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RESUMEN 

Se estudió la concentración de nitratos en lechuga (Lactuca sativa var. Waldman) 

producidas en un sistema hidropónico de raíz flotante utilizando tres soluciones 

nutritivas en las instalaciones del vivero de Uchumayo, durante los meses de marzo - 

junio de 2017 en Arequipa, se instalaron 15 camas de raíz flotante, cada una tomada 

como unidad experimental, las cuales contuvieron 6 plántulas de lechuga cada una, 

dispuestas en macetas hidropónicas. Se utilizaron semillas de variedad Waldman, de 

la cual se obtuvieron plántulas de 2 semanas de edad, para ser trasplantadas al 

sistema de raíz flotante. El sistema fue evaluado por 5 semanas hasta su cosecha. Se 

utilizaron 3 soluciones nutritivas para su evaluación, solución nutritiva La Molina como 

solución testigo, solución nutritiva de la FAO y solución nutritiva de la FAO modificada, 

según los requerimientos nutricionales del cultivo. Se realizó la prueba estadística 

ANOVA para identificar si existían diferencias entre los tratamientos de soluciones 

nutritivas y la prueba de especificidad de Tukey para probar todas las diferencias entre 

grupos. Los resultados mostraron que la solución nutritiva de la FAO modificada 

presenta los niveles más bajos de nitrato (448.7 mg/Kg) en comparación a la solución 

nutritiva La Molina y solución nutritiva de la FAO (572.7 y 784.1 mg/Kg 

respectivamente), de las cuales ninguna supera los límites máximos (3500 a 4500 

mg/Kg), siendo aptos para el consumo humano, con respecto al desarrollo del área 

foliar la solución nutritiva de la FAO modificada presentó 17.55 cm2/g por planta, al 

igual que su peso fresco en cosecha fue de 119.20 g y un rendimiento de 11.89 

g/planta, superando a la solución nutritiva La Molina con un desarrollo del área foliar 

de 16.63 cm2/g, peso fresco en cosecha de 56.33 g, y rendimiento de 5.62 g/planta y a 

la solución nutritiva de la FAO con desarrollo del área foliar del 15.53cm2/g, peso 

fresco en cosecha de 42.07 g, y rendimiento de 4.58 g/planta. 

Palabras Clave: Nitratos, Lechuga (Lactuca sativa var. Waldman), Solucion Nutritiva, 

Molina, FAO, FAO modificada, desarrollo foliar, rendimiento. 
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ABSTRACT 

The concentration of nitrates in lettuce (Lactuca sativa var, Waldman) produced in a 

floating root hydroponic system using three nutritive solutions in the facilities of the 

Uchumayo nursery, during the months of March - June 2017 in Arequipa, 15 floating 

root beds were installed, each one taken as an experimental unit, which contained 6 

lettuce seedlings each, arranged in hydroponic pots. Seeds of the Waldman variety 

were used, from which 2-week-old seedlings were obtained to be transplanted to the 

floating root system. The system was evaluated for 5 weeks until harvest. Three 

nutritious solutions were used for their evaluation, La Molina nutrient solution as control 

solution, nutritious solution of the FAO and nutritious solution of the modified FAO, 

according to the nutritional requirements of the crop. The ANOVA statistical test was 

performed to identify if there were differences between the treatments of nutritive 

solutions and the Tukey specificity test to test all the differences between groups. The 

results showed that the modified FAO nutrient solution has the lowest levels of nitrate 

(448.7 mg / kg) compared to the La Molina nutrient solution and FAO nutrient solution 

(572.7 and 784.1 mg / kg respectively), None of them exceed the maximum limits 

(3500 to 4500 mg / Kg), being suitable for human consumption, with respect to the 

development of the foliar area the modified nutrient solution of FAO presented 17.55 

cm2 / g per plant, as well as its fresh weight at harvest it was 119.20 g and a yield of 

11.89 g / plant, surpassing the La Molina nutrient solution with a development of the 

leaf area of 16.63 cm2 / g, fresh weight in harvest of 56.33 g, and yield of 5.62 g / plant 

and nutritious solution of the FAO with development of the foliar area of 15.53cm2 / g, 

fresh weight in harvest of 42.07 g, and yield of 4.58 g / plant. 

Key Words: Nitrates, Lettuce (Lactuca sativa var. Waldman), Nutritive Solution, 

Molina, FAO, modified FAO, leaf development, yield. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Los abonos nitrogenados se emplean abundantemente en la agricultura favoreciendo 

la acumulación de nitratos en suelo y planta; (Hochmuth, 1992). En la actualidad, 

existe un exceso en la utilización de nitrógeno, como fertilizante y tiene innegables 

repercusiones en el medio ambiente, amenazando el equilibrio en los suelos, agua y 

aire. (Boixadera y Cortés, 2000). 

El nitrato llega al hombre a través de la alimentación y tienen una toxicidad muy baja, 

pero el consumo de altos contenidos de nitratos en la dieta humana es peligroso 

debido a que el ion contribuye a la formación de agentes cancerígenos (Carrasco et 

al., 2006), también el producto de su reducción, el nitrito, origina las nitrosaminas, que 

actúan como agentes cancerígenos (Ramachandran et al., 2005), por lo que la 

presencia de elevadas concentraciones de nitratos en las hortalizas es considerado un 

problema de salud pública (Santamaría et al., 2002)En el caso de las hortalizas 

cultivadas bajo invernadero, los contenidos de nitratos son considerablemente más 

altos que las cultivadas al aire libre en las mismas estaciones y con manejos factibles 

de los sistemas de producción en una misma región (Merino, 1990). 

En la actualidad la agricultura del país se desarrolla en condiciones geográficas y 

climáticas no muy favorables, es necesario la adopción y perfeccionamiento de 

diversas técnicas, junto con la creación de nuevos sistemas, buscando la manera más 

óptima de producción (Liendo, 2015). Dentro de muchas formas de cultivo intensivo, 

se encuentra la hidropónica, técnica que se realiza en invernaderos, que modifican el 

ambiente de desarrollo de las especies y que permite el uso racional y eficiente de los 

nutrientes, un manejo eficiente de agua, del tiempo y espacio, además de producir 

alimentos de buena calidad y en altos rendimientos (Resh, 2006). 

La hidroponía dispone de distintas alternativas cuando algún recurso se encuentra 

limitado: suelo, clima, agua; puede efectuarse en ambientes muy reducidos; utilizando 

técnicas que se han adaptado a diversas situaciones, tales como los cultivos al aire 

libre, en invierno, e incluso los altamente especializados en submarinos y naves 

espaciales (Rodríguez et al., 2004). En nuestro país, los sistemas hidropónicos están 

siendo desarrollados por varias instituciones públicas o privadas a nivel de 

investigación y de producción, de los cuales se determinó que, el punto más 

importante para un buen manejo hidropónico es la nutrición de la planta, asociando a 

los altos rendimientos que puede producir en el desarrollo de la agricultura moderna y 

evitar el exceso de compuesto que pueden ser perjudiciales para el consumo humano 
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(Liendo, 2015).La lechuga es una de las especies hortícolas más utilizadas en el 

sistema hidropónico, debido a su elevado potencial productivo, a su demanda nacional 

y mundial, así como a su alto valor económico, principalmente porque se produce en 

cualquier época del año (Santos, 2009). 

El crecimiento y desarrollo del cultivo de lechuga depende primordialmente del 

suministro hídrico, la fijación carbónica y de la regulación en la nutrición mineral. En el 

sistema hidropónico de raíz flotante, es problema frecuente que la solución nutritiva 

empleada sufra modificaciones tanto en el contenido de sales (CE) como en el pH, 

afectadas principalmente por condiciones ambientales. La concentración de la solución 

hidropónica, condiciona claramente tanto la nutrición mineral como la propia absorción 

del agua. Por lo que es importante conocer la composición química del agua para 

decidir si es posible su uso para fines de producción y, por tanto, la preparación de 

una solución nutritiva adecuada para para el cultivo y evitar problemas con la 

acumulación excesiva de algunos compuestos (Rodríguez et al., 2004). 
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HIPÓTESIS 

 

La composición química de las distintas soluciones nutritivas, no actúa de igual 

manera en los cultivos de Lechuga (Lactuca sativa var. Waldman), por tanto al hacer 

uso de tres diferentes soluciones nutritivas en el sistema hidropónico de raíz flotante, 

una de las tres soluciones nutritiva (Solución Nutritiva La Molina, Solución Nutritiva de 

la FAO, Solución Nutritiva de la FAO Modificada) tendrá menor concentración de 

nitratos en lechuga siendo adecuado para el consumo humano. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general.  

 

Evaluar la concentración de nitratos en lechuga (Lactuca sativa var. Waldman) 

producidas en un sistema hidropónico de raíz flotante utilizando tres soluciones 

nutritivas (Solución Nutritiva La Molina, Solución Nutritiva de la FAO, Solución Nutritiva 

de La FAO Modificada) en Arequipa – Perú,2017. 

 

Objetivo específicos. 

 

 Determinar el desarrollo de área foliar de lechuga (Lactuca sativa var. 

Waldman) producidas en un sistema hidropónico de raíz flotante, con tres 

soluciones nutritivas. 

 

 Determinar la producción de lechuga (Lactuca sativa var. Waldman) producidas 

en un sistema hidropónico de raíz flotante, con tres soluciones nutritivas. 
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2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. Hidroponía  

(FAO-RLC) (2000) dice que el termino hidroponía tiene su origen en las 

palabras griegas “hidro” que significa agua y “ponos” que significa 

trabajo, es decir trabajo en agua, agrega también que es una técnica de 

producción agrícola en la que se cultiva sin suelo donde los elementos 

nutritivos son entregados en una solución liquida. 

Es 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 (Alvarado et 

al. 2001). 

Con la producción sin suelo se obtienen hortalizas de excelente calidad 

y sanidad además 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 (DICTA, 2002). 

 

2.2. Nutrición de las plantas en hidroponía 

2.2.1. Elementos minerales esenciales. 

De los 92 elementos naturales que se conocen, solamente 60 de 

ellos han sido encontrados en diversas plantas; No obstante, 

muchos de estos no se consideran esenciales para su crecimiento, 

y su existencia probablemente se debe a que las raíces de las 

plantas absorben en su entorno algunos elementos que existen en 

seleccionar la cantidad de los diversos iones que absorben, no 

siendo normalmente esta absorción directamente proporcional a la 

cantidad de nutrientes que existen; es más, según las especies, 

puede variar esta habilidad de seleccionar cada uno de los iones en 

particular. Un elemento deberá cumplir tres criterios para ser 

considerado esencial en el crecimiento de las plantas: 1) la planta 
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no podrá completar su ciclo de vida en la ausencia del elemento. 2) 

la acción del elemento debe ser específica y ningún otro puede 

sustituirlo completamente. 3) el elemento deberá estar directamente 

implicado en la nutrición de la planta; esto es, ser un constituyente 

de un metabolito esencial o, por lo menos, ser necesario su 

presencia para la acción de una enzima esencial, y no ser 

simplemente la causa de que otros elementos sean más fácilmente 

asimilables, o ser al menos un antagonista de un efecto toxico de 

otros elementos. 

Solo 16 elementos están generalmente considerados como 

esenciales para el crecimiento de la mayoría de las plantas. Estos 

están arbitrariamente divididos entre macronutrientes 

(macroelementos), aquellos requeridos en relativamente gran 

cantidad por las plantas, y los micronutrientes (elementos traza o 

menores), aquellos que son necesitados en considerablemente 

menor cantidad (Taiz y Zeiger, 2006). 

Dentro de los macronutrientes encontramos el nitrógeno (N), el 

fósforo (P), el potasio (K), el calcio (Ca), el magnesio (Mg) y el 

azufre (S). Por su parte, los micronutrientes incluyen el boro (B), el 

cloro (Cl), el cobre (Cu), el hierro (Fe), el manganeso (Mn), el 

molibdeno (Mo), el níquel (Ni) y el zinc (Zn) (Marschner, 1995). 

El nitrógeno, el fósforo, el potasio y el agua son considerados como 

los principales factores limitantes del crecimiento, el desarrollo, y 

finalmente del rendimiento económico de los cultivos (Parryet 

al.,2005). Las respuestas de las plantas a la fertilización con N, P y 

K son de considerable importancia en la agricultura. A pesar que N, 

P y K con frecuencia limitan el crecimiento y desarrollo de varios 

cultivos, en condiciones de campo los mecanismos precisos por los 

cuales ocurre esa limitación son complejos y variables según la 

especie, etapa de desarrollo y el medio ambiente. Limitando el 

suministro de N, P y K se disminuye la tasa de división celular, la 

expansión celular, la permeabilidad celular (Hossain et al., 2010), la 

fotosíntesis, la producción de hojas, el crecimiento (Chapin, 1980; 

Clarkson y Hanson, 1980; Zhaoet al., 2003, 2005a, b), y el 

rendimiento. Algunos reportes sugieren que la deficiencia de N 
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afecta con más fuerza el desarrollo de la hoja que la fotosíntesis, y 

que los efectos de bajo niveles de N, P y K en plantas causan bajas 

tasas de fotosíntesis y un lento proceso de expansión de la hoja 

(Hossain et al., 2010). 

 

Tabla 1. Funciones de los elementos esenciales que se encuentran en las plantas.  

Elemento Función en la planta 

Forma en que 

es 

principalmente 

absorbido 

Síntomas de su 

deficiencia 

Carbono 

Constituyente de 

carbohidratos, proteínas 

y ácidos grasos. 

Indispensable en la 

fotosíntesis (Marschner, 

1995) 

Se obtiene del 

aire (gas) 

Generalmente no se 

presenta debido a la 

abundancia de CO2 en el 

aire. Sin embargo, en el 

caso de presentarse, su 

deficiencia limitaría el 

crecimiento y desarrollo 

vegetal (Marschner, 

1995). 

Hidrógeno 

Mantiene el balance 

osmótico, es importante 

en numerosas 

reacciones bioquímicas y 

hace parte de 

carbohidratos, proteínas 

y ácidos grasos 

(Marschner, 1995). 

Se obtiene del 

agua o de otros 

compuestos 

iónicos 

No es un elemento 

limitante por su 

abundancia (Marschner, 

1995). 

Oxígeno 

Constituyente de 

carbohidratos, proteínas 

y ácidos grasos. Es 

requerido para la 

respiración (Marschner, 

1995). 

Se obtiene del 

agua y del aire 

Si el suministro de 

oxígeno se restringe, 

eventualmente los tejidos 

pueden morir. En el caso 

de raíces, la ausencia de 

oxígeno causa colores 

café y luego pudrición 
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(Marschner, 1995) 

Nitrógeno 

Constituyente de cada 

uno de los aminoácidos, 

es decir, presente en 

cada proteína. También 

hace parte de la 

molécula de clorofila y de 

los ácidos nucleicos. El 

nitrógeno estimula el 

crecimiento de tallos y 

hojas. Además estimula 

la producción de 

proteínas en frutas y 

granos, y ayuda a que la 

planta utilice otros 

nutrientes como fósforo y 

potasio (Kováčik et al., 

2007). 

NO3
- y NH4

+ 

Por su gran movilidad, los 

primeros síntomas se 

observan en hojas 

maduras. Su deficiencia 

causa falta de poder 

turgor y cambios de color 

en las hojas, las cuales 

primero se tornan verde 

claro, luego presentan 

clorosis y finalmente 

mueren; los sistemas 

radicales se ven 

reducidos (Suzuki et al, 

2003). Otros síntomas 

que pueden presentarse 

son acumulación de 

compuestos fenólicos 

como flavonoides, 

antocianinas y cumarinas 

( Kováčik et al., 2007) 

Fósforo 

Constituyente de 

coenzimas, ácidos 

nucleicos y sustratos 

metabólicos. Hace parte 

del nucleótido más 

importante en la 

obtención de energía 

celular, el ATP. 

Promueve el desarrollo 

radical, y ayuda a 

desarrollar resistencia a 

enfermedades (Gierth y 

Mäser, 2007) 

H2PO4
- y 

HPO4
2- 

Es uno de los nutrientes 

más limitantes en el 

crecimiento y desarrollo 

de la planta junto con el 

Nitrógeno. En general, 

hojas, tallos y peciolos 

maduros se observan de 

color verde oscuro o 

azulado o pueden ser 

morados. Las hojas 

pueden verse enrolladas. 

Las plantas tienen un 

desarrollo lento, la 
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floración se demora, el 

sistema radical es pobre y 

las plantas son bastante 

susceptibles a 

infecciones. 

Potasio 

Importante en 

fotosíntesis, traslocación 

de carbohidratos y 

síntesis de proteínas. Es 

un catalizador o activador 

de ciertas enzimas, 

participa en la 

osmorregulación y 

también en el 

mantenimiento del 

potencial de membrana 

(Pyo et al. 2010).  

Implicado en el control 

del turgor de las células 

guarda estomáticas 

(Gierth y Mäser, 2007). 

K + 

En su ausencia, 

inicialmente se observa 

en las hojas maduras 

clorosis marginal e 

intervenal, 

enrollamientos, hojas 

arrugadas y brotes muy 

cortos. En general, la 

planta con déficit de 

potasio se observa débil, 

con un sistema radical 

pobre, y con muy baja 

tolerancia a situaciones 

de estrés o ataques de 

enfermedades. La 

deficiencia estomática 

implica reducción de las 

tasas de transpiración e 

intercambio de gases 

(Gierth y Mäser, 2007) 
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Calcio 

Hace parte de las 

paredes celulares, tiene 

una función importante 

en la estructura y 

permeabilidad de las 

membranas. Es un 

activador de las enzimas 

amilasa y ATPasa. En 

árboles, el contenido de 

Calcio está relacionado 

con la calidad y 

resistencia de la madera 

(Littke y Zabowaki, 2007) 

Ca2+ 

Los síntomas de su 

deficiencia se observan 

inicialmente en hojas 

jóvenes dado su baja 

movilidad. En general, se 

observan meristemas 

apicales deformados, 

pequeños o sin 

crecimiento; las yemas en 

forma de gancho, los 

brotes del tallo o de flores 

se caen y en las hojas 

maduras se presenta 

clorosis marginal y 

pérdida de turgor (Littke y 

Zabowaki, 2007) 

Magnesio 

Es el componente 

principal de la clorofila. 

Combinado con ATP o 

ADP actúa como 

activador de enzimas que 

usan dos sustratos 

(Marschner, 1995). 

Mg2+ 

Cuando este elemento se 

encuentra en bajas 

concentraciones, la 

producción de clorofila 

disminuye, lo que se 

traduce en clorosis 

intervenal y finalmente 

necrosis. En las hojas 

maduras se presentan 

primero los síntomas, 

ellas se tornan 

quebradizas y enrolladas 

(Marschner, 1995). 

Azufre 

Es parte integral de los 

aminoácidos cisteína y 

metionina. Constituye 

parte importante de los 

puentes disulfuro, y por 

SO4
2- 

Un descenso en el 

contenido de azufre 

causa reducción en la 

síntesis de proteínas y de 

todas las moléculas que 
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tanto de la conformación 

de la estructura de las 

proteínas (Marschner, 

1995). 

dependen de este 

elemento. Así, las hojas 

jóvenes presentan 

clorosis, las raíces y los 

tallos diámetros menores 

a los normales, pero de 

mayor longitud. En 

general, un sistema 

radical débil pero invasivo 

y tallos rígidos y 

quebradizos (Marschner, 

1995). 

Boro 

Importante en la 

translocación de 

azúcares y 

carbohidratos. Sus 

funciones principales se 

relacionan con el normal 

desarrollo de la pared 

celular, la división celular 

y el desarrollo de frutas y 

semillas (Marschner, 

1995). 

H3BO3 y H2BO3
- 

Su deficiencia causa 

tallos y peciolos 

quebradizos, con 

crecimiento anormal y de 

color blanquecino. Las 

hojas jóvenes se 

presentan primero 

delgadas y curvadas. El 

programa reproductivo se 

ve retrasado o inhibido, y 

si hay frutos, éstos debido 

a la deficiencia se pudren 

con facilidad (Marschner, 

1995) 

Cloro 

Está implicado en el 

mantenimiento del turgor 

y el crecimiento de las 

células en situaciones de 

estrés hídrico 

(Marschner, 1995). 

Cl- 

Las hojas más maduras 

se vuelven cloróticas y 

finalmente necróticas, con 

un área foliar reducida. 

Es común el 

marchitamiento y el 

atrofiamiento del 

crecimiento de la planta, 
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además de una reducción 

en la tasa de 

transpiración (Marschner, 

1995). 

Cobre 

Está implicado en la 

síntesis de clorofila. Es 

constituyente de la 

plastocianina, que 

funciona en la 

transferencia de 

electrones y de proteínas 

con actividad oxidasa. 

Está implicado en la 

síntesis de ADN y ARN 

(Marschner, 1995) 

Cu2+ 

Los síntomas de su 

deficiencia incluyen 

acortamiento de 

entrenudos, hojas nuevas 

que crecen atrofiadas, 

enanas o retorcidas, 

débiles y de color verde 

oscuro, con puntos 

necróticos. El sistema 

radical también se 

presenta atrofiado, y la 

floración y fructificación 

se reducen 

dramáticamente 

(Marschner, 1995). 

Hierro 

Es un catalizador 

involucrado en la 

activación de enzimas 

necesarias en las 

reacciones de oxido-

reducción y transferencia 

de electrones y actúa 

como transportador de 

oxígeno. Además actúa 

como cofactor en la 

síntesis de clorofila y en 

el correcto 

funcionamiento de otras 

enzimas importantes 

como catalasa, 

Fe2+ y Fe3+ 

Los primeros síntomas 

incluyen clorosis 

intervenal y 

amarillamiento o 

blanqueamiento de las 

láminas foliares de las 

hojas jóvenes. En casos 

de deficiencia severa, se 

observan manchas 

angulares cafés 

intervenales y en los 

márgenes de las hojas un 

color café oscuro con una 

apariencia de quemadura. 

Estos síntomas pueden 
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peroxidasa, ferredoxina y 

citocromos (Marschner, 

1995). 

presentarse en una rama 

o en la planta entera 

(Marschner, 1995). 

Manganeso 

Está implicado en la 

activación de enzimas 

que son catalizadores 

importantes de la 

reducción de 

carbohidratos, formación 

de clorofilas, y síntesis 

de DNA y RNA. Está 

directamente implicado 

en la producción de 

oxígeno durante la 

fotosíntesis (Shenker et 

al., 2004). 

Mn2+ 

La clorosis intervenal es 

evidente y similar a la 

observada en deficiencia 

de magnesio, zinc o 

hierro. En casos severos, 

se presentan puntos 

necróticos y caída de 

hojas; la formación de 

flores se reduce o se 

detiene (Shenker et al., 

2004). 

Molibdeno 

Está implicado en la 

fijación de nitrógeno, en 

la transformación de 

nitrato a amonio, y en el 

metabolismo de 

carbohidratos 

(Marschner, 1995). 

MoO4 
2- 

La clorosis intervenal, que 

se presenta por esta 

deficiencia, suele 

confundirse con la 

producida por bajos 

niveles de nitrógeno, 

adicionalmente se 

observan manchas y 

algunas veces 

enrollamientos en los 

bordes de las hojas 

(Marschner, 1995). 

Zinc 

Este elemento es un 

activador de enzimas que 

están implicadas en la 

regulación de varios 

procesos metabólicos, 

como la síntesis de DNA, 

Zn2+ 

En general, los síntomas 

incluyen un crecimiento 

atrofiado y acortamiento 

de entrenudos. Las hojas 

se tornan amarillas o 

cafés, típicamente 
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Otros autores (Mengel y Kirkby, 1987) han propuesto una 

clasificación de los elementos esenciales relacionada con la función 

fisiológica de los mismos dentro de la planta, teniendo en cuenta su 

desempeño bioquímico. Así, se han definido cuatro grandes grupos, 

en el grupo 1, se encuentran los elementos que hacen parte de 

compuestos orgánicos, como el Nitrógeno (N) y el Azufre (S). En el 

grupo 2, aparecen los elementos que son importantes en el 

almacenamiento de energía o en la integridad estructural, tales 

como el Fósforo (P), el Sílice (Si) y el Boro (B). En el grupo 3 los 

nutrientes que permanecen en su forma iónica, como el Potasio (K), 

el Calcio (Ca), el Magnesio (Mg), el Cloro (Cl), el Manganeso (Mn) y 

el Sodio (Na). Finalmente, en el grupo 4, se tienen los elementos 

que están involucrados en reacciones de óxido-reducción, como el 

Hierro (Fe), el Zinc (Zn), el Cobre (Cu), el Níquel (Ni) y el Molibdeno 

(Mo). 

 

2.2.2. Movilización de nutrientes  

El conocimiento de la forma en que la planta absorbe los nutrientes, 

permite tener en cuenta aspectos importantes al momento de aplicar 

fertilizantes, como son consideraciones de solubilidad de los 

componentes, movilización de nutrientes en la planta y pH del 

medio, entre otros (Jones y Jacobsen, 2001). La adecuada toma de 

nutrientes depende de dos factores fundamentalmente, de la 

RNA, proteínas, algunas 

hormonas (Kalaycia et 

al., 1999) 

otoñales y con menor 

área foliar. El sistema 

radical presenta 

anormalidades, así como 

los tallos. Las deficiencias 

de Zinc pueden inducir 

elevados niveles de 

fósforo, nitrógeno, cobre 

o hierro (Kalaycia et al., 

1999). 
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capacidad de las raíces para absorber nutrientes y de la 

disponibilidad de los mismos en el medio. 

- Del medio a la planta. Las raíces se encuentran en contacto 

directo con algunos nutrientes; sin embargo, estos 

difícilmente pueden entrar a las células por difusión simple, 

aproximadamente sólo el 2,5% del total de nitrógeno, potasio 

y fósforo ingresan a la planta mediante este mecanismo 

(Foth y Ellis, 1997). Por lo cual, la planta utiliza para lograr el 

movimiento de nutrientes hacia ella, el transporte activo y 

pasivo. Uno de los mecanismos más importantes se conoce 

como “Flujo en masa” y consiste en el ingreso de los 

nutrientes en forma iónica, disueltos en el agua, debido al 

potencial hídrico generado por la transpiración de la planta; 

sin embargo, la eficiencia de este mecanismo está 

relacionada directamente con la movilidad de cada nutriente 

(Foth y Ellis, 1997). 

- Dentro de la planta. Algunos nutrientes se movilizan dentro 

de la planta, desde la raíz hasta la zona en crecimiento. La 

movilidad puede ser alta, media o baja, y dependerá del tipo 

de planta y del estado fenológico en que se encuentre. Para 

condiciones óptimas los elementos móviles son nitrógeno, 

potasio, fósforo, magnesio, cloro, sodio, molibdeno, zinc, y 

los inmóviles son calcio, azufre, hierro, cobre y boro 

(Marschner, 1995). 

Se ha descubierto que algunos nutrientes pueden 

desplazarse desde hojas viejas a hojas más jóvenes si existe 

una deficiencia de nutrientes. Cloro, magnesio, molibdeno 

son de alta movilidad; en tanto que nitrógeno, fósforo, 

potasio, calcio, boro, hierro y azufre se consideran nutrientes 

de intermedia a baja movilidad. Puede llegar a 

diagnosticarse la deficiencia de algún nutriente con la 

observación de síntomas en la planta. Por ejemplo, si el 

síntoma se observa en hojas superiores (más jóvenes), dado 

por la edad de la hoja, esto puede dar indicios que el 
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suplemento que la planta necesita puede ser de alguno de 

los nutrientes menos móviles (Marschner, 1995). 

- En el suelo. La movilidad de los nutrientes en el suelo es 

importante porque permite planificar su disponibilidad para 

las plantas. Este conocimiento influye en las decisiones de 

fertilización como dosis, frecuencia y tipo de fertilizante, así 

como del método de aplicación correcto. La movilidad de los 

nutrientes en el suelo en su forma iónica depende de su 

carga, y del pH, la temperatura y la humedad del suelo 

(Jones y Jacobsen, 2001). 

 

2.3. Solución de nutrientes  

Una solución nutritiva (SN) consta de agua con oxígeno y de todos los 

nutrimentos esenciales en forma iónica y, eventualmente, de algunos 

compuestos orgánicos tales como los quelatos de fierro y de algún otro 

micronutriente que puede estar presente (Steiner, 1968). Una SN 

verdadera es aquella que contiene las especies químicas indicadas en 

la solución, por lo que deben de coincidir con las que se determinen 

mediante el análisis químico correspondiente (Steiner, 1961).  

La SN está regida por las leyes de la química inorgánica, ya que tiene 

reacciones que conducen a la formación de complejos y a la 

precipitación de los iones en ella, lo cual evita que estos estén 

disponibles para las raíces de las plantas (De Rijck y Schrevens, 1998). 

La pérdida por precipitación de una o varias formas iónicas de los 

nutrimentos, puede ocasionar su deficiencia en la planta, además de un 

desbalance en la relación mutua entre los iones. Es esencial que la 

solución nutritiva tenga la proporción adecuada, necesaria para que las 

plantas absorban los nutrimentos; en caso contrario, se producir· un 

desequilibrio entre los nutrimentos, lo que dar· lugar a excesos o déficit 

en el medio de cultivo y afectar· la producción (Rincón, 1997). 

La selección de elementos nutritivos de una SN “universal” al momento 

de la absorción por la planta, se puede explicar desde un punto de vista 

fisiológico, al no variar el equilibrio iónico de la SN durante el ciclo de 

cultivo; sin embargo, en una producción comercial, la nutrición de los 

cultivos debe tomar en cuenta aspectos técnicos y económicos. Desde 
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un punto de vista técnico, para que las plantas puedan obtener los 

máximos rendimientos, la SN debe cubrir sus requerimientos 

nutrimentales, de tal manera que se eviten deficiencias o el consumo en 

exceso.  

La planta no absorbe nutrimentos en la misma cantidad durante el ciclo, 

ya que lo hace según la etapa fenológica y las condiciones climáticas, 

por lo que el equilibrio iónico de la SN se adapta al ritmo de absorción 

de la planta (Adams, 1994; Rincón, 1997).  

 

2.3.1. Sales inorgánicas (fertilizantes).  

En los cultivos hidropónicos, todos los elementos esenciales se 

suministran a las plantas disolviendo las sales fertilizantes en agua, 

para preparar la solución de nutrientes. La elección de las sales que 

deberán ser usadas depende de un elevado número de factores. La 

proporción relativa de iones que deberemos añadir a la composición 

se comparará con la necesaria en la formulación del nutriente. 

Las diferentes sales fertilizantes que podemos usar para la solución 

de nutrientes tienen a la vez diferente solubilidad. La solubilidad es 

la medida de la concentración de sal que permanece en solución 

cuando disolvemos ésta en agua; si una sal tiene baja solubilidad, 

solamente una pequeña cantidad de ésta se disolverá en el agua. 

En los cultivos hidropónicos, las sales fertilizantes deberán tener 

una alta solubilidad, puesto que deben permanecer en solución para 

ser tomadas por las plantas. 

El coste de un fertilizante en particular deberá considerarse según 

vayan a ser utilizados; en general, deberá usarse lo que 

normalmente se denomina como grado o calidad de invernadero; el 

coste es a veces más grande que una calidad estándar, pero la 

dureza o solubilidad es mucho mayor. Una calidad pobre contendrá 

siempre gran cantidad de materia inerte (arcilla, partículas de limo), 

la cual puede formar una capa sobre la zona radicular; dicha capa 

no solamente puede impedir alcanzar esta zona a otros nutrientes, 

sino también taponará a las líneas de alimentación.  

El uso de quelatos (hierro, manganeso y zinc) es altamente 

recomendable, puesto que permanecen fácilmente en la solución y 
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están siempre disponibles para las plantas, incluso bajo condiciones 

de pH muy variables. Una sal de quelato puede definirse como un 

compuesto orgánico soluble, al cual los elementos minerales se 

adhieren hasta que son tomados por las raíces de las plantas; el 

compuesto orgánico es el EDTA (ácido etileno – diaminotetra 

acético). El EDTA tiene una gran afinidad para los iones cálcicos, y 

es por esto un pobre agente de acción de quelato para un medio 

calcáreo (piedra caliza, arena coralífera). En este caso se debería 

reemplazar por EDDHA (ácido etilenodiamino dihidroxifenil acético) 

(Howard y Resh, 1997). 

 

2.3.2. Compuestos recomendados para una solución completa de 

nutrientes. 

El calcio deberá suministrarse por medio del nitrato de cálcico. El 

nitrato cálcico también aportará nitrógeno del nitrato, cualquier otro 

nitrógeno adicional que sea preciso deberá suministrarse por medio 

del nitrato potásico, el cual también proveerá de algún potasio. Todo 

el fosforo deberá obtenerse a partir del fosforo monopotásico, las 

necesidades de potasio que aun existan podrán obtenerse a partir 

del sulfato sulfato potásico, el cual también aportará algo de azufre. 

El azufre que necesitamos añadir podrá obtenerse de otros sulfatos, 

tales como sulfato de magnesio, el cual es también usado para 

aportar las necesidades de magnesio. Los micronutrientes pueden 

obtenerse a partir de preparados comerciales. Si bien éstos son 

relativamente caros, nos evitan el difícil trabajo de pesar los 

compuestos individuales que contienen dichos preparados (Howard 

y Resh, 1997).  

 

2.3.3. Elección de las sales minerales solubles. 

Las sales fertilizantes utilizadas para la preparación de soluciones 

nutritivas que se usan en hidroponía, se caracterizan por su alta 

solubilidad, de esta forma se deberán elegir aquellos que se 

presentan en sus formas hidratadas.  
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Tabla 2. Sales fertilizantes utilizadas en hidroponía 

Nombre químico Fórmula química 

Solubilidad (gramos 

por litro) 

Nitrato de calcio Ca(NO3)2 
1220 

Nitrato de potasio KNO3 
130 

Nitrato de magnesio Mg(NO3)2. 6H2O 279 

Fosfato monopotásico KH2PO4 
230 

Sulfato de magnesio MgSO4. 6H2O 710 

Sulfato de potasio K2SO4 
111 

Sulfato de manganeso MnSO4 
980 

Ácido bórico H3BO3 
60 

Sulfato de cobre CuSO4 .5H20 310 

Sulfato de zinc ZnSO4 .7H2O 960 

Molibdato de amonio (NH4)6Mo7O24. 4H2O 430 

Fuente: FAO, La Empresa Hidropónica de Mediana Escala, La técnica de la 

solución Nutritiva Recirculante (NFT), (1996). 

 

2.4. El medio de cultivo.  

Un medio de cultivo sin suelo, tal como el agua, arena, grava, aserrín, 

turba, piedra pómez o vermiculita, puede suministrar el oxígeno, agua, 

nutrientes, y soporte para raíces de las plantas tan bien como lo hace el 

mismo suelo. La solución de nutrientes aportará agua, nutrientes e 

incluso oxígeno suplementario.  

 

2.4.1. Características del agua. 

La calidad del agua es de gran importancia en los cultivos 

hidropónicos. El agua con un contenido de cloruro sódico de 50 ppm 

o aun mayor no es aconsejable para poder obtener un desarrollo 

óptimo de las plantas. Conforme el contenido en cloruro sódico se 

va elevando, el desarrollo o crecimiento de las plantas va 
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disminuyendo, muriendo, por último, las plantas cuando se alcanza 

estos niveles en dicho cloruro. Además del contenido en cloruro 

sódico, deberá considerarse a la vez la cantidad total de solutos que 

se encuentran disueltos en la solución de nutrientes. La dureza del 

agua es una medida del contenido en ion carbonato (HCO3).  

Las aguas duras contienen sales de calcio y magnesio. 

Normalmente, dichas aguas tienen niveles aceptables para ser 

utilizadas en el cultivo hidropónico, pues tanto el calcio como el 

magnesio son elementos esenciales en la preparación de los 

nutrientes y ordinariamente, la cantidad de ellos que se encuentra 

presente en las aguas duras es mucho menor que las que suelen 

usarse en dichas soluciones. La mayoría de las aguas duras 

contienen el calcio y el magnesio como carbonatos o sulfatos. 

Mientras que el ion sulfato es un nutriente esencial, el carbonato no 

lo es, no obstante en bajas concentraciones, el carbonato no daña a 

las plantas. Antes de utilizar cualquier tipo de agua es necesario 

efectuar un análisis de ésta, al menos para ver su contenido en 

calcio, magnesio, hierro, carbonato, sulfato y cloruro (Howard y 

Resh, 1997). 

 

2.5. 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. Dependiendo del medio en el que se desarrollan las raíces 

los sistemas de cultivo sin suelo se pueden clasificar en tres grupos: 1) 

cultivo en sustrato, 2) cultivo en agua y 3) cultivo en aire (aeropónicos) 

(Duran, 2000). Sin embargo, los sustratos a utilizar deben cumplir con la 

condición de ser químicamente inerte además de cumplir con otras 

propiedades físicas (Rodríguez et al., 1999). Los métodos de cultivo, 

más utilizados son: 
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2.5.1. Sistema de raíz flotante (RF). 

La producción de lechugas bajo este sistema consiste en que las 

raíces están sumergidas en solución nutritiva, las plantas se 

encuentran en planchas de poliestireno expandido que flota 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). Es un sistema de cultivo muy utilizado en 

los proyectos de hidroponía social en diferentes países 

latinoamericanos, un punto importante es este sistema es que la 

aireación debe efectuarse por lo menos dos veces al día, 

independiente del método a utilizar, ya que esta acción permitirá 

redistribuir los elementos y oxigenar la solución (Alvarado et al., 

2001). 

 

2.5.2. Sistema nutrient film technic (NFT). 

El principio de este sistema hidropónico se fundamenta en la 

circulación constante de una lámina fina de solución nutritiva a 

través de las raíces, no existiendo perdida o salida al exterior de la 

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

cerrado (Carrasco, 1996). 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 una ligera pendiente que 

facilita la circulación de la solución, la que posteriormente es 

recolectada y almacenada en un tanque, la cual es recirculada 

nuevamente (DICTA, 2002). 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 

(Alvarado et al., 2001). 
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2.5.3. Sistema en columnas 

Se define 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 

(Rodríguez et al., 1999). Este sistema permite una alta producción 

de plantas por unidad de área, pero está restringido para plantas de 

porte pequeño que toleren estar colgadas y que tengan sistema 

radicular no muy extenso (Alvarado et al., 2001). 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, se 

recomienda que para lograr una buena iluminación, el 

distanciamiento entre filas sea de 1 metro a 1,2 metros y la 

separación entre columna y columna de 0.8 a 1 metros 

(aproximadamente una columna por metro cuadrado) (Alvarado et 

al.,2001). 

Con este sistema mantienen las mismas ventajas que los demás 

sistemas hidropónicos, y se suma mayor densidad de plantas por 

unidad de superficie que se puede lograr, y también se debe incluir 

como cosa adversa un alto costo inicial, cando 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). El sistema de riego puede constituir 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, hará que cuando este accionado el sistema de riego la 

columna quede completamente regada por acción dela gravedad 

(Alvarado et al.,2001).  

 

2.5.4. Sistema aeropónico. 

Se define como una columna de cultivo en un cilindro de PVC, u 

otros materiales colocados en posición vertical, con perforaciones 

en las paredes laterales, por donde se introducen las plantas en el 
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momento de realizar el transplante 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 (Duran, 2000). Se señala también que este sistema 

presenta aparatos de nebulización los cuales asperjan 

periódicamente la solución nutritiva sobre las raíces, en solo unos 2 

a 3 minutos, lo que es suficiente para que las raíces se humedezcan 

y la solución nutritiva quede aireada (Alvarado et al., 2001). 

Una de las principales ventajas de este sistema, es la excelente 

aireación que el sistema proporciona a las raíces, comparándolo 

con los demás sistemas, pero coincide en su alto costo inicial 

(Duran, 2000). 

 

2.6. Descripción general del cultivo de lechuga. 

La lechuga Lactuca sativa L. es una planta anual que pertenece a la 

familia Asteraceae. Hortaliza de hoja por excelencia, dada su alta 

calidad culinaria como ensalada fresca. Se cultiva en todo el mundo 

bajo diferentes sistemas de cultivo, es la principal especie de hoja 

cultivada en los sistemas hidropónicos, ya que es posible obtener 

lechugas de alta calidad en varias cosechas al año (Liendo, 2015). 

 

2.6.1. Descripción botánica (APG III 2009). 

Clase: Equisetopsida C. Agardh 

Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht. 

Superorden: Asteranae Takht. 

Orden: Asterales Link 

Familia: Asteraceae Bercht. & J. Presl 

Género: Lactuca L. 

Especie: Lactuca sativa L. 

Variedad: Waldman. 
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2.6.2. Morfología.  

2.6.2.1. Raíz 

La raíz principal es pivotante, corta, puede llegar a penetrar 

hasta 30 cm de profundidad, con pequeñas ramificaciones; 

crece muy rápido, con abundante látex, tiene numerosas 

raíces laterales de absorción, las cuales se desarrollan en la 

capa superficial del suelo con una profundidad de 5 a 30 cm 

(Granval y Graviola, 1991; Valadez, 1997; Alzatey Loaiza, 

2008). 

 

2.6.2.2. Tallo 

El tallo es pequeño, muy corto, cilíndrico y no se ramifica 

cuando la planta está en el estado óptimo de cosecha; sin 

embargo, cuando finaliza la etapa comercial, el tallo se 

alarga hasta 1,2 m de longitud, con ramificación del extremo 

y presencia, en cada punta, de las ramillas terminales de una 

inflorescencia (Valadez, 1997). 

 

2.6.2.3. Hojas 

Por su forma son lanceoladas, oblongas o redondas. El 

borde de los limbos es liso, lobulado, ondulado, aserrado o 

dentado, lo cual depende de la variedad. Su color es verde 

amarillento, claro u oscuro; rojizo, púrpura o casi morado, 

dependiendo del tipo y el cultivar (Granval y Graviola, 1991; 

Valadez, 1997). 

 

2.6.2.4. Flores. 

Las flores están agrupadas en capítulos dispuestos en 

racimos o corimbos, compuestos por 10 a 25 floretes, con 

receptáculo plano, rodeado por brácteas imbricadas. El 

florete tiene pétalos periféricos ligulados, amarillos o 

blancos. Los interiores presentan corola tubular de borde 

dentado. El androceo está formado por cinco estambres 

adheridos a la base de la corola, con presencia de cinco 

anteras soldadas que forman un tubo polínico, que rodea el 
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estilo. El cáliz es filamentoso y al madurar, la semilla forma 

el papus o vilano, que actúa como órgano de diseminación 

anemófila, o sea, por el viento. Los pétalos son soldados 

(gamosépalos) (Whitaker y Ryder, 1964). 

El gineceo es unicarpelar, con ovario ínfero y el estigma 

bífido, que se poliniza al desarrollarse y atravesar el tubo de 

las anteras. Los lóbulos del estigma se separan, lo que 

permite la caída del polen sobre los papilos estigmáticos. 

Las flores son perfectas y la corola es amarilla, simpétala. El 

ovario es bilobulado. Los cinco estambres están, cada uno, 

unidos separadamente a la base del tubo de la corola, pero 

las anteras están unidas y forman un cilindro alrededor del 

estilo (Leslie y Pollard, 1954). 

Es considerada una planta de flores perfectas que se 

autofecunda, en la cual solamente un 10% de la fecundación 

es cruzada; ésta se debe al transporte de polen de una 

planta a otra por los insectos (Whitaker y Ryder, 1964; 

Valadez, 1997). 

Aproximadamente seis horas después de la polinización 

ocurre la fertilización y después de 12 días se presenta la 

madurez fisiológica de la semilla (Vallejo y Estrada, 2004). 

Las flores permanecen abiertas por un corto periodo. En días 

luminosos, en verano, pueden abrir de media a una hora, 

mientras que en días fríos o nublados pueden abrir por más 

de dos horas (Leslie y Pollard, 1954). 

 

2.6.2.5. Semilla. 

El fruto es un aquenio típico y la semilla es exalbuminosa, 

picuda y plana, la cual botánicamente es un fruto (Osorio y 

Lobo, 1983); tiene forma aovada, achatada, con tres a cinco 

costillas en cada cara, de color blanco, amarillo, marrón o 

negro, mide de 2 a 5 mm. En su base se encuentra el vilano 

o papus plumoso, que facilita la diseminación por el viento; 

este se desprende fácilmente, con lo cual el aquenio de la 
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semilla queda limpio (Granval y Graviola, 1991; Valadez, 

1997). 

 

2.6.2.6. Genotipo. 

2.6.2.6.1. Variedades rizadas. 

Tienen la cabeza firme y sólida. Las hojas son de textura 

frágil con venas laterales ásperas y venas centrales 

prominentes. La cabeza puede medir 15 cm o más de 

diámetro y son resistentes al transporte y a os golpes. La 

variedad rizada se acomoda a ser cultivada, como dicen 

los franceses, a l`étouffée, es decir, con una aireación 

muy reducida, pero en cambio debe encontrarse muy 

bien iluminada, para evitar el ahilamiento y prevenir el 

blanco (Liendo, 2015). 

 

Variedad Waldman: es una variedad de lechuga de hoja 

verde que crece mejor en todo el año. Normalmente llega 

a una altura madura de 20 cm. se caracteriza por 

presentar hojas onduladas acurrucadas en los bordes y 

resistente a la quemadura de la punta. Se puede cultivar 

en climas fríos, invernadero y en el jardín. Presenta 

requerimientos altos de agua, temperaturas óptimas de 

crecimiento entre 5° C a 15° C, requerimiento medio de 

nitrógeno y sol parcial (Liendo, 2015).  

 

2.6.2.7. Fenología y desarrollo de cultivo. 

La lechuga por tratarse de una planta autógama, florece al 

primer año de cultivo, la recolección de las semillas se 

realiza antes de su maduración. La duración del ciclo 

vegetativo depende del cultivar y de la época del cultivo. 

 

2.6.2.7.1. Germinación. 

La semilla de lechuga necesita para germinar un 

contenido de humedad en el suelo de 50% sobre el 

porcentaje de marchites permanente. Si la temperatura 
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es óptima se ha sembrado a 2,5 cm de profundidad, la 

plántula tarda en aparecer de dos a tres días. A 

temperaturas menores de 10° C y mayores a 30° C su 

germinación disminuye menos un 50%. En condiciones 

ambientales óptimas necesita 2-4 días para germinar. 

 

2.6.2.7.2. Crecimiento vegetativo. 

La duración del ciclo vegetativo depende del cultivar y de 

la época del cultivo. Se estima que la lechuga tiene una 

etapa de almacigo entre 4 a 5 semanas y una etapa de 

campo que oscila entre 6 a 7 semanas, según las 

necesidades del mercado. 

 

2.6.2.7.3. Floración.  

Por tratarse de una planta autógama; florece al primer 

año de cultivo. La recolección de las semillas se hace 

antes de su maduración completa, para evitar la 

dispersión de las mismas. Puede obtenerse entre 500 y 

700 kg/ha, pudiendo sobrepasar en ocasiones los 1000 

kg de semilla/Ha. 

 

2.6.2.7.4. Condiciones Agroecológicas para el Cultivo. 

La producción de lechugas puede realizarse sobre una 

gran diversidad de suelos, siendo los más adecuados 

aquellos que tengan buena capacidad de drenaje, sin 

embargo las condiciones físico-químicas pueden mejorar 

mediante el aporte de abonos que favorecen la riqueza 

que presenta el mismo.  

 

2.6.2.7.5. Clima. 

Es una hortaliza típica de climas frescos. Los rangos de 

temperatura donde la planta crece es forma óptima está 

entre 15° C y 18° C. Las temperaturas altas aceleran el 

desarrollo del tallo floral y la calidad de la lechuga se 
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deteriora rápidamente, debido a la acumulación de látex 

amargo en su sistema vascular.  

 

2.6.2.7.6. Luminosidad. 

La lechuga es una planta anual que bajo condiciones de 

fotoperiodo largo (más de 12 horas luz) acompañado de 

altas temperaturas (más de 26° C) emite su tallo floral, 

siendo más sensible las lechugas de hoja que las de 

cabeza. El cultivo de lechuga exige mucha luz, pues se 

ha comprobado que la escasez de ésta provoca que las 

hojas sean delgadas y que en múltiples ocasiones las 

cabezas se suelten. Se recomienda considerar este 

factor para la densidad de población adecuada y para 

evitar el sombreado de plantas. La productividad del 

cultivo de las lechugas, así como su color, sabor y 

textura, depende en gran parte de una alta luminosidad 

solar. Por esta razón la ubicación de nuestro país es 

óptima para este tipo de cultivo, especialmente en los 

pequeños valles interandinos. 

 

2.6.2.7.7. Humedad relativa. 

La falta de humedad reduce el crecimiento de las plantas 

y desmejora significativamente la calidad de la 

producción. 

 

2.6.2.7.8. Vientos.  

Para el cultivo de la lechuga deben evitarse sectores 

muy expuestos a la acción de los vientos, pues las nubes 

de polvo que se levantan en determinadas épocas del 

año, van a introducirse entre las hojas, averiando la 

calidad de las lechugas. Por este motivo será necesario 

escoger los pequeños valles donde no hay fuertes 

corrientes de aire o en su defecto tener la protección de 

las barreras vegetales y/o barreras artificiales.  
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2.6.2.7.9. Altitud. 

Las lechugas se desarrollan bien entre los 1800 a 2800 

m.s.n.m. La variedad Waldman se produce bien entre 

2200 a 2600 m.s.n.m. 

 

2.7. Nitratos. 

Los nitratos son compuestos iónicos que se encuentran en la 

naturaleza, formando parte del ciclo del nitrógeno. El nitrato está muy 

distribuido entre los alimentos, siendo las principales fuentes de 

exposición los productos vegetales y el agua de bebida. En lo que 

respecta a los productos vegetales, existen algunas especies que 

tienen gran capacidad de acumulación de nitrato, como son las 

hortalizas de hoja verde. Se estima que un 5% del nitrato ingerido se 

transforma en nitrito endógenamente, lo que supone la fracción 

mayoritaria de la exposición global a este compuesto, ya que la 

presencia de nitritos en los alimentos, en general, es poco significativa 

(DSGV, 1997). 

 

2.7.1. Caracterización de nitratos. 

El ión nitrato (NO3
-) es la forma estable de las estructuras oxidadas 

del nitrógeno y, a pesar de su baja reactividad química, puede ser 

reducido por acción microbiológica. El ión nitrito (NO2
-) es oxidado 

con facilidad por procesos químicos o biológicos a nitrato, o bien 

reducido originando diversos compuestos. En el ciclo del nitrógeno 

intervienen los aportes derivados de la actividad agrícola e 

industrial, donde destacan los fertilizantes nitrogenados y orgánicos 

procedentes del ganado y los propios vertidos orgánicos e 

industriales no sometidos a tratamientos adecuados de depuración. 

En los suelos, los fertilizantes y vertidos residuales que contienen 

nitrógeno orgánico son descompuestos para dar en un primer paso 

amonio (NH4
+), que a continuación es oxidado a nitrito y a nitrato. 

Parte de este nitrato es absorbido por las plantas, que lo emplean 

en la síntesis de proteínas vegetales, pudiendo el resto pasar a las 

aguas subterráneas (DSGV, 1997). 
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El nitrógeno inorgánico asimilado por la planta en forma de nitratos 

se encuentra de un modo natural en los fluidos celulares y en la 

savia como precursor de la formación de proteínas. Por otro lado, 

los nitratos también se encuentran en el agua potable, debido 

fundamentalmente a la presencia natural de los mismos o a la 

contaminación de los suministros de agua, producida por aportes ya 

mencionados anteriormente (Vega y Bontoux, 2003). 

El factor genético tiene gran influencia en la acumulación de nitrato, 

variando entre especies y dentro de una misma especie lo hace 

según tipo y variedad. Hay que destacar las importantes diferencias 

que se encuentran en el contenido en nitratos entre las diferentes 

partes de una planta. En el caso de la lechuga, las hojas exteriores 

presentan contenidos superiores en un 30-40% a las interiores. La 

luz, es otro factor fundamental, pues de su intensidad depende la 

actividad fotosintética; si ésta se reduce, lo hace también la 

transformación de los nitratos absorbidos en aminoácidos y 

proteínas. El contenido de nitratos presente en las plantas se mide 

haciendo balance entre la absorción de los nitratos del suelo y la 

reducción de estos en la planta, ya que el excedente que no 

aprovechan no pueden eliminarlo, y lo acumulan en los órganos de 

tránsito, las raíces y las hojas (Merino y Ansorena, 1990). 

 

2.7.2. Química de la formación de nitratos 

El nitrato ingerido es reducido a nitrito principalmente por las 

bacterias orales presentes en la saliva. Bajo las condiciones ácidas 

del estómago, el nitrito reacciona con compuestos nitroestables, 

especialmente aminas secundarias y alquilamidas, para generar N-

nitroso compuestos (nitrosaminas y nitrosamidas). Algunos de estos 

son reconocidos carcinógenos humanos. Las reacciones de 

nitrosación pueden quedar inhibidas en presencia de vitamina C u 

otros antioxidantes. De ahí que bajas ingestas de esta vitamina 

podrían originar un aumento de la formación endógena de N-nitroso 

compuestos (Santamaría, 2006). 
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Figura 1. Transformación entre diferentes compuestos nitrogenados. (Fuente: 

Santamaria, 2006) 

2.8. Impacto ambiental del exceso de fertilizantes nitrogenados, 

nitratos. 

Los nitratos son la forma de nitrógeno más importante que absorben las 

plantas. El contenido de nitratos (NO3
-) del suelo es variable y depende 

de factores como temperatura, humedad, estado vegetativo del cultivo, 

manejo del suelo, entre otros. Se han desarrollado muchos métodos de 

diagnóstico y recomendación para distintos cultivos en los que la 

principal variable predictiva es el nivel de nitratos del suelo. Estas 

metodologías usan el N de nitratos en el estrato 0-60 cm de profundidad 

para estimar los requerimientos de fertilizante. Sin embargo, en la 

práctica el muestreo hasta esa profundidad no suele realizarse por 

limitaciones de tiempo, esfuerzo y economía. Los nitratos actualmente 

constituyen la principal “fuente de contaminación difusa” de las aguas 

(superficiales y subterráneas), que se caracterizan por una gran 

cantidad de puntos de entrada de la contaminación en el terreno y por 

la dificultad que supone hacer una localización precisa de las zonas 

donde se produce la entrada de los contaminantes; tienden a adquirir 

cada vez mayor protagonismo en la degradación de los recursos 

hídricos, ya que cuanto mayor es el grado de depuración y limitación de 

los vertidos puntuales, mayor es el peso relativo de este tipo de 

contaminación, sobre todo si se tiene en cuenta que en determinadas 
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cuencas hidrográficas la aportación de nitrógeno de origen difuso 

representa más del 50 % del total de la cuenca (Álvarez et al., 2000). 

Un exceso de nitrógeno, tiene innegables repercusiones en el medio 

ambiente, amenazando el equilibrio en tierra, mar y aire. Alterando el 

equilibrio de las especies vegetales terrestres: las que asimilan mejor el 

nitrógeno crecen más rápidamente y predominan, mientras que otras 

desaparecen. La situación se agrava en los sistemas acuáticos (ríos, 

lagos y costas en donde van a parar los excedentes de nutrientes y 

demás residuos). La presencia en la atmósfera de gases ricos en 

nitrógeno también se observa en el ambiente: el óxido nítrico es 

causante de fenómenos como el smog o la lluvia ácida, y el óxido 

nitroso es sospechoso de producir el efecto invernadero. Como vemos, 

el exceso de nitrógeno puede tener efectos tan devastadores como los 

gases de efecto invernadero (Boixadera y Cortés, 2000). 

Los compuestos nitrogenados agregados al suelo, como los 

fertilizantes, abonos y residuos orgánicos, son degradados mediante la 

acción microbiana, produciendo (entre otros compuestos inorgánicos) 

nitratos, los cuales son esenciales para la nutrición vegetal, pero a la 

vez pueden ser contaminantes del medio ambiente. Los nitratos son 

altamente solubles y no son retenidos por las cargas negativas de los 

coloides del suelo, de modo que se mueven libremente con el agua de 

drenaje, a través del perfil, hacia los acuíferos. El movimiento de estos 

compuestos nitrogenados solubles desde el suelo hacia sistemas 

acuáticos afecta el equilibrio de estos últimos y conduce a una 

disminución en el nivel de oxígeno del agua, con la consecuente muerte 

de peces u otras especies acuáticas y pérdida de la biodiversidad. Las 

sales de nitrato son muy solubles, por lo que la posibilidad de que se 

produzca la lixiviación del anión es elevada, y más teniendo en cuenta 

el bajo poder de adsorción que presenta la mayoría de los suelos para 

las partículas cargadas negativamente (Carpenter et al., 1998). 

El problema ambiental más importante relativo al ciclo del nitrógeno es 

la acumulación de nitratos en el subsuelo que, por lixiviación, pueden 

incorporarse a las aguas subterráneas o bien ser arrastrados hacia los 

cauces y reservorios superficiales. En estos medios los nitratos también 

actúan como fertilizantes de la vegetación acuática de tal manera que, 
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si se concentran, pueden originarse la eutrofización del medio. En un 

medio eutrofizado se produce la proliferación de especies como algas y 

otras plantas verdes que cubren la superficie, esto trae como 

consecuencia un elevado consumo de oxígeno y su reducción en el 

medio acuático, asimismo dificulta la incidencia de la radiación solar por 

debajo de la superficie. Estos dos fenómenos producen una 

disminución de la capacidad autodepuradora del medio y una merma en 

la capacidad fotosintética de los organismos acuáticos 

La cantidad de nitratos que se lixivia hacia el subsuelo depende del 

régimen de pluviosidad y del tipo del suelo. La mayoría de los suelos 

poseen abundantes partículas coloidales, tanto orgánicas como 

inorgánicas, cargadas negativamente, con lo que repelerán a los 

aniones, y como consecuencia estos suelos lixiviarán con facilidad a los 

nitratos. La textura de los suelos es un factor importante en relación con 

la lixiviación. Cuanto más fina sea la textura, más capacidad de 

retención presentarán. Por otra parte, para una misma dosis de 

fertilizante nitrogenado, por ejemplo 200 Kg·ha-1, la lixiviación es mayor 

cuando el suelo presenta un drenaje más alto. Asimismo podemos 

evaluar el exceso de nitrógeno que se puede producir en función de la 

cantidad de nitrógeno fertilizante aplicado y del drenaje del suelo. 

Los ecosistemas tienden a ser fuente de nitratos si son intensamente 

fertilizados o muy disturbados. Se ha duplicado la tasa de ingresos de 

nitrógeno en los sistemas terrestres y aún continúa aumentando; gran 

parte de este incremento proviene de la aplicación de fertilizantes y del 

uso de cultivos de leguminosas (Vitousek et al., 1997). Altos niveles de 

nitratos en el suelo pueden conducir a niveles relativamente altos de 

nitratos en el agua de consumo, lo cual afecta en gran medida a la 

salud humana. El consumo de agua con nitratos produce 

metahemoglobinemia, una enfermedad mortal para los lactantes 

(Spalding y Exner, 1993), y más recientemente se ha asociado con el 

desarrollo del linfoma de no-Hodgkin (Ward et al., 1996). 
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2.9. Contenido e ingesta de nitratos y nitritos a través del consumo de 

hortalizas de hoja verde. 

2.9.1. Exposición humana a nitratos y nitritos. 

El nitrato está muy distribuido entre los alimentos, siendo las 

principales fuentes de exposición humana exógenas los productos 

vegetales y el agua de bebida. Algunas especies vegetales tienen 

gran capacidad de acumulación de nitrato, como son las hortalizas 

de hoja, por lo que suele ser frecuente encontrar en este tipo de 

productos cantidades elevadas de nitrato. El grado de acumulación 

depende de factores genéticos, climáticos y nutricionales siendo el 

contenido de nitratos presente en las plantas el balance entre la 

absorción de los nitratos del suelo y la reducción de estos en la 

planta, ya que el excedente que no aprovechan no pueden 

eliminarlo, y lo acumulan en los órganos de tránsito, las raíces y las 

hojas (SCF, 1997; FSA, 2003,2004, 2005). 

 

El agua de bebida, aun estando dentro de los límites legales 

permitidos de 50 mg de nitrato/L de agua, puede contribuir de forma 

importante a la ingesta total de nitrato en algunas zonas (IARC, 

2006). 

 

El nitrato puede transformarse en nitrito por reducción bacteriana 

tanto en los alimentos (durante el procesado y almacenamiento), 

como en el propio organismo (en la saliva y tracto gastrointestinal). 

Se estima que un 5% del nitrato ingerido se transforma en nitrito 

endógenamente, lo que supone la fracción mayoritaria de la 

exposición global a este compuesto, ya que la presencia de nitrito 

en los alimentos es poco significativa (DSGV, 1997; IARC, 2006; 

NZFSA, 2004, Gangoli, 1994; OMS, 1995). 

 

2.9.2. Límites de nitratos y nitritos permitidos en hortalizas. 

La legislación peruana carece de un decreto que regule los 

contenidos máximos de nitratos y nitritos en hortalizas para 

consumo humano, la única legislación más próxima es el Decreto 

Supremo N° 015-2015-MINAM, Modificación de los Estándares 
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Nacionales de Calidad Ambiental para Agua que establecen 

disposiciones complementarias para su aplicación, donde los límites 

máximos son: 

 Nitratos (NO3
-) 50 mg/L. 

 

Sin embargo la legislación de la Unión Europea, presenta valores 

máximos de nitratos para lechugas en la sección 1 del anexo I del 

Reglamento (CE) no 466/2001: 

 

Tabla 3. Contenidos máximos de nitratos en lechugas regulado por 

la comisión europea. 

Producto Contenido máximo (mg NO3/kg) 

Lechuga fresca 

(Lactuca sativa L.) 

(lechugas de 

invernadero y 

cultivadas al aire 

libre). 

Recogidas entre el 1 de octubre y el 31 

de marzo: 

Lechugas cultivadas 

en invernadero. 
4500 

Lechugas cultivadas 

al aire libre. 
4000 

Recogidas entre el 1 de abril y el 30 de 

septiembre: 

Lechugas cultivadas 

en invernadero. 
3500 

lechugas cultivadas 

al aire libre 
2500 

Fuente: diario oficial de las comunidades Europeas 2002. 

 

2.9.3. Contenido de nitratos en hortalizas de hoja verde. 

La concentración de nitrato en las hortalizas, generalmente se 

incrementan con el aumento de la disponibilidad de nitrógeno en el 

medio de cultivo, por lo que el aporte indiscriminado de nitrógeno 

puede repercutir negativamente sobre el medio ambiente y sobre la 

calidad de las hortalizas (Santamaría et al., 2002). 

Las hortalizas como la lechuga y la espinaca, acumulan contenidos 

de nitratos mayores a otros tipos de alimentos contribuyendo con un 

75% a la ingesta diaria (Hill, 1990). Cuando la absorción de nitrato 

excede a la asimilación, los iones nitratos se acumulan en las 

vacuolas de la célula (Grandstedt y Huffaker, 1982). Así mismo, la 
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acumulación de este ion en las hojas se incrementa cuando la 

planta es cultivada en condiciones restrictivas de luz (Blom- 

Zandstra, 1989; Roorda van Eysinga, 1984; Carrasco et al., 2006). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. Área de Estudio. 

El trabajo fue realizado en las instalaciones del vivero de Uchumayo en 

la zona de Congata, distrito de Uchumayo, con un área de 100 m2, 

posee una infraestructura adecuada para el cultivo de hortalizas en 

sistemas hidropónicos; ubicado a 10 km al Sur este de la provincia de 

Arequipa, departamento de Arequipa – Perú. El sitio tiene una altura de 

2113 msnm, la temperatura media anual varía entre 12°C y 18°C y el 

promedio de precipitación total por año es variable entre 31.250 y 

62.500 milímetros. 

 

 

Figura 2. Imagen satelital de la ubicación del área de investigación, Vivero de 

Uchumayo. 
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3.2. Soluciones nutritivas. 

Las soluciones que se utilizaron en esta investigación fueron las 

siguientes: 

 

3.2.1. Solución nutritiva La Molina 

Consta de dos soluciones concentradas A y B Dicha solución es la 

más utilizada y comercial para la nutrición de diferentes hortalizas 

bajo el sistemas hidropónicos (Liendo, 2015).La cual fue adquirida 

de los mismos laboratorios de hidroponía de la Universidad Nacional 

Agraria la Molina (UNALM), para la investigación fue tomada como 

solución nutritiva testigo. 

 

Figura 3. Solución nutritiva concentrada la Molina. 
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3.2.2. Solución Nutritiva de la FAO 

La solución nutritiva descrita por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, también consta de dos 

soluciones madre concentradas en A y B, las cuales fueron 

preparadas siguiendo el procedimiento indicado (Marulanda, 2003). 

 

3.2.2.1. Elementos minerales utilizados para la preparación de la 

solución nutritiva concentrada FAO. 

Para la preparación de las soluciones madres A y B FAO, se 

requieren tres compuestos para la solución A y siete 

compuestos para la solución B. 

 

  

  

  

a 

e 

d c 

b 

f 
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Figura 4. Compuestos usados en la formación de las 

soluciones nutritivas  a. Fosfato monoamónico, b. Nitrato de 

calcio, c. Nitrato de Calcio (a-c, solución nutritiva A); d. 

Sulfato de magnesio, e Sulfato de Cobre, f. Sulfato de 

Manganeso, g. Sulfato de Zinc, h. Ácido bórico, i. Molibdato 

de amonio, j. Quelato de Hierro (d-j solución nutritiva B). 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Modo de preparación de la solución nutritiva de la FAO. 

Solución Concentrada A: En un recipiente plástico se midió 

6 litros de agua y allí se vertió uno por uno los anteriores 

elementos pesados (Anexo II), siguiendo el orden, y se agitó 

permanente. Se añadió el siguiente nutriente cuando ya se 

disolvió totalmente el primero y el tercero cuando se 

disolvieron los dos anteriores. Cuando quedó pocos restos 

de los fertilizantes se completó con agua hasta alcanzar 10 

litros y se agitó durante 10 minutos más, hasta que no 

aparezcan residuos sólidos, al término este fue envasado en 

una galoneras, etiquetada y conservada en un lugar oscuro y 

fresco. 

  

  

g h 

j i 
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Para la solución B, en un recipiente se medió 2 litros de agua 

y allí uno por uno se adicionaron los elementos, ya pesados, 

siguiendo el orden en que se pesó cada uno de los 

elementos (Anexo II); se disuelve por lo menos 10 minutos 

más, hasta que no quede residuos sólidos de ninguno de los 

componentes; después se completó el volumen con agua 

hasta obtener 4 litros. (Marulanda, 2003). 

 

Figura 5.A. Solución concentrada A, B. solución concentrada 

B, FAO. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3. Solución Nutritiva de la FAO modificada 

Para su preparación, se tomó como referencia los valores descritos 

en la calidad del agua a utilizar en el sistema hidropónico, y en la 

necesidad nutricional del cultivo de lechuga. 

La Solución Nutritiva, de la FAO Modificada, está conformada por 

una solución madre concentrada A, manteniéndose sin 

modificación, con respecto a la Solución madre concentrada A de la 

FAO. Mientras que la solución madre concentrada B, se mantiene el 

Sulfato de magnesio, reemplazando el resto de micronutrientes por 

Fetrilon Combi el cual es un fertilizante hidrosoluble de uso foliar y/o 

fertirriego, que contiene micronutrientes de elevada eficiencia de 

asimilación en una relación balanceada.  

 

A B 
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3.2.3.1. Elementos minerales utilizados para la preparación de la 

solución nutritiva concentrada FAO Modificada. 

  

  

 

 

Figura6.Compuestos usados en la formación de las 

soluciones nutritivas: a. Fosfato monoamónico, b. Nitrato de 

calcio, c. Nitrato de Calcio (a-c, solución nutritiva A); d. 

Sulfato de magnesio, e. Fetrilon combi (d y e solución 

nutritiva B). Fuente: Elaboración propia. 

 

Modo de preparación de la solución nutritiva de la FAO 

modificada. 

Solución Concentrada A: al igual que la solución FAO, en 

un recipiente plástico se midió 6 litros de agua y allí se vertió 

uno por uno los anteriores elementos pesados, siguiendo el 

a b 

d c 

e 
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orden, se agitó permanente. Se añadió el siguiente nutriente 

cuando ya se haya disuelto totalmente el primero y el tercero 

cuando se haya disuelto los dos anteriores. Cuando quedó 

pocos restos de los fertilizantes se completó con agua hasta 

alcanzar 10 litros y se agitó durante 10 minutos más, hasta 

que no aparezcan residuos sólidos, al término este fue 

envasado en una galoneras, etiquetada como solución 

concentrada A y conservada en un lugar oscuro y fresco. 

Para la solución concentrada B, en un recipiente se medió 

2 litros de agua y se añade el sulfato de magnesio y una vez 

disuelto se adiciona el fetritol combi, se disuelve por lo 

menos 10 minutos más, hasta que no quede residuos sólidos 

de ninguno de los componentes; después se completó el 

volumen con agua hasta obtener 4 litros. 

 

 

Figura 7. A. Solución concentrada A, B. solución 

concentrada B, FAO modificada Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Metodología para en el manejo del cultivo de lechugas en Sistema 

Hidropónico de Raíz Flotante  

3.3.1. Preparación de almácigos: 

Para los semilleros, se utilizaron bandejas de germinación, las 

cuales tuvieron un sustrato a base de turba, piedra pómez y 

compost en una proporción 4 - ½ - 2. Previo a la siembra se 

humedeció el sustrato con agua. Se procedió a realizar huecos de 

A B 
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0.5 centímetro de profundidad. Entre la germinación y eltransplante 

se regó las semillas y luego las plántulas (Rodríguez et al., 2004). 

   

Figura 8. Componentes del sustrato para las bandejas de 

germinación, a. Turba, b. Piedra pómez, c. Compost. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

3.3.2. Transplante 

A las 3 semanas de germinación o hasta alcanzado el estado de 4 

hojas verdaderas se procedió al trasplante a un sistema de raíz 

flotante definitivo. El sistema constó de camas de plástico de 46 cm 

de largo por 33 cm de ancho y 26 cm de altura, forradas con plástico 

negro impermeable, el cual amacena el agua con la solución 

nutritiva de acuerdo al tratamiento. 

Los almácigos fueron colocados en láminas de poliuretano de una 

pulgada, cubiertas delicadamente por esponja de una pulgada y 

sostenidas en pequeñas canastillas hidropónicas de plástico 

(Rodríguez et al., 2004). 

 

3.3.3. Volumen de solución nutritiva utilizado por cama 

Cada cama en el Sistema Hidropónico de RF constará de un 

volumen de 25 litros, la proporción que se utilizará es de 5ml de 

solución A y 2ml de solución B por cada litro de agua en el sistema. 

El volumen de solución nutritiva utilizado en el sistema será 

manejado según lo especificado en los manuales de cultivo de cada 

solución nutritiva. En el caso de los tres tratamientos se utilizó para 

el trasplante la mitad de solución nutritiva (2.5ml/L de A y 1ml/L de 

B) para la adaptación de las raíces, pasado cinco días se completó 

la solución nutritiva.(Rodríguez et al., 2004). 

  

a b c 
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Tabla 4. Utilización de las soluciones madres concentradas para 25 

litros de agua. 

 
S.N. La 

Molina 

S.N. de la 

FAO 

S.N. de la 

FAO 

modificada 

Trasplante  2.5 ml de A y 

1 ml de B por 

litro de agua. 

2.5 ml de A y 

1 ml de B por 

litro de agua. 

2.5 ml de A y 1 

ml de B por 

litro de agua. 

1er cambio de 

S.N. 
5 ml de A y 2 

ml de B por 

litro de agua. 

5 ml de A y 2 

ml de B por 

litro de agua. 

5 ml de A y 2 

ml de B por 

litro de agua. 

2do cambio de 

S.N. 

3er cambio de 

S.N. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.3.4. Mantenimiento y duración del volumen de la solución nutritiva 

Se añadió agua hasta alcanzar el volumen apropiado para la planta. 

Esto permitió reducir la concentración de la solución nutritiva a 

medida que las plantas utilizaron el agua del sistema. 

La vida útil de la solución nutritiva depende principalmente del 

contenido de iones que no son utilizados por las plantas. La medida 

semanal de la conductividad y pH en el sistema nos indicará el nivel 

de concentración de la solución y de su acidez o alcalinidad. El 

cambio de la solución nutritiva será en los Siguientes periodos. 

 Transplante (SN diluida ½) 1ra semana. 

 1er cambio nutriente (SN completa): 2da semana. 

 2do cambio nutriente (SN completa): 3ra semana. 
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Figura 9. Mantenimiento de la solución nutritiva según tratamiento. 

 

3.3.5. Cosecha 

La cosecha se realizó a la5ta semanas después del trasplante. 

Después de la cosecha, el tecnopor se lavó con agua y después se 

desinfectó con una solución de Hipoclorito de Sodio al 10%. De la 

misma manera, las camas del sistema se vaciaron, eliminando la 

solución nutritiva y limpiando con suficiente agua quedando lista 

para el siguiente transplante. 

 

3.4. Evaluaciones: 

Las evaluaciones se realizaron a partir del transplante al sistema 

hidropónico cada 5 días, Los valores medidos son los siguientes: 

 

3.4.1. Determinación de nitratos 

La medición de nitratos en muestras vegetales se hace en mg/Kg. El 

método utilizado es Reducción de Cadmio, que es donde los iones 

de nitrato reaccionan en un medio ácido con ácido sulfánilico para 

formar una sal diazonium intermedia. La pareja de sal con ácido 

gentisic forma una solución de coloración ámbar. Los resultados de 

las pruebas son medidos en 430nm y 500nm. 

Se siguieron los siguientes pasos: 
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3.4.1.1. Preparación de la muestra  

Una vez tomadas las muestras en campo, estas deben ser 

mantenidas en un lugar y ambiente seguro, para que no 

sufran alteraciones. Se mantuvo a una temperatura 

promedio de 4ºC, para no alterar la lectura o mediciones de 

las mismas. 

Se pesaron en un vaso de precipitados 2,5 g de lechuga, se 

añadieron 10 mL del tampón fosfato KH2PO4 0,05 M pH=7,4 

y se homogeneizan en ultraturrax. Se precipitan las 

proteínas adicionando HClO4 0,02 M en proporción 1:2. Se 

centrifuga a 4000 rpm durante 5 min. Se reserva el 

sobrenadante. 

Se filtran el sobrenadante procedente de la extracción de la 

muestra a través de un filtro de nylon de 0,45 mm. Se recoge 

el filtrado y se pasan aproximadamente 1,5 mL al vial de 

inyección. 

 

3.4.1.2. Análisis cromatográfico 

Se procedió a seleccionar la programación del 

espectofotometro, 353 N, nitrato HR (HACH 8171) o 355 N, 

nitrato HR (HACH 8039); de esta manera, se inicia la 

medición. 

Se procedió a verter el líquido en los dos o más viales (las 

muestras y el blanco), tomando como medida de requisito 

10mL del vial.  

Posteriormente, a los diferentes viales se le añade el 

contenido de un sobre del reactivo NitraVer 5 (polvo de 

nitrato), para proceder a tapar y agitarlos aproximadamente 

por unos 30 segundos, homogenizando uniformemente la 

sustancia. 

Seguidamente, se limpian los viales con papel toalla o se 

lavan con agua destilada para eliminar las posibles huellas o 

marcas, que puedan afectar la medición. 

Se programóel temporizador del instrumento a 2 min, como 

periodo de reacción de la sustancia;  



47 
 

Acabado el tiempo, el instrumento, mostrara la medición 

obtenida. 

 

3.4.1.3. Interpretación de resultados  

La identificación de los analitos en la muestra de lechuga se 

llevó a cabo por comparación de los tiempos de retención de 

los patrones de nitratos y nitritos con los de los picos de los 

cromatogramas de la muestra.  

La cuantificación se lleva a cabo por el método del patrón 

externo.  

Los resultados se expresan en ppm (NO3
-/kg de muestra). 

 

3.4.2. Análisis de las curvas de crecimiento 

Para la evaluación de curvas de crecimiento, se determinó la 

variación del peso fresco total, número de hoja, altura total, en el 

tiempo de desarrollo (cada cinco días), para ello se utilizó plántulas 

escogidas al azar de cada cama en el sistema hidropónico la cual se 

pesó en una balanza granataria. 

Seguidamente, se determinó la variación de la longitud radicular y 

longitud foliar de cada plántula cosechada cada cinco días (Liendo, 

2015). 

 

3.4.3. Determinación del desarrollo del área foliar 

Las muestras foliares, después de obtener el peso fresco, se utilizó 

para calcular el área foliar total y el desarrollo del área foliar, según 

la siguiente relación.  

   (
   

 
)  

                      

            
 

Donde la superficie asimiladora es tomada como el área foliar total 

de la plántula de lechuga (Lazo et al. 2012). 

Para el cálculo del área foliar, se procedió a escanear las hojas de 

cada lechuga, guardados con formato JPG, para luego ser 

analizadas en el software ImageJ versión 1.51k, propiedad del 

National Institutes of Health, USA, el cual nos permite hacer el 

cálculo del área de las hojas. 
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3.4.4. Rendimiento del cultivo. 

Para comparar el rendimiento obtenido, se utilizó el peso fresco de 

cada planta en relación a la cantidad de plantas cosechadas 

(g/planta). La cantidad de plantas cosechadas por cama fue de 6 

unidades (Hunt, 1982).  

 

3.4.5. Análisis estadístico de los datos 

Una vez recopilado los datos, las diferencias significativas entre los 

tratamientos fueron determinados estadísticamente utilizando un 

análisis de varianza (ANOVA). La comparación de medias se realizó 

aplicando un test de especificidad de Tukey al 0.05 de nivel de 

significancia. Para el análisis de los datos se utilizó el paquete 

estadístico PAST 3.18, Microsoft Excel 2010 y Sigmaplop 11. 

 

3.4.6. Diseño Experimental: 

Se aplicó un diseño completamente al azar (DCA) en el que se 

analizaron tres tratamientos con 5 repeticiones por cada tratamiento 

y 15 unidades experimentales (Anexo XX). 
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4. RESULTADO. 

4.1.  Determinación de Nitratos.  

El contenido de nitratos en las hojas de lechuga (Lactuca sativa var. 

Waldman) producidas en un sistema de raíz flotante en los meses de 

marzo - junio, mediante la prueba estadística ANOVA (P<0.05), nos 

indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos de 

soluciones nutritivas (Anexo IV a), la prueba de especificidad de Tukey 

nos indica que existe una diferencia significativa entre la solución 

nutritiva de la FAO y la solución nutritiva de FAO modificada, no 

existiendo diferencias entre las otras soluciones nutritivas (Anexo IV 

b),siendo la solución nutritiva de la FAO modificada, la que presenta los 

niveles más bajos de nitratos,448.7 mg/kg, en comparación a la 

solución nutritiva de la FAO, que presentó los niveles más altos de 

nitratos, el cual contiene 572.7 mg/kg (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Contenido de nitratos (NO3
-) en lechugas (Lactuca sativa 

var. Waldman), sometidas a tres tratamientos de soluciones nutritivas. 

 

4.2. Análisis de Curvas de Crecimiento. 

Peso fresco total 

En los meses de marzo-junio se determinó mediante la prueba 

estadística ANOVA (Anexo V a), que en los primeros cinco días 
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tratamientos de S.N. (P<0.05), la prueba de especificidad de Tukey, nos 

indicó que entre la S.N. de la Molina y la S.N. de la FAO presentan 

diferencias, al igual que la S.N. de la FAO y la S.N. de la FAO 

modificada (Anexo V b), obteniendo que la S.N de la FAO presentó un 

peso fresco total de 5.03 g., a comparación de la SN testigo de la Molina 

y la SN de la FAO modificada que presentaron 2.43 y 2.59 g. 

respectivamente. 

En el décimo día después del trasplante, la prueba estadística de 

ANOVA (Anexo V c) nos indica que existe diferencias significativas 

entre los tratamiento de S.N. (P<0.05), la prueba de especificidad de 

Tukey muestra que entre todos los tratamientos de S.N. presentan 

diferencias (Anexo V d), mostrando un incremento del peso fresco de 

las lechugas sometidas al tratamiento de la SN de la FAO modificada 

(26.11 g.) seguida de la SN la Molina (17.69 g.), mientras que la 

solución nutritiva de la FAO presentaba los valores más bajos (2.77 g.). 

Para el quinceavo día después del trasplante, la prueba estadística 

ANOVA (Anexo V e) muestra que existen diferencias significativas entre 

los tratamientos de S.N. (P<0.05), la prueba de especificidad de Tukey, 

nos indicó que entre la S.N. de la Molina y la S.N. de la FAO presentan 

diferencias, al igual que la S.N. de la FAO y la S.N. de la FAO 

modificada (Anexo V f), Tanto la SN de la FAO modificada y la SN 

testigo de la Molina, presentaron valores similares (35.35 y 35.84 g. 

respectivamente), a diferencia de la SN de la FAO, la cual presentaba 

valores inferiores (6.60 g.). 

Para el veinteavo día la prueba estadística ANOVA (Anexo V g) muestra 

que existen diferencias significativas entre los tratamientos de S.N. 

(P<0.05), la prueba de especificidad de Tukey, nos indicó que todos los 

tratamientos de S.N. muestran diferencias (Anexo V h), la S.N. de la 

FAO modificada presentó los valores más altos (65.80 g.) seguida de la 

SN testigo de la Molina (48.17 g.) y los valores más bajos la SN la FAO 

(35.49 g.). 

En el veinticincoavo día después del trasplante, la prueba estadística 

ANOVA (Anexo V i) muestra que existen diferencias significativas entre 

los tratamientos de S.N. (P<0.05), la prueba de especificidad de Tukey, 

nos indicó que entre la S.N. de la FAO y la S.N. de la FAO modificado 
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existen diferencias, mientras que los demás tratamiento no presentan 

diferencias (Anexo V j), la SN de la FAO modificada y SN testigo de la 

Molina volvieron a presentar semejanzas (88.77 y 84.31 g. 

respectivamente) mientras que la SN de la FAO presentaba valores 

inferiores (71.96 g.). 

Para el día de la cosecha (treintavo día), se obtuvo mediante la prueba 

estadística ANOVA (Anexo V k) muestra que existen diferencias 

significativas entre los tratamientos de S.N. (P<0.05), la prueba de 

especificidad de Tukey, nos indicó que todos los tratamientos de S.N. 

son diferentes (Anexo V l), la solución nutritiva FAO Modificada, 

presenta los valores más altos con respecto a peso fresco total 

(118.34g.) seguida de la solución nutritiva testigo de La Molina 

(104.90g.) y por último la solución nutritiva de la FAO (87.39g.) (Figura 

11). 

 

Figura 11. Peso fresco total en lechuga (Lactuca sativa var. Waldman), 

sometidas a tres tratamientos de soluciones nutritivas, evaluada cada 5 

días hasta la cosecha. 

 

Número de hoja 

En los meses de marzo – junio, se observó que en los primeros cinco 

días después del trasplante, las cantidades de hojas entre cada 

tratamiento de solución nutritiva no presentaba diferencias significativas 

según ANOVA (P>0.05) (Anexo VI a).  
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Para el décimo día de evaluación la prueba estadística ANOVA (Anexo 

VI b) muestra que existen diferencias significativas entre los 

tratamientos de S.N. (P<0.05), la prueba de especificidad de Tukey, 

indicó que entre la S.N. de la Molina y la S.N. de la FAO existen 

diferencias, al igual que la S.N. de la FAO y la S.N. de la FAO 

modificada (Anexo VI c). 

En el quinceavo día después del trasplante, la prueba estadística 

ANOVA (Anexo VI d) muestra que existen diferencias significativas 

entre los tratamientos de S.N. (P<0.05), la prueba de especificidad de 

Tukey, nos indicó que todos los tratamientos muestran diferencias entre 

sí (Anexo VI e). 

Para el veintavo día de evaluación la prueba estadística ANOVA (Anexo 

VI f) muestra que existen diferencias significativas entre los tratamientos 

de S.N. (P<0.05), la prueba de especificidad de Tukey, indicó que entre 

la S.N. de la Molina y la S.N. de la FAO existen diferencias, al igual que 

la S.N. de la FAO y la S.N. de la FAO modificada (Anexo VI g). 

Para el veinticincoavo día de evaluación la prueba estadística ANOVA 

(Anexo VI h) muestra que no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos de S.N. (P>0.05). 

Para el día de la cosecha (treintavo día), la prueba estadística ANOVA 

(P<0.05), indica que si existe diferencias entre Tratamientos de S.N. 

(Anexo VI i), La prueba de especificidad de Tukey, indicó que entre la 

S.N. de la Molina y la S.N. de la FAO muestran diferencias al igual que 

la S.N. de la Molina y la S.N. de la FAO modificada (Anexo VI j) 

(Figura12). 
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Figura 12. Número de hojas en lechuga (Lactuca sativa var. Waldman), 

sometidas a tres tratamientos de soluciones nutritivas, evaluada cada 5 

días hasta la cosecha. 

 

Altura total 

En los meses de marzo – junio, con respecto a la altura total de las 

lechugas (Lactuca sativa var. Waldman), se utilizó la prueba estadística 

ANOVA (Anexo VII a), para el quinto día después del trasplante, 

obteniendo que no existía diferencias significativas entre las SN 

(P>0.05).  

Para el décimo día después del trasplante, la prueba estadística de 

ANOVA (Anexo VII b) nos indica que existe diferencias significativas 

entre los tratamientos de S.N. (P<0.05), la prueba de especificidad de 

Tukey muestra que entre todos los tratamientos de S.N. presentan 

diferencias (Anexo VII c), la SN de la FAO modificada presentaba los 

valores más alto (38.58 cm.) seguida de la SN testigo de la Molina 

(33.52 cm.) y la SN de la FAO presento los valores más bajos (23.43 

cm.). 

Para el quinceavo día después del trasplante, la prueba estadística de 

ANOVA (Anexo VII d) nos indica que existe diferencias significativas 

entre los tratamientos de S.N. (P<0.05), la prueba de especificidad de 

Tukey muestra que entre todos los tratamientos de S.N. presentan 
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diferencias (Anexo VII e), SN de la FAO modificada (52.07 cm.) SN 

testigo de la Molina (46.94 cm.) y SN de la FAO (35.33 cm.). 

Para el veinteavo día, la prueba estadística de ANOVA (Anexo VII f) nos 

indica que existe diferencias significativas entre los tratamiento de S.N. 

(P<0.05), la prueba de especificidad de Tukey muestra que entre la S.N. 

la Molina y la S.N. FAO modificada presentan diferencias, al igual que la 

S.N. de la FAO y S.N. FAO modificada (Anexo VII g), la SN de la FAO 

modificada continuaba presentado los valores más (60.22 cm.) seguida 

de la SN testigo de la Molina (54.03 cm.) y por último la SN de la FAO 

(51.30 cm.). 

En el veinticincoavo día, el análisis estadístico ANOVA (Anexo VII h), 

indicó que no existía diferencias significativas entre SN de la FAO 

modificada (65.16 cm.) SN testigo de la Molina (58.46 cm.) y Sn de la 

FAO (56.24 cm.),  

Para el día de la cosecha (treintavo día), la prueba estadística ANOVA 

(Anexo VII i) indica que existía diferencias significativas (P<0.05), y la 

prueba de especificidad de Tukey mostró que todos los tratamientos de 

S.N, son diferentes (Anexo VII j), la SN de la FAO modificada presento 

los valores más elevados (68.32 cm.) seguida de la SN testigo de la 

Molina (62.06 cm.) y por último la SN de la FAO presento los valores 

más bajos (56.75 cm.) (Figura 13). 
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Figura 13. Altura total en lechuga (Lactuca sativa var. Waldman), 

sometidas a tres tratamientos de soluciones nutritivas, evaluada cada 5 

días hasta la cosecha. 

 

4.3. Determinación del desarrollo del área foliar.  

El desarrollo foliar muestra la relación del área foliar total entre la 

cantidad de peso fresco obtenido (Figura14). Se presenta el efecto de 

tres soluciones nutritivas en lechuga (Lactuca sativa var Waldman, 

evaluadas en los meses de marzo junio, donde la prueba estadística 

ANOVA indica que no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos de soluciones nutritivas (P>0.05). Se observó que el área 

foliar es alta cuando las plantas son pequeñas y la mayoría de las hojas 

están expuestas a luz solar directa. A medida que la planta crece y el 

índice de área foliar se incrementa, más y más hojas comienzan a 

sombrearse, causando una disminución del desarrollo foliar a medida 

que la estación de crecimiento progresa. El menor promedio obtenido 

se muestra en la solución nutritiva de la FAO (15.53cm2/g) y el 

promedio mayor fue de la solución nutritiva FAO modificada 

(17.55cm2/g), la solución nutritiva testigo de La Molina no tuvo mucha 

variación con respecto a las anteriores (16.63cm2/g). 
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Figura 14. Desarrollo foliar de Lechuga (Lactuca sativa var. Waldman), 

sometidas a tres tratamientos de soluciones nutritivas. 

 

4.4. Rendimiento y producción del cultivo.  

Peso fresco total de la cosecha. 

Con respecto al peso fresco total, la prueba estadística ANOVA 

(P<0.05), mostró que existen diferencias significativas entre 

tratamientos de soluciones nutritivas (Anexo IX a), mientras que la 

prueba de especificidad de Tukey, indicó que entre la S.N. de la Molina 

y la S.N. de la FAO modificada existen diferencias, al igual que la S.N. 

de la FAO y la S.N. de la FAO modificada (Anexo IX b). La figura 15 

muestra que los mayores promedios obtenidos en peso fresco total se 

obtuvieron con la solución nutritiva FAO modificada con 119.2 g como 

promedio, seguida de la solución nutritiva de La Molina 56.33 g. y por 

último la solución nutritiva de la FAO con 42.07g. en los meses de 

marzo y junio. 
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Figura 15. Peso fresco total de Lechuga (Lactuca sativa var. Waldman), 

sometidas a tres tratamientos de soluciones nutritivas. 

 

Rendimiento.  

El rendimiento está relacionado al peso fresco total obtenido en la 

cosecha entre el número de plantas cosechadas por sistema 

hidropónico. Se muestra que los mayores promedios en rendimiento 

fueron alcanzados con la solución nutritiva FAO modificada en los 

meses de marzo –junio (Figura16), obteniendo 11.89 g/planta, seguida 

por la solución nutritiva de La Molina ls cual obtuvo 5.62 g/planta y los 

valores más bajos lo obtienen la solución nutritiva FAO con 4.58 

g/planta. 
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Figura 16. Rendimiento gramo/planta de Lechuga (Lactuca sativa var. 

Waldman), sometidas a tres tratamientos de soluciones nutritivas. 

 

 

Figura 17. Imagen general previa a la cosecha para evaluar 

rendimiento y producción en lechuga (Lactuca sativa var. Waldman), 

sometidas a tres tratamientos de soluciones nutritivas. 

  

5.62 
4.58 

11.89 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

S.N. La Molina S.N. FAO S.N. FAO Modificada

R
en

d
im

ie
n

to
 g

ra
m

o
s/

p
la

n
ta

  

Tratamientos 



59 
 

5. DISCUSIÓN. 

 

La hidroponia es un metodo no convencional utilizado para cultivar plantas 

usando soluciones minerales, donde las raices reciben una nutrición 

equilibrada disuelta en agua con todos los demás elementos quimicos 

esenciales para su desarrollo. Es problema frecuente que la nutrición para el 

crecimiento y desarrollo óptimo del cultivo sea afectado principalmente por las 

condiciones ambientales, generando mayor asimilación de algunos 

compuestos. 

La absorción de NO3
- está sujeta a una regulación positiva o de inducción y 

negativa. La última parece depender del nivel de N de la planta. Ha sido 

sugerido que el ciclo de los aminoácidos entre los tallos y las raíces sirve para 

proveer la información necesaria respecto del nivel de N en la planta, que le 

permite a las raíces regular la absorción de N Cooper y Clarkson, (1989), para 

la asimilación de nitratos en las plantas de lechuga en necesario la enzima 

Nitrato Reductasa (NR) es un homodímero compuesto de 2 subunidades 

idénticas, conteniendo cada subunidad tres grupos prostéticos: un equivalente 

de FAD (flavina adenina dinucleótido), hemo-Fe y un complejo de Molibdeno 

(Mo). El molibdeno está unido a la enzima por un complejo orgánico llamado 

pterina formando el Mo-molibdoterina (Mo-MPT). En consecuencia, la enzima 

contiene tres cofactores internos: FAD, hemo y MPT y dos iones metálicos: Fe 

y Mo en cada subunidad (Anexo 9). Durante el recambio catalítico el FAD, el Fe 

y el Mo son cíclicamente reducidos y oxidados, de manera que la NR existe en 

formas reducidas y oxidadas., la NR es una proteína soluble, involucra una 

cadena transportadora de electrones y tiene dos sitios activos físicamente 

separados, uno para el NADH para reducir el FAD al comienzo de la cadena 

transportadora de electrones y uno para reducir el nitrato por la MO-MPT.La 

evaluación de los parametros referentes a la medición del contenido de NO3
-) 

Según Améziane, (1997). 

Con respecto a los resultados obtenidos en la presente investigación, las 

soluciones nutritivas, presentan elementos cruciales para los niveles de nitratos 

en lechuga, los cuales son el Hierro (Fe) quelatilizado y el Molibdeno (Mo) en 

forma de Molibdato de amonio, la solución que presento los niveles mas 

elevado de NO3
-, fue la solución nutritiva FAO, aludiendo que esta solución 
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posee mayor cantidad de Quelatos de Hierro disuelto en la solución B, 

equivalente a un 9.05% de toda la solución, mientras que la solucion 

nutritivatestigo de La Molina posee 6.86% de quelato disuelto y la solución FAO 

modificada presenta un 4.00%, siendo uno de los principales elementos que 

intervienen para la absorción de NO3
- (Anexo X) como lo menciona Améziane, 

(1997) y es ratificado por Pereyra, (2001);Por otro lado el Molibdeno en forma 

de molibdato de amonio, que se encarga de la reducción de los nitratos, en el 

caso de la solución nutritiva de la FAO representa un 0.004% del total de la 

solución madre B, indicando que el NO3
-será reducido y de esta manera 

presentará niveles mayores, por otro lado la Solución Nutritiva FAO modificada 

presenta 0.05% y la solución nutritiva patrón de La Molina presenta un 0.08%. 

Con respecto a los limites máximo de nitratos en lechuga (Lactuca sativa var. 

Waldman), la legislación peruana carece de información con respecto al 

consumo de este compuesto, por lo cual para este trabajo de investigación, se 

hizo utilización de los datos obtenidos por la comisión Europea en el 2001, 

donde para el cultivo de esta hortaliza cultivada en invernadero los valores 

lindan entre 3500 y 4500 mg/Kg de NO3
-, teniendo en cuenta que en época 

donde la intensidad lumínica disminuye y las temperaturas descienden los 

niveles de nitratos tienden a aumentar  (Blom-Zanstra, 1989; Roorda van 

Eysinga, 1984; Carrasco et al., 2006). 

En la investigación realizada, que se desarrolló entre los meses de marzo – 

junio (épocas de otoño e invierno para el hemisferio sur), se obtuvo que las 

soluciones nutritivas de La Molina, la FAO y la FAO modificada, contienen 

cantidades de 572.7, 784.1 y 448.7 mg/Kg de NO3
- respectivamente (Figura 

10), en comparación con el trabajo desarrollado por Carrasco et al. (2006), 

Quien evaluó la cantidad de nitrato en tres variedades de lechuga: Esmeralda, 

floresta y Loreto, en invierno, obteniendo valores de 504, 496 y 565 mg/Kg de 

NO3
- respectivamente, en un sistema hidropónico, ninguna excediendo los 

límites máximos, esto se debe principalmente a que las lechugas estuvieron 

expuestas a un mínimo de 6 horas de luz solar, siendo éste el principal factor 

para la acumulación de nitratos en hortalizas. 

La evaluación de los parámetros referentes a la medición del peso del cultivo 

adquirido en el tiempo, permite seguir la dinámica del mismo y ubicar los 

tiempos críticos de su crecimiento. La curva de crecimiento para peso fresco 
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(Figura 11), muestra que la mejor respuesta de crecimiento se observó con la 

solución nutritiva FAO modificada, concordando de cierta forma con los 

resultados obtenidos por Liendo (2014), donde tienen resultados favorables con 

la solución nutritiva La Molina modificada. En el trabajo de investigación de 

adaptación y comportamiento agronómico de diferentes híbridos de lechuga, en 

sistema de raíz flotante realizado por Vera (2008), el mayor valor obtenido 

(372.24 g.) fue para la variedad de lechuga americana (variedad agronómica de 

lechuga adaptada al sistema hidropónico), para peso fresco con diferencias 

significativas frente a las demás variedades. En el trabajo realizado por 

Manrique et al. (2013), con el manejo de un sistema aeroponico y con el 

empleo de lechuga variedad Waldman realizado en el tinglado de Huasacache, 

Hunter, obtuvo un peso fresco de 236.20 g. concluyendo que el factor genético 

en dada variedad juega un importante rol para esta variedad independiente al 

sistema utilizado, pero también influye de gran manera las cantidades de sales 

utilizadas en las distintas soluciones nutritivas, siendo evidente que el 

tratamiento de la solución nutritiva FAO modificada, posee el peso fresco más 

elevado (119.20 g.) en comparación al tratamiento testigo de la Molina (56.33 

g) y por último el tratamiento de la solución nutritiva de la FAO (42.83), la 

diferencia de pesos está influenciada por la temporada, como lo menciona 

Liendo (2014), indicando que para verano se observa un aumento del 

rendimiento y producción y en invierno se obtuvo plantas con menor peso y con 

mayor participación del tallo en la biomasa aérea como consecuencia de un 

acortamiento de la etapa vegetativa. Alvarado et al., (2001), indica que la 

temperatura en verano 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 temperatura, en relación al 

número de hojas los tres tratamientos de soluciones nutritivas llegan a un 

máximo de 14 hojas en la variedad Waldman tipo Acogollada, en comparación 

al trabajo desarrollado por Martínez et al. (2014) donde utilizo las variedades de 

lechuga Durango, del tipo Acogollada, Orejona PX, del tipo Romana y EZ-1 del 

tipo, Lollo Rosso, llegando a un máximo de 40 hojas en el tipo Romana, 25 en 

el tipo Acogollada y 23 en el tipo Lollo Rosso. 

El cultivo de lechuga exige mucha luz, pues se ha comprobado que la escasez 

de ésta provoca que las hojas sean delgadas y que en múltiples ocasiones las 
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cabezas se suelten, afectando en el desarrollo del área foliar (Figura 14), como 

también es su producción. Se recomienda considerar este factor para la 

densidad de población adecuada y para evitar el sombreado de plantas. Taiz y 

Zinger, (2002), explica que el proceso de fijación de materia por fotosíntesis, 

que ocurre en las superficies verdes de las plantas, dependen de manera 

característica de la luz, la concentración de CO2 en la atmosfera y la 

temperatura, así como de un grado de humedad adecuado que mantenga la 

turgencia foliar. El proceso está también modificado por la magnitud del 

desplazamiento de las masas de aire circundantes a las hojas.  Medina, (1977), 

menciona que todos estos factores afectan a la tasa de asimilación de las 

hojas, dependiendo en mayor grado de la velocidad del viento y de la forma de 

las hojas, repercutiendo en una variación de peso fresco y área foliar total del 

cultivo. En los meses de marzo- junio, la intensidad lumínica disminuye, de 

alguna manera limita la ganancia y producción de materia orgánica en los 

cultivos.  

La relación vástago/raíz, se encuentra con frecuencia en la literatura y expresa 

la proporción de foto asimilación que entran en la formación de los órganos 

foliares y radiculares en las hortalizas. El crecimiento y diferenciación normal 

de una planta requiere un suministro continuo de minerales que cumplen muy 

diversas funciones en el metabolismo vegetal, así Bates (1971), menciona la 

importancia de estos suministros que intervienen desde la estructuración de 

proteínas (N y S), la formación de paredes celulares (Ca), hasta cofactores 

enzimáticos (Mg, Mn, Ca, Mo, Fe). La cantidad de elementos que se requiere 

para el crecimiento normal y las proporciones relativas dependen de la especie, 

de la edad de la planta y de las condiciones de crecimiento para las plantas 

cultivadas como es el caso de la lechuga, es por ello que la formulación y 

preparación de la solución nutritiva FAO modificada, se basó en los 

requerimientos nutricionales del cultivo y del análisis de minerales en el agua 

que se iba a utilizar en el sistema. En la figura 13 observamos curvas de 

crecimiento en base a la longitud total en 5 semanas de evaluación se muestra 

que no hay diferencia significativa (P<0.05) con la solución testigo La Molina. 

Taiz y Zeiger, (2002), indica que el balance de carga en el sistema se consigue 

normalmente por la excreción de protones y/o iones hidroxilo por la planta para 

sustituir los cationes o aniones de nutrientes absorbidos. Por ejemplo, cuando 

las plantas se fertilizan con amoniaco, adquieren la mayor parte de su 
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nitrógeno en forma de catión de amonio, en lugar de a partir del anión nitrato 

habitual. Debido a que el nitrato es el único anión utilizado por la planta en 

grandes cantidades, el resultado neto de este cambio es que durante la 

absorción normal de nutrientes la excreción de protones será muy superior a la 

de iones hidroxilo. En el caso de las plantas de crecimiento vigoroso, la 

cantidad de protones excretados puede ser lo suficientemente grande como 

para disminuir el pH del suelo por varias unidades de pH. Los cambios en el pH 

del suelo de tal magnitud pueden tener grandes implicaciones en el crecimiento 

y desarrollo normal.  

En la solución nutritiva FAO modificada, mantiene el sulfato de magnesio, y en 

reemplazo de los demás elementos se le adicionó proporcionalmente fetrilon 

combi el cual es un fertilizante hidrosoluble, que contiene micronutrientes de 

elevada eficiencia de asimilación en una relación balanceada. Los 

micronutrientes, como el hierro, cobre, zinc y manganeso, contenidos en su 

formulación se encuentran totalmente quelatizados con EDTA, lo que permite 

que sea asimilado con facilidad por la planta. El desarrollo de la raíz es 

notablemente sensible a las variaciones en el suministro y distribución de 

nutrientes inorgánicos en el suelo. Forde, B., y Lorenzo, H., (2001), revisan 

ejemplos de las formas en que los nutrientes como nitrógeno, oxigeno, potasio 

y hierro pueden afectar a los procesos de desarrollo, tales como ramificación 

de la raíz, la producción de pelo de raíz, diámetro de la raíz y el ángulo de 

crecimiento de las raíces. El suministro de nutrientes puede afectar es 

desarrollo de la raíz, ya sea directamente, como resultado de cambios en la 

concentración externa de los nutrientes, o indirectamente a través de cambios 

en el estado de nutrientes internos de la planta. Borghesi E., et al. (2013) indica 

que el uso de salinidad podría aumentar otros factores de calidad importante 

para la lechuga, a saber, la reducción del contenido de nitrato en las hojas.  

Neumann y Romheld (2002) exponen que las plantas superiores presentan una 

enorme plasticidad adaptativa de crecimiento de las raíces y su morfología en 

respuesta a factores de estrés biótico y abiótico. La estimulación del 

crecimiento de la raíz es frecuentemente inducida por limitaciones moderadas 

de P, N, Fe y el agua, pero el desarrollo de las raíces laterales y la proliferación 

de pelos radiculares pueden ser también estimulados por altos suministros de 

los iones fosfatos, nitratos y amino (PO4
3-, NO3

-. NH4
+). Por el contrario, la 
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inhibición de crecimiento de las raíces es una respuesta típica a las limitaciones 

extremas de agua y nutrientes, toxicidades, y el aumento de la impedancia 

mecánica inducida por la sequía extrema o la compactación del suelo en la 

agricultura convencional. Miceli et al. (2003) indicannnn que las altas tasas de 

fertilizantes pueden producir niveles de sal que son lo suficientemente alto 

como para dañar las plantas, reducir el crecimiento y rendimiento. Además, 

demostraron que un aumento de la salinidad de la solución de nutrientes de la 

planta de lechuga se asoció con una reducción del crecimiento comercial y de 

rendimiento, el promedio de peso fresco de la planta y el número de hojas por 

planta.  

Para los valores de área foliar (Figura 6) se muestra la relación del área foliar 

total entre la cantidad de peso fresco obtenido, observándose una diferencia 

entre las soluciones nutritivas utilizadas. Por lo general los mayores valores de 

desarrollo de área foliar, indican mayor productividad de materia orgánica. Se 

conoce que, menores niveles de radiación incidente condujeron a la producción 

de hojas con una mayor superficie por unidad de biomasa y, de acuerdo con 

una apreciación visual del color de las plantas (aspecto etiolado), con una 

evidente disminución en su contenido de clorofila. De esta forma, puede 

inferirse que el nivel de radiación actúa sobre el crecimiento controlado la tasa 

de asimilación neta, o ritmo fotosintético. En cambio, el nivel nutricional bajo las 

condiciones de este ensayo, y la temperatura, de acuerdo con lo observado por 

otros autores (Lorenz y Wiebe, 1980; Wurr y Fellows, 1991), ejercen su acción 

principalmente sobre el desarrollo de la superficie fotosintetizante. 

De Grazia et al. (1998), menciona que la longevidad de las hojas tienen un 

efecto bien marcado en el número de hojas para el rendimiento y producción, 

por lo que señalamos que cuando las plantas tienen hojas longevas en 

actividad por varias semanas los rendimientos en la cosecha se incrementa. 

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 traspira poco lo que reduce en transporte de nutrientes desde 

las raíces hacia las hojas. Para Pennigsfeld y Kurzmann (1983), el aporte 

adecuado de humedad va en directa relación con la absorción de CO2, al estar 

en cantidades suficientes , también tiene una influencia directa en el trabajo 

que desempeñan los estomas, en este sentido, son especialmente exigentes 
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las plantas de un gran sistema foliar que traspiran mucha agua. El progreso es 

el crecimiento del área de la hoja es determinada por el balance de formación y 

expansión de hojas individuales, por su longevidad y muerte y, por el efecto de 

las condiciones ambientales. Al aumentar la densidad de siembra de los 

cultivos se logra incrementar el índice de área foliar pero disminuye el índice de 

área neta de modo que el rendimiento llega al máximo cuando el área foliar 

logra el máximo de hojas, tan rápido como sea posible. 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.  

El efecto de la nutrición sobre el área foliar, Barker y Mills, (1980) mencionan 

que tampoco se observó diferencias significativas entre las soluciones nutritivas 

empleadas; sin embrago, se incrementa cuando se utiliza conjuntamente NH4
+ 

y NO3
- en la solución nutritiva, en comparación con la utilización de NH4

+ o NO3
- 

de manera independiente. Resultados similares fueron reportados por Krauset 

al., (2002) en rudbeckia (Rudbeckiahirta), quienes al suministrar diferentes 

relaciones de NH4
+/NO3

- (75/25, 50/50, 25/75) observaron mayor área foliar en 

comparación a la obtenida únicamente con NO3
- como fuente de nitrógeno. 

Otros autores han observado en varios cultivos que cuando al amonio y el 

nitrato son utilizados de manera conjunta, el crecimiento y la producción mejora 

en comparación cuando se adiciona estos de manera separada (Barker y Mills, 

1980). 
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6. CONCLUSIONES. 

 

 El menor promedio obtenidos en el área foliar referidos a la producción de 

lechugas (Lactuca sativa var Waldman) lo obtuvo la solución nutritiva de la FAO 

(15.53 cm2/g) seguido de la solución nutritiva de la Molina (16.63 cm2/g) y la 

solución nutritiva de la FAO modificada presento los valores más altos (17.55 

cm2/g), ninguna de los tratamientos de soluciones nutritivas presento diferencias 

significativas según la prueba estadística ANOVA (P>0.05). 

 

 Los mayores promedios obtenidos referidos a la producción de lechugas 

(Lactuca sativa var Waldman) según las pruebas estadísticas ANOVA (P<0.05) y 

la prueba de especificidad de Tukey, para la cosecha, fueron de la solución 

nutritiva de la FAO Modificada, con un peso fresco total de 119.20 gramos y en 

rendimiento 11.89 g/planta, de igual manera en la curvas de crecimiento la 

solución nutritiva de la FAO modificada presentó los valores más alto y la 

solución nutritiva de la FAO fue quien presento los promedios más bajos 

referidos a peso fresco total 42.07 gramos y rendimiento 4.58 g/planta. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar en distintas épocas de producción, para monitorear la 

fluctuación de Nitratos en el cultivo de lechugas hidropónicas. 

 

 Realizar un estudio en base a las concentraciones de nutrientes 

empleados en el cultivo, trabajar con otras Soluciones Nutritivas para 

evaluar mejoras en la productividad de Lechuga hidropónica. 

 

 Desarrollar otros trabajos de investigación para determinar la presencia 

de componentes químicos dañinos para la salud, como nitritos, amonio, 

fosfatos, arsénico, etc. 

 

 Manejar otras variedades y ecotipospara monitorear la respuesta de 

crecimiento y contenidos nutricionales. 

 

 Monitorear diariamente los parámetros fisicoquímicos del sistema, 

condiciones externas ambientales y porcentaje de humedad ambiental, 

intensidad lumínica y nubosidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo I. Elementos utilizados para la preparación de la Solución Nutritiva concentrada 

La Molina.  

Solución Concentrada A: 

(para 5.0 litros de agua, volumen 

final) 

Pesos 

Nitrato de potasio 550.0 g 

Nitrato de amonio 350.0 g 

Superfosfato triple 180.0 g 

Solución Concentrada B: 

(para 2.0 litros de agua, volumen 

final) 

Pesos 

Sulfato de magnesio 220.0 g 

Quelato de hierro 6% Fe 17.0 g 

Sulfato de Manganeso 5.0 g 

Ácido Bórico 3.0 g 

Sulfato de Zinc 1.7 g 

Sulfato de Cobre 1.0 g 

Molibdato de Amonio 0.2 g 
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Anexo II. Elementos utilizados para la preparación de la Solución Nutritiva 

concentrada FAO.  

Solución Concentrada A: 

(para 10.0 litros de agua, volumen 

final) 

Pesos 

Fosfato Monoamónico 340.00 g 

Nitrato de Calcio 2080.00 g 

Nitrato de potasio 1100.00 g 

Solución Concentrada B: 

(para 4.0 litros de agua, volumen 

final) 

Pesos 

Sulfato de magnesio 492.00 g 

Sulfato de Cobre 0.48 g 

Sulfato de Manganeso 2.48 g 

Sulfato de Zinc 1.20 g 

Ácido Bórico 6.20 g 

Molibdato de Amonio 0.02 g 

Quelato de hierro 6% Fe 50.00 g 
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Anexo III. Elementos utilizados para la preparación de la Solución Nutritiva 

concentrada FAO Modificada. 

Solución Concentrada A: 

(para 10.0 litros de agua, volumen 

final) 

Pesos 

Fosfato Monoamónico 340.00 g 

Nitrato de Calcio 2080.00 g 

Nitrato de potasio 1100.00 g 

Solución Concentrada B: 

(para 4.0 litros de agua, volumen 

final) 

Pesos 

Sulfato de magnesio 492.00 g 

Fetrilon Combi 50.00 g 
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Anexo IV. Prueba estadística de los datos correspondientes a la concentración de nitraros en lechugas (Lactuca sativa var. Waldman), 

sometidas a tres soluciones nutritivas. 

a. Prueba estadística de ANOVA, correspondiente a la concentración de Nitratos. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

 Molina 3 1718 572.6666667 4457.62333 

 FAO 3 2352.4 784.1333333 18319.4533 

 Modificada 3 1346.1 448.7 20377.27 

 

      

      ANÁLISIS DE VARIANZA 

     

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 172601.4067 2 86300.70333 5.99944455 5.14325285 

Dentro de los grupos 86308.69333 6 14384.78222 

  

      Total 258910.1 8       

 

b. Prueba estadística de Tukey.correspondiente a la concentración de Nitratos. 

HSD= 300.525098 

  Molina FAO Modificada 

Molina  0.00 -211.47 123.97 

FAO    0.00 335.43 

Modificada      0.00 
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Anexo V. Prueba estadística de los datos correspondientes al peso fresco (Lactuca sativa var. Waldman), sometidas a tres soluciones 

nutritivas. 

a. Prueba estadística de ANOVA, pasado cinco días después del trasplante. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Molina 5 12.1723 2.43446 0.096323538   

FAO 5 25.148 5.0296 1.67887368   

Modificada 5 12.9501 2.59002 0.025339737   

            

            

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 21.18416852 2 10.59208426 17.64820916 3.885293835 

Dentro de los grupos 7.20214782 12 0.600178985     

            

Total 28.38631634 14       

 

b. Prueba estadística de Tukey, pasado cinco días después del trasplante. 

HSD= 1.30616108 

  Molina FAO Modificada 

Molina  0.00 -2.60 -0.16 

FAO    0.00 2.44 

Modificada      0.00 
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c. Prueba estadística de ANOVA, pasado diez días después del trasplante. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Molina  5 88.4587 17.69174 0.214128518   

FAO 5 13.8715 2.7743 0.402115455   

Modificada 5 130.5675 26.1135 20.14054317   

            

            

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 1396.95719 2 698.4785952 100.9518367 3.885293835 

Dentro de los grupos 83.02714855 12 6.918929046     

            

Total 1479.984339 14       

 

d. Prueba estadística de Tukey, pasado diez días después del trasplante. 

HSD= 4.43481785 

  Molina FAO Modificada 

Molina   0.00 14.92 -8.42 

FAO     0.00 -23.34 

Modificada       0.00 
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e. Prueba estadística de ANOVA, pasado quince días después del trasplante. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Molina 5 179.25 35.85 0.5138009   

FAO 5 32.9884 6.59768 0.018117752   

Modificada 5 176.7529 35.35058 25.75781222   

            

            

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 2804.461507 2 1402.230753 160.0127548 3.885293835 

Dentro de los grupos 105.1589235 12 8.763243625     

            

Total 2909.62043 14       

 

f. Prueba estadística de Tukey, pasado quince días después del trasplante. 

HSD= 4.99101403 

  Molina FAO Modificada 

Molina 0.00 29.25 0.50 

FAO   0.00 -28.75 

Modificada     0.00 

 

  



83 
 

g. Prueba estadística de ANOVA, pasado veinte días después del trasplante. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Molina 5 240.8306 48.16612 1.064383522   

FAO 5 177.4749 35.49498 8.459143152   

Modificada 5 329.0184 65.80368 3.614720712   

            

            

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 2317.097679 2 1158.548839 264.5441524 3.885293835 

Dentro de los grupos 52.55298954 12 4.379415795     

            

Total 2369.650668 14       

 

h. Prueba estadística de Tukey, pasado veinte días después del trasplante. 

HSD= 3.52829134 

  Molina FAO Modificada 

Molina  0.00 12.67 -17.64 

FAO    0.00 -30.31 

Modificada      0.00 
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i. Prueba estadística de ANOVA, pasado veinticinco días después del trasplante. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Molina 5 421.5273 84.30546 124.4995041   

FAO 5 359.7829 71.95658 23.06392867   

Modificada 5 443.8566 88.77132 19.42044489   

            

            

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 758.6237068 2 379.3118534 6.814643281 3.885293835 

Dentro de los grupos 667.9355108 12 55.66129256     

            

Total 1426.559218 14       

 

j. Prueba estadística de Tukey, pasado veinticinco días después del trasplante. 

HSD= 12.5786198 

  Molina FAO Modificada 

Molina  0.00 12.35 -4.47 

FAO    0.00 -16.81 

Modificada      0.00 
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k. Prueba estadística de ANOVA, pasado treinta días después del trasplante. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Molina 5 524.479 104.8958 2.903488335   

FAO 5 436.9588 87.39176 135.9543973   

Modificada 5 591.7094 118.34188 4.879910047   

            

            

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 2408.497353 2 1204.248676 25.13428019 3.885293835 

Dentro de los grupos 574.9511826 12 47.91259855     

            

Total 2983.448535 14       

 

l. Prueba estadística de Tukey, pasado treinta días después del trasplante. 

HSD= 11.6702782 

  Molina FAO Modificada  

Molina  0.00 17.50 -13.45 

FAO    0.00 -30.95 

Modificada      0.00 
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Anexo VI. Análisis de varianza de los datos correspondientes al número de hojas (Lactuca sativa var. Waldman), sometidas a tres 

soluciones nutritivas. 

a. Prueba estadística de ANOVA, pasado cinco días después del trasplante. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Molina 5 26 5.2 0.2   

FAO 5 25 5 0   

Modificada 5 25 5 0   

            

            

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 0.133333333 2 0.066666667 1 3.885293835 

Dentro de los grupos 0.8 12 0.066666667     

            

Total 0.933333333 14       

 

No existen diferencias significativas P0.05 
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b. Prueba estadística de ANOVA, pasado diez días después del trasplante. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Molina  5 38 7.6 0.3   

FAO 5 28 5.6 0.3   

Modificada 5 35 7 0   

            

            

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 10.53333333 2 5.266666667 26.33333 3.885293835 

Dentro de los grupos 2.4 12 0.2     

            

Total 12.93333333 14       

 

c. Prueba estadística de Tukey, pasado diez días después del trasplante. 

HSD= 0.754 

  Molina FAO Modificada 

Molina  0.00 2.00 0.60 

FAO    0.00 -1.40 

Modificada      0.00 
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d. Prueba estadística de ANOVA, pasado quince días después del trasplante. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Molina 5 45 9 0   

FAO 5 35 7 0   

Modificada 5 48 9.6 0.3   

            

            

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 18.53333333 2 9.266666667 92.66667 3.885293835 

Dentro de los grupos 1.2 12 0.1     

            

Total 19.73333333 14       

 

e. Prueba estadística de Tukey, pasado quince días después del trasplante. 

HSD= 0.533 

  Molina FAO Modificada 

Molina  0.00 2.00 -0.60 

FAO   0.00  -2.60 

Modificada     0.00  
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f. Prueba estadística de ANOVA, pasado veinte días después del trasplante. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Molina 5 59 11.8 0.2   

FAO 5 48 9.6 0.3   

Modificada 5 63 12.6 2.3   

            

            

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 24.13333333 2 12.06666667 12.92857 3.885293835 

Dentro de los grupos 11.2 12 0.933333333     

            

Total 35.33333333 14       

 

g. Prueba estadística de Tukey, pasado veinte días después del trasplante. 

HSD= 1.629 

  Molina FAO Modificada 

Molina  0.00 2.20 -0.80 

FAO    0.00 -3.00 

Modificada      0.00 
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h. Prueba estadística de ANOVA, pasado veinticinco días después del trasplante. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Molina  5 70 14 0   

FAO 5 67 13.4 0.3   

Modificada 5 68 13.6 0.3   

            

            

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 0.933333333 2 0.466666667 2.333333 3.885293835 

Dentro de los grupos 2.4 12 0.2     

            

Total 3.333333333 14       

 

No existen diferencias significativas P0.05 
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i. Prueba estadística de ANOVA, pasado treinta días después del trasplante. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Molina 5 77 15.4 0.8   

FAO 5 70 14 0   

Modificada 5 70 14 0   

            

            

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 6.533333333 2 3.266666667 12.25 3.885293835 

Dentro de los grupos 3.2 12 0.266666667     

            

Total 9.733333333 14       

 

j. Prueba estadística de Tukey, pasado treinta días después del trasplante. 

HSD= 0.871 

  Molina FAO Modificada 

Molina  0.00 1.40 1.40 

FAO    0.00 0.00 

Modificada      0.00 
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Anexo VII. Análisis de Varianza de los datos correspondientes a la altura total (Lactuca sativa var. Waldman), sometidas a tres 

soluciones nutritivas. 

a. Prueba estadística de ANOVA, pasado cinco días después del trasplante. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Molina 5 122.58 24.516 10.00753   

FAO 5 102.99 20.598 1.77172   

Modificada 5 122.58 24.516 10.00753   

            

            

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 51.16908 2 25.58454 3.522944648 3.885293835 

Dentro de los grupos 87.14712 12 7.26226     

            

Total 138.3162 14       

 

No existen diferencias significativas P0.05 
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b. Prueba estadística de ANOVA, pasado diez días después del trasplante. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Molina 5 167.58 33.516 1.26078   

FAO 5 117.14 23.428 0.83577   

Modificada 5 192.9 38.58 4.93355   

            

            

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 594.991573 2 297.4957867 126.9522994 3.885293835 

Dentro de los grupos 28.1204 12 2.343366667     

            

Total 623.111973 14       

 

c. Prueba estadística de Tukey, pasado diez días después del trasplante. 

HSD= 2.581 

  Molina FAO Modificada 

Molina 0.00 10.09 -5.06 

FAO 

 

0.00 -15.15 

Modificada 

  

0.00 
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d. Prueba estadística de ANOVA, pasado quince días después del trasplante. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Molina 5 234.7 46.94 2.0797   

FAO 5 176.634 35.3268 0.1174612   

Modificada 5 260.35 52.07 2.45965   

            

            

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 735.863434 2 367.9317171 237.0281087 3.885293835 

Dentro de los grupos 18.6272448 12 1.5522704     

            

Total 754.490679 14       

 

e. Prueba estadística de Tukey, pasado quince días después del trasplante. 

HSD= 2.101 

  Molina FAO Modificada 

Molina  0.00 11.61 -5.13 

FAO     0.00 -16.74 

Modificada       0.00 
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f. Prueba estadística de ANOVA, pasado veinte días después del trasplante. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Molina 5 270.17 54.034 6.01518   

FAO 5 256.51 51.302 1.90827   

Modificada 5 301.12 60.224 1.42193   

            

            

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 208.970013 2 104.4850067 33.54117436 3.885293835 

Dentro de los grupos 37.38152 12 3.115126667     

            

Total 246.351533 14       

 

g. Prueba estadística de Tukey, pasado veinte días después del trasplante. 

HSD= 2.976 

  Molina FAO Modificada 

Molina  0.00 2.73 -6.19 

FAO    0.00 -8.92 

Modificada      0.00 
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h. Prueba estadística de ANOVA, pasado veinticinco días después del trasplante. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Molina 5 292.28 58.456 0.31628   

FAO 5 281.19 56.238 20.43077   

Modificada 5 325.82 65.164 73.83548   

            

            

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 215.983773 2 107.9918867 3.425322414 3.885293835 

Dentro de los grupos 378.33012 12 31.52751     

            

Total 594.313893 14       

 

No existen diferencias significativas P0.05 
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i. Prueba estadística de ANOVA, pasado treinta días después del trasplante. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Molina 5 310.3 62.06 1.33115   

FAO 5 283.74 56.748 1.66282   

Modificada 5 341.6 68.32 8.84205   

            

            

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 335.52688 2 167.76344 42.52192207 3.885293835 

Dentro de los grupos 47.34408 12 3.94534     

            

Total 382.87096 14       

 

j. Prueba estadística de Tukey, pasado treinta días después del trasplante. 

HSD= 3.349 

  Molina FAO Modificada 

Molina  0.00 5.31 -6.26 

FAO    0.00 -11.57 

Modificada      0.00 
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Anexo VIII. Análisis de Varianza de los datos correspondientes a la determinación del desarrollo del área foliar en lechuga 

(Lactuca sativa var. Waldman), sometidas a tres soluciones nutritivas. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

 Molina 15 249,5052817 16,63 5,652380682 

 FAO 15 232,9096917 15,53 7,950803861 

 Modificada 15 263,2585447 17,55 28,63969329 

 

      

      ANÁLISIS DE VARIANZA 

     

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 30,79152727 2 15,39576364 1,09337463 3,21994229 

Dentro de los grupos 591,4002897 42 14,08095928 

  

      Total 622,1918169 44       

 

No existen diferencias significativas P0.05 
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Anexo IX. Análisis de Varianza de los datos correspondientes al peso fresco total en lechuga (Lactuca sativa var. Waldman), sometidas 

a tres soluciones nutritivas. 

a. Prueba estadística de ANOVA. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

 Molina 30 2608 86,93 666,5471264 

 FAO 30 2067 68,90 1952,506897 

 Modificada 30 5018,5 167,28 521,9600575 

 

      

      ANÁLISIS DE VARIANZA 

     

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 161898,2167 2 80949,10833 77,31494313 3,101295757 

Dentro de los grupos 91089,40833 87 1047,004693 

  

      Total 252987,625 89       

 

b. Prueba estadística de Tukey. 

HSD= 19,850 

  Molina FAO Modificada 

Molina  0.00 18,03 -80,35 

FAO   0.00  -98,38 

Modificada     0.00  
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Anexo X. Porcentaje con respecto al peso de los micronutrientes  

 

FAO 

Peso 

gramos 

Porcentaje 

MOLINA 

Peso en 

gramos 

Porcentaje 

Sulfato de 

magnesio 492 89.069 
220 

88.75 

Sulfato de 

Cobre 0.48 0.087 
1 

0.40 

Sulfato de 

Manganeso 2.48 0.449 
5 

2.02 

Sulfato de Zinc 
1.2 0.217 

1.7 
0.69 

Ácido Bórico 
6.2 1.122 

3 
1.21 

Molibdato de 

amonio 0.02 0.004 0.2 0.08 

Quelato de 

Hierro  50 9.052 17 6.86 

 

552.38 100 247.9 100 
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Anexo XI. Resultados fisicoquímicos con respecto al contenido de Nitratos (NO3
-) en 

lechugas (Lactuca sativa var. Waldman), sometidas a la Solución Nutritiva La Molina. 
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Anexo XII. Resultados fisicoquímicos con respecto al contenido de Nitratos (NO3
-) en 

lechugas (Lactuca sativa var. Waldman), sometidas a la Solución Nutritiva FAO. 
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Anexo XIII. Resultados fisicoquímicos con respecto al contenido de Nitratos (NO3
-) en 

lechugas (Lactuca sativa var. Waldman), sometidas a la Solución Nutritiva FAO 

Modificada. 
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Anexo XIV. Mediciones de longitud, numero de hojas y peso en lechugas (Lactuca 

sativa var. Waldman), sometidas a la Solución Nutritiva La Molina, evaluadas cada 5 

días. 

 Longitud Numero 

de hojas 

Peso Fresco 

Raíz Vástago Total Raíz Tallo Hojas Total 

5
 d

ía
s
  

16.02 11.13 27.15 5 1.2291 0.1057 0.9656 2.3004 

12.76 10.58 23.34 5 0.6993 0.1157 1.242 2.057 

13.83 11.14 24.97 6 0.8907 0.1294 1.6135 2.6336 

15.08 10.83 25.91 5 1.2455 0.1079 1.4984 2.8518 

13.69 11.11 24.8 5 0.7322 0.0929 1.5044 2.3295 

 ̅ 14.276 10.958 25.234 5 0.95936 0.11032 1.36478 2.43446 

1
0

 d
ía

s
 

20.03 12.04 32.07 8 3.7501 0.149 14.4811 18.3802 

21.73 13.44 35.17 8 3.2187 0.1812 14.4587 17.8586 

20.94 12.76 33.7 7 2.9152 0.2206 13.9992 17.135 

22.11 10.98 33.09 8 3.5344 0.1569 13.8422 17.5335 

21.33 12.22 33.55 7 2.7304 0.2383 14.5827 17.5514 

 ̅ 21.228 12.288 33.516 8 3.22976 0.1892 14.27278 17.69174 

1
5

 d
ía

s
 

29.31 17.79 47.1 9 6.7239 0.8458 28.9636 36.5333 

27.38 17.67 45.05 9 6.8922 1.0513 28.53 36.4735 

29.53 18.5 48.03 9 6.3365 1.0638 27.6426 35.0429 

30.84 17.71 48.55 9 6.1934 0.987 28.8798 36.0602 

27.66 18.31 45.97 9 6.4534 0.787 27.8997 35.1401 

 ̅ 28.944 17.996 46.94 9 6.51988 0.94698 28.38314 35.85 

2
0

 d
ía

s
 

32.85 20.03 52.88 12 9.3715 1.9115 36.7076 47.9906 

32.82 24.79 57.61 12 7.464 3.0838 36.9539 47.5017 

27.03 24.83 51.86 12 7.4794 2.1002 38.2317 47.8113 

31.63 23.89 55.52 11 8.3898 3.5349 38.0524 49.9771 

28.01 24.29 52.3 12 8.0357 1.948 37.5662 47.5499 

 ̅ 30.468 23.566 54.034 12 8.14808 2.51568 37.50236 48.16612 

2
5

 d
ía

s
 

30.72 27.82 58.54 14 19.5985 7.6829 65.0547 92.3361 

31.58 27.78 59.36 14 14.5117 8.5024 67.4632 90.4773 

30.52 27.62 58.14 14 17.2365 6.2838 41.2849 64.8052 

30.15 27.73 57.88 14 11.6302 9.7776 66.2955 87.7033 

30.51 27.85 58.36 14 13.1921 7.1966 65.8167 86.2054 

 ̅ 30.696 27.76 58.456 14 15.2338 7.88866 61.183 84.30546 

3
0

 d
ía

s
 

32.75 28.43 61.18 15 20.1887 13.9941 70.611 104.7938 

32.63 29.69 62.32 15 18.3561 12.2108 75.3907 105.9576 

33.54 29.71 63.25 15 17.0382 18.9808 70.4983 106.5173 

32.71 30.27 62.98 15 20.015 16.758 68.3347 105.1077 

30.55 30.02 60.57 17 19.7359 12.9462 69.4205 102.1026 

 32.436 29.624 62.06 15 19.06678 14.97798 70.85104 104.8958 
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Anexo XV. Mediciones de longitud, numero de hojas y peso en lechugas (Lactuca 

sativa var. Waldman), sometidas a la Solución Nutritiva FAO, evaluadas cada 5 días. 

 Longitud Numero 

de hojas 

Peso Fresco 

Raíz Vástago Total Raíz Tallo Hojas Total 

5
 d

ía
s
  

10.10 10.57 20.67 5 2.8697 0.1081 1.2510 4.2288 

10.82 10.43 21.25 5 4.5429 0.1026 1.8409 6.4864 

9.04 10.41 19.45 5 4.0141 0.1109 1.3510 5.4760 

11.31 11.12 22.43 5 4.3305 0.1237 1.2782 5.7324 

7.64 11.55 19.19 5 1.8379 0.1531 1.2334 3.2244 

 ̅ 9.78 10.82 20.60 5 3.5190 0.1197 1.3909 5.0296 

1
0

 d
ía

s
 

13.13 10.49 23.62 5 0.8610 0.1352 1.5070 2.5032 

13.24 10.42 23.66 6 0.6055 0.1413 1.6225 2.3693 

13.41 10.94 24.35 6 0.4537 0.1193 1.6431 2.2161 

11.42 10.47 21.89 6 2.3278 0.1488 1.3006 3.7772 

13.22 10.40 23.62 5 1.3633 0.1458 1.4966 3.0057 

 ̅ 12.88 10.54 23.43 6 1.1223 0.1381 1.5140 2.7743 

1
5

 d
ía

s
 

25.18 9.71 34.89 7 4.1819 0.0797 2.3067 6.5683 

26.43 9.42 35.85 7 5.1943 0.0321 1.4231 6.6495 

25.71 9.55 35.26 7 4.6725 0.0566 1.6822 6.4113 

25.80 9.47 35.27 7 4.6797 0.0572 2.0446 6.7815 

25.82 9.54 35.36 7 4.3501 0.0334 2.1943 6.5778 

 ̅ 25.79 9.54 35.33 7 4.6157 0.0518 1.9302 6.5977 

2
0

 d
ía

s
 

30.56 22.20 52.76 10 7.9423 2.8535 25.5319 36.3277 

29.48 22.95 52.43 9 8.6095 3.1450 26.6210 38.3755 

29.13 20.84 49.97 9 7.9423 2.5209 20.4719 30.9351 

27.72 22.04 49.76 10 7.9423 2.7672 26.5680 37.2775 

28.91 22.68 51.59 10 7.9423 2.9115 23.7053 34.5591 

 ̅ 29.16 22.14 51.30 10 8.0757 2.8396 24.5796 35.4950 

2
5

 d
ía

s
 

35.53 23.36 58.89 13 13.9809 3.6949 51.1637 68.8395 

30.86 22.33 53.19 14 13.5928 3.9654 56.9958 74.5540 

34.44 22.72 57.16 13 14.8381 3.8572 54.3248 73.0201 

36.98 24.67 61.65 14 13.4076 4.3369 47.8363 65.5808 

29.42 20.88 50.30 13 15.6359 3.2261 58.9265 77.7885 

 ̅ 33.45 22.79 56.24 13 14.2911 3.8161 53.8494 71.9566 

3
0

 d
ía

s
 

32.05 24.54 56.59 14 21.0291 5.9020 61.7621 88.6932 

32.75 24.30 57.05 14 22.5140 5.7294 67.7810 96.0244 

32.20 24.41 56.61 14 12.7761 4.2269 60.1434 77.1464 

30.81 24.13 54.94 14 22.6739 8.0088 70.3292 101.0119 

33.84 24.71 58.55 14 12.7034 2.4268 58.9527 74.0829 

 32.33 24.42 56.75 14 18.3393 5.2588 63.7937 87.3918 
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Anexo XVI. Mediciones de longitud, numero de hojas y peso en lechugas (Lactuca 

sativa var. Waldman), sometidas a la Solución Nutritiva FAO Modificada, evaluadas 

cada 5 días. 

 Longitud Numero 

de hojas 

Peso Fresco 

Raíz Vástago Total Raíz Tallo Hojas Total 

5
 d

ía
s
  

12.21 9.23 21.44 5 1.554 0.0421 1.0775 2.6736 

12.32 9.58 21.9 5 1.4073 0.0536 1.214 2.6749 

16.93 10.56 27.49 5 1.5004 0.0572 1.1154 2.673 

17.52 10.72 28.24 5 0.9248 0.0693 1.3142 2.3083 

14.24 9.27 23.51 5 1.318 0.0593 1.243 2.6203 

 ̅ 14.64 9.87 24.52 5 1.3409 0.0563 1.1928 2.59002 

1
0

 d
ía

s
 

26.8 14.7 41.5 7 6.4148 0.1689 15.0318 21.6155 

26.39 11.72 38.11 7 5.8095 0.072 15.0271 20.9086 

25.5 10.6 36.1 7 5.5564 0.0611 22.691 28.3085 

26.09 14.06 40.15 7 5.6062 0.1597 23.7574 29.5233 

26.35 10.69 37.04 7 5.8753 0.0995 24.2368 30.2116 

 ̅ 26.23 12.35 38.58 7 5.8524 0.1122 4.1488 26.1135 

1
5

 d
ía

s
 

32.82 17.67 50.49 9 9.838 0.4589 22.6352 32.9321 

36.15 17.72 53.87 10 9.7154 0.7255 23.0343 33.4752 

32.4 18.04 50.44 10 10.0451 1.1307 33.2204 44.3962 

36.2 17.05 53.25 9 9.5574 0.4508 22.441 32.4492 

35.11 17.19 52.3 10 9.7928 0.5158 23.1916 33.5002 

 ̅ 34.54 17.53 52.07 10 9.7897 0.6563 14.9045 35.35058 

2
0

 d
ía

s
 

33.74 26.08 59.82 11 13.7566 3.7219 47.7964 65.2749 

32.8 26.21 59.01 11 13.2887 3.7687 45.6729 62.7303 

35.38 23.93 59.31 14 14.5468 3.6264 48.9849 67.1581 

41.2 20.22 61.42 14 14.6314 3.2052 49.5228 67.3594 

37.07 24.49 61.56 13 13.4443 3.639 49.4124 66.4957 

 ̅ 36.04 24.19 60.22 13 13.9336 3.5922 48.2779 65.80368 

2
5

 d
ía

s
 

40.09 26.45 66.54 13 15.6097 5.0085 74.1697 94.7879 

41.59 26.77 68.36 13 15.7334 6.0194 63.0743 84.8271 

47.5 26.56 74.06 14 16.3069 4.4721 63.4443 84.2233 

39.13 26.83 65.96 14 15.0945 5.7789 70.179 91.0524 

23.75 27.15 50.9 14 17.7499 4.8938 66.3222 88.9659 

 ̅ 38.41 26.75 65.16 14 16.0989 5.2345 67.4379 88.77132 

3
0

 d
ía

s
 

42.2 25.9 68.1 14 18.1085 8.8311 90.4465 117.3861 

40.03 30.89 70.92 14 20.266 8.8245 91.7479 120.8384 

39.73 31.38 71.11 14 18.7407 8.079 88.5737 115.3934 

40.91 26.75 67.66 14 20.1063 8.5155 91.5835 120.2053 

34.2 29.61 63.81 14 20.5161 8.2183 89.1518 117.8862 

 39.41 28.91 68.32 14 19.5475 8.4937 78.3007 118.3418 
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Anexo XVII. Mediciones de desarrollo de área foliar (cm2/gramos) en lechugas 

(Lactuca sativa var. Waldman), sometidas a tres soluciones nutritivas. 

La Molina La FAO Modificada 

12,839 11,995 12,923 

18,267 15,188 15,940 

17,803 12,233 15,662 

18,267 12,367 18,371 

12,839 14,119 15,958 

18,267 16,308 13,947 

17,803 17,369 36,043 

12,839 15,945 16,524 

18,267 10,115 16,105 

17,803 17,874 15,353 

12,839 17,875 17,923 

17,803 15,331 15,940 

18,267 18,174 17,662 

17,803 18,755 15,958 

17,803 19,263 18,947 

16,634 15,527 17,551 
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Anexo XVIII. Mediciones de peso fresco total (gramos) en lechugas (Lactuca sativa 

var. Waldman), sometidas a tres soluciones nutritivas. 

La Molina La FAO Modificada 

93 30 150 

72 15 162,5 

71 40 160 

114 25 155 

89 30 180 

84 40 195 

55 35 212 

160 75 155 

62 45 185 

60 50 177 

43 190 150 

101 75 160 

113 60 150 

117 100 185 

60 90 170 

113 40 190 

73 30 190 

82 55 160 

110 55 195 

81 100 170 

86 17 112 

91 45 145 

115 145 130 

74 115 180 

94 35 185 

63 160 140 

84 55 135 

81 120 170 

101 95 200 

111 100 170 
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Anexo IXX. Representación esquemática del metabolismo del nitrato en la raíz. B: 

ATPasa, bomba de protones; T: transportador; NR: nitrato reductasa; NiR: nitrito 

reductasa; MP: membrana plasmática; AA: aminoácidos (Morot-Gaudry, 1997). 
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Anexo XX. Distribución del diseño experimental para la evaluación de nitratos en 

lechugas (Lactuca sativa var. Waldman), sometidas a tres Solución Nutritiva. 

 

S.N. La 

Molina 

S.N. FAO 

Modificada 
S.N. FAO 

S.N. FAO 

Modificada 

S.N. La 

Molina 

PASILLO 

S.N. FAO 
S.N. La 

Molina 
S.N. FAO 

S.N. La 

Molina 

S.N. FAO 

Modificada 

PASILLO 

S.N. La 

Molina 
S.N. FAO 

S.N. FAO 

Modificada 

S.N. FAO 

Modificada 

S.N. FAO 

 

 


