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I. INTRODUCCIÓN. 

 

La lechuga es una de las principales  hortalizas cultivadas a nivel 

mundial, por su volumen y consumo. Se cultiva desde el nivel del mar, 

hasta los 2600 metros, donde tiene una mayor adaptación. Presenta una gran 

diversidad genética ya que existen diferentes tipos de especies 

caracterizados por sus diferentes tipos de hojas y hábitos de crecimiento en 

las plantas (Silva, 2009). 

 

En Ecuador hay cerca de 1.145 ha dedicadas a la siembra de esta 

hortaliza, con un rendimiento promedio de 7.928 kg por ha. Las principales 

zonas donde se cultiva lechuga son: la provincia de Tungurahua, sectores de 

Izamba, Cunchibamba, Samanga,  Píllaro; en Azuay la zona de San 

Joaquín; en Chimborazo la zona de Chambo; y, Pichincha en las zonas de 

Puembo, Machachi, como las más representativas (PROEXANT, 1993) 

 

Uno de los principales problemas que afecta el rendimiento del cultivo 

de la lechuga es la alta degradación de los suelos que influye directamente 

sobre la producción y la calidad de la hortaliza, afectando la calidad de las 

cosechas ocasionando pérdidas económicas. 

 

Esta especie, es uno de los rubros hortícolas que más se adaptan a la 

producción en hidroponía. Las lechugas cultivadas en hidroponía, aunque 

en pequeña escala se venden en los supermercados ofreciendo alternativas 

de alimentación más limpia. (Rivera, 2009). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT


 

2 
 

Los sistema de cultivos hidropónicos son la forma más moderna y 

técnicamente más avanzada del mundo para producir vegetales, son los 

sistemas que menos dañan el medio ambiente y contribuyen a la 

sustentabilidad de los recursos naturales, aportando a la conservación de los 

suelos y ofrece la posibilidad de aportar alimentos vegetales frescos a todos 

los habitantes. 

 

El nitrato de potasio (KNO3) es la fuente ideal de potasio usado para 

cultivos sean estos hidropónicos como a campo abierto por su alto valor 

nutricional, es el único fertilizante que suministra ambos macronutrientes 

(N y K) en la forma más concentrada para la planta.  (Jiménez, 2009). 

 

Es por esto que este trabajo está orientado a evaluar la aplicación de 

tres niveles de nitrato de potasio en lechuga cultivado bajo sistema de 

producción hidropónica.  
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II. EL PROBLEMA 

 

 

2.1. Planteamiento del problema. 

 

Uno de los principales problemas que afecta el rendimiento del cultivo 

de la lechuga es la alta degradación de los suelos que influye directamente 

sobre la producción y la calidad de la hortaliza, afectando la calidad de las 

cosechas ocasionando pérdidas económicas. Por su gran  consumo en la 

actualidad, se exige hallar nuevos mecanismos tecnológicos de producción 

más efectivos de modo que permitan  aumentar el rendimiento y 

producción. 

 

2.2. Formulación del problema. 

 

¿De qué manera incide la aplicación de tres niveles de nitrato de 

potasio sobre el rendimiento de la lechuga cultivado bajo sistema de 

producción hidropónica? 

 

2.3.  Justificación. 

  

La producción de hortalizas urbanas se proyecta con éxito en el 

mercado local, debido a su calidad, lo que está motivando, que cada vez 

más a las familias incursionen en este importante renglón productivo.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Se justifica este trabajo debido a la  ausencia de nuevas alternativas 

tecnológicas que hagan más productivo al cultivo, obteniendo cosechas de 

mejor calidad y buenos réditos económicos hacia los pequeños productores 

urbanos. 

 

2.4.  Factibilidad. 

 

El proyecto si fue factible, ya que el lugar donde se ejecutara la 

investigación posee las condiciones aptas para el desarrollo del 

experimento. Además se cuenta con el apoyo de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil para llevar a cabo esta 

investigación. 

 

2.5. Objetivos de la investigación. 

 

2.5.1.  Objetivo general. 

 

Desarrollar nuevas alternativas tecnológicas para la producción 

urbana de lechuga bajo el sistema hidropónico. 

 

2.5.2.  Objetivos específicos. 

 

 Evaluar la respuesta del cultivo de lechuga, mediante la aplicación de 

cuatro niveles de nitratos.  

 Determinar cuál dosis de aplicación resulta ser la más apropiada para 

el cultivo.  

 Realizar un análisis de presupuesto parcial de los tratamientos en 

estudio. 
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III. MARCO TEÓRICO. 

 

3.1 Revisión de literatura. 

 

3.1.1 Hidroponía. 

 

Gilzán, (2007) manifiesta que la  hidroponía forma parte de los 

sistemas de producción llamados cultivos sin suelo. En estos sistemas el 

medio de crecimiento o soporte de la planta está constituido por sustancias 

de diverso origen, ya sean estos orgánicos o inorgánicos, inertes o no inertes 

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

 

Es una técnica alternativa y relativamente para producir cultivos 

saludables. Permitiendo cosechas en períodos más cortos que la siembra 

tradicional (precocidad), mejor sabor y calidad del producto, mayor 

homogeneidad y producción (Díaz, 2004). 

 

3.1.2 Historia. 

 

El mismo autor Díaz, (2004) señala que los primeros cultivos 

hidropónicos de la historia fueron los jardines colgantes de Babilonia, 

porque se alimentaban del agua que corría por medio de canales. También 

se dice que hace más de 1000 años, se practicaba la hidroponía en forma 

empírica en China, la India y Egipto.  
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3.1.3 Especies utilizadas en hidroponía. 

 

Son muchas las especies que se pueden cultivar bajo esta técnica; sin 

embargo, el productor debe considerar algunos factores como: plantas que 

mejor se adapten a las condiciones ambientales donde vive; cultivos anuales 

o de ciclo corto y que sean las más utilizadas en el hogar. Por otra parte, 

para fines comerciales, son utilizadas aquellas que brindan los mayores 

ingresos económicos como ocurre con algunas especies hortícolas y 

especias. Entre las hortalizas que pueden utilizarse, son comunes las 

siguientes familias: Solanáceas (tomate, chile, berenjena, papa) Liliáceas 

(cebolla, ajo, cebollín, puerro) Crucíferas (nabo, repollo, coliflor, brócoli, 

berro), Cucurbitáceas (pepino, ayote, melón, sandía)  Umbelíferas (culantro, 

apio, perejil y zanahoria) Compuestas (lechuga) (Díaz,  2004). 

 

3.1.4 Ventajas de la hidroponía. 

 

Jiménez, (2010) manifiesta que entre las ventajas que brinda la 

hidroponía se destacan  las siguientes: 

 

 Buen balance entre aire, agua y nutrientes.  

 Humedad uniforme.  

 Excelente drenaje.  

 Mayor densidad de población.  

 Se corrigen fácilmente deficiencias o excesos.  

 Protegida de vientos fuertes.  

 Protegida de animales domésticos e intrusos.  
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 Disponer de suficiente agua.  

 Perfecto control de pH.  

 Mejor calidad del producto.  

 Menos exigencia en rotación de cultivos.  

 Más cosechas por año.  

 Cultivos más uniformes.  

 Menores costos de producción. 

 

3.1.5 Sustratos en hidroponía. 

 

Mora, (1999)manifiesta que el sustrato constituye el lecho que sirve de 

sostén y soporte para el desarrollo del sistema radicular de las plantas. Este 

elemento reviste una gran importancia en el éxito del cultivo, antes que 

pensar en nombres o tipos de sustratos se debe tener presente la conjugación 

de una serie de factores o propiedades para optimizar la funcionalidad y el 

papel que debe desempeñar un sustrato en el sistema de cultivos sin suelo. 

 

En la actualidad existen una gran cantidad de materiales que pueden 

ser utilizados para la elaboración de sustratos y su elección dependerá de la 

especie vegetal a propagar, tipo de propágulo, época, sistema de 

propagación, costo, disponibilidad y características propias del sustrato 

(Hartmann y Kester, 2002). 
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3.1.6  Propiedades   que   debe   reunir   un   sustrato   para   cultivo 

hidropónico. 

 

 
El mismo autor Mora, (1999) expresa que las propiedades que deben 

reunir los sustratos para un cultivo hidropónico deben ser: 

   Sustrato estéril. 
 

   Que sus propiedades físicas no se alteren en con el tiempo. . 
 

   Permitir una buena oxigenaci6n. 
 

   Excelente drenaje. 
 

   Buena capacidad de retenciòn de humedad, de forma homogénea. 
 

   Fácil manejo. 
 

 Permitir  guardar  una  relación  entre  sus  rases,  sólido,  líquido, 

oxigenaci6n estable  y fácil de recuperar. 
 

 
 

3.1.7    Métodos Hidropónicos. 
 
 

 

Algunos  sistemas  hidropónicos  se  pueden  definir    conforme    al 

material utilizado dependiendo del cultivo (Lacarra y García, 2011). 

 

 
Alvarado et al., (2001) manifiesta que existen diferentes métodos o 

sistemas  de  producción  hidropónico,  desde  los  más  simples, de  trabajo 

manual, hasta los más sofisticados, donde un alto grado de tecnología y 

automatización son los protagonistas del funcionamiento.
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3.1.7.1 Cultivos en medios exclusivamente líquidos. 

 

Las plantas sumergen su sistema radical en solución nutritiva y se 

obtiene con diversas técnicas según la especie mencionada que dentro de 

este  apartado se encuentran los sistemas aeropónicos (Lacarra y García, 

2011). 

 

3.1.7.2 Cultivos en sustrato solido inerte y poroso donde las 

plantas están ancladas al sustrato. 

 

Los autores antes mencionados Lacarra y García, (2011) expresa que 

la solución nutritiva atraviesa al sustrato de arriba abajo, por percolación. 

Los sustratos pueden ser de origen orgánico e inorgánico. Entre los 

sustratos inorgánicos más utilizados y aptos para cultivos hidropónicos, se 

encuentran arena, graba, piedra volcánica y ladrillo molido. En cuanto a los 

sustratos orgánicos se encuentran el aserrín, la cascarilla de arroz, fibra de 

coco y carbón vegetal.  

 

3.1.8 Clasificación taxonómica de la lechuga. 

 

Salinas, (2010) expresa que la clasificación taxonómica de la lechuga 

es siguiente: 

 

 Reino:Plantae  

 Subreino: Tracheobionta 

 División:Magnoliophyta 

 Clase:Magnoliopsida  
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 Subclase:Asteridae 

 Orden:Asterales 

 Familia:Asteraceae 

 Género:Lactuca  

 Especie: Lactuca sativa L.  

 

 

3.1.9 Características Morfológicas de la lechuga. 

 

3.1.9.1 La Raíz. 

 

El sistema radicular es muy denso y superficial, normalmente es 

pivotante, alcanzando una profundidad de 60 cm, con numerosas raíces 

laterales en los primeros 30 cm. Si el cultivo se lleva mediante la modalidad 

de almacigo/trasplante se rompe la distancia de la raíz principal y hay fácil 

generación de raíces adventicias, resultando un sistema radicular más 

ramificado y superficial (Moroto et al, 2000). 

 

3.1.9.2 El Tallo. 

 

Ríos, (2016)  señala que el tallo de la lechuga es pequeño, muy corto, 

cilíndrico y no se ramifica cuando la planta está en el estado óptimo de 

cosecha; sin embargo, cuando finaliza la etapa comercial, el tallo se alarga 

hasta 1,2 m de longitud, con ramificación del extremo y presencia, en cada 

punta, de las ramillas terminales de una inflorescencia. 
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3.1.9.3 Las Hojas. 

 

Por su forma son lanceoladas, oblongas o redondas. Modelo 

Tecnológico para el Cultivo de Lechuga Bajo Buenas Prácticas Agrícolas 

en el Oriente Antioqueño 20. El borde de los limbos es liso, lobulado, 

ondulado, aserrado o dentado, lo cual depende de la variedad. Su color es 

verde amarillento, claro u oscuro; rojizo, púrpura o casi morado, 

dependiendo del tipo y el cultivar (Martínez, 2014). 

 

3.1.9.4 La Inflorescencia. 

 

El mismo autor Martínez, (2014) expresa que la lechuga presenta 

inflorescencia  en capítulos florales dispuestos en racimos o corimbos. 

Compuestos por 10 a 25 floretes. El florete tiene pétalos periféricos 

ligulados, amarillos o blancos. Los interiores presentan corola tubular de 

borde dentado. El androceo está formado por cinco estambres adheridos a la 

base de la corola, con presencia de cinco anteras soldadas que forman un 

tubo polínico, que rodea el estilo. El cáliz es filamentoso y al madurar, la 

semilla forma el papus o vilano, que actúa como órgano de diseminación 

anemófila, o sea, por el viento. Los pétalos son soldados (gamosépalos) 

 

3.1.9.5 Las Semillas. 

 

La semilla es exalbuminosa, picuda y plana, la cual botánicamente es 

un fruto, tiene forma aovada, achatada, con tres a cinco costillas en cada 

cara, de color blanco, amarillo, marrón o negro, mide de dos a cinco mm. 

En su base se encuentra el vilano o papus plumoso, que facilita la 
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diseminación por el viento; este se desprende fácilmente, con lo cual el 

aquenio de la semilla queda limpio (Ríos, 2016). 

 

 

3.1.10 Características de  la variedad de lechuga Salina 88 

suprema. 

 

Sakata, (2016)  menciona que las características de la variedad Salina 

88 suprema, son como se detallan en el cuadro 1.  
 

Cuadro 1. Características de la variedad Salina 88 suprema. 
 

Variables Valores y/o 

calificación 

Ciclo vegetativo 80 a 110 días 

Madurez relativa Temporal principal 

Color  Verde fresco 

Habito de la planta: Tipo salina 

Tipo de cabeza: Uniforme y pesada 

Dimensión    Pesada 

Resistente a: Virus del mosaico de 

la lechuga. 

 

 

3.1.11 Requerimientos edafoclimatico. 

 

3.1.11.1 La Temperatura. 

La temperatura media óptima para el desarrollo normal de la planta de 

la lechuga es de 15 a 18 °C con máximas de 21°C y mínimas de 7 °C. Las 
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temperaturas extremas inducen la emisión prematura de los tallos florales 

ya afectan la calidad del producto de consumo, debido a la acumulación de 

látex en las venas (Osorio y Lobo, 1983). 

 

 
3.1.11.2     Humedad relativa. 

 
 

 

Chávez y Medina, (2003) manifiestan que la humedad relativa 

conveniente  para  el  cultivo  de  lechuga  es  de  60  80%.  La  humedad 

ambiental excesiva favorece el desarrollo de enfermedades. 

 

 
3.1.11.3     El Suelo. 

 
 

 

En cuanto a las características del suelo, los que mejor se adaptan son 

los de alta fertilidad (alto contenido de materia orgánica) de buen drenaje 

con alta capacidad de retención de humedad y una acidez neutra (Goites, 

2008). 
 

 
 
 

3.1.12      Particularidades del cultivo. 
 
 

 

3.1.12.1   El Semillero. 
 
 

 

Bruzón, (2000) señala que la zona de los semilleros debe ser iluminada 

y libre de sombras; por tanto, se evita que esté cerca o debajo de árboles que 

impidan la entrada de la luz y que ocasionen daños por descargas fuertes de 

agua.
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Así mismo, los semilleros deben estar protegidos de vientos fuertes 

que puedan perjudicar las plántulas tumbándolas, torciéndolas o hiriéndolas 

con el polvo y arenilla que transportan. El viento excesivamente seco puede 

redundar en daños importantes por la intensificación de la transpiración, 

hasta el extremo de producir deshidratación, quemaduras o marchitez 

(Jaramillo y Díaz, 2006). 

 

3.1.12.2 Preparación del terreno. 

 

El sistema radicular de la lechuga no es muy profundo; sin embargo, 

requiere de una preparación adecuada de suelo para lograr una textura 

suelta que facilite el trasplante y establecimiento del cultivo, para la 

preparación de suelo se recomienda el uso del tractor, y en áreas más 

pequeñas y suelos que han sido trabajados con anterioridad se puede utilizar 

monocultor. En primer lugar se nivela el terreno, especialmente en zonas 

con tendencia al encharcamiento, luego se procede a la construcción de los 

surcos y de la encaballonada o de eras, dependiendo del sistema de siembra 

utilizado (Flórez et al., 2012). 

 

3.1.12.3 Plantación. 

 

La plantación se puede llevar a cabo de forma manual o 

semiautomática, en el segundo caso se utiliza una máquina trasplantadora 

que consiste en unos bastidores autopropulsados o arrastrados por un 

tractor, donde van sentados de 4 a 16 operarios, que van depositando las 

plantas en huecos, previamente marcados, o entre ellos; a estos orificios se 

les puede aportar pequeños volúmenes de agua, entre 150-200 cc/unidad, 
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con el fin de mantener húmedo el sistema radical hasta que les llegue el 

agua procedente del riego (Gonzales y García, 2003). 

 

 

3.1.12.4 Riego. 

 

Goites, (2008) manifiesta que el riego puede ser aplicado por surco, 

inundación, aspersión o hasta localizado (dependiendo del sistema de 

implantación adoptado). La humedad del suelo debe ser relativamente 

abundante y constante, pues si las plantas detienen el crecimiento aumentan 

el contenido de fibra, disminuyendo así su calidad pudiendo florecer 

anticipadamente. 

 

3.1.12.5  Fertilización. 

 

Gonzales y García (2003) expresa que las necesidades nutritivas de la 

planta se regulan en función de unas extracciones de elementos minerales 

del cultivo, fijadas entre 95 a 100 k/ha de nitrógeno, 25 a 30 k/ha de fósforo 

y de 250 k/ha de potasio. Como el sistema radical de la lechuga no es muy 

profundo, deberíamos fijar los fertilizantes en los primeros 35 cm del suelo. 

Los elementos nutritivos los podemos aplicar fraccionados, en fondo y 

cobertera, o simplemente en cobertera. 

 

3.1.12.6  Malas hierbas. 

 

Al problema de las malas hierbas, de especial importancia en los 

cultivos al aire libre, se hace frente utilizando prácticas manuales, 
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mecánicas y por medio de tratamientos químicos. Manualmente se hace  

cuando la lechuga no está aún muy grande, aproximadamente a los 20 ó 30 

días tras el trasplante (Gonzales y García, 2003). 

 

Gómez, (2012)  expresa que las malezas son un componente propio de 

todos los agroecosistemas, entre ellos, los hortícolas. Con frecuencia, 

aparece donde no se la desea, interfiere con los cultivos, ocasiona 

disminución en el rendimiento y en la calidad de las cosechas y hay 

sobrecostos para su control; entonces, se la considera maleza. 

 

3.1.12.7 Plagas y enfermedades. 

 

La lechuga es afectada por plagas y enfermedades, los insectos que 

más inciden en este cultivo son los crisomélidos, la Empoasca sp. y el 

Myzus persicae, estos dos últimos transmisores del Virus del 

Amarillamiento de la Lechuga. Las enfermedades más comunes son la 

pudrición por Rhizoctonia solani, Kuhn. y Cercosporiasis. Su control debe 

ser por medio de un manejo integral partiendo de semilla sana, control de 

malezas en semillero (Hernández y Espinoza, 2009). 

 

3.1.12.8 Recolección. 

 

La cosecha puede realizarse desde que las plantas han llegado a la 

mitad de su desarrollo, hasta que tiene su máximo tamaño, los días 

necesarios hasta la maduración van de 60 a 110 según cultivar. En algunos 

casos la cosecha debe realizarse cuando la cabeza está bien firme (Goites, 

2008). 
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3.1.13 Nitrato de potasio. 

El nitrato de potasio (KNO3) es la fuente ideal de potasio usado para 

cultivos sean estos hidropónicos como a campo abierto por su alto valor 

nutricional, es el único fertilizante que suministra ambos macronutrientes 

(N y K) en la forma más concentrada para la planta.  (Jiménez, 2009). 

 

3.2 Hipótesis. 

 

a) Hipótesis nula (Ho). 

 

La aplicación de tres niveles de nitrato de potasio en lechuga cultivado 

bajo el sistema de siembra hidropónico, no afectara la productividad y 

rentabilidad. 

 

b) Hipótesis alternativa (H1). 

 

La aplicación de tres niveles de nitrato de potasio en lechuga cultivado 

bajo el sistema de siembra hidropónico, mejoraran la productividad y 

rentabilidad. 

 

3.3 Variables. 

a) Variable independiente o explicativa. 

Aplicación de nitrato de potasio con varias dosis.  

 

b) Variable dependiente. 

Mejor productividad y rentabilidad del cultivo de lechuga. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

4.1. Ubicación del Experimento. 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el predio El Pedregal, al 

norte de la ciudad de Daule. 

 Provincia:   Guayas 

 Cantón:   Daule 

 Dirección:    Av. Piedrahita y Jaime Roldós, Mz. 434 

 Latitud Sur:  1º 51' 37,77" S (613866.52 UTM)
1/
 

 Longitud Occidental:  79º 58' 34,42" W (9794326.09 UTM)
1
 

 Número telefónico: 042797639 

 

4.2. Datos geográficos. 

 

     La empresa está localizada al noreste del cantón, a una altitud de 15 

m.s.n.m. y en un terreno de topografía plana. 

 

4.3.  Datos climáticos. 

 

La temperatura media anual es de 28
o
C  tiene una precipitación media anual 

de 1607,86 mm y una humedad relativa anual de 76%.
2/ 

 

1/Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2016). 

2/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2016). 
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4.4.  Duración del experimento. 

 

El inicio del ensayo se llevó a cabo el 10 de Junio y culmino el 26 de 

Septiembre del 2016. 

 

4.5.  Materiales y equipos. 

 

4.5.1. Material genético. 

 

Para este estudio se utilizó la variedad de lechuga Salina 88 suprema 

cuyas características se detallan en la revisión de literatura. 

 

4.5.2. Fuente de fertilizante. 

 

Como fuente de fertilizante se utilizó el producto comercial:  

Nitrato de Potasio (KNO3).  

 

4.5.3. Material de Campo. 

 

Tabla, serrucho, pintura, cinta métrica, piola, estaquillas, insumos 

agrícolas, letreros para identificación, balanza. 

 

4.5.4. Material de Oficina. 

 

Libreta de campo, computadora, bolígrafos, calculadora, cámara 

fotográfica. 
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4.6. Métodos. 

 

4.6.1. Dosis de aplicación: 

 

Nitrato de Potasio(KNO3) =0 g 

Nitrato de Potasio(KNO3) =500 g 

Nitrato de Potasio(KNO3) =1000 g 

Nitrato de Potasio (KNO3)=1500 g 

 

4.6.2. Tratamientos estudiados. 

 

El producto utilizado (Nitrato de potasio) más las  tres dosis de  

aplicación dieron un total de cuatro tratamientos, los mismos que se detallan 

en el (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Combinación de los tratamientos. 

 

No. de tratamiento Fertilizante Dosis de Aplicación 

1. Testigo absoluto 0 g 

2. Nitrato de Potasio (KNO3) 500 g 

3. Nitrato de Potasio (KNO3) 1000 g 

4. Nitrato de Potasio (KNO3) 1500 g 

1/
 Las aplicaciones se las efectuó por tres ocasiones, a los 15, 30 y 45  días 

después del trasplante. 
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4.6.3. Diseño experimental y análisis funcional. 

 

Se utilizó el diseño completamente al azar con cuatro tratamientos y cuatro 

repeticiones, la comparación de medias se la realizó, mediante la prueba de 

Duncan al 5% de probabilidades. El esquema del análisis de la varianza se 

detalla en el Cuadro 3.  

  

Cuadro 3. Esquema del análisis de la varianza. 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.4.  Delineamiento experimental. 

Este comprendió las siguientes características: 

 

Total de unidades experimentales: 20 

Área de parcelas: 6,25 m
2 
(2,50 m x 2,50 m) 

Área útil de parcela: 4 m
2 
(2 m x 2 m) 

Área del bloque: 40 m
2
 (16 m x 2,50 m) 

Área útil del bloque: 

Distancia entre hileras: 

Distancia entre planta: 

20 m
2
 (4 m

2
 x 5 parcelas) 

0,20 cm 

0,25 cm 

Distancias entre bloques: 1 m 

Área útil del experimento:  (4 m
2
 x 20)80 m

2
 

Área total del experimento: (13 m x 16,50 m)214,5 m
2
 

 

 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Tratamientos 3 

Error experimental 12 

Total 15 
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4.7.  Manejo del cultivo 

 

4.7.1. Semillero 

 

Siembra de semilleros 

El 10 de Julio de 2016, se realizó la siembra de los semilleros, se 

utilizaron bandejas germinadoras, se agregó turba colocando la semilla a 

una profundidad de tres mm y se cubrieron con el mismo sustrato, se regó 

una vez al día hasta que las semillas estuvieron germinadas. Cuando 

apareció la primera hoja verdadera se inició el riego con la solución 

nutritiva. 

 

4.7.2. Pre - Trasplante. 

Se realizó el trasplante cuando las plántulas de lechuga estuvieron lo 

suficientemente desarrolladas, se lo realizó sobre láminas de teflón 

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

sujetando las plántulas con esponja. 

 

 

4.7.3. Trasplante 

El 20 de Julio de 2016 se efectuó con plántulas obtenidas de los 

recipientes del pre-trasplante y se las ubicó sobre cajas de madera con 

medidas internas de 0,50 m de ancho x 1 m de largo x 0,25 m de alto, se 

utilizó esponja y vasos plásticos con un hoyo en la parte inferior donde se 

depositó la plántula. 
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4.7.4. Control de malezas 

Este se lo realizó de forma manual, cuando había presencia de 

malezas. 

 

4.7.5. Aplicación de los tratamientos. 

La aplicación de los tratamientos se los efectuó empleando tres de dosis de 

nitrato de potasio,  estas se  aplicaron por tres  ocasiones a los 15, 30 y 45 

días después de la siembra.  

 

4.7.6. Control fitosanitario. 

Las medidas tomadas en los controles fueron biológicas, tales como 

trampas plásticas de color amarillo, impregnadas con grasa para que se 

queden atrapados los insectos plagas. 

 

4.7.7. Cosecha. 

El 26 de Septiembre de 2016 se la realizó cuando las plantas 

alcanzaron su máximo desarrollo foliar, no permitiendo el alargamiento del 

tallo.  

 

4.8.  Variables agronómicas evaluadas. 

 

4.8.1. Número de hojas/planta. 

Se contaron el número de hojas de tres plantas tomadas al azar, por 

unidad experimental y luego se promediaron sus valores 
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4.8.2. Altura de la planta (cm). 

Con una cinta métrica graduada en centímetros, se midieron tres plantas 

tomadas al azar desde el cuello de la raíz hasta la parte más pronunciada de 

la hoja terminal.  

 

4.8.3. Ancho de la hoja (cm). 

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

abajo hacia arriba) en tres plantas tomadas al azar, se promedió y se expresó 

en centímetros.  

 

4.8.4. Longitud de la hoja (cm). 

Se midió la cuarta hoja (contando de abajo hacia arriba) en tres plantas 

tomadas al azar, se promedió y expresó en centímetros. 

 

4.8.5. Peso de la raíz (g). 

Se pesó la raíz en estado fresco de tres plantas tomadas al azar, se promedió 

y se expresó en gramos.  

 

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

 Se pesó la parte aérea de tres plantas tomadas al azar en estado fresco, 

se promedió y se expresó en gramos.  

 

4.8.7. Rendimiento del peso de la planta (kg/m
2
) 

Al momento de la cosecha se pesó la planta en una balanza luego sus 

valores se promediaron y se expresaron en kilogramos por metro cuadrado.  
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4.8.8. Análisis de presupuesto parcial. 

 

Se utilizó la metodología de presupuestos parciales de CIMMYT 

(1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1 Resumen de los análisis estadísticos 

Las siete variables analizadas estadísticamente (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/M
2
 = Rendimiento/m

2
), presentaron  promedios 

altamente significativos para la fuente de variación tratamientos.  Los 

coeficientes de variación de estas variables estuvieron dentro del intervalo 

de 3,57 y 7,57 %. (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Resumen de la significancia estadística de siete variables 

obtenidas en el experimento “Evaluación de tres niveles de Nitrato de Potasio 

en lechuga (Lactuca sativa L.), cultivado bajo sistema de producción 

hidropónica” en el cantón Daule, Provincia del Guayas, 2016 

F. de V. G.L. ALTPL NUNHOJ ANCHOJ LONGHO PERAÍZ PESOPL REND/M
2
 

Tratamientos 3 ** ** ** ** ** ** ** 

C.V. (%) 
 

4.05 6.58 6.20 3.57 7.57 3.66 3.66 

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/m
2
 = Rendimiento/m

2
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5.2 Altura de planta (cm) 

La dosis de Nitrato de Potasio con dosis de 1500 gramos obtuvo el 

mayor promedio con 15,50 centímetros diferenciándose estadísticamente de 

la dosis (0 g) que presento el menor promedio con 11,75 centímetros.  

(Cuadro 5).  

 

Figura 1A. Datos de altura de planta obtenidas en 

la interacción dosis de nitrato en el cantón 

Daule, Provincia del Guayas Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

5.3. Número de hojas por planta 

Por otra parte las dosis de Nitrato de Potasio que presentaron mayor 

número de hojas  fueron las dosis de 1000 y 1500 gramos  con valores de  

10 y 11 hojas respectivamente siendo superiores estadísticamente a las dosis 
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de 0 y 500 g de Nitrato de Potasio que presentaron valor de 8,25 y 9 hojas 

2n su orden (Cuadro 5). 

 

 

Figura 2A. Datos de número de hojas obtenidas en 

la interacción dosis de nitrato en el cantón 

Daule,  Provincia del Guayas Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

5.4. Ancho de hoja 

En el factor dosis, el menor ancho de hoja fue lo obtuvo la dosis de 

Nitrato de Potasio con 0 gramos con un valor de 9.25 cm, por otra parte las 

dosis que presentaron el mejor promedio fueron las dosis de 1000 y 1500 

gramos con valores de 13 y 14,50 centímetros en su orden (Cuadro 5). 
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 Figura 3A. Datos de altura de planta obtenidas en 

la interacción dosis de nitrato en el cantón 

Daule,  Provincia del Guayas Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

5.5. Longitud de hojas (cm) 

La dosis de Nitrato de Potasio de 1500 gramos obtuvo el mayor 

promedio con 18,25 centímetros diferenciándose estadísticamente de la 

dosis 0 gramos que presento el menor promedio con 12,25 centímetros.  

(Cuadro 5). 
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Figura 4A. Datos de altura de longitud de hojas obtenidas en 

la interacción dosis de nitrato en el cantón 

Daule,  Provincia del Guayas Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

5.6. Peso de la raíz (g/m
2
) 

Las dosis que presentaron el menor peso de raíz fueron las dosis 0 y 

500 gramos de Nitrato de Potasio con 9,00 y 9,75 gramos en su orden, 

diferenciándose de la dosis de 1500 gramos que presentó el mayor 

promedio con 14,25 gramos (Cuadro 5). 
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Figura 5A. Datos de peso de raíz obtenidas en 

la interacción dosis de nitrato en el cantón 

Daule,  Provincia del Guayas Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

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

En esta variable el Nitrato de Potasio, obtuvo  el mayor peso en  la 

dosis de 1500 gramos con 33,75 gramos diferenciándose de la dosis de 0 

gramos que presento un promedio de 23,00 gramos (Cuadro 5). 
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Figura 6A. Datos de Peso de la parte aérea de la planta obtenidas en 

la interacción dosis de nitrato en el cantón 

Daule,  Provincia del Guayas Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

5.8. Rendimiento en (g/m
2
) 

Las dosis de Nitrato de Potasio de 1000 y 1500 gramos con 600 y 675 

gramos en su orden obtuvieron el mejor rendimiento, diferenciándose de la 

dosis de 0 gramos que presento un valor de 460 gramos. (Cuadro 5). 
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 Figura 7A. Datos de altura de rendimiento en g/m
2
 obtenidas en 

la interacción dosis de nitrato en el cantón 

Daule,  Provincia del Guayas Universidad de Guayaquil, 2016. 
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Cuadro 6.  Promedio de siete variables obtenidas en el experimento “Evaluación de tres niveles de Nitrato de Potasio 

en lechuga (Lactuca sativa L.), cultivado bajo sistema de producción hidropónica” en el cantón Daule, Provincia del 

Guayas Universidad de Guayaquil, 2016 

Tratamientos: 

Altura de 

planta 

(cm) 

Número 

de hojas 

/planta 

Ancho de 

hojas (cm) 

Longitud de 

hoja (cm) 

Peso de 

raíz (g) 

Peso parte 

aérea de la 

planta (g) 

Rendimiento

(g/m
2
) 

                

               

Testigo absoluto(0g) 11,75d 8,25c/ 9,25d 12,25d 9,00c 23,00c 460.00c 

Nitrato de Potasio (500g) 
13,50c 9,00bc 10,75c 10,75c 9,75c 29,25b 585,00b 

Nitrato de Potasio (1000g) 
14,50b 10,00c 13,00b 13,00b 11,50b 30,00b 600,00b 

Nitrato de Potasio (1500g) 
15,50ª 11,00a 14,50ª 14,50a 14,25ª 33,75a 675,00a 

 14 10 12 15 11 29 580 

C.V. (%)  4,05 6,58 6,20 3,57 7,57 3,66 3,66 

1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05); N.S. No Significativo.
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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 cuatro dosis de 1500 gramos con USD 12,80/m
2
  y el menor fue para el 

tratamiento uno dosis de 0 gramos con USD 8.70/m
2
 (Cuadro 4). 

Por otra parte en los costos que varían las semillas fueron de USD 1/m
2
 para todos los 

tratamientos. En los costos de fertilización el mayor valor fue para la dosis de 1500 

gramos con USD 1,5 y el menor costo para el tratamiento uno ya que no se aplicó 

fertilizante. Mientras que el sistema de cajones obtuvo un costo de USD 20/m
2
(Cuadro 

4).  

 

En el total de costos variables el tratamiento cuatro dosis de 1500 gramos fue el más 

caro con un costo de USD 22,50/m
2
 y el más económico correspondió al tratamiento 

uno  dosis de 0 gamos con un valor de USD 21/m
2
. Mientras que en los beneficios 

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

inversión del sistema ya que pagan la inversión de la infraestructura, se estima que 

durante la tercera y cuarta cosecha se empezará a generar ganancias (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Análisis de presupuesto parcial en el experimento:“Evaluación de tres niveles de Nitrato de Potasio 

en lechuga (Lactuca sativa L.),cultivado bajo sistema de producción hidropónica” en el cantón Daule, 

Provincia del Guayas, 2016 

Rubros 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 

0 500 1000 1500 

Rendimiento bruto (kg/ha.) 1,84 2,34 2,4 2,7 

Rendimiento ajustado (kg/ha.) 1,75 2,22 2,28 2,57 

Beneficio bruto (USD/ha.) 8,7 11,1 11,4 12,8 

Costos que varían (semillas) 

(USD/ha.) 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Costos que varían (fertilizantes) 

(USD/ha.) 0 

 

1,00 1,5 2,00 

Costos de mano de obra (USD/ha.) 20,00 20,00 20,00 20,00 

Total de costos variables (USD/ha.) 21,00 22,00 22,50 23,00 

Beneficio neto (USD/ha.) -12,26 -10,89 -11,10 -10,18 

Precio de la lechuga en supermercado Mi Comisariato: USD 5/kg. 
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VI.   DISCUSIÓN 

Este estudio es la suma de otros realizados en varios lugares de la provincia 

del Guayas, siendo necesaria su información sobre el comportamiento de 

diferentes dosis de Nitrato de Potasio como fertilizante para poder mejorar 

el rendimiento y la calidad del cultivo. De acuerdo al estudio realizado del 

comportamiento agronómico en el cultivo de lechuga mediante el análisis 

estadístico,  se pudo determinar que la dosis de 1500 gramos de Nitrato de 

Potasio, fue la que presentó los mejores promedios en todas las variables 

agronómicas estudiadas, bajo las condiciones climatológicas de Daule, esto 

se asemeja otros resultados en este mismo cultivar como el experimentado  

por Zambrano (2014); asimismo  en la ciudad de Guayaquil, el cultivar 

Mónica sf-31,   y  en Balzar, Delgado (2016)  reporto como el cultivar más 

productivo a la variedad Salad. El sistema donde existe un mejor 

comportamiento agronómico y rendimiento es el de Raíz Flotante, lo cual 

concuerda con lo que dice Terry (1996) pues se obtuvo buen desarrollo 

foliar lo que indica que este sistema es ideal para cultivar lechugas. Por otra 

parte, la inversión inicial de infraestructura para la producción de lechuga 

hidropónica, al comienzo es alta, dependiendo del grado de tecnología que 

se quiera invertir, estos costos son pagados con una cosecha y en otros 

casos con la segunda y tercera cosecha, pero queda la infraestructura para 

producir constantemente por dependiendo del material, en esta 

investigación el análisis de presupuesto parcial del CIMMYT (1988) 

presentó valores negativos en los beneficios netos como era de suponerse, 

por lo que se estima que con la segunda y tercera cosecha se logre pagar la 

totalidad de la infraestructura. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

 

 La variedad de lechuga Salina 88 respondió favorablemente a la 

aplicación de Nitrato de Potasio obteniendo plantas de mejor calidad. 

 

 La dosis de Nitrato de Potasio de 1500 gramos fue la mejor 

obteniendo los mejores resultados en todas las variables estudiadas. 

 

 No se observó beneficios con la primera cosecha en ningún 

tratamiento, pero se asume que después de la segunda y tercera 

cosecha se logre pagar la infraestructura y obtener beneficios. 

 

 

Se recomienda: 

 

 Realizar estudios con otras soluciones nutritivas y dosis. 

 

 Utilizar otros genotipos de lechuga, ya que nos dará una mayor  

oportunidad de seleccionar  varios materiales. 

 

 

. 
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VIII.  RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo en el predio El Pedregal; ubicada 

en la ciudad de Daule. Los objetivos fueron: a) Evaluar la respuesta del 

cultivo de lechuga, mediante la aplicación de cuatro niveles de nitratos b) 

Determinar cuál dosis de aplicación resulta ser la más apropiada para el 

cultivo c) Realizar un análisis de presupuesto parcial de los tratamientos en 

estudio. Se realizó mediante el sistema de raíz flotante y  cuatro dosis de 

Nitrato de potasio 0, 500, 1000, 1500 gramos la solución nutritiva. Para la 

siembra de los semilleros se utilizaron bandejas germinadoras, se le agregó 

turba de musgo colocando la semilla a una profundidad de tres  mm y se 

cubrieron con el mismo sustrato, se regó una vez al día hasta que las 

semillas estuvieron germinadas. Cuando apareció la primera hoja verdadera 

se inició el riego con la solución nutritiva. Las variables medidas fueron 

altura de planta (cm),  número de hojas planta ancho de hojas (cm), longitud 

de hoja (cm), peso de raíz (g), peso parte aérea de la planta, y rendimiento 

(g/m
2
). Se utilizó un diseño completamente al azar, con cuatro tratamientos 

y cuatro repeticiones, (DBCA). Para la comparación de las medias se utilizó 

la prueba de rangos múltiples de Duncan con el 5% de probabilidad. Se 

estudiaron en total siete variables. Se concluyó: a) La variedad de lechuga 

Salina 88 Suprema respondió favorablemente a la aplicación de Nitrato de 

Potasio obteniendo plantas de mejor calidad. b) La dosis de Nitrato de 

Potasio de 1500 gramos fue la que mejor resultados obtuvo obteniendo 

plantas de mejor calidad.  c) No se observó beneficios con la primera 

cosecha en ningún tratamiento, pero se asume que después de la segunda y 

tercera cosecha se logre pagar la infraestructura y obtener beneficios. 
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IX. SUMMARY 

 

The present research was carried out in the El Pedregal venue; Located in 

the city of Daule. The objectives were: a) To evaluate the response of 

lettuce cultivation, through the application of four levels of nitrates b) To 

determine which dose of application proves to be the most appropriate for 

the crop c) To conduct a partial budget analysis of the treatments under 

study. It was performed using the floating root system and four doses of 

potassium nitrate 0, 500, 1000, 1500 grams the nutrient solution. For 

nursery sowing, seed germination trays were used, moss peat was added by 

placing the seed to a depth of three mm and it was covered with the same 

substrate.  It was watered once a day until the seeds germinated.  

When the first true leaf appeared the irrigation with the nutrient solution 

began. The variables measured were plant height (cm), leaf number (cm), 

leaf length (cm), root weight (g), weight of the plant, aerial part of the plant 

and yield. A fully randomized block design was used with four treatments 

and four replications (DBCA). In terms of the comparison of means, the 

Duncan's multiple range test was used with 5% probability. A total of seven 

variables were studied. In conclusion: a) The Salina 88 Supreme Lettuce 

variety favorably responded to the application of Potassium Nitrate by 

obtaining better quality plants. B) Potassium Nitrate dose of 1500 grams 

was the one that obtained better results with better quality plants. C) No 

benefits were observed with the first harvest in any of the treatments, but it 

is assumed that after the second and third harvest, the infrastructure could 

be paid and the expecting benefits could be obtained. 
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Programación SAS para el análisis de siete variables obtenidas del experimento: 

“Evaluación de cinco materiales de Lechuga (Lactuca sativa L.), Cultivado bajo 

el sistema de raíz flotante” en el cantón Milagro, Provincia del Guayas, 2016. 

________________________________________________________________ 

Data: Patricia; 

Input A   BLO ALTPL NUNHOJ ANCHOJ LONGHO PERAIZ PESOPL RENDMC; 

Cards; 

 

1 1 1 12 8 9 13 9 22 440 

1 1 2 11 9 9 13 10 23 460 

1 1 3 12 8 9 12 9 23 460 

1 1 4 12 8 10 11 8 24 480 

1 2 1 13 9 12 14 10 29 580 

1 2 2 14 9 10 14 10 29 580 

1 2 3 14 9 10 14 9 30 600 

1 2 4 13 9 11 14 10 29 580 

1 3 1 14 10 13 16 12 30 600 

1 3 2 15 11 13 16 10 29 580 

1 3 3 14 10 14 16 12 30 600 

1 3 4 15 9 12 16 12 31 620 

1 4 1 15 10 14 18 14 34 680 

1 4 2 15 12 15 18 13 32 640 

1 4 3 16 11 14 18 15 33 660 

1 4 4 16 11 15 19 15 36 720 

Proc print; 

proc anova; 

Classes A BLO; 

Model ALTPL NUNHOJ ANCHOJ LONGHO PERAIZ PESOPL RENDMC= A BLO; 

Means BLO A; 

MEANS A/Duncan; 

Run; 
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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/M
2
 = Rendimiento/m

2
 

Cuadro 1A. Datos sobre la variable altura de planta (cm) obtenidas en el 

experimento “Evaluación de tres niveles de Nitrato de Potasio en lechuga 

(Lactuca sativa. L.) cultivado bajo sistema de producción hidropónica” en el 

cantón Daule, Provincia del Guayas, 2016. 

Tratamientos 

REPETICIONES   

I II III 
IV 

  

1 12 11 12 12 47 12 

2 13 14 14 13 54 14 

3 14 15 14 15 58 15 

4 15 15 16 16 62 16 

 54 55 56 56 221   

 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (m)en el 

cantón Daule provincia del Guayas, 2016 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 3 30.687500        10.229167      32.7333**  0.000 

E. experimental 12 3.750000         0.312500   

Total 15 34.437500    

Promedio 14     

C.V. (%) 4.05     
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** Altamente significativo. 

 

Cuadro 3 A. Datos sobre la variable número de hojas obtenidas en el 

experimento “Evaluación de tres niveles de Nitrato de Potasio en lechuga 

(Lactuca sativa. L.) cultivado bajo sistema de producción hidropónica” en el 

cantón Daule, Provincia del Guayas, 2016. 

Tratamientos 
REPETICIONES   

I II III IV   

1 8 9 8 8 33 8 

2 9 9 9 9 36 9 

3 10 11 10 9 40 10 

4 10 12 11 11 44 11 

 37 41 38 37 153   

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable número de hojas en el 

cantón Daule provincia del Guayas, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 3 17.187500         5.729167      14.4737**  0.000 

E. experimental 12 5.729167      0.395833   

Total 15 21.937500    

Promedio 10     

C.V. (%) 6.58     

  ** Altamente significativo. 
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Cuadro 5A. Datos sobre la variable ancho de hoja(cm) obtenidas en el 

experimento “Evaluación de tres niveles de Nitrato de Potasio en lechuga 

(Lactuca sativa. L.) cultivado bajo sistema de producción hidropónica” en el 

cantón Daule, Provincia del Guayas, 2016. 

Tratamientos 

REPETICIONES   

I II III 
IV 

  

1 
9 9 9 10 

37 9 

2 
12 10 10 11 

43 11 

3 
13 13 14 12 

52 13 

4 
14 15 14 15 

58 15 

 48 47 47 48 190   

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable ancho de hoja (cm)en el 

cantón Daule provincia del Guayas, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 3 65.250000 21.750000 40.1538**  0.000 

E. experimental 12 6.5000000 0.541667   

Total 15 71.750000    

Promedio 12     

C.V. (%) 6.20     
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** Altamente significativo. 

Cuadro 7A. Datos sobre la variable longitud de hoja (cm) obtenidas en el 

experimento “Evaluación de tres niveles de Nitrato de Potasio en lechuga 

(Lactuca sativa. L.) cultivado bajo sistema de producción hidropónica” en el 

cantón Daule, Provincia del Guayas, 2016. 

Tratamientos 
REPETICIONES   

I II III IV   

1 13 13 12 11 49 12 

2 14 14 14 14 56 14 

3 16 16 16 16 64 16 

4 18 18 18 19 73 18 

 61 61 60 60 242   

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable longitud de hoja (cm)en 

el cantón Daule provincia del Guayas, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 3 80.250000 26.750000 91.7143**  0.000 

E. experimental 12 3.500000 0.291667   

Total 15 83.750000    

Promedio 15     

C.V. (%) 3.57     

** Altamente significativo. 
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Cuadro 9A. Datos sobre el variable peso de raíz (g) obtenidas en el experimento 

“Evaluación de tres niveles de Nitrato de Potasio en lechuga (Lactuca sativaL.) 

cultivado bajo sistema de producción hidropónica” en el cantón Daule, 

Provincia del Guayas, 2016. 

Tratamientos 
REPETICIONES   

I II III IV   

1 9 10 9 8 36 9 

2 10 10 9 10 39 10 

3 12 10 12 12 46 12 

4 14 13 15 15 57 14 

 45 43 45 45 178   

 

Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable peso de raíz (g) en el 

cantón Daule provincia del Guayas, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 3 65.250000 21.750000 30.7059**  0.000 

E. experimental 12 8.500000 0.708333   

Total 15 73.750000    

Promedio 11     

C.V. (%) 7.57     

** Altamente significativo. 
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Cuadro 11A. Datos sobre el variable peso de la parte aérea de la planta (g) 

obtenidas en el experimento “Evaluación de tres niveles de Nitrato de Potasio en 

lechuga (Lactuca sativaL.), cultivado bajo sistema de producción hidropónica” 

en el cantón Daule, Provincia del Guayas, 2016. 

Tratamientos 

REPETICIONES   

I II III IV   

1 
22 23 23 24 

92 23 

2 
29 29 30 29 

117 29 

3 
30 29 30 31 

120 30 

4 
34 32 33 36 

135 34 


115 113 116 120 464   

 

Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable peso de la parte aérea de 

la planta (g)en el cantón Daule provincia del Guayas, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 3 238.500000 79.750000 70.6667**  0.000 

E. experimental 12 13.500000 1.125000   

Total 15 252.000000    

Promedio 29     

C.V. (%) 3.66     

** Altamente significativo. 
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Cuadro 13A. Datos sobre el variable peso rendimiento (g/m
2
) obtenidas en el 

experimento “Evaluación de tres niveles de Nitrato de Potasio en lechuga (Lactuca 

sativaL.),cultivado bajo sistema de producción hidropónica” en el cantón 

Daule, Provincia del Guayas, 2016. 

Tratamientos 

REPETICIONES   

I II III 
IV 

  

1 
440 460 460 480 

1840 460 

2 
580 580 600 580 

2340 585 

3 
600 580 600 620 

2400 600 

4 
680 640 660 720 

2700 675 


2300 2260 2320 2400 9280   

 

Cuadro 14A. Análisis de la varianza de la variable peso de la parte aérea de 

la planta (g)en el cantón Daule provincia del Guayas, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 3 95400.000000 31800.00000 70.6667**  0.000 

E. experimental 12 5400.000000 450.00000   

Total 15 100800.00000    

Promedio 580     

C.V. (%) 3.66     

** Altamente significativo. 
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FOTOS 

 

 

Imagen 1A. Semillero de plantas de lechuga en bandejas germinadoras. 

 

 

Imagen 2A. Pre-trasplante de las plántulas de lechuga  
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Imagen 3A. Trasplante de las lechugas en los cajones.  

 

 

Imagen 4A. Lechuga a los 50 días de germinada la semilla. 
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Imagen 5A. Volumen radicular de la lechuga bajo el sistema hidropónico 

 

 

Imagen 6A. La autora realizando el peso de las raíces. 
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Imagen 7A. La autora junto a la Directora Ing. Agr. Laura Parismoreno 

MSc. en el sitio del ensayo experimental. 
 

 
 
 

 
 

Imagen 8A. La autora junto a la Directora Ing. Agr. Laura 

Parismoreno MSc. en el sitio del ensayo experimental tomando 

datos sobre longitud de raíces.
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Imagen 9A. La autora junto a la directora Ing. Agr. Laura Parismoreno 

MSc. en el sitio del ensayo experimental tomando datos sobre longitud de 

hojas. 
 

 
 

Imagen 10A. La autora junto a la directora Ing. Agr. Laura Parismoreno 

MSc. en el sitio del ensayo experimental tomando datos sobre número de 

hojas. 


