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HIDROPONIA EN LECHUGA Y CEBOLLA Folio 0158171 

RESUMEN  

       El presente trabajo consistió en la creación de un sistema de hidroponia para el 

cultivo de algunos vegetales (lechuga y cebolla) utilizando un sistema económico, 

funcional y con resultados rápidos en cuanto al crecimiento de los vegetales como una 

nueva alternativa de cultivo que nos permita ahorrar tiempo y producir vegetales de 

manera más eficaz; eficiente y barata. De igual manera, demostrar la totipotencialidad 

que tienen las células vegetales.  

        En nuestra investigación se hizo una comparación entre el crecimiento de una 

lechuga orejona (Lactuca sativa) cultivada en maceta y una  lechuga hidropónica, así 

como el crecimiento de una cebolla (Allium cepa) cultivada en maceta y con este 

sistema. Nuestra hipótesis parte de que un sistema de hidroponia haría que los 

vegetales crecieran más rápido, más grandes y con un color más intenso. 

        El método que seguimos para nuestro proyecto consistió en construir un sistema 

hidropónico con tubos de PVC de 12 cm de diámetro, colocados en forma de circuito 

con una ligera inclinación para permitir un flujo efectivo del medio o solución nutritiva. 

Se realizaron orificios de 10 cm de diámetro a lo largo de todo el circuito de PVC con 

una separación entre ellos. Con la ayuda de una bomba de pecera la solución nutritiva 

circularía por todos los explantes de vegetales colocados a lo largo de los tubos de 

PVC. En el caso de las macetas el proceso se hizo sincronizadamente con el sistema 

de hidroponia.   

        Lo anterior favoreció para la formación de conclusiones en las cuales los 

resultados fueron los esperados, pudimos comprobar nuestra hipótesis. Como 

conclusión podemos decir que la hidroponía es una alternativa de cultivo muy 

económica, por lo tanto está al alcance de muchas personas; igualmente es muy 

funcional para cultivar vegetales muy rápido y que estos a su vez tengan un aspecto y 

olor más más intenso. 
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INTRODUCCIÓN 

Marco teórico. 

        La Hidroponia es el arte de cultivar plantas sin usar suelo agrícola, es una técnica 

de producción agrícola en la que se cultiva sin suelo y donde los elementos nutritivos 

son entregados en una solución líquida.  

En estos sistemas el medio de crecimiento y/o soporte de la planta está 

constituido por sustancias de diverso origen, orgánico o inorgánico, inertes o no inertes; 

es decir, con tasa variable de aportes a la nutrición mineral de las plantas. Podemos ir 

desde sustancias como perlita, vermiculita o lana de roca (materiales que son 

consideradas propiamente inertes y donde la nutrición de la planta es estrictamente 

externa) a medios orgánicos realizados con mezclas que incluyen turbas o materiales 

orgánicos como corteza de árboles picada, cáscara de arroz o bien otros que interfieren 

en la nutrición mineral de las plantas.  

  En un sistema hidropónico se puede cultivar todo tipo de plantas como por 

ejemplo; hortalizas, flores, pasto para forraje, plantas ornamentales, condimentos, 

plantas medicinales y hasta cactus (Izquierdo, 2003). 

Las ventajas de un sistema hidropónico son: 

 Cultivos sanos pues se riegan con agua potable y se siembran en sustratos 

limpios y libres de contaminación.  

 Existe mayor eficiencia en el uso del agua.  

 Es una técnica de bajo costo. 

 Mayor eficiencia en la regulación de la nutrición. 

 No es necesaria la rotación de cultivos. 

 Reducción en aplicación de agroquímicos 
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 Las plantas que se utilizaron en esta investigación fueron la lechuga orejona 

Lactuca sativa y la cebolla Allium cepa. La Lechuga orejona Lactuca sativa se cultiva 

desde  hace  más de 2500 años, siendo conocida por los griegos y romanos. Las 

primeras lechugas de las que se tiene referencia son las de hoja suelta, aunque las 

acogolladas eran conocidas en Europa en el siglo XVI. Su época de siembra sucede 

durante todo el año. El tiempo de germinación de ésta es de 2 a 5 días y tarda en 

crecer de 30 a 35 días. Es una planta herbácea anual de la familia de las compuestas. 

Sus tallos son muy cortos y hojas verdes, brillantes sin espinas, las inferiores enteras 

con peciolo corto. Hojas superiores sésiles, más redondas y ovales. 

La Cebolla Allium cepa es una planta antigua que se originó en las regiones 

montañosas de Asia Central. Fue "domesticada" hace tiempo, y tal como el maíz han 

perdurado gracias al trabajo de los agricultores durante muchas generaciones. Algunas 

especies relacionadas, parcialmente cruzables, tales como A. vavilovii pueden 

encontrarse en forma silvestre, y otras cultivadas, tales como A. fistulosum también 

pueden producir híbridos relativamente estériles con A. cepa. No es posible volver a la 

región de origen y encontrar una especie idéntica que pueda ser cruzada en su 

totalidad con la cebolla cultivada. Esto demuestra que en todo el mundo, las cebollas 

han evolucionado junto con los sistemas de cultivo y han acompañado las migraciones 

de personas durante mucho tiempo (Currah, L. 1998). 

Es una planta bienal cultivada como anual de la familia de las Liliaceas de hasta 

un metro. Hojas semicilíndricas que nacen de un bulbo subterráneo provisto de raíces 

poco profundas. Tallo erecto, lleva en su extremo una inflorescencia en forma de 

umbrela de flores blancas o rosadas. Su tiempo de crecimiento tarda alrededor de 37 a 

45 días. 

El objetivo de nuestra investigación es elaborar un sistema de hidroponia para 

cultivar vegetales como la lechuga orejona (Lactuca sativa) y una cebolla (Allium cepa) 

y como objetivos específicos está el comparar con estos resultados  el tiempo de 

crecimiento entre una lechuga y una cebolla en condiciones de tierra normal y este 

sistema de cultivo.  
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        Otro objetivo que también planteamos es que con este proyecto nos podríamos 

dar cuenta de que hay diferentes opciones con las cuales se puede cultivar sin afectar 

al planeta el cual ya está llegando a sus límites por la sobreexplotación de sus tierras. 

Igualmente suponemos que el sistema de hidroponia es visiblemente más económico y 

está al alcance de todos además de ser una forma de cultivar bastante adaptable a 

nuestro ritmo de vida y así contribuir y aplicarlo como una alternativa de desarrollo 

sustentable. 

La hipótesis de investigación es que esperamos que un sistema de hidroponía 

haga que los vegetales crezcan de una forma más eficiente pues la calidad y el tiempo 

en crecer se reduciría de una manera  significativa, el color de los mismos será aún 

más intenso que los vegetales que se cultivan de forma convencional. 

DESARROLLO 

El sistema de hidroponía se construyó  con tubos de PVC de 12 cm de diámetro, 

colocados en forma de circuito con una ligera inclinación para permitir un flujo efectivo 

del medio. Se realizaron orificios de 10 cm de diámetro a lo largo de todo el circuito de 

PVC con una separación de  25 cm entre cada uno de ellos. 

       Este sistema se conectó a un contenedor donde se colocó el medio. Por un 

extremo se introducía el medio (Figura 4) con ayuda de una bomba para pecera y por el 

otro extremo el medio se devolvía al contenedor y recirculaba nuevamente a través del 

circuito.  La figura 1 muestra un esquema del sistema construido. 

 

 

 

 

                           

 

Figura 1. Esquema del sistema de hidroponía construido para el crecimiento de vegetales. 
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        Para cultivar los vegetales, se utilizó unicel como soporte. Los explantes utilizados 

fueron raíces de lechuga (Lactuca sativa)  y un trozo de cebolla (Allium cepa). Dichos 

explantes se sometieron a un proceso de limpieza, donde se utilizó en primer lugar una 

solución de jabón, posteriormente hipoclorito de sodio comercial (Cloralex) y finalmente 

etanol. Los explantes se ajustaron en el soporte de unicel y se utilizó un trozo de gasa, 

se hizo una mecha para que el explante estuviera en contacto con el medio.  

        Después de construir el sistema hidropónico (Figura 2.) sólo quedó como último 

paso el verificar  las conexiones entre mangueras y que la bomba de agua 

permaneciera en un buen funcionamiento. Además de cambiar la solución cada 3 

semanas para un rendimiento óptimo en el crecimiento de los vegetales cultivados en el 

sistema hidropónico. 

        Al mismo tiempo para comparar la calidad y el tamaño de las plantas, se plantaron 

en macetas tres lechugas y tres cebollas, éstas se colocaron en macetas de 20 cm de 

profundidad y 15 cm de diámetro para que  pudieran crecer de manera correcta. La 

cebolla se cuidó y regó todos los días mientras que la lechuga se regó sólo 2 veces a la 

semana (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sistema hidropónico contruido. 
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1 Figura 3. Macetas en donde las plantas estaban sembradas. 

El costo de construcción del sistema hidropónico fue de $500, este precio incluye 

el PVC, las mangueras, la bomba de agua para pecera, y el recipiente donde se vació 

la solución nutritiva. La solución nutritiva nos fue donada de manera gratuita por parte 

de una alumna de la Universidad Simón Bolívar quien nos obsequió la solución 

suficiente para satisfacer nuestro proyecto. El medio utilizado en el sistema de 

hidroponía fue el de Murashige y Skoog (UDEA, 1962).El cual consiste en las siguientes 

cantidades y componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Componentes químicos de medio de cultivo. 
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Los siguientes resultados muestran que efectivamente la solución utilizada para 

el cultivo de la lechuga y la cebolla por medio de hidroponía crecen más rápidamente 

en un menor tiempo como se muestra en las siguientes gráficas:  

Grafica 1: Comparación de crecimiento entre lechuga de maceta y lechuga hidropónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2: Comparación de crecimiento entre una cebolla en maceta y una cebolla hidropónica.  
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Grafica 3: Comparación de crecimiento entre un cebolla y una lechuga plantadas en maceta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4: Comparación entre una cebolla y una lechuga plantada en el sistema hidroponico 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

        Tras realizar el proyecto se obtuvo que los vegetales que se plantaron en el 

sistema hidropónico crecieron más rápido que los vegetales plantados en macetas tal 

como se muestra en las gráficas 1 y 2, esto se debe a que los nutrientes que necesita el 

vegetal se encuentran siempre en contacto con el mismo debido al flujo de la solución 

creado por el sistema hidropónico y al tenerlo siempre presente la absorción del mismo 

es más rápida y eficaz. 

         Además se pudo comprobar que la cebolla crece de manera más rápida en 

cualquiera de los tipos de plantación como se muestra en las gráficas 3 y 4, esto se 

debe a que la capacidad de absorción de la cebolla es más rápida que la de la lechuga 

por lo que siempre la cebolla va a crecer de manera más acelerada. 

        Estos explantes dieron origen a lechugas y cebollas pero estas mismas crecieron 

de una mejor manera, con color y olor más intensos, y en mucho menos tiempo 

comparadas con las que se cultivaron en maceta, esto también lo podemos verificar en 

las gráficas mostradas en los resultados ya que se vio una gran diferencia en todos los 

puntos antes mencionados.  

        Cabe destacar que fue un proyecto económico, pero que sí requería de nuestra 

atención por completo, ya que muchas veces a lo largo de su desarrollo las condiciones 

climáticas en el caso de los vegetales cultivados en maceta no fueron favorables; el 

clima que se presentaba en el sitio del proyecto era bastante extremoso y no era 

favorable para los vegetales. 
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CONCLUSIÓN 

        En este proyecto pudimos observar que la hipótesis realizada fue correcta, nuestro 

sistema de hidroponia construido con tubos de PVC y la solución utilizada dio mejores 

resultados en todo, mientras el crecimientos en maceta era muy lento, por ejemplo  las 

lechugas que son cultivadas en maceta tardan alrededor de 37 a 45 días en crecer y en 

el cultivo hidropónico fue casi a la mitad de tiempo. 

         Este tipo de proyecto nos ayuda a darnos cuenta en que hay mejores formas en 

las cuales podemos cultivar y así llevar de una mejor manera un desarrollo sustentable 

hacia nuestra sociedad ya que es lo mejor para nuestro planeta pues está llegando a 

sus límites, además que el cultivo hidropónico tiene diversos puntos a favor antes 

mencionados podemos destacar uno el cual es que se “adapta” a nuestro acelerado 

ritmo de vida y así no sobre explotamos la tierra. 
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