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RESUMEN 

 

 
La lechuga es una de las hortalizas que prospera adecuadamente en un sistema 

hidropónico, se desarrolla bajo una agricultura de protección, el objetivo principal fue 

determinar el efecto de frecuencia de riego en el comportamiento vegetativo de la 

lechuga, las frecuencias fueron cada 1 hora (T1), cada 2 horas (T2), cada 3 horas 

(T3) y cada 4 horas (T4). Se utilizó el Diseño Irrestrictamente al Azar con 30 

repeticiones. Los resultados muestran diferencia estadística significativa (p<0.01) de 

frecuencia de riego c/1h en todas las frecuencias para peso total de planta con 32.33 

g, así mismo c/2h y c/3h se muestran en un mismo grupo, siendo estos significativos 

para c/4h. El cultivo de lechuga con una frecuencia de riego cada 1 hora se obtiene 

mejor productividad en cantidad de hojas y en el peso total de planta en la técnica 

del flujo laminar de nutrientes manejado en el sistema hidropónico bajo las 

condiciones climáticas de la región Loreto. 

Palabras clave: Flujo laminar de nutrientes, horticultura protegida, cambio climático, 

horticultura urbana. 
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ABSTRACT 

 

Lettuce is one of the vegetables that thrives adequately in a hydroponic system, it is 

developed under protective agriculture, the main objective was to determine the effect 

of irrigation frequency on the vegetative behavior of lettuce, the frequencies were 

every 1 hour (T1 ), every 2 hours (T2), every 3 hours (T3) and every 4 hours (T4). 

The Unrestrictedly Random Design with 30 repetitions was used. The results show 

significant statistical difference (p<0.01) of irrigation frequency every 1h in all the 

frequencies for the total weight of the plant with 32.33 g, likewise every 2h and every 

3h are shown in the same group, these being significant for every 4h. Growing lettuce 

with an irrigation frequency every 1 hour, better productivity is obtained in the number 

of leaves and in the total weight of the plant in the technique of laminar flow of nutrients 

managed in the hydroponic system under the climatic conditions of the Loreto region. 

Keywords: Laminar Flow of Nutrients, Protected horticulture, Climate change, Urban 

horticulture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Saavedra et al (1), mencionan que, la lechuga es un cultivo muy popular en todo el 

mundo, en la actualidad se cultiva al aire libre e invernaderos, en suelo o en forma 

hidropónica; esta última evita las limitaciones que provocan las condiciones 

climáticas, luminosas y de suelo; es asi que Cruz et al (2), mencionan que es una 

tecnología limpia para brindar sostenibilidad a la horticultura urbana, no quizás a 

escala hacia el mercado formal, pero si de autoconsumo familiar con mejoras 

nutricionales; sin embargo Gonzalo et al (3), indican que,  a nivel académico y 

tecnológica es parte de una metodología como la ecotecnología en uso del agua, 

manejo eficiente de energía y practicas ecotecnias para la producción de alimentos, 

es así que Alvarado et al (4), indican que, los cultivos hidropónicos están logrando 

un reconocimiento trascendental como dentro de las alternativas tecnológicas de 

cultivo, mostrando excelente resultados en calidad y que cada vez el recurso agua 

es un factor limitante de la producción de alimentos, crece la necesidad de su uso 

eficiente, en muchas partes del mundo ya han alcanzado el límite de 

aprovechamiento con impacto negativo en el ambiente y la hidroponía es una  técnica 

del uso eficiente del agua Salazar et al (5), sin embargo, es necesario conocer las 

formas de utilizar, la hidroponía es una herramienta para conservación del agua, 

mientras la comunidad científica continúa debatiendo qué parte del cambio climático 

puede atribuirse al hombre, nadie predice mejoras en el manejo del agua Mathias 

(6),  tratándose de su manejo adecuado del agua el mejor rendimento en acelga se 

obtiene con mayor tiempo de frecuencia de riego en el sistema NFT, Pacheco (7) y 

en lechuga tambien en mayores tiempos riegos por frecuencia, Landeo (8). En 

nuestra localidad se viene investigando nuevas alternativas de producción hortícola, 

importancia de productividad limpia frente al cambio climático con la finalidad de 

optimizar el manejo del agua de riego en cultivos protegidos y mejorar la 

productividad de la lechuga, siendo el objetivo principal determinar si la frecuencia 
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de riego influye en el comportamiento vegetativo en Lactuca sativa L. en el sistema 

hidropónico NFT; de este modo se planteó el siguiente problema “¿Cuánto influye la 

frecuencia de riego en el comportamiento vegetativo en Lactuca sativa L. en el 

sistema hidropónico NFT en Loreto?, Los objetivos radicaron en la Determinación si 

la frecuencia de riego influye en el comportamiento vegetativo y de rendimiento en 

Lactuca sativa L. en el sistema hidropónico NFT y obtener la mejor frecuencia de 

riego en el comportamiento del cultivo. 

La importancia del presente trabajo de investigación estaba basada en la necesidad 

de optimizar el manejo de los cultivos protegidos a fin de mejorar el comportamiento 

productivo de la lechuga, por el uso de técnicas amigables con el ambiente, por una 

horticultura ecológica, por la sostenibilidad social y económica. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Antecedentes 

Sierra et al (9), se evaluó el cultivo de Lactuca sativa L. variedad Arizona bajo 

riego y cobertura vegetal en el Ceagro San Pablo, Madrid (Cundinamarca), en 

suelos con y sin cobertura vegetal, riego por aspersión y por goteo, fertilización 

organomineral y fertilización con productos comerciales convencionales. El 

factor para determinar la variación de los tratamientos fue el rendimiento de las 

cabezas de la lechuga, en términos de peso por unidad de área kg/ m2 y peso 

por unidad volumétrica de agua aplicada (kg/m3). El rendimiento bajo riego por 

goteo obtuvo un rendimiento de 6,83 kg/m2, equivalente a 68,3 t/ha, en contraste 

con el de menor rendimiento que fue bajo riego por aspersión con 1,43 kg/m2, 

equivalente a 14,3 t/ha. Los tratamientos de riego presentaron diferencias 

altamente significativas en favor del riego por goteo, los métodos de fertilización 

no fueron significativos. 

Landeo et al (8) estudió el efecto de frecuencias de riego por bombeo periférico 

en la producción hidropónica de Lactuca sativa L., en condiciones de invernadero 

en la provincia de Acobamba, obtuvieron que las frecuencias de riego en el 

sistema hidropónico influyen en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Las 

frecuencias de riego de 90 y 120 minutos de duración en recirculación del agua 

con el mismo tiempo de intervalos, presentaron los mejores rendimientos de 

lechugas, con mayor tamaño y peso; las frecuencias de riego de menor tiempo 

presentaron menor tamaño y peso. El consumo de agua fue mayor en los 

tratamientos cuyas frecuencias de riego fueron de 90 y 120 minutos de duración. 

Chino (10) desarrollo en el año 2017 el estudio de Frecuencias de riego por 

goteo en el rendimiento del cultivo de Lactuca sativa L. en condiciones de 

invernadero en Jayllihuaya – Puno. En la metodología se estudiaron cinco 
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frecuencias de riego por goteo como variable dependiente y las variables de 

respuesta fuero: frecuencias (días) de riego rendimiento, masa foliar, volumen 

de agua, contenido de humedad, y el análisis financiero Beneficio/Costo (B/C). 

Concluye que la mayor productividad de la lechuga, se obtuvo 29.18 y 28.40 

ton/ha con la frecuencia de riego de un día y tres días en el cual ocuparon los 

primeros lugares. 

Moreno (11), realizo la investigación Riego capilar por mecha en el cultivo 

Lactuca sativa L. en sistema combinado de solución hidropónica y suelo, como 

alternativa en la agricultura urbana de Bolivia, durante dos ciclos de cultivo. Para 

ello se usaron recipientes desechables de plástico de 5 litros de capacidad. En 

una parte del envase se puso el sustrato (arena o suelo franco) y en la otra la 

solución hidropónica (FAO, La Molina y la Local) y mecha de algodón. Concluye 

que, el consumo de agua por transpiración en los sistemas de riego con y sin 

mecha fue similar, sin embargo, hubo diferencias altamente significativas en el 

rendimiento y productividad del agua a favor de la solución FAO, principalmente 

en el segundo ciclo.  

 

1.2. Bases teóricas 

Origen 

       Vera (12) Señala que la lechuga procede de la India, mientras que otros la sitúan 

en las regiones templadas de Eurasia y América del Norte, a partir de la especie 

Lactuca serriola. 

 

      Clasificación taxonómica 

Gudiel (13), reporta la clasificación taxonómica de la lechuga de la siguiente 

forma:        

Orden:   Asterales.         
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Familia:  Asteraceae.      

Género:  Lactuca.        

Especie:  Lactuca sativa.        

Variedad:  Salinas .        

Nombre común: Lechuga  

 

       Morfología 

Tarigo et al (14), mencionan que la lechuga es una planta anual y autógama, de 

la familia Compositae, su raíz es pivotante, corta y con ramificaciones, las hojas 

dispuestas en roseta, desplegadas al principio; en unos casos siguen así durante 

todo su desarrollo (variedades romanas), y en otros se acogollan más tarde. El 

borde de los limbos puede ser liso, ondulado o aserrado, el tallo es cilíndrico y 

ramificado, la inflorescencia está compuesta por capítulos florales amarillos 

dispuestos en racimos o corimbos, las semillas están provistas de pelos simples. 

 

Clima 

Según Japón (15), la lechuga es una planta de gran adaptabilidad a distintos 

climas. Puede vivir a temperaturas de 6° C.; pero cuando esta baja de los 0° C., 

suele sentir sus efectos, que si persisten ocasionan lesiones foliares. Por debajo 

de los 5" C. la lechuga no emite raíces nuevas, pero si a partir de los 10o C. 

 

Suelo 

Según Rincón (16), la lechuga es un cultivo que se adapta a cualquier tipo de 

suelo, aunque prefiere suelos ligeros con buen drenaje. Bajo riego por goteo, el 

suelo no presenta en particular ningún factor limitante para el desarrollo radicular 

de la planta ni para la producción. 
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Necesidades nutricionales 

Muñoz et al (17), informa a través de su trabajo de investigación los 

requerimientos de los principales nutrientes para una cosecha superior a los 

21.000 kg/ha de materia verde son los siguientes: 80 a 100 kg/ha de nitrógeno, 

35 kg/ha de fósforo como P205, 150 a 200 Kg/ha de potasio como K2O, 40 kg/ha 

de calcio como CaO, 10 kg/ha de magnesio como MgO 

 

1.3. Definición de términos básicos 

       Riego 

Kuepper (18), el riego profundo y menos frecuente es preferible a la irrigación 

más liviana y con más frecuencia. Regar lugares específicos puede ser necesario 

en algunos lugares (tales como las orillas de la plantación) que se secan más 

rápido. Las plantas no deberían sufrir por falta de agua, pero es también 

importante no dejar que la superficie del suelo esté mojada por largos períodos 

de tiempo.  

 

Solución nutritiva 

Herrera (19). El agua en el sistema hidropónico, es un factor muy importante en 

el manejo, la solución nutritiva (SN) es parte fundamental en la hidroponía; de la 

SN depende la magnitud y calidad de la producción. Los aspectos más 

importantes de la SN son: la relación mutua entre los aniones y entre los 

cationes, la concentración de nutrimentos expresada con la conductividad 

eléctrica (CE), el pH, la relación NO3 - : NH4 + y la temperatura. 

       

      Conducción del agua 

La conducción del agua hasta la finca puede ser de diferentes maneras como, 

por canales que es el más común en zonas de riego, otras formas de conducción 
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menos utilizadas son mediante tuberías a presión (para regar por goteo, 

microaspersión o aspersión en finca) o sin presión (sistema californiano) 

mediante tuberías de PVC o de hormigón (más antiguos) y se utilizan para 

conducir agua hasta la finca, la cual se riega por superficie, Demin (20). 

 

Hidroponía 

Beltrano et al (21), indica que hidroponía es un conjunto de técnicas que permite 

el cultivo de plantas en un medio libre de suelo, permite en estructuras simples 

o complejas producir plantas principalmente de tipo herbáceo aprovechando 

sitios o áreas como azoteas, suelos infértiles, terrenos escabrosos, invernaderos 

climatizados o no, etc. HIDRO (agua) y PONOS (labor o trabajo) es decir trabajo 

en agua  

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

(Nutrient Film Technique).  

Resh (22), señalan que es una Técnica de cultivo para aumentar la productividad 

del sector de producción hidropónica con el fin de aumentar la productividad del 

sector de producción hidropónica mediante el uso total del espacio, crear un 

sistema cerrado donde recirculara la solución nutritiva. 

 

Etapa fenológica.  

Son Períodos delimitados por dos fases fenológicas o cambios morfológicos, 

inicia con la aparición, transformación o desaparición de órganos, que los 

vegetales expresan bajo la influencia del ambiente, Oasis (23). 
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Solución nutritiva.  

Birgi (24), señala que, las plantas se nutrieran de una solución nutritiva multipropósito 

asequible para los productores locales y de fácil preparación y con los estándares 

necesarios para la producción de especies hortícolas de hoja en NFT. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

En promedio de repeticiones, existe efecto de la frecuencia de riego en el 

comportamiento vegetativo de Lactuca sativa L., en el sistema hidropónico NFT. 

 

2.2. Variables y su operacionalización  

2.2.1. Definición de las variables 

Variable independiente (x):  

X.  Frecuencia de riego 

Variable dependiente (y):  

Y. Comportamiento vegetativo 

Variable independiente 

X. Frecuencia de riego:  

X1. Riego cada 1 hora, X2. Riego cada 2 horas 

X3. Riego cada 3 horas, X4. Riego cada 4 horas 

 

Variable dependiente 

Y1. Características agronómicas:   

Y11. Altura de planta, Y12. Ancho de planta, Y13. Cantidad de hojas, 14.       

Longitud de raíces, Y15. Peso de raíz 

Y2. Rendimiento: 

Y21. Peso total de planta 
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2.2.2. Operacionalización de las variables 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variables Definición  conceptual
Definición 

operacional
Indicadores Indice Instrumento

Variable independiente Cada 1 hora

Cada 2 horas Nominal

Cada 3 horas

Frecuencia de riego Cada 4 horas

Variable dependiente Altura de planta continua

Comportamiento vegetativo Ancho de planta continua

Cantidad de hojas discreta

Longitud de raíces continua

Peso de raíces continua

Peso total de planta continua

Periodo en tiempos en que se 

realilzan los riesgos para mantener 

oxigenado y en suspensión las 

sales nutritivas

Característica botánica y 

rendimiento en el cultivo bajo 

condiciones de manejo en un 

sistema hortícola.

Proceso de 

información 

en relación de 

las variables

Instalaciones 

en el sistema 

de NFT en 4 

grupos

Manejo del riego 

cada un periodo 

de tiempo de 1 

hora entre riego y 

riego.

Datos biométricos 

registrados en 

elmomento de la 

cosecha en cada 

uno de las 

variables.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Tipo de investigación transversal - analítico. Nivel de la investigación explicativo 

- eminentemente cuantitativo. Diseño de la investigación experimental. 

 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población de estudio está constituida para todas las plantas de 

lechuga que se cultivan bajo las condiciones de clima y suelo en la región 

Loreto. 

 

3.2.2. Muestra 

El tamaño de la muestra lo constituyen 30 plantas de lechuga por 

tratamiento 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada fue de observación directa, registro de datos 

biométricos de cada unidad de estudio que corresponde a un tubo 

obteniendo un promedio de 3 plantas. Los tubos fueron colocados en 

caballetes a 1.0 m del nivel del suelo, a un distanciamiento entre tubos a 

0.20 m, cada tubo tiene 30 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.  

Se midieron los datos de desarrollo de la planta. Los instrumentos 

utilizados fueron: Balanza digital, vernier o pie de rey, regla milimetrada.   
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La investigación se realizó 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 hortícola en el distrito de 

San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto, coordenadas 

UTM: 704220 Me, 9557313 N, Altitud: 109 m.s.n.m.  

 

3.3.2. Procedimientos de recolección de los datos 

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

papel de mesa húmeda se realizó el almácigo y al 5to día cuando las 

plántulas tienen de 2 a 3 cm de altura se colocaron en conos de esponja 

en una plancha de Tecnoport flotando en una bandeja con solución 

nutritiva de baja conductividad, luego a 7 días son puestos en los vasos 

de crecimiento trasplantados a los tubos de NFT hasta completar su 

desarrollo vegetativo a 25 días después. Las plantas se cosecharon a los 

37 días desde el almacigado. Las variables evaluadas fueron: 

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

la planta. 

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

extremos de la expansión foliar 

- 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. 

- Longitud de raíces. Medida entre la bifurcación del tallo hasta el largo 

intermedio entre las raíces primarias y segundarias. 

- Peso de raíces. Tomada a nivel de cuello con el talluelo, se registra 

todas las raíces, primarias y secundarias 

- Peso total de planta.  Tomada en el momento de la cosecha 
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3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

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

normalidad y homocedastecidad. Normalidad método gráfico mediante Q-Qplots 

constrastado con el método analítico de liliferords (L) de cada una de las 

variables de respuesta. Homocedastecidad el gráfico de dispersión constrastado 

con el método analítico Q de Cochran. Se empleó el Análisis de variancia y la 

prueba estadística de Kruskal Wallis. 

Los resultados se analizaron con el paquete SPSS STATISTIC Versión 23.0  el 

software InfoStat bajo y el paquete Statigraphic. 

 

3.4.1. Factores en estudio 

En la investigación de nivel experimental el principal factor de agrupación 

y de comparación fue frecuencia de riego.  

 

3.4.2. Modelo de tratamientos para el análisis estadístico 

En el cuadro siguiente se muestra los niveles del factor principal en 

estudio. 

 

Cuadro 2. Niveles del factor principal en estudio 

  
 

 
3.4.3. Disposición experimental 

El diseño estadístico 

Para el procedimiento se empleó el modelo aditivo lineal siguiente: 

Yij = U + Ti + Eij 

Donde: 

TRAT DESCRIPCION CLAVE

T1 Riego cada 1 hora c/1h

T2 Riego cada 2 horas c/2h

T3 Riego cada 3 horas c/3h

T4 Riego cada 4 horas c/4h
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U = Efecto de la media general. 

Ti= Efecto del i – esimo tratamiento 

Eij= Efecto del error de la observación experimental. 

 

   
3.4.4. Modelo fijo 

Se empleó el Modelo Aditivo Lineal (M.A.L) 

Cuadro 3. Modelo Aditivo Lineal 

 

 

Xij= Observación cualquiera del i-ésimo tratamiento en la j-ésima 

repetición. 

µ = Efecto de la media 

αi = Efecto del i-ésimo tratamiento* 

εij = Error experimental** 

*  Variación entre tratamientos. 

**  (Efecto aleatorio – error experimental)- variación dentro de 

tratamientos 

 
3.4.5. Esquema del análisis de varianza 

La fuente de variabilidad Color de malla sombra expresa el modelo del 

diseño estadístico. 

 
Cuadro 3. Análisis de la varianza del DCA 

 
 

 

 

 

 

F.D.V GL SC CM Fc Sig.

Frecuencia de riego 3 Sctrat SC/Gltrat

E.E. 116 Diferencia SC/GlEE

TOTAL 119 Sctotal

CMTrat

/CMEE

Xijn = µ + αi + εij 
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3.5. Aspectos éticos  

Esta investigación se realizó respetando los cuatro principios éticos básicos: la 

autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Los aspectos 

ambientales no ejercen efectos cambios climáticos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Altura de planta (cm) 

El cuadro 4, el análisis de variancia para el promedio altura de planta (cm), 

reporta diferencia estadística no significativa para frecuencia de riego, el 5.64% 

de coeficiente de variación indica confianza experimental. 

 

Cuadro 4. Análisis de variancia de altura de planta (cm) 

 
*Significancia estadística (p<0.01). CV= 5.64% 

 

El Anva indica, que con una probabilidad de error > 5.0% que no existe evidencia 

suficiente de un efecto de frecuencia de riego en la altura máxima promedio de 

planta (cm).  

 

Cuadro 5. Orden de mérito de altura de planta (cm) del factor frecuencia de riego 

 

 

En el cuadro 5, se muestra el orden de mérito, el mismo, que el Anva indica que 

no hay efecto de frecuencia de riego, sin embargo, las diferencias numéricas 

pudieran estar expresando una cierta tendencia de la importancia de la 

frecuencia del riego, así el mayor valor promedio altura de planta (21.70 cm) con 

C/1h y el menor valor promedio (21.13 cm) con C/4h. Se muestra el gráfico de 

N° Ord. Frecuencia de riego Medias

1 C/1hora 21.70

2 C/2horas 21.37

3 C/3 horas 21.27

4 C/4 horas 21.13
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barras en relación al efecto fijo categóricas de agrupación y comparación sobre 

la variable respuesta altura de planta. 

 
Gráfico 1. Efecto de frecuencia de riego para promedio de altura de planta (cm), 

según la prueba de Tukey. 

 

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

 

 

El gráfico 1, muestra la disposición jerárgica, donde la altura máxima promedio 

(cm) de planta con mayor valor c/1h, numéricamente descendiendo hasta c/4h, 

en relación a la frecuencia de riego. De este modo aseveramos que hay 

suficiente evidencia que no hay efecto estadísticamente significativo de 

frecuencia de riego sobre el promedio máxima de altura de planta de la lechuga 

en el sistema hidropónico. 
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4.2. Ancho de planta (cm) 

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

reporta diferencia estadística no significativa para frecuencia de riego, el 9.49% 

de coeficiente de variación indica confianza experimental. 

 

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

 
* Significancia estadística (p<0.01). CV= 9.49% 

 

El Anva indica, que con una probabilidad de error > 5.0% que no existe evidencia 

suficiente de un efecto de frecuencia de riego en el ancho máxima promedio de 

planta (cm).  

 

Cuadro 7. Orden de mérito de ancho de planta (cm) del factor frecuencia de riego 

 

 

En el cuadro 7, se muestra el orden de mérito, el mismo, que el Anva indica que 

no hay efecto de frecuencia de riego, sin embargo, las diferencias numéricas 

pudieran estar expresando una cierta tendencia de la importancia de la 

frecuencia del riego, así el mayor valor promedio ancho de planta (21.50 cm) con 

C/1h y el menor valor promedio (20.67 cm) con C/4h. Se muestra el gráfico de 

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

la variable respuesta ancho de planta. 

Fuentes de variabilidad GL SC CM Fc p-valor

Frecuencia de riego 3 12.89 4.30 1.08 0.35904

Error aleatorio 116 460.04 3.97

Total 119 472.93

N° Ord. Frecuencia de riego Medias

1 C/1hora 21.50

2 C/2horas 21.00

3 C/3 horas 20.73

4 C/4 horas 20.67
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Gráfico 2. Efecto de frecuencia de riego para promedio de ancho de planta (cm), 

según la prueba de Tukey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

(cm) de planta con mayor valor c/1h, del mismo modo descendiendo hasta c/4h. 

De este modo aseveramos que hay suficiente evidencia que no hay efecto 

estadísticamente significativo de frecuencia de riego sobre el promedio máxima 

de ancho de planta de la lechuga en el sistema hidropónico. 
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4.3. Cantidad de hojas por planta 

El cuadro 8, la prueba de Kruskal Wallis para el promedio cantidad de hojas por 

planta, reporta diferencia estadística significativa para frecuencia de riego, el 

10.08% de coeficiente de variación indica confianza experimental. 

 

Cuadro  8. Prueba de Kruskal Wallis de cantidad de hojas por planta 

 

* Significancia estadística (p<0.01). CV= 10.08% 

 

La prueba estadística de K-W indica, que con una probabilidad de error < 1.0% 

que existe evidencia suficiente de un efecto de frecuencia de riego en la cantidad 

de hojas promedio por planta.  

 

Cuadro 9. Orden de mérito de cantidad de hojas por planta del factor frecuencia de 

riego. 

 
 

En el cuadro 9, se muestra el orden de mérito, el mismo, que el Anva indica que hay 

efecto de frecuencia de riego a cantidad de hojas por planta, c/1h muestra estadística 

significativa (9.20 hojas) a todas las frecuencias, siendo el menor valor promedio c/4h 

(8.23). Se muestra el gráfico de barras en relación al efecto fijo categóricas de 

agrupación y comparación sobre la variable respuesta cantidad de hojas por planta. 

Frecuencia de riego N Medias D.E. Medianas H p-valor

C/1hora 30 9.20 0.61 9.00 26.99 <0.0001

C/2horas 30 8.23 0.86 8.00

C/3 horas 30 8.17 0.91 8.00

C/4 horas 30 8.03 0.96 8.00

N° Ord. Frecuencia de riego Medias

1 C/1hora 9.20

2 C/3 horas 8.17

3 C/4 horas 8.03

4 C/2horas 8.23
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Gráfico 3. Efecto de frecuencia de riego para promedio cantidad de hojas por 

planta. según la prueba de Kruskal Wallis. 

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

 

El gráfico 3, muestra la disposición jerárgica, donde la cantidad de hojas máximo 

promedio por planta con mayor valor c/1h y estadísticamente significativo a las 

otras frecuencias y estos se agrupan sin mostrar significancia. De este modo 

aseveramos que hay suficiente evidencia que hay efecto estadísticamente 

significativo de frecuencia de riego sobre el promedio máxima de cantidad de 

hojas por planta planta de la lechuga en el sistema hidropónico. 
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4.4. Largo de raíz (cm) 

El cuadro 10, el análisis de variancia para el promedio largo de raíz (cm), reporta 

diferencia estadística no significativa para frecuencia de riego, el 9.93% de 

coeficiente de variación indica confianza experimental. 

 

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

 
*Significancia estadística (p<0.01). CV= 9.93% 

 

El Anva indica, que con una probabilidad de error > 5.0% que no existe evidencia 

suficiente de un efecto de frecuencia de riego en el largo máxima promedio de 

raíz (cm).  

 

Cuadro 11. Orden de mérito de largo de raíz (cm) del factor frecuencia de riego 

 
 

 

En el cuadro 11, se muestra el orden de mérito, el mismo, que el Anva indica que 

no hay efecto de frecuencia de riego, sin embargo, las diferencias numéricas 

pudieran estar expresando una cierta tendencia de la importancia de la 

frecuencia del riego, así el mayor valor promedio largo de raíz (10.12 cm) con 

C/1h y el menor valor promedio (9.93 cm) con C/4h. Se muestra el gráfico de 

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

la variable respuesta largo de raíz. 

Fuentes de variabilidad GL SC CM Fc p-valor

Frecuencia de riego 3 4.74 1.58 1.60 0.19330

Error aleatorio 116 114.58 0.99

Total 119 119.32

N° Ord. Periodo de luz solar Medias

1 C/1hora 10.12

2 C/3 horas 10.01

3 C/2horas 9.97

4 C/4 horas 9.93
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Gráfico 4. Efecto de frecuencia de riego para promedio de largo de raíz (cm), 

según la prueba de Tukey. 

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

 

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

(cm) de raíz con mayor valor c/1h, numéricamente descendiendo hasta c/4h, en 

relación a la frecuencia de riego. De este modo aseveramos que hay suficiente 

evidencia que no hay efecto estadísticamente significativo de frecuencia de riego 

sobre el promedio máxima de largo de raíz de la lechuga en el sistema 

hidropónico. 
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4.5. Peso de raíz (g) 

El cuadro 12, el análisis de variancia para el promedio peso de ráiz (g), reporta 

diferencia estadística altamente significativa para frecuencia de riego, el 31.89% 

de coeficiente de variación indica precaución experimental. 

 

Cuadro  12. Análisis de variancia de largo de raíz (cm) 

 
* Significancia estadística (p<0.01). CV= 31.89% 

 

El Anva indica, que con una probabilidad de error < 1.0% que existe evidencia 

suficiente de un efecto de frecuencia de riego en el peso máxima promedio de 

raíz (g).  

 

Cuadro 13. Orden de mérito de peso de raíz (g) del factor frecuencia de riego 

 

 

En el cuadro 13, se muestra el orden de mérito, el mismo, que el Anva indica que 

no hay efecto de frecuencia de riego, sin embargo, las diferencias numéricas 

pudieran estar expresando una cierta tendencia de la importancia de la 

frecuencia del riego, así el mayor valor promedio largo de raíz (10.12 cm) con 

C/1h y el menor valor promedio (9.93 cm) con C/4h. Se muestra el gráfico de 

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

la variable respuesta largo de raíz. 

Fuentes de variabilidad GL SC CM Fc p-valor

Frecuencia de riego 3 3.52 1.17 6.04 0.00074

Error aleatorio 116 22.55 0.19

Total 119 26.07

N° Ord. Frecuencia de riego Medias

1 C/1hora 1.64

2 C/2horas 1.43

3 C/3 horas 1.27

4 C/4 horas 1.19
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Gráfico 5. Efecto de frecuencia de riego para promedio de peso de raíz (g), según 

la prueba de Tukey. 

 

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

 

El gráfico 5, muestra la disposición jerárgica, donde el peso máximo promedio 

(cm) de raíz con mayor valor c/1h y significativo con c/3 h y a c/4 h. De este modo 

aseveramos que hay suficiente evidencia que hay efecto estadísticamente 

significativo de frecuencia de riego sobre el promedio máxima de peso de raíz 

de la lechuga en el sistema hidropónico. 
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4.6. Peso total de planta (g) 

El cuadro 14, el análisis de variancia para el promedio peso de planta (g), reporta 

diferencia estadística altamente significativa para frecuencia de riego, el 15.46% 

de coeficiente de variación indica confianza experimental. 

 

Cuadro 14. Análisis de variancia del peso total de planta (g) 

 
* Significancia estadística (p<0.01). CV= 15.46% 

 

El Anva indica, que con una probabilidad de error < 1.0% que existe evidencia 

suficiente de un efecto de frecuencia de riego en el peso máxima promedio de 

planta (g).  

 

Cuadro 15. Orden de mérito de peso total de planta (g) del factor frecuencia de 

riego 

 

 

En el cuadro 15, se muestra el orden de mérito, el mismo, que el Anva indica que 

hay efecto de frecuencia de riego, expresando la importancia de la frecuencia 

del riego, así el mayor valor promedio peso de planta (32.33 g) con C/1h y 

estadísticamente significativo para las otras frecuencias, siendo el menor valor 

promedio (23.33 g) con C/4h. Se muestra el gráfico de barras en relación al 

efecto fijo categóricas de agrupación y comparación sobre la variable respuesta 

peso de planta. 

Fuentes de variabilidad GL SC CM Fc p-valor

Frecuencia de riego 3 1265.43 421.81 23.76 0.00000

Error aleatorio 116 2059.07 17.75

Total 119 3324.50

N° Ord. Frecuencia de riego Medias

1 C/1hora 32.33

2 C/2horas 27.07

3 C/3 horas 26.27

4 C/4 horas 23.33
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Gráfico 6. Efecto de frecuencia de riego para promedio de peso total de planta 

(g), según la prueba de Tukey. 

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

 

El gráfico 6, muestra la disposición jerárgica, donde el peso máximo promedio 

(cm) de raíz con mayor valor c/1h y significativo con c/3 h y a c/4h. De este modo 

aseveramos que hay suficiente evidencia que hay efecto estadísticamente 

significativo de frecuencia de riego sobre el promedio máxima de peso de planta 

de la lechuga en el sistema hidropónico. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Cantidad de hojas por planta, peso de raíces y peso planta están influenciadas por 

la frecuencia de riego, mientras altura de planta, ancho de planta y largo de raíz se 

muestran indiferentes, cada una hora de riego se obtiene mejor peso de planta al 

momento de la cosecha de lechuga, aducimos que un buen comportamiento se debe 

al desarrollo de una horticultura limpia minimizando la presencia de enfermedades, 

siendo el sistema hidropónico es una gran alternativa, Bravo (25). En el cultivo de la 

lechuga una característica muy importante económica es el rendimiento, en este 

estudio la cantidad de hojas, peso de raíces y peso de planta, la frecuencia de riego 

cada una hora mostró efecto significativo frente a las otras frecuencias, así concluye 

Fuentes (26), que se logran resultados relevantes, donde las frecuencias de riego 

en el sistema de producción hidropónica del cultivo de lechugas influyen en el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. 

En efecto, se logró mayor peso promedio de planta de lechuga (p<0.01) cultivado con 

una frecuencia de riego más estrecho cada 1 hora con 32.33 g. sin embargo,  la 

duración de la circulación del agua también influye en el rendimiento de la lechuga 

tal como menciona Fuentes (26), que las frecuencias de riego de 90 y 120 minutos 

de duración en recirculación del agua con el mismo tiempo de intervalos, presentaron 

los mejores rendimientos de lechugas, con mayor tamaño y peso, pues, las 

frecuencias de riego de menor tiempo presentaron menor tamaño y peso; además 

consideramos que una mejor recirculación suministra los nutrientes necesarios a las 

plantas por medio de las raíces que cuelgan desde las canastillas que permite sufrir 

menos enfermedades, Alveal et al  (27). 

La lechuga muestra un mejor comportamiento en las variables de mayor 

productividad y beneficio económico como son cantidad de hojas y peso de planta, 

se logró cuando es cultivado en una frecuencia de riego cada 1 hora en la técnica del 
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flujo laminar de nutrientes, inferimos que también puede deberse a un mayor 

consumo de agua por la planta al presentar mejores condiciones el flujo circular de 

nutrientes en los tubos de cultivos hidropónicos, así lo considera Fuentes (26),  en 

un cultivo de lechuga hidroponica el consumo de agua fue mayor en los tratamientos 

cuyas frecuencias de riego fueron de 90 y 120 minutos de duración, así mismo, la 

calibración del caudal permitirán un fluyo de menor variabilidad posible, así lo 

menciona, Diaz (28),  que con un adecuado volumen de dosificación de agua se 

obtuviese mayor precisión de entrega de solución nutritiva por bomba. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: 

El efecto de frecuencia de riego muestra diferencia estadística significativa para las 

siguientes variables   cantidad de hojas por planta, peso de raíz y peso de planta, 

mientras que no hay efecto para altura de planta, ancho de planta y largo de raíz. 

En las características agronómicas, la frecuencia de riego no muestra efecto 

significativo para altura de planta con promedios semejantes para cada frecuencia, 

primer lugar c/1h con 21.70 cm y último lugar c/4h con 21.13 cm, así mismo, 

frecuencia de riego no tiene efecto para ancho de planta con promedios en el primer 

lugar c/1h con 21.50 cm y el último lugar c/4 h con 20.67 cm, mientras, la frecuencia 

de riego sí muestra efecto para cantidad de hojas,  c/1h es significativa para todas 

las otras frecuencias con 9.20 unidades y frecuencia no tiene efecto para largo de 

raíz con promedios semejantes con el primer lugar c/1h con 10.12 cm y el último lugar 

c/4h con 9.93 cm, así mismo, la frecuencia si tiene efecto para para peso de raíz, 

c/1h con 1.64 g es estadísticamente significativa para c/3h y c/4 h. 

En el rendimiento, la frecuencia de riego tiene efecto sobre el peso total de planta, 

c/1h con 32.33 g muestra estadística significativa para todas las frecuencias de riego, 

así mismo c/2h y c/3h se muestran en un mismo grupo siendo estos significativos 

para c/4h. 

Del experimento se desprende que el cultivo de lechuga con una frecuencia de riego 

cada 1 hora se obtiene mejor productividad en cantidad de hojas y en el peso total 

de planta en la técnica del flujo laminar de nutrientes manejado en el sistema 

hidropónico bajo las condiciones climáticas de la región Loreto. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Los propósitos de las investigaciones deben seguir orientándose a determinar el 

efecto de otros factores combinados sobre el comportamiento de la lechuga cultivado 

bajo una técnica hidropónica, las variables que podrían estar interaccionando son 

color de malla y frecuencia de siembra entre otros, así mismo resulta de mucha 

importancia el determinar el tiempo de duración en circulación del agua en un 

intervalo de tiempo. 

Desarrollar técnicas de cultivos hidropónicos en la región Loreto tomando en 

consideración los parámetros determinantes del comportamiento del rendimiento 

como son frecuencia de riego, variedades, color e intensidad de tejido de mallas 

sombra, según las experiencias de horticultores convencionales e innovadores 

tecnológicos hortícolas y de los resultados que se vienen obteniendo de las 

investigaciones aplicadas.  
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Anexo 1. Datos originales de las variables 

 

 

Frecuencia 

de riego

Altura de 

la planta 

(cm)

Ancho de 

la planta 

(cm)

Número de 

hojas/planta

Largo de 

raíces 

(cm)

Peso de 

raíces (g)

Peso 

total de 

planta (g)

C/1 h. 24.0 22.0 9 11.2 1.6 35.0

C/1 h. 23.0 23.0 9 11.0 2.0 35.0

C/1 h. 23.0 20.0 10 7.0 1.5 29.0

C/1 h. 22.0 20.0 8 9.8 2.0 29.0

C/1 h. 20.0 22.0 9 10.9 1.2 32.0

C/1 h. 20.0 23.0 9 10.8 2.0 33.0

C/1 h. 22.0 24.0 10 12.0 2.0 43.0

C/1 h. 20.0 23.0 9 11.8 2.0 39.0

C/1 h. 24.0 22.0 9 11.3 1.5 32.0

C/1 h. 24.0 21.0 10 7.0 1.0 29.0

C/1 h. 20.0 20.0 9 10.1 1.0 29.0

C/1 h. 20.0 22.0 9 10.0 0.5 29.0

C/1 h. 21.0 23.0 9 10.8 2.0 40.0

C/1 h. 21.0 20.0 9 10.3 1.0 39.0

C/1 h. 20.0 21.0 10 6.0 0.5 19.0

C/1 h. 22.0 22.0 10 10.2 2.0 33.0

C/1 h. 21.0 20.0 9 12.0 1.0 32.0

C/1 h. 22.0 19.0 9 10.3 2.0 33.0

C/1 h. 21.0 24.0 9 7.0 2.0 34.0

C/1 h. 21.0 20.0 9 8.0 1.6 32.0

C/1 h. 23.0 22.0 10 11.0 2.1 33.0

C/1 h. 21.0 20.0 9 11.2 1.8 30.0

C/1 h. 22.0 21.0 8 11.0 1.0 30.0

C/1 h. 21.0 21.0 9 10.3 2.0 28.0

C/1 h. 21.0 20.0 10 9.9 1.5 29.0

C/1 h. 21.0 21.0 8 9.3 2.1 28.0

C/1 h. 23.0 23.0 10 12.0 2.8 36.0

C/1 h. 20.0 22.0 10 10.3 2.0 32.0

C/1 h. 23.0 22.0 9 11.0 1.8 36.0

C/1 h. 25.0 22.0 9 10.2 1.6 32.0

C/2 h. 21.0 20.0 7 10.1 1.5 28.0

C/2 h. 21.0 22.0 7 10.2 1.2 27.0

C/2 h. 22.0 23.0 10 10.0 1.8 26.0

C/2 h. 22.0 21.0 8 11.2 2.1 28.0

C/2 h. 25.0 22.0 10 12.3 2.4 33.0

C/2 h. 24.0 22.0 9 10.1 1.2 25.0

C/2 h. 22.0 21.0 9 12.1 1.3 26.0

C/2 h. 22.0 23.0 8 12.4 2.0 35.0

C/2 h. 20.0 23.0 9 11.5 1.8 35.0

C/2 h. 20.0 22.0 8 7.0 1.1 24.0

C/2 h. 21.0 19.0 8 9.8 1.8 28.0

C/2 h. 22.0 21.0 8 9.2 1.0 23.0

C/2 h. 21.0 20.0 7 9.0 1.2 25.0

C/2 h. 22.0 22.0 8 9.8 1.0 23.0

C/2 h. 20.0 18.0 9 10.0 1.6 24.0

C/2 h. 20.0 20.0 8 12.3 1.9 31.0

C/2 h. 21.0 22.0 8 10.2 1.3 27.0

C/2 h. 21.0 23.0 9 7.0 1.2 25.0

C/2 h. 21.0 21.0 7 10.0 1.6 28.0

C/2 h. 21.0 22.0 9 9.1 1.2 26.0

C/2 h. 22.0 20.0 8 8.7 1.2 25.0

C/2 h. 22.0 22.0 7 10.8 1.3 25.0

C/2 h. 20.0 21.0 9 8.0 1.1 22.0

C/2 h. 21.0 22.0 9 12.0 1.3 30.0

C/2 h. 21.0 19.0 8 9.0 1.1 23.0

C/2 h. 22.0 20.0 7 10.0 1.3 27.0

C/2 h. 21.0 19.0 8 8.9 1.1 25.0

C/2 h. 22.0 19.0 8 8.9 1.0 24.0

C/2 h. 20.0 22.0 8 12.4 2.3 39.0

C/2 h. 21.0 19.0 9 7.0 1.1 25.0
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Frecuencia 

de riego

Altura de 

la planta 

(cm)

Ancho de 

la planta 

(cm)

Número de 

hojas/planta

Largo de 

raíces 

(cm)

Peso de 

raíces (g)

Peso 

total de 

planta (g)

C/3 h. 20.0 19.0 9 10.0 1.0 23.0

C/3 h. 20.0 20.0 9 10.0 0.9 23.0

C/3 h. 20.0 19.0 8 9.9 1.0 20.0

C/3 h. 21.0 21.0 8 7.2 1.0 21.0

C/3 h. 21.0 20.0 8 11.0 1.2 22.0

C/3 h. 20.0 22.0 8 9.5 0.9 20.0

C/3 h. 22.0 20.0 9 9.7 1.0 20.0

C/3 h. 22.0 21.0 7 10.0 1.0 29.0

C/3 h. 22.0 23.0 8 8.1 1.1 28.0

C/3 h. 22.0 22.0 8 9.0 2.0 27.0

C/3 h. 20.0 19.0 9 9.1 1.1 20.0

C/3 h. 21.0 19.0 10 10.6 1.0 27.0

C/3 h. 20.0 20.0 7 8.6 0.9 20.0

C/3 h. 20.0 23.0 9 8.1 1.0 21.0

C/3 h. 22.0 23.0 8 12.3 1.0 32.0

C/3 h. 22.0 20.0 7 11.8 2.0 32.0

C/3 h. 22.0 20.0 6 12.0 2.0 32.0

C/3 h. 21.0 20.0 10 11.8 2.0 30.0

C/3 h. 21.0 21.0 9 11.9 2.0 32.0

C/3 h. 22.0 22.0 8 10.0 0.9 29.0

C/3 h. 22.0 21.0 8 8.3 1.0 28.0

C/3 h. 23.0 20.0 7 10.3 1.0 33.0

C/3 h. 20.0 20.0 8 9.8 1.0 21.0

C/3 h. 22.0 23.0 9 11.0 1.0 31.0

C/3 h. 21.0 21.0 8 9.8 1.6 27.0

C/3 h. 23.0 18.0 7 10.5 1.2 30.0

C/3 h. 20.0 21.0 8 10.0 0.9 29.0

C/3 h. 23.0 22.0 8 11.9 2.0 32.0

C/3 h. 21.0 22.0 9 10.0 1.5 21.0

C/3 h. 22.0 20.0 8 8.0 2.0 28.0

C/4h. 20.0 22.0 7 9.0 0.9 23.0

C/4h. 20.0 19.0 8 12.5 1.2 34.0

C/4h. 20.0 22.0 8 11.5 0.9 25.0

C/4h. 20.0 18.0 8 12.8 1.0 32.0

C/4h. 19.0 16.0 8 10.2 2.0 28.0

C/4h. 20.0 19.0 8 9.8 1.3 20.0

C/4h. 22.0 20.0 9 9.8 1.0 21.0

C/4h. 22.0 24.0 8 7.5 1.0 20.0

C/4h. 22.0 20.0 9 9.8 1.0 24.0

C/4h. 20.0 19.0 7 10.6 0.9 27.0

C/4h. 19.0 24.0 6 11.5 1.1 25.0

C/4h. 21.0 22.0 9 11.0 1.0 21.0

C/4h. 20.0 22.0 9 11.2 1.1 22.0

C/4h. 21.0 26.0 8 11.6 2.0 23.0

C/4h. 22.0 21.0 7 10.2 1.0 21.0

C/4h. 22.0 26.0 6 10.1 2.0 21.0

C/4h. 22.0 19.0 8 8.5 1.0 21.0

C/4h. 22.0 19.0 10 10.0 2.0 22.0

C/4h. 22.0 18.0 7 10.0 1.0 22.0

C/4h. 24.0 20.0 7 10.8 1.0 27.0

C/4h. 22.0 21.0 9 7.6 0.9 20.0

C/4h. 21.0 24.0 7 9.6 0.9 25.0

C/4h. 21.0 21.0 9 9.1 1.0 20.0

C/4h. 20.0 26.0 9 9.0 1.2 21.0

C/4h. 23.0 12.0 8 7.2 1.1 21.0

C/4h. 20.0 18.0 8 9.9 1.1 22.0

C/4h. 22.0 17.0 9 10.4 1.0 23.0

C/4h. 22.0 21.0 8 9.7 2.0 22.0

C/4h. 22.0 25.0 8 7.2 1.0 21.0

C/4h. 21.0 19.0 9 9.8 1.0 26.0



 

39 

Anexo 2. Valores estadísticos y prueba de normalidad y homogeneidad de 

variancias de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frecuencia de 

riego
Valores estadígrafos

Altura de la 

planta (cm)

Ancho de la 

planta (cm)

Número de 

hojas/planta

Largo de 

raíces 

(cm)

Peso de 

raíces (g)

Peso total 

de planta 

(g)

Promedio 21.70 21.50 9.20 10.12 1.64 32.33

Variancia 2.08 1.78 0.37 2.53 0.28 20.71

Desviación estandar 1.44 1.33 0.61 1.59 0.53 4.55

Coeficiente de variación 6.65% 6.20% 6.63% 15.72% 32.39% 14.08%

Promedio 21.37 21.00 8.23 9.97 1.43 27.07

Variancia 1.27 2.07 0.74 2.54 0.16 16.13

Desviación estandar 1.13 1.44 0.86 1.59 0.40 4.02

Coeficiente de variación 5.28% 6.85% 10.43% 15.98% 27.99% 14.84%

Promedio 21.27 20.73 8.17 10.01 1.27 26.27

Variancia 1.03 1.86 0.83 1.79 0.19 22.06

Desviación estandar 1.01 1.36 0.91 1.34 0.44 4.70

Coeficiente de variación 4.77% 6.57% 11.18% 13.36% 34.26% 17.88%

Promedio 21.13 20.67 8.03 9.93 1.19 23.33

Variancia 1.43 10.16 0.93 2.00 0.15 12.09

Desviación estandar 1.20 3.19 0.96 1.41 0.38 3.48

Coeficiente de variación 5.66% 15.42% 12.00% 14.22% 32.13% 14.90%

Promedio general 21.37 20.98 8.41 10.01 1.38 27.25

Q-Q Plot Normalidad (gráfica) 0.951 0.965 0.949 0.979 0.932 0.979

Shapiro -Wilk Normalidad (prueba) <0.001 0.0262 <0.001 <0.001 <0.001 0.0683

Levine Homogeneidad de variancias 0.1217 <0.001 0.2816 0.0635 0.1325 0.0956

C/1h

C/2h

C/3h

C/4h
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Anexo 3. Estadística de prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura de la 

planta (cm)

Ancho de la 

planta (cm)

Número de 

hojas/planta

Largo de 

raíces (cm)

Peso de 

raíces (g)

Peso total de 

planta (g)

ANVA ANVA H Kruskal-W ANVA ANVA ANVA

ESTADÍSTICA DE PRUEBA 
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Anexo 4. Galería fotográfica 

 

 

Foto No 1: Plántulas de “lechuga” 

 

 

Foto No 2: Plántulas de lechuga 

 

 

Foto No 3: Plántulas de lechuga 
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Foto No 4: Conos con plántulas de “lechuga” 

 

 

Foto No 5: Area experimental 
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Foto No 6:Area experimental 

 

 

 

Foto No 7: Area experimental 
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Foto No 8: Tratamiento T1 (Riego cada hora) 

 

 

Foto No 9: Tratamiento T2 (Riego cada 2 horas) 

 

 

Foto No 10: Tratamiento T3 (Riego cada 3 horas) 
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Foto No 11: Tratamiento T4 (Riego cada 4 horas) 
 

 

Foto No 12: Muestras de “lechuga” del Tratamiento T1 (Riego cada hora) 

 

 

Foto No 13: Muestras de “lechuga” del Tratamiento T2 (Riego cada 2 horas) 
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Foto No 14: Muestras de “lechuga” del Tratamiento T3 (Riego cada 3 horas) 

 

 

Foto No 15: Muestras de “lechuga” del Tratamiento T4 (Riego cada 4 horas) 

 

 

Foto No 16: Muestra de planta de “lechuga” 


