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Resumen 

Se evaluó un sistema experimental de acuaponia, incorporando la producción de carpas sogyo 

(Ctenopharyngodon idella) y lechuga (Lactuca sativa) durante 68 días. Los peces (56,1 g de peso 

promedio inicial) se mantuvieron en un tanque de 12.000 litros, a una densidad de 6 peces/ m3, 

mientras que 54 plántulas de lechuga se sembraron en 8 tubos de polietileno. Las plantas se 

abastecieron con agua proveniente del tanque de las carpas, con un sistema de recirculación de 

agua. Cada semana se registraron condiciones climáticas y temperatura principalmente, el  

crecimiento de peces y plantas. Al final del cultivo, los peces crecieron 3.50 g, en promedio, y se 

produjeron 9,73 kg de lechuga. Los análisis de agua de compuestos nitrogenados mostraron un 

flujo de nutrientes para las plantas y aporte de agua sin niveles peligrosos de amonio y nitritos 

para los peces. 

Palabras clave 

Cultivo integral, carpa, lechuga, bacterias nitrificantes, peces. 

 

Introducción 

Argentina tiene una superficie continental de 2.8 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con 

38 millones de hectáreas destinadas a cultivos agrícolas. La producción de hortalizas (incluyendo 

papa y legumbres) ocupan tan solo el 1,3% de esta superficie. Sin embargo, la participación de las 

hortalizas en el Producto Bruto Agropecuario (agricultura y ganadería) es de aproximadamente el 

10% y si se considera solo el sector de la agricultura, las hortalizas representan el 18%. El volumen 

de producción anual de hortalizas es de 8 millones de toneladas y si bien esta cifra es muy inferior 

a la de cereales y oleaginosas (más de 124 millones de toneladas) las hortalizas se destacan 

fundamentalmente por su elevado valor económico por unidad de peso y por su alta producción 

por unidad de superficie (Consejo Federal de Inversiones, 2016).  

Los sistemas de producción son en su mayoría de origen familiar y se pueden diferenciar en 

aquellos que producen hortalizas pesadas (papa, batata y zanahoria), hortalizas de hoja 

(crucíferas, puerro, cebolla de verdeo, lechuga, acelga, etc.) y hortalizas de fruto (tomate, 

pimiento, berenjena, etc.), a campo o en cultivos forzados (invernadero) (Fontan, 2018). 
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Las principales provincias Argentinas que se destacan por su producción hortícola son: Buenos 

Aires (19%), Mendoza (16%), Córdoba (15%), Santiago del Estero, Misiones, Santa Fe, Corrientes, 

Tucumán, Formosa, Salta, Chaco, Jujuy, San Juan y Rio Negro (Censo Nacional Agropecuario 2002). 

La producción de hortalizas en Argentina se distribuye a lo largo y a lo ancho del país, Córdoba se 

ubica en la región central y ocupa el tercer lugar en cuanto a superficie destinada a la horticultura, 

participa con el 5% de la superficie nacional cultivada con frutas y hortalizas. Las principales zonas 

productoras son el Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba (Norte y Sur), Cinturón Verde de la 

ciudad de Rio Cuarto, Cinturón Verde de la ciudad de Villa María, Zona Rural de Rio Primero, Zona 

Rural de Cruz del Eje, Zona Rural de Villa Dolores, Zona Rural de Colonia Caroya y Vicente Agüero 

(Fontan, 2018). 

El ejido urbano de la ciudad de Córdoba tiene la forma de un cuadrado de 24 km de lado, 

totalizando un área de 576 km2, desde fines del siglo XX la zona del conurbano de esta ciudad está 

en expansión, contabilizando en el censo nacional de 2010 un total de 1.329.606 habitantes. 

Dada su mediterraneidad, presenta un clima templado subtropical húmedo con inviernos secos, 

temperaturas promedio, máxima 18,6°C y mínima 5,5°C (Fig. N°. 1), con veranos húmedos y 

calurosos, máximas promedio  31,1°C, y mínimas 18,1°C, marcando así una gran amplitud térmica 

que limita la producción continúa de algunas hortalizas de hoja de importancia.  
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Figura N° 1: Régimen térmico de la provincia de Córdoba. 

Tiene un registro de frecuentes precipitaciones en verano  además de tormentas eléctricas, viento 

y granizo sumando al año 800 mm (Fig. N° 2) (Servicio Meteorologico Nacional, 2016). 
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Figura N° 2: Registro de precipitaciones de la provincia de Córdoba. 
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El cinturón verde de la ciudad de Córdoba se encuentra conformado por pequeñas unidades 

productivas de 2 a 20 hectáreas que se explotan de manera intensiva por pequeñas pymes y 

empresas familiares, se estima en 0,9 empleado/ha./año. De forma directa o indirecta la demanda  

alrededor de 3000 empleados, la cual es muy difícil disponer  en calidad, tiempo y forma. 

En los últimos 15 años se ha producido un incremento de los rendimientos de los cultivos 

hortícolas, en general, gracias a que existe una tendencia a la aplicación de innovaciones 

tecnológicas fundamentalmente dirigidas al proceso de producción, tales como: uso de variedades 

mejoradas e incorporación de híbridos, incremento en el uso de fertilizantes, mejoramiento en la 

tecnología de riego (eficiencia en el uso del agua) y difusión del cultivo bajo invernáculo. Lo que se 

refleja no tan claramente en los sistemas observados en el cinturón verde de Córdoba (Giobellina 

Liliana, 2017). 

Un invernáculo o invernadero es una estructura cerrada que permite regular las condiciones 

ambientales para el desarrollo y crecimiento de las plantas que se encuentran en su interior 

permitiendo aumentar la calidad y los rendimientos. Las hortalizas que mejor se adaptan a este 

sistema son tomate, pimiento, lechuga, frutilla, albahaca, pepino y apio. 

La intensidad de uso, el monocultivo y labores culturales que provocan grandes pérdidas de 

estructura, reducción fertilidad y  la muerte de microorganismos benéficos del suelo generando un 

sistema poco sustentable.  

Los productores del cinturón verde de la ciudad tienen como principal insumo para la producción 

hortícola el agua, los cuales realizan riego por gravedad, siendo el mismo muy ineficiente (Tabla 

N°1) como producto de las grandes pérdidas. 

Tabla N°  1: Eficiencia en el uso del agua de los distintos tipos de riego. 

Metodo de 

aplicación

Eficiencia de 

aplicacion

Eficiencia de 

aplicación

Eficiencia de 

uniformidad

Eficiencia en el 

uso del agua

Inundacion 40 85 60 20

Surco 50 85 70 35

Aspersion 90 100 85 76

Goteo 95 100 90 86

Eficiencias en el uso del agua (%)
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 Por otro lado, el significativo aumento de la población de Córdoba en las últimas décadas, sumado 

a periodos hidrológicos secos, torna crítica la cantidad que almacena el lago, generando 

restricciones para  satisfacer de la demanda de los cultivos, limitando seriamente su producción 

Siendo indispensable para el éxito de los cultivos, asegurar la calidad, la cantidad y eficiencia de 

uso.  

La lechuga es un cultivo hortícola que es producido, prácticamente, en todo el mundo, si no es al 

aire libre, está bajo invernadero, por lo que se puede decir que es un cultivo cosmopolita. Es una 

hortaliza de clima templado, la temperatura óptima de crecimiento está entre 15 y 18°C; la 

mínima es de 12°C, bajo esta temperatura la planta no crece; y la máxima entre 18 y 24°C, 

temperaturas superiores produce deterioro de la lechuga por tendencia a emisión de tallo floral. 

Sin embargo, estas temperaturas son generales, cada tipo de lechuga, e inclusive variedad, tiene 

requerimientos propios para su crecimiento. (Fontan, 2018) 

La lechuga es uno de los más importantes cultivos de hoja en el país, tanto a campo como en 

hidroponía.  

Los temas planteados, han provocado en el cinturón verde problemas de competitividad con 

riesgo de pérdida del mismo, lo que implica adoptar nuevas tecnologías que permitan sistemas 

productivos más eficientes. 

En el marco de la innovación podemos encontrar la producción hidropónica y acuapónica, estas 

son alternativas de producción donde se reduce hasta un 90 % el requerimiento de agua, 

manteniendo e incluso aumentando la producción por unidad de superficie, obteniendo hoy en 

día una calidad superior comparada con la producción a campo. 

La hidroponía es una técnica de producción agrícola en la que se cultivan productos hortícolas sin 

la utilización del suelo, solamente con la incorporación de nutrientes para su crecimiento por 

medio de una solución liquida. Ayuda a que el ciclo de la planta disminuya, lo cual permite obtener 

cosechas con mejores rendimientos en menor tiempo. 

Es importante mencionar que con este método de cultivo hidropónico se requiere agua que re 

circula y solución nutritiva. Para su elaboración se requieren cantidades importantes de macro y 

micronutrientes.  
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Entre las especies que más se producen en Córdoba con este sistema se encuentran lechuga, 

rúcula y albahaca. 

La acuaponia es un sistema de producción de alimentos que incluye la incorporación de dos o más 

componentes, en un diseño basado en la recirculación de agua. El principio básico radica en el 

aprovechamiento de los desechos de los peces para nutrir a las planta bajo ciertos parámetros. 

Un componente extra que debe encontrarse en el sistema, está constituido por colonias de 

bacterias para realizar dos funciones: degradar los compuestos nitrogenados en su forma tóxica 

para los peces (amonio y nitritos), y proveer de nutrientes a las plantas, debido a la 

transformación que realizan las bacterias de amonio a nitratos. La acuaponia presenta varias 

ventajas sobre los sistemas convencionales de producción hortícola y piscícola, reduciendo la 

cantidad de agua por su reutilización, reduciendo los costos de operación por acarreo de agua, y 

disminuyendo el uso de fertilizantes (Diver, 2006) 

Las restricciones que enfrenta este sistema de producción son la falta de personal calificado en el 

mantenimiento de todos los componentes, el control de plagas que debe ser estrictamente 

biológico, y el poco conocimiento y dominio sobre el tema. 

Los sistemas acuapónicos, pueden configurarse y dimensionarse de diferentes formas aunque, se 

debe seguir un patrón general para el diseño que permita su correcto funcionamiento, 

identificando sus componentes básicos y diseñando el sentido de circulación del flujo de agua. 

(Candarle, 2016) 

El sistema consta de un tanque donde se crían y engordan los peces, dos contenedores más chicos 

donde se hace la filtración tanto mecánica como biológica de los desechos de los peces, un 

sistema de soporte para el cultivo donde va el subsistema hidropónico y por ultimo un deposito 

sumidero el cual se encarga de recolectar el agua proveniente de los cultivos ya descargada de 

nutrientes. 

El tanque de cría y engorde de peces suele ser el componente más costoso dentro del sistema 

acuapónico y debe asegurar ciertos parámetros biológicos según la especie piscícola que se va a 

utilizar. También se debe tener en cuenta el diseño del mismo para que permita un cómodo 

trabajo con herramientas por parte de los operarios. 
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 La dinámica del agua dentro de este tanque es muy importante ya que debe asegurar que dentro 

de este los desechos de los peces tengan un cierto movimiento en espiral, hacia el centro y fondo 

donde se ubica el succionador de desechos, que a través del principio de Venturi succiona todos 

los desechos generados por los peces para depositarlos en el filtro mecánico de sólidos 

asegurando así la limpieza de los tanques, permitiendo que no se concentren nutrientes 

perjudicando la vida de los peces. 

Para mantener la calidad de agua dentro del tanque, es necesario controlar ciertos parámetros 

(Tabla N° 2) como temperatura, pH, concentración de Nitrógeno amoniacal total (NAT), NO2, NO3 y 

O2 disuelto. 

Tabla N°  2: Parámetros a tener en cuenta para la producción de carpas. 

Tipo de organismo Temperatura pH NAT (mg/L) NO2 (mg/L) NO3 (mg/L) OD (mg/L) 

Peces agua fría 10-18 6-8,5 <1 <0,1 <400 6-8 

 

Continuando con el sistema, el próximo lugar por donde debe circular el agua cargada de desechos 

de peces es el contenedor de filtración mecánica que  representa el aspecto más importante en el 

diseño y funcionamiento de un sistema de recirculación de agua (SRA). 

Se trata de un recipiente o contenedor que utiliza las propiedades físicas del agua, logrando 

separar las partículas gruesas o sólidos, provenientes del tanque que aloja a los peces a través del 

caño succionador. 

Estos sólidos, muestran un papel fundamental dentro de los sistemas acuapónicos, al estimular la 

mineralización e incrementar los niveles de ciertos nutrientes esenciales para el crecimiento de los 

vegetales. Puesto que una acumulación excesiva de estos compuestos, podría generar condiciones 

de anoxia y producir otras reacciones químicas perjudiciales como gases tóxicos (Candarle, 2016) 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta sobre estos filtros mecánicos es el volumen que 

estos poseen, ya que se debe asegurar que el flujo de agua sea tal que no permita una retención 

de la misma de más de 20 minutos en este filtro. Más tiempo de retención disminuye la 

efectividad del filtrado.  
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El caudal de agua circulante es también de suma importancia ya que contribuye al tiempo de 

retención de agua, logrando así una eliminación más efectiva de los sólidos sediméntales 

(Candarle, 2016). 

Una vez obtenida la solución (agua cargada de nutrientes) se la debe filtrar para que quede 

disponible para que las plantas puedan absorber dichos nutrientes. 

Un biofiltro, se caracteriza por concentrar mucha superficie en un reducido volumen, para poder 

utilizar eficientemente el espacio. En el área correspondiente, se alojarán las bacterias que 

transformarán los compuestos nitrogenados circulantes en el sistema. 

Los peces a través de los desechos liberan nitrógeno en forma de amoniaco  (NH3) el cual es tóxico 

para el cultivo de peces y no absorbible por las hortícolas, el tanque biofiltro, tiene la función de 

transformar ese amoniaco en nitritos (NO2 
-) y luego en nitrato (NO3 

-) a través de bacterias 

nitrificantes Nitrosomonas y Nitrobacter respectivamente. Luego de este filtrado los nutrientes 

que posee la solución obtenida están disponibles para que las plantas puedan absorberlos. 

Las especies de bacterias nitrificantes deseadas están presentes en todas partes, por ello, una vez 

que tenga una fuente de amoníaco en el tanque, sólo es una cuestión de tiempo hasta que la 

bacteria deseada establezca una colonia en el lecho del filtro. 

Según el tipo de sistema acuapónico a utilizar se deberá evaluar si se tiene la necesidad de montar 

una unidad (Filtro biologico), que permita el proceso de nitrificación, el que deberá monitorearse 

frecuentemente, constatando su correcto funcionamiento. 

Existen varias alternativas para armar el sistema hidropónico perteneciente a la acuaponia. Los 

más utilizados son las Camas de Sustrato (Fig. N°3) siendo las más populares para proyectos de 

baja-mediana escala por su bajo costo, manejo y simplicidad. El sustrato tiene la función de 

sostener las raíces de la planta y también funciona como filtro biológico y mecánico; su principal 

desventaja es que presenta mayor evaporación que las otras técnicas. Otra alternativa es el 

sistema de Película Nutritiva (NFT) (Fig. N°4), es el más conocido de la hidroponía por su 

versatilidad de ensamblaje y el poco gasto de agua en comparación con los otros métodos. Es el 

indicado para hortalizas de hoja, ya que no requieren una gran cantidad de sustrato. Por último 

dentro de los más utilizados se encuentra el sistema de Balsas Flotantes (Fig. N°5) en este sistema 

las raíces están sumergidas en el agua por lo que el cuidado de la oxigenación es importante. Es el 
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más adecuado para sistemas con espacio suficiente y que produzcan hortalizas de hoja 

únicamente (INTAGRI, 2015). 

 

Figura N° 3: Sistema Acuapónico en cama de sustratos. 

 

Figura N° 4: Sistema Acuapónico en NFT. 

 

Figura N° 5: Sistema Acuapónico en Balsas Flotantes. 
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La acuaponia es una tecnología de producción que le dio “una vuelta de tuerca” a la hidroponía, 

donde las principales diferencias radican en que se puede eliminar el uso de nutrientes químicos, 

ahorrando su costo con la incorporación de peces, aumentando la rentabilidad por incorporar una 

nueva fuente de ingresos que es la carne de pescado a la vez de que los productos hortícolas 

pueden ser certificados como orgánicos, ya que está prohibido el uso de agroquímicos por el 

riesgo que podrían correr los peces.  

La eficiencia de la producción acuapónica puede variar según las distintas especies que se utilicen, 

tanto piscícolas como hortícolas. Entre las especies ícticas mas utilizadas se encuentran, carpa 

común (Cyprinus carpio), tilapia (Oreochromis niloticus), bagre del canal (Ictalurus punctatus), 

trucha arco iris (Oncorhynchus mikyss), cabeza chata (Mugil cephalus), camarón de agua dulce 

(Macrobrachium rosenbergii)  

 

El "sogyo o amur blanco” (Ctenopharyngodon idella), denominado también carpa herbívora o 

salmón siberiano (Fig. N°6), pertenece al grupo de las carpas (ciprinidos) (Luchini, 2017). 

 

Figura N° 6: Carpa Sogyo o Amur blanco. 

En promedio suele alcanzar los 20 a 30 cm de longitud total al año, presenta dorso de color gris 

oscuro y flancos verde-grisáceos. 
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La carne de este pez muestra un alto contenido proteico entre 16 y 19,9%, con un bajo contenido 

en grasa, entre 5,2 y 6,7%. Su procesamiento en filete, rinde un 55%. Posee espinas, pero es 

altamente consumida y considerada como un pez de alta calidad en determinadas regiones 

(Luchini, 2017). 

Teniendo en cuenta los factores que caracterizan a  la producción en el cinturón verde se 

construyo, en base a la utilización de una herramienta, un análisis estratégico para la toma de 

decisiones, integrando oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades. 
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Análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades 

Tabla N°  3: Análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. 

 

FORTALEZAS 

 

1. Productores con producción diversificada. 

2. Experiencia en la producción hortícola. 

3. Producción de alimentos saludables. 

4. Infraestructura de comunicación y logística. 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Cercanía de la producción al mercado. 

2. Colaboración con organizaciones como 

facultades e I.N.T.A. 

3. Demanda de productos saludables. 

4. Acceso a nuevas tecnología. 

5. Mejores precios en invierno y verano. 

6. Tendencia al consumo de alimentos 

saludables. 

AMENAZAS 

1. Variabilidad climática de la provincia de 

Córdoba. 

2. Infraestructura deficiente del mercado 

(Conservación y depósitos). 

3. Regulación del agua para riego por parte del 

estado. 

4. Escasa mano de obra y personal sin 

capacitación. 

5. Costo de oportunidad del uso del suelo, 

debido al valor urbano del terreno. 

6. Escasa valoración social de productos 

saludables. 

7. Bajos precios en otoño y primavera. 

8. Zonas y producciones competitivas de 

producción. 

9. Falta de hábitos de consumo de productos 

hortícolas. 

10. Exigencias de los consumidores en 

calidad/precio. 

DEBILIDADES 

1. Falta de estrategias de venta por parte 

de los productores. 

2. Marcado individualismo, no se asocian 

con otros productores. 

3. Producción de mediana calidad. 

4. Los productores no presentan 

disposición para adoptar cambios. 

5. Falta de agua por cuestiones climáticas y 

políticas. 

6. Falta de visión empresarial. 
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El análisis F.O.D.A brinda información sobre un panorama externo e interno de la situación actual 

del sector. Buscando profundizar y enfocarse en los problemas más serios además de los que 

merecen mayor atención a través de la interrelación entre los puntos descriptos en el F.O.D.A. 

 

 F1.O1. Los productores del cinturón verde de la ciudad de Córdoba presentan una 

producción diversificada, se puede aprovechar su cercanía al mercado para tener más 

facilidad de venta. 

 F1.O3.O4. Al presentar una producción diversificada, los productores se pueden adaptar 

más fácilmente a una demanda de productos diferenciales haciendo posible el uso de 

nuevas tecnologías. 

 F1.O4. Con la producción diversificada que presentan los productores y con el agregado de 

nuevas tecnologías se podrían incrementar los rendimientos al igual que la calidad. 

 F1.O4.O5. Con la producción diversificada que los productores tienen, mas la 

incorporación de nuevas tecnologías, se pueden aprovechar los precios altos de invierno y 

verano. 

 F2.O4. Con la experiencia en el trabajo más la utilización de nuevas tecnologías se pueden 

facilitar tareas e incrementar los rindes. 

 F3.O6. La producción de alimentos saludables por parte del productor es favorecida por el 

incremento en el consumo de alimentos más saludables, llevando esto a generar más 

ventas y por lo tanto más ingresos.  

 F1.A4. Los productores para poder tener una producción diversificada requieren de mano 

de obra, la cual cada vez es más escasa.  

 F1.F3.D4. Los productores poseen una producción diversificada, obteniendo muchas veces 

los mismos rendimientos  año tras año, perdiendo calidad en los productos en la pos 

cosecha o realizando tareas forzosas de la misma manera siempre, porque no adoptan 

cambios. 

 F1.F3.D5. La producción de hortalizas de manera diversificada se va a poder llevar a cabo 

siempre y cuando dicha unidad productiva cuente con agua para riego, ya que los 

productos son dependientes de agua. 

 D1.A1. La falta de estrategias de venta lleva a que cuando alguna adversidad climática 

golpea a los productores estos pierden la totalidad de la mercadería. 



18 
 

 D1.D3.A2. La falta de estrategias de venta lleva a los productores a vender productos de 

regular calidad o hasta tirarla por tampoco poseer el mercado infraestructuras adecuadas 

para la conservación de la mercadería. 

 D1.A8. Reducción de ingresos por falta de estrategias de venta, cuando los precios de los 

productos hortícolas son bajos. 

 D1.A1.A9. Existen zonas donde las condiciones climáticas en algunas épocas del año son 

más favorables que en Córdoba, vendiendo productos a menor precio o de mejor calidad, 

donde si no existen estrategias de venta, las ventas se pierden. 

 D2.D4.A4. Los productores hortícolas son individualistas y los cuales no adoptan nuevas 

tecnologías, sumados a la falta de mano de obra, hoy en día se ven perjudicados. 

 D3.A1.A2.A3.A7. El productor suele ofrecer productos de mediana calidad porque se ve 

afectado por las condiciones climáticas, infraestructuras deficientes en el mercado a la 

hora de vender el producto y a la falta de mano de obra. 

 D5.A3. La producción de hortalizas depende mucho de la disponibilidad de agua y hoy en 

día el Estado regula mucho su distribución. 

 D6.A5. La falta de visión empresarial por parte de los productores lleva a que cada vez 

estén más en peligro de desaparecer por el elevado precio del terreno para urbanización 

(baja rentabilidad). 

 D1.O1. La falta de estrategias de ventas no permite aprovechar al máximo la facilidad que 

poseen por ubicarse en la proximidad del mercado. 

 D1.O3.O6. Por falta de estrategias de venta se están perdiendo potenciales clientes que 

demandan productos diferenciales y saludables. 

 D1.O5. La falta de estrategias de venta lleva a que los productores dejen de ganar dinero 

cuando los precios de los productos están elevados. 

 D2.D4.O4. El productor al trabajar de manera individual y muchas veces no adoptar 

cambios, hace que no incorpore tecnología, la cual ayudaría a aumentar los ingresos. 

A partir de la interrelación de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades surgieron 

aspectos positivos y negativos referidos al sector hortícola. Se utilizo la matriz G.U.T., esta 

herramienta permite identificar problemas y determinar  la urgencia, gravedad y tendencia del 

comportamiento del sector,  dando prioridades de acción a las interrelaciones que afectan de 

forma negativa.  
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Matriz G.U.T (Grave, urgente, tendencia) 

Tabla N°  4: Análisis G.U.T. 

Detalles Grave Urgente Tendencia Total 

1.       Falta de mano de obra calificada para la producción diversificada. 5 5 7 175 

2.       Falta de estrategias de venta, generan perdidas de mercado. 7 5 5 175 

3.       Dificultad de ventas de sus productos por infraestructura del 

mercado. 

5 5 5 125 

4.     Bajo consumo por falta de valoración cultural. 4 4 6 96 

5.       Perdidas de ventas por zonas más competitivas. 8 8 8 512 

6.       Marcado individualismo que impide la asociación impidiendo 

obtener beneficios.  

5 5 9 225 

7.       La poca calidad y los bajos rendimientos debido a las condiciones 

climáticas. 

9 9 10 810 

8.       Falta de agua que limita la producción. 10 10 10 1000 

9.       Reducción de ingresos por falta de estrategias de venta. 7 6 6 252 

10.    Cambio en el uso del suelo pasando de agrícola a urbano. 9 8 9 648 

11.    Resistencia al cambio que impide la adopción de nuevas 

tecnologías. 

8 8 8 512 

12.    Elevado costo que impide el acceso a nuevas tecnologías. 7 6 9 378 

Total       5097 

 

La determinación de la matriz G.U.T refleja aquellos problemas que requieren una acción 

inmediata, siendo los que se llevan el mayor puntaje. 

La calidad y la cantidad de agua son una limitante para la producción hortícola en el cinturón 

verde de la ciudad de Córdoba limitando la producción durante todo el año, provocando una 

disminución en los rendimientos. 

Al no tener ingresos estables la variación de la rentabilidad es notable año tras año, disminuyendo 

la competitividad del sector frente a otros rubros, lo que podría ocasionar la desaparición del 

cinturón verde de zonas privilegiadas. 
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Objetivos generales 

 Evaluar un sistema de producción acuapónica como estrategia de reconversión de los sistemas 

de producción de lechuga, que  permita un aumento del rendimiento logrando un uso más 

eficiente de los recursos suelo y agua.   

Objetivos específicos 

 Determinar los rendimientos de un cultivo de lechuga en un sistema de acuaponia. 

 Determinar los rendimientos de un cultivo de Carpas sogyo en un sistema de acuaponia. 

 Determinar parámetros ambientales y de agua para la producción acuapónica en la ciudad de 

Córdoba. 
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Materiales y métodos 

El módulo acuapónico se realizó en un terreno ubicado en el área experimental del campo escuela 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (Fig. N° 7) debajo de las estructuras de un invernadero de 

metal celosía.  

 

Figura N° 7: Ubicación del área experimental del campo escuela de la facultad de ciencias agropecuarias. 

Se desmalezó la mitad del terreno y luego se procedió a su nivelación, en primer lugar se movió la 

capa superficial de suelo y se inundo para identificar las imperfecciones. En segundo lugar se 

realizó netamente el nivelado con una regla y un nivel de burbuja en los lugares donde carecía de 

tierra.  

Luego de medir el diámetro y conicidad del tanque de 12.000 L. se acomodó el terreno para que 

este asiente unos 20 cm por debajo del nivel del suelo. Para lograr su correcto anclaje sobre la 

tierra se lo llenó de agua para que con su peso se acomode. Con tierra sobrante se afirmó los 

bordes de la base. Paralelo a este proceso, pero antes del llenado, se coloco un filtro de forma 

vertical en el centro del tanque, acoplado a un codo a 90 ° y un caño de pvc de dos pulgadas, de 



22 
 

1,5 metros de largo (Fig. N° 8). El extremo restante se une a la salida de acero del tanque. Este 

sub-sistema lo denominamos tanque de engorde. 

 

Figura N° 8: Representación de la salida del tanque de engorde con el filtro. 

El agua con la que se lleno el tanque de engorde proviene de un tanque australiano de 3.000.000 

L. Antes del llenado se determino la calidad del agua a través de un análisis (Fig.N°9), una vez 

colocado el filtro y el caño que va a exportar el agua hacia el filtro mecánico se lo llena a su 

máxima capacidad, dejándolo estacionar, debido a que, para la incorporación de las carpas es 

necesaria la proliferación de microorganismos. Se incorporaron 216 alevines de 53 gramos en 

promedio el día jueves 4 de abril de 2019, que fueron alimentados cada tres días, con melilotus 

(Eficiencia media de conversión). Para la elección de la especie se tuvo en cuenta la gran 

adaptabilidad hacia las condiciones de la provincia, además de la disponibilidad, funcionalidad y el 

precio de los mismos. 



23 
 

 

Figura N° 9: Análisis de agua del tanque australiano. 

El filtro mecánico (Fig. N° 10) se realizo en un tanque de plástico de 200 L, se procedió a cortar en 

su tapa superior un cuadrado de 30 cm de cada uno de sus lados. En su interior se coloco un balde 

de 20 L con orificios de manera aleatoria; además en la mitad de este balde se instalo un sistema 

whirpool, con 40 cm de caño PVC se conecto el balde al ingreso de agua proveniente del tanque de 

engorde de los peces y con 25 cm mas de caño PVC, una T y dos codos a 90° (del mismo material). 

Estos últimos sin tapones y ubicados con sus salidas hacia lados opuestos generando así un 

movimiento que permita una filtración excéntrica y mecánica. 

Whirpool deriva de la palabra inglesa cuyo significado es remolino, utilizando esta técnica de 

limpieza bastante sencilla que  consiste en hacer girar el agua junto con los desechos generados 

por los peces de modo tal que en el centro del tanque se concentren los sólidos, gracias a la fuerza 

centrípeta del remolino.  
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Figura N° 10: Filtro mecánico o decantador de sólidos. 

A los 30 cm de la base se realizo una perforación y se coloco y llave de paso de 1,5 pulgadas para 

limpiezas eventuales. El tanque de filtración mecánica se encuentra elevado 40 cm sobre una base 

de madera reciclada apoyada sobre cuatro postes enterrados 50 cm. 

Para la unión entre el tanque de engorde y el tanque de filtración mecánica se utilizaron dos codos 

de 90 ° y un caño de 2,10 metros que salen de la salida  del tanque de engorde y a través de una 

reducción del codo de dos pulgadas a una manguera de plástico negra de 1,5 pulgadas; entre estas 

mangueras se encuentra en codo que facilita la conexión (Fig.N°11). 

 

Figura N° 11: Conexiones entre filtro mecánico y biofiltro. 
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Dentro del tanque de 200 L, además del balde, se instaló un embudo; su función es regular con su 

altura el agua con desechos que ingresa, la cual cae por rebalse e ingresa al tanque de filtración 

biológica a través de dos acoples y tres codos a 90°, de PVC de 1,5 pulgadas como lo muestra la 

figura N° 10.  

El tanque de filtración biológica de 200 L también cuenta con un orificio en la tapa superior 

realizado de la misma manera que el tanque de filtración mecánica. Desde la base, 80 cm hacia 

arriba se realizo un orificio. En el centro del tanque se coloco una manguera en “L” de 70 cm de 

largo su lado vertical y 10 cm su lado horizontal (Perforada en sus primeros 10 cm con agujeros al 

azar) que permite la salida del agua, luego de haber permanecido tiempo en el tanque.  

El espacio libre del interior del tanque se lo completo con malla plástica de 1 cm2 de intersección. 

El tanque de filtración biológica se encuentra elevado 30 cm con un caballete de las mismas 

condiciones y materiales que el tanque de filtración mecánica (Fig. N°12). 

 

Figura N° 12: Filtro biológico. 
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La conexión entre el sub-sistema de filtración biológica y el de hidroponia se realizó con una 

manguera plástica negra de 1,20 m  de largo, en el extremo libre se acopla un codo a 90°, 

conduciendo el agua hacia un caño de PVC de 110 pulgadas, denominado receptor. Esta cuenta 

con tapas selladas en sus extremos, a demás en su línea media cuenta con 8 perforaciones (1/2 

pulgadas) donde se instalaron  8 llaves de paso con sus respectivas bajas hacia la cama de cultivo. 

(Fig. N°13). De forma transversal al caño receptor se encuentran 8 caños de PVC de 110 pulgadas 

de 4 m (cama de cultivo) que también fueron perforados en su línea media con una mecha copa 

de 5 cm de diámetro para alojar allí los contenedores de los futuros plantines. (Fig. N°14) Las 

perforaciones fueron realizadas cada 20 cm y cada caño está separado a 25 cm entre sí. Cabe 

destacar que los caños del sub-sistema de hidroponía están todos sellados con tapas de PVC. En 

las 8 tapas de extremos alejados de la cama de cultivo, se encuentran perforadas a unos 5 cm de 

altura para lograr un nivel que permitan la correcta circulación del agua, desembocando en un 

caño de PVC de forma transversal inclinado hacia la salida del sub-sistema de hidroponia, 

denominado recolector. (Fig. N°15). 

 

Figura N° 13: Caño receptor con llaves de paso. 
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Figura N° 14: Caños PVC 110” 

 

Figura N° 15: Caño recolector. 
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 El sub- sistema de hidroponia se encuentra sobre tres caballetes de hierro enterrados 50 cm, la 

altura inicial de este sub-sistema es de 90 cm y la altura final es de 85 cm, generando una mínima 

pendiente. 

Ubicado a la izquierda del tanque de engorde, se realizo, a 3 m de distancia, un orificio de 80 cm 

de profundidad con un diámetro de 1 m para alojar un tanque de 1.000 L denominado tanque 

sumidero. Cerrando la re-circulación de agua, el sumidero se une al sub-sistema de hidroponía a 

través de una manguera de 4,5 m de largo y 1,5 pulgadas de diámetro, enterrada 10 cm, 

acoplándose a un codo de 90° y cambiando el sentido de dirección a vertical para ingresar a la 

tapa de PVC acoplándose con el caño recolector, es decir, del caño recolector fluye el agua hacia el 

tanque sumidero (Fig.N°16). 

 

Figura N° 16: Tanque sumidero. 

Al tanque sumidero se le coloco un flotante de ½ pulgada para regular el ingreso de agua al 

sistema de acuaponia. Dentro del tanque se encuentra una bomba de 1 ½ hP sumergible que 

conduce el agua a través de una manguera negra de polietileno de 11 m  de largo con tres codos 

que dirigen el agua a un metro por encima del tanque de engorde. La manguera se conecto a un 

sub-sistema Whirlpool (Fig. N° 17) compuesto de 3 m de PVC cortados en su mitad por un codo “t” 

y dos tapas en sus extremos. Además cuenta con seis orificios en cada mitad siendo  opuestos para 
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permitir la salida de agua de la bomba y el ingreso al tanque de engorde de tal manera que genere 

un leve movimiento circular en el tanque de 12.000 L. 

 

Figura N° 17: Sistema Whirlpool, retorno de agua hacia el tanque de engorde. 

Luego de que se comprobó la correcta re-circulación del sistema se compraron los plantines 

(Fig.N°18) de lechuga variedad mantecosa con tres semanas desde la siembra.  

 

Figura N° 18: Plantines de lechuga mantecosa con 21 días desde la siembra. Con 5 hojas verdaderas 

Para  la elección de la variedad se tuvo en cuenta la disponibilidad y el precio antes de que se 

cumplieran la cuarta semana, que permita el trasplante, se retiro la base de vasos de plástico de 3 

cm (Fig. N°19).  
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Figura N° 19: Recorte de base de vasos de plástico. 

Dentro de los vasos de 11 cm de altura se colocaron cuadrados de goma espuma (Fig. N°20) 

perforados en su centro para sostener las plantas. Los plantines, una vez que se cumplieron las 

cuatro semanas, se los retiro de la bandeja y se les lavo el sustrato (tierra), una vez limpios se los 

coloco en la goma espuma y fueron colocados el día sábado 4 de mayo de 2019 al sub-sistema de 

hidroponía (Fig. N°21).  

 

Figura N° 20: Colocación de goma espuma en los plantines. 
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Figura N° 21: Colocación de plantines en sub-sistema hidropónico. 

Para la medición de los parámetros evolutivos de los peces se realizaron dos tomas de peso y 

largo, además se realizo la  medición del peso de los plantines de lechuga (Fig. N°22). 

 

Figura N° 22: Pesaje de los plantines de lechuga. 

Las dos tomas se realizaron en momentos diferentes, una antes de ser sembrados en el tanque y 

la última al final del mismo. Se colocaron camadas de 10 peces en un balde de 10 L con un 2% de 
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Benzocaina para lograr disminuir el metabolismo de los peces y así poder manipularlos. Una vez 

realizada la medición del largo con un ictiómetro y de pesarlos con una balanza se los volvió a 

colocar en el tanque de engorde (Fig. N° 23). 

 

Figura N° 23: Ictiómetro y balanza de precisión. 

El pesaje de los plantines de lechuga se realizó una vez por semana con una balanza de precisión. 

Los plantines se retiraron de los vasos con goma espuma, se los dejaba escurrir y luego se pesaba. 

(Fig. N°24). 

Las plantas de lechuga fueron cosechadas extrayéndolas del sub-sistema hidropónico, retirándolas 

del vaso el día jueves 11 de julio de 2019, donde fue pesada por última vez para estimar el 

rendimiento total.  

 

Figura N° 24: Extracción de planta de lechuga para su pesaje. 



33 
 

Los análisis de agua en el sistema de acuaponia se realizaron con tiras reactivas de prueba, tetra 

test (Fig. N° 25), en cada uno de los componentes. Cada tira registra la concentración de 

nitrógeno, dureza del agua, pH y cloro, con una precisión del 95 % según catálogo. 

 

Figura N° 25: Tiras reactivas de prueba para la determinación química. 

Las tiras fueron colocadas en el agua de cada componente y se lo dejo durante un minuto, luego 

se procedió a la lectura. (Fig. N°26). 

 

Figura N° 26: Lectura de tiras reactivas. 
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Figura N° 26: Parámetros de referencia para corroborar resultados.  

 

Figura N° 26: Resultados de las tiras reactivas. 
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Resultados  

El agua utilizada para el sistema acuapónico presentó una dureza de 12 °d lo que indica que está 

dentro de los rangos ideales, tampoco presenta concentraciones de cloro en todo el sistema, lo 

cual es indispensable para no alterar las funciones vitales de los peces. E l Ph del agua en la cama 

de cultivo midió 6,8 siendo esto ideal y confirma que los valores obtenidos en dureza por 

carbonatos, también se encuentran dentro de los rangos ideales, sirviendo como amortiguador del 

mismo. (Candarle, 2016) 

Con respecto a los resultados obtenidos del análisis de nitritos y nitratos se observa que ambos se 

encuentran presentes en el tanque de engorde en concentraciones no tóxicas para los peces, 

siendo de 5 mg/L para nitritos y de 10 mg/L. (Tabla N° 5). (Candarle, 2016) 

Tabla N°  5: Parámetros determinados en el proceso de producción. 

 

Los parámetros medidos en el decantador de sólidos son iguales a los del tanque de engorde de 

los peces excepto en concentración de nitritos (1 mg/L) donde, es menor a la concentración del 

tanque,  observando que el cambio en este componente del sistema es físico al pasar el nitrito a 

solución, en cambio en el siguiente componente,  en el filtro biológico se observa  cambio químico 

obteniendo valores más elevados en concentración de nitratos llegando a  25 mg/L indicando el 

buen funcionamiento de la colonia de bacterias.  

 NO3 (mg/L) NO2 (mg/L) Dureza (°d) pH Cloro 

Tanque de engorde. 10 5 12  7,8 0 

Decantador de sólidos. 10 1 12 7,6 0 

Filtro biológico. 25 1 12 7,2 0 

Cama de cultivo. 25 1 12 6,8 0 

Tanque sumidero. 0 1 12 6,8 0 
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La última muestra tomada en el tanque sumidero, presenta concentraciones de nitrato de 0 mg/L 

demostrando así que las 54 plantas de lechuga  absorbieron la totalidad nitrato,  produciendo en 

68 días 9,72 kg de plantas.  

En la tabla del anexo  se  pueden observar las diferencias de peso de las primeras nueve plantas 

(165 gr) del tubo con respecto a las nueve posteriores (181 gr), siendo las posteriores superiores a 

las primeras. 

Como se puede observar en los párrafos anteriores los nutrientes componente del sistema, el 

tanque sumidero,  al registrar  0 mg/L. Y la diferencia de peso de las plantas entre el primer y 

segundo tramo de los caños, por lo tanto se puede suponer que las plantas en esta última porción 

alcanzaron un mayor crecimiento debido a la acumulación de agua y nutrientes. 

En relación a la producción de carpas, representadas en la tabla anexo, se obtuvo en promedio 3,5 

gramos durante 91 días, registrando un aumento total de 0.700 kg dentro del tanque de engorde, 

teniendo una mortandad de 6 peces.  

La producción de carne ha sido inferior comparada con otros sistemas piscícolas (Candarle, 2016), 

(FAO, 2016), (Kyaw & Keong, 2017), debido a las condiciones climáticas (bajas temperaturas) 

reinantes en el momento de la medición y por el escaso tiempo que duro la evaluación. Además 

cabe destacar que la dieta con melilotus no ha sido la adecuada en cantidad por problemas en el 

manejo del sistema y de baja calidad comparada con un alimento balanceado. 

Tabla N°  6: Resumen resultado económico. 

Peso (Kg) Precio ($) Total Año

Lechuga 40 25 $ 1.000,00

Peces 151,2 80 $ 12.096,00

Inversion 

Lechuga 12.000 25 $ 300.000,00 $ 412.000,00

Peces 1.400 80 $ 112.000,00

Inversion 

$ 13.096,00
Sin condiciones 

controladas

$55.000

$430.000

Con condiciones 

controladas
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Conclusión  

La carga animal no fue la adecuada como para producir la cantidad de nitratos suficientes para  el 

total de plantas. 

Las bajas temperaturas registradas durante el ensayo limitaron el crecimiento y desarrollo de los 

peces, solo alimentándose para su mantenimiento. 

Los desechos producidos por las carpas no han sido suficientes como para abastecer de nitrato al 

cultivo de lechuga.  

Los rendimientos de lechuga no fueron los óptimos debido a las condiciones nutricionales y 

ambientales. Quedando demostrado (Anexo) que bajo estas condiciones este sistema de 

producción es inviable económicamente. (Tabla N° 6). 

Por estos motivos es de fundamental importancia realizar ciertos ajustes en regular el ambiente 

del cultivo y peces (invernadero), la alimentación suministrada (mayor tasa de conversión) sobre 

este tipo de producción, para lograr mayor eficiencia del sistema. 

Según bibliografía, (Kyaw & Keong, 2017)bajo cubierta se obtiene el control total de los 

parámetros como temperaturas extremas, humedad y vientos,  para lograr los rendimientos 

máximos esperados. 

El control de las temperaturas permite menos variaciones sobre el pH, compuestos nitrogenados y  

oxigeno disuelto en el agua, por lo tanto es de esperar que el riesgo de alguna complicación 

disminuya. Al controlar el componente principal del sistema, el crecimiento de peces es el óptimo, 

la producción de desechos aumenta, generando los nutrientes necesarios para un máximo 

rendimiento en la producción de lechuga. 

Controlando la humedad dentro del invernadero se reduce la posibilidad de generar ambientes 

óptimos para la proliferación de enfermedades, evitando la perdida de producción y permite 

implementar correctamente los  métodos preventivos contra las mismas. 

Controlando los vientos disminuye la perdida de agua por evapotranspiración, arrancado de 

plantas, llegada de inoculo de enfermedades y perdidas de calidad. 

  



38 
 

Bibliografía 
 

Candarle, P. (2016). Tecnicas de acuaponia. Corrientes. 

Consejo Federal de Inversiones. (2016). CFI. Recuperado el 19 de 05 de 2019, de 

http://biblioteca.cfi.org.ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/informe-horticola.pdf 

FAO. (2016). Organizacion de las Naciones Unidas para la alimentacion y la Agricultura. 

Recuperado el 19 de 05 de 2019, de http://www.fao.org/3/a-x4781s.pdf 

Fontan, H. (2016). Cultivo de lechuga en Cultivos Intensivos. apuntes de la FCA-UNC. Cordoba, 

Argentina. 

Giobellina Liliana, B. (2017). El cinturon verde de Cordoba. Recuperado el 14 de 03 de 2019, de 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta-el-cinturon-verde-de-cordoba_0.pdf 

Gobierno de la provincia de Cordoba. (5 de 08 de 2014). Gobierno de la provincia de Cordoba. 

Recuperado el 19 de 05 de 2019, de http://prensa.cba.gov.ar/gobernacion/de-la-sota-inaugura-

obras-de-riego-en-el-cinturon-verde/ 

Kyaw, & Keong. (14 de Julio de 2017). Smart Aquaponics System for Urban Farming. Recuperado el 

25 de 07 de 2019 

MERCOOP. (9 de Marzo de 2018). Mercado de abasto. Recuperado el 1 de Abril de 2019, de 

Mercado de abasto: http://mercadoabastocordoba.com/el-abasto/ 

Servicio Meteorologico Nacional. (2016). SMN. Recuperado el 19 de 05 de 2019, de 

https://www.smn.gob.ar/ 

Subsecretaria de Mercados Agropecuarios. (02 de 2010). Ministerio de Agroindustria. Recuperado 

el 9 de 03 de 2019, de http://www.minagri.gob.ar/new/0-

0/programas/dma/hortalizas/produccion_horticola.php 

Viteri, M. L., Ghezan, G., & Iglesias, D. (Noviembre de 2013). Tomate y lechuga, comercializacion y 

lechuga. Recuperado el 3 de Julio de 2019, de Tomate y lechuga, comercializacion y lechuga. 

 

 

 

  



39 
 

ANEXO 
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Datos iníciales. 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Peso (gr) Largo (mm) Muestra Peso (gr) Largo (mm) Muestra Peso (gr) Largo (mm)

1 26 125 41 30 130 81 64 170

2 56 165 42 53 155 82 68 165

3 83 185 43 34 130 83 32 130

4 62 165 44 63 160 84 56 160

5 46 150 45 65 170 85 112 200

6 123 221 46 125 215 86 53 155

7 48 150 47 56 160 87 50 156

8 59 161 48 50 160 88 63 160

9 69 170 49 50 150 89 70 170

10 53 160 50 58 160 90 58 160

11 96 191 51 77 180 91 30 135

12 51 165 52 63 165 92 57 158

13 58 161 53 46 155 93 44 145

14 56 165 54 54 160 94 62 165

15 69 171 55 42 145 95 24 120

16 50 155 56 59 160 96 78 175

17 59 160 57 53 160 97 43 145

18 42 145 58 43 155 98 60 165

19 72 169 59 55 160 99 41 145

20 56 160 60 60 165 100 66 165

21 75 180 61 38 140 101 56 160

22 63 170 62 57 150 102 53 155

23 85 185 63 56 155 103 58 160

24 48 150 64 36 140 104 58 158

25 40 140 65 45 150 105 42 155

26 39 140 66 37 140 106 75 180

27 54 155 67 17 110 107 56 155

28 33 135 68 42 145 108 61 169

29 46 149 69 37 140 109 33 135

30 43 140 70 53 150 110 52 155

31 56 160 71 35 135 111 37 140

32 65 170 72 38 140 112 87 190

33 42 150 73 31 130 113 58 156

34 42 145 74 46 150 114 68 170

35 55 159 75 57 155 115 30 130

36 54 160 76 64 170 116 84 185

37 61 165 77 29 140 117 21 115

38 60 160 78 21 110 118 24 120

39 109 198 79 78 180 119 27 130

40 46 155 80 35 140 120 45 150
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Muestra Peso (gr) Largo (mm) Muestra Peso (gr) Largo (mm) Muestra Peso (gr) Largo (mm)

121 37 140 161 60 165 201 47 150

122 42 140 162 61 160 202 58 165

123 61 165 163 62 165 203 37 140

124 61 170 164 38 150 204 63 175

125 44 150 165 51 160 205 23 120

126 57 160 166 41 150 206 59 165

127 63 168 167 14 105 207 32 135

128 62 165 168 57 165 208 104 195

129 94 200 169 34 145 209 37 135

130 44 145 170 41 145 210 54 160

131 106 195 171 27 125 211 59 165

132 77 180 172 31 135 212 37 145

133 79 175 173 31 133 213 58 160

134 34 130 174 93 185 214 37 140

135 94 187 175 52 160 215 48 145

136 64 165 176 33 135 216 47 150

137 66 170 177 60 165

138 63 165 178 46 155

139 54 155 179 17 115

140 52 150 180 36 145

141 75 175 181 55 170

142 65 170 182 31 125

143 64 165 183 27 120

144 92 190 184 46 150

145 37 135 185 46 150

146 35 135 186 47 145

147 54 155 187 51 145

148 33 135 188 33 140

149 40 145 189 49 150

150 56 165 190 45 147

151 39 140 191 39 145

152 30 130 192 62 160

153 60 165 193 37 140

154 55 160 194 45 150

155 41 145 195 43 150

156 89 190 196 64 165

157 50 155 197 36 140

158 56 165 198 55 165

159 58 165 199 112 205

160 65 165 200 60 165
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Datos finales. 
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Diagrama de la disposición de plantas en el sistema hidropónico. 
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Numero Orificio Hojas Peso Hojas Peso Hojas Peso Hojas Peso Hojas Peso Hojas Peso Hojas Peso Hojas Peso Hojas Peso Hojas Peso

1 5 10 8 32 11 69 14 85 16 105 18 105 20 134 21 146 22 157 21 163

2 4 10 7 29 9 45 12 73 14 98 16 110 19 142 19 143 20 158 20 164

3 4 10 8 30 11 52 12 63 12 89 13 110 13 125 14 136 15 146 15 160

4 5 10 8 31 11 54 14 68 16 86 18 108 19 137 20 142 20 156 20 174

5 4 11 7 30 10 53 13 67 15 84 16 104 18 126 19 131 19 136 20 141

6 4 12 8 30 12 53 15 67 17 84 18 108 18 136 18 141 19 156 19 165

7 4 10 7 29 9 45 12 73 14 98 16 110 19 127 19 132 20 145 20 152

8 4 10 7 28 11 56 13 63 15 85 18 100 19 130 19 142 19 154 19 165

9 5 11 8 34 11 60 14 78 16 86 18 108 20 142 20 154 20 178 21 202

10 5 11 6 29 10 52 13 66 15 83 17 106 19 136 19 145 19 178 20 195

11 5 11 7 28 10 54 12 68 15 89 17 102 20 138 19 156 20 183 20 190

12 5 12 8 31 10 53 13 68 14 96 16 120 18 145 20 156 20 176 21 192

13 4 12 8 30 12 53 15 67 17 84 17 108 18 136 18 143 18 157 18 169

14 5 11 8 31 10 45 12 62 15 76 16 98 16 114 17 138 17 146 19 161

15 5 11 7 29 10 53 13 68 15 86 17 107 20 135 19 156 20 183 20 192

16 4 10 7 36 10 78 13 112 14 134 16 154 19 176 19 230 20 264 20 279

17 5 12 8 31 10 53 13 68 14 96 16 120 18 145 20 156 20 176 21 185

18 4 10 7 36 10 78 13 112 14 134 16 154 19 176 19 198 20 210 20 226

19 5 10 8 32 11 69 14 85 16 105 18 105 20 134 21 146 22 157 21 170

20 4 10 7 29 9 45 12 73 14 98 16 110 19 125 19 132 20 146 20 159

21 4 10 8 30 11 52 12 63 12 89 13 110 13 125 14 136 15 146 15 159

22 4 10 7 28 11 56 13 63 15 85 18 100 19 130 19 142 19 154 19 167

23 4 11 7 30 10 53 13 67 15 84 16 98 18 105 19 115 19 129 20 139

24 4 12 8 30 12 53 15 67 17 84 18 108 18 136 18 141 19 156 19 176

25 4 10 7 36 10 78 13 112 14 134 16 154 19 176 19 198 20 210 20 276

26 5 11 8 34 11 60 14 78 16 86 18 108 20 142 20 154 20 199 21 201

27 4 10 7 36 10 78 13 67 15 84 16 100 19 130 19 142 19 154 19 167

28 5 11 6 29 10 52 13 66 15 83 17 106 19 136 19 145 19 178 20 202

29 5 11 7 28 10 54 12 68 15 89 17 102 20 138 19 156 20 183 20 193

30 5 10 8 32 11 56 14 68 16 86 18 108 19 127 20 134 20 143 20 159

31 4 12 8 30 12 53 15 67 17 84 17 108 18 136 18 143 18 157 18 186

32 5 12 8 31 10 53 13 68 14 96 16 120 18 145 20 156 20 176 21 186

33 5 12 8 31 10 53 13 68 14 96 16 120 18 145 20 156 20 176 21 204

34 5 10 8 31 11 54 14 68 16 86 18 108 19 137 20 142 20 156 20 202

35 5 12 8 31 10 53 13 68 14 96 16 120 18 145 20 156 20 176 21 186

36 5 10 8 31 11 54 14 68 16 86 18 108 19 137 20 142 20 156 20 174

37 5 10 8 31 11 56 14 84 16 103 18 112 19 134 20 149 20 159 20 169

38 4 10 7 29 9 45 12 73 14 98 16 110 19 142 19 143 20 152 20 167

39 5 11 8 34 11 59 14 78 16 86 18 108 20 142 20 154 20 199 21 206

40 5 10 8 32 11 56 14 68 16 86 18 108 19 137 20 142 20 156 20 170

41 4 11 7 29 10 52 13 67 15 84 16 100 19 130 19 142 19 154 19 167

42 5 11 7 29 10 53 13 68 15 86 17 107 20 135 19 156 20 183 20 193

43 5 10 9 31 11 56 14 68 14 98 16 110 19 142 20 142 20 156 20 167

44 5 12 8 31 10 53 13 68 14 96 16 120 18 145 20 156 20 176 21 195

45 4 10 7 35 10 62 13 112 14 103 18 112 19 134 20 149 20 159 20 169

46 5 11 6 29 10 57 13 66 15 83 17 106 19 136 19 145 19 178 20 194

47 4 10 8 30 11 52 12 63 12 89 13 110 13 125 14 132 15 139 15 146

48 4 10 7 28 11 56 13 63 15 85 18 100 19 130 19 142 19 154 19 167

49 4 12 8 30 12 53 15 67 17 84 17 108 18 136 18 143 18 157 18 164

50 5 11 8 30 10 45 12 62 15 76 16 98 16 114 17 138 17 146 19 162

51 5 11 7 29 10 53 13 68 15 86 17 107 20 135 19 156 20 175 20 186

52 4 10 8 30 11 52 12 63 12 89 13 110 13 125 14 136 15 146 15 158

53 5 12 8 30 10 54 13 68 14 96 16 120 18 145 20 167 20 178 21 198

54 4 10 7 36 10 78 13 87 14 103 18 112 19 134 20 149 20 159 20 169

      9.728,00 

A A

B B

C C

Caño

C

PROMEDIOS

Promedio de las primeras nueve plantas

165,11                                           

                                            179,33 

                                            178,11 

Promedio de las ultimas nueve plantas

                                       198,78 

                                       188,00 

                                       171,56 

181,94                                      

08/06/201901/06/201925/05/201918/05/201911/05/2019 13/07/201906/07/201929/06/201922/06/201915/06/2019

 TOTAL EN KILOGRAMOS

A

B

183,67                                      

174,83                                      

           180,15 



Datos de las plantas de lechuga del caño A. 
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Datos de las plantas de lechuga del caño B. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Datos de las plantas de lechuga del caño C. 

 

 


