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Introducción 

 

La agricultura ha sido uno de los pilares principales en la economía de los países en vías de 

desarrollo y Colombia no es la excepción, sin embargo, en los últimos años esta ha perdido 

protagonismo en el desarrollo del país. En la zona de investigación se realizó la implementación 

de un comparativo entre dos sistemas de producción bajo las mismas condiciones con una misma 

especie. 

 

 En Colombia en el 2010 se empezó el desarrollo de los proyectos de aeropónía, a través de 

la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, que ante la necesidad de 

reducir costos de producción y aumentar los volúmenes de oferta de productos como plátano, 

yuca, ñame, mora, banana y ahora papa; empezó a estudiar alternativas que optimizaran los 

recursos y fortalecieran la productividad en el campo. Esto crea la necesidad de impulsar o 

desarrollar nuevas técnicas  de agricultura, y una propuesta que ha tenido un gran auge en los 

últimos años es la técnica hidropónica que básicamente consiste en cultivar sin tierra. 

  

La finalidad de esta investigación es aportar elementos conceptuales y de diseño mediante 

un modelo piloto demostrativo de un sistema aeropónico el cual se trabajó con especie como la  

Phaseolus vulgaris por su rápido desarrollo, además de evaluar el sistema de producción tipo 

aeropónico protegido. 

 

Inicialmente se diseña el sistema piloto de producción tipo aeropónico acuerdo con las 

dimensiones del terreno seleccionado. Además se evalúa el comportamiento agronómico y el 
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desarrollo en la etapa vegetativa en el cultivo aeropónico de frijol comparándolo con uno 

establecido bajo las condiciones de producción tradicionales en la universidad Francisco de 

Paula Santander. Y por último se analizó la rentabilidad económica de la producción aeropónia 

bajo sistemas protegido en comparación con la producción tradicional de este especie. 

 

El trabajo se divide en seis capítulos, en donde el primero hace referencia al 

reconocimiento del problema, en el segundo se investiga el marco referencial para el estudio de 

los antecedentes de los sistemas de producción aeropónicos. 

 

En cuanto al tercero se aborda todo el tema de la metodología a implementar en el  

desarrollo de la investigación, además en el cuarto capítulo contiene todo lo relacionado con la 

administración del proyecto. El quinto capítulo consigna todos los resultados obtenidos durante 

la fase de desarrollo de la investigación  y en un último capítulo se plasman las conclusiones y 

las recomendaciones.    

 

 

 

 



1 

 

  

Capítulo 1. Diseño y evaluación de un sistema de producción tipo aeropónico 

protegido, empleando la especie (Phaseolus vulgaris), en la universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña, norte de Santander   

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El suelo es el elemento principal de la producción agrícola, tiene la capacidad de 

proporcionar agua y nutrientes, además de actúa de soporte físico de la agricultura. En los 

últimos años, la sociedad ha dejado de considerar al suelo como un recurso abundante, 

económico y de fácil acceso, por esta razón ha empezado a valorarlo como un recurso 

difícilmente renovable, que se degrada o destruye con una facilidad relativa y el cual requiere de 

largos períodos de tiempo para su formación y recuperación. (Proyecto life Sinergia). 

 

En el departamento Norte de Santander se registra paisajes montañosos, los cuales se 

caracterizan por presentar topografías escarpadas y empinadas con desniveles mayores a 300 m, 

hasta sistemas de planicies de relieves bajos con altura cercanas al nivel del mar. En el municipio 

de Ocaña predominan paisajes montañosos y lomeríos que por sus pendientes complejas pueden 

ser susceptibles a deslizamientos bajo escenarios y condiciones de manejo tecnológico no 

apropiados a estos factores. (Alemán , 2014) 

 

En el departamento de Norte de Santander el IGAC registra una amplia gama de usos 

potenciales de la tierra, que van desde el uso agropecuario con ligeras restricciones (clase 2) 

hasta áreas de conservación (clase 8) (Alemán , 2014). Pero en el municipio de Ocaña las 
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capacidades de uso recomendado se focalizan en actividades agroforestales (clase 7) y de 

conservación (clase 8) esto debido a las características de los paisajes montañosos que 

predominan, y las actividades agropecuarias presentan restricciones severas y moderadas.  

 

Los suelos del municipio de Ocaña, son de vocación o tradición agropecuaria con 

economías en su gran mayoría de pequeños productores que derivan su sustento de estas 

actividades según lo informado por la asociación de municipios la cual brinda asistencia técnica 

a pequeños y medianos productores de la región, los productos que más se siembran son 

hortalizas de ciclo corto, algunos frutales como el lulo y tomate de árbol, y en los últimos años se 

han venido presentando cultivos de aguacate de distintas variedades o injertos. 

 

Los productores de la zona realizan sus cultivos de ciclo corto bajo sistemas tradiciones 

siembran en surcos en muchas ocasiones a favor de la pendiente lo cual favorece los procesos 

erosivos y de arrastre de suelos por efecto de las lluvias y suelos desnudos, los productores 

generalmente no realizan un descanso del suelo por el contrario siembran cada ciclo y sus 

siembras dependen de los precios de las cosechas en el momento, en casi la totalidad de los casos 

los productores no realizan análisis de suelos y si son realizados no siguen los lineamientos 

técnicos para realizar los planes de fertilización. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo es el comportamiento agronómico productivo entre un sistema aeropónico bajo 

sistema protegido y un sistema tradicional de producción de (Phaseolus vulgaris) en la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Norte de Santander? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General.  

Realizar un análisis comparativo entre un sistema aeropónico bajo sistema protegido y un 

sistema tradicional de producción de (Phaseolus vulgaris) con base en el comportamiento 

agronómico productivo en la en la universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Norte de 

Santander  

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 Diseñar el sistema piloto de producción tipo aeropónico acuerdo con las dimensiones del 

terreno seleccionado. 

 Evaluar el comportamiento agronómico y el desarrollo en la etapa vegetativa en el cultivo 

aeropónico de frijol comparándolo con uno establecido bajo las condiciones de producción 

tradicionales en la universidad.  

 Analizar la rentabilidad económica de la producción aeropónia bajo sistemas protegido en 

comparación con la producción tradicional de este especie. 

 

1.4 Justificación 

 

Según los expertos de la red de expertos de agriculters.com, la aeropónia es el proceso de 

cultivar plantas en un entorno de niebla sin hacer uso de suelo o sumergiendo la raíz total o 
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parcialmente en una solución nutritiva, es una técnica avanzada y de tecnología un poco más 

compleja que el sistema hidropónico tradicional. (Citado por Calderón, 2015). 

 

La producción agrícola en el municipio de Ocaña es una de la principales  actividades  

productivas de la zona, según ASOMUNICIPIOS (Asociación de municipios de la provincia de 

Ocaña y sur del Cesar) la cual es la entidad que presta servicios de asistencia técnica, a pequeños 

y mediano productores, estas actividades agrícolas consisten en la siembra de hortalizas de ciclo 

corto (máximo 3 meses) entre las cuales se destacan el tomate de mesa, el cebollín o cebolla de 

rama, y el cilantro, estos productos se siembran o se rotan con leguminosas como el frijol rosado,  

maíz tipo criollo e hibrido en algunos casos (Cahuana, 2009). 

 

Según la (UMATA, 2014) las formas de producción en la zona son realizadas bajo el 

esquema de la llamada revolución verde ósea aplicación indiscriminada de agentes plaguicidas y 

fungicidas producto de síntesis de laboratorios y con categorías toxicológicas altas, poco  

selectivas y fuertemente residuales, esta aplicación de los llamados agroquímicos de forma 

indiscriminada basada en las creencias del imaginario colectivo generan una grave a afectación 

al agro ecosistema, afectando agentes fúngicos benéficos e insectos que favorecen los procesos 

de polinización y que controlan otros insectos (Andrade, 2012). 

 

La siembra continua de cultivos de ciclo corto en el mismo suelo generan un desgaste en  

su fertilidad natural, potencializa los procesos de erosión, según datos de la FAO (1996), el mal 

uso de la tierra, la tala indiscriminada de bosques, los cultivos en laderas muy inclinadas, la 

escasa implementación de técnicas para generar conservación del suelo y de fertilizantes 
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orgánicos, facilitan la erosión dado esto también a las características agrologicas de estos suelos. 

(Cifuentes, 1983). 

 

La implementación de nuevas tecnologías como alternativas productivas las cuales 

permitan el mejor aprovechamiento de los recursos naturales como son agua, suelo y vegetación 

y  menos problemas contaminantes como los sugieren varias experiencias a nivel mundial con   

sistemas aeropónicos, podría suponer una mejora en los rendimientos de cosechas y en sus  

calidades y generando al mismo tiempo una reducción en el impacto ambiental negativo en el 

ecosistema del municipio. (Chuvieco, 1995).     

 

1.5 Delimitaciones 

 

1.5.1 Delimitaciones geográficas.  

La ejecución del proyecto se llevara a cabo en suelos pertenecientes a la universidad 

Francisco de Paula Santander, municipio de Ocaña, Norte de Santander. 

 

1.5.2 Delimitación temporal.  

En la elaboración del presente proyecto se emplearan cuatro (4) meses, los cuales se 

encuentran detallados en el cronograma de actividades. 

 

1.5.3 Delimitación Operativa.  

La delimitación operativa del proyecto será  desarrollada,  por medio de la construcción de 

un sistema aeropónico protegido, y la siembra en zonas de siembra (módulos) de la variedad de 
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frijol más comercias en la zona, se usaran software específicos de modelación para determinar 

las programaciones de riego en los cultivos establecidos en sistema aeropónico y suelo.  

 

1.5.4 Delimitaciones conceptuales. 

La temática del proyecto se enmarcara en los siguientes conceptos: Paisaje, ecosistemas, 

aeroponia, cultivos, ecología del paisaje, micro túneles o túneles pequeños, invernaderos.  
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Capítulo 2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco Histórico 

 

La palabra aeroponia se deriva de los términos griegos Aero (aire) y pinos (trabajo). La 

aeroponia es una técnica de cultivo moderno, por medio de la cual una planta se desarrolla en un 

entorno aéreo, las sustancias nutritivas para su adecuado crecimiento se obtienen de un sistema 

de aspersión continua de nutrientes, aplicados directamente a la raíz de la planta,  sin  hacer uso 

del suelo y sin estar sumergida en ningún tipo de sustrato. (Rosas, 2012, citado en Hernández & 

Piñeros, 2013 p 16.) 

 

Según Hernández & Piñeros, las primeras investigaciones referentes a la aeroponia se 

describieron y plantearon por el científico W.A Carter (1942) en su libro: “A method of growing 

plants in water vapor to facilitate examination of roots”, en el cual expone una teoría referente al 

crecimiento de plantas en un entorno aéreo y define un método para facilitar el estudio de las 

raíces de las plantas en vapor de agua.   

 

El primer sistema aeropónico fue desarrollado por el Dr. Franco Massantini, en la 

Universidad de Pia Italia (Durán, Martínez & Navas, 2000), por el sistema denominado como  

“Columnas de cultivo” el cual consiste en un cilindro tipo PVC, ubicado en posición vertical con 

perforaciones laterales en donde se introducen las plantas dejando el cuerpo al descubierto y la 

raíz en el tubo. Las plantas crecen en la oscuridad y pasan la mayor parte del tiempo expuestas al 
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aire. Al interior del tubo se distribuye la solución nutritiva mediante diferentes técnicas como la 

pulverización o nebulización. 

 

El cultivo intensivo de plantas fue estudiado también en Atenas y Roma en el 372-287 AC, 

donde se mencionaba que las plantas se movían hacia patios cubiertos durante la noche y se 

calentaba el suelo mediante estiércol o compost. Agricultores en China, Egipto, Israel, Grecia y 

Roma cultivaron plantas en macetas que de igual forma las trasladaban durante la noche o 

periodos fríos a zonas protegidas. (Acuña, 2010) 

 

Para  el siglo XVII los orangeries llegaron a estar de moda en Europa, (siendo el primero 

del siglo XVI en Inglaterra) reemplazando gradualmente a las cabañas de invierno. Como el 

mismo nombre sugiere la planta favorita para cultivar era el naranjo. Tenían unas amplias 

ventanas de cristal en lado sur para permitir la entrada de luz hacia las plantas. Para calentarlos 

en invierno se usaban unas pocas estufas. A partir de ahí comenzó una expansión de los 

invernaderos con paneles de cristal. A partir de 1737 se empezó a tener un gran interés por 

conservar (ahorrar) energía en los invernaderos mediante cortinas, entre otros elementos. Se 

comenzó a cultivar con aporte de CO2, calor y nutrientes procedente de estiércol. (López & 

Henández, 2012). 
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Figura 1. Imagen de un Orangerie. Fuente: López & Pérez, 2006. 

 

Entonces partir de la Primera Guerra Mundial cuando aparecen los plásticos y con Ellos su 

uso en la agricultura (materiales a base de polietileno, polietileno o PVC). A partir de la Segunda 

Guerra Mundial aparecieron los plásticos rígidos como el poliéster en EEUU y Europa 

 

Zabeltitz (1999) agrupó las estructuras de invernaderos acorde a: 

 

(1) Características constructivas: geometría, pendiente de cubierta y orientación. 

(2) Material de cubierta: vidrio, plástico rígido, plástico flexible o  combinaciones de ellos. 

(3) Material de construcción: acero, aluminio, madera o combinaciones de ellos. 

 

El tipo de material que conforma la estructura condiciona entonces la geometría (forma) y 

la altura del invernadero ya que debe de soportar diferentes cargas (viento, nieve, granizo, lluvias  

fuertes, peso de la estructura, peso de los equipos, etc). Los materiales de estructura más 

habituales que están presentes en los invernaderos son la madera, el acero o el aluminio. (Canet, 

2007). 
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Debido a que las estructuras tenían poca altura (con menor carga de viento) y poco peso, 

hacia estructuras de mayor altura (de más de 5 m, con mayor carga de viento) con cubiertas más 

adecuadas para transmitir más radiación, se ha realizado gracias al uso de materiales más 

resistentes. Así el cambio de geometría del invernadero, de plano a circular, ha sido posible 

gracias a la incorporación de materiales más flexibles (en invernaderos con cubierta circular es 

más fácil tensar la película de plástico que sobre las superficies planas, lo que le confiere una 

mayor resistencia al viento). (Aguilar, Martínez, & Arraiga, 2000). 

 

Según Zabeltitz (1999), La diversidad en clima y disponibilidad de recursos de las 

diferentes regiones ha hecho que no exista una estructura universal de invernadero, teniendo éste 

en muchos casos un desarrollo local. (Bennet, 2004) 

 

Entonces países con climas similares han evolucionado hacia estructuras diferentes de 

invernadero. Hoy día los invernaderos están presentes, mayoritariamente, en Asia (66%) y en 

Europa (26%), existiendo una gran diversidad en cuanto a tipología de los mismos (Diaz, 2012). 

 

Fue la FAO para el año 2002 que recogió una descripción de las estructuras de invernadero 

en distintos países: En Portugal los invernaderos son del tipo de capilla simétrica a dos aguas 

hecho de madera barata (eucalipto) esta madera tiene una duración corta. El techo está hecho de 

barras de madera separadas 50 cm y la película pasa alternativamente por debajo y por encima de 

ellas. 
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2.2 Marco Teórico 

 

La producción agrícola a nivel mundial, se logra de dos grandes maneras a) la agricultura  

tradicional y b)  la agricultura moderna científica. Para fines prácticos podemos decir que la 

agricultura tradiciones se trata de implementar  un método de empírico espontaneo de obtención 

de conocimiento y con formas tradicionales de trasmisión, conservación y cambios de dichos  

conocimientos esta forma de agricultura es la que más vinculo tiene con los agricultores de bajos 

recursos de cualquier  país  del mundo lo que logra establecer un modelo de autoconsumo (Soto, 

2012). 

 

La agricultura moderna o científica a  diferencia  del  sistema anterior tiene sus bases  en 

todos los conocimientos que se han derivado de las ciencias occidentales y gira o gravita en  

mecanismos modernos de difusión, conservación y mejoramiento de los sistemas informativos  

este ocupa las regiones que presentan mayor potencial agrícola y está íntimamente vinculada  a 

un sistema económico de tipo capitalista. 

 

2.2.1 La Teoría Maltusiana. Para el año 1978 un economista llamado Thomas R Malthus  

presentaba la teoría sobre el abastecimiento de alimentos y crecimiento de la población es decir 

que la baja tasa de producción de alimentos y el gran crecimiento demográfico a nivel mundial  

condenarían a la humanidad a una era de fuerte hambruna, este postulado maltusiano genero 

entonces una gran cantidad de reflexiones aunque a la fecha no se ha logrado alcanzar un 

consenso sobre la relación de la producción de alimentos y el crecimiento demográfico. Para  
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Edmundo Flórez (2011), en su tratado de economía agrícola, señala que la teoría de Malthus 

sirvió como fuente de inspiración a charles Darwin en la teoría de la selección natural. 

 

2.2.1 La Revolución Verde. Esta revolución implanto una serie de adelantos técnicos y 

tecnológicos para el sector agrícola y en un grado menor para la ganadería para después de la 

segunda guerra mundial la sociedad se vio en la gran obligación de producir más y mejores 

alimentos bajo la premisa de abastecer a las poblaciones hambrientas como resultado del 

conflicto mundial, esto desencadeno en una explosión de la agricultura mundial sin precedentes 

en la historia de la humanidad. 

 

Desde el punto de vista histórico la agricultura o producción agrícola  se ha basado en  la  

fuerza de trabajo del ser humano y de los animales de granja semillas que producían en su lugar 

de origen, composta. Estiércol, rotación y combinación de cultivos, y barbecho para mantener   

la  fertilidad del suelo, para  el siglo XX  este patrón se vio interrumpido por la dependencia  de 

insumos de tipo externo (maquinaria  agrícola, combustibles fósiles, y  el uso de agroquímicos) 

lo cual estimulo la aparición del monocultivo como tipo de producción y sin uso de barbecho 

(Soto, 2012). 

 

Los adelantos tecnológicos consistieron en aumentar los rendimientos por unidad de 

superficie, logrando esto mediante el uso sistemático y masivo de agroquímicos y biosidas, junto 

a una mecanización del suelo de forma intensiva y un avance técnico de carácter agronómico y 

veterinario, sin embargo se tenía que desarrollar estos avances en tierras de con un gran grado de 
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fertilidad, abundante agua y gran cantidad de fertilizantes de síntesis de laboratorio para que esta  

nueva tecnología resultara eficiente. 

 

2.2.2 El Mejoramiento Genético Convencional. El incremento de la productividad de los  

cultivos ha tomado fuerza con el transcurrir de los años en los nuevos métodos de mejoramiento 

genético convencional o tradicional algunos genetistas como George Batenson ha definido a este  

tipo de proceso como la ciencia que pretende esclarecer los aspectos de la herencia y la 

modificación que se encuentran relacionados de forma tácita a los inconvenientes que son 

propios de la evolución y el mejoramiento de las plantas y los animales.           

 

Entonces hacen su aparición las variedades de alto rendimiento, las cuales iniciaron con el 

descubrimiento de semillas enanas de trigo las cuales fueron obtenidas a mediados de los años 50  

por el biólogo Norman Boulang estas fueron seguidas de semillas de arroz y maíz que brindaron  

mayores rendimientos del cereal sembrado, dado que la alta productividad de esta semillas 

respondía muy bien a la alta implementación de grandes cantidades de fertilizantes y de 

pesticidas entregando rendimientos de dos a tres veces más que las variedades tradicionales 

(Izurieta, 1997) 

 

Citando a Edmundo Flores (2010), la  humanidad no debió preocuparse por que se 

cumplieran los augurios de la teoría Maltusiana sino hasta el año 200 ya que teníamos la 

suficiente comida  y bebidas para todos, sin embargo lo que hemos podido observar en el 

presente contradice la teoría Maltusiana y la revolución verde en su respuesta al hambre del 
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mundo dejando claro que el problema de alimentación de la humanidad no estaba en la  

producción sino en la desigualdad de su distribución. (Valdés, 2011) 

 

Para el desarrollo de una agricultura moderna y competitiva, la protección de los cultivos 

se ha convertido en una necesidad. Los consumidores demandan productos de excelente calidad, 

en todo tiempo, sin daños por agentes climáticos, plagas ni enfermedades. A su vez, los 

agricultores. Requieren de alta producción (cultivos protegidos o semi protegidos) para mantener 

las exigencias de los mercados, lo que implica el uso de una serie de tecnologías que se 

enmarcan dentro del concepto de agricultura protegida (Obregón, 2012). 

 

Según (López, 2013),  Actualmente la agricultura, además de la producción a campo 

abierto (tradicional), se practica en una amplia variedad de ambientes modificados, entre los que 

destacan los invernaderos con o sin control ambiental con cultivos en sistemas hidropónicos, 

aeropónico en  sustratos inertes o en suelo, mismos que representan un ejemplo de ecosistemas 

artificiales para desarrollar una  agricultura intensiva, En años recientes, los cultivos hortícolas 

han venido mostrando  la tendencia hacia la obtención de producción anticipada o fuera de época  

de cosecha , en condiciones diferentes a aquellas en las que tradicionalmente se cultivaban a 

campo abierto. 

 

Esta tendencia ha creado la necesidad de usar diversos elementos, herramientas, materiales 

y estructuras en la protección de cultivos con la finalidad de obtener productos de mejor calidad. 

A esta actividad se le conoce como agricultura protegida (también llamada horticultura 
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protegida) y en gran medida ha sido propiciada por el desarrollo de materiales plásticos 

agrícolas.  

 

2.3 Marco Conceptual 

 

 Ecología del paisaje. Según Ortega (2009), la ecología del paisaje permite representar de 

manera cartográfica el paisaje, tomando conceptos y técnicas para el análisis estructural del 

mismo. De igual forma Ivars y Vega (2008) afirma que: 

 

La ecología del paisaje aplica métodos cuantitativos al estudio del desarrollo y la dinámica 

de la heterogeneidad espacial y sus efectos en los procesos ecológicos con vista a la gestión del 

territorio. (Alemán , 2014). Así mismo se entiende como un proceso sistemático, que abarca 

diferentes escalas espacio temporal y las distintas interacciones de las variaciones heterogéneas 

de los fragmentos que las componen (Gurrutxaga, 2008).  

 

Paisaje. Según Armesto et al. (2005), el paisaje debe entenderse como una jerarquía de 

mosaico de fragmentos en interacción con objeto de estudio, en donde el investigador define lo 

considerado como paisaje y su respectiva escala. Así mismo Etter (1991) afirma que: 

 

El paisaje es una porción de espacio geográfico, homogéneo en cuanto a su fisionomía y 

composición, con un patrón de estabilidad temporal, resultante de la interacción compleja de 

clima, rocas, agua, suelo, flora, fauna y el ser humano, que es reconocible y diferenciable de 

otras porciones vecinas de acuerdo con el análisis espacio-temporal específico. (Andrade, 2012) 
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 Ecosistemas. El ecosistema es una unidad relativamente homogénea, es un sistema abierto 

y complejo constituida por elementos geofísicos como suelo, clima, agua y elementos bióticos 

como flora y fauna, en la cual ocurren diversos procesos ecológicos (Bennet, 2004), 

fundamentales para la estabilidad y regulación climática, hidrológica, energética, biodiversidad y 

a su vez provee bienes y servicios para el hombre incorporándolo como elemento transformador 

(Rudas, 2006). 

 

Micro túneles o túneles pequeños. Según el departamento de agricultura de los estados 

unidos Los micro túneles son pequeñas estructuras, sencillas, de fácil instalación y 

económicamente accesibles, que soportan la malla o pantalla que provee protección temporal al 

cultivo. En general, son utilizados para proteger los cultivos en sus primeras etapas, contra los 

agentes climáticos, plagas y enfermedades. (Mastropietro, 1996) 

 

 Invernaderos. Son construcciones altas, herméticamente cerradas con materiales 

transparentes, diseñados para cultivar o proteger temporalmente las plantas. El techo puede estar 

cubierto por plástico, vidrio, fibra de vidrio, o láminas corrugadas de policarbonato, pudiendo 

incluir aberturas para una ventilación pasiva. A su vez, las paredes frontales y laterales pueden 

ser cubiertas con los materiales antes descritos o por mallas anti-insectos. 

 

Aeroponia.  Según (Perez , 2015), este es el proceso de cultivar plantas en un medio aéreo 

o de nebulización sin hacer uso de suelo. La palabra "aeroponia" viene de los términos griegos 

Aero y ponos que significan respectivamente aire y trabajo. Los cultivos aeroponicos se 

diferencian  de los cultivos tradiciones en el uso  del agua para  suministrar los nutrientes (macro 
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y micro) a la planta; básicamente  la aeroponia pretende crecer las plantas en un entorno cerrado 

o semicerrado  pulverizando las raíces de las plantas las cuales se encuentran colgantes y la  

parte baja del tallo con una disolución acuosa rica en nutrientes en una formula balanceada de 

estos. (Andrade, 2012) 

 

 Cultivos. El cultivo se entiende  por  la práctica de sembrar semillas en  el suelo  y realizar 

las labores necesarias (manejo agronómico) buscando obtener el mejor rendimiento productivo y  

calidad  en  sus cosechas,  Las denominadas labores de cultivo las cuales son realizadas a  

menudo por la acción del hombre pero que también responden a procesos naturales dan como 

resultado la  producción de cereales, frutas, vegetales, forraje y otros. (Bustamante, 1995) 

 

2.4 Marco Contextual 

 

El municipio de Ocaña se encuentra localizado al nororiente de Colombia, en el 

departamento de Norte de Santander, limitado cartográficamente por las siguientes cuatro 

coordenadas geográficas: Sur (08º 13’ 26.41’’ latitud Norte, 73º 20’ 09.29’’ longitud Oeste); 

Norte (08º 16’ 30.25’’ latitud Norte, 73º 22’ 04.40’’ longitud Oeste); Este (08º 13’ 41.60’’ latitud 

Norte, 73º 20’ 02.10’’ longitud Oeste); y Oeste (08º 15’ 48.58’’ latitud Norte, 73º 22’ 16.40’’ 

longitud Oeste).  

 

A su vez limita al norte con los municipios de Gonzales, El Carmen, Convención, 

Teorama, al occidente con el municipio de Rio de Oro, al Oriente con los municipios de San 

Calixto, Abrego y Playa de Belén. En el año 2010 cuenta con una extensión territorial de 627.72 
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km2 y una altitud entre 400 a 2600 m.s.n.m. En cuanto a densidad poblacional se constituye 

como el segundo municipio del departamento con 97.479 habitantes (2014) comprendiendo el 

área rural (Concejo Municipal de Ocaña, Norte de Santander, 2011).  

 

2.5 Marco Legal 

 

El siguiente es el marco legal en el que se enmarca el proyecto    

 

Tabla 1.Marco constitucional colombiano 

Marco constitucional colombiano 

MARCO CONSTITUCIONAL 

Artículo 8 
Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación. 

Artículo 80 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Artículo 313 

Corresponde a los concejos: 

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del 

patrimonio ecológico y cultural del municipio. 
 

Fuente: Autores del proyecto, 2017. 

 

Tabla 2. Marco legal general Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015 “Decreto Único reglamentario del  

Marco legal general Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015 “Decreto Único reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible” 

MARCO LEGAL 

NORMA Concepto o articulo 
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Ley 23 de 1973 

 

Por el cual se conceden facultades 

extraordinarias al Presidente de la 

República para expedir el Código de 

Recursos Naturales y de Protección al 

Medio Ambiente y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 1 

Esta ley tiene por objeto prevenir y controlar la 

contaminación del medio ambiente, y buscar el 

mejoramiento, conservación y restauración de los recursos 

naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de 

todos los habitantes del territorio nacional. 

Decreto Ley 2811 de 1974 

 

Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente 

Artículo 2 

Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio 

común de la humanidad y necesario para la supervivencia y 

el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código 

tiene por objeto: 

 

 

Artículo 47 

Sin perjuicio de derechos legítimamente adquiridos por 

terceros o de las normas especiales de este Código, podrá 

declararse reservada una porción determinada o la totalidad 

de recursos naturales renovables de una región o zona 

cuando sea necesario para organizar o facilitar la prestación 

de un servicio público, adelantar programas de restauración, 

conservación o preservación de esos recursos y del ambiente 

(…). 

 

 

 

Decreto 1608 de 1978 

 

Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente en materia de fauna 

silvestre y reglamenta por tanto las 

actividades que se relacionan con este 

recurso y con sus productos. 

 

Articulo 3 

En conformidad con este estatuto regula: 

 

1. La preservación, protección, conservación, restauración y 

fomento de la fauna silvestre a través de: 

 

 

Ley 99 de 1993 

 

Se crea el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Se reordena el Sector Público encargado 

de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables. 

 

Se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Artículo 1 

Principios Generales Ambientales. La política ambiental 

colombiana seguirá los siguientes principios generales: 

 

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y 

de interés de la humanidad, deberá ser protegida 

prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 

 

10. La acción para la protección y recuperación ambientales 

del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, 

la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el 

sector privado. El Estado apoyará e incentivará la 

conformación de organismos no gubernamentales para la 
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protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus 

funciones. 

 

 

Ley 388 de 1997 

 

Ordenamiento territorial municipal y 

distrital y planes de ordenamiento 

territorial. 

Artículo 30 

Clases de suelo. Los planes de ordenamiento territorial 

clasificarán el territorio de los municipios y distritos en 

suelo urbano, rural y de expansión urbana. Al interior de 

estas clases podrán establecerse las categorías de suburbano 

y de protección (…) 

 

Artículo 35 

Suelo de protección. Constituido por las zonas y áreas de 

terreno localizados dentro de cualquiera de las clases que, 

por sus características geográficas, paisajísticas o 

ambientales (…) tiene restringida la posibilidad de 

urbanizarse. 

 
Fuente. Ministerio del medio ambiente 
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Capítulo 3. Diseño Metodológico  

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es de carácter empírico, sistémica y critica con un enfoque aplicado 

según (Kerlinger, 2002), con paradigma cualitativos y cuantitativa, Tipo no experimental en 

donde, según (Hernandez, Fernandez & Bapt) es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar intencionalmente 

las variables independientes, el diseño de la investigación será descriptiva. 

 

Esta investigación es de tipo aplicada por el propósito y finalidad que persigue, ya que se 

busco conocer las consecuencias prácticas y mediantes el cual se pretende dar respuesta un 

problema: La optimización de la producción agrícola de hortalizas mediante una forma más 

eficiente y menos contaminante al medio ambiente.  

 

3.2 Población y muestra 

 

Población: se planteó realizar es una denominada unidad de análisis (la parcela de estudio 

que cuenta con unas dimensiones de 1 metro por 2 metros de largo para la siembra tradicional y 

para la siembra en el sistema aeropónico 2 metros cuadrados), que para el caso de esta 

investigación será en la UFPSO, definida la unidad de análisis se delimito entonces la población 

como todos los cultivos de hortalizas que se encuentran en el diseño experimental de esta 

investigación. 
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Muestra: Fueron los individuos vegetales de frijol sembrados dentro del sistema protegido 

aeropónico y los testigos sembrados fuera del sistema en suelo y cultivados de forma tradicional, 

para la investigación se usara un tipo de experimento comparativo con diferentes tratamientos 

(Kuehl,2010) dado que son los modelos experimentales que se usan para campos como la 

agricultura, para el desarrollo vegetativo se tuvo en cuenta 5 individuos seleccionados al azar en 

ambos cultivos,  para el desarrollo productivo será tomada una cantidad producida por 50 

plantas. 

 

Procedimiento metodológico  

 

 

 

Figura 2. Fases del procedimiento metodológico. Fuente: Pérez, p y Bustamante, c, 2017 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información  

 

Se realizó un sistema piloto de ambiente protegido con un área de 500 m2, en el cual se 

sembrara semilla de frijol de uso comercial, este material se desarrollara  dentro de un sistema 

denominado internacionalmente NFT ((Nutrient Film Technique) "la técnica de la película 

nutriente" )), se evaluó su desarrollo fenológico, eficiencia productiva, uso de productos 

Fase 1: 
Reconocimiento y 

revisión bibliográfica. 

Fase 2: Seguimiento 
de las etapas de 

desarrollo de la plata

Fase 3: Comparación 
del estado de 
desarrollo y 

producción en ambos 
estados de siembra  
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fitosanitarios, uso de recurso hídrico los parámetros anteriores se medirán frente a testigos de 

cultivo tradicional en suelo y bajo las prácticas agrícolas de la zona . 

 

Las variables que se mediaron en el desarrollo de esta investigación son las siguientes: 

 

Tabla 3. Variables de medición en el proceso de la investigación  

Variables de medición en el proceso de la investigación 

AEROPONIA SUELO 

pH del agua pH del agua de riego 

Desarrollo  vegetativo Del cultivo Desarrollo Vegetativo del cultivo 

Producción del cultivo kg Producción del cultivo kg 

 

Fuente: Autores del proyecto, 2017. 
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Capítulo 4. Administración del Proyecto 

 

4.1 Recursos humanos. 

Para desarrollar la investigación se contó con la participación de las siguientes personas. 

 CARLOS ALBERTO BUSTAMANTE PINEDA , Estudiante 

 PEDRO ELÍ PEREZ RUEDA, Estudiante  

 LUIS AUGUSTO  JÁCOME GÓMEZ , Director 

4.2 Recursos institucionales. 

 Biblioteca Argemiro Bayona, de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

 Hemeroteca de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

 Alcaldía Municipal de Ocaña, Norte de Santander 

 

4.3 Recursos Financieros.  

Tabla 4.del proyecto 

Presupuesto general del proyecto 

INGRESOS  $2 .250.000 

EGRESOS   

Papelería $  100.000  

Fotocopias $    50.000  

Transporte $  500.000  

Impresión $  100.000  

Imprevistos $  200.000  

Aportes 

tecnológicos 

$  300.000  

Construcción del   

piloto de 

aeroponia 

 

$  800.000  

Insumos para el 

mantenimiento 

$  200.000  

Sumas Iguales  $2.250.000 $2.250.000 

Fuente: Autores del proyecto 
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Capítulo 5. Resultados      

 

5.1 Resultados del primer objetivo específico  

 

Proceso de diseño: El proceso de diseño se definió como los pasos a seguir para lograr el 

desarrollo de diseño desde el planteamiento hasta la publicación y documentación del diseño 

final.  

  

Definición del problema: Esta fase estuvo dedicada a aclarar los objetivos establecidos y 

a reunir la información para poder desarrollarlos.   

 Aclarar objetivos 

 Establecer requerimientos  

 Identificar restricciones  

 Establecer funciones  

  

Diseño Conceptual: En este se debe generar conceptos o esquemas de diseños alternativos   

 Establecer especificaciones del diseño  

 Generar alternativas  

 

 Diseño Preliminar: La meta principal de esa fase fue la identificación de los atributos 

principales o esquemas de diseño.   

 Modelar o analizar el diseño  
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 Probar y evaluar el diseño  

 

Figura 3. Diseño seleccionado del diagrama de sistema aeropónico para chiles con baja presión. Fuente; El 

Holandés Picante 

 

Diseño Detallado; En esta fase de definió y se afino en forma detallada el modelo final. 

 

    

Figura 4. Diseño del sistema seleccionado. Fuente; Pérez, p y Bustamante, c, 2018 

 

    Definición del lugar de la investigación: El lugar seleccionado fue el vivero de la 

universidad Francisco de Paula Santander, en donde se contó con un espacio en el cual fueron 

diseñados los sistemas aeroponico y tradicional, objetos de la investigacion. 
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Figura 5. Ubicación satelital de los cultivos de investigación en los predios de UFPSO, Fuente; Google Earth Pro 

(2018)                          

                                                                           

   

Figura 6. Instalaciones del sistema aeropónico implementado y de la siembra tradicional. Fuente; Pérez, p y 

Bustamante, c, 2018  

 

La siembra se realizó simultáneamente el día 12 de Enero de 2018 en la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña durante los cuales la primera semana en el (aeropónico) se 

realizó riego con agua hasta la germinación de la semilla (5 litros día). 
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Figura 7. Montaje del sistema aeropónico. Fuente; Pérez, p y Bustamante, c, 2017 

 

 

5.2 Resultados del segundo objetivo específico   

 

Seguimiento: 

 

SEMANA 0 (Siembra):  

 

La siembra de la semilla se realizó en el lugar definitivo para cultivo tradicional y en los 

respectivos recipientes para la aeropónia, al terreno no se le realizó aplicación de ningún tipo de 

fertilizante, solamente agua y sembrado a una profundidad de 2-3 cm con la semilla de frijol 

“billorro o palomita” (Phaseolus vulgaris) el día 12 de Enero de 2018, un total de 110 semillas 

tanto en el sistema tradicional como el aeropónico, para los recipientes del sistema aeropónico se 

le adiciona la mezcla de aserrín y agua.   
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Figura 8. Siembra del cultivo en el Sistema tradicional y sistema aeropónico. Fuente; Pérez, p y Bustamante, c, 

2018 

 

SEMANA 1: (Enero 12- Enero 19) 

 

Durante la primera semana, después de realizada la siembra; se observan brotes de las 

semilla (brote es de 0.5 cm sobre la tierra), el brote es generalmente en forma de (n) con un color 

verde claro, se empieza a ver las primeras hojas. 

 

En el sistema aeropónico el crecimiento es un poco más aletargada poco uniforme, solo se 

observa la germinación de las raíces y poco apoco empieza a germinar. 

 

Figura 9. Proceso de germinación en el sistema tradicional y el sistema aeropónico. Fuente: Pérez, p y Bustamante, 

c, 2018 
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SEMANA 2: (Enero 19- Enero 26) 

 

En el transcurso de esta semana las plantas generan el tallo las hojas empiezan a brotar, de 

tres en tres, la parte de la semilla (la testa) del frijol se arruga y se cae en la base de la plata  

 

Algunas plántulas presentan mayor vitalidad en comparación con otras. En este punto 

alcanza una altura de 9 cm.  

 

 

Figura 10. Plántulas en la segunda semana de germinación en el sistema aeropónico. Fuente; Pérez, p y Bustamante, 

c, 2018 

 

En el caso de la siembra tradicional se evidencia un crecimiento más generalizado se 

podría decir  más vigoroso, las plantas en este punto alcanzan alturas de 12- 15 cm con un color 

verde fuerte.   
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Figura 11. Germinación de plántulas en el sistema tradicional. Fuente; Pérez, p y Bustamante, c, 2018 

 

 

SEMANA 3: (Enero 26- Febrero 2) 

En algunas plantas del sistema aeropónico se presenta prefloración, no se presenta de 

forma general solo se presenta en las platas de la parte central del sistema.  

 

 

Figura 12. Plántulas en el sistema aeropónico instalado. Fuente; Pérez, p y Bustamante, c, 2018 

 

En el cultivo tradicional aún no se presenta floración pero se evidencia un crecimiento más 

vigoroso y de un color más favorable (verde intensó). 
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SEMANA 4: (Febrero 2- Febrero 9) 

Se realiza la medición como se ha programado se presenta un crecimiento generalizado que 

va desde los 20 hasta los 24 cm en el caso de la parcela tradicional todavía en esta semana no se 

presenta floración  en este cultivo.  

 

Para el caso del sistema aeropónico el crecimiento está entre los 18 hasta los 22 la 

floración se hace más generalizada pero aun presenta falencia nutricionales (amarillamiento) en 

algunas plantas  

En esta semana se realizó la prueba del pH en ambos sistemas en el caso del sistema 

aeropónico se realizó con el KIT DE PRUEBA DE MASTER DE AGUA DULCE, (facilitado en 

el laboratorio de ictiología de la UFPSO) con el cual se determinó la calidad del agua 

suministrada al sistema aeropónico, se encuentra en un rango de (6.8 – 7.4) que es un estado 

óptimo para el desarrollo de las plantas. 

 

En el sistema tradicional se aplicó  el método (Método seleccionado por el laboratorio de 

Aguas UFPSO) realizado en el laboratorio de calidad del agua  de la UFPSO con resultados de 

(6.5).    

 

   

Figura 13. Prueba de ph realizado en el sistemas de producción aeroponico. Fuente; Pérez, p y Bustamante, c, 2018 
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SEMANA 5: (Febrero 9 – Febrero 16) 

 

En el sistema aeropónico se presentan además la floración el crecimiento de vainas 

generalizado pero aun diminuto. En el sistema tradicional se está presentando floración y en 

algunas plantas la aparición de vainas. 

 

 

Figura 14. Germinación en el sistema tradicional. Fuente; Pérez, p y Bustamante, c, 2018 

 

SEMANA 6: (Febrero 16- Febrero 23) 

 

En las primeras etapas de desarrollo el sistema radicular está formado por la radícula del 

embrión, la cual se convierte posteriormente en la raíz principal o primaria. Pocos días después 

se observan las raíces secundarias que se desarrollan en la parte superior o cuello de la raíz 

principal. Sobre las raíces secundarias se desarrollan las raíces terciarias y otras subdivisiones 

como los pelos absorbentes, los cuales se encuentran en todos los puntos de crecimiento de la 

raíz. 
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Figura 15. Sistema radicular en el cultivo Aeropónico. Fuente; Pérez, p y Bustamante, c, 2018 

 

SEMANA 7: (Febrero 23- Marzo 2) 

 

Durante esta semana se evidencia un crecimiento aceptable en ambos sistemas de 

investigación, pero debido a una fuerte precipitación gran parte de las plántulas en seguimiento 

fueron afectadas. 

 

   

Figura 16. Afectación a las plantulas por la helada presentada el 2 de marzo del 2018. Fuente; Pérez, p y 

Bustamante, c, 2018 
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SEMANA 8: (Marzo 2- Marzo 9) 

 

Durante estos días de seguimiento se realiza una re-siembra en ambos sistemas afectados y 

se continúa el muestreo de las que no presentaron alteraciones.   

 

 

Figura 17. Crecimiento de las nuevas plántulas. Fuente; Pérez, p y Bustamante, c, 2018 

 

SEMANA 9: (Marzo 9- Marzo 16) 

 

Durante el transcurso de las semanas de seguimiento se logró hacer un riego de 10 ml 

diarios en el sistema tradicional, incorporando al terreno 5ml en la mañana y 5 ml en la tarde, 

para el sistema aeropónico se activa el riego automáticamente cada dos horas desde las 7 am, con 

una duración de 10 minutos incorporando a la plántulas un aproximado de 50 ml de agua 

recirculada.  
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Figura 18. Crecimiento y maduración de la plántula. Fuente; Pérez, p y Bustamante, c, 2018 

 

SEMANA 10: (Marzo 16- Marzo 23) 

 

Durante esta semana las vainas jóvenes comienzan su maduración, presentando en la 

plántula una madurez final en su ciclo vegetativo y ya están próximas a terminar su ciclo en la 

investigación.    

 

SEMANA 11: (Marzo 23- Marzo 30) 

 

Esta época de siembra generalmente está condicionada a la madurez fisiológica del frijol, y 

se presentan vainas maduras. 

 

SEMANA 12: (Marzo 30- Abril 6) 

 

En esta semana final se realizan en conjunto tres actividades; medición de la planta, 

medición de las vainas por sistema, cálculo del peso de la biomasa para ambos cultivos y el peso 

de la producción de frijol en ambos sistemas. 



37 

 

  

 Medición final del crecimiento de las plántulas y las vainas producidas en los sistemas.  

 

   

Figura 19. Medición de crecimiento plántulas y vainas. Fuente;  Pérez, p y Bustamante, c, 2018 

Con un aproximado de crecimiento de 45 cm en el sistemas aeropónico y las vainas con un 

aproximado de 11 cm  

 

 Calculo del peso de la biomasa (Hoja, tallo, raíz) por sistemas de producción. 

 

  

Figura 20. Biomasa del sistema tradicional. Fuente; Pérez, p y Bustamante, c, 2018 

 

 Peso de producción de frijol por sistemas implementados 

 

Sistema aeropónico: 1,764gr            Sistema tradicional: 1,633 gr 

 

Sistema tradicional: 6, 2 kg   

Sistema aeropónico: 5,84 kg 
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Figura 21. Peso de la produccion de la investigacion. Fuente; Pérez, p y Bustamante, c, 2018 

 

     

  

                1,5m 

          

 

2m 

 

 

 

Con el sistema piloto implementando de 90 plántulas en 3m2  se estima que para una 

hectárea (1 hect) de producción se proyectan 300.000 plántulas. Si en 3m2 implementados se 

presentó una producción de 1,633 gr para una proyección de 300.000 plántulas lo estimado 

serian 5443 gr. 

 

3m2               90 Plántulas              1,633 gr de Producción  

1 hectárea                 300.000 plántulas             5443 gr de Producción  

              

 

SISTEMA TRADICIONAL: 90 plántulas en 3m2 , si se proyecta a 1 

hect la producción estimada que obtendremos en las condiciones que 

se realizó la siembra la cual se preparó con un sustrato enriquecido 

para una óptima producción en los 3m2 se cosecho 1633 gr de frijol.   

 

 



39 

 

  

           1,5 m 

   

3m2               110 Plántulas              1,764 gr de Producción  

1 hectárea                 366.666 plántulas             5880 gr de Producción  

 

MAPA DE PROCESOS: Cultivo tradicional 

 

 

                                

 

 

 

 

Adecuación del área 

 

Tala y quema: Sirven para limpiar el terreno de la vegetación no deseada, para la mejora 

de la fertilidad, la reducción de plagas y malezas y dejarlo listo para la siembra.  

 

 
SISTEMA AEROPONICO: En el sistema piloto implementado de 

3m2 se investigan 110 plántulas, a una proyección de 1 hect 

(10.000m2) la cantidad de plántulas serian 366.666 plántulas con 

una producción de 5879 gr 

 

2m 

Semillas 

Fertilizantes 

Plaguicidas 

Maquinaria 

Combustible  

ADECUCION AREA 

Tala y quema 

Nivelación 

Rastrillado 

Agua 

Zanjeado  

 

LABORES 

CULTURALES 

Siembra 

Fertilización química 

Fertilización orgánica 

Control de malezas 

Implementación riego 

CONTROL 

FITOSANITARIO 

Control de plagas y 

enfermedades 

COSECHA 

Corte y alza 

Comercialización  

FRIJOL 
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Nivelación: Sucede cuando el terreno está compuesto por desniveles y consiste en remover 

suelo de las partes altas, depositarla en las bajas, empatando la tierra y dándole precisión para 

que quede con la menor inclinación posible y facilite las labores posteriores. 

 

Rastrillado: Desprender y recolectar la superficie del suelo que consta de hierba, plantas 

secas, maleza o derivados para aflojarlo y ponerlo apto para sembrar. Se rastrilla 2 o 3 veces el 

terreno antes de arar el terreno, se ara y se rastrilla una última vez para mezclar el fertilizante con 

la tierra. 

Arado: Labrar la tierra para revolver, des-compactar y remover el terreno; darle la vuelta 

al mismo para beneficiar el aireado y desarrollo de las plantas. 

 

Surcado: Se hacen surcos que atraviesan la tierra para crear zanjas uniformes y se hacen 

los orificios donde se colocarán las plántulas o semillas. 

 

Infraestructura abastecimiento agua: Suplen de agua al cultivo para su crecimiento y 

desarrollo. Existen diversos tipos de riego; riego por goteo, aspersión o riego por gravedad.  

 

Zanjeado/Drenaje: Elimina el agua restante de la superficie del suelo cuando está 

saturado. Evita encharcamiento, erosión y daños en raíces. Son zanjas alrededor del cultivo con 

una pendiente determinada que se conectan a una zanja mayor que drena el agua restante hacia 

una fuente hídrica cercana. 

  

 



41 

 

  

Labores culturales 

 

Siembra: se efectúa con personal y se considera el fondo y la distancia entre un hoyo y 

otro que garantice la cobertura total de la semilla o plántula. 

 

Fertilización química: Sustancia de composición química que se deposita a un lado de la 

planta para que se mantenga o incremente el contenido nutritivo del suelo.  

 

Fertilización orgánica: Sustancia de composición natural que se mezcla con la tierra para 

que las plantas se nutran mejor, crezcan y se desarrollen de buena forma. Se realiza antes de la 

siembra del cultivo para que la tierra absorba los nutrientes necesarios y los transmita a la planta. 

 

Control de malezas: Durante la realización del cultivo se realiza una inspección con el fin 

de desyerbar manualmente con azadones pequeños, este proceso lleva por nombre “guachapear”. 

Cuando hay demasiada cantidad de malezas se hace preciso aplicar herbicidas. 

 

Implementación riego: Se provee de líquido a la planta. La continuidad y volumen de 

riego dependen del tipo de cultivo que se esté realizando.  

 

Control fitosanitario  

 

Control de plagas y enfermedades: Se fumiga varias veces con el uso de plaguicidas. La 

cantidad varía dependiendo del cultivo que se realice.  
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Canales de 

siembra y agua 

Bomba de agua 

Fuente de 

electricidad 

Tanque de 

solución 

 Solución nutritiva 

Agua Soporte de 

Plántula o 

semilla 

COSECHA 

Corte y alza 

Comercialización 

CONTROL 

FITOSANITARIO 

Control de plagas y 

enfermedades 
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CULTURALES 

Siembra 

Fertilización química Nutrientes 

ADECUACIÓN ÁREA 

Instalaciones eléctricas 

Infra. Canales de siembra 

Infra. Abastecimiento 

agua 

Drenaje 

Cosecha 

 

Corta y alza: Se realiza manualmente.  

 

Comercialización: Venta y distribución de los productos cultivados con el fin de obtener 

ganancia por los mismos. 

 

MAPA DE PROCESOS: Cultivo aeropónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIJOL 
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Adecuación área 

 

Instalaciones eléctricas: Disposición de electricidad que alimente la bomba indispensable 

dentro del sistema para el bombeo del agua con nutrientes. 

 

Infraestructura de canales de siembra: Construcción de sistema vertical u horizontal que 

llevará las plántulas dentro de sí mismo para su potencial desarrollo. 

Infraestructura de abastecimiento agua: Construcción de sistema vertical u horizontal 

según construcción previa de los canales de siembra por donde pasará el agua con nutrientes 

necesaria para el crecimiento y desarrollo de las semillas o plántulas. 

 

Drenaje: Recoge el agua restante del sistema y la devuelve al tanque para su recirculación. 

 

Labores culturales 

 

Siembra: Se efectúa con un soporte a nivel de la raíz como una espuma, con un vaso 

agujereado con algún tipo de sustrato como, cascarilla de arroz, aserrín, entre otros o 

directamente en el hoyo que contiene el sistema. 

 

Nutrientes en mezcla con agua: Se realiza la mezcla de nutrientes diluidos en agua para 

el riego en el tanque recolector. 
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Implementación riego: La bomba contenida en el tanque es la encargada de distribuir el 

líquido a través del sistema. En aeroponía las raíces están flotando en el aire y el agua les llega a 

manera de nebulización por medio de aspersión. 

  

Control fitosanitario 

 

Control de plagas y enfermedades: Se atiende todo lo referente al cultivo desde el inicio 

de los procesos para evitar enfermedades y plagas. Durante el desarrollo se realiza un monitoreo 

y revisión periódica directa del cultivo para eliminar plantas enfermas que puedan afectar otras, 

se usan trampas, aceites, mallas contra insectos. Si se presenta gran cantidad de enfermedades, 

plagas o se desea prevenir contra las mismas se aplica pesticida aunque no es en gran cantidad. 

 

Cosecha 

 

Corte y alza: Se realiza manualmente. Se recoge la cosecha ya lista para comercializar. 

 

Comercialización: Venta y distribución de los productos cultivados con el fin de obtener 

ganancia por los mismos. 
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Tabla 5: MATRIZ DOFA - CULTIVO TRADICIONAL  

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 

Enfermedades asociadas a alimentos. 

Perdidas de cosechas por clima. 

Costos altos de corrección de impactos ambientales. 

Uso de plaguicidas, fertilizantes de síntesis química, semillas 

transgénicas. Cantidades excesivas de químicos en recursos 

naturales. Gran contenido de agro-tóxico en alimentos. 

No busca biodiversidad, busca monocultivo, causando 

inestabilidad al agro- ecosistema. Desbalance de la biota del suelo. 

Riego del cultivo realizado con aguas contaminadas (aguas 

residuales domésticas, lixiviadas industrias arriba). 

Ríos contaminados por químicos. 

Afecciones de trabajadores por manipulación 

del cultivo. Alto consumo agua. 

 
Buscar alimentar la planta y no al suelo. 

 

Uso de diferentes tipos de agricultura orgánica.  

 

Variedad en cultivos. Evitar monocultivos. 

 

Los suelos agrícolas sobre-exigidos deberían dedicarse a cultivos capaces de 

regenerarlos en vez de depredarlos. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 

Fuente de ingresos y empleo de personas generalmente menos 

favorecidas. Fuente de alimentos. 

 

Mercado  establecido.  

 

Conocimientos adquiridos. 

 
Agroquímicos destruyen ciclos naturales de renovación de nutrientes, que permiten a 

los ecosistemas vírgenes mantenerse a sí mismos. 

Disminución en caudal de ríos, lagunas y quebradas por uso continuo. 

Contaminación aguas superficiales y subterráneas por lixiviados y escorrentías. Altas 

concentraciones de nitrógeno y fosforo). Salinización aguas y suelos. 

Ecosistemas sometidos a tensión (selvas tropicales, tierras áridas y semiáridas). Suelos 

erosionados. Deforestación. 

Baja calidad perjudica comercialización Destrucción 

de hábitats. 

Aumento gases efecto invernadero que contaminan la atmósfera. Aceleración 

calentamiento global por deforestación y gases contaminantes. 

Morbilidad por enfermedades infecciosas. 
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DEBILIDADES 

 
OPORTUNIDADES 

 
Escepticismo de la población al no ser cultivo tradicional.  

 

Comercialización. Facilidades de venta en estratos altos. Carencia 

de apoyo gubernamental - Políticas de apoyo para su promoción. 

 

Gran inversión inicial. Difícil financiamiento.  

 

Requiere atención puntual diaria. 

 

Uso energía constante. Fundamental disponibilidad energética. 

Disponibilidad agua. 

 
Alternativa de producción de semillas de alta calidad. Semillas 

autóctonas. 

Innovación tecnológica-agrícola. Investigación. Modernización. Cultivo 

en territorio densamente poblado – poco espacio. 

Demanda en el mercado de alimentos libres de tóxicos. Tendencia a consumo 

saludable. 

Clima no afecta a producción. Abastecimiento en temporada baja. Incorporación 

de personal que por sus características (avanzada edad, discapacidad, amas de 

casa, niños, etc.) no podrían realizar tareas en los cultivos tradicionales. Apoyo a 

campesinos pobres migrantes por violencia o pobreza. 

Fácil control plagas. 

Asociaciones. Conexión productores urbanos pobres con mercado desarrollado. 

A gran escala genera nuevos puestos de trabajo, viveristas, cultivadores y 

cosechadores. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 
Incremento en producción mayor al hidropónico. 

Ahorro considerable de recursos. Mayor uso de los mismos por 

consumo menor. 

Espacios libres de virus y plagas. 

Eliminación de problemas de contaminación e infección. Aumento 

en rendimiento a comparación de la hidroponía por optimización de 

aireación en raíces.  

Agua y nutrientes reciclados. Recirculación. Reducción en consumo. 

Producción limpia – Sostenibilidad. 

 
Fracaso por idea de mercado no incluyente en la sociedad. No existe difusión de 

la Aeroponía. 

Método de cultivo insertado en el mercado regional es el desarrollado en tierra 

– Recelo, prevención hacia los alimentos. 

Malogro de la cosecha – Cuidado extremo. 

Daño de la cosecha completa por falta de energía o carencia de agua. 

 

Tabla 6: MATRIZ DOFA - CULTIVO AEROPÓNICO  
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5.3 Resultados del tercer objetivo específico   

 

En el sistema aeropónico implementado se invirtió un total de 462.600 $ divididos de la siguiente 

manera;  

 

Tabla 7. 

Costos para el sistema aeropónico instalado en la investigación  

Material Unidad Costo $ 

Láminas de Eterboar 2 35.000 

Angulos (estructura) 2 6.000 

Rieles (estructura) 2 8.000 

Tornillería ½ 1 1.600 

Tornillería 1 1 2.500 

Plástico 6x4 m 1 18.000 

Tubo ½ 5 30.000 

Check  1 15.000 

Vasos plásticos  2 4.000 

Aserrín  1 0 

Mandril  1 15.000 

Copacierra  1 14.000 

Broca 3” 1 3.500 

Cono de granito para muro 1 65.000 

Alquiler de pulidora  1 10.000 

Semilla  1 6.000 

Agroquímico Eclipse 1 25.000 

Agroquímico NPK 1 35.000 

Fungicida Riomil 1 15.000 

Micro aspersores  30 20.000 

Válvula de paso ½ 3 20.000 

Motobomba 1/2 caballos 1 75.000 

Alambre  1 3.000 

Icopor  4 28.000 

Poli-sombra  1 0 

Pegante  1 8.000 

TOTAL COSTOS  462.600 

TOTAL COSTOS DE EXPANSION DE 

INFRAESTRUCTURA  

342,100 

Fuente; Pérez, p y Bustamante, c, 2018 
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Concesión de aguas Rio Algodonal UFPSO: 16.000 $ anuales 

Costo de metro3 de agua potable es 460 $  

En el sistema tradicional de siembra con unas dimensiones de 2m de largo y 1,5m de 

ancho, solo se le invirtió en semilla con un valor de 49.000 $ y abono liquido 35.000 $ 

 

Consultando con los productores de frijol de la zona (Vereda La esperanza) para un 

mínimo de terreno sembrado de ½ hectárea con un total de los siguientes insumos: 

 

Total terreno: ½ hectárea  

Valor semilla: 1@ 49.000 $ 

Valor mangueras: 2 rollos 80.000 $ 

Valor surtidor y conectores: (20) 500.000 $ 

Valor insumos agrícolas: 200.000 $ 

Valor  abono orgánico: 20 bultos 180.000 $ 

Valor mano de obra por siembra: 3 jornales 250.000 $ 

Promedio total: 1.150.000 $ / ½ hectárea de siembra 

 

La variación del costo entre ambos sistemas es evidente, al contar con un terreno infértil es 

necesario la aplicación de un abono orgánico que va a aumentar el total de gastos, además del 

gasto en insumos como mangueras, conectores y surtidores. En el sistema tradicional se aplican 

más productos químicos como plaguicidas, herbicidas y fungicidas, favoreciendo su crecimiento 

pero afectando químicamente el producto. En el sistema aeropónico se presenta una mayor 
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producción, con una menor inversión y menor utilización de terreno en comparación con un 

sistema tradicional de siembra. 

 

Tabla 8.  

Relación costo–beneficio / costos cultivo aeropónico (análisis por hectárea) 

MATERIALES PRECIO 

UNIDAD 

CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Plántulas  $ 29 199.584 $ 5.787.936 

Fertilizante orgánico (Litros) $ 39.000 2 $ 78.000 

Agua y Energía $ 3.000.000 1 $ 3.000.000 

Recolectores de cosecha $ 900.000 10 $ 9.000.000 

COSTOS VARIABLES MENSUALES $ 17.865.936 

Trabajadores $ 1.500.000 5 $ 7.500.000 

Técnico agrícola $ 2.000.000 1 $ 2.000.000 

COSTOS FIJOS $ 9.500.000 

Tubo pvc 20 cm de diámetro y 

3 mts de largo 
$ 11.000 3168 $ 34.848.000 

Bomba para tanque 

almacenamiento 
$ 3.240.000 1 $ 3.240.000 

Micro aspersor $ 650 3000 $ 1.950.000 

Temporizador $ 158.400 1 $ 158.400 

Bomba centrifuga de agua $ 195.000 1 $ 195.000 

Tanque almacenador de 

agua (1000 litros) 

$ 200.000 2 $ 400.000 

Mangueras de alto

 flujo (Metro) 

$ 6.000 3300 $ 19.800.000 

Terreno 1 hectárea $ 15.000.000 1 $ 15.000.000 

Estructura general techado $ 25.000.000 1 $ 25.000.000 

Soporte de acero de 8 
Puestos 

$ 145.000 396 $ 57.420.000 

Filtros de entrada y  salida de 

agua 

$ 45.000 2 
$ 90.000 

Canastas plásticas $ 25.000 40 $ 1.000.000 

Plástico Protector – 

Invernadero 

$55.000m2 100m2 $ 5.500.000 

Imprevistos   $ 7.000.000 

TOTAL 

ACTIVO 

$171.601.400 

TOTAL IMPLEMENTACIÓN $ 225.529.336 
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Tabla 9. 

Relación de semillas / vainas cultivo tradicional  

 

 

Tabla 10. 

Relación de semillas /vainas cultivo aeroponico  
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Capítulo 6. Conclusiones  

 

Según los datos arrojados por la investigación la aeroponía utiliza menos agua y menos 

nutrientes que otros sistemas de cultivo como la hidroponía o el cultivo tradicional con tierra 

para el cual se necesita hacer compost. El agua rica en nutrientes se mantiene dentro de un 

sistema de bucle cerrado. Un buen sistema aeropónico tendrá tapas sobre las macetas de rejilla, 

permitiendo que solo el tallo salga por las tapas, lo cual reduce la evaporación. Este sistema 

reduce el riesgo de que los nutrientes se concentren demasiado rápido. 

 

También se evita que la luz penetre hasta la zona de la raíz, haciendo que sea casi 

imposible que se desarrollen algas. Este ambiente relativamente libre de enfermedades permite 

que las plantas crezcan a densidades mayores por lo que puedes cultivar más plantas por metro 

cuadrado que con cualquier otro sistema de cultivo. 

 

Esta investigación puede concluir que la agricultura urbana de la mano de la aeroponía 

presentaría beneficios en cuanto a resiliencia a dinámicas externas, servicios eco-sistémicos, 

competitividad en mercado, creación micro-empresa, incremento en producción y satisfacción de 

demanda, eliminación en transporte de alimentos, inclusión, estabilidad en consumo, estética. 

 

Como privilegios mayores y marcados generados por esta nueva práctica se encuentran la 

educación ambiental; salud; preservación de biodiversidad entendida como recuperación de 

suelo, reducción de emisiones, eliminación en presión de acuíferos, diversidad genética, 

capacidad biológica de protección, disminución de agrotóxicos; desarrollo local con empleo e 

http://elholandespicante.com/guia-de-hidroponia-para-principiantes/
http://elholandespicante.com/como-hacer-tu-propio-compost-en-casa/
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ingresos; incentivo al consumo saludable y con él, seguridad alimentaria acerca de la 

proveniencia de los alimentos y apropiación de la naturaleza o sentido de pertenencia por la 

misma. 

 

El extenso crecimiento de la raíces permite producciones más grandes y combinado con la 

máxima circulación de aire en la zona de las raíces y el mínimo riesgo de enfermedades, es 

sistema aeropónico muestra una ventaja sobre los sistemas hidropónicos de interior más 

tradicionales. 

 

El ambiente con alto contenido de oxígeno es el responsable del crecimiento masivo de la 

raíz que se observa en los cultivos aeropónicos. Con la aeropónía se logra un tiempo de 

crecimiento muy corto, por lo que no solo tus producciones aumentarán debido a que las plantas 

están más saludables, sino que también porque podrás cultivar más cosechas por año. 

 

En el sistema aeropónico implementado en la investigación da un porcentaje de producción 

de 120 gr más que lo presentado en el sistema tradicional, además de arrogar más producción, se 

está beneficiando en el ahorro de materiales para su riego como las mangueras, disminuyendo así 

los costos de producción en una cosecha, además de la disminución en el consumo de agua para 

su riego, no se está utilizando el recurso suelo, evitando así el agotamiento y perdida del recurso. 

Aspecto importante en el sistema aeropónico es la nula utilización de productos agroquímicos 

estimulantes del crecimiento, y la cero contaminación al recurso aire y las plántulas de 

seguimiento. 
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Capítulo 7. Recomendaciones  

 

Las medidas de producción agrícola deben están encaminadas a la protección  del medio 

ambiente, por medio de la cual se permita alcanzar un desarrollo económico, social y tecnológico 

brindándole a los productores  el acompañamiento necesario para la conversión de nuevas 

tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente. 

 

Dar muestra de los impactos ambientales causados por la siembra tradicional  y con la 

aplicación de  nuevas tecnologías al igual que los costos generados de manera tradicional y los 

generados con la implementación de nuevas tecnologías con el fin de lograr una mejora en la 

calidad de los suelos y la interacción de los factores bióticos presentes en este, de igual manera 

alcanzar una mejorar en su calidad de vida. 

 

Profundizar en el desarrollo de nuevos modelos de innovación y tecnología de la mano de 

la gestión ambiental y el desarrollo sostenible, para la resignificación de la relación sociedad-

naturaleza, los lazos de vecindad y cooperación ciudadana. 

 

Divulgar esta práctica en espacios comunitarios, ONG’s, instituciones educativas y 

culturales y empresas donde se propicie el uso de alimentos dentro de su propia instalación y la 

mejora del ambiente por reducción de impactos. 
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