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RESUMEN

Con los objetivos de establecer los niveles críticos de N-NO3- en la savia del
peciolo y las hojas de plantas de lechuga (Lactuca sativa L.) variedad “Seda”,
producidos sobre condiciones hidropónicas mediante la técnica de presión
forzada de aire y determinar la concentración de nitrógeno de la solución
nutritiva que maximizará la producción del cultivo tomando en consideración
los límites máximos permisibles de N-NO3- en hojas de lechuga propuesto por
la Comisión Europea, se ha planteado un experimento que fue conducido en
condiciones de cobertor en la Estación Experimental Agropecuario El
Mantaro-Jauja-Junín-Perú, para lo cual se ha considerado los tratamientos:
0,5; 1,0; 4,0; 7,0; 10,0; 13,0; 16,0; 19,0 y 22,0 mmol N/L con seis repeticiones;
el diseño experimental fue el Completamente Randomizado, realizándose las
siguientes evaluaciones: número de hojas por planta, peso de la biomasa
fresca de la parte aérea, concentración foliar de N-NO3- en el peciolo así como
también en el limbo de las hojas y la concentración foliar de las clorofilas a, b
y a+b. Los resultados indican que la concentración óptima de N en la solución
nutritiva se encuentra entre 1,25 y 4,0 mmol N/L, mejorando los parámetros
de crecimiento, producción y calidad del cultivo de lechuga bajo el sistema de
hidroponía; los valores de los niveles críticos, en las concentraciones de NNO3 en hoja fresca fue de 3 347,427 μg/g, en hoja seca fue de 14 822,970
μg/g y en savia del peciolo fue de 482,540 μg/ml; la Comisión Europea ha
establecido un límite permisible para la concentración de N-NO3 en peso
fresco siendo 4500 mg/kg.

Palabras clave: Nitrato, lechuga, sistema hidropónico, Comisión Europea.
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ABSTRAC

With the main objective of establishing the critical levels of N-NO3- in the sap
of the petiole and the leaves of silk variety lettuce plants, produced under
hydroponic conditions by means of the forced air pressure technique and to
determine the nitrogen concentration of the nutrient solution that maximizes
the production taking into consideration the maximum permissible limits of
nitrates in lettuce leaves proposed by the European Commission, an
experiment has been proposed that was conducted in conditions of cover in
the Agricultural Experimental Station The Mantaro, for which has been
considered nine treatments: 0,5; 1,0; 4,0; 7,0; 10,0; 13,0; 16,0; 19,0 and 22,0
mmol N/L, with six repetitions; the experimental design was Completely
Randomized, with the following evaluations: number of leaves, biomass weight
of the aerial part, foliar concentration of N-NO3 in the petiole as well as in
leaves and foliar concentration of chlorophylls a, b and a+b. The results
indicate that the optimum concentration of N in the nutrient solution is between
1,25 and 4,0 mmol N/L, improving the growth, production and quality
parameters of the lettuce crop under the hydroponics system; the values of the
critical levels, in the concentrations of N-NO3 in fresh leaf was 3 347,427 μg/g,
in dry leaf it was 14 822,970 μg/g and in sap of the petiole it was 482,540
μg/ml; The European Commission has established an allowable limit for the
concentration of N-NO3 in fresh weight being 4500 mg/kg.

Keywords: Nitrate, lettuce, hydroponic system, European Commission.
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INTRODUCCIÓN

La producción de lechuga en el valle del Mantaro está centrada en algunos
lugares específicos, por ejemplo, en la localidad de Pucará – Huancayo, la
producción y áreas destinadas para este cultivo es intensa; los agricultores
cultivan principalmente la variedad botánica Acogollada: entre ellos se
encuentra la lechuga “Seda”, “Iceberg” y “Crespa” y sus producciones
alcanzan cifras promedio de 7200 plantas por hectárea. Las producciones de
esta hortaliza son comercializadas en los mercados de Huancayo, el Tambo
y Chilca; sin embargo, parte de la producción se lleva a los mercados de Lima.
Las desventajas de cultivar lechuga en condiciones de campo son: la elevada
demanda de campos de cultivos, el ataque de plagas y enfermedades, la
elevada fertilización que demanda, riego frecuente (en ningún caso admite la
sequía), problemas de malas hierbas. Comparativamente, los sistemas de
producción hidropónicos presentan mayores ventajas frente al sistema de
producción convencional. Los sistemas hidropónicos demandan pequeñas
áreas de espacios para obtener altas producciones (250 000 plantas por
hectárea), estos pueden producirse en cualquier época del año, no se
perciben enfermedades fitopatológicas, la calidad de los productos es muy
buena; sin embargo un gran problema de los sistemas hidropónicos es la
elevada concentración de nitratos que podrían acumularse en las hojas y
como estas son de consumo directo, estas podrían ocasionar algunas
desavenencias en la salud humana, ya que el anión nitrato conlleva a la
formación de agentes cancerígenos (Lundberg & Gladwin, 2009). El
contenido de nitratos aceptable en la ingesta diaria de una persona con un
peso corporal de 70 kg no debería superar los 259 mg, por ello la Comisión
Europea ha legislado indicando que los contenidos máximos permisibles de
nitratos para lechuga cultivada en invernadero es de 4 500 mg N-NO3-/kg
(Diario Oficial de la Unión Europea, 2011).
En el valle del Mantaro, en la actualidad no está muy difundido la producción
de lechuga mediante el sistema de producción hidropónico, sin embargo, los
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supermercados de la ciudad (Metro, Vea y otros) vienen expendiendo plantas
de lechuga producidos hidropónicamente; aun así, se desconoce la
concentración de N-NO3- en las hojas de esta hortaliza.
De manera que los sistemas de producción hidropónico de lechuga, tenderían
a incrementar la concentración de N-NO3- a nivel foliar, por lo que se
desconoce cuál es la concentración de nitrógeno en la solución nutritiva que
permite maximizar la producción de lechuga, sin sobrepasar la concentración
de N-NO3- en las hojas y en la savia foliar, que ocasionaría daños a la salud
humana, la misma que debería estar por debajo de los límites máximos
permisibles que establece la Comisión Europea para el cultivo de lechuga
propuesto en el año de 2011.
Los objetivos que se han propuesto para el desarrollo de la presente
investigación son:
a. Determinar la influencia de las dosis crecientes de nitrógeno de la solución
nutritiva en la concentración foliar de N-NO3- y de clorofilas de planta de
lechuga variedad “Seda”, producidos en sistemas hidropónicos mediante
la técnica de presión forzada de aire.
b. Establecer los niveles críticos de N-NO3- en la savia del peciolo y las hojas
de plantas de lechuga variedad “Seda”, producidos sobre condiciones
hidropónicas mediante la técnica de presión forzada de aire.
c. Determinar la concentración de nitrógeno de la solución nutritiva que
maximiza la producción tomando en consideración los límites máximos
permisibles de nitratos en hojas de lechuga propuesto por la Comisión
Europea.
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I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.1 Cultivo de la lechuga
El cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.), es una hortaliza muy típica en las
degustaciones de ensaladas por su alto contenido de minerales, vitaminas y
fibra (tabla 1.1); tras su popularidad y demanda en el mercado internacional,
muchos estudios se han centrado en esta variedad de lechuga (Wei et al.,
2017).

Tabla 1.1 Composición media de las hojas de lechuga por 100 g de materia fresca
comestible.

Agua
Energía (kcal)
Proteína (%)
Grasas (%)
Hidratos de carbono (%)
Fibra (%)
Vitamina A (UI)
Tiamina (mg)
Riboflavina (mg)
Niacina (mg)
Ácido ascórbico (mg)
Vitamina B6 (mg)
Potasio (mg)
Calcio (mg)
Magnesio (mg)
Sodio (mg)
Hierro (mg)
Fósforo (mg)

Var. Capitata
Iceberg
95,64
14,00
0,90
0,14
2,97
1,20
502,00
0,04
0,03
0,12
2,81
0,04
141,00
18,00
7,00
10,00
0,41
20,00

Var. Longifolia
94,61
17,00
1,23
0,30
3,29
2,10
8710,00
0,07
0,06
0,31
4,00
0,07
247,00
33,00
14,00
8,00
0,97
30,00

Fuente: INCAP, 2012.

1.2 Centro de origen
La lechuga (Lactuca sativa) se cultivó por primera vez en el Antiguo Egipto en
los años 2 680 a.C, para la producción de aceite de semillas; la altura máxima
que alcanzó fue de 76 cm, parecida a la lechuga romana moderna
(Noumedem et al., 2017). Este cultivo desarrollado por los egipcios fue
introducido en Grecia y después en Roma, en el siglo 15 th Christopher
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Columbus introdujo la lechuga en América. Entre el siglo 16 th y 20th, muchas
variedades fueron desarrollados en Europa (Subbarao & Koike, 2007).
1.3 Características morfológica y taxonomía
Tirilly (2002) mencionó que la raíz de la lechuga no sobrepasa los 25 cm de
profundidad, es de naturaleza pivotante, corta y con ramificaciones. Sus hojas
forman una roseta de hojas lisas, radicales, de crecimiento en espiral; este
tiene un tallo carnoso acortado de 10 a 15 cm de altura; cuando el tallo tiende
a madurar, se alarga llamándose tallo floral, pudiendo alcanzar hasta 60 cm
de altura; las flores son autógamas y sus pétalos son amarillentos
(Department of Agriculture, 2014).

Tabla 1.2 Característica taxonómica de la lechuga.
Característica
Reino
División
Clase
Orden
Familia
Subfamilia
Tribu
Género
Especie

Descripción
Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Asterales
Compositae
Cichorioideae
Lactuceae
Lactuca
Sativa

Fuente: Mou & Ryder, 2004.

1.4 Características genéticas
Según la parte aérea que presenta la lechuga, este se clasifica en 4
variedades botánicas (Palazón, 2010), a continuación, se mencionan sus
características correspondientes:


Romanas: Lactuca sativa Var. Longifolia, no forman un verdadero
cogollo, las hojas son oblongas, con bordes enteros y nervadura
central ancha, ejemplo: la Romana y la Baby.



Acogolladas: Lactuca sativa Var. Capitata, estas lechugas forman un
cogollo apretado de hojas, ejemplo: Batavia, Mantecosa o Seda,
Iceberg, entre otros.
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De hojas sueltas: Lactuca sativa Var. Inybacea, son lechugas que
poseen las hojas sueltas y dispersas, ejemplo: Lollo Rossa, Red Salad
Bowl, Cracarelle, entre otros.



Lechuga espárrago: Lactuca sativa Var. Augustaza, las hojas son
puntiagudas y lanceoladas.

1.5 Producción nacional de lechuga
A lo largo de la costa y sierra del Perú, los productores de lechuga son en su
mayoría pequeños e intermedio, que practican una tecnología tradicional y
convencional, respectivamente; según los datos estadísticos indican que, en
el año 2016 la producción nacional llegó a 73 559 toneladas métricas (INEI,
2017) (tabla 1.3).

Tabla 1.3 Producción nacional de lechuga por departamentos.
Departamento
Lima
Junín
La Libertad
Áncash
Arequipa
Tacna
Amazonas
Cusco
Lambayeque
Apurímac
Ica
Ayacucho
Loreto
Huánuco
Ucayali
Cajamarca

Tonelada métricas
41 718
6 578
5 076
2 287
2 200
1 745
1 019
994
593
430
348
307
286
236
144
112

Fuente: INEI, 2017

1.6 Nutrición mineral del cultivo de lechuga
Las plantas necesitan para su desarrollo y crecimiento de los elementos
minerales esenciales, siendo clasificados de acuerdo al requerimiento del
cultivo en macronutrientes que incluye el carbono, hidrógeno, oxígeno,
nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre y micronutrientes como
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el hierro, manganeso, boro, zinc, cobre, molibdeno, cloro y niquel (Marschner,
2013).
Desde el punto de vista nutricional, todos los minerales tienen importancia
para maximizar la producción de las plantas; algunos elementos son exigidos
en mayores y otros en menores proporciones y cumplen funciones tanto
estructurales como bioquímicas (tabla 1.4), muchos de ellos tienen funciones
múltiples; los nutrientes tipo I están unidos a la estructura de los compuestos
de carbono, como los ácidos nucleicos y las proteínas; los nutrientes tipo II
son útiles para el almacenamiento y transporte de energía; los nutrientes del
tipo III están vinculados con la estructura de la pared celular; los del tipo IV es
integral como constituyentes de enzimas u otras moléculas requeridas para el
metabolismo (por ejemplo, clorofila y ferredoxina); el tipo V puede activar las
enzimas o controlar su actividad y los nutrientes del tipo VI sirven como vía
principal de la osmosis celular (Epstein & Bloom, 2005).

Tabla 1.4 Concentración mineral de las plantas cultivadas.
Elemento
Macronutrientes
Nitrógeno
Potasio
Fósforo
Azufre
Calcio
Magnesio
Micronutrientes
Molibdeno
Cobre
Zinc
Manganeso
Cloro

Concentración en
materia seca
%
µmol g-1

Función y principales roles en la planta (según
el grupo de clasificación)

1,5
1,0
0,2
0,1
0,5

1000
250
60
30
125

0,2

80

Clorofila, ácidos nucleicos y proteínas (I, VI).
Activador enzimático, balance osmótico (V, VI).
Suministro de energía (ATP), ácidos nucleicos (I, II).
Ácidos nucleicos y proteínas (I).
Paredes
celulares,
activador
enzimático,
señalización (III, V).
Clorofila (IV, V).

0,001
0,1
0,3
1,0
3,0

Componente enzimático (nitrogenasa) (IV)
Respiración y oxido-reducción (IV,V)
Activación enzimática (IV, V)
Síntesis de clorofila, transferencia de energía (IV, V)
Fotosíntesis, balance osmótico (V,VI)

------

Fuente: Epstein & Bloom, 2005.
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1.7 Nutrición nitrogenada del cultivo de lechuga
El nitrógeno (N) es un elemento esencial para las plantas, ejerciendo
funciones estructurales en la formación de aminoácidos, proteínas, enzimas,
co-enzimas,

vitaminas

y

pigmentos

(como

moléculas

de

clorofila),

determinando el buen crecimiento, desarrollo y formación de la cabeza en la
lechuga (Obrien et al., 2016); un adecuado suministro de nitrógeno está
asociado a una alta actividad fotosintética y buen rendimiento del cultivo; la
deficiencia del mismo, causa amarillamiento y senescencia de las hojas
inferiores (Filgueira, 2013).
El nitrato (NO3-) y el amonio (NH4+) son las principales fuentes de nitrógeno
que son absorbidos por las raíces del cultivo de lechuga (Marschner, 2013);
en la solución de los suelos agrícolas, el nitrato generalmente está presente
en concentraciones que varían entre 0,5 y 10 mm, mientras que el amonio es
de 10 a 1000 veces menores que del nitrato (Rivas, 2007); es indispensable
resaltar que la disponibilidad de estas fuentes nitrogenadas varían
substancialmente a través del tiempo y espacio (figura 1.1), como también de
las propiedades del suelo tales como textura, pH, materia orgánica y actividad
microbiológica.

Figura 1.1 Curva de absorción total de N en función del tiempo.
Fuente: Molina & Hernán, 2012.
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1.8 Metabolismo del nitrógeno en plantas de lechuga
El nitrógeno se adapta en el suelo en nueve formas diferentes
correspondientes a sus estados oxidativos (tabla 1.5). El gas di nitrógeno (N2)
es el más abundante en el medio ambiente, siendo perjudicial e insólito para
las plantas. Por lo tanto, el N2 es transformado a formas orgánicas de
nitrógeno por medio de la fijación biológica, este proceso es esencial ya que
este elemento realiza su primer ingreso en el pool de la biología del suelo; las
transformaciones consecuentes de nitrógeno son: a) la mineralización de N,
que hace referencia a la conversión de la forma orgánica de N hacia la forma
inorgánica; b) la inmovilización de N, lo cual es la absorción o asimilación de
la forma inorgánica de N por los microorganismos y otros heterótrofos en el
suelo; c) la nitrificación, es la conversión de NH4+ a NO2- y finalmente a nitrato
NO3-; y d) la denitrificación, el cual es la conversión de nitrato a óxido nitroso
(N2O) y luego a gas di nitrógeno (Weil & Brady, 2017).

Tabla 1.5 Principales formas de nitrógeno en el suelo y sus estados de oxidación.
Nombre
Nitrato
Dióxido de nitrógeno
Nitrito
Óxido nítrico
Óxido nitroso
Di nitrógeno
Amoniaco
Amonio
Nitrógeno orgánico

Fórmula
química
NO3NO2
NO2NO
N2O
N2
NH3
NH4+
RNH3

Estado de
oxidación
+5
+4
+3
+2
+1
0
-3
-3
-3

Fuente: Weil & Brady, 2017.

1.9 Absorción y asimilación de nitrógeno por el cultivo
La absorción de NO3- a partir del suelo es mediado por los transportadores de
nitrato de alta y baja afinidad (Fan et al., 2017); después de su ingreso en la
célula, el nitrato puede reducirse a nitrito por la enzima Nitrato Reductasa (NR)
en el citosol y después ser convertido a amonio a través de la enzima Nitrito
Reductasa (NiR) en el plastidio; en la figura 1.2 se muestra la ruta de
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asimilación de nitrógeno en las raíces y hojas del cultivo de lechuga; donde el
amonio es directamente absorbido o producido metabólicamente por los
tejidos de la planta (Azcón & Talón, 2008).
En las células foliares, el NO3- y el NH4+ también son conducidos a través de
transportadores específicos pasando por el tonoplasto y almacenados en la
vacuola, para posteriormente ser reducidos en el citosol de la misma célula o
translocados hacia la parte aérea (Weil & Brady, 2017).

Figura 1.2 Representación esquemática de la ruta de asimilación del
nitrógeno en las raíces y hojas (NO3-: nitrato; NO2-: nitrito; NH4+:
amonio ) (Bowsher et al., 2007).

La absorción de N-NO3- ocurre a nivel de la membrana plasmática de la
epidermis de la célula cortical de la raíz, a través de un mecanismo de
simporte 2H+/NO3- (Miller & Cramer, 2004). Los modelos de absorción
multifásico del nitrato, fueron observados al incrementar concentraciones
externas de este ion, los cuales podrían ser divididos en dos componentes
cinéticamente diferentes: Sistema de Transporte de Baja Afinidad (LATS) y
Sistema de Transporte de Alta Afinidad (HATS), este último sistema se divide
en Sistemas Constitutivos (cHATS) y Sistemas Inducibles (iHATS) (Rivas,
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2007); la conducción de nitrato a través de la membrana plasmática de las
células radiculares, ocurre mediante los HATS a bajas concentraciones
externas de NO3-, 100 – 200 µM, este sistema de absorción presenta una
cinética de transporte saturable con un Km de 7 y 100 µM; los LATS no
saturables son más indicativos con Km mayor de 500 µM. Por lo tanto las altas
tasas de transporte conduce los LATS y las de bajas tasas los HATS (Rivas,
2007).
Por lo tanto, la absorción de N es regulada por: a) presencia de
transportadores específicos; b) por la afinidad de sus transportadores en
relación con el NO3- o el NH4+; c) por la cantidad de N presente en el suelo y
solución nutritiva.
La asimilación de N comprende los procesos de reducción de NO3- a NH4+ y
la unión del NH4+ en aminoácidos. El costo y la cantidad de N asimilado por
las plantas en el periodo de su ciclo fisiológico depende de las actividades
enzimáticas involucradas en el ciclo de N y la disponibilidad de energía
necesaria para los procesos de asimilación (Bredemeier & Mundstock,
2000).
El nitrógeno una vez absorbido puede ser asimilado en la raíz o ser
transportado hacia las hojas donde se requiere del poder reductor, ATP y
esqueletos de carbono para la reacción de asimilación; el poder reductor y el
ATP pueden ser suministrados por las reacciones lumínicas de la fotosíntesis,
o por la respiración y glucólisis; los esqueletos de carbono son proporcionados
por la oxidación de carbohidratos, en último término son formados por
reducción fotosintética del carbono. La asimilación del nitrógeno es, por tanto,
un proceso íntimamente conectado al metabolismo del carbono (Marschner,
2013).
En estudios fisiológicos del metabolismo del N, en los análisis de NO3-, Namino y azúcares libres en el cultivo de lechuga, Krohn (2003), encontró
mayores niveles de nitrato en las hojas nuevas en relación a las hojas
maduras y Cometti (2004), encontró niveles crecientes de nitrato en los
limbos, nervios y peciolo foliar.
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1.10 Niveles de deficiencia y toxicidad nitrogenada en lechuga
El nitrógeno es un elemento muy móvil y está presente en varios procesos
vitales del cultivo; por lo tanto su deficiencia afecta considerablemente el
crecimiento y desarrollo del cultivo; un declive en la nutrición de nitrógeno se
manifiesta en primer lugar, por una vegetación atrofiada, el cultivo se debilita
careciendo de un buen desarrollo, las hojas adquieren un color verde
amarillento (clorosis), el peciolo se acorta y las nervaduras son más
pronunciadas, manifestándose primero en las hojas longevas, posteriormente
en las más jóvenes (Navarro & Navarro, 2003).
En el cultivo de lechuga, las dosis altas de nitrógeno proporcionan una
acumulación de macronutrientes en las hojas y mayor biomasa (Ferreira,
2000); el nitrógeno es suministrado básicamente en forma de nitrato, ya que
el amonio en altas concentraciones en la solución nutritiva es fitotóxico para
el cultivo, mostrando cambio de color de la hoja de verde claro hacia el
amarillamiento, llegando a la muerte del cultivo (Rivas, 2013).
1.11 El nitrógeno y la fotosíntesis en el cultivo de lechuga
Los indicadores del estado nutricional de N de la hoja del cultivo es la
fotosíntesis, contenido de clorofila y nitrato. La alta tasa fotosintética induce a
una acelerada actividad de las enzimas involucradas en el metabolismo del
nitrato (Liang et al., 2012), además proporciona más energía para fijar CO2 y
acelerar la asimilación de nitrato en las hojas (Demsar et al., 2004), este
nitrato generado por el nitrato reductasa es transportado hacia el cloroplasto
de las hojas para la reducción a amonio (figura 1.3) (Marschner, 2013).
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Figura 1.3 Representación esquemática de la secuencia de asimilación de nitrato
(Marschner, 2013).

La correlación cerrada entre la intensidad de la luz y la reducción de nitrato en
las hojas verdes podrían reflejar alteración entre la concentración de
carbohidratos y el suministro de esqueletos de carbono (Anjana & Iqbal,
2007), esta alteración diurnal en la actividad del nitrato reductasa puede
conducir a una disminución en la concentración de nitrato foliar durante el
periodo de luz (Neely et al., 2010). El nitrato está establecido principalmente
en la célula de la vacuola y transportado hacia el xilema, este lleva agua y
nutrientes desde la raíz hacia las hojas; mientras que el floema lleva los
productos de la fotosíntesis desde las hojas hacia los puntos de crecimiento
de las plantas (EFSA, 2008). El exceso de nitrógeno causa problemas en la
fotosíntesis porque hay un desequilibrio de nutrientes (Liang et al., 2006).
Según el contenido de clorofila, la planta se puede encontrar en tres
condiciones nutricionales: a) situación de deficiencia de N, b) situación de
suficiencia de N y c) situación de exceso del nitrógeno adicionado; acorde con
las investigaciones se comprobó que el N es un elemento sumamente
limitante en el crecimiento de las plantas, porque más del 50% del N es
aprovechado en el aparato fotosintético; tras una deficiencia de N, disminuye
el área foliar, la tasa y capacidad fotosintética, respiración; un alto suministro
de N, permitió alcanzar el contenido máximo de clorofilas y tasa fotosintética
(Pandey et al., 2000). Se ha comprobado que la actividad fotosintética es
altamente dependiente del estatus de N de la planta y que la conversión de
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nitrógeno inorgánico a la forma orgánica depende netamente de la fotosíntesis
(Rivas, 2013).
1.12 Concentración foliar de N-NO3Una vez en el área foliar, los compuestos de N derivados del xilema son
usados para las funciones de la hoja, la mayoría del N es exportada a partir
de la fuente “hojas viejas” como aminoácidos hacia el dreno “hojas jóvenes”
(White et al., 2016).
Las altas concentraciones de nitrato fueron observadas en las hojas de
desarrollo intermedio de la lechuga, dónde se podría medir hasta cinco veces
más que las hojas interiores (Konstantopoulo et al., 2010). Según la
recomendación de la Comisión Europea, el valor límite de la concentración de
nitrato es de 4 500 mg NO3-/kg en biomasa fresca, sembrado bajo condiciones
de invernadero.
1.13 Sistemas de hidroponía
Según los datos de Beltrano (2015), hidroponía proviene del vocablo griego
hidro (agua) y ponos (trabajo), lo cual significa trabajo en agua, propuesta por
el Dr William F. Gericke, en 1929; por lo tanto, podemos inferir que la
hidroponía, es una técnica que permite producir plantas sin aplicar suelo. Hoy
en día, este sistema de cultivo se columbra como una alternativa a la
disminución paulatina de las zonas agrícolas y el crecimiento acelerado tanto
de las zonas urbanas como la misma población (Rodriguez, 2012); este tipo
de cultivo “sin tierra” es una tecnología muy avanzada donde, con un consumo
limitado de agua y con un trabajo de mucha perseverancia y dedicación,
permite producir hortalizas frescas, sanas y de buen rendimiento en espacios
de áreas angostas.
1.13.1 Técnica de presión forzada de aire
La técnica de cultivo en solución con aireación forzada por bomba fue
expuesto por H.F. Hollis (1964) donde, la aireación depende de una bomba
y, el aire es conducido a través de un tubo de cobre o plástico con pequeñas
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perforaciones (1 mm) con una distancia de 30 cm aproximadamente de cultivo
a cultivo, este tubo recorre el fondo del contenedor donde se encuentra la
solución nutritiva que pasa a través de las raíces del cultivo y burbujea aire
mediante las perforaciones; este es un sistema de tipo cerrado.
Entre las ventajas de esta técnica se pueden mencionar las siguientes: ahorro
de fertilizantes, no requiere de sustrato, consumo reducido de agua, bajo
costo de mantenimiento e instalación y espacio de área angosta (Rivas,
2014).
1.13.2. Solución nutritiva
La solución nutritiva para sistemas de hidroponía, es una solución acuosa
conteniendo principalmente iones inorgánicos desde sales solubles de
elementos esenciales para las plantas. Eventualmente, algunos compuestos
orgánicos como quelatos de hierro pueden estar presente (Steiner, 1968). La
solución nutritiva básica para hidroponía se compone de nitrógeno, fósforo,
potasio, calcio, magnesio y azufre; y ellos son suplementados con
micronutrientes. Hay varias formulaciones de soluciones nutritivas; sin
embargo, la mayoría de ellos son a base de muchas investigaciones; en la
tabla 1.6, se menciona algunos de ellos (Trejo & Gómez, 2012).

Tabla 1.6 Rango de concentración de minerales esenciales.
Nutriente

Hoagland y Arnon (1938)

Steiner (1968)

mg/L
Nitrógeno
Fósforo
Potasio
Calcio
Magnesio
Azufre
Hierro
Cobre
Zinc
Manganeso
Boro

210,00
31,00
234,00
160,00
34,00
64,00
2,50
0,02
0,05
0,50
0,50

168,00
31,00
273,00
180,00
48,00
336,00
2-4
0,02
0,11
0,62
0,44

Fuente: Steiner, 1968
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La composición nutritiva determina la conductividad eléctrica, el potencial
osmótico de la solución y el pH, estos son los parámetros que define la
solución nutritiva; esta composición cambia de manera prolongada, ya que la
planta absorbe ciertos iones más rápido que otros, provocando cambios
indeseables en el pH y la conductividad eléctrica; Howard (1997) recomienda
que el pH óptimo para el cultivo de lechuga se encuentre dentro de 6,2 y 6,5
y, la C.E. debe oscilar entre 1,5 y 2,0 dS/m. Un punto importante es la
temperatura de la solución; si éste es muy frío, disminuye la tasa metabólica
de la raíz y la absorción de la solución, teniendo un retraso en el crecimiento
de la planta; cuando la temperatura es muy alta también afecta a la absorción
de los minerales; por lo tanto, la temperatura óptima está entre 18 y 25°C
(Rivas, 2014).
1.14 Efectos del nitrato sobre la salud humana
Los nitratos y nitritos son compuestos iónicos que se encuentra en la
naturaleza, y que es parte del ciclo de nitrógeno (Jan et al., 2008). La
exposición humana al nitrato es principalmente exógena a través del consumo
de vegetales, agua y otros tipos de alimentos; así como la cantidad total de
NO producida en el cuerpo; el nitrato ingerido de estos alimentos se absorbe
rápidamente en el intestino delgado y se mezcla con el nitrato endógeno de la
oxidación de NO y se distribuye fácilmente en todo el cuerpo (Santarelli et
al., 2008).
Estos compuestos iónicos (nitrato y nitrito) se producen naturalmente en el
cuerpo a partir de la oxidación de óxido nítrico (NO); según la percepción
pública, estas son sustancias nocivas en nuestro suministro de alimentos y
agua (Lundberg & Gladwin, 2009). Las recientes investigaciones han
demostrado que menos del 5% del nitrito ingerido y los nitratos se derivan de
fuentes de carne curada y el resto proviene de verduras y saliva (Milkowski
& Garg, 2010).

Las dos enfermedades principales tras la ingesta de cultivos comestibles con
alta concentración de nitrato son la metahemoglobinemia y el potencial de
nitrosación dañina de aminas de bajo peso molecular que pueden aparecer
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en el estómago formándose N-nitrosaminas, algunas de las cuales se ha
demostrado que causan una amplia gama de tumores en más de 40 especies
animales (Jhoshipura et al., 2011). A pesar de los riesgos en la salud y el
costo social del nitrato en el agua y el consumo de hortalizas es perjudicial, es
aconsejable poner en marcha las buenas prácticas agrícolas, ya que hay
bastante margen para la reducción de la escorrentía del anión nitrato (Bryan
& Grinsven, 2013).

1.15 La Comisión Europea y los niveles permisibles de nitrógeno
El contenido de nitratos aceptables en la ingesta diaria corresponde a 3,65
mg/kg de peso vivo, es decir, la ingesta de nitratos diaria de una persona con
un peso corporal de 70 kg no debería superar los 259 mg (Hmeljak & Cencic,
2013). Las hortalizas, en particular, de hoja (lechuga y espinaca) acumulan
contenidos de nitratos mayores a otros tipos de alimentos contribuyendo con
un 75 % a la ingesta diaria. Por lo anterior, en la Asamblea de la Comisión
Europea (2011), se ha legislado indicando los contenidos máximos de nitratos
permitidos para la lechuga cultivada en invernaderos y al aire libre en
diferentes épocas del año (tabla 1.7).

Tabla 1.7 Contenido máximo de nitrato en lechugas regulados por la Comisión
Europea.
Tipo de cultivo
Lechuga
(Lactuca sativa L.)

Lechuga tipo
Iceberg.

Periodo de cosecha
Cosechadas entre 1 de octubre y 31 de marzo
 Lechugas cultivadas en invernadero
 Lechugas cultivadas al aire libre
Cosechadas entre 1 de abril y 30 de setiembre
 Lechugas cultivadas en invernadero
 Lechugas cultivadas al aire libre
 Lechugas cultivadas en invernadero
 Lechugas cultivadas al aire libre

mg NO3-/kg
4 500
4 000
3 500
2 500
2 500
2 000

Fuente: Asamblea de la Comisión Europea, 2011.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Lugar de ejecución
El experimento del sistema hidropónico sobre condiciones de presión forzada
de aire, fue instalada en el Laboratorio de Microbiología de Suelos de la
Facultad de Agronomía – UNCP. Los análisis de la concentración de N-NO3y clorofilas de plantas de lechuga, se realizó en el Laboratorio de Microbiología
de Suelos de la Facultad de Agronomía de la UNCP, ubicado en la Estación
Experimental Agropecuaria El Mantaro.

Facultad de Agronomía UNCP

Imagen 1.1 Lugar de estudio de la presente investigación. Estación
Experimental Agropecuaria El Mantaro – Jauja.

2.1.1 Ubicación política
Distrito

: El Mantaro

Provincia

: Jauja

Departamento

: Junín
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2.1.2 Ubicación geográfica
La ubicación geográfica del área en estudio es la siguiente:
Altitud

: 3319 msnm

Longitud Oeste: 75° 23´ 38”
Latitud Sur

: 11° 50´ 02”

La Facultad de Agronomía de la UNCP está ubicada en la Provincia de Jauja,
a 36 km de la ciudad de Huancayo en la margen izquierda.
2.2 Fecha de inicio y culminación del experimento
El trabajo de investigación se inició el 05 de noviembre del año 2018,
dividiéndose en 4 etapas para el estudio adecuado: a) la instalación que se
realizó los días 29, 30 y 31 de octubre del 2018, b) la conducción del
experimento realizado en el transcurso del mes de noviembre, c) la cosecha
que fue el día 20 de diciembre del 2018 y d) análisis de nitrato y clorofilas
efectuado los días 05, 06 y 07 de enero del 2019.
2.3 Diseño de la investigación y método
El presente trabajo de investigación se ajusta al tipo de Diseño
Completamente Randomizado (DCR), con 9 tratamientos y 6 repeticiones,
haciendo un total de 54 unidades experimentales, cada unidad experimental
está representado por un balde con capacidad de 4 litros contenidas de
solución nutritiva y una plántula de almacigo de lechuga. De acuerdo a los
objetivos trazados, la presente investigación pretende establecer la
concentración de N de la solución nutritiva que maximiza la producción de
lechuga en condiciones hidropónicas, mediante la técnica de presión forzada
de aire, respetando los límites máximos permisibles de nitratos propuesto por
la Comisión Europea, protegiendo la salud humana.

33

Figura 1.4 Croquis experimental, mostrando el número de tratamientos (horizontal)
y repeticiones (vertical) respectivamente.

2.3.1 Población
La población del presente trabajo de investigación está dada por las plantas
de lechuga (Lactuca sativa L.), producidos en condiciones de hidroponía con
la técnica de presión forzada de aire.
2.3.2 Muestra
La planta de lechuga de cada unidad experimental del cual fueron
muestreadas en fragmentos de peciolo foliar, hojas y raíces producidos en
condiciones de hidroponía con la técnica de presión forzada de aire.
El área donde se realizó la instalación es de 4 x 2 metros, con una distancia
de balde a balde de 10 cm tanto para el tratamiento como la repetición (figura
2.1); las características del sistema de hidroponía fueron lo siguiente:
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Área de estudio : 4 x 2 m
Distanciamiento : Entre baldes 10 cm.
Solución nutritiva : Basados en las dosis de Hoagland y Arnnon, los
fertilizantes usados y las cantidades por tratamientos
son:
Tabla 1.8 Cantidades de fertilizantes usados para cada tratamiento con su
repetición respectiva, añadidos a la Solución Nutritiva hidropónica, que
contiene 4 litros.
Tratamiento
1
(0,5 mmol N/L)

7
(1,0 mmol N/L)

13
(4,0 mmol N/L)

19
(7,0 mmol N/L)

25
(10,0 m N/L)

31
(13,0 mmol N/L)

37
(16,0 mmol N/L)

Repetición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

NO3NH4 (g)
0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
0,320
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
0,512
0,512
0,512
0,512
0,512
0,512
1,472
1,472
1,472
1,472
1,472
1,472
2,432
2,432
2,432
2,432
2,432
2,432
3,392
3,392
3,392
3,392
3,392
3,392

ClK (g)
1,6092
1,6092
1,6092
1,6092
1,6092
1,6092
1,6092
1,6092
1,6092
1,6092
1,6092
1,6092
1,6092
1,6092
1,6092
1,6092
1,6092
1,6092
-

NO3K (g)
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
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43
(19,0 mmol N/L)

49
(22,0 mmol N/L)

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

4,352
4,352
4,352
4,352
4,352
4,352
5,312
5,312
5,312
5,312
5,312
5,312

Fertilizante

2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816
2,1816

-

Dosis

Solución “A”

- Superfosfato de Calcio 5 ml por cada litro de
Triple
agua

Solución “B”

- Fetrilon Combi
- Sulfato de Magnesio

Fecha de
plantación
:
Etapa fisiológica
de la planta
Conducción
:

Fase de la
cosecha:

2 ml por cada litro de
agua

05 de noviembre del 2018.
Aproximadamente 24 días en almácigo.
En la conducción del experimento se realizó el
control fitosanitario, conteo de hojas, pH y C.E.
Además se cambió la solución y dicha actividad se
realizó el día 23 de noviembre del 2018.
Se realizó el día 20 de diciembre del 2018

Una vez realizado el trasplante del almácigo de la lechuga en el sistema de
hidroponía se realizó el análisis de pH y Conductividad eléctrica (CE) de la
solución nutritiva, así como también el conteo de hojas (imagen 1.2 y 1.3).
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A

B

Imagen 1.2 Vista de la instalación del sistema de hidroponía (A) y toma de
muestra para el análisis de pH y Conductividad Eléctrica (B).

A

B

Imagen 1.3 Realizando la lectura de pH (A) y analizando
Conductividad Eléctrica (B).

2.3.3 Análisis químico de la solución nutritiva
Se realizó el análisis químico de la solución nutritiva, siendo lo siguiente:
pH: se tomó 10 ml de la solución nutritiva en un vaso precipitado de 25 ml, de
cada tratamiento; semanalmente se tomaron las muestras de repeticiones
diferentes. El equipo con el que se realizó el análisis respectivo es el pHmetro,
cual ha sido calibrado con tres diferentes soluciones tampón de 4, 7 y 10.
Especificaciones del pHmetro son:
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 Marca: Medidor de pH de bolsillo STARTER OHAUS- ST20
 Calibrado: Tres puntos, pH 4, 7 y 10
 Rango: pH 0,00 - pH 12,00
 Precisión: +/- 0,01 pH
Conductividad Eléctrica: se tomó 10 ml de la solución nutritiva en vasos
precipitados de 25 ml, de cada tratamiento; y semanalmente se tomaron las
muestras de repeticiones diferentes. El equipo con el que se realizó el análisis
respectivo es el Conductímetro, cual ha sido calibrado con la solución
estándar de 12.88 mS/cm.
Especificaciones del Conductímetro son:
 Marca: STARTER 300C Portable Conductivity Meter.
 Calibrado: solución estándar 12.88 mS/cm.
 Error límite: ± 0.5 % del valor de la medida.
2.3.4 Análisis de nitrato, clorofila del cultivo de la lechuga
Análisis de clorofila:


Se ha muestreado la planta de lechuga parte intermedia, escogiendo las
hojas de color verde intenso; siendo característico de los pigmentos
clorofílicos.



Con los sacabocados se tomaron 20 discos de las hojas y se llevó a pesar
y, se registró las cifras que arroja la balanza, dicho peso debe ser menor
a 0,5 g.



Los discos pesados se colocaron en vaso precipitado de 25 ml,
añadiendo agua destilada 10 ml más una pizca de CaCO3.



Se llevó a hervir por el periodo de un minuto.



Después se colocaron los discos en morteros y se molió, añadiendo etanol
de 96% pureza.



Una vez que los discos fueron bien molidos, el extracto se transvasó en
una fiola de 10 ml, enrazando con etanol de 96% de pureza.
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El extracto se llevó a centrifugar a 3000 rpm/ min.



El sobrenadante se transfirió en frascos pequeños.



Para la respectiva lectura de clorofila, se tomó alícuota de 1 ml más 4 ml
de etanol 96%, obteniendo un volumen final de 5 ml.



Se realizó la lectura en el espectrofotómetro con dos diferentes longitudes
de onda: 649 y 665 nm.
Especificaciones del espectrofotómetro:
 Marca: Thermo Scienitific™ GENESYS™ 150
Spectrophotometer
 Exactitud del instrumento: ± 0.002 A @ 0.5 A
± 0.004 A @ 1.0 A
± 0.008 A @ 2.0 A

UV/Visible

Análisis de nitrato en tejido fresco (método Cataldo 1975):


Se ha muestreado la planta de lechuga preferentemente las hojas
intermedias.



Se pesaron las hojas siendo este menor o igual a 10 g.



Se colocaron en vasos precipitados de 100 ml y se añadió 50 ml de agua
destilada.



Se llevó a hervir por un periodo de 20 minutos.



El extracto se transvasó a fiolas de volumen de 50 ml, enranzando con
agua destilada.



El extracto se centrifugó a 5000 rpm por 15 minutos; el sobrenadante se
colecto en tubos de ensayo.



Para la lectura de nitrato se tomó:
alícuota de 0,1 ml del sobrenadante + 0,4 ml de ácido salicílico, se dejó
reposar 20 minutos, después se añadió 9,5 ml de NaOH.



Se agitó y se llevó a la lectura respectiva en el espectrofotómetro
UV/Visible a una longitud de onda de 450 nm.
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Análisis de nitrato en savia (método Cataldo 1975):


Del resto de la hoja que se muestreó para nitrato en tejidos, se cortó el
peciolo y nervadura.



Los peciolos y nervaduras se colocaron en bolsitas pequeñas, donde se
presionó haciendo caer de 2-3 gotas de savia en frascos pequeños.



Para la lectura correspondiente se tomó: alícuota de 0,1 ml del
sobrenadante + 0,4 ml de ácido salicílico, se dejó reposar 20 minutos y se
ha añadido 9,5 ml de NaOH.


Se agitó y se llevó a la lectura respectiva en el espectrofotómetro
UV/Visible a una longitud de onda de 450 nm.

Para los análisis de nitrato en tejido y savia se usó la misma curva padrón:
Tabla 1.9 Curva padrón para el análisis de N-NO3-

tubos

1
2
3
4
5
6
7
8

KNO3

Solución de

Ácido salicílico

NaOH

ppm

KNO3 (ml)

(5% H2SO4) (ml)

2N (ml)

0
5
50
100
150
200
250
300

0,1 de agua
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

Fuente: Elaboración propia

Análisis de nitrato en tejido seco (método Cataldo 1975):


Se pesaron en fresco las hojas de lechuga y se llevó a la estufa por 24
horas a 80°C.



Se pesaron las hojas secas siendo este menor o igual a 10 g.



Se colocaron en vasos precipitados de 100 ml y se añadió 50 ml de agua
destilada.



Se llevó a hervir por un periodo de 20 minutos.



El extracto se transvasó a fiolas de volumen de 50 ml, enranzando con
agua destilada.
40



El extracto se centrifugó a 5000 rpm por 15 minutos; el sobrenadante se
colecto en tubos de ensayo.



Para la lectura de nitrato se tomó:
Alícuota de 0.1 ml del sobrenadante + 0,4 ml de ácido salicílico, se dejó
reposar 20 minutos, después se añadió 15,0 ml de NaOH.



Se agitaron las muestras diluidas y se llevó a la lectura respectiva en el
espectrofotómetro UV/Visible a una longitud de onda de 450 nm.



Se usó la curva padrón de la tabla 1.9.

2.3.5 Modelo lineal aditivo
El presente trabajo de investigación se ajusta al Diseño Completamente
Randomizado (DCR), siendo 9 tratamientos y 6 repeticiones:

Yij =  + i + eij
Donde:
Yij : Una observación cualesquiera del tratamiento i y la repetición j.
U : media muestral.
i : efecto del tratamiento i.
eij ; error experimental.
2.3.6 Técnicas y procedimientos de recolección de datos


Se realizó la instalación eléctrica del sistema hidropónico con la técnica de
presión forzada de aire.



Se instaló y programó los timers que controlan el tiempo de aireación de
la bomba de aire (4 minutos a cada dos horas y durante las 24 horas,
iniciando desde las 6 am) así como también la iluminación artificial
(iniciando a las 6 am hasta las 18 horas).
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Se preparó las soluciones conteniendo los nutrientes esenciales:

Solución “A”

Fertilizante

Composición

Dosis

-Superfosfato de
Calcio Triple

P2O5
44-48%

5 ml por cada litro
de agua

MgO 2%
S
2,6%
Fe* 4,0%
Zn* 4,0%
Mn 3,0%
B
1,5%
Cu* 0,5%
Mo
0,05%
Co
0.005%
* Quelatizados con EDTA

-Fetrilon Combi
Solución “B”

-Sulfato
Magnesio



Se

prepararon

las

de

MgO
S

soluciones

2 ml por cada litro
de agua

1.6%
3.2%

nitrogenadas

con

las

diferentes

concentraciones de nitrógeno, para lo cual se hizo uso de nitrato de amonio
y nitrato de potasio.
Fertilizante



Las

Composición

- Nitrato de Amonio

N

- Nitrato de potasio

N
13,5%
K2O 45,0%

plántulas

de

lechuga

variedad

33,0%

seda

se

trasplantó

con

aproximadamente 24 días de germinación, y se colocó en vasos de
plástico con un diámetro de 3 cm.


En cada balde se adicionó 4 L de agua destilada, añadiendo en ello los
nutrientes establecidos de acuerdo a la propuesta de Hoagland (1938),
según los tratamientos nitrogenados considerados.



Una vez adicionado la solución nutritiva, se tapó el balde con un plástico
negro grueso y en el centro se realizó una perforación pequeña para
colocar el vaso de plástico en donde se colocó la plántula de lechuga.
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Al cabo de los 25 días se realizó el cambio total de la solución nutritiva de
los baldes, considerando los tratamientos nitrogenados, en el inicio de la
instalación.



En cada semana se realizó el monitoreo de la evaluación del pH y la
conductividad eléctrica de la solución nutritiva, evitando la acidificación y
el aumento de la concentración de sales.



En el transcurso de los días se realizó el análisis del desarrollo vegetativo
de la lechuga, tomando los siguientes datos: número, color de raíces,
manejo de plagas y/o enfermedades.



Tras la culminación de la fase experimental, se realizó los siguientes
análisis:


Análisis Foliar de Nitrato (Método Cataldo, 1975).



Análisis de nitrato de la savia del peciolo de las hojas de lechuga
(Método Cataldo, 1975).



Análisis de clorofila a y b (extracción con etanol a 96%), llevando
las muestras al espectrofotómetro UV/visible a dos diferentes
longitudes

de

onda

649

y

665

nm

(Método

de

espectrofotometría).


Evaluación de la biomasa fresca de la parte aérea y raíces
(Método gravimétrico).



Número de hojas por planta.
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III. RESULTADOS

3.1 Variaciones del pH de la solución nutritiva del sistema hidropónico
sobre condiciones de presión forzada de aire para el cultivo de lechuga
variedad “Seda”
En la figura 1.5 de la variación del pH de la solución nutritiva en función de las
dosis de N adicionado en un sistema de producción hidropónico sobre presión
forzada de aire se observa que, a medida que aumenta las dosis de N
adicionado a la solución nutritiva, ocurre un aumento de los valores de pH. En
el momento de la instalación del experimento (aplicación de las dosis de N a
la solución nutritiva), se registra un valor de pH de 8,1 para el tratamiento con
0,5 mmol N/L, para luego sufrir un ligero incremento hasta 8,23 (tratamiento
16,0 mmol N/L), a partir de este último valor de pH, esos valores fueron
disminuyendo hasta llegar a un valor de pH 8,14 para el tratamiento con 22,0
mmol N/L (tabla 1.10).
Una similar tendencia de la variación del pH, se registró en la fase de la
formación de roseta, que coincidió con 01 día antes del cambio de la solución
nutritiva. Pero, cuando las plantas de lechuga alcanzaron los mayores
crecimientos (fase de formación de cabeza), las variaciones del pH tendieron
de manera general a una acidificación; siendo que a 0,5 mmol N/L le
correspondió a un valor de pH de 7,54 y con el aumento de las dosis de N, el
pH subió hasta 7,99 (para 16,0 mmol N/L), incrementos en aproximadamente
0,45 unidades de pH; a partir de esta dosis de N, los aumentos en la
concentración de N ocasionaron descensos del valor de pH hasta 7,82 (para
el tratamiento de 22,0 mmol N/L), eso indica descenso hasta en 0,17 unidades
de pH.
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Figura 1.5 Variación del pH de la solución nutritiva en función de las dosis de N
adicionado (mmol N/L); en la fase de trasplante, fase de formación de
roseta y fase de formación de cabeza de las plantas de lechuga, en un
sistema hidropónico sobre presión forzada de aire. p > 0.05
Tabla 1.10 Datos de pH de la solución nutritiva en función de las dosis de N
adicionado (mmol N/L), en un sistema hidropónico sobre presión forzada
de aire.
Dosis de N
adicionado
(mmol N/L)
0,5
1,0
4,0
7,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0

Fase de
trasplante

Fase de formación
de roseta

Fase de formación
de cabeza

8,01
8,03
8,09
8,06
8,15
8,22
8,23
8,22
8,14

7,96
7,99
8,07
8,05
8,11
8,17
8,18
8,16
8,11

7,54
7,63
7,78
7,67
7,89
7,93
7,99
7,87
7,82

3.2 Variación de la Conductividad Eléctrica de la solución nutritiva del
sistema hidropónico sobre condiciones de presión forzada de aire para
el cultivo de lechuga variedad “Seda”
En la figura 1.6 se observa la variación de la Conductividad Eléctrica (CE) de
la solución nutritiva del sistema hidropónico. Los análisis de la CE en el
momento de la instalación del experimento, indican que, con el aumento de
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las dosis de N adicionado a la solución nutritiva, los valores de la CE van
incrementándose desde 1,49 dS/m (tratamiento con 0,5 mmol N/L) hasta 1,75
dS/m (tratamiento con 13,0 mmol N/L); a partir de este tratamiento, los valores
tienden a disminuir llegando hasta 1,69 dS/m correspondiente a la dosis de
22,0 mmol N/L.
Las evaluaciones de la CE realizadas en la fase de formación de rosetas,
indican que para la dosis de 0,5 mmol N/L el valor de la CE fue de 1,39 dS/m
y a medida que las dosis de N adicionado se fueron incrementando, los
valores de la CE también se incrementaron hasta una CE de 1,64 dS/m
(tratamiento con 16,0 mmol N/L), a partir de este último tratamiento la CE
empezó a declinar con el aumento de las dosis de N adicionado a la solución
nutritiva 1,57 dS/m (para el tratamiento con 22,0 mmol N/L). Cuando el cultivo
de lechuga llegó a la fase de formación de cabezas, los valores de la CE de
la solución nutritiva de manera general sufrieron una tendencia a un descenso
en la concentración de sales. Incrementos ligeros en la CE desde 1,23 dS/m
(tratamiento con 0,5 mmol N/L) hasta 1,41 dS/m (tratamiento con 7,0 mmol
N/L); a partir de este último valor, la CE empezó a descender hasta 1,13 dS/m
para el tratamiento con 22,0 mmol N/L.

Figura 1.6 Variación de la CE de la solución nutritiva en función de las dosis de N
adicionado (mmol N/L); en la fase de trasplante, fase de formación de
rosetas y fase de la formación de cabezas, en un sistema hidropónico
sobre presión forzada de aire. p > 0.05
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Tabla 1.11 Datos de la CE (dS/m) de la solución nutritiva en función de las dosis de
N adicionado (mmol N/L); en un sistema hidropónico sobre presión
forzada de aire.
Dosis de N
adicionado (mmol
N/L)
0,5
1,0
4,0
7,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0

Fase de
trasplante

Fase de formación
de roseta

Fase de formación
de cabeza

1,49
1,51
1,54
1,52
1,69
1,75
1,72
1,70
1,69

1,39
1,45
1,48
1,47
1,56
1,63
1,64
1,60
1,57

1,23
1,26
1,31
1,41
1,20
1,18
1,17
1,15
1,13

3.3 Variación del número de hojas del cultivo de lechuga variedad “Seda”
sobre condiciones del sistema hidropónico de presión forzada de aire
En la figura 1.7 se observa la variación del número de hojas por planta en el
cultivo de lechuga sobre un sistema de hidroponía bajo presión forzada de
aire. En el momento del trasplante de los almácigos (Fase del trasplante), el
número de hojas por planta osciló entre 5 y 6 para todas las unidades
experimentales.
Con el transcurso de la fase fenológica de la lechuga, la variación del número
de hojas por planta fue alterado según las dosis de N adicionado a la solución
nutritiva; en la fase fenológica de formación de rosetas, el número de hojas
fue incrementándose a partir de la dosis de 0,5 mmol N/L (25 hojas por planta)
hasta la dosis de 7,0 mmol N/L (30 hojas por planta), a partir de este último
tratamiento, el número de hojas fue decreciendo hasta llegar a 8 unidades
para la dosis de 22,0 mmol N/L, registrando un descenso en 22 unidades de
hojas por planta. Cuando el cultivo de lechuga llegó a la fase de formación de
cabezas, para la dosis 0,5 mmol N/L el número de hojas/planta fue de 36; el
máximo valor fue de 49 hojas/planta, que corresponde a la dosis de 7,0 mmol
N/L, a partir de esta dosis se observó una disminución en el número de
hojas/planta, llegando a registrar 8 hojas/planta (22 mmol N/L); para la dosis
de 22,0 mmol N/L, el número de hojas por planta en las tres evaluaciones
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(trasplante, formación de rosetas y formación de cabezas) no registraron
variaciones.

Figura 1.7 Variación del número de hojas en el cultivo de lechuga variedad “Seda”
en diferentes dosis de N adicionado (mmol N/L); en las tres fases
fenológicas: fase de trasplante, fase de formación de rosetas y fase de
formación de cabezas, en un sistema hidropónico sobre presión forzada
de aire. p >0.05
Tabla 1.12 Datos del número de hojas en el cultivo de lechuga variedad “Seda” en
diferentes dosis de N adicionado (mmol N/L), en un sistema hidropónico
sobre presión forzada de aire.
Dosis de N
adicionado (mmol
N/L)
0,5
1,0
4,0
7,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0

Fase de
trasplante

Fase de formación de
rosetas

Fase de formación
de cabeza

6
6
6
6
5
6
5
5
6

25
27
29
30
25
22
13
10
8

36
40
42
49
37
30
17
13
8
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3.4 Relaciones bivariadas entre las dosis de nitrógeno adicionado a la
solución nutritiva y las características del cultivo de lechuga variedad
“Seda”
3.4.1 Dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva y la biomasa
fresca del cultivo de lechuga
En la figura 1.8 de la influencia de las dosis de fertilización nitrogenada en la
solución nutritiva en función de la producción de biomasa fresca de la parte
aérea de las plantas de lechuga sobre sistema de hidroponía, se observa que
con el aumento de la dosis de N se incrementa la biomasa fresca de la parte
aérea del cultivo; el modelo regresional cúbico-raíz es altamente significativo
en el análisis de componentes del modelo y el coeficiente de determinación
nos indica que el 92,870 % de las variaciones de la producción de biomasa
fresca de lechuga se debe a las variaciones de las dosis de nitrógeno
adicionado a la solución nutritiva.
La producción máxima de biomasa fresca de la parte aérea es de 64,5404
g/planta, la misma que corresponde a la dosis de 4,0 mmol N/L adicionado a
la solución nutritiva. Como quiera que la dosis mínima de N adicionado es de
0,5 mmol N/L, la producción fue de 44,479 g/planta, desde esta dosis mínima
la producción ha ido incrementándose de manera gradual con el aumento de
las dosis de N adicionado, hasta alcanzar la producción máxima de 64,5404
g/planta y que a partir de este máximo valor, la producción de biomasa fresca
fue decayendo de manera significativa con el aumento de las dosis de N y que
para la dosis máxima de N adicionado (22,0 mmol N/L), la producción fue
apenas de 10,4294 g/planta, esto indica un descenso de 83,84% de la
producción de biomasa fresca de la parte aérea.
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2

R = 0,928711

*0.5

*

Δ1.5

Ŷ= - 8,82236 + 102,872 (N) - 42,0441(N) + 4,47440 (N)

Figura 1.8 Biomasa fresca de la parte aérea del cultivo de lechuga (g/planta) (Ŷ) de
la variedad “Seda” producido hidropónicamente, en función de las dosis
de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva (N) (mmol N/L). Nivel
estadístico de confianza: *95%, Δ90%.
Tabla 1.13 Datos de la biomasa fresca de la parte aérea del cultivo de lechuga
(g/planta) de la variedad “Seda” producido hidropónicamente, en función
de las dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva (mmol N/L), a
partir de la ecuación mostrada en el gráfico superior.
Dosis de N
adicionado (mmol
N/L)
0,5
1,0
1,25095
1,5
2,779
4,0
7,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0

Biomasa fresca de la
parte aérea (g/planta)
44,4790
56,4799
59,9010
62,3234
66,5566
64,5404
51,9097
37,5394
25,2394
16,3216
11,3141
10,4294

3.4.2 Dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva y la biomasa
seca de la parte aérea del cultivo de lechuga
En la figura 1.9 de la producción de biomasa seca de la parte aérea de plantas
del cultivo de lechuga variedad “Seda” en función de las dosis de nitrógeno
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adicionado a la solución nutritiva, se observa que las dosis crecientes de N
ocasionaron incrementos en la biomasa seca de la parte aérea del cultivo en
mención. El modelo regresional que mejor se ajusta a la distribución de los
datos cuantitativos es el cúbico-raíz siendo altamente significativo en el
análisis de componentes del modelo, el coeficiente de determinación nos
indica que el 95,7998 % de las variaciones de la producción de lechuga está
en función de las dosis de N adicionado a la solución nutritiva.
Esto permite afirmar que a partir de la dosis mínima de 0,5 mmol N/L, hubo
una baja producción de biomasa seca resultando 1,8912 g/planta; la biomasa
seca fue incrementándose hasta alcanzar el máximo valor de 2,6682 g/planta
con una dosis de 4,0 mmol N/L, desde estos valores, la producción decrece a
medida que asciende la dosis de N adicionado en la solución nutritiva,
llegando a valores mínimos de producción de la biomasa seca (0,6640
g/planta) para una dosis de 22,0 mmol N/L adicionado a la solución nutritiva,
donde las plantas de lechuga fenecieron producto de la alta dosis de N
adicionados a la solución, esto indica un descenso de 75,11% de la
producción de biomasa seca de la parte aérea.

0.5

Ŷ = 0,179706 + 3,23623 (N) ** – 1,23985 (N)** + 0,121929 (N)*

1.5

2

R = 0,957998

Figura 1.9 Biomasa seca de la parte aérea del cultivo de lechuga (g/planta) (Ŷ)
variedad “Seda” producidos hidropónicamente, en función de las dosis de
N adicionado a la solución nutritiva (N) (mmol N/L). Nivel estadístico de
confianza: **99,9%, *95%.
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Tabla 1.14 Biomasa seca de la parte aérea del cultivo de lechuga (g/planta) variedad
“Seda” producidos hidropónicamente, en función de las dosis de N
adicionado a la solución nutritiva (N) (mmol N/L).
Dosis de N adicionado
(mmol N/L)
0,5
1,0
4,0
7,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0

Biomasa seca de la
parte aérea (g/planta)
1,8912
2,2980
2,6682
2,3212
1,8708
1,4451
1,0905
0,8270
0,6640

3.4.3 Dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva y la
concentración de N-NO3- en hojas frescas y secas de las plantas de
lechuga
Al realizar la relación entre la concentración foliar de N-NO3- en hoja fresca
del cultivo de lechuga variedad “Seda” y las dosis de nitrógeno adicionado a
la solución nutritiva, se observa que el modelo regresional que se ajusta a los
datos cuantitativos es el modelo cúbico. Las dosis crecientes de N aplicado a
la solución nutritiva generaron incrementos en la concentración de N-NO3- a
nivel de las hojas.
Desde un nivel de nutrición nitrogenada de 0,5 mmol N/L hasta 16,0 mmol N/L
la concentración de N-NO3 fue incrementándose desde 3374,508 hasta
10991,765 μg/g; sin embargo, a partir de la dosis de 19,0 hasta 22,0 mmol
N/L, la concentración foliar de N-NO3- decayó significativamente, desde
valores de 10962,272 hasta 8913,586 μg/g, denotando un declive de la curva
hasta un 81,31% de la concentración de nitrato en las hojas frescas del cultivo
de lechuga variedad “Seda” (figura 1.10).
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Ŷ = 3614,15 – 349,916 (N)• + 114.246 (N)Δ2 - 3.97234 (N)*3

2

R = 0,949727

Figura 1.10 Concentración foliar de N-NO3- en hoja fresca del cultivo de lechuga
(μg/g) (Ŷ) variedad “Seda” producido hidropónicamente, en función de las
dosis de N adicionado a la solución nutritiva (mmol N/L). Nivel estadístico
de confianza: *95%, Δ90%, •80%.
Tabla 1.15 Concentración foliar de N-NO3- en hoja fresca del cultivo de lechuga (μg/g)
variedad “Seda” producido hidropónicamente, en función de las dosis de
N adicionado a la solución nutritiva (mmol N/L).
Dosis de N adicionado
(mmol N/L)
0,5
1,0
1.25095
1,5
2,779
4,0
7,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0

Concentración foliar de NNO3- en hoja fresca (μg/g)
3467,257
3374,508
3347,427
3377.,495
3438,784
3788,192
5400,279
7567,250
9645,585
10991,765
10962,272
8913,586

En la figura 1.11 se observa la relación de la concentración foliar de N-NO3en la hoja seca del cultivo de lechuga y la dosis de N adicionado a la solución
nutritiva; según va incrementándose la dosis de N desde 0,5 hasta 19,0 mmol
N/L, la concentración foliar de N-NO3- del tejido seco va asciendo de manera
gradual, siendo el máximo valor de 121956,714 μg/g, a partir de este valor, la
curva manifiesta una orientación de declive hasta la máxima dosis de N (22,0
53

mmol N/L) con una concentración foliar de N-NO3- de 10 5121,718 μg/g, esto
hace referencia un decaimiento hasta un 86,2%. El modelo regresional que se
ajusta los datos cuantitativos es el cúbico.

2

R = 0,972657
Δ

Δ2

Ŷ = 8233,12 + 4566,88(N) + 594,401(N) – 27,3547(N)*

3

Figura 1.11 Concentración foliar de N-NO3- en hoja seca del cultivo de lechuga (μg/g)
(Ŷ) variedad “Seda” producidos hidropónicamente, en función de las
dosis de N adicionado a la solución nutritiva (N) (mmol N/L). Nivel
estadístico de confianza: *95%, Δ90%.
Tabla 1.16 Concentración foliar de N-NO3- en hoja seca del cultivo de lechuga (μg/g)
variedad “Seda” producidos hidropónicamente, en función de las dosis de
N adicionado a la solución nutritiva (mmol N/L).
Dosis de N adicionado
(mmol N/L)
0,5
1,0
4,0
7,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0

Concentración foliar de NNO3- en hoja seca (μg/g)
10661,741
13367,046
34260,355
59944,267
85987,320
107958,053
121425,005
121956,714
105121,718

En la figura 1.12, de la concentración foliar de N-NO3- en la savia extraída del
peciolo de las plantas de lechuga en función de las dosis de nitrógeno
adicionado a la solución nutritiva, se observa que a medida que asciende las
dosis de N (mmol N/L), los valores de la concentración de N-NO3- (μg/ml)
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tienden

a

incrementarse,

estos

datos

cuantitativos

se

ajustaron

significativamente al modelo regresional cúbico, con un coeficiente de
determinación de 0,9747.
Para las dosis de 0,5 mmol N/L el valor de la concentración de N-NO3- fue de
491,359; desde este valor las concentraciones de N-NO3- en la savia del
peciolo de lechuga, empezó a incrementarse hasta llegar a una concentración
máxima de 4412,892 μg/ml que corresponde a la dosis de 16,0 mmol N/L,
dosis mayores a ésta, se registró un descenso de la concentración de N-NO3, llegando a un valor de 2036,102 μg/ml cuando se adicionó 22,0 mmol N/L a
la solución nutritiva.

R2 = 0,974761

Y = 531,678 – 109,627 (N)• + 59,1362 (N)**2 – 2,32022 (N)**3

Figura 1.12 Concentración foliar de N-NO3- en la savia del peciolo del cultivo de
lechuga (μg/ml) (Ŷ) variedad “Seda” producidos hidropónicamente, en
función de las dosis de N adicionado a la solución nutritiva (N) (mmol N/L)
sobre condiciones de hidroponía. Nivel estadístico de confianza: **95%,
•
80%.
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Tabla 1.17 Concentración foliar de N-NO3- en la savia del peciolo del cultivo de
lechuga (μg/ml) variedad “Seda” producidos hidropónicamente, en
función de las dosis de N adicionado a la solución nutritiva (mmol N/L)
sobre condiciones de hidroponía.

Dosis de N adicionado
(mmol N/L)
0,5
1,0
1,25095
1,5
2,779
4,0
7,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0

Concentración foliar de N-NO3- en
la savia del peciolo (μg/ml)
491,359
478,867
482,540
492,463
633,928
890,855
186,127
3028,808
4003,021
4412,892
3882,544
2036,102

3.4.4 Dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva y la
concentración foliar de clorofilas en el cultivo de lechuga
Con respecto a la concentración foliar de la clorofila a y la relación con la dosis
de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva (mmol N/L) (figura 1.13), nos
muestra que, a medida que la dosis de N asciende, la concentración foliar de
clorofila también se ve incrementada, estos datos cuantitativos se ajustan
significativamente al modelo regresional cuadrático y el coeficiente de
determinación es de 0,9048.
Para el tratamiento con dosis de 0,5 mmol N/L, se registró valores bajos de la
concentración foliar de clorofila a (0,883 μg/g), a partir de estos datos la curva
registra un incremento positivo en dicho análisis, en la dosis de 16,0 mmol N/L
se cataloga una mayor concentración foliar de clorofila (3,933 μg/g), desde
este último valor de la concentración foliar de clorofila a, la curva tiende a un
declive, tomando valores de 3,217 μg/g para una dosis de N de 22,0 mmol
N/L, estos datos estiman un descenso de 18,22%.
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Ŷ = 0,666689 + 0,439445(N)*** - 0,0147048(N)***

2

2

R = 0,904858

Figura 1.13 Concentración de clorofila a en las hojas del cultivo de lechuga (µg/g)
(Ŷ) variedad “Seda” producidos hidropónicamente al momento de la
cosecha en función de las dosis de N adicionado a la solución nutritiva
(N) (mmol N/L). Nivel estadístico de confianza: *** 99,9%.

Tabla 1.18 Concentración de clorofila a en las hojas del cultivo de lechuga (µg/g)
variedad “Seda” producidos hidropónicamente al momento de la cosecha
en función de las dosis de N adicionado a la solución nutritiva (mmol N/L).
Dosis de N adicionado
(mmol N/L)
0,5
1,0
4,0
7,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0

Concentración de clorofila a en
las hojas de lechuga
0,883
1,091
2,189
3,022
3,591
3,894
3,933
3,708
3,217

En la figura 1.14 se observa la relación bivariada de la concentración foliar de
clorofila b con la dosis de N adicionado a la solución nutritiva (mmol N/L),
donde en el eje de las abscisas se ubica las dosis de N adicionado a la
solución nutritiva y a medida que éste se incrementa, la concentración foliar
de clorofila b tiende a acumularse, iniciando desde la dosis de 0,5 mmol N/L
con una concentración clorofílica de 0,8071 μg/g hasta una concentración
máxima de 2,9210 μg/g, que corresponde a la dosis de 16,0 mmol N/L; sin
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embargo a partir de estos datos cuantitativos, la proyección es contraria,
donde a dosis mayores (22,0 mmol N/L) la concentración foliar de clorofila b
disminuye llegando a 2,5362 μg/g.

2
Y = 0,573432 + 0,293325(N)*** - 0,00924480(N)***

2

R = 0,907641

Figura 1.14 Concentración de clorofila b en las hojas del cultivo de lechuga (µg/g)
(Ŷ) variedad “Seda” producidos hidropónicamente a 46 días del plantío,
en función de las dosis de N adicionado a la solución nutritiva(N) (mmol
N/L). Nivel estadístico de confianza: *** 99,9%.
Tabla 1.19 Concentración de clorofila b en las hojas del cultivo de lechuga (µg/g)
variedad “Seda” producidos hidropónicamente a 46 días del plantío, en
función de las dosis de N adicionado a la solución nutritiva (mmol N/L).
Dosis de N adicionado
(mmol N/L)
0.5
1,0
4,0
7,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0

Concentración de clorofila b en las
hojas de cultivo de lechuga (μg/g)
0,8071
0,8380
1,5109
2,1440
2,5937
2,8507
2,9210
2,8133
2,5362

En la figura 1.15 de la concentración foliar de clorofilas a+b en el cultivo de
lechuga variedad “Seda” influenciado por las dosis crecientes de nitrógeno
aplicado a la solución nutritiva (mmol N/L), se observa una tendencia muy
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similar a las concentraciones foliares de clorofila a y b, en todas ellas, el
modelo regresional cuadrático es el que mejor se ajusta para la distribución
de los datos cuantitativos, con niveles de confianza por encima del 95% en el
análisis de componentes del modelo. Esta evaluación se realizó en la
cosecha.
Los valores mínimos de la concentración foliar de clorofila a+b (1,6005 μg/g)
de la lechuga, se registró para una dosis de 0,5 mmol N/L, que posterior a
ésta dosis, la concentración clorofílica de las hojas va en aumento, llegando a
una máxima concentración foliar de 6,8333 μg/g, que corresponde a una dosis
de 16,0 mmol N/L, cuando la concentración de clorofila a+b llega al punto más
alto, éste decae llegando a valores de 5,7694 μg/g para la dosis de 22,0 mmol
N/L.

Y = 1,24011 + 0,732773(N)*** - 0,0239498(N)***

2

2

R = 0,912017

Figura 1.15 Concentración foliar de clorofila a+b en el cultivo de lechuga (µg/g) (Ŷ)
variedad “Seda” producidos hidropónicamente a 46 días del plantío en
función de las dosis de N adicionado a la solución nutritiva (N) (mmol
N/L). Nivel estadístico de confianza: *** 99,9%.
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Tabla 1.20 Concentración foliar de clorofila a+b en el cultivo de lechuga (µg/g)
variedad “Seda” producidos hidropónicamente a 46 días del plantío en
función de las dosis de N adicionado a la solución nutritiva (mmol N/L).
Dosis de N adicionado
(mmol N/L)
0,5
1,0
1,25095
1,5
2,779
4,0
7,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0

Concentración de clorofila a+b en las
hojas del cultivo de lechuga (μg/g)
1,6005
1,9489
2,1193
2,2854
3,0915
3,7880
5,1960
6,1729
6,7186
6,8333
6,5169
5,7694

3.5 Relaciones multivariadas entre las dosis de nitrógeno adicionado a
la solución nutritiva y las características del cultivo de lechuga de la
variedad “Seda”
3.5.1 Producción de biomasa fresca de la parte aérea en función de las
dosis de nitrógeno adicionado y la concentración foliar de clorofila a+b
En la ecuación de la figura 1.16, se observa que las variables independientes
concentración foliar de clorofila a+b (μg/g) y la dosis de N adicionado a la
solución nutritiva (mmol N/L), influyen en la producción de biomasa fresca de
la parte aérea del cultivo de lechuga producido hidropónicamente en un
87,2896%.
En la figura en mención, se visualiza que el máximo valor de producción de
biomasa fresca de la parte aérea es aproximadamente igual 66,0 g/planta en
promedio, este valor se consigue cuando las dosis de N adicionado a la
solución están entre 4,0 y 7,0 mmol N/L y la concentración de clorofila toma
valores entre 2,6 y 6,3 μg/g; también, el máximo valor de la producción de
biomasa fresca de la parte aérea se consigue con una dosis aproximada de
26,0 mmol N/L y entre 1,0 y 1,5 μg/g de concentración foliar de clorofilas a+b.
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Una baja producción de biomasa fresca de la parte aérea de las plantas de
lechuga, se consiguió con dosis mayores de 16,0 mmol N/L de la solución
nutritiva y con una concentración foliar de clorofilas a+b con valores mayores
a 3,5 μg/g.
La producción de biomasa fresca de la parte aérea no registró valores
positivos cuando las dosis de N adicionado a la solución nutritiva fueron
mayores de 20,0 mmol N/L y fueron concordantes con valores mayores de 4,8
μg/g de clorofila foliar a+b. De otro lado, el coeficiente de determinación del
modelo regresional correspondiente indica que, el 87,28% de las variaciones
de la producción de biomasa fresca de plantas de lechuga se debieron a las
variaciones de las dosis de N adicionado a la solución nutritiva y la
concentración foliar de clorofilas a+b.

Figura 1.16 Producción de biomasa fresca de la parte aérea del cultivo de lechuga
variedad “Seda” producido hidropónicamente (Ŷ) (g/planta), en función
de las dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva (N) (mmol
N/L) y la concentración de clorofila a+b (μg/g). Nivel estadístico de
confianza: *95%, **99%.
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Tabla 1.21 Producción de biomasa fresca de la parte aérea del cultivo de lechuga
variedad “Seda” producido hidropónicamente (Ŷ) (g/planta), en función de
las dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva (N) (mmol N/L) y
la concentración de clorofila a+b (μg/g).

Producción biomasa
fresca (Ŷ) (g/planta)
47,978
57,830
58,440
51,600
39,931
30,118
20,777
17,896
11,162

Dosis de N
adicionado (mmol
N/L)
0,5
1,0
4,0
7,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0

Concentración de
clorofila a+b (μg/g)
1,527
2,586
4,074
4,764
6,307
6,607
6,794
5,768
4,928

3.5.2 Producción de la biomasa fresca parte aérea en función de las dosis
de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva y la concentración foliar
de N-NO3- en hoja fresca.
El coeficiente de determinación de la ecuación que se muestra en la figura
1.17 es de 0,825734; donde las variables independientes (dosis de N
adicionado a la solución nutritiva (mmol N/L) y la concentración foliar de NNO3-) y la variable dependiente (biomasa fresca en hojas) guardan un nivel de
significación entre 65 y 90% de confiabilidad en el análisis de componentes
del modelo.
La mayor producción de biomasa fresca fue aproximadamente 65,0 g/planta
en promedio, cuando la dosis de N adicionado a la solución nutritiva oscila
entre 7,0 y 8,5 mmol N/L y que corresponde a una concentración foliar de NNO3- en la hoja fresca entre 9,6 y 12,0 μg/g, también la máxima producción de
biomasa fresca se registró cuando la concentración de N-NO3- alcanzan
valores de 3,8 a 5,2 μg/g, estos valores se relacionan con las dosis de 14,0 a
23,0 mmol N/L.
La producción mínima de biomasa fresca en el cultivo de lechuga fue de 15,0
g/planta, debido a la alta dosis de N en la solución nutritiva (15,0 y 19,0 mmol
N/L) y la excesiva concentración de nitratos en las hojas fresca, oscilando
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entre 8,0 y 12,0 μg/g. La producción de la biomasa fresca de la parte aérea
del cultivo de lechuga registró valores que estuvieron fuera del espacio
experimental (área que indica la flecha).

Figura 1.17 Producción de biomasa fresca de la parte aérea del cultivo de lechuga
variedad “Seda” producido hidropónicamente (Ŷ) (g/planta), en función
de la concentración foliar de N-NO3- en hoja fresca (NO3 HF) (μg/g) y las
dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva (N) (mmol N/L).
Nivel estadístico de confianza: * 95%, Δ90%, •80%.
Tabla 1.22 Producción de biomasa fresca de la parte aérea del cultivo de lechuga
variedad “Seda” producido hidropónicamente (Ŷ) (g/planta), en función de
la concentración foliar de N-NO3- en hoja fresca (NO3 HF) (μg/g) y las
dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva (N) (mmol N/L).
Producción de biomasa
fresca (Ŷ) (g/planta)
53,243
56,763
53,300
46,733
41,227
30,304
17,375
15,669
9,973

Dosis de N adicionado
(mmol N/L)
0,5
1,0
4,0
7,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0

Concentración foliar de NNO3- en hoja fresca (μg/g)
2,622
3,755
5,016
5,231
6,575
9,570
11,114
9,780
4,447
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3.5.3 Producción de la biomasa fresca parte aérea, en función de las
dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva y la concentración
foliar de N-NO3- en hoja seca
El coeficiente de determinación de la ecuación de la figura 1.18 es de 0,8347;
esto nos expresa la influencia de las dosis de N adicionado a la solución
nutritiva (mmol N/L) y la concentración foliar de N-NO3- en hoja seca (μg/g) en
la producción de biomasa fresca de la parte aérea.
Según las líneas de corte, el rango de la máxima producción estuvo entorno
de 59,0 g/planta en promedio, este valor se alcanzó con dosis de 0,5 a 6,0
mmol N/L y con concentraciones foliares de N-NO3 en hoja seca desde 3,0
hasta 11,9 μg/g.
Las producciones más bajas de la biomasa fresca de plantas de lechuga
cultivadas hidropónicamente (aproximadamente 19,0 g/planta) fueron
encontradas con dosis de N de 16,0 a 22,0 mmol N/L, que correspondieron a
una concentración foliar de N-NO3- entre 3,0 y 111,90 μg/g.

Figura 1.18 Producción de biomasa fresca de la parte aérea del cultivo de lechuga
variedad “Seda” producido hidropónicamente (Ŷ) (g/planta) a 46 días del
plantío, en función de la concentración foliar de N-NO3- en la hoja seca
(NO3 HS) (μg/g) y las dosis de nitrógeno adicionado a la solución
nutritiva (N) (mmol N/L). Nivel estadístico de confianza: * 95%, Δ90%.
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Tabla 1.23 Producción de biomasa fresca de la parte aérea del cultivo de lechuga
variedad “Seda” producido hidropónicamente (Ŷ) (g/planta) a 46 días del
plantío, en función de la concentración foliar de N-NO3- en la hoja seca
(μg/g) y las dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva (mmol
N/L).

Producción de biomasa
fresca (Ŷ) (g/planta)
53.407
54.607
56.216
50.038
42.053
30.326
21.568
15.919
9.455

Dosis de N
adicionado (mmol
N/L)
0.5
1
4
7
10
13
16
19
22

Concentración foliar de NNO3- en hoja seca (μg/g)
9.524
15.615
50.917
70.634
82.325
107.194
111.877
105.023
100.573

3.5.4 Producción de la biomasa fresca parte aérea, en función de las
dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva y la concentración
de N-NO3- en la savia
En la ecuación de la superficie respuesta presentada en la figura 1.19, el
coeficiente de determinación fue de 0,872109, basado en este dato, el
87,2109% de las variaciones de la producción de biomasa fresca de planas
de lechuga obedecen a las variaciones del N adicionado a la solución nutritiva
y la concentración de NO3- foliar en la savia del peciolo.
Según el análisis de la superficie tridimensional, la máxima producción que se
llegó fue de 57,0 g/planta en promedio, con dosis de N menores de 7,0 mmol
N/L y la concentración foliar de N-NO3- en la savia oscilaba entre 1,5 – 4,0
μg/ml; la biomasa fresca alcanza su producción mínima (17 g/planta en
promedio) cuando la dosis de N adicionado a la solución nutritiva fue mayor a
19,0 mmol N/L y una concentración de N-NO3 en la savia del peciolo entre 1,8
y 3,5 μg/ml.
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Figura 1.19 Producción de biomasa fresca de la parte aérea del cultivo de lechuga
variedad “Seda” producido hidropónicamente (Ŷ) (g/planta) a 46 días del
plantío, en función de la concentración de N-NO3- en la savia del peciolo
(NO3 SAV) (μg/ml) y las dosis de nitrógeno adicionado a la solución
nutritiva (N) (mmol N/L). Nivel estadístico de confianza: **99%, * 95%.
Tabla 1.24 Producción de biomasa fresca de la parte aérea del cultivo de lechuga
variedad “Seda” producido hidropónicamente (Ŷ) (g/planta) a 46 días del
plantío, en función de la concentración de N-NO3- en la savia del peciolo
(μg/ml) y las dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva (mmol
N/L).

Producción de biomasa
fresca (Ŷ) (g/planta)
51,609
55,563
59,999
52,589
44,608
26,453
17,454
15,669
12,382

Dosis de N
adicionado (mmol
N/L)
0,5
1,0
4,0
7,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0

Concentración foliar de NNO3- en la savia (μg/ml)
0,306
0,630
1,926
2,059
2,808
4,035
4,116
3,610
1,850
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3.5.5 Concentración de la clorofila a+b en hojas, en función de la
concentración de N-NO3- en hoja fresca y la dosis de nitrógeno
adicionado a la solución nutritiva
En el modelo regresional tridimensional de la figura 1.20, el coeficiente de
determinación es de 0,9529 indicando un alto grado de fiabilidad entre la
variable dependiente (concentración de clorofila a+b) e independientes
(concentración de N-NO3 en hoja fresca y la dosis de nitrógeno adicionado a
la solución nutritiva). Cuando la dosis de N se encuentra en el rango de 10,0
y 16,0 mmol N/L y la concentración foliar de N-NO3- oscila desde 11,0 y 13,0
μg/g la concentración foliar de clorofila a+b alcanza su máxima concentración
(10,0 μg/g). La concentración foliar de clorofila a+b más baja registrada fue de
2,0 μg/g, la misma que correspondió a valores menores de 2,5 mmol N/L y
con una concentración foliar de N-NO3- en hoja fresca menor a 3,8 μg/g.

Figura 1.20 Concentración de clorofila a+b en hojas del cultivo de lechuga variedad
“Seda” producidos hidropónicamente (Ŷ) (μg/g) a 46 días del plantío, en
función de la concentración de N-NO3- en la hoja fresca (μg/g) (NO3HF)
y las dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva (N) (mmol
N/L). Nivel estadístico de confianza: * 99%.

67

Tabla 1.25 Concentración de clorofila a+b en hojas del cultivo de lechuga variedad
“Seda” producidos hidropónicamente (Ŷ) (μg/g) a 46 días del plantío, en
función de la concentración de N-NO3- en la hoja fresca (μg/g) y las dosis
de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva (mmol N/L).

Concentración de
clorofila a+b (μg/g)
1,617
2,229
3,813
4,719
5,691
6,908
7,308
7,086
5,174

Dosis de N
adicionado (mmol
N/L)
0,5
1,0
4,0
7,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0

Concentración de N-NO3en hoja fresca (μg/g)
2,622
3,755
5,016
5,231
6,575
9,570
11,114
11,780
8,447

3.5.6 Concentración de clorofila a+b en hojas, en función de la
concentración de N-NO3- en hoja seca y la dosis de nitrógeno adicionado
a la solución nutritiva.

En la figura 1.21 de la influencia del N adicionado a la solución nutritiva y la
concentración foliar de N-NO3 en hoja seca, se observa que el modelo
regresional de la superficie de respuesta es significativo al nivel estadístico
para el análisis de sus componentes del modelo, con un coeficiente de
determinación que expresa que un 96,22% de las variaciones de la
concentración foliar de clorofilas a+b son influenciadas por la concentración
foliar de N-NO3- en hojas seca y la dosis de N adicionado a la solución
nutritiva.
En la superficie de respuesta de la figura indicada observamos que la
concentración foliar de clorofilas a+b oscila entre 3,0 y 15,0 μg/g, la misma
que es influenciada por rangos de valores del N adicionado y la concentración
de N-NO3 en hoja seca.
La máxima concentración foliar de clorofila a+b fue de 15,0 μg/g, la que se
consigue con concentración foliar de N-NO3- en hojas secas entre 100,0 y
111,9 μg/g y cuando las dosis de N adicionado a la solución nutritiva son
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menores de 8,5 mmol N/L. de otro lado, cuando el contenido de nitratos en la
hoja seca se encuentra entre 49 y 8 μg/g y la dosis de N adicionado a la
solución nutritiva esta entre 0,5 y 15 mmol N/L la pigmentación clorofílica llega
a su mínima concentración de 3,0 μg/g.

Figura 1.21 Concentración de clorofila a+b en hojas del cultivo de lechuga variedad
“Seda” producidos hidropónicamente (Ŷ) (μg/g) a 46 días del plantío,
en función de la concentración de N-NO3- en la hoja seca (μg/g)
(NO3HS) y las dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva (N)
(mmol N/L). Nivel estadístico de confianza: ** 99%, * 95%.

Tabla 1.26 Concentración de clorofila a+b en hojas del cultivo de lechuga variedad
“Seda” producidos hidropónicamente (Ŷ) (μg/g) a 46 días del plantío, en
función de la concentración de N-NO3- en la hoja seca (μg/g) y las dosis
de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva (mmol N/L).

Concentración de
clorofila a+b (Ŷ) (μg/g)
2,073
2,411
2,801
5,243
5,592
6,830
6,706
7,827
5,062

Dosis de N
adicionado (mmol
N/L)
0,5
1,0
4,0
7,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0

Concentración de N-NO3- en
hoja seca (μg/g)
9,524
15,615
27,917
70,634
82,325
107,194
111,877
135,023
100,573
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3.5.7 Concentración de clorofila a+b en hojas, en función de la
concentración de N-NO3- en savia y la dosis de nitrógeno adicionado a la
solución nutritiva
En la figura 1.22 se muestra que el modelo matemático de la superficie de
respuesta presenta un nivel de significación que varía entre 75 y 99% de
confiabilidad en el análisis de componentes del modelo regresional y un
coeficiente de determinación de 0,955098. De la figura representativa para
este resultado, se infiere que, a medida que la dosis de N aumenta, la
concentración foliar de clorofila a+b va incrementándose; la máxima
concentración de clorofila a+b que alcanzó fue de 8,0 μg/g en promedio con
dosis de N mayores de 12,5 mmol N/L, la misma que fue concordante con una
concentración foliar de N-NO3 en la savia del peciolo entre 3,8 y 4,8 μg/ml. Sin
embargo, cuando las dosis de nitrógeno fueron menores de 8,5 mmol N/L y la
concentración de nitratos en la savia arrojaron resultados entre 0,3 y 0,8
μg/ml, el contenido de clorofila llega a su mínima concentración (3,0 μg/g),
teniendo una relación directa de las tres variables.

Figura 1.22 Concentración de clorofila a+b en hojas del cultivo de lechuga variedad
“Seda” producidos hidropónicamente (Ŷ) (μg/g) a 46 días del plantío, en
función de la concentración de N-NO3 en la savia (μg/ml) (NO3 SAV) y
las dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva (N) (mmol N/L).
Nivel estadístico de confianza: **99%, Δ 90%.
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Tabla 1.27 Concentración de clorofila a+b en hojas del cultivo de lechuga variedad
“Seda” producidos hidropónicamente (Ŷ) (μg/g) a 46 días del plantío, en
función de la concentración de N-NO3 en la savia (μg/ml) y las dosis de
nitrógeno adicionado a la solución nutritiva (mmol N/L).

Concentración de clorofila
a+b (Ŷ) (μg/g)
2,160
2,551
3,036
4,465
5,461
6,997
7,238
7,664
4,973

Dosis de N
adicionados (mmol
N/L)
0,5
1,0
4,0
7,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0

Concentración de NNO3- en la savia (μg/ml)
0,306
0,630
0,926
2,059
2,808
4,035
4,116
4,361
1,850
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IV. DISCUSION
5.1 Influencia del pH de la solución nutritiva en el desarrollo del cultivo
de lechuga variedad “Seda” en un Sistema de producción hidropónico
de presión forzada de aire.
Se ha registrado variaciones del pH de la zona rizosférica en plantas de
lechuga altamente dependientes de la formación iónica del nitrógeno que las
plantas absorben, donde la absorción del ion NH4+ ocasiona un descenso del
pH en dicha zona rizosférica, mientras que la absorción del ion N-NO3ocasiona un ascenso de la zona mencionada (Tyson et al., 2007). Con el
incremento de las dosis de N, el pH de la solución nutritiva tiende a un ligero
incremento en las diferentes fases del cultivo de lechuga (trasplante,
formación de roseta), esto podría ser debido a que el ion N-NO3-, sería la
principal fuente de absorción que ocasionaría dicho incremento, como
consecuencia de la liberación simultanea de los aniones OH- (Figura 1.5). Ya
en la fase de formación de cabeza y habiendo transcurrido 28 días desde fase
de formación de rosetas, el descenso del pH de la solución nutritiva podría ser
debido a que las raíces de las plantas de lechuga prioritariamente habrían
absorbido el N en la forma de N-NH4+ (Larcher, 2003).
5.2 Influencia de la CE de la solución nutritiva en el desarrollo del cultivo
de lechuga variedad “Seda” en un Sistema de producción hidropónico
de presión forzada de aire.

Podemos encontrar una relación que hay entre las dosis de N adicionado a la
solución nutritiva y la CE de esta solución; el incremento de la concentración
de NH4NO3, ocasionó un ligero incremento de la CE entre las fases de
trasplante y de formación de rosetas, esto debido a una mayor concentración
de sales en la solución nutritiva y una mayor tasa de absorción del solvente
por parte del cultivo de lechuga. El descenso de la CE que se observó entre
la fase de roseta y la fase de formación de cabezas, podría ser debido a que
las plantas de lechuga no solamente absorbieron agua sino también una
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mayor cantidad de cationes y aniones (responsables de la CE); pues la
demanda nutricional de las plantas de lechuga hasta la fase de formación de
cabezas ha sido muy elevada, esto habría ocasionado una mayor tasa de
absorción de iones en desmedro de la CE, en la imagen 1.4 se observa una
acumulación de sales en las hojas a consecuencia de la mayor tasa de
absorción de iones de la solución nutritiva.

Imagen 1.4 Acumulación de sales (mancha color blanco) en el haz de la hoja de la
planta de lechuga variedad “Seda”, en sistema de producción hidropónica
bajo presión forzada de aire.

5.3 Influencia de las dosis de N en la solución nutritiva en el número de
hojas del cultivo de lechuga variedad “Seda” en un Sistema de
producción hidropónico de presión forzada de aire.

El número de hojas de la planta de lechuga ha ido en un ascenso geométrico
desde la fase de trasplante hasta la fase de formación de cabeza (Figura 1.7),
esta afirmación es el sustento del porque la demanda nutricional es esencial,
principalmente del elemento nitrógeno; a mayor cantidad de número de hojas
de lechuga por planta, se ha incrementado la demanda nutricional nitrogenada
esto corrobora lo afirmado, en el sentido de que para la fase de formación de
cabezas la cantidad de nutrientes que la planta ha absorbido fueron mucho
mayores ocasionando un descenso de la CE. En la fase de formación de
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cabezas el descenso del número de hojas de lechuga por planta desde las
dosis de 10 mmol N/L de la solución nutritiva, podría ser debido a un efecto
de toxicidad que posteriormente analizaremos con las otras variables
estudiadas.

5.4 Influencia del nitrógeno en la solución nutritiva en la concentración
de nitratos, clorofilas en hojas de la planta de lechuga “Seda” y la
producción de biomasa fresca y seca en un Sistema de Producción
Hidropónico de presión forzada de aire.
De la influencia de las dosis de N adicionados a la solución nutritiva, se
encontraron tres zonas de producción de biomasa fresca y seca de la parte
aérea del cultivo de lechuga, según la transición en la curva manifestada en
la concentración critica de los nutrientes hay tres zonas y son: zona de
deficiencia, suficiencia y toxicidad.
Cuando las dosis de N fueron menores de 1,5 mmol N/L, la biomasa fresca de
la parte aérea fue menor de 65,0 g/planta (Figura 1.8), esto es debido a la
deficiencia de N, esta zona de deficiencia es concordante con las bajas
concentraciones de nitrato en hojas frescas, aproximadamente menores de 3
788,192 μg/g de NO3- (Figura 1.10), cuando esto es equivalente a la
concentración de nitratos menor de 34 260,355 μg/g de la concentración de
NO3- en hoja seca. Como quiera que la concentración de nitratos en la parte
aérea es diferente en cada parte de ella, la zona de deficiencia nitrogenada a
nivel de la savia del peciolo estaría a una concentración menores de 890,855
μg/ml de NO3- (Figura 1.12).
La concentración de nitrato a nivel de la hoja del peciolo y otras partes del
cultivo a nivel celular sería concordante con el proceso de asimilación de
nitrógeno, cuando el NH4+ es absorbido por la raíz de la planta, es
generalmente por un proceso metabólico celular, estos mecanismos son
requeridos para el movimiento de los iones entre los organelos, citosol y
vacuola para un almacenamiento temporario, entre la mitocondria y
cloroplasto durante la fotorespiración y entre el apoplasto y las células que
74

acompaña el floema o célula parenquimático, para un transporte de larga
distancia. Los estudios fisiológicos sobre la absorción de NH4+ por la raíz de
la planta facilita la evidencia para la existencia de dos sistemas de transporte,
un sistema de transporte de alta afinidad (HATS) y un sistema de transporte
de baja afinidad (LATS) (Kronzucker et al. 1996).
En la zona de deficiencia se ha podido observar que las plantas de lechuga
manifestaron un color verde claro esto debido, a que la concentración de
clorofila ha sido muy bajo como, por ejemplo: la zona de deficiencia estaba
con valores menores de 2,189 μg/g de concentración foliar de clorofila a,
mientras la concentración foliar de clorofila b se encontraba en 1,5 μg/g, esto
es debido al proceso de absorción de luz que consiste de una secuencia de
reacciones fotoquímicas y fotofísicas que son subdividos en tres estados: a)
absorción de luz, b) utilización de esta energía para sintetizar adenosín
trifosfato (ATP), ferredoxina reducido (Fd) y Nicotinamida Adenina
Dinucleótido Fosfato (NADPH), c) absorción y reducción del CO2 atmosférico
dentro del esqueleto de carbono. La clorofila a es encontrada en todo el
complejo de recolecta de luz (LHCs) y centros de reacciones (RCs),
fotosistema I (PSI) y fotosistema (II); esto absorbe principalmente la luz roja a
partir del espectro solar, a 670-480 nm (Scheer et al.,1991). La Clorofila b
absorbe la luz a partir de la longitud de onda de 480 y 650 nm, el pigmento
que le caracteriza es el color amarillo que se encuentra en estado natural,
pero absorbe la luz azul a partir de todo el espectro solar; este ayuda a la
clorofila a en el proceso de la fotosíntesis. Todo lo mencionado había
ocasionado la deficiencia de clorofila y la pigmentación del color de las hojas.
El nitrógeno es un componente estructural de los pigmentos clorofílicos por lo
que este nutriente está estrechamente relacionado con la fotosíntesis en su
fase lumínica, este elemento también es un componente estructural de las
enzimas comprometidas en la fotosíntesis como, por ejemplo: la enzima
ribulosa 1,5 bisfosfato carboxilasa/oxigenasa (RUBISCO), este es muy
abundante, representando el 40% del total de la proteína soluble de la mayoría
de las hojas; la enzima RUBISCO cataliza la reacción de carboxilación
(Jacob, et al., 1995).
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La concentración de clorofila a+b fue menor de 3,788 μg/g, ubicándose en la
región de la deficiencia nitrogenada de la planta de lechuga; las tres zonas de
deficiencia, suficiencia y toxicidad se observa en la imagen 1.5.
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Imagen 1.5 Zonas de deficiencia, suficiencia y toxicidad de la planta de lechuga variedad
“Seda”, según las dosis de N adicionados a la solución nutritiva, en sistema de
producción hidropónica bajo presión forzada de aire.

La zona de suficiencia nitrogenada se dio aproximadamente entre 2,5 - 7,5
mmol N/L adicionados a la solución nutritiva que corresponde a una
producción aproximada de 2,5 – 2,6 g/planta de biomasa seca de la parte
aérea de la planta de lechuga, en esta región se registró una mayor
producción de biomasa seca, y cuando se realiza los análisis de nitrato en
hoja fresca esta le corresponde aproximadamente a 5 400 μg/g, que no está
distante de la zona de deficiencia, de la misma forma esta zona de mayor
producción de biomasa seca corresponde a una concentración de nitrato de
40 000 μg/g de hoja seca (Figura 1.11). Como cabe indicar que la
concentración de nitrato de hojas fresca y secas sigue una vía de ascenso de
acuerdo a las dosis de N adicionados a la solución nutritiva, bajo un monitoreo
de la nutrición nitrogenada en las plantas de lechuga podría ser considerado
la concentración de nitratos en la savia del peciolo, siendo mucho más
expresivo que los análisis de nitrato en hoja, toda vez que la savia del peciolo
contenga una cierta acumulación de nitrato que puede ser sensibilizado por
los análisis nitrogenados (Hochmuth, 2009), considerando las dosis de 5,0
mmol N/L de la concentración de N de la solución nutritiva que ocasionó los
valores más altos en la producción de biomasa seca de la parte aérea de
plantas de lechuga, esta le corresponde a una concentración de nitrato en la
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savia del peciolo aproximadamente a 1100 μg/ml, esto indica de que para
maximizar la producción de lechuga de la variedad “Seda” en sistemas de
producción hidropónico, una concentración de nitratos en la savia del peciolo
de 5,0 μg/ml serían suficientes (figura 1.12). La expresión del color de las
hojas es una manifestación de la concentración de la clorofila a+b, en la
imagen 1.6, se observa el color verde oscuro de las hojas, la misma que
corresponde a una concentración de clorofila de aproximadamente 4,2 μg/g
de clorofila a+b.

Zona de suficiencia
Imagen 1.6 Zona de suficiencia de N en la planta de lechuga variedad “Seda”, en
sistema de producción hidropónica bajo presión forzada de aire.

La zona de toxicidad

de la plantas de lechuga variedad “Seda” sobre

producción hidropónica de presión forzada de aire, sería cuando las dosis de
N alcanza valores mayores de 10 mmol N/L adicionados a la solución nutritiva,
donde se registra un descenso dramático de la biomasa seca de la parte aérea
es decir desordenes en el metabolismo celular de la planta, generados por el
exceso de nitrato y amonio existente en la solución nutritiva, especialmente
para las dosis de 16, 19 y 22 mmol N/L (Figura 1.9); la asimilación de nitrato
es gobernado por el crecimiento de la planta porque la proporción de N
orgánico relacionado a aquellos otros constituyentes de biomasa seca es
fijado por la interacción con el ambiente (Sardans et al., 2012). Sin embargo,
cuando la tasa de absorción de N excede la de la asimilación, el NO 3- se
acumula en las vacuolas en cantidades muy elevadas; uno de los síntomas
del exceso es la toxicidad de N dando como resultado la muerte regresiva
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(Imagen 1.7) y la baja producción de biomasa seca y fresca de la parte aérea
de la planta de lechuga generado por estos desordenes nutricionales.

Zona de toxicidad
Imagen 1.7 Toxicidad y/o exceso de N en la solución nutritiva de un sistema de
producción hidropónica de lechuga variedad “Seda” bajo presión
forzada de aire.

A pesar que las plantas de lechuga consiguieron incrementar la producción de
biomasa seca, ellas continuaron con la absorción de nitrógeno de la solución
nutritiva, en la figura 1.10 y 1.11 se observan que las concentraciones de NO3en hojas frescas y hojas secas, han ido en incremento logarítmico de acuerdo
a las dosis de N adicionado, por ejemplo: las concentraciones mayores de 19
mmol N/L, las plantas de lechuga se detuvieron en absorber más nitrógeno
(máxima concentración de nitrato en hojas frescas), equivalente a 11000 μg/g
NO3- (Figura 1.10), esto es concordante con la concentración de 120 000 μg/g
de planta de NO3- en hoja seca. Hay dos vías de absorción de nitrógeno:
nitrato y amonio; los aniones nitrato en la zona radiculares no son reducidos
hasta forma amoniacales, hay reportes bibliográficos que indican de que a las
enzimas nitrato y nitrito reductasa se inducen a la síntesis en presencia de
nitrato, principalmente en las células foliares, cuando la cantidad de estas dos
enzimas sintetizadas no son suficientes para reducir al nitrato es que ocurre
la acumulación de nitrato en las hojas (Orsel et al. 2002), por lo tanto el
desbalance entre la enzima nitrato y nitrito reductasa con la excesiva
concentración de nitratos, se observa un proceso de acumulación, a nivel de
la concentración de nitratos en la savia de los peciolos, se registró con valores
mayores a 3 028,808 μg/ml de nitrato en la savia del peciolo. En la figura 1.15
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se observa que a partir de una concentración de clorofila a+b de 5,1 μg/g, la
concentración clorofila ha ido en incremento con el ascenso de las dosis de
nitrógeno adicionado, eso indica que a pesar que se ha alcanzado una
máxima producción de biomasa fresca el incremento de las dosis de nitrógeno
de la solución nutritiva, han incrementado la concentración de nitrato en las
hojas del peciolo y también la planta ha conseguido mantener el incremento
de la concentración de clorofila a+b hasta aproximadamente de 15,0 mmol
N/L de solución nutritiva; a partir de este valor el color de las hojas ha ido a
una tendencia al amarillamiento, en otras palabras el exceso de la
concentración de N de la solución nutritiva, a partir de 16,0 mmol N/L
generaron desordenes en las síntesis de clorofila registrando un perjuicio para
la planta, esto es concordante con la baja producción de lechuga.
Las dosis de N adicionado a la solución nutritiva es el factor preponderante en
la producción de biomasa fresca de la parte aérea y la concentración foliar de
clorofila a+b de plantas de lechuga, la máxima producción de biomasa fresca,
ha sido registrado a una concentración de 1,25 a 7,0 mmol N/L, la que ha
ocasionado una concentración de 2,1193 a 5,1960 μg/g de clorofila a+b, eso
quiere decir que para maximizar la producción, se necesita una concentración
de 1,25 a 7,0 mmol N/L de la solución nutritiva, este valor optimizará una
determinada concentración de clorofila a+b y que estos pigmentos clorofílicos
a través de la fotosíntesis ocasionará una máxima producción de biomasa
fresca de la parte aérea. Sin embargo, cuando las dosis de 19,0 a 22,0 mmol
N/L de la solución nutritiva ha ocasionado una elevada concentración de
clorofila en el rango de 4,0 a 6,8 μg/g de clorofila a+b, una alta concentración
de nitratos se ocasionará en las hojas debido a la falta del proceso de un
proceso de reducción del nitrato hacia formas amoniacales, esto podría ser
debido a una baja capacidad de síntesis de las enzimas nitrato y nitrito
reductasa (Williams & Miller 2001).
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5.5 Niveles críticos de N-NO3- en la savia del peciolo y las hojas de
plantas de lechuga variedad “Seda”, producidos sobre condiciones
hidropónicas mediante la técnica de presión forzada de aire
Cuando se hace el análisis de las dosis de nutrición nitrogenada de la solución
nutritiva que ocasionaron en una determinada concentración de nitratos en las
hojas frescas de lechuga estos dos factores influirán en la producción de
biomasa fresca. La máxima producción de biomasa fresca de la parte aérea
se conseguirá con las dosis de N adicionado de 1,25 a 7,0 mmol N/L, que
podría generar una baja concentración de nitrato foliar (menos de 3788,192
μg/g). Esto indica que la concentración de nitrato foliar es altamente
dependiente de la concentración de nitrógeno de la solución nutritiva, por
ejemplo: los problemas de toxicidad de nitratos que ocasionaron una baja
producción de biomasa fresca se consiguieron con las dosis más altas de
nitrógeno de la solución nutritiva (19,0 a 22,0 mmol N/L), la misma que
ocasionó las concentraciones de nitrato más altas en las hojas frescas (8,0 a
12,0 μg/g) (figura 1.17). En suma, la optimización de la producción de biomasa
fresca de la parte aérea de planta de lechuga depende expresamente de la
concentración del nitrógeno de la solución suelo y que este factor
acondicionará la síntesis de clorofilas a+b y acondicionará la concentración
de nitratos en las hojas fresca.
Según la Comisión Europea, el contenido de nitratos aceptable en la ingesta
diaria de una persona con un peso corporal de 70 kg no debería superar los
259 mg, por ello en una asamblea realizado en el año 2011, se evaluó que los
contenidos máximos permisibles de nitratos para lechuga cultivada en
invernadero es de 4 500 mg N-NO3/kg (Diario Oficial de la Unión Europea,
2011), el nivel crítico para la concentración N-NO3- en la hoja fresca del cultivo
de lechuga para la dosis de 1,25 mmol N/L, es de 3347,427 μg/g, siendo la
dosis recomendada, este valor se encuentra debajo del límite permisible de
nitrato permitido por la Comisión Europea (tabla 1,28).
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Tabla 1.28 Nivel crítico (NiCr)y máxima eficiencia física (MEF) de N-NO3- en hoja
fresca del cultivo de lechuga
Dosis de N adicionado
(mmol N/L)
1,25
2,779

Concentración foliar de NNO3- en hoja fresca (μg/g)
3347,427 (NiCr)
3438.784 (MEF)

Cuando se hacen los análisis de la concentración foliar de nitrato en hojas
secas y cuando se analiza la concentración de nitrato en la savia del peciolo
en las hojas de lechuga no tiene mucha influencia en la producción de
biomasa

fresca,

esta

última

variable

dependiente

es

influenciada

principalmente por el nitrógeno adicionado a la solución nutritiva.
Hasta aquí podríamos definir que el análisis de nitrato en hoja fresca es mucho
más sensible y un buen indicador del estado nutricional nitrogenado de las
plantas de lechuga comparado con los análisis de nitrato foliar en hoja seca y
los análisis de concentración de nitrato en la savia del peciolo (figuras 1.17,
1.18 y 1.19). De la figura 1.20 podemos concluir que las dosis de nitrógeno
adicionado, definirán la concentración foliar de clorofila a+b de las hojas y un
buen indicador del estado nutricional nitrogenado es la concentración foliar de
nitrato en hojas frescas.
Cuando se quiere explicar los factores que influyen en la concentración de
clorofila a+b de plantas de lechuga, resultan que, son muy dependientes de
las dosis de N adicionado a la solución nutritiva en este caso un buen indicador
del estado de concentración de clorofila a+b, los análisis de concentración
foliar de nitrato en hojas secas, así como también los análisis de concentración
de nitrato en la savia del peciolo (figuras 1.21 y 1.22).
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V. CONCLUSIONES

5.1 Los valores del pH de la solución nutritiva en la fase de trasplante y
de formación de rosetas (8,12 y 8,08) fueron mayores que en la fase
de formación de cabeza (7,79) de plantas de lechuga variedad
“Seda”.
5.2 Los valores de la conductividad eléctrica de la solución nutritiva, en
las fases de trasplante y de formación de rosetas (1,62 y 1,53 dS/m)
fueron mayores que en la fase de formación de cabeza (1,22 dS/m)
de plantas de lechuga variedad “Seda”.
5.3 Se registraron incrementos en el N° de hojas/planta hasta la dosis
de 7 mmol N/L, para luego descender con el incremento de las dosis
adicionado a la solución nutritiva.
5.4 El modelo regresional cubico-raíz explica la influencia de las dosis
de N adicionado a la solución nutritiva en la producción de materia
fresca de la parte aérea de plantas de lechuga, alcanzando una
máxima producción de 66,5566 g/planta con una dosis de 2,779
mmol N/L.
5.5 Para una dosis de N adicionado a la solución nutritiva equivalente
a 1,25095 mmol N/L se consiguió una concentración de N-NO3 de
3347,427 μg/g en hojas frescas, 14822,673 μg/g en hojas secas,
2,1193 μg/g de clorofila a+b en las hojas y 482,54 μg/ml en la savia
del peciolo de hojas del cultivo de lechuga variedad “Seda” en
condiciones hidropónicas de presión forzada de aire.
5.6 Cuando se realizaron las relaciones multivariadas se encontró que
las variables independientes: N adicionado a la solución nutritiva,
concentración foliar de clorofila a+b, concentración de N-NO3 en
hoja fresca, seca y en la savia del peciolo, influenciaron
significativamente en la producción de biomasa fresca de la parte
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aérea de plantas de lechuga variedad “Seda” con valores de R2 que
oscilaron entre 0,825734 y 0,872896 para las ecuaciones
multivariadas.
5.7 Para las relaciones multivariadas se registró que las variables
independientes: N adicionado a la solución nutritiva, concentración
foliar de N-NO3 en hoja fresca, seca y savia del peciolo,
influenciaron significativamente en la concentración foliar de
clorofila a+b de plantas de lechuga variedad “Seda” con valores de
R2 que oscilaron entre 0,952953 y 0,962229, para las ecuaciones
multivariadas.
5.8 Los niveles críticos de la concentración de N-NO3 para hojas
frescas es de 3347,427 μg/g, savia del peciolo 482,540 μg/ml y
clorofila a+b de 2,1193 μg/g.
5.9 El nivel crítico de N-NO3 en hojas frescas del cultivo de lechuga
variedad “Seda”, producidos hidropónicamente con la técnica de
presión forzada de aire fue de 3347,427 μg/g valor que es menor
del límite permisible considerado por la Comisión Europea
equivalente a 4500 mg NO3/Kg.
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VI. RECOMENDACIONES

6.1 Realizar

estudios

para

comprender

el mecanismo

de

acumulación de nitrato en las hojas de planta de lechuga y
especialmente el rol que cumple la raíz y el tallo en sistemas
de hidroponía.
6.2 Para

las

condiciones

del

experimento,

utilizar

las

concentraciones de 1,25095 mmol N/L en las soluciones
nutritivas en sistemas de producción hidropónica con la técnica
de presión forzada de aire para la producción de lechuga
variedad “Seda”.
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Tabla A.1. Absorbancia de la curva padrón para el análisis de nitrato (Método
Cataldo).
KNO3
(ppm)
0
5
50
100
150
200
250
300

Concentración
de N en tubos
ppm

0.0000
0.0333
0.3333
0.6666
1.0000
1.3333
1.6666
2.0000

Absorbancia
(450 nm)
0.000
0.031
0.088
0.214
0.349
0.450
0.550
0.702

Cuadro A.1. Análisis de variancia del pH en la fase de trasplante en relación a las
dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva.
F de V
Repetición
Tratamientos
Error
Total
CV = 0,0756 %

G.L
2
8
16
26

S.C
0,0045
0,1800
0,0006

C.M
0,0023
0,0225
0,00004

Fc.
59,8037
596,1963

Sig.
**
**

Prueba de Tukey y una confianza al 95%
Tratamiento (mmol
O.M.
N/L)
Promedio
Significación
1
0,5
8,01
a
2
1
8,03
a
3
7
8,06
ab
4
4
8,09
b
5
22
8,14
c
6
10
8,15
c
7
19
8,22
d
8
13
8,22
d
9
16
8,23
d
Los tratamientos con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Cuadro A.2. Análisis de variancia del pH en la fase de formación de roseta en
relación a las dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva.
F de V
Repetición
Tratamientos
Error
Total
C.V = 0,3302 %

G.L
2
8
16
26

S.C
0,0458
0,1590
0,0114

C.M
0,0229
0,0199
0,0007

Fc.
32,0883
27,8559

Sig.
**
**

Prueba de Tukey y una confianza al 95%
Tratamiento (mmol
Promedio
Significación
N/L)
1
0,5
7,96
a
2
1
7,99
a
3
7
8,05
ab
4
4
8,07
ab
5
10
8,11
ab
6
22
8,11
ab
7
19
8,16
b
8
13
8,17
b
9
16
8,18
b
Los tratamientos con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
O.M.

Cuadro A.3. Análisis de variancia del pH en la fase de formación de cabeza en
relación a las dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva.
F de V
Repetición
Tratamientos
Error
Total
C.V= 0,4830 %

G.L
2
8
16
26

S.C
0,1330
0,5341
0,0227

C.M
0,0665
0,0668
0,0014

Fc.
46,9591
47,1435

Sig.
**
**

Prueba de Tukey y una confianza al 95%
Tratamiento (mmol
Promedio
Significación
N/L)
1
0,5
7,54
a
2
1
7,63
ab
3
7
7,67
abc
4
4
7,78
abcd
5
22
7,82
bcd
6
19
7,87
bcd
7
10
7,89
bcd
8
13
7,93
cd
9
16
7,99
d
Los tratamientos con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
O.M.
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Cuadro A.4. Análisis de variancia de la CE (dS/m) en la fase de trasplante en relación
a las dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva.
F de V
Repetición
Tratamientos
Error
Total
C.V =1,0570 %

G.L
2
8
16
26

S.C
0,0207
0,2632
0,0047

C.M
0,01030
0,03290
0,00029

Fc.
35,1321
111,7358

Sig.
**
**

Prueba de Tukey y una confianza al 95%
Tratamiento (mmol
Promedio Significación
N/L)
1
0.5
1,49
a
2
1
1,51
a
3
7
1,52
a
4
4
1,54
a
5
10
1,69
b
6
22
1,69
b
7
19
1,70
b
8
16
1,72
b
9
13
1,75
b
Los tratamientos con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
O.M.

Cuadro A.5. Análisis de variancia de la CE (dS/m) en la fase de formación de roseta
en relación a las dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva.
F de V
Repetición
Tratamientos
Error
Total
C.V =1,4499 %

G.L
2
8
16
26

S.C
0,1497
0,1866
0,0079

C.M
0,0748
0,0233
0,0005

Fc.
151,5201
47,2090

Sig.
**
**

Prueba de Tukey y una confianza al 95%
Tratamiento (mmol
Promedio
Significación
N/L)
1
0,5
1,39
a
2
1
1,45
a
3
7
1,47
a
4
4
1,48
a
5
10
1,56
a
6
22
1,57
a
7
19
1,60
a
8
13
1,63
a
9
16
1,64
a
Los tratamientos con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
O.M.
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Cuadro A.6. Análisis de variancia de la CE (dS/m) en la fase de formación de cabeza
en relación a las dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva.
F de V
Repetición
Tratamientos
Error
Total
C.V = 4,7223 %

G.L
2
8
16
26

S.C
0,0595
0,1835
0,0535

C.M
0,0297
0,0229
0,0033

Fc.
8,8890
6,8555

Sig.
**
**

Prueba de Tukey y una confianza al 95%
Tratamiento (mmol
Promedio
Significación
N/L)
1
22
1,13
a
2
19
1,15
a
3
16
1,17
a
4
13
1,18
ab
5
10
1,20
ab
6
0,5
1,22
ab
7
1
1,26
ab
8
4
1,31
ab
9
7
1,41
b
Los tratamientos con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
O.M.

Cuadro A.7. Análisis de variancia del número de hojas en la fase de trasplante en
relación a la dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva.
F de V
Repetición
Tratamientos
Error
Total
C.V= 5,1030%

G.L
2
8
16
26

S.C
3,1852
8,2963
1,4815

C.M
1,5926
1,0370
0,0925

Fc.
17,2000
11,2000

Sig.
**
**

Prueba de Tukey y una confianza al 95%
Tratamiento (mmol
Promedio
Significación
N/L)
1
1
6,67
a
2
4
6,33
a
3
13
6,33
ab
4
0,5
6,33
ab
5
7
6,33
ab
6
22
6,00
ab
7
10
5,33
ab
8
16
5,33
ab
9
19
5,00
b
Los tratamientos con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
O.M.
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Cuadro A.8. Análisis de variancia del número de hojas en la fase de formación de
roseta en relación a la dosis de nitrógeno adicionado a la solución
nutritiva.
F de V
Repetición
Tratamientos
Error
Total
C.V = 4,6492%

G.L
2
8
16
26

S.C
18,0741
4930,7407
8,5926

C.M
9,0370
616,3426
0,5370

Fc.
16,8276
1147,6724

Sig.
**
**

Prueba de Tukey y una confianza al 95%
Tratamiento (mmol
Promedio
Significación
N/L)
1
7
30,33
a
2
4
28,67
a
3
1
26,67
ab
4
0,5
25,00
ab
5
10
24,67
ab
6
13
21,67
b
7
16
13,33
c
8
19
9,67
c
9
22
7,67
c
Los tratamientos con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
O.M.

Cuadro A.9. Análisis de variancia del número de hojas en la fase de formación de
cabeza en relación a la dosis de nitrógeno adicionado a la solución
nutritiva.
F de V
Repetición
Tratamientos
Error
Total
C.V = 2,4308%

G.L
2
8
16
26

S.C
64,2963
1718,0741
15,0370

C.M
32,1481
214,7593
0,9398

Fc.
34,2069
228,5123

Sig.
**
**

Prueba de Tukey y una confianza al 95%
Tratamiento (mmol
Promedio
Significación
N/L)
1
7
48,67
a
2
4
42,00
b
3
1
40,00
bc
4
10
37,00
cd
5
0,5
36,33
d
6
13
30,00
e
7
16
16,67
f
8
19
12,67
g
9
22
8,00
h
Los tratamientos con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
O.M.
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Cuadro A.10. Análisis de variancia de la dosis de nitrógeno adicionado a la solución
nutritiva y la biomasa fresca del cultivo de lechuga variedad “Seda”.
F.V
Debido a la
regresión
Independiente

G.L

S.C

C.M

F

Probabilidad

3

3323,999

1108,000

21,71

*

5

255,1540

51,0308

Cuadro A.11. Análisis de variancia de la dosis de nitrógeno adicionado a la solución
nutritiva y la biomasa seca del cultivo de lechuga variedad “Seda”.
F.V
Debido a la
regresión
Independiente

G.L

S.C

C.M

F

Probabilidad

3

4,012815

1,337605

38,01

**

5

0,175937

0,351875

Cuadro A.12. Análisis de variancia de la dosis de nitrógeno adicionado a la solución
nutritiva y la concentración de nitratos en tejido fresco del cultivo de
lechuga variedad “Seda”.
F.V
Debido a la
regresión
Independiente

G.L

S.C

C.M

F

Probabilidad

3

0,8098183

0,2699394

31,49

*

5

4286748.

857349,6

Cuadro A.13. Análisis de variancia de la dosis de nitrógeno adicionado a la solución
nutritiva y la concentración de nitratos en tejido seco del cultivo de
lechuga variedad “Seda”.
F.V
Debido a la
regresión
Independiente

G.L

S.C

C.M

F

Probabilidad

3

0,1627615

0,5425382

59,29

**

5

0,4575449

0,9150898

Cuadro A.14. Análisis de variancia de la dosis de nitrógeno adicionado a la solución
nutritiva y la concentración de nitratos en la savia del peciolo del cultivo
de lechuga variedad “Seda”.
F.V
Debido a la
regresión
Independiente

G.L

S.C

C.M

F

Probabilidad

3

0,1921473

6404910,

64,37

**

5

497513,6

0,9150898
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Cuadro A.15. Análisis de variancia de la dosis de nitrógeno adicionado a la solución
nutritiva y la concentración de clorofila a, del cultivo de lechuga
variedad “Seda”.
F.V
Debido a la
regresión
Independiente

G.L

S.C

C.M

F

Probab.

2

11,11086

5,555432

28,53

**

6

1,168254

0,1947090

Cuadro A.16. Análisis de variancia de la dosis de nitrógeno adicionado a la solución
nutritiva y la concentración de clorofila b, del cultivo de lechuga variedad
“Seda”.
F.V
Debido a la
regresión
Independiente

G.L

S.C

C.M

F

Probabilidad

2

5,813863

2,906931

29,48

**

6

0,5916045

0,09860075

Cuadro A.17. Análisis de variancia de la dosis de nitrógeno adicionado a la solución
nutritiva y la concentración de clorofila a+b, del cultivo de lechuga
variedad “Seda”.
F.V
Debido a la
regresión
Independiente

G.L

S.C

C.M

F

Probabilidad

2

32,93324

16,46662

31,10

**

6

3,177097

0,5295161

Cuadro A.18. Análisis de variancia de la producción de biomasa fresca de la parte
aérea en función de las dosis de nitrógeno adicionado y la concentración
foliar de clorofila a+b.

F.V
Debido a la
regresión
Independiente

G.L

S.C

C.M

F

Probabilidad

3

3124,227

1041,409

11,45

*

5

454,9252

90,98504

Cuadro A.19. Análisis de variancia de la producción de la biomasa fresca parte aérea
en función de las dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva y
la concentración foliar de N-NO3- en hoja fresca
F.V
Debido a la
regresión
Independiente

G.L

S.C

C.M

F

Probabilidad

3

2955,427

985,1423

7,90

*

5

623,7256

124,7451
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Cuadro A.20. Análisis de variancia de la producción de la biomasa fresca parte aérea
en función de las dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva
y la concentración foliar de N-NO3- en hoja seca.
F.V
Debido a la
regresión
Independiente

G.L

S.C

C.M

F

Probabilidad

3

2987,549

995,8496

8,42

*

5

591,6037

118,3207

Cuadro A.21. Análisis de variancia de la producción de la biomasa fresca parte aérea
en función de las dosis de nitrógeno adicionado a la solución nutritiva y
la concentración de N-NO3- en la savia.
F.V
Debido a la
regresión
Independiente

G.L

S.C

C.M

F

Probabilidad

3

3121,409

1040,470

11,37

*

5

457,7431

91,54863

Cuadro A.22. Análisis de variancia de la concentración de la clorofila a+b en hojas,
en función de la concentración de N-NO3- en hoja fresca y la dosis de
nitrógeno adicionado a la solución nutritiva.
F.V
Debido a la
regresión
Independiente

G.L

S.C

C.M

F

Probabilidad

3

34,41182

11,47061

33,77

**

5

1,698522

0,3397045

Cuadro A.23. Análisis de variancia de la concentración de la clorofila a+b en hojas,
en función de la concentración de N-NO3- en hoja seca y la dosis de
nitrógeno adicionado a la solución nutritiva.
F.V
Debido a la
regresión
Independiente

G.L

S.C

C.M

F

Probabilidad

3

34,74641

17,37320

76,43

***

5

1,363934

0,2273223

Cuadro A.24. Análisis de variancia de la concentración de la clorofila a+b en hojas,
en función de la concentración de N-NO3- en savia y la dosis de
nitrógeno adicionado a la solución nutritiva.

F.V
Debido a la
regresión
Independiente

G.L

S.C

C.M

F

Probabilidad

3

34,48892

17,24446

63,81

***

5

1,621417

0,2702361
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