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RESÚMEN 

 
 

EVALUACIÓN DEL CULTIVO  HIDROPÓNICO DE  LECHUGA (Lactuca 

sativa L.) EN SISTEMA  NFT (Técnica de la Película de Nutriente) BAJO 
INVERNADERO EN LA COMUNIDAD QUENTAVI MUNICIPIO DE LAJA DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
 

 
El sistema NFT (Técnica de la Película de Nutriente) está siendo implementado, en 

sus distintas formas, especialmente en zonas áridas de América Latina para la 

producción de especialmente, especies de hoja a gran y mediana escala, pues es 

considerada como un sistema de producción agrícola apto para la siembra de 

hortalizas, plantas ornamentales y medicinales. En Bolivia, estos sistemas de 

producción se vienen utilizando aún a pequeña escala, pero tienen mucha 

proyección para el futuro, por las mejoras y ventajas que ofrecen al  productor.  Es 

así, que en el presente trabajo se evaluó el cultivo hidropónico de lechuga en sistema 

NFT bajo invernadero.  La implementación se inició con la construcción de las 

estructuras piramidales de fierro angular, cuya funsión posterior fue la sujeción de los 

canles de cultivo.  Se utilizaron canles de cultivo semicirculares, de baja altura que 

permitieron la sujeción de las plantas con sus respectivos contenedores (cubos de 

espuma) y el paso o la circulación de la solución nutritiva a través de ellos.  También 

se instaló una Bomba, cuya función fue impulsar permanentemente la solución 

nutritiva desde el estanque colector hasta la parte alta de los canales de cultivo;  y 

una red de distribución provista  de emisores de caudal constante. Todos los 

elementos esenciales para el crecimiento de las plantas se suministraron por medio 

de la solución nutritiva, disolviendo las sales fertilizantes en agua, la cantidad  de 

solución preparada fue para un tanque de fibra de vidrio de 5000 L. Para la 

germinación de las dos variedades de semilla (crespa y señorita), se utilizaron 

bandejas de poliestireno expandido, con perforaciones de 2 x 2 cm lo que permitió la 

siembra de 150 semillas en cada bandeja. Cada semilla fue sembrada en una 

esponja que posteriormente se deposito en la bandeja, éstas bandejas llenas fueron 
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distribuidas en la piscinas donde permanecieron hasta el transplante. El transplante 

se realizó 30 días después de la siembra a una distancia entre plantas de 20 cm lo 

que proporcionó una densidad de siembra de 40 plantas/m². Durante el crecimiento 

de las lechugas se observo que la temperatura promedio registrada fue de 17.5 ºC. 

El flujo de la solución nutritiva fue de 1.8 L/minuto, la altura en los canales de cultivo 

se mantuvo en 5 mm, el pH  en un promedio de 5.7 y la conductividad eléctrica  

alrededor de 1.6 (mS/cm), éstos valores se controlaron a diario adicionando Soda (g) 

para corregir pH y agua (L) con el fin de mantener constante el volumen  de solución 

nutritiva en el tanque (4000 L). El cambio total de la solución nutritiva se hizo cada 15 

días. La cosecha se realizó 42 días después del transplante, cuando las lechugas 

alcanzaron un peso promedio de 208 g. Los rendimientos para las dos variedades de 

lechuga (W. green y Mantecosa) en el sistema NFT, se han caracterizado por su 

calidad, óptimo desarrollo y uniformidad en la cosecha por lo que no muestran 

variación en cuanto a peso y a las unidades por metro cuadrado, reportando un 

promedio de 39 plantas/m². 
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I.   INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Antecedentes 
 

Históricamente, el hombre ha desarrollado diferentes técnicas de cultivo para cumplir 

con las necesidades alimenticias que el incremento de la población va demandando.   

Es así, que en la década de los sesenta se introdujo la agricultura intensiva en 

ambientes atemperados, como una alternativa para contrarrestar el minifundio, los 

factores climáticos adversos, la falta de recursos hídricos para riego y la presencia de 

plagas y enfermedades. 

 

En la actualidad, con un mundo cada vez más poblado, con suelos erosionados y 

contaminados, la técnica de hidroponía  representa, por sus características 

especiales, nuevas posibilidades de producción de cultivos que  pueden ser 

adaptados a las comunidades rurales. 

 

El sistema NFT (Técnica de la Película de Nutriente) está siendo implementado, en 

sus distintas formas, especialmente en zonas áridas de América Latina para la 

producción de especialmente, especies de hoja a gran y mediana escala, pues es 

considerada como un sistema de producción agrícola apto para la siembra de 

hortalizas, plantas ornamentales y medicinales, almácigos, forrajes, producción de 

algas y semillas certificadas en lugares donde éstos productos son caros y escasos, 

pudiendo ser posible la obtención de varias cosechas al año y de la misma especie. 

 

En Bolivia, estos sistemas de producción se vienen utilizando aún a pequeña escala, 

pero tienen mucha proyección para el futuro, por las mejoras y ventajas que ofrecen 

al  productor.  
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1.2   Planteamiento del problema 
 
Debido   a  la población creciente en nuestro país, a través del tiempo se   han ido 

reduciendo los espacios destinados a la agricultura, lo cual  sumado a la infertilidad 

de los suelos, los factores climáticos y la falta de recursos hídricos limitan la 

intensificación de la producción en el altiplano boliviano.  

 

Las hortalizas son una parte importante de la alimentación, ya que brindan una gran 

cantidad   de fibra, vitaminas y minerales, necesarias en la dieta para la salud de las 

personas.   Sin embargo, en zonas periurbanas la alimentación de las familias es 

deficiente, debido a la poca costumbre de consumir hortalizas y al acceso de las 

mismas.   

 

Estos problemas dan como consecuencia que los productores emigren a otras 

ciudades en busca de mejores condiciones de vida.   Debido a esta situación,  resulta 

interesante, implementar el uso de cultivos protegidos  con una técnica de 

recirculación de nutrientes que permitan al horticultor una mejor alimentación y la 

producción a gran escala de plantas comestibles en zonas no adecuadas para ello. 

 

1.3   Justificación 

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

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

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

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

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

127,574 hectáreas  (Crespo, 2012). 
 
La necesidad de producir alimentos para una población en continuo crecimiento nos 

lleva a considerar la hidroponía como una alternativa de producción viable.  Esto 

permite volver la mirada a un sistema de cultivo que cada vez cobra mayor interés, 

tanto en pequeña, mediana y gran escala, dentro de la comunidad de agricultores, 
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pues además de producir alimentos de buena calidad, la rentabilidad del sistema 

podría convertirse en un atractivo que estimule la participación de muchas personas.   

 

La tecnología de sistemas de cultivo protegido nos permite modificar el clima y el 

suelo para proporcionarle a la planta las condiciones más apropiadas para su 

desarrollo. Lo que permitirá alcanzar beneficios tales como; el incremento en 

productividad y sanidad en los productos, la producción en regiones no tradicionales 

para un determinado cultivo, la obtención de alimentos en áreas reducidas, entre 

otros, así como competir en un mercado cada vez más exigente en cuanto a calidad 

y cantidad. 

 
II.   OBJETIVOS 
 
2.1   Objetivo General 
 
Evaluar el cultivo hidropónico de lechuga (Lactuca sativa L.) en sistema  NFT 

(Técnica de la Película de Nutriente) bajo invernadero en la comunidad  Quentavi  

Municipio de Laja del Departamento de La Paz. 

 

2.2   Objetivos específicos 

 
Evaluar el sistema de producción establecido en la granja. 

 

Instalar una estructura que permita el cultivo hidropónico de lechuga en un 

sistema NFT  (Técnica de la Película de Nutriente)  para la diversificación de 

las alternativas existentes. 

 

Evaluar la respuesta económica de dos  variedades de lechuga (crespa y 

señorita) hidropónica en sistema NFT  (Técnica de la Película de Nutriente) 

bajo invernadero. 

 

Determinar costos parciales de la producción (sistema hidropónico y suelo). 
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2.3   Metas 

 

• Optimizar el ciclo de producción de lechuga 

• Obtener un producto económico, con altos niveles de nutrición, apetecible 

y capaz de ser utilizado en cualquier actividad culinaria. 

• Incluir al mercado volúmenes permanentes del producto con altos niveles 

de calidad y bajos precios. 

 

III.   MARCO TEÓRICO 
 

3.1   Contexto normativo 
  
La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, en su artículo 16 señala 

que: toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación y el Estado tiene la 

obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, 

adecuada y suficiente para toda la población. 

A su vez la Ley 1333 de Medio Ambiente en su artículo  43 indica que: “El uso de los 

suelos para actividades agropecuarias forestales deberá efectuarse manteniendo su 

capacidad productiva, aplicándose técnicas de manejo que eviten la pérdida o 

degradación de los mismos, asegurando de esta manera su conservación y 

recuperación”. La misma, en su artículo 66 indica: La producción agropecuaria debe 

ser desarrollada de tal manera que se pueda lograr sistemas de producción y uso 

sostenible, considerando  que: la utilización de los suelos para uso agropecuario 

deberá someterse a normas prácticas que aseguren la conservación de los 

agroecosistemas. Finalmente, en su artículo 67 señala que las instituciones de 

investigación agropecuaria encargadas de la generación y transferencia de 

tecnologías, deberán orientar sus actividades a objeto de elevar los índices de 

productividad a largo plazo. 
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3.2   Marco Conceptual 

 
3.2.1   Hidroponía 
 

La palabra Hidroponía se deriva del griego Hydro (agua) y Ponos (labor o trabajo) lo 

cual significa literalmente trabajo en el agua.   La hidroponía, en términos estrictos, 

es una técnica que permite producir plantas sin emplear suelo (Universidad Agraria 

La Molina, 2007).  

 

La hidroponía es una técnica joven y ha sido utilizada a nivel comercial en el último 

medio siglo.  En este breve periodo se adaptó a diversas situaciones, desde los 

cultivos al aire (aeroponía) y en invernadero con tecnología avanzada. Su única 

restricción es el agua potable y los nutrientes (Sánchez  y Escalante 1998).    

 

La técnica de cultivo sin suelo  permite obtener hortalizas de excelente calidad, 

permitiendo un uso más eficiente del agua y fertilizantes (Gilsanz, 2007). Los 

rendimientos por cada unidad cultivada son mayores y puede ser posible la 

obtención de varias cosechas por año. Estos sistemas ofrecen un mayor potencial 

para disminuir la inseguridad alimentaria y el empobrecimiento en las ciudades. 

 

3.2.1.1   Sistemas Hidropónicos 

 
Rodriguez (2005), indica que un sistema hidropónico es un sistema aislado del suelo 

utilizado para cultivar diversas hortalizas, cuyo crecimiento es posible gracias al 

suministro adecuado de los requerimientos nutricionales que necesita dicha planta a 

través del agua o de una solución nutritiva. Éste tipo de cultivo tiene como objetivo 

reducir los factores que afectan al crecimiento vegetal en relación a las 

características del suelo (Arrollo, 2002 citado por Gutiérrez, Hernández y Silvano, 

2009). 
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Los sistemas hidropónicos se clasifican en abiertos y cerrados. En los sistemas 

abiertos los excesos de agua salen del sistema como desechos a través de drenajes, 

mientras que en los sistemas cerrados la solución nutritiva recircula con una mínima 

pérdida (Hidroponía, en línea). 

 

Según Gutiérrez, Hernández y Silvano (2009), los sistemas hidropónicos se clasifican 

de la siguiente manera: 
 
 
 

Figura 1.   Clasificación de los Sistemas hidropónicos

 

Fuente: Gutiérrez, Hernández y Silvano (2009) 

 

3.2.2   Ventajas y Desventajas en el uso de la Hidroponía 
 

3.2.2.1   Ventajas 

 

Haword, (2005) citado por Gutiérrez, Hernández y Silvano (2009),  considera que la 

Hidroponía como un sistema de producción agrícola, presenta un gran número de 

ventajas, desde el punto de vista técnico, como son:  

 

Sistemas 
hidropónicos 

Circulantes 

Técnica de la Película de Nutriente  
Sistema Deep Flow Technique   

Estacionarios 

Sistema estático   
Sistema de raíz @lotante  

Sistema Capilar   

Agregados 

Sistema de bolsa colgante    
Sistema en canales de cultivo 

Sistema en macetas hidropónicas 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• No existe la competencia de las plantas por los nutrientes. 

• Menor consumo de agua y fertilizantes. 

• Reducción de aplicaciones de agroquímicos. 

• La producción es intensiva, lo que permite tener mayor número de cosechas 

por año.  

• Mayor calidad en el producto. 

• Mayor limpieza e higiene. 

 

Según Gilsanz (2007), las ventajas y desventajas en el uso de los sistemas 

hidropónicos pueden resumirse en los siguientes aspectos: 

 
• Menor número de horas trabajo y menor esfuerzo 

 
En general, estos sistemas requieren de un menor número de horas trabajo que los 
sistemas convencionales de producción, ya que no sólo pueden automatizarse sino 
que la naturaleza de las tareas es sensiblemente diferente. Además, las tareas son 
más livianas que en los sistemas convencionales, por lo que puede existir un ahorro 
notable en mano de obra y por lo tanto 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. 

 

• No existe competencia de las plantas por nutrientes  
 
No existe competencia por nutrientes, ya sea por plantas voluntarias o por 
microorganismos de suelo. 

 

• Las raíces se desarrollan en mejores condiciones de crecimiento  
 
Tanto en medios artificiales como en agua el desarrollo radicular adquiere su mejor 
crecimiento sin impedimentos físicos ni nutricionales, comparados con los sistemas 
tradicionales donde pueden suceder problemas de compactación, baja infiltración y 
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condiciones de anaerobiosis para las raíces, que después conspiran en su 
desarrollo. 

 

• Mínima pérdida de Agua  
 
A través de estos sistemas se realiza un uso eficiente del agua, ya que ésta es 

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

hidropónicos se minimizan las pérdidas por infiltración y evaporación.  

  

• Mínimo problema con las Malezas  
 
El problema de malezas se considera mínimo en estos sistemas, ya sea que los 
medios son estériles o son esterilizados, además la formación de algas en el sistema 
puede ser minimizado. De hecho al no existir suelo, el problema de las malezas 
tiende a desaparecer. 

 

• Reducción en Aplicación de Agroquímicos  
 
En general, la aplicación de agroquímicos se reduce en estos sistemas ya que el 
suelo como fuente de hospedaje desaparece, de todos modos los sistemas 
hidropónicos no son inmunes a la presencia de patógenos sobre todo aquellos que 
pueden colonizar medios líquidos. Por otro lado, las plagas pueden tener una 
incidencia similar que en los sistemas tradicionales, pero en la medida que se 
implementen estrategias de control, como el manejo integrado de plagas y 
enfermedades redundará en una aplicación menor de plaguicidas. 

 

• El Sistema se ajusta a 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. 
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• La producción es intensiva 
 
En un sistema hidropónico la producción es intensiva, lo que permite tener mayor 

número de cosechas por año y obtener productos en épocas en donde disminuye la 

oferta.  

 

3.2.2.2   Desventajas 
 
Linares, (2004) citado por Gutiérrez, Hernández y Silvano (2009) opina que las 

principales desventajas que se presenta al implementar un sistema hidropónico para 

la producción de hortalizas son: 

 
• Como actividad comercial, la inversión inicial es costosa. 

• Se requiere agua de buena calidad.   

• Se requiere de un abastecimiento continuo de agua. 

• Crecimiento de algas en las raíces de los cultivos principalmente en las 

hortalizas de hojas.  

 

Para Gilsanz (2007), las desventajas en el uso de los sistemas hidropónicos son los 

siguientes: 

 
• Costo inicial alto 

 
Este tipo de sistemas presentan un costo inicial alto, que varían dependiendo del 

sistema elegido y del control que se desee tener sobre el módulo de producción. 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. 

 

• Requerimiento de 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.  
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3.2.3   Sistema NFT (Técnica de la Película de Nutriente) 

 
Esta técnica es conocida como NFT (Nutrient Film Technique o Técnica de la 

Película Nutriente).   Es muy utilizada en el mundo principalmente para el cultivo de 

hortalizas de hojas como berros, lechugas, acelgas y especias como albahaca y 

menta, aunque también se producen frutos como chile dulce, tomate y pepino, entre 

otros (Soto, 2006).  

 

El sistema NFT es una técnica cultural en donde las plantas son cultivadas con su 

sistema radicular sumergido en una lámina de agua, por la cual circula 

continuamente la solución nutritiva (Resh, 1978). En el caso de la hidroponía, las 

raíces están adaptadas para respirar bajo el agua, absorber nutrientes, crecer y 

desarrollarse (Arrollo, 2002 citado por Gutiérrez, Hernández y Silvano, 2009). Las 

funciones de la lámina de agua son dos: evitar que la solución nutritiva esté lejos de 

las raíces y favorecer la aireación (Noguera, 1993). 
 

La NFT (técnica de la película de nutriente) comprende una serie de diseños, cuyo 

principio básico es la continua circulación de una lámina muy delgada de solución 

nutritiva a través de las raíces de las plantas (Sánchez y Escalante, 1998). Además, 

por utilizar una delgada lámina de solución nutritiva, la estructura de la instalación 

puede ser más liviana comparada con otros sistemas hidropónicos, lo que permite 

reducir los costos de mantenimiento e instalación (Noguera, 1993). 

 

La ventaja del sistema NFT (Nutrient Film Technique), que resalta en comparación 

con otros sistemas hidropónicos, es la alta calidad obtenida en los diferentes 

productos hortícolas  (Izquierdo, 2003). Debido al corto período de cultivo, la 

constante circulación de agua y elementos minerales permiten a la planta crecer sin 

estrés. Además, es posible obtener adelantamiento en la producción lo cual los 

sobrelleva a un mejor precio en los mercados. 
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3.2.4   Componentes del sistema NFT  

 
Para construir e instalar un sistema Nutrient Film Technique en cualquier zona 

geográfica se requiere de una serie de materiales, tomando en cuenta que estos 

materiales deben ser de excelente calidad para evitar pérdidas en la producción de 

hortalizas (Alvarado, 2001 citado por Gutierréz, Hernández y Silvano, 2009). Los 

materiales para la construcción de dicho sistema son:   

 

• Tanque.   Almacena la solución nutritiva y es necesario que esté protegido de 

la radiación solar para evitar el desarrollo de algas. el tamaño del tanque 

estará determinado por la cantidad de plantas y tamaño del sistema. 

 

• Canales de cultivo.   Permiten la sujeción de las plantas y el paso de la 

solución de nutrientes. Se requiere que la superficie de los canales sea lisa 

para facilitar el desplazamiento de la solución. Se recomienda que sean de 

materiales de PVC.  

 

• Bomba.   Tiene la función de impulsar permanentemente la solución nutritiva 

desde el tanque hasta los canales de cultivo a través de las tuberías de 

distribución. 

 

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

compuesta de tuberías y mangueras de PVC o goma, desde la bomba 

impulsora hacia la parte superior de los canales de cultivo. En relación a su 

dimensión, depende del volumen a transportar a través del sistema, sin 

embargo como el flujo requerido no supera los 2 a 3 litros por minuto, 

normalmente el diámetro de las tuberías es de 1 pulgada. 

 

• Tubería colectora.   Se encarga de recoger la solución nutritiva desde los 

canales de cultivo y la lleva de nuevo al tanque donde se encuentra el resto de 

la solución de nutrientes. Los materiales preferentemente utilizados son 
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aquellos que no reaccionan con alguno de los elementos minerales disueltos 

en la solución nutritiva.  (FAO, 1996). 

 

3.2.5   Solución nutritiva 
 

La calidad de la solución nutritiva es clave para la técnica NFT. La solución es tan 

importante como la preparación del sustrato en otras técnicas hidropónicas. En 

general, los especialistas han publicado más de 300 soluciones nutritivas distintas 

para los diferentes cultivos. La mayoría de estas soluciones se han obtenido 

mezclando los nutrientes en proporciones diferentes y evaluando el desarrollo del 

cultivo. La mezcla de nutrientes donde el cultivo creció mejor es una solución nutritiva 

específica para dicho cultivo. Recomendar una solución nutritiva no garantiza que no 

pueda existir otra en la cual se desarrolle mejor el cultivo (Maldonado, 1994). 

 

La solución nutritiva está compuesta por aquellos elementos que requiere la planta 

para crecer. Comúnmente las plantas absorben estos elementos del suelo por medio 

de las raíces. Sin embargo, en la hidroponía no se utiliza el suelo, razón por la cual 

es necesario aplicar la solución nutritiva que contiene los elementos esenciales para 

el crecimiento  (Hidroponía, en línea). 

 

Para la preparación de la solución nutritiva se recomienda utilizar productos que 

presentan una alta solubilidad, una mayor pureza y que introduzcan una menor 

cantidad de elementos que pueden ser tóxicos para las plantas (Maldonado, 1994). 

 

Por su parte  Resh (1978), indica que de los 92 elementos naturales que se conocen, 

solamente 16 son esenciales para el crecimiento de las plantas en diferentes 

proporciones. Los 16 elementos considerados como esenciales para el desarrollo y 

crecimiento de las hortalizas, se dividen en macronutrientes, requeridos en grandes 

cantidades y los micronutrientes,  requeridos en menor cantidad (Izquierdo, 2003).  
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Cuadro 1.   Componentes esenciales de la solución nutritiva 

 

Macronutrientes Micronutrientes 

Nitrógeno (N) Fierro (Fe) 

Potasio (K) Cloro (Cl) 

Azufre (S) Manganeso (Mn) 

Fósforo (P) Boro (B) 

Calcio (Ca) Cobre (Cu) 

Magnesio (Mg) Zinc (Zn) 

Carbono  (C) Molibdeno (Mo) 

Hidrógeno (H)  

Oxígeno (O)  

        Fuente: Izquierdo (2003) 

 

La solución de nutrientes en un sistema NFT debe circular las 24 horas, por lo que es 

recomendable el uso de una bomba con controlador de tiempo (Alpizar, 2004). La 

solución debe circular entre 1 a 2 litros por minuto y no debe permanecer por más de 

tres a cuatro semanas en el sistema (Orellana, 2002). La práctica de desechar la 

solución vieja no es conveniente, pues resulta antieconómica. Podría utilizarse, 

previo análisis químico, en los cultivos convencionales (Hidroponía, en línea). 

 

3.2.5.1   Temperatura de la solución nutritiva 

 
Barry (2000), sostiene que la temperatura de la solución es un punto crítico, si la 

solución es muy fría, la tasa metabólica de la raíz baja y la absorción de nutrientes 

también, esto tiene un efecto de retardo en el crecimiento de la planta por debajo de 

lo deseado, también existen problemas cuando la temperatura es muy alta lo cual 

afecta la absorción mineral, el mejor rango de temperatura está entre 18 y 25 °C para 

la mayoría de los cultivos. 
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Sin embargo Gilsanz (2007), indica que el valor óptimo de temperatura debería 

encontrarse en un entorno de 10-15 º C. 

 

3.2.5.2   Aereación  de la solución nutritiva  
 

La presencia de oxígeno en la solución nutritiva es estrictamente necesaria para el 

desarrollo de la planta y el crecimiento de las raíces. Para el normal crecimiento de 

las plantas se requieren valores mínimos de oxígeno, de 8-9 mg O2/lt de solución 

nutritiva. Estos valores pueden ser logrados y/o aumentados a través de distintos 

mecanismos como la inclusión de agitadores, recirculación de la solución, agregado 

de oxígeno puro al sistema.  

 

Tanto la temperatura de la solución como el tamaño del contenedor tienen directa 

influencia en los tenores de O2 de la solución nutritiva. A mayor temperatura, los 

valores de O2/lt de solución expresados en mg descienden. En contenedores 

pequeños la difusión del oxígeno se ve disminuida, por lo que al disminuir el tamaño 

del contenedor, mayor atención deberemos prestar a la oxigenación (Gilsanz, 2007). 

 
3.2.5.3   Calidad del agua para la solución nutritiva 
 
En los sistemas hidropónicos la calidad del agua es esencial tanto desde el punto de 

vista microbiológico como en su calidad química. El agua deberá estar exenta de 

contaminantes microbianos que de alguna manera puedan ser un perjuicio para la 

salud humana, ya que no debemos olvidar que producimos hortalizas que van a ser 

consumidas en fresco (Gilsanz, 2007).  

 

Respecto a la calidad química, deberán usarse aguas con bajos contenidos de sales. 

Se debe evitar el uso de las aguas duras, ya que estas contienen altos niveles de 

calcio y de magnesio (Barry, 2000). Los contenidos elevados de calcio o magnesio 

(mayores a 30 ppm en cada caso), obligarán a realizar correcciones en la 

formulación de la solución nutritiva.  
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Por su parte, elementos como sodio o cloro en forma excesiva podrán ser tóxicos 

para la planta (Gilsanz, 2007).  

 

El mismo autor señala que, en todos los casos se recomienda la realización de 

análisis del agua antes de comenzar con estos sistemas, además de análisis cíclicos, 

en especial cuando la fuente es subterránea. 

 

3.2.5.4   Alcalinidad o acidez  (pH) de la solución 
 

Un parámetro a controlar en los sistemas hidropónicos es el pH de la solución 

nutritiva, es decir el grado de acidez o alcalinidad. El nivel de pH influye directamente 

sobre la absorción de los nutrientes por parte de la planta.  

 

Según Gilsanz (2007), los valores de pH entre 5.5 y 7.0, presentan la mayor 

disponibilidad de nutrientes para las plantas. Fuera de este rango las formas en que 

se pueden encontrar los nutrientes resultan inaccesibles para ser absorbidos por la 

planta, por lo que es fundamental mantener el rango de pH.   

 

En caso de encontrarnos con valores de pH superiores a 7.0 es posible corregir la 

solución nutritiva mediante la acidificación, usando ácidos nítrico, fosfórico y/o sus 

mezclas. Deberá contemplarse en la reformulación los respectivos aportes de 

nitrógeno y fósforo realizado por estos ácidos. En caso de pretender elevar el pH, por 

encontrarnos frente a una solución extremadamente ácida, deberemos utilizar el 

hidróxido de potasio, considerando también el aporte de potasio realizado por esta 

vía (Gilsanz, 2007). 

 

3.2.5.5   Conductividad Eléctrica (CE) de la solución 
 
La conductividad eléctrica es un indicador indirecto de la concentración salina del 

agua y de la solución nutritiva; nos puede dar un indicio si el agua a utilizar es la 

adecuada y sobre la vida útil de la solución nutritiva en el sistema.  
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Al comienzo el agua de la fuente deberá contar con el nivel más bajo posible de 

conductividad eléctrica; son adecuados valores de 0.7-1.2 mS/cm. Luego del 

agregado de sales, al formular la solución, la conductividad dependerá del cultivo y el 

estado de crecimiento, por ejemplo la lechuga tiene márgenes bajos para su 

desarrollo (entre 2-2.5), el tomate tolera valores más altos. Al tener valores más altos 

de sales disueltas en la solución, la absorción de nutrientes por la planta se ve 

limitada, repercutiendo en el normal desarrollo del cultivo.  

 

Cuadro 2.   Niveles de conductividad eléctrica por cultivo 
 

 Cultivo  Conductividad eléctrica 

(dS/m) 

Lechuga 

Espinaca                  

Tomate 

Frutilla 

Apio 

1.3 

2.0 

2.5 

1.0 

1.8 

          Fuente: Gilsanz (2007)     
 

3.2.6   Cultivo hidropónico de la lechuga 
 
La lechuga es considerada la hortaliza de hoja por excelencia, dada su alta calidad 

culinaria como ensalada fresca. Pertenece a la familia de las Compuestas. Se cultiva 

en todo el mundo bajo diferentes sistemas de cultivo, al aire libre, bajo invernadero, 

en suelo y también en hidroponía. Es la principal especie de hoja cultivada en el 

sistema "NFT", ya que es posible obtener lechugas de alta calidad en varias 

cosechas al año (FAO, 1996). 

 

La lechuga (Lactuca sativa L.) es una de las plantas más importantes del grupo de 

las hortalizas de hoja.   Se utiliza para el consumo fresco, mayormente en ensaladas. 
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Es ampliamente conocida y se cultiva en casi todas las naciones del mundo  y, desde 

el punto de vista nutricional, tiene cantidades razonables de vitaminas A y C, así 

como calcio, hierro y fósforo (Hernández, 1990). 

 

La lechuga es el cuarto vegetal más importante cultivado hidropónicamente después 

del tomate, pepino y chile dulce (Resh, 1978). Esta hortaliza tiene un nicho específico 

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

popular en los restaurantes. 

3.2.6.1   Variedades 
 
En el siguiente cuadro Cáceres (1991), muestra las variedades más representativas 

en Bolivia.  

Cuadro 3.   Variedades de lechuga en Bolivia 
 

Variedades Descripción Madurez Color Observaciones 

Great lakes Cabeza firme 85 días Verde Resist. a quemaduras  

White Boston Cabeza suave 70 días Verde claro Buen rendimiento 

Mignotte Cabeza suave 65 días Verde matizado Buena producción 

Grand rapids Hojas ásperas 45 días Verde claro Buena producción 

Simpson Hojas suaves 45 días Verde Buen rendimiento 

Red siles Hojas grandes 40 días Verde  

Fuente: Cáceres (1991) 

 

Las variedades de lechuga latina, son la lechuga de cabeza de hojas crespas, 

lechuga de cabeza de hojas mantecosas y la lechuga de hojas sueltas. La variedad 

Great lakes,  es el tipo de cabeza firme de superficie un tanto tosca, de color verde 

intenso con hojas grandes y envolventes. La otra forma de cabeza es la White 

Boston, es de superficie lisa, sus hojas son más claras  y envolventes, son de textura 

suave un tanto aceitosa al  tacto por lo que también es llamada lechuga mantecosa.  
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La  variedad Grand rapids se distingue por tener hojas sueltas o crespas, de color 

verde oscuro, rígidas y fuertes, sin embargo la Simpson es muy aceptable a pesar 

del color verde amarillento de sus hojas (Vigliola, 1992 citado por Cruz, 2003). 

 

Entre los diferentes tipos de lechuga, las "butterhead" o "mantecosas"  y las lechugas 

de hoja arrepollada mal denominadas "escarolas", son las más cultivadas en el 

sistema hidropónico, ya que destaca su mejor calidad en relación a las cultivadas en 

suelo y al aire libre. Las lechugas "mantecosas" forman una cabeza central, sus 

hojas son de textura suave de alta palatabilidad; son precoces en relación a otros 

tipos de lechuga existiendo variedades de otoño-invierno y primavera-verano.  

 

Las lechugas  "escarolas", presentan grandes cabezas de hojas crespas, mayor 

resistencia a la emisión del tallo floral comparada a las "mantecosas". Cuando se 

cultivan este tipo de lechugas en sistema NFT (Técnica de la Película de Nutriente), 

se deben cuidar las condiciones de temperatura, humedad y luminosidad del 

invernadero (FAO, 1996). 

 

3.2.6.2   Valor nutritivo de la lechuga 
 
La lechuga  (Lactuca sativa L.), es un alimento que aporta muy pocas calorías por su 

alto contenido de agua, su escasa cantidad de hidratos de carbono y menor aún de 

proteínas y grasas, en el contenido de vitaminas destaca la presencia de folatos, pro 

vitamina A o beta caroteno y las vitaminas C y E (Gómez, 2002 citado por Mendoza, 

2011). 

 

Vigliola, 1992 citado por Cruz (2003), establece la siguiente composición química del 

cultivo de lechuga. 
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Cuadro 4.   Composición nutritiva de la lechuga (por 100 g. parte comestible) 
 

Valor nutritivo Unidad Lechuga crespa 

Agua (%) 95.00 

Proteína (g) 0.80 

Grasas (g) 0.10 

Hidratos de carbono (g) 2.30 

Calcio (mg) 13.00 

Hierro (mg) 1.50 

Magnesio (mg) 7.00 

Fósforo (mg) 25.00 

Potasio (mg) 100.00 

Sodio (mg) 5.00 

Vitamina A (Ul) 300.00 

Vitamina B1 (mg) 0.07 

Vitamina B2 (mg) 0.03 

Vitamina B5 (mg) 0.30 

Vitamina C (mg) 5.00 

Valor energético (cal) 13.00 

 Fuente: Vigliola (1992), citado por Mendoza (2011). 

 

3.2.6.3   Requerimientos del cultivo de lechuga 
 

Para el cultivo de la lechuga (Lactuca sativa L.)  bajo el sistema NFT, se deben 

cuidar los factores de temperatura, humedad y luminosidad en el invernadero, para 

así poder obtener un producto de calidad y de alto valor comercial (Carrasco, 1996 y  

Hombre Naturaleza, 2000).  

 
En el cuadro 5, los mismos autores engloban los factores principales para el cultivo 
de lechuga. 



 21 

Cuadro 5 .   Cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) en el sistema NFT 
 
 

Antecedentes del cultivo 

Rango de temperatura óptima de 
germinación 

4,5 – 27 ºC 

Tiempo aproximado de germinación 6 – 12 días 

No. de plantas/m2 en Sistema NFT 22 – 24, según el 
cultivar 

Tiempo aproximado de transplante 
después de la germinación 

25 – 40 días 

Solución nutritiva 

Factor de conductividad 15 - 25 

pH 5,5 – 6,5 

Consumo de solución nutritiva planta/día 0,25 litros/planta 
    Fuente: Carrasco e Izquierdo (1996) 
 
 
Por su parte, Gutiérrez, Hernández y Silvano (2009), señalan que los requerimientos 

agroclimáticos de la lechuga son: 

 
 

• Suelo.   La adaptación de ésta hortaliza a diferentes tipos de suelo es muy 

amplia, desde arenosos hasta arcillosos, sin embargo el mejor desarrollo se 

obtiene en suelos franco – arenosos, fértiles, con buen drenaje, ricos en 

materia orgánica y con una buena retención de humedad, por lo que su pH 

óptimo es el comprendido entre  5.6 a 6.7. 

 

• Luminosidad.   La lechuga es una planta anual que necesita media luz, entre 

12 a 14 horas. 

 

• Humedad.   La humedad debe estar comprendida entre los 60 – 80%. 
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• Temperatura. Requiere de climas templados. Las semillas de lechuga 

comienzan a germinar a temperaturas de 2 a 3ºC en el suelo, el rango de 

temperatura para su desarrollo es de 13 a 25ºC, siendo la óptima de 16 a 

22ºC, con una temperatura máxima de 25 ºC y una mínima de 10 ºC.   

 

3.2.6.4   Plagas y Enfermedades 
 
A continuación, se presentan las principales plagas del cultivo (Maroto,1994 citado 

por Cruz, 2004). 

  

- Agrotis sp y Peridrona saucia, (Gusano gris cortador y Oruga) 

- Amphorophora cosmopolitana,  (Pulgón de lechuga) 

- Babosas 

- Caracoles 

- Lahygma exigua, (Larva lepidóptero, comedor de hojas) 

- Liriomyza trifolli,  (Díptero minador de hojas) 

- Nemátodos del género Meloidogyne 

- Trialeurodes vaporiarorum, (Mosca blanca de invernadero) 

 

Las siguientes enfermedades, son consideradas de importancia económica (Vigliola, 

1992 citado por Cruz, 2003). 

 

- Bremia lactucae, (Mildiu de la lechuga) 

- Botrytis cinérea,  (Podredumbre algodonosa) 

- Phytium ultimum, (Enanismo) 

- Pseudonomas cichori, (Manchas necróticas) 

- Rhizoctonia solari, (Podredumbre del cuello de raíz) 

- Sclerotinia aclerotiorum, (Podredumbre blanda) 

- Virus del mosaico de la lechuga 

- Virus de las nervaduras gruesas de la lechugaa 

- Xantthonomas campestris, (Bacterioris, manchas necróticas) 
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3.2.6.4.1   Prevención de plagas y enfermedades para Cultivos bajo Invernadero 
 

• Construir una fosa de desinfección de calzado en la entrada 

• Mantener el plástico sin daños (rotura), caso contrario repararlo o 

remplazarlo 

• Limitar la entrada de personas al invernadero 

• Emplear variedades de cultivos apropiadas para invernadero 

• Manejar correctamente la temperatura y humedad dentro del 

invernadero, abriendo y cerrando cortinas de acuerdo a las 

necesidades. 

• Aplicar correctamente las recomendaciones agrotécnicas de manejo del 

cultivo: limpieza o desinfección del sustrato (camas de cultivo), control 

de malezas, podas, tutoreos, fertilización a través del sustrato y foliar, 

riegos oportunos, cosechas, etc. 

• Eliminar todo residuo de la cosecha anterior 

• Utilizar semillas de calidad 

• Revisar diariamente la huerta 

• Desinfectar las herramientas de manejo, como: navajas, tijeras, cubetas 

de cosecha, guantes, etc. (FAO, 2002). 
 

3.2.6.5   Comparación de cultivos tradicionales e hidropónicos 
 
En el cuadro siguiente se presenta un análisis comparativo de sistemas de cultivo 

tradicional y los hidropónicos o sin suelo. 
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Cuadro 6.   Análisis Comparativo de Cultivos Tradicionales e Hidropónicos 

 

Cultivo en Tierra Cultivo Hidropónico 

Número de Plantas 

Limitado por la nutrición que puede 

proporcionar el suelo y la disponibilidad 

de la luz. 

Limitado por la iluminación; posibilita 

mayor densidad de plantas iguales, lo 

que resulta en mayor cosecha por 

unidad de superficie. 

Preparación del suelo 

Barbecho, rastreo y surcado No existe preparación del suelo 

Control de Malezas 

Uso de herbicidas y labores culturales No hay presencia de malezas 

Enfermedades y Parásitos del Suelo 

Presencia de enfermedades del suelo 

por nemátodos, insectos y otros 

organismos. Es necesaria la rotación de 

cultivos. 

No hay insectos u otros organismos en el 

medio de cultivo, tampoco hay 

enfermedades en las raíces.  No se 

precisa la rotación de cultivos. 

Agua 

El uso del agua es poco eficiente debido 

a la percolación y la evaporación en la 

superficie del suelo, por lo que las 

plantas sufren estrés hídrico 

No existe estrés hídrico porque es 

posible  automatizar el riego en forma 

muy eficiente, reduciendo así las 

pérdidas por evaporación y percolación. 

Fertilizantes 

Se aplican al boleo sobre el suelo por lo 

que su distribución no es uniforme y por 

tanto se utilizan en grandes cantidades. 

Se utilizan en pequeñas cantidades y al 

estar disueltos su distribución es 

uniforme permitiendo una absorción 

homogénea. 

Nutrición 

Muy variable,  difícil de controlar Estable, controlada, fácil de verificar y 

corregir. 
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Calidad del Producto 

A menudo existe deficiencia de Calcio y 

Potasio, lo que da lugar a una escasa 

conservación. 

El fruto es firme con amplia capacidad de 

conservación permitiendo a los 

agricultores enviar el producto a zonas 

distantes. 

Fuente: Curso de Horticultura Protegida 1998, citado por Gilsanz (2007). 

 
IV.   SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

4.1   Materiales y Métodos 

4.1.1   Localización y ubicación 

 
El presente trabajo de investigación se realizó en la Comunidad Quentavi,  

perteneciente al municipio de Laja del Departamento de La Paz.   Está ubicado al sur 

de la provincia Los Andes a 16º34’40” Latitud Sur, 68º27’40” Longitud Oeste (Anexo 

1), a una altura de 3980 m.s.n.m. y  a una distancia de 35 Km. de la sede de 

gobierno, con vinculación diaria por la poca distancia existente entre estas dos 

capitales.  

 

Limita al norte con el Municipio Pucarani, al sur con la Primera Sección de la 

provincia Ingavi Municipio Viacha, al oeste con la Tercera Sección de la provincia 

Ingavi Municipio Tiahuanaco y la Quinta Sección Jesús de Macha, y al este con la 

Segunda Sección de la provincia Ingavi con el cantón Viacha y la Cuarta Sección de 

la provincia Murillo El Alto de La Paz (PDM, 2006-2010).  

 
4.1.2   Características del lugar 
 

Las comunidades de Laja se encuentran predominantemente entre planicies y 

llanuras aluviales. También se pueden observar algunas colinas poco pronunciadas y 

serranías de mayor altura y pendiente, a cuyas faldas se forman pie de montes de 

origen coluvial y aluvial.  
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La topografía del municipio es mayormente plana, con una pendiente de 2 %; sin 

embargo, se debe tener en cuenta que una proporción menor del municipio tiene una 

pendiente elevada, esta se halla en la parte sur del municipio. La sección municipal 

Laja comprende un solo piso ecológico, el de altiplano semiárido a árido, a partir de 

su latitud y altitud, se halla dentro la región subtropical de tierras altas (PDM, 2006-

2010). 

 
El clima de Laja es un factor determinante dentro de la actividad agropecuaria, no es 

posible realizar actividades agrícolas durante la época seca y fría, ya que las 

temperaturas mínimas extremas pueden afectar incluso a los cultivos protegidos 

(invernaderos). Para el área de Laja la temperatura promedio anual alcanza los 8.4 

°C, con un promedio de máximas de 15.7 ºC y un promedio de mínimas de –2.8 ºC. 

La precipitación promedio anual alcanza los 667 mm., en los meses comprendidos 

entre noviembre a marzo. El promedio de precipitación máxima anual llega a los 911 

mm., mientras que el promedio mínimo es de 404 mm. (Estación Kallutaca, 2006 

citado por Plan de Desarrollo Municipal, 2006 – 2010)  

 

El municipio de Laja presenta dos sistemas de producción bien definidos, el sistema 

de producción pecuario basado en la crianza de ganado vacuno de producción 

lechera y el sistema de producción agrícola, que se constituye como una actividad 

complementaria a la ganadera.  

 

El sistema de producción agrícola es de tipo tradicional, donde interviene la mano de 

obra familiar, uso de tracción animal (yunta) y uso de abonos naturales. El cultivo 

principal es la papa, todas las comunidades siembran en pequeñas parcelas 

destinadas en su mayoría al autoconsumo, el segundo cultivo de importancia es la  

cebada, seguida por el cultivo de haba, quinua, y oca. Las variedades de semilla de 

papa utilizada son la Sani imilla, la Huaycha, Usnayo, Luki y la Queñi principalmente, 

que provienen de la selección realizada en la anterior cosecha.  

 



 27 

4.1.3   Materiales 

 
4.1.3.1   Material biológico 

 
• Semillas  de la variedad crespa (Waldsmamn's green) 

• Semillas de la variedad señorita (Mantecosa) 

 

4.1.3.2   Sales nutritivas 
 

• Plant – Prod CANADÁ 
• Clorato de Hierro 
• Nitrato de Amonio 
• Nitrato de Calcio 
• Sulfato de Magnesio Heptahidratado 

• Nitrato de Potasio 
 

 

4.1.3.3   Material del Sistema NFT 
 

• Tanque de agua     
• Bomba 
• Tuberías de PVC 

• Codos de PVC 
• Listones 
• Platinos 
• Emisores 

• Mangueras delgadas 
• Pegamento PVC 
• Tubo corrugado 
• T de plomería PVC 

• Llave de paso 
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• Clavos y Alambre 

• Poliestireno expandido 
• Esponja 
• Agrofilm 

 

4.1.3.4   Material de Campo 
 

• Balanza de precisión 
• Cámara fotográfica 

• Cinta métrica 

• Termómetro de máximas y mínimas 

• pH metro 

• Conductímetro 

• Cuaderno de registros 

4.1.3.5   Materiales de Gabinete 

 

• Equipo de computación 

• Impresora 

• Material de escritorio 

 

4.1.4   Metodología 

 
El trabajo se realizó en instalaciones del Proyecto Agropecuario ECO LLAXA 

(Ecología Laja), cuya actividad única y principal es la producción de dos variedades 

de lechuga bajo invernadero.   

 

El estudio se inició con la identificación y descripción de los sistemas encontrados en 

la granja,  desde la producción hasta la comercialización tomando en cuenta en sus 

respectivos procedimientos características cualitativas y cuantitativas del cultivo, para 

concluir con la evaluación y comparación económica de los sistemas encontrados.  
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4.1.4.1   Procedimiento de trabajo 
 

4.1.4.1.1.   Identificación  y contacto inicial con la granja 
 
Para la Identificación del área de estudio se realizó una visita al lugar, el cuál se 

localizó simplemente con criterios cualitativos obtenidos en comunicaciones 

personales con los propietarios de la granja, también  se utilizó un GPS (sistema de 

posicionamiento global) para corroborar las coordenadas geográficas previamente 

encontradas en el Plan de Desarrollo Municipal de Laja 2006 – 2010.  

 

Una vez en la granja, se contactó a los propietarios a quienes se les explicó el 

trabajo que se deseaba realizar en el lugar, los objetivos y  beneficios que se 

esperaban alcanzar de tal manera que accedieron a la petición para finalmente 

darnos los permisos necesarios para iniciar con el estudio.  Al mismo tiempo, 

coordinamos con la realización del cronograma de actividades en base a un plan de 

trabajo de acuerdo al ciclo de producción del cultivo de la lechuga. 

 

4.1.4.1.2. Evaluación de los sistemas encontrados  
 

La caracterización de los sistemas encontrados se realizó  con la ayuda de un 

cuestionario, el cuál fue cuidadosamente redactado donde se evitaron preguntas 

demasiado generales, confusas y de doble sentido (Anexo 2). 

 

Mediante éste cuestionario se recabó información relacionada con las actividades de 

la granja y el manejo del cultivo en cuestión. También, se participó en todas 

actividades de la granja con el fin de confirmar los datos proporcionados por los 

propietarios y conseguir otros que no fueron  tomados en cuenta por ellos o de los 

cuáles no obtuvimos respuesta. 
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Para la descripción y análisis de los sistemas, se tomaron datos naturales y sociales 

relevantes del área de estudio,  ésta etapa se facilitó en el caso del sistema 

atemperado con sustrato por  ser un cultivo establecido hace 8 años, a diferencia del 

sistema NFT (Sistema de la película nutriente) que fue implementado recientemente 

y cuya información nos la dieron con bastante reserva por lo que la mayoría de las 

características cualitativas y cuantitativas fueron tomados personalmente.    

 

Se tomaron datos del manejo agronómico (labores culturales, abonos, riegos, plagas 

y enfermedades), producción (rendimientos) y comercialización (mercados). Además 

de medidas, procedimientos y costos. 

 

4.1.4.2   Variables de respuesta 
 
Durante el desarrollo del trabajo se evaluaron las mismas variables de respuesta 

tanto para el sistema con sustrato como para el sistema NFT, procediendo de la 

siguiente manera: 

 

• Número de plantas por m² al transplante, se obtuvo contando cada una de 

las plantas transplantadas en 1 m². El número fue tomado y registrado al 

momento del transplante. 
 
• Número de plantas por m² a la cosecha, se tomó el día de la cosecha, 

contando el número de lechugas en un 1 m². 
 

• Peso de la biomasa foliar (g), fue obtenido pesando cada una de las 

lechugas inmediatamente después de la cosecha. Este peso se tomó y 

registro una sola vez para cada lechuga. 
 

• Rendimiento de ambas variedades (kg/m²),  se obtuvo sumando el peso de 

la biomasa foliar de cada una de las lechugas obtenidas en 1 m², para cada 

una de las variedades y para cada sistema.  
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• Periodo de tiempo a la cosecha,  éste periodo de 48 días y fue tomado 

contando el número de días desde el transplante hasta la cosecha. 
 

• Costos de producción, se evaluaron por medio de cálculos aritméticos 

(Anexos 5, 6, 7 y 8), por los cuáles se comparó los ingresos  generados, 

versus los costos realizados en un ciclo de producción.  Por lo que se 

determinaron los Ingresos, Costos y Beneficios Netos para cada sistema. 

 

V.   SECCIÓN PROPOSITIVA 
 

5.1   Aspectos propositivos 

 

5.1.1 Identificación de los sistemas de producción 

 
Los sistemas de producción encontrados en la granja fueron dos: el sistema de 

cultivo en ambientes atemperados con sustrato y el sistema NFT (Técnica de la 

película de nutriente) instalado recientemente. 

 
5.1.1.1   Carpas solares 
 
La granja cuenta con  un área de producción atemperada de 3600 m² (12 carpas 

solares), destinadas a la producción de lechuga. Son invernaderos del tipo túnel, las 

cuales tienen 30 metros de longitud por 10 metros de ancho cada uno. Están dotados 

de ventilación y cubiertos con Agrofilm de 250 micras de  espesor. 
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Figura 2.   Carpa solar tipo túnel, Proyecto Agropecuario ECO LLAXA 

 

5.1.1.1.1   Microclima al interior de las carpas 
 
Los datos de temperatura al interior de las carpas presentan variaciones de acuerdo 

a los meses del año, registrando así un promedio máximo de 42 °C  en verano y 

mínimas de hasta -5 °C en invierno, con una media de 27 °C. Por otra parte, la 

humedad relativa dentro de las carpas oscila  alrededor de 75%. 

 

El calor acumulado en las carpas durante el día, se pierde durante la noche por lo 

que cada carpa cuenta con lonas de polietileno auxiliar que se utilizan en épocas 

frías para combatir las temperaturas mínimas extremas y como protección de las 

plantas en épocas de excesivo calor. 
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Figura 3. Lonas de protección al interior de la carpa (semisombra) 

 

5.1.1.2   Manejo del cultivo de lechuga (Sistema atemperado con sustrato) 
 
El manejo del cultivo en las carpas solares es el tradicional en este tipo de 

ambientes, se incluye en el ensayo para servir de testigo. Da la referencia del tipo de 

cultivo que se ha venido haciendo en la granja en cuanto a labores culturales, 

abonado, ataque de plagas, enfermedades, calidad y cantidad de lechuga obtenida. 

 

• Preparación del suelo.   La remoción del suelo se realizó  utilizando un 

motocultor (Figura 4), el cual permite trabajar la tierra cada vez que se hace 

un nuevo transplante, posteriormente se procedió al abonado y nivelado 

respectivo  con la ayuda de un rastrillo, este procedimiento se hizo 

manualmente así como el surqueado posterior . 
 

En la etapa de preparación, el suelo recibió una aportación de estiércol ovino 

en dosis de 1 Kg/m² y adicionalmente como complemento se utilizó productos 

como 15-15-15 y Urea en dosis de 0,005 kg/m²  (1,5 kg/carpa) a lo largo de 

todo el año. 
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Figura 4. Remoción de suelo con Motocultor 

 
 

• Variedades.   Son dos las variedades que se producen en la granja ECO 

LLAXA, cada una con un 50% de producción, estas son: la verde 

Waldsmamn’s green conocida como la lechuga crespa y la lechuga 

Mantecosa o señorita. 

 
• Almácigo.   La almaciguera utilizada para este sistema se preparó con 

anterioridad y en una carpa solar de 6 m de largo x 4 m de ancho, dispuesta 

solamente para este fin. Se empezó por medir un área (de 1,60 m x 3,60 m de 

largo), el cuál se separó del resto con una fila de ladrillos en todo el perímetro, 

posteriormente se niveló el suelo para poner agrofilm y arena lavada sobre 

éste, para recibir las semillas que fueron sembradas al voleo y en una 

cantidad aproximada de  4000 unidades para ésta superficie (Figura 5). 

Seguidamente, se cubrieron las semillas con una capa de arena más fina, 

fueron regadas y tapadas con trapos húmedos y agrofilm. El siguiente  regado 

de las semillas se realizó después de dos días. 
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Los resultados de emergencia en este sistema fueron mayores al 90% para 

ambas variedades, lo que confirma el uso de semilla certificada de alta 

viabilidad.  

 

 
Figura 5. Sembrado de lechugas al voleo en la Almaciguera 

 

• Transplante.   El tiempo que tardaron las plantas en el almácigo fue de 35 

días y se transplantaron cuándo tenían de 4 a 6 hojas verdaderas (Figura 6). 

El transplante se realizó a una distancia entre plantas de 20 cm para 

aprovechar el emisor de goteo que está a la misma altura y a una distancia 

entre surcos de 60 cm que también representa la distancia entre cintas, se 

asume que la distancia entre surcos se debe a que el transplante se hizo en 

doble hilera, lo cual determinó una densidad de 20 plantas/m². 

 

Sin embargo, Mallar (1978) citado por Palacios (1999), afirma que el 

transplante se realiza cuando las plantitas tienen 5 hojas y a una distancia de 

30 cm en todos los sentidos (16 plantas/ m²). Se debe tener mucho cuidado al 

determinar las distancias  a las que se van a transplantar, ya que se debe 

garantizar el buen desarrollo de las plantas, lo que estará estrechamente 

ligado a las características de las variedades (Fersini, 1979 citado por Orruel, 

2006).  



 36 

 

 

 
Figura 6. Transplante de los plantines de lechuga 

 

 

• Riego.   Cada carpa solar cuenta con un sistema de riego por goteo, con agua 

proveniente de un pozo y extraído por medio de una bomba de 2 HP de 

potencia. El riego se realizó una sola vez al día, durante 15 minutos para cada 

carpa. Este tipo de riego permitió aprovechar el agua de manera eficiente y a 

la vez mantuvo la humedad del suelo. 

 

Al respecto, Mallar (1978), citado por Palacios (1999), sostiene que la 

frecuencia de riego será variable, dependiendo de las características del 

suelo, climáticas y tipo de riego aplicado. Asimismo, indica que la mayor parte 

de las raíces de la lechuga se encuentran en los primeros 30 cm del suelo, de 

manera que ésta debe tener un buen contenido de humedad. 

 

• Plagas y enfermedades.   Según los datos obtenidos de la granja, hasta la 

fecha no se han reportado enfermedades de importancia en el cultivo, pero si 

se ha observado la incidencia de hongos y babosas, los cuáles fueron 

controlados manualmente, regulando la temperatura dentro de las carpas 
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solares abriendo y cerrando puertas, realizando abonados, aporques y 

deshierbes y finalmente con la utilización de sustancias químicas en un 20% y 

orgánicas en un 80%.   

 

La temperatura y humedad al interior del invernadero es importante en el 

manejo de los cultivos, así como la ubicación y orientación en relación al sol, 

pendiente del terreno, tipo y materiales de construcción, riego, manejo del 

cultivo, etc. son aspectos claves que inciden en el aparecimiento de plagas y 

enfermedades (FAO, 2002). 

 

• Cosecha.   La  cosecha  de ambas variedades se realizó después de la 

maduración fisiológica, la cual se alcanzó en un periodo de 48 días (Figura 7), 

pues la investigación se realizó en época de invierno. Esta práctica se hizo 

manualmente cortando las lechugas a nivel del cuello y en horas de la noche 

para evitar  la deshidratación del producto. 

 

La cosecha se realiza por corte a nivel del cuello, empleando un cuchillo. La 

cosecha no es uniforme, ya que no todas las plantas llegan a su madurez 

comercial al mismo tiempo (Mallar, 1978 citado por Palacios, 1999). 
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Figura 7. Lechugas que alcanzaron la madurez fisiológica listas para la 
cosecha 

 

• Empacado. Una vez cosechadas, las lechugas fueron llevadas al área de 

empacado donde se las liberó de cualquier desperdicio para embolsarlas  en 

una cantidad de 3 lechugas/bolsa, lo que representa un peso de 700 a 750 

g/bolsa. 

 
Figura 8.   Embolsado de las lechugas después de la cosecha 
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• Rendimiento.   Los rendimientos en la granja fueron de 15 plantas/m² para la 

variedad crespa y 19 plantas/m² para la variedad mantecosa. En el caso de la 

variedad crespa se observó que la densidad de plantación sufrió 

modificaciones a lo largo del ciclo de cultivo ya que se tuvieron que hacer 

raleos por cuestión de espacio, por lo que al final obtuvimos 15 plantas/m². 

Estos datos representan pesos de 3.52 kg/m² para la variedad crespa y 4.49 

kg /m² para la variedad mantecosa, realizando el descarte correspondiente 

que asciende al 7%.  
 

Cruz (2004), observa pesos aproximados en las variedades Grand rapid, 

White Boston y Salina  de 3.07, 3.07 y 4.13 kg/m² respectivamente, con 

aplicación pareja de 1/3 de turba, tierra del lugar y estiércol descompuesto. 

 

Por  su parte Mendoza (2011), en un estudio hecho con las variedades crespa 

y morada, registró rendimientos de 2.47 kg/m²  y 1.95 kg/m² respectivamente, 

con la aplicación de estiércol y humus de lombriz. Asimismo reportó pesos de 

2.58 kg/m² y 2.06 kg/m² para las mismas variedades adicionando al cultivo 

abono foliar. 

 

Sin embargo Hartman (1990) y García (2002) citados por Cruz (2003), indican 

que el rendimiento de lechuga en carpas solares se halla en un orden de 2 a 3 

kg/m². Los deshierbes son fundamentales para el rendimiento del cultivo, 

obteniendo 1.55 kg/m² con deshierbes a los 10, 20 y 30 días; y 3.97 kg/m² 

efectuando los deshierbes a los 20, 30 y 40 días. 

 

5.1.1.3   Implementación del Sistema NFT (Técnica de la película de nutriente) 
 
 Ésta técnica cosiste en la recirculación de la solución nutritiva a través de varios 

canales de cultivo que llegan a un contenedor, del cuál con la ayuda de una bomba 

la solución sube nuevamente a cada canal, en tiempos previamente determinados en 

un temporizador. La recirculación suministrará los nutrientes necesarios a las plantas 
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por medio de las raíces que cuelgan del contenedor para que la planta se desarrolle 

y crezca adecuadamente.  

 
• Construcción de las pirámides. Las estructuras utilizadas para este sistema 

fueron construidos de fierro angular y en forma de pirámide con dimensiones 

de  2 m de alto, 1.8 m de ancho y 10 m de largo. Cada pirámide tiene dos 

soportes horizontales, uno en la abertura de la base y otro a la mitad de la 

estructura, a los lados  y cada 25 cm de altura cuenta con piezas de fierro en 

forma de ganchos que soportan los canales de cultivo (Anexo 3).  

 

• Canales de Cultivo. Para los canales de cultivo se utilizaron tubos PVC de 3”, 

los cuáles se cortaron por la mitad en forma longitudinal, posteriormente las 

mitades cortadas se pegaron por los extremos hasta alcanzar un canal de 

cultivo  de  10 m de largo. Una vez listos los canales de cultivo se sujetaron 

fijamente a las estructuras de pirámide con una pendiente de 2% (Figura 9). 

Las caras superiores de los canales se cubrieron con poliestireno expandido 

(plastoform) de 1.5 cm de alto por 7 cm de ancho y con distancias entre sus 

centros  de 20 cm.  

 

Al respecto FAO (2012), sostiene que se debe considerar un largo máximo de 

canales de cultivo no superior a los 15 metros, longitudes superiores 

posibilitan la existencia de baja concentración de oxígeno en solución y por lo 

tanto menor crecimiento de las plantas, especialmente de las ubicadas en el  

extremo final del canal. Además, al trabajar con canales muy extensos se 

dificulta la sujeción de éstos. 

 

Por otra parte Resh (1987), opina que en el sistema NFT la pendiente debe 

ser adecuada, dependiendo al tipo de cultivo y al largo de la carpa. El tránsito 

o la circulación del nutriente debe ser lo más favorable para las plantas, no 

debe ser muy rápida pues dificultaría a las raíces la absorción de los 

nutrientes y no debe ser muy lenta pues se produciría encharcamientos,  lo 
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cual ocasionaría la falta de oxigenación de las raíces, facilitando la aparición 

de enfermedades y algas. Este sistema comprende una serie de diseños y 

puede ser implementado con materiales y equipos de bajo costo (Winsor, 

1985 y Carrasco, 1996 citados por Gutiérrez, Hernández y Silvano 2009).  

Estos materiales pueden ser tubos de PVC y/o polietileno, madera y bombas 

de agua de bajo precio.  

 
 

 
 

Figura 9. Sujeción de los Canales de cultivo en la estructura piramidal 
 

 

• Instalación del sistema de distribución o sistema de riego.   En primer 

lugar se instaló un tanque de fibra de vidrio de 5000 L,  sobre el cuál se 

realizó el armado de la bomba de 1 HP de potencia, y el sistema de 

distribución de nutrientes. El ramal principal del sistema de distribución de 

nutriente fue instalado con material de tubo esquema desde la bomba hasta 

las tomas de las estructuras; los ramales para la distribución en los canales 

de cultivo se hicieron con politubo y fueron provistos de emisores de caudal 

constante. El canal recolector del nutriente no consumido o retorno al tanque 

se construyó de tubo corriente de 4” (Anexo 4). 
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• Bandejas de Siembra. Para la germinación de semillas de lechuga, se 

utilizaron bandejas de poliestireno de 4 x 33 x 50 cm, con perforaciones de 2 

x 2 cm lo que permitió la siembra de 150 semillas en cada bandeja. Cada 

semilla en la bandeja se sujetó a una esponja sobre la cual  se hizo un orificio 

en el centro y después se colocó la semilla, posteriormente las esponjas con 

las semillas se depositaron en los agujeros de las bandejas para ser 

distribuidas y regadas en las piscinas donde fueron cubiertas con polietileno. 

 

Gilsanz, (2007) señala que la producción de plántulas para estos sistemas se 

realiza en bandejas de poliuretano, es necesario que el medio sea lo más 

estéril posible y fácilmente desprendible de las raíces a la hora de 

transplantar. También asevera, que una alternativa es la producción de 

plántulas en forma directa en la esponja que servirá de soporte en el hueco de 

la plancha de espumaplast, considerando las temperaturas y condiciones de 

germinación de la especie involucrada.  

 

 
  

Figura 10. Almácigo de lechuga tipo Piscina para el Sistema NFT 
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Las piscinas se ubicaron en una carpa solar más pequeña dispuesta 

solamente para la germinación de las semillas, éstas piscinas se hicieron de 

fierro angular y tablas de madera cuyas dimensiones fueron de 2 m de ancho 

por 3 m de largo con una profundidad de 0,15 m, la altura del piso a la piscina  

fue de 1m. sin ninguna pendiente, este fue el lugar donde las bandejas 

reposaron hasta  que las plantas fueron transplantadas (Figura 10).  

 

• Solución Nutritiva. Todos los elementos esenciales para el crecimiento de las 

plantas se suministraron por medio de la solución nutritiva, disolviendo las 

sales fertilizantes en agua, la cantidad  de solución preparada se hizo para un 

tanque de fibra de vidrio de 5000 L. Los insumos utilizados fueron los 

siguientes: 

 

Cuadro 7.   Sales utilizadas en la Solución Nutritiva 
 

Nombre Fórmula 

Plant – Prod CANADA 

Nitrato de Amonio 

Nitrato de Calcio 

Sulfato de Magnesio Heptahidratado 

Nitrato de Potasio 

Clorato de Hierro 

 

NH4NO3 

Ca (NO3)2 

MgSO47H2O 

KNO3 

Fe (ClO3)2 

        Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

La dosis de nutrientes fue la recomendada para climas secos: 

 

Cuadro 8. Composición de la solución de nutrientes (ppm) 
 

Ca Mg K NH4 NO3 PO4 SO4 Fe Mn Cu Zn B Mo 

250 36 200 53 177 60 129 5 0,5 0,03 0,05 0,5 0,02 

Fuente: Elaboración propia en base a  Howard  (1997). 
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 La solución nutritiva consiste de agua con oxígeno y todos los nutrientes 

disueltos en forma iónica y algunos compuestos orgánicos como quelatos de 

hierro que forman parte de dicha solución (Macías, en línea). Los 

componentes de la solución nutritiva se caracterizan por su alta solubilidad, se 

deberán elegir por tanto las formas hidratadas de estas sales (Gilsanz, 2007).  

 

Existe una variedad de soluciones nutritivas a ser utilizadas, en la mayoría de 

los casos se usan soluciones de aplicación general que luego, a través de la 

experiencia y la práctica, se van especializando para un cultivo, para una 

etapa del cultivo y/o variedad (FAO, 1996).  

 

• Características de la solución nutritiva 

 

Durante el crecimiento de las lechugas en éste sistema de producción, se dio 

seguimiento  a factores como la temperatura,  el cuál registro un promedio de 

17.5 ºC. El flujo de la solución nutritiva fue de 1.8 L/minuto, continuo e 

impulsado por una bomba eléctrica, la altura en los canales de cultivo se 

mantuvo en 5 mm, el pH  en un promedio de 5.7 y la conductividad eléctrica  

alrededor de 1.6 (mS/cm), éstos valores se controlaron a diario adicionando 

Soda (g) para corregir pH y agua (L) con el fin de mantener constante el 

volumen  de solución nutritiva en el tanque (4000 L). El cambio total de la 

solución nutritiva se hizo cada 15 días. 

 

Los valores expuestos anteriormente, están dentro los rangos presentados por 

la FAO (2012), la cual señala que idealmente la lámina no debería alcanzar 

una altura superior a los 4 a 5 mm, para favorecer así la aireación de la 

solución y por ende la oxigenación de las raíces, por tanto es recomendable 

ajustar su flujo en aproximadamente 2 litros por minuto. Este caudal permite 

que las raíces de las plantas posean una oferta adecuada de oxígeno, agua y 

nutrientes. Por el contrario, (Gutiérrez, Hernández y Silvano 2009) consideran 

que es recomendable manejar un flujo entre 2 a 3 L/minuto. 
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Los mismos autores, sostienen que el valor de pH de la solución nutritiva debe 

ser mantenido entre 5.5 y 7.0. Cuando el valor de pH está por debajo de 5.5 

se debe adicionar bases para elevarlo y cuando está por encima de 7.0 

adicionar ácidos para bajarlo. Asimismo, afirman que un rango óptimo de 

Conductividad Eléctrica está entre 1.0 – 2.0 mS/cm.  Cuando el valor de la 

C.E. de la solución nutritiva está bajo este rango óptimo se debe adicionar 

más sales y cuando está por encima se debe diluir adicionando agua.  Las 

correcciones de C.E., pH y el nivel de agua son tan importantes como 

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

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

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

misma edad. 

 

• Transplante.  Transcurridos 30 días después de la siembra los plantines de 

lechuga en la piscina contaban con una altura promedio de 8 cm y de 5 a 6 

hojas, por lo que se procedió al transplante. Para realizar ésta actividad, las 

bandejas fueron transportadas a las carpas de desarrollo donde el sistema 

NFT (Técnica de la película de Nutriente) ya estaba previamente instalado y 

probado. Una vez en la carpa, se procedió a extraer las plantas de las 

bandejas para depositarlas en los canales de cultivo a una distancia entre 

plantas de 20 cm lo que proporcionó una densidad de siembra de 40 plantas/ 

m². El transplante se hizo en horas de la tarde para evitar  deshidrataciones y 

con mucho cuidado para no dañar las raíces. Al finalizar, se verificó que las 

raíces estuvieran en contacto con la solución nutritiva. 

 

Para completar su periodo vegetativo las plántulas se trasladan del almácigo 

al sistema recirculante donde son transplantadas a los orificios de los canales, 

distanciadas de acuerdo al tipo de cultivo. Éstas pueden sujetarse en los 

orificios con espumo o pedazos de poliuretano (FAO, 2012). 
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Figura 11.  Lechugas en los canales de cultivo (después del transplante) 

 

• Plagas y enfermedades.    La producción de lechugas en éste sistema no ha 

tenido mayores problemas con enfermedades y tampoco con plagas. Se 

asume que el rápido crecimiento de las plantas hace difícil que éstas se 

establezcan, sin embargo al haber una producción continua no se puede evitar 

la aparición de hongos o moho, los cuáles se pudieron contrarrestar lavando 

los lugares o equipos afectados con una solución de hipoclorito de sodio o en 

algunos casos desechando el material (Figura 12).    

 

Con respecto a la sanidad, debemos ser muy cuidadosos de la higiene y evitar 

todo tipo de contaminación ya que hay ciertos hongos y bacterias que en 

medios líquidos se desarrollan a gran velocidad. Se deberán desinfectar con 

hipoclorito u otros desinfectantes las bandejas de poliuretano a ser 

reutilizadas, los trozos de esponjas que actúan de sujetadores de las plantas 

en algunos sistemas  hidropónicos deberán ser descartados sin posibilidad de 

uso por segunda vez. Los medios sólidos deben descartarse luego de su uso y 

en lo posible ser estériles o esterilizados al ser usados por primera vez.  
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En caso de constatarse contaminación se deberá descartar todo el cultivo e 

higienizar todo el sistema antes de comenzar nuevamente (Gilsanz, 2007). 

 

 

Figura 12. Bandejas de poliuretano en descarte 

 
• Cosecha.  La cosecha en este sistema se realizó 42 días después del 

transplante, este procedimiento se hizo de forma manual y al final de la tarde, 

cuando las lechugas alcanzaron un peso promedio de 208 g. 

 

Sin embargo Gutiérrez, Hernández y Silvano (2009), indican que la cosecha 

de la lechuga (Lactuca spp) se lleva a cabo en la semana 10, cuando cada 

lechuga pesa aproximadamente  de 15 a 200 gramos. Para Gilsanz (2007), la 

cosecha es realizada cuando las plantas alcanzan el tamaño adecuado para 

su comercialización, en invierno se demora alrededor de 55 días debido a las 

bajas temperaturas y en verano el ciclo se acorta a unos 35 días.  
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Figura 13. Lechugas de la variedad mantecosa en etapa de Cosecha 

 
• Empacado. Después de la cosecha, las lechugas fueron directamente 

empacadas en bolsas a razón de 3 unidades y con un peso que osciló entre  

600 y 650 g. Durante el proceso se evitó dañar las hojas y se liberó al 

producto de cualquier desecho, posteriormente fueron colocadas  

cuidadosamente en cajas para su respectivo envío a la ciudad de La Paz.  

 

• Rendimiento. Los rendimientos obtenidos bajo éste sistema para las dos 

variedades de lechuga utilizadas, fueron similares en cuanto al peso y a las 

unidades por metro cuadrado.  Reportando un peso promedio de 8.08 kg/m²  y 

39 plantas/m² tanto para la variedad crespa como para la variedad mantecosa 

y considerando 3% de descarte.  Se asume que éste comportamiento, se debe 

a la composición y al  flujo homogéneo de la solución nutritiva  ya que en 

ambos casos fue la misma, así como la densidad de plantación.  
 

Gilsanz (2007), al ensayar tres variedades de lechuga y densidades de 16 y 

20 plantas/m2, en sistema  recirculante  horizontal obtuvo pesos de hasta 400 

g/planta, pero no observó diferencia en los rendimientos, por lo que  

recomienda la utilización de 20 plantas/m2.  
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5.1.2   Análisis  económico 
 

El análisis económico en el presente trabajo, permitió evaluar los costos parciales de 

producción en el sistema con sustrato y en el sistema NFT (Técnica de la película de 

nutriente), así como los ingresos para cada uno de éstos sistemas. Para facilitar los 

cálculos, el análisis se hizo en base a una unidad productiva, representada por una 

carpa solar de 300 m², para lo cual se tomó en cuenta las variedades producidas, 

insumos utilizados, rendimientos, precio en el mercado y mano de obra empleado 

para el proceso (Anexos 5, 6, 7 y 8). 

 

Cuadro 9. Resumen de la Evaluación económica a través de los Indicadores de 
rentabilidad 

 

Variedad Sistema de Producción Costo total 

(Bs)/m² 

Ingreso Total 

(Bs)/m² 

Utilidad 

(Bs)/m² 

B/C 

(Bs) 

Con Sustrato 6,44 19,84 13,40 3,08 W. green 

Sistema NFT 12,23 51,72 39,49 4,23 

Con Sustrato 6,44 24,88 18,44 3,86 Mantecosa 

Sistema NFT 12,23 51,72 39,49 4,23 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los costos de inversión para el 

sistema de producción con sustrato muestra un valor de 6,44/100 Bs/m² para ambas 

variedades a diferencia del sistema NFT, donde los costos de producción 

ascendieron a 12,23/100 Bs/m² lo que representa 89,90% más sobre el sistema con 

sustrato. 

 



 50 

Los ingresos por la venta de lechuga son iguales para las dos variedades en el 

sistema NFT  alcanzando a 51,72/100 Bs/m²  y muestran diferencia entre variedades 

en el sistema de producción con sustrato, sobresaliendo la variedad Mantecosa con 

24,88/100 Bs/m², respecto a la variedad W. green  con 19,84/100 Bs/m². 

 

Sobre la base de éstas determinaciones las mejores utilidades fueron presentadas 

por la producción en el sistema NFT, con una utilidad de 39,49/100 Bs sobre el 

capital invertido para las dos variedades, seguido de la variedad Mantecosa 

producida en el sistema con sustrato  que alcanzó a 18,44/100 Bs de utilidad sobre la 

variedad W. green con 13,40/100 Bs. 

 

Las relaciones de Beneficio/Costo en los dos sistemas  son mayores a uno (1),  lo 

que indica rentabilidad tanto en el sistema de producción con sustrato como en el 

sistema NFT. Es decir que, por cada 1 boliviano invertido en  el sistema de 

producción NFT se recuperó  4,23/100 Bs a diferencia del sistema con sustrato 

donde se obtuvo 3,86/100 Bs con la variedad Mantecosa, y 3,08/100 Bs con la 

variedad W. green del mismo sistema. 

 

5.2   Análisis de resultados 
 

Se han identificado dos tipos diferentes de cultivo, uno es el cultivo en suelo, el que 

la granja ha venido realizando durante 8 años, que se incluye en el ensayo para 

servir de testigo y el cultivo en sistema NFT (Técnica de la película de nutriente) 

implementado recientemente.  

 

El cultivo en suelo se realiza con poca innovación tecnológica, empleando semilla 

certificada de alta viabilidad (mayor a 90%), los almácigos son preparados en una 

carpa más pequeña (6m x 4 m) donde la arena lavada y cernida sirve como sustrato; 

la preparación del suelo se hace con maquinaria, la siembra, aplicación de 

fertilizantes, transplante, deshierbe, aporque, control de plagas y cosecha es manual.  
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Se emplea riego por goteo durante 15 minutos al día para cada carpa, el control de 

temperatura al interior se realiza cubriendo el cultivo con lonas en épocas de invierno 

y ventilando el ambiente en verano. 

 

La densidad de siembra es de 20 plantas/m², el suelo tiene una aportación previa de 

1kg/m² de estiércol ovino, el control de plagas, enfermedades y malezas es químico 

en un 20% y orgánico en un 80%. La madurez fisiológica del cultivo después del 

transplante se alcanza a los 30 – 35 días en verano y a los 48 días en invierno.  

 

Los rendimientos obtenidos en éste sistema muestran superioridad en la variedad 

Mantecosa con 19 plantas/m² lo que representa 4.49 kg/m², sobre la variedad W. 

green que obtuvo un rendimiento de 15 plantas/m² ó 3.52 kg/m², éstos datos incluyen 

un descarte de 7%. 

 

Cuadro 10. Indicadores de rentabilidad para el cultivo de lechuga en suelo 
 

Variedad Costo total 

(Bs)/m² 

Ingreso Total 

(Bs)/m² 

Utilidad 

(Bs)/m² 

B/C 

(Bs) 

W. green 6,44 19,84 13,40 3,08 

Mantecosa 6,44 24,88 18,44 3,86 

          Fuente: Elaboración Propia (2013) 

 

Al obtener mayor rendimiento con la variedad Mantecosa,  los ingresos, la utilidad  y 

la relación beneficio/costo también muestran superioridad con respecto a la variedad 

W. green, siendo los costos de inversión de 6,44/100 Bs/m² para ambas variedades.   

 

Es decir que, por cada 1 boliviano invertido para el cultivo en suelo, se recuperó 

3,86/100 Bs con la variedad Mantecosa y 3,08/100 Bs con la variedad W. green.  

 



 52 

Para la implementación del  Sistema NFT (Técnica de la película  de nutriente), se 

construyeron pirámides de fierro angular  de  2 m de alto, 1.8 m de ancho y 10 m de 

largo, cada pirámide tiene a los lados piezas de fierro en forma de ganchos que 

soportan los canales de cultivo. Los canales de cultivo se hicieron de  tubos PVC de 

3”, los cuáles se cortaron por la mitad en forma longitudinal, posteriormente las 

mitades cortadas se pegaron por los extremos hasta alcanzar un canal de cultivo  de  

10 m de largo para sujetarlos fijamente a las estructuras de pirámide con una 

pendiente de 2%. Las caras superiores de los canales se cubrieron con poliestireno 

expandido de 1,5 cm de alto, el cuál se cortó en piezas de 7 cm de ancho por 20 cm 

de largo, a cuyos extremos se hicieron cortes en forma de media luna.  

 

Para la germinación de las semillas, se utilizaron bandejas de poliestireno de 4 x 33 x 

50 cm, con perforaciones de 2 x 2 cm lo que permitió la siembra de 150 semillas en 

cada bandeja. Cada semilla fue sembrada en una esponja en la cual se hizo un 

orificio para poner la semilla, posteriormente las esponjas con las semillas se 

depositaron en las bandejas para ser distribuidas en las piscinas donde 

permanecieron hasta el transplante. 

 

Todos los elementos esenciales para el crecimiento de las plantas se suministraron 

por medio de la solución nutritiva recomendada para estación seca, la cantidad  de 

solución preparada fue de 4000 L almacenados en un tanque de fibra de vidrio. A 

diario se tomaron datos de temperatura,  el cuál registro un promedio de 17.5 ºC, se 

mantuvo el flujo de la solución nutritiva en 1.8 L/minuto, la altura en los canales de 

cultivo en 5 mm, el pH  en un promedio de 5.7 y la conductividad eléctrica  alrededor 

de 1.6 (mS/cm). En casos necesarios se fue adicionando Soda (g) para corregir pH y 

agua (L) para la corrección de CE y para  mantener constante el volumen de solución 

nutritiva en el tanque (4000 L), el cambio total de la solución se hizo cada 15 días. 

 

Treinta días después de la siembra y cuando los plantines de lechuga contaban con 

una altura promedio de 8 cm y de 5 a 6 hojas verdaderas se procedió al transplante, 

extrayendo las plantas de las bandejas para depositarlas en los canales de cultivo a 
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una distancia entre plantas de 20 cm lo que proporcionó una densidad de siembra de 

40 plantas/m². El transplante se hizo en horas de la tarde para evitar  

deshidrataciones y con mucho cuidado, al finalizar, se verificó que las raíces 

estuvieran en contacto con la solución nutritiva. 

 

La producción de lechugas en éste sistema no ha tenido problemas con 

enfermedades pero si se observó la presencia de algas y moho, lo cual se 

contrarrestó lavando los lugares o equipos afectados con una solución de hipoclorito 

de sodio o en algunos casos desechando el material.    

 

La cosecha se realizó 42 días después del transplante, cuando las lechugas 

alcanzaron un peso promedio de 208 g.  Durante la cosecha cada una de las 

lechugas fue separada de las raíces con un corte a nivel del cuello y liberada de 

cualquier desperdicio para ponerlas en bolsas a razón de 3 unidades y con un peso 

aproximado de  600 a 650 g.  

 

Los rendimientos para las dos variedades de lechuga fueron similares en cuanto a 

peso y a las unidades por metro cuadrado, reportando un promedio de 8.08 kg/m²  y 

39 plantas/m² tanto para la variedad crespa como para la variedad mantecosa y 

considerando 3% de descarte.  

 

Cuadro 11. Indicadores de rentabilidad para el cultivo de lechuga en  Sistema 
NFT (Técnica de la película de nutriente) 

 

Variedad Costo total 

(Bs)/m² 

Ingreso Total 

(Bs)/m² 

Utilidad 

(Bs)/m² 

B/C 

(Bs) 

W. green 12,23 51,72 39,49 4,23 

Mantecosa 12,23 51,72 39,49 4,23 

          Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, los costos de producción, los 

ingresos, la utilidad  y la relación beneficio/costo son iguales para la variedad W. 

green y  la variedad Mantecosa. Es decir que, por cada 1 boliviano invertido para el 

cultivo en sistema NFT, se recuperó 4,23/100 Bs en ambos casos. 

 

VI.   SECCION CONCLUSIVA 
 

• La granja ECO LAXA cuenta con un área producción atemperado de 3600 m² 

(12 carpas solares), dedicados exclusivamente a la producción de dos 

variedades de lechuga  Waldsmamn´s green o crespa y Mantecosa o señorita, 

cada una con 50% de producción.  

 

• El manejo de cultivo en suelo se realiza con poca innovación tecnológica, ya 

que los almácigos, la preparación del suelo, la siembra, aplicación de 

fertilizantes, transplante, deshierbe, aporque, control de plagas y cosecha es 

manual.  Así como la apertura de llaves para riego y el control de temperatura 

en épocas de invierno y verano. 

 

• La densidad de siembra es de 20 plantas/m² con pérdidas del 7%, obteniendo 

un promedio final de 15 y 19 plantas/m²  para la variedad W. green y 

Mantecosa respectivamente. La madurez fisiológica del cultivo después del 

transplante se alcanzó a los 48 días (invierno).  

 

• El sistema NFT presentó un costo inicial alto, debido a las inversiones que se 

realizaron en materiales para la construcción de las pirámides, sistema de 

distribución, equipos de medición y control, sales nutritivas  y personal 

especializado para la implementación del sistema. 

 

• El manejo en éste sistema difiere notablemente del cultivo en suelo por sus 

exigencias, tanto en las instalaciones como en su seguimiento. El trabajo se 

facilitó en tareas como la plantación y la recolección y evitó determinadas 
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demandas de mano de obra puesto que  simplificó de gran manera las 

operaciones de cultivo.  

 

• La densidad de siembra es de 40 plantas/m², lo que aumenta la capacidad de 

producción por unidad de superficie y la cosecha se realiza 42 días después 

del transplante en invierno, por ende el crecimiento es acelerado siendo 

posible obtener en el año más ciclos de cultivo.  

 

• Los rendimientos para las dos variedades de lechuga en el sistema NFT, se 

han caracterizado por su calidad, óptimo desarrollo y uniformidad en la 

cosecha por lo que no muestran variación en cuanto a peso y a las unidades 

por metro cuadrado, reportando un promedio de 39 plantas/m².  

 

• En cuanto al análisis económico, las relaciones Beneficio/Costo en los dos 

sistemas  son mayores a uno (1),  lo que indica rentabilidad tanto en el 

sistema de producción con sustrato como en el sistema NFT.  Sin embargo, 

las mejores utilidades fueron reportadas en el sistema NFT  para las dos 

variedades  (W. green y Mantecosa). Es decir que, por cada 1 boliviano 

invertido para el cultivo en éste sistema, se recuperó 4,23/100 Bs en ambos 

casos. 
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Anexo 1.   Ubicación Geográfica de la Comunidad Quentavi, Municipio de Laja 
del departamento de La Paz. 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Laja (2006 – 2010) 
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Anexo 2.   CUESTIONARIO 

 
1. Cuántos y cuáles son los Sistemas de Producción en la granja? 
Pecuario?        Agrícola? 

2. Existen Sistemas de Producción a campo abierto? 

Que cultivos? 

3. Carpas solares 
- Área de producción (ha ó m2) 

- Extensión de las carpas solares (m2) 

-Tipo de construcción  

- Número total de carpas 

4. Microclima al interior de la carpa  
- Registro de Temperaturas mayo, junio y julio (Máximas y Mínimas).  

- Humedad relativa. Mayo, junio, julio 

5. Almácigo. Procedimiento 
- Tipo de almaciguera (Con o sin sustrato) 

- Dimensiones de la almaciguera 

- Densidad de siembra 

6. Producción de lechuga. Procedimiento 
- Preparación del suelo.  

- Tipo de semilla utilizada 

- Variedades utilizadas, en qué porcentaje (%) 

7. Transplante 
- Número de días para el transplante    

- Número de hojas 

- Distancia entre plantas 

- Distancia entre surcos 

- Numero de plantas por m2 
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8. Sistema de riego al interior de la carpa 

- Distancia entre cintas de goteo 

- Distancia entre emisores 

- Toma de agua (Bombas, pozos u otros) 

- Caudal de riego.  (Litros/seg.) 

- Cuánto tiempo al día (hrs./día) 

9. Abonos utilizados 
- Tipo (Sólido o líquido) 

- Dosis por m2 

- Relación 

- Época de aplicación 

10. Plagas y Enfermedades 
- Nombre común 

- Tipo de control (Químico u Orgánico) 

- Labores culturales, cada cuánto tiempo? 

11. Cosecha. Procedimiento 
- En época fría a los cuantos días después del transplante? 

- En época calurosa o verano a los cuántos días después del transplante? 

- Número de lechugas por m2. 

- Porcentaje de pérdida o descarte 

- Cuántas cosechas al año/carpa 

12. Empacado 

- Por peso? Cuantos gramos? 

- Por cantidad? Cuantas lechugas? 

13. Mano de obra  
- Cuantas personas 

- En que épocas 

- Para que actividades 
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Anexo 3.   Estructura  de la Pirámide 
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Anexo 4.   Sistema de recirculación continua y sus elementos constituyentes   

 
1. Estanque colector; 2. Canales de cultivo; 3. Bomba; 4. Red de distribución; 5. Tubería 

colectora.    

 

 

 

 
Fuente: FAO (1996), La Empresa Hidropónica de Mediana Escala, La Técnica de la 

solución Nutritiva Recirculante (NFT). 
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Anexo 5.   Tabla de Ingresos y Egresos de Lechuga W. Green, con sustrato 
 
 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Total 

ALMÁCIGO 
Lavado de arena Jornal 1 100,00 100,00 
Nivelado de terreno Jornal 0,5 100,00 50,00 
Agrofilm m 6 40,00 240,00 

PRODUCCIÓN 
Remoción de Tierra Jornal 1 100,00 100,00 
Nivelado de terreno Jornal 0,5 100,00 50,00 
Aplicación de abono Jornal 0,5 100,00 50,00 
Surqueado Jornal 1 100,00 100,00 
Transplante Jornal 1 100,00 100,00 
Aporque y deshierbe Jornal 1 100,00 100,00 
Cosecha y Empaque Jornal 1 100,00 100,00 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
Motocultor Jornal 1 100,00 100,00 
Bomba Global 0,5 100,00 50,00 
Herramientas menores Global 1 100,00 100,00 
Mochila fumigadora Global 0,5 100,00 50,00 
Transporte Global 1 100,00 100,00 

INSUMOS 
Estiércol ovino m3 3 60,00 180,00 
Abonos químicos kg 1,5 25,00 37,50 
Semillas g 5 1,25 6,25 
Bolsas Paquete 18,6 12,00 223,20 
Gastos generales 5% bs     94,92 
TOTAL   m2 300   1931,87 
TOTAL COSTO m2 1   6,44 

INGRESOS 
Rendimiento Bolsa 4,96 4,00 19,84 
Utilidad Bs     13,40 
Beneficio/Costo Bs     3,08 
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Anexo 6. Tabla de Ingresos y Egresos de Lechuga Mantecosa, con sustrato 
 

 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Total 

ALMÁCIGO 
Lavado de arena Jornal 1 100,00 100,00 
Nivelado de terreno Jornal 0,5 100,00 50,00 
Agrofilm m 6 40,00 240,00 
PRODUCCIÓN 
Remoción de Tierra Jornal 1 100,00 100,00 
Nivelado de terreno Jornal 0,5 100,00 50,00 
Aplicación de abono Jornal 0,5 100,00 50,00 
Surqueado Jornal 1 100,00 100,00 
Transplante Jornal 1 100,00 100,00 
Aporque y deshierbe Jornal 1 100,00 100,00 
Cosecha y Empaque Jornal 1 100,00 100,00 
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
Motocultor Jornal 1 100,00 100,00 
Bomba Global 0,5 100,00 50,00 
Herramientas menores Global 1 100,00 100,00 
Mochila fumigadora Global 0,5 100,00 50,00 

Transporte Global 1 100,00 100,00 
INSUMOS 
Estiércol ovino m3 3 60,00 180,00 
Abonos químicos kg 1,5 25,00 37,50 
Semillas g 5 1,25 6,25 
Bolsas Paquete 18,6 12,00 223,20 
Gastos generales 5% bs     94,92 
TOTAL   m2 300   1931,87 
TOTAL COSTO m2 1   6,44 
INGRESOS 
Rendimiento Bolsa 6,22 4,00 24,88 
Utilidad Bs     18,44 
Beneficio/Costo Bs     3,86 
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Anexo 7. Tabla de Ingresos y Egresos de Lechuga W. Green, en sistema NFT 

(Técnica de la película de Nutriente) 

Ítem Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Total 

ALMÁCIGO 
Agrofilm m 6 39,00 234,00 

Poliuretano de 1,5 cm. Paquete 3 133,00 399,00 

Poliuretano de 4 cm. Paquete 2 144,00 288,00 

Esponja Hoja 2 40,00 80,00 

INSUMOS 

Semilla g 9 1,25 11,25 

Plant - Prod CANADA kg 1 50,00 50,00 

Nitrato de Amonio  kg 50 8,00 400,00 

Nitrato de Calcio  kg 50 13,80 690,00 
Sulfato de Magnesio 
H.  kg 50 11,00 550,00 

Nitrato de Potasio  kg 12,5 14,00 175,00 

Clorato de Hierro kg 0,2 200,00 40,00 

MANO DE OBRA 

Almácigo Jornal 1 100,00 100,00 

Transplante Jornal 1 100,00 100,00 

Cosecha y Empaque Jornal 1 100,00 100,00 

OTROS 

Gastos generales (5%)       189,06 

Bolsas Paquete 22 12,00 264,00 

TOTAL   m2 300   3670,31 

TOTAL COSTO m2 1   12,23 

INGRESOS 

Rendimiento Bolsa 12,93 4,00 51,72 

Utilidad Bs     39,49 

Beneficio/Costo Bs     4,23 
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Anexo 8. Tabla de Ingresos y Egresos de Lechuga Mantecosa, en sistema NFT 

(Técnica de la Película de Nutriente) 

Ítem Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario Total 

ALMÁCIGO 
Agrofilm m 6 39,00 234,00 

Poliuretano de 1,5 cm. Paquete 3 133,00 399,00 

Poliuretano de 4 cm. Paquete 2 144,00 288,00 

Esponja Hoja 2 40,00 80,00 

INSUMOS 
Semilla g 9 1,25 11,25 

Plant - Prod CANADA kg 1 50,00 50,00 

Nitrato de Amonio  kg 50 8,00 400,00 

Nitrato de Calcio  kg 50 13,80 690,00 

Sulfato de Magnesio 
H.  kg 50 11,00 550,00 

Nitrato de Potasio  kg 12,5 14,00 175,00 

Clorato de Hierro kg 0,2 200,00 40,00 

MANO DE OBRA 

Almácigo Jornal 1 100,00 100,00 

Transplante Jornal 1 100,00 100,00 

Cosecha y Empaque Jornal 1 100,00 100,00 

OTROS 

Gastos generales (5%)       189,06 

Bolsas Paquete 22 12,00 264,00 

TOTAL   m2 300   3670,31 

TOTAL COSTO m2     12,23 

INGRESOS 

Rendimiento Bolsa 12,93 4,00 51,72 

Utilidad Bs     39,49 
Beneficio/Costo Bs     4,23 
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