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I. INTRODUCCIÓN 

El origen de la lechuga (Lactuca sativa L.), no parece estar muy claro, 

algunos autores afirman que procede de la India. El cultivo de la lechuga 

se remonta a una antigüedad de 2.500 años, siendo conocida por griegos 

y romanos. Las primeras lechugas de las que se tiene referencia son las 

de hoja suelta, aunque las acogolladas eran conocidas en Europa en el 

siglo XVI (García, 2011). 

El cultivo de la lechuga está considerado como uno de los más 

importantes del grupo de las hortalizas de hoja; pues es consumida por la 

gran mayoría de ecuatorianos, principalmente en forma de ensalada, es 

ampliamente conocida y se cultiva casi en todos los países del mundo. 

La lechuga presenta una gran diversidad de variedades, dada 

principalmente por diferentes tipos de hojas y hábitos de crecimiento de 

las plantas (Chávez, 2012). 

De acuerdo con el informe anual del Sistema de información Geográfico 

Agropecuaria (Sigragro), durante el año 2005, en el Ecuador se 

destinaron unas 1.288 hectáreas para el cultivo de lechugas, lo que 

generó una producción aproximada de 7.680 toneladas métricas (García, 

2011). 

 

Durante los últimos años la producción de hortalizas ha experimentado 

un significativo progreso en cuanto a rendimiento y calidad, la superficie 

cultivada ha ido incrementándose, debido en parte a la introducción de 

nuevos cultivares y el aumento de su consumo (Benzing, 2001). En la 

actualidad se expenden en el mercado una gran cantidad de productos 

bioestimulantes orgánicos que  son  utilizados  por  los  agricultores  para



  
 
 

2 
 

nutrir a las plantas con la finalidad de obtener lechuga limpia y libre de 

químicos que permitan mantener la seguridad alimentaria de los 

ciudadanos (García, 2011). 

 

Es por ello que es importante determinar la producción y rendimiento de 

estos nuevos cultivares en diferentes épocas de siembra y sistemas de 

producción como el cultivo orgánico que cada día cobra mayor 

importancia, ya que representa una tendencia que promueve el uso de 

insumos alternativos a fin de lograr el aprovechamiento adecuado de los 

recursos existentes localmente para llegar a una producción agropecuaria 

limpia y sostenida. Así mismo  el mercado de hortalizas miniaturas o 

bebes viene cobrando un notable incremento en nuestro medio 

(Suquilanda, 2003). 

 

Con base en esto, es importante determinar los factores que están 

incidiendo para que se presenten estos problemas y de esta forma se 

justifica la realización del presente estudio que tiene como objetivos. 

 

Objetivo General 

 

Generar alternativas viables de nutrición en lechuga. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Determinar el nivel de producción de dos variedades de lechuga. 

 Determinar la mejor dosis de Bioestimulante en lechuga a través 

del comportamiento agronómico. 

 Análisis económico. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Clasificación taxonómica. 

 

Dirección de Agricultura, citado por Chávez. (2012), presenta la 

siguiente clasificación taxonómica:  

Reino: Vegetal  

Clase: Angiosperma  

Subclase: Dicotiledónea  

Orden: Campanulales  

Familia: Compositae  

Género: Lactuca  

Especie: sativa L. 

 

2.2 Descripción botánica  

 

La lechuga es una planta herbácea cuyo ciclo vegetativo es de 3 a 4 

meses en general, alcanzando una altura entre los 10 y 20 cm. El 

rendimiento óptimo de lechuga de cabeza es de 24500 kg/ha (Vilmorin, 

2008).  

La raíz de la lechuga es principal y de no encontrarse con alguna barrera 

física, puede llegar a profundizar hasta 1.2 m, el tallo alcanza 

comúnmente una longitud entre 10-15 cm. En las primeras etapas el tallo 

crece muy lentamente y no ramifica; gracias a esta peculiaridad 
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biológica se forma la roseta de las hojas. Las hojas son de color verde; se 

disponen alternamente alrededor del tallo, formándose una roseta, 

tendiendo a ser abrazadoras las más jóvenes. El fruto constituye un 

aquenio y las semillas son deprimidas y alargadas. Además maduran 

comúnmente a los 12-15 días después de la floración (Pérez et al., 

1998). 

 

2.2.1 Descripción de la Semilla 

La semilla de lechuga nueva no germina tan bien como la que tiene un 

año y nace mejor si la temperatura del suelo rebasa los 30 °C. La semilla 

entra en un estado de reposo cuando se encuentra húmeda, en la 

oscuridad y a temperaturas elevadas. El reposo se interrumpe al 

exponerse al sol a temperaturas de 6 °C durante 3 a 5 días. En general la 

lechuga es de clima templado o fresco. Se afirma que cualquier tipo de 

suelo es bueno, si tiene un clima apropiado y con un alto contenido de 

materia orgánica (López, 1994). 

 

Es importante usar semilla que no contenga virus, ya que puede ser 

vehículo para transmitir el mosaico; la semilla de la lechuga puede ser 

almacenada conservando su viabilidad hasta por cuatro años, a una 

humedad relativa de 46 a 58 por ciento y temperatura de 10 °C 

(Moertense y Bullard, 1985). 

 

2.3 Importancia del cultivo 
 

La lechuga es una importante fuente de proteínas, vitaminas y minerales, 

rica en calcio, hierro y vitaminas A y C, además proporciona poca 

energía (Suquilanda, 2003). 
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La ciencia  médica ha determinado que la mayoría de lechugas proveen 

una reacción alcalina al organismo humano acompañado de un alto 

contenido de celulosa, carbohidratos y proteínas de buena calidad. La 

lechuga es de gran importancia económica a nivel mundial se cultivan 

por su cabeza, que se consumen como verduras o en ensaladas, 

utilizándose crudas, cocidas, en encurtidos o industrializadas 

(ECUAQUIMICA, 2008). 

 

Las siembras de la lechuga se realizan principalmente en los meses de 

febrero, mayo, agosto, octubre y diciembre. Cuando la siembra se realiza 

directamente en campo, se coloca una semilla por sitio. La plántula en 

campo dura alrededor de dos meses y medio, lo que implica 

aproximadamente 105 días de cultivo hasta la producción. También hay 

productores que prefieren arrojar la semilla al chorrillo y después 

desahijar (Aserca, 1999). 

 

En caso de desearse una producción primaveral, la siembra se lleva a 

cabo entre enero y febrero, que incluso en zonas con inviernos benignos 

será conveniente efectuarla bajo protecciones climáticas. En el caso de 

querer cubrirse un ciclo estival, la siembra se realizará en abril-mayo con 

variedades de verano, resistentes a la floración precoz. En zonas con 

inviernos fríos no será posible cubrir al aire libre el ciclo invernal, sino 

que hará falta la utilización de protecciones climáticas. Como labores de 

cultivo más frecuentes pueden citarse: escardas y riegos más frecuentes 

en el cultivo primaveral (Maroto, 1990). 
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Tradicionalmente la siembra se hace en semilleros, que en épocas algo 

frías se resguardan ligeramente. En estos casos la siembra se hace en 

tablares, al voleo, utilizando como máximo un gramo de semilla/m2. 

Como el tamaño de la semilla es muy pequeño, suele cubrirse con una 

delgada capa de tierra, mediante un rastrillo, de modo que no quede 

enterrada más de 5 mm. Cuando las plantas tienen 5-7 hojas se procede 

al trasplante, lo que suele hacerse de los treinta a cuarenta días de la 

siembra (Maroto, 2002). 

 

Los aspectos más relevantes que deben tomarse en cuenta en la 

producción de trasplante son la siembra, el riego, la fertilización, el 

control preventivo de plagas y enfermedades. El tamaño de las 

cavidades, puede variar entre 3.7 y 5.6 cm3 de volumen, de acuerdo con 

la temporada y las condiciones de siembra, recordando que las cavidades 

menores se ocuparán para trasplante jóvenes y las mayores, cuando se 

requiera retrasar un poco la siembra. En tiempo caluroso las siembras se 

deben realizar al atardecer o por la mañana, al mismo tiempo se 

recomienda mantener la temperatura adecuada de los trasplante, 

mediante riegos de refresco y ventilación durante las horas más calurosas 

(Productores de Hortalizas, 1999). 

 

Santos et al, citado por Velásquez et al (2014) sustentan que desde los 

28 días después del trasplante, las plantas de lechuga aumentan un 54,2% 

su área foliar y desde los 14 días después del trasplante, incrementan un 

64,18% en el número de hojas, en plantas evaluadas bajo condiciones 

protegidas, en comparación con el cultivo a campo abierto. 
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Reigosa y Pedrol, citado por Oviedo (2013), La aclimatación de una 

planta a una radiación excesivamente alta o baja conlleva cambios en 

diversos parámetros como la talla y el grosor de las hojas, el número y la 

densidad de estomas y la ultra estructura de los cloroplastos. 

 

Guamán (2004), señala que la media general para la altura de las plantas 

a los 14, 21, 28 y 35 días fueron: 7.19 cm, 9.62 cm, 13.14 cm y 15.94 

cm. 

Reigosa y Pedrol, citado por Cabezas (2010), manifiestan que la 

aclimatación de una planta a una radiación excesivamente alta o baja 

conlleva cambios en diversos parámetros como la talla y el grosor de las 

hojas, el número y la densidad de estomas y la ultraestructura de los 

cloroplastos.   

 Composición nutritiva 

 

PORCIÓN COMESTIBLE 100 g 

kg/cal 14 mg 

Agua 95 ml 

Fibra 1.5 g 

Carbohidratos 1.4 g 

Potasio 240 mg 

Vitamina C 12 mg 

Magnesio 12 mg 

Carotenos 59.17 mg 

 Fuente: SAKOTA, 2003, “Manual de semillas hortícolas” 
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2.4 Problemas fitosanitarios en el cultivo de la lechuga 

 

El tema fitosanitario es uno de los principales problemas que se debe 

afrontar tanto en producción (control de plagas, enfermedades), como en 

comercialización (producto limpio, fresco y libre de residuos 

fitosanitarios). A continuación se expone la problemática fitosanitaria 

que se tiene en el cultivo de la lechuga (Siurana, 2003). 

 

2.5 Luz y temperatura 

 

El óptimo de temperatura para el mejor desarrollo de la lechuga va de 16 

a 22 °C tiene grandes exigencias respecto a la luz; con la escasez de ésta, 

las hojas son delgadas y en ocasiones las cabezas se sueltan. Se debe 

tener cuidado con la densidad de siembra para evitar el sombreamiento 

de las plantas entre sí (Manual Agropecuario, 2002). 

 

Si a la planta de lechuga se le permite crecer, alcanza hasta un metro de 

altura y florece. Sus flores, amarillas y muy pequeñas, se abren todas al 

mismo tiempo y viven solo dos horas. Las semillas son tan diminutas 

que de un puñito nacen 3,000 plantas (Campos, 1985). 

 

2.6 Valor nutritivo y beneficios 

 

La   lechuga   contiene    95%    de    agua.   Además   contiene   

vitamina   A   que    ayuda   a   mantener   la   piel   sana;   contribuye   a   

la   función   visual   y   en   la   diferenciación   de   las    células;   es   

probable   que   ayude   a   prevenir   algunos   tipos   de   cáncer   y   sus   
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derivados   se  emplean  en  sus  tratamientos  (Novelo y Valencia, 

1994). 

 

2.7 Variedades 

  
La lechuga de cogollo forma una cabeza parecida a la de la col. La de 

hoja rizada produce hojas separadas, que no forman un cogollo. La 

romana forma un cogollo largo y erguido, y la de tallo tiene un grueso 

tallo comestible y hojas de sabor desagradable (Guamán, 2004). 

 

 

Las lechugas forman el género Lactuca, de la familia de las compuestas 

(compositae). La lechuga cultivada de cogollo es Lactuca sativa 

variedad capitata; la de hoja rizada, Lactuca sativa variedad crispa; la 

romana, Lactuca sativa variedad longifolia; y la de tallo, Lactuca sativa 

variedad asparagina (ECUAQUIMICA, 2008). 

 

2.8 Características de las variedades 

 

2.8.1 Variedad Great Lakes 

La variedad Great Lakes es una lechuga resistente a Mildiu y a la 

floración prematura. De cabeza firme, madura alrededor de 80 a 90 días; 

posee hojas encrespadas de color verde intenso, de buen sabor. Es menos 

resistente a fuertes lluvias y granizo. Se estima un peso promedio en 

estado fresco de 350 g (Salinas, 2013). 
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2.8.2 Variedad Salinas 

Guamán, (2004) manifiesta que la lechuga SALINAS presenta las 

siguientes características, planta vigorosa de color verde luminosa de 

cabeza compacta, tolerante al frío, resistente al virus del mosaico de 

lechuga. 

 

Bautista, citado por Barrera 2004. Señala que es del tipo repollada, 

tamaño de cabeza medio o grande, compactas, firme y suave textura. Se 

cosecha a los 70 días después del trasplante. Muestra un color verde 

oscuro uniforme y corazón corto. Presenta aceptabilidad para mercados a 

granel y para exportaciones, generalmente utilizada para ensaladas y 

cosméticos.  

 
 

2.9  Bioestimulante 

 

Un bioestimulante, es una sustancia que no es un nutriente en sí, pero 

que aplicado en pequeñas cantidades genera una respuesta positiva en la 

germinación, el desarrollo, crecimiento vegetativo, la floración, el 

cuajado y/o el desarrollo de los frutos. Los Bioestimulantes pueden ser 

clasificados de acuerdo a su origen o a su composición, pero teniendo en 

cuenta esta última se puede encontrar un bioestimulante químicamente 

bien definidos como los compuestos por aminoácidos, polisacáridos, 

oligopéptidos, polipéptidos y otros más complejos como los compuestos 

por extractos de algas y ácidos húmicos (Saborío, 2002). 
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Bietti y Orlando, citado por García (2011), detallan a los 

bioestimulantes como aquellos productos que son capaces de 

incrementar el desarrollo, la producción y/o crecimiento de los vegetales. 

  

Rojas y Ramírez, citado por García (2011), dicen que los 

bioestimulantes son compuestos a base de hormonas vegetales, 

fracciones metabólicamente activas y extractos vegetales conteniendo 

muchísimas moléculas bioactivas; usados principalmente para estimular 

el rendimiento. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  Ubicación geográfica del ensayo 

 

Este ensayo se realizó en la zona rural del cantón El Triunfo en el Km 

55, en las siguientes coordenadas: 

Longitud oeste: 79° 25ꞌ  

Longitud sur: 2° 20ꞌ 

Altura: 42 msnm 

Temperatura: 14 y 34 °C 

Precipitación anual: 1000 a 2000 mm 

Heliofania: 733.7 horas/año
1/

  

 

3.2  Material experimental 
 

Se utilizó las variedades de lechugas: 

1.- Salinas 

2.- Great Lakes 

3.3 Materiales y equipos 

 

Se utilizó tablas de madera  para formar los cajones, serruchos, clavos, 

martillos, flexómetro, plástico,  cinta adhesiva,  fertilizantes,  recipientes  

____________ 

1/
Fuente: tomada desde los archivos del GAD Municipal El Triunfo. 
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plásticos, bandejas germinadoras, cámara fotográfica, computadora, 

libreta de campo, calculadora, regla. 

 

3.4  Metodología 

 

3.4.1 Factores Estudiados 

 

a) Dos cultivares de lechuga 

b) Cuatro dosis de Bioestimulantes 

 

3.4.2 Tratamientos Estudiados 

Los tratamientos estudiados fueron los siguientes: dos variedades de 

lechuga Salinas (V1) y Great Lakes (V2) con cuatro dosis de 

bioestimulante: 0.05 (D1), 0.10 (D2), 0.15 (D3) y 0 (D4) litros por 

hectárea. 

Lo indicado genero un experimento factorial 2 x 4. 

 

3.4.3 Diseño de tratamientos 

 

Se utilizó un total de 8 tratamientos, los mismos que se los detallan en el 

cuadro 1. 
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Cuadro 1. Combinación de los tratamientos en el experimento 

Tratamientos Variedades Fuente Dosis (L/ha) 

1 Salinas Bioestimulante 0,05 

2 Salinas Bioestimulante 0,10 

3 Salinas Bioestimulante 0,15 

4 Salinas Bioestimulante 0 
1/
 

5 Great Lakes Bioestimulante 0,05 

6 Great Lakes Bioestimulante 0,10 

7 Great Lakes Bioestimulante 0,15 

8 Great Lakes Bioestimulante 0 
1/
 

           
1/
 Testigo 

3.4.4 Diseño experimental 
 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA)  en 

arreglo factorial 2 x 4, con 4 repeticiones. El esquema del análisis de la 

varianza se lo describe en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza 

Fuente de variación Grados de Libertad 

Repeticiones  (r-1) (4-1) 3 

Tratamientos  (t-1) (8-1)  7 

Variedades     (V-1) (2-1)      1 

Dosis (B-1) (4-1)      3 

Interacción de V x D (V-1) x (B-1)      3 

Error experimental  (r-1) x (t-1) 21 

Total  (r x t) -1 31 
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3.4.5 Análisis Funcional 

Para las comparaciones entre  los promedio de tratamientos se utilizó la 

Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al 5 % de probabilidad. 

 

3.4.6 Delineamiento experimental 

 

Se construyó 32 cajas de madera con las siguientes dimensiones: 

Largo: 1,00 m 

Ancho: 0,50 m 

Profundidad: 15 cm 

Donde entraron 10 plantas. 

 

3.5  Manejo del experimento 

 

Se procedió a llenar las cajas de madera con una mezcla de: 40%  tierra 

de sembrado + 40% suelo de la Granja Experimental de la Universidad 

de Guayaquil+ 20% de arena. 

 

3.5.1 Preparación del semillero 

 

En las bandejas germinadoras con suelo tratado se puso a germinar la 

semilla de lechuga que posteriormente fueron trasplantadas luego de 20 

días. 
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3.5.2 Agua 

 

El cultivo tiene un requerimiento hídrico de 250-300 mm/ciclo, demanda 

de poca y constante cantidad de agua, dada la sensibilidad de la lechuga 

al encharcamiento no es recomendable aplicar unas 2 a 3 veces a la 

semana (ECUAQUIMICA, 2008). 

 

3.5.3 Fertilización 

 

Se aplicó la dosis de bioestimulante según el diseño de tratamiento del 

cuadro 1. 

 

3.6   Datos evaluados 

 

Se evaluaron cinco plantas al azar del área útil del ensayo. 

 

3.6.1 Porcentaje de emergencia 

 

Se utilizó 100 semillas de lechuga, se depositaron dos semillas en cada 

hoyo de la bandeja germinadora y se evaluó la viabilidad de las semillas. 

 

3.6.2 Porcentaje de prendimiento 

 

Se contabilizó el número de plantas no prendidas a los 14 días del 

trasplante. 
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3.6.3 Días al trasplante 

  

Se observó a los cultivares que estaban aptos para el trasplante al sitio 

definitivo. Se contó el número de días de cada cultivar en el semillero y 

se obtuvo las características adecuadas para el trasplante. 

 

3.6.4 Altura de la planta (cm) 

 

Se medió la altura de las cinco plantas escogidas al azar, desde la base 

hasta la parte más alta de la misma, las mediciones se realizó a los 14, 

21, 28 y 35 días después del trasplante. 

 

3.6.5 Número de hojas 

 

Se contó el número de hojas a los 14, 21, 28 y 35 días después del 

trasplante en cada uno de los tratamientos. 

 

3.6.6 Días a la cosecha 

 

Se contó el número de días transcurridos desde el trasplante hasta el 80% 

y 100% llegando a su madurez comercial. 

 

3.6.7 Precocidad 

  

Se medió la precocidad de cada cultivar en días del trasplante  de 

acuerdo a la siguiente escala. 
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Características Descripción Puntaje 

Tardías Plantas cosechadas a más de 120 días del 

trasplante  

1 

Medianas 
Plantas entre 100 y 120 días después del 

trasplante 
2 

Precoces 
Cosechadas antes de los 100 días del 

trasplante 
3 

Fuente: Suquilanda, 2003 

 

3.6.8 Características del repollo  

 

A continuación se describen las siguientes: 

 

1) Color 

Este parámetro se evaluó visualmente en base a la escala de colores. 

Simbología Puntaje Características 

VC 5 Verde claro 

VO 4 Verde oscuro 

VG 3 Verde gris 

VA 2 Verde amarillento 

OC 1 Otros colores 

 Fuente: Pazmiño, 2007. 
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2) Forma 

Este parámetro se evaluó bajo las siguientes características. 

Características Descripción Puntaje 

Redonda Cuando el diámetro sea igual a la 

profundidad; D=P 

3 

Achatada Cuando el diámetro sea mayor a la 

profundidad; D>P 

2 

Globosa Cuando la profundidad del repollo sea 

mayor al diámetro; P<D 

1 

Fuente: Manejo de cosecha y post-cosecha de principales productos 

hortícolas, 2002. 

 

3.6.9 Rendimiento (kg/ha) 

  

Se pesó cada uno de los tratamientos de las plantas que forman la parcela 

neta y se transformó a kg/ha. 

 

3.6.10  Análisis económico  

Se utilizó la metodología de Presupuesto Parcial descrita por el 

Programa de Economía del CIMMYT (1988). 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

 

4.1  Porcentaje de emergencia (%). 

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 2A), se observó que no 

hubo diferencias significativas en ninguna fuente de variación 

determinada. El promedio general fue de 8,3 % y el Coeficiente de 

Variación (CV) fue de 14,47 %. 

 

4.2 Porcentaje de prendimiento (%). 

 

Mediante el análisis de varianza (Cuadro 4 A), no se establecieron 

diferencias estadísticas significativas en ninguna fuente de variación, por 

lo que las variedades no reportaron diferentes porcentajes de 

prendimiento. El promedio general fue de 0,8 % y el coeficiente de 

variación fue de 20,50 %.  

 

 

4.3 Días al trasplante. 

 

El análisis de varianza (Cuadro 6 A), no detectó diferencias estadísticas 

significativas, en tanto que, el promedio general fue de 18 días con un 

coeficiente de variación de 6,11 %. 
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4.4  Altura de planta a los 14, 21, 28 y 35 días (cm). 

 

 

 Altura de planta a los 14 días 

 

Al realizar el Análisis de la Varianza (Cuadro 8A) no se reportó 

diferencias estadísticas en ninguna fuente de variación. El promedio 

general fue de 8,72 cm y el CV de 23,09 %. 

 

 Altura de planta a los 21 días 

 

Según el análisis de varianza (Cuadro 10 A), no se encontraron 

diferencias estadísticas significativas, por lo que las variedades no 

reportaron diferente altura de planta. El promedio general fue de 15,29 

cm y el coeficiente de variación fue de 27,17 %. 

 

 

 Altura de planta a los 28 días 

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 12 A), se observó que hubo 

diferencias altamente significativas en la fuente de variación de 

variedades; en cambio, para dosis y la interacción variedades x dosis, no 

se determinaron diferencias significativas. El promedio general fue de 

39,00 cm y el CV de 25,03 %. 

 

En variedades se mostró una mayor diferencia entre tratamientos, 

sobresaliendo la variedad Salinas (V1) con 53,10 cm; mientras que Great 

Lakes (V2) fue la que obtuvo la menor altura con 24,19 cm (Figura 1). 
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 Altura de planta a los 35 días 

 

Mediante el análisis de varianza (Cuadro 14 A), se establecieron 

diferencias altamente significativas para variedades, por lo que las 

variedades experimentaron diferente crecimiento. En dosis y en la 

interacción correspondiente no mostraron significancia estadística. El 

promedio general fue de 55,19 cm; mientras que, el coeficiente de 

variación fue de 27,14 %. 

 

Al comparar los promedios obtenidos de los materiales en estudio, se 

observa una altura representativa en la variedad Salinas (V1) con 72,03 

cm; el material Great Lakes (V2), fue el que obtuvo el promedio más 

bajo de 38,36 cm de altura (Figura 1). 

 

Figura 1. Tendencia en el tiempo de altura de planta (cm) de dos materiales 

de lechuga a los 14, 21, 28 y 35 días. 
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Cuadro 1. Promedios
 
de altura de planta en centímetros determinados 

a los 14, 21, 28 y 35 días, obtenidos en dos variedades de 

lechuga a través de tres dosis de Bioestimulantes, 

sembradas en el Km 55, cantón El Triunfo, provincia del 

Guayas. UG, 2016. 

 Épocas de evaluación (días) 

Tratamientos 14  21 28 35 

Variedades     

Salinas (V1)    8,67
NS

   16,43
NS

   53,10 a
1/
   72,03 a

1/
 

Great Lakes (V2) 8,77 14,15    24,91  b   38,36 b 

Dosis     

0,05 (D1)    9,81
NS

   15,43
NS

   37,70
NS

   55,83
NS

 

0,10 (D2) 7,73 15,23 40,85 54,70 

0,15 (D3) 8,20 15,18 38,00 55,40 

  0,00 (D4) 9,15 15,33 39,46 54,85 

Int. Var x D     

V1 x D1   10,8
NS

   17,22
NS

  49,45
NS

   65,95
NS

 

V1 x D2 8,19 15,19 58,40 77,40 

V1 x D3 7,80 15,96 49,10 69,95 

V1 x D4 7,94 17,38 55,45 74,80 

V2 x D1 8,85 13,64 25,95 45,70 

V2 x D2 7,26 15,28 23,30 32,00 

V2 x D3 8,60 14,41 26,90 40,85 

V2 x D4 10,4 13,29 23,48 34,90 

  8,72 15,29 39,00 55,19 

F. cal. Variedades 0,02
NS

 2,41
NS

 66,74** 40,39** 

F. cal. Dosis  1,73
NS

 0,01
 NS

 0,18
NS

 0,01
NS

 

F. cal. Int. Var. x D. 1,80
NS

 0,43
 NS

 0,84
 NS

 1,12
 NS

 

C.V. (%) 23,09    27,17 25,03  27,14 
1/ 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 

0,05); ** Altamente Significativo;  N.S. No Significativo. 
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4.5  Número de hojas a los 14, 21, 28 y 35 días. 

 

 Número de hojas a los 14 días 

 

Según el cálculo del análisis de la varianza ninguna fuente de variación 

dio significativa en la F “cal”. El promedio general de esta variable fue 

de 6 hojas con un coeficiente de variación de 12,62 %. (Cuadro 16 A). 

 

 

 Número de hojas a los 21 días 

 

Aplicando el análisis de varianza (Cuadro 18 A), se establecieron 

diferencias altamente significativas para variedades. El promedio general 

fue de 10,3 hojas y el coeficiente de variación fue de 29,82 %. 

En variedades, los estadísticos determinados mostraron que la variedad 

que sobresalió fue la V1 (Salinas) con 13,2 hojas; el menor número de 

hojas correspondió a la V2 (Great Lakes), con 7,4 unidades (Figura 2). 

 

 Número de hojas a los 28 días 

 

Mediante el análisis de varianza (Cuadro 20 A), se detectaron diferencias 

altamente significativas para variedades, por lo que los repollos de las 

variedades reportaron diferentes números de hojas. Las interacciones no 

mostraron significación. El promedio general fue de 19,6 hojas; mientras 

que el coeficiente de variación fue de 25,28 %. 

 

En lo referente a la información obtenida a los 28 días se observó que en 

variedades el cultivar Salinas (V1) con 25,5 hojas obtuvo la mejor 
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media; mientras que la más baja la obtuvo el cultivar Great Lakes (V2) 

con 13,8 hojas (Figura 2). 

  

 Número de hojas a los 35 días 

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 22 A), se encontró 

diferencias altamente significativas en la fuente de variación variedades. 

El promedio general fue de 20,9 hojas y el CV de 14,98 %. 

 

Al analizar el comportamiento de los materiales a los 35 días, se 

determinó que la variedad Salinas (V1) con 24,5 hojas fue la que alcanzó 

el mayor promedio, sucediendo lo contrario con el material Great Lakes 

(V2) que obtuvo un valor de 17,4 hojas (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Tendencia en el tiempo de número de hojas, obtenida en dos 

materiales de lechuga  a los 14, 21, 28 y 35 días. 
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Cuadro 2. Promedios
 
de número de hojas determinados a los 14, 21, 

28 y 35 días, obtenidos en dos variedades de lechuga a 

través de cuatro tres de Bioestimulantes, sembradas en el 

Km 55, cantón El Triunfo, provincia del Guayas. UG, 

2016. 

 Épocas de evaluación (días) 

Tratamientos 14 21  28 35 

Variedades     

Salinas (V1)    6,1
NS

   13,2 b
1/
   25,5 a

1/
    24,5 a

1/
 

Great Lakes (V2) 5,9   7,4 b 13,8 b  17,4 b 

Dosis     

0,05 (D1)    6,3
NS

   9,3
NS

   19,8
NS

    22,7
NS

 

0,10 (D2) 5,7 9,7 20,4 20,9 

0, 15 (D3) 6,1 10,5 20,1 20,6 

0,00  (D4) 5,9 11,6 18,4 19,7 

Int. Var x D     

V1 x D1    6,7
NS

    11,8
NS

    25,3
NS

    24,9
NS

 

V1 x D2 5,6 11,9 27,2 25,5 

V1 x D3 6,3 13,2 25,4 23,9 

V1 x D4 5,8 15,8 24,3 23,8 

V2 x D1 5,6 6,8 14,4 20,6 

V2 x D2 5,9 7,5 13,6 16,3 

V2 x D3 6,0 7,9 14,7 17,3 

V2 x D4 6,1 7,5 12,5 15,6 

 6,0 10,3 19,6 20,9 

F cal. Variedades 0,70
NS

 28,25** 44,70** 40,78** 

F cal. Dosis  0,80
NS

 0,89
 NS

 0,26
NS

 1,33
NS

 

F cal. Int. Var. x D. 2,23
NS

 0,63
 NS

 0,14
 NS

 0,90
 NS

 

C.V. (%)  12,62  29,82  25,08  14,98 
1/ 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 

0,05); ** Altamente Significativo;  N.S. No Significativo. 
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4.6  Días a cosecha. 

 

Por presentar valores similares en cada evaluación no se pudo realizar el 

Análisis de la Varianza, lo que provocó que la suma de cuadrados del 

error tenga un valor de 0,00.  

 

4.7 Precocidad (E: 1-3). 

 

Todas las variedades presentaron escala 2, es decir, que fueron 

cosechadas a los 100 días después del trasplante, por lo que son 

consideradas como medianas.  

 

 

4.8 Color del repollo (E: 1-5) 

 

Al efectuar el análisis de la varianza (Cuadro 24 A) se determinó 

diferencias altamente significativas en las fuente de variación de 

variedades. El promedio general fue de 3,9 y el CV de 6,90 %. 

 

En el Cuadro 3 se presentan los promedios del color del repollo. La 

variedad salinas presento un color verde oscuro, mientras que la Great 

Lakes tuvo una tonalidad de verde gris a oscuro. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

28 
 

Cuadro 3. Promedios
 
del color

2/
, determinados en dos variedades de 

lechuga a través de tres dosis de Bioestimulantes, sembradas 

en el Km 55, cantón El Triunfo, provincia del Guayas. UG, 

2016. 

 

 Dosis L/ha de Bioestimulante  

Variedades 0,05 0,10 0,15 0,00    

Salinas 4,3 4,3 4,3 4,3   4,3 a
1/
 

Great Lakes 3,5 3,5 3,5 3,5  3,5 b 

  3,9
NS

 3,9 3,9 3,9     3,9 

F cal. Variedades     63,00** 

F cal. Dosis      0,00
 NS

 

F cal. Int. Var. x D.     0,00
 NS

 

C.V. (%)      6,90 

 
1/ 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan 

α 0,005); ** Altamente Significativo;  N.S. No Significativo. 

2/
 Escala de colores: 1-5 

5: Verde claro 

4: Verde oscuro 

3: Verde gris 

2: Verde amarillento 

1: Otros colores 

 

 

  

4.9 Forma del repollo (E: 1-3) 

 

Las dos variedades presentaron característica globosa con puntaje de 1, 

de acuerdo a la escala de Suquilanda (2003), no fue necesario realizar 

análisis estadístico. 
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4.10 Rendimiento (kg/ha) 

 
 

El análisis de varianza (Cuadro 26 A), estableció diferencias altamente 

significativas en la fuente de variación de variedades por lo que los 

rendimientos entre las variedades fueron diferentes; en cambio, para 

dosis y la interacción variedades x dosis, no se determinaron diferencias 

significativas. El promedio general fue de 7236 kg/ha y el CV de 36,81 

%. 

 

Los promedios del rendimiento expresados en kilogramos por hectárea 

reportados en los materiales en estudio (Cuadro 4), establecen que la 

variedad Great Lakes reportó la mayor producción con 8886 (kg/ha), 

siendo estadísticamente superior al resto. La menor producción lo 

reportó el material Salinas con 5887 kg/ha. 
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Cuadro 4. Promedios
 
del rendimiento (kg/ha), determinados en dos 

variedades de lechuga a través de tres dosis de 

Bioestimulantes, sembradas en el Km 55, cantón El Triunfo, 

provincia del Guayas. UG, 2016. 

 

 Dosis L/ha de Bioestimulante  

Variedades 0,05 0,10 0,15 0,00     

Salinas 4415 6746 4115 7070 5587 b
1/
 

Great Lakes 7238 9288 9000 10020 8886 a  

 5826
NS

 8017 6558 8545 7236 

F cal. Variedades     12,28** 

F cal. Dosis      1,79
 NS

 

F cal. Int. Var. x D.     0,32
 NS

 

C.V. (%)     36,80 

1/ 
Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan 

α 0,005); ** Altamente Significativo;  N.S. No Significativo. 

 

 

4.11 Análisis económico  

 

El Cuadro 5, indica los costos de inversión e ingresos totales por 

tratamiento. El cálculo del rendimiento se efectuó de acuerdo al peso del 

total de repollos cosechados por tratamiento, considerando el precio de 

un kilogramo de producto en $ 1,60. El mayor beneficio bruto lo tuvo el 

tratamiento 8 con USD 15230 y el más bajo el tratamiento 1 con USD 

6711 (Cuadro 5). 
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En el total de los costos variables los tratamientos 1, 2, 3 y 4 tuvieron un 

valor de USD 200,00, mientras que los tratamientos 5, 6, 7 y 8 

presentaron un valor de USD 190,00: El mayor beneficio neto lo tuvo el 

tratamiento 8 con USD 15140 mientras que el menor beneficio 

correspondió al tratamiento 1 con USD 6511 (Cuadro 5).  

 

Según el análisis de dominancia (Cuadro 6), se determinó que los 

tratamientos T8 (Great Lakes + D4), domino a los restantes tratamientos, 

siendo la mejor opción de producción desde el punto de vista económico. 
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Cuadro 5. Análisis de presupuesto parcial. 

 

  
  

Rubros 

Tratamientos  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Rendimiento bruto (kg/ha) 4415 6746 4115 7070 7238 9288 9000 10020 

Rendimiento ajustado (5%) 220,75 337,30 205,75 353,50 361,90 464,40 450,00 501,00 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 4194,25 6408,70 3909,25 6716,50 6876,10 8823,60 8550,00 9519,00 

Precio de campo (USD/kg) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Beneficio bruto (USD/ha) 
6711 10254 6255 10746 11002 14118 13680 15230 

Costos que varían de semillas(USD/ha) 40 40 40 40 30 30 30 30 

Costo Jornal (USD/ha) 160 160 160 160 160 160 160 160 

Total de costos que varían (USD/ha) 200 200 200 200 190 190 190 190 

Beneficio neto (USD/ha) 6511 10054 6055 10546 10812 13928 13490 15040 
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Cuadro 6. Análisis de Dominancia.  

Tratamientos Total de costos variables (USD/ha) Beneficios netos (USD/ha) 

8. 190 15040 

 6. 190 13928 D 

5. 190 10812 D 

7. 190 13490 D 

4. 200 10546 D 

2. 200 10054 D 

1. 200 6511 D 

3. 200 6055 D 

D = Dominado. 
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V. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos considerando el efecto 

determinado de tres dosis de bioestimulante sobre el comportamiento 

agronómico de dos variedades de lechuga se puede señalar lo siguiente: 

 

En altura de planta determinados a los 14, 21, 28 y 35 días después del 

trasplante, en variedades y como era de esperarse se observó una 

respuesta lineal en cada genotipo, al comparar el crecimiento entre 

variedades se observó que el material Salinas fue el que presentó el 

mayor desarrollo, lo cual no concuerda con las características que sobre 

el caso lo describe Guamán (2004), quien señala que la media general 

para la altura de las plantas a los 14, 21, 28 y 35 días es de: 7,19 cm, 9,62 

cm, 13,14 cm y 15,94 cm, respectivamente; mientras que los valores 

obtenidos en la presente investigación se obtuvo los siguientes 

resultados: 8,72 cm, 15,29 cm, 39,00 cm y 55,19 cm, lo cual se debe a 

las condiciones climáticas variables como heladas, temperatura y 

humedad que presenta la zona en la que se realizó el ensayo, influyendo 

en la aclimatación  de cada cultivar. 

  

En lo que se refiere al número de hojas determinados a los 14, 21, 28 y 

35 días después del trasplante, se observó que en el 50 % de los casos la 

variedad Salinas fue altamente significativa en comparación con la 

variedad Great Lakes. Se observó que en general la variedad Salinas 

mostró los mayores promedios. Guamán (2004), manifiesta que la media 

general para el número de hojas a los 14, 21, 28 y 35 días después del 



  
 
 

35 
 

trasplante es de: 7,36; 10,48; 11,36 y 15,76 hojas, cuyos valores difieren 

en nuestra investigación en donde la media general para el número de 

hojas fue de: 6,0; 10,3; 19,6 y 20,9 hojas, respectivamente. Reigosa y 

Pedrol, citado por Cabezas (2004), manifiestan que la aclimatación de 

una planta a una radiación excesivamente alta o baja conlleva cambios 

en diversos parámetros como la talla y el grosor de las hojas, el número y 

la densidad de estomas y la ultraestructura de los cloroplastos. En dosis 

de bioestimulantes se observó que ninguna de estas aplicaciones influyó 

significativamente en la expresión de esta variable, resultados que se 

comprueban con el testigo, en el cual no se aplicó ninguna dosis. 

 

Todas las variedades presentaron escala 2, es decir, que fueron 

cosechadas a los 100 días después del trasplante, por lo que son 

consideradas como medianas.  

 

Las dos variedades presentaron característica globosa con puntaje de 1, 

de acuerdo a la escala de Suquilanda (2003), no fue necesario realizar 

análisis estadístico. 

 

Como se conoce la variable color del repollo fue estudiada en base a una 

escala de 1 a 5. De acuerdo a los resultados obtenidos se observó que el 

rango determinado por las variedades estudiadas fue de 3,5 – 4,3 lo que 

se puede afirmar que el color de las hojas observadas en las condiciones 

tropicales donde se realizó el estudio varió de verde gris a verde oscuro. 

Lo observado concuerda con lo que señala Guamán (2010), en un trabajo 

realizado en la provincia de Chimborazo donde observó que la variedad 

Salinas tuvo una coloración verde oscura alcanzando una valorización de 
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4; mientras que la variedad Great Lakes presentó una coloración verde 

gris con una valoración de 3.  

 

En el rendimiento de lechuga la variedad Great Lakes presentó el mayor 

promedio en comparación con la el cultivar Salinas. 

 

De acuerdo con la metodología de presupuestos parciales del CIMMYT 

(1988),  la mejor opción económica fue el tratamiento 8 (Variedad Great 

Lakes sin aplicación de bioestimulantes). 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con base al análisis e interpretación estadística de los resultados 

experimentales, se delinean las conclusiones siguientes: 

  

 En altura de planta se observa en las cuatro fechas de evaluación 

realizada que la respuesta de crecimiento es lineal en las dos 

variedades, sobresaliendo significativamente el mayor desarrollo 

en la variedad Salinas. En relación a las dosis de bioestimulantes 

aplicados se observan que su efecto no es significativo en el 

desarrollo de las variedades de lechuga.  

 

 En el número de hojas evaluadas a los 14, 21, 28 y 35 días se 

observa que sobresale por presentar los mayores promedios la 

variedad Salinas. En cambio en las dosis de bioestimulante 

aplicados se observa que no hay efectos significativos en la 

expresión de la variable estudiada.  

  

 En días a cosecha y precocidad la respuesta observada en 

variedades y en dosis de bioestimulante es idéntica. En el color del 

repollo se observa en los factores variedades y dosis de 

bioestimulante que presentan una coloración que varía de verde 

gris a verde oscuro.  

 

 

 En rendimiento se observa que Great Lakes es la variedad que 

presenta el mayor rendimiento, el cual es altamente significativo 
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comparado con el de la variedad Salinas. En cambio en las dosis 

de bioestimulante la respuesta que se observa es similar en los 

tratamientos evaluados. 

 

 La mejor opción económica fue el tratamiento 8 (Variedad Great 

Lakes sin aplicación de bioestimulantes). 

 

Con base al análisis e interpretación de los resultados obtenidos se 

exponen a continuación las siguientes recomendaciones: 

   

 Realizar evaluaciones futuras en otras zonas del país y en 

diferentes épocas del año. 

 

 Realizar otras evaluaciones incrementando las dosis de 

bioestimulantes. 

 

 Que en las zonas de La Troncal y El Triunfo, se realicen trabajos 

de manejo del cultivo, en lo referente a poblaciones de plantas, 

distancias de siembra y fertilizantes utilizando las variedades 

Salinas y Great Lakes.  
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VII. RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo durante la época seca de 2015 

en la zona rural del cantón El Triunfo en el Km 55, provincia del 

Guayas. Los factores estudiados fueron dos variedades de Lechuga: V1 

(Salinas) y V2 (Great Lakes); también se estudiaron cuatro dosis de 

bioestimulante: D1 (0.05 L/ha), D2 (0.10 L/ha), D3 (0.15 L/ha) y D4 (sin 

aplicación). Los objetivos de la investigación fueron los siguientes: 1) 

Determinar el nivel de producción de dos variedades de lechuga; 2) 

Determinar la mejor dosis de Bioestimulante en lechuga a través del 

comportamiento agronómico; 3) Análisis económico. Durante la 

investigación se utilizó el diseño de bloques completos al azar en arreglo 

factorial 2 x 4, dándonos un total de 8 tratamientos, con tres repeticiones. 

Para la comparación de medias de tratamientos se utilizó la prueba de 

Rango Múltiples de Duncan al 5 % de probabilidad, las variables 

evaluadas fueron las siguientes: Porcentaje de emergencia, porcentaje de 

prendimiento, precocidad al trasplante, altura de planta (cm) a los 14, 21, 

28 y 35 días, número de hojas a los 14, 21, 28 y 35 días, días a la 

cosecha, precocidad, color del repollo, forma del repollo y rendimiento 

(kg/ha), las cuales se evaluaron a través de cuatro dosis de 

bioestimulante. 

 

Durante la investigación se tuvieron los siguientes resultados: 1) En 

altura de planta se observa en las cuatro fechas de evaluación realizada 

que la respuesta de crecimiento es lineal en las dos variedades, 

sobresaliendo significativamente el mayor desarrollo en la variedad 
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Salinas. En relación a las dosis de bioestimulantes aplicados se observan 

que su efecto no es significativo en el desarrollo de las variedades de 

lechuga; 2) En el número de hojas evaluadas a los 14, 21, 28 y 35 días se 

observa que sobresale por presentar los mayores promedios la variedad 

Salinas. En cambio en las dosis de bioestimulante aplicados se observa 

que no hay efectos significativos en la expresión de la variable estudiada. 

3) En rendimiento se observa que Great Lakes es la variedad que 

presenta el mayor rendimiento, el cual es altamente significativo 

comparado con el de la variedad Salinas. En cambio en las dosis de 

bioestimulante la respuesta que se observa es similar en los tratamientos 

evaluados. 
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VIII. SUMMARY 

 

This  research  was  conducted  during  the  dry  season  of  2015  in  the  

rural  area of Canton El Triunfo at Km 55, Guayas province. The factors 

studied were two varieties of lettuce: V1 (Salinas) and V2 (Great Lakes); 

D1 (0.05 L / ha), D2 (0.10 L / ha), D3 (0.15 L / ha) and D4 (without 

application):  four doses  of  bioestimulante were also studied. The 

research objectives were: 1) Determine the level of  production of two 

varieties of lettuce; 2) To determine the best dose of lettuce Biostimulant 

through agronomic performance; 3) Economic Analysis. The design of 

randomized complete block design was used during the investigation in 

accordance factorial 2 x 4, giving a total of 8 treatments with three 

repetitions. Test Multiple  Range Duncan at 5% probability  was used to 

compare treatment means, the  variables  evaluated  were: Percentage  of 

emergency, percentage of seizure, precocity transplant, plant height (cm) 

to 14, 21, 28 and 35 days, number of leaves at 14, 21, 28 and 35 days, 

days to harvest, earliness, color cabbage, shape cabbage and yield (kg / 

ha), which were evaluated through four doses of  bioestimulante. 

 

During the investigation the following results were obtained: 1) plant 

height observed in the four dates of assessment that the growth response 

is linear in both varieties significantly greater development excelling in 

variety Salinas. In relation to the applied doses bioestimulantes observed 

that its effect is not significant in the development of varieties of lettuce; 
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2) the number of sheets evaluated at 14, 21, 28 and 35 days is observed 

protruding present the highest average variety Salinas. Instead applied in 

doses bioestimulante shows that no significant effects on the expression 

of the variable studied. 3) It is observed that performance Great Lakes is 

the variety that has the highest yield, which is highly significant 

compared to the variety Salinas. Instead doses bioestimulante in the 

response observed is similar in the treatments evaluated. 
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