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BIBLIOTECA DE BIOMEOICAS 

RESUMEN 

El presente trabajo experimental se llevó a cabo en la Región Arequipa, 

Provincia Arequipa y Distrito Yanahuara; con ubicación geográfica Latitud 

Sur 16° 24', Longitud Oeste 71° 30' y una Altitud de 2 330 m.s.n.m., con el 

objetivo general de Identificar la mejor variedad y solución nutritiva para el 

cultivo de lechugas hidropónicas en el sistema Nutrient Film Technique 

(NFT) bajo invernadero en la ciudad de Arequipa y con los objetivos 

específicos de: determinar el rendimiento y calidad de las tres variedades 

. (Waldmans Green, Hardy y Bonita) y determinar la mejor solución nutritiva 

para condiciones de invernadero en la ciudad de Arequipa utilizando el 

sistema NFT para el cultivo de lechuga hidropónica en base a 

productividad; se utilizó un diseño completo al azar (DCA) con arreglo 

factorial 2 x 3 haciendo 6 tratamientos con 5 repeticiones, con un total de 

30 unidades experimentales; los resultados fueron comparados mediante el 

análisis de varianza (ANVA) con F tabulada a nivel a = 0,05 y para la 

determinación de significancia entre tratamientos se usó la prueba de 

amplitudes de Duncan al nivel de a = 0,05; llegando a las siguientes 

conclusiones: la solución nutritiva que permitió desarrollar mejor en altura 

fue con La Malina que registra un promedio de 19,59 cm, mientras que 

Hoagland registra una altura de solo 15,46 cm. Con relación al efecto 

principal variedad en altura planta de mejor comportamiento fue la variedad 

Waldmans Green con 19,95 cm seguida de la variedad Bonita con 16,32 

cm mientras que la variedad Hardy con la menor altura con 16,30 cm. Para 

el efecto simple solución x variedad, La Malina con la variedad Waldmans 

Green, registro una mayor altura con 23,17 cm; seguida de la variedad 

Hardy con 18.77 cm., y la menor altura la variedad Bonita con 16.83 cm. 

Para el efecto principal solución nutritiva, existe diferencia significativa. La 

solución La Malina con un peso promedio mayor de 152,64 g., seguida de 

la solución Hoagland con 133,51 g. Para el efecto simple de variedad x 

solución en función al peso, la variedad Bonita con un mayor peso de 

195.43 g., seguida de la variedad Waldmans Green con 138,40 g., y la 

variedad Hardy con un menor promedio de 124, 10g. Para el efecto 

principal solución nutritiva en función al diámetro del tallo en mm, no existe 



diferencia significativa. Donde la solución Malina presento un diámetro de 

15,64 mm., seguida de la solución Hoagland con 15,39 mm. Para los 

efectos simples de solución- x variedad en función al diámetro, Waldmans 

Green con un mayor diámetro en la solución la Malina con 18,15 mm., 

seguida de la variedad Hárdy con 14,75 mm y la variedad Bonita con un 

menor promedio de 14,01 mm. De las tres variedades utilizadas se 

determino que la variedad Bonita fue la que alcanzo mayor peso promedio 

por planta con la solución la Malina con 195,43 g. y un rendimiento de 

651 ,43kg/ha. En segundo lugar la variedad Waldmans Green con un peso 

de 138,40 gr. y un rendimiento de 461 ,33 kg/ha. Por último la variedad 

Hardy con un peso promedio de 124,10 g. y un rendimiento de 413,66 

kg/ha. La solución nutritiva que demostró ser la óptima fue la Malina y la 

mejor variedad Bonita. Con relación al efecto de la solución nutritiva para el 

diámetro de tallo no existe diferencia significativa entre la solución La 

Malina y Hoagland. La rentabilidad neta fue con la variedad Bonita que 

alcanzo 0,66 g. (66%). 

Palabra clave: NFT, hidroponía, La Malina, Hoagland. 



CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La producción de hortalizas puede hacerse en forma intensiva en espacios 

reducidos tanto en áreas rurales como urbanas, utilizando tecnologías de 

. producción que combinen sustratos inertes y soluciones nutritivas; en la ciudad 

de Arequipa, desde hace un tiempo se viene cultivando lechugas hidropónicas en 

invernaderos con fines comerciales y con acondicionamiento térmico solar, 

debido a la gran radiación que presenta la ciudad. 

En la actualidad la lechuga que llega a los mercados de Arequipa 

proviene de las zonas de Socabaya, Tiabaya, Congata, La Joya, las cuales 

obtienen sus aguas para el regadío de las acequias que irrigan estas zonas, las 

cuales contienen altos niveles de coliformes, fecales y otros microorganismos 

perjudiciales, que se adhieren al vegetal provocando que este producto sea 

inadecuado para el consumo humano por las consecuencias dañinas para la 

salud pública de la región de Arequipa. Por lo que se ha originado la demanda 

de lechugas hidropónicas. En el mercado hay lechugas hidropónicas de las 

empresas Verdina y La Chiguateña, que cosechan la lechuga hidropónica 

envasada en bolsas de polietileno siendo comercializado en los supermercados 

exclusivos de la ciudad como: Supermercados Metro, Plaza Vea, Tottus, El 

Súper, Franco, etc. 

La hidroponía es un método desarrollado que se basa en sistemas 

balanceados de control en donde las plantas reciben una nutrición adecuada 

para su crecimiento y desarrollo, basándose en que las plantas mantienen sus 

raíces continua ó intermitentemente inmersas en una solución acuosa que 
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contiene los elementos minerales esenciales para su crecimiento. La técnica 

hidropónica de la Solución Nutritiva Recirculante, conocida como el Sistema NFT, 

consiste en recircular permanentemente una lámina de solución nutritiva que 

moja las raíces de las plantas colocadas en un contenedor, aportándoles 

nutrientes y oxígeno durante su crecimiento. 

Por estas razones, la hipótesis de la presente investigación es 

fundamentalmente la comparación de ,las soluciones nutritivas La Malina y 

Hoagland que permitirán evaluar las diferencias o similitudes en el rendimiento y 

calidad en la producción de lechugas hidropónicas en las variedades: Bonita- El l. 

0591 (Seda), Waldmans Green y Hardy (Hoja de Roble) y por lo que se 

plantearon los siguientes objetivos: 

General: 

• Identificar la mejor variedad y solución nutritiva para el cultivo de lechuga 

hidropónica en sistema NFT bajo condiciones de invernadero. 

Específicos: 

• Determinar la mejor solución nutritiva para condiciones de invernadero 

utilizando el sistema NFT para el cultivo de lechuga. 

• Determinar el rendimiento de las tres variedades utilizadas. 

• Determinar la rentabilidad del cultivo en sistema NFT. 

16 



CAPITULO 11 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA LECHUGA 

Diversos estudios concluyen que la lechuga se originó en la cuenca 

del Mediterráneo en la costa meridional. Hay quienes afirman que es 

originaria de la India o del Asia Central (Delgado, 1988). 

La lechuga aparece en las tumbas egipcias, a manera de pinturas por 

el año 4500 AC. Fue introducida a China en los años 600 a 900 AC. 

Posiblemente al nuevo mundo fue llevado por los primeros exploradores y 

cultivada en el Caribe. Las lechugas conocidas actualmente se derivaron de 

Lactuca serriola, ocurriendo hibridaciones entre distintas especies y un 

proceso evolutivo dio origen a la lechuga actual (Suquilanda, 2003). 

2.2. IMPORTANCIA DE LA LECHUGA 

La lechuga es una importante fuente de proteínas, vitaminas y 

minerales, rica en calcio, hierro y vitaminas A y C, además proporciona poca 

energía (Suquilanda, 2003) 

La ciencia médica ha determinado que la mayoría de lechugas 

proveen una reacción alcalina al organismo humano acompañado de un alto 

contenido de celulosa, carbohidratos y proteínas de buena calidad. La 

lechuga es de gran importancia económica a nivel mundial se cultivan por su 

cabeza, que se consumen como verduras o en ensaladas, utilizándose 

crudas, cocidas, en encurtidos o industrializadas (Ecuaquimica. 2008). 
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2.3. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
La posición taxonómica de la lechuga es (Maroto, 1983): 

Reino- Plantae 

División - Macrophyllophita 

Subdivisión - Macrophyllophitina 

Clase - Paenopsida 

Orden - Asterales 

Familia - Asteraceae 

Género - Lactuca 

Especie - sativa 

Nombre científico: Lactuca sativa 

Nombre común -"Lechuga" 

2.4 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

' 
La lechuga es una planta herbácea, anual y bianual, que cuando se 

encuentra en su etapa juvenil contiene en sus tejidos un jugo lechoso de 

látex, cuya cantidad disminuye con la edad de la planta. 

La lechuga es una planta herbácea cuyo ciclo vegetativo es de 3 a 4 

meses en general, alcanzando una altura entre los 10 y 20 centímetros. El 

·rendimiento óptimo de lechuga de cabeza es de 24,50 t/Hectárea (Vilmorin, 

2008). 

La lechuga se recomienda rotar con gramíneas y leguminosas, siendo 

su época de siembra y de cosecha durante todo el año. La cantidad de 

semilla que se requiere para un semillero que produzca planta para una 

hectárea es de 280 gr. En 70 m2 de semillero. En promedio un gramo de 

semilla contiene 750 semillas (Suquilanda, 2003). 

2.4.1. Raíz. 

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

profundidad de 5 a 30 centímetros. La raíz principal llega a medir hasta 1,80 

m por lo cual se explica su resistencia a la sequía. Llega a tener hasta 80 cm 

de altura (Malea, 2001 ). 
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2.4.2. Hojas. 

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

ovales, gruesas, enteras y las hojas caulinares son semi amplexicaules, 

alternas, auriculado abrazadoras; el extremo puede ser redondo o rizado. Su 

color va del verde amarillo hasta el morado claro, dependiendo del tipo de 

cultivar (Malea, 2001 ). 

2.4.3. Tallo. 

El tallo es pequeño y no se ramifica; sin embargo cuando existen altas 

temperaturas (mayor de 26°C) y días largos (mayor de 12 horas) el tallo se 

alarga hasta 1,20 m de longitud, ramificándose el extremo y presentando 

cada punta de las ramillas terminales una inflorescencia (Malea, 2001 ). 

2.4.4. Inflorescencia. 

La inflorescencia está constituida de grupos de 15 a 25 flores, las 

cuales están ramificadas y son de color amarillo. Las semillas son largas (4-5 

mm), su color generalmente es blanco crema, aunque también las hay pardas 

y castañas; cabe mencionar que las semillas recién cosechadas por lo 

general no germinan, debido a la impermeabilidad que la semilla muestra en 

presencia de oxígeno (Malea, 2001; lnfoagro 2012). 

2.4.5. Fruto .. 

El fruto de la lechuga es un aquenio, seco y oblongo, hay 

aproximadamente 800 semillas por gramo en la mayoría de las variedades de 

lechuga y se puede adquirir como semillas propiamente dichas o como 

semillas peletizadas. Las semillas peletizadas consisten en semillas cubiertas 

por una capa de material inerte y arcilla. Una vez que el pellet absorbe agua, 

se rompe y se abre permitiendo el acceso inmediato de oxígeno para una 

germinación más uniforme y mejor emergencia. Alguna cubierta de la semilla 

requiere extender su rango de temperatura y su velocidad de germinación. 

Las semillas peletizadas mejoran la forma, el tamaño y la uniformidad de la 

semilla para tener plántulas más homogéneas y fácil de manipular. El tamaño 

aproximado de la mayoría de las semillas peletizadas es de 3,25 a 3,75 mm 

de ancho (Malea, 2001; lnfoagro 2012). 
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2.5. COMPOSICIÓN NUTRITIVA Y USOS 

-En el Cuadro- 1, se presenta el valor nutricional de la lechuga por cada 

100 gramos de materia seca (Maroto, 1983), los usos que se le dan a esta 

hortaliza son en su mayoría en la preparación de ensaladas y de derivados 

como la semilla se extraen aceites esenciales para usos industriales. 

Cuadro 1. Composición nutritiva de 100 gramos de parte comestible. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Carbohidratos(g) 20,1 

Proteínas(g) 8,4 

Grasas(g) 1,3 

Calcio(g) 0,4 

Fósforo(mg) 138,9 

Vitamina C(mg) 125,7 

Hierro(mg) 7,5 

Niacina(mg) 1,3 

Riboflavina( mg) 0,6 

Tiamina(mg) 0,3 

Vitamina A(U.I.) 1155 

Calorías( cal) 18 

2.6. REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

2.6.1. Clima. 

La lechuga es poco resistente a las heladas, se adapta a una altitud de 

1 800 a 2 800 m.s.n.m., prefiere climas templado y frío. Con una precipitación 

de 1 200 a 1 500 mm. Una temperatura óptima de 15 a 18 °C, mínima 13 oc y 

máxima 27 °C. Durante la noche temperaturas entre 3 y 8 grados 

centígrados. Humedad relativa de 90-95 %. Necesitando de 12 horas sol por 

día en cielo despejado (Suquilanda, 2003). 

La lechuga debe evitarse sembrar en sectores muy expuestos a la 

acción del viento, pues nubes de polvo se puede levantar en determinadas 

épocas del año y van a introducirse entre las hojas averiando la calidad de 

las lechugas, por este motivo se debe escoger valles donde no haya fuertes 
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corrientes del aire o en su defecto la protección de barreras vegetales o 

artificiales (Rivera, 1987). 

2.6.2. Suelo. 

La lechuga necesita una profundidad de suelo de 1 m., con textura 

franco-arenoso, franco, arcillo-limoso y un pH óptimo entre 5,5 a 6,8 aunque 

tolera rangos de 5,2 a 5,8 en suelos orgánicos y en suelos de origen mineral 

pH 5,5 a 6,7; los suelos deben ser fértiles, con alto contenido de materia 

orgánica y nitrógeno, además de un buen drenaje, la salinidad inferior a 1 ,2 

milimhos y una pendiente inferior a 1 O %. (Suquilanda, 2003). 

La lechuga alcanza su máxima calidad en suelos francos, franco 

arcilloso y arcillo arenoso (Delgado, 1988). 

2.6.3. Agua. 

El cultivo- de la lechuga tiene un requerimiento hídrico de 250 - 3Cl0 

mm/ciclo, demanda de poca y constante cantidad de agua, dada la 

sensibilidad de la lechuga al encharcamiento no es recomendable aplicar unas 

2 a 3 veces a la semana (Ecuaquimica. 2008). 

2.6.4. Fertilización. 

Se recomienda aplicar 47 t/ha/año de compost, cuyo análisis químico 

de lecturas: nitrógeno 1 ,33%, fosforo 105 ppm y potasio 2,1 %. Se debe 

colocar la mitad al momento del trasplante y la otra mitad 25 días después 

del trasplante (Suquilanda, 2003). 

La fertilización para el cultivo de lechuga es con materia orgánica 

descompuesta con un peso de 2,5 t/ha. Y con fertilización mineral de 60 a 

120 kg de Nitrógeno/ha, de 30 a 50kg de pentaóxido de fosforo/ha y de 100 a 

150 kg de óxido de potasio/ha. (Macas, 1993 y Guamán, 2004). 

2.7. HIDROPONÍA 

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

RLC) (2000), dice que el término hidroponía tiene su origen en las palabras 

griegas "hidro" que significa agua y "ponos" que significa trabajo, es decir 

trabajo en agua. 
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FAO-RLC (2000), agrega que es una técnica de producción agrícola 

en la que se cultiva sin suelo y donde los elementos nutritivos son 

entregados en una solución líquida. 

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

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

tierra, sino por medio de una solución sintética de agua en mezcla con 

minerales. Las plantas toman sus alimentos minerales de las soluciones 

previamente preparadas en forma adecuada, y sus elementos orgánicos los 

elaboran autotróficamente por procesos de fotosíntesis y biosíntesis 

(Al varado et al., 2001 ): 

Con ta producción sin suelo se obtienen hortalizas de excelente 

calidad y sanidad, y se asegura un uso más eficiente del agua y fertilizantes. 

Los rendimientos por unidad de área cultivada son altos, por la mayor 

densidad y la elevada productividad por planta. Actualmente la hidroponía es 

el método más intensivo de producción hortícola; generalmente es de alta 

tecnología lo que implica altos costos de establecimiento (Dirección De 

Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), 2002). 

Agregando a lo anterior Alvarado et al. (2001), señala que la 

hidroponía es una técnica que en los últimos 20 años ha aumentado 

considerablemente su interés para su uso en cultivos hortícolas bajo 

·invernadero. 

Por otro lado Giaconi y Escaff (1999), dicen que es sinónimo del 

término Hidrocultivo, ·ya que en definitiva se trata de cultivar una planta en 

solución que le entrega los distintos nutrientes, bajo condiciones adecuadas 

para una máxima absorción y un adecuado desarrollo radicular y vegetativo. 

Giaconi y Escaff (1999), agregan que el término hidroponía se sigue 

utilizando, debido a que al utilizar soluciones, se estaría satisfaciendo tanto 

las necesidades de abastecimiento de agua y nutrientes, por lo que señala 

que sería más adecuado referirse a cultivos sin suelo, ya que existen 

diferentes métodos para modificar el ambiente de las raíces. 

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

nutridas mediante una solución que contiene todos los elementos esenciales 

disueltos en una forma inorgánica con adecuados niveles de pH, 

conductividad eléctrica y porcentaje de oxígeno, además las raíces pueden 
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estar insertas en sustratos naturales o artificiales inertes o simplemente en el 

medio líquido (Tapia, 1993). 

Tapia (1993), agrega también que los cultivos pueden ser en sistemas 

abiertos o cerrados, donde en la primera no existe una reutilización de la 

solución, lo que sí sucede en la segunda. 

Del punto de vista de desarrollo de esta técnica Alvarado et al. (2001 ), 

señala que ésta· viene siendo desarrollada exitosamente es países 

desarrollados, y que puede ser aplicada con tecnologías más sencillas en las 

ciudades, dentro del contexto de la llamada agricultura urbana, 

principalmente en zonas de extrema pobreza con el fin de favorecer el 

autoconsumo. 

2.7.1. Características de los productos hidropónicos. 

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

hidroponía es un producto sano, porque en su cultivo solo se emplean aguas 

limpias, y en el control de las plagas, se utilizan técnicas que no contaminen el 

ambiente ni dejan residuos dañinos en el producto cosechado. 

a) Ventajas de la hidroponía: 

Tapia (1993), señala como el rasgo más importante, la regulación de 

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

un control completo y del mismo modo asegurar un suministro homogéneo 

de nutrientes, ajustable según el estado fenológico. 

Junto con lo anterior, existe la diferencia que en el suelo puede 

existir una concentración variable de minerales los cuales hay que corregir 

para un óptimo desarrollo y no producir deficiencias o toxicidades (Tapia, 

1993). 

Devia (1991), agrega otras diferencias, como la condición de 

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

del cultivo, asegurando una irrigación en toda el área radicular, evita el 

gasto inútil de agua y fertilizantes, y que reduce los problemas de 

enfermedades producidas por patógenos del suelo. 
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Con relación al uso eficiente del agua, Tapia (1993), dice además 

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

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

mismas condiciones de humedad y temperatura, debido a que no existen 

pérdidas por percolación, evaporación o escurrimiento, igualmente agrega 

que existe un ahorro de fertilizantes al suministrar sólo lo que se necesita y 

no existen pérdidas por lixiviación o subutilización. 

Además, se tiene que la incidencia de malezas es nula o casi nula, y 

la incidencia de problemas radicales causados por plagas y enfermedades 

disminuye ostensiblemente, y ante la eventual presencia, es muy fácil y 

económico sanitar el cultivo (Tapia, 1993). 

Giaconi y Escaff (1999), indican que se tienen ventajas -productivas 

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

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

una aplicación automática de los nutrientes, de tal manera que todas las 

plantas lo reciben de igual cantidad y calidad, y junto con la solución 

nutritiva se pueden aplicar los pesticidas cuando sean necesarios y por 

último no existe necesidad de esterilizar el medio de crecimiento de las 

raíces ya que se encuentran aisladas del medio natural que es el suelo. 

Alvarado et al. (2001), señala que la densidad de plantas está sólo 

limitada por la luminosidad, la cual se puede manejar, obteniendo así una 

mayor cantidad de plantas por unidad de superficie. 

b) Desventajas de la hidroponía: 

Tapia (1993), nombra como desventajas el alto costo inicial por 

concepto de infraestructuras, también señala que como la respuesta de las 

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

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

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

funcionan las plantas. 

Giaconi y Escaff (1999), señalan que como la producción depende 

de _ la energía eléctrica, debe disponer de alternativas, para no tener 

problemas en el funcionamiento de la producción, igualmente destacan lo 

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

transmite y disemina rápidamente causando graves pérdidas (Giaconi y 

Escaff, 1999). 

Tapia (1993), recalca sobre lo anterior, agregando que se trata de un 

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

observación de los cultivos es muy importante para poder reaccionar a 

tiempo. 

2.7.2. Métodos de cultivo. 

Existen diferentes métodos o sistemas de producción hidropónica, 

desde los más simples, de trabajo manual, hasta los más sofisticados, 

donde un alto grado de tecnología y automatización son los protagonistas 

.del funcionamiento, lo que se traduce también en una alta inversión 

(Al varado et al. ,2001 ). 

Duran (2000), agrega que dependiendo del medio en el que se 

desarrollan las raíces, los sistemas de cultivo sin suelo se pueden clasificar 

en tres grupos: cultivos en sustrato, cultivos en agua y cultivos en aire 

(aeropónicos). 

Sin embargo, Rodríguez et al. (1999), enfatizan que los sustratos a 

utilizar deben cumplir con la condición de ser químicamente inertes además 

de cumplir con otras propiedades -físicas. 

Alvarado et al. (2001), señalan que los métodos de cultivos, más 

utilizados son: cultivos en agua como raíz flotante y el "NFT" (Nutrient Film 

Technic) sistemas de columnas, aeroponía, entre otros. 

a) Sistema de raíz flotante 

La producción de lechuga bajo este sistema consiste en que las 

raíces están sumergidas en solución nutritiva, las plantas se encuentran 

en planchas de poliestireno expandido que flotan sobre el agua con la 

solución nutritiva en donde la plancha actúa como soporte mecánico y 

cada una flota sosteniendo un determinado número de plantas de 

lechuga, ·y muy importante para lograr una buena producción es airear 

la solución nutritiva en forma manual o mecánica (DICTA, 2002). 
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Alvarado et al. (2001), señalan que es un sistema de cultivo muy 

utilizado en los proyectos de hidroponía social en diferentes países 

latinoamericanos, y agrega a lo anterior de que la aireación debe 

efectuarse por lo menos dos veces al día, independiente del método a 

utilizar, ya que esta acción permite redistribuir los elementos y oxigenar 

la solución. 

b) Sistema Nutrient Film Technic (NFT) 

Carrasco (1996), señala que el principio de este sistema 

hidropónico consiste en la circulación constante de una lámina fina de 

solución nutritiva a través de las raíces, no existiendo pérdida o salida al 

exterior de la solución nutritiva, por lo que se constituye en un sistema 

de tipo cerrado. 

DICTA (2002), agrega que el sistema consiste en recircular la 

solución por una serie de canales de Cloruro de Polivinilo (PVC) de un

diámetro de 4 a 6 pulgadas, el agua junto con la solución nutritiva 

circula por medio de los tubos mediante una bomba, los tubos están 

apoyados sobre mesas o armazón, y tiene un ligera pendiente que 

facilita la circulación de la solución, la que posteriormente es 

recolectada y almacenada en un tanque, la cual es recirculada 

nuevamente. 

Por los canales recorre una película de solución nutritiva de 

apenas 3 a 5 mm, además a esta técnica se le conoce como sistema de 

recirculación continua al ser un sistema cerrado, y es por esto que las 

raíces están en constante contacto con la solución, la que les 

proporciona oxígeno y nutrientes (Aivarado et al., 2001 ). 

e) Sistema en columnas 

Rodríguez et al. (1999), definen el sistema de cultivo en 

columnas, como un sistema hidropónico de producción comercial que 

se caracteriza por el crecimiento vertical de las plantas en macetas 

apiladas o en columnas que contienen un sustrato liviano. 

Por otro lado Al varado et al. (2001 ), agregan que este sistema 

permite una alta producción de plantas por unidad de área, pero está 
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restringido para plantas de porte pequeño que toleren estar colgadas y 

que tengan sistema radicular no muy extenso. 

Debido a que las plantas que crecen en un sistema de 

· producción vertical deben estar bien iluminadas por la luz del sol, de lo 
\ 

contrario tendrían una menor tasa fotosintética, afectando el 

rendimiento de las plantas, Al varado et al. (2001 ), recomiendan, para 

lograr una buena iluminación que el distanciamiento entre filas sea de 

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

(aproximadamente una columna por metro cuadrado). 

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

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

mayor densidad de plantas por unidad de superficie que se puede 

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

cuando se trata de grandes producciones. 

Con respecto al-sustrato a utilizar, éste mantiene las mismas 

características que los utilizados en los demás sistemas (Rodríguez et 

al., 1999). 

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

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

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

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

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

cuando esté accionado el sistema de riego la columna quede 

completamente regada por acción de la gravedad. 

d) Sistema aeropónico 

Duran (2000), lo define como una columna de cultivo en un 

cilindro de PVC, u otros materiales, colocado en posición vertical, con 

perforaciones en las paredes laterales, por donde se introducen las 

plantas en el momento de realizar el trasplante en donde las raíces 

crecen en oscuridad y pasan la mayor parte del tiempo expuestas al 

aire, de. ahí el nombre de aeroponía. Por el interior del cilindro una 

tubería distribuye la solución nutritiva mediante pulverización media o 

baja presión. 
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Complementando lo anterior Al varado et al. (2001 ), señalan que 

un sistema de nebulización asperja periódicamente la solución nutritiva 

sobre las raíces, en donde este sistema está entendido solo unos 2 a 3 

minutos, lo que es suficiente para que las raíces se humedezcan y la 

solución nutritiva quede aireada. 

Duran (2000), señala que una de las principales ventajas de este 

sistema, es la excelente aireación que el sistema proporciona a las 

raíces, comparándola con los demás sistemas, pero coincide en su alto 

costo inicial. 

2.7.3. Requerimientos y manejo de un cultivo hidropónico. 

Para el funcionamiento de cualquier sistema, es necesario que 

se cumplan ciertas características mínimas para el desarrollo del 

cultivo, así como también ciertos procedimientos (Aivarado et al., 

2001). 

a) Requerimientos del entorno 

Según Pennigsfeld y Kurzmann (1983), los factores más 

importantes a tener en consideración son, la temperatura, luz, aporte 

de C02, pH, humedad y contenido de oxígeno en la zona de raíces. 

Para Marulanda (2003), el criterio más importante es que se 

tengan como mínimo 6 horas de ·luz al día, para esto es 

recomendable utilizar espacios con buena iluminación, y cuyo eje 

longitudinal mayor esté orientado hacia el norte. Se deben evitar 

aquellos espacios sombreados por árboles, los lugares inmediatos a 

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

También se debe tener en cuenta, que debido a que la 

exigencia de luz es muy alta, ésta no debe escasear, debido a que 

se formarían hojas delgadas y sin vigor, lo que se debe considerar 

. también, al momento de decidir la densidad de establecimiento, para 

que ello no ocurra. Con respecto a la temperatura, ésta juega un rol 

muy importante tanto en la germinación como en el desarrollo, 

existiendo rangos óptimos y mínimos; también la temperatura junto 

con el fotoperiodo están relacionados, ya que al darse las 
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condiciones favorables en ambos factores de forma simultánea, la 

planta emite su tallo floral, siendo esto más fácil de que ocurra en 

plantas que no conforman una cabeza compacta (Aivarado et al., 

2001 ). 

Castañeda (1997), indica que debe estar cerca de fuentes de 

agua, pero no estar cerca de desagües, letrinas, basureros, ni ríos 

· de aguas negras, ya que estos pueden contaminar nuestros cultivos. 

Marulanda (2003), agrega además que la importancia de la 

cercanía a fuentes de agua, es debido a una mayor comodidad y 

una minimización de los esfuerzos, ya sean físicos o mecánicos, 

·para transportar el agua, también que se localice en lugares no 

expuesto a vientos fuertes, que esté próximo al lugar en donde se 

preparan y guardan todos los insumas necesarios para el ~iv,~ff3~0--~ 

posibilidad de proporcionar una protección para pro~~~tfli-1 ,, ):)~<'~, 
condici~nes extremas del clima como heladas, Í1ilfÉb, B'i!" LA "~'o 1-"b 

rad1ac1on solar, VIentos, etc. ~(~BIBLIOTECA ~ 
";) ~. 

-&/: DE ~ ~ 
• Temperatura: ~<f OJ¡, \(.,~ 

La lechuga es un cultivo de clima frío y product {_.lpJqr1t~ D d -¿~ ~ 
. ~A-~ 

de mejor calidad en las condiciones frías de invierno y prim~er . 

La lechuga crecerá en temperaturas nocturnas menores a 4 oc 
pero en forma lenta, entonces se recomienda aumentar · la 

temperatura a 8 oc en condiciones de invernadero. Las 

temperaturas diurnas no son críticas y la ventilación en sistemas 

de campo cubiertos con malla e invernaderos deben proveer una 

temperatura entre los rangos de 12 a 21 oc (Margan, 1999). 

Pennigsfeld y Kurzmann (1983), señalan que datos sobre 

temperaturas ambientales existen en numerables estudios, pero 

de la temperatura sobre el sustrato muy poco, y sobre ello 

indican que tiene bastante influencia, como por ejemplo 

temperaturas muy bajas causa una baja absorción de agua por 

ende de nutrientes, pudiendo causar marchitamiento y clorosis, 

así como altas temperaturas pueden afectar el desarrollo normal 

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

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

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

manteniendo en ambos casos rangos que no produzcan 

alteraciones en el normal desarrollo de las raíces. 

Alvarado et al. (2001 ), agregan que la temperatura actúa 

como controlador del crecimiento de las plantas, al influir sobre la 

aceleración de los procesos químicos internos cuando esta 

aumenta, los que se ven regulados por la acción de diferentes 

enzimas las cuales son funcionales a determinados rangos de 

temperaturas. 

Siguiendo con lo anterior, si las temperaturas se 

encuentran fuera de los rangos, la activiqad enzimática comienza 

a deteriorarse, teniendo como consecuencia que los procesos 

químicos se desarrollen más lentos o que simplemente se 

detenga (Aibright, 2004). 

• Luz: 

Pennigsfeld y Kurzmann (1983), dicen que la luz, es un 

factor importante de tener en cuenta, para realizar un buen 

manejo de ésta, y esto va asociado con las especies que se 

están cultivando, por eso es esencial que para plantas de días 

largos, sea necesario contar con luz artificial cuando la natural ya 

no es suficiente, pero se debe tener en cuenta el factor 

económico que está implícito en el uso de dicha energía; en 

cambio, muchas veces en el verano es necesario recurrir a un 

sombreamiento de las plantas. 

Asociado al manejo de la luz, hay que considerar el 

sistema de hidroponía escogido, debido a los posibles 

sombreamientos o intercepción de la luz por parte de otras 

plantas, por ejemplo si se trata de un sistema en columnas 

(Al varado, et a/.2001 ). 
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Al varado et al. (2001 ), agrega que para muchas semillas, 

la luz no es necesaria para la germinación, sin embargo cuando 

aparecen los primeros cotiledones, ésta debe estar disponible, de 

lo contrario produciría un crecimiento débil de las plantas y un 

ahilamiento de éstas. Contrario a esto, una excesiva luz natural, 

podría provocar quemaduras, por lo que una luz natural indirecta 

sería recomendada. 

Albright (2004), dice qoe se recomienda lámparas 

fluorescentes de luz blanca pero que también puede usarse de 

alta precisión, además agrega que el calor generado por estas 

lámparas debe ser disipado de alguna forma, debido a se debe 

mantener una temperatura óptima en el semillero. 

Muy importante es tener en cuenta la relación que existe 

con la· solución nutritiva, debido a que ésta no debe tener 

contacto con la luz' para que no exista la posibilidad de que se 

desarrollen algas que serán una competencia por los nutrientes 

con las plantas (Al varado et al. 2001 ). 

Del punto de vista interno de la planta, Margan (2000), 

señala que luego de la absorción de nitrato, las plantas debe 

utilizar energía para convertirlo en amonio, la cual se obtiene de 

la luz y la fotosíntesis, por lo tanto la asimilación y reducción del 

nitrato está estrechamente relacionado con la tasa de 

·fotosíntesis. Bajo condiciones de alta luminosidad, donde la 

planta tiene una alta tasa de fotosíntesis, el nitrato es 

rápidamente asimilado y convertido, lo que su~ede en forma 

contraria bajo condiciones de baja luminosidad, donde las plantas 

están forzadas a producir suficiente energía para la conversión 

de nitrato a amonio, y se tiende a reducir la energía disponible 

para el crecimiento. 

• Aporte de C02: 

Son muy importantes en la realización de cultivos 

forzados, debido a que ante aumentos de las concentraciones de 

este componente se pueden obtener aumentos de rendimiento, 
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manteniendo siempre un nivel que no sea tóxico para el humano, 

y . ventilando constantemente cuando se trata de sistemas 

cerrados como invernaderos, se debe tener también en cuenta 

que los aumentos de concentraciones deben estar acompañados 

de luminosidad para que cumpla su propósito, de lo contrario se 

debe resguardar el aporte de éste (Pennigsfeld y Kurzmann, 

1983). 

Coincidiendo con lo anterior, Albright (2004), señala que 

la· cantidad de C02 en el aire influye directamente en la 

fotosíntesis señalando además que la cantidad normal de este 

componente en aire es de 350 ppm los cuales en día de sol 

pueden disminuir hasta 100 ppm lo cual se traduce directamente 

en una disminución de la fotosíntesis. 

Como recomendación, Alvarado et al. (2001), indica que 

en etapas de luminosidad se podrían añadir unos 1 000-1 500 

ppm de co2 y 350 ppm durante las horas de oscuridad. 

• Humedad del ambiente: 

Albright (2004), señala que la humedad del aire está 

relacionada con la velocidad de transpiración de la planta, la cual 

ante una elevada humedad relativa la planta transpira poco lo 

que reduce el transporte de nutrientes desde las raíces hacia las 

hojas. 

Agregando a lo anterior, Al varado et al. (2001 ), dicen que 

una alta humedad relativa puede fac_ilitar la incidencia de 

enfermedades, como es el caso de la Botrytis. 

Para Pennigsfeld y Kurzmann (1983), el aporte adecuado 

de humedad va en directa relación con la absorción de C02, al 

estar en cantidades suficientes, y también tiene una influencia 

directa en el trabajo que desempeñan los estomas, en este 

sentido, son especialmente exigentes las plantas de un gran 

sistema foliar que transpiran mucha agua. La humedad ambiente 
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es posible de control.ar con diversos sistemas, pero se debe tener 

cuidado con la incidencia de hongos. 

• Oxigenación del sistema radicular: 

El requerimiento de oxígeno por la planta se conoce desde 

1 968 y algunos estudios fueron escritos en la década de los 

20's, sin embargo, no fue hasta el desarrollo de los sistemas 

hidropónicos comerciales, en particular el NFT, que se hicieron 

observaciones detalladas sobre el efecto del oxígeno disuelto en 

la solución. El sistema radicular requiere oxígeno para la 

respiración aeróbica, un proceso esencial que libera la energía 

requerida para el crecimiento radicular (Margan, 2001 ). 

Indispensable para el éxito de los cultivos hidropónicos, 

por la respiración de las raíces, lo que se ve favorecido con un 

sustrato de estructura porosa y la aireación complementaria de la 

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

solución cuando se trata de un cultivo de raíz flotante 

(Pennigsfeld y Kurzmann, 1983). 

De lo anterior, se obtendrá una buena producción, ya sea 

si se trata de una producción comercial o de consumo interno, lo 

cual es muy importante, por lo tanto, la oxigenación de la 

solución es indispensable y ésta se puede realizar tanto en forma 

mecánica como manual (DICTA, 2002). 

Al varado et al. (2001 ), señala que las lechugas pueden 

crecer con concentraciones de al menos 4 ppm de oxígeno 

disuelto en la solución, ya que la carencia de éste detendrá el 

proceso· de respiración teniendo como consecuencia· un serio 

daño a la planta, es por esto que se recomienda mantener las 

concentraciones por encima de lo antes mencionado y como 

recomendación se señala 8 ppm. 

Margan (2001), señala además que los ápices radicales 

tienen una gran demanda de energía para la producción y 

crecimiento celular, por lo tanto, son vulnerables a la carencia de 

oxígeno y más aún, si existe una carencia de oxígeno en las 
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raíces apicales que están en crecimiento, puede existir una 

carencia de calcio, sobre todo en las partes, más nuevas de la 

planta, debido a que este elemento no se mueve rápido de las 

partes más viejas a las más nuevas de la planta. 

El tema del oxígeno parece no ser un inconveniente en un 

sistema de aeroponía, ya que según Duran (2000), la aireación 

es una de las principales ventajas de este sistema, debido a que 

en sistemas tradicionales de hidroponía, se tienen alrededor de 

entre 5 a 1 O ppm de oxígeno disuelto en la solución a 20 oc 
mientras que en aeroponía la cantidad se mide en porcentaje y 

es de 21 % lo que indica que la cantidad es de alrededor de 

20,000 veces más elevada que la concentración del mismo gas 

disuelta en el agua. 

• El pH: 

Alvarado et al. (2001 ), señala que la lechuga es una 

hortaliza clasificada como ligeramente tolerante a la acidez, 

siendo su rango de pH entre 6,0 y 6,8, sin embargo agrega que 

existen ciertos autores que afirman que la lechuga se desarrolla 

mejor en condiciones de pH más ácidos (5,0), además señala 

que la lechuga es una hortaliza medianamente tolerante a la 

salinidad. 

Alvarado et al. (2001 ), agrega que el control del pH es una 

de las ventajas que se tienen en comparación con el cultivo en 

tierra, pudiéndose realizar muestreos y ajustes con facilidad. 

El pH de una solución es importante ya que controla la 

disponibilidad de sales de los fertilizantes, y se considera además 

como un pH óptimo de 5,8, para el crecimiento de la lechuga, 

aunque también es aceptable rangos entre 5,6 y 6,0 (Aibright, 

2004). 

Si se mantienen rangos de pH _ como los antes 

mencionados, Margan (2000), señala que pueden existir 

manifestaciones de toxicidad en las plantas siempre y cuando la 

fuente de nitrógeno aplicada a la solución provenga del amonio, 
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la que se puede controlar manteniendo un pH neutro, es decir 

cercano a 7,0, o cambiando la fuente de nitrógeno por fuentes 

nítricas. 

b) Etapas del manejo 

Para obtener un óptimo desarrollo, se deben seguir ciertas 

etapas, en los que se incluyen el manejo de ciertos factores así 

como también los medios y las etapas de producción (Marulanda, 

2003). 

• Los contenedores: 

FAO-RLC (2000), señala que en hidroponía se trabaja con 

los contenedores porque son sistemas cerrados donde se 

controla mejor la alimentación de la planta por medio del riego y 

que los recipientes y contenedores están de acuerdo con el 

espacio disponible y las posibilidades de cada persona o grupo. 

Marulanda (2003), dice que los tipos de recipientes y 

contenedores que se pueden usar o construir deben estar de 

acuerdo con el espacio disponible, las posibilidades técnicas y 

económicas en conjunto con las necesidades y aspiraciones de 

progreso y desarrollo. 

Castañeda (1997), agrega que se puede usar cualquier 

recipiente como: canastos, vasos, botellas, mangas de plástico, 

cajas de madera o de plástico, llantas, todo relacionado según el 

espacio y recursos económicos con que se cuente. 

Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (FAO 

PNUD) (1996), coincide en que los contenedores deben ser de 

acuerdo al espacio y situación económica, y agrega que los 

contenedores de madera deben ir forrados por dentro con 

plástico. 

No obstante, Marulanda (2003), dice que si se dispone de 

espacio suficiente es importante no quedarse solamente con 

estos contenedores pequeños, el progreso en conocimientos 
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debe unirse a la ampliación del tamaño de los cultivos y a la 

diversificación de las especies. 

El plástico a utilizar debe ser de color negro para 

impermeabilizar el contenedor, debe ser de calibre O, 1 O cm, su 

función es evitar el humedecimiento y pudrición de la madera e 

impedir que se pierdan los nutrientes rápidamente. El color negro 

es para evitar la formación de algas y para dar mayor oscuridad a 

la zona de las raíces. El plástico nunca debe colocarse sobre el 

piso, a menos que se hayan barrido de éste todas las asperezas 

que pudieran perforarlo o que esté forrado con periódicos viejos 

(Marulanda, 2003). 

Carrasco (1996), señala que al usar el sistema NFT, que 

consiste en la circulación constante de una lámina fina de 

solución nutritiva, considerado un sistema hidropónico estricto, es 

recomendable utilizar- canales de sección rectangular, ya que 

ésta permite mantener la fina lámina de solución circulante en la 

sección transversal a lo largo del canal, además se requiere que 

la superficie de los canales sea lisa para facilitar el rápido 

desplazamiento de la solución a través del canal de cultivo. 

También dependiendo del cultivo que se trate, Carrasco 

(1996), agrega que existen diferentes tipos de canales, por 

ejemplo si se cultiva alguno de pequeño tamaño como la 

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

la sujeción de la planta y su contenedor, a su vez el canal se 

cubre con un plástico negro de polietileno. 

En cambio si se trata de un cultivo de crecimiento alto, 

como el tomate, se requiere la implementación de canales, que 

permitan mantener tanto a las plantas de mayor desarrollo aéreo 

y radical, como también a sus contenedores (Carrasco, 1996). 

• Sustratos o medios de cultivo: 

Dentro de la hidroponía existen varios tipos, en las cuales 

se han introducido modificaciones y adaptaciones, y se clasifican 
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de acuerdo al medio en donde se desarrolle el cultivo, es por eso 

que a aparte del medio líquido existen los medios sólidos 

(Giaconi y Estaff, 1999). 

Giaconi y Estaff (1999), explican el medio sólido, como el 

establecimiento de una planta en un medio inerte, que le permite 

mantenerse firme y sujeta, por donde se le aplica la sustancia 

nutritiva en solución, ya sea como riego por goteo, o bien que 

inunde en cierto nivel el medio de sustento. 

Castañeda (1997), define sustrato, como aquel material 

que sustituya la tierra, que sea inerte y en donde se pueda 

desarrollar sin problema un cultivo hidropónico. 

Rodríguez et al. (1999), señalan que se recomienda usar 

de preferencia sustratos livianos y porosos y de fácil 

disponibilidad para no elevar los costos de producción, además el 

sustrato de.be permitir un máximo crecimiento y desarrollo 

radicular, lo cual permitirá obtener una planta vigorosa. 

Los sustratos deben tener gran resistencia al desgaste o a 

la meteorización y es preferible que no tengan sustancias 

minerales solubles para no alterar el balance químico de la 

solución nutritiva, que será aplicada, además el material no 

debería ser portador de ninguna forma viva de macro o micro 

organismo, para disminuir el riesgo de propagar enfermedades o 

.causar daño a las plantas, a las personas o a los animales que 

las van a consumir (Marulanda, 2003). 

Específicamente Marulanda (2003), define las 

características más recomendables. de los sustratos en los 

siguientes puntos: 

- Que las partículas. que lo componen tengan un tamaño no 

inferior a 0,5 y no superior a 7 milímetros. 

- Que retengan una buena cantidad de humedad pero, que 

además faciliten la salida de los excesos de agua que 

pudieran caer con el riego o con la lluvia. 

- Que no retengan mucha humedad en st.i superficie. 
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- Que no se descompongan o se degraden con facilidad. 

- Que tengan preferentemente coloración oscura. 

- Que no contengan elementos nutritivos. 

- Que no contengan microorganismos perjudiciales a la 

salud de los seres humanos de las plantas. 

- - Que no contengan residuos industriales o humanos. 

- Que sean abundantes y fáciles de conseguir, transportar y 

manejar. 

- Que sean de bajo costo y livianos. 

FAO-PNUD (1996), señala que los materiales de origen 

orgánico e inorgánico, pueden ser usados en forma 

independiente, sin embargo se han probado con éxito algunas 

mezclas,. con diferentes proporciones, y las mezclas más 

recomendadas de acuerdo con ensayos hechos en varios países 

de América Latina y el Caribe son: 

- 50% cascarilla de arroz y 50% de escoria de carbón 

- 80% de cascarilla de arroz y 20% de aserrín 

60% de cascarilla de arroz y 40% de arena de río 

- 60% de cascarilla de arroz y 40% de escoria volcánica 

• Preparación de los almácigos: 

El almácigo no es otra cosa que un pequeño espacio al 

que le damos condiciones adecuadas (óptimas) para garantizar 

la germinación de las semillas y el crecimiento inicial de las 

plántulas, además de tener un cuidado inicial especial para que 

no existan problemas en el desarrollo de las plantas (Marulanda, 

2003). 

FAO-RLC (2000), dice que para preparar un buen 

almácigo el sustrato debe ser suave, limpio y homogéneo y no 

puede haber partículas muy grandes o pesadas. 

FAO-PNUD (1996c), agrega que las partículas no pueden 

ser muy grandes ni pesadas porque estas no permitirían la 

emergencia de plantas recién nacidas, además se deben 
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controlar las condiciones de humedad, que es esencial para el 

desarrollo de las plantas-recién nacidas. 

Marulanda (2003), recalca que para mantener la base de 

un cultivo hidropónico, no se deben hacer almácigos en tierra 

para luego trasplantarlos a sustratos hidropónicos es por esto 

que las plantas que se van a trasplantar en hidroponía se deben 

hacer en los sustratos sólidos mencionados anteriormente. 

Previo a la siembra, se debe realizar una nivelación, para 

que al trazar los surcos o establecer los orificios, las semillas no 

queden unas más profundas que otras, para obtener un 

nacimiento y desarrollo inicial uniforme (FAO-PNUD, 1996). 

Luego de sembradas las semillas, con la palma de la 

mano se presiona suavemente el sustrato para expulsar el 

exceso de aire que pueda haber quedado alrededor de la semilla 

y aumentar el contacto de la misma con el sustrato. Luego se 

riega nuevamente y se cubre el almácigo con papel de periódico 

en épocas normales y con papel más un plástico negro en 

épocas de temperaturas muy bajas, para acelerar un poco la 

germinación (Marulanda, 2003). 

• Trasplante: 

En general, las plantas cultivadas en cualquier tipo de 

contenedor son llevadas al sistema definitivo de establecimiento 

cuando éstas poseen 5 hojas verdaderas, sin considerar el 

primer par de hojas embrionarias llamadas cotiledones. En este 

estado de desarrollo, las plantas cuentan con raíces lo 

suficientemente largas para estar en contacto con la solución 

nutritiva recirculante y así absorber los elementos nutritivos y 

agua combinados (Carrasco, 1996). 

Cuando el almácigo se realiza sobre un cubo de 

poliuretano, este se trasplanta en forma directa al plumavit o 

poliestireno, cuando se trata del sistema de raíz flotante o 

directamente sobre el sustrato (Carrasco, 1996). 
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Marulanda (2003), señala que cuando el almácigo se ha 

realizado sobre un sustrato sólido, se lavan las raíces, y se 

inserta en una espuma de goma que rodea el cuello, y le da 

sostén sobre el sustrato, o en el plumavit, si el sistema es raíz 

flotante. 

• Preparación de la solución nutritiva: 

Penningsfeld y Kurzmann (1983), dicen que las soluciones 

núti'itivas deberán contener todos los elementos necesarios para 

las plantas en las debidas condiciones y en dosis convenientes. 

Carrasco (1996), agrega que en hidroponía, los elementos 

minerales nutritivos esenciales son aportados exclusivamente en 

la solución nutritiva, a través de las sales fertilizantes que se . 

disuelven en agua (Cuadro 2), es por esto que la formulación y 

control de la solución junto a una adecuada elección de las 

fuentes de las sales minerales solubles, se constituyen en una de 

las bases para el éxito del cultivo hidropónico. 

Cuadro 2. Sales fertilizantes utilizadas en hidroponía. 

Nombre químico Formula química Solubilidad 
(gramos por litro) 

Nitrato de calcio Ca(N03)2 1220 
Nitrato de potasio KN03 130 
Nitrato de magnesio Mg(N03)2.6H20 279 
Fosfato monopotásico KH2P04 230 
Sulfato de magnesio MgS04.6H20 710 
Sulfato de potasio K2S04 111 
Sulfato de manganeso MnS04 980 
Ácido bórico H3B03 60 
Sulfato de cobre CuS04.SH20 310 
Sulfato de zinc ZnS04.1H20 960 
Molibdato de amonio (NH4)eMo1024.4H20 430 

FUENTE: Carrasco, 1996. 

2.8. DESCRIPCION DEL SISTEMA NFT. 

El sistema consiste en recircular en forma permanente una lámina fina 

de solución nutritiva que permite, tanto la oxigenación de las raíces, como 

también el aporte de sales nutritivas y agua al cultivo durante su período de 

crecimiento. 
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La técnica de la solución nutritiva Tecirculante conocida como NFT 

(Nutrient Film Technique), fue desarrollada en la década del sesenta por el 

Dr. Allan Cooper, en Inglaterra. Desde esa época, este sistema de cultivo, 

destinado principalmente a la producción de hortalizas de alta calidad, se ha 

desarrollado y difundido por un gran número de países, donde existen 

condiciones limitantes de suelo y un mercado promisorio para suplir con 

hortalizas frescas de alta calidad y sanidad. (Rodríguez et al., 2002). 

La ventaja que destaca la técnica NFT en relación a otros sistemas 

hidropónicos, es la alta calidad obtenida de diferentes productos hortícolas, 

en un corto período de cultivo como también en rendimiento. La constante 

oferta de agua y elementos minerales permite a las plantas crecer sin estrés 

y obtener el potencial productivo del cultivo. La desventaja que ésta técnica 

pueda tener es que requiere de una mayor inversión (Rodríguez et al., 2002). 

El desarrollo de la técnica NFT, ocurrido en los países del hemisferio 

norte, ha requerido invertir en materiales y equipos de alto costo, lo que 

limitó su aplicación en América Latina y el Caribe. Sin embargo, actualmente, 

es posible lograr implementar ésta técnica de cultivo con insumas de menor 

precio, a través de la utilización de la madera, diferentes tipos de plástico 

(PVC, poli estireno, poliuretano) y bombas de agua de costo reducido, 

además actualmente las sales fertilizantes de alta solubilidad requeridas para 

la preparación de la solución nutritiva se encuentran en el mercado local 

(Rodríguez et al., 2002). 

2.8.1. Requerimientos de la técnica NFT. 

La técnica consiste en recircular en forma permanente una lámina 

fina de solución nutritiva que permite, tanto la oxigenación de las raíces, 

como también el aporte de sales nutritivas y agua al cultivo durante su 

período de crecimiento. 

Esta lámina, idealmente, no debería alcanzar una altura superior a 

los 4 ó 5 mm, para favorecer así la aireación de la solución y de las raíces 

(Carrasco, 1997). 

El flujo recomendado para esta técnica hidropónica de cultivo es de 

aproximadamente 2 litros por minuto. Este caudal permite que las raíces de 

las plantas 'posean una oferta adecuada de oxígeno, agua y nutrientes. 
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La solución nutritiva principalmente se oxigena al caer abruptamente 

sobre el remanente de solución en el estanque colector, donde se produce 

la turbulencia. Así, se recomienda permitir la mayor distancia posible entre 

la desembocadura -de la tubería colectora y el nivel de solución en el 

· estanque (Carrasco 1996). 

La pendiente longitudinal de los-canales de cultivo permite el retorno 

de la solución nutritiva al estanque colector. Generalmente esta oscila 

aproximadamente en un 2 % (Carrasco, 1997). 

Esta técnica puede establecerse ya sea al aire libre, como también 

bajo condiciones de invernadero. Es recomendable que el invernadero ó el 

lugar donde se colocó el sistema este cercano a la fuente de agua y a la 

eléctrica (Rodríguez et al., 2002). 

2.8.2. Componentes del sistema NFT. 

Estanque colector, tiene por función almacenar la solución nutritiva 

a través del período de cultivo. Canales de cultivo, permiten el sostén a 

las plantas de cultivo en este sistema. Además permiten que la solución 

nutritiva pase en forma expandida a través de ellos y tomen contacto con la 

solución nutritiva. La bomba permite impulsar la solución nutritiva en forma 

permanente desde el estanque colector hacia la parte más alta de los 

canales de cultivo. La red de distribución permite que la solución nutritiva 

llegue desde la bomba hacia los canales de cultivo. La tubería colectora 

recibe la solución nutritiva desde los canales de cultivo y la lleva de retorno 

hacia el estanque colector. Esta se ubica frente y en un nivel más bajo que 

la altura interior delos canales, de esta forma la solución nutritiva se 

oxigena al caer por gravedad. 

2.9. NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS 

2.9.1. Elementos nutricionales de las plantas. 

Para conseguir que la planta tome los nutrientes de forma óptima es 

necesario que estos se encuentren en concentraciones y relaciones 

adecuadas en la disolución fertilizante. De esta forma se evitan fenómenos 
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negativos como efectos osmóticos y antagónicos que perturban la 

absorción de nutrientes por la planta. (Bertsch, 1998). 

a) CHO: 

Los nutrimentos que la planta utiliza en mayor cantidad 

Carbono, Hidrógeno y Oxígeno, los obtiene principalmente del aire y 

del agua, aunque pueden tomarlos también del suelo a partir del C0 2 

disuelto en agua, de los OH de los carbonatos. 

b) Nitrógeno: 

Es absorbido por las plantas casi exclusivamente en forma de 
+ 

nitratos (NO ), y en forma de amonio (NH ) ; soluble en agua. En 
3 . 4 

hidroponía la mayoría del nitrógeno se proporciona en base a 

nitratos. El amonio en la mayoría de los casos solo se usa como 

fuente suplementaria ya que elevadas concentraciones de este Ion 

puede causar daños fisiológicos a las plantas (Bautista, 2000). 

Este elemento es el componente fundamental de todas las 

moléculas orgánicas como las proteínas involucradas en los 

procesos de crecimiento y desarrollo vegetal. (Bertsch, 1998). 

e) Fósforo: 

Asimilado por las plantas como ion fosfato. Las principales 

fuentes son superfosfato de calcio simple es la más usada, 

Superfosfato de calcio triple, fosfato de amonio y fosfato diamónico 

(Bautista, 2000). 

Forma parte de la molécula transportadora de alta energía 

ATP, por lo tanto, participa en todos los procesos metabólicos que 

involucran energía (Bertsch, 1998). 

d) Potasio: 

Sus principales fuentes son el nitrato de potasio, sulfato de 

potasio MOP (0-0-60 ó cloruro de potasio) (Bautista, 2000). En su 

totalidad se encuentra en forma iónica y móvil dentro de la planta. 

Participa en casi todos los procesos, respiración, fotosíntesis, en la 
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síntesis de azúcares a nivel celular, apertura y cierre de los estomas 

(Bertsch, 1998). 

e) Calcio: 

Las principales fuentes de calcio son; Superfosfato simple, 

sulfato de calcio (yeso), cloruro de calcio (Bautista, 2000). 

Participa en la formación de membranas celulares y de 

estructuras lipídicas, en el transporte de proteínas. Constituye como 

Pectatos de Ca en las láminas medias, la parte cementante de las 

paredes celulares (Bertsch, 1998). 

f) Azufre: 
-

Utilizada por las plantas en forma de sulfatos (SO ) ; Sus 
4 

principales fuentes son Sulfato de amonio, Sulfato de potasio, 
' ' 

Superfosfato simple, Sulfato de magnesio, Sulfato de calcio (Bautista, 

2000). 

Forma parte de las proteínas como integrante de los 

aminoácidos azufrados cistina, cisteina y metionina. 

g) Magnesio: 

Sulfato de magnesio, su principal fuente para ser utilizada en 

hidroponía (Bautista, 2000). Forma parte de la molécula de clorofila, 

por lo tanto es determinante sobre la fotosíntesis. 

h) Hierro: 

Su principal fuente Sulfato ferroso, donde la solución debe 

tener un pH menor de seis para disolver bien (Bautista, 2000). 

Actúa como activador enzimático en la síntesis de clorofila 

(Bertsch, 1998). 
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i) Manganeso: 

Es proporcionado como Sulfato, Cloruro ó Quelato (Bautista, 

2000). Actúa como activador enzimático en la respiración y en el 

metabolismo del N, en este caso activando las reductazas (Bertsch, 

1998). 

j) Boro: 
-

Se asimila como borato (B03) ; sus principales fuentes el ácido 

bórico y el bórax (tetraborato de sodio) (Bautista, 2000). Su papel 

especifico no está completamente claro, pero afecta muchos 

procesos en forma indirecta (Bertsch, 1998). 

k) Cobre: 

Sus principales fuentes son el sulfato y cloruro de cobre 

(Bautista, 2000). Es componente de diferentes enzimas fenolasas, 

lactasas y de la oxidasa del ácido ascórbico, así como de ciertas 

proteínas presentes en el cloroplasto, de aquí que participa en la 

fotosíntesis (Bertsch, 1998). 

1) Zinc: 

Se aporta como cloruro de zinc (Bautista, 2000). Actúa como 

activador de varias enzimas, desde ellas muy importantes: la 

anhidrasa carbónica y la deshidrogenasa alcohólica, así como de 

enzimas transportadoras de fosfatos, interviene en la síntesis de la 

hormona de crecimiento como ácido indolacético (AlA), a nivel de su 

precursor, el triptófano (Bertsch, 1998). 

m) Molibdeno: 

Es requerido en pequeñas cantidades, se encuentra como 

impurezas en otros fertilizantes y por lo tanto no requiere de ninguna 

fuente adicional (Bautista, 2000). 
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Está fuertemente relacionado con el metabolismo del N, 

interviene en la fijación de N gaseoso a nivel de organismos fijadores 

del sistema de la reductasa del N (Bertsch, 1998). 

n) Cloro: 

Con una única función reconocida actualmente, pero sin duda 

alguna muy importante, el Cl estimula la fase luminosa de la 

fotosíntesis (Bertsch, 1998). 

2.9.2. Deficiencias nutricionales. 

a) Deficiencia de Nitrógeno (N): 

. El síntoma más característico de esta deficiencia es la clorosis, 

que debido a la gran movilidad de este elemento, aparece primero en 

las hojas viejas. Según su intensidad el 'problema puede llegar a 

ascender y generalizarse. En algunas plantas puede observarse una 

. coloración púrpura en los pecíolos y nervios de las hojas, debido a la 

·formación de pigmentos antocianicos (Bertsch, 1998). 

b) Deficiencia de Fosforo (P): 

Uno de los primeros síntomas que se observan cuando falta P 

es una coloración verde oscura ó azulada en las hojas. Otro síntoma 

es la formación de pigmentos antocianicos que confieren a la hoja 

coloraciones púrpura. Por la gran movilidad del elemento, las hojas 

viejas son las primeras en presentar los síntomas, Con frecuencia, 

tiende a presentarse un estado general de achaparramiento (Bertsch, 

1998). 

e) Deficiencia de Potasio (K): 

El síntoma general más característico de la deficiencia de K es 

la aparición de un moteado de manchas cloróticas, seguido por el 

desarrollo de zonas necróticas en la punta y los bordes de la hoja. 

Estos síntomas suelen aparecer primero en las hojas maduras 

debido a la gran movilidad del K en la planta. En general, una 
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deficiencia de K produce en la planta un aspecto achaparrado debido 

al acortamiento de los entrenudos (Bertsch, 1998). 

d) Deficiencia de Calcio (Ca): 

Debido a la alta inmovilidad de este elemento y a su función de 

rigidez, el síntoma característico es la malformación de las hojas 

jóvenes, que toman forma de gancho ó de cuchara en la punta de las 

hojas. Las regiones meristemáticas de los tallos, hojas y raíces son 

afectadas y terminan muriendo. Las raíces pueden acostarse y en los 

bordes de las hojas jóvenes aparece clorosis seguida de necrosis 

(Bertsch, 1998) 

e) Deficiencia de Magnesio (Mg): 

El síntoma más común conocido es la clorosis, localizada en 

forma intervenal, que se hace visible, en primer lugar,· en las hojas 

básales y se propaga a las hojas jóvenes a medida que la deficiencia 

se· hace más aguda. Esto porque, al igual que los anteriores 

elementos, goza de buena movilidad dentro de la planta. Sin 

embargo, la variabilidad en los síntomas que presentan las diferentes 

especies es tan grande que se hace difícil establecer síntomas 

generales. (Bertsch, 1998) 

f) Deficiencia de Azufre (5): 

los síntomas de la deficiencia de S, son parecidos a los de la 

deficiencia de N, ya que se presenta una clorosis general seguida, en 

algunas especies, por la producción de pigmentos antociánicos. Hay 

una diferencia fundamental, pues debido a la inmovilidad de este 

elemento dentro de la planta, los síntomas aparecen primero en las 

hojas jóvenes (Bertsch, 1998). 

g) Deficiencia de Manganeso (Mn): 

Los síntomas de deficiencia de Mn varían mucho de una 

especie a otro, aunque lo más frecuente suele ser una clorosis 

intervenal permaneciendo verde la vena central, secundarias y 
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terciarias lo que da un aspecto de redecillas en la hoja afectada, 

pudiendo aparecer manchas necróticas en las hojas jóvenes ó viejas 

(Bertsch, 1998). 

h) Deficiencia de Zinc (Zn): 

Los primeros síntomas corresponden a una clorosis localizada 

·entre las venas de las hojas más viejas que se puede iniciar en los 

ápices y en los bordes. Se produce un retardo en el crecimiento que 

se manifiesta en forma de hojas más pequeñas y entrenudos más 

cortos. El aspecto irregular de las hojas es de síntoma más fácil de 

reconocer. La planta entera adquiere un aspecto de roseta (Bertsch, 

1998). 

i) Deficiencia de Cobre (Cu): 

Esta deficiencia suele provocar una necrosis en el ápice de las 

hojas jóvenes que progresa a lo largo del margen de la hoja, 

desarrollando los bordes. Las hojas pueden presentar clorosis y 

puede producirse la muerte de los brotes jóvenes. (Bertsch, 1998) 

j) Deficiencia de Hierro (Fe): 

Debido a la relativa inmovilidad del elemento, el síntoma más 

característico es una clorosis general de las hojas jóvenes, que 

puede comenzar como intervenal, pero que al cabo de tiempo 

también las venas acaban perdiendo la clorofila. (Bertsch, 1998) 

k) Deficiencia de Boro (B): 

Debido a su inmovilidad, los síntomas se presentan en primer 

··. lugar en las zonas más jóvenes, tanto de raíces como de tallos y los 

ápices pueden acabar muriendo. Las hojas presentan texturas duras 

ó coráceas y los tallos ya se vuelven quebradizos y agrietados. No 

llegan a formarse las flores. (Bertsch, 1998) 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

1) Deficiencia de Molibdeno (Mo): 

Los síntomas más visibles, pueden empezar como un moteado 

clorótico intervenal de las hojas inferiores, seguido por una necrósis 

marginal y el encorvamiento de las hojas. (Bertsch, 1998) 

2.10. SOLUCIONES NUTRITIVAS 

2.1 0.1. Solución nutritiva La Malina. 

Rodríguez et al. (2001), mencionan que la solución nutritiva La 

Malina fue formulada en el laboratorio de Fisiología Vegetal de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Comentan que en la actualidad sugiere el uso de dos 

soluciones concentradas modificadas denominadas A y B. 

La solución concentrada A contiene -nitrógeno, fósforo, potasio 

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

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

Las soluciones A y B de La Malina se prepara con los siguientes 

fertilizantes, que pueden encontrarse en el mercado. 

Solución concentrada A 

Para preparar 5 litros de solución. 

o Nitrato de potasio 13.5% N, 45% K O 
2 

o Nitrato de amonio 33% N 

o Superfosfato triple 45% P O , 20% CaO 
2 5 

Solución concentrada B 

Para preparar 5 litros de solución 

o Sulfato de magnesio 15% MgO, 13% S 

o Quelato de hierro 6% Fe 

o Solución de micro nutrientes 

550 g. 

350 g. 

180 g. 

220 g. 

17 g. 

400ml. 

Preparación de la solución concentrada de micronutrientes: 
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Para disolver en 200 mi de agua destilada, aproximadamente, una 

por una de las siguientes sales en el orden indicado y llevar a un 

volumen final de un litro~ 

o Sulfato de manganeso MnSO 4H O 5.0 g. 
4 2 

o Ácido bórico H
3
BO 

3 
3.0 g. 

o Sulfato de zinc ZnSO 7H O 1.7 g. 
4 2 

o Sulfato de cobre CuSO 5H O 1.0 g 
4 2 

o Molibdato de amonio (NH
4

)
6
M0

7
0

24 
0.2 g. 

Según Rodríguez et al., (2001), la solución nutritiva se puede 

preparar a través de soluciones concentradas ó stock. Una solución 

éoncentrada contiene varios nutrientes en altas concentracionesy no 

pueden ser suministrados directamente a la planta. Se toman 

pequeños volúmenes de la soiLJción concentrada para preparar la 

solución nutritiva. 

2.1 0.2. Solución nutritiva Hoagland 

La solución Hoagland, llamada así en honor a Dennis R. 

Hoagland, uri científico destacado en la investigación moderna sobre 

nutrientes minerales en los Estados Unidos, es una solución 

hidropónica de nutrientes que ha sido desarrollado por Hoagland y 

Snyder en 1933 y es una de las composiciones de solución más 

populares para el cultivo de plantas (en el mundo científico por lo 

menos). Esta formulación se denomina solución de Hoagland 

modificada, ya que la solución descrita por Hoagland en 1 933 ha 

sido modificada en varias ocasiones (sobre todo para añadir 

quelatos de hierro y similares). 

La solución de Hoagland modificada contiene todos los 

elementos necesarios para un crecimiento vegetal rápido. Las 

concentraciones de estos elementos son máximas sin provocar 

síntomas de toxicidad o estrés salino, y por lo tanto pueden ser 

varios órdenes de magnitud superior al que las raíces vegetales 

encuentran en el suelo. Por ejemplo, mientras el fosforo está 

50 



presente en la solución del suelo a una concentración menor de 0.06 

ppm, en esta solución se emplean 62 ppm (Epstein 1972). Estos 

niveles iniciales tan altos permiten el cultivo de las plantas en el 

medio durante periodos largos sin necesidad de reemplazar los 

. nutrientes. No obstante, muchos investigadores diluyen las 

soluciones nutritivas varias veces y las reponen frecuentemente para 

evitar fluctuaciones en las concentraciones de nutrientes del medio y 

del tejido vegetal. 

La solución Hoagland tiene una gran cantidad de Nitrógeno y 

Potasio por lo que es muy adecuado para el desarrollo de plantas de 

gran tamaño. Sin embargo, la solución es muy buena para el 

crecimiento de las plantas con una menor demanda de nutrientes, 

tales como la lechuga y las plantas acuáticas. 

Una característica de la solución de Hoagland es que 

contiene iones amonio NH4+, como también de nitrato N03- dando 

como resultado una mejor solución buffer (Hoagland solution, 2011 ). 

Esta propiedad importante de la formulación hace que el .nitrógeno 

se aporte como mezcla de amonio NH4+ y de nitrato N03-. El aporte 

de nitrógeno en un equilibrio mixto de cationes y aniones tiende a 

reducir el rápido aumento de pH del medio que normalmente se 

observa cuando el nitrógeno se aporta solo como anión nitrato 

(Asher y Edwards, 1983), Incluso cuando el pH del medio se 

mantiene neutro, la mayoría de plantas crecen 111ejor si tienen 

acceso a NH4+ y N03- porque la absorción y asimilación de las dos 

formas de nitrógeno promueve un equilibrio catión - anión en el 

interior de la planta (Raven y Smith, 1976). 

Calderón (2002) indica que "un problema significativo en el 

crecimiento de las plantas en las soluciones nutritivas es el aporte de 

cantidades suficientes. Cuando el hierro se aporta en forma de sal 

inorgánica, como FeS04 o Fe (N03)2, puede precipitar en la solución 

en forma de hidróxido de hierro. La presencia de sales de fosfato 

provocaría la formación de fosfato de hierro, que es insoluble. Esta 

precipitación del hierro lo hace inservible para la planta, a menos 

51 



que las sales de hierro se añadan a intervalos frecuentes. Es por 

esta causa que en la solución Hoagland el hierro se aporta en forma 

de Quelato de Hierro que se mantiene soluble y disponible para la 

nutrición de la planta." 

En resumen, la solución Hoagland proporciona todos los 

nutrientes necesarios para el crecimiento vegetal y es apropiado 

para el crecimiento de una grari variedad de especies de plantas. 

MACRONUTRIENTES 
Compuesto 
KN03 
Ca (N03)2.4H20 
NH4H2P04 
MgS04.7H20 

MICRONUTRIENTES 
Compuesto 
KCI 
H3B03 
MnS04.H20 
ZnS04.7H20 
CuS04.6H20 
H2Mo04 (85% Mo03) 
Fe- Quelato 
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g/L 
101 '1 
236,16 
115,08 
246,49 

g/L 
3,728 
1,546 
0,338 
0,575 
0,125 
0,081 
6,922 

Elemento 
NyK 
Ca y N 
NyP 
Mg, S 

Elemento -
Cl y K 
B 
MnyS 
Zn y S 
Cuy S 
M o 
Fe 



CAPITULO 111 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación se realizó en la instalación 

hidropónica particular, cito en la urbanización los Gladiolos C-11, en el 

distrito de Yanahuara, provincia de Arequipa, se cultivó las tres variedades 

de lechuga Waldmans Green, Hardy y Bonita, el 05 de noviembre del 2011 y 

la cosecha se realizó el 08 de enero del 2012, el cual está ubicado en: 

. Ubicación Geográfica: 

Ubicación Política: 

Latitud Sur 

Longitud Oeste 

Altitud 

Distrito 

Provincia 

Región 

3.2. HISTORIAL DEL INVERNADERO. 

: 16° 24' 

: 71 o 30' 

: 2 330 m.s.n.m. 

: Yanahuara 

: Arequipa 

: Arequipa 

El experimento se realizó en un invernadero privado el cual cuenta 

con infraestructura de material noble y cerrado al ambiente para el control de 

los factores climáticos. 

Tiene una infraestructura metálica, r:n_odelo trapezoidal, formando dos 

lados iguales en forma de soportes, donde se apoyan los respectivos tubos, 
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con un diámetro de 4 pulgadas y 3 metros de longitud, siendo en un lado 8 

. tubos, que descansan y en el otro lado la misma cantidad de tubos, existen 2 

pozas colectoras de soluciones nutritivas y 2 bombas de agua de 0,25 Hp 

(Caballo de fuerza), en el sistema eléctrico un reloj horario llamado 

temporizador, una palanca electromagnética de 30 amperios, después un 

contacto de 30 amperios. 

3.3. ANÁLISIS DE AGUA 

De la muestra de agua potable, remitida al Laboratorio Regional de 

Análisis de Suelos y Plantas - UNSA, remite los siguientes resultados 

(Anexo 12) 

• pH 7,2 

• CE 1,336 mS/cm 

Por los resultados presentados se puede afirmar que estos no 

presentan impedimento para el normal desarrollo de la lechuga en el medio 

de cultivo, ya que estos valores están dentro de los valores de tolerancia 

del cultivo en sí. 

3.4. DATOS METEREOLÓGICOS 

En el Cuadro 3, se detalla los datos meteorológicos correspondientes 

a los meses que duró el estudio, el mes que tuvo la mayor temperatura 

media mensual fue en Noviembre con 16,8 oc y el mes de la menor 

temperatura media fue para Enero con 15,5 oc; el mes de mayor humedad 

relativa media mensual fue enero con 72 % y respecto a las horas de sol 

total mensual, fue para el mes de enero con 161,4 horas sol. 
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Cuadro 3. Registro meteorológico para los meses del trabajo experimental, 
Arequipa 2012. · 

--- 2011 2012 
PARÁMETRO 

NOV DIC ENE 

Temperatura máxima media mensual oc - 22,9 22,2 21 

Temperatura mínima media mensual oc 8,7 9,8 10,5 

Temperatura media mensual oc 16,8 16,5 15,5 

Precipitación total mensual mm 0,0 16,8 98,2 

Precipitación máxima en 24 h. mm 0,0 5,0 14,0 

Radiación solar media mensual 567,5 505,9 483,5 

HR máxima media mensual % 55 71 94 

HR mínima media mensual % 39 49 52 

HR media mensual % 48 62 72 

Evaporación total mensual 157,0 132,4 122,2 

Horas sol total mensual 324,4 229,8 161,4 

Dirección de viento media mensual wsw wsw wsw 
Velocidad de viento media mensual 4,7 4,7 5,0 

.. 
Fuente: Estac1on La Pamp1lla SENAMHI - AreqUipa . 
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3.5. MATERIAL 

3.5.1. Biológico y soluciones: 

- Plantines de lechuga del cv. Hardy, Bonita y Waldmans Green. 

- Solución nutritiva La Molina 

Solución A g/L Solución B g/L 
(Macronutrientes (Micronutrientes 

Nitrato de potasio 13,5%N 45% 1<20 110 9 Sulfato magnesio 44g 
(KN03) (MgS04.7H20) 
Nitrato de amonio 33% N 70 9 Quelato de hierro 3,4 9 
(NH4N03) (Fe-Quelato) 
Superfosfato triple Ca. 45%P-20% Ca 36g Sulfato maganeso 5g 
(P04)2Ca 3 lMnS04.H20_l 

Ácido bórico 3g 
(H3B03) 

Sulfato de zinc 1,7 9 
(ZnS04.7H20) 
Sulfato de Cu 1,0 g 

' (CuS04.SH20) 
Molibdato de amonio 0,2 9 

((N H4)5Mo7024) 

- Solución nutritiva Hoagland 

Compuesto g/L Micronutrientes g/L 
Nitrato de potasio 101.1g Cloruro de potasio 3,728g 

(KN03) (KCI) 
Nitrato de calcio 236,16g Acido bórico 1 ,546g 

(Ca(N03)2) lH3B03) 
Fosfato de amonio 115,08g Sulfato de manganeso 0,338g 

(NH4H2P04) (MnS04.H20) 
Sulfato de magnesio 246,49g Sulfato de zinc 0,575g 

(MgS04.1H20) (ZnS04.?H20) 
Sulfato de cobre 0,125g 
(CuS04.SH20) 
Molibdato de amonio 0,81g 
((NH4)6Mo1024) 
Quelato de hierro 6,922g 
(Fe-Quelato) 

- Enraizador Roothor ® 
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3.5.2. De Campo 

- Cinta métrica 
- Vernier 
- Bolsas de polietileno 
- Libreta de notas 
- Javas de plástico para cosecha 

Tijera 
- Marcadores de color 

3.5.3. Equipo de laboratorio 

- Balanza digital 0,01 g de error 

Cámara fotográfica 

- Material de escritorio 

- ·Computadora. 

- Termómetro 

pH metro 

- Conductímetro 

3.6. METODOLOGIA 

3.6.1. Tratamientos en estudio: 

Factores en estudio: 

Factor solución nutritiva: 2 soluciones 

a1 =Solución Hoagland 

a2 = Solución la Malina 

Factor variedad de lechuga: 3 variedades 

b1 =Variedad Waldmans Green 

b2 = Variedad Hardy 

b3 = Variedad Bonita 

TRATAMIENTO CLAVE DESCRIPCION 

T1 HW Solución Hoagland var. Waldmans Green 
T2 HH Solución Hoagland var. Hardy 
T3 HB Solución Hoagland var. Bonita 
T4 MW Solución La Malina var. Waldmans Green 
T5 MH Solución La Malina var. Hardy 
T6 MB Solución La Malina var. Bonita 
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3.6.2. Diseño estadístico 

En el presente trabajo se utilizó el Diseño Completos al Azar (DCA) con 

arreglo factorial con 2 soluciones nutritivas y 3 variedades de lechugas 

haciendo un total de 6 tratamientos con 5 repeticiones por tratamiento 

haciendo un total de 30 unidades experimentales. 

Los resultados fueron comparados mediante el análisis de varianza 

(ANVA). 

Para la determinación de significancia entre tratamientos se utilizó la 

prueba de significación de Duncan al nivel de a = 0.05. 

3.7. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL 

• Longitud tubo 

• Diámetro de tubo 

• Número de tubos por cara 

• Número de tubos total 

• Número de lechugas por tubo 

• Número total de lechugas 

3.8. CROQUIS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

3m 

4" pulgadas 

8 

16 

12 

192 

Distribución de los tratamientos en el modulo NFT 
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Distribución de plantas en tubería 

Área tratamiento 3 m x 3 m = 9 m2 x 2 = Área total 18 m2 

3.9. CONDUCCIÓN DEL CULTIVO 

3.9.1 Preparación de poza de agua 

Se utilizó listones de madera para la elaboración de los marcos 

de las pozas, las dimensiones son 1,8 de largo x 1 metro de ancho y 35 

cm de altura, posterior a esto se revistió con plástico de polietileno de 

color negro con fines de evitar disipación de temperatura del medio de 

cultivo, el plástico se fijo a la madera del marco con chinches, evitando 

perforar el plástico al interior de la poza para evitar fugas de agua. 

3.9.2 Incorporación de la solución nutritiva Molina 

Esta labor se realizó en forma manual y de forma única, para 

esto las soluciones nutritivas tenían una medida para la aplicación en 

dilución de 200 litros de agua, la cual se incorporo de la forma siguiente 

en primer lugar se aplicó la solución de los macronutrientes (Solución A) 

a razón de 1 L y posteriormente se adicional la solución con los 

micronutrientes (Solución B) a razón de 0,4 L, esto se realizó en 

constante movimiento agitando la solución una vez vertida a la poza de 

agua y se agitaba de vez en cuando para dosificar está en el medio 

nutritivo. 

59 



3.9.3 Incorporación nutritiva Hoagland 

Para esta labor primero se peso en una balanza electrónica el 

producto comercial de sales fertilizantes, a razón de 698,83 gr de 

macronutrientes, y luego los micronutrientes a razón de 13,315 gr 

respectivamente. Luego se incorporo a la poza de 200 litros de agua 

previamente instalados y se agito en forma manual para uniformizar los 

nutrientes. 

3.9.4 Trasplante. 

El trasplante se realizó el 05 de noviembre del 2011, 

considerando los distanciamientos entre plantas 20 cm filas y columnas 

(marco real), para el trasplante previamente se habilitaron los plantines 

que estaban en la cámara de germinación de una plantinera (se aplicó 

Roothor a razón de 40 ml/200 Litros de agua) con un sustrato de turba, 

los plantines estuvieron previamente 20 días antes del trasplante, para 

esta actividad se lavó el sustrato de las raíces y se coloco un collarín de 

lámina de esponja de % pulgada, con la finalidad de que sostener a la 

planta trasplantada en los agujeros de la plancha de tecknopor en la 

poza de crecimiento, luego que desarrollaron las plantas se procedió al 

trasplante definitivo en las tuberías del sistema NFT. 

3.9.5 Riegos. 

En la etapa de germinación se hicieron riegos con la ayuda de la 

regadera esto con la finalidad de restituir el agua que se evaporaba del 

sustrato de la plantinera, esta labor se realizaba diariamente hasta la 

emergencia de las plántulas. 

En la etapa de crecimiento (trasplante a la plancha de tecknopor) 

se hacían restitución de agua a razón de 25 Litros de agua con una 

frecuencia de 4 días hasta el momento del trasplante definitivo al 

sistema NFT. 

En la etapa de desarrollo en los tubos del sistema NFT, la 

restitución de agua se realizó en forma semanal a razón de 1 O L de 

agua por todo el sistema, hasta el día de la cosecha. 
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3.9.6 Temperatura ambiente del invernadero 

En el Cuadro 4, se observa la estadística descriptiva de la 

temperatura durante la duración de la planta de lechuga en el sistema 

NFT, como se observa se hicieron registros en 4 turnos durante el día 

los cuales fueron como siguen: a las 8:00 am, 12:00 am, 4:00 pm y 

9:00 pm; se tiene que la mayor temperatura media es la que se 

registra a las 12:00 am con 20.69 °C y la menor temperatura media se 

registra a las 9:00 pm con 12.73 °C, los coeficientes de variación 

están por debajo del 15 %. 

Cuadro 4. Estadística descriptiva para temperatura del ambiente (°C), para 
comparativo de variedades de lechuga (Lactuca saliva L.) y 
soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo 
piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

Variable Hora Media Desv.Est. Varianza CoefVar Mínimo Máximo 
T0 A 8:00 14.483 l. 864 3.473 12.87 11.000 18.000 

12:00 20.690 2.301 5.293 11.12 14.000 23.000 
16:00 19.690 2.661 7.079 13.51 13.000 23.000 
21:00 12.793 1.878 3.527 14.68 9.000 15.000 

En el Gráfico 1, se observa la dispersión de la temperatura durante la 

. duración de la planta de lechuga en el sistema NFT, como se observa se 

hicieron registros en 4 turnos durante el día los cuales fueron como siguen: a 

las 8:00 am, 12:00 am, 4:00 pm y 9:00 pm; se observa un valor máximo de 

temperatura de 23 °C y un valor mínimo de 9 °C 
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Gráfica de dispersión de T0 A vs. Hora 
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Gráfico 1. Dispersión de la temperatura del ambiente (°C), para 
comparativo de variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y 
soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo 
piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

3.10 TEMPERATURA DE LA SOLUCION HIDROPONICA 

Para estos registros se tomaron en cuenta las dos soluciones 

estudiadas, monitoreadas en forma individual, los resultados se presentan a 

continuación. 

En el Cuadro 5, se observa la estadística descriptiva de la 

temperatura en la solución La Molina, durante la duración de la planta de 

lechuga en el sistema NFT, como se observa se hicieron registros en 4 

turnos durante el día los cuales fueron como siguen: a las 8:00 am, 12:00 

am, 4:00 pm y 9:00 pm; se tiene que la mayor temperatura media es la que 

se registra a las 4:00 pm con 17.59 °C y la menor temperatura media se 

registra a las 8:00 am con 13.17 °C, los coeficientes de variación están por 

debajo del12 %. 
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Cuadro 5. Estadística descriptiva para temperatura de la solución 
hidropónica La Malina (°C), para comparativo de variedades de 
lechuga (Lactuca sativa L.) y soluciones nutritivas en cultivo 
hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, bajo condiciones 
de invernadero. Arequipa 2012. 

Variable Hora Media Desv.Est. Varianza CoefVar Mínimo Máximo 
To LM 8:00 13.166 1.128 1.272 8.57 10.600 15.600 

12:00 16.400 1.386 l. 920 8.45 11.400 18.600 
16:00 17.590 l. 686 2.841 9.58 11.900 19.700 
21:00 15.093 l. 800 3.241 11.93 10.200 17.500 

En el Gráfico 2, se observa la dispersión de la temperatura durante la 

duración de la planta de lechuga en el sistema NFT, como se observa se 

hicieron registros en 4 turnos durante el día los cuales fueron como siguen: a 

las 8:00 am, 12:00 am, 4:00 pm y 9:00 pm; se observa un valor máximo de 

temperatura de 19.7 °C y un valor mínimo de 10.2 °C. 

Gráfica de dispersión de yo LM vs. Hora 
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Gráfico 2. Dispersión de la temperatura de la solución hidropónica La 
Malina (°C), para comparativo de variedades de lechuga 
(Lactuca sativa L.) y soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, 
en sistema NFT tipo piramidal, bajo condiciones de invernadero. 
Arequipa 2012. 

En el Cuadro 6, se observa la estadística descriptiva de la 

temperatura en la solución Hoagland, durante la duración de la planta de 

lechuga en el sistema NFT, como se observa se hicieron registros en 4 

turnos durante el día los cuales fueron como siguen: a las 8:00 am, 12:00 

am, 4:00 pm y 9:00 pm; se tiene que la mayor temperatura media es la que 
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se registra a las 4:00 pm con 17.66 °C y la menor temperatura media se 

registra a las 8:00 am con 13.20 °C, los coeficientes de variación están por 

debajo del 12 %. 

Cuadro 6. Estadística descriptiva para temperatura de la solución hidropónica 
Hoagland (°C), para comparativo de variedades de lechuga (Lactuca 
sativa L.) y soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema 
NFT tipo piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

Variabl.e Hora Media Desv.Est. Varianza CoefVar Minimo Máximo 
To H 8:00 13.197 1.081 1.167 8.19 10.900 15.900 

12:00 16.531 1.415 2.002 8.56 11.500 18.900 
16:00 17.655 l. 645 2.707 9.32 12.100 19.600 
21:00 15.172 1.778 3.162 11.72 10.500 17.600 

En el Gráfico 3, se observa la dispersión de la temperatura durante la 

duración de la planta de lechuga en el sistema NFT, como se observa se 

hicieron registros en 4 turnos durante el día los cuales fueron como siguen: a 

las 8:00 am, 12:00 am, 4:00 pm y 9:00 pm; se observa un valor máximo de 

temperatura de 19.6 °C y un valor mínimo de 10.5 °C. 

Gráfico 3. Dispersión de la temperatura de la solución hidropónica Hoagland 
(

0 C), para comparativo de variedades de lechuga (Lactuca sativa 
L.) y soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT 
tipo piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 
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En el Gráfico 3, se observa la dispersión de la temperatura durante la 

duración de la planta de lechuga en el sistema NFT, como se observa se 

hicieron registros en 4 turnos durante el día los cuales fueron como siguen: a 

las 8:00 am, 12:00 am, 4:00 pm y 9:00 pm; se observa un valor máximo de 

temperatura de 19.6 °C y un valor mínimo de 10.5 °C. 

Gráfica de dispersión de T 0 H vs. Hora 
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Gráfico 3. Dispersión de la temperatura de la solución hidropónica Hoagland 
(

0 C), para comparativo de variedades de lechuga (Lactuca sativa 
L.) y soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT 
tipo piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 
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3.11 pH DE LA SOLUCION HIDROPONICA 
Para estos registros se tomaron en cuenta las dos soluciones 

estudiadas, monitoreadas en forma individual, los resultados se presentan a 

continuación. 

En el Cuadro 7, se observa la estadística descriptiva de la 

temperatura en la solución La Malina, durante la duración de la planta de 

lechuga en el sistema NFT, como se observa se hicieron registros en 4 

turnos durante el día los cuales fueron como siguen: a las 8:00 am, 12:00 

am, 4:00 pm y 9:00 pm; se tiene que la mayor valor de pH media es la que se 

registra a las 9:00 pm con 6.065 y el menor valor de pH media se registra a 

las 8:00 a m con 6.031 ,los coeficientes de variación están por debajo del 1 O 

%. 

Cuadro 7. Estadística descriptiva para pH de la solución hidropónica La Malina, 
para comparativo de variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y 
soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo 
piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

Variable Hora Media Desv.Est. Varianza CoefVar Mínimo Máximo 
pH LM 8:00 6.031 0.600 o .360 9.95 5.100 7.000 

12:00 6.062 0.567 0.321 9.35 5.100 7.000 
16:00 6.048 0.584 0.341 9.66 5.000 7.000 
21:00 6.0655 0.5340 0.2852 8.80 5.3000 7.0000 
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En el Gráfico 4, se observa la dispersión de la temperatura durante la 

duración de la planta de lechuga en el sistema NFT, como se observa se 

hicieron registros en 4 turnos durante el día los cuales fueron como siguen: a 

las 8:00 am, 12:00 am, 4:00 pm y 9:00 pm; se observa un valor máximo de 

pH de 7.0 y un valor mínimo de 5.0. 

Gráfica de dispersión de pH LM vs. Hora 
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Gráfico 4. Dispersión del pH de la solución hidropónica La Malina, para 
comparativo de variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y 
soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo 
piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 
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En el Cuadro 8, se observa la estadística descriptiva de la temperatura en la 

solución Hoagland, durante la duración de la planta de lechuga en el sistema 

NFT, como se observa se hicieron registros en 4 turnos durante el día los 

cuales fueron como siguen: a las 8:00 am, 12:00 am, 4:00 pm y 9:00 pm; se 

tiene que la mayor valor de pH media es la que se registra a las 9:00 pm con 

5. 79 y el menor valor de pH media se registra a las 9:00 pm con 5. 77, los 

coeficientes de variación están por debajo del 6 %. 

Cuadro 8. Estadística descriptiva para pH de la solución hidropónica 
Hoagland, para comparativo de variedades de lechuga (Lactuca 
sativa L.) y soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en 
sistema NFT tipo piramidal, bajo condiciones de invernadero. 
Arequipa 2012. 

Variable Hora Media Desv.Est. Varianza CoefVar Mínimo Máximo 
pH H 8:00 5.7966 0.3224 0.1039 5.56 5.2000 6.3000 

12:00 5.7759 0.3090 0.0955 5.35 5.2000 6.3000 
16:00 5.7828 0.2941 o. 08 65 5.09 5.1000 6.3000 
21:00 5.7759 0.2874 0.0826 4. 98 5.1000 6.2000 
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En el Gráfico 5, se observa la dispersión de la temperatura durante la 

duración de la planta de lechuga en el sistema NFT, como se observa se 

hicieron registros en 4 turnos durante el día los cuales fueron como siguen: a 

las 8:00 am, 12:00 am, 4:00 pm y 9:00 pm; se observa un valor máximo de 

pH de 6.3 y un valor mínimo de 5.1. 

Gráfica de dispersión de pH H vs. Hora 
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Gráfico 5. Dispersión del pH de la solución hidropónica Hoagland, para 
comparativo de variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y 
soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo 
piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 
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3.12 CONDUCTIVIDAD ELECTRICA EN LA SOLUCION HIDROPÓNICA 

Para estos registros se tomaron en cuenta las dos soluciones 

estudiadas, monitoreadas en forma individual, los resultados se presentan a 

continuación. 

En el Cuadro 9, se observa la estadística descriptiva de la 

temperatura en la solución La Malina, durante la duración de la planta de 

lechuga en el sistema NFT, como se observa se hicieron registros en 4 

turnos durante el día los cuales fueron como siguen: a las 8:00 am, 12:00 

am, 4:00 pm y 9:00 pm; se tiene que la mayor valor de CE media es la que 

se registra a las 9:00 pm con 910.1 y el menor valor de CE media se registra 

a las 12:00 am con 894.1, los coeficientes de variación están por debajo del 

16%. 

Cuadro 9. Estadística descriptiva para CE de la solución hidropónica La 
Malina, para comparativo de variedades de lechuga (Lactuca 
sativa L.) y soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema 
NFT tipo piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 
2012. 

Variable Hora Media Desv.Est. Varianza CoefVar Mínimo Máximo 
CE LM 8:00 901. o 133.8 17899.9 14.85 700.0 1125.0 

12:00 894.1 144.7 20932.5 16.18 683.0 1128.0 
16:00 902.2 145.2 21074.7 16.09 686.0 1154. o 
21:00 910.1 145.5 21182.8 15.99 691. o 1158. o 
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En el Gráfico 6, se observa la dispersión de la temperatura durante la 

duración de la planta de lechuga en el sistema NFT, como se observa se 

hicieron registros en 4 turnos durante el día los cuales fueron como siguen: a 

las 8:00 am, 12:00 am, 4:00 pm y 9:00 pm; se observa un valor máximo de 

CE de 1158 y un valor mínimo de 683. 

Gráfica de dispersión de CE LM vs. Hora 
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Gráfico 6. Dispersión de la CE de la solución hidropónica La Malina, para 
comparativo de variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y 
soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo 
piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 
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BIBLIOTECA DrBtOMEDICAS' 

En el Cuadro 1 O, se observa la estadística descriptiva de la 

temperatura en la solución Hoagland, durante la duración de la planta de 

lechuga en el sistema NFT, como se observa se hicieron registros en 4 

turnos durante el día los cuales fueron como siguen: a las 8:00 am, 12:00 

am, 4:00 pm y 9:00 pm; se tiene que la mayor valor de CE media es la que 

se registra a las 9:00 pm con 1360 y el menor valor de CE media se registra 

a las 8:00 am con 1343.9, los coeficientes de variación están por debajo del 

19%. 

Cuadro 10. Estadística descriptiva para CE de la solución hidropónica Hoagland, 
para comparativo de variedades de lechuga (Lactuca saliva L.) y 
soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo 
piramidal, bajo condiciones de invernadero. Areq. 2012. 

Variable Hora Media Desv.Est. Varianza CoefVar Mínimo Máximo 
CE H 8:00 1343.9 229.1 52487.9 17.05 876.0 1613.0 

12:00 1344.3 242.5 58801.4 18.04 818.0 1637.0 
16:00 1351. 9 240.0 57582.5 17.75 832.0 1656.0 
21:00 1360.0 236.9 56140.9 17.42 849.0 1664.0 
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En el Gráfico 7, se observa la dispersión de la temperatura durante la 

duración de la planta de lechuga en el sistema NFT, como se observa se 

hicieron registros en 4 turnos durante el día los cuales fueron como sigue: a 

las 8:00 am, 12:00 am, 4:00 pm y 9:00 pm; se observa un valor máximo de 

CE de 1664 y un valor mínimo de 818. 
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Gráfico 7. Dispersión de la CE de la solución hidropónica Hoagland, para 
comparativo de variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y 
soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo 
piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

Temperatura ambiente de invernadero 

Se registró usando el medidor multi paramétrico OAKTON CON 

51 O Series (Conductímetro, Solidos totales disueltos y Temperatura) 

con precisión± 1° C, este control fue diario y se realizó dos veces, en 

mañana (8 y 12 am) y dos en tarde 4 y 9 pm. 

Temperatura de las soluciones hidropónicas 

Se registró usando el medidor multi paramétrico OAKTON CON 

51 O Series (Conductímetro, Sólidos totales disueltos y Temperatura) 

con precisión ± 0.1° C, este control fue diario y se realizó dos veces 

en mañana (8 y 12 am) y dos en tarde (4 y 9 pm). 
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Control de pH de las soluciones hidropónicas 

Utilizando el potenciómetro tipo Pen FISCHER SCIENCE 

EDUCATION S96275B de rango pH O- 14 y precisión de ± 0.1 pH, 

este control fue diario y se realizó dos veces en la mañana (8 y 12 am) 

y dos en la tarde ( 4 y 9 pm). 

Control de la conductividad eléctrica de las soluciones hidropónicas. 

Se registró la temperatura ambiente usando el medidor multi 

paramétrico OAKTON CON 51 O Series (Conductímetro, Solidos 

totales disueltos y Temperatura) con precisión ± 1 ~S/cm, este control 

fue diario y se realizó dos veces en la mañana (8 y 12 am) y dos en la 

tarde ( 4 y 9 pm). 

3.13 COSECHA 

La cosecha se realizó en forma manual el día 08 de enero del 

2012, para esto se lavó las raíces planta por planta y se procedió a 

embolsarlas para su posterior comercialización en el mercado local. 

3.14 CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

3.14.5 Altura de planta. 

Se evaluaron cada tres días, cinco plantas al azar por cada 

unidad experimental para su análisis estadístico respectivo, para la 

medición en cm fue realizado desde el cuello de planta hasta la parte 

superior terminal de la hoja. Seguidamente las plantas se colocaron 

nuevamente en el sistema NFT. 

3.14.6 Peso de lechuga. 

Se evaluó en gramos; de 5 plantas tomadas al azar por cada 

unidad experimental se evaluó cada 3 días, para el análisis se 

consideró cuando se cosecho; se tomó desde el cuello de la planta 

hasta la parte más alta de la hoja, las plantas eran nuevamente 

repuestas en el sistema NFT. 
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BIBLIOTECA DE BID MEDICAS 

3.14.7 Diámetro de tallo de lechuga 

Evaluación en milímetros, con la ayuda de un vernier, esta 

evaluación se realizó a la cosecha de las variedades estudiadas. 

3.14.8 Análisis estadístico 

Los datos obtenidos de la anteriores evaluaciones fueron 

evaluados a través del ANVA (análisis de varianza) y la prueba de 

Duncan (p = 0.05) para determinar diferencias entre tratamientos. 

3.14.9 Análisis económico 

Este parámetro se evaluó mediante los costos de producción 

obtenidos para los 6 tratamientos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores registrados en campo y laboratorio para cada uno de los 

parámetros evaluados, fueron registrados en los Anexos, fueron sometidos a 

análisis estadísticos y plasmados en cuadros y gráficos, los cuales sirvieron 

para una mejor interpretación del trabajo de investigación. 

4.1. ALTURA DE PLANTA 

Se realizó el control de la altura de planta con un intervalo de 3 días, 

estas evaluaciones fueron registradas, luego fueron trasplantadas las plantas 

al sistema NFT, donde estos valores alcanzados se puede observar en el 

Cuadro 11 

Cuadro 11. Registro de altura de planta (cm) para comparativo de 
variedades de lechuga (Lactuca saliva L.) y soluciones 
nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, 
bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

Días después del trasplante al sistema NFT 

Tratamiento 5 8 11 16 19 23 27 
HW 13.00 17.20 17.40 17.20 17.80 17.80 16.73 
HH 12.10 14.60 14.20 15.20 14.80 14.80 13.83 
HB 12.00 15.60 15.80 16.80 16.60 17.00 15.80 
MW 13.70 18.60 18.40 19.60 19.40 19.60 23.17 
MH 11.80 14.60 15.60 16.60 16.60 17.60 18.77 
MB 11.80 15.00 16.80 17.40 17.00 17.60 16.83 
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A los 27 días después del trasplante, es decir en el momento de la 

cosecha, el tratamiento que registró la mayor altura de planta a la cosecha le 

corresponde al tratamiento MW (Solución La Melina con variedad Waldmans 

Green) que registró 23,17 cm, siendo esta la de mayor altura debido a que 

solución La Melina con variedad Waldmans Green, contiene nitrato de 

amonio (NH4N03) 70 gramos, este elemento permite el crecimiento y 

desarrollo de las plantas (Bertsch, 1998). La variedad Hardy obtuvo 18,77 cm 

y la variedad Bonita obtuvo 16,83 cm, siendo esta la de menor altura. 

Los tratamientos con la Solución Hoagland obtuvieron: la variedad 

Waldmans Green obtuvo 16,73 cm de altura, seguida por la variedad Bonita 

con 15,80 cm y la variedad Hardy con 13,83 cm que fue el tratamiento de 

menor altura. Esta solución Hoagland contiene nitrato de calcio, pero no 

contiene nitrato de amonio, probablemente este factor influyo en que no 

obtuvieron mayor altura. 

Las diferencias de alturas de planta podrían estar influenciadas por 

varias características propias de la planta (genotípicas) y por características 

fenotípicas influenciadas por el medio ambiente donde se desarrolla la 

planta, dentro de estas características que puedan influenciar en el 

desarrollo de la planta pueden estar el distanciamiento entre plantas, la 

humedad, la fertilización nitrogenada y la temperatura como los factores 

más relevantes; también en este tipo de manejo es la constitución de las 

raíces de cada variedad de lechuga, ya que una mayor formación de raíces 

adventicias "cabellera" podría tener una mayor área de absorción de 

nutrientes del medio nutritivo del sistema NFT, en comparación con 

variedades de lechuga que tienen una menor área de absorción radicular. 

Otro factor que también tiene gran influencia en el crecimiento de la 

planta la temperatura, la mayor rapidez con que se logró la cosecha, 

también se debió seguramente a una mayor intensidad de la luz y 

temperatura recibida por la planta, lo cual acelera el crecimiento. ( Fallovo, 

et. At. 2009) 
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En el cuadro 24 del anexo se muestra el análisis de varianza para la 

altura de planta, donde nos indica que no hay diferencia significativa para el 

factor solución nutritiva, significancia para el factor variedad de lechugas y 

significancia para la interacción solución x variedad; alcanzando un 

coeficiente de variabilidad es de 5,25 %. 
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Gráfico 8. Curva de crecimiento, comparativo de las variedades de 
lechuga (Lactuca sativa L.) y soluciones nutritivas en cultivo 
hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, bajo condiciones de 
invernadero. Arequipa 2012. 

En el Gráfico 8, se observa la tendencia del crecimiento de las 

variedades de lechuga en los dos medios nutritivos estudiados, como se 

puede observar el comportamiento del crecimiento es progresivo. La solución 

nutritiva La Molina es la que tiene mejor tendencia en crecimiento en función 

a las tres variedades (Waldmans Green; Hardy y Bonita), no hubo caída de 

hojas hasta la cosecha. Sin embargo, en la solución nutritiva Hoagland se 

observó a los 27 dias después de transplante (ddt) una caída de hojas de las 

tres variedades estudiadas, debido a que son más precoces en la 

maduración de las hojas de lechuga que se debe cosechar a los 23 ddt. 

78 



BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

Según el cuadro 12, se presentan los resultados de altura de planta en 

los diferentes días de evaluación durante su instalación en el sistema NFT se 

tienen los siguientes resultados al realizarse la prueba de Duncan (p = 0.05). 

Cuadro 12. Efectos principales para altura de planta (cm), para 
comparativo de variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y 
soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT 
tipo piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 
2012. 

a) Efecto principal solución nutritiva 

Fuentes Promedio Sig nificancia 
M 19.59 a 
H 15.46 b 

Letras 1guales, no presentan diferencia significativa (Duncan p = 0.05) 

Cuadro 12 (a) para el efecto principal de la solución nutritiva se puede 

evidenciar que hay diferencia significativa, para la prueba de Duncan con 

una altura superior con la solución La Malina con 19,59 cm en promedio 

(Variedades Waldmans Greeri, Hardy y Bonita), respecto a la solución 

Hoagland donde se obtiene una altura de 15,46 cm, lo cual indica que la 

Solución La Malina obtuvo los mejores resultados, con mayor crecimiento y 

desarrollo de la lechuga. 

b) Efecto principal variedad de lechuga 

Niveles Promedio Significancia 
w 19.95 a 
B 16.32 b 
H 16.30 b .. 

Letras 1guales, no presentan diferencia s1gmf1cat1va (Duncan p = 0.05) 

Cuadro 12 (b) para el efecto principal variedad de lechuga, hay 

diferencia significativa, la variedad Walmands Green es superior a las otras 

variedades con 19,95 cm de altura, debido a que esta variedad tiene mayor 

área radicular, por lo tanto tiene mayor absorción de nutrientes; seguida por 
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la variedad Bonita con 16,32 cm; y la de menor altura es para la variedad 

Hardy que alcanzó un promedio de 16,30 cm. 

Cuadro 13. Efectos simples para altura de planta (cm), para comparativo de 
variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y soluciones 
nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, 
bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

a) Efectos simples solución x variedad 

Tratamientos Promedios Significancia 
w 16.73 a 

H B 15.80 a 
H 13.83 b 
w 23.17 a 

M H 18.77 b 
8 16.83 e .. 

Letras 1guales, no presentan d1ferenc1a s1gnlf1cat1va (Duncan p = 0.05) 

Cuadro 13 {a) para el efecto simple solución nutritiva con variedad de 

lechugas se puede evidenciar que existe diferencia significativa; de esta 

manera aplicando la solución nutritiva Hoagland las mejores alturas 

obtenidas fueron con las variedades Waldmans Green con 16,73 cm y 

Bonita con 15,80 cm y la variedad de menor altura es Hardy con 13,83 cm, 

debido a que tiene una menor área radicular; mientras la solución La Malina 

alcanzó con la variedad Waldmans Green con 23,17 cm, seguida por la 

variedad Hardy con 18,77 cm y la menor altura y significancia se alcanza con 

la variedad Bonita con 16,83 cm, debido a que las tres variedades tienen 

mayor área radicular para la absorción de nutrientes. 

b) Efectos simples variedad x solución 

Tratamientos Promedios Significancia 

w M 23.17 a 
H 16.73 b 

H 
M 18.77 a 
H 13.83 b 

B 
M 16.83 a 
H 15.80 a .. 

Letras Iguales, no presentan diferencia s1gn1flcat1va (Duncan p = 0.05) 

Cuadro 13 {b) para el efecto simple variedad x solución nutritiva existe 

significancia; la variedad Waldmans Green desarrolla mejor con la solución 
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nutritiva La Malina alcanzado una altura de 23,17 cm, mientras que con la 

solución Hoagland obtiene una menor altura de 16,73 cm; la variedad Hardy 

desarrolla mejor con la solución La Malina alcanzando una altura de 18,77 

cm, mientras con la solución Hoagland obtuvo 13,83 cm; y la variedad Bonita 

con la solución La Malina registró 16,83 cm, seguida con la solución 

Hoagland con 15,80 cm, no presentando significancia entre las dos 

soluciones nutritivas. 

Estos resultados concuerdan con el trabajo reportado por Guzman, M. 

2004; donde manifiesta que el comportamiento del crecimiento de las 

diferentes cultivares de lechuga es significativamente diferente, donde uno 

de los factores que más puede influir en el crecimiento 'de planta es la 

cantidad de masa radicular entre las diferentes variedades de lechuga y este 

carácter fisiológico puede afectar directamente a una mayor área de 

superficie de absorción de nutrientes por la planta. 

Cuadro 14. Efectos generales para altura de planta (cm), para comparativo 
de variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y soluciones 
nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, 
bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

Clave Promedio Sig nificancia 

MW 23.17 a 
MH 18.77 b 
MB 16.83 e 
HW 16.73 e 
HB 15.80 e 
HH 13.83 d .. 

Letras Iguales, no presentan d1ferenc1a s1gmf1cat1va (Duncan p = 0.05) 

El cuadro 14, se pude evidenciar que para los efectos generales la 

solución nutritiva La Malina en la variedad Waldmans Green (MW) es la de 

mayor altura y significancia con los demás soluciones y variedades 

estudiadas alcanzando una altura de 23,17 cm, la solución nutritiva Hoagland 

en la variedad Hardy (HH) es la de menor desarrollo alcanzando 13,83 cm, 
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debido a la diferencia del contenido de nutrientes entre las soluciones La 

Molina y Hoagland. 

4.2. PESO DE LECHUGA 

Se realizó un seguimiento de los pesos con un intervalo de 3 días, 

estas evaluaciones se tomaron registros una vez que fueron trasplantadas 

las plantas al sistema NFT, esta información del seguimiento se observa en 

el Cuadro 15, como se observa los tratamientos que registran el mayor peso 

de planta a la cosecha (a los 27 dias después del trasplante) le corresponde 

a los tratamientos HB (Solución Hoagland con variedad Bonita) y MB 

(Solución La Molina con variedad Bonita) que registran 195,43 g 

respectivamente; seguida y el tratamiento de menor peso lo obtuvo el 

tratamiento HH (Solución Hoagland con variedad Hardy) que registró 97,43 g. 

Cuadro 15. Registro de peso de planta (gramos), para comparativo de 
variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y soluciones 
nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, 
bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

Días después del trasplante al sistema NFT 
Tratamiento 8 11 16 19 23 27 

HW 63.80 77.20 99.00 111.60 117.60 107.67 
HH 59.60 70.20 84.20 97.00 99.40 97.43 
HB 91.40 115.80 158.60 190.00 213.00 195.43 
MW 83.20 104.40 130.40 139.20 144.80 138.40 
MH 77.60 96.00 118.20 129.00 135.20 124.10 
MB 89.40 118.00 163.00 191.40 215.60 195.43 

La solución La Molina con la variedad Bonita (MB) obtuvo mayor peso 

de 195,43 g, seguida de la variedad Waldmans Green (MW) obtuvo 138,40 g 

y la variedad Hardy obtuvo (MH) 124,10 g, las cuales obtuvieron mayor peso, 

debido a que obtuvo mayor área foliar y mayor diámetro de tallo. 

La solución Hoagland con la variedad Bonita (HB) registró mayor peso 

de 195,43 g, mientras que la variedad Waldmans Green (HW) obtuvo un 

peso de 107,67 g y la variedad Hardy (HH) 97,43 g. 
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BIBUOTECA DE BIOMEDK:AS 

Estos pesos tienen una directa relación proporcional con la altura, 

como se observa en los cuadros anteriores conforme la planta gana en 

elongación (altura) su contextura se incrementa, por lo que esto se traduce 

en un incremento del peso de la lechuga, en esta conformación influye el 

número de hojas de las lechugas, si bien es cierto hay variedades de 

lechuga que tienen una amplia elongación foliar pero tienen un menor 

número de hojas, por lo que va su contextura no son muy compactas a 

diferencia de otras variedades que tienen menor longitud de hoja pero mayor 

número de estas por lo que su peso es mayor. 

En el Gráfico 9, se observa la tendencia del peso de plantas, de las 

variedades de lechuga en los dos medios nutritivos estudiados, se puede 

evaluar el comportamiento es progresivo conforme estas se desarrollan se 

van compactando y ganan mayor peso. 
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Gráfico 9. Registro cronológico del peso, para comparativo de variedades de 
lechuga (Lactuca sativa L.) y soluciones nutritivas en cultivo 
hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, bajo condiciones de 
invernadero. Arequipa 2012. 
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Posteriormente en el Cuadro 16, se presentan los resultados de peso 

de planta en los diferentes días de evaluación durante su instalación en el 

sistema NFT se tienen los siguientes resultados al realizarse la prueba de 

Duncan (p = 0.05): 

Cuadro 16. Efectos principales para peso de planta (g), para comparativo 
de variedades de lechuga (Lactuca saliva L.) y soluciones 
nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, 
bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

a) Efecto principal solución nutritiva 

Fuentes Promedio Significancia 
M 152.64 a 
H 133.51 b .. 

Letras 1guales, no presentan d1ferenc1a s1gnlf1cat1va (Duncan p = 0.05) 

Cuadro 16 (a) para el efecto principal de la solución nutritiva existe 

diferencia significativa, entre las soluciones nutritivas; asi se tiene un peso 

superior con la solución La Malina (M) con 152.64 g en promedio y con la 

solución Hoagland (H) se obtiene un peso de 133.51 g. 

b) Efecto principal variedad de lechuga 

Niveles Promedio Sig nificancia 

B 195.43 A 
w 123.03 b 
H 110.77 e 

Letras 1guales, no presentan d1ferenc1a s1gn1ficat1va (Duncan p = 0.05) 

Cuadro 16 (b) para el efecto principal de variedades de lechuga, 

también hay diferencia significativa, la variedad Bonita es superior a las otras 

variedades con 195,43 g y la de menor peso es para la variedad Hardy que 

alcanzó un promedio de 110,77 g. 

Según el análisis de varianza nos indica que hay significancia para el 

factor solución nutritiva, significancia para el factor variedad de lechugas y 

significancia para la interacción solución x variedad; el coeficiente de 

variabilidad es de 8,92 %.(Según el Cuadro N° 25 del anexo). 

84 



La evaluación del efecto simple de solución nutritiva con diferentes 

variedades de lechuga mostrados en el cuadro N° 17, evidencia diferencias 

significativas en el comportamiento de las diferentes variedades 

respectivamente. 

Cuadro 17. Efectos simples para peso de planta (g), para comparativo de 
variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y soluciones 
nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, 
bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

a) Efectos simples solución x variedad 

Tratamientos Promedios Sig nificancia 

B 195.43 a 
H w 107.67 b 

H 97.43 b 
B 195.43 a 

M w 138.40 b 
H 124.10 b 

Letras 1guales, no presentan d1ferenc1a S1gmficat1va (Duncan p = 0.05) 

Cuadro 17 (a) para el efecto simple de solución nutritiva con variedad 

de lechugas hay diferencia significativa, con la solución Hoagland donde el 

mejor peso de planta se logra con las variedad Bonita con 195,43 g, seguida 

por la variedad Waldmans Green con 107,67 g y la variedad de menor peso 

es para la Hardy con 97,43 g; mientras que con la solución La Malina el 

mayor peso se alcanza con la variedad Bonita con 195,43 g, seguida por la 

variedad Waldmans Green con 138,40 g y el menor peso y significancia se 

alcanza con la variedad Hardycon 124,10 g. 

Se pudo constatar que la variedad Bonita tuvo mayor absorción de 

nutrientes y fotosíntesis, obteniendo mayor área foliar y peso en función a las 

soluciones nutritivas La Malina y Hoagland. 
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b) Efectos simples variedad x solución 

Tratamientos Promedios Significancia 

w M 138.40 a 
H 107.67 b 

H 
M 124.10 a 
H 97.43 b 

B 
H 195.43 a 
M 195.43 A 

Letras 1guales, no presentan d1ferenc1a s1gn1ficat1va (Duncan p = 0.05) 

Cuadro 17 (b) para el efecto simple variedad x solución nutritiva existe 

diferencia significativa; la variedad Waldmans Green desarrolla mejor con la 

solución nutritiva La Malina alcanzado un peso de 138,40 g y con la solución 

Hoagland obtiene un peso 107,67 g; la variedad Hardy desarrolla mejor con 

la solución La Malina alcanzando un peso de 124,1 O g, seguida por la 

solución Hoagland con 97,43 g; y la variedad Bonita no presenta significancia 

con las soluciones nutritivas, alcanzando un peso de 195,43 g con ambas 

soluciones. 

Cuadro 18. Efectos generales para peso de planta (g), para comparativo de 
variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y soluciones 
nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, 
bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

Tratamiento Clave Promedio Significancia 

T3 HB 195.43 a 
T6 MB 195.43 a 
T4 MW 138.40 b 
T5 MH 124.10 b e 
T1 HW 107.67 e d 
T2 HH 97.43 d 

Letras Iguales, no presentan d1ferenc1a s1gn1ficat1va (Duncan p - 0.05) 

Cuadro 18, para los efectos generales de la solución nutritiva 

Hoagland (HB) y La Malina (MB) en la variedad Bonita alcanzo el mayor 

peso y significancia comparativamente con los demás soluciones y 

variedades estudiadas alcanzando un peso de 195,43 respectivamente, la 

solución nutritiva Hoagland en la variedad Hardy (HH) es la de menor peso 

alcanzando 97,43 g. 
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Estos resultados concuerdan con el trabajo reportado por Barrera, D. 

(2004), donde evaluó cinco variedades de Lechuga cultivados con la técnica 

NFT, donde determino a la prueba de medias que al utilizar la técnica 

hidropónica de solución nutritiva recirculante NFT, obtuvo un mayor 

incremento de peso de la variedad Suprema y Variedad Romana con un 

peso promedio de 15,097 y 14,38 g/ planta mayor al testigo 

respectivamente. 

4.3. DIÁMETRO DE TALLO. 

La evaluación realizada a la cosecha de las plantas expresada en 

milímetros, los resultados se observan en el Cuadro 19, evidencio 

diferencias significativa entre los tratamientos estudiados, como se observa 

el tratamiento que registro el mayor diámetro de planta a la cosecha le 

corresponde al tratamiento MW (Solución La Malina con la variedad 

Waldmans Green) con 18,13 mm y el tratamiento de menor diámetro lo 

obtuvo el tratamiento MB (Solución La Malina con variedad Bonita) que 

registro 13,94 mm. 

El análisis de varianza mostrado en el cuadro N° 26 del anexo, nos 

indica que no hay significancia para el factor solución nutritiva, significancia 

para el factor variedad de lechugas y significancia para la interacción 

solución x variedad; con un coeficiente de variabilidad calculado de 5,32 %. 

Cuadro 19. Diámetro de tallo (mm), para comparativo de variedades de 
lechuga (Lactuca sativa L.) y soluciones nutritivas en cultivo 
hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, bajo condiciones de 
invernadero. Arequipa 2012. 

a) Efecto principal solución nutritiva 

Fuentes Promedio Sig nificancia 

M 15.64 a 
H 15.39 a 

Letras 1guales, no presentan d1ferenc1a s1gmficat1va (Duncan p = 0.05) 

Cuadro 19 (a) Respecto a la evaluación del diámetro del tallo 

comparativamente entre las diferentes variedades, el efecto principal de la 
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solución nutritiva no evidencio diferencia significativa; pero alcanzo un 

diámetro superior con la solución la Molina con 15,64 mm en promedio y con 

la solución Hoagland se obtuvo un diámetro de 15,39 mm. Ambas 

soluciones tienen el mismo efecto en el diámetro del tallo de la Lechuga. 

b) Efecto principal variedad de lechuga 

Niveles Promedio Significancia 
w 17.34 a 
B 14.72 b 
H 14.49 b 

Letras 1guales, no presentan d1ferenc1a s1gmficat1va (Duncan p = 0.05) 

Cuadro 19 (b) para el efecto principal de la variedad de lechuga, hay 

diferencia significativa, la variedad Waldmans Green es superior a las otras 

variedades con 17,34 mm, seguida por la variedad Bonita con 14,72 mm y la 

de menor diámetro es para la variedad Hardy que alcanzó un promedio de 

14,49 mm, debido al promedio de las dos soluciones nutritivas. 

En el cuadro 20, se observa el comportamiento del crecimiento del diámetro 

del tallo de la planta comparativamente entre las diferentes variedades de 

lechuga sometidos a las soluciones nutritivas, reflejando los siguientes 

resultados: 

Cuadro 20. Efectos simples para diámetro de tallo (mm), para comparativo 
de variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y soluciones 
nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, 
bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

a) Efectos simples solución x variedad 

Tratamientos Promedios Significancia 
w 16.52 a 

H B 15.43 b 
H 14.23 e 
w 18.15 a 

M H 14.75 b 
B 14.01 b .. 

Letras Iguales, no presentan diferencia s1gn1f1cat1va (Duncan p = 0.05) 

Cuadro 20 (a), para el efecto simple solución nutritiva con variedad de 

lechugas hay diferencia significativa, con la solución Hoagland el mejor 

diámetro de tallo se logra con la variedad Waldmans Green con 16,52 mm, 
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la variedad de menor diámetro de tallo es para la Hardy con 14,23 mm; con 

la solución La Malina el mayor diámetro se alcanza con la variedad 

Waldmans Green con 18,15 mm, este resultado puede haberse debido a que 

esta solución contiene en su composición química superfosfato triple de 

calcio con 36 g en la solución nutritiva; y el menor diámetro y con diferencia 

significativa se alcanzó con la variedad Bonita con 14,01 mm. 

b) Efectos simples variedad x solución 

Tratamientos Promedios Sig nificancia 

w M 18.15 a 
H 16.52 b 

H 
M 14.75 a 
H 14.23 a 

B 
H 15.43 a 
M 14.01 b 

Letras 1guales, no presentan diferencia s1gn1ficabva (Duncan p = 0.05) 

Cuadro 20 (b), para el efecto simple variedad x solución nutritiva 

evidencio diferencia significativa; la variedad Waldmans Green desarrolla 

mejor con la solución nutritiva La Malina alcanzado un diámetro de 18,15 

mm, esta variedad demuestra que tiene mayor absorción de fosforo, por lo 

cual tiene mayor diámetro, favoreciendo en el rendimiento de lechugas; la 

variedad Hardy no presenta significancia con las soluciones nutritivas y la 

variedad Bonita desarrolla mejor con la solución La Malina alcanzando un 

diámetro menor que es de 14,01 mm. 

En el cuadro 21, se observa los siguientes resultados: 

Cuadro 21. Efectos generales para diámetro de tallo (mm), para comparativo 
de variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y soluciones 
nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, 
bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

Clave Promedio Sig nificancia 

MW 18.15 a 
HW 16.52 b 
HB 15.43 e 
MH 14.75 e d 
HH 14.23 d 
MB 14.01 d .. 

Letras 1guales, no presentan d1ferenc1a s1gn1f1cat1va (Duncan p = 0.05) 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDtCAS 

Para los efectos generales la solución nutritiva La Melina en la 

variedad Waldmans Green (MW) es la de mayor diámetro y significancia con 

los demás soluciones y variedades estudiadas alcanzando un registro de 

18,15 mm de diámetro, debido a que la solución nutritiva La Melina dio los 

mejores resultados en función al peso; la solución nutritiva Hoagland en la 

variedad Waldmans Green (HW) con 16,52 mm; la solución nutritiva 

Hoagland en la variedad Bonita (HB) dio 15,43 mm; la solución nutritiva La 

Melina en la variedad Hardy ( MH) con 14,75 mm la solución nutritiva 

Hoagland en la variedad Hardy (HH) dio 14,23 mm; y la solución nutritiva La 

Melina en la variedad Bonita (MB) es la de menor diámetro alcanzando 14,01 

mm. 

En el Gráfico 1 O, se observa los diámetros finales de planta a nivel de 

cuello de planta, esta evaluación se realizó al final ya que esta parte de la 

planta se encontraba envuelta en una tira de espuma que hacia la función de 

sujeción de la planta al tubo del sistema NFT y como esta envoltura solo se 

retira al momento de la cosecha es donde se procedió a hacer la medición, 

esta estructura de la planta se realizó la evaluación al último porque es muy 

sensible a daños y si se realizara en forma frecuente se interrumpiría con el 

normal desarrollo de la planta. 
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Gráfico 10. Diámetro de tallo (mm), para comparativo de variedades de 
lechuga (Lactuca sativa L.) y soluciones nutritivas en cultivo 
hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, bajo condiciones de 
invernadero. Arequipa 2012. 

4.4. RENDIMIENTO DE PLANTA POR TRATAMIENTO EN FUNCIÓN AL 
PESO 

Los rendimientos por planta expresados en kg/ha se muestra en el 

cuadro 22 donde refleja que la variedad Bonita con la solución La Melina 

fue el tratamiento que alcanzó el mayor peso promedio por planta de 

0,1954 kg con un rendimiento de 20 845,8 kg/ha seguido por la variedad 

Waldmans Green 14 730 kg/ha y por último Hardy con un rendimiento de 

13 233,3 kg/ha. 
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Cuadro 22. Rendimiento promedio en (kg) por planta, por kg 1 3 m2 y kg/ 

ha, en el comparativo de lechuga (Lactuca saliva L. y 

soluciones nutritivas en cultivo hidropónico en sistema NFT 

piramidal bajo condiciones de invernadero en Arequipa. 

Tratamientos de soluciones Promedio peso Prom. peso Prom. peso Signi 

y variedades kg/planta kg/3 m2
. kg/ha 

B 0,1954 6,25 20 845,8 a 

M w 0,1384 4.42 14 730,0 b 

H 0,1241 3,97 13 233,3 b 

B 0,1954 6,25 20 845,8 a 

H w 0,1076 3.44 11 466,6 b 

H 0,0974 3,11 10 389,3 b 

De lo anteriormente descrito podemos afirmar que si bien es cierto que no 

existe diferencia de rendimientos y de significación entre el uso de la 

solución La Molina y Hoagland para la variedad Bonita, pero también es 

cierto que con la solución La Molina la mayor longitud de hoja alcanzada 

para la variedad Walmans Green fue de 19,95 cm ver cuadro 12 (b ), (efecto 

principal de la variedad de lechuga en función a la altura) muy superior a 

las demás variedades, al respecto a un trabajo de investigación de 

tendencia y preferencias por el consumidor, Marulanda 2003 manifiesta 

que la preferencia de la demanda de los usuarios o población consumidora 

es mayor cuando la longitud de hojas de lechuga también es mayor. 

4.5. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

El análisis de rentabilidad se realizo en base a 18 m2 del equipo de 

Hidroponía en sistema NFT piramidal en el cual se llevo a cabo el presente 

trabajo de investigación cuyo resultado se ve en el cuadro N° 23. 
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Cuadro 23. Análisis de rentabilidad del cultivo hidropónico NFT Tipo Piramidal en 

las 2 soluciones La Malina y Hoagland, en 9m2 y para 1 ha. 

Para 9 m:.: Para 1 ha. Para 9 m:.! Para 1 ha. 

Solución La Molina Solución Hoagland 

Costo directo o variable (CV) s/. 60,48 67 200,0 89,35 99 277,4 

Costo indirecto o fijo (CF) s/. 21,72 24145,9 32,83 36 477,7 

Costo total producción (CT=CV+CF) 82,20 91 345,9 122,18 135 755,1 

Rendimiento: (N° plantas c/u 3 m:.:) 

Bonita 32,00 106 667 
32,00 106 667 

Waldmans Green 32,00 106 667 
32,00 106 667 

Hardy 32,00 106 667 
32,00 106 667 

Venta en mercado ( s/. c/u) 

Bonita 1,42 1,42 1,42 1,42 

Waldmans Green 1,42 1,42 1,42 1,42 

Hardy 1.42 1,42 1,42 1,42 

Ingreso total ( IT) s/. 136,32 454401,42 136,32 454401,42 

Bonita 45,44 151467,14 45,44 151467,14 

Waldmans Green 45,44 151467,14 45,44 151467,14 

Hardy 45,44 151467,14 45,44 151467,14 

Ingreso bruto (IB=IT -CV) 75,84 387201,42 46,97 355124,02 

Ingreso neto (IN=IT -CT) 54,2 363055,52 14,14 318646,32 

Rentabilidad bruta (RB=IN/CV) 0,89 5,40 016 3,21 

Rentabilidad neta (RN=IN/CT) 0,66 3,97 0,12 2,35 

Relación beneficio costo (B/C=IT/CT) 1,66 4,17 1,12 3,35 
.. .. .:.! Nota.- En el rend1m1ento se cons1dera para ambas soluciones nutnt1vas en solo 9 m 

En el cuadro 23, se observa el análisis de rentabilidad, el cual está en base a los 

costos de producción (Cuadros 35 y 36 de anexos), de la solución La Malina y la 

solución Hoagland. 

El costo total de producción para la solución La Malina fue 82,20 nuevos soles, 

para un área de 9 m2
, y para 1 ha fue de 91 345,90 nuevos soles; y el costo total 
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de producción para la solución Hoagland fue 122,18 nuevos soles, para el área de 

9m2
, y para 1 ha fue de 135 755,10 nuevos soles. 

La solución La Malina obtuvo una rentabilidad neta de 3,97 comparado a la 

solución Hoagland con 2,35 de rentabilidad neta, ambas estimaciones fueron 

realizadas en función a 1 ha. 

Si analizamos la relación beneficio costo podemos observar que se obtuvo un 

resultado mayor que uno con ambas soluciones nutritivas bajo es sistema NFT, 

logrando un mejor resultado B/C, con la solución nutritiva La Malina de 1.66 lo 

que representa una ganancia de 0,66 soles por cada sol invertido, respecto a un 

beneficio de 0,12 soles cuando se emplea la solución Hoagland. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

1.- La solución nutritiva que demostró ser la más óptima fue La Malina y la 

mejor variedad fue Bonita bajo las condiciones de invernadero utilizando 

el sistema NFT para el cultivo de lechuga. 

2.- De las tres variedades utilizadas se determinó que la variedad Bonita fue 

la que alcanzó el mayor peso promedio por planta, con solución La Malina 

195,43 g. y un rendimiento de 651 ,43 Kg/ha 

En segundo lugar la variedad Waldmans Green con un peso de 138,40g 

y un rendimiento de 461 ,33 Kg/ha. 

Por último la variedad Hardy con un peso promedio de 124,1 O g. y un 

rendimiento de 413,66 Kg/ha. 

3.-Con referencia a la rentabilidad neta podemos indicar que la variedad 

Bonita alcanzo la más alta rentabilidad con 1,42 (142%) y relación al 

beneficio costo se obtuvo una mejor rentabilidad utilizando la solución 

nutritiva La Malina de 1 ,66, respecto a O, 12 soles cuando se emplea la 

solución Hoagland. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

- Se recomienda por los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, trabajar con la variedad de lechuga Bonita que presentó un 

mejor peso en función de un mayor área foliar comparativamente con las 

otras variedades, de igual manera utilizar la solución de La Melina con la cual 

se obtuvo los mejores resultados bajo condiciones de invernadero. 
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Cuadro 24. Análisis de varianza en altura de planta (cm) a 27 ddt para comparativo de variedades de lechuga (Lactuca sativa 
L.) y soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, bajo condiciones de invernadero. 
Arequipa 2012. 

Fuentes de Grados de Suma de 
Cuadrado Medio Valor F Cal 

Valor F Tab 
Sign 

Variabilidad Libertad Cuadrados (0.05) 

Tratamientos 5 255.40 51.08 60.36 2.62 * 

Factor A 1 128.13 128.13 151.40 4.26 * 

Factor B 2 88.41 44.21 52.24 3.40 * 

AxB 2 59.16 29.58 34.95 3.40 * 

Error experimental 24 20.31 0.85 

Total 29 275.711 
cv = 5.25 % 

H M 

w H B w H B 

R1 16.67 12.83 15.33 23.83 18.50 17.33 

R2 16.50 13.00 15.33 22.83 20.00 17.33 

R3 17.50 14.00 15.33 22.33 20.00 16.50 

R4 16.17 14.33 16.00 24.17 19.17 17.00 

R5 16.83 15.00 17.00 22.67 16.17 16.00 

IYi. 83.67 69.17 79.00 115.83 93.83 84.17 

IYi./r 16.73 13.83 15.80 23.17 18.77 16.83 
I:{Yi.2

} 1401.00 960.14 1250.33 2685.97 1770.97 1418.14 

{IYi.)2 7000.11 4784.03 6241.00 13417.36 8804.69 7084.03 
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Cuadro 25. Análisis de varianza en peso de planta (g) a 27 ddt para comparativo de variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) 
y soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, bajo condiciones de invernadero. 
Arequipa 2012. 

Fuentes de Grados de Suma de 
Cuadrado Medio Valor F Cal 

Valor F Tab 
Variabilidad Libertad Cuadrados (0.05) Sign 

Tratamientos 5 46008.04 9201.61 56.54 2.62 * 

Factor A 1 2745.63 2745.63 16.87 4.26 * 

Factor B 2 41868.92 20934.46 128.64 3.40 * 

AxB 2 5299.04 2649.52 16.28 3.40 * 
Error experimental 24 3905.56 162.73 

Total 29 49913.601 
cv = 8.92 % 

H M 

w H B w H B 

R1 110.33 94.67 222.83 141.33 131.17 219.17 

R2 108.00 94.00 187.17 129.50 132.17 191.00 

R3 97.17 102.33 197.33 119.33 119.83 167.83 

R4 113.67 98.83 174.67 153.67 123.17 205.00 

R5 109.17 97.33 195.17 148.17 114.17 194.17 

I:Yi. 538.33 487.17 977.17 692.00 620.50 977.17 

I:Yi./r 107.67 97.43 195.43 138.40 124.10 195.43 
I:(Yi.2

) 58116.28 47511.69 192224.97 96552.61 77236.81 192408.75 

(I:Yi.)2 289802.78 237331.36 954854.69 __178864.0Q_ 
'---~ 

385020.25 954854.69 
-----
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Cuadro 26. Análisis de varianza en Diámetro de tallo (mm) a 27 ddt para comparativo de variedades de lechuga (Lactuca 
sativa L.) y soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipp piramidal, bajo condiciones de 
invernadero. Arequipa 2012. 

Fuentes de Grados de Suma de 
Cuadrado Medio Valor F Cal Valor F Tab 

Sign Variabilidad Libertad Cuadrados (0.05) 

Tratamientos 5 62.28 12.46 18.26 2.62 * 

Factor A 1 0.46 0.46 0.67 4.26 ns 

Factor B 2 49.95 24.98 36.61 3.40 * 
AxB 2 28.24 14.12 20.70 3.40 * 
Error experimental 24 16.37 0.68 
Total 29 78.651 
cv = 5.32 % 

H M 

w H B w H B 

R1 17.23 13.35 15.77 19.28 15.57 13.70 
R2 16.00 14.67 14.75 17.08 14.40 13.47 
R3 15.83 14.08 16.20 16.63 14.93 13.83 
R4 17.95 14.05 14.62 18.23 14.53 14.40 
R5 15.58 14.98 15.80 19.52 14.33 14.67 
l:Yi. 82.60 71.13 77.13 90.75 73.77 70.07 
l:Yi./r 16.52 14.23 15.43 18.15 14.75 14.01 
l:(Yi.2

) 1368.73 1013.58 1191.88 1653.71 1089.35 982.87 
(l:Yi.)2 6822.76 5059.95 5949.55 8235.56 5441.52 4909.34 
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Cuadro 27. Registro de la temperatura ambiente del invernadero (°C), para 
comparativo de variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y 
soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo 
piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

Día Hora T'A Día Hora T'A Díá Hora· T'A 
08:00 15 08:00 12 08:00 15 

12:00 23 12:00 15 12:00 22 
2 12 22 

16:00 22 16:00 17 16:00 21 

21:00 15 21:00 10 21:00 14 

08:00 17 08:00 13 08:00 16 

12:00 23 12:00 19 12:00 23 
3 13 23 

16:00 23 16:00 15 16:00 22 

21:00 15 21:00 10 21:00 14 

08:00 17 08:00 13 08:00 13 

12:00 22 12:00 20 12:00 21 
4 14 24 

16:00 21 16:00 16 16:00 18 

21:00 14 21:00 9 21:00 14 

08:00 14 08:00 11 08:00 14 

12:00 20 12:00 14 12:00 21 
5 15 25 

16:00 22 16:00 13 16:00 21 

21:00 14 21:00 10 21:00 12 

08:00 18 08:00 14 08:00 15 

12:00 23 12:00 20 12:00 22 
6 16 26 

16:00 23 16:00 17 16:00 20 

21:00 15 21:00 12 21:00 13 

08:00 13 08:00 14 08:00 16 

12:00 21 12:00 20 12:00 23 
7 17 27 

16:00 19 16:00 18 16:00 23 

21:00 12 21:00 10 21:00 15 

08:00 15 08:00 16 08:00 14 

12:00 23 12:00 21 12:00 22 
8 18 28 

16:00 22 16:00 20 16:00 19 

21:00 14 21:00 13 21:00 13 

08:00 16 08:00 13 08:00 12 

12:00 21 12:00 20 12:00 19 
9 19 29 

16:00 19 16:00 22 16:00 17 

21:00 12 21:00 13 21:00 13 

08:00 13 08:00 17 08:00 13 

12:00 18 12:00 23 12:00 19 
10 20 30 

16:00 17 16:00 23 16:00 20 

21:00 11 21:00 15 21:00 14 

08:00 13 08:00 18 

12:00 19 12:00 23 
11 21 

16:00 19 16:00 22 

21:00 10 21:00 15 
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Cuadro 28. Registro de la temperatura en solución La Malina (0 C), para 
comparativo de variedades de lechuga (Lactuca saliva L.) y 
soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo 
piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

Día Hora T'LM Día Hora· T'LM Día' Hora\. l'' LiVl' 

08:00 13.7 08:00 10.6 08:00 13.5 

12:00 18.6 12:00 13.4 12:00 16.3 
2 12 22 

16:00 19.4 16:00 15.6 16:00 18.9 

21:00 17.4 21:00 12.9 21:00 15.9 

08:00 14.2 08:00 12.8 08:00 14.2 

12:00 17.5 12:00 15.6 12:00 16.7 
3 13 23 

16:00 19.3 16:00 15.4 16:00 17.7 

21:00 17.4 21:00 12.5 21:00 16.4 

08:00 13.9 08:00 11.9 08:00 13.2 

12:00 17.3 12:00 15.6 12:00 17.6 
4 14 24 

16:00 19.1 16:00 15.7 16:00 17.9 

21:00 17 21:00 12.5 21:00 15.7 

08:00 13.2 08:00 10.6 08:00 13.5 

12:00 16.9 12:00 11.4 12:00 16.9 
S 15 25 

16:00 18.8 16:00 11.9 16:00 18.9 

21:00 16.8 21:00 10.2 21:00 15.3 

08:00 13.1 08:00 12.3 08:00 14.2 

12:00 16.7 12:00 16.3 12:00 17.5 
6 16 26 

16:00 19.2 16:00 16.6 16:00 18.2 

21:00 17.5 21:00 13.4 21:00 15.7 

08:00 12.5 08:00 13.1 08:00 14.8 

12:00 15.9 12:00 16.4 12:00 17.7 
7 17 27 

16:00 17.1 16:00 16.7 16:00 19.7 

21:00 14.5 21:00 14.2 21:00 17.4 

08:00 13.6 08:00 13.8 08:00 13.4 

12:00 17.8 12:00 16.7 12:00 16.7 
8 18 28 

16:00 19.1 16:00 17.7 16:00 17.2 

21:00 16.3 21:00 15.4 21:00 14.3 

08:00 14.4 08:00 13.2 08:00 11.9 

12:00 16.7 12:00 16.4 12:00 15.3 
9 19 29 

16:00 17 16:00 17.2 16:00 16.4 

21:00 14.3 21:00 15.2 21:00 14.2 

08:00 12.3 08:00 13.8 08:00 12.4 

12:00 16.4 12:00 16.9 12:00 15.6 
10 20 30 

16:00 16.9 16:00 19.4 16:00 17.4 

21:00 13.6 21:00 16.4 21:00 15.8 

08:00 12.1 08:00 15.6 

12:00 15.4 12:00 17.4 
11 21 

16:00 16.5 16:00 19.2 

21:00 13.2 21:00 16.3 ----
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Cuadro 29. Registro de la temperatura en solución Hoagland (0 C), para 
comparativo de variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y 
soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo 
piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

Día Hora T'H Día Hora, T'Hi Díil' Hora "f.'H 

08:00 12.5 08:00 11.2 08:00 13.9 

12:00 
2 

18.9 
12 

12:00 13.9 
22 

12:00 16.6 

16:00 19.5 16:00 15.9 16:00 18.7 

21:00 17.1 21:00 13.4 21:00 16.1 

08:00 13.8 08:00 12.9 08:00 13.9 

12:00 18.1 12:00 14.9 12:00 17 
3 13 23 

16:00 19.5 16:00 15.6 16:00 17.3 

21:00 17.4 21:00 12.9 21:00 16.1 

08:00 14.1 08:00 12.4 08:00 12.8 

12:00 17.7 12:00 16.2 12:00 17.4 
4 14 24 

16:00 18.8 16:00 15.8 16:00 18.1 

21:00 17.4 21:00 12.3 21:00 15.6 

08:00 13.5 08:00 10.9 08:00 13.8 

12:00 17.1 12:00 11.5 12:00 17.4 
5 15 25 

16:00 18.7 16:00 12.1 16:00 19.1 

21:00 16.6 21:00 10.5 21:00 14.9 

08:00 12.8 08:00 12.5 08:00 14.1 

12:00 17 12:00 16.7 12:00 17.3 
6 16 26 

16:00 19.6 16:00 16.8 16:00 18.4 

21:00 17.6 21:00 14 21:00 15.5 

08:00 12.2 08:00 13.5 08:00 15.1 

12:00 16.3 12:00 16.1 12:00 17.8 
7 17 27 

16:00 17.5 16:00 16.9 16:00 19.5 

21:00 14.4 21:00 14.6 21:00 17.3 

08:00 13.2 08:00 14 08:00 13.3 

12:00 17.3 12:00 16.9 12:00 16.9 
8 18 28 

16:00 19.2 16:00 17.8 16:00 17.1 

21:00 16.8 21:00 15.8 21:00 14.8 

08:00 13.9 08:00 13.7 08:00 12.2 

12:00 16.4 12:00 16.8 12:00 15.8 
9 19 29 

16:00 17.2 16:00 17.7 16:00 16.2 

21:00 14.9 21:00 15.4 21:00 13.9 

08:00 12.4 08:00 13.9 08:00 12.5 

12:00 15.7 12:00 17.1 12:00 15.7 
10 20 30 

16:00 16.3 16:00 19.2 16:00 17.5 

21:00 13.2 21:00 16.2 21:00 15.9 

08:00 11.8 08:00 15.9 

12:00 15.1 12:00 17.8 
11 21 

16:00 16.8 16:00 19.2 

21:00 12.6 21:00 16.8 

108 



Cuadro 30. Registro del pH en solución La Molina (H+), para comparativo de 
variedades de lechuga (Lactuca saliva L.) y soluciones nutritivas en 
cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, bajo condiciones 
de invernadero. Arequipa 2012. 

Día Hora pHLM Día Hora pHLM Día Hora pHLM 

08:00 7 08:00 5.5 08:00 6.1 

12:00 7 12:00 5.5 12:00 6.1 
2 12 22 

16:00 7 16:00 5.5 16:00 6 

21:00 7 21:00 5.5 21:00 6 

08:00 7 08:00 5.4 08:00 5.9 

12:00 7 12:00 S.3 12:00 S.9 
3 13 23 

16:00 7 16:00 S.3 16:00 S.9 

21:00 7 21:00 S.3 21:00 S.8 
08:00 7 08:00 S.l 08:00 6.2 

12:00 7 12:00 S.1 12:00 6.2 
4 14 24 

16:00 7 16:00 S 16:00 6.2 

21:00 7 21:00 s.s 21:00 6.1 

08:00 7 08:00 5.4 08:00 S.9 

12:00 7 12:00 S.9 12:00 S.9 
S 1S 25 

16:00 7 16:00 S.8 16:00 5.8 

21:00 7 21:00 ·s.8 21:00 5.8 

08:00 6.9 08:00 6.1 08:00 5.6 

12:00 6.9 12:00 6 12:00 5.6 
6 16 26 

16:00 6.9 16:00 6.4 16:00 5.6 

21:00 6.8 21:00 6.4 21:00 5.5 

08:00 6.8 08:00 6.2 08:00 5.3 

12:00 6.7 12:00 6.2 12:00 5.3 
7 17 27 

16:00 6.7 16:00 6.1 16:00 5.3 

21:00 6.7 21:00 6.1 21:00 5.3 

08:00 6.5 08:00 6 08:00 5.1 

12:00 6.5 12:00 5.9 12:00 5.1 
8 18 28 

16:00 6.4 16:00 5.9 16:00 S 

21:00 6.4 21:00 5.9 21:00 5.4 

08:00 6.3 08:00 5.7 08:00 5.3 

12:00 6.3 12:00 5.7 12:00 5.7 
9 19 29 

16:00 6.3 16:00 5.7 16:00 S.7 

21:00 6.2 21:00 S.6 21:00 6.2 

08:00 6 08:00 s.s 08:00 6 

12:00 6 12:00 5.9 12:00 6 
10 20 30 

16:00 6 16:00 5.9 16:00 6 

21:00 6 21:00 5.8 21:00 S.9 

08:00 5.8 08:00 6.3 

12:00 5.8 12:00 6.3 
11 21 

16:00 5.7 16:00 6.3 

21:00 5.7 21:00 6.2 
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Cuadro 31. Registro del pH en solución Hoagland (H+), para comparativo de 
variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y soluciones nutritivas en 
cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, bajo condiciones 
de invernadero. Arequipa 2012. 
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Cuadro 32. Registro de la conductividad eléctrica en solución La Malina (j.JS/cm), 
para comparativo de variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y 
soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo 
piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

Día Hora CElM Día Hora CE LM Día Hora CELM 

08:00 949 08:00 1082 08:00 704 

12:00 953 12:00 1089 12:00 710 
2 12 22 

16:00 958 16:00 1097 16:00 713 

21:00 960 21:00 1104 21:00 719 

08:00 965 08:00 925 08:00 728 

12:00 970 12:00 929 12:00 683 
3 13 23 

16:00 976 16:00 933 16:00 686 

21:00 984 21:00 938 21:00 691 

08:00 992 08:00 946 08:00 700 

12:00 1005 12:00 949 12:00 705 
4 14 24 

16:00 1019 16:00 958 16:00 709 

21:00 1038 21:00 964 21:00 716 

08:00 1074 08:00 983 08:00 733 

12:00 1079 12:00 991 12:00 742 
5 15 25 

16:00 1087 16:00 997 16:00 754 

21:00 1104 21:00 1008 21:00 761 

08:00 1089 08:00 808 08:00 766 

12:00 1093 12:00 810 12:00 771 
6 16 26 

16:00 1097 16:00 816 16:00 784 

21:00 1104 21:00 820 21:00 796 

08:00 1108 08:00 835 08:00 819 

12:00 1111 12:00 839 12:00 684 
7 17 27 

16:00 1113 16:00 843 16:00 691 

21:00 1118 21:00 847 21:00 699 

08:00 1125 08:00 851 08:00 738 

12:00 1128 12:00 777 12:00 754 
8 18 28 

16:00 1154 16:00 781 16:00 772 

21:00 1158 21:00 785 21:00 788 

08:00 1010 08:00 796 08:00 841 

12:00 1012 12:00 799 12:00 754 
9 19 29 

16:00 1016 16:00 804 16:00 765 

21:00 1019 21:00 809 21:00 773 

08:00 1026 08:00 822 08:00 804 

12:00 1029 12:00 825 12:00 818 
10 20 30 

16:00 1035 16:00 833 16:00 830 

21:00 1044 21:00 838 21:00 845 

08:00 1050 08:00 859 

12:00 1053 12:00 866 
11 21 

16:00 1059 16:00 884 

21:00 1068 21:00 895 
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Cuadro 33. Registro de la conductividad eléctrica en solución Hoagland (IJS/cm), 
para comparativo de variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) y 
soluciones nutritivas en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo 
piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. 

Día Hora CEH Día Hora CEH Dfa Hora· CEH 

08:00 1469 08:00 1576 08:00 1352 

12:00 
2 

1472 
12 

12:00 1584 
22 

12:00 1366 

16:00 1475 16:00 1596 16:00 1375 

21:00 1478 21:00 1608 21:00 1382 

08:00 1480 08:00 1470 08:00 1114 

12:00 1484 12:00 1473 12:00 1119 
3 13 23 

16:00 1487 16:00 1476 16:00 1123 

21:00 1490 21:00 1480 21:00 1129 

08:00 1493 08:00 1485 08:00 1136 

12:00 1505 12:00 1491 12:00 1138 
4 14 24 

16:00 1513 16:00 1497 16:00 1142 

21:00 1525 21:00 1506 21:00 1145 

08:00 1541 08:00 1515 08:00 1149 

12:00 1552 12:00 1526 12:00 1156 
5 15 25 

16:00 1559 16:00 1535 16:00 1163 

21:00 1565 21:00 1541 21:00 1172 

08:00 1605 08:00 1313 08:00 914 

12:00 1637 12:00 1327 12:00 925 
6 16 26 

16:00 1656 16:00 1334 16:00 937 

21:00 1664 21:00 1348 21:00 956 

08:00 1595 08:00 1305 08:00 983 

12:00 1597 12:00 1307 12:00 995 
7 17 27 

16:00 1599 16:00 1310 16:00 1008 

21:00 1601 21:00 1313 21:00 1014 

08:00 1604 08:00 1318 08:00 1037 

12:00 1606 12:00 1320 12:00 818 
8 18 28 

16:00 1608 16:00 1323 16:00 832 

21:00 1611 21:00 1325 21:00 849 

08:00 1613 08:00 1329 08:00 876 

12:00 1619 12:00 1338 12:00 894 
9 19 29 

16:00 1621 16:00 1347 16:00 916 

21:00 1632 21:00 1355 21:00 938 

08:00 1530 08:00 1312 08:00 971 

12:00 
10 

1534 
20 

12:00 1318 
30 

12:00 987 

16:00 1539 16:00 1323 16:00 1003 

21:00 1545 21:00 1329 21:00 1022 

08:00 1553 08:00 1336 

12:00 1559 12:00 1339 
11 21 

16:00 1564 16:00 1343 

21:00 1569 21:00 1348 
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Cuadro 34. Presupuesto de invernadero, para comparativo de variedades de 
lechuga (Lactuca sativa L.) y soluciones nutritivas en cultivo 
hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, bajo condiciones de 
invernadero. Arequipa 2012. 
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13 CARPINTERIA METALICA 

13.01 PUERTA PERFIL METALICO SISTEMA CORREDIZO 2 HOJAS M2 6 114.63 687.78 

13.02 PUERTA PERFIL METALICO PLANCHA PLEGADA 2 HOJAS M2 1 151.8 151.8 

13.06 TABIQUE DE ALUMINIO CON MELAMINE DE 15MM M2 4 170.37 681.48 

13.07 PUERTA DE ALUMINIO CON MELAMINE DE 15MM M2 3 150.8 452.4 

14 CERRAJERIA 

14.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3"X3" UND 8 8.64 69.12 

14.02 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR UND 3 47.49 142.47 

14.03 PICAPORTE UND 1 5 5 

15 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

15.03 VENTANA DE VIDRIO SISTEMA ALUMINIO ECONOMICO p2 26 28.33 736.58 

16 PINTURA 

16.01 PINTURA LATEX PARA MUROS Y COLUMNAS M2 178 6.84 1,217.52 

16.02 PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS M2 8 8.02 64.16 

16.04 PINTADO DE CARPINTERIA MET AUCA (2 MANOS ANTICORROSIVO + 2 ES MAL TE) M2 13 15.28 198.64 

17 INSTALACIONES ELECTRICAS 

17.01 SALIDA DE PARED C/CABLE AWG TW 2.5MM2(14)+D PVC SEL 19MM(3/4) PTO 7 56.03 392.21 

17.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC PTO 12 42.11 505.32 

17.03 SALIDA PARA TELEFONO Y DATA PTO 2 51.42 102.84 

17.04 TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL TG DE 14 POLOS PZA 1 414.42 414.42 

17.05 POZO PUESTA A TIERRA UND 1 672.5 672.5 

17.06 ARTEFACTO EN CENTRO DE LUZ UND 7 83.31 583.17 

17.07 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA HELUS 111 2X55W UND 1 207.92 207.92 

19 INSTALACIONES SANITARIAS 

19.01 INODORO TANQUE BAJO COLOR UND 1 237.4 237.4 

19.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE PZA 2 230.93 461.86 

19.04 DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA UND 2 318.18 636.36 

19.08 LAVADERO DE ACERO INOX. 1 POZA C/ESCURRIDERA PZA 1 377.6 377.6 

19.1 COLOCACION DE APARATOS CORRIENTES UND 4 51.63 206.52 

20 INSTALACIONES DE DESAGUE Y VENTILACION 

20.01 SALIDAS DE DESAGUE 

20.01.01 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 2" PTO 3 52.8 158.4 

20.01.02 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" PTO 1 59.7 59.7 

20.01.03 SUMIDEROS DE 2" UND 2 41.45 82.9 

20.01.04 REGISTROS DE BRONCE DE 2" UND 1 29.99 29.99 

20.01.05 REGISTROS DE BRONCE DE 4" UND 2 90.53 181.06 

20.01.06 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" UND 1 13.67 13.67 

20.01.07 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACIÓN DE 2" PTO 1 42.13 42.13 

20.02 REDES DE DERIVACION 

20.02.01 TUBERIA PVC SAL 2" M 6 13.35 80.1 

20.02.02 TUBERIA PVC SAL 4" M 12 19.55 234.6 

20.03 ACCESORIOS DE REDES 

20.03.01 YEE PVC SAL 2" UND 2 1.95 3.9 

20.03.02 YEE PVC SAL 4" UND 2 4 8 

20.03.03 CODO DE PVC SAL SP DE 2"X45" UND 2 1.32 2.64 

20.03.04 CODO DE PVC SAL SP DE 4"X45" UND 2 3.61 7.22 

20.03.05 TRAMPA "P" DE P.V.C. SAL PARA DESAGUE DE 2" UND 2 10.4 20.8 

20.04 CAMARAS DE INSPECCION 

20.04.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24" UND 1 170.63 170.63 

21 SISTEMA DE AGUA FRIA 

21.01 SALIDAS DE AGUA FRIA 

21.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" PTO 4 72.51 290.04 

21.02 REDES DE DISTRIBUCION 

21.02.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP M 20 41.48 829.6 

21.02.04 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP M 8 12.89 103.12 

114 



21.03 LLAVESYVALVULAS 

21.03.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UNO 2 42.22 84.44 

23 SISTEMA DE AGUA PLUVIAL 

23.01 SALIDAS DE AGUA PLUVIAL 

23.01.01 SALIDA DE EVACUACION PLUVIAL D= 3" PTO 2 57.43 114.86 

23.02 REDES DE DERIVACION 

23.02.01 TUBERIA PVC SAP PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES DE 3" M 20 27.8 556 

24 SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS 

24.02 EXTINTOR CONTRAINCENDIOS DE GAS LICUADO CAP 5KG jgo 1 230.52 230.52 

26 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

26.01 TANQUE PREFABRICADO DE ALMACENAMIENTO DE 1.1 M3 PZA 1 549.12 549.12 

27 VARIOS SANITARIAS 

27.01 DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA GLB 1 3,540.0 3,540.00 

27.02 PRUEBAS HIDRAULICAS EN RED DE AGUA GLB 1 2,260.00 2,260.00 

28 VARIOS SEGURIDAD 

28.01 AFICHES DE SEGURIDAD UNO 4 4.68 18.72 

COSTO DIRECTO 94,771.08 

GASTO GENERALES 4% 3,790.84 

-
SUBTOTAL 98,561.92 

-
TOTALPRESUPUESTO 98,561.92 
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Cuadro 35. Costos de producción, ccomparativo de variedades de lechuga (Lactuca sativa L) 
con solución nutritiva La Molina en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo 
piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. (Para 50 días) 

Unidad de Cantidad Precio Total S/. Total ha. 
Descripción por actividad medida Unit. S/. para 9m2 10 000 m2 

A.-Costos directos 
1.1nsumos 0,60 666,6 

- Semilla:var. Bonita g 0,5 0,40 0,20 
Sevar. Hardy g 0,5 0,40 0,20 
Semilla var. Waldmans Green g 0,5 0,40 0,20 

2. Preparación sustrato e insumos 9,00 10 000,0 

- Desinfección sustrato Jornal/hora 1 h 5,00 5,00 
- Grava, arena kg 2 2,00 4,00 

3. Abonamiento 10.00 11111,1 
-preparación nutriente La Malina Q 5 2,00 10,00 

4. Siembra y Trasplante 5.00 5 555,5 
- Siembra en semilleros y selección Jornal/hora 1,0 h 2,50 2,50 
-Trasplante Jornal/hora 1,0 h 2,50 2,50 

5.Control fitosanitario (etológico) 8,00 8 888,8 
-Confección trampas amarillas S/. 5 1,00 5,00 
-Desinfectante de equipo Pomo Cloro 1 3,00 3,00 

6.Cosecha 25,00 27 777,7 
-Corte, selección, pesado Jornal 0,25 10,00 10,00 
- Clasificación y empacado Jornal 0,25 10,00 10,00 
-Transporte para comercializar movilidad 0,5 5,00 5,00 

7. Imprevistos 5% 2,88 3 199,8 

Total costos directos 60,48 67 200,0 

B.-Costos indirectos 
1. Gastos financieros (15.2%) 9.19 10 214.4 

2. Gatos Administrativos (8%) 4,83 5 376.0 

3. Leyes sociales (22%) M.O 7,70 8 555.5 

Total costos indirectos 21,72 24145.9 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 82,20 91 345,9 
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Cuadro 36. Costos de producción, ccomparativo de variedades de lechuga (Lactuca sativa.L) 
con solución nutritiva Hoagland en cultivo hidropónico, en sistema NFT tipo 
piramidal, bajo condiciones de invernadero. Arequipa 2012. (Para 50 días) 

Unidad de Cantidad Precio Total S/. Total ha. 
Descripción por actividad medida Unit. S/. para 9m2 10 000 m2 

A.-Costos directos 
1.1nsumos 0,60 666,6 

- Semilla:var. Bonita _g_ 0,5 0,40 0,20 
Semilla var. Hardy g 0,5 0,40 0,20 
Semilla var. Waldmans Green g 0,5 0,40 0,20 

2. Preparación sustrato e insumos 9,00 10 000,0 
-Desinfección sustrato Jornal/hora 1 h 5,00 5,00 
- Grava,arena kg 2 2,00 4,00 

3. Abonamiento 12,50 13 888,8 
-preparación nutriente Hoagland g 5 2,5 12.50 

4. Siembra y Trasplante 5,00 5 555,5 
- Siembra en semilleros y selección Jornal/hora 0,5 h 2,50 2,50 
-Trasplante Jornal/hora 0,5 h 2,50 2,50 

5.Control fitosanitario (etológico) 8,00 8 888,8 
-Confección trampas amarillas S/. 5 1,00 5,00 
-Desinfectante de equipo Pomo Cloro 1 3,00 3,00 

6.Cosecha 50,00 55 555,5 
-Corte, selección, pesado Jornal 0,5 40,00 20,00 
- Clasificación y empacado Jornal 0,5 40,00 20,00 
-Transporte para comercializar movilidad 1 10,00 10,00 

7. Imprevistos 5% 4,25 4 722,2 

Total costos directos 89,35 99 277,4 

B.-Costos indirectos 
1. Gastos financieros (15.2%) 13,58 
2. Gatos Administrativos (8%) 7,15 
3. Leyes sociales (22%) M.O 12,1 

Total costos indirectos 32,3 36 4777,7 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 122,18 135 755,1 
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Imagen 1. Registro de los datos climáticos, para comparativo de variedades de 
lechuga (Lactuca sativa L.) y soluciones nutritivas en cultivo 
hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, bajo condiciones de 
invernadero. Arequipa 2012. 
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Imagen 2. 

Escuclt.~ Profoslonr.l 
yAcadi!m/c;J 
duAgro-ncmra 

Dcpartamnnto 
Acadrimlco de Cs. 

Agropru.:utuias 

1 

1 

Registro del análisis de agua, para comparativo de variedades de 
lechuga (Lactuca sativa L.) y soluciones nutritivas en cultivo 
hidropónico, en sistema NFT tipo piramidal, bajo condiciones de 
invernadero. Arequipa 2012. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

Facultad. de Ciencias Biológicas 
y Agropacul!rlas 

WJ.1JiD do m lnt'Cgra~;tcu NJtcluniJJ y e-l fl'#-(::cnoclnJicnto ¡jgt_ ltiJC!J(Ta 

u¡,....n;h:bttJ11r 

Arequipa, :2012 junio 07 

Señor 
Leoncio Isaac Ca tala choqu(! 
~~ 

De mi mayor consideración: 

Es grato dirigirme a usted, o:>n e] es~cial propósito de S<Jiudano y a la vez 
rem\lirle el resultado ele !os J\NALISIS de AGUA. procedente d"'l Dísirilo 
de Yanahuara. 

r:~m~'1. 
pH 

CE mSicrn 

.M . .ues;r.{!_8 
7,2 
1,336 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad pam suscrihírme de usted. 

Nentamentc. 

Urb. Aurora sin (A un costado del Estadio Arequlpa. UNSA) To/ófono Fax: 054-281299 · 233232 

119 


