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RESUMEN 

En la zona occidental de Bolivia, los grandes centros urbanos se encuentran 

“alejados” de los principales centros de producción de hortalizas, debido a que las 

carreteras que las unen fueron construidas en zonas de topografía accidentada, lo 

que ocasiona que los tiempos empleados en el transporte sean grandes, afectando la 

calidad y el precio de los vegetales. Como consecuencia la agricultura urbana y 

periurbana se están haciendo cada vez más populares.  

En ese sentido es necesario buscar opciones que permitan usar eficientemente el 

agua en la agricultura, así como técnicas adecuadas de nutrición de las plantas. 

El presente estudio fue realizado en el centro Experimental de Cota Cota, 

dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés, ubicado en la zona sur de la 

ciudad de La Paz a 3400 m.s.n.m., cuyas coordenadas son 16º32´de Latitud Sur y 

68º8´ de longitud oeste. Para ello se utilizó un invernadero, envases de plástico 

reciclados de 5 litros de capacidad.  

Inicialmente se cortó la parte superior del envase, posteriormente se lo volteó para 

colocar 0.75 kg de suelo (tierra del lugar y turba) y 1.50 kg de arena. En la parte 

inferior del envase se puso la solución nutritiva y el agua en un volumen de 2700 

cm3. Posteriormente se insertó una mecha de algodón que iba de la mitad de la 

altura del suelo hasta el fondo del envase, es decir, estaba inmerso en la solución 

nutritiva. Para cada planta de lechuga (Lactuca sativa L.) Var. Waldman Green, se 

utilizó un envase. Previamente al trasplante se humedeció el suelo hasta capacidad 

de campo. El registro de datos de consumo de agua se inició después del trasplante 

de las plántulas de lechuga, y para eliminar la evaporación de agua se cubrió el suelo 

con papel aluminio. Se utilizaron dos tipos de suelo, franco (F) y arenoso (A), y tres 

soluciones nutritivas, FAO, La Molina (LM) y Boliviana (BO), los que combinados 

dieron seis tratamientos. 

Debido a que las temperaturas fueron mayores durante el segundo ciclo, la duración 

del periodo vegetativo del cultivo fue menor, sin embargo, el consumo de agua y 

rendimiento fueron mayores, así como la productividad del agua. Dentro los 
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tratamientos el que dio mejores resultados fue la solución nutritiva recomendada por 

la FAO (Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), seguida 

por la solución desarrollada en la Universidad Agraria la Molina. En cuanto a los 

sustratos utilizados prácticamente no hubieron diferencias. 

Comparados los sistemas sin y con mecha el rendimiento, consumo y productividad 

del agua fueron similares, sin embargo, en las primeras semanas después del 

trasplante hubo mayor consumo de agua en los sistemas con mecha, posteriormente 

se invirtió, producto de que en los sistemas sin mechas para compensar la absorción 

de agua hubo gran cantidad de raíces que habían descendido hasta penetrar en la 

solución. Las diferencias se notaron en la calidad de las hojas de lechuga, puesto 

que en los sistemas sin mecha hubo hojas amarilladas y eran de menor tamaño, 

quizá por la energía adicional utilizada por la planta para profundizar su sistema 

radicular y absorber agua. En los sistemas con mecha el agua ascendió hacia el 

suelo por ésta producto de la diferencia de potencial del agua de la solución y del 

suelo. En el caso del estudio sin mecha las raíces fueron frondosas y descendieron 

hasta la solución. 

En cuanto al consumo de agua, por ser este sistema de una sola aplicación de agua 

y al cubrirse el suelo para evitar la evaporación, este fue bajo comparado con otros 

sistemas de cultivo de lechuga como ser riego por goteo, hidroponía, etc. además en 

este tipo de sistemas el consumo de energía es cero, por lo que se constituye en una 

alternativa para el cultivo de hortalizas de hoja, en pequeñas extensiones de terreno. 
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SUMMARY 

They find themselves at the occidental zone of Bolivia, the big urban centers once the 

main centers of production of vegetables, because the roads that join them were 

constructed at zones of topography full of unforeseen obstacles were separated from, 

that causes that the lead times in transportation are big, affecting quality and the price 

of the vegetables. The urban agriculture and periurbana as a result are doing each 

time more popular.  

In that connection it is necessary to look for options that they allow using the water in 

agriculture efficiently, as well as techniques made suitable of nutrition of the plants. 

I study the present it was realized in Cota Cota's Experimental center, contingent 

upon San Andrés's Bigger University, located at the southern zone of the city of La 

Paz to 3400 m.s.n.m., Whose coordinates are 16º32´de Southern Latitud and 68º8 ´ 

of length west. A greenhouse, containers of plastic recycled of 5 liters of capacity 

were used for it.  

Initially the top of the container got cut, at a later time you turned it over to place 0,75 

kg of ground ( land of the place and mob ) and 1,50 kg of sand. At the bottom the 

inferior of the container got the nutritious solution and the water on a 2700-cm3 

volume. At a later time he got stung with a cotton wick that was going of one half of 

the height of the ground to the container's bottom, that is, you were absorbed in the 

nutritious solution. For each lettuce plant ( Lactuca sativa L.) Var. Waldman Green, a 

container was used. Previously the ground to farm capacity got damp to the 

transplant. The data recording of consumption of water started up after the transplant 

of the lettuce plantelets, and aluminum covered the ground with paper itself to 

eliminate the evaporation from water. They used two guys of ground, franc ( F ) and 

sandy ( To ), and three nutritious solutions, FAO, The Molina ( LM ) and Boliviana ( 

BO ), the ones that combinations gave six treatments. 

Because temperatures were major during the second cycle, the duration of the 

vegetative period of cultivation was minor, however, the consumption of water and 

performance were major, as well as the productivity of water. Inside treatments the 
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one that gave better results was the nutritious solution recommended by the FAO ( 

The United Nations's Bottom for Agriculture and the Nutrition ), once the developed 

solution at the Agrarian University was followed around the Molina. There were no 

differences as to the substratums used practically. 

Once the systems were compared without and the performance, consumption and 

productivity of water were similar, however, in the first weeks after the transplant with 

wick there was bigger consumption of water in the systems with wick, at a later time 

he became inverted, product that in the systems without wicks to compensate the 

absorption of water there was great quantity of roots that they had lowered to 

penetrate in the solution. The differences showed in the quality of the lettuce sheets, 

since in the systems without wick there was sheets amarilladas and they were of 

minor size, perhaps for the additional energy used by the plant for to deepen his 

radicular system and absorbing water. Water ascended toward the ground this in the 

systems with wick product of the difference of potential of the water of the solution 

and of the ground. Roots were leafy in the case of the study without wick and 

descended to the solution. 

As to the consumption of water, to be this system of a very water application software 

and to cover the ground to avoid evaporation, this was softly compared to other 

systems of cultivation of lettuce like being irrigation for dripping, water culture, etc 

besides the consumption of energy is zero, which is why it is constituted in an 

alternative for the cultivation of vegetables of sheet, in little extensions of land in this 

systems' guy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la hidroponía está ingresando al mercado de comercialización nacional, 

en una variedad de productos entre ellos la lechuga. 

La variedad Waldman´s Green es una variedad de lechuga con hojas abiertas de 

tamaño mediano, color verde semi oscuro, semillas de color negro. La época de 

siembra es preferiblemente en otoño, invierno y primavera, ya sea directa o en 

almácigo. 

En Bolivia y en el Departamento de La Paz es la variedad más demandada junto a la 

Grand Rapids, el ciclo de producción normal de la lechuga es de tres meses, en 

cambio a través del sistema de hidroponía se logra una cosecha de 40 a 45 días. 

(Andrade, 2011). Esta variedad tiene un ciclo corto se adapta en condiciones de 

invernadero para lo cual se utiliza solución nutritiva para su mejor desarrollo. 

El consumo de agua depende del cultivo, por ejemplo, los cultivos de hoja de 

lechuga, en su máximo estado de desarrollo, consumen 300 ml por planta; a razón 

de 25 plantas por metro cuadrado el consumo seria 7.5 litros/día. (Rodríguez, 2009).  

1.1. Antecedentes 

Históricamente, el hombre ha desarrollado diferentes técnicas de cultivo para cumplir 

con las necesidades alimenticias que el incremento de la población va demandando. 

Es así, que en la década de los setenta se introdujo la agricultura intensiva en 

ambientes atemperados, como una alternativa para contrarrestar el minifundio, los 

factores climáticos adversos, la falta de recursos hídricos para riego y controlar la 

presencia de plagas y enfermedades. 

El sector hortícola representa una actividad importante en Bolivia (Macías, 2010), en 

particular la producción de las hortalizas con sistemas protegidos sobre todo a base 

de invernaderos, que se ha incrementado notablemente en los últimos años. La 

producción de cultivos en invernadero suele acompañarse de tecnología hidropónica, 
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en donde en vez de suelo se usa un sustrato y los fertilizantes se agregan una 

solución nutritiva con el riego (Sánchez y Escalante, 2013)  

Se estima que Bolivia cuenta con aproximadamente 7 millones de hectáreas aptas 

para la agricultura en todo su territorio, para la gestión 2012 el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) estimo área de hortalizas de solo 122,641 

hectáreas, superficie que ha disminuido desde la gestión 2009, donde se reportó una 

superficie cultivada de hortalizas de 127,574 hectáreas (Crespo, 2012). 
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo General. 

Evaluar el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) en sistema mixto (suelo e 

hidroponía) bajo diferentes soluciones nutritivas en el Centro Experimental de Cota 

Cota. 

2.2. Objetivos Específicos.  

 Evaluar el efecto de dos sustratos: suelo preparado (turba y tierra del lugar) y 

arena, en el comportamiento agronómico del cultivo de lechuga. 

 Comparar tres soluciones nutritivas (solución FAO, MOLINA Y BOLIVIANA) 

bajo un sistema mixto en el cultivo de lechuga. 

 Determinar el consumo de agua durante el ciclo fenológico del cultivo. 

 Determinar la evaporación del agua en los dos sustratos 
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3. REVISION BIBLIOGRAFICA 

3.1. Cultivo de Lechuga  

La lechuga como cultivo se originó probablemente de la cuenca mediterránea, una 

prueba evidente es la existencia de una forma primitiva de lechuga casi silvestre 

conocida como Lactuca serviola L, comúnmente llamada lechuga espinosa. Los 

primeros informes escritos referentes al cultivo de la lechuga se atribuyen a 

Herodoto, en el que menciona que la lechuga aparecía en las mesas reales de 

Persia en el año 550 (A.C.), la lechuga fue popular y cultivada en la antigua Roma, 

según (Davis et al,2002) 

3.1.1. Clasificación Taxonómica  

La lechuga es una planta anual, autogama, perteneciente a la familia Asterácea,  

    Familia Asterácea 

    Genero  Lactuca L. 

    Especie Lactuca sativa L. 

 Tomado de USDA, NRCS. (2006) 

3.1.2. Morfología del cultivo  

La planta de lechuga se caracteriza por que la raíz no sobrepasa los 25 cm de 

profundidad, es pivotante y con ramificaciones, las hojas están dispuestas en roset, 

desplegadas al principio y se acogollan más tarde formando la cabeza, el borde de 

los limbos puede ser liso, ondulado o aserrado, su tallo es cilíndrico, la inflorescencia 

presenta capítulos florales amarillos dispuestos en racimos o corimbos, (Chávez y 

Medina, 2013). 
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3.1.3. Condiciones agro ecológicas para el cultivo de lechuga  

3.1.3.1. Temperatura y humedad relativa  

La temperatura media óptima para el desarrollo normal de la planta de lechuga es 15 

a 18°C con máximas a 21°C y mínimas de 7°C. Las temperaturas extremas inducen 

la emisión prematura de los tallos florales y afectan la calidad del producto de 

consumo, debido a la acumulación de látex en las venas. Según (Chávez y Medina 

2013). 

La humedad relativa óptima para el cultivo de lechuga es de 60 a 80%. La humedad 

ambiental excesiva favorece el desarrollo de las enfermedades. Según (Chávez y 

Medina 2013). 

3.1.3.2. Suelo  

Todos los suelos son buenos para el cultivo de lechuga ya que este cultivo se adapta 

a distintos tipos de suelo, sin embargo, se desarrolla muy bien en suelos con alto 

contenido de materia orgánica. (Osorio y Lobo, 2009). 

Teniendo en cuenta que el sistema radicular de la lechuga no es muy extenso los 

suelos que retienen la humedad y que a la vez presentan buen drenaje son los 

mejores, las mejores texturas son las franco – arcillosas y franco – arenosas.  

El pH más apropiado es de 5.8 a 6.5 en suelos orgánicos y minerales. (Osorio y 

Lobo, 2009). 

3.1.4. Siembra 

La lechuga es una hortaliza típica de trasplante, aunque también puede sembrarse 

en forma directa. Tradicionalmente la siembra se hace en semilleros, en épocas frías 

en las que son protegidos. Como el tamaño de la semilla es muy pequeño suele 

cubrirse con una capa delgada de suelo. 

La semilla de lechuga germina mejor en suelos con temperaturas entre 20 y 26 °C 

con optimas de 24 °C. en estas condiciones las plántulas emergen a los dos o tres 

días una temperatura del suelo de 30 °C. (Osorio y Lobo, 2009). 
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3.1.5. Trasplante  

El trasplante se realiza cuando las plántulas han alcanzado una altura de 8 a 12 cm. 

También se puede trasplantar cuando las plantas hayan desarrollado de 4 a 6 hojas 

verdaderas. El trasplante se puede realizar en hileras separadas de 40 a 50 cm Y 

entre plantas 25 cm.  

3.1.5.1. Desarrollo de la planta  

Las plantas de lechuga pasan por tres fases de desarrollo: plántula, un periodo de 

roseta y formación de cogollo. 

Durante el desarrollo de la plántula, desde la germinación hasta el momento de 

trasplante, las condiciones de germinación son críticas para una producción 

adecuada de lechugas. Para la germinación de las semillas se requiere condiciones 

adecuadas de humedad, oxígeno y temperaturas favorables. Una vez que la semilla 

de lechuga embebe agua, germina rápido, la emergencia depende de las 

temperaturas. Las raíces jóvenes se alargan típicamente hasta unos 25 cm en la 

primera etapa de desarrollo las primeras hojas verdaderas emergen inmediatamente 

después de los cotiledones y se inicia la fotosíntesis, aunque la lechuga desarrolla 

una raíz principal, existe un considerable crecimiento de las raíces laterales. 

La mayor parte de las raíces tiene menos de 0.5 mm de diámetro. La profundidad 

real de enraizamiento está en función del suelo, el suministro de oxígeno y del 

drenaje. El trasplante se realiza con tres a cuatro hojas, que aproximadamente tiene 

lugar 3 a 4 semanas después de realizado el almacigo. (Davis et al, 2011) 

3.1.6. Rentabilidad del cultivo. 

En cuanto a la rentabilidad, la lechuga en el mercado presenta una gran demanda, 

además es una de las hortalizas que ofrece amplias posibilidades para la exportación 

debido a que la producción nacional de lechugas ha ido incrementándose, (Alpizar, 

2010)  

3.1.7.  
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3.1.8. Cultivo hidropónico de la lechuga 

La lechuga es considerada la hortaliza de hoja por excelencia, dada su alta calidad 

culinaria como ensalada fresca, se cultiva en todo el mundo bajo diferentes sistemas 

de cultivo, al aire libre, bajo invernadero, en suelo y también en Hidroponía. (FAO, 

2011). 

3.1.8.1. Variedad Waldman´s Green         

   Cuadro Nº 1  Información del cultivo Waldman´s Green   

Época de Siembra Otoño, Invierno y Primavera 

Temperatura Germinación Mínima 5°C 

Temperatura Germinación Optima 15°C 

Temperatura Germinación Máxima 25°C 

Sistema De Siembra Directa o Almacigo 

Marco de Plantación 15cm x 30cm 

Suelo Fertil, suelto, bien drenado 

Época de Cosecha Invierno, Primavera y Verano 

Cultivo Sembrar superficialmente en tierra fina. 

Fertilizar en forma adecuada, para 

obtener un rápido crecimiento. Mantener 

el suelo húmedo evitando excesos. 

Semillas por gr 800 Sem/gr 

Semillas Aprox Por Sobre 4800 Sem 

Peso Neto por Sobre 6gr 

Fuente: Guasch semillas 2011 

3.1.9. Valor Nutritivo de la lechuga  

La lechuga (Lactuca sativa L) que aporta muy pocas calorías por su alto contenido de 

agua, su escasa cantidad de hidratos de carbono y menor aun de proteínas y grasas, 
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en el contenido de vitaminas destaca la presencia de folatos, pro vitamina A o beta 

caroteno y las vitaminas C y E. (Gómez, 2011). 

Cuadro Nº  2  Composición nutritiva de la lechuga (por 100 g parte comestible) 

Valor nutritivo Unidad Lechuga crespa 

Agua  (%) 95.00 

Proteína  (g) 0.80 

Grasas  (g) 010 

Hidratos de carbono  (g) 2.30 

Calcio  (mg) 13.00 

Hierro  (mg) 1.50 

Magnesio (mg) 7.00 

Fosforo (mg) 25.00 

Potasio  (mg) 100.00 

Sodio (mg) 5.00 

Vitamina A (UI) 300.00 

Vitamina B1 (mg) 0.07 

Vitamina B2  (mg) 0.03 

Vitamina B5  (mg) 0.30 

Vitamina C (mg) 5.00 

Valor Energético (cal) 13.00 

 Fuente: (Vigliola, 2009), citado por (Mendoza, 2011) 

3.1.10. Requerimientos del cultivo de lechuga  

Para el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) bajo un sistema hidropónico, deben 

cuidar los factores de temperatura, humedad y luminosidad en el invernadero, para 

así poder obtener un producto de calidad y alto valor comercial. (Carrasco, 2000). 

El tiempo aproximado de germinación del cultivo es de 6 a 12 días con un rango de 

temperatura optima de germinación de 4,5 a 27 °C, el tiempo de trasplante después 

de la germinación 25 a 40 días. (Carrasco e Izquierdo, 2012)  
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Por su parte, Gutiérrez, Hernández y Silvano (2009), señalan que los requerimientos 

agroclimáticos de la lechuga son: 

 Suelo. La adaptación de esta hortaliza a diferentes tipos de suelo es muy 

amplia, desde arenosos hasta arcillosos, sin embargo, el mejor desarrollo se 

obtiene en suelos franco – arenosos, fértiles, con buen drenaje, ricos en 

materia orgánica y con una buena retención de humedad, por lo que su pH 

optimo es el comprendido entre 5.8 a 6.5. 

 Luminosidad. La lechuga es una planta anual que necesita media luz, entre 

12 a 14 horas. 

 Humedad. La humedad debe estar comprendida entre los 60 a 80 % 

 Temperatura. Requiere de climas templados. Las semillas de lechugas 

comienzan a germinar a temperaturas de 2 a 3 °C en el suelo, el rango de 

temperatura para su desarrollo es de 13 a 25 °C, siendo la óptima de 16 a 22 

°C, con una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 10 °C. 

3.1.11. Plagas y Enfermedades  

A continuación, se presentan las principales plagas del cultivo (Maroto 2013)  

- Agrotis sp y Peridrona saucia, (Gusano gris cortador y oruga) 

- Amphorophora cosmopolitana, (Pulgón de lechuga) 

- Babosas  

- Caracoles  

- Lahygma exigua, (Larva lepidóptero, comedor de hojas) 

- Liriomyza trifolli, (Diptero minador de hojas) 

- Nematodos del genero Meloidogyne 

- Trialeurodes vaporiarorum, (Mosca blanca de invernadero) 

Las siguientes enfermedades, son consideradas de importancia económica (Maroto, 

2013) 

- Bremia lactucae, (Mildiu de la Lechuga) 

- Botrytis cinérea, (Podredumbre algodonosa) 
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- Phytium ultimum, (Enanismo) 

- Pseudonomas cichori, (Manchas necróticas)  

- Rhizoctonia solari, (Podredumbre del cuello de raíz) 

- Sclerotinia aclerotiorum. (Podredumbre blanca)    

- Virus del mosaico de la lechuga 

- Virus de las nervaduras gruesas de la lechuga  

- Xantthonomas campestris, (Bacteriosis, manchas necróticas) 

3.1.11.1. Prevención de plagas y enfermedades para Cultivos bajo           

Invernadero  

 Construir una fosa de desinfección de calzado en la entrada. 

 Mantener el plástico sin daños (roturas), caso contrario repararlo  reemplazarlo 

 Emplear variedades de cultivos apropiados para invernadero. 

 Manejar correctamente la temperatura y humedad dentro del invernadero, 

abriendo y cerrando cortinas de acuerdo a las necesidades. 

 Aplicar correctamente las recomendaciones agro técnicas de manejo del cultivo; 

limpieza o desinfección del sustrato (camas del cultivo), control de malezas, 

podas, tutores, fertilización a través del sustrato y foliar, riegos oportunos, 

cosechas, etc. 

 Eliminar todo residuo de la cosecha. 

Fuente: FAO, 2012  

3.1.12. Comparación de cultivos tradicionales e hidropónicos 

En el cuadro siguiente se presenta un análisis comparativo de sistemas de cultivo 

tradicional (en tierra) y los hidropónicos. 

Ambos sistemas cuentan con una diferencia significativa de acuerdo a diferentes 

aspectos. 
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Cuadro Nº 3 Análisis comparativo de cultivos tradicionales e hidropónicos  

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; posibilita 
mayor densidad de plantas iguales, lo 
que resulta en mayor cosecha por unidad 
de superficie. 

Preparación del suelo 

Barbecho, rastreo y surcado. No existe preparación del suelo. 

Control de malezas 

Uso de herbicidas y labores culturales.  No hay presencia de malezas. 

Enfermedades y parásitos del suelo 

Presencia de enfermedades del suelo 
por nematodos, insectos y otros 
organismos, es necesaria la rotación de 
cultivos. 

No hay insectos u otros organismos en el 
medio de cultivo, tampoco hay 
enfermedades en las raíces, no se 
precisa la rotación de cultivos. 

Agua 

El uso del agua es poco eficiente debido 
a la percolación y a la evaporación en la 
superficie del suelo, por lo que las 
plantas sufren estrés hídrico. 

No existe estrés hídrico porque es posible 
automatizar el riego en forma muy 
eficiente, reduciendo así las perdidas por 
evaporación y percolación. 

Fertilizantes 

Se aplican al boleo sobre el suelo por lo 
que su distribución no es uniforme y por 
tanto se utilizan en grandes cantidades. 

Se utilizan en pequeñas cantidades y al 
estar disueltos su distribución es uniforme 
permitiendo una absorción homogénea. 

Calidad del producto 

A menudo existe deficiencia de calcio y 
potasio lo que da lugar a una escasa 
conservación. 

El fruto es firme con amplia capacidad de 
conservación. 

Fuente: (Rodríguez Delfín, 2009). 

3.1.13. Riego 

El riego y el consumo de agua dependerá del cultivo, como por ejemplo los cultivos 

de hoja, en su máximo estado de desarrollo, consumen 300 ml por planta; a razón de 

25 plantas por metro cuadrado, el consumo seria 7.5 lt/día. 
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En un ambiente atemperado debe ser por horarios o en las mañanas o por las tardes 

ya que si se hace el riego cuando las temperaturas están elevadas pues esto causa 

amarillamiento en las hojas y estrés en las plantas, hasta presencia de 

enfermedades. (Rodríguez Delfín, 2009). 

3.2. Hidroponía 

La hidroponía es una técnica joven y ha sido utilizada a nivel comercial en el último 

medio siglo. En este breve periodo se adaptó a diversas situaciones, desde los 

cultivos al aire (aeroponia) y en invernadero con tecnología avanzada. Su única 

restricción es el agua potable y los nutrientes (Sánchez y Escalante, 2013) 

La técnica del cultivo sin suelo permite obtener hortalizas de excelente calidad, 

permitiendo un uso más eficiente del agua y fertilizantes Los rendimientos por cada 

unidad cultivada son mayores y puede ser posible la obtención de varias cosechas 

por año. Estos sistemas ofrecen un mayor potencial para disminuir la inseguridad 

alimentaria y el empobrecimiento en las ciudades. (Gilsanz, 2007). 

3.2.1. Sistemas hidropónicos  

Rodríguez (2010), indica que un sistema hidropónico es un sistema aislado del suelo 

utilizado para cultivar diversas hortalizas, cuyo crecimiento es posible gracias al 

suministro adecuado de los requerimientos nutricionales que necesita dicha planta a 

través del agua o de una solución nutritiva. Este tipo de cultivo tiene como objetivo 

reducir los factores que afectan al crecimiento vegetal en relación a las 

características del suelo. 

Los sistemas hidropónicos se clasifican en abiertos y cerrados. En los sistemas 

abiertos los excesos de agua salen como desechos a través de drenajes mientras 

que en los sistemas cerrados la solución nutritiva recircula con una mínima perdida. 
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 Figura Nº 1Clasificación de los sistemas hidropónicos 

 

  

 

 

 

 

  

Fuente: Gutiérrez, Hernández y Silvano (2009) 

3.2.2. Ventajas y desventajas en el uso de la Hidroponía 

3.2.2.1. Ventajas   

Resh (1997), considera que la hidroponía como un sistema de producción agrícola, 

presenta un gran número de ventajas, desde el punto de vista técnico, como son:    

 No existe la competencia de las plantas y los nutrientes  

 Menor consumo de agua y fertilizantes  

 Reducción de aplicaciones de agroquímicos 

 La producción es intensiva, lo que permite tener mayores cosechas por año 

 Mayor calidad del producto 

 Mayor limpieza e higiene 

 Para Gilsanz (2007), las ventajas y desventajas en el uso de los sistemas 

hidropónicos pueden resumirse en los siguientes aspectos: 

 Menor número de horas de trabajo y menor esfuerzo 

En general, estos sistemas requieren un menor número de horas de trabajo que los 

sistemas convencionales de producción, ya que no solo pueden automatizarse, sino 

Sistemas 

hidropónicos  

Circulantes  Estacionarios  Agregados  

Técnica de película 
de Nutriente  

Sistema Deep Flow 
Technique 

Sistema estático 

Sistema de raíz 

flotante  

Sistema capilar   

Sistema de bolsa 
colgante 

Sistema de canales en 
cultivo  

Sistema de macetas 
hidropónicas   
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que la naturaleza de las tareas es sensiblemente diferente. Además, las tareas son 

más livianas que en los sistemas convencionales, por lo que puede existir un ahorro 

notable en mano de obra y por lo tanto en costos. 

 No es necesaria la rotación de cultivos 

En estos sistemas no es necesaria la rotación de cultivos en el sentido estricto como 

se utiliza en los sistemas convencionales, básicamente por la no existencia del suelo. 

 No existe competencia de las plantas por los nutrientes 

No existe competencia por nutrientes, ya sea por plantas voluntarias o por 

microorganismos del suelo.  

 Las raíces se desarrollan en mejores condiciones de crecimiento 

Tanto en medios artificiales como en agua el desarrollo radicular adquiere su mejor 

crecimiento sin impedimentos físicos ni nutricionales, comparados con los sistemas 

tradicionales donde pueden suceder problemas de compactación, baja infiltración y 

condiciones de anaerobiosis para las raíces, que después conspiran en su 

desarrollo.   

 Mínima perdida de agua 

A través de estos sistemas se realiza un uso eficiente del agua, ya que esta es 

aportada en las cantidades necesarias y en forma controlada. Además, en sistemas 

hidropónicos se minimizan las perdidas por infiltración y evaporación. 

 Mínimo problema de malezas 

El problema de las malezas se considera mínimo en estos sistemas,  

 Reducción de la aplicación de agroquímicos  

En general, la aplicación de agroquímicos se reduce en estos sistemas ya que el 

suelo como fuente de hospedaje desaparece, de todos modos, los sistemas 

hidropónicos no son inmunes a la presencia de patógenos sobre todo aquellos que 

pueden colonizar medios líquidos. 
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 El sistema se ajusta a áreas de producción no tradicionales  

La implementación de estos sistemas, permite ampliar el horizonte agrícola 

permitiendo la inclusión de áreas urbanas y suburbanas para la producción. En 

general, es posible desarrollar producciones comerciales exitosas en áreas tan 

pequeñas como en el fondo de una casa. Esto permite una plasticidad en la 

evolución del volumen y el área del cultivo muy diferente a la obtenida con los 

cultivos relacionados en los sistemas tradicionales. 

 La producción es intensiva 

En un sistema hidropónico la producción es intensiva, lo que permite tener mayor 

número de cosechas por año y obtener productos en épocas en donde disminuye la 

oferta. 

3.2.2.2. Desventajas  

Linares (2004) opina que las principales desventajas que se presentan al 

implementar un sistema hidropónico para la producción de hortalizas son: 

 Como actividad comercial, la inversión inicial es costosa. 

 Se requiere agua de buena calidad. 

 Se requiere de un abastecimiento continuo de agua 

 Crecimiento de algas en las raíces de los cultivos principalmente en las 

hortalizas de hojas. 

Las desventajas en el uso de los sistemas hidropónicos son los siguientes:  

 Costo inicial alto  

Este tipo de sistemas presentan un costo inicial alto, que varían dependiendo del 

sistema elegido y del control que se desee tener sobre el módulo de producción. Si 

vamos a sistemas donde se controla la temperatura, humedad y luz del lugar del 

crecimiento del cultivo, tendremos mayores grados de inversión en equipos de 

medición y control. Por otro lado, sistemas que requieran un aporte energético, como 
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los sistemas circulantes, diferirán en los costos de aquellos sistemas flotantes o 

estáticos. 

 Se requieren conocimientos de fisiología y nutrición  

Este tipo de producciones demandan una mayor especialización del productor, 

exigiéndole un grado mayor de conocimientos respecto al funcionamiento del cultivo 

y de la nutrición de este. Repentinos cambios de temperatura o ventilación tendrán 

respuesta directa en el cultivo, sobre todo en ambientes protegidos.  

 Desbalances nutricionales causan inmediato efecto en el cultivo  

Al no existir suelo se pierde la capacidad buffer de este frente a excesos o 

alteraciones en el suministro de nutrientes, es por ello que de forma inmediata se 

presentan los síntomas tanto de excesos como de déficits nutricionales. El productor 

deberá estar muy atento al equilibrio de la formula nutricional y sus cambios durante 

el ciclo. 

 Requerimientos de agua de buena calidad  

Así como en los sistemas tradicionales de producción se necesita un suelo de 

adecuadas condiciones para la producción, en los sistemas hidropónicos se requiere 

agua de buena calidad, sobre todo libre de contaminantes y de excesivas sales con 

un pH cercano a la neutralidad. Aguas comúnmente duras cargadas de excesos de 

sales significan el desarrollo de formulaciones especiales, cuando no son limitantes 

del proceso productivo. 

3.3. Sistema Mixto (Suelo e Hidroponía) 

3.3.1. Suelo    

La tierra debe ser fértil y con un buen drenaje sin olvidar sus nutrientes. Cultivar en 

macetas o mesas de cultivo provoca un mayor agotamiento de la tierra, es por ello 

que se recomienda utilizar abono orgánico vegetal (compost, humus de gusanos) o 

abono de estiércol de ganado (evitar fertilizantes químicos). (Según Ecohortum, 

2013)  

Para saber cómo sanear y mejorar la tierra de cultivo hay que definir el tipo de suelo 

que tenemos: 
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 Tierra arenosa: definición que reciben las tierras con un alto % de arena. Este 

tipo de tierras se caracterizan por una mala retención del agua, pero una alta 

oxigenación de raíces gracias a su buen drenaje. 

 Tierra arcillosa: se caracterizan por una alta retención de agua, pero su punto 

débil es el drenaje de agua, lo que trae como consecuencia una mala 

oxigenación de las raíces. 

3.3.1.1. Turba  

La turba es un nombre genérico que se aplica a diversos materiales que proceden de 

la descomposición de vegetales, dependiendo su naturaleza del origen botánico y de 

las condiciones climáticas predominantes durante su formación, que a su vez nos 

indican el estado de descomposición de dichos materiales. 

 Distintos tipos de turba 

 En condiciones climáticas de frío extremo, baja evaporación, elevada   

pluviometría, bajos índices de radiación solar y temperaturas estivales 

suaves, condiciones estas, que unidas al lavado frecuente por exceso de 

lluvia, originan un bajo contenido en nutrientes y pH ácidos, como 

consecuencia del lavado del Calcio; en estos suelos pobres en bases, se 

desarrollan especies poco exigentes, como el Sphagnum spp., etc. 

Parece que no hay ningún microorganismo capaz de descomponer el  

 Las turbas negras se forman en zonas bajas, ricas en bases (por lo tanto, 

con un pH más alto) y están más descompuestas por lo que su color es más 

oscuro. 

 Composición de la turba 

Las características más importantes de la turba serían la elevada Capacidad de 

Intercambio Catiónico, el pH varía entre el 3 a 4 de la rubia y entre 7.5 y 8 de la 

negra (esta es una de las razones para la mezcla), gran capacidad de retención de 

agua, espacio poroso total elevado, lo que permite una buena circulación de aire y 

facilidad para la extracción de agua por parte de las raíces de las plantas. 
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Por otro lado, la riqueza en elementos nutritivos de la mayoría de las turbas suele ser 

muy pobre, llegando al 1% de N. en el mejor de los casos, aunque estos valores 

resulta una excepción, como lo confirma el hecho de que los valores de NPK que se 

citan en las características de las turbas comerciales es en mg/L. 

3.3.2. Arena 

Existe un sistema sencillo de forma casera que puede diseñarse de forma semejante 

a otra unidad comercial, aunque a escala mucho más reducida, básicamente, 

consistirá en una bandeja de cultivo, un depósito de nutrientes y un sistema de riego 

por goteo. 

Uno de los sistemas de cultivo hidropónico que se utiliza hoy en día para las plantas 

en macetas individuales es el sistema de mecha; este sistema está compuesto por 

una doble maceta, una delas cuales contiene el medio del cultivo, la planta y la otra 

la solución nutritiva. Una mecha fibrosa se coloca en la primera, aproximadamente a 

un tercio de su altura, quedando el otro extremo suspendido en la solución nutritiva. 

Conforme el agua se va evaporando por la planta y se traslada desde el medio hacia 

ella, la acción capilar conduce la solución nutritiva desde el deposito hasta la zona de 

las raíces a través de la mecha. Al final de la mecha deberá estar abierto de forma 

que sea un tejido o fibra desliada la que está presente en ambos extremos. Debemos 

asegurarnos de que en ningún momento la solución del depósito este en contacto 

con el fondo de la maceta del cultivo, pues en este caso el exceso de agua 

alcanzaría la zona radicular, causando el encharcamiento. (Según Ecohortum, 2013)  

Figura Nº 2 Cultivo en arena con maceta independiente y sistema de absorción por 

mecha. 

 

 

   Maceta Arena 

 

          Mecha  Solución Nutritiva 
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Fuente: (Según Ecohortum, 2013) 

3.3.2.1. Ventajas e inconvenientes del cultivo en arena   

 Ventajas sobre el cultivo en arena  

1. Es un sistema abierto, o sea la solución de nutrientes que no se recicla, de 

forma que las posibilidades de difundirse en el medio las enfermedades del tipo 

Fusarium o Verticillium son muy pequeñas. 

2. Existen menos problemas de obturación por las raíces de las tuberías de 

drenaje, puesto que la mayor densidad del medio de arena favorece el 

desarrollo lateral de las raíces. 

3. Las partículas de arena, al ser más finas, permiten un movimiento lateral del 

agua motivado por la acción capilar, de forma que la solución aportada a cada 

planta se distribuye uniformemente a través de la zona radicular. 

4. Una selección acertada de arena, junto con un sistema de riego por goteo, 

proporciona una adecuada aireación en las raíces. 

5. Cada planta se alimenta individualmente con una solución de nutriente 

completamente nueva durante cada uno de los ciclos de riego, no apareciendo 

ningún cambio en el balance de fertilizantes. 

6. Los costes de construcción son menores que lo de un sistema de cultivo en 

arena con subirrigación. 

7. El sistema es más simple, fácil de mantener y servir. 

8. Debido al menor tamaño de partículas de la arena, la retención del agua es alta 

y solamente son precisos algunos riegos diarios En caso de ocurrir alguna 

avería, dispondremos de más tiempo para reparar el sistema, antes que las 

plantas hayan consumido el agua existente en el medio y comiencen a 

experimentar los daños correspondientes. 

9. Los depósitos de nutrientes o inyectores serán de menor capacidad y podrán 

construirse agrupados fuera dela zona del cultivo del invernadero. 

10. La arena suele ser fácil de conseguir en la mayoría delos sitio. 

 Inconvenientes del cultivo en arena 

Se dice que el cultivo en arena utiliza más agua y fertilizantes que un sistema 

cíclico de cultivo en grava.  
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3.4. Hidroponía 

Un cultivo hidropónico, de manera general, se puede resumir en cuatro partes 

esenciales.  

 La planta a cultivar  

 La solución nutritiva 

 El recipiente en donde la planta estará en contacto con la solución  

 El soporte que mediará entre la planta y la solución 

Sin embargo, un sistema de cultivo hidropónico real es algo más complejo que esto. 

Involucra una reserva de nutrientes, sistemas de riego, aireación, temperatura, 

humedad y otros controles. (Linares, 2004) 

Según su medio de cultivo, los sistemas hidropónicos se dividen en dos grandes 

grupos: 

 Sistemas de cultivo sobre sustrato 

Es el sistema más extendido, en este sistema los cultivos crecen sobre un sustrato 

hidropónico que retiene la solución nutritiva obtenida mediante el riego.  

Además, brinda un soporte a las plantas que por su tamaño lo requieren. 

El sustrato hidropónico tiene que ser un material biológicamente 

inerte y químicamente estéril, para evitar la interacción química y biológica con la 

solución nutritiva. Tampoco debe degradarse con facilidad, debe tener un nivel de 

acidez constante, retener el agua apropiadamente y permitir una 

adecuada aireación a las raíces, (Linares 2004) 

 Sistemas de contacto directo con la solución nutritiva 

Es el sistema más propiamente hidropónico y el más sencillo de hacer, pero el de 

mayor cuidado. En él, las raíces de la planta permaneces en contacto con la mayor 

cantidad de solución nutritiva posible. 

Sistemas medianamente sofisticados utilizan anchos tubos de PVC en hileras, o 

bien, canoas en donde las raíces se mantienen suspendidas sobre la solución 

nutritiva. 
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Hay que señalar que también existen sistemas mixtos, como, por ejemplo, bandejas 

flotantes llenas de sustrato, que absorben los nutrientes por capilaridad. (Linares, 

2004). 

También existen diferentes tipos de sistemas hidropónicos, clasificados de la 

siguiente manera: 

 Sistemas hidropónicos en medio líquido 

Estos sistemas no poseen sustratos para el desarrollo de los cultivos, por lo que se 

produce directamente sobre el agua mediante distintos sistemas que portan las 

plantas.  

- Hidroponía de flujo profundo: NGS. 

- Sistemas flotantes bandejas flotantes. 

- Sistemas por lámina de agua: NFT. 

 Sistemas hidropónicos en sustrato 

En estos sistemas se cultiva utilizando sustratos inertes irrigados mediante sistemas 

de riego por goteo, subirrigación, capilaridad o exudación. 

- Cultivos en bancadas o surcos 

- Cultivos en saco 

- Cultivos en contenedores individuales o canales  

- Cultivos en superficie (arenados) 

- Cultivos en recipientes  

 Sistemas aeropónicos 

Consiste en el cultivo mediante sistemas donde la raíz permanece al aire libre, en un 

contenedor que la mantiene en la oscuridad, donde se aplica la solución nutritiva en 

forma de aerosol en forma de niebla. 

3.4.1. Solución Nutritiva  

Una solución nutritiva en hidroponía aporta los elementos esenciales a las plantas 

que se cultiva, estos elementos son H, O, N, P, K, Zn, Mg, S, Fe, Cu, Mn, B y Mo. 

Según (FAO, 2007). 
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La solución nutritiva se define como un conjunto de compuestos y formulaciones que 

contienen los elementos esenciales disueltos en el agua, que las plantas necesitan 

para su desarrollo, Según (FAO, 2007) 

Los elementos esenciales, que permitan sobrevivir a la planta son los 

Macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg) que son los elementos más demandados para su 

desarrollo, y los micronutrientes (Cl, B, Fe, Mn, Zn y Mo) que son elementos que se 

requieren en menor proporción. Según (FAO, 2007) 

Por su parte Resh (1978) indica que de los 92 elementos naturales que se conocen 

solamente 16 son esenciales para el crecimiento de las plantas en diferentes 

proporciones. Los 16 elementos considerados como esenciales para el desarrollo y 

crecimiento de las hortalizas, se dividen en macronutrientes, requeridos en grandes 

cantidades y los micronutrientes requeridos en menor cantidad. 

Cuadro Nº 4Componentes esenciales de la solución nutritiva  

Macronutrientes Micronutrientes 

Nitrógeno (N) Hierro (Fe) 

Potasio (K) Cloro (Cl) 

Azufre (S) Manganeso (Mn) 

Fosforo (P) Boro (B) 

Calcio (Ca) Cobre (Cu) 

Magnesio (Mg) Zinc (Zn) 

Carbono (C) Molibdeno (Mo) 

Hidrogeno (H)  

Oxigeno (O)  
Fuente: (Izquierdo 2003). 

3.4.1.1. Temperatura de la solución nutritiva 

(Barry, 2000), sostiene que la temperatura de la solución es un punto crítico, si la 

solución es muy fría, la tasa metabólica de la raíz baja y la absorción de nutrientes 

también, esto tiene un efecto de retardo en el crecimiento de la planta por debajo de 

lo deseado, también existen problemas cuando la temperatura es muy alta lo cual 

afecta la absorción mineral, el mejor rango de temperatura esta entre 18 y 25 °C para 

la mayoría de los cultivos. 
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Sin embargo, Gilsanz (2007) indica que el valor óptimo de temperatura debería 

encontrarse en un entorno de 10 – 15 °C. 

3.4.1.2. Aireación de la solución nutritiva  

La presencia de oxígeno en la solución nutritiva es estrictamente necesaria para el 

desarrollo de la planta y el crecimiento de las raíces. Para el normal crecimiento de 

las plantas se requieren valores mínimos de oxígeno. Estos valores pueden ser 

logrados y/o aumentados a través de distintos agitadores, recirculación de la 

solución, agregado de oxígeno puro al sistema. 

3.4.1.3. Calidad del agua para la solución nutritiva  

En los sistemas hidropónicos la calidad del agua es esencial tanto desde el punto de 

vista microbiológico como en su calidad química. El agua deberá estar exenta de 

contaminantes microbianos de que alguna manera puedan ser un perjuicio para la 

salud humana, ya que no debemos olvidar que producimos hortalizas que van a ser 

consumidas en fresco (Gilsanz,2007). 

Los contenidos elevados de calcio o magnesio obligaran a hacer correcciones en la 

formulación de la solución nutritiva.  

3.4.1.4. Alcalinidad o acidez (pH) de la solución  

Según (Gilsanz, 2007), los valores de pH entre 5.5. y 7.0, presentan la mayor 

disponibilidad de nutrientes para las plantas. Fuera de este rango las formas en que 

se pueden encontrar los nutrientes para las plantas. Fuera de este rango las formas 

en que se pueden encontrar los nutrientes resultan inaccesibles para ser absorbidos    

por la planta, por lo que es fundamental mantener el rango de pH.  

3.4.1.5. Conductividad Eléctrica (CE) de la solución  

La conductividad eléctrica es un indicador de la concentración salina del agua y de la 

solución nutritiva; nos puede dar un indicio si el agua a utilizar es la adecuada y 

sobre la vida útil de la solución nutritiva en el sistema. 
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Al comienzo el agua de la fuente deberá contar con el nivel más bajo posible de 

conductividad eléctrica, son adecuados valores de 0.7 – 1.2 ms/cm. Luego del 

agregado de sales, al formular la solución, la conductividad dependerá del cultivo y el 

estado de crecimiento, por ejemplo, la lechuga tiene márgenes bajos para su 

desarrollo (entre 1.8 – 2.5), el tomate tolera valores más altos. Al tener valores más 

altos de sales disueltas en la solución, la absorción de nutrientes por la planta se ve 

limitada, repercutiendo en el normal desarrollo del cultivo. 

Cuadro Nº 5Niveles de la conductividad eléctrica en los cultivos 

Cultivo  Conductividad eléctrica  (ds/m) 

Lechuga 2.0 

Espinaca  2.0 

Tomate  2.5 

Frutilla  1.0 

Apio  1.8 

Fuente: (Gilsanz,2007). 

3.4.2. Solución hidropónica la FAO     

Esta solución hidropónica fue elaborada el año 2012, indica que una solución en 

hidroponía aporta a todos los elementos esenciales a las plantas que se cultiva, 

estos elementos son H, O, N, K, Zn, Mg, S, Fe, Cu, Mn, B y Mo. Según (FAO 2012). 

Los elementos esenciales, que permitan sobrevivir a la planta son los 

Macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg) que son los elementos más demandados para su 

desarrollo, y los Micronutrientes (Cl, B, Fe, Mn, Zn y Mo) que son los elementos que 

se requiere en menor proporción. 

Cuadro Nº 6Formulación hidropónica la FAO 

Fertilizante Tipo de 
nutriente 

Concentración 
(g/L) 

Nitrato de calcio Macro 0.42 

Nitrato de potasio Macro 0.22 

Fosfato mono amónico Macro 0.06 



 

25 
 

Sulfato de magnesio Micro 0.09 

Sulfato de manganeso Micro 4.6 x 10-4 

Quelatos de hierro Micro 0.01 

Ácido Bórico Micro 1.24 x 10-3 

Sulfato de cobre Micro 9.60 x 10-5 

Sulfato de zinc Micro 2.40 x 10-4 

Molibdato de amonio Micro 4.0  10-6 

 Fuente: FAO, 2012 

3.4.3. Solución hidropónica la Molina  

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 (Cochabamba). 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. 

3.4.3.1. Formula  

La fórmula de la solución hidropónica La Molina se prepara con los siguientes 

fertilizantes:                  

Cuadro Nº 7 Formulación hidropónica la Molina 

Solución Concentrada A: 
 (para 5.0 litros de agua, volumen final) 

Pesos 

Nitrato de potasio 550.0 g 

Nitrato de amonio 350.0 g 

Superfosfato triple 180.0 g 

    

Solución Concentrada B: 
 (para 2.0 litros de agua, volumen final) 

Pesos 

Sulfato de magnesio 220.0 g 

Quelato de hierro 6% Fe 17.0 g 

Solución de Micronutrientes 400 ml 

Solución Micronutrientes: 
 (para 1.0 litro de AGUA DESTILADA o 
HERVIDA) 

Pesos 

Sulfato de Manganeso 5.0 g 

Ácido Bórico 3.0 g 

Sulfato de Zinc 1.7 g 
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Sulfato de Cobre 1.0 g 

Molibdato de Amonio 0.2 g 

Fuente: (Universidad Nacional Agraria La Molina, 2011). 

3.4.3.2. Preparación de la solución nutritiva 

Agitar previamente las soluciones A y B, para preparar un litro de solución nutritiva, 

añadir 5 ml de la solución concentrada A y 2 ml de la solución concentrada B en un 

litro de agua. Si desea preparar 20, 50, 100 o más litros de solución nutritiva, aplicar 

la misma relación.  

3.4.3.3. Concentración de la solución nutritiva 

La solución nutritiva preparada con solución hidropónica La Molina® tiene la siguiente 

concentración: 

Cuadro Nº 8Concentración de la solución hidropónica la Molina 

Solución A Solución B 

210 pm K 1.00 ppm Fe 

190 ppm N 0.50 ppm Mn 

150 ppm Ca* 0.50 ppm B* 

70 ppm S* 0.15 ppm Zn 

45 ppm Mg* 0.10 ppm Cu 

35 ppm P 0.05 ppm Mo 

    Fuente: (Universidad Nacional Agraria La Molina, 2011). 

1 ppm (una parte por millón) = 1 mg/litro 

*incluye las cantidades que aporta el agua 

No existe una solución nutritiva óptima para todos los cultivos, porque no todos 

tienen las mismas exigencias nutricionales, principalmente en nitrógeno, fósforo y 

potasio. Existe un gran número de soluciones nutritivas para distintos cultivos, y 

muchas satisfacen los requerimientos de un buen número de ellos. 
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La concentración de la solución nutritiva variará, según el agua que se utilice para 

prepararla.  Por otro lado, la fórmula puede ser ajustada a la concentración que uno 

desee aplicar conociendo previamente el análisis de agua.   

También la fórmula puede ser ajustada de acuerdo a los fertilizantes que se puedan 

conseguir en otros países. (Universidad Nacional Agraria La Molina, 2011). 

3.4.3.4. Usos de la solución nutritiva  

Para regar almácigos se aplica la mitad de la dosis: 2.5 ml de solución A y 1.0 ml de 

solución B por litro de agua. La mitad de dosis se aplica diariamente desde la 

aparición de la primera hoja verdadera durante los primeros días del almácigo (5-7 

días); luego se continúa el riego con la dosis completa. 

Para producir forraje verde hidropónico se usa la cuarta parte de la dosis: 5 ml de 

solución A y 2 ml de solución B para cuatro (4) litros de agua. El riego con solución 

nutritiva se aplica desde el 5º hasta el 8º día; luego regar con agua hasta la cosecha 

(10-12 días). 

La solución preparada a partir de las soluciones concentradas A y B de la solución 

hidropónica La Molina, es una solución nutritiva promedio que puede ser utilizada 

para producir diferentes cultivos, dando muy buenos resultados en: lechuga, apio, 

albahaca, acelga, berro, espinaca, rabanito, fresa, pimiento, tomate, papa, betarraga, 

nabo, zanahoria, brócoli, menta, orégano, entre otros.  

También se ha probado en plantas ornamentales, aromáticas y medicinales; 

asimismo, en flores y también para producir forraje verde hidropónico. Pero el 

crecimiento y rendimiento puede ser optimizado usando una formulación específica 

para cada cultivo. Según Carlos Mendoza (Universidad Nacional Agraria la Molina) 

2011) 
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3.4.4. Solución hidropónica la Boliviana. 

Según ASBOHI (2014). La solución nutritiva La Boliviana fue elaborada por la 

Asociación Boliviana de Hidroponía (ASBOHI), este kit hidropónico solido 

concentrado para 1000 litros de solución hidropónica. 

Se les denomina a: A1, A2, A3 = Solución Mayor  

                               B1, B2 = Solución Menor  

3.4.4.1. Usos de la solución nutritiva  

Esta solución se lo utiliza en todos los cultivos: Horticultura, Floricultura, Fruticultura, 

Gramíneas, Forraje verde hidropónico (FVH), y otros cultivos en general. Según 

ASBOHI (2014) 

3.4.4.2. Dosificación de la solución nutritiva  

Una vez ya preparado la solución nutritiva la dosificación es de 5 ml de solución A y 5 

ml de solución B, en 1 litro de agua, y un litro de solución A, un litro de solución B 

para 200 litros de Agua. Según ASBOHI (2014) 

   Cuadro Nº 9 Concentración de la solución hidropónica Boliviana 

Macronutrientes 
mmol L-1 

Micronutrientes 
umol L-1 

N = 14.79 B = 7.21 

P = 1.57 Cu = 12.51 

K = 6.23 Fe = 10.31 

Ca = 4.99 Mn = 7.01 

Mg = 0.99 Mo = 0.20 

S = 0.97 Zn = 1.22 

                    Según ASBOHI (2014) 
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4. MATERIALES Y METODOS   

4.1. Localización 

4.1.1. Ubicación Geográfica  

El presente trabajo se realizó en el Centro Experimental de Cota Cota, ubicado en el 

sur de la ciudad de La Paz, dependiente de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Mayor de San Andrés, se encuentra ubicada a 15 km al sud oeste de la 

ciudad. 

                                      Altura: 3445 m.s.n.m. 

                                      Latitud Sud: 16° 32´ 04´´ 

                                      Longitud Oeste:  68°03´44´´ 

Fuente: (IGM, 2007). 

          Figura Nº 3 Ubicación geográfica 
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4.1.2. Características Climáticas  

Las condiciones agro climáticas son de cabecera de valle los veranos son calurosos 

y la temperatura máxima de 21.5 °C, en la época invernal la temperatura puede bajar 

hasta -6°C, en los meses de agosto y noviembre se presentan vientos fuertes con 

dirección al Este, la temperatura media es de 13.5 °C, con una precipitación media 

de 488.53 mm, las heladas se manifiestan en 15 días del año con temperaturas por 

debajo de 0°C, la humedad relativa media es 46% (SENAMHI, 2007). 

4.1.3. Características de la carpa solar  

El ambiente semi atemperado o carpa solar donde se realizó el presente estudio 

tiene una construcción de túnel, la estructura de soporte interno está conformado de 

metal y acoplado con vigas de madera de 2 y 3 pulgadas, toda la infraestructura está 

cubierta de plástico agro film. 

4.1.4. Suelo de la carpa solar 

Es suelo de la carpa solar se caracteriza por tener una textura franco y arcillo 

gravoso. Las propiedades físicas son de estructura media, compactación baja y alta 

porosidad, favoreciendo la infiltración el agua y su almacenamiento. 

4.1.5. Vegetación y pecuaria  

La vegetación está compuesta de árboles como ser eucalipto, pinos ciprés, arbustos, 

acacia, retama, chilcas, entre otros. El centro experimental de Cota Cota se dedica a 

la producción agrícola y pecuaria. 

La producción agrícola se realiza a campo abierto mediante la rotación de cultivos y 

comprende: maíz, para, arveja, cebolla, entre otros. En ambiente protegido (carpa 

solar) la producción es hortofrutícola:  frutilla, lechuga, morrón, acelga, melón, vainita 

y otros de acuerdo al trabajo de investigaciones que se desarrollen. 

La producción pecuaria comprende la crianza y manejo de animales como: gallinas 

ponedoras, cerdos, cuyes, conejos, codornices, y otros. 
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4.2. Materiales de estudio  

El presente trabajo requirió los siguientes materiales durante la investigación. 

4.2.1. Material vegetal 

El material vegetal usado:  

 Lechuga (Lactuca sativa L.) Var. Waldman´s Green, las características de la 

semilla se presentan en el cuadro 10, considerando la adaptabilidad en la zona.  

Cuadro Nº 10  Variedad de lechuga (Lactuca sativa L.) 

4.2.2. Insumos químicos  

Los insumos químicos como macro y micronutrientes fueron adquiridos de la 

siguiente manera: 

 Para la preparación de la solución nutritiva formulada por LA FAO (2012), 

indica que una solución en hidroponía aporta a todos los elementos esenciales 

a las plantas que se cultiva, estos elementos son H, O, N, K, Zn, Mg, S, Fe, 

Cu, Mn, B y Mo. Según (FAO 2012), Los elementos esenciales, que permitan 

sobrevivir a la planta son los Macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg) que son los 

elementos más demandados para su desarrollo, y los Micronutrientes (Cl, B, 

Fe, Mn, Zn y Mo) que son los elementos que se requiere en menor proporción. 

 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 (Cochabamba 2011). 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.   

La solución preparada a partir de las soluciones concentradas A y B de la 

Variedades  Pureza (%) Germinación (%) Origen  

Variedad Waldmann´s Green  98,00 80 Argentina 
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solución hidropónica La Molina®, es una solución nutritiva promedio que puede 

ser utilizada para producir diferentes cultivos, dando muy buenos resultados 

en: lechuga, apio, albahaca, acelga, berro, espinaca, rabanito, fresa, pimiento, 

tomate, papa, betarraga, nabo, zanahoria, brócoli, menta, orégano, entre 

otros. También se ha probado en plantas ornamentales, aromáticas y 

medicinales; asimismo, en flores y también para producir forraje verde 

hidropónico. Pero el crecimiento y rendimiento puede ser optimizado usando 

una formulación específica para cada cultivo. Según Carlos Mendoza 

(Universidad Nacional Agraria la Molina) 2011) 

 La solución nutritiva la boliviana fue elaborada por la Asociación Boliviana de 

Hidroponía (ASBOHI), este kit hidropónico solido concentrado para 1000 litros 

de solución hidropónica. 

Se les denomina a: A1, A2, A3 = Solución Mayor, B1, B2 = Solución Menor 

Esta solución se lo utiliza en todos los cultivos: Horticultura, Floricultura, 

Fruticultura, Gramíneas, Forraje verde hidropónico (FVH), y otros cultivos en 

general. Según ASBOHI (2014) 

4.2.2.1. Solución Hidropónica FAO 

Cuadro Nº 11 Cantidad de sales en la preparación de la solución nutritiva FAO 

Solución A 
Nutriente Mayor 

Pesos (g) 

Fosfato mono amónico cristalino 13,824 

Nitrato de calcio 79,872 

Nitrato de potasio 42,24 

 

 

 

Solución B 
Nutriente Menor 

Pesos (g) 

Sulfato de magnesio 36,17 

Sulfato de manganeso 0,08 

Sulfato de cobre 0,018 

Sulfato de zinc 0,05 

Ácido bórico 0,3 

Molibdato de amonio 0,000768 

Quelatos de hierro 0,65 
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4.2.2.2. Solución Hidropónica La Molina 

Cuadro Nº 12 Cantidad de sales en la preparación de la solución  nutritiva La Molina 

Solución Concentrada A: 
 (para 1.0 litros de agua, volumen final) 

Pesos 

Nitrato de potasio 110 g 

Nitrato de amonio 70 g 

Superfosfato triple 36 g 

Solución Concentrada B: 
 (para 1.0 litros de agua, volumen final) 

Pesos 

Sulfato de magnesio 110 g 

Quelato de hierro 6% Fe 8.5 g 

Solución de Micronutrientes 200 ml 

Solución Micronutrientes: 
 (para 1.0 litro de AGUA DESTILADA o HERVIDA) 

Pesos 

Sulfato de Manganeso 0.005 g 

Ácido Bórico 0.003 g 

Sulfato de Zinc 0.001 g 

Sulfato de Cobre 0.001 g 

Molibdato de Amonio 0.02 g 

 

4.2.2.3. Solución Hidropónica Boliviana 

Cuadro Nº 13Cantidad de sales en la preparación de la solución nutritiva Boliviana 

Macronutrientes Micronutrientes 

   A1 = 150.4 gr B1 = 5.8 gr 

A2 = 99.8 gr   B2 = 33.8 gr 

A3 = 61.6 gr B3 = 1.6 gr 

4.2.3. Material de campo y herramientas  

 Botellas pett de 5 lt  

 Bandejas para almacigo  

 Tierra del lugar 

 Turba 

 Arena 

 Letreros de identificación 

 Regla graduada 
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 Cámara fotográfica  

 Estacas  

 Mechas de algodón y saquillo 

4.2.4. Equipos utilizados  

 PH-metro 

 Conductivimetro 

 Termómetro max y min  

 Probetas de (250 ml y 1000ml) 

 Pipetas 

 Balanza analítica 

 Mufla 

4.2.5. De gabinete 

 Papel aluminio 

 Plasti - film 

 Nylon  

 Etiquetas o marbetes 

4.2.6. Material de escritorio 

 Equipo de computación  

4.3. METODOLOGIA  

4.3.1. Diseño experimental 

El diseño aplicado para la evaluación del trabajo de investigación fue diseño 

completamente al azar con arreglo bi factorial donde se describe a continuación los 

factores: en el primer ciclo factor A: Solución hidropónica, factor B: Sustrato y en el 

segundo ciclo factor A: Solución hidropónica, factor B: Sustrato, factor C: mecha, 

conformado por 6 tratamientos con mecha y 8 repeticiones de cada tratamiento 

distribuidos de forma aleatoria en el primer ciclo, 6 tratamientos con mecha y 6 
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tratamientos sin mecha, ambas con 6 repeticiones de cada tratamiento en el segundo 

ciclo. 

4.3.1.1. Descripción de los factores   

Los factores de estudio fueron los siguientes: 

 Primer ciclo: 

Con mecha 

Factor A: Solución hidropónica  

                a1 = Solución hidropónica FAO 

                a2 = Solución hidropónica Molina 

                a3 = Solución hidropónica Boliviana 

Factor B: Sustratos  

                   b1 = Arena 

                   b2 = Tierra del lugar + turba 

 Segundo ciclo: 

Factor A: Solución hidropónica  

                a1 = Solución hidropónica FAO 

                a2 = Solución hidropónica Molina 

                a3 = Solución hidropónica Boliviana 

            Factor B: Sustratos  

                   b1 = Arena  

                  b2 = Tierra del lugar + turba 

             factor C: Mecha 

                             c1= con mecha  

                                        c2= sin mecha  

4.3.1.2. Descripción de los tratamientos  

 Primer ciclo: 
Con mecha 

T1 = a1 x b1 = Solución hidropónica FAO, sustrato arena 
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T2 = a2 x b1 = Solución hidropónica La Molina, sustrato arena 

T3 = a3 x b1 = Solución hidropónica Boliviana, sustrato arena  

T4 = a1 x b2 = Solución hidropónica FAO, sustrato tierra y turba  

T5 = a2 x b2 = Solución hidropónica La Molina, sustrato tierra y turba 

T6 = a3 x b2 = Solución hidropónica Boliviana, sustrato tierra y turba 

 Segundo ciclo: 

T1 = a1 x b1 x c1 = Solución hidropónica FAO, sustrato arena, con mecha. 

T2 = a2 x b1 x c1 = Solución hidropónica La Molina, sustrato arena, con mecha. 

T3 = a3 x b1 x c1 = Solución hidropónica Boliviana, sustrato arena, con mecha.  

T4 = a1 x b2 x c2 = Solución hidropónica FAO, sustrato tierra y turba, sin mecha. 

T5 = a2 x b2 x c2 = Solución hidropónica La Molina, sustrato tierra y turba, sin mecha. 

T6 = a3 x b2 x c2 = Solución hidropónica Boliviana, sustrato tierra y turba, sin mecha. 

 

4.3.1.3. Descripción de tratamientos 

 Primer ciclo: 

Con mecha 

FACTOR A: FACTOR B: 

COMBINACIONES  
  

TRATAMIENTOS 
  

SOLUCIÓN 
HIDROPÓNICA SUSTRATOS 

Solución 
hidropónica FAO Arena  a1 b1 T1 

Solución 
hidropónica Molina Arena a2 b1 T2 

Solución 
hidropónica 
Boliviana  Arena a3 b1 T3 

Solución 
hidropónica FAO Tierra + turba a1 b2 T4 

Solución 
hidropónica Molina Tierra + turba a2 b2 T5 

Solución 
hidropónica 
Boliviana Tierra + turba a3 b2 T6 
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 Segundo ciclo: 

FACTOR A: FACTOR B: 

COMBINACIONES 
  

TRATAMIENTOS 
  

SOLUCIÓN 
HIDROPÓNICA SUSTRATOS 

Solución 
hidropónica FAO Arena  a1 b1 c1 T1 

Solución 
hidropónica Molina Arena  a2 b1c1 T2 

Solución 
hidropónica 
Boliviana  Arena  a3 b1c1 T3 

Solución 
hidropónica FAO Tierra + turba a1 b2c2 T4 

Solución 
hidropónica Molina Tierra + turba a2 b2c2 T5 

Solución 
hidropónica 
Boliviana Tierra + turba a3 b2c2  T6 

4.3.2. Modelo Lineal Aditivo  

El diseño completamente al azar (DCA) consiste en asignación de los tratamientos 

en forma completamente aleatoria a las unidades experimentales, es conveniente 

que utilicen unidades experimentales de lo más homogéneo posible. 

Se utilizó un DCA con arreglo bi – factorial para el primero ciclo y tri – factorial para el 

segundo ciclo ya que se contó con dos y tres factores en estudio respectivamente 

para cada ciclo, ya que se tuvo dos y tres factores en estudio. 

A continuación, le presentamos el modelo para el primer ciclo en donde fue un 

arreglo bi – factorial. 

Xijk= µ + ai + βj + (a β) ij + εijk 

Xijk = Consumo de agua de lechuga en la k – esima unidad experimental que recibió           

la i – esima tipo sustrato y el j – esimo tipo de formulación de solución nutritiva. 

µ = Media general 

ai = Efecto fijo de la i – esima nivel del factor A (tipo de sustrato) 
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βj = Efecto fijo de la j – esima nivel del factor B (formulación de solución nutritiva)  

(a β) ij = Efecto de la interacción de la i – esimo nivel del factor B, con el j – esimo 

nivel del factor B (tipo de sustrato x formulación de solución nutritiva) 

εij = error experimental o efecto aleatorio asociado a la ijk – esimo unidad   

experimental. 

4.3.3. Croquis experimental  

A continuación, se muestra la distribución de tratamientos por ciclos. 

Figura Nº 4Distribución de los tratamientos durante el primer ciclo 

 Primer ciclo: 

                                                  REPETICIONES  
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 Segundo ciclo: 

Con mecha y sin mecha  

                                                  REPETICIONES  

         T 
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A 
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E 

N 

T 

O 

S 

 

4.3.4. Características del área experimental  

Primer ciclo, con mecha 

 Ancho de la unidad experimental                     1.10 m 

 Largo de la unidad experimental                      3.90 m 

 Área Total de la unidad experimental               4.29 m2 

 N. Total de plantas                                            48  

 N. Total de plantas por m2                                20    

 N. Total de tratamientos                                    6 

 N. Total de repeticiones                                    8 

           Segundo ciclo, con mecha y sin mecha  

 Ancho de la unidad experimental                     1.10 m 

 Largo de la unidad experimental                      3.90 m 

 Área Total de la unidad experimental               4.29 m2 

 N. Total de plantas                                            36  

 N. Total de plantas por m2                                20    

T1 T3 T5 T2 T6 T4 

T2 T6 T3 T1 T4 T5 

T4 T1 T3 T2 T5 T6 

T6 T5 T1 T3 T4 T2 

T6 T1 T2 T5 T4 T3 

T2 T5 T6 T3 T1 T4 
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 N. Total de tratamientos                                    6 

 N. Total de repeticiones                                    6 

4.3.5. Metodología de campo 

4.3.5.1. Descripción del ambiente en estudio 

El estudio se en un invernadero con las siguientes dimensiones 24 x 33 m con un 

área de 792 m2. 

4.3.5.2. Área experimental  

El área experimental fue de 1.10 m x 3.90 m. en donde se utilizó 48 botellas es decir 

48 unidades experimentales en el primer ciclo y 72 unidades experimentales en el 

segundo ciclo. 

Se tomaron pruebas de evaporación del agua en el primer ciclo 6 pruebas, 3 con 

arena y 3 con tierra y turba, en el segundo ciclo 8 pruebas, 4 con arena y 4 con tierra 

y turba. 

4.3.5.3. Material vegetal 

El material vegetal utilizado fue la lechuga (Lactuca sativa L.), variedad Waldman´s.  

Green. 

4.3.5.4. Almácigo  

Se hizo la preparación del sustrato en una relación de 2:1:1 que significa (2 de tierra 

del lugar, 1 de arena y 1 de abono de oveja) distribuida en la caja, con previa 

desinfección del sustrato, la siembra se realizó en pequeños surcos con 3 gramos 

equivalente a 2.400 semillas de la variedad Waldman´s Green. 

El almacigo se instaló en la carpa donde se hizo la investigación para que los 

plantines puedan adaptarse a las mismas características climáticas del ambiente en 

el Centro Experimental de Cota Cota. 
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4.3.5.5. Preparación de los recipientes 

Los recipientes tienen las siguientes características: material plástico, 5 lt de 

capacidad con las siguientes medidas: es 15 cm x 15 cm de ancho y 30 cm de altura, 

las mismas que se cortaron a una altura de 16 cm, en la tapa se hizo un hueco para 

que la mecha atraviese la misma. 

4.3.5.6. Trenzado de mechas  

Las mechas fueron de material de algodón por la mayor absorción de agua, se las 

trenzo y se las introdujo por el centro de la tapa de las botellas. 

Las mechas fueron introducidas a todas las unidades experimentales en el primer 

ciclo y en el segundo ciclo se colocó solo a la mitad de las unidades experimentales 

detalladas de acuerdo al croquis del diseño experimental. 

4.3.5.7. Preparación del sistema mixto (suelo e hidroponía) 

 Suelo  

Se utilizó tierra del lugar con turba a una relación de 1:1 (1 de tierra del lugar y 1 de 

turba), se hizo la desinfección del sustrato con formol al 3%. 

En cada botella se colocó 0.75 kg de suelo (tierra del lugar y turba) y 1.50 kg de 

arena en la parte superior de cada botella. 

 Hidroponía  

En cada recipiente (botella) se colocó 2700 ml de agua en ambos ciclos. 

Preparación de las formulaciones 

Se utilizó tres diferentes soluciones nutritivas formuladas por la FAO, Universidad 

Agraria la Molina y Asociación Boliviana de Hidroponía (ASBOHI), Estas tres 

formulaciones de solución nutritiva han sido elaboradas en Bolivia. 

 La solución nutritiva según FAO (2012) fue preparada y calculada según 

la cantidad de agua, en cada botella se puso 5 ml de solución mayor por 
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cada litro de agua y 3 ml de solución menor por cada litro de agua. Como 

en cada botella se tenía 2 litros con 700 ml. se colocó 13.5 ml. de 

solución mayor y 8.1 ml de solución menor. 

 Solución nutritiva según Molina (2011), se obtuvo la solución preparada, 

con los macro y micro nutrientes, la misma que fue adicionada en cada 

botella 5 ml de solución mayor por cada litro de agua y 3 ml de solución 

menor por cada litro de agua. 

En cada botella se contaba con 2 litros con 700 ml, se adiciono 13.5 ml de 

solución mayor y 8.1 ml de solución menor. 

 Solución nutritiva boliviana, la elaboraron en la asociación boliviana de 

hidroponía (2011) misma que se obtuvo esta solución lista para la 

preparación, se hizo los cálculos correspondientes por la cantidad de 

agua utilizada y con solución mayor y menor, se colocó 5 ml de solución 

A o mayor y 5 ml de solución B o menor. 

Como en cada botella se tenía 2 litros con 700 ml pues se colocó 13.5 ml 

de solución mayor y 13.5 ml de solución menor. 

4.3.5.8. Medición del pH y conductividad eléctrica 

Se realizó la medición del pH de cada unidad experimental así también la 

conductividad eléctrica, para el cultivo de lechuga se debe tener un pH adecuado de 

5.8 a 6.5. y una conductividad eléctrica de 1.8 a 2.5 (ɖs/m). 

4.3.5.9. Capacidad de campo en el sustrato 

Una vez que se colocó los dos diferentes sustratos en la parte superior de la botella 

se colocó 650 ml de agua en el suelo con turba, es decir se le dio condiciones a 

capacidad de campo, mismo que se midió la cantidad que infiltro en la parte inferior 

de la botella con la ayuda de dos probetas, se puso 250 ml de agua en la arena y de 

igual manera se midió cuanto de agua se infiltro y así poder calcular con cuanto de 

agua en el suelo se hizo el trasplante del cultivo. 
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4.3.5.10. Sellado de los bordes de la botella. 

El sellado de las botellas fue para no perder agua por evaporación, y el consumo 

del agua sea solo por el cultivo 

4.3.5.11. Trasplante de la lechuga. 

El trasplante se realizó a los 24 días después del almácigo, una vez que el cultivo ha 

alcanzado una altura entre 8 a10 cm, tres hojas verdaderas.  

4.3.5.12. Protección de las botellas. 

Las unidades experimentales (botellas) han sido cubiertas con papel aluminio, para 

no perder agua por evaporación, solo por transpiración de la planta, este 

procedimiento nos ayuda a evaluar el consumo específicamente del cultivo. 

4.3.5.13. Traslado de las unidades experimentales (UE) al área de estudio. 

Las unidades experimentales (UE), han sido trasladadas a un ambiente controlado 

(carpa solar), de acuerdo al diseño que se está evaluando (DCA), con arreglo bi 

factorial. 

4.3.5.14. Evaluación de las variables de respuesta durante todo su ciclo hasta la 

cosecha 

Se cubrió los recipientes con papel reciclado (cartulinas) para que no llegue la luz a 

la solución nutritiva y evite la presencia de algas. 

En los dos ciclos de estudio se midió se hizo la evaluación de las variables de 

respuesta. 

4.3.5.15. Cosecha. 

La cosecha se realizó a los 52 días después del trasplante durante una semana en 

el primer ciclo, para el segundo ciclo la cosecha fue después de 46 días después 

del trasplante. 

4.3.6. Variables de respuesta  

4.3.6.1. Características físico-químicas de los abonos foliares  
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 a) Características del sustrato 

Para esta actividad se seleccionó 2 kg de muestra del sustrato para el análisis de las 

propiedades y características físicas de los diferentes sustratos. 

b) Características de la solución nutritiva  

Las soluciones nutritivas que han sido evaluadas en el experimento se obtuvieron de 

una empresa certificada La Molina, ubicada en la Ciudad de Cochabamba y FAO, a 

la vez se facilitó las características químicas de cada solución que han sido 

mencionadas con anterioridad.  

4.3.6.2. Características del comportamiento agronómico 

a) Porcentaje de germinación  

Variable que se evaluó para obtener el porcentaje de germinación y vigor de la 

semilla, consistió en contar las plántulas obtenidas después de dos semanas de la 

germinación en el almacigo. 

b) Altura de planta 

Las tomas de datos de esta variable fueron evaluadas todas las unidades 

experimentales en los dos ciclos, se realizó con la ayuda de una regla desde la base 

del tallo hasta el ápice de las hojas, datos que fueron obtenidos desde el trasplante 

en ambos ciclos. 

c) Número de hojas 

Variable que ha sido evaluada por semana, haciendo un conteo de las hojas en 

crecimiento en la etapa de desarrollo de la planta. 

d) Diámetro de tallo 

El levantamiento de datos para esta variable fue en la cosecha con la ayuda de un 

vernier en el laboratorio de edafología. 
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e) Ancho de hoja mayor 

Variable medida en laboratorio de edafología después de la cosecha, para ello se 

tomó en cuenta la hoja con mayor altura por planta teniendo un total de entre 25 a 30 

hojas. 

f) Peso húmedo del suelo 

Para esta variable una vez realizada la cosecha se pesó 200 g de cada sustrato por 

unidad experimental, se llevó a una mufla a 65 grados centígrados en el laboratorio 

de edafología, al cabo de 48 horas se retiró de la mufla y seguidamente se procedió 

al pesaje. 

g) Peso seco del suelo  

Variable que fue evaluada una vez retirada el sustrato de la mufla después de 48 

horas, se pesó tanto el sustrato como las bandejas donde se colocó el mismo, se 

determinó la humedad del suelo con la cual la lechuga fue cosechada. 

4.3.6.3 Variables para rendimiento 

a) Peso fresco de la lechuga 

Esta variable fue tomada despues de la cosecha, en ambos ciclos se realizo durante 

una semana, pues asi mismo se realizo el pesaje de cada planta y se hizo un 

promedio para su evaluacion. 

b) Peso seco de la lechuga 

Despues de haber obtenido el peso fresco de cada lechuga, se coloco en la mufla del 

laboratorio de edafologia  a 60 grados centigrados para obtener el peso seco de cada 

lechuga, se hizo un promedio para su evaluacion y se obtuvo la cantidad de agua 

que tenia cada lechuga para ambos ciclos de estudio. 
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c) Agua consumida por el cultivo 

Para la medicion de esta variable se utilizo dos probetas una de 250 ml y la otra de 

1000 ml, con  la ayuda de las mismas pudimos medir cuanto de agua consumio cada 

planta en cada unidad expermiental para ambos ciclos de estudio, tanto por semana 

como tambien durante todo su ciclo. 

d) Agua no consumida por el cultivo 

Para obtener los datos de la variable de respuesta, la medicion fue utilizando dos 

probetas, una de 250 ml y la otra de 1000 ml, una vez que ha concluido su ciclo 

fenologico  el cultivo de la lechuga y concluida la cosecha, se procedio a destapar 

cada unidad experimental y a hacer la medicion del agua que tenia cada unidad 

experimental, determinado por agua no consumida del cultivo. 

e) Agua evaporada 

Para obtener los datos de agua evaporada del sustrato, se tuvo unidades 

experimentales especificamente para la evaporacion del agua sin cultivo, que fueron 

instaladas al mismo tiempo del trasplante del cultivo en las unidades experimentales. 

Se repitio el mismo procedimiento de todas las unidades experimentales, la unica 

diferencias es que no se contaba con cultivo en etas unidades. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 

PRIMER CICLO  

5.1.  Variables agronómicas  

5.1.1. Porcentaje de germinación  

En el primer ciclo el cultivo presento un 95 % de germinación, la misma que se dio a 

los 5 días después de la siembra en almacigo.  

El porcentaje de germinación del segundo ciclo fue en un 98 %, a los cinco días 

después de la siembra en la almaciguera, con un aproximado 192 semillas  

El trasplante se realizó a los 20 días una vez que ya haya alcanzado una altura 

considerable de aproximadamente 6 a 8 cm de altura con tres hojas verdaderas. 

5.1.2.  Altura de planta 

En la figura 5 se presentan los datos de altura de planta, se puede observar el 

promedio de todas las lecturas que se realizaron durante el inicio de su ciclo 

fenológico, hasta la etapa final del cultivo.  

Figura Nº 5 Altura de planta 

 

 En el cuadro 14. Se observa el análisis de varianza para los valores de altura de 

planta, donde se muestra que, en las soluciones nutritivas, dos diferentes sustratos y 

la interacción de solución nutritiva y sustratos aplicados en los tratamientos existe 
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alta significancia, que nos permite lograr diferentes resultados en la variable de altura 

de planta, en el cultivo de lechuga. 

Así mismo en el cuadro, se observa el coeficiente de variación presento un valor de 

4.08 % el cual indican que los valores empleados en el análisis quedan dentro del 

rango permitido. Expresa un buen manejo en las unidades experimentales y que los 

datos son confiables. (Arteaga, 2010) 

Cuadro Nº 14 Análisis de Varianza para altura de planta  

F.V SC GL CM F p-valor  

Modelo. 255.82 5 51.16 100.73 <0.0001 ** 

Solución  185.99 2 93 183.08 <0.0001 ** 

Sustrato 39.42 1 39.42 77.61 <0.0001 ** 

Solución 

*sustrato 

30.41 2 15.2 29.93 <0.0001 ** 

Error 21.33 42 0.51    

Total 277.15 47     

CV=  4.08 

Realizada la comparación de medias por el método Duncan, para la variable altura 

de planta, como se observa en el cuadro 15, los resultados fueron los siguientes: 

Las soluciones aplicadas en los tratamientos tuvieron un efecto diferente en la 

variable de altura de planta en el cultivo de lechuga, se muestra que con la aplicación 

de la solución nutritiva FAO presenta la mejor altura con 20.21 cm, solución la Molina 

un promedio de altura de 16.53, y por último la solución Boliviana con un promedio 

de 15.68 lo que nos indica que esta solución fue con el menor resultado que obtuvo 

con respecto a la variable altura de planta.  

Al respecto Vigliola (1993) señala que estos métodos de aplicación de nutrientes, 

puede reemplazarse del método convencional ya que la unidad de nutrientes 

aplicadas debe ser baja porque puede provocar que maduras en las hojas en el caso 

de usar soluciones muy concentradas o con alta dosificación.  
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Cuadro Nº 15 Prueba Duncan de solución nutritiva. 

Solución nutritiva Medias    

FAO 20.21 A   

MOLINA 16.53  B  

BOLIVIANA 15.68   C 

Como podemos observar en la figura 6, el comportamiento que se presentó en 

cuanto a las soluciones nutritivas que se utilizó en los tratamientos con respecto a la 

variable de altura de planta en el cultivo de lechuga.   

Casseres (1984) indica que las hortalizas pueden desarrollar una altura de planta 

más acelerado, más aún cuando estas especies son cultivadas en ambientes 

atemperados.   

Figura Nº 6 Altura de planta de la prueba Duncan de solución nutritiva 

 

En el cuadro 16 se observa la prueba Duncan de sustratos, existió una diferencia en 

la variable de respuesta altura de planta con respecto a los sustratos que se utilizó 

en los tratamientos. 

Para el sustrato tierra – turba se observa que se obtuvo un promedio de 18.38 e 

altura de planta siendo el más elevado, para el sustrato arena se obtuvo un promedio 

de 16.57 siendo el menor con respecto a esta variable de respuesta.  

 Cuadro Nº 16 Prueba Duncan del sustrato 

Sustrato Medias   

TIERRA-TURBA 18.38 A  

ARENA 16.57  B 
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Como podemos observar en la figura 7 el comportamiento que se presentó en cuanto 

al sustrato que se utilizó para los tratamientos con respecto a la variable de altura de 

planta en el cultivo de lechuga, mencionado con anterioridad. 

Figura Nº 7  Altura de planta de la prueba Duncan en sustratos 

 

5.1.3. Número de hojas 

La siguiente figura 8 nos muestra el promedio de todos los datos que fueron 

obtenidos por semana de acuerdo al número de hojas por cultivo y unidad 

experimental. Se puede observar q el T1 y T4 con solución nutritiva la FAO y 

sustratos diferentes han obtenido el mayor número de hojas, seguidamente del T2 – 

T5 con solución nutritiva La Molina y con el menor número de hojas los tratamientos 

3 y 6 con solución nutritiva La Boliviana.  

Figura Nº 8 Número de hojas 
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El análisis de varianza presentado en el cuadro 17 se observan los siguientes 

resultados: 
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En la solución el resultado es altamente significativo, esto indica que las soluciones 

que se aplicaron tuvo un efecto directo con respecto a la variable número de hojas, 

en el cultivo de lechuga. 

En sustratos se obtuvo un resultado no significativo, esto indica que los dos 

diferentes sustratos que se utilizaron no tuvieron un efecto directo con el número de 

hojas. 

En la interacción entre los dos factores solución y sustratos se obtuvo un resultado 

significativo, esto indica que las diferentes combinaciones represento tener un efecto 

directo al número de hojas, habiendo una diferencia en la misma. 

El coeficiente de variación (CV) es de 6. 73 %, expresa un buen manejo en las 

unidades experimentales y que los datos son confiables. (Arteaga 2010). 

Cuadro Nº 17 Análisis de Varianza de número de hojas 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. 

Modelo. 89.67 5 17.93 10.61 <0.0001 ** 

Solución  88.04 2 44.02 26.04 <0.0001 ** 

sustrato 0.01 1 0.0 0.01 >0.9999 NS 

sol*sustrato 1.63 2 0.81 0.48 0.6218 ** 

Error 71 42 1.69    

Total 160.67 47     

CV =  6.73 

 

Según el cuadro 18, comparación de medias Duncan, se realizó la comparación de 

solución nutritiva, los resultados fueron los siguientes: 

Solución nutritiva FAO con un promedio de 21 hojas / planta, obtuvo el mejor 

resultado respecto a la variable de respuesta de numero de hojas, a diferencia de la 

solución nutritiva Molina con un promedio de 20 hojas / planta en promedio, y por 

último la solución nutritiva Boliviana el cúal presento el promedio más bajo con 18 

hojas /planta. 
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Casseres (1984) indica que las hortalizas pueden desarrollar un mayor número de 

hojas, de acuerdo a las condiciones edafológicas, físicas, químicas que se le da al 

cultivo, más aún cuando estas especies son cultivadas en ambientes atemperados.   

 Cuadro Nº 18 Prueba Duncan del número de hojas  

Solución Promedio     

FAO 20.94 A   

MOLINA 19.44  B  

BOLIVIANA 17.63   C 

Se observa en la figura 9 el comportamiento que se presentó respecto al número de 

hojas utilizando las tres diferentes soluciones nutritivas y los dos sustratos, 

especificado con anterioridad en la comparación de prueba Duncan. 

Podemos observar en la figura 9, el comportamiento que presentó en cuanto a las 

soluciones nutritivas que se utilizaron para los tratamientos con respecto a la variable 

de número de hojas en el cultivo de lechuga, mencionado con anterioridad. 

Figura Nº 9 Número de hojas respecto a la prueba Duncan 

 

 

 

 

 

5.1.4. Ancho de hoja  

Los datos fueron obtenidos el día de la cosecha, de todos los datos obtenidos por 

unidad experimental se tomó en cuenta los promedios por tratamiento para poder 

expresar en la siguiente gráfica. 
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Durante el ciclo del presente experimento se realizó una única cosecha del cultivo de 

lechuga, siendo esta durante una semana después de los 47 días del trasplante. 

El análisis de varianza presentado en el cuadro 19, se observan los siguientes 

resultados: 

En la solución se obtuvo un resultado altamente significativo, significa que, si se 

utiliza diferentes soluciones nutritivas hidropónicas, se obtiene resultado diferente 

con respecto al ancho de hoja en el cultivo de lechuga. 

En sustratos se obtuvo un resultado no significativo, esto indica que al utilizar 

diferentes sustratos en el sistema mixto (suelo e hidroponía), no se presentan 

diferencias significativas con respecto a la variable ancho de hoja. 

En la interacción entre los factores solución y sustrato, se obtuvo un resultado no 

significativo, indica que las diferentes combinaciones de solución y sustrato no 

presentaron un efecto directo con respecto a la variable de ancho de hoja. 

El coeficiente de variabilidad (CV) de 5.47, expresa un buen manejo de las unidades 

experimentales (Arteaga, 2010). 

Cuadro Nº 19 Análisis de varianza para la variable ancho de hoja 

F.V. SC GL CM F p-valor Sig. 

Modelo. 187.02 5 37.4 51.61 <0.0001 ** 

Solución 177.39 2 88.69 122.39 <0.0001 ** 

sustrato 0.27 1 0.27 0.37 0.5449 NS 

sol*sustrato 9.36 2 4.68 6.46 0.0036 NS 

Error 30.44 42 0.72    

Total 217.46 47     

CV= 5.47 
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Según cuadro 20. En la comparación de medias Duncan realizada para la fuente de 

variabilidad solución nutritiva, los resultados fueron las siguientes. 

Las diferentes soluciones nutritivas, solución FAO, obtuvieron un promedio de ancho 

de hoja de 17.84 cm con el mayor resultado, solución Molina obtuvo un resultado 

promedio de 15.74 cm con lo que indica que este nivel fue intermedio entre las otras 

soluciones, solución Boliviana obtuvo el menor resultado con 13.14 cm en promedio 

respecto al promedio de ancho de hoja en el cultivo de lechuga. 

Al respecto Cobiella (1995), señala que, aplicando alguna solución nutritiva a 

diferentes concentraciones en variedades distintas, tienen buen efecto positivo con 

respecto a la altura y ancho de follaje. 

Cuadro Nº 20 Comparación de medias para diferentes soluciones nutritivas,Duncan 

para la variable ancho de hoja 

Solución Medias    

FAO 17.84 A   

MOLINA 15.74  B  

BOLIVIANA 13.14   C 

 

Se observa en la figura 10 el comportamiento que se presentó respecto al número de 

hojas utilizando las tres diferentes soluciones nutritivas y los dos sustratos, 

especificado con anterioridad en la comparación de prueba Duncan 

Figura Nº 10 Comparación de medias para diferentes soluciones nutritivas, para la variable ancho 

de hoja. 
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5.1.5. Diámetro de tallo 

En el siguiente cuadro se observa que en T1 Y T4 con solución nutritiva FAO tienen 

el mayor diámetro de tallo en las unidades experimentales, seguidamente T2 Y T5 y 

finalmente T3 Y T6 con el menor promedio respecto al diámetro de cada unidad 

experimental. 

 

En el cuadro 21 se observa el análisis de varianza del diámetro del tallo, una vez 

concluida el análisis de varianza se obtuvieron diferentes resultados de significancia 

el cual el cual se detalla a continuación. 

Para la solución se obtuvo un resultado altamente significativo, indica al utilizar 

diferentes soluciones nutritivas en cultivos tienen un efecto directo con el diámetro 

del tallo en el cultivo de lechuga, es decir que si existe diferencia en el crecimiento 

del cultivo y su desarrollo del mismo. 

En sustratos se obtuvo un resultado no significativo, indica que al utilizar dos 

diferentes sustratos no se tiene un efecto directo con el diámetro del tallo del cultivo, 

es decir que los sustratos no difieren en el desarrollo del diámetro del tallo en el 

cultivo. 

La interacción que existe entre solución y sustrato nos dio como resultado no 

significativo, es decir que, si utilizamos dos diferentes sustratos y diferentes 

soluciones nutritivas, no existirá relación directa con el diámetro del tallo.  
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El coeficiente de variación (CV) es de 10.56 % lo que nos indica que se tuvo un buen 

manejo en las unidades experimentales, que los datos de la investigación son 

confiables (Arteaga, 2010). 

Cuadro 21 Análisis de varianza del diámetro del tallo 

F.V. SC Gl CM F p-valor Sig. 

Modelo. 5.81 5 1.16 29.57 <0.0001 ** 

Solución 5.56 2 2.78 70.75 <0.0001 ** 

sustrato 0.15 1 0.15 3.86 0.056 NS 

sol*sustrato 0.1 2 0.05 1.26 0.2953 NS 

Error 1.65 42 0.04    

Total 7.46 47     

CV= 10.56 

 

En la comparación de medias por el método Duncan, para la variable de diámetro del 

tallo, se puede observar en el cuadro 22 donde se muestra que hubo una diferencia 

en las tres soluciones nutritivas, se puede observar que en la solución FAO, se 

obtuvo un resultado de 2.22 cm en promedio, siendo el más elevado en los 

tratamientos, solución Molina un resultado de 2cm, solución Boliviana un resultado 

en promedio de 1.41 cm siendo el menor de las tres soluciones nutritivas, con 

respecto a la variable de respuesta de diámetro del tallo. 

Es decir que, al implementar un sistema mixto de dos diferentes sustratos, y 

diferentes soluciones nutritivas, el desarrollo de la planta varia en el desarrollo y 

crecimiento de la planta. 

Cuadro Nº 22 Comparación de medias para diferentes soluciones nutritivas,                  

Duncan para la variable diámetro del tallo. 

Solución Medias    

FAO 2.22 A   

MOLINA 2  B  

BOLIVIANA 1.41   C 
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En la figura 11 se muestra el comportamiento que se presentó en cada solución con 

respecto a la variable de respuesta de ancho de hoja en el cultivo de lechuga con los 

datos obtenidos. 

Figura Nº 11 Gráfico del diámetro del tallo 

 

5.1.6. Peso fresco de la lechuga 

Esta variable de respuesta se obtuvo, una vez realizada la cosecha y haber realizado 

las evaluaciones correspondientes, todas las muestras fueron llevadas a laboratorio 

para tomar su peso correspondiente en materia fresca de todas las unidades 

experimentales, los datos obtenidos se promediaron por tratamiento y repetición el 

cual le presentamos a continuación.  

 

Como se observa en el cuadro 23 el análisis de varianza para la variable de peso 

fresco de la lechuga, para la solución nutritiva que se utilizó en los tratamientos, se 

obtuvo un resultado altamente significativo, lo que nos indica que al utilizar diferentes 

soluciones nutritivas para el cultivo de lechuga se tiene un efecto directo con el peso 

fresco de la lechuga. 
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Para el sustrato que se utilizó en los tratamientos, se obtuvo un resultado no 

significativo, indica que los diferentes sustratos que fueron usados en los 

tratamientos no tuvieron alguna relación con el peso fresco de la lechuga, es decir 

que no difiere en el desarrollo o crecimiento del cultivo. 

La interacción de la solución y sustrato, dio como resultado no significativo, lo que 

indica al tener una relación a de ambos factores, no se tuvo un efecto directo en el 

peso del cultivo.  

En el coeficiente de variación (CV), es de 3.48 %, indica que se tuvo un buen manejo 

en las unidades experimentales, (Arteaga, 2010)  

Cuadro Nº 23 Análisis de varianza para peso fresco de la lechuga. 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig.  

Modelo. 9075.28 5 1815.06 297.15 <0.0001 ** 

Solución 8958.51 2 4479.26 733.31 <0.0001 ** 

sustrato 31.19 1 31.19 5.11 0.0291 NS 

sol*sustrato 85.58 2 42.79 7.01 0.0024 NS 

Error 256.55 42 6.11    

Total 9331.83 47     

CV=3.48 

 

Se puede observar en el cuadro 24 la comparación de medias Duncan, nos muestra 

que hubo una diferencia en las soluciones nutritivas que se utilizó durante la 

investigación. 

Solución FAO se tiene como resultado un promedio de 90 g, el más elevado en 

comparación a los otros resultados, en la solución la Molina se tuvo un resultado 

intermedio de 64.66 g, solución la Molina tuvo el menor resultado en promedio de 

53.4 g con respecto al peso fresco del cultivo dela lechuga.  
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Cuadro Nº 24 Comparación de medias para diferentes soluciones nutritivas, Duncan 

para la variable peso fresco de lechuga. 

Solución Medias    

FAO 90 A   

MOLINA 64.66  B  

BOLIVIANA 58.4   C 

 

En la figura 12 se muestra el comportamiento que se presentó en cada solución con 

respecto a la variable de respuesta de peso fresco del cultivo de lechuga mismo que 

se explica en la prueba Duncan  

Figura Nº 12 Grafico del peso fresco de la lechuga 

 

5.1.7. Peso seco de la lechuga 

Se obtuvo el peso correspondiente en materia seca de todas las unidades 

experimentales, los datos obtenidos se promediaron por tratamiento y repetición el 

cual le presentamos a continuación.  
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Se observa en el cuadro 25 el análisis de varianza, para la solución nutritiva se 

obtuvo un resultado con alta significancia en los tratamientos, lo que nos indica que 

al utilizar diferentes soluciones en los tratamientos se tiene un efecto directo con el 

peso seco del cultivo. En sustratos mismos que se utilizaron durante la investigación, 

se obtuvo un resultado con alta significancia, lo que nos indica que este factor tuvo 

un efecto directo con el peso seco del cultivo. 

En la interacción de los dos factores, también se obtuvo un resultado con alta 

significancia, lo que nos indica que al tener una relación ambos factores tuvieron un 

efecto directo en esta variable que es el peso seco del cultivo. 

En el coeficiente de variación (CV), es de 10.21%, indica que se tuvo un buen 

manejo en las unidades experimentales, (Arteaga, 2010)  

Cuadro Nº 25 Análisis de varianza para el peso seco de la lechuga 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig.  

Modelo. 187.09 5 37.42 70.65 <0.0001 ** 

Solución 170.69 2 85.34 161.15 <0.0001 ** 

sustrato 10.27 1 10.27 19.39 0.0001 ** 

sol*sustrato 6.13 2 3.06 5.79 0.006 * 

Error 22.24 42 0.53    

Total 209.33 47     

CV=10.21 
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Se puede observar en el cuadro 26 la comparación de medias Duncan, el cual nos 

muestra la diferencia en las soluciones nutritivas que se utilizó durante la 

investigación. 

Para la solución FAO se tiene como resultado un promedio de 6.99 g fue el más 

elevado en comparación a los otros resultados, solución la Molina se tuvo un 

resultado intermedio de 6.99 g, solución la Molina tuvo el menor resultado en 

promedio de 4.89 g con respecto al peso fresco del cultivo dela lechuga. Se 

demuestra la diferencia que se tiene con los dos factores en estudio respecto a la 

variable de respuesta peso seco del cultivo. 

Cuadro Nº 26 Comparación de medias para diferentes soluciones nutritivas, Duncan 

para la  variable peso seco de lechuga. 

 

 

 

 

En la figura 13 se muestra el comportamiento que se presentó en cada solución con 

respecto a la variable de respuesta de peso seco del cultivo de lechuga con los datos 

obtenidos previamente detallado en la comparación de medias Duncan (cuadro 26). 

Figura Nº 13 Gráfico de la solución nutritiva con respecto al peso seco de la  lechuga 

 

Solución Medias    

FAO 9.5 A   

MOLINA 6.99  B  

BOLIVIANA 4.89   C 
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En el cuadro 27, se puede observar la comparación de dos sustratos que se utilizó 

durante la investigación. 

En el sustrato de arena se tiene un peso seco en promedio de 7.59 g, obteniendo el 

mayor peso a comparación del sustrato (tierra más turba), se obtuvo un resultado de 

6.67 en promedio para el peso seco del cultivo. 

Cuadro Nº 27Comparación de medias para los diferentes sustratos, Duncan para la 

variable   peso seco de lechuga. 

sustrato Medias   

ARENA 7.59 A  

TIERRA-

TURBA 

6.67  B 

 

En la figura 14 se muestra el comportamiento que presentó cada sustrato respecto a 

la variable de respuesta de peso seco del cultivo de lechuga con los datos obtenidos 

y ya detallados con anterioridad en la prueba de medias Duncan. 

Figura Nº 14 Grafico del peso seco de la lechuga 

 

5.1.8. Agua consumida por el cultivo 

Para la variable de respuesta, una vez realizada la cosecha del cultivo por cada 

unidad experimental se procedió a la toma de varios datos, entre ellas el agua que ha 

consumido el cultivo, estos datos han sido tomados por semana y al momento de la 
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cosecha el agua que quedo en la parte inferior de la botella ha sido denominada 

como el agua no consumida por el cultivo.  

Los promedios del agua consumida por el cultivo de lechuga de cada tratamiento se 

expresa los promedios a continuación. 

 

Una vez realizada la cosecha del cultivo de lechuga bajo el sistema mixto, se 

obtuvieron los datos del agua consumida por el cultivo, mismos que fueron tomados 

por semana de acuerdo al consumo del agua por cada cultivo., por lo tanto, le 

presentamos el siguiente cuadro con el análisis de varianza. 

Se observa en el cuadro 28 el análisis de varianza, para la solución nutritiva se 

obtuvo un resultado con alta significancia en los tratamientos, lo que nos indica que 

al utilizar diferentes soluciones en los tratamientos se tiene un efecto directo con el 

consumo de agua del cultivo, y la asimilación de los nutrientes para el crecimiento de 

la planta. En sustratos, mismos que se utilizaron durante la investigación, se obtuvo 

un resultado con alta significancia, lo que nos indica que este factor tuvo un efecto 

directo con consumo del agua del cultivo por la textura y estructura de cada sustrato, 

la retención de humedad de cada sustrato y así también el crecimiento de cada 

cultivo.  

En la interacción de los dos factores, nos dio como resultado no significativo, lo que 

nos indica que no existe diferencia entre la relación de ambos sustratos con la 

solución nutritiva.  
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En el coeficiente de variación (CV), es de 1.30%, indica que se tuvo un buen manejo 

en las unidades experimentales, (Arteaga, 2010)  

Cuadro Nº 28 Análisis de varianza para el agua consumida por el cultivo. 

F.V. SC GL CM F p-valor Sig.  

Modelo. 32350.6 5 6470.12 7.19 0.0001 ** 

Solución 12911.79 2 6455.9 7.17 0.0021 ** 

Sustrato 18213.02 1 18213.02 20.24 0.0001 ** 

sol*sustrato 1225.79 2 612.9 0.68 0.5115 NS 

Error 37791.38 42 899.79    

Total 70141.98 47     

CV=1.30 

 

En el cuadro 29, se puede observar la comparación de tres soluciones nutritivas que 

se utilizó durante la investigación. 

En la solución nutritiva Molina se tiene un consumo de agua en promedio de 2317.19 

ml que se aproxima al consumo de la solución nutritiva FAO con 2308.5 ml, el menor 

consumo de la solución Boliviana con 2278.88 ml, tomando en cuenta la asimilación 

de nutrientes de cada solución por el cultivo.  

Cuadro Nº 29 Comparación de medias Duncan, para las diferentes soluciones 

nutritivas en el consumo de agua del cultivo. 

Solución Medias   

MOLINA 2317.19 A  

FAO 2308.5 A  

BOLIVIANA 2278.88  B 

En la figura 15 se muestra el comportamiento que presentó cada solución nutritiva 

respecto al consumo de agua por el cultivo de lechuga, con los datos obtenidos 

detallados con anterioridad en la prueba de medias Duncan. 
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Figura Nº 15 Gráfico de la comparación de medias Duncan del consumo de agua por 

el cultivo.  

 

En el cuadro 30, se puede observar la comparación de dos sustratos que se utilizó 

durante la investigación para el consumo del agua. En el sustrato (tierra y turba), se 

tiene un mayor consumo de agua en promedio de 2321 ml, a comparación del 

sustrato (arena), se obtuvo un resultado de 62282.04 ml en promedio para el 

consumo de agua por el cultivo. 

Cuadro Nº 30 Comparación de medias Duncan de sustratos, para la variable 

consumo de agua por el cultivo. 

sustrato Medias   

TIERRA-TURBA 2321 A  

ARENA 2282.04  B 

En la figura 16 se muestra el comportamiento que presentó cada sustrato respecto a 

la variable de consumo de agua por el cultivo de lechuga con los datos obtenidos y 

ya detallados con anterioridad en la prueba de medias Duncan. 

Figura 16 Gráfico de la comparación de medias Duncan del consumo de  agua por el 

cultivo 
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SEGUNDO CICLO 

En el segundo ciclo del estudio, se evaluaron las mismas variables de respuesta que 

en el primer ciclo. 

5.1.9. Altura de planta 

En el cuadro 31, se observa el análisis de varianza para los valores de altura de 

planta, donde se muestra que, en el uso de mechas en las unidades experimentales 

nos da un resultado no significativo, no existió diferencia en ambos estudios porque 

el sistema radicular se extendió hasta la parte baja de la solución, por lo tanto el 

crecimiento de las plantas fueron similares, tanto en las soluciones nutritivas y los 

dos diferentes sustratos dio como resultado alta significancia, indica que el uso de 

diferentes sustratos y soluciones nutritivas tuvieron un efecto directo con la variable 

de altura de planta, la interacción de la mecha con la solución nutritiva dio como 

resultado no significativo, como se explicó con anterioridad el sistema radicular de las 

pantas que no tenían mecha hicieron que no exista diferencia, la interacción de 

mecha  sustratos, mecha solución y mecha solución sustrato  aplicados en los 

tratamientos existe alta significancia, lo que nos permite lograr diferentes resultados 

en la variable de altura de planta, es decir que tuvieron un efecto significativo en el 

cultivo de lechuga. 

Así mismo en el cuadro, se observa el coeficiente de variación presento un valor de 

2.63 % el cual indican que los valores empleados en el análisis quedan dentro del 

rango permitido. Expresa un buen manejo en las unidades experimentales y que los 

datos son confiables. (Arteaga, 2010) 

Cuadro Nº 31  Análisis de varianza para la variable altura de planta 

F.V. SC GL CM F p-valor Sig 

Modelo. 600.86 11 54.62 136.43 <0.0001 ** 

MECHA 0.2 1 0.2 0.5 0.4818 NS 

SOLUCION 537.81 2 268.91 671.61 <0.0001 ** 

SUSTRATO 15.49 1 15.49 38.7 <0.0001 ** 
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MECHA*SOLUCION 2.9 2 1.45 3.62 0.0329 NS 

MECHA*SUSTRATO 8.27 1 8.27 20.65 <0.0001 ** 

SOLUCION*SUSTRATO 27.65 2 13.83 34.53 <0.0001 ** 

MECHA*SOLUCION*SUSTRATO 8.54 2 4.27 10.66 0.0001 ** 

Error 24.02 60 0.4    

Total 624.88 71                             

CV=2.63 

 

Realizada la comparación de medias por el método Duncan como se observa en el 

cuadro 32, para las diferentes soluciones nutritivas en la altura de planta, los 

resultados fueron los siguientes: 

Las soluciones aplicadas en los tratamientos tuvieron un efecto diferente en la 

variable de altura de planta en el cultivo de lechuga, se muestra que con la aplicación 

de la solución nutritiva FAO presenta la mejor altura con 27.7 cm, solución la Molina 

un promedio de altura de 23.25, y por último la solución Boliviana con un promedio 

de 21.15  lo que nos indica que esta solución fue con el menor resultado que obtuvo 

con respecto a la variable altura de planta.  

Al respecto Vigliola (1993) señala que estos métodos de aplicación de nutrientes, 

puede reemplazarse del método convencional ya que la unidad de nutrientes 

aplicadas debe ser baja porque puede provocar que maduras en las hojas en el caso 

de usar soluciones muy concentradas o con alta dosificación.  

Cuadro Nº 32 Comparación de medias Duncan, para las diferentes soluciones  

nutritivas en la altura de planta. 

SOLUCION Medias    

FAO 27.7 A   

MOLINA 23.25  B  

BOLIVIANA 21.15   C 
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Como podemos observar en la figura 17, el comportamiento que se presentó en 

cuanto a las soluciones nutritivas en el segundo ciclo que se utilizó en los 

tratamientos con respecto a la variable de altura de planta en el cultivo de lechuga.   

Casseres (1984) indica que las hortalizas pueden desarrollar una altura de planta 

más acelerado, más aún cuando estas especies son cultivadas en ambientes 

atemperados.   

Figura Nº 17 Gráfico de la solución nutritiva respecto a la altura de planta. 

 

En el cuadro 33 se observa la prueba Duncan de sustrato, existió una diferencia en la 

variable de respuesta altura de planta con respecto a los sustratos que se utilizó en 

los tratamientos. 

Para el sustrato arena se observa que se obtuvo un promedio de 24.5 en altura de 

planta siendo el más elevado, para el sustrato tierra – turba se obtuvo un promedio 

de 23.57 siendo el menor con respecto a esta variable de respuesta.  

Cuadro Nº 33 Comparación de medias Duncan, para los diferentes sustratos, 

variable  altura de planta. 

SUSTRATO Medias   

ARENA 24.5 A  

TIERRA-TURBA 23.57  B 

   



 

69 
 

Como podemos observar en la figura 18 el comportamiento que se presentó en 

cuanto al sustrato que se utilizó para los tratamientos con respecto a la variable de 

altura de planta en el cultivo de lechuga, mencionado con anterioridad. 

Figura  Nº 18 Gráfico de sustratos respecto a la altura de planta. 

 

En el cuadro 34, se observa la comparación de medias Duncan del uso de las 

mechas, sustrato, donde se observa claramente la diferencia que hubo con respecto 

a estos factores de estudio, teniendo un promedio de 24.89 cm sin mecha - sustrato 

arena, 24.11 cm con mecha – arena, 23.86 cm con mecha tierra – turba, 23.28 cm 

sin mecha – tierra turba, siendo el menor promedio en altura de planta.  

 Cuadro Nº 34 Comparación de medias Duncan, de los diferentes sustratos, uso de 

mecha para  la variable  altura de planta. 

MECHA SUSTRATO Medias    

SIN ARENA 24.89 A   

CON ARENA 24.11  B  

CON TIERRA-TURBA 23.86  B  

SIN TIERRA-TURBA 23.28   C 

 

Así mismo se observa en la figura 19 gráficamente el comportamiento que se 

presentó en cuanto al uso de la mecha, sustratos. 

Esta diferencia se debe a los dos sustratos que se utilizaron y al uso de mechas, 

respecto a los nutrientes y retención de agua de cada sustrato, lo que hace que 

tenga un efecto directo con el crecimiento de la planta. 
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Figura Nº 19 Grafico de los diferentes sustratos, uso de mecha para la variable altura 

de planta. 

 

5.1.10. Número de hojas 

En el cuadro 35 se observa el análisis de varianza para  variable número de hojas, 

donde nos muestra que en el uso de la mecha en los tratamientos tuvo una alta 

significancia, es decir que las diferencias de numero de hojas fueron diferentes en 

ambos casos, para la solución nutritiva de igual manera se tuvo un resultado 

altamente significativo, lo que al usar las diferentes soluciones nutritivas tuvieron un 

efecto directo con el número de hojas, para los sustratos que se utilizaron el 

resultado fue no significativo, lo que al usar cualquier de los dos sustratos no varía en 

el crecimiento de las hojas. 

Para las interacciones de mecha y solución nutritiva y sustrato, el resultado fue no 

significativo, lo que indica que no existió diferencia al relacionar estos factores en 

estudio, esto se debe a que los tratamientos que no contaban con mecha el sistema 

radicular de las plantas descendieron a la parte baja donde se encontraba la solución 

nutritiva y absorbió la cantidad necesaria para el crecimiento de las hojas, el uso de 

las tres diferentes soluciones nutritivas y dos diferentes sustratos tampoco tuvieron 

diferencia respecto al número de hojas. 

El coeficiente de variación (CV) es de 3.63 %, expresa un buen manejo en las 

unidades experimentales y que los datos son confiables. (Arteaga 2010). 
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Cuadro Nº 35 Análisis de varianza para  variable número de hojas 

 

En el cuadro 36 se observa la comparación de medias Duncan respecto al uso de 

mecha para la variable de número de hojas, el cual nos da los siguientes resultados, 

para el uso de mecha nos da en promedio un 22.75 es decir 23 hojas en promedio de 

los tratamientos con mecha. Para los tratamientos sin mecha un resultado de 21.61 

es decir 22 hojas en promedio. 

Cuadro Nº 36 Comparación de medias Duncan respecto al uso de mecha para la 

variable  número de hojas  

MECHA Medias   

CON 22.75 A  

SIN 21.61  B 

En la figura 20 Grafico de la comparación de con y sin mecha en la variable de 

numero de hojas, en el cual presentamos gráficamente las comparaciones de la 

prueba Duncan. 

Casseres (1984) indica que las hortalizas pueden desarrollar un mayor número de 

hojas, de acuerdo a las condiciones edafológicas, físicas, químicas que se le da al 

cultivo, más aún cuando estas especies son cultivadas en ambientes atemperados.   

F.V. SC GL CM F p-valor Sig. 

Modelo. 503.82 11 45.8 70.77 <0.0001 ** 

MECHA 23.35 1 23.35 36.07 <0.0001 ** 

SOLUCION 438.86 2 219.43 339.03 <0.0001 ** 

SUSTRATO 2.35 1 2.35 3.63 0.0617 NS 

MECHA*SOLUCION 2.86 2 1.43 2.21 0.1185 NS 

MECHA*SUSTRATO 13.35 1 13.35 20.62 <0.0001 ** 

SOLUCION*SUSTRATO 7.19 2 3.6 5.56 0.0061 NS 

MECHA*SOLUCION*SUSTRATO 15.86 2 7.93 12.25 <0.0001 ** 

Error 38.83 60 0.65    

Total 542.65 71                          

CV=3.63 
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Figura Nº  20 Grafico de la comparación de con y sin mecha en la variable de 
numero de hojas. 

 

El cuadro 37 presenta la comparación de medias Duncan respecto a las soluciones 

nutritivas en el variable número de hojas, la solución que dio el mejor resultado es a 

formulación FAO con 25.5 es decir 26 hojas en promedio, seguidamente por la 

formulación Molina con 22 hojas en promedio y por último la formulación Boliviana 

con 20 hojas en promedio, esta variabilidad de numero de hojas en los tratamientos 

se debe a las distintas formulaciones de solución nutritiva y así también a la 

combinación de los sustratos. 

Cuadro Nº 37Comparación de medias Duncan respecto a las soluciones nutritivas en 

la variable  número de hojas  

SOLUCION Medias    

FAO 25.5 A   

MOLINA 21.46  B  

BOLIVIANA 19.58   C 

 

En la figura 21 se observa el grafico de la comparación de soluciones nutritivas en la 

variable de número de hojas, se presenta gráficamente la comparación de pruebas 

Duncan y los promedios en número de hojas de los tratamientos. 
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Figura Nº 21Grafico comparación de soluciones nutritivas en la variable de número 

de hojas. 

 

5.1.11. Ancho de hoja  

El análisis de varianza presentado en el cuadro 38, se observan los siguientes 

resultados: 

En el uso de la mecha se tuvo un resultado no significativo, es decir que no existió 

diferencia en el uso de la mecha para la variable de ancho de hoja en los 

tratamientos, esto se debe a que la raíz de las pantas que no tenían mecha han 

descendido hasta a parte baja donde se encontraba la solución nutritiva y así 

absorber igual cantidad de agua para los cultivos. En la solución se obtuvo un 

resultado altamente significativo, significa que, si se utiliza diferentes soluciones 

nutritivas hidropónicas, se obtiene resultado diferente con respecto al ancho de hoja 

en el cultivo de lechuga. 

En sustratos se obtuvo un resultado no significativo, esto indica que al utilizar 

diferentes sustratos en el sistema mixto (suelo e hidroponía), no se presentan 

diferencias significativas con respecto a la variable ancho de hoja. 

En la interacción entre los factores mecha – solución y mecha - sustrato se obtuvo un 

resultado no significativo, indica que las diferentes combinaciones de solución y el 

uso de la mecha no presentaron un efecto directo con respecto a la variable de 

ancho de hoja. 
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En la interacción solución – sustrato se obtuvo un resultado altamente significativo, 

indica que las diferentes combinaciones de solución y el sustrato presentaron un 

efecto directo con respecto a la variable de ancho de hoja. 

El coeficiente de variabilidad (CV) de 4.89, expresa un buen manejo de las unidades 

experimentales (Arteaga, 2010). 

Cuadro Nº 38 Análisis de varianza para la variable de respuesta, ancho de hoja  

 

Según cuadro 39. En la comparación de medias Duncan realizada para la fuente de 

variabilidad solución nutritiva, los resultados fueron las siguientes. 

Las diferentes soluciones nutritivas, solución FAO, obtuvieron un promedio de ancho 

de hoja de 21.32 cm con el mayor resultado, solución Molina obtuvo un resultado 

promedio de 16.48 cm con lo que indica que este nivel fue intermedio entre las otras 

soluciones, solución Boliviana obtuvo el menor resultado con 14.26 cm en promedio 

respecto al promedio de ancho de hoja en el cultivo de lechuga. 

F.V. SC GL CM F p-valor Sig.  

Modelo. 639.61 11 58.15 80.73 <0.0001 ** 

MECHA 1.39 1 1.39 1.93 0.1701 NS 

SOLUCION 624.61 2 312.31 433.62 <0.0001 ** 

SUSTRATO 1.62 1 1.62 2.25 0.1389 NS 

MECHA*SOLUCION 0.09 2 0.04 0.06 0.9415 NS 

MECHA*SUSTRATO 0.01 1 0.01 0.02 0.89 NS 

SOLUCION*SUSTRATO 10.75 2 5.38 7.46 0.0013 ** 

MECHA*SOLUCION*SUSTRATO 1.14 2 0.57 0.79 0.4593 NS 

Error 43.21 60 0.72    

Total 682.82 71   

CV=4.89 
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Al respecto Cobiella (1995), señala que, aplicando alguna solución nutritiva a 

diferentes concentraciones en variedades distintas, tienen buen efecto positivo con 

respecto a la altura y ancho de follaje. 

Cuadro Nº 39 Comparación de medias Duncan respecto a las soluciones nutritivas 

en la variable  ancho de hoja 

SOLUCION Medias    

FAO 21.32 A   

MOLINA 16.48  B  

BOLIVIANA 14.26   C 

Se observa en la figura 22 el comportamiento que se presentó respecto al ancho de 

hoja utilizando las tres diferentes soluciones nutritivas y los dos sustratos, 

especificado con anterioridad en la comparación de prueba Duncan 

Figura Nº 22 Comparación de soluciones nutritivas en la variable de ancho de hoja. 

 

En el cuadro 40 en la comparación de medias Duncan respecto a la comparación de 

soluciones nutritivas  y sustratos en la variable  ancho de hoja los resultados fueron 

los siguientes:  

La solución FAO en combinación con el sustrato franco (tierra y turba) obtuvo en 

promedio 21.72 cm de ancho de hoja, así también con el sustrato arena 20.92 cm, la 

solución nutritiva la Molina con el suelo franco obtuvo en promedio 16.88 cm y con el 

sustrato arena un promedio de 16.08 cm, y por ultimo para la solución nutritiva 

Boliviana con el sustrato franco un promedio de 14.71 cm y sustrato arena un 

promedio de 13.82 cm con respecto al ancho de hoja. 
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Cuadro Nº 40 Comparación de medias Duncan respecto a las soluciones nutritivas y 

sustratos en la variable ancho de hoja. 

SOLUCION SUSTRATO Medias       

FAO TIERRA-TURBA 21.72 A      

FAO ARENA 20.92  B     

MOLINA ARENA 16.88   C    

MOLINA TIERRA-TURBA 16.08    D   

BOLIVIANA TIERRA-TURBA 14.71     E  

BOLIVIANA ARENA 13.82      F 

 

Se observa en la figura 23 el comportamiento que se presentó respecto al ancho de 

hoja utilizando la mecha, las tres diferentes soluciones nutritivas y los dos sustratos, 

especificado con anterioridad en la comparación de prueba Duncan. 

Figura Nº 23 Comparación de soluciones nutritivas y sustratos en la variable de 

ancho de hoja. 

 

5.1.12. Diámetro del tallo 

En el cuadro 41 se observa el análisis de varianza del diámetro del tallo, se 

obtuvieron diferentes resultados de significancia el cual el cual se detalla a 

continuación. 
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Para el uso de mecha en los tratamientos se obtuvo un resultado no significativo, lo 

que nos indica que el uso de la mecha no tuvo un efecto directo en el diámetro del 

tallo de los tratamientos. 

Para la solución se obtuvo un resultado altamente significativo, indica al utilizar 

diferentes soluciones nutritivas en cultivos tienen un efecto directo con el diámetro 

del tallo en el cultivo de lechuga, es decir que si existe diferencia en el crecimiento 

del cultivo y su desarrollo del mismo. 

En sustratos se obtuvo un resultado no significativo, indica que al utilizar dos 

diferentes sustratos no se tiene un efecto directo con el diámetro del tallo del cultivo, 

es decir que los sustratos no difieren en el desarrollo del diámetro del tallo en el 

cultivo. 

La interacción que existe entre mecha – solución, mecha – sustrato, solución – 

sustrato, mecha – solución – sustrato, nos dio como resultado no significativo, es 

decir que, si utilizamos mecha, dos diferentes sustratos y diferentes soluciones 

nutritivas, no existirá relación directa con el diámetro del tallo.  

El coeficiente de variación (CV) es de 11.42 % lo que nos indica que se tuvo un buen 

manejo en las unidades experimentales, que los datos de la investigación son 

confiables (Arteaga, 2010). 

Cuadro Nº 41 Análisis de varianza para la variable de respuesta diámetro de  tallo. 

F.V. SC GL CM F p-valor Sig. 

Modelo. 10.16 11 0.92 17.03 <0.0001 ** 

MECHA 0.11 1 0.11 2.01 0.1616 NS 

SOLUCION 9.65 2 4.83 88.99 <0.0001 ** 

SUSTRATO 0.08 1 0.08 1.48 0.2293 NS 

MECHA*SOLUCION 0.05 2 0.02 0.43 0.6506 NS 

MECHA*SUSTRATO 0.14 1 0.14 2.62 0.1106 NS 

SOLUCION*SUSTRATO 0.08 2 0.04 0.7 0.5009 NS 

MECHA*SOLUCION*SUSTRATO 0.05 2 0.03 0.49 0.6124 NS 

Error 3.25 60 0.05    

Total 13.41 71                   

CV=11.42 
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En la comparación de medias por el método Duncan, para la variable de diámetro del 

tallo, se puede observar en el cuadro 43 donde se muestra que hubo una diferencia 

en las tres soluciones nutritivas, se puede observar que en la solución FAO, se 

obtuvo un resultado de 2.48 cm en promedio, siendo el más elevado en los 

tratamientos, solución Molina un resultado de 2.06 cm, solución Boliviana un 

resultado en promedio de 1.58 cm siendo el menor de las tres soluciones nutritivas, 

con respecto a la variable de respuesta de diámetro del tallo. 

Cuadro Nº 42 Comparación de medias Duncan respecto a las soluciones nutritivas 

en la variable diámetro de tallo 

SOLUCION Medias    

FAO 2.48 A   

MOLINA 2.06  B  

BOLIVIANA 1.58   C 

En la figura 25 se muestra el comportamiento que se presentó en cada solución con 

respecto a la variable de respuesta de ancho de hoja en el cultivo de lechuga con los 

datos obtenidos. 

Figura Nº 24 Comparación de soluciones nutritivas en la variable diámetro de tallo 
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5.1.13. Peso fresco de la lechuga 

Como se observa en el cuadro 44 el análisis de varianza para la variable peso fresco 

de la lechuga, mismos resultados se detallan a continuación: 

En el uso de la mecha en los tratamientos tuvo un resultado no significativo, lo que 

nos indica que no se existió efecto directo con el peso fresco de la lechuga ya que la 

parte radicular de la planta absorbió una cantidad similar de agua a los tratamientos 

que contaban con la mecha. 

Para la solución nutritiva, se obtuvo un resultado altamente significativo, lo que nos 

indica que al utilizar diferentes soluciones nutritivas para el cultivo de lechuga se 

tiene un efecto directo con el peso fresco de la lechuga. 

Para el sustrato que se utilizó en los tratamientos, se obtuvo un resultado no 

significativo, indica que los diferentes sustratos que fueron usados en los 

tratamientos no tuvieron alguna relación con el peso fresco de la lechuga, es decir 

que no difiere en el desarrollo o crecimiento del cultivo. 

La interacción de la mecha – solución y mecha - sustrato, dio como resultado no 

significativo, lo que indica al tener una relación a de ambos factores, tanto en el uso 

de la mecha, solución y sustrato no se tuvo un efecto directo en el peso del cultivo.  

La interacción de solución – sustrato nos dio un resultado altamente significativo, la 

relación de estos dos factores tuvieron un efecto en la variable del peso fresco del 

cultivo, tanto por el aporte de nutrientes de las soluciones nutritivas, aporte de 

nutrientes y retención de humedad de los sustratos.  

En el coeficiente de variación (CV), es de 6.01 %, indica que se tuvo un buen manejo 

en las unidades experimentales, (Arteaga, 2010)  
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Cuadro Nº 43 Análisis de varianza para la variable de respuesta peso fresco de 

lechuga 

F.V. SC GL CM F p-valor Sig. 

Modelo. 18216.28 11 1656.03 73.53 <0.0001 ** 

MECHA 0.03 1 0.03 1.5003 0.9688 NS 

SOLUCION 17520.08 2 8760.04 388.96 <0.0001 ** 

SUSTRATO 56.11 1 56.11 2.49 0.1197 NS 

MECHA*SOLUCION 31.33 2 15.66 0.7 0.5028 NS 

MECHA*SUSTRATO 63.69 1 63.69 2.83 0.0978 NS 

SOLUCION*SUSTRATO 515.28 2 257.64 11.44 0.0001 ** 

MECHA*SOLUCION*SUSTRATO 29.75 2 14.87 0.66 0.5203 NS 

Error 1351.3 60 22.52    

Total 19567.58 71   

CV=6.01 

 

Se puede observar en el cuadro 44 la comparación de medias Duncan, nos muestra 

que hubo una diferencia en las soluciones nutritivas que se utilizó durante la 

investigación. 

Solución FAO se tiene como resultado un promedio de 99.19 g, el más elevado en 

comparación a los otros resultados, en la solución la Molina se tuvo un resultado 

intermedio de 76.35 g, solución la Molina tuvo el menor resultado en promedio de 

61.24 g con respecto al peso fresco del cultivo dela lechuga.   

Cuadro Nº 44 Comparación de medias Duncan respecto a las soluciones nutritivas 

en la  variable, peso fresco de la lechuga 

SOLUCION Medias    

FAO 99.19 A   

MOLINA 76.35  B  

BOLIVIANA 61.24   C 
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En la figura 25 se muestra el comportamiento que se presentó en cada solución con 

respecto a la variable de respuesta de peso fresco del cultivo de lechuga mismo que 

se explica en la prueba Duncan  

Figura Nº 25 Gráfico de la comparación de soluciones nutritivas en la variable peso 
fresco de la lechuga 

 

En el cuadro 45 se observa la comparación de medias Duncan respecto a las 

soluciones nutritivas y sustratos en la variable peso fresco de la lechuga, para la 

solución FAO – suelo franco en promedio un resultado de 101.77 g, solución FAO – 

arena  96.61 g, solución Molina – arena 80.29 g, solución Molina -  suelo franco 

72.41 g, solución Boliviana – arena 62.53 g y solución Boliviana – suelo franco 59.95 

g.  

Cuadro Nº 45 Comparación de medias Duncan respecto a las soluciones Nutritivas y 

sustratos  en la variable  peso fresco de la lechuga  

SOLUCION SUSTRATO Medias      

FAO TIERRA-TURBA 101.77 A     

FAO ARENA 96.61  B    

MOLINA ARENA 80.29   C   

MOLINA TIERRA-TURBA 72.41    D  

BOLIVIANA ARENA 62.53     E 

BOLIVIANA TIERRA-TURBA 59.95     E 
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En la figura 27 se observa el grafico de la comparación soluciones nutritivas y 

sustratos en variable peso fresco de la lechuga y el comportamiento de los factores 

respecto a la variable de respuesta. 

Figura Nº 26 Gráfico de la comparación soluciones nutritivas y sustratos en la 
variable peso fresco de la lechuga  

 

5.1.14. Peso seco de la lechuga 

Para la variable de respuesta peso seco del cultivo se halló el análisis de varianza, 

como se observa para todos los factores en estudio y así también para las 

interacciones nos dio un resultado no significativo, indica que al obtener el peso seco 

de los tratamientos, no existió mucha variabilidad en los resultados 

Cuadro Nº 46 Análisis de varianza para la variable de respuesta peso seco de la 

lechuga  

F.V. SC GL CM F p-valor Sig. 

Modelo. 36621.88 11 3329.26 0.94 0.5139 NS 

MECHA 3588.46 1 3588.46 1.01 0.3194 NS 

SOLUCION 4718.65 2 2359.33 0.66 0.5192 NS 

SUSTRATO 3184.29 1 3184.29 0.89 0.3481 NS 

MECHA*SOLUCION 7179.46 2 3589.73 1.01 0.3709 NS 

MECHA*SUSTRATO 3599.2 1 3599.2 1.01 0.3187 NS 

SOLUCION*SUSTRATO 7234.5 2 3617.25 1.02 0.3682 NS 

MECHA*SOLUCION* 
SUSTRATO 

7117.33 2 3558.66 1 0.3741 NS 

Error 213616.86 60 3560.28    

Total 250238.74 71   

CV= 13.6 
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5.1.15. Agua consumida por el cultivo 

Se observa en el cuadro 48 el análisis de varianza para la variable de consumo de 

agua, mismos resultados son detallados a continuación: para el uso de mecha dio 

como resultado no significativo, nos indica que no existió efecto directo con el peso 

fresco de la lechuga ya que la parte radicular de la planta absorbió una cantidad 

similar de agua a los tratamientos que contaban con la mecha, para la solución 

nutritiva se obtuvo un resultado con alta significancia en los tratamientos, lo que nos 

indica que al utilizar diferentes soluciones en los tratamientos se tiene un efecto 

directo con el consumo de agua del cultivo, y la asimilación de los nutrientes para el 

crecimiento de la planta. 

En los sustratos y en las interacciones de mecha – solución, mecha -  sustrato y 

mecha – solución – sustrato, se obtuvo un resultado no significativo, lo que nos 

indica que estos factores no tuvieron un efecto directo con consumo del agua del 

cultivo por la textura y estructura de cada sustrato, la retención de humedad de cada 

sustrato y así también el crecimiento de cada cultivo.  

Cuadro Nº 47 Análisis de varianza para la variable de respuesta consumo de agua 

por el cultivo  

F.V. SC GL CM F p-valor Sig. 

Modelo. 408347.15 11 37122.47 33.23 <0.0001 * 

MECHA 3712.35 1 3712.35 3.32 0.0733 NS 

SOLUCION 387781.03 2 193890.51 173.55 <0.0001 ** 

SUSTRATO 485.68 1 485.68 0.43 0.5122 NS 

MECHA*SOLUCION 5930.36 2 2965.18 2.65 0.0786 NS 

MECHA*SUSTRATO 0.68 1 0.68 6.1004 0.9804 NS 

SOLUCION*SUSTRATO 6263.69 2 3131.85 2.8 0.0686 NS 

MECHA*SOLUCION* 
SUSTRATO 

4173.36 2 2086.68 1.87 0.1633 NS 

Error 67033.17 60 1117.22    

Total 475380.32 71   

CV=1.41 
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En el cuadro 48, se puede observar la comparación de tres soluciones nutritivas que 

se utilizó durante la investigación. 

En la solución nutritiva FAO se tiene un consumo de agua en promedio de 2461.38 

ml que se aproxima al consumo de la solución nutritiva Molina con 2353.42 ml, el 

menor consumo de la solución Boliviana con 2282.92 ml, tomando en cuenta la 

asimilación de nutrientes de cada solución por el cultivo.  

Cuadro Nº 48 Comparación de medias Duncan respecto a las soluciones nutritivas 

en la variable  número de hojas  

SOLUCION Medias    

FAO 2461.38 A   

MOLINA 2353.42  B  

BOLIVIANA 2282.92   C 

 

En la figura 27 se muestra el comportamiento que presentó cada solución nutritiva 

respecto al consumo de agua por el cultivo de lechuga, con los datos obtenidos 

detallados con anterioridad en la prueba de medias Duncan. 

Figura Nº 27 Comparación de soluciones nutritivas en la variable de número de 

hojas. 

 

5.1.16. Comparación de los resultados obtenidos en el primer y segundo ciclo 

de cultivo aplicando riego por mecha / sin riego por mecha. 



 

85 
 

Tabla 1 

 Rendimientos promedio 

de materia fresca 

(g/planta) 

Rendimientos promedio 

de materia seca 

 (g/planta) 

Consumo total de agua 

promedio 

 (cm3/planta) 

Productividad del 

agua  

(g/litro) 

F-FAO 91,64 9,57 2281,88 40,16 

F-LM 66,52 7,93 2301,38 28,90 

F-BO 57,32 5,28 2262,88 25,33 

A-FAO 88,36 9,44 2335,13 37,84 

A-LM 62,81 6,06 2333,00 26,92 

A-BO 59,48 4,50 2294,88 25,92 

 

Tabla 2 

 Rendimientos promedio 

de materia fresca 

(g/planta) 

Rendimientos promedio 

de materia seca 

(g/planta) 

Consumo total de agua 

promedio  

(cm3/planta) 

Productividad del 

agua 

 (g/litro) 

F-FAO 99,67 / 103,87 10,39 / 10,57 2465,17 / 2469,17 40,43 / 42,07 

F-LM 71,25 / 73,58 8,43 / 8,41 2327,50 / 2359,17 30,61 / 31,19 

F-BO 60,34 / 59,57 5,22 / 5,12 2291,00 / 2299,00 26,34 / 25,91 

A-FAO 98,21 / 95,02 10,70 / 10,49 2468,83 / 2442,33 39,78 / 38,91 

A-LM 80,08 / 80,50 6,55 / 6,60 2353,67 / 2373,33 34,02 / 33,92 

A-BO 64,04 / 61,17 4,80 / 4,49 2246,17 / 2295,50 28,51 / 26,65 

 

En las tablas 1 y 2 se exponen, respectivamente, los resultados obtenidos en el 

primer y en el segundo ciclo del cultivo utilizando el riego por mecha. Además, en la 

parte inferior de cada casilla de la tabla 2, se muestran los resultados obtenidos para 

los mismos tratamientos, pero sin el uso del riego por mecha, en el segundo ciclo de 

cultivo.  

Comparados los sistemas sin y con mecha, el rendimiento, consumo y productividad 

del agua se puede indicar que fueron similares, sin embargo, en las primeras 
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semanas después del trasplante hubo mayor consumo de agua en los sistemas con 

mecha, posteriormente, se invirtió el proceso debido a que, en los sistemas sin 

mechas, para la absorción de agua hubo un abundante sistema radicular que 

descendió hasta la solución nutritiva. Escarabajal - Henarejos et al. (2015), 

observaron una buena relación entre la profundidad radicular y el porcentaje de suelo 

cubierto por la planta de lechuga. 

En cuanto al uso consuntivo del agua en el sistema de riego por mecha, al ser este 

sistema de una única aplicación de agua y al cubrirse la superficie del suelo, se 

puede indicar que el proceso predomínate es la transpiración, lo que hace que el 

consumo de agua sea inferior comparado con otros sistemas de cultivo de lechuga 

como, por ejemplo, riego por goteo, hidroponía, etc.  

La productividad del agua varió de 25,33 g/L a 42,07 g/L. Al respecto Sammis et al. 

(1988) encontraron una productividad para la lechuga de 24 g/L, en tanto que 

Gallardo et al. (1996) obtuvieron 48 g/L.  

Con relación a las soluciones nutritivas, dentro los diferentes tratamientos, el que 

permitió obtener mayores rendimientos, mayores alturas de planta, diámetro de tallo 

y ancho de la hoja, fue la solución nutritiva recomendada por la FAO, seguida por la 

solución la Molina, y la Boliviana, registrándose diferencias altamente significativas. 

5.1.17. Consumo de agua por transpiración y evaporación del cultivo 

Figura Nº28 Consumo de agua por transpiración y evaporación en lechuga (primer 

ciclo) 
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En la figura 28 se muestra el consumo de agua por transpiración (vaporización del 

agua líquida contenida en los tejidos de la planta y su posterior remoción hacia la 

atmósfera), se tiene mayor consumo de agua por transpiración en el suelo arenoso 

con 2321 cm3, y seguidamente el suelo franco (turba y tierra del lugar) con 2282.04 

cm3, en la evaporación se tiene un consumo de agua mayor en el sustrato arena con 

2623,33 cm3 y seguidamente el suelo franco con un consumo de 2521,67 cm3. 

Figura 29 Lámina de agua por transpiración y evaporación en lechuga (primer 

ciclo) 
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En la figura 29 se muestra la lámina de agua (agua retenida en el suelo) consumida 

por evaporación y transpiración en lechuga, se tiene mayor lámina de agua por 

transpiración en el sustrato arena con 119,40 mm, y seguidamente el suelo franco 

(turba y tierra del lugar) con 117,40 mm, en la lámina de agua por evaporación se 

tiene un consumo de agua mayor en el sustrato franco con 192,72 mm y 

seguidamente el sustrato arena con 134,95 mm. 

Figura Nº 30 Consumo de agua por transpiración y evaporación en lechuga con 

y sin mecha (segundo ciclo) 
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En la figura 30 se muestra el consumo de agua por transpiración (vaporización del 

agua líquida contenida en los tejidos de la planta), evaporación en lechuga con y sin 

mecha, se tiene mayor consumo de agua por transpiración en el suelo franco, sin 

mecha con 2375,78 cm3, y seguidamente el suelo arenoso con 2356,22 cm3, en la 

evaporación sin mecha se tiene un consumo de agua mayor en el sustrato arena con 

1838,00 cm3 y seguidamente el suelo franco con un consumo de 1574,50 cm3, en la 

evaporación con mecha se tiene un consumo de agua mayor en el sustrato arena 

con 2577,50 cm3 y seguidamente el suelo franco con un consumo de 2502,00 cm3. 

Figura Nº 31 Lámina de agua por transpiración y evaporación en lechuga con y 

sin mecha (segundo ciclo) 
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En la figura 31 se muestra la lámina de agua (agua retenida en el suelo) consumida 

por evaporación y transpiración con y sin mecha en el cultivo de lechuga, se tiene 

mayor lámina de agua por transpiración sin mecha en el sustrato arena con 134,14 

mm, y seguidamente el suelo franco (turba y tierra del lugar) con 134,13 mm, 

evaporación con mecha fue mayor en el sustrato franco con 133,62 mm, y 

seguidamente el suelo arenoso con 133,33 mm en la lámina de agua por 

evaporación sin mecha  se tiene un consumo de agua mayor en el sustrato arena 

con 132,60 mm y seguidamente el sustrato franco con 128,71. 

Las figuras de evaporación, transpiración del cultivo de lechuga en el primer como en 

el segundo ciclo fueron evaluadas con y sin cultivo, es decir que la perdida de agua 

por transpiración fueron de los tratamientos que contenían sustratos diferentes, con y 

sin mecha y con cultivo, y la perdida de agua por evaporación fueron de los 

tratamiento que contenían sustratos diferentes con y sin mecha y sin cultivo, ya que 

con cultivo se tiene perdida de agua por transpiración y sin cultivo por evaporación. 
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a las evaluaciones de campo y los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se llega a las siguientes conclusiones  

 Según el efecto de los dos sustratos suelo franco (turba – tierra del lugar)y 

arena, no incidieron al desarrollo y crecimiento de la planta, esto se debe a 

que el aporte de nutrientes de cada sustrato a la planta a sido por parte de la 

solución nutritiva disuelta en el agua de acuerdo al análisis de suelo que se 

evaluaron en laboratorio, el suelo franco tiene un contenido de nutrientes que 

aportaron al inicio del crecimiento de las plantas después del trasplante, en el 

sustrato arena no se analizó en laboratorio debido a que el sustrato es inerte, 

es decir no contiene nutrientes 

 En el comportamiento agronómico del cultivo de lechuga se notó con gran 

diferencia la asimilación de nutrientes de la solución FAO en combinación con 

el sustrato (suelo franco) en el desarrollo, crecimiento de la planta como en 

todas las variables de estudio. fueron superiores en la solución nutritiva de la 

FAO, comparado con La Molina y con la Boliviana, debido a que de acuerdo al 

rendimiento presento es la solución FAO, sustrato franco (tierra del lugar y 

turba), es decir es la óptima para la producción de lechuga. Para la altura de la 

planta en el segundo ciclo se obtuvo con la solución FAO con mecha y sin 

mecha y para ambos sustratos con un promedio de 24,34 cm, entre las otras 

variables tenemos el diámetro del tallo, con un promedio de 2.5 cm, numero 

de hojas un promedio de 25 hojas, en ancho de hoja un promedio de 24 cm. 

 Con relación a las soluciones nutritivas, dentro los diferentes tratamientos, el 

que permitió obtener mayores rendimientos, mayores alturas de planta, 

diámetro de tallo y ancho de la hoja, fue la solución nutritiva recomendada por 

la FAO, seguida por la solución la Molina, y la Boliviana, registrándose 

diferencias altamente significativa. 
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 Respecto al consumo del agua a lo largo del ciclo del cultivo se puede indicar 

que en el riego por mecha fue prácticamente el mismo para los diferentes 

tratamientos. En el riego sin mecha siguió la misma tendencia. 

La igualdad en el consumo de agua en todos los tratamientos, tanto en riego 

con mecha como en riego sin mecha, se debió, probablemente, a la 

penetración de las raíces hasta la solución, para cubrir la tasa transpirativa, 

que, en este caso, está en función de  la planta y no tanto del tipo de sustrato 

y tipo de solución nutritiva  

 El consumo de agua en los sistemas de riego con mecha y sin mecha, fue 

similar, al cubrirse la superficie del suelo de los recipientes, se disminuye 

notablemente la evaporación, siendo el único uso consuntivo el 

correspondiente a la transpiración. 

 Comparados los sistemas sin y con mecha, el rendimiento, consumo y 

productividad del agua se puede indicar que fueron similares, sin embargo, en 

las primeras semanas después del trasplante hubo mayor consumo de agua 

en los sistemas con mecha, posteriormente, se invirtió el proceso debido a 

que, en los sistemas sin mechas, para la absorción de agua hubo un 

abundante sistema radicular que descendió hasta la solución nutritiva.  

 En cuanto al uso consuntivo del agua en el sistema de riego por mecha, al ser 

este sistema de una única aplicación de agua y al cubrirse la superficie del 

suelo, se puede indicar que el proceso predomínate es la transpiración, lo que 

hace que el consumo de agua sea inferior comparado con otros sistemas de 

cultivo de lechuga como, por ejemplo, riego por goteo, hidroponía, etc. La 

productividad del agua varió de 25,33 g/L a 42,07 g/L.  

 Los datos de evaporación y transpiración fueron evaluadas con y sin cultivo, 

es decir que la perdida de agua por transpiración fueron de los tratamientos 

con cultivo, la perdida de agua por evaporación fue de los tratamientos sin 

cultivo, con cultivo se tiene perdida de agua por transpiración y sin cultivo por 

evaporación. 
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 De acuerdo a los resultados de evaporación en lechuga con y sin mecha, se 

tiene mayor consumo de agua por transpiración en el suelo franco, sin mecha 

con 2375,78 cm3, y seguidamente el suelo arenoso con 2356,22 cm3, en la 

evaporación sin mecha se tiene un consumo de agua mayor en el sustrato 

arena con 1838,00 cm3 y seguidamente el suelo franco con un consumo de 

1574,50 cm3, en la evaporación con mecha se tiene un consumo de agua 

mayor en el sustrato arena con 2577,50 cm3 y seguidamente el suelo franco 

con un consumo de 2502,00 cm3. Lo que indica que  la perdida de agua en los 

tratamientos sin mecha fue mayor por evaporación, en los tratamientos con 

mecha existe una similitud de perdida de agua por transpiración y 

evaporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el presente trabajo de investigaciones 

hacen las siguientes recomendaciones. 

 Es necesario realizar pruebas con diferentes sustratos que aporten nutrientes 

a la planta con mayor retención de humedad. 

 La densidad de la raíz y el consumo de agua por la raíz es lo que no se ha 

evaluado en esta investigación por lo que se recomienda evaluar el consumo 

del agua de la raíz que desciende a la solución nutritiva. 

 Se sugiere realizar otros estudios sobre las soluciones nutritivas evaluadas en 

esta investigación, o tal vez tomar en cuenta él te de humus o biol para que la 

planta asimile y así aminorar costos. 

 Se sugiere utilizar cultivos de hoja bajo este sistema mixto (suelo e 

hidroponía), y utilizar variedades de menor ciclo fenológico. 
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Anexo Nº 1 Primer ciclo 

Altura de planta 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

SEMANA 1 5.3125 5.4125 5.3375 5.6 5.725 5.5 

SEMANA 2 7.1125 6.7375 6.6875 7.825 6.95 7.275 

SEMANA 3 9.625 8.575 9.0375 10.45 8.975 9.0375 

SEMANA 4 11.4 9.6875 10.55 12.9875 11.025 10.55 

SEMANA 5 14.1625 11.9 12.3125 16.025 12.8625 12.3125 

SEMANA 6 15.4875 13.6 14.075 18.95 15.1125 14.075 

SEMANA 7 18.275 15.75 15.675 22.15 17.3125 15.675 

 

 

Ancho de hoja mayor  

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COCECHA 18.325 15.2 13.425 17.35 16.275 12.85 
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Diámetro del tallo  

 

T1  T2 T3 T4 T5 T6 

COSECHA 2.225  1.925 1.3125 2.2125 2.075 1.5125 

 

 

Peso fresco de la lechuga  

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COSECHA 91.64 66.51875 57.32375 88.36125 62.805 59.48 

 

 

Peso seco de la lechuga  

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COSECHA 9.56875 7.925 5.28 9.4375 6.06125 4.5 
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Agua no consumida por el cultivo  

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COSECHA 418.125 398.625 437.125 364.875 367 405.125 

 

 

Agua consumida por el cultivo  

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

SEMANA 1 71 68.125 70.625 73 69 72.75 

SEMANA 2 106.375 121.875 106.875 116.375 116.375 111.75 

SEMANA 3 224.5 230 230 241.5 232.75 228 

SEMANA 4 326.375 328.125 316.375 331.25 321.75 322.125 

SEMANA 5 427.375 414.75 424.75 426 433.5 425.625 

SEMANA 6 515.875 521.25 516 525 531.5 521 

SEMANA 7 610.375 617.25 598.25 622 627.875 613.625 

 



 

102 
 

0

500

1000

Consumo de agua por el cultivo 
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T1 T2 T3 T4 T5 T6

 

Consumo de agua por el ciclo durante todo su ciclo 

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COSECHA 2281.875 2301.375 2262.875 2335.125 2333 2294.875 

 

 

Anexo Nº 2 Segundo Ciclo sin mecha 

Altura de planta  

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

SEMANA 1 6.75 6.75 6.03333333 6.08333333 5.78333333 5.93333333 

SEMANA 2 9.15 9.55 8.08333333 7.93333333 8.01666667 7.78333333 

SEMANA 3 11.2 11.35 10.0833333 11.75 9.98333333 9.13333333 

SEMANA 4 13.4 14 12.2333333 14.45 12.85 12.1666667 

SEMANA 5 16.25 15.75 13.45 17.1166667 15.0833333 14.65 

SEMANA 6 19.3 19.1 15.0333333 20.1166667 17.4333333 17.1166667 

SEMANA 7 23.55 21.35 17.1 24.15 19.8333333 19.3166667 

SEMANA 8 26.9 23.15 19.8 28.0666667 23.85 22.75 
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Numero de hojas  

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

SEMANA 1 3.16666667 3.33333333 3.33333333 3.66666667 3.5 3.66666667 

SEMANA 2 5.5 5.5 5.5 5.5 5.66666667 6 

SEMANA 3 8.33333333 8.83333333 8 7.33333333 8.16666667 8.66666667 

SEMANA 4 11.6666667 11.3333333 10.3333333 10.6666667 10.8333333 11.3333333 

SEMANA 5 15.3333333 13.8333333 12.6666667 14.3333333 13.6666667 13.8333333 

SEMANA 6 18.6666667 16.3333333 14.6666667 17.6666667 16 15.8333333 

SEMANA 7 22.8333333 19 16.8333333 20.5 18.3333333 18.6666667 

SEMANA 8 26.3333333 21.6666667 18.6666667 23.1666667 20.6666667 19.1666667 

 

 

Ancho de hoja 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COSECHA 21.45 16.1 14.5833333 20.9666667 16.6166667 13.5666667 
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Diámetro del tallo 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COSECHA 2.35 1.95 1.46666667 2.45 2.13333333 1.65 

 

 

Peso fresco de la lechuga 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COSECHA 103.871667 73.5833333 59.5666667 95.015 80.495 61.165 
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Peso seco de la lechuga 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COSECHA 10.5733333 8.40833333 5.12166667 10.4933333 6.6 4.49 

 

 

Agua no consumida por el cultivo 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COSECHA 230.833333 340.833333 401 257.666667 326.666667 404.5 

 

 

AGUA CONSUMIDA POR EL CULTIVO 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COSECHA 2469.16667 2359.16667 2299 2373.33333 2373.33333 2295.5 
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Consumo de agua por el cultivo semanalmente 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

SEMANA 1 75.8333333 73.1666667 73.3333333 80.8333333 74.6666667 76.8333333 

SEMANA 2 117.833333 116.666667 114.5 128.666667 118 112.5 

SEMANA 3 254.5 240.666667 231.5 246.5 246.333333 230.166667 

SEMANA 4 337.833333 330.166667 319.5 340 329.5 319.666667 

SEMANA 5 449.5 433.166667 415.333333 442.166667 444 424.666667 

SEMANA 6 565.5 531.833333 515.333333 545.166667 527 517.333333 

SEMANA 7 668.166667 633.5 612.833333 659 633.833333 614.333333 

 

 

 
 
 
 
 



 

107 
 

Anexo Nº 3Segundo Ciclo con mecha 

Altura de planta 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

SEMANA 1 6.03333333 6.3 5.91666667 5.93333333 5.7 5.58333333 

SEMANA 2 7.76666667 8.1 7.71666667 8.76666667 7.58333333 7.68333333 

SEMANA 3 10.1333333 10.2 9.81666667 11.35 10.0666667 9.33333333 

SEMANA 4 12.1166667 12.5 12.25 14.2 12.45 12.2 

SEMANA 5 14.4833333 14.2 13.4166667 16.8333333 14.9833333 14.7333333 

SEMANA 6 19.6333333 16.3 15.3 19.8333333 17.4 16.8666667 

SEMANA 7 24.6666667 19.3 17.6833333 24.0833333 19.8333333 18.9833333 

SEMANA 8 28.9666667 22.65 19.95 26.8833333 23.3333333 22.1 

 

 

Número de hojas 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

SEMANA 1 3.5 3.66666667 3.66666667 3.5 3.33333333 3.5 

SEMANA 2 6 6.33333333 6.16666667 5.66666667 5.66666667 5.83333333 

SEMANA 3 9.66666667 9.16666667 8.66666667 7.5 8.33333333 8.33333333 

SEMANA 4 13 12 11.3333333 11.1666667 11.1666667 11.3333333 

SEMANA 5 16 14.6666667 13.8333333 15.5 14.3333333 14.3333333 

SEMANA 6 19.6666667 16.8333333 16 20 17.1666667 16.8333333 

SEMANA 7 23 19 17.8333333 23.5 20 18.5 
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SEMANA 8 25.6666667 21.8333333 20 26.8333333 21.6666667 20.5 

 

 

Ancho de hoja mayor 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COSECHA 21.9833333 16.0666667 14.8333333 20.8666667 17.1333333 14.0666667 

 

 

Diámetro del tallo 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COSECHA 2.58333333 2.01666667 1.66666667 2.51666667 2.15 1.53333333 



 

109 
 

 

Peso fresco de la lechuga 

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COSECHA 99.6666667 71.245 60.335 98.2083333 80.0766667 63.9016667 

 

 

Peso de la lechuga 

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COSECHA 10.3883333 8.42833333 5.22333333 10.6966667 6.55166667 4.8 

 

 

Agua no consumida por el cultivo 

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COSECHA 234.833333 372.5 409 231.166667 346.333333 453.833333 
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Consumo de agua por el cultivo semanalmente 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

SEMANA 1 75.8333333 73.1666667 73.3333333 80.8333333 74.6666667 76.8333333 

SEMANA 2 117.833333 116.666667 114.5 128.666667 118 112.5 

SEMANA 3 254.5 240.666667 231.5 246.5 246.333333 230.166667 

SEMANA 4 337.833333 330.166667 319.5 340 329.5 319.666667 

SEMANA 5 449.5 433.166667 415.333333 442.166667 444 424.666667 

SEMANA 6 565.5 531.833333 515.333333 545.166667 527 517.333333 

SEMANA 7 668.166667 633.5 612.833333 659 633.833333 614.333333 

 

 

Agua total consumida por el cultivo 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COSECHA 2465.16667 2327.5 2291 2468.83333 2353.66667 2246.16667 
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Anexo Nº 4 implementación de la tesis en campo 

PRIMER CICLO 

 

Construcción de almaciguera 

 

Riego a capacidad de campo para la siembra de lechuga 
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Siembra de lechuga (Lactuca sativa L.) 

 

 

Germinación de la lechuga 

 

Preparación de las botellas (unidades experimentales) 
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Llenado de sustrato en la parte superior de la botella 

 

  

Llenado de agua y solución nutritiva en las botellas (unidades experimentales) 

 

Medición del pH y conductividad eléctrica de los tratamientos 
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Instal

ación del sistema mixto suelo e hidroponía 

 

Tratamientos bajo el sistema mixto (suelo e hidroponia) 

 

 

Trasplante del cultivo de lechuga cubierto con papel aluminio 
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Acondicionamiento de tratamientos de acuerdo al diseño en el lugar de estudio 

 

 

Evaluación de las variables de respuesta 

 



 

117 
 

Cuidado de presencia de algas en los tratamientos 

 

Evaluación del crecimiento y desarrollo de los tratamientos 

 

 

Evaluación semanal del crecimiento y desarrollo del cultivo 
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A los 47 dias después del trasplante, listas para la cosecha 

 

Cosecha de las unidades experimentales y evaluación en laboratorio. 
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Evaluación de variables de respuesta en laboratorio 

  

 

Zona radicular que desciende a la parte inferior de la botella 

 

Toma de muestra de suelo, materia 

fresca para su evaluación 

 
Obtención de resultados de todas las variables de respuesta del estudio 
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SEGUNDO CICLO. 

Para el segundo ciclo de la evaluación se repitió el mismo procedimiento de 

preparación del sustrato, botellas, sistema mixto, pH, conductividad eléctrica, 

trasplante, área cubierta con papel aluminio, y diseño de estudio. 

La evaluación de las variables de respuesta comenzó después del trasplante hasta la 

cosecha y la toma de datos en laboratorio. 

  

 

Trasplante del cultivo de lechuga en las unidades experimentales (botellas) 
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Evaluación de las variables de respuesta desde el trasplante 

 

Crecimiento y desarrollo del cultivo 

 

Crecimiento y desarrollo del cultivo 
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Unidades experimentales para la cosecha 

 

Unidades experimentales para la cosecha 
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 Cosecha del cultivo de lechuga  

 

Cosecha del cultivo de lechuga 
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Análisis de suelo en laboratorio 
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Evaluación del peso fresco del cultivo de lechuga 
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Muestras para ingresar a la mufla a 65 grados 

 

Muestras en la mufla para suelo y materia seca 

  

 

 

Obtención de resultados de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 


