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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existe la necesidad de producir productos vegetales de 

importancia alimenticia, bajo tecnologías limpias, tal es el caso de la 

hidroponía, la cual se la considera como una tecnología actual, y es utilizada 

en varios cultivos entre los cuales sobresale la lechuga de hoja (Lactuca 

sativa L.), que es considerada como una planta de uso comestible de sus 

hojas, dada sus propiedades de alta concentración de vitaminas. Es por ello 

que su consumo es realizado en fresco y en ensaladas, como complementos 

con otras especies vegetales y alimentos. 

 

En el país la lechuga se la cultiva a nivel del suelo, donde dada las 

propiedades del mismo y por el uso del agua provenientes de zonas 

contaminadas, las hojas de esta especie se convierten en nocivas para la salud 

humana, seguido por el uso continuo de pesticidas durante todo su ciclo de 

cultivo. Esto ha permitido que la agricultura en pequeña y mediana escala se 

vuelva a la tecnología, con el uso de la hidroponía para permitir producir 

vegetales de óptima calidad y sanidad, que permitan una adecuada 

rentabilidad y estimulen al sector agricultor. 

 

Este tipo de tecnología agrícola permite la utilización del agua en forma 

racional aminorando espacios, tiempo y mano de obra, tal como lo señala 

Furlani (2003), quien indica que se ha incrementado esta metodología en los 

países industrializados, específicamente en lo relacionado en el cultivo de 

hortalizas, particularmente en los países tropicales, subtropicales, templados 

y fríos, existiendo poca información sobre este tipo de investigaciones. Sin 

embargo existen investigaciones de mejorar e implementar técnicas de 

producción y poder abastecer en forma continua y segura a los diversos 
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mercados, por lo cual existe el sistema recirculante NFT, el cual da la 

posibilidad de que se incremente el número de plantas por superficie, siendo 

una ventaja en relación a otros sistemas de hidroponía en cultivos de ciclo 

corto con alto rendimiento agronómico, como lo indica Alpizar, (2004). 
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II.  EL PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del problema  

Este sistema de raíz flotante como lo expresa Molyneux (1989), es una de 

las tecnologías hidropónicas, más adecuada para el cultivo de plantas de 

tamaño pequeño, tales como lechuga y plantas aromáticas, ya que por su 

forma permite mayor disponibilidad de nutrientes que reduce la competencia 

entre plantas al tener espacios fijos, lo que incide en adecuados rendimientos 

en tiempos menos esperados que los cultivos sembrados en suelo. 

 

2.2. Formulación del problema 

¿Sería importante y necesario dada la contaminación de los suelos generar 

alternativas, tecnológicas para la producción de hortalizas de hojas por 

medios hidropónicos?  
 

2.3. Justificación  

Debido a las exigencias por alimentos vegetales sanos, libres de 

contaminantes en el mundo, existen tecnologías hidropónicas que ocupan 

menor espacio, con la finalidad de caracterizar a las plantas, tal es el caso de 

la lechuga, la cual con la ayuda de descriptores cuantitativos puede permitir 

la mejor selección en la producción de este cultivo. Tal es el caso que en el 

cantón Rocafuerte de Manabí la investigación se plantea con la finalidad de 

establecer formas de producción sustentables y sostenibles las cuales pueden 

realizarse en pequeñas extensiones de terrenos, que los cultivos 

tradicionales. 
 

2.4. Factibilidad 

En los actuales momentos existe la tendencia por aminorar espacios y 

mejorar la productividad en lo relacionado con la producción de cultivos y 
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para ello se ha considerado a la hidroponía como una alternativa de 

producción sencilla, la cual se basa en un sustento de sustrato de agua con 

una base de nutrientes y mediante un adecuado suministro de los mismos se 

pueden llegar a obtener producciones que justifiquen la inversión y al mismo 

tiempo mejoren su rentabilidad, dado el espacio que ocupa este tipo de 

tecnología. Razón por la cual la presente investigación es considerada como 

original, novedosa, investigativa y factible, debido a que puede ser una 

alternativa de producción agrícola con mejores condiciones a las que se 

realizan en suelo firme. 
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2.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1 Objetivo general 

Comprobar el comportamiento agronómico de cinco genotipos de lechuga 

(Lactuca sativa L), cultivados en dos sistemas de producción hidropónica.  

 

2.5.2. Objetivos específicos 

� Establecer el mejor sistema de producción hidropónica en lechuga. 

� Determinar si las plantas de lechuga con la ayuda de cuatro 

descriptores cuantitativos permiten la selección del mejor tratamiento. 

� Realizar un análisis económico de los tratamientos estudiados. 
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III.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. Origen 

La lechuga, es una planta originaria de la India y Asia Central, así lo indican 

los reportes de Ediciones Culturales, (s.f), siendo muy citada en la antigua 

historia de Afrodita, quien colocó a Adonis muerto por un jabalí sobre un 

lecho de lechugas. Inclusive escritores como Plinio en su libro Historia 

Natural y Beatriz Potter expresan de sus cualidades somníferas, e inclusive 

eruditos como Aristóteles sabían de sus propiedades curativas, ya que él 

padecía de nauseas. En América señala Furlani (2003), que este cultivo se 

inició en Haití hasta en la actualidad que se encuentra diseminada en todo el 

mundo. 

 

Por tal razón el origen, de esta especie vegetal no está muy claro por la falta 

de concordancia de varios autores y muchos de ellos botánicos que no 

pueden establecer su verdadera procedencia, pero sí predecir su antecesor 

como es la lechuga Lactuca scariola L, que se encuentra en estado natural 

en la mayoría de las zonas templadas del mundo. En vista de esta Mallar, que 

es citado por Infoagro (s.f.), establece que los cultivares sembrados en la 

actualidad son el entrecruzamiento de varias especies. 

 

3.2. Clasificación taxonómica 

Esta especie de acuerdo a información de Infoagro (2008), establece las 

siguientes características: 

Reino: Plantea 

División: Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 
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Orden: Asterales 

Subfamilia: Cichoriodeae 

Tribu:  Lactucacea 

Género: Lactuca 

Especie: sativa 

Nombre científico: Lactuca sativa L 

 

3.3. Descripción botánica 

Esta especie, de acuerdo a informe de Casanova (1993), se la ubica como 

una especie herbácea anual, la misma que estado juvenil, contiene entre sus 

tejidos jugos lechosos, la cual va disminuyendo según la edad de la planta, 

por lo que se conoce que las raíces llegan a tener una profundidad de entre 

20 a 30 cm y de gran consumo popular de sus hojas dadas sus propiedades 

de nutrientes vitamínicos.  

 

Sin embargo Huterwal (1981), sostiene que esta planta en su estado adulto 

llega a tener los 70 cm de altura, siendo sus hojas de consistencia lisa, sin la 

apreciación de peciolos, tipo arrosetadas, ovales, gruesas y enteras, siendo 

las hojas de tipo caulinar, alteranas y abrazadoras. Donde el extremo es 

muchas veces redondo ha rizado y su color va del tono verde a amarillo y de 

acuerdo a las variedades de color morado. Además el tallo es pequeño, pero 

no ramificado, pero en condiciones de altas temperaturas que sean mayores 

de 26°C y con días largos, mayores a 10 horas de luz, este se alarga hasta 

1.00 metro de longitud, e incluso llega a ramificarse, registrando en la punta 

del ápice inflorescencias, que agrupa entre 15 a 20 grupos de flores, las 

cuales se presentan de color amarillo pálido. 
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Para Furlani (2003), señala que las semillas de lechuga son largas, de color 

crema, aunque existen de coloración parda a castaño y por lo general la 

mayoría no germinan, dada la impermeabilidad de la semilla, lo que la hace 

muchas veces estériles. Sin embargo el fruto es un aquenio, oblongo 

caracterizado por la agrupación de hojas. 

 

Evidenciando Hernández (1990), que las semillas dada su consistencia se las 

considera peletizadas, las cuales se encuentras estructuradas en lo que es 

tamaño, forma y uniformidad acorde a la variedad, por ello las variedades se 

las ubica de acuerdo a su pella o cabeza en capitata y longifolia romana, lo 

cual determina la existencia una gran cantidad de variedades dada su forma 

y su consistencia expresada. 

  

3.4.  Requerimientos agroecológicos 

Según Hernández (1990), la semilla de la lechuga, a pesar de su alto nivel de 

esterilidad, tienen cierto poder de germinación mediante la inducción de 

temperaturas bajas entre 2°C a 5°C, siendo la más adecuada en el rango entre 

20°C a 25°C a nivel de suelo, donde emergen a partir de los 5 a 6 días, por 

ello es importante la utilización de cubetas germinadoras.  

 

Así mismo Furlani (2003), expresa que esta es una planta de ciclo corto 

anual, que requiere índices de luminosidad entre 8 a 10 horas luz, el cual 

tiene que ir acompañada de temperaturas templadas entre 16°C a 22°C, la 

cual se adapta bien en suelos arcillosos y con un pH entre 6 a 7, lo cual 

permite una adecuada emisión de una pella comercial adecuada. 

 

En lo referente a las necesidades de agua, sostiene Casanova (1993), este 

indica que dada la cantidad de agua en sus tejidos y por ser una planta de 
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hojas, requiere gran cantidad de agua y nutrientes y se ha establecido que la 

escasez de este líquido incide en su crecimiento en hojas más delgadas y 

pellas pequeñas, resultando que las cabezas se suelten, por ello es 

recomendable que exista un distanciamiento adecuado y evitar pudriciones 

en las pellas o cabezas. 

 

3.5. Cultivo de lechuga por hidroponía 

Esta metodología, según  Furlani (2003), se la conoce como cultivos bajo 

agua, siendo una técnica utilizada para la producción de cultivos sin suelo, 

el cual es remplazado por agua, enriquecida por nutrientes que inciden en su 

crecimiento, los cuales dispersos en el agua son absorbidos por las plantas 

ayudan a la conformación de sus hojas, haciendo que su pellas se tornen 

apretadas debido a un adecuado proceso de biosíntesis. 

 

En este contexto, expresa Hernández (1990), que esta metodología permite 

tener hortalizas de adecuada calidad y al mismo tiempo poder saber utilizar 

en forma más adecuada el uso del agua y nutrientes, donde los rendimientos 

por unidad de superficie son elevados, debido a la densidad poblacional de 

plantas, lo cual permite la obtención de cosechas seguras y con pellas 

comerciales entre tres y cinco veces al año. Estableciendo que los cultivos 

hidropónicos sin suelo en la actualidad se han convertido una alternativa 

tecnológica de producción al obtener plantas sanas, limpias y nutritivas, que 

son consumidas en forma confiable por la población. 

 

También, sostiene Casanova (1993), que dada la iniciativa del sector privado 

por la innovación de nuevas tecnologías agrícolas, en lo referente a aminorar 

costos y mejorar la rentabilidad, logrando mayor producción en menos 

espacios esta tecnología se ha convertido en un medio de control de cultivos 
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por el medio en que las plantas crecen, lo que permite aminorar pérdidas de 

nutrientes, agua y espacio vital, contribuyendo a disminuir la contaminación 

de los suelos y reducir los costos y mejorar la rentabilidad de los cultivos por 

la utilización reducida de mano de obra y agroquímicos. 

 

Por otro lado Furlani (2003), establece que una dosis y frecuencia de 

aplicación de fertilizantes, permite a las plantas eliminar situaciones de 

estrés, ya que cuenta en forma constante con agua y nutrientes, lo cual les 

implica  un mínimo costo energético, el cual es utilizado por la planta en la 

mejora de su estructura arquitectónica y al mismo tiempo en el mejoramiento 

de la calidad del mismo contribuyendo obtener frutos, sanos, limpios y 

nutritivos.  

 

Por lo que esta técnica, se encuentra en pleno apogeo en varios países 

desarrollados, viendo a esta alternativa como mejora de producciones que 

anteriormente no se daban con la siembra tradicional en el suelo, lo señala 

Infoagro (s.f.), la cual está siendo utilizada en la siembra de localidades 

urbanas, con la finalidad de favorecer el autoconsumo y al mismo tiempo 

ampliar la seguridad alimentaria y evitar la desnutrición humana. 

 

3.5.1. Hidroponía. Ventajas y desventajas con respecto a la agricultura 

tradicional. 

Cultivo en tierra Cultivo hidropónico  

Número de plantas  

Limitado por la nutrición que puede 

proporcionar el suelo y la disponibilidad de la 

luz. 

Limitado por la iluminación; asi es posible una 

mayor densidad de plantas iguales, lo que 

resulta en mayor cosecha por unidad de 

superficie. 

Preparación de suelos 

Barbecho, rastreo, surcado. No existe 

preparación del suelo. 
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Control de mala Hierbas  

Gasto en el uso de herbicidas y labores 

culturales 

No existen y por lo tanto no hay gastos al 

respecto. 

Enfermedades de parásitos  del suelo  

Gran número de enfermedades del suelo por 

nematodos, insectos y otros organismos que 

podrían dañar la cosecha. 

Es necesaria la rotación de cultivos para evitar 

daños. 

Existen en menor cantidad las enfermedades 

pues prácticamente no hay insectos u otros 

animales en el medio de cultivo. Tampoco hay 

enfermedades en las raíces. No se precisa la 

rotación de cultivos. 

Agua 

Las plantas se ven sujetas a menudo a 

trastornos debidos a una pobre relación agua- 

suelo, a la estructura del mismo y a una 

capacidad de retención baja. 

Las aguas salinas no pueden ser utilizadas, y el 

uso del agua es poco eficiente tanto por la 

percolación como por una alta evaporación en 

la superficie del suelo. 

No existe stress hídrico; se puede automatizar 

en forma muy eficiente mediante un detector 

de humedad y control automático de riego. 

Se puede emplear agua con un contenido 

relativamente alto de sales, y el apropiado 

empleo del agua reduce las pérdidas por 

evaporación y se evita la percolación. 

Fertilizantes 

Se aplican a boleo sobre el suelo, utilizando 

grandes cantidades, sin ser uniforme su 

distribución y presentando además 

considerables pérdidas por lavado, la cual 

alcanza en ocasiones desde un 50 a un 80%. 

Se utilizan pequeñas cantidades, y al estar 

distribuidos uniformemente (disueltos), 

permiten una absorción más homogénea por 

las raíces; además existe poca pérdida por 

lavado. 

Nutrición 

Muy variable; pueden aparecer deficiencias 

localizadas. A veces los nutrientes no son 

utilizados por las plantas debido a una mala 

estructura del terreno o a un pH inadecuado, 

del cual hay dificultad para muestreo y ajuste 

Hay un control completo y estable de 

nutrientes para todas las plantas, fácilmente 

disponible en las cantidades precisas. Además 

hay un buen control de pH, con facilidad para 

realizar muestras y ajustes. 

Desbalance de nutrientes 

Una deficiencia nutricional o el efecto tóxico de 

algunos elementos en exceso pueden durar 

meses o años. 

Este problema se soluciona en unos cuantos 

días. 

Calidad del fruto 

A menudo existe deficiencia de Calcio y Potasio, 

lo que da lugar a una escasa conservación. 

El fruto es firme, con una capacidad de 

conservación que permite a los agricultores 

cosechar la fruta madura y enviarla, a pesar de 

ello, a zonas distantes.  
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3.6. Sistema NFT y raíz flotante  

En lo referente a la producción de lechuga bajo el sistema NFT, señala 

Alpizar, (2004) indica que consiste en la sumersión de raíces en agua 

enriquecida con soluciones nutritivas donde las plántulas se encuentran en 

planchas de poliestireno, en perforaciones individuales donde flotan sobre el 

agua y cada plancha actúa como un soporte mecánico para la planta, siendo 

muy importante tener la respectiva aireación de las soluciones en forma 

técnica o manual.  

 

Siendo este tipo de tecnología empleado en proyectos de hidroponía con 

fines sociales en diferentes estados de América, por lo que se le debe dar la 

respectiva sustentabilidad y apoyo sostenible para que se siga aplicando este 

tipo de tecnología en los cultivos. 

 

Esta metodología, consiste en trasplantar a las plantas en superficies de agua 

de unicel, las cuales mantienen flotando a las mismas sobre los contenedores 

de soluciones nutritivas debidamente oxigenadas, lo que conlleva a que el 

agricultor requiera de cuidados mínimos en relación a los cultivos 

tradicionales sembrados en el suelo (Hidroenvironment, 2007). 

 

Por lo que esta técnica, señala Furlani (2003), se la efectúa en una solución 

nutritiva que tiene la finalidad de recirculación mediante un tanque nutritivo, 

por lo que el agua es oxigenada en forma constante por una unidad 

refrigerante que permite impulsar y regresar a los nutrientes hasta el punto 

más lejano de cada cama. Por ello durante el retorno, esta solución nutritiva 

debe atravesar un filtro esterilizador de ultravioleta, con la finalidad de 

eliminar presencia de bacterias y hongos. 
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3.6.1. Cultivar NFT horizontal  

Este sistema, se condiciona en su utilización por la reducción de costos, ya 

que comprende de una variada serie de diseño, en donde el principal objetivo 

de la misma es la circulación de nutrientes en forma continua y la absorción 

de los mismos por medio de las raíces, la cual es llevada por canales de PVC 

construido a base de polietileno (Hidroenvironment, 2007). 

 

3.6.2. Cultivar NFT vertical    

Su principio esencial de esta técnica, consiste en la recirculación de la 

solución nutritiva mediante canales de tubos de PVC y ductos ABS, los 

cuales llegan al contenedor y alimentan a las raíces de las plantas, al mismo 

tiempo oxigenan el medio en que se encuentran evitando problemas de 

estrés. Por lo que este sistema dado el éxito que ha tenido ha permitido que 

se lo utilice en forma constante por parte de empresas dedicadas a la 

producción de hortalizas. (Hidroenvironment, 2007). 

 

3.7. Rendimiento de genotipos cultivados en hidroponía  

En estudios efectuados se ha podido demostrar que existen diferentes 

comportamientos y respuestas agronómicas de varios cultivares de lechuga 

entre ellos Grega y Mimosa, todo ello debido a la aplicación de hierro en 

soluciones nutritivas en ensayos hidropónicos, así lo expresa (Rivera, 2010). 

 

3.7.1. Sistema de raíz flotante   

Esta metodología se la denomina así, debido a que las raíces de las plantas 

permanecen en forma constante sumergidas en una solución nutritiva con 

agua en relación a la parte aérea que comprende el tallo, hojas y frutos, 

siendo sostenida por un soporte o por algún medio flotante sobre la solución 

nutritiva que puede ser a base de poliestireno. Por lo que una vez obtenida 
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las plantas germinadas en este sustrato son cosechadas y el mismo es 

eliminado, logrando una adecuada cosecha de los mismos. 

(Hidroenvironment, 2007). 

 

En este contexto la plataforma debe tener orificios por los cuales las raíces 

puedan tener contacto con el agua, llegando a tener entre 2 a 4 pulgadas de 

diámetro, así lo señala (Gutiérrez, 2010).  

 

3.7.2. El sistema de flujo laminar de nutrientes (NFT)    

En este contexto, el cultivo con flujo laminar de nutrientes denominado 

(NFT), se considera como una técnica de cultivo en una superficie de agua 

en el cual las plantas crecen teniendo su sistema radicular adentro de una 

solución de lámina de plástico, la cual a través de ella circula en forma 

continua una solución de nutrientes (Resh, 1997). 

 

3.8. Contenidos permisibles de nitratos en lechuga  

En investigaciones realizadas en Chile se concluyó que el contenido de 

nitratos en soluciones nutritivas en el cultivo de lechuga bajo hidroponía no 

superó el máximo exigido. Por lo cual se lo considera según la comunidad 

Europea como inocuos para la salud humana. Sin embargo a pesar de que no 

existieron diferencias se recomienda la utilización de nitrato foliar en 

cantidades 4.500 mg/kg, así lo indica (Idesia, Chile, 2006). 
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3.9. Hipótesis   

Es necesario e importante mediante esta investigación validar el 

comportamiento agronómico de 5 cultivares de lechuga (Lactuca sativa L), 

cultivados en dos sistemas de producción hidropónica, lo cual permitirá 

determinar el mejor sistema a seguir con la ayuda de los descriptores 

cuantitativos, permitiendo la selección del mejor tratamiento, con el cual se 

podrá aportar a la producción agrícola aminorando la utilización de 

agroquímicos y por ende mejorar su rentabilidad frente a los costos. 

  

3.9.1. Variables en estudio   

Variable dependiente  

Cultivares de lechuga  

 

Variable independiente 

Sistemas de producción de hidroponía 
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IV.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. Ubicación 

El estudio fue realizado en la comunidad Las Jaguas, ubicado 

geográficamente en el cantón Rocafuerte de la Provincia de Manabí, ha 

0°55”6’de latitud sur y 80°26”10’ de longitud oeste.1 
 

4.2. Datos climatológicos2 

Temperatura promedio: 25°C 
Pluviosidad promedio: 540 mm 
Humedad relativa:  86% 
Evaporación anual: 1.346 mm 
Heliofanía:   1.523 horas luz 

 

4.3. Datos edafológicos y ecológicos  

El sitio donde se efectuó la presente investigación determinó como 

características de suelo, de textura franco arcillosa, con topografía plana e 

irregular y de acuerdo a la escala de Holdrige, se lo ubica con una formación 

de bosque tropical seco.3 
 

4.4. Materiales y equipos 

Los materiales y equipos utilizados para esta investigación fueron: 
 

4.4.1. Material genético 

Salinas: Cultivar caracterizado por tener una pella grande, de color y hojas 

agrupadas verde claro de buena tolerancia a las quemaduras solares. 

 

                                                           
1 Instituto Geográfico Militar del Ecuador. Quito, Ecuador. 
2 Datos proporcionados por la Estación Meteorológica de Universidad Técnica de Manabí. INAMHI. 2014. 
Portoviejo, Manabí. 
3 Holdrige. (2007). Sistema de Clasificación de Zonas de Vida. Turrialba, Costa Rica.  
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Brasiliana: Cultivar que presenta una cabeza o pella de mediano y tamaño 

grande de color verde amarillento, siendo de crecimiento precoz a 60 días de 

la cosecha. 

 

Green Salad bowl: Es un cultivar de lechuga de pella mediana, de una 

adecuada uniformidad y color verde claro. 

 

Lechugas de cabeza: Tiene superficie tosca de color verde intenso, hojas 

grandes y envolventes. 

 

Lechuga Cos: Es un cultivar intermedio entre lechuga con pella y de hoja 

suelta, que se caracteriza por sus hojas alargadas que forman una cabeza de 

tipo de repollo y son las más productivas mediante la utilización de 

hidroponía. 

 

4.4.2.  Materiales de campo 

Se emplearon para esta investigación tuberías de PVC, espuma Flex, 

mangueras, válvulas, llaves de paso, soluciones nutritivas y un aireador. 

 

4.4.3. Equipos 

En lo referente a otros equipos, los cuales fueron complementarios para la 

toma de datos se utilizaron cintas métricas, calibrador y demás materiales 

agrícolas. 

 

4.4.4. Otros materiales 

Se empleó para la toma de datos una libreta de anotaciones, cámara 

fotográfica, computador para tabulación de datos y programas de Excel para 

la suma y promedio de los datos de campo. 
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4.5. Metodología 
 

4.5.1. Factores estudiados 
 Sistemas de producción hidropónica 
 NFT (SI) 
 Raíz flotante (S2) 
 Genotipos de lechuga 
 Saliron 
 Blasilliana 
 Green Salad Bowl 
 Endive Green Curled Ruffec 

 Gread Likes 

  
Cuadro 1. Tratamientos estudiados 
N º de tratamiento Sistema Genotipo 
1. S1G1 NFT Saliron 
2. S1G2 NFT Blasilliana 
3. S1G3 NFT Green Salad bowl 
4. S1G4 NFT Endive Green curled ruffec 
5. S1G5 NFT Gread likes 
6. S2G1 Raíz Flotante  Saliron 
7. S2G2 Raíz Flotante Blasilliana 
8. S2G3 Raíz Flotante Green Salad bowl 
9. S2G4 Raíz Flotante Endive 
10.S2G5 Raíz Flotante Green curled ruffec 

 

4.5.2. Diseño experimental 

Se empleó un diseño estadístico de Bloques al Azar con Arreglo Factorial 

(2x5), y la composición de medias se empleó la prueba de Tukey al 5%. 

Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza 

F. de V.  G.L. 
Repeticiones (r-1) 2 
Tratamientos  (t-1) 9 
Genotipos (g -1) (5) 
Sustratos  (s-1) (2) 
Genotipos x sustratos (g-1)(s-1) (10) 
Error experimental (r-1)(t-1) 10 
Total (t*r)-1 29 
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4.6. Especificaciones del experimento 

• Distancia entre hileras:                     20,00 cm 
• Distancia entre repeticiones:       20,cm 
• Ancho del experimento                 5 x 3,50 
• Largo del experimento.   5,00 m 
• Área total del experimento:  17,5 m2 

 
4.7. Manejo del experimento 
 

4.7.1. Semilleros 

Previo a obtener una adecuada germinación, se pusieron las semillas en 

bandejas con algodón humedecido el 12 de marzo del 2016 

 

Por lo que una vez efectuada y comprobada la germinación de las plantas se 

procedió a depositarlas en bandejas de germinación con turba y luego ser 

colocadas las semillas y cubiertas respectivamente con el mismo contenido, 

y cuando emergió la primera hoja se procedió al riego con la solución 

nutritiva. 

 

4.7.2. Pre trasplante 

Se efectuó cuando las plantas se desarrollaron en forma normal presentando 

el porte suficiente, siendo esta labor de campo realizada el 29 de marzo del 

2016 a una separación de 16 cm. 

 

4.7.3. Trasplante 

Esta labor fue realizada el 12 de abril del 2016, con plantas obtenidas de los 

recipientes del pre trasplante y fueron ubicadas en los distintos sistemas 

hidropónicos. 
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4.7.4. Aplicación de soluciones nutritivas 

Estas fueron depositadas en 40 litros de agua, es decir 0.4 m3 a una altura 

acorde al volumen de la solución nutritiva a la cual no se le permitió bajar su 

nivel y más bien se le añadió agua. Por ello se tomó la altura al inicio del 

volumen de la solución, mediante el hundimiento de una regla graduada en 

centímetro cada tres días, lo cual permitió medir el consumo diario de agua. 

 

4.7.5. Cubierta de sarán y plástico 

Esta fue aplicada con el propósito de proteger el cultivo de las radiaciones y 

las altas temperaturas, por ello se utilizó un 60% de sarán como sombra y 

plástico trasparente para evitar daños a las soluciones nutritivas. 

 

4.7.6. Soluciones nutritivas 

Se  empleó la solución nutritiva, La Molina, que consistió en fertilizantes y 

dosis que se presentan a continuación: 

 

Cuadro 3. Solución concentrada A: Cantidad de sales para 10 litros de 
agua 
DAP 18% N, 46% P205 400,g 

Nitrato de potasio 13,5% N,44%K20 1.100 g 

Nitrato de armonio 31 %N, 5% S04 700 g 

Nitrato de calcio  136,88 g 

Nota: Se dejó remojando el DAP un día antes de la preparación.  
 
Cuadro 4. Solución concentrada B. cantidad de sales para 5 litros de 
agua 

Sulfato de magnesio 14% MgO 618,75 g 

Fetrolom.combl 30,0 g 

Acido bòrico 3,0 g 



  

21 

 

4.7.7. Preparación de la solución nutritiva 

Para ello se empleó una solución de los fertilizantes adquiridos, los cuales se 

fueron añadiendo según el orden respectivo, que consistió en la preparación 

de un litro de solución, la cual fue agitada en las soluciones A y B para luego 

añadir un litro de agua, más 5 ml y 2 ml a ambas soluciones. 
 

4.7.8. Solución con base de hierro 

Previo a esta aplicación se realizó la preparación de esta solución en dosis de 

2.5 gramos  por 100 ml de agua, y se tomó 1 ml para adicionar a un litro de 

agua y se aplicó también ácido húmico en las mismas proporciones. 
  
4.7.9. Oxigenación de la solución nutritiva 

Este accionar se llevó a cabo desde el inicio del trasplante, realizado dos 

veces al día y agitando en forma manual el agua para que esta sea oxigenada 

y no permita la proliferación de patógenos. 
 

4.7.10. Controles fitosanitarios 

Por las condiciones de la investigación y por ser un cultivo controlado no se 

realizaron controles fitosanitarios y más bien dadas las condiciones donde se 

llevó a cabo el cultivo, permitió que fueran realizados en forma mecánica y 

manual por parte del investigador. 
 

4.7.11. Cosecha 

Esta labor fue realizada cuando las hojas y las plantas alcanzaron una pella 

comercial, la misma que sucedió a los 61 días de finalizado el cultivo. 
 

4.8. Variables evaluadas 

Estas fueron tomadas en relación a 5 plantas establecidas en el área útil de 

cada unidad experimental. 
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4.8.1. Altura de planta  

Esta labor de campo fue realizada con la ayuda de una cinta métrica en 

centímetros, donde se procedió a medir desde el cuello de la raíz hasta la 

pella de la planta. 
 

4.8.2. Número de hojas 

Se contaron el número de hojas en 5 plantas en el área útil de la parcela al 

azar por cada tratamiento y luego se promediaron. 
 

4.8.3. Ancho de hoja 

Se lo realizó con una cinta métrica en centímetro, desde la cuarta hoja en 5 

plantas al azar, las cuales fueron promediadas y sus valores expresados en 

centímetros. 
 

4.8.4. Longitud de hoja 

Se procedió a realizar esta acción desde la cuarta hoja hacia arriba y para ello 

se tomaron 5 plantas en el área útil de la parcela al azar y fueron promediadas 

y expresadas en centímetros. 
 

4.8.5. Peso de raíz 

Se pesó la raíz en una balanza gramera en estado fresco. 
 

4.8.6. Rendimiento en kg por parcela y por hectárea 

Fue realizado en cada parcela  útil cuando las pellas fueron recolectadas y 

pesadas en kilogramos y transformados sus valores en kilogramos por 

hectárea. 
 

4.9. Análisis económico 

Se utilizó el Cálculo de Presupuesto Parcial del CIMMYT (1988). 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1. Altura de planta (cm) 

Para esta variable el factor sistemas de hidroponía, mostraron significación 

al 1% de probabilidad estadística en comparación con las variedades. 

Mientras que los tratamientos reportaron valores numéricos entre sí, donde 

aplicada la prueba de Tukey se ubicaron 2 rangos de significación, y el 

sistema raíz flotante reportó la mayor altura de planta con 15,87 cm, el cual 

fue superior al sistema NFT que produjo el menor valor con 13,58 cm. 

(Cuadro 5) 

 

5.2. Número de hojas por planta 

En esta variable el sistema de hidroponía produjo alta significación 

estadística al 1% de probabilidad, en relación a las variedades e interacciones 

que no registraron valores estadísticos. Por su parte la prueba de Tukey 

mostró 2 rangos de significación, siendo el sistema de raíz flotante que 

produjo el mayor valor con 11,82 hojas por planta en relación al sistema NFT 

que presentó el menor valor con 9,40 hojas por planta. (Cuadro 5) 

 

5.3. Ancho de hoja (cm) 

Para esta variable los factores de hidroponía e interacciones presentaron 

valores estadísticos al 1% y 5% de probabilidad. Donde la prueba de Tukey 

aplicada a los sistemas de hidroponía reportaron 2 rangos de significación y 

el sistema de raíz flotante presentó el mayor ancho de hojas con 21,94 cm 

superior estadísticamente al método NFT que registró en menor valor con 

18,83 cm (Cuadro 5). 
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5.4. Longitud de hoja (cm) 

En esta característica se mostraron diferencias estadísticas al 1% de 

probabilidad para los sistemas de hidroponía, donde Tukey detectó 2 rangos 

de significación, siendo el sistema de raíz flotante quien registró el mayor 

valor con 17,30 cm superior al sistema NFT con 14,56 cm de longitud de 

hoja. (Cuadro 5) 

 

5.5. Peso de raíz (gramos) 

En esta variable, los métodos de hidroponía lograron alta significación 

estadística al 1% de probabilidad, y Tukey identificó 2 rangos de 

significación. Donde el sistema de raíz flotante produjo el mayor valor con 

31,76 gramos de peso de raíz, estadísticamente superior al NFT, que reportó 

el menor valor con 28,75 gramos de peso. (Cuadro 5) 

 

5.6. Rendimiento en kg por hectárea 

En esta variable los sistemas de hidroponía presentaron significación 

estadística al 1%, y Tukey identificó a 2 rangos, donde el mayor rendimiento 

estuvo dado por el sistema de raíz flotante con 1.997,71 kg de peso de pella 

por hectárea, en comparación al NFT que produjo una menor producción con 

1.636,18 kg de pella por hectárea. (Cuadro 5) 
 

5.7. Análisis Económico 

Se realizó el Cálculo de Presupuesto Parcial, el cual determinó que el sistema 

de hidroponía raíz flotante con la variedad Greads likes registró un mejor 

beneficio neto con US 1.428 dólares y un costo variable de US 52,00 dólares, 

el cual equivalió a 2.780% de Tasa Mínima de Retorno. (Cuadros 6 y 7) 
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 Cuadro 5. Valores promedio de altura de planta (cm), número de hojas/planta, ancho y longitud de hoja (cm), peso de raíz (g) y Rend. kg por hectárea  en 

                   la validación de cinco genotipos de lechuga (Lactuca sativa L.) cultivados de dos sistemas de producción hidropónica. Comunidad "Las 

                   Jaguas", cantón Rocafuerte. 2016.      

  Altura de  Número de Ancho de Longitud de Peso de  Rendimiento 

  planta (cm) por planta hoja (cm) hoja (cm) raíz (g) Kg/ha 

 Sistemas ** ** ** ** ** ** 

 NFT 13,58 b 9,40 b 18,83 b 14,56 b 28,75 b 1636,18 b 
 Raíz Flotante  15,97 a 11,82 a 21,94 a 17,30 a 31,76 a 1997,71 a 
        

 Genotipos N.S N.S N.S N.S N.S N.S 

 Saliron 14,52 10,83 19,22 15,91 30,03 1537,61 
 Blasilliana 14,90 10,66 20,87 15,63 30,12 2591,41 

 Green Salad bowl 14,99 10,60 20,86 16,21 32,89 1818,08 
 Endive Green curled ruffec 14,73 10,63 20,30 15,89 28,23 1875,22 
 Gread likes 14,70 10,33 20,64 16,01 29,72 1836,18 
        

 Tratamientos N.S N.S * N.S N.S N.S 
1. S1G1 Saliron 13,06 10,00 17,33  b 14,28 27,38 1664,76 
2. S1G2 Blasilliana 13,75 9,46 19,48  b 13,96 28,39 1647,61 
3. S1G3 Green Salad bowl 13,41 9,20 19,06  b 14,58 32,93 1603,80 
4. S1G4 Endive Green curled ruffec 13,97 9,40 19,08  b 15,08 26,06 1653,32 
5. S1G5 Gread likes 13,69 8,93 19,14  b 14,92 28,98 1611,42 
6. S2G1 Saliron 15,99 11,66 21,12 ab 17,54 33,22 1910,47 
7. S2G2 Blasilliana 16,06 11,86 22,26 a 17,31 31,86 1887,61 
8. S2G3 Green Salad bowl 16,58 12,00 22,67 a 17,84 32,86 2032,37 
9. S2G4 Endive 15,49 11,86 21,52 a 16,70 30,41 2097,13 
10.S2G5 Green curled ruffec 15,72 11,73 22,15 a 17,10 30,47 2060,94 

        
 Promedio general 14,77 10,61 20,38 15,93 30,26 1816,94 

 Tukey 5% (Sistemas) 1,23 0,97 1,12 1,78 1,52 567,67 
 Tukey 5% (Interacciones)     2,43       
 CV (%) 5,45 3,65 5,19 8,94 9,48 3,26 

       1/ Valores señalados con las mismas letras no difieren no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 0,05) N.S, No significativo: *significativo al 5% y 1% de probabilidades 
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Cuadro. 6. Análisis de presupuesto parcial en la validación de cinco genotipos de lechuga (Lactuca sativa L.) cultivados de dos sistemas de producción hidropónica.   
                  Comunidad "Las Jaguas, cantón Rocafuerte.  2016 

 
 
 

 
 
 

Tratamientos 
NFT 
+Saliron 

NFT+Bl
asilliana 

NEF + 
Green 
Salad 
bowl 

NFT+Endi
ve Green 
curled 
ruffec 

NEF+Gread 
likes 

Raíz 
Flotante + 
Saliron 

Raíz 
Flotante 
+Blasiliana 

Raíz Flotante 
+Green Salad 
Bowl 

Raíz 
Flotante + 
Endive 
Green 
curled 
Ruffec 

Raíz 
Flotante + 
Greads 
likes 

           
           
Rend. kg por hectárea 1664,76 1647,61 1603,80 1653,32 1611,42 1910,47 1887,61 2032,37 2097,13 2060,94 
Peso de caja de 10 kg 166 165 160 165 161 191 189 203 210 206 
Rend. Ajust. 10% 149 148 144 148 145 172 170 183 189 185 
Precio caja/ USD 8.00 1.192 1.184 1.152 1.184 1.160 1.376 1.360 1.464 1.512 1.480 
Costos variables            
NFT (USD/ha) 30 30 30 30 30           
Raíz Flotante (USD/ha)           45 45 45 45 45 
Saliron 12         12         

Blasilliana   10         10       

Green Salad bowl     8         8     

Endive Green curled ruffec       11         11   

Gread likes         7         7 
Total de Costos Variables  NFT (USD/ha) 42 40 38 41 37 57 55 53 56 52 

Beneficio Neto  NFT (USD/ha) 1150,00 1144,00 1114,00 1143,00 1123,00 1319,00 1305,00 1411,00 1456,00 1428,00 
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Cuadro 7. Tratamientos no dominados en el comportamiento agronómico del rendimiento en la validación de cinco genotipos de lechuga (Lactuca sativa L.) cultivados     
                 de dos sistemas de producción hidropónica. Comunidad "Las Jaguas". Comunidad San Eloy, cantón Rocafuerte. 2016. 

 

      

Tratamientos B.N.  (USD/ha) C.V. (USD/ha) IMBN (USD/ha) IMCV (USD/ha) TRM (%)   

              

Raíz Flotante + Endive Green curled Ruffec 1456,00 56 28,00 4,00 700,00   

Raíz Flotante + Greads likes 1428,00 52 278,00 10,00 2780,00   

NFT +Saliron 1150,00 42 27,00 5,00 540,00   

NEF+Gread likes 1123,00 37         

BN           Beneficio Neto        
CV           Costos Variables        

IMBN      Incremento Marginal de Beneficio Neto      

IMCV      Incremento Marginal de Costos Variables       

TRM       Tasa de Retorno Marginal       
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VI.  DISCUSIÓN 

 

En lo referente a las variables altura de planta, número, ancho, longitud de 

hoja, peso de raíz y rendimiento en kg por hectárea, el sistema de hidroponía 

de raíz flotante reportó los mayores valores agronómicos, evidenciando que 

existe una adecuada aceptación de crecimiento para el cultivo de la lechuga 

por medio de esta metodología. En tal forma señala Alpizar, (2004) que 

debido al sumergimiento de las raíces en la solución nutritiva las plantas no 

compiten entre ellas y más bien se evidencia una mejor respuesta agronómica 

de la planta, dado el actuar de esta metodología. 

 

Mientras que el sistema de hidroponía que es muy empleado en el ámbito de 

la producción agrícola en varios países, su aireación debe ser realizada dos 

veces al día sea en forma manual o mediante oxigenación mecánica, con la 

finalidad de que la solución de nutrientes mantenga disponible los elementos 

esenciales para el crecimiento de la planta y este sistema permite que el 

cultivo amerite de cuidados mínimos, seguido por el tiempo corto de cosecha 

(Hidroenvironment, 2007). 

 

Por su parte Furlani (2003), indica que la solución nutritiva en este tipo de 

cultivos hidropónicos debe tener una recirculación constante en base a 

oxigenadores mecánicos o manuales, con la finalidad de que no se 

descomponga. Por ello durante el accionar de retorno en las camas esta 

solución debe atravesar sistemas de esterilización con el propósito de 

aminorar la presencia de patógenos que pueden afectar en forma 

considerable al cultivo y por ende establecer pérdidas económicas al 

productor. Por tal razón existen cultivares como Grega y Mimosa, los cuales 
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han demostrado que en aplicaciones foliares de soluciones nutritivas de 

hierro han tenido una adecuada respuesta, como lo indica (Rivera, 2010). 

 

Sin embargo la notoriedad por este tipo de tecnología, se debe a que las raíces 

están siempre sumergidas en una solución a base de nutrientes, en relación a 

su parte aérea que se encuentra sujeta en el medio ambiente y una vez 

completado el ciclo de cultivo debe ser cosechado y el resto de componentes 

desinfectados para su próxima estación de cultivos tal como lo indica 

(Hidroenvironment, 2007), el cual afirma que esta metodología tiene varios 

componentes que se deben seguir con la finalidad de obtener adecuados 

rendimientos agronómicos, más que todo en cultivos de hojas (Gutiérrez, 

2010). 

 

Así mismo de acuerdo al análisis económico establecido por el CIMMYT 

(1988), determinó que la interacción conformada por el sistema de raíz 

flotante y la variedad Greads likes, fue el que presentó mejores proyecciones 

económicas, debido al incremento de su Tasa de Retorno Marginal.  
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VII.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Se concluyó que el sistema de hidroponía de raíz flotante fue superior en 

todas las variables agronómicas y de rendimiento analizadas. Ocasionando 

la mayor altura de planta con 15,87 cm; así mismo 11,82 hojas de plantas y 

21,94 cm de hojas anchas y 17,30 cm de longitud de hoja. Con respecto al 

peso de raíz se estableció 31,76 gramos de peso, lo cual derivó en un 

rendimiento de 1.997,71 kg de peso de pella por hectárea en comparación 

con la tecnología NFT que produjo el menor valor en todas las variables 

analizadas. 

 

Así mismo en la parte económica este sistema de raíz flotante con la variedad 

Greads likes registró el mayor beneficio neto con US 1.428 dólares y un 

costo variable de US de 52,00 dólares, que equivalió a 2.780% que superó a 

la Tasa Mínima de Retorno Marginal esperada que es del 100%. 
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Recomendaciones 

Se recomienda para el cultivo de lechuga bajo el sistema de hidroponía en el 

cantón Rocafuerte el empleo del sistema de raíz flotante con el cultivar de 

Greads likes. 

 

Realizar investigaciones en este mismo cultivo con sus variedades y varias 

formulaciones nutritivas en el sistema de hidroponía de raíz flotante en otras 

regiones de la provincia de Manabí. 
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VIII.  RESUMEN 

 

La investigación fue realizada en la comunidad Las Jaguas, ubicado 

geográficamente en el cantón Rocafuerte de la Provincia de Manabí, a 

0°55”6’de latitud sur y 80°26”10’ de longitud oeste y como objetivo general 

comprobar el comportamiento agronómico de cinco genotipo de lechuga 

(Lactuca sativa L), cultivados en dos sistemas de producción hidropónico y 

objetivos específicos establecer el mejor sistema de producción hidropónica 

en lechuga, determinar si las plantas de lechuga con la ayuda de cuatro 

descriptores cuantitativos permiten la selección del mejor tratamiento y 

realizar un análisis económico de los tratamientos estudiados. Utilizando los 

sistemas de hidroponía NFT y raíz flotante con las variedades de lechuga 

Saliron, Blasilliana, Green Salad Bowi, Endive Green curled ruffec y Gread 

likes, empleando un diseño de Bloques al Azar con Arreglo Factorial (2x5), 

con tres repeticiones un total de 30 tratamientos. Donde los resultados 

mostraron que el sistema de hidroponía de raíz flotante fue superior en todas 

las variables agronómicas y de rendimiento analizadas. Ocasionando la 

mayor altura de planta con 15,87 cm; así mismo 11,82 hojas de plantas y 

21,94 cm de hojas anchas y 17,30 cm de longitud de hoja. Con respecto al 

peso de raíz se estableció 31,76 gramos de peso, lo cual derivó en un 

rendimiento de 1.997,71 kg de peso de pella por hectárea en comparación 

con la tecnología NFT que produjo el menor valor en todas las variables 

analizadas. Así mismo en la parte económica este sistema de raíz flotante 

con la variedad Greads likes registró el mayor beneficio neto con US 1.428 

dólares y un costo variable de US de 52,00 dólares, que equivalió a 2.780% 

que superó a la Tasa Mínima de Retorno Marginal esperada que es del 100%. 
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VIII. SUMMARY 
 

The research was carried out in the Las Jaguas community, located 

geographically in the Rocafuerte canton of the Province of Manabí, at 0 ° 55 

'6' south latitude and 80 ° 26 "10 'west longitude and as a general objective 

to verify the agronomic behavior Of five genotype lettuce (Lactuca sativa L.) 

cultivated in two hydroponic production systems and specific objectives 

establish the best hydroponic production system in lettuce, determine if 

lettuce plants with the help of four quantitative descriptors allow the 

selection of the best treatment And perform an economic analysis of the 

treatments studied. Using the NFT and floating root hydroponics systems 

with Saliron lettuce, Blasilliana, Green Salad Bowi, Endive Green curled 

ruffec and Gread likes, using a Randomized Blocks with Factorial 

Arrangement (2x5), with three replications a total of 30 treatments. Where 

the results showed that the hydroponics system of floating root was superior 

in all agronomic and performance variables analyzed. Causing the highest 

plant height with 15.87 cm; As well as 11.82 leaves of plants and 21.94 cm 

of wide leaves and 17,30 cm of leaf length. With respect to root weight, 31.76 

grams of weight was established, which resulted in a yield of 1,997.71 kg of 

pellet weight per hectare compared to the NFT technology that produced the 

lowest value in all variables analyzed. Also in the economic part this system 

of floating root with the variety Greads likes registered the greater net benefit 

with US $ 1,428 and a variable cost of US of 52, 00 dollars that was 

equivalent to 2.780% that exceeded the Minimum Rate of Return Marginal 

expected is 100%. 
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Cuadro 1 A. Valores promedio de altura de planta al final del ciclo vegetativo (cm).    
        
N º  Sistema Genotipo I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X 
1 NFT Saliron 12,74 12,80 13,66 39,20 13,06 
2 NFT Blasilliana 13,50 13,40 14,36 41,26 13,75 
3 NFT Green Salad bowl 12,52 13,36 14,36 40,24 13,41 
4 NFT Endive Green curled ruffec 13,18 13,98 14,76 41,92 13,97 
5 NFT Gread likes 12,76 13,90 14,42 41,08 13,69 
   64,70 67,44 71,56 203,70  
6 Raíz Flotante  Saliron 14,54 16,38 17,06 47,98 15,99 
7 Raíz Flotante Blasilliana 14,96 17,00 16,24 48,20 16,06 
8 Raíz Flotante Green Salad bowl 18,75 15,48 15,52 49,75 16,58 
9 Raíz Flotante Endive 15,74 15,22 15,52 46,48 15,49 
10 Raíz Flotante Green curled ruffec 15,84 15,12 16,20 47,16 15,72 
   79,83 79,20 80,54 239,57  
   144,53 146,64 152,10 443,27  

 ADEVA       
 F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,5% 1% 

        
 Total 29 65,17         
 Repeticiones 2 3,06 1,53 2,35 N.S 3,35 6,01 

 Genotipos  4 0,81 0,20 0,30 N.S 3,35 6,01 
 Sistemas 1 42,89 42,89 65,98 ** 3,35 6,01 
 Interacción 4 6,55 1,63 2,50 N.S 2,93 4,58 
 Error  18 11,86 0,65       

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad      
 N.S   No Significativo       
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Cuadro 2 A. Valores promedio de número de hojas planta.      
        
N º  Sistema Genotipo I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X 
1 NFT Saliron 10,00 9,40 10,60 30,00 10,00 
2 NFT Blasilliana 9,00 9,60 9,80 28,40 9,46 
3 NFT Green Salad bowl 9,00 9,40 9,20 27,60 9,20 
4 NFT Endive Green curled ruffec 9,60 9,40 9,20 28,20 9,40 
5 NFT Gread likes 8,80 8,80 9,20 26,80 8,93 
   46,40 46,60 48,00 141,00  
6 Raíz Flotante  Saliron 11,60 11,20 12,20 35,00 11,66 
7 Raíz Flotante Blasilliana 11,60 12,20 11,80 35,60 11,86 
8 Raíz Flotante Green Salad bowl 12,20 11,60 12,20 36,00 12,00 
9 Raíz Flotante Endive 11,20 11,80 12,60 35,60 11,86 
10 Raíz Flotante Green curled ruffec 11,40 11,20 12,60 35,20 11,73 
   58,00 58,00 61,40 177,40  
   104,40 104,60 109,40 318,40  

 ADEVA       
 F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5 % 1% 

        
 Total 29 50,64         
 Repeticiones 2 1,60 0,80 5,33 * 3,35 6,01 

 Genotipos  4 0,78 0,19 1,26 N.S 3,35 6,01 
 Sistemas 1 44,17 44,17 294,46 ** 3,35 6,01 
 Interacción 4 1,29 0,32 2,13 N.S 2,93 4,58 
 Error  18 2,80 0,15       

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad      
 *      Valores significativos al 5% de probabilidad      
 N.S   No Significativo       
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Cuadro 3 A. Valores promedio de ancho de hoja (cm).      
        

N º  Sistema Genotipo I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X 
1 NFT Saliron 17,58 15,78 18,82 52,18 17,33 
2 NFT Blasilliana 18,74 19,32 20,40 58,46 19,48 
3 NFT Green Salad bowl 19,04 20,32 17,82 57,18 19,06 
4 NFT Endive Green curled ruffec 17,58 20,28 19,38 57,24 19,08 
5 NFT Gread likes 17,98 18,92 20,52 57,42 19,14 
   90,92 94,62 96,94 282,48  
6 Raíz Flotante  Saliron 19,98 21,74 21,64 63,36 21,12 
7 Raíz Flotante Blasilliana 22,72 23,20 20,87 66,79 22,26 
8 Raíz Flotante Green Salad bowl 22,92 23,86 21,24 68,02 22,67 
9 Raíz Flotante Endive 21,32 20,78 22,48 64,58 21,52 
10 Raíz Flotante Green curled ruffec 21,42 22,76 22,28 66,46 22,15 
   108,36 112,34 108,51 329,21  
   199,28 206,96 205,45 611,69  

 ADEVA       
 F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5 % 1% 

        
 Total 29 116,41         

 Repeticiones 2 6,98 3,49 3,11 N.S 3,35 6,01 

 Genotipos  4 14,59 3,64 3,25 N.S 3,35 6,01 

 Sistemas 1 56,46 56,46 50,41 ** 3,35 6,01 

 Interacción 4 18,12 4,53 4,04 * 2,93 4,58 

 Error  18 20,26 1,12       

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad      
 *      Valores significativos al 5% de probabilidad      
 N.S   No Significativo       
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Cuadro 4 A. Valores promedio de longitud de hoja (cm).      
        

N º  Sistema Genotipo I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X 
1 NFT Saliron 14,00 14,92 13,94 42,86 14,28 
2 NFT Blasilliana 12,74 14,78 14,38 41,90 13,96 
3 NFT Green Salad bowl 13,66 15,30 14,80 43,76 14,58 
4 NFT Endive Green curled ruffec 14,14 15,40 15,70 45,24 15,08 
5 NFT Gread likes 12,82 15,44 16,50 44,76 14,92 
   67,36 75,84 75,32 218,52  
6 Raíz Flotante  Saliron 14,72 17,40 20,50 52,62 17,54 
7 Raíz Flotante Blasilliana 14,20 16,66 21,08 51,94 17,31 
8 Raíz Flotante Green Salad bowl 15,40 16,92 21,20 53,52 17,84 
9 Raíz Flotante Endive 14,50 15,62 20,00 50,12 16,70 
10 Raíz Flotante Green curled ruffec 15,48 15,52 20,32 51,32 17,10 
   74,30 82,12 103,10 259,52  
   141,66 157,96 178,42 478,04  

 ADEVA       
 F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5 % 1% 

        
 Total 29 165,15         

 Repeticiones 2 67,86 33,93 16,71 ** 3,35 6,01 

 Genotipos  4 1,04 0,26 0,12 N.S 3,35 6,01 

 Sistemas 1 56,04 56,04 27,60 ** 3,35 6,01 

 Interacción 4 3,65 0,91 0,44 N.S 2,93 4,58 

 Error  18 36,56 2,03       

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad      
 *      Valores significativos al 5% de probabilidad      
 N.S   No Significativo       
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Cuadro 5 A. Valores promedio de peso de raíz (g).      
        

N º  Sistema Genotipo I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X 
1 NFT Saliron 23,06 27,56 31,53 82,15 27,38 
2 NFT Blasilliana 24,80 28,43 31,96 85,19 28,39 
3 NFT Green Salad bowl 35,96 32,10 30,73 98,79 32,93 
4 NFT Endive Green curled ruffec 20,77 27,23 30,20 78,20 26,06 
5 NFT Gread likes 24,60 29,13 33,23 86,96 28,98 
   129,19 144,45 157,65 431,29  
6 Raíz Flotante  Saliron 32,50 33,36 33,80 99,66 33,22 
7 Raíz Flotante Blasilliana 28,83 32,96 33,80 95,59 31,86 
8 Raíz Flotante Green Salad bowl 32,50 32,53 33,56 98,59 32,86 
9 Raíz Flotante Endive 31,86 29,53 29,86 91,25 30,41 
10 Raíz Flotante Green curled ruffec 33,23 29,56 28,63 91,42 30,47 
   158,92 157,94 159,65 476,51  
   288,11 302,39 317,30 907,80  

 ADEVA       
 F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5 % 1% 

        
 Total 29 359,58         

 Repeticiones 2 42,61 21,30 2,58 N.S 3,35 6,01 

 Genotipos  4 67,95 16,98 2,06 N.S 3,35 6,01 

 Sistemas 1 68,16 68,16 8,28 ** 3,35 6,01 

 Interacción 4 32,68 9,17 1,11 N.S 2,93 4,58 

 Error  18 148,19 8,23       

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad      
 N.S   No Significativo       
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Cuadro 6 A. Valores de rendimiento en kg por hectárea.      
        
N º  Sistema Genotipo I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X 
1 NFT Saliron 1737,14 1628,57 1628,57 4994,28 1664,76 
2 NFT Blasilliana 1742,85 1731,42 1468,57 4942,84 1647,61 
3 NFT Green Salad bowl 1434,28 1697,14 1680,00 4811,42 1603,80 
4 NFT Endive Green curled ruffec 1371,42 1685,71 1902,85 4959,98 1653,32 
5 NFT Gread likes 1474,28 1668,57 1691,42 4834,27 1611,42 
   7759,97 8411,41 8371,41 24542,79  
6 Raíz Flotante  Saliron 1840,00 1885,71 2005,71 5731,42 1910,47 
7 Raíz Flotante Blasilliana 1828,57 1988,57 1845,71 5662,85 1887,61 
8 Raíz Flotante Green Salad bowl 1954,28 1880,00 2262,85 6097,13 2032,37 
9 Raíz Flotante Endive 1845,71 2091,42 2354,28 6291,41 2097,13 
10 Raíz Flotante Green curled ruffec 1691,42 2274,28 2217,14 6182,84 2060,94 
   9159,98 10119,98 10685,69 29965,65  
   16919,95 18531,39 19057,10 54508,44  

 ADEVA       
 F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

        
 Total 29 1812,27         

 Repeticiones 2 893,83 446,91 19,53 ** 3,35 6,01 

 Genotipos  4 42,37 10,59 0,46 N.S 3,35 6,01 

 Sistemas 1 90,08 90,08 3,93 * 3,35 6,01 

 Interacción 4 32,11 8,02 0,35 N.S 2,93 4,58 

 Error  18 753,88 22,88       

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad      
 N.S   No Significativo       
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CROQUIS DE CAMPO 

 

 

324 cm 

20 cm 

370 cm 

20 cm 

36 cm 

Ø 4” 

Detalle transversal del tubo  

500 cm 500 cm 

100 cm 

50 cm 

25 cm 

50 cm 

350 cm 

250 cm 350 cm 

50 cm 

50 cm 

65 cm 
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FOTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 A. Preparación de semillero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 A. Instalación del sistema de raíz flotante y nutriente 
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Figura 3 A. Sistema NFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4 A. Sistemas de hidroponía Raíz flotante y NFT 
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Figura 5 A. Trasplante de lechuga a los sistemas de hidroponía 

 

 

 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6 A. Toma de datos 
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 Figura 7 A. Investigador y toma de datos agronómicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 A. cultivo a cosechar 
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