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ESTUDIO DE LA ESPINACA DE AGUA 
I omoea a uatica ~ o r s k  EN DIFERENTES & NDlClON 8 S DE CULTIV b 

María de los A. Pino, Flora E. Cardo, Elein Terry y Z. Terán 

ABSTRACT. Water spinach (Ipornoea aquatica Forsk) 
was planted on a compacted Red Ferralitic soil contained 
in pots with water, zeoliie and organic matter, at the 
National Institute of Agricultura1 Sciences, in Havana, 
with the objective of knowing its adaptability to the envi- 
ronmental conditions of Cuba. Results proved its appro- 
priate development under the favourable climatic and soil 
conditions of our country. This plant has got a nice nutri- 
tive value for human consumption and animal foodstuff, 
besides its medicinal properties and useful application to 
the treatment of effluents. 

RESUMEN. En el Instituto Nacional de Ciencias Agríco- 
las, La Habana, sobre un suelo Ferralitico Rojo compac- 
tado y en un estanque con agua, zeoliia y materia orgánica, 
se plantó la espinaca de agua (Ipomoea aquatica Forsk), 
con el objetivo de conocer su adaptación a las condiciones 
ambientales de Cuba. Los resultados mostraron que es 
posible el desarrollo de esta hortaliza, ya que las condicio- 
nes climáticas le son favorables, así como el tipo de suelo. 
Esta planta p o s e  un valor nutritivo que la hace muy 
importante para el consumo humano y animal; además, 
posee propiedades medicinales y puede ser usada para el 
tratamiento de las aguas residuales. 
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La espinaca de agua (Ipomoea aquatica Forsk) es 
una planta rastrera muy adaptable, de la familia de las 
convolvulacias. Esta planta ha sido muy poco estudiada 
en el mundo, por lo que la literatura sobre ella no es 
abundante; tan es así, que Schmidt (1971) plantea que 
la literatura encontrada sobre esta especie no es siem- 
Dre consistente y completamente clara. 

La espinaca de agua es originaria del sureste 
asiático, donde es cultivada intensamente como un 
vegetal de verano, siendo su época óptima los meses 
de abril a junio. 

Esta especie no solo se cultiva en el.hemisferio 
oriental sino que se encuentra, además, aunque en 
menor medida, en el hemisferio occidental, Australia, 
Africa y América (Hooker, citado por Patnaik, 1976). 

Dada la diversidad de regiones que la consumen 
y utilizan, es conocida por varios nombres como: espi- 
naca de agua, lpomoea aquatica, Kangkong, acelga de 
tallo hueco, acelga de tubo de acero, entre otros. 

El consumo de estas especies vegetales en los 
paísestropicales se ha ido incrementando recientemen- 
te y las tecnologías para una producción estable se 
deben desarrollar para satisfacer las demandas domés- 
ticas, ya que su valor nutritivo es altamente apreciable 
debido a sus altos contenidos de proteínas (30 % BS), 
la presencia en ella de vitaminas A y C y minerales como 
Ca, P, K, Fe (Olguín, 1992). 
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Resultaría de gran interés para nuestro país desa- 
rrollar este cultivo, ya que es una planta que además de 
ser un alimento nutritivo para el hombre, puede usarse 
para la alimentación de animales acuáticos y terrestres 
como los cerdos y el ganado vacuno, siendofundamen- 
tal en la alimentación de animales hembras en el perío- 
do de lactancia. Otro aspecto de interés resulta su 
efectividad en el tratamiento de aguas residuales (Jain, 
Gujral y Vasudevan, 1987). 

Patnaik (1976) plantea que la espinaca de agua 
tiene propiedades como jugo purgante suave y posible 
purificadora de la sangre. 

Se plantea que fue introducida en Cuba por los 
chinos, pero hasta el momento se desconoce acerca 
de estudios desarrollados en nuestras condiciones, 
aspecto este que se considera de mucha importancia 
en la introducción de cualquier material vegetal. 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la 
espinaca de agua (Ipomoea aquatica Forsk) en diferen- 
tes condiciones de cultivo. 

Los ensayos se condujeron en las áreas del Insti- 
tuto Nacional de Ciencias Agrícolas, San José de las 
La'as, La Habana, a 22°58'05" de latitud norte y b 82 09'42"de longitud oeste a 138 m sobre el nivel del 
mar. 

Se utilizó la espinaca de agua (Ipomoea aquatica 
Forsk), cultivar White stem, que se sembró en diferentes 
medios de cultivo. 



Cultivo en canaletas. Se emplearon canaletas de 20 m 
de largo x 1 m de ancho con suelo Ferralítico Rojo 
compactado en un volumen de 8 000 m2. 

La plantación se realizó con propágulos de 30 cm, 
que tenlan dos nudos, a una profundidad de 8 cm. 

Se empleó la distancia de plantación de 25 cm x 
.15 cm con dos hileras por canaleta. 

Las labores culturales consistieron en riego por 
sistema microjet y escarda manual sin aplicaciones de 
fertilizantes ni pesticidas. Las plantaciones se realizaron 
en abril y junio de 1993. 
Cultivo en canteros. Se confeccionaron canteros de 
20 m de largo x 1.20 m de ancho en suelo Ferralftico 
Rojo compactado. 

Los propágulos plantados tenían 10 cm en un 
nudo. La distancia de plantación empleada fue de 
0.25 m x 0.25 m. 

Las labores culturales consistieron en escarda 
manual y riego por microjet dos veces al día. 

Las plantaciones se realizaron en junio, 1993 y 
marzo, 1994. 

En este sistema de canteros, también se realizó 
una siembra con las cápsulas obtenidas de las canale- 
tas, las cuales contenían un promedio de cuatro semi- 
llas por cápsula con un porcentaje de germinación del 
98 %. 

La distancia de plantación fue de 0.25 m x 0.25 m 
con dos semillas por nido. 

Las labores culturales consistieron en escarda 
manual, riego con microjet dos veces al día y una 
aplicación de Azospirillum brasilense (Sp 7) a una 
dosis de 30  ha-' como biofertilizante. Este se sembró 
en marzo de 1994. 
Cultivo en estanque. En la plantación se fueron colo- 
cando los propágulos en el agua, los cuales se comen- 
zaron a anclar a los siete dhs en el sustrato de materia 
orgánica y zeolita en la relación 1 :2; el tamaño de los 
propágulos fue el mismo que en las plantaciones ante- 
riores. La fecha de plantación fue en mayo de 1993. 

Las plantaciones y siembra de marzo de 1994 solo 
fueron evaluadas hasta la primera cosecha realizada en 
mayo de 1994. 

Se hicieron las siguientes mediciones fenológicas 
con una periodicidad de 10 días: 
- aparición de brotes laterales, 
- aparición de hojas nuevas, 
- aparición de hijos, 
- inicio de la floración, 
- duración de la flor, 
- crecimiento de la planta (cm), 
- aparición y duración de cápsulas, 
- senescencia de la planta, 
- rendimiento (kg por planta). 

Se realizó un muestre0 agroquímico de planta 
completa, para determinar los contenidos de N, P y K, 
a los cuales se les aplicó un análisis de varianza de 
acuerdo con un diseño de bloques al azar, cuatro 
tratamientos (hojas, tallos nuevos, tallos viejos y raiced 
y cuatro réplicas. 

Se llevaron a cabo los análisis nutricionales delos 
contenidos minerales y el contenido de vitamina A por 
el Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos del 
Ministerio de Salud Pública. 

Mediante la prueba gustativa realizada en el Insti- 
tuto Nacional de Ciencias Agricolas, se determinaron el 
sabor, la consistencia y ei aroma de esta planta, para 
conocer si sus cualidades eran aceptadas por los 25 ca- 
tadores que la consumieron cruda con sal y vinagre, 
hervida con sal y vinagre, y hervida y condimentada con 
salsa de tomate. El resultado se analizó mediante una 
prueba de Ji-Cuadrado. 

Tabla l. Datos clim~ticos 
Meses Temperatura Precipitación Humedad 
1 994 media total relativa promedio 

ec) (mm) (%) 

Abril 22.3 138.9 77.0 
Mayo 24.0 121.4 80.0 
Junio 26.1 255.8 82.0 
Julio 26.6 93.5 81 .O 
Agosto 26.7 152.2 81 .O' 
Se~tiembre 26.0 216.3 85.0 

Las condiciones climáticas que prevalecieron du- 
rante esta época aparecen en la Tabla 1. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 11 se observa la diferencia del creci- 

miento de los propágulos plantados en canaletas en 
relación con los plantados en canteros, siendo para la 
segunda modalidad el ciclo del cultivo mucho más 
corto (90 días), mientras que para la primera Se extendió 
hasta los 120 días. 

Esto pudiera ser explicado porque es una planta 
que responde favorablemente a las altas temperaturas 
(26.1°C) promedio y alta humedad relativa (82 %), as- 
pectos que se pueden analizar en la Tabla 1 de datos 
climáticos. Al comparar los meses en que se desarrolló 
el cultivo, Huang (1981), en Taiwan, planteó que el 
crecimiento y el rendimiento de la planta a temperaturas 
que oscilan entre 25 y 30°c, son casi dos veces más , 
altos que los obtenidos a temperaturas entre 20 y 25OC. , 

Así mismo, Liou (1980) en Hong Kong, citado por i 
Cornelis y Nugteren (1982), encontró que cuando la 
media de la temperatura era superior a los 25OC, la 
planta crecía satisfactoriamente -esta temperatura se 
enmarca desde finales de marzo hasta octubre. 

Las plantas en las canaletas comenzaron a emitir 
numerosos vástagos, de los que brotaron otros a partir 
de las yemas que se iban insertando en el suelo al ir 
creciendo la planta, alcanzando a los 30 días, cuatro 
hijos por planta con una altura promedio de 10 cm; a 
los 70 días este rango se amplió entre 10 y 15 ramas o 
vástagos por planta, llegando a alcanzar más de un 
metro de longitud algunas de ellas. 

La producción de hojas estuvo muy relacionada 
con el crecimiento de las plantas, observándose a los 
30 días que el 73 % de las plantas incrementaron siete 
veces el número de hojas iniciadas; en el mes de julio 
(70 días), el número de hojas por planta llegó a alcanzar 
valores entre 15 y 17. 



Esta plantación en los canteros tuvo una emisión 
Tabla 11. Observaciones morfol6gicas de la de vástagos y crecimiento de las plantas mucho más 

espinaca de aguí rápidos que la plantación en canaletas, llegando a al- 

Días Número Longitud Número Número Numero 
ramas/ promedio hojas/ cápsulas/ flores1 
planta ramas planta planta planta 

promedio (cm) promedio 

Canaletas plantadas en abri1/1993 

10 4 2 
20 2 7 5 
30 4 1 O 9 escasas 1-2 
40 7 18 11 escasas 1-3 
70 10-15 1 O0 15-17 19 8 
1 O0 5-10 27 10 
120 marchitamiento 

Canaletas plantadas en junio/1993 

1 o 1 5 2 
20 3 7 6 escasas - 
30 6 1 O 12 escasas 2-3 
40 13 20 11 escasas 2-5 
70 13-15 1 O0 13-18 21 9 
1 O0 7-10 20 12 
120 marchitamiento 

Canteros plantados en junio11993 

10 1 5 5 escasas - 
20 4 10 8 escasas 1 
30 9 30 15 escasas 1-3 
50 19 86-100 20 20-27 9 
80 1 O 32 13 
90 marchitamiento 

Canteros plantados en marzo/1994 

10 1 6 3 
20 2 11 7 1 
30 cosecha 

Canteros sembrados en marzo11994 

10 1 2 2 
20 3 6 8 
30 cosecha 

La floración ocurrió de forma aislada y escasa 
durante los primeros meses del período de observa- 
ción, siendo masiva entre los meses de julio y agosto; 
a partir de este momento ocurrió la muerte de numero- 
sos vástagos y disminuyó considerablemente el núme- 
ro de plantas hasta la desaparición paulatina de la 
pobladión. 

Las cápsulas se presentaron igualmente de forma 
escasa durante todo su ciclo, coincidiendo su máxima 
producción con la época de floración. Estas cápsulas 
contienen de tres a cuatro semillas viables que tienen 
un rápido poder germinativo. 

Sin embargo, cuando se compararon las evalua- 
ciones de las canaletas y los canteros, ambos plantados 
en el mes de junio (Tabla 11), se observó que las plantas 
tuvieron un mejor desarrollo general en los canteros, lo 
que se debe a que en estas condiciones los suelos 
retienen más la humedad que en las canaletas, las 
cuales necesitan una frecuencia mayor de riego para 
mantener una humedad aceptable para el desarrollo del 
cultivo. Varios autores han encontrado que el cultivo en 
canteros con un buen contenido de humedad (aplica- 
ciones de riego dos o tres veces al día), es lo más 
beneficioso para el cultivo de la espinaca de agua 
(Schmidt, 1971 ; Cornelis, Nugteren y Westphal, 1985). 

canzar a los 30'días un promedio de nueve-ramas por 
planta con una longitud de 30 cm como promedio; el 
número de hojas fue proporcional al desarrollo de los 
tallos con 15 hojas por planta como promedio. 

En el mes de julio, el cantero se cubrió totalmente 
de tallos y hojas de las ramas que brotaron de la planta 
madre, promediando 19 hijos por planta, con una altura 
entre 86 y 100 cm, y 20 hojas por planta. En este 
momento la floración ocurrió de manera explosiva, con 
una duración de un día cada flor. 

Un aspecto a destacar fue el elevado número de 
cápsulas por planta, que osciló entre 20 y 27; teniendo 
en cuenta el número de semillas promedio por cápsula 
(4), resulta entre 80 y 1 O8 semillas por planta aproxima- 
damente con altísimo porcentaje de germinación, que 
al no presentar período de latencia, constituye un mé- 
todo rápido de propagación del cultivo, sin destruir la 
planta para su propagación.. 

En el método .de siembra directa por semilla, se 
obtuvo el 100 % de germinación entre los tres y cuatro 
días, alcanzando la planta a los 20 días una altura 
promedio de 6 cm y ocho hojas por planta. En este 
período se observaron escasas flores y no hubo pre- 
sencia de cápsulas. 

En cuanto a los métodos de siembra y plantación, 
algunos autores como Liou y Snijder, citados por Cor- 
nelis, Nugteren y Westphal (1985), coinciden en plan- 
tear que la propagación por esquejes es mucho más 
ventajosa que la siembra, ya que esta última necesita 
de labores más intensas, sobre todo si se utiliza el 
método de semillero y trasplante posterior. 

En otros países, como Malasia, el método preferi- 
do es precisamente la siembra en canteros y posterior 
trasplante, ya que más del 20 % de los campesinos 
producen su semilla sin necesidad de importar. Otro 
país es Tailandia, el cual se encuentra además entre los 
grandes exportadores de semilla (Anothai, citado por 
Cornelis, Nutgeren y Westphal, 1985). 

Por su parte, las plantas que permanecen en el 
estanque de agua han logrado crear un intenso y pro- 
fundo sistema radical, entrelazándose tallos primarios, 
raíces y raicillas, logrando fijarse al sustrato y propor- 
cionando un soporte beneficioso para el crecimiento y 
desarrollo de esta especie, lo que corrobora lo plantea- 
do por Jain, Gujral y Vasudevan (1987), por lo que el 
cultivo en estanques de peces o en canales de riego es 
también una posibilidad económica importante y per- 
fectamente posible en nuestras condiciones. 

Resultados similares fueron encontrados por Pat- 
naik (1976),quien incluso plantea que por su alto con- 
tenido proteico, la espinaca de agua puede producir 
más alimento que muchos estanques de peces. 

Estas plantas han logrado cubrir toda la superficie 
del estanque con tallos y ramas. En esta modalidad de 
plantación también se ha observado el marchitamiento 
y la muerte de plantas, las cuales son sustituidas rápi- 
damente por el brote de otras nuevas, de manera que 
la plantación no se llega a extinguir, por lo que se afirma 



que el cultivo puede ser anual o perenne, según Corne- 
lis, Nugteren y Westphal (1 985). No obstante, su época 
óptima son los meses desde abril a septiembre, dismi- 
nuyendo la población de la espinaca de agua en este 
último mes; la floración ocurre de forma masiva en los 
meses de julio-agosto y junto con ella aparecen gran- 
des cantidades de cápsulas portando las semillas via- 
bles. 

En los estudios realizados se obtuvieron rendi- 
mientos en hojas y tallos nuevos de 9 kg.m-2. 

En la Tabla 111 se muestran las concentraciones de 
NPK de la espinaca cultivada en el estanque. A partir 
del muestre0 de plantas que se realizó, se conoció que 
para el nitrógeno existieron diferencias altamente signi- 
ficativas entre los órganos de las plantas muestreadas, 
destacándose las hojas por su alto valor en este ele- 
mento (4.55 %); este es un aspecto a considerar, ya que 
junto a los tallos nuevos se forma la porción comestible 
de este cultivo. 

Tabla III. Concentraciones de NPK en los diferen- 
tes órganos de la planta 

Organo N P K 

Hojas 4.55 a 0.82 2.54 a 
Tallos nuevos 1.04 d 0.65 2.43 a 
Tallos viejos 1.68 c 0.87 1.92 b 
Raíces 2.29 b 0.85 1.13 c 

Medias con letras comunes no difieren significativamente, según 
Prueba de Duncan para p < 0.05 

Las concentraciones de fósforo presentaron valo- 
res altos en relación con otros cultivos. 

En el potasio la agrupación fue entre hojas y tallos 
nuevos que presentaron los mayores valores (2.54 y 
2.43 % respectivamente), seguidos de las raíces y tallos 
viejos (1.1 3 y 1.92 %). Esto es lógico, ya que este 
elemento se encuentra fundamentalmente en las partes 
jóvenes y de crecimento activo del vegetal. Schmidt 
(1g71) encontró resultados similares en experimentos 
realizados en Nigeria con canteros y fuertes aplicacio- 
nes de fertilizantes. 

La Tabla IV presenta los contenidos de Fe y Ca de 
la espinaca de agua comparados con los de otras 
hortalizas; en ella se encuentran las mayores concen- 
traciones de estos minerales, aunque en el caso del Ca 
resultó ser inferior al presentado por Cornelis, Nugteren 
y Westphal (1985) para las condiciones de Tailandia, 
quienes realizaron sus experimentos en condiciones de 
canteros, con aplicaciones de fertilizantes. 

Se determinaron los contenidos de j3-carotenos y 
se encontró que los valores para la espinaca de agua 
son de 2 260 mcg en 100 g de porción comestible, 
comparados con la espinaca olerácea de 1 920 mcg, 
por lo que se recomienda que esta planta sea valorada 
como una alternativa agrícola para la prevención de las 
deficiencias de vitamina A. Chen, Yang y Han (1991) 
encontraron que en la caracterización de los principales 
carotenoides, losj3-carotenos son los compuestos fun- 
damentales. 

Tabla IV; ' Contenido de algunos minerales en ve- 
getales 

Vegetal Fe 
(mg.lOO g-') 

Cebollino rojo 11.1 
Cebollino blanco 9.6 
Habichuela larga 2.2 
Habichuela corta 2.3 
Espinaca de agua 35.9 
Tomate 0.7 

Los resultados de la prueba gustativa (Tabla V) 
arrojaron que para la espinaca de agua hervida, no 
hubo diferencias significativas entre las clasificaciones 
de bueno, regular y malo en cuanto sabor, presencia y 
aroma. Sí hubo diferencias significativas para la consis- 
tencia, prevaleciendo el criterio de buena para el 58.3 % 
de los catadores. 

Tabla V. Resultados de la prueba gustativa 
Bueno Regular Malo Signifi- ES 
(96) (%l í%l cacidn 

Hervida: 
sabor 45.8 33.3 20.8 NS 0.10 
consistencia 58.3 a 37.5 a 4.1 b ** 0.10 
presencia 45.8 a 41.6 a 12.5 b ** 0.10 
aroma 41.6 a 45.8 a 12.5 b ** 0.10 

Cruda: 
sabor 58.0 a 31.0 b 12.0 b ** 0.09 
consistencia 69.0 a 27.0 b 4.0 b ** 0.09 
presencia 69.0 a 31 .O b 0.0 c ** 0.09 
aroma 58.0 a 35.0 a 8.0 b ** 0.09 

Condimentada: 
sabor 100.0a 0.0 b 0.0 b ** 0.09 
consistencia 88.0 a 12.0 b 0.0 b ** 0.09 
presencia 85.0 a 15.0 b 0.0 b .** 0.09 
aroma 96.0 a 4.0 b O O b ** 0.09 

Agradable al paladar: 100.0 % 

En cuanto a la forma de presentación cruda, exis- 
tieron diferencias significativas entre las clasificaciones 
de calidad, agrupándose el mayor porcentaje en la 
clasificación de buena para sabor, consistencia, pre- 
sencia y aroma. i 

De igual manera. fueron altamente significativos 
los resultados de la espinaca cocinada y condimentada, 
donde se obtuvieron ¡os más altos porcentajes para la 
respuesta de bueno en las cuatro propiedades organo- 
Iépticas. 

Este análisis permite concluir que es posible utili- 
zar la espinaca de agua como un vegetal más dentro 
de nuestra dieta diaria. 

CONCLUSIONES 
Después de haber discutido los resultados que se 

obtuvieron en este trabajo, se arribó a las siguientes 
conclusiones: 
e La espinaca de agua es una planta que se adapta 

perfectamente a las condiciones climáticas y am- 
bientales cubanas. 



e Las plantas tuvieron mayor desarrollo cuando se 
sembraron en canteros, ya fuera a través de semillas 
o propágulo. 

e En las condiciones de Cuba, debido al alto poder 
germinativo de la espinaca de agua, resulta más 
ventajosa la propagación a través de semillas que por 
propágulo, el cual requiere de un manejo más engo- 
rroso. 

e Las concentraciones de N, ?, K, Fe y Ca resultaron 
con valores superiores a los de otras hortalizas co- 
munes. 

e Los contenidos de p-carotenos fueron superiores a 
la Espinaca oleracea . 

e En las pruebas gustativas, tuvieron diferencias en las 
propiedades organolépticas la presentación de la 
espinaca cruda y cocinada con condimentos. 
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