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RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue determinar el efecto de la concentración de nitrógeno y fosforo 

aplicados en soluciones nutritivas sobre parámetros de crecimiento en plantas de lechuga 

(Lactuca sativa L.) cultivadas por hidroponía. Estimando el contenido de clorofila con imágenes 

digitales. Se utilizó nitrato de calcio y fosfato monopotasico con tres niveles de aplicación de 

50%, 75% y 100%. Se utilizó un diseño experimental de bloques aleatorizados en arreglo 

factorial teniendo un total de 9 tratamientos con 5 repeticiones por tratamiento. Las semillas de 

lechuga se sembraron en un cultivo hidropónico en bolsas negras de 35*35 que contenía como 

sustrato 50% peat moss y 50% de perlita. Se encontró que con un 100% de nitrógeno (4.08 g) y 

50 % fosforo (0.28 g) en las cuales tuvieron diferencia significativa en la altura de la planta, 

numero de hojas, diámetro del tallo, peso fresco de (tallo, raíz), peso seco de hoja y área de hoja. 

En la estimación del contenido de clorofila con imágenes digital se encontró que la mejor 

variable para estimar el contenido de clorofila es la transmitancia en el rojo, seguido por el color 

verde. 
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1. INTRODUCCION 

1.1.  ANTECEDENTES 

A lo largo de la historia de la humanidad, las hortalizas han sido la base de la 

alimentación de las poblaciones, especialmente el cultivo de lechugas (Lactuca sativa L.) en el 

mercado local e internacional, por considerarse un cultivo hortícola rico en vitaminas y minerales 

y de muy fácil uso comestible ; Sin embargo, ha sido en los últimos años cuando la mejora de la 

producción , de las especies cultivadas de lechugas y las técnicas agrícolas, ha conseguido 

satisfacer en gran medida la necesidad social de estos productos. En este sentido, actualmente la 

producción no es un gran problema, sin embargo la sociedad demanda, en estos momentos, una 

alta calidad de estos productos y que no solo sirvan para calmar el hambre si no que sean capaces 

de satisfacer las necesidades nutricionales humanas tras su consumo. White (2005) afirma que 

“en general el humano requiere de más de 22 minerales para su correcto desarrollo”. 

Dada la importancia que tienen los productos agrícolas en  la ingestión de estos nutrientes 

en los últimos años se está investigando y poniendo en práctica una novedosa forma de 

enriquecer los productos vegetales destinados al consumo humano, denominada biofortificación, 

que según White (2005) es definida “como el proceso de incrementar la concentración de 

elementos esenciales en la parte comestible de los productos cosechados mediante la intervención 

agronómica”. De la misma manera se implementan técnicas de cultivo que según Carrasco (2004) 

entre las técnicas de cultivo utilizadas en hortalizas es la hidroponía que significa sistema de 

cultivo sin suelo, que son una alternativa productiva para obtener hortalizas de alta calidad 

sanitaria, con mayor rendimiento y precocidad en relación a las cultivadas en suelo. 
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1.2. JUSTIFICACION 

Debido a una considerable demanda a nivel mundial que presenta la lechuga y a la 

necesidad de tener mejores rendimientos en cuanto a nutrición , ya que es un producto hortícola 

de mayor uso cotidiano para el uso doméstico que puede consumirse directamente en ensaladas 

sin pérdida de nutriente y cuyo consumo nutricional beneficiaria al ser humano. 

En este trabajo se propuso evaluar los efectos de la biofortificacion en la  concentración 

de nitrógeno y fosforo sobre parámetros de crecimiento en determinaciones  fisicoquímicas, 

evaluada sobre un cultivo hidropónico; esto para encontrar mejores técnica de producción y 

bioforticacion en los cultivos de lechuga (Lactuca sativa L.). 
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1.3. OBJETIVO  

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

             Evaluar el efecto de la concentración de nitrógeno y fosforo aplicados en soluciones 

nutritivas sobre parámetros de crecimiento en plantas de lechuga (Lactuca sativa L.),  estimando 

el contenido de clorofila con imágenes digitales. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

Evaluar el efecto de la concentración de nitrógeno y fosforo aplicados en soluciones 

nutritivas sobre las variables de crecimiento del cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.). 

           Evaluar el efecto de la concentración de nitrógeno y fosforo aplicados en soluciones 

nutritivas sobre la clorofila en el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) 

           Evaluar el contenido de clorofila a partir del color reflejado y transmitido en una hoja 

vegetal de lechuga (Lactuca sativa L.). 



BIOFORTIFICACIÓN DE LECHUGA (Lactuca sativa L.) EN CULTIVO HIDROPÓNICO 

   14 
 

2. ESPECIFICACIONES DE LA LECHUGA 

El origen de la lechuga se encuentra en la cuenca del Mediterráneo. Hay quienes afirman 

que es originaria de la India o del Asia Central. La lechuga aparece en las tumbas egipcias a 

manera de pinturas, allá por el año 4500 A.C. fue introducida a China en los años 600 a 900 D.C. 

posiblemente en el Nuevo Mundo fue introducida con los primeros exploradores y cultivada 

inicialmente en el área del Caribe. Según Duran (1998) afirma que las lechugas conocidas 

actualmente se derivaron de Lactuca scariola L; pero se cree que ocurrieron hibridaciones entre 

distintas especies y un proceso evolutivo que dio origen a la lechuga actual. 

Reino: Plantae 

Subreino Embryobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden: Asterales 

Familia: Asteraceae 

Género: Lactuca 

Especie: Sativa 

Nombre científico: Lactica sativa 

Nombre común: Lechuga 

 

Cuadro1. Clasificación botánica de la lechuga 

(Fuente: Suquilanda, 1995) 
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    2.1.   PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL DE LECHUGA 

La superficie de lechuga cosechada a nivel mundial en el 2010 fue de 1, 111,432 ha con 

un rendimiento medio de 21,8 t ha-1. En México la superficie cosechada fue de 16,645 ha con un 

rendimiento medio de 20,5 t ha-1. El consumo per cápita de lechuga en México en el periodo 

1994 a 2002, se elevó de 1,8 a 2,5 kg.  

 

Cuadro 2. Producción de le lechugas cosechadas a nivel mundial del año 2010 y 

2011 

(Fuente: FAO , 2010) 

 

 

 

 

Países 
 

Producción 

lechugas año 2010 

(Toneladas) 

Producción 

lechugas año 2011 

(Toneladas) 

China 7,605,000 8,005,000 

Estados unidos 4,472,120 4,352,740 

España 972,600 914,900 

Italia 965,593 845,593 

India 790,000 790,000 

Japón 553,800 560,000 

Francia 490,936 433,400 

México 212,719 234,452 

Egipto 179,602 179,602 

Bélgica-Luxemburgo 170,000 170,000 

Alemania 166,493 195,067 

Australia 145,000 145,000 

Reino unido 139,200 149,900 

Portugal 95,000 95,000 

Chile 85,000 86,000 
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2.2. TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA 

 

Descripción de la planta: 

 

Raíz  

La raíz no llega nunca a sobrepasar los 25 cm de profundidad, corta, espesa y cabelludo. 

 Tallo 

Deacuerdo a Suquilanda (1995) el tallo de la lechuga se encuentra un jugo lechoso al 

interior del tallo, que da el nombre del género Lactuca al cual pertenece la lechuga, que viene de 

la palabra latina lac, que se refiere a dicho jugo. 

Hojas 

Sus hojas numerosas y grandes en densa roseta (hojas caulinares alternas, más pequeñas). 

Además son grandes, gruesas, brillantes y opacas, dependiendo del tipo y variedad, las plantas 

están colocadas en roseta desplegadas al principio; Suquilanda (1995) afirmaque en algunos 

casos sigue así durante todo su desarrollo (variedades romanas) y otros se acogollan más tarde. 
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 Flores 

Deacuerdo a INFOAGRO (2002) y Malca (2001) las flores de las lechugas son amarillas 

y los granos alargados, con una fisura longitudinal blanca, negra o rojiza. El tallo floral de la 

lechuga termina en numerosos capítulos de grupos de 15 a 25 flores de color amarillo, las flores 

de la lechuga se auto polinizan. En la lechuga también es posible la polinización cruzada. 

Semillas. 

Las semillas de lechuga son largas (4-5 mm), su color generalmente es blanco crema, 

aunque también las hay pardas y castañas. Se estima que en 1 gramo de semillas de lechuga 

existen entre 1000 a 1200 semillas. Para inducir su germinación se puede utilizar temperaturas 

ligeramente elevadas de 20 a 30 ºC para inducir la germinación. 

2.3. FENOLOGÍA Y DESARROLLO DEL CULTIVO 

La lechuga por tratarse de una planta autógama, florece al primer año de cultivo. La 

recolección de las semillas se realiza antes de su maduración. La duración del ciclo vegetativo 

depende del cultivar y de la época del cultivo. 
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2.3.1. GERMINACIÓN 

Fotoblastia positiva, posee un pigmento llamado fitocromo que tiene la propiedad de 

percibir el estímulo de la luz de determinada longitud de onda y transmitirlo a dichos sistemas 

enzimáticos activándolos o inhibiéndolos. Algunos cultivares requieren luz para germinar, la luz 

de longitud de onda 660 nm (Rojo), irradiada sobre semillas previamente embebidas con agua, es 

suficiente para iniciar el proceso germinativo, radiación rojo favorece, mientras que la radiación 

lejana inhibe. Además del rojo lejano, la luz azul puede resultar inhibitoria en muchas especies, 

por lo cual  no se sabe con certeza si el fitocromo o el criptocromo el pigmento involucrado en 

dichas especies. 

 Aparición de la radícula, emergencia de los cotiledones  

 Crecimiento radicular en profundidad  

 Aparición de 3 a 4 hojas verdaderas, 3 a 4 semanas de duración 

 Termodormicion, la germinación es inhibida por encima de 28-30 ºC  temperatura 

optima 18-21 ºC temperaturas máximas dependen del cultivar la termodormicion es 

reversible. 

 

Cuadro 3.  Relación entre temperatura y germinación 

(Adaptado: Direccion de Ciencia y Tecnologia Agropecuaria, 2000) 

Temperatura 

ºC 
0 5 10 15 20 25 30 35 

% Plántulas 98 99 98 99 99 99 12 0 

Días para la 

germinación 
49 14,9 7,0 3,9 2,6 2,2 0 0 
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2.4. FLORACIÓN 

La cabeza pierde calidad, adquiere forma alargada, elongación del tallo y emisión de las 

inflorescencias. Inflorescencia en capítulos de 7 a 15 flores las cuales están ramificadas y son de 

color amarillo. 

Por tratarse de una planta autógama, florece al primer año de cultivo. La recolección de 

las semillas se hace antes de su maduración completa para evitar la dispersión de las mismas. 

Puede obtenerse entre 500 y 700 kg/ha, pudiendo sobrepasar en ocasiones los 1000 kg de 

semilla/ha. 

2.4.1. FACTORES QUE DETERMINAN LA FLORACIÓN  

 

 Vernalizacion 

 Temperaturas altas, condiciones de verano favorecen la floración 

 Fotoperiodo largo, especie de día largo cuantitativo 

 Comportamiento del cultivar 
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2.5. VALOR NUTRITIVO 

La lechuga es fuente importante de vitaminas y minerales. La lechuga es rica en calcio, 

hierro y vitamina A; proporciona poca energía, proteína, ácido ascórbico (vitamina C), tiamina 

(vitamina B), riboflavina (vitamina B2) y niacina (Infoagro,2002).  

La ciencia médica ha determinado que la mayoría de lechugas provee una reacción 

alcalina al organismo humano acompañada de un alto contenido de celulosa, carbohidratos y 

proteínas en poca cantidad y calidad. 

Composición Lechuga romana Lechuga de cabeza 

Agua (%) 94 95,5 

Energía (cal) 10 16 

proteínas(g) 1,3 8,9 

Grasas (g) 0,3 0,1 

Carbohidratos(g) 3,5 2,9 

Calcio (mg) 68 20 

Fosforo(mg) 25 22 

Hierro(mg) 1,4 0,5 

Vitamina A (U.I.) 1900 330 

 

Cuadro 4.  Calidad nutricional de las lechugas romanas y de cabeza 

(Adaptado: Dirección de Ciencia y Tecnologia Agropecuaria, 2000) 
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2.5.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LECHUGA 

En el Cuadro 5 se presenta el valor nutricional de la lechuga por cada 100 gramos de 

materia seca. 

Descripción Cantidad 

Carbohidratos (g) 20.1 

Proteínas (g) 8.4 

Grasas (g) 1.3 

Calcio (g) 0.4 

Fósforo (mg) 138.9 

Vitamina C (mg) 125.7 

Hierro (mg) 7.5 

Niacina (mg) 1.3 

Riboflavina (mg) 0.6 

Tiamina (mg) 0.3 

Vitamina A (U.I.) 1155 

Calorías (cal) 18 

 

Cuadro 5. Composición química de la lechuga por cada 100 gramos de materia seca 

(Fuente: Direccion de Ciencia y Tecnologia Agropecuaria , 2000) 

 

 

3. DEFINICIÓN DE HIDROPONÍA 

La hidroponía (hidros = agua y ponos = trabajo o actividad) es traducido literalmente 

como trabajo del agua y es una técnica de producción de cultivos sin suelo. El suelo es 

reemplazado por el agua con los nutrientes minerales esenciales disueltos en ella. Las plantas 

toman sus alimentos minerales de las soluciones nutritivas, adecuadamente preparadas; y sus 

alimentos orgánicos los elaboran autotróficamente por procesos de fotosíntesis y biosíntesis.  
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En hidroponía se presentan dos tipos de sustratos, el líquido o agua que se mencionó 

anteriormente y el sólido para el cual se emplean materiales inertes como arena, cascarilla de 

arroz, grava, perlita, peat moss, etc. La producción sin suelo permite obtener hortalizas de 

excelente calidad y asegurar un uso más eficiente del agua y fertilizantes. Los rendimientos por 

unidad de área son altos, por la mayor densidad y elevada producción por planta, lográndose 

mayores cosechas por año. 

3. 1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS CULTIVOS HIDROPÓNICOS 

Según Estrada (2003) las ventajas que ofrecen los sistemas de cultivos hidropónicos entre 

otras son las siguientes: 

 Permite obtener cultivos más homogéneos y de forma especial, favorecen el desarrollo de 

un sistema radicular más homogéneo. 

 Los cultivos están exentos de problemas fitopatológicos relacionados con enfermedades 

producidas por los hongos del suelo, lo que permite reducir el empleo de sustancias 

desinfectantes, algunas de cuales están siendo cada vez más cuestionadas y prohibidas. 

 Reducen el costo de energía empleado en las labores relacionadas con la preparación del 

terreno para la siembra o plantación. 

 Mayor eficiencia del agua utilizada, lo que representa un menor consumo de agua por 

kilogramo de producción obtenida. 

 Respecto a los cultivos establecidos sobre un suelo normal, los cultivos hidropónicos 

utilizan los nutrientes minerales de forma más eficiente. 
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 El desarrollo vegetativo y productivo de las plantas se controla más fácilmente que en 

cultivos tradicionales realizados sobre un suelo normal. 

 Mayor cantidad, calidad y precocidad de cosecha. 

 Permite una programación de actividades más fácil y racional. 

 Admite la posibilidad de mecanizar y robotizar la producción. 

En un sistema hidropónico no todo son ventajas, deacuerdo a Estrada (2003) las 

desventajas más importantes que se presentan son las siguientes: 

 El costo elevado de la infraestructura e instalaciones que configuran el sistema. 

 El costo añadido que representa el mantenimiento de las instalaciones. 

 La producción de residuos sólidos, a veces, difíciles de reciclar. 

 La acumulación de drenajes cuando se riega con aguas de mala calidad. 

 La contaminación de acuíferos cuando se practican vertidos improcedentes. 

 El costo de las instalaciones y de la energía necesaria para reutilizar parte de los drenajes 

producidos. 

 

3.1.1. TÉCNICAS HIDROPÓNICAS 

La mayoría de las técnicas de producción en hidroponía son de sistema cerrado la SN 

(solución nutritiva) excedente se recupera y, luego de restablecer su composición química, es 

nuevamente utilizada. El uso más eficiente de la SN se presenta con el sistema cerrado. 
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Las técnicas de producción en hidroponía se clasifican en función del medio de 

crecimiento en que se desarrolla el sistema radical de las plantas. Al conjuntar los criterios para 

clasificar a las técnicas hidropónicas propuestas por (Steiner A. A., 1966), (Jensen & W.L., 2007) 

y (Resh, 1991), se pueden clasificar en: 

Técnicas en medio líquido (no agregado), dentro de éstas se ubican las técnicas en 

película nutritiva (NFT), hidroponía en flotación y la aeroponía. 

 

 

 

Figura 1. Técnica de cultivo hidropónico en NFT 

 

Las técnicas de producción en medio solido (agregado) son: 

En el grupo agregado se encuentran los cultivos en arena, grava (rocas porosas de origen 

volcánico como tezontle, perlita y zeolita), otros sustratos como la lana de roca, aserrín, peat 

moss, turba y espumas sintéticas como el polietileno. 
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Los materiales que se utilizan en este sistema son:  

La vermiculita.- es un mineral con estructura en micas, el cual es expandido cuando se calienta a 

1000 ºC debido a que pierde el agua que tiene atrapada entre sus láminas formando pequeños 

poros, es estéril, ligera (0.1 a 0.2 g cm-3), insoluble en agua, pH neutro, capacidad para 

amortiguar el pH, y relativamente alta capacidad de intercambio de cationes. 

La perlita.- es otro mineral de origen  volcánico, al calentarla a 760 ºC la humedad que tiene 

atrapada en sus partículas es transformada a vapor, en este proceso se expanden, su peso 

específico es de 0.08 a 0.13 g cm-3; diámetro de 2 a 4 mm, la capacidad de retención de agua es 

de tres a cuatro veces su peso, no tiene capacidad para amortiguar el pH. 

El tezontle.- es un mineral aluminosilicatos de origen volcánico, se utiliza en forma natural, es 

muy utilizado en México debido a su disponibilidad. 

Cultivo en sustratos alternativos. Otros sustratos que han sido utilizados son:  

La turba.- consiste en la descomposición parcial de plantas acuáticas, de  pantanos o ciénagas. 

La composición química depende de la naturaleza de los materiales que le dan origen y la etapa 

de descomposición.  

La lana de roca.-está constituida por 5 % de minerales en forma de fibras, 95 % de su espacio 

poroso lo ocupan el agua y el aire, 80 % y 15 %, respectivamente. Estos materiales producidos a 

partir de rocas volcánicas, piedra caliza y carbón mineral, fundidos a 1800 ºC, no se degradan 

químicamente y es biológicamente inofensivo.  
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Peat moss.-  El peat moss posee características similares a las de fibra de coco, no requiere de 

ningún proceso, es muy utilizado para la germinación y desarrollo por sus características con una 

excelente retención de humedad (70 %). 

 

4. MACRONUTRIENTES, SOLUCIÓN NUTRITIVA Y CLOROFILA 

4.1. FUNCIONES DEL NITRÓGENO Y FOSFORO 

 

Nitrógeno. 

Bennet (1983) menciona que el nitrógeno es absorbido por las plantas en forma de nitrato 

(NO3) y amonio (NH4). Generalmente se entiende que el amonio es absorbido y utilizado 

primeramente por las plantas jóvenes. Mientras que el nitrato es la forma principal para utilizarlo 

durante el periodo largo de desarrollo. 

El nitrógeno tiene numerosas funciones en la planta. El ión NO3 sufre transformaciones 

después esto es absorbido y reducido a la forma amíno. Entonces es utilizado en forma de 

aminoácidos. Los aminoácidos son esenciales para la formación de proteínas y son considerados 

estos componentes de los mismos. En adición a aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos y bases 

nitrogenadas, el nitrógeno es también componente de compuestos de otras plantas incluyendo 

nucleótidos, amidas y aminas. Por lo tanto el N juega un papel clave en muchas reacciones 

metabólicas. El nitrógeno es contenido en la molécula de clorofila, por lo que una deficiencia de 

N va a resultar en una condición clorótica en la planta. El N es también un constituyente 

estructural de las paredes celulares. 



BIOFORTIFICACIÓN DE LECHUGA (Lactuca sativa L.) EN CULTIVO HIDROPÓNICO 

   27 
 

Las proteínas son continuamente creadas, sintetizadas y degradadas en la planta así que el 

N se mueve de las partes viejas de la planta a hojas jóvenes. Por lo tanto el síntoma de deficiencia 

aparece normalmente primero en las hojas viejas. La proteína (aminoácidos y clorofila) y ácidos 

nucleicos son constituyentes mayores del protoplasma de la célula, así que a falta de nitrógeno 

inhibe la división celular con una consecuente reducción en crecimiento. 

Ishizuka (1978) cita que el nitrógeno juega un papel importante como constituyente de la 

clorofila, en la coloración verde característica de todas las plantas verdes. Así que el color de la 

hoja es un buen indicador del nivel de nitrógeno en los cultivos. Tisdale & Nelson (1991) 

reportan que un adecuado suministro de nitrógeno está asociado con vigorosos crecimientos 

vegetativos y un intenso color verde. Cantidades excesivas de nitrógeno pueden prolongar el 

periodo de crecimiento y retrasar la madurez. (Edmon, et al 1984) reportan que cuando existe un 

exceso de nitrógeno en la fase vegetativa se efectúa rápidamente, hay un rápido desarrollo de 

tallos y hojas grandes de color verde obscuro conteniendo gran cantidad de clorofila que absorbe 

cantidades relativamente altas de luz y elaboran grandes cantidades de carbohidratos que se 

utilizan en la formación de células de tallos, hojas y raíces absorbentes. (Masson, et al 1991) 

mencionan que han observado que plántulas sobrefertilizadas de N incrementan su suculencia y 

se rompen fácilmente cuando se trasplantan. 

Fósforo. 

Adams (1986) menciona que el fósforo se considera como un elemento nutritivo mayor 

igual que el N y K, sin embargo en la mayoría de las plantas se presenta en menores cantidades 
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que estos. El fósforo es absorbido por las plantas en cualquiera de las formas como ión 

ortofosfato monovalente (H2P04) o como ión ortofosfato divalente (H2P04). El ión absorbido es 

determinado por el pH del suelo. Cuando el nitrógeno y el fósforo son físicamente y 

químicamente asociados al suelo, la absorción del fósforo aumenta. 

El fósforo es un constituyente de compuestos de la planta tal como enzimas, proteínas y es 

un componente estructural de fosfoproteínas, fosfolípidos y ácidos nucleicos, por lo tanto juega 

un papel importante en la vida de las plantas e importante también en el crecimiento 

reproductivo, la división celular, síntesis de azúcar, grasas y proteínas. 

Este promueve maduración temprana y calidad de frutos. Un adecuado suministro en las 

primeras etapas vegetativas es importante en el retraso del crecimiento de las partes reproductivas 

asociadas a la vez con una pronta maduración de los cultivos. Se le considera esencial en la 

formación y maduración de las semillas encontrándose en gran cantidad en éstas y frutos; los 

meristemos y tejidos activos. 

4.2. SOLUCIÓN NUTRITIVA 

La SN consiste en agua con oxígeno y los nutrimentos esenciales en forma iónica. Steiner 

A. (1968) menciona que algunos compuestos orgánicos como los quelatos de fierro forman parte 

de la SN. Para que la SN tenga disponibles los nutrimentos que contiene, debe ser una solución 

verdadera, todos los iones se deben encontrar disueltos. Steiner A. (1961) menciona que la 

pérdida por precipitación de una o varias formas iónicas de los nutrimentos puede ocasionar su 
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deficiencia en la planta. Además, de este problema se genera un desbalance en la relación mutua 

entre los iones. 

En hidroponía, las necesidades nutrimentales que tienen las plantas son satisfechas con los 

nutrimentos que se suministran en la SN. Carpenta et al (1987); Adams (1994) dicen que la 

cantidad de nutrimentos que requieren las plantas depende de la especie, la variedad, la etapa 

fenológica y las condiciones ambientales. 

Cada especie vegetal que se cultiva en hidroponía requiere de una SN con características 

específicas. De acuerdo con Graves (1983) y Steiner A.A. (1968), las principales características 

que influyen en el desarrollo de los cultivos y sus productos de importancia económica son: la 

relación mutua entre los aniones, la relación mutua entre los cationes, la concentración de 

nutrimentos (representada por la CE), el pH, la relación NO3- : NH4+ y la temperatura de la SN.  

4.2.1. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

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

eléctrica para un adecuado crecimiento del cultivo se encuentra entre 1.5 a 2.5 ms/cm. Se 

recomienda realizar esta evaluación por lo menos una vez por semana en las etapas de post-

almácigo y trasplante definitivo (Chang ,et al 2000). 
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Si la solución nutritiva supera el límite del rango óptimo de conductividad eléctrica se 

debe agregar agua o en caso contrario si se encuentra por debajo del rango óptimo deberá 

renovarse totalmente. 

La medición de este parámetro se puede realizar con un medidor portátil denominado 

conductivímetro, el cual debe calibrarse según las indicaciones de su proveedor, para evitar 

errores en el manejo de la solución (Chang, et al 2000). 

4.2.2. PH DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA 

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

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

disponibilidad de nutrientes varía de acuerdo al pH de la solución nutritiva, por eso es 

recomendable mantenerlo dentro de un rango que va de 5.5 a 6.5 en el cual los nutrientes están 

disponibles para la planta. Asimismo, se recomienda calibrar el pHmetro con una solución 

tampón (buffer) antes de utilizarlo (Chang, et al 2000). 

4.3. CLOROFILA 

Son una familia de pigmentos de color verde que se encuentran en las cianobacterias y en 

todos aquellos organismos que contienen cloroplastos en sus células, lo que influye a las plantas 

y a los diversos grupos de protistas que son llamados algas. La clorofila es una biomolécula 
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extremadamente importante crítica en la fotosíntesis, proceso que permite a las plantas absorber 

energía a partir de la luz. 

 

 

  

 

 

 

Figura 2.  Estructura de la hoja afectada por la clorofila 

La clorofila tiene la capacidad de transformar la energía luminosa absorbida en energía 

química canalizándola hacia reacciones celulares de biosíntesis .La capacidad de capturar el fotón 

y convertir la energía luminosa en energía química es una propiedad de las plantas verdes. Según 

Mc Graw (1998) las sustancias que absorben energía radiante que incide en la planta, es la 

clorofila, esta molécula de pigmento se encuentra en la unidad estructural fotosintética llamada 

cuantosoma, que corresponde a una parte del tilacoide. 

Se conocen dos tipos de clorofila: La A y B presentan propiedades y composición 

parecida en su estructura. La vida en la tierra depende fundamentalmente de la energía solar, la 

cual es atrapada mediante el proceso fotosintético, que es responsable de la producción de toda la 

mataría orgánica que conocemos. La mataría orgánica comprende los alimentos que consumimos 

diariamente tanto nosotros como los animales, los combustibles fósiles (petróleo, gas, gasolina, 

carbón); así como la leña, madera, pulpa para papel, inclusive la materia prima para la 
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fabricación de fibras sintéticas, plásticos, poliéster, etc.  La clorofila a (R= -- CHO) absorbe sus 

energías de longitudes de onda correspondientes  a los colores que van del violeta azulado al 

anaranjado – rojizo y rojo. El organismo vegetal ha desarrollado un sistema para capturar un 

fotón de luz y utilizar la energía para elevar el nivel energético de un electrón determinado que 

posteriormente regresa su nivel basal; cuando esto sucede, el exceso de energía es liberado en 

diferentes formas. La evolución de la vida vegetal ha logrado, a través de mecanismos 

bioquímicos, desviar el retorno del electrón a su nivel primitivo y utilizar el exceso de energía 

para sintetizar carbohidratos (Mc Graw,1998). 

 

5. LUZ Y ÓPTICA 

La luz es una forma de radiación electromagnética, llamada energía radiante, Capaz de 

excitar la retina del ojo humano y producir una sensación visual. Tiene absoluta relación con 

quien la percibe, y es a través de ella que el hombre se conecta visualmente con el mundo que lo 

rodea. La energía radiante fluye en cualquier medio con una dirección determinada, y sólo es 

perceptible cuando interactúa con la materia, que permite su absorción o su reflejo. La óptica es 

la rama de la física que se encarga de estudiar el comportamiento de la luz, sus características y 

sus manifestaciones (Barbazan, 1998). 

De acuerdo con la Optical Society of America, la óptica es el estudio de la luz, de la 

manera como es emitida por los cuerpos luminosos, de la forma en la que se propaga a través de 

los medios transparentes y de la forma en que es absorbida por otros cuerpos. Al estudiar su 
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propagación, lógicamente estudia los fenómenos luminosos relacionados con ella, como la 

absorción, reflexión, transmisión, refracción, interferencia y la difracción. La captación de la luz 

ocurre cuando llega a su destino, produciendo un efecto físico o químico, por ejemplo, en la 

retina de un ojo, en una película fotográfica, en una cámara de televisión, o en cualquier otro 

detector luminoso. Entonces decimos que hay un cuerpo emisor y un receptor de luz, a esto se le 

llama radiación. 

 Como una onda electromagnética estudiada por la óptica física. 

 Como un rayo o partícula estudiado por la óptica geométrica (Barbazan, 1998). 

 

5.1. ÓPTICA FÍSICA 

La emisión de un fotón de luz, se produce cuando en la nube electrónica de un Átomo, 

algún electrón que ha sido excitado por una fuente de energía retorna al nivel energético que le 

estaba asignado en la configuración orbital del átomo, emitiendo la energía con que había sido 

excitado, en forma de energía luminosa llamado fotón. El color de la luz emitida depende de las 

características de cada excitación y de los niveles de energía involucrados en esos procesos de 

excitación-desexcitación. A cada color le corresponde una longitud de onda (λ) y una frecuencia 

determinadas. La interacción permanente entre campos eléctricos y magnéticos, ambos en fase, 

propagándose sin la necesidad de un medio de soporte, es lo que da el nombre de onda 

electromagnética. 
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Las ondas de radiación electromagnética se componen de crestas (hacia arriba) y valles 

(hacia abajo). La distancia entre dos crestas o valles representa a la longitud de onda (λ). La 

frecuencia de la onda está determinada por las veces que ella corta la línea de base en la unidad 

de tiempo (segundos), la frecuencia es importante ya que las propiedades de la radiación 

dependen de ella y está dada en Hertz. Leiva-Valenzuela, Renfu, & Aguilera (2014) afirman que 

la amplitud de onda está definida por la distancia que separa el pico de la cresta o valle de la línea 

de base (ver figura 3). La energía que transporta la onda es proporcional al cuadrado de la 

amplitud. La unidad de medida para expresar semejantes distancias tan pequeñas es el nanómetro 

(10−9 metros). 

 
 

Figura 3. Onda electromagnética 

Si las ondas electromagnéticas se organizan en una línea continua de acuerdo a sus 

longitudes obtenemos el espectro electromagnético en donde las ondas más largas se encuentran 

en un extremo y las más cortas en el otro como se observa en la figura 4. Se observa que a cada 

longitud de onda le pertenece un color específico, sin embargo, no todos los colores son visibles 

para el ojo humano, de hecho los colores que vemos solo son una pequeña parte que va desde los 

400-750 nanómetros y se conoce como espectro visible. 
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Figura 4. Espectro electromagnético 

(Fuente: Irene, 2010) 

La teoría electromagnética dentro de la óptica física, es satisfactoria para explicar todos 

los fenómenos relacionados con la propagación de la luz, pero es incapaz de explicar los 

fenómenos de emisión y absorción, así como la interacción entre la materia y la radiación. El 

punto de vista actual de la comunidad científica, es aceptar el hecho de que la luz tiene doble 

naturaleza. Los fenómenos de propagación encuentran una buena explicación dentro de la teoría 

ondulatoria electromagnética, mientras que la acción mutua entre la luz y la materia, en los 

procesos de absorción y emisión, es un fenómeno corpuscular que se encarga de estudiar la óptica 

geométrica (Leiva-Valenzuela, Renfu, & Aguilera, 2014). 

5.2. FORMACIÓN DEL COLOR 

La luz se forma de las longitudes de onda del espectro electromagnético las cuales 

generan un propio color, sin embargo, el ojo humano es sensible únicamente al intervalo de 400-

750 nm a este intervalo se le denomina espectro electromagnético visible. 
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Cuando la luz visible llega a una superficie pueden ocurrir tres fenómenos: que la luz se 

refleje, se transmita o que penetre en la materia y esto dependerá de la estructura química y 

molecular del objeto en cuestión. Entonces el color de un objeto dependerá de las longitudes de 

onda que sea capaz de absorber porque las no absorbidas se reflejaran o transmitirán para darle 

color al objeto. 

Si bien a cada longitud de onda le corresponde un único color del espectro 

electromagnético comúnmente se asocia a todo el rango visible en 3 colores llamados primarios: 

azul (400-500 nm), verde (500-600 nm), y rojo (600-750), esto porque a partir de la combinación 

de estos tres podemos obtener todos los demás que están entre medio. El ojo tiene una mayor 

sensibilidad a las longitudes de onda centrales y disminuye conforme se avanza a los extremos, 

por esto el color que más detectamos son los cercanos al verde y así nos vamos alejando hasta 

que entramos a los rayos ultravioleta que se ubican abajo de 400 nm y los infrarrojos superiores a 

750 nm los cuales ya no alcanzamos a distinguir. 

Un objeto cuya estructura molecular le permita absorber longitudes de onda entre 400 y 

600 nm, pero no absorbe de 600 a 750 nm, será de color rojo. Por otro lado, si absorbe toda la 

gama de la luz visible (400-750) excepto las longitudes de onda entre 500 y 600 nm, será de color 

verde. Si el objeto no absorbe nada, reflejará a todos los colores y en este caso se forma el color 

blanco, al contrario si el objeto absorbe todas las longitudes de onda visibles no reflejará nada 

formando el color negro (Leiva-Valenzuela, et al 2014). 
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5.3. COMPORTAMIENTO ESPECTRAL DE LAS HOJAS VEGETALES 

Cuando la luz incide sobre una hoja, una parte de dicha luz es reflejada, otra parte es 

transmitida y una tercera es absorbida por los pigmentos que las hojas contienen. 

 Reflectancia: La radiación que llega a la superficie de una hoja puede ser reflejada en la 

capa más superficial o puede propagarse hacia su interior. Una vez dentro de la hoja, parte 

de la radiación es absorbida por los pigmentos presentes en ella, el resto de la radiación 

puede ser reflejada y refractada muchas veces en todas direcciones ya que una hoja es un 

sistema heterogéneo. Esto implica que algo de la energía dispersada emerge del material 

por la misma superficie por donde penetró como radiación difusa, es decir, se suma a la 

radiación reflejada por la capa superficial (reflectancia especular). La suma de estas dos 

contribuciones constituye la radiación total reflejada 

 

 Transmitancia: La parte de la radiación dispersada que emerge a través de la superficie 

opuesta a la superficie de entrada, se le conoce como radiación difusa transmitida por la 

hoja. 

 

 Absorbancia: La luz que finalmente no sale por ninguna superficie de la hoja, si no que se 

queda dentro, se le llama absorbancia de la hoja. Una hoja típica está formada por 

diferentes tipos de tejidos como se ve en la figura. La capa superior de células se 

denomina epidermis y en algunas plantas se halla cubierta por una capa gruesa de cera a 

la cual se denomina cutícula cerosa y que previene de la pérdida de humedad. Luego de la 
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epidermis se encuentran las células del mesófilo en empalizada, que son células 

cilíndricas perpendiculares a las células epiteliales densamente empaquetadas. Las células 

del tejido en empalizada poseen gran cantidad de cloroplastos (la unidad funcional de la 

fotosíntesis) y un alto contenido de clorofila (Cordon, 2009). 

 
Figura 5. Corte transversal de una hoja 

Fuente: Cordon (2009) 

 

El tejido esponjoso se encuentra a continuación de las células en empalizada. Está 

formado por una red de células distribuidas al azar y separadas por grandes espacios de aire entre 

sí. Usualmente los cloroplastos del mesófilo esponjoso poseen menor contenido de clorofila que 

las células del tejido en empalizada. Por último, se ubican las células epiteliales inferiores y los 

estomas, los cuales se abren y cierran para permitir el intercambio gaseoso de las plantas con el 

ambiente. 

Si bien la estructura básica de una hoja se describe anteriormente, no todas son iguales 

debido a sus diversos contenidos en pigmentos, agua y otros constituyentes lo que puede verse 

plasmado en diferencias en sus propiedades ópticas. Las múltiples formas de interactuar de la 
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radiación electromagnética con las diferentes partes de las hojas en función de la longitud de 

onda, determinan la respuesta espectral de la vegetación y es lo que posibilita su estudio a partir 

de espectros de reflectancia, transmitancia y absorbancia (Cordón, 2009; Leiva-Valenzuela, et al 

2014). 

La naturaleza y la cantidad de la luz reflejada, absorbida o transmitida dependen de la 

longitud de onda de la radiación incidente, del ángulo de incidencia, de la rugosidad de la 

superficie de la hoja y de diferencias en los índices de refracción de la cutícula, en el caso de las 

hojas que poseen cutículas cerosas. Además, son influenciadas por la estructura de la hoja, la 

distribución interna de sus pigmentos y la cantidad cloroplastos. El ángulo de exposición de las 

hojas controla la difusión o la dispersión y el paso óptico de la luz incidente. 

6. ARTÍCULOS DEL EFECTO DEL NITRÓGENO Y FOSFORO 

Melton & R. (1991) reportan que en tomate (Lycopersicum esculentum Mill) cv. Sunny 

en celdas de 65 cm3 (4X4 cm de la parte superior y 3X3 de la inferior) llenadas con el medio 

sogemix No. 3 (musgo y perlita) que contenía 8 mg I-1 de N, 28 mg l-1 de P y 103 mg I-1 de K y 

pH de 5.7. Probaron una combinación factorial con 25, 75 y 225 mg I-1 de N; 5, 15 y 45 mg I-1 de 

P y 25, 75 y 225 mg I-1 de K. Además se agregaron sulfato de magnesio a 70 mg I-1, 347 mg I-1 de 

Ca y 313 mg I-1 de "soluble trace element mix" I-1. El pH lo ajustaron a 7 con H2S04 o NaOH. 

Ellos encontraron lo siguiente: Cuando el N se aumenta de 25 a 225 mg I-1, el peso fresco del 

brote, altura de la planta, diámetro de tallo, número de hojas, área foliar, peso fresco del brote y 

de la raíz y la clorofila total se incrementaron. El N aportó la mayor fuente de variación. El P a 45 
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mg I-1 incrementó el peso del brote, altura de la planta, diámetro de tallo, número de hojas y área 

foliar comparándolo con la dosis de 5 y 15 mg I-1. El K no tuvo efecto en ninguna de las 

variedades estudiadas. Para producir plántulas de calidad, recomiendan usar una solución 

nutritiva con 225 mg de N, 45 mg de P y 25 mg de K por litro de agua. 

Masson, et al (1991) reportaron que con altos rangos de fertilización con nitrógeno se 

incrementó el peso seco de brotes de apio, lechuga, brócoli y tomate. En tomate, dosis de 400 mg 

I-1 de N incrementaron en un 38% el peso seco de los brotes comparado con dosis de 100 mg I-1, 

sin embargo estos mismos incrementos disminuyeron el porcentaje de materia seca de brotes, 

mostrándose los porcentajes más bajos con los niveles más altos de fertilización nitrogenada; una 

respuesta similar fue observada en chile. Asimismo, encontraron un incremento del 16% en el 

peso seco de la raíz con dosis de 400 mg I-1 en relación con las dosis de 100 mg.l-1, por último 

bajo condiciones de luz natural y con rangos de 300 a 400 mg I-1 de N optimizaron el crecimiento 

de plántulas. 

Weston (1989) reportan que trabajando con tomate (Lycopersicum esculentum Mili) cv. 

"Pik red", en cajas cuyas cavidades tenían 18.8 ml. Aplicaron una vez por semana el nitrógeno, a 

razón de 100, 200 y 400 mg -1 en el riego. Además 15,30 y 60 mg I-1 de P. Utilizaron el medio 

Esmigram que contenía 56 gr/m3 de micronutrientes, 28 gr de fierro quelatado por m3y dolomita 

a 3 kg/m3. El pH fue de 6 a 6.1 al mezclar los tratamientos. Se aplicó cuando aparecieron las 

primeras hojas verdaderas. Se obtuvieron los siguientes resultados: el N a 400 mg I-1 y P a 300 

mg I-1, produjeron plántulas cuyo tiempo a trasplante fue el más largo (5 semanas). El N a 100 

mg I-1 promovió la mayor relación raíz-brote, y este no fue afectado por el P. 
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Las plántulas fertilizadas con 200 y las fertilizadas con 400 mg I-1 promovieron la 

producción temprana más larga en el campo, pero la producción total no se afectó. Plántulas de 4 

o 5 semanas at ser trasplantadas  indujeron  mayor producción en el campo. 

Gutierrez (1993) reporta un trabajo con chile serrano (Capsicum annum) var. Tampiqueño 

74, en donde se probaron 4 fertilizantes foliares comerciales cada uno bajo 3 dosis, una alta, una 

media y una baja, las cuales se determinaron en base a una dosis media de 0.7 gr I-1 de tricel 20, 

reportada por Bigurra (1992) como la mejor en plántula de tomate, una baja de 0.3 gr l-1 y una 

alta de 1.1 gr I-1 de este mismo producto. Los fertilizantes utilizados fueron grofol 20-30-10, 

tricel 20, Greenzit y Nitrofoska. Las aplicaciones se hicieron cada tercer día. Concluye que el 

comportamiento de los fertilizantes foliares se debió a la cantidad de N disponible en cada 

formulación dado que la cantidad de P era la misma, así en aquellos fertilizantes con más alta 

concentración de N se presentaron las mejores plántulas. En lo que respecta a las dosis dado la 

mayor disponibilidad de nutrientes, las dosis altas mostraron el mejor comportamiento siendo 

igualadas en algunos casos por las dosis medias y presentándose la tendencia de que a mayor 

dosis mejor calidad de plántula. Recomienda utilizar primeramente tricel 20 a su dosis alta (1.1 gr 

I-1) cada tercer día y como sustituto grofol 20-30-10 a sus dosis alta (0.73 gr I-1) o bien el mismo 

tricel a su dosis media (0.70 gr I-1). Menciona que dado la tendencia de las dosis se recomienda 

experimentar con dosis más altas y continuar con los experimentos sobre este mismo tema ya sea 

en este u otros cultivos. 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1.     LOCALIZACIÓN 

El experimento se realizó en las  instalaciones  del  Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez; en donde se elaboró el almacigo y el sistema hidropónico, ubicado en las coordenadas 

16º38´00´´ y 16º51´00´´ de latitud norte; y en las coordenadas 93º02´00´´ y 94º15´00´´ de 

longitud oeste, que  tiene una temperatura anual de 25,4 ºC. 

7.2. MATERIAL VEGETAL 

 Lactuca sativa L, Variedad Parris, Distribuida por Semillas Eterno, Guadalajara Jalisco, Mex. 

 

7.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El objetivo fue analizar el efecto de los macronutrientes, para ello se realizó un diseño 

experimental factorial con los 2 macronutrientes como factores (Nitrógeno y Fósforo) y 3 niveles 

de contenido (50 %, 75% y 100 %) para cada factor, el diseño experimental fue en bloques, este 

diseño arroja un total de 9 unidades experimentales con 5 repeticiones por unidad experimental, 

donde cada unidad experimental representa una solución nutritiva, las cuales se aplicaron a 5 

muestras, dando un total de 45 plantas como se muestra en el cuadro 6. Para que las plantas 

asimilen los macronutrientes, las soluciones se prepararon utilizando sales que contienen altos 

niveles de macronutrientes (N y P). 
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Cuadro 6. Diseño experimental para el cultivo de lechuga 

(Fuente: Creación propia) 

Unidad experimental # de bloque 
nitrógeno 

% 

fosforo 

% 

1 1 50 50 

2 1 75 50 

3 1 100 50 

4 1 50 75 

5 1 75 75 

6 1 100 75 

7 1 50 100 

8 1 75 100 

9 1 100 100 

1 2 50 50 

2 2 75 50 

3 2 100 50 

4 2 50 75 

5 2 75 75 

6 2 100 75 

7 2 50 100 

8 2 75 100 

9 2 100 100 

1 3 50 50 

2 3 75 50 

3 3 100 50 

4 3 50 75 

5 3 75 75 

6 3 100 75 

7 3 50 100 

8 3 75 100 

9 3 100 100 

1 4 50 50 

2 4 75 50 

3 4 100 50 

4 4 50 75 

5 4 75 75 

6 4 100 75 

7 4 50 100 

8 4 75 100 

9 4 100 100 

1 5 50 50 
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2 5 75 50 

3 5 100 50 

4 5 50 75 

5 5 75 75 

6 5 100 75 

7 5 50 100 

8 5 75 100 

9 5 100 100 

 

7.4. MEDIO DE CRECIMIENTO 

Para el medio de crecimiento de las semillas de lechuga utilizamos 50% de perlitas y 50% 

de peat moss para cada maceta de lechuga. 

7.5.  SISTEMA HIDROPÓNICO AGREGADO 

Para el sistema hidropónico agregado se realizó de la siguiente manera: Se utilizaron 

bolsa de 35*35 de color negra con tres agujeros en la parte inferior de la bolsa con diámetro de 1 

cm cada uno, para que la solución nutritiva drene y no se quede estancada. En total se utilizaron 

45 bolsas negras para 45 plantas de lechuga, con una distancia de 5 cm distribuidas en filas de 9 

plantas 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución de los bloques completos con 5 repeticiones por cada unidad 

experimental. 

(Fuente: Creación propia) 
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7.5.1. SIEMBRA 

 

 El 19 de enero del 2015 se realizó la siembra de las semillas de la planta de lechuga (Lactuca 

sativa L.); las 45 bolsas negras de 35*35 están divididas en 9 tratamientos y cada tratamiento 

contiene 5 repeticiones para obtener un resultado más confiable, haciendo un total de 45 plántulas 

de lechugas. 

 Para el almacigo en cultivo hidropónico lo que hicimos es una mezcla de un costal de peat moss y 

un costal de perlita, es decir, mezclamos 50% de peat moss y 50 % de perlita en un recipiente. 

 Luego llenamos las bolsas de 35*35 de color negra con tres agujeros con diámetro de 1 cm cada 

uno, en la parte inferior de la bolsa, para que la solución nutritiva drene y no se quede estancada. 

 Luego procedimos a regarla con una regadera para que el sustrato quedara previamente 

humedecido, luego sembramos las semillas de lechuga, tres semillas de lechugas por cada bolsa, 

con una profundidad de 5 mm. 

 Posteriormente volvimos a regarla para que las semillas que dará previamente humedecida para 

su germinación. 

 

Figura 7. Sustrato y preparación del almacigo de lechuga 

(Fuente: Creación propia) 
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7.5.2. RIEGO 

 

 Para el riego a principio usamos una regadera de 10 litros  de agua, dividiendo los 10 litros de 

agua por las 45 plántulas haciendo una estimación, cada maceta se rego con 222.22 ml de agua. 

 A los 14 días de sembrado, aplicamos el primer riego de las soluciones nutritivas con un 

atomizador de 1000 ml con el objetivo de que no dañen las plántulas emergidas. 

 El riego se llevó a cabo los días lunes, miércoles y viernes ya que en el cultivo hidropónico que 

implementamos de perlita y peat moss tiene una característica de retener el agua y si el riego es 

constante el exceso de agua tendría a propiciar inicio de “fungosis” o una putrefacción de las 

plántulas. 

 

7.6. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA 

Para la preparación de la solución nutritiva utilizaremos las cantidades de macronutriente  

que se presentan en el cuadro 7 y utilizando operaciones de regla de tres calcularemos las 

concentraciones de nitrógeno y fosforo al  50%, 75% y 100%. Esta solución nutritiva que se 

presenta en la cuadro 7 es ideal para plantas como la lechuga y en especial, ha sido optimizada 

para su uso con esta planta. La lechuga es una planta muy eficiente en medio hidropónica y el uso 

de esta solución nutritiva hará que el cultivo se desarrolle de forma adecuada. 
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Sales Gr. para 100 L de H2O Aportación 

Nitrato de calcio 81.621 g. Nitrógeno 

fosfato de monopotasio 11.062 g. fosforo 

Nitrato de potasio 9.762 g. potasio 

Sulfato de magnesio (sal de 

Epsom) 
25.555 g Magnesio 

Sulfato de potasio 5.999g. 
Potasio en menor 

cantidad. 

Quelato de hierro(EDTA) 2.5 g. Hierro 

Sulfato de manganeso 0.307 g. manganeso 

Ácido bórico en polvo 0.257 g. Boro 

Sulfato de zinc 0.016 g. Zinc 

Sulfato de cobre 0.019g. Cobre 

Molibdato de sodio 0.012 g. Sodio 

 

Cuadro 7. Las sales que deben usar y las cantidades de cada sal para 100 L de agua 

(Fuente: Creación propia) 
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7.6.1. PREPARACIONES DE SOLUCIONES NUTRITIVAS A LOS NIVELES DE  

50%,75% Y 100% DE MACRONUTRIENTES (N Y P) 

 

De acuerdo al cuadro 7, prepararemos las soluciones nutritivas con el fin de evaluar el 

efecto de la biofortificacion de las plantas de lechuga de acuerdo a los parámetros de crecimiento 

y el contenido de clorofila, prepararemos soluciones nutritivas con diferentes concentraciones de 

macronutrientes (N y P)  al 50%,75% y 100% de acuerdo al diseño experimental que se presenta 

en el cuadro 6 para una cantidad de 5 litros utilizando una regla de tres calcularemos las 

cantidades para el nitrógeno y el fosforo. 

% De 

Macronutrientes 
Reactivos Formula 

Gr. Para 5L. 

de H2O 
Aportación 

50% Nitrato de calcio Ca(NO3)2.4H2O 2.0405 Nitrógeno(N) 

75% Nitrato de calcio Ca(NO3)2.4H2O 3.0607 Nitrógeno(N) 

100% Nitrato de calcio Ca(NO3)2.4H2O 4.0810 Nitrógeno(N) 

50% 
Fosfato 

monopotasico 
KPO4.H2O 0.2765 Fosforo (P) 

75% 
Fosfato 

monopotasico 
KPO4.H2O 0.4148 Fosforo(P) 

100% 
Fosfato 

monopotasico 
KPO4.H2O 0.5531 Fosforo(P) 

50% Nitrato de potasio KNO3 0.2440 potasio(K) 

 

Cuadro 8. Contenido de soluciones a los niveles de 50%,75%y 100 % de N y P. 

(Fuente: Creación propia) 
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Figura 8. Preparación de las soluciones nutritivas 

(Fuente: Creación propia) 

 

 

 

 

En este caso para los micronutrientes son necesarios para el buen desarrollo de la planta (follaje 

verde, sano y en crecimiento). 
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Cuadro 9. Contenido de micronutrientes por cada unidad experimental y sus respectivas 

repeticiones 

(Fuente: Creación propia) 

 

 

Nombre Formula Gr. para 5 L. Ppm  Gr.  

Sulfato de magnesio (sal 

de Epsom) 
MgSO4.7H2O 1.27775 

Mg=25.21               

S=33.20       

O=182.60        

H=1.45 

Mg=0.12          

S=0.16             

O=0.29             

H=0.01 

Sulfato de potasio K2SO4 0.29995 

K=26.89          

S=11.03          

O=22.06 

K=0.13               

S=0.05              

O=0.11 

Sulfato de manganeso MnSO4.4H2O 0.01535 

S=0.44            

Mn=0.75           

O=1.76            

H=0.11 

S=0.002        

Mn=0.003          

O=0.01            

H=0.0005 

Ácido bórico H3BO3 0.01285 

B=0.44              

O=1.99             

H=0.12 

B=0.002              

O=0.01             

H=0.001 

Quelato de hierro(EDTA) 
C10H12O8N2FeNa.

3H2O 
0.125 

C=3.58 

N=6.16     

Fe=5.02         

O=14.34          

H=1.89 

Na=2.34 

C=0.017 

N=0.03                 

Fe=0.02            

O=0.07            

H=0.004 

Na=0.003 

Sulfato de cobre CuSO4.7H2O 0.00095 

S=0.02           

Cu=0.04        

O=0.12 

S=0.00010        

Cu=0.0002    

O=0.0006 

Sulfato de zinc ZnSO4.7H2O 0.0008 

S=0.02            

Zn=0.0002        

O=0.1             

H=0.01 

S=8.90E-05       

Zn=0.04          

O=0.0005             

H=3.89E-05 

Molibdato de sodio Na2Mo4.2H2O 0.0006 

Mo=0.09          

O=0.008             

H=5.15E-06       

Na=0.01 

Mo=0.0005       

O=4.12E-05       

H=0.001                             

Na=5.91E-05 
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En el cuadro 10 muestra la cantidad en gramos de macronutrientes que se aplicó en cada 

unidad experimental. La preparación se llevó a cabo en el laboratorio de Maestría en ciencias en 

ingeniería Bioquímica, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, se utilizó una 

balanza de precisión para tener los valores más cercanos posibles. Conforme las soluciones iban 

preparándose se almacenaron en recipientes de 5 litros y se etiquetaron del número 1 al 9. 

Cuadro 10. Distribución de los macronutrientes en las unidades experimentales 

(Fuente: Creación propia) 

 

Unidad 

experimental 
# de bloque 

Nitrato de calcio Fosfato monopotasico Nitrato de potasio 

g. g. g. 

1 1 2.0405 0.2765 4.392 

2 1 3.0607 0.2765 4.392 

3 1 4.081 0.2765 4.392 

4 1 2.0405 0.4148 4.392 

5 1 3.0607 0.4148 4.392 

6 1 4.081 0.4148 4.392 

7 1 2.0405 0.5531 4.392 

8 1 3.0607 0.5531 4.392 

9 1 4.081 0.5531 4.392 

1 2 2.0405 0.2765 4.392 

2 2 3.0607 0.2765 4.392 

3 2 4.081 0.2765 4.392 

4 2 2.0405 0.4148 4.392 

5 2 3.0607 0.4148 4.392 

6 2 4.081 0.4148 4.392 

7 2 2.0405 0.5531 4.392 

8 2 3.0607 0.5531 4.392 

9 2 4.081 0.5531 4.392 

1 3 2.0405 0.2765 4.392 

2 3 3.0607 0.2765 4.392 

3 3 4.081 0.2765 4.392 

4 3 2.0405 0.4148 4.392 

5 3 3.0607 0.4148 4.392 

6 3 4.081 0.4148 4.392 
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7 3 2.0405 0.5531 4.392 

8 3 3.0607 0.5531 4.392 

9 3 4.081 0.5531 4.392 

1 4 2.0405 0.2765 4.392 

2 4 3.0607 0.2765 4.392 

3 4 4.081 0.2765 4.392 

4 4 2.0405 0.4148 4.392 

5 4 3.0607 0.4148 4.392 

6 4 4.081 0.4148 4.392 

7 4 2.0405 0.5531 4.392 

8 4 3.0607 0.5531 4.392 

9 4 4.081 0.5531 4.392 

1 5 2.0405 0.2765 4.392 

2 5 3.0607 0.2765 4.392 

3 5 4.081 0.2765 4.392 

4 5 2.0405 0.4148 4.392 

5 5 3.0607 0.4148 4.392 

6 5 4.081 0.4148 4.392 

7 5 2.0405 0.5531 4.392 

8 5 3.0607 0.5531 4.392 

9 5 4.081 0.5531 4.392 

 

 

 

Nota: el potasio lo conservamos en un 50 %  para las 9 soluciones nutritivas y sus respectivas 

repeticiones, ya que  en el trabajo anterior vimos que el potasio (k) no afecta significativamente a 

ningún parámetro de crecimiento y de contenido de clorofila en la planta de lechuga.  
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7.6.2. MEDICIÓN DEL PH 

 

Al momento de aplicar por primera vez la solución nutritiva, se midió el pH a través de un 

pH metro digital, encontrándose en el rango 6.5 a 6.9, lo cual se realizó para observar la 

disponibilidad de iones en la solución. En el cuadro 11 se puede observar el promedio del pH de 

cada una de las unidades experimentales con sus respectivas repeticiones. 

Tratamiento 

SN 

Repeticiones 

Plantas 

Ca(NO3)2.H2O 

N% 

KPO4.H20 

P% 

KNO3 

K% 

PH 

 

1 5 50 50 50 6.7 

2 5 75 50 50 6.8 

3 5 100 50 50 6.9 

4 5 50 75 50 6.5 

5 5 75 75 50 6.6 

6 5 100 75 50 6.8 

7 5 50 100 50 6.7 

8 5 75 100 50 6.8 

9 5 100 100 50 6.6 

Total 45 
    

 

Cuadro 11. Promedio de pH de cada unidad experimental con sus respectivas 

repeticiones 

(Fuente: Creación propia) 
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8. MÉTODO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE LAS DIFERENTES VARIABLES 

8.1. DETERMINACIÓN DE LA ALTURA DE LA PLANTA 

Para determinar la altura de la planta usamos el siguiente método: 

 El instrumento que utilizamos para medir la altura fue una cinta métrica de 5 m. 

 La toma de la altura de la planta se hizo desde la base inferior de la planta (cuello) hasta la 

parte superior de la lechuga (copa). 

8.2. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HOJAS 

Para determinar el número de hojas utilizamos el siguiente método: 

 

 Contamos el número de hojas de cada unidad experimental con sus respectivas 

repeticiones. El conteo de hojas se hizo desde el cuello de la planta hasta la parte superior 

de la misma. 

8.3. DETERMINACIÓN DE DIÁMETRO DEL TALLO 

Para determinar el diámetro del tallo se utilizó el siguiente método: 

 El diámetro se midió con un vernier digital. El vernier digital se colocó en la parte media 

de cada una de las plantas de lechuga. 

8.4.  DETERMINACIÓN DE CLOROFILA 

Para determinar la clorofila se utilizó el siguiente método: 

 En la determinación de clorofila se toma la lectura de las 9 unidades experimentales con 

sus respectivas repeticiones. Para tomar la lectura de la clorofila, se toma la parte inferior, 
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medio y superior de la hoja para sacar el promedio general de la clorofila. Las medidas de 

clorofila se dan en SPAD.  

8.5. DETERMINACIÓN DEL PESO FRESCO Y SECO DEL TALLO, RAÍZ Y HOJA 

DE LECHUGA 

Para determinar el peso fresco y seco se utilizó el siguiente método: Se corta el tallo, raíz 

y hoja frescas de cada unidad experimental con sus respectivas repeticiones. El tallo, raíz y hoja 

de lechuga se pesan al momento de cortarla (peso fresco) y anotamos su peso en gramos y las 

colocamos en un sobre para ubicar que unidad experimental es en la que pertenece. Luego se 

ponen a secar al sol, etiquetadas los tallos, raíz y hoja  para no olvidar la unidad experimental al 

que corresponde. Después de 2 semanas, se procedió a  pesar el tallo, raíz y hojas secas, con una 

balanza analítica (peso seco). Se registró el diámetro promedio de cada tratamiento y repetición. 

8.6. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE TALLO, RAÍZ Y HOJA 

Para determinación del área de la raíz y el tallo se utilizó el siguiente método: Se utilizó 

una cámara monocromática DBK 31AU03 fabricada por Imaging Source (figura 9 (a)). Se 

tomaron fotos de la raíz, tallo y hoja. Se tomó un área de campo de 27,860.2128 mm2  para la 

toma de foto. Como la resolución de la imagen es de 1024x768 significa que tenemos una 

cantidad de 786 432 pixeles y con la regla de tres se encuentra que a cada mm2 de área equivale a 

28.23 pixeles de la imagen. El software de programación (Matlab 2013a) hace un conteo de la 

cantidad de pixeles blancos que se encuentran en la imagen binarizada y recortada de la figura 9 
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(b) y lo divide entre 28.23, el cociente resultante es el área en mm2 que ocupa la hoja de lechuga 

que este analizándose. 

 

         (a)                                                                                   (b) 

Figura 9. (a) Cámara monocromática DBK 31AU03 (b) Hoja binarizada y recortada. 

(Fuente: Creación propia) 

 

 

8.6.1. PROCESAMIENTO DE LA IMAGEN DIGITAL 

La cámara DBK 31AU03 de imaging source captura imágenes en formato RAW Como el 

de la figura 11, el fichero RAW contiene información directa del patrón Bayer ’GBRG’ de la 

figura 10, sin interpolaciones. 
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Figura 10 Patrón Bayer GBRG 

(Fuente: Creación propia) 

Para el sensor de la cámara, el canal Azul son las ondas comprendidas entre 400-500 nm, 

para el canal Verde 500 - 570 nm y para el canal Rojo 570 - 700 nm, todos con profundidad de 8 

bits, lo que resulta en un rango de 0 - 255 como valores de cada pixel. Para resaltar a los bordes, 

se utilizó el algoritmo debayerizador con base al gradiente al convertir la imagen Bayer a RGB. 

 

Figura 11. Imagen en formato RAW 

(Fuente: Creación propia) 
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La figura 12 es la imagen resultante de aplicar el algoritmo debayerizador. 

 

Figura 12. Imagen en coordenadas RGB 

(Fuente: Creación propia) 

 

8.6.2. SEGMENTACIÓN 

Para segmentar la imagen, se extrajo la matiz, porque se asemeja más a la visión humana, 

en la figura 13 se observa que existe una clara diferencia entre los espacios que ocupa la hoja y el 

resto de la imagen, lo que facilita el aislamiento de las regiones de interés. 

 

Figura 13. Matiz de una hoja 

(Fuente: Creación propia) 
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El siguiente paso fue binarizar la imagen, de acuerdo a las pruebas realizadas se encontró 

que la matiz de las hojas tiene valores que van de 38 a 127, por lo cual, se utilizan estos valores 

como umbrales y en la imagen 14 se observa que hay puntos blancos en zonas que no son parte 

de la hoja y dentro de la hoja hay pixeles negros. Para eliminar zonas parasitas indeseadas y 

eliminar agujeros que se encuentren dentro de una zona de interés, se aplica las operaciones 

morfológicas de erosión y dilatación (J. Schalkoff, 1989). 

 

Figura 14. Hoja binarizada 

(Fuente: Creación propia) 

Para eliminar las zonas blancas no deseadas se utilizó el algoritmo de segmentación 

basado en división y fusión de regiones. Para este caso el algoritmo funcionó a la perfección 

teniendo en cuenta que la imagen ya estaba binarizada, así que el criterio de homogeneidad fue 

sencillamente que los pixeles blancos o negros. Con la imagen dividida en regiones, se tomaron 

aquellas regiones blancas y se midió su tamaño contando la cantidad de pixeles que ocupan. De 

las pruebas se obtuvo el dato que los objetos de interés ocupan arriba de 30, 000 pixeles, entonces 

se asignó un valor de 0 a los pixeles de las regiones con espacio menor de 30,000 pixeles. El 

resultado es la figura 15. 
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Figura 15. Imagen sin objetos no deseados 

(Fuente: Creación propia) 

Del paso anterior se obtiene una imagen binaria con únicamente dos objetos, sin embargo, 

los agujeros dentro de dichos objetos aún están presentes. Como es de suponerse el algoritmo de 

segmentación ahora reconoce como una sola región toda la parte negra de la imagen que hace 

contacto con los bordes, y los agujeros negros contenidos dentro de las regiones blancas los toma 

como regiones aparte, entonces, le decimos que ponga en color blanco todas las regiones negras 

exceptuando la que tiene contacto con los bordes. La imagen resultante la podemos ver en la 

figura 16. 

 

Figura 16. Imagen binaria final 

(Fuente: Creación propia) 
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Hasta ahora tenemos la imagen binarizada con dos objetos los cuales corresponden al 

color reflejado y el color transmitido en la hoja vegetal. Para llevar a cabo el análisis de ambos se 

procedió a colocar a ambos objetos en imágenes independientes. Siguiendo con el algoritmo de 

segmentación por división y fusión de regiones que ahora reconoce 3 regiones; una zona negra y 

dos blancas, duplicamos la imagen dos veces, y en una le decimos al algoritmo que coloque en 

negro toda la imagen, excepto la región blanca 1, y en la segunda lo mismo pero exceptuando la 

región blanca 2, nos entrega dos imágenes con su respectiva región blanca (J. Schalkoff, 1989) 

(ver figura 17). 

 
 

Figura 17. Imágenes separadas para color reflejado y trasmitido 

(Fuente: Creación propia) 
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8.6.3.  RECORTE 

Como se observa en la figura 17 las regiones blancas son una porción bastante pequeña 

del total de su imagen respectiva. De ahora en adelante estaremos analizando ambas imágenes, y 

entre más grande sean más tiempo consumirán y no tiene caso analizar toda la imagen si 

únicamente utilizaremos las regiones de color blanco. Se realiza un recorte de la imagen 

buscando dejarla lo más pequeña posible, pero que incluya a toda la región de interés. 

El algoritmo de recorte consiste en detectar el pixel más cercano a los bordes de cada uno 

de los 4 lados de la imagen. El cuadro siguiente muestra como obtenemos el número de fila que 

contiene al primer pixel de color blanco: 

 

 

 

 

Donde i representa las filas de pixeles, j representa a las columnas, nym las dimensiones 

de la imagen, y1 adquiere el número de fila donde se encontró el primer pixel de color blanco. El 

algoritmo del recuadro anterior es aplicado nuevamente pero con for i = m: −1: 1, for j = n: −1: 1 

y y2, para encontrar la última fila que contiene a un pixel blanco. 

1   for i =1: m 
2           for j =1: n 
3                   i f imagen (i, j) =1 && y1=0 
4                        y 1=i 
5                  end 
6              end 
7           end 
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El recuadro que a continuación se muestra como obtuvimos la primera columna que contiene a un 

pixel de color blanco: 

Donde i representa las filas de pixeles, j representa a las columnas, nym las dimensiones 

de la imagen, x1 adquiere el número de columna donde se encontró el primer pixel de color 

blanco. El algoritmo del recuadro anterior es aplicado nuevamente pero con for j = n: −1: 1, for i 

= m: −1: 1 y y2, para encontrar la última columna que contiene a un pixel blanco (Wang et al, 

2011). 

Finalmente recortamos la imagen utilizando los valores de y1, y2, x1, x2. El algoritmo se repite 

con la segunda imagen y el resultado se observa en la figura 18. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 18. Imágenes recortadas 

(Fuente: Creación propia) 

1   for i =1: m 
2           for j =1: n 
3                   i f imagen (i, j) =1 && x1=0 
4                        x1=i 
5                  end 
6              end 
7           end 
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8.6.4. IMAGEN RGB FINAL 

 

Ahora tenemos dos imágenes binarias las cuales contienen la región que ocupa el color 

reflejado y transmitido respectivamente. Para obtener las imágenes RGB basta con recortar dos 

copias de la imagen debayerizada de la figura 20 con los parámetros x1, x2, y1, y2 y después 

colocar en 255 todos aquellos pixeles que en su correspondiente de las imágenes binarias sean de 

color negro y los que en la binaria sean color blanco conservaran su color en la imagen RGB, las 

imágenes finales las tenemos en la figura 19 (Wang et al, 2011). 

 
(a) Reflexión                                                                             (b) Transmisión 

 

Figura 19. Imágenes en RGB 

(Fuente: Creación propia) 
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Los resultados de la altura de la planta, numero de hojas, diámetro del tallo, clorofila, 

peso fresco (tallo, raíz, hoja), peso seco (tallo, raíz, hoja) y área (tallo, raíz, hoja) se analizaron 

utilizando el paquete estadístico statgraphifcs centurión, fue utilizado para comparar los efectos 

significativos. Los parámetros más importantes del modelo de regresión son: la ecuación del 

modelo ajustado que describe la relación entre variable dependiente e independientes, R2 indica el 

porcentaje en que el modelo ajustado explica la variabilidad de Y, los residuos que se definen 

como residuo = valor real−valor predicho, la desviación estándar (SD) representa el porcentaje 

de dispersión de los residuos, el error absoluto medio (MAE) que es el promedio numérico de los 

residuos y finalmente los residuos estandurizados identifican que mediciones están muy alejadas, 

y en qué valores es probable que existan medidas erróneas (Trevizan et al, 2008). 
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9. RESULTADOS 

9.1 PROCESO DE OPTIMIZACIÓN. ALTURA DE PLANTA 

En la figura 20 se muestra los resultados de los efectos estandarizados para evaluar los 

factores significativos de la altura de planta. Se encontró que la interacción del termino 

cuadrático de la concentración de fosforo (BB), nitrógeno + bloque (A), la interacción entre el 

nitrógeno y fosforo (AB), la interacción del termino cuadrático de la concentración de nitrógeno 

(AA) tienen un efecto estadístico significativo (P<0.05) con respecto a la variable altura de 

planta. 

 
 

Figura 20. Efecto estandarizado de los factores experimentales y sus efectos significativos con 

respecto a la variable altura de planta 

En el cuadro 12 se muestran los valores óptimos para encontrar la máxima altura de planta 

con respecto a los factores de nitrógeno y fosforo. Se encontró que para maximizar la altura de 

plantas se debe aplicar 100% nitrógeno y 50%  fosforo. 

Diagrama de Pareto Estandarizada para altura de planta

0 2 4 6 8

Efecto estandarizado

B:fósforo+bloque
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AB

A:nitrógeno+bloque

BB +
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Cuadro 12. Determinación de los valores óptimos de los factores de nitrógeno y fosforo sobre la 

altura de planta de lechuga (Lactuca sativa L.) 

En la figura 21 se presenta la interacción de los diferentes factores para indicar la máxima 

altura de planta posible con cada interacción. Se observa que la interacción se dio de la siguiente 

manera: con 50% de nitrógeno las plantas crecieron en menor proporción a una concentración del 

100 % de fosforo,  mientras que por otro lado 100% de nitrógeno las plantas crecieron con mayor 

altura (103.533 cm) a una concentración del 50% de fosforo. En la misma figura se observa que 

en las interacciones de 100 % de nitrógeno y de una concentración del 50% de fosforo tuvo un 

mayor efecto positivo comparado con la interacción de 50% de nitrógeno a una concentración de 

100% de fosforo, esto nos deja ver que entre más nitrógeno suministremos el tallo tiende a 

incrementar. 

 
 

Figura 21. Interacciones de los diferentes factores para indicar la máxima altura  de planta 

posible con cada interacción 
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En la figura 22 se muestra la gráfica superficie de respuesta estimada con el fin de 

optimizar los resultado, en la cual se puede analizar la interacción entre el nitrógeno y el fosforo 

con respecto a la variable altura de planta. Se observa como varia la altura de planta de acuerdo a 

la influencia de dichos factores. En el cuadro 12 se observa los factores experimentales y la 

interacción óptima para obtener una máxima altura de planta que en este caso fue de 103.533 cm. 

La ecuación 3 muestra la predicción de la altura de planta:  

Altura de planta = 45.4 + 5.944*nitrógeno - 7.59467*fósforo -0.01696*nitrógeno^2 - 

0.02976*nitrógeno*fósforo + 0.0647467*fósforo^2…………………………………………… (3) 

 

 
 

Figura 22. Superficie de respuesta estimada para los experimentos de y su influencia sobre la 

altura de planta 
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9.2. PROCESO DE OPTIMIZACIÓN. NÚMERO DE HOJAS 

En la figura 23 se muestra los resultados de los efectos estandarizados para evaluar los 

factores significativos para el número de hojas. Se encontró que la interacción del termino 

cuadrático de la concentración de fosforo (BB), la interacción del termino cuadrático de la 

concentración de nitrógeno (AA) y nitrógeno + bloque(A) tienen un efecto estadístico 

significativo (P<0.05) con respecto a la variable número de hoja. 

 
 

 

Figura 23. Efectos estandarizados para evaluar los factores significativos para el número de 

hojas 

En el cuadro 13 se muestran los valores óptimos para maximizar el número de hojas con 

respecto a los factores de nitrógeno y fosforo. Se encontró que para maximizar el número de 

hojas se debe aplicar 100% de nitrógeno y 50% de fosforo. 
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Factor Bajo Alto Óptimo 

Nitrógeno 50.0 100.0 100.0 

Fósforo 50.0 100.0 50.0 

 
Cuadro 13.  Optimizacion de respuesta para la variable numero de hojas 

En la figura 24 se presenta la interacción de los diferentes factores para indicar el máximo 

número de hojas posible con cada  interacción. Se observa que la interacción se dio de la 

siguiente manera: con 50% de nitrógeno las plantas dan una menor proporción de numero de 

hojas a una concentración del 100 % de fosforo,  mientras que por otro lado 100% de nitrógeno 

las plantas proporcionan un mayor número de hojas (27.5333) a una concentración del 50% de 

fosforo. En la misma figura se observa que en las interacciones de 100 % de nitrógeno y de una 

concentración del 50% de fosforo tuvo un mayor efecto positivo comparado con  la interacción 

de 50% de nitrógeno a una concentración de 100% de fosforo, podemos decir que la producción 

de hojas se debió a la adición de nitrógeno. 

 
 

Figura 24. Interacción entre los factores experimentales y su influencia sobre el número de hojas 
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En la figura 25 se muestra la gráfica superficie de respuesta estimada con el fin de 

optimizar los resultado, en la cual se puede analizar la interacción entre el nitrógeno y el fosforo 

con respecto a la variable número de hojas. Se observa como fluctúa en número de hojas de 

acuerdo a la influencia de dichos factores. En el cuadro 13 se observa los factores experimentales 

y la interacción óptima para obtener el máximo número de hojas en este caso fue de 27.5333 de 

hojas. 

La ecuación 4 muestra la predicción del número de hojas: 

Número de hojas = 32.4 + 1.792*nitrógeno - 2.68667*fósforo -0.00736*nitrógeno^2 - 

0.00544*nitrógeno*fósforo +0.0204267*fósforo^2………………...…………….……………. (4) 

 
 

Figura 25. Grafica de superficie de respuesta estimada para evaluar las interacciones de los 

factores experimentales y su influencia sobre el número de hojas 
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9.3. PROCESO DE OPTIMIZACIÓN. DIÁMETRO DE TALLO 

En la figura 26 se muestra los resultados de los efectos estandarizados para evaluar los 

factores significativos para el diámetro de tallo. Se encontró que la interacción del termino 

cuadrático de la concentración de fosforo (BB), la interacción del termino cuadrático de la 

concentración de nitrógeno (AA) y nitrógeno + bloque (A) tienen un efecto estadístico 

significativo (P<0.05) con respecto a la variable diámetro de tallo. 

 
 

Figura 26. Efectos estandarizados de los factores experimentales y su significancia 

estadística sobre el diámetro de tallo de la planta de lechuga 

En el cuadro 14 se muestran los valores óptimos para maximizar el diámetro de  tallo con 

respecto a los factores de nitrógeno y fosforo. Se encontró que para maximizar el diámetro de 

tallo de la planta, se debe aplicar 100% nitrógeno y 50%  fosforo. 
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Factor Bajo Alto Óptimo 

Nitrógeno 50.0 100.0 100.0 

Fósforo 50.0 100.0 50.0 

Cuadro 14. Optimización de respuesta para la variable diámetro de tallo 

En la figura 27 se presenta la interacción de los diferentes factores para indicar el máximo 

diámetro de tallo posible con cada  interacción. Se observa que la interacción se dio de la 

siguiente manera: con 50% de nitrógeno las plantas dan un menor  diámetro de tallo a una 

concentración del 100 % de fosforo, mientras que por otro lado 100% de nitrógeno las plantas 

proporcionan un mayor diámetro de tallo (6.222 mm) a una concentración del 50% de fosforo. En 

la misma figura se observa que en las interacciones de 100 % de nitrógeno y de una 

concentración del 50% de fosforo tuvo un mayor efecto positivo comparado con  la interacción 

de 50% de nitrógeno a una concentración de 100% de fosforo. 

 
 

Figura 27. Interacción entre los factores experimentales su influencia sobre el diámetro de tallo 
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En la figura 28 se muestra la gráfica superficie de respuesta estimada con el fin de 

optimizar los resultado, en la cual se puede analizar la interacción entre el nitrógeno y el fosforo 

con respecto a la variable diámetro del tallo. Se observa como varia el diámetro de tallo de 

acuerdo a la influencia de dichos factores. En el cuadro 14 se observa los factores experimentales 

y la interacción óptima para obtener el máximo diámetro de tallo que en este caso fue de 6.222 

mm. 

La ecuación 5 muestra la predicción del diámetro de tallo: 

Diámetro de tallo = 9.928 + 0.30912*nitrógeno - 0.54988*fósforo - 0.0012064*nitrógeno^2 - 

0.0011296*nitrógeno*fósforo + 0.0042352*fósforo^2……………………………………….... (5) 

 

 
Figura 28. Superficie de respuesta estimada para los experimentos y su influencia sobre el 

diámetro de tallo 
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9.4. PROCESO DE OPTIMIZACIÓN. CLOROFILA 

En la figura 29 se muestra los resultados de los efectos estandarizados para evaluar los 

factores significativos para la clorofila. Se encontró que la interacción del fosforo + bloque (B), 

nitrógeno + bloque (A), del termino cuadrático de la concentración de fosforo (BB), la 

interacción del termino cuadrático de la concentración de nitrógeno (AA) y la interacción entre el  

nitrógeno y el fosforo NO tienen un efecto estadístico significativo (P<0.05) con respecto a la 

variable clorofila. 

 
 

Figura 29. Efecto estandarizado para evaluar los factores significativos de la altura de la 

planta 

En el cuadro 15 se muestran los valores óptimos para maximizar la clorofila con respecto 

a los factores de nitrógeno y fosforo. Se encontró que para maximizar la clorofila se debe aplicar 

100% nitrógeno y 50%  fosforo. 

 

Diagrama de Pareto Estandarizada para clorofila

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4

Efecto estandarizado

AB

AA

BB

A:nitrógeno+bloque

B:fósforo+bloque +

-



BIOFORTIFICACIÓN DE LECHUGA (Lactuca sativa L.) EN CULTIVO HIDROPÓNICO 

   76 
 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Nitrógeno 50.0 100.0 100.0 

Fósforo 50.0 100.0 50.0 

 
Cuadro 15. Determinación de los valores óptimos de fosforo y nitrógeno sobre la clorofila 

 

En la figura 30 se presenta la interacción de los diferentes factores para indicar la máxima 

clorofila  con cada  interacción. Se observa que la interacción se dio de la siguiente manera: con 

50% de nitrógeno las plantas proporcionan un menor contenido de clorofila a una concentración 

del 100 % de fosforo,  mientras que por otro lado 100% de nitrógeno las plantas proporcionan 

una cantidad mayor de clorofila (41.5723 SPAD) a una concentración del 50% de fosforo. En la 

misma figura se observa que en las interacciones de 100 % de nitrógeno y de una concentración 

del 50% de fosforo tuvo un mayor efecto positivo comparado con  la interacción de 50% de 

nitrógeno a una concentración de 100% de fosforo. 

 
 

Figura 30. Interacciones entre los factores experimentales y su influencia sobre la clorofila 
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En la figura 31 se muestra la gráfica superficie de respuesta estimada con el fin de 

optimizar los resultado, en la cual se puede analizar la interacción entre el nitrógeno y el fosforo 

con respecto a la variable clorofila. Se observa como varia la clorofila de acuerdo a la influencia 

de dichos factores. En el cuadro 15 se observa los factores experimentales y la interacción óptima 

para obtener la máxima clorofila en este caso es de 41.5723 SPAD. 

La ecuación 6 muestra la predicción de la clorofila: 

Clorofila = -4.69 + 1.95392*nitrógeno - 1.37981*fósforo - 0.0073664*nitrógeno^2 - 

0.0072032*nitrógeno*fósforo + 0.0118163*fósforo^2…………….…………...…………...…. (6) 

 
 

Figura 31.  Superficie de respuesta estimada para los experimentos y su influencia sobre la 

clorofila 
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9.5. PROCESO DE OPTIMIZACIÓN. PESO FRESCO DE TALLO 

En la figura 32 se muestra los resultados de los efectos estandarizados para evaluar los 

factores significativos para peso fresco de tallo. Se encontró que el termino cuadrático de la 

concentración de fosforo (BB), la interacción del fosforo + bloque (B), nitrógeno + bloque (A); 

tienen un efecto estadístico significativo (P<0.05) con respecto a la variable peso fresco de tallo. 

 
 

Figura 32. Efecto estandarizado para evaluar los factores significativos de peso fresco de 

tallo 

En el cuadro 16 se muestran los valores óptimos para maximizar el peso fresco de tallo 

con respecto a los factores de nitrógeno y fosforo. Se encontró que para maximizar el máximo 

peso fresco de tallo se debe aplicar 100% nitrógeno y 50%  fosforo. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Nitrógeno 50.0 100.0 100.0 

Fósforo 50.0 100.0 50.0 

 

Cuadro 16. Determinación de los valores óptimos de fosforo y nitrógeno sobre peso fresco 

de tallo 
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En la figura 33 se presenta la interacción de los diferentes factores para indicar el  

máximo peso fresco de tallo. Se observa que la interacción se dio de la siguiente manera: con 

50% de nitrógeno las plantas proporcionan un menor peso fresco de tallo a una concentración del 

100 % de fosforo, mientras que por otro lado 100% de nitrógeno las plantas proporcionan un 

mayor peso fresco de tallo  (30.9495 g) a una concentración del 50% de fosforo. En la misma 

figura se observa que en las interacciones de 100 % de nitrógeno y de una concentración del 50% 

de fosforo tuvo un mayor efecto positivo comparado con  la interacción de 50% de nitrógeno a 

una concentración de 100% de fosforo. Debido a que tuvo una significancia a la variable 

diámetro del tallo a una optimización de 100% de nitrógeno y 50 % de fosforo, podemos decir 

que hay una masa mayor de peso fresco. 

 
 

Figura 33. Interacciones entre los factores experimentales y su influencia sobre el peso 

fresco de tallo 
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En la figura 34 se muestra la gráfica superficie de respuesta estimada con el fin de 

optimizar el peso fresco de tallo, en la cual se puede analizar la interacción entre el nitrógeno y el 

fosforo con respecto a la variable peso fresco de tallo. Se observa como varia el peso fresco de 

tallo de acuerdo a la influencia de dichos factores. En el cuadro 16 se observa los factores 

experimentales y la interacción óptima para obtener el máximo peso fresco de tallo, por lo cual en 

este caso fue de 30.9495 g. 

La ecuación 7 muestra la predicción del peso fresco de tallo: 

Peso fresco del tallo = 37.3858 + 1.2032*N - 2.10711*P - 0.00289376*N^2 - 0.00670496*N*P+ 

0.0164247*P^2…………………………………………………………………………………. (7) 

 
Figura 34.  Superficie de respuesta estimada para los experimentos y su influencia sobre el peso 

fresco de tallo 
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9.6. PROCESO DE OPTIMIZACIÓN. PESO FRESCO DE RAÍZ 

En la figura 35 se muestra los resultados de los efectos estandarizados para evaluar los 

factores significativos para peso fresco de raíz. Se encontró que el termino cuadrático de la 

concentración de fosforo (BB) tiene un efecto estadístico significativo (P<0.05) con respecto a la 

variable peso fresco de raíz, en cambio para los otros parámetros no tuvieron efectos 

significativos. 

 
 

Figura 35. Efecto estandarizado para evaluar los factores significativos para el peso fresco 

de raíz 

En el cuadro 17 se muestran los valores óptimos para maximizar el peso fresco de raíz con 

respecto a los factores de nitrógeno y fosforo. Se encontró que para maximizar el máximo peso 

fresco de raíz  se debe aplicar 100% nitrógeno y 50%  fosforo. 
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Factor Bajo Alto Óptimo 

Nitrógeno 50.0 100.0 100.0 

Fósforo 50.0 100.0 50.0 

 
Cuadro 17. Determinación de los valores óptimos de fosforo y nitrógeno sobre peso fresco 

de raíz 

En la figura 36 se presenta la interacción de los diferentes factores para indicar el  

máximo peso fresco de raíz. Se observa que la interacción se dio de la siguiente manera: con 50% 

de nitrógeno las plantas proporcionan un menor peso fresco de raíz a una concentración del 100 

% de fosforo,  mientras que por otro lado 100% de nitrógeno las plantas proporcionan un mayor 

peso fresco de raíz  (0.8328 g) a una concentración del 50% de fosforo. En la misma figura se 

observa que en las interacciones de 100 % de nitrógeno y de una concentración del 50% de 

fosforo tuvo un mayor efecto positivo comparado con  la interacción de 50% de nitrógeno a una 

concentración de 100% de fosforo. Se puede observar que cuando el nitrógeno aumenta el peso 

fresco de la raíz aumenta con una concentración del 50% de fosforo. Una buena fertilización con 

Fósforo ha sido asociada con un incremento del crecimiento de las raíces y al mismo tiempo 

proporcional al peso fresco de la raíz. 

 
Figura 36. Interacciones entre los factores experimentales y su influencia sobre el peso 

fresco de raíz 
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En la figura 37 se muestra la gráfica superficie de respuesta estimada con el fin de 

optimizar el peso fresco de raíz, en la cual se puede analizar la interacción entre el nitrógeno y el 

fosforo con respecto a la variable peso fresco de raíz. Se observa cómo cambia el peso fresco de 

raíz de acuerdo a la influencia de dichos factores. En el cuadro 17 se observa los factores 

experimentales y la interacción óptima para obtener el máximo peso fresco de raíz, que en este 

caso es de 0.8328 g. 

La ecuación 8 muestra la predicción del peso fresco de raíz: 

Peso fresco de raíz = 2.0014 + 0.03098*N - 0.081516*P - 0.00011088*N^2 - 0.00010784*N*P + 

0.00058288*P^2………………………………………………………………………...……… (8) 

 
 

Figura 37 .  Superficie de respuesta estimada para los experimentos y su influencia sobre el peso 

fresco de raiz 
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9.7. PROCESO DE OPTIMIZACIÓN. PESO FRESCO DE HOJA 

En la figura 38 se muestra los resultados de los efectos estandarizados para evaluar los 

factores significativos para peso fresco de hoja. Se encontró que el termino cuadrático de la 

concentración de fosforo (BB), fosforo + bloque (B), la interacción entre nitrógeno y fosforo 

(AB), nitrógeno + bloque(A) y el termino cuadrático de la concentración de nitrógeno (AA) 

tienen un efecto estadístico significativo (P<0.05) con respecto a la variable peso fresco de hoja. 

 
 

Figura 38. Efecto estandarizado para evaluar los factores significativos para el peso fresco 

de hoja 

En el cuadro 18 se muestran los valores óptimos para maximizar el peso fresco de hoja 

con respecto a los factores de nitrógeno y fosforo. Se encontró que para maximizar el máximo 

peso fresco de hoja se debe aplicar 100% nitrógeno y 50%  fosforo. 
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Factor Bajo Alto Óptimo 

Nitrógeno 50.0 100.0 100.0 

Fósforo 50.0 100.0 50.0 

 
 

Cuadro 18. Determinación de los valores óptimos de fosforo y nitrógeno sobre el peso 

fresco de hoja 

En la figura 39 se presenta la interacción de los diferentes factores para indicar el  

máximo peso fresco de hoja. Se observa que la interacción se dio de la siguiente manera: con 

50% de nitrógeno las plantas proporcionan un menor peso fresco de hoja a una concentración del 

100 % de fosforo,  mientras que por otro lado 100% de nitrógeno las plantas proporcionan un 

mayor peso fresco de hoja  (2.19087 g) a una concentración del 50% de fosforo. En la misma 

figura se observa que en las interacciones de 100 % de nitrógeno y de una concentración del 50% 

de fosforo tuvo un mayor efecto positivo comparado con  la interacción de 50% de nitrógeno a 

una concentración de 100% de fosforo. El peso fresco estuvo influenciado por el nitrógeno entre 

mas era la concentración de nitrógeno el peso fresco aumentaba. 

 
 

Figura 39. Interacciones entre los factores experimentales y su influencia sobre el peso 

fresco de hoja 
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En la figura 40 se muestra la gráfica superficie de respuesta estimada con el fin de 

optimizar el peso fresco de hoja, en la cual se puede analizar la interacción entre el nitrógeno y el 

fosforo con respecto a la variable peso fresco de hoja. Se observa cómo cambia el peso fresco de 

la hoja de acuerdo a la influencia de dichos factores. En el cuadro 18 se observa los factores 

experimentales y la interacción óptima para obtener el máximo peso fresco de la hoja que en este 

caso fue de 2.19087 g. 

La ecuación 9 muestra la predicción del peso fresco de hoja: 

Peso fresco de hoja = 0.0572 + 0.145128*N - 0.143633*P - 0.0004064*N^2 - 0.00090368*N*P 

+ 0.00135397*P^2........................................................................................................................ (9) 

 
 

Figura 40.  Superficie de respuesta estimada para los experimentos y su influencia sobre el peso 

fresco de hoja 
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9.8.  PROCESO DE OPTIMIZACIÓN. PESO SECO DE TALLO 

En la figura 41 se muestra los resultados de los efectos estandarizados para evaluar los 

factores significativos para peso seco de tallo. Se encontró que el termino cuadrático de la 

concentración de fosforo (BB), fosforo + bloque (B), el termino cuadrático de la concentración de 

nitrógeno (AA), nitrógeno + bloque(A) la interacción entre nitrógeno y fosforo (AB) NO tienen 

un efecto estadístico significativo (P<0.05) con respecto a la variable peso seco de tallo. 

 
 
Figura 41.  Efecto estandarizado para evaluar los factores significativos para el peso seco 

de tallo 

En el cuadro 19 se muestran los valores óptimos para maximizar el peso seco de  tallo con 

respecto a los factores de nitrógeno y fosforo. Se encontró que para maximizar el máximo peso 

seco de tallo se debe aplicar 100% nitrógeno y 50%  fosforo. 

 

 

 

 

Cuadro 19. Determinación de los valores óptimos de fosforo y nitrógeno sobre el peso seco de 

tallo 

Diagrama de Pareto Estandarizada para peso seco de tallo
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Factor Bajo Alto Óptimo 

Nitrógeno 50.0 100.0 100.0 

Fósforo 50.0 100.0 50.0 
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En la figura 42 se presentan las gráficas de los efectos de la interacción del nitrógeno y 

fosforo, para demostrar si existe o no interacción entre los dos factores estadísticos, se observa 

que no existe interacción en ninguno de los  niveles evaluados de los dos factores, para promover 

que  el diámetro de lechuga tuviera un mayor peso, también se observó que los máximos 

porcentaje de peso seco de tallo se obtuvieron con una concentración de 100% de nitrógeno y 

50% de fosforo.  

 
 

Figura 42. Interacciones entre los factores experimentales y su influencia sobre el peso 

seco de tallo 

En la figura 43 se muestra la gráfica superficie de respuesta estimada con el fin de 
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fosforo con respecto a la variable peso seco de tallo. Se observa cómo cambia el peso seco del 

tallo de acuerdo a la influencia de dichos factores. En el cuadro 19 se observa los factores 

experimentales y la interacción óptima para obtener el máximo peso seco de tallo, en este caso 

fue de 1.084 g. 
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La ecuación 10 muestra la predicción del peso seco de tallo: 

Peso seco de tallo = 6.2318 - 0.021152*N - 0.132868*P + 0.00011936*N^2 + 0.00007424*N*P 

+ 0.0008184*P^2……………………………………………………………………..…….... (10) 

 
Figura 43.  Superficie de respuesta estimada para los experimentos y su influencia sobre el peso 

seco de tallo 

 

9.9.  PROCESO DE OPTIMIZACIÓN. PESO SECO DE RAÍZ. 

En la figura 44 se muestra los resultados de los efectos estandarizados para evaluar los 

factores significativos para peso seco de raíz. Se encontró que el termino cuadrático de la 

concentración de nitrógeno (AA), fosforo + bloque (B), el termino cuadrático de la concentración 

de fosforo (BB), la interacción entre nitrógeno y fosforo (AB), nitrógeno + bloque (A) no tienen 
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Figura 44. Efecto estandarizado para evaluar los factores significativos para el peso seco de raíz 

En el cuadro 20 se muestran los valores óptimos para maximizar el peso seco de raíz con 

respeto a los factores de nitrógeno y fosforo. Se encontró que para maximizar el máximo peso 

seco de raíz se debe aplicar 50% nitrógeno y 50%  fosforo. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Nitrógeno 50.0 100.0 50.0 

Fósforo 50.0 100.0 50.0 

 
Cuadro 20. Determinación de los valores  óptimos de fosforo y nitrógeno sobre el peso 

seco de raíz 

 

En la figura 45 se presentan las gráficas de los efectos de la interacción del nitrógeno y 

fosforo, para demostrar si existe o no interacción entre los dos factores estadísticos, se observa 

que no existe interacción en ninguno de los  niveles evaluados de los dos factores, para promover 

que  el peso seco de raíz tuviera un mayor peso, también se observó que los máximos porcentaje 

de peso seco de raíz se obtuvieron a una concentración de 50% de nitrógeno y 50% de fosforo.  
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Figura 45. Interacciones entre los factores experimentales y su influencia sobre el peso seco de 

raíz 

En la figura 46 se muestra la gráfica superficie de respuesta estimada con el fin de 

optimizar el peso seco de raíz, en la cual se puede analizar la interacción entre el nitrógeno y el 

fosforo con respecto a la variable peso seco de raíz. Se observa cómo cambia el peso seco de raíz 

de acuerdo a la influencia de dichos factores. En el cuadro 20 se observa los factores 

experimentales y la interacción óptima para obtener el máximo peso seco raíz que en este caso 

fue de 0.059333 g. 

La ecuación 11 se muestra la predicción del peso seco de raíz: 

Peso seco raíz = 0.2892 - 0.0035*N - 0.00326267*P + 0.0000216*N^2 + 0.0000032*N*P + 

0.0000185067*P^2........………………………….…………….…........................................... (11) 

 

Gráfica de Interacción para Peso seco de raíz ( g )

0.03

0.035

0.04

0.045

0.05

0.055

0.06

P
e
s
o

 s
e
c
o

 d
e
 r

a
íz

 (
 g

 )

nitrógeno

50.0 100.0

fósforo=50.0

fósforo=50.0

fósforo=100.0

fósforo=100.0



BIOFORTIFICACIÓN DE LECHUGA (Lactuca sativa L.) EN CULTIVO HIDROPÓNICO 

   92 
 

 
 

Figura 46.  Superficie de respuesta estimada para los experimentos y su influencia sobre el peso 

seco de raiz 

 

9.10. PROCESO DE OPTIMIZACIÓN. PESO SECO DE HOJA 

En la figura 47 se muestra los resultados de los efectos estandarizados para evaluar los 

factores significativos para peso seco de hoja. Se encontró que el termino cuadrático de la 

concentración de fosforo (BB) tiene un efecto estadístico significativo (P<0.05) con respecto a la 

variable peso seco de hoja para los otros parámetros no tuvieron efectos significativos. 

 

 

Figura 47. Efecto estandarizado para evaluar los factores significativos para el peso seco de hoja 
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En el cuadro 21 se muestran los valores óptimos para maximizar el peso seco de hoja con 

respecto a los factores de nitrógeno y fosforo. Se encontró que para maximizar el máximo peso 

seco de hoja se debe aplicar 100% nitrógeno y 50%  fosforo. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Nitrógeno 50.0 100.0 100.0 

Fósforo 50.0 100.0 50.0 

 

 

Cuadro 21. Determinación de los valores  óptimos de fosforo y nitrógeno sobre el peso 

seco de hoja 

En la figura 48 se presenta la interacción de los diferentes factores para indicar el  

máximo peso seco de hoja. Se observa que la interacción se dio de la siguiente manera: con 50% 

de nitrógeno las plantas proporcionan un menor peso seco de hoja a una concentración del 100 % 

de fosforo, mientras que por otro lado 100% de nitrógeno las plantas proporcionan un mayor peso 

seco de hoja  (0.125333 g) a una concentración del 50% de fosforo. En la misma figura se 

observa que en las interacciones de 100 % de nitrógeno y de una concentración del 50% de 

fosforo tuvo un mayor efecto positivo comparado con  la interacción de 50% de nitrógeno a una 

concentración de 100% de fosforo. 



BIOFORTIFICACIÓN DE LECHUGA (Lactuca sativa L.) EN CULTIVO HIDROPÓNICO 

   94 
 

 
Figura 48. Interacciones entre los factores experimentales y su influencia sobre el peso seco de 

hoja 

 

En la figura 49 se muestra la gráfica superficie de respuesta estimada con el fin de 

optimizar el peso seco de hoja, en la cual se puede analizar la interacción entre el nitrógeno y el 

fosforo con respecto a la variable peso seco de hoja. Se observa cómo cambia el peso seco de 

hoja de acuerdo a la influencia de dichos factores. En el cuadro 21 se observa los factores 

experimentales y la interacción óptima para obtener el máximo peso seco de hoja que en este 

caso fue de  0.125333 g. 

La ecuación 12 muestra la predicción del peso seco de hoja: 

Peso seco de hoja = 0.1658 + 0.007072*N - 0.0112867*P - 0.00002336*N^2 - 0.00003424*N*P 

+ 0.0000885867*P^2……………………………………………………..…………………… (12) 
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Figura 49.  Superficie de respuesta estimada para los experimentos y su influencia sobre el peso 

seco de hoja 

 

9.11. PROCESO DE OPTIMIZACIÓN. ÁREA DE TALLO 

En la figura 50 se muestra los resultados de los efectos estandarizados para evaluar los 

factores significativos para área de tallo. Se encontró que ningún parámetro tiene un efecto 

estadístico significativo (P<0.05) con respecto a la variable para área de tallo. 

 
 

Figura 50. Efecto estandarizado para evaluar los factores significativos para área de tallo 
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En el cuadro 22 se muestran los valores óptimos para maximizar el área de tallo con 

respecto a los factores de nitrógeno y fosforo. Se encontró que para maximizar el área de tallo se 

debe aplicar 50% nitrógeno y 54.473 %  fosforo. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Nitrógeno 50.0 100.0 50.0 

Fósforo 50.0 100.0 54.473 

 

Cuadro 22. Determinación de los valores  óptimos de fosforo y nitrógeno sobre el área de tallo 

En la figura 51 se presenta la interacción de los diferentes factores para indicar la  máxima 

área de tallo. Se observa que la interacción se dio de la siguiente manera: con 50% de nitrógeno 

las plantas proporcionan un área mayor de tallo (162459 mm2)  a una concentración del 54.473 % 

de fosforo,  mientras que por otro lado 100% de nitrógeno las plantas proporcionan un menor de 

tallo a una concentración del 100% de fosforo. En la misma figura se observa que en las 

interacciones de 50 % de nitrógeno y de una concentración del 54.473% de fosforo tuvo un 

mayor efecto positivo comparado con  la interacción de 100% de nitrógeno a una concentración 

de 100% de fosforo. 

 
Figura 51. Interacciones entre los factores experimentales y su influencia sobre el área de tallo 
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En la figura 52 se muestra la gráfica superficie de respuesta estimada con el fin de 

optimizar el área de tallo en el cual se puede analizar la interacción entre el nitrógeno y el fosforo 

con respecto a la variable área de tallo. Se observa cómo cambia el área de tallo de acuerdo a la 

influencia de dichos factores. En el cuadro 22 se observa los factores experimentales y la 

interacción óptima para obtener la máxima área de tallo que en este caso fue de 162459 mm2. 

La ecuación 13 muestra la predicción del área de tallo: 

Área de tallo = 533748. - 11645.4*nitrógeno + 1170.71*fósforo + 49.0*nitrógeno^2 + 

41.56*nitrógeno*fósforo - 29.8209*fósforo^2……………..…...…………………………….. (13) 

 
 

Figura 52. Superficie de respuesta estimada para los experimentos y su influencia sobre el area 

de tallo 
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9.12. PROCESO DE OPTIMIZACIÓN. ÁREA DE RAÍZ 

En la figura 53 se muestra los resultados de los efectos estandarizados para evaluar los 

factores significativos para área de raíz. Se encontró que ningún parámetro tiene un efecto 

estadístico significativo (P<0.05) con respecto a la variable para área de raíz. 

 

 
 

Figura 53. Efecto estandarizado para evaluar los factores significativos para área de raíz 

En el cuadro 23 se muestran los valores óptimos para maximizar el área de raíz con 

respecto a los factores de nitrógeno y fosforo. Se encontró que para maximizar el área de raíz se 

debe aplicar 50% nitrógeno y 54.473 %  fosforo. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Nitrógeno 50.0 100.0 50.0 

Fósforo 50.0 100.0 50.0 

 

Cuadro 23. Determinación de los valores  óptimos de fosforo y nitrógeno sobre el área de 

raíz 
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En la figura 54 se presenta la interacción de los diferentes factores para indicar la  máxima 

área de raíz. Se observa que la interacción se dio de la siguiente manera: con 50% de nitrógeno 

las plantas proporcionan un área mayor de raíz (62333.4 mm2) a una concentración del 50 % de 

fosforo,  mientras que por otro lado 100% de nitrógeno las plantas proporcionan un área menor 

de raíz a una concentración del 100% de fosforo. En la misma figura se observa que en las 

interacciones de 50 % de nitrógeno y de una concentración del 50% de fosforo tuvo un mayor 

efecto positivo comparado con  la interacción de 100% de nitrógeno a una concentración de 

100% de fosforo. 

 
 

Figura 54. Interacciones entre los factores experimentales y su influencia sobre el área de 

raíz 

 

En la figura 55 se muestra la gráfica superficie de respuesta estimada con el fin de 

optimizar el área de raíz en el cual se puede analizar la interacción entre el nitrógeno y el fosforo 

con respecto a la variable área de tallo. Se observa cómo cambia el área de raíz de cuerdo a la 

influencia de dichos factores. En el cuadro 23 se observa los factores experimentales y la 

interacción óptima para obtener la máxima área de raíz que en este caso fue de 62333.4 mm2. 
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La ecuación 14 muestra la predicción del área de raíz: 

Área de raíz = 226835. - 3680.28*nitrógeno - 665.824*fósforo + 4.9448*nitrógeno^2 + 

28.368*nitrógeno*fósforo - 12.1914*fósforo^2………………………………………..…...… (14) 

 
 

Figura 55. Superficie de respuesta estimada para los experimentos y su influencia sobre el area 

de raiz 

 

9.13. PROCESO DE OPTIMIZACIÓN. ÁREA DE HOJA 

En la figura 56 se muestra los resultados de los efectos estandarizados para evaluar los 

factores significativos para área de hoja. Se encontró que el termino cuadrático de la 

concentración de fosforo (BB), fosforo + bloque (B), nitrógeno + bloque (A), la interacción entre 

nitrógeno y fosforo (AB) tienen un efecto estadístico significativo (P<0.05) con respecto a la 

variable área de hoja. 

Superficie de Respuesta Estimada

50 60 70 80 90 100

nitrógeno

50
60

70
80

90
100

fósforo

-2

8

18

28

38

48

(X 10000)

A
r
e
a
 d

e
 r

a
íz

 (
 m

m
2
)

Area de raíz ( mm2)
-20000.0-130000.
130000.-280000.
280000.-430000.
430000.-580000.



BIOFORTIFICACIÓN DE LECHUGA (Lactuca sativa L.) EN CULTIVO HIDROPÓNICO 

   101 
 

 
Figura 56. Efecto estandarizado para evaluar los factores significativos para área de hoja 

En el cuadro 24 se muestran los valores óptimos para maximizar el área de hoja con 

respecto a los factores de nitrógeno y fosforo. Se encontró que para maximizar el área de raíz se 

debe aplicar 50% nitrógeno y 54.473 %  fosforo. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

nitrógeno 50.0 100.0 100.0 

fósforo 50.0 100.0 50.0 

 

Cuadro 24. Determinación de los valores  óptimos de fosforo y nitrógeno sobre el área de 

hoja 

En la figura 57 se presenta la interacción de los diferentes factores para indicar la  máxima 

área de hoja. Se observa que la interacción se dio de la siguiente manera: con 50% de nitrógeno 

las plantas proporcionan un área menor de hoja a una concentración del 100 % de fosforo,  

mientras que por otro lado 100% de nitrógeno las plantas proporcionan un área mayor de hoja 

una concentración del 50% de fosforo. En la misma figura se observa que en las interacciones de 

100 % de nitrógeno y de una concentración del 50% de fosforo tuvo un mayor efecto positivo 

comparado con  la interacción de 100% de nitrógeno a una concentración de 50% de fosforo. 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Area de  hoja ( mm2 )
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Efecto estandarizado
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Figura 57. Interacciones entre los factores experimentales y su influencia sobre el área de 

hoja 

En la figura 58 se muestra la gráfica superficie de respuesta estimada con el fin de 

optimizar el área de hoja en el cual se puede analizar la interacción entre el nitrógeno y el fosforo 

con respecto a la variable área de hoja. Se observa cómo cambia el área de hoja de cuerdo a la 

influencia de dichos factores. En el cuadro 24 se observa los factores experimentales y la 

interacción óptima para obtener la máxima área de hoja que en este caso fue de 12070.8 mm2. 

La ecuación 15 muestra la predicción del área de hoja: 

Área de  hoja = 15355.4 + 352.334*nitrógeno - 707.129*fósforo - 0.2884*nitrógeno^2 - 

2.99408*nitrógeno*fósforo + 5.87715*fósforo^2……………………………….…….......….. (15) 
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Figura 58. Superficie de respuesta estimada para los experimentos y su influencia sobre el area 

de hoja 

En la cuadro 25 se muestra enlistado los resultados de aplicar un modelo de regresión 

múltiple a las diferentes determinaciones, aplicando el análisis de varianza de modelo cuadrático 

de cada determinación de la variable de crecimiento y de clorofila se observa que la máxima R2= 

80.7473 % que es para determinación de peso fresco de la hoja lo que indica correlación lineal 

fuerte entre los factores estudiados y el peso fresco de la hoja, además indica que el peso fresco 

de la hoja dependió de un 20% de factores externos.  
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variables independientes R2 Desviación estándar Error absoluto medio 

        

Altura de la planta 74.5424 7.90991 6.24 

    
Numero de hoja 71.2766 7.90991 6.24 

    

Diámetro del tallo 75.3859 0.578597 0.408178 

    

Clorofila 20.5474 6.53846 4.68276 

    
Peso fresco del tallo 60.8754 2.4522 1.87254 

    
Peso fresco de la raíz 33.6421 0.182933 0.134018 

    
Peso fresco de la hoja 80.7473 0.124157 0.0841956 

    
Peso seco del tallo 19.2065 0.465638 0.348462 

    
Peso seco de la raíz 18.8151 0.0251928 0.0180356 

    
Peso seco de la hoja 30.4469 0.0233212 0.0166044 

    
Área del tallo 23.0305 72257.2 46597.5 

    
Área de la raíz 19.3815 60328.7 20166.9 

    
Área de la hoja 58.7033 875.066 268.909 

    

 

Cuadro 25. Análisis de varianza para las diferentes variables 

(Fuente: Creación propia) 

La mejor SD = 0.0233212 que corresponde al peso seco de la hoja, este valor es una 

estimación de la desviación estándar del error lo que indica un buen ajuste del modelo obtenido a 

los resultados experimentales, es claro que a medida que el modelo es ajustado la desviación 

estándar será menor y la mejor MAE = 0.0166044 que es para el peso seco de la hoja. 
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9.14. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ESPECTRAL EN RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DE CLOROFILA 

En el cuadro 26 se presentan los promedios numéricos de las coordenadas RGB Alineado 

a su respectivo valor de clorofila para 21 muestras. Los datos están agrupados en reflejados y 

transmitidos, y en el cuadro 27 se encuentran los cocientes. Para facilitar la interpretación, los 

datos de las tablas se graficaron en la figura 59 quedando los colores RGB en el eje vertical y las 

magnitudes de clorofila en el eje horizontal. 

Cuadro 26. Clorofila y su comportamiento espectral 

(Fuente: Creación propia) 

 

  
Color Reflejado R 

  
Color Transmitido T 

 

         

SN Clorofila Rojo (R) Verde(G) Azul(B) 
 

Rojo (R) Verde(G) Azul (B) 

  
RR RG RB 

 
TR TG TB 

5-D 27.52 47.4087 54.2609 36.3615 
 

46.1178 50.3845 28.2935 

2-C 28.3 46.4814 53.9052 35.2608 
 

44.6831 49.4584 27.0279 

4-C 28.94 45.8144 52.9212 34.7822 
 

43.887 48.5148 26.6001 

1-E 29.09 41.9484 49.597 34.3385 
 

39.8066 45.4208 24.4036 

8-A 29.16 41.7183 46.5809 34.4567 
 

38.9924 42.9901 23.9652 

9-C 30.17 42.3921 50.1561 34.9921 
 

37.7038 42.5853 23.5862 

8-E 31.22 40.6198 48.5202 32.9287 
 

35.066 40.792 21.5644 

3-D 31.41 41.7777 47.2962 32.518 
 

35.4393 39.1626 21.0893 

1-B 32.62 43.1205 49.8351 34.1417 
 

35.5744 35.5744 21.213 

3-A 34 40.1591 50.3796 31.6678 
 

32.4102 40.8853 19.585 
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3-B 34.23 42.2991 49.6043 31.9139 
 

31.9139 40.1471 19.5783 

3-C 35.36 42.9247 55.5951 32.0719 
 

33.4116 40.377 19.3784 

3-E 35.47 43.2523 49.9805 33.4997 
 

32.4492 35.0147 20.1546 

1-C 35.82 44.1734 50.3379 32.6114 
 

32.5454 34.8641 19.3893 

6-D 36.38 47.1164 51.1607 32.6996 
 

33.028 34.4682 19.3562 

9-B 37.98 37.1673 46.7223 30.4501 
 

26.0154 31.2649 17.7203 

6-A 39.68 38.7809 46.4855 30.1147 
 

26.3064 30.6731 17.3347 

6-C 39.88 37.6238 47.7608 30.9999 
 

25.4849 31.1365 16.852 

6-B 40.31 37.5439 40.0519 28.2563 
 

23.0678 24.2653 14.4928 

9-A 40.66 38.0865 39.9745 28.5223 
 

22.7046 23.9552 13.3041 

6-E 41.67 43.2455 44.697 31.8808 
 

23.0278 24.2163 14.3771 

 

 

Cuadro 27. Cocientes R/T de cada contenido de clorofila 

(Fuente: Creación propia) 

SN Clorofila CR=RR/TR CR=RR/TR CB=RB/TB 

 
    

5-D 27.52 1.02799 1.07694 1.28515 

2-C 28.3 1.04025 1.08991 1.30461 

4-C 28.94 1.04392 1.09083 1.3076 

1-E 29.09 1.05381 1.09194 1.40711 

8-A 29.16 1.06991 1.08353 1.43778 

9-C 30.17 1.12435 1.17778 1.48358 

8-E 31.22 1.15838 1.18945 1.52699 

3-D 31.41 1.17885 1.20769 1.54192 

1-B 32.62 1.21212 1.23232 1.60947 

3-A 34 1.23909 1.23222 1.61694 

3-B 34.23 1.27145 1.23556 1.63006 

3-C 35.36 1.28472 1.3769 1.655 

3-E 35.47 1.33292 1.42741 1.66214 

1-C 35.82 1.35729 1.44383 1.68193 

6-D 36.38 1.42656 1.48429 1.68936 
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9-B 37.98 1.42867 1.4944 1.71837 

6-A 39.68 1.4742 1.51551 1.73725 

6-C 39.88 1.47632 1.53392 1.83954 

6-B 40.31 1.62755 1.65058 1.94968 

9-A 40.66 1.67748 1.66872 2.14387 

6-E 41.67 1.87797 1.84574 2.21747 

 

 

 
 

(a)                                                             (b) 

 

(c) 

Figura 59. Relación entre la cantidad de clorofila y los colores 

(Fuente: Creación propia) 
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De la figura 59 (a) se observa que el color reflejado disminuye conforme aumenta la 

cantidad de clorofila, esta tendencia a disminuir es porque entre más pigmentos clorofílicos tenga 

la hoja, más luz absorbe, pero al mismo tiempo se sabe que los pigmentos hacen más densa a la 

hoja y los rayos luminosos no la atraviesan fácilmente, así que la reflexión no disminuye 

drásticamente porque de la energía que entrega a la absorción recibe una compensación menor 

proveniente de la transmisión, esto explica que en la figura 59 (b) que representa la gráfica de los 

colores transmitidos, disminuya a una proporción mayor. 

Los cocientes están graficados en la 59 (c), ésta última gráfica es diferente a sus predecesoras, 

porque los cocientes aumentan conforme aumenta la clorofila, esto significa que entre más 

pigmentos tenga la planta, la diferencia entre el color reflejado y transmitido es mayor, aunque 

ambos disminuyen pero de acuerdo a las gráficas de las figuras 59 (a) y (b), la reflexión lo hace 

más lentamente. 

En el cuadro 28, en primer lugar se enlistan los resultados de aplicar el modelo de 

regresión lineal a cada uno de los colores presentados en el cuadro 26 y 27. Los colores son la 

variable x y el contenido de clorofila es la variable Y, se observa que la máxima R2 = 93,51 es 

para la transmitancia en el rojo Tr, la menor SD=1.19 también es para Tr  y  el mejor MAE=0.87 

es para Cg. 
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Cuadro 28. Resultados de la aplicación de los modelos de regresión 

(Fuente: Creación propia) 

 

Variables 

independientes 
R2 Desviación estándar 

Error absoluto 

medio 

Rr 78.22 1.6976 3.0232 

Rg 80.67 2.6 2.92 

Rb 76.52 2.27 1.73 

Tr 93.51 1.19 1.01 

Tg 91.65 1.35 1.03 

Tb 92.24 1.3 1.11 

Cr 91.9 1.33 0.96 

Cg 93.35 1.21 0.87 

Cb 87.83 1.63 1.27 

Rr y Tr 97 0.83 0.81 

Rg y Tg 96.18 0.94 0.7 

Rb y Tb 92.27 1.34 1.1 

Rr y Cr 94.32 1.15 0.92 

Rg y Cg 93.47 1.23 0.9 

Rb y Cb 91.63 1.39 1.04 

Tr y Cr 96.34 0.92 0.73 

Tg y Cg 94.65 1.11 0.86 

Tg y Cb 92.64 1.31 1.05 

Rr , Tr y Cr 97.1 0.85 0.605 

Rg , Tg y Cg 96.23 0.9617 0.69 

Rb , Tb y Cb 92.68 1.34 1 

 

En segundo lugar del cuadro 28, se presenta la aplicación del modelo de regresión 

múltiple para combinaciones de 2 variables. La tabla muestra que la mejor R2 = 97 es para la 

combinación de la reflexión y transmisión en el rojo (Rr y Tr), esta misma combinación tiene la 

mejor SD = 0.83, sin embargo, el mejor MEA = 0.7 es para la reflexión y transmisión del color 

verde (Rg y Tg), este último también tiene R2 = 96,18 que es un valor aceptable y una SD que no 

supera la unidad. Finalmente se observa que la combinación de la transmisión (Tr) y el cociente 

(Cr) del rojo tiene parámetros con valores muy cercanos a los anteriores, por lo tanto, tenemos 3 

ecuaciones de 2 variables que son útiles para la predicción de clorofila. 
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Finalmente en el cuadro 28, presenta los resultados del modelo de regresión múltiple para 

una combinación de tres variables. De nueva cuenta la combinación de las variables para el color 

rojo es la que presenta la mejor R2 = 97,1 y la mejor SD=0.85, esta combinación es muy similar a 

(Rr y Tr) solo que se agrega la variable cociente (Cr), si bien la R2 es apenas superior en 0.1% y la 

SD=0.85, la mejora está en el MEA=0.605 frente al 0.81 de la combinación (Rr y Tr) y 0.73 de (Tr 

y Cr). Algo similar sucede para la combinación de las tres variables del verde, de (Rg y Tg) 

agregamos Cg al modelo, y la R2 = 96,23 se mejora en un 0.05 %, SD=0.9617 es peor y el 

MEA=0.69 es ligeramente menor. En conclusión, el modelo de regresión múltiple aplicado a las 

tres variables, mejora dos parámetros (R2 Y al MEA), y empeora ligeramente a la SD. 

Como el parámetro más importante (R2) es mejorado, se aconseja utilizar los modelos que 

utilizan las 3 variables. 
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10.  DISCUSIÓN 

Con la presente investigación y al realizar los análisis estadísticos de los datos obtenidos, 

se han logrado conocer  y evaluar el efecto de las concentraciones de soluciones  nutritivas de 

nitrógeno y fosforo aplicados sobre plantas de lechuga  (Lactuca sativa L.) sobre la evaluación de 

crecimiento estudiando las variables de altura de la planta, numero de hojas, diámetro del tallo, 

peso fresco del tallo, peso fresco de raíz, peso fresco de hoja, peso seco de tallo, peso seco de 

raíz, peso seco de hoja, are de tallo, área de raíz , área de tallo al igual que se evaluó el contenido 

de clorofila y las imágenes digitales. 

Como podemos observar en los diferentes tratamientos de soluciones nutritivas con 

diferentes concentraciones ya antes mencionada, el nitrógeno y el fosforo afectan 

significativamente a la altura de la planta y numero de hojas de lechuga (Lactuca sativa L.) con 

respecto al parámetro de crecimiento. 

Esto se debe a que el N una vez que es absorbido por la planta  en forma de NO3
- puede 

ser almacenado como tal por los tejidos radiculares, o reducido y sintetizado en aminoácidos, o 

depositado en el xilema para ser transportado por los tallos. En los tallos y peciolos puede existir 

tanto aminoácidos como NO3
-; este puede ser almacenado temporariamente o moverse hacia las 

hojas para ser almacenados allí o reducirse. Finalmente, los aminoácidos prominentes de 

cualquiera de estos lugares de almacenamiento pueden ser depositados en el floema para luego 

ser tanslocados a partes reproductivas o de activo de crecimiento. 
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Por otra parte si la absorción de N del suelo excede la capacidad de la planta de producir 

carbohidratos, se produce un desbalance interno, ya que se tiene que destinar una gran proporción 

de los carbohidratos en forma de compuesto nitrogenados. Exteriormente, esta reacción se 

manifiesta muchas veces en un exceso de desarrollo vegetativo, con producción de muchas hojas 

verdes, fenómeno conocido vulgarmente con la expresión “la planta se va en vicio”. 

Por otro lado el elemento fosforo es esencial para arranque y crecimiento de vegetales por 

ser un factor de estimulación en la brotación de meristemos de toda la planta, especialmente de 

raíces. El fosforo además Participa en los procesos de fosforilación, fotosíntesis, respiración y en 

la síntesis y la descomposición de los carbohidratos, proteínas y grasas (Leiva-Valenzuela et al, 

1993). 

Lo que hace es que el fosforo penetra en la planta a través de las células de los pelos 

radiculares y de la punta de la raíz. La absorción también se produce a través de las micorrizas, 

que son hongos que crecen en asociación con las raíces de muchos cultivos. El fosforo es 

absorbido por la planta principalmente como ion ortofosfato primario (H2PO4
-), pero también se 

absorbe como ion fosfato secundario (HPO4
-), la absorción de esta última forma se incrementa a 

medida que se sube el pH. Una vez dentro de la raíz, puede quedarse almacenado en esta área o 

puede ser transportado a las partes superiores de las plantas. A través de varias reacciones 

químicas el fosforo se incorpora a compuestos orgánicos como ácidos nucleicos (ADN Y ARN), 

fosfoproteínas, fosfolípidos, enzimas y compuestos fosfatados ricos en energía  como la 

adenosina trifosfato (ATP).  
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El fosforo se mueve en la planta en forma de iones ortofosfato y como fosforo 

incorporado en los compuesto orgánicos formados. De esta forma el  fosforo se mueve a otras 

partes de la planta donde estará disponible para más reacciones. 

La reacción química más importante en la naturaleza es la fotosíntesis. Esta reacción 

utiliza energía luminosa, en presencia de clorofila, para combinar el dióxido de carbono y el agua 

en azucares simples. En este proceso, la energía solar es capturada en ATP e inmediatamente está 

disponible como fuente de energía para muchas otras reacciones dentro de la planta. Por otro 

lado, los azucares formados se usan como bloques para construir otras células estructurales y 

compuestos para almacenamiento. 

Investigaciones realizadas bajo el tema respuesta del papayo a la fertilización con 

nitrógeno, fosforo y potasio en un luvisol, en relación a la variables de crecimiento, se encontró 

que el fosforo incremento la altura de la planta a 142 días, el ancho del dosel a 142 y 262 días, y 

el diámetro del tallo a 142, 262 y 382 días del trasplante, en comparación con aquellos 

tratamientos que no recibieron fosfatadas. 

Para el parámetro de crecimiento en lo que respecta al peso seco de tallo, peso seco de 

raíz, área de tallo, área  de raíz y en lo que respecta a la clorofila de la planta de lechuga no hubo 

diferencia significativa, es decir, que el nitrógeno y el fosforo no afectan significativamente a la  

variables antes mencionadas. 
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En resumen el N es esencial para la utilización de los carbohidratos , además de estimular 

el desarrollo y crecimiento de la planta ;el P tiene su efecto más importante en la fotosíntesis, 

floración ,fructificación , formación de semilla , maduración del fruto y desarrollo de las raíces ; 

el K es un activador de las enzimas responsables de la síntesis de almidón , reducción de nitratos 

y degradación de azucares , también incrementa la resistencia a plagas y aumenta el número de 

frutos (Brady, 1990). 

Por otra parte en el resultado de imágenes digitales como se pudo observar En la cuadro 

31, en primer lugar se enlistan los resultados de aplicar el modelo de regresión lineal a cada uno 

de los colores presentados en el cuadro 29 y 30. Los colores son la variable x y el contenido de 

clorofila es la variable Y, se observa que la máxima R2 = 93,51 es para la transmitancia en el rojo 

Tr, la menor SD=1.19 también es para Tr  y  el mejor MAE=0.87 es para Cg. Esto se debe a que 

El nitrógeno es el nutriente que afecta en la producción de clorofila. Esta absorbe rayos 

luminosos del espectro electromagnético, pero como no es posible medir la absorción con visión 

por computadora, se toma comunmente la energía reflejada, pero la reflexión no es el único 

camino que toman los rayos rechazados, si no que parte de ellos logran atravesar la hoja, 

convirtiéndose en rayos transmitidos o difractados. Con el sistema de visión diseñado, es posible 

adquirir en una fotografía el color que produce la energía reflejada y transmitida. Con estos datos 

y el cociente de ambos como variables, se mejora la predicción del contenido de clorofila en las 

hojas de las plantas, aunque los tres colores presentan buena correlación y los errores son 

pequeños se recomienda utilizar el color rojo o verde, porque estos tiene valores muy similares. 

Si aplicamos este modelo, tomamos y comparamos ambas mediciones, y si sus valores son 

extremadamente diferentes, hay posibilidad que la medición sea errónea. 
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11. CONCLUSIÓN 

 

1.-  Para la biofortificacion de lechuga (Lactuca sativa L.) se recomienda aplicar 

nitrógeno (4.0810 g) y fosforo (0.2765 g), el cual favoreció mejora la variable altura de la planta, 

numero de hojas, diámetro del tallo, clorofila, peso fresco de (tallo, raíz, hoja), peso seco de 

(tallo, hoja) y área de hoja logrando valores óptimos  

 

2.-  El parámetro más adecuado para analizar la respuesta de biofortificacion de las 

plantas de lechuga (Lactuca sativa L.) fue el de peso fresco de la hoja con la máxima R2= 

80.7473%. 

 

3.- También se concluye entonces que la mejor variable para estimar el contenido de 

clorofila es la transmitancia en el rojo en este color también existe la menor desviación estándar, 

seguido por el color verde ya que de acuerdo al análisis de varianza este color tiene el menor 

error  medio absoluto. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

1.- Si se busca tener una buena altura de planta, numero de hojas, diámetro de tallo, 

clorofila, peso fresco de (tallo, raíz, hoja), peso seco de (tallo, hoja) y área de hoja, se 

recomienda aplicar un 100% de nitrógeno (4.0810 g)  y 50% de fosforo (0.2765 g). 

2.- Se recomienda implementar un cultivo hidropónico agregado de 50% de perlita y 

50% de peat moss ya que nos dio un buen resultado en la producción de lechuga (Lactuca 

sativa L.). 

3.- Para el cultivo de lechuga de variedad Parris Island Cos. Se recomienda 

cultivarla a temperaturas 20 y 25 °C y no en temperaturas altas como en temporadas de 

verano ya que puede acelerar la floración y las lechugas pueden crecer alargadas. 

4.- Estudiar las correlaciones de los efectos de la fertilización de N y P alterando las 

temperaturas ambientales y de substratos. 

5.- Llevar seguimiento del desarrollo de las plántulas en cultivo en campo y 

correlacionar con los resultados obtenidos en los cultivos hidropónicos para ver cuál es en 

realidad la mejor  producción de lechuga (Lactuca sativa L.). 
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