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Fuentes de agua en el rendimiento de Lactuca sativa L. bajo sistema hidropónico en 

Santiago de Chuco, La Libertad 

 

Autor: Miñano Corro, Joel Abimael                E-mail: abidan1646@gmail.com 

Asesor: Dr. Lujan Salvatierra, Ángel Pedro    E-mail: pedrolujansalvatierra@hotmail.com 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el distrito de Santiago de Chuco, 

Región La Libertad, teniendo como objetivo determinar las fuentes de agua en el 

rendimiento de Lactuca sativa L.Var. Capitata cv. White Boston, las variables a evaluar 

fueron el peso fresco, número de hojas y la altura de planta. Se utilizó el diseño experimental 

de bloques completos al azar (DBCA) con 3 tratamientos y 3 repeticiones. Se realizó análisis 

de varianza, consecutivamente de una prueba Duncan para la separación de medias ambos 

análisis con 0.05 de significancia. Se encontró que no existe diferencia significativa entre 

los tratamientos T1, T2 y T3 para el número de hojas; para los demás parámetros si existe 

una diferencia significativa siendo el mejor tratamiento el T2 (agua de puquio) con un peso 

fresco de una lechuga de (291.08 g) seguido del tratamiento T1 con un peso fresco de (284.05 

g) y por último el tratamiento T3 con un peso fresco de (251.3 g).  

 

 

Palabras clave: Raíz flotante, lechuga, agua de puquio, potable, rio. 
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Fuentes de agua en el rendimiento de Lactuca sativa L. bajo sistema hidropónico en 

Santiago de Chuco, La Libertad 

 

Autor: Miñano Corro, Joel Abimael               E-mail: abidan1646@gmail.com 

Asesor: Dr. Lujan Salvatierra, Ángel Pedro   E-mail: pedrolujansalvatierra@hotmail.com 

ABSTRACT 

 

The present research work was carried out in the district of Santiago de Chuco, region La 

Libertad, aiming to determining the water sources in the performance of Lactuca sativa L. 

Var. Capitata cv. White Boston, the variables to be evaluated were fresh weinght. The 

experimental randomized complete blok design (DBCA) was used with 3 treatments and 3 

repetitions. Variance analysis was performed, consecutively of a Duncan test for the 

separation of means, both analyzes with 0.05 significance. It was found that there is no 

significant difference between T1, T2 and T3 treatments for the number of leaves; for the 

other parameters if there is a significant difference being the best treatment T2 (puquio 

wáter) with a fresh weight of a lettuce of (291.08 g) followed by the T1 treatment with a 

fresh weight of (284.05 g) and finally the Treatment T3 with a fresh weinght of (251.3 g). 

 

Keywords: Floating root, lettuce, puquium wáter, drinking, river. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Godoy (2001 p.25). La hidroponía es una técnica alternativa donde se producen y consumen 

hortalizas hidropónicas con agua potable, pero en los tiempos de estiaje, hay escases de agua 

que cada año se viene asentando más debido al calentamiento global, el agua no es suficiente 

para abastecer a toda la población, En el  mercado los consumidores  ya exigen productos 

ecológicos porque la población se ha dado cuenta que los cultivos  hidropónicos disminuyen 

drásticamente la aplicación de plaguicidas, por lo cual ahora se  interesan más en consumir 

alimentos sanos y frescos asegurando de esta manera la seguridad alimenticia; asimismo la 

hidroponía se viene perfilando como una de las mejores opciones a ser utilizada, por ende la 

agricultura convencional está de hecho descartada; para que en zonas rurales, en terrenos no 

aptos para la agricultura, en las ciudades, en zonas marginales y desérticas , se pueda hacer 

un uso eficiente del agua y de los nutrientes que nos permite contrarrestar el calentamiento 

global donde la lechuga es una de las hortalizas de mayor consumo en muestro medio, por 

sus múltiples usos en los diferentes platos que se preparan tanto en los hogares como en los 

establecimientos que comercializan comidas, Es por eso  que se hace necesaria la 

investigación en este sistema de producción; con la finalidad de perfeccionar el sistema y 

adaptar a las condiciones propias del lugar, para con ello obtener una mayor producción 

tanto en cantidad como en calidad.  

 

En Santiago de Chuco hay muchos puquios de agua, además de ríos de donde se puede 

extraer el agua para ponerlo a disposición de la hidroponía, pero el agua de estas fuentes aun 

genera muchas interrogantes en cuanto a su comportamiento en esta clase de actividades, 

por lo que hace falta estudios que nos permitan tomar decisiones acerca del agua que se debe 

utilizar en el cultivo hidropónico, para este estudio se tomó en cuenta un análisis químico y 

biológico del agua para tener en cuenta los parámetros de pH y la (CE) y algunos nutrientes, 

las muestras de estos análisis de las aguas para este estudio de este proyecto fueron tomadas 

en el mes de mayo. 

 

Este proyecto tuvo como finalidad realizar un estudio sobre el “Fuentes de agua en el 

rendimiento de Lactuca sativa L. bajo sistema hidropónico en Santiago de Chuco, La 

Libertad”. 
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Gericke (2001, p. 15), especifica que, en América Latina, hoy en día la Hidroponía ha sido 

orientada para ayudar a solucionar los problemas de disponibilidad y a la vez de acceso de 

alimentos frescos y sanos, realizando adaptaciones tecnológicas que puedan permitir el 

empleo de materiales locales o de aquellos que se puedan reciclar. En nuestro país y algunos 

países como Brasil, Ecuador, Chile,  Colombia, Nicaragua Costa Rica, Nicaragua y El 

Salvador etc., se vienen ejecutado proyectos de esta naturaleza con lo cual se ha contribuido 

a una mejora en la calidad de vida de las personas, siendo en su mayoría mujeres de aquellas 

comunidades beneficiadas, ya que por medio de las micro-empresas hidropónicas son auto-

sostenibles, y sus productos obtenidos son de mejor calidad que aquellos cultivados en el 

sistema convencional  en donde la hidroponía viene siendo  una técnica que permite producir 

plantas sin emplear suelo, y haciendo un buen uso del recurso hídrico la cual ha alcanzado 

un alto grado de sofisticación en países desarrollados. Gracias a los principios científicos y 

técnicos en los cuales se basa, se ha convertido en una técnica operativamente sencilla y 

aplicable en muchos países latinoamericanos. 

 

El cultivo de plantas en agua más solución nutritiva es hidroponía (hidro= agua, phonos= 

labor o trabajo). Hoy en día la técnica de hidroponía cumple un papel muy importante en el 

desarrollo global de la agricultura. La presión por el incremento de la población, los cambios 

en el clima, la erosión del suelo, la falta y contaminación de las aguas, son algunos de los 

factores que han influenciado en la búsqueda de métodos alternos de producción de 

alimentos (Delfín, 2001 p. 43) 

El sistema de cultivos hidropónicos es una técnica más avanzada del mundo para producir 

vegetales, es el sistema que menos daña el medio ambiente y contribuye a la sustentabilidad 

de los recursos naturales, aportando a la conservación de los suelos y ofrece la posibilidad 

de aportar alimentos vegetales frescos a todos los habitantes (Arévalo, 2005 p. 12) 

 

La hidroponía tiene muchas ventajas en lo técnico y en lo económico, con respecto a otros 

sistemas de producción. Promueve el balance de aire, agua y nutrientes, al utilizar un sistema 

de cultivo en suelos, es sumamente difícil abastecer a las raíces simultáneamente con las 

cantidades de agua, aire y nutrientes que requieren. En hidroponía dadas las características 

del sistema es posible mantener tanto la humedad como el drenaje debido a las características 

del medio. A mayor densidad se obtienen altos rendimientos por unidad de área ya que los 

nutrientes no son limitantes, se corrige fácil y rápidamente la deficiencia nutricional, permite 

control del pH, uno de los factores que influyen notablemente en la disponibilidad y 
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asimilación de nutrimientos y por lo tanto en el rendimiento de las plantas. No depende de 

los fenómenos meteorológicos ya que normalmente los cultivos en hidroponía se protegen 

contra los vientos fuertes, las granizadas, altas y bajas temperaturas y sequías. Se puede 

predecir con más seguridad el monto de la cosecha para planear su comercialización con 

anticipación, reduce la contaminación ambiental y los riesgos de erosión. Permite obtener 

productos de calidad, existe uniformidad en la producción de los cultivos, ya que las plantas 

florecen y maduran al mismo tiempo. Se puede utilizar menor cantidad de mano de obra por 

área y también se puede utilizar mano de obra no calificada. Ahorro en el consumo de agua, 

debido a que se riega por métodos de subirrigación en contenedores impermeables, la 

recuperación de la inversión se realiza en corto tiempo, se reducen los costos de producción, 

debido a menores gastos de fertilizantes, insecticidas, fungicidas, etc., ya que se ahorra 

tiempo y dinero en limpia de malezas y los materiales los cuales pueden ser reciclables 

(Sánchez y Escalante, 1 988 p. 12) 

Esta planta es anual y autógama, ubicada dentro de la siguiente clasificación taxonómica: 

Clase : Dicotiledóneas  

Familia : Compuestas    

Género :   Lactuca 

Especie :   Lactuca sativa (Aldave, 1 988). 

 

La especie Lactuca sativa L. Presenta 3 variedades: L. sativa var. longifolia. No forman 

cogollo, aunque sus hojas se cierren más o menos protegiendo a las hojas más jóvenes y 

ofreciendo un aspecto más alargado, las hojas tienen el nervio principal recto y carnoso, son 

las llamadas lechugas romanas o cos. Por ejemplo: Parris Island Cos. L. sativa var. Crispa. 

Son las lechugas, de hojas sueltas y rizadas o crespas. Por ejemplo: Gran rapids. L. sativa 

var. Capitata. Forman un cogollo compacto o semicompacto, y tienen los siguientes 

cultivares: cv. De hoja mantecosa: Son las llamadas lechugas de seda, por ejemplo: White 

Boston. cv. de hoja consistente, por ejemplo: Great Lakes (Davis, 2 001). 

 

Pero a pesar de que la hidroponía presenta una serie de ventajas se deben mencionar algunas 

desventajas. Requiere para su manejo a nivel comercial de conocimiento técnico combinado 

con la comprensión de los principios de fisiología vegetal y de química. Al utilizar mano de 

obra no calificada, requiere de previa capacitación para el manejo del sistema. A nivel 

comercial la inversión inicial es alto. Se requiere de un abastecimiento continuo de agua. Es 

necesario conocer la especie que se pretende cultivar (Sánchez y Escalante, 1 988 p. 56). 
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Las hortalizas aprovechables por sus hojas que con frecuencia son cultivadas de esta forma 

son: lechuga, albahaca, apio, etc. Principalmente, porque estos cultivos tienen la capacidad 

de adaptar sus raíces, absorbiendo eficientemente el oxígeno disuelto en la solución nutritiva. 

Este sistema ha sido probado en diferentes lugares con fines comerciales y su 

funcionamiento básico sigue vigente hasta la actualidad. A nivel comercial se realizaron una 

serie de mejoras fundamentales relacionadas principalmente al factor limitante que es la 

oxigenación (Chang et al., 2 000, p. 49). 

 

Cabe afirmar que esta técnica permite optimizar el crecimiento y desarrollo del cultivo, 

logrando reducir su período vegetativo con bajo consumo de agua. Además de la obtención 

de plantas saludables y libres de enfermedades lo cual genera importantes ventajas de tipo 

sanitario. Asimismo, permite aprovechar áreas pequeñas (Chang et al., 2 000, p. 11). 

 

El sistema de raíz flotante consta de tres etapas que son almácigo, post-almácigo y trasplante 

definitivo; sin embargo, en algunas ocasiones se obvia la etapa de post-almácigo quedando 

únicamente dos etapas; almácigo y trasplante definitivo. Para el caso de la lechuga el tiempo 

en almacigo varía entre 2-3 semanas, en post-almacigo varía desde 2-3 semanas nuevamente 

y finalmente para la última etapa trasplante definitivo el tiempo dura aproximadamente 4 

semanas (Chang et al., 2 000 p. 14) 

Semillero o almácigo. No es otra cosa que un pequeño recipiente al que se le proporcionan 

las condiciones óptimas para garantizar la germinación de las semillas, la emergencia y el 

crecimiento inicial de las plántulas (Barrios, 2004 9. 73). 

Para el almacigo se puede utilizar sustratos preparados como arena fina más cascarilla de 

arroz a una relación 1:1; el sustrato no debe tener partículas muy grandes ni pesadas, porque 

estas no permitirían la emergencia de las plántulas recién germinadas. Las condiciones de 

humedad deben de ser controladas, ya que las semillas y las plántulas recién germinadas no 

se desarrollarían sino tienen la cantidad de agua suficiente. El sustrato usado para hacer los 

almácigos debe ser muy suave, limpio y homogéneo. El sustrato se debe nivelar muy bien 

para que al trazar los surcos y depositar las semillas no queden unas más profundas que otras; 

esto afectaría la uniformidad de la germinación y del desarrollo inicial. Un aspecto muy 

importante es que no se deben hacer los almácigos en tierra para luego trasplantarlos a 

sistemas hidropónicos con sustratos sólidos o líquidos (Barrios, 2004 p. 14). 
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En el semillero se trazan las líneas o surcos con una regla a una distancia de 5 cm a una 

profundidad de 0.5 cm se ponen las semillas una por una dentro del surco o hilera a 1 cm 

entre plantas (semilla). Luego de sembradas las semillas se presiona suavemente el sustrato 

para expulsar el exceso de aire que pueda haber quedado alrededor de la semilla y aumentar 

el contacto de la misma con el sustrato. Después se riega nuevamente y se cubre el almacigo 

con papel periódico en épocas normales y con papel más plástico negro en épocas de 

temperaturas muy bajas, para acelerar el proceso de germinación (Barrios, 2004 p. 16). 

 

Durante los primeros días después de la siembra, el almacigo se riega una a dos veces por 

día para mantener húmedo el sustrato, hasta la germinación. El mismo día en que ocurre la 

emergencia de las plántulas se descubre el germinador y se deja expuesto a la luz, debiéndose 

proteger de los excesos de sol o del frío con una sencilla cobertura en las horas de mayor 

riesgo de deshidratación o de heladas. Sí el destapado del germinador no se hace a tiempo 

(el día que emergen las primeras hojas), las plantitas se estirarán buscando la luz ya no 

servirán para ser trasplantadas. Estas plantas con tallos con apariencia de hilos blancos nunca 

serán vigorosos ni darán lugar buenas plantas (Barrios, 2004 p. 16). 

 

A partir de la germinación debe regarse diariamente utilizando solución nutritiva (50% de la 

solución concentrada total). Dos veces por semana se escarda (que consiste en romper la 

costra superficial que se forma en el sustrato por efecto de los riegos continuos) y se aporca, 

para mejorar el anclaje y desarrollo de sus raíces. Teniendo muy en cuenta estos cuidados se 

previenen y controlan las plagas que pudieran presentarse hasta que las plantas lleguen al 

estado ideal de ser trasplantadas en los contenedores definitivos (Barrios, 2004 p. 17). 

 

Unos tres a cinco días antes del trasplante o post-almacigo se disminuye la cantidad de agua 

aplicada durante los riegos y se le da mayor exposición a la luz. Esta fase permite dar las 

condiciones para que se consoliden mejor sus tejidos y se preparen las plántulas para las 

condiciones del sistema de raíz flotante o sustrato sólido que afrontaran cuando hayan sido 

trasplantadas. Para lograr con éxito este paso es muy importante no suspender el suministro 

de nutrientes, ni las escardas, solamente se disminuye la cantidad de agua y se expone al sol 

(Barrios, 2004 p. 17). 

 

Post-almácigo. Durante esta etapa se construyen los contenedores de acuerdo a la cantidad 

de lechuga que se va a producir. Las planchas de tecnopor se miden de acuerdo al contenedor 
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y en donde se hacen los orificios a una distancia de 5 cm en forma triangular por medio de 

un tubo caliente de 1.5 cm de diámetro. Una vez teniendo listo el contenedor para el 

trasplante se llena de agua hasta alcanzar una profundidad de 10 cm a la que se le agrega el 

75% de la solución concentrada total. El trasplante se realiza en las planchas de duroport o 

Tecnopor, colocando una planta por cada agujero. Las plantas son sostenidas en cada agujero 

por medio de una esponja del mismo diámetro. Estas plantas permanecen en esta etapa por 

un periodo de dos semanas (12 – 14 días) y de esta forma se adaptan las plantas al sistema 

de producción raíz flotante. El trasplante se debe realizar en las horas de la tarde y así evitar 

estrés a las plantas (Chang et al., 2 000 p. 45). 

 

Trasplante definitivo. Esta etapa comienza cuando se trasplantan las plántulas del post-

almácigo a contenedores más grandes generalmente de 1 m x 1 m x 0.10 m y se requiere 

planchas de duroport o Tecnoport de 1 “o 1 ½” con orificios hechos en forma similar como 

la descrita en la etapa anterior, sólo que el diámetro y las distancias de éstos son mayores 

porque aquí el cultivo adquiere mayor desarrollo hasta la cosecha. El diámetro de los 

orificios es de 2.5 cm y la distancia entre éstos es de 17 a 20 cm para el cultivo de lechuga; 

para un área de un metro cuadrado se pueden colocar entre 25 a 30 lechugas (Chang et al., 2 

000 p. 36). 

 

Changet al (2 000), mencionan de la cosecha y la comercialización, pero no lo incluyen como 

etapas netamente dichas ellos recomiendan realizar la recolección de las plantas muy 

temprano en las mañanas o en las tardes, retirándole las hojas basales secas y dañadas, en 

cuanto a la comercialización expresan que la lechuga se puede comercializar como planta 

viva, es decir, colocando la planta con sus raíces en recipientes, la planta se puede ubicar 

individualmente en bolsas plásticas. 

 

En la presente tesis “Fuentes de agua en el rendimiento de Lactuca sativa L. bajo sistema 

hidropónico en Santiago de Chuco la Libertad”; se determinó el número de hojas obteniendo 

un promedio general de 39.63 por planta y un peso fresco en donde el agua de puquio reporta 

el mayor peso promedio, con 9.82 kg/m2 seguido el agua de rio, con 8.88 kg/m2 por último 

el agua potable con 2.59 kg/m2, en la altura de planta en el agua de puquio se obtuvo una 

mayor altura de 32.38cm y en el agua de rio con 31.23cm  y la menor altura fue el agua 

potable con 23.40cm el diámetro de planta en el agua de puquio fue de 39.55cm seguido el 

agua de rio 36.57cm por último el agua potable con 26.96cm.   
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Es importante mencionar que estos resultados corresponden a la solución mineral 

desarrollada por el club hidropónico de la Universidad Nacional de Trujillo y la variedad de 

lechuga utilizada fue White Boston (Yupanqui, 2 011). 

Por otro lado; la nutrición en los cultivos hidropónicos se da exclusivamente a través de la 

aplicación de soluciones nutritivas, de las cuales, las plantas obtendrán todos los elementos 

esenciales que necesitan para su crecimiento y desarrollo (Merle, 1997). 

 

La presente investigaciòn tiene su justificaciòn debido a que la hidroponía, es una técnica 

alternativa y relativamente nueva en Santiago de Chuco para producir hortalizas. Esta técnica 

permite cosechas en períodos más cortos y mayor numero que la siembra tradicional 

(precocidad), mejor sabor y calidad del producto, mayor homogeneidad y producción. 

También favorece un ahorro considerable en el uso del agua de riego en la época seca y es 

una técnica económica, eficiente y racional en cuanto a la aplicación de los nutrimentos 

minerales (sales minerales o fertilizantes). Por otra parte, disminuyen los problemas 

relacionados con enfermedades de la raíz, lo que reduce la aplicación de productor químicos, 

y en su lugar se pueden utilizar bio plaguicidas sustancias orgánicas repelentes que le 

permitirían al agricultor obtener cosechas de muy buena calidad y libres de residuos tóxicos; 

de esta forma la familia consumirá alimentos más frescos y sanos. Es importante resaltar en 

ese sentido la protección que también se le da al medio ambiente con el uso de esta técnica. 

 

Asimismo, se tiene cuenta la Inocuidad Alimentaria que es muy importante para mejorar la 

sanidad en la lechuga, para prevenir la contaminación y las enfermedades que pueden ser 

trasmitidas a los consumidores, y así producir lechugas lo más innocuamente posible.  

 

Las diferentes especies y variedades de plantas, tienen diferentes necesidades de nutrientes; 

así tenemos que los cultivos utilizados por sus hojas, como lechuga, albahaca y espinaca, 

requieren relativamente más nitrógeno, que los utilizados por sus frutos; como tomate, 

pepino y melón, que exigen mayores cantidades de fósforo y potasio, que los anteriores, en 

su solución nutritiva (Ramírez, 1997). 

 

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

mismas exigencias nutricionales, principalmente en nitrógeno, fósforo y potasio. Existe un 

gran número de soluciones nutritivas para distintos cultivos (Universidad Nacional 

Agraria La Molina- Red Hidroponía, 2 013). 
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Teniendo la información antes mencionada, es de vital importancia conocer las propiedades 

físicas y químicas del agua para la producción óptima de lechuga en sistema hidropónico en 

Santiago de chuco, en tal sentido en el presente trabajo se ha evaluado tres fuentes de agua 

para determinar con rigor científico cual es la más adecuada. 

 

Como objetivo general se planteó determinar el efecto de dos fuentes de agua en el 

rendimiento de Lactuca sativa L. bajo sistema hidropónico en Santiago de Chuco, La 

Libertad, y como objetivos específicos; determinar el peso fresco, número de hojas y altura 

de planta al momento de la cosecha. 
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y MÈTODOS 

 

2.1 MATERIALES: 

2.1.1. Huerta hidropónica: 

El presente trabajo de investigación se instaló en la Huerta Hidropónica ubicada 

en el Barrio Santa Mónica del distrito de Santiago de Chuco. 

 

2.1.1.1. Ubicación: 

La investigación se realizó en el distrito de Santiago de Chuco, el cual 

se encuentra ubicado en la región La Libertad, en la sierra Norte del 

Perú.  

Su extensión cubre 2658.96 km², teniendo como capital a la ciudad de 

Santiago de Chuco, con coordenadas, 08° 08' 45'' de Latitud Sur, y los 

78° 15' 08'' de Longitud Oeste, sobre los 3115 m.s.n.m. y dista de 

Trujillo 162 km. 

 

2.1.1.2. Datos meteorológicos: 

La provincia posee un clima variado, con lluvias en los meses de enero 

a marzo, su temperatura oscila entre los 15 a 24°C respectivamente. 

Con precipitaciones promedio al año de 800 mm, temperatura máxima 

21ºC y temperatura mínima de 6ºC y 3 115 msnm de altitud (Ministerio 

de Agricultura y Riego, 2 017). 

 

2.1.2. Material biológico: 

La lechuga (Lactuca sativa L.) tiene su origen, en la Cuenca del Mediterráneo, 

comprendido entre Asia Menor, Irán y Turquestán. (Davis, 2 001). 

 

Se utilizó semilla del cv. White Boston que pertenece a la var. Capitata, es decir, 

lechugas de calidad repolladas con un solo cogollo bien formado, es decir, de 

categoría I que presenta algunas características como: son de seda, forma globosa 

achatada y tamaño mediano de color verde claro, tipo de hojas lisa o criolla de 

consistencia poco compacta y de madurez semi-precoz. 
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La distribución de los contenedores dentro del vivero hidropónico se realizará 

tal como especifica el croquis del área experimental dejando 0.a los 90 días del 

trasplante con un   rendimiento de 21t/ha (Empresa de semillas: OK SEEDS. 

Lechuga White Boston, 2014).  

 

2.1.3. Contenedores: 

Se contó con 9 contenedores de 1.22 m de largo, 0.82 m. de ancho, 0.12 m. de 

alto (medidas de la parte interna del contenedor) y una altura de 0.80 m. 

 

50 m. de calle; la caja de los contenedores se cubrió con plástico negro calibre 

0.10, para tal fin se cortó el plástico de la siguiente manera: El largo del 

contenedor más tres veces la altura de la caja y el ancho del contenedor más tres 

veces la altura de la caja. Para fijar el plástico en el contenedor se utilizaron 

tachuelas pero antes de colocar el plástico en la caja del contenedor se cubrió la 

base de esta con papel periódico con el objetivo de proteger y dar mejor uso al 

plástico. 

 

2.1.4. Tecnoport: 

Tuvo las siguientes medidas 1.20 m. de largo, 0.80 m. de ancho y 2 pulgadas de 

espesor, la distribución de los huecos se realizó conforme indica la Figura Nº 

2.1. 

Teniendo un total de 32 huecos que servirán para colocar en cada uno una planta. 

 

2.1.5. Esponja: 

Se utilizó esponja para ello se cortó en pequeños cubitos de base 4 cm por 4 cm 

y se les realizo un corte en el centro para poder colocar la plántula.  

 

2.1.6. Broca de copa y taladro: 

Se utilizó un taladro con una broca de copa de 1 pulgada 1/4 que equivale a 3.2 

cm. Para hacer los huecos en el contenedor. 
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2.2. MÉTODOS: 

2.2.1. Diseño experimental: 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño de bloques 

completos al azar (DBCA) con tres tratamientos y tres repeticiones. Con los 

datos obtenidos, se realizó el Análisis de varianza (ANVA) y la prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan, a un nivel de significancia de 0.05. 

 

2.2.2. Sistema hidropónico utilizado: 

Se utilizó el sistema hidropónico raíz flotante. 

 

2.2.3. Tratamientos: 

Los tratamientos en estudio fueron las tres fuentes de agua, cuyas claves para su 

distribución aleatoria en el campo experimental son las siguientes: cada unidad 

experimental será un contenedor. 

Tabla 2.1. Claves y tratamientos en estudio. 

 

Tratamientos Clave Descripción 

Tratamiento 1 T1 Agua potable más Solución nutritiva A y B (testigo) 

Tratamiento 2 T2 Agua de puquio más Solución nutritiva A y B 

Tratamiento 3 T3 Agua de rio más Solución nutritiva A y B 
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2.2.4. Croquis del área experimental: 

 

 

 Figura N° 2.1: Croquis del área experimental. 
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2.2.5. Características del experimento: 

 

Tabla N° 2.2: Especificaciones del área experimental. 

 

Diseño experimental DBCA 

N° de repeticiones 3 

N° de tratamientos 3 

Longitud del área experimental 4.75 m 

Ancho del área experimental 3.55 m 

Área total del experimento 16.86 m2 

N° de unidades experimentales (contenedores) 9 

Longitud de la unidad experimental (contenedor) 1.22 m 

Ancho de la unidad experimental (contenedor) 0.82 m 

Espesor de la tabla del contenedor 0.015 m 

Área neta de la unidad experimental (contenedor) 1.00 m2 

Ancho de la tabla del contenedor 0.12 m 

Altura del contenedor 0.80 m 

Distancia entre plantas 0.20/0.17 m 

N° plantas / unidad experimental 32 

N° plantas / golpe 1 

Área de bloque o repetición 4.44 m2 

Área neta del bloque o repetición 3.19 m2 

Área total de calles 7.29 m2 

Área neta del experimento 15.64m2 
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2.3. TÉCNICAS: 

2.3.1. Evaluaciones: 

Se evalúo 10 lechugas elegidas al azar de cada unidad experimental, al momento 

de la cosecha. 

 

2.3.2. Parámetros de evaluación: 

2.3.2.1.Variables de rendimiento: 

A. Número de hojas: 

Se contó el número de hojas de las 10 lechugas elegidas al azar 

anteriormente de cada unidad experimental a la cosecha, luego se procederá 

a sacar el promedio. Todos los días hasta la cosecha. Los datos se expresaron 

en número de hojas por lechuga. 

 

B. Peso fresco: 

Se pesó la parte aérea de 10 lechugas elegidas al azar por unidad 

experimental al momento de la cosecha, empleando una balanza digital con 

aproximación de 0.1 gramos, el rendimiento se expresará en kg/m2y por ha. 

En un primer momento los datos obtenidos estaban en kg por unidad 

experimental, teniendo en cuenta el área por unidad experimental estos 

datos fueron elevados a kg por hectárea y m2 mediante regla de 3 simple. 

 

2.3.2.2.Variables morfológicas: 

A. Altura de la planta: 

Se midió las 10 lechugas elegidas al azar anteriormente de cada unidad 

experimental al momento de la cosecha, desde la base del tallo, hasta los 

extremos de las últimas hojas para ello se utilizará una regla metálica 

calibrada en centímetros luego se procederá a sacar el promedio. Se 

expresara en cm. 

 

B. Diámetro de planta: 

Para medir el diámetro de la planta se empleó un vernier calibrador de base 

fija y extremo abatible graduado en centímetros; se colocó en la parte media 

de cada una de las 10 lechugas seleccionadas con anterioridad y se registró 
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el diámetro promedio por cada tratamiento y repetición al momento de la 

cosecha. 

 

2.3.2.3.Variable de calidad: 

A. Color. 

Se evaluó la homogeneidad e intensidad del color típico del cultivar de 30 

lechugas por tratamiento, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

Tabla 2.3: Descripción de las características para los grados de calidad de la lechuga. 

 

Grado Termino Descripción 

1 Excelente 

calidad 

Color homogéneo. Todas las hojas presentan un color verde 

intenso, propio del cultivar. 

2 Buena 

calidad 

Color homogéneo, en todas las hojas, pero ligeramente más 

pálido que el color propio del cultivar. 

3 Calidad 

media 

Hojas del cogollo, ligeramente más pálidas que el color 

propio del cultivar; pero hojas basales, con clorosis, 

generalizada o localizada, de color verde amarillo.  

4 Pobre 

Calidad 

Hojas del cogollo, con clorosis generalizada o localizada, 

de color verde amarillo. Las hojas basales pueden variar de 

color desde ligeramente más pálido que el color propio del 

cultivar, a verde amarillo (Clorosis general de la planta).  

5 Muy 

pobre 

calidad 

Hojas del cogollo, con clorosis generalizada o localizada de 

color amarillo y/o con áreas necróticas. Producto no 

aprovechable. 

Hojas basales pueden variar de color, de verde amarillo a 

marrón (hojas secas).  

Fuente: Pazmiño, 2007. 
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2.4. PROCEDIMIENTO: 

2.4.1. Instalación y manejo del experimento: 

2.4.1.1.Instalación: 

Se contó con; una infraestructura (vivero hidropónico), las medidas de esta 

infraestructura son: 16 m. de largo, 8 m de ancho y 2.5 m. de alto. Asimismo, se 

contó con 9 contenedores de 1.22 m de largo, 0.82 m. de ancho, 0.12 m. de alto 

(medidas de la parte interna del contenedor) y una altura de 0.80 m. 

La distribución de los contenedores dentro del vivero hidropónico se realizó tal como 

especifica el croquis del área experimental dejando 0.50 m. de calle; la caja de los 

contenedores se cubrió con plástico negro calibre 0.05 mm, para tal fin se cortó el 

plástico de la siguiente manera: El largo del contenedor más tres veces la altura de la 

caja y el ancho del contenedor más tres veces la altura de la caja. Para fijar el plástico 

en el contenedor se utilizó tachuelas, pero antes de colocar el plástico en la caja del 

contenedor se cubrió la base de esta con papel periódico con el objetivo de proteger 

y dar mejor uso al plástico. 

El tecnoport tuvo las siguientes medidas 1.20 m. de largo, 0.80 m. de ancho y 2 

pulgadas de espesor, la distribución de los huecos se realizó mediante la modalidad 

de siembra tres bolillo de manera que se tuvo un total de 32 huecos (plantas) 

distanciados unos de otros a 0.20 y 0.17 m respectivamente para perforar el tecnoport 

se utilizó un taladro con una mecha de copa de 1 pulgada 1/4 que equivale a 3.2 cm. 

La nivelación de los contenedores se realizó con el nivel de gota que es un 

instrumento de medición que se utiliza para determinar la horizontalidad o 

verticalidad del contenedor, se utilizó para ello una regla grande para facilitar el 

trabajo; luego se procedió al llenado del agua en el contenedor, para calcular el 

volumen de agua requerido por contenedor se aplicó lo siguiente: se multiplico el 

largo del contenedor por el ancho del contenedor y por la altura de la lámina de agua 

(en centímetros) luego se dividió esa cantidad entre mil para sacar el volumen de 

agua; cada contenedor se llenó con 80 litros de agua por ello se necesitó un total de 

720 litros de agua para los nueve contenedores. 

 

2.4.2. Manejo agronómico del cultivo: 

2.4.2.1.Instalación del almacigo: 

El almacigo se realizó utilizando tres fuentes cevicheras de plástico, utilizando como 

sustrato arena de rio, previamente tamizada, lavada y desinfectada con hipoclorito de 
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sodio al 10 %. Al momento de la siembra, previamente se humedeció el sustrato de 

cada fuente con abundante agua, luego se procedió a trazar los pequeños surcos 

distanciados uno de otros 5 centímetros y a una profundidad de 1 centímetro, después 

de haber sembrado se pasó a cubrir las semillas con el mismo sustrato y el almacigo 

con papel periódico. Sobre el papel periódico se aplicó agua con un pulverizador para 

humedecerlo actuando este como indicador de la humedad del almacigo. 

 

2.4.2.2.Manejo del almacigo: 

Se quitó el papel periódico de cada fuente de plástico cuando el 50% de las semillas 

germinaron. Se rego el almacigo con agua sola sin solución nutritiva; cuando las 

plántulas de lechuga tengan 8 a 10 días, se pasaron al post almacigo a contendores 

con el agua más 50 % se solución nutritiva A y B. El riego del almacigo fue constante 

hasta el momento del trasplante definitivo. 

 

 

2.4.2.3.Trasplante definitivo: 

Se realizó cuando las plántulas presentaron de 3 a 4 hojas verdaderas o después de 

08-10 días, esta actividad se realizó en horas de la tarde para evitar el estrés de las 

plántulas. Las plántulas se removieron del almacigo con mucho cuidado para evitar 

daños al sistema radicular de las mismas posteriormente se procedió al lavado de las 

raíces de cada plántula para quitar por completo los restos del sustrato; para fijar la 

plántula se utilizó esponja que se cortó en pequeños cubitos (de base 4cm por 4cm)y 

se les realizo una incisión en el centro para poder colocar la plántula de lechuga 

teniendo cuidado siempre de no dañar sus delicadas raíces; finalmente se colocó el 

cubito de esponja con la planta le lechuga en el hueco del contenedor vigilando que 

las raíces queden en contacto con la solución nutritiva. 

 

2.4.2.4.Manejo de la solución nutritiva: 

Se utilizó 5 cc o ml por litro de agua solución concentrada A y 2 cc o ml por litro de 

agua solución concentrada B. Esto se hizo en cada contenedor o tratamiento 

respectivo. Para regar el almacigo se utilizó una proporción 2.5:1 de solución 

concentrada es decir 2.5 cc de solución concentrada A y 1 cc de solución concentrada 

B por cada litro de agua tal como recomienda el club de hidroponía de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 
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Para el trasplante definitivo la solución nutritiva final se preparó utilizando la 

proporción recomendada el club de hidroponía de la Universidad Nacional de 

Trujillo (5:2) para lo cual se utilizó 5 cc de solución concentrada A y 2 cc de solución 

concentrada B por litro de agua. La oxigenación de la solución nutritiva se hizo 

manualmente mínimo 2 veces por día. 

 

Se medió el pH de la solución nutritiva, el cual presento valores de 6.5. Para el agua 

de manantial o de puquio que viene hacer un pozo horizontal una zanja subterránea 

que conecta con un punto   de la superficie con el agua subterránea. El agua del 

subsuelo filtra dentro del puquio, fluye a través de él y se vacía de un pequeño 

reservorio (cocha) o directamente en los canales de irrigación. Los puquios 

proporcionan no solo una fuente de agua de irrigación confiable sino, también, un 

abastecimiento de agua domestica para todo el año, para el agua de rio y 3.5 para el 

agua potable 

Cuando el nivel de la solución nutritiva bajo 3 centímetros de la altura inicial en el 

contenedor se agregó solución nutritiva, a la mitad de la dosis inicial; de tal manera 

que se completó el volumen inicial del contenedor. 

 

 Tabla 2.4: Dosis de soluciones nutritivas. 

FERTILIZANTES DOSIS 

S
o

lu
ci

ó
n

 

A
(5

cc
/L

t 
a
g
u

a
) Nitrato de Potasio 109.1 g 

Nitrato de Calcio 161.5 g 

Nitrato de Amonio 55.6 g 

Ácido Fosfórico 17 g 

S
o
lu

ci
ó
n

 B
  
  
  
  
 

(2
cc

/L
t 

a
g
u

a
) 

Sulfato de Magnesio 220 g 

Ácido bórico 1.6g 

Quelato de fierro 85 g 

Fetrilón combi 12 g 

                Fuente: Club de hidroponía UNT. 
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2.4.2.5.Control de plagas y enfermedades: 

Diariamente se revisó las plantas de lechuga en cada uno de los contenedores, cuando 

hubo la presencia de alguna plaga en especial de pulgones se procedió a su control 

de manera mecánica; no fue necesaria la aplicación de ningún insecticida químico, 

tampoco de un bioplaguisida. Por tratarse de la primera campaña la presencia de 

plagas fue mínima. En cuanto a las enfermedades no se tuvo mayor problema pues 

no se detectó ninguna. 

 

2.4.2.6.Cosecha: 

Se realizó después de 04 semanas el trasplante definitivo, cuando la lechuga alcanzo 

su madurez comercial, es decir cuando cumplió con todas las características 

demandadas por el consumidor final.  Aquí se procedió a la recolección de los datos 

a ser analizados. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. VARIABLES DE RENDIMIENTO: 

3.1.1. Número de hojas: 

 

Tabla 3.1: ANVA. Para la variable de rendimiento número de hojas en sistema 

hidropónico Raíz Flotante. 

 

Fuente de 

varianza 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrado

s 

Cuadrado

s medios 

F. 

Calculad

o 

F. 

Tabulado 

(α= 0.05) 

Significan

cia 

 

Bloques 
2 80,13 40,07 0,64 6,94 N.S  

Tratamientos 2 459,59 229,80 3,64 6,94 N.S  

Error  4 252,36 63,09    

Total 8 792,08     

                     
 

 
    

S.N.               No significativo 

*                     Significativo 

**                    Altamente significativo 

 

Como se puede observar en la tabla N° 3.1. El F calculado para los tratamientos es menor 

que el F tabulado (α= 0.05) por lo tanto se puede concluir que no existe diferencia 

significativa entre tratamientos para la variable de rendimiento número de hojas, por lo que 

no es necesario realizar la prueba de comparaciones múltiples de medias. 
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Tabla3.2: Número promedio de hojas por repeticiones y tratamientos en sistema 

hidropónico Raíz Flotante. 

 

TRATAMIENTO CLAVE 
REPETICIONES Total de 

Tratamiento 

Promedio 

Tratamiento I II III 

Tratamiento 3 T3 31,80 30,60 27,90 90,30 30,10 

Tratamiento 1 T1 38,10 43,10 43,30 124,50 41,50 

Tratamiento 2 T2 61,61 39,90 40,40 141,91 47,30 

Total de Repetición 131,51 113,60 111,60 356,71 
PROM. 

GENERAL 

Promedio de Repetición 43,84 37,87 37,20 
GRAN 

TOTAL 
39,63 

 

De la tabla N° 3.2 podemos expresar que en el presente trabajo de investigación se obtuvo 

un promedio general de hojas de 39,63 por planta y experimento. El número de hojas es 

independiente de su tamaño, por lo que en el presente estudio se cuantificaron las hojas sin 

importar su longitud. 
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3.1.2. Peso fresco: 

Tabla 3.3: ANVA. Para el parámetro de rendimiento (peso fresco en gramos) en 

sistema hidropónico Raíz Flotante,  

 

Fuente 

de 

variació

n 

Grad

os de 

liber

tad 

Suma 

de 

cuadra

dos 

Cuadra

do 

medio 

F. 

calcul

ado  

F. 

tabula

do 

(0.05) 

F. 

tabula

do 

(0.01) 

signific

ancia 

Cohefici

ente de 

variació

n 

Bloques 2.0 420.0 210.02 0.54 6.94 18.00 ns 8% 

Tratami

entos 2.0 12556.4 6278.20 16.08 6.94 18.00 *   

Error 4.0 1561.3 390.32           

Total 8 14537.7             

         

 

N.S.       No significativo 

*             Significativo 

**            Altamente significativo 

 

Como se puede observar en la tabla N° 3.3. El F calculado para los tratamientos es mayor 

que el F tabulado (α= 0.05) por lo tanto se puede concluir que existe diferencia significativa 

entre tratamientos para esta variable de rendimiento, por lo que fue necesario realzar la 

prueba de comparaciones múltiples de Duncan. 
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Tabla 3.4: Prueba de comparaciones múltiples de Duncan. Peso promedio (g) y 

Rendimiento (kg/m-2) en sistema hidropónico Raíz Flotante. 

 

Tratamientos Peso promedio (g) Duncan al 5% (*) 
Rendimiento 

(kg/m-2) 

T2 8328.1            a 8,32 

T1 6749.5 b 6,74 

T3 5791.5      c 5,79 

(*) = Promedios unidos con la misma letra son estadísticamente iguales, según Duncan al 

5%.De la prueba de comparaciones múltiples de Duncan realizada para peso fresco de la 

tabla Tabla N° 3.4 observamos que los tres tratamientos son estadísticamente diferentes; el 

tratamiento superior fue T2, seguido del T1 y el tratamiento con el que se alcanzó menor 

rendimiento fue T3;  

 

 

Figura 3.1: Peso promedio (kg.) de Lechuga por tratamiento, en sistema 

hidropónico raíz flotante. 

 

En la figura 3.1, podemos observar que el tratamiento T2.Agua de puquio reporta el mayor 

peso promedio, con 8.32kg/m2, seguido por T1. Agua potable, con 6.74 kg/m2. El 

tratamiento con el menor peso promedio fue T3. Agua de río con 5.79 kg/m2 
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Como habíamos citado antes en la revisión de literatura (Rodríguez et al., 2 001), menciona 

que la medición del pH y la conductividad eléctrica (CE) del agua son dos parámetros muy 

importantes que se debe tomar en cuenta  en la producción de lechuga hidropónica  y en el 

presente estudio se hizo el análisis químico de las tres fuentes de agua como son agua potable 

T1, agua de puquio T2, agua de rio T3, donde el tratamiento T2 se obtuvo mejor rendimiento 

porque el pH y la (CE) está más cerca a los rangos adecuados que es 5.5 a 6.5 del pH y la 

CE es 1.5 a 2.4 en donde ahí la mayoría de los nutrientes están disponibles para que las 

plantas puedan absorber, como también presentaron una variedad de nutrientes que reflejan 

en el análisis de agua de las tres fuentes  (ver anexo), en segundo lugar estuvo el tratamiento 

T1 y por último fue el tratamiento T3, sin embargo cuando preparamos el tratamiento T3 la 

conductividad eléctrica estaba bajo y el pH estaba muy alto según el análisis químico del 

agua lo que repercutió en el crecimiento de las plantas de lechuga y por eso el bajo 

rendimiento y calidad arrojado por este tratamiento. 
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3.2.VARIABLES MORFOLOGICAS: 

3.2.1. Altura de la planta (cm): 

 

Tabla 3.5: ANVA. Para la variable morfológica altura de planta en sistema 

hidropónico Raíz flotante. 

 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma 

de 

cuad

rados 

Cuadr

ado 

medio 

F. 

calcu

lado  

F. 

tabul

ado 

(0.05) 

F. 

tabula

do 

(0.01) 

Signific

ancia 

Coheficie

nte de 

variación 

Bloques 2.0 12.9 6.45 0.52 6.94 18.00 NS 12% 

Tratamie

ntos 2.0 218.7 109.33 8.87 6.94 18.00 *   

Error 4.0 49.3 12.33           

Total 8 280.8             

         

N.S            No significativo 

*                 Significativo 

**               Altamente significativo 

 

Como se puede observar en la tabla N° 3.5. El F calculado para los tratamientos es mayor 

que el F tabulado (α= 0.05) por lo tanto se puede concluir que, si existe diferencia 

significativa entre tratamientos para la variable morfológica altura de planta, por lo que fue 

necesario realzar la prueba de comparaciones múltiples de Duncan, los resultados se 

muestran a continuación: 
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Tabla N° 3.6: Prueba de comparaciones múltiples de Duncan para el parámetro 

morfológico altura de planta (cm.), en sistema hidropónico Raíz Flotante. 

Tratamientos 
Altura promedio 

de planta 

Duncan al 5% 

(*) 

T2 32.38          a 

T1 31.23 b 

T3 21.40      c 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del estudio. 

(*) = Promedios unidos con la misma letra son estadísticamente iguales, según Duncan al 

5%. Al efectuar la prueba de comparaciones múltiples de Duncan (Tabla N° 3.6), se encontró 

que todos los tratamientos, fueron estadísticamente diferentes entre sí. A pesar de que la 

prueba de Duncan, señala que T2. Agua de puquio, fue estadísticamente diferente de T1. 

Agua potable, la diferencia entre sus promedios, no fue tan amplia (1.15 cm). 

 

 

Figura 3.2. Altura promedio de planta (cm.) de lechuga por tratamiento, en 

sistema hidropónico Raíz Flotante. 

 

En La figura 3.2, podemos apreciar que la mayor altura promedio estuvo dada por el 

tratamiento T2. Agua de puquio, con 32.38 cm; seguido por el tratamiento T1. Agua potable, 

con 31.23 cm. La menor altura promedio estuvo dada, por el tratamiento T3. Agua de rio 

con 21.40 cm.  
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Como habíamos citado antes en la revisión de literatura (Cabezas, O.  (2010), menciona que 

la medición del pH y la conductividad eléctrica (CE) del agua son dos parámetros muy 

importantes que se debe tomar en cuenta  en la  hidropónica  y en el presente estudio se hizo 

el análisis químico  biológico de las tres fuentes de agua como son agua potable T1, agua de 

puquio T2, agua de rio T3, donde el tratamiento T2 se obtuvo mejor altura  porque el pH y 

la (CE) está más cerca a los rangos adecuados que es 5.5 a 6.5 del pH y la CE es 1.5 a 2.4 en 

donde ahí la mayoría de los nutrientes están disponibles para que las plantas puedan 

absorber, como también presentaron una variedad de nutrientes que reflejan en el análisis de 

agua de las tres fuentes  (ver anexo). En segundo lugar estuvo el tratamiento T1 y por último 

fue el tratamiento T3, sin embargo el pH del T3 estuvo elevado con 8.21 y una conductividad 

eléctrica baja con 0.58 según el análisis químico del agua lo que repercutió en el crecimiento 

de las plantas de lechuga y por eso la baja altura y calidad arrojado por este tratamiento. 

 

 

3.2.2. Diámetro de planta (cm): 

Tabla 3.7: ANVA. Para la variable morfológica diámetro de plata en sistema 

hidropónico Raíz Flotante. 

Fuente de 

varianza 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrado

s 

Cuadrados 

medios 

F. 

Calculado 

F. Tabulado 

(α= 0.05) 

Signific

ancia 

Bloques 2 13,00 6,50 1,13 6,94 N.S 

Tratamien

tos 
2 259,59 129,80 22,50 6,94 * 

Error  4 23,07 5,77    

Total 8      

 

C.V.                  6,99 

N.S.                   No significativo 

*                        Significativo 

**                      Altamente significativo 

 

Observando la tabla N° 3.7. Nos daremos cuenta que el F calculado para los tratamientos es 

mayor que el F tabulado (α= 0.05) por lo tanto se concluye que si existe diferencia 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



28 
 

significativa entre tratamientos para el parámetro biométrico diámetro de planta, por lo que 

fue necesario realizar la prueba de comparaciones múltiples de Duncan cuyos resultados se 

muestran a continuación. 

Tabla 3.8: Prueba de comparaciones múltiples de Duncan para la variable 

morfológica diámetro de planta (cm) en sistema hidropónico Raíz Flotante. 

Tratamientos 
Promedio 

Tratamiento  
Duncan al 5% (*) 

T2 39,55            a 

T3 36,57 b 

T1 26,96       c 

(*) = Promedios unidos con la misma letra son estadísticamente iguales, según Duncan 

al 5%. De la prueba de comparaciones múltiples de Duncan realizada, (Tabla N° 3.8), 

observamos que los tres tratamientos son estadísticamente diferentes siendo superior 

a todos los tratamientos T2(agua de puquio) seguido del tratamiento T3 (agua de rio) 

y en último lugar se ubica el tratamiento T1 (agua potable). 

 

 

Figura 3.3. Diámetro de planta (cm.) por tratamiento, en sistema hidropónico 

Raíz Flotante. 

En La figura 3.3, podemos apreciar que se obtuvo un diámetro promedio dada por el 

tratamiento T2. Agua de puquio, con 39.55 cm; seguido por el tratamiento T3. Agua de rio, 
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con 36.57 cm. La menor altura promedio estuvo dada, por el tratamiento T1. Agua potable 

con 26.96 cm.  

 Delfín, A. (2001). menciona que la medición del pH y la conductividad eléctrica (CE) del 

agua son dos parámetros muy importantes que se debe tomar en cuenta  en el cultivo de 

lechuga  hidropónica  y en el presente estudio se hizo el análisis químico  de las tres fuentes 

de agua como son agua potable T1, agua de puquio T2, agua de rio T3, donde el tratamiento 

T2 se obtuvo mejor diámetro  porque el pH y la (CE) está más cerca a los rangos adecuados 

que es 5.5 a 6.5 del pH y la CE es 1.5 a 2.4 en donde ahí la mayoría de los nutrientes están 

disponibles para que las plantas puedan absorber, como también presentaron una variedad 

de nutrientes que reflejan en el análisis de agua de las tres fuentes  (ver anexo). Sin embargo 

el T3 quedo en segundo lugar por presentar mejores micronutrientes como son el calcio 3.29, 

magnesio 1.19 meq /L, potasio 0.03 meq/L, sodio 1.58 meq/L según el análisis químico del 

agua lo que repercutió en el crecimiento de las plantas de lechuga y por eso se obtuvo el 

mejor diámetro que el T1 agua potable (ver anexo). 

 

 

3.3.VARIABLE DE CALIDAD: 

3.3.1. Color: 

En la figura 8 y la tabla 3.9, podemos apreciar que tanto en el tratamiento T2. Agua 

de puquio, como en el tratamiento T1. Agua potable, el mayor porcentaje de plantas, 

presentó un color verde claro y homogéneo típico del cultivar (Grado 1), ambos, 

con 96.70%; mientras que el tratamiento T3. Agua de rio obtuvo un 90% de plantas 

con dichas características.  

En el grado inmediato inferior (Grado 2) (color homogéneo verde claro, pero 

ligeramente más pálido), el tratamiento T3. Agua de rio presentó un mayor 

porcentaje, con un total del 10%; mientras que los tratamientos T2. Agua de puquio 

y T1. Agua potable, sólo presentaron un 3.30% respectivamente. 
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Figura 3.4: Frecuencia porcentual de color de lechuga por tratamiento, en sistema 

hidropónico Raíz Flotante. 

 

 

Tabla N° 3.9: Frecuencia porcentual de color de lechuga por tratamiento, en sistema 

hidropónico Raíz Flotante. 

Escala 

Tratamientos 

T3 – AGUA 

DE RIO 

T2 – AGUA DE 

PUQUIO 
T1 – AGUA POTABLE 

1 90% 96.70% 96.70% 

2 10% 3.30% 3.30% 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del estudio. 

 

Como parte de las discusiones de los resultados tomamos en cuenta a Sánchez y Escalante 

(1 988), mencionan que la hidroponía entre otras características, permite obtener productos 

de calidad, porque primero tenemos que tomar en cuenta los dos parámetros importante, 

como son el pH y la (CE) del agua y en el presente estudio se hizo el análisis químico  

biológico de las tres fuentes de agua como son agua potable T1, agua de puquio T2, agua de 

rio T3, donde el tratamiento T2 (agua de puquio) y T1  (agua potable) se obtuvo mejor 
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calidad porque el pH y la (CE) están más cerca a los rangos adecuados que es 5.5 a 6.5 del 

pH y la CE es 1.5 a 2.4 en donde ahí la mayoría de los nutrientes están disponibles para que 

las plantas puedan absorber, como también presentaron una variedad de nutrientes que 

reflejan en el análisis de agua de las tres fuentes y el análisis biológico del agua también nos 

ayudó ver la cantidad de microorganismos que influyen en la calidad de la lechuga 

hidropónica ya que estos microorganismos  pueden ser bacterias o mohos influyen en la 

calidad causando daño en las raíces, tomando en cuenta estos parámetros también se obtiene 

mejor uniformidad en la producción de los cultivos, ya que las plantas florecen y maduran 

al mismo tiempo y no depende de los fenómenos meteorológicos ya que normalmente los 

cultivos en hidroponía se protegen contra los vientos fuertes, las granizadas, altas y bajas 

temperaturas, sequías; por lo cual estos mismos aspectos han contribuido notablemente a 

que en el presente trabajo de investigación la producción en los  tratamiento en estudio T1, 

T2  hayan sido de óptima calidad y el T3 menos calidad (ver anexo).  
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CAPITULO IV 

 

 CONCLUSIONES 

 

 Existe diferencia significativa entre tratamientos para la variable de rendimiento 

teniendo un peso fresco en una lechuga de (291.08 g) en  promedio; y, las variables 

morfológicas con una altura de planta de (33 cm)  y un  diámetro de planta de (35cm), 

del tratamiento T2 ( agua de puquio) que fue superior a todos los tratamientos, seguido 

del tratamiento T1 (agua potable) teniendo un  peso fresco en una lechuga de (284.05 g) 

y una altura de (32cm ) y en último lugar se ubica el tratamiento T3 (agua de rio) 

teniendo un  peso fresco en una lechuga de (251.3 g) y una altura (30 cm). 

 

  En la calidad el tratamiento T2 (agua de puquio), como en el tratamiento T1 (agua 

potable) presentaron el mayor porcentaje de plantas con un color verde claro y 

homogéneo típico del cultivar (Grado 1). 

 

 El tipo de agua más adecuada para la producción de lechuga hidropónica en Santiago 

de Chuco, es el agua de puquio (T2) por presentar mejor pH de (7.35) y una CE de (1.32) 

que está más cerca al rango adecuado ya que con ella se obtuvo buena calidad, mayor 

rendimiento en peso fresco, altura y diámetro de planta. 
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CAPITULO V 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar agua de puquio (T2) por Presentar un mejor pH y (CE), en la producción de 

lechuga en sistema hidropónico raíz flotante en la provincia de Santiago de chuco.  

 Almacenar el agua en recipientes para evitar la variación del pH de la misma a causa 

del cloro que contiene, luego agitar la solución nutritiva como mínimo dos veces al día 

y revisar diariamente las plantas con la finalidad de detectar a tiempo a las plagas que 

se puedan presentar. 

 

 Repetir este trabajo en otras localidades utilizando fuentes de aguas de otros manantiales 

(puquios) y distintos ríos o quebradas de agua para determinar si producen el mismo 

efecto en el rendimiento y la producción de lechuga en sistema hidropónico a raíz 

flotante. 
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Tablas 

1. Datos recolectados de las evaluaciones. 

1.1. Variables de rendimiento. 

 Numero de hojas. 

Tabla 7.1: Datos registrados correspondientes al número de hojas de las 10 plantas 

elegidas al azar por tratamiento. 

Nº De 

plantas  

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Planta 1 31 37 43 37 44 44 30 42 40 

Planta 2 33 35 37 31 45 39 34 43 36 

Planta 3 32 40 39 32 41 38 29 40 39 

Planta 4 32 47 37 26 46 37 35 50 38 

Planta 5 33 38 36 28 41 41 23 45 43 

Planta 6 31 35 38 33 43 41 33 42 42 

Planta 7 31 41 38 28 42 41 25 51 41 

Planta 8 31 34 42 35 39 43 26 40 44 

Planta 9 30 42 36 31 44 37 22 38 39 

Planta 10 34 32 270,1 25 46 38 22 42 42 

Suma 318 381 616,1 306 431 399 279 433 404 

Promedio 31,8 38,1 61,61 30,6 43,1 39,9 27,9 43,3 40,4 

Fuente: Elaboración propia con los datos registrados del experimento. 

 Peso fresco (g). 

Tabla 7.2: Datos registrados correspondientes al peso fresco de las 10 plantas elegidas 

al azar por tratamiento. 

Nº De 

plantas  

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 T3 T2 T1 T3 T2 T1 T3 T2 

Planta 1 219.2 199.5 291.8 326.2 243.7 235.3 256.4 257.5 256.8 

Planta 2 298.4 142.3 284.2 258.1 183.4 288.3 267.1 201.6 266.1 

Planta 3 264 225.9 266.2 271.1 235.9 278.9 231.8 231 302.8 

Planta 4 236.2 123.5 271.1 225.9 220.3 311.6 238.6 261.9 323.8 

Planta 5 249.9 150 297.9 224.1 213.9 318.9 194.8 234 284.4 

Planta 6 245 115.2 302.2 264.6 282.1 279.8 266 176.4 315.2 

Planta 7 264.6 186.3 308 215.2 209.8 276.8 201.6 174.6 362.7 

Planta 8 230.6 169.5 277.4 243.7 153 300.3 217.1 241.6 315.9 

Planta 9 239.3 299.3 311.4 271.3 192.1 291.4 188.1 234.4 346.1 

Planta 10 235.8 172.1 290.1 200.3 212.2 329.5 186.6 262.2 338.1 

Suma 2483 1783.6 2900.3 2500.5 2146.4 2910.8 2248.1 2275.2 3111.9 

Promedio 248.3 178.36 290.03 250.05 214.64 291.08 224.81 227.52 311.19 

Fuente: Elaboración propia con los datos registrados del experimento. 
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1.2.Variables morfológicas. 

 Altura de planta. 

Tabla 7.3: Datos registrados correspondientes a la altura de planta de las 10 plantas 

elegidas al azar por tratamiento. 

Nº De 

plantas  

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 

Planta 1 21 25.5 27.5 33 32 29 21 30 32 

Planta 2 25 26 34 27 27 32 22 32 33 

Planta 3 22 32 33 28 32 30 17 36 32 

Planta 4 19.5 29 31 22 33 28 20 37 32 

Planta 5 21 29.8 32 24 32 30 16 36 30 

Planta 6 17.8 30 33.5 29 34 29 21 38 30 

Planta 7 20.7 28 32 24 35 30 13 34 34 

Planta 8 17 28.2 32 31 33 32 18 36 30 

Planta 9 19 34 31 27 36 30 15 34 30 

Planta 10 18 30 32 21 35 33 12 37 33 

Suma 201 292.5 318 266 329 303 175 350 316 

Promedio 20.1 29.25 31.8 26.6 32.9 30.3 17.5 35 31.6 

Fuente: Elaboración propia con los datos registrados del experimento. 

 Diámetro de planta (cm). 

Tabla 7.4: Datos registrados correspondientes al diámetro de las 10 plantas elegidas 

al azar por tratamiento. 

Nº De 

plantas  

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Planta 1 28,1 34 39 34 42 33 27 37 39 

Planta 2 34,5 41 41 29,5 31 36 28 38 34 

Planta 3 33 35 36,5 33 38 37 22 39 38 

Planta 4 29,9 36 36,5 28,5 41 34 25 43 35 

Planta 5 33,2 45 40 28 39 35 20 40 32 

Planta 6 27 40 42 29 46 34 32 40 36 

Planta 7 29,2 33 45 21 41 36 19 41 37 

Planta 8 28 39,5 36 27,8 40 36 22 43 33 

Planta 9 31,2 43 32 27 41 34 17 37 38 

Planta 10 27,5 42 38,1 21,5 40 35 16 41 39 

Suma 301,6 388,5 386,1 279,3 399 350 228 399 361 

Promedio 30,16 38,85 38,61 27,93 39,9 35 22,8 39,9 36,1 

Fuente: Elaboración propia con los datos registrados del experimento. 
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Variable de calidad. 

 Color. 

Tabla 7.5: Datos registrados correspondientes al color de 30 plantas de lechuga por 

tratamiento. 

Escala 

Tratamientos 

T3  T2  T1 

1 27 29 29 

2 3 1 1 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

Total 30 30 30 

Fuente: Elaboración propia con los datos registrados del experimento. 
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2. Resultados de la medición del pH. 

Tabla 7.6: Datos registrados correspondientes a la medición semanal del pH.  
Nº 

Medición Semana Tratamiento pH  Observaciones 

1° Trasplante  

T1-Agua Potable 6.1 Se agregó 1.5 ml/lt de 

hidróxido de sodio al agua de 

rio hasta elevar el pH a 6.5 
T2-Agua De Puquio 6.5 

T3-Agua De Rio 3.2 

2° 

                     

Primera 

semana 

T1-Agua Potable 6.3 

- T2-Agua De puquio 6.5 

T3-Agua De Rio 6.5 

3° 

                     

Segunda 

semana 

T1-Agua Potable 6.4 

- T2-Agua De Puquio 6.5 

T3-Agua De Rio 6.5 

4° 

                     

Tercera 

semana 

T1-Agua Potable 6.2 

- T2-Agua De Puquio 6.3 

T3-Agua De Rio 6.1 

5° 

                      

Cuarta 

semana 

T1-Agua Potable 5.9 El volumen de agua en los 

contenedores descendió por lo 

que tuvo que rellenarse hasta 

llegar al volumen inicial, ya 

que las lechugas necesitan 

tener un nivel adecuado de 

agua para poder absorber los 

nutrientes. 

T2-Agua de Puquio 5.6 

T3-Agua De Rio 5.4 

6° 

                       

Quinta 

semana 

T1-Agua Potable 4.8 

_ T2-Agua De Puquio 4.7 

T3-Agua De Rio 4.3 

7° 

                     

Sexta 

semana 

T1-Agua Potable 6.0 Se agregó 0.5 ml/lt de 

hidróxido de sodio a las tres 

soluciones nutritiva para 

elevar el pH. 

T2-Agua De Puquio 6.0 

T3-Agua De Rio 5.8 

8° 

                     

Séptima 

semana 

T1-Agua Potable 6.0 

- T2-Agua De puquio 6.1 

T3-Agua De Rio 5.8 

9° 

                      

Octava 

semana 

T1-Agua Potable  6.2 

- T2-Agua De Puquio 6.1 

T3-Agua De Rio 6.0 

Fuente: Elaboración propia con los datos registrados del experimento. 
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Fig. 8.1: Recolección de Agua de Rio para su análisis físico y biológico. 

 

Fig. 8.2: Recolección de Agua de puquio para su análisis físico y biológico. 
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Fig. 8.3 Recolección de Agua Potable para su análisis físico y biológico. 

 

 

 

Fig. 8.4 Llenando los contenedores con agua potable, de rio y de puquio. 
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Fig.8.5: Almacigo de lechuga. 
 

 

 
 

Fig.8.6: Post almacigo de lechuga. 
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Fig.8.7: Instalación del experimento. 

 

                 

Fig. 8.8: Recolección de datos de las 10 plantas elegidas de cada unidad experimental 
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Fig. 8.9: Corte del sistema radicular de la planta para proceder al pesado y registro 

de los demás datos 

 

                 

Fig.8.10. Registro del peso fresco de las 10 lechugas por unidad experimental. 
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Fig.8.11 Registro de la altura de planta de las 10 lechugas por unidad experimental 

 

 

               

Fig. 8.12 Registro del diámetro de las 10 plantas por unidad experimental 
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