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EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO EN EL CULTIVO DE LECHUGA 

(LACTUCA SATIVA), EN SISTEMAS HIDROPÓNICOS Y AEROPÓNICOS 

AUTOMATIZADOS 

 

RESUMEN 

La producción de alimentos mediante técnicas de cultivo en la que no se utiliza 

suelo, es considerada en la actualidad una alternativa tecnológica para alimentar 

a una población que crece de forma exponencial. Con este tipo de técnicas se 

logra un incremento del volumen de producción debido al incremento de la 

densidad de siembra, con lo que se aprovecha de mejor manera las áreas 

disponibles. 

Un movimiento que ha sabido aprovechar las ventajas de estas técnicas es la 

agricultura urbana, con un enfoque de horticultura sostenible. En estas granjas 

urbanas sostenibles, ha ganado popularidad las técnicas relacionadas con la 

hidroponía, debido a la posibilidad de controlar las soluciones de nutrientes que 

se proveen y mejora el control de plagas, enfermedades y malezas. Esto en su 

conjunto permite una mayor eficiencia y aprovechamiento de los recursos. 

Estos sistemas permiten cubrir las necesidades hídricas y de nutrientes de las 

plantas, al ser correctamente implementados podrían ayudar a los agricultores a 

hacer frente a las crecientes regulaciones del uso del agua y un mejor manejo 

para sus cultivos. 

En el presente trabajo, se muestra una evaluación comparativa del cultivo de 

lechugas sometidas a sistemas de hidroponía y aeroponía de forma 

automatizada. Las variables del rendimiento agronómico evaluadas fueron 

ancho, largo y número de hojas. Además, se estimó el índice de contenido de 

clorofila en las plantas sometidas a ambos sistemas.  

Fueron planteados dos objetivos específicos; en primer lugar, analizar el 

comportamiento agronómico del cultivo de lechuga sometido a dos sistemas 

hidropónicos. Otro objetivo específico de esta investigación es cuantificar la 

intensidad del color de la clorofila del cultivo de lechuga en dos sistemas 

hidropónicos. 

De esta manera, el objetivo general del presente trabajo fue evaluar el desarrollo 

de lechugas (Lactuca sativa L.) en dos sistemas hidropónicos (NFT y aeroponía) 

mediante el análisis del comportamiento agronómico del cultivo para establecer 

una comparación entre los sistemas.  

Obtenidos los resultados de la investigación sobre la evaluación del rendimiento 

en el cultivo de lechuga (Lactuca Sativa), en sistemas hidropónicos y 

aeropónicos automatizados. Según los resultados el sistema que presentó un 

mejor desarrollo de acuerdo a las variables del comportamiento agronómico 

evaluadas: ancho de la hoja, largo de hojas, número de hojas longitud del tallo, 

peso de raíz, peso de la parte aérea, rendimiento del peso de la planta fue el 

sistema hidropónico. 



 

 

 

Las plantas tuvieron un mejor rendimiento agronómico en el sistema hidropónico, 

a partir de los 9 días en adelante, en todas las variables que fueron evaluadas. 

Durante el experimento un corte de electricidad privó a ambos sistemas de la 

recirculación periódica, resultando afectado con mayor intensidad el sistema 

aeropónico. Un análisis estadístico detallado es presentado comparando ambos 

sistemas. 

La experiencia alcanzada en el presente trabajo, permite recomendar tener un 

mayor cuidado con los sistemas aeropónicos debido al impacto que tiene un fallo 

en la provisión de agua sobre los cultivos. 

Es recomendable automatizar este tipo de sistemas, y considerar una fuente de 

energía de respaldo para solventar eventuales problemas de electricidad que 

influyan en su desarrollo. 

Se recomienda realizar más investigación en cuanto a las frecuencias de riego y 

otros materiales de bajo costo para la implementación de sistemas 

automatizados. 
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ABSTRACT 

Food production through the use of cultivation techniques in which no soil is 

needed, is now considered a technological alternative to feed a population that 

grows exponentially. With this type of techniques, an improvement of production 

yield and volume is achieved due to the increase in planting density, which used 

better the available areas. 

Urban agriculture has been able to take advantage of these techniques, with a 

sustainable horticulture approach. In these sustainable urban farms, 

hydroponics-related techniques have gained popularity because of the ability to 

control the nutrient solutions provided and improved control of pest, disease, and 

weed. This as a whole, allows greater efficiency and use of resources. 

In current work, a comparative evaluation of the lettuce cultivation in hydroponics 

and aeroponics automatic systems is shown. The variables of the agronomic 

performance evaluated were width, length and number of leaves. In addition, the 

chlorophyll content index in the plants cultivated in both systems was estimated. 

Two specific objectives were set out; In the first place, to analyze the agronomic 

performance of lettuce crops in two hydroponic systems. Another specific 

objective of this research was to quantify the clorophil content index in both 

systems. 

The main objective of this research was to evaluate the development of lettuce 

(Lactuca sativa L.) in two hydroponic systems (NFT and aeroponics) by analyzing 

the agronomic performance of the crop, in order to establish a comparison 

between both systems. 

Results on performance evaluation in lettuce (Lactuca Sativa), hydroponic and 

aeroponic systems were obtained. The hydroponic system presented a better 

development according to the agronomic behavior variables evaluated: leaf 

width, leaf length, leaf number, stem length, root weight, shoot weight. 

The plants performed better in the hydroponic system, from the 9 days onwards, 

in all the variables that were evaluated. During the experiment a cut of electricity 

deprived to both systems of the periodic recirculation, being more affected the 

aeroponic system. A detailed statistical analysis is presented comparing both 

systems. 

The experience obtained in the present work, allows us to recommend a greater 

care with the aeroponic systems due to the impact that a failure in the provision 

of water on the crops. 

It is advisable to automate these types of systems, and consider a backup power 

source to solve eventual electricity problems that influence its development. 

More research is recommended on irrigation frequencies and other low-cost 

materials for the implementation of automated systems. 

Keywords: 

Hydroponics, aeroponics, agronomic yield, chlorophyll content index 
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I. INTRODUCCIÓN 

La lechuga (Lactuca sativa L.) es una de las hortalizas con mayor demanda 

comercial para su consumo en restaurantes de comida rápida y otras actividades 

gastronómicas de consumo doméstico y público. De acuerdo con Stagnari, 

Galieni, & Pisante, (2015) una de las principales características del cultivo de 

lechuga es su alta producción y su alto valor económico entre las hortalizas de 

todo el mundo. También se destaca como un alimento importante debido a su 

contenido en vitaminas y minerales. 

La lechuga, es un cultivar que permite generar mediante hidroponía productos 

de corte fresco de alta calidad durante todo el año Selma et al., (2012). La 

hidroponía es una técnica de cultivo de plantas sin uso de tierra. Normalmente, 

se utiliza un medio inerte, al cual se le adiciona medio nutritivo que contiene  los 

minerales indispensables para el desarrollo normal de la planta  (Brenes-Peralta 

& Jiménez-Morales, 2014)  

De acuerdo con Arcos, Benavides, & Rodríguez, (2011) esta técnica involucra la 

intervención directa en el proceso químico de la planta, por lo que se considera 

la más racional que ha sido inventada por la humanidad en los últimos siete mil 

años. Sus perspectivas de futuro aún son impredecibles.  

Una forma de hidroponía es la aeroponía en esta técnica el  cultivo se desarrolla 

en un entorno aéreo, siendo un sistema dinámico adecuado para su crecimiento 

obteniendo una aspersión continua de nutrientes, aplicados directamente a la 

raíz de la planta en diferentes intervalos de tiempo.(Goto, Kurata, Hayashi, & 

Sase, 2013) 

De acuerdo con (Brenes-Peralta & Jiménez-Morales, (2014) y (Sikawa & 

Yakupitiyage, (2010) Estudiar las técnicas apropiadas para el cultivo de la 

lechuga resulta de alta importancia a los efectos de la optimización de los 

recursos empleados en todas las etapas del desarrollo del cultivo. Varios autores 

mencionan que los sistemas hidropónicos y aeropónicos son capaces de mejorar 

las condiciones para el desarrollo del cultivo de lechuga.  

De acuerdo al criterio de los autores, no existen trabajos previamente publicados 

que realicen comparaciones del rendimiento de lechuga en sistemas 

hidropónicos y aeropónicos automatizados. Sin embargo se ha encontrado 

comparaciones entre estos dos sistemas para el cultivo de patata Ritter et al., 

(2001) describió que en el sistema aeropónico mostró un mejor desarrollo 

vegetativo, en la formación de tubérculos presentó un retraso y un ciclo 

vegetativo extendido, con el sistema hidropónico. 

El desarrollo de sistemas tecnológicos que sincronizan a través de sensores 

específicos a los cultivos para que logren su máximo crecimiento y desarrollo. 

Optimizando sus recursos tanto hídricos como económicos. Controlando  con 

una mayor eficiencia, su frecuencia  y tiempo de irrigación (Steidle Neto, Zolnier, 

& de Carvalho Lopes, 2014/4) 

https://paperpile.com/c/Vm02CE/WHTB
https://paperpile.com/c/Vm02CE/WHTB
https://paperpile.com/c/Vm02CE/W10W
https://paperpile.com/c/Vm02CE/9Uvb
https://paperpile.com/c/Vm02CE/9Uvb
https://paperpile.com/c/Vm02CE/oTib
https://paperpile.com/c/Vm02CE/iVW8
https://paperpile.com/c/Vm02CE/iVW8
https://paperpile.com/c/Vm02CE/9Uvb
https://paperpile.com/c/Vm02CE/9Uvb
https://paperpile.com/c/Vm02CE/WKlf
https://paperpile.com/c/Vm02CE/WKlf
https://paperpile.com/c/Vm02CE/4yt8
https://paperpile.com/c/Vm02CE/4yt8
https://paperpile.com/c/Vm02CE/DUPO
https://paperpile.com/c/Vm02CE/DUPO


 

 

De esta manera, el objetivo general del presente trabajo fue evaluar el desarrollo 

de lechugas (Lactuca sativa L.) en dos sistemas hidropónicos (NFT y aeroponía) 

mediante el análisis del comportamiento agronómico del cultivo para establecer 

una comparación entre los sistemas.  

La presente investigación tiene dos objetivos específicos; en primer lugar, 

analizar el comportamiento agronómico del cultivo de lechuga sometido a dos 

sistemas hidropónicos. Otro objetivo específico de esta investigación es 

cuantificar la intensidad del color de la clorofila del cultivo de lechuga en dos 

sistemas hidropónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Sistemas hidropónicos para el cultivo de lechugas 

Estos sistemas son una alternativa en la agricultura actual, logrando ser 

utilizados en explotaciones de todas las escalas. Se puede realizar incluso con 

conocimientos agronómicos básicos. Las mejoras que se realicen a los sistemas 

de cultivo, generalmente se logran a través de la experimentación, es decir que 

se trata de un proceso empírico en el que se aplican los conocimientos básicos 

adaptándolos al entorno de la zona (Arcos et al., 2011) .  

La hidroponía es en realidad una combinación de técnicas que permiten 

satisfacer las necesidades de nutrientes de las plantas, en un medio libre de 

suelo que preserva las condiciones de humedad y temperatura adecuadas para 

su desarrollo (Beltrano & Gimenez, 2015) 

De acuerdo a Sánchez-Del-Castillo, Moreno-Pérez, et al., (2014), y Miranda-

Villagómez et al., (2014) La hidroponía puede ser implementada con o sin 

sustrato como un medio de soporte para el sistema radicular de la planta.   

La razón por la que este tipo de sistemas está ganando popularidad, es debido a 

su mayor eficiencia, ausencia de plagas, enfermedades y malezas, y la 

posibilidad de intervención en el riego y la nutrición. (Sánchez-Del-Castillo, 

González-Molina, Moreno-Pérez, Pineda-Pineda, & Reyes-González, 2014) 

2.1.1. Tipos de sistemas 

De acuerdo a  Maroto & Josep Vicent Maroto, (2008) los diferentes sistemas 

muestran una forma muy amplia en las que se pueden aplicar. El Cultivador 

tendrá alternativas de elegir entre estos sistemas, dependiendo a sus 

necesidades sus posibilidades económicas aprovechando las ventajas y 

desventajas que ofrecen dichos sistemas. Estos sistemas residen en desarrollar 

un cultivar sobre un sustrato inerte con aportación de nutrientes que contribuya 

la solución nutritiva la cual se formulara dependiendo las necesidades del cultivo.  

 

Uno de estos sistemas es el hidropónico abierto según describe Goto et al., 

(2013) y Helweg, (2014) El sobrante de la solución nutritiva aplicada durante el 

desarrollo del cultivo se drena de manera continua, haciendo esto este sistema  

ineficiente en el uso de agua y nutrientes. 

 

Sistema NFT Horizontal es otra de las técnicas hidropónicas con un flujo laminar 

de nutrientes, conocida como NFT (Nutrient Film Technique), teniendo sus 

comienzos en Inglaterra. Se diseñó este tipo de sistema para incrementar la 

producción de los sistemas hidropónicos (Arcos et al., 2011)  

De acuerdo con Brenes-Peralta & Jiménez-Morales, (2014) y Cometti, 

Bremenkamp, Galon, Hell, & Zanotelli, (2013) Describen que los sistema NFT se 

https://paperpile.com/c/Vm02CE/oTib
https://paperpile.com/c/Vm02CE/gB7o
https://paperpile.com/c/Vm02CE/TrIh
https://paperpile.com/c/Vm02CE/Y8dY
https://paperpile.com/c/Vm02CE/Y8dY
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https://paperpile.com/c/Vm02CE/iVW8
https://paperpile.com/c/Vm02CE/iVW8
https://paperpile.com/c/Vm02CE/tYRl
https://paperpile.com/c/Vm02CE/oTib
https://paperpile.com/c/Vm02CE/9Uvb
https://paperpile.com/c/Vm02CE/hPnK
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basan principalmente en la recirculación  de una fina capa de solución nutritiva a 

través de las raíces, por una serie de tubos de materiales PVC , reduciendo  el 

ciclo vegetativo en comparación con los sistemas convencionales. 

Según Beltrano & Gimenez, (2015) y  Goto et al., (2013)  En los sistemas 

aeropónicos los macronutrientes y micronutrientes están diluidos, los cuales son 

llevados a las raíces mediante una nebulización de la solución nutritiva de corta 

duración y mayor frecuencia de riego. Este sistema permite que las raíces 

mantengan húmeda estando en contacto con el aire. Los sistema aeropónicos 

son  una oportunidad para mejorar la cantidad, calidad, consistencia y 

producción de biomasa de raíces de plantas (Kumari et al., 2016/6) 

Según Cruz Mendoza, (2016) y Sánchez-Del-Castillo, González-Molina, et al., 

(2014) Describieron que en el  sistema de raíz flotante, las raíces de los cultivos 

se encuentran sumergidas parcialmente en una solución nutritivas. Utilizando 

soportes de materiales como poliestireno el cual les permite flotar un 

determinado número de plantas en la solución, este tipo de sistema se lo adaptó 

para realizar cultivos de hortalizas de hoja 

 

2.1.2. Comparación entre los sistemas 

De acuerdo a Guerrero, Revelo, Benavides, Chávez, & Moncayo, (2014) y Arcos 

et al., (2011) Los sistemas hidropónicos presentan ventajas sobre los sistemas 

convencionales, tales como optimización en el control de plagas, enfermedades 

y arvense. Mayor ciclo de siembra y número de cosecha anuales, este sistema 

hidropónico se puede cultivar en varios pisos aumentando la densidad 

poblacional del cultivo mejorando el uso del área disponible. 

 

Según  Tomasi et al., (2015) En los sistemas hidropónicos no es necesaria una 

alternancia entre cultivos, debido a que no existe una competencia por los 

nutrientes. Una de las mayores desventajas que presenta el sistema hidropónico 

en comparación con el sistema de cultivo convencional son sus costos iniciales, 

conocimientos de nutrición y fisiología vegetal del cultivar (Arcos et al., 2011) y 

(Brenes-Peralta & Jiménez-Morales, 2014) 

 

Rosa et al., (2014) Describe que las ventajas de estos sistemas hidropónicos 

cerrados, son debido a los siguientes factores:  Mejor uso del área de cultivo, 

cosecha adelantada, uso eficiente de nutrientes, excelente calidad del producto , 

ahorro de agua y fertilizantes, menor impacto ambiental evitando grandes 

aumentos de nitrógeno, fósforo y otros minerales que intoxiquen los mantos 

freáticos Sánchez-Del-Castillo, Moreno-Pérez, et al., (2014)  y Salazar-Moreno & 

Rojano-Aguilar, (2014). Estos sistemas cerrados presentan desventajas como: 

aumento de la conductividad eléctrica en la solución mineral con el avanzar del 

tiempo. Desequilibrio en la solución,  riesgo de esparcir enfermedades que 

perjudican  a la raíz  Sánchez-Del-Castillo, González-Molina, et al., (2014). En 
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los sistemas hidropónicos, a la completa dependencia de las soluciones 

nutrientes producidas sintéticamente. (Wortman, 2015) 

 

Los cultivos aeropónicos se encuentran totalmente suspendidos en el aire, 

permitiendo que su sistema radicular tenga acceso al 100% del oxígeno 

disponible en el aire, favoreciendo su desarrollo (Buckseth, Sharma, Pandey, 

Singh, & Muthuraj, 2016),  

Según Kumari et al., (2016/6) y Buckseth et al., (2016) El consumo limitado de 

agua debido a las capacidades de reciclaje, la producción intensiva en áreas 

limitadas, los rendimientos son independientes de la velocidad estacional, 

mejorando la aireación de las raíces. Manteniendo el material limpio de libre de 

patógenos, las concentraciones de dióxido de carbono, para la fotosíntesis, en 

un ambiente aeropónico crecen más rápido y absorben más nutrientes 

Uno de los inconvenientes que presenta este sistema se relaciona con cualquier 

pérdida de energía a las bombas produciendo daños irreversibles como estrés 

dentro de la planta (Buckseth et al., 2016). 

2.2. Factores que influyen en el crecimiento de las lechugas 

 

2.2.1. Soluciones nutritivas 

Según Tomasi et al., (2015) La concentración de nutrientes, formas químicas de 

los elementos, la temperatura y el pH de la solución nutritiva, puede afectar el 

rendimiento y la calidad de los cultivos, los sistemas hidropónicos con 

recirculación de la solución mineral, economizan los recursos fertilizantes y agua 

(Sánchez-Del-Castillo, Moreno-Pérez, et al., 2014) 

 

Varias soluciones hidropónicas que difieren en sus nutrientes se usan para un 

cultivo hortícola como la lechuga., todas estas soluciones tienen niveles de 

nutrientes disueltos más altos que los generalmente observados en soluciones 

de suelo utilizado para caracterizar la respuesta de las plantas a la escasez de 

nutrientes Tomasi et al., (2015), las raíces están en permanente contacto con las 

dosis apropiadas de nutrientes, ya que se encuentran  en un medio de desarrollo 

muy apropiado. (Beltrano & Gimenez, 2015) 

Un elevado nivel de sales en la zona de las raíces habitualmente provoca 

disminuciones en la conducta estomática, lo que puede reducir las tasas 

fotosintéticas. Pérez-López, Miranda-Apodaca, Muñoz-Rueda, & Mena-Petite, 

(2013) La disponibilidad recomendable de nutrientes es un aspecto 

particularmente relevante para las prácticas de cultivo sin suelo basadas en 

soluciones hidropónicas donde la disponibilidad de nutrientes disueltos.  

La disponibilidad del micronutriente puede verse fuertemente afectada por el 

cambio en el pH o por la presencia de otros iones. Por lo general, el pH de las 
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soluciones de nutrientes se ajusta alrededor de valores neutros o sub ácidos 

Tomasi et al., (2015). 

Los sistemas hidropónicos tienen una capacidad tampón respecto al suministro 

de nutrientes, así como el valor de pH de las soluciones. Esto implica que las 

soluciones nutritivas tienen que ser calibrada y corregidas a lo largo del período 

vegetativo para satisfacer los requerimientos nutricionales de los cultivos, 

asegurando la calidad y cantidad de la producción (Tomasi et al., 2015). 

Según Gastelum-Osorio, Sandoval-Villa, Trejo-López, & Castro-Brindis, (2013) 

Sánchez-Del-Castillo, González-Molina, et al., (2014) describieron que el medio 

nutritivo en hidroponía debe tener un pH comprendido de de 5.5 a 6,5  

En la conductividad eléctrica (CE) según Sánchez-Del-Castillo, González-Molina, 

et al., (2014) debe estar entre los rangos de 1.5 y 3 dS m-1. A diferencia de 

Sánchez-Del-Castillo, Moreno-Pérez, et al., (2014), que expresa que el valor de 

su conductividad eléctrica está comprendido de 1.5 a 3.5 dS m1 de esta forma 

los nutrientes minerales, en forma iónica, en igualdades y concentraciones que 

impidan precipitados. El incremento de la conductividad eléctrica (EC) en la 

solución nutritiva, se puede ver en el rendimiento y la calidad de la producción 

vegetal. Ha sido justificado que al aumentar la salinidad en un sistema es posible 

Para reducir el estrés oxidativo de las plantas y mejorar la calidad Producto 

(Tomasi et al., 2015) 

La salinidad en el agua o el suelo es un serio problema para la horticultura, el 

estrés salino puede alterar el proceso metabólico principal en las plantas, como 

la fotosíntesis (Lucini et al., 2015) 

 

2.2.2. Factores Externos  

El espectro de la luz que puede alcanzar la posición inferior hojas de la planta y 

contribuir al proceso de la fotosíntesis, el factor principal es la radiación solar 

seguida de aire temperatura. La lechuga, es una especie C3, el punto de 

saturación luminosa para un cultivo C3, como la lechuga, es de 1000 a 1500 

μmol fotones (Otto, Niesing, Cortez, & Oliveira, 2013) y (Pérez-López et al., 

2013)  

 

De acuerdo a Torres & Karina, (2012) y Bustamante Martínez, (2016) Describen 

que la luz es un factor muy importante y necesario para el desarrollo de las 

plantas, siendo esta la energía necesaria para realizar su proceso fisiológico la 

fotosíntesis. Las plantas absorben del espectro solar las longitudes de onda 

comprendidas de azul (400-500 nm) y del rojo (500-600nm). 

 

Según Paniagua-Pardo et al., (2015) y Chen, Xue, Guo, Wang, & Qiao, (2016) 

Describen que la luz solar fuente indispensable de energía. Juega un papel muy 

importante en la conducción de la fotosíntesis, regularizando el crecimiento de 
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hortalizas, las plantas se adaptan y utilizan un extenso espectro de luz para su 

crecimiento y desarrollo. Un exceso de fotones absorbidos puede causar 

fotoinhibición generando un daño de muchos componentes celulares 

“marchitez”, reduciendo  la producción de biomasa de los cultivo hortícolas 

(Pérez-López et al., 2013) y (Paniagua-Pardo et al., 2015) 

 

Según Baslam, Garmendia, & Goicoechea, (2013) y Tudela, Hernández, Pérez-

Vicente, & Gil, (2017/1) Describieron que La sensibilidad del cultivo de lechuga, 

producción de biomasa, su desarrollo y el valor nutritivo dependen de los 

componentes ambientales. Interacción de la temperatura del día y la radiación 

solar, Cuando las plantas están expuestas a una baja densidad de flujo de 

fotones fotosintéticos (PPFD), se observan síndromes como disminución o 

aumento del área de la hoja y el alargamiento del pecíolo (Stagnari et al., 2015) 

 

EI desarrollo foliar es ampliamente diferente en estructura, pigmentos 

fotosintéticos, transportadores de electrones y tasas fotosintéticas en 

comparación con hojas soleadas (Stagnari et al., 2015) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del experimento 

El presente trabajo se desarrolló en la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, en el periodo 

comprendido entre septiembre de 2016 a febrero de 2017. 

3.2. Variedad utilizada y proceso de obtención de las plantas 

De acuerdo con Otto et al., (2013) La mayoría de los cultivares son adecuados 

para la siembra en temperaturas suaves y frías que no ocurren en gran parte de 

las zonas cálidas. De acuerdo a la variedad el conjunto de nutrientes que 

requieren para su ciclo fenológico, los efectos fisiológicos requisitos de la planta 

para las condiciones climáticas (Miranda-Villagómez et al., 2014) 

 

El material biológico utilizado para la fase experimental fueron 80 plantas de 

Lechuga (Lactuca sativa L), una planta  que de acuerdo con (Nuez & la 

Agrodiversidad Valenciana, 2000/2000)pertenece a la división Espermatofita, 

clase Angiospermas, familia Compositae. 

La calidad de la lechuga está altamente influenciada por la variedad 

seleccionada las variedades más comunes son: (Batavia, hojas sueltas, romane 

y crisphead, Mouen) (Pérez-López et al., 2013) Material genético. Se utilizaron 

semillas de lechuga (Lactuca sativa L.) de la variedad “NEW RED FIRE”, 

obtenidas en la ciudad de Cuenca. 

 

3.2.1. Prueba de germinación 

 

Para asegurar una mejor efectividad al momento de la germinación en el 

semillero, se recomienda manipular semilla certificada, al seleccionar las 

semillas hay que considerar aspectos como lo es la resistencia, problemas 

patogénicos y clima. 

 

Se pesaron 200 semillas teniendo un peso de 0,3 gramos, se colocaron las 

semillas en caja petri de vidrio esterilizada de 6 cm de diámetro, con una base 

de sustrato papel filtro humedecido adicionando 1 ml de agua destilada. En 

criterio de la germinación fue el rompimiento de la testa apareciendo la radícula, 

con una longitud mayor a 1 milímetros, la observación de la germinación dentro 

de la caja petri se la realizaba en periodos de cada 12 horas.  
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3.2.2. Porcentaje de la germinación final en el cultivo de lechuga  

 

Al contar en el momento del final las plántulas de lechugas, se consideró como 

una germinación normal cuando el hipocótilo era igual o mayor a 1 mm. A los 

dos días se pudo observar como la radícula rompió la testa 

 

La germinación, durante el crecimiento de las plántulas, llevaron a cabo en las 

instalaciones de la Universidad Técnica de Machala, obteniendo un porcentaje 

de germinación del 96% 

 

3.2.3. Trasplante 

 

El trasplante, se puede tomar en consideración el número de hojas, de tres a 

cuatro hojas bien formadas. Se utilizaron vasos de material plástico con un 

agujero en la parte inferior depositando la planta de lechuga para que 

permanezca en contacto con la solución nutritiva. 

 

El propósito de proteger las plántulas de los factores climáticos, fue cubierto el 

experimento con sarán al 60 % de sombra, un plástico traslúcido resguardando 

las plantas para evitar daños ocasionados por la lluvia. 

3.2.4. Distancia de siembra 

 

Se consideraron diversos factores la forma arquitectónica de la planta, la 

variedad, humedad relativa su densidad de siembra fue de 20 cm por 20 cm 

 

28 días después de la siembra, se escogió la lechuga más uniforme, 

procediendo a su trasplante, la toma de las lecturas de número, ancho, largo de 

hoja se daba los días martes y jueves. 

3.3. Diseño del experimento 

Para realizar el presente trabajo de titulación se utilizó el diseño con un sistema 

de siembra de 20 cm entre plantas y 20 cm entre hilera de cultivo en ambos 

sistemas 

3.4. Solución Nutritiva 

La preparación de la solución nutritiva se la realizó en base a los requerimientos 

que necesita un cultivo para su desarrollo. Inicialmente se elaboró 8 soluciones 

madre cuya composición puede ser observada en la Tabla 1 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Composición de las soluciones madre 

SOLUCIÓN MADRE SOLUTO(g)  SOLVENTE (ml) CONCENTRACIÓN 

1. nitrato de potasio 68.75 250 275 mg x ml-1 

2. nitrato de amonio 31.25 250 125 mg x ml-1 

3. fosfato diamónico 18.75 250 75 mg x ml-1 

sulfato de potasio 45.00 250 180 mg x ml-1 

nitrato de calcio 150.00 250 600  mg x ml-1 

sulfato de magnesio 45.00 250 180 mg x ml-1 

grow combi 6.50 250 26  mg x ml-1 

ácido bórico 0.75 250 3 mg x ml-1 

 

Para la aplicación a los sistemas de cultivo, se tomó 1ml de cada solución madre 

por cada litro de solución final en el sistema. Quedando la concentración final de 

nutrientes tal como se puede revisar en la Tabla 2 

Tabla 2. Composición de la solución final 

SOLUCIÓN FINAL CONCENTRACIÓN 

nitrato de potasio 275 mg x L-1 

nitrato de amonio 125 mg x L-1 

fosfato diamónico 75 mg x L-1 

sulfato de potasio 180 mg x L-1 

nitrato de calcio 600 mg x L-1 

sulfato de magnesio 180 mg x L-1 

grow combi 26 mg x L-1 

ácido borico 3 mg x L-1 

 

3.5. Variables que fueron evaluadas. 

 

Para un adecuado el desarrollo del cultivo es preciso mantener una constante 

supervisión de las principales variables como son temperatura, Ce, pH, y 

porcentaje oxigenación dentro del tanque de la solución nutritiva. 

 

3.5.1. Ancho de la hoja (cm)  

Se realizó mediciones ancho de hojas dos veces por semana durante todo el 

desarrollo del experimento 

 

 

 

 



 

 

3.5.2. Largo de hojas 

 

Adecuadamente numeradas todas las plantas se midió el largo de las hojas 

desde el pecíolo hasta su ápice la lectura 2 se la realizó dos veces por semana 

veces por semana. 

 

3.5.3. Número de hojas/planta 

 

Debidamente etiquetadas todas las plantas, se realiza un conteo del número de 

hojas producidas durante el desarrollo del cultivo en cada uno de los sistemas. 

 

3.5.4. Altura de la planta (cm) 

 

Al medir la altura de las plantas se estableció medir desde la parte del peciolo 

hasta la parte apical. En la cosecha (6 semanas)  

 

3.5.5. Peso de la raíz (g) y peso de la parte aérea de la planta (g)  

 

Se realizó una vez terminado el proceso de campo, llevando el cultivar a 

laboratorio para pesar las raíces y el total de las hojas.  

 

3.5.6. Rendimiento del peso de la planta (gr) 

Después de 4 semanas se determinó el peso fresco 14 plantas. Cada una de 

sus partes organolépticas como lo son las raíces, tallos y hojas. En una balanza 

se determinó el peso inmediatamente. Registrando datos de peso en húmedo  

 

3.5.7. pH y conductividad eléctrica 

 

Saber la concentración de nuestra solución nutritiva al momento de ir 

desarrollando el periodo vegetativo del cultivo en los sistemas hidropónicos y 

aeropónicos. Para realizar los debidos sus controles. De este modo se tomaron 

los datos dos veces por semana de la solución. La medición de datos se lo 

realizó con un medidor portátil (Multiparametrico) marca Hanna.  

 

Estos autores describieron que el medio nutritivo en hidroponía su pH debe estar 

comprendido  en un rango de 5.5 a 6.7, con una conductividad eléctrica de 1.5 a 

3.5 dS m1 los minerales deben estar en una forma iónica, impidiendo así 

precipitados en la solución  (Sánchez-Del-Castillo, Moreno-Pérez, et al., 2014). 

La corrección del pH en la solución se utilizó ácido fosfórico, el cual efecto 

principal es bajar el pH (Carrasco, Ramírez, & Vogel, 2007) y (Sánchez-Del-

Castillo, González-Molina, et al., 2014) 
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3.5.8. El contenido de clorofila (FV / Fm) 

Con la recolección de datos entre los atributos fisiológicos y nutricionales de la 

lechuga y su contenido de pigmentación con la intensidad al color de la clorofila 

Fue estimado como unidades CCI (Clorophyll Content Index) obtenido usando 

un medidor de clorofila CCM-200 plus. Se midió la intensidad del color de la 

clorofila (Kotsiras, Vlachodimitropoulou, Gerakaris, Bakas, & Darras, 2016). 

Se puede determinar el contenido de clorofilas por medio de un dispositivo 

portátil de mano basado en lightemitting, diodos y receptor de fotodiodo de silicio 

que mide la transmitancia de la hoja en el rojo 650 nm (infrarrojo) y 940 nm 

(infrarrojo), respectivamente y el infrarrojo empleados por el dispositivo para 

adquirir estos valores relativos del medidor SPAD que son proporcionados a la 

cantidad de clorofila en la muestra obtenida en el material vegetativo. 

(Limantara, Dettling, Indrawati, Indriatmoko, & Brotosudarmo, 2015) 

Cada hoja, basada en su área total de la hoja, se marcó en cinco puntos dentro 

de la misma hoja. Valor tomado con medidor de clorofila CCM-200 es 

proporcional a la cantidad de contenido de clorofila y consistente con su color en 

la expresión fenológica del cultivo. 

 

Según describe  Callejas, Kania, Contreras, Peppi, & Morales, (2013) Para 

determinar el contenido de clorofila total dentro del tejido de la hoja de lechuga 

tomado con el medidor de clorofila CCM-200 plus. Se utilizó la fórmula: 

 
𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (µm · 𝑐𝑚2) =  56,8 +  16,8 CCI +  0,1326 CCI2 

 

3.6. Análisis estadísticos y software utilizado. 

Se utilizó los programas SPSS versión 22 y Matlab R2016b, para realizar el 

análisis de diagramas de cajas y bigotes prueba t-test para muestras 

independiente. 
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V. RESULTADOS 

En el presente trabajo, fue evaluado el rendimiento del cultivo de lechugas 

sometidas a sistemas de hidroponía y aeroponía automatizados en la granja 

experimental Santa Inés.  

El comportamiento agronómico del cultivo de lechuga sometido a los dos 

sistemas fue evaluado durante el tiempo de experimentación. Para ello, se 

consideró el ancho de las hojas, el largo de las hojas y el número de hojas de 

cada individuo. 

4.1. Ancho de las hojas 

Al inicio del experimento se comprobó que la distribución aleatoria de los 

individuos en los sistemas sea similar. Tal como puede observarse en la 

Ilustración 1, al inicio del experimento ambos sistemas tienen medias y 

desviaciones típicas similares. En el sistema aeropónico es 3,02±0.493 cm, 

mientras que en el sistema hidropónico es de 3,13±0.412 cm. De acuerdo a la 

prueba-t para muestras independientes, no existe diferencia significativa entre el 

ancho de las hojas al inicio del experimento (p>0.1). 

 
 

Ilustración 1. Diagrama de cajas y bigotes el ancho de hojas en los sistemas 
aeropónico e hidropónico al inicio del experimento. 

Al final del experimento se observa una diferencia marcada en cuanto al ancho 

de las hojas. En la Ilustración 2 se aprecia que el ancho de hojas en el sistema 

hidropónico es de 13,767±0.586 cm, un valor mucho mayor que el sistema 

aeropónico siendo su media igual a 4,862±0.688 cm.  De acuerdo a la prueba-t 

para muestras independientes, si existe diferencia significativa entre el ancho de 

las hojas al final del experimento (p<0.01). 



 

 

 
 

Ilustración 2. Diagrama de cajas y bigotes del ancho de hojas en los sistemas 
aeropónico e hidropónico al final del experimento. 

La diferencia entre ambos sistemas es elevada debido a que el día 15/01/2017 

sucedió un fallo eléctrico que limitó el acceso a agua y nutrientes a las plantas 

durante 16 horas, y esto produjo una respuesta fisiológica debido al déficit 

hídrico, que de acuerdo con Martinez & Moreno, (1992) reduce la conductancia 

estomática para conservar la turgencia de las células. De esta forma impide el 

ingreso de dióxido de carbono (CO2) cortando el proceso fotosíntesis, 

provocando disminución en la producción de biomasa en el cultivo tales como 

raíces, hojas, tallos.  

En la Ilustración 3 se observa el comportamiento agronómico en cuanto al ancho 

de las hojas en el sistema aeropónico en cada una de las mediciones realizadas, 

nótese cómo luego del incidente el ancho de las hojas disminuye 

considerablemente en la mayoría de individuos, lo que afecta al rendimiento en 

este sistema. La Tabla 3. muestra los valores respectivos del ancho de hojas 

promedio y su desviación típica para cada fecha en que fueron tomadas las 

mediciones. 

https://paperpile.com/c/Vm02CE/F6qg


 

 

 

Ilustración 3. Diagrama de cajas y bigotes el ancho de hojas en el sistema 
aeropónico durante el experimento. 

 

Tabla 3. Ancho de Hojas en el sistema aeropónico 

FECHA PROMEDIO DESV EST 

28/12/2016 3.015 0.493 

3/1/2017 3.455 0.511 

6/1/2017 3.980 0.459 

10/1/2017 4.993 0.471 

13/1/2017 6.158 0.897 

17/1/2017 2.757 1.066 

20/1/2017 3.780 1.136 

24/1/2017 4.863 0.689 

 

Según Buckseth, Sharma, Pandey, Singh, & Muthuraj, (2016) y Manqueros-

Aviles, (2015) .En cuanto al sistema hidropónico, el ancho de las hojas no fue 

afectado en mayor medida por el fallo eléctrico en él cual en el interior del 

sistema circula la solución nutritiva dejando una lámina de agua aprovechando 

esta la raíz para la absorción de los nutrientes. En la Ilustración 4 y en la Tabla 4 

se puede observar el comportamiento agronómico en cuanto al ancho de las 

hojas en el sistema hidropónico en cada una de las mediciones realizadas. 

 

 

https://paperpile.com/c/Vm02CE/lO3X
https://paperpile.com/c/Vm02CE/aabu
https://paperpile.com/c/Vm02CE/aabu


 

 

 
Ilustración 4. Diagrama de cajas y bigotes el ancho de hojas en el sistema 

hidropónico durante el experimento. 

Tabla 4. Ancho de hojas en el sistema hidropónico 

FECHA PROMEDIO DESV EST 

28/12/2016 3.14 0.412 

3/1/2017 3.51 0.471 

6/1/2017 4.09 0.460 

10/1/2017 5.67 0.632 

13/1/2017 7.25 1.100 

17/1/2017 9.44 1.141 

20/1/2017 11.63 0.909 

24/1/2017 13.77 0.587 

 

Tabla 5. . Comparación de ambos sistemas respecto del ancho de las hojas. 

FECHA 
Ancho de hojas 
(cm) Aeropónico 

Ancho de hojas 
(cm) Hidropónico 

Significancia (t-
test) 

28/12/2016 3.015±0.493 3.14±0.412 p>0.1 

3/1/2017 3.455±0.511 3.51±0.471 p>0.1 

6/1/2017 3.980±0.459 4.09±0.460 p>0.1 

10/1/2017 4.993±0.471 5.67±0.632 p<0.01 

13/1/2017 6.158±0.897 7.25±1.100 p<0.01 

17/1/2017 2.757±1.066 9.44±1.141 p<0.01 

20/1/2017 3.780±1.136 11.63±0.909 p<0.01 

24/1/2017 4.863±0.689 13.77±0.587 p<0.01 

 



 

 

En la Tabla 5, se puede observar la evolución de ambos sistemas de cultivo. 

Puede notarse que a partir del 10/01/2017 ya se evidencia diferencias 

significativas en cuanto al ancho de las hojas a favor del sistema hidropónico 

que tiene un mejor desempeño. 

La diferencia entre los sistemas se incrementa a partir de la medición del 

17/01/2017 en la que la media del ancho de hojas en el sistema aeropónico se 

reduce a 2.757±1.066 cm debido al fallo en el sistema que afectó mayormente a 

las plantas sometidas al sistema aeropónico. A partir del día 17/01/2017 hasta el 

día 24/01/2017 se puede observar que en el sistema aeropónico retoma su 

desarrollo de los primeros 14 días después del trasplante. En el sistema 

hidropónico luego del fallo, se mantuvo el crecimiento en el ancho de las hojas, 

debido a que se conserva agua y nutrientes en la tubería con lo que la raíz tiene 

acceso a ellos temporalmente. 

En la evaluación del cultivar de lechuga (Lactuca sativa L.) bajo los sistemas 

hidropónicos y aeropónicos,  de acuerdo a los valores estadísticos de las 

variables, se obtuvieron datos que indican que el sistema hidropónico presentó 

en sus variables un mejor comportamiento agronómico y promedios más 

elevados; Zambrano Mora, (2014) obtuvo resultados mayores en esta variable 

ancho de hojas con una media de 11 cm por plantas siendo promedios menores 

que los resultados obtenidos 

4.2. Largo de las hojas 

Al momento de iniciar el experimento se comprobó que la distribución aleatoria 

de los individuos en los sistemas sea similar. Tal como puede observarse en la 

Ilustración 4, al inicio del experimento ambos sistemas tienen medias y 

desviaciones típicas similares. El largo de hojas en el sistema aeropónico es 

igual a, 3,70±0,75 cm, mientras que en el sistema hidropónico obtenido fue de 

3,885±0.643 cm. De acuerdo a la prueba-t para muestras independientes no 

existe diferencia significativa entre el ancho de las hojas al inicio del experimento 

(p>0.1). 

https://paperpile.com/c/Vm02CE/Nuyy


 

 

 

 
 

 

Ilustración 5. El diagrama de cajas y bigotes del largo de hojas en los sistemas 
aeropónico e hidropónico al comienzo del tratamiento. 

Al final del experimento se observa una diferencia evidente en cuanto al largo de 

las hojas. En la Ilustración 5 se aprecia que el largo de hojas en el sistema 

hidropónico es de 15,52 ± 1,80 cm, un valor mucho mayor que el sistema 

aeropónico siendo su media igual a 4,93±0.768 cm. De acuerdo a la prueba-t 

para muestras independientes, si existe diferencia significativa entre el largo de 

las hojas al final del experimento (p<0.01). 

 

 
Ilustración 6. Diagrama de cajas y bigotes del largo de hojas en los sistemas 

aeropónico e hidropónico al final del tratamiento. 



 

 

La diferencia entre ambos sistemas es elevada debido a que el día 15/01/2017 

sucedió un fallo eléctrico que limitó el acceso a agua y nutrientes a las plantas 

durante 16 horas, y esto produjo una respuesta fisiológica inmediata debido a la 

pérdida del recurso hídrico, que de acuerdo con Donoso, Peña, Pacheco, Luna, 

& Aguirre, (2011) Esto  afecta el funcionamiento fisiológico de las hortalizas, su 

metabolismo celular hasta su desarrollo vegetativo. 

En la Ilustración 7 se observa el comportamiento agronómico en cuanto al largo 

de las hojas en el sistema aeropónico en cada una de las mediciones realizadas, 

nótese cómo luego del incidente el largo de las hojas disminuye 

considerablemente en la mayoría de individuos, lo que afecta al rendimiento en 

este sistema. La Tabla 6. Muestra los valores respectivos del ancho de hojas 

promedio y su desviación típica para cada fecha en que fueron tomadas las 

mediciones. 

 
Ilustración 7. Diagrama de cajas y bigotes el largo de hojas en el sistema 

aeropónico durante el tratamiento. 

Tabla 6.  Largo de Hojas en el sistema aeropónico 

FECHA PROMEDIO DESV EST 

28/12/2016 3.703 0.757 

3/1/2017 4.350 0.758 

6/1/2017 5.033 0.689 

10/1/2017 6.053 0.628 

13/1/2017 7.070 0.984 

17/1/2017 3.117 1.285 

20/1/2017 3.986 1.225 

24/1/2017 4.938 0.769 

https://paperpile.com/c/Vm02CE/OM1u
https://paperpile.com/c/Vm02CE/OM1u


 

 

En cuanto al sistema hidropónico, el largo de las hojas no fue afectado en mayor 

medidas por el fallo eléctrico según describe Cebada-Merino, Herrera-Corredor, 

Andrés-Meza, & Leyva-Ovalle, (2016) el interior del sistema circula la solución 

nutritiva dejando una lámina de agua aprovechando esta la raíz para la 

absorción de los nutrientes. En la Ilustración 8 y en la Tabla 7 se puede observar 

el comportamiento agronómico en cuanto al largo de las hojas en el sistema 

hidropónico en cada una de las mediciones realizadas. 

 

 
Ilustración 8. Diagrama de cajas y bigotes el largo de las hojas en el sistema 

hidropónico durante el tratamiento. 

Tabla 7. El largo de hojas en el sistema hidropónico 

FECHA PROMEDIO DESV EST 

28/12/2016 3.885 0.646 

3/1/2017 4.570 0.703 

6/1/2017 5.603 0.889 

10/1/2017 6.948 0.923 

13/1/2017 8.408 1.348 

17/1/2017 11.535 1.503 

20/1/2017 14.730 1.462 

24/1/2017 15.523 1.181 

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/Vm02CE/aW9V
https://paperpile.com/c/Vm02CE/aW9V


 

 

 

Tabla 8. Comparación de ambos sistemas respecto del largo de las hojas. 

FECHA 
Largo de hojas 

(cm) Aeropónico 

Largo de hojas 
(cm) Hidropónico 

Significancia 
(t-test) 

28/12/2016 3,703±0,757 3,885±0,646 p>0.1 

03/01/2017 4,35±0,757 4,57± 0,703 p>0.1 

06/01/2017 5,03±0,689 5,603±0,889 p<0.01 

10/01/2017 6,05±0,627 6,948±0,923 p<0.01 

13/01/2017 7,07±0,983 8,408±1,348 p<0.01 

17/01/2017 3,11±1,285 11,535±1,503 p<0.01 

20/01/2017 3,98±1,224 14,730±1,462 p<0.01 

24/01/2017 4938±0,769 15,523±1,181 p<0.01 

 

En la Tabla 8, se puede visualizar la evolución en ambos sistemas de cultivo. 

Puede notarse que a partir del 10/01/2017 ya se evidencia diferencias 

significativas en cuanto al largo de las hojas a favor del sistema hidropónico que 

tiene un mejor desempeño. 

La diferencia entre los sistemas se incrementa a partir de la medición del 

17/01/2017 en la que la media del largo de hojas en el sistema aeropónico se 

reduce a 3,11±1,285 cm debido al fallo en el sistema que afectó mayormente a 

las plantas sometidas al sistema aeropónico. En el sistema hidropónico luego del 

fallo, se mantuvo el crecimiento en el largo de las hojas, debido a que se 

conserva agua y nutrientes en la tubería con lo que la raíz tiene acceso a ellos 

temporalmente. 

En la evaluación del cultivar de lechuga (Lactuca sativa L.) bajo los sistemas 

hidropónicos y aeropónicos,  de acuerdo a los valores estadísticos de las 

variables largo de hoja, se obtuvieron datos que indican que el sistema 

hidropónico presentó en sus variables un mejor comportamiento agronómico y 

promedios más elevados; Zambrano Mora, (2014) obtuvo resultados mayores en 

esta variable largo de hojas con una media de 18 cm por plantas siendo más 

altos que los resultados obtenidos 

Según Arcos et al., (2011)  en su investigación presentó resultados respecto a 

largo de hojas en cosecha (3 meses de siembra) en  sustrato  de ladrillo molido  

utilizando dosis de fertilizantes de tres y seis gramos de elementos mayores más 

tres y seis gramos de elementos menores consiguiendo valores promediados de 

16 cm y 16.36 cm siendo valores mayores en comparación con los resultados 

obtenido en la investigación 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/Vm02CE/Nuyy
https://paperpile.com/c/Vm02CE/oTib


 

 

 

4.3. Número de hojas 

Al inicio del experimento se comprobó que la distribución aleatoria de los 

individuos en los sistemas sea similar. Tal como puede observarse en la 

Ilustración 9, al inicio del experimento ambos sistemas tienen medias y 

desviaciones típicas similares. En el sistema aeropónico es 3.98±0.697 cm, 

mientras que en el sistema hidropónico es de 4,25±0.669 cm. De acuerdo a la 

prueba-t para muestras independientes, no existe diferencia significativa entre el 

ancho de las hojas al inicio del experimento (p>0.1). 

 
 

Ilustración 9.Diagrama de cajas y bigotes del número de hojas en los sistemas 
aeropónico e hidropónico al inicio del tratamiento. 

 

Al finalizar el experimento se observó una diferencia evidente en cuanto al 

número de las hojas. En la Ilustración 10 se aprecia que el número de hojas en 

el sistema hidropónico es de 10.45 ± 0.932, un valor mucho mayor que el 

sistema aeropónico siendo su media igual a 3.625±0.744.  De acuerdo a la 

prueba-t para muestras independientes, si existe diferencia significativa entre el 

número de las hojas al final del experimento (p<0.01). 



 

 

 
 

Ilustración 10. Diagrama de cajas y bigotes del número de hojas en los sistemas 
aeropónico e hidropónico al final del tratamiento. 

La diferencia entre ambos sistemas es elevada debido a que el día 15/01/2017 ( 

Anexo 1) sucedió un fallo eléctrico que limitó el acceso a agua y nutrientes a las 

plantas durante 16 horas, y esto produjo una respuesta fisiológica debido a la 

pérdida de la lámina de agua (Anexo 2), Según Rodríguez-Pérez, (2006) Las 

respuestas fisiológicas se manifiestan a nivel celular, afectando varios de los 

procesos bioquímicos, y del desarrollo disminución en la producción de biomasa 

en el cultivo  

En la Ilustración 10 se observa el comportamiento agronómico en cuanto al 

número de las hojas en el sistema aeropónico en cada una de las mediciones 

realizadas, nótese cómo luego del incidente el número de las hojas disminuye 

considerablemente en la mayoría de individuos (Anexo 4), lo que afecta al 

rendimiento en este sistema. La Tabla 9. muestra los valores respectivos del 

número de hojas promedio y su desviación típica para cada fecha en que fueron 

tomadas las mediciones. 

https://paperpile.com/c/Vm02CE/sv5m


 

 

 
Ilustración 11. Diagrama de cajas y bigotes el número de hojas en el sistema 

aeropónico durante el tratamiento. 

Tabla 9. Número de Hojas en el sistema aeropónico 

FECHA PROMEDIO DESV EST 

28/12/2016 3.975 0.698 

3/1/2017 4.825 0.781 

6/1/2017 4.900 0.900 

10/1/2017 4.850 0.770 

13/1/2017 4.925 1.047 

17/1/2017 2.200 0.761 

20/1/2017 2.545 0.739 

24/1/2017 3.625 0.744 

 

En cuanto al sistema hidropónico, el número de las hojas no fue afectado en 

mayor medidas por el fallo eléctrico, según Choi, Choi, & Lee, (2013) el sistema 

almacena una película nutritiva aprovechada por las raíces de los cultivos. En la 

Ilustración 12 y en la Tabla 10 se puede observar el comportamiento agronómico 

en cuanto al número de las hojas en el sistema hidropónico en cada una de las 

mediciones realizadas. 

 

https://paperpile.com/c/Vm02CE/qpiW


 

 

 
Ilustración 12. Diagrama de cajas y bigotes el número de hojas en el sistema 

hidropónico durante el tratamiento. 

Tabla 10. El número de hojas en el sistema hidropónico 

FECHA PROMEDIO DESV EST 

28/12/2016 4.250 0.670 

3/1/2017 4.975 0.620 

6/1/2017 5.925 0.572 

10/1/2017 6.300 0.608 

13/1/2017 6.800 1.091 

17/1/2017 7.225 0.862 

20/1/2017 9.075 0.917 

24/1/2017 10.450 0.932 

 

Tabla 11. Comparación de ambos sistemas respecto del número de las hojas 

 

FECHA 
Número de 
hojas (cm) 
Aeropónia 

Número de 
hojas (cm) 

Hidropónico 

Significan
cia (t-test) 

28/12/2016 3,975±0,697 4,25±0,669 p>0.1 

03/01/2017 4,825±0,780 4,975±0,619 p>0.1 

06/01/2017 4,9±0,900 5,925±0,572 p<0.01 

10/01/2017 4,85±0,769 6,3±0,607 p<0.01 

13/01/2017 4,925±1,047 6,8±1,090 p<0.01 

17/01/2017 2,2±0,761 7,225±0,861 p<0.01 

20/01/2017 2,54±0,738 9,075±0,916 p<0.01 

24/01/2017 3,624±0,744 10,450±0,932 p<0.01 

 



 

 

 

En la Tabla 11, se puede observar la evolución de ambos sistemas de cultivo. 

Puede notarse que a partir del 10/01/2017 (Anexo 3) ya se evidencia diferencias 

significativas en cuanto al ancho de las hojas a favor del sistema hidropónico 

que tiene un mejor desempeño. 

La diferencia entre los sistemas se incrementa a partir de la medición del 

17/01/2017 en la que la media del número de hojas en el sistema aeropónico se 

reduce a 2,2±0,76 debido al fallo en el sistema que afectó mayormente a las 

plantas sometidas al sistema aeropónico (Anexo 4). En el sistema hidropónico 

luego del fallo, se mantuvo el crecimiento en el número de las hojas, debido a 

que se conserva una lámina de agua y nutrientes en la tubería con lo que la raíz 

tiene acceso a ellos temporalmente. 

En la evaluación del cultivar de lechuga (Lactuca sativa L.) bajo los sistemas 

hidropónicos y aeropónicos,  de acuerdo a los valores estadísticos de las 

variables, se obtuvieron datos que indican que el sistema hidropónico presentó 

en sus variables un mejor comportamiento agronómico y promedios más 

elevados; Zambrano Mora, (2014) obtuvo resultados mayores en esta variable 

número de hojas con una media de 19 por plantas siendo más altos que los 

resultados obtenidos 

Según Arcos et al., (2011)  en su investigación presentó resultados respecto al 

número de hoja  en cosecha (3 meses de siembra) en  sustrato  de ladrillo 

molido  utilizando dosis de fertilizante de tres y seis gramos de elementos 

mayores más tres y seis gramos de elementos menores, obteniendo valores 

promediados de 20.61 siendo valores mayores en comparación con los 

resultados obtenido en la investigación con un promedio de 9,075±0,916 

teniendo en consideración que el cultivo de lechuga en el sistema hidropónico 

tiene 2 meses hasta su cosecha 

 

4.4. Rendimiento (peso en húmedo) 

4.4.1. Peso de raíz 

En la Ilustración 13. Ambos sistemas presentan medias y desviaciones típicas 

muy evidentes. En el sistema aeropónico es 4.13±0.945 g, un valor mucho 

menor que en el   sistema hidropónico es de 12.41±1.870 g. De acuerdo a la 

prueba-t para muestras independientes, existe diferencia significativa entre el 

peso de las raíces en materia húmeda del cultivo (p<0.01). 

https://paperpile.com/c/Vm02CE/Nuyy
https://paperpile.com/c/Vm02CE/oTib


 

 

  
 

Ilustración 13. Diagrama de cajas y bigotes peso de raíz. 

  

La diferencia entre ambos sistemas es elevada debido a que el día 15/01/2017 

sucedió un fallo eléctrico que limitó el acceso a agua y nutrientes a las plantas 

durante 16 horas, De acuerdo a Ribas, Cabello, Moreno, & Moreno, (2000) la 

ausencia del  agua las plantas reaccionan inmediatamente al estrés 

disminuyendo su transpiración. Cuando las estomas se cierran debido a este 

proceso fisiológico disminuyendo la actividad fotosintética 

La diferencia entre los sistemas se incrementa debido al fallo en el sistema que 

afectó mayormente a las plantas sometidas al sistema aeropónico. El sistema 

hidropónico después del fallo, se mantuvo el crecimiento radicular, debido a que 

se conserva agua y nutrientes en la tubería con lo que la raíz tiene acceso a 

ellos temporalmente. 

 

En la evaluación del cultivar de lechuga (Lactuca sativa L.) bajo los sistemas 

hidropónicos y aeropónicos,  de acuerdo a los valores estadísticos de las 

variables, se obtuvieron datos que indican que el sistema hidropónico presentó 

en sus variables un mejor comportamiento agronómico y promedios más 

elevados; Zambrano Mora, (2014) obtuvo resultados similares en esta variable 

peso de raíz con una media de 12 g por plantas 

Guerrero et al., (2014) En su investigación presenta que en el TRATAMIENTO 3 

50% C50% F consistiendo en un sustrato Cascarilla de arroz 50%, Fibra de coco 

50%  presenta un promedio de 34,73 g en el peso de raíz a los tres meses 

desde la siembra  presentando resultados mayores que los obtenidos en esta 

investigación dando un promedio de 12.41±1.870 g en el sistema hidropónico  

https://paperpile.com/c/Vm02CE/W2Vs
https://paperpile.com/c/Vm02CE/Nuyy
https://paperpile.com/c/Vm02CE/U17i


 

 

4.4.2. Peso de Hoja  

En la Ilustración 14. Ambos sistemas presentan medias y desviaciones típicas 

muy evidentes. En el sistema aeropónico es 6.74±1.173 g, un valor mucho 

menor que en el   sistema hidropónico es de 35.24±6.60 g (Anexo 5). De 

acuerdo a la prueba-t para muestras independientes, existe diferencia 

significativa entre el peso de las hojas en materia húmeda del cultivo (p<0.01). 

  

 
Ilustración 14. Diagrama de cajas y bigotes en el peso de hoja 

  

 

La diferencia entre ambos sistemas es elevada debido a que el día 15/01/2017 

sucedió un fallo eléctrico que limitó el acceso a agua y nutrientes a las plantas 

durante 16 horas, produciendo una respuesta fisiológica debido al déficit hídrico,  

La diferencia entre los sistemas se incrementa debido al fallo en el sistema que 

afectó mayormente a las plantas sometidas al sistema aeropónico. El sistema 

hidropónico después del fallo, se mantuvo el crecimiento radicular, debido a que 

se conserva una lámina o película de unos 2 a 6 milímetros de solución nutritiva 

con lo que la raíz tiene acceso a ellos temporalmente.(Cruz Mendoza, 2016) 

En la evaluación del cultivar de lechuga (Lactuca sativa L.) bajo los sistemas 

hidropónicos y aeropónicos,  de acuerdo a los valores estadísticos de las 

variables, se obtuvieron datos que indican que el sistema hidropónico presentó 

en sus variables una mejor producción de biomasa y promedios más elevados; 

Licea Zepeda, (2012) obtuvo resultados mayores en esta variable peso de hoja 

con una media de 43 g por plantas siendo promedios mayores que los 

resultados obtenidos 

https://paperpile.com/c/Vm02CE/eIcH
https://paperpile.com/c/Vm02CE/QuD2


 

 

Guerrero et al., ( 2014) De acuerdo a su investigación presenta que en el  

TRATAMIENTO 4 70% F30% C consistiendo en un sustrato de Cascarilla de 

arroz 30% - Fibra de coco 70% presenta un promedio de 235,25  g en el peso 

hojas a los tres meses desde la siembra hasta su cosecha presentando 

resultados mayores que los obtenidos en esta investigación dando un promedio 

de 35.24±6.60  g en el sistema hidropónico  teniendo en consideración que el 

sistema tiene 2 meses desde la siembra hasta su cosecha 

4.4.3. Peso de Tallo 

En la Ilustración 15. Ambos sistemas presentan medias y desviaciones típicas 

muy evidentes. En el sistema aeropónico es 1.31±0.564 g, un valor mucho 

menor que en el   sistema hidropónico es de 16.67± 2.78 g. De acuerdo a la 

prueba-t para muestras independientes, existe diferencia significativa entre el 

peso del tallo en materia húmeda del cultivo (p<0.01). 

  

  
Ilustración 15. Diagrama de cajas y bigotes peso de tallo en los sistemas 

aeropónicos e hidropónicos 

 

La diferencia entre ambos sistemas es elevada debido a que el día 15/01/2017 

sucedió un fallo eléctrico que limitó el acceso a agua y nutrientes a las plantas 

durante 16 horas, produciendo una respuesta fisiológica debido al déficit hídrico, 

que de acuerdo con Florido Bacallao & Bao Fundora, (2014) Una de las 

respuesta  al estrés hídrico es en la modificación en su expresión génica 

fenotípicamente dependiendo del genotipo utilizado, 

La diferencia entre los sistemas se incrementa debido al fallo en el sistema que 

afectó mayormente a las plantas sometidas al sistema aeropónico. El sistema 

https://paperpile.com/c/Vm02CE/U17i
https://paperpile.com/c/Vm02CE/b52B


 

 

hidropónico después del fallo, se mantuvo el crecimiento debido a que las raíces 

se mantienen en contacto con una lámina de agua y nutrientes en la tubería 

teniendo acceso a ellos temporalmente. (Cruz Mendoza, 2016) 

4.4.4. Largo de raíz 

En la Ilustración 16. Ambos sistemas presentan medias y desviaciones típicas 

muy evidentes. En el sistema aeropónico es 11.07±2.956 cm, un valor mucho 

menor que en el   sistema hidropónico es de 17.46± 2.09 cm. De acuerdo a la 

prueba-t para muestras independientes, existe diferencia significativa entre el 

largo de las raíces en materia húmeda del cultivo (p<0.01). (Anexo 6) 

  
  

Ilustración 16. Diagrama de cajas y bigotes largo de raíz. 

La diferencia entre ambos sistemas es elevada debido a que el día 15/01/2017 

sucedió un fallo eléctrico que limitó el acceso a agua y nutrientes a las plantas 

durante 16 horas, provocando disminución en la producción de biomasa en el 

cultivo. 

La diferencia entre los sistemas se incrementa debido al fallo en el sistema que 

afectó mayormente a las plantas sometidas al sistema aeropónico. El sistema 

hidropónico después del fallo, se mantuvo el crecimiento radicular, debido a que 

se conserva agua y nutrientes en la tubería con lo que la raíz tiene acceso a 

ellos temporalmente. 

 

En la evaluación del cultivar de lechuga (Lactuca sativa L.) bajo los sistemas 

hidropónicos y aeropónicos, de acuerdo a los valores estadísticos de las 

variables, se obtuvieron datos que indican que el sistema hidropónico presentó 

en sus variables una mejor desarrollo radicular y promedios más elevados; 

https://paperpile.com/c/Vm02CE/eIcH


 

 

obtuvo resultados mayores en esta variable largo de raíz con una media de 23,5 

cm por plantas siendo promedios mayores que los resultados obtenidos 

4.4.5. Altura de la planta 

En la Ilustración 17. Ambos sistemas presentan medias y desviaciones típicas 

muy evidentes. En el sistema aeropónico es 9.14±2.367 cm, un valor mucho 

menor que en el   sistema hidropónico es de 25.64± 1.52 cm. De acuerdo a la 

prueba-t para muestras independientes, existe diferencia significativa entre la 

altura de la planta en materia húmeda del cultivo (p<0.01). (Anexo 7) 

  
Ilustración 17. Diagrama de cajas y bigotes altura de planta 

 

La diferencia entre ambos sistemas es elevada debido a que el día 15/01/2017 

sucedió un fallo eléctrico que limitó el acceso a agua y nutrientes a las plantas 

durante 16 horas, produciendo una respuesta fisiológica debido al déficit hídrico, 

Ortiz & Xareny, (2013) Describe que la planta reduce la conductancia estomática 

presentando una respuesta inmediata de aclimatación que tiene efecto en el 

desarrollo molecular para conservar la turgencia de las células. provocando 

reducción del área foliar 

La diferencia entre los sistemas se incrementa debido al fallo en el sistema que 

afectó mayormente a las plantas sometidas al sistema aeropónico. El sistema 

hidropónico después del fallo, se mantuvo el crecimiento radicular, debido a que 

se conserva agua y nutrientes en la tubería con lo que la raíz tiene acceso a 

ellos temporalmente. 

En la evaluación del cultivar de lechuga (Lactuca sativa L.) bajo los sistemas 

hidropónicos y aeropónicos,  de acuerdo a los valores estadísticos de las 

variables, se obtuvieron datos que indican que el sistema hidropónico presentó 

https://paperpile.com/c/Vm02CE/GIyQ


 

 

en sus variables una mejor desarrollo radicular y promedios más elevados; Licea 

Zepeda, (2012) obtuvo resultados mayores en esta variable altura de la planta 

con una media de 24,38  cm por plantas siendo promedios menores que los 

resultados obtenidos 

El sistema hidropónico presentó un mejor rendimiento en promedio  de 25.64± 

1.52 cm a comparación con la investigación de Guerrero et al., (2014) el valor en 

altura de planta en el TRATAMIENTO 2 70%C30%F consistiendo en un sustrato 

de Cascarilla de arroz 70% - Fibra de coco 30% presentando  el mejor promedio 

14,28 cm de acuerdo a su investigación,  

4.5. Intensidad del color de la clorofila 

En la Ilustración 18 se observa el contenido de clorofila en el sistema 

hidropónico en cada una de las mediciones realizadas semanalmente, a pesar 

del incidente el contenido de clorofila no se ve afectado. La Tabla 12. Muestra 

los valores respectivos contenido de clorofila promedio y su desviación típica 

para cada fecha en que fueron tomadas las mediciones. 

 

 
Ilustración 18. Diagrama de cajas y bigotes contenido de clorofila en el sistema 

hidropónico 

 

En la Ilustración 19 se observa el contenido de clorofila en el sistema aeropónico 

en cada una de las mediciones realizadas semanalmente, a pesar del incidente 

el contenido de clorofila no se ve afectado. La Tabla 12. Muestra los valores 

respectivos contenido de clorofila promedio y su desviación típica para cada 

fecha en que fueron tomadas las mediciones. 
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Ilustración 19. Diagrama de cajas y bigotes contenido de clorofila en el sistema 

aeropónico 

Tabla 12. Contenido de clorofila en los sistemas hidropónicos y aeropónicos 

FECHA 

Contenido de 

clorofila 

Aeroponia 

Contenido de 

clorofila 

Hidroponia 

Significanci

a (t-test) 

6/1/2017 146,66±18,626 143,3±26,650 p>0.1 

13/1/2017 191,62±17,992 184,68±16,232 p<0.01 

20/1/2017 224,78±48,086 237,20±31,751 p<0.01 

27/1/2017 169,19±35,161 158,96±37,322 p<0.01 

 

A medida que avanza el desarrollo de la etapa fenológica del cultivo, la 

concentración de Nitrógeno, fósforo y potasio en las hojas (jóvenes y adultas) y 

en el tallo, disminuye a lo largo del ciclo vegetativo. La disminución de estos 

nutrientes se debe a un incremento de paredes celulares, almidones y ligninas 

(Herrera, 1999) 

4.6. Multiparametrico 

Al tener un incremento en la conductividad eléctrica, la planta debe estimar un 
mayor consumo de energía para absorber agua y nutrimentos. En la medida que 
la solución nutritiva aumenta su CE, la planta disminuye su capacidad de 
absorber agua Herrera, (1999), como se muestra en la tabla 17, tabla 18 la 
conductividad eléctrica incrementa en los días 20/1/2017, 23/1/2017, 24/1/2017 
en ambos sistemas aeropónico e hidropónico. 
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Tabla 13. Datos de pH, EC y D.O en el sistema aeropónico 

FECHA 
Aeroponía 

pH EC[µS/cm] D.O.[ppm] 

29/12/2016 8,173±0,240 1166,333±487,530 8,006±0,330 

3/1/2017 6,016±0,478 1761,164±193,878 7,159±0,337 

6/1/2017 6,268±0,075 1972,500±5,505 6,133±0,297 

11/1/2017 6,688±0,521 1167,833±247,024 5,648±0,525 

13/1/2017 6,040±0,040 1997,667±0,577 7,453±0,115 

17/1/2017 6,649±0,613 1754,429±747,799 7,391±0,361 

20/1/2017 6,173±0,006 2731,333±3,786 6,530±0,115 

23/1/2017 5,963±0,006 2877,333±0,577 7,580±0,098 

24/1/2017 5,685±0,064 2954,000±23,048 7,095±0,144 

 

Tabla 14. Datos de pH, EC y D.O en el sistema hidropónico 

FECHA 
Hidroponía 

pH EC[µS/cm] D.O.[ppm] 

29/12/2016 8,264±0,227 1240,2±445,747 8,153±0,299 

3/1/2017 6,658±0,723 1609,917±95,233 7,558±0,215 

6/1/2017 6,133±0,063 1724,000±3,899 7,258±0,231 

11/1/2017 6,858±0,582 1321,500±289,745 6,768±0,507 

13/1/2017 6,083±0,006 2404,000±0,000 7,880±0,062 

17/1/2017 6,645±0,554 1668,167±630,207 7,408±0,794 

20/1/2017 4,727±0,006 2977,333±0,577 8,020±0,240 

23/1/2017 6,105±1,585 2348,200±1245,737 7,771±0,231 

24/1/2017 6,253±0,179 2203,333±16,083 7,802±0,344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

Obtenidos los resultados de la investigación realizada sobre la evaluación del 

rendimiento en el cultivo de lechuga (Lactuca Sativa), en sistemas hidropónicos 

y aeropónicos automatizados, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

El sistema que presentó un mejor desarrollo de acuerdo a las variables del 

comportamiento agronómico evaluadas: ancho de la hoja, largo de hojas, 

número de hojas longitud del tallo, peso de raíz, peso de la parte aérea, 

rendimiento del peso de la planta fue el sistema hidropónico. 

 

Después del fallo eléctrico, el sistema hidropónico presentó un mejor desarrollo 

que el sistema aeropónico, debido a que el interior del sistema circula la solución 

nutritiva dejando una lámina de agua aprovechando esta la raíz para la 

absorción de los nutrientes. 

 

Ambos sistemas permiten cubrir las necesidades hídricas y de nutrientes de las 

plantas, estos sistemas al ser correctamente implementados podrían ayudar a 

los agricultores a hacer frente a las crecientes regulaciones del uso del agua y 

un mejor manejo para sus cultivos. 

 

Un incremento en la conductividad eléctrica en la solución nutritiva en los 

sistemas hidropónicos e aeropónicos se puede evidenciar en la intensidad del 

color de la clorofila dado que la planta escatima gastos energéticos para seguir 

con sus procesos fisiológicos disminuyendo así su producción de clorofila. 

 

 

 

  

 

  



 

 

VII. RECOMENDACIONES 

La experiencia alcanzada en el presente trabajo, permite recomendar tener un 

mayor cuidado con los sistemas aeropónicos debido al impacto que tiene un fallo 

en la provisión de agua sobre los cultivos. 

 

Es recomendable automatizar este tipo de sistemas, y considerar una fuente de 

energía de respaldo para solventar eventuales problemas de electricidad que 

influyan en su desarrollo. 

 

Se recomienda realizar más investigación en cuanto a las frecuencias de riego y 

otros materiales de bajo costo para la implementación de sistemas 

automatizados. 
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IX. Anexos.  

Anexo 1. sistema hidropónico antes del incidente 

 

 
 

Anexo 2. sistema hidropónico después del incidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. sistema aeropónico antes del incidente 

 
 

 

Anexo 4. sistema aeropónico después del incidente 

 



 

 

 
Anexo 5. Peso de materia húmeda en hojas 

 

 
Anexo 6. Medición de raíces. 

 
 

 

Anexo 7. Medición de altura de planta 

 
 

 


