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5RESUMEN 

El presente trabajo de investigación compara el comportamiento de dos niveles de 

nitrógeno en dos variedades de lechuga (Lactuca sativa L.), cultivados en el sistema 

hidropónico Nutrient Film Technique (NFT), utilizando como referencia la solución 

nutritiva que propone Shiper. El experimento se realizó en las instalaciones de la 

empresa “Hortícolas Chui”, ubicada en la zona Bautista Saavedra H, de la ciudad de El 

Alto. Para la evaluación se utilizaron los siguientes niveles de nitrógeno; (80 % NO3
- y 

20% NH4
+.) se denominó como nivel uno y (90 % NO3

- y 10% NH4
+.) se denominó como 

nivel dos, en las variedades Crocantela y Romanela.  

Para alcanzar los objetivos planteados, se utilizó el diseño de bloques al azar con 

arreglo de parcelas divididas. Los tratamientos fueron: T1 (80 % NO3
- y 20% NH4

+ - 

variedad Crocantela), T2 (80 % y NO3
-  20% - NH4

+ variedad Romanela), T3 (90 % NO3
- 

y 10% NH4
+ - variedad Crocantela), T4 (90 % NO3

- y 10% NH4
+ - variedad Romanela). 

Las variables de respuesta evaluadas fueron: altura de planta, número de hojas, peso 

fresco, rendimiento, análisis el laboratorio del contenido de nitrógeno total y proteína 

cruda en las hojas de lechuga; análisis de laboratorio del contenido de nitrógeno total 

en la solución nutritiva y el análisis de la relación beneficio costo del cultivo de lechuga 

en el sistema hidropónico (NFT), el experimento se realizó en la temporada de otoño 

entre los meses de marzo y mayo.  

Es importante destacar que hubo una marcada diferencia entre las dos variedades de 

lechuga, diferencias que son atribuidas a sus características genéticas y morfológicas 

de cada variedad. En cuanto al peso la variedad Crocantela registró el mayor promedio 

igual a 283,81 g y 254 g, en cambio la variedad Romanela obtuvo 239,17 g y 202,89 g. 

En cuanto a la variable rendimiento la variedad Crocantela registro 5,0 kg/m2 y la 

variedad Romanela 4,2 Kg/m2.  

Los resultados respecto al factor de estudio niveles de nitrógeno propuestos en el 

experimento muestran un comportamiento similar, siendo económicamente 

recomendable el nivel uno (80 % NO3
- y 20% NH4

+). 
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En cuestión a los resultados del análisis de laboratorio en las hojas de lechuga, el T1 y 

T2 obtuvieron 5,3 %, en relación al T3 obtuvo el 5,3 % y el T4 obtuvo el 5,0%. En cuanto 

al contenido de proteína cruda todos los tratamientos obtuvieron el 33%, el estudio se 

realizó en la temporada de otoño. 

El análisis de laboratorio del contenido de nitrógeno total en la solución nutritiva, 

presentan los siguientes resultados: nivel uno inicialmente registro un valor de 178 mg/l 

y al finalizar un valor de 194 mg/l, respecto al nivel dos inicialmente registro un valor 

igual a 183 mg/l y al finalizar registro un valor de 237 mg/l.  

De acuerdo al análisis de la relación beneficio costo (B/C), los ingresos de la producción 

en el sistema hidropónico conforme a las interacciones propuestas son: el T1 mostro 

una relación igual a 4.5, seguido del T3 con una relación igual a 4.2, la variedad 

Romanela obtuvo los siguientes valores, T2 obtuvo una relación de 3,8 y finalmente el 

T4 una relación de 3.7; todos los tratamientos del presente estudio muestran 

rentabilidad.  
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ABSTRACT 

The present research compares the behavior of two levels of nitrogen in two varieties of 

lettuce (Lactuca sativa l.), cultivated in the hidropónico system Nutrient Film Technique 

(NFT), using as a reference the nutritive solution that Shiper  proposes. The experiment 

was conducted on the premises of the company "Horticultural Chui", located in the 

Bautista Saavedra H, of the city of El Alto. For the evaluation used the following levels of 

nitrogen; (80% NO3-and 20% NH4+.) It was called as level one and (90% NO3 - and 

10% NH4+.) was called as level two, Crocantela and Romanela varieties. 

To achieve the goals, the design of blocks at random with arrangement of split plots was 

used. The treatments were: T1 (80 % NO3-y 20% NH4+- Crocantela variety), T2 (80% 

yNO3-20% - NH4+ Romanela variety), T3 (90 % NO3-y 10% NH4+- Crocantela variety), 

T4 (90% NO3-and 10% NH4+ - Romanela variety). The  response variables evaluated 

were: plant height, number of leaves, fresh weight, plant yield, laboratory analysis of the 

contents of total nitrogen and crude protein in the leaves of lettuce; laboratory analysis 

of the total nutrient solution nitrogen content and the analysis of the relation benefit cost 

of lettuce in the hidropónico system (NFT), the experiment was conducted in the fall 

season between the months of March and may. 

It is important to note that there was a marked difference between the two varieties of 

lettuce, differences that are attributed to genetic and morphological characteristics of 

each variety. As the weight the Crocantela variety recorded the highest average equal to 

283,81 g and 254 g, on the other hand the Romanela variety obtained 239,17 g and 

202,89 g. Regarding the variable yield Crocantela variety registrated 5.0 kg/m2 and the 

Romanela variety registrated 4, 2 Kg/m2. 

The results respect to the factor of nitrogen levels in the experiment shows a similar 

behavior, being economically advisable the level one (80% NO3 - and 20% NH4+). 

The results of the laboratory analysis in lettuce leaves, T1 and T2 obtained 5.3%, in 

relation to T3 obtained 5.3% and T4 obtained 5,0%. In terms of the crude protein 

content, all treatments obtained 33%, this study was conducted in the fall season. 



 

XV 

The laboratory analysis of the content of total nitrogen in the nutrient solution, presents 

the following results: level one initially registed a value of 178 mg/l and at the end of a 

value of 194 mg/l, with regard to the level two, initially registed a value  of 183 mg/l and 

at the end of registration a value of 237 mg/l. 

According to the benefit cost analysis (b/c), the production income in the hidropónico 

system under the proposed interactions are: T1 showed a 4.5 relation, followed by the 

T3 with 4.2 relation, the Romanela variety obtained the following values, T2 obtained 3.8 

relation and finally T4 with 3.7 relation; all treatments of the present study show cost 

effectiveness . 
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1. INTRODUCCIÓN 

La producción de hortalizas en la región del altiplano boliviano, a menudo se ha visto 

afectada por diferentes factores: desastres naturales, insuficiente precipitación, 

suelos degradados, el exagerado uso de plaguicidas y fertilizantes,  provocando 

como consecuencia la escases de alimentos y la reducción de áreas cultivables. 

Todos estos problemas  llevan a los investigadores a implementar nuevas 

propuestas en la producción de alimentos de este modo optimizar el uso del agua, 

obtener mayores rendimientos, garantizar la producción durante todo el año, producir 

en espacio reducidos, obtener mayores rendimientos de buena calidad y aminorar el 

impacto ambiental.  

En tal efecto la hidroponía, nos permite cultivar y producir plantas sin el uso de suelo 

o tierra, optimizando el uso del agua, el eficiente uso de fertilizantes,  mayores 

rendimientos por unidad de área cultivada y productos de excelente calidad. En este 

sentido la técnica Nutrient Film Technique (NFT), es una de las ramas de la 

hidroponía que tiene como principio la circulación continua o intermitente de una 

lámina de solución nutritiva, las raíces están inmersas en esta solución acuosa la 

cual contiene los elementos y minerales esenciales para el desarrollo de la planta. El 

cultivo de la lechuga es una de las hortalizas  con mayor producción en este tipo de 

sistema  hidropónico,  esta hortaliza de hoja tiene una alta demanda en el mercado, 

se considera un producto de primera necesidad en la canasta familiar, es de 

consumo masivo en el mundo,  se caracteriza por su gran producción  de materia 

verde, buen contenido proteico, fuente importante de vitaminas, minerales (potasio y  

magnesio), aporta muy pocas calorías, alto porcentaje de agua (90-95 %), folatos y 

fibra. 

Para una producción con mayor rentabilidad y buena calidad con valor nutricional, 

uno de los requisitos  fundamentales es balancear los nutrimentos que requiere el 

cultivo de lechuga y de los 17 nutrimentos necesarios para el desarrollo de las 

plantas, el nitrógeno ejerce el mayor efecto sobre el crecimiento y rendimiento, y es 

el único nutrimento que puede ser absorbido en tres formas: aniónica (NO3
-), 

catiónica (NH4
+), molecular [CO (NH2)2], y como aminoácidos (Nӓsholm et al., 2009). 
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Es por ello que una combinación adecuada del ion nitrato y del catión amonio, la 

elección de fertilizantes, el manejo de los parámetros de la solución nutritiva (pH, CE, 

TDS, temperatura), nos permiten  alcanzar altos rendimientos, con buen valor 

nutricional para aportar al proteínas, nitratos permisibles en la salud humana.  

El objetivo de  la investigación fue conocer la relación optima de NO3
-/NH4

+ en la 

solución nutritiva que favorece el comportamiento agronómico y nutrimental de la 

lechuga en un sistema hidropónico NFT, analizar el contenido de nitrógeno total y de 

proteína cruda en la hoja de lechuga y analizar  la cinética de la absorción del ion 

NO3
-  y  los efectos del catión amonio NH4

+ en el cultivo de lechuga.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 Evaluar los niveles de nitrógeno (80 % de NO3
-  y 20% de NH4

+) y (90 % de 

NO3
-
 y 10% de NH4

+) en el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) en el sistema 

hidropónico NFT, en la ciudad de El Alto - La Paz. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar las características agronómicas de dos variedades de lechuga  

cultivadas en el sistema  hidropónico NFT. 

 Evaluar  la concentración de nitrógeno total y proteína cruda, en las hojas de 

lechuga (variedad Crocantela y la variedad Romanela).   

 Analizar las concentraciones de nitrógeno total en las dos soluciones 

nutritivas. 

 Comparar la dinámica de los parámetros (pH, CE y temperatura) de la 

solución nutritiva en ambos niveles de nitrógeno.  

 Determinar la relación beneficio costo del cultivo de la lechuga. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. El cultivo de lechuga 

3.1.1. Origen e historia de la lechuga 

Grupo Latino (2010) señala que la lechuga es procedente de la India y Asia Central 

se remonta a una antigüedad de 2500 años. Las primeras lechugas de las que se 

tiene referencia son las de hoja suelta y las acogolladas que eran conocidas en 

Europa desde el siglo XVI, actualmente es una de las hortalizas más cultivadas con 

una área aproximada de 636 ha, que tiene gran demanda a nivel nacional e 

internacional. 

Al respecto Mallar (1978) citado por Murillo (2010), señala que el centro de origen de 

la lechuga se ubica en la cuenca del mediterráneo. Las primeras indicaciones ciertas 

de la existencia de lechuga datan aproximadamente 4500 años a C. en grabados de 

tumbas egipcias en que se representan lechugas similares a la hoy conocidas como 

tipo de esparrago. Igualmente fue conocida y utilizada por los antiguos persa, griegos 

y romanos que incluso desarrollaron la técnica del blanqueamiento. Desde el 

Mediterráneo su cultivo se expandió rápidamente a Europa y fue traída por los 

primeros conquistadores a América, donde se ha convertido en una de las hortalizas 

más populares y de mayor importancia económica, especialmente en Estado Unidos, 

donde es la principal hortaliza. En la actualidad se debe considerar una especie de 

distribución universal. 

3.1.2. Generalidades de la lechuga 

Casaca (2005), indica qua lechuga es una hortaliza que se consume en fresco, 

principalmente como ingrediente en la preparación de comida rápida. Su contenido 

de agua es alto, además posee un bajo valor energético, por lo que puede utilizarse 

en las dietas hipocalóricas o para disminuir de peso. 
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3.1.3. Clasificación Taxonómica 

Lizarro, (2009)  presenta la siguiente clasificación para la lechuga:  

Familia:  

Sub-familia:  

Tribu:  

Nombre científico:  

Nombre común:  

Asteraceae.  

Lactucoideae. 

Lactuceae. 

Lactuca sativa L. 

Lechuga 

 

 

3.1.4. Morfología 

La lechuga es una planta herbácea anual de rápido crecimiento al respecto  Rubio  

(2000) citado por Salinas (2013), describe la morfología de la lechuga del siguiente 

modo: 

Raíz: Alcanza una longitud máxima que es de 25 cm, presenta una raíz 

fibrosa, pivotante, superficiales y con muchas ramificaciones.  

Hojas: Están colocadas a manera de roseta, desplegadas al principio; en unos 

casos siguen así durante todo su desarrollo como la variedad romana, y en otros se 

acogollan más tarde. Igualmente dependiendo de la variedad.  

Tallo: Son cortos, lactosas, cilíndricos y blandos, cubiertos de follaje.  

Flores: Se agrupan en ramilletes, de color amarillo pálido, pequeño y 

hermafroditas, el ovario es unicelular y su único ovulo maduro es la semilla.  

Semillas: Esta es picuda y plana, de color negro, blanco, amarillo o gris, 

según la variedad. 
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3.1.5. Variedades de lechuga 

3.1.5.1. Crocantela 

FERCAM (2012), señala que la variedad  Crocantela es un nuevo cultivo crujiente 

son grandes plantas. Con hojas grandes, verde ligeramente oscuro, tiene un alto 

rendimiento para el cultivo en el campo y en hidroponía, características del cultivo. 

 Textura crocante 

 Excelente manejo en post cosecha 

 Coloración verde-clara de porte grande 

 Mayor crocantes 

 Tolerante al Mildiu (Bremia lactucae) 

 

3.1.5.2. Romanela 

Según  FERCAM (2012), la  variedad Romanela, tiene hojas más gruesas, hoja de 

cuchilla de margen ondulado y de color verde claro, además del sabor dulce, 

características del cultivo. 

 Tipo romana crespa crocante 

 Textura crocante  

 Coloración verde-clara de porte grande 

 Hojas internas con limbo foliar en formato de concha  

 

3.1.6. Plagas y enfermedades 

Sánchez (2005), señala que entre los principales problemas de plagas y 

enfermedades de la lechuga se clasifican en los siguientes grupos:  

 Enfermedades del semillero y del suelo: Pythium, Fusarium, Sclerotinia, 

Rhizoctonia, etc. 
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 Enfermedades criptogámicas de la parte aérea: Mildiu, Botrytis, Oidio, 

Antracnosis, etc.  

 Enfermedades víricas: mosaico y enfermedad de las nerviaciones gruesas. 

Insectos perjudiciales: pulgones, rosquillas, trips, minadores, etc. 

 

Davis (2002) citado por Ortiz (2013),  señala que las enfermedades son un factor 

limitante para la producción de lechugas cuando no se dispone de cultivos resistente. 

La naturaleza y frecuencia de estas enfermedades depende de las condiciones 

locales. Las casi 75 enfermedades de las lechugas conocidas tienen diversas causas 

y etiologías. Estas son el resultado de la interacción entre la planta, el patógeno, 

bacteria, hongo, virus, fitoplasma o nematodo) y las condiciones ambientales. 

3.1.7. Requerimientos climáticos del cultivo 

Para Carillo et al., (2015), los requerimientos climáticos que se necesita para 

implementar un cultivo de lechuga y así obtener una excelente producción son los 

siguientes:  

 Temperatura: La temperatura óptima para el crecimiento es de 18 a 23 °C 

durante el día y de 7 a 15 °C durante la noche, la temperatura máxima puede 

ser de 30 °C y la mínima que puede soportar es de hasta - 6 °C.  

 Humedad relativa: la humedad relativa para un adecuado desarrollo es de 60 

a 80%. 

 pH: El óptimo que va entre 5,8  y 7,4.  

 Conductividad eléctrica: soporta desde un rango de 1 a 2.3 mS/cm (milisimens 

sobre centímetro).  

 Fotoperiodo: La intensidad luminosa y la duración de la luminosidad pueden 

llegar a ser factores limitantes, creciendo lento y aumentando el periodo de 

acogollado, además en régimen de baja iluminación, los nitratos se acumulan 

en la hoja, pudiendo entrañar trastornos fisiológicos, (Lira, 2004). 
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3.2. Nutrición en Plantas 

Favela, (2006)  describe la nutrición en plantas de lechuga en referencia a los macro 

y microelementos: 

3.2.1. Macroelementos 

El nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, denominados como macro 

elementos, se añaden al agua usando casi siempre como fuente, fertilizantes 

comerciales altamente solubles. 

3.2.2. Microelementos 

 El hierro, manganeso, boro, cobre, zinc, molibdeno y cloro, denominados 

microelementos, van a menudo incluidos como impurezas en el agua y fertilizantes 

que proporcionan los macroelementos, y a excepción del hierro que sólo se añade a 

la solución cuando existe necesidad.  

3.2.3.  Funciones de los nutrientes en la planta 

El mismo autor indica que los elementos nutritivos que realizan funciones específicas 

en la vida de las plantas, pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

a) Estructurales: Estos elementos forman parte de la molécula de uno o más 

compuestos orgánicos, por ejemplo: N- Aminoácidos y proteínas, pectatos de Ca (Sal 

de ácido poligalacturóonico) de la lámina media de la pared celular, por ejemplo, el 

magnesio, ocupa el centro del núcleo tetrapirrólico de las clorofilas. 

b) Constituyentes de enzimas: Se trata de casos particulares del primero, que se 

refieren a elementos generalmente metales o de transición (Mo); los cuales forman 

parte del grupo prostético de enzimas, esencial para que éstas cumplan sus 

funciones, como es el caso del Cu, Fe, Mn, Mo, Zn y Ni.  
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c) Activadores enzimáticos: Forman parte del grupo prostético o elemento disociable 

de la fracción proteínica de las enzimas; son necesarios para que éstas cumplan sus 

funciones. 

 

Cuadro 1. Elementos necesarios en el desarrollo y crecimiento de las plantas. 

Nutrientes Función 

Nitrógeno (N) Forma parte de los aminoácidos, proteínas, 

coenzimas, ácidos nucleicos y clorofila. Esencial 

en el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

Fosforo (P) Constituye enzimas, ácidos nucleicos, fosfolípidos, 

glucosa y ATP. 

Potasio (K) Activador de enzimas y síntesis de proteínas. 

Calcio (Ca) Actúa como regulador del transporte de 

carbohidratos, forma parte de la estructura de la 

pared celular, y ayuda al crecimiento radicular. 

Magnesio (Mg) Parte esencial de la molécula de clorofila. 

Azufre (S) Constituyente de aminoácidos y proteínas. 

Hierro (Fe) Encargado de la síntesis de clorofila y como 

portador de electrones en la fotosíntesis. 

Zinc (Zn) Necesario para la formación de ácido indolacético. 

Manganeso (Mn) Participa en la producción fotosintética de oxígeno 

a partir del agua y forma parte en la formación de 

clorofila. 

Cobre (Cu) Se involucra en la formación de la pared celular y 

es parte de algunas enzimas. 

Boro (Bo) Se encarga síntesis y transporte de carbohidratos, 

viabilidad del polen y actividades celulares como 

respiración, división, crecimiento, etc. 

Molibdeno (Mo) Forma parte del nitrato-reductasa. 

Cloro (Cl) Forma parte de la fotosíntesis, incrementa la 

hidratación de tejidos 

Fuente: (Favela, 2006) 
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3.3. El nitrógeno en la planta 

Calderón (1989) citado por Gonzales (2014), indica que el  nitrógeno es parte de 

muchos compuestos, algunos son la clorofila, citocromos, proteínas (enzimas, bases 

nitrogenadas, etc). El nitrógeno tiene la influencia en contenido de proteínas de los 

productos vegetales, ya que es parte constituyente de ellas, al igual que la clorofila. 

El nitrógeno es el componente básico de los aminoácidos, proteínas y clorofila. Las 

plantas pueden absorber el nitrógeno, ya sea como nitrato (NO3
-) o amonio (NH4

+), y 

por lo tanto, la incorporación total de nitrógeno por lo general consiste en una 

combinación de estas dos formas. La relación correcta que debe aplicarse también 

varía con la temperatura, etapa de crecimiento, el pH en la zona de las raíces.  

Berht y Wiebw (1992) citado por Gonzales (2014), mencionan que la función 

específica de los nitratos en los vegetales es la de suministrar nitrógeno para la 

síntesis de proteínas, una vez reducido por la acción de la enzima nitrato reductasa. 

A diferencia de lo que ocurre con otros compuestos de nitrógeno (nitritos y amonio), 

los nitratos se acumulan en las vacuolas de los tejidos vegetales, donde tienen la 

función no especifica, supliendo a ácidos orgánicos y azúcares, actuando como 

reguladores osmóticos cuando la fotosíntesis es muy baja. 

3.3.1. Forma de absorción de nitrógeno 

Para Favela et al., (2006), el sistema radicular de las plantas absorbe el nitrógeno  en 

forma de NO3
- o NH4

+. El primero puede transformarlo la raíz, o puede transportarlo 

la xilema, para que posteriormente lo transformen las hojas de la planta. En cambio, 

el NH4
+ lo transforma inmediatamente la raíz a glutamina, para luego ser 

transportado a la parte superior de la planta. Los NO3
- absorbidos, la enzima nitrato 

reductasa los transforma a NO2
- el cual, a su vez, la nitrito reductasa lo reduce a 

NH4
+. 

3.3.2. Formas de asimilación del nitrógeno (nitrato y amonio) 

Para Pereyra (2001), la asimilación del nitrógeno requiere una serie compleja de 

reacciones bioquímicas con un alto costo energético. En la asimilación del nitrato 
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(NO3
-), el nitrógeno del NO3

- es convertido en una forma de energía superior, nitrito, 

(NO2
-), luego en una mayor forma de energía, amonio, (NH4

+) y finalmente en 

nitrógeno amídico en la glutamina. 

Valdez, (2015) describe que la asimilación de nitrógeno comprende de las siguientes 

fases: 

El nitrógeno es absorbido por las plantas principalmente como NO3
- y en menor 

medida como NH4
+. Después de su absorción, el NO3

- debe ser reducido a NH4
+ para 

poder ser incorporado a compuestos nitrogenados tales como proteínas y ácidos 

nucleicos. Este proceso biológico se denomina asimilación del nitrato por las plantas 

superiores, incluyendo al NO2
- como intermediario.  

El NH4
+ es altamente tóxico para las células vegetales, por lo cual no se acumula en 

ninguna parte y es transformado rápidamente en compuestos orgánicos. El aumento 

del contenido de NH4
+ celular causa: proteólisis, desintegración de membranas, 

inhibe la formación de ATP, produce destrucción de clorofila y cloroplastos. La 

primera etapa de la transformación de NH4
+ es la formación de glutamina por adición 

del grupo amida (NH2) a través de la enzima glutamina-sintetasa. Posteriormente se 

produce la formación de los ácidos glutámico, aspártico y asparagina.  

El pasaje de NO3
- a NH4

+ se produce tanto en las raíces como en la parte aérea, esta 

transformación es dependiente de energía como se lee en la siguiente ecuación 

global:  

NO3
- + 8 electrones + 10 H+ NH4

+ + 3 H2O 

La reducción de NO3
- a NH4

+ está regida por dos sistemas enzimáticos: la nitrato-

reductasa (NR), que actúa en el pasaje de NO3
- a NO2

- y la nitrito-reductasa 

(reducción de NO2
- a NH4

+) mediante el uso de energía metabólica proveniente de la 

respiración de carbohidratos. 

La nitrato-reductas es una enzima cuya actividad es inducida por disponibilidad de 

nitrógeno en el medio externo y en los tejidos; su persistencia es asegurada por la 
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continuidad del flujo de los NO3
-. Es inhibida por la presencia de iones NH4

+ y 

anulada por la oscuridad. Se recupera con la luz, aumentando con la intensidad de la 

misma. Contiene en su estructura, además de las dos subunidades polipeptídicas 

idénticas y el FAD (ferredoxin-adenin-difosfato), los elementos hierro y molibdeno, 

esenciales en la nutrición de la planta para un correcto funcionamiento del sistema 

de absorción de NO3
-. 

La primera etapa en la reducción de los NO3
- ocurre en el citosol, donde la NR 

transfiere dos electrones procedentes del NADH al NO3
-, según la siguiente 

ecuación:  

(+5) NO3
- + NAD (P) H + H+ (+3) NO2

- + NAD (P)+ H2O 

La segunda etapa es la reducción de los NO2
- a NH4

+, por acción de la nitrito-

reductasa (NiR), sirviéndose de seis electrones que se obtienen del H2O mediante el 

sistema de transporte acíclico de electrones. Esta reacción se produce en los 

cloroplastos de las hojas y en los protoplastidios de las raíces, de acuerdo al 

siguiente balance:  

(+3) NO2
- + 6 Fdred + 8 H+ (-3) NH4

+ + 6 Fdox+ 2 H2O 

Fdred: ferredoxina reducida  
Fdox: ferredoxina oxidada 
 

3.3.3. Funciones fisiológicas del nitrógeno 

Según Favela et al., (2006), después del carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el 

potasio, el nitrógeno es uno de los elementos más abundante en las plantas. El 

nitrógeno se encuentra en la planta en forma orgánica e inorgánica, y forma parte de 

los aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, enzimas clorofila y alcaloides. Aunque 

el nitrógeno inorgánico se puede acumular en forma de nitrato, el nitrógeno orgánico 

predomina por el mayor peso molecular de las proteínas vegetales. Alrededor del 80 

% del nitrógeno que absorbe la planta, se utiliza para formar proteínas, el 10 % 

ácidos nucleicos, el 5 % aminoácidos solubles, y el resto otros compuestos. 
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3.3.4. Concentración foliar 

Para Favela et al., (2006), el nitrógeno constituye entre el 1.5 y 6.0 % de la materia 

seca de muchos cultivos, que varía según la especie de que se trate, la edad de la 

planta (disminución del nitrógeno en hojas conforme envejece el cultivo) y la parte 

que de ella se considere.  

3.3.5. Sintomatología de deficiencia 

Para Pereyra (2001), cuando existe una deficiencia de nitrógeno en la planta, se 

detiene o disminuye el crecimiento de sus órganos, lo que propicia una proteólisis 

que moviliza el nitrógeno existente y propicia la muerte de algunos órganos y tejidos.   

Con la deficiencia de este elemento se asocia una coloración verde pálida, que 

aparece, en primer lugar, en las hojas inferiores, para luego moverse hacia las 

superiores. Cuando existen deficiencias extremas de nitrógeno, todas las hojas se 

tornan amarillas, y llegan a producirse coloraciones púrpuras en sus tejidos y venas. 

(Favela et al., 2006). 

3.4. Contenido de nitratos en la lechuga  

Las hojas de lechuga presentaron menor acumulación de nitratos con la fertilización 

de nitrógeno en forma amoniacal comparadas con la fuente de forma nítrica, debido 

a la capacidad más rápida de reducirse a nitrato y ser absorbido por las raíces, 

tomándose como un factor limitante en la proporción de nitrógeno traslocado a las 

partes aéreas, (Sady et al., 1995 y Abd-Elmoniem et al., 1996 citado por Ortiz, 2013). 

Según Granstedt, (1982) citado por Cruz  (2015), las plantas absorben del medio en 

que se encuentren los iones nitrato para formar proteínas, cuando la absorción de 

nitrato excede a la asimilación. Los iones nitrato se pueden acumular en las vacuolas 

de las células. 

Al respecto AESAN (2011), la lechuga, es una hortaliza de consumo mundial y su 

producción ha ido en aumento. El contenido de nitratos en hojas es un aspecto 

importante de su calidad, íntimamente relacionada con la salud del consumidor. El 
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efecto más conocido de los NO2 es la capacidad que tienen de reaccionar con la 

hemoglobina, generando productos oxidativos y metahemoglobinema, esta deteriora 

la entrega de oxígeno y produce problemas respiratorios principalmente en infantes. 

La Comisión Europea ha legislado indicando los contenidos máximos de nitratos 

permitidos para la lechuga cultivada en invernadero y al aire libre en diferentes 

épocas del año, (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 2011).  

Cuadro 2. Contenidos máximos mg (NO3/kg). 

Producto alimenticio Periodo de cosecha mg NO3/kg 

Espinacas frescas Recolectadas entre el 1 de octubre y 
el 31 de marzo 

3000 

Espinacas en conserva Recolectadas entre el 1 de abril y el 
31 de Septiembre 

2000 

Lechuga 
Cultivadas en invernadero 

Cultivadas en aire libre 

Recolectadas entre el 1 de Octubre y 
31 de marzo 

 
4500 
4000 

Lechuga 
Cultivada en invernadero 

Cultivada al aire libre 

Recolectadas entre el 1 de abril y 30 
de Septiembre 

 
3500 
2500 

Lechugas de tipo Iceberg 
Cultivadas en invernadero 

Cultivadas al aire libre 

Recolectadas entre el 1 de abril y 30 
de Septiembre 

 
2500 
2000 

Fuente: (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 2011). 

3.4.1. Factores que influyen en la concentración de nitratos 

El medio ambiente del invernadero, el cual se compone de muchos factores, afecta 

tanto la absorción de nutrientes como su distribución dentro de la planta. Así aparte 

de los efectos directos en el cultivo, los factores medio ambientales tienen efectos 

nutricionales sobre el crecimiento, rendimiento y calidad de producto, (Puente et al., 

2008). 

La Rama de investigaciones de salud ambiental (2006), indica que el grado de 

acumulación de nitrato no solo depende del tipo y variedad genética, sino también la 

temperatura, el contenido y el tipo de nitrógeno disponible y la luz, la acumulación de 

este ion NO3-, en las hojas se incrementa cuando la planta es cultivada en 

condiciones restrictivas de luz. Así la planta utilizaría más carbohidratos e iones 

como regulador osmótico. 
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3.4.2. Efecto del exceso de los nitratos en el organismo humano 

Lizaso y Almuden (2001),  mencionan que la mayoría de los compuestos N-nitroso 

de interés en toxicología alimentaria son probables o posibles carcinógenos en 

humanos. En animales de experimentación son potentes carcinógenos, en todas las 

especies ensayadas, y tiene amplia organotropicidad, según donde se biotransforma 

para dar radicales libres alquilantes (alquildiazonio y alquilcarbonio). En los estudios 

epidemiológicos se ha sugerido su intervención en el desarrollo del cáncer 

nasofaríngeo, esofágico y gástrico. Las nitrosaminas generadas ejercen sus efectos 

carcinógenos mediante este poder alquilante: la unión de los grupos alquilo (incluso 

el metilo, de pequeño tamaño) es suficiente para interferir en el apareamiento de las 

bases en la doble hélice de ADN. Este daño conlleva mutaciones y, con éstas, una 

probabilidad mayor de carcinogénesis. 

Los bebés, especialmente menores de seis meses, corren un mayor riesgo de 

desarrollar problemas de salud al ingerir agua con niveles elevados de 

nitratos/nitritos. Los bebés tienen relativamente poca acidez en sus estómagos 

comparados con los estómagos de los adultos. Esto permite que crezcan las 

bacterias que pueden transformar rápidamente los nitratos en nitritos, que son los 

que causan la metamoglobinemia. En los bebés, a esta condición se le llama 

Síndrome del Niño Azul, porque la deficiencia de oxígeno causa que la piel del bebé 

se vuelva de un color azulado, particularmente alrededor de los ojos y la boca. Si no 

se atiende al bebé a tiempo, esta condición puede causarle la muerte. 

3.5. Hidroponía 

Para Mougeot  (2006),  la hidroponía permite, con un reducido consumo de agua y 

pequeños trabajos físicos, pero con mucha dedicación y constancia. Producir 

hortalizas frescas, sanas y abundantes en pequeños espacios de las viviendas, 

aprovechando en muchas ocasiones elementos desechados, que de no ser utilizados 

causaría contaminación. 
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Según Benton (2004) citado por Manzano (2015), todos los sistemas de 

hidroponía/cultivo sin suelo requieren considerablemente las cantidades de agua 

pura relativamente. El mejor suministro que se usa frecuentemente es el agua 

domestica y/o agua para la agricultura, las que frecuentemente contienen sustancias 

y elementos que pueden afectar positiva o negativamente) el crecimiento de la 

planta. Por lo tanto un análisis de agua, para que sea usada en un sistema 

hidropónico/cultivo sin suelo es esencial. 

3.5.1. Ventajas de la hidroponía  

Rodríguez  (2002), describe las ventajas del cultivo hidropónico del siguiente modo: 

Menor número de horas de trabajo y más livianas 

En general estos sistemas requieren de un menor número de horas de trabajo que 

los sistemas convencionales de producción, ya que no solo pueden automatizarse, 

sino que además la naturaleza de las tareas es sensiblemente diferente en estos 

sistemas, por lo que puede existir un ahorro sensible en mano de obra y en 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.  

Las raíces se desarrollan en mejores condiciones de crecimiento 

Tanto en medios artificiales como en agua el desarrollo radicular requiere su mejor 

desarrollo sin 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.  
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Mínima pérdida de agua 

 A través de estos sistemas se realiza un uso eficiente del agua, ya que esta es 

aportada en las cantidades necesarias y en forma controlada. En sistemas 

hidropónicos se minimizan las perdidas por infiltración y evaporación.  

Mínimo problema con las malezas 

El problema con malezas se considera mínimo en estos sistemas, ya sea que los 

medios son esterilizados, además que el problema de formación de algas en el 

sistema puede ser minimizado. De hecho, al no existir suelo, el problema de las 

malezas tiende a desaparecer.  

El sistema se ajusta en áreas de producción no tradicionales 

 La implementación de estos sistemas permite ampliar el horizonte agrícola 

permitiendo la inclusión de áreas urbanas y suburbanas para la producción. En 

general es posible desarrollar producciones comerciales exitosas en áreas tan 

pequeñas como el fondo de una casa. 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.  

3.5.2. Desventajas de la Hidroponía 

Según Gilsanz (2007),  describe las desventajas de los cultivos hidropónicos: 

Costo inicial alto 

Estos sistemas presentan un costo inicial alto debido a las inversiones a realizar, 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 de crecimiento del cultivo, tendremos 

mayores grados de inversión en equipos de medición y control. Por otro lado, 

sistemas que requieran un aporte energético, como los sistemas circulantes, diferirán 

en los costos de aquellos sistemas flotantes o estáticos.  
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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. El íntimo 

contacto del productor con el cultivo permitirá prevenir tales cambios ambientales y la 

regulación de las necesidades nutricionales de acuerdo a las exigencias de éste. 

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, es por ello que de forma inmediata se 

presentan los síntomas tanto de excesos como de déficits nutricionales. El productor 

deberá estar muy atento al equilibrio de la fórmula nutricional y a sus cambios 

durante el ciclo.  

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. Aguas comúnmente duras cargadas de excesos de 

sales significan el desarrollo de formulaciones especiales, cuando no son limitantes 

del proceso productivo. 

3.5.3. Nutrient Film Technique NFT 

De acuerdo con Resh (1997) citado por Rivera (2015), el termino Nutrient Film 

Technique fue utilizado para remarcar que la profundidad del flujo de líquido que 

pasaba a través de las raíces de las plantas debía ser muy pequeño (laminar), para 

que de esta forma siempre puedan disponer de oxigeno necesario. 

 



  

19 

 

3.5.4. Solución Nutritiva 

Beltrano y Giménez (2015), mencionan que la solución nutritiva es, por definición, 

una solución acuosa que contiene oxígeno disuelto y todos los nutrientes minerales 

esenciales, necesarios para el normal crecimiento de las plantas, totalmente 

disociados. El éxito del cultivo hidropónico está determinado por la constitución de 

dicha solución nutritiva, la relación existente entre los diferentes iones minerales, la 

conductividad eléctrica y el pH. Es necesario conocer la calidad del agua a utilizar 

para la preparación de la solución nutritiva, debiendo chequearse previamente la 

cantidad de cationes presentes para verificar el grado de dureza de la misma. Esta 

relación es importante para determinar la resistencia del agua a la acidificación, ya 

que será necesario agregar ácido para reducir el pH a valores cercanos a 5,3 - 5,5 

para su uso en hidroponía. 

Grupo Latino (2010), la solución nutritiva es un conjunto de compuestos y 

formulaciones que contiene los elementos esenciales disueltos en el agua, que las 

plantas necesitan para su desarrollo. Los estudios de la fisiología vegetal 

determinaron que ciertos elementos esenciales afectan el desarrollo de la planta, 

partiendo de esto se inició la mezcla de compuestos del cuales fueron evaluados 

hasta llegar a una solución, que hasta hoy en día siguen modificando para diferentes 

cultivos por la variabilidad tanto genética como medio ambiente. Pero es importante 

que esta tenga los elementos esenciales los que permitirán sobrevivir a la planta 

como son: macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg) que son los más demandados para su 

desarrollo, y los micronutrientes (Cl, B, Fe, Mn, Zn y Mo) que son elementos que se 

requieren en menor proporción. 

Cuadro 3. Soluciones nutritivas propuestas por Shiper (1980) para el cultivo de lechuga en sistema 
hidropónico. 

Citado por (Gutiérrez J, 2011). 

N NO3 NH4 P K Ca Mg S Fe Cu Mn Mo Zn 

205 195 10 50 210 190 30 39 3 0.06 0.5 0.1 0.08 
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3.5.4.1. Temperatura en la solución nutritiva 

De acuerdo con Cornillon (1988) citado por Herrera (2000), la temperatura de la 

solución nutritiva influye en la absorción de agua y nutrimentos. La temperatura 

óptima para la mayoría de las plantas es de aproximadamente 22 °C; en la medida 

que la temperatura disminuye, la absorción y asimilación de los nutrimentos también 

lo hacen. 

Para Graves (1983) citado por Herrera (2000), la baja temperatura favorece la 

deficiencia de calcio y la incidencia de pudrición apical de los frutos. Una de las 

causas de menor absorción de algunos nutrimentos cuando la temperatura de la SN 

es baja, se debe a que en esas condiciones la endodermis de la raíz se suberiza, con 

lo cual se reduce la permeabilidad y disminuye la absorción de agua y nutrimentos.  

Hothem et al., (2003), señala que el control de la temperatura de la SN tiene poca 

importancia en los lugares de clima templado. En las zonas o temporadas frías, es 

conveniente tener un sistema de calefacción para evitar temperaturas menores a 15 

°C. La SN también debe protegerse con la radiación directa de los rayos solares para 

evitar su calentamiento, y alteración química y microbiológica. 

3.5.4.2. Contenido de oxígeno disuelto 

Steiner (1968) y Vestergaard, (1984), indican que el agua, además de disolver las 

sales que corresponden a los nutrimentos en forma natural, también lo hace con el 

oxígeno que requieren las raíces. La temperatura de la SN tiene relación directa con 

la cantidad de oxígeno que consumen las plantas, e inversa con el oxígeno disuelto 

en ella. En la SN a 10°C, la concentración de saturación es de 10.93; a 15 °C, de 

10.2 ppm; a 25 °C, de 8.5 ppm; a 35 °C, de 7.1 ppm; a 45 °C, de 6 ppm de oxígeno. 

Morad, et al., (2000), mencionan que  una temperatura menor de 22 ºC, el oxígeno 

disuelto en la solución nutritiva es suficiente para abastecer la demanda de este 

nutrimento; sin embargo, el requerimiento es pequeño debido a que se reduce la 

velocidad de un buen número de procesos fisiológicos, entre ellos la respiración, lo 
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que disminuye la absorción de agua y nutrimentos y, por consiguiente, el crecimiento 

de la planta. 

Beltrano y Giménez (2015), afirman que la disponibilidad de O2 juega un rol 

fundamental en la absorción iónica. La restricción de este elemento por 

estancamiento en los sustratos hidropónicos o la falta de aireación pueden producir 

acumulación de CO2 en el medio radicular. Los bajos niveles de O2 en la solución 

nutritiva disminuye la disponibilidad de Fe en los sistemas NFT, asociándose con 

acumulaciones de Mn en las hojas de las plantas, inhibiendo además la absorción de 

iones K y NO3. Esto producirá síntomas de deficiencias que se observarán 

visualmente. La disponibilidad de O2 en la solución nutritiva es fundamental para el 

normal crecimiento y funcionamiento de las raíces. En un medio aeróbico las células 

pueden respirar y generar energía metabólica (ATP) y en consecuencia poder 

absorber todos los nutrientes necesarios para su normal crecimiento. 

3.5.4.3. PH en la solución nutritiva 

 Para Baixauli y Aguilar (2002), el pH de una solución nutritiva nos marca el carácter 

ácido o básico, e influye sobre la solubilidad de los iones, que la mayor parte de las 

plantas trabajan bien en soluciones nutritivas con pHs comprendidos entre 5 y 7, en 

los cultivos hidropónicos generalmente se trabaja con pH de 5,5 a 5,8 puesto que en 

dicho rango de pH se encuentran mejor disueltos los iones, especialmente el fósforo 

y los micro elementos. 

Favela et al., (2006) citado por Ortiz (2013), señalan que la solución propuesta por 

Steiner contiene solamente N-NO3, el cual ocasiona un pH fisiológicamente alcalino; 

a medida que las plantas absorben el N-NO3, la solución nutritiva  tiende a 

alcalinizarse, debido a que la absorción de nitrógeno. NO3 la acompaña una 

liberación de HCO3 
- u OH-. Cuando se adiciona el N-NH4 el pH se amortigua, ya que 

al absorberlo el N-NH4
+, al H+ lo liberan las raíces y la solución nutritiva  se acidifica. 

Albright (2004) citado por Pairo (2015), indican que el pH de una solución es 

importante ya que controla la disponibilidad de sales de los fertilizantes, y se 
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considera además como un pH óptimo de 5,8 para el crecimiento de la lechuga, 

aunque también es aceptable rangos entre 5,6 y 6,0. 

Para Rodríguez, et al., (2011), en un sistema recirculante el pH tiende a elevarse (pH 

> 7,0) y tiene que ser ajustado a 6,5 añadiendo una solución ácida (ácido nítrico, 

fosfórico o sulfúrico) a la solución nutritiva. Esto permite que se mantenga el pH 

dentro de un rango adecuado por mayor tiempo, (por esto es necesario conocer 

rangos de pH adecuados para los cultivos sin necesidad de ajustar diariamente el 

pH). 

3.5.4.4. Conductividad eléctrica (CE) 

Para Fernández (2014), la conductividad eléctrica es una forma de medir las sales 

disueltas en la solución, pero esto no quiere decir que es la sumatoria de las cargas 

de cada compuesto inicialmente utilizado. 

Rodríguez et al., (2001), indican que es muy importante conocer la CE del agua, ya 

que esta mide el contenido total de sales que tienen el agua o la solución nutritiva; a 

mayor CE mayor contenido de sales y viceversa. La CE se expresa en miliSiemens 

(mS/cm) o en deciSiemens (dS/cm). 

Según el Instituto Nacional de Investigación Agraria INIA  (2000), la conductividad 

eléctrica del agua también depende de la temperatura del agua: a más alta 

temperatura, más alta sería la conductividad eléctrica, la conductividad eléctrica del 

agua aumenta en un 2 - 3% para un aumento de 1 grado Celsius de la temperatura 

del agua, muchos medidores de conductividad eléctrica que existen en el mercado 

normalizan automáticamente las lecturas a 25 ºC. 

3.5.4.5. Presión osmótica  

Segal (1989), indica que la presión osmótica es la más importante de estos es la 

concentración total de iones, expresada como presión osmótica de la solución 

nutritiva, que es una propiedad fisicoquímica de las soluciones que depende de la 

cantidad de partículas o solutos disueltos.  
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Para Asher y Edwars (1983), un aumento de presión osmótica debido al incremento 

en el contenido de nutriente o de otros iones en la solución provoca que la planta 

realice un esfuerzo mayor para absorber agua y algunos nutrientes. 

Steiner (1973), señala que  la presión osmótica de una solución nutritiva es menor a 

la adecuada para un cultivo en una cierta condición ambiental, aquellos nutrimentos 

cuyo acceso radical se debe al flujo de masas (NO3-, Ca2+ y Mg2+) son absorbidos 

por el cultivo en mayor proporción que los requerimientos para la producción óptima 

de biomasa y lo contrario ocurre para los nutrimentos cuyo acceso es mediante 

difusión, como es el caso de fósforo.  

3.5.4.6. Relación de aniones y relación de cationes  

Para Steiner (1961),  citado por (Juárez (2010), la relación mutua entre los aniones  

NO3
-, H2PO4

- y SO4
2, en entre los cationes K+, Ca+ y Mg+. Se basó en que una 

solución nutritiva debe estar regulada  en sus macronutrientes  contenidos en los 

iones mencionados. La regularización nutritiva consiste no solo en la relación 

cuantitativa que se establece entre los aniones por una parte y los cationes por la 

otra.  
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4. LOCALIZACIÓN  

4.1. Ubicación geográfica  

El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de El Alto – La Paz, 

provincia Murillo primera sección, en el invernadero del tipo de dos aguas, de la 

empresa de Hortícolas Chui, ubicado en la zona Bautista Saavedra H, de la ciudad 

de El Alto, camino a Laja, altura puente Seke.  

Geográficamente: presenta una altitud de 4012 m.s.n.m. y sus coordenadas 

referentes son 16º 29 ʼ38.7ʼʼ latitud sur y 68º14 ʼ20.9ʼʼ longitud oeste. La temperatura 

promedio del invernadero es 30 °C con máximas/mínimas de 35 ° C/ 6  C. 
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4.2. Características del lugar 
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5. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material biológico 

Semillas peletizadas de lechuga de la variedad Crocantela y Romanela. 

5.1.2.  Material en el semillero 

 Esponja corriente  

 Regla  

 Estilete 

 Etiquetas 

 Pinzas 

 Jarra 

 Marcadores 

5.1.3. Materiales en bandejas flotantes 

 Nylon negro de 70 micrones de espesor 

 Plastoformo de 1 y 3 cm de espesor  

 Aguja e hilo 

 Cinta adhesiva 

 Etiquetas 

 Baldes 

 Tijeras 

5.1.4.  Materiales en el sistema NFT  

 Regla para medir Volumen del tanque 

 Tanque para Solución Nutritiva  

 Caldo Sulfo-calcico (1000 l, 300 l y 200 l) 

 Planilla de registro de parámetros 

 Vasitos de plástico de 200ml 

 Bolsas de polietileno 30*40 cm 

 Nylon negro de 70 micrones 

 Cinta aislante 

 Alicate y llaves  

 Flexómetro 

 Etiquetas  

 Material químico 

 Cinta masquin 

 Etiquetas de barras 
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5.1.5. Material químico:  

Cuadro 4. Fertilizantes utilizados. 

Nitrato de calcio Sulfato de cobre 

Nitrato de magnesio Sulfato de manganeso 

Nitrato de potasio Quelato de hierro EDDHA 

Nitrato de amonio sulfurado Vitafol 

Fosfato mono amónico Ácido bórico 

Fosfato mono potásico Hidróxido de calcio 

Sulfato de potasio Sulfato de calcio 

Sulfato de magnesio Triple fosfato de calcio 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.6. Material de laboratorio 

 Piseta 

 Pipeta 

 Bureta 

 Varilla de vidrio 

 Frascos para muestras 

 Vaso de precipitado de 400 ml 

 Balanza analítica 

 Matraz Erlenmeyer 

 Agua destilada 

 Guantes 

 Barbijo 

 Jeringas de 10, 20, 50 y 1 ml 

5.1.7. Equipos  

 Temporizador o “Timer” 

 Bombas de agua de 1 Hp de potencia marca Petrollo y Linz electronic  

 Multiparametro (Hanna HI 98129) 

 Peachimetro 

 Termómetro de mercurio ambiental digital 

5.1.8. Soluciones para corregir pH y control fitosanitario: 

 Solución di acida (ácido fosfórico  y ácido nítrico) 

 Solución de bicarbonato de sodio 

 Solución de hidróxido de potasio 

 Caldo sulfo calcico (hidróxido de calcio y azufre) 
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5.1.9. Material de gabinete 

 Computadora 

 Planillas de registro y monitoreo 

 Papelería e impresora 

 Cuaderno de campo 

 Bolígrafo 

 Calculadora 

 Cámara fotográfica 

 Fotocopias y libros  

 Tesis de grado 

5.1.10. Material de Limpieza 

 Cif limpiador desinfectante) 

 Detergente 

 Jarras de plástico 

 Esponjas  

 Baldes 

 Manguera 

 Hilo de pesca 

 Alambre galvanizado  

 Botellas pett 

 Escalera 

5.2. Metodología  

5.2.1.1. Factores de estudio 

Cuadro 5. Factores de estudio 

Factores Niveles 

Factor “A” 

Niveles de nitrógeno 

N1= 80 % NO3 y 20% NH4 

N2= 90 % NO3 y 10% NH4 

Factor “B” 

Variedades de lechuga 

V1= Crocantela 

V2= Romanela 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.2. Tratamientos en estudio 

Cuadro 6. Tratamientos en estudio. 

Tratamientos Interacción 

Factor A*B 

Descripción de los 

tratamientos 

T1 N1*V1 Nivel 1 * Var. Crocantela 

T2 N1*V2 Nivel 1 * Var. Romanela 

T3 N2*V1 Nivel 2 * Var. Crocantela 

T4 N2*V2 Nivel 2 * Var. Romanela 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2. Diseño experimental  

5.2.2.1. Modelo estadístico 

El presente trabajo de investigación se realizó bajo el diseño experimental de 

bloques al azar (DBA) con arreglo de parcelas divididas, considerando el efecto de 

nivel de nitrógeno como parcela mayor y variedades de lechuga como parcela 

menor, con un total de 4 tratamientos y 4 bloques. 

Yijk = μ + αi + βk + Eik + λj + αλij + Eijk  (Vicente, 2016) 

Dónde:  

Yijk = Una observación cualquiera  

μ = Media poblacional  

αi = Efecto del i – ésimo nivel de nitrógeno.  

βi = Efecto del k – ésimo bloque Eik = Error experimental de la parcela mayor (Ea).  

λj = Efecto del j-ésimo variedad.  

αλij = Efecto del i-ésimo dosis con el j-esima (interacción A x B).  

Eijk = Error experimental de la parcela menor (Eb). 

5.2.2.2. Características del sistema NFT 

El piramidal del sistema NFT utilizado tiene de una altura de 2,5 m, contiene de ocho 

a siete canales de cultivo (tubos PVC de 4 in) por lado, cada uno de 16 m de largo, la 

distancia entre ellos es 27 cm, para la presente investigación se utilizaron cuatro 

canales de cultivo por lado, y de los 90 a 93 alveolos de los que se utilizaron solo 43 

alveolos, la distancia entre cada alveolo es de 29 cm, el diámetro de cada alveolo es 

de 2 in. Con una pendiente de inclinación del 1,5 – 2 %, con micro mangueras de 3 

mm encargadas de alimentar la solución nutritiva a cada canal de cultivo. 

5.2.2.3. Distribución de tratamientos en el piramidal 

Se dispuso en el piramidal 128 plantas de la variedad Crocantela y 128 plantas de la 

variedad Romanela, cabe resaltar que en cada unidad experimental se trató 16 

plantas de cada variedad, con 8 a 9 plantas de la variedad de Blanca de Boston que 

se utilizó como plantas indicadoras de excesos y deficiencias de nutrimentos. 
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Cada piramidal corresponde a un nivel en el cual se distribuyeron cuatro bloques, en 

un bloque se dispuso 64 plantas de las cuales se tomó al azar 16 plantas como 

muestras. Se hizo un manejo agronómico de 512 plantas (Crocantela y Romanela), 

con 121 muestras experimentales de los tratamientos en estudio.    

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4. Análisis estadístico 

Una vez que se obtuvieron los datos de las variedades evaluadas, se procedió a 

realizar el correspondiente análisis estadístico de cada una de variables de 

respuesta, se utilizó el programa estadístico InfoStat y herramientas de Excel para 

realizar los gráficos.  

5.2.3. Secuencia metodológica 

5.2.3.1. Acondicionamiento de bandejas flotantes y sistema NFT 

a. Limpieza y acondicionamiento de bandejas flotantes 

Para el desarrollo de las lechugas en su primera etapa se efectuó la limpieza de las 

bandejas flotantes con detergente y cif (desinfectante antibacterial), la base de las 

bandejas está protegida con plastoformo de 1cm de espesor, con el propósito de 

evitar fugas de la solución nutritiva de este modo no dañar en nylon de 70 micrones 

que recubre toda la superficie interna de la bandeja la cual contiene a la solución 

N2= 90 % NO3
-
 y 10% NH4

+
 

N1= 80 % NO3
-
 y 20% NH4

+
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nutritiva, los plastoformos flotantes se forraron con nylon negro con el fin de evitar la 

propagación de las algas.  

b. Limpieza y acondicionamiento del sistema NFT  

Para la limpieza del sistema NFT y los tanques de ambos niveles se utilizó 

detergente y cif en agua, se realizó la limpieza de los canales de cultivo (tubos de 

PVC 4 in), con la ayuda de una botella de plástico forrada con yute con alambres en 

ambos extremos, la botella recorrió el largo del canal de cultivo limpiando las algas e 

impurezas presentes en los canales de cultivo, con sumo cuidado de procedió a 

realizar el enjuague de los canales, del mismo modo se limpiaron todas las 

conexiones de tubos (bajantes, retornos).  

5.2.3.2. Preparación de sustrato  

Se realizó el alineado y corte de celdas en la espuma común de 3 cm de espesor, 

cada celda correspondiente para la siembra de las semillas peletizadas, las medidas 

de cada cuadrante son de 3 cm por 3 cm, posterior a ello se realizó el perforado de 

orificios para la siembra de las semillas con alambre galvanizado y fuego. 

5.2.3.3. Siembra 

a. Siembra de semillas peletizadas  

Se depositó la semilla en cada uno de los orificios de la espuma, con ayuda de una 

pinza se acomodó la semilla peletizada, se humedeció la espuma y se cubrió con 

plástico negro con el propósito de dar condiciones a la semilla para su germinación y 

se realizó la revisión de humedad todos los días. 

b. Semillas desnudas  

Para el tratamiento de las semillas desnudas se realizó el pesado en la balanza 

digital, para la presente investigación se utilizó 1 g de semillas de la variedad Blanca 

de Boston, para el tratamiento pre germinativo se diluyo 1 g de nitrato de potasio y se 

sumergió las semillas envueltas en una malla tul, por 24 horas, posterior a ello se 
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realizó el lavado con agua del grifo las semillas en una coladera, se depositó las 

semillas en una bolsa de plástico se cero herméticamente con una mínima humedad 

y oxígeno , por un tiempo de cuatro días las semillas permanecieron en la cámara de 

germinación, se verifico de manera diaria el estado de las semillas. 

5.2.3.4. Análisis de agua 

Se realizó el análisis de agua en los laboratorios del LCA – UMSA, con el propósito 

de conocer las cantidades de cationes y aniones, también el aporte de ellos al 

realizar la formulación la solución nutritiva. Se registró también el valor del pH y CE 

del agua. 

5.2.3.5. Formulación de la solución nutritiva  

a. Programa Hidrobuddy 

El programa Hidrobuddy, es un software gratuito, una herramienta de la agricultura 

hidropónica, fue creado por el químico Daniel Fernández. Este software ayuda a 

calcular las cantidades de los fertilizantes químicos necesarios para llegar a cubrir el 

requerimiento nutricional de cada cultivo. También se introducen los datos del 

análisis químico del agua la cantidad de cationes y aniones que aportara a la 

formulación de la solución nutritiva, posterior a ello se introducen la cantidad de 

fertilizantes químicos cada uno con su valor de riqueza y pureza. Para la presente 

investigación se utilizó como referencia la solución nutritiva propuesta por Shiper.  

b. Solución nutritiva propuesta por Shiper (1980) 

Para la presente investigación, se utilizó la formulación propuesta por Shiper, la tabla 

se puede observar en el cuadro 3, se realizó dos propuestas respecto a la relación 

del ion nitrato y del catión amonio, los cuales se describen en los cuadros 7 y 8.  

Cuadro 7. Modificación de la solución nutritiva de Shiper con el 0,05 ppm de boro, nivel uno (NO3
- 

=164 ppm corresponde al 80% de nitratos y NH4
+
= 40 ppm corresponde al 20% de amonio). 

Solución NT (NO3) (NH4) P K Mg Ca S Fe Zn B Mn Cu Mo 

Shipper 195 164 40 50 210 30 190 39 3 0.08 0.5 0.5 0.06 0.05 
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Cuadro 8.  Modificación de la solución nutritiva de Shiper con el 0,05 ppm de boro, nivel dos (NO3
-

=185 ppm corresponde al 90%  del ion  nitrato y  NH4
+
= 20 ppm corresponde al 10% del catión  

amonio). 

Solución NT (NO3) (NH4) P K Mg Ca S Fe Zn B Mn Cu Mo 

Shipper 195 185 20 50 210 30 190 39 3 0.08 0.5 0.5 0.06 0.05 

5.2.3.6. Preparación de la solución nutritiva  

a. Disolución de los fertilizantes:  

En bandejas flotantes se utilizaron los fertilizantes al 50%, asignados para cada nivel, 

se realizó la adición del 10 % cada semana, hasta llegar al 70 % de la concentración 

y para el sistema NFT se utilizó una concentración del 100%. Para la disolución de 

los fertilizantes se dispuso seis recipientes cada uno con cuatro a seis litros de agua 

y se diluyo como se indica en el cuadro 9.  

Cuadro 9. Fertilizantes utilizados según el grado de compatibilidad 

Nitrato de calcio Ca (NO3)2 

Fertilizantes nitratados: KNO3, Mg (NO3)2, NH4 H3PO4, K H2PO4 y SNH4 (NO3) 

Fertilizantes sulfatados: K2SO4 y MgSO4 * 7H2O 

Micronutrientes y complementos: Cu SO4, Mn SO4 *H2O, H3BO3 y Vitafol 

Quelato de hierro EDDHA 

Sulfato de hierro  Fe SO4           0,5 ml de Ácido nítrico 

Fuente: Elaboración propia 

b. Reacciones de fertilizantes  

Se realizaron reacciones químicas, para los fertilizantes no solubles: 

Sulfato e hidróxido de calcio, se realizó una reacción exotérmica con ácido nítrico 

para su disolución, obteniendo como resultado el nitrato de calcio, su pH registrado 

en promedio fue de 3,5 y se utilizó el hidróxido de potasio para neutralizar el valor del 

pH de cada una de las reacciones realizadas. 
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5.2.3.7. Mantenimiento y calibración de equipos  

Es de suma importancia realizar el mantenimiento y la calibración de los equipos a 

utilizarse para la medición de los parámetros del agua y de la solución nutritiva, para 

realizar esta actividad se utilizaron los siguientes soluciones de limpieza soluciones 

de HI 7004 pH 4.01 buffer solución y HI 7007 pH 7.01 buffer solución y agua 

destilada.  

Se limpió con la ayuda del agua destilada los electrodos, posterior a ello se sumergió 

en la solución buffer HI 7.01 por el tiempo necesario para la calibración una vez que 

se verifico que el instrumento se haya calibrado se procedió a lavar con el agua 

destilada se secó el equipo con papel absorbente con sumo cuidado de no tocar el 

electrodo.  

5.2.3.8. Titulación 

a. Titulación del agua 

El agua potable que se utilizó para la presente investigación se tituló con la solución 

di acida (0,5 ml de ácido fosfórico y 7,5 ml de ácido nítrico en 1 l de agua), se tituló 

en 500 ml de agua para hallar la curva de neutralización.  

b. Titulación de solución nutritiva  

Respecto a la titulación de la solución nutritiva se realizó:  

 Titulación de solución nutritiva con hidróxido de potasio para el nivel dos 

 Titulación de solución nutritiva con Bicarbonato de sodio para el nivel uno 

5.2.3.9. Programación de temporizador 

Se realizó la programación de los temporizadores digital y analógico, corresponde un 

temporizador individual para cada nivel. Las frecuencias de riego se programaron de 

acuerdo a las horas luz registrada en fecha 10 de abril amanece a horas 6:39 am y 

atardece a horas 18:27 pm, registrándose en el día 11 horas con 47 minutos. 
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5.2.3.10. Prevención y control fitosanitario  

Se realizó un monitoreo bajo planilla cada semana para prevenir y controlar la 

presencia de plagas y enfermedades que pudieran surgir en el invernadero o en el 

cultivo, los métodos utilizados para la prevención y control se describen a 

continuación: 

 Control químico 

Para prevenir la presencia de insectos u otras especies que perjudique el desarrollo 

de las lechugas, se fumigo el ambiente con agroquímicos de etiqueta amarilla 

(Cipermetrina), para no generar resistencia en los insectos se alternó el uso de estos 

dos agroquímicos, utilizándolos específicamente para la limpieza del ambiente 

(paredes, piso, esquinas) del invernadero cada 15 días (antes del inicio hasta la 

conclusión de la investigación), la dosis utilizada fue de 4ml del agroquímico en una 

mochila fumigadora de 16 l, la aplicación del agroquímico se hizo en  la primera hora 

del día. 

 Control orgánico 

Se detectó en la quinta semana del experimento la presencia de pulgones (Aphis sp.) 

en un 5% en el piramidal del nivel uno, para el control de los pulgones se preparó 

una solución orgánica a base de cebolla y locoto, se aplicó con un atomizador a las 

plantas con presencia de pulgones, paralelo a ello se realizó un control mecánico, 

hasta que los pulgones fueron eliminados. 

 Control etológico  

Se realizó la instalación en el invernadero de trampas pegantes entre los piramidales 

del sistema NFT, utilizando nylon amarillo y verde claro con las siguientes 

dimensiones (80 cm de largo y 37 cm de ancho), a una altura del piso de 160 cm 

entre trampas existe una distancia de 4 m, para el control de pulgones y mosca 

blanca utilizando aceite de cocina rehusada como adherente. 
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 Preparación de caldo sulfo cálcico 

A la primera semana del trasplante al sistema NFT se identificó la presencia de oídio 

(Eysiphe cichoracearum) en plantas de las pirámides vecinas de la investigación, 

para evitar su proliferación, se aplicó por medio de los nebulizadores caldo sulfo 

cálcico por un tiempo de 2 minutos durante una semana, la dosis utilizada fue 200 g 

de azufre y 200 g de cal, se hizo hervir por separado en 4 l de agua cada uno, por un 

tiempo de 45 minutos. La relación utilizada fue de 5 l de caldo sulfo cálcico en un 

tanque de 200 l de agua. 

5.2.3.11. Trasplante  

a. Bandejas flotantes  

Una vez que se desarrollaron las plántulas durante nueve días en la almaciguera se 

procedió a realizar el trasplante en fecha 3 de marzo, se cortaron esponjas en forma 

de cubo, las bandejas de madera de 310 cm de largo 55 cm de ancho y 10 cm de 

altura, con plastoformos flotantes presentan 98 alveolos disponibles para las 

plántulas de lechuga. En esta etapa las plantas permanecieron un tiempo de seis 

semanas, con las labores diarias correspondientes. 

b. Sistema NFT 

El trasplante definitivo en el sistema NFT se realizó el 10 de abril en las primeras 

horas del día, las plántulas contaban con un porte adecuado en raíz y hojas. 

Para que la raíz este en contacto con la solución nutritiva se colocó con sumo 

cuidado a los canales de cultivo y para que las plántulas tengan un soporte adecuado 

se utilizó vasos de polietileno de 200ml, con las bases perforadas y abiertas por un 

extremo en forma de abrazaderas. Ambas variedades de lechuga se trasplantaron en 

los piramidales del sistema NFT correspondientes por tratamiento. 
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5.2.3.12. Monitoreo del cultivo  

a. Bandejas flotantes  

 Corrección de tallos prolongados en plántulas jóvenes  

Para el desarrollo correcto de las plantas, se realizó la corrección de los tallitos 

elongados de las plántulas se realizó en la primera semana del desarrollo de las 

plantas en bandejas flotantes, con sumo cuidado se abrió con la tijera un lado de la 

esponja y se acomodó el tallo prolongado al ras de la esponja, se acomodó en la 

bandeja flotante y se efectuó el seguimiento de manera diaria. 

 Corrección de deficiencia en plantas jóvenes  

 La segunda semana del desarrollo de las plantas en bandejas flotantes presento una 

deficiencia del calcio provocando lesiones en la parte apical en el tallo y hojas 

primarias de la plántula, ocasionando la muerte de las pantas jóvenes en el nivel uno. 

Se corrigió esta deficiencia con una solución preparada a base de nitrato de calcio 

2g/5l, aplicando el preparado en las primeras horas del día con un atomizador, por 

toda una semana vía foliar, notando mejoría en las plantas jóvenes. 

Para las lesiones en las raíces a causa de la toxicidad del amonio, se aplicó una 

solución a base de auxinas promovedoras de crecimiento 0.05 ml/l, se aplicó a las 

raíces por una semana en la primera hora del día, notando mejorías en los días 

posteriores. 

b. Sistema NFT 

 Corrección de deficiencia de calcio y potasio en plantas adultas 

Respecto a la etapa de madurez de las lechugas abarco un espacio de seis semanas 

en el sistema hidropónico NFT, a la tercera semana de esta etapa se identificó 

deficiencias de calcio (pudrición de las hojas jóvenes y meristemos apicales) en la 

variedad Crocantela y deficiencia de potasio (en hojas adultas) en la variedad 

Romanela, se realizó la corrección con la solución a base de nitrato de calcio y 

nitrato de potasio 20 g de cada elemento en 200 l de agua, se aplicó por un tiempo 

de dos semanas las primeras horas del día, haciendo uso de los nebulizadores por 
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un tiempo de 2 minutos, realizando el seguimiento diariamente hasta ver mejorías en 

las plantas.  

5.2.3.13. Monitoreo de solución nutritiva  

a. Bandejas flotantes  

 Oxigenación de la solución nutritiva en bandejas flotantes 

Se realizó la oxigenación homogénea de la solución nutritiva en las bandejas 

flotantes por un tiempo de 5 minutos por cada bandeja, con una frecuencia de dos 

veces al día, utilizando paletas de plástico con orificios que generan movimiento de la 

solución nutritiva en toda la bandeja, previo al registro de los parámetros. 

 Titulación de la solución nutritiva en bandejas flotantes  

Con el propósito de mantener en equilibrio los cationes y aniones de la solución 

nutritiva se realizó la titulación en ambos niveles, si los valores del pH descendían de 

5,00 se corrigió añadiendo hidróxido de potasio adición de bases OH- y para valores 

superiores a 6,50 se añadió bicarbonato de sodio adición de H+. 

 Registro de parámetros en la solución nutritiva  

Diariamente se valoró una muestra de 70 ml de cada uno de los tanques, se registró 

el valor con el propósito de conocer la acidez o alcalinidad de la solución nutritiva y 

posteriormente se midió la CE, para conocer el contenido de las sales presentes en 

la solución nutritiva. 

b. Sistema NFT 

 Calibración del pH de la solución nutritiva 

Respecto a la calibración del pH en la solución nutritiva de cada uno de los niveles se 

tomó una muestra de la solución nutritiva de 120 ml en un vaso de precipitado de 500 

ml, con la ayuda de una bureta se procedió a realizar la titulación, se realizaron 

comparaciones y cálculos en volúmenes para añadier al tanque correspondiente el 

hidróxido de potasio en el nivel dos y el bicarbonato de sodio para el nivel uno. 
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 Registro del pH de la solución nutritiva en sistema NFT 

Se realizó el registro del potencial de hidrogeniones de manera diaria dos veces al 

día, con el propósito de brindar a las plantas un pH acorde al requerimiento 

establecido y facilitar la disponibilidad de los iones, se registró un pH igual a 6,00 a 

6,50 así como se establece en la revisión bibliográfica.   

A medida que la solución nutritiva circulaba se notó un descenso en el valor del pH 

hasta llegar a un valor de 4,8 en ambos niveles, para regular su valor se añadió el 

bicarbonato de sodio 80g/2 l o el hidróxido de potasio 30gr/l, de este modo 

manteniendo el pH entre los valores de 5,5 – 6,5 así como establece bibliografía.  

 Registro de la conductividad eléctrica (CE) 

La conductividad electrica, se registró de manera diaria dos veces al día, para ello se 

utilizó el equipo multiparámetro (Hanna HI 98129), una vez que retorno la solución 

nutritiva del sistema NFT, se tomó una muestra de 70 ml de cada uno de los tanques 

que alimentan a cada nivel y se registró el dato de la CE y TDS.  

 Temperatura de la solución nutritiva en tanques del sistema NFT 

Para registrar los valores de la temperatura, se utilizó un multiparametro, se realizó la 

lectura en grados centígrados dos veces al día.  

 Recolección de muestras de solución nutritiva 

Para conocer el valor del contenido de nitrógeno total se realizó una recolección en 

recipientes de plástico etiquetados y separados, con muestras de la solución nutritiva 

cada vez que se cambió la solución nutritiva, se recolecto la muestra correspondiente 

a cada nivel. Al finalizar la investigación se realizó la mezcla de las soluciones 

nutritivas (SN), obteniendo cuatro frascos de cada uno de los niveles (dos de SN 

nueva y dos de SN renovada), para los respectivos análisis al Laboratorio de Calidad 

Ambiental y IBNORCA-GNRE (Gerencia Nacional de Recursos Evaporiticos)-YLB. 
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5.2.3.14. Registro de temperatura del invernadero  

Las temperaturas máximas y mínimas dentro del invernadero se registraron en 

grados °C, de manera diaria con un termómetro digital. La medición se realizó 

durante todo el ciclo del cultivo.  

5.2.3.15. Monitoreo de las variables de respuesta  

a. Porcentaje de germinación 

Se revisó cada una de las celdas y se registró el porcentaje de germinación de las 

semillas peletizadas en espuma común, cada celda comprende de 3 cm por lado, 

con un orificio donde se desarrolló la semilla peletizada de manera regular (epicotilo 

sano y en crecimiento de las primeras hojas), provista de la humedad necesaria y 

privada de la luz para la germinación de cada una de las semillas ambas variedades; 

por un tiempo de nueve días.  

b. Número de hojas  

La determinación del número de hojas por planta se realizó mediante el conteo 

desde la primera hoja con desarrollo completo (exceptuando aquellas que recién 

emergían de la roseta), los datos se tomaron con una frecuencia de 7 días en 32 

muestras por piramidal, 8 por cada uno de los bloques asignados a cada tratamiento 

en estudio. 

c. Altura de la planta  

La toma de datos se realizó desde el nudo de la planta hasta el ápice foliar de la 

lechuga, registrando los valores con una frecuencia de 7 días con la ayuda de un 

flexómetro y una regla graduada de 30 cm, se registró el dato de cada tratamiento y 

su correspondiente repetición. 
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d. Peso fresco de la lechuga (día de cosecha) 

Para determinar el peso de la planta se registró el peso de cada una de las muestras 

(por unidad experimental se tiene 8 plantas de cada variedad), esta variable se la 

registro el día de la cosecha tomando en cuenta la raíz de cada una de las muestras, 

utilizando una balanza digital de 5 kg. 

e. Rendimiento (kg /m2)  

Para determinar esta variable se tomó como muestra un metro lineal, 4 plantas en un 

metro lineal, se registra el peso de cada una de estas plantas, se realizó la sumatoria 

de las plantas en un metro lineal. El rendimiento se calculó midiendo un m2 en suelo 

y se calculó la cantidad de canales de cultivo.  

5.2.3.16. Recolección de muestras para análisis en laboratorio 

a. Hojas de lechuga  

Una vez que las plantas alcanzaron su desarrollo se realizó la recolección de 

muestras de las hojas frescas de lechuga, correspondiente de cada uno de los 

tratamientos en estudio. Se recolectaron 4 muestras cada una de 600 g, en una 

bolsa de polietileno, se realizó el sellado respectivo para evitar alguna alteración de 

la muestra para el análisis en los laboratorios del LCA – UMSA.  

5.2.3.17. Cosecha y post cosecha  

a. Cosecha  

La cosecha se realizó a los 89 días después de la siembra, cuando las plantas 

alcanzaron el tamaño comercial requerido, se realizó la respectiva toma de datos 

necesarios, los detalles se describen en el manejo post cosecha.   

b. Post cosecha  

Posterior a la cosecha, se realizó el corte de una mínima parte de la raíz y la esponja 

sin dañar la raíz principal (esto ayudara a la planta a estar activa fisiológicamente por 
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dos semanas en los exhibidores de los supermercados dándoles las condiciones 

necesarias como la piscina de agua, oxigenación de la misma con la ayuda de 

pequeños motores de acuarios, luz artificial provista por los focos y el soporte para 

cada paquete de lechuga), se revisó el estado de las hojas, se realizó el lavado de la 

raíz y se embolso de manera manual en las bolsa de polietileno 30*40 cm con las 

respectivas etiquetas de barra que requiere para su comercialización en las salas del 

super mercado Ketal, sujetando la parte del cuello de la planta con cinta masquin 

dándole una presentación de forma de ramo con la raíz al descubierto; en cada bolsa 

(paquete de lechuga) se introdujeron una o dos lechugas según su peso por paquete.  

5.2.3.18. Análisis económico 

La evaluación económica se realizó según la metodología propuesta por (CIMMYT 

,1988), que recomienda el análisis de beneficios netos y el cálculo de la tasa de 

retorno marginal de los tratamientos alternativos, para obtener los beneficios y costos 

marginales. Los rendimientos se ajustaron al menos 10% por efecto del nivel de 

manejo, puesto que el experimento estuvo sujeto a cuidados y seguimientos que 

normalmente no se dan en condiciones de producción comercial.  

 

Beneficio bruto: Es el rendimiento ajustado, multiplicado por el precio del producto. 

BB = R * PP   (Ecuación 1) 

Dónde:  

BB = Beneficio Bruto (Bs)  

R = Rendimiento Ajustado (Bs)  

PP = Precio del producto (Bs)  

 

Costos variables, es la suma que varía de una alternativa a otra, relacionados con 

los insumos, mano de obra, maquinaria, utilizados en cada tratamiento, fertilizantes, 

insecticidas, uso de maquinaria, jornales y transporte. 
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Costos fijos, los costos fijos son aquellos costos que se mantienen para cada 

campaña de producción y que no están relacionados con la producción final. El costo 

fijo no se aumenta o disminuye la producción.  

Costos totales, es la suma del costo total variable más el costo total fijo. Se suman 

estos dos costos para conocer cuánto de dinero se utilizó en total en un ciclo de 

producción de lechuga hidropónica. 

CT = CV * CF (Ecuación 2) 

Dónde:   

CT = Costos totales      

CV = Costos variables       

CF = Costos fijos 

Beneficio neto, es el valor de todos los beneficios brutos de la producción (BB), 

menos los costos de producción (CP).  

 

BN = BB – CP  (Ecuación 3) 

 

Dónde: 

BN = Beneficios Netos (Bs) 

BB = Beneficios Brutos (Bs)  

CP = Costos de producción (Bs)  

 

Mokate (1988), citado por Santana, (2016), determina la relación B/C como la 

relación que existe entre los beneficios brutos (BB), sobre los costos de producción 

(CP). Cuando la relación B/C es menor a 1, significa que no existe beneficios, por lo 

tanto cultivar las lechugas bajo condiciones hidropónicas no es rentable; sí la relación 

B/C es igual a 1 los beneficios logrados solo compensan los costos de producción, 
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por los tanto se debe analizar bien si se puede mejorar esta relación mejorando el 

sistema o ampliando el área productiva, y cuando la relación B/C es mayor a 1, los 

beneficios son mayores que los costos parciales de producción, entonces este tipo 

de producción es rentable. 

B/C = BB/CP  (Ecuación 4) 

 Dónde:  

B/C = Beneficio Costo (Bs)  

BB = Beneficios Brutos (Bs)   

CP = Costos de Producción (Bs)  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

6.1. Variables agronómicas 

6.1.1. Porcentaje de germinación 

En el gráfico 1, se observa las curvas del porcentaje de germinación de las semillas 

peletizadas de ambas variedades, la variedad Crocantela muestra una mayor rapidez 

en su germinación y al mismo tiempo un alto porcentaje de germinación obteniendo 

un 98 % y la variedad Romanela un 97% de germinación, la etapa durante la cual se 

realizó la investigación corresponde a la etapa de otoño, la temperatura del 

invernadero fue favorable para esta etapa llegándose a registrar  un promedio de 28 

°C, Casseres (1980), menciona que la temperatura óptima para la germinación  es de 

26 a 30°C.   

 

Gráfico 1. Porcentaje de germinación de semillas peletizadas. 

Según Huanca (2017), la temperatura y las condiciones óptimas en el almacigo para 

la germinación de las semillas peletizadas reflejan como respuesta la germinación en 

un porcentaje mayor de las semillas después de dos días de la siembra. A los siete 

días supera más del 97% y 98% del total de semillas sembradas, en las variedades 

de Romanela y Crocantela.  
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La germinación de semillas peletizadas la cobertura de la arcilla higroscópica ayuda 

a mantener la humedad adecuada para la semilla y protege a la semilla del contacto 

directo con la luz. Al respecto Cussi (2018), señala la importancia de la cobertura de 

la arcilla higroscópica de las semillas peletizadas en la etapa de germinación, en su 

experimento obtuvo un porcentaje de germinación de 99,34 % en la variedad 

Crocantela y 86,60% como porcentaje de germinación en la variedad Brunela.  

6.1.2. Número de hojas  

Para una mejor evaluación del número de hojas del cultivo de lechuga por efecto de 

dos niveles de nitrógeno y variedades, se realizó el análisis de varianza: 

Cuadro 10. Análisis de variancia  de la variable número de hojas.  

F. V. G.L. S.C. C.M. F Prob>F 

Bloque 3 26,19 8,73 0,91 0,529 NS 

Nivel (Factor A) 1 5,06 5,06 0,53 0,5295 NS 

Error Nivel 3 28,69 9,56   

Variedad (Factor B) 1 76,56 76,56 19,24 0,0046 ** 

Nivel* Variedad 1 3,06 3,06 0,77 0,4141 NS 

Error Exp.  6 23,88 3,98     

Total 15 163,44       

CV 14,57 % 

** = Altamente significativo      * = Significativo       NS= No significativo 

Fuente: Elaboración propia     

 

Los resultados del análisis de variancia en el cuadro 10, se puede observar que hubo 

diferencias estadísticas altamente significativas entre bloques para el factor de 

variedades de lechuga (factor B). Sin embargo para el efecto de niveles de nitrógeno 

y para la interacción de variedades de lechuga por niveles de nitrógeno no hubo 

diferencias estadísticas.  

El análisis de variancia número de hojas del experimento variedades de lechuga y 

niveles de fertilizante, el coeficiente de variación obtenido fue 14,57 %, el cual se 

encuentra en el rango permisible para este tipo de experimento. Ello permite que las 

conclusiones tengan un buen grado de confiabilidad. 
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Se realizó la comparación de promedios de la variable número de hojas de lechugas 

para las variedades, según la prueba de Duncan al 5% se presenta en el cuadro 11.  

Cuadro 11. Comparación variable número de hojas (variedades de lechuga). 

Variedad de lechuga Media 
número de hojas  

Duncan 

V1  

(Variedad Crocantela) 
 

15,88  
 

A 

V2 

(Variedad Romanela) 
 

11,50 
 

B 

Fuente: Elaboración propia                                                    

En el cuadro 11, se presenta la comparación de promedios de número de hojas 

obtenidos para el factor variedades de lechuga. La prueba de Duncan realizada para 

el efecto principal del factor variedades de lechuga indica que la variedad V1 

(variedad Crocantela) resulto estadísticamente superior a la variedad V2 (variedad 

Romanela), en ambos niveles de nitrógeno, presentan las siguientes medias, la 

variedad Crocantela 15,88 hojas y la variedad Romanela 11,5 hojas respectivamente. 

Según Huanca (2017), obtuvo como resultado una diferencia significativa en el factor 

de variedades, la variedad Romanela 14 hojas y la variedad Crocantela 11 hojas, en 

temporada de verano.  

El presente experimento en el análisis de varianza refleja una diferencia altamente 

significativa al respeto de variedades de lechuga (variedad Crocantela y variedad 

Romanela), las diferencias que son atribuidas a las características genéticas que 

cada una de estas variedades presenta. La temporada en que se realzo la 

investigación corresponde a la temporada de otoño.  

Por otro lado Cussi (2018), realizo su investigación en un sistema NFT de piramidal 

tipo A en la temporada de invierno, utilizando lechugas de la variedad Crocantela y 

Brunela, obtuvo resultados no significativos en la interacción de bloques y 

tratamientos, mientras que respecto al factor de variedades, si obtuvo diferencias 

significativas.   
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El registro semanal de la variable número de hojas en cada uno de los niveles y 

variedades, se presenta en el gráfico 2, la variedad Crocantela obtuvo una ganancia 

mayor en ambos niveles. El número hojas en promedio se atribuyen a las 

características morfológicas de cada variedad, también a la altura de cada bloque en 

el piramidal, debido a este factor las lechugas del canal de cultivo ubicados en la 

parte inferior del piramidal, las plantas presentaron menor número de hojas.  

 

Gráfico 2.Número de hojas (variedad Crocantela y Romanela). 

Murillo (2010), señala que las plantas de lechuga producidas en los canales de 

cultivo ubicados en la parte baja de la pirámide de producción (dos inferiores), 

mostraron tener poca cantidad de hojas y estaban muy elongadas, debido a la poca 

interceptación de luz. 

Al respecto Ávila (1998), sostiene que todos los caracteres con importancia 

económica en plantas son controladas por la acción de muchos genes, por efecto del 

ambiente y la interacción de ambos factores; de este modo el valor fenotípico de una 

población o un individuo dependerá de un valor genotípico y del efecto ambiental, en 

el cual se ha desarrollado la variedad, además de la interacción de ambos factores. 
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6.1.3. Altura de la planta  

Para la evaluación de la altura de planta de la lechuga por efecto de los niveles de 

nitrógeno y variedades, se realizó el análisis de varianza: 

Cuadro 12.Análisis de variancia  de la variable altura de planta. 

F.  V. G.L. S.C. C.M. F Prob>F 

Bloque 3 12,25 4,08 0,71 0,6074  NS 

Nivel (Factor A) 1 0,25 0,25 0,04 0,8082 NS 

Error Nivel 3 17,25 5,75   

Variedad (Factor B) 1 272,25 272,25 55,37 0.0030 ** 

Nivel* Variedad 1 2,25 2,25 0,46 0,5239 NS 

Error Exp.  6 29,5 4,92     

Total 15 333,75       

CV 8,17 % 

** = Altamente significativo      * = Significativo       NS= No significativo 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el cuadro 12, se observa los efectos del factor B (variedades) presenta una 

diferencia estadística altamente significativa, en cambio el factor A (niveles) muestra 

una diferencia no significativa, así también la interacción entre factores A*B (nivel por 

variedad). De acuerdo al cálculo en promedio, para la altura de la planta bajo la 

influencia del nivel uno en la variedad Crocantela de 23 cm y la variedad Romanela 

de 30 cm, bajo la influencia del nivel dos la variedad Crocantela registro 22 cm y 

variedad Romanela 32 cm de altura. El coeficiente de variación tiene un valor de 8.17 

%, por lo cual se concluye que hubo un buen manejo de datos en el experimento Se 

realizó la comparación de promedios de la variable altura de planta de para las 

variedades, según la prueba de Duncan al 5% se presenta en el cuadro 13.  

Cuadro 13. Comparación variable altura de planta (variedades de lechuga). 

Variedad de lechuga  Media altura de 
planta (cm) 

Duncan 

V2 

(Variedad Romanela) 
31,25 A 

V1 

(Variedad Crocantela) 
23,00 B 

Fuente: Elaboración propia 
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El cuadro 13, muestra la comparación de promedios de la altura de la planta, según 

las variedades cultivadas. La prueba de Duncan realizada para el efecto principal del 

factor variedades de lechuga, indica que la variedad V2 (variedad Romanela) resulto 

estadísticamente superior a un nivel de significancia de 0.05 respecto a la variedad 

V1 (variedad Crocantela). 

Para Huanca (2017), la altura de la planta se considera un factor importante en la 

comercialización de las lechugas, en un sistema re-circulante en temporada de 

verano, variedad Romanela se destacó un promedio de 29,38 cm a comparación de 

la variedad Crocantela que tuvo una media de 25,13 cm, se atribuye estas 

diferencias a sus características genéticas de cada una de las variedades.  

En el gráfico 3, se presentan los registros realizados de manera semanal de la 

variable de respuesta altura de la planta respecto al nivel de fertilización y variedades 

de lechuga (variedad Crocantela y variedad Romanela). 

 

Gráfico 3. Altura de planta (Variedad Crocantela y Romanela). 

Según Huallpa (2009) citado por Huanca (2017), las variaciones en altura de plantas 

son debidas a los factores genéticos, así como los factores climáticos que influyen de 

distintas maneras en la expresión de esta variable. 
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Al respecto Cussi (2018), realizo su experimento con dos variedades de lechuga 

(Crocantela y Brunela) en un sistema NFT, obtuvo como resultado plantas de mayor 

altura en los canales de cultivo inferiores debido a una menor cantidad de luz y 

también cada variedad lleva consigo una diferente morfología como también 

diferente exigencia ambiental. 

De acuerdo a los datos de altura de planta obtuvo una mayor altura la variedad 

Romanela con 33 cm, valor que se atribuye a la característica genética y la 

morfología de la variedad, en cambio la variedad Crocantela tiene un porte más bajo 

llegando a registrar 27 cm de altura.  

6.1.4. Peso fresco  

Para una mejor evaluación del peso de la materia verde entre variedades por el 

efecto de los niveles de nitrógeno, se realizó el análisis de varianza (cuadro 14). 

Cuadro 14. Análisis de variancia de la variable peso fresco de la lechuga.  

F.  V. G.L. S.C. C.M. F Prob>F 

Bloque 3 7923,25 2641,08 46,00 0,0052 * 

Nivel (Factor A) 1 240,25 240,25 4,18 0,1333 NS 

Error Nivel 3 172,25 57,42   

Variedad (Factor B) 1 15252,52 15252,25 38,46 0,008 ** 

Nivel* Variedad 1 182,25 182,25 0,46 0,5231 NS 

Error Exp.  6 2379,5 396,58     

Total 15 26149,75       

CV 8,29 % 

** = Altamente significativo      * = Significativo       NS= No significativo 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el análisis de variancia se puede ver que hubo diferencias estadísticas altamente 

significativas para el efecto del factor variedades de lechuga. Sin embargo para el 

efecto de niveles de fertilizantes y para la interacción de variedades de lechuga por 

niveles de fertilizantes no hubo diferencias estadísticas. Se observan variaciones de 

promedio que van desde 283,81 g variedad Crocantela y 239,17 g variedad 

Romanela valores que corresponden al nivel uno, respecto al nivel dos la variedad 

Crocantela alcanzo 254,36 g y la variedad Romanela  202,89 g, el coeficiente de 
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variación obtenido fue 8.29%, el cual se encuentra en el rango permisible para este 

tipo de experimento. Ello permite que las conclusiones tengan un buen grado de 

confiabilidad. 

Para la comparación de promedios de la variable peso fresco de la planta, para las 

variedades, se realizó la prueba de Duncan al 5%.  

Cuadro 15. Comparación variable peso fresco de la planta (variedades de lechuga). 

Variedad de 
lechuga  

Media peso fresco de 
variedad de lechuga 

Duncan 

V1 

(Variedad Crocantela) 

 

271,00 

 
A 

V2 

(Variedad Romanela) 

 

220,25 

 
B 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro 15, muestra la comparación de promedios del peso de la planta, según las 

variedades cultivadas. La prueba de Duncan realizada para el efecto principal del 

factor variedades de lechuga indica que la variedad V1  (variedad Crocantela) resulto 

estadísticamente superior a un nivel de significancia de 0.05 respecto a la variedad 

V2 (variedad Romanela). 

En el gráfico 4, se expone el promedio obtenido en cuanto a peso de planta en el 

estudio realizado fue incluyendo raíces, en el grafico se puede apreciar que las 

plantas bajo la influencia del nivel uno (80 % NO3
 
 y 20 % NH4

+) ambos tratamientos 

obtuvieron el mejor peso, la variedad Crocantela (T1) seguida de la variedad 

Romanela  (T2) tenían un buen tamaño y volumen de hojas. Bajo la influencia del 

nivel dos (90 % NO3
 
 y 20 % NH4

+) los tratamientos (T3) variedad Crocantela y (T4) 

variedad Romanela alcanzaron  un tamaño y volumen de hojas menor. 
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Gráfico 4. Peso fresco de lechuga (variedad Crocantela – variedad Romanela). 

Según Urey (2007), la mayor acumulación de materia verde total con mejor 

respuesta en un sistema hidropónico re circulante NFT, son la variedad Crespa y 

Romana, de tal forma que tuvieron los promedios más altos en peso 169,5 g y 

162,34 g, respectivamente. 

Por otro lado Andrade (2017), reporta que la variedad Crocantela obtiene en peso un 

rango de 200 - 250 g/planta, estos datos están sujetos a la densidad de planta y la 

variedad Romanela registra un peso entre 180 - 200 g en tiempo de 25 días después 

del trasplante a los canales del cultivo en un sistema NFT mixto, experimento 

realizado en el departamento de Cochabamba. 

Al respecto Cabezas (2017), menciona que en su experiencia como productor e 

investigador, la variedad Crocantela alcanza un promedio mínimo de 220 g y máximo 

de 320 g/planta, en un tiempo de 35 días después del trasplante a los canales del 

cultivo en un sistema NFT mixto, datos registrados en el departamento de 

Cochabamba. 

En este estudio los resultados sugieren  que una adición del 80 % NO3
 
 y 20 % NH4

+  

dan como resultado una mayor ganancia de peso en ambas variedades estudiadas,  
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para Hartman et al., (1986) la combinación de ambos iones como fuente de nitrógeno 

mejora el crecimiento vegetativo en comparación a cuando se usa por separado. 

Huanca (2017), señala que las diferencias de cada una de las variedades son 

atribuibles principalmente a las características genotípicas, a la asimilación de los 

diferentes nutrientes.   

6.1.5. Rendimiento de materia verde (kg/m2)  

El rendimiento de materia verde del cultivo de lechuga por efecto de dos niveles de 

nitrógeno y dos variedades, se resume en el (cuadro 16). 

Cuadro 16.  Análisis de varianza de la variable rendimiento de lechuga en Kg/m
2 

F.  V. G.L. S.C. C.M. F Prob>F 

Bloque 3 0,13 0,04 0,62 0,6497 NS 

Nivel (Factor A) 1 0,009 0,09 1,26 0,3441 NS 

Error Nivel 3 0,22 0,07   

Variedad (Factor B) 1 2,56 2,56 86,54 0,0001 ** 

Nivel* Variedad 1 0,02 0,02 0,76 0,4167 NS 

Error Exp.  6 0,18 0,03     

Total 15 3,2       

CV 3,71 % 

** = Altamente significativo      * = Significativo       NS= No significativo 

En el cuadro 16, se observa los efectos del factor B (variedades) presenta una 

diferencia estadística altamente significativa, en cambio el factor A (niveles) muestra 

una diferencia no significativa, así también la interacción entre factores A*B (nivel por 

variedad). De acuerdo al nivel de nitrógeno (ion nitrato y catión amonio) aplicado 

para el rendimiento del cultivo de lechuga expresado en kg/m2, la variedad 

Crocantela fue la variedad con mayor rendimiento. Obteniendo un valor igual a 5,0 

Kg/m2  y la variedad Romanela registro un valor de 4,2 kg/m2 .en el nivel uno. El nivel 

dos la variedad Crocantela obtuvo un rendimiento de 4,6 kg/m2 la variedad Romanela 

un valor de 4,0 kg/m2.  

El coeficiente de variación es de 3,71 %, nos muestra que los datos se encuentran 

dentro de los rangos permitidos, también indica que hubo un buen manejo de las 

unidades experimentales.  
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Para la comparación de promedios de la variable rendimiento de la planta, para las 

variedades, se realizó la prueba de Duncan al 5%.  

Cuadro 17.  Comparación del rendimiento de lechuga para las variedades. 

Variedad de 
lechuga  

Media  
rendimiento 

(Kg/m
2 
)   

Duncan 

V1 

(Variedad Crocantela) 

 

5,0 

 

A 

V2 

(Variedad Romanela) 

 

4,2 

 

B 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 17, se presenta la comparación de promedios de rendimiento de la 

planta de lechuga obtenidos para el factor variedades de lechuga. La prueba de 

Duncan realizada para el efecto principal del factor variedades de lechuga indica que 

la variedad V1 (variedad Crocantela) resulto estadísticamente superior a la V2 

(variedad Romanela) a un nivel de significancia de 0.05. 

Según el gráfico 5, se evidencia que las variedades  Crocantela y Romanela 

responden de diferente manera  del mismo modo los niveles propuestos en la 

presente investigación.  

 

Gráfico 5. Rendimiento de la lechuga (variedad Crocantela – variedad Romanela). 
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Huanca (2017) citado por Cussi (2018), obtuvo en cuanto al rendimiento de materia 

verde entre variedades de lechuga bajo efecto de dos niveles de fertilización, en un 

sistema hidropónico NFT, la variedad Crocantela tuvo una mejor respuesta en este 

sistema, registrando un valor de 7,67 kg/m2, a comparación de la variedad Romanela 

que registró un valor de 6,36 kg/m2. 

Por otra parte Cussi (2018), en su investigación obtuvo el siguiente resultado en la 

variedad Crocantela en estudios realizados en un sistema NFT, en la ciudad de El 

Alto, llego a obtener un rendimiento de 6,66 Kg/m2. 

Habiendo expuesto los datos obtenidos en el sistema NFT, se puede observar que 

en el nivel uno con el 80 % NO3
- 

 y 20 % NH4
+ obtuvo mayor rendimiento para ambas 

variedades Crocantela y Romanela, al respecto Cárdenas y Navarro et al., (2006), 

indican que una combinación de las dos formas de N en una relación apropiada, es 

benéfico para el crecimiento de las plantas, el rendimiento y calidad.  

6.1.6. Análisis de contenido de nitrógeno total en la hoja de lechuga 

Los análisis de hojas de lechuga de cada uno de los tratamientos del experimento 

realizado en el laboratorio de calidad ambiental – UMSA, presentan los siguientes 

resultados:  

Cuadro 18. Análisis de nitrógeno total (NT) en la hoja de lechuga para nivel uno (80 % de ion nitrato y 
20 % de catión amonio) y nivel dos (90 % de ion nitrato y 10 % de catión amonio) 

Nivel Variedad Cr/Rn Nitrógeno 
Total (%) 

N1   

(80 % NO3
- 
y 20 % NH4

+
)       

V1 Crocantela 5,3 

V2 Romanela 5,3 

N2 

(90 % NO3
-
 y 10 % NH4

+
)       

V1 Crocantela 5,0 

V2 Romanela 5,3 

Fuente: Elaboración propia 

El contenido de nitrógeno total en materia seca de las hojas de lechuga en el nivel 

uno en ambas variedades fue de 5,3%. En el segundo nivel respecto al análisis 

realizado en las hojas de lechuga para determinar el nitrógeno total, se tienen los 

siguientes resultados, la variedad Crocantela registró un 5,0% y de la variedad 
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Romanela en un porcentaje de 5,3 %. El contenido de nitrógeno en las hojas de 

lechuga, están entre los rangos permisibles respecto a otros trabajos de 

investigación, es decir que el nitrógeno disponible para la absorción de la planta 

como ion nitrato y catión amonio a la planta fueron asimilados y aprovechados para 

el desarrollo pleno de la planta.  

Al respecto Favela et al., (2006), en la concentración foliar el nitrógeno constituye 

entre el 1.5 y 6.0 % de la materia seca de muchos cultivos, que varía según la 

especie de que se trate, la edad de la planta (disminución del nitrógeno en hojas 

conforme envejece el cultivo) y la parte que de ella se considere.  

Sinfield et al., (2010), mencionan que sobre el 1 – 5% de la materia seca de la planta 

está constituida de nitrógeno este elemento es importante debido a su papel clave en 

la producción de clorofila, que es fundamental para el proceso de fotosíntesis. 

Además el nitrógeno forma parte de diversas proteínas enzimáticas que catalizan y 

regulan los procesos de crecimiento de las plantas. 

Habiendo efectuado el análisis en el laboratorio los resultados expresan que las 

hojas de lechuga de las variedades Crocantela y Romanela, Parra (2012), presenta 

resultados similares en relación a niveles de nitrato/amonio y concentraciones de 

bicarbonatos en la solución nutritiva para el cultivo de tomate, balancear la relación 

de 70/30 (ion nitrato /catión amonio) y con un 5,0 mol/m3, registra en las hojas como 

resultado un 5,07%. 

6.1.7. Análisis de contenido de proteína cruda en la hoja de lechuga 

Respecto al análisis realizado en las hojas de lechuga para determinar el contenido 

de proteína cruda, se tienen los siguientes resultados:  
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Cuadro 19. Análisis de contenido de proteína cruda en la lechuga para nivel uno (80% ion nitrato y 20 
% catión amonio) y nivel dos (90% ion nitrato y 10 % catión amonio). 

Nivel Variedad Cr/Rn Proteína 
Cruda (%) 

N1   

(80 %  NO3 
-
 y 20 % NH4

+
)       

V1 Crocantela 33 

V2 Romanela 33 

N2 

(90 %  NO3
-
 y 10 % NH4

+
)       

V1 Crocantela 33 

V2 Romanela 33 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados del nivel uno (80 % NO3
- y 20 % NH4

+) y nivel dos (90 %  NO3
- y 10 % 

NH4
+), manifiestan que las hojas de lechuga en las variedades Crocantela y 

Romanela contienen un valor de 33% de proteína cruda. 

Según Belcher y Ponce (2011), menciona que el contenido del % PC varía de 

acuerdo a la variedad y la estación del año, de este modo el mayor % PC 

corresponde a la estación de verano, la variedad crespa con 25,1%, y la variedad 

mantecosa con 22,7 %. Respecto a la estación de otoño, es visible la caída en el 

porcentaje de proteína cruda, la variedad mantecosa con 21,51% y la variedad 

crespa con 25,10%, probablemente debido al estrés salino que sufrían las plantas, 

debido a la elevada CE, al incrementar la salinidad del sustrato disminuye la 

fotosíntesis, el metabolismo de las plantas y los efectos toxico del sodio en el cultivo 

de lechuga. Por otro lado Sánchez (2012), menciona que la proteína es considerada 

un nutriente esencial en la alimentación; el porcentaje de proteína cruda en la 

lechuga crespa es de 20,2 %. Teniendo en cuenta el tenor proteínico de lechuga y el 

porcentaje de MS por cada 100 g de lechuga fresca consumida se aportaría, 

aproximadamente, 1,6 g de proteína. 

La presente investigación se realizó en la temporada de otoño, en comparación con 

los valores de otros experimentos realizados, las variedades de lechuga bajo el 

efecto de los niveles de nitrógeno obtuvieron valores superiores, respecto al tenor 

proteico.  
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6.1.8. Temperatura del invernadero 

Las variaciones de temperaturas máximas y mínimas en el invernadero se 

registraron durante todo el periodo de investigación desde la siembra hasta la 

cosecha de las lechugas. Los registros de esta variable corresponden a la temporada 

de otoño.  

 

Gráfico 6.Temperatura del invernadero. 

Las temperaturas máximas y mínimas registradas, registraron valores homogéneos, 

obteniéndose como promedio una temperatura mínima de 5,1 °C, y una temperatura 

máxima de 30,8 °C y la temperatura media de 17,97 °C. Las temperaturas del 

ambiente registradas durante la investigación son atribuidas a la temporada de año 

(otoño e inicios de invierno). En la etapa de la investigación no se registraron 

temperaturas superiores a los rangos establecidos, ni valores mínimos bajo cero, por 

lo consiguiente no se llegó a registrar anormalidades de consecuencias negativas 

que afectasen el desarrollo del cultivo.  

Quispe (2018), señala que las temperaturas óptimas en la que se desarrolla el cultivo 

de lechuga dentro de un ambiente protegido registran valores de temperatura 

máxima de 30,7 °C y una temperatura mínima de 7,8 °C, durante el desarrollo del 

cultivo de la lechuga. 
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Según Aruquipa (2010) citado por Huanca (2017), indican que como promedio una 

máxima de 37,19 °C y una mínima de 8, 60 °C y afirma que bajo estos rangos de 

variaciones en temperatura no afectaron a la asimilación de nutrientes del cultivo y 

en consecuencia no se observaron alteraciones ni deficiencias visibles en las 

plantas. 

Según Huanca (2017), las temperaturas durante la investigación de lechugas de la 

variedad de Romanela y Crocantela en un sistema NFT, registran 44 °C como el pico 

más alto de las variaciones de temperaturas y una temperatura mínima de 8,4 ° C. 

Las temperaturas máximas registradas exceden a lo tolerante por la lechuga, estas 

variaciones de temperatura se debe a la época de verano. No se observaron 

alteraciones de deficiencias visibles en las plantas, la temperatura como uno de los 

factores determinantes fue favorable para el desarrollo del cultivo.  

6.2. Análisis químicos y parámetros de la solución nutritiva  

6.2.1. Análisis químico de nitrógeno total en la solución nutritiva 

Para conocer el contenido de nitrógeno total en la solución nutritiva, se realizó el 

análisis en el laboratorio del LCA – UMSA, obteniéndose los siguientes resultados:  

Cuadro 20. Contenido del nitrógeno total en la solución nutritiva nivel uno (80% ion nitrato y 20 % 
catión amonio) y nivel dos (90% ion nitrato y 10 % catión amonio) 

Nivel Solución 
nutritiva 

Nitrógeno total 
mg/l 

N1   

(80 %  NO3
-
 y 20 % NH4

+
)       

Solución Nueva 178 

Solución Renovada 194 

N2 

(90 %  NO3 
-
y 10 % NH4

+
)       

Solución Nueva 183 

Solución Renovada 237 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores presentados respecto al contenido de nitrógeno total de la solución 

nutritiva, expresan que la solución nutritiva con el 80 % de NO3
- y el 20% de NH4

+
 al 

inicio registro un valor de 178 mg/l y al concluir el tiempo de utilidad registro un valor 

de 194 mg/l, en el nivel dos 90 % de NO3
- y 10% de NH4

+, al inicio registro un valor 

de 183 mg/l y al concluir el tiempo de utilidad registro un valor de 237 mg/l, en ambos 
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niveles después del tiempo de utilidad de la solución nutritiva hubo un incremento en 

cuanto a la concentración de nitrógeno total presente en la solución nutritiva.  

Al respecto Santos y Ríos (2016), afirman que en condiciones normales, el 70% de 

los iones absorbidos por la planta corresponde al nitrógeno en sus dos formas. Las 

plantas absorben el amonio con gran facilidad y selectividad frente a otros cationes. 

Cuanto más amonio esté presente en la solución nutritiva, menos nitratos se 

absorben. Esto hace que baje el pH del entorno radicular, al tomar la planta más 

cationes que aniones. La manipulando la relación NH4
+/NO3

- se puede modificar el 

pH en el entorno radicular en cultivo sin suelo. Subiendo el NH4
+, se logra una 

acidificación y subiendo el NO3
-, se logra una basidificacion, este parámetro juega un 

papel fundamental en la disponibilidad de los elementos para la planta, por la 

insolubilización de éstos, bien por el paso a una forma no asimilable por las raíces. 

Los pH extremos dañan directamente las raíces.  

Para la presente investigación se utilizó la solución nutritiva que propone Shiper, (205 

ppm de nitrógeno), los análisis de laboratorio reportan cantidades menores en la 

solución nutritiva nueva valores que son atribuidos al grado de pureza de los 

fertilizantes utilizados. En la etapa de bandejas flotantes y las tres primeras semanas 

en el sistema NFT, se utilizaron fertilizantes no solubles (hidróxido del calcio, sulfato 

de calcio y triple fosfato de calcio), para aprovechar mejor la riqueza de estos 

fertilizantes se realizó una reacción exotérmica con la adición de ácido nítrico en 

volúmenes determinados por titulación. Las diferencias en el análisis efectuado una 

vez se utilizaron las soluciones nutritivas, se atribuyen también al volumen utilizado 

para cada uno de los niveles, la cantidad de plantas y a la adición de bases y 

carbonatos para calibrar el pH.   

6.2.2. Análisis químico de elementos de la solución nutritiva 

De acuerdo a la información presentada en el cuadro 21, se puede observar 

comportamiento de los cationes K+, Mg++, Ca++ y del anión SO4
=. 
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Cuadro 21. Análisis de la SN de ambos niveles de los elementos (K
+
, Mg

++
, Ca

++
, SO4

=
). 

Niveles de Nitrato y 
Amonio 

K + 
(mg/l) 

Mg++ 
(mg/l) 

Ca++  
(mg/l) 

SO4
= 

(mg/l) 

 
SN nueva    N1  

(80 %  NO3
-
 y 20 % NH4

+
) 

 
    213,80 

 
45,95 

 
157,40 

 
331,71 

 
SN renovada  N1 

(80 %  NO3
-
 y 20 % NH4)  

 
143,60 

 
53,60 

 
206,20 

 
456,88 

 
SN nueva   N2  

(90 % NO3
-
 y 10 % NH4

+
) 

 
218,20 

 
47,60 

 
171,20 

 
313,63 

 
SN renovada  N2  

(90 %  NO3
-
 y 10 % NH4

+
) 

 
137,95 

 
83,35 

 
310,00 

 
514,60 

Fuente: Análisis Químico en (IBNORCA) – GNRE 
 

Al inicio la concentración de K+ para el nivel uno presentó un valor de 213 mg/l y al 

final disminuyo a 143,60 mg/l, este comportamiento nos muestra que la planta 

asimilo su aprovechamiento en la absorción de este elemento para su desarrollo. El 

nivel dos presentó inicialmente 218,20 mg/l y al final con 136,95 mg/l.  A pesar de 

que el amonio es un antagonista del potasio, los resultados del análisis realizado 

reportan que este catión fue asimilado de manera positiva.   

Del mismo modo respecto a la absorción de otro catión como el Mg++  ingresa a la 

solución nutritiva con un valor de 45,95 mg/l, al concluir el uso de la solución nutritiva 

registra un valor de 53,60 mg/l respecto al nivel uno; para el nivel dos ingresa con 

47,60 mg/l y finalmente registra un valor igual a 83,35 mg/l, en ambos niveles se 

pude observar que hubo una acumulación del este elemento. Al respecto Lasa et al., 

(2000); Mengel y Kirkby (2000), indica que la inclusión de amonio en ciertas 

concentraciones puede limitar la absorción de otros cationes, como el magnesio, y su 

contenido en la planta.  

La absorción del Ca++, en el nivel uno presenta al inicio un valor de 157,40 mg/l y al 

finalizar registro un valor de 206,20 mg/l, respecto al nivel dos el calcio en la solución 

nutritiva ingresos con 171,20 mg/l finalizando con un valor de 310,00 mg/l, se puede 

apreciar que hubo una acumulación de este elemento en la solución nutritiva. Los 

valores del análisis de laboratorio respecto a este catión se los atribuye al uso de 
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 fertilizantes no solubles (sulfato de calcio, hidróxido de calcio y Triple fosfato de 

calcio) que fueron utilizados para cubrir el requerimiento nutricional de este cultivo 

durante la etapa de bandejas flotantes y las tres primeras semanas de la etapa del 

NFT, la acción antagónica del amonio, al contenido de este catión en el agua potable 

y las reacciones provocadas con el fosfato. Durante la etapa de bandejas flotantes 

las plantas presentaron lesiones por el exceso de amonio en el nivel uno y 

deficiencia del calcio  en ambos niveles en la etapa de NFT. 

Santos y Ríos (2016), indican que el  amonio es un antagonista del potasio y del 

calcio, los problemas con las altas cantidades de NH+4 se agravan con altas 

temperaturas en la raíz. Una cuestión muy importante es la influencia del pH de las 

especies fosfatadas. El fosfato en una solución puede encontrarse como ácido 

fosfórico sin disociar (H3PO4), ión dihidrogenofosfato (H2PO4
-), hidrogenofosfato 

(HPO4 
2-) y fosfato (PO4 

3-) en función del pH. A un pH 5.5, el 98% de todo el fosfato 

presente estaría como H2PO4
- . A pH 6.5, un 83% está en forma de H2PO4

- y un 16% 

como HPO4
2-, a un pH 7.2, el 50% del fósforo está como H2PO4

- y la otra mitad como 

HPO4
2-. Si consideramos que los pH extremos en el entorno de las raíces están entre 

4 y 9, la raíz tomará bien H2 PO4
- o HPO4

2-. La planta es capaz de tomar ambas 

formas, pero el ion HPO4 
2- precipita con el calcio muy fácilmente, disminuyendo el 

fósforo asimilable. Teniendo en cuenta que siempre habrá calcio presente, en el  

agua de potable o de riego y el que se pueda añadir en la solución, la precipitación 

de CaHPO4 puede ser un problema, especialmente cuando se pretende trabajar con 

altas concentraciones de ambos nutrientes. 

El anión sulfato SO4
= en el nivel uno presento un valor inicial de 331,71 mg/l y al 

finalizar un valor de 456,88 mg/l se aprecia que hubo una acumulación de este anión, 

del mismo modo que en el nivel dos ya que inicio con un valor de 313,63 mg/l y 

finalizando con un valor de 514,60 mg/l. Los excesos de este anion se debe a la alta 

concentración del SO4
= en el agua potable utilizado y al uso del sulfato de calcio y 

otros fertilizantes que se utilizaron para cubrir los requerimientos del nitrato, amonio y 

calcio principalmente.  
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6.2.3. Comportamiento e interacción de los parámetros en la solución 

nutritiva  

Se realizó el seguimiento de los siguientes parámetros en la solución nutritiva: 

potencial de hidrogeniones (pH), conductividad eléctrica (CE) y solidos disueltos 

(TDS), a continuación se presentan los gráficos de los comportamiento e interacción 

entre los parámetros. 

6.2.3.1. Comportamiento de los parámetros de la solución 

nutritiva en la etapa de bandejas  

Los registros del pH de la solución nutritiva durante la etapa  bandejas flotantes se 

presentan en los gráficos 1 y 2, mostrando la interacción entre la conductividad 

eléctrica, solidos disueltos y potencial de hidrogeniones.   

 

Gráfico 7.Potencial de hidrogeniones vs conductividad eléctrica y solidos disueltos nivel uno. 
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Gráfico 8.Potencial de hidrogeniones vs conductividad eléctrica y solidos disueltos nivel dos. 

Respecto a la conductividad eléctrica se observa un comportamiento ascendente en 

las primeras semanas al igual que los sólidos disueltos, debido al incremento 

semanal del 10% de la concentración de las sales en la solución nutritiva y al 

desarrollo de las plantas existe una mayor absorción de agua, el pH inicialmente 

presenta un descenso seguido de una oscilación durante toda esta etapa, el 

incremento de la conductividad eléctrica y sólidos disueltos, es debido a la absorción 

de nutrientes tienden a acidificar el agua que es moderadamente alcalina. El 

comportamiento del contenido de hidrogeniones está sujeto también al tipo de 

fertilización con el catión amonio o el ion nitrato, en tal caso una solución nutritiva con 

altos valores de fertilización del ion nitrato la solución nutritiva tiende a registrar un 

pH alcalino, en cambio si la fertilización de la solución nutritiva contiene altos valores 

del catión amonio el pH tiende a bajar y acidificarse.  

Los registros de conductividad eléctrica muestran una mínima de 914 µS/cm2 y una 

máxima de 1006 µS/cm2 en el nivel uno. Mientras que en el nivel dos las mínimas 

registradas son 1070 µS/cm2 en la bandeja 1202 µS/cm2. Los sólidos disueltos 

presentan valores de 457 ppm y 503 ppm en el nivel uno, mientras que los valores 

registrados en el nivel dos son 535 ppm y 601 ppm. En cuanto al pH en el nivel uno 

se registró valores de 4,8 y 6,1 y en el nivel dos registro una mínima de 4,7 y una 

máxima de 6,1.  
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Piarpuezan y Remache (2011), señalan que el pH apropiado de la solución nutritiva 

para el desarrollo de los cultivos se encuentra entre los valores 5.5 y 6.5; sin 

embargo, el pH de la solución nutritiva no es estático, ya que depende del CO2 en el 

ambiente, de que la solución nutritiva se encuentre en un contenedor cubierto o 

descubierto, del ritmo de absorción nutrimental, de la fuente nitrogenada utilizada, 

etc.  

Para Cussi (2018), los parámetros en la solución nutritiva como la CE, TDS actúa de 

un modo ascendente debido al incremento de la concentración de las sales en la 

solución y a la mayor absorción de agua, acompañado de la dinámica del pH debido 

a la acidificación de del agua que es moderadamente alcalina. 

6.2.3.2. Comportamiento de los parámetros de la solución 

nutritiva en la etapa sistema NFT 

Se realizó el seguimiento del pH, CE y TDS para determina el comportamiento y la 

interacción de los mismos en la solución nutritiva durante el desarrollo de las 

lechugas en la etapa de NFT. 

 

Gráfico 9.Conductividad eléctrica y solidos disueltos vs potencial de hidrogeniones nivel uno. 
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Gráfico 10.Conductividad eléctrica y solidos disueltos vs potencial de hidrogeniones nivel dos. 

El gráfico 4, nos muestra el comportamiento de la CE, TDS y pH en la etapa del 

sistema NFT, respecto al nivel uno la conductividad eléctrica muestra un ascenso 

paulatino en la primera semana del mismo modo ocurrió con los TDS, debido  a una 

mayor absorción de agua, la primera semana se utilizaron fertilizantes no solubles 

para llegar a cubrir los requerimientos del calcio.  

A partir de la fecha 24 de abril se utilizaron fertilizantes solubles para una buena 

absorción de nutrientes en la planta, el cambio de la solución nutritiva se realizó de 

manera semanal, el pH inicial de la solución nutritiva es de carácter acido, se realizó 

la calibración del mismos utilizando el hidróxido de potasio y el bicarbonato de sodio 

de este modo manteniendo valores que estén en un rango recomendable.  

Respecto al nivel uno al inicio de la preparación registraba 1400 µS/cm2; pero  

después la conductividad ascendía cada día de 150 a 270 µS/cm2. Al sexto día, la 

conductividad llegaba a 1100 µS/cm2, lo cual nos indicaba que las plantas 

consumieron las sales adecuadamente, el volumen utilizado para este nivel fue de 

1800 l. El nivel dos inicialmente registro una CE igual a 2500 µS/cm2 y al finalizar una 

CE igual a 2300 µS /cm2, lo cual nos indica que las plantas absorbieron los nutrientes 

de manera adecuada y las raíces de las plantas estaban absorbiendo agua, debido 

se añadió 100 l de agua para equilibrar los parámetros, el volumen que se utilizó 
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para el nivel dos fue de 270 l, el volumen de la solución nutritiva da lugar a un 

incremento de la concentración total de la sales y diversos iones, la mayor densidad 

de plantas en sistema piramidal influyen también en los valores de la CE. 

El pH nos muestra un comportamiento muy inestable, por esta principal razón se 

realizaba la titulación con frecuencia, en el nivel uno se registró un pH igual a 4,8 y 

un valor máximo de 6,0. Respecto al nivel dos un pH mínimo de 4,9 y el máximo 

igual a 6,5. El pH se acidifica cuando las raíces aportan hidrógenos a la solución y se 

basidifica cuando existe más bases en la solución, también cuando la planta absorbe 

un mayor cantidad de cationes.  

Al respecto Huanca (2017), señala que la mayor evapotranspiración de la planta trae 

como consecuencia el incremento de los valores de la CE, registrando valores de CE 

igual a 3218 µS/cm y con un valor mínimo de 1890 µS/cm, el registro de los TDS 

oscila con valores entre 1585 y 933 ppm.  

 

Resh (1989), indica que al incrementarse el nivel de sales totales se incrementara 

también rápidamente la conductividad eléctrica, el volumen de la solución deberá 

conservarse relativamente constante para de esta forma poder asegurar un 

adecuado crecimiento de las plantas; las plantas toman mucha más agua y a mucha 

más velocidad que elementos minerales, conforme se efectúa esta toma de agua de 

la solución de nutrientes, disminuye dicho volumen como es natural, esto da lugar a 

un incremento de la concentración total de la solución, así como la concentración de 

diversos iones y al aumentar agua al volumen inicial se diluye la solución bajando la 

conductividad eléctrica. 

Como también Cellmax (2018), indica que la correlación entre pH y CE debe 

equilibrarse de acuerdo con el metabolismo de la planta, la iluminación, los 

nutrientes, el dióxido de carbono disponible y muchas otras variables. Al aumentar la 

CE el pH disminuye en la mayoría de los casos. Por otro lado las raíces de las 

plantas secretan ácidos o alcalinos, lo que hace que el agua vaya contaminándose 

(acidificándose o alcalinizándose). Esto determina si las plantas tienen un suministro 

constante de nutrientes o si la solución nutritiva es la adecuada. Sugieren un pH 
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óptimo de 6.5 y una CE de 2.0 mS/cm2
. Se obtuvieron mejores resultados en cuanto 

a tamaños de frutos. 

Conforme a los resultados obtenidos se considera que los parámetros durante la 

etapa de investigación están dentro de lo establecido, se mantuvo los valores de pH 

cercanos a 6,5 y los valores de la CE cercanos a los 2,0 mS/cm2.  

6.2.3.3. Temperatura de la solución nutritiva  

La temperatura de la solución nutritiva, en ambos niveles el comportamiento fue 

homogéneo, registro un valor mínimo de 9,5 °C en el mes de marzo y una 

temperatura máxima de 30 °C correspondiente al mes de abril, no se tuvieron 

consecuencias negativas que deteriorasen el desarrollo del cultivo de lechuga. 

 

Gráfico 11.Temperatura (°C) de la solución nutritiva. 

Al respecto Huanca (2017), indica que el comportamiento de temperatura de la 

solución nutritiva en la etapa de bandejas flotantes oscilo entre los rangos de 23 °C 

como máximo y mínimo 12 °C, en la etapa de sistema NFT presento como máximo 

32,2 ºC y la mínima de 11,7 ºC., la investigación se realizó en la temporada de otoño, 

no se observaron alteraciones ni deficiencias visibles en las plantas.  

Por otra parte Favela (2006) sostiene que la temperatura óptima para la mayoría de 

las plantas es de aproximadamente 22 °C; a medida que la temperatura disminuye, 
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la absorción y asimilación de los nutrimentos también lo hace. Provocando mayor 

efecto en la absorción de fósforo que en la de nitrógeno y agua. Con temperaturas 

menores a 15 °C se presentan deficiencias principalmente de calcio, fósforo y hierro.  

6.2.4. Titulación del agua y de la solución nutritiva  

La titulación ácido-base es un procedimiento analítico cuyo principal objetivo es 

determinar la concentración de un analito con propiedades ácidas o básicas, 

utilizando una disolución valorada de una base o ácido, mediante una reacción de 

neutralización. Las curvas de titulación son las representaciones gráficas de la 

variación del pH durante el transcurso de la valoración. A continuación se muestran 

las curvas de pH vs CE para cada uno de los casos.  

6.2.4.1. Titulación del agua potable con solución di acida  

 

Gráfico 12.Curva de titulación del agua potable con la solución di acida. 

Se observa la curva de titulación obtenida del agua y de una solución di acida una 

mezcla entre un ácido fuerte y uno débil, el agua alcanza el punto de equivalencia o 

neutralización a un pH igual a 3 con una CE de 410 µS/cm2, observando que 0,70 ml 

de la solución di acida son los que deberían adicionar al agua potable. 

En la curva de titulación del agua con la solución diádica se observa un descenso 

paulatino del pH cerca al punto de equilibrio, debido a que en esta fase los ácidos y 
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las bases presentan una sensibilidad a cualquier cambio en el pH, anterior al punto 

de equilibrio y posterior a ello, los cambios son más lentos, hasta llegar a un punto 

donde el pH se mantiene estable es decir no presenta cambios. Respecto a la CE se 

observa un ascenso paulatino durante toda la titulación. 

6.2.4.2. Titulación de la solución nutritiva con hidróxido de 

potasio 

 

Gráfico 13.Curva de titulación de la solución nutritiva con hidróxido de potasio. 

Se observa la curva de titulación obtenida de la solución nutritiva con el hidróxido de 

potasio, la solución nutritiva alcanza el punto de equivalencia o neutralización a un 

pH igual a 7,5 con una CE de 1700 µS/cm2, observando que 0,45 ml de la solución 

de hidróxido de potasio son los que deberían adicionarse a la solución nutritiva. 

A respecto Cussi (2018), menciona que en el caso de realizar una basidificación de 

la solución nutritiva con una base fuerte como el hidróxido de potasio, el pH de la 

curva de titulación tiende a subir bruscamente cerca al punto neutro y la CE 

inicialmente presenta un comportamiento de subidas y bajadas paulatinas y posterior 

al punto de neutro tiende a bajar, debido a que se van agregando hidróxidos de una 

base fuerte a la solución. Esta es la razón por la cal sube el pH y baja la CE.  



  

72 

Al realizar la titulación de la solución nutritiva con la base (hidróxido de potasio), se 

observa un ascenso del pH, debido a la adición de bases en la solución nutritiva la 

curva cerca al punto de neutralización tiende a subir bruscamente. Respecto al 

comportamiento de la CE, se observa un descenso cerca al punto de equilibrio y 

posterior a ello, nos muestra un descenso y un ascenso paulatino de la CE, tal 

comportamiento es atribuido a la basidificación con el hidróxido de potasio, 

añadiendo hidróxidos a la solución nutritiva provocando reacciones con los ácidos 

dando como resultado de formación de agua y bases.  

6.2.4.3. Titulación de solución nutritiva con bicarbonato de sodio  

 

Gráfico 14.Curva de titulación de la solución nutritiva con bicarbonato de sodio. 

Se observa la curva de titulación obtenida de la solución nutritiva con el bicarbonato 

de sodio a una concentración de 80 g/ 2 l de agua, la solución nutritiva alcanza el 

punto de equivalencia o neutralización a un pH de 6,3 con una CE de 1630 µS/cm, 

observando que 0,53 ml de la solución de bicarbonato de sodio,  son los que 

deberían adicionar a la solución nutritiva.  

Respecto a la curva de titulación se puede observar el pH de la solución nutritiva un 

ascenso inicialmente brusco hasta llegar a 5,8 después de ello se observa un 

ascenso paulatino incluso después de haber alcanzado el punto de neutralización, la 
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CE tuvo un comportamiento de ascenso lento con una sola variación que da lugar al 

punto de equilibrio de bases y ácidos presentes en la solución nutritiva.   

De Rijck (1998) citado por Quispe (2017), mencionan que el pH de la SN se controla 

con el fin de neutralizar la presencia de los bicarbonatos en el agua de riego, ya que 

estos iónes producen un elevado pH, y un alto contenido de ellos en la zona radical 

provoca la inmovilización del P, Mn y Fe; además, con un alto pH en la SN, el Ca y el 

Mg pueden precipitar con el HPO4. 

6.3. Análisis económico 

A partir de los resultados obtenidos en el proceso de la investigación y el respectivo 

análisis estadístico, es de suma importancia realizar el análisis económico de los 

resultados, para realizar recomendaciones más adecuadas, combinadas con los 

aspectos agronómicos y económicos más favorables respectivamente. El análisis 

económico que se realizó en la presente investigación nos permite conocer y 

proporcionar parámetros claros para determinar la rentabilidad del cultivo hidropónico 

de la lechuga en el sistema NFT, para poder implementar un cambio tecnológico en 

el sistema de producción. 

6.3.1. Número de campañas por año 

La producción de lechugas en ambientes atemperados es intensiva, la reducción del 

ciclo de producción, en el uso del mismo, puede reportar mayor número de cosechas 

al año, por lo tanto una mayor producción. Otro factor determinante es la temporada 

de desarrollo para la cosecha, en épocas cercanas al invierno retardan el crecimiento 

del cultivo. En el presente estudio tardo 89 días, las plantas permanecieron 9 días en 

el área de germinación, 35 días en el área de crecimiento primario o bandejas 

flotantes y 52 días en el área de crecimiento final. 

6.3.2. Costos totales  

Son las sumas de los costos de producción o variables y los costos fijos. A 

continuación presentamos el (cuadro 22) de los costos totales.  
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Cuadro 22. Costos totales por niveles y variedades. 

 
 

Indicador  

Tratamientos 

Nivel 1  Nivel 2  

(80 % NO3 y 20% NH4) (90 % NO3 y 10% NH4) 

T1 (N1-V1) T2 (N1-V2) T3 (N2-V1) T4 (N2-V2) 

Total costos variables 10657,4 10657,4 10443,3 10443,3 

Total costos fijos 3275,5 3275,5 3275,5 3275,5 

Total costos 13932,9 13932,9 13718,8 13718,8 

V1: Variedad Crocantela   V2: Variedad Romanela  
 Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.3. Beneficio neto  

Los beneficios netos nos reflejan ingresos obtenidos luego de restar los costos 

totales. A continuación en el cuadro 23, se detallan los beneficios netos anuales.  

Cuadro 23. Beneficio neto anual. 

 
 

Indicador 

Tratamientos 

Nivel 1  Nivel 2  

(80 % NO3 y 20% NH4) (90 % NO3 y 10% NH4) 

T1 (N1-V1) T2 (N1-V2) T3 (N2-V1) T4 (N2-V2) 

Beneficio bruto 63106,56 53222,4 58291,2 50688 

Total costos (Bs/Año) 13932,9 13932,9 13718,8 13718,8 

Beneficio neto 49173,66 39289,5 44572,4 36969,2 

V1: Variedad Crocantela   V2: Variedad Romanela   
Fuente: Elaboración propia 

 

Realizando un análisis entre los diferentes niveles de nitrógeno respecto a las dos 

variedades de lechuga, se indican los siguientes resultados. En el caso de la 

variedad Crocantela del nivel uno (80 % NO3
 
 y 20 % NH4

+) el beneficio neto es de 

49173,66 Bs/año en una superficie de cultivo de 128 m2 fue el que presento mayor 

beneficio neto, y la variedad Romanela en el nivel dos (90 % NO3
- y 10 % NH4

+) 

presenta un valor de 39289,50 Bs/año. 

 

 

 



  

75 

6.3.4. Relación beneficio costo (Bs/año)  

Es la relación que existe entre los beneficios brutos sobre los costos de producción, 

en el (cuadro 24) se detallan la relación beneficio costo anuales. 

Cuadro 24. Relación beneficio costo. 

 
 

Indicador 

Tratamientos 

Nivel 1  Nivel 2  

(80 % NO3 y 20% NH4) (90 % NO3 y 10% NH4) 

T1 (N1-V1) T2 (N1-V2) T3 (N2-V1) T4 (N2-V2) 

Beneficio bruto (Bs/  128  
m2) 

63106,56 53222,4 58291,2 50688 

Costo de producción 
(Bs/ciclo) 

13932,9 13932,9 13718,8 13718,8 

Beneficio/Costo (B/C)  4,5 3,8 4,2 3,7 

V1: Variedad Crocantela  V2: Variedad Romanela  
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el cuadro 24, según los datos obtenidos  todos los 

tratamientos presentan valores mayores a 1, lo que nos indica que todos los 

tratamientos son rentables. 

De acuerdo a estos resultados para la producción de lechuga en el sistema 

hidropónico recirculante NFT, la variedad Crocantela es económicamente rentable al 

interactuar con ambos niveles de fertilizantes de nitrógeno, de este modo la variedad 

Crocantela del T1 y T3, obtuvieron una relación de B/C igual a 4,5 y 4,2; mientras que 

la variedad Romanela tiene una rentabilidad menor al interactuar con ambos niveles 

de fertilización de nitrógeno, obteniendo una rentabilidad igual a 3,8  el T2 y 3,7 el T4.  
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis e interpretación estadística de los resultados experimentales 

concluye: 

En la variable de respuesta número de hojas por planta, respecto a los niveles de 

nitrógeno no se obtuvo significancia en el análisis de varianza (ANVA), por lo cual se 

concluye que los niveles de nitrógeno (nitrato y amonio) y la técnica de producción no 

influyeron significativamente en el número de hojas. Respecto a las de variedades de 

lechuga el número de hojas promedio hubo una diferencia significativa, la variedad 

Crocantela registró 15,88 hojas y la variedad Romanela 11,59 hojas. La producción 

de hojas en este estudio está relacionada a las características genéticas de cada una 

de las variedades. 

 

Respecto a la variable altura de la planta, la que obtuvo mayor altura fue la variedad 

Romanela (V2) con 32 cm esto en el nivel dos (90 % de NO3
- - 10% de NH4

+), en 

comparación de la variedad Crocantela (V1) que obtuvo un valor de 23 cm respecto al 

nivel uno (80 % de NO3
- - 20% de NH4

+). Las diferencias significativas se atribuyen a 

las características genéticas y morfológicas de cada una de las variedades.  

En cuanto a la variable peso fresco de planta, respecto a las variedades presentaron 

diferencias significativas, en el nivel uno (80 % de NO3
- - 20% de NH4

+) se obtuvieron 

en promedio de 281,81 g/planta de la variedad Crocantela y un valor igual a 239,17 

g/planta respecto a la variedad Romanela. La variedad Crocantela obtuvo el mejor 

peso en ambos niveles en estudio. 

De acuerdo al nivel de nitrógeno (nitrato y amonio) utilizado en la presente 

investigación, el rendimiento del cultivo de lechuga expresado en kg/m2, se puede 

concluir que la variedad Crocantela, ha sido la variedad que obtuvo un mayor 

rendimiento, con un rendimiento de 5,0 Kg/m2  y la variedad Romanela registro un 

valor de 4,2 kg/m2 en el nivel uno. Respecto al nivel dos (90 % de NO3
- -10% de 

NH4
+) la variedad Crocantela alcanzo un valor de 4,6 kg/m2 y la variedad Romanela 
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un valor de 4,0 kg/m2. La diferencia del rendimiento es atribuida a las características 

genéticas de cada una de las variedades. 

Respecto al contenido de nitrógeno total en las hojas de lechuga, las dos variedades 

bajo el efecto de los niveles de nitrógeno propuestos están entre los rangos 

permisibles establecidos en otros estudios igual a 1 – 6 % de la materia seca de la 

planta de la lechuga está constituida de nitrógeno. La variedad Crocantela y 

Romanela del nivel uno registraron 5,3% de nitrógeno total en las hojas y con 

relación al nivel dos la variedad Crocantela tiene un 5,0% y la variedad Romanela 

5,3% de nitrógeno total en las hojas de le lechuga. 

Con relación al contenido de proteína cruda en las hojas de ambas variedades de 

lechuga variedad Crocantela y Romanela una vez efectuado el análisis de laboratorio  

se llegó a registrar el 33% de proteína cruda en la temporada de otoño.  

En la variable de estudio análisis de nitrógeno total (NT) realizado en la solución 

nutritiva, el nivel uno (80 % de NO3
- - 20% de NH4

+) al inicio registro un valor de 178 

mg/l y al concluir el tiempo de utilidad de la solución nutritiva registro una valor de 

194 mg/l, y el nivel dos  (90 % de NO3
- - 10% de NH4

+) a principio registro un valor de 

183 mg/l y al finalizar el uso de la solución nutritiva registro un valor de 237 mg/l.  

El pH y la CE de las soluciones nutritivas en la etapa de bandejas flotantes tuvo un 

comportamiento homogéneo en ambos niveles, los valores de pH registrados durante 

la etapa del sistema NFT se registraron valores más dinámicos igual a 4,8 – 6,0 en el 

nivel uno (80 % de NO3
- - 20% de NH4

+) con una CE igual a 1100 µS/cm2. Respecto 

al nivel dos (90 % de NO3
- - 10% de NH4

+) un pH igual 4,9 y 6,5 con una CE igual a 

2300 – 2500 µS/cm2, en ambos niveles se observó un descenso del pH en ambos 

niveles.  

La relación B/C de los tratamientos del experimento, para la producción de lechuga 

en el sistema hidropónico re circulante NFT, se considera  con una mayor 

rentablilidad el T1 (80 % de NO3 - 20% de NH4  y variedad Crocantela) y T3 (90 % de 

NO3
- - 10% de NH4

+
 y  variedad Crocantela) con valores de B/C iguales a 4,5 Bs/ciclo 
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y 4,2 Bs/ciclo, seguido de los tratamientos T2 (80 % de NO3
- -  20% de NH4

+y 

variedad Romanela)  y T4 (90 % de NO3
- - el 10% de NH4

+ y variedad Romanela) con 

3,8 Bs/ciclo y 3,7 Bs/ciclo. Se concluye que todos los tratamientos llegan a cubrir los 

gastos realizados, obteniéndose un beneficio económico adicional.  
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8. RECOMENDACIONES 

Conforme al análisis y evaluación de los resultados obtenidos en la presente 

investigación se establecen las siguientes recomendaciones: 

Se sugiere realizar trabajos de investigación con otras variedades de lechuga que 

tengan importancia comercial. 

Se sugiere incrementar a mayores niveles de nitrógeno en su forma nítrica y 

amoniacal.  

Se recomienda  utilizar en su totalidad fertilizantes solubles, en la preparación de la 

solución nutritiva. 

Realizar estudios sobre el comportamiento del cultivo de lechuga utilizando nuevas 

propuestas en cuanto al nitrógeno en la solución nutritiva.  

Se recomienda informarse y tener un mayor cuidado en la toma de muestras para 

análisis de laboratorio. 

Se recomienda que en las futuras investigaciones realizar un análisis químico del 

contenido de nitratos en la hoja de lechuga, con el principal propósito de conocer el 

grado de acumulación del nitrato en el cultivo de lechuga. 
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10. ANEXOS 

BASE DE DATOS 

Anexo 1. Promedio de altura de la planta a la cosecha 

Tratamientos Bloque 
 I (cm) 

Bloque 
II (cm) 

Bloque 
 III  (cm) 

Bloque 
 IV  (cm) 

T1  

 (80 % NO3  20% NH4 + V. Crocantela) 

22 24 23 24 

T2 

(80 % NO3  20% NH4 + V. Romanela) 
33 32 28 30 

T3 

(90 % NO3  10% NH4 + V. Crocantela) 
21 21 25 24 

T4 

(90 % NO3  10% NH4 + V. Romanela) 

30 32 29 36 

 

Anexo 2. Promedio número de hojas al día de la cosecha. 

Tratamientos Bloque  
I 

Bloque 
 II 

Bloque 
 III 

Bloque 
 IV 

T1  

 (80 % NO3  20% NH4 + V. Crocantela) 

19 15 11 10 

T2 

(80 % NO3  20% NH4 + V. Romanela) 
18 18 15 14 

T3 

(90 % NO3  10% NH4 + V. Crocantela) 

11 17 16 12 

T4 

(90 % NO3  10% NH4 + V. Romanela) 

15 10 11 15 

 

Anexo 3. Promedio del peso  de la planta a la cosecha. 

Tratamientos Bloque 
 I (g) 

Bloque 
 II (g) 

Bloque 
 III (g) 

Bloque 
 IV (g) 

T1 

(80 % NO3  20% NH4 + V. Crocantela) 

269 277 245 264 

T2 

(80 % NO3  20% NH4 + V. Romanela) 
252 246 173 164 

T3 

(90 % NO3  10% NH4 + V. Crocantela) 

300 289 262 262 

T4 

(90 % NO3  10% NH4 + V. Romanela) 

230 236 193 180 
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Anexo 4. Monitoreo de la solución nutritiva en bandejas flotantes nivel uno. 

Fecha Hora pH CE (uS/cm) TSD (ppm) T° de S.N. 

am pm am pm Prom am pm Prom am pm Prom am pm Prom 

13 03 2017 9:00 14:00 6,0 5,0 5,5 917,0 911,0 914,0 460,0 457,0 458,5 14,5 20,6 17,6 

14 03 2017 9:00 14:00 7,0 5,0 6,0 932,0 934,0 933,0 469,0 466,0 467,5 13,5 16,3 14,9 

15 03 2017 9:00 14:00 6,6 6,0 6,3 942,0 930,0 936,0 470,0 465,0 467,5 14,4 20,7 17,6 

16 03 2017 9:00 14:00 6,0 6,1 6,1 939,0 934,0 936,5 471,0 468,0 469,5 15,1 18,4 16,8 

17 03 2017 9:00 14:00 6,1 6,1 6,1 941,0 930,0 935,5 470,0 466,0 468,0 14,8 20,6 17,7 

18 03 2017 9:00 14:00 6,0 6,0 6,0 942,0 933,0 937,5 470,0 466,0 468,0 19,9 25,1 22,5 

20 03 2017 9:00 14:00 5,3 5,3 5,3 945,0 945,0 945,0 476,0 475,0 475,5 19,7 21,5 20,6 

21 03 2017 9:00 14:00 5,2 5,3 5,3 962,0 944,0 953,0 479,0 471,0 475,0 18,8 21,3 20,1 

22 03 2017 9:00 14:00 5,4 5,2 5,3 700,0 966,0 518,0 485,0 485,0 485,0 12,9 18,3 15,6 

23 03 2017 9:00 14:00 5,3 5,4 5,4 984,0 976,0 980,0 494,0 488,0 491,0 13,1 16,4 14,8 

25 03 2017 9:00 14:00 5,1 5,3 5,2 991,0 996,0 993,5 496,0 496,0 496,0 11,8 14,2 13,0 

27 03 2017 9:00 14:00 5,5 5,8 5,7 1004,0 1009,0 1006,5 501,0 510,0 505,5 13,7 15,7 14,7 

28 03 2017 9:00 14:00 0,0 5,3 2,7 1010,0 1005,0 1007,5 504,0 502,0 503,0 10,0 13,7 11,9 

29 03 2017 9:00 14:00 5,3 5,2 5,3 1018,0 993,0 1005,5 507,0 497,0 502,0 11,3 19,6 15,5 

30 03 2017 9:00 14:00 5,2 5,2 5,2 1003,0 1004,0 1003,5 501,0 502,0 501,5 13,1 14,9 14,0 

31 03 2017 9:00 14:00 5,3 6,2 5,8 985,0 1024,0 1004,5 494,0 513,0 503,5 14,2 20,0 17,1 

1 04 2017 9:00 14:00 5,7 5,7 5,7 994,0 1006,0 1000,0 495,0 501,0 498,0 16,6 14,7 15,7 

3 04 2017 9:00 14:00 5,3 5,4 5,4 988,0 981,0 984,5 491,0 496,0 493,5 13,9 16,2 15,1 

4 04 2017 9:00 14:00 5,3 5,1 5,2 987,0 973,0 980,0 487,0 486,0 486,5 23,4 22,3 22,9 

5 04 2017 9:00 14:00 4,9 4,9 4,9 979,0 972,0 975,5 479,0 490,0 484,5 13,4 23,9 18,7 

6 04 2017 9:00 14:00 4,9 4,7 4,8 978,0 951,0 964,5 478,0 476,0 477,0 12,0 17,8 14,9 

7 04 2017 9:00 14:00 5,9 5,6 5,8 966,0 917,0 941,5 466,0 456,0 461,0 26,0 24,8 25,4 

8 04 2017 9:00 14:00 5,2 5,0 5,1 949,0 896,0 922,5 449,0 449,0 449,0 17,7 28,8 23,3 

10 04 2017 9:00 14:00 4,5 4,5 4,5 870,0 850,0 860,0 434,0 430,0 432,0 16,6 23,8 20,2 
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Anexo 5. Monitoreo de la solución nutritiva en bandejas flotantes nivel dos. 

Fecha Hora pH CE (mS/cm) TSD (ppm) T° de S.N. 

am pm Am pm Prom am pm Prom am pm Prom am pm Prom 

13 03 2017 9:00 14:00 5,00 5,00 5,0 1175,00 1169,00 1172,0 588,00 582,00 585,0 14,50 20,60 17,6 

14 03 2017 9:00 14:00 6,60 5,00 5,8 1192,00 1192,00 1192,0 596,00 595,00 595,5 13,50 16,30 14,9 

15 03 2017 9:00 14:00 6,10 6,00 6,1 1194,00 1190,00 1192,0 597,00 595,00 596,0 14,40 20,70 17,6 

16 03 2017 9:00 14:00 6,00 6,10 6,1 1188,00 1176,00 1182,0 593,00 587,00 590,0 15,10 18,40 16,8 

17 03 2017 9:00 14:00 6,10 6,10 6,1 1177,00 1164,00 1170,5 589,00 582,00 585,5 14,80 20,60 17,7 

18 03 2017 9:00 14:00 6,10 6,10 6,1 1180,00 1168,00 1174,0 588,00 586,00 587,0 19,90 25,10 22,5 

20 03 2017 9:00 14:00 5,70 5,60 5,7 1142,00 1179,00 1160,5 595,00 540,00 567,5 19,80 21,5 20,7 

21 03 2017 9:00 14:00 5,60 5,30 5,5 1192,00 1157,00 1174,5 593,00 578,00 585,5 18,90 21,3 20,1 

22 03 2017 9:00 14:00 6,00 5,60 5,8 1188,00 1177,00 1182,5 593,00 587,00 590,0 12,60 18,3 15,5 

23 03 2017 9:00 14:00 5,60 5,70 5,7 1200,00 1176,00 1188,0 596,00 587,00 591,5 14,60 16,4 15,5 

25 03 2017 9:00 14:00 5,30 5,40 5,4 1192,00 1190,00 1191,0 597,00 596,00 596,5 12,00 14,2 13,1 

27 03 2017 9:00 14:00 5,70 5,60 5,7 1196,00 1198,00 1197,0 597,00 513,00 555,0 13,30 15,40 14,4 

28 03 2017 9:00 14:00 5,10 5,60 5,4 1200,00 1204,00 1202,0 600,00 602,00 601,0 11,00 13,70 12,4 

29 03 2017 9:00 14:00 5,20 5,50 5,4 1211,00 1126,00 1168,5 605,00 562,00 583,5 10,90 18,20 14,6 

30 03 2017 9:00 14:00 5,00 4,90 5,0 1126,00 1124,00 1125,0 563,00 563,00 563,0 13,60 14,80 14,2 

31 03 2017 9:00 14:00 4,90 6,10 5,5 1127,00 1125,00 1126,0 564,00 564,00 564,0 13,40 22,80 18,1 

1 04 2017 9:00 14:00 5,80 6,10 6,0 1117,00 1134,00 1125,5 559,00 567,00 563,0 16,70 14,80 15,8 

3 04 2017 9:00 14:00 5,50 5,4 5,5 1139,00 1113,00 1126,0 562,00 558,00 560,0 12,50 16,30 14,4 

4 04 2017 9:00 14:00 4,60 5,1 4,9 1109,00 1115,00 1112,0 555,00 555,00 555,0 22,10 23,70 22,9 

5 04 2017 9:00 14:00 4,40 4,9 4,7 1095,00 1099,00 1097,0 551,00 561,00 556,0 13,30 22,60 18,0 

6 04 2017 9:00 14:00 6,00 4,7 5,4 1097,00 1090,00 1093,5 547,00 546,00 546,5 11,80 17,90 14,9 

7 04 2017 9:00 14:00 5,90 5,6 5,8 1080,00 1060,00 1070,0 543,00 541,00 542,0 18,50 24,60 21,6 

8 04 2017 9:00 14:00 5,90 5,0 5,5 1074,00 1073,00 1073,5 532,00 538,00 535,0 18,40 17,50 18,0 

10 04 2017 9:00 14:00 6,10 4,5 5,3 1064,00 1070,00 1067,0 530,00 538,00 534,0 16,60 20,00 18,3 
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Anexo 6. Monitoreo de la solución nutritiva en sistema NFT nivel uno (80% NO3 y 20% NH4). 

N
ro

. 
 d

ía
s

 

Sistema NFT Monitoreo de la solución nutritiva nivel uno 

Fecha Hora pH CE (uS/cm) TDS (ppm) T° de S.N. Volumen (l) Corrección  
de pH 

am pm am pm Prom am pm Prom am pm Prom am pm am pm 

1 10/04/2017 … 14:00 …. 5,40 ……. … 2131 …… … 1062 …… … 15,6 … 800  

2 11/04/2017 9:00 14:00 4,50 6,30 5,40 2127 2072 2099,5 1060 1043 1051,5 13,9 20,4 760 200 1013 ml 

3 12/04/2017 9:00 14:00 5,60 5,50 5,55 2356 2273 2314,5 1178 1127 1152,5 18,2 16,2 700 700  

4 13/04/2017 9:00 14:00 4,90 6,10 5,50 2282 2300 2291,0 1146 1154 1150,0 14,2 24,5 660 630 660 ml 

5 14/04/2017 9:00 14:00 5,70 5,40 5,55 2346 2308 2327,0 1176 1153 1164,5 15,4 25,5 620 570  

6 15/04/2017 9:00 14:00 5,40 5,80 5,60 2338 2372 2355,0 1174 1187 1180,5 18,0 26,7 560 550  

7 17/04/2017 9:00 14:00 4,50 5,50 5,00 2221 2336 2278,5 1107 1167 1137,0 17,6 18,0 470 900  

8 18/04/2017 9:00 14:00 4,10 5,90 5,00 2885 2112 2498,5 1195 1053 1124,0 12,3 18,5 900 1040 900 ml 

9 19/04/2017 9:00 14:00 5,60 6,00 5,80 2094 2084 2089,0 1047 1047 1047,0 15,2 23,1 1020 1000 666 ml 

10 20/04/2017 9:00 14:00 5,70 5,50 5,60 2117 2135 2126,0 1057 1060 1058,5 15,7 23,0 970 960  

11 21/04/2017 9:00 14:00 4,60 6,00 5,30 2176 2176 2176,0 1088 1097 1092,5 16,3 25,7 940 920 900 ml 

12 22/04/2017 9:00 14:00 5,50 6,00 5,75 2215 2172 2193,5 1105 1085 1095,0 14,0 21,3 910 880 606 ml 

13 24/04/2017 9:00 14:00 4,30 5,30 4,80 2229 2268 2248,5 1125 1125 1125,0 11,0 22,3 860 750 573,3 ml 

14 25/04/2017 9:00 14:00 4,20 5,10 4,65 2247 2100 2173,5 1132 1048 1090,0 17,7 30,1 710 800 533 ml 

15 26/04/2017 9:00 14:00 5,20 5,80 5,50 2170 2161 2165,5 1090 1078 1084,0 13,2 22,8 780 730 520 ml 

16 27/04/2017 9:00 14:00 4,80 6,00 5,40 2205 2225 2215,0 1097 1112 1104,5 15,0 20,3 650 600 433,3 ml 

17 28/04/2017 9:00 14:00 5,50 5,00 5,25 2199 2162 2180,5 1101 1079 1090,0 14,3 23,3 600 580  

18 29/04/2017 9:00 14:00 4,60 5,80 5,20 2246 2170 2208,0 1109 1086 1097,5 15,2 17,8 560 530 373 ml  

19 01/05/2017 9:00 14:00 4,0 5,80 4,90 2237 2448 2342,5 1114 1221 1167,5 14,8 19,9 500 800 1600 ml 

20 02/05/2017 9:00 14:00 6,0 5,80 5,90 2452 2408 2430,0 1233 1212 1222,5 14,5 24,4 760 730  
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N
ro

. 
 d

ía
s

 

Sistema NFT Monitoreo de solución nutritiva nivel uno   

Fecha Hora pH CE (uS/cm) TDS (ppm) T° de S.N. Volumen (l) Corrección 
de pH  

am pm am pm Prom am pm Prom am pm Prom am pm am pm 

21 3 05 2017 9:00 14:00 5,6 6 5,8 2432 2506 2469 1214 1254 1234 14,2 21,6 740 660   

22 4 05 2017 9:00 14:00 3,9 5,9 4,9 2611 2566 2588,5 1293 1282 1287,5 11,6 21 650 630 866 ml 

23 5 05 2017 9:00 14:00 5,4 6,2 5,8 2580 2647 2613,5 1285 1319 1302 11,1 23,5 600 620   

24 6 05 2017 9:00 14:00 6,1 5,7 5,9 2656 2613 2634,5 1380 1316 1348 13,9 21,6 590 580   

25 8 05 2017 9:00 14:00 4,3 6,3 5,3 2759 2834 2796,5 1387 1415 1401 11,8 24,6 470 440 1400 ml 

26 9 05 2017 9:00 14:00 5,6 6,2 5,9 2925 2200 2562,5 1451 1189 1320 14,5 20 480 750 1600 ml 

27 10 05 2017 9:00 14:00 5,9 5,8 5,85 2224 2223 2223,5 1105 1115 1110 14,8 18,8 720 710   

28 11 05 2017 9:00 14:00 5,6 5,5 5,55 2208 2233 2220,5 1104 1115 1109,5 13,1 20,4 670 660   

29 12 05 2017 9:00 14:00 5,6 5,1 5,35 2197 2300 2248,5 1100 1150 1125 12,6 23 630 580   

30 13 05 2017 9:00 14:00 5 5,5 5,25 2359 2411 2385 1175 1202 1188,5 20,5 22,2 560 540   

31 15 05 2017 9:00 14:00 5,3 6,5 5,9 2647 2143 2395 1323 1073 1198 10,5 22,2 440 760 860 ml 

32 16 05 2017 9:00 14:00 6 5,7 5,85 2142 2183 2162,5 1071 1091 1081 11,7 21,3 760 730   

33 17 05 2017 9:00 14:00 5,7 5,9 5,8 2184 2268 2226 1042 1135 1088,5 13 21 680 650   

34 18 05 2017 9:00 14:00 5,7 5,6 5,65 2303 2333 2318 1153 1169 1161 19,1 21,5 640 610   

35 19 05 2017 9:00 14:00 5,6 5,9 5,75 2184 2183 2183,5 1042 1091 1066,5 15 12 620 580   

36 20 05 2017 9:00 14:00 5,1 6,5 5,8 2611 2411 2511 1293 1073 1183 17 23 580 550   
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Anexo 7. Monitoreo de la solución nutritiva en sistema NFT nivel dos (90% NO3 y 10% NH4). 

N
ro

. 
d

e
 

d
ía

s
 Sistema NFT Monitoreo de solución nutritiva nivel dos 

Fecha Hora pH CE (uS/cm) TDS (ppm) T° de S.N. Volumen (l) Corrección  
de pH am pm am pm Prom am pm Prom am pm Prom am pm am pm 

1 10/04/2017 … 14:00 …. 4,60 4,60 … 2112 2112 … 1051 1051 … 21,0 … 270 180 ml 

2 11/04/2017 9:00 14:00 5,80 5,70 5,75 2155 2149 2152 1078 1071 1075 13,9 20,4 190 180  

3 12/04/2017 9:00 14:00 5,50 5,50 5,50 2130 2173 2152 1069 1087 1078 18,2 16,2 170 170  

4 13/04/2017 9:00 14:00 5,00 6,00 5,50 2163 2187 2175 1081 1097 1089 14,2 24,5 170 165 106,67 ml 

5 14/04/2017 9:00 14:00 5,50 5,90 5,70 2247 2320 2284 1120 1135 1128 15,4 25,5 155 140  

6 15/04/2017 9:00 14:00 5,40 5,10 5,25 2281 2245 2263 1135 1142 1139 18,0 26,7 130 100  

7 17/04/2017 9:00 14:00 4,50 5,00 4,75 2294 2595 2445 1197 1299 1248 17,6 18,0 90 270  

8 18/04/2017 9:00 14:00 4,50 6,40 5,45 2626 2672 2649 1320 1339 1330 12,3 18,5 270 260 405 ml 

9 19/04/2017 9:00 14:00 6,30 6,10 6,20 2696 2674 2685 1348 1340 1344 15,2 23,1 220 210  

10 20/04/2017 9:00 14:00 5,60 5,30 5,45 2771 2812 2792 1390 1403 1397 15,7 23,0 200 180 190 ml 

11 21/04/2017 9:00 14:00 5,90 5,20 5,55 2902 2959 2931 1456 1482 1469 16,3 25,7 175 170  

12 22/04/2017 9:00 14:00 4,70 5,40 5,05 3115 3068 3092 1562 1534 1548 14,0 21,3 150 150 100 ml 

13 24/04/2017 9:00 14:00 4,00 5,60 4,80 3283 3344 3314 1642 1672 1657 11,0 22,3 130 120 69,33 ml 

14 25/04/2017 9:00 14:00 5,90 5,00 5,45 2411 2702 2557 1207 1347 1277 17,7 30,1 100 300 200 ml 

15 26/04/2017 9:00 14:00 5,60 5,40 5,50 2756 2789 2773 1368 1384 1376 13,2 22,8 250 230  

16 27/04/2017 9:00 14:00 4,20 5,20 4,70 2881 2890 2886 1435 1445 1440 15,0 20,3 220 210 117,35 ml 

17 28/04/2017 9:00 14:00 4,30 5,20 4,75 2918 2971 2945 1463 1489 1476 14,3 23,3 200 180 120 ml 

18 29/04/2017 9:00 14:00 4,60 5,30 4,95 3021 2974 2998 1517 1485 1501 15,2 17,8 170 160 113 ml 

19 01/05/2017 9:00 14:00 5,20 5,30 5,25 3052 2253 2653 1521 1110 1316 14,8 19,9 120 300 200 ml 

20 02/05/2017 9:00 14:00 5,80 5,50 5,65 2275 2334 2305 1142 1181 1162 14,5 24,4 270 280  
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ro
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d
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 Sistema NFT Monitoreo de solución nutritiva nivel dos  

Fecha Hora pH CE (uS/cm) TDS (ppm) T° de S.N. Volumen (l) Corrección  
de pH am pm am pm Prom am pm Prom am pm Prom am pm am pm 

21 03/05/2017 9:00 14:00 4,00 5,30 4,65 2332 2359 2346 1162 1180 1171 14,2 21,6 230 250 153,33 ml 

22 04/05/2017 9:00 14:00 4,10 5,80 4,95 2400 2356 2378 1206 1186 1196 11,6 21,0 200 190 200 ml 

23 05/05/2017 9:00 14:00 4,90 5,90 5,40 2384 3439 2912 1194 1213 1204 11,1 23,5 190 160  

24 06/05/2017 9:00 14:00 6,10 6,10 6,10 2459 2421 2440 1221 1223 1222 13,9 21,6 160 150 80 ml 

25 08/05/2017 9:00 14:00 6,50 6,40 6,45 2690 1838 2264 1341 920 1131 11,8 24,6 100 150  

26 09/05/2017 9:00 14:00 6,30 6,10 6,20 1940 2190 2065 964 1044 1004 14,5 20,0 140 280 200 ml 

27 10/05/2017 9:00 14:00 5,80 5,30 5,55 1230 2159 1695 1066 1080 1073 14,8 18,8 270 250  

28 11/05/2017 9:00 14:00 4,00 5,40 4,70 2176 2119 2148 1053 1050 1052 13,1 20,4 240 230  

29 12/05/2017 9:00 14:00 4,10 6,20 5,15 2111 2150 2131 1060 1075 1068 12,6 23,0 210 180 280 ml 

30 13/05/2017 9:00 14:00 5,60 5,50 5,55 2193 2229 2211 1061 1115 1088 20,5 22,2 180 150  

31 15/05/2017 9:00 14:00 6,60 6,40 6,50 2456 2280 2368 1102 1138 1120 10,5 22,2 300 250  

32 16/05/2017 9:00 14:00 6,20 5,70 5,95 2236 2183 2210 1229 1041 1135 11,7 21,3 260 250  

33 17/05/2017 9:00 14:00 4,20 6,30 5,25 2247 2290 2269 1134 1131 1133 13,0 21,0 230 220 117 ml 

34 18/05/2017 9:00 14:00 5,40 5,00 5,20 2292 2343 2318 1114 1167 1141 19,1 21,5 200 190  

35 19/05/2017 9:00 14:00 6,00 5,80 5,90 2290 2336 2313 1138 1124 1131 10,2 20,4 180 170  

36 20/05/2017 9:00 14:00 5,50 5,40 5,45 2288 2300 2294 1120 1073 1097 12,5 19,8 160 150  
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Anexo 8. Programación de temporizador (bombas sistema NFT). 

Fecha de Inicio: 10 de abril Fecha de Conclusión: 20 de mayo 

Programación de temporizador NFT 

Número de 
programación 

Encendido 
ON 

Apagado 
OF 

Observaciones 

1 12:30 12:45 Timer Digital 

2 13:00 13:15 Timer Digital 

3 13:30 13:45 Timer Digital 

4 14:00 14:15 Timer Digital 

5 14:30 14:45 Timer Digital 

6 15:00 15:15 Timer Digital 

7 15:30 15:45 Timer Digital 

8 16:00 16:15 Timer Digital 

9 16:30 16:45 Timer Digital 

10 17:00 17:15 Timer Digital 

11 18:00 18:15 Timer Digital 

12 19:00 19:15 Timer Digital 

13 0:00 0:15 Timer Digital 

14 4:00 4:15 Timer Digital 

15 7:01 7:15 Timer Digital 

16 8:01 8:15 Timer Digital 

17 9:00 9:15 Timer Digital 

18 10:00 10:15 Timer Analógico 

19 10:30 10:45 Timer Analógico 

20 11:00 11:15 Timer Analógico 

21 11:30 11:45 Timer Analógico 

22 12:00 12:15 Timer Analógico 
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Anexo 9. Registro de  temperatura (°C) del invernadero (bandejas flotantes). 

Fecha T° min. T° media  T° max. 

3 Marzo  8,6 19,7 30,8 

4 Marzo  8,7 18,6 28,5 

6 Marzo  9,2 17,0 24,6 

7 Marzo  7,3 16,2 22,6 

8 Marzo  8,6 20,9 30,8 

9 Marzo  8,3 20,4 21,5 

10 Marzo  8,2 14,6 24,5 

13 Marzo  8,3 18,8 29,3 

14 Marzo  7,0 14,6 22,1 

15 Marzo  9,5 19,5 29,5 

16 Marzo  8,7 16,3 23,9 

17 Marzo  7,5 14,4 21,2 

18 Marzo  6,2 16,2 26,2 

20 Marzo  5,8 19,5 33,1 

21 Marzo  7,8 19,1 30,3 

22 Marzo  6,8 20,3 33,8 

23 Marzo  5,8 17,9 29,9 

25 Marzo  6,0 18,6 31,1 

27 Marzo  7,3 14,8 22,2 

28 Marzo  8,1 18,4 28,7 

29 Marzo  5,8 13,8 21,7 

30 Marzo  8,1 19,1 30,0 

31 Marzo  8,2 19,6 31,0 

1 Abril 8,1 20,8 33,4 

3 Abril 5,7 17,3 28,8 

4 Abril 5,8 21,9 37,9 

5 Abril 7,2 21,9 36,5 

6 Abril 7,5 20,3 33,0 

7 Abril 6,0 20,0 34,0 

8 Abril 6,1 19,1 32,0 
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Anexo 10.Registro de  temperatura (°C) del invernadero (sistema NFT). 

Fecha T° min. T° media T° max. 

10 Abril 6,5 19,3 32,1 

11 Abril 6,1 18,7 31,2 

12 Abril 7,9 18,2 28,5 

13 Abril 7,7 22,6 37,5 

14 Abril 5,3 20,2 35,1 

15 Abril 5,5 20,0 34,5 

17 Abril 6,0 18,1 30,1 

18 Abril 2,9 17,0 31,1 

19 Abril 3,9 17,5 31,1 

20 Abril 5,3 18,2 31,1 

21 Abril 5,3 18,2 31,1 

22 Abril 5,3 18,9 32,5 

24 Abril 6,1 17,3 28,5 

25 Abril 6,7 18,7 30,6 

26 Abril 6,8 18,5 30,1 

27 Abril 3,6 17,4 31,1 

28 Abril 6,4 19,3 32,1 

29 Abril 7,8 18,9 30,0 

1 Mayo 6,2 18,3 30,4 

2 Mayo 4,5 17,9 31,2 

3 Mayo 4,0 17,6 31,2 

4 Mayo 4,2 16,1 27,9 

5 Mayo 3,6 17,3 30,9 

6 Mayo 4,9 15,9 26,9 

8 Mayo 4,8 17,5 30,2 

9 Mayo 4,0 15,9 27,8 

10 Mayo 4,0 15,7 27,4 

11 Mayo 6,9 17,4 27,8 

12 Mayo 3,0 13,8 24,6 

13 Mayo 3,5 16,9 30,3 

15 Mayo 3,0 16,8 30,6 

16 Mayo 4,3 16,3 28,2 

17 Mayo 4,5 16,4 28,2 

18 Mayo 4,9 17,7 30,5 

19 Mayo 4,8 17,5 30,2 

20 Mayo 4,9 18,5 32,0 
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Anexo 11.  Fertilizantes requeridos parar el nivel uno y dos. 

Fertilizantes utilizados   Formula quimica Nivel uno Nivel dos 

S.N. 1 (g) S.N. 2 (g) S.N. 1 (g) S.N. 2 (g) 

Nitrato de calcio Ca (NO3)2 291,66 674,9 225,75 253,5 

Nitrato de magnesio Mg (NO3)2 0 41,93 0 0 

Nitrato de potasio KNO3 245,9 86,4 135 105 

Nitrato de amonio sulfurado SNH4(NO3) 55,97 100,34 0 33 

Fosfato Mono amónico NH4 H3PO4 98,05 119,4 27 6 

Fosfato Mono potásico K H3PO4 0 14,77 0 27 

Sulfato de potasio K2 SO4 37,4 280 18,75 36 

Sulfato de magnesio MgSO4 * 7H2O 171,66 8,94 94,95 105,06 

Sulfato de cobre Cu SO4 0,069 0,2 0,03 0,075 

Sulfato de manganeso Mn SO4 *H2O 0,49 8,94 0,26 0,45 

Quelato de hierro EDDHA EDDHA 4,16 9,86 2,4 2,58 

Sulfato de hierro Fe SO4 * H2O 4,06 0 0 0 

Vitafol Complemento 3,47 28,8 1,8 3 

Ácido bórico H3BO3 1,18 2,02 0,64 0,84 

Hidróxido de calcio Ca (OH)2 41,66 0 0 0 

Sulfato de Calcio Ca S04 43,19 0 0 0 

Triple fosfato de calcio Ca (H2PO4)2 0 0 14,7 0 
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 Anexo 12. Riqueza de fertilizantes utilizados. 

Fertilizantes Formula 
química 

Riqueza Pureza 

Nitrato de calcio Ca (NO3)2 NO3 = 15,5  Ca O = (26* 0,71= 18,46) 95% 

Nitrato de magnesio Mg (NO3)2 NO3 = 11    Mg O = 15 95% 

Nitrato de potasio KNO3 NO3 = 13   K2O = (46* 0,83= 37,5) 95% 

Nitrato de amonio sulfurado SNH4(NO3) NO3 = 16,5    NH4= 16,5     S=11 95% 

Fosfato Mono amónico NH4 H3PO4 NH4 =  12   P2O5= (61*0,44=26,86) 95% 

Fosfato Mono potásico K H3PO4 P =  52   K = 34 95% 

Sulfato de potasio K2SO4 K= 48   S = 18 95% 

Sulfato de magnesio MgSO4 * 7H2O Mg O= (15*0,6 = 9)   SO4= (20*0,33 = 6,6) 95% 

Sulfato de cobre Cu SO4 Cu = 25    S= 13 95% 

Sulfato de manganeso Mn SO4 *H2O Mn = 33  SO4=(28* 0,33= 9,24) 95% 

Quelato de hierro EDDHA EDDHA Fe = 6 97% 

Sulfato de hierro Fe SO4 * H2O Fe SO4=(40*0,7=28)  SO4=(30*0,33=9,9) 90% 

Vitafol Complemento NO=10  NH4=10  P=8,728  K=16,602  

Mg=1 Fe=1 Zn=0,5 B= 0,3  Cu=0,025    

Mo= 0,03 Mn=0,4 

95% 

Ácido bórico H3BO3 B2O=(52* 0,33=17,16) 99,9% 

Hidróxido de calcio Ca (OH)2 Ca= 54 70% 

Sulfato de Calcio Ca S04 Ca O=(30,93*0,71= 21,96)  S= 17 75% 

Triple fosfato de calcio Ca (H2PO4)2 P2O5=(46*0,49=14,29) 

CaO=(20*0,71=14,20) 

70% 

 

Anexo 13. Ácidos utilizados para calibrar el pH del agua. 

Ácidos Formula química Riqueza Pureza 

Ácido Nítrico HNO3 NO3= 12,6    D=1,3 g/ml 68% 

Ácido Fosfórico HPO4 P2O5=(61*0,44=26,84)   D=1,7 g/ml 85% 
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Anexo 14. Costo de los fertilizantes para nivel uno (consumo/ciclo). 

Fertilizante Unidad Costo  (kg/Bs) Cantidad C/U (Bs) Total (Bs)  

Nitrato de calcio kg 25Kg/220Bs 1,23 2,93 10,81 

Nitrato de magnesio kg 25 Kg/250 Bs 0,06 3,33 0,56 

Nitrato de potasio kg 25 Kg/200 Bs 0,39 2,00 2,36 

Nitrato de amonio sulfurado kg 46 kg/350Bs 0,18 2,53 1,36 

Fosfato Mono amónico kg 25 Kg/382,80 Bs 0,27 5,10 4,13 

Fosfato Mono potásico kg 25 kg/ 380 Bs 0,02 5,07 0,30 

Sulfato de potasio kg 25 kg/ 300Bs 0,42 4,00 4,98 

Sulfato de magnesio kg 25 kg/180 Bs 0,47 2,40 3,42 

Sulfato de cobre kg 1 Kg/24,5 Bs 0,00 8,17 0,01 

Sulfato de manganeso kg 25 kg/ 390 Bs 0,00 5,20 0,03 

Quelato de hierro EDDHA kg 1 kg/ 450 Bs 0,02 150,00 8,03 

Sulfato de hierro kg 25 kg/ 175 Bs 0,00 2,33 0,03 

Vitafol kg 1 kg/50 Bs 0,04 16,67 2,12 

Ácido bórico kg 25 kg/300 Bs 0,00 4,00 0,05 

Hidróxido de calcio (*) kg 1 Kg /14 Bs 0,05 4,67 0,66 

Sulfato de Calcio kg 25 Kg/66,12 Bs 0,05 0,88 0,13 

     38,96 

  

Anexo 15. Costo de los fertilizantes para nivel dos (consumo/ciclo). 

Fertilizante Unidad Costo (kg/Bs) Cantidad C/U (Bs) Total  (Bs) 

Nitrato de calcio Kg 25Kg/220Bs 1,5050 8,80 13,244 

Nitrato de potasio Kg 25 Kg/200 Bs 0,7140 10,0 1,200 

Nitrato de amonio sulfurado Kg 46 kg/350Bs 0,1320 7,60 1,003 

Fosfato Mono amónico Kg 25 Kg/382,80 Bs 0,0828 15,31 1,268 

Fosfato Mono potásico Kg 25 kg/ 380 Bs 0,1080 15,20 1,642 

Sulfato de potasio Kg 25 kg/ 300Bs 0,1898 12,00 2,277 

Sulfato de magnesio Kg 25 kg/180 Bs 0,6294 7,20 4,532 

Sulfato de cobre Kg 1 Kg/24,5 Bs 0,0004 24,50 0,009 

Sulfato de manganeso Kg 25 kg/ 390 Bs 0,0024 15,60 0,037 

Quelato de hierro EDDHA Kg 1 kg/ 450 Bs 0,0155 450,00 6,975 

Sulfato de hierro Kg 25 kg/ 175 Bs 0,0154 7,00 0,108 

Vitafol Kg 1 kg/50 Bs 0,0159 50,00 0,795 

Ácido bórico Kg 25 kg/300 Bs 0,0048 12,00 0,057 

Triple fosfato de calcio (*) Kg 50kg/229,68 Bs 0,0320 4,59 0,147 

     32,093 
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Anexo 16. Costos de producción  (consumo/ciclo) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C/U (Bs) TOTAL (Bs) 

SEMILLAS 

Variedad Crocantela Unidad 300 0,07 19,5 

Variedad Romanela Unidad 300 0,06 16,5 

Variedad Blanca e Boston G 200 0,025 5,0 

FERTILIZANTES 

Nivel Uno Bs/ Ciclo   38,96 

Nivel Dos Bs/ Ciclo   32,09 

OTROS (Material Químico) 

Ácido Nítrico L 17,5 0,4 6,93 

Ácido Fosfórico L 1  0,01 

Azufre (*) G 250  9 

Bicarbonato de sodio G 448 0,06 26,88 

Hidróxido de potasio G 92,34  14,77 

Agua destilada Ml 1000  13 

Auxinas para Raíz Ml 11,5  1,09 

Plaguicida THOROTRIN Ml 14  3,92 

Plaguicida NURELLE Ml 14  3,92 

MANO DE OBRA 

Almacigo Jornal 1 80 80 

Primer trasplante Jornal 1 80 80 

Segundo Trasplante Jornal 2 80 160 

Cosecha Jornal 2 80 160 

OTROS 

Cinta Masquin Unidad 2 3,5 7 

Frascos  de recolección Unidad 16 1,5 24 

Esponja común (siembra) Cm   14 

Etiquetas adhesivas  de barra Unidad 253 0,05 12,65 

Energía Kw 1  344 

Agua m3 3 43,33 129,99 

Trasporte de invernadero a salas de 
Ketal 

 1 50 50 

CIF Ml 100 0,06 6 

Naylon (verde claro y amarillo) Cm 3 1,5 4,5 

Improvistos    100 

    1363,71 
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Anexo 17. Beneficio bruto anual. 

 
 

Indicador 
 

Tratamientos 

Nivel 1  Nivel 2 

(80 % NO3 y 20% NH4) (90 % NO3 y 10% NH4) 

T1 (N1-V1) T2 (N1-V2) T3 (N2-V1) T4 (N2-V2) 

Rendimiento ajustado (-10 %) 4,9 4,2 4,6 4,0 

Precio (Bs/kg) 10 10 10 10 

Beneficio bruto (Bs/m2) 49,3 41,6 45,5 39,6 

Número de campañas año 10 10 10 10 

Beneficio bruto  año (Bs/m2) 493,0 415,8 455,4 396,0 

Beneficio Bruto Año (Bs/128 m2) 63106,56 53222,4 58291,2 50688 

 

Anexo 18. Costos variables por niveles y variedades (Bs/Año). 

 
 

Indicador 

Tratamientos 

Nivel 1  Nivel 2  

(80 % NO3 y 20% NH4) (90 % NO3 y 10% NH4) 

T1 (N1-V1) T2 (N1-V2) T3 (N2-V1) T4 (N2-V2) 

Insumo 2827,6 2827,6 2827,6 2827,6 

Solución Nutritiva (Bs) 389,6 389,6 320,9 320,9 

Reactivos (Bs) 795,2 795,2 699,8 699,8 

Control Biológico (Bs)  545 545 495 495 

Mano de Obra (Bs) 2600 2600 2600 2600 

Imprevistos (Bs) 1000 1000 1000 1000 

Alquiler del Invernadero 2500 2500 2500 2500 

Total Costos variables  Año 10657,4 10657,4 10443,3 10443,3 

 
Anexo 19. Costos fijos por niveles y variedades (Bs/Año). 

 
 

Indicador 

Tratamientos 

Nivel 1  Nivel 2 

(80 % NO3 y 20% NH4) (90 % NO3 y 10% NH4) 

T1 (N1-V1) T2 (N1-V2) T3 (N2-V1) T4 (N2-V2) 

Infraestructura de carpa con sistema (Bs) 1207,5 1207,5 1207,5 1207,5 

Herramientas (Bs) 224,25 224,25 224,25 224,25 

Materiales de laboratorio (Bs) 700 700 700 700 

Equipos (Bs) 1343,75 1343,75 1343,75 1343,75 

Costos totales (Bs/año) 3275,5 3275,5 3275,5 3275,5 
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Anexo 20. Equipos utilizados. 

   

 

Anexo 21. Programación de los temporizadores (timers). 

  

 

Anexo 22. Limpieza del sistema NFT. 
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Anexo 23. Siembra de semillas peletizadas. 

   
 

Anexo 24. Calibración de pH  (agua y solución nutritiva). 

   

 

Anexo 25. Reacciones químicas (fertilizantes no solubles). 
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Anexo 26. Trasplante en bandejas flotantes. 

   

 

Anexo 27. Oxigenación de la solución nutritiva. 

   

 

Anexo 28. Parámetros de la solución nutritiva (pH, CE, TDS y T°). 
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Anexo 29. Desarrollo de plantas en bandejas flotantes. 

   
 

Anexo 30. Trasplante a sistema NFT. 

   

 

Anexo 31. Registro de variables agronómicas (altura de planta, numero de hojas y peso fresco) 
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Anexo 32. Cosecha de lechugas. 

   

   

 

Anexo 33. Recolección de muestra para análisis en laboratorio. 
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Anexo 34. Manejo post cosecha de lechuga. 

  

 

Anexo 35. Distribución y venta de lechugas en salas de Ketal. 

  

 

Anexo 36. Deficiencias de calcio y potasio en plantas adultas. 
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Anexo 37. Problemas fitosanitarios (pudrición del cuello de la lechuga). 

    

 

Anexo 38. Problemas fitosanitarios (Oidio). 

  

 

Anexo 39. Preparación de caldo sulfo cálcico. 
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Anexo 40. Fumigado con (Thorotrin y Nurelle) del ambiente. 

  

 

Anexo 41. Visita a invernaderos (Cochabamba). 

  

 

Anexo 42. Visitas al lugar experimental. 
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