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RESUMEN 

 

La lechuga es una de las especies olerícolas de mayor consumo en la dieta 

alimenticia, generalmente su cultivo se realiza en un sistema convencional, la 

horticultura de protección como la hidroponía permite mejorar su adaptación 

vegetativa y el rendimiento; el objetivo principal fue determinar el efecto de la 

intensidad de luz solar en los 3 tipos de variedades de Lactuca sativa. Se realizó el 

almácigo en una lámina humedecida en papel toalla, luego a los 5 días a cada 

plántula se le colocó en un cubo de esponja acomodada en un flotador de Tecnopor 

alimentada en una fuente de solución nutritiva, a los 10 días se trasplantaron a los 

tubos de PVC de 3” distribuidos a 1.0 m de altura del suelo, cada tubo fue alimentada 

con una lámina de flujo circular de nutrientes, hasta el momento de la cosecha a los 

35 días.  

Para evaluar el comportamiento y características de las 3 variedades de lechuga hay 

efecto significativo (p<0.01) entre variedades para altura, ancho de planta, diámetro 

de tallo, longitud de raíz, cantidad de hojas y peso de raíz. 

En relación al desarrollo de las variedades de lechuga cultivadas en la técnica 

hidropónica NFT bajo condiciones climáticas tropical, comparando el crecimiento y 

desarrollo de las características agronómicas y el rendimiento a en el propósito de 

mejorar tecnologías hortícolas de protección frente al cambio climático en Loreto, se 

evidencia que las variedades muestran significancia estadística significativa en el 

comportamiento vegetativo, siendo en este experimento la variedad Tropicana con 

mayor peso de planta (100.63 g).  

Palabras clave: Cultivo campo abierto, cultivo en ambiente protegido, cultivo 

hortícola. 
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ABSTRACT 

 

Lettuce is one of the most consumed olive species in the diet, its cultivation is 

generally carried out in a conventional system, protection horticulture such as 

hydroponics allows to improve its vegetative adaptation and yield; the main objective 

was to determine the effect of sunlight intensity on the 3 types of varieties of Lactuca 

sativa. The nursery was made on a moistened sheet of paper towel, then after 5 days 

each seedling was placed in a sponge cube accommodated in a Styrofoam float fed 

in a source of nutrient solution, after 10 days they were transplanted to the 3” PVC 

tubes distributed at 1.0 m above the ground, each tube was fed with a circular flow 

sheet of nutrients, until harvest at 35 days. 

To evaluate the behavior and characteristics of the 3 lettuce varieties, there is a 

significant effect (p<0.01) between varieties for height, plant width, stem diameter, 

root length, number of leaves and root weight. 

In relation to the development of lettuce varieties grown in the NFT hydroponic 

technique under tropical climatic conditions, comparing the growth and development 

of agronomic characteristics and yield in order to improve horticultural technologies 

for protection against climate change in Loreto, it was evidence that the varieties show 

significant statistical significance in the vegetative behavior, being in this experiment 

the Tropicana variety with the highest plant weight (100.63 g). 

Keywords: Open field cultivation, cultivation in a protected environment, horticultural 

cultivation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las variedades de lechuga pueden diferir en el comportamiento según sus 

características vegetativas y la arquitectura de la planta, para establecer su cultivo 

en un sistema hidropónico es necesario determinar el rendimiento y el 

comportamiento de crecimiento como ancho foliar, el mismo que nos permitirá darle 

el distanciamiento adecuado y tomar decisiones de acuerdo a la productividad de la 

variedad. Las hortalizas son muy requeridas en la alimentación, la lechuga es una 

especie que tiene que ser consumida en estado fresco considerado como la planta 

de la cosecha a la mesa y por su aporte en minerales, el mismo que no contienen 

calorías y es una fuente de energía, siendo los principales, potasio (230 mg), calcio 

(35 mg) y fósforo (33 mg). www.guia-nutricion.com (12). 

Ahora bien, las hortalizas frescas se pueden producir en la horticultura de ambientes 

protegidos y la hidroponía es una alternativa frente a las condiciones edafoclimáticas, 

constituyéndose como ambiente protegido, donde el rendimiento bajo cobertura 

plástica es mejor que al aire libre, así en un experimento comparativo de cultivos 

hortícolas en ambientes protegidos fue superior en 41%, respecto al ambiente campo 

abierto. https://doi.org/10.22267 (13).  

En la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en la facultad de Agronomía el 

sistema de NFT o de la Técnica del Flujo Laminar de Nutrientes, en tuberías 

horizontales están bajo la protección de una cobertura plástica. 

Las variedades de lechuga en la selva baja no son muchas las cuales se les cultiva 

en el sistema tradicional mostrando diferencias en el rendimiento, si bien en la 

lechuga la diversidad de climas favorece su crecimiento; prosperan bien con 

temperaturas de 20° a 30°, humedad de 60 al 80%, pH entre 6.4 y 7.4. 

www.infoagro.com (14). En la región Loreto frente al cambio climático y frente a la 

necesidad de innovar la tecnología del cultivos en hortalizas en condiciones 
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tropicales y la seguridad alimentaria con plantas de rápido crecimiento, frescos y 

saludables es necesario obtener nuestra tecnología hidropónica y al mismo tiempo 

conocer el comportamiento de la variedades en sistemas productivos que permitan 

manejar los cultivos en forma intensiva en menor espacio, así a una infraestructura 

de 1,000 m2 de cultivo tradicional es equivalente a una superficie productiva efectiva 

de 240 m2 hidropónico. Pertierra et al (1). Así el desarrollo actual de la técnica de 

los cultivos hidropónicos, está basada en la utilización de mínimo espacio, con el 

mínimo consumo de agua y máxima producción y calidad. Beltrano & Gimenez (2). 

En nuestra localidad frente a las condiciones ambientales se busca determinar si 

difieren en el comportamiento entre variedades de lechuga cultivadas bajo las 

mismas condiciones de manejo en el sistema hidropónico del NFT, como difieren en 

altura, ancho, cantidad de hojas basales, peso total, peso de raíz, diámetro de 

cabeza, largo de cabeza, peso de cabeza.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes teóricos 

En el año 2017, en el libro “Hidroponía familiar en sustrato: Hágalo fácil”, indica 

que la salud de los miembros del núcleo familiar es uno de los principales 

aspectos que justifica la práctica de la hidroponía familiar, refiere que, en lo 

convencional de hortalizas en suelo, hay contaminación de los vegetales con 

agroquímicos y coliformes fecales, representa un grave problema de salud 

pública. La hidroponía familiar produce alimentos más limpios y menos 

contaminados aplicando el concepto de agricultura ecológica o de bajos 

insumos. Bravo (3). 

En el año 2017, en el trabajo de investigación “Espectrometría de seis cubiertas 

poliméricas, así como del dosel del cultivo en Euphorbia pulcherrima (Willd, ex 

Klozsch), y su efecto en el desarrollo vegetal y calidad floral”, concluye que en 

general las propiedades espectrales de la película de Polietileno de alta densidad 

y de la Malla sombra cristal tuvieron un mejor desarrollo y calidad del cultivo. 

Cardeña (4). 

En el año 2016, en la investigación comparativo de variedades “Producción 

hidropónica de tres variedades de lechuga (Lactuca sativa l), bajo el sistema 

NFT, con tres soluciones nutritivas.” Concluye que la aplicación de tres distintas 

soluciones nutritivas en el cultivo hidropónico de lechuga permitió mejorar el 

rendimiento con relación al cultivo tradicional de lechuga con pesos ideales para 

comercialización. Abalos (5). 

En al año 2015, en la publicación “Producción Hidropónica de Hortalizas de 

Hoja”, manifiesta que en los sistemas hidropónicos en NFT las plantas se 

alimentan a través de una lámina de solución nutritiva que suministra todos los 
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nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de las mismas, siendo la 

lámina de nutrientes poco profunda en esta técnica. Birgi (6).  

En el año 2009, en la publicación de la “Red Hidroponía, Boletín No 43. 2009. 

Lima-Perú, 12 mitos de la hidroponía”. Consideran que en la hidroponía se 

suministran los nutrientes necesarios para la planta y en una forma inmediata, 

no se espera un tiempo para la mineralización. Las plantas se alimentan de 

acuerdo a la demanda con poco gasto y decisiones que cambiar o actualizar, los 

horarios de riego pueden ser hecho día a día en base a la nutrición. Morgan 

Lynetre y Zelanda Nueva (7). 

El año 2009, se investigó el “Efecto de la exposición del semillero a coberturas 

de colores sobre el desarrollo y productividad del brócoli (Brassica oleraceae var. 

italica)”, donde las plantas provenientes de la cobertura roja mostraron el mejor 

crecimiento, diámetro y peso de la pella, y los cambios en la morfología y la 

producción fueron negativos en el control. Casierra y Rojas (8). 

En el año 2018, en el trabajo de tesis “Efecto del uso de mallas de colores en 

plantas de Lactuca sativa L. Var. Waldmann's bajo sistema hidropónico de raíz 

flotante”, concluye que la malla verde-negra al 65% de porosidad de la estación 

de verano el que presentó los mayores promedios de peso total (296.45 ± 

27.57g), peso foliar (223.28 ± 26.4g), peso radicular (73.17 ± 4.65g), número de 

hojas (31.5 ± 1.87) y área foliar (5722.9 ± 1422.1 cm2). Pérez (9). 

 
1.2. Bases teóricas 

La nutrición de los vegetales y los cultivos hidropónicos. En la medida en 

que el hombre comienza a participar de estos sistemas de cultivo deben pasar 

de cultivos circunstanciales de supervivencia o demostrativos a cultivos 

comerciales, el sistema se va complejizando, además, el grado de conocimiento 
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necesario para llevar adelante el cultivo con éxito. Beltrano & Gimenez (2). 

Pág.15. 

Cultivo en agua. Las raíces se desarrollan total o parcialmente en el agua en un 

contenedor, en todos los casos contienen soportes para las plantas, en el interior 

los factores de desarrollo vegetativos están determinados por el pH que conviene 

mantener en un intervalo de 6.5 a 7.0; oscuridad, la solución nutritiva permanece 

en la oscuridad para evitar el crecimiento de algas que provocan competencia por 

oxígeno y nutrimentos con las raíces de la planta en cultivo. Zárate (10). Pág. 20. 

 

1.3. Definición de términos conceptuales 

• Hidroponía. Técnicas que permite el cultivo de plantas en un medio libre de 

suelo, plantas principalmente de tipo herbáceo aprovechando. HIDRO (agua) 

y PONOS (labor o trabajo) es decir trabajo en agua. Beltrano & Gimenez (2) 

• La técnica hidropónica de cultivo con flujo laminar de nutrientes, NFT 

(Nutrient Film Technique). Técnica de cultivos hidropónicos mediante el flujo 

laminar en sistema cerrado donde recircula la solución nutritiva. Brenes & 

Jimenez (11). 

• Solución nutritiva. Solución con fertilizantes nutritivos multipropósito de fácil 

preparación y con los estándares necesarios para la producción de especies 

hortícolas de hoja en NFT y otra técnicas. Birgi (6). 
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CAPÍTULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de las hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general  

Las variedades de Lactuca sativa L., difieren significativamente en el 

comportamiento en un sistema hidropónico en Loreto. 

 

2.1.2. Hipótesis específicas 

- Las variedades de lechuga difieren significativamente en las 

características vegetativas en un sistema hidropónico 

- Las variedades de lechuga difieren significativamente en el rendimiento 

en un sistema hidropónico. 

 

2.2. Variables y su operacionalización 

2.2.1. Identificación de las variables 

• Variable independiente (x):  

X. Comparativo de variedades 

X1. Adriana 

X2. Grand Rapid 

X3. Tropicana 

• Variable dependiente 

Y. Comportamiento 

Y1. Características botánicas 

Y1.1. Cantidad de raíces 

Y1.2. Tamaño de raíces 

Y1.3. Cantidad de hojas 

Y1.4. Ancho de planta 

Y1.5. Altura de planta 
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Y2. Rendimiento 

 Y2.1. Peso total de planta 

• Otras variables en estudio 

W. Factores ambientales 

- Temperatura bajo la casa plastemit y en campo abierto 

- PH en la solución nutritiva 

- Conductividad eléctrica de la solución nutritiva 
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2.2.2. Operacionalización de variables 

 

Cuadro 1. Operacionalización de variables 

 

Variables Definición conceptual Definición operacional Indicadores índice Instrumento 

Independiente 

Comportamiento de tres 

variedades 

Comparativo de tres variedades y su 

comportamiento en el rendimiento de un 

cultivo. 

Manejo del cultivo olerícola de tres 

variedades de lechuga en la Técnica del 

Flujo Laminar 

Adriana 

Grand Rapid 

Tropicana 

Nominal Tres variedades en NFT. 

Dependiente 

Comportamiento Característica botánica y rendimiento en 

relación a las técnicas del cultivo 

hidropónico. 

Datos biométricos registrados en el 

momento de la cosecha en cada uno de 

las variables tomados según sus 

características vegetativas. 

Cantidad de raíces 

Largo de raíces 

Cantidad de hojas 

Ancho de planta 

Altura de planta 

Peso total de planta 

Discreta 

Continua 

Discreta 

Continua 

Continua 

Continua 

Proceso de información 

en relación de las 

variables. 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación es del tipo transversal – analítico, con un nivel de 

investigación explicativo - eminentemente cuantitativo.  

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

La presente investigación tiene el diseño experimental.  

 

3.2. Diseño muestral 

3.2.1. Diseño estadístico  

Para el procedimiento se empleó la prueba el Análisis de variancia o su 

equivalente prueba no paramétrica.  

El modelo aditivo lineal será el siguiente: 

Yij = U + Ti + Eij 

Donde: 

U = Efecto de la media general. 

Ti= Efecto del i – esimo tratamiento 

Eij= Efecto del error de la observación experimental. 

 

Cuadro 2. Análisis de variancia de un DCA 

F.D.V. GL SC CM Fc Sig. 

Variedades 2 Sctrat SC/Gltrat CMTrat p-value 

E.E. 87 Diferencia SC/GlEE /CMEE  

TOTAL 89 Sctotal    

Fuente: Elaboración propia  
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3.2.2. Características del área experimental 

a. Del campo experimental 

El estudio de investigación se desarrolló en la Universidad Nacional de 

la Amazonia Peruana, fundo Zungarococha, ubicado a 45 minutos de 

la ciudad de Iquitos, en el proyecto de técnicas de cultivos hortícolas. 

 

b. Ubicación política. 

Distrito: San Juan Bautista 

Provincia: Maynas 

Región: Loreto 

Coordenadas UTM: 704220 Me, 9557313 N 

Altitud: 109 m.s.n.m. 

 

3.2.3. Análisis de variancia 

El análisis de variancia según el Diseño Irrestrictamente al Azar. 

 

3.2.4. Tratamientos 

Cuadro 3. Tratamiento  

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓM CLAVE 

T1 Adriana Adr 

T2 Grand Rapid GR 

T3 Tropicana Trop 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1. Toma de datos de las variables en estudio 

Fase de campo 

- Cantidad de raíces. Contados al momento de la evaluación, se registra 

todas las raíces, primarias y secundarias 
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- Tamaño de raíces. Medida entre la bifurcación del tallo hasta el largo 

intermedio entre las raíces primarias y segundarias. 

- Cantidad de hojas. Contados al momento de la evaluación, se registra 

todas las hojas basales, intermedias y apicales hasta el ápice 

promedio entre el más largo y el largo intermedio. 

- Ancho de planta. Tomada en la parte media de la planta entre los lados 

extremos de la expansión foliar. 

- Altura de plántula. Tomada desde el suelo hasta el punto más alto de 

la planta. 

- Peso total de planta.  Tomada en el momento de la cosecha 

 

3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

3.4.1. Técnica e instrumentos  

Instalación de la cama almaciguera. En una bandeja de superficie lisa en 

papel de mesa húmeda se realizó el almácigo, cuando las plántulas 

tienen de 4 a 5 cm de altura se colocaron en conos de esponja y fueron 

colocados en los vasos de crecimiento al octavo día de la siembra. Estos 

vasos se colocaron en bandejas con solución nutritiva con baja 

conductividad, las cuales crecerán por 15 días. Luego se trasplantaron a 

los tubos de NFT, para completar su desarrollo vegetativo. 

Los tubos estarán colocados en caballetes a 1.0 m del nivel del suelo, a 

un distanciamiento entre tubos a 0.20 m, cada tubo tiene 10 huecos de 

5.0 cm de diámetro a 0.20 m de distancia. Las plantas se sembraron en 

estos huecos quedando una densidad de 0.20 x 0.20 m.  

Cada variedad de lechuga se sembró en un bloque de 10 hileras de tubos 

haciendo un total de 3 bloques, estos bloques o sistema de siembra 

horizontal están ubicados bajo las mismas características, las mismas 

condiciones de cultivo para cada variedad. 
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3.4.2. Procesamiento y análisis de la información 

a. Procesamiento de la información 

Para el análisis estadístico de los datos se sometieron a los supuestos 

de normalidad y homocedasticidad. Según el comportamiento de las 

variables se utilizó el Análisis de variancia y la prueba de Kruskal 

Wallis. Se cumplió con los requisitos de manipulación de las variables, 

medición de los efectos en las variables de respuesta, así como 

equivalencia inicial y equivalencia durante el desarrollo del 

experimento. 

  
b. Análisis de la información 

Los resultados se analizaron con el paquete SPSS STATISTIC 

Versión 23.0 y el software InfoStat bajo y el paquete Statigraphic. 

 

3.5. Aspectos éticos 

Se respetó las condiciones ambientales del medio donde se ejecuta el presente 

trabajo con responsabilidad socio ambiental, sin perjudicar los recursos naturales 

ya que se utilizará material experimental no contaminante y las labores son 

amigables con el ambiente. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Altura de planta (cm) 

El cuadro 4, la prueba estadística Kruskal Wallis para el promedio altura de 

planta (cm), reporta diferencia estadística significativa en variedades. 

 

Cuadro 4. Prueba Kruskal Wallis de altura de planta (cm) del factor variedad. 

Variedades N Medias D.E. Mediana H p valor 

Adriana 30 17.97 1.38 18.26 44.81 <0.0001 

Grand rapid 30 25.70 2.59 26.00   

Tropicana 30 27.33 2.69 22.00   

*Significancia estadística (p<0.01) 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

La prueba indica, que con una probabilidad de error < 1% que existe evidencia 

suficiente de una influencia de variedad en altura de planta máximo promedio 

(cm).  

 

Cuadro 5. Ranks de Kruskal Wallis de altura de planta (cm) del factor variedad. 

Altura de planta (cm) Ranks Sig. 

Adriana 17.18 a 

Tropicana 50.47 b 

Grand rapid 68.85 b 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente (p < 0.01) 

Fuente: Elaboración propia  

 
 

En el cuadro 5, los Ranks de K-W indica mayor influencia de la variedad 

Tropicana con promedio altura de planta (27.33 cm) en un grupo homogéneo con 

Grand rapid (25.70 cm), variedades con efecto significativo a Adriana en 

promedio máxima (17.97 cm). Se muestra el gráfico de barras en relación al 

efecto fijo categóricas de agrupación y comparación sobre la variable respuesta 

variedades. 
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Gráfico 1. Efecto de variedades para promedio de altura de planta de tallo (mm), 
según la prueba de K-W. 

 
*Promedio con letras diferentes difieren estadísticamente (p<0.01) 

Fuente: Elaboración propia  

 

El gráfico 1, muestra la disposición jerárquica, donde altura de planta máximo 

promedio (mm) con mayor valor con la variedad Tropicana de 27.33 cm con 

respecto a variedades, de este modo aseveramos que hay suficiente evidencia 

de efecto estadísticamente significativo de variedades sobre el promedio máximo 

de altura de planta de la lechuga en hidroponía bajo condiciones climáticas 

tropical. 
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4.2. Ancho de planta (cm) 

El cuadro 6, el análisis de varianza para el promedio ancho de planta (cm), 

reporta diferencia estadística significativa en variedades, el coeficiente de 

variación del 8.95% indica confianza experimental. 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza de ancho de planta (cm) 

 

Fuentes de variabilidad GL SC CM Fc p-valor 

Comparativo de variedades 2 103.02 51.51 9.03 0.0003 

Error aleatorio 87 496.27 5.70   

Total 89 599.29    

Fuente: Elaboración Propia  

CV= 8.95% 

*Significancia estadística (p<0.01) 

 

EL ANVA indica, que con una probabilidad de error < 1.0% que existe evidencia 

suficiente de una influencia de variedades en el ancho máximo promedio de 

planta (cm).  

 

Cuadro 7.  Prueba de Tukey de ancho de planta (cm) del factor variedad. 

Variedades Medias Sig. 

Tropicana 28.20 a 

Grand rapid 25.87 b 

Adriana 26.00 b 

Fuente: Elaboración propia  

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente (p < 0.01) 

 

En el cuadro 7, la prueba de Tukey indica mayor influencia de la variedad 

Tropicana con promedio ancho de planta (28.20 cm) frente a las variedades 

Grand rapid y Adriana con 25.87 y 26.00 cm respectivamente. Se muestra el 

gráfico de barras en relación al efecto fijo categóricas de agrupación y 

comparación sobre la variable respuesta ancho de planta. 
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Gráfico 2. Efecto de variedades para promedio de ancho de la planta (cm), según 

la prueba de Tukey. 

 
Fuente: Elaboración propia  

*Promedio con letras diferentes difieren estadísticamente (p<0.01) 

 

El gráfico 2, muestra la disposición jerárquica, donde el ancho máximo promedio 

(cm) de planta con mayor valor con la variedad Tropicana, de este modo 

aseveramos que hay suficiente evidencia de efecto estadísticamente significativo 

de variedades sobre el promedio máximo de ancho de planta de la lechuga en 

hidroponía bajo condiciones climáticas del trópico. 
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4.3. Diámetro de tallo (mm) 

El cuadro 8, la prueba estadística Kruskal Wallis para el promedio diámetro de 

tallo (mm), reporta diferencia estadística significativa en variedades. 

 

Cuadro 8. Prueba Kruskal Wallis de diámetro de tallo (mm) del factor variedad. 

Variedades N Medias D.E. Mediana H p valor 

Grand rapid  30 9.00 2.77 14.00 29.01 <0.0001 

Tropicana  30 10.80 1.63 10.00   

Adriana 30 13.03 1.73 12.50   

Fuente: Elaboración Propia  

*Significancia estadística (p<0.01) 

 

La prueba indica, que con una probabilidad de error < 1% que existe evidencia 

suficiente de una influencia de variedad en el diámetro de tallo máximo promedio 

(mm).  

 

Cuadro 9. Ranks de Kruskal Wallis de diámetro de tallo (mm) del factor variedad. 

Diámetro del tallo (cm) Ranks Sig. 

Grand rapid  26.73 a 

Adriana 46.77 b 

Tropicana 63.00 b 

Fuente: Elaboración propia  

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente (p < 0.01) 

 

En el cuadro 9, los Ranks de K-W indica mayor influencia de la variedad Adriana 

con promedio diámetro de tallo (13.03 mm) en un grupo homogéneo con 

Tropicana (10.80 mm), variedades con efecto significativo a Grand rapid en 

promedio máxima (9.00 mm). Se muestra el gráfico de barras en relación al 

efecto fijo categóricas de agrupación y comparación sobre la variable respuesta 

variedades. 
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Gráfico 3. Efecto de variedades para promedio de diámetro de tallo (mm), según 

la prueba de K-W. 

 
Fuente: Elaboración propia  

*Promedio con letras diferentes difieren estadísticamente (p<0.01) 

 

El gráfico 3, muestra la disposición jerárquica, donde el diámetro de tallo máximo 

promedio (mm) con mayor valor con la variedad Adriana de 13.03 mm con 

respecto a variedades, de este modo aseveramos que hay suficiente evidencia 

de efecto estadísticamente significativo de variedades sobre el promedio máximo 

de diámetro de tallo de la lechuga en hidroponía bajo condiciones climáticas 

tropical. 
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4.4. Largo de raíz (cm) 

El cuadro 10, el análisis de variancia reporta diferencia estadística significativa 

en variedades, el análisis de varianza para el promedio largo de planta (cm) 

reporta diferencia estadística significativa en variedades, el coeficiente de 

variación del 22.84 % indica confianza experimental. 

 

Cuadro 10. Análisis de varianza de largo de raíz (cm) 

Fuentes de variabilidad GL SC CM Fc p-valor 

Comparativo de variedades 2 18.17 9.09 4.01 0.0216 

Error aleatorio 87 197.12 2.27   

Total 89 215.29    

Fuente: Elaboración Propia  

CV= 22.84% 

*Significancia estadística (p<0.01) 

 

EL ANVA indica, que con una probabilidad de error < 5.0% que existe evidencia 

suficiente de una influencia de variedades en el largo máximo promedio de raíz 

(cm).  

 

Cuadro 11.  Prueba de Tukey de largo de raíz (cm) del factor variedad. 

Variedades Medias Sig. 

Tropicana 7.15 a 

Grand rapid 6.57 a b 

Adriana 6.05   b 

Fuente: Elaboración Propia  

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente (p < 0.01) 

 

En el cuadro 11, la prueba de Tukey indica mayor influencia de la variedad 

Tropicana con promedio largo de raíz (7.15 cm) frente a las variedades Grand 

rapid y Adriana con 6.57 y 6.05 cm respectivamente. Se muestra el gráfico de 

barras en relación al efecto fijo categóricas de agrupación y comparación sobre 

la variable respuesta largo de raíz. 
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Gráfico 4. Efecto de variedades para promedio de lago de raíz (cm), según la 

prueba de Tukey. 

 
Fuente: Elaboración Propia  

*Promedio con letras diferentes difieren estadísticamente (p<0.01) 

 

El gráfico 4, muestra la disposición jerárquica, donde el largo máximo promedio 

(cm) de raíz con mayor valor con la variedad Tropicana, de este modo 

aseveramos que hay suficiente evidencia de efecto estadísticamente significativo 

de variedades sobre el promedio máximo de largo de raíz de la lechuga en 

hidroponía bajo condiciones climáticas del trópico. 
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4.5. Cantidad de hojas 

El cuadro 12, la prueba estadística Kruskal Wallis para el promedio cantidad de 

hojas, reporta diferencia estadística significativa en variedades. 

 

Cuadro 12. Prueba Kruskal Wallis de cantidad de hojas por planta del factor 

variedad. 

Variedades N Medias D.E. Mediana H p valor 

Grand rapid  30 13.90 2.77 14.00 29.01 <0.0001 

Tropicana  30 10.30 1.63 10.00   

Adriana 30 12.10 1.73 12.50   

Fuente: Elaboración propia  

*Significancia estadística (p<0.01) 

 

La prueba indica, que con una probabilidad de error < 1% que existe evidencia 

suficiente de una influencia de variedad en cantidad de hojas máximo promedio. 

 

Cuadro 13. Ranks de Kruskal Wallis de cantidad de hojas del factor variedad. 

Cantidad de hojas Ranks Sig. 

Grand rapid  26.73 a 

Adriana 46.77 b 

Tropicana 63.00 b 

Fuente: Elaboración Propia  

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente (p < 0.01) 

 

En el cuadro 13, los Ranks de K-W indica mayor influencia de la variedad Grand 

rapid con promedio cantidad de hojas por planta (13.90) con influencia 

significativo a un grupo homogéneo con promedios máximas de Adriana (12.10) 

y Tropicana (10.30). Se muestra el gráfico de barras en relación al efecto fijo 

categóricas de agrupación y comparación sobre la variable respuesta 

variedades. 
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Gráfico 5. Efecto de variedades para promedio de cantidad de hojas por planta, 
según la prueba de K-W. 

 
Fuente: Elaboración propia  

*Promedio con letras diferentes difieren estadísticamente (p<0.01) 

 

El gráfico 5, muestra la disposición jerárquica, donde la cantidad de hojas por 

planta máximo promedio con mayor valor con Grand rapid (13.90) con respecto 

a variedades, de este modo aseveramos que hay suficiente evidencia de efecto 

estadísticamente significativo de variedades sobre el promedio máximo de 

cantidad de hojas por planta de la lechuga en hidroponía bajo condiciones 

climáticas tropical. 
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4.6. Peso de raíz (g) 

El cuadro 14, la prueba estadística Kruskal Wallis para el promedio peso de raíz, 

reporta diferencia estadística significativa en variedades. 

 

Cuadro 14. Prueba Kruskal Wallis de peso de raíz por planta del factor variedad. 

Variedades N Medias D.E. Mediana H p valor 

Adriana  30 14.50 3.84 14.00 44.81 <0.0001 

Grand rapid  30 9.23 1.48 9.00   

Tropicana 30 13.77 2.18 13.50   

Fuente: Elaboración propia  

*Significancia estadística (p<0.01) 

 

La prueba indica, que con una probabilidad de error < 1% que existe evidencia 

suficiente de una influencia de variedad en peso de raíz máximo promedio. 

 

Cuadro 15. Ranks de Kruskal Wallis de peso de raíz del factor variedad. 

Peso de raíz (g) Ranks Sig. 

Grand rapid  19.45 a 

Tropicana  57.63 b 

Adriana 59.42 b 

Fuente: Elaboración Propia  

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente (p < 0.01) 

 

En el cuadro 15, los Ranks de K-W indica mayor influencia de la variedad Adriana 

con promedio peso de raíz (14.50) con influencia significativo a un grupo 

homogéneo con promedios máximas de Tropicana (13.77) y Grand rapid (9.23). 

Se muestra el gráfico de barras en relación al efecto fijo categóricas de 

agrupación y comparación sobre la variable respuesta variedades. 
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Gráfico 6. Efecto de variedades para promedio de peso de ráiz, según la prueba 

de K-W. 

 
 Fuente: Elaboración Propia  

*Promedio con letras diferentes difieren estadísticamente (p<0.01) 

 

El gráfico 6, muestra la disposición jerárquica, donde el peso de raíz máximo 

promedio con mayor valor con Adriana (14.50)   con respecto a variedades, de 

este modo aseveramos que hay suficiente evidencia de efecto estadísticamente 

significativo de variedades sobre el promedio máximo de peso de raíz de la 

lechuga en hidroponía bajo condiciones climáticas tropical. 
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4.7. Peso de planta (g) 

El cuadro 16, EL ANVA indica, que con una probabilidad de error < 5.0% que 

existe evidencia suficiente de una influencia de variedades en el peso máximo 

promedio de planta (g), el coeficiente de variación del 16.90% indica confianza 

experimental. 

 

Cuadro 16. Análisis de variancia de peso de planta (g) 

Fuentes de variabilidad GL SC CM Fc p-valor 

Comparativo de variedades 2 26041.27 13020.63 74.03 0.0000 

Error aleatorio 87 15302.33 175.89   

Total 89 41343.60    

Fuente: Elaboración Propia  

CV= 16.90 % 

*Significancia estadística (p<0.01) 

 

Cuadro 17. Prueba de Tukey de peso de planta (g) del factor variedad. 

Variedades Medias Sig. 

Tropicana 100.63 a 

Grand rapid 74.00  b 

Adriana 59.57 c 

Fuente: Elaboración Propia  

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente (p < 0.01) 

 

En el cuadro 17, la prueba de Tukey indica mayor influencia de la variedad 

Tropicana con promedio peso de planta (100.63 g) frente a las variedades Grand 

rapid y Adriana con 74.00 y 59.57 g respectivamente. Se muestra el gráfico de 

barras en relación al efecto fijo categóricas de agrupación y comparación sobre 

la variable respuesta peso de planta. 
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Gráfico 7. Efecto de variedades para promedio de peso de planta (g), según la 

prueba de Tukey. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

*Promedio con letras diferentes difieren estadísticamente (p<0.01) 

 

El gráfico 7, muestra la disposición jerárquica, donde el peso máximo promedio 

(g) de planta con mayor valor con la variedad Tropicana (100.63 g), de este modo 

aseveramos que hay suficiente evidencia de efecto estadísticamente significativo 

de variedades sobre el promedio máximo de peso de panta de la lechuga en 

hidroponía bajo condiciones climáticas del trópico. 

 

 

  

a

c b

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

Tropicana Adriana Grand rapid

g

Variedades

Peso de planta



27 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Para todas las características agronómicas hay efecto significativo (p<0.01) entre 

variedades para altura, ancho de planta, diámetro de tallo, longitud de raíz, cantidad 

de hojas y peso de raíz. La variedad Tropicana muestra diferencia estadística 

altamente significativo en promedio para altura (27.33 cm) a Adriana (17.97 cm) pero 

no a Grand rapid (25.70 cm) y siendo ésta significativa a Adriana, la variedad 

Tropicana muestra diferencia estadística altamente significativo en promedio para 

ancho de planta (28.20 cm) a Adriana (26.00 cm) y a Grand rapid (25.87 cm), no 

mostrando significancia estadística entre éstas dos variedades, la variedad Adriana 

muestra diferencia estadística altamente significativo en promedio para diámetro de 

tallo (13.03 cm) a Grand rapid (9.00 cm) pero no a Tropicana (10.80 cm), la variedad 

Tropicana muestra diferencia estadística altamente significativo en promedio para 

longitud de raíz (7.15 cm) a Adriana (6.05 cm) pero no a Grand rapid (6.57 cm), no 

mostrando significancia estadística entre estas dos variedades, la variedad Grand 

rapid muestra diferencia estadística altamente significativo en promedio para 

cantidad de hojas por planta (13.20) a Adriana y a Tropical (12.0 y 10.30) 

respectivamente, no mostrando significancia estadística entre estas dos variedades, 

la variedad Adriana muestra diferencia estadística altamente significativo en 

promedio para peso de raíz (14.50g) a Tropical y a Grand rapid (13.77 y 9.23) 

respectivamente, mostrando Tropical significancia estadística a Grand rapid.  

Para el rendimiento hay efecto significativo (p<0.01) de variedad, para peso de 

planta, la variedad Tropicana tiene efecto significativo en promedio de peso de planta 

100.63 g a las variedades, sigue Grand rapid con 74.00 g significativo a Adriana con 

59.57 g. 

En relación al desarrollo de las variedades de lechuga cultivadas en la técnica 

hidropónica NFT bajo condiciones climáticas tropical, comparando el crecimiento y 
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desarrollo de las características agronómicas y el rendimiento a en el propósito de 

mejorar tecnologías hortícolas de protección frente al cambio climático en Loreto, se 

evidencia que las variedades muestran significancia estadística significativa en el 

comportamiento vegetativo, siendo en este experimento la variedad Tropicana con 

mayor peso de planta (100.63 g).  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

De los resultados presentados y de la discusión en el presente trabajo, se muestra 

en relación a los objetivos específicos definidos en el plan de investigación: 

Determinar el comportamiento de variedades de lechuga en las características 

agronómicas y en el rendimiento en un sistema hidropónico, se concluye que: 

Para todas las características agronómicas hay efecto significativo (p<0.01) entre 

variedades para altura, ancho de planta, diámetro de tallo, longitud de raíz, cantidad 

de hojas y peso de raíz. La variedad Tropicana muestra diferencia estadística 

altamente significativo en promedio para altura (27.33 cm) a Adriana (17.97 cm) pero 

no a Grand rapid (25.70 cm) y siendo ésta significativa a Adriana, la variedad 

Tropicana muestra diferencia estadística altamente significativo en promedio para 

ancho de planta (28.20 cm) a Adriana (26.00 cm) y a Grand rapid (25.87 cm), no 

mostrando significancia estadística entre éstas dos variedades, la variedad Adriana 

muestra diferencia estadística altamente significativo en promedio para diámetro de 

tallo (13.03 cm) a Grand rapid (9.00 cm) pero no a Tropicana (10.80 cm), la variedad 

Tropicana muestra diferencia estadística altamente significativo en promedio para 

longitud de raíz (7.15 cm) a Adriana (6.05 cm) pero no a Grand rapid (6.57 cm), no 

mostrando significancia estadística entre estas dos variedades, la variedad Grand 

rapid muestra diferencia estadística altamente significativo en promedio para 

cantidad de hojas por planta (13.20) a Adriana y a Tropical (12.0 y 10.30) 

respectivamente, no mostrando significancia estadística entre estas dos variedades, 

la variedad Adriana muestra diferencia estadística altamente significativo en 

promedio para peso de raíz (14.50g) a Tropical y a Grand rapid (13.77 y 9.23) 

respectivamente, mostrando Tropical significancia estadística a Grand rapid.  

Para el rendimiento hay efecto significativo (p<0.01) de variedad, para peso de 

planta, la variedad Tropicana tiene efecto significativo en promedio de peso de planta 
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100.63 g a las variedades, sigue Grand rapid con 74.00 g significativo a Adriana con 

59.57 g. 

En relación al desarrollo de las variedades de lechuga cultivadas en la técnica 

hidropónica NFT bajo condiciones climáticas tropical, comparando el crecimiento y 

desarrollo de las características agronómicas y el rendimiento a en el propósito de 

mejorar tecnologías hortícolas de protección frente al cambio climático en Loreto, se 

evidencia que las variedades muestran significancia estadística significativa en el 

comportamiento vegetativo, siendo en este experimento la variedad Tropicana con 

mayor peso de planta (100.63 g).  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Planificar ensayos en sistemas hidropónicas a fin de contribuir con la innovación 

tecnológica hortícola para obtener mejor productividad de la lechuga y de otras 

especies olerícolas bajo condiciones climáticas tropical frente al cambio climático y 

la seguridad alimentaria, además considerando que las hortalizas contribuyen con la 

dieta alimenticia.  

Las variedades muestran un buen comportamiento cultivados en la técnica 

hidropónica NFT bajo las condiciones de climáticas de la región Loreto, las 

variedades a utilizar dependerá de la disponibilidad de la semilla en el mercado, de 

la aceptación del consumidor y de la rentabilidad del horticultor hidropónico, debido 

a que todas estas variedades crecen y se desarrollan de manera óptima en este 

sistema de cultivo. 

En relación al rendimiento de las variedades depende de su fisiología y su 

constitución genotípica que lo caracterizan morfológicamente y organolépticamente 

propias, en este grupo de variedades evaluadas la Tropicana presenta superioridad 

en el peso de planta. 

La universidad de la Amazonía peruana a través de la facultad de agronomía deberá 

promover experimentos hidropónicos y propiciando una proyección universitaria que 

fomente una horticultura productiva primeramente en las comunidades aledañas de 

la institución. 
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Anexo 1. Datos originales 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

  

Planta
Variedades de 

lechugas

Altura de 

planta (cm)

Ancho de 

planta (cm)

Cantidad de 

hojas

Diametro 

Tallo 

(mm)

Largo Raiz 

(cm)

Peso Raiz

 (g)

Peso de 

planta (g)

1 Var. Adriana 15.0 28.0 14 8.0 9.0 18.0 57.0

2 Var. Adriana 21.0 26.0 15 9.0 6.0 11.0 77.0

3 Var. Adriana 20.0 26.0 17 6.0 11.0 14.0 68.0

4 Var. Adriana 19.0 25.0 12 10.0 6.0 14.0 65.0

5 Var. Adriana 19.0 24.0 19 10.0 6.5 16.0 74.0

6 Var. Adriana 18.0 29.0 17 10.0 6.0 17.0 79.0

7 Var. Adriana 17.0 25.0 18 12.0 6.0 17.0 70.0

8 Var. Adriana 18.0 28.0 16 10.0 7.0 16.0 70.0

9 Var. Adriana 19.0 29.0 14 10.0 5.5 17.0 56.0

10 Var. Adriana 16.0 25.0 16 6.0 6.5 9.0 56.0

11 Var. Adriana 18.0 25.0 14 10.0 7.0 11.0 66.0

12 Var. Adriana 19.0 26.0 10 10.0 6.0 10.0 66.0

13 Var. Adriana 18.0 23.0 18 10.0 5.0 10.0 64.0

14 Var. Adriana 18.0 26.0 9 9.0 6.5 15.0 44.0

15 Var. Adriana 18.0 26.0 15 9.0 6.0 18.0 65.0

16 Var. Adriana 18.0 22.0 13 9.0 6.0 12.0 58.0

17 Var. Adriana 16.0 23.0 12 8.0 6.0 10.0 44.0

18 Var. Adriana 19.0 26.0 14 9.0 5.5 14.0 61.0

19 Var. Adriana 16.0 23.0 16 10.0 5.0 14.0 55.0

20 Var. Adriana 17.0 23.0 14 8.0 5.0 21.0 57.0

21 Var. Adriana 19.0 23.0 12 9.0 5.0 12.0 51.0

22 Var. Adriana 19.0 26.0 14 8.0 5.0 18.0 57.0

23 Var. Adriana 19.0 26.0 11 9.0 5.5 12.0 48.0

24 Var. Adriana 17.0 27.0 7 8.0 6.0 10.0 30.0

25 Var. Adriana 18.0 29.0 16 9.0 6.0 25.0 80.0

26 Var. Adriana 18.0 29.0 12 8.0 5.0 19.0 43.0

27 Var. Adriana 16.0 29.0 15 9.0 5.0 18.0 58.0

28 Var. Adriana 17.0 25.0 14 9.0 6.0 15.0 53.0

29 Var. Adriana 20.0 30.0 12 10.0 5.0 10.0 65.0

30 Var. Adriana 17.0 24.0 11 8.0 5.5 12.0 50.0

1 Var. Grand rapid 32.0 32.0 13 12.0 7.0 10.0 105.0

2 Var. Grand rapid 29.0 23.0 10 13.0 5.0 7.0 83.0

3 Var. Grand rapid 27.0 26.0 11 10.0 5.0 10.0 75.0

4 Var. Grand rapid 24.0 26.0 11 13.0 7.0 10.0 76.0

5 Var. Grand rapid 27.0 26.0 10 10.0 7.0 11.0 90.0

6 Var. Grand rapid 27.0 25.0 9 11.0 6.0 9.0 65.0

7 Var. Grand rapid 26.0 25.0 10 11.0 6.0 8.0 60.0

8 Var. Grand rapid 25.0 24.0 8 11.0 8.0 8.0 58.0

9 Var. Grand rapid 24.0 20.0 10 10.0 7.0 7.0 50.0

10 Var. Grand rapid 27.0 26.0 13 11.0 6.0 10.0 74.0

11 Var. Grand rapid 29.0 28.0 10 10.0 8.0 10.0 90.0

12 Var. Grand rapid 26.0 27.0 10 11.0 7.0 9.0 80.0

13 Var. Grand rapid 28.0 27.0 9 11.0 6.0 8.0 65.0

14 Var. Grand rapid 26.0 27.0 11 11.0 7.0 10.0 73.0

15 Var. Grand rapid 21.0 27.0 9 10.0 6.0 11.0 85.0

16 Var. Grand rapid 26.0 26.0 8 10.0 7.0 9.0 68.0

17 Var. Grand rapid 26.0 28.0 13 11.0 8.0 14.0 95.0

18 Var. Grand rapid 29.0 24.0 14 10.0 7.0 9.0 88.0

19 Var. Grand rapid 24.0 26.0 12 11.0 6.0 10.0 80.0

20 Var. Grand rapid 23.0 21.0 9 11.0 7.0 10.0 80.0

21 Var. Grand rapid 27.0 25.0 11 10.0 7.0 7.0 60.0

22 Var. Grand rapid 24.0 27.0 11 10.0 6.0 10.0 82.0

23 Var. Grand rapid 28.0 30.0 10 10.0 6.0 9.0 85.0

24 Var. Grand rapid 24.0 28.0 11 10.0 7.0 9.0 70.0

25 Var. Grand rapid 24.0 26.0 7 11.0 6.0 10.0 70.0

26 Var. Grand rapid 27.0 25.0 9 11.0 7.0 9.0 67.0

27 Var. Grand rapid 20.0 24.0 9 10.0 6.0 7.0 52.0

28 Var. Grand rapid 26.0 29.0 12 10.0 7.0 8.0 64.0

29 Var. Grand rapid 22.0 26.0 11 13.0 6.0 10.0 70.0

30 Var. Grand rapid 23.0 26.0 10 11.0 6.0 8.0 60.0

1 Var. Tropicana 30.0 25.0 13 12.0 12.0 16.0 105.0

2 Var. Tropicana 22.0 28.0 14 13.0 9.0 15.0 127.0

3 Var. Tropicana 25.0 29.0 13 12.0 6.0 13.0 103.0

4 Var. Tropicana 25.0 35.0 10 21.0 9.0 16.0 129.0

5 Var. Tropicana 26.0 30.0 12 13.0 9.0 11.0 106.0

6 Var. Tropicana 19.0 29.0 9 14.0 10.0 12.0 89.0

7 Var. Tropicana 21.0 30.0 13 14.0 11.0 16.0 113.0

8 Var. Tropicana 22.0 31.0 12 13.0 8.0 16.0 94.0

9 Var. Tropicana 23.0 31.0 13 14.0 8.0 17.0 115.0

10 Var. Tropicana 19.0 27.0 14 15.0 8.0 14.0 104.0

11 Var. Tropicana 169.0 30.0 12 13.0 9.0 15.0 105.0

12 Var. Tropicana 23.0 25.0 9 12.0 9.0 13.0 81.0

13 Var. Tropicana 19.0 33.0 11 22.0 6.0 16.0 111.0

14 Var. Tropicana 19.0 26.0 12 14.0 6.0 16.0 100.0

15 Var. Tropicana 22.0 29.0 9 14.0 5.0 12.0 83.0

16 Var. Tropicana 19.0 26.0 12 10.0 7.0 13.0 85.0

17 Var. Tropicana 22.0 29.0 13 13.0 9.0 17.0 111.0

18 Var. Tropicana 19.0 28.0 11 13.0 5.0 12.0 82.0

19 Var. Tropicana 26.0 27.0 14 13.0 6.5 15.0 104.0

20 Var. Tropicana 27.0 27.0 13 13.0 5.0 14.0 106.0

21 Var. Tropicana 24.0 27.0 13 12.0 5.0 14.0 104.0

22 Var. Tropicana 24.0 26.0 14 13.0 5.0 13.0 112.0

23 Var. Tropicana 23.0 28.0 14 12.0 5.0 16.0 125.0

24 Var. Tropicana 23.0 27.0 13 9.0 4.5 13.0 100.0

25 Var. Tropicana 21.0 26.0 14 11.0 4.5 13.0 105.0

26 Var. Tropicana 20.0 23.0 10 9.0 5.0 8.0 71.0

27 Var. Tropicana 26.0 30.0 10 9.0 5.0 13.0 92.0

28 Var. Tropicana 21.0 31.0 11 13.0 10.0 11.0 85.0

29 Var. Tropicana 21.0 27.0 10 13.0 6.0 10.0 70.0

30 Var. Tropicana 20.0 26.0 15 12.0 7.0 13.0 102.0
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Anexo 2. Prueba paramétrica y no paramétrica para las variables estudiadas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

  

prom Var. Adriana 18.0 25.9 13.9 9.0 6.1 14.5 59.6

prom Var. Grand rapid 25.7 26.0 10.4 10.8 6.6 9.2 74.0

prom Var. Tropicana 27.3 28.2 12.1 13.0 7.2 13.8 100.6

Shapiro Homogeneidad <0.001 0.75 0.91 <0.0001 <0.0001 0.3143 0.5763

Levine Heterogeneidad 0.048 0.552 0.0265 0.043 <0.0001 <0.0001 0.43

Altura de 

planta (cm)

Ancho de 

planta (cm)

Cantidad de 

hojas

Diametro 

Tallo 

(mm)

Largo Raiz 

(cm)

Peso Raiz

 (g)

Peso de 

planta (g)

Kruskal W. ANVA Kruskal W. Krusdal W. ANVA Kruskal W. ANVA

Variables

Estadística de prueba

Estadística de prueba

Supuestos de homogenidad y heterogeneidad de varianzas
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Anexo 3. Fotos del experimento 

 

 

Foto 1: Construcción del huerto 

 
 
 

      

Foto 2. Disposición de las unidades experimentales. 

 



38 

 

Foto 3. Solución nutritiva. 

 
 

 

Foto 4. Trasplante de las plántulas de lechuga. 
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Foto 5. Siembra en los tubos PVC. 

 

         

Foto 6. Control de parámetros ambientales. 

 
 
 
 
 



40 

 

Foto 7. Evaluación de las variables en estudio. 

 
 
 

 

Foto 8. Peso de las variedades de lechuga. 
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Foto 9: Resultado de los tubos NFT 


