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INTRODUCCIÓN 

 

Desde un punto de vista práctico, los cultivos hidropónicos pueden 

clasificarse en: cultivos hidropónicos (cultivo en agua más nutrientes o 

sobre materiales inertes) y cultivos en sustrato (cultivo sobre materiales 

químicamente activos, con capacidad de intercambio catiónico) y estos 

mismos se realizan por la razón que ya que se puede obtener buenos 

resultados realizando estos cultivos en pequeños espacios (Mateus, 2013). 

La reducción de los espacios de suelos cultivables, la menor disponibilidad 

de agua saneada para el riego y el aumento de las exigencias del mercado en 

calidad y sanidad de hortalizas, especialmente de consumo en fresco, han 

hecho que las técnicas hidropónicas de cultivo sean potencialmente 

atrayentes. (Vera et al., 2012) 

En este aspecto, la hidroponía ofrece una alternativa única, ya que se puede 

aprovechar el espacio de estos suelos no productivos con la posibilidad de 

duplicar e incluso triplicar el número de cosechas por año ya que existe el 

problema de falta de terreno para producir mejores cultivares y esta es una 

muy buena  alternativa (Cárdenas et al., 2004). 

La hidroponía o cultivo sin tierra es una tecnología caracterizada por no 

usar tierra, permite el uso de pequeños espacios urbanos, empleo de menor 

tiempo, ahorro en mano de obra, ahorro de insumos (agua, semillas, 

nutrientes, etc.) y obtención de mayor producción y productividad, con 

productos de calidad en la mayoría de cultivos (Rivera , 2010.). 
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I.1. El problema 

La estacionalidad, el mal manejo de suelos, la falta de agua, el elevado 

costo de la mano de obra y de insumos justifica la implementación de 

nuevas tecnologías para producir durante todo el año. 

 

La hidroponía es una alternativa para producir con altos rendimientos, 

durante todo el año ocupando espacios reducidos y generar rentabilidad al 

productor agrícola. 

 

Con esta investigación podemos generar y transferir conocimientos 

tecnológicos a los pequeños y medianos agricultores con el propósito de 

establecer en la zona esta práctica como ahorradora de agua, de espacio y 

recursos económicos. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Los cultivos hidropónicos son  alternativa  para  cultivar en pequeños 

espacios y así aprovechar cada sitio en las fincas y en los propios hogares?  

I.1.3 Justificación   

A pequeña y mediana escala,  se justifica el empleo de los cultivos 

hidropónicos y semihidropónicos porque de esta manera podemos dar 

muchas soluciones a la excesiva explotación de los suelos. 

 

El siguiente trabajo se justifica por las siguientes razones: 

a) Mostrar las alternativas de los cultivos hidropónicos y el potencial  que 

estos tienen  y lo que se puede realizar con esta tecnología. 
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b) Proporcionar a los agricultores una  nueva alternativa productiva  para la  

lechuga bajo condiciones de hidroponía. 

c) Disminuir las dosis de fertilizantes químicos que se utiliza en los cultivos 

sin tener perdida  y sin afectar sus rendimientos  

d) contamos con el apoyo de la Facultad de Ciencias Agrarias y sus 

docentes. 

 

1.1 Objetivo General: 

 Evaluar el comportamiento agronómico de la lechuga (Lactuca scariola 

L.) en un sistema de producción hidropónica 

1.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar el efecto de fitohormonas y quelatos  inorgánicos y 

orgánicos sobre las variables agronómicas y de tres variedades de 

lechuga  

 Identificar  la dosis más apropiada de  en tres variedades de lechuga. 

 Analizar económicamente los tratamientos estudiados. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Clasificación taxonómica 

 

De acuerdo con Infoagro (2009) la lechuga tiene la siguiente taxonomía: 

 

Reino:   Plantae 

División:   Magnoliophyta 

Clase:    Magnoliopsida 

Orden:   Asterales 

Familia:   Asteraceae 

Subfamilia:   Cichorioideae 

Tribu:    Lactuceae 

Género:   Lactuca 

Especie:   sativa 

Nombre científico: Lactuca sativa L. 

 

2.2. Origen 

 

La lechuga es nativa de la India en el Asia Central. Es citada con frecuencia 

en la antigua mitología: “Afrodita colocó a Adonis muerto por el jabalí, 

sobre un lecho de lechugas”. Algunos escritores, desde Plinio en su 

“Historia Natural” hasta Beatriz Potter en sus “Tales of the Flopsy 

Bunnies”, hablan de sus cualidades soporíferas; otros exaltan sus saludables 

propiedades (Balanza, 2011). 

 

Según Aristóteles, hasta los dragones sabían que su jugo lechoso aliviaba 

las náuseas que padecían en primavera. En América su cultivo se inició en 

Haití en 1565. Según Casseres citado por estas ediciones hay pinturas en 
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forma de lechuga que datan desde 4500 a.c. en Egipto (Cárdenas et al., 

2004). 

 

El origen de la lechuga no parece estar muy claro, algunos autores afirman 

que procede de la India, aunque hoy día los botánicos no se ponen de 

acuerdo, por existir un segundo antecesor de la lechuga, Lactuca scariola 

L., que se encuentra en estado silvestre en la mayor parte de las zonas 

templadas. Mallar citado por esta misma fuente, señala que las  variedades 

cultivadas actualmente son una hibridación entre especies distintas 

(Infoagro, 2008). 

 

2.3. Incremento de cultivares en hidroponía 

El crecimiento de la superficie destinada a los cultivos sin suelo en la última 

década ha sido espectacular, pasando de 200 hectáreas cultivadas durante la 

campaña 1988-89 a las aproximadamente 3.600 hectáreas de cultivos sin 

suelo de hortalizas cultivadas en toda España durante la campaña 1999-

2000. Dicho incremento está claramente influenciado por el desarrollo de la 

horticultura intensiva en los últimos 10 años tras la total adhesión de España 

como miembro de la Unión Europea y el incremento espectacular de las 

exportaciones de la mayor parte de los productos hortícolas, duplicándose 

en la mayor parte de los casos y cuadriplicándose en productos como el 

tomate, las lechugas y los melones (Vera et al., 2012). 

 

Este crecimiento está claramente relacionado con el de la superficie 

protegida. En España hemos pasado de 24.000 hectáreas en 1991 a 47.000 
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hectáreas de invernaderos en 1997, situándonos como el 2º país en 

importancia a nivel mundial detrás de Japón (López, 2011). 

 

 

2.4. Características de los cultivares de lechuga 

Yupangui et al., (2010),  indican que los productos que se obtienen de la 

hidroponía, son muchos más abundantes y sanos que los que se cultivan 

tradicionalmente, la lechuga por ejemplo tiene una producción de 6 a 10 

toneladas cuando se cultiva en suelo y esta aumenta a 23 toneladas 

cultivadas en hidroponía. 

 

Variedad Salad Bowl Verde 

Variedad de Lechuga tipo “hoja de roble”, de color verde claro. Buen 

comportamiento con frío. Planta compacta. 

Cultivo: Se siembra de Agosto a Abril en siembra directa o en bandejas 

para trasplantar. Marco plantación 50-70 x 20-40 cm. Recolección: A los 3 

meses. (https://felixmaocho.wordpress.com) 

 

Lechuga Salad Bowl Roja 

Es una hierba anual que forma un cogollo bastante compacto y con hojas 

muy onduladas y de color rojizo, especialmente en épocas frescas. Poner 1-

2 semillas por hoyo a 0,5 cm de profundidad. Con un marco de 25 cm entre 

plantas y 30-40 cm entre líneas, de siembra en tiesto poner en tiestos de 30 

cm. Riego frecuente y abundante. Exposición solar pleno sol 
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Siembra Se recomienda el cultivo otoñal de esta variedad ya que es cuándo 

da mejores resultados. En climas atlánticos se siembra a partir de agosto 

hasta octubre y en climas mediterráneos desde agosto hasta noviembre. 

 

Recolección A partir de las 5-6 semanas del trasplante, de marzo hasta 

noviembre (https://felixmaocho.wordpress.com) 

 

Variedad salad 

Variedad de Lechuga salad, de color verde intenso. Buen comportamiento 

con frío. Planta compacta. Buena sanidad. La recolección se la realiza a los 

tres meses. (https://felixmaocho.wordpress.com) 

2.5. Nutrientes necesarios para las plantas 

Las plantas necesitan 16 elementos en diferentes cantidades para obtener 

una producción adecuada. Estos nutrimentos están clasificados de acuerdo a 

las cantidades necesarias. Tan sólo tres de estos 16 (carbono, oxígeno e 

hidrógeno) acumulan el 95% del total requerido y afortunadamente son 

suministrados a través del aire y el agua.  El restante deberán ser 

suplementados a través del suelo y la fertilización sintética. Sin embargo, 

solamente el nitrógeno, fósforo y potasio se requieren en altas cantidades, el 

resto normalmente el suelo posee suficientes cantidades o son suministradas 

en bajas cantidades a través de aplicaciones foliares (zinc, boro, calcio, 

magnesio, manganeso, fierro y azufre) o vienen mezclados con los 

fertilizantes que contienen macro nutrimentos (calcio y azufre) se presentan 
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los nutrimentos necesarios, sus características y deficiencias de los 

elementos, respectivamente (Gilsanz, 2007). 

 

2.6. Nutrientes primarios, sus características y síntomas de deficiencia  

Nitrógeno (N)  

Compuesto móvil en la solución del suelo y en la planta. Se lixivia con gran 

facilidad con lluvias fuertes. En forma de amonio puede quemar la raíz si 

está muy cerca. Todo se convierte a nitratos, forma en que lo absorbe la 

planta, en deficiencias causa síntomas de  crecimiento lento, color amarillo, 

hojas nuevas muy delgadas (Balanza, 2011). 

Fósforo (P)  

Inmóvil en solución del  suelo pero móvil dentro de la planta, la raíz debe 

llegar al nutrimento. No se lixivia con lluvia pesada. Es necesario colocarlo 

cerca de la raíz. Su disponibilidad se reduce con suelo de pH alto y 

temperaturas inferiores a 12 ºC. Su deficiencia en las plantas causa de: 

plantas enanas, hojas y tallos de color púrpura, retraso en la maduración, 

ápice foliar color verde oscuro y muerte posterior, crecimiento muy lento, 

plantas avejentadas (Arriaza et al, 2009). 

Potasio (K)  
Es importante para la calidad de frutos (tamaño y calidad). Se mueve 

lentamente en la solución del suelo y móvil en la planta. No se lixivia con 

lluvia. El ápice y bordes de hoja con quemaduras, tallos débiles y acame, 

frutos pequeños y paredes delgadas (reduce vida de anaquel), crecimiento 

lento (Flores et al, 2013). 
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2.7. Incremento de la productividad 

En general, un control preciso de la nutrición de las plantas, que crecen en 

los cultivos sin suelo, favorece un mayor rendimiento y una mejora 

cualitativa de los productos, pero esto no significa necesariamente que el 

rendimiento en los cultivos tradicionales sea muy inferior. Los cultivos se 

darán con mejor rendimiento ya que se ha de evitar el contacto con el suelo 

y por la misma razón se evita la contaminación (Arriaza et al., 2009). 

 

2.8. Nutrición controlada de las plantas. 

El control del aporte nutricional a las plantas es una de las principales 

ventajas de los cultivos hidropónicos. La disolución nutritiva debe 

diseñarse, sin olvidar que una nutrición ideal debe respetar las necesidades 

de la planta en cada estadio de su desarrollo, esto es, mantener un balance, 

nutriente evolutivo (Seminario de agro negocios lechuga hidropónica 

(Rendón et al., 2012).  

2.9. Prácticas de esterilización 

El suelo de los invernaderos debe encontrarse libre de organismos 

patógenos antes de plantar una cosecha. La operación de esterilización es 

difícil y costosa pero necesaria y de gran importancia (Vera, 2012). 

2.10. Control del pH 

Otra de las ventajas de estos cultivos es la posibilidad de controlar el pH de 

la disolución nutritiva, de acuerdo con los requerimientos óptimos del 

cultivo y de las condiciones ambientales (Castillo, 2001). 
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2.11. Ahorro de agua 

 

El agua es el factor más importante en la producción de las cosechas(los 

cultivos). En zonas muy cálidas y en zonas áridas el gasto de agua es tal que 

se convierte en el factor limitante para el desarrollo agrícola. La ventaja de 

los cultivos sin suelo estriba en la facilidad para emplear técnicas de 

irrigación con un consumo moderado del agua, como en el caso de los 

hidropónicos puros donde las raíces de las plantas están sumergidas en la 

disolución nutritiva, como mencionábamos anteriormente, o empleando la 

subírrigación en los sustratos (Escalona, 2009). 

 

2.12. Mayor número de cosechas por año 

El empleo de  la hidroponía favorece un incremento en el número de 

cosechas al año por área de producción debido, naturalmente, a que no 

existe necesidad de que transcurra un tiempo limitado de descanso entre 

cosechas (Zambrano, 2014.). 

 

2 .13. Combi plus crecimiento. Es un fertilizante foliar quelatado con alto 

contenido de nitrógeno (n) que ayuda en el fortalecimiento para el 

desarrollo de la estructura vegetativa (brotes, hojas y tallos) al momento del 

crecimiento de la planta.   

Composición                 

Ingredientes activos:     

Fitohormonas totales: 12 ppm quelatos inorgánicos y orgánicos   

Familia química: fertilizante foliar líquido quelatado 

Propiedades físicas y químicas: 
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Olor: inoloro  

Apariencia: color café oscuro  

Solubilidad: soluble 100% en agua  

Densidad: 1, 2 g/cc aprox.  

pH: 2,3  

Dosificación: 

Aplicación   acorde a la dosificación diluir el producto en 200 litros de  

agua /ha 

Modo de uso: ideal para aplicaciones al inicio y desarrollo del fruto de 

acuerdo a las dosis sugeridas por cultivo. En altas concentraciones puede 

causar quemaduras en las plantas.   

Compatibilidad: combi plus crecimiento, se puede usar solo o mezclado 

con otros plaguicidas. Es recomendable revisar las fichas técnicas y de 

seguridad de los productos previa mezcla y/o pruebas de compatibilidad 

(Mercalimsa, 2013). 

 

2.14. Ventajas de los cultivos hidropónicos 

En los últimos años, se ha publicado un gran número de artículos donde se 

describen las ventajas de este tipo de cultivos. Sin embargo, es preciso 

resaltar que estas ventajas no son extensibles a todos los cultivos sin suelo, 

sino que existen diferencias apreciables de acuerdo con el grado de 

sofisticación del sistema que se considere e, indudablemente, del tipo de 

cultivo a estudiarse (González, 2014). 
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 2.15. Ventajas del cultivo sin suelo. 

a) Se obtiene una óptima relación aire/agua en el sistema radicular de la 

planta, favoreciendo por tanto el desarrollo del cultivo 

 (Balanza, 2011). 

 

b) La nutrición está mucho más controlada que en los sistemas de cultivo en 

suelo, puesto que no existen interacciones. Se emplea una solución nutritiva 

directamente o aplicada a un sustrato totalmente inerte, sin actividad 

química, o sobre sustratos con una baja capacidad de intercambio catiónico 

(Martínez  et al., 2000). 

 

c) En sistemas cerrados, en donde el drenaje es reutilizado, se puede 

conseguir un ahorro de agua y fertilizantes. Por el hecho de tener 

controlados dichos drenajes se evita la contaminación de suelos y acuíferos 

(Alfonso et al., 2011). 

 

d) Se pueden emplear sustratos distintos a los comercialmente conocidos y 

procedentes de residuos, como la paja de cereales, la fibra de coco, ladrillo 

triturado, fibra de madera, residuo de la industria del corcho, etc., con 

muchas posibilidades y con posibles soluciones por explotar a nivel local 

(Mateus, 2009). 

e) Al emplear en la mayor parte de los casos sustratos totalmente inertes, 

con ausencia de enfermedades típicas del suelo, convierten al sistema de 

cultivo sin suelo, como una buena alternativa al empleo de desinfectantes, 
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entre los que cabe citar el bromuro de metilo, el cual se encuentra en fase de 

desaparición.  

f) Generalmente se obtiene en los cultivos una buena uniformidad que 

facilita las labores  (Castillo, 2001). 
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III MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación del experimento 

El presente trabajo de investigación se realizó en la zona norte de la 

provincia del Guayas, ubicada en el km 3 de la vía  perimetral  Balzar  el 

Empalme en los terrenos de propiedad de la Sr. Cristóbal Antonio Arana 

Hernández, con las siguientes coordenadas 

  S 01
0
 17´106´´ 

  W 079
0 
50´327´´ 

3.2.1. Datos edafoclimàticos 
1/

  

 

De acuerdo con el instituto Nacional de Agro meteorología, los datos 

meteorológicos son: 

La temperatura promedio: 27,4ºC 

Precipitación anual: 1500 - 2000 mm 

Heliofanía: horas/luz/año de 845 a 1404 horas 

Topografía: ligeramente irregular 

Zona ecológica; bosque húmedo tropical 

Altura: 30 msnm 

1/ INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 2012). 
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3.3. Materiales y equipos 

Se emplearon los siguientes materiales: 

 

Semillas, abono, fertilizante, maquinaria,  machetes,  plásticos,  cañas,  

alambre, clavos,  sarán,  mangueras, martillos,  sierras, piolas,  niveles, 

espuma  font , tablas de madera, flexómetro. 

 

3.4. Factores a estudiar 

Tres variedades de lechuga:           Salad Bowl Verde (V1) 

          Salad Bowl Roja (V2) 

           Salad (V3) 

Tres dosis de Combi plus (L/ha): 0 (D1) 

                2 (D2) 

                4 (D3) 

3.5. Soluciones concentradas 

 

Se utilizó la solución concentrada “La Molina”. Los fertilizantes y dosis de 

los mismos se presentan a continuación:  

Solución concentrada A: Cantidad de sales para 10 litros de agua 

DAP 18% N, 46% P2O5                400 g 

Nitrato de potasio 13.5% N, 44% K2O             1.100 g 

Nitrato de amonio 31%N, 5%SO4
-
                700 g 

Nitrato de calcio Ca (NO3)2 136.88 g 

Nota: Se dejó remojando el DAP un día antes de la preparación. 
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Solución concentrada B: Cantidad de sales para 5 litros de agua 

 

- Sulfato de magnesio 14 % MgO                                     618,75 g 

- Fetrilom-combi                                       30,0 g 

- Ácido bórico                                         3,0 g 

 

3.6. Preparación  de las soluciones 

Se  preparó cada solución concentrada, los fertilizantes se añadieron al agua 

en el orden establecido. Por otro lado, para preparar un litro de solución 

nutritiva se debió  agitar previamente las soluciones concentradas A y B, 

luego se añadieron a un litro de agua, 5 mL de solución concentrada A y 2 

mL de la solución B. 

 

3.7. Solución con base de hierro  

Para tratamientos con solución nutritiva: La solución se preparó con sulfato 

ferroso al 2.5% (2.5 g/100 mL de agua), de esta se tomara 1 mL y se 

adicionara en 1 litro. Además se aplicó 1 ml de ácido húmico a un litro de 

esta solución. 

 

3.8. Tratamientos a estudiar 

Las tres variedades de lechuga y las tres dosis de fitohormonas y quelatos  

inorgánicos y orgánicos dan un total de 9 tratamientos los mismos que se 

detallan en el cuadro. 
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Cuadro 1. Tratamientos a estudiarse 

No. De tratamiento Combinación 

factorial 

Variedad Dosis de 

fitohormonas y 

quelatos  inorgánicos 

y orgánicos (L/ha) 

1. V1 D1 Salad bowl 

verde 

0 

2. V1D2 Salad bowl 

verde 

2 

3. V1D3 Salad bowl 

verde 

4 

4. V2D1 Salad bowl 

roja 

0 

5. V2D2 Salad bowl 

roja 

2 

6. V2D3 Salad bowl 

roja 

4 

7. V3D1 Salad 0 

8. V3D2 Salad 2 

9. V3D3 Salad 4 

 

3.9. Diseño experimental y análisis de la varianza 

Para el análisis estadístico de las variables se utilizó el Diseño 

Completamente al Azar (DCA), con arreglo factorial 3 x 3. En la 

comparación de las medias se utilizó la prueba de Duncan al 5% de 

probabilidad. 

En el cuadro 2 se detalla el esquema del análisis de la varianza con sus 

respectivos grados de libertad. 
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Cuadro 2. Esquema de análisis de la varianza  

F. de V.  G.L. 

Variedades  (v)  V -1  2 

Dosis de combi plus (D) d- 1 2 

Variedad x dosis (v-1)(d-1) 4 

Error experimental t (r-1) 18 

Total (t x r)-1  26 

 

3.10. Delineamiento  del experimento. 

Unidades experimentales: 

                                                                             

27 

Ancho de unidad      : 0,50m 

Largo de unidad: 1m 

Distancia entre unidades: 0,10     

Ancho del experimento: 7, m x 15, m 

Largo del experimento: 15, m
2 

Área total de experimento: 35, m
2 

Área útil del experimento: 35, m
2 

No de plantas por unidad: 6 plantas 
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3.11. Manejo del experimento 

El desarrollo del experimento que se realizó fue el siguiente: 

 

3.11.1 Construcción de unidades 

La construcción de cada unidad se realizó, tomando las medidas de cada 

uno de los ensayos que se iba a realizar, cada uno de tratamientos tenían la 

medida de 1 m x 0,50 m de ancho se procedió a tomar las medidas en cada 

una de las estacas  se cortó cada una del 1m de alto, se utilizaron 18 estacas 

de un metro,  se cavo en el suelo los huecos para enterrar las estacas, se 

procedió a cortar las cañas para ser colocadas en cada uno de los laterales, 

luego se colocó los travesaños para colocar tablas en la parte de en medio 

para hacer el piso, se procedió a ponerse las partes de los lados con tablas 

para lograr una profundidad de  0,30 m  posteriormente  de esta labor se 

puso en la parte del piso,  se colocó el  cartón para que no haya ninguna 

abertura que dañe el plástico. Se cortó el plástico de 1 metro 50  largo x  de 

080 anchos 

3.11.2 Preparación de soluciones 

La Soluciones que se prepararon: 

100 cc de fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos en  10 litros de 

agua 

Y 200 cc en  20  litros de agua 
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3.11.3 Semillero   

Se colocó las semillas  en bandejas  germinadoras de 40 cavidades, que 

contienen   turba humedecida, se colocaron las semillas a una profundidad 

de 3 mm y se cubrieron con el mismo sustrato,  y se utilizó el  riego con 

solución nutritiva. 

 

3.11.4 Trasplante  

 

Se realizó el trasplante  con  plántulas obtenidas de los recipientes del pre-

trasplante y se las ubico en las unidades experimentales, con medidas 

internas de 0,53 m de ancho  x 1,05 m de largo x 0,30 m de alto, se utilizó  

vasos plásticos con un hoyo en la parte inferior donde se depositó la 

plántula que está en contacto con la solución nutritiva. 

 

 

3.11.5 Aplicación de soluciones nutritivas 

Se añadió un total de 0,50 m
3
 (50 litros) de solución nutritiva.  Si la  

solución nutritiva bajaba a menos de 3 cm, se les añadió solamente  agua si 

es más se les añadió solución nutritiva.  

 

3.11.6 Cobertura sarán y plástico 

Se utilizó este material con la finalidad de proteger las plantas de las altas 

temperaturas, y esto dio una cobertura de un 60% de sombra y plástico 

transparente para evitar daños por la lluvia a las plantas, soluciones 

nutritivas y evitar el ataque de plagas al cultivo,  
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3.11.7 Oxigenación de la solución nutritiva 

Esta labor se la realizó brotando en forma manual la solución  desde el 

trasplante, dos  veces al día durante el tiempo de 15 a 20. 

 

3.11.8 Controles fitosanitarios  

No fue necesario  realizar controles fitosanitarios ya que el  ya el cultivo 

estuvo protegido por el invernadero y no hubo ataque de insectos plagas al 

cultivo. 

 

3.11.9 Cosecha 

Esta labor se la realizó cuando las plantas alcanzaron  su máximo desarrollo 

foliar, y no se permitió que se desarrolle el tallo. 

 

3.11.8. Variables medidas 

 

3.11.8.1  Número de hojas /plantas 

Se contó el número de hojas de cinco plantas por unidad experimental  y se 

promedió. 

 

 

3.11 .8.2 Altura de la planta (cm) 

Con una cinta métrica milimétrica al momento de la cosecha   se midieron 

semanalmente en centímetros las plantas desde el cuello de la raíz hasta la 

parte más pronunciada de la planta (hoja). 

3.11.8.3 Ancho de la hoja (cm) 
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Con una cinta milimétrica  se tomó la medida  en cm de  la cuarta hoja 

(contando de abajo hacia arriba) en cinco plantas, su promedió y se expresó  

en centímetros. 

 

3.11.8.4 Longitud de la hoja (cm) 

Se medió la cuarta  hoja (contando de abajo hacia arriba) en cinco plantas, 

su promedió se expresó  en centímetros. 

 

3.11.8.5 Peso de la raíz (g) 

Se tomó cinco plantas y se procedió a cortar la parte de la raíz  y se  pesó se  

utilizando una balanza con capacidad en gramos   

 

 

3.11.8.6 Peso de la parte aérea (planta) 

Se  cosechó cinco  plantas  en estado bien desarrollado, y se procedió a 

pesarla en la gramera. 

  

3.11.8.7 Rendimientos (kg/m
2
) 

Al momento de la cosecha se pesó  la planta en una balanza su promedió y 

se expresara en g/m
2
, y posteriormente mi peso fue calculado  utilizando la 

siguiente fórmula matemática:   

 

Dónde:  

R =  rendimiento en kg/ha  

PCP = peso campo por parcela en kg  

ANC = área neta cosechada en m
2
  

3.11.8.8 Análisis económico 
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Se utilizó la metodología de presupuestos  parciales propuestos por el 

Programa de Economía del CIMMYT (1988), el mismo que consta de:  

a) análisis de presupuestos parciales;  

b) análisis de dominancia; 

c) curva de beneficios netos; y  

d) tasa marginal de retorno. 
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IV RESULTADOS 

4.1  Número de hojas /plantas 

 

El análisis de la varianza mostro valores altamente significativos para los 

factores variedad y dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos y 

orgánicos. La interacción entre ambos factores fue significativa. El 

promedio general de esta variable fue de 30,29 cm y el coeficiente de 

variación de 8,15% (Cuadro 3A). 

 

La variedad Salad con 35,07 cm de numero de hojas  fue la que presentó la 

mayor cantidad de hojas, diferencia  estadísticamente de los cultivares 

Salad Bowl verde y salad Bowl roja cuyos valores son  de 26,60 y 29,20 

cm, en su orden (Cuadro 3A). 

 

Dentro de las dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos, se 

observa respuesta del  número de hoja con los dos niveles aplicados (0 y 4 

L/ha), muestra la diferencia del tratamiento donde no se aplicó (Testigo), 

cuyo valor fue de 17,73 cm (Cuadro 3A). 

 

En la interacción entre variedades x dosis se observa que la variedad Salad 

sobresale entre los dos materiales restantes con los dos niveles de 

fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos  incluso con el testigo (sin 

aplicación), los otros dos materiales obtienen  un comportamiento 

prácticamente igual (Figura 1) 
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Figura 1. Interacción entre tres variedades de lechuga y tres dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos 

y orgánicos para el variable número de hoja (cm). 

 

4.1.2   Altura de la planta (cm) 

El análisis de la varianza mostró valores altamente significativos para los 

factores variedad y dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos y 

orgánicos, la interacción entre ambos factores fue significativa. El promedio 

general de esta variable es de 19,13 cm y el coeficiente de variación de 

15,79% (Cuadro 2A). 

 

La variedad Salad con 28,87 cm de altura fue la que presentó la mayor 

altura de planta, se diferencia  estadísticamente de los cultivares Salad Bowl 

verde y salad Bowl roja cuyos valores son  de 13 y 15,53 cm, en su orden 

(Cuadro 2A). 
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Dentro de las dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos, se 

observa respuesta en altura de plantas con los dos niveles aplicados (0 y 4 

L/ha),  se diferencia  del tratamiento donde no se aplicó (Testigo), cuyo 

valor fue de 15,20 cm (Cuadro 2 A). 

En la interacción ente variedades x dosis se observa que la variedad Salad 

sobresale entre los dos materiales restantes con los dos niveles de 

fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos e incluso con el testigo 

(sin aplicación), los otros dos materiales tuvieron un comportamiento 

prácticamente igual (Figura 2) 

 

Figura 2. Interacción entre tres variedades de lechuda y tres dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos 

y orgánicos para la variable altura de planta (cm). 

 

 

4.1.3 Ancho de hoja  

 

El análisis de la varianza mostró valores  significativos para los factores 

variedad y dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos, la 

interacción entre ambos factores fue altamente  significativa. El promedio 
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general de esta variable fue de 9,86 cm y el coeficiente de variación de 7,40 

% (Cuadro 5A). 

La variedad Salad con 9,47 cm  el ancho de hoja  fue la que presentó  un 

ancho de  hoja, diferenciándose estadísticamente de los cultivares Salad 

Bowl verde y salad Bowl roja cuyos valores fueron de 10.13y 10.00 cm, en 

su orden (Cuadro 5A). 

Dentro de las dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos., se 

observa respuesta del ancho de hoja  con los dos niveles aplicados (0 y 4 

L/ha),  se diferencia del tratamiento donde no se aplicó (Testigo), cuyo 

valor fue de 9,60 cm (Cuadro 3A). 

En la interacción entre variedades x dosis se observa que la variedad Salad 

es  igual entre los dos materiales restantes con los dos niveles de 

fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos e  incluso con el testigo 

(sin aplicación), los otros dos materiales tuvieron un comportamiento 

Prácticamente igual (Figura 3) 

 

Figura 3. Interacción entre tres variedades de lechuga y tres dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos 

y orgánicos para el variable ancho de hoja (cm) 
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4.1.4 Longitud de la hoja (cm) 

 

El análisis de la varianza mostró valores altamente significativos para los 

factores variedad y dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos y 

orgánicos, la interacción entre ambos factores fue significativa. El promedio 

general de esta variable fue de 14,91 cm y el coeficiente de variación de 

3.24 % (Cuadro 4A). 

 

La variedad Salad con 16,13 cm de longitud de hoja fue la que presentó la 

mayor longitud en la hoja, diferenciándose estadísticamente de los 

cultivares Salad Bowl verde y salad Bowl roja cuyos valores fueron de 13, 

93y 14,67 cm, en su orden (Cuadro 4A). 

Dentro de las dosis de  fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos., 

se observa respuesta de  la longitud de hoja con los dos niveles aplicados (0 

y 4 L/ha), diferenciándose del tratamiento donde no se aplicó (Testigo), 

cuyo valor fue de 12,73 cm (Cuadro 3A). 

En la interacción entre variedades x dosis se observa que la variedad Salad 

sobresale entre los dos materiales restantes con los dos niveles de 

fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos e incluso con el testigo 

(sin aplicación), los otros dos materiales tuvieron un comportamiento  

prácticamente igual (Figura 4) 
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Figura 4. Interacción entre tres variedades de lechuga y tres dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos 

y orgánicos para la variable longitud de hoja  (cm).  

 

4.1.5 Peso de la raíz (g) 

 

El análisis de la varianza mostró valores  significativos para los factores 

variedad y dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos, la 

interacción entre ambos factores fue altamente  significativa. El promedio 

general de esta variable fue de 49, 33  cm y el coeficiente de variación de 

23,11% (Cuadro 6 A). 

 

La variedad Salad con 71g de peso de raíz  fue la que presentó  un peso  de  

raíz, diferenciándose estadísticamente de los cultivares Salad Bowl verde y 

salad Bowl roja cuyos valores fueron de 43y 34  cm, en su orden (Cuadro 6 

A). 

Dentro de las dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos, se 
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diferenciándose del tratamiento donde no se aplicó (Testigo), cuyo valor fue 

de 15 (Cuadro 6 A). 

En la interacción entre variedades x dosis se observa que la variedad Salad s 

igual entre los dos materiales restantes con los dos niveles de fitohormonas 

y quelatos  inorgánicos y orgánicos e incluso con el testigo (sin aplicación), 

los otros dos materiales tuvieron un comportamiento prácticamente igual 

(Figura 5) 

 

 

Figura 5. Interacción entre tres variedades de lechuga y tres dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos 

y orgánicos para el variable peso de raíz (cm). 
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general de esta variable fue de 112 g  y el coeficiente de variación de 

14,91% (Cuadro 8 A). 

La variedad Salad con 137g de peso de raíz  fue la que presentó  un peso  de  

raíz, diferenciándose estadísticamente de los cultivares Salad Bowl verde y 

salad Bowl roja cuyos valores fueron de 105 y 94 g, en su orden (Cuadro 8 

A). 

Dentro de las dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos de 

fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos., se observa respuesta de 

un peso de raíz   los dos niveles aplicados (0 y 4 L/ha), diferenciándose del 

tratamiento donde no se aplicó (Testigo), cuyo valor fue de 24 (Cuadro 8. 

A). 

En la interacción entre variedades x dosis se observa que la variedad Salad s 

igual entre los dos materiales restantes con los dos niveles de fitohormonas 

y quelatos  inorgánicos y orgánicos e incluso con el testigo (sin aplicación), 

los otros dos materiales tuvieron un comportamiento prácticamente igual 

(Figura 6) 

 

 Figura 6 Interacción entre tres variedades de lechuga y tres dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos 

y orgánicos para el variable peso de planta (cm). 
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4.1.7 Rendimientos (g/m
2
) 

 

El análisis de la varianza mostró valores  significativos para los factores 

variedad y dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos, la 

interacción entre ambos factores fue altamente  significativa. El promedio 

general de esta variable fue de 89,  gr/m y el coeficiente de variación de 

14,91% (Cuadro 9A). 

 

La variedad Salad con 109 gr de rendimiento fue el que presentó  un peso  

de  raíz, señala la  estadísticamente de los cultivares Salad Bowl verde y 

salad Bowl roja cuyos valores fueron de 83.73Y 75,20 g, en su orden 

(Cuadro 9A). 

Dentro de las dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos, se 

observa respuesta de un rendimiento   los dos niveles aplicados (0 y 4 L/ha), 

mostro los resultados  del tratamiento donde no se aplicó (Testigo), cuyo 

valor fue de 19.20 g/m (Cuadro 9 A). 

En la interacción entre variedades x dosis se observa que la variedad Salad s 

igual entre los dos materiales restantes con los dos niveles de fitohormonas 

y quelatos  inorgánicos y orgánicos. Se observa  incluso con el testigo (sin 

aplicación), los otros dos materiales tuvieron un comportamiento 

prácticamente igual (Figura 7) 
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Figura 7. Interacción entre tres variedades de lechuga y tres dosis de 

fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos para el variable 

rendimiento (cm). 

 

4.1.8 Peso de la parte aérea (planta) 

 

El análisis de la varianza mostró valores  no significativo para los factores 

variedad y dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos, la 

interacción entre ambos factores el promedio general de esta variable fue de 

62.00  cm y el coeficiente de variación de 26.28% (Cuadro 8 A). 
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Cuadro 3. Promedio de ocho características agronómicas obtenidas en el experimento “Evaluación de tres 

variedades de lechuga (Lactuca scariola L.) Con tres dosis de fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos 

cultivadas en condiciones de hidroponía”. Balzar. Guayas, 2015. 

 

Factores 

Altura de 

planta (cm) 

Número de 

hojas 

Longitud de 

hoja (cm) 

Ancho de 

hoja (cm) Peso raíz (g) 

Peso de hoja 

(g) 

Peso/planta 

(g) Rendimiento 

Salad Bowl 

verde   13,00 b
1/

 26,60 c 13,93 c 10,13 a 43 b      61
N.S.

 105 b 83,73 b 

Salad Bowl Roja 15,53 b 29,20 b 14,67 b 10,00 ab 34 b 59 94 b 75,20 b 

Salad 28,87 a 35,07 a 16,13 a 9,47 b 71 a 67 137 a 109,87 a 

         Dosis de Combiplus (L/ha) 

       0    15,20 b
1/

 17,73 c 12,73 b 9,60 b 15 b 24 c 39 c 30,93 c 

2 20,67 a 32,53 b 16,00 a 9,53 b 63 a 69 b 133 b 106,13 b 

4 21,53 a 40,60 a 16,00 a 10,47 a 70 a 93 a 165a 131,73 a 

         Interacciones: 

       V1 D1 9,20* 11,00** 10,00** 9,00** 10** 16
N.S.

 24** 19,20** 

V1 D2 15,20 27,80 16,00 10,00 48 66 118 94,40 

V1 D3 14,60 41,00 15,80 11,40 72 100 172 137,60 

V2 D1 14,40 20,80 12,00 10,00 16 30 46 36,80 

V2 D2 16,00 29,40 16,00 10,00 42 62 104 83,20 

V2 D3 16,20 37,40 16,00 10,00 44 84 132 105,60 

V3 D1 22,00 21,40 16,20 9,80 20 26 46 36,80 

V3 D2 30,80 40,40 16,00 8,60 98 78 176 140,80 

V3 D3 33,80 43,40 16,20 10,00 94 96 190 152,00 

X 19,13 30,29 14,91 9,87 49,33 62,00 112,00 89,60 

C.V. (%) 15,79 8,15 3,24 7,40 23,11 26,28 14,91 14,91 

1/. Promedios señalados con las mismas letras no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 0,05); N.S. No Significativo; * Significativo al 5% de 

probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad. 
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 4.2. ANÁLISIS ECONÓMICO 

El rendimiento de cada planta fue ajustada al 10 %, 

El valor de kilogramo de lechuga en el mercado se cotizo a  USD 1.60. 

El mayor beneficio bruto fue para el tratamiento 3 que presento un valor. 

10080. 

 

Cuadro 4. Análisis de presupuesto parcial del CIMMYT 

Tratamientos 

Rublos  T1 T2 T3 

RENDIMIENTO (kg/ha) 1.950 6.100 7000 

RENDIMIENTO 

ajustado  al 10%) (kg/ha 1755 5490 6300 

beneficio bruto  ((USD/ha) 2808 8784 10080 

fitohormonas y 

quelatos  

inorgánicos y 

orgánicos ˮ 0 9.00 18.00 

Costo De Mano De 

Obra ˮ 0 1875 1875 

Costo de semilla         ˮ 75 75 75 

Costo de mano de 

 obra  ˮ 150 150 150 

Total De Costo 

Variables ˮ 225                                                                                                                                                 2109 2118 

Beneficio  Neto  ˮ 2583 6675 7962 
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Cuadro 5. De análisis de dominancia 

 

 

Tratamientos 

Total de costos de 

Variables(USD$/ha) 

Beneficio neto 

USD $/ ha 

T1 225 2583 

 

T2 2109 6675 

T3 2118 7962 

 

Cuadro  6. Análisis Marginal. 

Tratamiento 
Total de costos de 

variables /ha 

Total de 

costo 

variables 

marginales 

USD$/ha) 

Beneficio 

neto   

USD$/ ha 

Beneficio 

netos  

marginales 

USD$/ha) 

TRM 

(%) 

T1 225 1884 2583 4092 

 

217 

T2 2109  6675 

  

  

 

   T1 225 1893 2583 5379 284 

T3 2118  7962 
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V  DISCUSIÓN 

En la evaluación de tres cultivares de lechuga (Lactuca sativa L.) 

cultivados bajo tres sistemas de producción hidropónica, y de acuerdo a 

los datos estadísticos de las variables, se obtuvieron valores que indican  

un buen rendimiento a medida que se fue incrementando las dosis. 

Tenemos salad bowl verde con un rendimiento de 83.73. Salad bowl roja 

con un rendimiento de 75,20 Salad el rendimiento fue de 109,87 

La variedad  Salad obtuvo un peso de 137 g cosechado a los 45 días  esta 

variedad es la que mejor rendimiento se obtuvo. Comparado con los 

resultados de Fernández (2011.) dice que en los 50 días que duró el 

experimento obtuvo un resultado de 183.33 gramos por lechuga.  

Sin embargo estoy de acuerdo con lo que indica  Ludeña, (2010), en su 

experimento que se  incrementa la productividad de lechuga bajo 

invernadero, este método nos puede servir para acortar el ciclo de 

producción de la lechuga hidropónica, alcanzo en su producción los 

niveles de 150 gramos por lechuga.  

Gilsanz (2007), manifiestan que las evaluaciones en los cultivos de 

lechuga se realizaron con una frecuencia de 8 días. El crecimiento final y 

la calidad de las plantas fue similar frente a las distintas soluciones 

nutritivas utilizadas, sin embargo, las plantas que crecieron con las 

soluciones Cooper y Wye, superaron en promedio en un 23% al peso 

alcanzado por aquellas que crecieron con la solución H.H.P., no 

obstante, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. El 

comportamiento de la absorción nitrógeno por las plantas no mostró 

diferencias debidas a las soluciones evaluadas, durante todo el período 

del cultivo. La eficiencia del uso del agua no presentó diferencias 
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atribuibles a las soluciones nutritivas. Esta eficiencia fue más de un 

100% superior a la señalada por literatura extranjera para plantas  

 

Según Monge (2011), la producción de lechugas hidropónicas bajo 

invernadero, es técnica y económicamente factible.  El sistema 

hidropónico de cultivo de lechuga posee un manejo similar a uno 

convencional en suelo, pero se diferencian algunos procedimientos, en el 

sistema de almácigo y trasplante, sustratos utilizados, aplicación de 

fertilizantes entre otros, por lo tanto, se debe proporcionar todos los 

medios para este sistema de siembra en invernadero. 

Aproximadamente. Con estos proyectos se puede disminuir el ciclo de 

producción de la hortaliza en un 25 % aproximadamente. 
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VI CONCLUSIONES  

 El cultivar que mejor respondió a la dosis de fitohormonas y 

quelatos  inorgánicos y orgánicos fue Salad con una dosis de 

200 cc fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos 

 En la interacción de variables por dosis para la respuesta 

fisiológica, fue altamente significativa donde el promedio 

general de esta variable fue de 30,29 cm y el coeficiente de 

variación de 8,15% 

 La mejor alternativa económica la obtuvo el  tratamiento 3 con 

una tasa de retorno marginal de 248% salad bowl verde con 4 l/ 

ha de fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos 

RECOMENDACIONES 

 Continuar las investigaciones con los cultivos hidropónicos en 

lechuga en distintas épocas climáticas. 

 Utilizar otros programas o soluciones nutritivas para el cultivo  de 

la lechuga. 

 Iniciar con los productores de la zona un proceso de trasferencia 

de esta tecnología. 
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VII RESUMEN 

 

Esta investigación se realizó en la estación seca desde el 14 de octubre al 

28 de noviembre  del 2015 en la finca del Sr Cristóbal Antonio Arana 

Hernández, Cantón Balzar El Empalme, los objetivos fueron:  

a) Determinar el efecto de fitohormonas y quelatos  inorgánicos y 

orgánicos sobre las variables agronómicas y de tres variedades de 

lechuga.  

b) Identificar  la dosis más apropiada de fitohormonas y quelatos  

inorgánicos y orgánicos en tres variedades de lechuga. 

 c) Analizar económicamente los tratamientos estudiados. 

Se utilizaron tres variedades de lechuga con tres dosis de fertilizante 

fitohormonas y quelatos  inorgánicos y orgánicos aplicando la solución 

nutritiva; la combinación entre esto dos factores dio como resultado la 

combinación de tratamientos, los mismos que fueron analizados. Bajo el 

diseño completamente al azar con arreglo factorial 3x3  
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VIII SUMMARY 

This research was conducted in the dry season from October 14 to 

November 28, 2015 on the farm of Mr. Christopher Antonio Hernandez 

Arana, Balzar Canton El Empalme, the objectives were: 

a) To determine the effect of plant hormones and inorganic and organic 

chelates on the agronomic variables and three varieties of lettuce. 

b) Identify the most appropriate dose of plant hormones and inorganic 

and organic chelates in three varieties of lettuce. 

c) Analyze economically the treatments studied. 

three varieties of lettuce were used with three doses of fertilizer 

phytohormones and inorganic and organic chelates applying the nutrient 

solution; the combination of two factors that resulted in the combination 

of treatments, the same were analyzed. Under the completely 

randomized design with 3x3 factorial arrangement 
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