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RESUMEN 

La presente investigación tiene el objetivo de determinar el efecto de tres dosis crecientes 

de N sobre las variables de rendimiento e intensidad de clorofila en un cultivo de lechuga 

(Great Lakes) hidropónica, usando la técnica de raíz flotante, a través de la determinación 

de la intensidad del color de la clorofila con un instrumento de medición, para finalmente 

establecer un nivel nutricional de nitrógeno a través de la calibración de instrumento. 

El instrumento de medición de intensidad del color de la clorofila genera sus resultados 

en unidades spad, reflejando las condiciones nutricionales del cultivo a través de la 

medición de la intensidad del color verde las hojas de lechuga, generando una idea sobre 

las condiciones de nutricionales de suelo o sustrato, en función del estado nutricional de 

las plantas, para el posterior ajuste nutricional del cultivo. 

El experimento fue desarrollado en la granja experimental Santa Inés perteneciente a la 

Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Técnica de Machala, 

aislado de factores externos, en condiciones de invernadero dispuesto o diseñado en 

bloques completamente al azar (DBCA). 

El cultivo fue establecido en cajones de madera donde las lechugas fueron suspendidas 

en vasos plásticos color blanco de una onza que descansaban sobre espuma color blanco 

que flotaba sobre una lámina de agua, en dicha agua se incorporó oxígeno a través de 

equipos aireadores, la fuente de agua utilizada para las soluciones nutritivas fue de pozo, 

químicamente analizada, no obstante, el área no dispone de una fuente diferente de agua. 

El experimento constó de cambios de solución nutritiva para mantener los niveles de 

adecuados de nutrientes de cada tratamiento (T1 0% N, T2 100% N, T3 150% N y T4 

200% N), por ende, se realizó el cambio de la misma cada cuatro días, cada tratamiento 

con sus correspondientes repeticiones se les incorpora las respectivas sales (fertilizantes); 

se efectuaron lecturas diarias de parámetros de pH, CE y STD a diario. 

Se realizaron muestreos cada ocho días, tomando cinco muestras por cada repetición y 

realizando cinco lecturas por cada planta con el equipo, para luego de la lectura ser 

llevadas al laboratorio de Suelos de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias para 

ser pesadas en una balanza analítica hasta obtener el promedio de su peso y 

posteriormente colocadas en la estufa para la obtención de la materia seca. 



Según los resultados obtenidos tras la finalización del experimento, es primordial destacar 

que, mediante el ANOVA y regresión lineal de los valores de intensidad de color de 

clorofila, las Etapas I y II muestran coeficientes de determinación R2=0,3671 y 0.5929, 

al igual que una significancia (p<0,05) y significativas (p<0,01), respectivamente, 

mientras que según la prueba de Tukey (α = 0.10) realizada a las medias de intensidad del 

color verde de clorofila, el T1 en la etapa II difiere estadísticamente del T4 y en la etapa 

III, el T4 difiere estadísticamente de los T1 y T2 

Con relación a la variable materia fresca y en función del ANOVA (análisis de varianza) 

y regresión lineal realizado, es posible resaltar diferencias significativas (p<0,01) y 

significativas (p<0,05), con un coeficiente de determinación R2=0,5421 y 0,2964 en la 

Etapa I y Etapa III respectivamente, por otro lado a través de la prueba de comparación 

de medias de Tukey (α = 0.10) de los datos de materia fresca dispuestos, el T1 difiere 

estadísticamente de los demás tratamientos, siendo la Etapa I la única que muestra 

diferencias estadísticas. 

En el caso de la variable materia seca y su ANOVA y regresión lineal, la Etapa I muestra 

diferencias significativas (p<0,05) y un coeficiente de determinación R² = 0,4199, 

mientras que, la prueba de comparación de medias de Tukey (α = 0.10) de los resultados 

de materia seca presenta diferencias significativas entre el T4 y T1, mientras que las 

etapas II y II no presentan diferencia alguna. 

Finalmente, la dosis idónea de N, en función de los datos obtenidos a través del 

instrumento de medición de la intensidad del color verde de clorofila, es T4 (200%N) en 

la etapa III, es decir la etapa de adultez del cultivo de lechuga, por otro lado, en cuanto a 

las variables materia fresca y seca, es oportuno mencionar que, pese a las diferencias 

estadísticas, los resultados obtenidos no guardan relación con las variables analizadas en 

el experimento ni con las discutidas en investigaciones similares atribuyendo esto a las 

condiciones limitantes de la calidad de agua y la ausencia de micronutrientes en la 

formulación de la solución nutritiva. 

Palabras clave: Nitrógeno, clorofila, lechuga, hidropónico, materia. 

 

 

 



ABSTRACT 

This research aims to determine the effect of three increasing doses of N on the 

performance variables and intensity of chlorophyll grown lettuce (Great Lakes) 

hydroponics, using the technique of floating root, through determination color intensity 

of chlorophyll with a measurement instrument, to finally establish a nutritional level of 

nitrogen through the instrument calibration. 

The measuring color intensity of chlorophyll generates their results in terms of SPAD, 

reflecting nutritional culture conditions by measuring the intensity of green lettuce leaves, 

generating an idea about the conditions of nutritional soil or substrate, depending on the 

nutritional status of the plants, for subsequent adjustment nutritional culture. 

The experiment was developed in the experimental farm belonging to the St. Agnes 

Academic Unit of Agricultural Sciences at the Technical University of Machala, isolated 

from external factors, under greenhouse conditions arranged or designed in a randomized 

complete block (DBCA). 

The culture was established in wooden crates where lettuces were suspended in vessels 

white one ounce plastic resting on white floating on a water surface foam in said water 

oxygen joined through aerators equipment, the source water used nutrient solutions well 

was chemically analyzed, however, the area does not have a different water source. 

The experiment consisted of changes in nutrient solution to maintain adequate levels of 

nutrients each treatment (T1 0% N, T2 100% N, T3 150% N and T4 200% N), therefore 

the change was made same every four days, every treatment with corresponding replicates 

are incorporated respective salts (fertilizers); daily readings of parameters pH, EC and 

STD were made daily. 

Samples were taken every eight days, taking five samples from each repetition and 

making five readings per plant with the team, then reading be taken to the laboratory Soil 

of the Academic Unit of Agricultural Sciences to be weighed on an analytical balance to 

obtain the average weight and then placed in the oven to obtain the dry matter. 

According to the results after completion of the experiment, it is essential to note that, by 

ANOVA and linear regression of the values of color intensity of chlorophyll, Stages I and 

II show coefficients of determination R2= 0.3671 and 0.5929, as a significance (P <0.05) 

and significant (p <0.01), respectively, whereas according to Tukey test (α = 0.10) on the 



middle of intensity green chlorophyll T1 Stage II differs T4 statistically and in stage III, 

the T4 statistically different from T1 and T2 

With regard to the fresh material variable according to the ANOVA (analysis of variance) 

and linear regression performed, it is possible to highlight significant significant 

differences (p <0.01) (p <0.05), with a coefficient of determination R2= 0.5421 and 

0.2964 in Phase I and Phase III, respectively, on the other hand through the comparison 

test Tukey (α = 0.10) data of fresh material arranged T1 statistically different from the 

other treatments, with Phase I the only it is showing statistical differences. 

In the case of dry matter variable and its ANOVA and linear regression, Stage I shows 

significant differences (p <0.05) and a coefficient of determination R-Squared = 0.4199, 

whereas, comparison test Tukey (α = 0.10) of dry matter results significant differences 

between T4 and T1, whereas steps II and II have no difference. 

Finally, the ideal dose of N, based on the data obtained through the instrument of 

measuring the intensity of the green color of chlorophyll is T4 (200% N) in step III, ie 

stage adulthood culture lettuce, on the other hand, as to the fresh and dry matter variables, 

it is worth mentioning that despite the statistical differences, the results are unrelated to 

the variables analyzed in the experiment nor those discussed in similar research 

attributing this to the limiting conditions of the water quality and the lack of 

micronutrients in the formulation of the nutritive solution. 

Keywords; Nitrogen, chlorophyll, lettuce, hydroponic, stuff. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las hortalizas, son elementos vitales dentro la alimentación humana, representan una 

importante fuente de vitaminas, minerales, fibras y antioxidantes, convirtiendo su 

consumo en indispensable para un dieta sana y balanceada (Foroughbakhch, 2010), 

considerando así la horticultura un sector de extrema importancia.  

Según la FAO (2005), la producción hortícola del país se encuentra concentrada en la 

sierra ecuatoriana con una participación del 86%, el resto en la costa con 13% y 

finalmente en el oriente con 1%, sin embargo, las provincias que destacan su producción 

son Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Pichincha y Cotopaxi.  

Desde el año 1996 al 2003, en el país, la superficie hortícola ha experimentado un amplio 

crecimiento de un 23.9% (99,320 hectáreas y 123,070 hectáreas, respectivamente), con 

una tasa anual de crecimiento del 4.5% (FAO, 2005). 

La Lechuga (Lactuca sativa L.), es una hortaliza de consumo común a nivel mundial en 

cualquiera de sus variedades. Su producción se concentra en las zonas más temperadas y 

subtropicales, puede ser cultivada al aire libre, en condiciones de invernadero o en 

hidroponía, siendo esta última una opción para aquellos lugares de condiciones 

edafoclimáticas adversas. (INIA, 2017), sin embargo, la tendencia hacia el consumo de 

ciertos alimentos se ve influenciada globalmente la búsqueda de hábitos alimenticios 

saludables, reflejado esto en el incremento de consumo de hortalizas, entre ellas la 

lechuga que, se encuentra entre las especies de mayor crecimiento anual con 4.1 % 

(Ferrato & Mondino, 2008).   

En el Ecuador, la producción de hortalizas, en especial lechuga, se la realiza de forma 

transitoria y acorde a las condiciones climáticas, según el III Censo Nacional 

Agropecuario (2016), el país posee una producción de lechuga de 9196 Toneladas 

métricas, y una superficie sembrada de 1278 Hectáreas, siendo la lechuga de repollo la 

más común.  

Los cultivos hidropónicos bajo condiciones de invernadero representan una alternativa en 

la agricultura moderna, y pueden ser utilizados tanto en las grandes explotaciones como 

en las pequeñas y medianas, sin la necesidad de profundos conocimientos agronómicos 

(Arcos, Benavides, & Rodríguez, 2011), donde Resh (2001) acota que, el aumento notorio 

de las cosechas con el cultivo hidropónico frente los cultivos normales (desarrollados en 

el suelo) es producido por ciertos elementos como: Los casos en los que el suelo carece 
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de los elementos o nutrientes necesarios o una pobre estructura que no le permite 

satisfacer las necesidades de un cultivo, la presencia de plagas que reducen de forma 

considerable la producción, lugares donde las condiciones ambientales no son favorables. 

Un factor elemental en los cultivos hortícolas es la nutrición, a nivel global y para fines 

agrícolas, los fertilizantes nitrogenados poseen la mayor demanda, debido a que, junto al 

fósforo y potasio son elementos claves para el desarrollo de las plantaciones, lo que 

explica su elevado consumo (Departamento Administrativo Nacional de Estadísitica, 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, & Sistema de Información de Precios del 

Sector Agropecuario, 2012), considerando lo elemental que es la nutrición adecuada de 

los cultivos y el elevado requerimiento de nitrógeno, es importante destacar la eficacia de 

su uso es baja (no mayor al 50%) debido a su fácil lixiviación, desnitrificación, erosión y 

escorrentía, traduciendo esto a rendimiento limitados de los cultivos (Ochoa, 2011).  
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Objetivo General. 

1. Determinar el efecto de tres dosis crecientes de N sobre las variables de 

rendimiento e intensidad de clorofila, de un cultivo de lechuga hidropónica. 

Objetivos Específicos. 

1. Evaluar el efecto de dosificación creciente de N sobre las variables de peso fresco 

y seco en tres etapas de desarrollo del cultivo. 

2. Establecer un nivel nutricional de N mediante la calibración de un instrumento de 

medición de clorofila en tres etapas de desarrollo del cultivo bajo condiciones de 

invernadero e hidroponía. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Origen de la lechuga 

Esta planta tiene su origen en la cuenca del Mediterráneo, su presencia ha sido apreciada 

hace 4500 años AC a través hallazgos en tumbas egipcias, donde era posible visualizar 

grabados de lechugas similares a las conocidas como “esparrago”, siendo conocida 

también por los persas, griegos y romanos, diseminándose con gran rapidez por Europa y 

siendo introducida y diseminada velozmente por América por los colonizadores en el 

siglo XV (Banco Interamericano de Desarrollo, 2005), prueba de que la hidroponía se 

viene desarrollando desde tiempos remotos, son también los jardines colgantes de 

Babilonia, los jardines flotantes de los Aztecas en México y los de las China imperial son 

algunos ejemplos significativos de la existencia de estos sistemas (Resh, 2001). 

2.2. Botánica y sistemática de la planta 

La lechuga pertenece a la familia dicotiledónea más grande del reino vegetal, Asteraceae, 

conocida anteriormente como Compositae, esta planta presenta una gran diversidad, 

notable principalmente por sus hábitos de crecimiento, así como por el tipo de hojas, 

siendo muchas de ellas de gran importancia comercial (INIA, 2017), se encuentra 

estrechamente relacionada con la lechuga silvestre Lactuca serriola L. y distanciada de 

L. saligna L. y L. virosa L (Marhuenda & García, 2014). 

2.2.1. Raíz 

Posee raíz pivotante, sin embargo, al momento de su trasplante esta desaparece y se 

transforma en un conjunto de raíces laterales (Marhuenda & García, 2014). 

2.2.2. Tallo 

En la etapa inicial de desarrollo su tallo luce comprimido, ubicándose sus hojas de forma 

muy estrecha, generando su apariencia de roseta, hábito común de la familia (Hernandez, 

2005). 

2.2.3. Hojas 

Posee hojas sésiles que se desarrollan en forma de espiral, formando una roseta densa 

alrededor del tallo, la roseta puede continuar su desarrollo durante el periodo vegetativo, 

como es el caso de las lechugas de hojas, o formar un repollo como es el caso de las 

escarolas o una cabeza elongada como la lechuga romana (Lardizábal, 2017). 
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2.2.4. Flores 

Finalizado el periodo vegetativo de la plana, inicia su madurez, donde se genera la 

elongación del tallo, pudiendo alcanzar hasta un metro de altura, dando por iniciado el 

periodo reproductivo, finalizando el tallo en una inflorescencia, la cual es un panícula 

corimbosa densa, compuesta por muchos capítulos, cada uno compuesto por floretes que 

varían en número (12 a 20), todos ellos perfectos y fértiles (Lardizábal, 2017). 

2.3.Exigencias climáticas 

2.3.1. Temperatura 

“En las condiciones de clima tropical la lechuga se desarrolla mejor durante las épocas 

del año en que las temperaturas son moderadas” (Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria, 2013). 

El cultivo se desarrolla en climas templados, con un promedio de temperaturas mensuales 

entre 13 y 18°C, sin embargo estas pueden oscilar entre los 7 y 24°C, temperaturas 

mayores a los 30°C condicionan el desarrollo del cultivo, al igual que las menores a 5°C 

(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2007), aunque, Campos 

(2012), señala que existe una considerable cantidad de cultivares de lechuga que se 

adaptan a una gran variedad de climas.  

2.3.2. Humedad relativa 

La humedad relativa adecuada para el cultivo de lechuga oscila entre el 60 y 80%, 

condiciones de alta humedad son favorables para el desarrollo de enfermedades 

(Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, 2013). 

2.3.3. Luminosidad 

En cuanto a luminosidad, el cultivo es exigente, para alcanzar condiciones de follaje, peso 

y calidad, este exige mucha luminosidad, la cual puede ser administrada de forma 

eficiente con densidades poblacionales correctas (Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria, 2013). 

2.4.Ciclo del cultivo 

Niñirola, Conesa, & Fernández (2007) y Guzmán (2004) mencionan que la duración del 

ciclo de cultivo hidropónico de lechuga es de 24 días y 35 a 45 respectivamente, por otro 
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lado, Gutiérrez Tlahque (2011) determina que es posible obtener cosecha bajo el sistema 

de raíz flotante 32 días después del trasplante. 

2.5.Hidroponía 

La hidroponía conlleva una serie de sistemas de producción, donde los nutrientes son 

suministrados al cultivo a través del agua y el agua o sustrato (material inerte) no 

participan de forma alguna en la nutrición del cultivo (Gilsanz, 2007). Este sistema 

permite el cultivo de plantas de ciclo corto en lugares de condiciones adversas, de esta 

forma es posible suministrar al cultivo la cantidad precisa de nutrientes esenciales para 

garantizar su producción (Beltrano & Gimenez, 2015). 

2.6.Sistemas de cultivo hidropónico 

La hidroponía posee muchas variantes de sus sistemas, sin embargo, existen tres sistemas 

utilizados de forma común, el sistema de solución nutritiva re circulante o NFT, el sistema 

de raíz flotante y el sistema de sustratos inertes (Moreno & Zafra, 2014). 

2.6.1. Sistema de Raíz Flotante 

El sistema de raíz flotante consiste en cultivar las hortalizas sobre una lámina de agua, la 

cual posee los elementos nutritivos y los niveles de oxígeno adecuados para el desarrollo 

del cultivo. Este sistema es uno de los más usados para la producción de hortícola, en 

especial aquellas de las cuales son mayormente aprovechas sus hojas como la lechuga, el 

apio y la albahaca (Manzano, 2015). 

2.7.Características y exigencias nutricionales del cultivo 

Los nutrientes de este tipo de técnica de producción son aportados esencialmente por la 

solución a través de los fertilizantes disueltos en el agua, por este motivo, la formulación, 

el control de la misma, adecuada elección de la fuente y dosis constituyen la base para el 

desarrollo idóneo del cultivo (Carrasco & Izquierdo, 1996). 

El cultivo de lechuga requiere de diversos elementos, unos en mayor cantidad que otros, 

como es el caso de los elementos mayores, llamados así porque la planta los requiere en 

grandes cantidades como el nitrógeno, fósforo y potasio, seguidos de los elementos 

secundarios, considerados así porque son consumidos en cantidades intermedias como el 

calcio, magnesio y azufre, sin embargo, son indispensables en la formación de los órganos 

vegetales, finalmente se encuentran los elementos menores como el cobre, boro, hierro, 
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manganeso, zinc, molibdeno y cloro, requeridos en muy pequeñas cantidades, pero 

esenciales para administrar la asimilación de otros nutrientes, tienen funciones vitales en 

los sistemas enzimáticos (Marulanda & Izquierdo, 2003), por otro lado, el exceso de 

algunos de estos elementos pueden ocasionar toxicidad al cultivo. 

Cuadro 1. Dosis nutricionales de diversos autores para el cultivo de lechuga hidropónica 

expresadas en mg l-1. 

ION O 

RADICAL 

Hogland & 

Arnon (1938) 

Long & 

Hewit 

(1966) 

Heweit 

(1966) 

Cooper 

(1975) 

Steiner 

(1980) 

NO3
- 196 168 70 210 168 

H2PO4
- 31 40 40 84 31 

SO4
- - 64 48 112 64 112 

K+ 234 156 156 331 273 

Ca++ 160 160 160 168 180 

Mg++ 48 36 36 48 48 

Na+ - 30 30 - - 

NH4
+ 14 - 70 - - 

Fuente: Smithers Oasis, 2002 

 

Cuadro 2. Composición de solución nutritiva para lechuga propuesta por Resh en mg l-1 

(1993). 

Ca++ Mg++ Na+ K+ NH4 NO3 PO4
-- SO4

-- Cl- Fe Mn Cu Zn B Mo 

200 40 - 210 25 165 50 113 - 5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,05 

 

2.8. Manejo de la solución nutritiva y sistema de cultivo 

Dentro del campo de la hidroponía, la solución nutritiva es un elemento de suma 

importancia, el resultado del sistema hidropónico se halla en función de la misma y sus 

características químicas, esta tiene como objetivo satisfacer las necesidades nutricionales 

de forma permanente, manteniendo los niveles adecuados de los elementos o nutrientes 

esenciales para garantizar la viabilidad del cultivo (Arcos et al., 2011). 

La selección de las sales a utilizar depende de diversos factores, entre ellos la proporción 

o cantidad relativa de iones requeridos por el cultivo (mg l-1), ya que esta varía de una 

especie a otra; el grado de solubilidad que poseen las sales, requiriendo para cultivos 

hidropónicos un alto grado de la misma; el coste del fertilizante, el cual dependerá y será 

proporcional la calidad del mismo; finalmente es importante tener en cuenta la 

disponibilidad del producto en el mercado (Resh, 2001). 
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La vida útil de una solución nutritiva depende en gran parte de los niveles de acumulación 

de elementos extraños que no son aprovechados por el cultivo de forma inmediata, dicho 

depósito de nutrientes genera como resultado una elevación de la concentración osmótica 

de la solución (Resh, 2001) siendo capaz de causar posteriormente una condición de 

toxicidad y una elevada conductividad eléctrica. 

2.8.1. Aireación del Cultivo 

Las raíces de todas las plantas necesitan oxígeno para respirar, esta puede ser natural, 

dejando un espacio entre el nivel del agua y la cama de sostén, o bien, por bombeo (Zárate, 

2006), la aireación es uno de los elementos más importantes cuando se trata de cultivo 

hidropónicos, esto puede lograrse con la incorporación de aire por medio de una bomba 

o compresor, cuando la incorporación de oxígeno al agua es escasa, es decir existe una 

aireación inadecuada, será posible observar la presencia de raíces con tonalidad oscura, 

lo que indica que la absorción de agua es limitada al igual que los nutrientes, afectando 

notoriamente el crecimiento y desarrollo de las plantas (Cruz, 2016). 

Sádaba Díaz de Rada et al. (2010), mencionan que en condiciones de altas temperaturas 

el oxigeno es menos soluble en el agua, y esto, sumado al consumo de la raíz hacen de 

este un factor importante por vigilar, indicando también que, 5 mg l-1 de oxígeno disuelto 

en agua es considerado un valor adecuado para el correcto desarrollo del cultivo. 

Una concentración de oxígeno en el agua menor a 1 mg l-1 limita en su totalidad los 

procesos de la planta, deteniendo su desarrollo, procediendo al deterioro de su raíz y 

volviéndola vulnerable ante el ataque de patógenos (López, 2011). 

2.8.2. PH 

La disponibilidad de los nutrientes o sales se encuentra dada por el pH de la solución, un 

pH de 5.8 se considera idóneo para el cultivo de lechuga, sin embargo, un rango de 5.6 a 

6.0 es aceptable para el desarrollo del cultivo (Arcos et al., 2011).  

De forma general, en los cultivos en agua las plantas son más susceptibles a los cambios 

de pH, por lo cual es recomendable mantenerlo en un intervalo de 6.5 a 7.0 (Zárate, 2006). 
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2.8.3. Conductividad Eléctrica  

La conductividad eléctrica (CE) permite conocer la cantidad de sales que se encuentra en 

la solución nutritiva, es un indicador útil para el manejo de esta última (Chirinos & 

Herrera, 2015). 

Altos niveles de salinidad en un cultivo hidropónicos pueden limitar notoriamente el 

desarrollo de los mismos, debido a que las plantas que se hayan bajo estrés salino, 

ralentizan su crecimiento, poseen menor contenido de agua y su rendimiento se reduce 

(Niñirola et al., 2007). 

Al incorporar sales en una solución se incrementará inmediatamente la conductividad 

eléctrica, este factor se expresa en mmhos cm-1, una CE de 2,00 a 4,00 mmhos cm-1 es 

considerada idónea, sin embargo, niveles de CE encima de los 4,00 mmhos cm-1 pueden 

ocasionar un marchitamiento del cultivo, deteniendo su desarrollo y desecando sus frutos 

(Resh, 2001). 

Una solución nutritiva con una concentración total de 1000 a 1500 mg l-1 es considerada 

adecuada, de manera que la presión osmótica facilite el proceso de absorción de los 

nutrientes por parte de las raíces, esto corresponde a una lectura entre 1,5 y 3,5 mmhos 

cm-1, debido a que 1milimhos/cm equivale aproximadamente a 650 mg l-1 de sales (Resh, 

2001). 

2.9. Problemas nutricionales 

Un desorden nutricional es un funcionamiento erróneo de la fisiología de la planta, da 

como resultado un crecimiento anormal de la misma, causado bien por un deficiencia o 

por un exceso, esto es demostrado por la planta bien internamente o externamente por 

medio de síntomas (Resh, 2001). 

Los elementos se agrupan acorde a su movilidad, lo móviles y los inmóviles, cada 

elemento con un grado de movilidad diferente, los elementos móviles (magnesio, fósforo, 

potasio, zinc y nitrógeno) son aquellos capaces de movilizarse de un lado de la planta a 

otro, trasladándose desde sus lugares de origen (hojas viejas) hasta las regiones de la 

planta con constante crecimiento cuando hay una deficiencia, dando como resultado que 

los síntomas aparezcan en las hojas más viejas (Resh, 2001). 

La localización de los síntomas de deficiencia guarda una estrecha relación con la 

movilidad del elemento en la planta, es decir, en el caso específico de los elementos 
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móviles como el N, P y K, los síntomas parecen principalmente en las hojas de mayor 

edad a diferencia del caso de los elementos menos móviles como el Ca y B, cuyas 

deficiencias generan inicialmente síntomas en los puntos de crecimiento (Marulanda & 

Izquierdo, 2003). 

Un síntoma de deficiencia de uno de los elementos más móviles, como es el caso del 

nitrógeno se presenta en las plantas con un reducido crecimiento de las mismas, estas se 

vuelven amarillentas a causa de la pérdida de clorofila (clorosis), en especial las hojas 

más viejas, permaneciendo las hojas más jóvenes verdes por un tiempo mayor, además 

comúnmente la falta de un elemento interfiere en la capacidad de la planta de tomar otros 

elementos (Resh, 2001). 

2.10. Diagnóstico de problemas nutricionales 

2.10.1.  Análisis de suelo 

En análisis de suelo tiene como objeto proveer una referencia de la disponibilidad de 

nutrientes existentes en el suelo, predecir la probable respuesta ante una eventual 

fertilización, proveer las premisas o bases para una recomendación nutricional, 

constituyendo así el análisis de suelo una de las mejores prácticas para el uso de 

fertilizantes, sin embargo, constituye también una fuerte inversión cuando de lotes 

grandes se trata (Correndo & García, 2016) 

Este tipo de análisis es probablemente el más utilizado mundialmente, hay que destacar 

también la existencia de otros métodos como indicadores de suelo, muestreos 

georreferenciados, análisis de tejidos, sensores remotos y modelos de simulación, que 

funcionan como alternativas complementarias para el diagnóstico de fertilidad (Correndo 

& García, 2016). 

2.10.2. Análisis Foliar 

El análisis foliar permite determinar el contenido de nutrientes en el tejido muestreado, 

esta herramienta se basa en los principios de análisis de suelos, donde se asume que la 

concentración nutrientes en la planta posee relación directa con la habilidad del suelo para 

suministrar nutrientes (Correndo & García, 2016). 

2.10.3. Clorofilómetro y Sensores 

Para el diagnóstico de necesidades nutricionales de los cultivos existen alternativas como 

la medición de la intensidad del color verde (clorofilómetro) o uso de sensores de 
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clorofila, opciones viables, ya que son parte de un método simple y rápidos resultados, 

que permiten justar las dosis de fertilización en cualquier estado del cultivo (Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2014), lo que confirma la Revista Agropecuaria y 

Agroindustrial La Angostura (2014) mencionando que, el uso de estos equipos surge 

como alternativa simple e inmediata para el ajuste de fertilizaciones de N en cualquier 

estado fenológico del cultivo (Revista Agropecuaria y Agroindustrial La Angostura, 

2014). 

El medidor de clorofila, es un instrumento electrónico que permite evaluar el nivel de 

clorofila de un cultivo en función de la intensidad del color verde, este equipo cuantifica 

el “verdor” y lo expresa en unidades spad, este equipo permite la toma de datos in situ, 

de forma no destructiva sin la extracción ni daño de tejido alguno (Martínez, Landriscini, 

Minoldo, & Galantini, 2016), al igual que lo confirma Sánchez, Rodríguez, Lorbes, 

Figueredo, & Rivero (2009), acotando que, este equipo mide de manera no invasiva e 

instantánea, la transmitancia de luz a través de la hoja a longitudes de ondas entre 650 y 

940 nm.  

La utilidad de este equipo ha sido verificada en gran cantidad de cultivos y condiciones, 

el manejo de estos equipos y técnicas son una alternativa complementaria para mejorar la 

eficiencia de uso de nitrógeno en los cultivos (Correndo & García, 2016). 

Bajo los conceptos de la agricultura de precisión, el uso de estos instrumentos se convierte 

en vital cuando se trata de tratar de definir criterios rápidos de fertilización al momento 

de evaluar los niveles de Nitrógeno (N) en un cultivo para la posterior toma de decisiones 

de fertilización o para la determinación de la eficiencia de una fertilización previamente 

aplicada (Ochoa, 2011). 

2.11. Calibración de medidores de clorofila en el cultivo 

La calibración es un proceso simple que permite estimar las probabilidades de respuesta 

de un cultivo ante una eventual fertilización o corrección de la misma en función de las 

condiciones nutricionales de nitrógeno evaluadas con un instrumento capaz de medir la 

intensidad del color de la clorofila, esto se logra a través de la obtención de una ecuación 

lineal que expresa la relación entre el contenido de clorofila del cultivo en su tejido foliar 

y las lecturas expresadas en unidades spad (Zotarelli et al., 2003). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Localización del ensayo 

Este experimento fue realizado en la granja experimental Santa Inés en la Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, en el Km 

5.5 de la Vía Panamericana, bajo condiciones de invernadero. El clima de la estación 

experimental, según Pourrut, Gómez, Bermeo, & Segovia (1995) corresponde al clima 

tropical mega térmico seco a semi húmedo,  con temperaturas medias elevadas, superiores 

a 24°C, por otro lado Luna Romero et al. (2018) menciona que, según datos analizados 

de seis estaciones meteorológicas que comprenden la cuenca del río Jubones, ubicadas a 

500 m.s.n.m, se registran valores de precipitaciones entre los 587 y 1336 mm año-1. El 

experimento se desarrolló bajo un sistema hidropónico, por lo que el medio de desarrollo 

de las plantas fue agua corriente de la estación experimental. 

3.2. Diseño del área experimental 

El experimento fue desarrollado bajo un delineamiento/diseño de boques completamente 

al azar, el mismo que conto con cuatro tratamientos y tres repeticiones (cuadro 2). Los 

resultados fueron examinados mediante un ANOVA, regresión lineal y un test de Tukey 

(α = 0.10) de significancia, y se utilizó el software AGROESTAT 2010 para el 

procesamiento de datos. 

Los tratamientos fueron establecidos en cajones de madera, recubiertos por una lámina 

plástica de color negro, el diámetro de cada cajón fue de 1.20 x 1.20 x 1.20 m, que, para 

el desarrollo del experimento almacenan una lámina de agua de 0.10 m, sobre la lámina 

de agua reposaba una espuma flotante de color blanco de 1.10 x 1.10 m, con orificios 

dispuestos en cuadro a 0.20 m de distancia, realizados para suspender vasos plásticos con 

capacidad de una onza, donde se colocaban las plantas para su desarrollo, utilizando la 

técnica de raíz flotante. 

Cuadro 3. Tratamientos y dosis crecientes de Nitrógeno. 

Tratamiento Dosis (% N) 

T1 0 

T2 100 

T3 150 

T4 200 
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3.3. Variables analizadas 

El experimento analizó la respuesta de un cultivo de lechuga (de cabeza o repollo: Great 

Lakes) a dosis crecientes de nitrógeno (N) a partir de su trasplante a los 40 días, a través 

de cinco mediciones con el medidor de la intensidad del color de la clorofila, en la tercera 

hoja de cada planta muestreada, tomando 5 muestras por repetición, se evaluó también 

materia fresca y materia seca de las plantas muestreadas, este proceso fue realizado cada 

ocho días, constando de tres muestreos o etapas, se avaluó también parámetros de calidad 

de agua a diario con un equipo: pH, conductividad eléctrica (CE) expresado en µS cm-1  

y sólidos totales disueltos (STD) expresados en mg l-1. 

3.4. Intensidad del color de la clorofila 

El clorofilómetro emplea, una longitud de onda para determinar la absorbancia que 

comprende el rango de absorción de clorofila, otra longitud de onda que sirve para 

compensar diferencias debidas al grosor del tejido, el equipo mide la absorbancia de 

ambas longitudes mencionadas y calcula un índice de concentración de clorofila (ICC), 

valor proporcional correspondiente a la cantidad de clorofila presente en la muestra 

(Ochoa, 2011). 

3.5.Producción de materia fresca 

Las plantas tomadas como muestra para la medición de la intensidad del color de clorofila, 

fueron escurridas y posteriormente pesadas en la balanza analítica perteneciente al 

laboratorio de Suelos de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, de la 

Universidad Técnica de Machala, para obtener su peso promedio. 

3.6. Producción de materia seca 

Luego de la determinación de su materia fresca, las lechugas fueron empaquetadas en 

bolsas de papel para proceder a su secado en la estufa del laboratorio de Suelos de la 

Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad Técnica de Machala, a 

una temperatura de 65°C por 72 horas, para finalmente obtener el peso promedio de la 

materia seca en la balanza analítica. (Costa, 2015) 

3.7. Manejo de la solución nutritiva y parámetros de calidad de agua 

La solución nutritiva fue colocada con las dosis correspondientes de nutrientes 

(fertilizantes), previamente pesados y empaquetados para su aplicación, cada dosis de 

nutrientes fue mezclada una a una en el correspondiente tratamiento hasta obtener una 
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mezcla homogénea (solución). Los cajones constaron con una red de tubos de 0.4 cm 

interconectados a pequeñas bombas que incorporaban aire a la solución, con la finalidad 

de incrementar los niveles de oxígeno de la misma; es común en el sistema de raíz flotante 

practicar simplemente una técnica de manual de oxigenación como la agitación de la 

solución, insuflación de aire o recirculación de agua con turbulencia (Rojas et al., 2016). 

La solución es drenada y reemplazada cada cuatro días, incorporando 120 litros de agua 

en cada cajón y la respectiva dosis de nutrientes. 

Los parámetros de calidad de agua se evaluaron a diario a través de un medidor de pH, 

CE y Sólidos totales disueltos (STD), no obstante, es importante destacar que todas las 

fuentes naturales de agua contienen impurezas, unas contribuyen al desarrollo del cultivo, 

otras acarrean elementos capaces de ocasionar efectos negativos al cultivo (Smithers 

Oasis, 2002), debido a esto, el agua fue objeto de análisis químico (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Resultados de análisis químico de agua para cultivo hidropónico. 

Variable Valores Unidades 

pH 7,7 - 

CE 1,4 dSm-1 

NO3
- 7,50 mg l-1 

NO2
- 0,081 mg l-1 

P-PO4 0,27 mg l-1 

Zn 0,12 mg l-1 

Cu 0,00 mg l-1 

Fe 0,00 mg l-1 

Mn 1,09 mg l-1 

B 0,58 mg l-1 

Dureza 132,2 mg l-1 

Sólidos totales disueltos (STD) 737,6 mg l-1 

K 0,01 meq l-1 

Ca 2,34 meq l-1 

Mg 0,31 meq l-1 

SO4
-- 87,70 meq l-1 

CO3
-- 0,00 meq l-1 

HCO3
-- 5,50 meq l-1 

Cl 11,80 meq l-1 

Na 4,61 meq l-1 

RAS 4,00 meq l-1 
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Cuadro 5. Fertilizantes y dosis en mg l-1 usadas para el Tratamiento 2, 3 y 4 (100%,150% 

y 200%). 

Fertilizantes 
Dosis en mg l-1 

Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Nitrato de amonio 25 64 102 

Nitrato de potasio 9 450 892 

Fosfato mono potásico 217 217 217 

Muriato de potasio 546 236 0 

Nitrato de calcio 842 842 842 

Sulfato de magnesio 500 500 500 

 

Cuadro 6. Requerimiento de nutrientes para lechuga hidropónica. 

Solución nutritiva (mg l-1 ) 

N 140 

P 50 

K 350 

Ca 160 

Mg 50 

S 65 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Gráfico 1. Comportamiento de pH durante desarrollo del experimento. 

 

 
Gráfico 2. Comportamiento de la conductividad eléctrica (CE expresada en µS cm-1) 

durante desarrollo del experimento. 
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Gráfico 3. Comportamiento de sólidos totales disueltos (mg l-1) durante desarrollo del 

experimento. 

 

Cuadro 7. Análisis de varianza y regresión lineal de unidades de intensidad de color de 

la clorofila de los tratamientos en Etapas I, II y III. 

Intensidad de 

color clorofila 
GL QM Significancia Ecuación R² 

Etapa I 3 0,22565278 0,76NS     y = -0,071x + 4,553 0,0710 

Etapa II 3 0,37759778 5,80*      y = -0,228x + 3,952 0,3671 

Etapa III 3 8,14566178 14,56**     y = 1,211x + 1,355 0,5929 

*Significativo; **Altamente significativo; NS No significativo. 

 

Cuadro 8. Prueba de Tukey (α = 0.10) de intensidad de color de la clorofila de los 

tratamientos en Etapas I, II y III. 

Tratamiento 
Intensidad de color de clorofila 

Etapa I Etapa II Etapa III 

T1  4,7266667   a 3,8973333   a 2,9893333    b 

T2  4,0700000    b 3,2120000   ab 3,4026667    b 

T3 4,2900000   ab  3,3160000   ab  4,4773333   ab 

T4  4,4166667   ab 3,1013333    b 6,6706667   a 

Letras distintas en la misma columna refieren a diferencias entre medias de intensidad de 

color de la clorofila de tratamientos analizados mediante prueba de Tukey al 10%. T1= 

0% N; T2= 100% N; T3 = 150%; T4 = 200%. 
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Cuadro 9. Análisis de varianza y regresión lineal de los valores de materia fresca de los 

tratamientos en Etapas I, II y III. 
Materia 

fresca 
GL QM Significancia Ecuación R² 

Etapa I 3 0,025608306 11,84**     y = 0,063x + 0,313 0,5421 

Etapa II 3 1,606432972 4,21NS     y = 0,470x + 2,370 0,2964 

Etapa III 3 26,12726589 6,20*      y = 1,873x + 0,485 0,3820 

*Significativo, **Altamente significativo; NS No significativo. 

 

Cuadro 10. Prueba de Tukey (α = 0.10) de los datos materia fresca de los tratamientos 

en Etapas I, II y III. 

Tratamiento 
Materia fresca (g) 

Etapa I Etapa II Etapa III 

T1 0,3493333    b 2,4556667   a 3,5570000   a 

T2 0,4996667   a 3,8073333   a 3,4300000   a 

T3 0,4730000   a 3,9490000   a 4,1143333   a 

T4 0,5710000   a 3,9783333   a 9,5726667   a 

Letras distintas en la misma columna refieren a diferencias entre medias de materia fresca 

de tratamientos analizados mediante prueba de Tukey al 10%. T1= 0% N; T2= 100% N; 

T3 = 150%; T4 = 200%. 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza y regresión lineal de los valores de materia seca de los 

tratamientos en Etapas I, II y III. 
Materia 

seca 
GL QM Significancia Ecuación R² 

Etapa I 3 0,0035861 7,24* y = 0,023x + 0,108 0,4199 

Etapa II 3 0,00561622 3,59NS y = 0,031x + 0,206 0,2640 

Etapa III 3 0,1169154 3,77NS y = 0,117x + 0,053 0,2738 

*Significativo; **Altamente significativo; NS No significativo. 

 

Cuadro 12. Prueba de Tukey (α = 0.10) de los datos de materia seca de los tratamientos 

Tratamiento 
Materia seca (g) 

Etapa I Etapa II Etapa III 

T1 0,1400000    b 0,2233333   a 0,2346667   a 

T2 0,1513333   ab  0,2840000   a 0,2790000   a 

T3 0,1586667   ab 0,3123333   a  0,2336667   a 

T4 0,2153333   a 0,3176667   a 0,6416667   a 

Letras distintas en la misma columna refieren a diferencias entre medias de materia seca 

de tratamientos analizados mediante prueba de Tukey al 10%. T1= 0% N; T2= 100% N; 

T3 = 150%; T4 = 200%. 
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Acorde al ANOVA y regresión lineal realizado a los valores de intensidad del color de la 

clorofila (Cuadro 7), demuestra que existen diferencias significativas (p<0,05) y 

significativas (p<0,01) y un coeficiente de determinación R2=0,3671 y 0.5929 en las 

etapas II y III respectivamente, parámetros que concuerdan con Gordon (2004), en su 

investigación similar a través de la medición de la intensidad del color de la clorofila en 

un cultivo de maíz, la precisión del instrumento de medición 21 días después de la siembra 

es baja, sin embargo la incrementa (precisión) en posteriores lecturas hasta los 65 días 

luego del trasplante generando resultados fiables, que permiten el ajuste adecuado de la 

dosis fertilización de N. 

Según la prueba de Tukey (α = 0.10) realizada a las medias de intensidad del color verde 

de clorofila (Cuadro 8),  T1 en la etapa II difiere estadísticamente del T4 y en la etapa III, 

el T4 difiere estadísticamente de los T1 y T2, lo que confirma los datos expuestos en el 

Cuadro 7, sin embargo, Sánchez et al. (2009) indican en un estudio análogo en un cultivo 

de maíz usando, el instrumento medidor de intensidad del color de la clorofila no es un 

indicador fiable de los niveles de nitrógeno durante la etapa de desarrollo del cultivo 

(cuatro a cinco hojas), sin embargo, el estudio revela que si existen diferencias 

significativas en las lecturas cuando el cultivo posee de nueve a diez hojas, es decir la 

fiabilidad de las lecturas incrementa en la etapa de adultez del mismo. 

Los resultados presentados en el Cuadro 9, el ANOVA y regresión lineal de los valores 

de materia fresca muestran diferencias significativas (p<0,01) y significativas (p<0,05), 

con un coeficiente de determinación R2=0,5421 y 0,2964 en la Etapa I y Etapa III 

respectivamente, como lo confirma, Manzano (2015), quien en una investigación similar 

en un cultivo de lechuga romana, poniendo a prueba la respuesta del cultivar ante 

concentraciones de N y K, afirma que el cultivo posee una respuesta positiva ante las 

dosis de los elementos, incrementando de esta forma el peso fresco de sus partes 

vegetativas como hojas y raíz, en 40 y 19 % respectivamente comparados con los testigos 

del experimento, quien destaca diferencias significativas, pese a lo mencionado por este 

autor, los tratamientos en la Etapa II carecen de diferencia estadística. 

A través de la prueba de comparación de medias de Tukey (α = 0.10) de los datos de 

materia fresca dispuestos en el Cuadro 10, el T1 difiere estadísticamente de los demás 

tratamientos, siendo la Etapa I la única que muestra diferencias estadísticas, pese a la 

existencia de diferencias, estos resultados guardan relación con los datos obtenidos en el 
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Cuadro 9, no obstante, estos resultados no poseen concordancia con los datos obtenidos 

por Gutiérrez (2011) en una investigación en cultivo de lechuga para la comprobación de 

la eficiencia de dos sistemas hidropónicos, quien menciona que, en un sistema sin 

recirculación de la solución nutritiva como raíz flotante, una lechuga en diferentes 

momentos de muestreo puede alcanzar los 7.5, 38.65, 186.6, 219.6 g, a los 10, 17, 24, 29 

días respectivamente luego del trasplante. 

Acorde a los resultados del ANOVA y regresión lineal de los valores obtenidos de materia 

seca en el Cuadro 11, la Etapa I muestra diferencias significativas (p<0,05) y un 

coeficiente de determinación R² = 0,4199, resultados que coinciden con lo expuesto por 

Flores Macías et al. (2010), quienes indican que  existe una relación directa entre la 

aplicación creciente de nitrógeno y la variable materia seca, no obstante, estadísticamente 

solo Etapa I es prueba fehaciente de este resultado. 

Respecto al Cuadro 12, la prueba de comparación de medias de Tukey (α = 0.10) de los 

resultados de materia seca presenta diferencias significativas entre el T4 y T1, mientras 

que las etapas II y II no presentan diferencia alguna concordando con los resultados 

presentados en el Cuadro 11, sin embargo, aquellos valores no poseen similitud con el 

experimento desarrollado por Gutiérrez (2011) en un cultivo de lechuga para la 

comprobación de la eficiencia de dos sistemas hidropónicos, quien menciona que, en un 

sistema sin recirculación de la solución nutritiva como raíz flotante, una lechuga al 

momento de la cosecha puede alcanzar los 0,63, 2,22, 7,29 y 8,19 g, a los 10, 17, 24, 29 

días respectivamente luego del trasplante, destacando las notables diferencias de esta 

variable en función de sus etapas de muestreo. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Las dosis idónea de fertilización determinada fue el T4 (200% N) en la etapa III, es 

decir a los 24 días, la cual demuestra el mejor promedio y ajuste nutricional, es decir, 

lo que indica que la planta responde de forma más eficiente ante las crecientes dosis 

de nitrógeno,  relacionado esto a la capacidad de la planta de asimilar los niveles de 

nitrógeno y reflejarlo en la clorofila en función de su edad y capacidad fotosintética, 

lo que posteriormente puede permitir el ajuste eficiente de la  fertilización o nutrición. 

2. Las variables materia fresca y seca analizadas, no guardan concordancia alguna con 

resultados de experimentos análogos debido al limitado desarrollo de las plantas, 

donde es posible destacar las limitantes de las condiciones químicas del agua y la 

ausencia de micro elementos en la solución nutritiva, los cuales intervienen en 

procesos metabólicos importantes durante el desarrollo del cultivo. 
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VI. RECOMENDACIÓN 

Se recomienda la repetición del experimento, garantizando condiciones químicas de agua 

y fuentes de la misma que reúnan condiciones óptimas para el desarrollo del cultivo y la 

incorporación de micro elementos en la formulación de la solución nutritiva, dichas 

condiciones son capaces de generar inconvenientes y limitantes notables en el desarrollo 

del cultivo, atribuyendo a estas la falta de diferenciación de tratamientos en relación a las 

variables de materia fresca y seca. 
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VIII. ANEXOS 

Cuadro 13. Valores de intensidad del color de clorofila en unidades spad de los 

tratamientos en Etapas I, II y II. 

Tratamiento Etapa I Etapa II Etapa III 

1 4,940 3,808 3,208 

1 4,750 4,552 2,828 

1 4,490 3,332 2,932 

2 4,300 3,284 3,548 

2 4,220 3,484 3,680 

2 3,690 2,868 2,980 

3 4,220 3,252 3,172 

3 4,180 3,352 6,544 

3 4,470 3,344 3,716 

4 4,430 3,260 8,488 

4 4,500 3,044 5,108 

4 4,320 3,000 6,416 

 

Cuadro 14. Valores de materia fresca (g) de los tratamientos en Etapas I, II y II. 

Tratamiento Etapa I Etapa II Etapa III 

1 0,385 2,668 2,962 

1 0,293 2,214 3,789 

1 0,370 2,485 3,920 

2 0,509 3,336 4,927 

2 0,502 4,594 3,058 

2 0,488 3,492 2,305 

3 0,595 5,451 1,216 

3 0,367 3,439 6,858 

3 0,457 2,957 4,269 

4 0,611 5,010 13,845 

4 0,519 3,826 9,848 

4 0,583 3,099 5,025 
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Cuadro 15. Valores de materia seca (g) de los tratamientos en Etapas I, II y II. 

Tratamiento Etapa I Etapa II Etapa III 

1 0,127 0,239 0,198 

1 0,104 0,217 0,214 

1 0,189 0,214 0,292 

2 0,158 0,312 0,451 

2 0,152 0,290 0,199 

2 0,144 0,250 0,187 

3 0,203 0,415 0,100 

3 0,121 0,310 0,350 

3 0,152 0,212 0,251 

4 0,249 0,416 1,036 

4 0,188 0,288 0,659 

4 0,209 0,249 0,230 

 

Anexo 1. Establecimiento de cajones de madera. 
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Anexo 2. Cobertura plástica de los cajones de madera.

 

 

Anexo 3. Plántulas de lechuga 25 días después de la siembra.
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Anexo 4. Planta suspendida en vaso plástico luego de la siembra. 

 
 

Anexo 5. Planta de lechuga 14 días después del trasplante. 
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Anexo 6. Lectura en primer muestreo con el instrumento de medición.

 

 

Anexo 7. Lechuga a los 24 días después del trasplante, muestreo final. 
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Anexo 8. Pesaje de la materia fresca, muestreo final. 

 

 

 

Anexo 9. Retiro de muestras de la estufa, materia seca. 

 

 


