
MANUAL PARA EL CULTIVO DE 
LECHUGAS EN AGUA



A diferencia de lo que muchos de nosotros pudiéramos pensar, cultivar sin 
utilizar tierra puede ser una forma muy adecuada y productiva de obtener 
hortalizas.

Con el cultivo hidropónico (en agua) podemos darle a las plantas lo que 
ellas necesitan para crecer: alimento, agua y sostenimiento.

Si le damos a las plantas lo que de manera natural obtienen de la tierra, 
pero en las cantidades exactas, obtendremos más y mejores plantas. 

Con esta técnica, las raíces de las lechugas crecen en el agua y de ella toman 
los nutrientes fundamentales para su desarrollo. 

Los tubos de PVC van a servir como soporte y fuente de nutrientes, 
indispensables para que las plantas puedan crecer.

GENERALIDADES
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¿Qué necesitamos hacer?

Tenemos que hacer circular por los tubos una “solución nutritiva” que 
ayude a mantener las raíces húmedas, aireadas y bien alimentadas.

En las siguientes imagenes se pueden ver las partes fundamentales del 
sistema.						

soporte				

tubos de cultivo									

depósito de solución nutritiva				

bomba

En tubos de PCV sanitario de dos pulgadas vamos a colocar las plántulas 
para que crezcan. Para eso tenemos que hacer unas perforaciones a los 
tubos, para que las hojas de las lechugas queden por encima del tubo y las 
raíces por dentro.

PROCEDIMIENTO



Necesitamos hacer un soporte para esos tubos. La estructura debe tener 
la inclinación necesaria para que la solución nutritiva baje por gravedad 
hasta un recipiente en el que un sistema de bombeo mantiene el líquido 
circulando constantemente.

Ese soporte se hace con tubos de PVC hidráulico de 19 mm de diámetro 
y la bomba de agua sumergible (de las que son utilizadas para hacer 
pequeñas fuentes) debe ser capaz de subir el agua a un metro de altura.

¡Cuidado! Si no contamos con la 
inclinación adecuada, el agua se 
acumula y se derrama, en lugar de 
circular. La pendiente adecuada es 
de 2 a 5 centímetros por cada metro 
de tubo.

A la bomba hay que acoplarle una manguera de 1/2 pulgada que sirva para 
elevar el agua hasta la parte del tubo que se encuentra a mayor altura.
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agua elevada por la bomba

bomba sumergible



NUTRIENTES
El agua común no es suficiente para nutrir las plantas. 

Si recordamos, las plantas necesitan de los minerales que se encuentran 
en la tierra. El agua sirve para transportar esos nutrientes. En la hidroponía 
los minerales se disuelven en el depósito de agua. 

Una mezcla que da buenos resultados se hace mezclando en partes iguales 
el fertilizantes 5-11-26 de la marca Peters y el Nitrato de Calcio. 

En un bote de 20 litros de agua ponemos 20 gramos de cada uno agitando 
hasta que se disuelva completamente.

CONDICIONES FÍSICAS
La estructura para el cultivo debe colocarse donde reciba suficiente luz, 
de preferencia que no sea la luz directa del sol. Si es así, ayuda mucho 
colocar una malla de sombra del 60%. 

La lechuga es un cultivo muy tolerante al frío, por lo que no es necesario 
protegerla de éste.
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CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
Para iniciar la construcción del sistema  empezaremos ensamblando los 
tubos de PVC y las conexiones de la siguiente lista:

Para unir las piezas vamos a utilizar las siguientes conexiones de PVC.

Para los tubos de hidrocultivo de producción de 
30 lechugas por semana:

•	 5 tubos de PVC sanitario eco. de 2”(50 mm)
•	 5 codos unicople de 2” (50 mm x 90˚)
•	 5 anillos (empaques) sanitarios de 2”(50 mm)   

Para los tubos de soporte:
•	 6 tubos de PVC hidráulico de 3/4” (19 mm) 
•	 16 tees hidráulicas de 3/4” (19 mm)
•	 20 birlos de 3/16” y 10 cms. de largo

Para el mecanismo de transporte de agua:
•	 5 codos de inserción de 13 x 13 mm
•	 5 bombas sumergibles (1 m. de altura)
•	 5 tramos de manguera reforzada (verde) de 1/2” de 6.30 mts. de largo 

cada una
•	 5 botes de 20 litros c/u para el depósito de la solución nutritiva

Para los tubos de hidrocultivo de producción de 
120 lechugas cada 5 semanas (después del trasplante):

•	 4 tubos de PVC sanitario eco. de 2”(50 mm)
•	 4 codos unicople de 2” (50 mm x 90˚)
•	 4 anillos (empaques) sanitarios de 2”(50 mm)   

Para los tubos de soporte:
•	 6 tubos de PVC hidráulico de 3/4” (19 mm) 
•	 16 tees hidráulicas de 3/4” (19 mm)
•	 16 birlos de 3/16” y 10 cms. de largo

Para el mecanismo de transporte de agua:
•	 2 tees de inserción de 13 x 13 mm.
•	 2 bombas sumergibles (1 m. de altura)
•	 2 tramos de manguera reforzada (verde) de 1/2” de 6.30 mts. de largo 

cada uno y 2 tramos pequeños de 30 cms. cada uno
•	 2 botes de 20 litros c/u para el depósito de la solución nutritiva

Para evitar que los tubos de hidrocultivo se muevan del mecanismo de 
soporte se usan birlos para fijar techos de lámina. Se realizan las 
perforaciones en los tubos de soporte por donde se introducen los birlos 
que ajustan los tubos de cultivo a 4.8 cms de distancia.

Para estas perforaciones debemos utilizar una broca de 5/32 de pulgada 
y el orificio debe pasar de un lado al otro del tubo.
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Una vez hechos los orificios introducimos los birlos girándolos hasta que 
apenas atraviesen el tubo de soporte. Terminado el soporte se colocan los 
tubos de PVC de dos pulgadas para el cultivo de las lechugas. 

La superficie de los tubos de PVC sanitario eco. de 2” se perfora con una 
broca de sierra de 1 1/2 pulgadas de diámetro y dentro de los orificios se 
colocan las plántulas para que crezcan. 

Los orificios deben estar bien alineados y a una distancia de 20 cms. cada 
uno. Si estos no quedan a la misma altura el agua puede derramarse fuera 
del mecanismo.

Para colocar los codos unicople y los anillos o empaques al final de los tubos 
de PVC es muy conveniente utilizar  jabón o algún lubricante especial para 
este tipo de tubos ya que la colocación es difícil porque el empaque de hule 
no resbala con facilidad.

El depósito de agua lleva un orificio en donde escurre el agua que baja de la 
parte alta de los tubos por donde también sale la manguera de la bomba 
sumergible y el cable de corriente eléctrica de la misma.

Para conectar la bomba de agua a la corriente eléctrica necesitamos un 
enchufe, el cual debemos proteger para que no se moje si llueve, ocurre un 
derrame o una salpicadura.

Una vez construido el sistema se puede iniciar su operación.
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CULTIVO
PASOS:

a) Primero preparemos los vasitos donde se efectuará la siembra. 
Con la ayuda de un cautín caliente estos se perforan, haciéndoles 
7 orificios de la siguiente forma. El del  centro es más grande.

b) Después se corta la tela que va a servir para mantener húmedo 
el sustrato en los vasitos. Esta tela es de la que sirve para limpieza 
en cocina. Se recomiendan las marcas Magitel o Flash pues otras 
marcas se pudren.

Las tiras deben ser aproximadamente de  2 x 10cm.

c) Por el orificio central del vasito se pasa una tira de tela, como 
se ve en la foto.

d) Antes de llenar los vasitos con el sustrato, hay que mojarlo 
todo en una cubeta o en una bolsa de plástico, ya que es mucho 
más difícil mojarlo dentro del vasito.



e) Se llenan los vasitos con el sustrato de siembra con mezclas especiales 
para la germinación, como por ejemplo la Mezcla 3 de Sunshine o 
Promix.

f) Se colocan los vasitos en la charola del germinador y se hace la 
siembra de la semilla. Para eso se hace un orificio de aproximadamente 
1 cm de profundidad, con un lápiz sin punta.

g) En el orificio se coloca una semilla, cuidando NO CUBRIRLA, ya que 
de lo contrario no germinará.

La lechuga es una planta cuyas semillas necesitan estar iluminadas 
para germinar.

Se colocan los vasitos en la charola del germinador, pero antes la 
llenamos con la solución nutritiva. El nivel de líquido debe quedar a 
unos dos centímetros del fondo de los vasitos.

h) Se enciende la luz del germinador.
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i) A los tres días aproximadamente empezaremos a ver como se asoman 
las plántulas. Los vasitos deben permanecer ahí por tres semanas. Durante 
este tiempo debemos cuidar que el nivel de agua no baje demasiado. La 
luz debe permanecer encendida las 24 horas del día.

j) Después de tres semanas se preparan los tubos de cultivo, asegurándonos 
de que no hayan fugas de solución nutritiva y que la bomba la esté 
circulando todo el tiempo.

k) Si no hay fugas se pasan los vasitos del germinador a los tubos de cultivo.

l) Al momento del transplante la lechuga debe tener cuando menos 5 hojas 
verdaderas. 
A partir de ese momento las lechugas empezarán a crecer rápidamente.

m) El mantenimiento de los tubos de cultivo se realiza vigilando que la 
bomba impulse la solución, que no existan fugas de agua, que el nivel del 
agua en el recipiente sea correcto y que la solución no se agote.

n) Si tenemos un conductímetro, debemos revisar que la medición se 
encuentre entre 1.5 y 2 mS/cm. Para mantener ese nivel se puede agregar 
fertilizante o agua, dependiento de la necesidad.

•Si no contamos con este aparato se recomienda cambiar toda la 
solución dos semanas después del transplante. Después cada semana 
y finalmente cada 5 días.
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OJO: Debemos tener cuidado de 
que la tira de tela llegue hasta el 
fondo del tubo de cultivo y que 
no quede doblada o fuera del 
mismo.



o) A las 5 semanas de haber sido transplantadas, las lechugas tendrán 
tamaño suficiente para ser cosechadas.

•La cosecha es muy fácil, pues sólo hay que sacar del tubo de cultivo la 
lechuga con todo y el vasito. Es importante que estemos seguros que 
salga con las raíces completas, pues si quedan partes de ellas en el tubo 
se pueden descomponer y afectar la las lechugas que aún queden dentro.

OJO- No es necesario quitar todas las lechugas al mismo tiempo. Se 
pueden ir sacando poco a poco, según las necesidades, después de la 
quinta semana. Podemos cosechar primero las más grandes y al final las 
pequeñas para que tengan unos días más de crecimiento.

Para cuando hagamos la cosecha es importante contar con lechugas de 
tres semanas en el germinador, para así poder realizar otro trasplante. 
Para eso debemos hacer la nueva siembra, 3 semanas antes de la cosecha 
de las lechugas maduras. Así los tubos nunca quedarán vacíos.
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MANTENIMIENTO
Una vez cosechadas todas las lechugas hay que proceder a la limpieza 
de los tubos de cultivo, del depósito de agua y de la bomba.

a)Para su desinfección inicial, se puede vaciar el bote y llenarlo de nuevo 
con agua con un poco de cloro y detergente. Así se deja funcionando la 
bomba durante un día.

OJO - ES MUY IMPORTANTE QUE LA BOMBA JAMÁS FUNCIONE SIN 
AGUA PUES DE ESA FORMA SE QUEMA.

b)Al día siguiente se vacía el tanque, se desarman los tubos de cultivo, 
la bomba y la manguera. Los tubos de cultivo se limpian por dentro con 
un cepillo o un palo con un trapo amarrado para tallar bien el interior 
con detergente y cloro.También se limpia el exterior con una fibra.

c)Se lava por dentro el depósito de agua y se desarma la bombita para 
limpiar con un cepillo de dientes todas sus partes para remover los 
minerales (las sales) incrustados.

d)Terminada la limpieza se procede a enjuagar perfectamente todo el 
sistema. Es muy importante que no queden residuos de cloro ni de 
detergente.

e)Al terminar la limpieza se prepara nueva solución nutritva y se unen 
de nuevo los tubos de cultivo. Se llena el depósito y se pone a funcionar 
la bomba, verificando que no haya fugas y que todo funcione 
correctamente.

Después de esto se hace nuevamente el transplante para reiniciar el 
ciclo.

Dependiendo un poco del clima, el desarrollo de las lechugas será 
aproximadamente en 5 semanas, lo que permite que realicemos unas 10 
cosechas anuales.
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