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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en la zona del Valle Santa Catalina; con el objetivo de 

diagnosticar la producción de lechuga hidropónica (Lactuca sativa L.) en el Valle Santa 

Catalina Trujillo - La Libertad. Para ello se realizó la aplicación de encuestas a una 

población de 10 productores: 05 de Laredo, 03 de Simbal y 02 de Poroto, obteniéndose 

los siguientes resultados: la producción de lechuga hidropónica fue en promedio de 14 

lechugas/m2 lo cual equivale a  6478 lechugas/452m2 con un costo de producción de S/. 

8753.11 soles y una utilidad de S/. 963.89 soles por campaña de dos meses. Siendo la 

localidad de Simbal la de mejores rendimientos/m2, sin embargo la localidad de Laredo 

obtuvo la mayor producción de lechuga hidropónica por que cuenta con mayor área de 

producción.  Las  variedades utilizadas fueron: variedad Simpson o seda en las localidades 

de Laredo y Simbal y la variedad  Boston o criolla en la localidad de Poroto, en un sistema 

de raíz flotante utilizándose principalmente agua potable  para dicho sistema y la  solución 

nutritiva utilizada  en la producción de lechuga hidropónica fue   preparada por los 

mismos productores y consta de solución A, solución B y solución C. La producción de 

lechuga hidropónica se realizó bajo invernadero, así mismo el 30 % de la población 

encuestada cuenta con condiciones óptimas para el desarrollo del cultivo, mientras que el 

70%  tiene problemas como: contaminación con ceniza, poca iluminación impidiendo que 

se incremente la rentabilidad. El financiamiento de  la producción es  mediante créditos 

en abonos y capacitación permanente por las organizaciones como CEDEPAS norte y 

CEPROVASC.  

 

Palabras claves: Diagnóstico, Lechuga Hidropónica, valle Santa Catalina. 
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ABSTRACT 

 

This work was done in the Valley Santa Catalina; in order to diagnose the production of 

hydroponic lettuce (Lactuca sativa L.) in Valle Santa Catalina Trujillo - La Libertad. For 

this application survey was conducted at a population of 10 producers: Laredo , 05 , 03 

and 02 Poroto Simbal; with the following results : hydroponic lettuce production was on 

average 14 lettuce / m2 which equals 6478 lettuce / 452m2 with a production cost of S / 

. 8753.11 soles and a profit of S /. 963.89 soles two-month campaign. Being the town of 

Simbal the best yields / m2, however the town of Laredo had the highest production of 

hydroponic lettuce that has the largest reduction area. The varieties used were: variety 

Simpson or silk in the towns of Laredo and Simbal and variety Boston or Creole in the 

town of Poroto in a floating root system mainly used potable water for the system and the 

nutrient solution used in the production of hydroponic lettuce was prepared by the same 

producers and consists of solution A, solution B and solution C. Production of hydroponic 

lettuce was conducted under greenhouse , also 30% of the surveyed population has 

optimal for crop development conditions , while 70 % have problems such as 

contamination with ash , low light preventing profitability increases . Production 

financing is through loans in installments and ongoing training by organizations as 

CEDEPAS north and CEPROVASC. Hydroponic lettuce are sold to major supermarkets, 

restaurants and fairs organized in the city of Trujillo, at a price of S /. 1.50 soles each. For 

which it is recommended to evaluate the environmental conditions, these are optimal for 

the crop to develop without difficulty and be able to increase their yields. 

 

 

Keywords : Diagnosis, Hydroponic lettuce , Valley Santa Catalina. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Realidad problemática: 

En un mundo superpoblado, con suelos erosionados e índices cada vez mayores de      

contaminación, con climas cambiantes y persistentes requerimientos ecológicos de la 

población, la hidroponía, por sus especiales características, brinda nuevas posibilidades 

donde los cultivos tradicionales están agotados como alternativa, Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (FAO-PNUD, 1996, p.3). 

La Central de Productores Agropecuarios del Valle Santa Catalina (CEPROVASC, 2009) 

afirman que la producción de lechuga hidropónica en el valle Santa Catalina se inició con 

la finalidad de generar una agricultura sostenible que contribuyera a la conservación del 

medio ambiente y la generación de ingresos de los pequeños productores, debido a la 

excesiva contaminación por pesticidas tóxicos para la salud, las aguas servidas y el 

espacio reducido para producción de manera tradicional. 

Organización de Productores de Hortalizas Orgánicas y de Animales Menores 

(PRHOAM, 2012) mencionan que la producción de lechuga hidropónica en el valle Santa 

Catalina se inicia como una experiencia piloto, hace 6 años, en el caserío de Santa Rosa 

(Quirihuac-Laredo) emprendiendo actividades innovadoras para el mejoramiento de la 

producción agropecuaria. A raíz de esto se ven en la necesidad de hacer extensiva la idea 

a otros sectores del valle para mejorar su competitividad, consolidar volúmenes de calidad 

y ofertar de manera colectiva a los mercados locales como principal objetivo contribuir 

con el desarrollo socioeconómico de sus asociados. 

 

Según la División Desarrollo Económico de la Municipalidad distrital de Laredo a través 

de su área Desarrollo Agropecuario tuvo la iniciativa de realizar la sensibilización y 

difusión: “Incentivando la implementación de Cultivos Hidropónicos en Laredo”, con la 

finalidad de hacer una agricultura saludable, ya que son cultivos sanos y de alto valor 

nutritivo libres de pesticidas tóxicos y de aguas servidas que atentan contra la salud y 

contaminan el medio ambiente. Así mismo menciona que los productores no cuentan con 
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grandes extensiones de terreno para la siembra convencional de lechuga y otras hortalizas, 

y ven en la hidroponía una buena alternativa de producción casera y la apertura de 

negocios para apoyar al desarrollo económico y la nutrición de la casa de los laredianos 

(Municipalidad Distrital de Laredo,2015) 

 

La Central de Productores Agropecuarios del Valle Santa Catalina (CEPROVSC, 2015) 

mencionan que en la actualidad se han logrado consolidar como  una organización de 

pequeños productores líder en la región la libertad que promueve e implementa una 

agricultura orgánica sostenible, así mismo es un ente promotor del bienestar social de sus 

asociados generando mecanismos de articulación al mercado y el desarrollo local del valle 

Santa Catalina ya que son  proveedores de calidad de grandes cadenas de supermercados, 

restaurantes que una de sus exigencias de control de calidad a sus proveedores es que los 

productos como, el caso de las hortalizas de hoja como la lechuga, sean inocuos es decir 

libres del peligro del tipo químico (plaguicidas), peligros biológicos (libres de coliformes 

fecales y otros patógenos nocivos), los cuales la lechuga hidropónica cumple con estas  

exigencias de calidad por parte de los consumidores selectos. Así mismo afirma que 

promueven  el desarrollo socio – económico de sus asociados y del pequeño productor 

del valle santa catalina, mejorando su modo de manejar la agricultura convirtiéndola de 

tradicional a orgánica, mejorar la calidad de servicio la producción de cultivos 

hidropónicos especialmente la lechuga también genera un plus económico adicional.  

 

Por tal motivo el presente trabajo de investigación estará enfocado en hacer un estudio de 

la producion  de lechuga que será sembrada en un sistema hidroponico durante el  año 

2016 en  zona del Valle Santa Catalina de la localidad de  Trujillo, para ayudar a  tener 

un conocimiento más concreto y comparar las producciones de lechuga hidroponica del 

año 2015; asi mismo diagnosticar  si es rentable producir este cultivo. 

 

1.2. Justificación: 

La  gran demanda del uso  productos tóxicos empleados para la  producción de hortalizas  

en especial la lechuga en el valle Santa Catalina, con el transcurrir del tiempo ha ido 

disminuyendo  gracias a las organizaciones como el Centro de Productores Agropecuarios 

del Valle Santa Catalina  quienes  incentivan a los pequeños productores a cómo manejar 

la agricultura, convirtiéndola de tradicional a orgánica (agricultura sostenible),  

mejorando la calidad de la lechuga  y articulando directamente al mercado. 
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Así mismo; la demanda de lechuga hidropónica en comparación con la lechuga bajo 

cultivo tradicional cuyo rendimiento en la campaña 2015 fue de 10 lechugas/m2 o  8 333 

docenas/ hectárea se ha ido incrementando cada vez más;  que los principales 

supermercados y restaurantes de la ciudad de Trujillo ya cuentan con este producto 

altamente nutritivo y saludable, destacando  la importancia de aumentar 

la productividad mediante mecanismos más efectivos de producción como la hidroponía 

donde se obtendrá mayores rendimientos. 

 

Así mismo es importante satisfacer a la población consumidora, ofreciendo productos 

inocuos, naturales y de alta calidad, colocando el producto en el mercado a un precio 

accesible y competitivo, brindando así un mejor servicio que cumpla con las expectativas 

de las necesidades demandadas por el cliente.  

 

Es importante conocer la realidad de la producción de lechuga hidropónica en el Valle 

Santa Catalina  que se obtendrá mediante un diagnóstico, de tal manera que se analizara  

cuál   es  la producción que se puede llegar a obtener,  y que tan rentable le seria a un 

pequeño agricultor realizar la producción  de lechuga hidropónica, además aportar como 

beneficio a la sociedad, la mejora y conservación del medio ambiente, la oferta de 

productos alimenticios sanos y de alto valor nutritivos, es por estas razones que se realiza 

la presente investigación. 

 

1.3. Objetivo: 

 

 Diagnosticar la producción de lechuga hidropónica (Lactuca sativa L.) en el Valle 

Santa Catalina Trujillo – La Libertad. 

 

 

1.4.    Problema: 

¿Cómo será el diagnóstico de la producción de Lechuga Hidropónica (Lactuca sativa 

L.) en el Valle Santa Catalina Trujillo - La Libertad? 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

    2.1. Origen. 

 La lechuga Lactucava  sativa L.  es originaria de las costas del sur y sureste del 

mar mediterraneo, desde Egipto hasta Asia menor. Los Egipcios lo comenzaron a 

cultivar 2400 años antes de esta era y se supone que la que utilizaban para extraer 

aceite de la semilla y para forraje; en pinturas encontradas en tumbas egipcias 

aparecen plantas de lechugas romanas tipo cos, con hojas alargadas y terminadas 

en punta (Mallar,1978, p.18). 

 

2.2. Clasificacion Botanica.  

Reino   : Plantae 

Division  : Macrophillophita 

 Sub division  : Magnoliophytina 

Clase   : Paenopsida  

Orden   : Asterales  

 Familia  : Astereaceae 

        Genero  : Lactuca  

        Especie  : sativa 

   Nombre cientifico : Lactuca sativa L. 

   Nombre comun : Lechuga 

        (Mallar,1978, p.18). 

 

2.3. Descripción morfológica. 

La lechuga Lactuca sativa L. es una herbácea invernal de la familia de las 

Compositae, nativa de costas del mediterráneo, se cultiva en todos los países 

de América, preferentemente requiere de suelos grumosos, bien drenados, ricos 

en fertilizantes orgánicos (Carrasco, 1996, p.102). 
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FAO-UNA et. Al (2005, p.3), también menciona que la lechuga es una planta 

herbácea anual y bianual, que cuando se encuentra en su etapa juvenil contiene en 

sus tejidos un jugo lechoso de látex cuya cantidad disminuye con la edad de la 

planta. Se reporta que las raíces principales de absorción se encuentran a una 

profundidad de 5 a 30 cm.  

 

Las hojas de la lechuga son lisas, sin peciolos (sesiles), arrosetadas, gruesa, 

ovales, enteres y hojas caulinares son semiamplexicuales, alternas, auriculado 

abrazadoras; el extremo puede ser redondo o rizado, su color va desde el verde 

amarillo hasta el morado claro, dependiendo del tipo y del cultivar. El tallo es 

pequeño y no se ramifica, sin embargo cuando existen altas temperaturas (mayor 

de 26°c) y días largos (>12 hr) el tallo se alarga hasta 1.20 cm de longitud, 

ramificándose el extremo y recentando cada punta de las ramillas terminales una 

inflorescencia .En lo que se refiere a la inflorescencia, esta se constituye de 

grupos de 15 a 25 flores, las cuales están ramificadas y son de color amarillo 

(Mallar,1978, p.18). 

 

Las semillas son largas (4-5 mm), su color generalmente es blanco crema, aunque 

también las hay pardas y castañas; cabe mencionar que las semillas cosechadas 

por lo general no germinan, debido a la impermeabilidad que las semillas muestra 

en presencia del oxígeno, por lo que se han utilizado temperaturas ligeramente 

elevadas (20 a 30 °C) para inducir la germinación. El fruto de la lechuga es 

aquenio, seco y oblongo. Hay aproximadamente 800 semillas por gramo en la 

mayoría de sus variedades de lechuga y se pueden adquirir como semillas 

propiamente dichas o como semillas peletizadas. Las semillas peletizadas 

consisten en semillas cubiertas por una capa de material inerte y de arcilla. Una 

vez que el pellet absorbe agua, se rompe y se abre permitiendo el acceso inmediato 

para una germinación más uniforme y mejor emergencia. Alguna cubierta de 

semilla requiere extender su rango de temperatura y su velocidad de germinación, 

las semillas pelatizadas mejoran la forma, el tamaño y la uniformidad de la semilla 

para obtener plántulas más homogéneas y fácil de manipular. El tamaño 

aproximado de la mayoría de semillas peletizadas es de 3.25 -3.75 mm de ancho. 

Esta hortaliza es de suma importancia en la alimentación humana; en nuestro 

medio, se destina una parte de su cultivo al consumo fresco. La demanda cada vez 
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mayor de producción de alimentos por parte de la población siempre creciente de 

consumidores y decreciente de productores, destaca la importancia de aumentar 

la productividad de los cultivos. Por su alto consumo exige hallar mecanismos 

más efectivos de producción de modo a aumentar el rendimiento. (FAO-UNA et. 

al. 2005, p.3). 

 

2.4. Otros aspectos. 

La lechuga fue cultivada desde hace 500 años A.C., por lo menos como comestible 

y medicinal y muy apreciada por los antiguos egipcios, romanos, griegos, persas 

y otros pueblos. Existen testimonios escritos de que los romanos ya conocían 

diferentes variedades y su técnica de blanqueo. También ciertas formas de lechuga 

aparecen grabadas en tumbas egipcias de hace 4500 A.C. Y hoy en día es conocida 

y cultivada en todo el mundo, siendo la más importante entre las hortalizas de 

hojas que se comen crudas. Su importancia está determinada por su contenido 

de vitaminas, por poseer de 15 a 25 mg% de vitamina C, aunque pocas cantidades 

de las vitaminas A, B, y B1 y por contener sales minerales de fácil absorción por 

el organismo humano y sobre todo por ser rica en hierro. Esta hortaliza, típica de 

ensalada, siempre ha sido considerada una planta de propiedades tranquilizantes 

La composición química de la lechuga está basada principalmente 

en: agua 94,0%, proteínas 1.3 gr, carbohidratos 3,5, Ca 8,0 mg, P 25,0 mg, Fe 

1,4mg, k 264,0 mg, Ácido ascórbico 18,0 m, Vitamina A 190,0 U  (Lerdon, 2004, 

p.89). 

 

La lechuga es una planta autógama de fotoperiodo largo, laticífera con hojas de 

gran variedad en color forma y tamaño; las cuales pueden ser de color verdes, 

amarillentas o con pigmentación rojiza, alternas, abrazadoras, de lámina delgada, 

con el margen entero aserrado o espinuloso.  La raíz es pivotante, rodeada de 

numerosas raíces laterales, constituyendo un sistema radicular superficial, cuyo 

mayor porcentaje de raíces se encuentra en los primeros 30 cm del suelo (Infoagro 

2008, p.3). 

 

Las hojas están colocadas en roseta, desplegadas al principio; en unos casos siguen 

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

tarde. El borde de los limbos puede ser liso, ondulado o aserrado. Tallo; es 
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cilíndrico y ramificado. Inflorescencia: son capítulos florales amarillos dispuestos 

en racimos o corimbos. Semillas; están provistas de un vilano plumoso (Infoagro, 

2008, p.3). 

 

2.5. Variedades.  

Según la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (FAO-

RLC, 2000, p.4), menciona las siguientes: 

 Lactuca Sativa var longifolia Lam: Son aquellas lechugas que se aprovechan 

por sus hojas, estas forman un verdadero cogollo, que tiene una forma 

generalmente aovada u oblonga, por la adaptación a una estación determinada se 

pueden clasificar lechugas de invierno (Romana Larga Encarnada, Romana Larga 

Verde, Gorrión, Inverna, Valladolid, etc), y lechugas de primavera verano (Tres 

Ojos Verde, Tres Ojos blanca, Romea, Rubia de Verano, etc.).  

 Lactuca Sativa var inybarcea Hort : Son aquellas que poseen hojas sueltas y 

dispersas. Lactuca Sativa var augustana Irish: Estas lechugas se caracterizan por 

que la parte comestible es el tallo, sus hojas son puntiagudas y lanceoladas.  

 Lactuca Sativa var capitata Lam: Se caracterizan por formar un cogollo 

apretado de hojas. La forma de sus hojas suele ser ancha, orbicular (lechugas 

acogolladas), por la consistencia de sus hojas se pueden dividir en dos grupos las 

de hoja consistente (Garavan, Salinas, Halcon, Padrina, Montemar, Batavia, 

Astral, etc), y las de hoja mantequilla (Trocadero, Ravel, Corine, Elsa, Reina de 

Mayo, Clarion, Mirena, Aprilia, etc.).  

 

Variedades hidropónicas: 

Según la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (FAO-

RLC, 2000, p.5) afirma que las variedades de lechuga más usadas en hidroponía 

son: 

1. Lechugas de hoja suelta: Es apropiada para huertas caseras, escolares y 

mercados locales. Se puede cosechar por hojas y el hábito de su crecimiento es 

vertical. Dentro de estas existen 2 clases: 

A) Hojas crespas o rizadas: Son grandes, rectas y compactas. Las hojas son 

de color verde claro, ondulado y de bordes muy crespos (ej. Vulcan y escarola). 

Ideales para ser trabajadas por la técnica de NFT o raíz flotante. 
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               Figura 1. Lechuga Escarola y Vulcan respectivamente 

  

B) Hojas Suaves: Como su nombre lo indica, son de hojas muy suaves al 

tacto. Sus hojas son rizadas, de color verde amarillento y de sabor muy 

agradable. Son frágiles y florecen a veces prematuramente (ej. Lechuga 

Simpson o seda). 

 

 

                                                    Figura 2. Lechuga Simpson  

En el caso de la lechuga Simpson, debido a su fragilidad, se recomienda tener 

cuidado al momento del trasplante y de la cosecha, evitando romper las hojas, 

así mismo es la más utilizada en el sistema hidropónico. 

2. Lechugas de cabeza: Tienen una superficie un poco tosca, de color verde intenso, 

hojas grandes y envolventes que adquieren características de repollo; midiendo de 

15 o más centímetros de diámetro (ej. Lechuga Romana, iceberg, Great Lakes). 
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                            Figura 3. Lechuga Iceberg ,Romana y Great Lakes respectivamente. 

Este tipo de lechugas son exclusivamente manejadas en sustrato, ya que por el 

peso que llegan alcanzar, muchas veces rompen las placas de unicel en la técnica 

de raíz flotante y en NFT se deforman al no tener un buen soporte. 

3. Lechugas Cos: Es un tipo intermedio de lechuga, entre la lechuga de cabeza y la 

de hoja suelta. Tiene hojas alargadas que forman una bola tipo repollo (cogollo), 

pero de una manera más suelta que las lechugas de cabeza. Sus hojas son 

suavemente apretadas, rígidas y frágiles (ej. L. Orejona, Boston e italiana). A nivel 

comercial se pide que tenga cogollo, por lo que suelen amarran con una liga para 

que dicho cogollo se forme. 

Estas lechugas son más productivas en cultivo sobre sustrato. 

  

 

 

 

                     Figura 4. A la izquierda lechuga Boston, al centro Italiana y a la derecha 

orejona. 

  

4. Lechugas tipo “baby”: La lechuga baby es una hortaliza considerada especial, 

orientada al segmento de mercado gourmet. Se ha convertido prácticamente en un 

requerimiento de lechuga a nivel mundial.  
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Sus ventajas son: 

 Precocidad  o rapidez a la cosecha (18 días desde trasplante). 

 Alta densidad de siembra (36 plantas m-2). 

 El Sistema de cultivo más recomendable es: raíz flotante 

 

                         Figura 5. Lechuga var. Baby. 

 

   2.6. Usos en medicina tradicional. 

Se emplea como narcótico y como calmante. El consumo de hojas frescas se 

utiliza para aliviar el estreñimiento, la debilidad del estómago, la dispepsia y la 

mucosidad de la garganta y del pecho. Se dice que las hojas producen efectos 

refrescantes, tranquilizadores, fortificantes y aperitivos. Se usan para producir un 

sueño tranquilo y reparador, pues fortifican y tranquilizan los nervios; además se 

utilizan para reducir el nivel de azúcar en la sangre. El látex es utilizado como 

calmante y narcótico. Se usa como sedativo del sistema nervioso, laxante, 

mineralizador, desintoxicante del organismo, antiespasmódico y diurético 

(Mallar,1978, p.20). 

 

   2.7. Composición química. 

La composición química de la lechuga: Lactucina (lactona), lactucopicrina, 

ácidos grasos, ácidos cítrico y málico, asparagina y otras sustancias.  
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Tabla 1. Composición química de la lechuga. 

     
Fuente: Infoagro (2008). 

 

 2.8. Propiedades de la lechuga comprobadas científicamente. 

Los principios amargos principalmente de la Lactucina y la lactucopicrina de la 

especie Lactuca virosa L. presenta efecto neurosedante (Giaconi y Escaff 1999, 

p.41). 

 

2.9. Clima. 

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

la óptima de 20 a 25°C en suelo, en el cual pueden emerger las plántulas a los 4 ó 

5 días. El rango de temperatura para su desarrollo es de 13 a 25 °C siendo la óptima 

entre los 16 y 22°C. La lechuga es una planta anual que bajo condiciones de 

fotoperiodo largo (más 12 horas-luz) acompañado de altas temperaturas (más 26 

°C) emite su tallo floral, siendo las más sensibles las lechugas de tipo oreja que 

son las de cabeza. En cuanto a la intensidad, menciona que estas plantas exigen 

mucha luz, pues se ha comprobado que la escasez de esta provoca que las hojas 

sean delgadas y que en múltiples ocasiones las cabezas se suelten. Se recomienda 

considerar este factor para una densidad de población adecuada y para evitar el 

sombreado de plantas entre sí (Infoagro 2008, p.4). 

 

Así mismo, la FAO (2006, p.3) menciona que la lechuga es una hortaliza típica de 

climas frescos, cuyo ciclo de producción es a partir de 60 a 90 días.  Los rangos 

de temperatura donde la planta crece en forma óptima, están entre los 15 °C y 18° 

C, con temperatura máximas de 21°C – 24 °C y mínima de 7° C, es una planta 

anual. Las temperaturas altas aceleran el desarrollo del tallo floral y la calidad de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml


12 
 

la lechuga se deteriora rápidamente, debido a la acumulación de látex amargo en 

su sistema vascular. 

 

 2.10. Hidroponía. 

Según la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (FAO-

RLC, 2000, p.4), dice que el término hidroponía tiene su origen en las palabras 

griegas “hidro” que significa agua y “ponos” que significa trabajo, es decir 

trabajo en agua, agrega que es una técnica de producción agrícola en la que se 

cultiva sin suelo y donde los elementos nutritivos son entregados en una solución 

líquida.  

 

Huterwal (1952, p.108), lo define como el cultivo sin tierra, que consiste en 

entregar a las plantas su alimento, no por el sistema tradicional que es la tierra, 

sino por medio de una solución sintética de agua en mezcla con minerales. Las 

plantas toman sus alimentos minerales de las soluciones previamente preparadas 

en forma adecuada, y sus elementos orgánicos los elaboran autotróficamente por 

procesos de fotosíntesis y biosíntesis. 

 

Por otro lado Giaconi y Escaff (1999, p.57 ), dicen que es sinónimo del término 

hidrocultivo, ya que en definitiva se trata de cultivar una planta en solución que 

le entrega los distintos nutrientes, bajo condiciones adecuadas para una máxima 

absorción y un adecuado desarrollo radicular y vegetativo, así mismo agregan 

que el término hidroponía se sigue utilizando, debido a que al utilizar soluciones, 

se estaría satisfaciendo tanto las necesidades de abastecimiento de agua y 

nutrientes, por lo que señala que sería más adecuado referirse a cultivos sin suelo, 

ya que existen diferentes métodos para modificar el ambiente de las raíces. Es 

una tecnología que consiste en un cultivo de plantas no acuáticas, nutridas 

mediante una solución que contiene todos los elementos esenciales disueltos en 

una forma inorgánica con adecuados niveles de pH, conductividad eléctrica y 

porcentaje de oxígeno, además las raíces pueden estar insertas en sustratos 

naturales o artificiales inertes o simplemente en el medio líquido; agrega también 

que los cultivos pueden ser en sistemas abiertos o cerrados, donde en la primera 

no existe una reutilización de la solución, lo que sí sucede en la segunda.  
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 Esta técnica se viene aplicando exitosamente en países desarrollados y pueden 

ser muy bien aplicados con tecnologías más sencillas de las ciudades dentro del 

contexto de la llamada agricultura urbana, principalmente en zonas de extrema 

pobreza, como una manera de favorecer el autoconsumo. Entre los sistemas 

agrourbanos destacan los hidropónicos por ofrecer un mayor potencial para 

atenuar la inseguridad alimentaria y el empobrecimiento en las ciudades. La 

hidroponía social o popular a ha demostrado ser una opción única en los 

diferentes países latinoamericanos donde se ha realizado la experiencia. El 

crecimiento de la hidroponía dependerá mucho del desarrollo de sistemas de 

producción que sean competitivos en costos con aquellos de la agricultura 

tradicional. Es considerado como un sistema de producción agrícola apto para la 

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

producción de algas y semillas certificadas en lugares donde estos productos son 

caros y escasos, pudiendo ser posible la obtención de varias cosechas al año y  

de la misma especie  (Infoagro,2008.p.4). 

 

2.11. Importancia de la hidroponía.   

Huterwal (1952, p.108), afirma también que la hidroponía es considerada como 

un sistema de producción agrícola que tiene gran importancia dentro de los 

contextos ecológico, económico y social. Dicha importancia se basa en la gran 

flexibilidad del sistema, es decir, por la posibilidad de aplicarlo con éxito, bajo 

muy distintas condiciones y para diversos usos. Con la producción sin suelo se 

obtienen hortalizas de excelente calidad y sanidad, y se asegura un uso más 

eficiente del agua y fertilizantes. Los rendimientos por unidad de área cultivada 

son altos, por la mayor densidad y la elevada productividad por planta. 

Actualmente la hidroponía es el método más intensivo de producción hortícola; 

generalmente es de alta tecnología lo que implica altos costos de establecimiento 

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta, 2002.p.2). Agregando 

a lo anterior señala que la hidroponía es una técnica que en los últimos 20 años 

ha aumentado considerablemente su interés para su uso en cultivos hortícolas 

bajo invernadero. 
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2.12. Hidroponía en comparación con cultivo en tierra.  

Tapia (1993, p. 181) resalta múltiples ventajas de los cultivos hidropónicos 

respecto de la agricultura tradicional en tierra. Entre los extraordinarios logros 

que se obtienen con esta técnica se pueden destacar los siguientes:  

 Limitado por la iluminación; así es posible una mayor densidad de plantas 

iguales, lo que resulta en mayor cosecha por unidad de superficie.  

 No existe preparación del suelo. 

 No existen malas hierbas y por lo tanto no hay gastos al respecto. 

  Prácticamente no hay insectos u otros animales en el medio de cultivo. 

Tampoco hay enfermedades en las raíces. No se precisa la rotación de cultivos. 

 No existe stress hídrico; se puede automatizar en forma muy eficiente 

mediante un detector de humedad y control automático de riego. Se puede 

emplear agua con un contenido relativamente alto de sales, y el apropiado 

empleo del agua reduce las pérdidas por evaporación y se evita la percolación. 

  Los fertilizantes se utilizan en pequeñas cantidades, y al estar distribuidos 

uniformemente (disueltos), permiten una absorción más homogénea por las 

raíces; además existe poca pérdida por lavado. 

  Hay un control completo y estable de nutrientes para todas las plantas, 

fácilmente disponible en las cantidades precisas. Además hay un buen control 

de Ph, con facilidad para realizar muestras y ajustes.  

 Si existe desbalance de nutrientes, este problema se soluciona en unos 

cuantos días.  

  El fruto es firme, con una capacidad de conservación que permite a los 

agricultores cosechar la fruta madura y enviarla, a pesar de ello, a zonas 

distantes. Algunos ensayos han mostrado un mayor contenido de vitamina A en 

los jitomates cultivados bajo técnicas hidropónicas, respecto a los cultivados en 

tierra. 

 La esterilización del medio se la puede realizar con vapor, fumigantes 

químicos en algunos de los sistemas. Con otros se emplea simplemente Ácido 

Clorhídrico o Hipoclorito Cálcico. El tiempo para la esterilización es corto.  

 Todas las labores pueden automatizarse, con la consiguiente reducción de 

gastos. No se usan además implementos agrícolas. En resumen: ahorro de tiempo 

y dinero en estos aspectos. 
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 Posibilidad de emplear diversos sustratos de reducido costo, así como 

materiales de desecho.  

 No se necesita, a pequeña escala, mano de obra calificada.   

Así mismo, establece algunas desventajas del cultivo hidropónico. 

 No existe una difusión amplia de lo que es la hidroponía.  

  En plan comercial, el gasto inicial es relativamente alto.   

 Para un manejo a nivel comercial, se requiere de cierto grado de 

conocimientos técnicos, combinado con la comprensión de Fisiología Vegetal, 

así como de Química Inorgánica.   

 Se requiere cuidado con los detalles, teniendo conocimiento de la especie 

que se cultiva.   

 

Marulanda (1992, p.2), señala que luego de varias investigaciones con diferentes 

tipos de cultivos, diferencias sustanciales en los rendimiento del cultivo de 

lechuga y otros realizados tanto en suelo como en cultivos hidropónicos.   

 

Tabla 2. Comparación entre la producción en suelo e hidroponía. 

    

               Fuente: Centro de investigación de hidroponía y nutrición mineral UNALM  

      (2010).   

 

Marulanda (1992, p.3), indica que las hortalizas que se pueden producir en 

hidroponía es un producto sano, porque en su cultivo solo se emplean aguas 
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limpias, y en el control de las plagas, se utilizan técnicas que no contaminen el 

ambiente ni dejan residuos dañinos en el producto cosechado, agrega también en 

este punto, que la hidroponía, como todo sistema de cultivo presenta 

características tanto favorables como desfavorables. 2.2.1.1 Ventajas. Dentro de 

este ítem, Tapia (1993.p.182), señala como el rasgo más importante, la 

regulación de la nutrición de las plantas, debido a que bajo este sistema es posible 

tener un control completo y del mismo modo asegurar un suministro homogéneo 

de nutrientes, ajustable según el estado fenológico. Junto con lo anterior, existe 

la diferencia que en el suelo puede existir una concentración variable de 

minerales los cuales hay que corregir para un óptimo desarrollo y no producir 

deficiencias o toxicidades. 

 

Devia (1991, p.2)  agrega otras diferencias, como la condición de humedad 

constante, independiente del clima o de la etapa de crecimiento del cultivo, 

asegurando una irrigación en toda el área radicular, evita el gasto inútil de agua 

y fertilizantes, y que reduce los problemas de enfermedades producidas por 

patógenos del suelo. Con relación al uso eficiente del agua, Tapia (1993, p.181), 

dice además que el agua utilizada por unidad de peso de cosecha puede llegar a 

ser sólo 1/3 a 1/10 de lo que se utiliza en un cultivo geopónico, bajo las mismas 

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

percolación, evaporación o escurrimiento, igualmente agrega que existe un 

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

por lixiviación o subutilización. Además, se tiene que la incidencia de malezas 

es nula o casi nula, y la incidencia de problemas radicales causados por plagas y 

enfermedades disminuye 6 ostensiblemente, y ante la eventual presencia, es muy 

fácil y económico sanitizar el cultivo. 

 

Giaconi y Escaff (1999, p.125)  indican que se tienen ventajas productivas 

comparados con sistemas tradicionales como el riego, que no es una labor 

adicional ya que se encuentra incluido dentro del sistema y junto con ello una 

aplicación automática de los nutrientes, de tal manera que todas las plantas lo 

reciben de igual cantidad y calidad, y junto con la solución nutritiva se pueden 

aplicar los pesticidas cuando sean necesarios y por último no existe necesidad 
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de esterilizar el medio de crecimiento de las raíces ya que se encuentran aisladas 

del medio natural que es el suelo.  

 

Tapia (1993, p.183), Señala que la densidad de plantas está sólo limitada por la 

luminosidad, la cual se puede manejar, obteniendo así una mayor cantidad de 

plantas por unidad de superficie. Desventajas,  nombra como desventajas el alto 

costo inicial por concepto de infraestructuras, también señala que como la 

respuesta de las plantas es casi inmediata, se debe observar a diario, tanto las 

plantas como el sistema en general, y dice además que se requiere contar con 

personal capacitado que sea capaz de operar los sistemas y conocer cómo 

funcionan las plantas.  

 

Giaconi y Escaff (1999, p.126), señalan que como la producción depende de la 

energía eléctrica, debe disponer de alternativas, para no tener problemas en el 

funcionamiento de la producción, igualmente destacan lo de los costos iniciales 

de inversión. Si aparece una enfermedad aparece por cualquier medio, se 

transmite y disemina rápidamente causando graves pérdidas. Tapia 

(1993.p.184), recalca sobre lo anterior, agregando que se trata de un sistema 

cerrado, el problema puede ser mayor, por lo tanto una constante observación de 

los cultivos es muy importante para poder reaccionar a tiempo.  

 

2.13. Métodos de cultivos hidropónicos.  

Lerdon (2004, p.92) Afirma que existen diferentes métodos o sistemas de 

producción hidropónica, desde los más simples, con funcionamiento manual o 

semiautomático, hasta los más sofisticados con un alto grado de tecnología y 

automatización (aeropónicos). No todo sistema es efectivo en todas las 

localidades. Como toda inversión que se hace al comenzar un proyecto, los 

beneficios que puede b brindar un centro de producción hidropónica, pueden 

obtenerse en el costo o mediano plazo. Un sistema hidropónico no será 

económicamente viable si no se le da una adecuada atención de la estructura del 

invernadero y a su ambiente. 
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Existen varios métodos de cultivo con diversos materiales que son utilizados 

como sustratos (en hidroponía no se usa suelo, sustrato es todo material solido 

que puede ser usado como sustituto del suelo, de tal forma que sirva de medio 

de crecimiento artificial de las plantas), los cuales sirven de contención de las 

raíces; entre estos métodos sobresale el cultivo en agua, grava, arena aserrín, 

turba perlita, cascarilla de arroz, mezclas de dos o más de estos sustratos, NFT o 

flujo laminar de nutrientes, columnas y tubos. Dependiendo de lo que se va a 

producir y su importancia económica es la selección del método del cultivo con 

el material adecuado como sustrato. Los recipientes donde se depositan los 

sustratos pueden ser: macetas y/o bolsas de plástico de capacidad adecuada para 

cada tipo de planta, también son utilizados tubos de PVC de 4 y 6 pulgadas de 

diámetro y longitud variable para el sistema NFT, tinas o contenedores 

rectangulares de 20 a 30 cm de profundidad, con anchura de 20 hasta 1.20 cm y 

de largo hasta 50 m. Todo esto dependiendo de lo que se va a producir y la 

técnica que se va a seguir, siendo importante la impermeabilización si son 

construidos a base de concreto, cemento, ladrillo, madera y asbesto ya que al 

contacto con la solución nutritiva hay alteración del pH (Lerdón 2004, p.92). 

 

2.13.1. Sistemas hidropónicos en agua. 

Alvarado et al. (2001, p.3), señala que son sistemas hidropónicos por excelencia; 

las raíces de las plantas están en contacto directo con la solución nutritiva. Entre 

los sistemas más importantes y conocidos están: 

1. Raíz flotante: es un sistema hidropónico por excelencia por que la 

producción de lechuga bajo este sistema consiste en que las raíces están 

sumergidas en solución nutritiva, las plantas se encuentran en planchas de 

poliestileno expandido que flotan sobre el agua con la solución nutritiva en 

donde la plancha actúa como soporte mecánico y cada una flota sosteniendo 

un determinado número de plantas de lechuga, y muy importante para lograr 

una buena producción es airear la solución nutritiva en forma manual o 

mecánica; la presencia de raíces de color escuro es un indicador de una mala 

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

nutrientes, afectando el desarrollo y crecimiento de las plantas. Señalan que 

es un sistema de cultivo muy utilizado en los proyectos de hidroponía social 

en diferentes países latinoamericanos, y agrega a lo anterior de que la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



19 
 

aireación debe efectuarse por lo menos dos veces al día, ya que esta acción 

permite redistribuir los elementos y oxigenar la solución. Este sistema es 

muy utilizado para producir cultivos de hoja, como diversas variedades de 

lechuga, albaca, apio, menta, hierba buena, etc. 

 

La lechuga es una hortaliza clasificada como ligeramente tolerante a la 

acidez, siendo su rango de pH entre 6.0 y 6.8, sin embargo agrega que 

existen ciertos autores que afirman que la lechuga se desarrolla mejor en 

condiciones de pH más ácidos (5.0), además señala que la lechuga es una 

hortaliza medianamente tolerante a la salinidad, agrega también que el 

control del pH es una de las ventajas que se tienen en comparación con el 

cultivo en tierra, pudiéndose realizar muestreos y ajustes con facilidad. El 

pH de una solución es importante ya que controla la disponibilidad de sales 

de los fertilizantes, y se considera además como un pH óptimo de 5.8, para 

el crecimiento de la lechuga, aunque también es aceptable rangos entre 5.6 

y 6.0. (Marulanda 2003, p. 110).  

 

Los contenedores. FAO-RLC (2000, p.3), señala que en hidroponía se 

trabaja con los contenedores porque son sistemas cerrados donde se controla 

mejor la alimentación de la planta por medio del riego y que los recipientes 

y contenedores están de acuerdo con el espacio disponible y las 

posibilidades de cada persona o grupo.  

 

Marulanda (1992, p.111), dice que los tipos de recipientes y contenedores 

que se pueden usar o construir deben estar de acuerdo con el espacio 

disponible, las posibilidades técnicas y económicas en conjunto con las 

necesidades y aspiraciones de progreso y desarrollo.  

 

Figueroa, (2002, p.22), agrega que se puede usar cualquier recipiente como: 

canastos, vasos, botellas, mangas de plástico, cajas de madera o de plástico, 

llantas, todo relacionado según el espacio y recursos económicos con que se 

cuente. 
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (FAO-PNUD, 1996, 

p.2), coincide en que los contenedores deben ser de acuerdo al espacio y 

situación económica, y agrega que los contenedores de madera deben ir 

forrados por dentro con plástico. No obstante, Marulanda (2003, p.112), dice 

que si se dispone de espacio suficiente es importante no quedarse solamente 

con estos contenedores pequeños, el progreso en conocimientos debe unirse 

a la ampliación del tamaño de los cultivos y a la diversificación de las 

especies.  

 

El plástico a utilizar debe ser de color negro para impermeabilizar el 

contenedor, debe ser de calibre 0,10 cm, su función es evitar el 

humedecimiento y pudrición de la madera e impedir que se pierdan los 

nutrientes rápidamente. El color negro es para evitar la formación de algas 

y para dar mayor oscuridad a la zona de las raíces. El plástico nunca debe 

colocarse sobre el piso, a menos que se hayan barrido de éste todas las 

asperezas que pudieran perforarlo o que esté forrado con periódicos viejos 

(Marulanda, 2003, p.112). 

 

2. Sistema NFT: el termino NFT son la iniciales de Nutrient Film Technic 

(técnica de la película de nutriente).  Carrasco (1996, p.102), señala que el 

principio de este sistema hidropónico consiste en la circulación constante de 

una lámina fina de solución nutritiva a través de las raíces, no existiendo 

pérdida o salida al exterior de la solución nutritiva, por lo que se constituye 

en un sistema de tipo cerrado. Dicta (2002.p.3), agrega que el sistema 

consiste en recircular la solución por una serie de canales de Cloruro de 

Polivinilo (PVC) de un diámetro de 4 a 6 pulgadas, el agua junto con la 

solución nutritiva circula por medio de los tubos mediante una bomba, los 

tubos están apoyados sobre mesas o armazón, y tiene un ligera pendiente 

que facilita la circulación de la solución, la que posteriormente es 

recolectada y almacenada en un tanque, la cual es recirculada nuevamente. 

Por los canales recorre una película de solución nutritiva de apenas 3 a 5 

mm, además a esta técnica se le conoce como sistema de recirculación 

continua al ser un sistema cerrado, y es por esto que las raíces están en 
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constante contacto con la solución, la que les proporciona oxígeno y 

nutrientes. 

 

Rodríguez et al. (1999, p.45), menciona que este sistema NFT, consiste en 

recircular la solución nutritiva por medio de una electrobomba a través de 

tuberías de distribución, hacia una serie de canales de PVC de superficie 

plana. Los canales están apoyados sobre mesas o caballetes y tienen una 

ligera pendiente que facilita la circulación de la solución nutritiva a lo largo 

de ellos. Luego la solución nutritiva se recolecta en una tubería con drenaje 

conectada con el tanque. La electrobomba funciona continuamente durante 

las 24 horas del día, por los canales recorre una película o lamina de 3 a 5 

mm de solución nutritiva. Como es un sistema cerrado también se le conoce 

como sistema de recirculación continua. Este flujo continuo de solución 

nutritiva mantiene a las raíces en contacto permanente con la solución, lo 

cual permite una buena oxigenación de las raíces y un suministro adecuado 

de nutrientes minerales esenciales para las plantas.  

Este sistema hidropónico es muy usado para la producción de hortalizas de 

hoja como lechuga y albaca, también se puede producir tomate, melón 

pepino pero, por razones de costo se prefiere producir estos cultivos con el 

sistema de riego por goteo con sustrato embolsado. 

 

Carrasco (1996, p.108), señala que al usar el sistema NFT, que consiste en 

la circulación constante de una lámina fina de solución nutritiva, 

considerado un sistema hidropónico estricto, es recomendable utilizar 

canales de sección rectangular, ya que ésta permite mantener la fina lámina 

de solución circulante en la sección transversal a lo largo del canal, además 

se requiere que la superficie de los canales sea lisa para facilitar el rápido 

desplazamiento de la solución a través del canal de cultivo. También 

dependiendo del cultivo que se trate, agrega que existen diferentes tipos de 

canales, por ejemplo si se cultiva alguno de pequeño tamaño como la 

lechuga, se aconseja utilizar un canal de baja altura, que permita la sujeción 

de la planta y su contenedor, a su vez el canal se cubre con un plástico negro 

de polietileno. 
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3. Aeroponía: en este sistema las plantas están creciendo en agujeros en 

láminas de tecknopor (polietileno expandido), el sistema aeropónicos de 

estructura en forma de A tiene la forma de triángulo equilátero y sirve para 

producir cultivos de hojas de altura. Las raíces de las plantas están 

suspendidas en el aire debajo de la lámina y encerradas   en una cámara de 

aspersión. La cámara esta sellada por lo que las raíces están en la oscuridad 

y están saturadas de humedad. Un sistema de nebulización asperja 

periódicamente la solución nutritiva sobre las raíces. El sistema esta 

normalmente encendido por unos cuantos segundos cada 2 a 3 minutos. Esto 

es suficiente para que las raíces se humedezcan y la solución nutritiva sea 

aireada, generalmente este sistema hidropónico se utiliza más para fines 

comerciales ya que sus costos de operación son relativamente altos. Una 

aparente desventaja de veste sistema el crecimiento desigual que resulta de 

las variaciones en la intensidad luminosa sobre los cultivos (Rodríguez et 

al. 1999, p.44). 

 

2.13.2. Sistemas hidropónicos en agua con agregados o sustratos. 

En estos sistemas las raíces de las plantas crecen y se desarrollan en 

sustratos inertes; la solución nutritiva fluye entre las partículas del sustrato 

humedeciendo las raíces.  

1. Riego por goteo con sustrato embolsado: dentro del sistema 

hidropónico con sustrato es el más usado a nivel mundial, 

principalmente con lana de roca. La lana de roca es un sustrato obtenido 

por fusión de la roca, la cual luego es hilada en fibras usualmente 

presentado en bloques o planchas. Su principal característica es que 

contiene muchos espacios vacíos (97%). Estos permite sostener niveles 

muy altos de agua disponible, mientras que también un buen contenido 

de aire. En países donde no se fabrica lana de roca pueden utilizarse 

sustratos alternativos o embolsarse. En este sistema, la solución 

nutritiva o el agua es suministrada a través de goteros conectados en 

tuberías o cintas de goteo de polietileno. El riego se hace aplicando 

pequeñas cantidades de solución nutritiva directamente en la zona 

radicular. El sistema es usado para la producción de cultivos de fruto 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



23 
 

como tomate, pimiento, melón, pepinillo y sandia (Alvarado et al. 2001, 

p.3). 

 

Según Alvarado et al. (2001, p.4), el sistema de riego puede consistir 

en la impulsión de una solución por medio de una electrobomba hacia 

tuberías de polietileno que recorren sobre las columnas y sobre ellas se 

colocan 3 a 4 goteros conectados a microtúbulos de 3 mm de diámetro. 

Estos son colocados a diferentes alturas en la columna, para que 

cuando esté accionado el sistema de riego la columna quede 

completamente regada por acción de la gravedad.  

 

2. sistema en columnas:  

Rodríguez et al. (1999, p.45), definen el, como un sistema hidropónico 

de producción comercial que se caracteriza por el crecimiento vertical 

de las plantas en macetas apiladas o en columnas que contienen un 

sustrato liviano.  

 

Por otro lado Alvarado et al. (2001.p.4), agregan que este sistema 

permite una alta producción de plantas por unidad de área, pero está 

restringido para plantas de porte pequeño que toleren estar colgadas y 

que tengan sistema radicular no muy extenso. Debido a que las plantas 

que crecen en un sistema de producción vertical deben estar bien 

iluminadas por la luz del sol, de lo contrario tendrían una menor tasa 

fotosintética, afectando el rendimiento de las plantas recomiendan, para 

lograr una buena iluminación que el distanciamiento entre filas sea de 

1,0 m a 1,2 m y la separación entre columnas de 0,8 m a 1,0 m 

(aproximadamente una columna por metro cuadrado).  

 

Según Rodríguez et al. (1999, p.46) con este sistema mantienen las 

mismas ventajas que los demás sistemas hidropónicos, y se suma la 

mayor densidad de plantas por unidad de superficie que se puede lograr, 

y también se debe incluir como cosa adversa un alto costo inicial, 

cuando se trata de grandes producciones. Con respecto al sustrato a 
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utilizar, éste mantiene las mismas características que los utilizados en 

los demás sistemas. 

 

3. Sistema de subirrigación: la principal característica del sistema de 

riego por subirrigación, es la forma de ingreso y salida de la solución 

nutritiva en las camas o contenedores donde se desarrollan las plantas. 

La solución ingresa por una tubería de PVC perforada que está en la base 

y vértice de la cama, de modo que, cuando es impulsada por una 

electrobomba, entra por esta tubería humedeciendo uniformemente el 

sustrato y raíces desde abajo hacia arriba. Después de un breve tiempo, 

por la misma tubería sale la solución nutritiva y se almacena en un 

tanque. El drenaje hace que ingrese aire nuevo entre las partículas del 

sustrato, lo cual favorece a la respiración radicular. En este sistema no 

se pierde solución nutritiva, esta se recicla o se vuelve a usar 

continuamente. Este sistema está perdiendo vigencia debido a la 

aparición de otros sistemas más prácticos en su manejo. El sustrato 

apropiado para este sistema debe de tener partículas que fluctúen entre 

los 0.5 y 5.0 mm, pudiendo ser arena media, arena gruesa, gravilla o 

grava; como son sustratos poco retentivos la frecuencia de riego debe 

ser mayor (Lerdon, 2004, p.88). 

 

2.14. Consideraciones importantes.  

     2.14.1. Nutrición de las plantas: 

La base de la hidroponía es la nutrición vegetal, por lo que cualquiera 

que intente emplear técnica hidropónica deberá tener suficientes 

conocimientos de las necesidades nutritivas de las plantas. La llave del 

éxito será la utilización de nutrientes como método de nutrición de las 

plantas, es conveniente disponer de un programa de diagnosis (en 

grandes plantaciones a nivel comercial) que nos permita conocer el nivel 

nutricional de la planta en cualquier momento, para así poder evitar los 

desequilibrios nutricionales que limitarían el crecimiento de la misma. 

El método ideal para diagnosticar alguna deficiencia de nutrientes es el 

análisis foliar una o dos veces por semana como medida preventiva, para 

así medir el nivel de cada uno de los elementos esenciales en los tejidos 
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de las plantas y así poder corregir alguna deficiencia vía solución 

nutritiva (Figueroa, 2002, p.23). 

 

Figueroa (2002, p.24), establece que los elementos esenciales para el 

desarrollo normal de la planta, están contenidos en algunas sales y en 

sustancias químicas compuestas y son, el nitrógeno (N), fósforo (P), 

potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), azufre (S), cloro (Cl), hierro 

(Fe), cobre (Cu), carbono ©, manganeso (Mn), boro (B), zinc (Zn) y 

molibdeno (Mo). Cada uno tiene una o varias funciones en el proceso 

de crecimiento de la planta; su carencia se traduce en síntomas 

específicos, reflejados en la estructura de la planta.   Igualmente señala 

que a este conjunto de elementos químicos, se los divide en dos grupos: 

nutrientes principales, que son los que las plantas requieren en mayores 

cantidades, y los nutrientes menores, también llamados micronutrientes 

o elementos menores, que son tan esenciales como los primeros, pero 

requeridos solamente en cantidades ínfimas. Los que integran el primer 

grupo son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el 

azufre; los restantes, son los considerados micronutrientes: el hierro 

(Fe), cobre (Cu), manganeso (Mn), boro (B), zinc (Zn), molibdeno (Mo) 

y cloro (Cl).   

 Tabla 3. Fertilizantes para hidroponía. 

                              

      Fuente: Infoagro (2008). 
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2.14.2. Solución nutritiva: 

En los cultivos hidropónicos, todos los elementos esenciales se s    

suministran a las plantas disolviendo las sales fertilizantes en agua, esta 

es la solución para ser asimiladas por las plantas, debiendo utilizar 

fertilizantes denominados calidad o grado de invernadero. Una calidad 

pobre del fertilizante contendrá siempre gran cantidad de impurezas 

(arcilla, arena y partículas de limo), las cuales pueden formar una capa 

sobre la zona radicular; dicha capa no solamente impedir alcanzar esta 

zona a algunos nutrientes, sino que también  obstruirá o taponeara las 

líneas de alimentación (Figueroa, 2002, p.24). 

 

Según Carrasco (1996, p.108), la solución nutritiva consiste de agua 

con oxígeno y todos los nutrimentos en forma inorgánica. 

Eventualmente algunos compuestos orgánicos forman parte de la 

solución nutritiva, tal es el caso de varios quelatos de hierro y otros 

micronutrientes.  Cada especie vegetal que se cultiva en hidroponía 

requiere solución nutritiva con características muy específicas. Las 

principales características que influyen en el crecimiento, desarrollo y 

calidad de los cultivos y sus productos de importancia económica son 

la relación mutua de los cationes K+, Ca2+ y Mg2+, la relación mutua 

entre los aniones NO3-, H2PO4- y SO4-2, la concentración de iones 

(representada por el potencial osmótico) y el Ph.  En hidroponía es 

común la aplicación de dos soluciones concentradas, denominadas A y 

B. La solución concentrada A contiene nitrógeno, fósforo, potasio y 

poco calcio; la solución concentrada B aporta magnesio, azufre, hierro, 

cloro, manganeso, cobre, zinc, boro y molibdeno. 

 

2.14.3. Alcalinidad o acidez de la solución nutritiva (pH). 

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

solución nutritiva, es decir el grado de acidez o alcalinidad de la 

solución. El nivel de pH influye directamente sobre la absorción de los 

nutrientes por parte de la planta. Entre los valores de pH 5.5-7.0, se 

encuentra la mayor disponibilidad de nutrientes para las plantas. Fuera 

de este rango las formas en que se pueden encontrar los nutrientes 
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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 

(Figueroa, 2002, p.26). 

 

2.14.4. Características del agua: 

La calidad del agua es de gran importancia en los cultivos 

hidropónicos, antes de utilizar cualquier tipo de agua es necesario 

efectuar un análisis de esta. La dureza del agua es una medida del 

contenido del ion carbonato ( HCO-3) y conforme aumenta esta, el pH 

se incrementa y ciertos iones como el hierro quedan bloqueados 

reflejándose en el estado físico de las plantas. Desde el punto de vista 

de la concentración salina, no puede haber problemas con el uso del 

agua con valores inferiores a 200 ppm de sales totales, puesto que estas 

concentraciones no poseen apreciación significativa en la solución 

nutritiva. Un contenido de cloruro sódico superior a los 50 ppm en el 

agua de riego no es aconsejable porque disminuye el ritmo de 

crecimiento de la planta. Algunas sustancias pueden resultar toxicas 

en determinadas proporciones como el cloro libre en cantidades 

superiores a 5ppm; el boro; el flúor y manganeso en concentraciones 

superiores a las 2 ppm y el sodio en cantidades superiores a 10 ppm.  

Una vez que el nivel de cada uno de los iones a sido determinada, 

deberemos añadir a la solución de nutrientes la diferencia que 

corresponda a la cantidad que deberá utilizarse de cada uno de ellos, 

siendo su concentración medida en ppm (partes por millón), milimolar 

(mM) y miliequivalentes (meq/1) (Montes, 1993, p.68). 
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Así mismo, Carrasco (1996, p.108) como en los sistemas 

convencionales la calidad del suelo es determinante del éxito, 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. Respecto a la calidad química, deberán usarse aguas con 

bajos contenidos de sales. 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. Por su parte, 

elementos como sodio o cloro en forma excesiva podrán ser tóxicos 

para la planta. 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. 

 

2.14.5. Conductividad eléctrica (C.E). 

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. Al comienzo el agua de nuestra fuente 

deberá contar con el nivel más bajo posible de conductividad eléctrica; 

son ade- cuados 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 (Montes, 1993, p.70). 
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 Tabla 4. Niveles de conductividad eléctrica por cultivo. 

 

 Fuente: Infoagro (2008). 

 

2.14.6. Sanidad. 

Con respecto a la sanidad deberemos emplear el criterio de «que con 

la cocina limpia se cocina mejor», deberemos 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. En caso de constatarse contaminación se deberá descartar todo el 

cultivo e higienizar todo el sistema antes de comenzar nuevamente. 

Respecto a los tratamientos sanitarios de los cultivos, éstos se 

desarrollarán en forma similar a la de los cultivos convencionales, con 

las recomendaciones existentes para cada cultivo, evitando las 

aplicaciones innecesarias de productos químicos, respetando los 

tiempos de espera y utilizando aquellos productos de menor toxicidad. 

(Montes, 1993, p.71). 

 

2.15. Condiciones medio ambientales.  

Según Lerdon (2004, p.89), los factores más importantes a tener en 

consideración son, la temperatura, luz, aporte de CO2, pH, humedad y contenido 
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de oxígeno en la zona de raíces, el criterio más importante es que se tengan como 

mínimo 6 horas de luz al día, para esto es recomendable utilizar espacios con 

buena iluminación, y cuyo eje longitudinal mayor esté orientado hacia el norte. 

Se deben evitar aquellos espacios sombreados por árboles, los lugares 

inmediatos a casas u otras construcciones y los sitios expuestos a vientos fuertes. 

También se debe tener en cuenta, que debido a que la exigencia de luz es muy 

alta, ésta no debe escasear, debido a que se formarían hojas delgadas y sin vigor, 

lo que se debe considerar también, al momento de decidir la densidad de 

establecimiento, para que ello no ocurra. Con respecto a la temperatura, ésta 

juega un rol muy importante tanto en la germinación como en el desarrollo, 

existiendo rangos óptimos y mínimos; también la temperatura junto con el 

fotoperiodo están relacionados, ya que al darse las condiciones favorables en 

ambos factores de forma simultánea, la planta emite su tallo floral, siendo esto 

más fácil de que ocurra en plantas que no conforman una cabeza compacta. 

  

Montes (1993, p.71), indica que debe estar cerca de fuentes de agua, pero no 

estar cerca de desagües, letrinas, basureros, ni ríos de aguas negras, ya que estos 

pueden contaminar nuestros cultivos.  

 

Marulanda (2003, p.113), agrega además que la importancia de la cercanía a 

fuentes de agua, es debido a una mayor comodidad y una minimización de los 

esfuerzos, ya sean físicos o mecánicos, para transportar el agua, también que se 

localice en lugares no expuesto a vientos fuertes, que esté próximo al lugar en 

donde 11 se preparan y guardan todos los insumos necesarios para el cultivo y 

la posibilidad de proporcionar una protección para proteger contra condiciones 

extremas del clima como heladas, granizo, alta radiación solar, vientos, etc. 

Temperatura. La lechuga es un cultivo de clima frío y producirá plantas de 

mejor calidad en las condiciones frías de invierno y primavera. La lechuga 

crecerá en temperaturas nocturnas menores a 4°C pero en forma lenta, entonces 

se recomienda aumentar la temperatura a 8°C en condiciones de invernadero. 

Las temperaturas diurnas no son críticas y la ventilación en sistemas de campo 

cubiertos con malla e invernaderos debe proveer una temperatura entre los 

rangos de 12 a 21°C. 
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Pennigsfeld y Kurzmann (1983,p.110), señalan que datos sobre temperaturas 

ambientales existen en numerables estudios, pero de la temperatura sobre el 

sustrato muy poco, y sobre ello indican que tiene bastante influencia, como por 

ejemplo temperaturas muy bajas causa una baja absorción de agua por ende de 

nutrientes, pudiendo causar marchitamiento y clorosis, así como altas 

temperaturas pueden afectar el desarrollo normal de las plantas, la reacción a las 

temperaturas del sustrato, dependen del origen de las plantas, así como para 

plantas de origen tropical, una baja en la temperatura del sustrato le es 

beneficioso, para las especies de clima frío sucede lo contrario, manteniendo en 

ambos casos rangos que no produzcan alteraciones en el normal desarrollo de 

las raíces. Alvarado et al. (2001, p.4), agregan que la temperatura actúa como 

controlador del crecimiento de las plantas, al influir sobre la aceleración de los 

procesos químicos internos cuando esta aumenta, los que se ven regulados por 

la acción de diferentes enzimas las cuales son funcionales a determinados rangos 

de temperaturas. Siguiendo con lo anterior, si las temperaturas se encuentran 

fuera de los rangos, la actividad enzimática comienza a deteriorarse, teniendo 

como consecuencia que los procesos químicos se desarrollen más lentos o que 

simplemente se detengan Luz.  

 

Del punto de vista interno de la planta, Morgan (2000, p.2) señala que luego de 

la absorción de nitrato, las plantas debe utilizar energía para convertirlo en 

amonio, la cual se obtiene de la luz y la fotosíntesis, por lo tanto la asimilación 

y reducción del nitrato está estrechamente relacionado con la tasa de fotosíntesis. 

Bajo condiciones de 13 alta luminosidad, donde la planta tiene una alta tasa de 

fotosíntesis, el nitrato es rápidamente asimilado y convertido, lo que sucede en 

forma contraria bajo condiciones de baja luminosidad, donde las plantas están 

forzadas a producir suficiente energía para la conversión de nitrato a amonio, y 

se tiende a reducir la energía disponible para el crecimiento. 

  

Aporte de CO2. Son muy importantes en la realización de cultivos forzados, 

debido a que ante aumentos de las concentraciones de este componente se 

pueden obtener aumentos de rendimiento, manteniendo siempre un nivel que no 

sea tóxico para el humano, y ventilando constantemente cuando se trata de 

sistemas cerrados como invernaderos, se debe tener también en cuenta que los 
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aumentos de concentraciones deben estar acompañados de luminosidad para que 

cumpla su propósito, de lo contrario se debe resguardadar el aporte de éste 

(Pennigsfeld y Kurzmann. 1983.p.110). Coincidiendo con lo anterior, señala que 

la cantidad de CO2 en el aire influye directamente en la fotosíntesis señalando 

además que la cantidad normal de este componente en aire es de 350 ppm los 

cuales en día de sol pueden disminuir hasta 100 ppm lo cual se traduce 

directamente en una disminución de la fotosíntesis, señala que la humedad del 

aire está relacionada con la velocidad de transpiración de la planta, la cual ante 

una elevada humedad relativa la planta transpira poco lo que reduce el transporte 

de nutrientes desde las raíces hacia las hojas.  

 

Agregando a lo anterior, Alvarado et al. (2001,p.4) dice que una alta humedad 

relativa puede facilitar la incidencia de enfermedades, como es el caso de la 

Botrytis.  

 

Para Pennigsfeld y Kurzmann (1983,p.111)  el aporte adecuado de humedad va 

en directa relación con la absorción de CO2, al estar en cantidades suficientes, y 

también tiene una influencia directa en el trabajo que desempeñan los estomas, 

en este sentido, son especialmente exigentes las plantas de un gran sistema foliar 

que transpiran mucha agua. La humedad ambiente es posible de controlar con 

diversos sistemas, pero se debe tener cuidado con la incidencia de hongos. 

Oxigenación del sistema radicular. El requerimiento de oxígeno por la planta 

se conoce desde 1968 y algunos estudios fueron escritos en la década de los 20’s, 

sin embargo, no fue hasta el desarrollo de los sistemas hidropónicos comerciales, 

en particular el NFT, que se hicieron observaciones detalladas sobre el efecto del 

oxígeno disuelto en la solución. El sistema radicular requiere oxígeno para la 

respiración aeróbica, un proceso esencial que libera la energía requerida para el 

crecimiento radicular (Morgan, 2001, p.3).  

 

Indispensable para el éxito de los cultivos hidropónicos, por la respiración de las 

raíces, lo que se ve favorecido con un sustrato de estructura porosa y la aireación 

complementaria de la solución, así como también el constante aporte de oxígeno 

a la solución cuando se trata de un cultivo de raíz flotante (Pennigsfeld y 

Kurzmann, 1983, p.201).  
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De lo anterior, se obtendrá una buena producción, ya sea si se trata de una 

producción comercial o de consumo interno, lo cual es muy importante, por lo 

tanto, la oxigenación de la solución es indispensable y ésta se puede realizar 

tanto en forma mecánica como manual (Dicta 2002, p.4). 

 

2.16. Producción de lechuga hidropónica - sistema a raíz flotante.  

Tabla 5. Características de la siembra de lechuga hidropónica. 

 

 Fuente: Infoagro (2009). 

 

1. Zona de germinación: los primeros 11 días de la producción de lechuga tienen 

lugar en el área de germinación. Las semillas se desarrollan mejor bajo 

condiciones de iluminación constante con una temperatura, humedad relativa, 

dióxido de carbono e irrigación controlados minuciosamente. 

 

2. Preparación de los almácigos: El almácigo no es otra cosa que un pequeño 

espacio al que le damos condiciones adecuadas (óptimas) para garantizar la 

germinación de las semillas y el crecimiento inicial de las plántulas, además de 

tener un cuidado inicial especial para que no existan problemas en el desarrollo 

de las plantas (Marulunda, 2003.p.116).  

 

FAO-RLC (2000, p.4), dice que para preparar un buen almácigo el sustrato debe 

ser suave, limpio y homogéneo y no puede haber partículas muy grandes o 

pesadas. Las partículas no pueden ser muy grandes ni pesadas porque estas no 

permitirían la emergencia de plantas recién nacidas, además se deben controlar 

las condiciones de humedad, que es esencial para el desarrollo de las plantas 

recién nacidas. 
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 Marulunda (2003, p. 117), recalca que para mantener la base de un cultivo 

hidropónico, no se deben hacer almácigos en tierra para luego trasplantarlos a 

sustratos hidropónicos es por esto que las plantas que se van a trasplantar en 

hidroponía se deben hacer en los sustratos sólidos mencionados anteriormente. 

Previo a la siembra, se debe realizar una nivelación, para que al trazar los surcos 

o establecer los orificios, las semillas no queden unas más profundas que otras, 

para obtener un nacimiento y desarrollo inicial uniforme. Luego de sembradas las 

semillas, con la palma de la mano se presiona suavemente el sustrato para expulsar 

el exceso de aire que pueda haber quedado alrededor de la semilla y aumentar el 

contacto de la misma con el sustrato. Luego se riega nuevamente y se cubre el 

almácigo con papel de periódico en épocas normales y con papel más un plástico 

negro en épocas de temperaturas muy bajas, para acelerar un poco la germinación, 

orto tipo de preparación de almácigos, que consiste en insertar la semilla dentro 

de un cubo de poliuretano de baja densidad. 

 

3. Trasplante. En general, las plantas cultivadas en cualquier tipo de contenedor son 

llevadas al sistema definitivo de establecimiento cuando éstas poseen 5 hojas 

verdaderas, sin considerar el primer par de hojas embrionarias llamadas 

cotiledones. En este estado de desarrollo, las plantas cuentan con raíces lo 

suficientemente largas para estar en contacto con la solución nutritiva recirculante 

y así absorber los elementos nutritivos y agua combinados (Carrasco, 1996.p 59.), 

Cuando el almácigo se realiza sobre un cubo de poliuretano, este se trasplanta en 

forma directa al plumavit o poliestireno, cuando se trata del sistema de raíz 

flotante o directamente sobre el sustrato, señala también que cuando el almácigo 

se ha realizado sobre un sustrato sólido, se lavan las raíces, y se inserta en una 

espuma de goma que rodea el cuello, y le da sostén sobre el sustrato, o en el 

plumavit, si el sistema es raíz flotante 
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 Figura 6. Plántulas listas para ser trasplantadas del almacigo a raíz flotante. 

 

4. Preparación de la solución nutritiva.  

Penningsfeld y Kurzmann (1983, p. 51), dicen que las soluciones nutritivas 

deberán contener todos los elementos necesarios para las plantas en las debidas 

condiciones y en dosis convenientes. Los elementos minerales nutritivos 

esenciales son aportados exclusivamente en la solución nutritiva, a través de las 

sales fertilizantes que se disuelven en agua es por esto que la formulación y control 

de la solución junto a una adecuada elección de las fuentes de las sales minerales 

solubles, se constituyen en una de las bases para el éxito del cultivo hidropónico. 

 

5. Requerimientos básicos y de infraestructura, insumos involucrados y los 

costos asociados. 

Marulanda (2003,p. 179), separa los costos en dos, los costos de instalación, en 

donde se incluyen, dependiendo del nivel de producción que se trate, de bombas, 

tuberías, contenedores, estanque de almacenamiento, sustrato, entre otros, pero 

también, si la producción es más pequeña, se pueden contar con bidones de 

plásticos, baldes, etc. Considerando también un lugar para la preparación, 

manipulación y almacenamiento de los diferentes insumos. Agrega además que 

dependiendo de la zona y época de producción se debe contar con un invernadero. 

 

 Figueroa (2002,p.45), agrega que dentro de los costos, se encuentran los costos 

variables de producción, además de los costos de inversión y entre estos se 

encuentran semillas, soluciones nutritivas, espumas 25 plásticas, control de pagas, 

comercialización y distribución entre otros, todo dependiendo de la magnitud y 

forma de desarrollar la producción.  
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Carrasco (1996, p. 89), destaca que dependiendo del cultivo o los cultivos que se 

realicen, será la demanda por distintos insumos, y también dependiendo del 

sistema de hidroponía que se ejecute, así destaca que si se ocupa solo raíz flotante, 

tendrá un costo distinto a que si se realiza con el sistema NFT, así como también 

si se recurre al uso de sustratos, uso de columnas etc. Luego que ya se ha decidido 

dentro del sistema de producción, la construcción de un invernadero, se debe 

determinar su tamaño, y también tener en cuenta el costo involucrado en la 

construcción de éste, considerando los materiales a utilizar, dependiendo si la 

decisión es un invernadero de vidrio, planchas de policarbonato o simplemente de 

polietileno, lo que lleva también consigo el material de la estructura de soporte 

del invernadero, la que puede ser de metal, madera entre otros. 

 

6. Control de plagas insectiles. 

El manejo de la nutrición mineral es fundamental en el éxito de la huerta 

hidropónica, ya que éste es el factor que permite a las plantas su desarrollo y 

producción. Sin embargo, este proceso puede ser alterado por enemigos externos 

que buscan aprovecharse de las buenas condiciones de desarrollo en cualquiera de 

sus estados, desde los almácigos hasta la cosecha, afectando con su presencia tanto 

la cantidad como la calidad de los productos hortícolas. En las condiciones en que 

se desarrollan los Cultivos Hidropónicos Populares, éstos podrían ser dañinos para 

las personas que los aplican o para quienes consumen los productos fumigados 

con ellos (FAO-UNA et. Al 2005, p.3). 

 

La primera recomendación y en la que más se insistirá es revisar diariamente la 

huerta, o parte de ella si es muy grande, durante cinco minutos. En estas revisiones 

se trata de detectar la presencia de insectos adultos (que estén buscando donde 

poner sus huevos), de localizar a los huevos para destruirlos, o de encontrar los 

gusanitos o pulgones cuando están en sus primeros días de desarrollo. Esta 

revisión debe hacerse en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la 

tarde, ya que después de la salida del sol la temperatura se eleva y los insectos no 

son fácilmente localizables, dado que se han escondido para protegerse. La 

revisión diaria o cada dos días recorriendo toda la huerta disminuirá 
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considerablemente el número de insectos presentes, puesto que: - la eliminación 

constante y gradual que vamos haciendo de sus diferentes estados permitirá 

romper el ciclo vital de las plagas - las visitas con revisión detallada de las plantas 

y sus hojas y brotes más nuevos causarán a las plagas un ambiente hostil para su 

permanencia, por lo que buscarán otro lugar para habitar, alimentarse y 

reproducirse. (FAO-UNA et. Al 2005, p.4). 

 

Las plagas que más se presentan en los cultivos de hidroponía son los insectos de 

diferentes tipos. Entre éstos son muy frecuentes los gusanitos o "cuncunas", que 

no son otra cosa que los hijos de las mariposas y nacen cuatro o cinco días después 

de que ellas han puesto sus huevos, generalmente por detrás de las hojas. Otra 

plaga bastante común y dañina son los pulgones o áfidos, que se presentan sobre 

todo en los períodos secos y calurosos, aunque también los hay en otras épocas de 

clima menos benigno. También llegan a ser importantes los daños causados por 

las babosas o caracoles. Estos se presentan en abundancia en las épocas lluviosas 

y frías, cuando el área de la huerta permanece húmeda por mucho tiempo. Sólo 

son activos durante la noche y se esconden al amanecer, por lo que en la mañana 

hay que tratar de ubicarlos en los sitios oscuros y protegidos, cercanos a los 

contenedores (FAO-UNA et. al 2005, p.4). 

 

En las huertas, además de los insectos dañinos, existen otros insectos y animales 

que no causan daño, sino que se alimentan de los huevos, larvas pequeñas y a 

veces hasta de los adultos de los insectos plagas. Entre estos insectos o animales 

benéficos es común encontrar a las llamadas chinitas o mariquitas, Chrysopha, 

avispas y hasta lagartijas, cuyo alimento son los insectos dañinos. A estos 

animales, en vez de espantarlos o eliminarlos, debemos protegerlos, pues son 

valiosos aliados para la eficiente realización de nuestro trabajo de hidroponía. 

Además del constante cuidado de la huerta y de favorecer la permanencia de los 

organismos benéficos, es posible aplicar otros métodos  sencillos y económicos 

de control que no contaminan el ambiente ni los productos cosechados. Algunas 

de estas técnicas son:  

- Colocar banderas de plástico de color amarillo intenso impregnadas con aceite 

de trasmisión o de caja de cambios de auto. El color amarillo atrae a muchas 

especies de insectos que, al posarse sobre la lámina plástica, se quedan pegados. 
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- También se puede usar una "lavasa" o solución concentrada de jabón que 

corrientemente se usa para lavar la ropa, la cual se aplica con un atomizador en 

forma de rocío. Es muy eficiente para controlar pulgones y larvas desnudas 

pequeñas.  

- Colocar trampas de luz encima o dentro de un recipiente con agua y aceite 

quemado durante una o dos horas cada noche. - Usar cebos o trampas atrayentes 

para controlar babosas y caracoles.  

- Aplicar a intervalos extractos o zumos de las siguientes plantas: Ajo, Ají, 

Eucalipto, Orégano, Ortiga o Pringamosa, Paico o Epasote, Ruda, Tabaco y otras 

más. Algunas de estas plantas ejercen efectos directos o urticantes sobre ciertos 

insectos que tienen piel desnuda. (FAO-UNA et. al 2005, p.4), la mayoría actúa 

como repelente debido a sus fuertes olores, haciendo que los adultos no 

encuentren un buen ambiente para posarse y depositar sus huevos, y las larvas que 

están sobre el cultivo descienden del follaje al sustrato donde ya no harán ningún 

daño.  

 

7. Financiamiento y Comercialización : 

En cuanto al financiamiento los socios de cada localidad en estudio mencionan 

que no cuentan con acceso a créditos, y reciben el financiamiento por medio del 

CEPROVASC y CEDEPAS norte,   en modo de créditos en abonos para la 

producción de lechuga hidropónica, en la Figura 5 se muestra la jerarquía de 

comercialización (CEPROVASC, 2015). 

            Figura 7. Jerarquía de comercialización 

                          

         Fuente: Sandoval (2010). 
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Tapia (1993, p. 183) define: “Comercialización es la forma que le permite al 

productor ubicar el producto a sus consumidores basados en el tiempo y lugar”. 

Comercialización es vender un bien o servicio del cual dispone una empresa hacia 

los consumidores. 

 

 El producto hidropónico se coloca muy bien en cualquier mercado gracias a sus 

características distintas como color, sabor y tamaño. Este sistema tiene un 

mercado virgen, y ofrece una amplia gama de posibilidad para el desarrollo de 

negocios agroindustriales, aprovecha la versatilidad que la naturaleza (Tapia 

1993, p. 183). 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

    3.1. Ubicación del área experimental. 

     El presente trabajo se desarrolló en el valle Santa Catalina; en los distritos de Laredo,   

Simbal y Poroto, correspondientes a las localidades con mayor producción de lechuga 

hidropónica. Laredo a 8º 00’ 30” a 8º 08’ 30” de la latitud Sur y entre 80º 50’ 00´´ a 

79º 15´ 00´´ de longitud Oeste con una superficie estimada de 335.44 km., Simbal está 

situado a 07º58’21’’ latitud sur y 78º48’36’’ longitud oeste del meridiano terrestre; a 

una altitud de 576 metros sobre el nivel del mar, ocupando una superficie de 390.55 

Km2 y Poroto está ubicado a 08º 00’ 41” latitud sur,78º 46’ 02” de latitud norte de 

latitud oeste con una superficie de 276 km². 

 

     3.2. Materiales. 

        A)  Equipos. 

 Computadora. 

 Cámara digital. 

 Calculadora. 

 

B) Materiales de campo. 

 Libreta de campo 

 Papel bond  

 Lapiceros 

 Productor  

 

C) Materiales de escritorio. 

 Memoria USB. 

 Papel bond. 

 Lapiceros. 

 Lápiz. 
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      3.3. Métodos. 

La investigación es de tipo descriptiva, se realizó sobre la base informativa de 

datos proporcionados por los productores que realizan la cosecha de las lechugas 

hidropónicas en Laredo, Simbal y Poroto ubicado en el Valle Santa Catalina 

Trujillo- La Libertad. 

     3.4. Técnicas. 

 

 Bibliográfico documental: Se recopilo información de fuentes secundarias 

contenidas en libros, artículos de revista, investigaciones, instituciones estatales y no 

estales. 

 Observación: Se utilizó el método de sondeo, donde se hizo una evaluación mediante 

la observación directa y se seleccionó a 10 productores en total: 05 de Laredo, 03 de 

Simbal y 02 de Poroto con sus respectivos sectores, como se detalla en la tabla 6.  

       Tabla 6. Lugares donde se realizó la investigación del diagnóstico de producción  

      de  lechuga hidropónica en el valle Santa Catalina, Trujillo-La Libertad. 

 

LOCALIDAD 

 

SECTOR 

 

ÁREA DE 

PRODUCCIÓN m2 

 

 

 LAREDO 

Santa Inés 

(vivero CEPROVASC) 

 

200 

Santo Domingo 50 

Bello Horizonte A 

Bello Horizonte B 

50 

30 

Santa Rosa Alta 30 

 

SIMBAL 

Cruz Blanca A 

Cruz Blanca B 

30 

30 

Simbal 20 

 

POROTO 

Poroto 6 

Casa Blanca 6 
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 Encuesta: Se utilizó para recolectar datos a través de la información que nos 

proporcionaran los productores en estudio con el objetivo de identificar el tipo de 

tecnología que presenta el cultivo de lechuga hidropónica, las relaciones socio- 

económicas que existen para este cultivo y la productividad del cultivo.  

La encuesta se aplicó del 25 al 30 de enero del presente año como se detalla en la 

tabla 7 (anexos figura 8, figura 9, figuras 10, figuras 11). 

 

Tabla 7. Fechas de la aplicación de la encuestas a   productores del valle Santa  

    Catalina, para el diagnóstico de la producción de lechuga hidropónica. 

 

FECHA 

 

SECTOR 

 

PRODUCTOR 

25.01.16 Santa Inés Luis Alberto Aredo Alfaro 

25.01.16 Santo Domingo Teresa Espinola Zavaleta 

26.01.16 

 

 Bello Horizonte A 

  Bello Horizonte B 

María Espinola Zavaleta 

Ysabel Alfaro de Sánchez 

27.01.16 Santa Rosa Alta Margarita Rodríguez Aguilar 

28.01.16 

 

Cruz Blanca  A 

Cruz Blanca  B 

Roberto Ventura Pesantes 

Filiberto Villacorta Mendoza 

29.01.16 Simbal Víctor Sandoval Bacilio 

30.01.16 Poroto Olga Layo Reyes 

30.01.16 Casa Blanca Sandra LLajaruna de Alfaro 
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                               CAPÍTULO IV 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Diagnóstico de la producción de lechuga hidropónica en el valle Santa Catalina  

1. Rendimiento  de la producción de lechuga hidropónica. 

En la  tabla 8, se puede apreciar el rendimiento de la producción de lechuga hidropónica  

del valle Santa Catalina detallado por cada sector y localidad por m2. La  figura 26 muestra 

el rendimiento de plantas/m2, siendo  el sector de Simbal-Simbal  el mayor rendimiento 

con 22 plantas/m2  y  el de menor rendimiento Poroto-Poroto  con 9 plantas/m2. Los costos 

de producción de lechuga hidropónica por m2 (anexo figura 27) muestra que, el sector de 

Simbal-Simbal presentó los mayores costos de producción de S /.  31.84/m2 soles y 

Poroto-Poroto los menores costos de producción de S/. 12.43 soles/m2. La figura 28 

muestra la utilidad obtenida de cada sector y localidad del valle Santa Catalina, siendo el 

sector de Cruz Blanca B-Simbal el que obtuvo mayor utilidad por m2 de S/. 5.42 soles y 

el de menor utilidad el sector de Simbal-Simbal con S/. 0.56 soles. En cuanto a las pruebas 

de pH y C.E, el vivero, Bello Horizonte A, Bello Horizonte B y Cruz Blanca B si realizan 

dichas pruebas, mientras que Santo Domingo, Santa Rosa, Cruz Blanca A , Simbal,  

Poroto y Casa Blanca no lo realizan por la mayoría utilizo agua potable. Los sectores de 

Santo Domingo, Bello Horizonte A y Cruz Blanca B cuentan con condiciones óptimas 

del ambiente para su producción de lechuga hidropónica, mientras que los sectores como 

el Vivero, Bello Horizonte B, Santa Rosa, Cruz Blanca A, Simbal, Poroto y Casa Blanca 

no porque no tienen una adecuada iluminación, ventilación y por la contaminación de 

ceniza de Caña de azúcar. La presencia de Plagas insectiles se presentó en los sectores: 

Vivero, Bello Horizonte B, Cruz Blanca y Simbal mientras que en los demás sectores no. 
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Tabla 8. Producción de lechuga hidropónica en el valle Santa Catalina por metro cuadrado (m2). 

PRODUCCIÓN DE LECHUGA HIDROPONICA DEL VALLE SANTA CATALINA POR M2 

Localidade

s 
Sector 

N° de 

plantas/m

2 

Costos de 

producció(S/.) 

Peso 

lechug

a gr. 

Precio/unidad(S/.

) 
Utilidad 

Rentabilid

ad 

Realiza 

pruebas de 

pH Y C.E 

Condiciones 

óptimas del 

ambiente 

Presencia 

de plagas 

insectiles 

Laredo 

Vivero 14 S/.      19.16 150 1.5 S/.            1.84 9% SI NO SI 

Santo 

Domingo 15 S/.      20.81 150 1.5 S/.            2.23 11% NO SI NO 

Bello 

Horizonte A 13 S/.      15.80 150 1.5 S/.            3.10 16% SI SI NO 

Bello 

Horizonte B 14 S/.      18.67 150 1.5 S/.            2.33 12% SI NO SI 

Santa Rosa 14 S/.      19.87 150 1.5 S/.            1.13 6% NO NO NO 

Simbal 

Cruz Blanca 

A 15 S/.      21.18 150 1.5 S/.            1.32 7% NO NO SI 

Cruz Blanca 

B 15 S/.      16.58 150 1.5 S/.            5.42 27% SI SI NO 

Simbal 22 S/.      31.84 150 1.5 S/.            0.56 3% NO NO SI 

Poroto 
Poroto  9 S/.      12.43 200 1.5 S/.            1.07 5% NO NO NO 

Casa Blanca 11 S/.      15.07 200 1.5 S/.            0.93 5% NO NO NO 

Total 141 S/.   191.41 160  S/.         19.93     

Promedio 14 S/.     34.80  1.5 S/.           1.99     
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Figura 26. Rendimiento de plantas/m2 de lechuga hidropónica del valle 

                 Santa Catalina. 

 

 

 

Figura 28. Utilidad   por m2 del valle Santa Catalina. 
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La figura 29 muestra la rentabilidad de cada sector; siendo el sector de mayor rentabilidad 

es Cruz Blanca B- Simbal,  con un rendimiento 15 plantas/ m2, un costo de producción 

de S/. 16.58  soles  y una utilidad de  S/. 5.42 soles; el sector de menor producción es 

Simbal-Simbal, con un rendimiento 22 plantas/ m2, un costo de producción de S/. 31.58  

soles  y una utilidad de  S/. 0.56 soles; lo que indica que las condiciones desfavorables 

del ambiente, el  no  realizar de pruebas de pH y C.E al agua con la solución nutritiva y 

la presencia de plagas  afectan significativamente el rendimiento de la producción de 

lechuga hidropónica.  

 

 

Figura 29. Rentabilidad de cada sector del Valle Santa Catalina. 

 

 En la tabla 9, se observa  que la localidad de Simbal es la que obtuvo mejores 

rendimientos en cuanto a la producción de lechugas hidropónicas/m2 con 17 plantas /m2, 

Laredo con 14 plantas/ m2 y la más baja  Poroto con 10 plantas/m2 (figura 30). Sin 

embargo la  figura 31 muestra que la  localidad que produce más lechuga hidropónica en 

el valle Santa Catalina es Laredo, porque cuenta con mayor área de producción; y  es de 

5038 plantas /360 m2  con   un costo de producción de S/. 6818.55  soles  y una utilidad 

de  S/.738.45;   Simbal con 1322 plantas /80m2    un costo de producción de S/. 1769.55  

soles  y una utilidad de  S/.213.45 y Poroto con 118plantas/12m2 un costo de producción 

de S/. 165.01  soles  y una utilidad de  S/.11.99.
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Tabla 9. Rendimiento de la producción de lechuga hidropónica por localidades en el valle Santa Catalina. 

Rendimiento de lechuga hidropónica por Localidad 

Localidades 
Área de 

producción(m2) 

Rendto 

plantas/área 

de 

producción 

Rendto 

plantas/m2 

Costos de 

producción(S/.) 

Peso lechuga 

gr. 
Precio/unidad(S/.) Utilidad Rentabilidad 

Laredo 360 5038 14 6818.55 150 1.5 738.45 76.61% 

Simbal 80 1322 17 1769.55 150 1.5 213.45 22.14% 

Poroto 12 118 10 165.01 200 1.5 11.99 1.24% 

Total 452 6478 41 8753.11   1.5 963.89   

Promedio 151 2159 14 2918 167 1.5 321 33.33% 
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Figura 30. Rendimiento  de lechuga hidropónica de acuerdo al área de 

                producción de cada localidad del Valle Santa Catalina. 

 

 

Figura 31. Rendimiento de la producción de lechuga hidropónica por m2. 

 

El  Valle Santa Catalina tiene un área de producción de lechuga hidropónica de 452  m2, 

con un rendimiento de 14 lechugas/m2  de 160 g cada una que equivale a  6478 lechugas, 

con un costo de producción S/.  8753.11 soles y una utilidad de S/. 963.89 soles por cada 

campaña de 2 meses, en comparación con la campaña 2015 que fu de 10 lechugas/m2 se 

ha  incrementado significativamente el rendimiento por lo que le es rentable producir 

lechuga hidropónica al pequeño agricultor.  
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Tabla 10. Rendimiento de la producción de lechuga hidropónica en el valle Santa Catalina.  

RENDIMIENTO DE LECHUGA HIDROPONICA EN EL  VALLE SANTA CATALINA 

Localidades Sector 
Área de 

produccion(m2) 
Rendto(N°plantas) 

Costos de 

producció(S/.) 

Peso lechuga 

gr. 
Precio/unidad(S/.) 

Utilidad 

(S/.) 

Laredo 

Vivero 200 2800 3831.64 150 1.5 368.36 

Santo Domingo 50 768 1040.68 150 1.5 111.32 

Bello Horizonte 

A 50 630 789.95 150 1.5 155.05 

Bello Horizonte 

B 30 420 560.23 150 1.5 69.77 

Santa Rosa 30 420 596.05 150 1.5 33.95 

Simbal 

Cruz Blanca A 30 450 635.35 150 1.5 39.65 

Cruz Blanca B 30 440 497.45 150 1.5 162.55 

Simbal 20 432 636.75 150 1.5 11.25 

Poroto 
Poroto  6 54 74.58 200 1.5 6.42 

Casa Blanca 6 64 90.43 200 1.5 5.57 

Total 452 6478 8753.11    963.89 

 

Ante esto, la FAO (2016, p.1), menciona que costo total de la producción por metro cuadrado se paga con la venta de 13 lechugas, estimándose 

además una pérdida de tres lechugas por metro cuadrado y por cosecha. Así mismo, el centro de investigación de hidroponía y nutrición mineral 

UNALM en la Tabla 2 menciona que el rendimiento en hidroponía es de 25 plantas / m2, lo que  supera el 50 % de rentabilidad. 
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2. Producción de lechuga hidropónica en el valle Santa Catalina. 

La tabla 11 muestra los resultados de la producción de lechuga hidropónica de cada 

uno de los sectores  evaluados pertenecientes a las localidades de Laredo, Poroto y 

Simbal del Valle Santa Catalina; se observó que  el tiempo de producción de lechuga 

hidropónica   oscila entre 1-6 años con un promedio de 4 años de producción,  siendo 

el Vivero de CEPROVASC-Laredo el de mayor tiempo de producción y  Cruz Blanca 

B-Simbal, Casa Blanca y Poroto los de menor tiempo de producción como se muestra 

en (anexos Figura 21); así mismo señalan que tienen experiencia en otros cultivos  

como: hortalizas  orgánica, frutales orgánicos (palta Hass y mango),  forraje 

hidropónico y caña de azúcar; siendo su prioridad la producción de lechuga 

hidropónica por   la  alternativa de producción casera (por el espacio reducido que se 

utiliza) y la apertura de negocios  para apoyar al desarrollo económico de sus familias; 

así mismo señalan  la gran demanda de supermercados, restaurantes;  por su excelente 

calidad y alto valor nutritivo.  

 

El criterio que toman para sembrar la variedad de lechuga hidropónica; es 

principalmente por la preferencia del consumidor; por qué  se adapta muy bien al 

sistema utilizado y porque proporciona buenos rendimientos; también mencionan que 

gracias a instituciones como CEDEPAS norte y CEPROVASC quienes les brindan 

apoyo con créditos en abonos y capacitación constante,  realizan   la producción de 

lechuga hidropónica en cada sector de las localidades del valle Santa Catalina en 

estudio. 

 

Ante esto, la CEPROVASC (2015, p.2), afirma que promueven el desarrollo socio - 

económico de sus asociados y del pequeño productor del valle santa catalina, 

mejorando su modo de manejar la agricultura convirtiéndola de tradicional a orgánica, 

mediante el apoyo económico (créditos en abonos) y capacitación permanente a sus 

asociados, para mejorar la calidad de la producción de cultivos hidropónicos. 

 

En el (anexo figura 22), se muestra  dos variedades de lechuga que se emplean para la 

producción hidropónica, siendo la variedad Simpson o seda la más utilizada en los 

sectores  de Laredo y Simbal; mientras que la variedad Boston o criolla lo utilizan los 

sectores de Poroto. Así mismo mencionan que utilizan semilla certificada por que les 

da mejores rendimientos y mayor uniformidad de plántulas (anexo figura 12). El 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



51 
 

tiempo de siembra lo realizan aproximadamente cada 2 meses y medio obteniendo 

entre 5 a 6 cosechas al año (anexo figura 16);  por lo  que no piensan cambiar de cultivo 

porque la producción de lechuga hidropónica es rentable. 

 

En cuanto al sistema hidropónico que emplean los sectores del valle Santa Catalina en 

estudio; es el sistema raíz flotante donde utilizan contenedores de madera (anexo figura 

19), ladrillo y tubos de PVC (anexo figura 15 ); el agua que emplean para la producción 

de lechuga hidropónica proviene principalmente de las cañerías (agua potable), pero 

en menores cantidades del rio o manantial como se detalla en el  (Anexo figura 23)  , 

en cuanto al realización de pruebas de pH y conductividad eléctrica el 60 % de la 

población productora no realiza dichas pruebas porque muchos ellos utilizan agua 

potable y desconocen de la realización de dicha prueba, mientras que el 40 % afirma 

que si realizan pruebas de pH, porque si no afecta  el crecimiento y desarrollo de su 

cultivo influenciando el rendimiento del cultivo. 

 

Por lo cual, Lerdon (2004, p.92) afirma que existen diferentes métodos o sistemas de 

producción hidropónica, desde los más simples, con funcionamiento manual o 

semiautomático, hasta los más sofisticados con un alto grado de tecnología y 

automatización (aeropónicos). No todo sistema es efectivo en todas las localidades. 

 

Alvarado et al. (2001, p.3) afirma que el sistema a raíz flotante   es un sistema 

hidropónico por excelencia por que la producción de lechuga bajo este sistema consiste 

en que las raíces están sumergidas en solución nutritiva, las plantas se encuentran en 

planchas de poliestileno expandido que flotan sobre el agua con la solución nutritiva. 

Este sistema es muy utilizado para producir cultivos de hoja, como diversas variedades 

de lechuga, albaca, apio, menta, hierba buena, etc. 

 

En cuanto a la calidad del agua es de gran importancia en los cultivos hidropónicos, 

antes de utilizar cualquier tipo de agua es necesario efectuar un análisis de esta. Desde 

el punto de vista de la concentración salina, no puede haber problemas con el uso del 

agua con valores inferiores a 200 ppm de sales totales, puesto que estas 

concentraciones no poseen apreciación significativa en la solución nutritiva, de lo 

contrario disminuye el ritmo de crecimiento de la planta. (Montes, 1993, p.68). 
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Así mismo, Carrasco (1996, p.108) nos dice que 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. Respecto a la calidad química, deberán usarse aguas con bajos 

contenidos de sales. 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. 

 

El  tipo de solución nutritiva que emplearon es química, pero los productores de los 

diferentes sectores de las localidades en estudio preparan sus propias soluciones que 

consta de tres soluciones: solución A (fosfato monoamónico, nitrato de amonio y 

nitrato de potasio); solución B (sulfato de magnesio, fertrilom combi 1, ultraferro 6% 

y ácido bórico)  y solución C (nitrato de calcio); aplicando 1 litro de solución A, 1 litro 

de solución C y 350 ml de solución B para 200 litros de agua , los  insumos que 

emplean en la  preparación de soluciones nutritivas  son proporcionados por 

CEPROVASC. Las sectores  como el vivero CEPROVASC, Bello Horizonte B, Santa 

Rosa y Cruz Blanca A,   presentaron plagas insectiles como pulgón,  mientras que los 

demás sectores no; lo que se puede apreciar es que tiene que ver directamente con el 

tiempo de instalación del cultivo;  ya que solo presentan plagas insectiles los que tienen 

desde  tres años hacia adelante de haber instalado la lechuga hidropónica. Así mismo 

los productores afectados por la plaga antes mencionada lo combatieron con   

fumigaciones con plantas repelentes (ortiga y eucalipto) de estar totalmente infestado 

se combate de  manera mecánica quitando la planta afectada, ya que lo que se buscan 

es ofrecer un producto saludable libre de pesticidas tóxicos.  

 

Por lo que la primera recomendación y en la que más se insistirá es revisar diariamente 

el cultivo  (anexo figura 13), durante cinco minutos  para detectar la presencia de 

insectos adultos (que estén buscando donde poner sus huevos), de localizar a los 

huevos para destruirlos, o de encontrar los gusanitos o pulgones cuando están en sus 

primeros días de desarrollo. Las plagas que más se presentan en los cultivos de 

hidroponía son los pulgones o áfidos, que se presentan sobre todo en los períodos secos 

y calurosos (FAO-UNA et. al 2005, p.4). 
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Es posible aplicar otros métodos sencillos y económicos de control que no contaminan 

el ambiente ni los productos cosechados. Algunas de estas técnicas son: Colocar 

banderas de plástico de color amarillo intenso impregnadas con aceite, usar solución 

concentrada de jabón, colocar trampas de luz encima o dentro de un recipiente con 

agua, usar cebos o trampas atrayentes para controlar babosas y caracoles y aplicar a 

intervalos extractos o zumos de las siguientes plantas: Ajo, Ají, Eucalipto, Orégano, 

Ortiga o Pringamosa, Paico o Epasote, Ruda, Tabaco y otras más. FAO-UNA et. al 

2005, p.4), la mayoría actúa como repelente debido a sus fuertes olores, haciendo que 

los adultos no encuentren un buen ambiente para posarse y depositar sus huevos, y las 

larvas que están sobre el cultivo descienden del follaje al sustrato donde ya no harán 

ningún daño.  

 

 El  ambiente donde se desarrolló la producción de lechuga hidropónica es  totalmente 

bajo invernadero,  ya que esta proporciona las condiciones favorables para el 

desarrollo del cultivo, los factores más importantes a tener en consideración son, la 

temperatura (<26 °C), luz , aporte de CO2, pH, humedad y contenido de oxígeno en la 

zona de raíces, el criterio más importante es que se tengan como mínimo 6 horas de 

luz al día, para esto es recomendable utilizar espacios con buena iluminación, y cuyo 

eje longitudinal mayor esté orientado hacia el norte. Se deben evitar aquellos espacios 

sombreados por árboles, los lugares inmediatos a casas u otras construcciones y los 

sitios expuestos a vientos fuertes. También se debe tener en cuenta, que debido a que 

la exigencia de luz es muy alta, ésta no debe escasear, debido a que se formarían hojas 

delgadas y sin vigor, lo que se debe considerar también. Con respecto a la temperatura, 

ésta juega un rol muy importante tanto en la germinación como en el desarrollo, 

existiendo rangos óptimos y mínimos. Por lo que solo 30 % de los productores 

presentan condiciones óptimas y el 70 % no cuentan con las condiciones necesarias 

para cumplir con la producción de lechuga; ya que en el caso del vivero (Laredo) ha 

parado la producción por contaminación del invernadero con ceniza de caña de azúcar 

(anexo figura 17), mientras que en caso del resto de sectores de las localidades de 

Poroto  el problema es con la iluminación y en el caso de Simbal el problema también 

es la iluminación y la aireación. En cuanto a la desinfección de equipos el 100% de las 

localidades en estudio lo realiza;  ya que si no se tiene cuidado en  la higiene y evitar 

todo tipo de contaminación pueden presentarse  ciertos hongos y bacterias que en 
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medios líquidos se desarrollan a gran velocidad, y los desinfectan  con hipoclorito de 

sodio u otros. 

 

Lerdon (2004, p.92) afirma que un sistema hidropónico no será económicamente 

viable si no se le da una adecuada atención de la estructura del invernadero y a su 

ambiente. 

 

Los productores de lechuga hidropónica del valle Santa Catalina,  no cuentan con 

acceso a créditos, y reciben el financiamiento por medio del CEPROVASC y 

CEDEPAS norte,   en modo de créditos en abonos para la producción de lechuga 

hidropónica. Los sectores pertenecientes a las localidades de Laredo y Simbal  realizan  

la venta de la lechuga hidropónica de la siguiente manera: la producción de todos los 

sectores de Laredo y Simbal es trasportada al Vivero de  CEPROVASC que es el centro 

de acopio de toda la producción de  los socios (anexo figura 20), el CEPROVASC es 

quien se encarga de la distribución del producto a los supermercados (Metro y Wong) 

y los principales restaurants de la ciudad de Trujillo, así mismo dicha entidad también 

realiza la venta de la producción en las ferias( valle Verde y Sabe a Perú) (anexo figura 

18) que se realizan en Laredo y la ciudad de Trujillo, para promocionar y difundir el 

cultivo de lechuga hidropónica. Mientras que la Localidad de Poroto  como no 

pertenece al CEPROVASC, ellos realizan su venta de manera directa de productor a 

consumidor principalmente en el mercado La Hermelinda y el mercado mayorista; 

cada lechuga hidropónica cuesta la unidad a S/. 1.50 soles, con un peso de   150 gramos 

la var. Simpson y de 200 gramos la var. Boston. 
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Tabla 11. Diagnóstico de la producción de lechuga hidropónica en el Valle Santa Catalina. 

DIAGNOSTICO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA HIDROPONICA DEL VALLE SANTA CATALINA 

Localidades Sector 

Tiempo producción 

lechuga 
Institución  pertenece Variedad sembrada 

sistema 

hidroponico 

Fuente de 

agua 

Solución 

nutritiva 

Realiza 

pruebas de 

pH Y C.E 

Condicione

s óptimas 

del 

ambiente 

Presencia 

de plagas 
Comercialización 

1 

año 

2 

años 

3 

años 

6 

años CEPROVASC 
Ninguna Simpson Boston SI NO SI NO SI 

NO 

Laredo 

Vivero    x x  x  Raiz flotante Manantial Química x   x x  Mercado local 

Santo 

Domingo   x     x   x   Raiz flotante Río Química   x   x   x Intermediarios 

Bello 

Horizonte 

A   x     x   x   Raiz flotante 

Agua 

potable Química x   x     x Intermediarios 

Bello 

Horizonte 

B     x   x   x   Raiz flotante 

Agua 

potable Química x   x   x   Intermediarios 

Santa Rosa     x   x   x   Raiz flotante 
Agua 
potable Química   x   x x   Intermediarios 

Simbal 

Cruz 

Blanca A     x   x   x   Raiz flotante Río Química   x   x x   Intermediarios 

Cruz 
Blanca B x       x   x   Raiz flotante 

Agua 
potable Química x   x     x Intermediarios 

Simbal   x     x   x   Raiz flotante Río Química   x   x   x Intermediarios 

Poroto 
Poroto  x         x   x Raiz flotante 

Agua 
potable Química   x   x   x Mercado local 

Casa 

Blanca x         x   x Raiz flotante 

Agua 

potable Química   x   x   x Mercado local 

Total 3 3 3 1 8 2 8 2       4 6 3 7 4 6   
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CAPÍTULO V 

 

                                                     CONCLUSIONES 

 

 La producción de lechuga hidropónica del valle Santa Catalina es  14 lechugas/m2  de 

160 g cada una, que equivale a  6478 lechugas, con un costo de producción S/.  

8753.11 soles y una utilidad de S/. 963.89 soles por cada campaña de 2 meses en un 

área de 452 m2. 

 

 La localidad de Simbal (Cruz Blanca B) obtuvo mejores rendimientos en cuanto a la 

producción de lechugas hidropónicas/m2 con 17 plantas /m2,  sin embargo la localidad 

que produce más lechuga hidropónica en el valle Santa Catalina es Laredo porque 

cuenta con mayor área de producción y fue  de 5038 plantas /360m2. 

 

 La variedad de lechuga más empleada en la producción de lechuga hidropónica del 

Valle Santa Catalina, es la var.  Simpson o seda con la que se aprecia mejores 

rendimientos, el  sistema hidropónico más usado es raíz flotante en contenedores 

(madera y ladrillos)  y tubos PVC, las condiciones óptimas del ambiente solo el 30% 

de los productores cumple con ellas y el 70 % no; siendo este  el   motivo  principal  

que influyó en el rendimiento.   

 

 En cuanto a la comercialización de la producción se destina a los principales 

supermercados y restaurantes de la ciudad de Trujillo; pero también son vendidas en 

las ferias organizadas y un pequeño porcentaje es destinado a los mercados 

Hermelinda y mayorista a S/. 1.50 soles cada una. 
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                                     CAPÍTULO VI 

 

            RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar que las condiciones del ambiente sean las más óptimas, para que el cultivo 

se desarrolle sin dificultad y así poder incrementar sus rendimientos. 

 

 Incorporar el sistema NFT con 210 plantas/mesa, para 1,680 plantas, que equivale 

a 75,600 plantas/ha. 

 

 Realizar estudios de pH y C. E.  al agua empleada para la producción de lechuga 

hidropónica, principalmente los que provienen del rio, para facilitar el crecimiento 

y desarrollo del cultivo. 

 

 Integrar a los demás productores del valle santa Catalina al CEPROVASC, ya que 

esto incrementaría su producción por el apoyo que brindan. 
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ANEXOS 

 

Tabla 12. Costos de producción de lechuga hidropónica en un sistema de raíz flotante  

                del sector de Santa Inés “Vivero CEPROVASC”.       

COSTOS FIJOS  

Insumo imputable Unidad de medida Cantidad Costo unitario Costo total  

Contenedores de madera   24  S/.                70.00   S/.        1,680.00  

Tubos PVC   33  S/.                20.00   S/.           660.00  

Plástico negro m2 144  S/.                  5.00   S/.           720.00  

Esponja Paquete 1  S/.                  1.00   S/.               1.00  

Vasos de onzas Millar 2  S/.                  8.00   S/.             16.00  

Soporte de madera    288  S/.                  0.50   S/.           144.00  

Tecknopor Plancha 48  S/.                  6.50   S/.           312.00  

Total         S/.        3,533.00  

COSTOS VARIABLES 

Prueba de pH y  C.E   1  S/.                15.00   S/.             15.00  

Plántulas de almacigo   2510  S/.                  0.01   S/.             25.10  

Solución nutritiva A Litro 108  S/.                  1.40   S/.           151.20  

Solución nutritiva B Litro 37.8  S/.                  2.80  

 S/.           105.84  Solución nutritiva C Litro 108  S/.                  1.00  

Insecticida natural(ortiga) Atado 3  S/.                  0.50   S/.               1.50  

Sub total        S/.           298.64  

Costo total        S/.        3,831.64  

     

PRECIO DE VENTA      S/.                   1.50    

RENDIMIENTO  2800    

VBP    S/.             4,200.00    

UTILIDAD        S/.           368.36  

Fuente: CEPROVASC (2016). 
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Tabla 13. Costos de producción de lechuga hidropónica en un sistema de raíz flotante  

                del sector Bello Horizonte A-Laredo.  

COSTOS FIJOS  

Insumo imputable 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo unitario 

S/. 
Costo total  

Tubos PVC   30 23.5 S/.        705.00 

Esponja pauete 1 1 S/.            1.00 

Vasos de onzas ciento 3 1.5 S/.            4.50 

soporte(ladrillo)   252 0.2 S/.          50.40 

Total        S/.        760.90 

COSTOS VARIABLES 

Prueba de ph y  C.E   1 15 S/.          15.00 

Plantulas de almacigo   635 0.01 S/.            6.35 

solucion nutitiva A litros 2 1.4 S/.            2.80 

solucion nutitiva B litros 0.5 2.8 S/.            1.40 

solución nutritiva C litros 2 1 S/.            2.00 

Insecticida natural(ortiga) Atados 3 0.5 S/.            1.5 

Sub total       S/.            29.05 

Costo Total        S/.          789.95 

     

PRECIO DE VENTA    S/.                1.50   

RENDIMIENTO  630   

VBP    S/.            945.00   

UTILIDAD       S/.       155.05 

Fuente: CEPROVASC (2016). 
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Tabla 14. Costos de producción de lechuga hidropónica en un sistema de raíz flotante  

                del sector Bello Horizonte B-Laredo.  

COSTOS FIJOS  

Insumo imputable Unidad de medida Cantidad 
Costo unitario 

S/. 
Costo total  

Tubos PVC   20 25  S/. 500.00  

Esponja paquete 1 1  S/.     1.00  

Vasos de onzas ciento 2 1.5  S/.     3.00  

soporte(ladrillo)   168 0.2  S/.   33.60  

Total         S/. 537.60  

COSTOS VARIABLES 

Prueba de pH y  C.E   1 15  S/.   15.00  

Plántulas de almacigo   425 0.01  S/.     4.25  

Solución nutritiva A litros 1 1.4  S/.     1.40  

Solución nutitiva B litros 0.35 2.8  S/.     0.98  

Solución nutritiva C litros 1 1 1 

Sub total        S/.      22.63  

 Costo Total         S/.    560.23  

     

PRECIO DE VENTA      S/.           1.50    

RENDIMIENTO  420    

VBP    S/.       630.00    

UTILIDAD        S/.   69.77  

Fuente: CEPROVASC (2016). 
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Tabla 15. Costos de producción de lechuga hidropónica en un sistema de raíz flotante  

                del sector de Santo Domingo-Laredo.  

COSTOS FIJOS  

Insumo imputable Unidad de medida Cantidad 
Costo unitario 

S/. 
Costo total  

Contenedores de madera   24 26  S/.    624.00  

Plástico negro m2 30 5  S/.    150.00  

Esponja paquete 1 1  S/.        1.00  

Vasos de onzas millar 0.8 8  S/.        6.40  

Teknopor plancha 24 6.5  S/.    156.00  

Total         S/.    937.40  

COSTOS VARIABLES 

Plántulas de almacigo   768 0.01  S/.        7.68  

solución nutitiva A litro 27 1.4  S/.      37.80  

Solución nutitiva B litro 11 2.8  S/.      30.80  

Solución nutritiva C litro 27 1  S/.      27.00  

Sub total        S/.    103.28  

Costo total        S/. 1,040.68  

     

PRECIO DE VENTA      S/.       1.50    

RENDIMIENTO  768    

VBP    S/. 1,152.00    

UTILIDAD        S/.    111.32  

Fuente: CEPROVASC (2016). 
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Tabla 16. Costos de producción de lechuga hidropónica en un sistema de raíz flotante  

                del sector de Santa Rosa-Laredo.  

COSTOS FIJOS  

Insumo imputable Unidad de medida Cantidad Costo unitario  Costo total  

Contenedores de madera   15  S/.              22.00   S/.      330.00  

Plástico negro m2 18  S/.                5.00   S/.        90.00  

Esponja paquete 1  S/.                1.00   S/.          1.00  

Vasos de onzas millar 0.5  S/.                8.00   S/.          4.00  

Tecknopor plancha 15  S/.                7.00   S/.      105.00  

Total         S/.      530.00  

COSTOS VARIABLES 

Plántulas de almacigo   425  S/.                0.01   S/.          4.25  

Solución nutitiva A litros 17  S/.                1.40   S/.        23.80  

Solución nutitiva B litros 7.5  S/.                2.80   S/.        21.00  

Solución nutritiva C litros 17  S/.                1.00   S/.        17.00  

Sub total        S/.        66.05  

Costo total        S/.      596.05  

     

PRECIO DE VENTA      S/.                 1.50    

RENDIMIENTO  420    

VBP    S/.             630.00    

UTILIDAD        S/.        33.95  

Fuente: CEPROVASC (2016). 
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Tabla 17. Costos de producción de lechuga hidropónica en un sistema de raíz flotante  

                del sector de Cruz Blanca A-Simbal. 

COSTOS FIJOS  

Insumo imputable Unidad de medida Cantidad 
Costo unitario 

S/. 
Costo total  

Contenedores de madera   15 25  S/.        375.00  

Plástico negro m2 18 5  S/.          90.00  

Esponja paquete 1 1  S/.            1.00  

Vasos de onzas millar 0.5 8  S/.            4.00  

Teknopor plancha 15 6.5  S/.          97.50  

Total         S/.        567.50  

COSTOS VARIABLES 

Plántulas de almacigo   455 0.01  S/.            4.55  

Solución nutitiva A litro 17 1.4  S/.          23.80  

Solución nutitiva B litro 7.5 2.8  S/.          21.00  

Solución nutritiva C litro 17 1  S/.          17.00  

Insecticida natural(ortiga) atado 3 0.5  S/.            1.50  

Sub total        S/.          67.85  

Costo total        S/.        635.35  

     

PRECIO DE VENTA      S/.              1.50    

RENDIMIENTO  450    

VBP    S/.          675.00    

UTILIDAD        S/.          39.65  

Fuente: CEPROVASC (2016). 
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Tabla 18. Costos de producción de lechuga hidropónica en un sistema de raíz flotante  

                del sector de Cruz Blanca B-Simbal. 

COSTOS FIJOS  

Insumo imputable 
Unidad de 

medida 
Cantidad Costo unitario S/. Costo total  

Contenedores de cajas de 

fruta 
unidad  44 5  S/.  220.00  

Plástico negro m2 15 6  S/.    90.00  

Esponja paquete 1 1  S/.      1.00  

Vasos de onzas millar 0.5 8  S/.      4.00  

Teknopor plancha 24 7  S/.  168.00  

Total         S/.  483.00  

COSTOS VARIABLES 

Plántulas de almacigo   445 0.01 S/.      4.45 

Solución nutitiva A litro 3 1.4 S/.      4.20 

Solución nutitiva B litro 1 2.8 S/.      2.80 

Solución nutritiva C litro 3 1 S/.      3.00 

Sub total       S/.    14.45 

Costo total       S/.  497.45 

     

PRECIO DE VENTA                                       S/.          1.50   

RENDIMIENTO                       64  

VBP                                      S/.        96.00    

UTILIDAD       S/.   5.57          

Fuente: CEPROVASC (2016). 
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Tabla 19. Costos de producción de lechuga hidropónica en un sistema de raíz flotante  

                del sector de Simbal. 

COSTOS FIJOS  

Insumo imputable Unidad de medida Cantidad 
Costo unitario 

S/. 
Costo total  

Tubos PVC   27 20  S/. 540.00  

Esponja paquete 1 1  S/.     1.00  

Vasos de onzas ciento 0.5 8  S/.     4.00  

Soporte de madera    16 5  S/.   80.00  

Total         S/. 625.00  

COSTOS VARIABLES 

Plántulas de almacigo   435 0.01 S/.     4.35 

Solución nutitiva A litro 1.5 1.4 S/.     2.10 

Solución nutitiva B litro 0.5 2.8 S/.     1.40 

Solución nutritiva C litro 1.5 1 S/.     1.50 

Insecticida 

natural(ortiga) atado 3 0.8 S/.     2.40 

Sub total       S/.   11.75 

Costo total        S/. 636.75  

     

PRECIO DE VENTA               S/.  1.50             

RENDIMIENTO  432    

VBP        S/.    648.00           

UTILIDAD           S/.   11.25  

Fuente: CEPROVASC (2016). 
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Tabla 20. Costos de producción de lechuga hidropónica en un sistema de raíz flotante  

                del sector de Poroto. 

COSTOS FIJOS  

Insumo imputable 
Unidad de 

medida 
Cantidad Costo unitario S/. Costo total  

Contenedores de cajas de 

fruta 
unidad  6 2.8 S/.       16.80 

Plástico negro m2 4 6 S/.       24.00 

Esponja paquete 1 1 S/.         1.00 

Vasos de onzas ciento 0.5 1.5 S/.         0.75 

Teknopor plancha 4 7.5 S/.       30.00 

Total       S/.       72.55 

COSTOS VARIABLES 

Plántulas de almacigo   55 0.01 S/.         0.55 

Solución nutitiva A litro 0.5 1.4 S/.         0.70 

Solución nutitiva B litro 0.1 2.8 S/.         0.28 

Solución nutritiva C litro 0.5 1 S/.         0.50 

Sub total      S/.         2.03 

Costo total      S/.       74.58 

     

PRECIO DE VENTA      S/.             1.50   

RENDIMIENTO  54    

VBP    S/.           81.00    

UTILIDAD        S/.       6.42  

Fuente: CEPROVASC (2016). 
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Tabla  21. Costos de producción de lechuga hidropónica en un sistema de raíz flotante  

                del sector Casa Blanca-Poroto. 

COSTOS FIJOS  

Insumo imputable 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

unitario S/. 
Costo total  

Tubos PVC   4 20  S/.               80.00  

Esponja paquete 1 1  S/.                 1.00  

Vasos de onzas ciento 1 1.5  S/.                 1.50  

soporte(ladrillo)   32 0.2  S/.                 6.40  

Total         S/.               88.90  

COSTOS VARIABLES 

Plantulas de 

almacigo   65 0.01  S/.                 0.65  

solucion nutitiva A litros 0.25 1.4  S/.                 0.35  

solucion nutitiva B litros 0.1 2.8  S/.                 0.28  

solución nutritiva C litros 0.25 1  S/.                         0.25  

sub total        S/.                         1.53  

Total         S/.                       90.43  

     

PRECIO DE VENTA    S/.          1.50    

RENDIMIENTO  64    

VBP    S/.        96.00    

UTILIDAD        S/.                 5.57  

Fuente: CEPROVASC (2016). 
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Figura 8. Encuestando al Sr. Luis Aredo Alfaro en el vivero CEPROVASAC. 

 

 

 

Figura 9. Encuestando al Sr.  Víctor Sandoval Bacilio en la Localidad de Simbal. 
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Figura 10. Encuestando al Sr.  Filiberto Villacorta Mendoza Casa Blanca-Poroto. 

 

 

 

 

Figura 11. Encuestando al Sra. María Espinola Zavaleta en Bello Horizonte. 
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Figura 12. Almacigo de lechuga Simpson en el vivero CEPROVASC. 

 

 

Figura 13. Revisión del cultivo de lechuga en Bello Horizonte para prevenir el ataque de   

      pulgón. 
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Figura 14. Módulo de hidroponía en Bello Horizonte. 

 

 

 

  

Figura 15. Aplicación de la Solución nutritiva por la señora María Espinola. 
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Figura 16. Cosecha de Lechugas en Poroto, por Sandra LLajaruna. 

 

 

 

Figura 17. Contaminación del centro de producción con ceniza de caña de azúcar. 
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Figura 18. Comercialización de los productos en la Feria Valle Verde. 

 

 

Figura 19. Sistema raíz flotante en la localidad de Simbal. 
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Figura 20. Reunión de los socios del CEPROVASC en el vivero. 

 

 

Figura 21. Tiempo de producción de lechuga hidropónica en el valle Santa       

                             Catalina. 
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Figura 22. Variedades de lechuga hidropónica empleadas para la producción  

                  en  un sistema raíz flotante  

 

 

             Figura  23. Fuente de agua  utilizada para la producción de cultivos       

                            hidropónicos  en el valle Santa Catalina.                                                
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            Figura 24. Pruebas de conductividad eléctrica y pH del agua en los cultivos  

                              hidropónicos del Valle santa Catalina. 

 

 

 

           Figura 25. Presencia de plagas insectiles  y enfermedades.  
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Figura 27. Costos de producción por m2 del valle Santa Catalina. 
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ENCUESTA AL PRODUCTOR DE LECHUGA HIDROPONICA 

VALLE SANTA CATALINA, TRUJILLO- LALIBERTAD 

 

DATOS GENERALES:  

Nombres y Apellidos: ……………………………………......… Fecha:........................ 

Localidad:.....................................................................................Sector:........................ 

SOCIAL:  

1. ¿Hace cuánto produce lechuga hidropónica?..............................................................  

2. ¿Tiene experiencia en otros cultivos?   

      Si (  )        No (   )   cuales:…………………………………………………………  

3. ¿Qué criterio toma usted para la siembra de  esta variedad?  

      Calidad                                          (    )  

      Precio de mercado                         (    )  

      Disponibilidad de semilla              (    )  

      Otros (recomendación, etc.)           (    )  

4. ¿Qué  área utiliza en la producción de lechuga 

hidropónica?.................................................................................................................  

5.  ¿Qué instituciones representativas existen en la zona?  

………………………………………………………………………………………..  

6.  ¿A cuál pertenece?.................................................................................................. 

7.  ¿Qué tipo de apoyo le brindan?..............................................................................  

 CULTIVO:  

1. ¿Qué variedad siembra?.........................................................................................  

2. ¿Usa semilla certificada?.......................................................................................  

3. ¿cada cuánto tiempo siembra?............................................................................... 

4.  ¿Piensa cambiar de cultivo?    Si (   )    No (   )    

  Porque…………………………………………………………………………..…  

Con que cultivo y variedad………………………………………………………....  

5. ¿Qué tipo de sistema hidropónico utiliza?   

a) Raíz flotante (   )  

b) NFT  o circulante (   )  
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6. ¿De dónde proviene el agua ?..............................................................................  

7. ¿Realiza pruebas de conductividad eléctrica y pH del agua?     

Si (    )    No (    ) Porque……………………………………………………….....    

8. ¿Qué tipo de solución nutritiva emplea? ……………………………………... 

9. ¿Existe disponibilidad de soluciones nutritivas en la zona?  

   Si (   )       No (   )  

10. ¿Quiénes son los proveedores?........................................................................  

11. ¿Se presentaron plagas y/o enfermedades en el  cultivo hidropónico?  

    Si (    )     No (    )  

12. ¿Cómo lo combatió? ………………………………………………………… 

13. ¿Cuánto fue su producción de  lechuga?............................................................   

14. ¿Cuáles son sus costos de producción?.............................................................. 

AMBIENTE 

1. ¿La producción de lechuga lo realiza en? 

a) Invernadero    (    )  

b) Al aire libre    (    )  

2. ¿Las condiciones del ambiente son óptimas?.......................................................... 

3. ¿Realiza desinfección de  pisos, tubos, herramientas o cualquier otro instrumento que 

se emplea?..................................................................................................................... 

FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACION:  

1. ¿Tiene acceso a crédito? Si  (   )  No (    )   A veces (    )  

2. ¿Recibe usted algún tipo de financiamiento?................................................................  

3. ¿Quién le presta dinero?................................................................................................  

4. ¿Cómo realiza la venta de la lechuga?...........................................................................  

5. ¿Cuál fue el pecio al que vendió?.................................................................................  

6. ¿Cómo se informa de los precios?................................................................................  

7. ¿Realiza la venta de toda su cosecha?  

Si (    )   No (    )   Porque……………………………………………………………….  

8. ¿Qué porcentaje  de producto  se pierde (no se pueden vender)?  

………………………………………………………………….……………………… 

9. ¿Sabe hacia que mercados se destina la lechuga  que produce?  
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……………………………………………………………….  

10. ¿Recibe asistencia técnica en la producción del cultivo?  

      Si (   )   No  (     )      

      De quienes……………………………………………………………………..  

11. ¿Considera que el cultivo de la lechuga es un producto rentable en la costa?  

    Si (   )  No (    )  Porque…………………………………………………………                                            

 

Muchas gracias….!!!! 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL PRODUCTOR                                        NOMBRE Y DNI DEL     

                ENCUESTADOR 
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