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RESUMEN 

 

La producción de alimentos es un eje fundamental para el desarrollo de la humanidad, pero en 

los últimos años ha entrado en crisis debido principalmente al aumento insensato de la población 

mundial y encrucijada con la problemática del deterioro ambiental. Ante ello se han desarrollado 

tecnologías para obtención eficiente de producto agrícola, como los cultivos hidropónicos que 

evitan el uso de sustrato del suelo y la excesiva conducta del desperdicio agua en la agricultura.  

El presente proyecto busca evaluar el desarrollo de la lechuga (lacctuca sativa) en cultivos 

hidropónicos abiertos para una producción orgánica con MOB´s (Beneficial Microorganism), 

mediante el proceso NTF (Nutrient Tecnic Film), de película de nutrientes con sistemas de 

recirculación en una estructura piramidal y cuya base nutricional es de productos 100% 

orgánicos. 

Posterior a fabricación del sistema y alimentación con los MOB´s se obtuvo que su crecimiento 

fue lento y no alcanzo el desarrollo deseado, con un follaje que llego a medir el 50 % del tamaño 

ideal cm, en los periodos de prueba de un mes y medio con una dosis de 7 ml/L. Se concluye al 

finalizar el proyecto que la alimentación exclusiva por MOB´s en sistemas hidropónicos no es 

completamente viable, incluso se llegó a observar la presencia de microalgas debido al material 

orgánico presente lo que ocasiono que la raíz de la planta se atrofie y por consiguiente su tamaño 

disminuya.  

 

Palabras Clave: Hidropónia, Lechuga Lactuca Sativa, MOBS, pH 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

Food production is a fundamental axis for the development of humanity, but in recent years it 

has entered into crisis due mainly to the foolish increase of the world population and crossroads 

with the problem of environmental deterioration. Given this, technologies have been developed 

to efficiently obtain an agricultural product, such as hydroponic crops that avoid the use of soil 

substrates and the excessive conduct of water wastage in agriculture.  

The present project seeks to evaluate the development of lettuce (lacctuca sativa) in open 

hydroponic crops for organic production with MOB´s (Beneficial Microorganism), through the 

NTF (Nutrient Technic Film) process, of nutrient film with recirculation systems in a pyramidal 

structure and whose nutritional base is 100% organic products. 

 After manufacturing the system and feeding with the MOB's, it was obtained that its growth was 

slow and did not reach the desired development, with a foliage that came to measure 50% of the 

ideal size cm, in the test periods of one month and medium with a dose of 7 ml / L. It is 

concluded at the end of the project that the exclusive feeding by MOBs in hydroponic systems is 

not completely viable, it was even observed the presence of micro algae due to the organic 

material present which caused the plant's root to atrophy and therefore Its size decreases. 

 

Keywords: Hydrophonics, lettuce, beneficial microorganisms (MOBs), pH 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Antecedentes 

La hidroponía se desarrolló como un método alternativo de producción frente al 

procedimiento convencional que implica mayor uso de recursos e incluso contaminación 

ambiental, este proceder busca la eficiencia en la obtención con miras a futuro ya que evita un 

deterioro del suelo y costos elevados.  

Su importancia radica en la gran flexibilidad del sistema, debido a que puede ser aplicarlo con 

éxito en variadas condiciones, por ejemplo para realizar investigaciones ecológicas, producir 

alimentos en las zonas áridas, regiones tropicales o en ciudades donde son caras y escasas; en 

lugares donde el agua tiene un alto contenido en sales o incluso escasea.  

La alimentación del sistema hidropónico se fundamenta originalmente en compuestos 

bioquímicos debido a la facilidad de asimilación de sus nutrientes, sin embargo instancias 

adheridas al químico como el temor a contaminación o posibles efectos en la salud, originan la 

idea de usar materia orgánica representada por los MOB´s ya que poseen una carga nutricional 

evidenciable.  

Auténticamente al inicio de la implementación del sistema hidropónico se observa que este 

posee gastos considerables al momento de fijar la infraestructura y posterior en la alimentación 

convencional el adquirir el compuesto bioquímico necesario, sus costos a nivel de Latinoamérica 

suelen rondar los 350 $ en una producción para 120 plantas. Sin embargo se puede citar que a 

futuro representa ahorros considerables por ejemplo al evitar labrados continuos del suelo, uso de 

abonos y fertilizantes, control extensivo de plagas etc. 
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La dependencia de este tipo de sistemas se basa en el recurso agua al usar volúmenes 

considerables de la misma ya que es la portadora del nutriente en la alimentación, pero al 

compararla con sistemas convencionales de riesgo representa ahorros de hasta el 80 % de 

volúmenes.  

Además si bien se puede citar que los compuestos bioquímicos generan trazas residuales en el 

agua con posibles miras a contaminación, estas son ínfimas ya que la planta absorbe lo que 

necesita y el residuo es inocuo, por ello incluso pueden acoplarse a sistemas productivos en 

acuicultura dando esta agua con nutrientes a los peces.  

En el Ecuador las hortalizas representan un grupo de consumo masivo debido a sus 

propiedades alimenticias, llegando incluso a ser exportadas del país lo cual motiva al sector 

agrícola a generar una producción mayoritaria, con los efectos inherentes al caso como mayor 

uso de suelo, implementación de compuestos químicos sin control, y deterioro ambiental.  

En los últimos años la hidroponía en el Ecuador ha ido en aumento en varias provincias como 

Chimborazo, Cotopaxi y  Azuay, representando el 5 % de producción local y fundamentándose 

en su comercio regional. El país en cuanto a lechugas posee 7 variedades donde la denominada 

como “repollo” representa en su mayoría el 70 % de producción nacional.  

Su obtención se da en climas templados especialmente de la sierra. Aunque su dinámica le 

permite ubicarse en áreas estratégicas con miras a la seguridad alimentaria. Los sitios con mayor 

producción de lechuga convencional en el Ecuador son: Mira, Valle del Chota, Pimampiro, 

Ibarra, Valle de Guayllabamba, San Antonio de Pichincha, El Quinche – Puembo, Machachi, 

Latacunga, Ambato - Huachi, Píllaro, Chambo, Penipe, Guamote, Azogues, Girón, Vilcabamba. 
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1.2 Justificación 

En los últimos 40 años el uso de productos químicos como pesticidas y plaguicidas ha ido en 

aumento para  evitar que las plagas destruyan la producción y suplir las necesidades alimentarias, 

sin embargo se ha demostrado que generan daños a la salud humana como cáncer o alteraciones 

fisiológicas. Ante la necesidad de producir alimentos 100% orgánicos se buscan métodos 

alternativos como lo son los cultivos hidropónicos pero con un sustento alimenticio basado en 

materia orgánica en su totalidad y evitando el uso de bioquímicos, con ello la presencia de 

contaminantes residuales se vuelve nula.   

Elementos tóxicos como los DDT, que poseen en su composición elementos clorados poco 

solubles en el agua pueden añadirse al agua y posteriormente trasladarse a la atmosfera por la 

evaporación en volúmenes de 9 Kg/Ha proyectándose a las llamadas lluvias ácidas. Estos 

elementos en los suelos tiene periodos de duración de hasta 10 años interfiriendo en los procesos 

de la cadena trófica. 

En razón a ello este trabajo de investigación tiene como finalidad cultivar lechuga (Lactuca 

sativa) empleando el sistema de cultivo hidropónico utilizando una solución nutritiva MOB’s 

(microorganismos benéficos) y determinar el comportamiento y desarrollo agronómico bajo estas 

condiciones.  Aplicando esta técnica se obtiene productos totalmente libres de contaminantes 

agroquímicos sin causar perjuicio para el ambiente, también esta técnica es atractiva pues debido 

a la gran urbanización que sufren las ciudades puede implementarse en áreas pequeñas o incluso 

acoplarse a otros modelos de producción como la acuaponia.  
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1.3 Delimitación del área de estudio  

1.3.1 Delimitación geográfica (espacial) 

El proyecto se lo desarrollo en la Provincia del Azuay, internamente en el cantón Paute dentro 

del Barrio Cachiyacu, especificado por las siguientes coordenadas.  

Coordenadas WGS84 Valores  

Decimales (Latitud y Longitud) -2.77141 -78.772152 

DMS 2°47´17.07´´ S 78°46´19.74´´W 

UTM 747678.2363 9693440.6128 

 

 

Ilustración 1 Mapa de localización del proyecto investigativo  

Fuente: El Autor 
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1.3.2 Delimitación Temporal 

El presente proyecto fue realizado en los periodos comprendidos desde el mes de marzo hasta 

agosto de 2019, considerando la variabilidad climática por temporadas que influencia en la 

producción del cultivo de lechuga.  

1.3.3 Delimitación Institucional 

Este trabajo de titulación fue desarrollado gracias al apoyo de la academia universitaria, 

representada por la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, gracias a la prestación de sus 

instalaciones y la formación continua para el desarrollo e investigación del proyecto.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 General  

Evaluar el desarrollo de la lechuga lactuca sativa en un cultivo hidropónico abierto, para una 

producción orgánica de hortalizas con MOB´s en el cantón Paute-Azuay-Ecuador.  

1.4.2 Específicos  

 Evaluar el efecto de recirculación de la solución nutritiva en base a MOBs de alfalfa y 

MOBs de hojarasca para determinar el tiempo del desarrollo del cultivo. 

 Valorar si la dosis de solución nutritiva, tiene el mismo efecto de desarrollo en el cultivo 

en relación con una nutrición química aplicando la misma dosificación. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

2.1 Lechuga (Lactuca Sativa) 

La lechuga o Lactuca Sativa es una hortaliza con gran historia a lo largo de la humanidad, 

llegando a ser incluso venerada por los antiguos romanos y griegos en el 2500 A.C. Es una 

planta herbácea propia de zonas templadas, aunque se ha podido adaptar a otras áreas climáticas 

siendo esta propiedad indispensable en su comercialización como alimento (Lin et al., 2013). 

Es una planta de tamaño pequeño con un porcentaje de agua de entre los 90 y 95 %, rica en 

vitaminas A, B, C, B1, B2, B3 y antioxidantes, además contiene  hierro, potasio, calcio y 

aminoácidos, Sus compuestos bioquímicos tiene aportación a las vías respiratorias además de 

actuar como sedante y tranquilizante (Sikawa & Yakupitiyage, 2010). 

Una de sus aptitudes es la de funcionar como analgésico aliviando dolores musculares o 

golpes, evita el envejecimiento celular y controla los niveles de colesterol así como también los 

de glucosa en la sangre, su valor nutricional esta dado en la siguiente tabla (Bi, Schlaak, Siefert, 

Lord, & Connolly, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Valor nutricional promedio de la Lactuca Sativa 

Fuente:(Bi et al., 2010) 

La lechuga es susceptible a varias enfermedades por ejemplo la mildu que aparece de un color 

amarillento en las hojas debido a la afección por el clima, también el virus del mosaico que se 

Nutrientes Valor Nutrientes Valor 

Sodio 3 mg Azucares 1.36 gr 

Fibra 1.50 gr Vitamina A 187 ug 

Proteínas 1.37 gr Calcio 34.70 mg 

Hierro 1 mg Vitamina B3 0.80 mg 

Vitamina C 13 mg Carbohidratos 1.40 gr 

Calorías 19.60 kcal Grasa 0.60 gr 
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presenta en las hojas y reduce el crecimiento de las plantas. Entre las plagas generalizadas para 

esta especie están los pulgones, babosas y larvas de polillas o los lepidópteros en general 

(Delaide, Goddek, Gott, Soyeurt, & Jijakli, 2016).  

La lechuga es un cultivo hortícola que se adapta a temperaturas que sean mayoritariamente 

bajas, su crecimiento optimo ha sido determina en rangos de aproximadamente 18 a 23 °C 

durante el periodo de día y en las noches es preferible de 7 a 15 °C, en casos extremos esta planta 

tolera temperaturas de hasta 1°C y máximo de hasta 30°C (Araceli, 2014). 

La radiación que puede tolerar la lechuga esta dado en un rango aproximado de 8 watt/m2 en 

tiempos de hasta 15 horas de luz la humedad es preferible entre unos 60 a 80%, entre los 

requerimientos más comunes que necesita la lechuga L. Sativa para su desarrollo, en volúmenes 

de hasta una tonelada requiere de 2 Kg de Nitrogeno, 0,5 Kg Fosforo, 4,3 Kg de Potasio, 0,9 Kg 

de Calcio y 0.2 Kg de Magnesio (Tlahque Gutierrez, 2011). 

 

Figura 1 Lechuga (Lactuca Sativa) en hidroponía  

Fuente: El Autor 
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2.1.1 Taxonomía  

La clasificación taxonómica de una especie responde a todos los parámetros que la permite 

identificarse como particular dentro de un medio o ecosistema, para el caso de este vegetal se 

consideraron aspectos tales como evolución de la planta con respecto a sus similares, 

características físico-morfológicas, respuesta ante ciertos antagonistas, ciclo de vida y 

epidemiologia, requerimiento ambiental y distribución geográfica entre otros (Lebeda & 

Mieslerova, 2011).  

Esta especie fue descrita por Carlos Von Linneo en el año de 1753,  (El-esawi, 2015) 

Nombre Científico Lactuca Sativa  

Nombre General  Lechuga 

Dominio Eucariota  

Reino Viridiplantae 

Filo  Espermatófita 

Sub-filo Angiosperma 

Clase  Asterales  

Familia  Compuestas o Asteraceas 

Tabla 2 Clasificación Taxonómica de la Lechuga 

Fuente:(El-esawi, 2015) 

2.1.2 Nutrientes requeridos por la especie 

La lechuga es una especie que se constituye esencialmente por agua, por lo que el 

planteamiento de la hidroponía dentro de los campos de producción agrícola con esta especie, es 

una de los más grandes en la actualidad, el caldo nutritivo que servirá de sustento alimenticio al 
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vegetal debe contener en cantidades optimas de cada bioelemento necesario para el desarrollo de 

la misma (Tlahque Gutierrez, 2011). 

Según lo investigado por Domingues et al / 2012, en referencia a los nutrientes del “caldo 

nutritivo”, que sirve de alimento principal a la vegetación esta debe de considerar aspectos 

fisicoquímicos debido a que un desbalance en el control puede provocar el daño en la vegetación 

a cultivar, por ello el control de parámetros como pH, Conductividad, salinidad entre otros son 

indispensables (Domingues, Takahashi, Camara, & Nixdorf, 2012).  

Nutriente 

  

   
 

Shippers 

1980 

Ananda 2000 Premunís 

2006 

Valverde 

2009 

Scuderi 2009 

N 205 198 252 190 212 

NO
3-

 195 135 ……. 130 198 

NH
4- 

10 63 ……. 60 14 

P 50 70 54 35 57 

K 210 228 312 210 234 

CA 190 143 169 150 170 

MG 30 30 48 45 40 

S 39 117 65 70 48 

FE 3 1.5 0.35 1 ……. 

CU 0.06 0.03 0.32 0.1 ……. 

MN 0.5 0.3 0.78 0.5 ……. 

MO 0.1 0.005 0.35 ……. ……. 

ZN 0.08 0.03 0.48 1.15 ……. 

Tabla 3 Necesidad de Nutrientes para la planta de lechuga 

Fuente: (Arcos, Benavides, & Rodriguez, 2011) (Reyes-Trujillo, Peralta-Videa, Majumdar, Botez, & Gardea-Torresdey, 2013) 
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2.2 Hidroponía 

La humanidad crece a pasos agigantados y sus necesidades biológicas también, es por ello que 

la alimentación o “seguridad alimentaria” es una prioridad para los gobiernos nacionales, sin 

embargo la producción común de alimento ya no es sustentable debido a aspectos como el 

deterioro ambiental, implicaciones climáticas, grandes usos de tierra, largos periodos de cultivos, 

plagas con mayor resistencia a controles etc. (Taylor et al., 2011). 

Ante la necesidad de nuevas formas de producción, nace la hidroponía (hydro = agua, ponos = 

trabajo) como una técnica para el cultivo de plantas en medios libres de suelo generando 

estructuras simples o complejas para producción esencialmente de tipo herbácea, su dinámica 

permite aprovechar cualquier espacio disponible, demostrando efectividad pues en áreas donde 

generalmente se cultivaba solo de manera horizontal al suelo, ahora se lo puede hacer vertical 

generando hasta 10 veces más la producción (Taylor, Liu, & Yang, 2013). 

Bajo esta modalidad, la hidroponía promueve el uso de sustratos nutritivos, es decir agua 

mezclada con nutrientes esenciales para cada especie y que a su vez pueden aprovecharse en 

otros mecanismos, donde también se debe de considerar las necesidades del vegetal como 

temperatura, humedad, pH (Taylor et al., 2013). 

El cultivo hidropónico es un sistema aislado de la tierra, donde las plantas crecen gracias a un 

suministro de recursos hidro-nutricionales, pero debe considerarse ciertas circunstancias adversas 

como costos implicados en su estructuración y diseño (Gent, 2012).  

Entre las técnicas hidropónicas más comunes se encuentran las recirculantes (permiten que el 

fluido con nutrientes pase varias veces por el sistema permitiendo un ahorro de recursos), 

estacionarias (las plantas son colocadas en un área fija y tienen la disposición del fluido con 
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nutrientes bajo sus raíces), áreas (Crecimiento de plantas en entornos cerrados y abasteciéndola 

de agua) y con sustrato  (la planta obtiene los nutrientes de la solución acuosa pero se utiliza un 

poco de tierra para obtener los minerales) (Taylor, Rupasinghe, & Kennedy, 2014).  

2.2.1 Generalidades en los cultivos hidropónicos 

La plantas usan su sistema radicular para obtener oxígeno, agua y los nutrientes minerales que 

son indispensables para su desarrollo fisiológico, estos son los macronutrientes (g/l) como el C, 

H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, todos ellos en la hidroponía están en la sustancia nutritiva en forma de 

iones y que son los más relevantes en los cultivos hidropónicos para un eficiente metabolismo 

vegetal (Taylor et al., 2014). 

Los controles de los órganos de las plantas estarán fijados en parámetros como la temperatura, 

debido a la sensibilidad celular en su raiz, llegando incluso en ciertos casos a la muerte del 

vegetal, el oxígeno disuelto también es fundamental para su desarrollo siendo más efectivo en 

aguas de baja temperatura, con un control progresivo para el aumento de la temperatura se 

asegura asimilación de K y fosfatos y una mejor tasa respiratoria (Beltrano & Gimenez, 2015). 

En el caso del pH es el que dictamina la absorción iónica, por ejemplo en pH >7.5 se reduce la 

absorción de     , de igual manera en los iones fosfato, las reducciones bruscas de iones puede 

generar desbalances en la polaridad de las membranas celulares llevando a la muerte al vegetal. 

Cuando el pH es muy alto los iones precipitan y no son bien absorbidos (Sakamoto & Suzuki, 

2015). 

Los sistemas hidropónicos se clasifican generalmente en dos categorías los de agua y los de 

sustratos, los de agua tienen a su representante los NFT (nutrient film Technic) y el de sustrato a 
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los modelos de riego por goteo, sistema de columnas y el de canaletas suspendidas (Kelly & 

Bateman, 2010).  

 

Figura 2 Cultivo hidropónico de lechugas mediante el sistema NFT con sustrato artificial  

Fuente: El Autor 

 

2.2.2 Sustancias nutritivas en cultivos hidropónicos 

La solución nutritiva es una de tipo acuosa con oxígeno disuelto y con los minerales 

disociados, este producto debe cumplir parámetros como la relación entre iones conductividad 

eléctrica y el pH. El agua pura a usar debe de ser cualificada previamente, por ejemplo sus 

cationes, dureza, turbiedad, etc. (Reyes Tigse, 2009).  

Esta sustancia es un medio que provee a la planta el agua y los nutrientes necesarios para su 

desarrollo, donde los macro y los micronutrientes deben de estar presentes cada momento, el 

control del pH permite que los nutrientes se mantengan disueltos y no se cristalicen y precipiten, 

estas sustancias que contienen los elementos de alimentación de los vegetales pueden 

modificarse o potenciarse gracias al uso de biofertilizantes (Voogt, Holwerda, & Khodabaks, 

2010). 



13 
 

Según lo descrito por Xing et al 2016, propone que el caldo nutritivo si bien contiene siempre 

los elementos básicos de alimentación para el vegetal, existen formas para potenciar su 

efectividad de asimilación por parte de la planta, por ejemplo el uso de MOB´s con carga de 

microorganismos ayudan a manera de micorrizas a asimilar más fácilmente los nutrientes e 

incluso en ocasiones documentadas la protección ante enfermedades (Xing et al., 2016). 

Bioelemento Especificidad  

Macronutrientes Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Calcio, magnesio y Azufre.  

Micronutrientes  Hierro, Molibdeno, Boro, Zinc, Níquel y Cobre  

Tabla 4 Nutrientes esenciales para los caldos nutritivos en hidroponía 

Fuente: El Autor 

2.2.3 Cultivos en soluciones o hidropónicos  

Entre las soluciones o metodologías aplicadas dentro del sistema de cultivos hidropónicos 

están los estáticos, recirculantes y aeroponicos, siendo ellos los primordiales para cultivos de 

ciertas hortalizas. El correspondiente al de tipo recirculantes es más común para cultivos como 

de la lechuga, su representante en el sistema NFT (Nutrient Film Technic) que emplea tuberías 

adecuadas para el paso de la película de nutrientes y recircula el sustrato en el equipo (Kowalska 

& Sady, 2014). 

La metodología que corresponde a las de cultivos en sustratos presenta modelos como el de 

riego por goteo que consiste en dar a la planta los nutrientes cada cierto tiempo por goteo. 

Posterior el sistema de canaletas suspendidas es utilizado principalmente en cultivos frutícolas 

pequeños y finalmente permite una siembra vertical usando tubería e incluso aprovechando la 

gravedad para distribuir la sustancia nutritiva (Kowalska & Sady, 2014).   
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Entre algunos de los apartados técnicos para el caso de las lechugas se encuentra: Pendiente 

1.5%, Caudal de 2 – 6 L/min, pH de 5.5 a 6.1, además el evitar excesiva temperatura y controlar 

Oxígeno Disuelto evita daños o modificaciones en la planta que impiden una regular 

comercialización de la misma, por ejemplo una floración amarillenta (Justino et al., 2012).  

2.2.3.1 Cultivos en sustratos 

Los sustratos concebidos como el medio de fijación para el organismo vegetal que además 

ayudara a que pueda nutrirse de manera eficaz para su desarrollo biológico, estos componentes 

cumplen con tres fases esenciales 1)  Fase solida: El elemento que sostiene l planta, 2) Fase 

Liquida: Agua o solución con los nutrientes y 3) Fase gaseoso: permite el paso del oxígeno al 

raiz (Beltrano & Gimenez, 2015).  

Los sustratos pueden ser clasificados según el origen de su procedencia en tres clases los 

Orgánicos (cascarilla de arroz, aserrín, cascara de coco etc.), Naturales (grava, piedra pómez, 

carbón, roca basáltica triturada etc.) y finamente los Sintéticos (espuma, pellets, esponjas de 

polietileno etc.) (Beltrano & Gimenez, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Sustrato de tipo sintético usado en cultivos hidropónicos  

Fuente: El Autor 
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Los sustratos son la fuente de estabilidad y alimentación de la planta por lo que tiene un 

trabajo constante en todo el proceso de cultivo, es por ello que tiene que cumplir con ciertos 

requerimientos como los que se observan en la Ilustración 2.  

 

Ilustración 2 Propiedades del sustrato 

Fuente: (Beltrano & Gimenez, 2015) 

 

2.2.4 Condiciones ambientales para cultivos hidropónicos 

El ambiente es uno de los principales ejes de tratamiento en cuanto a producción de cultivos 

se refiere, pues confiere las propiedades principales que le permiten al organismo realizar 

funciones biológicas exactas como lo es la fotosíntesis y con ello su desarrollo metabólico, 

además este también diversifica aspectos como la presencia de plagas pues determina 

condiciones óptimas para que las mismas estén presentes en ciertos sectores, lo mismo es 

 

 

 

 

Propiedades ideales: 

Porosidad:Es el volumen no ocupado por particulas solidas y que 
tiene agua o aire en cierta proporcion, siendo optimo entre un 20 - 
30 %. 

Capilaridad: El sustrato debe adsorber y distribuir la solucion 
nutritiva gracias a sus microporos. 

Estabilidad fisica: Debe de evitar una compatacion o destruccion de 
su estrutura por el paso de liquido. 

Peso: No debe de vulnerar la capacidad del sistema por lo que debe 
ser liviano. 

Disponibilidad y costo: Debe de ser facilmente encontrable o 
sustituible y su accesibilidad tiene que ser inmediata con costos 
controlables.  

 

  

Propieades Fisicas: 

Elevada capacidad de retencion del agua para disponibilidad 
de la planta. 

Porosidad de minimo un 20% para el paso de oxigeno. 

Uniformidad de su estado fisico. 

Baja densidad aparente. 

 

Propiedaes Quimicas: 

 Capacidad de intercambio cationico viable, es decir que 
pueda liberar los iones facilmente. 

Estabilidad para manetner un pH constante. 

Baja salinidad 

Minima velocidad de transformación.  

Otras Propiedades: 

Bajo coto. 

Libre de presencia de semillas, maleza, plagas, patogenos, 
sustanicas fitotoxicas. 

Facil disponibilidad comercial 

Estabiliad ante desinfecciones. 

Resistencia a cambios fisicos, quimicos y ambientales.  

 

  

Propiedades 
del sustrato  
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determinado para enfermedades como virus o presencia de bacterias (Maskri, Kharusi, Al-

Miqbali, & Mumtaz Khant, 2010). 

La modificación de las condiciones climáticas del ambiente dentro de invernaderos permite 

una mejor manipulación en cuanto al manejo de los cultivos hidropónicos, por ejemplo entre las 

ventajas analizadas se encuentra el obtener productos en cualquier momento del año a pesar de 

no ser sus temporadas, producir en zonas donde el cultivo de manera natural no es viable, 

mejorar los ciclos de cultivos produciendo mayor cantidad de especímenes, producción más 

abundante e incluso disminuir posibles afecciones ambientales (Beltrano & Gimenez, 2015).  

Entre los aspectos más comunes de control ambiental que se debe de considerar en la 

hidroponía se encuentran  

 La luz solar: Además de ser la base fundamental para la fotosíntesis, este permite la 

modificación de la temperatura del sector en donde se encuentre ubicado el cultivo, su 

nivel de incidencia puede incluso llegar a deteriorar la planta en casos de extrema 

radiación. Debe recalcarse también que se puede controlar la misma mediante 

coberturas gruesas o de múltiples colores así como la modificación del Angulo de 

incidencia solar. 

 Temperatura del aire: Corresponde al aporte de energía el medio, si bien está 

representado mayormente por la luz solar, este puede estar en constante cambio en 

función del aire que se encuentra a nivel del suelo. Un método de control de este 

aspecto es la cobertura total a forma de invernadero del lugar donde se realizan los 

cultivos. 

 Humedad relativa: Esta representa la concentración de agua en el aire y que alimenta 

de cierta forma a la planta, y que permite actuar como termo regulador, esto a su vez 
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tiene incidencia en el vegetal pues interviene en su transpiración y permite la perdida 

de agua, su control de igual manera se propone generalmente con la ayuda de 

invernaderos o fuentes de agua estática cercanas a las plantaciones. 

 El CO2 o Dióxido de Carbono: Este gas se concentra en la atmosfera en 

aproximadamente 350 ppm, este dentro de un invernadero puede tener consecuencias 

negativas ya que no permite la oxigenación de la planta, por lo que se recomienda el 

control continua de la ventilación 

Entre los parámetros ambientales del territorio de trabajo que estará ubicado en el sector de 

Paute, se caracterizó el medio obteniendo de base la siguiente información: 

 Altura:  2210 msnm 

 Precipitación: 700 mm anuales 

 Humedad relativa : 75% 

 Velocidad del viento: 1,5 a 2 m/s 

 Temperatura: 12- 26 °C 

 

2.3 Microorganismos Benéficos (MOB´s) 

Los microorganismos de la naturaleza en función a sus características fisiológicas pueden 

representar efectos positivos para la misma, por ejemplo la degradación de plantas que ocasionan 

las bacterias putrefactoras en ciertos organismos vegetales lo cual ayuda a los procesos cíclicos 

de los compuestos biogeoquímicos. En procesos antrópicos el uso de microrganismos ha sido 

primordial desde los inicios de la humanidad pues colaboro en proceso como fermentación 

alimenticia, generación de medicamentos, etc., mas actualmente se involucran en campos como 

en la ganadería, acuicultura, compostaje, tratamiento de aguas residuales entre otros (Beas 

Alvizuri, 2015).  
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Desde el punto de vista tecnológico, se conoce a los consorcios de microorganismos 

beneficiosos como un gran grupo de organismos que se relacionan de manera favorable con su 

entorno biótico (plantas o animales), o abiótico (partes del suelo), es decir pueden presentar 

servicios de apoyo en conformidad a una base nutricional. En el caso de los MOB’s estos 

microrganismos reciben un medio estable y por ello generan una forma eficaz de almacenar 

nutrientes a la planta. Dentro de los campos de productividad agrícola el uso de MOB´s ha ido en 

crecimiento en los últimos años debido a los beneficios generados dentro de esta industria, la 

capacidad de modificarlos bajo ciertos parámetros, permiten al agricultor un mayor control de 

lineamientos base que impiden la perdida de los cultivos (Xing et al., 2016).  

El proceso de trabajo con los MOB´s en los campos de la agricultura puede basarse en 

aspectos como la identificación y recolección de las muestras vegetales a utilizar en el proceso, 

posteriormente la generación de una solución madre o primigenia y los medios de cultivos para 

los microorganismos benéficos a utilizar fundamentados en la especie que no afecte al organismo 

vegetal donde se puede tomar como referencia a las que son autóctonas de la región. Finalmente 

el consorcio es inoculado al sustrato a usar y se evalúa a la planta (Alvarez, Tucta, Quispe, & 

Meza, 2018). 

Una de las grandes ventajas que presentan los sistemas agrícolas que emplean MOB´s dentro 

de sus procedimientos productivos es la eliminación de ciertos componentes tóxicos que se 

encuentran en los sustratos de alimento para el organismo vegetal, es por ello que incluso son 

usados para el tratamiento de aguas residuales o biorremediacion de suelos (Martins, Olívia, & 

Zanetti, 2014). 
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2.4 Microorganismos Eficaces (EM) 

Estos organismos se definen como un misceláneo de especies de microorganismos beneficios 

reunidas en conformidad a su ciclo biológico y evolución en el medio, donde por lo general 

predominan las bacterias de tipo acido lácticas y levaduras, así también fotosintéticas, 

actinomicetos etc (Radzki, Man, Algar, & Solano, 2013) (Beas Alvizuri, 2015). 

Ellos coexisten en medios de cultivos líquidos, donde mantienen un origen natural y pueden 

ser utilizados para bioaumentar la actividad microbiológica de un suelo o del agua, estos a su vez 

pueden generar un ciclo de actividades biológicas debido a que gracias a la diferencia de 

especies cada una puede trabajar en su especialidad sin dejar daños colaterales (Felizeter, 

Mclachlan, & Voogt, 2012).  

Luna Feijo en el 2016 establece que los EM son organismos con funciones en el suelo y que 

controlan los ciclos de las sustancias biológicas en este, permitiendo una dinámica orgánica 

donde su eje focal está en la degradación y transformación de materiales. Cumplen funciones 

como fijador de nitrógeno atmosférico, descomponen materia orgánica, contrarrestan patógenos, 

degradan tóxicos y generan antibióticos (Luna Feijoo & Mesa Reinaldo, 2016) 

Esta tecnología se desarrolla en los 80´s por el Dr. Teruo Higa en Japón debido a su búsqueda 

de reemplazos pesticidas y fertilizantes químicos donde descubre que los microorganismos 

potencian la actividad biológica de las plantas, su nombre proviene del inglés Effective 

Microorganisms, se expone además que cuando un microorganismo se inocula en medios 

naturales su efecto individual se magnifica de manera sinérgica en su comunidad  (Talaat & 

Ghoniem, 2014). 
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Parte de los ensayos redactados muestran que la inoculación de semillas con EM y en 

presencia de luz puede potenciar el proceso de crecimiento, dicha luminiscencia mediante 

paneles UV y en ciertas especies mejora la calidad del producto, especialmente en las especies de 

lactuca  mejorando la germinación de las semillas en periodos de 9 a 5 días (Kleiber, Starzyk, & 

Bosiacki, 2013).  

Las soluciones nutritivas usadas en el proceso tienen influencia en los parámetros biométricos 

de la planta, el uso de la luz artificial ayuda a la asimilación de nutrientes como el fosforo. Entre 

las funciones más detalladas de los organismos eficientes se puede encontrar lo siguiente: 

 

Ilustración 3 Funciones de los organismos efectivos 

Fuente: (Javaid & Shah, 2010) 

2.5 Agroquímicos 

El desarrollo evolutivo en el ecosistema de las especies de flora y fauna genero una relación 

entre ellas, en algunos casos favorables y en otros destructivos debido a que actúan para 

beneficio particular. Ese es el caso de muchas plantas e invertebrados en donde la relación pasa a 

Funciones de los 
Microorganismos efectivos  

Germinacion de 
nuevas 

plantulas, 
mejorando la 
velocidad y 

procentaje de 
germinacion. por 

un efecto 
hormonal como 

del acido 
giberelico. 

Mayor vigor en 
tallo y raices, 

gracias a 
rizobacterias 
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ser de comensalismo llega a un punto en donde se le pasa a denominar al invertebrado como 

plaga debido  a que destruye gran parte de la vegetación (Bedoya-Chavez, Ortiz-Moreno, & 

Ortiz-Rojas, 2013). 

Dentro de los campos de productividad alimentaria, esta condición se vuelve un riesgo, 

debido a que los invertebrados atacan con voracidad los campos reduciendo el producto viable 

para ventas, ello derivo en el uso de diversos compuestos con el fin de limitar o eliminar el 

problema presentado siendo aquí una de las principales raíces para el uso de los agroquímicos 

(Fujiwara & Hagan, 2014).  

Los agroquímicos nacen a partir del siglo XX como un derivado de las pruebas aplicadas en la 

II Guerra Mundial y con el surgimiento a gran escala de la industria petrolera. Su fin fue 

directamente el apoyo a la producción agrícola de alimentos varios gracias a la eliminación o 

restricción de efectos causados por las plagas, estos compuestos se basaban en azufre, arsénico, 

cal y fosforo (Ramirez-Muñoz, Fournier-Leiva, Ruepert, & Hidalgo-Ardon, 2014).  

Sin embargo años después se ha podido evidenciar los efectos negativos del uso de este tipo 

de componentes, entre los más comunes y que a la fecha siempre están en debate es el daño 

ocasionado a la atmosfera debió a que ciertos de sus componentes se volatilizan y reaccionan en 

estas capas terrestres, daños a la microbiota del suelo alterando incluso los ciclos biológicos de 

ciertas especies etc. (Jeanmart, Edmunds, Lamberth, & Pouliot, 2015).  

Según los datos de la American Chemical Society en el año de 1993 se logró identificar más 

de 13 millones de productos químico a los cuales se adjuntan los descubiertos hasta ahora e 

incluso algunos más que gracias a ciertas políticas liberales pueden usarse sin reparo alguno en 

regiones del planeta. Además se debe de considerar que en la actualidad exiten convenios que 
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controlan el uso de estos compuestos como el Convenio de Roterdam para manejo de químicos 

(Jeanmart et al., 2015).  

Estos aspectos negativos han colocado en mal perspectiva a los agroquímicos, por lo que la 

búsqueda de alternativas a su uso ha sido prioridad en los campos de la investigación, uno de 

ellos es la hidroponía la cual permite una reducción de 50 a 80 % del uso de estos compuestos en 

la producción de alimentos (Pacheco & Itati Barbona, 2017).  

Esta metodología presentada anteriormente permite al usuario un mejor rendimiento en sus 

cultivos y evita el daño a los sustratos naturales del suelo pues emplea principalmente agua en el 

modelo productivo (Mora Solano, 2014). 

A nivel del Ecuador el uso de plaguicidas como principal agroquímico en la industria de 

producción de alimentos es alarmante, debido a aspectos tales como falta de información, 

sobredosificación, mala gestión de residuos peligrosos (envases). Ello es un contraste negativo a 

pesar de que la ley nacional promueve el “buen vivir “y proporciona a la naturaleza sus derechos 

(Buck & Alwang, 2011). 

Estas controversias pueden ser fácilmente visualizadas si se analiza en la nueva matriz 

productiva presentada en el 2013 donde el país busca un aumento de producción para 

exportación el cual se liga a un consumo continua de agroquímicos, dicho modelo busca la 

capitalización completa de la agricultura enfocada en “producción y exportación” (Buck & 

Alwang, 2011). 

El país en el periodo de 2001 a 2004 tuvo un incremento considerable en la importación de 

agroquímicos, teniendo una baja solo en el 2009 debido a la caída de precios en la bolsa 

internacional de valores, posterior a ello ha ido en crecimiento, además en el país el crecimiento 



23 
 

del uso de estos compuestos sobrepasa incluso a Colombia y Perú. Además los países con los 

cuales se tiene mayor intercambio comercial de plaguicidas son Colombia y China (Naranjo 

Marquez, 2017).  

Los plaguicidas que ingresan al Ecuador en función de los países productores de estos 

elementos, se encuentran tazados por porcentajes de la siguiente forma: China 34%, Colombia 

29%, EEUU 6%, México 4%, Alemania3% y otros 24%, se debe de considerar que el país no 

tiene generadores de agroquímicos, por lo cual estos elementos en su totalidad son importados 

(Naranjo Marquez, 2017). 

 

Ilustración 4 Media de importaciones de plaguicidas en el Ecuador 2004 - 2015  

Fuente:(Naranjo Marquez, 2017) 

 

2.6 Efectos del agua en la producción de lechuga 

La lechuga como organismo vegetal constituido esencialmente por agua, responde a que la 

importancia de esta en su producción es uno de los aspectos más críticos en cuanto a los procesos 

de cultivo bajo cualquier modalidad, es por ello que el enfoque ante los aspectos de este 

elemento debe de ser detallado (Grewal, Maheshwari, & Parks, 2011). 

El uso constante de agroquímicos y su capacidad de dispersarse en el medio, los han 

convertido en un agente dañino para el ambiente, en donde las matrices como agua son las más 
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perjudicadas en formas de ríos, acuíferos, lagos, lagunas etc donde incluso se transportan los 

contaminantes. (Grewal et al., 2011).   

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 

advierte que la producción agropecuaria es una de las fuentes principales de contaminación 

ambiental debido a que usa compuestos tales como nitratos, sulfatos, fosfato entre otros que 

afectan el medio, el daño ambiental cuantificado de manera abrupta en los medios se estipula en 

un 35% al año debido al uso de los agroquímicos, por lo que el uso de tecnologías alternativas 

para la producción alimenticia es de gran importancia para este organismos internacional 

(Barbosa, Daiane, Gadelha, & Kublik, 2015). 

Los cultivos hidropónicos se plantean como metodologías de producción basadas en un 

cambio de sustrato, para el caso es el reemplazar el suelo por agua que tenga la misma carga de 

nutrientes y que alimenten a los organismos vegetales. Según Barbosa en sus estudios realizados 

en el año 2015 pudo determinar que los cultivos hidropónicos de lechuga generaban un 

rendimiento de producción de hasta 11 ± 7 veces de eficacia frente a los métodos 

convencionales. (Barbosa et al / 2015). 

Sin embargo también Barbosa et al / 2015 determina que la producción requirió de una fuente 

de energía alterna para mejorar la producción aún más, con desgastes de hasta 82 ± 11 veces de 

energía eléctrica adicional, pero recalca en su investigación que la posibilidad de usar 

compuestos que potencien el proceso es viable debido a que el volumen de agua de consumo se 

redujo en un 65% (Barbosa et al / 2015).  

Este proceso donde se manipula el agua para producir alimentos de manera progresiva se 

denomina “Agricultura Controlada”, esta se instituye como la relación que existe entre la 
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biomasa a producir o el cultivo por unidad de agua empleada para su generación, esta 

ponderación de eficiencia permite tener un aspecto económico a consideración en la producción 

y proponer medidas optimas de consumo (Salazar-Moreno & Rojano - Aguilar, 2014). 

En el caso de las lechugas generadas bajo invernaderos controlados, se puede tener una 

eficiencia al reducir el volumen de agua hasta 75 veces menos en comparación con los sistemas 

comunes de producción a campo abierto. El eje central de producción eficiente en hidroponía y 

en sistemas de invernaderos se sustenta en reducir la evapotranspiración (perdida de agua por 

radiación), incremento de producción debido al control de plagas y enfermedades y mejora en el 

uso de agua por ejemplo por goteo en volúmenes específicos o flujo recirculante (Salazar-

Moreno & Rojano - Aguilar, 2014).  

El control de ciertos parámetros ambientales en conjunto con prácticas culturales permiten un 

uso eficiente de los recursos hídricos, como ejemplo el uso de técnicas de control climático como 

el control de la transpiración de las plantas, control térmico del invernadero, pH de los 

compuestos y el agua residual de sustrato, así también la humedad del entorno (Chekli et al., 

2017). 

En sistemas hidropónicos abiertos el agua utilizada y recirculada varias veces es drenada, así 

como cuantificada en razón a sus parámetros principales para conocer las condiciones en la 

cuales es sacada del sistema (Chekli et al., 2017). 
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3. MATERIALES Y METODOS  

3.1 Materiales  

En el presente apartado se detallaran los equipos y elementos utilizados dentro de la 

construcción del sistema hidropónico, donde así también se especificaran los compendios con los 

que se elaboraron los MOB´s.  

 

Equipamiento Materiales 

Estructura Hidropónica 

- Brocas y taladro 

- Tubería de PVC de 2 pulg 

- Mangueras de 9 1/16 pulg 3 U. 

- Mangueras de conexión entre tubería 3 ¼ pulg 6 U. 

- 3 barriles de plástico de 20 gal c/u. (amarillo, azul y negro) 

- Conectores de tubería 9 U 

- Espuma de poliuretano negro 1 lona. 

- Tubo galvanizado reciclado 4 U 

- Material genético: 120 Lechugas de variedad crespa, en un 

periodo de germinación de 3 semanas. 

- Varilla reciclada de ½ pulgada 1 U. 

MOB´s 

MOB´s 

hojarasca 

o 10 kg de col 

o 3 kg hojarasca local 

o 1 kg ortiga 

o 1 kg ruda 

o 3 kg de hígado de res 

o 11 lts miel de caña 

o 3 kg de sal 

MOB´s alfalfa 

 10 kg de col 

 3 kg de alfalfa 

 1 kg de ortiga 

 1kg de ruda 

 3 kg de hígado de res 

 11 lts de miel de caña 

 3 kg de sal 

Adicionales 
 Cinta de embalaje 

 Alambre 

 Motores de pecera SP-2500 34 W 1400 lts/hora 3 U. 
Tabla 5 Materiales utilizados en el proceso de investigación 

Fuente: El Autor 
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3.2 Metodología  

En referencia al procedimiento metodológico para la ejecución del proyecto se lo dividió en 

fases, se debe hacer mención que la fase de toma y análisis de muestra se realizó en dos 

instancias, al inicio del proyecto y posterior al proceso de cosecha de las lechugas.  

 

 

 

 

3.2.1 Montaje de la Infraestructura  

Para la infraestructura se utilizó un sistema basado en tubos de PVC reciclados de 4 pulgadas 

de diámetro para la colocación de la plantas y su producción, se procedió con la construcción de 

un armazón de estructura de varilla para darle firmeza al mismo. Este se encuentra con una 

disposición piramidal en ascenso y con un Angulo de inclinación en cada una de las tuberías 

colocadas de 2%  para que el fluido pueda recorrer el sistema. 
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Figura 4 Materiales y montaje de la infraestructura  

Fuente: El Autor 

Los tubos previamente deben de ser perforados con una broca de aproximadamente 2cm de 

radio, para la colocación de las plantas. Estas estarán posicionadas en el sustrato de espuma de  

poliuretano negro e ingresaran a las rendijas de la tubería, lateralmente a la tubería se le coloco la 

manguera que administra el flujo de agua nutritiva. 

Estas mangueras de 9 1/16 pulg tienen una conexión cada una con un tanque que tiene cada 

sustrato preparado y que manda al sistema mediante bombas de pecera que permiten la 

recirculación del líquido durante largos periodos de tiempo.  
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Figura 5 Estructura completa para el cultivo hidropónico 

Fuente: El Autor. 

 

3.2.2 Preparación de los MOB´s  

El principio de esta técnica de hidroponía se basa en la suplantación del sustrato normalizado 

de tierra, por uno que pueda alimentar a la planta con los nutrientes esenciales de la misma, ello 

mediante componentes bioquímicos que son absorbidos por el raíz de la especie.  

 El presente proyecto investigativo busca evitar la presencia de cualquier fertilizante, ya sea 

incluso como sustrato alimenticio, para demostrar la factibilidad de uso de la materia orgánica 

como alimento de la especie, es ahí donde se constituyen los MOB´s con material orgánico 

residual para servir de alimento a la planta.  

En primera instancia se adquirió dos tanques de 20 galones con cierre hermético, posterior en 

sus tapas se perforó para colocar una tubería de media pulgada  para que el tanque expulse los 
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gases que se generan  por el proceso de fermentación, a continuación se prosiguió con la 

preparación del MOB siguiendo los siguientes pasos   

1) Se cortó la col, ortiga, ruda, alfalfa, en una maquina cortadora de césped, se trató de que 

los trozos salgan lo más pequeño posible  

2) El hígado se cocinó durante una 1 hora, igualmente luego de la cocción corte en pequeños 

trozos. 

3) Se colocó en los tanques todos los componentes y añadí la miel de caña y la sal. 

4) Realice una homogenización colocando agua sin cloro para que la sal y la miel se vayan 

disolviendo. 

5) Se cerró el tanque y asegure bien para que no pueda existir ingreso de oxígeno para una 

buena fermentación en un área de sombra.  

a)                                                                           b)  

 
 

Figura 6 a) Mezcla de los MOB´s con alfalfa b) Mezcla de los MOB´s con hojarasca 

Fuente: El Autor. 
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3.2.2.1 Fermentación de los MOB´s  

La fermentación originada como el proceso de degradación por parte de microrganismos y 

que genera principalmente gases como el CO2, NO2, etc., permite que la materia orgánica se 

escarnezca y pueda ser asimilada, para que exista una buena fermentación  hay que mantener los 

tanques en un lugar con sombra y con una temperatura ambiente estable, estas consideraciones 

permiten que al 4to día comience el proceso de fermentación que será progresivo hasta su 

cosecha alrededor del 10mo día.    

El día 11 se realizó la cosecha de los MOBs abriendo los tanques y se procede a cernir cada 

tratamiento separando la parte solida del líquido, para ver si está bien elaborado debe tener un 

olor a ensilaje, finalmente se colocó en recipientes de 20 lts para posterior llevar a un frigorífico, 

se guardó en este para que se detenga el proceso de fermentación. 

Finalmente una vez que se ha generado esta mezcla de productos biológicos, se obtiene el 

“caldo nutritivo”, mismo que está cargado con los macro y micronutrientes necesarios para el 

desarrollo del vegetal y que según (Taylor et al., 2013) el uso de este material como col, res, sal 

tienen un efecto considerable en la suplantación del nitrógeno, fosforo y potasio que obtendría la 

planta del suelo en condiciones comunes.  

Figura 7 Cambio de coloración en los MOB´s de posterior a la fermentación 

Fuente: El Autor 
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Figura 8 Filtrado de los MOB´s para obtener el caldo nutritivo 

 Fuente: El Autor 

3.2.3 Toma y análisis de muestras 1ra instancia 

Con el fin de conocer la dosis necesaria para suplir el requerimiento nutritivo de la planta de 

L. Sativa y que no sufran desbalances en su alimentación que dirijan a una potencial perdida de 

la especie, se procedió al control periódico del mismo basado en las características físico-

químicas y microbiológicas del agua basada en MOB´s  

Para ello se extrajo muestras de agua nutritiva en 5 procedimientos divididos en dos fases, la 

de prueba y posteriormente la de operación, en cada instancia el volumen de trabajo para el 

análisis fue de 1000 ml y colocados en botellas ámbar con su respectivo etiquetado para el 

estudio de los parámetros de cada muestra.   

En la primera fase se tomaron para estudio muestras del caldo nutritivo con hojarasca, alfalfa 

y agua que sirve como solvente para la solución y posterior durante el proceso de crecimiento se 

tomaron solo del caldo de hojarasca y alfalfa.  

Entre los elementos analizados dentro del caldo nutritivo se dividirá en dos marcos, el 

microbiológico y el físico-químico, todo ello realizado en los laboratorios certificados de la 

ciudad de Quito. 
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Marco Microbiológico Marco Físico - Químico 

- Salmonella  

- Coliformes totales. 

- E Coli. 

 

- pH 

- Amonio(NH4) 

- Nitrato (NO3) 

- Fosforo (P) 

- Zinc ( Zn) 

- Cobre ( Cu) 

- Hierro ( Fe) 

- Manganeso ( Mn) 

- Boro (B) 

- Cloro (Cl) 

- Potasio (K) 

- Calcio ( Ca) 

- Magnesio ( Mg) 

- Sulfatos (SO4) 

- Relación de Absorción de Sodio ( R.A.S.) 

- Conductividad eléctrica ( C. E.) 
Tabla 6 Elementos analizados en laboratorio dentro del caldo nutritivo 

Fuente: El Autor 

 

Figura 9 Medición de parámetros físico - químicos como pH y Conductividad eléctrica en las muestras de agua  

Fuente: El Autor  

 

3.2.4 Dosificación 

Concebida esta expresión como la cantidad de sustancia necesaria para cumplir una función 

dentro de un proceso específico, la dosificación en este marco experimental será comprendida 
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como la cantidad de nutrientes suministrados al sistema y que sirven de alimento a la planta, ello 

expresado netamente en mililitros del caldo nutritivo compuesto por MOB´s. 

Inicialmente se procedió con una concentración del 7 ml de MOB´s en una solución mezclada 

con 1 litro de agua y que era suministrada al sistema en periodos de cada 12 horas, ello para el 

sistema nutritivo de alfalfa y hojarasca. Además insertado en las dos fases mencionadas 

anteriormente como prueba y operación. 

Este sistema al ser dirigido a una mirada sustentable busca el menor uso de recursos posibles, 

y siendo el agua el principal aporte de desarrollo de todo el método, su manejo se lo realizo bajo 

consideración de reciclaje, es decir mediante recirculación del caldo nutritivo este era reinsertado 

al sistema y recuperado en los tanques de alimentación una vez terminado el proceso, ayudado 

por la pendiente de diseño original.  

En base al consumo de la especie vegetal se modificaba la alimentación del caldo nutritivo, 

por lo que mencionar periodos específicos de cambio del alimento es difícil y arraigado a sesgos, 

ello también en consideración que la alimentación de la especie varía en función a las 

condiciones del medio. 

Finalmente en la dosificación posterior al proceso de prueba se observó que la vegetación 

presentaba un daño en su crecimiento y principalmente en su raiz debido a que se mostraba una 

cantidad considerable de microalgas y una sustancia viscosa, es por ello que se modificó a 3 ml / 

litro de agua de la sustancia nutritiva en los mismos periodos de cada 12 horas.  

3.2.5 Siembra de la lechuga  

Con el equipamiento construido y el caldo nutritivo listo, se procedió al trasplante de las 

plántulas de lechuga en cada orificio de los tubos, se coloca 39 plantas por tratamiento cada una 
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en su respectiva esponja  y consiguiente en cada uno de los orificios que están separados a 25 cm 

cada uno. Las plantas de lechuga al venir de un semillero sembrado con turba se lavaron de las 

raíces para que queden libres y pueda existir una buena absorción de los nutrientes.  

La lechuga fue introducida, en su parte de la raiz, las 3 ¼ partes del mismo dentro del líquido 

o caldo nutritivo para que este impregne los nutrientes, además la esponja sirve como un sistema 

de absorción alterno e incluso de emergencia cuando la planta lo necesite.  

Las lechugas cuando ingresaron desde el semillero tenían un crecimiento expresado en 

medidas de 6 X 4 cm en su follaje y una raíz de 5 cm de largo.  

 

Figura 10 Trasplante de las lechugas desde el semillero al sustrato artificial 

Fuente: El Autor 

3.2.6 Análisis fenotípico de las lechugas y resultados  

Un análisis fenotípico comprende el estudio de las características físicas presentadas por una 

especie, es la revelación genética y congruente con los parámetros físicos externo que producen 

un organismo vivo. En referencia a ello se procederá a revisar las propiedades físicas de la L. 

Sativa como tamaño, tamaño de sus hojas, largo de la raíz, color de las hojas y el peso de la 

planta misma.  
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Entre las herramientas usadas para el análisis se utilizó una regla para especificar su tamaño, 

en cuanto a hojas y raíz. Los ámbito de color fueron basados en revisión bibliografía y consulta a 

expertos en cuanto a tener un conocimiento sobre la salud de la planta y finalmente el peso que 

en primera instancia se pesaron  las esponjas de polietileno negro para tener una base de 

información y restar del peso que se obtenga en cada ensayo de la lechuga.  

La esponja de sustrato artificial para cada planta fue limpiada continuamente en periodos de 

15 días debido a que pueden albergar virus o bacterias del momento en cuanto fueron 

trasplantadas del semillero.  

3.2.6.1 Plagas y enfermedades. 

Toda especie vegetal está sujeta a una afección ambiental derivando en enfermedades y un 

daño por parte de otras especies debido a una relación biológica siendo este representado para el 

consiguiente caso por las plagas.  

Durante el proceso y considerando las condiciones ambientales, se pudo notar la presencia de 

plagas, por ejemplo para la fecha del 26/07/2019 al encontrarse la región de estudio pasando por 

una temporada de fechas frías  (13 °C en el día  y en la noche 9°C), con presencia de lluvias 

constantes. Genero una cantidad considerable de hongos visibles en la zona del follaje. 

Además los fríos intensos de estas épocas produjeron heladas que dañaron ciertas plantas en 

cuanto a sus hojas pues presentaban una coloración amarillenta.   
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Figura 11 Afección por hongos en las plantas causando el "mal del semillero"  

Fuente: El Autor 

3.2.7 Toma y análisis de muestras 2da instancia y periódica  

En la segunda fase del estudio, en la cual se proyectan los resultados finales, se procedió al 

análisis del caldo nutritivo utilizado dentro del sistema de alimentación hidropónico, se debe 

recalcar que esta agua sufrió modificaciones en el proceso debido a la aireación por recirculación 

de la misma en el sistema. 

Las muestras de agua en el periodo señalado fueron en intervalos de 40 días, en donde se 

tomó una muestra de cada ensayo, es decir una de hojarasca y una de alfalfa. De igual manera a 

lo mencionado en el apartado 3.2.3 De la toma de muestras en primera instancia, los parámetros 

evaluados serán los mismos.  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Resultados 

Los resultados del procedimiento serán evaluados en función a los lineamientos citados 

anteriormente, donde se contrasten los métodos de alimentación de los organismos vegetales 

mediante el uso de MOB’s diferenciados, además se estudia las condiciones del agua que sirve 
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de solvente. Las deducciones amparan los niveles residuales de los compuestos biológicos a fin 

de especificar los cambios en estos y como la planta los asimilo para su desarrollo.  

Así también a la concentración denominada como testigo, para el presente ensayo representa 

al caldo nutritivo formado por agua y las sustancias bioquímicas comerciales cargadas con 

nutrientes. 

pH 
NH4 

(ppm) 

NO3 

(ppm) 

P 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Fe 

(ppm) 

Mn 

(ppm) 

B 

(ppm) 

Cl 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

6,50 0,40 0,010 0,01 0,01 0,01 0,13 0,01 0,01 0,54 0.270 0,63 

Mg 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

CO3 

(ppm) 

HCO3 

(mg/l) 

C.E 

(mmho) 

SO4 

(ppm) 
RAS      

0,20 0,15 0,01 0,44 0,09 23,00 0,23      

Tabla 7 Análisis del Agua a usar como solvente en el caldo nutritivo de MOB´s 

Fuente: El Autor 

Como se observa en la tabla 7 los parámetros citados son aquellos con los cuales el agua pura 

fue tomada para ser usada como solvente de las sustancias a implementar en el cultivo, ello 

partiendo de la idea que este elemento no muestre compuestos que puedan alterar el caldo 

nutritivo final.  

De igual manera a la concentración total del MOB´s posterior a su proceso de fermentación, 

se realizó un análisis de su composición  para determinar la evolución del compuesto, y dejar 

registro físico de las condiciones en las cuales ingreso el compuesto a usar como alimento, ello 

evidenciado en la tabla 8 para la alfalfa y 9 para la hojarasca respectivamente.  

pH 
NH4 

(ppm) 

NO3 

(ppm) 

P 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Fe 

(ppm) 

Mn 

(ppm) 

B 

(ppm) 

Cl 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

3,10 23,00 113,00 205,00 3,00 0,37 31,25 3,55 2,26 0,01 59,783 19,55 

Mg 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

CO3 

(ppm) 

HCO3 

(mg/l) 

C.E 

(mmho) 

SO4 

(ppm) 
RAS      

13, 

35 
775,00 0,01 0,01 45,40 375,86 191,08      
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Tabla 8 Concentración bioquímica de la Alfalfa pura 

Fuente: El Autor 

pH 
NH4 

(ppm) 

NO3 

(ppm) 

P 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Fe 

(ppm) 

Mn 

(ppm) 

B 

(ppm) 

Cl 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

3,10 18,5 57,79 211,00 2,50 0,14 23,25 9,25 1,58 0,01 44,437 18,46 

Mg 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

CO3 

(ppm) 

HCO3 

(mg/l) 

C.E 

(mmho) 

SO4 

(ppm) 
RAS      

12,10 725,00 0,01 0,01 43,40 349,62 185,47      

Tabla 9 Concentración bioquímica de la Hojarasca  pura 

Fuente: El Autor 

4.1.1 pH dentro de las soluciones evaluadas  

Para el caso del presente estudio se considera el procedimiento de muestreo en 3 instancias, la 

primera en el agua o testigo que comenzó con un 6.5, la segunda y tercera para la alfalfa y 

hojarasca respectivamente que se detallaran a continuación al momento de finalizar el proyecto. 

pH de las Soluciones 

Tiempo 1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana 5ta Semana 

Alfalfa 5,5 6,2 6 7 5,9 

Hojarasca 5,5 5,5 6,5 7 6,5 

Tabla 10 pH de las soluciones en el procedimiento 

Fuente: El Autor 
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Figura 12 pH de las soluciones 

Fuente: El Autor 

 

A partir de la semana 4, el pH se estabiliza en neutro en ambos sistemas de alimentación, pero en 

la alfalfa muestra un decaimiento al finalizar el proceso, estos apartados intervienen en la 

capacidad molecular de absorción de nutrientes de la planta pues la interacción electroquímica 

permite o no la asimilación.  

 

 

 

 

 

 

 

1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana 5ta Semana

Alfalfa 5,500 6,200 6,00 7,00 5,900

Hojarasca 5,500 5,500 6,500 7,00 6,500

5,500 

6,200 6,00 

7,00 

5,900 
5,500 5,500 

6,500 
7,00 

6,500 

5,00
5,500

6,00
6,500

7,00
7,500

N
IV

EL
 D

E 
P

H
  

TIEMPO (SEMANAS)  

PH DE LAS SOLUCIONES 

Alfalfa Hojarasca



41 
 

4.1.2 Niveles de Amonio (NH4) y Nitrato (NO3) al finalizar el proceso de nutrición  

 

Figura 13 Amonio y nitrato en las soluciones  

Fuente: El Autor 

Siendo estos elementos los responsables de la asimilación del nitrógeno de la planta, se puede 

observar que las soluciones testigo poseen una mayor carga en referencia a los otros procesos de 

alimentación, donde destaca la alfalfa con 32,04 ppm en nitratos que son los elementos 

principales de asimilación.  

4.1.3 Potasio (K) analizado al final de la nutrición  

Las cargas nutricionales de este oligoelemento (cargas nutricionales temporales en 

pequeñas cantidades que inciden en el organismo) deben ser elevadas con valores de hasta 

230 ppm para asegurar un desarrollo óptimo, sin embargo el método de MOB´s presento 

niveles bajos que al momento de finalizar el proceso en donde se observa que el vegetal 

absorbió todo lo que pudo del sustrato dejándolo en mínimas cantidades a comparación del 

método convencional.   
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Figura 14 Potasio al finalizar el proceso 

  Fuente: El Autor 

4.1.4 Hierro (Fe) analizado al final de la nutrición 

Para el caso del hierro, se produjo una situación peculiar en donde los niveles sobrepasaban 

las dosis normales que usa la planta hasta en 20 veces mayor a la dosis normal. Sin embargo 

como se observa en la ilustración 10 la planta uso el recurso al máximo de su capacidad 

dejándolo en trazas muy pequeñas de hasta 0,01 ppm. Este elemento es uno de los mayores 

incidentes en el desarrollo fenotípico de la planta.  
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Figura 15 Hierro al finalizar el proceso de nutrición   

Fuente: EL Autor 

4.1.5 Manganeso (Mn) analizado al final de la nutrición 

Este elemento de igual forma se presenta en niveles bajos en la asimilación de la planta, los 

sistemas de MOB´s mostraros cantidades normalizadas y mismas que se usaron sin 

inconvenientes dejando trazas bajas.  

 

Figura 16 Manganeso en las soluciones finales  

Fuente: El Autor 
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4.1.6 Cloro (Cl) analizado al final de la nutrición 

El cloro molecular presente en el agua se libera de forma constante en ambos medios, en 

donde al iniciar el proceso tiene valores de 0,01 mg/l y se observa incrementos de hasta 1,71 

mg/l, ello indica un manejo considerable del pH pues este elemento ayuda en su regulación, su 

salida de la planta muestra una correcta actividad biológica evitando acidez o basicidad. 

 

Figura 17 Cloro al final de proceso nutritivo  

Fuente: El Autor 

4.1.7 Fosforo (P) analizado al final de la nutrición 

El fosforo como elemento indispensable para el desarrollo de la planta al intervenir en sus 

procesos metabólicos, es aquel que más control llevo donde sus valores necesarios para la planta 

deben estar entre los 65 mg/l. Las soluciones mostraron niveles superiores por lo cual la planta 

no tuvo problemas en asimilar el compuesto y dejo trazas bajas. Se debe recalcar que en el 

proceso con compuestos bioquímicos al existir una estabilidad química la planta deja mayores 

niveles de trazas ya que equilibra de mejor manera su proceso biológico. 
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Figura 18 Fosforo al finalizar el proceso nutricional  

Fuente: EL Autor 

4.1.8 Calcio (Ca) analizado al final de la nutrición 

El calcio como elemento que permite una estabilidad celular en la planta para un desarrollo 

equilibrado, es un elemento que se balancea en la nutrición según la fase de desarrollo. Los 

niveles de necesidad suelen rondar los 155 mg/l, pero el modelo MOB´s presento deficiencia 

mostrando hasta 20 mg/l infiriendo en la suavidad de algunos vegetales.  

 

Figura 19 Calcio al finalizar el proceso de nutrición  

Fuente: El Autor 
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4.1.9 Magnesio (Mg) analizado al final de la nutrición 

Permite el proceso normal de la fotosíntesis involucrándose en el desarrollo directo. Para el 

caso presente los niveles de MOB´s no fueron los suficientes, pues presentaron deficiencia de 

hasta del 45 % para suplir la necesidad de la planta. Ello se evidencia en los valores finales 

cuando el vegetal busca con fuerza el nutriente. 

 

Figura 20 Magnesio al final del proceso nutritivo  

Fuente: El Autor 

4.1.10 Sodio analizado al final de la nutrición 

Permite el flujo del líquido en la planta, su cantidad considerable en la mezcla responde a que se 

añadió de manera antrópica y fue consumida de forma regular dejando trazas pequeñas.  
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Figura 21 Sodio al final del proceso de nutrición  

 Fuente: El Autor 

4.1.11 Resultados generalizados en los ensayos  

Estos parámetros fueron descritos de manera general fuera del proceso directo ya que según 

bibliografía su presencia está ligada al proceso químico para el transporte de nutrientes, sin 

embargo se debe señalar que el Zinc y Cobre permiten el desarrollo de las nuevas hojas por lo 

que un aumento indiscriminado de sus valores indica un daño en las primeras etapas de la planta.  
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RAS 

Alfalfa 0,01 0,01 0,01 0,12 2,12 569,90 1,15 

Hojarasca 0,01 0,01 0,01 0,06 2,98 619,00 1,19 

Testigo  0,01 0,02 0,60 0,01 1,28 688,00 0,55 

Tabla 11 Parámetros generalizados al final del proceso nutritivo 

Fuente: El Autor 
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4.1.12 Conductividad Eléctrica analizado al final de la nutrición 

La conductividad eléctrica dentro de las soluciones es un indicador indirecto de la presencia 

de sales que intervienen en el desarrollo del vegetal, al finalizar el proceso se pudo observar que 

el método convencional mostro mayor cantidad de conductividad eléctrica, es decir posee mayor 

cantidad de sales dentro del agua.  

 

Figura 22 Conductividad eléctrica del agua al finalizar el proceso de nutrición  

Fuente: EL Autor 

4.1.13 Análisis Microbiológicos de las soluciones  

Solución   Parámetros Microbiológicos UFC/ml (Unidades Formadoras de Colonias 

/ Mililitro) 

 Recuento de 
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Coli 

Recuento de 

Coliformes 

Totales 

Mohos Levaduras 
Aerobios 

Totales 

Alfalfa <10 <10 40 <10 2,0x10^3  

Hojarasca <10 1,3x10^5 5,1x10^4 2,0x10^4 1,5x10^5 

Testigo  <10 <10 50 <10 3,0x10^3 

Tabla 12 Análisis microbiológico del agua de solución 

Fuente: EL Autor 

1,2 1,12 

1,62 

0

0,5

1

1,5

2

Alfalfa Hojarasca Testigo

C
o

n
d

u
ct

iv
id

ad
 E

le
ct

ri
ca

 (
m

m
h

o
) 

Tipo de Solución 

Conductividad electrica en Soluciones 

C.E.



49 
 

El análisis microbiológico permite determinar al inicio del proceso la presencia de organismos 

que pueden afectar al mismo vegetal y posterior a los consumidores, los valores de E. Coli y 

Coliformes Fecales se presentan bajos ya que el único contacto que pudiesen haber tenido fue el 

suelo en el cual las plantas en sus primeras etapas de vida fueron transferidas de un estrato que 

llevaba abonos.  

En cuanto a mohos y levaduras sus valores responden a la alta carga de material orgánico con 

el cual se alimenta al sistema, estos al tener una disponibilidad inmediata del alimento se 

desarrollan de manera continua, su presencia responde principalmente a que durante el proceso 

se limpiaban las raíces y al ser aerobios ingresaban más fácilmente al sistema. Ello también 

responde a la presencia de valores elevados de microorganismos aeróbicos totales.  

4.1.14 Comparación de resultados entre sustancias empleadas 

Parámetro Hojarasca Alfalfa Testigo 

pH 6,90 7,60 6,90 

NH4 (ppm) 1,14 0,89 1,06 

NO3 (ppm) 0,01 32,04 143,93 

P (ppm) 0,20 0,56 3,07 

Zn (ppm) 0,01 0,01 0,01 

Cu (ppm) 0,01 0,01 0,02 

Fe (ppm) 0,01 0,01 0,33 

Mn (ppm) 0,01 0,01 0,01 

B (ppm) 0,01 0,01 0,60 

Cl (med/l) 0,98 1,71 0,56 

K (meq/l) 0,834 0,382 3,293 

Ca (meq/l) 8,62 9,51 11,65 

Mg (meq/l) 4,07 4,07 5,20 

Na (meq/l) 3,00 3,00 1,60 

CO3 (meq/l) 0,08 0,12 0,01 

HCO3 (meq/l) 2,98 2,12 1,28 

C.E. (mmho) 1,12 1,20 1,62 
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SO4 (ppm) 619,00 569,90 688,00 

RAS 1,19 1,15 0,55 

Tabla 13 Comparación entre resultados de muestreos para las sustancias nutritivas 

Fuente: El Autor 

Como se puede observar en la tabla 14 se muestran los resultados finales del proceso de 

alimentación de la lechuga gracias a los nutrientes aportados por las distintas sustancias, misma 

que muestra irregularidad en los métodos que emplean MOB´s ya que la planta al tener valores 

elevados de las sustancias como el fosforo provoca un desequilibrio alimenticio y producto de 

ello se mostraron las hojas con un tamaño reducido. 

En comparación el método que emplea las sustancias bioquímicas muestra residuos con 

mayor equilibrio en razón a las tazas de nutrientes que sirvieron de alimentación y se encuentran 

citadas en el apartado 4.1 RESULTADOS, sin embargo la carga eléctrica de las aguas residuales 

muestra presencia de sales provenientes de este método de alimentación.  

4.1.14.1 Tiempo y Tamaño de las hojas para evaluar crecimiento 

Estos parámetros de consideración son de carácter fenotípico, que nos demuestran si el tipo de 

alimentación que proveen los MOB´s permite el crecimiento de la especie y en que tiempos de 

duración pueden hacerlo. El parámetro L define al largo de la hoja y A al ancho que posee 

durante el proceso de desarrollo. 

Esta medición se lo realizo mediante el uso de reglas de precisión para especificarlos cambios 

a lo largo del tiempo. 
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Tiempo y Tamaño 

Alfalfa 

Tiempo 1ra Semana Tamaño L x A (cm) 8 x 4 

2da Semana 12 x 6 

3ra Semana 12 x 6 

4ta Semana 12 x 6 

5ta Semana 12 x 6 

Hojarasca 

Tiempo 1ra Semana Tamaño L x A (cm) 8 x 4 

2da Semana 10 x 5 

3ra Semana 10 x 5 

4ta Semana 12 x 5 

5ta Semana 14 x 5 

Testigo  

Tiempo 1ra Semana Tamaño L x A (cm) 13 x 7  

2da Semana 17 x 10 

3ra Semana 20 x 12  

4ta Semana 24 x 15  

5ta Semana 27 x 17  

Tabla 14 Tiempo de crecimiento y tamaño al cual llego el vegetal en el proceso 

Fuente: El Autor 

Como se observa en la tabla 10 el desarrollo de la lechuga que recibió alimentación a base de 

MOB´s de alfalfa tuvo un crecimiento a lo largo prominente en relación al sistema que uso 

Hojarasca. 
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Figura 23 Tiempo y tamaño de crecimiento de la alfalfa  

Fuente: El Autor 

La alimentación por alfalfa muestra que desde la segunda semana el sistema se estabiliza en 

cuanto al desarrollo del vegetal, ello en las inmediaciones de producción no es recomendable 

pues el tamaño es pequeño en comparación a otros procesos.  

 

Figura 24 Tiempo y tamaño de desarrollo de la hojarasca  

Fuente: El Autor 

La hojarasca en cuanto a su tamaño de crecimiento a lo largo, presento una mejora con 

aproximadamente 14 cm, sin embargo tomando en consideración el área de la hoja como un 

circulo y basándose en un radio dado por el ancho el área de la alfalfa llego a los 25,13 cm2 que 
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en comparación con los 18,21 cm2 de la hojarasca es mucho mayor siendo más atractiva a los 

comerciantes.  

 

Figura 25 Tiempo y tamaño de desarrollo del testigo  

Fuente: El Autor  

 

El sistema que empleo las sustancias bioquímicas comerciales mostro un desarrollo óptimo, con 

cerca de 907,9 cm2 siendo muy superior a los modelos representados por los MOB´s.  
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embargo existen parámetros que pueden ser obviados y el vegetal aun tendrá un desarrollo 

óptimo  

El sistema hidropónico busca el modificar los métodos tradicionales de cultivo, mediante el 

uso de sustancias orgánicas para que sustituyan las maneras generalizadas de consumo de 

nutrientes por parte de la planta, y evite el uso común del suelo, dicha expresión sustentada por 

(Kowalska & Sady, 2014). Entre estos métodos de alimentación se puede usar la hojarasca 

debido a que al degradarse libera sus nutrientes, sin embargo al haber estado en contacto con el 

suelo tiene la probabilidad de transmitir microorganismos patógenos que afecten a la planta, por 

ello se debe de planificar las previamente parámetros como zona de extracción de la hojarasca, 

clima, entorno etc  

El uso de agroquímicos enfocados a la producción eficiente de alimentos para satisfacer la 

necesidad del mercado, es la idea más común entre agricultores, sin embargo sus repercusiones 

en el entorno pueden ser irreversibles según lo citado por (Taylor et al., 2013), por ello la 

búsqueda de métodos más amigables con el ambiente es una ideología en crecimiento que 

contrasta a los daños de los químicos. Pero tienen cierta repercusión económica a corto plazo 

debido al costo de equipos. 

La dosimetría del cultivo hidropónico presenta rangos considerables para el desarrollo del 

vegetal ello dado gracias a la investigación procedente de (Voogt et al., 2010) dentro de cultivos 

agrícolas para producción controlada, sin embargo mediante el uso de los MOB´s se comprobó 

que dichas dosis no apoyan al organismo, al inicio del procedimiento mediante dosis altas la 

planta no mostraba un crecimiento mayor, posterior al reducir la dosis está en sus características 

físicas mostro un aumento evidenciable. 
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Según la investigación de (Sanjuan-Delmás et al., 2019) en Barcelona muestra que en sus 

sistemas hidropónicos la alimentación por modelos que emplean compuestos bioquímicos 

generan una mejor actividad productiva que en comparación al uso de sustancias totalmente 

orgánicas, pues su dinámica dentro del metabolismo es más estable. En comparación de lo 

encontrado en la presente investigación se demuestra dicha realidad, pues las lechugas 

provenientes de una alimentación totalmente orgánica no se desarrollan en su totalidad, por lo 

cual los MOB´s empleados como única fuente de nutrición no son recomendables.  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

El proyecto busca comprobar que los MOB´s son aptos en cultivos hidropónicos, como fuente de 

nutrientes en la producción de vegetales, sin embargo los resultados inmediatos demostraron que 

su uso no presenta una eficacia del 100% debido a que no proyectan la carga necesaria de 

nutrientes al sistema, además el mantenimiento del equipo presento dificultades por la presencia 

de microalgas.  

Posterior en el periodo de desarrollo del organismo se evidencio algas en su raíz, además de una 

anomalía en el crecimiento de la propia raíz de la planta, ello demuestra una competencia entre 

estos organismos por obtener nutrientes del agua afectando a la planta. Además el incremento de 

la masa microalgas produjo que el sistema presente problemas de circulación en ciertas 

ocasiones. 

El mantenimiento del equipo presento dificultades considerables debido a la presencia de  

microalgas, pues la tubería enseñaba obstrucciones en los entramados, además de ello el entorno 
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donde se ubicó al momento de dar tratamiento se enlodaba y generaba mayor humedad lo cual 

pudiese explicar algunas de las alteraciones de la planta. 

La dosis de trabajo no se manifiesta de manera continua puesto que al inicio del procedimiento 

se procedió con una tazada en 7 ml/L de MOB´s lo cual dio como resultado que la planta se 

desarrolle, pero de forma lenta un con un tamaño debatible, posterior a indagación se modificó la 

dosis mostrando un mejor crecimiento del organismo.  

La carga nutricional que proveen los MOB´s no es estable, y en ciertas ocasiones puede tanto 

proliferar como también escasear, lo cual no permite un desarrollo estable de la planta 

concluyendo en tamaños pequeños de aproximadamente 32cm2 de área de la hoja, cuando el 

proceso mostraba excedente nutricional en parámetros como fosforo en aproximadamente 140 

mg/L la planta usaba al máximo dicho compuesto lo cual generaba un desorden alimenticio.   

La conductividad eléctrica demuestra la presencia de sales en el agua, para el caso de los 

compuestos bioquímicos mostro un valor elevado en comparación con los MOB´s de 1,62 mmho 

en relación a los 1,16 mmho de los MOB´s  totalmente orgánicos siendo una consideración al 

momento de usar este tipo de elementos pues llega a incidir en los procesos nutricionales. .  

5.2 Recomendaciones  

Si bien los MOB´s tienen una carga de nutrientes para el sistema hidropónico, no se recomienda 

un uso directo como caldo de nutritivo para el organismo, pues como se evidencio a pesar de que 

la planta los asimila, no son suficientes para obtener un desarrollo óptimo en comparación con la 

nutrición con elementos bioquímicos convencionales. Se hace referencia a un uso compartido 

entre la alimentación por MOB´s destilados y con sustancias bioquímicas. 
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Futuros proyectos pueden ser encaminados al uso de los MOB´s como una sustancia nutritiva 

que complemente los caldos nutritivos a base de sustancias bioquímicas, con el fin de que la 

querencia de dichas sustancias pueda ser disminuida y abaratar costos, además estas sustancias 

orgánicas podrían subsanar ciertas falencias que presente la alimentación por sustancias 

bioquímicas.  

El uso de invernaderos plantea un control mayor sobre el entorno en el cual se desarrollan los 

organismos vegetales, por lo cual permite una producción fiscalizada. Proyectos hidropónicos de 

mayor eficiencia se los desarrolla bajo estos ambientes, por lo cual su implementación a futuros 

proyectos demarca un mayor potencial.  
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ANEXOS  

 

 

Figura 26 Plantas en su primera semana de crecimiento con solución testigo,  largo de 8 cm y 4 cm de ancho  

Fuente: EL Autor  

 

 

Figura 27 Plantas con MOB´s de hojarasca  en su primera semana, largo 7 cm y 3 cm de ancho  

Fuente: EL Autor  
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Figura 28 Medición de los parámetros fisicoquímicos  

Fuente: EL Autor 

  
Figura 29 Problema en la raíz de la planta debido a la presencia de microalgas por eutrofización 

Fuente: El Autor 

 

Figura 30 Crecimiento atrofiado de la planta en dosis de 25 ml/l, se produce una proliferación de microalgas dando como 
resultado que la raíz no se desarrolle adecuadamente, se exige una limpieza continua que modifica el microambiente de la raíz.  

Fuente: El Autor 
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a)  b)  
Figura 31 a) Modificación en el crecimiento foliar de la lechuga al reducir la dosis a 3 ml/l, b) La cantidad de microalgas se 

redujo considerablemente 

Fuente: El Autor 

 

Figura 32 Amarillamiento de las hojas en la dosis de MOB´s de ALFALFA 

 Fuente: EL Autor 

a)  b) 

Figura 33 a) Raíz de la lechuga alimentada por MOB´s de Alfalfa b) Raíz de la lechuga alimentada por MOB´s de Hojarasca la 
cual muestra mayor nivel de microalgas. 

Fuente. El Autor 
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Figura 34 Desarrollo de la Lechuga a base de la solución testigo  

Fuente: El Autor 

  

 

Figura 35 Desarrollo de los vegetales dentro del sistema Hidropónico  

Fuente: El Autor 
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Figura 36 Lechugas con nutrición a base de compuestos bioquímicos 

Fuente: EL Autor 

  
Figura 37 Obstrucción de tuberías por microalgas y acumulación de las mismas en su limpieza 

Fuente: El Autor 
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Figura 38 Resultado del análisis de las muestras en primera instancia previo a la dosificación 

Fuente: Laboratorios Agrobiolab 



71 
 

 

Figura 39 Resultado del análisis de las muestras en los laboratorios para las soluciones de estudio 

Fuente: Laboratorios Agrobiolab 
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Figura 40 Análisis Microbiológico de la solución Testigo 

Fuente: Laboratorios Environovalab 
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Figura 41 Análisis Microbiológico de la solución de Alfalfa 

Fuente: Laboratorios Envirovalab 
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Figura 42 Análisis Microbiológico de la solución de Hojarasca 

Fuente: Laboratorios Environovalab 


