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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el distrito de Mariano Melgar, 

provincia y departamento de Arequipa, a una altitud de 2 461 m.s.n.m., longitud oeste de 

71° 30´ 10” y latitud sur de 16° 24´ 17”. Habiéndose iniciado el 29 de julio del 2016 con el 

objetivo de identificar el mejor nivel de aireación y cultivar para el cultivo de lechuga 

hidropónica, para lo cual se midió y comparó estadísticamente los siguiente parámetros : 

longitud de raíz (cm), altura de planta (cm), peso fresco (g), peso seco (g), numero de hojas 

(unidades), contenido de solidos solubles totales (°Brix) y color en el espacio L* 

(luminosidad), a* (saturación) y b* (matiz). Finalizando el día 10 de octubre del 2016. Se 

utilizó un diseño de parcelas divididas en bloques al azar, con tres repeticiones, donde las 

parcelas grandes estuvieron  constituidas por: (A0 con aireación pasiva, A1 con 1000 

cc/min de aire y A2 con 2000 cc/min de aire); las subparcelas definidas por los cultivares, 

(Grand Rapids, Green Leaf y Lollo Bionda). El sistema hidropónico empleado fue el NFT 

(Nutrient Film Technique) que traducido del inglés significa “técnica de lámina nutritiva” 

en el cual la solución nutritiva circula continuamente a través de una serie de canales de 

cultivo. La solución nutritiva empleada se obtuvo comercialmente de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina. En general el nivel de aireación A2 mejoró el crecimiento y 

calidad del cultivo de lechuga alcanzando mayor altura de planta con 18,67 cm, mayor  

número de hojas con 14,78 hojas y mejor color con valores de 59,67 (L*), -32,44 (a*) y 

47,67 (b*). El nivel A0 obtuvo mayor peso fresco con 99,78 g y peso seco con 8,64 g. 

Resultando el nivel A0 más recomendable, ya que no se encontró diferencia significativa 

entre los niveles estudiados, pero este último brinda una mayor rentabilidad neta de 38 %.   

Con el cultivar Grand Rapids se alcanzó la mayor longitud de raíz con 30,17 cm, peso 

fresco con 98,11 g, peso seco con 9,55 g, contenido de sólidos solubles totales (5,49 °Brix) 

y mejor color con valores de 60,67 (L*), -34,33 (a*), 47,89 (b*). El cultivar Lollo Bionda 

obtuvo un mayor número de hojas con una media de 15,44 hojas por planta frente a 13,89 

hojas del cultivar Grand Rapids. El cultivar con mejor rendimiento fue Grand Rapids con 

392,44 kg/100 m2. 

Palabras clave: Lactuca sativa L., cultivo hidropónico, NFT, aireación, oxígeno disuelto.



 

 

CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

El creciente desarrollo económico en la región Arequipa permite al consumidor 

poder elegir cada vez alimentos de mayor calidad, en especial, alimentos más saludables y 

frescos. No hay hortaliza que se consuma más fresca que la lechuga, una hortaliza de hoja 

de fácil uso comestible que por su contenido de vitaminas y minerales y sobre todo fibra la 

hacen parte de una dieta saludable. 

Según estadísticas de la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, la pasada 

campaña agrícola 2015 - 2016 se cultivaron para la provincia de Arequipa cerca de 162 ha 

de lechuga produciendo un total de 2 532 toneladas de esta hortaliza. Siendo Socabaya, 

Tiabaya, Congata y La Joya los principales distritos productores, utilizando agua de regadío 

con altos niveles de coliformes fecales y otros microorganismos perjudiciales, que se 

adhieren al vegetal provocando que este sea inadecuado para el consumo humano por las 

consecuencias dañinas para la salud pública en general de la Región Arequipa. Como 

alternativa a este problema empresas como La verdina y La Chiguateña vienen 

abasteciendo el mercado local con lechugas hidropónicas desde mediados del año 2010 

utilizando Sistemas recirculantes que brindan al cultivo un apropiado manejo y una 

adecuada nutrición además de un eficiente uso del agua, menor mano de obra, mayor 

número de cosechas al año y la obtención de un producto salubre e inocuo. 

En la actualidad se han realizado en la región Arequipa distintos estudios sobre 

lechuga hidropónica, comparando sistemas hidropónicos, soluciones nutritivas y diferentes 

variedades de este cultivo. Pero no se ha considerado el estudio de los medios y/o formas 

de oxigenación para la optimización de los diseños NFT dando importancia exclusivamente 

a parámetros de pH y CE. Siendo la falta de oxígeno disuelto (OD) en la solución nutritiva 
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responsable de dificultar la selectividad de iones por parte de las raíces limitando la 

absorción de nutrientes, de este modo se hace imprescindible el adecuado equilibro de los 

parámetros pH, CE y OD para el desarrollo de la planta repercutiendo directamente en el 

rendimiento final. El presente trabajo tiene como finalidad complementar las experiencias 

obtenidas en sistemas recirculantes comparando tres cultivares de lechuga (Lactuca sativa 

L.), y determinando el efecto sobre la calidad del cultivo de tres niveles de aireación para la 

oxigenación de la solución nutritivas, un nivel bajo mediante una aireación pasiva, uno 

medio a través de una bomba de aire a 1000 cc/min y un nivel alto a 2000 cc/min ambos 

mediante una red de tuberías instaladas en la base del tanque colector. 

Los objetivos del presente trabajo de investigación son: 

OBJETIVO GENERAL 

 Identificar el mejor nivel de aireación y cultivar para el cultivo de lechuga (Lactuca 

sativa L.) bajo condiciones hidropónicas en sistema NFT. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el mejor nivel de aireación utilizado en Sistema NFT para el cultivo de 

lechuga. 

 Determinar el mejor cultivar mediante la medición y comparación estadística de sus 

características biométricas. 

 Determinar el mejor rendimiento para los tres cultivares estudiados. 

 Determinar la rentabilidad de los tratamientos estudiados. 

 

 



 

 

CAPÍTULO II   

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA LECHUGA 

Aunque su origen es incierto, se podría situar en Asia Central donde existen pinturas 

en cuevas donde destaca el cultivo de la lechuga que se remontan 4 500 años a.C. el 

Historiador griego Heródoto registro que la lechuga era consumida por la familia real persa 

en 550 a.C. (Santich, 2004). Los griegos y romanos eran productores de lechuga y 

Teofrasto menciona tres variedades de ésta (Nava, 1992). Las primeras lechugas de las que 

se tiene referencia son las de hoja suelta, aunque las acogolladas eran conocidas en Europa 

en el siglo XVI (Vallejo y Estrada, 2004).  

Lo que sí es claro es que existe un antecesor de la lechuga Lactuca scariola. L., el 

cual se encuentra en estado silvestre en la mayor parte de las zonas templadas (Mallar, 

1978), llegando a ser las variedades actualmente cultivadas una hibridación entre diferentes 

especies (Davis et al., 2002). 

2.2 IMPORTANCIA DE LA LECHUGA 

La lechuga (Lactuca sativa L.) es una de las plantas más importantes del grupo de 

las hortalizas de hoja. Se utiliza para el consumo fresco, regularmente en ensaladas, además 

de ser ampliamente conocida y cultivada en casi todas las naciones del mundo, asimismo es 

el cuarto vegetal más importante cultivado hidropónicamente después del tomate, pepino y 

chile dulce (Resh, 2006). Ésta hortaliza tiene un nicho específico de mercado como un 

producto “gourmet”, de alta calidad, y es particularmente popular en los restaurantes 

(Ninancuro y Tantri, 2007). 
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A nivel mundial en el 2014 se reporta una producción de 24 896 116 toneladas, los 

principales países productores se presentan en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Situación mundial del cultivo de lechuga en diferentes países y regiones, año 2014.  

Orden País o Región 
Área 

Cosechada 
(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(kg/Ha) 

1 China 584705 13659250 233609 

2 Estados Unidos 107240 3791140 353519 

3 India 172432 1097102 63625 

4 España 33868 902941 266606 

5 Italia 32991 709373 215020 

6 Japón 21300 577800 271268 

7 Turquía 19100 451485 236380 

8 Irán  12606 407616 323359 

9 México 18974 406678 214334 

10 Alemania 14061 341505 242874 

11 Francia 10732 297111 276846 

12 Iraq 6921 138337 199880 

13 Reino Unido 6381 135300 212036 

14 Australia 7925 122589 154686 

15 Egipto 4541 113185 249251 

16 Corea del Sur 4029 108732 269873 

17 Canadá 4369 100880 230900 

18 Nigeria 4078 90227 221253 

19 Chile 6674 89544 134178 

20 Holanda 3500 89000 254286 

21 Colombia 3646 77786 213365 

22 Túnez 3091 75100 242929 

23 Suiza 3622 74463 205585 

24 Malasia 3127 67320 215286 

25 Guatemala 2306 65794 285317 

26 Perú 5857 64320 109817 

FUENTE: FAOSTAT, 2014. 
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2.3 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

La clasificación taxonómica de la especie es (Maroto, 1995)  

Reino: Plantae 

División: Macrophyllophita 

Subdivisión: Macrophyllophitina 

Clase: Paenopsida 

Orden: Asterales 

Familia: Asteraceae 

Género: Lactuca 

Especie: sativa 

Nombre científico: Lactuca sativa 

Nombre Común: “Lechuga” 

2.4 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Es una planta herbácea anual, autógama y tiene un pequeño porcentaje de alogamia 

1-3%, cuyo crecimiento se realiza en roseta y una vez que pasa el estado vegetativo, pasa al 

estado de floración donde desarrolla el tallo floral, el cual es ramificado, con una altura de 

0.5 a 1.5 m (Galván et al., 2008); la raíz es pivotante y con numerosas raíces laterales, la 

mayor parte de éstas raíces laterales se desarrollan en la capa superficial del suelo. Se 

reporta que las principales raíces de absorción se encuentra a una profundidad de 5 – 30 

cm. la raíz principal crece muy rápido (Ávila y Valdivia, 2004); las hojas son lisas, sin 

pecíolos (sésiles), arrosetadas, ovales, gruesas, enteras y las hojas caulinares son 

semiamplexicaules, alternas, auriculado abrazadoras; el extremo puede ser redondo o 

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

cultivar. El tallo es pequeño y no se ramifica, sin embargo cuando existen altas 

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

1.20 m de longitud, ramificándose el extremo y presentando cada punta de las ramillas 

terminales una inflorescencia (Malca, 2001; Catata, 2015); la inflorescencia está constituida 

de grupos de 15 a 25 flores, las cuales están ramificadas y son de color amarillo. Las 
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semillas son largas (4-5 mm), su color generalmente es blanco crema, aunque también las 

hay pardas y castañas; cabe mencionar que las semillas recién cosechadas por lo general no 

germinan, debido a la impermeabilidad que la semilla muestra en presencia de oxígeno, por 

lo que se han utilizado temperaturas ligeramente elevadas (20 a 30 °C) para inducir la 

germinación (Malca, 2001; Infoagro 2012); el fruto es un aquenio, de forma oval, oblonga, 

ligeramente arqueado con 7 a 9 costillas longitudinales y comúnmente llamada semilla 

(Galván et al., 2008). 

2.5 REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

2.5.1 Clima. 

La temperatura que requiere la lechuga permite que se cultive especialmente en las 

regiones templadas y subtropicales. Así esta hortaliza es un cultivo que se adapta mejor a 

las bajas temperaturas que a las altas. La temperatura óptima para el crecimiento oscila 

entre 18 a 23 °C, durante el día y 7 a 15 °C durante la noche, como temperatura máxima se 

puede considerar los 30 °C y como mínima puede soportar temperaturas de hasta -1 °C 

(Jaques y Hernández, 2005; Gutiérrez, 2011). 

Este cultivo es de fotoperiodo largo exigiendo luminosidad para su desarrollo tanto 

en follaje como en volumen, peso y calidad; si hay escasez, las hojas son más delgadas y 

las cabezas se sueltan, por eso se recomienda este factor para una densidad de población 

adecuada y evitar el sombreado de plantas entre sí (Chávez, 2013).  

Este cultivo para su mejor desarrollo requiere de una humedad relativa del 60 al 80 

%, aunque puede tolerar humedades menores a 60 % (Maroto, 1995; Gutiérrez, 2011). 

2.5.2 Fertilización. 

El requerimiento nutricional de acuerdo con los datos de extracción nutrimental para 

producir una tonelada de lechuga, se requiere 2 kg de nitrógeno, 0.5 kg de fósforo, 4.3 kg 

de potasio, 0.9 kg de calcio, 0.2 kg de magnesio (Ciampitti y García, 2004; Gutiérrez, 

2011). Para un cultivo de lechuga tipo mantequilla que se manejó en sustrato de perlita en 
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recirculación a lo largo de 4 ciclos de producción que coinciden con las cuatro estaciones 

del año, la absorción promedio por día de nitrógeno es de  8 a 16 mg, mientras que de 

fósforo es de 2.5 a 5 mg, en el caso de potasio varia de 11.5 a 23 mg (Schippers, 1980; 

Gutiérrez, 2011). 

A continuación se presenta la solución nutritiva utilizada y distribuida por la 

Universidad Nacional Agraria La Molina (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Solución nutritiva propuesta por la Universidad Nacional Agraria La Molina 

Solución Concentrada A: 

(para 5.0 litros de agua, volumen final) 
Compuesto Pesos 

Superfosfato triple  

Nitrato de amonio 

Nitrato de potasio 

Ca(H2PO4)2 

 NH4NO3 

KNO3 

180,0 g 

350,0 g 

550,0 g 

Solución Concentrada B: 

(para 2.0 litros de agua, volumen final) 

 
Pesos 

Sulfato de magnesio 

Quelato de hierro 

Solución de Micronutrientes 

MgSO4 

EDTA Fe 

220,0 g 

17,0 g 

400 ml 

Solución Micronutrientes: 

(para 1.0 litros de agua destilada) 

 
Pesos 

Sulfato de zinc 

Sulfato de manganeso 

Sulfato de cobre 

Ácido bórico 

Molibdato de Amonio 

ZnSO₄ 

MnSO₄ 

 CuSO4 

H3BO3 

 (NH4)6Mo7O24 

1,7 g 

5,0 g 

1,0 g 

3,0 g 

0,2 g 

FUENTE: CIHNM-UNALM, 2015. 
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2.6 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

2.6.1 Plagas 

Las principales plagas que inciden en el cultivo de lechuga son: 

 Minadores (Liriomyza trifolli y Liriomyza huidobrensis) forman galerías en las 

hojas y si el ataque de la plaga es muy fuerte la planta queda debilitada. 

 Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum), produce una melaza que deteriora las 

hojas, dando lugar a un debilitamiento general de la planta. 

 Pulgones (Myzus persicae), se trata de una plaga sistemática en el cultivo de la 

lechuga, siendo su incidencia variable según las condiciones climáticas, pues es 

vector en el ingreso de alguna virosis que haga inviable el cultivo. 

2.6.2 Enfermedades 

Las principales enfermedades y virus que afectan el cultivo de lechuga son: 

 Botritis (Botrytis cinerea), Los síntomas comienzan en las hojas más viejas con unas 

manchas de aspecto húmedo que se tornan amarillas, y seguidamente se cubren de 

moho gris que genera una enorme cantidad de esporas. 

 Mildiu velloso (Bremia lactucae), en el haz de las hojas aparecen unas manchas de 

un centímetro de diámetro, y en el envés aparece un micelio velloso; las manchas 

llegan a unirse unas con otras y se tornan de color pardo. 

 Septoriosis (Septoria lactucae), se presenta bajo condiciones de alta humedad, sus 

síntomas empiezan en hojas viejas y son manchas cloróticas pequeñas e irregulares 

que crecen y se tornan marrones. 

 Marchitamiento (Phythium ultimátum), Produce un estrangulamiento en la base del 

tallo, provocando la necrosis de raíces. Los síntomas comienzan con marchitez, 

seguida de la muerte de hojas exteriores (Lacarra y García, 2011). 
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2.6.3 Fisiopatías  

Las principales fisiopatías que afectan el cultivo de lechuga son: 

 Tipburn, es una fisiopatía bastante usual en las hortalizas aprovechables por sus 

hojas (lechugas, escarolas, repollos, coles chinas, apios, etc.), pero posiblemente su 

mayor incidencia negativa se manifiesta en lechugas y coles chinas. Consiste en una 

desecación de los márgenes de las hojas más jóvenes, como consecuencia de un 

menor acopio de calcio en relación con las hojas viejas que poseen una mayor 

superficie de transpiración y en consecuencia una mayor capacidad para captar 

calcio, elemento que se desplaza por vía xilemática, y en cuya translocación pueden 

estar implicados factores diversos como el estrés salino, las elevadas temperaturas, 

las higrometrías bajas, un desarrollo vegetativo excesivo, propiciado por 

abastecimiento excesivo de nitrógeno, una limitación en la disponibilidad cálcica en 

la rizósfera, o un exceso de cationes amoniacales en la solución nutritiva, además de 

una mayor o menor susceptibilidad varietal (García, 2013). 

 Subida a Flor Prematura, afecta negativamente al acogollado, es un fenómeno 

complejo en el que existen interacciones pronunciadas entre cultivar y determinados 

factores ambientales como la temperatura y el fotoperiodo. Si el tálamo floral es 

visible, las plantas se desechan y no se comercializan ya que presentan un sabor 

amargo por acumulación de lactonas sesquiterpénicas (García, 2013). 

2.7 HIDROPONÍA 

El cultivo en agua es un sistema en el cual las raíces de una planta están suspendidas 

en un medio líquido (solución nutritiva que contenga los elementos necesarios), evitando la 

presencia de luz,  ya que de lo contrario en la solución se pueden desarrollar algas que 

favorecen un cambio en color, reducción de la acidez de la solución, competencia por la 

toma de nutrientes, menor disponibilidad de oxígeno para la raíz por las noches y por 

consecuencia un mal funcionamiento de la planta. Mientras que a partir de la corona o 

cuello radicular, las plantas se mantienen en una capa muy fina de medio inerte que tiene la 

función de soporte. La incorporación de oxígeno en la raíz se realiza mediante una bomba o 
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compresor que hace que el aire fluya en el interior de la solución nutritiva a través de una 

tubería con perforaciones (Gutiérrez, 2011). 

2.7.1 Sistemas Hidropónicos. 

a. Sistema de Raíz Flotante 

Este sistema permite optimizar el crecimiento y desarrollo del cultivo, logrando 

reducir su periodo vegetativo con un bajo consumo de agua. Donde las plantas están 

soportadas en una plancha de tecnopor, perforada para permitir el paso de las raíces hacia el 

medio liquido (solución nutritiva), además de la obtención de plantas saludables y libres de 

enfermedades lo cual genera importantes ventajas de tipo sanitario (Tarrillo, 2009; Chávez, 

2013). 

 

Figura 1: Sistema de Raíz flotante (Tarrillo, 2009). 

Como desventajas de este Sistema podemos mencionar (Gilsanz, 2007): 

 Es necesario realizar un cambio de solución semanalmente.  

 Necesidad de formulación frecuente de la solución nutritiva 

 Necesidad de airear el medio  
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 Prever la contaminación del soporte de espuma por algas que encuentran su fuente 

de alimento en la solución nutritiva. 

Este sistema consta de 3 etapas (Tarrillo, 2009):  

1. Almacigo 

2. Trasplante  

a. Primer trasplante o post almacigo 

b. Segundo trasplante o trasplante Definitivo  

3. Cosecha  

b. Sistema NFT (Nutrient Film Technique) o Recirculante:  

Es un sistema de cultivo en agua, que consiste en la circulación continua de una 

solución nutritiva a través de unos canales de cultivo, donde se desarrollan las raíces de las 

plantas, permitiendo mantener una capa de solución nutritiva en estos en forma intermitente 

(Tarrillo, 2009; Chávez, 2013). 

 

Figura 2: Sistema NFT o Recirculante (Tarrillo, 2009). 
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Las ventajas de este Sistema son (Chávez, 2013): 

 Reducción del consumo de agua y fertilizantes para el número de plantas que se 

quiere producir. 

 Menos mano de obra. 

 La cosecha se anticipa debido a un acortamiento del periodo de desarrollo del 

cultivo. 

 Logra mejor calidad del producto. 

Así mismo como desventajas se menciona: 

 El costo inicial es elevado. 

 Hay riesgos de pérdidas por falta de energía eléctrica. 

 Contaminación por patógenos en el agua puede afectar todo el sistema. 

 Requiere un control permanente y estricto del funcionamiento del sistema y la 

solución nutritiva. 

Componentes de éste Sistema (Chávez, 2013):  

Tanque: Almacena la solución nutritiva. Puede ser de polietileno, PVC, fibra de 

vidrio, etc.   

Electrobomba: Impulsa la solución nutritiva desde el tanque hacia los canales de 

cultivo a través de las tuberías de distribución.   

Tuberías accesorias: Permiten el paso de la solución nutritiva   

Tuberías de distribución: Estas distribuyen la solución nutritiva hacia los canales 

de cultivo.   

Tubería colectora: Recoge la solución nutritiva desde los canales de cultivo y la 

lleva de retorno hacia el tanque.   

Canales de cultivo: Permiten el desarrollo del sistema radicular del cultivo.  
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Como etapas del Sistema NFT señalamos (Tarrillo, 2009):  

1. Almacigo  

2. Primer trasplante 

3. Trasplante definitivo (NFT) 

4. Cosecha 

c. Sistema DFT (Deep Flow Technique) o Técnica de Flujo de Profundidad  

Se le considera un hibrido entre el sistema de raíz flotante y el NFT, presenta del 

sistema NFT la recirculación de la solución nutritiva por medio de una bomba, eliminando 

la necesidad de aireación, y del sistema raíz flotante presenta las planchas de tecnopor 

(Chávez, 2013). 

d. Sistema en Medio de Cultivo 

Cultivo en Sustrato: En estos sistemas las raíces de las plantas se desarrollan sobre 

un medio sólido que les sirve de soporte. A diferencias de otros sistemas se pueden cultivar 

todo tipo de hortalizas (Chávez, 2013). 

Riego por Goteo: El sistema tiene sacos de cultivo (mangas) de polietileno blanco 

en hileras sobre el suelo con sustrato, riego por goteo, bomba y programador (Chávez, 

2013). 

e. Sistema de Cultivo en Columnas 

Es un sistema hidropónico de producción comercial, caracterizado por el 

crecimiento vertical de las plantas en macetas apiladas, en mangas o en columnas que 

contienen un sustrato liviano (Chávez, 2013). 
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f. Sistema Aeropónico  

A través de una columna de cultivo en un cilindro de PVC, u otros materiales, 

colocado en posición vertical, con perforaciones en las paredes laterales, por donde se 

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

oscuridad y pasan la mayor parte del tiempo expuestas al aire. Por el interior del cilindro 

una tubería distribuye la solución nutritiva mediante pulverización media a baja presión 

(Catata, 2015). 

2.8 CALIDAD DEL AGUA Y LA SOLUCIÓN NUTRITIVA. 

La solución nutritiva está compuesta de nutrientes minerales y agua, es de ella de 

quien depende la alimentación de las plantas y su óptimo desarrollo, así mismo al utilizar 

agua potable en sistemas hidropónicos debe tenerse en cuenta que concentraciones altas de 

cloro causan complicaciones por toxicidad en las plantas. 

La temperatura de la solución es un punto crítico. Si la solución es muy fría, la tasa 

metabólica de la raíz baja y la absorción de nutrientes también. Esto tiene un efecto de 

retardo en el crecimiento de la planta por debajo de lo deseado. También existen problemas 

cuando la temperatura es muy alta y esto afecta la absorción mineral. El mejor rango de 

temperatura está entre 18 y 25 °C para la mayoría de los cultivos (Barry, 1997; Ninancuro y 

Tantri, 2007). 

2.8.1 Duración y cambio de la Solución Nutritiva 

La vida útil de la solución depende principalmente del contenido de iones que no 

son utilizados por las plantas. La vida media de una solución nutritiva que haya sido 

ajustada por medio de análisis semanales suele ser de dos meses. En caso de no efectuarse 

dichos análisis (C.E. y pH) se recomienda un cambio total de la solución nutritiva entre las 

cuatro o seis semanas (Urrestarazu, 2004; Lacarra y García, 2011). 
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2.8.2 Calidad de la Solución Nutritiva 

Los principales parámetros usados para determinar la calidad del agua son: 

a. Conductividad Eléctrica (CE) 

La conductividad indica el contenido de sales en la solución. El rango de 

conductividad eléctrica para un adecuado crecimiento del cultivo de lechuga se encuentra 

entre 1,5 a 2,5 mS/cm
2
. Se recomienda realizar esta evaluación por lo menos una vez por 

semana en las etapas de post-almácigo y trasplante definitivo (Chang et al., 2000; Licea, 

2012). 

En los sistemas recirculantes, la concentración de la solución nutritiva del sistema 

depende de la concentración de sales que tiene la solución de entrada o solución nueva. Si 

la concentración de nutrientes de la solución de entrada es mayor a la concentración de 

nutrientes de la solución nutritiva que la planta está absorbiendo, entonces entra más 

nutrientes al sistema, aumentando la concentración de sales en la solución del sistema. En 

algunos casos se necesitará agregar más agua, lo cual evitará que se eleve la CE. Sin 

embargo, si la concentración de sales en la solución nutritiva de entrada es más baja que la 

que está absorbiendo la planta, entonces la concentración de sales en la solución nutritiva 

del sistema disminuye. Se recomienda que no sea mayor de 2.0 mS/ cm
2
 y  en verano, no 

mayor de 1.5 mS/cm
2
. (Rodríguez, 2001). 

b. pH 

El pH indica el grado de acidez o alcalinidad de una solución. Si una solución es 

acida su valor es menor a 7, si es alcalina su valor es mayor a 7 y si es neutra su valor es de 

7. La disponibilidad de nutrientes varía de acuerdo al pH de la Solución Nutritiva, por ello 

es recomendable mantenerlo dentro de un rango que va de 5,5 a 6,5  (Urrestarazu, 2004; 

Lacarra y García, 2011). 

El pH de una solución es importante ya que controla la disponibilidad de sales de los 

fertilizantes, y se considera además como un pH óptimo de 5,8, para el crecimiento de la 

lechuga, aunque también son aceptables rangos de 5,6 a 6,0 (Albright, 2004; Catata, 2015). 
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c. Oxígeno Disuelto (OD) 

La falta de oxígeno produce la fermentación de la solución y como resultado la 

pudrición de la raíz, originada por la aparición de microorganismos como hongos y 

bacterias. Una raíz sana y bien oxigenada debe ser de color blanquecina de lo contrario el 

color oscuro denotará la muerte del tejido radicular (Resh, 2006; Maroto, 2008; Lacarra y 

García, 2011). 

La carencia del oxígeno disuelto en la solución detendrá el proceso de respiración, 

teniendo como consecuencia un serio daño a la planta, es por esto que se recomienda para 

el cultivo de lechuga mantener las concentraciones por encima de los 4 ppm teniendo como 

recomendación los 8 ppm (Alvarado et al., 2001). 

Los ápices radiculares poseen una gran demanda de energía para la producción y 

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

puede existir una carencia de calcio, sobre todo en las partes más nuevas de la planta, 

debido a que este elemento no se mueve rápido de las partes más viejas a las más nuevas de 

la planta (Morgan, 2003; Catata, 2015). 

Cuadro 3. Saturación de la concentración de oxígeno disuelto respecto a la temperatura 

del agua.  

Temperatura 

(°C) 

OD 

(ppm) 

Temperatura 

(°C) 

OD 

(ppm) 

0 14,16 18 9,18 

1 13,77 19 9,01 

2 13,40 20 8,84 

3 13,05 21 8,68 

4 12,70 22 8,53 

5 12,37 23 8,38 

6 12,06 24 8,25 

7 11,76 25 8,11 

8 11,47 26 7,99 

9 11,19 27 7,86 
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10 10,92 28 7,75 

11 10,67 29 7,64 

12 10,43 30 7,53 

13 10,20 31 7,42 

14   9,98 32 7,32 

15   9,76 33 7,22 

16   9,56 34 7,13 

17   9,37 35 7,04 

              FUENTE: Bain y Stevenson (1999) 

A través del proceso de aireación podemos mezclar, circular, o disolver aire dentro 

de un fluido logrando así aumentar el contenido de oxígeno del fluido, en nuestro caso de la 

Solución Nutritiva. 

2.9 NUTRIENTES REQUERIDOS POR LAS PLANTAS. 

2.9.1 Elementos Nutricionales de Plantas. 

A parte de la energía solar, el CO2 y el agua, la planta requiere diversos elementos 

minerales que le son imprescindibles para su desarrollo. Es así, como en la literatura 

encontramos los “elementos o nutrientes esenciales”. Tres de ellos (C, H, O2) son aportados 

del aire y el agua, los trece restantes provienen de sustancias que se adicionan al sustrato o 

al agua del medio, para lo cual se debe mantener en un nivel suficiente y en condiciones 

asimilables, para que las plantas los puedan absorber en las cantidades que lo requieran. 

Estos son: Nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio, hierro, cloro, cobre, manganeso, 

molibdeno, boro y zinc (Navarro y Navarro, 2003; Taiz y Zeiger, 2006; Lacarra y García, 

2011). 

Nitrógeno (N): Es absorbido por las plantas en forma de nitrato (NO3)- y en forma de 

amonio (NH4)+ soluble en agua. En hidroponía la mayoría del nitrógeno se proporciona en 

base a nitratos. El amonio en la mayoría de los casos solo se usa como fuente suplementaria 

ya que elevadas concentraciones de este ion puede causar daños fisiológicos a las plantas.  

Las principales fuentes de nitrógeno son el nitrato de potasio pero es muy difícil y caro 
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conseguirlo en pequeñas cantidades, proporciona nitrógeno en forma de nitrato y potasio. 

El nitrato de calcio solo puede conseguirse como reactivo analítico, lo cual hace imposible 

su uso a escala comercial; es una fuente satisfactoria de nitrógeno y calcio soluble, además 

es muy higroscópico. El nitrato de sodio es una buena fuente de nitrógeno pero el sodio que 

entra en la solución solo va a incrementar el contenido de sales sin contribuir a la nutrición 

de las plantas.  El nitrato de amonio aunque contiene iones de nitrato y amonio no se 

recomienda su uso como fuente exclusiva de nitrógeno ya que la proporción de nitratos es 

elevada.  El sulfato de amonio es muy barato y fácil de conseguir puede proporcionar la 

cantidad necesaria de amonio en la solución, acidifica la solución y proporciona también 

parte del azufre necesario.  El fosfato monoamónico (11-48-0) y fosfato diamónico (18-46-

0) aunque se utiliza como fuente de fósforo es un buen complemento de nitrógeno en forma 

amoniacal.  La urea es utilizada principalmente en la producción de forrajes en hidroponía 

(Marulanda, 1992; Barrios, 2004). 

Fósforo (P): Es asimilable por las plantas como ión fosfato (PO4)=.  Sus principales 

fuentes son superfosfato de calcio que es barato y fácil de conseguir, contiene calcio, azufre 

y varios microelementos como impurezas pero es de baja solubilidad (difícil de disolver).  

El superfosfato de calcio triple contiene más fósforo que el superfosfato simple, pero, 

menos impurezas, su precio es más elevado y siempre difícil de disolver. El fosfato de 

amonio y fosfato diamónico son más fáciles de disolver que el fosfato de calcio simple y el 

superfosfato de calcio triple, proporciona nitrógeno amoniacal.  El ácido fosfórico 

normalmente es una fuente suplementaria de fósforo, utilizada para regular el pH, en vez 

del ácido sulfúrico, se utiliza como solución débil (Marulanda, 1992; Barrios, 2004). 

Potasio (K): Sus principales fuentes son nitrato de potasio y sulfato de potasio es barato y 

fácil de conseguir, proporciona también azufre.  Se puede usar cloruro de potasio pero se 

debe tener cuidado que no se eleve el contenido de cloro de la solución ya que puede 

ocasionar toxicidad a las plantas (Marulanda, 1992; Barrios, 2004). 

Calcio (Ca): Las principales fuentes de calcio son nitrato de calcio muy soluble pero no se 

consigue en el mercado como fertilizante comercial.  Superfosfato simple y triple 

proporcionan una buena cantidad de calcio, pero es difícil de diluir.  El sulfato de calcio 

(yeso) es difícil de diluir, es barato y fácil de conseguir.  El cloruro de calcio se recomienda 
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como fuente suplementaria, porque eleva el contenido de cloro en la solución (Castañeda, 

1997; Barrios, 2004). 

Azufre (S): Utilizado por las plantas en forma de sulfatos (SO4)=. Las plantas presentan 

límites de tolerancia amplia para el azufre, por lo tanto no se contabiliza al hacer la 

solución nutritiva casi nunca se contabiliza pues se considera que siempre queda dentro de 

los límites adecuados.  Sus principales fuentes son sulfato de magnesio, sulfato de potasio y 

superfosfato (Marulanda, 1992; Castañeda, 1997; Barrios, 2004). 

Magnesio (Mg): Sus principales fuentes son sulfato de magnesio, es usado exclusivamente 

en hidroponía como fuente de magnesio debido a su solubilidad, bajo costo y accesibilidad. 

El nitrato de magnesio es más caro y difícil de conseguir en el mercado que el sulfato de 

magnesio (Marulanda, 1992; Barrios, 2004). 

Hierro (Fe): Tiene tres fuentes principales: sulfato ferroso donde la solución debe tener un 

pH menor de seis para disolver bien.  Es la fuente más barata de hierro.  El cloruro férrico, 

es más caro que el sulfato ferroso y difícil de conseguir.  Los quelatos proporcionan hierro 

asimilable por períodos de tiempo más largos que el sulfato ferroso y previenen la 

precipitación de fósforo, su precio es elevado (Castañeda, 1997; Barrios, 2004). 

Manganeso (Mn): En la solución nutritiva, es proporcionado como sulfato, cloruro o 

quelatos de manganeso (Castañeda, 1997; Barrios, 2004). 

Boro (B): Se asimila como borato (BO3)- y sus principales fuentes son el ácido bórico, y el 

bórax (tetraborato de sodio) (Castañeda, 1997; Barrios, 2004). 

Cobre (Cu): Sus principales fuentes son el sulfato y cloruro de cobre. 

Zinc (Zn): Se aporta a la solución como sulfato o cloruro de zinc. 

Molibdeno (Mo): Es requerido en pequeñas cantidades, se encuentra como impurezas en 

otros fertilizantes y por lo tanto no requiere de fuente adicional (Marulanda, 1992; Barrios, 

2004). 
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2.9.2 Deficiencias y Toxicidad. 

Una deficiencia o toxicidad es causada por un desorden fisiológico en la planta; la 

deficiencia se produce cuando uno de los elementos esenciales no se encuentra en 

cantidades fisiológicamente suficientes y, la toxicidad, cuando se encuentra en cantidades 

mayores a las requeridas. 

La deficiencia o toxicidad produce síntomas que se pueden observar en los 

diferentes órganos de las plantas (hojas, tallos, raíces, frutos, etc.). Los síntomas son más o 

menos específicos para cada elemento, aunque algunas veces es difícil distinguir las 

diferencias. Además todas las plantas no muestran el mismo síntoma para una deficiencia o 

toxicidad (Ávila y Valdivia, 2004). 

Cuadro 4. Síntomas de deficiencia y toxicidad de los elementos esenciales. 

Elemento Deficiencia Toxicidad 

Nitrógeno Se reduce el crecimiento, las plantas 

generalmente se vuelven cloróticas 

especialmente las hojas más viejas. Las 

hojas más jóvenes permanecen verdes 

más tiempo. El tallo, los pecíolos y las 

superficies de las hojas del maíz y del 

tomate pueden volverse purpúreas.    

Las plantas toman un color verde 

oscuro, con follaje abundante 

pero a menudo con un sistema 

muy reducido de raíces. Las papas 

solo forman pequeños tubérculos 

y se retarda en la producción de 

flores y semillas. 

Fósforo Las plantas suelen detener su 

desarrollo y a menudo toman un color 

verde oscuro. Existe una acumulación 

de pigmentos de antocianina. Los 

síntomas de deficiencia aparecen 

primero en las hojas maduras. A 

menudo se retrasa el desarrollo de la 

planta. 

Al principio no se muestra 

sintomatología; algunas veces, la 

deficiencia de cobre o zinc ocurre 

ante un exceso de fósforo. 
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Potasio Los síntomas son primeros visibles en 

las hojas más viejas. En las 

dicotiledóneas, estas hojas se vuelven 

inicialmente cloróticas, pero pronto 

aparecen lesiones necróticas esparcidas 

por toda su superficie. En muchas 

monocotiledóneas, los vértices y 

márgenes de las hojas se secan 

rápidamente. 

Normalmente no existe 

demasiada absorción de este 

elemento por las plantas. El 

exceso de potasio puede causar 

deficiencia de magnesio y 

posiblemente deficiencias de 

manganeso, zinc o hierro. 

Calcio El desarrollo de los tallos suele quedar 

inhibido y los extremos de las raíces 

pueden morir. Las plantas jóvenes se 

ven afectadas antes que las más viejas, 

volviéndose irregulares y pequeñas, con 

márgenes del mismo tipo y moteado de 

las zonas necróticas. 

No existen síntomas visibles. 

Normalmente suele estar 

asociado con un exceso de 

carbonatos. 

Magnesio Aparece una clorosis entre nervaduras 

de las hojas, desarrollándose en primer 

lugar, en las más viejas. La clorosis 

puede empezar en los márgenes de las 

hojas o en los vértices y progresar hacia 

su parte interna. 

Existe poca información sobre los 

síntomas visuales. 

Azufre No suele encontrarse a menudo. 

Generalmente aparece un 

amarillamiento de las hojas, que suele 

ser visible, en primer lugar, en las hojas 

más jóvenes. 

Existe una reducción en el 

crecimiento y tamaño de las hojas 

(estos síntomas a menudo son 

difíciles de observar en las hojas). 

Algunas veces, las zonas entre los 

nervios se vuelven amarillas y 

acaban por secarse. 
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Cloro Hojas marchitas que posteriormente se 

vuelven cloróticas y necróticas; algunas 

veces aparece un color bronceado. El 

desarrollo de la raíz es pobre y esta 

engrosada en los extremos. 

Quemado de los bordes y 

extremos de las hojas y el 

desarrollo general es muy bajo. 

Hierro Aparece una clorosis entre las 

nervaduras muy pronunciadas, 

parecidas a la causada por la deficiencia 

de magnesio, con la diferencia de estar 

situada entre las más jóvenes. 

En las condiciones naturales no se 

evidencia a menudo. Después de 

pulverizaciones aparecen algunas 

veces puntos necróticos. 

Manganeso Los síntomas iniciales a menudo son 

una clorosis de la zona entre las 

nervaduras de las hojas, tanto en 

jóvenes como viejas, según la especie. 

Posteriormente, pueden aparecer 

lesiones necróticas y caída de las hojas. 

A veces aparece clorosis, 

existiendo una distribución 

irregular de la clorofila. 

Reducción en el crecimiento. 

 

Boro Los síntomas varían según la especie. A 

menudo suelen morir los tallos y los 

meristemos apicales de la raíz. Los 

vértices de las raíces a menudo se ven 

descoloridos y se hinchan. Los tejidos 

suelen desintegrarse. Las hojas 

muestran síntomas variados, 

incluyendo el engrosamiento, 

brillantez, rizado, marchites y moteado 

clorótico. 

 

 

 

Amarillamiento del vértice de las 

hojas es seguido por una necrosis 

progresiva de estas desde la zona 

basal hasta los márgenes y 

vértices. 
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Cobre Esta deficiencia es rara en forma 

natural. Las hojas más jóvenes se 

vuelven comúnmente de color verde 

oscuro y se enrolan, frecuentemente 

aparece un moteado necrótico. 

Desarrollo reducido seguido por 

síntomas de clorosis férrica. 

Acaparamiento, se reduce la 

formación de las ramas, 

engrosamiento anormal de la 

zona de las raíces. 

Zinc Reducción de la longitud de los 

entrenudos y del tamaño de las hojas. 

Los bordes de las hojas se distorsionan. 

Algunas veces aparece una clorosis 

entre las nervaduras. 

Se observa raramente. El exceso 

de zinc produce clorosis férrica en 

las plantas. 

Molibdeno A menudo se desarrolla una clorosis 

entre las nervaduras, primero en las 

hojas más viejas. A veces las hojas se 

ahuecan con quemaduras en sus 

bordes. 

Se observa raramente. Las hojas 

de tomate se vuelven amarillo 

rosado. 

FUENTE: Ávila y Valdivia, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III  

MATERIALES Y METODOS 

3.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo se efectuó dentro de instalaciones hidropónicas personales, cito 

Zona A del distrito de Mariano Melgar, provincia de Arequipa, la cual presenta la siguiente 

ubicación geográfica y política. 

Ubicación geográfica: LATITUD SUR : 16° 24´ 17” 

   LONGITUD OESTE : 71° 30´ 10” 

ALTITUD  : 2 461   m.s.n.m.      

 

Ubicación política:  REGIÓN : AREQUIPA 

    PROVINCIA : AREQUIPA 

    DISTRITO : MARIANO MELGAR 

3.2 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

La información climatológica fue facilitada por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI-Arequipa 2016), los datos se observan en el 

Cuadro 5: 

Cuadro 5: Información de la estación meteorológica “La Pampilla”. 

Mes Temperatura (°C) Humedad Relativa 

(%) 

Precipitación total 

(mm) Max. Min. 

Agosto 24,9 7,4 37 0,0 

Septiembre 24,8 8,0 37 0,0 

Octubre  25,2 9,5 36 0,0 
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La temperatura ambiente al interior del tinglado se mantuvo en el rango de 18 – 26 

°C durante el día, para mantener este rango fue necesario ajustar la ventilación del tinglado 

verificando a su vez la temperatura que indicaba un Termohigrometro digital marca 

BOECO, modelo TA218A. 

3.3 ANÁLISIS DE AGUA 

Antes de la preparación de la solución nutritiva se analizó el pH y la CE del agua 

potable empleada, para ello se utilizó un multiparámetro marca AZ Instrument, modelo 

8603, obteniendo los siguientes resultados: 

 pH: 7,54 

 CE: 0,417 mS/cm
2
 

3.4 MATERIALES  

3.4.1 BIOLÓGICOS 

 Semilla de lechuga (Lactuca sativa L. var. Inybacea cv. Grand Rapids)  

Casa Distribuidora: Emerald Seeds 

 

Estructura Tamaño grande, de hojas sueltas. 

Color Verde claro. 

Follaje Hojas rizadas y más anchas tipo escarolada. 

Periodo de crecimiento Temprano de 45 – 50 días. 

Tolerante  A la subida del vástago floral y al Tipburn. 

Peso 200 – 300 g. 

FUENTE: ANASAC. Chile, GUASCH. Argentina 2015. 
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 Semilla de lechuga (Lactuca sativa L. var. Inybacea cv. Green Leaf)  

Casa Distribuidora: Emerald Seeds 

  

Estructura Tamaño medio, de hojas sueltas. 

Color Verde oscuro. 

Follaje Hojas ondeadas y rizadas, mayor número de hojas. 

Periodo de crecimiento Temprano de 45 – 50 días. 

Tolerante Al Tipburn. 

FUENTE: EMERALD SEED COMPANY. USA. 2015. 

 Semilla de lechuga (Lactuca sativa L. var. Inybacea cv. Lollo Bionda)  

Casa Distribuidora: Enza Zaden 

  

Estructura Tamaño medio, de hojas sueltas. 

Color Verde oscuro. 

Follaje Hojas rizadas. 

Periodo de crecimiento Medio de 50 – 60 días. 

Resistencia  I-23; 25 Bremia lactucae (mildiu velloso). 

Tolerante  A la subida del vástago floral y al Tipburn. 

Peso 200 – 250 g. 

FUENTE: SAENZ FETY. España. 2015. 
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3.4.2 DE CAMPO 

 Módulo hidropónico de sistema 

a raíz flotante  

 Módulo de sistema NFT  

 Piedra pómez 

 Arena de río  

 Vasitos de plástico (1 onza) 

 Tecnopor (1”) 

 Libreta de campo 

 Cinta métrica ( 1 mm) 

 Regla graduada ( 1 mm) 

 Flexómetro ( 1 mm) 

 Carteles 

 Guantes  

 Taladro 

 Cámara fotográfica 

3.4.3 DE LABORATORIO 

 Agua destilada 

 Balanza ( 1 gr) 

 Piseta  

 Pipeta ( 1 ml) 

 Probeta (500 ml) 

 pH-metro ( 0,1) 

 Conductivímetro ( 1 uS/cm
2
) 

 Oxímetro ( 1 %) 

 Flujómetro ( 0,5 L/min) 

 Solución hidropónica A, B 

 Calculadora 

 Refractómetro manual 

 

Fotografía 1: Multiparámetro AZ Instruments 

modelo 8603, para la medición de Temperatura, 

pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto. 
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3.5 METODOLOGÍA 

3.5.1 TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

 FACTORES EN ESTUDIO 

 FACTOR NIVEL DE AIREACIÓN: 3 niveles 

 a0 = Aireación Pasiva 

 a1 = Aireación Media (1000 cc/min de aire) 

 a2 = Aireación Alta (2000 cc/min de aire) 

 FACTOR VARIEDAD DE LECHUGA: 3 niveles 

 b1 = Cultivar Grand Rapids 

b2 = Cultivar Green Leaf 

b3 = Cultivar Lollo Bionda 

Los tratamientos fueron los siguientes: 

  A0 GR: Aireación Pasiva, cv. Grand Rapids 

  A0 GL: Aireación Pasiva, cv. Green Leaf 

  A0 LB: Aireación Pasiva, cv. Lollo Bionda 

  A1 GR: Aireación Media, cv. Grand Rapids 

  A1 GL: Aireación Media, cv. Green Leaf 

  A1 LB: Aireación Media, cv. Lollo Bionda 

  A2 GR: Aireación Alta, cv. Grand Rapids 

  A2 GL: Aireación Alta, cv. Green Leaf 

  A2 LB: Aireación Alta, cv. Lollo Bionda 
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Cada nivel de aireación ocupa seis canales de cultivo los mismos que componen 

cada uno de los dos lados del módulo NFT piramidal, cada nivel de aireación se describe a 

continuación: 

 Aireación Pasiva: Se obtiene a través de la turbulencia ocasionada por la caída de 

la solución nutritiva que retorna de las tuberías colectoras al tanque colector. Este 

nivel opera con su propia bomba de agua y tanque colector. 

 Aireación Media: Se obtiene a través de un difusor de acuario ubicado en la base 

del tanque colector que suministra 1000 cc/min de aire, este caudal es regulado por 

un flujómetro ubicado en forma contigua a la bomba de aire. Este nivel opera con su 

propia bomba de agua, tanque colector, bomba de aire y flujómetro. 

 Aireación Alta: Se obtiene a través de un difusor de acuario ubicado en la base del 

tanque colector que suministra 2000 cc/min de aire, este caudal es regulado por un 

flujómetro ubicado en forma contigua a la bomba de aire. Este nivel opera con su 

propia bomba de agua, tanque colector, bomba de aire y flujómetro. 

3.5.2 DISEÑO ESTADÍSTICO 

El diseño empleado fue de Parcelas divididas en bloques al azar con 9 tratamientos y 

3 repeticiones, con un total de 27 unidades experimentales. Para el procesamiento 

estadístico de los resultados obtenidos, se aplicó la prueba de rango múltiple de Tuckey 

para la comparación de los promedios. 

3.6 CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL 

 Longitud del tubo   :  2,93 m 

 Diámetro del tubo   :  3” 

 Número de tubos por cara  :  6 u 

 Número de tubos total  :  18 u 

 Número de lechugas por tubo :  15 u 

 Número total de lechugas  :  270 u 
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3.7 CROQUIS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Distribución de las unidades experimentales, Vista en Planta. 
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Figura 4. Distribución de las unidades experimentales, Sección Z-Z 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
   
  
 
  

 

Figura 5. Distribución de las plantas en los canales de cultivo 
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3.8 INSTALACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

3.8.1 Construcción de los Módulos Hidropónicos 

Los módulos NFT se instalaron bajo un tinglado de malla raschel roja, de un área 

aproximada de 35 m
2
, las siguientes fases fueron necesarias para la adecuada instalación de 

dos módulos. 

a. Preparación del terreno 

El área en que se realizó el estudio carece de aptitud agrícola y se encuentra ubicada 

dentro de un área urbana, el terreno de 35 m
2
 fue previamente despedrado y nivelado antes 

de colocar los puntales de eucalipto. (Fotografía 2) 

 

Fotografía 2: Preparación del terreno. 

b. Instalación de la Malla Raschel 

Una vez terminada la armazón para el tinglado se procedió a colocar la malla 

raschel, el techo del tinglado está hecho a base de malla raschel roja al 90% para 

aprovechar mejor la luz solar, mientras que las paredes del tinglado son de malla raschel 

verde al 80%. (Fotografía 3) 
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Fotografía 3: Instalación de la malla Raschel. 

c. Construcción de estructuras metálicas 

 Se elaboró una poza con varilla de acero en ángulo de 1 ¼ x 1 ¼” y de 1,5 m x 0,7 

m x 1,2 m para el Sistema de raíz flotante (Fotografía 4); para la elaboración del sistema 

NFT se utilizó tubos de acero de sección cuadrada de 1 x 1”. De 3,0 m x 1,5 m x 1,8 m. 

(Fotografía 5) 

 

Fotografía 4: Construcción de la estructura para la poza de 

raíz flotante. 
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Fotografía 5: Construcción de la estructura del sistema NFT. 

d. Instalación de los tanques colectores 

Los tanques colectores para cada uno de los tratamientos fueron instalados bajo el 

nivel del suelo dando la altura necesaria que permitiera el flujo de la solución nutritiva 

desde el canal de cultivo más bajo ubicado a 30 cm sobre el nivel del suelo a través de la 

tubería colectora hasta el tanque colector; para la fabricación de los tanques se utilizó cajas 

de plástico # 110 de la marca Reyplast de 63,7 cm de largo, 46,0 cm de ancho, 39,9 cm de 

alto y con una capacidad de 83,7 L; la elección de estas cajas estuvo en función del material 

(polipropileno) que garantiza la ausencia de toxicidad, al volumen que supera el mínimo 

recomendado por Ávila y Valdivia (2004) de 45 L para 90 plantas, a la forma que 

maximiza el espacio, al modelo que cuenta con una tapa hermética, también cabe 

mencionar que se consideró la obtención del color más claro del mercado ya que colores 

claros rechazan mejor la acción térmica de los rayos solares, como recomiendan Ninancuro 

y Tantri (2007).  

Los tanques colectores están distribuidos en forma contigua a la cara norte de la 

estructura NFT, guardando la simetría con la finalidad de que la solución nutritiva de cada 

tratamiento recorra la misma distancia desde los canales de cultivo a través de la tubería 

colectora hasta desembocar en los tanques. (Fotografía 6)  
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Fotografía 6: Instalación de tanques colectores. 

e. Instalación de las bombas de agua 

Las bombas fueron fijadas con pernos a listones de madera parcialmente enterrados, 

los mismos que se encuentran en forma contigua a los contenedores, cada una de las 

bombas posee una potencia de 0,5 caballo de fuerza, una boca de envió de un diámetro de 

1” y de 0,4 m de largo antes de conectarse con una válvula de paso que regula el caudal de 

la solución a 18 L/min, el largo de la tubería de envió compensa la vibración que podría 

causar la compresión del fluido ocasionada por la válvula de paso, dicha vibración podría 

debilitar las uniones de las tuberías originando futuras fugas.  

 

Fotografía 7: Instalación de las bombas de agua. 
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Seguidamente la válvula de paso de 1” de diámetro se conecta a una tubería 

accesoria de 20 mm de diámetro hasta una altura de 1,60 m uniéndose en este punto a las 

tuberías de distribución, de 16 mm de diámetro, las que se conectan a válvulas que regulan 

el caudal de la solución a 3 L/min para cada uno de los canales de cultivo. 

f. Instalación del sistema eléctrico 

Se necesitó corriente eléctrica para la aireación del sistema de raíz flotante y la 

aireación de los tanques colectores de los factores A1 y A2; estas bombas de aire se 

encendieron en forma manual y diariamente a las 06:15 am. y fueron apagadas a las 05:00 

pm. 

La recirculación de la solución nutritiva de los sistemas NFT se realizó en forma 

intermitente contando con un tiempo de 15 min de encendido y un periodo de 15 min de 

apagado como lo propone el Centro de Investigación de Hidroponía y Nutrición Mineral de 

la Universidad Nacional Agraria La Molina. Para lo cual se utilizó temporizadores 

STRONGER modelo AHC15A, los cuales iniciaban su programación a las 06:45 am. y la 

terminaban a las 05:00 pm. (Fotografía 8) 

 

Fotografía 8: Sistema automatizado para la recirculación 

de la solución nutritiva.  
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g. Instalación del sistema de Aireación 

Para la aireación de los factores A1 y A2, se utilizaron para cada tanque colector, un 

difusor de la marca PENN PLAX de 10” de longitud; el caudal de cada factor de aireación 

fue ajustado con un flujómetro de Aire de 15 000 cc/min de capacidad calibrado a 3,4 bar, 

los cuales eran alimentados por una bomba de aire SOBO modelo SB-9903A. 

Los flujómetros y la bomba de aire fueron ubicados lo más cercano posible a los 

tanques colectores y de ese modo minimizar posibles pérdidas de presión, una correcta 

instalación de los flujometros exigía mantener una posición vertical por lo que estos se 

fijaron al marco de la estructura del sistema NFT a una altura de 0,80 m; la manguera que 

conecta los flujómetros con los difusores tienen una longitud de 1,40 m cada una. 

 

Fotografía 9: Proceso de aireación de los factores A1 

(izquierda) y A2 (derecha). 
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Fotografía 10: Ubicación y disposición   

dde los flujómetros.  

3.8.2 Características del Sistema NFT 

Para el desarrollo del experimento se utilizó dos módulos NFT tipo piramidal, 

utilizando cada lado de cada módulo para la aplicación de los niveles de aireación, por lo 

que para la realización del estudio se utilizaron tres bombas de agua y tres distintos tanques 

colectores; para la fabricación de los canales de cultivo Chávez (2013) recomienda la 

utilización de tubos sanitarios de baja densidad de color blanco, al no encontrar tubos 

sanitarios de éste color en el mercado local se optó por pintar exteriormente los disponibles, 

la finalidad de pintarlos de blanco es para aumentar la reflexión y refracción de la luz solar 

sobre los tubos disminuyendo la acción térmica de los rayos solares sobre los canales de 

cultivo y la solución nutritiva que contienen, como menciona Ninancuro y Tantri (2007).  

Los canales de cultivo miden 2,93 m de longitud, 3” de diámetro y 3,0 cm de altura 

de lámina de solución proporcionándole una capacidad de 6,0 litros de solución nutritiva; 

además cada canal cuenta con 15 perforaciones de 3,5 cm de diámetro dispuestas 

longitudinalmente con un distanciamiento de 19,5 cm entre cada perforación, dichas 

perforaciones sirven para contener vasitos descartables de 1 onza perforados en su base 

para así lograr el contacto de las raíces de las plantas con la solución nutritiva. Cada 

módulo posee 12 canales de cultivos pudiendo contener hasta 40 plantas/m
2
.  
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La solución nutritiva es impulsada a través de una electrobomba de 0,5 caballo de 

fuerza, que a su vez, es operada en forma automática por un temporizador programado para 

encender la electrobomba por un periodo de 15 min para luego mantenerla apagada por 15 

min, trabajando de esta manera en forma intermitente a partir de las 06:45 am. hasta las 

05:00 pm. La inclinación de los tubos es de 0,5 %, y el caudal de la solución nutritiva a 

través de los canales es de 3 L/min, con una la lámina de solución 3,0 cm.  

3.8.3 Conducción del Cultivo 

a. Preparación del almacigo  

Para la preparación del almacigo se procedió a lavar arena y piedra pómez, 

inmediatamente se desinfectó en una solución de hipoclorito de sodio al 0,1 % (esto es 21,6 

ml de lejía por cada litro de agua), luego de una hora de estar en reposo se enjuago el 

sustrato con agua para posteriormente ser secado al sol por 24 horas. (Fotografía 11) 

 

Fotografía 11: Preparación del sustrato  

Se mezcló la arena gruesa y piedra pómez en proporción 3:2 respectivamente, este 

sustrato se utilizó para rellenar las plantineras de 200 celdas en las que luego fueron 

sembradas las semillas. 
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b. Siembra  

La siembra se realizó el 29/07/2016, las semillas de lechuga de los tres cultivares 

(Grand Rapids, Green Leaf y Lollo Bionda) fueron sembradas en sus respectivas 

plantineras rotuladas. (Fotografía 12) 

Las plantineras fueron colocadas dentro del tinglado y regadas con una asperjadora 

pequeña dos veces al día solo con agua, a partir del 90% germinación de las plántulas  hasta 

el momento del trasplante se aplicó solución nutritiva al 50% de concentración (2,5 ml de 

solución “A” y 1,0 ml de solución “B” por cada litro de agua). Las lechugas estuvieron en 

las plantineras hasta desarrollar tres hojas verdaderas, para luego realizar el primer 

trasplante. 

 

Fotografía 12: Siembra  
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c. Primer Trasplante 

 El primer trasplante se realizó el día 23/08/2016, para ello primero se forro por su 

interior una estructura metálica de 1,5 m x 0,7 m x 1,2 m con plástico negro. Luego, a partir 

de las soluciones concentradas “A” y “B” de la solución hidropónica La Molina® se 

procedió a mezclar 1,365  litros de “A” y 0,546 litros de “B” en 273 litros de agua; al 

momento de la preparación de la solución nutritiva presentaba un pH de 6,32 y una CE de 

1,969 mS/cm
2
. Para la aireación de la solución nutritiva se utilizó una bomba de agua 

sumergible, una bomba de aire de acuario y manguera para riego de 16 mm para lograr el 

movimiento circular de la solución. (Fotografía 13)  

 

Fotografía 13: Sistema de aireación para la 

vpoza.    

Se colocó sobre la solución nutritiva una plancha de tecnopor de 1” de espesor con 

360 perforaciones de 3,5 cm de diámetro, distribuidas en tres bolillo con un distanciamiento 

de 2” entre ellas. Se procedió a limpiar las raíces del sustrato, el tallo de las plántulas se 

colocó en el centro de una esponja de 3,0 cm x 3,0 cm x 2,5 cm; ésta esponja es colocada 

en vasos descartables de 1 oz. que son colocados en el interior de las perforaciones del 

tecnopor. (Fotografía 14) 
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Fotografía 14: Sistema de raíz flotante (Primer trasplante). 

A los 17 días después del trasplante al sistema de raíz flotante se observó un 

porcentaje de prendimiento del 100 % para cada uno de los cultivares Grand Rapids, Green 

Leaf y Lollo Bionda. 

d. Trasplante Definitivo 

 El trasplante definitivo se realizó el 09/09/2016, etapa en la cual las plántulas 

presentaron 5 hojas verdaderas. Una vez más se utilizó la solución hidropónica La Molina® 

para la preparación de la solución nutritiva de cada tanque de los factores A0, A1 y A2 los 

cuales presentaron inicialmente las siguientes características fisicoquímicas: 

Cuadro 6. pH, Conductividad eléctrica y oxígeno disuelto inicial para tres niveles 

de aireación. 

FACTOR pH 
CE 

(mS/ cm
2
) 

OD 

(ppm) 

A0 6,25 1,799 4,6 

A1 6,28 1,763 4,4 

A2 6,30 1,751 4,5 
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Las características evaluadas correspondientes al experimento se desarrollaron a 

partir de esta fase de producción por un periodo de 4 semanas. (Fotografías 15, 16 y Anexo 

Fotografía 17 al 21). 

       

Fotografía 15: Primera semana.          Fotografía 16: Última semana. 

e. Control Fitosanitario 

 Plagas: A través de control etológico se mantuvo baja la incidencia de plagas como 

mosca minadora (Liriomyza huidrobrensis), pulgón verde (Macrosiphum 

euphorbiae) y (Myzus persicae), y mosquita blanca (Trialeurodes vaporariorum). Se 

utilizaron trampas cromáticas de color amarillo recubiertas de adherente 

entomológico TEKNO. 

 Enfermedades: se presentó problemas de oidiosis para lo cual se aplicó una 

solución de sulfato de cobre y ácidos húmicos a razón de 20 gr de sulfato de cobre y 

2,5 gr de BIOSOLNEW respectivamente, por cada litro de agua. 

f. Cosecha 

Luego de 73 días de haber efectuado la siembra se realizó la cosecha el 10/10/2016. 

Para ello se procedió a quitar las hojas basales y secas, luego se lavó las raíces para 

finalmente ser embolsadas para su posterior comercialización.  
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3.9 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LAS SOLUCION NUTRITIVA 

Fueron registradas semanalmente mediante un multiparámetro marca AZ 

Instruments modelo 8603 las siguientes variables de la solución nutritiva: temperatura en 

°C, conductividad eléctrica en mS/cm
2
, pH y concentración de oxígeno disuelto en ppm; 

esta última es determinada por el instrumento utilizado gracias a una reacción 

electroquímica en la cual una membrana permeable al oxigeno permite su paso a través de 

una solución electrolítica por acción de un cátodo al interior de la sonda.  

Este registro realizado a los 07, 14, 21 y 31 DDT (días después del trasplante 

definitivo) permitió modificar y asegurar la calidad de la solución nutritiva, las mediciones 

se tomaron en tres momentos del día, a las 07:00 am, 12:00 pm y 05:00 pm; estos tres 

instantes concuerdan con el periodo de apagado del bombeo de la solución nutritiva 

operado por los temporizadores, es decir, luego de concluir el correspondiente ciclo de 15 

min de bombeo de la solución nutritiva. Se procedió a retirar una planta de lechuga por 

cada factor A0, A1 y A2 seleccionada al azar de las 90 plantas que conforman cada factor, 

permitiendo el acceso de cada sonda al entorno del sistema radicular para determinar de 

manera consecutiva la temperatura,  conductividad eléctrica, pH y posteriormente la 

concentración de oxígeno disuelto. Luego de registrar estas  lecturas se volvió a colocar 

cada planta retirada en su respectivo canal de cultivo. 

3.10 CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

3.10.1 Longitud de Raíz 

Se realizó a los 07, 14, 21 y 31 DDT, se seleccionó una lechuga al  azar por cada 

tratamiento y se midió desde la base inferior de la planta (cuello) hasta el ápice del sistema 

radicular; las unidades se expresaron en mm.  
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3.10.2 Altura de Planta 

Se realizó a los 07, 14, 21 y 31 DDT, se utilizaron las mismas plantas seleccionadas 

para la medición de la longitud de raíz; se procedió con la evaluación midiendo desde la 

base inferior de la planta (cuello) hasta la parte superior de la lechuga, ésta medida se 

expresó en mm. 

3.10.3 Peso Fresco  

Se realizó a los 07, 14, 21 y 31 DDT, utilizando las mismas plantas seleccionadas 

para la medición de la altura de planta se procedió con la evaluación pesando cada lechuga 

con una balanza electrónica de 1 g de precisión. Las medidas se promediaron entre las 

repeticiones del tratamiento evaluado. 

3.10.4 Peso Seco  

Se realizó a los 07, 14, 21 y 31 DDT, una vez determinado el peso fresco, las 

muestras se sometieron a un proceso de secado colocándolas en estufa a 65°C, hasta 

obtener un peso constante. Las muestras se pesaron utilizando una balanza electrónica 

marca HENKEL de 0,01 g de precisión. Las medidas se promediaron entre las repeticiones 

del tratamiento evaluado. 

3.10.5 Número de Hojas 

Se realizó a los 31 DDT, luego de determinar el peso fresco de las plantas se 

procedió a contabilizar las hojas de las lechugas considerando solo a las que midan más de 

6 cm de ancho y 12 cm de largo. Las medidas se promediaron entre las repeticiones del 

tratamiento evaluado. 

3.10.6 Sólidos Solubles Totales 

Se realizó en el momento de la cosecha, haciendo uso de las plantas ya evaluadas en 

peso fresco, se determinó a partir del jugo filtrado y se midió con un refractómetro manual 

de compensación automática de temperatura marca ATAGO modelo ATC-1, los resultados 
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se expresarán en grados Brix a 20°C. Las medidas se promediaron entre las repeticiones del 

tratamiento evaluado. 

3.10.7 Color 

El grado de coloración fue determinado mediante el sistema CIEL*a*b* el cual 

proporciona una distribución uniforme de colores y que además se acerca más a la 

percepción humana del color, para la evaluación se utilizó una cámara digital Canon 

modelo Power Shot A800 y el software Adobe® Photoshop® CS5 a partir del cual se 

obtiene el siguiente espacio: L* (luminosidad), a* (saturación, donde su coordenada 

positiva indica rojo y verde la negativa) y b* (matiz, donde su coordenada positiva indica 

amarillo y azul la negativa). Esta evaluación se realizó a los 31 DDT utilizando las lechugas 

ya evaluadas en longitud de raíz, las determinaciones se efectuaron para cada unidad 

experimental.  

3.10.8 Rendimiento 

Es la relación entre el total del peso de las plantas cosechadas por tratamiento sobre 

el área utilizada, expresada en kg/100 m
2
. Se realizó en el momento de la cosecha. 

3.10.9 Análisis Estadístico 

Con los datos obtenidos se procedió a realizar la prueba de homogeneidad de 

varianzas (F, p<0,05) y la prueba de comparación múltiple de Tukey (p<0,05), para lo cual 

se utilizó el software estadístico SAS®. Se realizarán las correlaciones adecuadas para la 

mejor interpretación de los datos. 

3.10.10 Análisis Económico 

Éstos se calcularon en base a los costos de producción por cada tratamiento 

expresado en 100 m
2
 para el rendimiento de lechugas, se determinará la rentabilidad neta y 

la relación de beneficio costo.  



 

 

CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 TEMPERATURA DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA 

Las lecturas obtenidas a los 14 DDT (días después de trasplante definitivo) muestran 

los rangos de temperaturas más altos de la solución nutritiva, siendo 26,4 °C la temperatura 

máxima, de acuerdo con Barry (1997), existen problemas cuando la temperatura es muy 

alta y esto afecta la absorción mineral. El mejor rango de temperatura está entre 18 y 25°C 

para la mayoría de cultivos. De ese modo se procuró mantener la temperatura a niveles más 

bajos llegando a registrar 17,6 °C como temperatura mínima correspondiente a la 

evaluación realizada a los 31 DDT. 

En el Gráfico 1 se observan las curvas de temperatura de la solución nutritiva, se 

muestran diferenciados en tres grupos correspondientes a las horas: 12:00, 17:00 y 07:00. 

La máxima temperatura se registra a las 12:00 horas para el Tratamiento A1 con 26,4 °C, la 

temperatura mínima se registró a las 07:00 horas para el Tratamiento A0 con 17,6 °C 
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Grafico 1. Comportamiento de la Temperatura (°C) a los 7, 14, 21 y 31 DDT, para tres niveles de 

aireación en tres momentos del día para la producción de lechuga hidropónica, en 

sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

Dentro del diseño original se distribuyeron los tanques colectores lo más cerca 

posible del sistema eléctrico y  al sistema de distribución de la solución nutritiva, debido a 

esto se colocaron al interior del tinglado, esta decisión traería como consecuencia la 

conservación del calor en la solución nutritiva por cuanto la temperatura alcanzó 25,9 °C,  

26,4 °C y 25,6 °C a medio día para los tratamientos A0, A1 y A2 respectivamente, se 

observó una marcada tendencia a mantenerse en equilibrio con la temperatura ambiente al 

interior del tinglado, el valor máximo es especialmente crítico ya que las raíces de las 

lechugas evaluadas presentaron simultáneamente en cada uno de los tratamientos síntomas 

de pudrición radicular, luego de esta observación se optó por cubrir las tapas de los 

contenedores con tecnopor y mejorar la ventilación del tinglado obteniendo valores por 

debajo de 25 °C para la temperatura ambiente al interior del tinglado y una temperatura 

mínima de solución nutritiva de 17,6 °C correspondiente a la última evaluación. 

 

(*)DDT: días después de trasplante definitivo 
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Jensen (1985), mencionado por Ávila y Valdivia (2004), utilizó para su sistema 

hidropónico en bancadas un refrigerador de agua en el tanque de nutrientes para mantener 

la temperatura de la solución nutritiva entre 21 °C – 23 °C. Este enfriamiento de la solución 

podría prevenir la subida a flor de la lechuga en las regiones desérticas y tropicales. 

Ninancuro y Tantri (2007), señalan que temperaturas de solución nutritiva de 32 °C 

afectaron la absorción de nutrientes por parte de las raíces de las plantas de lechuga en su 

trabajo de investigación en sistema recirculante y como medida de prevención mencionan 

la utilización de canales de cultivo de color blanco y la producción bajo semisombra.  

Barry (1997), menciona que la temperatura de la solución nutritiva debe estar dentro 

del rango correcto. Si la solución es muy fría, la tasa metabólica de la raíz baja y la 

absorción de nutrientes también. Esto tiene un efecto de retardo en el crecimiento de la 

planta por debajo de lo deseado. También existen problemas cuando la temperatura es muy 

alta y esto afecta la absorción mineral. El mejor rango de temperatura está entre 18 y 25°C 

para la mayoría de cultivos.  

Aparte de los efectos directos sobre el sistema radicular, la temperatura es 

importante porque determina la cantidad de oxígeno que puede estar disuelto dentro de la 

solución. El agua o una solución nutritiva fría pueden disolver más oxígeno que el agua o 

una solución caliente, ya que la cantidad total de oxígeno disuelto puede estar limitada y en 

el mejor de los casos, es importante mantenerlo en un punto alto. 

El Gráfico 2 muestra una interpretación de lo mencionado por Barry (1997), 

acotado en área azul se observa el rango de temperatura más adecuado en hidroponía, por 

encima de 25 °C la concentración de oxígeno disuelto disminuye en la solución nutritiva, 

pero la disponibilidad de oxígeno se ve facilitada para las raíces, aunque la absorción de 

otros minerales se verá afectada; por debajo 18 °C la concentración de oxígeno disuelto 

aumenta en la solución nutritiva, pero la disponibilidad de oxígeno se ve limitada para las 

raíces, además la tasa metabólica de la raíz baja y la absorción de nutrientes también. 
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Grafico 2. Comportamiento del oxígeno disuelto en agua a diferentes 

Temperaturas en punto de saturación. 

FUENTE: Adaptado de Bain y Stevenson (1999). 

4.2 CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y pH 

Cada evaluación efectuada de la conductividad eléctrica ayudo para ajustar el 

contenido de iones presentes en la solución nutritiva, se consideró el rango de 

conductividad eléctrica de 1,5 – 2,0 mS/ cm
2
 como el más adecuado para el cultivo. De ésta 

manera cuando la solución nutritiva superó el límite se agregó únicamente agua y en caso 

contrario cuando se encontró por debajo del límite se renovó solución nutritiva (Chang, et 

al., 2000). 

En el Gráfico 3 se observan las curvas de CE de la solución nutritiva, las curvas 

superiores corresponden a lecturas realizadas a las 12:00 horas, las más bajas corresponden 

a las 07:00 horas. El mínimo valor registrado pertenece al tratamiento A1 con 1,690 

mS/cm
2
 a las 07:00 horas y el más alto pertenece al tratamiento A1 con 1,987 mS/cm

2
 a las 

12:00 horas. Debemos de considerar que los valores de CE para un mismo tratamiento 

fluctúan a lo largo del día, la evapotranspiración del sistema aumenta la concentración de 
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sales de la solución, así también, la temperatura de la solución nutritiva aumenta la 

actividad iónica obteniéndose valores más altos de conductividad eléctrica. 

 

Grafico 3. Comportamiento de la CE (mS/cm2) a los 7, 14, 21 y 31 DDT, para tres niveles de 

aireación en tres momentos del día para la producción de lechuga hidropónica, en 

sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

Un factor tomado en cuenta para la adición de agua o solución nutritiva fue la 

capacidad del tanque colector teniendo como volumen óptimo el valor de 64 L, un volumen 

máximo de 80 L y uno mínimo de 45 L, el volumen contenido de solución nutritiva era 

monitoreado en cada tanque introduciendo una regla de 1 mm de precisión la cual señalaba 

en húmedo la altura del nivel de la solución en el tanque, posteriormente se interpola ésta 

altura obteniendo el volumen contenido; el segundo factor a tener en cuenta pero menos 

independiente que el primero es la temperatura ambiente al interior del tinglado ya que por 

el cambio de estación ésta fue incrementándose, a su vez, mayor temperatura incrementa la 

evapotranspiración del sistema reduciendo el volumen del tanque colector y aumentando la 

concentración de iones presentes en la solución nutritiva. Teniendo estos dos criterios se 

comenzó adicionando 10 L de solución la primera semana, a la cuarta semana se agregó 

hasta 20 L de solución por cada contenedor.  
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Rodríguez (2001), mencionado por Ávila y Valdivia (2004), indica que en sistemas 

recirculantes, la concentración de la solución nutritiva del sistema depende de la 

concentración de sales que tiene la solución de entrada o solución nueva. Si la 

concentración de nutrientes de la solución de entrada es mayor a la concentración de 

nutrientes de la solución nutritiva que la planta está absorbiendo, entonces entra más 

nutrientes al sistema, aumentando la concentración de sales en la solución del sistema. En 

algunos casos se necesitará agregar más agua, lo cual evitará que se eleve la CE. Sin 

embargo, si la concentración de sales en la solución nutritiva de entrada es más baja que la 

que está absorbiendo la planta, entonces la concentración de sales en la solución nutritiva 

del sistema disminuye. Se recomienda que la conductividad eléctrica no sea mayor de 2.0 

mS/cm
2
 y  en verano, no mayor de 1.5 mS/cm

2
. 

De manera análoga a la CE, el pH es un parámetro que nos indica la calidad de la 

solución nutritiva, los valores a considerar para la adición de agua o solución nutritiva al 

sistema fueron de un mínimo de 5,5 y un máximo de 6,5 (Ávila y Valdivia, 2004). 

En el Gráfico 4 se observan las curvas del pH de la solución nutritiva, las tendencias 

de las curvas superiores corresponden al tratamiento A0, las más bajas tienden a 

corresponder al tratamiento A1. El mínimo valor registrado pertenece al tratamiento A1 con 

un pH de 5,51 a las 17:00 horas y el más alto pertenece al tratamiento A1 con un pH de 

6,21 a las 07:00 horas.  
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Grafico 4. Comportamiento del pH a los 7, 14, 21 y 31 DDT, para tres niveles de aireación en tres 

momentos del día para la producción de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo 

piramidal, Arequipa 2016. 

A los 15 DDT se adicionó solución nutritiva al sistema aumentando los valores de 

conductividad eléctrica, sin embargo, los valores de pH continuaron descendiendo llegando 

a 5,0 debido a esto y a la presencia de pudrición radicular observada en las plantas 

evaluadas, como medida de control se tomó la decisión de reemplazar la solución nutritiva 

contenida en los sistemas de cada uno de los tratamientos, efectuándose a los 16 DDT, es 

posible que el exceso de acidez se debiera principalmente a la fermentación de la solución 

provocada indirectamente por la pudrición radicular a partir del aumento de temperatura en 

la solución nutritiva. 

Rodríguez (2001), mencionado por Ávila y Valdivia (2004), señala que los cambios 

en el pH de una solución ocurren a medida que cambia el balance de nutrientes. Por 

ejemplo en el cultivo de lechuga en un sistema de raíz flotante, inicialmente el pH de la 

solución nutritiva tiende a elevarse, pero a medida que las plantas empiezan a establecerse 

y a absorber mayores cantidades de nutrientes, el pH tiende a bajar entre 6.0 – 6.5.   

 Esto indica que una vez que la planta ha empezado una fase de rápido crecimiento, 

los nutrientes absorbidos por las raíces son aquellos que contribuyen a mantener 
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ligeramente ácida la solución nutritiva. Cuando las plantas remueven iones positivos 

(Cationes Ca ++, K +, éstos son remplazados con iones H+, que son los que disminuyen el 

pH de la solución. 

En un sistema recirculante, se recomienda renovar totalmente la solución nutritiva, 

cada dos semanas en verano, mientras que en invierno puede ser renovada totalmente cada 

tres o cuatro semanas. Es preferible controlar periódicamente la CE y el pH antes de decidir 

si se elimina completamente la solución nutritiva y se reemplazarla por una nueva 

(Rodríguez, 2001). 

4.3 CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO 

Los rangos de oxígeno disuelto presentes en la solución nutritiva recomendados por  

Alvarado, et al., 2001 citado por Catata (2015), para sistemas hidropónicos van de 4 ppm a 

8 ppm, los valores registrados en el presente trabajo fueron de un mínimo de 7,1 ppm por el 

tratamiento A0 a las 12:00 horas y de 8,5 ppm para el tratamiento A2 a las 07:00 horas. 

En el Gráfico 5 se observan las curvas de oxígeno disuelto de la solución nutritiva, 

las curvas superiores corresponden al tratamiento A2, las más bajas corresponder al 

tratamiento A0, también existe una clara tendencia para cada factor de aireación que las 

curvas superiores pertenezcan a lecturas hechas a las 07:00 horas por lo que podemos 

inferir en la relación inversamente proporcional entre temperatura y OD de la solución 

nutritiva, siendo el valor de 8ppm el nivel de saturación al 100 % de OD a una temperatura 

de 27°C al nivel del mar citado por Ninancuro y Tantri (2007). 
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Grafico 5. Comportamiento del OD (ppm) a los 7 DDT, 14 DDT, 21 DDT, 31 DDT, para tres niveles 

de aireación en tres momentos del día para la producción de lechuga hidropónica, en 

sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

Como ya es evidente todos los tratamientos alcanzaron los rangos óptimos de 

oxígeno disuelto para la producción hidropónica, un factor que benefició al tratamiento A0 

a alcanzar una concentración adecuada de OD fue el diseño de los módulos ya que 

presentan dos golpes de caída de la solución nutritiva que provocan suficiente aireación 

pasiva, el primero en la descarga de la tubería colectora al Tanque colector y el segundo 

desde las tuberías de distribución a los canales de cultivo.   

En un estudio realizado por Remy, citado Ninancuro y Tantri (2007), con plantas de 

lechuga sumergidas en bandejas, encontró que el oxígeno disuelto alcanzó valores menores 

de 3,2 mg/l, presentándose pudrición de las raíces siete días después del trasplante por la 

mala oxigenación de la solución. Este estudio se llevó a cabo con la técnica de DFT (flujo 

profundo) y DRF (raíz dinámica flotante). 

Jackson (1980), mencionado por Fernández (2013) explica como el calcio, a 

diferencia de los otros nutrientes, es absorbido por los “ápices radiculares no suberizados” 

(puntos de crecimiento). El ápice radicular tiene una gran demanda de energía para la 

producción y crecimiento celular y, por lo tanto, es vulnerable a la carencia de oxígeno. Si 
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las raíces apicales que están en incremento sufren una deficiencia de oxígeno, una escasez 

de calcio aparece más rápidamente en los brotes. Debido a que el calcio no se mueve 

rápidamente desde las partes más viejas a las más jóvenes, las regiones más sensibles serán 

los puntos de crecimiento con bajas tasas de transpiración (tales como los ápices de las 

hojas y frutos); esto produce desórdenes como quemadura de puntas (tip burn) y pudrición 

o necrosis apical y son más severos ante la falta de oxígeno. 

Morard y Silvestre (1996) citados por Fernández (2013) mencionan que La 

disponibilidad de oxígeno está muy relacionada con la temperatura, la estrecha correlación 

entre ella es inversa, de forma que en una disolución nutritiva disminuye el oxígeno 

disuelto conforme aumenta de temperatura, mientras que el efecto contrario ocurre con la 

capacidad de difusión del mismo, por lo que en parte estos fenómenos se compensan sin 

llegar a equilibrarse. Esta razón hace que el valor absoluto de oxígeno en una disolución 

nutritiva previamente saturada con aire a presión sea menor en las horas centrales del día, y 

en la época estival, donde la temperatura en un cultivo es mayor, y la tasa de respiración de 

la raíz aumenta. 

Ninancuro y Tantri (2007), para el diseño de su sistema NFT de un solo piso con dos 

golpes de agua en su trabajo de investigación de láminas de solución en sistema 

recirculante en la región atlántica de Costa Rica, obtuvieron el mejor resultado para la 

lámina de 4,0 cm llegando a registrar 7,54ppm de oxígeno disuelto. 

4.4 LONGITUD DE RAÍZ  

La evaluación se realizó a los 7, 14, 21 y 31 DDT, tomando una muestra por cada 

unidad experimental, las plantas extraídas fueron sustituidas en el sistema NFT por otras 

con el mismo tiempo de trasplante definitivo las mismas que fueron marcadas para no ser 

evaluadas posteriormente. 

El Cuadro 7 y el Grafico 6 muestran la dinámica del crecimiento radicular en 

longitud para todos los tratamientos a través del tiempo, de acuerdo a los resultados 

promedio obtenidos de la longitud de raíz que se muestran en el Cuadro 7, a los 31 DDT 

fue el tratamiento A2 GR (2000 cc/min con Grand Rapids) el que alcanzó mayor longitud 
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llegando a medir 33,8 cm y el de menor valor fue A2 GL (2000 cc/min con Green Leaf) 

que registró 21,6 cm. 

Los datos obtenidos muestran un mayor desarrollo radicular para el cultivar Grand 

Rapids exceptuando al tratamiento A1GR que a los 31 DDT presentó un bajo desarrollo 

radicular, es probable que éste comportamiento se dé como respuesta  del cultivar en 

estudio a una mayor temperatura de solución nutritiva, ya que su curva de crecimiento 

contrasta con la de curva solución nutritiva del tratamiento A1 (1000 cc/min), la cual a su 

vez fue máxima en relación con los demás tratamientos, el cultivar Green Leaf presentó los 

valores más bajos para longitud de raíz, pese a ello se adaptó satisfactoriamente al manejo 

en sistema hidropónico NFT. 

Cuadro 7. Longitud de Raíz (cm) a los 7, 14, 21 y 31 DDT, para tres niveles de aireación de tres 

cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

1° Evaluación 
(07 DDT) 

2° Evaluación 
(14 DDT) 

3° Evaluación 
(21 DDT) 

Cosecha 
(31 DDT) 

CLAVE Promedio CLAVE Promedio CLAVE Promedio CLAVE Promedio 

A2 GR 31,77 a A1 GR 36,07 a A1 GR 36,57 a A2 GR 33,80 a 

A0 GR 27,93 a b A2 GR 32,03 a b A2 GR 34,07 a b A0 GR 31,70 a b 

A2 LB 26,17 a b A0 GR 30,90 a b c A0 GR 31,07 a b c A0 LB 26,47    b c 

A1 GR 25,20 a b A2 LB 26,53 a b c A2 LB 28,63    b c d A2 LB 26,23    b c 

A0 LB 23,67 a b A0 LB 23,87    b c A0 GL 26,27       c d A1 GR 25,00       c 

A1 LB 23,00    b A0 GL 23,83    b c A0 LB 24,03       c d A1 LB 23,13       c 

A0 GL 22,43    b A1 LB 23,17    b c A1 LB 23,80       c d A0 GL 22,53       c 

A2 GL 19,33    b A2 GL 20,93       c A1 GL 22,93          d A1 GL 21,80       c 

A1 GL 17,60    b A1 GL 18,63       c A2 GL 21,80          d A2 GL 21,60       c 

CV(a) 0, 49   CV(a) 0, 44   CV(a) 0, 31   CV(a) 0, 40   

CV(b) 0, 76   CV(b) 0, 85   CV(b) 0, 58   CV(b) 0, 54   
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Grafico 6. Longitud de Raíz (cm) a los 7, 14, 21 y 31 DDT, para tres niveles de aireación de tres 

cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

Al realizar el Análisis de varianza para la longitud de raíz a los 31 DDT (Anexo 

Cuadro 30) muestra que solo el efecto entre cultivares es significativo, mientras que tanto 

los niveles de aireación como la interacción entre los dos factores no presenta significancia. 

Realizada la prueba de Rango Múltiple de Tukey (Cuadro 8) para los efectos 

principales del factor Cultivar se encontró que el cultivar Grand Rapids alcanzó un 

promedio de 30,17 cm el cual supera significativamente a los cultivares Lollo Bionda y 

Green Leaf que alcanzaron valores promedios de  25,28 y 21,98 cm respectivamente. 

También se halló que a pesar de no encontrar evidencia de diferencia entre los niveles de 

aireación se puede apreciar que el efecto del nivel de 2000 cc/min sobresale ligeramente 

respecto a los demás tratamientos de aireación pasiva y 1000 cc/min. 
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Cuadro 8. Prueba de Rango Múltiple de Tukey, longitud de raíz en cm a los 31 DDT, para el factor 

principal Cultivar y Aireación. Comportamiento de tres cultivares de lechuga en tres 

niveles de aireación, en sistema hidropónico NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

 
Promedio 

Significancia 

 = 0,05 

Factor Cultivar 

Grand Rapids 30,17 a 

Lollo Bionda 25,28     b 

Green Leaf 21,98     b 

Factor Aireación  

2000 cc/min 27,21 a 

0 cc/min 26,90 a 

1000 cc/min 23,31 a 

(*) Para letras iguales no se presenta diferencia significativa  

No se encontró diferencia estadística entre niveles de aireación pese a ello el 

tratamiento 2000 cc/min sobresalió ligeramente sobre los niveles de aireación pasiva y 

1000 cc/min, mostrando de esta manera una correspondencia positiva a una mayor 

concentración de oxígeno, el tratamiento 1000 cc/min mostró los datos más bajos ya que las 

raíces de las plantas evaluadas mostraban signo de pudrición radicular debido quizá a las 

temperaturas de solución nutritiva que presentó las cuales fueron las más altas registradas.   

Tesi et al. (2003), citados por Fernández (2013) indican que la falta de oxígeno 

reduce la absorción de agua y minerales por parte de la planta, con repercusiones en el 

crecimiento aéreo y radicular y, en consecuencia, en el rendimiento final. 

En cuanto a los cultivares, es Grand Rapids el que destaca significativamente frente 

a Lollo Bionda y Green Leaf, la razón probablemente se deba a una característica inherente 

al cultivar en estudio en relación a la longitud de raíz. Con respecto a la interacción entre 

niveles de aireación y cultivar no se encontró diferencia estadística, por lo que ambos 

factores actúan en forma independiente. 

Ávila y Valdivia (2004), desarrollaron para su trabajo de investigación tres sistemas 

hidropónicos en la producción de lechuga con los cultivares Martina y Red Salad Bowl, 
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obteniendo la mayor profundidad de raíz para el sistema NFT sobre el sistema de raíz 

flotante y sistema de sustratos alcanzando un promedio de 21,03 cm a los 33 DDT. 

Chávez (2013), implementó para su trabajo de investigación un sistema NFT de 

doble piso para la producción de lechuga var Campania, consiguiendo la mayor longitud de 

raíz el tratamiento ubicado en el segundo nivel con 27,79 cm a los 35 DDT. 

4.5 ALTURA DE PLANTA 

La evaluación se realizó con cada una de las plantas seleccionadas anteriormente 

para determinar la longitud de raíz.  

El Cuadro 9 y el Grafico 7 muestran la dinámica del crecimiento foliar en altura 

para todos los tratamientos a través del tiempo, según los resultados promedio obtenidos de 

altura de planta que se muestran en el Cuadro 9, a los 31 DDT fue el tratamiento A2 GR 

(2000 cc/min con Grand Rapids) el que ofreció mayor altura llegando a medir 21,0 cm y el 

de menor valor fue A1 LB (1000 cc/min con Lollo Bionda) que registró 13,2 cm. 

El Grafico 7 muestra que para el factor cultivar, Grand Rapids y Green Leaf son los 

que alcanzaron los mayores valores, siendo el cultivar Lollo Bionda el que obtuvo los 

menores valores en cuanto altura de planta se refiere.  
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Cuadro 9. Altura de Planta (cm) a los 7, 14, 21 y 31 DDT, para tres niveles de aireación de tres 

cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

1° Evaluación 
(07 DDT) 

2° Evaluación 
(14 DDT) 

3° Evaluación 
(21 DDT) 

Cosecha 
(31 DDT) 

CLAVE Promedio CLAVE Promedio CLAVE Promedio CLAVE Promedio 

A0 GR 18,57 a A2 GR 20,83 a A2 GR 20,77 a A2 GR 21,00 a 

A1 GR 17,77 a b A0 GR 20,00 a b A0 GR 20,07 a b A1 GL 20,60 a  

A1 GL 17,33 a b  A0 GL 19,87 a b  A0 GL 19,80 a b c A2 GL 20,60 a  

A0 GL 17,23 a b  A2 GL 19,27    b c A2 GL 19,47 a b c  A0 GL 20,13 a  

A2 GR 15,83    b  A1 GR 18,93    b c  A1 GR 18,60    b c   A0 GR 20,00 a  

A2 GL 15,50    b  A1 GL 18,03        c   A1 GL 18,43        c   A1 GR 17,83    b 

A0 LB 12,30        c  A2 LB 13,70           d  A2 LB 13,90           d A0 LB 14,70        c  

A1 LB 12,17        c  A0 LB 13,10           d  A1 LB 13,50           d  A2 LB 14,40        c  

A2 LB 11,90   A1 LB 13,00           d A0 LB 13,07           d A1 LB 13,20        c  

CV(a) 0, 21   CV(a) 0, 21   CV(a) 0,24   CV(a) 0,36   

CV(b) 0, 32   CV(b) 0,17   CV(b) 0,18   CV(b) 0,23   

  

 

Grafico 7. Altura de Planta (cm) a los 7, 14, 21 y 31 DDT, para tres niveles de aireación de tres 

cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 
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Al realizar el Análisis de varianza para la altura de planta a los 31 DDT (Anexo 

Cuadro 32) muestra que solo el efecto entre cultivares es significativo, mientras que tanto 

los niveles de aireación como la interacción entre los dos factores no presenta significancia. 

Realizada la prueba de Rango Múltiple de Tukey (Cuadro 10) para los efectos 

principales del factor Cultivar no se encontró diferencia entre los cultivares Green Leaf y 

Grand Rapids que alcanzaron promedios de 20,44 y 19,61 cm respectivamente, pero ambos 

superan significativamente al cultivar Lollo Bionda que alcanzó un promedio de  14,10 cm. 

También se halló que a pesar de no encontrar evidencia de diferencia entre los niveles de 

aireación se puede apreciar que el efecto del nivel de 2000 cc/min sobresale levemente 

respecto a los demás tratamientos de aireación pasiva y 1000 cc/min. 

Cuadro 10. Prueba de Rango Múltiple de Tukey, altura de planta en cm a los 31 DDT, para el factor 

principal Cultivar y Aireación. Comportamiento de tres cultivares de lechuga en tres 

niveles de aireación, en sistema hidropónico NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

 
Promedio 

Significancia 

 = 0,05 

Factor Cultivar 

Green Leaf 20,44 a 

Grand Rapids 19,61 a 

Lollo Bionda 14,10     b 

Factor Aireación  

2000 cc/min 18,67 a 

0 cc/min 18,28 a 

1000 cc/min 17,21 a 

(*) Para letras iguales no se presenta diferencia significativa  

No se encontró diferencia estadística entre niveles de aireación pero el tratamiento 

2000 cc/min destaca levemente respecto a los demás tratamientos, probablemente una 

mayor concentración de oxígeno disuelto permita una mejor absorción de agua y nutrientes 

permitiendo un mayor crecimiento. 
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Fernández (2013), coincidiendo con los resultados de Tesi et al. (2003) en 

espinacas, determinó en su trabajo de investigación sobre niveles de aireación de la 

solución nutritiva en el cultivo de canónigo que los mayores valores de los distintos 

parámetros aéreos de la planta se obtienen aplicando una alta aireación, por lo que el 

empleo de la aireación elevada mejoró el crecimiento de la planta. 

No se encontró diferencia estadística entre los cultivares Grand Rapids y Green Leaf 

pero cabe destacar el comportamiento de Green Leaf ya que a pesar de que no obtuvo la 

mayor longitud radicular logra igualar estadísticamente a Grand Rapids a nivel foliar, 

siendo su crecimiento en cierto modo más eficiente. Fue Lollo Bionda el que obtuvo la 

menor altura, es probable que éste menor tamaño se deba a un comportamiento inherente al 

cultivar en estudio, pese a ello, demostró adaptarse a las condiciones hidropónicas NFT a lo 

largo del estudio. Con respecto a la interacción entre niveles de aireación y cultivar no se 

encontró diferencia estadística, por lo que ambos factores actúan en forma independiente. 

Ávila y Valdivia (2004), desarrollaron para su trabajo de investigación tres sistemas 

hidropónicos en la producción de lechuga con los cultivares Martina y Red Salad Bowl, 

obteniendo la mayor altura de planta para el sistema NFT sobre el sistema de raíz flotante y 

sistema de sustratos alcanzando un promedio de 24,23 cm a los 33 DDT. 

Chávez (2013), implementó para su trabajo de investigación un sistema NFT de 

doble piso para la producción de lechuga var Campania, consiguiendo la mayor altura de 

planta el tratamiento ubicado en el primer nivel con 17,32 cm a los 35 DDT. 

4.6 PESO FRESCO DE PLANTA 

La evaluación se realizó a los 7, 14, 21 y 31 DDT, utilizando las plantas 

seleccionadas anteriormente para determinar la longitud de raíz, pesando cada planta 

incluyendo su parte radicular y foliar. 

El Cuadro 11 y el Grafico 8 muestran la dinámica del aumento de masa para todos 

los tratamientos a través del tiempo, según los resultados promedio obtenidos de peso 

fresco de planta que se muestran en el Cuadro 11, siendo el tratamiento A0 GR (aireación 
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pasiva con Grand Rapids) el que ofreció mayor peso llegando a pesar 108,7 gramos y el de 

menor valor fue A1 LB (1000 cc/min con Lollo Bionda) que registró 80,7 gramos. 

A través del Cuadro 12 podemos observar que el nivel de significancia entre los 

promedios de los tratamientos es reducido por lo que ningún tratamiento destaca del resto, 

además del Gráfico 8 se hace notoria la relación entre crecimiento y  temperatura de la 

solución nutritiva ya que las curvas de crecimiento para el tratamiento de aireación A1 

(1000 cc/min) muestran una dinámica más rezagada con respecto a los otros dos 

tratamientos. 

Cuadro 11. Peso fresco de Planta (g) a los 7, 14, 21 y 31 DDT, para tres niveles de aireación de tres 

cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

1° Evaluación 
(07 DDT) 

2° Evaluación 
(14 DDT) 

3° Evaluación 
(21 DDT) 

Cosecha 
(31 DDT) 

CLAVE Promedio CLAVE Promedio CLAVE Promedio CLAVE Promedio 

A0 GR 16,00 a A0 GR 39,33 a A0 GR 57,00 a  A0 GR 108,67 a 

A0 LB 13,33 a b A0 GL 33,00 a b A0 LB 50,33 a b A2 GR 101,33 a b 

A2 GR 13,33 a b A2 GR 32,67 a b A2 GL 49,67 a b A0 GL 96,00 a b 

A1 GL 12,33    b A2 LB 28,00 a b A2 LB 49,33 a b A0 LB 94,67 a b 

A2 GL 12,33    b A0 LB 27,67    b A2 GR 48,33 a b A2 GL 92,33 a b 

A1 LB 12,00    b A1 GL 27,67    b A1 GR 46,67    b  A1 GL 86,00    b 

A0 GL 11,67    b A2 GL 27,00    b A0 GL 43,00    b  A2 LB 85,67    b 

A1 GR 11,67    b A1 GR 26,00    b A1 LB 43,00    b  A1 GR 84,33    b 

A2 LB 11,00    b A1 LB 24,00    b A1 GL 39,67    b A1 LB 80,67    b 

CV(a) 0,31   CV(a) 0,28   CV(a) 0,53   CV(a) 0,46   

CV(b) 0,57   CV(b) 0,81   CV(b) 0,45   CV(b) 0,51   
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Grafico 8. Peso fresco de Planta (g) a los 7, 14, 21 y 31 DDT, para tres niveles de aireación de tres 

cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

Al realizar el Análisis de varianza para el Peso fresco de Planta a los 31 DDT 

(Anexo Cuadro 34) muestra que no presentan significancia ni entre cultivares, ni en 

niveles de aireación, ni por la interacción entre ambos factores. 

Realizada la prueba de Rango Múltiple de Tukey (Cuadro 12) para los efectos 

principales del factor Cultivar no se encontró diferencia estadística entre niveles de 

aireación ni entre los cultivares Grand Rapids, Green Leaf y Lollo Bionda. 

Cuadro 12. Prueba de Rango Múltiple de Tukey, peso fresco en gramos a los 31 DDT, 

para el factor principal Aireación. Comportamiento de tres cultivares de 

lechuga en tres niveles de aireación, en sistema hidropónico NFT tipo 

piramidal, Arequipa 2016. 

Aireación Promedio 

Significancia 

 = 0,05 

0 cc/min 99,78 a 

2000 cc/min 93,11 a 

1000 cc/min 83,67 a  

(*) Para letras iguales no se presenta diferencia significativa  
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No se encontró diferencia estadística entre niveles de aireación pero el tratamiento 

de aireación pasiva (0 cc/min) obtuvo 6,67 gramos más que el tratamiento de 2000 cc/min y 

16,11 gramos más que el tratamiento de 1000 cc/min, estos resultado podrían deberse a una 

interacción entre la solubilidad de algunos nutrientes y la concentración de oxígeno disuelto 

o la temperatura de la solución nutritiva. 

Pimpini et al. (2000), citado por Fernández (2013) menciona que en estudios del 

cultivo de Eruca sativa bajo distintas concentraciones de oxígeno disuelto, se observó un 

crecimiento reducido a mayor concentración de oxígeno, éstos resultados aparentemente 

contradictorios probablemente se debieran a una interacción entre el oxígeno disuelto y la 

solubilidad de algunos micronutrientes. 

Fernández (2013), también menciona que se ha descrito una fuerte disminución en la 

absorción de diversos nutrientes como N, P, K y Ca en cultivos hidropónicos cuando la 

temperatura se sitúa entre los 10 a 13°C según (Chu y Toop, 1975; Cornillon, 1980; Engel 

y Marschner, 1990; Cornillon y Fellahi, 1993; Cornillon y Obeid, 1993; Engel, 1993). En 

los mismos trabajos antes mencionados y de otros como los de Adams y Massey (1984) se 

puede deducir que cuando la temperatura se sitúa sobre los 20 a 25ºC (hasta los 30ºC según 

sea el caso) parece que se incrementa fuertemente esta absorción, y no existe una gran 

fluctuación en su influencia dentro de éstos márgenes. Por encima de estas temperaturas no 

se permite un buen desarrollo de las plantas en cultivos hidropónicos, provocando algunos 

efectos no deseados como la subida a flor en los cultivos de lechuga. 

Aunque no hubo evidencia de diferencia entre los cultivares, fue Grand Rapids 

quien ganó mayor peso fresco con respecto a Green Leaf y Lollo Bionda, este resultado 

podría deberse a la relación positiva que existiría entre desarrollo radicular y absorción de 

nutrientes ya que el cultivar Grand Rapids consiguió mejor longitud de raíz. Con respecto a 

la interacción entre niveles de aireación y cultivar no se encontró diferencia estadística, por 

lo que ambos factores actúan en forma independiente. 

Tesi et al. (2003), citados por Fernández (2013) indican que la falta de oxígeno 

reduce la absorción de agua y minerales por parte de la planta, con repercusiones en el 

crecimiento aéreo y radicular y, en consecuencia, en el rendimiento final.  
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Ávila y Valdivia (2004), desarrollaron para su trabajo de investigación tres sistemas 

hidropónicos para la producción de lechuga con los cultivares Red Salad Bowl y Martina, 

alcanzando 146,00 y 138,44 gramos de peso fresco respectivamente a los 33 DDT. 

Chávez (2013), implementó para su trabajo de investigación un sistema NFT de 

doble piso para la producción de lechuga var Campania, consiguiendo el mayor peso fresco 

el tratamiento ubicado en el segundo nivel con 89,35 gramos a los 35 DDT. 

4.7 PESO SECO DE PLANTA 

La evaluación se realizó a los 7, 14, 21 y 31 DDT, se pesó cada una de las plantas 

utilizadas anteriormente para la toma de los demás datos, cada planta pesada fue 

deshidratada previamente por estufa a 60°C hasta alcanzar un peso constante. 

El Cuadro 13 y el Grafico 9 muestran la dinámica del aumento de masa para todos 

los tratamientos a través del tiempo, según los resultados promedio obtenidos de peso seco 

de planta que se muestran en el Cuadro 13, siendo el tratamiento A0 GR (aireación pasiva 

con Grand Rapids) el que ofreció mayor peso seco llegando a pesar 11,2 gramos y el de 

menor valor fue A1 LB (1000 cc/min con Lollo Bionda) que registró 5,4 gramos.  

A través del Cuadro 13 observamos que el nivel de significancia es reducido similar 

a lo que fue para el peso fresco, pero el cultivar Grand Rapids destaca ligeramente del resto, 

además del Gráfico 9 se aprecia un pequeño rezago para las curvas correspondientes al 

tratamiento de aireación A1 (1000 cc/min).  
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Cuadro 13. Peso seco de Planta (g) a los 7, 14, 21 y 31 DDT, para tres niveles de aireación de tres 

cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

1° Evaluación 
(07 DDT) 

2° Evaluación 
(14 DDT) 

3° Evaluación 
(21 DDT) 

Cosecha 
(31 DDT) 

CLAVE Promedio CLAVE Promedio CLAVE Promedio CLAVE Promedio 

A2 GL 1,04 a A0 GL 2,45 a A0 GR 5,34 a A0 GR 11,22 a 

A1 GL 0,97 a b A2 GR 2,35 a A2 GL 4,60 a b A2 GR 9,60 a b 

A2 GR 0,92 a b  A1 GL 2,14 a A1 GR 4,37 a b A0 GL 8,47 a b c 

A1 GR 0,89 a b  A0 GR 2,08 a A2 GR 4,22 a b A2 GL 8,37 a b c 

A0 GL 0,82 a b  A2 GL 2,00 a A0 GL 3,63    b A1 GR 7,83    b c 

A0 GR 0,81 a b  A1 GR 2,00 a A2 LB 3,56    b A1 GL 7,28    b c 

A0 LB 0,80 a b  A0 LB 1,85 a A0 LB 3,52    b A0 LB 6,23       c 

A1 LB 0,73    b A2 LB 1,69 a A1 GL 3,15    b A2 LB 5,75       c 

A2 LB 0,68    b A1 LB 1,63 a A1 LB 2,96    b A1 LB 5,42       c 

CV(a) 0,25   CV(a) 0,36   CV(a) 0,62   CV(a) 0,95   

CV(b) 0,64   CV(b) 0,94   CV(b) 0,79   CV(b) 0,88   

  

 

Grafico 9. Peso seco de Planta (g) a los 7, 14, 21 y 31 DDT, para tres niveles de aireación de tres 

cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

Al realizar el Análisis de varianza para el peso seco de planta a los 31 DDT (Anexo 

Cuadro 36) muestra que solo el efecto entre cultivares es significativo, mientras que tanto 

los niveles de aireación como la interacción entre los dos factores no presenta significancia. 
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Realizada la prueba la prueba de Rango Múltiple de Tukey (Cuadro 14) para los 

efectos principales del factor Cultivar se encontró que el cultivar Grand Rapids alcanzó un 

promedio de 9,55 gramos que supera significativamente al cultivar Lollo Bionda que 

alcanzó un promedio de 5,80 gramos, el promedio del cultivar Green Leaf registró 8,04 

gramos, este valor no representó significancia entre alguno de los otros dos cultivares. 

Cuadro 14. Prueba de Rango Múltiple de Tukey, Peso seco de Planta en gramos a los 31 DDT, 

factor principal Cultivar y Aireación. Comportamiento de tres cultivares de lechuga en 

tres niveles de aireación, en sistema hidropónico NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

 
Promedio 

Significancia 

 = 0,05 

Factor Cultivar 

Grand Rapids 9,55 a 

Green Leaf 8,04 a  b 

Lollo Bionda 5,80      b 

Factor Aireación  

0 cc/min 8,64 a 

2000 cc/min 7,91 a 

1000 cc/min 6,84 a  

(*) Para letras iguales no se presenta diferencia significativa  

No se encontró diferencia estadística entre niveles de aireación pero el tratamiento 

de aireación pasiva (0 cc/min) obtuvo 9,23 % más peso que el tratamiento de 2000 cc/min y 

26.32 % más peso que el tratamiento de 1000 cc/min, estos resultado podrían deberse a una 

interacción entre la solubilidad de algunos nutrientes y la concentración de oxígeno disuelto 

o de la temperatura de la solución nutritiva. 

Pimpini et al. (2000), citado por Fernández (2013) menciona que en estudios del 

cultivo de Eruca sativa bajo distintas concentraciones de oxígeno disuelto, se observó un 

crecimiento reducido a mayor concentración de oxígeno, éstos resultados aparentemente 

contradictorios probablemente se debieran a una interacción entre el oxígeno disuelto y la 

solubilidad de algunos micronutrientes. 
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Fernández (2013), también menciona que se ha descrito una fuerte disminución en la 

absorción de diversos nutrientes como N, P, K y Ca en cultivos hidropónicos cuando la 

temperatura se sitúa entre los 10 a 13°C según (Chu y Toop, 1975; Cornillon, 1980; Engel 

y Marschner, 1990; Cornillon y Fellahi, 1993; Cornillon y Obeid, 1993; Engel, 1993). En 

los mismos trabajos antes mencionados y de otros como los de Adams y Massey (1984) se 

puede deducir que cuando la temperatura se sitúa sobre los 20 a 25ºC (hasta los 30ºC según 

sea el caso) parece que se incrementa fuertemente esta absorción, y no existe una gran 

fluctuación en su influencia dentro de éstos márgenes. Por encima de estas temperaturas no 

se permite un buen desarrollo de las plantas en cultivos hidropónicos, provocando algunos 

efectos no deseados como la subida a flor en los cultivos de lechuga. 

El cultivar Grand Rapids obtuvo mayor peso seco, esta mayor ganancia podría 

deberse a la relación entre desarrollo radicular y absorción de nutrientes ya que el cultivar 

Grand Rapids también consiguió la mayor longitud de raíz. Con respecto a la interacción 

entre niveles de aireación y cultivar no se encontró diferencia estadística, por lo que ambos 

factores actúan en forma independiente. 

Ávila y Valdivia (2004), mencionan que al evaluar el peso total de planta el 

tratamiento que desarrollaron en sistema hidropónico NFT sobresale  con respecto al 

sistema de Raíz Flotante y Sustratos, y que éste resultado puede deberse a que las plantas se 

han desarrollado más debido a la capacidad de absorción a través del sistema radicular, 

donde a su vez se observó que obtuvo una mayor longitud de raíz en comparación con los 

otros sistemas hidropónicos, citando a Maroto (1995). 
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4.8 NÚMERO DE HOJAS 

La evaluación se realizó el día de la cosecha, a los 31 DDT, se contabilizaron las 

hojas que midieran más de 12,0 cm de largo de cada una de las plantas. 

El Cuadro 15 y el Grafico 10 muestran los valores para el número de hojas de 

todos los tratamientos, de acuerdo a los resultados promedio obtenidos del número de hojas 

que se muestran en el Cuadro 15, siendo el tratamiento A0 LB (aireación pasiva con Lollo 

Bionda) el que ofreció mayor número de hojas llegando a contabilizar 16,3 hojas y el de 

menor valor fue simultáneamente A0 GR, A1 GR y A1 GL (aireación pasiva con Grand 

Rapids, 1000 cc/min con Grand Rapids y 1000 cc/min con Green Leaf, respectivamente) 

que registraron cada  una 13 hojas. 

Así mismo del Cuadro 15 y la Gráfica 10 podemos distinguir que el cultivar Lollo 

Bionda quien obtuvo los valores más bajos de longitud de hoja lo compensa con mayor 

número de hojas. 

Cuadro 15. Numero de Hojas (u) a los 31 DDT, para tres niveles de aireación de tres cultivares de 

lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

Cosecha 
(31 DDT) 

CLAVE Promedio 

A0 LB 16,33 a 

A2 GR 15,67 a  

A2 LB 15,33 a b 

A1 LB 14,67 a b c 

A0 GL 13,67    b c  

A2 GL 13,33       c  

A0 GR 13,00       c  

A1 GR 13,00       c  

A1 GL 13,00       c  

CV(a) 0,21   

CV(b) 0,30   
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Grafico 10. Número de Hojas (u) a la cosecha, 31 DDT, para tres niveles de aireación de tres 

cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

Al realizar el Análisis de varianza para el número de hojas a los 31 DDT (Anexo 

Cuadro 38) muestra que solo el efecto entre cultivares es significativo, mientras que tanto 

los niveles de aireación como la interacción entre los dos factores no presenta significancia. 

 Realizada la prueba de Rango Múltiple de Tukey (Cuadro 16) para los efectos 

principales del factor Cultivar se encontró que el cultivar Lollo Bionda alcanzó un 

promedio de 15,44 hojas el cual supera significativamente a los cultivares Grand Rapids y 

Green Leaf que alcanzaron valores promedios de  13,89 y 13,33 hojas respectivamente. 

También se halló que a pesar de no encontrar evidencia de diferencia entre los niveles de 

aireación se puede apreciar que el efecto del nivel de 2000 cc/min sobresale ligeramente 

respecto a los tratamientos de aireación pasiva y 1000 cc/min. 
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Cuadro 16. Prueba de Rango Múltiple de Tukey para el número de Hojas (u) a los 31 DDT, factor 

principal Cultivar y Aireación. Comportamiento de tres cultivares de lechuga en tres 

niveles de aireación, en sistema hidropónico NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

 
Promedio 

Significancia 

 = 0,05 

Factor  Cultivar 

Lollo Bionda 15,44 a 

Grand Rapids 13,89     b 

Green Leaf 13,33     b 

Factor Aireación  

2000 cc/min 14,78 a 

0 cc/min 14,33 a 

1000 cc/min 13,56 a 

(*) Para letras iguales no se presenta diferencia significativa  

No se encontró diferencia estadística entre niveles de aireación pero el tratamiento 

2000 cc/min obtuvo 3,14 % más hojas que el tratamiento de aireación pasiva (0 cc/min) y 

9,00 % más hojas que el tratamiento de 1000 cc/min, estos resultado podrían deberse a que 

a pesar que el número de hojas por planta es un factor genético inherente a cada especie la 

concentración de oxígeno disuelto influenciarían en menor medida. 

Ávila y Valdivia (2004), obtuvieron como resultado en su trabajo de investigación 

que el sistema hidropónico NFT destacó estadísticamente sobre los sistemas de raíz flotante 

y sustratos en relación al número de hojas. 

El cultivar Lollo Bionda obtuvo mayor número de hojas con apariencia arrosetada y 

más compacta en comparación a Grand Rapids y Green Leaf perteneciendo los tres 

cultivares al tipo de leguas de hoja suelta las cuales no forman cabeza. 

Lollo Bionda fue el cultivar que obtuvo menores medidas a los demás parámetros 

vistos, pero sus particularidades genéticas respecto al número de hojas elevan su potencial 

comercial respecto a los cultivares Grand Rapids y Green Leaf ya que en hortalizas de hoja 

su valor comercial radica en las características de sus hojas (Fernández, 2013). Con 
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respecto a la interacción entre niveles de aireación y cultivar no se encontró diferencia 

estadística, por lo que ambos factores actúan en forma independiente. 

4.9 SÓLIDOS SOLUBLES 

La evaluación se realizó el día de la cosecha, a los 31 DDT, a partir del jugo filtrado 

de las hojas de lechuga, las mediciones se realizaron con un refractómetro manual de 

compensación automática de temperatura de la marca ATAGO modelo ATC-1. 

El Cuadro 17 y el Grafico 11 muestran los valores en °Brix para todos los 

tratamientos, de acuerdo a los resultados promedio obtenidos que se muestran en el Cuadro 

17, el tratamiento A0 GR (aireación pasiva con Grand Rapids) es el que ofreció mayor 

valor de °Brix obteniendo 6,07 y el de menor valor fue para A2 LB (2000 cc/min con Lollo 

Bionda) que registró 3,60. 

Cuadro 17. Sólidos Solubles (°Brix) a los 31 DDT, para tres niveles de aireación de tres cultivares de 

lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

Cosecha 
(31 DDT) 

CLAVE Promedio 

A0 GR 6,07 a 

A1 GR 5,33 a b 

A1 GL 5,20 a b  

A0 GL 5,07 a b  

A2 GR 5,07 a b  

A2 GL 4,53    b c  

A1 LB 4,47    b c  

A0 LB 3,87        c   

A2 LB 3,60        c   

CV(a) 0,53   

CV(b) 0,48   
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Grafico 11. Sólidos Solubles (°Brix) a la cosecha, 31 DDT, para tres niveles de aireación de tres 

cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

Al realizar el Análisis de varianza para los Sólidos solubles a los 31 DDT (Anexo 

Cuadro 40) muestra que solo el efecto entre cultivares es significativo, mientras que tanto 

los niveles de aireación como la interacción entre los dos factores no presenta significancia. 

Realizada la prueba de Rango Múltiple de Tukey (Cuadro 18) para los efectos 

principales del factor Cultivar. se encontró que el cultivar Lollo Bionda alcanzó un 

promedio de 3,98  °Brix el cual es superado significativamente por los cultivares Grand 

Rapids y Green Leaf que alcanzaron promedios de  5,49 y 4,93 °Brix respectivamente, los 

que no muestran diferencia significativa entre ambos valores.  
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Cuadro 18. Prueba de Rango Múltiple de Tukey para el factor principal Cultivar, Sólidos Solubles 

(°Brix) a los 31 DDT, factor principal Cultivar y Aireación. Comportamiento de tres 

cultivares de lechuga en tres niveles de aireación, en sistema hidropónico NFT tipo 

piramidal, Arequipa 2016. 

 
Promedio 

Significancia 

 = 0,05 

Factor  Cultivar 

Grand Rapids 5,49 a 

Green Leaf 4,93 a 

Lollo Bionda 3,98     b 

Factor Aireación  

0 cc/min 5,00 a 

1000 cc/min 5,00 a 

2000 cc/min 4,40 a 

(*) Para letras iguales no se presenta diferencia significativa  

No se encontró diferencia estadística entre niveles de aireación, éste resultado podría 

deberse a que la concentración de solidos totales es un factor genético inherente a cada 

especie, la concentración de oxígeno disuelto no influenciaría en este valor. 

Al comparar los promedios entre cultivares se encuentra que Grand Rapids supera a 

los demás obteniendo un valor de 5,49 °Brix, éste resultado corrobora dos características 

observadas en el cultivar en estudio, la primera la mayor incidencia de áfidos durante las 

evaluaciones y la segunda su sabor más dulce con respecto a los cultivares Green Leaf  y  

Lollo Bionda.    

Carrillo y Valdés (2016), obtuvieron rangos de 2,73-5,17 °Brix en su estudio de 

caracterización de lechuga tipo iceberg en los distintos mercados metropolitanos de Quito. 

Otros valores para hortalizas de hoja indican 2,3-2,5 °Brix en espinaca (Vaca, 2013) y 10,0 

°Brix como nivel óptimo para apio (Mongrell, 2014).  

El valor de solidos solubles puede ser un indicador de la cantidad de carbohidratos 

contenidos en la plantas, los mismos que confieren sabor dulce a los vegetales y 

representan una fuente energía también (Menezes et al., 2003). Con respecto a la 
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interacción entre niveles de aireación y cultivar no se encontró diferencia estadística, por lo 

que ambos factores actúan en forma independiente. 

4.10 COLOR 

La evaluación se realizó el día de la cosecha, a los 31 DDT, mediante el sistema 

visual computarizado en el espacio CIE L*a*b*. 

El Cuadro 19 y la Figura 6 muestran los valores para la luminosidad (L*) de todos 

los tratamientos, de acuerdo a los resultados promedio obtenidos, siendo el tratamiento A0 

GR (aireación pasiva con Grand Rapids) el que ofreció mayor Luminosidad, en forma 

opuesta, los tratamientos A1 LB, A0 GL, A0 LB, A2 GR y A1 GL (1000 cc/min con Lollo 

Bionda, aireación pasiva con Green Leaf,  aireación pasiva con Lollo Bionda, 2000 cc/min 

con Grand Rapids y 1000 cc/min con Green Leaf, respectivamente)  fueron los que 

registraron menor valor, los tratamientos A2 GL, A2 LB y A2 GR no mostraron diferencia. 

Los valores registrados para la coordenada de cromaticidad (a*) mostraron mayor 

tonalidad verde para el tratamiento A0 GR (aireación pasiva con Grand Rapids) siendo los 

tratamientos A1 GL, A1 LB, A2 LB y A0 GL (1000 cc/min con Green Leaf, 1000 cc/min 

con Lollo Bionda, 2000 cc/min con Lollo Bionda y aireación pasiva con Green Leaf, 

respectivamente) los tratamientos que registraron menor tonalidad verde, A2 GL, A1 GR, 

A2 GR y A0 LB no mostraron diferencia. 

Los valores registrados para la coordenada de cromaticidad (b*) mostraron mayor 

tonalidad amarilla para el tratamiento A0 GR (aireación pasiva con Grand Rapids) siendo 

los tratamientos A2 GR y A1 GL (2000 cc/min con Grand Rapids y 1000 cc/min con Green 

Leaf, respectivamente) los que registraron menor tonalidad amarilla, los tratamientos A2 

GL, A0 LB, A2 LB, A1 GR y A1 LB no mostraron diferencia estadística. 
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 Cuadro 19. Color a la cosecha, 31 DDT, para tres niveles de aireación de tres cultivares de lechuga 

hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

Color 31 DDT 

CLAVE 

Luminosidad 

CLAVE 

Tonalidad rojo 

CLAVE 

Tonalidad amarillo 

(L*) (a*) (b*) 

Promedio Sign. Promedio Sign. Promedio Sign. 

A0 GR 67,00 a A0 GR -35,00 a A0 GR 53,67 a 

A2 GL 63,33 a  A2 GL -35,00 a  A2 GL 51,67 a  

A2 LB 62,33 a  A1 GR -34,67 a  A0 LB 51,33 a  

A1 GR 61,67 a  A2 GR -33,33 a b A2 LB 51,00 a  

A1 LB 55,33     b   A0 LB -32,00 a b c A1 GR 49,67 a  

A0 GL 55,00     b   A1 GL -31,00    b c    A1 LB 47,33 a  

A0 LB 54,00     b   A1 LB -30,33    b c   A2 GR 40,33    b 

A2 GR 53,33     b   A2 LB -29,00        c  A1 GL 39,33    b 

A1 GL 49,33     b   A0 GL -28,33        c  A0 GL 35,33    b 

CV(a) 0,001 
 

CV(a) 0,001 
 

CV(a) 0,003 
 CV(b) 0,002 

 
CV(b) 0,002 

 
CV(b) 0,002 

 
  

Del Gráfico 12 puede observarse que al incrementarse el flujo de aireación se 

presenta una respuesta negativa en cuanto la luminosidad y la tonalidad amarilla en el 

cultivar Grand Rapids, mientras que para el cultivar Green Leaf el incremento del flujo 

representa un incremento para los valores de las tonalidades amarillo y verde; la respuesta 

del cultivar Lollo Bionda al incremento de aireación no muestra una correspondencia clara 

como en los otro dos casos mencionados anteriormente. 
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Figura 6. Diagrama de cromaticidad CIEL*a*b*, para tres niveles de aireación de tres cultivares  

de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

 

Grafico 12. Luminosidad y coordenadas de cromaticidad a la cosecha, 31 DDT, para tres niveles de 

aireación de tres cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, 

Arequipa 2016. 
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Al realizar el Análisis de varianza (Anexo Cuadro 42, 43 y 44) se observó 

significancia entre niveles de aireación solo para la Luminosidad, no se encontró 

significancia estadística entre niveles de aireación para las coordenadas de cromaticidad. 

Para el factor cultivar si se observó significancia tanto para la Luminosidad como para 

ambas coordenadas de cromaticidad. No se observó significancia estadística para la 

interacción de los factores aireación y cultivar ni en Luminosidad ni en coordenadas de 

cromaticidad. 

Al realizarse la prueba de Rango Múltiple de Tukey (Cuadro 20, 21 y 22), no se 

encontró diferencia significativa entre niveles de aireación ni para luminosidad ni para 

coordenadas de cromaticidad. 

La prueba realizada para Luminosidad entre cultivares demostró diferencia 

estadística entre los cultivares Grand Rapids y Green Leef con promedios de 60,67 y 55,89 

respectivamente, Lollo Bionda alcanzó un valor de 57,22 que no mostro diferencia 

significativa con respecto a los demás cultivares. La prueba realizada para la coordenada de 

cromaticidad (a*) mostró que el cultivar Grand Rapids con un promedio de -34,33 supera 

significativamente a los cultivares Lollo Bionda y Green Leaf que alcanzaron valores 

promedios de  -31,44 y -30,44 respectivamente. La prueba realizada para la coordenada de 

cromaticidad (b*) mostró que los cultivares Lollo Bionda y Grand Rapids con promedios 

de 49,89 y 47,89 no muestran diferencia significativa entre sí pero ambos superan 

significativamente al cultivare Green Leaf que alcanzó un valor promedio de  42,11. 
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Cuadro 20. Prueba de Rango Múltiple de Tukey para el factor principal Cultivar y Aireación en 

luminosidad (L*). Comportamiento de tres cultivares de lechuga en tres niveles de 

aireación, en sistema hidropónico NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

 Promedio 

Significancia 

 = 0,05 

Factor Cultivar 

Grand Rapids 60,67 a 

Lollo Bionda 57,22 a b 

Green Leaf 55,89    b 

Factor Aireación 

2000 cc/min 59,67 a 

0 cc/min 58,67 a  

1000 cc/min 55,44 a    

(*) Para letras iguales no se presenta diferencia significativa  

Cuadro 21. Prueba de Rango Múltiple de Tukey para el factor principal Cultivar y Aireación 

coordenada de cromaticidad (a*). Comportamiento de tres cultivares de lechuga en 

tres niveles de aireación, en sistema hidropónico NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

 
Promedio 

Significancia 

 = 0,05 

Factor Cultivar 

Grand Rapids -34,33 a 

Green Leaf -31,44    b 

Lollo Bionda -30,44    b  

Factor Aireación  

2000 cc/min -32,44 a 

1000 cc/min -32,00 a 

0 cc/min -31,78 a 

(*) Para letras iguales no se presenta diferencia significativa  
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Cuadro 22. Prueba de Rango Múltiple de Tukey para el factor principal Cultivar y Aireación 

coordenada de cromaticidad (b*). Comportamiento de tres cultivares de lechuga en 

tres niveles de aireación, en sistema hidropónico NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

 
Promedio 

Significancia 

 = 0,05 

Factor Cultivar 

Lollo Bionda 49,89 a 

Grand Rapids 47,89 a 

Green Leaf 42,11     b 

Factor Aireación  

2000 cc/min 47,67 a 

0 cc/min 46,78 a 

1000 cc/min 45,44 a 

(*) Para letras iguales no se presenta diferencia significativa  

León et al. (2006), mencionado por Toledo (2009) indica que el aspecto superficial 

y el color de un alimento, son los primeros parámetros de calidad evaluados por los 

consumidores y son así factores críticos para la aceptación del alimento por el consumidor. 

Aunque hay diferentes espacios de color el más usado para medir el color en los alimentos 

es el espacio de color CIE L* a* b*, debido a la distribución uniforme de colores y porque 

es muy cercano a la percepción humana del color. 

Considerando lo mencionado anteriormente, son los tratamientos A0 GR y A2 GL 

los que alcanzaron una relación L*, a*, b*, más proporcionada, adicionalmente el 

tratamiento A1 GR muestra una tendencia a equilibrar sus valores L*, a*, b*. Estos 

tratamiento obtuvieron mayor valor en Luminosidad lo que le confiere una apariencia 

brillosa a las hojas, mayor valor negativo en la coordenada de cromaticidad (a*) lo que le 

confiere un color verde intenso, y mayor valor de la coordenada de cromaticidad (b*) lo 

que le confiere un color amarillento el cual podría brindar una apariencia más fresca y/o 

tierna del producto (Morales, 2011). 
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4.11 CORRELACIONES  

Adicionalmente a los parámetros y características evaluadas durante el manejo del 

cultivo se decidió hallar las principales correlaciones que podrían brindar una visión más 

holística para el manejo de Lechuga hidropónica. 

El Cuadro 23 muestra los resultados para las correlaciones consideradas, como así 

también las constantes de sus regresiones lineales para los factores principales Cultivar y 

Nivel de Aireación a los 31 DDT. De acuerdo a éstos resultados los valores más altos para 

el coeficientes R
2
 fueron obtenidos por las correlaciones entre Altura de Planta vs Peso 

Seco, Grados Brix vs Peso Seco y Longitud de Raíz vs Peso Fresco, con valores de 

69,05%, 64,30% y 46,21% respectivamente. 

Cuadro 23. Principales Correlaciones y constantes de Ecuación Lineal a los 31 DDT, para tres 

niveles de aireación de tres cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo 

piramidal, Arequipa 2016. 

CORRELACIÓN FACTOR CULTIVAR/AIREACIÓN 

 a b r R2 

Altura de Planta vs Peso Seco -1,0896 0,4923 0,8310 0,6905 

Grados Brix vs Peso Seco -1,7923 1,9977 0,8019 0,6430 

Longitud de Raíz vs Peso Fresco 55,1070 1,4367 0,6798 0,4621 

Longitud de Raíz vs Peso Seco 1,1215 0,2587 0,5760 0,3317 

Altura de Planta vs Peso Fresco 65,0760 1,5017 0,5386 0,2901 

Grados Brix vs Peso Fresco 65,9710 5,4612 0,4658 0,2169 

Longitud de Raíz vs Altura de Planta 16,3030 0,0678 0,0894 0,0080 

 

Los Gráficos 13, 14 y 15 muestran las rectas Lineales como así también sus 

respectivas ecuaciones para las correlaciones entre Altura de Planta vs Peso Seco, Grados 

Brix vs Peso Seco y Longitud de Raíz vs Peso Fresco en las cuales se pueden visualizar la 

distribución de los puntos tabulados para hallar R
2
. 
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Grafico 13. Altura de Planta vs Peso Seco a los 31 DDT, para tres niveles de aireación de tres 

cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

 

Grafico 14. Grados Brix vs Peso Seco a los 31 DDT, para tres niveles de aireación de tres cultivares 

de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 
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Grafico 15. Longitud de Raíz vs Peso Fresco 31 DDT, para tres niveles de aireación de tres 

cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

La correlación de Altura de Planta vs Peso Seco obtiene un R
2
 de  69,05% por lo que 

se podría sugerir que el Peso seco total de las plantas depende en un 69,05% de la Altura 

que alcancen, este resultado podría deberse a que una mayor altura de planta proporcionaría 

una mayor área foliar la que generaría más fotosintatos los cuales terminarían por aumentar 

la biomasa de la planta, también habría que considerar, que a mayor tamaño de planta 

mayor será también su peso, esto en forma general ya que del mismo modo existen 

excepciones.  

Por otro lado el valor R
2
 de 64,30% que se obtiene de la correlación entre Grados 

Brix vs Peso Seco nos estaría indicando que el Peso seco de las plantas dependería en 

64,30% de los °Brix que contendría la misma, este resultado podría deberse a que el valor 

del peso seco de la planta está en función de los fotosintatos que contiene la misma, dichos 

fotosintatos pertenecerían al grupo de los carbohidratos, principalmente azucares, los cuales 

influyen directamente en su concentración de solidos totales. Cabe resaltar que ésta 

correlación obtuvo una mayor pendiente de 1,9977 lo que nos etaria indicando que por cada 

grado Brix se obtendría 2 gramos adiciónales de materia seca. 
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Con respecto a la correlación Longitud de Raíz vs Peso Fresco, se obtuvo un R
2
 de 

46,21% el cual nos estaría sugiriendo que el peso fresco de las planta dependería en 46,21% 

de la longitud de raíz de las mismas, este resultado podría justificarse al hecho de que una 

mayor masa radicular absorbería una mayor cantidad de nutrientes y agua, los cuales 

terminarían por incorporarse en forma orgánica a la biomasa de la planta (Maroto, 1995). 

4.12 ANÁLISIS ECONÓMICO  

De acuerdo a los costos de producción (Anexo Cuadros 47, 48 y 49) del trabajo 

experimental con tres niveles de aireación en tres cultivares de lechuga, se realizó el 

análisis económico del cual se obtuvieron los siguientes resultados. 

El Cuadro 24 muestra los valores del análisis de rentabilidad para cada uno de los 

tratamientos estudiados, de acuerdo a los resultados obtenidos los tratamientos A0 GR, A0 

GL y A0 LB (aireación pasiva con Grand Rapids, aireación pasiva con Green Leaf y 

aireación pasiva con Lollo Bionda) fueron los que obtuvieron un mayor ingreso neto, 

siendo éste de S/. 1436,60; 1436,64 y 1424,28 respectivamente.  

Cuadro 24. Análisis de rentabilidad, para tres niveles de aireación en tres cultivares de lechuga 

hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

ANÁLISIS DE  

RENTABILIDAD 

A0 GR A0 GL A0 LB A1 GR A1 GL A1 LB A2 GR A2 GL A2 LB 

PRECIO 

 S/. 

PRECIO 

 S/. 

PRECIO 

 S/. 

PRECIO 

 S/. 

PRECIO 

 S/. 

PRECIO 

 S/. 

PRECIO 

 S/. 

PRECIO 

 S/. 

PRECIO 

 S/. 

Costos Directos (CD) 2808,50 2808,47 2817,70 3032,57 3032,54 3041,77 3076,41 3076,38 3085,61 

Costos Indirectos (CI) 954,89 954,88 958,02 1031,07 1031,06 1034,20 1045,98 1045,97 1049,11 

Costo Total (CT) 3763,40 3763,36 3775,72 4063,64 4063,60 4075,97 4122,39 4122,35 4134,72 

Rendimiento (u/100 m2) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Precio de Venta (S/. /u) 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Ingreso Total (IT) 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 

Ingreso Neto  (IN=IT-CT) 1436,60 1436,64 1424,28 1136,36 1136,40 1124,03 1077,61 1077,65 1065,28 

Rentabilidad Neta (RN= IN/CT) 0,38 0,38 0,38 0,28 0,28 0,28 0,26 0,26 0,26 

Beneficio/Costo (B/C=IT/CT) 1,38 1,38 1,38 1,28 1,28 1,28 1,26 1,26 1,26 

 



 

87 
 

De los tratamientos en estudio destacan A0 GR, A0 GL y A0 LB (aireación pasiva con 

Grand Rapids, aireación pasiva con Green Leaf y aireación pasiva con Lollo Bionda) los 

que obtienen una mayor rentabilidad de 0,38 cada uno, aunque el costo de la semilla es 

distinto entre cultivares su influencia en la rentabilidad neta no fue apreciable; además, 

estos tratamiento al no utilizar bombas de aire no generan gastos en compra de equipo, 

mantenimiento ni consumo de fluido eléctrico. Cabe mencionar que un cultivo 

convencional puede alcanzar una rentabilidad neta mayor a 2,0 (Anexo Cuadro 50) y hasta 

un máximo de 4 campañas al año, mientras que un sistema hidropónico puede llegar a 

producir hasta 10 veces al año, de este modo el ingreso neto de la producción hidropónica 

en sistema NFT llega a equivaler hasta 6 veces el ingreso neto del cultivo convencional en 

tan solo la mitad del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES 

1. Los efectos de los niveles de aireación A2 ( 2000 cc/min de aire) y A0 (aireación 

pasiva) sobre las características evaluadas son similares; para altura de planta el 

nivel A2 obtuvo 18,67 cm frente a 18,28 cm del nivel A0; para número de hojas el 

nivel A2 obtuvo 14,78 hojas frente a 14,33 hojas del nivel A0; para color el nivel 

A2 obtuvo valores de 59,67 (L*), -32,44 (a*) y 47,67 (b*) frente a 58,67 (L*), -

32,00 (a*) y 46,78 (b*) del nivel A0; para peso fresco el nivel A0 obtuvo 99,78 g 

frente a 93,11 g del nivel A2; para peso seco el nivel A0 obtuvo 8,64 g frente a 7,91 

g del nivel A2; para contenido de sólidos solubles totales el nivel A0 obtuvo 5,0 

°Brix frente a 4,4 °Brix del nivel A2. Resultando el nivel A0 más recomendable, ya 

que no hubo diferencia significativa entre los niveles estudiados, pero este último 

brinda una mayor rentabilidad neta.    

2. Grand Rapids supera a los demás cultivares en cuanto longitud de raíz (30,17 cm), 

peso fresco (98,11 g), peso seco (9,55 g), contenido de sólidos solubles totales (5,49 

°Brix) y color con valores de 60,67 (L*), -34,33 (a*), 47,89 (b*). El cultivar Green 

Leaf alcanza mayor altura de planta con 20,44 cm y es superado por Grand Rapids 

en peso seco y contenido de sólidos solubles totales por 1,51 g y 0,56 °Brix 

respectivamente. El cultivar Lollo Bionda obtiene un mayor número de hojas con 

una media de 15,44 hojas por planta, también alcanzó valores de color cercanos a 

los de Grand Rapids siendo menor en L* y a* con una diferencia de 3,45 y 3,89 

respectivamente  y superándolo en b* con una diferencia de 2,00.  

3. El cultivar Grand Rapids fue el que produjo mayor rendimiento obteniendo un valor 

promedio de 392,44 kg/100 m
2
 seguido por Green Leaf con 365,76 kg/100 m

2
 y 

Lollo Bionda con 348,00 kg/100 m
2
. 

4. La mayor rentabilidad neta estimada para una producción de lechuga hidropónica en 

sistema NFT se obtuvo con aireación pasiva alcanzando el 38% y teniendo un 

ingreso neto de S/. 1424,28 en una área de 100 m
2 

luego de un periodo de 5 semanas 

 

 



 

 

CAPÍTULO VI  

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la producción del cultivar Gran Rapids que fue el que obtuvo mayor 

rendimiento y mejores características comerciales como tamaño y color. 

2. Se recomienda considerar en futuros trabajos con sistemas NFT las siguientes 

características a evaluar: materia fresca foliar, materia fresca radicular, materia seca 

foliar, materia seca radicular y el gasto de solución nutritiva. 

3. Se recomienda realizar el análisis de oxígeno disuelto a nivel radicular como 

parámetro de producción para la realización de diseños y/o modificaciones en 

sistemas NFT.  

4. También se recomienda realizar la evaluación del potencial redox para trabajos que 

evalúen oxígeno disuelto en sistemas hidropónicos. 

5. Repetir este estudio en dos campañas consecutivas. 

6. Para la producción comercial en Arequipa se recomienda la utilización de cultivares  

de hoja más larga los cuales tienen mayor demanda, y para la ubicación del tanque 

de la solución nutritiva debe de considerarse un ambiente fresco y de preferencia 

techado donde la solución nutritiva no sufra cambios de temperatura y la bomba 

siga operativa aun en época de lluvia. 

7. Como parte de la seguridad alimentaria se recomienda la utilización de sistemas 

NFT caseros para el consumo de hortalizas frescas y de mejor calidad nutritiva.  

8. Se recomienda contar con un generador eléctrico de motor a gasolina para casos de 

emergencia don el suministro de fluido eléctrico se ve interrumpido. 
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ANEXOS 

TEMPERATURA DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA 

Cuadro 25. Registro de temperatura (°C) de la solución nutritiva para tres niveles de 

aireación de tres cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo 

piramidal, Arequipa 2016. 

Día  Hora A0 A1 A2 

7 

07:00 17,7 18,4 17,9 

12:00 25,4 25,7 25,5 

17:00 23,1 23,2 23,2 

14 

07:00 17,8 18,6 18,2 

12:00 25,9 26,4 25,6 

17:00 23,4 23,8 23,7 

21 

07:00 17,8 18,8 17,8 

12:00 24,9 25,5 24,9 

17:00 23,0 22,5 22,7 

31 

07:00 17,6 18,1 18,1 

12:00 24,1 24,6 24,1 

17:00 22,2 22,2 22,2 
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CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y pH 

Cuadro 26. Registro de la Conductividad eléctrica (mS/cm
2
) de la solución nutritiva para 

tres niveles de aireación de tres cultivares de lechuga hidropónica, en sistema 

NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

Día  Hora A0 A1 A2 

7 

07:00 1,832 1,817 1,682 

12:00 1,928 1,894 1,819 

17:00 1,972 1,993 1,898 

14 

07:00 1,830 1,696 1,736 

12:00 1,879 1,826 1,770 

17:00 1,929 1,864 1,817 

21 

07:00 1,700 1,690 1,693 

12:00 1,752 1,760 1,744 

17:00 1,799 1,805 1,804 

31 

07:00 1,819 1,807 1,673 

12:00 1,922 1,887 1,813 

17:00 1,964 1,987 1,890 

 

Cuadro 27. Registro del pH de la solución nutritiva para tres niveles de aireación de tres 

cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 

2016. 

Día  Hora A0 A1 A2 

7 

07:00 5,57 5,65 5,87 

12:00 5,51 5,61 5,75 

17:00 5,48 5,52 5,70 

14 

07:00 5,62 5,59 5,56 

12:00 5,57 5,48 5,49 

17:00 5,51 5,44 5,45 

21 

07:00 6,12 6,21 6,18 

12:00 6,01 6,13 6,07 

17:00 5,91 6,06 5,99 

31 

07:00 6,02 5,66 5,72 

12:00 5,91 5,56 5,65 

17:00 5,85 5,51 5,58 
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CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO 

Cuadro 28. Registro del Oxígeno disuelto (ppm) de la solución nutritiva para tres niveles 

de aireación de tres cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo 

piramidal, Arequipa 2016. 

Día  Hora A0 A1 A2 

7 

07:00 7,6 8,0 8,4 

12:00 7,2 7,3 8,0 

17:00 7,5 7,6 8,2 

14 

07:00 7,6 7,8 8,2 

12:00 7,1 7,4 7,9 

17:00 7,1 7,6 8,0 

21 

07:00 7,5 8,1 8,4 

12:00 7,3 7,7 8,0 

17:00 7,3 7,9 8,1 

31 

07:00 7,6 8,1 8,5 

12:00 7,3 7,7 7,9 

17:00 7,4 8,0 8,2 
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LONGITUD DE RAÍZ 

Cuadro 29. Registro de Longitud de raíz (mm) para tres niveles de aireación de tres 

cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 

2016. 

1° Evaluación 
      

Repetición 
A0 A1 A2 

Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 

1 301 194 257 241 164 231 352 177 240 

2 349 274 224 213 155 230 250 258 327 

3 188 205 229 302 209 229 351 145 218 

          2° Evaluación 
      

Repetición 
A0 A1 A2 

Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 

1 211 306 292 343 214 251 309 228 222 

2 251 174 214 370 204 224 321 194 286 

3 465 235 210 369 141 220 331 206 288 

          3° Evaluación 
      

Repetición 
A0 A1 A2 

Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 

1 256 281 256 331 240 226 392 195 224 

2 379 278 247 389 214 204 329 221 279 

3 297 229 218 377 234 284 301 238 356 

          4° Evaluación 
      

Repetición 
A0 A1 A2 

Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 

1 409 235 297 231 275 232 308 202 285 

2 234 201 214 270 200 206 374 191 249 

3 308 240 283 249 179 256 332 255 253 
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Cuadro 30. Análisis de varianza (ANVA) para longitud de Raíz. Comportamiento de tres 

cultivares de lechuga en tres niveles de aireación, en sistema hidropónico NFT 

tipo piramidal, Arequipa 2016. 

FUENTES GL SC CM Fc Pr<F 

Bloques 2 6408,9630 3204,4815 1,3950 0,3470 

A 2 8456,0741 4228,0370 1,8406 0,2712 

Error (a) 4 9188,1481 2297,0370     

Total de Parcelas 8 24053,1852 3006,6481     

Cv 2 30554,7407 15277,3704 10,6925 0,0022 

A*Cv 4 6440,3704 1610,0926 1,1269 0,3893 

Error (b) 12 17145,5556 1428,7963     

Total de Subparcelas 18 78193,8519       
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ALTURA DE PLANTA 

Cuadro 31. Registro de Altura de planta (mm) para tres niveles de aireación de tres 

cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

1° Evaluación 
      

Repetición 
A0 A1 A2 

Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 

1 188 159 126 190 176 122 174 150 125 

2 188 174 122 179 169 115 179 173 111 

3 181 184 121 164 175 128 122 142 121 

          2° Evaluación 
      

Repetición 
A0 A1 A2 

Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 

1 203 210 137 211 179 133 198 188 136 

2 208 197 132 192 188 140 206 190 139 

3 189 189 124 165 174 117 221 200 136 

          3° Evaluación 
      

Repetición 
A0 A1 A2 

Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 

1 212 205 142 201 193 140 196 173 139 

2 188 197 134 181 191 132 209 198 135 

3 202 192 116 176 169 133 218 213 143 

          4° Evaluación 
      

Repetición 
A0 A1 A2 

Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 

1 207 202 151 192 215 135 171 189 138 

2 208 216 150 189 222 133 224 206 141 

3 185 186 140 154 181 128 235 223 153 
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Cuadro 32. Análisis de varianza (ANVA) para Altura de Planta. Comportamiento de tres 

cultivares de lechuga en tres niveles de aireación, en sistema hidropónico NFT 

tipo piramidal, Arequipa 2016. 

FUENTES GL SC CM Fc Pr<F 

Bloques 2 702,2963 351,1481 0,3860 0,7026 

A 2 1022,2963 511,1481 0,5619 0,6095 

Error (a) 4 3638,8148 909,7037     

Total de Parcelas 8 5363,4074 670,4259     

Cv 2 21395,6296 10697,8148 88,6423 < 0,0001 

A*Cv 4 971,4815 242,8704 2,0124 0,1567 

Error (b) 12 1448,2222 120,6852     

Total de Subparcelas 18 29178,7407       
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PESO FRESCO DE PLANTA 

Cuadro 33. Registro de Peso fresco de planta (g) para tres niveles de aireación de tres 

cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

1° Evaluación 
      

Repetición 
A0 A1 A2 

Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 

1 15 12 12 12 11 10 17 11 12 

2 19 13 15 15 13 13 13 14 11 

3 14 10 13 8 13 13 10 12 10 

          2° Evaluación 
      

Repetición 
A0 A1 A2 

Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 

1 25 36 26 30 24 23 26 32 29 

2 53 35 29 29 29 25 35 30 30 

3 40 28 28 19 30 24 37 19 25 

          3° Evaluación 
      

Repetición 
A0 A1 A2 

Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 

1 44 45 47 51 44 44 48 48 57 

2 62 40 46 50 40 39 57 61 51 

3 65 44 58 39 35 46 40 40 40 

          4° Evaluación 
      

Repetición 
A0 A1 A2 

Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 

1 94 78 92 84 77 74 116 115 76 

2 97 96 93 90 78 92 93 87 91 

3 135 114 99 79 103 76 95 75 90 
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Cuadro 34. Análisis de varianza (ANVA) para Peso fresco de Planta. Comportamiento de 

tres cultivares de lechuga en tres niveles de aireación, en sistema hidropónico 

NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

FUENTES GL SC CM Fc Pr<F 

Bloques 2 226,7407 113,3704 0,2889 0,7635 

A 2 1179,6296 589,8148 1,5030 0,3260 

Error (a) 4 1569,7037 392,4259     

Total de Parcelas 8 2976,0741 372,0093     

Cv 2 562,9630 281,4815 1,7572 0,2141 

A*Cv 4 210,8148 52,7037 0,3290 0,8532 

Error (b) 12 1922,2222 160,1852     

Total de Subparcelas 18 5672,0741       
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PESO SECO DE PLANTA 

Cuadro 35. Registro de Peso seco de planta (g) para tres niveles de aireación de tres 

cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

1° Evaluación 
      

Repetición 
A0 A1 A2 

Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 

1 0,76 0,85 0,73 0,88 0,89 0,63 1,17 0,90 0,77 

2 0,96 0,87 0,89 1,17 0,98 0,79 0,88 1,22 0,68 

3 0,71 0,73 0,78 0,61 1,05 0,77 0,71 1,01 0,59 

          2° Evaluación 
      

Repetición 
A0 A1 A2 

Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 

1 1,56 2,53 1,51 2,56 1,70 1,35 1,81 2,44 1,69 

2 2,21 2,54 1,66 2,15 1,90 1,71 2,59 2,22 1,88 

3 2,47 2,28 2,38 1,28 2,83 1,84 2,64 1,35 1,51 

          3° Evaluación 
      

Repetición 
A0 A1 A2 

Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 

1 3,72 3,71 2,85 4,32 3,08 3,10 3,11 5,37 4,80 

2 6,22 3,32 3,13 4,48 3,35 2,58 5,08 5,31 3,34 

3 6,09 3,85 4,59 4,32 3,02 3,20 4,47 3,12 2,53 

          4° Evaluación 
      

Repetición 
A0 A1 A2 

Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 

1 8,92 6,25 6,01 7,13 6,29 4,59 13,56 11,68 5,02 

2 9,40 7,90 5,98 8,85 5,70 6,65 7,69 7,36 6,05 

3 15,33 11,26 6,71 7,50 9,85 5,03 7,55 6,08 6,17 
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Cuadro 36. Análisis de varianza (ANVA) para Peso seco de Planta. Comportamiento de 

tres cultivares de lechuga en tres niveles de aireación, en sistema hidropónico 

NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

FUENTES GL SC CM Fc Pr<F 

Bloques 2 5,5314 2,7657 0,2328 0,8023 

A 2 14,6894 7,3447 0,6184 0,5834 

Error (a) 4 47,5105 11,8776     

Total de Parcelas 8 67,7313 8,4664     

Cv 2 63,9755 31,9877 9,2590 0,0037 

A*Cv 4 6,1793 1,5448 0,4472 0,7726 

Error (b) 12 41,4575 3,4548     

Total de Subparcelas 18 179,3436       
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NÚMERO DE HOJAS 

Cuadro 37. Registro de Número de hojas para tres niveles de aireación de tres cultivares de 

lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

Cosecha 
      

Repetición 
A0 A1 A2 

Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 

1 11 13 16 12 12 14 16 15 15 

2 13 14 17 14 13 16 14 13 16 

3 15 14 16 13 14 14 17 12 15 

 

Cuadro 38. Análisis de varianza (ANVA) para el número de hojas. Comportamiento de 

tres cultivares de lechuga en tres niveles de aireación, en sistema hidropónico 

NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

FUENTES GL SC CM Fc Pr<F 

Bloques 2 2,6667 1,3333 0,6857 0,5545 

A 2 6,8889 3,4444 1,7714 0,2812 

Error (a) 4 7,7778 1,9444     

Total de Parcelas 8 17,3333 2,1667     

Cv 2 21,5556 10,7778 8,3143 0,0054 

A*Cv 4 12,2222 3,0556 2,3571 0,1123 

Error (b) 12 15,5556 1,2963     

Total de Subparcelas 18 66,6667       
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SÓLIDOS SOLUBLES 

Cuadro 39. Registro de Sólidos solubles (° Brix) para tres niveles de aireación de tres 

cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

Cosecha 
      

Repetición 
A0 A1 A2 

Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 Cv1 Cv2 Cv3 

1 5,6 4,8 3,6 4,2 5,8 4,4 6,6 5,6 3,8 

2 6,0 4,4 3,6 5,4 4,2 4,6 4,4 4,2 3,6 

3 6,6 6,0 4,4 6,4 5,6 4,4 4,2 3,80 3,40 

 

Cuadro 40. Análisis de varianza (ANVA) para Sólidos solubles. Comportamiento de tres 

cultivares de lechuga en tres niveles de aireación, en sistema hidropónico NFT 

tipo piramidal, Arequipa 2016. 

FUENTES GL SC CM Fc Pr<F 

Bloques 2 1,3156 0,6578 0,4618 0,6600 

A 2 2,1600 1,0800 0,7582 0,5258 

Error (a) 4 5,6978 1,4244     

Total de Parcelas 8 9,1733 1,1467     

Cv 2 10,5156 5,2578 13,4432 0,0009 

A*Cv 4 1,3778 0,3444 0,8807 0,5041 

Error (b) 12 4,6933 0,3911     

Total de Subparcelas 18 25,7600       
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COLOR 

Cuadro 41. Registro de luminosidad y coordenadas de cromaticidad al momento de 

cosecha para tres niveles de aireación de tres cultivares de lechuga hidropónica, en sistema 

NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

A0 

 Repetición Cv1 Cv2 Cv3 

  L a b L a b L a b 

1 69 -35 53 58 -29 35 53 -32 50 

2 70 -34 53 53 -31 39 56 -32 54 

3 62 -36 55 54 -25 32 53 -32 50 

 

A1 

 Repetición Cv1 Cv2 Cv3 

  L a b L a b L a b 

1 57 -34 45 46 -28 37 58 -31 47 

2 66 -38 55 51 -33 41 57 -31 47 

3 62 -32 49 51 -32 40 51 -29 48 

 

A2 

 Repetición Cv1 Cv2 Cv3 

  L a b L a b L a b 

1 55 -32 39 62 -35 51 62 -32 56 

2 53 -33 40 62 -35 52 65 -27 49 

3 52 -35 42 66 -35 52 60 -28 48 
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Cuadro 42. Análisis de varianza (ANVA) para luminosidad (L*). Comportamiento de tres 

cultivares de lechuga en tres niveles de aireación, en sistema hidropónico NFT 

tipo piramidal, Arequipa 2016. 

FUENTES GL SC CM Fc Pr<F 

Bloques 2 27,1852 13,5926 1,8724 0,2667 

A 2 87,6296 43,8148 6,0357 0,0619 

Error (a) 4 29,0370 7,2593     

Total de Parcelas 8 143,8519 17,9815     

Cv 2 109,4074 54,7037 5,6699 0,0185 

A*Cv 4 614,8148 153,7037 15,9309 ,0001 

Error (b) 12 115,7778 9,6481     

Total de Subparcelas 18 983,8519       

 

 

Cuadro 43. Análisis de varianza (ANVA) para la coordenada de cromaticidad (a*). 

Comportamiento de tres cultivares de lechuga en tres niveles de aireación, en 

sistema hidropónico NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

FUENTES GL SC CM Fc Pr<F 

Bloques 2 5,6296 2,8148 0,6204 0,5825 

A 2 2,0741 1,0370 0,2286 0,8054 

Error (a) 4 18,1481 4,5370     

Total de Parcelas 8 25,8519 3,2315     

Cv 2 73,4074 36,7037 8,6550 0,0047 

A*Cv 4 83,7037 20,9259 4,9345 0,0138 

Error (b) 12 50,8889 4,2407     

Total de Subparcelas 18 233,8519       
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Cuadro 44. Análisis de varianza (ANVA) para la coordenada de cromaticidad (b*). 

Comportamiento de tres cultivares de lechuga en tres niveles de aireación, en 

sistema hidropónico NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

FUENTES GL SC CM Fc Pr<F 

Bloques 2 18,2963 9,1481 1,0313 0,4353 

A 2 22,5185 11,2593 1,2693 0,3742 

Error (a) 4 35,4815 8,8704     

Total de Parcelas 8 76,2963 9,5370     

Cv 2 293,6296 146,8148 20,1218 0,0001 

A*Cv 4 722,8148 180,7037 24,7665 < ,0001 

Error (b) 12 87,5556 7,2963     

Total de Subparcelas 18 1180,2963       
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Cuadro 45. Presupuesto para el desarrollo del Trabajo Experimental, para tres niveles de 

aireación de tres cultivares de lechuga hidropónica, en sistema NFT tipo 

piramidal, Arequipa 2016. 

N° Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario  
(S/.) 

Precio 
Total 
(S/.) 

 Instalación del Tinglado    770,20 

1 Puntales de eucalipto 4,0 m u 4 14,00 56,00 

2 Puntales de eucalipto 6,0 m u 2 24,00 48,00 

3 Bambú 6,0 m u 3 20,00 60,00 

4 Bambú 8,0 m u 2 45,00 90,00 

5 Alambre de galvanizado kg 1 4,00 4,00 

6 Malla Raschel u 1 370,00 370,00 

7 Templadores u 3 1,80 5,40 

8 Grapas 3,0 mm u 6 0,30 1,80 

9 Cable galvanizado de 3,0mm plastificado m 25 0,80 20,00 

10 Mano de obra h 8 10,00 80,00 

11 Transporte u 1 35,00 35,00 

 Instalación del Sistema Eléctrico    287,50 

12 Alambre de cobre m 200 0,73 146,00 

13 Llave térmica + caja u 1 40,00 40,00 

14 Tubos de PVC para corriente u 10 2,35 23,50 

15 codos de PVC para corriente u 8 0,50 4,00 

16 cinta aislante  u 1 3,00 3,00 

17 Mano de obra h 12 5,00 60,00 

18 Transporte u 1 11,00 11,00 

 Materiales para el Sistema de Raíz Flotante    268,25 

19 Espuma 1" u 1 14,00 14,00 

20 Vasos de  1 onza x 100 4 3,00 12,00 

21 Tecnopor u 1 9,00 9,00 

22 Plástico m 3 6,00 18,00 

23 Bomba sumergible para acuario 25 W  u 1 65,00 65,00 

24 Bomba de aire para acuario 3,5 W u 1 16,00 16,00 

25 Manguera de riego 16 mm x 10 m 1 6,00 6,00 

26 Codos dentado de 16 mm u 4 0,50 2,00 

27 T dentada de 16 mm u 1 0,50 0,50 

28 Pintura Anticorrosiva  gl  1/4 37,00 9,25 

29 Soldadura kg  1/4 14,00 3,50 
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N° Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(S/.) 

Precio 
Total 
 (S/.) 

30 Mano de obra h 9 12,00 108,00 

31 Transporte u 1 5,00 5,00 

 Materiales para el Sistema NFT    2106,90 

32 Tubo metálico de sección rectangular 1`x 1`x 6 m u 8 22,00 176,00 

33 Varilla de sección ángulo 1`x 1`x 6 m u 2  14,00 28,00 

34 Pintura Anticorrosiva  gl  1/2 37,00 18,50 

35 Pintura Gloss  gl  1/2 68,00 34,00 

36 Soldadura kg  1/4 14,00 3,50 

37 Tubo PVC 3`x3m  u 24 12,00 288,00 

38 Tapas PVC 3` u 24 1,50 36,00 

39 Conectores de PVC de 3/4" u 24 0,20 4,80 

40 Curvas de PVC de 3/4" u 24 0,45 10,80 

41 Tubo PVC 1,5`x3m  u 4 6,00 24,00 

42 Curva de PVC de 1,5 " u 6 0,50 3,00 

43 Bomba 0,5 HP u 4 115,00 460,00 

44 Tubería 1`x 6 m u 1 60,00 60,00 

45 Tarraja 1` u 1 12,00 12,00 

46 Universal 1` u 4 5,00 20,00 

47 Codos 1` u 4 2,50 10,00 

48 Válvula de paso tipo bola de PVC u 4 7,00 28,00 

49 Válvula Check 1" u 4 14,00 56,00 

50 Cemento de PVC gl  1/8 128,00 16,00 

51 Cinta teflón u 10 0,50 5,00 

52 Empaque Adex gl  1/8 48,00 6,00 

53 manguera 20 mm m 22 0,85 18,70 

54 manguera 16mm m 12 0,55 6,60 

55 codos 20 mm u 5 0,90 4,50 

56 codos 16 mm u 30 0,60 18,00 

57 T dentada de 20 mm u 5 1,00 5,00 

58 T reductora 16 a 20 mm u 25 0,80 20,00 

59 Válvulas 16 mm u 25 1,50 37,50 

60 Adaptador 3/4" a 20 mm u 4 2,00 8,00 

61 Reducción bushing 1 x 3/4" u 4 2,00 8,00 

62 Contenedor plástico 80 L u 4 45,00 180,00 

63 Bomba de aire para acuario 3,5 W u 2 16,00 32,00 

64 Manguera para Acuario m 5 1,00 5,00 
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N° Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(S/.) 

Precio 
Total 
 (S/.) 

65 Difusor de aire para Acuario u 2 12,00 24,00 

66 Temporizador Stronger u 2 50,00 100,00 

67 Mano de obra h 20 15,00 300,00 

68 Transporte u 1 40,00 40,00 

 Instrumentos e Insumos    2620,50 

69 Balanza u 1 30,00 30,00 

70 Termohigrómetro digital u 1 80,00 80,00 

71 Multiparámetro pH, CE, OD u 1 1980,00 1980,00 

72 Flujómetro de aire u 2 170,00 340,00 

73 Solución A y B "La Molina" L 5 9,60 48,00 

74 Semilla Grand Rapids 100 gr 1 30,00 30,00 

75 Semilla Green Leaf 100 gr 1 27,00 27,00 

76 Semilla Lollo Bionda 1 gr 1 9,50 9,50 

77 Bandejas de germinación u 3 7,00 21,00 

78 Adherente entomológico 350 ml 1 25,00 25,00 

79 Transporte u 1 30,00 30,00 

      TOTAL         6053,35 
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Cuadro 46. Costo de producción de lechuga, bajo riego por gravedad, Arequipa 2016. 

  
  Unidad 

Cantidad 

Precio Costo 

Actividad de Unitario Total 

  Medida S/. S/. 

I. COSTOS DIRECTOS      S/. 5942,0 

A. MANO DE OBRA      S/. 3060,0 

  Almacigo   7 60,0 210,0 

Siembra Jornal/M 6 30,0 180,0 

Almacigo Jornal/M 1 30,0 30,0 

Preparación del terreno   13 65,0 415,0 

Riego de machaco y arreglo de surcos Jornal/H 5 35,0 175,0 

Recojo de Maleza, Junta y Quema Jornal/M 8 30,0 240,0 

Siembra   12 70,0 420,0 

Trasplante Jornal/H 10 35,0 350,0 

Resiembra Jornal/H 2 35,0 70,0 

Labores Culturales   10 30,0 300,0 

Abonamiento Jornal/M 10 30,0 300,0 

Control de malezas   10 30,0 300,0 

Deshierbos Jornal/M 10 30,0 300,0 

Riegos   15 35,0 525,0 

Numero de riegos Jornal/H 15 35,0 525,0 

Tratamientos fitosanitarios   4 35,0 140,0 

Numero de aplicaciones Jornal/H 4 35,0 140,0 

Cosecha de cultivo   25 30,0 750,0 

Cosecha Jornal/M 25 30,0 750,0 

B. MAQUINARIA AGRICOLA      S/. 300,0 

  Preparación del terreno   5 180,0 300,0 

Gradeo Hora / Maquina 1 60,0 60,0 

Aradura Hora / Maquina 3 60,0 180,0 

Surcado Hora / Maquina 1 60,0 60,0 

C. INSUMOS      S/. 2582,0 

  Semilla kg 1 230,0 230,0 

Fertilizantes       1930,0 

Fosfato Di Amónico kg 250 1,8 455,0 

Sulfato de Potasio kg 500 1,8 875,0 

Guano de corral t 12 50,0 600,0 

Agua   6600 0,005 33,0 

Canon de agua m
3
 6600 0,005 33,0 

Insecticidas   4 87,0 174,0 

Clorpirifos L 2 45,0 90,0 

Cipermetrina L 2 42,0 84,0 

Fungicidas   4 175,0 215,0 

Metiram kg o L 2 40,0 80,0 

Propineb kg o L 1 42,0 42,0 

Metalaxil-M kg o L 1 93,0 93,0 

II. COSTOS INDIRECTOS      S/. 861,6 

  Costos por asistencia Técnica o 
capacitación 

5% 
    

297,1 

Costos de supervisión, operación y 
administrativo 

1,50% 89,1 

Otros gastos(gastos administrativos) 8% 475,4 

III. COSTO TOTAL      S/. 6803,6 
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Cuadro 47. Costo de producción para un área de 100 m
2
, con nivel de aireación A0 

(aireación pasiva), en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

n° Descripción por actividad 
Unidad Cantidad 

Precio 
Unitario 

(S/.) 

Precio 
Total 
(S/.) 

I. Costos Directos       2817,70 

A. Mano de obra       1860,00 

1 Preparación de los Sistemas       390,00 

  Limpieza y desinfección de las bandejas de germinación jr/m 1 50,00 50,00 
  Limpieza y desinfección del tanque del sistema de raíz flotante jr/m 2 50,00 100,00 

  
Limpieza y desinfección del tanque y  canales de cultivo del 
sistema NFT jr/h 4 60,00 240,00 

2 Siembra y Trasplante       690,00 

  Lavado y desinfección del sustrato jr/h 4 60,00 240,00 

  Siembra a mano jr/m 2 50,00 100,00 

  Primer trasplante jr/m 4 50,00 200,00 
  Segundo trasplante jr/m 3 50,00 150,00 

3 Labores culturales       480,00 

  Preparación de la solución nutritiva jr/h 1 60,00 60,00 

  
Reposición del volumen de la solución nutritiva en el tanque 
colector jr/h 1 60,00 60,00 

  Control sanitario jr/h 6 60,00 360,00 

4 Cosecha       300,00 

  Cosecha jr/m 2 50,00 100,00 
  Lavado jr/m 2 50,00 100,00 

  Embolsado jr/m 2 50,00 100,00 

B. Insumos       957,70 

1 Semilla       32,00 

  Semilla g 1 9,50 9,50 

  Arena kg 25 0,50 12,50 
  Piedra pómez kg 20 0,50 10,00 

2 Fertilizantes       205,80 

  Solución nutritiva "La Molina" kg 6 34,30 205,80 

3 Control fitosanitario       202,42 
  Trampas cromáticas u 20 9,00 180,00 

  Adherente entomológico L 0,16 71,40 11,42 

  Sulfato de cobre kg 0,5 22,00 11,00 

4 Otros Gastos       517,48 
  Cloro L 4 2,00 8,00 

  Electricidad kW.h 788,4 0,54 424,08 

  Agua m
3
 20 4,27 85,40 

            

II. Costos Indirectos       958,02 

  Imprevistos 2 % de Costos Directos   56,35 

  Gastos Administrativos 8 % de Costos Directos   225,42 

  Asistencia Técnica 1 % de Costos Directos   28,18 
  Leyes Sociales 23 % de la Mano de Obra   648,07 

  
     TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN       3775,72 
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Cuadro 48. Costo de producción para un área de 100 m
2 

, con nivel de aireación A1 (1000 

cc/min de aireación), en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

n° Descripción por actividad 
Unidad Cantidad 

Precio 
Unitario 

(S/.) 

Precio 
Total 
(S/.) 

I. Costos Directos       3041,77 

A. Mano de obra       1860,00 

1 Preparación de los Sistemas       390,00 

  Limpieza y desinfección de las bandejas de germinación jr/m 1 50,00 50,00 

  Limpieza y desinfeccion del tanque del sistema de raíz flotante jr/m 2 50,00 100,00 

  
Limpieza y desinfeccion del tanque y  canales de cultivo del 
sistema NFT jr/h 4 60,00 240,00 

2 Siembra y Trasplante       690,00 
  Lavado y desinfeccion del sustrato jr/h 4 60,00 240,00 

  Siembra a mano jr/m 2 50,00 100,00 

  Primer trasplante jr/m 4 50,00 200,00 

  Segundo trasplante jr/m 3 50,00 150,00 
3 Labores culturales       480,00 

  Preparación de la solución nutritiva jr/h 1 60,00 60,00 

  
Reposición del volumen de la solución nutritiva en el tanque 
colector jr/h 1 60,00 60,00 

  Control sanitario jr/h 6 60,00 360,00 

4 Cosecha       300,00 
  Cosecha jr/m 2 50,00 100,00 

  Lavado jr/m 2 50,00 100,00 

  Embolsado jr/m 2 50,00 100,00 

  
     B. Insumos       1181,77 

1 Semilla       32,00 
  Semilla g 1 9,50 9,50 

  Arena kg 25 0,50 12,50 

  Piedra pómez kg 20 0,50 10,00 

2 Fertilizantes       205,80 
  Solución nutritiva "La Molina" kg 6 34,30 205,80 

3 Control fitosanitario       202,42 

  Trampas cromáticas u 20 9,00 180,00 

  Adherente entomológico L 0,16 71,40 11,42 
  Sulfato de cobre kg 0,5 22,00 11,00 

4 Otros Gastos       741,55 

  Cloro L 4 2,00 8,00 

  Mini compresora de aire de 18 W u 1 220,00 220,00 
  Electricidad kW.h 795,96 0,54 428,15 

  Agua m
3
 20 4,27 85,40 

II. Costos Indirectos       1034,20 

  Imprevistos 2 % de Costos Directos   60,84 

  Gastos Administrativos 8 % de Costos Directos   243,34 

  Asistencia Técnica 1 % de Costos Directos   30,42 

  Leyes Sociales 23 % de la Mano de Obra   699,61 

            

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN       4075,97 
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Cuadro 49. Costo de producción para un área de 100 m
2
, con nivel de aireación A2 (2000 

cc/min de aireación), en sistema NFT tipo piramidal, Arequipa 2016. 

n° Descripción por actividad 
Unidad Cantidad 

Precio 
Unitario 

(S/.) 

Precio 
Total 
(S/.) 

I. Costos Directos       3085,61 

A. Mano de obra       1860,00 

1 Preparación de los Sistemas       390,00 

  Limpieza y desinfección de las bandejas de germinación jr/m 1 50,00 50,00 

  
Limpieza y desinfección del tanque del sistema de raíz 
flotante jr/m 2 50,00 100,00 

  
Limpieza y desinfección del tanque y  canales de cultivo 
del sistema NFT jr/h 4 60,00 240,00 

2 Siembra y Trasplante       690,00 

  Lavado y desinfección del sustrato jr/h 4 60,00 240,00 
  Siembra a mano jr/m 2 50,00 100,00 

  Primer trasplante jr/m 4 50,00 200,00 

  Segundo trasplante jr/m 3 50,00 150,00 

3 Labores culturales       480,00 
  Preparación de la solución nutritiva jr/h 1 60,00 60,00 

  
Reposición del volumen de la solución nutritiva en el 
tanque colector jr/h 1 60,00 60,00 

  Control sanitario jr/h 6 60,00 360,00 
4 Cosecha       300,00 

  Cosecha jr/m 2 50,00 100,00 

  Lavado jr/m 2 50,00 100,00 

  Embolsado jr/m 2 50,00 100,00 

B. Insumos       1225,61 

1 Semilla       32,00 
  Semilla g 1 9,50 9,50 

  Arena kg 25 0,50 12,50 

  Piedra pómez kg 20 0,50 10,00 

2 Fertilizantes       205,80 
  Solución nutritiva "La Molina" kg 6 34,30 205,80 

3 Control fitosanitario       202,42 

  Trampas cromáticas u 20 9,00 180,00 

  Adherente entomológico L 0,16 71,40 11,42 
  Sulfato de cobre kg 0,5 22,00 11,00 

4 Otros Gastos       785,39 

  Cloro L 4 2,00 8,00 

  Minicompresora de aire de 35 W u 1 260,00 260,00 
  Electricidad kW.h 803,1 0,54 431,99 

  Agua m
3
 20 4,27 85,40 

  
     II. Costos Indirectos       1049,11 

  Imprevistos 2 % de Costos Directos   61,71 

  Gastos Administrativos 8 % de Costos Directos   246,85 

  Asistencia Técnica 1 % de Costos Directos   30,86 

  Leyes Sociales 23 % de la Mano de Obra   709,69 

            

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN       4134,72 
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Cuadro 50. Comparativo del análisis de rentabilidad, para tres niveles de aireación en tres 

cultivares de lechuga hidropónica en sistema NFT con una producción 

convencional, Arequipa 2016. 

ANÁLISIS DE  

RENTABILIDAD 

Convenc. A0 GR A0 GL A0 LB A1 GR A1 GL A1 LB A2 GR A2 GL A2 LB 

PRECIO 

 S/. 

PRECIO 

 S/. 

PRECIO 

 S/. 

PRECIO 

 S/. 

PRECIO 

 S/. 

PRECIO 

 S/. 

PRECIO 

 S/. 

PRECIO 

 S/. 

PRECIO 

 S/. 

PRECIO 

 S/. 

Costos Directos (CD) 59,42 2808,50 2808,47 2817,70 3032,57 3032,54 3041,77 3076,41 3076,38 3085,61 

Costos Indirectos (CI) 8,62 954,89 954,88 958,02 1031,07 1031,06 1034,20 1045,98 1045,97 1049,11 

Costo Total (CT) 68,04 3763,40 3763,36 3775,72 4063,64 4063,60 4075,97 4122,39 4122,35 4134,72 

Rendimiento (u/100 m2) 786 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Precio de Venta (S/. /u) 0,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Ingreso Total (IT) 235,80 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 

Ingreso Neto  (IN=IT-CT) 167,76 1436,60 1436,64 1424,28 1136,36 1136,40 1124,03 1077,61 1077,65 1065,28 

Rentabilidad Neta (RN= IN/CT) 2,47 0,38 0,38 0,38 0,28 0,28 0,28 0,26 0,26 0,26 

Beneficio/Costo (B/C=IT/CT) 3,47 1,38 1,38 1,38 1,28 1,28 1,28 1,26 1,26 1,26 
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Fotografía 17: Trasplante.             Fotografía 18: Primera semana. 

       

Fotografía 19: Segunda semana.         Fotografía 20: Tercera semana. 

 

        Fotografía 21: Cuarta semana. 

 


