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Resumen 

La hidroponía o cultivo sin suelos, se encuentra ampliamente difundido a nivel 

mundial debido a las diferentes ventajas que este sistema presenta sobre la 

producción convencional. Pese a las ventajas que conlleva la hidroponía, es 

necesario generar información que permita optimizar la producción en aquellos 

sistemas productivos de menor inversión como lo son los bancales hidropónicos a 

cielo abierto. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la utilización de 

techos plásticos y dos programas nutricionales sobre la dinámica del agua y de los 

nutrientes, el crecimiento y el rendimiento de lechuga (Lactuca sativa L.) y culantro 

de Castilla (Coriandrum sativum L.), en un sistema hidropónico. Para ello, se 

realizaron dos cultivos de lechuga y culantro de Castilla durante la época lluviosa 

del año 2015, donde se evaluó el efecto de la interacción entre dos condiciones de 

cultivo: con protección (techos plásticos) y sin protección y dos niveles de nutrición, 

uno de alta (240 ppm N, 50 ppm P, 290 ppm K, 208 ppm Ca, 48 ppm Mg, 107 ppm 

S, más elementos menores; 2400 µS·cm-1) y otro de baja (85 ppm N, 18 ppm P, 98 

ppm K, 104 ppm Ca, 15 ppm Mg, 20 ppm S, más elementos menores; 795 µS·cm-

1) concentración de nutrientes. Los cuatro tratamientos se distribuyeron en un 

diseño con arreglo factorial 2 x 2, en bloques completos al azar en parcelas 

divididas. Las variables evaluadas fueron: la evapotranspiración de cultivo (ETc), la 

absorción de nutrientes, las tasas de crecimiento absoluto y relativo y el rendimiento. 

Se encontró para la ETc en el cultivo lechuga, únicamente respuesta a la protección 

con variación de entre 20 y 50%. En el caso de culantro de Castilla este respondió 

tanto a la protección como a la nutrición con variaciones de entre 2 y 45% 

dependiendo de la semana y el factor. La absorción de los elementos N, P, K, Ca, 

Mg y S en lechuga, respondió mayoritariamente al cambio en el nivel de nutrición 

con variantes de entre el 2 y 70% dependiendo del elemento, la semana y la 

nutrición. Variaciones del 0.8 a 118% en la absorción de N, P, K, Ca, Mg y S fueron 

obtenidas en el cultivo de culantro de Castilla, producto del efecto de los factores 

protección y/o nutrición, o su interacción. Para las tasas de crecimiento y el 

rendimiento la respuesta de ambos cultivos fue variable al cambio de condición, el 

nivel de nutrición o la interacción entre ambos factores, con variaciones de entre un 



Página | 17  
 

5 y 134%. Con base en la evidencia científica obtenida en esta investigación se tuvo 

que el uso de techos plásticos permitió obtener rendimientos similares en los 

cultivos de Lechuga y culantro de Castilla independientemente del nivel nutricional 

aplicado. Esto podría indicar que bajos condiciones climáticas similares a las de 

este trabajo, sería posible producir estos cultivos con un menor gasto de fertilizantes 

y un menor impacto ambiental.  

Introducción 

La agricultura como parte esencial del quehacer humano, se enfrenta a  

grandes retos como son: una población humana en franco crecimiento, variaciones 

drásticas en la dinámica del factor climático del planeta y el buen manejo del recurso 

hídrico ya de por si escaso para otras actividades humanas (Reid et al. 2015, Luna 

et al. 2012). Se proyecta que, con una tasa del 1,2 % de crecimiento anual de la 

población mundial, para el año 2025 la población del planeta alcanzará 8100 

millones de personas y en el 2050 serán 9600 millones (ONU, 2014). En el caso de 

Costa Rica, el crecimiento demográfico apunta que para el año 2050 la población 

superará los seis millones de habitantes (Brenes y Araya, 2013). Este crecimiento 

poblacional generará una mayor demanda de alimentos, crecimiento de la 

infraestructura (habitacional, servicios y comercial) y una mayor presión sobre los 

recursos naturales destacando entre ellos el hídrico (Constant et al. 2014). 

El cambio climático que experimenta el planeta produce una serie de 

fenómenos que impactan de forma negativa las diferentes actividades humanas; 

destacan dentro de los fenómenos: la variación en las temperaturas con tendencias 

a incrementar a nivel mundial, el aumento en la radiación solar incidente sobre el 

planeta y la distribución errática de las lluvias como consecuencia de fenómenos 

naturales como el fenómeno del Niño y la Niña (Burghila et al. 2015). Todas estas 

problemáticas generan una afectación directa sobre la agricultura y sobre las 

fuentes de agua dulce, tanto para consumo humano como para riego de los cultivos, 

situación que se traduce en una disminución de la capacidad mundial de producción 

de alimentos y un aumento en el coste de estos (Crossette, 2011). 
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La agricultura es altamente dependiente del recurso hídrico, el cual es cada 

vez más escaso producto de los cambios ambientales que sufre el planeta. Los 

cultivos son sumamente sensitivos a las variaciones en la disponibilidad del recurso 

agua, puesto que conforme se reduce el acceso a este se generan disminuciones 

importantes en el crecimiento y rendimiento de los cultivos. La disminución del agua 

en los sistemas productivos no afecta en solitario el desempeño de los cultivos, sino 

que, este recurso está íntimamente ligado a la eficiencia del uso de los fertilizantes 

y otros componentes de los sistemas productivos como los agroquímicos (Rashed 

y Darwesh 2015). 

       El uso de ambientes protegidos se presenta como una opción para 

modificar positivamente las condiciones ambientales bajo las cuales se desarrollan 

los cultivos, ya que este tipo ambientes tienen la capacidad de alterar variables 

como: temperatura, humedad relativa, radiación (intensidad y calidad), 

precipitación, entre otras. Además, es posible optimizar el uso del agua y de los 

fertilizantes producto del control de las variables ya mencionadas (Casanova et al. 

2009). Sin embargo, el costo de los ambientes protegidos suele ser elevado y 

requieren de un mayor nivel de conocimiento, para poder ser utilizados 

satisfactoriamente (Montero et al. 2013). 

La hidroponía o cultivo sin suelo se presenta como una alternativa para 

mejorar las condiciones en las cuales se producen los cultivos. Esta técnica carece 

de las desventajas de la producción en suelo como lo son: la poca friabilidad de 

algunos suelos, la presencia de patógenos, el pobre contenido nutricional o 

desbalances en nutrimentos, texturas pesadas que inhiben el desarrollo radical, 

entre otras (Pandey et al. 2009). El uso de sustratos en la hidroponía permite brindar 

condiciones ideales a cada cultivo en particular, lo que consiente obtener 

rendimientos al menos iguales o superiores a los obtenido en los sistemas 

convencionales (Johnson et al. 1985). Este tipo de sistemas permiten manejar de 

forma controlada el balance de nutrientes en la solución nutritiva, la aeración del 

sistema radical, la disponibilidad de agua para la planta y las labores de cultivo 

además permite producir en aquellos espacios donde la agricultura convencional ya 

no tiene cabida como los son los espacios urbanos (Schwarz, 1995). A pesar de 
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ello, y al igual que el uso de ambientes protegidos, estos sistemas no suelen ser de 

bajo costo y requieren de una mayor especialización para sacar de ellos la máxima 

ventaja.  

  El cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) está ampliamente difundido en el 

mundo, producto de su buena aceptación del público en general, debido a la 

facilidad con la que puede ser procesada y consumida (Selma et al. 2012). Se 

estimó que la producción mundial de lechuga en 2009 alcanzó un valor de 24 

millones de toneladas métricas, con un area cultivada de un millón de hectáreas 

(Domingues et al. 2012). En el caso del cultivo de culantro (Coriandrum sativum L.), 

este es utilizado ampliamente en fresco como especia o en la producción de aceites. 

Los principales productores a nivel mundial son India, Rusia, Ucrania, Hungría, 

Polonia, Canadá, Pakistán, Turquía, Guatemala, México, y Argentina (Hojilla-

Evangelista y Evangelista 2017). En el caso de Costa Rica ambos cultivos se 

encuentran ampliamente difundidos dentro del rubro de los cultivos de hoja, los 

cuales alcanzan áreas de cultivo en sistemas hidropónicos de aproximadamente 

2,681 m2 por productor (Soto, 2015), pudiéndose adquirir tanto en supermercados 

como mercados ocasionales como las ferias del agricultor (observación personal).   

Variables como la evapotranspiración de cultivo, la absorción de nutrientes y 

las tasas de crecimiento y rendimiento se encuentran sumamente influidas por los 

factores ambientales en los sistemas de producción (Putra y Yuliando 2015, Li et al. 

2009, Jamali 2013). Con base en lo mencionado, es necesario generar investigación 

que permita optimizar el comportamiento de los cultivos en términos de eficiencia 

en el uso del agua y los fertilizantes, a pesar de que las condiciones ambientales 

sean cada vez menos favorables y escaseen o se requiera mayor inversión 

económica o esfuerzo para obtener recursos naturales como el agua (Babah et al. 

2012). 

   Tomando en cuenta la importancia de cultivos como la lechuga y el culantro 

de Castilla en nuestro país, y que estos son cultivados bajo sistemas de producción 

hidropónicos y que, además, estos sistemas suelen ser de tamaños reducidos (< 

2800 m2), el impacto que puede generarse al investigar el efecto de utilizar un 
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elemento de protección y niveles de nutrición en estos cultivos tendría la capacidad 

de beneficiar a muchos pequeños productores a nivel nacional. El objetivo de esta 

investigación es evaluar el efecto de la utilización de techos plásticos y dos 

programas nutricionales sobre la dinámica del agua y de los nutrientes, el 

crecimiento y el rendimiento de lechuga y culantro de Castilla, en un sistema 

hidropónico. El cumplimiento de este objetivo busca llenar parte de los vacíos del 

conocimiento existente en los cultivos hidropónicos y aportar a los agricultores 

herramientas para mejorar su potencial productivo, mitigar el impacto de sus 

actividades sobre el ambiente y aumentar la eficiencia de uso de agua y nutrientes. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar el efecto de la utilización de techos plásticos y dos programas 

nutricionales sobre la dinámica del agua y de los nutrientes, el crecimiento y el 

rendimiento de lechuga y culantro de Castilla, en un sistema hidropónico. 

Objetivos específicos 

❖ Determinar si la evapotranspiración de cultivo (ETc) de los cultivos 

hidropónicos de lechuga y culantro de Castilla, responde de igual manera al 

incremento en la concentración de nutrimentos al pasar de una condición 

microclimática no protegida a otra protegida.   

 

❖ Evaluar si la curva de extracción de nutrimentos minerales de los cultivos 

hidropónicos de lechuga y culantro de Castilla responde de igual manera al 

incremento de la concentración de nutrimentos al pasar de una condición 

microclimática no protegida a otra protegida.   

 

❖ Determinar si las tasas de crecimiento y el rendimiento de los cultivos 

hidropónicos de lechuga y culantro de Castilla, responde de igual manera al 

incremento de la concentración de nutrimentos al pasar de una condición 

microclimática no protegida a otra protegida 

 

  



Página | 22  
 

Marco teórico 

Hidroponía o cultivo sin suelo 

La palabra hidroponía viene de los vocablos griegos “hidro”, que significa 

agua y “ponos” que significa labor (Treftz et al. 2015). Se considera como hidroponía 

a la técnica de cultivar sin suelo, donde los nutrientes se suministran a la planta por 

medio del agua de riego y el sustrato puede o no participar en la nutrición del cultivo 

(Gilsanz, 2007). La historia de la técnica se remonta a los imperios chinos y egipcios, 

pero solo hace poco más 50 años es cuando logra alcanzar un verdadero auge 

comercial al adaptarse tanto a cultivos al aire libre como bajo condiciones de 

invernadero (Espinosa y Espinosa, 2007). 

La hidroponía como técnica se encuentra ampliamente difundida a nivel 

mundial, se estimó en 2014 que el área dedicada a la actividad rondaba las 35000 

hectáreas (CIHN, 2014). En el caso de Costa Rica el área dedicada a sistemas 

hidropónicos y sus variantes se estimó en 82,59 hectáreas en 2009 (Marín, 2010). 

Según Soto (2015), la hidroponía en Costa Rica tiene sus inicios en la década 

de los 90, como una alternativa para la mejora situación alimenticia de familias en 

la zona urbana marginal, pero su auge se dio gracias al programa de capacitación 

impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Desde entonces la técnica 

se convirtió en una alternativa de autoempleo y autosuficiencia en el consumo de 

hortalizas para muchas familias costarricenses.  

Efecto de la protección de cultivos 

Se entiende por agricultura protegida, todos aquellos sistemas productivos 

que se llevan a cabo bajo estructuras cerradas o semi-cerradas, cubiertas por algún 

cierto tipo de material transparente o semitransparente, que genere condiciones 

microclimática artificiales. Dentro de este tipo de estructuras se encuentran los 

microtúneles, macrotúneles, invernaderos, casa mallas y los umbráculos (Santos y 

Obregón, 2010). 
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Los ambientes protegidos tienen la capacidad de generar modificaciones 

importantes sobre variables como: temperatura, radiación solar, humedad relativa, 

concentración de gases, entre otras (Montero et al. 2013). En el caso de la radiación 

solar, ciertas coberturas utilizadas en los ambientes protegidos tienen la capacidad 

de alterar la composición y distribución  de la luz (luz difusa) que ingresa en el 

ambiente, favoreciendo la entrada de las longitudes de onda que conforman el 

espectro de la radiación PAR (radiación fotosintéticamente activa); esta filtración 

también favorece la reducción de la temperatura en el ambiente y el cultivo, por la 

restricción de la entrada del espectro infrarrojo cercano que se asocian con el 

incremento de la temperatura (Montero et al. 2013). La radiación PAR, conformada 

por el espectro visible de entre los 400 y los 700 nm, es conocida por desempeñar 

roles importantes en el ciclo de vida de la planta como lo son: ser fuente de energía 

para la síntesis de carbohidratos en la fotosíntesis, señal morfogénica que regula 

varios procesos en la planta y la conducción reacciones bioquímicas dependientes 

de la luz (Berkovich et al. 2017). 

 La capacidad de los ambientes protegidos para modificar las variables 

ambientales mencionadas, al punto de mantener sus valores relativamente estables 

en el tiempo, facilita el crecimiento de los cultivos en condiciones ideales, lo que 

permite obtener altos rendimientos y calidad de la producción, además, reducir 

costos en el control de plagas y enfermedades al evitar condiciones ambientales 

extremas (Canakci et al. 2013).  

Comúnmente asociado a los ambientes protegidos, se encuentran los 

sistemas de riego por goteo o a fines; estos sistemas permiten hacer un manejo 

integrado del agua y la nutrición mediante la utilización de fertirriego (Shock, 2006). 

El fertirriego que por lo general es controlado con sensores de conductividad 

eléctrica (CE), pH, partes por millón (ppm) y/o solidos disueltos totales (TDS), entre 

otros. El control del fertirriego impide la presencia de deficiencias nutricionales y/o 

la acumulación de nutrientes en el sustrato (Asaduzzaman, 2015). Lo que favorece 

la absorción de nutrientes, el crecimiento del cultivo y evita la liberación excesiva de 

agua y nutrientes al ambiente (Asefpour y Massah, 2017).   
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Hernández (2003), en su investigación en condiciones campo bajo 

microtúneles, caracterizó el crecimiento de cuatro cultivares de culantro de Castilla, 

además, determinó la temperatura base y la relación de crecimiento con unidades 

de calor. El estudio concluyó que la temperatura base del culantro de Castilla es de 

4,8 °C, las unidades de calor variaron en función del genotipo y el crecimiento se 

vio afectado por incrementos en las temperaturas, acortamiento del fotoperiodo y el 

genotipo.  

Ke Liu y Chan (2012), realizaron un estudio sobre efectos de diversas 

intensidades de luz y siete soluciones hidropónicas, en la reducción de los nitratos 

en lechuga en invernadero. Los resultados del SPAD (cuantificador de clorofila para 

determinar concentraciones de N) mostraron que la presencia de clorofila en hojas 

expandidas fue elevada para la mayoría de las soluciones hidropónicas bajo 

sombreado, en comparación con la solución nutritiva completa, mientras que ningún 

efecto fue demostrado en condiciones sin sombra. Además, las concentraciones de 

nitratos en hojas nuevas de lechuga, hojas expandidas y pecíolo se redujeron 

significativamente por todas las soluciones hidropónicas en condiciones de 

sombreado y no sombreado en comparación con la solución nutritiva original. En 

conclusión, la intensidad de luz es un factor importante que determina la eficiencia 

de tratamientos soluciones hidropónicas, para la reducción de las concentraciones 

de nitratos en las láminas de las hojas y pecíolos de lechuga antes de cosecha. 

Nutrición de cultivos 

Fageria (2009) establece que la base de la nutrición de los cultivos está 

compuesta por 17 elementos o nutrientes esenciales, sin los cuales la planta no 

podría tener un adecuado crecimiento y desarrollo. Estos elementos son: carbono 

(C), hidrogeno (H), oxigeno (O) nitrógeno (N), fósforo ˃, potasio (K), calcio (Ca), 

magnesio (Mg), azufre (S), hierro (Fe), manganeso (Mn), cobre (Cu), zinc (Zn), boro 

(B), molibdeno (Mo), cloro (Cl) y níquel (Ni), y se consideran esenciales porque son 

parte de una molécula intrínsecamente necesaria para una estructura o 

metabolismo en la planta, que en su ausencia generaría anormalidades en la misma 

(Taiz y Zieger, 2002). Fageria (2009) también indica que los requerimientos 
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nutricionales de los cultivos están en función de variables como el nivel de 

rendimiento, la especie de cultivo, el genotipo, el tipo de suelo, las condiciones 

climáticas y la biología del suelo. 

La absorción de los nutrientes se encuentra determinada por el coeficiente 

de difusión de nutrientes del medio de cultivo y la dinámica de absorción de la planta; 

la planta tiene la capacidad de regular la composición mineral de sus tejidos 

mediante mecanismos pasivos y activos, aun induciendo gradientes 

electroquímicos del medio de cultivo (Raviv y Lieth, 2008). Esto explica el porqué 

es posible encontrar concentraciones de nutrientes más altas en la planta, en 

comparación con el medio de cultivo. El papel del medio de cultivo es la facilidad 

con que este vuelve disponible los nutrientes en la solución del suelo, fenómeno 

que regula la eficiencia con la que la planta podrá hacer uso de estos (Le Bot et al. 

1998).  

En los cultivos hidropónicos es común hablar de solución nutritiva, la cual se 

define como el mecanismo por el cual se distribuyen gran parte o la totalidad de los 

nutrientes esenciales requeridos por el cultivo (excepto carbono) a lo largo del ciclo 

de producción (Asao, 2012). La solución nutritiva como mezcla de agua más 

fertilizantes, pretende emular las condiciones naturales de la solución del suelo, de 

tal forma que la planta tenga disponible los nutrientes en un espacio por lo general 

confinado (Asao, 2012, Di Lorenzo et al. 2013). Como norma es común el uso de 

soluciones nutritivas con concentraciones de nutrientes mayores a las vistas en la 

solución del suelo, ya que pequeñas concentraciones podrían genera desbalances, 

sobre todo en aquellos sistemas donde la solución es renovada con poca frecuencia 

(Di Lorenzo et al. 2013).   

Existen una serie indicadores que deben ser tomados en cuenta a la hora de 

formular y evaluar en él tiempo una solución nutritiva. Estos indicadores son: el pH, 

la CE y la relación entre cationes y aniones (Retana, 2015). En el caso del pH este 

se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidronio (H⁺), y 

el mismo tiene un efecto directo sobre la disponibilidad de los nutrientes para la 

planta, puesto que dependiendo del valor de pH unos elementos serán más o menos 
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solubles; se considera el rango óptimo de pH en solución nutritiva a los valores entre 

de 5,5 y 6,5. (Kafkafi y Tarchitzky, 2011). 

La CE es el indicador que describe la cantidad de sales disueltas en la 

solución nutritiva y la misma presenta rangos óptimos muy variados dependiendo 

del cultivo y la fenología. En el caso de los cultivos de hoja los rangos aceptables 

se fijan en 1500 a 2500 µS·cm-1, sin embargo, esto puede variar (Shannon y Grieve, 

1999). La relación entre cationes y aniones es un indicador que cuidar, debido a que 

un desbalance en el caso de los macronutrientes (aniones [NO₃⁻, H₂PO₄⁻ y SO₄²⁻] 

y cationes [Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺ y NH₄⁺]) puede generar deficiencias nutricionales 

producto de antagonismos entre elementos (Retana, 2015).   

El manejo de la nutrición en los cultivos hidropónicos no se basa en una 

solución nutritiva específica para cada uno de los cultivos hidropónicos, si no que la 

formulación de estas dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo, la sección de 

la planta a cosechar, la calidad del agua y las condiciones medioambientales 

imperante Guzmán (2004). En el caso de los cultivos hidropónicos, la fertilización 

seleccionada se incorpora al cultivo mediante el sistema de dosificación del tipo 

proporcional, el cual busca mantener una concentración de fertilizantes contante por 

un volumen de agua dado (Kafkafi y Tarchitzky, 2011).  

En un estudio realizado por Silberbush et al (2005), se desarrolló un modelo 

para el flujo de nutrientes, agua y su absorción en plantas cultivadas 

hidropónicamente. en el modelo se tomó en cuenta la compensación por las 

pérdidas de agua por transpiración y la consiguiente acumulación de salinidad en el 

sustrato, y sus interacciones con el crecimiento de la planta y la absorción de 

nutrientes. Además, el modelo fue calibrado con lechuga cultivada en la ceniza 

volcánica. Este estudio reveló que el potasio (K+) parecía ser más sensible a la 

acumulación de sodio (Na+2) en el medio de crecimiento; esta acumulación 

cambiaba el equilibrio de la concentración iónica, lo que afectó el pH y la 

concentración de bicarbonato. 
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Evapotranspiración de cultivo (ETc) 

La ETc es la variable que expresa la capacidad evaporante de la atmosfera, 

la misma está compuesta por los procesos separados de evaporación y 

transpiración y como estos extraen agua de la superficie del medio de cultivo 

(Cisneros et al. 2015). Las variables ambientales como la radiación, la temperatura 

del aire, la humedad atmosférica y la velocidad del viento influyen de forma 

significativa sobre el desarrollo de la variable en un cultivo dado (López et al. 2015). 

Existe una relación entre la evaporación y la transpiración, donde la primera decrece 

conforme se desarrolla el cultivo y la segunda experimenta el proceso inverso (Allen 

et al. 2006). Para una adecuada determinación de esta variable, es necesario que 

el cultivo sujeto de estudio se encuentre bajo un adecuado régimen nutricional y que 

además no presente ninguna patología (Allen et al. 2006). 

La proporción entre la evaporación y la transpiración del cultivo como 

componentes de la ETc cambian conforme las fases del cultivo son superadas, 

donde en las primeras instancias del cultivo, la evaporación es el componente 

principal de la ETc y conforme pasa el ciclo de cultivo decrece en importancia (Allen 

et al. 2006). Mientras que la transpiración de cultivo sigue un proceso inverso al ser 

un componente menor en los primeros estadios y gana relevancia conforme el 

cultivo se desarrolla (Santos-Rufo et al. 2008). 

Un estudio realizado por Ghamarnia et al. (2013) en el cultivo de culantro de 

Castilla bajo las condiciones climáticas de una zona semiáridas utilizando lisímetros, 

lograron determinar una ETc de 647 mm. Este fue el primer trabajo realizado bajo 

las condiciones de una región semiárida en el cultivo de culantro de Castilla, por lo 

cual este valor fue de gran ayuda para posteriores trabajos bajo estas condiciones 

al permitir establecer necesidades y esquemas de riego. Casanova et al. (2009) 

realizaron un estudio en el cultivo de lechuga en el cual determinaron la 

evapotranspiración de cultivo con diferentes métodos. Se encontró que, para las 

primeras dos semanas de un ciclo de nueve semanas, los valores de ETc estuvieron 

en el rango de los 0,3 mm·día-1 y en las semanas restantes dicho valor fue de 0,6 
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mm·día-1, además plantearon la existencia de una buena correlación entre los 

valores de radiación y los valores de ETc.  

Absorción de nutrientes 

El conocimiento de la absorción de nutrientes de un cultivo permite conocer 

los requisitos de nutrientes necesarios para completar su crecimiento y desarrollo a 

lo largo de las diferentes etapas fenológicas. Este conocimiento facilita asociar 

valores de absorción a un rendimiento por un área determinada del cultivo, de esta 

forma es posible hacer un uso eficiente de los fertilizantes, y en el caso de la 

hidroponía también un uso eficiente del agua necesaria para mover los fertilizantes 

(fertiriego) (Bertsch, 2009). 

En el cultivo hidropónico lechuga, Pinho et al. (2016) estudiaron como la 

modificación de una variable ambiental como lo es la luz, mediante la utilización de 

diferentes tipos de sistemas led, fue posible alterar la capacidad de absorción de 

nutrientes con diferencia estadísticamente significativas entre los tratamientos para 

los elementos N, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Mn, y Zn. El estudio de seis genotipos de 

culantro de Castilla permitió a Donega et al. (2013) evaluar las diferencias en la 

capacidad de absorción de nutrimentos de estos materiales, para lo cual los autores 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en la habilidad de absorción 

para los elementos N, P, K, Ca, Mg y S, en los diferentes genotipos.  

Por último, Samarakoon et al. (2006) determinaron en un estudio en el cultivo 

de lechuga hidrópica, que a pesar de que se incremente la tasa de absorción de 

nutrientes por parte del cultivo producto de un aumento en las concentraciones de 

nutrientes en la solución nutritiva, esto no significa que se vaya a dar un incremento 

en el rendimiento. Contrariamente la planta puede llegar a experimentar 

desbalances y/o toxicidades. Los autores encontraron en el cultivo de lechuga que 

la CE en soluciones nutritivas de entre 2000 y 3000 µS·cm-1, generaron desbalances 

en el rendimiento del cultivo y la absorción de nutrientes. Albornoz (2013) encontró 

que en el cultivo de lechuga la absorción de nutrientes se puede ver influida o ligada 

a factores ambientales como la temperatura y la intensidad de la luz (radiación), 

puesto que los factores ambientales tienen la capacidad de modificar el 
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comportamiento de la planta y de esta forma alterar procesos como la fotosíntesis 

o la transpiración. 

Tasas de crecimiento absoluto y relativo 

La tasa de crecimiento absoluto (TCA) como variable, es un parámetro que 

permite caracterizar el crecimiento de los órganos de la planta en el tiempo. Esta 

estimación se hace mediante la valorización del incremento de la masa de un 

órgano por una unidad de tiempo, lo que se podría entender como la capacidad de 

recepción de fotoasimilados que tiene un órgano y por tanto es un buen indicador 

de la cantidad de asimilados y agua que este requiere (Bastías et al. 2014).   

La tasa de crecimiento relativo (TCR) es un parámetro que determina la 

eficiencia con la cual se da el crecimiento de una planta (Archila et al. 1998). Esto 

mediante la cuantificación del incremento en masa seca por unidad de tamaño, en 

un intervalo de tiempo dado. Este índice permite cuantificar la capacidad de la planta 

para incrementar su masa en el tiempo (Carranza et al. 2009). 

Broadley et al. (2003), realizaron un estudio para cuantificar y simular la 

relación entre el crecimiento (TCR) y la concentración de nitrógeno en forma de 

nitratos y nitrógeno orgánico de un cultivo de lechuga hidropónica. Los tratamientos 

aplicados a lo largo del ciclo de cultivo de 74 días fueron: un suministro de nitrógeno 

a lo largo de la totalidad del ciclo (tratamiento 1 [T1]), la eliminación de la fuente 

nitrogenada a los 35 (T2) y 54 días (T3). Los resultados indicaron que la TCR en el 

cultivo disminuyó en mayor grado cuando la nutrición se eliminó a los 35 días y en 

menor grado cuando se eliminó a los 54 días, esto en comparación con el testigo 

fertilizado durante todo el ciclo de cultivo. Con las curvas de TCR para los diferentes 

tratamientos, se analizaron mediante un modelo de simulación, lo que permitió 

establecer una relación entre el crecimiento y la duración de la fertilización 

nitrogenada.      
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Materiales y métodos 

Sitio experimental 

Esta investigación se llevó a cabo en la Estación Experimental Agrícola Fabio 

Baudrit Moreno (EEAFBM) de la Universidad de Costa Rica, ubicada en el distrito 

San José, cantón central de Alajuela, Costa Rica (10º 01’ N y 84º 16’ W, 840 msnm), 

con valores promedios de precipitación anual, temperatura y humedad relativa de 

1940 mm, 22 °C y 78 %, respectivamente.  

Descripción de cultivos  

Durante el invierno de 2015, se realizaron dos cultivos consecutivos, 

incluyendo un cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) (02/07/2015 – 06/08/2015) y 

otro de culantro de Castilla (Coriandrum sativum L.) (25/08/2015 – 30/09/2015). En 

ambos cultivos la siembra se realizó por trasplante utilizando plántulas de 22 y 14 

días de edad, en los cultivos de lechuga y culantro Castilla respectivamente, con 

aproximadamente 3 a 4 hojas verdaderas. Las distancias de siembra utilizadas 

fueron de 20 x 20 cm para la lechuga (25 unidades·m-2) y de 7 x 7 cm para el culantro 

Castilla (49 unidades·m-2), de acuerdo con el manejo habitual utilizado por los 

productores en cultivos hidropónicos comerciales. 

El cultivo en ambas especies se realizó en bancales de madera de 10 cm de 

profundidad y 10 m de largo, elevados a 0,8 m sobre la superficie del suelo sobre 

una estructura de metal. El contenedor se impermeabilizó con plástico negro de 7 

micras, con el objetivo de proteger la madera y evitar que la solución nutritiva 

aplicada se pierda rápidamente. Para evacuar el exceso de agua por lluvias, se 

colocó un drenaje en un extremo del contenedor, aproximadamente a un centímetro 

del fondo de la cama. 

Como sustrato se utilizó polvo de piedra de tajo, al cual se le determinó las 

características físicas, químicas e hidráulicas del medio de cultivo (Cuadro 1), 

utilizando métodos de laboratorio normalizados para sustratos (Ansorena, 1994).  
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Cuadro 1.  Características físicas del sustrato polvo de piedra utilizado en los 

cultivos hidropónicos de lechuga (Lactuca sativa L.) y culantro de Castilla 

(Coriandrum sativum L.). En este estudio. 

Parámetro 
Rangos óptimos1 Polvo de 

piedra Máximo Mínimo 

Índice de grosor (%)     65,35 

Densidad aparente (g·ml-1) 0,15 <0,15 1,14 

Densidad real (g·ml-1) 1,0 <1,0 2,4 

Porosidad total (cm·cm-3) - >85 52,5 

Fracción sólida (cm·cm-3) 0,15 <0,15 47,5 

Componentes totales (cm·cm-3) 100,0 100,0 100,0 

Humedad volumétrica (cm·cm-3)       

1 kPa (capacidad de contenedor) 55,0 70,0 19,0 

5 kPa 30,0 40,0 14,4 

10 kPa (Punto de marchitez) 25,0 30,0 9,6 

Capacidad de aireación (g·cm-3)       

1 kPa (capacidad de contenedor) 30,0 15,0 33,0 

5 kPa 55,0 45,0 38,10 

10 kPa (Punto de marchitez) 60,0 55,0 42,9 

Tipos de agua (g·cm-3)       

Agua fácilmente disponible 20,0 30,0 5,10 

Agua de reserva 5,0 10,0 4,80 

Agua total disponible 25,0 40,0 9,90 

Agua difícilmente disponible 30,0 30,0 9,60 

Nota: Rangos óptimos para sustratos según Ansorena, (1994). 

 

El sistema de riego estuvo conformado por dos tanques con una capacidad 

de 2000 litros cada uno, dos bombas de agua de 0,5 caballos de fuerza (HP), un 

controlador de riego (mod. TMC 12 Toro, Estados Unidos) y tubería primaria 

(Polietileno virgen de 2,54 cm de diámetro). Para la distribución del riego se utilizó 

cinta de goteo con goteros incorporados (1 l·h-1 a 1 Bar) separados cada 20 cm. En 

ambos cultivos, las cintas de goteo se espaciaron cada 20 cm considerando que de 

acuerdo con las características del sustrato y el caudal de los goteros había un 

adecuado traslape de los bulbos húmedos y una adecuada uniformidad de la 
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humedad en el sustrato. Adicionalmente, se evaluó la uniformidad del sistema de 

riego (Flórez et al. 2013) obteniendo valores  entre 97% y 98% en diferentes 

evaluaciones durante el ciclo de cultivo. 

La siembra de los cultivos de lechuga y culantro de Castilla se realizó por 

trasplante; estas plantas fueron obtenidas en bandejas para almácigo de 128 

celdas. Se consideró como estándares de calidad para estos almácigos: número de 

hojas (3-4 hojas verdaderas), optimo estado nutricional (evaluación visual, plantas 

con coloraciones atípicas y/o malformaciones características de deficiencias 

nutricionales), plantas compactas (no etioladas) y condición fitosanitaria (libre de 

signos de patógenos o plagas).  

El manejo fitosanitario se realizó mediante una estrategia basada en la 

prevención de plagas y enfermedades. Previo al trasplante de los cultivos de 

lechuga y culantro de Castilla, las plántulas fueron tratadas con un producto a base 

de Trichoderma sp. (BioEco, Costa Rica) Durante el ciclo de ambos cultivos, se 

utilizó un plan de aplicaciones semanales con fines preventivos, con insumos 

biológicos (Beauveria bassiana, Metarhizium sp., Lecanicillium lecanii) (BioEco, 

Costa Rica) y un repelente orgánico (BioEco, Costa Rica). Además, semanalmente 

se realizaba el monitoreo considerando las principales plagas (Mosca blanca, Trips, 

Lepidópteros) y enfermedades (Mildiu polvoso, Mildiu velloso, pudriciones 

bacterianas), que potencialmente podían afectar los cultivos de lechuga y culantro 

de Castilla. Con base en estos monitoreos (número de individuos o porcentaje de 

severidad en el 5% de las plantas cultivadas) se validaba la eficiencia del programa 

preventivo o la necesidad de reforzar el manejo fitosanitario con otro tipo de 

agroquímicos. 

Material vegetal  

En esta investigación se utilizó la variedad de lechuga “Bergam’s Green” (BG) 

y la variedad de culantro de Castilla “Caribe”. La variedad de lechuga BG del tipo 

americana (Enza Zaden, Países Bajos), se caracteriza por un color verde oscuro y 

volumen de follaje superior, alta tolerancia al virus Tomato bushy stunt virus y 

resistencia media a la bacteria Rhyzomonas suberifaciens (Vitalis, 2017). En 
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general, la lechuga BG presenta una adecuada uniformidad y adaptabilidad a 

diferentes condiciones ambientales, baja susceptibilidad a problemas de 

enlongamiento de tallo y floración, lo que permite cosechar entre las 5 y 6 semana 

lechugas con un promedio de peso de 450 g (Resusa, 2017). 

La variedad de culantro de Castilla Caribe (Bejos, Estados Unidos), presenta 

plantas altamente vigorosas con hojas anchas y altamente aromáticas. Además, la 

variedad presenta tolerancia a la floración prematura, lo que permite obtener buenos 

rendimientos en condiciones difíciles entre los 60 y 65 después de siembra (DDS).  

La selección de ambos materiales vegetales se basó en la utilización 

comercial por los productores hidropónicos de la zona de Alajuela, adecuado 

comportamiento agronómico y adecuadas características organolépticas. Además, 

experiencias previas de productores y trabajos de producción en la EEAFBM, 

caracterizaron a los materiales por un adecuado desempeño en cultivo hidropónico 

con sustrato inerte polvo de piedra similar al utilizado en esta investigación. 

Experimentos y tratamientos 

En dos cultivos secuenciales, uno de lechuga y otro de culantro de Castilla, 

se evaluó el efecto de los factores protección y nutrición sobre los cultivos. La 

protección consistió en la utilización de techos cubiertos con plástico del tipo 

tomatero (50 µ de grosor y 1,5 m de ancho) (Olefinas, Costa Rica), sostenidos sobre 

marcos de metal de 1,25 m de ancho y espaciados cada 1,20 m, colocados a una 

altura de 1,0 m sobre la superficie de cultivo en los bancales. El 50% del área 

experimental se encontraba cubierta por estos techos y el otro 50% se encontraba 

descubierto a la intemperie (Fig. 1). 
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Figura 1.   Modelo tridimensional del arreglo de tratamientos (factorial 2 x 2) del 

módulo hidropónico, utilizado en la evaluación del efecto del uso de 

techos plástico y del tipo de nutrición sobre los cultivos hidropónicos de 

lechuga (Lactuca sativa L.) y culantro de Castilla (Coriandrum sativum 

L.), en la época lluviosa, Alajuela, Costa Rica 2015. 

El factor nutrición consistió en dos soluciones nutritivas una de alta 

concentración de nutrientes (NA) y otra de baja (NB), las cuales se preparaban 

utilizando las sales fertilizantes: nitrato de calcio (Ca(NO3)2), cloruro de calcio 

(CaCl2), ácido nítrico (HNO3), nitrato de potasio (KNO3), fosfato monopotásico 

(KH2PO4), sulfato de potasio (K2SO4), sulfato de magnesio (MgSO4), quelato de 

hierro (EDTA-Fe), quelato de manganeso (EDTA-Mn), quelato de cobre (EDTA-Cu), 

sulfato de zinc (ZnSO4), ácido bórico (H3BO3) y molibdeno (Mo) (Cuadro 2).  

Las concentraciones de nutrientes, el pH y la CE del agua de riego se 

consideraron en el balance iónico de las soluciones nutritivas. El pH de las 

soluciones nutritivas se ajustó incorporando ácido nítrico a un valor de 5,5, 

considerando la concentración de bicarbonatos (HCO3
-) en el agua de riego 

mediante titulación acido - base. Las concentraciones de nutrientes en las dos 

soluciones nutritivas fueron corroboradas mediante análisis de laboratorios en el 

Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) (Cuadro 2). 
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Cuadro 2.  Concentración de nutrientes teóricas1 y aplicadas de las soluciones nutritivas utilizadas durante la 

investigación en los ciclos de cultivo hidropónico de lechuga (Lactuca sativa L.) y culantro de Castilla (Coriandrum 

sativum L.), en la época lluviosa, Alajuela, Costa Rica 2015. 

 

Solución nutritiva Elementos mayores (mg·l-1) Elementos menores (mg·l-1)   

Tratamiento  N P K Ca Mg S Fe Mn Cu Zn B Na pH CE (µS·cm-1) 

Nutrición 

Baja 

Teórica 84,40 17,84 98,36 103,84 13,44 19,60 0,40 0,20 0,10 0,11 0,21 - 5,5 - 6 795,00 

Aplicada2 70,97 20,18 104,47 84,70 20,41 24,07 0,27 0,18 0,12 0,16 - 12,24 6,41 1060,09 

Nutrición Alta 
Teórica 238,95 53,02 290,75 207,68 48,00 106,90 2,40 1,00 0,50 1,40 1,01 - 5,5 - 6 2400,00 

Aplicada2 210,06 58,80 309,21 229,73 57,00 114,61 1,50 0,88 0,53 0,54  16,19 5,89 2671,82 

Nota: 1 = Soto (2015), Nota 2 = Valores reportados para las soluciones nutritivas por el CIA, mediante análisis tipo 

químico completo de aguas. 

 



Página | 36  
 

Cada una de las soluciones NA y NB se prepararon a partir de tres soluciones 

concentradas 1:200 (solución A, B y C), considerando la compatibilidad y el límite 

de solubilidad de las sales fertilizantes. Las soluciones concentradas posteriormente 

se diluyeron en dos tanques de 2000 litros cada uno, para la distribución según los 

tratamientos correspondientes a las soluciones NA y NB. Para preparar las 

soluciones diluidas a aplicar mediante fertirriego, el factor de dilución correspondió 

al factor de concentración usado en las soluciones concentradas A, B y C. 

  El volumen de riego aplicado se calculó según los porcentajes de 

agotamiento del agua disponible en el sustrato y un porcentaje de drenaje 

establecido de aproximadamente un 20-30%. El riego se programó por tiempos fijos 

mediante el uso de un registrador programable para riegos (mod. TMC-212, Toro, 

Estados Unidos) según el volumen de riego a aplicar y el caudal de los goteros por 

área. Al inicio del cultivo los eventos de riego fueron cortos y de menor frecuencia, 

y posteriormente conforme el crecimiento del cultivo, se incrementó la frecuencia y 

duración. 

Durante los ciclos de los cultivos, una práctica habitual fue monitorear el pH 

y la CE en el volumen de agua de drenaje, con la ayuda de un pHmetro-

conductímetro (mod. HI98129, HANNA, Estados Unidos). Esta actividad permitía 

analizar si parte de las sales aplicadas en el fertirriego, se estaban acumulando en 

el sustrato incrementando los valores de CE de este. Un indicador del incremento 

de la CE en el sustrato fue cuando los valores aplicados de CE en la solución 

nutritiva eran inferiores a los registrados en las aguas de drenaje. Cuando se 

obtuvieron valores elevados de CE en el sustrato, se realizaron lavados con agua 

sin fertilizantes y posteriormente se incrementaron los eventos de riego y/o la 

duración de los mismos, siempre manteniendo los volúmenes de drenaje entre un 

20 y 30%. 
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Diseño experimental  

El diseño experimental utilizado fue un diseño de bloques completos al azar 

en parcelas divididas, con arreglo factorial 2 x 2, combinando dos condiciones 

ambientales; una con protección de la lluvia utilizando techos plásticos (CP) y otra 

sin protección (SP), y dos niveles nutricionales: una NA y otra NB. En este arreglo 

factorial, el primer nivel o parcela grande lo constituyó la condición de protección 

(CP o SP), y el segundo nivel o parcela pequeña consistió los dos niveles de 

concentración de nutrientes en solución nutritiva. Esto resultó en cuatro tratamientos 

conformados, que se definieron como: CA (con protección y alta concentración de 

nutrientes), CB (con protección y baja concentración de nutrientes), SA (sin 

protección y alta concentración de nutrientes) y SB (sin protección y baja 

concentración de nutrientes). 

Se utilizó cinco repeticiones por tratamiento, donde cada bancal (cinco en 

total) correspondió a un bloque, para un total de 20 unidades experimentales (UE). 

Cada UE tuvo un área de 2,5 m2, utilizando las plantas centrales para las 

evaluaciones y así eliminar el efecto borde (cuadros amarillos y equis rojas en la 

Fig. 2). Las unidades experimentales estuvieron divididas en dos secciones, una de 

1,5 m2 y otra de 1 m2. En las secciones consecutivas de 1,5 m2 se muestreó de 

manera semanal para variables fisiológicas y de rendimiento, durante el periodo de 

las primeras cuatro semanas en cada ensayo, en la quinta semana estas mismas 

evaluaciones se llevaron a cabo en la sección de 1 m2. En la sección mencionada 

durante las cinco semanas de cada ensayo se muestreó diariamente los volúmenes 

de drenaje. 
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Nota: (color celeste NB, dorado NA, Rojo CP, negro SP). 

Figura 2.  Arreglo de tratamientos (factorial 2 x 2) del módulo hidropónico 

utilizado en la investigación con los cultivos hidropónicos de lechuga 

(Lactuca sativa L.) y culantro de Castilla (Coriandrum sativum L.), en la 

época lluviosa, Alajuela, Costa Rica 2015. 

Características climáticas  

Durante la ejecución de esta investigación se monitoreó el clima, incluyendo 

temperatura, precipitación diaria acumulada, humedad relativa e integral diaria de 

radiación solar. La temperatura y la humedad relativa se cuantificaron mediante la 

utilización de registradores de temperatura y humedad relativa (mod. Pro V2, Hobo, 

Estados Unidos), los cuales se posicionaron, uno bajo el nivel CP y otro en el SP. 

(Cuadro 3 y 4). 
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Cuadro   3.  Valores semanales y globales de temperatura y humedad relativa máximas, mínimas y promedios durante el 

cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) con protección (CP) y sin protección (SP) en la época lluviosa, Alajuela, 

Costa Rica 2015. 

 

Protección 
Temperatura 

máxima (°C) 

Temperatura 

mínima (°C) 

Temperatura 

promedio (°C) 

Humedad relativa 

máxima (%) 

Humedad relativa 

mínima (%) 

Humedad relativa 

promedio (%) 

Semana 1 
Con 30,89 20,87 24,52 92,91 55,37 78,46 

Sin 30,64 20,71 24,34 94,13 55,92 79,25 

Semana 2 
Con 30,20 19,18 23,25 99,10 59,72 84,47 

Sin 29,81 18,92 22,89 99,78 61,06 85,94 

Semana 3 
Con 31,31 18,21 23,25 99,99 58,88 85,03 

Sin 30,43 18,00 22,92 100,00 59,18 85,41 

Semana 4 
Con 30,50 19,54 23,83 98,02 62,68 84,23 

Sin 30,25 19,55 23,92 96,40 59,14 81,63 

Semana 5 
Con 31,70 19,20 24,02 99,40 61,61 84,04 

Sin 31,10 19,41 24,18 97,95 56,67 80,61 

Promedios 
Con 30,92 19,40 23,77 97,88 59,65 83,25 

Sin 30,45 19,32 23,65 97,65 58,39 82,57 
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Cuadro   4.  Valores semanales y globales de temperatura y humedad relativa máximas, mínimas y promedios durante el 

cultivo de culantro de Castilla (Coriandrum sativum L.) con protección (CP) y sin protección (SP) en la época 

lluviosa, Alajuela, Costa Rica 2015. 

 
Protección Temperatura 

máxima (°C) 

Temperatura 

mínima (°C) 

Temperatura 

promedio (°C) 

Humedad relativa 

máxima (%) 

Humedad relativa 

mínima (%) 

Humedad relativa 

promedio (%) 

Semana 1 Con 31,99 18,49 23,89 98,94 48,36 81,00 

Sin 31,82 18,03 23,66 99,11 49,14 81,95 

Semana 2 Con 31,06 18,54 23,31 98,73 52,53 82,04 

Sin 30,89 18,25 23,11 99,85 53,83 82,85 

Semana 3 Con 30,54 18,87 23,09 99,75 65,79 89,58 

Sin 29,78 18,57 22,76 99,99 63,42 89,08 

Semana 4 Con 32,58 18,74 23,60 100,00 72,17 94,10 

Sin 31,60 18,56 23,45 100,00 65,66 91,37 

Semana 5 Con 33,64 18,33 23,60 100,00 71,56 94,30 

Sin 32,26 18,09 23,05 100,00 69,20 93,36 

Promedios 
Con 31,96 18,59 23,50 99,48 62,08 88,20 

Sin 31,27 18,30 23,21 99,79 60,25 87,72 
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La radiación solar se cuantificó mediante la utilización de dos barras de 

radiación PAR (radiación fotosintéticamente activa) provistas de 20 sensores 

integrados (mod. LQS100-20 Apogee, Estados Unidos), ubicadas en los cultivos CP 

y SP, durante los ciclos de ambos cultivos. Con los datos obtenidos se determinó la 

integral diaria de radiación solar (DLI) (mol m-2día-1) para los cultivos de lechuga y 

culantro de Castilla (Fig. 3 y 4). Los valores promedios de la integral de radiación 

solar para los cultivos SP fueron 17,8 para lechuga y 17,7 mol·m-2·día-1 para culantro 

de Castilla, mientras que en los cultivos CP los valores fueron similares para lechuga 

y culantro de Castilla (12,4 mol·m-2·día-1). 

 

Figura 3.  Integral de radiación solar (mol·m-2·día-1) cuantificada diariamente 

durante el ciclo de cultivo hidropónico de lechuga (Lactuca sativa L.), en 

la época lluviosa, Alajuela, Costa Rica 2015. 
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Figura 4.  Integral de radiación solar (mol·m-2·día-1) diaria, durante el ciclo de 

cultivo hidropónico de culantro de Castilla (Coriandrum sativum L.), en la 

época lluviosa, Alajuela, Costa Rica 2015. 

Los valores de precipitación diaria acumulada (mm) fueron obtenidos desde 

una estación meteorológica del Instituto Meteorológico Nacional (IMN); ubicada en 

la EEAFBM a aproximadamente 100 metros del sitio experimental. (Fig. 5 y 6). 
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Figura 5.  Precipitación acumulada (mm) diaria, durante el ciclo de cultivo 

hidropónico de lechuga (Lactuca sativa L.), en la época lluviosa, Alajuela, 

Costa Rica 2015. 

Figura 6.  Precipitación acumulada (mm) diaria, durante el ciclo de cultivo 

hidropónico de culantro de Castilla (Coriandrum sativum L.), en la época 

lluviosa, Alajuela, Costa Rica 2015. 
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Variables de respuesta  

En esta investigación, para determinar si la respuesta de los cultivos de 

lechuga y culantro de Castilla bajo una NB o una NA, es afectada al pasar de una 

condición no protegida a otra protegida, se evaluó la ETc, la absorción de nutrientes 

(g·m-2), las tasas de crecimiento TCA y TCR, y el rendimiento. 

Para determinar la ETc (L·m-2 ó mm), durante el ciclo de ambos cultivos 

experimentales, para cada tratamiento y repetición se midió diariamente el volumen 

de riego aplicado (L) y el volumen de drenaje (L). Los volúmenes de riego (L·m-2) se 

determinaron a partir del caudal de los goteros (L·H-1) obtenidos en la medición del 

Coeficiente de Uniformidad (CU) (Flórez et al. 2013) , los tiempos de riego y el 

número de goteros por m2. El volumen de drenaje diario se midió antes de iniciar el 

primer riego de cada día. 

Adicionalmente, se midió la humedad volumétrica en el sustrato, mediante el 

uso de un sensor de humedad de suelo, temperatura y CE (TDR, Mod GS3 Decagon 

Devices, Estados Unidos). En ambos experimentos, en cada tratamiento se 

determinó la ETc para períodos semanales, a partir del balance de agua en el 

sustrato (Ecuación 1).  

ETc = (Hvi – Hvf)  +  R − D    (Ec. 1) 

Donde (Hvi–Hvf), es la diferencia entre el contenido de humedad volumétrica 

del sustrato (mm) al inicio (Hvi) y al final ((Hvf) del período: R y D son los volúmenes 

de riego y drenaje (mm) para dicho período, respectivamente (Soto et al. 2014). 

Esto para cada uno de los cuatro tratamientos aplicados en esta investigación, 

durante los ciclos de cultivo de lechuga y culantro de Castilla. 

La absorción de nutrientes minerales se evaluó semanalmente, a partir de 

cada una de las muestras de masa seca (MS) (g·m-2) y su respectivo contenido (%) 

de nutriente mineral (N, P, K, Ca, Mg y S) en los componentes de biomasa aérea y 

en raíz. La concentración de nutrientes se obtuvo para cada tratamiento mediante 

espectrometría atómica de plasma (IPC), a partir de una muestra compuesta de las 

5 repeticiones de los muestreos semanales de MS, para obtener de esta forma 
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muestras representativas de cada tratamiento, basando este procedimiento en lo 

indicado por Bertsch (2009), donde las muestras de peso seco se pueden convertir 

en una muestra común, bajo la premisa de que al obtenerse coeficiente de variación 

entre repeticiones de concentraciones experimentales no supera el 15% y si se 

efectuar análisis individuales de cada repetición esto resultaría en un aumento 

importante en el costo económico de desarrollar una curva de absorción.  

La determinación de MStotal semanal (g·m-2), se calculó mediante la sumatoria 

de la MS de los componentes de la masa fresca aérea y raíz para cada uno de los 

tratamientos, que se secaron en un horno de ventilación forzada a 72 °C hasta llegar 

a masa constante. Con la información de los análisis foliares y MStotal semanal se 

elaboraron las curvas de absorción para los elementos nitrógeno (N), fosforo (P), 

potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), azufre (S), en términos de g·m-2 utilizando 

la ecuación: 

MStotal ∗  %elemento

100
=  g ∙ m−2

elemento
                    (Ec. 2) 

Donde la Ec. 2 se utiliza para los elementos expresados en el análisis en 

valores de porcentaje. 

La TCA y TCR se determinaron siguiendo la metodología utilizada por 

Cometti et al. (2008)  junto con el rendimiento para los cultivos de lechuga y culantro 

de Castilla, se determinaron mediante la evaluación semanal de las variables masa 

fresca (kg·m-2), masa seca (g·m-2) y área foliar (m2).  

La TCA y TCR, para los cultivos de lechuga y culantro de Castilla fueron 

determinadas mediante las ecuaciones: 

TCA =
m2 − m1

t2 − t1
 (g ∙ día−1)    Ec. 3 

TCR =
ln m2 − ln m1

t2 − t1
 (g ∙ g−1 ∙ día−1)      Ec. 4 

Donde m = masa seca, t = tiempo y ln= logaritmo natural. 

Para la evaluar las variables de rendimiento (area foliar y rendimiento fresco 

Kg·m-2 [variable evaluada únicamente en la quita semana]) de los cultivos de 
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lechuga y culantro de Castilla, se tomaron de manera semanal tres plantas (en 

culantro de Castilla tres rollos) de la sección de 1.5 m2 de cada una de las 20 

unidades experimentales, esto durante las primeras cuatro semanas; en la semana 

cinco el muestreo se llevó a cabo en la sección de 1 m2 tomando nueve plantas 

correspondientes a la parcela central o útil. Las tres plantas por unidad experimental 

posteriormente fueron llevadas al laboratorio para limpiar los restos de sustrato 

adheridos al sistema radical y evaluar las variables de masa fresca aérea y radical 

(MFa y MFr en kg·m-2 [MFa + MFr = MFtotal]), masa seca aérea y radical (MSa y MSr 

en g·m-2) y área foliar (AF en m2). 

La MFtotal se evaluó mediante la utilización de una balanza granataria (Ocony 

mod. ES-1000H [0,01g ± 1g]), al tomar una a una las tres plantas de cada UE y 

dividirlas en sus componentes aéreo y radical, para posteriormente determinar MFa 

y MFr con ayuda de la balanza; los valores obtenidos de las tres plantas se 

promediaron y se extrapolaron a un área de 1 m2 tomando en cuenta el número total 

de plantas por metro cuadrado en cada UE (25 lechuga, 49 culantro de Castilla) 

para generar el valor de MFa y MFr  por unidad experimental, la sumatoria de MFa y 

MFr en la quinta semana generó el valor de la variable rendimiento fresco en Kg·m-

2 o MFtotal. 

El AF se midió con el equipo de medición de area foliar (LI-COR mod. LI-

3100C area meter, Estados Unidos), utilizando el total de las hojas de cada planta 

de las tres muestreadas por UE en el cultivo de lechuga. En el caso de culantro de 

Castilla, se midió AF usando las hojas de tres plantas de cada uno de los rollos y 

luego se extrapolo al valor del AF del rollo, utilizando el valor de número de plantas 

por rollo. El valor de AF obtenido a partir de la medición en cada cultivo 

posteriormente se promedió para generar el valor de AF por UE, en términos de m2. 

La MSa y MSr se determinó semanalmente, de igual forma que el AF; en 

primera instancia las plantas que se utilizaron en la determinación de MFa y MFr y 

AF, se colocaron en bolsas de papel y pusieron en un horno de ventilación forzada 

a 72 °C hasta llegar a masa constante, posterior al material en masa contante se le 

determinó la masa utilizando la balanza granataria anteriormente mencionada. Con 
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los valores obtenidos de las tres plantas por unidad experimental se generó un 

promedio para la MSa y MSr el cual se extrapoló posteriormente a 1 m2 como el 

rendimiento fresco y el AF. La sumatoria de los valores de MSa y MSr por UE, 

generaron los valores de MStotal utilizado para calcular las tasas de crecimiento 

absolutas y relativas por tratamiento en cada cultivo. 

Finalmente, las plantas por unidad experimental utilizadas en la 

determinación de MSa y MSr se agruparon según los tratamientos, para generar las 

muestras compuestas que fueron enviadas al CIA para su respectivo análisis de 

contenido de nutrientes. 

Análisis estadístico 

En primera instancia se realizó un análisis de la normalidad y 

homocedasticidad de los datos, utilizando el programa estadístico InfoStat (UNC, 

2017). Al cumplirse dichos supuestos, los datos provenientes de las diferentes 

variables se sometieron a un análisis de varianza (ANDEVA) para determinar si 

había diferencias significativas de la interacción protección x nutrición o de los 

niveles de los factores protección y/o nutrición. Además, cuando se encontraron 

interacciones protección x nutrición se realizó su respectivo análisis en dirección y 

magnitud analizando los efectos simples, mientras que cuando las interacciones 

fueron no significativas se analizó el efecto principal del factor significativamente 

diferente (P<0,05) 

El ANDEVA se efectuó mediante la aplicación de un modelo que tomaba en 

cuenta el efecto de la parcela grande (protección) y su error, el efecto de la parcela 

pequeña (nutrición), la interacción (protección × nutrición) y sus errores (Cuadro 5). 

Dependiendo de la variable analizada el ANDEVA se ejecutó para cada una de las 

cinco semanas del ciclo o por el contrario hasta el final del ciclo de cultivo (variable 

rendimiento fresco únicamente). 
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Cuadro 5.  Fuentes de variación del modelo estadístico utilizado en el análisis de 

los datos de los cultivos de lechuga (Lactuca sativa L.) y culantro de 

Castilla (Coriandrum sativum L.) hidropónico. 

Fuente de variación Grados de libertad (gl) 

Bloque 4 

Protección 1 

Error (P) 4 

Nutrición 1 

Protección x nutrición 1 

Error (N) 8 

Total 19 

 

Para el análisis de la información se utilizó un modelo lineal de análisis de 

varianza para bloques completos al azar en parcelas divididas (Rienzo et al. 2005), 

de acuerdo con el siguiente modelo estadístico:  

Yijk = μ + τi +  βj + (τβ)ij + γijk + (𝜏𝛾)𝑖𝑘 + εijk 

Dónde: 

Yijk = representa la observación en el k-ésimo nivel del factor aplicado a la 

subparcela, de la i-ésima parcela principal en el j-ésimo bloque. 

µ = media general. 

Ԏi = el i-ésimo nivel del factor aplicado a la parcela principal. 

βj = el j-ésimo bloque. 

(Ԏβ) ij = el error experimental de las parcelas principales que se simboliza 

como la interacción entre el factor principal y los bloques. 

γijk = el efecto del k-ésimo nivel del factor asociado a la subparcela dentro de 

la i-ésima parcela principal del j-ésimo bloque. 
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(τγ)ik = la interacción del factor principal con el factor aplicado a las 

subparcelas. 

Εijk = el error experimental a nivel de subparcelas. 

Resultados 

Efecto del uso de techo plástico y del tipo de nutrición sobre la 

evapotranspiración de cultivos 

Lechuga  

Al final del ciclo de lechuga hidropónica los valores de ETc acumulada 

obtenidos para los tratamientos CA, CB, SA y SB fueron de: 208,81 (±9,37 Error 

Estándar [E.E.]), 207,94 (±12,29 E.E.), 243,50 (±7,40 E.E.) y 204,35 (±15,36 E.E.) 

mm respectivamente, estos valores resultaron no ser estadísticamente diferentes 

(P>0,05), al no presentarse efecto de los factores protección y/o nutrición o la 

interacción sobre la variable. En el caso del análisis semanal durante el ciclo de 

cultivo, no hubo interacción entre los factores y tampoco hubo efecto de la nutrición. 

Las diferencias entre tratamientos fueron producto del factor protección (P<0,05), 

excepto la cuarta semana (S4), donde no hubo diferencias entre los tratamientos 

(P>0,05). 

En la semana dos (S2) al pasar de una condición sin protección a una 

protegida se presentó una disminución promedio de 17,26 mm (29,11%). Bajo estas 

mismas condiciones en la semana tres (S3) contrariamente presentó un aumento 

promedio en la ETc de 11,60 mm (52,05%), mientras que en la semana cinco, de 

igual forma que la S2, disminuyó en 12,32 mm (20,92 %) (Fig. 7). 
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Figura 7.  Efecto del factor protección sobre la ETC (mm) en el ciclo de cultivo de lechuga 

(Lactuca sativa L.) hidropónica durante la época lluviosa, Alajuela, Costa Rica 

en el año 2015. SP = valor promedio de los tratamientos sin protección, CP = 

valor promedio de los tratamientos con protección. Las barras verticales 

corresponden al error estándar de la media (n = 10). Letras iguales indican 

diferencias no significativas (P˃0,05). 

Culantro de Castilla 

Al final del ciclo del cultivo de culantro de Castilla hidropónico se obtuvieron 

valores de ETc acumulados de 265,91 (±6,48 E.E.), 237,62 (±9,39 E.E.), 198,93 

(±6,16 E.E.) y 175,32 (±8,15 E.E.) mm, para los tratamientos CA, CB, SA y SB 

respectivamente. Estos valores acumulados fueron afectados significativamente por 

los factores protección y nutrición de forma independiente, donde al cambiar del 

cultivo sin techo al cultivo con techo se experimentó un incremento promedio en la 

ETc acumulada del 29,47% (64,68 mm); mientras que la respuesta al nivel de 

nutrición fue un incremento menor del 11,82% (25,95 mm) al pasar de una nutrición 
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baja a una alta. En el caso del análisis semana de la ETc se obtuvo que en la S2 

hubo una interacción entre los factores protección y nutrición (P˃0,05), mientras que 

en las siguientes semanas los efectos de ambos factores fueron independientes 

(P<0,05). En la S3 las diferencias fueron producto del factor protección (P<0,05), 

mientras que en las S4 y S5 las diferencias observadas fueron producto de los 

factores protección y nutrición de forma independiente (P<0,05) (Fig. 8). 

En la S2 (Fig. 8, A), el efecto de la protección fue evidente al pasar de una 

condición no protegida a otra protegida, ya que la ETc incrementó 19,22 mm (46,04 

%) bajo condición de nutrición baja; mientras que cuando el nivel de nutrición fue 

alto la ETc igualmente incrementó, pero en menor magnitud (9,45 mm [25,22 %]). Al 

analizar el efecto de la nutrición sobre la ETc, se observó que al pasar de un nivel 

de nutrición baja a uno alto la magnitud de respuesta en ETc fue mayor en el cultivo 

con techo en comparación al cultivo al aire libre. Así, en el cultivo con techo la ETc 

disminuyó 19,52 % (9,13 mm), mientras que en el cultivo sin techo se redujo 

ligeramente en 1,94 % (0,63 mm) (Fig. 8, A). 

En la S3 (Fig. 8, B) el efecto de la protección al pasar de una condición no 

protegida a una protegida significó un incremento promedio de 5,39 mm (12,71 %) 

en los valores de ETc. En S4 (Fig. 8, B) y S5 (Fig. 8, B) bajo estas mismas 

condiciones se presentó un incremento de 14,20 y 3,78 mm (20,19 y 12,95 %) 

respectivamente. También en estas semanas producto del factor nutrición cuando 

al pasar de una condición de nutrición baja a nutrición alta se produjo un incremento 

de 14,39 y 7,84 mm (20,47 % y 26,85 %), obteniendo el mayor efecto del factor 

nutrición en comparación con el factor de protección en ambas semanas, en 

especial en S5 (Fig. 8, C).  
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Figura 8.   Efecto de los factores protección, nutrición y la interacción protección x 

nutrición sobre la ETC (mm), en el ciclo de cultivo hidropónico de culantro de 

Castilla (Coriandrum sativum L.) durante la época lluviosa, Alajuela, Costa Rica 

en el año 2015. A = interacción protección x nutrición, B = factor protección y C 

= factor nutrición. En A SP = sin protección, CP = con protección, NB = nutrición 

baja y NA = nutrición alta.  En B y C SP = valor promedio de los tratamientos 

sin protección, CP = valor promedio de los tratamientos con protección, NB = 

valor promedio de los tratamientos con nutrición baja, NA = valor promedio de 

los tratamientos con nutrición alta. Las barras verticales corresponden al error 

estándar de la media (en A n = 5, en B y C n = 10). Letras iguales indican 

diferencias no significativas (P˃0,05). 
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Efecto del uso de techo plástico y del tipo de nutrición sobre absorción de 

nutrientes 

Lechuga  

En general no hubo efecto del factor protección sobre la absorción de 

nutrientes, siendo los efectos de ambos factores independientes entre sí. El mayor 

efecto de la nutrición al pasar de una condición de nutrición baja a una condición de 

nutrición alta, se observó en nitrógeno, fósforo, potasio y azufre, incrementando el 

efecto desde la S2 a la S5. 

La absorción acumulada de nitrógeno fue de 21,12 (±1,47 E.E.), 17,25 (±0,91 

E.E.), 20,92 (±1,83 E.E.) y 15,63 (±1,06 E.E.) g·m-2 para los tratamientos CA, CB, 

SA y SB, respectivamente. Durante el ciclo de cultivo las diferencias entre 

tratamientos fueron producto del factor nutrición (P<0,05). En la S2 el pasar de un 

nivel de nutrición baja a uno alto se produjo un incremento promedio en la absorción 

de nitrógeno de 1,10 g·m-2 (53,87 %). En las mismas condiciones se obtuvieron para 

las semanas S3, S4 y S5 incrementos de 4,75, 4,09 y 4,58 g·m-2 (61,44, 28,83 y 

24,43 %), respectivamente (Fig. 9). 

Al final del ciclo del cultivo se obtuvieron valores acumulados de absorción 

de fósforo de 5,07 (±0,35 E.E.), 3,71 (±0,20 E.E.), 5,82 (±0,51 E.E.) y 3,63 (±0,25 

E.E.) g·m-2 para los tratamientos Ca, CB, SA y SB, correspondientemente. La 

absorción de fósforo incrementó progresivamente desde la S2 hasta la S4 

observándose el mayor incremento en S4 y S5, sin mayores diferencias entre estas 

últimas (Fig. 10). 

Las variaciones entre tratamientos dentro de cada semana se debieron 

únicamente al factor nutrición (P<0,05). En todos los casos, se registró un 

incremento en la absorción de P al cambiar de un nivel nutricional bajo a uno alto; 

en promedio se incrementó la variable en: 0,21, 1,05, 1,78 y 1,77 g·m-2 (64,57 %, 

70,12 %, 52,92 % y 38,91 %) en S2, S3, S4 y S5, en el mismo orden (Fig. 10).  
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Figura 9.  Efecto del factor nutrición sobre la absorción de nitrógeno en g·m-2 en el ciclo 

de cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) hidropónica durante la época lluviosa, 

Alajuela, Costa Rica en el año 2015. NB = valor promedio tratamientos nutrición 

baja, NA = valor promedio tratamientos nutrición alta. Las barras verticales 

corresponden al error estándar de la media (n = 10). Letras iguales indican 

diferencias no significativas (P˃0,05). 

 



Página | 55  
 

 

Figura 10.  Efecto del factor nutrición sobre la absorción de fósforo en g·m-2 en el ciclo de 

cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) hidropónica durante la época lluviosa, 

Alajuela, Costa Rica en el año 2015. NB = valor promedio tratamientos nutrición 

baja, NA = valor promedio tratamientos nutrición alta. Las barras verticales 

corresponden al error estándar de la media (n = 10). Letras iguales indican 

diferencias no significativas (P˃0,05). 

Al final del ciclo de cultivo de lechuga se obtuvieron valores de absorción de potasio 

para los tratamientos CA, CB, SA y SB de 37,81 (±2,63 E.E.), 28,10 (±1,48 E.E.), 

41,50 (±3,64 E.E.) y 26,35(±1,68 E.E.) g·m-2, respectivamente. El factor nutrición 

generó diferencias estadísticas entre los tratamientos en las diferentes semanas del 

ciclo de cultivo (P<0,05), mientras que no hubo efecto del factor protección o de la 

interacción entre ambos factores. La absorción de K al pasar de un nivel nutricional 

bajo a uno alto; incrementó 45,31 %, 40,26 %, 38,10 % y 37,18 % (1,19, 4,77, 10,14 

y 12,43 g·m-2) durante S2, S3, S4 y S5 consecuentemente (Fig. 11).  
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Figura 11.   Efecto del factor nutrición sobre la absorción de potasio en g·m-2 en el ciclo 

de cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) hidropónica durante la época lluviosa, 

Alajuela, Costa Rica en el año 2015. NB = valor promedio tratamientos nutrición 

baja, NA = valor promedio tratamientos nutrición alta. Las barras verticales 

corresponden al error estándar de la media (n = 10). Letras iguales indican 

diferencias no significativas (P˃0,05). 

La absorción de calcio acumulado al final del ciclo alcanzó valores de 6,22 

(±0,43 E.E.), 6,24 (±0,33 E.E.), 6,76 (±0,59 E.E.) y 5,79 (±0,37 E.E.) g·m-2 para los 

tratamientos CA, CB, SA y SB, respectivamente. En el caso del calcio no hubo 

mayor efecto de los factores ni de la interacción durante el ciclo de cultivo, a 

excepción de la S2, donde se presentaron diferencias significativas (P<0,05) 

debidas al factor nutrición. En dicha semana, al pasar de una condición nutrición 

baja a uno de nutrición alta se observó un incremento de 35,13 % (0,19 g·m-2) en la 

absorción de Ca (Fig. 12).  
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Figura 12.  Efecto del factor nutrición sobre la absorción de calcio en g·m-2 en el ciclo de 

cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) hidropónica durante la época lluviosa, 

Alajuela, Costa Rica en el año 2015. NB = valor promedio tratamientos nutrición 

baja, NA = valor promedio tratamientos nutrición alta. Las barras verticales 

corresponden al error estándar de la media (n = 10). Letras iguales indican 

diferencias no significativas (P˃0,05).  
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La absorción de magnesio acumulado al final del ciclo del cultivo de lechuga 

fue de 1,75 (±0,12 E.E.), 2,62 (±0,14 E.E.), 1,79 (±0,16 E.E.), 2,29 (±0,16 E.E.) g·m-

2 para los tratamientos CA, CB, SA, y SB, correspondientemente. En las semanas 

S2 y S4 las diferencias entre los tratamientos fueron producto exclusivamente del 

factor nutrición (P<0,05), en la S3 no hubo efecto de ninguno de los factores ni de 

la interacción entre ellos, mientras que en S5 se presentó interacción significativa 

entre los factores protección y nutrición (P<0,05) (Fig. 13). 

En la S2 (Fig. 13, B) se observó un incremento promedio de 0,07 g·m-2 (30,25 

%) en la absorción de Mg al pasar del cultivo con nutrición baja al cultivo con 

nutrición alta; mientras que bajo estas mismas condiciones en S4 se presentó una 

reducción del 15,66 % (0,28 g·m-2). En la S5 (Fig. 13, A) el efecto del factor 

protección se notó al cambiar de una condición sin proteger a una protegida, debido 

a que la absorción del elemento Mg aumentó en 0,45 g·m-2 (13,29 %), cuando el 

nivel de nutrición fue bajo; mientras que cuando el nivel de nutrición fue alto se 

registró una disminución de 0,04 g·m-2 (2,25 %). Además, se observó el efecto de 

la nutrición sobre la absorción, cuando el cambio de nutrición baja a alta bajo el 

cultivo sin techo generó una disminución de 0,50 g·m-2 (24,72 %), mientras que 

cuando el cultivo con techo se experimentó una disminución mayor del 39,88 % 

(0,87 g·m-2). Las mayores diferencias registradas en la absorción de Mg entre los 

niveles de protección se presentaron en los cultivos CP y NB correspondientemente. 

Para los tratamientos CA, CB, SA y SB los valores de absorción de azufre al 

final del ciclo de cultivo de lechuga fueron 1,58 (±0,11 E.E.), 1,43 (±0,08 E.E.), 1,66 

(±0,14 E.E.) y 1,30 (±0,09 E.E.) g·m-2, respectivamente. Para todas las semanas no 

hubo interacción entre ambos factores (P˃0,05), donde la fuente de variación 

significativa fue la nutrición (P<0,05). En la S2 al pasar del nivel de nutrición baja a 

alto la absorción aumentó un promedio para los tratamientos de 44,90 % (0,06 g·m-

2); bajo estas mismas condiciones en la S3, S4 y S5 de igual forma se presentaron 

incrementos en la absorción de S de 47,80 %, 33,34 % y 15,36 % (0,27, 0,42 y 0,25 

g·m-2), en el mismo orden (Fig. 14). 
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Figura 13.   Efecto del factor nutrición y la interacción protección x nutrición sobre la 

absorción de magnesio en g·m-2 en el ciclo de cultivo de lechuga (Lactuca sativa 

L.) hidropónica durante la época lluviosa, Alajuela, Costa Rica en el año 2015. 

A = factor nutrición y B = interacción protección x nutrición. En A SP = valor 

promedio de los tratamientos sin protección, CP = valor promedio de los 

tratamientos con protección, NB = valor promedio de los tratamientos con 

nutrición baja, NA = valor promedio de los tratamientos con nutrición alta. En B 

SP = sin protección, CP = con protección, NB = nutrición baja y NA = nutrición 

alta. Las barras verticales corresponden al error estándar de la media (en A n = 

10, en B n = 5). Letras iguales indican diferencias no significativas (P˃0,05).  
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Figura 14.   Efecto del factor nutrición sobre la absorción de azufre en g·m-2 en el ciclo 

de cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) hidropónica durante la época lluviosa, 

Alajuela, Costa Rica en el año 2015. NB = valor promedio tratamientos nutrición 

baja, NA = valor promedio tratamientos nutrición alta. Las barras verticales 

corresponden al error estándar de la media (n = 10). Letras iguales indican 

diferencias no significativas (P˃0,05). 
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Culantro de Castilla 

En general en el cultivo de culantro de Castilla hubo efecto de los factores 

protección, nutrición y la interacción protección x nutrición, sobre la absorción de los 

nutrientes. El mayor efecto de la nutrición al pasar de una condición de nutrición 

baja a una condición de nutrición alta se observó en nitrógeno, fósforo, potasio y 

azufre, incrementando el efecto desde la S2 a la S5, Además se tuvieron para estos 

elementos interacciones significativas en la S3 de cultivo y efectos menores del 

factor protección con la misma tendencia de la nutrición al cambiar del cultivo al aire 

libre al cultivo con techo. 

La absorción de nitrógeno en el cultivo de culantro de Castilla al final del ciclo 

presentó valores de absorción de 25,26 (±1,93 E.E.), 17,20 (±1,07 E.E.), 21,45 

(±1,21 E.E.) y 12,36 (±1,12 E.E.) g·m-2 para los tratamientos CA, CB, SA y SB, 

respectivamente. Se obtuvieron diferencias significativas entre los tratamientos en 

la S2, S4 y S5 producto del efecto de los factores protección y nutrición en forma 

independiente (P<0,05) mientras que en S3 hubo interacción entre los factores 

protección y nutrición (P<0,05) (Fig. 15). 

En S2, S4 y S5 al cambiar del cultivo con nutrición baja al cultivo con nutrición 

alta, se presentó un incremento en la absorción de N de 1,67, 8,36 y 8,57 g·m-2 

(50,27 %, 50,98 % y 44,95%), correspondientemente (Fig. 15, C). Para estas 

mismas semanas al pasar de una condición sin proteger a una protegida, se 

presentaron incrementos en la absorción de 37,60 %, 38,77 % y 22,66 % (1,10, 6,36 

y 4,32 g·m-2), respectivamente (Fig. 15, B). 

 En la S3, la magnitud de respuesta en absorción de N al pasar del cultivo sin 

techo al cultivo techado fue mayor en condición de nutrición baja, incrementando un 

54,44 % (3,97g·m-2); mientras que cuando el nivel de nutrición fue alto se obtuvo un 

menor incremento porcentual de 6,18 % (0,79 g·m-2). El efecto del factor nutrición 

se presentó como un aumento mayor en la absorción de N, cuando se dio un cambio 

en el nivel de nutrición de baja a alta en el cultivo sin techo (7,12 g·m-2 [80,31 %]), 

comparado con el incremento de 3,95 g·m-2 (35,07 %) cuando fue el cultivo techado. 

Las mayores diferencias en la absorción de N entre niveles de protección en S3 se 
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presentaron en los cultivos sin techo y con nutrición baja, respectivamente (Fig. 15, 

A). 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.   Efecto de los factores protección, nutrición y la interacción protección x 

nutrición sobre la absorción de nitrógeno en g·m-2 en el ciclo de cultivo de 

culantro de Castilla (Coriandrum sativum L.) hidropónico durante la época 

lluviosa, Alajuela, Costa Rica en el año 2015. A = interacción protección x 

nutrición, B = factor protección y C = factor nutrición. En A SP = sin protección, 

CP = con protección, NB = nutrición baja y NA = nutrición alta.  En B y C SP = 

valor promedio de los tratamientos sin protección, CP = valor promedio de los 

tratamientos con protección, NB = valor promedio de los tratamientos con 

nutrición baja, NA = valor promedio de los tratamientos con nutrición alta. Las 

barras verticales corresponden al error estándar de la media (en A n = 5, en B 

y C n = 10). Letras iguales indican diferencias no significativas (P˃0,05). 
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Durante el ciclo de cultivo de culantro de Castilla los valores acumulados de 

absorción de fósforo en los tratamientos CA, CB, SA y SB, fueron 3,08 (±0,24 E.E.), 

2,68 (±0,17 E.E.), 2,91 (±0,16 E.E.) y 2,19 (±0,20 E.E.) g·m-2, respectivamente. En 

la S2 y S4 de forma independiente los factores protección y nutrición fueron las 

fuentes de variación entre los tratamientos (P<0,05). En S3 se presentó una 

interacción entre protección x nutrición (P<0,05), mientras que en S5 las diferencias 

estadísticamente significativas fueron producto exclusivamente del factor nutrición 

(Fig. 16). 

En la S2 y S4 el factor nutrición obtuvo un incremento promedio en la 

absorción de P del 33,14 % y 39,38 % (0,13 y 0,71 g·m-2), correspondientemente, 

al pasar de una condición nutrición baja a una de nutrición alta (Fig. 16, C). Mientras 

que para el factor protección cuando se pasó de un cultivo sin techo a uno con techo, 

se registró un aumento promedio de 17,52 % (0,07 g·m-2) para S2 y 23,50 % (0,42 

g·m-2) para S4 (Fig. 16, B). Para estas semanas la fuente de variación entre 

tratamientos más importante fue el factor nutrición. En la S5 cuando se pasó del 

nivel de nutrición bajo al alto se presentó un incremento promedio en la absorción 

de P de 0,56 g·m-2 (20,74%) (Fig. 16, C). 

En S3 el efecto de la protección se observó cuando al cambiar de una 

condición de cultivo sin techo a otra con techo con un nivel de nutrición bajo, se 

incrementó la absorción de fosforo en 43,73 % (0,34 g·m-2), en contraste cuando la 

nutrición fue alta que se presentó una disminución del 25,68 % (0,29 g·m-2). Por su 

parte el efecto del factor nutrición resultó en un incremento de 0,66 g·m-2 (70,41 %) 

al pasar de una condición de baja a una alta concentración, en la condición sin 

protección; mientras que se registró un aumento inferior con el cambio de nutrición 

en condición protegida (0,03 g·m-2 [32,82 %]). Las mayores diferencias en la 

absorción de P entre niveles de protección en S3 se presentaron en los cultivos sin 

techo y con nutrición baja respectivamente (Fig. 16, A). 
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Figura 16.   Efecto de los factores protección, nutrición y la interacción protección x 

nutrición sobre la absorción de fósforo en g·m-2 en el ciclo de cultivo de culantro 

de Castilla (Coriandrum sativum L.) hidropónico durante la época lluviosa, 

Alajuela, Costa Rica en el año 2015. A = interacción protección x nutrición, B = 

factor protección y C = factor nutrición. En A SP = sin protección, CP = con 

protección, NB = nutrición baja y NA = nutrición alta.  En B y C SP = valor 

promedio de los tratamientos sin protección, CP = valor promedio de los 

tratamientos con protección, NB = valor promedio de los tratamientos con 

nutrición baja, NA = valor promedio de los tratamientos con nutrición alta. Las 

barras verticales corresponden al error estándar de la media (en A n = 5, en B 

y C n = 10). Letras iguales indican diferencias no significativas (P˃0,05).  
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Durante el cultivo de culantro de Castilla se obtuvo una absorción de K 

acumulada en g·m-2 para los tratamientos CA, CB, SA y SB de 40,45 (±3,10 E.E.), 

27,77 (±1,73 E.E.), 36,99 (±2,09 E.E.) y 23,77 (±2,22 E.E.) respectivamente. En las 

semanas S2 y S4 la diferencias entre los tratamientos fueron producto del efecto de 

los factores protección y nutrición en forma independiente (P<0,05). En S3 se 

encontró una interacción (P<0,05). Mientras que en S5 las diferencias entre los 

tratamientos fueron únicamente producto del factor nutrición (P<0,05) (Fig. 17). 

En S2 y S4 cuando se dio el cambio en la concentración de nutrientes de 

baja a alta, se obtuvieron incrementos de 2,05 g·m-2 (77,03 %) en S2 y 17,71 g·m-2 

(84,47 %) en S4 (Fig.17, C). El efecto independiente de la protección para estas 

semanas resultó en un incremento promedio de 0,46 g·m-2 (17,10%) para S2 y 6,37 

g·m-2 (30,38%) para S4, al pasar de un cultivo sin techo a uno techado (Fig. 17 B). 

En la semana S5 el cambio del nivel de nutrición baja a alta generó un aumento 

promedio en la adsorción de K de 12,95 g·m-2 (40,16 %) (Fig. 17, C). 

El efecto de la protección sobre la adsorción de K en S3 fue un incremento 

de 3,41 g·m-2 (65,08 %) cuando se pasó del cultivo sin protección al protegido bajo 

el nivel de nutrición bajo; mientas que cuando el nivel de nutrición fue alto se 

presentó una disminución en la adsorción de K de 2,41 g·m-2 (19,35 %). El efecto 

de la nutrición se notó al cambiar baja a alta en una condición sin protección, donde 

se experimentó un sustancial aumento en la adsorción de 10,11 g·m-2 (117,70 %), 

mientras que en condición fue protegida se presentó un incremento de menor 

magnitud (4,29 g·m-2 [47,22 %]) (Fig. 17, A). 
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Figura 17.   Efecto de los factores protección, nutrición y la interacción protección x 

nutrición sobre la absorción de potasio en g·m-2 en el ciclo de cultivo de culantro 

de Castilla (Coriandrum sativum L.) hidropónico durante la época lluviosa, 

Alajuela, Costa Rica en el año 2015. A = interacción protección x nutrición, B = 

factor protección y C = factor nutrición. En A SP = sin protección, CP = con 

protección, NB = nutrición baja y NA = nutrición alta.  En B y C SP = valor 

promedio de los tratamientos sin protección, CP = valor promedio de los 

tratamientos con protección, NB = valor promedio de los tratamientos con 

nutrición baja, NA = valor promedio de los tratamientos con nutrición alta. Las 

barras verticales corresponden al error estándar de la media (en A n = 5, en B 

y C n = 10). Letras iguales indican diferencias no significativas (P˃0,05). 
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Durante el cultivo de culantro de Castilla se obtuvo una absorción de Ca 

acumulada para los tratamientos CA, CB, SA y SB de 5,26 (±0,40 E.E.), 6,49 (±0,40 

E.E.), 4,11 (±0,23 E.E.) y 5,41 (±0,50 E.E.) g·m-2. Los efectos de la protección y la 

nutrición fueron independientes (P<0,05). En las semanas S2 y S5 las diferencias 

encontradas entre tratamientos fueron producto del efecto de los factores protección 

y nutrición (P<0,05), mientras que en S3 y S4 los efectos se fueron producto de los 

factores nutrición y protección (P<0,05), respectivamente (Fig. 18). 

Durante las semanas S2 y S5 al pasar de un nivel de nutrición bajo a uno 

alto, se presentó un incremento en la absorción de Ca de 0,32 g·m-2 (35,85 %) para 

S2 y un decrecimiento promedio en la absorción de 1,26 g·m-2 (23,74 %) para S5 

(Fig. 18, B). En estas mismas semanas el efecto promedio de la protección al pasar 

de una condición de cultivo no protegido a uno protegido resultó en incrementos de 

0,38 g·m-2 (43,16 %) y 1,12 g·m-2 (21,00 %) para S2 y S5, respectivamente (Fig. 18, 

A). En S3 al cambiar del nivel de nutrición de bajo a uno alto, la respuesta promedio 

en absorción de Ca fue un incremento de 1,13 g·m-2 (38,15 %) (Fig. 18, B). En S4 

el cambio de un cultivo sin techo al cultivo con techo resultó en un aumento 

promedio de 23,03 % (1,09 g·m-2) en la absorción de Ca (Fig. 18, A).  
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Figura 18.   Efecto de los factores protección y nutrición sobre la absorción de calcio en 

g·m-2 en el ciclo de cultivo de culantro de Castilla (Coriandrum sativum L.) 

hidropónico durante la época lluviosa, Alajuela, Costa Rica en el año 2015. A = 

factor protección y B = factor nutrición. SP = valor promedio de los tratamientos 

sin protección, CP = valor promedio de los tratamientos con protección, NB = 

valor promedio de los tratamientos con nutrición baja, NA = valor promedio de 

los tratamientos con nutrición alta. Las barras verticales corresponden al error 

estándar de la media (n = 10). Letras iguales indican diferencias no significativas 

(P˃0,05). 

La absorción acumulada de magnesio presentó valores de 2,09 (±0,16 E.E.), 

2,81 (±0,18 E.E.), 1,63 (±0,09 E.E.) y 2,23 (±0,20 E.E.) g·m-2 para los tratamientos 

CA, CB, SA y SB correspondientemente. En las semanas S2 y S5 las diferencias 

entre tratamientos, se debieron a los factores protección y nutrición (P<0,05) 

independientemente. En S3 no hubo efecto de ambos factores o de la interacción 

entre ellos (P˃0,05), mientras que en la S4 las diferencias fueron el producto del 

factor nutrición (Fig. 19). 

En las semanas S2 y S5, al pasar de un nivel nutricional bajo a uno alto, la 

absorción de Mg incrementó un promedio de 0,11 g·m-2 (21,03 %) en S2 y disminuyó 

promedio de 0,67 g·m-2 (30,40 %) en S5 (Fig. 19, B). De igual forma para estas 

semanas el efecto del factor protección significó incrementos promedio en la 
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absorción de Mg de 0,22 g·m-2 (44,45%) y 0,52 g·m-2 (23,80%), respectivamente, 

cuando se cambió del cultivo sin techo al cultivo techado (Fig. 19, A). En S4 el efecto 

de la nutrición al pasar del nivel bajo a uno alto, resultó en una disminución promedio 

de la absorción de Mg de 33,08 % (0,75 g·m-2) (Fig. 19, B). 

 

Figura 19.   Efecto de los factores protección y nutrición sobre la absorción de magnesio 

en g·m-2 en el ciclo de cultivo de culantro de Castilla (Coriandrum sativum L.) 

hidropónico durante la época lluviosa, Alajuela, Costa Rica en el año 2015. A = 

factor protección y B = factor nutrición. SP = valor promedio de los tratamientos 

sin protección, CP = valor promedio de los tratamientos con protección, NB = 

valor promedio de los tratamientos con nutrición baja, NA = valor promedio de 

los tratamientos con nutrición alta. Las barras verticales corresponden al error 

estándar de la media (n = 10). Letras iguales indican diferencias no significativas 

(P˃0,05).  
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La absorción acumulada de azufre registro valores de 1,50 (±0,11 E.E.), 1,13 

(±0,07 E.E.), 1,24 (±0,07 E.E.) y 0,82 (±0,07 E.E.) g·m-2 para los tratamientos CA, 

CB, SA y SB respectivamente. En las semanas S2, S4 y S5 se obtuvieron 

diferencias significativas entre tratamientos debido a los factores protección y 

nutrición (P<0,05) de forma independiente. Para S3 se presentó interacción entre 

protección x nutrición (P<0,05) (Fig. 20), presentado efectos significativos en ambos 

factores. 

 En las semanas S2, S4 y S5 se presentaron incrementos promedios en la 

absorción de S de 0,11, 0,52 y 0,39 g·m-2 (48,39 %, 50,09 % y 33,31%), 

respectivamente, al cambiar de un nivel de nutrición bajo a otro con nutrición alta 

(Fig. 20, C). En estas semanas el cambio del cultivo sin techo al cultivo techado 

generó de igual forma aumentos promedios en los valores de absorción de S de 

39,95 %, 35,51 % y 24,18 % (0,09, 0,37 y 0,28 g·m-2) para las semanas S2, S4 y S5 

correspondientemente (Fig. 20, B). 

En S3 la nutrición fue el factor determinante en la absorción de azufre. El 

cambio de nutrición de baja a alta en la condición no protegida generó un incremento 

en la absorción de S de 0,44 g·m-2 (72,86%), mientras que en la condición protegida 

el incremento fue de menor magnitud con 0,20 g·m-2 (29,31%). Respecto al factor 

protección, al cambiar de una condición sin protección a una protegida con nutrición 

baja la absorción de S incrementó del 43,37% (0,21 g·m-2); mientras que con un 

nivel nutricional alta se obtuvo una disminución del 2,77% (0,02 g·m-2) (Fig. 20, A). 
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Figura 20.   Efecto de los factores protección, nutrición y la interacción protección x 

nutrición sobre la absorción de azufre en g·m-2 en el ciclo de cultivo de culantro 

de Castilla (Coriandrum sativum L.) hidropónico durante la época lluviosa, 

Alajuela, Costa Rica en el año 2015. A = interacción protección x nutrición, B = 

factor protección y C = factor nutrición. En A SP = sin protección, CP = con 

protección, NB = nutrición baja y NA = nutrición alta.  En B y C SP = valor 

promedio de los tratamientos sin protección, CP = valor promedio de los 

tratamientos con protección, NB = valor promedio de los tratamientos con 

nutrición baja, NA = valor promedio de los tratamientos con nutrición alta. Las 

barras verticales corresponden al error estándar de la media (en A n = 5, en B 

y C n = 10). Letras iguales indican diferencias no significativas (P˃0,05). 
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Efecto del uso de techo plástico y del tipo de nutrición sobre la tasa de 

crecimiento absoluto y relativo, área foliar y rendimiento fresco 

Lechuga 

Durante el ciclo de cultivo no hubo efecto de la interacción entre los factores 

protección y nutrición sobre la TCA. En S2 y S3, hubo efecto de los factores nutrición 

y protección respectivamente (P<0,05). En S4 y S5 no hubo efecto de los factores 

(P˃0,05) (Fig. 21). En S2 el cambio de nutrición baja a una alta, incrementó la TCA 

un promedio de 0,13 g·día-1 (62,00 %) (Fig. 21, B). En S3 el cambio de un cultivo 

sin techo al cultivo con techo produjo una disminución promedio de 0,12 g·día-1 

(19,61 %) (Fig. 21, A). 

 

Figura 21.  Efecto de los factores protección y nutrición sobre la tasa de crecimiento 

absoluto en g·día-1, en el ciclo de cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) 

hidropónica durante la época lluviosa, Alajuela, Costa Rica en el año 2015. A = 

factor protección y B = factor nutrición. SP = valor promedio de los tratamientos 

sin protección, CP = valor promedio de los tratamientos con protección, NB = 

valor promedio de los tratamientos con nutrición baja, NA = valor promedio de 

los tratamientos con nutrición alta. Las barras verticales corresponden al error 

estándar de la media (n = 10). Letras iguales indican diferencias no significativas 

(P˃0,05). 
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Para la variable TCR se obtuvieron diferencias significativas entre 

tratamientos en S2 y S3 (P<0,05). debido al efecto independiente de la protección 

y la nutrición en S2, y al factor protección en S3. Para las semanas S4 y S5 no hubo 

efecto de ninguno de los tratamientos (P˃0,05) (Fig. 22). En S2 (Fig. 22, B) la 

nutrición fue el factor determinante en la TCR. El cambio de nutrición baja a una alta 

género incremento promedio de 0,08 g·g-1 día-1 (37,24 %); mientras que el cambio 

de condición no protegida a una protegida resultó en un incremento promedio de 

0,03 g·g-1 día-1 (14,21 %) (Fig. 22, A), para S3 al pasar de una condición sin techo 

a una con techo, la TCR disminuyó un promedio de 0,03 g·g-1 día-1 (18,80 %). 

 

Figura 22.  Efecto de los factores protección y nutrición sobre la tasa de crecimiento 

relativo en g·g-1 día-1, en el ciclo de cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) 

hidropónica durante la época lluviosa, Alajuela, Costa Rica en el año 2015. A = 

factor protección y B = factor nutrición. SP = valor promedio de los tratamientos 

sin protección, CP = valor promedio de los tratamientos con protección, NB = 

valor promedio de los tratamientos con nutrición baja, NA = valor promedio de 

los tratamientos con nutrición alta. Las barras verticales corresponden al error 

estándar de la media (n = 10). Letras iguales indican diferencias no significativas 

(P˃0,05). 
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Para la variable área foliar se encontraron valores acumulados de 0,53 (±0,01 

E.E.), 0,50 (±0,01 E.E.), 0,57 (±0,01 E.E.) y 0,44 (±0,01 E.E.) m2 para los 

tratamientos CA, CB, SA y SB, respectivamente. En las semanas S2 y S4 se 

obtuvieron diferencias entre los tratamientos debido al factor nutrición (P<0,05). En 

S3 las diferencias se debieron al efecto independiente de los factores nutrición y 

protección, mientras que en S5 se presentó interacción entre ambos factores 

(P<0,05) (Fig. 23). 

En S2 y S4 el AF incrementó un promedio de 0,02 m2 (44,45 %) y 0,08 m2 

(25,07 %), respectivamente. al cambiar de un nivel nutricional bajo a uno alto (Fig. 

23, B). En S3, la nutrición fue el factor que más influyó en el crecimiento del AF. El 

cambio de un nivel nutricional bajo a uno alto significó un incremento promedio de 

0,04 m2 (30,68 %); mientras que, al pasar de una condición no protegida a otra 

protegida, el incremento en AF (0,01 m2) fue de menor magnitud (9,65 %) (Fig. 23, 

A). 

En S5 la mayor respuesta en AF se presentó en el cultivo sin techo al pasar 

de una nutrición baja a otra alta, donde se obtuvo un incremento de 0,13 m2 (26,44 

%); mientras que el cultivo con techo el incremento fue de menor magnitud (0,02 m2 

[4,59 %]). El efecto de la protección fue mayor en la condición de nutrición baja, 

donde al cambiar de una condición no protegida a otra protegida, hubo un 

incremento de AF de 0,07 m2 (14,01 %); mientras que cuando la nutrición fue alta 

el AF se redujo en 0,04 m2 (7,98%) (Fig. 23, C). 
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Figura 23.   Efecto de los factores protección, nutrición y la interacción protección x 

nutrición sobre el área foliar en m2, en el ciclo de cultivo de lechuga (Lactuca 

sativa L.) hidropónica durante la época lluviosa, Alajuela, Costa Rica en el año 

2015. A = interacción protección x nutrición, B = factor protección y C = factor 

nutrición. En A y B SP = valor promedio de los tratamientos sin protección, CP 

= valor promedio de los tratamientos con protección, NB = valor promedio de 

los tratamientos con nutrición baja, NA = valor promedio de los tratamientos con 

nutrición alta. En C SP = sin protección, CP = con protección, NB = nutrición 

baja y NA = nutrición alta.  Las barras verticales corresponden al error estándar 

de la media (en C n = 5, en A y B n = 10). Letras iguales indican diferencias no 

significativas (P˃0,05). 
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La respuesta en rendimiento fresco al final del ciclo de cultivo de lechuga 

hidropónica, en orden decreciente, fue 12,17 (±0,25), 11,02 (±0,29), 10,44 (±0,20), 

8,09 (±1,76) kg·m-2, para los tratamientos SA, CB, CA y SB, respectivamente. Estas 

diferencias fueron debido a la interacción protección x nutrición (P<0,05). Cuando 

se pasó de un nivel de nutrición bajo a uno alto en condición de cultivo sin techo se 

obtuvo un incremento de 4,08 kg·m-2 (40,23 %); mientras que cuando el cultivo fue 

techado se generó una disminución de 0,58 kg·m-2 (5,39%) (Fig. 24). 

El tratamiento CB obtuvo el segundo mejor rendimiento, cuando pasó de una 

condición sin protección a otra protegida con nutrición baja, con un incremento de 

2,93 kg·m-2 (30,64 %), mientras que cuando el nivel de nutrición fue alto hubo una 

disminución de 1,73 kg·m-2 (15,26 %). Las mayores diferencias en el rendimiento 

fresco entre niveles de nutrición y protección se presentaron en los cultivos sin techo 

y con nutrición baja respectivamente (Fig. 24). 

 

Figura 24.  Efecto de la interacción protección x nutrición sobre el rendimiento fresco en 

kg·m2, en el ciclo de cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) hidropónica durante 

la época lluviosa, Alajuela, Costa Rica en el año 2015. SP = sin protección, CP 

= con protección, NB = nutrición baja, NA = nutrición alta. Las barras verticales 

corresponden al error estándar de la media (n = 5). 
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Culantro de Castilla 

Respecto a la TCA, hubo efecto de los factores nutrición y protección 

(P<0,05) de forma independiente en S2, mientras que en la S3 el efecto fue debido 

a la nutrición en (P<0,05). En el caso de las semanas S4 y S5 no se tuvieron 

diferencias entre los tratamientos (P˃0,05) (Fig. 25). 

En las semanas S2 y S3 debido al factor nutrición, se presentó un incremento 

promedio de la variable TCA de 0,05 g·día-1 (40,56 %) para S2 y de 0,16 g·día-1 

(43,88 %) para S3, cuando se dio el cambio de un nivel de nutrición bajo a uno alto 

(Fig. 25, B). Para S2 debido al factor protección, hubo un aumento en la TCA del 

32,68 % (0,04 g·día-1) al pasar de una condición sin protección a otra protegida (Fig. 

25, B). 

 

Figura 25.   Efecto de los factores protección y nutrición sobre la tasa de crecimiento 

absoluto en g·día-1, en el ciclo de cultivo de culantro de Castilla (Coriandrum 

sativum L.) hidropónico durante la época lluviosa, Alajuela, Costa Rica en el año 

2015. A = factor protección y B = factor nutrición. SP = valor promedio de los 

tratamientos sin protección, CP = valor promedio de los tratamientos con 

protección, NB = valor promedio de los tratamientos con nutrición baja, NA = 

valor promedio de los tratamientos con nutrición alta. Las barras verticales 

corresponden al error estándar de la media (n = 10). Letras iguales indican 

diferencias no significativas (P˃0,05). 



Página | 78  
 

 La TCR en S2 y S5, presentó diferencias entre tratamientos producto 

únicamente del factor nutrición (P<0,05). En S3 y S4 no hubo efecto de los 

tratamientos sobre dicha variable (P˃0,05). El cambio en la concentración de 

nutrientes de baja a alta concentración, incrementó en promedio la TCR en 0,03 g·g-

1·día-1 (17,62 %) en S2, mientras que presentó una reducción promedio de 0,03 g·g-

1·día-1 (133,59 %) en S5 (Fig. 26, B). 

 

Figura 26.   Efecto de los factores protección y nutrición sobre la tasa de crecimiento 

relativo en g·g-1·día-1, en el ciclo de cultivo de culantro de Castilla (Coriandrum 

sativum L.) hidropónico durante la época lluviosa, Alajuela, Costa Rica en el año 

2015. A = factor protección y B = factor nutrición. SP = valor promedio de los 

tratamientos sin protección, CP = valor promedio de los tratamientos con 

protección, NB = valor promedio de los tratamientos con nutrición baja, NA = 

valor promedio de los tratamientos con nutrición alta. Las barras verticales 

corresponden al error estándar de la media (n = 10). Letras iguales indican 

diferencias no significativas (P˃0,05). 
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En área foliar de culantro de Castilla, se obtuvieron valores acumulados de 

0,19 (±0,02 E.E.), 0,19 (±0,02 E.E.), 0,15 (±0,02 E.E.) y 0,13 (±0,01 E.E.) m2 para 

los tratamientos CA, CB, SA y SB respectivamente. En la S2 se obtuvieron 

diferencias significativas a raíz del efecto independiente de los factores protección 

y nutrición (P<0,05). En S3 y S4 hubo efecto únicamente del factor nutrición 

(P<0,05), mientras que en S5 no hubo efecto alguno de los factores protección y 

nutrición o de la interacción entre ellos (P˃0,05) (Fig. 27). 

En S2 ambos factores afectaron la respuesta del AF en igual magnitud. De 

esta forma, el cambio de un nivel nutricional bajo a uno alto o de una condición no 

protegida a otra protegida produjo un incremento promedio en la variable área foliar 

de 0,01 m2 (42,27 %) (Fig. 27, A y B). En las semanas S3 y S4, la nutrición fue el 

factor determinante en el crecimiento de AF. Así, al pasar de una concentración de 

nutriente baja a otra alta, resultó en incrementos promedios de 0,04 m2 (47,80 %) 

para S3 y 0,05 m2 (33,75 %) en S4 (Fig. 27, B). 

Al final del ciclo de cultivo, los valores de rendimiento fresco fueron de 6,67 

(±0,26 E.E.), 6,39 (±0,29 E.E.), 5,96 (±0,64 E.E.) y 5,12 (±0,40 E.E.) kg·m-2 para los 

tratamientos CA, CB, SA y SB respectivamente. Las diferencias significativas entre 

tratamientos fueron producto del factor protección (P<0,05), ya que al cambiar de 

una condición de cultivo sin techo a otra de cultivo con techo, el rendimiento 

incrementó un promedio de 0,99 kg·m-2 (16,40 %). 

 

  



Página | 80  
 

 

Figura 27.   Efecto de los factores protección, nutrición y la interacción protección x 

nutrición sobre el área foliar en m2, en el ciclo de cultivo de culantro de culantro 

de Castilla (Coriandrum sativum L.) hidropónico durante la época lluviosa, 

Alajuela, Costa Rica en el año 2015. A = factor protección y B = factor nutrición. 

SP = valor promedio de los tratamientos sin protección, CP = valor promedio de 

los tratamientos con protección, NB = valor promedio de los tratamientos con 

nutrición baja, NA = valor promedio de los tratamientos con nutrición alta. Las 

barras verticales corresponden al error estándar de la media (n = 10). Letras 

iguales indican diferencias no significativas (P˃0,05). 
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Discusión 

Efecto del uso de techo plástico y del tipo de nutrición sobre la 

evapotranspiración de los cultivos 

Lechuga  

En el cultivo de lechuga la protección resultó ser el factor más importante, 

debido a que el cambio de condición del cultivo sin techo al cultivo con techo tuvo 

el mayor efecto sobre la variable ETc, en comparación con el factor nutrición o la 

interacción entre ambos (P<0,05). Por tanto, este factor es el que probablemente se 

debe controlar más detenidamente en el cultivo de lechuga hidropónica bajo las 

condiciones experimentales probadas en este caso (Fig. 7). 

 Se observó en la S2 y S5 que los tratamientos sin protección presentaron 

valores mayores de ETc en comparación con los tratamientos protegidos (Fig. 7). 

Particularmente, en la S2 el nivel de protección generó valores de Integral de 

radiación diaria (DLI) inferiores al promedio para los tratamientos con protección 

(plástico tomatero ≈ -30% transmisibilidad entre el cultivo con techo y el cultivo sin 

techo) a los observados durante el ciclo de cultivo (Fig. 3). Según lo mencionado 

por Escalante et al. (2001), existió una alta correlación entre los valores de radiación 

global y los valores de ETc en el cultivo de frijol a campo abierto, donde el aumento 

en los valores de radiación generó incrementos lineales significativos. Además, 

Seginer et al. (2005) indica que valores de DLI inferiores a los 16 mol·m-2·día-1 

pueden generar una reducción en la tasa de crecimiento en el cultivo de lechuga, y 

por tanto una reducción en la ETc. Como se aprecia en la Fig. 3, se presentó un 

mayor número de fechas con valores de DLI inferiores al promedio (12,4 mol·m-

2·día-1) para la S2, lo que generó posiblemente una disminución de los valores de 

ETc para el tratamiento protegidos con techo plástico en comparación con los 

tratamientos sin techo plástico (15 mol·m-2·día-1). En la S3, los tratamientos 

protegidos superaron significativamente los valores de ETc de los tratamientos sin 

protección, pero a diferencia de S2, en la S3 se presentaron valores superiores de 

DLI cercanos a los 15 mol·m-2·día-1, que pudieron favorecer un mayor consumo de 

agua en el cultivo con protección (Fig. 7). 
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El comportamiento de la variable ETc mostró un comportamiento similar en la 

S5 y en la S2, con una disminución de 20,92% en la ETc cuando se pasó del cultivo 

con techo plástico al cultivo sin techo. En la S5, los valores promedio de DLI (Fig. 

3) y temperatura (Cuadro 3) fueron superiores al resto del ciclo de cultivo, mientras 

que la humedad relativa fue inferior. Además del efecto climático, las plantas bajo 

el tratamiento SA mostraron un mayor rendimiento fresco y área foliar (Fig. 23 y 24).  

Según Alkhader y Abu Rayyan (2013) en el cultivo de lechuga, el rendimiento fresco 

aumentó con el incremento en la concentración de nutrientes dentro de rangos 

aceptables para él cultivo, y en consecuencia también incrementó el consumo de 

agua.  

Al analizar  en su conjunto el patrón de crecimiento del cultivo (rendimiento 

fresco y AF), y las variables ambientales como factores que afectan la ETc (Allen 

et al. 2006, Santos-Rufo et al. 2008), se explica el comportamiento observado en la 

S5 del cultivo de lechuga, donde el tratamiento SA presentó el mayor crecimiento y 

estuvo sometido a condiciones ambientales (Fig. 3 y Cuadro 3) que demandan 

mayor ETc (243,50 mm), en comparación con el tratamiento CA y CB por nivel de 

protección (Fig. 7), lo que incrementa los valores promedio de los cultivos sin 

protección. 

Culantro de Castilla 

A diferencia del cultivo de lechuga, en donde no se presentó ninguna 

interacción en cuanto a la ETc entre los factores analizados, en el cultivo de culantro 

de Castilla se presentó interacción protección x nutrición significativa en S2 

(P<0,05). En esta semana el efecto del cambio del cultivo sin techo al cultivo con 

techo incrementó la ETc un 46,04 % cuando la nutrición fue baja y 25,22 % cuando 

esta fue alta. Además, el efecto de la nutrición fue apreciable cuando de baja a alta 

la magnitud de respuesta en ETc, incrementó un 1,94% (0,63 mm) en el cultivo sin 

techo y disminuyendo un 19,52% (9,13 mm) en el cultivo con techo. Considerando 

lo mencionado anteriormente en la S2 el efecto de condición de protección fue el 

más importante. En esta semana se observó días con altos valores de DLI cercanos 
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a 20 mol·m-2·día-1 (Fig. 4), estas condiciones ambientales posiblemente afectaron 

en mayor grado a los tratamientos sin techo en comparación con los tratamientos 

con techo por un fenómeno de fotoinhibición, el cual tiene efectos fisiológicos sobre 

la planta como la reducción de la tasa fotosintética, la fijación de carbono y el cierre 

estomático (Casierra, 2007) y por ende una afectación sobre la transpiración, 

componente importante de la ETc (Allen et al. 2006). 

En la S3, S4 y S5 coincidentemente con lo reportado por Kumar et al. (2008), 

Jamali (2013) y Silva et al. (2013) en donde determinaron que la nutrición 

desempeña un papel importante en la ETc de culantro de Castilla, donde conforme 

aumenta la concentración de nutrientes, incrementa el requerimiento hídrico, debido 

a un mayor crecimiento de la planta en términos de área foliar, altura, peso fresco, 

entre otros. Adicionalmente, Rashed y Darwesh (2015), señalaron que en el cultivo 

de culantro de Castilla las variables ambientales y el nivel de nutrición afectan 

significativamente el consumo de agua. Estos resultados los obtuvieron al registrar 

y correlacionar los valores de temperatura, humedad relativa y precipitación, con 

niveles crecientes de fertilización nitrogenada en una época lluviosa y otra seca. 

Tomando en cuenta lo mencionado por los autores sobre el cultivo de culantro de 

Castilla tanto la condición de protección como el nivel de nutrición son factores a 

considerar para el adecuado desempeño del cultivo. En especial el cambio de una 

condición no protegida a una protegida en todas las semanas generó un incremento 

en los valores de ETc. 

En una investigación realizada por Mejía de Tafur et al. (2014) en el cultivo 

de culantro de Castilla convencional, utilizando una metodología de pérdida de peso 

para estimar la ETc, se reportó un valor acumulado para la variable de 200 mm, 

durante un ciclo de cultivo de 40 días de siembra a cosecha en la región de Palmira 

en Colombia. Si se compara los valores de ETc obtenidos por Mejía de Tafur et al. 

(2014) con los valores de ETc acumulada obtenidos en esta investigación se puede 

notar que el valor reportado y los obtenidos en esta investigación (CA = 265,91 

±6,48 E.E., CB = 237,62 ±9,39 E.E., SA = 198,93 ± 6,16 E.E. y SB = 175,32 ±8,15 

E.E.) son muy similares para la mayoría de los tratamientos. 
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La ETc acumulada en el cultivo de culantro de Castilla fue afectada 

significativamente tanto por el factor protección como por el factor nutrición. sin 

embargo, el mayor incremento para la variable fue producto del factor protección al 

pasar del cultivo sin techo al cultivo con techo, con un incremento para la variable 

de un 29,47% (64,68 mm); mientras que la respuesta al cambio en el nivel de 

nutrición de bajo a alto fue un incremento menor del 11,82% (25,95 mm). Este 

comportamiento concuerda con lo visto en el análisis semanal de la variable ETc, 

donde los cultivos bajo un nivel nutricional alto y una condición de cultivo bajo techo 

(mayor área foliar y rendimiento fresco) presentaron en la mayoría de las semanas 

de evaluación un incremento en los requerimientos hídricos, concordando con los 

descrito por Kumar et al. (2008), Jamali (2013) y Silva et al. (2013) anteriormente.  

Efecto del uso de techo plástico y del tipo de nutrición sobre absorción de 

nutrientes 

Lechuga 

  
Kano et al. (2011), en un cultivo convencional de lechuga, obtuvieron valores 

de absorción de N, P, K, Ca, Mg y S de 29,35, 4,12, 57,4, 25,7, 4,77 y 2,0 g·m-2, 

respectivamente. En otro estudio realizado por Pereira et al. (2005),  en cultivo de 

lechuga en sistema hidropónico NFT (nutrient film technique), evaluaron valores de 

conductividad eléctrica en solución nutritiva de 1000 y 2500 µS·cm-1, similares a los 

utilizados en esta investigación. Dichos autores obtuvieron valores de absorción de 

nutrientes a CE de 1000 µS·cm-1 de N = 14,17, P =2,43, K = 25,13, Ca = 4,83, Mg 

= 0,76 y S = 1,10 g·m-2, mientras que a CE de 2500 µS·cm-1 obtuvieron valores de 

N = 17,62, P =3,06, K = 36,55, Ca = 4,81, Mg = 0,85 y S = 1,28 g·m-2. Los rangos 

de valores de absorción de N, P, K, Ca, Mg y S obtenidos en este estudio (Figuras 

9,10,11,12,13 y 14), se encuentran dentro de los rangos reportados estos autores.  

Durante el ciclo del cultivo de lechuga únicamente se presentó una 

interacción protección x nutrición (P<0,05), en la S5 para el Mg. Donde se observó 

que al pasar de una condición de cultivo sin protección a una protegida, la absorción 

del elemento se redujo ligeramente (2,25%) si la nutrición era alta; mientras que, su 

absorción incrementó sustancialmente (13,29%) cuando el nivel de nutrición fue 
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baja (Fig. 13, A). El cambio del nivel de bajo al alto en cualquier condición de 

protección generó una disminución en la absorción del elemento, destacando un 

sustancial descenso de 39,88 % en el cultivo con techo (Fig. 13, B).  

Este comportamiento se debió probablemente a la existencia de un 

antagonismo entre en la absorción del Mg y el K (Tůma et al. 2004). Por ejemplo, 

cuando la nutrición fue alta (309, 91 ppm de K) en cualquier condición de protección, 

se disminuyó la absorción de Mg en la S5. Además, como lo indicó Albornoz (2013) 

en su estudio, la absorción de nutrientes puede verse influida por las variables 

ambientales temperatura, radiación y humedad relativa. En este caso el 

antagonismo pudo ser incrementado en S5 por las temperaturas en el cultivo sin 

techo y el cultivo con techo (más altas del ciclo) y los valores elevados de DLI como 

efecto del factor protección (Cuadro 3, Fig. 3).  

Para el resto de las semanas (S2, S3, S4), la absorción de cada elemento en 

todos los tratamientos fue principalmente afectada por el nivel de nutrición (P<0,05). 

En estas semanas los tratamientos con nutrición alta en la mayoría de los casos 

presentaron mayor absorción de nutrientes en comparación con aquellos 

tratamientos bajo un régimen de baja concentración de nutrientes. Además, los 

elementos Ca y Mg no tuvieron diferencias significativas entre los tratamientos en 

la S3 (P˃0,05) (Fig. 12 y 13). Lo anterior coincide con los resultados obtenidos por 

Pereira et al. (2005), que demostraron que a pesar de la diferencia entre la 

concentración de fertilizante entre las soluciones nutritivas la absorción de calcio fue 

similar (4,81/4,83 g·m-2). 

El factor nutrición, como fuente de variación entre los tratamientos responde 

al principio de que conforme aumenta la concentración de los diferentes elementos 

en la solución nutritiva, de igual forma se incrementa la absorción de estos por parte 

de la planta de lechuga. Sin embargo, si este aumento en la concentración de 

nutrientes están por encima de valores de CE de 3000 µS·cm-1, se pueden presentar  

antagonismos, desbalances, toxicidades y perdidas de rendimiento (Samarakoon 

et al. 2006). En el caso de esta investigación, los niveles de CE no superaron los 

valores de 2671,82 µS·cm-1 (Cuadro 2), concordando con lo indicado por dicho 
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autor, referente a lo visto para la absorción de nutrientes en el cultivo de lechuga 

(Absorción nutrición alta ˃nutrición baja). 

Culantro de Castilla 

En el cultivo de culantro de Castilla, Donega et al. (2013) reportaron en 

promedio que la absorción de N, P, K, Ca, Mg y S fue de 0,029, 0,003, 0,045, 0,004, 

0,003 y 0,002 g·planta-1. De acuerdo a lo anterior si se extrapolan los valores de 

absorción obtenidos en este estudio, según la densidad de siembra (49 rollos·m-2) 

y el promedio de plantas por rollo (NA = 27,0 / NB = 31,9 plantas·rollo-1); se estima 

que los valores de absorción para la nutrición alta fueron de N = 0,018, P = 0,002, 

K = 0,030, Ca = 0,004, Mg = 0,001, S = 0,001 g·planta-1 y para la nutrición baja 

fueron  N = 0,009, P = 0,002, K = 0,016, Ca = 0,004, Mg = 0,002, S = 0,001 g·planta-

1. Si se comparan los valores obtenidos Donega et al. (2013) y los obtenidos en este 

trabajo es posible notar diferencias marcadas para los elementos N, P, K, Mg y S 

en la nutrición alta y aún más importante en la nutrición baja (Fig. 15, 16, 17, 18, 19 

y 20). 

El cultivo de lechuga solo presentó una interacción significativa (P<0,05) en 

cuanto al Mg en la S5, mientras que en el culantro de Castilla se presentó una 

interacción en la S3 para el N, P, K y S. En esta semana, el cambio del cultivo sin 

techo al cultivo con techo, con un nivel de nutrición bajo género en todos los casos 

un incremento en la absorción, pero cuando la nutrición fue alta, la absorción se 

disminuyó en valores entre el 2% y 20% para el P, K y S, o aumento un 2% en el 

caso del N (Figuras 14,15,16 y 17). Otro contraste entre el cultivo de lechuga y 

culantro de Castilla fue que las diferencias entre tratamientos (cuando no se 

presentaron interacciones) en el culantro de Castilla, se debieron en la mayoría de 

los casos de la acción independiente de los factores protección y nutrición, y no solo 

a la nutrición como en lechuga. Un ejemplo de este comportamiento fue lo 

observado en la S2, en donde la variación para los seis nutrientes fue producto de 

ambos factores.  
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Carrubba (2014), al evaluar el efecto de dos fuentes de fertilización 

nitrogenada en una época lluviosa y otra seca en España, reportó que en el cultivo 

de culantro de Castilla la respuesta positiva en el rendimiento y la absorción de 

nitrógeno fue producto de la fertilización y el efecto de las variables climáticas 

temperatura y humedad relativa. De igual forma en el presente estudio se determinó 

que la influencia del factor ambiental modificado por la condición de protección, 

estuvo estrechamente relacionado al factor nutrición, con diferencias significativas 

para ambos factores (P<0,05). El factor que más influyó en la absorción de los 

nutrientes fue la nutrición, ya fuera por efecto en la interacción con la protección o 

de forma independiente En la S3 se presentaron los valores más altos de 

precipitación durante el ciclo de cultivo de culantro de Castilla (Fig. 6), lo cual 

incrementó los volúmenes de drenaje (dato utilizado para el cálculo de la ETc) y 

consecuentemente la lixiviación de nutrientes en los tratamientos SP. La protección 

jugó un papel determinante en la absorción de nutriente al no permitir la lixiviación 

del fertilizante en el tratamiento con protección y nutrición baja (CB), lo cual coincide 

con lo reportado por Carrubba (2014) con respecto al efecto de la precipitación y su 

efecto sobre la absorción de nitrógeno, en este caso aplicando para la mayoría de 

los nutrientes.  

Efecto del uso de techo plástico y del tipo de nutrición sobre la tasa de 

crecimiento absoluto y relativo, área foliar y rendimiento fresco 

Lechuga 

La TCA del cultivo de lechuga se vio influida únicamente por el factor nutrición 

y protección en la S2 y S3 respectivamente. En el resto de semanas no hubo efecto 

de los tratamientos. Cometti et al. (2008) analizaron en un cultivo de lechuga 

hidropónica tipo NFT, el efecto de diferentes niveles de nutrientes en solución 

nutritiva. En este caso el único tratamiento significativamente diferente fue la 

solución nutritiva con un 12,5 % de nutrientes de la concentración en solución 

nutritiva original (nutrición baja), con una TCA significativamente menor (P<0,05) en 

comparación con solución nutritivas con mayor concentración de nutrientes. Los 

autores reportaron el mismo comportamiento para la TCR. Un comportamiento 
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similar se vio en esta investigación entre los tratamientos de nutrición baja y 

nutrición alta para TCA y TCR. 

En la S3, el comportamiento exhibido la TCA y TCR fue similar al de la ETc 

en esta semana. Como se mencionó para la ETc los valores bajos de DLI pueden 

inhibir el crecimiento y por ende la transpiración del cultivo (Figuras 3 y 7). En esta 

semana los tratamientos bajo techo presentaron en promedio una reducción del 

19,61 % y 18,80 % para la TCA y TCR respectivamente. Carranza et al (2009) 

determinaron que la TCR en lechuga incrementó los primeros días después de 

trasplante (ddt) hasta valores de 0,1164 g·g-1dia-1, posteriormente el valor de la 

variable se redujo a 0,06 g·g-1dia-1 entre los 20 y 40 ddt y para el momento de la 

cosecha a los 61 ddt el valor registrado fue de 0,0053 g·g-1dia-1. Estos resultados 

fueron similares tanto para los tratamientos con nutrición alta como con nutrición 

baja en cuanto a la disminución de la habilidad para aumentar la masa del cultivo 

de lechuga conforme pasa el ciclo de cultivo. 

La TCR en la S2 fue afectada por los factores protección y nutrición en forma 

independiente. En la S3 únicamente hubo efecto solamente por parte de la 

protección. En la S2 se observaron valores mayores de TCR para las plantas que 

se encontraban bajo un nivel nutrición alta en comparación con las que se 

encontraban con el nivel nutricional bajo. En S3 el efecto de la condición de 

protección correspondió a una disminución del 18,80 % al cambiar de un cultivo sin 

techo a uno con techo. Lo anterior mostró que, en este estudio, el efecto de la 

nutrición (37,24 %) fue superior al de la protección (14,21 %, 18,80 %) (Fig. 22). 

Walker et al. (2001)  al evaluar diferentes niveles de nutrición en el cultivo de 

lechuga, reportaron que conforme se eleva la concentración de nutrientes, 

incrementan linealmente los valores de TCR. Sin embargo, en este trabajo ese 

comportamiento solo se observó para la S2. 

Maboko y Du Plooy (2009) evaluaron diferentes materiales de lechuga 

cultivados en un sistema hidropónico tipo NFT, para determinar el efecto de la 

densidad de siembra sobre el área foliar, el rendimiento fresco por m2 y el número 

de hojas, en un ciclo de cultivo de 28 ddt y una densidad de siembra igual a la 
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utilizada en este estudio (25 plantas·m-2). Los rangos de valores reportados por los 

autores fueron de 0,072 a 0,16 m2 de AF, de 1,7 y 3,7 kg· m-2 de rendimiento fresco. 

En comparación con lo mencionado por estos autores, el área foliar obtenida para 

esta investigación fue superior con valores de 0,57 (±0,01), 0,53 (±0,01), 0,50 

(±0,01), 0,44 (±0,01) m-2 para los tratamientos SA, CA, CB y SB respectivamente 

(Fig. 23). De igual forma el rendimiento fresco reportado fue sustancialmente 

superior con 12,17 (±0,25), 11,02 (±0,29), 10,44 (±0,20), 8,09 (±1,76) kg·m-2 para 

los tratamientos SA, CB, CA y SB correspondientemente (Fig. 24). 

  Fallovo et al. (2009) investigaron el efecto de la concentración de nutrientes 

sobre el área foliar y rendimiento fresco en el cultivo de lechuga en un sistema 

hidropónico flotante, donde encontraron que conforme aumentaba la concentración 

mineral en la solución nutritiva, incrementaron dichas variables hasta una CE de 

2800 µS·cm-1, donde el efecto fue negativo sobre los valores de área foliar. También 

evaluaron la interacción de la estación (invierno o verano) y la concentración de 

nutrientes en solución nutritiva; donde no encontraron interacciones 

estadísticamente significativas para las variables estudiadas. 

En cuanto a los valores de AF, Fallovo et al. (2009) determinaron valores 

similares a los obtenidos en esta investigación para las S2, S3 y S4, donde la 

nutrición incrementó el AF al pasar de una nutrición baja a una alta en un rango de 

entre el 25 % a 44 %. Lo anterior mostró una mayor influencia del factor nutrición en 

comparación con la protección para el cultivo de lechuga. La diferencia fundamental 

entre estos estudios es la presencia de una interacción significativa para las 

variables área foliar y rendimiento fresco en la S5, lo que indica que la respuesta de 

los tratamientos al factor nutrición no es independiente del factor de protección en 

esta semana. 

Culantro de Castilla 

La TCA en el cultivo de culantro de Castilla en la S2 fue afectada por los 

factores protección y nutrición en forma independiente. En la S3, el efecto principal 

fue dado por la nutrición. En el caso de la TCR, en la S2 y S5 presentaron diferencias 

significativas entre los tratamientos producto del factor nutrición. En la S2 y S3 el 
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cambio de un nivel de nutrición bajo a alto representó diferencias porcentuales de 

entre el 40,56 % y el 43,62 % en la TCA de culantro de castilla, mostrando una fuerte 

relación entre el estado nutricional y el crecimiento de la planta. Además, en la S2 

se presentó un incremento del 32,68% debido al factor protección al cambiar de una 

condición del cultivo sin techo al cultivo con techo, lo que indica que a pesar de que 

se registraron una baja DLI (Fig. 4) para la S2, el factor protección generó un efecto 

positivo sobre el crecimiento 

La respuesta al cambio de un nivel nutricional bajo a uno alto para la variable 

TCR fue favorable en la S2 en un 17,62% de incremento, pero fuertemente 

perjudicada en la semana cinco con una disminución del 133,59%. Como lo indica 

Cometti et al. (2008) para el cultivo de lechuga, es normal que conforme el cultivo 

se acerque al final de su ciclo disminuya su habilidad para aumentar la masa, debido 

a la senescencia de los tejidos. Un comportamiento similar se apreció en el cultivo 

de culantro de Castilla para esta la variable en la última semana.   

El AF en el cultivo de culantro de Castilla en la S2 presentó diferencias 

significativas entre los tratamientos debido a los factores protección y nutrición en 

forma independiente en S3 y S4 producto de la nutrición; mientras que en S5 no 

hubo efecto de ambos factores asociado a un fenómeno de senescencia en el 

cultivo que afecto a los diferentes tratamientos. En general, el efecto más importante 

sobre el area foliar fue del factor nutrición, este significó para estas tres semanas 

un incremento porcentual de entre 33,75 % y 47,80 % al pasar de un nivel nutricional 

bajo a uno alto, comportamiento similar al de la TCA  para lechuga descrito por 

Fallovo et al. (2009). 

El rendimiento fresco de cultivo de culantro de Castilla en la S5 fue afectado 

significativamente por el factor protección con un incremento promedio de 16,45% 

al cambiar de una condición de cultivo sin protección al cultivo con protección. Si se 

considera que en esta semana se presentaron altos valores de precipitación (Fig. 

6). el factor protección tuvo un efecto positivo que favoreció el incremento de masa 

fresca cuantificada por área en los cultivos protegidos, al evitar el daño de las 
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plantas en fase senescencia, daño que se acrecentaba cuanto el cultivo se 

encontraba sin protección por una condición de mayor humedad.  

En general para los cultivos de lechuga y culantro de Castilla se presentó un 

comportamiento, que consistió en una respuesta positiva de las variables asociadas 

al rendimiento en términos de materia fresca (área foliar y rendimiento fresco) al 

nivel de nutrición alto en forma independiente y al nivel de nutrición bajo en forma 

de interacción con la condición de protección con techo (Figuras 23, 24 y 27), y una 

respuesta nula en las variables que evaluaban crecimiento en términos de materia 

seca (tasas de crecimiento absoluto y relativo), hacia el final de los ciclos de 

producción de ambos cultivos (excepto TCR en culantro de Castilla por una 

condición de senescencia del cultivo en S5) (Figuras 21, 22, 25 y 26). Este 

comportamiento indicó que pese a la respuesta positiva al nivel de nutrición alto y 

al factor de protección con techo, no existió una diferencia estadísticamente 

significativa en términos de materia seca entre los tratamientos. 

 La no existencia de diferencia entre los tratamientos para la TCA y TCR en 

las semanas finales de cultivo se justificó en el principio de nutrición de cultivos 

llamado nivel crítico, el cual es parte del análisis de la relación entre el crecimiento 

y la concentración de nutrientes a nivel foliar en un cultivo (Bertsch, 1998). El nivel 

crítico indica la existencia de una respuesta positiva en la ganancia de materia seca, 

producto de la aplicación de nutrientes a un cultivo cuando este se encuentra por 

debajo de este nivel de concentración foliar de nutrientes y una respuesta pobre o 

nula cuando el cultivo presenta valores por encima de este punto (Barker y Pilbeam, 

2007). En esta investigación la no existencia de diferencias en las TCA y TCR en 

las últimas semanas de evaluación indicaría que independientemente del nivel 

nutricional aplicado, se logró aportar a ambos cultivos los nutrientes suficientes para 

no afectar el crecimiento en términos de materia seca (Figuras 21, 22, 25 y 26). 
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Andriolo et al. (2005), en su investigación en un cultivo de lechuga 

hidropónica, en un sistema del tipo NFT, donde se analizó el efecto diferentes 

niveles de CE en solución nutritiva, sobre la respuesta de las variables materia seca, 

rendimiento fresco y área foliar. Obtuvieron diferencias no significativas para la 

materia seca y diferencias significativas para el rendimiento fresco y el área foliar 

entre los tratamientos. Variables que incrementaron sus valores significativamente 

conforme incrementaba la CE en la solución nutritiva hasta valores de 2800 µS·cm-

1. Este comportamiento lo asociaron a una mayor habilidad del cultivo para absorber 

agua conforme incrementaba la concentración de nutrientes en los tejidos. Un 

comportamiento similar se obtuvo en este trabajo al encontrarse a lo largo de las 

semanas, que los tratamientos con nutrición alta presentaran mayores rendimiento 

fresco y área foliar en la mayoría de las semanas (Figuras 23, 24 y 27) y una mayor 

concentración de nutrientes (Figuras 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 20). 

Tomando en cuenta lo mencionado para el crecimiento en materia seca y el 

rendimiento (rendimiento fresco y area foliar). En términos comerciales el hecho de 

obtener rendimientos similares para ambos cultivos, bajo la condición de cultivo con 

techo, independientemente del nivel de nutrición aplicado (Fig. 24), hace pensar que 

bajo las condiciones particulares de esta investigación se podría producir estos 

cultivos a un menor costo utilizando una condición protegida con techos plásticos y 

un nivel de nutrición bajo. Si se toma en cuenta que en el año que se realizó esta 

investigación el promedio de precipitación para los meses de julio agosto y 

setiembre fue de 5,38 mm, y que para estos mismos meses el promedio en los años 

2013, 2014 y 2016 fue de 6,34, 8,13 y 7,02 mm respectivamente (IMN, 2017). Sería 

de esperar que el efecto de la protección con techos plásticos sea más relevante en 

la respuesta de las variables evaluadas en esta investigación, producto de un mayor 

lavado de los fertilizantes en los tratamientos sin techos plásticos en años donde los 

volúmenes de precipitación sean mayores.         
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

a) Con base en la evidencia científica obtenida en esta investigación, el 

uso de techos plásticos bajo las condiciones climáticas particulares 

acontecidas durante el desarrollo del este trabajo, permitió obtener en 

ambos cultivos rendimientos muy similares cuando la condición de 

protección fue protegida, independientemente del nivel nutricional 

aplicado al cultivo. Este comportamiento indicaría que el uso de techos 

plásticos en cultivos hidropónicos de lechuga y culantro de Castilla 

podría permitir en condiciones de clima tropical, disminuir la cantidad 

de fertilizantes aplicados y por ende reducir el costo de producción y 

el impacto sobre el ambiente de estos cultivos. 

b)  A pesar de que las condiciones climáticas imperantes en el año 2015 

durante el desarrollo de esta investigación fueron atípicas a lo 

esperado para la época lluviosa (bajos volúmenes de precipitación) y 

con base en la evidencia científica recopilada en este trabajo, se 

obtuvo un efecto positivo al uso de techos plásticos. Por lo que se 

estima que la respuesta de variables como la ETc, absorción de 

nutrientes, rendimiento fresco y tasas de crecimiento podrían 

responder en mayor grado al uso de techos plásticos, en años donde 

los volúmenes de precipitación sean superiores a los acontecidos en 

este trabajo.        
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Recomendaciones 

a) Tomando en cuenta que el factor protección bajo la condición de 

cultivo techado generó para varias de las variables estudiadas, una 

respuesta positiva indiferentemente del nivel de nutrición. Sería 

importante evaluar económicamente la factibilidad de instalar un tipo 

de protección como la utilizada, para el desarrollo de un sistema de 

cultivo hidropónico para lechuga y culantro de Castilla, esto en base a 

los resultados obtenidos en esta investigación. 

b)  Para futuras investigaciones en estos cultivos u otros, bajo 

condiciones similares, sería importante incorporar variables de 

fitopatología y de poscosecha para denotar posibles diferencias entre 

los tratamientos utilizados. Variables que no se evaluaron por motivos 

de costos y falta de recurso humano. 

c) Como se pudo constatar en esta investigación, las condiciones 

ambientales ejercen en algunos casos un efecto significativo sobre 

variables como las estudiadas. Lo anterior hace atractiva la posibilidad 

de investigar otros diseños de protección, que ejerzan un efecto más 

marcado sobre condiciones ambientales como la radiación y la 

temperatura.    
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Anexos 

Anexo 1: Representación tridimensional del diseño experimental en parcelas divididas con arreglo factorial 2 x 2, de los 

bancales hidropónicos, EEAFBM. (Basado en la Fig. 1). 
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Anexo 2: Resultado de los análisis químicos de aguas en el ciclo de cultivo de 

lechuga (Lactuca sativa L.) hidropónica durante la época lluviosa, 

Alajuela, Costa Rica en el año 2015. 
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... - ... - ... - ···-·-··· 
IOUSUARIO IOLAB I DH ~-Ureic -NH, -NOl Ca Mg K p Fe Zn Cu Mn Na s CE 
SNT: MUESTAA COMPUESTA 15107 · 

A-15-089 6,8 <15,0 1,0 101,0 170,6 78,7 23,9 8,5 0,3 0,2 0,4 0,1 28,1 73,2 1,6 
CA 

SNHU:STAACCM'l(STA 15107· 
A-15-090 6,9 <fi.O 0,5 55,0 64,8 32.4 8,6 4,8 00 0,1 0,1 00 20,5 27,1 0,7 

C8 

SNT:~STAACOM'UESTA fi/07· 
A-15-091 6,8 <fi.O t7 113,0 gs 70,4 39,9 11,8 0,3 0,2 0,3 0,1 24,8 65,7 t6 

SA 

SNT: ~STAA COM'UESTA 15107· 
A-15-092 7,1 <15,0 0,3 46,8 56,6 27,3 7,7 4,4 00 0,1 0,1 00 18,9 22,4 0,7 ss 

SNT:MUESTAACOMPUESTA 13107· 
A-15-093 7,0 ll,6 1,8 131.1 233,1 108,3 75,3 11,8 0,4 0,2 0,6 0,3 24,7 106,4 2,5 

CA 

SNT: MUESTAA COMPUESTA 19107· 
A-15-094 7,2 25,6 1,7 45,3 75,8 35,4 15,8 4,3 0,1 0,1 0,1 NO 16,5 22,6 0,8 

CB 

SNT: MUESTRA COMPUESTA 19107· 
A-15-095 7,1 29,2 2,1 74} 108.3 62,2 11,3 0,3 0,1 0,3 0,1 15,6 52,3 1,2 

SA 
48,5 

SNT: MUESTRA COMPUESTA 19107· 
A-15-096 7,6 24,0 <0,2 22,3 47,7 21,9 12,6 3,8 0,1 0,1 0,1 NO 13,1 11,6 0,5 

SB 

SNT:ALTA 13107 A-15-097 5,9 <15,0 15,1 149,9 222.7 55,5 304,9 54,9 1,7 0,7 0,6 1,2 15,6 112,6 2.7 

SNT: BAJA 13107 A-15-098 6,4 <15,0 3,5 61,0 95,5 18,2 94,3 17,3 0,5 0,2 0,2 0,4 12,5 20,1 1,1 

SNT: ALTA 28107 A-15-099 5,9 1i,7 14,7 150,7 215,3 54,0 294,2 55,4 1,6 0,5 0,5 0,9 15,1 111,6 2.7 

SNT: BAJA 28107 A-15-100 6,4 <15,0 3,5 68,7 79,1 13.2 101.1 18,6 0,3 0,2 0,1 0,2 11,7 13,8 1,1 

SNT:ALTA~7 A-15-101 5,3 <fi.O 14,3 146,3 226,4 51,2 237,6 54,7 1,3 0,5 0,5 0,3 "6,4 »1,4 2,1 

SNT:BAJA~7 A-15-102 6,5 <fi.O 5,0 63,9 80,0 21.1 Dt8 13,0 0,2 0,2 0,2 0,2 11,4 34,5 tO 

SNT: ALTA 02/08 A-15-103 5,3 13,6 13.3 125.3 203,2 52,4 284,2 53,1 1.4 0,5 0,5 0,8 15,2 »1,5 2,5 

OBSERVAOON: NO SIGNIFICA NO DETECT ADD. 

~~~ 
COOROINAOORA 
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Anexo 3: Resultado de los análisis químicos foliar en el ciclo de cultivo de lechuga 

(Lactuca sativa L.) hidropónica durante la época lluviosa, Alajuela, Costa 

Rica en el año 2015. 
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Anexo 4: Resultado de los análisis químicos de aguas en el ciclo de cultivo de 

culantro de Castilla (Coriandrum sativum L.) hidropónico durante la época 

lluviosa, Alajuela, Costa Rica en el año 2015. 
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Anexo 5: Resultado de los análisis químicos foliar en el ciclo de cultivo de culantro 

de Castilla (Coriandrum sativum L.) hidropónico durante la época 

lluviosa, Alajuela, Costa Rica en el año 2015. 
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Anexo 6: Resultado de los Análisis de varianza (ANDEVA) para las diferentes 

variables, durante los ciclos de cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) y 

culantro de Castilla (Coriandrum sativum L.) hidropónico durante la época 

lluviosa, Alajuela, Costa Rica en el año 2015. 

Variable Semana R² 
Coeficiente 

variación 

Cuadrados medios 

Protección Nutrición 
Protección 

x nutrición 

ETc lechuga 

2 0,79 14,86 1489,71** 10,59 304,28 

3 0,76 25,55 672,92** 11,06 3,11 

4 0,47 22,52 2,75 144,24 552,20 

5 0,90 10,16 759,16** 29,52 59,86 

ETc culantro 

de Castilla 

2 0,97 5,44 1027,46** 90,36** 119,12** 

3 0,71 12,27 145,53* 129,49 0,21 

4 0,88 9,07 1007,63** 1035,65** 5,49 

5 0,93 6,53 71,44** 307,17** 0,02 

Nitrógeno 

lechuga 

2 0,76 26,67 0,46 6,03** 0,35 

3 0,89 19,08 1,87 112,62** 3,38 

4 0,76 15,61 4,02 83,93** 14,03 

5 0,89 9,96 4,17 104,74** 2,50 

Fosforo 

lechuga 

2 0,81 27,46 0,02 0,23** 0,01 

3 0,90 19,34 0,04 5,53** 0,06 

4 0,89 15,88 3,6·10-3 15,86** 0,29 

5 0,92 11,28 0,57 15,72** 0,89 

Potasio 

lechuga 

2 0,71 25,68 0,29 7,04** 0,44 

3 0,74 21,55 2,07 113,91** 2,6·10-3 
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4 0,83 15,16 6,86 514,40** 17,13 

5 0,91 11,19 4,71 772,65** 36,80 

Calcio 

lechuga 

2 0,63 25,90 0,03 0,18* 0,01 

3 0,77 21,53 0,12 0,88 0,51 

4 0,54 14,81 0,29 2,12 0,05 

5 0,85 9,37 0,01 1,09 1,24 

Magnesio 

lechuga 

2 0,63 25,84 4,5·10-3 0.03* 0.01 

3 0,60 19,16 4,2·10-3 0,06 0,01 

4 0,78 15,14 0,10 0,38* 5,0·10-6 

5 0,94 8,19 0,10 2,37** 0,17 

Azufre 

lechuga 

2 0,69 27,18 1,3·10-3 0.02** 9,8·10-4 

3 0,83 19,61 4,5·10-5 0,37** 2,2·10-3 

4 0,79 15,38 0,04 0,89** 4,2·10-3 

5 0,88 9,52 2,9·10-3 0,31** 0,06 

Nitrógeno 

Culantro de 

Castilla 

2 0,96 12,32 5,98** 13,91** 0,14 

3 0,92 16,03 28,39 153,07** 12,66* 

4 0,81 26,52 202,31** 349,53** 14,67 

5 0,84 18,16 93,36* 367,31** 1,31 

Fosforo 

Culantro de 

Castilla 

2 0,89 12,97 0,03* 0,09** 0,01 

3 0,87 17,60 3,9·10-3 0,61** 0,50** 

4 0,71 25,70 0,89* 2,50** 4,0·10-4 

5 0,66 17,45 0,54 1,58* 0,12 

Potasio 

Culantro de 

Castilla 

2 0,97 10,92 1,04* 20,99** 0,09 

3 0,96 14,94 1,26 258,98** 42,25** 

4 0,88 26,99 202,95* 1567,34** 24,62 
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5 0,82 17,18 69,56 838,51** 0,36 

Calcio 

Culantro de 

Castilla 

2 0,94 12,62 0,73** 0,50** 0,04 

3 0,87 16,47 1,95 6,36** 0,37 

4 0,49 25,08 5,89 * 0,48 0,02 

5 0,72 18,21 6,26* 7,95* 0,01 

Magnesio 

Culantro de 

Castilla 

2 0,91 13,95 0,24** 0,06** 1,3·10-4 

3 0,74 18,90 0,30 0,14 0,03 

4 0,63 24,85 0,55 2,82* 0,05 

5 0,77 18,61 1,35* 2,22** 0,02 

Azufre 

Culantro de 

Castilla 

2 0,95 12,71 0,04** 0,06** 3,2·10-4 

3 0,90 16,44 0,04 0,52** 0,07* 

4 0,79 26,41 0,67** 1,35** 0,03 

5 0,79 18,23 0,39* 0,76** 3,6·10-3 

Área foliar 

lechuga 

2 0,76 24,94 2,5·10-4 1,4·10-3** 5,0·10-6 

3 0,66 22,81 7,2·10-4* 0,01* 1,6·10-3 

4 0,71 15,33 2,9·10-3 0,03** 4,5·10-3 

5 0,98 2,51 5,0·10-4 0,03** 0,02** 

TCA 

lechuga 

2 0,84 24,45 0,01 0,09** 4,0·10-4 

3 0,65 28,76 0,08* 0,10 0,01 

4 0,56 37,18 0,02 0,07 2,6·10-3 

5 0,75 48,45 0,03 0,02 1,4·10-3 

TCR 

lechuga 

2 0,84 14,08 4,8·10-4 0,03** 5,0·10-4 

3 0,46 27,25 0,01* 3,6·10-3 1,3·10-4 

4 0,50 43,85 6,1·10-4 4,8·10-3 5,0·10-6 

5 0,67 57,29 2,5·10-4 52,5·10-4 5,0·10-6 
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Rendimiento 

fresco 

lechuga 

5 0,68 20,06 1,74 14,96 27,14* 

Área foliar 

culantro de 

Castilla 

2 0,73 32,78 7,2·10-4* 7,2·10-4* 0,00 

3 0,85 20,24 0,01** 1,3·10-4 2,5·10-4 

4 0,63 32,07 1,8·10-3 0,01* 4,0·10-4 

5 0,53 30,98 0,01 8,0·10-5 7,2·10-4 

TCA 

culantro de 

Castilla 

2 0,87 19,46 0,01* 0,01** 5,0·10-6 

3 0,81 27,25 0,01 0,13** 0,02 

4 0,36 58,57 0,02 8,4·10-4 0,05 

5 0,65 125,37 9,8·10-4 0,28 0,01 

TCR 

culantro de 

Castilla 

2 0,68 16,61 1,8·10-3 4,2·10-3* 1,3·10-4 

3 0,69 22,74 1,3·10-3 7,2·10-4 9,8·10-4 

4 0,59 43,63 8,0·10-3 4,5·10-3 3,4·10-3 

5 0,64 133,95 5,0·10-6 0,01 4,5·10-5 

Rendimiento 

fresco 

Culantro de 

Castilla 

5 0,63 16,48 1,28* 0,41 0,10 

ETc 

acumulada 

lechuga 

5 0,63 14,04 1209,26 2006,73 1823,88 

ETc 

acumulada 

culantro de 

Castilla 

5 0,94 6,45 20914,76** 3366,69** 27,82 

Nota: "*" significativo al 5%, "**" significativo al 1% o menos. 


