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RESUMEN 

El presente Trabajo Dirigido tiene por intención, presentar al agricultor del área de 

acción e interesados, sobre el proceso y desarrollo productivo de un sistema 

hidropónico NFT, mostrando las ventajas e inconvenientes. De éste modo la 

información generada queda como un antecedente para la Estación Experimental de 

Patacamaya E.E.P. ubicado en el Altiplano Central de Bolivia.  

La investigación titula: “Establecimiento de un sistema hidropónico con la Técnica de 

Película Nutritiva (NFT) en el cultivo de lechuga en la Estación Experimental de 

Patacamaya – La Paz”, los objetivos específicos fueron, establecer parámetros 

básicos para su funcionalidad, registrar el comportamiento agronómico y establecer 

costos de producción del cultivo de lechuga en un sistema hidropónico con la técnica 

de película nutritiva (NFT). 

Se ha implementado un sistema hidropónico NFT, con capacidad de producción de 

1440 plantas, en un invernadero de 70 m2, la densidad de siembra fue 20.5 

plantas/m2. Los resultados obtenidos fueron, peso comercial a 49 días producción, 

variedad White Boston 1.97 kg/m2, variedad Grand Rapids 1.62 kg/m2 y variedad 

Waldmann Green 1.33 kg/m2, en la época de invierno. 

De acuerdo con las metas programadas, se ha sociabilizado a productores, 

estudiantes, sobre el manejo del cultivo hidropónico NFT, se realizó una exposición 

con el Instituto de Investigación Agropecuaria y de Recursos Naturales (IIAREN), de 

la Facultad de Agronomía. Así mismo se grabó un video documental con el equipo de 

Agronomía Hoy, que es la “Unidad de Comunicación y Difusión (UDIC) perteneciente 

a la Facultad de Agronomía. 

Por las experiencias adquiridas y observando de cerca este método, podemos 

sugerir la adopción del sistema hidropónico NFT para el cultivo de lechuga, como 

una alternativa a los sistemas tradicionales existentes en el municipio de 

Patacamaya. 
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ABSTRACT 

The present Directed Work is intended to present the farmer of the area of action and 

interested parties, on the process and productive development of a NFT hydroponic 

system, showing the advantages and disadvantages. In this way the information 

generated remains as an antecedent for the Experimental Station of Patacamaya 

E.E.P. located in the Central Altiplano of Bolivia. 

The research entitled: "Establishment of a hydroponic system with the Nutritive Film 

Technique (NFT) in lettuce cultivation in the Experimental Station of Patacamaya - La 

Paz", the specific objectives were, establish basic parameters for its functionality, 

record the behavior agronomic and establish production costs of the lettuce crop in a 

hydroponic system with the nutrient film technique (NFT). 

An NFT hydroponic system has been implemented, with a production capacity of 

1440 plants, in a greenhouse of 70 m2, the planting density was 20.5 plants / m2. The 

results obtained were commercial weight at 49 days’ production, White Boston variety 

1.97 kg/m2, Grand Rapids variety 1.62 kg/m2 and Waldmann Green variety 1.33 kg/m2 

in the winter season. 

In accordance with the programmed goals, producers and students have been 

socialized on the management of hydroponics NFT, an exhibition was held with the 

Institute of Agricultural Research and Natural Resources (IIAREN), Faculty of 

Agronomy. A documentary video was also recorded with the Agronomy Hoy team, 

which is the "Communication and Dissemination Unit (UDIC) belonging to the Faculty 

of Agronomy. 

Due to the experiences acquired and closely observing this method, we can suggest 

the adoption of the NFT hydroponic system for the cultivation of lettuce, as an 

alternative to the traditional systems existing in the municipality of Patacamaya. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el Altiplano Central de Bolivia, la agricultura generalmente se desenvuelve en 

medio de prácticas de conocimiento tradicional, resultando en una tecnificación 

reducida en sus diferentes áreas productivas, con ello, ingresos económicos 

moderados. Al momento las ciencias agrarias se han desarrollado constantemente, 

ofreciendo tecnologías que permiten obtener mayores rendimientos en menor tiempo 

y aligerando el proceso. Por tanto, es necesario contar con estrategias tecnológicas 

que se adapten al contexto del Altiplano Central como medida para contribuir al 

desarrollo productivo local. 

En el área de acción, una de las tecnologías más viables para el agricultor y que se 

vino implementando desde tiempo atrás, son las carpas solares, favoreciendo a la 

producción de hortalizas, en estos ambientes se genera la posibilidad de introducir 

sistemas de cultivos hidropónicos, con el cual se pretende dar una alternativa 

promisoria al sector hortícola. 

Resh (1997) fundamenta que, para justificar los costos en la producción agrícola, es 

necesario obtener una elevada cosecha, una selecta calidad y a la vez, utilizar la 

menor mano de obra posible, manteniendo un elevado porcentaje de garantías de 

éxito del cultivo.  

La hidropónica hoy en día es la técnica más usada para la producción de hortalizas 

en regiones no aptas para su cultivo, si a éste se añade la técnica de película 

nutritiva o Nutrient Film Technique (NFT) el rendimiento se eleva de sobremanera, 

puesto que, la disponibilidad de nutrientes para plantas es abundante, la densidad de 

plantación es alta y se consigue cosechas en menor tiempo con mayor calidad que 

en un cultivo en suelo (Murillo 2010). 

1.1 Planteamiento del problema 

La Estación Experimental de Patacamaya (E.E.P.) tiene por normativa realizar 

investigación, producción e interacción social entre otros, por este motivo, los 

resultados generados en la presente investigación fueron enfocados a cumplir la 

normativa establecida. 
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En la región, el agricultor presenta inconvenientes para el desarrollo de las 

actividades agrícolas a causa de los factores abióticos, los cuales son variables e 

impredecibles, pudiendo ocasionar que el inicio de la campaña agrícola se adelante o 

se atrase, de igual forma, en periodo de invierno se provoca desocupación de las 

tierras que aminora el movimiento económico agrario en el sector, en síntesis, la 

agricultura en esta región como en cualquier otra depende de los fenómenos 

climáticos. 

1.2 Justificación 

El establecimiento de un sistema hidropónico con la técnica de película nutritiva NFT 

en el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) queda como antecedente dentro la E.E.P. 

y tiene por objetivo mostrar las cualidades propias de dicho sistema en el entorno 

establecido, como ser, el comportamiento del cultivo, costos y requerimientos 

básicos para su implementación.  

El sistema hidropónico NFT, fue implementado dentro un ambiente protegido, 

demostrando ser una asociación tecnológica acertada para el cultivo de lechuga, por 

tanto, se ofrece al agricultor una alternativa para producir todo el año con 

rendimientos altos y el menor tiempo. Al proveer un entorno de crecimiento adecuado 

y con buena fertilización para el cultivo, éste tolera de mejor manera las dificultades 

climáticas.  

Toda la información que se obtuvo durante el proceso de investigación fue 

sociabilizada y difundida a productores del lugar, como a estudiantes y personas de 

interés, mostrando las ventajas y desventajas del sistema hidropónico NFT. 

1.3 Antecedentes 

En 1699 el inglés John Wood Ward, cultivo plantas en agua conteniendo con 

diversos tipos de suelo y encontró que el mayor desarrollo correspondía a aquellas 

que contenían la mayor cantidad de suelo, de aquí saco la conclusión de que el 

crecimiento de las plantas era del resultado de ciertas sustancias en el agua, 

obtenidas del suelo y no simplemente del agua misma (Resh 1997). 

Entre los años 1920 y 1930 un profesor norteamericano de la Universidad de 

California. William Frederick Gericke, puso ensayos de laboratorio de nutrición 
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vegetal a escala comercial, estableciendo los primeros pasos de la hidroponía 

comercial, denominando a este sistema como hidroponics, palabra derivada de las 

griegas, hydro que significa agua y ponos que significa trabajo (Arano 2007). 

El pionero de esta técnica fue Allen Cooper, en el Glasshuose Crop Research 

Institute, en el Little Hampton (Inglaterra) en 1965. El termino Nutrient Film Technique 

(NFT) fue utilizado en dicho instituto para remarcar que la profundidad del flujo del 

líquido que pasaba a través de las raíces de las plantas debía ser muy pequeño 

(laminar), para que de esta forma siempre pudieran disponer de oxigeno necesario 

(Resh 1997). 

Se estima que Bolivia cuenta con aproximadamente 7 millones de hectáreas aptas 

para la agricultura en todo su territorio. No obstante, para la gestión agrícola 

2011/2012 el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) estimó un área 

cultivada de hortalizas de solo 122,641 hectáreas, superficie que ha disminuido 

desde la gestión 2009, donde se reportó una superficie cultivada de hortalizas de 

127,574 hectáreas (Siacara 2014). 

El Proyecto de Micro Huertas Populares ejecutado por el Gobierno Municipal de El 

Alto y el apoyo técnico de la FAO (Organización de Las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación) y la cooperación financiera del Gobierno de Bélgica, 

implementa carpas solares familiares y escolares para la producción orgánica e 

hidropónica de hortalizas, se constituyen en un mecanismo para mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos de la urbe alteña para la producción local de 

alimentos (Botello 2012). 

En la Estación Experimental de Patacamaya (E.E.P) se realizó investigaciones en 

sistemas hidropónicos NFT, por el docente investigador Ing. Wilfredo Blanco, la 

particularidad de estos ensayos fue que eran orgánicos y para la nutrición de las 

plantas empleó como solución nutritiva el té de humus de lombriz roja californiana 

(Eisenia fetida), en el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.).  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 Establecer un sistema hidropónico con la técnica de película nutritiva (NFT) en 

el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) en la Estación Experimental 

Patacamaya La Paz 

2.2 Objetivos Específicos 

 Establecer parámetros básicos fundamentales para el manejo técnico del 

cultivo de lechuga en un sistema hidropónico NFT. 

 Registrar variables agronómicas del cultivo de lechuga en un sistema 

hidropónico NFT. 

 Determinar variables económicas en la producción del cultivo de lechuga en 

un sistema hidropónico NFT. 

2.3 Metas 

 Implementar un sistema hidropónico NFT piramidal, con capacidad de 1440 

plantas de lechuga. 

 Realizar sociabilización del cultivo de lechuga en un sistema hidropónico NFT 

como alternativa de producción intensiva en el Altiplano Central. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Contexto normativo 

La CPE (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia), 2009. señala: 

- Que el párrafo l del artículo 16 señala que toda persona tiene derecho al agua y a la 

alimentación. 

- Que el Parágrafo II del Artículo 16 determina que el Estado tiene la obligación de 

garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y 

suficiente para toda la población. 

- Que el numeral 5 del Artículo 405 establece que el desarrollo rural integral 

sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del Estado, que 

priorizará sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos 

comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la 

soberanía alimentaria, entre otros, a través del fortalecimiento de la economía de los 

pequeños productores agropecuarios y de la economía familiar y comunitaria. 

- Que el numeral 1 del Artículo 407 señala que son objetivos de la política de 

desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales 

autónomas y descentralizadas, entre otros garantizar la soberanía y seguridad 

alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen 

agropecuario producidos en el territorio boliviano. 

Decreto Supremo Nro. 3544/2018. Aumento Salarial, considera:  

- Artículo 7.- (salario mínimo nacional). El monto determinado para el Salario Mínimo 

Nacional en los sectores público y privado es de Bs 2.060.- (DOS MIL SESENTA 

00/100 BOLIVIANOS), que representa un incremento del tres por ciento (3%) con 

relación al establecido para la gestión 2017, siendo su aplicación obligatoria y sujeta 

a las acciones de control y supervisión del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social (Infoleyes 2018). 
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3.2 Marco conceptual 

3.2.1 Cultivo sin suelo 

Según Burés (1997) citado por Gilsanz (2007) menciona que, la hidroponía es parte 

de los sistemas de producción llamados cultivos sin suelo. En estos sistemas el 

medio de crecimiento y/o soporte de la planta está constituido por sustancias de 

diverso origen, orgánico o inorgánico, inertes o no inertes es decir con tasa variable 

de aportes a la nutrición mineral de las plantas. Podemos ir desde sustancias como 

perlita, vermiculita o lana de roca, materiales que son consideradas propiamente 

inertes y donde la nutrición de la planta es estrictamente externa, a medios orgánicos 

realizados con mezclas que incluyen turbas o materiales orgánicos como corteza de 

árboles picada, cáscara de arroz etc. que interfieren en la nutrición mineral de las 

plantas. 

3.2.2 Cultivo hidropónico 

Cabezas (2017) sustenta que la Hidroponía es una técnica de cultivar plantas en 

agua. Los nutrientes que necesita la planta para crecer, florecer y fructificar se añade 

directamente en el agua en forma de sales minerales o fertilizantes, las cuales son 

formuladas y balanceadas en base al análisis químico del agua y de acuerdo al 

requerimiento y etapa de crecimiento de cada cultivo.  

Resh (1997) el gran incremento de las cosechas con el cultivo hidropónico frente a 

las normales es producido normalmente por diversos factores. En algunos casos el 

suelo puede ser excepcionalmente pobre, por tanto, el cultivo hidropónico sería en 

este caso muy beneficioso. La presencia de insectos o enfermedades en el suelo 

reduce considerablemente la producción en forma natural.  

3.2.3 Sistemas de producción en hidroponía 

3.2.3.1 Sistema flotante 

El sistema flotante es el más sencillo de realizar, de bajo costo y no demanda el uso 

de energía extra. Consta de un recipiente en donde se coloca la solución nutritiva y 

sobre ella flotando la plancha de espuma que soporta las plantas. En este sistema es 
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necesario realizar un cambio de solución semanalmente o al menos renovar parte de 

ella. Además, se requiere de la aireación del sistema por medio de agite de la 

solución diariamente. Las desventajas de este sistema consisten en la necesidad de 

formulación frecuente de la solución nutritiva, la necesidad de airear el medio y 

prever la contaminación del soporte de espuma por algas que encuentran su fuente 

de alimento en la solución nutritiva, incentivadas por el acceso a la luz. En este 

sistema los cultivos que mejor se adaptan son aquellos de hoja como lechuga, 

espinaca y el de plantas aromáticas (Gilsanz 2007). 

3.2.3.2 Sistema DFT (Deep Film Technique) 

El sistema DFT, se cataloga como un híbrido, presenta recirculación de la solución 

nutritiva igual que el NFT, por medio de una bomba, eliminando la necesidad de 

aireación y presenta la disposición de una plancha sobre la superficie de la solución 

nutritiva con las mismas ventajas y desventajas del sistema flotante. En este sistema 

pueden ser instalados preponderantemente los mismos cultivos que en el sistema 

flotante: cultivos de hoja y plantas aromáticas. (Gilsanz 2007). 

3.2.3.3 Forraje verde hidropónico (FVH) 

Izquierdo (2005) argumenta que el forraje verde hidropónico en una tecnología que 

pertenece al grupo de los llamados cultivos hidropónicos, las plantas se desarrollan 

en condiciones ambientales controladas (luz, temperatura y humedad) en ausencia 

de suelo. El forraje verde hidropónico o “Green fodder hydroponics” es un pienso o 

forraje vivo, se produce generalmente sobre estantes, el riego es mediante micro 

aspersión pudiendo o no contener fertilización, en estos sistemas el objetivo principal 

es la producción de biomasa. 

3.2.3.4 Sustrato inerte 

Son sistemas que usan sustratos como medios de cultivo, en los cuales se pueda 

brindar a la raíz un balance entre los poros que retengan la solución y los poros más 

grandes que proporcionen oxígeno a la raíz o en su defecto que solo sirvan como un 

medio sólido de apoyo para el anclaje de las raíces y desarrollo de las plantas sin 

reaccionar con la solución nutritiva. Las funciones asignadas al sustrato son: retener 

y dar la solución nutritiva a la raíz (agua, nutrientes, pH, CE, etc.), brindar oxígeno a 
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la raíz, proporcionar temperatura adecuada a la raíz, dar obscuridad a la raíz, ayudar 

al anclaje y soporte de la planta, amortiguar los cambios que se den en la solución 

nutritiva o en el ambiente protegiendo a la raíz. Existen numerosos tipos de sustratos 

usados como la arena, cascarilla de arroz, aserrín, turba, vermiculita, perlita, lana de 

roca, fibra de coco y recientemente espuma fenólica. En estos sistemas el sustrato 

debe estar contenido en contenedores que proveen un aislamiento entre el medio de 

crecimiento y el suelo natural pueden ser tinas construidas, canaletas, macetas o 

bolsas de plástico. El volumen de sustrato requerido para cultivar depende en gran 

medida de sus características físicas (retención de humedad y oxigenación), además 

de la eficiencia y exactitud del sistema de riego y la distribución y el manejo del 

cultivo para cada especie (Oasis 2011). 

3.2.4 Técnica de la película nutritiva (NFT) 

Duran (2000) sostiene que el sistema NFT consiste en la recirculación del agua con 

la solución nutritiva en un sistema cerrado por una serie de canales de Cloruro de 

Polivinilo (PVC), los tubos están apoyados sobre mesas o armazón, y tiene un ligera 

pendiente que facilita el movimiento de la solución, la que posteriormente es 

recolectada y almacenada en un tanque y recirculada nuevamente. Esta técnica 

puede establecerse ya sea al aire libre, como también bajo condiciones de 

invernadero. Es recomendable que el sistema este cercano a la fuente de agua y a la 

eléctrica. 

Duran (2000) agrega que, el sistema NFT se basa en el flujo permanente de una 

pequeña cantidad de solución a través de caños de los que el cultivo toma para su 

nutrición.  En general este sistema está catalogado como de elevado costo, requiere 

del suministro de un volumen de agua constante, y para ello se gasta energía en el 

proceso de bombeo. El sistema consta de caños de distribución, un tanque de 

almacenamiento de la solución, tanques de formulación y una bomba que contemple 

las necesidades del sistema. En este sistema se instalan cultivos que por el largo de 

ciclo o por el consumo de solución no podrían realizarse de otra manera. 
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3.2.5 Ventajas y desventajas de la Técnica de Película Nutritiva (NFT) 

Al cultivar hortalizas bajo condiciones hidropónicas, si bien es cierto que presentan 

muchas bondades sobre los aquellos sistemas en suelo, también es preciso 

mencionar que éste sistema presenta dificultades propias en el proceso productivo. 

3.2.5.1 Ventajas de un sistema hidropónico NFT 

Gilsanz (2007) menciona que las ventajas de los sistemas hidropónicos: 

Menor número de horas de trabajo. En general estos sistemas requieren de un 

menor número de horas de trabajo que los sistemas convencionales, ya que no solo 

pueden automatizarse, sino que además la naturaleza de las tareas es diferente en 

estos sistemas, por lo que existe ahorro en mano de obra y costos. 

No es necesaria la rotación de cultivos. En estos sistemas no es necesaria la 

rotación de cultivos en el sentido estricto como se utiliza en los sistemas 

convencionales, básicamente por la no existencia de suelo. 

No existe la competencia por nutrientes. Ya sea por las plantas entre sí o por 

microorganismos del suelo, una buena formulación de solución nutritiva incorpora 

todos los elementos necesarios en el agua para la nutrición de las plantas por lo cual 

existe una fácil absorción por las raíces. 

El desarrollo de las raíces es mayor. Para el óptimo desarrollo radicular se 

requiere que no existan impedimentos físicos ni nutricionales, comparados con los 

sistemas tradicionales donde suceden problemas de compactación, baja infiltración, 

condiciones de anaerobiosis para las raíces, que conspiran en su desarrollo.  

Ahorro de agua. En estos sistemas se realiza un uso eficiente del agua, ya que ésta 

es aportada en las cantidades necesarias y en forma controlada, y se minimizan las 

perdidas por escorrentía, infiltración y evaporación. 

Mínimo problema con las malezas. El problema con malezas se considera mínimo 

en estos sistemas, ya sea que los medios son estériles o son esterilizados, además 

que el problema de formación de algas en el sistema puede ser minimizado. 
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Se ajusta en áreas no tradicionales. La implementación de estos sistemas permite 

ampliar el horizonte agrícola permitiendo la inclusión de áreas urbanas y suburbanas 

para la producción. Esto permite una plasticidad en la evolución del volumen y el 

área de cultivo muy diferente a la obtenida con los cultivos realizados en los sistemas 

tradicionales.  

Mayor densidad de plantas. Se obtiene una mayor densidad de plantas por unidad 

de área, lo que trae consigo unos altos rendimientos por área producida, por la razón 

que los nutrientes no tienden a ser una limitante ya que se corrige rápidamente una 

deficiencia nutricional. 

3.2.5.2 Desventajas de un sistema hidropónico NFT 

Gilsanz (2007) menciona las desventajas de los sistemas hidropónicos: 

Costo inicial alto. Estos sistemas presentan un costo inicial alto si se pretende una 

producción a gran escala y con fines comerciales, de todos modos, esto variará 

dependiendo del sistema elegido y del control que se desee realizar del ambiente de 

crecimiento. Si vamos a sistemas donde se controla la temperatura, humedad y luz 

del lugar, tendremos mayores grados de inversión en equipos y control.  

Se requieren conocimientos de fisiología y nutrición. Este tipo de producciones 

demandan una mayor especialización del productor, exigiéndole un grado mayor de 

conocimientos respecto al funcionamiento del cultivo y de la nutrición de éste. 

Repentinos cambios de temperatura o de ventilación tendrán respuesta directa en el 

cultivo, sobre todo en ambientes protegidos. 

Desbalances nutricionales causan inmediato efecto en el cultivo. Al no existir 

suelo se pierde la capacidad buffer de éste frente a excesos o alteraciones en el 

suministro de nutrientes. 

Se requiere agua de buena calidad. Así como en los sistemas tradicionales de 

producción se necesita un suelo de adecuadas condiciones para la producción, en 

los sistemas hidropónicos se requiere agua de buena calidad, sobre todo libre de 

contaminantes y de excesivas sales, con un pH cercano a la neutralidad.  
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3.2.6 Componentes de un sistema NFT 

Carrasco (1996) sostiene que los componentes de un sistema hidropónico NFT son: 

Tanque de almacenamiento. El estanque colector tiene por función almacenar la 

solución nutritiva a través del período de cultivo. Existe una gran gama de tipos de 

contenedores, sin embargo, su elección debiera estar basada en el tipo de material, 

tamaño y aislación. Es necesario previamente realizar alguna prueba para evaluar la 

reacción química en el estanque o cambio de color en la solución. 

El volumen del estanque está en función directa del número de plantas y especies a 

cultivar. Con un estanque de pequeña capacidad, el volumen de la solución 

disminuirá rápidamente por lo que las correcciones de la solución serán más 

frecuentes A su vez, si se cuenta con un estanque colector de gran volumen, los 

cambios de temperatura de la solución nutritiva serán más graduales en relación a la 

temperatura ambiental. Este aspecto es de suma importancia en zonas donde se 

registran amplias fluctuaciones de temperaturas entre el día y la noche. Al trabajar en 

un estanque pequeño, la temperatura de la solución puede alcanzar cifras muy altas 

dañando irreversiblemente las raíces y por lo tanto al cultivo. El estanque colector 

debe permanecer cubierto para evitar el desarrollo de algas, las cuales consumen 

oxígeno de la solución. Así, es vital que el estanque sea cubierto con una tapa de 

fácil remoción y que también posibilite el paso de la parte final del tubo colector hacia 

el interior del estanque. En las figuras 1 y 2 se observan modelos de tanque o 

reservorios de solución nutritiva.  

                          

Figura 1. Tanque reservorio para hidroponía.         Figura 2. Sistema de tanque reservorio. 

  Fuente: Tomado de Hydro Environment 2017.                Fuente: Tomado de Aggie Horticulture 2010. 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizz8-9pabeAhXJtlkKHQ1nD9cQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fhydroenv.com.mx%2Fcatalogo%2Findex.php%3Fmain_page%3Dpage%26id%3D147&psig=AOvVaw2A6FRUCsDGQnyf1u1mOzEF&ust=1540717307380824
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Canal de cultivo. El sistema NFT se caracteriza por no utilizar ningún tipo de 

sustrato, es un sistema estrictamente hidropónico, se cultiva directamente en agua 

con sales minerales disueltas. Así, al no contar con un medio sólido de sostén, éste 

es brindado a las plantas por el canal de cultivo, el cual permite la sujeción de las 

plantas. La función de los canales, es permitir que la solución nutritiva pase en forma 

expedita a través de ellos. Es recomendable utilizar canales de sección rectangular, 

ya que ésta permite mantener la fina lámina de solución circulante en la sección 

transversal a lo largo de canal. También se requiere que la superficie de los canales 

sea lisa para facilitar el desplazamiento. En las figuras 3 y 4 se observa dos opciones 

de canales para cultivos hidropónicos en NFT. 

                                     

    Figura 3. Canal de cultivo cilíndrico.                         Figura 4. Canal de cultivo rectangular. 

    Fuente: Tomado de Huerto Urbano Grow 2015.               Fuente: Tomado de Askix 2018. 

Electro-bomba. Corresponde a uno de los componentes claves del sistema, el cual 

requiere una preocupación especial no sólo en cuanto a su elección, sino también a 

su operación. Su función es impulsar permanentemente la solución nutritiva desde el 

estanque colector hasta la parte alta de los canales de cultivo. Para la selección de la 

bomba deben considerarse los siguientes aspectos: 

a) La utilización de una bomba sólida y constituida por elementos de buena calidad 

permitirán resistir una gran cantidad de horas de funcionamiento, como lo son las 

requeridas para cualquier especie que se establece en el sistema "NFT". 

b) Resistencia de la bomba a la acción corrosiva de la solución nutritiva a través del 

tiempo. Si la bomba no es resistente a la corrosión, la vida útil de ésta disminuirá 

rápidamente, por lo cual se deberán reponer frecuentemente los elementos. 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV1rWvqKbeAhVN11kKHc7ICMgQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fhuertourbanogrow.com%2Ftienda%2Fproductos-de-cultivo%2Fsistemas-hidroponicos%2Fcanal-hidroponia-nft-calidad-alimentaria%2F&psig=AOvVaw2Gb9YQW3xewZmEmdnrqJ1U&ust=1540719171619166
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c) La bomba deberá ser capaz de impulsar eficientemente un caudal máximo 

equivalente al producto del caudal que se maneja para cada canal de cultivo (2 - 3 

litros por minuto) por el número de canales de cultivo. En la figura 5 se observa una 

electrobomba de tipo no sumergible.                                                   

 

Figura 5. Electrobomba de caudal. 

                                               Fuente: Tomado de Ferretería Online s.f. 

Red de distribución de riego. La solución nutritiva es distribuida a través de una red 

compuesta por tuberías y mangueras de PVC que por lo general no supera 1 

pulgada de diámetro, desde la bomba impulsora hacia la parte superior de los 

canales de cultivo. En la actualidad se utiliza este tipo de materiales que han 

desplazado los de aleación metálica, ya que éstos interactúan con los elementos 

minerales que componen la solución nutritiva. En relación al volumen a transportar a 

cada canal de cultivo, el flujo requerido no supera los 2 a 3 litros por minuto, 

normalmente el diámetro de las tuberías es de 4 a 6 milímetros. En la figura 6 se 

muestra accesorios para la instalación de la red de distribución de riego. 

 

Figura 6. Accesorios para riego hidropónico. 
                                           Fuente: Tomado de Hydro Environment 2017. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizz8-9pabeAhXJtlkKHQ1nD9cQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fhydroenv.com.mx%2Fcatalogo%2Findex.php%3Fmain_page%3Dpage%26id%3D147&psig=AOvVaw2A6FRUCsDGQnyf1u1mOzEF&ust=1540717307380824


14 

Tubería recolectora. La tubería colectora recoge la solución nutritiva desde los 

canales de cultivo y la lleva de retorno hacia el estanque. La localización de esta 

tubería se ubica frente y en un nivel más bajo que la altura inferior de los canales, de 

esta forma la solución nutritiva desciende por gravedad, oxigenándose. Los 

materiales preferentemente utilizados son aquellos que no reaccionan con alguno de 

los elementos minerales disueltos en la solución nutritiva. Así, actualmente se usan 

tuberías de PVC. 

De la superficie de cultivo y las temperaturas máximas obtenidas dependerá la 

utilización del tipo de tubería colectora: abierta es recomendable para pequeñas 

superficies, bajo un régimen de temperaturas moderadas-, para así evitar cualquier 

taponamiento producto de las raíces que desembocan en los canales de cultivo. Se 

recomienda cubrirla con algún polietileno opaco (de preferencia color blanco), para 

evitar la contaminación de la solución nutritiva y su evaporación. En la figura 7 se 

muestra el retorno de la solución nutritiva está por encima del tanque de 

almacenamiento. 

 

Figura 7. Reservorio debajo del canal de cultivo. 

                                       Fuente: Tomado de Cabezas 2017. 

3.2.7 Solución nutritiva 

La solución nutritiva es agua con nutrientes minerales, que se añaden a través de 

fertilizantes comerciales, en cantidades y proporciones adecuadas de manera que 

cubran las necesidades de la planta para su crecimiento y desarrollo. Una solución 

nutritiva consta de agua con oxígeno disuelto y de todos los nutrimentos de forma 

iónica, tenemos los macronutrientes: nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio, 

azufre y micronutrientes: boro, cloro, hierro, cobre, manganeso, molibdeno, zinc y 
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níquel. Las necesidades de los elementos minerales de los cultivos dependen de la 

especie y del estado de desarrollo (INCA 2013). 

3.2.7.1 pH de la solución nutritiva 

Delfín (2001) para mantener disponibles los elementos nutritivos en la solución 

nutritiva se debe controlar el pH, el rango de pH en el cual los nutrientes se 

encuentran disponibles ocurre entre 5,5 y 7. Para medir el pH se utiliza un medidor 

portátil, el cual debe estar calibrado durante todo el período de uso, de acuerdo a las 

instrucciones comerciales.  

Cabeza (2017) sostiene que, el pH nunca permanecerá constante en la solución 

nutritiva, las plantas en pleno desarrollo absorben más aniones que cationes, es 

decir, nitratos (NO3)-
, fosfatos (PO4)-, sulfatos (SO4)-

 y absorben menos potasio (K), 

calcio (Ca), magnesio (Mg) y el pH tiende a subir, plantas en plena producción 

absorben más cationes que aniones, por tanto, el pH bajará.  

Izquierdo (2005) argumenta que, para disminuir el valor de pH del agua se agrega 

una solución de ácido nítrico (HNO3) y ácido ortofosfórico (H3PO4). Para la 

preparación de 1 litro de solución, se agrega 960 cc de agua en un contenedor, 30 cc 

de ácido nítrico (HNO3) y 10 cc de ácido ortofosfórico (H3PO4).  Si no se dispusiera 

de alguno de estos dos ácidos, se sugiere preparar la solución con el ácido existente. 

Si el pH es inferior a 5.5, lo más recomendable para subir el pH es hidróxido de sodio 

(NaOH). En las figuras 8 y 9 se observa el medidor portátil de pH y la disponibilidad 

de elementos según el nivel de pH. 

                                          

         Figura 8. pH de la solución nutritiva.                Figura 9. Disponibilidad de elementos. 

          Fuente: Tomado de Cabezas 2017.                         Fuente: Tomado de Cosmoagro 2015. 
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3.2.7.2 Conductividad Eléctrica de la solución nutritiva 

Gilsanz (2007) expone que, la conductividad eléctrica es una medida indirecta de la 

concentración salina de la solución nutritiva y sobre la vida útil de la solución nutritiva 

en el sistema, el agua de nuestra fuente deberá contar con el nivel más bajo posible 

de conductividad eléctrica, los valores adecuados son de 0.7 – 1.2 mS/cm. Posterior 

al agregado de sales al formular la solución nutritiva la conductividad dependerá del 

cultivo y estado fenológico, la lechuga tiene como márgenes 2.0 – 2.6 mS/cm, sin 

embargo, la concentración de sales también se puede medirse en unidades de ppm 

(Partes Por Millón) más conocido como TDS (Sólidos Totales Disueltos). 

3.2.7.3 Oxigenación de la solución nutritiva 

Chang (2000) indica que, cuando no se da una buena oxigenación, se produce la 

fermentación de la solución y como resultado la pudrición de la raíz, originada por la 

aparición de microorganismos. La demanda de oxígeno para una raíz sana y 

blanquecina se encuentra entre 7.5 mg/l a 9 mg/l de lo contrario ésta se torna oscura, 

debido a muerte del tejido radicular. La oxigenación puede ser manual (agitando la 

solución manualmente por algunos segundos, por lo menos dos veces al día). 

Cuando las temperaturas son altas, se requiere mayor oxigenación, mediante una 

compresora, inyectando aire durante todo el día. 

3.2.7.4 Cambio y duración de la solución nutritiva 

Según Chang (2000), la duración y el cambio de la solución nutritiva dependen 

principalmente del contenido de iones que no son utilizados por las plantas. La 

medida de la conductividad eléctrica indicará el nivel de concentración de la solución. 

La vida media de una solución nutritiva que haya sido ajustada por medio de análisis 

semanales suele ser de dos meses. Cuando no se llevan a cabo dichos análisis, se 

recomienda un cambio total de la solución nutritiva a las 4 o 6 semanas, cuando se 

cultivan lechugas, la etapa definitiva dura 4 semanas y no se cambia la solución 

nutritiva durante este tiempo. 
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3.2.7.5 Fertilizantes sintéticos 

Los fertilizantes provén nutrientes que los cultivos necesitan, con los fertilizantes 

químicos se pueden producir más alimentos y de mejor calidad, se puede mejorar la 

baja fertilidad de los suelos que han sido sobre explotados. Éstos promoverán el 

bienestar de su pueblo, de su comunidad y de su país (Delfín 2001). 

La composición de un fertilizante es la cantidad de nutriente que contiene. En los 

fertilizantes simples, las unidades que se consideran para el cálculo de su 

composición son las siguientes: N, P2 O5, K2O, CaO y MgO. La composición de un 

fertilizante compuesto se indica por tres números que corresponden a los porcentajes 

de N, P2O5 y K2O se denomina concentración a la suma de la riqueza de los tres 

elementos del fertilizante, un fertilizante ternario 15-15-15 tiene una concentración 

nutricional de 45% con contenidos de 15%, 15% y 15% de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente, es decir, que en un quintal de 15-15-15 posee 15 libras de N, 15 

libras de P2O5 y 15 libras de K2O, el 55% restante de la composición del fertilizante 

es material inerte, si hay más números, corresponde a otros nutrientes: CaO, y MgO 

y S. Los fertilizantes se presentan en estado sólido o líquido, las principales 

propiedades químicas que poseen los fertilizantes son: solubilidad, reacción del 

fertilizante en el suelo sea ácida o básica está en función del efecto que tenga sobre 

el pH del suelo e higroscopicidad que es la propiedad de un fertilizante de absorber 

humedad del ambiente (INEN 1993). 

3.2.8 Cultivo de lechuga 

3.2.8.1 Origen de la lechuga 

La lechuga es una hortaliza que se conoce desde hace mucho tiempo. Es originaria 

del continente asiático, fue traída a América con la conquista española, en la 

actualidad se encuentra con un gran número de diferentes cultivares adaptadas a 

diferentes climas (Enciclopedia Bolivia Agropecuaria 2010). 
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3.2.8.2 Clasificación taxonómica 

La clasificación taxonómica, se realiza entre seres con proximidad fitogeneticas y en 

jerarquía sistematizada. La tabla 1 muestra la clasificación taxonómica de la lechuga. 

Tabla 1. Taxonomía de la lechuga. 

Reino  Vegetal 

División  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden   Asterales 

Familia  Asteraceae 

Tribu Lactuceae 

Género   Lactuca 

Variedad Lactuca Sativa L. 

                                                              Fuente: Adaptado de INIA 2017. 

3.2.8.3 Descripción botánicas 

Quintero (2001) menciona que la lechuga es una planta anual o bienal. El sistema 

radicular no sobrepasa los 25 cm, es pivotante y con numerosas ramificaciones 

laterales. Las hojas están colocadas en roseta, son caulinares sésiles y de base 

amplexicaule, desplegadas al principio, en algunos casos continúan así durante todo 

su desarrollo y en otros se acogollan de acuerdo a la variedad, con bordes lisos o 

rizados, redondeadas hasta las ovaladas. El tallo erecto ramificado en panículas o 

corimbos, muy corto de forma cilíndrica se desarrolla después de que la planta 

termine su fase de aprovechamiento comercial alongándose hasta 1 m de altura. 

Cuando la lechuga está madura emite el tallo floral, ésta es autógama, dando lugar a 

numerosas flores dispuestas en capítulos y todas licuadas invólucro de brácteas 

escamosas, sagitadas, lanceoladas y de 10-15 mm, los estambres son 5 aquenios 

obovados, simples 2n = 18, 36. La planta se multiplica por semilla, en algunas 

variedades tienen un periodo de latencia después de su recolección, que es inducido 

por temperaturas altas. Muchas variedades germinan mal en los primeros dos meses 

después de su recolección. 
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3.2.8.4 Requerimientos climáticos 

La temperatura óptima de germinación oscila entre 18 a 20 ºC, durante la fase de 

crecimiento del cultivo se requieren temperaturas entre 14 a 18 ºC por el día y 5 a 8 

ºC por la noche, pues la lechuga exige que haya diferencia de temperaturas entre el 

día y la noche. Durante el acogollado se requieren temperaturas en torno a los 12 ºC 

por el día y 3 a 5 ºC por la noche. Este cultivo soporta temperaturas bajas mejor que 

las temperaturas elevadas, ya que como temperatura máxima puede soportar hasta 

los 30 ºC y como mínima temperaturas de hasta –6 ºC. Cuando la lechuga soporta 

temperaturas bajas durante algún tiempo, sus hojas toman una coloración rojiza, que 

se puede confundir con alguna carencia o deficiencia (Carrasco 1996). 

3.2.8.5 Requerimiento nutricional de la lechuga 

El requerimiento nutricional es la necesidad que de los organismos vivos tienen de 

los diferentes nutrientes para su optimo crecimiento, mantenimiento y funcionalidad 

en general, estas cantidades varían dependiendo de la especie y ciclo fenología del 

cultivo o más bien del, del momento del desarrollo del individuo (Carrasco 1996). En 

la tabla 2 se observa el requerimiento nutricional expresado en ppm (mg/l), para el 

cultivo de lechuga. 

Tabla 2. Requerimiento nutricional de la lechuga. 

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

Cabezas (2017) 240 40 240 180 45 70 1 0.5 0.5 0.15 0.15 0.05 

Marulanda (2003) 190 35 210 150 45 70 1 0.5 0.5 0.15 0.1 0.05 

Izquierdo (2005) 150-
225 

30-
45 

300
-
500 

40-
50 

150-
300 

-- 3-6 0.5-
1 

0-
0.4 

0.1 0.1 0.05 

Hidroponía 
Boliviana (2016) 

150 30 200 150 40 50 1.8 0.60 0.4 0.20 0.25 0.05 

3.2.8.6 Plagas en la lechuga 

Dentro de las plagas del follaje cuyas larvas atacan las hojas de las plantas más 

jóvenes se encuentran: los Áfidos, pulgón verde (Myzus persicae Sulzer) y 

(Phemphige betae) y la chicharrita o cigarrita (Empoasca spp.). Las larvas del 

Minador de la hoja (Liriomyza sativae) hacen galerías en forma espiral en las hojas 

comúnmente llamadas minas, el ataque severo provoca que las hojas se sequen y se 

caigan (Rodríguez 2005). 
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3.2.8.7 Valor nutricional 

El aporte nutricional de esta hortaliza se resalta por el contenido de minerales y 

vitaminas, es una fuente importante de calcio, fosforo, hierro, vitamina C y proteína. 

También resulta una fuente importante de vitamina K, por lo tanto, protege de la 

osteoporosis. Otras vitaminas que destacan en la lechuga son la A, la E y el ácido 

fólico y está compuesta en un 94% de agua (Alzate & Loaiza 2008). En la tabla 3 de 

detalla el valor nutricional de la lechuga por cada 100 gr de materia seca. 

Tabla 3. Valor nutricional de la lechuga. 

Descripción Cantidad 

Carbohidratos 20.1 g. 

Proteínas 8.4 g. 

Grasas 1.3 g. 

Calcio 0.4 g. 

Fosforo 138.9 mg 

Vitamina C 125.7 mg 

Hierro 7.5 mg 

Niacina 1.3 mg 

Riboflamina 0.6 mg 

Tiamina 0.3 mg 

Vitamina A 1155 U.I. 

Calorías 18 cal 

                                                         Fuente: Adaptado de Alzate & Loaiza 2008. 
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4. SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

4.1 Descripción del área de estudio 

4.1.1 Localización 

El presente Trabajo Dirigido se realizó en la Estación Experimental de Patacamaya 

(E.E.P.), perteneciente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA). Originalmente estos predios pertenecían al Instituto Boliviano de 

Tecnología Agropecuaria (IBTA), fundada en 1975 y finalizo en 1998. La E.E.P. se 

encuentra a 10 minutos sobre la carretera Tambo Quemado. Las figuras 10 y 11 

muestran la ubicación satelital y el exterior del invernadero respectivamente. 

                     

            Figura 10. Imagen satelital de la E.E.P.            Figura 11. Exterior del invernadero.                  

            Fuente: Adaptado de Google earth 2014.. 

4.1.2 Ubicación geográfica 

La Estación Experimental de Patacamaya se ubica en el Municipio de Patacamaya 

de la Provincia Aroma del departamento de La Paz (Altiplano Central de Bolivia). Sus 

coordenadas geográficas son 17º15’32´´ de Latitud Sur, y 67º56’29´´ de Longitud 

Oeste, a una altitud de 2785 m.s.n.m. A una distancia de 101 km la ciudad de La Paz 

(PDM Patacamaya 2006-2010). 

 

 

 

 

 

  

https://earth.google.es/
https://earth.google.es/
https://earth.google.es/
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Mapa Político de la Provincia Aroma del departamento de La Paz. 
    

 

 

                                                                     

 

                                                                                        Municipio de Patacamaya 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 12. Provincia Aroma. 

                       Fuente: Tomado de Educa s.f. 
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4.1.3 Descripción del área de estudio 

Clima. El Municipio de Patacamaya es una región que se caracteriza por un clima 

frio, seco y semiárido de extensa planicie, la época de lluvia comienza en noviembre 

y dura hasta marzo, la precipitación anual es 368,7 mm, se presentan granizadas 

entre los meses de octubre y marzo coincidiendo con la época de lluvias, la 

ocurrencia de heladas suele ser de 300 días durante el año. (SENAMHI 2016). 

Temperatura. La media anual es 9.4°C, la máxima anual alcanza 20,3°C en 

noviembre, mientras que la mínima anual es -6,1°C en junio, la menor amplitud 

térmica diaria ocurre en la época lluviosa de enero a febrero, la mayor amplitud 

térmica diaria ocurre de mayo a agosto. (SENAMHI 2016). 

Vegetación. La formación vegetal en el Municipio es xerofítica y composición 

florística variada, las especies más comunes son, Cola de Ratón (Horduem miticum) 

forraje, Mostacilla (Brassica campestres) medicinal, Pasacana (Cactus sp.) 

construcción y alimento humano, cebadilla (Bromus catarticus) forraje, Iru ichu 

(Festuca orthophylla) construcción y forraje, Chua chua (Baccharis obtussifolia) leña 

y forraje (PDM Patacamaya 2006-2010). 

4.2 Materiales 

4.2.1 Material biológico 

Las semillas empledas en la investigación fueron tres variedades de lechuga:  

 White Boston 

 Waldmann Green 

 Grand Rapids 

4.2.2 Material fertilizante sintético 

El fertilizante sintético empleado para formular de solución nutritiva se detalla a 

continuación. 
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Tabla 4. Material fertilizante sintético. 

FERTILIZANTE  FORMULA CANTIDAD  

Nitrato de Potasio KNO3 25 kg 

Nitro – S N-P-K-S 50 kg 

Nitrato de Calcio (NO3)2Ca 25 kg 

Sulfato de Magnesio SO4Mg 25 kg 

Fosfato mono amónico NH4 H2PO4 25 kg 

Micro Nutrientes S, B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn. 1 kg 

Quelato de hierro  EDTA- Fe. 1 kg 

4.2.3 Material reactivo 

Los reactivos químicos utilizados para el tratamiento del agua y calibrado del equipo 

pHmetro se muestra a continuación.  

Tabla 5. Material reactivo. 

 

 

 

 

4.2.4 Material de almacigo 

El material utilizado para implementar un área de almacigo de semilla se detalla a 

continuación. 

Tabla 6. Material para almacigo de semilla. 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 

Poliuretano 20 mm espesor m 1 

Bandeja plana pza 4 

Nylon negro m 1 

Mesa de trabajo pza 1 

Cautín pza 1 

Flexómetro  pza 1 

Escuadra pza 1 

REACTIVO FÓRMULA CANTIDAD 

Ácido fosfórico H3PO4 1 Kg 

Ácido nítrico HNO3 1 kg 

pH buffer powder pH 6.86 250 C 1 sobre 

pH buffer powder pH 4.00 250 C 1 sobre 
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4.2.5 Material de piscina 

El material utilizado para implementar un área de piscina (raíz flotante) se detalla a 

continuación. 

Tabla 7. Material para implementar un área de piscina. 

 

 

 

 

 

4.2.6 Material de soporte piramidal 

El material utilizado para construir soportes verticales (reposo del sistema NFT) se 

detalla a continuación 

Tabla 8. Material para construir soporte piramidal. 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 

Arco de soldar - 1 

Bisagra 1" pza 18 

Pintura anticorrosiva l 1 

Fierro angular 1 “ barra 24 

Fierro corrugado 3/8 “ barra 5 

Cierra mecánica pza 1 

Amoladora pza 1 

Brochas 1 “ pza 2 

 

4.2.7 Material distribución de riego 

El material empleado para instalar el sistema de red de distribución de riego, se 

muestra a continuación. 

 

 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

Nylon negro m 1 

Poli-carbonato m 1 

Plasto formo 25 mm grosor m 1 

Silicona tubo 2 

Cinta de scoth pza 1 

Pintura negra pza 1 
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Tabla 9. Material de red de distribución de riego. 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 

Equipo Timer pza 1 

Tanque de agua 600 l l 1 

Electro Bomba 1.5 Hp pza 1 

poli tubo 1” m 40 

Micro tubo 6 mm m 10 

Conector 6 mm pza 36 

Unión universal 1” pza 6 

Codos de rosca 1” pza 12 

Te rosca 1” pza 7 

Tapón rosca 1” pza 8 

Llave de paso 1” pza 5 

Teflón caja 2 

Cinta aislante - 4 

Adhesivo Clefa  l 1 

 

4.3 Metodología 

Para el desarrollo de la investigación, La Estación Experimental de Patacamaya 

(E.E.P.) proporcionó un ambiente protegido con medidas de 10 m de largo y 7 m de 

ancho, 70 metros cuadrados, en el cual se implementó un sistema hidropónico NFT. 

La metodología utilizada en el presente Trabajo Dirigido es analítico descriptivo, se 

consideró criterios en hidroponía NFT (técnica de la película nutritiva) y criterios 

agronómicos en general, de manera que se direcciono la toma de datos cuantitativos 

y cualitativos para cumplir con los objetivos y metas planteadas. 

4.3.1 Proceso de construcción 

4.3.1.1 Soportes piramidales 

El ambiente protegido cuenta con un área de 70 m2, la construcción de los soportes 

piramidales estuvo sujeto a maximizar el área útil, los soportes son un indicador de la 

capacidad de producción, por ello, se construyó de forma piramidal, para elevar el 

número de plantas por metro cuadrado. En la figura 13 y 14 se observa la soldadura 

y pintado de soportes piramidales. 
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       Figura 13. Soldadura de soportes.                        Figura 14. Pintado con anticorrosivo. 

Se construyeron 9 unidades que se dispusieron en tres bloques, es decir que cada 

bloque contiene 3 unidades, las dimensiones son: 8 metros de largo, 2.2 metros de 

altura, 1.4 metros de ancho en la base, la distancia entre canales es 0.3 metros.  

Se realzó el corte de los fierros angular y corrugado según medidas establecidas 

para su posterior soldadura y pintado de color caoba anticorrosivo. En la figura 15 se 

observa la disposición de nueve soportes piramidales en tres bloques. 

                Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 

 

 

Figura 15. Diseño y dimensión de los soportes en pirámide. 



28 

4.3.1.2 Sistema de red de distribución de riego 

La red de distribución de riego es un sistema cerrado, la solución nutritiva que 

ingresa a los canales de cultivo retorna al tanque de almacenamiento. 

Se conectó el tanque de almacenamiento con la electrobomba, a éste acoplamos 

politubo de 1 pulgada extendiéndose hasta los canales de cultivo y mediante 

microtubos de 6 milímetros de diámetro conectamos el politubo con cada canal de 

cultivo. En las figuras 16 y 17 se observa un conector y microtubos instalados 

respectivamente. 

                                      

     Figura 16. Conector de 6 mm diámetro.              Figura 17. Microtubos de 6 mm diámetro.  

En las figuras 18 y 19 se muestra el cabezal de la red de distribución de riego y 

tuberías colectoras respectivamente. 

                             

          Figura 18. Tanque en el subsuelo.            Figura 19. Tubería colectora de solución. 

El canal de cultivo es una tubería de desagüe PVC de 3 pulgadas de diámetro y 8 

metros de longitud, en el cual se realizó hoyos con taladro de broca en copa de 45 

milímetros de diámetro a cada 20 centímetros de distancia uno de otro, por tanto, 

cada pirámide tiene una capacidad para albergar a 480 plantas, se construyeron tres 

pirámides con capacidad de 1440 plantas.  
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En el extremo de los canales de cultivo, se adhirió tuberías de desagüe PVC de 2 

pulgadas de diámetro, en sentido vertical, encargadas de recolectar la solución 

nutritiva de cada canal y llevarlo nuevamente hacia el tanque reservorio. En la figura 

20 se observa el movimiento de la solución nutritiva en circuito cerrado. 

 

                 Figura 20. Movimiento del sol. nutritiva en sistema cerrado. 

                      Fuente: Elaboración propia 2019. 

4.3.2 Proceso productivo 

4.3.2.1 Tratamiento del agua 

El tratamiento del agua se realizó según Izquierdo (2005). En 1 litro de agua se 

añadió 30 ml ácido nítrico y 10 ml de ácido fosfórico, relación de 3:1. El agua 

utilizada tiene un valor de pH 6.79 según IBTEN (2018), la solución preparada se 

incorporó de a poco al tanque de almacenamiento de agua, midiendo continuamente 

el valor del pH, el cual se bajó a un pH entre 6.0 a 6.3. En las figuras 21 y 22 se 

observa los ácidos empleados y la lectura del pH del agua en tanque. 

                            

Figura 21. Preparación de solución acida.       Figura 22. Lectura del pH del agua en tanque.         
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4.3.2.2 Software Hydro-Buddy 

En el software hydro Buddy se introdujo el requerimiento nutricional del cultivo de 

lechuga, éste requerimiento fue elaborado por Cabezas (2017), también se introdujo 

el resultado del análisis físico-químico del agua de la E.E.P. el cual se realizó en el 

laboratorio IBTEN (Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear). En la figura 23 se 

observa el recuadro del software Hydro-Buddy. 

 

Figura 23. Ventana principal del software Hydro-Buddy. 

4.3.2.3 Preparación de la solución concentrada 

Separamos los fertilizantes en tres grupos. Solución concentrada “A” contiene: nitrato 

de potasio, fosfato mono-amónico y nitro-S. Solución concentrada “B” contiene: 

sulfato de magnesio, quelato de hierro y micro nutrientes. Solución concentrada “C” 

contiene: nitrato de calcio. 

Para la preparación de la solución concentrada A, se tomó un fertilizante de manera 

aleatoria y se vertió a un recipiente con 5 litros con agua, se agitó hasta su completa 

dilución, posterior se tomó otro compuesto y se incorporó en el mismo recipiente y se 

volvió a agitar hasta su completa dilución y por último se introdujo el ultimo 

compuesto en el mismo recipiente y se agitó hasta su completa dilución. Para la 

preparación de la solución concentrada B y C, se realizó el mismo procedimiento que 

en la solución A. Se verifico que no haya precipitaciones del fertilizante en la base del 

recipiente. En las figuras 24 y 25 se observa los fertilizantes empleados y la 

incorporación de soluciones concentradas A, B y C en el tanque de almacenamiento. 
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          Figura 24. Fertilizantes utilizados.                  Figura 25. Incorporación de sol. Madre. 

4.3.2.4 Manejo del pH y C.E. de la solución 

pHmetro. Después de adquirir el pHmetro, se procedió a su calibración con 

soluciones buffer de 4.00 y 6.86 de pH, siguiendo las instrucciones del manual. En 

las figuras 26 y 27 se observa el equipo pHmetro y posterior calibración. 

                                       

      Figura 26. Equipo pHmetro.                              Figura 27. Calibración del pHmetro. 

El manejo del pH de la solución nutritiva se realizó según Carrasco. (1996), después 

de haber incorporado la solución concentrada al tanque de agua tratada se procedió 

a la lectura del pH, el cual mantuvimos en un rango de 5.5 a 7.0. cuando el pH fue 

inferior a 5.5 se añadió más solución concentrada y cuando fue superior a 7.0 se 

incorporó más agua, mantuvimos éste rango durante todo el periodo productivo y su 

registro se realizó cada dos días. 

Conductivimetro. El manejo de la C.E. se realizó según Gilsanz. (2007), el agua de 

la Estación Experimental de Patacamaya cuenta con una conductividad eléctrica de 

550 uS/cm (352 ppm) según IBTEN. (2018).  

La conductividad eléctrica se trabajó en partes por millón (ppm), después de cada 

preparación de solución nutritiva en el tanque, durante el periodo productivo se 
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mantuvo una conductividad eléctrica de 1500 a 2500 ppm, el registro de datos se 

realizó cada dos días. En las figuras 28 y 29 se observa la medición de la C.E. dentro 

y fuera del tanque de almacenamiento respectivamente.        

                          

Figura 28. Lectura de la C.E. en reservorio.     Figura 29. Lectura de la C.E. de una muestra. 

4.3.2.5 Área de almacigo 

Se implementó un área para el almacigo de semilla, el sustrato es poliuretano 

(esponja) de 2 cm espesor, con ayuda de un estilete y una regla tipo escuadra se 

realizó cortes cuadriculares de 2 cm * 2 cm a una profundidad de 1 cm del espesor, 

formando cubos, en éstos se hizo pequeños hoyos, con ayuda de un cautín y se 

procedió a lavar la esponja en agua tibia, en el sustrato húmedo se realizó la siembra 

dejando caer de 2 a 3 semillas en cada hoyo de cada cubo, reposamos el sustrato 

sobre una bandeja plana y cubrimos con nylon negro durante 3 a 4 días hasta su 

germinación, posterior se empezó a regar con solución nutritiva hasta el trasplante en 

piscina, el periodo de almacigo duró 14 días. En las figuras 30 y 31 se observa la 

siembra y la preparación de los platines para el trasplante al área de pisciana. 

                              

Figura 30. Siembra en sustrato poliuretano.           Figura 31. Preparación para el trasplante. 
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4.3.2.6 Área de piscina 

Se Implementó un área de piscina, las plántulas tienen su raíz flotando por lo medio 

favoreció el crecimiento de la raíz d para el trasplante definitivo, las plántulas 

permanecen 14 días más, obteniendo de 4 a 6 hojas verdaderas y 10 cm de largo de 

raíz. Se hizo una bandeja con policarbonato, que simula una piscina de dimensiones 

1.2m*0.8m*0.2m, con forma rectangular, su interior se forró con nylon negro, en el 

plastoformo se hizo perforaciones circulares de 2 cm diámetro, en el cual se introdujo 

los plantines desde el almacigo, el plastoformo permite a las plántulas tener su raíz 

dentro la solución y las hojas fuera de ella. Se vertió en la batea una lámina de 

solución nutritiva a 10 cm de altura. En las figuras 32 y 33 se observa el trasplante y 

una piscina con alta densidad de plantines.  

                                 

Figura 32. Trasplante al área de piscina.            Figura 33. Plantines con alta densidad. 

4.3.2.7 Trasplante a pirámide 

Después de permanecer dos semanas en almacigo y dos semanas en piscina, se 

procedió al trasplante en los canales de cultivo, aquí permanecerá hasta la cosecha. 

En la figura 34 se observa un plantin le lechuga en el canal de cultivo. 

                                               

                          Figura 34. Plántula de 7 días después del trasplante. 
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Se adquirió pequeños vasos de 4,5 cm de diámetro y 4 cm de alto, en la base de 

cada vaso se perforo un orificio, en el cual se sujeta el plantin. En las figuras 35 y 36 

se observa el trasplante y los canales de cultivos llenos de plántulas. 

                     

        Figura 35. Trasplante en canal de cultivo.           Figura 36. Pirámide con plantines. 
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5. SECCIÓN PROPOSITIVA 

5.1 Resultados 

5.1.1 Parámetros para el manejo técnico de un sistema NFT 

Se ha registrado e interpretado parámetros técnicos, los cuales influyen directamente 

en el comportamiento del cultivo. 

5.1.1.1 Análisis físico-químico 

Se llevó una muestra de agua de la Estación Experimental de Patacamaya (E.E.P.) a 

el laboratorio IBTEN (Instituto Boliviano de ciencia y Tecnología Nuclear) de la cuidad 

de La Paz. El análisis físico-químico del agua nos indica cuáles elementos están 

presentes en ella y su cantidad. La tabla 10 muestra el resultado del análisis físico-

químico del agua en unidades de mg/L. 

Tabla 10. Análisis físico-químico del agua. 

PARAMETRO RESULTADO UNIDADES 

pH  6.79 - 

Conductividad Eléctrica 550.00 uS/L 

Sodio 91.74 mg/L 

Potasio 7.23 mg/L 

Calcio 13.31 mg/L 

Magnesio 3.24 mg/L 

Cloruros 76.18 mg/L 

Carbonatos 0.00 mg/L 

Bicarbonatos 131.43 mg/L 

Sulfatos  26.29 mg/L 

Solidos suspendidos 0.20 mg/L 

Solidos totales  389.33 mg/L 

Solidos disueltos 387.86 mg/L 

Boro  0.47 mg/L 

Nitratos 3.52 mg/L 

Fosfatos 0.37 mg/L 

Amonio 0.37 mg/L 

Hierro  0.05 mg/L 

Manganeso 0.01 mg/L 

Cobre 0.005 mg/L 

Zinc 0.76 mg/L 

Nitrógeno total 2.00 mg/L 

Molibdeno 0.20 mg/L 

                             Fuente: Tomado de IBTEN 2018. 
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5.1.1.2 Formulación de solución nutritiva 

Se ha realizado una formulación propia para la E.E.P. para el cultivo de lechuga, se 

trabajó con el requerimiento nutricional de Cabezas (2017). En la tabla 11 se observa 

los fertilizantes utilizados y su cantidad en gramos para 1000 l. 

Tabla 11. Formulación de solución nutritiva. 

FERTILIZANTE FÓRMULA PESO (g) 

Nitro-s NH4NO3 - S 85 

Nitrato de potasio KNO3 665.5 

Fosfato mono-amónico (NH4)H2PO4 162.6 

Sulfato de magnesio Mg SO4 457.9 

Hierro EDTA Fe 9.5 

Ácido bórico H3BO3 3.4 

Manganeso Mn 9.1 

Cobre Cu 0.5 

Nitrato de calcio Ca(NO3)2 1064 

                                  Fuente: Elaboración propia 2019. 

Se ha revisado la formulación de Gilsanz (2007) y Cabezas (2017), comparando el 

peso obtenido de cada uno de los fertilizantes, de manera que, el resultado no 

presenta elevadas ni bajas cantidades de fertilizante. 

5.1.1.3 Registro de factores abióticos 

Dentro del ambiente protegido se registró los siguientes parámetros de control: 

humedad relativa, temperatura máxima y minina, con lo cual se halló la temperatura 

media y la amplitud térmica. Además de la temperatura, pH y C.E. de la solución 

nutritiva. Éstos parámetros que se muestran a continuación son responsables del 

comportamiento y desarrollo fisiológico del cultivo de lechuga. La tabla 12 muestra el 

registro de parámetros abióticos. 
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Tabla 12. Registro de parámetros abióticos. 

 
Fecha  

Ta 
máxima 

°C 

Ta 
media 

°C 

Ta 
mínima 

°C 

Amplitud 
térmica 

°C 

Humedad 
relativa 

% 

Ta 
Agua 

°C 

 
pH. 

 
C.E. 

12-7-18 36 18,5 1 35 60 8.1 6,49 1705 

16-7-18 38,1 21 3,9 34,2 53 12.7 6,18 1596 

18-7-18 37,2 20,2 3,3 33,9 58 11.2 6,33 1650 

20-7-18 30 17 4 26 31 9.3 6,40 1706 

23-7-18 34,9 18,5 2,2 32,7 55 14.2 6,32 1650 

25-7-18 32 17,8 3,7 28,3 34 15.5 6,27 1632 

27-7-18 44,7 23 1,3 43,4 75 25.7 6,38 1652 

30-7-18 40 20,6 1,3 38,7 68 23.4 5,93 1633 

01-8-18 29,4 17,6 5,9 23,5 30 16.1 5,75 1934 

03-8-18 28,1 17,2 6,3 21,8 30 16.3 5,75 2073 

06-8-18 39,5 19,5 -0,5 40 69 11.9 6,30 2702 

08-8-18 31 18,7 6,4 24,6 30 11.2 5,91 2010 

10-8-18 34,9 19 3,2 31,7 45 15 5,42 1805 

13-8-18 47,9 24,5 0,6 47,3 75 14.3 5,32 2400 

15-8-18 37,4 20,7 4,1 33,3 63 16.4 5,71 1821 

17-8-18 30,4 16,2 2,1 28,3 32 19 5,54 1690 

20-8-18 36 19,3 2,6 33,4 58 16.1 5,85 1915 

22-8-18 39 18,4 -0,1 39,1 65 8.8 6,10 1940 

24-8-18 35 16,5 -1,9 36,9 65 13.1 5,41 2400 

27-8-18 34,4 18 1,7 32,7 50 18.7 5,93 2050 

29-8-18 37,9 20,1 2,3 35,6 55 13.4 6,22 1740 

03-9-18 36,3 17,7 -0,8 37,1 61 22.1 6,28 2220 

05-9-18 39,2 19,4 -0,3 39,5 63 11.9 6,30 2700 

11-9-18 41,8 22,2 2,6 39,2 61 20.3 6,51 1939 

Promedio  35.88 19,2 2.29 34,0 53,58 15.2 6.03 1940.1 

D.E 5.63 2,03 2.02 6,3 14,8 4.56 0.36 329.6 

  Fuente: Elaboración propia 2019. 
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La gráfica 1 muestra el comportamiento de temperatura máxima, media y mínima en 

grados centígrados (°C).  

Gráfico 1. Comportamiento de la temperatura máxima, media y mínima en °C. 

 

Dentro el ambiente protegido se registró una temperatura máxima promedio de 35.88 

°C, minina promedio de 2.29 °C y con una media promedio de 19.2 °C. Carrasco 

(2004), menciona que la temperatura máxima para la lechuga no debería superar 

30°C y no ser inferior a -6 °C.  

La gráfica 2 muestra el comportamiento de la amplitud térmica en °C junto con la 

humedad relativa. 

Gráfico 2. Comportamiento de la amplitud térmica °C y humedad relativa %. 

 

Existe una relación directa entre humedad relativa y amplitud térmica, Pérez (2017) 

menciona que a mayor amplitud térmica mayor humedad relativa, el aire caliente 

tiene mayor capacidad de contener vapor de agua. Dentro el ambiente protegido se 
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registró una amplitud térmica media de 34.0 0C, Carrasco (2004) menciona que la 

amplitud térmica no debería ser mayor a 36°C. 

La gráfica 3 muestra el registro del valor de pH durante el periodo productivo. 

Gráfico 3. Registro del pH de la solución nutritiva. 

 

Durante la evaluación y periodo productivo del cultivo se manejó un valor del pH 

promedio de 6.03, según la FAO (1996) el valor optimo del pH se encuentra entre 5.5 

a 7.0. El pH en la solución nutritiva indica la disponibilidad de los elementos, por 

tanto, mejor desarrollo del cultivo. 

La gráfica 4 muestra el comportamiento de la Conductividad Eléctrica de la solución 

nutritiva. 

Gráfico 4. Registro de la Conductividad Eléctrica de la solución nutritiva. 

 

La Conductividad Eléctrica de la solución nutritiva se manejó con un valor promedio 

de 1940 ppm, Gilsanz (2007) menciona trabajar con una conductividad eléctrica de 
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2.0 a 2.6 mS/cm o 1280 a 1664 ppm (partes por millón). La concentración manejada 

fue elevada, el mismo autor menciona que altas concentraciones de C.E. provoca un 

desarrollo lento, fitotoxicidad y pudrición de la raíz. 

5.1.1.4 Eficiencia de la red de distribución de riego 

La eficiencia de la red de distribución de riego es un parámetro de control que 

permite evaluar el caudal de solución nutritiva que entrada al sistema NFT. La tabla 

13 muestra el caudal de entregado por la electrobomba expresado en l/min. 

Tabla 13. Caudal entrante a la red de riego. 

 

 

Se ha registrado el caudal promedio de 36 microtubos de 3 bloques, hallando un 

caudal total que sale del sistema de distribución de riego. En la tabla 14 se muestra 

el caudal promedio de cada bloque en l/min. 

Tabla 14. Caudal saliente de la red de riego. 

Nro. Bloque 1 2 3 Promedio Microtubos ´Q´ total 

Caudal (l/min) 2.46 2.39 2.33 2.40 36 86.4 

Con el resultado del caudal que ingresa al sistema de distribución de riego y el 

caudal que sale a los canales de cultivo, se aplicó la fórmula de la eficiencia según 

Montero (2013). 

 

Ef = (86.4 / 93.3) l/min.  * 100 % = 92.60 % 
 

La eficiencia de la red de distribución de riego es 92.6 % y se cuenta con un caudal 

promedio en cada microtubo de 2.4 l/min, según Villazante (20018) menciona que los 

canales de cultivo deben contar con un caudal de solución nutritiva de 2 a 3 l/min, 

aportando adecuada oxigenación, sin dañar las raíces de las plántulas. 

5.1.1.5 Automatización de la red de riego 

Se automatizó el sistema hidropónico NFT, con un equipo Timer Digital, que consta 

de 4 componentes: palanca Térmica, Contactor, Relay y Programador. Una vez que 

se terminó la instalación de los accesorios, se procedió con la programación (horario 

Nro. Repetición 1 2 3 Promedio 

Caudal (l/min)  92.1 94.5 93.4 93.3 
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de encendido y apagado), el equipo Timer cuenta con 16 tiempos. En la tabla 15 se 

observa la frecuencia y duración de encendido y apagado del equipo Timer cada día. 

Tabla 15. Frecuencia de automatización. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                    

                    Fuente: Elaboración propia 2019. 

En las figuras 37 y 38 se observa los componentes del equipo Timer y su posterior 

sincronización. 

                                    

Figura 37. Componentes del Timer.                                      Figura 38. Cableado del equipo Timer. 

 

5.1.2 Variables agronómicas 

Se evaluó el porcentaje de germinación, porcentaje de mortalidad en piscina, 

porcentaje de mortalidad en pirámide, rendimiento del cultivo y consumo de agua del 

cultivo. de las siguientes variedades: Waldman´s Green, White Boston y Grand 

Rapid. Durante época de invierno. 

No Hora de 
Encendido 

Hora de 
Apagado 

No Hora de 
Encendido 

Hora de 
Apagado 

1 06:00 06:05 9 14:00 14:05 

2 09:00 09:05 10 14:30 14:35 

3 11:00 11:05 11 15:00 15:05 

4 11:30 11:35 12 15:30 15:35 

5 12:00 12:05 13 16:00 16:05 

6 12:30 12:35 14 17:00 17:05 

7 13:00 13:05 15 20:00 20:05 

8 13:30 13:35 16 00:00 00:05 

Frecuencia acumulada de riego/días               1.33 horas 
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5.1.2.1 Porcentaje de germinación 

El periodo de germinación tuvo una duración de 14 días. En la tabla 16 se observa el 

porcentaje de germinación de tres variedades de lechuga. 

Tabla 16. Porcentaje de germinación. 

Waldmann Green White Boston Grand Rapids 

65 % 88 % 45 % 

La gráfica 5 compara el porcentaje de germinación de tres variedades de lechuga. 

Gráfico 5. Porcentaje de germinación. 

 

La variedad White Boston obtuvo el mayor porcentaje de germinación con 88 %, 

seguido de la variedad Waldmann Green con 65 % y finalmente la variedad Grand 

Rapids con 45 % de germinación. 

5.1.2.2 Porcentaje de mortalidad en piscina 

El periodo de permanencia de las plántulas en piscina fue de 14 días. En la tabla 17 

se muestra el porcentaje de mortalidad de tres variedades de lechuga. 

Tabla 17. Porcentaje de mortalidad en piscina. 

 

 

 

 

 

 

Waldmann Green White Boston Grand Rapid 

8,8 % 5,4 % 7,3 % 
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La gráfica 6 compara el porcentaje de mortalidad de tres variedades de lechuga. 

Gráfico 6. Porcentaje de mortalidad en piscina. 

 

La variedad White Boston obtuvo el menor porcentaje de mortalidad con 5.4 %, 

seguido de la variedad Grand Rapids con 7.3 % y finalmente la variedad Waldmann 

Green con 8.8 % de mortalidad. 

5.1.2.3 Porcentaje de mortalidad en canal de cultivo 

Se registró un porcentaje de mortalidad de plantas durante la permanencia en los 

canales de cultivo. En la tabla 18 se muestra el porcentaje de mortalidad de tres 

variedades de lechuga. 

Tabla 18. Porcentaje de mortalidad en canal de cultivo. 

 

 

La gráfica 7 compara el porcentaje de mortalidad de tres variedades de lechuga en 

los canales de cultivo. 

Gráfico 7. Porcentaje de mortalidad en canal de cultivo. 

 

Waldmann Green White Boston Grand Rapid 

16,8 % 18,1 % 14,9 % 
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La variedad Grand Rapid obtuvo el menor porcentaje de mortalidad con 14.9 %, 

seguido de la variedad Waldman’s Green con 16.8 % y finalmente la variedad White 

Boston con 18.1 % de mortalidad. 

5.1.2.4 Rendimiento  

Se registró el rendimiento de tres variedades de lechuga en cuatro cortes distintos, la 

primera cosecha se realizó en la 6ta. semana, la segunda en la 7ma. semana, la 

tercera en la 8va. semana y la cuarta en la 9na. semana de producción. 

En cada corte, se seleccionó 5 plantas de manera aleatoriamente para cada 

variedad. La variable registrada fue el peso comercial (peso de planta sin raíz).  

 Primer corte.  Se realizó en la 6ta. semana de producción. La tabla 19 

muestra el peso comercial de tres variedades de lechuga. 

Tabla 19. Peso comercial en la 6ta. semana de producción. 

Variedad Muestras Variable Media D.E. C.V. 

Waldmann Green 5 Peso comercial 56,9 13,09 23,12 

White Boston 5 Peso comercial 85,1 9,1 10,63 

Grand Rapids 5 Peso comercial 68,6 14,21 20,9 

La grafica 8 compara el Peso Comercial promedio, Desviación Estándar y 

Coeficiente de Variación de tres variedades de lechuga. 

Gráfico 8. Peso comercial en la 6ta. semana de producción. 

 

La variedad White Boston obtuvo el mayor peso comercial con 85.1 g, una 

desviación estándar de 9.1 g y un coeficiente de variación de 10.63 %. Seguido de la 
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variedad Grand Rapids con 68.6 g y finalmente la variedad Waldmann Green con 

56.6 g. 

 Segundo corte. Se realizó en la 7ma. semana de producción. En la tabla 20 

se muestra el peso comercial de tres variedades de lechuga. 

Tabla 20. Peso comercial en la 7ma. semana de producción. 

 

 

 

 

La grafica 9 compara el Peso Comercial promedio, Desviación Estándar y 

Coeficiente de Variación de tres variedades de lechuga. 

Gráfico 9. Peso comercial en la 7ma. semana de producción. 

 

La variedad White Boston obtuvo el mayor peso comercial con 117.3 g, una 

desviación estándar de 10.41 g y coeficiente de variación de 8.85 %. Seguido de la 

variedad Grand Rapids con 93.1 g y finalmente la variedad Waldmann Green con 

77.7 g. 

 

 

 

 

Variedad Muestras Variable Media D.E. C.V. 

Waldmann Green 5 Peso comercial 77,7 7,19 8,48 

White Boston 5 Peso comercial 117,3 10,41 8,85 

Grand Rapids 5 Peso comercial 93,1 10,57 10,38 
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 Tercer corte. Se realizó a la 8va. semana de producción. En la tabla 21 se 

muestra el peso comercial de tres variedades de lechuga. 

Tabla 21. Peso comercial en la 8va. semana de producción. 

Variedad Muestras Variable Media D.E. C.V. 

Waldmann Green 5 Peso comercial 103,4 3,77 3,55 

White Boston 5 Peso comercial 148,8 19,11 12,86 

Grand Rapids 5 Peso comercial 121,7 10,23 7,78 

La grafica 10 compara el Peso Comercial promedio, Desviación Estándar y 

Coeficiente de Variación, de tres variedades de lechuga. 

Gráfico 10. Peso comercial en la 8va. semana de producción. 

 
 

La variedad White Boston obtuvo el mayor peso comercial con 148.8 g, una 

desviación estándar de 19.11 g y un coeficiente de variación de 12.86 %. Seguido de 

la variedad Grand Rapids con 121.7 g y finalmente la variedad Waldmann Green con 

103.4 g. 

 Cuarto corte. Se realizó en la 9na. semana de producción. En la tabla 22 se 

muestra el peso comercial de tres variedades de lechuga. 

Tabla 22. Peso comercial en la 9na. semana de producción. 

Variedad Muestras Variable Media D.E. C.V. 

Waldmann Green 5 Peso comercial 123,1 13,81 10,5 

White Boston 5 Peso comercial 177,7 14,35 8,09 

Grand Rapids 5 Peso comercial 143,2 27,82 19,9 
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La gráfica 11 compara del Peso Comercial promedio, Desviación Estándar y 

Coeficiente de Variación de tres variedades de lechuga. 

Gráfico 11. Peso comercial en la 9na. semana de producción. 

 

 

La variedad White Boston obtuvo el mayor peso comercial con 177.7 g, una 

desviación estándar de 14.35 g y un coeficiente de variación de 8.09 %, seguido de 

la variedad Grand Rapids con 143.2 g y finalmente la variedad Waldmann Green con 

123.1 g. 

 Ganancia de peso.  Se registró la ganancia de peso en cuatro periodos de 

producción. En la tabla 23 se muestra la ganancia de peso comercial de tres 

variedades de lechuga en cuatro periodos productivos.  

Tabla 23. Incremento de peso en cuatro periodos productivos. 

Variedad 42 Días 49 Días 56 Días 63 Días 

Waldman Green 56,9 77,7 103,4 123,1 

White Boston 85,1 117,3 148,8 177,7 

Grand Rapid 68,6 93,1 121,7 143,2 
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La grafica 12 compara la ganancia de peso comercial de tres variedades de lechuga 

en cuatro periodos productivos. 

Gráfico 12. Incremento del peso comercial en cuatro periodos de productivos. 

 

La grafica muestra una comparación de ganancia de peso durante los cuatro 

periodos productivos. La variedad White Boston obtuvo un peso comercial de 177.7 

g, en segundo puesto la variedad Grand Rapids obtuvo 143.2 g y finalmente la 

variedad Waldmann Green presenta un peso de 123.1 g.  

5.1.2.5 Consumo de agua 

Se ha registrado el consumo de agua (solución nutritiva) de 1440 plantas, hasta un 

periodo productivo de 9 semanas. 

En el tanque reservorio se medió el gasto de lámina promedio de agua por semana, 

mediante el cual se ha estimado el consumo de agua por planta, no se tomó en 

cuenta la variedad, sino un promedio general.  
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En la tabla 24 se muestra se muestra el gasto de lámina en tanque por semana en 

(cm/dia), por tanto, en consumo de agua en (mm/planta/dia). 

Tabla 24. Consumo promedio de agua por día. 

Semana 
Gasto de lámina 

(cm/dia) 
Volumen 

(l/día) 
Consumo 

(mm/planta/dia) 
Volumen 

(l/semana) 

1 2,9 18,3 12,7 127,96 

2 8,6 54,9 38,1 383,95 

3 16,3 103,6 71,9 725,2 

4 25,4 161,5 112,2 1130,5 

5 31,2 198,1 137,6 1386,7 

6 36,9 234,6 162,9 1642,2 

7 41,2 262,1 182,0 1834,7 

8 44,2 280,3 194,7 1962,1 

9 46,5 295,6 205,3 2069,2 

 

La grafica 13 muestra la curva de consumo de agua promedio semanal en (mm/dia), 

desde la primera semana hasta la novena semana. 

Gráfico 13. Curva del consumo de agua (sol. nutritiva). 

 

La curvatura del consumo de agua presenta una pendiente casi constante, sin 

embargo, en la gráfica se puede apreciar un ligero aumento en la 4ta. semana y ya 

llegando a la 8va. y 9na. semana la pendiente del consumo de agua disminuye.  
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5.1.3 Costo y beneficio de producción 

Los costos y beneficios de producción del cultivo lechuga hidropónica en un sistema 

hidropónico NFT se detalla en las siguientes tablas. 

5.1.3.1 Costos fijos de producción 

La tabla 25 detalla el costo del material empleado para la construcción de los 

soportes en pirámide. 

Tabla 25. Costos de soporte piramidal. 

Material Unidad Cantidad C/unitario Bs. Costo Bs. 

Bisagra 1” pza 18 7 126 

Pintura l 1 50 50 

Fierro Angular 1” m 24 40 960 

Fierro Corrugado 3/8 “ m 5 32 160 

Brocha 1 “ pza 2 7 14 

Subtotal de costos                                                                                  Bs. 1,310 

Mano de obra Nro. días Cantidad Jornal Bs. Costo Bs. 

Soldador 5 1 100 500 

COSTO TOTAL                                                                                         Bs. 1,810 
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La tabla 26 describe el costo del material de la red de distribución de riego. 

Tabla 26. Costos de la red de distribución de riego. 

Material Unidad Cantidad C/Unitario Bs. Costo Bs. 

Programador Timer pza 1 500 500 

Tanque de agua600 l pza 1 500 500 

Electrobomba1.5Hp. pza 1 1,600 1,600 

Poli tubo 1 “ m 22 4 88 

Tubo PVC 3 ” pza 75 48 3,600 

Tapas PVC 3 “ pza 75 4 300 

Unión Universal 1 ” pza 9 10 90 

Codos 1 “ pza 12 6 72 

Tez 1 ” pza 12 7 84 

Tapón 1 “  pza 6 6 36 

Llave de paso 1 “ pza 6 45 270 

Micro tubo 6 mm pza 12 2 24 

Conector 6 mm  pza 12 2 24 

Subtotal de costos                                                                                    Bs. 7,188  

Obrero  Tiempo Cantidad Jornal Bs. Costo Bs. 

Plomero 1 3 100 300 

COSTO TOTAL                                                                                          Bs. 7,488 

La tabla 27 muestra la sumatoria de los costos fijos de producción de un sistema 

hidropónico NFT. 

Tabla 27. Sumatoria de costos fijos. 

Ítem Subtotal bs. 

Soporte 1,810 

sistema NFT 7,488 

Salario minino anual 24,720 

COSTO FIJO TOTAL                  Bs.  34,018  

El Decreto supremo nro. 3544/2018 determinó, el salario mínimo nacional de 2,060 

Bs./mes. 
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5.1.3.2 Costos variables de producción 

Cada periodo productivo tiene un costo de producción diferente, es costo variable 

para la 6ta. semana se cosecha es inferior al costo variable de la 9na. semana. Por 

tanto, se realizó costos variables para cuatro periodos productivos. 

La tabla 28 muestra el costo variable de fertilizante para 1000 litros. 

Tabla 28. Costo de fertilizante para 1000 l. 

Se determino el costo de fertilizante para cuatro periodos productivos, en el punto 

anterior se registro el consumo de agua, con el cual, se estimó el numero de 

preparaciones requeridas de solucion nutritva por semana. En la tabla 29 se detalla 

el costo de la solucion nutritiva para cuatro peridos productivos. 

Tabla 29. Costo de solución nutritiva para cuatro periodos. 

Semana Pre. Requeridas Costo Bs./1000 l Total costos Bs. 

6 8 32.9 263.2 

7 10 32.9 329 

8 12 32.9 394.8 

9 15 32.9 493.5 

 

 

 

Insumos Gramos 
para 1000 l. 

Costo para 
1000 l. Bs 

Cantidad Subtotal 

Bs. 
Nitrato de calcio 1064 10.7 1 10.7 

Nitrato de potasio 665 9.6 1 9.6 

Nitrato de magnesio 458 4.0 1 4.0 

Nitro – S 250 1.8 1 1.8 

Fosfato mono amónico 163 3.3 1 3.3 

EDDTA – Fe 10 0.9 1 0.9 

Cosmo-Quel micro 

nutrimientos 

17 2.6 1 2.6 

COSTO TOTAL                                                                                           Bs. 32.9 
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En la tabla 30 se detalla el costo de semilla de lechuga. 

Tabla 30. Costos de semilla. 

Se registró el costo de consumo de energia electrica para cuatro peiodos 

productivos. En la tabla 31 se detalla el costo variable de electricidad. 

Tabla 31. Costo de energía eléctrica. 

En la tabla 32 se detalla los costos de transporte. 

Tabla 32. Costo de transporte Patacamaya-La Paz. 

Transporte Costo por viaje Bs. Nro. de viajes Total Bs. 

Publico 80 1 80 

COSTO TOTAL                                                                                       Bs. 80 

En la tabla 33 se detalla la sumatoria de los costos variables para cuatro periodos 

productivos. 

Tabla 33. Sumatoria de costos variables. 

Ítem 6ta. semana 7ma. semana  8va. semana  9na. semana 

Fertilizante 260 329 396 463 

Almacigo 12 12 12 12 

Electricidad 60 70 80 90 

Transporte 80 80 80 80 

COSTO TOTAL 414 490 566 674 

Insumos Unidad Cantidad C/Unitario Bs. Subtotal Bs. 

Var. White Boston oz 0.1 35 3,5 

Var. Waldman´s  G. oz 0.1 25 2,5 

Var. Grand Rapid oz 0.1 20 2,0 

Esponja (poliuretano) pza 0.1 30 4,0 

COSTO TOTAL                                                                                        BS. 12,00 

Equipo Demanda 

KW/hora 

Costo 

KW/hora/Bs. 

Consumo 

horas/día 

Nro. 
Semana 

Costo 
Total Bs. 

Electro-
bomba 
1.5 Hp 

1,8 0,60 1,33 6 60,33 

1,8 0,60 1,33 7 70,38 

1,8 0,60 1,33 8 80,44 

1,8 0,60 1,33 9 90,49 
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5.1.3.3 Beneficio de la producción 

Se determinó en beneficio en Bs. De tres variedades de lechuga en cuatro periodos 

productivos.  

En la tabla 34 se muestra en beneficio en Bs. de la variedad Waldmann Green. 

Tabla 34. Beneficio de la variedad Waldmann Green. 

Detalle  6ta. 
semana 

7ma. 
semana  

8va. 
semana  

9na. 
Semana 

Nro. plantas/m2 20.5 20.5 20.5 20.5 

Nro. plantas/m2 corregido  17.1 17.1 17.1 17.1 

Rendimiento planta/g 56.9 77.7 103.4 123.1 

Rendimiento Kg/m2  0.97 1.33 1.77 2.1 

Precio de venta Kg/Bs. 10 10 10 10 

Beneficio/m2 Bs. 9.7 13.3 17.7 21 

Beneficio/70 m2 Bs. 679 931 1239 1470 

 

En la tabla 35 se muestra en beneficio en Bs. de la White Boston. 

Tabla 35. Beneficio de la variedad White Boston. 

Detalle 6ta. 
semana 

7ma. 
semana  

8va. 
semana  

9na. 
Semana 

Nro. plantas/m2 20.5 20.5 20.5 20.5 

Nro. plantas/m2 corregido  16.8 16.8 16.8 16.8 

Rendimiento planta/g 85.1 117.3 148.8 177.7 

Rendimiento Kg/m2  1.43 1.97 2.50 2.98 

Precio de venta Kg/Bs. 10 10 10 10 

Beneficio/m2 Bs. 14.3 19.7 25.0 29.8 

Beneficio/70 m2 Bs. 1001 1379 1750 2086 
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En la tabla 36 se muestra en beneficio en Bs. de la variedad Grand Rapids. 

Tabla 36. Beneficio de la variedad Grand Rapids. 

Detalle 6ta. 
semana 

7ma. 
semana  

8va. 
semana  

9na. 
Semana 

Nro. plantas/m2 20.5 20.5 20.5 20.5 

Nro. plantas/m2 corregido 17.4 17.4 17.4 17.4 

Rendimiento planta/g 68.6 93.1 121.7 143.2 

Rendimiento Kg/m2 1.19 1.62 2.11 2.49 

Precio de venta Kg/Bs. 10 10 10 10 

Beneficio/m2 Bs. 11.9 16.2 21.1 24.9 

Beneficio/70 m2 Bs. 833 1134 1477 1743 

 

5.1.3.4 Beneficio/Costos variables 

Se determinado la relación beneficio para costos variables en tres variedades de 

lechuga en cuatro periodos de producción. 

En la tabla 37 se muestra la relación beneficio/costos variables. 

Tabla 37. Relación Beneficio/Costo variable. 

Variedad Relación beneficio/costos variables 

6ta. semana 7ma. semana 8va. semana 9na. semana 

Waldmann Green 1.64 1.9 2.19 2.18 

White Boston  2.41 2.81 3.09 3.09 

Grand Rapids 2.01 2.31 2.61 2.58 
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La grafica 14 compara la relación beneficio/Costos variables de tres variedades de 

lechuga en cuatro periodos productivos. 

Gráfico 14. Relación Beneficio/Costos variables. 

 

Existe un incremento considerable en la relación Beneficio/Costos variables, en las 

tres variedades, sin embargo, este incremento se hace estático a partir de la 8va. 

semana. La variedad White Boston obtuvo el mayor incremento en la relación 

Beneficio/Costo variable con 3.09, en la 8va. semana de producción.   
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5.1.3.5 Flujo de caja 

Los indicadores de rentabilidad para una producción de 70 m2 no fueron rentables, 

por lo cual se proyectó un flujo de caja para 280 m2 y se trabajó con el peso 

comercial de la 7ma. semana de producción. 

 

 

Ingreso y Egreso Neto 

 

 Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Ingresos 
 

66.094 66.094 66.094 66.094 66.094 330.470 

Egresos 87.232 37.560 37.560 37.560 37.560 37.560 275.032 

Flujo neto -87.232 28.534 28.534 28.534 28.534 28.534 55.438 

 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

        EGRESOS 87.232 37.560 37.560 37.560 37.560 37.560 275.032 

COSTOS 
FIJOS 

       Material de 
riego 30.992 

      Estructura de 
soporte 7.240 

      Ambiente 
protegido 49.000 

      Administracion 
 

24.720 24.720 24.720 24.720 24.720 
 COSTOS 

VARIABLES 
       Fertilizantes 
 

9.802 9.802 9.802 9.802 9.802 
 Almacigo 

 
356 356 356 356 356 

 Electricidad 
 

2086 2086 2086 2086 2086 
 Trasnporte 

 
596 596 596 596 596 

   
       INGRESOS 

 

66094 66094 66094 66094 66094 330.470 

Venta bolsas 
de lechuga 

 
66094 66094 66094 66094 66094 

   
       Balance -87.232 28.534 28.534 28.534 28.534 28.534 

 Balance 
Acumulado -87.232 -58.698 -30.164 -1.630 26.904 55.458 
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Actualización de ingresos y egresos. 

Tasa de actualización 0.12 

Detalle  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos 0 66.094 66.094 66.094 66.094 66.094 

1+k 
 

1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

(1+k) T 
 

1,12 1,25 1,40 1,57 1,76 

Corregido 
 

59.012 52.690 47.044 42.004 37.503 

Sumatoria 
 

238.254 

    

 

 

Resultado de indicadores de rentabilidad. 
 

VAN 15.627 

B/C 1,07 

TIR 19 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Egresos 87.232 37.560 37.560 37.560 37.560 37.560 

1+k 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

(1+k) T 1 1,12 1,25 1,40 1,57 1,76 

Corregido 87.232 33.536 29.942 26.734 23.870 21.313 

Sumatoria 

 

222.627 
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6. CONCLUSIÓN 

 Se ha establecido un sistema hidropónico con capacidad de 1440 

plantas/70m2  

 Se ha construido 3 bloques piramidales con la cualidad que son portátiles. 

 Se ha automatizado el sistema hidropónico NFT con un equipo Timer digital. 

 El análisis físico-químico del agua es importante para comenzar a formular la- 

solución nutritiva. 

 La formulación de la solución nutritiva está en función del requerimiento 

nutricional del cultivo y también de los elementos presentes en el agua. 

 En el Altiplano, la amplitud térmica es amplia, lo cual, provocó la floración 

prematura de lechuga. 

 El pH de la solución nutritiva es un indicar de la disponibilidad de nutrientes, 

por tanto, su medición debe ser diariamente. 

 En el periodo de investigación se trabajó con una conductividad eléctrica por 

encima del rango establecido en bibliográfica, pudiendo haber afectado en el 

desarrollo del cultivo. 

 Se ha determinado que el consumo máximo de agua es 205.3 mm/planta/día 

 El caudal promedio entregado a los canales de cultivo es 2.4 l/min, éste 

caudal permite una adecuada absorción de la solución. 

 Se determina que la eficiencia de red riego es 92.6 % 

 La variedad White Boston obtuvo un peso comercial de 117.3 g en la 7ma. 

semana de producción,  

 La variedad White Boston obtuvo un Beneficio/Costo variable de 2.81 en la 

7ma. semana de producción. 

 Después de realizar el flujo de caja se determinó que los siguientes 

indicadores de rentabilidad VAN: 15.627 Bs., B/C: 1.07, TIR:19 %  
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 La hidroponía es un sistema de producción alternativo a los sistemas 

tradicionales de producción, consiguiendo ganancias significativas a escala de media 

empresa. 

 El producto cosechado fue entregado semanalmente a la tienda “Bio-Market” 

ubicada dentro las instalaciones de Facultad de Agronomía. 

 Se ha realizado sociabilización del sistema hidropónico como alternativa a la 

producción tradicional a productores del área acción y estudiantes. 
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7. RECOMENDACIÓN 

 Dadas las características del Altiplano Central, se debe contar con un 

invernadero que sea capaz de minimizar la amplitud térmica, además de una 

adecuada aireación dentro el ambiente. 

 Es muy importante contar con medidores de pH y E.C. para realizar un 

adecuado registro de datos, puesto que, en base a ésta información se harán 

modificaciones a la solución nutritiva. 

 Para cultivos verticales se debe tomar en cuenta una distancia de separación 

mínima de 1 metro entre en canal ubicado en la parte superior con el techo del 

invernadero. 

 Se recomienda tener en cuenta un marco de plantación de 25 cm entre 

plantas y 30 cm entre canal de cultivo. 

 Se sugiere realizar investigaciones en formulaciones de solución nutritiva para 

el área de acción, 

 Se sugiere elevar la frecuencia de riego durante las horas pico de 

temperaturas máximas del día. 

 Se sugiere realizar investigaciones sobre el tiempo de encendido de la bomba 

y caudal del riego.  

 Contar con una electro-bomba de mayor capacidad al necesario, nos ayudara 

a oxigenar la solución nutritiva. 

 Se recomienda mantener asepsia en los ambientes, éstos deben ser 

únicamente hidropónicos. 
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Anexo 1. Registro de variables agronómicas en la 6ta. semana de producción. 

Variedad Waldmann Green.   

Variable Planta1 Planta2 Planta3 Planta4 Planta5 

Pp 85 65 93 83 65 

Pc 65 43 73 58 44 

Nh 12 9 14 11 9 

Ap 18 16 19 17 16 

Pp = Peso de planta (gr.), Pc = Peso comercial (gr.), Nh = Número de hojas, Ap = Altura de planta (cm). 

Variedad White Boston. 

Variable Planta1 Planta2 Planta3 Planta4 Planta5 

Pp 131 122 110 104 118 

Pc 97 91 78 75 87 

Nh 21 18 22 16 19 

Ap 22 20 21 23 20 

Pp = Peso de planta (gr.), Pc = Peso comercial (gr.), Nh = Número de hojas, Ap = Altura de planta (cm). 

Variedad Grand Rapids. 

Variable Planta1 Planta2 Planta3 Planta4 Planta5 

Pp 79 107 78 112 84 

Pc 61 79 54 87 59 

Nh 9 11 10 13 8 

Ap 19 22 18 22 18 

Pp = Peso de planta (gr.), Pc = Peso comercial (gr.), Nh = Número de hojas, Ap = Altura de planta (cm). 
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Anexo 2. Registro de variables agronómicas en la 7ma. semana de producción. 

Variedad Waldmann Green. 

Variable Planta1 Planta2 Planta3 Planta4 Planta5 

Pp 111 102 100 111 120 

Pc 88 78 77 87 94 

Nh 13 12 10 11 11 

Ap 233 24 20 24 23 

Pp = Peso de planta (gr.), Pc = Peso comercial (gr.), Nh = Número de hojas, Ap = Altura de planta (cm). 

Variedad White Boston. 

Variable Planta1 Planta2 Planta3 Planta4 Planta5 

Pp 158 130 147 170 146 

Pc 117 105 116 134 116 

Nh 17 18 20 20 18 

Ap 23 26 25 22 22 

Pp = Peso de planta (gr.), Pc = Peso comercial (gr.), Nh = Número de hojas, Ap = Altura de planta (cm). 

Variedad Grand Rapids. 

Variable Planta1 Planta2 Planta3 Planta4 Planta5 

Pp 137 150 113 91 120 

Pc 101 118 85 72 93 

Nh 12 14 11 10 11 

Ap 24 26 25 21 26 

Pp = Peso de planta (gr.), Pc = Peso comercial (gr.), Nh = Número de hojas, Ap = Altura de planta (cm). 
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Anexo 3. Registro de variables agronómicas en la 8va. semana de producción. 

Variedad Waldmann Green. 

Variable Planta1 Planta2 Planta3 Planta4 Planta5 

Pp 136 139 144 154 132 

Pc 110 106 102 110 103 

Nh 12 16 11 14 13 

Ap 20 19 26 24 22 

Pp = Peso de planta (g.), Pc = Peso comercial (g.), Nh = Número de hojas, Ap = Altura de planta (cm). 

Variedad White Boston.  

Variable Planta1 Planta2 Planta3 Planta4 Planta5 

Pp 181 162 222 196 168 

Pc 147 133 181 146 136 

Nh 25 22 25 25 19 

Ap 22 24 25 20 23 

Pp = Peso de planta (g.), Pc = Peso comercial (g.), Nh = Número de hojas, Ap = Altura de planta (cm). 

Variedad Grand Rapids. 

Variable Planta1 Planta2 Planta3 Planta4 Planta5 

Pp 221 178 154 156 186 

Pc 187 129 121 120 142 

Nh 19 17 16 16 18 

Ap 21 22 26 25 30 

Pp = Peso de planta (g.), Pc = Peso comercial (g.), Nh = Número de hojas, Ap = Altura de planta (cm). 
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Anexo 4. Registro de variables agronómicas en la 9na. semana de producción. 

variedad Waldmann Green. 

Variable Planta1 Planta2 Planta3 Planta4 Planta5 

Pp. 180 170 169 146 157 

Pc. 149 139 131 112 127 

Nh. 16 16 16 14 17 

Ap. 20 20 19 25 19 

Pp = Peso de planta (g.), Pc = Peso comercial (g.), Nh = Número de hojas, Ap = Altura de planta (cm). 

Variedad White Boston. 

Variable Planta1 Planta2 Planta3 Planta4 Planta5 

Pp 283 220 152 188 221 

Pc 235 180 116 150 166 

Nh 26 23 21 24 27 

Ap 23 25 21 21 22 

Pp = Peso de planta (g.), Pc = Peso comercial (g.), Nh = Número de hojas, Ap = Altura de planta (cm). 

Variedad Grand Rapids. 

Variable Planta1 Planta2 Planta3 Planta4 Planta5 

Pp. 191 178 164 166 186 

Pc. 127 129 131 130 142 

Nh. 20 17 16 19 18 

Ap. 21 22 26 25 30 

Pp = Peso de planta (g.), Pc = Peso comercial (g.), Nh = Número de hojas, Ap = Altura de planta (cm). 
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Anexo 5. Resultado del análisis del agua de la Estación Experimental de 
Patacamaya. 
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FOTOGRAFÍAS DURANTE EL PROCESO DEL ESTABLECIMIENTO DE UN 

SISTEMA HIDROPÓNICO NFT. 

Anexo 6. Proceso del almacigo de semilla. 

  

 

  

 

  

  

 

 

  

   

Anexo 7. Construcción de la pisciana y trasplante. 
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Anexo 8. Construcción de los soportes piramidales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

Anexo 9. Construcción de sistema de distribución de riego. 
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Anexo 10. Automatización del sistema con Timer digital. 
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Anexo 11. Periodo de prueba y mejoras del sistema hidropónico. 
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Anexo 12. Periodo productivo. 
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Anexo 13. Cosecha del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Anexo 14. Sociabilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


