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Resumen
La hidroponía a lo largo de los años ha ido evolucionando constantemente dentro
de su funcionalidad y finalidad. Cada día, se inventan nuevas maneras de ir
aplazando el cultivo tradicional y realizar cultivos hidropónicos en edificios, en
hogares o en lugares con poco espacio. Ya que la ventaja de estos sistemas es el
ahorro de espacio y agua. El objetivo de este producto fue analizar el crecimiento
de dos variantes de Lactuca Sativa L, que son; la lechuga baby y orejona,
implementando la solución nutritiva de Steiner y el sistema NFT durante 3 meses,
para conocer la adaptabilidad de ambas variantes con respecto al entorno en el que
se desarrolla, en este caso una isla, donde la temperatura, el agua y el ambiente
salino eran factores de consideración para su crecimiento. Para la metodología se
utilizó el análisis de varianza (ANOVA) para determinar la variabilidad del cultivo
durante su crecimiento. Se cultivaron 42 plántulas, de las cuales, 21 eran de la
variante baby y 21 de la orejona, durante los tres meses de cultivo se concluyó que
la variante de lechuga baby tuvo más varianza en su crecimiento y este fue anormal,
las hojas crecieron desproporcionalmente y con longitudes radiculares excesivas,
esto porque el agua utilizada, la temperatura y la oxigenación combinada con los
elementos salinos del ambiente. Sin embargo, la maduración, el aspecto y el sabor
fueron excelentes. Por otro lado, la lechuga orejona tuvo un mejor rendimiento ya
que tiene más adaptabilidad al ambiente, tuvo mucha varianza, pero eso puede
atribuirse a la fisiología vegetal de la plántula. Como se tenía previsto la temperatura
del ambiente de la isla afecto, aunque en muy baja escala, el rendimiento del
crecimiento de las lechugas, por lo que se recomienda que si se desea comenzar
una producción se inicie con la variante de la lechuga orejona, dado que respondió
de manera positiva al entorno del cultivo.
Palabras claves: Hidroponía, crecimiento, rendimiento, cultivo, adaptabilidad.

5

Abstract
Hydroponics over the years has been constantly evolving within its functionality and
purpose. Every day, new ways are invented to defer traditional cultivation and to
perform hydroponic cultivation in buildings, homes or places with little space. The
advantage of these systems is that they save space and water. The objective of this
product was to analyze the growth of two variants of Lactuca Sativa L, which are;
the baby and the big ears lettuce, implementing the nutritive solution of Steiner and
the NFT system during 3 months, to know the adaptability of both variants with
respect to the environment in which it develops, in this case an island, where the
temperature, the water and the saline environment were factors of consideration for
its growth. For the methodology, analysis of variance (ANOVA) was used to
determine the variability of the crop during its growth. Forty-two seedlings were
cultivated, 21 of which were of the baby variant and 21 of the big ears. During the
three months of cultivation, it was concluded that the baby lettuce variant had more
variance in its growth and this was abnormal, the leaves grew disproportionately and
with excessive root lengths, this because the water used, temperature and
oxygenation combined with the saline elements of the environment. However, the
ripening, appearance and taste were excellent. On the other hand, the lettuce had a
better performance because it has more adaptability to the environment, had a lot of
variance, but that can be attributed to the plant physiology of the seedling. As
expected, the temperature of the environment of the island affected, although on a
very low scale, the growth performance of the lettuce, so it is recommended that if
you want to start a production is started with the variant of the lettuce ear, since it
responded positively to the environment of the crop.
Keywords: Hydroponics, growth, yield, cultivation, adaptability.
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Introducción
Las técnicas hidropónicas han sido una herramienta fundamental para las personas
dedicadas a la agricultura, dado que esta técnica minimiza el uso del agua, en
algunos lugares esta es muy escasa y la alternativa para producir y cultivar plantas
sin el uso excesivo o fundamental de la tierra fértil o de la luz misma es factible.
Baja California Sur, al igual que muchos estados en México, es árido y con muy
poca agua, por lo que no es factible realizar actividades de agricultura por lo que
esta técnica llegó a ser una buena opción. En la isla El Pardito las condiciones son
similares.
El diseñar un sistema hidropónico será una ventaja considerable para los habitantes
de la isla y para otras áreas que tengan las condiciones similares pues el objetivo
principal es poder replicarlo en otros lugares para beneficiar de las ventajas de los
cultivos hidropónicos. La producción de plantas como las hortalizas, el tomate y el
chile son vegetales de uso diario y con propiedades que son beneficiosos para el
ser humanos cuando se cultiva en tierra fértil, cuando se realizan cultivos mediante
las hidroponías estos incrementan pues gracias a las soluciones nutritivas,
aprovechan un 70% sus nutrientes más que un cultivo tradicional.
El presente trabajo se centrará en el diseño de un sistema hidropónico funcional
tomando en cuenta que las condiciones del área no son aptas para realizar un
cultivo tradicional, la ventaja principal de este diseño es que los habitantes
producirán vegetales sin la necesidad de comprarlos en la ciudad. Cabe mencionar
que la isla se encuentra alejada de la ciudad y el acceso a esta es por mar.
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Antecedentes
La isla El Pardito ha sido parte de numerosos eventos sobre avances tecnológicos
aplicados a la sustentabilidad del área geográfica y de sus habitantes. En los años
sesenta solo existían casas construidas con madera y palma. Cabe mencionar que
las construcciones se realizaron con piezas de un barco que impactó con unas rocas
en el Noreste de la Isla San José, Mi tatarabuelo Juan Cuevas Ramírez tomó las
piezas y empezó a construir las primeras casas.
En los ochenta algunas con cimientos de roca y cemento, no había luz ni agua, era
solo un puerto más donde los habitantes realizaban el fileteo del pescado. Años más
tarde, se hicieron más casas con estructura de cemento y la comunidad fue
creciendo y creciendo.
Los primeros indicios para el desarrollo y sustentabilidad llegaron en el año 2000
donde se implementó una planta de energía que brindaba la electricidad necesaria
para que los habitantes pudieran realizar operaciones básicas que utilizaban
energía, como pequeños freezers para el resguardo del producto marino, estufas,
cafeteras, etc., pero esta utilizaba combustible por lo que era muy caro mantenerla.
En el año 2004 se implementó la construcción de paneles solares que vendría a
sustituir a la planta de combustible, obteniendo energía del sol, de esta forma
obtendrían energía limpia y sustentable. También se construyó una pequeña
desaladora y un secador de carne.
No hay antecedentes de cultivos hidropónicos en el islote, por lo que sería un evento
innovador y sustentable. Además, aportaría otro factor de desarrollo y crecimiento
para el islote y grandes beneficios para sus habitantes.
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Objetivos
Objetivo general
Diseñar y construir un sistema de cultivo hidropónico para producir hortalizas, como
alternativa de consumo sustentable para los habitantes del Islote El Pardito en Baja
California Sur, México.
Objetivos específicos
•

Diseñar y construir un sistema de cultivo hidropónico NFT, teniendo en
cuenta las condiciones y características de la isla.

•

Realizar una prueba de cultivo con el sistema NFT en el islote El Pardito,
para tomar muestras hidrológicas y mediciones de fisiología vegetal, con el
fin de medir el nivel de adaptación con el ambiente.

•

Organizar el funcionamiento de los cultivos para que los habitantes puedan
analizar periódicamente el tiempo de traslación entre semilla a fruto.

Justificación
Como es bien sabido, la actividad pesquera es el sustento económico del Islote,
pero es necesario traer víveres (entre ellos, vegetales para cocinar) que se
almacenan para la temporada, estos se trasladan desde la ciudad de La Paz hacia
el islote en panga. La implementación del cultivo hidropónico ayudará a reducir los
costos que las familias tienen que realizar al comprar estos vegetales en mercados
y trasladarlos a su casa (en el islote), es decir, la producción que resulte del cultivo
hidropónico será creada ahí mismo, en lugar de ir por ellos a la ciudad.
Además, los productos que se cultivaran por medio de la técnica de la hidroponía
aportaran grandes beneficios a los habitantes, ya que son más saludables y
contienen más nutrientes que los alimentos cultivados tradicionalmente. Cabe
mencionar que se pueden obtener cosechas con altos estándares de calidad, con
mejor sabor y en menor tiempo.
Aunado a esto, como se realizarán pruebas de laboratorio y se evaluara las
condiciones de salinidad con el cultivo, la realización de este proyecto podría ser la
pauta para la realización de futuras investigaciones sobre hidroponías en el mar,
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gracias a los resultados se indagaría más al respecto para que el conocimiento
sobre este tema sea aún más extenso y las aplicaciones puedan ser más variables
y puedan ser aplicadas y replicadas en ambientes similares.
Hipótesis
A través del diseño y construcción de un sistema hidropónico, se logrará cultivar y
producir hortalizas con el método NFT, para brindarles a los habitantes del islote El
Pardito una alternativa de consumo y producción sustentable.

1. MARCO REFERENCIAL
1.1.

El Origen de la Hidroponía

Los cultivos hidropónicos han sido considerados como un avance tecnológico en el
ramo de la agricultura. Sin embargo, ha sido una técnica que se ha utilizado desde
tiempos ancestrales, países como: India, China y algunos países de América han
optado por realizar el cultivo de hidroponía como una alternativa a las limitaciones
del suelo y del agua.
El sistema productivo hidropónico es considerado también como una técnica
ancestral, ya que en la antigüedad hubo pueblos y civilizaciones que la practicaron
como un medio de producción altamente eficiente, ejemplos de ello son los jardines
colgantes de Babilonia y las conocidas chinampas de los nahuas. Con respecto a
los Jardines Colgantes de Babilonia se atribuye su nombre a una incorrecta
traducción de la palabra griega kremastos o del término en latín pensilis, que
significa no justamente "colgar" pero si "sobresalir", como en el caso de una terraza
o de un balcón. (Espejel, 2010).
Según reportes de arqueólogos, los sistemas hidropónicos se producían en grandes
rocas huecas y resistentes a la humedad y erosión, las cuales eran acomodadas de
forma escalonada y se llenaban con tierra para plantar árboles, arbustos y otras
plantas. Al respecto, el geógrafo griego Estrabón describe los jardines en el siglo I
A. C. como terrazas abovedadas alzadas unas sobre otras, que descasaban sobre
pilares cúbicos. La construcción de los pilares, las bóvedas, y las terrazas utiliza
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ladrillo cocido y asfalto y, en la parte más alta de las terrazas se construía un
depósito de agua desde el cual corrían varios arroyos. (Espejel, 2010).
En México, la chinampa se ha practicado para producir alimentos. En el siglo XIII,
alrededor del año 1265, las tribus nahuas convierten las chinampas en el modelo
de cultivo para atender la escasez de alimentos. Se dice que el Tlatoani Acatonalli
ofrece al consejo de los ancianos la técnica para poder enfrentar la situación de
insuficiencia de alimentos. La técnica consistía en ganar terrenos al lago a partir del
rellenado de limo y varas. Esta expansión hacia el lago se realiza a partir de cercar
con cañas y estacas de sauces, que se clavan en el fondo, después se alternan
capas horizontales con fango y de varillas cruzadas, por último, las porciones de
tierra se rodean con plantaciones de árboles para fijar el terreno. La fertilidad de
estos islotes artificiales está asegurada ya que podían absorber el agua a través del
piso debido a la porosidad que tenían. (Uribe Yahir, 2013).
El concepto de hidroponía1 data desde el siglo XVII; en los años 1640 y 1650 se
tenía la creencia de que gracias al agua con la que se regaba a las plantas, esta las
dotaba de numerosas sustancias nutritivas y, gracias al ensayo de Jan Baptista Van
Helmont, se confirmaba esa teoría hasta ese momento (Penningsfeld, 1983)
Van Helmont, plantó en una maceta con 90 kilogramos de tierra preparada, un
sauce de 5 libras y lo remojó con agua, pero durante cinco años esta fue regada
únicamente con agua de lluvia lo que resultó una teoría sobre el desarrollo de
cultivos; se obtuvo una disminución de la tierra de aproximadamente 62 gramos,
pero el peso del sauce aumento a 164 libras, a lo que concluyo que; el agua solo le
dio al sauce las sustancias nutritivas suficientes para su desarrollo, es decir solo un
cierto porcentaje de las propiedades de la planta eran suministradas por el agua y
no todas como se creía.
Mas tarde, en el año 1699, John Woodward, naturalista y geólogo inglés, publica
uno de sus experimentos más importantes y que aportarían información relevante a
la técnica de la hidroponía. Woodward refutaba la teoría de Van Helmont al probar

1

Hidroponía. Del griego Hidro (agua) y ponos, (labor). Lo que significa: “Trabajo en Agua”.
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que el agua no era la que les suministraba los nutrientes a las plantas si no la tierra.
Woodward llevo a cabo un experimento con hierba buena (o menta verde), muy
similar a la de Van Helmont, solo que, en lugar de una fuente de riego, que era el
agua de lluvia, Woodward adicionó tres más: agua de rio, agua de alcantarilla y agua
de alcantarilla con tierra de jardín. Después de 77 días observo que el crecimiento
de la planta recaía en la cantidad de tierra de cada una de las fuentes de riego, por
lo que concluyó que las plantas tenían un mejor desarrollo en direcciones diferentes
con la tierra de jardín.
Mas aportaciones llegaron a principios de 1758 donde Henri-Louis Duhamel du
Monceau, botánico francés, realizo un experimento utilizando esponjas húmedas.
Duhamel germinó semillas de distintas plantas utilizando las esponjas como
cobertura y las colocó en pequeños recipientes rellenos de agua y soluciones
nutritivas, de tal forma que las raíces estuvieran cubiertas totalmente de la solución,
con lo que concluyó que: Las plantas necesitaban además del agua, otros
elementos externos para desarrollarse de forma óptima. Duhamel (1758) en su
experimento decía: (…) “Se puede concluir de estos experimentos que los
movimientos de la sensitiva no dependen en esencia ni de la luz ni del calor. He
experimentado que la luz artificial de una antorcha no produce ningún efecto sobre
la sensitiva. Sin embargo, en los días de calor, esta planta es más sensible, se abre
más por el día y se cierra mejor durante la noche: digo un día de calor y no un sol
vivo, ya que no es raro ver las sensitivas expuestas al sol cerrarse a mediodía. Un
pie de sensitiva bien abierto bajo una campana se cierra en poco tiempo si se retira
dicha campana, aunque se haya llevado cuidado de no mover la planta. Una rama
de sensitiva separada de su pie se abre por la mañana, se cierra por la noche y es
sensible al tacto: esta propiedad perdura incluso durante varios días si el extremo
de la rama está en agua..." (p.14).
Muchos científicos replicaron el trabajo de Duhamel entre ellos los más destacados
fueron realizados por el químico francés Jean Henry Hassenfratz que entre sus
ensayos químicos buscaba la solución más efectiva para el desarrollo de las
plantas. Para ese entonces ya se hacían experimentos con otro tipo de factores
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artificiales con soluciones nutritivas, pues se cultivaba plantas en flor de azufre,
arena de cuarzo o turba.2 Y los ensayos de Jean Baptiste Boussingault, quien
descubrió el efecto del nitrógeno en las plantas como un potenciador del crecimiento
en las leguminosas, también estudio la respiración de las plantas, la importancia de
las hojas y las importantes propiedades que tiene el estiércol y los fertilizantes
químicos para el crecimiento de las plantas.
No fue hasta 1857 en donde el concepto hidropónico fue impulsado por dos
alemanes; el botánico Julius Von Sachs y el químico Johann August Ludwig Wilhelm
Knop a quienes se le otorga el mérito de fundadores del cultivo hidropónico por sus
grandes aportes a la técnica.
Sachs revoluciona el método de cultivo de agua que desarrollaba Von Helmont, al
aplicarlo en la investigación en los problemas de nutrición que tenían la plantas, y
concluyó que el almidón en los cloroplásticos3 era el primer elemento nutritivo del
grano.
Knop, considerado el pionero de la hidroponía creó en el año 1860 el llamado
“Liquido de Knop” (también llamado Solución de Knop) que es una solución mineral
que contiene elementos químicos como el oxígeno, hidrogeno, nitrógeno, calcio,
hierro entre otras. Gracias a esta contribución y a la de Sachs se probó que es
posible obtener un crecimiento normal o superior desarrollando los cultivos en
soluciones nutritivas (Heinz, 1980). Este sistema es muy similar al que vemos en la
actualidad agregando ciertos avances en los microelementos del sistema.
1.2.

Casos de estudio

Uno de los investigadores que más influyó en este campo, fue William Frederick
Gericke, profesor de la Universidad de California en Berkeley, quien durante la
década de 1930, aparte de haber dado el nombre a esta ciencia al unir las raíces
griegas hydro (agua) y ponos (trabajo), lo que significa literalmente "trabajo en
agua", también desarrolló experimentos comerciales a gran escala en donde cultivo
2

Turba: Carbón ligero, esponjoso y de aspecto terroso que se forma en lugares pantanosos debido a la
descomposición de restos vegetales.
3
Cloroplasto: Orgánulo de las células vegetales y de las algas que contiene la clorofila y en el que se realiza
la fotosíntesis.
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con éxito tomates, lechugas y verduras, raíces y tubérculos como remolachas,
rábanos, zanahorias y papas, también frutas ornamentales y flores.
El profesor Gericke, utilizaba tanques grandes en los que colocaba mallas finas de
alambre, con una cubierta de paja, que sostenía las raíces de las plantas y les
permitía llegar a l fondo, en donde se encontraba la solución nutriente, las plantas
eran sostenidas por un sistema de hilos y tutores. Sus experimentos lograron tanto
éxito que su trabajo fue profusamente difundido por la prensa, como " El
Descubrimiento del Siglo", lo que motivó un gran interés de los norteamericanos por
tener cultivos similares en sus casas y fincas; sin embargo, este sistema exigía un
gran conocimiento técnico, que la mayoría de sus simpatizantes no poseían; y
además, surgió una "industria" que aprovechó el boom de los cultivos hidropónicos
y vendió equipos inútiles y materiales e insumos inapropiados para esta actividad,
lo que decepcionó a muchas personas que se vieron afectadas y engañadas.
Sin embargo, en 1936, Gericke y J. R. Travernetti publicaron el registro de sus éxitos
en el cultivo de tomates en agua y solución nutriente, lo que motivó la
experimentación por parte de empresas comerciales, científicos y agrónomos de
otras universidades e instituciones, con el propósito de mejorar los procedimientos
propuestos por Gericke. Desde ese momento, empezaron a surgir unidades
hidropónicas a gran escala que extendieron por Estados Unidos, Europa, Hawai,
Israel, Japón, India, México y Puerto Rico. Robert B. y Alice P. Withrow,
investigadores de la Universidad de Purdue, a comienzos de la década de 1940,
desarrollaron un método hidropónico (nutricultura) que empleaba arena gruesa y
graba como sustrato, al que inundaban con solución nutriente y drenaban
alternativamente para favorecer la respiración de las raíces y el desarrollo de las
plantas.
La técnica de Gericke, con algunas modificaciones, fue utilizada por la Fuerza Aérea
de los Estados Unidos para proveer de verduras frescas, a las tropas acantonadas
en islas coralinas de El Pacífico, hacia 1945. Entre estas experiencias se encuentran
las de la Isla de Ascensión en el Atlántico Sur, las islas Iwo Jima y Okinawa, en El
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Pacífico, la Isla de la Estela, un atolón en el oeste de Hawai y el establecimiento de
un proyecto hidropónico de 22 hectáreas en Chofu, Japón.
La aerolínea Pan-Am (Pan Americam Airways) también estableció un centro de
cultivos hidropónicos en la Isla Wake, en medio del Océano Pacífico, para
suministrar regularmente verduras frescas a sus pasajeros y tripulantes. El
Ministerio Británico de Agricultura se interesó por la hidroponía y la utilizó en su
campaña "Grow-More-Food" (Cultivar Más Comida), entre 1939 y 1945, en plena II
Guerra Mundial. También, el Ministerio Aéreo de Londres, en 1945 estableció una
plantación hidropónica en la base militar del desierto de Habbaniya en Irak, y en la
isla de Bahrein en el Golfo Pérsico, con lo que favoreció un punto estratégico para
las comunicaciones aliadas. El Ejército Norteamericano, después de la II Guerra
Mundial, continuó cultivando verduras hidropónicas en muchas de sus bases
militares durante más de 20 años y aún hoy, emplea esta técnica en muchos lugares
del mundo.
A partir de 1950 el incremento de las plantaciones hidropónicas se extendido por
todo el mundo y en especial ha servido para ampliar habilitar áreas en donde la
agricultura tradicional era imposible de practicar (zonas desérticas, contaminadas,
con poca disponibilidad de agua, etc.). Se destacan plantaciones en países como
Japón, Holanda, Francia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Italia,
España, Suecia, Rusia, Sudáfrica e Israel. (Salazar Molina, 2001).
Stephen Hales (1677-1761), clérigo inglés y uno de los más famosos científicos
británicos de su tiempo, estudió la circulación de la savia en la planta y publicó en
1727 su libro de fisiología "Vegetable Staticks", en el cual describe una gran
cantidad de ingeniosos y simples experimentos; estudió los estomas de las hojas y
midió entre otras cosas, la transpiración de las plantas, la presión radicular y
descubrió que las plantas absorben un gas del aire, el que hoy sabemos es el
dióxido de carbono. Hales llamó la atención científica al afirmar que el aire participa
en el proceso de nutrición de las plantas con un alto nivel de dióxido de carbono,
ésta absorbe gradualmente el dióxido de carbono y libera oxígeno.
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Posteriormente, Jean Ingen-Housz, basado en los trabajos de Priestley, demostró
que al colocar una planta en una cámara llena de dióxido de carbono, la planta era
capaz de reemplazar el dióxido de carbono con oxígeno, varias horas después, si
la cámara era expuesta a la luz solar, comprobando que las partes verdes de la
planta eran las responsables de esta transformación y que ante una luz más intensa
el proceso se desarrollaba con más rapidez.
Jean Serebier (1742-1809), clérigo y científico suizo, encontró que la cantidad de
oxígeno desprendida por las hojas sumergidas era proporcional a la cantidad de
anhídrido carbónico disuelto en el agua. Fue el primer científico que tuvo una visión
clara sobre la fotosíntesis.
Antoine L. Lavoiser (1743-1794), químico francés, sentó los fundamentos de la
química moderna; diseñó la nomenclatura química de los elementos; sentó las
bases en que se fundamentan la química, la fisiología y la bioquímica moderna. En
1804, Nicolas De Saussure (1767-1845), científico suizo, manifestó que las plantas
están compuestas de minerales y elementos químicos obtenidos del agua, la tierra
y aire.
Hacia 1842 se publicó la primera lista que incluía nueve elementos considerados
esenciales para el crecimiento de las plantas. Carl. S. Sprengel (1787-1895) y A. F.
Wiegman (1771-1853), fisiólogos vegetales de origen alemán, profundizaron las
investigaciones de Saussure, sobre la "ley del mínimo", comprobando que, aunque
un suelo tuviese todos los minerales necesarios para el desarrollo de las plantas
podía ser improductivo, si faltaba un solo elemento esencial, o si este se encontraba
presente en muy baja cantidad.
Años más tarde, en 1851, Jean Baptiste Boussingault (1802-1887), un científico
francés dedicado al estudio de la química agrícola y conocido como el fundador de
la agricultura como ciencia, confirmó las apreciaciones de Saussure, a través de sus
experimentos con medios inertes. Boussingault ideó varias soluciones nutritivas a
base de agua y diferentes combinaciones de elementos puros obtenidos de la tierra,
arena, cuarzo y carbón de leña, a los que agregó soluciones de composición
química conocida; concluyó que el agua era esencial para crecimiento de las plantas
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al suministrar hidrógeno y que la materia seca de la planta está constituida por
carbono, hidrógeno y oxígeno, provenientes del aire.
Boussingault, comprobó que las plantas contienen nitrógeno y otros elementos
minerales que extraen de la tierra; de igual forma, identificó los elementos minerales
y las proporciones que de cada elemento necesitan las plantas para su crecimiento;
igualmente, publicó numerosas tablas sobre la composición de las cosechas y
calculó la cantidad de varios elementos removidos por hectárea; obtuvo, además,
la primera evidencia sobre la fijación de nitrógeno por parte de las leguminosas.
Simultáneamente, Justus Von Liebig (1803-1873), investigador alemán, desarrolló
su teoría mineral de los fertilizantes y afirmó que el suelo aportaba solamente
compuestos solubles e inorgánicos, en contraposición a la teoría del humus, que
era la más aceptada en ese momento, que consideraba que la materia orgánica del
suelo era la única fuente del carbón que absorbían las plantas. Salm-Horsmar, en
1856 desarrolló nuevas técnicas para el uso de arena y otros sustratos inertes en el
cultivo de las plantas. (Salazar Molina, 2001).
En 1990, el Dr. Allen Cooper en Inglaterra desarrolla la técnica de la película nutritiva
(Nutrient Film Technique) y posteriormente, en el Centro EPCOT de Disney, en el
Pabellón de la Tierra, se exponen diversas técnicas de hidroponía. A la par, varias
compañías repuntan en la comercialización y en la década de los 80 se expresa un
incremento significativo de comercialización de los sistemas hidropónicos y de una
naciente industria de insumos para la hidroponía. Por un lado, la expansión
comercial ha disminuido los costos de los paquetes de sistemas hidropónicos. Por
otro lado, han surgido diversos insumos para los diversos tipos hidropónicos con
técnicas de cultivo sin suelo, mismas que son utilizadas de manera masiva en los
circuitos comerciales de producción de plantas de tabaco. La ventaja fundamental
es la eliminación los almácigos en suelos que precisan bromuro de metilo para
desinfectarlos de malezas, patógenos e insectos. (De La Rosa Topete, 2015).
A partir de los 80´s aumentó de manera exponencial la producción por hidropónicos,
este comportamiento obedeció a la posibilidad de cultivar plantas en un medio sin
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tierra, lo que permitía tener más plantas por espacio; mayores rendimientos y más
cosechas; conservar el agua y los nutrientes a través de su reúso; así como
controlar desarrollo de las plantas. (De La Rosa Topete, 2015)
1.3.

Cultivo de hortalizas mediante la técnica NFT

El sistema de película nutriente goza de numerosos beneficios para la producción
de hortalizas, en este caso una ligera y delgada capa de agua con nutrientes pasa
por los canales y las raíces de las plantas reciben la solución nutritiva. La constante
supervisión en este sistema es crucial, ya que la conductividad eléctrica y el flujo
debe ser controlado para que no exceda de agua los cilindros de pvc.
(Garzón, 2006) estipula que la técnica de NFT consiste en la recirculación de la
solución nutritiva a través de varios canales de tubos de PVC, ductos ABS o
similares que llegan a un contenedor y que con la ayuda de una bomba la solución
nutritiva regresa nuevamente. La recirculación suministrará los nutrientes
necesarios a las plantas por medio de las raíces que cuelgan desde las canastillas
del contenedor para que la planta se desarrolle y crezca adecuadamente. El sistema
NFT ha sido utilizado en forma comercial en más de 68 países y es la más utilizada
en países árabes, del Caribe y América latina para la producción hortalizas
hidropónicas.
Elementos de la producción en NFT
•

Temperatura: Necesario mantener las soluciones entre 13 y 15 º C con el fin
de prevenir una absorción reducida de los nutrientes.

•

pH: ideal entre 5.5 y 6.5 para la mayoría de cultivos

•

Conductividad eléctrica: Los rangos adecuados para que las plantas no se
deshidraten por exceso de sales o absorban menos nutrientes por ausencia
de los mismos, es entre 1.5 a 3 mS/cm o 750 a 1500 ppm.

•

Longitud del canal: Un máximo de 20 m de longitud en hortalizas

•

Anchura del canal: Distancia entre plantas se recomienda entre 15 a 30cm
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•

Pendiente del canal: Entre 1.5 y 2 %.4

1.4.

Cultivo de lechuga

El origen de la lechuga no está muy claro. Se afirma que procede de la India,
mientras que otros la sitúan en las regiones templadas de Eurasia y América del
Norte, a partir de la especie Lactuca serriola.
El cultivo de la lechuga comenzó hace 2.500 años. Era una verdura ya conocida por
persas, griegos y romanos. Estos últimos tenían la costumbre de consumirla antes
de acostarse después de una cena abundante para así poder conciliar mejor el
sueño. En la Edad Media su consumo comenzó a descender, pero volvió a adquirir
importancia durante el Renacimiento.
Las primeras lechugas de las que se tiene referencia son las de hoja suelta,
mientras que las variedades acogolladas no se conocieron en Europa hasta el siglo
XVI. Dos siglos más tarde se obtuvieron numerosas variedades gracias a los
estudios llevados a cabo por horticultores alemanes.
Lactuca, conocido generalmente como lechuga, es un género de fanerógamas
perteneciente a la familia Asteraceae (compuestas), que abarca unas 120 especies
aceptadas1, de las casi 580 descritas y 20.000 variedades, de las que muy pocas
se cultivan. La más conocida es la lechuga común (Lactuca sativa), que puede ser
una planta anual o perenne. (Committe, 2006)
1.4.1. Clasificación taxonómica
Tabla 1. Clasificación taxonómica de Lactuca Sativa
REINO

Plantae

DIVISIÓN

Magnoliophyta

ORDEN

Asterales

FAMILIA

Asteraceae

SUBFAMILIA

Cichorioideae

GÉNERO

Lactuca

4

Fuente: Hydro enviroment. Tomado el 14 de febrero del 2020.
https://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=101
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ESPECIE

Lactuca sativa L.

Tabla 1. Clasificación taxonómica

Fuente: InfoAgro (2019)
1.4.2. Botánica
Salinas (2013) expone que Lactuca sativa es una planta de rápido crecimiento, si
se mantiene sus características botánicas en optimo estado.
•

Raíz: alcanza una longitud máxima que es de 25 cm de profundidad,
presenta una raíz fibrosa, pivotante, superficiales y con muchas
ramificaciones.

•

Hojas: están colocadas a manera de roseta, desplegadas al principio; en
unos casos siguen así durante todo su desarrollo como la variedad romana,
y en otros se acogollan más tarde. Igualmente dependiendo de la variedad,
el borde puede ser liso, ondulado o aserrado.

•

Tallo: son cortos, lactosas, cilíndricos y blandos, cubiertos de follaje.

•

Flores: se agrupan en ramilletes, de color amarillo pálido, pequeño y
hermafroditas, el ovario es unicelular y su único ovulo maduro es la semilla.

•

Semillas: esta es picuda y plana, de color negro, blanco, amarillo o gris,
según la variedad.

1.4.3. Características edafoclimáticas
Carrillo (2015) estipula que para que exista un crecimiento optimo y obtener una
producción sobresaliente, la lechuga debe tener los siguientes elementos
edafoclimáticos5:
•

Tiene un requerimiento de agua mayor de 134 mm por ciclo

•

Temperatura: La temperatura óptima para el crecimiento es de 18 a 23 °C
durante el día y de 7 a 15 °C durante la noche, la temperatura máxima puede
ser de 30 °C y la mínima que puede soportar es de hasta -6 °C.

5

La edafología (del griego, ἔδαφος, edafos, "suelos", -λογία, psx logía, "estudio", "tratado") es una rama de
la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que le
rodea. Edafoclimático; Relativo al suelo y al clima.
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•

Humedad relativa: la humedad relativa para un adecuado desarrollo es de 60
a 80%

•

Suelo: prefiere suelos ligeros entre arenoso-limosos, con buen drenaje

•

pH: El óptimo que va entre 6,7 y 7,4.

•

Conductividad eléctrica: soporta desde un rango de 1 a2.3 mS/cm
(milisimens sobre centímetro).

1.4.4. Valor nutricional
Tabla 2. Composición nutrimental de Lactuca Sativa
COMPOSICIÓN DE LA LECHUGA POR 100G
Agua (g)

95.5

Calorías (Kcal)

13

Grasas(g)

0.2

Hidratos de Carbono (g)

2.3

Proteínas (g)

1.2

Fibra (g)

1

Potasio (mg)

257

Fósforo (mg)

23

Sodio (mg)

5

Calcio (mg)

32

Selenio (mg)

0.2

Magnesio (mg)

13

Vitamina C (mg)

8

Vitamina A (UI)

970

Vitamina B6 (mg)

0.05

Tiamina (mg)

0.06

Riboflavina (mg)

0.06

Niacina (mg)

0.3

Ácido Fólico (mcg)

215

Tabla 2. Composición nutrimental

Fuente: Botánica Online (2019)
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1.5.

Variedades de lechuga

En variedades no hay nada escrito, y aunque ahora la tendencia de las casas de
semillas es mejorar la resistencia a la climatología, aumentar la producción y ofrecer
mejores rendimientos dependiendo del tipo de suelo, también encontramos distintas
variedades de lechugas que satisfacen a todo el personal.
En algunas de estas veremos tipos de lechuga convencionales y otras más raras,
con cambios de sabor para mezclar en ensaladas y dar un salto de calidad.
(Rodriguez L. , 2020)
1.5.1. Lechuga iceberg
Es un tipo de lechuga muy conocido en España. Forma una esfera compacta con
una gran cantidad de hojas verdes. Son finas, largas y van unidas al tallo principal.
Es típica de primavera.
Dentro del tipo de lechuga «grandes lagos» encontramos subvariedades que han
ido sacando las casas de semillas año tras año.
•

Época de siembra: de enero a junio.

•

Marco de plantación: 30 cm entre plantas y 50 cm entre líneas.

•

Profundidad de siembra: de 0,5-1 cm de profundidad, colocando varias
semillas por hoyo.

•

Exposición lumínica: crece bien en todas situaciones.

•

Época de recolección: en clima mediterráneo, entre junio y agosto. En clima
continental, se retrasa a julio a septiembre.

1.5.2. Grandes Lagos
De entre estos tipos de lechugas de ciclo tardío, una que destaca es esta variedad.
Es bastante resistente al espigado y está adaptada tanto al cultivo de primavera
como verano y otoño. Forma cogollos bastante uniformes y redondeados de gran
peso, y tiene un marco de plantación de 0,4 x 0,3 m.
1.5.3. Grandes Lagos California
Suele guardar características físicas muy parecidas con otras variedades de
lechugas tipo «grandes lagos».
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Fecha de plantación:
•

Clima mediterráneo: enero a julio.

•

Clima continental: marzo a mayo.

La siembra en semillero se realiza desde enero.
Fecha de recolección:
•

Clima mediterráneo: mayo a agosto. Noviembre a diciembre.

•

Clima continental: julio a septiembre. Noviembre y diciembre.

1.5.4. Lechuga Batavia
Una clase de lechuga también muy conocida. Presenta un cogollo suelto, hojas
medianamente rizadas y una textura mantecosa que nos recuerda al tipo trocadero
(que veremos a continuación). Un hándicap de su cultivo es que, una vez cortada,
se oxida con gran facilidad y se hace incomible.
Algunas variedades interesantes del tipo de lechuga Batavia son Venecia, Floreal,
Triatlon Boavista, Vico y Matinale. Estas tres últimas para invierno.
1.5.5. Trocadero
Es un tipo de lechuga de hoja lisa y hojas con sabor mantecoso que tiene gran
aceptación en el mercado anglosajón. Puede plantarse a partir de agosto hasta
febrero y prefiere suelos sueltos, con buen drenaje y buen contenido en materia
orgánica, para favorecer su enraizado.
1.5.6. Romana
De la romana podemos encontrar variedades tanto de verano como de otoño.
Suelen tener gran tamaño, hojas robustas y alargadas y un nervio central blanco
bastante pronunciado.
La lechuga romana tiene una gran composición nutricional (por eso es una de las
más usadas y consumidas en el país) y resiste un gran abanico de temperaturas,
por lo que se puede cultivar durante todo el año.

33

1.5.7. Simpson
Es una variedad de lechuga de tipo rizado y cultivo de mayor dificultad. Tiene un
ciclo de 90 días con un marco de plantación de 30 x 30 cm (70.000-80.000
plantas/ha).
1.5.8. Hoja de roble
Esta peculiar variedad de lechugas, que no la encontramos en muchos
supermercados, es fácilmente reconocible por sus hojas arrugadas y su color rojizo.
A la boca es crujiente, sabrosa y de sabor dulce. Aporta un gran color a tus
ensaladas tanto primaverales como veraniegas.
1.5.9. Lollo Rosso
Esta lechuga no tan común es de tipo rizado y con un sabor amargo característico,
en comparación con otros tipos de lechugas. Como puedes suponer por su nombre,
su origen es italiano. Estupenda para mezclar con otras lechugas y formar una
apetitosa ensalada llena de color.
Este tipo de lechuga es apto para diversos platos culinarios:
•

Para mezclar con otras lechugas en ensalada (más crujiente y cambio de
color visual)

•

En sandwiches o hamburguesas

•

Como guarnición de carnes y pescados.

Por ejemplo, la ensalada italiana suele llevar esta variedad Lollo Rosso, o la
combinación de queso gorgonzola, nueces, alguna fruta (pera o manzana) y Lollo
Rosso.
1.5.10.

Kagraner Sommer

Esta variedad de lechuga es de color verde en su totalidad, y presenta gran tamaño
y uniformidad, aunque menor volumen que otras del mismo tamaño. Se recolecta
en torno a los 40 días desde su plantación y es bastante resistente a las altas
temperaturas (entre 20 y 30 ºC).
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También se conoce como lechuga de verano, aunque no por ello requiere que se
plante sólo en esa fecha. Suele plantarse en zonas tropicales durante todo el año y
presenta un repollo voluminoso, con hojas que pueden llegar hasta los 25 cm de
longitud.
La mejora genética ha hecho de los tipos de lechuga Kagraner Sommer resistencia
al calor para poder ser cultivada en zonas cálidas y evitar el famoso espigado, que
desecha por completo la planta.
1.5.11.

Baby

Se conocen así por su tamaño en comparación con el resto de variedades. Tiene
un tiempo de recolección corto, en torno a los 45 días desde su plantación y se
siembra con un marco de plantación de 20 centímetros entre lechuga y 30 cm entre
surcos. Según tu clima, esta variedad de lechuga podrás plantarla todo el año.
Es quizás una de las más conocidas y usadas en España, ya que por su tamaño es
perfecto para solitarios o familias pequeñas. Puedes usar un brote de lechuga para
acoplarlo a una ensalada, sin necesidad de quitar hojas o dejar el resto en el
frigorífico.
Suelen servirse en bandejas de varias, normalmente de 3 lechugas (como en la
foto).
Suele conocerse también como Little Gem, y prácticamente en sabor y aspecto es
como una romana, pero evidentemente mucho más pequeña de tamaño.
1.5.12.

Mantecosa

Suele ser muy parecida en color y forma al iceberg, aunque desarrolla un tamaño
menor. Su sabor es agradable, dulce y suave al paladar. De entre este tipo de
lechuga destacan la variedad Bibb y Boston.
Dentro de la lechuga mantecosa encontramos otros tipos, como la mantecosa 4
estaciones (color más violáceo). Se cosecha a partir de los 60 días y su periodo de
plantación es de enero hasta abril.
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1.5.13.

Reina de mayo

Lechuga tipo repollo, bastante apretada y con gran densidad de hojas. Es de color
verde en su totalidad (como trocadero), tierna y crujiente cuando se muerde y de
gran sabor (dentro de lo que una lechuga puede ofrecer). Se recoge a los 3 o 4
meses desde el inicio de la siembra, según el clima.
•

Origen: asiático (a partir del subtipo Lactuca serriola).

•

Siembra en semillero: en clima mediterráneo, sembrar entre enero y marzo.
Clima continental. enero-febrero y octubre y noviembre.

•

Profundidad de siembra: de 0,5 a 1 cm de profundidad. Poner varias
semillas (entre 3 y 4) por hoyo y realizar posteriormente repicado.

•

Marco de plantación: 20 y 30 cm entre plantas y 40 a 50 cm entre líneas.

•

Exposición solar: adaptable a todas las situaciones.

•

Riego: frecuente y regular.

•

Periodo de recolección: clima mediterráneo desde abril hasta junio. Clima
continental desde mayo a junio y febrero-marzo.

1.5.14.

Cogollitos de tudela

Los cogollitos de tudela son unos tipos de lechuga pequeños, como la baby, apta
para el consumo en pequeñas familias y preparación de ensaladas.
No destaca por su color, pero sí por su sabor, con un característico dulzor.
•

Época de siembra: siembra directa entre todo el año (clima mediterráneo) y
enero y febrero (clima continental).

•

Profundidad de siembra: entre 0,5 y 1 cm de profundidad. Poner varias
semillas en el mismo hoyo y posteriormente realizar repicado.

•

Recolección: abril y mayo en clima mediterráneo y mayo y junio en clima
continental.

1.6.

Plagas

1.6.1. Agrotis SP.
El gusano gris afecta a gran variedad de plantas, entre las que se incluyen la patata,
la remolacha, el espárrago, las crucíferas, etc.
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Le suele atraer las zonas frescas y húmedas como las que le proporciona el cultivo
de la lechuga. Por la noche se alimentan de las hojas y por el día se esconden bajo
el suelo.
1.6.2. Liriomyza trifolii
En el interior de la hoja de la lechuga la larva excava galerías mientras se alimenta
del tejido parenquimático. Esta plaga tiene especial atención al inicio de la
plantación, retrasando el inicio de la maduración o llegando a rechazar el producto
comercial.
1.6.3. Trialeurodes vaporarirum
La mosca blanca es muy polífaga y ataca a gran variedad de cultivos. El daño se
produce cuando se alimenta de la savia de la planta, provocando amarillamiento de
estas y su posterior debilitamiento. Al mismo tiempo producen melaza y atraen la
infección por el hongo «negrilla».
1.6.4. Frankliniella occidentalis
El trips es un insecto que está presente en una gran cantidad de cultivos y una de
la que más problemas está causando.
Los síntomas en la lechuga aparecen tras la picadura del trip sobre la hoja. El nivel
de daños en el cultivo depende de la población y el número de picaduras. Sin
embargo, lo más problemático de Frankliniella occidentalis es su capacidad para
portar

numerosos

virus,

mencionando

entre

ellos el

del bronceado

del

tomate (TSWV).
1.7.

Enfermedades

1.7.1. Alternaria
A la hora de reconocer esta enfermedad causada por un hongo hay que detectar
pequeñas manchas oscuras sobre las hojas de la lechuga. Suele desarrollarse en
condiciones altas de humedad, por lo que a veces se suele actuar de forma
preventiva cuando hay temporadas de lluvia.
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1.7.2. Antracnosis
Suele aparecer sobre las hojas más viejas antes que el resto de hojas, con especial
predominancia por el nervio central, peciolo y limbo.
Sobre dichas hojas aparecen manchas pequeñas, hundidas, de color amarillento y
con un margen rojizo o necrótico. Con el tiempo, dicho anillo rojizo se extiende hacia
el interior, necrosando toda la mancha
1.7.3. Oidio
El oidio es una enfermedad fúngica muy conocida y extendida por casi todos los
cultivos. Suele desarrollarse tanto en el haz como en el envés de la hoja,
cubriéndose las hojas externas de un micelio blanquecino de aspecto pulverulento.
1.7.4. Podredumbre
Este hongo puede aparecer en cualquier fase vegetativa del cultivo de la lechuga.
Normalmente suele ir vinculado con el exceso de humedad, por lo que el control del
riego es muy importante. La aireación también supone una buena técnica para evitar
la propagación de esta enfermedad.
1.8.

Los cultivos hidropónicos actuales

Hoy en día, el cultivo de hidroponía ha sido una alternativa muy importante y
sustentable en el sector de la agricultura, ha sido sujeta a numerosos avances
tecnológicos que han reducido los costos de producción. Cabe resaltar, que en el
pasado se utilizaban macetas de gran tamaño hechas de hormigón y tanques
especializados para el cultivo. En nuestros días se utilizan platicos y tuberías de
plástico (conocidos como tubos PVC) que se rellenan a la mitad de cultivo y gracias
al desarrollo de equipos como bombas y válvulas se puede construir un sistema
hidropónico funcional, reduciendo considerablemente el capital y el costo por
operación. También, es posible adquirir un kit para montar este sistema por
aproximadamente $4,300. MN.
Holanda es uno de los países con alto grado de desarrollo de cultivos y cada día
ofrece avances en sus producciones, pues ha desarrollado una industria muy
gracias a la hidroponía.
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En Canadá, la hidroponía se usa extensivamente, sobre todo en British Columbia
utilizan cultivos de hidroponías utilizando aserrín una técnica avanzada que ha
logrado acaparar un gran porcentaje en la industria de los invernaderos.
En algunas partes de México, en estados áridos y costeros, donde escasea el agua,
se han implementado el uso de hidroponías, como una alternativa de bajo costo,
sustentable y necesaria. Cabe acotar que en algunas partes del país se utiliza el
agua de mar (desalinizada) como elemento de riego.
1.8.1. La hidroponía como ciencia en desarrollo
Muchos autores consideran a la hidroponía como una ciencia en desarrollo, aun así,
en un periodo relativamente corto, se ha podido desarrollar este sistema desde lo
ordinal hasta lo extraordinario, habiendo desde cultivos al aire utilizando plásticos e
invernaderos hasta los grandes avances tecnológicos de hoy en día, que han
logrado crear “invernaderos submarinos”.
En el 2015 Sergio Gamberini dueño de Ocean Reef Group inicia el proyecto The
Nemo’s Garden que es una pequeña biosfera debajo del mar, que consiste en
sumergir capsulas de plástico a aproximadamente seis metros de profundidad,
donde se pueda generar un vacío y las plantas se puedan desarrollar aprovechando
las características del mar, sin tener el riesgo de plaga o enfermedad, además de
tener un bajo impacto ambiental.
1.9.

Tipos de cultivos

1.9.1. Los métodos hidropónicos
Existen numerosos tipos de sistemas para cultivar hidroponía. El método de
elección de este dependerá de los recursos disponibles, así como el tipo de plantas
que se desean cultivar.
La hidroponía ofrece distintas variables por la cual su definición va más allá de ser
un cultivo sobre agua, por ello existen tres niveles denominativos para definir el tipo
de cultivo que estamos trabajando. El primer nivel, es el convencional que se
maneja siempre el llamado “cultivo puro” este se debe a que durante el proceso las
plantas desarrollan sus raíces sin tener de por medio algún tipo de sustrato, estas
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se dan con base en soluciones nutritivas, las cuales son nutrientes disueltos en
agua. En el segundo nivel tenemos la llamada acuicultura, que es el mismo proceso
que el anterior solo que además del cultivo en agua también se utilizan sustratos
solidos inertes y, con ayuda de un método optimo circula la solución nutritiva que
dota de aquellos nutrientes a la planta. Y el tercero es el cultivo hidropónico en toda
la extensión de su concepto, es decir es el proceso por el cual pasa una planta
desde la germinación de la semilla sin necesidad de un suelo fértil, cuando está ya
exhibe sus primeras hojas, se traslada a un método hidropónico para suminstrar los
nutrientes a las raíces. De ahí el nombre del concepto “cultivo sin suelo” ya que el
proceso solo necesita de un sustrato, un método que sirva de herramienta para
suministrar la solución nutritiva a las plantas para que pueda llegar a su ciclo final.
Por otra parte, según (Samperio, 2008) los tipos de sistemas estrictamente
hidropónicos son aquellos que sólo utilizan un medio líquido que provee de agua y
nutrientes. Al respecto se considera que el sistema Nutrient Film Technique o
Sistema de Película Nutritiva (por sus siglas en inglés NFT), permite circular un
mínimo volumen de solución nutritiva para bañar las raíces de la planta con
regularidad. Por otra parte, el sistema de Floating Root o Raíz Flotante sumerge las
raíces en la solución nutritiva, desde su siembra hasta su trasplante. Otro tipo es el
sistema aeropónico, el cual suspende la planta en un contenedor cerrado y sin
sustrato y, utiliza riego por micro goteo, éste riego también es conocido como niebla
enriquecida de nutrientes para bañar las raíces. Por último, el conjunto de sistemas
semi hidropónicos utiliza un sustrato o medio de cultivo sólido, que por lo regular es
derivado de rocas.
A continuación de describen los tipos de cultivos, basados en la clasificación de
(Samperio, 2008).
1.9.2. Raíz Flotante
Esta técnica consiste básicamente en desarrollar nuestras plantas sobre largas
superficies de unicel que se mantienen a flote sobre contenedores con solución
nutritiva que es oxigenada de manera frecuente. Este sistema permite obtener
producciones automatizadas, y si se cuenta con las herramientas adecuadas,
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requerirá de cuidados mínimos (como el control de plagas) y el tiempo de cosecha
de la mayoría de los cultivos se ve acelerado. (Enviroment, 2020).
La solución nutritiva se vacía en los canales, el nivel puede variar y cubrir
completamente o a la mitad de la raíz de la planta. Posteriormente el sistema se
cubre con una lámina de poliuretano o unicel para formar una cama de hidroponía.
La lámina se perfora para colocar las plantas que provienen de los almácigos de
hidroponía, los agujeros están situados a una distancia de 10 cm, en los cuales se
coloca la plántula o brote de 20 días. El tallo de la planta se envuelve en la goma
espuma (esponja), en la cual se corta una muesca para que se introduzca el tallo.
Las plantas más grandes para hidroponía como el tomate y la fresa requieren,
además de ésta, otros elementos de fijación tales como varas o cuerdas. En la
Figura se puede apreciar que la raíz está flotando en una capa semi móvil de
solución de nutrientes que se recicla por una bomba de flujo continuo (Ver figura 1).
Figura 1. Método de Raíz Flotante

Figura 1. Método de Raíz Flotante

Fuente: Pro Nature (2019)
1.9.3. Aeroponía
Una variante relativamente reciente de los cultivos hidropónicos es la aeroponia, la
cual se considera como una de las técnicas más avanzadas. Ésta surge como
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resultado de las investigaciones de las formas en que las raíces de la planta
absorben oxígeno. La oxigenación, en efecto, es uno de los factores que más
influyen en los cultivos, es la vida de las plantas. Una oxigenación deficiente origina
a menudo severos problemas en los cultivos hidropónicos, sobre todo en el sistema
de Técnica de Película Nutritiva (NFT por su sigla en inglés) o de raíz flotante. (De
La Rosa Topete, 2015). (Ver figura 2).

Figura 2. Método Aeropónico

Figura 2. Método Aeropónico

Fuente: El Holandés Picante (2019)
1.9.4. Acuaponia
La acuaponia es una técnica de producción que combina métodos de recirculación
del agua de la acuacultura con la hidroponia. La circulación del líquido se utiliza en
el método intensivo de piscicultura; lo que hace que los sistemas de filtración
remuevan las secreciones de los peces, ricas en nutrientes, de esta forma se
mantiene una calidad de agua aceptable, ya que los estanques contienen altas
densidades de población de peces. Las excreciones de éstos proveen de alimento
a las plantas para su crecimiento y, a su vez las plantas funcionan como un filtro
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natural para el agua de los estanques. Estas características propician un mini
ecosistema; donde, tanto plantas como peces crecen. En esta simbiosis, se
considera que la acuaponia es la respuesta ideal a los problemas de la piscicultura
con relación a los excrementos de los peces, que son nutrientes que pueden ser
aprovechados por las plantas. (De La Rosa Topete, 2015).
Para que este método sea exitoso se debe poseer un sistema de bacterias
desintegradores, debido a que estas son las que se encargan de transformar las
heces de los pases en amoniaco y nitrato en el agua. Este proceso es nutriente para
las plantas y por ende para su crecimiento, sin la existencia de estas bacterias el
nivel químico de estas sustancias puede ser no solo toxico para las plantas si no
también, para los peces.
Figura 3. Método de acuaponía

Figura 3. Método de acuaponía

Fuente: AydoAgua (2019)
1.9.5. NFT
Allen Cooper creo los primeros hidro cultivos en canales, los cuales permiten una
circulación continúa de solución nutritiva. A esta peculiar forma de cultivo la llama
Técnica de Película Nutritiva (NFT) por sus siglas en inglés y, es desarrollada por el
Glasshouse Crops Research Institute de Littlehampton en Inglaterra en 1965.
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Este sistema, al que originalmente se le dio el nombre de “Nutrient Flow Technique”,
se caracteriza por cultivar sobre canales construidos de diversos materiales que
contienen una mínima cantidad de solución nutritiva.
Por otro lado, se considera que el tipo de cultivo se determina por la simplificación
y la modernización de los materiales e instalaciones que utiliza. Las plantas
requieren para su desarrollo luz, agua y nutrientes inorgánicos (iones) diluidos, los
cuales circulan con una mínima cantidad de solución nutritiva de manera óptima.
Se puede decir que, en esta técnica de cultivo, se incluyen innovaciones en la forma
de cultivo e infraestructura o instalación, lo cual impacta en la reducción de costos
y, en cuanto a los materiales utilizados en la técnica NFT, éstos son resistentes a la
degradación por los rayos solares, los recipientes son inertes y no tóxicos para las
plantas, por lo que se recomienda evitar materiales de metales zincados o
galvanizados para que no dañen la planta. (De La Rosa Topete, 2015)
Este sistema se basa en la recirculación permanente de una lámina fina de solución
nutritiva que permita tanto la oxigenación de las raíces, como el aporte de nutrientes
y agua al cultivo. Esta lámina, idealmente no debería alcanzar una altura superior a
5 mm, para así favorecer la aireación de la solución y de las raíces. No obstante, se
ha implementado sistemas NFT, especialmente al usar lana de roca o turba, en la
etapa inicial la altura de la solución puede ser hasta de 2 cm, con el fin de mejorar
la remoción de exudados de las raíces a pesar de una menor aireación lograda. 6

6

Extraído de https://www.intagri.com/articulos/horticultura-protegida/produccion-de-hortalizas-ensistemas-hidroponicos.
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Figura 4. Método NFT

Figura 4. Método NFT

Fuente: Zona de Cultivo (2019)
1.10. Sustrato para germinación
El sustrato es uno de los elementos fundamentales de la hidroponía. El término
sustrato se aplica a todo material sólido, distinto a la tierra y permite sostener la
siembra en hidroponía como sustituto de suelo. Los sustratos son los materiales
que permiten el crecimiento las plantas y sustituyen el suelo, es por esto que cumple
ciertas funciones, una de ellas es como soporte de la planta; retenedor de humedad.
Por su grado de porosidad es posible oxigenar la raíz y disponer de agua y
nutrientes, en tal sentido permiten que la planta los pueda absorber de una manera
más eficiente, porque la raíz no tiene la materia orgánica que inhiba la rápida
disponibilidad de los ellos.
Un sustrato es un medio sólido e inerte, que protege y da soporte a la planta para
el desarrollo de la raíz en las hortalizas y flores, permitiendo que la “solución
nutritiva” se encuentre disponible para su desarrollo.
Desde los inicios de la hidroponía, los sustratos eran considerados como materiales
de gran importancia, pero estos debían de reunir una mezcla de características
favorables para nuestro cultivo. Sin embargo, no siempre un sustrato reúne todas
las características deseables; por ello es que recurrimos a realizar mezclas de los
mismos, buscando que unos aporten lo que les falta a otros.
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1.11. Propiedades de los sustratos
A continuación, te mencionaremos las propiedades generales que debe de reunir
un buen sustrato:
1.11.1.

Retención de humedad

La retención de humedad por el sustrato, determina la posibilidad de que la planta
tenga disponibles los nutrientes para que esta pueda realizar sus procesos
metabólicos (fotosíntesis, traspiración, respiración y procesos reproductivos). Para
que esta retención de humedad se encuentre disponible va a depender mucho de
su granulometría (tamaño de las partículas) y porosidad (espacio que hay entre las
partículas). Mientras más elevada sea la capacidad de retención de agua del
sustrato, menos frecuentes serán los riegos. (Enviroment, 2020)
1.11.2.

La capilaridad

Esta propiedad consiste en que el sustrato tenga la capacidad de absorber y
distribuir en todas las direcciones la solución nutritiva a través de los microporos. Es
esencial cuando se utiliza un sistema de riego por goteo, en el cual se necesita que
el agua se distribuya horizontalmente a partir del punto de goteo. (Enviroment,
2020).
1.11.3.

Capacidad de aireación en la raíz

El nivel de capacidad de aireación óptimo varía entre un 20% y un 30%, esto se
define como la proporción del volumen de oxígeno que se encuentra disponible en
el sustrato, después de que éste se haya saturado de agua y haya terminado de
drenar. Durante todo este proceso la raíz de nuestra planta debe tener una
respiración adecuada y por ello es importante elegir un sustrato con estructura
estable, muy poroso y la aireación complementaria de la solución, ya que de esta
forma evitaremos el peligro de la falta de oxígeno en la zona radicular (raíces); por
lo antes mencionado se considera que los sustratos utilizados en hidroponia
proporcionan mayor oxigenación en comparativa a la obtenida en suelos naturales.
(Enviroment, 2020)
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1.11.4.

Estabilidad física

La compactación y descomposición del sustrato puede causar una reducción en el
espacio poroso y en la capacidad de aireación a lo largo del cultivo. Es por ello que
la estabilidad de las propiedades físicas es de vital importancia en cultivos de larga
duración. Los sustratos más inadecuados son aquellos que se desmoronan
fácilmente con la acción del agua. (Enviroment, 2020).
1.12. Tipos de sustratos
1.12.1.

Lana de roca

El uso de sustratos en la horticultura protegida como soporte para el crecimiento de
las plantas es muy común, sobre todo en sistemas modernos que han crecido
fuertemente en las últimas décadas, y sin lugar a dudas es una de las decisiones
más determinantes en el manejo de la producción hortícola. Actualmente es posible
encontrar cultivos hortícolas establecidos en diferentes sustratos orgánicos e
inorgánicos inertes como: tezontle (roca volcánica), fibra de coco, perlita, turba (peat
moss), composta, aserrín, vermiculita y lana de roca. La función de este tipo de
materiales es servir de anclaje para la planta, además de ser el medio donde es
retenida la solución nutritiva suministrada a las plantas. (Baixauli, 2002)
1.12.2.

Humus de lombriz

El humus de lombriz en particular, es un fertilizante orgánico y ecológico, resultado
de la transformación, por parte de las lombrices rojas de California, del compostaje
procedente de estiércol natural ya fermentado varias veces, en humus directa e
íntegramente asimilable por las plantas.
Se trata de uno de los mejores abonos orgánicos que existen. Tiene un tamaño de
partícula muy fino y rico en nutrientes, no tiene malos olores y tampoco excesos de
humedad.
En cuanto a las lombrices rojas de California, las podemos diferenciar por su
tonalidad rojiza o rosada. Se utilizan para la realización del humus de lombriz por
su gran voracidad y por su capacidad de digerir materia orgánica en sus primeras
fases de descomposición, por lo que la tierra que resulta de su trabajo es de una
calidad excelente y muy beneficiosa para nuestras plantas. (Castellanos, 2015)
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1.12.3.

Vermiculita

La vermiculita procede de un mineral natural del grupo de los filosilicatos (micas).
Su forma natural es la de una mica de color pardo y estructura laminar, conteniendo
agua interlaminar.
Su característica principal es que, al calentarla a una temperatura determinada, su
capacidad de expansión o exfoliación produce que aumente de ocho a veinte veces
su volumen original.
Esta exfoliación se debe a la presencia de agua en el mineral crudo. Cuando se
calienta con rapidez por encima de 870ºC a medida que el agua se evapora se va
transformando cada partícula laminar del mineral en un fuelle a modo de gusano
(de ahí su nombre) y crea un gran número de pequeñas láminas con reflejos
metálicos, de color pardo-dorado, con baja densidad aparente y elevada porosidad.
(Bussel, 2004)
1.12.4.

Perlita

La perlita es una roca, más específicamente un mineral del grupo de la sílice. Para
tener esa apariencia de bolitas de poliestireno que vemos en la perlita comercial
ésta ha de ser sometida a un proceso térmico. Así lo que era antes un mineral de
alta dureza se convierte en una especie de bolitas de corcho blanco. Pero en
realidad es un compuesto mineral inorgánico.
Ampliamente utilizado en la composición de los sustratos especiales para el cultivo
de plantas, la perlita es un elemento importante en el cultivo de interior. Se utiliza
para mejorar la aireación y aumentar la retención de humedad al mismo tiempo en
los sustratos. Pero también se puede usar en exterior con la misma finalidad.
Inicialmente su uso estaba destinado a la construcción, para la composición de
morteros ligeros, pero pronto fue descubierto por la jardinería. Al ser un material
totalmente inerte y libre de cualquier contaminante, hongos, insectos u otras
semillas que puedan perjudicar los cultivos.
La perlita es inerte, ligera, no absorbe demasiada agua y se mantiene sin cambios
con el tiempo. La perlita se desarrolla a partir de minerales volcánicos tratados a
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temperaturas de alrededor de 800 ° a 900º C. Las altas temperaturas causan que
las partículas se expandan hasta 13 veces su tamaño original dando como resultado
un material extremadamente ligero, con la apariencia de las bolitas de poliestireno
o de diminutas palomitas de maíz. El producto final de este proceso sólo pesa entre
6 y 10 kg el metro cúbico. Es un material extremadamente poroso lo cual facilita la
aireación del suelo y resulta muy beneficioso para el crecimiento de las raíces.
(Javier, 2017)
1.12.5.

Fibra de coco

La fibra de coco estándar, formada en su mayor parte de polvo de coco, es el
principal componente de la mayoría de los productos hechos con fibra de coco, y
está formado por millones de microesponjas capilares que absorben y retienen
hasta nueve veces su propio peso en agua. El sustrato de fibra de coco es un
sustrato bien aireado y su compactación una vez seco es mínima. Tiene un pH
natural de 5.7-6.5 y una alta capacidad de intercambio catiónico o CIC, lo que lo
convierte en un sustrato de calidad, aunque a la vez suponga un reto dentro del
cultivo hidropónico. (Baixauli, 2002)
1.12.6.

Turba

La turba es un material orgánico, de color pardo oscuro y rico en carbono. Está
formada por una masa esponjosa y ligera en la que aún se aprecian los
componentes vegetales que la originaron. Se emplea como combustible y en la
obtención de abonos orgánicos.
La formación de turba constituye la primera etapa del proceso por el que la
vegetación se transforma en carbón mineral. Se forma como resultado de la
putrefacción y carbonificación parcial de la vegetación en el agua ácida de pantanos,
marismas y humedales. La formación de una turbera es generalmente lenta como
consecuencia de una escasa actividad microbiana, debida a la acidez del agua o la
baja concentración de oxígeno. El paso de los años va produciendo una
acumulación de turba que puede alcanzar varios metros de espesor, a un ritmo de
crecimiento que se calcula de entre 10 a 50 centímetros cada cien años.
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Las turberas son pantanos lacustres de origen glaciar que actualmente están
repletas de material vegetal más o menos descompuesto y que conocemos como
turba de agua dulce. La turba se acumula debido a que la putrefacción de la materia
vegetal es muy lenta en climas fríos. La materia vegetal que se acumula por debajo
del nivel del agua de un lago está en unas condiciones de continua saturación y de
poca disponibilidad de oxígeno, fomentando así la actividad de los transformadores.
En estas formaciones tenemos un suelo de tipo histosol. (Bussel, 2004)
1.13. Marco legal
Este tipo de hidroponía controlada está regido por las siguientes leyes y normas
dentro del país y estado:
Al iniciar operaciones buscaremos obtener el Certificado de Buenas Prácticas
Agrícolas y el Certificado de Buenas Prácticas de Manejo. SAGARPA es la que nos
va a dar este tipo de certificación. Otra de las certificaciones relevantes es el sello
de “México Calidad Selecta”.
Este es una Marca Oficial Mexicana registrada por la SAGARPA, S.E. y
BANCOMEXT. El objetivo de este sello es garantizar la calidad superior de los
productos agroalimentarios respecto de sus cualidades, propiedades y naturaleza,
además de identificarlos y diferenciarlos como productos que cumplen con Normas
Oficiales Mexicanas (NOM´s), Normas Mexicanas (NMX), Normas Internacionales
y aspectos de inocuidad, sanidad y calidad agroalimentaria de manera confiable y
transparente, en beneficio de productores, compradores, distribuidores y
consumidores. (SAGARPA, 2019)
1.13.1.

Ley Federal De Sanidad Vegetal

Artículo 2o.- La sanidad vegetal tiene como finalidad promover y vigilar la
observancia de las disposiciones fitosanitarias; diagnosticar y prevenir la
diseminación e introducción de plagas de los vegetales, sus productos y
subproductos; establecer medidas fitosanitarias; y regular la efectividad biológica,
aplicación, uso y manejo de insumos, así como el desarrollo y prestación de
actividades y servicios fitosanitarios.
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▪

Artículo 3o.- Las medidas fitosanitarias que establezca la Secretaría serán
las necesarias para asegurar el nivel adecuado de protección y calidad
fitosanitarias o parte del territorio nacional, para lo cual tomará en
consideración el análisis de riesgo, así como las características de la zona
donde se origine el problema y las de la zona a la que se destinen los
vegetales.

▪

Artículo 19.- Las medidas fitosanitarias tienen por objeto prevenir, confinar,
excluir, combatir o erradicar las plagas que afectan a los vegetales, sus
productos o

subproductos,

cuando

puedan

representar

un

riesgo

fitosanitario.
Las medidas fitosanitarias se determinarán en normas oficiales mexicanas,
acuerdos, decretos, lineamientos y demás disposiciones legales aplicables en
materia de sanidad vegetal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que
tendrán como finalidades entre otras, establecer:
I. Los requisitos fitosanitarios y las especificaciones, criterios y procedimientos para:
Formular diagnósticos e identificación de plagas de los vegetales;
•

Diseñar y desarrollar programas para manejo integrado de plagas, muestreo
y pronóstico en materia de sanidad vegetal;

•

Desarrollar estudios de efectividad biológica sobre insumos;

•

Determinar la condición fitosanitaria de los vegetales y de los insumos
fitosanitarios;

•

Controlar la movilización, importación y exportación de vegetales, sus
productos o subproductos, vehículos de transporte, maquinaria, materiales y
equipos susceptibles de ser portadores de plagas, así como de agentes
patogénicos que puedan representar un riesgo fitosanitario;

•

Instalar y operar laboratorios fitosanitarios, invernaderos, agroindustrias,
despepitadoras, viveros, instalaciones para la producción de material
propagativo, huertos, empacadoras, almacenes, plantaciones y patios de
concentración que puedan constituir un riesgo fitosanitario, así como
empresas de tratamientos y puntos de verificación interna;
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•

Transportar y empacar vegetales, sus productos o subproductos que
impliquen un riesgo fitosanitario;

•

Manejar material de propagación y semillas;

•

Siembras o cultivos de vegetales; plantaciones y labores culturales
específicas, así como trabajos de campo posteriores a las cosechas;

•

Aprobar

organismos

nacionales

de

normalización,

organismos

de

certificación, unidades de verificación y laboratorios de pruebas;
•

Certificar, verificar e inspeccionar las normas oficiales aplicables a las
actividades o servicios fitosanitarios que desarrollen o presten los
particulares;

•

Retener, disponer o destruir vegetales, sus productos o subproductos,
viveros, cultivos, siembras, cosechas, plantaciones, empaques, embalajes y
semillas, cuando sean portadores o puedan diseminar plagas que los
afecten;

•

El aviso de inicio de funcionamiento que deben presentar las personas físicas
o morales, que desarrollen o presten actividades o servicios fitosanitarios que
conforme a las normas oficiales mexicanas deban sujetarse a certificación y
verificación; y

•

La movilización de vegetales, sus productos o subproductos que no
requieren del certificado fitosanitario

II. Las campañas de sanidad vegetal de carácter preventivo, de combate y
erradicación;
III. Las cuarentenas y mecanismos para vigilar su cumplimiento;
IV. La determinación de exigencias y condiciones fitosanitarias mínimas que deberá
reunir la importación de vegetales, sus productos o subproductos, cuando el riesgo
fitosanitario o la situación concreta a prevenirse no esté contemplada en una norma
oficial específica;
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V. Las características de los tratamientos para el saneamiento, desinfección y
desinfestación de vegetales, sus productos o subproductos, instalaciones, vehículos
de transporte, maquinaria,
VI. Los requisitos que deberán cumplir las personas físicas o morales responsables
de elaborar estudios de efectividad biológica de insumos;
VII. Las condiciones fitosanitarias que deberán observarse en las instalaciones en
donde se desarrollen o presten actividades o servicios fitosanitarios orientados a
prevenir, controlar y erradicar plagas que afecten a los vegetales, sus productos y
subproductos; y
VIII. Las demás que se regulan en esta Ley, así como aquellas que, conforme a la
técnica y adelantos científicos, sean apropiadas para cada caso.
Los requisitos y especificaciones señaladas en el reglamento de esta Ley y demás
disposiciones legales aplicables en materia de sanidad vegetal y de sistemas de
reducción de riesgos de contaminación durante la producción primaria de vegetales,
que originen la prestación de trámites y servicios por parte de la Secretaría, se
regularán en los términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
La Secretaría podrá solicitar y recibir el apoyo de las autoridades federales,
estatales y locales, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones señaladas
en este artículo.
▪

Artículo 20.- Las normas oficiales además de fundarse y motivarse en
términos de esta Ley y demás disposiciones fitosanitarias, deberán:
Sustentarse en principios científicos, tomando en cuenta, cuando
corresponda, las diferentes condiciones geográficas y otros factores
pertinentes;
•

Estar basadas en una evaluación de costo-beneficio, que incluya un
análisis de riesgo;

•

Tomar en cuenta las normas, directrices o recomendaciones
internacionales pertinentes; y
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•

Abrogarse cuando ya no exista base científica que las sustente.

•

La Secretaría podrá solicitar el apoyo de las autoridades competentes
para asegurar el cumplimiento de las normas oficiales.

▪

Artículo 21.- Para promover el desarrollo y prestación de actividades y
servicios fitosanitarios a cargo de los particulares que cumplan con las
normas oficiales, la Secretaría elaborará, actualizará y difundirá el Directorio
Fitosanitario. Dicho directorio consistirá en un catálogo de datos que incluirá
la información básica de los profesionales fitosanitarios y las personas físicas
o morales aprobadas o que desarrollen actividades fitosanitarias, que
cumplan las normas oficiales que les son aplicables.

▪

Artículo 32.- Las normas oficiales que establezcan campañas fitosanitarias,
deberán fijar, cuando menos, el área geográfica de aplicación; la plaga a
prevenir, combatir o erradicar; las especies vegetales afectadas; las medidas
fitosanitarias aplicables; los requisitos y prohibiciones a observarse; los
mecanismos de verificación e inspección; los métodos de muestreo y
procedimientos de diagnóstico; la delimitación de las zonas bajo control
fitosanitario, y la terminación de la campaña.

▪

Artículo 38.- La Secretaría establecerá a través de normas oficiales, los
procedimientos para certificar y evaluar la efectividad biológica, aplicación,
uso y manejo en el campo, que deberán reunir los insumos fitosanitarios y de
nutrición vegetal. Asimismo, determinará las actividades y servicios
fitosanitarios cuya prestación y desarrollo deberá sujetarse a normas oficiales
y a la certificación y verificación correspondientes.

▪

Artículo 47.- La Secretaría podrá acordar y convenir con los gobiernos de los
estados, organismos auxiliares y particulares interesados, la creación de uno
o varios fondos de contingencia para afrontar inmediatamente las
emergencias fitosanitarias que surjan por la presencia de plagas exóticas o
existentes en el territorio nacional, que pongan en peligro el patrimonio
agrícola o forestal del país.

▪

Artículo 51.- La Secretaría está facultada para certificar que los vegetales,
sus productos y subproductos, así como los procesos, métodos,
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instalaciones, servicios o actividades relacionadas con la sanidad vegetal,
cumplen con las disposiciones, especificaciones, criterios y procedimientos
previstos en esta ley, su reglamento y las normas oficiales correspondientes.
▪

Artículo 55.- La Secretaría, aleatoriamente, podrá verificar o inspeccionar
vegetales, sus productos o subproductos, vehículos de transporte,
embalajes, maquinaria, equipos e insumos fitosanitarios y de nutrición
vegetal que cuenten con certificados fitosanitarios, con el objeto de
comprobar el cumplimiento de las normas oficiales aplicables, estando
facultada para suspender o revocar en cualquier tiempo y lugar y sin
responsabilidad alguna, los certificados fitosanitarios que se hayan expedido
y para aplicar las medidas fitosanitarias necesarias, cuando se detecte la
existencia de algún riesgo fitosanitario superveniente.

▪

Artículo 60.- Ante el riesgo de diseminación de una plaga, la Secretaría estará
facultada para realizar la toma de muestras necesarias sujetándose al
reglamento de esta Ley y las normas oficiales correspondientes. El campo
agrícola, huerto, vivero, plantación, aserradero, patio de concentración,
recinto, lote o vehículo de transporte del que se haya tomado la muestra,
quedará bajo la guarda, custodia y responsabilidad de su propietario o
porteador en el mismo lugar o en aquel que éste designe o, en su defecto,
en el que determine la Secretaría, quedando prohibida su movilización o
comercialización hasta en tanto se compruebe su inocuidad.

De comprobarse la presencia de una plaga que afecte la sanidad de los vegetales,
la Secretaría procederá en los términos del primer párrafo del artículo 30.
▪

Artículo 67.- La Secretaría podrá clausurar hasta por quince días, los viveros,
huertos, empacadoras, recintos, almacenes, aserraderos, plantaciones,
patios de concentración y cualquier otro establecimiento donde se
desarrollen o presten actividades o servicios fitosanitarios, cuando se infrinja
lo previsto en los artículos 19, fracciones I, incisos f) al i), II a V y VII, 38, 39
y 60 párrafo segundo de esta ley.
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La Secretaría también podrá ordenar que, a costa del infractor, se inmovilicen y, en
su caso, destruyan los vegetales, sus productos o subproductos, insumos, semillas,
material de propagación o cualquier otro susceptible de diseminar plagas, que se
localicen en cualquiera de los establecimientos mencionados en el párrafo anterior.
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y alimentación. Reglas
de operación de la alianza para el campo 2001 para los programas de fomento
agrícola, de fomento ganadero, de desarrollo rural, de sanidad agropecuaria.
•

Presentar carta compromiso para efectuar las inversiones y labores
complementarias que requiera el programa.

•

Cumplir con las campañas fitosanitarias que se lleven a cabo en el Estado.

•

La documentación que avale la conformación de grupos para la contratación
de asistencia técnica especializada.

•

Presentar carta-compromiso en la que declare bajo protesta de decir verdad
que no ha recibido antes apoyos de la Alianza en el componente solicitado.

1.13.2.

Lineamientos Específicos

Los subsidios para el establecimiento de los centros de investigación y desarrollo
tecnológico y reproductor de material vegetativo, se otorgarán sólo a organizaciones
de productores legalmente constituidas, que apruebe el Comité Técnico del
Fideicomiso. Los materiales, equipos y estructuras deberán ser nuevos. El material
propagativo para la investigación y reproducción deberá tener la certificación
sanitaria. El programa sólo apoyará especies no cuarentena.
En su forma tradicional de producción, las actividades agropecuarias y pesqueras
satisfacen las funciones de seguridad alimentaria, ambiental y económica: en suma,
coadyuvan al desarrollo sustentable del hombre. Sin embargo, en el mundo
globalizado que nos ha tocado vivir, es necesario que las actividades agropecuarias
y pesqueras vayan más allá de la producción de alimentos y materias primas: en la
actualidad, para hacer frente a los retos de la sociedad mundial es preciso
diversificar y darles valor agregado a los productos del campo y del mar.
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Ante el planteamiento de disyuntivas sobre el futuro de las reservas de energía fósil
en el mundo y la amenaza que representa el fenómeno del calentamiento global,
una de las opciones que ha cobrado un auge inusitado en los últimos años en
diversas naciones del mundo es la generación de bioenergéticos derivados de la
biotecnología agrícola y marina, y es precisamente ahí donde la rica biodiversidad
de nuestro país encuentra una promisoria ventana de oportunidad para el desarrollo
del campo mexicano, como generador de energías limpias. Así, de la mano con
nuestros compromisos para cooperar como nación en las tareas que exige el futuro
del medioambiente en el mundo, los productores agrícolas y pesqueros encontrarán
una agroindustria mexicana de energía renovable que será capaz de generar miles
de empleos directos y permitirá a México ser parte del mercado de bioenergéticos
de alta tecnología que satisfagan las necesidades de la población nacional y
mundial. La concreción de una agroindustria de los alcances previstos permitirá,
además de dar valor agregado a los productos del campo y del mar, una mejor
distribución de la riqueza al incorporar en la actividad de las energías renovables a
los productores agropecuarios y pesqueros; sin afectar las áreas de cultivo,
respetando la cadena agroalimentaria, y en particular al maíz, base de nuestra
alimentación.
Para México es un reto que desde nuestro sector se impulsen políticas públicas
innovadoras para la atención de las necesidades concretas de nuestra gente.
Estamos conscientes que más allá de la visión de desarrollo sustentable y de
competitividad que está incluida en nuestros planes sectoriales, estrategias y
programas, debemos partir de una planeación estratégica en donde se identifique
adecuadamente la demanda y la producción tanto de los insumos, como de los
bioenergéticos, de forma que, de manera prioritaria, fomentemos la inclusión de
aquellas regiones con alta y muy alta marginalidad para que puedan convertirse en
centros de producción y distribución para el abastecimiento adecuado de la
agroindustria bioenergética, con los consecuentes beneficios sociales colaterales
que traerá esta interrelación.
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Al establecerse los lineamientos y operatividad que propone la política general para
la Producción Sustentable de los Insumos y el Desarrollo de los Bioenergéticos
existe la certeza de que México tendrá la oportunidad de la transformación rural que
requiere para insertarse de manera competitiva en el concierto mundial de energías
limpias, con los beneficios que ello representa para que los habitantes del campo
mexicano y del país en general, vivamos mejor. (LFSV, 2019)

2. CONTEXTO
El Pardito es un islote muy pequeño ubicado entre la Isla San José y la Isla San
Francisquito, aproximadamente a 16 kilómetros de la costa de Baja California Sur y
a 150 kilometres de la ciudad más cercana que es La Paz. Hasta el momento la
población es de 12 habitantes, pero en temporada vacacional alcanzan hasta 35
con la población flotante.
Al ser un islote totalmente desértico, los habitantes sobreviven solo de la pesca y
de algunos paseos que se les dan a los turistas que visitan la isla. El problema radica
en que el islote posee una alianza con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
en México (CONAPESCA), y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
y organización de la sociedad Niparajá, esto hace que su trabajo en la actividad
pesquera quede limitado, al tener la obligación de conservar el ecosistema
realizando una pesca consciente para no afectar la vida marina. Aunado a esto,
existen factores como el clima, las especies en peligro de extinción, temporada de
marea roja, etc., que bloquean la pesca por tiempo determinados, y ocasionalmente
los habitantes no puedan obtener el producto del mar ya sea para la pesca o para
el consumo de la localidad, por tanto, el alimento escasea y solo se puede
contrarrestar con alimentos enlatados que la familia tiene que traer desde la ciudad
de La Paz.
Cabe acotar, que traer alimentos desde la ciudad de La Paz trae consigo costos
excesivos para los pescadores. Además de comprar alimentos, tienen que
trasladarlos desde la costa hasta el islote en panga, y el costo de combustible es
alto considerando que se gastan aproximadamente 85 litros de gasolina para el
recorrido de partida y de regreso, por lo que es necesario buscar una alternativa
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sustentable para desarrollar y producir otros alimentos que soporten o
complementen los productos del mar para que la vida de los habitantes sea más
sostenible.
2.1.

Definición del problema

La constante supervisión de las comisiones de pesca y áreas naturales y el
compromiso permanente de los habitantes del Islote El Pardito por conservar la vida
marina, ha sido un gran reto para la comunidad, pues la importancia de vivir de la
pesca sin dañar los ecosistemas marinos es una gran responsabilidad.
El problema empieza cuando la actividad pesquera queda suspendida, esta se
puede dar por diversas razones, por ejemplo; aquellos ejemplares marinos que se
encuentren en peligro de extinción y que necesiten aumentar la población para
conservar la especie (veda marina), el fenómeno de la marea roja, la aparición
repentina de fenómenos meteorológicos, las corrientes marinas, etc., y al quedar
suspendida los habitantes quedan limitados, pues el pescado es el suministro
alimenticio principal y el producto comercial más importante, y al no poder hacerlo
durante un periodo indeterminado se vuelve un problema.
Estos periodos de suspensión no son exactos, pues dependiendo del fenómeno que
se presente el tiempo de suspensión es distinto, por ejemplo: la veda marina ronda
entre tres y seis meses, dependiendo del tipo de ejemplar que se esté pescando.
Esto repercute en tener que realizar una búsqueda de un trabajo alternativo que
sustituya la pesca mientras que los sucesos naturales ocurren, ya que no solo la
pesca es un activo más para el ingreso de las personas si no el turismo, es decir, el
islote es una área turística muy transitada y los locales atienden a los turistas y esto
ocasiona un ingreso más para las familias, pero, cuando estos fenómenos naturales
aparecen, la isla se vacía y no queda nadie para que pueda atender al turismo, por
lo que se pierde una gran cantidad de ingreso, por ello, la búsqueda de un trabajo
alternativo será una solución, pero lo es aún más cuando este se pueda realizar sin
tener que salir de la isla, como lo es un cultivo hidropónico.
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2.2.

Alcance del problema

Durante los fenómenos naturales que anteriormente se mencionó, como la veda, la
reproducción de especies o la marea roja la pesca cesa momentáneamente, esto
ocasiona que el alimento escasee al ser este su actividad primaria con la que no
solo se alimentan a los pobladores si no con la que también se sustenta debido al
ingreso que proporciona la misma. Aunado a esto, los pobladores del pardito deben
de abandonar la isla, puesto que los periodos de estos fenómenos tiene un periodo
y durante este, es imposible realizar otra actividad, la isla queda vacía (solo quedan
personas al cuidado de ella, pero no son pescadores) y al estar sola, cuando llega
el turismo no hay quien pueda atenderlos de manera óptima y se pierde el ingreso
que deja el turismo, recordemos que es una isla muy turísticas y los habitantes
además de pescar, realizan tours a los lugares aledaños, brindando así un servicio
turístico que beneficia a las familias del islote.
Cuando los habitantes retornan a la ciudad de La Paz, se incrementan algunos
costos, puesto que tienen que abastecerse de alimentos hasta la ciudad y el gasto
de combustible es alto, pues se tienen que recorrer al menos 150 kilómetros ida y
vuelta con un consumo aproximados de 80 litros de combustible, por lo que no es
una opción dejar la isla en tiempos cortos. Es aquí donde la realización de un cultivo
hidropónico solucionaría estos problemas y reduciría el gasto al no tener que
abandonar el islote pues se realizará todo ahí mismo.

3. METODOLOGÍA
La técnica hidropónica que se empleará es la de NFT o de solución nutritiva.
Después de un diagnostico preliminar al área total de la isla se escogió esta técnica
debido a que, para una producción mediana, los espacios del terreno son los
suficientemente adecuados para aplicarla. Además, este método de cultivo es un
poco más económico.
La ventaja económica de producir con esta técnica es su forma de diseño y
producción, pues la estructura se puede diseñar en diferentes ámbitos relacionados
con las necesidades de producción y de espacio, el sistema de NFT se puede
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instalar en paredes, de forma vertical, horizontal o de forma piramidal, la forma del
diseño permitirá realizar mayores producciones al mismo tiempo, en este caso bajo
las condiciones espaciales se realizará de forma piramidal.
3.1.

Diseño del sistema hidropónico

En la siguiente imagen se muestra los espacios disponibles donde a través de las
condiciones del terreno se podrá diseñar los cultivos hidropónicos.
Figura 5. Vista aérea de la Isla El Pardito

Figura 5. Vista aérea de la Isla El Pardito

Fuente: Imagen tomada en Drone por Roberto Hurko.
3.2.

Sistema hidropónico NFT

Cabe resaltar que el objetivo principal de esta técnica de cosiste en el
funcionamiento holístico de sus componentes y que funciona gracias a la
recirculación de la solución nutritiva a través de varios tubos de PVC que fluyen
hacia un contenedor. Esta se ayuda con una bomba para que suba nuevamente la
solución nutritiva a los tubos PVC, estos tiempos se supervisan con ayuda de un
timer o un cronometro. La recirculación de la solución nutritiva dotara los nutrientes
a las plantas por medio de las raíces que cuelgan desde las canastas que se
encuentran en los tubos para que la planta se desarrolle y crezca adecuadamente.
La estructura estará diseñada en una forma piramidal para que la producción de los
vegetales sea mayor aprovechando los espacios que se encuentran en la isla. La
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estructura se puede realizar con distintos materiales ya sea con madera, tubos PVC
o estructuras metálicas para mantener sólida y seguro el cultivo.
El sistema reutilizará el agua que se tenga en el contenedor por lo que el uso de
agua será controlado y no excesivo. El sistema de solución nutritiva es totalmente
cerrado la pérdida del agua es mínima pues tomando en cuenta la evaporación se
puede tener una pérdida máxima del 2% del total.
3.3.

Prueba experimental

Antes de realizar en ensayo principal del cultivo hidropónico en la isla el pardito, se
realizó una prueba experimental en un ambiente controlado (no en la isla) con el
objetivo de evaluar la germinación, crecimiento y el comportamiento de las
hortalizas en las condiciones ambientales de la ciudad de La Paz, Baja California
Sur, México, esto con la finalidad de tener un antecedente científico antes de realizar
el ensayo final en la isla. De esta manera tendríamos una base sólida de información
para tener los parámetros de las condiciones del ensayo, ya que estas son muy
parecidas a la de la isla.
Para esta prueba se evaluaron dos tipos de variedades distintos de lechuga, la
lechuga baby y la orejona, ya que son las de mayor consumo en la ciudad. También,
se emplearon dos distintas soluciones nutritivas ya probadas científicamente por los
autores Steiner y Hoagland para evaluar cuál de ellas se aprovecharía mejor por la
hortaliza.
3.4.

Análisis comparativo de las soluciones nutritivas de Steiner y
Hoagland en el cultivo de las variedades de lechuga orejona y baby

3.4.1. Hipótesis
La aplicación de la solución nutritiva de Steiner (1984) le brinda una mejor calidad
en la producción y rendimiento de lechuga en las condiciones climatológicas del
estado.
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3.4.2. Objetivo del ensayo
Evaluar la producción hidropónica de dos variables de lechuga (Lactuca sativa), bajo
el sistema NFT (Nutriente Film Technique), utilizando dos soluciones nutritivas
diferentes.
3.4.3. Objetivos específicos
•

Determinar la solución nutritiva adecuada para incrementar el rendimiento en
el cultivo hidropónico de lechuga, bajo el sistema NFT (Nutriente Film
Technique).

•

Identificar la variedad de lechuga que responda de manera eficiente a la
aplicación de las sustancias nutritivas.

•

Identificar el método de cultivo que produce una mejor hortaliza, analizando
la lechuga hidropónica y la tradicional.

3.4.4. Ubicación del ensayo
El estudio se realizó en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, México. Ubicada
bajo las coordenadas 24°08′32″N 110°18′39″O. con una altitud de 27 y 33 m s. n.
m. Los días comprendidos del 20 de diciembre de 2019 al 20 de enero del 2020.
3.4.5. Caracterización del lugar
Tabla 3. Caracterización del lugar de la prueba experimental
Clima
Temperatura Máxima Alcanzada

23 grados (centígrados)

Temperatura Mínima Alcanzada

10 grados (centígrados)

Humedad Promedio

40%

Velocidad de Viento Promedio

14 km/h

Presión

1019 hPa

Precipitaciones promedio

10 mm

Tabla 3. Caracterización del lugar de la prueba experimental

Fuente: Construido con datos propios.

63

3.4.6. Análisis del agua
Se realizo una prueba con el agua utilizada para el cultivo, esta se obtuvo del agua
que suministra el estado a los habitantes de la ciudad de la paz, gracias a un
medidor de pH y CE.
Tabla 4. Análisis del agua en prueba experimental
ANÁLISIS DEL AGUA
Variable

Valores

Resultado obtenido

pH

Normal

7.58

CE.

Normal

0.055 µS/cm

Alcalinidad

Normal

132,1 mg/l

Dureza total

Normal

103,2 mg/l.

Tabla 4. Análisis del agua en prueba experimental

Fuente: Construido con datos propios.
3.4.7. Materiales
Tabla 5. Materiales utilizados para la construcción del sistema NFT
Material

Ilustración

Descripción

Bandeja

Bandeja

germinadora

de

germinadora

plástico,

espacios

de

con

21

cultivo.

Medidas 21 x11.5 cm.
Cavidades: 6x6cm
Canastilla

Canastilla de plástico
flexible.

Medidas:

5x5cm
Cilindro PVC

Cilindro PVC reforzado.
con 7 cavidades para
canastillas de 5x5.
Medidas: 105x9 cm.
Cantidad: 6
64

Conector C

Conector PVC en forma
de C, para unir los
cilindros inferiores de
circulación.

Conector L

Conector PVC en forma
de L, Para unir los
cilindros superiores de
circulación.

Conector CL

Conector PVC para unir
el cilindro superior y el
inferior.

Conector LL

Conector PVC para unir
cilindro inferior a la
bandeja

de

solución

nutritiva.
Conector
base

de

Conector PVC para el
armado

de

la

base

donde se sostienen los
cilindros.
Cantidad: 4
Conector l

Conector PVC que se
ensamblan al conector
base para sostener los
cilindros de base.
Cantidad: 6

Solución

Solución nutritiva con

Nutritiva A

micro
macronutrientes

y
en

estado sólido.
500 gr
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Solución

Solución nutritiva con

Nutritiva B

micro

y

macronutrientes

en

estado sólido.
500 gr
Solución

Solución nutritiva con

Nutritiva C

micro

y

macronutrientes

en

estado sólido.
500 gr
Semillas

de

lechuga Baby

Semillas

de

lechuga

baby.
Rendimiento
aproximado:

800

plantas
Contenido

Neto:

1.0

gramos
Semillas

de

Semillas

de

lechuga

orejona.

Orejona

Rendimiento

lechuga

aproximado:

2,400

plantas
Contenido

Neto:

2.0

gramos
Bomba de agua

Potencia: 8 w
Voltaje: 110-120V
Altura máxima: 1.2 m
Litros/hora: 600
60Hz
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Contenedor

Contenedor color azul,

azul

de plástico reforzado,
con capacidad de 40
litros.
Medidas: 60x37 cm

Tabla 5. Materiales utilizados para la construcción del sistema NFT

Fuente: Imágenes e información propia.
Figura 6. Sistema NFT construido

Figura 6. Sistema NFT construido

Fuente: Captura propia.
3.4.8. Soluciones nutritivas
En la siguiente tabla se muestra el comparativo de las soluciones nutritivas que se
aplicaron en cada una de las variantes de lechuga. La cantidad esta expresada en
PPP (Partes por millón), Partes por millón (ppm) es una unidad de medida con la
que se mide la concentración. Determina un rango de tolerancia. Se refiere a la
cantidad de unidades de una determinada sustancia (agente, etc.) que hay por cada
millón de unidades del conjunto.
Por ejemplo:
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En el análisis químico del agua: la ppm se refiere a mg de analito por litro de agua;
mg/L (equivalente a ug/mL). Por ejemplo: Cloruros = 20 ppm equivale a 20 mg/L
como Cl- que quiere decir, veinte miligramos de ion cloruro por litro de agua.
Tabla 6. Elementos químicos de las soluciones nutritivas
Steiner

Hoagland

Elemento

PPM

Elemento

PPM

Nitrógeno (N)

167

Nitrógeno (N)

210

Fósforo (P)

31

Fósforo (P)

31

Potasio (K)

277

Potasio (K)

235

Magnesio (Mg)

49

Magnesio (Mg)

48

Calcio (Ca)

183

Calcio (Ca)

200

Azufre (S)

67

Azufre (S)

64

Hierro (Fe)

3

Hierro (Fe)

5

Manganeso (Mn)

1.97

Manganeso (Mn)

0.5

Boro (B)

0.44

Boro (B)

0.5

Zinc (Zn)

0.11

Zinc (Zn)

0.05

Cobre (Cu)

0.02

Cobre (Cu)

0.02

Molibdeno (Mo)

0.007

Molibdeno (Mo)

0.01

Tabla 6. Elementos químicos de las soluciones nutritivas

Fuente: CIBNOR (2019)
3.4.9. Germinación
Se utilizaron dos tipos de sustratos para la germinación de las semillas, se hizo una
combinación de sustratos orgánicos para una mayor eficiencia. Las mezclas fueron
las siguientes:
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Tabla 7. Sustratos para germinación
Humus de lombriz

Sustrato orgánico combinado

50%

50%

Tabla 7. Sustratos para germinación

Fuente: Construido con datos propios.
En el caso del sustrato orgánico está combinado por:
•

Fibra de coco (10%)

•

Perlita (10%)

•

Vermiculita (10%

•

Turba negra (10%)

•

Lana de roca (10%)

3.4.10.

Proceso

Se utilizaron dos bandejas germinadoras, las cuales poseen 21 espacios para poner
las semillas. En una, se colocó la mezcla hasta el 80% de su capacidad. Después,
se colocaron 3 semillas de lechuga orejona y se procedió a llenar el espacio restante
para tapar las semillas con la mezcla de sustrato.
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Figura 7. Semillas plantadas en sustratos en una bandeja germinadora

Figura 7. Semillas plantadas en sustratos en una bandeja germinadora

Fuente: Captura propia
Este procedimiento se repitió en otra bandeja germinadora pero esta vez sembrando
semillas de lechuga baby. En total se sembraron 126 semillas en los 42 espacios
en las dos bandejas germinadoras
3.4.11.

Preparación de la solución nutritiva

En una hoja de Excel se realizaron los cálculos pertinentes para la formulación de
los elementos de cada una de las soluciones.
Tabla 8. Cálculo de solución nutritiva
Fertilizantes

gramos de
fertilizant
e

Cloruro de potasio
Fosfonitrato
Acido fosfórico en (L)
Ultrasol NKS
Nitrato de calcio
Sulfato de Potasio
MAP (Fosfato monoamonico)
Calcinit (Yaraliva)
Sulfato de amonio
Nitrato de Mg (magnisal)
Nitrato de potasio
Sulfonit
Urea
Sulfato de magnesio
Nitrato de sodio

0
15
0
0
0
356.7
34.5
690.5
0
301.3
195.5
0
0

Triple 18
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Nutridrip

0

Kelatex Zn

1.704

Acido Bórico (H3BO3)

0.589

Sulfato de Mn

6.11

Sulfato ferroso (FeSO4-7H20)

14.15

0

Sulfato de cobre penta hidratado 0
Molibdato de sodio

0.0328

Acido Molibdico

0

Kg.
0
0.015
0
0
0
0.3567
0.0345
0.6905
0
0.3013
0.1955
0
0
0
0
0.07
0
0.001704
0.000589
0.00611
0.01415
0
3.28E-05
0

Kilogramos de I.A.
Gramos
PORCENTAJE TOTAL DE N
PPM REQUERIDO
PPM ACTUAL
PORCENTAJE DEL TOTAL
NUTRIENTE

N (NO3 )

N (NH4 )

P 2 O4

K2 O

Ca

Mg

S

Fe

Mn

Zn

B

0.02%

0.01%

Mo

Cu

60.00%
16.50%

16.50%

3.00%
52.00%

12.00%
15.00%

46.00%

1.20%
19.00%

50.00%
12.00%
1.10%
20.50%

14.40%
11.00%
13.00%
16.50%

18.00%

52.00%
26.50%
24.00%
16.00%
44.00%

16.50%
46.00%

3.00%
16.00%

16.00%
6.30%

11.70%

18.00%

18.00%

13.00%

1.1%

0.04%

16.00%

0.02%

0.01%

0.01%

13.00%
25.00%
17.49%
18.00%
12.00%

32.00%
21.00%

12.84%

25.46%
39.66%
54.65%

0.02

0.03

0.28

0.18

0.05

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

22.4

31.0

277.0

183.0

49.0

67.0

2.9995

1.9692

0.4400

0.1100

0.0200

0.0070

88.04%

0.16

11.96%
167
22.4

13.4%
Nitrogeno

31

277

183

49

67

31.0

277.0

183.0

49.0

67.0

3.000

1.969

0.440

0.110

0.020

0.007

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Fosforo

Potasio

Calcio

100.0%
Magnesio

Azufre

3

1.97

Hierro Manganeso

0.44

Zn

0.11

0.02

0.007

Boro Molibdeno Cobre

Tabla 8. Cálculo de solución nutritiva
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Fuente: Construido con datos propios.
Los cálculos se equilibraban teniendo en cuenta las fórmulas de Steiner y de
hoaglan hasta que cada uno de los micro y macro nutrientes estuvieran al 100%.
En una bandeja de 10 litros se mezcló la solución de Steiner y en otra la de Hoaglan
y con ellas se rego las plantas y se circuló en el sistema NFT.
Figura 8. Preparación de las soluciones nutritivas

Figura 8. Preparación de las soluciones nutritivas

Fuente: Captura propia
3.4.12.

Resultados de la prueba experimental

Durante los primeros días se rego con agua potable para que absorbiera la
humedad y el sustrato la retuviera. No se rego con solución nutritiva hasta que la
planta tuviera sus dos primeras hojas (cotiledones).
Se registro en una bitácora durante 30 días los cambios diarios que sufría la plántula
desde su germinación hasta sus primeros cotiledones. Se evaluó la solución de
Steiner con las dos variedades de lechuga y se analizó los resultados en las
variaciones diarias de su crecimiento bajo las siguientes variables:
•

Numero de hojas

•

Altura

•

Longitud radicular
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Se realizó la misma evaluación con la solución nutritiva de Hoagland. Los resultados
fueron los siguientes:
Tabla 9. Bitácora mensual del comportamiento de la lechuga orejona con la
solución de Steiner.
Dia

Numero

de

Altura (mm)

hojas

Longitud

Peso

de

Radicular (cm)

lechuga

1

0

0

2

0

2

0

0

2

0

3

0

0

2

0

4

1

25

2

0

5

1

28

3

0

6

1

28

5

0

7

2

30

5

0.3

8

2

30

5

0

9

2

35

5

0

10

2

35

7

0

11

2

35

7

0

12

3

38

7

0

13

3

38

7

0

14

3

40

7

0

15

3

40

7

0

16

4

40

7

0

17

4

42

7

0

18

4

43

7

0

19

4

43

7

0

20

4

43

7

0

21

4

43

7

0

22

4

43

7

0

23

4

43

8

0

24

4

44

8

0

25

4

50

8

0

26

4

51

8

0

27

4

56

8

0

28

4

80

8

0

29

4

81

8

0

30

4

82

8

0.5

Tabla 9. Bitácora mensual del comportamiento de la lechuga orejona con la solución de Steiner

Fuente: Construido con datos propios.
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Gráfica 1. Comportamiento del número de hojas de la lechuga orejona con la
solución de Steiner
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Gráfica 1. Comportamiento del número de hojas de la lechuga orejona con la solución de Steiner

Fuente: Construido con datos propios.
Se registró en el día 4 el nacimiento de la primera hoja y 3 días después la segunda,
a partir del nacimiento de los cotiledones, se trasplantó al sistema NFT y se empezó
a regar la solución de Steiner, la plántula empezó a cambiar de color a un verde
más fuerte, señal que los nutrientes estaban haciendo su trabajo, aun así no fue
hasta 5 días después que nació la tercer hoja y 4 días después la cuarta hoja y esta
se mantuvo hasta el final del mes, pero creciendo rápidamente y aumentando su
longitud.
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Gráfica 2. Comportamiento de la altura de la lechuga orejona con la solución
de Steiner.
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Gráfica 2. Comportamiento de la altura de la lechuga orejona con la solución de Steiner

Fuente: Construido con datos propios.
El día 4 los primeros avistamientos de color verde saltaban a la luz, el tallo estaba
empezando a crecer, su forma era circunfleja. A partir de 5 tuvo un comportamiento
neutral, creciendo paulatinamente, aunque un poco lento. No fue hasta los días 26
y 27 donde hubo un repunte en una de las hojas logrando la más larga de las 4 una
altura de 82 milímetros.
La altura se medía desde el tallo hasta el ápice de la hoja.
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Gráfica 3. Comportamiento de la longitud radicular de la lechuga orejona con
la solución de Steiner.
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Gráfica 3. Comportamiento de la longitud radicular de la lechuga orejona con la solución de Steiner

Fuente: Construido con datos propios.
Se midió desde el cuello hasta la cofia de la planta. El sol fue un factor fundamental
en la longitud del cuello de la hoja, ya que, a mayor exposición al sol durante un
periodo determinado, el tallo crecerá. Si se expone demasiado, el tallo crecerá
demasiado y se tendrá que cortar para volverse a sembrar, por ello, se colocó a la
exposición del sol 40 minutos al día. El factor sol y la solución nutritiva de Steiner
brindaron un comportamiento escalonado como se puede apreciar en la gráfica,
esto quiere decir que el sol no afecto en su crecimiento, y no tuvo daños en la
estructura o nutrición de la planta.
Tabla 10. Bitácora mensual del comportamiento de la lechuga baby con la
solución de Steiner.
Dia

Numero

de

Altura (mm)

hojas

Longitud

Peso

de

Radicular (cm)

lechuga

1

0

10

1

0

2

0

12

1

0

3

1

15

1

0

4

1

20

1

0

5

2

20

1

0.2

75

6

2

20

2

0

7

2

25

2

0

8

2

30

2

0

9

2

35

2

0

10

3

35

3

0

11

3

35

3

0

12

3

45

3

0

13

3

45

3

0

14

3

45

3

0

15

3

45

3

0

16

3

50

3

0

17

3

50

3

0

18

3

50

4

0

19

3

50

4

0

20

3

50

4

0

21

3

50

7

0

22

3

50

8

0

23

3

68

8

0

24

3

68

8

0

25

3

68

8

0

26

3

68

8

0

27

3

68

8

0

28

3

70

8

0

29

3

70

8

0

30

3

70

8

0.5

Tabla 10. Bitácora mensual del comportamiento de la lechuga baby con la solución de Steiner

Fuente: Construido con datos propios.
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Gráfica 4. Comportamiento del número de hojas de la lechuga baby con la
solución de Steiner
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Gráfica 4. Comportamiento del número de hojas de la lechuga baby con la solución de Steiner

Fuente: Construido con datos
A diferencia de la lechuga orejona, la lechuga baby comenzó crecer al segundo día,
y al tercero ya se miraba su primera hoja, 3 días más tarde crecieron sus
cotiledones, esto quiere decir que su crecimiento fue rápido, en los primeros días,
ya había germinado. Sin embargo, solo se logró que nacieran 3 hojas, esta nación
al décimo día y se mantuvo así hasta el último día, creciendo solo su longitud
radicular.
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Gráfica 5. Comportamiento de la altura de la lechuga baby con la solución de
Steiner.
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Gráfica 5. Comportamiento de la altura de la lechuga baby con la solución de Steiner

Fuente: Construido con datos propios.
Desde el primero día germino la semilla y empezó a crecer el tallo rápidamente, de
las 3 hojas que lograron salir, solo una empezó creció más que las demás hasta
llegar hasta los 75 milímetros, las otras dos hojas tuvieron un crecimiento de 50
milímetros, el color del tallo fue verde claro, los parámetros como el pH en la
solución, la electro conductividad y oxigenación estuvieron normales, el hecho de
que dos de las hojas no crecieran, puede deberse a las características climáticas
del ambiente.
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Gráfica 6. Comportamiento de la longitud radicular de la lechuga baby con la
solución de Steiner.
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Gráfica 6. Comportamiento de la longitud radicular de la lechuga baby con la solución de Steiner

Fuente: Construido con datos propios.
Los cambios de temperatura afectaron mínimamente al comportamiento. La longitud
no expreso un gran crecimiento si no hasta el día 20, los días anteriores su
comportamiento fue neutro con ligeros cambios, crecían milimétricamente. Una vez
más el sol fue factor clave, aunque esta vez la humedad fue el elemento enfático en
el nivel de elongación de los tallos, ya que los días 10 al 15 la humedad cambio
significativamente. De ahí también, se deduce que fue el motivo por el cual solo
crecieron 3 hojas.
Tabla 11. Bitácora mensual del comportamiento de la lechuga orejona con la
solución de Hoagland
Dia

Numero

de

Altura (mm)

hojas

Longitud

Peso

de

Radicular (cm)

lechuga

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

4

0

0

0

0

5

0

0

0

0

6

0

0

0

0

7

1

20

4

0

79

8

1

20

4

0

9

1

28

4

0

10

1

30

4

0

11

1

30

4

0

12

2

30

5

0.2

13

2

35

5

0

14

2

37

5

0

15

2

38

5

0

16

2

38

5

0

17

2

40

5

0

18

2

42

5

0

19

2

43

5

0

20

2

43

5

0

21

3

43

5

0

22

3

43

5

0

23

3

43

5

0

24

3

44

5

0

25

3

49

5

0

26

3

51

5

0

27

3

56

5

0

28

4

65

5

0

29

4

68

5

0

30

4

69

6

0.5

Tabla 11. Bitácora mensual del comportamiento de la lechuga orejona con la solución de Hoagland

Fuente: Construido con datos propios.
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Gráfica 7. Comportamiento del número de hojas de la lechuga orejona con la
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Gráfica 7. Comportamiento del número de hojas de la lechuga orejona con la solución de Hoagland

Fuente: Construido con datos propios.
La planta tardo 6 días en germinar, y al día siguiente desarrollo su primera hoja, no
fue hasta el onceavo día que nació la segunda, a partir de ahí se rego con la fórmula
de hoaglan y se mantuvieron esas dos hojas durante más de una semana. El
crecimiento fue muy lento, el color verdoso del tallo tardó en aparecer, y solo
desarrollo 4 hojas y esta última fue hasta el día 28. Sin embargo, la planta se vio
sana, solo que crecía más despacio.
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Gráfica 8. Comportamiento de la altura de la lechuga orejona con la solución
de Hoagland.
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Gráfica 8. Comportamiento de la altura de la lechuga orejona con la solución de Hoagland

Fuente: Construido con datos propios.
El crecimiento del tallo fue realmente lento a partir del nacimiento de los cotiledones,
los lapsos de crecimiento eran largos, aproximadamente entre 4 a 7 días para que
hubiera un cambio significativo, no solo en la altura si no en la estructura de la planta
en sí. El nivel de nitrógeno alto y el potasio bajo pudo haber afectado su crecimiento
aunado a la climatología del ambiente del experimento.
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Gráfica 9. Comportamiento de la longitud radicular de la lechuga orejona con
la solución de Hoagland.
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Gráfica 9. Comportamiento de la longitud radicular de la lechuga orejona con la solución de Hoagland

Fuente: Construido con datos propios.
Al igual que el crecimiento del tallo, el crecimiento de las hojas también fue muy
lento, el pH y la CE estaban normales y recibía buena oxigenación, aun así, el
proceso fue despacio, se mantuvo un largo tiempo en la altura de cinco centímetros
y solo creció una más en los últimos días.
Tabla 12. Bitácora mensual del comportamiento de la lechuga baby con la
solución de Hoagland.
Dia

Numero de hojas

Altura (mm)

Longitud

Peso

de

Radicular (cm)

lechuga

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

4

0

0

0

0

5

1

10

3

0

6

1

10

3

0

7

1

10

3

0

8

1

15

3

0

9

1

17

3

0

10

1

20

3

0

11

2

25

3

0.3
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12

2

27

3

0

13

2

29

3

0

14

2

29

3

0

15

2

30

3

0

16

2

37

3

0

17

2

40

4

0

18

2

41

4

0

19

3

42

4

0

20

3

43

4

0

21

3

45

4

0

22

3

45

4

0

23

3

47

4

0

24

3

48

5

0

25

3

50

5

0

26

4

51

5

0

27

4

58

5

0

28

4

60

5

0

29

4

60

5

0

30

4

60

5

0.4

Tabla 12. Bitácora mensual del comportamiento de la lechuga baby con la solución de Hoagland

Fuente: Construido con datos propios.
Gráfica 10. Comportamiento del número de hojas de la lechuga baby con la
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Gráfica 10. Comportamiento del número de hojas de la lechuga baby con la solución de Hoagland

Fuente: Construido con datos propios.
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La germinación de la lechuga baby fue muy rápido a comparación de la orejona, fue
paulatino pero constante. El número de hojas alcanzada fue de cuatro y de aspecto
sano, cada hoja nacía en un periodo de 5 a 6 días.
Gráfica 11. Comportamiento de la altura de la lechuga baby con la solución de
Hoagland.
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Gráfica 11. Comportamiento de la altura de la lechuga baby con la solución de Hoagland

Fuente: Construido con datos propios.
Aunque la germinación fue rápida y el número de hojas fue la esperada el
comportamiento de la altura no lo fue tanto, la variedad de esta lechuga no es muy
alta, pero aun así en sus periodos de crecimiento tiende a crecer más. En este caso
el crecimiento fue rápido, su comportamiento fue el de una pendiente, aunque al
final no creció demasiado, al contrario que si lo hizo al aplicar la fórmula de Steiner.
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Gráfica 12. Comportamiento de la longitud radicular de la lechuga baby con la
solución de Hoagland.
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Gráfica 12. Comportamiento de la longitud radicular de la lechuga baby con la solución de Hoagland

Fuente: Construido con datos propios.
Al igual que la altura, la longitud de las hojas muy lento, pero fue la esperada, el
crecimiento de la lechuga baby en el ambiente del experimento pudo afectarlo, por
lo que la fórmula de hoaglan realizó bien las funciones de nutrición. El aspecto de
la hoja era verde claro, cambio un poco el color y el tallo estaba un poco frágil. Todos
los parámetros del sistema estaban normales.
3.5.

Análisis comparativo de fisiología vegetal a las variedades de
lechuga baby y orejona.

Se realizo una prueba en estereoscopio para analizar las células de la lechuga, para
verificar si existe alguna anormalidad en su composición o la existencia de una
plaga. También, se hizo un comparativo con las hojas de la lechuga que se utilizaron
durante la prueba de análisis de soluciones nutritivas, para determinar cuál de las
dos tiene mejor estructura.
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Figura 9. Estereoscopio utilizado para el análisis de fisiología vegetal

Figura 9. Estereoscopio utilizado para el análisis de fisiología vegetal

Fuente: Captura propia
Se utilizó un estereoscopio marca Swift con número de serie 7818825, con óptica
de 4X, y se tomaron muestras a las hojas de lechuga baby, orejona y una lechuga
de cultivo tradicional para compararla con las hortalizas hidropónicas.
3.5.1. Análisis comparativo de fisiología vegetal de la lechuga orejona con la
solución de Steiner y Hoagland.
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Tabla 13. Análisis comparativo de fisiología vegetal de la lechuga orejona con
la solución de Steiner y Hoagland.
Steiner

Hoagland

La estructura de la muestra nos indica La hoja resulto en el margen con ligeras
que

la

lechuga

crecimiento

y

sin

presento

buen células dañadas y con ligera presencia

presencia

de de Septerosis que es una anomalía que

anomalías o fisiopatías, en general el se presenta en las hojas, se presenta con
margen y el haz resultaron sanos. Los manchas entre negras o rojizas en el
nervios de la hoja estaban un poco margen, en el ápice y en el envés de la
gruesos, pero es normal en esta hoja. Sim embargo la estructura de la
variedad de lechuga.

hoja estaba sana. En esta los nervios de
la hoja resultaron más delgados.

Tabla 13. Análisis comparativo de fisiología vegetal de la lechuga orejona con la solución de Steiner y Hoagland

Fuente: Construido con datos e imágenes propias.
3.5.2. Análisis comparativo de fisiología vegetal de la lechuga baby con la
solución de Steiner y Hoagland.
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Tabla 14. Análisis comparativo de fisiología vegetal de la lechuga baby con la
solución de Steiner y Hoagland.
Steiner

Hoagland

En esta variedad, las hojas presentaron La hoja estudiada con la solución
una estructura sana y sin anomalías, los nutritiva de hoaglan fue muy similar a la
nervios estaban un poco gruesos, pero que se estudió con la SN de Steiner, los
no afectan en lo más mínimo a su resultados fueron idénticos, con la
genética, el margen se encontraba ligera diferencia en los nervios, que
delgado, pero con fuerza, con un relieve fueron
al taco muy suave.

más

delgados,

pero

esta

variedad también respondió muy bien a
esta solución.

Tabla 14. Análisis comparativo de fisiología vegetal de la lechuga baby con la solución de Steiner y Hoagland

Fuente: Construido con datos e imágenes propias.
3.5.3. Análisis comparativo de fisiología vegetal de una lechuga hidropónica y
una de cultivo tradicional.
Se tomo como muestra las lechugas que se cultivaron en el sistema NFT, en este
caso una lechuga tipo orejona producida con la solución nutritiva de Steiner y una
lechuga de super mercado (no hidropónica) que fue cultivada en suelo.
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Tabla 15. Análisis comparativo de fisiología vegetal de una lechuga
hidropónica con una de cultivo tradicional.
Lechuga hidropónica

Lechuga tradicional

Esta es la estructura de una hoja de Por el otro lado, se puede apreciar la
lechuga

orejona,

cultivada

100% estructura de la misma variedad de

hidropónicamente, bajo el sistema NFT lechuga,

pero

cultivada

en

suelo

(Nutrient Film Technicque). Como se (tradicional) como se puede notar, es un
puede apreciar en la imagen, los poco más opaca y con células muy
nervios resaltan y tiene el aspecto que dispersas,

el

aspecto

era

menos

se podría esperar, se alimentó de los verdosos y más frágil que la hidroponía
nutrientes necesario y de la cantidad y su frescura no duraba mucho y a los
necesaria,

no

presentó

ninguna días empezaba a cambiar de color.

anomalía o enfermedad, y la genética y Aunque en general tenía buen aspecto.
aspecto resultaron favorable.
Tabla 15. Análisis comparativo de fisiología vegetal de una lechuga hidropónica con una de cultivo tradicional

Fuente: Construido con datos propios.
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3.6.

Análisis comparativo de las soluciones nutritivas

Una vez analizado las soluciones nutritivas de Steiner y Hoaglan en las lechugas
baby y orejona, se comparó el comportamiento de estas soluciones para determinar
cuál de ellas tiene el mejor rendimiento:
Los resultados fueron los siguientes:
Gráfica 13. Análisis de las soluciones nutritivas de Steiner y Hoagland sobre
el comportamiento del crecimiento de las hojas en la lechuga orejona.
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Gráfica 13. Análisis de las soluciones nutritivas de Steiner y Hoagland sobre el comportamiento del crecimiento de las hojas
en la lechuga orejona

Fuente: Construido con datos propios.
La solución nutritiva de Steiner obtuvo un crecimiento más rápido que el de hoaglan,
del total de plantas germinadas solo 3 plantas murieron, por el contrario, con la
solución de hoaglan, aunque obtuvo un rendimiento similar, murieron 6 plantas y las
que se lograron, tuvieron un crecimiento lento pero estable. El promedio de hojas
de lechuga baby fue de 4, a excepción de 2 plantas que tuvieron 5 pero murieron.
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Gráfica 14. Análisis de las soluciones nutritivas de Steiner y Hoagland sobre
la altura de la lechuga orejona.
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Gráfica 14. Análisis de las soluciones nutritivas de Steiner y Hoagland sobre la altura de la lechuga orejona

Fuente: Construido con datos propios
Ambas soluciones tuvieron un rendimiento muy similar dentro del rubro de la altura
del tallo, la fórmula de Steiner tuvo un comportamiento muy bueno los primeros días
y después se mantuvo equilibrado, no fue hasta los últimos días donde repuntó su
crecimiento. Por otro lado, la solución de hoaglan fue lenta pero más constante, no
presentó cambios significativos por lo que se concluye que ambas soluciones
responden bien al crecimiento del tallo, ambas tuvieron resultados favorables.
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Gráfica 15. Análisis de las soluciones nutritivas de Steiner y Hoagland sobre
la longitud radicular de la lechuga orejona.
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Gráfica 15. Análisis de las soluciones nutritivas de Steiner y Hoagland sobre la longitud radicular de la lechuga orejona

Fuente: Construido con datos propios.
El promedio de la longitud del tallo hasta la cofia con la fórmula de Steiner tuvo
valores más constantes, el tiempo de crecimiento fue más rápido a partir del
nacimiento de los cotiledones. En cambio, con la de hoaglan fue variable, ya que
los primeros días mantuvo su longitud, después unos días crecía y el tiempo entre
los cambios de crecimiento era muy largo, es decir, pasaban días para que hubiera
un cambio en el crecimiento pues se quedaba con la misma longitud, la planta más
larga fue de 5 centímetros a diferencia de la de Steiner con 8 centímetros y esta
medición de mantuvo desde durante un largo periodo.
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Gráfica 16. Análisis de las soluciones nutritivas de Steiner y Hoagland sobre
el comportamiento del crecimiento de las hojas en la lechuga baby.
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Gráfica 16. Análisis de las soluciones nutritivas de Steiner y Hoagland sobre el comportamiento del crecimiento de las hojas
en la lechuga baby

Fuente: Construido con datos propios
La solución nutritiva de Steiner fue la que germinó más rápido que la de hoaglan,
aun así, el comportamiento de la solución de hoaglan tuvo un mejor rendimiento que
la de hoaglan, pues hubo cambio constante en las hojas, tanto en el crecimiento
como en el aspecto visual y celular, el máximo de hojas con hoaglan fue de 4 hojas
mientras que con la de Steiner fue de 3.
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Gráfica 17. Análisis de las soluciones nutritivas de Steiner y Hoagland sobre
la altura de la lechuga baby.
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Gráfica 17. Análisis de las soluciones nutritivas de Steiner y Hoagland sobre la altura de la lechuga baby

Fuente: Construido con datos propios.
En el análisis de la altura de las plantas la solución de Steiner tuvo un ligero
crecimiento mayor a la de hoaglan, ambas resistieron los cambios de temperatura
y a la radiación. Como se muestra en la gráfica el comportamiento de la SN de
hoaglan fue lineal y con ligeros cambios, aunque muy similar a la de Steiner, esta
tuvo un crecimiento mayor en los últimos días logrando tener una mayor altura.
Gráfica 18. Análisis de las soluciones nutritivas de Steiner y Hoagland sobre
la longitud radicular de la lechuga baby.
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Fuente: Construido con datos propios.
Gráfica 18. Análisis de las soluciones nutritivas de Steiner y Hoagland sobre la longitud radicular de la lechuga baby

Dentro del rubro de la longitud radicular se obtuvo un comportamiento similar, pero
como se muestra en la gráfica la longitud mayor promedio se logró gracias a la SN
de Steiner, aunque comenzó lento, dentro de los últimos días creció rápidamente
hasta obtener una altura promedio de 8 centímetros frente a la SN de Hoaglan que
solo tuvo 4, aun así, la SN de Hoaglan mantuvo un crecimiento constante a paso
lento pero las hojas estaban sanas y de buen aspecto.
3.7.
▪

Conclusiones de la prueba experimental

Derivado del análisis a las variedades de lechuga tipo orejona y baby, se
concluyó que, las soluciones nutritivas empleadas en el estudio arrojaron
datos similares, pero con alta variabilidad entre ellas. Las condiciones
durante todo el estudio se mantuvieron constante; el pH del agua estuvo
entre el rango de 6.9 y 7.3, lo que supone un valor normal y apto para el buen
crecimiento de la planta, otros factores como la dureza y la alcalinidad
también resultaron normales, se mantuvieron asi debido a la buena
oxigenación que el sistema NFT posee. Los valores normales de la
alcalinidad rondan los 50 a los 200 mg/l, en el estudio se mantuvo en el rango
de los 124 a los 135 mg/l con una conductividad eléctrica de 0.05 µS/cm
(microSiemens/centímetro).

▪

En la germinación, de las 21 plantas que se sembraron con la solución
nutritiva de Steiner, solo 3 murieron, mientras que con la solución nutritiva de
Hoaglan murieron 6. Cabe resaltar que durante los primeros días se rego con
agua natural, no fue hasta el nacimiento de los cotiledones cuando se
empezó a rosear la solución nutritiva esto porque a partir del nacimiento de
estos, empiezan a recibir toda la cantidad de nutriente necesario para un
buen desarrollo, aunado con la exposición al sol para realizar la fotosíntesis.

▪

Las condiciones ambientales del lugar de estudio fueron un factor
fundamental para su desarrollo, los altibajos de temperatura afectaron más a
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la fórmula de Hoaglan que a la de Steiner, esto puede ser debido a la gran
concentración de nitrógeno en su fórmula y a la baja de potasio.
▪

Respecto al desarrollo de las hojas, ambas variedades tuvieron aspectos
normales y la estructura genética fue favorable. Sin embargo, en algunas de
las hojas en donde fue rociada la solución nutritiva de Hoaglan, resultaron
algunas manchas de lo que pudiese ser septerosis (Septoria lactucae), y
algunas otras con aspecto oscuro; esto puede ser en algunos casos
normales, pero en esta ocasión como se trató en el mismo ambiente que las
otras que no la tuvieron, se llegó a la conclusión que la solución pudo haberla
“quemado” un poco, aunado a los factores climatológicos del lugar de
estudio. La isla el pardito tiene una climatología similar a la del estudio, tal
vez la variabilidad sean 10 grados centígrados, también tomando en cuenta
la humedad y el viento. Sin embargo, se cree que la reacción pueda ser
similar al momento de realizar el estudio en la isla.

▪

También se analizó la fisiología de la hoja con un estereoscopio, para
analizar la estructura de las hojas de cada variedad y solución nutritiva. Se
concluye que la solución de Steiner ofrece una mejor calidad en la hoja, tanto
en aspecto, en estructura y en sabor, por lo que sería una buena base para
el cultivo hidropónico en la isla el pardito.

▪

Dentro del mismo rubro, se analizó también bajo estereoscopio una muestra
de la lechuga hidropónica cultivada bajo el sistema NFT, producida bajo la
solución nutritiva de Steiner y se comparó con una lechuga cultivada en suelo
que se puede encontrar en cualquier supermercado o mercado de frutas en
la ciudad. Como era de esperarse, el cultivo hidropónico es un método de
cultivo con mayor rendimiento y con mejores resultados de producción que
un cultivo tradicional en suelo, tanto la estructura como la fisiología vegetal
de la hortaliza es superior.

▪

Se concluye que la solución nutritiva formulada por Steiner brinda mejor
calidad en la producción de hortalizas (en este caso lechugas) en el ambiente
de estudio, por lo que se da como aceptada la hipótesis planteada en el
estudio. La variedad de lechuga que respondió mejor a ambas soluciones
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nutritivas fue la lechuga baby y la orejona tuvo mejores resultados con la
solución de Steiner.
3.8.

Metodología para la evaluación del ensayo final

Para el análisis del ensayo final, el cual se efectuará en la isla El Pardito, se utilizará
una metodología basada en la bioestadística, para analizar las muestras de las
variantes de lechuga y las variables de la solución nutritiva basándonos en el tiempo
de cultivo, estas son el análisis de varianza y el método de mínimos cuadrados para
obtener resultados más precisos.
3.8.1. Análisis de varianza
Es un método que permite comparar varias medias en diversas situaciones; muy
ligado, por tanto, al diseño de experimentos y, de alguna manera, es la base del
análisis multivariante. (Abraira, 1996)
3.8.2. Método de mínimos cuadrados
Es una técnica de análisis numérico enmarcada dentro de la optimización
matemática, en la que, dados un conjunto de pares ordenados (variable
independiente, variable dependiente) y una familia de funciones, se intenta
encontrar la función continua, dentro de dicha familia, que mejor se aproxime a los
datos (un "mejor ajuste"), de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático.
(Abdi, 2003).

4. RESULTADOS
4.1.

Análisis del crecimiento de la lechuga baby y orejona (Lactuca Sativa
l), utilizando el método NFT, aplicando la solución nutritiva de
Steiner en La Isla El Pardito, Baja California Sur. México.

4.1.1. Ubicación del ensayo
El estudio se realizó en un islote ubicado a 150 kilómetros de la ciudad de La Paz,
Baja California Sur, México. Con coordenadas 24° 51’ 10” N y 110° 34’ 46” W.
Localizada en las cartas de navegación como “Isla Coyote”.
4.1.2. Caracterización del lugar
Tabla 16. Caracterización de la ubicación del ensayo
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Temperatura máxima promedio

43° C

Temperatura mínima promedio

25° C

Humedad relativa promedio

57%

Velocidad del viento promedio
Precipitaciones promedio
Dimensiones

1.2 km/h
0 mm
1 hectárea

Tabla 16. Caracterización de la ubicación del ensayo

Fuente: Construido con datos propios.
4.1.3. Material hídrico
El agua se tomó de la costa de San Evaristo ubicada a 12 kilómetros de la Isla El
Pardito, en el cual existe un ojo de agua7 que sus propiedades son benéficas para
la producción de plantas por su nulo contenido de sal y propiedades químicas
productivas para las plantas.
4.1.4. Solución y semillas
Durante el estudio se utilizó el tratamiento de solución nutritiva bajo los niveles
químicos de la fórmula de Steiner. También, se utilizaron dos variedades de
lechuga: Baby y Orejona.
4.1.5. Factores de riesgo.
La salinidad que genera el mar con respecto al viento (brisa) fue uno de los factores
que pudiera impedir el buen crecimiento de las hortalizas y la posible inferencia en
la solución nutritiva y su oxigenación.
La ubicación del lugar fue otro factor de riesgo ya que no existe un antecedente
bibliográfico acerca de la producción de hortalizas bajo el ambiente marítimo y el
sistema NFT a cielo abierto.
4.1.6. Soluciones nutritivas
Se utilizo la fórmula de Steiner para la solución nutritiva que proporcionará a la
planta los elementos necesarios para su crecimiento. Esta fue modificada

7

Hueco cavado en zonas donde existen aguas subterráneas.
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ligeramente para poderse adaptar con las condiciones del ambiente, su estructura
fue la siguiente:
Tabla 17. Elementos de la solución nutritiva de Steiner.
Nitrógeno

144.2 PPM

Fosforo

60.1 PPM

Potasio

120 PPM

Calcio

60 PPM

Magnesio

24 PPM

Azufre

7.2 PPM

Hierro

6 PPM

Cobre

0.03 PPM

Zinc

0.48 PPM

Manganeso

0.60 PPM

Molibdeno

0.006 PPM

Boro

0.50 PPM

Cobalto

0.60 PPM

Tabla 17. Elementos de la solución nutritiva de Steiner

Fuente: Construido con datos propios.
4.1.7. Variedades de lechuga
Tabla 18. Variedades de lechuga estudiadas
Variedad de lechuga

Ilustración

Lechuga baby
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Lechuga Orejona

Tabla 18. Variedades de lechuga estudiadas

Fuente: Imágenes y tabla construida con datos propios.
4.1.8. Diseño del experimento
El diseño del sistema NFT que se utilizó está fabricado con policloruro de vinilo
(PVC) para que pueda resistir a la humedad y las temperaturas del lugar de estudio.
Se germinaron 42 plantas, la mitad de la variedad de lechuga baby y la restante de
orejona, aplicando la solución nutritiva de Steiner. El sistema tiene dos niveles, en
el nivel superior se encuentra la V1 (lechuga baby) y en el nivel 2 la V2 (lechuga
orejona).
Se utilizó energía solar que fue suministrada gracias a los paneles solares que se
colocaron en la isla. El consumo de energía es bajo para la bomba de agua, por lo
que nuca se tuvo problema para el funcionamiento de esta.
El crecimiento óptimo de la planta fue de 90 días, durante este periodo se utilizaron
80 litros de agua. Esta fue reutilizada 2 veces.
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4.1.9. Variables de respuesta
4.1.9.1.

Número de hojas

Se contabilizaron las hojas de las 42 plantas, divididas por variedad. Es decir, se
contabilizaron 21 de la lechuga baby y 21 de la orejona durante tres meses, divididas
en lapsos de 30, 60 y 90 días.
4.1.9.2.

Longitud de la hoja

Se midió desde el tallo hasta el ápice de la hoja con una cinta métrica.
4.1.9.3.

Altura de la planta

Se midió desde el tallo hasta el ápice de la hoja con una cintra métrica.
4.1.9.4.

Longitud radicular

Se midió desde el cuello hasta la cofia con una cintra métrica.
4.1.10.

Germinación

Se germinaron en una bandeja las semillas de lechuga baby y lechuga orejona, el
día 01 de abril del 2020 con una temperatura de 28° centígrados y se trasladaron al
sistema dos semanas después para iniciar el crecimiento el 12 de abril de 2020 y
finalizó el 29 de junio de 2020 con una temperatura de 34° centígrados, tomando a
consideración su etapa madura y el crecimiento óptimo para consumirse.
Se utilizaron fertilizantes orgánicos para la germinación, estos fueron: Lana de roca,
perlita, vermiculita, turba y humus de lombriz.
4.1.11.

Procedimiento del análisis de la información

Se registro en una bitácora todas las mediciones correspondientes a las variables
de respuesta durante 3 meses, haciendo una medición en intervalos de 30 días.
Estos fueron introducidos en un software utilizando la herramienta de ANOVA
(análisis de varianzas) para determinar que variedad tiene mejor respuesta a la
solución nutritiva y al ambiente.
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4.1.12.

Hipótesis

4.1.12.1. Hipótesis de investigación
Ambas variedades de lechuga responden correctamente a la solución nutritiva de
Steiner, al sistema Nutrient Film Technique y al ambiente en donde se cosecha.
4.1.12.2. Hipótesis nula
La salinidad del ambiente afectará negativamente al crecimiento de las variedades
de la lechuga y a la solución nutritiva, alterando su fisiología.
4.2.

Resultados del análisis

4.2.1. Número de hojas a los 30 días
Con los datos registrados en la bitácora durante los primeros 30 días se analizó el
número de hojas de la lechuga baby y la orejona, dando como resultado un
promedio de 3.2 hojas para la lechuga baby y 2.87 para la orejona. El coeficiente de
variación es menor en la lechuga baby.
Tabla 19. Resumen de la variable número de hojas a los 30 días
Grupos

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

Lechuga Baby

30

96

3.2

2.2344

Lechuga

30

86

2.8666

2.8091

Orejona
Tabla 19. Resumen de la variable número de hojas a los 30 días

Fuente: Construido con datos propios.
Tabla 20. Análisis de varianza de la variable número de hojas a los 30 días
Origen de

Suma de

Grados

Promedio

las

cuadrados

de

de los

crítico

libertad

cuadrados

para F

1.6667

1

1.6666

146.2668

58

2.5218

147.9333

59

variaciones
Entre

F

0.6608

Probabilidad

0.4195

Valor

4.0068

grupos
Dentro de
los grupos
Total
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Tabla 20. Análisis de varianza de la variable número de hojas a los 30 días

Fuente: Construido con datos propios.
Tabla 21. Coeficiente de variación de la variable número de hojas a los 30 días
Lechuga Baby

2.23%

Lechuga Orejona

2.80%

Tabla 21. Coeficiente de variación de la variable número de hojas a los 30 días

Fuente: Construido con datos propios.
4.2.1.1.

Resultado del análisis de varianza a la variable número de hojas a
los 30 días

La lechuga baby obtuvo mejor rendimiento en el crecimiento de las hojas verdaderas
en los primeros 30 días de análisis, la diferencia no es tan notoria ya que aún es
una etapa temprana para que exista una variación marcada, pero se puede
constatar que el crecimiento dentro de los primeros 30 días fue superior a la de la
orejona.
4.2.2. Longitud de las hojas a los 30 días
Con los datos registrados en la bitácora donde se media la longitud de la planta, se
analizó el comportamiento; la lechuga orejona tuvo un mejor promedio al tener una
media de 2.54 cm a los 30 días de tratamiento, mientras que la baby 1.6 cm. Aunque
el coeficiente de variación es menor en la lechuga baby.
Tabla 22. Resumen de la variable longitud de las hojas a los 30 días
Grupos

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

Lechuga Baby

30

50

1.6667

1.3333

Lechuga

30

76

2.5333

1.4298

Orejona
Tabla 22. Resumen de la variable longitud de las hojas a los 30 días

Fuente: Construido con datos propios
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Tabla 23. Análisis de varianza de la variable longitud de las hojas a los 30 días
Origen de

Suma de

Grados

Promedio de

las

cuadrados

de

los cuadrados

variaciones
Entre

F

Probabilidad

Valor
crítico

libertad

para F

11.2666

1

11.2666

80.1333

58

1.3816

91.4

59

8.1547

0.0059

4.0068

grupos
Dentro de
los grupos
Total

Tabla 23. Análisis de varianza de la variable longitud de las hojas a los 30 días

Fuente: Construido con datos propios
Tabla 24. Coeficiente de variación de la variable longitud de las hojas los 30
días
Lechuga Baby

1.33%

Lechuga Orejona

1.42%

Tabla 24. Coeficiente de variación de la variable longitud de las hojas los 30 días

Fuente: Construido con datos propios.
4.2.2.1.

Resultado del análisis de varianza de la variable longitud de la hoja a
los 30 días

La lechuga baby tuvo una menor variación con respecto a la orejona, aunque esta
tuvo mejor comportamiento en cuanto al crecimiento correspondiente a su longitud.
Dentro de esta variable se puede decir que las dos tiene una fortaleza a su favor,
dado que mantiene datos positivos, es decir, la lechuga baby no tuvo un buen
crecimiento, pero la variación de su crecimiento fue menor, porque le su crecimiento
fue paulatino y con buen ritmo, sin esperar entre tiempos su crecimiento, crecía un
centímetro por semana. En cambio, la lechuga orejona tuvo una variación
ligeramente alta y su comportamiento fue en tiempos rápidos y en tiempos lentos,
aunque eso no afecto su crecimiento ya que este fue muy superior a la lechuga
baby.
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4.2.3. Altura de la planta a los 30 días
Se analizaron los datos registrados en la bitácora a los 30 días de tratamiento y el
resultado fueron los siguientes: La lechuga orejona tuvo una altura media de 2.63
centímetros, mientras que la baby tuvo una media de 1.66 centímetros y en esta
variable, aunque las medias de las alturas tienen una diferencia considerable, el
coeficiente de variación no tienen mucha diferencia, es prácticamente similar; la
lechuga orejona tuvo un coeficiente de variación del 1.75% mientras que la baby de
1.69%.
Tabla 25. Resumen de la variable altura de la planta a los 30 días
Grupos

Cuenta Suma

Promedio

Varianza

Lechuga Baby 30

50

1.66666667

1.609195402

Lechuga

79

2.63333333

1.757471264

30

Orejona
Tabla 25. Resumen de la variable altura de la planta a los 30 días

Fuente: Construido con datos propios
Tabla 26. Análisis de varianza de la variable altura de la planta a los 30 días
Origen

de

las

Suma

de

cuadrados

variaciones
Entre

Grados

Promedio

de

de

los cuadrados

F

Probabilidad

Valor
crítico

libertad

para F

14.0166

1

14.0166

97.6333

58

1.6833

111.65

59

8.3267

0.0054

4.0068

grupos
Dentro

de

los grupos
Total

Tabla 26. Análisis de varianza de la variable altura de la planta a los 30 días

Fuente: Construido con datos propios.
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Tabla 27. Coeficiente de variación de la variable altura de la planta a los 30
días
Lechuga Baby

1.60%

Lechuga Orejona

1.75%

Tabla 27. Coeficiente de variación de la variable altura de la planta a los 30 días

Fuente: Construido con datos propios
4.2.3.1.

Resultados de la variable altura de la planta a los 30 días

En este apartado era de esperarse que la lechuga orejona tuviera mejor rendimiento
que la baby ya que por genética la lechuga orejona tiende a ser más alta en tamaño
y hoja por lo que se esperaban los siguientes resultados. El promedio de altura de
la lechuga orejona fue de 1.66 centímetros y la lechuga baby fue de 2.6 centímetros,
aunque de nueva cuenta la lechuga baby tiene menor variación que le orejona.
4.2.4. Longitud radicular a los 30 días
Se midió desde el cuello hasta la cofia durante 30 días obteniendo los siguientes
resultados: la lechuga orejona tuvo una media de 3.1 centímetros mientras que la
lechuga baby fue de 2.8 centímetro. Aunque por genética la lechuga orejona tiende
a hacer más larga y más ancha en esta etapa temprana no se ve mucha diferencia,
ya será en su segunda etapa en donde se verá un crecimiento exponencial. Dentro
del coeficiente de variación de su crecimiento, la lechuga orejona obtuvo un
coeficiente de 2.8% mientras que la orejona de 3.3.%. En todas las variables de
respuesta la lechuga baby siempre ha tenido un porcentaje de variación menor en
los primeros 30 días.
Tabla 28. Resumen de la variable longitud radicular a los 30 días
Grupos

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

Lechuga

30

86

2.86666667

2.87816092

30

95

3.16666667

3.38505747

Baby
Lechuga
Orejona
Tabla 28. Resumen de la variable longitud radicular a los 30 días
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Fuente: Construido con datos propios.
Tabla 29. Análisis de varianza de la variable longitud radicular a los 30 días
Origen de las

Suma

de

variaciones

cuadrados

Grados

Promedio

de

de

libertad

cuadrados

Entre grupos

1.35

1

1.35

Dentro de los

181.6333

58

3.1316

182.9833

59

F

Probabilidad

los

Valor
crítico
para F

0.4310

0.5140

4.0068

grupos
Total

Tabla 29. Análisis de varianza de la variable longitud radicular a los 30 días

Fuente: Construido con datos propios.
Tabla 30. Coeficiente de variación de la variable longitud radicular a los 30 días
Lechuga Baby

2.87%

Lechuga Orejona

3.38%

Tabla 30. Coeficiente de variación de la variable longitud radicular a los 30 días

Fuente: Construido con datos propios.
4.2.4.1.

Resultados de la variable longitud radicular a los 30 días

En esta variable de respuesta la que tuvo mejor rendimiento nuevamente es la
lechuga baby, es la que, hasta esta etapa se estaba adaptando mejor a las
condiciones del ambiente, los grados de libertad

8

favorecían mucho a la cosecha,

ya que cada vez era menor. La variación fue muy pareja, aunque por razones obvias
la lechuga orejona tendrá un crecimiento mayor en sus hojas, pero el análisis es
referente a la velocidad y la adaptación del sistema y al ambiente de la isla.
4.2.5. Número de hojas a los 60 días
Se analizo la contabilización de la bitácora a lo largo de los siguientes 30 días
correspondientes a la segunda etapa de tratamiento, han pasado 60 días y la
evolución ya se puede notar, así como la diferenciación de ambas variedades. En

8

Se refiere al número mínimo de parámetros que necesitamos especificar para determinar
completamente la velocidad de crecimiento.
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este aspecto se tomó en cuenta las hojas verdaderas. El resultado fue el siguiente:
la media para la lechuga baby fue de 6.8 hojas y de la lechuga orejona fue de 6, en
esta ocasión la lechuga orejona presento un coeficiente menor que la lechuga baby.
Recordemos que la primera etapa la lechuga baby tuvo un coeficiente bajo en todas
las variables de respuesta, para esta primera variable, la lechuga orejona empieza
a tener menos variabilidad.
Tabla 31. Resumen de la variable número de hojas a los 60 días
Grupos

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

Lechuga

30

205

6.83333333

0.76436782

30

180

6

0.4137931

Baby
Lechuga
Orejona
Tabla 31. Resumen de la variable número de hojas a los 60 días

Fuente: Construido con datos propios.
Tabla 32. Análisis de varianza de la variable número de hojas a los 60 días
Origen de las

Suma

variaciones

cuadrados

Entre grupos

de

10.4166

Grados

Promedio

de

de

libertad

cuadrados

1

10.4166

F

Probabilidad

los

Valor
crítico
para F

17.682

9.1482

4.0068

9
Dentro de los

34.1666

58

44.5833

59

0.5890

grupos
Total

Tabla 32. Análisis de varianza de la variable número de hojas a los 60 días

Fuente: Construido con datos propios.
Tabla 33. Coeficiente de variación de la variable número de hojas a los 60 días
Lechuga Baby

0.76%

Lechuga Orejona

0.41%

Tabla 33. Coeficiente de variación de la variable número de hojas a los 60 días
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Fuente: Construido con datos propios
4.2.5.1.

Resultados de la variable número de hojas a los 60 días

Los coeficientes de variación cada vez van bajando conforme al tratamiento, para
esta etapa se vio un incremento en la cantidad de las hojas verdaderas, a este
punto se cambió el agua del contenedor para quitar alguna impureza que pudiera
tener, aunque no era necesario se realizó para mejorar el rendimiento, el cual fue
efectivo, ambas variedades respondieron bien a la solución y al ambiente.
4.2.6. Longitud de las hojas a los 60 días.
Se midió con una cinta métrica la longitud de la hoja al trascurso de 60 días, hubo
cambios significantes y un crecimiento acelerado por parte de las dos variedades;
la lechuga baby tuvo una media de 7.3 centímetros mientras que la orejona una
media de 8.03 centímetros, es decir, crecieron entre 3 y 4 centímetros por mes, lo
cual es un crecimiento bueno. El coeficiente de variación de las variables fue
parecido, el de la lechuga baby fue de 0.2% y el de la lechuga orejona 0.3% de igual
manera podemos ver una menor variación en la lechuga baby.
Tabla 34. Resumen de la variable longitud de las hojas a los 60 días.
Grupos

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

Lechuga

30

220

7.33333333

0.22988506

30

241

8.03333333

0.3091954

Baby
Lechuga
Orejona
Tabla 34. Resumen de la variable longitud de las hojas a los 60 días

Fuente: Construido con datos propios.
Tabla 35. Análisis de varianza de la variable longitud de las hojas a los 60 días
Origen de las

Suma de

Grados

Promedio

variaciones

cuadrados

de

de los

crítico

libertad

cuadrados

para F

1

7.35

Entre grupos

7.35

F

27.268

Probabilidad

2.5014

Valor

4.0068

6
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Dentro de los

15.6333

58

22.9833

59

0.2695

grupos
Total

Tabla 35. Análisis de varianza de la variable longitud de las hojas a los 60 días

Fuente: Construido con datos propios.
Tabla 36. Coeficiente de variación de la variable longitud de las hojas a los 60
días
Lechuga Baby

0.22%

Lechuga Orejona

0.30%

Tabla 36. Coeficiente de variación de la variable longitud de las hojas a los 60 días

Fuente: Construido con datos propios.
4.2.6.1.

Resultados de la variable longitud de las hojas a los 60 días

Transcurridos ya 60 días se puede notar un crecimiento acelerado en comparación
con el mes anterior, los factores que entraron fue el cambio de agua y las
temperaturas por las noches, ya que en el día el ambiente ronda los 32 grados y por
las noches baja hasta los 25 grados en algunas ocasiones. Se puede notar también
como la lechuga baby tiene un coeficiente de variación menor a la lechuga orejona
y responde mucho mejor, aunque la lechuga baby creció mejor, pero esto es debido
a su estructura que tiene a ser más largas sus hojas, la lechuga baby llegará un
punto en el que sus hojas ya no crecerán, en cambio la orejona aún le falta mucho
por desarrollar su longitud en la hoja. Aunado a esto, se puede notar que las dos
variedades responden bien al ambiente y a la solución nutritiva.
4.2.7. Altura de la planta a los 60 días
En esta variable se pudo notar más el crecimiento de la lechuga orejona ya que esta
tiende a ser más alta y la lechuga baby con menos altura, pero más frondosa, de
igual forma las dos variedades respondieron bien al tratamiento; la media de la
lechuga baby fue de 4.6 centímetros mientras que la lechuga orejona fue de 7.1
centímetros. La variabilidad de la lechuga orejona fue menor.
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Tabla 37. Resumen de la variable altura de la planta a los 60 días
Grupos

Cuenta

Lechuga 30

Suma

Promedio

Varianza

140

4.66666667

0.22988506

215

7.16666667

0.14367816

Baby
Lechuga 30
Orejona
Tabla 37. Resumen de la variable altura de la planta a los 60 días

Fuente: Construido con datos propios
Tabla 38. Análisis de varianza de la variable altura de la planta a los 60 días
Origen de las

Suma de

Grados

Promedio

variaciones

cuadrados

de

de los

crítico

libertad

cuadrados

para F

1

93.75

Entre grupos

93.75

F

Probabilidad

501.923

3.0546

Valor

4.0068

2
Dentro de los

10.8333

58

104.5833

59

0.1867

grupos
Total

Tabla 38. Análisis de varianza de la variable altura de la planta a los 60 días

Fuente: Construido con datos propios.
Tabla 39. Coeficiente de variación de la variable altura de la planta a los 60
días
Lechuga Baby

0.22%

Lechuga Orejona

0.14%

Tabla 39. Coeficiente de variación de la variable altura de la planta a los 60 días

Fuente: Construido con datos propios.
4.2.7.1.

Resultados de la variable altura de la planta a los 60 días

La lechuga baby al ser una especie de poca altura, pero de mucho follaje, respondió
muy bien al tratamiento y creció adecuadamente, era de saberse que por este factor
la altura de la lechuga orejona es superior. Lo importante a destacar es la rapidez
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del crecimiento de ambas variedades ya que los cambios de temperatura de la isla
son muy drásticos y variables, aun así, están logrando crecer y están reduciendo su
variabilidad conforme al tratamiento y su desarrollo en el ambiente.
4.2.8. Longitud radicular a los 60 días
En el análisis a las raíces de las dos variedades de las plantas se notó un
crecimiento considerable respecto a la medición anterior, esto nos revela que la
solución nutritiva está siendo aprovechada por la planta; la media para la lechuga
baby fue de 6.9 centímetros mientras que para la orejona 10.3 centímetros. En esta
etapa hubo mucha variabilidad.
Tabla 40. Resumen de la variable longitud radicular a los 60 días
Grupos

Cuenta

Lechuga 30

Suma

Promedio

Varianza

208

6.93333333

2.27126437

309

10.3

1.52758621

Baby
Lechuga 30
Orejona
Tabla 40. Resumen de la variable longitud radicular a los 60 días

Fuente: Construido con datos propios.
Tabla 41. Análisis de varianza de la variable longitud radicular a los 60 días
Origen de las

Suma de

Grados

Promedio

variaciones

cuadrados

de

de los

crítico

libertad

cuadrados

para F

1

170.0166

Entre grupos

170.0166

F

89.509

Probabilidad

2.3221

Valor

4.0068

5
Dentro de los

110.1666

58

280.1833

59

1.8994

grupos
Total

Tabla 41. Análisis de varianza de la variable longitud radicular a los 60 días

Fuente: Construido con datos propios.
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Tabla 42. Coeficiente de variación de la variable longitud radicular a los 60 días
Lechuga Baby

2.27%

Lechuga Orejona

1.52%

Tabla 42. Coeficiente de variación de la variable longitud radicular a los 60 días

Fuente: Construido con datos propios.
4.2.8.1.

Resultados de la variable longitud radicular a los 60 días

La solución nutritiva de Steiner está respondiendo muy bien a ambas variedades de
la lechuga, en esta ocasión la longitud radicular es más efectiva en la lechuga
orejona, aunque hubo algunas lechugas que tuvieron una longitud de hasta 14
centímetros. La lechuga baby está teniendo un crecimiento neutral, pero el follaje
de sus hojas está siendo más notable. Dentro de la muestra se puede ver que la
lechuga orejona tiene menos variabilidad y crece más constante mientras que la
baby tiene una variabilidad muy alta, es decir, algunas lechugas crecen un poco
más rápido que otras, mientras que la lechuga orejona tiende a ser más equilibrados
pues crecen a un ritmo más parejo. Las raíces y las hojas no han tenido algún tipo
de plaga o deformación, el sustrato orgánico también ha servido de mucho para que
se puedan desenvolver correctamente en el sistema.
4.2.9. Número de hojas a los 90 días
En esta etapa se quitaron del sistema todas las plántulas para poder medirlas y
analizarlas completamente, se pudo apreciar su madurez y su consistencia en las
hojas, ambas variedades sufrieron cambios que no se esperaban pues su
crecimiento fue mejor que el planeado, el número de hojas fue un poco disparejo
entre las muestras, pero el follaje hace el equilibrio. En cuanto a la lechuga baby,
esta tuvo una media de 13.6 centímetros mientras que la orejona tuvo una media
de 11.1 centímetros.
Tabla 43. Resumen de la variable número de hojas a los 90 días
Grupos

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

Lechuga

30

410

13.6666667

4.367816092

Baby
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Lechuga

30

333

11.1

0.575862069

Orejona
Tabla 43. Resumen de la variable número de hojas a los 90 días

Fuente: Construido con datos propios.
Tabla 44. Análisis de varianza de la variable número de hojas a los 90 días
Origen de las

Suma de

Grados

Promedio

variaciones

cuadrados

de

de los

crítico

libertad

cuadrados

para F

Entre grupos

98.8166

1

98.8166

Dentro de los

143.3666

58

2.4718

242.1833

59

F

Probabilidad

39.9769

3.9799

Valor

4.0068

grupos
Total

Tabla 44. Análisis de varianza de la variable número de hojas a los 90 días

Fuente: Construido con datos propios.
Tabla 45. Coeficiente de variación de la variable número de hojas a los 90 días
Lechuga Baby

4.36%

Lechuga Orejona

0.57%

Tabla 45. Coeficiente de variación de la variable número de hojas a los 90 días

Fuente: Construido con datos propios.
4.2.9.1.

Resultados de la variable número de hojas a los 90 días

En los últimos 30 días las hojas de ambas variedades crecieron rápidamente, los
factores que pudieron alterar esta variable pudo ser el sol, la temperatura y por su
puesto el ambiente marítimo. La lechuga baby fue la que creció más rápido, pues
crecía por lo menos 1 centímetros cada dos días, en ocasiones hasta dos y medio
y alcanzo un follaje muy notable, es por ello que su coeficiente de variación fue muy
alto que llego a los 4.36% ya que en algunos días se comportaba distinto, pero
alcanzó las hojas promedio de una lechuga. En cuanto a la lechuga orejona esta
creció más despacio y paulatinamente su coeficiente de variación fue muy bajo de
apenas un 0.57% esto se debe a que la lechuga orejona posee muy pocas hojas,
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pero lo compensa con su altura. En esta etapa ambas variedades respondieron muy
bien a la solución nutritiva.
4.2.10.

Longitud de las hojas a los 90 días

Aunque pareciera que la lechuga baby pudiera presentar una longitud de hoja menor
a la orejona por obvias razones, en esta etapa la lechuga evoluciono con una
longitud mayor a la esperaba, sus hojas crecieron a lo ancho más que a lo alto. En
cuanto a la lechuga orejona alcanzó su longitud promedio el cual fue de 16.6
centímetros mientras que la media de la baby fue de 9.0 centímetros.
Tabla 46. Resumen de la variable longitud de las hojas a los 90 días
Grupos

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

Lechuga

30

272

9.06666667

0.4091954

30

498

16.6

14.3172414

Baby
Lechuga
Orejona
Tabla 46. Resumen de la variable longitud de las hojas a los 90 días

Fuente: Construido con datos propios.
Tabla 47. Análisis de varianza de la variable longitud de las hojas a los 90 días
Origen de las

Suma de

Grados

Promedio

variaciones

cuadrados

de

de los

crítico

libertad

cuadrados

para F

1

851.2666

Entre grupos

851.2666

F

Probabilidad

115.610

1.9714

Valor

4.0068

6
Dentro de los

427.0666

58

1278.3333

59

7.3632

grupos
Total

Tabla 47. Análisis de varianza de la variable longitud de las hojas a los 90 días

Fuente: Construido con datos propios.
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Tabla 48. Coeficiente de variación de la variable longitud de las hojas a los 90
días
Lechuga Baby

0.40%

Lechuga Orejona

14.31%

Tabla 48. Coeficiente de variación de la variable longitud de las hojas a los 90 días

Fuente: Construido con datos propios.
4.2.10.1. Resultados de la variable longitud de las hojas a los 90 días
El ambiente y la temperatura, así como la radiación del sol pudieron alterar un poco
el crecimiento de las hojas de las lechugas, pero en este caso, más de la lechuga
baby, pues su follaje creció hacia los lados demasiado, el diámetro de estas pasaba
los 18 centímetros en algunos casos y su coeficiente de variación fue muy bajo, es
decir todas crecieron al mismo ritmo, aunque fue un poco acelerado, en ocasiones
se esperan que tengan ese diámetro pero con mucho tiempo más de cosecha. En
cuanto a la lechuga orejona, esta tuvo un coeficiente de variación demasiado alto,
pero creció un poco más al promedio esperado, algunas de sus hojas sobrepasaban
los 23 centímetros de longitud, por lo que son resultados buenos, pero no
esperados.
4.2.11.

Altura de la planta a los 90 días.

La lechuga orejona tuvo una altura promedio a la que se puede obtener en un cultivo
tradicional, aunque el color y la textura se ven mejor, a los 90 días de cosecha la
altura de ambas plantas es excepcional, aunque la lechuga baby tuvo un
crecimiento más acelerado y su follaje fue desbordante. La variabilidad en cuanto al
crecimiento se notó más en la lechuga orejona al tener distintas mediciones, la más
pequeña fue de 17 centímetros y la más grande de 27 centímetros. En cuanto a la
lechuga baby la variación fue baja, la mayoría median 8 centímetros.
Tabla 49. Resumen de la variable altura de la planta a los 90 días
Grupos

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

Lechuga

30

248

8.26666667

3.2367816

Baby

1
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Lechuga

30

632

21.0666667

20.202298

Orejona

9

Tabla 49. Resumen de la variable altura de la planta a los 90 días

Fuente: Construido con datos propios.
Tabla 50. Análisis de varianza de la variable altura de la planta a los 90 días
Origen de

Suma de

Grados de

Promedio

las

cuadrados

libertad

de los

crítico

cuadrados

para F

variaciones
Entre

2457.6

1

2457.6

F

209.701

grupos
Dentro de

Probabilidad

6.4115

Valor

4.0068

0
679.7333

58

3137.3333

59

11.7195

los grupos
Total

Tabla 50. Análisis de varianza de la variable altura de la planta a los 90 días

Fuente: Construido con datos propios.
Tabla 51. Coeficiente de variación de la variable altura de la planta a los 90
días
Lechuga Baby

3.23%

Lechuga Orejona

20.20%

Tabla 51. Coeficiente de variación de la variable altura de la planta a los 90 días

Fuente: Construido con datos propios.
4.2.12.

Resultados de la variable altura de la planta a los 90 días

En los últimos días de cosecha la lechuga orejona tuvo una media de 21.06
centímetros de altura, pero obtuvo una variabilidad superior, el coeficiente fue de
20%, esto quiere decir que las plántulas crecieron en distintos centímetros, pero,
aun así, si se compara con la tradicional se obtiene un promedio norma. Esta
variación pude ser factor por las altas temperaturas que se registraron en la última
semana de cosecha, la temperatura alcanzaba casi los 38 grados centígrados. En
cuanto a la lechuga baby su media de crecimiento fue de 8.26 centímetros, esta no

118

fue tan afectada por la temperatura puesto que su variación fue muy baja, aunque
su follaje sigue creciendo desproporcionalmente hacia los lados.
4.2.13.

Longitud radicular a los 90 días

Las raíces no sufrieron variaciones en su longitud puesto que la solución nutritiva
no cambió su balance, con respecto al mes anterior, pero si cambio su color de color
a un café más claro, esto es factor de la solución y del sustrato que se aplicó.
Tabla 52. Resumen de la variable longitud radicular a los 90 días
Grupos

Cuenta

Lechuga 30

Suma

Promedio

Varianza

431

14.3666667

0.24022989

570

19

4.13793103

Baby
Lechuga 30
Orejona
Tabla 52. Resumen de la variable longitud radicular a los 90 días

Fuente: Construido con datos propios.
Tabla 53. Análisis de varianza de la variable longitud radicular a los 90 días
Origen de las

Suma de

Grados

Promedio

variaciones

cuadrados

de

de los

crítico

libertad

cuadrados

para F

1

322.0166

Entre grupos

322.0166

F

Probabilidad

147.101

1.5137

Valor

4.0068

3
Dentro de los

126.9666

58

448.9833

59

2.1890

grupos
Total

Tabla 53. Análisis de varianza de la variable longitud radicular a los 90 días

Fuente: Construido con datos propios.
Tabla 54. Coeficiente de variación de la variable longitud radicular a los 90 días
Lechuga Baby

0.24%

Lechuga Orejona

4.13%

Tabla 54. Coeficiente de variación de la variable longitud radicular a los 90 días
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Fuente: Construido con datos propios.
4.2.13.1. Resultados de la variable longitud radicular a los 90 días
La longitud de las raíces tuvo una media de 14 centímetros para la lechuga baby 19
para la lechuga orejona, esto nos dice que los nutrientes administrado por la
solución fueron aprovechados por las raíces, que no solo hizo crecer la plántulas en
todos sus aspectos si no la raíz, que está cada vez absorbía más nutrientes, ambas
tienen buen tamaño, aunque pueden crecer mucho más, según el ambiente en
donde se coseche y el sistema hidropónico, tuvieron poca variación en el último mes
de cosecha, todas mantuvieron en su mayoría, la misma longitud.
4.3.

Discusión

Los cultivos hidropónicos son sin duda, una alternativa sustentable para el consumo
de vegetales y una opción sostenible para la humanidad. Aunque aspectos como el
oxígeno son factores en la susceptibilidad en algunas variedades y especies de
plantas, sigue siendo controlable y manejable para poder cultivar. Algunos autores
como (Mills, 2007) y (Ainsworth, 2008) discuten la posibilidad de que la hidroponía
controlada ayudaría a recuperar las condiciones de la tierra, al no utilizar tierra y
fertilizantes químicos dañinos no solo para la humanidad si no para la tierra ya que
al evaporarse estos, resulta en un daño severo a la capa de ozono. Aunque es difícil
que estas técnicas pueda ser un reemplazo rápido, ya que algunos agricultores aún
se niegan a cultivar con soluciones nutritivas y con sustratos orgánicos, pues para
ellos la agricultura tradicional es milenaria y es más efectiva, aunque se ha
comprobado que la hidroponía puede tener similar y hasta mejores resultados. Bajo
esta investigación se ha comprobado que las condiciones ambientales se pueden
controlar y que la hidroponía será un reemplazo sustentable del cultivo tradicional
gracias a sus excelentes resultados en numerosos ensayos que se han hecho por
el mundo.
Dentro de la investigación se estudió la fisiología vegetal, un rubro muy importante
dentro del análisis hidropónico, el autor (Montaldi, 1995) en su libro “fisiología
vegetal”, expone que la altura del tallo al exponerse al sol sufrirá un grave
crecimiento exponencial y la planta podría ya no ser una opción para seguirla
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conservando, puesto que su estructura no le permitiría crecer adecuadamente. Sin
embargo, en el estudio y, durante los días que se verifico el crecimiento de la planta,
se expuso al sol, y esta no tuvo grandes afectaciones, esto fue debido a que la
radiación del sol no fue directa a la planta y la cantidad fue mínima. Muchos autores
en sus estudios ven la radiación solar como un factor determinante que impide el
crecimiento de la planta.
Según (Azcón-Bieto, 2008) en su libro titulado “fundamentos de la fisiología vegetal”
menciona que esta radiación no solo afecta al tallo si no a la hoja de la planta, su
estructura celular y su aspecto físico. Bajo esta investigación la radiación no fue un
problema ya que las soluciones nutritivas que se utilizaron aunadas a las mezclas
de sustratos se midieron conforme a las condiciones del ambiente, y que no solo el
sol es un factor importante si no la forma de preparar la solución nutritiva, una
mezclas de aniones y cationes errónea y una concentración química equivocada
puede alterar la fisiología de la planta, por ello, se tenía previsto en el cálculo la
radiación solar, fue por ello que en este estudio no afectó.
Uno de los factores de mayor preocupación en el cultivo hidropónico en la isla, era
su ambiente salino. El sistema NFT se encuentra cerca del mar y la brisa salina
sería un factor inminente para su rendimiento. Según (Sonneveld, 2000) expone
que los si los valores de salinidad son excesivamente altos, la conductividad
eléctrica también se elevará y afectará su rendimiento, pero (García, 2000) dice que
la salinidad es necesaria en cierto ámbito ya que tenemos Na y Cl presentes en el
agua de cultivo, ciertamente afectará el crecimiento de la planta, pero no su
fisiología como tal, el alto contenido de sal, puede ser eliminado después de la
cosecha con lixiviación.9

5. Conclusiones y recomendaciones
La energía con la que se alimentaba la bomba de agua que proveía la circulación
en el sistema, no presento ningún problema y funcionó correctamente. Como se
puede apreciar en la Figura 1, la energía fue suministrada por un sistema

9

Extracción de la materia soluble de una mezcla mediante la acción de un disolvente líquido.
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fotovoltaico (panel solar) de 270 W, el cual brindo la energía suficiente para hacer
funcionar el sistema. Este duró tres meses funcionando sin parar y sin presentar
algún percance, por lo que se ahorró suficiente energía.
Figura 10. Sistema fotovoltaico utilizado.

Figura 10. Sistema fotovoltaico utilizado

Fuente: Captura propia.
Se recomienda utilizar dos paneles solares en caso de que se requiera aumentar la
producción para poder suministrar de manera adecuada al sistema, la bomba de
agua deberá ser de 12 w de alimentación.
El número de hojas de ambas variedades sufrieron cambios importantes en su
fisiología; la lechuga orejona tuvo un crecimiento proporcional en cuanto su altura y
numero de hojas, el color se encontró normal sin grandes aspectos físicos. Una vez
retirada la planta del sistema, se colocó en una bandeja de agua normal por un día
para quitar los excedentes de la solución, su color cambio y su sabor era bueno.
En la figura 2 se puede apreciar como la lechuga baby tuvo un crecimiento
desproporcional y hacia los lados, teniendo un aspecto voluminoso en cuanto a su
follaje y sus números de hojas aumentaron considerablemente en los últimos días
de la cosecha, su color cambio a un verde más oscuro, lo cual fue extraño ya que
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la lechuga baby tiene un aspecto más verde claro y este no sufrió un cambio
después de haberlo colocado en agua para purificar la plántula, pero el sabor es
bueno y sus hojas resultaron sanas.

Figura 11. Lechuga Orejona y Baby en sistema NFT.

Figura 11. Lechuga Orejona y Baby en sistema NFT

Fuente: Captura propia.
Se recomienda no cambiar la solución nutritiva durante la cosecha ya que puede
sufrir cambios con respecto al ambiente, la temperatura y el ambiente marítimo
puede alterar su crecimiento, aunque de manera positiva.
La temperatura de la isla llegó en su último mes a 37° lo que afectó en gran medida
algunas cuestiones de su crecimiento, aunado a la radiación del sol que afectó su
color, dado que este sistema es a cielo abierto, estos factores se tenían en
consideración, afortunadamente no fue un resultante negativo.
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Figura 12. Isla El Pardito (Frontal)

Figura 12. Isla El Pardito (Frontal)

Fuente: Captura propia.
Como se puede apreciar en la figura 4, se midieron las hojas con una cinta métrica
cada fin de ciclo de cosecha para anotar en la bitácora su crecimiento, cuando se
cambió el agua con la solución nutritiva esta creció más rápido, pues al balancear
de nuevo la solución, la temperatura había cambiado resultando un crecimiento
desproporcional.
En este caso también pudiese haber afectado la salinidad en la solución nutritiva a
través del sistema de oxigenación que estuvo combinado con el ambiente. Los
elementos de Oxígeno y el Cloruro Sódico (ClNa) que se encuentra en el mar y que
provoca la brisa.
Aunque al momento de purificar la plántula y realizar el test de sabor, no se percibió
ningún elemento salino o cloruros. En la figura 5 se puede notar el crecimiento
desproporcionado, pero con un buen color y textura.
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Figura 13. Medición de hojas de lechuga orejona.

Figura 13. Medición de hojas de lechuga orejona

Fuente: Captura propia.
Figura 14. Lechuga Baby en NFT

Figura 14. Lechuga Baby en NFT
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Fuente: Captura propia.
Se notó que la lechuga orejona tuvo un mejor crecimiento en cuanto a su altura,
aunque fue un poco variable, el aspecto resultante fue positivo. El inconveniente fue
que creció tanto que su peso no se podía sostener en el sistema, por lo que en
ocasiones se tuvo que recurrir al hilo, es decir, amarrar la plántula de tal manera
que no se balanceara. Como se puede apreciar en la figura 6, la lechuga se volvió
tan pesada que se inclinaba, a pesar de esto, la lechuga tuvo una buena aceptación
al entorno y a la solución.
Figura 15. Peso de Lechuga Orejona en Sistema NFT

Figura 15. Peso de Lechuga Orejona en Sistema NFT

Fuente: Captura propia.
Cuando se planten más de una variedad de hidroponía y una de estas sea lechuga
orejona, esta se ponga en el primer nivel para poder utilizar el hilo y poderla sostener
con mayor facilidad en el polivinilo del primer nivel.
La raíz de ambas variedades creció con normalidad, ninguna de estas pasaba los
20 centímetros, pero se notó un cambio en el color, algunas de ellas eran más
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oscuras y otras más claras, pero no afectó en nada en su crecimiento, al contrario,
absorbieron con mayor eficiencia los nutrientes de la solución.
Figura 16. Raíz de la planta

Figura 16. Raíz de la planta

Fuente: Captura propia.
Aunque ambas variedades de lechuga tuvieron un buen desempeño, la lechuga
orejona tiene mejor adaptación con el ambiente, con la temperatura y con la solución
nutritiva. En algunas ocasiones esta variedad sufría cambios en la variabilidad del
crecimiento, supo adquirir los nutrientes necesarios para su evolución desde la
germinación hasta su etapa final, fue un poco lenta al germinar, pero en el sistema
se desenvolvió muy bien y no le afecto los cambios en el balance de la solución.
La lechuga baby creció muy bien y equilibrado en cuanto a su coeficiente de
variación, es decir, crecía a un ritmo constante. Sin embargo, cuando se realizó el
balance de la solución esta se desproporcionó y desbordo en demasía su número
de hojas y su longitud radicular. Esto no quiere decir que sea un factor negativo para
su producción si no que esta variedad responde a una reacción notable con el
entorno de la isla, es más vulnerable a sus cambios fisiológicos que la lechuga
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orejona, por lo que se concluye que, la variedad correspondiente a la lechuga
orejona tiene mejor potencial de producción en la isla, por lo que se recomienda que
se inicie una producción de solo esa variedad, ya que por su crecimiento, su sabor
y su follaje, tiende a ser más eficiente en su cosecha y puede resultar una
producción en grande escala.
5.1.

Guía para la organización del cultivo

5.1.1. Germinación
•

Paso 1. En una bandeja añada 500 gramos de humus de lombriz. Después,
añada 500 gramos del sustrato combinado.

•

Paso 2. Mezcle los sustratos por lo menos 2 minutos hasta que se incorporen
completamente. Después rocíe 50 ml de agua.

•

Paso 3. Añada la mezcla a los espacios de la bandeja germinadora, solo al
80 % de su capacidad.

Nota: No tope y/o llene aun los espacios.
•

Paso 4.

Añada de 5 a 7 semillas por cada espacio de la bandeja

germinadora.
•

Paso 5. Ahora cubra con sustrato las semillas colocando una ligera capa sin
llegar a topar el espacio.

•

Paso 6. Riegue con poca agua, de tal manera de que quede húmeda.

Nota: No coloque demasiada agua ni tampoco riegue con solución nutritiva
aún.
•

Paso 7. Coloque la bandeja germinadora en un lugar donde no le del sol, y
no deje que se seque el sustrato.

•

Paso 8. Cuando la planta haya germinado y esta tenga sus dos primeras
hojas, puede seguir regando con solución nutritiva.

•

Paso 9. Cuando la plántula tenga una altura de 10 centímetros y tenga más
de 6 hojas verdaderas, es momento de colocarla en el sistema NFT.

128

5.1.2. Preparación de Solución Nutritiva
•

Paso 1. En un recipiente de llene con 10 litros de agua y agregue todo el
sobre marcado con solución A. Mezcle uniformemente hasta que no vea
grumos.

•

Paso 2. En otro recipiente, haga la misma operación, pero agregue el sobre
marcado con la solución B.

•

Paso 3. En un recipiente distinto, haga la misma operación, pero agregue el
sobre marcado con solución B.

Nota: Nunca mezcle las tres soluciones en un solo recipiente, hágalo en tres
recipientes diferentes, de lo contrario la solución no servirá.
•

Paso 4. En la bandeja azul que es la que se coloque a un costado del sistema,
agregue 10 litros de agua.

•

Paso 5. Agregue la solución A.

•

Paso 6. agregue la solución B.

•

Paso 7. Agregue la solución C.

Nota: Nunca agregue las soluciones al mismo tiempo, vierta las soluciones
una letra a la vez.
•

Paso 8. Una vez colocadas las 3 soluciones dentro de la bandeja azul,
obtendremos la solución madre, que es la dotará de nutrientes a las raíces
de las plántulas puede encender el Sistema NFT.

5.1.3. Sistema NFT
•

Paso 1. Coloque las plántulas en las canastillas negras con mucho cuidado
sin que se rompan las raíces, después colóquela en los orificios del sistema.

•

Paso 2. Una vez colocadas las plántulas en el sistema, prepare la solución
nutritiva.

•

Paso 3. Cuando la bandeja se encuentre llena, conecte la bomba de agua al
convertidor de corriente del panel fotovoltaico para que empiece a recircular
el agua.
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•

Paso 4. Verifique que no existan fugas de agua en el sistema.

•

Paso 5. Verifique que el agua se encuentre en los dos niveles del sistema.

Nota: En caso de fuga de agua añade un poco de pegacreto para solucionarlo,
si la fuga es muy grande, retire las plántulas y el agua del sistema y repare la
fuga con pegacreto.
•

Paso 5. Si no existen fugas, continúe verificando los dos pasos anteriores
hasta el fin de la cosecha.

•

Paso 6. Cuando la plántula termine su ciclo de crecimiento y esta tenga un
aspecto verde oscuro, retírela del sistema. No corte la raíz aún.

•

Paso 7. En una bandeja con solo agua natural (no solución nutritiva) coloque
las plántulas y déjela por 24 horas para purificarla y quitarle restos de
sustratos o de solución nutritiva.

•

Paso 8. Cuando la plántula tenga un color verde más claro en la punta de las
hojas es momento de sacarla del agua y cortar la raíz para su consumo.

Nota: Verifique que el sabor de la lechuga no tenga rastros de cloruros o
elementos salinos, si es así, devuélvela al agua y déjela por otras 24 horas. Si
el sabor persiste, no la consuma.
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6. Anexos
6.1.

Anexo A.

6.1.1. Carta de presentación de estancias
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6.1.2. Contrato
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6.1.3. Carta de terminación de estancias
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6.1.4. Constancia de Preparación de Soluciones Nutritivas en CIBNOR
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6.2.

Anexo B

6.2.1. Imágenes de la investigación
Figura 17. Isla El Pardito, Sur, Izquierda.

Figura 17. Isla El Pardito, Sur, Izquierda.

Fuente: Captura propia.
Figura 18. Isla El Pardito, Sur, Derecha.

Figura 18. Isla El Pardito, Sur, Derecha.

Fuente: Captura propia.
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Figura 19. Isla El Pardito, Varadero.

Figura 19. Isla El Pardito, Varadero.

Fuente: Captura propia.
Figura 20. Isla El Pardito, Norte.

Figura 20. Isla El Pardito, Norte.
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Fuente: Captura Propia.

Figura 21. Sistema NFT en Isla El Pardito

Figura 21. Sistema NFT en Isla El Pardito

Fuente: Captura propia
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Figura 22. Sistema NFT y Panel Fotovoltaico

Figura 22. Sistema NFT y Panel Fotovoltaico

Fuente: Captura propia.
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Figura 23. Isla El Pardito, vista aérea.

Figura 23. Isla El Pardito, vista aérea.

Fuente: Imagen tomada en Drone por Roberto Hurko.
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Figura 24. Bandeja Germinadora

Figura 24. Bandeja Germinadora

Fuente: Captura propia.

141

Figura 25. Cotiledones

Figura 25. Cotiledones

Fuente: Captura propia
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Figura 26. Cotiledones 2

Figura 26. Cotiledones 2

Fuente: Captura propia.
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Figura 27. Raíz de Lechuga en sistema NFT

Figura 27. Raíz de Lechuga en sistema NFT

Fuente: Captura propia.

Figura 28. Lechuga en sistema NFT

Figura 28. Lechuga en sistema NFT
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Fuente: Captura propia.

6.3.

Anexo C

6.3.1. Relación de costos del sistema NFT
Tabla 55. Relación de costos de construcción del sistema NFT
Material

Ilustración

Descripción

Unidades

Costo (Peso

Utilizadas

Mexicano)

PARA EL SISTEMA NFT
Canastilla de plástico
flexible.

$2.50 por

Medidas:

unidad.

5x5cm
Canastilla

Total:

42

$105.00

Cilindro PVC reforzado.

$193.00 por

con 7 cavidades para
canastillas de 5x5.
Cilindro PVC

unidad.

Medidas: 105x9 cm.

Total:

6

$1,158.00

Conector PVC en forma

cilindros inferiores de
circulación.
Conector C

Conector L

Total,

1 unidad:

de C, para unir los

Unión de 5

Unidad:

Piezas

$273.94

•

2 codos

•

$43.98 c/u

•

2 cilindros

•

•

$75.00 c/u

1 tubo

•

$35.98 c/u

Conector PVC en forma

1 unidad:

Total,

de L, Para unir los

Unión de 4

Unidad:

cilindros superiores de

Piezas

circulación.

$154.96

•

2 codos

•

1 cilindro

•

$43.98 c/u

•

1 tubo

•

$75.00 c/u

•

$35.98 c/u
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Material

Ilustración

Descripción

Unidades

Costo (Peso

Utilizadas

Mexicano)

Conector PVC para unir
el cilindro superior y el
inferior.
Conector CL

Total,

1 unidad:
Unión de 5

Unidad:

Piezas

$306.94

•

2 codos

•

$43.98 c/u

•

2 cilindros

•

•

$75.00 c/u

1 tubo

•

$68.98 c/u

Conector PVC para unir

1 unidad:

Total,

cilindro

Unión de 3

Unidad:

bandeja

inferior
de

a

la

solución

nutritiva.
Conector LL

Piezas
1 codos

•

1 cilindros

•

$43.98 c/u

•

1 tubo

•

$75.00 c/u

•

$81.98 c/u

Conector PVC para el
armado

de

la

$200.96

•

4 unidades

Total,

de:

Unidad:

base

donde se sostienen los

Unión de 4

cilindros.

$495.92

Piezas
•

Cantidad: 4
Conector de

3

•

$38.98 c/u

conectore

•

$85.00 c/u

s de 3

base

orificios
•

1 tubo
largo de
2x100cm

Conector PVC que se

Total,

ensamblan al conector

Unidad:

base para sostener los
Conector l

cilindros
4x54cm

de

base.

$389.88

6

•

$64.98 c/u

Cantidad: 6
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Material

Solución
Nutritiva A

Solución
Nutritiva B

Solución
Nutritiva C

Ilustración

Descripción

Unidades

Costo (Peso

Utilizadas

Mexicano)

Solución nutritiva con

Total,

micro y macronutrientes

Unidad:

en estado sólido.

•

agua
sumergible

$189 c/u

Solución nutritiva con

Total,

micro y macronutrientes

Unidad:

en estado sólido.

$567.00

3

500 gr

•

$189 c/u

Solución nutritiva con

Total,

micro y macronutrientes

Unidad:

en estado sólido.

$567.00

3

500 gr

•

Potencia: 8 w
Bomba de

$567.00

3

500 gr.

$189 c/u

Total,

Voltaje: 110-120V

Unidad:

Altura máxima: 1.2 m

1

Litros/hora: 600

$210.00

60Hz
Contenedor color azul,

Total,

de plástico reforzado,

Unidad:

con capacidad de 40
Contenedor
azul

$125.00

litros.
1

Medidas: 60x37 cm

PARA LA GERMINACIÓN
Bandeja
Bandeja
germinadora

de

germinadora

plástico,

espacios

de

con

$48.00 por

21

cultivo.

Medidas 21 x11.5 cm.

unidad.
2

Total: $96.00

Cavidades: 6x6cm
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Material

Ilustración

Descripción

Semillas

de

Unidades

Costo (Peso

Utilizadas

Mexicano)

lechuga

Total,

baby.

Unidad:

Rendimiento

Semillas de

aproximado:

lechuga Baby

800

$50.00

5

•

plantas
Contenido

Neto:

$10.00 c/u

1.0

gramos
Semillas

de

lechuga

Total,

orejona.
Semillas de

Rendimiento

lechuga

aproximado:

Orejona

plantas
Contenido

Unidad:
2,400

$50.00

5

•
Neto:

$10.00 c/u

2.0

gramos
Sustrato

orgánico:

Total,

Humus de Lombriz

Unidad:

2Kg

Sustrato

$210.00

3

orgánico

•

Sustrato orgánico:
•

Total,

Fibra de coco

Unidad:

(10%)
•

Perlita (10%)

Sustrato

•

Vermiculita (10%

orgánico

•

Turba negra (10%)

•

Lana de roca (10%)

$70.00 c/u

$567.00
1

16Kg

INVERSIÓN TOTAL

$6,094.06

Tabla 55. Relación de costos de construcción del sistema NFT

Fuente: Construido con datos propios.
6.4.

Anexo D

6.4.1. Glosario de términos
•

A solución perdida
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Sistema en el que la solución nutriente drena a un desagüe una vez ha sido
usada, se utiliza sobre todo en medios hidro que retienen muy bien la
humedad, como puede ser el coco o la lana de roca.
•

Aeropónico
Sistema de cultivo sin medio donde las raíces están suspendidas en el aire
dentro de depósitos. Una bomba hace pasar el agua a través de
nebulizadores que dividen el agua en partículas de menos de 50 micras,
maximizando así la aireación y facilitando enormemente la asimilación de la
SN.

•

Agua fácilmente disponible
Es el volumen de agua que libera el sustrato al aumentar la tensión de 10 a
50 cm de columna de agua de potencial métrico y se considera que en esas
condiciones hídricas la planta tiene un crecimiento óptimo.

•

Conductividad Eléctrica
Se define como un estimador de la concentración de sales disueltas en el
agua, permitiendo evaluar la capacidad del agua para conducir la corriente
eléctrica. Esto es fundamental ya que las raíces utilizan estas cargas para
tomar los elementos, cuyo valor se expresa en mS/cm (milisimens sobre
centímetro) conociendo de forma aproximada la cantidad de sales disueltas
en g/l (gramo por litro) (fundamentalmente cloruro, nitrato, sulfato, fosfato,
sodio, magnesio y calcio elemento esenciales en solución nutritiva) lo cual
es importante en la hidroponía para el diseño de la solución nutritiva que sea
soluble para facilitar la asimilación de los fertilizantes. (HydroEnviroment,
2019)

•

Solución Nutritiva
La solución nutritiva es el medio acuoso en el cual se encuentran disueltos
los nutrientes esenciales para el adecuado crecimiento y desarrollo de las
plantas, y es la vía principal de nutrición de cultivos en hidroponía y sustratos.
Una solución nutritiva completa debe tener: nitrógeno, fósforo, potasio,
calcio, magnesio, azufre, hierro, molibdeno, manganeso, boro, zinc, cobre y
níquel. En la solución nutritiva estos elementos están en forma de iones para
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que las plantas puedan tomarlos, ya que no puede absorberlos en su forma
elemental. (Beltrano, 2015)
•

MiliSiemens/Centímetro
Unidad de medición de la conductividad eléctrica

•

Sistema Hidropónico
en su concepción más amplia, engloba a todo sistema de cultivo en el que
las plantas completan su ciclo vegetativo sin la necesidad de emplear el
suelo, suministrando la nutrición hídrica y la totalidad o parte de la nutrición
mineral mediante una solución en la que van disueltos los diferentes
nutrientes esenciales para su desarrollo. El concepto es equivalente al de
“cultivos sin suelo”, y supone el conjunto de cultivo en sustrato más el cultivo
en agua. (Infoagro, 2017)

•

Hidroponía
es un método utilizado para cultivar plantas usando disoluciones minerales
en vez de suelo agrícola. Las raíces reciben una solución nutritiva y
equilibrada disuelta en agua con los elementos químicos esenciales para el
desarrollo de las plantas, que pueden crecer en una solución acuosa
únicamente, o bien en un medio inerte, como arena lavada, grava o perlita,
entre muchas otras. (RAE, 2014)

•

Hortaliza
Las hortalizas son un conjunto de plantas cultivadas generalmente en
huertas o regadíos, que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda
o preparadas culinariamente, y que incluye las verduras y las legumbres (las
habas, los guisantes, etc.). Las hortalizas no incluyen a las frutas ni a los
cereales. (Astiasarán, 1997)

•

NFT (Nutrient Film Technique)
Esta técnica de NFT consiste en crear una película recirculante de solución
nutritiva, como se logra esto, generalmente se utiliza tubos de PVC con tapas
con pequeñas conexiones al final y al inicio para hacer correr el agua en todo
el conjunto de tuberías que uno deseé con una serie de conexiones buscando
dirigir la corriente de agua hasta un depósito en el cual tendremos una
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bomba la cual hace circular la solución y nuestras tuberías con conexiones
la recirculación , estas últimas tienen orificios en los cuales se colocan las
plantas y sostienen de tal manera que las raíces están en contacto con la
película re circulante de la solución nutritiva.
•

pH
El pH es la medida de H+ en el agua, cuantos más haya, más bajo el pH y
más ácido. Una solución es más básica (o alcalina) cuantos menos H+ tenga,
o lo que es lo mismo, su pH es más elevado. El pH del agua pura es 7.

Tabla 56. Elementos químicos en una solución nutritiva
NUTRIENTES

LA FORMA

NOMBRE DE LA

ABSORBIDA POR LAS

FORMA DE

PLANTAS

NUTRIENTE

Nitrógeno (N)

NO3–
NH4+

Nitrato
Amonio

Fósforo (P)

H2PO4–
HPO42-

Dihidrógeno fosfato
Fosfato de hidrógeno

Potasio (K)

K+

Potasio

Calcio (Ca)

Ca2+

Calcio

Magnesio (Mg)

Mg2+

Magnesio

Azufre (S)

SO42-

Sulfato

Boro (B)

H3BO3

Ácido bórico

Hierro (Fe)

Fe2+
Fe3+

Hierro férrico
Hierro ferroso

Manganeso (Mn)

Mn2+

Manganeso

Zinc (Zn)

Zn2+

Zinc

Cobre (Cu)

Cu2+

Ion cúprico

Molibdeno (Mo)

MoO22+

Molibdato

Tabla 56. Elementos químicos en una solución nutritiva

Fuente: Construido con datos propios.
151

•

Humedad relativa
Se refiere a la humedad relativa del aire. Se mide utilizando un higrómetro.

•

Fertilizante
Cualquier material orgánico o inorgánico, natural o sintético, que se adiciona
al suelo con la finalidad de suplir en determinados elementos esenciales para
el crecimiento de las plantas.

•

Herbicidas
Producto fitosanitario utilizado para eliminar plantas indeseadas. Algunos
actúan interfiriendo con el crecimiento de las malas hierbas y se basan
frecuentemente en las hormonas de las plantas.
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