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INTRODUCCIÓN 

 

La lechuga (Lactuca sativa L.) es una hortaliza que se produce en todas las 

regiones bajo diferentes condiciones climáticas, ocupa a nivel mundial un 

lugar preferente, siendo en algunos países un importante componente de las 

dietas por su alto valor nutritivo, además de constituir en un margen de 

notables ingresos para el sector agrícola (Royal Sluis, 1994).  

Una de las hortalizas más usadas intensivamente es la lechuga, por ser ésta, la 

planta más importante del grupo de hortalizas de hoja, la que además es 

conocida y cultivada en casi todos los países el mundo. El mayor uso que 

tiene esta hortaliza, es para el consumo como ensalada, pero además tiene 

otros usos, como medicinales, fabricación de cremas, extracción de látex, 

entre otros (Córdova, 2005). 

 

Dentro de estas formas intensivas, se encuentran los invernaderos que 

modifican el ambiente de desarrollo de las especies, y buscando distintas 

alternativas de desarrollo, cuando algún recurso se encuentre limitado, ya sea 

espacio, suelo, entre otros, se encuentra la hidroponía. Esta técnica se puede 

realizar en ambientes muy reducidos, así como también en grandes 

extensiones, las que involucran grandes costos de inversión (Córdova, 2005). 

 

El sistema de raíz flotante dentro de las técnicas hidropónicas, es ideal para el 

cultivo de plantas de bajo tamaño por ejemplo las lechugas y algunas plantas 
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aromáticas, ya que esta técnica permite eficientizar la disponibilidad de 

nutrientes, reducir la competencia entre plantas y al tener las condiciones 

ambientales adecuadas propicia que el ciclo de la planta disminuya y obtengas 

cosechas con buenos rendimientos antes de lo esperado (Terry, 1996). 

La reducción del espacio de suelo cultivable, la menor disponibilidad de agua 

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

sanidad de las hortalizas, especialmente las de consumo en fresco, han hecho 

que las técnicas hidropónicas de cultivo sean potencialmente atrayentes 

(Marulanda e Izquierdo, 1993). 

 

El uso que se da a este cultivo es su hoja, por lo tanto se consume  fresca, en 

complemento de otros alimentos, En nuestro país esta especie es 

generalmente cultivada en suelo, por eso la importancia de la presente 

investigación, evaluación técnica en la producción con tres variedades de 

lechuga (Lactuca sativa L.) en dos sistemas de producción para desarrollar 

una alternativa tecnológica bajo el sistema hidropónico.  

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar las alternativas tecnológicas para la producción de hortalizas bajo 

el sistema hidropónico.  

 

Objetivos Específicos  

Evaluar agronómicamente tres variedades de lechuga en dos sistemas de 

producción  

Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Origen  

 Según el Manual Agropecuario (2002), citado por Guamán Ramiro indica 

que diversos estudios concluyen que la lechuga se originó en la cuenca del 

Mediterráneo en la costa meridional. Hay quienes afirman que es originaria de 

la India o del Asia central. 

 

Según (Suquilanda, 2003), la lechuga aparece en las tumbas Egipcias, a 

manera de pinturas por el ano de 4500 AC. Fue introducida a china en los 

años 600 a 900 AC. Posiblemente al nuevo mundo fue llevado por los 

primeros exploradores y cultivada en el Caribe. Las lechugas conocidas 

actualmente se derivaron de Lactuca Serriola, ocurriendo hibridaciones en 

distintas especies y un proceso evolutivo dio origen a la lechuga actual.  

2.2. Taxonomía 

Según Infoagro (2008) 

Reino:                     Plantae 

División:                  Macrophyllophita 

Clase:                      Paenopsida 

Orden:                     Asterales 

Familia:                   Asteraceae 

Tribu:                       Lactuceae 

Género:                   Lactuca 

Especie:                  sativa 

Nombre científico:   Lactuca sativa L. 
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2.3. Descripción morfológica 

 

Mallar (1978) y Maroto (1983), expresan por su parte que la lechuga tiene 

raíz pivotante con muchas raíces laterales, posee un sistema radical profundo. 

La mayor parte de las raíces laterales se desarrollan en la capa superficial del 

suelo (en los primeros 30 cm). 

 

Maroto (1983), Menciona que el tallo es corto durante la etapa vegetativa, 

lleva una roseta de hojas que varían de tamaño, textura, forma y color según 

los cultivares, se aprietan unas con otras formando un ovillo en forma 

lancéola, redonda o espatulada.  

 

El mismo autor manifiesta que las hojas se disponen primeramente en roseta y 

después se aprietan unas junto a otras formando un cogollo más o menos 

consistente y apretado en unas variedades que en otras. Sus hojas pueden ser 

de redonda, lanceolada o casi espatulada. La consistencia de las mismas 

puede ser corroas o blanduzca. El borde de los limbos foliares puede ser liso, 

ondulado aserrado. Planta autógama cuyas semillas que en realidad son frutos 

en forma de aquenios típicos, esta provistas de un vilano plumoso.  

Tamaro (1976), sostiene que la inflorescencia es una panícula y las flores 

individuales son perfectas, con cinco estambres y un ovario; las flores por lo 

general son auto polinizado. 
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2.4. Características de los cultivares de lechuga  

Según INFOAGRO (2010), indica que la lechuga es una planta herbácea a la 

familia Asteraceae cuyo ciclo vegetativo es de 3 a 4 meses en general, 

alcanzando una altura entre los 10 y 20 centímetros. El rendimiento óptimo de 

lechuga de cabeza es de 24500 kg/ha. 

 

2.5 Hidroponía  

FAO-RLC (2000), agrega que es una técnica de producción agrícola en la que 

se cultiva sin suelo y donde los elementos nutritivos son entregados en una 

solución líquida. 

 

Las plantas toman sus alimentos minerales de las soluciones previamente 

preparadas en forma adecuada, y sus elementos orgánicos los elaboran 

autotróficamente por procesos de fotosíntesis y biosíntesis (Alvarado et al., 

2001 ). 

 

(Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA, 2002 y Córdova, 

2005), con la producción sin suelo se obtienen hortalizas de excelente calidad 

y sanidad, y se asegura un uso más eficiente del agua y fertilizantes. Los 

rendimientos por unidad de área cultivada son altos, por la mayor densidad y 

la elevada productividad por planta. Actualmente la hidroponía es el método 

más intensivo de producción hortícola; generalmente es de alta tecnología lo 

que implica altos costos de establecimiento. 
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2.6 Características de los productos hidropónicos 

Marulanda (1992), indica que las hortalizas que se pueden producir en 

hidroponía es un producto sano, porque en su cultivo solo se emplean aguas 

limpias, y en el control de las plagas, se utilizan técnicas que no contaminen 

el ambiente ni dejan residuos dañinos en el producto cosechado. 

 

2.6.1 Ventajas y desventajas del cultivo hidropónico 

Tapia (1993), señala como el rasgo más importante, la regulación de la 

nutrición de las plantas, debido a que bajo este sistema es posible tener un 

control completo y del mismo modo asegurar un suministro homogéneo de 

nutrientes, ajustable según el estado fenológico. 

 

Giaconi y Escaff (1999), indican que se tienen ventajas productivas 

comparados con sistemas tradicionales como el riego, que no es una labor 

adicional ya que se encuentra incluido dentro del sistema y junto con ello una 

aplicación automática de los nutrientes, de tal manera que todas las plantas lo 

reciben de igual cantidad y calidad, y junto con la solución nutritiva se pueden 

aplicar los pesticidas cuando sean necesarios y por último no existe necesidad 

de esterilizar el medio de crecimiento de las raíces ya que se encuentran 

aisladas del medio natural que es el suelo. 

 

2.6.2 Desventajas 
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Tapia (1993), nombra como desventajas el alto costo inicial por concepto de 

infraestructuras, también señala que como la respuesta de las plantas es casi 

inmediata, se debe observar a diario, tanto las plantas como el sistema en 

general, y dice además que se requiere contar con personal capacitado que sea 

capaz de operar los sistemas y conocer cómo funcionan las plantas. 

2.7 Métodos de cultivo 

Existen diferentes métodos o sistemas de producción hidropónica, desde los 

más simples, de trabajo manual, hasta los más sofisticados, donde un alto 

grado de tecnología y automatización son los protagonistas del 

funcionamiento, lo que se traduce también en una alta inversión (Alvarado et 

al., 2001 y Córdova, 2005). 

 

Duran (2000, y Córdova, 2005), agrega que dependiendo del medio en el 

que se desarrollan las raíces, los sistemas de cultivo sin suelo se pueden 

clasificar en tres grupos: cultivos en sustrato, cultivos en agua y cultivos en 

aire (aeropónicos). 

2.7.1. Sistema Nutrient Film Technic (NFT). 

DICTA (2002, y Córdova, 2005), agrega que el sistema consiste en 

recircular la solución por una serie de canales de Cloruro de Polivinilo (PVC) 

de un diámetro de 4 a 6 pulgadas, el agua junto con la solución nutritiva 

circula por medio de los tubos mediante una bomba, los tubos están apoyados 

sobre mesas o armazón, y tiene un ligera pendiente que facilita la circulación 

de la solución, la que posteriormente es recolectada y almacenada en un 

tanque, la cual es recirculada nuevamente. 
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Por los canales recorre una película de solución nutritiva de apenas 3 a 5 mm, 

además a esta técnica se le conoce como sistema de recirculación continua al 

ser un sistema cerrado, y es por esto que las raíces están en constante contacto 

con la solución, la que les proporciona oxígeno y nutrientes (Alvarado et al., 

2001 y Córdova, 2005). 

2.7.2 Cultivar NFT vertical  

El principio fundamental de la técnica de NFT consiste en la recirculación de 

la solución nutritiva  a través de varios canales de tubos de PVC, ductos 

ABS o similares que llegan a un contenedor en común (este deberá de ser 

oscuro para evitar la incidencia de micro algas en la solución nutritiva) y que 

con la ayuda de una bomba sube nuevamente dicha solución nutritiva ,y se 

suministrará los nutrientes necesarios a las plantas por medio de las raíces que 

cuelgan desde las canastillas del contenedor para que la planta se desarrolle y 

crezca adecuadamente (Hydroenvironent, 2007). 

2.8 Contenidos permisibles de nitratos en lechuga  

Estudios realizados en chile concluyen en que los contenidos de nitratos en 

los cultivares de lechuga  producidos en sistemas hidropónicos no superaron 

el contenido de nitratos máximo exigido en los países miembros de la 

Comunidad Europea, lo que indicaría que serían inocuos para la salud 

humana. No obstante, no existieron diferencias consistentes entre los 

cultivares evaluados y  se recomienda que deberían contener una 

concentración de nitrato foliar menor a 4.500 mg/kg (peso fresco) 

(Zambrano, 2014). 

El Comercio (2010) la lechuga es una planta exótica que se siembra en todo el 

mundo. En Ecuador sus plantaciones se concentran en Azuay, Tungurahua, 
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Pichincha y Loja, provincias que son aptas para su producción. Las 

temperaturas en esas zonas oscilan entre los 15 y 20 grados centígrados, que 

son propicios para el cultivo. Hay seis variedades de lechugas que se 

siembran en el país en cualquier época. Estas son las luanas o salinas, red fire 

dancing, mac, escoria y achicoria. Según el agrónomo Luis Villacís, la 

producción de lechugas es una opción para el productor grande y pequeño por 

ser una hortaliza que se cultiva todo el año. No requiere extensiones amplias 

de terreno. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación  

La presente investigación se la realizó en invernadero ubicado en el cantón 

Milagro, provincia del Guayas, a 15 msnm. Posee las siguientes coordenadas 

geográficas S 20 02´28¨ W 79 0 33´45 

3.2 Datos meteorológicos1 

Los datos tomados en cuenta para esta investigacion son los ofrecidos por la 

estación metereológica del Ingenio Valdez ubicado en el Cantón Milagro por 

la cercania al sitio de la investigacion lo que muestra un  clima tropical 

amonzónico, las condiciones climáticas típicas, con los siguientes datos 

metereologicos:  

Periodo  2005-2015 

Parametro anual  

Temperatura media (oC): 25,1 

Temperatura maxima: 36,0 

Temperatura minima: 14,0 

Temperatura maxima media: 30,1 

Temperatura min. Media: 21,5 

 

                                                             
1  Datos proporcionados por la estación meteorológica Milagro ubicada en el ingenio Valdez publicados por 

Gypan (2015). 
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3.2.1 Materiales y equipos 

Tablas, sierra, serrucho, regla, pintura, martillo, combo, flexómetro, libreta de 

campo, broca, hojas milimetradas, lápiz, pluma, cartulina, lupa, plásticos, 

probeta, termoport, reloj bandeja germinadora, esponja 

3.2.2 Equipos 

Computadora, cámara fotográfica, balanza electrónica digital 

3.3 Material genético 

Se utilizó tres cultivares de lechuga. 

Great lakes 66 

Mirella 

Great lakes 657 

3.3.1 great lakes 66 

Ecuaquímica (2002), manifiesta que es un cultivar de lechuga de cabeza 

grande, se caracteriza por tener compacta y firme con buena cabeza, su 

tamaño es mediano, el color de sus hojas es verde oscuro, buena 

compactación resistencia a las enfermedades.  

3.3.2 Mirella  

Sais (2000), citado por Ramiro Guamán data que es un cultivar de diámetro 

ecuatorial 16 cm, altura de la planta a 15 cm, color verde amarillento, cabezas 

medianas, material precoz 60 días a cosecha. 
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3.3.3 Great lakes 657 

Ecuaquimica (2002), cita que el cultivar es de tipo iceberg uniforme de muy 

buena adaptabilidad a climas fríos, el tiempo de maduración es de alrededor 

de 85 días desde el trasplante, color verde oscuro y de cabeza firme. 

3.4 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                300 g 

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

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

Nota: Se dejó remojando el DAP un día antes de la preparación. 

 

Solución concentrada B: Cantidad de sales para 5 litros de agua 

- Sulfato de magnesio 14 % MgO                                      150 g 

- Fetrilom-combi                                        30 g 

- Ácido bórico                                          3 g 
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3.5 Preparación  

Para preparar cada solución concentrada, los fertilizantes se agregaran al agua 

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

nutritiva se debe agitar previamente las soluciones concentradas A y B, luego 

se agregan un litro de agua, 5 ml de solución concentrada A y 2 ml de la 

solución B. 

3.6 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 tomó 1 ml y se adiciono en 

1 litro. Además se aplicó 1 ml de ácido húmico a un litro de esta solución 

(Del Monte, s.f.). 

3.7 Métodos 

3.7.1 Factores en estudio 

Tres genotipos de lechuga: 

Great lakes 66 

Mirella 

Great lakes 657 

Dos sistemas de producción hidropónica: 

NFT horizontal 

NFT vertical 

3.7.2 Diseño de tratamientos 
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En el Cuadro 1 se detalla las combinaciones de tratamientos de los dos 

factores a estudiarse, los tres cultivares de lechuga, más los dos sistemas de 

producción de hidroponía dan un total de seis tratamientos. 

 

Cuadro 1. Combinaciones de tratamientos 

No. de tratamiento Sistemas de 

producción 

cultivar 

1. NFT Horizontal great lakes 66       (V1) 

2. NFT Horizontal Mirella                  (V2) 

3. NFT Horizontal great lakes 657      (V3) 

4.     NFT Vertical great lakes 66       (V1) 

5.     NFT Vertical Mirella                  (V2) 

6.     NFT Vertical great lakes 657     (V3) 

 

3.8 Diseño experimental y esquema del análisis de la varianza. 

Se utilizó el diseño completamente  al azar con arreglo factorial  (2 x 3), con 

cuatro repeticiones. En la comparación de medias se utilizó la prueba de 

Tukey al 5% de probabilidad. El esquema del análisis de la varianza se lo 

detalla en el (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza. 

Fuente de Variación  Grados de Libertad 

Sistemas de producción      

Cultivares 

(sp -1)                              

(c - 1) 

           1      

           2  

Cultivares x sistemas (c * sp)            2  

Error experimental t(r - 1)             18 

Total (t x r) – 1             23 

 

3.9 Delineamiento  experimental 

3.9.1 Sistema NFT Horizontal  

Medidas del módulo:  4.5m x 2.2 m 

Área útil del módulo: 9.9 m2 

Altura del módulo:  1 m 

No. de tubos plásticos/modulo: 18 

Distancia entre tubos: 20 cm  

No. de plantas por tubo: 15 plantas 

No    de plantas del sistema:  270 plantas 
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3.9.2 Sistema NFT   Vertical 

Medidas del módulo:  1.5 m x4.5 

Área útil del módulo: 6.75 m 

Altura del módulo:  2.75  m 

No. de tubos plásticos/modulo: 18 

Distancia entre tubos: 20 y 25 cm  

No. de plantas por tubo: 15 plantas 

No    de plantas del sistema:  270 plantas 

3.10 Manejo del experimento 

3.10.1 Semillero 

El 20 de Mayo de 2016 se colocaron las semillas de lechuga en bandejas con 

algodón humedecido para su germinación, luego de su germinación fueron 

depositadas en bandejas  germinadoras, las semillas se  colocaron a una 

profundidad de 3 mm y cubiertas con sustrato. Luego que emitió su primera 

hoja se efectuó  el riego con solución nutritiva. 

3.10.2 Pre-trasplante 

El 3 de Junio de 2016 se realizó cuando las plántulas de lechuga estuvieron 

desarrolladas lo suficiente, se efectuó un primer trasplante sobre láminas de 

teflón (termopor), separados a una distancia de  0,05 m x 0,05 m, sujetando 

las plántulas con esponja. 
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3.10.3 Trasplante  

El 13 de Junio de 2016 se efectuó con las plántulas obtenidas de los 

recipientes del pre-trasplante y se las ubicó en los sistemas NFT Vertical y 

Horizontal, se utilizaron vasos plásticos con un hoyo en la parte inferior 

donde se depositó la plántula que estuvo en contacto con la solución nutritiva. 

3.10.4 Cubierta de sarán y plástico 

Con la finalidad de proteger las plantas de las altas temperaturas, el 

experimento fue cubierto con sarán al 60% de sombra y plástico transparenté 

para evitar daños por la lluvia a las soluciones nutritivas. 

3.10.5 Oxigenación de la solución nutritiva  

Esta labor se la efectuó desde el trasplante, dos veces al día durante 15 

segundos, levantando la plancha  agitando manualmente el agua de tal forma 

que ésta hiciera burbujas. 

3.10.6 Controles fitosanitarios  

No se realizó controles químicos, las medidas a tomarse en los controles 

fueron biológicas como trampas plásticas de color amarillo impregnadas con 

grasa para que se queden atrapados los insectos plagas. 

3.10.7 Cosecha 

El 5 de Julio de 2016 se realizó la cosecha cuando las plantas alcanzaron su 

máximo desarrollo foliar, no permitiendo el alargamiento del tallo. 
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3.11 Datos  evaluados 

3.11.1 Número de hojas /plantas 

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

promedió. 

3.11.2 Altura de la planta (cm) 

Con una cinta métrica graduada en centímetros se midió las plantas desde el 

cuello de la raíz hasta la parte más pronunciada. 

3.11.3 Ancho de la hoja (cm) 

Con una cinta graduada en centímetros se medió la cuarta hoja (contando de 

abajo hacia arriba) en cinco plantas, se promedió y se expresó en centímetros. 

3.11.4 Longitud de la hoja (cm) 

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

promedió y expresó en centímetros. 

3.11.5 Peso de la raíz (g) 

Se pesó  veinte raíz en estado fresco  

3.11.6 Peso de la parte aérea (planta) 

Se pesó la parte aérea de tres plantas en estado fresco. 

3.11.7 Rendimientos (g/m2) 

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

expresó en g/m2. 
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3.12. Análisis económico 

Se utilizó la metodología de presupuestos  parciales propuestos por el 

Programa de Economía del CIMMYT (1988), el mismo que consto 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 EXPERIMENTALES 

 

4.1 Resumen de los análisis estadísticos 

Analizadas estadísticamente las siete variables, se determinó que las variables 

(NUHOJ) Número de hojas (ANCHHO) Ancho de hojas (LONGHO) 

Longitud de hojas (PERAIZ) peso de raíz (PESOPLA) peso de la parte aérea 

de la planta y (REND/M2) rendimiento presentaron valores no significativos, 

diferenciándose únicamente de la variable (ALPLA) altura de planta que 

presento un promedio altamente significativo. (Cuadro 3). 

 

En el factor Sistemas de producción y variedades de lechuga todas las 

variables estudiadas fueron altamente significativas. Por otra parte en el 

interacción sistemas de producción y variedades  siembra las variables peso 

de raíz (PERAIZ), peso de la planta (PESOPLA) y rendimiento/m2 

(REND/M2) fueron altamente significativas, mientras que las variables 

(ALPLA) altura de planta (NUHOJ) Número de hojas (ANCHHO) Ancho de 

hojas (LONGHO) longitud de hojas presentaron valores no significativos 

(Cuadro 3). 

 

Los coeficientes de variación de estas variables analizadas estadísticamente 

fluctuaron dentro de los valores de 2.61 y 8.70 %. 
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Cuadro 3. Resumen de la significancia estadística de seis variables obtenidas en el experimento: Promedio de siete 

variables obtenidas en el experimento “Producción con tres variedades de lechuga (Lactuca sativa L.), en dos sistemas 

hidropónicos” En el cantón Milagro provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

 

F. de V. 

 

 

G.L. ALTPLA NUHOJ ANCHHO LONGHO PERAIZ PESOPLA REND/M2 

Repetición 3 ** N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

S 3 ** ** ** ** ** ** ** 

V 2 ** ** ** ** ** ** ** 

S*V 6 N.S. N.S. N.S. N.S. ** ** ** 

C.V. (%)   2.61 8.70 4.33 5.67 5.25  4.17 7.48 

F. de V. Fuente de variación; G.L. Grados de libertad; ALPLA= Altura  de planta. NUHOJ = Número de hojas/planta. 

ANCHHO =Ancho de hojas.  LONGHO =  Longitud de hojas. PERAIZ = Peso de raíz. PESOPLA = Peso por planta. 

REND/M2 = Rendimiento/m2 
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4.2 Altura de planta (cm) 

En el factor sistemas de producción, el sistema NFT Vertical fue el que 

presentó mejor promedio con una altura de planta de 38.75 centímetros 

diferenciándose estadísticamente del sistema NFT Horizontal que presentó el 

menor valor con 28.75 centímetros.  En el factor variedades, las variedades 

Great lakes 66 y Great lakes 657 fueron iguales estadísticamente con un 

promedio de 31.37 y el mayor valor lo presentó la variedad Mirella con 32.87 

centímetros (Cuadro 4).  

 

4.3. Número de hojas por planta 

Dentro de los sistemas de producción de lechuga en el sistema NFT Vertical 

el número de hojas fue de 25.75 hojas superior estadísticamente al sistema 

NFT Horizontal que presentó un valor de 20.08 hojas. Por otra parte las 

variedades que presentaron mayor número de hojas  fueron las variedades 

Mirella y Great lakes 657 con 22,37 y 25 hojas respectivamente siendo 

superiores estadísticamente a la variedad Great lakes 66 que presentó un valor 

de 21.37 hojas (Cuadro 4). 

 

4.4. Ancho de hoja 

En los sistemas de producción el mejor promedio de ancho de hoja lo 

presentó el sistema NFT Vertical con 14.66 centímetros superando 

estadísticamente al sistema NFT Horizontal que presentó valor de 10.91 

centímetros. En el factor variedades, la variedad  que presentó el menor ancho 

de hoja fue la variedad  Great lakes 66 con 11 centímetros, por otra parte las 
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variedades de mayor valor fueron las variedades Mirella y Great lakes 657 

con valores de 22.37 y 25 centímetros en su orden (Cuadro 4). 

4.5. Longitud de hojas (cm). 

Dentro de los sistemas de producción de lechuga en el sistema NFT Vertical 

alcanzó una longitud de hoja de 18.83 centímetros superior estadísticamente 

al sistema NFT Horizontal que presentó un valor de 15.33 centímetros. El 

factor variedades, obtuvo la mayor longitud de hojas  la variedad  Great lakes 

567 con 19 centímetros diferenciándose de las variedades Great lakes 66 y 

Mirella que presentaron el mismo valor  con 16.12 centímetros. (Cuadro 4). 

 

4.6. Peso de la raíz (g/m2) 

En los sistemas de producción de lechuga el mejor promedio de peso de raíz 

lo presento el sistema NFT Vertical con 16.08 gramos, superando 

estadísticamente al sistema NFT Horizontal que presentó un  valor de 8.08 

gramos. Las variedades que presentaron el menor peso de raíz fueron las 

variedad Great lakes 66 y Mirella con 10 y 11.5 gramos en su orden, 

diferenciándose de la variedad Great lakes 657 que presentó el mayor valor 

con 14.75 gramos (Cuadro 4). 

 

En la interacción se observó que la variedad great lakes con los sistemas NFT 

Horizontal y NFT Vertical presentaron valores de 7 y 8 g/m2 respectivamente 

siendo los promedios más bajos, mientras que la variedad Great lakes 657 y el 

sistema NFT Vertical presentó el mejor resultado con 21 g/m2  (Figura 1).   
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Figura 1. Interacción sistemas de producción y variedades para la variable 

peso de la raíz. Cantón Milagro, provincia del Guayas, Universidad de 

Guayaquil 2016. 

 

4.7. Peso de la parte aérea de la planta (g) 

Dentro de los sistemas de producción de lechuga en el sistema NFT Vertical 

se obtuvo un peso de 30.66 gramos superior estadísticamente al sistema NFT 

Horizontal que presentó un valor 24.16 gramos. El factor variedades de 

lechuga,  obtuvo  el mayor peso en  la variedad  Great lakes 657 con 29.37 

gramos diferenciándose de las variedades Great lakes 66 y Mirella que 

presentaron valores de 25.50 y 27.37 gramos en su orden (Cuadro 4). 

 

En la interacción se observó las variedades Great lakes 66 y Mirella con los 

sistemas NFT Vertical y NFT Horizontal presentaron el mismo valor de 24 
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g/m2, mientras que la variedad Great lakes 657 y el sistema NFT Vertical 

presentaron el mejor promedio con 35 g/m2 (Figura 2).   

 

 

Figura 2. Interacción sistemas de producción y variedades para la variable 

peso de la parte aérea de la planta. Cantón Milagro, provincia del Guayas, 

Universidad de Guayaquil 2016. 

4.8. Rendimiento en (g/m2) 

En el factor sistemas de siembra, el sistema NFT Vertical obtuvo un peso de 

planta de 754.33 gramos y fue superior estadísticamente al sistema NFT 

Horizontal que presentó un valor de 474.58 gramos. El factor variedades 

determinó que la variedad la variedad Great lakes 657 con 757.62 gramos 

obtuvo el mejor rendimiento, diferenciándose de las variedades Great lakes 66 

y Mirella que presentaron valores de 514.62 y 571.12 gramos en su orden. 

(Cuadro 4). 
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En la siguiente interacción se observa que la variedad Great lakes 66 y el 

sistema NFT Horizontal presentó el rendimiento más deficiente con 403 g/m2 

y por otra parte la variedad Great lakes 657 junto con el sistema NFT Vertical 

presentó el mayor promedio de rendimiento con 939 g/m2 (Figura 3). 

 

Figura 3. Interacción sistemas de producción y variedades para la variable 

rendimiento en kg/m2. Cantón Milagro, provincia del Guayas Universidad de 

Guayaquil 2016. 
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 Cuadro 4.  Promedio de seis variables obtenidas en el experimento: “Evaluación técnica en la producción con tres 

variedades de lechuga (lactuca sativa L.), en dos sistemas de producción” en el cantón Milagro provincia del Guayas, 

Universidad de Guayaquil  2016. 

1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 

F. de V. 
Altura de planta 

(cm) 

Número de hojas 

/planta 
Ancho de hoja (cm) 

 
Peso de la raíz 

(g) 

Peso de la parte 

aérea de la planta (g) 

Rendimiento 
Longitud de hoja 

(cm) 

 
(kg/ha) 

Sistemas de Siembra:               

NFT Horizontal 28.75 b/ 20.08 b/ 10.91 b/ 15.33 b/ 8.08 b/ 24.16 b/ 474.58 b/ 

NFT Vertical 38.75 a 25.75 a 14.66 a  16.08 a 30.66 a 754.33 a 18.83 a 

Variedades: 

       Great lakes 66 31.37 b/ 21.37 c/ 11.00 c/ 16.12 b/ 10.00 c/ 25.50 c/ 514.62 c/ 

Mirella 
32.87 a 22.37 b 13.25 a 16.12 b 11.50 b 27.37 b 571.12 b 

Great lakes 657 
31.37 b 25.00 a 14.12 b 19.00 a 14.75 a 29.37 a 757.62 a 

X 33.80 22.90 12.80 17.10 12.10 27.40 614.50 

C.V. (%)  2.93 3.05 6.04 7.56 8.90 4.63 5.74 
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5.9 Análisis económico de los tratamientos 

 

Realizado el análisis económico se determinó que el mejor beneficio bruto lo 

presentó el tratamiento seis (S2V3) con USD 21/m2  y el menor fue para el 

tratamiento UNO (V1S1) con USD 9/m2. Por otra parte en los costos que varían 

las semillas de la variedad Great lakes 66 presentó un valor de USD 0,68/m2, la 

variedad Mirella con USD 0,95/m2 y la variedad Great lakes 657 con USD 

0,81/m2. Mientras que el sistema NFT Horizontal obtuvo un costo de USD 24/m2 y 

el sistema NFT Vertical alcanzó un valor de USD 43/m2 (Cuadro 5).  

 

En el total de costos variables el tratamiento cinco (S2V2) fue el más caro con un 

costo de USD 44,40/m2 y el más económico correspondió al tratamiento uno  

(S1V1) con un valor de USD 24,68/m2. Mientras que en los beneficios netos 

reflejan valores negativos ya que las primeras producciones no cubren el costo de 

inversión de los sistemas, se estima que en la segunda y tercera cosecha se 

empezará a generar ganancias (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Análisis de presupuesto parcial en el experimento: “tres variedades de lechuga (lactuca sativa L.), en 

dos sistemas de producción” en el cantón Milagro provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 

2016.   

Rubros 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

S1V1 S1V2 S1V3 S2V1 S2V2 S2V3 

Rendimiento bruto (kg/m2) 1,61 1,78 2,30 2,51 2,79 3,76 

Rendimiento ajustado (kg/m2) 1,53 1,69 2,19 2,38 2,65 3,57 

Beneficio bruto (USD/m2) 9 10 13 14 16 21 

Costos que varían (semillas) (USD/m2) 0,68 0,95 0,81 1 1,40 1,20 

Costos de modulo (USD/m2) 24 24 24 43 43 43 

Total de costos variables (USD/m2) 24,68 24,95 24,81 44 44,40 44,20 

Beneficio neto (USD/m2) -15,50 -14,80 -11,70 -29,69 -28,50 -22,77 

Precio de la lechuga en supermercado Mi Comisariato: USD 6/k
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V.  DISCUSIÓN 

 

De acuerdo al estudio realizado del comportamiento agronómico en el cultivo de 

lechuga mediante el análisis estadístico se pudo determinar que en el factor 

sistemas de producción hidropónica, resultó como mejor el sistema NFT Vertical 

en todas las variables en estudio. Según Santillán (2016),  el mejor sistema de 

producción hidropónica, fue el sistema de sustrato inerte ya que en todas las 

variables excepto días a la floración se obtuvieron los mejores promedios. En el 

sistema NFT horizontal (Nutrient Film Technique) solo se alcanzó a tomar datos 

en dos variables las cuales fueron diámetro de tallo y días a la floración debido a 

problemas fitosanitarios, lo cual se derivó en la enfermedad de Damping off y 

posteriormente se dio la muerte total del cultivo.  

 

Interpretado el análisis estadístico se puede comprobar que para el factor 

variedades de lechuga, la mejor variedad  resultó ser Great lakes 657 siendo 

superior en cuanto a características agronómicas en todas las variables excepto 

altura de planta. Loor (2016), indica que en el rendimiento de lechuga la variedad 

Great Lakes presentó el mayor promedio en comparación con la el cultivar 

Salinas. 

 

El análisis de presupuesto parcial realizado con la metodología del CIMMYT, 

(1988), el tratamiento tres presentó el mejor beneficio neto, con el sistema NFT 

Horizontal y la variedad Great lakes 657. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

 El sistema NFT Vertical presentó los mejores promedios en cuanto a 

características agronómicas. 

 

 La variedad de lechuga Great lakes 657 respondió favorablemente a la 

adaptación de los sistemas hidropónicos obteniendo plantas de mejor 

calidad. 

 

 El tratamiento tres  resultó ser más rentable (S1 – V3) Sistema NFT 

horizontal y variedad Great lakes 657. 

 

 

Se recomienda: 

 El sistema NFT Horizontal y la variedad Great lakes 657. 

 

 Utilizar híbridos para incrementar el rendimiento 

. 

 Repetir la investigación utilizando otros sistemas de producción y 

empleando algún método de fertilización para mejorar la calidad del 

producto  
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VII. RESUMEN 

 

El siguiente trabajo se realizó en invernadero ubicado en el cantón Milagro 

provincia del Guayas, a 15 msnm. Posee las siguientes coordenadas 

geográficas S 20 02´28¨ W 79 0 33´45¨.  Los objetivos fueron: a) Evaluar 

agronómicamente tres variedades de lechuga en dos sistemas de producción. 

b) Realizar un análisis económico de los tratamientos. 

 

Se realizó con dos sistemas de producción hidropónica NFT Horizontal, NFT 

Vertical y  tres variedades de lechuga Great lakes 66, Mirella, Great lakes 

657, cuyas combinaciones resultaron en seis tratamientos y cuatro 

repeticiones, se utilizó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA) 

con arreglo factorial 2 x 3. Para la comparación de las medias se utilizó la 

prueba de rangos múltiples de Tukey con el 5% de probabilidad. Se 

estudiaron en total siete variables. 

 

Se concluyó: a) El sistema NFT Vertical presentó los mejores promedios en 

cuanto a características agronómicas. b) La variedad de lechuga Great lakes 

657 respondió favorablemente a la adaptación de los sistemas hidropónicos 

obteniendo plantas de mejor calidad. c) El tratamiento tres  resultó ser más 

rentable (S1 – V3) Sistema NFT horizontal y variedad Great lakes 657. 
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VIII. SUMMARY 

 

The following work was carried out in a greenhouse located in the Canton 

Milagro, province of Guayas 15 meters. The objectives were to: a) evaluate 

agronomically three varieties of lettuce in two production systems. b) 

Conduct an economic analysis of treatments. 

 

It was performed with two hydroponic production systems and three varieties 

of lettuce, whose combinations resulted in six treatments and four replications 

block design was used completely random (DBCA) factorial arrangement 3 x 

3. For the comparison of means with the multiple range test of Tukey was 

used with 5% probability. Seven variables were studied in total. 

 

It was concluded that: a) The Vertical NFT system presented the best 

averages in terms of agronomic characteristics. b) The variety of lettuce Great 

Lakes 657 responded favorably to the adaptation of plants hydroponic 

systems obtaining better quality. c) The three treatment proved to be more 

profitable (S1 – V3) System NFT horizontal y variety Great lakes 657. 
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