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RESUMEN 

Actualmente el sistema aeropónico es un cultivo basado en la sustentación 

de las raíces de las plantas en el aire, suministrando agua y nutrientes por 

nebulización. Es un método hidropónico eficiente que utiliza 90 % menos de 

agua. Siendo la lechuga la hortaliza de hoja más importante, es fundamental 

incrementar la producción y la calidad de este cultivo mediante este sistema. 

El presente trabajo de investigación se efectuó en la ciudad de El Alto, La 

Paz, localizado a 16°31ʼ de latitud sur y 68°13ʼ de longitud oeste, altitud 4050 

msnm. Se evaluó el efecto del fertilizante foliar orgánico en la producción de 

dos variedades de lechuga (Lactuca sativa L.), bajo un sistema aeropónico. 

Las dos variedades fueron: White Boston y Grand rapids TBR. La cosecha se 

realizó a los 65 días con un promedio de 39 plantas/m2. 

Se utilizó la solución nutritiva sugerida por la FAO, el registro de pH fue de 5 

a 7 y una C.E. de 0,9 mS/cm a 2,1 mS/cm. La aplicación del fertilizante foliar 

orgánico se realizó cada 21 días. El diseño experimental fue “Completamente 

al Azar” con 2 factores, 4 tratamientos y 3 repeticiones. Se realizó el análisis 

de varianza para medir la significancia al 5 % y 1%, la comparación de 

medias de Duncan al 5 % y el análisis de efecto simple. 

La mayor altura de planta, fue del T2 con 16,49 cm, el mayor número de 

hojas, fue del T 1 con 27 hojas, el diámetro de tallo más alto lo obtuvó el T 1 

con 2,13 cm, el mayor rendimiento de materia verde, lo obtuvo el T 1, con 

6,98 kg/m2. La variedad que mejor se adaptó al sistema fue la White Boston. 

El análisis económico muestra que el T 1 tiene el mayor beneficio/costo de 

1,79 Bs/año, asimismo los cuatro tratamiento fueron mayor a 1, por lo que 

son económicamente rentables.  
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ABSTRACT 

Currently the aeroponic system is a crop based on the sustentation of the 

roots of the plants in the air, supplying water and nutrients by nebulization. It 

is an efficient hydroponic method that uses 90% less water. Lettuce being the 

most important leaf vegetable, it is a fundamental factor to increase the 

production and quality of this crop through this system. 

The present research work was carried out in the city of El Alto, La Paz, 

located at 16 ° 31' south latitude and 68 ° 13' west longitude, altitude 4050 

meters above sea level. The effect of organic foliar fertilizer on the production 

of two varieties of lettuce (Lactuca sativa L.), under an aeroponic system, was 

evaluated. The two varieties were: White boston and Grand rapids TBR. The 

harvest was carried out at 65 days with an average of 39 plants / m2. 

The nutrient solution suggested by FAO was used, the pH record was 5 to 7 

and a C.E. from 0.9 mS / cm to 2.1 mS / cm. The application of organic foliar 

fertilizer was carried out every 21 days. The experimental design was 

"Completely Random" with 2 factors, 4 treatments and 3 repetitions. The 

analysis of variance was performed to measure the significance at 5% and 

1%, the comparison of Duncan's means at 5% and the simple effect analysis. 

The highest plant height was T2 with 16.49 cm, the largest number of leaves 

was T1 with 27 leaves, the stem diameter was highest with T1 with 2.13 cm, 

the highest yield of Green matter was obtained by T 1, with 6.98 kg / m2. The 

variety that best adapted to the system was White boston. 

The economic analysis shows that the T 1 has the highest benefit / cost of 

1.79 Bs / year, also the four treatments were greater than 1, so they are 

economically profitable. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con el fin de incrementar la producción de hortalizas se ha ido 

perfeccionando y empleando nuevas tecnologías que posibiliten producir 

más en la misma superficie, debido a que la población mundial crece de 

manera significativa en el último tiempo (MARULANDA, 1992). 

Dentro de estas formas intensivas, se encuentran la hidroponía que modifica 

el ambiente de desarrollo de las especies, y busca distintas alternativas de 

desarrollo. Esta técnica se puede realizar en ambientes muy reducidos 

consiguiendo una mejor eficiencia del recurso espacio, y así mismo un mayor 

control de temperatura, luz, agua, nutrientes y la debida protección climática. 

Las hortalizas se pueden desarrollar tanto en un medio natural, como en uno 

artificial, en donde se pueden modificar las condiciones para poder cumplir 

con los requerimientos y poder tener desarrollo de especies en épocas, en 

que en forma natural no sucede. 

Una de las hortalizas más usadas intensivamente es la lechuga, por ser, la 

planta más importante del grupo de hortalizas de hoja, la que además es 

conocida y cultivada en casi todos los países el mundo.  

1.1. Antecedentes 

Actualmente la hidroponía es el método más intensivo de producción 

hortícola; generalmente es de alta tecnología lo que implica altos costos de 

establecimiento. Se obtienen hortalizas de excelente calidad y sanidad y se 

asegura un uso más eficiente del agua y fertilizantes. Los rendimientos por 

unidad de área cultivada son altos, por la mayor densidad y la elevada 

productividad por planta. 

 

Según GODOY (2001), la Hidroponía en América Latina ha sido orientada 
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para ayudar a solucionar los problemas de disponibilidad y a la vez de 

acceso de alimentos frescos y sanos, para ello va enfocada a la Hidroponía 

Popular con lo cual se realizan adaptaciones tecnológicas que puedan 

permitir el empleo de materiales locales o de aquellos que se puedan 

reciclar. En algunos países como Chile, Costa Rica, Colombia, Nicaragua y 

El Salvador, se han ejecutado proyectos de esta naturaleza con lo cual se ha 

contribuido a una mejora en la calidad de vida de las personas, siendo en su 

mayoría mujeres de aquellas comunidades beneficiadas, ya que por medio 

de las micro-empresas hidropónicas son auto-sostenibles y sus productos 

obtenidos son de mejor calidad que aquellos cultivados en el sistema 

convencional. 

1.2. Justificación 

La calidad ampliamente marcada por la sanidad y aceptación en el mercado 

de los productos Hidropónicos, les confiere cierta opción de obtener un mejor 

precio. Las prácticas de manejo controladas durante todas las etapas de un 

cultivo, unidas a mejores condiciones nutricionales y sanitarias que las de un 

cultivo en tierra, le han permitido su aceptación en todos los mercados. 

 

La interacción entre los diferentes núcleos sociales, como la familia, el grupo 

y la comunidad, en la producción de los Cultivos Hidropónicos, hacen que 

esta tecnología se convierta en un instrumento dinamizador de procesos de 

participación comunitaria (ALVARADO, 2001). 

El sistema aeropónico es  un sistema de cultivo, basado en la sustentación 

de las raíces de las plántulas en el aire, suministrando agua y nutrientes, 

mediante un sistema de riego por nebulización y utilizando como soporte de 

las plantas estructuras de madera, forradas en su interior con plástico negro, 

para simular condiciones del suelo. Es un método hidropónico muy eficiente 

porque utiliza el 90 % menos de agua (ARIAS, 2009). 
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Con relación al uso eficiente del agua, TAPIA (1993), dice además que el 

agua utilizada por unidad de peso de cosecha puede llegar a ser sólo 1/3 a 

1/10 de lo que se utiliza en un cultivo geopónico, bajo las mismas 

condiciones de humedad y temperatura, debido a que no existen pérdidas 

por percolación, evaporación o escurrimiento, igualmente agrega que existe 

un ahorro de fertilizantes al suministrar sólo lo que se necesita y no existen 

pérdidas por lixiviación o subutilización. 

En Bolivia la producción promedio de lechuga es aproximadamente de 24 

plantas/m², valor considerado relativamente bajo comparado con la 

producción de otros países. Siendo la lechuga la hortaliza de hoja más 

importante, es un factor fundamental incrementar la producción y la calidad 

de la misma considerando métodos novedosos como la aeroponía. 

La lechuga se cultiva en casi todo el país, en alrededores de los centros 

urbanos, existe gran variedad de lechuga cultivable, por lo cual se convierte 

en una planta ideal, apreciada como alternativa para la agricultura familiar y 

permacultura. 

II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 Evaluar el efecto del fertilizante foliar orgánico en la producción de dos 

variedades de lechuga (Lactuca sativa L.), bajo un sistema aeropónico en 

carpa solar en la ciudad de El Alto - La Paz. 

2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el efecto del fertilizante foliar orgánico en la producción de dos 

variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) bajo un sistema aeropónico. 

 Realizar el análisis de costos y beneficios para los tratamientos. 

2.3. Metas 

 Innovar con esta nueva técnica de producción, que a la vez optimiza y 

reutiliza la cantidad de agua utilizada en el sistema de riego. 
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 Incrementar el rendimiento promedio de producción del cultivo de la 

lechuga. 

 Producir lechuga de buena calidad, libre de microorganismos, evitando 

enfermedades gastroinstestinales. 

 

III. MARCO TEORICO 

3.1. Contexto Normativo 

Según la Constitución Política del Estado, en su Capítulo V, Artículo 33 y 34. 

A favor del medio ambiente y la producción de alimentos saludables 

establece: Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, 

protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los 

individuos y colectivos de las presentes y futuras generaciones, además de 

otros seres vivos, desarrollarse de forma normal y permanente.  

Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, 

está facultada para ejercer las acciones legales en defensa del derecho al 

medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de 

actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.  

En la misma Constitución, Capítulo VI, Sección IV de Ciencia, Tecnología e 

Investigación, Artículo 103, parágrafos III, indica: El Estado, las 

Universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y privadas, y 

las naciones y pueblos indígena originario campesino, desarrollarán y 

coordinarán procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación, 

aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base 

productiva e impulsar el desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo con la 

Ley.  

Asimismo, en el Capítulo IX Tierra y Territorio, Artículo 406, parágrafo III, 

indica: El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas 

campesinas productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, 
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las asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, y las 

micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, que 

constituyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su 

identidad cultural y productiva.  

La Ley 1333 del Medio Ambiente, en su Capítulo I de los Recursos Naturales 

Renovables, Art. 32 indica: Es deber del Estado y la sociedad preservar, 

conservar, restaurar y promover el aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables, entendidos para los fines de esta Ley, como recursos 

bióticos, flora y fauna, y los abióticos como el agua, aire y suelo con una 

dinámica propia que les permite renovarse en el tiempo.  

En la misma Ley, Capítulo II del Recurso Agua, Art. 32 indica: Las aguas en 

todos sus estados son de dominio originario del Estado y constituyen un 

recurso natural básico para todos los procesos vitales. Su utilización tiene 

relación e impacto en todos los sectores vinculados al desarrollo, por lo que 

su protección y conservación es tarea fundamental del Estado y la sociedad.  

En esta misma Ley 1333, Capítulo IX de la Actividad Agropecuaria, Art. 66 

menciona: La producción agropecuaria debe ser desarrollada de tal manera 

que se pueda lograr sistemas de producción y uso sostenible, considerando 

los siguientes aspectos:  

a. La utilización de los suelos para uso agropecuario deberá someterse a 

normas prácticas que aseguren la conservación de los agroecosistemas.  

b. El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios fomentará la 

ejecución de planes de restauración de suelos de uso agrícola en las 

distintas regiones del país.  

c. Asimismo, la actividad pecuaria deberá estar de acuerdo a normas 

técnicas relacionada al uso del suelo y de praderas.  
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d. Las pasturas naturales situadas en las alturas y zonas inundadizas, 

utilizadas con fines de pastoreo deberán ser aprovechadas conforme a su 

capacidad de producción de biomasa y carga animal.  

e. El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios establecerá en la 

reglamentación correspondiente, normas técnicas y de control para 

chaqueos, desmontes, labranzas, empleo de maquinaria agrícola, uso de 

agroquímicos, rotaciones, prácticas de cultivo y uso de praderas.  

 

Complementa en el Título VIII, Capítulo I de la Ciencia y Tecnología, Art. 85: 

Corresponde al Estado y a las instituciones técnicas especializadas;  

 

a. Promover y fomentar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico 

en materia ambiental.  

b. Apoyar el rescate, uso y mejoramiento de las tecnologías tradicionales 

adecuadas.  

c. Controlar la introducción o generación de tecnologías que atenten contra el 

medio ambiente.  

d. Fomentar la formación de recursos humanos y la actividad científica en la 

niñez y la juventud.  

 

La ley 3525, de Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y 

Forestal no Maderable Ecológica, en el Capítulo I, Artículo 2, define: La 

Agricultura Ecológica, es la ciencia y el arte empleados con soberanía 

durante el proceso de producción agrícola, pecuaria, apícola, forestal y 

obtención de alimentos (sanos, nutritivos, innocuos a la salud humana) 

incluida la transformación, industrialización y comercialización.  
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Esta misma ley, relaciona con la soberanía alimentaria en su Capítulo II, 

Artículo 6. El sector agropecuario ecológico al ser productor de alimentos, 

tiene la responsabilidad de colaborar en las acciones tendientes a la 

seguridad y soberanía alimentaria.  

 

Según la Ley 144 Revolución Productiva, Art. 16 sobre la Política de 

Fomento a la Producción, indica: Se fomentará un mejor y mayor rendimiento 

de la producción en el marco de la economía plural, a la producción 

tradicional, orgánica, ecológica, agropecuaria y forestal con destino al 

consumo interno que permita alcanzar la soberanía alimentaria así como la 

generación de excedentes, en el marco de los saberes, prácticas locales e 

innovación tecnológica en base a las formas de producción familiar, 

comunitaria, asociativa y cooperativa.  

 

En el Art. 21 sobre las Políticas de Innovación Agropecuaria y Forestal, 

parágrafo II indica: El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y 

Forestal - INIAF, deberá generar tecnologías, establecer lineamientos y 

gestionar las políticas de innovación agropecuaria y forestal, para contribuir a 

la seguridad con soberanía alimentaria, en el marco del diálogo de saberes y 

conocimientos de intra e interculturalidad y respeto mutuo.  

En la misma Ley, Art. 22 sobre la Política Nacional de Mecanización y 

Tecnificación Agropecuaria, parágrafo I indica: En el marco de la 

planificación participativa, el Estado promoverá y fomentará procesos de 

mecanización y tecnificación agropecuaria adecuados y adaptados a los 

diferentes pisos ecológicos, las vocaciones productivas y de uso de suelo, 

que sean accesibles y sostenibles, respetando los derechos de la Madre 

Tierra.  
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3.2. Marco Conceptual 

3.2.1. Descripción de la lechuga 

3.2.1.1. Características generales 

La lechuga es la planta más importante del grupo de las hortalizas de hoja; 

se consume en ensaladas, es ampliamente conocida y se cultiva casi en 

todos los países del mundo (ALVARADO, 2001) 

La lechuga es el cuarto vegetal más importante cultivado hidropónicamente 

después del tomate, pepino y chile dulce. Esta hortaliza tiene un nicho 

específico de mercado como un producto “gourmet”, de alta calidad, y es 

particularmente popular en los mercados por su durabilidad en el almacenaje 

por muchas veces estas se comercializan con el órgano radicular 

incorporado (NINANCURO, 2007). 

3.2.1.2. Origen y otros aspectos  

Originaria de Asia, probablemente procede de Asia menor. El cultivo de la 

lechuga se remonta a una antigüedad de 2.500 años, siendo conocida por 

griegos y romanos. Las primeras lechugas de las que se tiene referencia son 

las de hoja suelta, aunque las acogolladas eran conocidas en Europa en el 

siglo XVI (BARRIOS, 2004). 

Según MALLAR (1978), los egipcios la utilizaban para extraer aceite de la 

semilla y para forraje; en pinturas encontradas en tumbas egipcias aparecen 

plantas que semejan lechugas romanas o tipo roseta, con hojas alargadas y 

terminadas en punta. 

3.2.1.3. Descripción botánica y taxonomía 

Cuando se encuentra en su etapa juvenil contiene  en sus tejidos un jugo 

lechoso de látex, cuya cantidad disminuye con la edad de la planta 

(BARRIOS, 2004). 
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La raíz, que no llega a sobrepasar los 25 cm de profundidad, es pivotante, 

corta y con ramificaciones. Las hojas de la lechuga son lisas, sin peciolos 

(sésiles) están  colocadas en roseta, desplegadas al principio; en unos casos 

siguen así durante todo su desarrollo (variedades romanas), y en otros se 

acogollan más tarde. El borde de los limbos puede ser liso, ondulado o 

aserrado. Su color va del verde amarillo hasta el morado claro, dependiendo 

del tipo y el cultivar. Su tallo es cilíndrico y no se ramifica (ALVARADO, 2001; 

BARRIOS, 2004). 

En lo que se refiere a la inflorescencia, son capítulos florales amarillos 

dispuestos en racimos o corimbos, está se constituye de grupos de 15 a 25 

flores, las cuales están ramificadas y son de color amarillo. Las semillas son 

largas (4-5 mm), su color generalmente es blanco crema, aunque también las 

hay pardas y castañas. El fruto de la lechuga es aquenio, seco y oblongo, 

están provistas de un vilano plumoso (ALVARADO, 2001; BARRIOS, 2004). 

La lechuga es una planta herbácea, anual y autógama, perteneciente a la 

familia Compositae (Asteraceae) y cuyo nombre botánico es Lactuca sativa 

L., a continuación se detalla su clasificación taxonómica: 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica de la lechuga 

Clase Magnoliopsida- Dicotiledoneas 

Subclase Asteridae 

Orden Asterales 

Familia Asteraceae 

Genero Lactuca L. 

Especie Lactuca sativa L. 

             Fuente: (BARRIOS, 2004) 
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3.2.1.4. Usos en medicina tradicional 

El consumo de hojas frescas se utiliza para aliviar el estreñimiento, la 

debilidad del estómago, la dispepsia y la mucosidad de la garganta y del 

pecho. Se dice que las hojas producen efectos refrescantes, tranquilizadores, 

fortificantes. Se usan para proporcionar un sueño tranquilo y reparador, pues 

tranquilizan y fortifican los nervios; además se utilizan para reducir el nivel de 

azúcar en la sangre. El látex es utilizado como calmante y narcótico 

(ALVARADO, 2001). 

3.2.1.5. Valor nutricional 

La lechuga es una hortaliza pobre en calorías, aunque las hojas exteriores 

son más ricas en vitamina C que las interiores (CASTAÑEDA, 1997). La 

siguiente tabla muestra el valor nutricional de la lechuga en 100 g de 

sustancia. 

Cuadro 2: Características nutricionales de la lechuga en 100 g. 

Valor nutricional de la lechuga en 100 g 

Carbohidratos (g) 20.1 

Proteínas (g) 8.4 

Grasas (g) 1.3 

Calcio (g) 0.4 

Fósforo (mg) 138.9 

Vitamina C (mg) 125.7 

Hierro (mg) 7.5 

Niacina (mg) 1.3 

Riboflavina (mg) 0.6 

Tiamina (mg) 0.3 

Vitamina A (U. I.) 1155 

Calorías (cal) 18 

                                Fuente: (CASTAÑEDA, 1997). 
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3.2.2. Condiciones medio ambientales del cultivo 

Las semillas de lechuga comienzan a germinar a temperaturas de 2 a 3°C, 

siendo la óptima de 20 a 25°C en el suelo, en el cual pueden emerger las 

plántulas a los 4 ó 5 días. El rango de temperatura para su desarrollo es de 

13 a 25°C, siendo la óptima entre los 16 y 22°C (BARRIOS, 2004). 

La lechuga está clasificada como una hortaliza ligeramente tolerante a la 

acidez, siendo su rango de pH de 6.8 a 6.0; no obstante, ciertos autores 

afirman que la lechuga se desarrolla mejor en pH ácidos con valores de 5.0. 

Está clasificada además como una hortaliza medianamente tolerante a la 

salinidad (ALVARADO, 2001). 

La lechuga es una planta anual que bajo condiciones de fotoperiodo largo 

(más de 12 horas luz) acompañado de altas temperaturas (más de 26°C) 

emite sus tallo floral, siendo más sensibles las lechugas de tipo oreja que las 

de cabeza (ALVARADO, 2001). 

3.2.3. Requerimientos nutricional del cultivo de la lechuga 

Según RESH (1987), se tiene la siguiente relación para el requerimiento 

nutricional del cultivo de lechuga: 

Cuadro 3: Requerimiento de nutrientes del cultivo de la lechuga en mg/l 

N P K Ca Mg S Fe Mn Cu Zn B Mo 

200 50 210 200 50 113 5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,05 

     Fuente: RESH (1987).       

La calidad y el rendimiento de la lechuga son afectados marcadamente por 

una fertilización deficiente de nitrógeno (menos de 40 unidades) debido a 

que origina plantas pequeñas y con coloración amarillenta, siendo poco 

suculentas; por otro lado, dosis más altas (más de 180 unidades de 
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nitrógeno) provocan un rápido crecimiento de las plantas, lo que suscita que 

en las lechugas de cabeza (var. capitata) se retrase la formación de la 

cabeza, quedando sueltas y livianas (ALVARADO, 2001). 

Se recomienda aplicar 60 Kg/ha de nitrógeno (N), al momento del trasplante 

y otra cantidad similar aproximadamente de 3-4 semanas después. El fósforo 

(P), aplicar 120 Kg/ha de P2O5, en la primera aplicación se aplica 80 Kg/ha. 

En la segunda fertilización se utiliza el resto 40 Kg/ha. Por lo general no se 

recomienda la aplicación de potasio, aunque si se desea se debe aplicar en 

la primera incorporación del Nitrógeno y Fósforo (ALVARADO, 2001). 

3.2.4. Siembra y trasplante 

La lechuga es una hortaliza típicamente de trasplante, se recomienda para 

un almacigo de 50 m², distribuir de 200 g a 300 g de semilla, la cual 

proporciona suficientes plantas para una hectárea comercial. El tiempo que 

tardan las plantitas en almacigo es de 15 días, y se trasplantan cuando 

tienen de 3 a 4 hojas verdaderas (CARRASCO, 1996). 

3.2.5. Variedades de lechuga 

Existen de hoja y de cabeza, actualmente en mercados mundiales de 

semillas hay muchas variedades de ambas clases. Las variedades que se 

utilizaran en la presente investigación son las siguientes (Ver Anexo 1) : 

a) White Boston  

Es una variedad muy popular, conocida también como cabeza de mantequilla 

debido a que la apariencia de su color es poco pálido y cuando existe 

suficiente luz solar se observan brillos que semejan manchas irregulares 

parecidos al color normal de la mantequilla (BAUTISTA, 2000).  
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La intensidad de hojas es mediana, hoja ondulada y con forma oval, el grado 

de rizado es leve, de ciclo precoz de unos 60 días después del trasplante y 

con un rendimiento de 8 a 9 toneladas por hectárea (CACERES, 1971). 

 

b) Grand Rapids TBR 

 

Según BAUTISTA (2000), es una variedad muy precoz y se adaptan en 

climas templados y cálidos, aunque su desarrollo y crecimiento varía según 

su cuidado y las condiciones climáticas prevalecientes. Presenta una 

coloración verde pálido.  

 

Es una variedad de lechuga de hoja suelta con características muy 

arrugadas y presenta la forma más o menos de una rosa. Es una variedad 

muy precoz y se adapta a climas templados y cálidos, aunque su desarrollo y 

crecimiento varía según su cuidado y las condiciones climáticas 

prevalecientes. Presenta una coloración verde pálido pero su forma es muy 

agradable. La base del tallo es más o menos delgada y la formación de las 

hojas es de una forma espiralada (BARRIOS, 2004).  

3.2.6. Plagas y enfermedades 

Las plagas que más se presentan  son los insectos de diferentes tipos. Entre 

estos son muy frecuentes los gusanitos o “cuncunas”, los pulgones o áfidos, 

que se presentan sobre todo en los periodos secos y calurosos. También 

llegan a ser importantes los daños causados por las babosas o caracoles. 

Estos se presentan en abundancia en las épocas lluviosas y frías 

(ALVARADO, 2001). 

Entre las enfermedades están pudrición (Rhizoctonia solani), pudrición gris 

(Botrytis cinérea), cenicilla polvorienta (Bremia lactuacae) (ALVARADO, 

2001). 
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Una enfermedad común en-pp., Fusarium spp., estas provocan la muerte de 

las plantas en los semilleros o en pleno crecimiento. Se debe al exceso de 

humedad en el medio de crecimiento, aireación pobre y alta densidad de 

plántulas. Este hongo sobrevive en el polvo y partículas de suelo en el piso. 

Se disemina a través de las manos, herramientas e insectos como la 

mosquita de los hongos. La recirculación de la solución de nutrientes hace 

fácil su diseminación a todo el cultivo (ALMODOVAR, 1998). 

3.2.7. Cosecha 

El periodo de siembra a cosecha depende de la variedad, aproximadamente 

es de  60 a 90 días. Se recomienda cosechar cuando alcanzan el tamaño 

deseado, debiendo estar lo más sólidas posibles. Se debe realizar esta 

práctica en horas de la mañana para evitar el calor del día, lo que 

deshidratará a este tipo de hortaliza (TERRAZAS Y ORTEGA, 2000).  

3.2.8. Fertilizantes orgánicos  

NAVARRO (2007), menciona que los fertilizantes orgánicos son seguramente 

los fertilizantes más utilizados en la agricultura ecológica. Existe una gran 

diversidad de este tipo de fertilizantes, pero los más extendidos son los 

estiércoles y purines de diferentes animales y el compost de residuos 

orgánicos. En principio, estos fertilizantes disponen de la mayoría de los 

nutrientes necesarios para el crecimiento de los cultivos, pero en algunos 

casos presentan un desequilibrio en nitrógeno, fósforo y potasio en relación a 

las necesidades de los cultivos. 

PIÑUELA (2000) define fertilizante orgánico como un producto natural 

resultante de la descomposición de materiales de origen vegetal o animal, 

que tienen la capacidad de mejorar la fertilidad del suelo. GARCIA (1996) 

indica que los abonos orgánicos ocupan hoy en día un importante lugar. 

 



15 
 

a) Chꞌuwa huanu 

Es un abono orgánico elaborado a base de Humus de Lombriz, contiene 

Macro y Micro nutrientes presentes en el humus. Los ácidos húmicos ayudan 

con la nutrición de las plantas. Está caracterizado por contener sustancias 

promotoras naturales de crecimiento, promueve el desarrollo radicular y foliar 

que favorecen mejores rendimiento (Ver Anexo 2). 

El aporte al equilibrio nutricional de las plantas, ayuda en forma natural a 

crear mecanismos de defensa contra plagas y enfermedades, generándose 

de esta manera en la planta una resistencia inducida. Puede ser aplicado en 

estado de almacigo, durante el desarrollo vegetativo, prefloración, floración y 

fructificación. 

3.3. Definición de hidroponía 

Etimológicamente el concepto hidroponía deriva del griego y significa 

literalmente trabajo o cultivo (ponos) en agua (hydros) (GODOY, 2001). 

Los cultivos hidropónicos o hidroponía pueden ser definidos como la técnica 

del cultivo de las plantas sin utilizar el suelo, usando un medio inerte, al cual 

se añade una solución de nutrientes que contiene todos los elementos 

esenciales vitales para la planta y su normal desarrollo. Puesto que muchos 

de estos métodos hidropónicos emplean algún tipo de medio de cultivo se les 

denomina a menudo “cultivo sin suelo”, mientras que el cultivo solamente en 

agua sería el verdadero (GODOY, 2001). 

La hidroponía es una realidad técnica, posiblemente hoy en día sea  el 

método más intensivo de producción de plantas. En los últimos 20 años ha 

aumentado considerablemente el interés por el uso de esta técnica para 

producir cultivos hortícolas dentro de invernaderos (ALVARADO, 2001). 

Es considerado como un sistema de producción agrícola apto para la 
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siembra de hortalizas, plantas ornamentales y medicinales, almácigos, 

forrajes, producción de algas y semilla certificada en lugares donde estos 

productos son caros y escasos, pudiendo ser posible la obtención de varias 

cosechas al año y de la misma especie (ALVARADO, 2001). 

RODRIGUEZ (1999), indica que la lechuga se produce muy bien con el 

sistema hidropónico. Solo se requiere cuando el cultivo se efectúe en agua 

cuidar el nivel de oxigeno de la misma; el ciclo es corto y como guía se 

sugiere que en un sistema de producción hidropónica pueden cultivarse de 8 

a 24 plantas por metro cuadrado.  

Conviene prestar atención en el correcto distanciamiento. Una  

sobrepoblación de lechugas cercana a la cosecha incrementa las 

posibilidades de enfermedades como la botrytis, difícil de controlar cuando la 

cobertura de las hojas es densa y evita la penetración de los pulverizadores 

(TERRAZAS Y ORTEGA, 2000). 

3.3.1. Ventajas y desventajas de la hidroponía con respecto a la 

agricultura tradicional 

Según CHANG et al., (2000), las ventajas de la hidroponía en comparación 

con la agricultura tradicional son: 

 Cultivos libres de parásitos, bacterias, hongos y contaminación. 

 Reducción de costos de producción. 

 Permite la producción de semilla certificada. 

 Independencia de los fenómenos meteorológicos. 

 Menos espacio y capital para una mayor producción. 

 Ahorro de agua, que se puede reciclar. 

 Ahorro de fertilizantes e insecticidas. 

 Limpieza e higiene en el manejo del cultivo. 

 Mayor precocidad de los cultivos. 
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Dentro de las desventajas se pueden señalar:(CHANG et al. 2000): 

 El costo inicial para implementar un módulo de producción. 

 El desconocimiento del manejo hortícola y de la técnica en sí. 

 

3.3.2. Tipos de sistemas hidropónicos sin sustrato 

Existen diferentes tipos de sistemas hidropónicos, desde los más simples, 

con funcionamiento manual o semiautomático, hasta los más sofisticados y 

completamente automatizados (CASTAÑEDA, 1997). 

DURAN (2000), agrega que dependiendo del medio en el que se desarrollan 

las raíces, los sistemas de cultivo sin suelo se pueden clasificar en tres 

grupos: cultivos en sustrato inerte, cultivos en agua y cultivos en aire 

(aeropónicos). 

Sin embargo, RODRIGUEZ et al. (2002), enfatizan que los sustratos a utilizar 

deben cumplir con la condición de ser químicamente inertes además de 

cumplir con otras propiedades físicas. 

ALVARADO (2001), señalan que los métodos de cultivos, más utilizados son: 

cultivos en agua como raíz flotante y el “NFT” (Nutrient Film Technic), 

sistemas de columnas, aeroponía, entre otros. 

3.3.2.1. Sistemas hidropónico en agua 

Son sistemas hidropónicos por excelencia; las raíces de las plantas están en 

contacto directo con la solución nutritiva. 

3.3.2.1.1. Sistema de raíz flotante 

Este es un sistema hidropónico por excelencia porque las raíces de las 

plantas están sumergidas en solución nutritiva. Una plancha de plastoformo o 

poliuretano expandido actúa como soporte mecánico, tanto para la parte 
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aérea de la planta (hojas y tallos) como para la parte subterránea (raíces) 

(MARULANDA, 2003). 

 

Este sistema es muy utilizado en proyectos de hidroponía social en 

diferentes países latinoamericanos generalmente para producir cultivos de 

hojas, como diversas variedades de lechuga, albahaca, apio, menta, hierba 

buena, etc. (ALVARADO, 2001). 

Para lograr una buena producción es muy importante airear la solución 

nutritiva; ésta se puede hacer inyectando aire con una compresora, o 

manualmente utilizando las manos o algún batidor, por lo menos dos veces 

al día. Esta acción permite redistribuir los elementos nutritivos y oxigenar la 

solución. La presencia de raíces de color oscuro es un indicador de una mala 

oxigenación de la solución nutritiva y esto limita la absorción de agua y 

nutrientes, afectando el crecimiento y desarrollo de las plantas (D.I.C.T.A., 

2002). 

Figura 1: Cultivo de lechuga en un sistema de raíz flotante 

 

       Fuente: (RIO GRANDE, 2016) 
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3.3.2.1.2. Sistema Nutrient Film Technic (NFT) 

El término NFT son las iníciales de Nutrient Film Technique (Técnica de la 

película nutriente). El principio del sistema consiste en recircular la solución 

nutritiva por medio de una electrobomba a través de tuberías de distribución, 

hacia una serie de canales de PVC de superficie plana. Los canales están 

apoyados sobre mesas o caballetes, y tienen una ligera pendiente que facilita 

la circulación d la solución nutritiva a los largo de ellos. Luego la solución se 

recolecta en una tubería de drenaje conectada con el tanque (MARULANDA, 

2003). 

El termino Nutrient Film Technique fue utilizado para remarcar que la 

profundidad del flujo de líquido que pasaba a través de las raíces de las 

plantas debía ser muy pequeño (laminar), para que de esta forma siempre 

puedan disponer de oxigeno necesario. Otros trabajos  llamaron a esta, 

“técnica de flujo de nutrientes”, puesto que la solución de nutrientes circula 

continuamente (RESH, 1997). 

Figura 2: Cultivo de lechuga en sistema NFT 

 

            Fuente: (RIO GRANDE, 2016) 
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3.3.2.2. Sistema hidropónico en aire o aeropónico 

Fue desarrollada por el Dr. Franco Massantini en la Universidad Italiana de 

Pía. Originalmente utilizó cilindros de PVC colocados en posición vertical 

como columnas de cultivo; perforó huecos en las paredes del cilindro en 

donde introdujo las raíces de las plantas. Dentro del cilindro, una tubería con 

aspersores, pulveriza la solución nutritiva que baña las raíces, las cuales se 

mantienen en plena obscuridad y reciben la mayor cantidad de aire que 

cualquier sistema puede ofrecer; esa es una de las grandes ventajas de esta 

técnica (GUZMAN, 2004). 

El sistema aeropónico es  un sistema de cultivo, basado en la sustentación 

de las raíces de las plántulas en el aire, suministrando agua y nutrientes, 

mediante un sistema de riego por nebulización y utilizando como soporte de 

las plantas estructuras de madera, forradas en su interior con plástico negro, 

para simular condiciones del suelo. Es un método hidropónico muy eficiente 

porque utiliza el 90 % menos de agua (ARIAS, 2009). 

Las raíces de las plantas están suspendidas en el aire debajo de la lámina y 

encerradas en una cámara de aspersión. La cámara está sellada por lo que 

las raíces están en oscuridad saturadas de humedad. Un sistema de 

nebulización asperja periódicamente la solución nutritiva sobre las raíces 

(MARULANDA, 2003). 

El sistema está normalmente encendido sólo unos cuantos segundos cada 2 

a 3 minutos. Esto es suficiente para que las raíces se humedezcan y la 

solución nutritiva sea aireada. Una aparente desventaja de este sistema es el 

crecimiento desigual que resulta de las variaciones en la intensidad luminosa 

sobre los cultivos inclinados (ALVARADO, 2001).  
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Figura 3: Cultivo de lechuga en sistema aeropónico 

 

                Fuente: (HYDRO ENVIRONMENT, 2017). 

 

DURAN (2000), señala que una de las principales ventajas de este sistema, 

es la excelente aireación que el sistema proporciona a las raíces, 

comparándola con los demás sistemas, pero coincide en su alto costo inicial. 

Según OTAZU, 2010; estudios realizados en Perú, evidencian la alta calidad 

de producción de semilla de papa en un sistema aeropónico, mostrando que 

esta técnica es eficiente y que debería replicarse en otras especies. 

Según SAQUINGA, 2012; en un ensayo realizado en Ecuador, se obtuvo 

excelentes resultados en la producción de tubérculos de semilla de papa, 

cultivados en un sistema aeropónico. 

3.3.3. Características de la solución nutritiva hidropónica y su manejo 

Según RESH (1997), las plantas como los animales y seres humanos 

requieren alimento para su desarrollo y crecimiento, estos alimentos están 
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compuestos por ciertos elementos químicos a menudo requeridos como 

elementos alimenticios o nutricionales de la planta. 

FILIPPETTI (2008), indica que la solución nutritiva, es la parte más 

importante de toda la técnica hidropónica. Se trata de la alimentación de la 

planta, que al estar exclusivamente a merced de nuestro acierto en la 

elección y preparación de los nutrientes que le suministraremos ya que no 

dispondrá de la posibilidad que tienen cuando son cultivadas en tierra, de 

proporcionarse los alimentos y el agua por sus propios medios. 

TERRAZAS Y ORTEGA (2000), La hidroponía desarrolla un papel principal 

en la investigación de cuál y cuántos elementos se requieren para el 

desarrollo de una planta y en qué cantidades deben suministrarse para 

optimizar el desarrollo y producción de los cultivos. 

RODRIGUEZ (2004), sostiene que hidropónicamente, la planta se comporta 

mejor si la solución en que se transportan los nutrientes, y que se encuentra 

en contacto con sus raíces, es ligeramente ácida; esto significa un pH entre 

5.5 y 6.8. Fuera de este rango, algunos minerales, presentes en la solución, 

no podrán ser absorbidos por las raíces. 

El rango óptimo de conductividad eléctrica para un adecuado crecimiento del 

cultivo se establece entre 1.5 a 2.5 mS/cm. Cuando la solución nutritiva 

sobrepasa el límite del rango óptimo de conductividad eléctrica, se procede a 

agregar agua o en caso contrario si se encuentra por debajo del rango 

óptimo, deberá renovarse totalmente, expone CHANG  et al. (2000).  

BARRIOS (2004), menciona que no todas las especies de hortalizas se 

adaptan a este sistema, únicamente aquellas en las cuales se aprovechan 

sus hojas como lo son: lechuga, albahaca, apio, etc. Principalmente, porque 

estos cultivos tienen la capacidad de adaptar sus raíces, absorbiendo 

eficientemente el oxígeno disuelto en la solución nutritiva. 
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ALVARADO (2001), señala que las lechugas pueden crecer con 

concentraciones de al menos 4 ppm de oxígeno disuelto en la solución, ya 

que la carencia de éste detendrá el proceso de respiración teniendo como 

consecuencia un serio daño a la planta, es por esto que se recomienda 

mantener las concentraciones por encima de lo antes mencionado y como 

recomendación se señala 8 ppm. 

El tema del oxígeno parece no ser un inconveniente en un sistema de 

aeroponía, ya que según DURAN (2000), la aireación es una de las 

principales ventajas de este sistema, debido a que en sistemas tradicionales 

de hidroponía, se tienen alrededor de entre 5 a 10 ppm de oxígeno disuelto 

en la solución a 20º C. mientras que en aeroponía la cantidad se mide en 

porcentaje y es de 21% lo que indica que la cantidad es de alrededor de 

20.000 veces más elevada que la concentración del mismo gas disuelta en el 

agua. 

La preparación de las soluciones nutritivas está sujeta a dos elementos: 

a) El agua 

Para la preparación de las soluciones nutritivas se puede utilizar agua de 

pozo, de lluvia bien limpia, purificada, de acueducto urbano, o destilada. 

El agua de arroyos o de ríos debe asegurar una limpia pureza en lo 

referente a materiales orgánicos, así como un contenido no muy elevado 

de sales minerales.  

En zonas de pocas lluvias se han ido incrementando los Cultivos 

Hidropónicos como medio para el ahorro de agua, principalmente cuando 

ésta se obtiene desalinizando agua de mar de pozos muy salobres 

(PENNINGSFELD y KURZMANN, 1993). 

La calidad del agua es de gran importancia en los cultivos hidropónicos, 
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antes de utilizar cualquier tipo de agua es necesario efectuar un análisis 

de ésta. La dureza del agua es una medida del contenido de ión 

carbonato (HCO-3) y conforme aumenta, el pH se incrementa y ciertos 

iones como el hierro quedan bloqueados reflejándose en el estado físico 

de las plantas.  

Desde el punto de vista de la concentración salina, no puede haber 

problemas con el uso de agua con valores inferiores a las 200 p.p.m. 

(partes por millón) de sales totales, puesto que estas concentraciones no 

poseen apreciación significativa en la solución nutritiva (ALVARADO, 

2001). 

Un contenido de cloruro sódico superior a las 50 p.p.m. en el agua de 

riego no es aconsejable porque disminuye el ritmo de crecimiento de la 

planta. Algunas sustancias pueden resultar tóxicas en determinadas 

proporciones como el cloro libre en cantidades superiores a las 5 p.p.m.; 

el boro, el flúor y manganeso en concentraciones superiores a las 2 

p.p.m. y el sodio en cantidad superior a 10 p.p.m. (ALVARADO, 2001). 

b) Los nutrientes 

De los 92 elementos naturales que se conocen, solamente 17 están 

generalmente considerados como esenciales para el crecimiento de la 

mayoría de las plantas.  

Estos están divididos en macronutrientes (macroelementos), requeridos 

en mayor cantidad por las plantas, y los micronutrientes (elementos traza 

o menores), requeridos en menor cantidad.  

Los elementos esenciales son: Carbono (C), Hidrógeno (H), Oxígeno (O), 

Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Azufre (S), Magnesio 

(Mg), Hierro (Fe), Manganeso (Mn),Boro (B), Zinc (Zn), Cobre (Cu), 
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Molibdeno (Mo), Cobalto (Co), Cloro (CI). Son macronutrientes los 

primeros nueve y micronutrientes los últimos ocho. Indispensables para la 

vida de los vegetales, son requeridos en distintas cantidades por las 

plantas (PENNINGSFELD y KURZMANN, 1993). 

Es muy importante tener en cuenta que cualquiera de los elementos 

antes mencionados pueden ser tóxicos para las plantas si se agregan al 

medio en proporciones inadecuadas, especialmente aquellos que se han 

denominado elementos menores (ALVARADO, 2001). 

Una vez que el nivel de cada uno de los iones haya sido determinado, 

deberemos añadir a la solución de nutrientes la diferencia que corresponda a 

la cantidad que deberá utilizarse de cada uno de ellos, siendo sus 

concentración medida en p.p.m., milimolar (mM) y miliequivalentes (meq/1) 

(ALVARADO, 2001). 

Las correcciones de C.E., PH y el nivel del agua son tan importantes como 

mantener limpia y en oscuridad la solución nutritiva, lo que aumentará su 

vida útil. La solución nutritiva debe renovarse totalmente cada 2 o 3 semanas 

cuando no se realizan análisis periódicos de la misma y las plantas son de la 

misma edad (ALVARADO, 2001). 

Aunque en instalaciones donde se pretende escalonar la producción, la 

renovación deberá ser más frecuente debido principalmente a que los 

macronutrientes son consumidos más rápido por las plantas de mayor edad 

(PENNIGSFELD y KURZMANN, 1983). 

La renovación de la solución nutritiva a vez permitirá realizar una buena 

limpieza del tanque. Asimismo, se sugiere realizar una desinfección 

preventiva y periódica de los canales de cultivo y tuberías accesorias con 

hipoclorito de sodio (lejía) 10% (ALVARADO, 2001).  
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IV. SECCION DIAGNOSTICA 

4.1. Materiales y Métodos 

4.1.1. Localización y características del lugar 

El presente trabajo de investigación se efectuó en carpa solar de 50 m2 

ubicado en la zona de Alto Lima de la ciudad de El Alto, La Paz, localizado a 

16°31ʼ de latitud sur y 68°13ʼ de longitud oeste. La altitud promedio es de  

4050 msnm. 

Figura 4: Ubicación del área de estudio 

  

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

PROVINCIA MURILLO – CIUDAD EL 

ALTO 

UBICACIÓN DEL TERRENO 

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el 

municipio presenta el clima de las áreas geográficas de puna, con un 

promedio variable de 0°C a 15°C, masas de aire frio  provenientes del norte 

causan olas de frio principalmente en invierno. El viento circula a una 

velocidad de 7 a 77 km por hora.  
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La zona presenta un clima frio durante  todo el año y no llega a superar los 

17°C en verano. Las temperaturas bajo cero son comunes en días de 

invierno. La precipitación pluvial media anual es de 500 mm y la humedad 

relativa de 54 %. 

4.1.2. Materiales 

4.1.2.1. Material de campo 

El experimento se realizó en ambiente protegido. Los materiales utilizados en 

la instalación del cajón oscuro y sistema de riego fueron los siguientes: 

 Flexómetro 

 Regla 

 Pala 

 Picota 

 Rastrillo 

 Callapos 

 Letreros de tratamientos 

 Alambre 

 Alicate 

 Martillo 

 Clavos 

 Cámara fotográfica 

 Balanza 

 Serrucho 

 Polietileno negro 

 Tanque de almacenamiento 

 Tubos PVC de ½” 

 Politubo de 1” 

 Politubo de 1/8” 

 Nebulizadores 
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 Timer 

 Motobomba eléctrica de ½ HP 

 Tachos para mezclar soluciones 

 Bidones para las soluciones 

 Láminas de plastoformo 

 Lámina de esponja 

 Termómetro 

 Medidor de Ph 

 Soluciones nutritivas A y B 

 

4.1.2.2. Material genético 

Se utilizó como material genético las siguientes variedades de lechuga: 

 Lechuga variedad señorita (White boston) 

 Lechuga variedad crespa (Grand rapids TBR) 

 

4.1.2.3. Material de gabinete 

 Libreta de anotaciones y bolígrafos 

 Marcadores indelebles 

 Planillas 

 Computadora 

4.1.3. Metodología 

4.1.3.1. Construcción del sistema aeropónico 

4.1.3.1.1. Construcción de los almácigos 

El semillero se construyó en un área de 0,35 m por 1,80 m, utilizando como 

sustrato turba previamente desinfectada. La desinfección de la turba se 

realizó con formol Aldehido al 37%. Se mezcló 200 ml en 10 litros de agua, 

luego de obtener una mezcla homogénea se comenzó a regar toda la 

superficie estimada para el almacigo.  
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Se cubrió con polietileno por tres días para evitar la evaporación del formol 

aplicado, pasado este tiempo se descubrió y se esperó cuatro días para que 

se perdiera la concentración  y el olor penetrante del producto aplicado antes 

de realizar la siembra.  

A los 21 días, cuando salieron tres hojas verdaderas, fueron trasplantadas al 

sitio definitivo en la cámara de aeroponía. 

4.1.3.1.2. Construcción de las platabandas para el trasplante 

La estructura del cajón oscuro fue construida de madera (callapos), cada 

unidad  experimental mide 1,20 de ancho x 1,80 m de largo x 0,85 m de 

altura); los callapos que se utilizaron para la implementación fueron 

acoplados con clavos. 

Una vez que la estructura del cajón oscuro se terminó, se procedió a cubrirlo 

por encima con  láminas de plastoformo y plástico negro a los costados y por 

debajo a lo largo de toda la estructura, con una ligera pendiente de 5 % para 

que drene el agua y posteriormente sea reutilizada. 

4.1.3.1.3. Instalación del sistema de riego 

El sistema de riego era abastecido por un tanque de 500 litros de capacidad, 

el mismo que se conectó a una bomba de medio caballo de potencia, la 

solución nutritiva pasaba por un filtro, luego por el eje principal de un politubo 

de 1” de diámetro, derivando al final en tres brazos de politubo flexible de 

1/8” de diámetro (cada brazo representaba una repetición) se acopló 7 

nebulizadores en cada repetición a una distancia de 90 cm entre 

nebulizadores, utilizando 21 nebulizadores por total. 

 

Se instaló un interruptor horario (timer), con el fin de regular automáticamente 

el tiempo de la fertirrigación. El tiempo del fertirriego fue programado con la 
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frecuencia de 20 segundos de encendido y 30 minutos de apagado 

considerando la recomendación de (OTAZU, 2010) para una mejor 

hidratación. 

4.1.3.1.4. Siembra en el almacigo 

La siembra en el almacigo se realizó el 13 de febrero del año 2017. Las dos 

variedades de lechuga utilizadas en la siembra fueron: White Boston y Grand 

rapids, consideradas en el experimento debido a su alta demanda en el 

mercado.  

Las semillas fueron distribuidas en surcos sobre el sustrato nivelado de 

turba, las hileras tuvieron una distancia de 5 cm y la distancia entre semillas 

fue de 1 cm, luego de distribuirlas se las cubrió con el mismo sustrato el 

doble del tamaño de las semillas. 

4.1.3.1.5. Trasplante de lechugas 

Previo al trasplante de las plántulas de lechuga se prepararon las 

platabandas de plastoformo con las dos densidades consideradas para el 

experimento. Se utilizó la “plantación” de tres bolillo y con la ayuda de un 

fierro caliente de  2,5 cm de diámetro se comenzó a perforar la lámina con 

una densidad de 0,15 m x 0,15 m. 

Posteriormente se cortaron esponjas en forma de dados con dimensiones de 

3 cm por cada lado, estas sirvieron para sujetar a las nuevas plantitas que 

fueron trasplantadas a las láminas de plastoformo.  

El trasplante de las lechugas se realizó a los 21 días después de la siembra, 

cuando estas presentaron tres hojas verdaderas. 

4.1.3.1.6. Cosecha de lechuga 

La cosecha se realizó a los 65 días después de la siembra, ya que las 
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mismas presentaron el tamaño esperado según las características de las 

variedades utilizadas. Se cosecho un promedio de 39 plantas por metro 

cuadrado. 

4.1.3.1.7. Plagas y enfermedades 

Se registraron las plagas existentes y se midió el  % de hojas y plantas 

infestadas con la siguiente formula. 

                      
                               

                          
 

Durante el desarrollo del experimento en el cultivo de lechuga se registraron 

las siguientes plagas: gusano minador y pulgón verde. 

Se realizó para ambos un muestreo en zig zag, se tomó 10 puntos de 

muestreo, seleccionando 10 muestras en cada punto, donde se observó el 

porcentaje de hojas y plantas con presencia de plagas. 

a) Para el gusano minador: 

                      
                               

                          
 

                      
       

   
 

                            

Se encontró gusano minador, según muestreo en un 0,95 %, se realizó un 

control mecánico, retirando de manera manual las dos hojas infestadas con 

presencia de 2 larvas y se procedió a quemar el material vegetal, se 

colocaron trampas cromotrópicas amarillas que sirvió para controlar por 

completo esta plaga.  
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b) Para el pulgón verde:  

Se realizó el conteo de los pulgones por planta, se obtuvo un promedio de 14 

pulgones/planta. El cual se controló con trampas cromotrópicas amarillas, 

que sirvieron como atrayente de los pulgones, ayudando a controlar la 

infección de esta plaga por completo. 

En ambos casos no existió un alto nivel de daño económico, por lo que no 

fue necesaria la aplicación de plaguicidas y fue suficiente con un control 

mecánico. 

No se registró la presencia de enfermedades durante el ciclo de producción 

del cultivo de lechuga. 

 

4.1.3.2. Solución nutritiva hidropónica 

LA FAO (2011), indica que una solución en hidroponía aporta a todos los 

elementos esenciales a las plantas que se cultiva, estos elementos son H, O, 

N, K, Zn, Mg, S, Fe, Cu, Mn, B y Mo.  

Según (FAO 2011), los elementos esenciales, que permitan sobrevivir a la 

planta son los Macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg) que son los elementos más 

demandados para su desarrollo, y los Micronutrientes (Cl, B, Fe, Mn, Zn y 

Mo) que son los elementos que se requiere en menor proporción.  

Para la preparación de la solución nutritiva se consideró las características 

del  agua, se realizó el análisis y formulación de las sales que se requerirán. 

 

4.1.3.2.1. Características del agua 

Según RESH (1987), cualquier agua que sirve para el consumo humano se 

puede usar para cultivos hidropónicos cuidando de que este no tenga 

hipoclorito de sodio, dañino para las raíces. 
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Se utilizó para el experimento agua de lluvia, cuyas propiedades son 

similares al agua destilada, se realizó la medición de ph con la ayuda de 

papel indicador de pH antes de preparar la solución nutritiva, además no 

presenta cloro en grandes cantidades como el agua potable. La C.E. del 

agua fue de 0,84 mS/cm. 

Se registró la medición de pH del agua antes de preparar la solución nutritiva 

y también se realizó la medición del pH y conductividad eléctrica de la 

solución antes de realizar el riego. 

4.1.3.2.2. Análisis y preparación de la solución nutritiva 

Se calculó la cantidad de sales en función al requerimiento de nutricional del 

cultivo de la lechuga, presentado anteriormente en el cuadro 3.  

En el cuadro 4, se puede observar los fertilizantes y las cantidades 

necesarias para la preparación de las soluciones nutritivas A y B. 

Cuadro 4: Cantidad de sales en la preparación de la solución nutritiva 

Composición Fertilizante Requerimiento 

(gramos) 

Solución “A” Nitrato de calcio  818,84 

Nitrato de potasio 101,10 

Fosfato mono amónico cristalino 186,13 

Solución “B” Sulfato de magnesio 247,61 

Sulfato de manganeso 1,37 

Sulfato de cobre 0,25 

Sulfato de zinc 0,25 

Ácido bórico 2,86 

Molibdato de amonio 0,86 

Quelatos de hierro 10,37 
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Después de determinar los fertilizantes y la cantidad a emplear, se preparó la 

solución “A”, y solución “B”. Se separó aquellos compuestos que pueden 

precipitar entre ellos como el Fósforo y el Calcio, para molerlos con la ayuda 

de un mortero.  

 

El volumen de agua que se utilizó  fue de 500 l. Para la disolución de las 

sales se procedió de la siguiente manera:  

 Se llenó el tanque hasta la mitad, es decir 250 litros.  

 Se disolvió en forma individual cada solución, se pesaron los 

fertilizantes, y se prepararon la solución “A” y la solución “B” en 

diferentes recipientes plásticos.  

 primeramente la solución “B” donde están los micronutrientes. En un 

recipiente se agitó hasta que esté totalmente diluido y luego se echó al 

tanque.  

 De igual forma la solución “A” de los macro nutrientes. 

 Posteriormente se completó el volumen de agua a 500 litros. 

Es importante resaltar que cuando se usan ácidos o bases fuertes estos 

deben diluirse con mucho cuidado, pues el contacto directo con la piel y los 

ojos pueden ocasionar quemaduras (ALVARADO, 2001). 

4.1.3.2.3. Medición de potencial de hidrogeniones y conductividad 

eléctrica 

Se realizó la medición del pH y la conductividad eléctrica de la solución antes 

de realizar el riego, este control fue diario durante el ciclo de producción (Ver 

datos en Anexo 6).  

Para la medición del pH se utilizó el método del papel tornasol, se obtuvo un 

pH con una variación de 5 a 7, que indica que la solución es ligeramente 

ácido, siendo ideal para la mayoría de los cultivos. Se realizó dos 

correcciones de pH, cuando bajo a 5 adicionando soda caustica que tiene un 
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pH básico, se utilizó 40 g por mil litros de solución.  

El valor de pH de la solución nutritiva debe ser mantenido entre  5.5 y 7.0. 

Cuando el valor de pH está debajo de 5.5 se debe adicionar bases para 

elevarlo se debe adicionar  soda cáustica (KOH), usando 40 gr de soda 

caústica por mil litros de solución y cuando este sobre 7.0 adicionar ácido 

sulfúrico al 85% de pureza, en una cantidad de 13 ml en 100 litros de 

solución nutritiva (ALVARADO, 2001).  

RESH (1989), indica que a cambios bruscos de temperaturas altas y muy 

bajas dentro el ambiente de producción o invernadero, pueden producir 

cambios de pH en la solución, estos cambios ocurren por la absorción brusca 

y excesiva de agua por las plantas o la concentración de algunas sales que 

influyen en el pH. 

La conductividad eléctrica, se midió con un conductivimetro, obteniendo un 

rango de 0,9 mS/cm a 2,1 mS/cm que indica que la solución tiene una 

concentración de sales dentro de los parámetros óptimos para el cultivo. 

Estos datos se controlaron diariamente, durante la fase de estudio. A los 30 

días se renovó la solución nutritiva por completo, ya que la conductividad 

eléctrica descendió a 0,9 mS/cm. 

Según RESH (1987), cuando la conductividad bajaba a menos de 800 ds/cm, 

empiezan a presentarse deficiencias nutricionales, como moteamientos, 

quemaduras en las puntas de raíces y otras. Por tanto se debe recambiar el 

nutriente al llegar la conductividad eléctrica a los 800 a 900 ds/cm. 

Según ALVARADO (2001), cuando el valor de la C.E. de la solución nutritiva 

está bajo se debe adicionar más sales y cuando esta sobre este se debe 

diluir adicionando agua. 

La solución nutritiva debe estar protegida de la luz para evitar el desarrollo de 
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las algas, debe renovarse totalmente cada mes cuando no se realizan 

análisis periódicos de la misma y las plantas son de la misma edad. 

4.1.3.2.4. Aplicación de fertilizante foliar orgánico 

La aplicación del fertilizante foliar orgánico “Chꞌuwa huanu” se realizó cada 

21 días, hasta 1 semana antes de la cosecha. Se utilizó la dosis 

recomendada de 250 a 300 ml por cada 20 litros de agua, luego de mezclar 

homogéneamente se roció la superficie foliar de las plantas con la ayuda de 

un aspersor manual, tratando de cubrir ambos lados de las hojas. 

Esta actividad se la realizó en las últimas horas de la tarde, considerando 

que a esta hora baja la evapotranspiración presente en el ambiente 

permitiendo asimilar mejor el producto.  

4.1.3.3. Procedimiento Experimental 

4.1.3.3.1. Diseño experimental 

Se utilizó el diseño experimental “Completamente al Azar” (DCA) con 2 

factores. La combinación dio lugar a 4 tratamientos y 3 repeticiones.  

Este diseño es ideal para experimentos que mantienen condiciones 

homogéneas como la hidroponía y en ambientes protegidos donde sean 

controladas las condiciones medioambientales (OCHOA, 2007). 

FACTOR A: (Fertilizante foliar) 

 A1: Con aplicación de Fertilizante Foliar Orgánico 

 A2: Sin aplicación de Fertilizante Foliar Orgánico 

FACTOR B: (Variedades de lechuga) 

 B1: Lechuga variedad white boston o señorita  

 B2: Lechuga variedad grand rapids o crespa 
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4.1.3.3.2. Croquis del experimento 

A continuación se observa en la figura 5, el croquis experimental donde se 

detalla las dimensiones y la distribución de los tratamientos. 

Figura 5. Croquis experimental. 

 

4.1.3.3.3. Modelo lineal aditivo 

El modelo lineal para un diseño completamente al azar con arreglo factorial 

de dos factores es el siguiente: 

Yijk = µ + αi +  βj + αβij + εijk  
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Dónde:  

Yijk  = Una observación 

µ = Media poblacional 

αi = Efecto del i – esimo nivel del factor A (fertilizante) 

βj  = Efecto del j – esimo nivel del factor B (variedad) 

αβij  = Efecto del i – esimo nivel del factor A, con el j – esimo nivel del factor B 

(interacción fertilizante x variedad) 

εijk = Error experimental 

4.1.3.4. Variables de respuesta 

4.1.3.4.1. Temperatura y Humedad relativa 

Se tomaron los datos de temperatura y humedad relativa con la ayuda de un 

instrumento de meteorología portátil, los datos se registraron diariamente. 

4.1.3.4.2. Altura de la planta (cm) 

Para determinar la altura de la planta se realizó la medición con una regla 

graduada en cm, se medirá cada planta desde el cuello de la raíz hasta el 

ápice de la hoja superior, se realizará su registro cada siete días. 

4.1.3.4.3. Número de hojas 

En el momento de la cosecha se realizó el conteo respectivo del número de 

hojas de cada planta y según los tratamientos. 

4.1.3.4.4. Diámetro de tallo 

Para determinar el diámetro de la planta se utilizó un vernier graduado. Los 

datos serán expresados en milímetros, se realizó las medidas cada siete días 

durante el experimento tomando las plantas seleccionadas de cada 

tratamiento hasta la cosecha. 
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4.1.3.4.5. Rendimiento materia verde (Kg/m2) 

Para la obtención del rendimiento en materia verde se pesó cada una de las 

plantas cosechadas. Las unidades utilizadas para esta variable fueron 

gr/planta, la cual se llevará a Kg/m², considerando que por cada m² entran 

aproximadamente 25 plantas de lechuga en un sistema geopónico. 

4.1.3.4.5.1. Análisis económico 

Para el análisis económico se calculó el rendimiento por tratamiento y se 

multiplicara por su respectivo precio, obteniendo el beneficio bruto expresado 

en bolivianos/tratamiento. También se realizara la relación beneficio/costo, 

que indica la rentabilidad del ensayo. 

 

 
  

            

                   
 

Es necesario tener los siguientes parámetros de medición: 

Si la relación:  

                      B/C > 1 = Cultivo rentable 

B/C < 1 = Cultivo sin beneficio (rechazo) 

B/C = 1 = Cultivo indiferente (no hay perdida) 
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V. SECCION PROPOSITIVA 

5.1. Medición de temperatura y humedad relativa en la carpa solar 

5.1.1. Temperatura Máxima y Mínima 

Utilizando un termómetro se midió la temperatura del ambiente, durante el 

desarrollo del cultivo desde el almacigo hasta la cosecha dentro de la carpa 

solar (Ver datos en Anexo 7).  

Figura 6. Gráfico de temperatura máxima y mínima 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

Las variaciones de temperaturas como se observa en la figura 6 alcanzaron 

un promedio de 38,55 °C como máxima y un promedio de 8,02 °C como 

mínima, dentro del ambiente del invernadero permitiendo que el desarrollo 

del experimento no presente efectos negativos, manteniéndose dentro de las 

exigencias del cultivo. Los datos de temperatura máxima y mínima fueron 

registrados por el termómetro. 

No existieron cambios bruscos de temperatura por lo que no afectaron a la 
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asimilación de nutrientes del cultivo de la lechuga en el sistema aeropónico y 

en consecuencia no se observaron alteraciones ni deficiencias visibles en las 

plantas. 

 

5.1.2. Humedad relativa máxima y mínima 

 

Para determinar este parámetro dentro del ambiente protegido, se utilizó un 

higrómetro analógico tipo reloj; los datos que registra este instrumento son 

directos (Ver datos en Anexo 8). 

 

Figura 7. Gráfico de humedad relativa máxima y mínima 

 

       Fuente: Elaboración propia. 

En el presente estudio se pudo observar, que la humedad relativa del 

ambiente se halló dentro del rango requerido por el cultivo para su buen 

desarrollo. Se puede apreciar en la figura 7, que la fluctuación de la HR 

media diaria no tiene gran variación, teniendo 78,48 % HR máxima y 48,66 % 

HR mínima, estando dentro de los parámetros de exigencia del cultivo. 
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La variación diaria de la HR es descendiente de 78 a 48 %, en horarios 

donde la temperatura es mayor (horas 10:00 a.m. hasta 15:00 p.m.) se 

abrieron puertas  y ventanas para la ventilación de la carpa solar. 

El cultivo de lechuga se desarrolla bien en ambientes donde la humedad 

relativa del aire fluctúa entre 60 y 80 %, mayores o inferiores a estas cifras 

suelen alterar el crecimiento y desarrollo del cultivo, también favorecen el 

ataque de muchas enfermedades (HARTMANN, 1990). 

5.2. Análisis de resultados 

5.2.1. Altura de planta (cm) 

La variable altura de planta fue evaluada, bajo un registro semanal, con 

ayuda de una regla graduada en cm, desde el cuello de la raíz hasta el ápice 

de la hoja más superior. En el cuadro 5, se presentan los datos promedio de 

altura de planta, obtenidos por cada tratamiento. 

Cuadro 5. Promedios de altura de planta por tratamientos 

TRATAMIENTOS CARACTERISTICAS ALTURA (cm) 

T1 
Con fertilizante foliar orgánico y 
variedad 1- White boston o señorita 

15,70 

T2 
Con fertilizante foliar orgánico y 
variedad 2- Grand rapids o crespa 

16,49 

T3 
Sin fertilizante foliar orgánico y 
variedad 1- White boston o señorita 

10,14 

T4 
Sin fertilizante foliar orgánico y 
variedad 2- Grand rapids o crespa 

10,69 

 

En la figura 8, se puede observar que el tratamiento 2 (con fertilizante foliar 

orgánico y variedad 2) obtuvo la mayor altura de planta con un valor 

promedio de 16,49 cm, seguido del tratamiento 1 (con fertilizante foliar 

orgánico y variedad 1) con una altura promedio de planta de 15,70 cm, el 

tratamiento 3  con una altura de planta 10,14 cm y tratamiento 4 con una 
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altura de planta de 10,69 cm, en estos dos últimos tratamientos no se aplicó 

el fertilizante foliar orgánico.  

 

Figura 8. Comportamiento de la variable altura de planta por tratamiento 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar también que los tratamientos en los que se aplicó 

fertilizante foliar orgánico presentaron valores más altos de altura de planta 

en comparación con los tratamientos en los que no se aplicó fertilizante, esto 

se debe posiblemente a la riqueza en nitrógeno del fertilizante foliar orgánico. 

RUANO (1999), acota que en general el nitrógeno suscita el crecimiento 

vegetativo (crecimiento de tallos y hojas) más que el crecimiento de 

desarrollo de flores y frutas, las plantas necesitan mucha cantidad de 

nitrógeno porque forma parte de muchos compuestos importantes.  

Asimismo BELTRAN (1992) indica que, el nitrógeno causa un incremento en 

la altura de la planta especialmente en las densidades de siembras altas del 

cultivo.  
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En el presente trabajo se logró registrar alturas entre 10 y 16 cm con las 

variedades Grand rapids y White boston. En contraste con los resultados 

obtenidos, ARUQUIPA (2008), encontró alturas de 16 y 20 cm con la 

variedades White boston y Grand rapids en un sistema hidropónico. 

Asimismo BARRIENTOS (1999), que obtuvo alturas entre 24 y 35 cm de la 

variedad Grand rapids en un sistema suka hidroponía. 

Mientras que Cruz (2003), obtuvo alturas de 11 cm en la variedad White 

Boston en el sistema de producción orgánico, menores al presente estudio. 

En el cuadro 6, se observan los resultados del análisis de varianza para la 

variable altura, donde se llega a determinar que existen diferencias altamente 

significativas para el factor “A” (aplicación de fertilizante foliar orgánico), 

mientras que para el factor “B” (variedades de lechuga) no se encontraron 

diferencias significativas. Por otra parte no se encontraron diferencias 

significativas en la interacción de ambos factores. 

Cuadro 6. Análisis de varianza para la variable altura de planta (cm) 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) (0,01) 

Fertilizante (A) 1 96,84 96,84 18,21 5,32 11,26 ** 

Variedades (B) 1 1,33 1,33 0,25 5,32 11,26 n.s. 

Fer x Var (AxB) 1 0,044 0,044 0,008 5,32 11,26 n.s. 

Error 8 42,54 5,32    

Total 11 140,75     

* = Significativo ** = Altamente significativo n.s. = No significativo 

%C.V. = 17,39 

El coeficiente de variación de 17,39 %, indica la confiabilidad de la 

información y el buen manejo de las unidades experimentales. 
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En el cuadro 7, se observa la comparación de medias por el método de 

Duncan del factor “A” aplicación de fertilizante foliar orgánico para la variable 

altura de planta, donde los tratamientos en los cuales se aplicaron fertilizante 

foliar orgánico, presentan una mayor altura de planta, con un media de 16,10 

cm, con relación a los tratamientos sin fertilizantes foliar con una media de 

10,42 cm, siendo esta diferencia significativa. 

Cuadro 7. Prueba Duncan del factor “A” aplicación de fertilizante foliar 

orgánico, para la variable altura de planta (cm) 

Factor  “A” Aplicación de 

Fertilizantes 

Altura de Planta 

(cm) 

Prueba DUNCAN 

(p < 0,05) 

Con Fertilizante 16,10 A 

Sin Fertilizantes 10,42           B 

La diferencia puede atribuirse a las condiciones microclimáticas  al interior de 

la carpa solar, que crearon un ambiente de crecimiento adecuado, sin 

embargo el factor preponderante en la evaluación de este parámetro fue la 

aplicación del fertilizante foliar orgánico, en el cual se introdujeron 

importantes cantidades de nitrógeno, un elemento esencial para el 

incremento de masa vegetativa en los cultivos. 

El cuadro de efecto simple (cuadro 8), indica que existe diferencias 

significativas entre las alturas de planta del factor A (fertilizante foliar 

orgánico) con los niveles 1 y 2 del factor B (variedades de lechuga). 

Por otra parte indica que no existen diferencias significativas entre las alturas 

de planta del factor B con los niveles 1 y 2 del factor A.  
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Cuadro 8. Análisis de efectos simples para la interacción fertilizante x 

variedad para la variable altura de planta (cm) 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) 

B(a1) 1 0,93 0,93 0,17 5,32  NS 

B(a2) 1 0,44 0,44 0,08 5,32  NS 

A(b1) 1 46,37 46,37 8,72 5,32  * 

A(b2) 1 50,52 50,52 9,50 5,32  * 

EE 8 42,54 5,32   

5.2.2. Número de hojas por planta 

En el cuadro 9, se presentan los resultados de los datos promedio de número 

de hojas/planta por tratamiento. 

Cuadro 9. Promedios de número de hojas/planta por tratamientos 

TRATAMIENTOS CARACTERISTICAS 
NUMERO DE 

HOJAS 

T1 
Con fertilizante foliar orgánico y 

variedad 1- White boston o señorita 
27 

T2 
Con fertilizante foliar orgánico y 

variedad 2- Grand rapids o crespa 
21 

T3 
Sin fertilizante foliar orgánico y 

variedad 1- White boston o señorita 
22 

T4 
Sin fertilizante foliar orgánico y 

variedad 2- Grand rapids o crespa 
19 

 

En la figura 9, donde se puede observar que el tratamiento 1 (con aplicación 

de fertilizante y variedad 1) tiene el mayor número de hojas con un valor de 

27, seguido del tratamiento 3 (sin aplicación de fertilizante y variedad 1) con 

un valor de 22 hojas, para el tratamiento 2 (con aplicación de fertilizante y 

variedad 2) el valor promedio de numero de hojas fue de 21 y para el 

tratamiento 4 el valor promedio de numero de hojas fue de 19 hojas por 

planta. 



47 
 

En resumen se puede observar que independientemente de la aplicación de 

fertilizante foliar, la variedad 1 (White boston o señorita) presentó un mayor 

número de hojas. Estas diferencias se deben a las condiciones 

microclimáticas del ambiente y las características genéticas propias de cada 

variedad, las cuales tienen efecto sobre el desarrollo de las hojas. 

Según HUALLPA (2010), menciona que el número de hojas por planta es 

influenciado por la constitución genética de cada variedad, ya que tiene un 

número definido de hojas, por tanto a mayor número de hojas mayor será el 

rendimiento. 

Figura 9.  Comportamiento de la variable número de hojas/planta por 
tratamiento  

 

          Fuente: Elaboración propia. 

Se puede indicar que en el presente trabajo se obtuvo de 19 a 27 hojas por 

planta, similar a los valores obtenidos por ARUQUIPA (2008), en un sistema 

hidropónico que presento de 18 a 35 unidades de hojas en las variedades 

Grand rapids y White boston. 
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También RIVERA (2015), en un estudio hidropónico NFT presenta datos 

similares, donde la variedad White boston presento de 30 a 35 unidades de 

hojas por planta a diferencia de la variedad Grand rapids que presento de 23 

a 24 unidades de hojas por planta. 

Sin embargo otros autores como CRUZ (2003), encontraron valores de 25 a 

56 unidades de hojas en sustrato orgánico, siendo mayor en comparación 

con la presente investigación. 

Al respecto CENTELLAS (1999) indica que el crecimiento y el número de 

hojas está controlado por componentes orgánicos e inorgánicos, necesarios 

para la síntesis de paredes celulares nuevas. 

En el cuadro 10, el análisis de varianza, para la variable número de hojas por 

planta, indica que no existen diferencias significativas para los factores 

fertilizante, variedad, ni en la interacción de ambos factores. 

Cuadro 10. Análisis de varianza para la variable número de hojas/planta 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) (0,01) 

Fertilizante (A) 1 30,08 30,08 2,12 5,32 11,26 n.s. 

Variedades (B) 1 70,08 70,08 4,95 5,32 11,26 n.s. 

Fer x Var (AxB) 1 6,750 6,750 0,476 5,32 11,26 n.s. 

Error 8 113,33 14,17    

Total 11 220,25     

n.s. = No significativo 

%C.V. = 16,91 

El coeficiente de variación de 16,91 %, indica la confiabilidad de la 

información y el buen manejo de las unidades experimentales. 
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El cuadro 11 de efecto simple, indica que no existe diferencias significativas 

entre los números de hojas por planta del factor A (fertilizante foliar orgánico) 

con los niveles 1 y 2 del factor B (variedades de lechuga). Por otra parte 

indica que no existen diferencias significativas entre el número de hojas de 

planta del factor B con los niveles 1 y 2 del factor A.  

Con respecto a la interacción, REYES (1978), menciona que cuando la 

interacción de variables no presenta significancia, los factores en estudio son 

independientes. 

Cuadro 11. Análisis de efectos simples para la interacción fertilizante x 

variedad para la variable número de hoja 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) 

B(a1) 1 60,17 60,17 4,25 5,32  NS 

B(a2) 1 16,67 16,67 1,18 5,32  NS 

A(b1) 1 32,67 32,67 2,31 5,32  NS 

A(b2) 1 4,17 4,17 0,29 5,32  NS 

EE 8 113,33 14,17   

5.2.3. Diámetro de tallo 

En el cuadro 12, se presentan los datos promedio de los resultados de la 

variable diámetro de tallo por tratamientos. 

Cuadro 12. Promedios de diámetro de tallo por tratamientos 

TRATAMIENTOS CARACTERISTICAS  DIAMETRO TALLO (cm) 

T1 
Con fertilizante foliar orgánico y 
variedad 1- White boston o señorita 

2,13 

T2 
Con fertilizante foliar orgánico y 
variedad 2- Grand rapids o crespa 

1,97 

T3 
Sin fertilizante foliar orgánico y 
variedad 1- White boston o señorita 

1,81 

T4 
Sin fertilizante foliar orgánico y 
variedad 2- Grand rapids o crespa 

1,71 
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En la figura 10, se observa que el tratamiento 1 (con aplicación de fertilizante 

y variedad 1) obtuvo un mayor valor de diámetro de tallo con 2,13 cm, 

seguido del tratamiento 2 (con aplicación de fertilizante y variedad 2), con un 

valor de diámetro de 1,97 cm, el tratamiento 3 con un valor promedio de 

diámetro de tallo de 1,81 cm y el tratamiento 4 con un valor de diámetro de 

tallo de 1,71 cm, siendo estos últimos sin la aplicación de fertilizante foliar 

orgánico. 

Figura 10.  Comportamiento de la variable diámetro del tallo de planta 

por tratamiento  

 

          Fuente: Elaboración propia. 

En resumen los tratamientos que permitieron obtener el mayor valor de 

diámetro de tallo, fueron los que estuvieron bajo la aplicación del fertilizante 

foliar orgánico, esto se atribuye a que el orificio del plastoformo y esponja 

facilitaron el desarrollo del tallo. 

Rodriguez (2002), indica que las plantas al completar un fotoperiodo normal, 

crecen vigorosamente aumentando en área foliar lo que permite que el 
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diámetro de cuello engrose de acuerdo aumenta el área foliar o el número de 

hojas, manteniendo siempre adecuados las otras características tanto de 

fertilidad y humedad.  

En el presente trabajo se obtuvo resultados de diámetro de tallo de 1,71 cm a 

2,13 cm, estas diferencias posiblemente se deben al tipo de sistema de 

producción y manejo, en el manejo la oxigenación del cultivo en sistema 

aeropónico fue un factor importante para un mayor desarrollo del tallo. 

Existen estudios en hidroponía que presentaron resultados similares; CRUZ 

(2003), en sustrato orgánico obtuvo valores de diámetro de tallo entre 1.52 

cm. y de 1.94 cm. También ARUQUIPA (2008), obtuvo valores de 1,80 cm a 

1.96 cm en medio  líquido para las variables Grand rapids y White boston 

respectivamente.  

Sin embargo RODRIGUEZ (2018), encontró valores menores en 

comparación con el presente estudio, en un rango de 1,39 cm y 1,65 cm de 

diámetro de tallo para la variedad Grand rapids y White boston en un sistema 

de producción hidropónico. 

Cuadro 13. Análisis de varianza para la variable diámetro del tallo (cm) 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) (0,01) 

Fertilizante (A) 1 0,25 0,25 7,80 5,32 11,26 * 

Variedades (B) 1 0,05 0,05 1,62 5,32 11,26 n.s. 

Fer x Var (AxB) 1 0,003 0,003 0,097 5,32 11,26 n.s. 

Error 8 0,26 0,03    

Total 11 0,57     

* = Significativo n.s. = No significativo 

%C.V. = 9,48 
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El análisis de varianza (cuadro 13), señala que existen diferencias 

significativas para el factor aplicación de fertilizante foliar orgánico, por lo que 

se recomienda realizar la prueba de medias Duncan. Por otro lado no existe 

diferencia significativa para el factor variedades de lechuga. Asimismo no se 

encontraron diferencias significativas en la interacción fertilizantes x 

variedades. 

El coeficiente de variación de 9,48 %, indica la confiabilidad de la información 

y el excelente manejo de las unidades experimentales. 

En el cuadro 14, se observa el promedio de diámetro de tallo para los 

tratamiento con la aplicación de fertilizante foliar y sin aplicación, según la 

prueba de medias de Duncan al (p<0.05).  

Cuadro 14. Prueba Duncan del factor “A” aplicación de fertilizante foliar, 

para la variable diámetro de tallo (cm) 

Factor “A” Aplicación 

de  fertilizantes 

Diámetro de tallo 

(cm) 

Prueba DUNCAN  

(p < 0,05) 

Con Fertilizante 2,05 A 

Sin Fertilizantes 1,76           B 

Los tratamientos en los cuales se aplicaron fertilizante foliar orgánico 

presentan un mayor diámetro de tallo, con una media de 2,05 cm, en relación 

a los tratamientos sin aplicación de fertilizante foliar con una media de 

diámetro de tallo de 1,76 cm, siendo esta diferencia significativa.  

El cuadro de efecto simple (cuadro 15), indica que no existe diferencias 

significativas entre los números de hojas por planta del factor A (fertilizante 

foliar orgánico) con los niveles 1 y 2 del factor B (variedades de lechuga). Por 

otra parte indica que no existen diferencias significativas entre los diámetros 

de planta del factor B con los niveles 1  y 2 del factor A. 
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Cuadro 15. Análisis de efectos simples para la interacción fertilizante x 

variedad para la variable diámetro de tallo 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) 

B(a1) 1 0,04 0,04 1,26 5,32  NS 

B(a2) 1 0,02 0,02 0,46 5,32  NS 

A(b1) 1 0,16 0,16 4,82 5,32  NS 

A(b2) 1 0,10 0,10 3,08 5,32  NS    

EE 8 0,26 0,03   

 

5.2.4. Rendimiento de materia verde (Kg/m2) 

En el cuadro 16, se presentan los datos promedio obtenidos de rendimiento 

de materia verde por cada tratamiento. 

Cuadro 16. Promedios de rendimiento de materia verde por tratamientos 

TRATAMIENTOS CARACTERISTICAS RENDIMIENTO (kg/m2) 

T1 
Con fertilizante foliar orgánico y 
variedad 1- White boston o señorita 

6,98 

T2 
Con fertilizante foliar orgánico y 
variedad 2- Grand rapids o crespa 

6,77 

T3 
Sin fertilizante foliar orgánico y 
variedad 1- White boston o señorita 

5,41 

T4 
Sin fertilizante foliar orgánico y 
variedad 2- Grand rapids o crespa 

5,44 

En la figura 11, se observa que el tratamiento 1 (con aplicación de fertilizante 

y variedad 1), tiene mayor rendimiento en materia verde con una valor de 

6,98 kg/m2, seguido del tratamiento 2 (con aplicación de fertilizante y 

variedad 2) con un valor promedio de rendimiento de materia verde de 6,77 

kg/m2, el tratamiento 4 con un valor de rendimiento de materia verde de 5,44 

kg/m2 y el tratamiento 3 con un valor de 5,41 kg/m2, en estos últimos no se 

aplicó el fertilizante foliar. 
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Figura 11.  Comportamiento de la variable rendimiento en materia verde 

por tratamiento 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

En resumen los tratamientos que permite obtener el mayor rendimiento en 

materia verde, fueron los que se encontraban bajo la aplicación del 

fertilizante foliar orgánico. 

La diferencia pueden atribuirse simplemente a la aplicación de fertilizante 

foliar, quien fue el responsable de incrementar el rendimiento de materia 

verde, aportando nutrientes en mayor cantidad, con respecto a los 

tratamientos sin fertilizante foliar, esto es apoyado por  RAMOS (2014), quien 

menciona que un cultivo debe tener una buena fertilización ya que de este 

depende el crecimiento y desarrollo del mismo. 

En el presente estudio el rendimiento obtenido fue de 5,4 kg/m2 a 6,98 

Kg/m2, estas diferencias posiblemente se deben al tipo de sistema de 

producción y manejo, en el manejo la oxigenación del cultivo en sistema 
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aeropónico fue un factor importante para un mayor desarrollo de las raíces y 

lo que permite incrementar el desarrollo de la planta y obtener un mayor 

rendimiento. 

Se tienen datos similares al presente estudio, obtenidos por DIAZ (1998), 

donde el rendimiento en materia verde de la lechuga en promedio es de 4,99 

Kg/m2.  

Por otro lado RODRIGUEZ (2018), encontró datos de rendimiento de materia 

verde en un rango de 5,12 kg/m2 a 9,10 kg/m2 para la variedad White  

boston, en sistemas hidropónicos, siendo el mismo mayor a los datos 

obtenidos en el presente estudio.  

Asimismo otros autores; como ARUQUIPA (2008), quien obtuvo rendimientos 

de materia verde de 3 kg/m2 y 3,95 kg/m2 de las variedades Grand rapids y 

White boston, en un sistema hidropónico. 

RIVERA (2015), indica rendimientos de materia verde con valores de 3,9 

kg/m2 y 4,5 kg/m2 de las variedades Grand rapids y White boston, en un 

sistema hidropónico NFT, También CRUZ (2003), en su estudio realizado 

obtuvo 2,77 Kg/m2 para la variedad Grand rapids, en el sistema de 

producción orgánico de bolsas, siendo menores en comparación al 

rendimiento de materia verde obtenido en el presente estudio. 

El análisis de varianza (cuadro 17), indica que existen diferencias 

significativas para el factor aplicación de fertilizante foliar, sin embargo para 

el factor variedades de lechuga no existen diferencias significativas. 

Por otra parte no sea determinado diferencias significativas para la 

interacción entre los factores Fertilizante x variedad. 
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Cuadro 17. Análisis de varianza para la variable rendimiento de materia 

verde 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) (0,01) 

Fertilizante (A) 1 6,30 6,30 10,29 5,32 11,26 * 

Variedades (B) 1 0,02 0,02 0,04 5,32 11,26 n.s. 

Fer x Var (AxB) 1 0,047 0,047 0,076 5,32 11,26 n.s. 

Error 8 4,90 0,61    

Total 11 11,27     

* = Significativo  n.s. = No significativo 

%C.V. = 12,72 

El coeficiente de variabilidad de 12,72 %, indica que los datos son confiables 

y que hubo un buen manejo de las unidades experimentales. 

En el cuadro 18, se observa la prueba de comparaciones múltiples Duncan al 

(p < 0.05), donde se puede apreciar los promedios de rendimiento en materia 

verde para el factor “A” aplicación de fertilizante foliar. 

Cuadro 18. Prueba Duncan del factor “A” aplicación de fertilizante foliar, 

para la variable rendimiento en materia verde (Kg/m2) 

Factor “A” Aplicación 

de Fertilizantes 

Rendimiento en materia 

verde (Kg/m2) 

Prueba DUNCAN 

(p < 0,05) 

Con Fertilizante 6,88 A 

Sin Fertilizantes 5,43           B 

Donde los tratamientos en los cuales se aplicaron fertilizante foliar orgánico 

presentan un mayor rendimiento en materia verde, con un promedio de 6,88 

Kg/m2, en relación a los tratamientos sin aplicación de fertilizante foliar con 

un promedio de 5,43 kg/m2, siendo esta diferencia significativa.  
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El cuadro de efecto simple (cuadro 19), indica que no existe diferencias 

significativas entre los rendimientos en materia verde del factor aplicación de 

fertilizante foliar dentro de la variedad 1. 

Por otra parte indica que no existe diferencias significativas entre los 

rendimientos en materia verde del factor aplicación del fertilizante foliar 

dentro de la variedad 2. 

Cuadro 19. Análisis de efectos simples para la interacción de aplicación 

de fertilizante foliar por variedades de lechuga respecto a la variable 

rendimiento en materia verde (Kg/m2) 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) 
 

B(a1) 1 0,07 0,07 0,11 5,32 NS 

B(a2) 1 0,00 0,00 0,00 5,32 NS 

A(b1) 1 3,72 3,72 6,07 5,32 * 

A(b2) 1 2,63 2,63 4,30 5,32 NS 

EE 8 4,90 0,61    

5.3. Análisis económico 

La evaluación económica nos permite proporcionar parámetros claros para 

determinar la rentabilidad o no de un tratamiento, para realizar un cambio 

tecnológico en nuestro sistema de producción del cultivo de lechuga. 

5.3.1. Rendimiento ajustado 

El rendimiento ajustado de cada variedad con y sin fertilización es el 

beneficio medio reducido en un porcentaje, con el fin de reflejar la diferencia 

entre la ventaja experimental  con fertilizante  frente a sin fertilizante en 

variedades de lechuga, y en una producción comercial a pequeña escala 

podría lograr con ese tratamiento. 
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Cuadro 20. Rendimiento ajustado por una campaña 

RENDIMIENTO 

TRATAMIENTOS 

CF-V1 CF-V2 SF-V1 SF-V2 

T1 T2 T3 T4 

RDTO PROMEDIO KG/M2 6,98 6,77 5,41 5,44 

RDTO AJUSTADO (-10%) 6,28 6,09 4,87 4,90 

En este caso se tomó la recomendación del manual de Evaluación 

Económica del Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo 

(CIMMYT, 1998). Donde se establece una diferencia de 10 % del rendimiento 

entre condiciones experimentales y de producción comercial normal. Este 

descuento se justifica desde el punto de vista que durante la realización de 

experimento se tuvo una especial atención y cuidado con las parcelas 

experimentales, lo que no ocurre normalmente en una producción a gran 

escala. 

5.3.2. Numero de campañas por año de las variedades 

La producción de hortalizas en ambientes atemperados es intensiva, 

llegando a reportar mayor número de cosechas al año. 

Otro factor determinante es el tiempo de desarrollo hasta la cosecha, en el 

presente estudio se realizó la cosecha a los 65 días, considerando que pasó 

aproximadamente 21 días en almacigo antes del trasplante a las platabandas 

definitivas, esto nos lleva a calcular nueve campañas por año, mientras que 

en épocas de invierno podría retardar el crecimiento. 

5.3.3. Beneficio Bruto 

El beneficio bruto se calcula multiplicando el rendimiento ajustado en 48 m2 

del ambiente atemperado, considerando la superficie de producción, por el 

precio promedio de kilogramo de lechuga, para el cálculo de beneficio bruto 

anual se multiplicó el beneficio bruto de una campaña, por el número de 

campañas al año. 
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Cuadro 21. Beneficio bruto anual 

RENDIMIENTO 

TRATAMIENTOS 

CF-V1 CF-V2 SF-V1 SF-V2 

T1 T2 T3 T4 

RDTO PROMEDIO KG/M2 6,98 6,77 5,41 5,44 

RDTO AJUSTADO (-10%) 6,28 6,09 4,87 4,90 

PRECIO  BS/KG 10 10 10 10 

BENEFICIO BRUTO BS/M2 62,83 60,92 48,66 49,00 

NUMERO DE CAMPAÑAS/ AÑO 9 9 9 9 

BENEFICIO BRUTO AÑO Bs/m2 565,46 548,30 437,94 441,00 

BENEFICIO BRUTO AÑO (48 m2) 20356,60 19738,70 15765,94 15875,87 

 

Según el cuadro 21, los tratamientos que presentaron mejores ingresos 

brutos por año son los tratamientos T1 con 20.356,60 Bs/año, seguido del T2 

de 19.738,70 Bs/año y de menor ingreso  bruto los tratamientos T4 con 

15.875,87 y T3 con 15.765,94 Bs/año. 

 

5.3.4. Costos variables 

 

Los costos variables son los costos relacionados con los insumos 

comprados, la mano de obra utilizada para las actividades productivas que 

varían con tratamientos de una variedad a otro. 

Cuadro 22. Costos variables por variedades (Bs/año) 

RENDIMIENTO 

TRATAMIENTOS 

CF-V1 CF-V2 SF-V1 SF-V2 

T1 T2 T3 T4 

INSUMO 330 330 320 320 

MANO DE OBRA 250 250 230 230 

TOTAL COSTOS POR CAMPAÑA 580 580 550 550 

NUMERO DE CAMPAÑAS AÑO 9 9 9 9 

TOTAL COSTOS VARIABLE AÑO 5220 5220 4950 4950 
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Según los costos variables los tratamientos que corresponden al sistema de 

producción con fertilizante son los que presentan los costos más altos debido 

a la utilización de fertilizantes y la mano de obra calificada en el sistema de 

producción frente a la comparación sin la fertilizante. 

5.3.5. Costos fijos 

Los costos fijos son aquellos costos que se mantienen para cada campaña 

de producción y que no están relacionados con la producción final. Para este 

trabajo se han tomado en cuenta los costos de la infraestructura, instalación 

de sistema de riego, bomba eléctrica, herramientas, bolsas de empaque y 

otros gastos. Los costos fijos de la infraestructura del ambiente atemperado, 

instalación de sistema de riego y bomba eléctrica, se han calculado por año. 

Cuadro 23. Costos fijos por variedades (Bs/año) 

RENDIMIENTO 

TRATAMIENTOS 

CF-V1 CF-V2 SF-V1 SF-V2 

T1 T2 T3 T4 

CARPA SOLAR AÑO 1365 1365 1365 1365 

COSTO SISTEMA DE RIEGO AÑO 2312 2312 2312 2312 

HERRAMIENTAS 800 800 800 800 

OTROS 30 30 30 30 

TOTAL COSTOS FIJOS 4507 4507 4507 4507 

En el análisis económico de costos parciales se consideró el cálculo de 

beneficio neto y la tasa de retorno marginal, sobre la base de los 

rendimientos y costos obtenidos por tratamiento. 

5.3.6. Costos totales 

Son las sumas de los costos de producción o variables y los costos fijos. A 

continuación presentamos en el siguiente cuadro los costos totales. 
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5.3.7. Costos totales por variedades 

En el cuadro 24, se observa claramente que los costos de los tratamientos 

con fertilizante  son los que presentan los valores más altos. 

Cuadro 24. Costos totales por variedades 

RENDIMIENTO 

TRATAMIENTOS 

CF-V1 CF-V2 SF-V1 SF-V2 

T1 T2 T3 T4 

TOTAL COSTO VARIABLE 5220 5220 4950 4950 

TOTAL COSTO FIJO 4507 4507 4507 4507 

TOTAL COSTO 9727 9727 9457 9457 

 

5.3.8. Beneficio neto 

Los beneficios netos nos reflejan ingresos obtenidos luego de restar los 

costos totales. A continuación en el cuadro 25 se detallan los beneficios 

netos anuales. 

Cuadro 25. Beneficios netos anuales 

RENDIMIENTO 

TRATAMIENTOS 

CF-V1 CF-V2 SF-V1 SF-V2 

T1 T2 T3 T4 

BENEFICIO BRUTO 20356,60 19738,70 15765,94 15875,87 

TOTAL COSTOS 9727 9727 9457 9457 

BENEFICIOS NETOS 10629,60 10011,70 6308,94 6418,87 

 

Realizando un análisis de beneficio netos, se observa que para el tratamiento 

1 el beneficio neto es de 10.629,60 Bs/año siendo el de mayor beneficio 

neto, en el tratamiento 2 el beneficio neto es de 10.011,70 Bs/año, en el 

tratamiento 4 el beneficio neto es de 6418,87 Bs/año, en el tratamiento 3 el 

beneficio neto es de 6.308,94 Bs/año, el cual se encuentra con menor 

número de beneficio neto. 
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5.3.9. Relación beneficio costo (Bs/año) 

 

Es la relación que existe entre los beneficios brutos sobre los costos de 

producción, en el (cuadro 26) se detallan la relación beneficio costo anuales. 

Cuadro 26. Beneficio costo anual (Bs/año) 

RENDIMIENTO 

TRATAMIENTOS 

CF-V1 CF-V2 SF-V1 SF-V2 

T1 T2 T3 T4 

BENEFICIO NETO 10629,60 10011,70 6308,94 6418,87 

TOTAL COSTOS 5928,90 5928,90 5658,90 5658,90 

BENEFICIO COSTO 1,79 1,69 1,11 1,13 

 
Realizado el análisis de relación de beneficio/costo, en base a los costos fijos 

y variables de producción por año y por tratamientos, podemos indicar los 

siguientes resultados: El caso del tratamiento 1 el beneficio/costo es de 1,79 

Bs/año siendo el mayor, en el tratamiento 2 el beneficio/costo es de 1,69 

Bs/año, en el tratamiento 4 el beneficio/costo es de 1,13 Bs/año, en el 

tratamiento 3 el beneficio/costo es de 1,11 Bs/año, el cual se encuentra con 

menor número de beneficio/costo. 

 

Dicho análisis demuestra que; la relación Beneficio/costo es mayor que uno 

para los tratamientos (B/C > 1) T1, T2, T3, T4, en consecuencia estos son 

económicamente rentables; sin embargo se observa que los valores 

altamente rentables están en los tratamientos con aplicación de fertilizante 

foliar orgánico (Tratamientos T1, T2), indistintamente de las variedades de 

lechuga. 

 

Los valores obtenidos son mayor a 1, considerando que el primer año se 

está cubriendo la inversión total, y los años restantes se incrementan las 

ganancias, lo que hace al sistema aeropónico uno de los más rentables con 
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relación a otros sistemas de producción, esto porque se aprovecha un mayor 

espacio de la carpa solar optimizando la producción. 

 

Por otro lado se puede observar que la variedad que mejor se adaptó a esta 

producción es la variedad 1, presentando valores más altos en comparación 

con la variedad 2. 
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VI. SECCION CONCLUSIVA 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La mayor altura de planta registrada en la investigación, se pudo observar 

en el tratamiento 2 con un promedio de 16,49 cm, seguido del tratamiento 

1 con promedio de 15,70 cm, el tratamiento 3  con 10,14 cm y tratamiento 

4 con 10,69 cm, los tratamiento en los que se aplicó fertilizante foliar 

orgánico presentaron valores mayores de altura, esto se debe 

probablemente a la riqueza en nitrógeno del fertilizante foliar orgánico. 

 

 El tratamiento que permitió obtener el mayor número de hojas, fue el 

tratamiento 1 con un promedio de 27 hojas, seguido del tratamiento 3  

con 22 hojas, para el tratamiento 2 con 21 hojas y para el tratamiento 4 

con 19 hojas por planta, se puede observar que independientemente de 

la aplicación de fertilizante foliar, la variedad 1 presentó un mayor número 

de hojas a comparación de la variedad 2, estas diferencias se deben a las 

características genéticas propias de cada variedad y a la fertilización. 

 

 Asimismo el  valor más alto de diámetro de tallo, lo obtuvo el tratamiento 

1 con un promedio de 2,13 cm, seguido del tratamiento 2 con 1,97 cm, el 

tratamiento 3 con 1,81 cm y el tratamiento 4 con 1,71 cm, los tratamientos 

que obtuvieron el mayor valor de diámetro de tallo, fueron los que 

estuvieron bajo la aplicación del fertilizante foliar orgánico, esto se 

atribuye a que el orificio del plastoformo y esponja facilitan el desarrollo 

del tallo, además de la fertilización que incrementa el desarrollo de la 

planta. 

 

 El mayor rendimiento de materia verde, lo registró el tratamientos 1, con 

un promedio de 6,98 kg/m2, seguido del tratamiento 2 con 6,77 kg/m2, el 
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tratamiento 4 con 5,44 kg/m2 y el tratamiento 3 con 5,41 kg/m2, los 

tratamientos que permitieron obtener el mayor rendimiento en materia 

verde, fueron los que se encontraban bajo la aplicación del fertilizante 

foliar orgánico, quien fue el responsable de incrementar el rendimiento de 

materia verde, aportando nutrientes en mayor cantidad y 

complementando a la solución nutritiva e influyendo directamente en el 

crecimiento y desarrollo del mismo. 

 

 El análisis económico nos muestra que el tratamiento 1 registró el mayor 

beneficio/costo de 1,79 Bs/año, seguido del tratamiento 2 donde el 

beneficio/costo es de 1,69 Bs/año, en el tratamiento 4 el beneficio costo 

es de 1,13 Bs/año, en el tratamiento 3 el beneficio costo es de 1,11 

Bs/año. 

 

 Además se pudo evidenciar que los valores de beneficio/costo de los 

cuatro tratamientos fueron mayores a 1, por lo que son económicamente 

rentables. Considerando que en el primer año se está llegando a cubrir 

los costos de inversión, hacen del sistema aeropónico uno de los más 

rentables con relación a otros sistemas de producción, ya que se optimiza 

el espacio en la carpa solar. 

 

 Por otro lado se pudo observar el efecto del fertilizante foliar en el 

desarrollo del cultivo de lechuga de los tratamientos con aplicación de 

fertilizante foliar orgánico frente  a los tratamientos sin aplicación de 

fertilizante. 

 

 La variedad que mejor se adaptó a esta producción es la variedad 1 

(White boston o señorita), que presento valores más altos de numero de 

hojas, diámetro de tallo y rendimiento de materia verde en comparación 

con la variedad 2 (Grand rapids o crespa) que sobresalió en altura. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda utilizar la variedad 1 (señorita), que fue la que mejor se 

adaptó al sistema de producción aeropónico, siendo que presento el 

mayor rendimiento de materia verde y por consecuencia un mayor 

beneficio/costo. 

 

 Se recomienda realizar más investigaciones, donde se evalúen otras 

soluciones nutritivas, considerando que la aeropónia es una nueva 

alternativa de producción para el agricultor. 

 

 Se recomienda replicar el mismo estudio con otras variedades y 

considerando como factor la densidad de plantación a 10 cm, el área 

foliar, biomasa radicular, para ver las ventajas que podrían presentar. 

 

 Se recomienda tener una medición diaria y un estricto control de pH y 

conductividad eléctrica de la solución nutritiva, con un peachimetro y 

conductivimetro. 

 

 Se recomienda que para el éxito de este nuevo sistema de producción, es 

necesario que se social y ecológicamente aceptable por los agricultores, 

ya que toda técnica de producción debe ser factible, comprensible y 

acorde a sus necesidades. 
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ANEXO 1: Características de las semillas 

Variedad Germinación 
% 

Pureza 
% 

Lote 

WHITE BOSTON 

(señorita) 

90 99 IM-04-17 

GRAND RAPIDS 

TBR (crespa) 

88 99,7 IM-136-16 

 

ANEXO 2: Composición química del fertilizante foliar orgánico Chꞌuwa 

huanu 

Componentes Porcentaje 

de pureza 

Nitrógeno (N)………………… 1,2 % 

Fosforo (P2O4)……………… 1,4 %  

Potasio (K2O)………………. 0,6 % 

Calcio (Ca)…………………. 4,1 % 

Magnesio (Mg)…………….. 0,5 % 

Carbono (C)……………….. 1,4 % 

Cobre (Cu)…………………. 30 ppm 

Manganeso (Mn)………….. 50 ppm 

Hierro (Fe)………………….. 300 ppm 

 

Anexo 3: Requerimiento nutricional de la lechuga 

N P K Ca Mg S Fe Mn Cu Zn B Mo 

200 50 210 200 50 113 5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,05 

 

 



 
 

ANEXO 4: Presupuesto del sistema aeropónico 

SISTEMA AEROPONICO 

DETALLES UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL 

(Bs) 

Nebulizadores de 
1/8" 

u 24 10 240 

Politubo 1" m 12 6 72 

Politubo 1/8" m 24 3,5 84 

Accesorios de 
plomería 

u 20 4 80 

Tanque 650 litros u 1 650 650 

Motobomba de 1/2 
HP 

u 1 400 400 

Conductivimetro u 1 200 200 

Papel ph paquete 1 20 20 

Timer u 1 300 300 

   TOTAL 
(Bs) 

2.046 

 

ELABORACIÓN DE LAS BANDEJAS  

DETALLES UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL 

(Bs) 

Esponja m2 2 25 50 

Plastoformo u 24 9 216 

   TOTAL 
(Bs) 

266 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5: Análisis económico anual de la producción de lechuga 

CONSTRUCCION DE CARPA SOLAR 

DETALLES UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL 
(Bs) 

Canastillo de cosecha u 2 20 40 

Callapos 10" u 7 30 210 

Callapos de 8" y de 5" u 14 20 280 

Rollo de polietileno negro rollo 0,5 150 75 

Agrofilm rollo 0,4 1800 720 

Bisagras u 2 5 10 

Clavos bolsas 2 10 20 

Alambre rollos 1 10 10 

   TOTAL 
(Bs) 

1.365 

 

INSUMOS PARA EL CULTIVO DE LECHUGA 

DETALLES UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL 

(Bs) 

Semillas de lechuga onza 0,5 60 30 

Fertilizante foliar litro 1 10 10 

Material de escritorio u 1 30 30 

Bolsas de empaque paquete 5 4 20 

   TOTAL 
(Bs) 

90 

 

NUTRIENTES Y SUSTRATO 

DETALLES UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL 

(Bs) 

Solución nutritiva u 2 105 210 

Sustrato turba bolsa 1 30 30 

   TOTAL 
(Bs) 

240 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 6: Datos de pH y conductividad eléctrica del experimento 

Número de 
muestra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Potencial de 
hidrogeniones (pH) 

7 6 6 5 7 7 6 6 5 7 6 6 5 7 

Conductividad 
eléctrica (mS/cm) 

2,1 1,9 1,4 0,9 2 1,6 1,2 2 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1 1 

ANEXO 7: Datos de temperatura máxima y mínima 

FECHA TEMPERATURA (ºC) 

Máx. Mín. 

13/02/2017 39,04 5,42 

20/02/2017 41,2 6,16 

27/02/2017 40,9 7,3 

06/03/2017 39,15 7,56 

13/03/2017 35,55 9,4 

20/03/2017 40 9,5 

27/03/2017 39,2 8,7 

03/04/2017 38 7,67 

10/04/2017 35,03 9,9 

17/04/2017 37,45 8,6 

ANEXO 8: Datos de humedad relativa máxima y mínima 

FECHA HUMEDAD RELATIVA 
(%) 

Máx. Mín. 

13/02/2017 72,33 48,03 

14/02/2017 69,98 50,8 

15/02/2017 70,12 42,22 

16/02/2017 75,66 43,9 

17/02/2017 85,78 50,33 

18/02/2017 82,02 52,14 

19/02/2017 83,26 50,11 

20/02/2017 82,77 51,36 

21/02/2017 81,45 49,07 

22/02/2017 81,44 48,66 

 

 



 
 

ANEXO 9: Datos para el Análisis de Varianza 

ALTURA DE PLANTA (cm)     

TRATAMIENTOS I II III Ʃxij. PROMEDIO 

T1 15,55 13,5 18,06 47,11 15,70 

T2 18,70 12,13 18,64 49,47 16,49 

T3 8,77 10,55 11,11 30,43 10,14 

T4 10,10 10,77 11,19 32,06 10,69 

   X… 159,07  

 

 

NUMERO DE HOJAS POR PLANTA 

TRATAMIENTOS I II III Ʃxij. PROMEDIO 

T1 26 28 27 81,00 27 

T2 17 22 23 62,00 21 

T3 21 18 28 67,00 22 

T4 16 17 24 57,00 19 

   X… 267,00  

 

 

 

 

DIAMETRO DE CUELLO (cm) 

TRATAMIENTOS I II III Ʃxij. PROMEDIO 

T1 1,86 2,36 2,17 6,39 2,13 

T2 1,87 1,80 2,23 5,90 1,97 

T3 1,88 1,81 1,73 5,42 1,81 

T4 1,75 1,61 1,76 5,12 1,71 

     X… 22,83   



 
 

 

ANEXO: ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

Fotografía 1: Variedades de lechuga 

   

V1:  WHITE BOSTON (SEÑORITA)                V2: GRAND RAPIDS TBR (CRESPA) 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO DE MATERIA VERDE (kg/m2) 

TRATAMIENTOS I II III Ʃxij. PROMEDIO 

T1 5,74 7,04 8,16 20,94 6,98 

T2 5,89 7,00 7,41 20,31 6,77 

T3 5,53 5,01 5,69 16,22 5,41 

T4 5,14 5,19 6,00 16,33 5,44 

   X… 73,80  



 
 

Fotografía 2: Área de almacigo y desinfección de sustrato 

 

Fotografía 3: Siembra de lechuga en almacigo 

  

 

 



 
 

Fotografía 4: Toma de datos en almacigo de lechuga  

    

 

Fotografía 5: Construcción de las platabandas 

 

 



 
 

Fotografía 6: Instalación del sistema de riego 

 

Fotografía 7: Perforación de platabandas de plastoformo para el 

trasplante 

 

 



 
 

Fotografía 8: Desarrollo de las raíces de lechuga en sistema aeropónico 

 

Fotografía 9: Aplicación de fertilizante orgánico 

 

 



 
 

Fotografía 10: Toma de datos de variables 

 

Fotografía 11: Peso de materia verde de lechugas 

     

V1:  WHITE BOSTON (SEÑORITA)                V2: GRAND RAPIDS TBR (CRESPA) 

 



 
 

Fotografía 12: Plagas presentadas durante la producción. 

 

Gusano minador de hojas                       Pulgón verde 

Fotografía 13: Método de medición de papel indicador de pH 

 

 

 


