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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “Producción de cuatro variedades de 

lechuga (Lactuca sativa L.), bajo dos sustratos (sólido y líquido) en el Municipio 

de El Alto, se realizó en la zona de Villa Bolívar “D” del distrito 2 de la ciudad de El 

Alto, provincia Murillo del departamento de La Paz, en el marco de la ejecución del 

Proyecto Micro Huertas Populares de El Alto. 

 

La investigación se realizó con el propósito de mostrar cual de las alternativas 

planteadas tienen mejor respuesta para la producción de variedades de lechuga, en 

el sistema de producción hidropónico, con el uso de dos sustratos (sólido y líquido); 

sin la aplicación de pesticidas, en cuatro variedades de lechuga, y además dar a 

conocer la adaptabilidad y los rendimientos de las diferentes variedades.  

 

Se utilizarón cuatro variedades de lechuga (Lactuca sativa L.): Grand Rapid TBR, 

Waldmann Green, White Boston y Borde Morado, y dos sustratos, (sólido y líquido) 

para la preparación del sustrato sólido se utilizo: arena (40%), cascarilla de arroz 

(40%) y aserrín (20%), y en el sustrato líquido solo se utilizó agua potable, y para la 

nutrición de las variedades de lechuga se utilizaron dos soluciones nutritivas según la 

formula de Marulanda (2003). En la solución nutritiva A se requieren las siguientes 

sales: Fosfato Mono Amónico cristalino; Nitrato de Calcio y Nitrato de Potasio, y en la 

solución nutritiva B se requiere las siguientes sales: Sulfato de Magnesio; Sulfato de 

Manganeso; Sulfato de Cobre; Sulfato de Zinc; Acido Bórico; Molibdato de Amonio y  

Quelato de Hierro. 

 

El trabajo de estudio se realizó en la carpa solar de la Unidad Educativa “Simón 

Bolívar”; el modelo de carpa es de doble agua o dos caídas (Fig. 2) con una 

superficie total de 100 m2, de 20 m de largo y 5 m de ancho, la superficie útil fue de 

60 m2. 

 



 x

Al comparar los dos sustratos de producción en las 4 variedades de lechuga se 

obtuvo mejores resultados en cuanto al rendimiento, con el tratamiento uno (T1) de la 

variedad Grand Rapid en sustrato sólido con un promedio de 5.37 Kg. / m2, en 

comparación al sistema líquido. 

 

En los dos sustratos de producción, existe diferencia en la altura de la planta, la 

variedad Borde Morado, cultivada en sustrato líquido  fue la que presentó mayor 

altura con un promedio de 27.45 cm. frente a las otras variedades y frente al sustrato 

sólido. 

 

En cuanto al diámetro de tallo las variedades White Boston  y Borde morado 

cultivadas en sustrato líquido fueron las que mayores valores obtuvieron con un 

promedio de 1,93 cm. en comparación a las demás. 

 

En lo que respecta al número de hojas, la variedad White boston  obtuvo mayor 

número de hojas con un promedio de 35, tanto en sustrato sólido como en líquido. 

 

El análisis económico a través de presupuestos parcial, el ingreso de la producción 

empleando los dos tipos de sustratos en las variedades de lechuga, el T1 (sustrato 

sólido, variedad Grand Rapid), y el T3 (sustrato sólido , variedad White Boston) son 

las recomendadas  con la obtención  de 1,68 Bs. por cada unidad invertido. 

 

Se recomienda realizar estudios agronómicos con otros tipos de sustratos que estén 

al alcance del agricultor y con otras variedades, para ver las ventajas que podrían 

presentar es importante que esta clase de investigación se complementen con otras, 

como la producción intensiva en invierno, ya que este cultivo soporta muy bien las 

variaciones de temperatura, también realizar mas investigaciones aplicando otras 

dosis de soluciones nutritivas, para ver las ventajas, ya que la hidroponía es otra de 

las alternativas para la agricultura por presentar ciertas ventajas. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

La producción de lechugas es importante en nuestro medio sobre todo en la 

alimentación de las familias desde el punto de vista nutritivo y balance dietético con 

otros alimentos. Esta verdura habitualmente es consumida como ensalada fresca, su 

venta permite generar ingresos dentro de la cadena de producción por su mayor 

demanda en el mercado. 

 

Marulanda (2003), menciona que en las últimas décadas debido a las elevadas tasas 

de crecimiento poblacional, existe una demanda mayor de alimentos en los centros 

urbanos, y a menos que se emplee nuevas tecnologías que permita incrementar los 

rendimientos de los cultivos o posibilite producir más en una determinada superficie, 

la demanda será mayor a la oferta. 

 

La técnica de producción hidropónica ha demostrado ser una opción a través de la 

cual es posible cultivar productos hortícolas en forma eficiente, competitiva y sana 

para la venta en los mercados de los centros urbanos. Además permite acceder a 

formas de organización y de gestión que generen procesos culturales de promoción 

personal y de superación de la pobreza. 

 

La región del altiplano boliviano presenta condiciones adversas para la agricultura, 

principalmente el clima (bajas temperaturas) y la disponibilidad de agua, en este 

sentido las hortalizas son escasas en esta región, ocasionando deficiencias 

nutricionales en vitaminas y minerales que son aportados por las hortalizas y entre 

ellas la lechuga. 

 

El cultivo de hortalizas en el Municipio de El Alto, está condicionado por factores 

climáticos adversos, como bajas temperaturas, por lo que se requieren ambientes 

atemperados para su producción. 
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La producción intensiva de hortalizas en ambientes atemperados es una actividad 

que se viene realizando por más de 20 años en el altiplano boliviano, apoyado por 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, por la dificultad de producir a 

campo abierto. 

 

El Proyecto Micro huertas Populares en El Alto, ejecutada por la FAO, con  

Financiamiento del Gobierno de Bélgica y contraparte del Gobierno Municipal de El 

Alto, implementa invernaderos familiares y escolares para la producción hidropónica 

de hortalizas con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la alimentación de la 

familia en el Municipio de El Alto. En ese contexto del proyecto mencionado se 

ejecuto el presente trabajo de investigación. 

 

La producción hidropónica de cultivos, como la lechuga permite aprovechar áreas 

reducidas, ofrece diversidad, calidad, alta productividad y mayor eficiencia en el uso 

del agua. 

 

Una forma de producir hortalizas en el área Urbana y Peri Urbana de El Alto es a 

través de carpas solares familiares que facilitará su disponibilidad y acceso para 

complementar su dieta con hortalizas frescas.  

 

De todo lo mencionado anteriormente, la presente investigación se realizó con el 

propósito de mostrar cual de las alternativas planteadas tienen mejor respuesta para 

la producción de hortalizas (lechuga), el sistema de producción hidropónico, con el 

uso de dos sustratos (sólido y líquido); sin la aplicación de pesticidas, en cuatro 

variedades de lechuga, y además dar a conocer la adaptabilidad y los rendimientos 

de las diferentes variedades.  
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Los objetivos del presente estudio son: 

 

1.1 Objetivo general 

 

- Evaluar la respuesta agronómica de cuatro variedades de lechuga (Lactuca 

sativa L.) bajo el sistema de producción hidropónica con sustratos sólido y 

líquido, en ambiente atemperado. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

- Comparar dos sustratos de producción sólido y líquido, como medios para la 

producción del cultivo de la lechuga. 

 

- Evaluar el rendimiento de cuatro variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) 

bajo el sistema de producción hidropónica. 

 

- Realizar el análisis de costos variables de producción por tratamiento. 
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II.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  Hidroponía 

 

Douglas (1987) e Izquierdo (2000), indican que “el término hidropónico deriva de dos 

palabras griegas. Hydro = agua y Ponos = trabajo o cultivo, que al conjuncionarse 

significan trabajo en agua y es una alusión al empleo de agua y fertilizantes químicos 

u orgánicos para el cultivo de plantas sin tierra”. 

 

Howard (1987), define a la hidroponía como la ciencia del crecimiento de las plantas, 

sin utilizar el suelo en su lugar utiliza un medio inerte, como grava, arena, turba, 

piedra pómez o aserrín, a los cuales  se añade una solución de nutrientes que 

contiene todos los elementos esenciales  necesitados por la planta  para su normal 

crecimiento y desarrollo. Puesto que muchos de estos métodos hidropónicos 

emplean algún  tipo de medio de cultivo, se los denomina a menudo “cultivos sin 

suelo”, mientras que el cultivo solamente en agua sería el verdadero hidropónico.   

 

2.1.1   Cultivos Hidropónicos 

 

Penningsfeld (1983), menciona que los cultivos hidropónicos representan un gran 

avance en la técnica, pueden ser utilizados tanto en grandes explotaciones como en 

pequeñas y medianas, representando bastantes ventajas sobre los cultivos clásicos 

en tierra. Para su desarrollo se han basado en los adelantos, tanto de las modernas 

ciencias naturales como de la técnica, constituyendo el complemento de otros 

avances de la ciencia tales como la regulación de la temperatura en los 

invernaderos, la iluminación o sombreado y las formas de cultivo sin suelo. 

 

Con la ayuda de este método no solo se mejora la cosecha en cantidad, peso o 

calidad, sino que de forma importante se ha comprobado también que aumenta la 

productividad en el trabajo, con la consiguiente reducción de la mano de obra. 
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Son mucho menores las exigencias de trabajo para los horticultores, una vez que el 

sistema ha sido llevado a cabo; puesto que muchas de las manipulaciones pueden 

automatizarse. 

 

Según Michelena (2004) y Huterwal (1956), los cultivos hidropónicos se denominan 

de esta forma por que los nutrientes requeridos por las plantas se administran a 

través de un medio líquido (solución sintética de agua con sales minerales). El 

trasplante de los plantines debe hacerse en substrato sólido y en substrato líquido 

(agua); en ambos casos se  cultivan plantines obtenidos  a partir  de semilleros; 

también se realizan siembras directas en sustrato sólido.   

 

Izquierdo (2000), afirma que los cultivos hidropónicos son cultivos sin suelo, éste es 

reemplazado por un sustrato inerte donde los nutrientes (el alimento) que necesita la 

planta para vivir y producir son aplicados en el riego. También son cultivos 

hidropónicos aquellos que se cultivan  en agua con nutriente. En un sistema 

hidropónico se puede cultivar todo tipo de plantas como por ejemplo, hortalizas, 

flores, pastos para forraje, plantas ornamentales, condimentos, plantas medicinales y 

hasta cactus.  

 

2.1.2  Ventajas de los cultivos hidropónicos 

 

Son cultivos sanos pues se riegan con agua potable y se siembran en sustratos 

limpios y libres de contaminación. Existe mayor eficiencia en el uso del agua, son 

apropiados para ocupar los espacios pequeños como techos, paredes, terrazas; se 

obtienen mayor cantidad de plantas por superficie. (Izquierdo, 2000). 
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2.1.3  Insumos de los cultivos hidropónicos  

 

2.1.3.1 Contenedores 

 

Según Izquierdo (2000), el contenedor es un recipiente que se utiliza para cultivar. 

En hidroponía se trabaja con los contenedores que son sistemas cerrados donde se 

controla mejor la alimentación de la planta por medio del riego.  

 

a)  Tipos 

 

Marulanda (2003), indica que se pueden usar o construir varios tipos de recipientes o 

contenedores para cultivar hortalizas y plantas medicinales en el sistema hidropónico 

simplificado. Todo depende del espacio que haya disponible en la carpa, de la 

capacidad económica y de las necesidades y aspiraciones de progreso y desarrollo 

de la familia.   

 

Se pueden utilizar cajas, cajones de madera, llantas viejas, envases de plástico, 

bidones, botellas de plástico, bolsas plásticas  de color negro o recipientes que uno 

se los pueda imaginar.  

 

  b)  Dimensiones 

 

Según las experiencias de Izquierdo (2000) y Marulanda (2003), las dimensiones de 

los contenedores construidos con madera (desechos de construcción) o con varas de 

guadua pueden ser: largo 102 cm.,  ancho 57 cm.,  profundidad 10 cm. y altura de las 

patas 60 cm. 

 

Se pueden hacer contenedores con medidas superiores a éstas, pero ocasionan 

mayores costos en materiales (nutrientes, madera, plástico, substrato) y mayores 

dificultades y riesgos de desarmarse en el manejo. Los contenedores deben ubicarse 

a una altura  mínima  de 30 cm. del suelo.  
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  c)  Forrado de los contenedores 

 

De acuerdo a Marulanda (2003), después de construir las cajas, se pueden forrar por 

dentro con plástico negro, para aumentar su duración y para retener los substratos y 

líquidos en su interior. El plástico debe ser de calibre 5 a 6 micras, no debe tener 

ninguna perforación para evitar que alguna parte de la madera se humedezca y se 

pudra antes de terminar la vida útil de la caja que se estima como mínimo de 10 

cosechas.  

Para conseguir un buen forrado es conveniente que no se alise el plástico sobre el 

fondo de la cama, esto generará arrugas difíciles de eliminar; el plástico solo se toca 

a lo largo del marco de la cama, esto dará una distribución casi perfecta del plástico. 

 

2.1.3.2  Sustratos 

 

El objetivo del sustrato es servir de soporte a la planta, ofrece apoyo mecánico a las 

raíces para que las plantas puedan crecer libremente, retiene agua y nutrientes para 

suministrarle en la medida que lo requiera la planta y finalmente, ofrece canales 

gaseosos que permite la oxigenación adecuada de la raíz. 

 

FAO (2005), indica que los sustratos deben tener gran resistencia al desgaste o a la 

meteorización y es preferible que no tengan sustancias minerales solubles para no 

alterar el balance químico de la solución nutritiva que será aplicado, además el 

material no debe ser portador de ninguna forma viva de macro y microorganismos. 

 

Según Marulanda (2003),  en el lenguaje hidropónico, los sustratos son materiales 

sobre los que se desarrollan las raíces de las plantas; estos pueden ser sólidos o 

líquidos. 
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2.1.3.3  Características que deben tener los sustratos 

 

Marulanda (2003), menciona que: 

 

- Las partículas que lo componen tengan un tamaño no inferior a 0.2 milímetros 

(la punta de un lápiz) y no superior a 7 milímetros (la mitad de una uña del 

dedo meñique). 

 

- Que retenga una buena cantidad de humedad debajo de la superficie, pero 

que además faciliten la salida de los excesos de agua que pudieran caer con 

el riego o con la lluvia. 

 

- Además de tener capacidad de retención interna, los buenos sustratos deben 

secarse con rapidez en su área superficial (1 cm. de profundidad), pues esto 

disminuye las condiciones que favorecen el desarrollo de enfermedades. 

 

- Que no descompongan o que si lo hacen, lo hagan lentamente como ocurre 

con la cascarilla de arroz. 

 

- Preferiblemente que tengan colores oscuros. 

 

- Son mejores si no contienen elementos nutritivos. 

 

- Que no contengan microorganismos perjudiciales a la salud de los seres 

humanos o de las plantas. 

 

- Que no estén contaminados por desechos industriales o humanos. 

 

- Que sean abundantes y fáciles de conseguir, transportar y manejar en las 

áreas donde se establecerá el cultivo. 
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- Que tengan bajo costo y se puedan manejar con facilidad y sin peligro para 

quienes los manipulan. 

 

Los materiales que han sido probados y que cumplen la mayoría de estos requisitos 

son los siguientes: 

 

a)   De naturaleza orgánica: 

 

Cascarilla de arroz: Antes de sembrar o transplantar sobre ella, es necesario lavarla 

o dejarla fermentando bien humedecida durante 8 – 20 días según el clima de la 

región (menos días para los climas mas calientes). Con esto se eliminan semillas de 

arroz y de malezas que podrían germinar cuando ya se haya establecido el cultivo. 

Además, con el lavado se elimina almidón procedente de los granos de arroz, que al 

fermentarse puede afectar la asimilación de los nutrientes o quemar las raíces del 

cultivo. 

 

Aserrín de maderas que no sean rojas ni de pino: El aserrín debe ser apenas una 

pequeña parte (entre el 15 y el 20 %) del total de sustrato que se coloca una cama 

de cultivo; cantidades mayores pueden perjudicar el crecimiento y la producción de 

algunas plantas. Conviene lavarlos con agua caliente antes de mezclarlos. 

 

b)   De naturaleza inorgánica 

 

Son:  

- Lava volcánica (roja o negra) 

- Piedra pómez 

- Arena de rió o de quebrada de agua limpia 

- Escoria de carbón mineral en otras zonas 

 

Estos sustratos podrían utilizarse solos y para algunas hortalizas, desde los puntos 

de vista químico y biológico resulta conveniente no mezclarlos, pero debe evaluarse 
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la posibilidad de riegos que se tienen, pues necesitan mayor frecuencia debido a su 

escasa capacidad de retención de humedad. Si no se pueden contar con sistemas de 

riego eficientes y económicos, la alternativa mas viable es mezclarlos con alguno de 

los componentes orgánico, de los cuales el mejor es la cascarilla de arroz. 

 

Los sustratos inorgánico deben ser lavados hasta que suelten agua clara antes de 

utilizarlos, porque pueden contener limos, arcillas u otras sustancias que puedan 

afectar la asimilación de los elementos nutritivos que se aplican con la solución. 

 

2.1.3.4  Mezcla de sustratos 

 

Los materiales mencionados se pueden utilizar solos, pero es recomendable utilizar 

mezclas de algunos de ellos en diferentes proporciones. 

 

Según Marulanda (2003), las mezclas mas recomendadas de acuerdo con los 

ensayos hechos en varios lugares  del eje cafetero colombiano y América Latina con 

más de 20 especies de hortalizas son: 

 

- 50 % de cáscara de arroz con 50 % de piedra pómez (espuma de lava 

volcánica). 

- 50 % de cáscara de arroz, 30 % de lava volcánica y 20 % de aserrín. 

- 60 % de cáscara de arroz, con 40 % de arena de río. 

- 60 % de cáscara de arroz con 40 % de lava volcánica. 

- 50 % de cáscara de arroz, 40 % de lava volcánica y 10 % de aserrín de 

madera (blanca o amarilla. No se debe utilizar los aserrines de maderas rojas 

ni de pino). 

- 40 % de cáscara de arroz, con 40 % de arena de rió y 20 % de aserrín de 

madera. 
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2.1.3.5  Solución nutritiva 

 

 Izquierdo (2000) y Marulanda (2003) definen a la solución nutritiva como el producto 

que contiene todos los elementos que necesitan las plantas para crecer y 

desarrollarse como: Nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, hierro, 

manganeso, cobre, molibdeno y zinc. Estos elementos vienen en forma de sales 

minerales. 

 

El nutriente hidropónico contiene y aporta en forma balanceada todos los elementos 

que una planta necesita para crecer sana, vigorosa y dar buenos frutos o cosechas. 

 

Izquierdo (2000) y Marulanda (2003), afirman que existen varias fórmulas para 

preparar nutrientes y que han sido usadas en varios países. Una forma de preparar 

la solución nutritiva que ha sido probada con éxito en varios países de América 

Latina y el Caribe para producir una gran variedad de hortalizas, plantas 

ornamentales y medicinales está compuesta de dos soluciones concentradas, las 

que llamamos: Solución concentrada A (nutriente mayor) y solución concentrada B 

(nutriente menor). 

 

La solución concentrada A (ver cuadro 1) aporta a las plantas los elementos 

nutritivos que ellas consumen en mayor proporción o cantidad. La solución 

concentrada B (ver cuadro 2) aporta, en cambio, los elementos nutritivos que son 

requeridos en menor cantidad o proporción, pero que son esenciales para que las 

plantas logren desarrollar en forma normal los procesos fisiológicos que la harán 

crecer bien y producir hermosos frutos y abundantes cosechas. 

 

Cuadro 1. Solución concentrada A, para 10 litros 

Sal Requerida Cantidad Unidad 

Fosfato Mono Amonico Cristalino (12-61-0) 360 [g] 
Nitrato de Calcio 2080 [g] 
Nitrato de Potasio 1100 [g] 

      Fuente: Marulanda (2003) 
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Cuadro 2. Solución concentrada B, para 4 litros 

Sal Requerida Cantidad Valor 

Sulfato de Magnesio 942.00 [g] 
Sulfato de Manganeso 2.00 [g] 
Sulfato de Cobre 0.48 [g] 
Sulfato de Zinc 1.20 [g] 
Ácido Bórico 7.80 [g] 
Molibdato de Amonio 0.002 [g] 
Kelato de Hierro 16.92 [g] 

                Fuente: Marulanda (2003) 

 

2.2  Sistemas de Cultivo 

 

2.2.1  Sistema de Sustrato sólido 

 

Marulanda (2003), indica que el sistema de sustrato sólido es eficiente para cultivar 

mas de treinta especies de hortalizas y otras plantas de porte bajo y rápido 

crecimiento. Ha sido el más aceptado en la actualidad, es menos exigente que la 

denominada raíz flotante, que permite sembrar menos variedad de hortalizas. 

 

2.2.2  Sistema de Sustrato líquido (agua) 

 

Marulanda (2003), menciona que el medio de cultivo mas económico y fácil de 

conseguir es el agua que se usa con el mismo fin que el sustrato sólido; permitir el 

desarrollo de las raíces y la absorción de agua y de las sustancias nutritivas 

adicionadas; en un ambiente totalmente líquido, solo se recomienda para el cultivo 

de albahaca, apio, berro y lechuga, (todas las variedades, pero principalmente las de 

hoja abierta). 
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2.3  Cultivo de la lechuga 

 

2.3.1  Origen e importancia de la lechuga 

 

Mallar (1978), indica que la lechuga (Lactuca sativa), es originario de las costas del 

sur y sureste del Mar Mediterráneo, desde Egipto hasta Asia Menor. Los egipcios la 

comenzaron a cultivar 2400 años antes de esta era y se supone que la utilizaban 

para extraer aceite de la semilla y para forraje. 

 

 Cásseres (1984), menciona que la lechuga es la mas importante del grupo de las 

hortalizas, utilizada para la preparación de ensaladas, es un alimento importante por 

su alto contenido en elementos minerales y por su riqueza vitamínica, pero su 

contenido calórico es bajo, tiene además propiedades medicinales y facilita la 

digestión. 

 

Vigliola (1992), comenta que según Whitakes y otros (1974) la lechuga es originaria 

de las costas del mediterráneo y su importancia radica en que ocupa el tercer lugar 

dentro de las hortalizas cultivadas después de la papa y el tomate. 

 

Giaconi y Escaff (1995), atribuyen el origen de la lechuga al Asia Menor, siendo 

ampliamente conocida y cultivada en todo el mundo, a través de numerosos tipos y 

variedades constituyéndose en una de las plantas más importantes entre las 

hortalizas de hojas que se consumen crudas. 

 

2.3.2 Características botánicas 

 

Ruiz (1993), acerca de las características botánicas afirma que las hojas varían de 

tamaño, tienen forma más o menos ancha o alargada, espatulada oval o redonda; de 

color verde de intensidad variable, matizado del color amarillento al rojo violáceo 

uniforme en el colorido o manchada, superficie lisa o rugosa, reunidas en un tallo 
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corto; tiene raíz pivotante con distintas ramificaciones, su profundidad va hasta 25 

cm.  

 

El cultivo de lechuga tiene dos ciclos: el vegetativo y el reproductivo, cuya duración 

varía de acuerdo a la época del año de 2 a 3 meses en ambientes controlados. 

 

2.3.3 Adaptación climática 

 

Casseres (1984), indica, que esta hortaliza es típica de climas frescos. En el trópico 

se encuentra en las elevaciones con climas templados y húmedos que favorecen su 

desarrollo. Las temperaturas altas aceleran el desarrollo del tallo floral y la calidad de 

la lechuga se deteriora rápidamente con el calor, debido a una acumulación de látex 

amargo en su sistema vascular. 

 

Hartman (1990), comenta que la lechuga no necesita luminosidad directa, se 

desarrolla mejor bajo luz difusa de baja intensidad. 

 

Vigliola (1992), menciona que según Knof (1957), la lechuga se desarrolla mejor en 

un clima templado fresco. Para obtener un buen crecimiento y calidad. Las 

temperaturas necesarias son las siguientes: 

 

- Temperatura promedio mensual máxima 21 – 24°C. 

- Temperatura promedio mensual optima 15 – 18°C. 

- Temperatura promedio mensual mínima 7°C. 

 

Es  importante contar con temperaturas no muy elevadas durante el día y con noches 

frescas. La semilla de lechuga necesita para germinar un contenido de humedad en 

el suelo de 50 %. 
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2.3.4 Sistemática de la lechuga 

 

            Reino              : Vegetal 

                      Sub Reino                    : Embryonta 

                      División                              : Magnoliophyta 

                      Subdivisión                        : Magnoliopcida 

                      Subclase                          : Asteridae 

                     Orden                                 : Asterales 

                     Genero                               : Lactuca 

                     Especie                              : Lactuca sativa 

                     Variedad                            : Lactuca sativa var. Grand Rapid TBR 

                                                                                                 Waldmann Green 

                                                                                                 White Boston 

                                                                                                 Borde Morado 

                    Fuente: Gudiel V. 1987 

 

2.3.5  Variedades 

 

Casseres (1984), indica que por la forma que crece la lechuga determina su 

clasificación en 3 tipos principales, dentro de los cuales se puede colocar todos los 

cultivares comerciales: de cabeza, de hoja suelta y cos (indicados en el cuadro 3). 

 

 

Cuadro 3. Tipos de cultivares de lechuga 

Tipo Descripción Cultivares representativos 

De cabeza 
Cabeza firme 
Cabeza suave 

Cabeza suave semiabierta 

Great Lakes 
White Boston 

Salad Bowl, Bibb 

De hoja suelta Hojas ásperas o rústicas 
Hojas suaves 

Grand rapid 
Simpson 

Cos o rama Manojo semiabierto de 
hojas elongadas White Paris 

Fuente: Elaboración propia en base a Casseres (1984) 
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2.3.5.1  De cabeza 

 

Las lechugas que forman cabeza, en muchos países son llamados “arrepolladas”. 

Entre esta existen dos clases: 

 

a) Cabeza firme. De superficie un tanto tosca, color verde intenso con hojas 

grandes completamente envolventes, cuyo cultivar representativo es Great 

lakes, y la variedad Salina: la que forma una cabeza grande, es resistente al 

tizón pardo y a la necrosis marginal. Esta representadas por muchas líneas 

que se identifican por números y difieren entre si por características como 

tamaño, uniformidad y tiempo necesario para la cosecha. 

 

b) Cabeza suave. De superficie muy lisa y el cultivar representativo es White 

boston. Es el cultivar mas importante de este tipo que se cultiva en Argentina. 

Es una planta de tamaño mediano a grande con hojas de borde rizado, su 

textura es suave, un tanto aceitosa al tacto, y las hojas interiores son de un 

color verde amarillento, debido a lo cual esta clase en algunos países se llama 

“lechuga de mantequilla” o “seda”. Es sensible al frió. Se esta difundiendo 

comercialmente por su corto periodo de crecimiento. Se cultiva en verano. 

 

2.3.5.2  De hojas sueltas 

 

Forman una cabeza esférica de hojas crespas, tienen el borde rizado. Sus manojos 

de hojas erectas son útiles, para los huertos caseros, porque permiten aprovechar 

algunas hojas exteriores sin arrancar la planta. 

 

Grand rapid TBR: son de cabezas que presentan una compacidad mediana, con 

hojas de color verde claro, de buena calidad culinaria y regular resistencia al 

transporte. Son aptas para ser cultivadas en otoño, y sobre todo, a fines de invierno y 

comienzo de primavera. No es conveniente atrasar las siembras por su sensibilidad a 

las temperaturas elevadas, tiene una germinación de 95 % y 99 % (de pureza). 
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Otra clase que forman las lechugas abierta de hojas suaves de la cual es típica la 

variedad Simpson cuyas hojas son de un color verde claro amarillento, muy lisas al 

tacto, comparadas con el verde intenso y textura mas ordinaria. 

 

2.3.5.3  Cos o rama 

 

El tipo Cos llamado en distintos países “Milanesa”, “Romana” de “Oreja”, o 

“Conconica”, según la costumbre local o el lugar de producción, lo forman los 

cultivares de hojas espatuladas que forman una cabeza semiabierta ovalada y 

alargada que consiste en un manojo de hojas suavemente apretadas una contra otra. 

 

Según Maroto (1995), botánicamente, se distinguen cuatro variedades botánicas: 

 

Lactuca sativa L. var. capitata (L.) Janchen: corresponde a las lechugas conocidas 

como de amarra esta variedad comprende cultivares de menor tamaño de planta y 

de ciclo vegetativo más corto (55 a 70 días) que las otras variedades, por lo que en 

algunos países son los más usados para la producción en invernadero, esta variedad 

botánica es la White Boston. 

 

Lactuca sativa L. var. longifolia (Lam.) Janchen: corresponde a las lechugas 

llamadas romanas o cos, la planta desarrolla hojas grandes, erguidas, oblongas de 

20 a 30 cm. de largo y 6 a 10 cm. de ancho, con nervadura prominente, superficie 

ligeramente ondulada, y borde irregularmente denticulado., pudiendo alcanzar un 

gran peso de hasta 2 Kg. Los cultivares más conocidos son Conconina, Corsica, 

Costina Abarca, Parris Island, Romabella, Odessa y Oreja de Mulo. 

 

Lactuca sativa L. var. acephala Dill: corresponde a las lechugas de cortar, de 

corte o de hojas sueltas ("loose leaf"), presentan hojas sueltas, no envolventes. 

Aunque se comercializan enteras, su principal virtud se aprecia en las huertas 

caseras, ya que sus hojas se pueden ir cosechando individualmente. Los cultivares 

más tradicionales son Grand Rapids, Simpson y Red Sails.  
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Según Mallar (1978), la variedad Gran rapid presenta forma de roseta de tamaño 

mediano a grande, hojas de lámina crespa de borde muy rizado y de color claro, 

semilla negra. Es de crecimiento rápido y se puede cosechar inclusive a los 45 días. 

En EE UU. y Europa se la emplea para cultivo en invernadero y huertas familiares. 

 

Lactuca sativa L. var. augustuana All.: corresponde a la llamada lechuga 

espárrago o de tallo. Presenta un hábito más alto que las otras variedades como 

resultado del desarrollo de entrenudos más largos en su tallo. Sus hojas son 

angostas (4 a 6 cm.), lanceoladas y largas. Este tipo es de amplia difusión en 

Oriente, especialmente en China. 

 

2.3.6 Valor nutritivo 

 

El valor nutritivo del cultivo de la lechuga esta compuesta en mayor proporción por 

agua, además de otros compuestos tal como lo demuestra el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4. Composición química de 100 gr. de porción comestible 

Descripción Valor 

Agua %       95,00 
Calorías % 12,00 
Proteínas (g) 1,00 
Grasas (g) 0,20 
Hidratos de carbono (g) 3,00 

              Fuente: Elaboración propia en base a (Vigliola 1992) 

 

2.3.7  Sistemas de siembra 

 

a) En almaciguera 

 

Es un lugar pequeño y resguardado de la huerta, que permite planificar los cultivos, 

seleccionar las mejores plantas para su trasplante y ganar tiempo. 
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Marulanda (2003), indica que el método de trasplante requiere que se hagan 

almácigos (también llamados germinadores o semilleros) en los que se siembran las 

semillas y se da en forma muy esmerada el manejo necesario para que las plántulas 

en sus primeros días de desarrollo tengan el máximo de atención y cuidados para 

crecer sanas y fuertes lo cual es garantía de cosechas  de buenos rendimientos en 

cantidad y calidad. 

 

b) De forma directa. 

 

Consiste en poner la semilla en los surcos del lugar definitivo a chorro continuo. 

 

Marulanda (2003), menciona que es el método en que las semillas se siembran en el 

lugar de cultivo definitivo y allí permanecen hasta ser cosechadas. 

 

Algunas especies se siembran en el sitio definitivo debido a que no resisten el 

trasplanta o porque desde el comienzo desarrollan con mucho vigor y no requieren 

cuidados especiales. 

 

2.3.8  Densidad de plantación 

 

Hartman (1990), menciona que el distanciamiento óptimo para aprovechar al máximo 

el espacio cuando se realiza una producción intensiva en lechugas es de 30 cm. 

entre surcos y 20 cm entre plantas. 

 

Velades (1993), comenta que en sistemas comerciales de lechuga se puede obtener 

poblaciones de 66.000 a 72.000 plantas/ha, utilizando distancias de 0.90 – 1 .00 m. y 

de 0.30 – 0.35 m. entre plantas  y 0.25 m entre hileras. 

 

Según Marulanda (2003), las distancias recomendadas para la lechuga en sustrato 

sólido son 20 cm. entre surcos y 17 cm. entre plantas con una población de 23 

plantas/m2 
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En cambio en el sustrato líquido las distancias recomendadas son de 17 cm. entre 

plantas con una población de 28 plantas/m2. 

 

2.3.9  Enfermedades 

 

Según Giaconi y Escaff (1995) y Del Cañizo (1981), entre las principales 

enfermedades que afectan al cultivo de la lechuga están: mosaico, caída de 

plántulas, oidio, mildiu de la lechuga, podredumbre blanca y los hongos del suelo. 

 

- Mosaico: Es una enfermedad muy difundida y tiene mayor incidencia en la 

disminución de rendimientos. Producida por un virus que en plántulas 

ocasiona un enroscamiento de la lámina de las hojas hacia abajo acompañado 

de deformación, produciendo posteriormente el mosaico en las hojas nuevas. 

Este virus se transmite por semilla y por pulgones. 

 

- Oídio: Es causado por el hongo Erysiphe cichoraceaum, su control se realiza 

con productos a base de azufre. 

 

- Mildiu de la lechuga (Bremia lactucae): En las plantas recién nacidas las hojas 

más externas amarillean y se secan. En las ya formadas, dichas hojas son las 

primeras en contaminarse, decolorándose las zonas limitadas entre las 

nerviaciones. En la parte del envés de dichas zonas decoloradas aparece un 

polvillo blanco. Finalmente las partes atacadas se necrosan. 

 

- Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum): El interior del cogollo se pudre 

y en él aparece una masa blanca algodonosa que alberga unos cuerpos 

negros, muy duros, de forma irregular, que son los gérmenes que propagan el 

hongo de un año a otro. Al intentar arrancar la planta ésta se parte fácilmente 

por su cuello.  
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- Hongos del suelo: Las plantitas, o bien mueren antes de emerger, o bien (una 

vez emergidas) el cuello de la planta se ennegrece y pudre. Las raíces se 

necrosan y al final la plantita muere. 

 

2.3.10  Insectos plagas 

 

Según Giaconi y Escaff (1995) y Del Cañizo (1981), entre los principales insectos - 

plaga que atacan al cultivo de la lechuga se encuentran:  

 

- Los pulgones, pequeños insectos  que normalmente se encuentran agrupados 

en colonias y situados preferentemente en la base de las hojas. Producen 

melaza pringosa y causan diversos daños en el cultivo. 

- Las babosas que ocasionan perforaciones en las hojas y para las cuales se 

recomienda mantener el cultivo libre de residuos vegetales y de malezas. 

 

- Gusanos del suelo y rosquilla negra, hojas mordisqueadas, raicillas roídas, 

cuello de la planta también mordido. 

 

2.3.11  Labores culturales 

 

Hartman (1990), comenta que una vez sembradas las semillas empiezan la etapa de 

germinación y crecimiento de las plantas durante la cual hay que hacer las labores 

culturales de raleo, trasplante, deshierbe y riego. 

 

El raleo, consiste en arrancar las plántulas que estén muy cerca entre si y que 

compiten para crecer. Esta operación se debe hacer en almacigueras. 

 

El trasplante, consiste en el traslado de las plántulas germinadas, en una 

almaciguera al lugar definitivo de crecimiento, el proceso de trasplante es muy 

delicado ya que de el depende el crecimiento de las plantas hasta la cosecha. 
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El deshierbe, consiste en arrancar las malas hierbas que pueden competir con los 

cultivos sembrados, esta actividad se realiza en forma permanente durante todo el 

proceso de desarrollo vegetativo. 

 

El riego, debe realizarse en horas de la mañana y preferiblemente día por medio 

aplicando bastante agua para que llegue al área de crecimiento de las raíces. 

 

2.3.12  Rendimiento   

 

Hartman (1990), menciona que el rendimiento de lechuga en ambiente atemperado 

se halla en un orden de 2 - 3 Kg/m2. 

 

Marulanda (2003), menciona que el rendimiento de la lechuga en suelo es de 1.6 

Kg/m2, y en hidroponía de 3.5 Kg/m2. 

 

2.4  Carpas Solares 

 

Hartman (1990), señala que la carpa solar es la construcción mas sofisticada de los 

ambientes atemperados, por lo tanto su tamaño es mayor y permite la producción de 

cultivos más delicados. 

 

Según Kohl (1990), los sistemas de cultivos atemperados surgen en el país como 

respuesta a la frustración de no poder encarar problemas estructurales en el 

Altiplano; sin embargo aunque los ambientes atemperados no pueden solucionar 

problemas de fondo, si pueden tener un rol como componente de desarrollo. 

 

Vigliola (1992), sostiene que el uso de invernáculos tiene como objetivo obtener una 

mejor producción cualitativa y cuantitativa, anticipándose o atrasándose a la 

producción normal. 
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2.4.1  Tipos de carpas solares 

 

Hartman (1990), indica que en el Altiplano Boliviano se han desarrollado diferentes 

tipos de carpas solares; las más  comunes son  “túnel”, “medio túnel”, y “media agua” 

el que mejor resultado dio es el tipo “media agua”, la construcción es por lo general 

sencilla se utiliza adobes para los muros, madera o fiero de construcción para el 

armazón del techo y agrofilm o calamina plástica para la cubierta. 

 

2.4.2   Materiales de Recubrimiento 

 

Según Hartman (1990), desde el punto de vista técnico la transparencia de los 

materiales de recubrimiento debe ser una de las características mas importantes a 

considerarse, al elegir el techado ya que de ella dependen las condiciones para el 

desarrollo de las especies cultivadas, entre los mismos tenemos vidrio, calamina 

plástica y polietileno (agrofilm), este último resulta la cubierta mas económica y de 

mayor difusión por lo tanto se menciona algunas de sus principales características 

(cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Características del material de recubrimiento de una carpa solar 

Material Resistencia al 
clima Características Durabilidad (Años) 

 
 

 
Polietileno 
(Agrofilm) 

 
 
 

Regular 

Positivas: 
- bajo costo 
- liviano y flexible 
- fácil manejo 

Negativas: 
- poca duración 
- se expande con la 

temperatura y el 
viento. 

 
 
 

Corta  4 

  Fuente: Díaz, 1998. 
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2.4.3  Orientación 

 

Hartman (1990), comenta que la lámina de protección o techo de un ambiente 

atemperado, en el hemisferio sur debe orientarse hacia el norte, con el objeto de 

captar la mayor cantidad de radiación solar, de esta manera, el eje longitudinal está 

orientado de este a oeste. 

 

Guzmán (1993), también indica que en el hemisferio sur la superficie transparente de 

la carpa debe estar orientado hacia el norte. 

 

2.4.4  Técnicas de manejo en carpas solares 

 

Es importante tomar en cuenta el manejo de algunos elementos que prácticamente 

determinan la producción, entre ellos tenemos; agua, temperatura y ventilación. 

 

a) Agua 

 

Estrada (1990), indica que es uno de los elementos indispensables en el cultivo de 

hortalizas por lo que no debe faltar en las carpas, debe regarse durante las mañanas 

o por las tardes, solamente debe aplicarse riego, cuando el suelo este con marcada 

deficiencia de agua, el exceso de riego produce encharcamiento y también debe 

tomarse en cuenta que parte del agua no aprovechada por las plantas se evapora 

hasta el techo y vuelve a descender en forma de gotas sobre las hortalizas. 

 

b) Temperatura 

 

Estrada (1990), indica que la temperatura ideal durante el día debe estar entre 25 ºC 

a 28 ºC, principalmente durante las noches de invierno es necesario evitar que las 

temperaturas sean menores a O ºC. 
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También menciona que la temperatura influye en las funciones vitales siguientes: 

transpiración, respiración, germinación, crecimiento, fotosíntesis, floración, 

fructificación. Las temperaturas máximas y mínimas que soportan la mayoría de los 

vegetales están comprendidas entre 0 ºC y 50 ºC, fuera de estos límites casi todos 

los vegetales mueren o quedan en estado de vida latente. 

 

La temperatura interior de un ambiente protegido depende en gran medida de la 

radiación solar que llega a la cobertura y por la impermeabilidad de los materiales de 

recubrimiento. La radiación atrapada es la que calienta el interior de la carpa solar. 

(Hartmann, 1990). 

 

c)  Ventilación 

 

Estrada (1990), indica que las variables de la temperatura y de la humedad relativa 

son afectadas directamente por el movimiento y la renovación de masas de aire; en 

efecto con aumento en la ventilación bajará la temperatura y generalmente también 

la humedad relativa a no ser que el aire exterior este sumamente húmedo. 

 

Guzmán (1993), comenta que todos los invernaderos requieren de un eficiente 

sistema de ventilación por 3 razones fundamentales: 

 

- Para abastecimiento de dióxido de carbono utilizado por las plantas en el 

proceso de la fotosíntesis. 

- Para limitar y controlar la elevación de la temperatura del aire. 

- Para reducir la humedad procedente de la transpiración de las plantas. 
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III.  MATERIALES Y METODOS 

 

3.1  Características generales 

 

3.1.1   Localización 

 

El presente estudio se llevó a cabo en el Proyecto Micro Huertas Populares en El 

Alto (GCP/BOL/035/BEL), que ejecutan el Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) con  

el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y la cooperación económica del Reino de Bélgica. 

 

El trabajo de investigación se realizó en la Unidad Educativa “Libertador Simón 

Bolívar” ubicado en la zona de Villa Bolívar “D” del distrito 2 de la ciudad de El Alto, 

provincia Murillo del departamento de La Paz. 

 

3.1.2  Ubicación Geográfica 

 

La ciudad de El Alto se encuentra ubicada en entre las coordenadas geográficas 68º 

10’ de longitud Oeste y 16º 30’ de latitud Sur (Cardona 1992), a una altura de 4000 

m.s.n.m. Al noroeste limita con la provincia Los Andes, al este con la ciudad de La 

Paz, al sur con la provincia Ingavi y al sur este con el municipio de Achocalla (INE 

1999). 

 

3.2  Características Ecológicas 

 

3.2.1  Clima 

 

La zona de El Alto presenta un clima seco y frío, con una temperatura promedio de 

10° C (INE 1999), precipitación media anual de 613 mm; las lluvias se concentran en 

los meses del verano desde septiembre hasta marzo (Cardona 1992).  
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 Fuente: Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia (2001) 

 

Figura 1.  Mapa de ubicación del área de estudio 

ÁREA DE ESTUDIO 
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3.2.2  Características del ambiente protegido 

 

El experimento se realizó en la carpa solar de la Unidad Educativa “Simón Bolívar”; el 

modelo de carpa es de doble agua o dos caídas (Fig. 2) con una superficie total de 

100 m2, de 20 m de largo y 5 m de ancho, cuya estructura es de piedras, cemento, 

adobes y callapos de eucaliptos. El ambiente protegido tiene una pared alta de 2.80 

m y las paredes bajas de sus laterales son de 1.50 m de alto, la superficie útil es de 

60 m2. 

 

El material de cubierta del techo es de agrofilm de 250 micrones de espesor y 4 

metros de ancho. 

 

 

Figura 2. Carpa solar de tipo doble agua. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 

 

3.3   Materiales 

 

3.3.1  Material Vegetal 

 

Se utilizaron cuatro variedades de lechuga (Lactuca sativa L.): Grand Rapid TBR, 

Waldmann Green, White Boston y Borde Morado. 
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3.3.2  Material inorgánico 

 

Para la preparación del sustrato sólido se utilizo: arena (40%), cascarilla de arroz 

(40%) y aserrín (20%). En la nutrición de los cultivos se utilizaron dos soluciones 

nutridas según la formula de Marulanda (2003). 

 

- La solución A (nutriente Mayor); que contiene los macro elementos (NPK),        

Fosfato Mono Amonico cristalino, Nitrato de Calcio y Nitrato de Potasio.  

 

- La Solución B (Nutriente Menor); a base de micro elementos (Mg, Mn, Cu, Zn, B, 

Nh4, Fe), Sulfato de Magnesio, Sulfato de Manganeso, Sulfato de Cobre, Sulfato de 

Zinc, Ácido Bórico, Molibdato de Amonio y Kelato de Hierro, en diferentes 

proporciones. 

 

3.3.3   Material de campo 

 

- Carpa solar 

- Contenedores de madera 

- Plástico negro, nylon amarillo, esponjas, plastoformos 

- Herramientas: pala, pico, escardadores y tubo metálico 

- Regadores, jarras y botellas desechables 

- Estacas de madera, cinta métrica y etiquetas de identificación 

- Cámara fotográfica, películas para diapositivas, libreta de campo y registros 

 

3.3.4  Material de Gabinete 

 

- Material de escritorio: papel, marcadores,  lápiz, bolígrafo, borrador, regla 

- Equipo de computación e impresora 
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3.3.5 Material de laboratorio 

 

- Balanza analítica 

- Vernier, Jeringas de 10 ml, cajas petri y algodón 

 

3.3.6  Instrumentos de meteorología 

 

- Termómetro de máxima y mínima 

- Higrómetro. 

 

3.3.7  Insumos 

 

- Productos naturales para el control de las plagas 

 

3.4   Metodología 

 

3.4.1 Procedimiento Experimental 

 

3.4.1.1 Construcción  y forrado de contenedores  

 

Se construyeron 32 contenedores de madera (Fig. 3) de dimensiones de 1.02 m. de 

largo, 0.56 m de ancho y 0.10 m de profundidad y elevadas a una altura de 0.56 m.  

 

 

Figura 3. Construcción de contenedores de madera. 
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Posteriormente se ha forrado con plástico negro de 140 micrones (Fig. 4); para 

retener los sustratos. El plástico no debe tener ninguna perforación. 

 

Figura 4. Forrado de los contenedores de madera con plástico negro 

 

3.4.1.3 Drenaje 

 

En el sistema de sustrato sólido se colocó un drenaje para el escurrimiento del 

exceso de agua y para eliminar los residuos de las sales nutritivas. Para dicho 

propósito se realizo un orificio de ¼ de pulgada en el centro y a 2 cm de altura de la 

base interior del contenedor, donde se introdujo una manguera de 2 cm de diámetro 

que debe penetrar 2 cm dentro del contenedor perforando el plástico que se coloco 

para impermeabilizarla, mediante la aplicación de calor (con un cigarrillo). 

 

3.4.1.4 Perforación del plastoform para  sustrato líquido 

 

Para el sustrato líquido se utilizó plastaform de 1 m de largo por 0.55 m de ancho; en 

las que se realizaron 15 perforaciones de 2 cm de diámetro con un tubo metálico 

caliente para que la perforación sea rápida y homogénea. 
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3.4.1.5 Ubicación de los contenedores 

 

Luego del forrado de los contenedores se procedió a la ubicación de los 

contenedores según el croquis y el diseño experimental dentro la carpa solar. 

 

3.4.1.6 Preparación de Sustratos 

 

a) Sustrato sólido  

 

Para la preparación del sustrato sólido se utilizó una mezcla (relación: 4:4:2) de: 

40 % de arena fina, 40% de cascarilla de arroz  y 20 % de aserrín. 

 

Se procedió de la siguiente manera: 

 

- Para que el sustrato este libre de cualquier material indeseable se lavó la 

arena fina en una carretilla, eliminando la tierra contenida. 

- La cascarilla de arroz fue remojada en un recipiente esto para eliminar 

semillas de arroz y de malezas; luego se lavó; elimina almidón de los granos 

de arroz. 

- Posteriormente se mezcló la arena, la cascarilla de arroz y el aserrín en una 

relación de (4:4:2) tal como se muestra en la Fig. 5; posteriormente se vació 

en los contenedores. 

 

Figura 5. Preparación y mezcla del sustrato sólido en los contenedores 
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b) Sustrato líquido 

 

     Para la preparación de sustrato líquido se usó agua natural 

 

- Se llenó agua en los contenedores 2 cm. debajo del borde para que no 

rebalse el agua con la oxigenación. 

 

3.4.1.7  Siembra en almaciguera 

 

La siembra se realizó en fecha (09/01/2006) en una almaciguera de ½ m2 ubicada en 

la carpa solar; realizándose 16 surcos de 5 cm. de distancia y una profundidad de 5 

mm; luego se distribuyo las semillas de las cuatro variedades a chorro continuo. 

Teniendo en total 4 surcos por variedad y finalmente se cubrió con paja para proteger 

la almaciguera. 

 

Los plantines germinaron en 4 días, y estuvieron con el tamaño y número de hojas 

adecuados para el transplante en 21 días. 

 

3.4.1.8  Trasplante 

  

El trasplante en los contenedores se realizó el 30 de enero de 2006, teniendo 

cuidado de elegir plantines vigorosos del mismo tamaño, para uniformizar el ensayo. 

 

Trasplante en sustrato sólido: se trasplantó a una distancia de 20*20 cm entre 

plantas, teniendo una densidad de 30 plantines por m2, es decir que a cada 

contenedor de ½ m2 se colocó a 15 plantines, en los 32 contenedores que tuvo el 

ensayo. El riego se realizo solamente con agua. 

 

Trasplante en el sustrato líquido: se hizo de la siguiente manera: 

 

- Primeramente se seleccionó plantines fuertes y vigorosos. 

- Luego se hizo el lavado de las raíces de los plantines.  
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- El lavado se realizó para eliminar los microorganismos. 

- Se colocó el plastaform en cada contenedor con agua. 

- Se cortaron esponjas de 3*3 cm en forma de cuadrado; luego se hicieron 

aperturas en medio de las esponjas hasta la mitad. 

- Los plantines se colocaron en medio de las esponjas para que se sostengan; 

luego se introdujeron  en los orificios del plastaform. 

- Finalmente se agregó la solución nutritiva. 

 

3.4.1.9   Equipos y materiales para la preparación de la solución nutritiva 

 

Los equipos y materiales utilizados fueron: bidones plásticos con capacidad para 20 

litros, baldes plásticos con capacidad de 20 litros cada uno, jarras plásticas aforadas 

y graduadas, un agitador de PVC, cucharas plásticas de mango largo, papel para el 

pesaje de los elementos, recipientes plásticos y balanza de precisión con capacidad 

de 1 Kg.  

 

 

3.4.1.10   Preparación de nutrientes FAO (Marulanda, 2003). 

 

a) Solución A (nutriente mayor)  

Para preparar 20 litros de solución concentrada, se requieren las siguientes sales: 

Fosfato Mono Amónico cristalino (12-61-0) 720 g; Nitrato de Calcio  (15.5% N - 

26.5% CaO) 4160 g y Nitrato de Potasio (13.5-0-46) 2200 g. 

 

Pesadas las sales requeridas se marcó un balde plástico de 20 litros, haciendo líneas 

externas cuando se llegaba a 15 y 20 litros. En este balde se colocó 15 litros de 

agua, se adicionó 720 g de Fosfato Mono Amónico cristalino, agitando hasta la 

disolución completa (5 a 10 min), a esta solución se agrego Nitrato de Calcio 4160 g 

y se agitó durante 10 min a continuación se agregó Nitrato de Potasio 2200 g y se 

disolvió durante 15 min, luego se dejó sedimentar la solución, se tomó lo líquido y se 
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descartó lo sólido; finalmente se aforó con agua la solución líquida hasta completar a 

20 litros.   

 

b) Solución B (nutriente menor)  

Para preparar 8 litros de solución concentrada se requiere las siguientes sales: 

Sulfato de Magnesio (16 % MgO - 13% S) 1884 g; Sulfato de Manganeso 4 g; Sulfato 

de Cobre 0.96 g; Sulfato de Zinc 2.40 g; Acido Bórico 15.6 g; Molibdato de Amonio 

0.004 g y  Quelato de Hierro 33.84 g. 

 

Se pesaron las sales requeridas, se marcó un balde plástico de 20 litros, haciendo 

líneas externas llegando a 5 y 8 litros, se agrego 5 litros de agua para diluir las sales 

indicadas en el orden mencionado, disolviendo durante 5 min cada una antes de 

agregar la siguiente, tener el cuidado con el Molibdato de Amonio al final; luego se 

completó con agua hasta la marca de 8 litros.  

 

Tanto para la nutrición en sustrato sólido como en líquido se usaron  las mismas 

sales nutritivas. 

 

 

Figura 6. Sales nutritivas para nutrición del cultivo de lechuga 
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3.4.1.11  Niveles de aplicación de fertilizantes 

 

Los requerimientos del nutriente mayor en el cultivo de la lechuga son los siguientes:  

Nitrógeno (N) de 54.4  Kg/ha; Fosfato (P2O5) de 43 Kg/ha; Potasa (K2O) de 43 Kg/ha. 

 

3.4.1.12  Prácticas Culturales  

 

a) La escarda 

 

En el sustrato sólido se realizó esta labor dos veces por semana con un palo que al 

aplicar diariamente los riegos y con el paso del tiempo se van formando sobre la 

superficie costras que impiden la penetración del aire en sus espacios porosos. 

Además, arrima el sustrato a la base de la planta con el fin de evitar que las raíces 

queden expuestas al sol. 

 

b) Oxigenación en el sistema líquido 

 

Esta actividad se realizó manualmente tres veces por día; es indispensable agitar y 

oxigenar la solución nutritiva con el fin de que los elementos nutritivos se 

redistribuyan, si esta actividad no se realiza las raíces empiezan a ponerse oscuras y 

se limita la absorción de nutrientes y agua, también se forman algas verdes. 

 

 

Figura 7. Oxigenación en sustrato líquido 
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c) Refalle 

 

Esta práctica se realizó con el objetivo de reponer aquellos plantines que no llegaron 

a prender.  

 

d) Riego y dosificación, sustrato sólido 

 

El riego se realizó a diario, con una solución nutritiva (por 6 días a la semana) y un 

día se aplicó solo agua. Para plantas de una semana después de la germinación y 

del trasplante se aplicaron las siguientes dosis: la solución concentrada A  de 2.5 

cm3, y la solución concentrada B de 1 cm3 en un litro de agua por medio metro 

cuadrado. Esta actividad se realizó por las mañanas. Después de una semana de 

trasplante hasta la cosecha, la dosis de los nutrientes fueron de: 5 cm3 de solución 

concentrada A y 2 cm3 de la solución concentrada B  en un litro de agua por 0.5 m2. 

 

e) Dosificación, sustrato líquido 

 

Se aplicó la solución nutritiva una vez a la semana, durante las dos primeras 

semanas después del trasplante se suministró 118 cm3 de solución A y 47 cm3 de la 

solución B  en 47 litros de agua y  en 0.5 m2.   

 

A partir de la tercera semana hasta la cosecha se aplico 47 cm3 de la solución A y 19 

cm3 de la solución B en 47 litros de agua y en 0.5 m2.   

 

f) Prevención fitosanitaria 

 

Se realizaron revisiones periódicas cada 10 días, hoja por hoja en las cuales no se 

manifestó la presencia de plagas. 
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3.4.1.13  Toma de datos 

 

Se tomaron 10 muestras al azar de cada Unidad Experimental, se evaluaron todas 

las variables necesarias para el presente estudio. 

 

 

Figura 8. Plantas de lechuga evaluadas al azar 

 

3.4.1.14 Cosecha 

 

La cosecha se realizó por tratamiento y de acuerdo a la maduréz fisiológica de cada 

variedad. El tiempo de la cosecha fue variable de acuerdo al sistema de producción y 

a la variedad de las lechugas, es decir que las cosechas en cada tratamiento 

variaron en cuanto al tiempo, lo cual permitió evaluar el periodo vegetativo para cada 

variedad y para cada sistema de producción. 

 

La cosecha se realizó de forma manual utilizando un cuchillo, cortando desde el 

cuello de la raíz (Fig. 9), para luego colocar en canastas, posteriormente se realizó el 

pesado y registro de datos, posteriormente las lechugas fueron comercializadas. 
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Figura 9. Cosecha  de la lechuga en el sistema de sustrato sólido 

 

3.4.1.15  Registro de Temperatura y Humedad 

 

Para el registro diario de temperaturas mínima, máxima y la humedad relativa en el 

ambiente protegido, se utilizó un termo higrómetro realizando lecturas en dos 

horarios a las 7:00 a.m. y a las 14:00 p.m., analizando los datos con los promedios 

semanales y mensuales y así poder conocer la influencia de estos parámetros en el 

desarrollo del cultivo. 

 

3.4.1.16   Análisis Estadístico 

 

Para determinar las diferencias estadísticas entre los niveles de los factores y 

tratamientos en estudio se utilizó el análisis de varianza (ANVA) y la prueba de 

significancia mediante la prueba de Tukey, procesados por el programa S.A.S. 

 

3.4.2  Diseño Experimental 

 

El presente trabajo de investigación se realizará bajo un diseño de bloques al azar 

con arreglo factorial en parcelas divididas (2*4), con tres bloques, donde el primer 

factor son los tipos de sustrato y el segundo factor variedades de lechugas. Se utilizó 
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bloques al azar para identificar si las variaciones micro climáticas dentro del 

ambiente protegido.   

 

3.4.2.1 Factores de estudio 

 

Los factores de estudio se muestran en el cuadro 6. 

Cuadro 6. Factores de estudio: Tipos de sustratos y variedades de lechuga 

Factores Niveles 

Factor A: 
(Sustratos de producción) 

s1 = Sustrato sólido 
s2 = Sustrato líquido 

Factor B: 
(variedades de lechuga) 

     v1 = Grand Rapid 
   v2 = Waldmann Green 

     v3 = White Boston 
     v4 = Borde Morado 

 

 

3.4.2.2  Tratamientos 

 

Los tratamientos fueron distribuidos en unidades experimentales (UE) dispuestas en 

bloques. Los tratamientos resultaron de la combinación de los factores de estudio, es 

decir, tipos de sustratos por variedades de lechuga, como se observa en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Tratamientos de estudio: Tipos de sustratos y variedades de lechuga 

Tratamientos 
Combinación 
de factores: 

A * B 

Descripción de niveles del 
factor A y B 

T1 s1v1  Sustrato sólido * Grand Rapid 
T2 s1v2  Sustrato sólido * Waldmann Green 
T3 s1v3  Sustrato sólido * White Boston 
T4 s1v4  Sustrato sólido * Borde Morado 
T5 s2v1  Sustrato líquido * Grand Rapid 
T6 s2v2  Sustrato líquido * Waldmann Green 
T7 s2v3  Sustrato líquido * White Boston 
T8 s2v4  Sustrato líquido * Borde Morado 
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3.4.2.3 Modelo Lineal Aditivo, (Calzada (1982)  

Yijk = µµµµ + ββββk + ααααi + γγγγj + ααααγγγγij + εεεεijk 

Donde: 

 Yijk = Una observación 

µ = Media poblacional 

βk   = Efecto del k-ésimo bloque 

αi   = Efecto del i-ésimo nivel del factor A (sustratos) 

γj         = Efecto del j-ésimo nivel del factor B (variedades de lechuga) 

αγij        = Efecto del i-ésimo nivel del factor A con el j-ésimo nivel del factor B 

       (interacción sustratos x variedades de lechuga) 

εijk       = Error experimental 

3.4.2.4   Características del área experimental 

La parcela de estudio tuvo las siguientes dimensiones como se observa en el (cuadro 

8). 

Cuadro 8. Características del área experimental 

DetalleDetalleDetalleDetalle    ValorValorValorValor    UnidadUnidadUnidadUnidad    

Largo de la unidad experimental 1.00 m 

Ancho de la unidad experimental 0.50 m 

Superficie de la unidad experimental 0.50 m2 

Número de plantas por unidad 
experimental 

15.00 plantas 

Superficie total del invernadero   100.00 m2 

Número de contenedores 32.00  

Largo del contenedor 1.02 m 

Ancho del contenedor 0.56 m 

Área del contenedor 0.57 m2 

Área útil del ensayo 60.00 m2 

Distancia entre plantas   0.20 m 

Distancia entre surcos 0.20 m 
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3.4.2.5   Croquis del experimento 

Escala: 1: 250 

  Bloque  Bloque  Bloque  Bloque    
  I  II  III  IV    
            
                  

  T8  T4  T6  T7  
1.00 
m   

  S2v4  s1v4  s2v2  s2v3      
             
                 
  T4  T1  T3  T4     
  S1v4  s1v1  s1v3  s1v4     

          
0.50 
m   

                 
  T3  T5  T8  T2     
  S1v3  s2v1  s2v4  s1v2     
             
                 
  T5  T3  T1  T6     
  S2v1  s1v3  s1v1  s2v2     

           
11.50 
m 

                 
  T1  T7  T2  T3     
  S1v1  s2v3  s1v2  s1v3     
             
                 
  T6  T2  T4  T5     
  S2v2  s1v2  s1v4  s2v1     
             
                 
  T7  T8  T5  T1     
  S2v3  s2v4  s2v1  s1v1     
             
                 
  T2  T6  T7  T8     
  S1v2  s2v2  s2v3  s2v4     
             
  0.56 m          
    3.08 M       
          N  
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3.4.3   Variables de Respuesta 

 

3.4.3.1   Altura de la planta (cm) a la cosecha 

 

Para determinar la altura de la planta se realizó la medición de 10 plantas al azar por 

unidad experimental, tomando en cuenta la longitud desde el cuello de la raíz hasta 

el ápice de la hoja superior, utilizando una regla. 

 

3.4.3.2   Número de Hojas 

 

Se procedió al conteo directo de las hojas libres, de cada planta. 

 

3.4.3.3   Diámetro del tallo 

 

Para la medición de esta variable se considero el tallo de la base de las hojas y la 

raíz utilizando para dicho fin el vernier. 

 

3.4.3.4   Días a la madurez 

 

Se determina el número de días desde la siembra hasta la cosecha del cultivo.  

 

3.4.3.5   Rendimiento comercial por unidad de superficie a la cosecha (Kg/m2) 

 

Para su evaluación se pesaron las muestras de cada tratamiento. Las unidades 

utilizadas fueron g/planta/m2, la cual fue llevada a Kg/m2, considerando el número de 

plantas que entran en cada contenedor. 

 

 

 

 

 



 44

3.4.4   Análisis  Económico 

 

El análisis económico consiste en el cálculo del Beneficio Neto y las relaciones 

Beneficio Costo (B/C) en base a los rendimientos y costos obtenidos por cada 

tratamiento. 

 

3.4.4.1   Análisis Económico de Presupuestos Parciales   

 

El análisis económico pretende dar la mejores alternativas al campesino productor, 

como consecuencia de la investigación agrícola (Perrin, 1988). En este sentido, para 

determinar el menor costo con el que se puede obtener un mayor rendimiento se 

emplea la metodología de “Presupuestos parciales” (costos y beneficios de lo 

tratamientos alternativos) y análisis marginal (calculo de la Tasa de retorno marginal 

para cada tratamiento). 

 

3.4.4.2   Relación Beneficio y Costo (B/C) 

 

La relación de beneficio/costo, es la comparación sistemática entre el beneficio o 

resultado de una actividad y el costo de realizar esa actividad. 

 

IBTA Y PROINPA (1995), indica que la regla básica de beneficio/costo (B/C), es que 

una inversión será rentable, si los beneficios son mayores que la unidad (B/C > 1), es 

aceptable cuando es igual a la unidad (B/C = 1), y no es rentable si es menor a la 

unidad (B/C < 1). 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Fluctuaciones micro climáticas en los ambientes atemperados  

 

4.1.1  Fluctuaciones de temperatura 

 

4.1.1.1  Temperatura en almaciguera 

 

Los ambientes atemperados presentaron en su interior las fluctuaciones micro 

climáticas de acuerdo a horas del día y la noche; esto en relación a los parámetros 

de temperatura, humedad, concentración de dióxido de carbono, luminiscencia y 

otras, que influyen  en el crecimiento y desarrollo del cultivo. 

 

En la Fig. 10, se evidencia que las temperaturas mínimas se registraron los días 19, 

21, 23 y 24 de enero obteniendo lecturas alrededor de 8 ºC, registradas a las 7 de la 

mañana, las temperaturas máximas se registraron los días 12 y 15 de enero con una 

temperatura de 38 y 39 ºC respectivamente a horas 14:00 p.m. 
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Figura 10. Temperaturas máximas y mínimas en el periodo de almácigo (enero 

2006) 
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La variaciones de temperatura en promedio alcanzaron desde  32.85 ºC (máxima) 

hasta  9.33 ºC (mínima), permitiendo  que el desarrollo del experimento no presente 

efectos negativos, es decir, que este factor climático se mantuvo dentro de los 

rangos que el cultivo exige. 

 

Así mismo, en relación al cultivo, los cambios bruscos entre las temperaturas 

máximas y mínimas no afectan a la asimilación de nutrientes en los dos sustratos, 

por no haberse observado alteraciones y deficiencias visibles en las plántulas de 

lechuga. 

 

4.1.1.2 Temperatura de cultivo 

 

En la Fig. 11, se observa que las temperaturas mínimas durante el desarrollo del 

cultivo estuvieron por debajo de los 10 ºC y las máximas por debajo de los 40 ºC. 

 

La temperatura en la que desarrolla óptimamente la lechuga está entre 18 a 20 ºC, 

tolera una máxima de 30ºC y una mínima de -6ºC. 
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Figura 11. Temperaturas máximas y mínimas en la carpa solar en el desarrollo 

del cultivo 
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Las temperaturas máximas y mínimas en los meses de cultivo fueron casi 

homogéneas, obteniéndose como promedio una máxima de 37.19 ºC y una mínima 

de 8.60 ºC. Bajo estos rangos, las variaciones en temperatura no afectaron a la 

asimilación de nutrientes del cultivo en los dos sustratos y en consecuencia no se 

observaron alteraciones ni deficiencias visibles en las plantas. 

 

4.1.2  Humedad relativa del ambiente protegido 

 

Para determinar este parámetro dentro del ambiente protegido, se utilizó un 

higrómetro analógico tipo reloj; los datos que registra este instrumento son directos. 

 

Las variaciones de humedad relativa (HR) diaria en las carpas solares, son mayores 

al finalizar el día, mientras que alrededor del medio día tienen la tendencia a bajar, 

dependiendo mucho del medio exterior (García, 1996). 

 

El cultivo de lechuga se desarrolla bien en ambientes donde la humedad relativa del 

aire fluctúa entre 60 y 80 %, mayores o inferiores a estas cifras suelen alterar el 

crecimiento y desarrollo del cultivo, también favorecen el ataque de muchas 

enfermedades (Hartmann, 1990). 

 

En el presente estudio se puede observar, que la humedad relativa del ambiente se 

halla dentro del rango requerido por el cultivo para su buen desarrollo.  

 

Se puede apreciar en la figura 12, que la fluctuación de la HR media diaria no varía 

mucho durante el periodo del experimento. 
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Figura 12. Humedad Relativa del ambiente (%) al interior de la carpa, durante la 

fase de desarrollo del cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) 

 

La variación diaria de la HR es descendiente de 85 a 40 % de horas 10:00 a.m. hasta 

15:00 p.m., ello se puede explicar principalmente debido a que en estas horas se 

abren puerta y ventanas para la ventilación del invernadero. 

 

Con relación al cultivo, la humedad relativa dentro del invernadero no influyó en su 

desarrollo normal, por no presentarse enfermedades relacionadas a este. Al respecto 

Hartman (1990), indica que la HR es un factor  ambiental de importancia para el 

crecimiento de las  hortalizas por lo que se debe controlar la misma con el objeto de 

prevenir enfermedades causadas por una alta humedad. 

 

Los ambientes atemperados son instalaciones en que se pueden controlar las 

condiciones climáticas, que sean favorables y adecuadas para el cultivo; condiciones 

muy extremas de temperatura de (0 a 50 ºC) y HR por encima de 80 %, pueden 

afectar severamente en el rendimiento (Vigliola, 1992). 
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4.2  Respuesta Fisiológica  

 

4.2.1  Días a la madurez de cosecha 

 

En el cuadro 9 se observan que las variedades Grand Rapid, Waldmann Green y 

Borde Morado permanecieron 22 días en almacigo, mientras que la variedad White 

Boston permaneció 26 días, para luego ser trasplantadas al lugar definitivo, tanto en 

medio líquido como en sólido. 

Cuadro 9. Díaz de permanencia de las plántulas en almácigo 

VariedadVariedadVariedadVariedad    Fecha de siembraFecha de siembraFecha de siembraFecha de siembra    Fecha de germinaciónFecha de germinaciónFecha de germinaciónFecha de germinación    
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
trasplantetrasplantetrasplantetrasplante    

Grand Rapid 09-01-06 12-01-06 30-01-06 
Waldmann Green 09-01-06 12-01-06 30-01-06 
White Boston 09-01-06 13-01-06 4-02-06 
Borde Morado 09-01-06 12-01-06 30-01-06 

   

a) Sustrato sólido 

  

En el cuadro 10, se evidencia que los días a la cosecha entre las cuatro variedades 

de lechuga en sustrato sólido son similares. 

Cuadro 10. Díaz a la cosecha en sustrato sólido 

VariedadVariedadVariedadVariedad    
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
siembrasiembrasiembrasiembra    

Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
germinacióngerminacióngerminacióngerminación    

Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
trasplantetrasplantetrasplantetrasplante    

Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
cosechacosechacosechacosecha    

Días a la Días a la Días a la Días a la 
cosechacosechacosechacosecha    

Grand Rapid 09-01-06 12-01-06 30-01-06 22-03-06 51 días 
Waldman Green 09-01-06 12-01-06 30-01-06 22-03-06 51 días 
White Boston 09-01-06 13-01-06 4-02-06 25-03-06 50 días 
Borde Morado 09-01-06 12-01-06 30-01-06 23-03-06 52 días 
 

b) Sustrato líquido 

 

Según el cuadro 11, la variedad Borde Morado presentó menor número de días a la 

cosecha (40 días) la que muestra una mejor adaptación a este medio; la variedad 

White Boston (50 días) y las variedades Grand Rapid y Waldmann Green (52 días), 

demoraron 10 días mas.  
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Cuadro 11. Díaz a la cosecha en sustrato líquido 

VariedadVariedadVariedadVariedad    
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
siembrasiembrasiembrasiembra    

Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
germinacióngerminacióngerminacióngerminación    

Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
trasplantetrasplantetrasplantetrasplante    

Fecha deFecha deFecha deFecha de    
cosechacosechacosechacosecha    

Días a la Días a la Días a la Días a la 
cosechacosechacosechacosecha    

Grand Rapid 09-01-06 12-01-06 30-01-06 23-03-06 52 días 
Waldmann Green 09-01-06 12-01-06 30-01-06 23-03-06 52 días 
White Boston 09-01-06 13-01-06 4-02-06 25-03-06 50 días 
Borde Morado 09-01-06 12-01-06 30-01-06 10-03-06 40 días 
 

4.3 Respuestas agronómicas 

 

Para la cuantificación de los efectos producidos por los sustratos en las cuatro 

variedades de lechuga se consideraron las siguientes variables: altura de planta 

(cm), diámetros de tallo (cm), numero de hojas y rendimiento comercial (Kg. /m2 ). 

 

Cuadro 12. Resultados obtenidos de variables de respuesta. 

Tratamientos 
A.P.  
[cm] 

D.T.  
[cm] 

N.H
. 

R.C. 
[kg/m2] 

T1 (Sustrato sólido, variedad Grand Rapid) 22.00 1.80 18 5.37 
T2 (Sustrato sólido, variedad Waldmann Green) 21.33 1.76 19 4.43 
T3 (Sustrato sólido, variedad White Boston) 19.80 1.90 34 5.33 
T4 (Sustrato sólido, variedad Borde Morado) 26.93 1.68 27 3.92 
T5 (Sustrato liquido, variedad Grand Rapid) 16.13 1.83 24 3.00 
T6 (Sustrato liquido, variedad Waldmann Green) 18.48 1.84 26 3.08 
T7 (Sustrato liquido, variedad White Boston) 20.25 1.96 35 3.95 
T8 (Sustrato liquido, variedad Borde Morado) 27.45 1.91 28 4.76 

      A.P. = Altura de planta                                         N.H. = Número de hojas 
      D.T. = Diámetro de tallo                                       R.C. = Rendimiento comercial 
 

4.3.1 Altura de planta 

Cuadro 13. Altura Promedio de  planta para los diferentes tratamientos 

Tratamientos 
Altura  
[cm] 

T1 (Sustrato sólido, variedad Grand Rapid) 22.00 
T2 (Sustrato sólido, variedad Waldmann Green) 21.33 
T3 (Sustrato sólido, variedad White Boston) 19.80 
T4 (Sustrato sólido, variedad Borde Morado) 26.93 
T5 (Sustrato liquido, variedad Grand Rapid) 16.13 
T6 (Sustrato liquido, variedad Waldmann Green) 18.48 
T7 (Sustrato liquido, variedad White Boston) 20.25 
T8 (Sustrato liquido, variedad Borde Morado) 27.45 
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El cuadro 13 muestra resultados de altura de planta de los diferentes tratamientos. 

Según el mismo la variedad Borde Morado tanto con sustrato sólido como con líquido 

presentó mayor altura de planta, con 27.45 y 26.93 cm respectivamente. Por el 

contrario la variedad Grand Rapid en sustrato líquido presentó menor altura 16.13 

cm. 
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Figura 13.  Promedio de altura de planta con relación a tratamientos 

 

Según los datos obtenidos del ANVA (cuadro 14) se puede afirmar que la variación 

de bloques fue no significativa, lo cual indica que la luz, la ventilación, la temperatura 

y otros no influyeron. Por otro lado, el efecto de sustratos y la interacción (sustrato * 

variedad) presentarón diferencias significativas y alta significancia el efecto de las 

variedades.  

 

El coeficiente de variación es de 7.56 %, que esta dentro del rango establecido por 

Calzada (1982), el cual indica la confiabilidad de la información y el buen manejo de 

las unidades experimentales. 
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Cuadro 14. Análisis de varianza para la altura de planta a la cosecha de la 

lechuga 

F.V. G. L. S.C. C.M. F cal. Pr. > F 
Bloques 3 4.360     1.453     0.55     0.656  ns 
Sustratos 1 31.820  31.820    11.96     0.002  *      
Variedades 3 339.973    113.324     42.59     0.0001 ** 
Interacción 3 59.531    19.843      7.46     0.0014 * 
Error 21 55.872      2.660   
Total 31 491.558    
** = Altamente significativo; * = Significativo; ns= no significativo. 

 

CV = 7.55 % 

 

El cuadro 15, muestra la comparación de medias de altura de planta por efecto de 

sustratos el mismo presenta diferencia significativa según la prueba de Tukey 

(p<0.05), en este sentido las variedades de lechuga alcanzaron mayor altura en 

sustrato sólido 22.57 cm, respecto de las variedades establecidas en el sustrato 

líquido con 20.58 cm. 

 

Esto se explica por la posibilidad de una mayor absorción de nutrientes en sustrato 

sólido.  

 

Cuadro 15.  Promedios  de altura de planta (cm) efecto de sustratos 

Tratamiento 
Promedios de altura  

[cm] 
Prueba de Tukey  

(5% Prob.) 
Sustrato sólido 22.57 A 
Sustrato liquido 20.58   B 

 

En el cuadro 16, se observa el promedio de altura de planta de las variedades, según 

la prueba de medias de Tukey al (P<0.05), la variedad Borde presento mayor altura 

(27.19 cm) con relación a las demás variedades, siendo esta diferencia significativa; 

la diferencia puede atribuirse a que esta variedad se comporta mejor en los dos 

sustratos por el buen manejo y también se explica a que esta variedad tiende a 

elongarse rápido (de crecimiento precoz) mientras que las variedades White Boston, 
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Waldman Green y Grand Rapid tuvieron los mismos promedios de altura según esta 

prueba de discriminación. 

 

Cuadro 16. Promedios de altura de planta (cm.) efecto de variedades 

Tratamiento 
Promedios de altura 

[cm] 
Prueba de Tukey 

(p<0.05) 
Borde Morado 27.19             A 
White Boston 20.03 B 
Waldman Green 19.91 B 
Grand Rapid 19.17 B 

 

4.3.1.1  Análisis de la interacción sustratos y variedades para la altura de planta  

 

En el cuadro 17, se evidencia que la altura de la planta tanto para el sustrato líquido 

como para el sólido presenta diferencias significativas, es decir que cada variedad 

responde de diferente forma a los sustratos aplicados.   

 

Cuadro 17. Análisis de varianza de efectos simples de la interacción 

sustratos y variedades de lechuga para altura de planta 

FV GL SC CM Fc Ft0,05 Significación 
Variedades en S. Sol. 3 113,5703 37,8568 14,23 2,92 * 
Variedades en S. Líq. 3 285,9391 95,3130 35,82 2,92 * 
Error  31 55,8721 2,6606    

*   Significativo al nivel de 5 %  y ns: No significativo  

 

De acuerdo a la Fig. 14, la variedad Borde Morado muestra mayor altura de planta en 

los dos sustratos utilizados, esto se atribuye a las característica genéticas de la 

propia variedad (variedad de porte alto); por otro lado, la variedad White Boston 

presenta mayor rendimiento en sustrato sólido y menor en sustrato líquido respecto a 

las demás variedades. 
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Figura 14. Interacción de los sustratos y variedades lechuga para la altura 

de planta 

Mientras que la variedad Waldmann Green presenta menor variación de altura en 

ambos sustratos. Finalmente la variedad White Boston muestra un comportamiento 

similar bajo la aplicación de los dos sustratos empleados.   

Al respecto Penningsfeld (1983), afirma que las variaciones en la altura de planta en 

diferentes concentraciones de nutrientes son marcadas. 

En el presente trabajo se logró alturas entre 16 y 27 cm con las variedades Grand 

Rapid y Borde Morado en sustrato líquido.  

En contraste a los resultados obtenidos en el presente estudio, Barrientos (1999), 

obtuvo alturas mayores entre 24 cm y 35 cm de altura de planta con la variedad 

Grand Rapid, en sistema de Suka Hidroponía. Mientras que Cruz (2003), obtuvo 

alturas de 11 cm en la variedad White Boston en el sistema de producción orgánico. 

 

4.3.2  Diámetro del tallo 

 

El diámetro del tallo de las variedades de lechuga bajo el efecto de tipos de 

sustratos, se resume en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 18.  Promedios del diámetro del tallo de las variedades de lechuga bajo 

el efecto de sustratos 

 Tratamientos 
Diámetro de 
tallo  [cm] 

T1 (Sustrato sólido * variedad Grand Rapid) 1.80 
T2 (Sustrato sólido, variedad Waldmann Green) 1.76 
T3 (Sustrato sólido, variedad White Boston) 1.90 
T4 (Sustrato sólido, variedad Borde Morado) 1.68 
T5 (Sustrato liquido, variedad Grand Rapid) 1.83 
T6 (Sustrato liquido, variedad Waldmann Green) 1.84 
T7 (Sustrato liquido, variedad White Boston) 1.96 
T8 (Sustrato liquido, variedad Borde Morado) 1.91 

 

De acuerdo al cuadro 18 y la Fig. 15,  los tratamientos con mayor diámetro de tallo 

fueron las variedades White Boston y Borde Morado cultivadas en sustrato líquido 

con 1.96 y 1.91 cm respectivamente. Por otro lado, las variedades  Grand Rapid , 

Waldmann Green y Borde Morado mostraron mayores diámetros de tallo en sustrato 

líquido que en sustrato sólido. 
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Figura 15. Promedios de diámetro de tallo 
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En el cuadro 19 de análisis de varianza para el diámetro de tallo, se observa que los 

efectos de bloques, variedades e interacción no presentaron diferencias 

significativas, por el contrario el efecto de sustratos mostró diferencia estadística 

significativa. 

 

El coeficiente de variación es de 5.69 %, indica la confiabilidad de la información, por 

lo tanto existió un buen manejo de las unidades experimentales. 

 

Cuadro 19. Análisis de varianza de  diámetro de tallo 

F.V. G. L. S.C. C.M. F cal. Pr. > F 
Bloques 3 0.085 0.028 2.61 0.0785 ns 
Sustratos 1 0.078 0.078 7.15 0.0142 * 
Variedades 3 0.095 0.031 2.91 0.0582 ns 
Interacción 3 0.046 0.015 1.42 0.2662 ns 
Error 21 0.229 0.010   
Total 31 0.533    

 ** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo. 

CV = 5.69 % 

 

El cuadro 20 de la comparación de media de diámetros de tallo por efecto de 

sustratos según la prueba de Tukey (p<0.05), muestra al sustrato líquido con mayor 

diámetro de tallo (1.88 cm) con relación al sustrato sólido (1.78 cm), esta diferencia 

se atribuye a que en el sistema líquido, el orificio que realiza en el plastoform donde 

se ubican las plantas, posibilita el libre desarrollo del tallo. 

  

En comparación a los diámetros de tallo obtenidos por Cruz (2003), en sustrato 

orgánico entre 1.52 cm. y de 1.94 cm; en el presente trabajo se logró mayores 

valores entre 1.68 en sustrato sólido y 1.96 cm en sustrato líquido; estas diferencias 

posiblemente se deben al tipo de sustrato y manejo, en el caso del sustrato sólido 

este tiene una estructura mas suelto que la de orgánico, En el manejo la oxigenación 

diaria del cultivo en medio líquido fue un factor importante para un mayor desarrollo 

del tallo. 
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Cuadro 20.  Promedios de diámetro de tallo (cm.) efecto de sustratos 

Tratamiento 
Diámetro de tallo 

[cm] 
Prueba de Tukey  

(p<0.05) 
Sustrato liquido 1.88            a 
Sustrato sólido 1.78 b 

 

4.3.3  Número de hojas 

Según el cuadro 21, las diferencias en número de hojas se atribuyen a las 

características morfológicas de cada variedad, en este sentido la variedad White 

Boston presenta mayor número de hojas de menor tamaño a diferencia de la 

variedad Grand Rapid con menor número de hojas de mayor tamaño, lo que se 

traduce en mayor peso foliar.  

Cuadro 21. Número de hojas para los diferentes tratamientos 

Tratamientos 
Numero de 

hojas  
T1 (Sustrato sólido, variedad Grand Rapid) 18 
T2 (Sustrato sólido, variedad Waldmann Green) 19 
T3 (Sustrato sólido, variedad White Boston) 34 
T4 (Sustrato sólido, variedad Borde Morado) 27 
T5 (Sustrato liquido, variedad Grand Rapid) 24 
T6 (Sustrato liquido, variedad Waldmann Green) 26 
T7 (Sustrato liquido, variedad White Boston) 35 
T8 (Sustrato liquido, variedad Borde Morado) 28 

 

Del cuadro 21 y Fig. 16, se evidencia que las variedades de lechuga bajo el efecto de 

los sustratos líquidos presentan mayor número de hojas. Por otro lado la variedad 

con mayor número de hojas es la White Boston tanto en sustrato sólido como en 

líquido con 35 y 34 hojas respectivamente; en cambio los que tuvieron menor número 

de hojas son Grand Rapid (18 hojas) y Waldmann Green (19 hojas) cultivadas en 

sustrato sólido.  
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Figura 16. Promedios de Número de hojas 

 

El análisis de varianza para el número de hojas a la cosecha del cultivo de la lechuga 

por efecto sustratos y variedades se muestra en el cuadro 22, donde se observa que 

no existe diferencia estadística entre bloques, por otro lado, los efectos de sustratos 

y variedades presentaron alta significancía estadística, en este sentido influyen en el 

mayor número de hojas.  

 

Por otra parte el efecto de la interacción presentó diferencias significativas, lo que 

implica que estas variables son dependientes, es decir que cada variedad tendrá 

diferente numero de hojas en cada tipo de sustrato. 

 

El coeficiente de variación es de 8,19 %, indica la confiabilidad de la información, por 

lo tanto significa que existe un buen manejo de las unidades experimentales. 
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Cuadro 22. Análisis de varianza de número de hojas 

F.V. G. L. S.C. C.M. F cal. Pr.> F 
Bloques 3 29.843 9.947 2.12 0.1277 n.s. 
Sustratos 1 132.031 132.031 28.18 0.0001 ** 
Variedades 3 910.843 303.614 64.79 0.0001 ** 
Interacción 3 66.593 22.197 4.74 0.0112 * 
Error 21 98.406 4.686   
Total 31 1237.718    

** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo. 

 

CV = 8.19 % 

 

El cuadro 23 muestra la comparación de medias del número de hojas en los dos 

sustratos usados, según el mismo las variedades cultivadas bajo sustrato líquido 

presentan mayor número de hojas (28) a diferencia del sustrato sólido, siendo la 

diferencia significativa. Esta diferencia de número de hojas se atribuye en el sustrato 

líquido a la posibilidad de un mayor desarrollo de raíces y hojas. 

 

Cuadro 23.  Promedios de número de hojas para efecto de sustratos 

Tratamiento 
Promedios de numero de  

Hojas 
Prueba de Tukey  

(p<0.05) 
Sustrato líquido 28.43 a 
Sustrato sólido 24.37      b 

 

El cuadro 24 muestra los resultados de la comparación de medias del número de 

hojas para variedades de lechuga por la prueba de tukey; según el mismo la 

diferencia en número de hojas es significativa; atribuible principalmente a las 

características morfológicas de cada una de ellas; en este sentido la variedade White 

Boston presenta mayor número de hojas (35), seguido de la variedad Borde Morado 

con 27 y con menor número las variedades Waldmann Green y Grand Rapid 22 y 21 

hojas respectivamente. 
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Cuadro 24. Promedios de número de hojas, efecto de variedades   

Tratamiento 
Número de 

hojas 

Prueba de 
Tukey  

(p<0.05) 
White Boston 35.00          a 
Borde Morado 27.00   b 
Waldman Green 22.00       c 
Grand Rapid 21.00        c 

 

 

4.3.3.1. Análisis de la interacción sustratos y variedades para el número de 

hojas 

 

De acuerdo al análisis de varianza para efectos simples (cuadro 25), se aprecia que 

las variedades de lechuga presentan diferentes respuestas a los efectos del medio 

de desarrollo (sustrato sólido y líquido). 

 

Cuadro 25. Análisis de varianza de efectos simples de la interacción 

sustratos y variedades de lechuga para el número de hojas 

FV GL SC CM Fc Ft0,05 Significación 
Variedades en S. 
Sólido 3 682,250 227,417 29,45 2,92 * 

Variedades en S. 
Líquido 3 300,188 100,063 12,96 2,92 * 

Error  31 162,1562 7,7217    
*   Significativo al nivel de 5 %  y ns: No significativo 

 

De acuerdo a la Fig. 17, la variedad White Boston muestra mayor número de hojas 

(35) bajo los medios de producción sólido y líquido, lo cual se atribuye a las 

características genéticas propias de la variedad; cabe indicar que esta variedad 

presenta mayor número de hojas con menor altura. 
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Figura 17. Interacción de los sustratos y variedades lechuga para el 

número de hojas 

 

En cambio la variedad que presenta menor número de hojas es la Borde Morado en 

ambos medios de cultivo, 27 en sólido y 30 en líquido. 

 

En contraste con el número de hojas obtenidos por Cruz, (2003), en sustrato 

orgánico (entre 25 a 56 unidades); se puede indicar que en el presente trabajo se 

logró un número menor entre 18 y 35 unidades de hojas. Estas diferencias pueden 

ser genéticas por el tipo de sustrato; ya que algunas variedades ya tienen un número 

definido de hojas y pueden adaptarse mejor al sustrato orgánico.  

 

4.3.4  Rendimiento de producto comercial del cultivo de la lechuga 

 

El rendimiento del producto comercial del cultivo de lechuga por efecto de variedades 

y sustratos de producción, se resume en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 26. Rendimientos de producto comercial del cultivo de lechuga por 

efecto de sustratos y variedades. 

Tratamientos 
Rendimiento  

[Kg/m2] 
Rendimiento 

[Kg/ha] 

T1 (Sustrato sólido * variedad Grand Rapid) 5.37 53700 
T2 (Sustrato sólido, variedad Waldmann Green) 4.43 44300 
T3 (Sustrato sólido, variedad White Boston) 5.33 53300 
T4 (Sustrato sólido, variedad Borde Morado) 3.92 39200 
T5 (Sustrato liquido, variedad Grand Rapid) 3.00 30000 
T6 (Sustrato liquido, variedad Waldmann Green) 3.08 30800 
T7 (Sustrato liquido, variedad White Boston) 3.95 39500 
T8 (Sustrato liquido, variedad Borde Morado) 4.76 47600 

 

Según el cuadro 26 y la Fig. 18, se evidencia que las variedades responden de mejor 

forma en sustrato sólido, puesto que presentan mayores rendimientos que en 

sustrato líquido; principalmente las variedades Grand Rapid y White Boston con 

53700 y 53300 Kg/ha respectivamente; mientras que tuvieron menor rendimiento las 

variedades Grand Rapid y Waldmann Green cultivados en sustrato liquido con 30000 

y  30800 Kg/ha respectivamente. 
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Figura 18. Promedios de rendimiento comercial 
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De acuerdo al análisis de varianza (cuadro 27) el efecto de bloques no presenta 

significancia estadística. Por otro lado, el efecto de sustratos es altamente 

significativo para el rendimiento comercial; así mismo, existe efecto de variedades e 

interacción que influyen de manera significativa en el rendimiento de las variedades. 

La variación en la interacción con el sustrato que influyen de manera significativa en 

el rendimiento de las variedades. Ambos factores actúan aditivamente; es decir que 

el factor sustrato influye en el rendimiento de cada una de las variedades y viceversa.  

 

El coeficiente de variación es de 14.04 %, indica que los datos son confiables, y que 

el manejo de las unidades experimentales fue bueno.  

 

Cuadro 27. Análisis de varianza de rendimiento comercial del cultivo de la 

lechuga 

F.V. G. L. S.C. C.M. F cal. Pr. > F 
Bloques 3 1.246 0.415 1.18 0.3423 n.s. 
Sustratos 1 9.063 9.063 25.67 0.0001 ** 
Variedades 3 3.272 1.090 3.09 0.0492 * 
Interacción 3 10.958 3.652 10.35 0.0002 * 
Error 21 7.414 0.353   
Total 31 31.954    

** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo. 

CV = 14.04 % 

 

El cuadro 28 muestra la comparación de medias de los rendimientos comerciales 

para los sustratos utilizados según la prueba de Tukey; de acuerdo al mismo las 

diferencias son significativas, el rendimiento es mayor con sustrato sólido 47619 

Kg/ha y es menor en el líquido 36975 Kg/ha. Posiblemente las diferencias se 

atribuyen a que en el  sustrato sólido la absorción de nutrientes por las raíces es 

mayor y por ende son mayores los rendimientos a diferencia del sustrato líquido. 
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Cuadro 28. Promedios de rendimiento comercial por efecto de sustratos 

Tratamiento 
Promedios de 

rendimiento comercial 
[Kg/ m2] 

Prueba de Tukey  
(p<0.05) 

Sustrato sólido 4.76             a 
Sustrato liquido 3.69   b 

 

El cuadro 29 muestra la prueba de medias de Tukey del rendimiento comercial de las 

cuatro variedades de lechuga estudiadas. Según la misma estas presentan 

diferencias significativas. En este sentido, la variedad White Boston presenta mayor 

rendimiento (46400 Kg/ha) con respecto a las otras variedades.  Por otro lado las 

variedades Borde Morado y Grand Rapid mostraron rendimientos similares con 

43400 y 41800 Kg/ha respectivamente y tubo menor rendimiento la variedad 

Waldmann Green con 37500 Kg/ha. 

 

Cuadro 29. Promedios de rendimiento comercial por efecto de variedades 

Tratamiento 
Promedios de rendimiento 

comercial (Kg./ m2) 
Prueba de 

Tukey (p<0,05) 
White Boston 4.64 a 
Borde Morado 4.34   ab 
Grand Rapid 4.18       bc 
Waldman Green 3.75         c 

 

 

Figura 19. Rendimiento comercial de las variedades de lechuga. 
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4.3.4.1   Análisis de la interacción sustratos y variedades para el rendimiento de                             

materia verde 

 

El cuadro 30 de análisis de varianza de efectos simples, muestra que las variedades 

de lechuga tienen rendimientos de MV diferentes en cada sustrato. 

Cuadro 30. Análisis de varianza de efectos simples de la interacción 

sustratos y variedades de lechuga para el rendimiento de materia 

verde 

FV GL SC CM Fc Ft0,05 Significación 
Variedades 
en S. Sol. 3 603032500,0 201010833,3 75550940,9 2,92 * 

Variedades 
en S. Líq. 3 820675000,0 273558333,3 102818286,6 2,92 * 

Error  31 741343750,0 35302083,0    
*   Significativo al nivel de 5 %  y ns: No significativo 

De acuerdo a la Fig. 20, se evidencia que las variedades Grand Rapid, Waldmann. 

Green y White Boston presentan mayor rendimiento en medio sólido, a diferencia de 

la variedad Borde Morado que presenta mayor rendimiento en medio líquido. Lo que 

significa que las variedades que presentaron mayor rendimiento en medio sólido, 

mostraron bajo rendimiento en medio líquido. 

 

Figura 20. Interacción de los sustratos y variedades de lechuga para el  

rendimiento de materia verde 
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Las variaciones en rendimiento de un medio a otro son atribuibles al desarrollo de las 

hojas de mayor magnitud en medio sólido, posiblemente por la mayor oxigenación  

que puedan tener en este medio y por la mayor disponibilidad de nutrientes respecto 

al medio líquido. 

El Proyecto Micro Huertas Populares en El Alto registró en su base de datos 

denominada Hortivar el rendimiento de la producción de lechugas según el mismo el 

promedio es de 3.462 Kg/m2 inferior a los valores obtenidos en el presente estudio.  

Según el estudio de Díaz (1998), el rendimiento en materia verde de la lechuga en 

promedio es de 4.99 Kg/m2 y  de acuerdo a Cruz (2003), 2.77 Kg/m2  para la variedad 

Grand Rapid y 5.49 Kg/m2 para la variedad Salinas, en el sistema de producción 

orgánico de bolsas.  

Por otro lado Gudiel (1987), indica que la mejor variedad de lechuga para obtener el 

máximo rendimiento es la Grand Rapid de hoja suelta y es más popular en el 

comercio. En comparación al estudio la variedad que mayor rendimiento tuvo 

también es la Grand Rapid.  

 

4.4.  Análisis de correlación múltiple de las variables: altura de planta, diámetro 

de tallo, número de hojas y rendimiento comercial 

 

Para explicar las variaciones y las relaciones de las principales variables 

agronómicas, se presenta la matriz de correlaciones (cuadro 31). 

 

Cuadro 31. Análisis de correlación múltiple de las variables: altura de planta,  

Diámetro de tallo, número de hojas y rendimiento comercial 

Variables 
Altura 

de 
planta 

Diámetro 
tallo 

Número 
hoja 

Rendimiento  
comercial 

Altura de plantas 1.000    
Diámetro de tallo 0.006 ns 1.000   
Número de hojas/planta 0.112 ns 0.596 ** 1.000  
Rendimiento comercial 0.467 ** 0.373 * 0.143 ns 1.000 

*      Significativo al nivel de 5 %  Numero de observaciones por variable n = 32 
**    Altamente significativo al nivel de 1 %   
ns   No significativo     
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Del cuadro 31, se evidencia que el rendimiento comercial en materia verde (MV) del 

cultivo de la lechuga presenta una correlación altamente significativa con la variable 

altura de planta (r = 0.467), una correlación significativa (media) con diámetro de tallo 

(r = 0.373) y no existe relación con la variable número de hojas (r = 0.143).  

 

La variación de la variable altura de hoja determina también una variación 

significativa en el rendimiento comercial, debido a que las plantas de lechuga que 

ocupan mayor volumen son las que presentan también mayor altura y roseta de la 

planta, en consecuencia mayor rendimiento. 

 

Por otro lado, la variable diámetro de tallo mostró una relación media, lo que explica 

que las plantas con mayor volumen presentan mayor altura y roseta de la planta, lo 

que implica necesariamente mayor diámetro de tallo para sostener la estructura de la 

planta y desarrollar mayor volumen y materia verde. 

 

Por el contrario, la variación en el número de hojas no determina la variación del 

rendimiento en sentido de que algunas variedades presentan menor número de hojas 

de mayor área foliar, a diferencia de variedades que presentan gran número de hojas 

de menor tamaño que en peso resultan ser similar a las otras variedades. Así mismo 

en una misma variedad, a pesar de tener similar número de hojas entre plantas, 

estos varían en el desarrollo de hojas y por ende el peso por planta. 

 

La variable número de hojas no presenta relación con la altura de planta (r = 0.112), 

por ende estas variables son independientes, lo que explica que existen variedades 

de distinta forma con diferente número de hojas. Por el contrario existe relación 

altamente significativa entre número de hojas y la variable diámetro de tallo (r = 

0.596), evidentemente se nota que los tallos de diámetro mayor son los que 

presentan mayor número de hojas desarrolladas. 

 

En el cuadro 32 se presenta los coeficientes que determinan el rendimiento de 

materia comercial del cultivo de lechuga. 
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Cuadro 32. Grado de dependencia entre las variables en estudio 

Variables Altura de 
planta 

Diámetro 
tallo 

Número 
hoja 

Rendimiento  
comercial 

Rendimiento comercial 0.218 0.140 0.020 1.000 

 

Del cuadro 32, se deduce que la variable agronómica determinante en el rendimiento  

es  la altura de planta con 21.80 % (coeficiente de determinación r2), lo que explica 

que el 21.80 % de la variación de la variable rendimiento de MV se debe a la 

variación de la altura de planta. Así mismo la variable diámetro de tallo afectan al 

rendimiento en un 14.00 %. 

 

4.5. Otros resultados de los tratamientos en el desarrollo del cultivo 

 

Durante el proceso de desarrollo del cultivo y según los tratamientos se ha podido 

observar algunos comportamientos particulares de las variedades. 

 

En la fase de almácigo las variedades Grand Rapid, Waldmann Green y Borde 

Morado tuvieron un comportamiento similar en cuanto al periodo de germinación de 3 

días, mientras que la variedad White Boston tuvo un periodo de germinación de 4 

días, que fue distinto a las demás variedades. 

 

A los 15 días del trasplante se observó que los tratamientos del sustrato sólido se 

encontraban mejor adaptados al ambiente y presentaban un mejor desarrollo con 

respecto al sustrato líquido lo que se demostró con los rendimientos obtenidos. 

 

4.6. Análisis económico 

 

El análisis económico es considerado de mucha importancia debido a que 

proporciona información económica, procurando siempre hacerlo desde la 

perspectiva del agricultor para poder informar de los beneficios que podría obtener 

en términos de rentabilidad. 
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En el cuadro 33, se muestra el presupuesto parcial para todo el ensayo, donde en la  

primera columna se observa los tratamientos. 

La segunda columna muestra el rendimiento de MV obtenido para cada tratamiento, 

donde se puede apreciar que existe mayor rendimiento medio del método de sustrato 

sólido con la variedad Grand Rapid , con 5,37 Kg/m2, seguido por el tratamiento 3 

(sustrato sólido con la variedad White Boston) con 5,33 Kg/m2 ; mientras que con la 

producción de sustrato liquido existe mayor rendimiento medio con el tratamiento 8 

con 4.76 Kg./m2; seguido del tratamiento 7 con 3.95 Kg./m2 ; seguido por los demás 

tratamientos; el rendimiento mas bajo que se presento en el trabajo de investigación 

fue con el tratamiento 5 con la producción de sustrato líquido con la variedad 

Waldmann Green. 

En la tercera columna, se observa el rendimiento medio ajustado para todos los 

tratamientos con un 10 % de decremento al rendimiento obtenido con el fin de 

eliminar la sobre estimación del ensayo de acuerdo  a la recomendación de 

(CIMMYT, 1988). 

En la cuarta columna se presenta los beneficios brutos que se obtuvo de los 

rendimientos ajustados por el precio de venta en el mercado de la lechuga, 3,00 

Bs./kg para todos los tratamientos, el tratamiento que reportó mayor beneficio bruto 

fue el tratamiento 8; debido a que con la variedad Borde Morado cultivada en 

sustrato líquido se pueden obtener varias cosechas al año. 

 

Cuadro 33. Presupuesto parcial de la producción, (Kg/m2) en Bs. 

Tratamiento 
Rdto. 
Medio 

(Kg/m2) 

Rdto. 
Ajustado 
(Kg./m2) 

Beneficio 
Bruto 

(Bs./m2) 

Costo 
Variable 
(Bs./m2) 

Beneficio 
Neto 

(Bs./ m2) 

T1 (s1v1 ) 5.37 4.83 97.46 36.36 61.09 
T2 (s1v2 ) 4.43 3.98 80.40 36.37 44.03 
T3 (s1v3 ) 5.33 4.80 103.93 36.68 67.24 
T4 (s1v4 ) 3.92 3.53 69.73 36.30 33.43 
T5 (s2v1 ) 3.00 2.70 53.37 39.33 14.03 
T6 (s2v2 ) 3.08 2.77 54.79 39.33 15.45 
T7 (s2v3 ) 3.95 3.55 77.02 39.72 37.29 
T8 (s2v4  ) 4.76 4.28 114.24 45.73 68.50 
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En el cuadro 34, se observa los tratamientos establecidos en orden ascendente de 

costos totales que varían. 

 

El análisis de dominancia se efectuó primero ordenando los tratamientos de menores 

a mayores del total de los costos variables, donde un tratamiento es dominado 

cuando tiene beneficios netos menores o iguales a los de un tratamiento de costos 

que varían mas bajos; entonces para aumentar los ingresos del agricultor, es 

importante centrarse en los beneficios netos y no en los rendimientos (Perrin, 1988). 

 

Cuadro 34. Análisis de dominancia 

Tratamientos Total de costos que  
varían [Bs/ha] 

Beneficio neto 
[Bs/ha] 

Dominancia 

T4 (s1v4 ) 36300.40 33436.40 * 

T1 (s1v1) 36365.60 61099.90 * 

T2 (s1v2 ) 36370.10 44034.40 D 

T3 (s1v3) 36685.50 67249.50 * 

T5 (s2v1) 39334.00 14036.00 D 

T6 (s2v2) 39338.60 15454.60 D 

T7 (s2v3) 39727.00 37298.00 D 

T8 (s2v4) 45731.20 68509.00 D 

 

De acuerdo al cuadro de análisis de dominancia (cuadro 34) y figura 21 (curva de 

beneficios netos), el total de costos variables de los tratamientos se ordenan en 

orden creciente y en la siguiente columna con sus respectivos beneficios netos. 
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Figura 21 Curva de beneficios netos 

 

Los tratamientos T1, T3 y T4 son dominados (porque presentan beneficios netos 

menores o iguales y sus costos son más altos) por los tratamientos T2, T5, T6, T7 y 

T8, por presentar mayor beneficio neto, en la figura citada se puede apreciar de 

manera mejor los tratamientos con sustratos sólidos, que están por debajo de la 

curva de beneficios netos. Al respecto CIMMYT (1988) considera tratamiento 

dominado cuando este tiene beneficios netos menores o iguales a los de un 

tratamiento de costo variable más bajo.  

 

En el análisis del presupuesto parcial cuando se comparan alternativas de 

producción con técnicas tradicionales del agricultor, si el beneficio neto permanece 

igual o disminuye, la nueva tecnología debe ser rechazada porque no es mas 

rentable que la del agricultor, en este caso los tratamientos con sustratos líquidos 

son una alternativa superior respecto a la siembras con sustratos sólidos para la 

producción de lechuga, tal como lo expresa el  cuadro (35) del    análisis de la Tasa 

de Retorno Marginal (TRM). 
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Cuadro 35. Análisis Marginal del ensayo 

TratamientosTratamientosTratamientosTratamientos    
Costos que Costos que Costos que Costos que 

varíanvaríanvaríanvarían    
Costos Costos Costos Costos 

MarginalesMarginalesMarginalesMarginales    
Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios 
NetosNetosNetosNetos    

Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios 
netos netos netos netos 

MarginalesMarginalesMarginalesMarginales    

Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de 
Retorno Retorno Retorno Retorno 

Marginal %Marginal %Marginal %Marginal %    

T4 
36300,4  33436,4   

 65,2  27663,5 92.11 

T1 
36365,6  61099,9   

 319,93  6149,6 168.01 
T3 36685,5  67249,5   

   

La tasa se retorno marginal indica lo que el agricultor puede esperar ganar, en el 

cuadro 35, se puede observar  de que los tratamientos T1 a T3 es de 168.01 % que 

se encuentra por encima del 100 %, que es el valor máximo el cual indica por cada 

boliviano que invierta el agricultor puede esperar recobrar el boliviano invertido y 

además obtener 1.68 bolivianos adicionales, por consiguiente el tratamiento T1 

(sustrato sólido, variedad Grand Rapid) es una alternativa para el agricultor, respecto 

a ello (CIMMYT,1988), indica que el análisis marginal consiste en comparar los 

incrementos en costos por las agregaciones que se hacen en los ensayos de campo, 

su propósito es relevar la manera en que los beneficios netos de una inversión 

aumentan conforme la cantidad invertida crece. 

 

4.6.1  Relación Beneficio Costo (B/C). 

 

La relación de beneficio/costo, es la comparación sistemática entre el beneficio o 

resultado de una actividad y el costo de realizar esa actividad. 

 

BC = IB/CT 

Donde: 

 

BC = Relación Beneficio/Costo 

IB  = Ingresos Bruto 

CT = Costo Total  
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Como se puede observar en el cuadro 36, según los datos obtenidos todos los 

tratamientos presentan valores mayores a 1, lo que nos indica que son rentables. Los 

tratamientos que tienen valores más altos son el T3 y T1 con un beneficio costo 

mayor a 2, es decir que por cada boliviano invertido se recupera 2 Bs. 

 

Cuadro 36. Relación Beneficio Costo (B/C) 

 

TRATAMIENTOSTRATAMIENTOSTRATAMIENTOSTRATAMIENTOS    BENEFICIO BRUTOBENEFICIO BRUTOBENEFICIO BRUTOBENEFICIO BRUTO    COSTO TOTALCOSTO TOTALCOSTO TOTALCOSTO TOTAL    B/CB/CB/CB/C    

T1 97465,5 36365,6 2,68 
T2 80404,5 36370,1 2,21 
T3 103935 36685,5 2,83 
T4 69736,8 36300,4 1,92 
T5 53370 39334 1,35 
T6 54793,2 39338,6 1,39 
T7 77025 39727 1,94 
T8 114240 45731 2,50 
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V.  CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos señalados y resultados obtenidos, luego de haber hecho 

el respectivo análisis e interpretación se llegó a las siguientes conclusiones: 

     

- En cuanto a los dos sustratos de producción, existen diferencias significativas 

es decir en la producción de sustrato sólido se obtiene mejores rendimientos 

en comparación a la producción en sustrato líquido. 

 

- Se obtuvo mejores resultados en cuanto al rendimiento, con el tratamiento uno 

(T1) de la variedad Grand Rapid en sustrato sólido con un promedio de 5.37 

Kg. / m2, en comparación al sistema líquido. 

 

- En los dos sustratos de producción, existe diferencia en la altura de la planta, 

la variedad Borde Morado, cultivada en sustrato líquido  fue la que presentó 

mayor altura con un promedio de 27.45 cm. frente a las otras variedades y 

frente al sustrato sólido. 

 

- En cuanto al diámetro de tallo las variedades White Boston  y Borde morado 

cultivadas en sustrato líquido fueron las que mayores valores obtuvieron con 

un promedio de 1,93 cm. en comparación a las demás. 

 

- En lo que respecta al número de hojas, la variedad White boston  obtuvo 

mayor número de hojas con un promedio de 35, tanto en sustrato sólido como 

en líquido. 

 

- El análisis económico a través de presupuestos parcial, el ingreso de la 

producción empleando los dos tipos de sustratos en las variedades de 

lechuga, el T1 (sustrato sólido, variedad Grand Rapid), y el T3 (sustrato sólido 

, variedad White Boston) son las recomendadas  con la obtención  de 1,68 Bs. 

por cada unidad invertido. 
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- De acuerdo al análisis de Beneficio Costo (B/C), todos los tratamientos 

presentan valores mayores a 1, lo que nos indica que son rentables. 

 

- Los tratamientos que mejores respuestas tuvieron al trasplante fueron las 

variedades tratadas bajo el sistema de sustrato sólido, ya que las tratadas 

bajo el sistema de sustrato líquido necesitaron una reposición de plantas 

muertas en un número de 3 a 5 plantas por cada contenedor. 

 

- En cuanto a los días a la cosecha la variedad Borde morado tratada bajo el 

sistema líquido fue cosechada en un tiempo menor de 40 días después del 

trasplante  frente a las demás variedades. 

 

- Las variaciones de temperatura y humedad relativa no influyeron en el 

desarrollo del cultivo de lechuga. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

Con el objeto de enriquecer los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

- Realizar estudios agronómicos con otros tipos de sustratos que estén al 

alcance del agricultor y con otras variedades, para ver las ventajas que 

podrían presentar. 

 

- Es importante que esta clase de investigación se complementen con otras, 

como la producción intensiva en invierno, ya que este cultivo soporta muy bien 

las variaciones de temperatura. 

 

- Se recomienda hacer mas investigaciones aplicando otras dosis de soluciones 

nutritivas, para ver las ventajas, ya que la hidroponía es otra de las 

alternativas para la agricultura por presentar ciertas ventajas. 

 

- Se recomienda la producción de cultivo de lechuga en el sistema de sustrato 

sólido ya que en ella se obtuvo los mejores rendimientos. 

 

- Económicamente se recomienda producir bajo el sistema de sustrato sólido en 

las cuatro variedades ya que las diferencias de beneficios netos entre 

sistemas no son significativas. 

 

- Para que este nuevo sistema tenga éxito, es necesario que sea social y 

ecológicamente aceptable por los agricultores ya que toda alternativa a ser 

desarrollada debe ser comprensible, técnicamente factible, acorde a sus 

necesidades económicas. 
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ANEXO 1 

 

BASE DE DATOS 

 

Variable: Altura de planta. 

 

Promedio de altura de planta del cultivo de lechuga a la cosecha 

Tratamientos Sustratos Variedades Bloque 

I 

Bloque 

II 

Bloque 

III 

Bloque 

IV 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

S1 

S1 

S1 

S1 

S2 

S2 

S2 

S2 

V1 

V2 

V3 

V4 

V1 

V2 

V3 

V4 

22.7 

22.0 

19.15 

27.55 

15.30 

19.50 

18.90 

23.48 

20.26 

20.60 

18.30 

26.40 

18.70 

17.30 

20.60 

29.02 

21.82 

20.75 

21.95 

26.30 

15.32 

17.90 

22.40 

28.00 

24.10 

22.00 

19.80 

27.50 

15.20 

19.25 

19.10 

29.30 

 

Variable: Diámetro de tallo 

 

Promedio de diámetro de tallo (cm.) del cultivo de lechuga a la cosecha 

Tratamientos Sustratos Variedades Bloque 

I 

Bloque 

II 

Bloque 

III 

Bloque 

IV 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

S1 

S1 

S1 

S1 

S2 

S2 

S2 

S2 

V1 

V2 

V3 

V4 

V1 

V2 

V3 

V4 

1.82 

1.69 

1.87 

1.62 

1.74 

1.76 

1.92 

1.63 

1.82 

1.70 

1.87 

1.65 

2.06 

1.80 

2.06 

1.95 

1.75 

1.88 

1.98 

1.67 

1.76 

2.03 

2.02 

2.06 

1.82 

1.76 

1.86 

1.79 

1.74 

1.77 

1.84 

1.99 



 

Variable: Número de hoja 

 

Promedio de Número de hoja  del cultivo de lechuga a la cosecha 

Tratamientos Sustratos Variedades Bloque 

I 

Bloque 

II 

Bloque 

III 

Bloque 

IV 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

S1 

S1 

S1 

S1 

S2 

S2 

S2 

S2 

V1 

V2 

V3 

V4 

V1 

V2 

V3 

V4 

17.00 

18.00 

35.00 

26.00 

21.00 

25.00 

35.00 

24.00 

19.00 

20.00 

32.00 

27.00 

32.00 

26.00 

37.00 

39.00 

18.00 

19.00 

35.00 

27.00 

22.00 

29.00 

35.00 

29.00 

18.00 

18.00 

34.00 

27.00 

21.00 

26.00 

35.00 

29.00 

   

 

Variable: Rendimiento comercial  

 

Promedio de Rendimiento comercial (Kg/m2) del cultivo de lechuga  

Tratamientos Sustratos Variedades Bloque 

I 

Bloque 

II 

Bloque 

III 

Bloque 

IV 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

S1 

S1 

S1 

S1 

S2 

S2 

S2 

S2 

V1 

V2 

V3 

V4 

V1 

V2 

V3 

V4 

5.46 

4.19 

5.72 

3.88 

2.44 

2.97 

3.39 

3.48 

5.33 

4.48 

4.90 

4.24 

4.72 

2.88 

4.21 

5.20 

5.18 

4.70 

4.95 

3.68 

2.39 

3.45 

4.77 

5.10 

5.50 

4.33 

5.75 

3.89 

2.46 

3.02 

3.43 

5.25 

 

 



Temperatura y Humedad Relativa en la fase de almácigo 

Mes Días Horas 

Temperatura  

ºC 

Hum. Relativa  

% 

Máx Mín Máx Mín 

Enero 9 7:00 – 14:00 35 8 78 48 

Enero 10 7:00 – 14:00 37 9 75 50 

Enero 11 7:00 – 14:00 26 10 85 48 

Enero 12 7:00 – 14:00 38 9 84 47 

Enero 13 7:00 – 14:00 26 9 81 49 

Enero 14 7:00 – 14:00 32 9 75 48 

Enero 15 7:00 – 14:00 39 10 79 49 

Enero 16 7:00 – 14:00 24 9 79 52 

Enero 17 7:00 – 14:00 38 10 84 48 

Enero 18 7:00 – 14:00 32 11 83 67 

Enero 19 7:00 – 14:00 37 8 78 59 

Enero 20 7:00 – 14:00 38 9 72 52 

Enero 21 7:00 – 14:00 30 8 85 57 

Enero 22 7:00 – 14:00 33 9 82 54 

Enero 23 7:00 – 14:00 27 8 80 55 

Enero 24 7:00 – 14:00 30 9 85 57 

Enero 25 7:00 – 14:00 26 8 82 66 

Enero 26 7:00 – 14:00 36 8 80 55 

Enero 27 7:00 – 14:00 35 9 85 50 

Enero 28 7:00 – 14:00 35 9 85 60 

Fuente: propia, (2006) 

 

 

 

 

 

 



Temperaturas y Humedad Relativa promedio durante la fase del cultivo 

Mes Semana Horas 

Temperatura 

[ºC] 

Humedad Relativa 

[%] 

Máx. Mín. Máx. Mín. 

Febrero 

2006 

1º 7:00 – 14:00 38.14 8.14 79.28 42.43 

Febrero 

2006 

2º 7:00 – 14:00 34.28 8.00 84.14 54.8 

Febrero 

2006 

3º 7:00 – 14:00 39.00 9.57 81.57 50.71 

Febrero 

2006 

4º 7:00 – 14:00 38.28 8.14 81.85 50.8 

Marzo 

2006 

1º 7:00 – 14:00 36.57 7.85 83.86 51.42 

Marzo 

2006 

2º 7:00 – 14:00 37.85 8.43 82.85 49.7 

Marzo 

2006 

3º 7:00 – 14:00 37.00 8.00 83.85 50.8 

Fuente: propia (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

COSTOS DE PRODUCCION. 

ANEXO 2.1 

Costo de fabricación de los contenedores (32 unidades) 

Detalle Cantidad Unidad Total (Bs.) 

maderas largueras (1.02 m) 64 Pza 96.00 

Maderas laterales (0.56 m) 64 Pza 44.80 

Maderas para patas (0,56 m) 128 Pza 89.87 

Maderas de base (0.56 m) 416 Pza 104.00 

Nylon 32 m 67.50 

Clavos de 2" 2 Kg 30.00 

Clavos de 11/2" 3 Kg 39.00 

Lijas 2 m 5.00 

Mangueritas (2 cm. De diam) 10 cm.  m 3.20 

Grapas 3.2 caja 12.00 

Mano de obra 1 jornal 50.00 

Total 2  541.37 

 

ANEXO 2.2 

Costo de producción para el sustrato sólido para 16 contenedores 

Detalle Cantidad Precio parcial 

(Bs.) 

Precio total 

Arena fina 1/2 cubo 30.00 30.00 

Cascarilla de arroz 3 sacos 5.00 15.00 

Aserrín 2 sacos 1.00 2.00 

Semilla 4 gr. 0.50 2.00 

Mano de obra 1 20.00 20.00 

Solución nutritiva Sol. “A”, 4.16 lt. 5.50 22.88 

Solución nutritiva Sol. “B”, 1.66 lt. 3.80 6.31 

Total   98.19 

 



ANEXO 2.3 

 

Costo de producción para el sustrato liquido para 16 contenedores. 

Detalle Cantidad Precio parcial 

(Bs.) 

Precio total (Bs.) 

Plastoformo 16 4.0 64 

Esponjas 3 x 3 cm 240 pza 10 10 

Semilla 4 gr. 0.50 2 

Mano de obra 1 20 20 

Agua 2 m3 4.95 9.90 

Solución nutritiva Sol. “A”, 7.56 lt 5.5 41.58 

Solución nutritiva Sol. “B”, 3.02 lt 3.8 11.47 

Total   158.95 

 

 

ANEXO 2.4 

Cálculo de costos para nutriente mayor (solución A) 

Sal requerida 

Costo de 
nutriente 

Nutriente para 
20 litros 

Nutriente 
para 1 litro 

Nutriente para 
1 cc. 

Bs./Kg. Cant. Costo Cant
. 

Cost
o 

Cant. Costo 

Fosfato 
monoamonico 

17 720 12.24 36 0.61 0.036 0.0006 

Nitrato de calcio 16 4160 66.56 208 3.32 0.208 0.0033 
Nitrato de potasio 15 2200 33 110 1.65 0.11 0.0017 
Costo total en Bs.   111.8  5.59  0.0056 
 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2.5 

Cálculo de costos para nutriente menor (Solución B) 

Sal requerida 

Costo de 

nutriente 

Nutriente para 

20 litros 

Nutriente para 

1 litro 

Nutriente para 

1 cc. 

Bs./Kg. Cant. Costo Cant. Costo Cant. Costo 

Sulfato de 

magnesio 

15 1884 28.26 235.5 3.532 0.2355 0.0035 

Sulfato de 

manganeso 

40 4.00 0.16 0.5 0.02 0.0005 0.0000 

Sulfato de cobre 30 0.96 0.028 0.12 0.0036 0.0001 0.0000 

Sulfato de zinc 40 2.40 0.096 0.3 0.012 0.0003 0.0002 

Ácido bórico 38 15.60 0.592 1.95 0.074 0.0019 0.0007 

Molibdato de 

amonio 

600 0.004 0.006 0.0005 0.0008 0.0000 0.0000 

Kelato de hierro 50 33.84 1.692 4.23 0.2115 0.0042 0.0002 

Costo total en Bs.   30.83  3.8545  0.0038 

 

 

ANEXO 3 

 

ANALISIS ECONOMICO 

ANEXO 3.1                         

Rendimiento Ajustado 

 TRATAMIENTOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Rendimiento promedio 
(Kg./m2) 

5.37 4.43 5.33 3.92 3.00 3.08 3.95 4.76 

Rendimiento ajustado  
(-10%) 

4.83 3.98 4.80 3.53 2.70 2.77 3.55 4.28 

 
 

 

 



ANEXO 3.2 

 

Análisis económico por el método de presupuestos parciales 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Rend. Prom. 

(Kg/1000 m2) 
5370 4430 5330 3920 3000 3080 3950 4760 

Precio  Bs/Kg 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Beneficio bruto 

por 1000 m2 
16110 13290 15990 11760 9000 9240 11850 14280 

Nº de 

campañas año 
7.05 7.05 7.6 6.93 6.93 6.93 7.5 9.0 

Beneficio 

bruto año 
113576.0 93694,5 119925 81496,8 62370 64033,2 88875 128520 

Total Costos 

variables 
36365,6 36370,1 36685,5 36300,4 39334 39338,6 39727 45731 

Beneficios 

Netos 
77210 57324,4 83239,5 45196,5 23036 24694,6 49148 82789 

 

ANEXO 3.3 

 

Cálculo del número de cosechas / año por tratamiento 

Tratamiento 
Fecha 

de 
siembra 

Fecha 
de 

cosecha 

Tiempo 
de 

desarrollo 

Tiempo 
de 

almacigo 

Tiempo 
en lugar 

definitivo 
mes 

Nº de 
campañas/año 

T1 9-01-06 22-03-06 72 21 51 1.7 6.05 
T2 9-01-06 22-03-06 72 21 51 1.7 6.05 
T3 9-01-06 25-03-06 75 24 50 1.6 6.5 
T4 9-01-06 25-03-06 73 21 52 1.73 5.93 
T5 9-01-06 23-03-06 73 21 52 1.73 5.93 
T6 9-01-06 23-03-06 73 21 52 1.73 5.93 
T7 9-01-06 25-03-06 75 24 50 1.60 6.5 
T8 9-01-06 10-03-06 62 21 40 1.33 8.00 

 

 

 



ANEXO 3.4 

Total de los costos variables en el ensayo (Bs/1000 m2) 

I. INSUMOS 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

precio de semilla 26,8 31,4 33,48 38 26,8 31,4 33,48 38 
Nutriente mayor 2860 2860 2860 2860 5197 5197 5197 5197 
Nutriente menor 788,75 788,75 788,75 788,75 1433 1433 1433 1433 
Arena fina 3750 3750 3750 3750 - - - - 
Cascarilla de arroz 1875 1875 1875 1875 - - - - 
aserrín 250 250 250 250 - - - - 
Construcción de 
Contenedores 

9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 

Nylon negro 9062 9062 9062 9062 9062 9062 9062 9062 
Plastoform     8000 8000 8000 8000 
Agua 69,8 69,79 74,25 68,6 137,21 137,21 148,5 178,2 
Bolsas  1057,5 1057,5 1125 1039,5 1039,5 1039,5 1125 1350 
Transporte 246,7 246,7 263 243,5 243,5 243,5 263 315 
SUB TOTAL 
INSUMOS Bs/año 28986,6 28991,1 29081,5 28975 34139 34144 34262 34573 
 
II. MANO DE OBRA 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Preparación de 
sustrato 

1250 1250 1250 1250     

almacigo 20 20 20 20 20 20 20 20 
Siembra          
Raleo 50 50 50 50 50 50 50 50 
Riego  2400 2400 2400 2400 1200 1200 1200 1200 
Trasplante 108 108 108 108 108 108 108 108 
Labores culturales                 
Riego 250 250 250 250 250 250 250 250 
Refalle 50 50 50 50 50 50 50 50 
Oxigenación         320 320 320 1000 
Cosecha                 
Corte 80 80 80 80 80 80 80 80 
Recolección 1057 1057 1132 1039 1039 1039 1129 3000 
Selección, lavado y 
embolsado. 

2114 2114 2264 2078 2078 2078 2258 5400 

SUB TOTAL 
MANO OBRA 
Bs/año 

7379 7379 7604 7325 5195 5195 5465 11158 

 
TOTAL COSTOS 
VARIABLES 
Bs/año 

36365,6 36370,1 36685,5 36300 39334 39339 39727 45731 

 
 



ANEXO 4 

FOTOS DURANTE EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Figura 1. Carpa solar de doble agua, Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar”  

donde se llevo acabo el trabajo de investigación. 
 
 
 

 
CONSTRUCCIÓN DE LOS CONTENEDORES 

 
 

 

       
Figura 2.  Fabricación de los contenedores    Figura 3. Forrado con plástico negro 
                de madera  
 
 
 



PREPARACIÓN DE SUSTRATO SÓLIDO 
 

                           
            Figura 4. Aserrín blanco                              Figura 5. Cascarilla de arroz 
 

 
Figura 6. Mezcla se sustrato sólido (arena, cascarilla de arroz y aserrín). 

 
SOLUCIONES NUTRITIVAS 

  

       
  Figura 7. Fertilizantes solubles en agua    Figura 8. Sales nutritivas para la nutrición              
                                                                                     de lechuga 



 

 
Figura 9.  Solución nutritiva (Nutriente mayor y nutriente menor) 

 
 
 
 
 
 
 

       
Figura 10. 5 cc de nutriente mayor y 2 cc      Figura 11. Aplicación de nutrientes, con  
                 de nutriente menor para un litro                      una jeringa 
                de agua                          

 
                            



CULTIVO DE LECHUGA 
 
 
 
 

 
Figura 12. Siembra de 4 variedades de lechuga en almácigo 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
  Figura 13. Nutrición en sustrato liquido   Figura 14. Oxigenación manual en      
                                                                                               sustrato líquido 
 
 

 
         



 

 
Figura 15. Riego y nutrición a cultivo de lechuga en sustrato sólido 

 
 
 

      
Figura 16. Plantas de lechuga                 Figura 17. Cultivo de lechuga 
                 evaluadas al azar                                      durante el experimento 
 



 

     
Figura 18. Cosecha del cultivo de lechuga en sustrato liquido y sólido 

 
 
 
 
 
 
 

     
Figura 19. Toma de dato de                       Figura 20. Toma de dato de diámetro de 
                  altura de planta                                          tallo con vernier 
 
 
      



      
Figura 21. Planta de lechuga evaluada      Figura 22. Pesado del cultivo de lechuga  
                 número de hojas 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 23. Embolsado de cultivo de lechuga 


