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 RESUMEN. 

El propósito de este experimento es observar  los efectos que tiene la disminución 

de Sulfato de Magnesio (MgSO4) en un cultivo hidropónico de plantas de lechuga 

Butter-Crunch. 

Para lograrlo se prepararon dos grupos uno fue usado como testigo y el otro 

como experimental. En el experimental lo que se hizo fue disminuir en un 33% el 

Sulfato de Magnesio (MgSO4) de la solución nutritiva utilizada como alimento para 

las lechugas y ver los efectos sobre las mismas. 

El resultado fue que el grupo experimental presento 25 lechugas con orillas 

y manchas amarillas contra solo 3 del grupo testigo. 

En conclusión las manchas pudieron haber ocurrido por otro factor diferente 

al estipulado en la hipótesis, pero lo que la disminución del Sulfato de Magnesio 

(MgSO4)  propicio fue que las manchas aparecieran en mayor cantidad en el grupo 

experimental que en el grupo testigo. Dando así al factor generador de las 

manchas en la lechuga  la posibilidad de ser más notorio en los grupos 

experimentales que en los testigos, debido a su cantidad en cada módulo de 

lechugas. 

 MARCO TEÓRICO. 

    
 IMPORTANCIA DE LA FOTOSÍNTESIS. 

La fotosíntesis es el conjunto de reacciones gracias a las cuales las plantas verdes 

a partir de la energía luminosa transforman el agua y el anhídrido carbónico en 

oxígeno y sustancias orgánicas ricas en energía. La fotosíntesis se realiza en los 

cloroplastos, donde se encuentran los pigmentos capaces de captar y absorber la 

energía luminosa procedente del sol. Estos pigmentos son: clorofila (verde), 

xantofila (amarillo) y carotenoides (anaranjados). Se trata de uno de los procesos 

anabólicos más importantes de la naturaleza, ya que la materia orgánica 

sintetizada en su transcurso permite la realización del mismo. 
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Sin el proceso de la fotosíntesis no sería posible la presencia del oxigeno 

en la atmosfera. Son muchos los seres vivos que dependen del oxigeno que se 

libera durante la fotosíntesis. Y no solo del oxigeno desprendido sino que la mayor 

parte de estructuras de los seres vivos para su desarrollo necesitan los productos 

orgánicos formados durante la fotosíntesis junto a materia inorgánica del propio 

media ambiente. Por tanto puede decirse que la materia que forma a los seres 

vivos está formada por materia orgánica.  

Pero quizá el hombre depende de forma más directa de la fotosíntesis que 

el resto de los animales, las plantas y animales emplean el oxigeno con una 

misión única de subsistencia mientras que el hombre no solo necesita la 

fotosíntesis para existir sino la creciente demanda de alimentos, el aumento de las 

necesidades hace que dependamos de una mayor cantidad de oxigeno y por tanto 

de fotosíntesis.  

De este proceso químico y biológico dependen tres aspectos de suma 

importancia: 

 Por la fotosíntesis las plantas verdes producen alimentos y materia orgánica 

para sí mismas y para alimentar a los animales herbívoros, y éstos, a su 

vez, a los animales carnívoros.  

 Se vuelve a utilizar el dióxido de carbono CO2 producido por los animales y 

por los procesos de putrefacción o descomposición. De otra manera el CO2, 

saturaría el planeta.  

 Se restituye el oxigeno al aire y se hace posible la respiración. 
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La fotosíntesis consiste en los siguientes procesos:  

 

 El dióxido de carbono (CO2) es absorbido por los estamos de las hojas, y 

junto con el agua (H2O), que es absorbida por las raíces, llegan a los 

cloroplastos, donde con ayuda de la energía de la luz se produce la glucosa 

(C6 H12 O6). Durante esta reacción se produce oxígeno (O2), que es emitido 

al aire o al agua y es utilizado para la respiración de otros seres vivos. 

 La fórmula sencilla de la reacción química es la siguiente: 

6 CO2 + 12 H2O + energía de la luz = C6 H12 06 + 6 O2 + 6 H2O. 

 Esto significa que se usan 6 moléculas de dióxido de carbono (CO2) más 12 

moléculas de agua (H2O) más energía de la luz para producir una molécula 

de glucosa (C6 H12 O6) más 6 de oxígeno (O2) y quedan 6moléculos de 

agua (H2O). 

 A partir de la glucosa (C6 H12 O6) un azúcar muy común en las frutas, se 

producen la sacarosa, el almidón, la celulosa, la lignina o madera y otros 

compuestos, que son la base de los alimentos para las plantas mismas y 

para los herbívoros. 

 

Mediante el proceso de la fotosíntesis la energía solar es acumulada en 

forma de compuestos químicos, que al ser consumidos por los seres vivos liberan 

esa energía y sirven para mantener los procesos vitales en las células (calor, 

movimiento, etc.). 

De la fotosíntesis depende la alimentación de todos los seres vivos sobre la 

Tierra, incluido el hombre, en forma directa (herbívoros) o indirecta (carnívoros, 

carroñeros, detritívoros, etc.). Sin plantas verdes no sería posible la existencia ni 

de los animales ni de los seres humanos. Es más, las fuentes de energía orgánica 

(carbón, petróleo, gas natural y leña) no son otra cosa que energía solar 

acumulada y liberada en los procesos de combustión, mediante la cual se mueve 

en gran parte la sociedad moderna (vehículos, cocinas, fábricas, etc.). 
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Es por esto que el proceso final de combustión de estas fuentes de energía 

orgánica produce agua y dióxido de carbono. Cuando la combustión es imperfecta 

o los combustibles orgánicos contienen impurezas la combustión, como la de los 

motores, produce elementos contaminantes, que pueden afectar al ambiente y a la 

salud de las personas. 

 

 ANATOMÍA  DE LAS PLANTAS. 

 

 RÁIZ. 

La raíz suele ser una estructura subterránea, aunque en algunas plantas 

pueden ser acuáticas o aéreas. Desempeña varias funciones, entre ellas: 

absorber del suelo el agua con las sustancias disueltas en ella, acumular 

nutrientes y sujetar la planta al suelo.  

La raíz se diferencia del tallo por su estructura, por el modo en que se 

forma y por la falta de apéndices, como yemas y hojas.  

La primera raíz de la planta, se llama radícula y se alarga cuando 

germina la semilla y forma la raíz primaria.   Las raíces que se ramifican a partir 

de la primaria se llaman secundarias, luego se clasifican en   terciarias, 

cuaternarias y raicillas.  

En muchas plantas, la raíz primaria se llama pivotante, es mucho mayor 

que las secundarias y alcanza mayor profundidad en el suelo.   Algunas 

especies con raíces de este tipo son difíciles de trasplantar, porque la rotura de 

la raíz primaria determina la pérdida de casi todo el sistema radicular y la 

muerte de la planta.         

Las raíces que brotan de los tallos se llaman adventicias. Cuando brotan 

de puntos más altos, las raíces adventicias se llaman aéreas, y ayudan a 

sujetar la planta. 
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 Partes de la raíz.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TALLO. 

Porción de las plantas vasculares que suele ser aéreo, erguido y alargado. 

Sostiene las hojas y yemas, conduce la savia y acumula reservas alimenticias.    

Las principales funciones del tallo son formar y mantener las hojas y las 

estructuras de reproducción, conducir el agua y los nutrientes y almacenar 
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sustancias alimenticias. En los cactus y algunas otras plantas, los tallos 

desempeñan otras funciones especializadas, como almacenar agua y sintetizar 

alimentos. Crece en sentido opuesto a la raíz y suele ser de forma cilíndrica, 

aunque en algunas plantas presenta una estructura muy modificada. 

Podemos distinguir el tallo principal, denominado tronco en el caso de las 

plantas leñosas, y que es la prolongación de la raíz central, de la que está 

separada por una región de transición o cuello, y los tallos adventicios, que 

nacen en cualquier punto de la raíz. Los tallos secundarios en los árboles y 

arbustos son las ramas. 

A lo largo del tallo se aprecia la distribución de las hojas. Los puntos del 

tallo de los que brotan las hojas y las yemas se llaman nudos, y el espacio 

comprendido entre dos nudos, entrenudos. 

Las hojas suelen disponerse,   de manera oblicua con respecto al tallo. 

En el ángulo superior de la base de la hoja se encuentra un brote axilar 

destinado a producir una rama. En la extremidad del tallo, los entrenudos son 

cada vez más cortos, y las hojas dispuestas en forma muy apretadas forman el 

brote terminal. En el centro de este brote es donde se produce el crecimiento 

del tallo y el nacimiento de las nuevas hojas. 

Además de adaptarse a las funciones de soporte, conducción y 

producción de crecimiento nuevo, también puede modificarse en órganos de 

fijación como el que ocurre con las enredaderas, y otras estructuras de 

protección. 

Hay tallos subterráneos   como el rizoma, estolones y el tubérculo; 

algunas plantas, tienen tallos muy cortos de los que brota una roseta de hojas 

apretadas.  
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 HOJA. 

La hoja es un órgano que brota lateralmente del tallo, generalmente aérea. Se 

caracteriza por su forma aplanada, simetría bilateral, dimensiones definidas y 

crecimiento limitado. Su función es fundamental, porque en ella se realizan 

diversos procesos como la respiración, la asimilación clorofílica (o fotosíntesis), 

intercambio de gases (por los estomas), absorción de luz solar   y la 

transpiración. 

La hoja tiene aberturas situadas principalmente en la epidermis del envés 

de la hoja llamadas estomas, franqueadas por células reniformes y las células 

oclusivas que se sierran y se abren según las condiciones ambientales 

externas. La planta que carece de hojas se denomina afila. 

A veces, la base de la hoja se dilata en forma de vaina y llega a envolver 

el tallo en mayor o menor proporción. Cuando la hoja carece de pecíolo se 

llama sésil o sentada. 

La cara superior o haz es de color verde vivo y suave al tacto, mientras 

que la inferior o envés es más pálida y a veces de aspecto rugoso. 

El color verde del limbo de casi todas las hojas se debe a la presencia de 

clorofila, un pigmento que las plantas utilizan para fabricar los azúcares 

llamados hidratos de carbono a partir de agua y anhídrido carbónico. No todas 

las hojas son verdes muchas contienen otros pigmentos que enmascaran el 

verde de la clorofila, y algunas carecen de clorofila en todo el limbo o en partes 

de él. La coloración que las hojas adquieren en otoño se debe casi siempre a la 

descomposición de la clorofila, que deja al descubierto estos otros pigmentos. 

Las hojas presentan formas muy variadas, que se clasifican de acuerdo a 

si tienen un solo limbo por pecíolo, denominándose entonces hojas simples. Si 

tienen varios limbos se denominan hojas compuestas. Estas categorías, a su 

vez, se subdividen según la forma del limbo, la estructura del borde y el tipo de 

nervadura. También se clasifican por al ápice, la base, el margen, la 

disposición, la forma, etc. 
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La forma de la hoja tiende a modificarse considerablemente para efectuar 

funciones distintas a la de la fotosíntesis. Algunas plantas usan alcaloides para 

defenderse. 

 Cotiledón: Hoja modificada que se encuentra junto al embrión, 

proporciona nutrientes en las primeras etapas de vida. Es la primera 

que   hace fotosíntesis en forma de almidón o en forma de aceite. 

 Espina: Hoja modificada de plantas xerófilas que no se arrancan, pero 

la punta o pico se arrancan fácilmente. Este último, es una excrecencia 

del peciolo y tienen función de proteger la yema, puede ser leñosa o 

foliar. 

 Zarcillos: Hojas modificadas que ayudan a la planta a trepar.   

 Escamas de las yemas: Son cortas gruesas y sésiles, a menudo las 

podemos encontrar cubiertas con pelos muy densos en la superficie 

externa y en ocasiones son resinosas. Protegen al delicado tejido 

merisemático del ápice del vástago y a las hojas rudimentarias, impidiendo 

que estas mueran por desecación. En las plantas insectívoras se observa 

que las hojas toman formas diversas y rasgos estructurales que les 

permiten capturar insectos. En ocasiones las   hojas al modificarse toman 

la función de órganos almacenadores de agua o nutrientes, como las 

suculentas.  

 Brácteas:   Hoja que nace del pedúnculo de las flores de ciertas plantas, y 

suele diferir de la hoja verdadera por la forma, la consistencia y el color. 

 Piezas florales: modificaciones de las hojas, forman la flor y sus 

estructuras reproductoras.  
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 PARTES DE LA HOJA. 

 

 Ápice: es la punta de la hoja.  

 Limbo: parte esencial de la hoja, plana y generalmente ancha. Es la 

parte más vistosa y lo que la mayoría de la gente entiende e identifica 

como hoja. La cara superior se llama haz y el inferior envés. La base del 

limbo se agranda a veces para albergar la yema.  

 Margen, borde o contorno: constituye el extremo del limbo y puede ser 

de diferentes formas que se utilizan para distinguir unas hojas de otras. 

 Nervadura, nerviaciones o nervios: líneas o cordones, perfectamente 

visibles al trasluz y salientes por el envés. Son hacecillos de conductos 

vasculares prolongación y ramificación de los del pecíolo, cuya misión es 

aportar la savia bruta y retirar la elaborada. En muchas hojas el nervio 

principal es central y finaliza en la punta del limbo (el ápice) del nervio 

principal suelen partir otros nervios secundarios.    

 Peciolo o pedúnculo foliar: parte de la hoja que une el limbo al tallo o 

rama. Tiene forma de rabito y, a través de él, discurren los vasos 

conductores. Su haz suele ser plano o cóncavo, mientras que su envés 

suele ser convexo. Sus tejidos vasculares, que comunican la hoja con el 

tallo, permiten la llegada del agua y los minerales absorbidos por la raíz. 

Tiene además la capacidad de orientar a la hoja en la dirección de la luz 
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solar. Hay algunas hojas que no tienen pecíolo. Estas hojas sin peciolo 

se llaman sésiles.  

 Vaina: es la base del limbo ensanchado a la manera de un estuche, con 

que frecuentemente se abraza al tallo antes de separarse del mismo, a 

veces no existe. Algunas vainas llevan una prolongación membranosa en 

su parte superior llamada lígula. 

 Venación: sistema complejo de venas de la hoja. 
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 SISTEMA DE CULTIVO HIDROPONICO. 

 

 ¿QUÉ SON LOS CULTIVOS HIDROPONICOS? 

Los cultivos hidropónicos producen  frutas y verduras que cada vez son más 

habituales ver en los supermercados  y también son más apreciados cada día por 

los consumidores por sus propiedades alimenticias. 

Se llama hidropónico a productos –frutas o verduras- cultivadas en agua o 

algún sustrato como arcilla o piedra (hidro=agua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nombre de hidroponía proviene de Hidro (agua) y ponos (trabajo) y 

significa cultivo para cumplir necesidades de planta sin uso de suelo. Esta clase 

de cultivos han sido utilizados últimamente por zonas urbanas con cierta cantidad 

de espacio. El cual les permite realizar los cultivos sin ningún problema como en el 

ejemplo de la imagen. 

 ¿QUÉ VENTAJAS PRODUCEN LOS CULTIVOS HIDROPONICOS? 

Su valor nutricional, la calidad es la misma de los que crecen en la tierra, la 

diferencia es que no tienen contaminantes. Cualquier clima es apto para su 

cosecha, y a diferencia de los que se cosechan en la tierra, que pueden ser dos 

veces al año, se pueden cultivar en cuatro ciclos anuales. 
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Se prevé que en el futuro este tipo de cultivos podría reemplazar a los 

cultivos tradicionales sobre la tierra.  

Número de plantas.  

Limitado por la iluminación; así es posible una mayor densidad de plantas iguales, 

lo que resulta en mayor cosecha por unidad de superficie. 

 

Preparación del suelo. 

No existe preparación del suelo. 

 

 ¿QUÉ DESVENTAJAS TIENEN LOS CULTIVOS HIDROPONICOS? 
 

No existe una difusión amplia de lo que es la hidroponía en plan comercial, el 

gasto es relativamente alto para un manejo a nivel comercial, se requiere de cierto 

grado de conocimientos técnicos, combinado con la comprensión de fisiología 

vegetal, así como de química inorgánica 

 

 

 

 

 

 

 CARACETERISTICAS DEL CULTIVO HIDROPONICO. 

Para cultivar en el invernadero existen tres diferentes técnicas, esto de acuerdo al 

gusto de las personas y de la economía para la infraestructura  que se quiere, 

dichas técnicas son las siguientes: 

1. Cultivo en sustrato. 

2. Hidrocultivo. 

3. Aerocultivo. 
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En el  cultivo hidropónico en sustrato se debe considerar aspectos físicos, 

químicos, biológicos y económicos los cuales son: 

1. Físicos. 

 Granulometría. 

 Porosidad. 

 Retención de agua. 

 Esterilidad. 

 Resistencia a los movimientos. 

 Compactación. 

 Resistencia a cambios de temperatura. 

2. Químicos. 

 Que sea inerte. 

 Que no modifique el pH. 

 Contenido de calizas. 

 Contenido de materias orgánicas. 

 Capacidad de intercambio catiónico. 

3. Biológicos. 

 El sustrato como medio de cultivo de microorganismos. 

 Contaminación por hongos y bacterias. 

 Relación carbono/nitrógeno. 

4. Económicos. 

 Que no sea muy costoso. 

 Que tenga una buena disponibilidad en el mercado. 

Existen diferentes tipos de sustratos los cuales son los siguientes: 

1. Inorgánicos. 

 Arenas. 

 Arcillas. 

 Gravas. 

 Tezontles. 
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 Tepojal. 

 Carbón. 

 Tepetate. 

2. Orgánicos. 

 Fibra de coco. 

 Peat-moss. 

 Aserrines. 

 Algunas fibras. 

3. Industriales. 

 Perlita. 

 Vermiculita. 

 Lana de roca. 

 Ladrillo molido. 

 Hidrogel. 

 Arcilla expandida. 

 

También es importante saber y colocar un buen recipiente el cual debe de 

tener las siguientes características: 

 Tamaño: De acorde a la planta que se vaya a cultivar. 

 Forma: Acorde a la forma de enraizamiento. 

 Material: Debe de ser inerte y duradero. 

 Precio: De acuerdo al objeto de cultivo. 

 

También debe de existir un buen drenaje para que la planta pueda sacar el 

agua que se encuentre en exceso y consiste en: 

 Debe de haber un buen drenaje en el tamaño de los orificios. 

 se puede inundar y provocar que la raíz se pudra. 
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Al igual que debe de haber un buen drenaje tiene que haber un riego 

efectivo que permita que la planta pueda desarrollarse adecuadamente y existen 

cuatro formas de riego las cuales son: 

 Manual: Se ensaya por error, debido al conocimiento del cultivo. 

 Falta de agua: Crecimiento escaso, marchitez, demasiado sol/ calor. 

 Exceso de agua: Escurrimiento por el drenaje y pudrición de raíces. 

 Goteo: Dosificación precisa, automatizada y depende del número de 

plantas que se tengan en el invernadero. 

 Subrrigación: Inundación y escurrimiento. 

La planta tiene necesidades hídricas y dependen en su mayoría de la hora 

del día en que se está trabajando, el tamaño de la planta y el tipo de cultivo que se 

tiene en su mayoría se sigue el siguiente proceso de acuerdo a las condiciones: 

 Mañana: Existe baja temperatura y alta humedad, por lo tanto el riego 

debe ser moderado. 

 Medio día: Existe un aumento de temperatura y hay menor temperatura, 

por lo tanto el riego debe de ser en una máxima proporción. 

 Tarde: Existe una pequeña disminución de temperatura y la humedad se 

encuentra baja, por lo tanto el riego es moderado. 

 Noche: Existe baja temperatura y la humedad está en aumento, por lo 

tanto en este momento el riego es mínimo. 

 

 ¿En qué consiste el método de cultivo NFT? 

 

El NFT es una técnica de cultivo en agua en la cual las plantas crecen teniendo su 

sistema reticular  dentro de una lámina de plástico, a través de la cual circula 

continuamente la solución de nutrientes 

 

Existe un sistema muy novedoso de cultivo hidropónico que es llamado NFT 

(Nutrient Film Technique). El NFT se basa en la circulación continua o intermitente 

de una fina lámina de solución nutritiva a través de las raíces del cultivo, sin que 

éstas por tanto se encuentren inmersas en sustrato alguno, sino que simplemente 
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quedan sostenidas por un canal de cultivo, en cuyo interior fluye la solución hacia 

cotas más bajas por gravedad. 

El agua se encuentra muy fácilmente disponible para el cultivo, lo que 

representa una de las mayores ventajas del sistema, al ser mínimo el gasto de 

energía que debe realizar la planta en la absorción, pudiendo aprovechar ésta en 

otros procesos metabólicos. La renovación continua de la solución nutritiva en el 

entorno de la raíz permite un suministro adecuado de nutrientes minerales y 

oxígeno, siempre, claro está, que se realice un correcto manejo del sistema. 

Los elementos que constituyen este tipo de sistema se muestran en el 

siguiente esquema: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 El tanque colector es el elemento encargado de almacenar el drenaje 

procedente de los canales de cultivo que escurre hasta aquél por gravedad, por lo 

que resulta conveniente que se encuentre en la parte más baja de la explotación. 

El material de fabricación puede ser polietileno, PVC o fibra de vidrio, aunque 

también puede ser de metal tratado interiormente con pintura. 

En lo que se refiere a su volumen, éste vendrá determinado 

fundamentalmente por la superficie de cultivo. En muchas instalaciones la 

capacidad del tanque sólo representa entre el 10 y el 15 % del volumen total de 
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solución que circula en el sistema, ya que el resto se encuentra contenido en las 

tuberías y canales. Sin embargo, cuando se realiza riego intermitente, el volumen 

disponible tiene que ser bastante mayor para acumular toda el agua en el 

momento de parada.  

El tanque colector debe incorporar una boya que cierre la tubería de aporte 

de agua exterior al sistema, con el fin de mantener constante el nivel en el 

depósito y evitar su desbordamiento. De este modo, al producirse el consumo 

hídrico por parte del cultivo y bajar dicho nivel, a su vez descenderá la boya, 

permitiendo así que entre agua exterior a la instalación.  

En cuanto a la inyección de fertilizantes, ésta se realiza directamente al 

tanque a partir de unos depósitos de soluciones madre en base a las lecturas 

tomadas por unas sondas que controlan la conductividad eléctrica y el pH de la 

solución que se aporta al cultivo. De esta forma, unas electroválvulas permiten la 

caída por gravedad de los fertilizantes al tanque, hasta que las lecturas se igualan 

con las consignas introducidas en el equipo electrónico encargado de controlar la 

apertura y cierre de dichas electroválvulas. También se pueden utilizar bombas 

inyectoras para incorporar las soluciones madre.  

La bomba de impulsión se encarga de verter la solución nutritiva, del tanque 

colector, en el extremo superior de los canales de cultivo. Dado que normalmente 

la diferencia de cotas a superar es pequeña, el requerimiento de potencia resulta 

mínimo, aunque hay que tener en cuenta que funcionará permanentemente 

durante un largo periodo de tiempo, por lo que debe integrar componentes sólidos 

y de calidad.  

Con el fin de hacer frente a posibles averías de la bomba o fallos en el 

suministro eléctrico, resulta conveniente instalar en paralelo un equipo de bombeo 

accionado por un motor diesel, que entre en funcionamiento en caso de ser 

necesario.  

Las tuberías de distribución son las encargadas de conducir la solución 

nutritiva desde el tanque hasta la parte superior de los canales de cultivo. Serán 
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de PVC y/o polietileno y su diámetro estará en función del caudal que deba 

circular por ellas, teniendo en cuenta que debe existir un caudal por cada canal de 

2-3 litros por minuto para así establecer una oferta adecuada de oxígeno, agua y 

nutrientes. 

Los canales de cultivo constituyen el medio de sostén de las plantas y 

además la base sobre la que fluye la solución nutritiva. Dado que es necesario que 

la altura de la lámina de agua en el interior del canal no supere los 4 ó 5 mm con 

el fin de conseguir una adecuada oxigenación de las raíces, resulta muy 

conveniente utilizar canales de sección plana y no cóncava.  

En lo que se refiere a su longitud, ésta no debe superar los 15 m para 

asegurar unas condiciones adecuadas y homogéneas en todo el canal y evitar la 

falta de oxígeno disuelto en la parte final del mismo. Por último, la pendiente 

longitudinal debe estar entre el 1 y el 2 % ya que, si resulta inferior, queda 

dificultado el retorno de la solución al tanque colector y la altura de la lámina de 

agua puede ser excesiva. Por otro lado, no es conveniente que sea mayor del 2%, 

ya que entonces se dificultaría la absorción de agua y nutrientes, especialmente 

cuando las plantas son pequeñas, por una excesiva velocidad de circulación de la 

solución en el canal.  

La tubería colectora es la que se encarga de recoger la solución nutritiva al 

final de los canales de cultivo y llevarla hasta el tanque colector por gravedad. 

Suele ser de PVC y debe tener una pendiente suficiente para asegurar la 

evacuación. 
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 NECESIDADES DE LAS PLANTAS. 

Las plantas necesitan de ciertos factores para su desarrollo óptimo, los cuales 

son: agua, aire, sol, nutrientes, protección contra las plagas y dióxido de carbono 

presente en el aire. Las plantas están constituidas por agua y minerales que ellas 

consumen; por ejemplo, nitrógeno, potasio, fósforo, calcio y magnesio. Estos 

minerales se extraen de las minas y son llevados a un laboratorio. Ahí los separan 

de otros minerales que la planta no necesita. Una vez convertidos en sales 

minerales es cuando son de utilidad para las plantas. A estos minerales se les 

llama macro – elementos o elementos mayores, porque las plantas los consumen 

en mayor cantidad. Las plantas también consumen otros minerales convertidos en 

sales, aunque sólo en pequeñas cantidades, como el boro, cloro, hierro, 

manganeso, zinc, cobre y molibdeno. A estos minerales se les llama 

micronutrientes o nutrientes menores. Si no se nutren con estos minerales o sales, 

las plantas no se desarrollan y mueren.1  

Los tejidos de las plantas requieren macronutrientes en concentraciones de 

al menos 1gramo por kilogramo de materia seca, y necesitan micronutrientes en 

concentraciones de 100 miligramos por kilogramo de materia seca. Antes de que 

sobrevenga la muerte de una planta que es deficiente en un elemento esencial, 

suele presentar síntomas de deficiencia característicos. Por ejemplo, la deficiencia 

en nitrógeno es la deficiencia mineral más común. Los síntomas son color 

amarillo, o clorosis de las hojas más viejas. La siguiente tabla muestra las 

funciones y los síntomas de deficiencia que tiene cada uno de los minerales para 

las plantas: 

Elemento. Funciones principales. Síntomas de deficiencia. 

Nitrógeno Ayuda a la planta en la 

producción de clorofila. 

Permite la fotosíntesis. 

La interrupción del crecimiento de la 

planta. 

Que las hojas más viejas se tornen 
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Ayuda a producir proteínas, 

hormonas, vitaminas y enzimas. 

amarillas, se marchiten e incluso, 

mueran. 

Tallos delgados. 

Reducción de la producción, 

Plantas mal desarrolladas. 

 

Potasio Da origen a la germinación. 

Ayuda al metabolismo, al 

equilibrio hídrico, al equilibrio 

iónico y la apertura de estomas. 

Forma los carbohidratos. 

Mejora la calidad de los frutos. 

 

Hojas con orillas amarillentas. 

Producción muy reducida. 

Manchas en las nervaduras. 

Susceptibilidad a enfermedades. 

Nula elaboración de almidones y 

proteínas. 

Fósforo Ayuda al crecimiento y a la 

formación de semillas. 

Ayuda a la división celular para 

formar flores y frutos. 

Forma parte de los ácidos 

nucleicos, del ATP, de los 

fosfolípidos y otros compuestos. 

Hojas inferiores amarillas. 

Retraso en el crecimiento. 

Raíces pequeñas. 

Desarrollo incompleto. 

La planta es verde oscura con 

venas violáceas y no se desarrolla. 

Calcio Fortalece las paredes celulares 

del fruto. 

Al consumir nitrógeno, las 

plantas controlan la acidez con 

el calcio. 

Afecta el citoesqueleto; las 

membranas y muchas enzimas; 

segundo mensajero. 

La muerte de casi todas las raíces. 

La muerte de las hojas superiores. 

Los puntos de crecimiento sufren 

muerte retrógrada; las hojas jóvenes 

están amarillas y arrugadas. 

Magnesio Contribuye a la creación de 

clorofila, de muchas enzimas, 

estabiliza los ribosomas. 

Amarillamiento de las hojas. 

Las hojas se arrugan. 

Hojas pequeñas con peciolo corto. 
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Las hojas más viejas tienen rayas 

amarillas entre las venas. 

Azufre Está presente en toda la planta 

e interviene en la formación de 

proteínas, enzimas, coenzimas 

y vitaminas. 

Amarillamiento de las nervaduras. 

Las hojas jóvenes son amarillas o 

blancas con venas amarillas. 

Plantas de menor altura. 

Manchas color púrpura en las hojas. 

Hierro Ayuda al crecimiento normal de 

la planta. 

Ayuda a la formación y 

desarrollo del follaje. 

Interviene en sitios activos de 

muchas enzimas redox y 

transportadores de electrones y 

ayuda a la síntesis de clorofila. 

Follaje amarillento. 

Lento desarrollo. 

Las hojas jóvenes son blancas o 

amarillas con venas verdes. 

Manganeso Ayuda a la semilla a formar 

carbohidratos. 

Fortalece la germinación. 

Activa muchas enzimas. 

 

Coloración amarillenta entre las 

nervaduras. 

Las hojas jóvenes son pálidas con 

rayas de focos muertos. 

Desarrollo problemático de las hojas 

inferiores. 

Boro Ayuda a la germinación. 

Ayuda a la producción de polen. 

Ayuda a la floración y 

posiblemente al transporte de 

carbohidratos (poco 

esclarecido) 

 

División incorrecta de las células. 

Muerte de hojas basales. 

Zinc Permite la fijación del nitrógeno. 

Ayuda a formar enzimas y 

hormonas (como las auxinas) 

Retraso en el crecimiento. 

Debilidad del follaje. 

Las hojas más jóvenes son 

anormalmente pequeñas; las hojas 
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más viejas presentan muchos 

puntos muertos. 

Cobre Ayuda a la respiración de la 

planta. 

Ayuda a la formación de 

hormonas y enzimas. 

Actúa en muchos sitios activos 

de enzimas redox y 

transportadores de electrones 

Menor asimilación de nutrientes. 

 

Dióxido de 

carbono 

Ayuda a la producción de 

células en la planta. 

Es vital para la producción de 

carbohidratos. 

Deficiente realización de funciones. 

La muerte. 

 

Cloro Ayuda a la fijación del nitrógeno, 

a la fotosíntesis y al equilibrio 

iónico. 

 

Tallos quebradizos. 

Hojas basales marchitas. 

Sodio Es un componente de las celdas 

de los tallos. 

Permite el desarrollo de la 

tolerancia al estrés hídrico. 

Flores marchitas. 

Caída prematura de frutos. 

Hidrógeno y 

oxígeno 

Se obtienen mediante el agua y 

el aire. 

Forman parte vital del proceso 

de fotosíntesis y crecimiento de 

la planta. 

La muerte de la planta 
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 SOLUCIÓN NUTRITIVA. 

Las plantas que son cultivadas en hidroponía necesitan de los macro y micro 

nutrientes para seguir un desarrollo sano desde que la planta germina, hasta que 

da frutos. Es por eso que se han elaborado fórmulas que permiten preparar la 

solución nutritiva de la cual se va a alimentar la planta. Generalmente las sales se 

consiguen en las tiendas donde venden fertilizantes y artículos para jardinería, no 

son costosas ni tóxicas ni hacen daño. Se pueden manejar con las manos sin 

peligro. Al disolver las sales minerales en el agua queda lista la solución nutritiva, 

y sólo contiene pequeñas dosis de cada mineral, casi como las que tenemos en el 

cuerpo.  

 

La solución nutritiva más común en el cultivo hidropónico es la siguiente: 

COMPUESTO. PESO EN GRAMOS PARA 

1000 LITROS. 

PESO EN GRAMOS PARA 

450 LITROS. 

Nitrato de Calcio Ca(NO3) 1000 450 

Sulfato de Magnesio MgSO4 500 225 

Nitrato de Potasio KNO3 450 202.5 

Fosfato Mono Potásico KH3PO4 220 99 

Ácido Cítrico. 80 36 

Micronutrientes. 30 13.5 
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 PROBLEMA. 

 

¿Qué efecto tiene la disminución de sulfato de magnesio sobre la planta de 

lechuga Butter-Crunch en un sistema de cultivo hidropónico NFT? 

 

 OBJETIVOS. 

Demostrar que la disminución  de MgSO4 (Sulfato de Magnesio) en la 

solución nutritiva (de la cual van a tomar los nutrientes las plantas de lechuga) 

genera color amarillento en las hojas, una disminución en la producción de 

clorofila y hojas pequeñas. 

 

 HIPÓTESIS 1. 

Dada la disminución del MgSO4 (sulfato de magnesio) en la solución 

nutritiva; entonces las lechugas van a presentar color amarillento en las hojas, una 

baja en la producción de clorofila y plantas de menor tamaño. 

 

 HIPÓTESIS 2. 

La disminución en el Sulfato de Magnesio (MgSO4) no va a tener ningún 

efecto sobre la coloración de las hojas de lechugas y cualquier resultado que se 

presentara indicando manchas amarillas u otra característica diferente a la normal 

será debido a un factor diferente. 
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 METODOLOGÍA. 

 

1. Se esterilizó el área de trabajo y lavamos cuidadosamente todo el material. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se tomaron 250 vasitos del número 0.0 de repostería y con mucho cuidado 

se hicieron 5 perforaciones en cada uno con un cautín, de tal forma que la 

tela  Magitel (50% rayón y 50%  poliéster) pudiera entrar en el orificio 

central. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se tomó una pieza de tela Magitel y se corto a la mitad con unas tijeras. 
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4. Se hicieron 5 dobleces más de la misma tela y finalmente cortamos en tiras 

de aproximadamente 2.5cm de ancho y 11.8cm de largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se introdujo la tela  por el orificio central, sin que  sobrepasara el borde del 

vaso. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Se utilizó como sustrato una mezcla hecha con musgo fosilizado de nombre 

comercial peat-moss. Se coloco en una charola y se distribuyo 

homogéneamente.  
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7. Posteriormente se mojo el peat-moss con agua de la llave de tal forma que 

no quedara ni muy húmedo ni muy seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Se llenaron los vasitos con el peat-moss previamente humedecido cuidando 

que la tela Magitel  no se doblara y que el sustrato no se comprimiera. De 

esta manera, la porosidad y la capacidad de retención del agua del peat-

moss permitiría el desarrollo de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Se instalaron las semillas de lechuga en una caja de Petri y con un palillo se 

colocaron en  la parte superior, para que recibieran suficiente luz solar y 

que estás germinaran adecuadamente. 
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10. Se acomodaron los vasitos en una charola esterilizada para evitar cualquier 

contaminación por el medio exterior, para llevarlos al invernadero donde se 

encontraba el almacigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. La solución nutritiva que se utilizo llevo los siguientes compuestos: 

 

COMPUESTO. PESO EN GRAMOS PARA 250 LITROS. 

Nitrato de Calcio Ca(NO3) 250g 

Sulfato de Magnesio MgSO4 125g 

Nitrato de Potasio KNO3 112.5g 

Fosfato Mono Potásico KH3PO4 55g 

Ácido Cítrico. 20g 

Micronutrientes. 7.5g 

 

Se pesaron una por una todas las sales, se mezclaron en seco y se tomó 

como medida una tapa rosca para disolverla en cuatro litros de agua. Esta fue la 

solución base que se utilizo en el almacigo desde que germinaron las semillas 

hasta que termino él experimento. Esta fórmula es utilizada en el invernadero de 

hidroponía de la Facultad de Ciencias de la UNAM. 
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12. Se vació la solución nutritiva en tres cajas Córdoba y cada una de ellas se 

cubrió con una base de acrílico con 96 perforaciones del mismo diámetro 

que el de los vasos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Se acomodaron los vasos en los orificios teniendo cuidado de que la tela 

quedara en contacto con la solución nutritiva y mantuviera húmedo el 

sustrato. A partir de entonces las cajas estuvieron irrigadas por el flujo 

continuo producido por la bomba ubicada en  el cajón de almacenamiento 

en la parte inferior. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Se lavaron las instalaciones del cultivo hidropónico NFT para tener un 

medio estéril para evitar la propagación de cualquier plaga o enfermedad. 
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15. Posteriormente se espero  de 3 a 4 días para la germinación de las 

lechugas en el almacigo, esto en condiciones optimas para las mismas (luz, 

sostén y temperatura) además de los nutrientes que se encuentran en la 

solución nutritiva. Cabe mencionar que aparecieron las dos hojas 

cotiledonales. De las 250 semillas, solo 204 germinaron. Esta cantidad se 

distribuyo equitativamente entre cuatro módulos con 51 plantas cada uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Posteriormente se espero a que crecieran las raíces, debido a que se les 

proporcionaba agua por medio de la tela Magitel. Esto en un lapso 

aproximado de 10 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Se midió el pH de la solución con un papel indicador de pH semanalmente 

mientras permanecieron las lechugas en el almacigo. 
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18. El trasplante se realizó a las cuatro semanas después de haber colocado 

las semillas de lechuga en los vasos y en el almacigo a los tubos de PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

Este se llevo a cabo sacando las lechugas del almacigo y pasándolas al 

sistema de cultivo hidropónico NFT, donde la solución nutritiva fluyo a lo largo de 

los tubos PVC con ayuda de una bomba instalada en un contenedor.  

 

 

 

19. Las plantas de lechuga se dejaron crecer 3 semanas más, cambiando la 

solución cada semana, midiendo su pH y regando con agua el interior del 

invernadero. 
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20. El invernadero tiene 4 módulos. Se eligieron 2 módulos como grupo testigo 

y los otros dos como experimentales. La variable independiente que se 

determino  fue la disminución del Sulfato de Magnesio (MgSO4), 75 gramos 

menos que el grupo testigo. Siendo la variable dependiente el color de las 

hojas de las lechugas. 

 

Se utilizo un contenedor con capacidad de 450 litros, y sobre esta base se 

calcularon los gramos de cada sal. 

 

21. Se dejo una semana más el crecimiento del cultivo y se cuantifico el 

número de lechugas con síntomas de deficiencia del Sulfato de Magnesio, 

que son: El color amarillento en las hojas y manchas color purpura.  

 

 

 

 

 

COMPUESTO. 

PESO EN GRAMOS PARA 450 

LITROS DEL GRUPO 

TESTIGO. 

PESO EN GRAMOS PARA 450 

LITROS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL. 

Nitrato de Calcio Ca(NO3)2 450 450 

Sulfato de Magnesio MgSO4 225 150 

Nitrato de Potasio KNO3 202.5 202.5 

Fosfato Mono Potásico KH3PO4 99 99 

Ácido Cítrico. 36 36 

Micronutrientes. 13.5 13.5 
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 RESULTADOS. 

Se emplearon cuatro módulos: Los módulos 1 y 2 fueron los grupos testigos, es 

decir, que no sufrieron ningún cambio en la solución nutritiva. Los módulos 3 y 4 

fueron los grupos experimentales con cambio en la cantidad del Sulfato de 

Magnesio en la solución nutritiva.  

Se contó el número de lechugas con orillas y manchas amarillas de cala 

módulo siendo el resultado el siguiente: 

MÓDULO. NÚMERO DE LECHUGAS CON ORILLAS Y 

MANCHAS AMARILLAS. 

Testigo 1 3 

Testigo 2 0 

Experimental 3 8 

Experimental 4 17 

 

Los resultados antes mencionados se representan en la siguiente gráfica: 
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Las fotografías de los módulos se muestran a continuación: 

 

 A continuación se muestra una serie de fotografías de cada  módulo y una planta 

de lechuga desde una toma más cercana. 

 Módulo 1: Testigo. 

 

 Módulo 2: Testigo. 
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 Módulo 3: Experimental. 

 

 Módulo 4: Experimental. 

 

 

 

 Plantas de lechuga con orilla amarillenta: 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

A pesar de que la disminución del Sulfato de Magnesio (MgSO4) solo se realizo en 

los módulos del grupo experimental uno de los módulos del grupo testigo presento 

tres lechugas manchadas; lo cual nos podrá indicar que las manchas aparecieron 

por otro factor distinto a este compuesto. 

Como se observo en los resultados hay una diferencia muy clara entre la 

cantidad de lechugas con hojas manchadas del grupo testigo (3 en total), y del 

grupo experimental (25 en total). Ya que la disminución del Sulfato de Magnesio 

(MgSO4) solo se empleo en los grupos experimentales. 

Consideramos que el tiempo de espera de los resultados fue de una 

semana por lo cual no se tienen los suficientes datos para ser concluyentes. Es 

posible que la aparición de las manchas amarillas se deba a otro factor y no al 

sulfato de magnesio, pero es una conclusión muy precipitada, tenemos que 

esperar más tiempo para observar los resultados esperados de acuerdo a la 

primer hipótesis planteada. 

 

 CONCLUSIONES. 

Se cree que en el experimento la disminución de sulfato de magnesio (MgSO4) 

contribuyo a que las manchas amarillentas presentes en las hojas de lechuga se 

hicieran más notorias y abundantes en grupo experimental, con un total de 25 

lechugas de hojas con manchas amarillas. Mientras que en el grupo testigo 

apenas aparecieron 3 lechugas con manchas amarillas, lo cual indica que el factor 

que propicia el color de las manchas amarillas no es la disminución del (MgSO4) 

sino otro factor  indeterminado como lo mencionamos en la hipótesis 2.  

Pero hay que mencionar que el tiempo de espera para la observación de 

resultados que fue de tan solo 1 semana; lo cual nos impide ser concluyentes. 
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