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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el cantón Milagro, 

provincia del Guayas en los terrenos de propiedad de la Señora Lila Taly Cuvi 

Rivera, donde los objetivos  fueron evaluar el comportamiento agronómico de 

cuatro híbridos de lechuga, así como también determinar la mejor solución 

nutritiva especifica (La Molina y Kit Nutripon) en cuatro variedades de lechuga, 

para posterior realizar análisis económico de los tratamientos en estudio, se 

utilizó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con 4 repeticiones, 

las variedades empleadas fueron Elisa, Maira, Klausia y Gentilina, los 

resultados que presentaron mejor comportamiento en relación al análisis de 

rendimiento fueron el tratamiento Klausia + Molina el mismo que alcanzo un 

promedio de 23163 kg/ha (2316 g/m2)  seguido del tratamiento Klausia + Kit 

Nutripon con 21957 kg/ha (2196 g/m2). la Variedad Klausia + solución La 

Molina presentó ingreso neto de 3659,90 dólares y una relación beneficio 

costo de 1,11 
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SUMMARY 

 

The present research work was carried out in the canton of Milagro, province 

of Guayas in the lands owned by Mrs. Lila Taly Cuvi Rivera, where the 

objectives were to evaluate the agronomic behavior of four lettuce hybrids, as 

well as to determine the best specific nutrient solution (La Molina and Kit 

Nutripon) in four varieties of lettuce, to later perform economic analysis of the 

treatments under study, the completely random block design (DBCA) with 4 

replications was used, the varieties used were Elisa, Maira , Klausia and 

Gentilina, the results that presented the best behavior in relation to the 

performance analysis were the Klausia + Molina treatment, which reached an 

average of 23163 kg / ha (2316 g / m2) followed by the Klausia + Kit Nutripon 

treatment with 21957 kg / ha (2196 g / m2). Variety Klausia + La Molina solution 

presented net income of 3659.90 dollars and a cost benefit ratio of 1.11 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La horticultura urbana mediante sistemas hidropónicos es una 

alternativa para incrementar la disponibilidad de alimentos, cuya producción 

es considerada de subsistencia para las familias que desean tener su cultivo 

propio aprovechando su patio interior, donde estas pueden practicar la 

comercialización de las mismas, generando así un ingreso económico.  

 

El termino hidroponía se genera de dos palabras griegas: Hydro (agua) 

y ponos (labor o trabajo), la unión de estas palabras significa trabajar en el 

agua. La hidroponía puede definirse como la ciencia del cultivo de plantas sin 

uso de tierra, en un medio inerte que contiene todos los elementos esenciales 

requeridos por la planta para su crecimiento normal (Barbado, 2005). 

 

La lechuga posee un alto valor alimenticio ya que cada 100 g de repollo 

fresco contiene 96 g de agua, proteína 0.8 g, grasa 0.1 g, azúcar total 2.2 g, 

vitamina A 300 mg, tiamina 0.07 mg, riboflavina 0.03 mg, niacina 0.3 mg, 

carbono 5 mg, calcio 13 mg, hierro 1.5 mg, fosforo 25 mg, potasio 100 mg. 

Además, frente a la necesidad imperiosa de producir más alimentos 

para una población local, nacional y mundial, algunos productores del sector 

agrícola aplicaron como una estrategia de producción   llamada hidroponía. 

(Suquilanda, 2003). 

 

Debido a la gran demanda que tiene el cultivo de lechuga, es 

importante determinar la producción y rendimiento de estos nuevos cultivares 

en diferentes épocas de siembra y sistemas de producción como el cultivo 

orgánico que cada día cobra mayor importancia a fin de lograr el 

aprovechamiento adecuado de los recursos existentes localmente para llegar 

a una producción agropecuaria limpia y sostenida. Así mismo el mercado de 

hortalizas miniaturas o bebes viene cobrando un notable incremento en 

nuestro medio (Suquilanda, 2003). 
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De ahí la importancia de realizar el presente trabajo de investigación. 

Este ensayo tiene como finalidad cultivar cuatro híbridos de lechuga (Lactuca 

sativa L.), empleando el sistema de cultivo hidropónico con sustrato, 

manipulando una solución nutritiva específica (solución hidropónica La 

Molina) y determinar el comportamiento agronómico bajo estas condiciones, 

así como su producción. También proponer una alternativa al cultivo 

tradicional, por lo que los resultados pueden ser una fuente de consulta para 

aquellos que quieran implementarlo como una técnica de producción. Razón 

por la cual, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos:  

 

1.1. Problema 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

Los fenómenos climáticos son factores limitantes para desarrollar una 

labor agrícola tradicional, esto por el bajo porcentaje que tienen los 

campesinos para trabajar en tierras aptas para la agricultura, o la poca 

posibilidad de adquirir un terreno e incrementando la costosa conservación de 

los suelos, la aplicación de técnicas de cuidado de los cultivos han llevado a 

implementar una nueva forma de agricultura, la misma que no necesita de 

mecanización agrícola ni de técnicas de conservación de suelos o de 

depender del factor climático al momento de levantar la cosecha. 

 

Esta manera de agricultura ecológica es adaptable, apropiada y 

económicamente accesible además que permite producir hortalizas 

orgánicas, cuyas demandas ya existe en mercado local y nacional. 

 

La gran posibilidad de producir hortalizas ecológicas de una excelente 

calidad y que contribuyan a una mejor manera de vivir por lo que son 

productos que ayudan a mantener la salud de las personas y además de la 

reducción del espacio de suelo cultivable, el aumento de las exigencias en la 

calidad de las hortalizas en los mercados, de han despertado nuevas técnicas 

de cultivo llamado hidropónico. 
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1.1.2. Formulación del problema 

 

¿Se pueden generar cultivos familiares nutritivos de origen ecológico, 

que puedan ser implementadas mediante un sistema hidropónico? 

1.2. Justificación 

 

En este sentido, la hidroponía permite, con reducido consumo de agua 

y pequeños trabajos físicos, pero con mucha dedicación y constancia, producir 

hortalizas frescas, sanas y abundantes en pequeños espacios, aprovechando 

en tanto como ocasiones elementos desechados como botes, botellas, bolsas, 

plástico, llantas, madera, etcétera que de no ser utilizados causarían 

contaminación (Andrade, 2007) Dentro del contexto de la agricultura urbana, 

peri-urbana y rural, la hidroponía puede ser busque muy aplicada con 

tecnologías sencillas y de bajo coste párrafo producir hortalizas de alta 

calidad, (Garcia, 1967). 

 

El presente proyecto busca encontrar una solución viable a una nueva 

manera de producir alimentos nutritivos con un origen ecológico para las 

personas de bajo recursos considerando que no es necesario implementar 

mucha tecnología y poco financiamiento para implementar los cultivos 

hidropónico 100% ecológico. 

 

1.3. Factibilidad 

 

1.3.1.  Factibilidad Técnica 

La Factibilidad Técnica consistió en realizar una evaluación de los 

recursos que existen para la implementación del cultivo o invernadero, este 

estudio estuvo destinado a recolectar información sobre los componentes 

técnicos (Talento Humano, infraestructura y equipos) que se posee, además 

de la posibilidad de hacer uso de los recursos y componentes para desarrollar 

el invernadero. 
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Además de considerar los estándares mínimos para poder implementar 

que son:  

• Estar bajo la luz del sol por lo menos 6 horas al día. 

• Estar en un lugar protegido de niños pequeños o animales 

domésticos (gallinas, perros, gatos, conejos o cerdos), que puedan 

dañar nuestros cultivos. 

• No estar cerca de desagües, letrinas, basureros, ni ríos 

de aguas negras, ya que estos pueden contaminar nuestros cultivos. 

• Estar cerca de una fuente de agua. 

• Estar en un lugar en donde puedan protegerse en caso 

de lluvias o vientos fuertes. 

 

1.3.2.  Factibilidad Financiera 

 

Podemos establecer que los cultivos hidropónicos no usan la tierra 

como medio para crecer, por lo que se pueden colocar en recipientes, para 

que puedan crecer, lo que es de ayuda debido que no necesitaremos un 

espacio o un terreno ya que lo podemos utilizar en algún espacio como 

terrazas, patios ahorrándonos dinero por el alquiler o compra para poder 

cultivar. 

 

Además, se pueden usar cualquier clase de recipiente de plástico o de 

lata como: palanganas, canastos, vasos, botellas, cajas de madera o llantas; 

lo que nos aliviaría el peso financiero porque podemos reciclar materiales. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general  

 

Determinar la adaptación de cuatro híbridos de lechuga con dos 

técnicas de poda, bajo sistema hidropónico.  
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1.4.2. Objetivos específicos:  

 

• Evaluar el comportamiento agronómico de cuatro híbridos 

de lechuga.  

• Determinar la mejor solución nutritiva en cuatro 

variedades de lechuga.  

• Realizar análisis económico de los tratamientos en 

estudio.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.1. Clasificación taxonómica 

 

La clasificación taxonómica de la siguiente manera: 

Reino: Plantae 

División: Macrophyllophita 

Subdivisión: Macrophyllophitina 

Clase: Paenopsida 

Orden: Asteraceae 

Familia: Asteraceae 

Género: Lactuca 

Especie: Sativa 

Nombre científico: Lactuca sativa 

Nombre vulgar: Lechuga 

 

2.1.2. Variedades 

 

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

Lechuga romana, lechuga iceberg). La de hoja rizada produce hojas 

separadas, que no forman un cogollo (Lechuga vulcan, lechuga Simpson). La 

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

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

 

Para SAKATA (2008), la lechuga Elisa es un cultivar de hoja lisa, 

excelente formación en hidroponía, hojas finas y de buen sabor, el color de 

sus hojas es verde claro brillante, de planta grande y uniforme. 
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La lechuga Maira presenta las siguientes características, planta 

vigorosa de color semi morado del tipo multihojas con bordes picados, 

tolerante al frío, resistente al virus del mosaico de lechuga  (SAKATA, 2008). 

La presentación de la lechuga Klausia la cual se caracteriza por su color 

verde en la base a rojo oscuro, excelente presentación, hojas suaves y de 

muy buen sabor, hojas crespas tipo Lollo Bionda. Se adapta bien a climas fríos 

y medios. Recomendable para cultivar durante todo el año presenta alta 

resistencia al BI: 1-20, 22-24, 27, (SPSS, 2003). 

 

Semencoop (s/f), presenta la lechuga Gentilina perfecta para mercado 

hoja pequeña ligeramente abulonadas con bordes dentellados que forman un 

cogollo pesado, voluminoso de color rubio. De buen crecimiento con 

temperaturas bajas y también resiste a la subida y de alta resistencia al HR BI 

1-16. 

 

2.1.3. Composición nutritiva de la lechuga 

 

La composición nutritiva (100 g porción comestible crudo), Kcal 14, 

agua 95 ml, fibra 1.5 g, carbohidratos 1.4 g, potasio 240 mg, magnesio 12 mg, 

carotenos 59.17 mg, vitamina C 12 mg (SAKATA, 2008). 

 

2.1.4. Descripción de la semilla 

 

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

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

en un estado de reposo cuando se encuentra húmeda, en la oscuridad y a 

temperaturas elevadas. El reposo se interrumpe al exponerse al sol a 

temperaturas de 6 °C durante 3 a 5 días. En general la lechuga es de clima 

templado o fresco. Se afirma que cualquier tipo de suelo es bueno, si tiene un 

clima apropiado y con un alto contenido de materia orgánica (Lopez, 1994). 

 

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

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

almacenada conservando su viabilidad hasta por cuatro años, a una humedad 
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relativa de 46 a 58 por ciento y temperatura de 10 °C (Moertensey, 1995) 

    

2.1.5. Descripción botánica 

 

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

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

óptimo de lechuga de cabeza es de 24500 kg/ha (Vilmorin, 2008).  

 

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

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

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

crece muy lentamente y no ramifica; gracias a esta peculiaridad biológica se 

forma la roseta de las hojas. Las hojas son de color verde; se disponen 

alternamente alrededor del tallo, formándose una roseta, tendiendo a ser 

abrazadoras las más jóvenes. El fruto constituye un aquenio y las semillas son 

deprimidas y alargadas. Además, maduran comúnmente a los 12-15 días 

después de la floración (Perez; Marquez y Peña, 1998) 

 

2.1.6. Hidroponía  

La palabra hidroponía se deriva de las palabras griegas Hydro (agua) 

y ponos (labor o trabajo) y significa literalmente "trabajo en agua". En algunos 

casos, el término “hidroponía” es usado solo para describir sistemas basados 

en agua, pero en el sentido más amplio es cultivo sin suelo. La hidroponía es 

la ciencia que estudia los cultivos sin tierra. Es una técnica que permite cultivar 

en pequeña o gran escala, sin necesidad de suelo como sustrato, 

incorporando los nutrientes (soluciones nutritivas) que la planta necesita para 

crecer a través del riego y efectivizar el cultivo. (Recursos hidropónicos, 2007). 
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La Universidad Nacional Agraria La Molina (2005), da a conocer 

comparativamente el rendimiento de hortalizas cultivadas hidropónicamente 

en invernaderos del desierto (CEA) y en campos abiertos (OFA).1  

 

Tabla 1. Rendimientos comparativos de seis especies de hortalizas 

cultivadas en hidroponía y sobre suelo en campo abierto. 

CEA Hidropónico      OFA 

Cultivo TM/ha No. Cultivos TM/ha/año TM/ha/año 

Pepinillo 300 2 600 30 

Berenjena   28 2 56 20 

Pimiento Verde   57 2 114 16 

Pimiento rojo   45 2 90 10 

Lechuga   31 10 313 525 

Tomate 550   1 550 100 

 

2.1.7.  El sistema hidropónico en agua 

 

Es por excelencia, las raíces de las plantas están en contacto directo 

con la solución nutritiva.  

 

Sistema de raíz flotante: Este es un sistema hidropónico por excelencia 

porque las raíces de las plantas están sumergidas en solución nutritiva. Una 

plancha de termopor o poliuretano expandido actúa como soporte mecánico, 

tanto para la parte área de la planta (hojas y tallos) como la parte subterránea 

(Alvarado et al., 2001). 

 

Este sistema es muy utilizado en proyectos de hidroponía social en 

diferentes países Latinoamericanos generalmente para producir cultivos de 

hojas, como diversas variedades de lechuga, albahaca, apio, menta, hierba 

buena, etc. (Alvarado et al., 2001). 

                                                           
1 Cultivo de tomate crecido en invernadero hidropónicamente. 
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Para lograr una buena producción es muy importante airear la solución 

nutritiva, esta se puede hacer inyectando aire con una compresora o 

manualmente utilizando las manos o algún batidor, por lo menos dos veces al 

día. Esta acción permite redistribuir los elementos nutritivos i oxigenar la 

solución. La presencia de raíces de color oscuro es un indicador de una mala 

oxigenación de la solución nutritiva y esto limita la absorción de agua y 

nutrientes, afectando el crecimiento y desarrollo de las plantas (Alvarado et 

al., 2001). 

 

2.1.8. Solución nutritiva  

 

En el artículo “Cultivo Hidropónico”, indica que, además de los 

elementos que los vegetales extraen del aire y del agua (carbono, hidrógeno 

y oxígeno), ellos consumen con diferentes grados de intensidad los siguientes 

elementos:  

 

• Indispensable para la vida de los vegetales son requeridos en 

distintas cantidades por las plantas: el nitrógeno, el fósforo y el potasio. 

En cantidades intermedias: el azufre, el calcio y el magnesio. En 

cantidades muy pequeñas (elementos menores): el hierro, manganeso, 

cobre, zinc, boro y molibdeno.  

• Útiles, pero no indispensables para su vida: cloro, sodio y silicio.  

• Innecesario para las plantas, pero necesario para los humanos 

que las consumen: cobalto y yodo.  

 

Es muy importante tener en cuenta que cualesquiera de los elementos 

antes mencionados pueden ser tóxicos para las plantas si se agregan al medio 

en proporciones inadecuadas, especialmente aquellos que se han 

denominado elementos menores, (Andrade, 2007). 

 

Gutiérrez (2014) en un trabajo con soluciones nutritivas en lechuga de 

hoja en Manglaralto en la Península de Santa Elena, encontró que el mejor 

rendimiento fue para el tratamiento 3, utilizando 15 g/l sulfato de hierro - 0,75 

cm3 /l ácidos húmicos con un promedio de 3 613,8 g/m2. 



11 

 

 

2.1.9. Composición de solución hidropónica madre “La 

Molina” y KIT NUTRIPON 

 

La (Universidad Nacional Agraria La Molina, 2005), en el artículo 

“Solución Nutritiva La Molina”, publica que la solución hidropónica “La Molina” 

fue formulada después de varios años de investigación en el Laboratorio de 

Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Con el 

propósito de difundir la hidroponía con fines sociales, se eligieron para su 

preparación fertilizantes que se pueden conseguir con facilidad en las 

diferentes provincias del Perú.  

 

En hidroponía es común la aplicación de dos soluciones concentradas, 

denominadas A y B. La fórmula de la solución hidropónica La Molina se 

prepara con los siguientes fertilizantes: 

Solución A       
(Para 5 litros de agua volumen final) 

Elemento                      Cantidad                                     

Nitrato de amonio           312 g                                    

Nitrato de potasio           550 g                                  

Nitrato de calcio             68,44 g                                

DAP                               150 g                                    

 

Solución B  
(Para 5 litros de agua volumen final) 

Elemento                       Cantidad                                

Sulfato de magnesio        150 g                                

Fetrilon combi                    30 g                                  

Ácido bórico                         3 g                                

 

 

 

Solución C (Para 1 litro de agua volumen 
final) 

Elemento                            Cantidad                             

Sulfato de hierro                     25 g                                

Humilig 25                              30 cc                                



12 

 

El fertilizante líquido Kit Nutripon fue diseñado para cultivos 

hidropónicos. Provee todos los nutrientes que una planta necesita durante su 

ciclo vegetal (crecimiento, floración, producción) y que en cultivo tradicional 

absorbe del suelo, (ECUAQUIMICA, 2008). 

 

El KIT consta de 2 envases, el primero de 1000 cm³ (1 litro) se 

denomina NUTRIENTE MAYOR el cual contiene Nitrógeno nítrico y 

amoniacal, Fósforo, Potasio y Calcio. La relación N nítrico – amoniacal está 

en la rizófora y los otros elementos están en un balance necesario para la 

absorción inmediata. NUTRIENTE MAYOR es un producto preparado para 

una asimilación inmediata que no requiere transformaciones químicas (que 

normalmente sucede en las arcillas del suelo). 

 

El segundo envase de 400 cm³ se denomina NUTRIENTE MENOR y 

contiene azufre, magnesio, zinc, hierro, boro, molibdeno, quelatados con 

EDTA para asegurar su absorción (ECUAQUIMICA, 2008). 

 

Instrucciones de uso: KIT NUTRIPON proporciona soluciones 

nutritivas a cultivos hidropónicos de hortalizas (tomate, pimiento, brócoli), 

plantas medicinales, frutales (frutilla, uvilla, etc.), ornamentales, entre otros. 

También se puede usar para fertilizar forraje verde hidropónico (F.V.H). 

Para cultivos especializados y de grandes extensiones las 

concentraciones del producto varían, dependiendo de condiciones 

ambientales, tamaño y peso del fruto, etc. (ECUAQUIMICA, 2008). 

 

Modo de preparación: Se debe añadir 2.5 cm³ de NUTRIENTE 

MAYOR y 1 cm³ de NUTRIENTE MENOR por cada litro de agua. 

 

Un KIT NUTRIPON sirve para preparar 400 litros de solución a 

concentración ESTÁNDAR, por lo que un KIT NUTRIPON sirve para preparar 

de 800 a 1200 litro de solución nutritiva. 
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Para F.V.H se recomienda usar KIT NUTRIPON en todos los riegos, 

esto garantiza que el forraje a obtener tenga las propiedades nutritivas 

adecuadas para el ganado, como son proteínas, aminoácidos, vitaminas y 

minerales necesarios (ECUAQUIMICA, 2008). 

NUTRIENTE MAYOR 

Elemento                                Cantidad (g/l)                               

Nitrato (NO₃)                                  95.6                          
N (NH₄)                                          11.8                           
Fósforo (P₂O5)                               41.5                           

Óxido de Potasio (K₂O)                 98.0                        
CaO                                             102.0                            

NUTRIENTE MENOR 

Elemento                                Cantidad                                

Magnesio (Mg)                        20.4 g/l                           
Azufre (S)                               27.6 g/l                                 
Manganeso (Mn)                    0.22 g/l                             
Zinc (Zn)                                0.104 g/l                         
Hierro (Fe)                             2.2 g/l                                 
Boro (B)                                   0.22 g/l                               
Cobre (Cu)                              0.024 g/l                              

 
2.1.10. Luz y temperatura 

 

De acuerdo con Hydroenvironment (s.f.), la luz, que influye sobre los 

organismos, proviene directa o indirectamente casi exclusivamente del Sol, 

además provee de la energía necesaria a las plantas para la fotosíntesis, con 

la cual se produce la materia orgánica para su crecimiento y desarrollo. 

 

No todas las plantas responden igual a la intensidad de luz, el hecho de que 

una planta sea de días largos no quiere decir que deba estar en un lugar 

donde la intensidad de luz es de 100,000 lx (luz del sol en un día despejado), 

algunas plantas de días largos como la lechuga se desarrollan mejor dentro 

de un intervalo de 12000 a 30000 lx, por lo que colocar una protección, como 

un plástico lechoso o una malla sombra en un invernadero, para disminuir la 

intensidad de luz es muy importante (Hydroenvironment, s.f.). 

 

 

http://hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=index&cPath=68
http://hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=index&cPath=69
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El óptimo de temperatura para el mejor desarrollo de la lechuga va de 

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

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

cuidado con la densidad de siembra para evitar el sombreamiento de las 

plantas entre sí (Manual Agropecuario, 2002). 

 

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

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

tiempo y viven solo dos horas. Las semillas son tan diminutas que de un puñito 

nacen 3,000 plantas (Campos, 1985). 

 

 

2.1.11. Requerimientos ecológicos 

 

La lechuga se adapta a una altitud de 1800 a 2800 msnm, prefiere 

climas templados y fríos. Con una precipitación de 1200 a 1500 mm. Una 

temperatura optima de 15 a 18 ºC, mínima 13 ºC y máxima 27 ºC. Durante la 

noche temperaturas entre 3 y 8 ºC. Humedad relativa de 90 a 95 %. 

Necesitando de 12 horas sol por día en cielo despejando (Suquilanda, 2003). 

 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1.  Hipótesis general 

 

Las cuatro variedades de lechuga cultivadas con dos soluciones 

nutritivas tienen buena respuesta agronómica. 

 

2.2.2. Hipótesis particulares 

 

Ho: Todas las variedades de lechuga tienen igual comportamiento 

agronómico. 
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Ha: Al menos una variedad de lechuga presento diferencia agronómica. 

Ho: Con las dos soluciones nutritivas las variedades de lechuga tienen 

igual comportamiento agronómico. 

Ha: Al menos una solución nutritiva infiere agronómicamente sobre las 

demás variedades de lechuga. 

 

2.3. VARIABLES 

 

2.3.1. Variable independiente o explicativa 

 

Dos soluciones nutritivas. 

 

2.3.2. Variable dependiente 

 

Cuatro variedades de lechuga. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización del ensayo 

 

El siguiente trabajo de investigación agronómica se lo llevo a cabo en 

los terrenos de propiedad de la Señora Lila Taly Cuvi Rivera ubicado en el 

cantón Milagro, provincia del Guayas con las siguientes coordenadas 

geográficas: 2° 7’ 30’’ de latitud sur y 79° 35’ 27’’ longitud oeste con una altitud 

de 20 msnm. 

 

3.2. Características climáticas de la zona1/ 

 

De acuerdo a la posición geográfica de la zona presenta los siguientes 

parámetros climáticos: 

Altitud:    20 msnm 

Promedio de temperatura:   25,2°C 

Heliofanía:    1036,5 horas/sol/anual 

Pluviosidad:    1298,3 mm 

Humedad relativa:   80% 

 

3.3. Material experimental 

 

Se utilizaron cuatro variedades de lechugas: 

1. Elisa 

2. Maira 

3. Klausia 

4. Gentilina 
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3.4. Materiales y equipos  

 

Se utilizaron tablas de madera para formar los cajones, serruchos, 

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

plásticos, computadora, libreta de campo, calculadora, regla. 

 

3.5. Metodología 

 

3.5.1. Factores estudiados 

a) Cultivares de lechuga: 

  

Elisa: Hojas lisas y finas de buen sabor de color verde claro 

brillante grande y uniforme. 

 

Maira: Planta vigorosa de color semi morado multihojas, 

resistente al frio y al virus del mosaico. 

     

Klausia: Hojas suaves y crespas de buen sabor de color ver en 

la base a rojo oscuro.  

 

Gentilina: Hojas pequeña con borde dentellados forma un 

cogollo pesado de color rubio.  

 

b) Soluciones nutritivas:  

1. La Molina 

           2. Kit Nutripon 
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3.5.2. Diseño de tratamientos 

Tabla 2. Combinación de los tratamientos en el experimento 

Tratamiento Variedades de lechuga Soluciones Nutritivas 

1. Elisa La Molina 

2. Elisa Kit Nutripon 

3. Maira La Molina 

4. Maira Kit Nutripon 

5. Klausia La Molina 

6. Klausia Kit Nutripon 

7. Gentilina La Molina 

8. Gentilina Kit Nutripon 

          Autor: Salazar Washington, 2017 

3.5.3. Diseño experimental 

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

arreglo factorial (3x2) y cuatro repeticiones, el esquema del análisis de la 

varianza se lo describe en la Tabla 2. En la comparación de medias de 

tratamientos, se utilizó la prueba de Tukey al 5% de probabilidad. 

       Tabla 3. Esquema del análisis de la varianza 

Fuente de variación Grados de Libertad 

Repeticiones  3 

Tratamientos 7 

Variedades (3) 

Soluciones (1) 

Interacción de V x S (3) 

Error experimental 21 

Total 31 

           Autor: Salazar Washington, 2017 
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3.5.4. Delineamiento experimental 

Se construyeron 32 cajitas de madera con las siguientes dimensiones: 

Largo: 1,00 m 

Ancho: 0,50 m  

Profundidad: 0,21 m 

Donde entraron aproximadamente de 10 a 15 plantas. 

Área del experimento: 440,13 m2 

 

3.6. Manejo del experimento 

 

Una vez que estuvieron construidas las cajitas de madera se procedió 

a forrarlas con plástico grueso de color negro, para posteriormente poner la 

solución nutritiva. 

3.6.1. Preparación del semillero 

En unas bandejas germinadoras con sustrato se procedió a germinar 

la semilla de lechuga, que posteriormente fueron trasplantadas luego de 20 

días 

 

3.7. Variables evaluadas 

 

3.7.1. Altura de la planta (cm) 

Se midió la altura de las plantas escogidas al azar, desde la base hasta 

la parte más alta de la misma, las mediciones se realizarán a los 14, 21, 28 y 

35 días después del trasplante. 
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3.7.2. Número de hojas 

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

trasplante en cada uno de los tratamientos. 

3.7.3. Ancho de la hoja (cm) 

Se procedió a medir el ancho de las hojas comercial a partir de la 2da 

y 3cera hoja la mima que se expresó en cm. 

3.7.4. Rendimiento (kg/ha) 

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

parcela neta y luego se transformó a kg/ha. 

3.7.5. Estudio económico de los tratamientos  

Para el análisis de esta variable se consideraron los costos de inversión 

de los productos utilizados con referencia a la rentabilidad de los mismos en 

el cultivo de lechuga. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Altura de la planta (cm) 

 

La altura de planta a los 14 días con la formula la Molina alcanzó 

17,73 cm, diferente estadísticamente al Kit Nutripon, cuyo promedio fue de 

14,48 cm, dentro del factor variedades Elisa, Klausia y Gentilina con 18.4, 

17.4 y 18,4, respectivamente, fueron iguales estadísticamente difiriendo de 

la variedad Maira que presentó el promedio más bajo, esto es 10,2 cm 

(Tabla 4). 

 

Tabla 4. Promedio de altura de planta (cm) de cuatro variedades de 

lechugas sometidas a dos soluciones nutritivas a los 14 días. 

Milagro, 2017. 

Soluciones 
nutritivas 

Variedades 
 

Elisa Maira Klausia Gentilina 

La Molina      19,9  13,2  18,6 19,2    17,73 a 

Kit Nutripon     16,9  7,3 16,2 17,5    14,48 b 

            18,4a        10,2b         17,4a         18,4a  
1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 

0,05%). 

 

Figura 1. Interacción de cuatro variedades de lechuga sometidas a dos 

soluciones nutritivas para la variable altura de planta a los 14 

días. Milagro, 2017. 
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En la interacción, se observa que con el Kit Nutripon todas las 

variedades presentan los menores promedios de altura de planta en 

comparación con la solución de la Molina, la variedad Maira con ambas 

soluciones nutritivas tiende a bajar su promedio, diferenciándose de las otras 

variedades (Figura 1). 

 

Tabla 5. Promedio de altura de planta (cm) de cuatro variedades de 

lechuga sometidas a dos soluciones nutritivas a los 21 días. 

Milagro, 2017. 

Soluciones 
nutritivas 

Variedades 
 

Elisa Maira Klausia Gentilina 

La Molina      37,00  20,93  20,45 27,07 26,36 a 

Kit Nutripon     27,88  19,05 20,25 25,65 23,21 b 

       32,44a      19,99c      20,35c      26,36b  
1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 

0,05%). 

A esta edad la variedad Elisa con 32,44 cm supero a las variedades 

Gentilina, Maira y Klausia con 26.36, 19.99 y 20.35 cm, respectivamente. Con 

la solución La Molina las plantas se desarrollaron más altas, en promedio se 

obtuvo 26,36 cm diferentes estadísticamente al promedio logrado por el Kit 

Nutripon que fue de 23,21 cm (Tabla 5). 

 

 

Figura 2. Interacción de cuatro variedades de lechuga sometidas a dos 

soluciones nutritivas para la variable altura de planta a los 21 

días. Milagro, 2017. 
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La variedad Elisa con 37 cm fue superior en altura de planta con la 

solución de La Molina, con el kit Nutripon esta variedad alcanzó 27,38 cm, 

cuyo promedio fue prácticamente similar a lo obtenido con la variedad 

Gentilina con un valor de 27,07 cm, las otras dos variedades tuvieron 

promedios de altura dentro del intervalo de 19,05 a 20,45 cm con ambas 

soluciones nutritivas (Figura 2). 

A los 28 días La variedad Elisa con 42,85 cm y Gentilina con 41,38 cm 

fueron los materiales que alcanzaron la mayor altura de planta, siendo iguales 

estadísticamente entre sí, pero difirieron de los genotipos Mayra y Klausia, 

cuyas alturas fueron de 21,47 y 20 ,58 cm. Por otro lado, con las dos 

soluciones nutritivas se obtuvieron valores iguales estadísticamente (Tabla 6) 

Tabla 6. Promedio de altura de planta (cm) de cuatro variedades de 

lechuga sometidas a dos soluciones nutritivas a los 28 días. 

Milagro, 2017. 

Soluciones 
nutritivas 

Variedades 
 

Elisa Maira Klausia Gentilina 

La Molina  44,85  23,55  20,58 42,58   32,89 a  
Kit Nutripon  40,85  19,38 20,58 40,18   30,25 a 

     42,85a      21,465b      20,58b      41,38a      42,85a 
1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 

0,05%). 

 

Figura 3. Interacción de cuatro variedades de lechuga sometidas a dos 

soluciones nutritivas para la variable altura de planta a los 28 

días. Milagro, 2017. 
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En la interacción se observan tendencias de altura similares a lo 

logrado a los 21 días, Obteniéndose tanto con las variedades Elisa y Gentilina 

los mayores promedios similares de altura de más de 40 centímetros en 

comparación con las variedades Maira y Klausia cuyos valores no pasaron los 

24 centímetros (Figura 3). 

 

Con las dos soluciones nutritivas se obtuvieron promedios iguales 

estadísticamente, sin embardo con las variedades tanto Elisa como Gentilina 

con promedios de 59,64 y 57,82 cm fueron iguales diferenciándose de los 

materiales Maira y Klausia cuyos valores fueron de 23,97 y 23,51 cm de altura 

(Tabla 7). 

Tabla 7. Promedio de altura de planta (cm) de cuatro variedades de 

lechuga sometidas a dos soluciones nutritivas a los 35 días. 

Milagro, 2017. 

Soluciones 
nutritivas 

Variedades 
 

Elisa Maira Klausia Gentilina 

La Molina     62,75  25,48  23,13 59,70     42,77 a 

Kit Nutripon    56,53  22,45 23,88 55,93     39,70 a 

     59,64a      23,97b      23,51b      57,82a 
 

1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 

0,05%). 

 
 

En la  Figura 4 se observa los promedios de la interacción la variedad 

Elisa es ligeramente superior (62,75 cm) con la solución La Molina (56,53 cm), 

con la Gentilina también se observó altos promedios similares con las dos 

soluciones, mientras que la Maira y la Klausia siguieron ocupando los más 

bajos promedios, las plantas terminaron un poco ahiladas ya que el lugar 

donde se realizó el experimento no tuvo la luminosidad adecuada al respecto 

Hydroenvironment (s.f.) indica que la lechuga es una planta de días largos 

y se desarrollan mejor dentro de un intervalo de 12000 a 30000 lx. 
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Figura 4. Interacción de cuatro variedades de lechuga sometidas a dos 

soluciones nutritivas para la variable altura de planta a los 35 

días. Milagro, 2017. 

 

4.2. Número de hojas 

 

En esta variable se observó que los 14 días después la variedad Maira 

y Klausia presentaron promedios de 10,90 y 10,55 cm, respectivamente, 

superiores a los alcanzados por Elisa que fue de 8,60 hojas y de Gentilina que 

ocupo el promedio más bajo con 6,05 hojas. El número de hojas por efecto de 

soluciones nutritivas fue similar (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Promedio de número de hojas de cuatro variedades de lechuga 

sometidas a dos soluciones nutritivas a los 14 días. Milagro, 

2017. 

Soluciones 
nutritivas 

Variedades 
 

Elisa Maira Klausia Gentilina 

La Molina     8,8  11,1  10,7 6,1    9,18 a 

Kit Nutripon     8,4  10,7 10,4 6,0    8,88 a 

       8,60b     10,90a     10,55a       6,05c  

1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 

0,05%). 
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Figura 5. Interacción de cuatro variedades de Lechuga sometidas a dos 

soluciones nutritivas para la variable número de hojas a los 14 

días. Milagro, 2017. 

Con los genotipos Maira y Klausia con las dos soluciones nutritivas se 

ve un ligero incremento con la solución de La Molina con respecto al Kit 

Nutrimon, tendencias similares, aunque con promedios más bajos se 

observaron con la variedad Elisa y la Gentilina tuvo prácticamente el mismo 

valor con ambas soluciones nutritivas, ocupando el promedio más bajo de 

todos los tratamientos (Figura 5). 

A los 21 días las variedades Elisa, Maira y Klausia presentaron los 

mayores promedios con 11.30, 10,95 y 11,70 centímetros, siendo diferentes 

a la variedad Gentilina que alcanzó 8,05 de promedio. Por efecto de las dos 

soluciones no se observó diferencias (Tabla 9). 

Tabla 9. Promedio de número de hojas de cuatro variedades de lechuga 

sometidas a dos soluciones nutritivas a los 21 días. Milagro, 

2017. 

Soluciones 
nutritivas 

Variedades 
 

Elisa Maira Klausia Gentilina 

La Molina     11,1  11,0  11,7 8,6    10,6 a  

Kit Nutripon     11,5  10,9 11,7 7,5    10,4 a 

         11,30a       10,95a       11,70a        8,05b 
 

1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 

0,05%). 
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Figura 6. Interacción de cuatro variedades de lechuga con dos 

soluciones nutritivas para la variable número de hojas a los 21 

días. Milagro, 2017. 

En la interacción de la Figura 6 se observa los promedios superiores 

con las variedades Elisa, Maira y Klausia con ambas soluciones nutritivas, la 

variedad Gentilina ocupo el promedio más bajo con 8,6 hojas con la solución 

La Molina y 7,5 hojas con el Kit Nutripon 

En la Tabla 10 a los 28 días, se sigue observando que las variedades 

Elisa Maira y Klausia siguen siendo los materiales con mayor promedio, 

siendo l Gentilina la que tiene el promedio más bajo esto es de 10,65 

centímetros. no hay efectos en los promedios de número de hojas por las 

soluciones nutritivas. 

 

Tabla 10. Promedio de número de hojas de cuatro variedades de lechuga 

sometidas a dos soluciones nutritivas a los 28 días. Milagro, 

2017. 

Soluciones 
nutritivas 

Variedades 
 

Elisa Maira Klausia Gentilina 

La Molina     14,5  13,9  14,9 10,5 13,45 a     

Kit Nutripon     14,7  12,3 14,1 10,8 12,97 a  

        14,60a       13,10a       14,50a       10,65b  
1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 

0,05%). 
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Figura 7. Interacción de cuatro variedades de lechuga sometidas a dos 

soluciones nutritivas para la variable número de hojas a los 

28 días. Milagro, 2017. 

 

En la Interacción de la Figura 7 se observa que a los 28 días la variedad 

Elisa y Klausia tienen los más altos promedios, siendo iguales desde el punto 

de vista estadístico y varían ligeramente con la variedad Maira que tendió sus 

promedios a ser más bajos, especialmente con el Kit Nutripon, la variedad 

Gentilina tuvo los promedios más bajos con ambas soluciones nutritivas 

 
Tabla 11. Promedio de número de hojas de cuatro variedades de lechuga 

sometidas a dos soluciones nutritivas a los 35 días. Milagro, 

2017. 

Soluciones 
nutritivas 

Variedades 
 

Elisa Maira Klausia Gentilina 

La Molina     19,6  16,3  18,6 13,1 16,9 a     

Kit Nutripon     17,1 15,3 16,8 11,8 15,3 b  

     18,35a       15,80cb      17,70ab      12,45c       

1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 

0,05%).  

Finalmente, a los 35 días las variedades Elisa y Klausia con 18,35 y 

17,70 centímetros fueron las de mayor promedio, la variedad Gentilina con la 

Variedad Maira ocuparon los menores valores con 12,45 y 15,80 centímetros, 
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respectivamente, siendo La Maira igual a la Klausia. Con la solución la Molina 

el promedio fue de 16,9 cm diferente estadísticamente a lo obtenido con el Kit 

Nutripon (Tabla 11). 

A los 35 días con la solución La Molina se obtiene el mayor número de 

hojas con las cuatro variedades. Con las variedades Elisa y Klausia los 

promedios son más altos en comparación con Maira y Gentilina (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Interacción de cuatro variedades de lechugas con dos 

soluciones nutritivas para la variable número de hojas a los 35 

días. Milagro, 2017. 

 

Con respecto al análisis del número de hojas Klausia + Molina a los 14 

días con 10,7 a los 21 días con 11,7 a los 28 días con 14,9 y por ultimo con 

35 días Elisa + Molina con 19,6 hojas seguido de Klausia + Molina con un   

promedio de 18 ,6 hojas como se observa en las tablas 13 hasta la 18 y con 

coeficiente de variación de 7,08%, 8,78%, 10,44% y 12,48%, 

respectivamente. 
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4.3. Ancho de la hoja (cm) 

Los mayores promedios de ancho de hoja se obtienen con los 

materiales Elisa y Klausia con 4,03 y 4,28 centímetros, mientras que Mira y 

Gentilina ocuparon los valores más bajos con 3,38 y 2,82 centímetros, 

respectivamente (Tabla 12). 

Tabla 12. Promedio de ancho de hojas (cm) de cuatro variedades de 

lechugas sometidas a dos soluciones nutritivas. Milagro, 2017. 

Soluciones 
nutritivas 

Variedades 
 

Elisa Maira Klausia Gentilina 

La Molina     4,10 3,35 4,00 2,63  3,52 a 
Kit Nutripon     3,95 3,40 4,55 3,00  3,72 a 

         4,03ab       3,38 bc       4,28a       2,82c  
1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 

0,05%). 

 

Figura 9. Interacción entre cuatro variedades de lechuga sometidas a 

dos soluciones nutritivas para la variable ancho de hoja. 

Milagro, 2017.  

En la Figura 9 se aprecia que el promedio más alto lo alcanzo la 

variedad Klausia más la solución Kit Nutripon con 4,55 cm seguido de la 

variedad Elisa más la solución Molina con 4,10cm, el promedio más bajo lo 

ocupo la variedad Gentilina más la solución La Molina con 2,63 centímetros 

(Figura 9).  
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4.4. Rendimiento planta (kg/ha) 

 

Tabla 13. Promedio de rendimientos (kg/ha) de cuatro variedades de 

lechuga sometidas a dos soluciones nutritivas. Milagro, 2017. 

Soluciones 
nutritivas 

Variedades 
 

Elisa Maira Klausia Gentilina 

La Molina 21100 16018 23163 19340 19905 a 
Kit Nutripon 21150 17750 21957 17275 19533 a 

 21125 ab 16884 bc 22560 a 18308 bc   

1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 

0,05%).  

En la Tabla 13 se observa, que por efecto de soluciones no hubo 

diferencia estadística, mientras que por variedades la Elisa y la Klausia con 

21125 y 22560 kg/ha, respectivamente fueron las de mayor rendimiento, al 

respecto Steward (2001), indica que la fertilización balanceada incrementa la 

eficiencia del uso de nutrientes y por esta razón existe menor probabilidades 

de que los nutrientes se pierdan al ambiente por lixiviación o escorrentía 

superficial aumentando el rendimiento. 

 

En relación al análisis de los resultados del rendimiento se observa que 

el tratamiento Klausia + Molina alcanzo un promedio de 23163 kg/ha (2316 

g/m2) seguido del tratamiento Klausia + Kit Nutripon con 21957 kg/ha (2196 

g/m2), siendo estos rendimientos más bajos que los reportados por Gutiérrez 

(2014) 3614 g/m2, seguramente la diferencia de estos valores se debe en 

parte a la luminosidad del experimento ya que las plantas presentaron un 

ahilamiento. 

 

4.5. Estudio económico de los tratamientos  

Para el análisis de esta variable se consideró los costos de inversión 

de los productos empleados donde la Variedad Klausia + La Molina con un 

ingreso neto de 3651,90 dólares y una relación beneficio costo de 1,11 

seguido del tratamiento Klausia + Kit Nutripon con una rentabilidad de 3290,48 

dólares y una relación beneficio costo de 1,00.  

El costo de venta promedio fue de 0,30 centavos de dólar el kilogramo.  
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Tabla 14. Tabla Estudio económico de los tratamientos 

 Elisa + 
Molina 

Elisa + 
Kit 

Nutripon 

Maira + 
Molina 

Maira + 
Kit 

Nutripon 

Klausia 
+ 

Molina 

Klausia 
+ Kit 

Nutripon 

Gentilina 
+ Molina 

Gentilina 
+ Kit 

Nutripon 

Costos 
variables 

205,00 195,00 205,00 195,00 205,00 195,00 205,00 195,00 

Costos 
fijos 

3296,85 3296,85 3296,85 3296,85 3296,85 3296,85 3296,85 3296,85 

Costos 
totales 

3296,85 3296,85 3296,85 3296,85 3296,85 3296,85 3296,85 3296,85 

Ingreso 
Bruto 

6330,00 6345,00 4805,25 5325,00 6948,75 6587,33 5802,00 5182,50 

Ingreso 
Neto 

3033,15 3048,15 1508,40 2028,15 3651,90 3290,48 2505,15 1885,65 

Relación 
B/C 

0,92 0,92 0,46 0,62 1,11 1,00 0,76 0,57 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Se concluye: 

 

• Las variedades de lechuga Elisa y Gentilina poseen la mayor altura de 

planta con las dos soluciones nutritivas (La Molina y Kit Nutripon). 

• Las variedades Elisa y Klausia presentaron el mayor número de hojas, 

especialmente con la solución nutritiva La Molina. 

• Con la variedad Klausia y el Kit Nutripon se obtuvo el mayor ancho de 

hoja. 

• Las variedades Elisa y Klausia sobrepasaron los 20000 kg/ha siendo 

las de mayor rendimiento con las dos soluciones nutritivas (La Molina 

y Kit Nutripon). 

• Con las dos soluciones nutritivas (La Molina y Kit Nutripon) se 

presentaron en lechuga igual altura de planta, ancho de hoja y 

rendimiento de planta,  

• El mayor beneficio neto y relación beneficio costo lo obtuvo la 

interacción entre la variedad Klausia + Solución La Molina. 

 
Se recomienda: 

 

• La utilización de la solución de La Molina con la variedad de lechuga 

Klausia para la producción urbana. 

• Realizar estudios con diversos niveles de luminosidad en lechuga. 
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ANEXOS 

 
Tabla A 1. Datos sobre altura de planta a los 14 días 

Tratamientos 
Repeticiones 

∑  
I II III IV 

Elisa + Molina 13,6 21,2 22,2 22,7 79,7 19,9 
Elisa + Kit Nutripon 16,5 18,7 17,8 14,6 67,6 16,9 
Maira + Molina 14,5 13,8 12,3 12,2 52,8 13,2 
Maira + Kit Nutripon 8,9 7,2 7,4 5,6 29,1 7,3 
Klausia + Molina 17,9 18,9 17,8 19,6 74,2 18,6 
Klausia + Kit Nutripon 18,4 16,3 14,9 15,3 64,9 16,2 
Gentilina + Molina 18,6 19,6 18,7 19,8 76,7 19,2 
Gentilina + Kit Nutripon 20,12 19,81 15,6 14,6 70,13 17,5 

 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 

F.V. SC gl CM F p-valor   

Modelo. 484,96 10 48,50 10,2 <0,0001

FACTOR A 371,63 3 123,88 26,11 <0,0001

FACTOR B 83,43 1 83,43 17,6 0,0004

INTERACCIÓN A X B 21,29 3 7,10 1,50 0,2447

REPETICIONES 8,61 3 2,87 0,60 0,6191

Error 99,63 21 4,74

Total 584,58 31

C.V. 13.53%  
 
 

Tabla A 2. Datos sobre ALTURA DE PLANTA (cm) 21 DÍAS 

Tratamientos 
Repeticiones 

∑  
I II III IV 

Elisa + Molina 23,2 40,8 41,5 42,5 148 37,0 
Elisa + Kit Nutripon 28,7 29,8 28,8 24,2 111,5 27,9 
Maira + Molina 19,8 21,6 19,5 22,8 83,7 20,9 
Maira + Kit Nutripon 21,5 19,4 18,5 16,8 76,2 19,1 
Klausia + Molina 20,2 20,3 20,8 20,5 81,8 20,5 

Klausia + Kit Nutripon 20,8 20,4 20,2 19,6 81 20,3 
Gentilina + Molina 26,1 26,2 27,2 28,6 108,1 27,0 

Gentilina + Kit Nutripon 29,6 27,2 24,6 21,2 102,6 25,7 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 

F.V. SC gl CM F p-valor   

Modelo. 1023,87 10 102,39 6,73 <0,0001

FACTOR A 829,25 3 276,42 18,16 <0,0001

FACTOR B 79,07 1 79,07 5,2 0,0332

INTERACCIÓN A X B 98,36 3 32,79 2,15 0,1237

REPETICIONES 17,19 3 5,73 0,38 0,7708

Error 319,61 21 15,22

Total 1343,47 31

C.V. 15.74%  
 
 
 

 

Tabla A 3. Datos sobre ALTURA DE PLANTA (Cm) 28 días 

Tratamientos 
Repeticiones 

∑  
I II III IV 

Elisa + Molina 34,5 52,6 55,6 36,7 179,4 44,9 
Elisa + Kit Nutripon 33,5 48,6 45,7 35,6 163,4 40,9 
Maira + Molina 22,7 24,3 23,4 23,8 94,2 23,6 
Maira + Kit Nutripon 22,6 21,8 18,5 14,6 77,5 19,4 
Klausia + Molina 20,2 20,8 20,6 20,7 82,3 20,6 
Klausia + Kit Nutripon 20,9 20,5 20,4 20,5 82,3 20,6 
Gentilina + Molina 39,2 43,2 44,1 43,8 170,3 42,6 
Gentilina + Kit Nutripon 47,6 44,2 39,1 29,8 160,7 40,2 

 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 

F.V. SC gl CM F p-valor   

Modelo. 3853,67 10 385,37 14,8 <0,0001

FACTOR A 3571,42 3 1190,47 45,64 <0,0001

FACTOR B 55,92 1 55,92 2,14 0,1580

INTERACCIÓN A X B 22,47 3 7,49 0,29 0,8342

REPETICIONES 203,87 3 67,96 2,61 0,0787

Error 547,78 21 26,08

Total 4401,45 31

C.V. 16.18%  
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Tabla A 4. Datos sobre ALTURA DE PLANTA (cm) 35 DÍAS 

Tratamientos 
Repeticiones 

∑  
I II III IV 

Elisa + Molina 45,6 68,7 68,9 67,8 251 62,8 
Elisa + Kit Nutripon 46,8 69,3 56,4 53,6 226,1 56,5 
Maira + Molina 24,6 26,8 25,4 25,1 101,9 25,5 
Maira + Kit Nutripon 24,6 24,5 23,2 17,5 89,8 22,5 
Klausia + Molina 22,3 22,8 22,9 24,5 92,5 23,1 
Klausia + Kit Nutripon 21,8 23,2 23,7 26,8 95,5 23,9 
Gentilina + Molina 55,6 60,2 60,9 62,1 238,8 59,7 
Gentilina + Kit Nutripon 68,8 59,6 58,6 36,7 223,7 55,9 

 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 

F.V. SC gl CM F p-valor   

Modelo. 10108,45 10 1010,84 19 <0,0001

FACTOR A 9810,68 3 3270,23 61,33 <0,0001

FACTOR B 75,34 1 75,34 1,41 0,2479

INTERACCIÓN A X B 50,09 3 16,70 0,31 0,8157

REPETICIONES 172,34 3 57,45 1,08 0,3801

Error 1119,78 21 53,32

Total 11228,22 31

C.V. 17.71%  
 

Tabla A 5. Promedios sobre Altura de la planta cm, tomado en cuatro 

épocas de desarrollo del cultivo. 

Tratamientos 
Altura de planta (días) 

∑  
11 21 28 35 

Elisa + Molina 19,9 37,0 44,9 62,8 164,5 41,1 
Elisa + Kit Nutripon 16,9 27,9 40,9 56,5 142,2 35,5 
Maira + Molina 13,2 20,9 23,6 25,5 83,2 20,8 
Maira + Kit Nutripon 7,3 19,1 19,4 22,5 68,2 17,0 
Klausia + Molina 18,6 20,5 20,6 23,1 82,7 20,7 
Klausia + Kit Nutripon 16,2 20,3 20,6 23,9 80,9 20,2 
Gentilina + Molina 19,2 27,0 42,6 59,7 148,5 37,1 
Gentilina + Kit Nutripon 17,5 25,7 40,2 55,9 139,3 34,8 

Autor: Salazar Washington, 2017 
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Tabla A 6. Datos sobre número de hojas a los 14 días 

Tratamientos 
Repeticiones 

∑  
I II III IV 

Elisa + Molina 8,6 7,7   9,8   8,9 35,0 8,8 
Elisa + Kit Nutripon 7,6 8,8   9,6   7,6 33,6 8,4 
Maira + Molina 10,6 10,8 11,4 11,5 44,3 11,1 
Maira + Kit Nutripon 11,6 10,9   9,8 10,6 42,9 10,7 
Klausia + Molina 10,5 10,7 10,8 10,6 42,6 10,7 
Klausia + Kit Nutripon 10,7 10,3 10,6   9,8 41,4 10,4 
Gentilina + Molina 6,23 6,53   5,53   6,3 24,59 6,1 
Gentilina + Kit Nutripon 6,07 6,23 5,61 6,23 24,14 6,0 

 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 

F.V. SC gl CM F p-valor   

Modelo. 116,88 10 11,69 28,7 <0,0001

FACTOR A 116,00 3 38,67 94,89 <0,0001

FACTOR B 0,62 1 0,62 1,52 0,2315

INTERACCIÓN A X B 0,08 3 0,03 0,06 0,9790

REPETICIONES 0,18 3 0,06 0,15 0,9289

Error 8,56 21 0,41

Total 125,44 31

C.V. 7.08%  
 
 
Tabla A 7. Datos sobre número de hojas a los 21 días. 

Tratamientos 
Repeticiones 

∑  
I II III IV 

Elisa + Molina 11,7 10,9 9,8 11,8 44,2 11,1 
Elisa + Kit Nutripon 10,8 13,6 10,8 10,6 45,8 11,5 
Maira + Molina 10,0 11,7 10,3 12,0 44,0 11,0 
Maira + Kit Nutripon 11,3 10,8 11,6 9,8 43,5 10,9 
Klausia + Molina 11,5 11,6 11,2 12,6 46,9 11,7 
Klausia + Kit Nutripon 12,6 11,7 11,8 10,6 46,7 11,7 
Gentilina + Molina 7,61 9,46 8,0 9,38 34,45 8,6 
Gentilina + Kit Nutripon 8,00 7,07 7,61 7,36 30,04 7,5 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 

F.V. SC gl CM F p-valor   

Modelo. 69,99 10 7,00 8,25 <0,0001

FACTOR A 65,13 3 21,71 25,58 <0,0001

FACTOR B 0,39 1 0,39 0,45 0,5080

INTERACCIÓN A X B 2,40 3 0,80 0,94 0,4374

REPETICIONES 2,07 3 0,69 0,81 0,5005

Error 17,82 21 0,85

Total 87,81 31

C.V. 8.78%  
 
 
 
Tabla A 8. Datos sobre número de hojas a los 28 días 

 
Tratamientos 

Repeticiones 
∑  

I II III IV 

Elisa + Molina 12,8 14,8 15,6 14,6 57,8 14,5 

Elisa + Kit Nutripon 13,8 16,8 16,5 11,8 58,9 14,7 

Maira + Molina 13,5 13,9 14,6 13,7 55,7 13,9 

Maira + Kit Nutripon 12,5 13,6 11,6 11,5 49,2 12,3 

Klausia + Molina 13,6 14,7 14,7 16,7 59,7 14,9 

Klausia + Kit Nutripon 15,3 13,9 13,7 13,6 56,5 14,1 

Gentilina + Molina 8,61 11,07 10,3 11,85 41,83 10,5 

Gentilina + Kit Nutripon 12,53 10,92 11,15 8,59 43,19 10,8 

 
 

 
 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 

F.V. SC gl CM F p-valor   

Modelo. 94,71 10 9,47 4,98 0,0010

FACTOR A 82,44 3 27,48 14,45 <0,0001

FACTOR B 1,64 1 1,61 0,86 0,3640

INTERACCIÓN A X B 5,31 3 1,77 0,93 0,4437

REPETICIONES 5,32 3 1,77 0,93 0,4424

Error 39,94 21 1,90

Total 134,65 31

C.V. 10.44%  
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Tabla A 9. Datos sobre número de hojas a los 35 días 

Tratamientos 
Repeticiones 

∑  
I I III IV 

Elisa + Molina 16,4 20,6 20,8 20,4 78,2 19,6 
Elisa + Kit Nutripon 16,4 20,8 17,8 13,2 68,2 17,1 
Maira + Molina 15,4 16,3 18,3 15,2 65,2 16,3 
Maira + Kit Nutripon 15,3 15,2 14,8 15,9 61,2 15,3 
Klausia + Molina 16,7 18,9 18,7 19,9 74,2 18,6 
Klausia + Kit Nutripon 18,2 16,2 15,8 16,8 67 16,8 
Gentilina + Molina 10,2 14,6 13,2 14,2 52,21 13,1 
Gentilina + Kit Nutripon 15,2 13,2 9,7 9,12 47,22 11,8 

 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 

F.V. SC gl CM F p-valor   

Modelo. 201,71 10 20,17 5,03 0,0009

FACTOR A 166,39 3 55,46 13,83 <0,0001

FACTOR B 21,43 1 21,43 5,35 0,0310

INTERACCIÓN A X B 2,66 3 0,89 0,22 0,8808

REPETICIONES 11,23 3 3,74 0,93 0,4420

Error 84,21 21 4,01

Total 285,92 31

C.V. 12,48%  
 
 

Tabla A 10. Promedios sobre número de hojas, tomado en cuatro épocas 

de desarrollo del cultivo. 

 
Tratamientos 

Número de días 
∑  

14 21  28  35  

Elisa + Molina 8,8 11,1 14,5 19,6 37,86 9,5 
Elisa + Kit Nutripon 8,4 11,5 14,7 17,1 38,26 9,6 
Maira + Molina 11,1 11,2 13,9 16,3 39,48 9,9 
Maira + Kit Nutripon 10,7 10,9 12,3 15,3 36,98 9,2 
Klausia + Molina 10,7 11,7 14,9 18,6 41,03 10,3 
Klausia + Kit Nutripon 10,4 11,7 14,1 16,8 39,68 9,9 
Gentilina + Molina 6,1 8,6 10,5 13,1 27,83 7,0 
Gentilina + Kit Nutripon 6,0 7,5 10,8 11,8 27,04 6,8 

Autor: Salazar Washington, 2017 
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Tabla A 11. Datos sobre ancho de hoja (cm) 

Tratamientos 
Repeticiones 

∑  
I I III IV 

Elisa + Molina 2,4 2,8 4,2 4,0 13,4 3,4 
Elisa + Kit Nutripon 3,5 4,1 3,0 3,0 13,6 3,4 
Maira + Molina 4,0 4,0 4,2 4,2 16,4 4,1 
Maira + Kit Nutripon 4,2 3,8 4,0 3,8 15,8 4,0 
Klausia + Molina 4,0 3,8 4,2 4,0 16,0 4,0 
Klausia + Kit Nutripon 4,0 5,0 4,0 5,2 18,2 4,6 
Gentilina + Molina 3,0 2,4 3,1 2,0 10,5 2,6 
Gentilina + Kit Nutripon 3,0 4,0 3,0 2’0 12,0 3,0 

 
 
 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 

F.V. SC gl CM F p-valor   

Modelo. 11,72 10 1,17 3,47 0,0078

FACTOR A 10,44 3 3,48 10,30 0,0002

FACTOR B 0,34 1 0,34 1,01 0,3270

INTERACCIÓN A X B 0,60 3 0,20 0,59 0,6296

REPETICIONES 0,34 3 0,11 0,34 0,7974

Error 7,09 21 0,34

Total 18,81 31

C.V. 16.05%  
 
 
 
Tabla A 12. Datos sobre rendimiento de plantas en kg/ha 

Tratamientos 
Repeticiones 

∑  
I I III IV 

Elisa + Molina 24000 21000 18400 21000 84400 21100 
Elisa + Kit Nutripon 19800 23000 20800 21000 84600 21150 
Maira + Molina 21000 11600 11800 19670 64070 16018 
Maira + Kit Nutripon 20000 19800 12300 18900 71000 17750 
Klausia + Molina 23000 23600 22450 23600 92650 23163 
Klausia + Kit Nutripon 21345 21870 19560 25056 87831 21958 
Gentilina + Molina 19700 19500 18400 19760 77360 19340 
Gentilina + Kit Nutripon 18900 18700 16200 15300 69100 17275 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 

F.V. SC gl CM F p-valor   

Modelo. 235906235,31 10 23590623,53 4,65 0,0015

FACTOR A 160638416,34 3 53546138,78 10,55 0,0002

FACTOR B 1105956,28 1 1105956,28 0,22 0,6455

INTERACCIÓN A X B 16333451,34 3 5444483,78 1,07 0,3822

REPETICIONES 57828411,34 3 19276137,11 3,80 0,0255

Error 106630359,41 21 5077636,16

Total 342536594,72 31

C.V. 11.43%  
 

 

Tabla A 13. Costos de inversión. 

 

Actividades  

Unidad 
de 

medida Cantidad 

Valor 
Unitario 
(USD) 

Total 
(USD) 

Solución hidropónica La 
Molina Lt 1 90 90 
Solución hidropónica Kit 
Nutripon Lt 1 80 80 

Semillas  fundas 4  115 

Turba paca 1 45 45 

Bandejas germinadoras  12 3 36 

cajas de madera  40 8 320 

mesones metálicos  5 80 400 

Plástico m 100 3,5 35 

Planchas de espumafon 2x1  20 2 40 

Tachuelas caja 1 5 5 

Esponja   5 5 

Vasos plástico  1200 1 12 

Medidor de ph    35 

Zaran m 40 2,5 100 

regulador de ph    17 

Total    1335 

 
 

 

 



45 

 

 

 

 

Figura A 1. Sustrato 

 

Figura A 2. Semilla de lechuga 

 

Figura A 3. Solución nutritiva 
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Figura A 4. Bandeja germinadora 

 

Figura A 5. Plántulas de lechuga 

 

Figura A 6. Plántulas de lechuga 
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Figura A 7. Proceso de adaptación 

 

Figura A 8. Plántulas de lechuga 
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Figura A 9. Manipulando solución nutritiva 

 

Figura A 10. Trasplante a sitio definitivo. 
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Figura A 11. Plantas listas para cosecha 

  

Figura A 12. Visita tutorial 

 

Figura A 13. Visita tutorial
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Tabla A 14. Diagrama experimental de campo. 

 


