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EFECTO DE DIFERENTES COLORES DE COBERTURAS PLASTICAS EN 

EL DESARROLLO DE LECHUGA HIDROPONICA (Lactuca 

sativa)var“Waldmann’s Green” BAJO EL SISTEMA DE RAIZ FLOTANTE. 

Presentado por el Bachiller: RONALD EDIZON PACHECO LLACHO 

 

RESUMEN 

La presente tesis fue desarrollada en la Asociación José Carlos Mariátegui, 

distrito de Cerro Colorado, provincia y región Arequipa, entre los meses de 

agosto 2015 y marzo del 2016, para el desarrollo de este trabajo de 

investigación se construyeron 15 estructuras a base de madera y forrados con 

plástico simple de 1μm de espesor, los colores escogidos fueron traslucido 

(T0),  azul (T1), verde (T2), amarillo (T3) y rojo (T4) en las cuales se 

estudiaron las diferentes características agronómicas de lechuga (Lactuca 

sativa) var“Waldmann’s Green. El sistema de producción escogido en este 

trabajo de investigación fue el de raíz flotante, el diseño experimental que se 

utilizo fue el Diseño de Bloques Completos al Azar con 5 tratamientos y 3 

bloques, haciendo un total de 15 unidades experimentales. En el parámetro 

evaluado como altura de planta a la 5ta semana el T2 (color verde) y el T1 

(azul) se comportan de forma similar, no diferenciándose estadísticamente con 

21.17 y 20.46 cm respectivamente, seguidos de los tratamientos T3 (amarillo) y 

T4 (rojo) con 16.58 y 16.34 cm respectivamente y por ultimo con un resultado 

menor el T0 (traslucido) con un promedio de 12.02 cm El mayor contenido de 

clorofila se obtuvo con tratamiento azul con un promedio de 3.195 g/kg siendo 

estadísticamente igual al tratamiento T2 (verde)  con un promedio de 3.07 g.kg
-

1
 seguidos de estos los tratamientos T3 (amarillo) T4 (rojo) y T0 (traslucido) 

con un promedio de 2.352, 2.270 y 1.549 g.kg
-1

 respectivamente. Para el 

parámetro peso de lechuga a la cosecha el tratamiento T3 (amarillo), el T4 

(rojo) y T0 (traslucido) fueron los mayores siendo estadísticamente iguales con 

un promedio de peso 143, 136.11, y126.11g respectivamente. Siendo los 

tratamientos T2 (verde) y T1 (azul) los menores con un promedio de 71.11 y 

55.55g respectivamente. 

Palabras clave: colores de iluminación, coberturas plásticas, lux, colorimetría, 

clorofila. 
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CAPITULO I  

INTRODUCCION 

El cultivo de plantas en agua o solución nutritiva es llamado hidroponía. Hoy en día la 

técnica de hidroponía cumple un papel muy importante en el desarrollo global de la 

agricultura. La presión por el incremento de la población, los cambios en el clima, la 

erosión del suelo, la falta y contaminación de las aguas, son algunos de los factores que 

han influenciado la búsqueda de métodos alternos de producción de alimentos 

(Gilsan,2007) citado por (Trinidad,2013).  

 

El sistema de cultivos hidropónicos es la forma más moderna y técnicamente más 

avanzada del mundo para producir vegetales, es el sistema que menos daña el medio 

ambiente y contribuye a la sustentabilidad de los recursos naturales, aportando a la 

conservación de los suelos y ofrece la posibilidad de aportar alimentos vegetales frescos 

a todos los habitantes (Arévalo 2005). 

 

El mundo cada vez más globalizado nos exige estar actualizado en  temas de técnicas de 

producción agrícola las cuales aprovechan de mejor manera el escaso recurso hídrico, 

salvaguardando no solo el tema de la erosión de la tierra sino también velando por la 

salud de los consumidores, y producto a esto es que se vienen produciendo técnicas de 

cultivo agrícola en sistemas intensivos, mediante la aplicación de técnicas hidropónicas, 

colores de coberturas plásticas, las cuales nos aseguran una producción mayor con un 

corto espacio y tiempo de producción.  

HIPOTESIS 

Dado que el cultivo hidropónico se utiliza para la producción de alimentos sanos, de 

buena calidad y en menor área. Es probable que utilizando la variedad de lechuga 

Waldmann’s Green, los distintos colores de coberturas plásticas (filtros) y realizando 

las técnicas adecuadas en hidroponía, se logre determinar su influencia y efecto en el 

desarrollo del cultivo. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el comportamiento del cultivo hidropónico de lechuga 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el efecto de 

diferentes colores de cobertura de invernadero. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el efecto de los diferentes colores de coberturas 

plásticas sobre los parámetros de crecimiento de cultivo de 

lechuga. 

 Calcular la cantidad de clorofila  de lechuga por gramo de tejido 

verde en las diferentes coberturas de invernadero en el cultivo 

hidropónico de lechuga. 

 Determinar el mejor color de iluminación de invernadero en la 

producción de lechuga hidropónica bajo el sistema de raíz flotante. 

 

 

 

 

  



3 
 

CAPITULO II 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. ORIGEN 

Según Mallar (1978), la lechuga, es originaria de la costa sur y sur este del mar 

Mediterráneo. Los egipcios la comenzaron a cultivar 2 400 años antes de esta Era y se 

supone que la utilizaron para extraer aceite de las semillas. 

Casseres (1980), manifiesta que la lechuga es bastante antigua; data del año 4 500 A.C., 

mientras que en Egipto ya se conocía bien a 500 A.C. Se originó probablemente en Asia 

Menor. 

2.2. IMPORTANCIA 

La lechuga (Lactuca sativa L.) es una hortaliza que se produce en todas las regiones 

bajo diferentes condiciones climáticas, ocupa a nivel mundial un lugar preferente, 

siendo en algunos países un importante componente de las dietas por su alto valor 

nutritivo, además de constituir  un margen de notables ingresos para el sector agrícola 

(Royal Sluis, 1994). 

Beneficios 
 

 Es favorecedora del sueño,  

 Es recomendada para los que padecen de insomnio. 

La lechuga combate y previene la anemia. 

 Es buena para la debilidad. 

 Debemos comer lechuga porque aporta pocas calorías por lo que 

ayuda a combatir el sobrepeso. 

 Debemos comer lechuga porque ayuda en la cura de bronquitis leves. 

 Es buena para combatir la caspa. 

 Es diurética por lo que es una buena elección para quienes retienen 

líquidos. 

 La lechuga es buena para los huesos. 

 Es rica en fibra por lo que facilita la digestión. 

 Es importante la lechuga porque mejora la circulación sanguínea. 

 Ayuda a eliminar y a prevenir el enrojecimiento de la piel. 
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 Consumir la lechuga es importante porque reduce los niveles de 

colesterol. 

 La lechuga es rica en vitamina B, C, betacaroteno, ácido fólico, 

calcio, cobre, hierro, magnesio, fósforo, potasio, zinc y silicio. 

 Ayuda a combatir los resfriados o gripes. 

 Alivia el dolor o inflamación causado por un golpe. 

 Tiene propiedades diuréticas, por lo que ayuda a combatir la 

retención de líquidos.  

 Consumir la lechuga es importante porque combate los gases.  

 Combate el acné, tanto interiormente como de forma exterior 

(mascarillas). 

 La lechuga es buena para los ojos. (Se usa el agua del cocimiento de 

las hojas como gotas). 

 Su consumo es muy bueno cuando se tiene dolores menstruales o 

premenstruales. 

2.3. CLASIFICACION TAXONOMICA 

Mallar (1978), indica que la clasificación de la lechuga es la siguiente:  

Reino: Vegetal 

División: Spermatophyta 

Clase: Dicotiledónea 

Orden: Sinandrales 

Familia: Compositaceae 

Género: Lactuca 

Especie: Sativa 

Nombre científico: Lactuca sativa L. 

Nombre vulgar: Lechuga 
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2.4. DESCRIPCION BOTANICA 

Parson (1987), sostiene que la lechuga es una planta hortícola que se cultiva desde muy 

antiguo. De la especie silvestre (Lactuca virosa) se han obtenido numerosas variedades 

que permiten su cultivo a lo largo de todo el año. 

Innova seed (2017) indica que las características de la Variedad Waldmann’s Green son las 

siguientes: 

• Variedad de hojas sueltas 

 • Color verde atractivo con poca vena foliar 

 • Altamente adaptable bajo condiciones de clima templado  

• Selección especial con buen comportamiento en Medio Oriente y 

Latinoamérica 

 • Selección publica mejorada 

Raíz 

La raíz no llega a sobrepasar los 25 cm de profundidad, es pivotante, corta y con 

ramificaciones (Parson, 1987). 

Tallo 

El tallo de la lechuga es muy corto y al llegar a la floración se alarga hasta un metro, 

desarrollando un capitulo de 15 a 25 flores de color amarillo, pequeñas, reunidas en 

anchas cimas corimbosas y con numerosas bractéolas (Maroto, 2001). 

En todas las especies de lechuga se encuentra un jugo lechoso al interior del tallo, que le 

da el nombre al género Lactuca al cual pertenece la lechuga, que viene de la palabra  

Latina lac, que se refiere a dicho jugo (H.Gordon, 1992). 

Hojas 

Las hojas están colocadas 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 (Rubio, 2000). 
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Semillas 

Las semillas de lechuga son de color blanco o negro, pequeño, alargado de 

aproximadamente 3 mm de largo. En su base está el papus o vilano, que se desprende 

dejando el fruto limpio. Cada gramo de semilla posee de 500 a 900 frutos. (Rubio, 2000) 

2.5. ASPECTOS FISIOLOGICOS 

Según (Maroto, 2001), en el ciclo de cultivo de la mayoría de las lechugas se distinguen 

tres fases: 

 Fase de formación de una roseta de hojas: 

 Fase de formación de un cogollo más o menos compacto. 

 Fase de reproducción o emisión del tallo floral.  

 

La lechuga es un cultivo de día largo, por lo que si se dan estas condiciones se produce 

la floración. Este aspecto no es interesante desde el punto de vista comercial, por lo que 

interesan condiciones de día corto en la que la planta forme un buen acogollado. De 

todos modos es una característica que depende mucho de las variedades, ya que existen 

variedades resistentes a la subida a flor que forman un buen cogollo cultivadas en 

primavera-verano (Maroto, 2001). 

La semilla de la lechuga presenta un periodo de latencia que puede durar hasta dos 

meses tras la recolección, aunque puede ser roto por diversos factores. La temperatura 

óptima de germinación es de 15-20 ºC y a partir de 25 ºC se pueden dar fenómenos de 

latencia por altas temperaturas. Existe un sistema conocido como "priming" que mejora 

las condiciones de germinación incluso con temperaturas elevadas. También el peso y 

tamaño de las semillas tienen efecto sobre la nascencia y el posterior formado de los 

cogollos (Maroto, 2001). 

En el periodo de formación del cogollo influye el equilibrio entre la luz y la 

temperatura. Si hay poca iluminación, no acogollan bien si la temperatura es superior a 

20 ºC. La temperatura nocturna y la fertilización también influyen en este proceso. 

Para un buen acogollado las temperaturas diurnas necesarias son de 17-28 ºC y las 

nocturnas de 3-12 ºC. Un accidente frecuente es la subida a flor prematura que es 
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causada por la acción de las altas temperaturas. También puede ser desencadenada por 

la acción de las giberelinas. En el cultivo invernal de lechugas es frecuente que 

aparezcan manchas rojizas debido a la acumulación de antocianos, y no debido a 

ninguna carencia de elementos (Maroto, 2001) 

2.6. VALOR NUTRITIVO 

Según el ministerio de salud e instituto nacional de salud del PERU presenta las tablas 

peruanas de alimentos LIMA 2009. 

Tipo de 
lechuga 

Energia 
Kcal 

Energia 
Kcal 

Agua 
g 

Proteinas 
g 

Grasa 
total g 

Carbohidratos 
totales g 

Carbohidratos 
disponibles g 

Fibra 
cruda 

g 

Fibra 
dietaria 

g 

cenizas 
g 

Lechuga 
americana 11 46 96.6 0,6 0,1 2,4 1,2 0,7 1,2 0,3 

Lechuga 
larga 19 79 93,4 1,5 0,2 3,9 1,8 1 2,1 1 

Lechuga 
redonda 12 50 95,7 1,3 0,2 2,1 0,8 0,8 1,3 0,7 

 

2.7. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

2.7.1 PLAGAS 

Maroto (1983), cita las plagas que más comúnmente atacan al cultivo de lechuga 

Trips (Thrips tabaci). El adulto de Frankliniella occidentalis mide 1,5 mm de 

longitud, es alargado. Es una plaga dañina, más que por el efecto directo de sus 

picaduras, por trasmitir a la planta el virus del Bronceado del Tomate (TSWV). La 

presencia de este virus en las plantas empieza por provocar grandes necrosis 

foliares y mueren.  

Minadores (Liriomyza trifolii y Liriomyza huidobrensis). Forman galerías en las 

hojas y si el ataque de la plaga es muy fuerte la planta queda debilitada. Dar un 

tratamiento cuando se vean las primeras galerías.  

Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum). Produce un debilitamiento general 

de la planta picando y absorbiendo los jugos fotosintéticos.  
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Pulgones (Myzus persicae, Narsonovia ribisnigri y otros). Se trata de una plaga 

sistemática en el cultivo de la lechuga. El ataque de los pulgones suele ocurrir 

cuando el cultivo está próximo a la recolección. Aunque si la planta es joven y el 

ataque es grande, puede arrasar el cultivo. También trasmite virus. 

Gusano de alambre (Agriotes lineatus). Estos gusanos viven en el suelo y 

producen daños graves al comer raíces. Además, son puerta de entrada de 

enfermedades producidas por hongos del suelo. Conviene tratar al suelo antes de 

sembrar.  

Gusano gris (Agrotis segetum). Esta oruga produce daños seccionando por el 

cuello a las plantas más jóvenes y quedan tronchadas. Escarba al pie de las plantas 

para descubrirlos.  

Mosca del cuello (Phorbia platura). Son las larvas de dípteros que atacan a la 

lechuga depreciando su valor comercial. Se combatirá este problema con los EM 

(microorganismos efectivos).  

Caracoles y babosas. Muerden las hojas estropeando la cosecha. Gorriones. 

Semilleros picoteados. Les encantan las semillas. Cubre las bandejas con una 

malla hasta que germinen. Los pájaros pueden atacar también a los plantones. 

2.7.2. ENFERMEDADES 

Maroto (1983), cita las enfermedades que más comúnmente atacan al cultivo de 

lechuga. 

Antracnosis (Marssonina panattoniana). Los daños se inician con lesiones de 

tamaño de punta de alfiler, éstas aumentan de tamaño hasta formar manchas 

angulosas-circulares, de color rojo oscuro, que llegan a tener un diámetro de hasta 

4 cm Control: desinfección del suelo y de la semilla. 

Botritis o moho gris (Botrytis cinerea). Los síntomas comienzan en las hojas 

más viejas con unas manchas de aspecto húmedo que se tornan amarillas y 

seguidamente se cubren de moho gris que genera enorme cantidad de esporas. Si 

la humedad relativa aumenta las plantas quedan cubiertas por un micelio blanco; 

pero si el ambiente está seco se produce una putrefacción de color pardo o negro.  
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Mildiu velloso (Bremia lactucae). En el haz de las hojas aparecen unas manchas 

de un centímetro de diámetro y en el envés aparece un micelio velloso; las 

manchas llegan a unirse unas con otras y se tornan de color pardo. Los ataques 

más importantes de esta plaga se suelen dar en otoño y primavera, que es cuando 

suelen presentarse periodos de humedad prolongada, además las conidias del 

hongo son transportadas por el viento dando lugar a nuevas infecciones. 

 Esclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum). Se trata de una enfermedad de suelo, por 

tanto las tierras nuevas están exentas de este parásito o con infecciones muy leves. 

La infección se empieza a desarrollar sobre los tejidos cercanos al suelo, pues la 

zona del cuello de la planta es donde se inician y permanecen los ataques. Sobre la 

planta produce un marchitamiento lento en las hojas, iniciándose en las más viejas 

y continúa hasta que toda la planta queda afectada. En el tallo aparece un micelio 

algodonoso que se extiende hacia arriba en el tallo principal.  

Septoriosis (Septoria lactucae). Esta enfermedad produce manchas en las hojas 

inferiores.  

Virus del Mosaico de la Lechuga (LMV) Es una de las principales virosis que 

afectan al cultivo de la lechuga y causa importantes daños. Se transmite por 

semilla y por pulgones. Los síntomas producidos pueden empezar incluso en 

semillero, presentando moteados y mosaicos verdosos que se van acentuando al 

crecer las plantas, dando lugar a una clorosis generalizada, en algunas variedades 

pueden presentar clorosis foliares. No tiene cura.  

Virus del Bronceado del Tomate (TSWV). Las infecciones causadas por este 

virus están caracterizadas por manchas foliares, inicialmente cloróticas y 

posteriormente, necróticas e irregulares, a veces tan extensas que afectan a casi 

toda la planta. 
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2.8. USO DE LOS PLASTICOS EN LA AGRICULTURA 

Robledo y Martín (1988), mencionan que las aplicaciones más importantes que tienen 

los plásticos en la agricultura son: acolchado del suelo, microtúneles, invernaderos, 

mallas, riego por goteo, cubiertas flotantes.  El color de la cubierta plástica ha sido 

investigado, así, se han demostrado sus cualidades en cultivos muy diferentes, como 

frutilla o tomate (Gabriel et al., 1994; Himelrick et al., 1993).  

El forzado mediante macrotúnel consiste en cubrir el cultivo fundamentalmente durante 

sus primeras fases vegetativas, con una sencilla construcción de forma más o menos 

semicircular, formada por unos pequeños arcos y una cubierta constituida por una 

lámina de plástico. El cultivo de hortalizas bajo macrotúneles está directamente 

relacionado con las necesidades de temperatura de cada cultivo. Por ejemplo, en tomate 

y chile, las flores y frutos pequeños, sufren daños a temperaturas superiores a los 30º C 

(Robledo y Martín 1981). 

El rendimiento de cucurbitáceas como sandía, pepino y calabacita de verano, se 

incrementa por el efecto de los macrotúneles, pero su respuesta es más variable que la 

del melón. Los macrotúneles han tenido éxito en varios cultivos hortícolas de siembra 

directa como: haba, fríjol, betabel, zanahoria, col o repollo, lechuga, chicharo, rábano, 

nabo, espinaca, etc (Wells y Loy, 1985).  

 

2.9. VENTAJAS DEL USO DE PLASTICOS EN LA AGRICULTURA 

La protección de cultivos con macrotúneles de plástico produce efectos ventajosos para 

los cultivos por la protección que les dan durante las horas más frías del día. La 

eficiencia de esta aplicación radica en el pequeño efecto invernadero que produce el 

microtúnel.  

Las ventajas que aportan son:  

a) Permite conseguir frutos fuera de época normal de producción,  

b) Protege las cosechas del frío, heladas, etc. 

c) Permite un aprovechamiento mayor de los abonos, 
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d) Mantiene al terreno con una adecuada temperatura, lo cual facilita un 

mayor desarrollo de la raíz de la planta,  

e) Permite obtener cosechas precoces y de gran calidad,  

f) Aumenta considerablemente los rendimientos de las cosechas.  

2.10. MATERIALES PLASTICOS UTILIZADOS EN LA AGRICULTURA  

Los plásticos tienen múltiples aplicaciones, por ejemplo, puede emplearse en túneles, 

macrotúneles, invernaderos, tuberías, embalses, etc. Los materiales más utilizados son 

los siguientes: Poliolefinas, policloruro de vinilo, copolimero de etileno-acetato de 

vinilo (EVA), poliesters no saturados, reforzados con fibra de vidrio o de nylon, 

polimeracrilato de metilo y policarbonatos, polietilenos de diversos tipos y espumas 

diversas (Robledo y Martín, 1988). 

2.11. PLASTICOS DE USO AGRICOLA  

Los materiales plásticos utilizados en la agricultura son muy versátiles en sus 

aplicaciones, son ligeros, flexibles o rígidos según los casos, de fácil manipulación, 

resistentes a heladas y granizo y los gastos de inversión no son, en general prohibitivos 

(Robledo y Martín, 1988).  

Papaseit, et al. (1997) menciona que la praticultura ha contribuido a mejorar la 

eficiencia del empleo de los factores de producción, mostrando su gran potencial en el 

aumento de los rendimientos de los cultivos, especialmente en los hortícolas y en 

general, ha contribuido a mejorar la productividad en el sector agrario.  

2.12. TIPOS DE POLIETILENO  

 HDPE (Polietileno de alta densidad). Botellas y empaques opacos (ej. para 

leche, jugo, agua, cloro, detergente, shampoo, bolsas para basura, yogurt, 

margarina, cajas de cereal, etc.), aislamiento de cables, juguetes moldeados, 

artículos del hogar, tubería y película para empaque. Es considerado un plástico 

“seguro” Driver, 1982; Gent y Metter, (2010). 

 LDPE (Polietileno de baja densidad) Película para empaque (para frutas, 

verduras, lavado en seco), bolsas para pan, comida congelada, botellas para 
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apretar (miel, mostaza), artículos del hogar, juguetes, recubrimientos de cables. 

Es considerado un plástico “seguro” Driver, 1982; Gent y Metter, (2010).  

2.13. EFECTO DE LOS COLORES DE PLASTICO  

Papaseit, et al. (1997) agregan que los macrotúneles, junto con el acolchado son las dos 

técnicas más tradicionales de forzado de cultivos. En algunas zonas de México como en 

otros países, el uso de los plásticos en la agricultura, aplicados en diversas formas 

(invernaderos, macro y  microtúneles, etc.) proporcionan condiciones más adecuadas 

para el desarrollo de los cultivos obteniéndose mayor cantidad y calidad de productos 

(Ibarra 1997). 

Mamani (2007), concluyó que  el efecto del sustrato en las variables biométricas de 

crecimiento como altura de la planta  y peso promedio de la planta, determina 

diferencias estadísticas significativas. Así  el tratamiento con mayor rendimiento 

comercial fue el tratamiento  de Ao +Pp (Arena +Piedra Pómez)  

Robledo et al (2004), realizaron un estudio en el campo agrícola experimental de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en el ciclo primavera–verano del 2004. 

El trabajo fue establecido en un diseño experimental de bloques al azar con arreglo en 

parcelas divididas, donde el factor A (parcela grande) fueron ocho colores de cubierta 

del microtúnel y el factor B (parcela chica) fueron tres genotipos de lechuga. En las 

plántulas de lechuga desarrolladas bajo cada color de cubierta se estimaron las 

variables, peso fresco aéreo (PFA), peso seco aéreo (PSA), peso fresco de raíz (PFR), 

peso seco de raíz (PSR), altura (AP) y número de hojas (NH). El análisis de varianza 

presento diferencias altamente significativas para las variables antes indicadas 

deduciendo que al menos un color de cubierta del microtúnel tiene una influencia 

estadísticamente diferente del resto, sin importar el genotipo. En el factor B o genotipos 

se observaron diferencias altamente significativas en todas las variables bajo estudio, 

excepto para la variable peso fresco aéreo, esto indica que el genotipo si influye sobre 

los valores medios de las variables indicadas, pero el peso fresco de la parte aérea de la 

plántula no fue influida por el genotipo.  De los resultados obtenidos es posible concluir 

que las cubiertas de color amarillo y blanco influyeron favorablemente en el aumento de 

biomasa de plántulas de lechuga superando a las cubiertas de color transparente el 

genotipo. 
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Robledo y Martín (1981), mencionan que el forzado mediante microtúnel consiste en 

cubrir el cultivo, fundamentalmente durante sus primeras fases vegetativas, con una 

sencilla construcción de forma más o menos semicircular, formada por unos pequeños 

arcos y una cubierta constituida por una lámina de plástico. Por su parte Papaseit, et al. 

(1997) agregan que los microtúneles, junto con el acolchado son las dos técnicas más 

tradicionales de forzado de cultivos. En algunas zonas de México como en otros países, 

el uso de los plásticos en la agricultura, aplicados en diversas  formas (invernaderos, 

macro y microtúneles, etc.) proporcionan condiciones más adecuadas para el desarrollo 

de los cultivos obteniéndose mayor cantidad y calidad de productos (Ibarra 1997). 

La radiación solar es el factor climático más importante para las plantas en general, por 

que suministra la energía necesaria para el desarrollo de sus actividades  fisiológicas. De 

la radiación que incide en las cubiertas plásticas, una parte es absorbida, otra es 

reflejada y otra se  transmite. Aylsworth (1997). 

Una de las principales funciones de las hojas de las plantas es interceptar la radiación 

solar necesaria para poder llevar a cabo la fotosíntesis. Por tanto, los cultivos deben 

desarrollarse de tal forma que su área foliar les permita una máxima absorción de la 

radiación solar para así lograr el máximo desarrollo fisiológico (Jones, 1992).  

Daza (1994), encontró que los mejores resultados al producir plántulas  de coliflor 

(Brassica oleracea) var. Brotrytis, en microtúneles con cubiertas plásticas de colores, 

fueron obtenidas  al utilizar cubiertas de PVC blanco y PVC violeta.  

Muñiz (1994), trabajando en la producción de plántulas de tomate bajo cubiertas 

plásticas de colores, concluyo que estas, acortan el periodo para el transplante y 

encontró que el PVC blanco es mejor para la producción de plántula de tomate. 

Torres (1983), al trabajar con tomate establecido bajo cubiertas plásticas de colores, 

encontró que la cubierta amarilla permitió a las plantas de tomate mayor asimilación de 

CO2, que se tradujo en mayor vigor, tamaño y calidad de frutos. Además, características 

como altura de planta, número de entrenudos y longitud de los mismos también fueron 

influidas positivamente. 
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Converse (1981), en Israel logró un 10 a 15% de aumento en rendimiento en frutilla 

plantada en invierno con el uso de polietileno transparente, en relación a los 

rendimientos logrados con polietileno negro. 

Bustos (2009), realizó un ensayo de calidad lumínica bajo cobertura de malla raschel de 

color (negro, azul, blanco y verde) en plantas hasta un 1 año y un ensayo con plántulas 

recién emergidas de E. globulus, E. nitens y P. radiata bajo cobertura de papel celofán 

de colores. Las variables a considerar fueron: altura total (cm); contenido de clorofila, 

área foliar específica y fluorescencia del fotosistema II como indicador de vitalidad.    

Se considera que la calidad lumínica y el porcentaje de sombra son factores ambientales 

claves, que pueden influenciar la tasa de fotosíntesis, promover respuestas y 

adecuaciones tanto fisiológicas y morfológicas en la germinación y crecimiento inicial 

de las plántulas.   

Contrariamente a lo esperado analizando el espectro de transmisión, sólo algunas mallas 

de colores modifican la calidad lumínica (azul y verde), las otras modifican 

principalmente en nivel de sombra (blanco y negro). Sin embargo, el filtro de papel 

celofán transmite selectivamente su respectivo color (azul, verde, rojo). Se observó un 

marcado crecimiento estacional en cada una de las especies, con periodos desfasados.   

La malla blanca promovió un mayor crecimiento en altura de las plantas de contenedor, 

en cambio en las plantas que contaron con un mayor volumen de suelo, la malla azul 

promovió un mayor crecimiento. En semillas mantenidas con papel celofán de color 

rojo y azul se observó una mayor germinación en las tres especies y un mayor 

crecimiento inicial con azul sólo en E. globulus.   

La cantidad de luz afectó significativamente el área foliar específica (SLA) y la 

concentración de clorofila en ambas especies de Eucalyptus spp., siendo ambos 

parámetros mayores en azul y negro (mayor porcentaje de sombra). Todas las plantas 

presentaron una buena vitalidad durante el ensayo considerando el parámetro Fv/Fm 

(fluorescencia variable/ fluorescencia máxima del PSII).   

Se recomienda el uso de mallas raschel de color blanco ya que promueven el 

crecimiento en altura de las plantas en un sistema de producción en contenedor 

pequeño, en tanto en contenedores de mayor tamaño se recomienda el uso de malla azul.   
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Figura NO 1 Provincia de Arequipa 

CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1. LUGAR Y EJECUCION 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Asociación José Carlos Mariátegui, 

distrito de Cerro Colorado en la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. 

3.2. UBICACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

a. Ubicación política 

Departamento: Arequipa 

Provincia: Arequipa 

Distrito: Cerro colorado 

Localización: Asoc José María Arguedas 

b. Ubicación geográfica 

Longitud: -71.547904 

Latitud:-16.309925  

Altitud: 2,890 msnm 
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Figura N
O 2 Distrito de Cerro 

Colorado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. DURACION DEL EXPERIMENTO 

A. Etapa pre experimental 

Comprende el reconocimiento del terreno, construcción de  invernaderos y 

contenedores, así como las calibraciones de temperatura y humedad dentro de los 

mismos. 

B. Etapa experimental  

 Campo 

Comprende desde la siembra del cultivo en agosto del 2015 hasta la cosecha en marzo 

del 2016, durante esta etapa se realizaron todas las evaluaciones de características 

agronómicas del cultivo cada 7 días.  

Figura NO 3 Ubicación exacta 
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 Laboratorio 

Comprende desde la tercera semana hasta después de la cosecha, en esta etapa se 

desarrollaron evaluaciones como Ph, ce, peso fresco, peso seco, materia seca, 

colorimetría y cantidad de clorofila, 

3.4. MATERIALES UTILIZADOS 

a) MATERIAL BIOLOGICO 

 Semillas de lechuga var Waldmann’s Green 

 

b) OTROS MATERIALES 

 Material de siembra 

 Contenedores de siembra de almacigo 

 15 cobertizos de plástico de 1m x 1m x1m 

 15 bases de teknopor de 0.6x0.6 m 

 15 bases de teknopor de 0.9x0.9 m 

 540 vasos de plástico de 1onza 

 Contenedores pequeños de 0.65x0.65 m 

 Contenedores grandes de 0.95x0.95 m 

 Esponja de una pulgada de espesor 

 Micro y macro nutrientes “la molina” 

 Plástico de colores de 1 μm 

i. Traslucido 

ii. Azul 

iii. Verde 

iv. Amarillo 

v. Rojo 

 Material de desinfección 

 Hipoclorito de sodio “lejía” 

 

 



18 
 

3.5. METODO 

     3.5.1. TRATAMIENTOS: 

La presente tesis consta de 4 tratamientos y un testigo con tres repeticiones cada una los 

cuales se especifican en el cuadro siguiente. 

Cuadro N
O 1: Descripción de los Tratamientos para efecto de diferentes colores de 

cobertura de invernadero en la producción de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) 

var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

TRATAMIENTOS 

T0 INVERNADERO TRASLUCIDO 

T1 INVERNADERO AZUL 

T2 INVERNADERO  VERDE 

T3 INVERNADERO  AMARILLO 

T4 INVERNADERO  ROJO 

 

     3.5.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

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

completos al azar (DBCA) considerándose cinco tratamientos que corresponden a los 

colores de cobertura con 3 repeticiones, los mismos que se han distribuido en forma 

aleatoria de acuerdo al esquema en la cuadro N
O

 03. 

A las evaluaciones obtenidas se aplicó la prueba de estadística de TUKEY, así mismo se 

obtuvo los coeficientes de variabilidad (CV) de cada una de las características 

evaluadas. 

Cuadro NO 2: Diseño experimental 

 

FUENTES GL 

TRATAMIENTOS 4 

BLOQUES 2 

ERROR 8 

TOTAL 14 
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     3.5.3. AREA EXPERIMENTAL 

El experimento se llevara a cabo en 15 coberturas plásticas ocupando un espacio de 1 

metro de largo por  1 metro de ancho y 1.2 metros de alto cada uno, con un 

espaciamiento de 1 metro por ambos lados. Ocupando un área total de  77m2 

 

     3.5.4. CROQUIS EXPERIMENTAL  

 

Cuadro NO 3: Croquis experimental 
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3.6. PARAMETROS EVALUADOS  

La presente tesis se basará en la evaluación del comportamiento de lechuga (Lactuca 

sativa) var“Waldmann’s Green” bajo el sistema hidropónico de raíz flotante con el efecto 

de 4 colores de iluminación de invernadero los colores escogidos son azul, verde, 

amarillo y rojo, se tomara como testigo (to) el color traslucido. 

3.6.1. ALTURA DE PLANTA (cm) 

Para esta evaluación se seleccionaron y marcaron 16 lechugas de entre 

las 36 por unidad experimental, dicha evaluación se realizó utilizando 

una regla milimétrica, midiendo desde la base del tallo hasta la cima de 

la hoja más alta, el periodo de evaluaciones fue cada 7 días a partir del 

primer trasplante hasta el segundo trasplante. 

Después del segundo trasplante, las plantas seleccionadas y marcadas 

para esta evaluación se redujeron a 4 de entre las 16 por unidad 

experimental, hasta el fin de la cosecha 

3.6.2. LONGITUD DE RAIZ (cm) 

Para esta evaluación se utilizaron las 16 lechugas marcadas 

anteriormente de entre las 36 por unidad experimental, dicha 

evaluación se realizó utilizando una regla milimétrica, midiendo desde 

la base del vaso contenedor hasta ápice radicular, el periodo de 

evaluaciones fue cada 7 días a partir del primer trasplante hasta el 

segundo trasplante. 

Después del segundo trasplante, las plantas seleccionadas para esta 

evaluación se redujeron a 4 de entre las 16 por unidad experimental, 

hasta el fin de la cosecha. 

3.6.3. NUMERO DE HOJAS (unid) 

Para esta evaluación se utilizaron las mismas 16 lechugas marcadas, 

dicha evaluación se realizó utilizando una regla milimétrica, contando 

el número de hojas nuevas sin contar las hojas cotiledonales, el periodo 
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de evaluaciones fue cada 7 días a partir del primer trasplante hasta el 

segundo trasplante. 

Después del segundo trasplante, las plantas seleccionadas para esta 

evaluación se redujeron a 4 de entre las 16 por unidad experimental, 

hasta el fin de la cosecha. 

3.6.4. ANCHO DE HOJAS (cm) 

Se utilizaron las mismas 16 lechugas seleccionas y marcadas 

anteriormente, dicha evaluación se realizó utilizando una regla 

milimétrica, para lo cual se seleccionó la hoja más grande y se 

procedió a la medición estirando la hoja lo máximo posible, el periodo 

para esta evaluación fue cada 7 días a partir del primer trasplante hasta 

el segundo trasplante. 

Después del segundo trasplante, las plantas seleccionadas para esta 

evaluación se redujeron a 4 de entre las 16 por unidad experimental, 

hasta el fin de la cosecha. 

3.6.5. LARGO DE HOJAS (cm) 

Se utilizaron las mismas 16 lechugas marcadas de entre las 36 por 

unidad experimental, dicha evaluación se realizó utilizando una regla 

milimétrica, para lo cual se seleccionó la hoja más grande y se 

procedió a la medición estirando la hoja lo máximo posible, el periodo 

para esta evaluación fue cada 7 días a partir del primer trasplante hasta 

el segundo trasplante. 

Después del segundo trasplante, las plantas seleccionadas para esta 

evaluación se redujeron a 4 de entre las 16 por unidad experimental, 

hasta el fin de la cosecha. 

3.6.6. DIAMETRO DE RAICES (cm) 

A las mismas 16 lechugas marcadas se les procedió a la medición del 

ancho de raíces hasta el segundo trasplante. 
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Después del segundo trasplante, las plantas seleccionadas para esta 

evaluación se redujeron a 4 de entre las 16 por unidad experimental, 

hasta el fin de la cosecha. 

3.6.7. DIAMETRO DE TALLO (cm) 

A las mismas 16 lechugas marcadas se les procedió a la medición del 

ancho del tallo hasta el segundo trasplante, utilizando para esta 

evaluación un vernier. 

Después del segundo trasplante, las plantas seleccionadas para esta 

evaluación se redujeron a 4 de entre las 16 por unidad experimental, 

hasta el fin de la cosecha. 

 3.6.8. PESO FRESCO DE HOJAS Y RAICES (g) 

Durante la cosecha se seleccionó al azar una lechuga por unidad 

experimental a la cual se le dividió en dos, hojas y raíces, a las cuales 

se les peso por separado obteniendo así un resultado que nos serviría a 

lo posterior. 

3.6.9. PESO SECO DE HOJAS Y RAICES (g) 

Una vez realizada el peso fresco por separado de hojas y raíces a las 

mismas lechugas se les expuso a sol directo para que perdieran un 

poco de humedad, para a posterior introducirlas a una cámara de 

desecación por 24 horas y así obtener un peso final de peso seco. 

3.6.10. PESO DE LECHUGA CONSUMIBLE (g) 

Al final de la cosecha se seleccionaron al azar otras nuevas lechugas, 

una por unidad experimental a las cuales se les quito la raíz y se 

procedió a pesarlas una a una. 

 3.6.11. MATERIAS SECA (%M.S.) 

Con los datos obtenidos anteriormente en los puntos h, i se pudo 

obtener mediante formula la cantidad de materia seca. 
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3.6.12. AREA FOLIAR (cm
2
) 

Se utilizó el método de fotocopiado y peso de hojas para su posterior 

conversión. 

 

3.6.13. ANALISIS DE COLORIMETRIA (plano cartesiano) 

Durante la 5 semana  se procedió a seleccionar al azar una hoja por 

unidad experimental, dicha hoja fue introducida y sellada en una 

plástica de polietileno para su posterior comparación y contrastación 

en el ATLAS de colores 

3.6.14. ANALISIS DE CLOROFILA (g.kg
-1

) 

Esta evaluación se realizó en la 5ta semana para lo cual se procedió a 

seleccionar al azar una hoja por unidad experimental a las cual se le 

sometió a enfriamiento hasta ser llevadas al laboratorio INIA (Instituto 

nacional de innovación agraria) , una vez llegados a laboratorio se 

procedió a  la medición de clorofila, 

                           3.6.15. MEDICION DE LUMINOSIDAD DE COBERTURAS 

PLASTICAS (lux) 

Esta evaluación se realizó al inicio del experimento  dentro de los 

micro invernaderos para lo cual una vez construidos, forrados se 

procedió a la medición de la cantidad de luz dentro de ellas para lo 

cual se utilizó un aparato de medición llamado luxómetro. 

3.6.16. TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DE 

MICRO-INVERNADERO (°C) 

Esta evaluación se realizó al inicio del experimento midiendo la 

temperatura dentro de invernaderos. 
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               3.7.  OBTENCION DE MATERIAL VEGETAL. 

Se comprara semillas de lechuga (Lactuca sativa) var“Waldmann’s Green” 

 

                3.8. SIEMBRA 

a. Primera etapa: 

En esta primera etapa se hará germinar semillas de lechuga (lactuca sativa) 

en sustrato Promix, bajo los distintos colores de cobertura de invernadero en 

la cual permanecerán  durante las dos  primeras  semanas, en este periodo se 

fertilizara con una dosis menor mediante pulverización. Más fig. Ver anexos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
O

 5 Primera etapa 7 días 

Figura N
O

 4 Primera etapa siembra 
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Figura NO 7: Contenedores 36 

cavidades 

Figura NO 9: Contenedores con 

plantines primer trasplante 

Figura N
O

 8: Almacigo segunda etapa 15 

días 

b. Segunda etapa: 

En esta etapa se trasplantara los almácigos de lechuga a los 15 días después 

de la siembra. Cada uno en su respectivo color de origen, la técnica a utilizar 

será de cultivo hidropónico a raíz flotante, en cada contenedor de 

trasplantara 36 lechugas haciendo un total de 540 unidades de lechuga, 

donde permanecerán por 15 días.  

 

 

Figura N
O

 6: Plantines de 

lechuga 15 días 
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Figura N
O

 9: Contenedor 16 cavidades 

Figura N
O
 10: Lechugas listas para el  

trasplante en contenedor de 16 cavidades 

Figura N
O

 11: Segundo trasplante 

c. Tercera etapa 

Esta etapa ocurre a los 15 días después del primer trasplante, los nuevos 

contenedores tienen una dimensión de 1 m x 1m x 0.2m con un número 16 

cavidades. Figuras 10, 11, 12, 13 y 14. 
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                3.9. COSECHA 

A partir de la sexta y séptima semana después de la siembra se procedió a realizar la 

cosecha de las lechugas según estas van alcanzando el peso y tamaño necesario. Figuras 

15, 16 y 17. 

Figura N
O
 12 Vista 1 ubicación de tratamientos 

Figura N
O

 13 Vista 2 ubicaciones de tratamientos 
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Figura N
O

 16: Lechuga lista para la cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
O

 15 Tratamiento color rojo a la 
cosecha 

Figura N
O

 14 Vista de tratamientos a la cosecha 



29 
 

CAPITULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSION 

En el presente capítulo se presentan los resultados del experimento, los que se 

demuestran a través de tablas y gráficos, que permiten explicar e interpretar las 

evaluaciones realizadas, para posteriormente efectuar las discusiones respectivas. 

Debemos aclarar que al inicio del experimento se hicieron mediciones de luminosidad 

de todas las coberturas plásticas. 

Los resultados de análisis de varianza para medición de luminosidad durante la 5ta 

semana se encuentran en los cuadros N
O  

 55 de los anexos, donde podemos observar 

que para bloques no hay diferencia significativa, lo que justifica el diseño empleado. 

Mientras que  para tratamientos si existe diferencia significativa según la prueba de 

tukey mostrada en el cuadro N
O  

4 

Cuadro N
O

 4 Medición de luminosidad a la 5ta  semana de efecto de diferentes 

colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca 

sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

Luxometria (lux) 

Tratamiento 

Promedio  

LUX Sig. 

Translucido 5793x10 a 

amarillo 1882x10 b 

rojo 1636x10 b 

azul 986x10 b 

verde 848x10 b 

 

4.1. CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

4.1.1 ALTURA DE PLANTA 

Los resultados de este parámetro se evaluaron en 5 oportunidades durante todo 

el proyecto, los análisis de varianza para altura de planta de la primera, segunda, 

tercera, cuarta y quinta semana después del primer trasplante se encuentran en 

los cuadros N
O  

18, N
O 

19, N
O 

20, N
O  

21, y N
O  

22 de los anexos, donde podemos 

observar que para bloques no hay diferencia significativa, lo que nos indica que 
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las condiciones en campo son homogéneas para los bloques. Para tratamientos si 

se encontró diferencia significativa, aplicada la prueba de Tukey se obtienen los 

resultados del cuadro N
O 

5. 

Cuadro N
O

 5: Altura de la planta a la 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta  semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante 

Arequipa, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Para la primera semana podemos observar que las mayores alturas son 

presentadas por el T3(amarillo) y T4 (rojo) con 3.85 y 3.74 cm 

respectivamente siendo significativamente diferentes a las demás T2 

(verde),T1(azul ) Y T0(traslucido), siendo esta última menor con 2.74 cm 

Para la segunda semana se puede observar que el T4 (rojo) y el T3 

(amarillo) difieren estadística de los demás con 5.20 y 5.18 cm 

respectivamente y el de menor crecimiento es el T0 (traslucido) con 

3.59cm 

Para la tercera semana podemos observar que el T4 (rojo) y el T3 

(amarillo) son estadísticamente iguales con 10.83 y 10.10cm 

Altura 1ra semana Altura 2da semana Altura 3ra semana 

Tratamiento 

Promedio 

(cm) Sig. Tratamiento 

Promedio 

(cm) Sig. Tratamiento 

Promedio 

(cm) Sig. 

amarillo 3,850 a rojo 5,204 a rojo 10,833 a 

rojo 3,744 b a amarillo 5,185 a amarillo 10,108 a 

verde 3,356 c  b verde 4,908 b a azul 9,383 b  a 

azul 3,113 c d azul 4,558 b a verde 8,725 b  a 

Translucido 2,740 d Translucido 3,585 b Translucido 7,017 b 

Altura 4ta semana Altura 5ta semana 

Tratamiento Promedio (cm) Sig. Tratamiento Promedio (cm) Sig. 

verde 13,200 a Verde 21,167 a 

azul 12,875 a Azul 20,458 a 

rojo 12,667 a Amarillo 16,583 b 

amarillo 12,250 b a Rojo 16,358 b 

Translucido 8,892 b Translucido 12,025 c 
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respectivamente  y  los T1 (azul), T2 (verde) forman el segundo grupo 

con un promedio de 9.38 y 8.73 cm 

Para la cuarta semana se puede observar un cambio drástico en las 

posiciones siendo en esta semana los mayores los tratamientos T2 

(verde), T1 (azul) y T4 (rojo) estadísticamente iguales en altura con 

13.20, 12.87 y12.67 cm respectivamente seguidos del T3 (amarillo) con 

12.25 cm y en último lugar con el menor tamaño el T0 (traslucido) con 

8.89cm 

Para la última semana ya los tamaños fueron definitivos siendo las más 

altas los T2 (verde) y T1 (azul) siendo estadísticamente iguales con 

21.17 y 20.46 cm respectivamente, el segundo grupo estadísticamente 

igual lo conforman los T3 (amarillo) y T4 (rojo) con 16.58 y 16.36 cm 

quedando en último lugar como las más pequeñas el T0 (traslucido) con 

12.025 cm de altura. 

Estos resultados nos indican desde un inicio el grado de adaptabilidad del 

cultivo de lechuga en los diferentes colores de cobertura en invernaderos,  

donde podemos observar que el crecimiento en altura no es igual entre 

los tratamientos,  esto podría relacionarse con la cantidad de luz 

ingresada a través de los plásticos, lo que provocaría un comportamiento 

similar a la etiolación, viéndose de esta manera cómo los tratamientos T1 

(azul) y T2(verde) comienzan a superar en altura a las demás por un 

alargamiento de entrenudos, estableciéndose a la 5ta semana como las de 

mayor altura. Muy por lo contrario ocurre con el otro grupo de colores 

T3 (amarillo) Y T4 (rojo), que mantienen una altura media, comparadas 

con el T0 (translucido) que permanecieron pequeñas hasta el final de la 

cosecha, siendo estas de entrenudos muy cortos, esto debido a la 

excesiva cantidad de luz incidente sobre ellas. 

 Lo que es corroborado por robledo et al (2004), quienes indican que 

encontraron diferencias altamente significativas en altura de planta de 

lechuga bajo los diferentes colores de cubierta. 



32 
 

Por su parte torres (1983), menciona que al utilizar plásticos de color 

amarillo, permitió a las plantas de tomate obtener mayor tamaño de 

altura de planta y numero de entrenudos. 

Bustos (2009), menciona que el crecimiento en altura de planta de 

eucalipto fue influenciado al utilizar mallas de color blanco. 

En los gráficos N
O 

1, N
O 

2, N
O 

3, N
O 

4, Y N
O 

5 se pueda observar las 

variaciones de altura de planta a la primera segunda tercera cuarta y 

quinta semana después del primer trasplante. 

 

 

 

Gráfico N
O

 1: Altura de la planta a la 1ra semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 
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Gráfico N
O

 2: Altura de la planta a la 2da semana de efecto de diferentes colores 

de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

 

 

 

Gráfico N
O

 3: Altura de la planta a la 3ra semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 
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Gráfico N
O

 4: Altura de la planta a la 4ta semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

 

 

 

 

Gráfico N
O

 5: Altura de la planta a la 5ta semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 
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Gráfico N
O

 6: Resumen de Altura de efecto de diferentes colores de coberturas 

plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var “Waldmann’s 

Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

 

 

4.1.2  LONGITUD DE RAIZ 

Los resultados de  análisis de varianza para longitud de raíz de la primera, 

segunda, tercera, cuarta y quinta semana después del primer trasplante se 

encuentra en los cuadros N
O  

23, N
O  

24, N
O  

25, N
O 

26
 
, N

O  
27 de los anexos, 

donde podemos observar que para bloques no hay diferencia significativa, lo que 

justifica el diseño empleado. Para tratamientos si hay diferencia significativa, 

solo en las tres primeras semanas, aplicada la prueba de Tukey se obtienen los 

resultados del cuadro N
O 

6 
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Cuadro N
O

 6: Longitud de Raíz a la 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta  semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

Longitud de raíz 1ra semana Longitud de raíz 2da semana Longitud de raíz 3ra semana 

Tratamiento 

Promedio 

(cm) Sig. Tratamiento 

Promedio 

(cm) Sig. Tratamiento 

Promedio 

(cm) Sig. 

traslucido 8.296 a rojo 12.360 a rojo 22.500 a 

rojo 8,271 a amarillo 11.915 a verde 20,625 b a 

amarillo 7.414 a Translucido 10,563 b azul 20,417 b a 

azul 5,290 b azul 10,021 b amarillo 20.203 b a 

verde 4,929 b verde 10,002 b Translucido 16,125 b 

 

 

 

 

 

 

Para la primera semana podemos observar que las mayores longitudes de 

raíz son presentadas por el T0(traslucido), T4 (rojo) y T3(amarillo),  con 

8.30,8.27 y 7.41 cm respectivamente siendo significativamente diferentes 

a las demás T1(azul ) y T2 (verde), siendo esta última menor con 4.93 

cm 

Para la segunda semana se puede observar que el T4 (rojo) y el T3 

(amarillo) difieren estadística de los demás con 12.36 y11.92cm 

respectivamente y el de menor crecimiento es el T2 (verde) con 10.00cm 

Para la tercera semana podemos observar que el T4 (rojo) es superior a 

todas midiendo 22.55 cm, siendo el traslucido el menor de todos con 

16.13 cm 

Para la cuarta y quinta semana se puede observar que el tratamiento T4 

(rojo) es superior pero no diferente significativamente a las demás. 

En estos resultados podemos observar el dominio en longitud de raíz del 

T4 (rojo) esto es debido a la presencia de luz roja (650 nm) que activa los 

Longitud  de raíz  4ta semana Longitud  de raíz 5ta semana 

Tratamiento Promedio(cm) Sig. Tratamiento Promedio(cm) Sig. 

rojo 23,170 a rojo 31.500 a 

amarillo 22,420 a Translucido 28,333 a 

verde 22,333 a amarillo 28.000 a 

azul 21,583 a azul 27,917 a 

Translucido 20,417 a verde 27,750 a 



37 
 

fitocromos induciendo estas a una mejor conformación radicular e 

influenciando en su longitud. 

En los gráficos N
O
 7, N

O 
8, N

O 
9,  N

O 
10, N

O 
11 y N

O 
12  se pueda 

observar las variaciones de longitud de raíz a la primera segunda tercera 

cuarta y quinta semana después del primer trasplante. 

 

 

Gráfico N
O

 7: Longitud de raíz a la 1ra semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 
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Gráfico N
O

 8: Longitud de raíz a la 2da semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

 

 

 

 

Gráfico N
O

 9: Longitud de raíz a la 3ra semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 
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Gráfico N
O

 10: Longitud de raíz a la 4ta semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

 

 

 

 

Gráfico N
O

 11: Longitud de raíz a la 5ta semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 
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Gráfico N
O

 12: Resumen de Longitud de raíz  de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

 

4.1.3  NUMERO DE HOJAS 

Los resultados de  análisis de varianza para el número de hojas de la primera, 

segunda, tercera, cuarta y quinta semana después del primer trasplante se encuentra 

en los cuadros N
O  

28, N
O  

29, N
O  

30, N
O 

31 y N
O  

32,  de los anexos, donde 

podemos observar que para bloques no hay diferencia significativa, lo que nos 

indica que las condiciones en campo son uniformes para los bloques. Para 

tratamientos si hay diferencia significativa, aplicada la prueba de Tukey se 

obtienen los resultados del cuadro N
O 

7 

Cuadro N
O

 7: Numero de hojas a la 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta  semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

Nro. hojas 1ra semana Nro. hojas  2da semana Nro. hojas  3ra semana 

Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig. 

Translucido 3,479 a rojo 4,646 a rojo 7,333 a 

rojo 3,333 a amarillo 4,625 b a amarillo 7,167 a 

amarillo 3,229 b a verde 4,396 b a Translucido 6,500 b a 

verde 3,063 b a Translucido 4,313 b verde 5,667 c b 

azul 2,583 b azul 3,792 c azul 5,333 c 
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Nro. hojas 4ta semana Nro. hojas  5ta semana 

Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig. 

amarillo 9,917 a rojo 15.416 a 

rojo 9,833 a amarillo 15.333 a 

Translucido 9,167 a Translucido 14.000 b 

verde 7,333 b verde 11.500 c 

azul 7,000 b azul 10.167 c 

 

Para la primera semana podemos observar que la mayor cantidad de 

hojas las tienen el T0 (traslucido) y el T4 (rojo) siendo estadísticamente 

iguales con 3.48 y 3.33 hojas respectivamente, siendo el menor de todos 

el T1 (azul) con un promedio de 2.60 hojas. 

Para la segunda semana el T4 (rojo) fue superior a todos con 4.65 hojas 

pero no diferente significativamente al T3 (amarillo) con 4.63 hojas y T2 

(verde) con 4.40 hojas, siendo el de menor  el T1 (azul) con 3.80 hojas. 

En la tercera semana el  T4 (rojo) y T3 (amarillo) son estadísticamente 

iguales con 7.33 y 7.16 hojas respectivamente, seguidos del T0 

(traslucido), T2 (verde) con 6.5 y 5.6 hojas, siendo el menor de todos el 

T1 (azul) con 5.3 hojas. 

Para la cuarta  semana el T4 (rojo), T3 (amarillo) y T0 (traslucido) son 

estadísticamente iguales con un promedio de 9.92, 9.83, 9.17 hojas, 

siendo los menores los T2 (verde) y T1 (azul) con 7.33 y 7.00 hojas. 

En la quinta semana los T4 (rojos) y T3 (amarillo) son estadísticamente 

iguales con 15.41 y 15.33 hojas, seguidos del T0 (traslucido) con 14 

hojas y con un menor número de hojas el T2 (verde) y T1 (azul) con 

11.50 y 10.17 hojas respectivamente. 

Estos resultados, nos indican el comportamiento del cultivo de lechuga 

con respecto al número de hojas desde el inicio del experimento frente al 

estímulo de la calidad y cantidad de luz incidida sobre ellas, como 

podemos observar en un principio durante las primeras 3 semanas las 

diferencias no son muy marcadas, pero a partir de la cuarta y quinta 
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semana se empiezan ya a conformar los grupos, cuya influencia directa 

es la calidad y cantidad de luz recibida siendo las T4 (rojo) las de mayor 

numero de hojas. 

Robledo et al (2004), evaluó la variable número de hojas en el cultivo de 

lechuga frente al estímulo de diferentes colores  de cobertura, 

encontrando diferencias altamente significativas entre ellas. 

Al respecto, Beingolea  (1985) indica que después de la aparición de 

cuatro o seis hojas embrionarias todas las hojas restantes se forman y 

despliegan en un tiempo variable según las condiciones de medio 

ambiente. 

En los gráficos N
O 

13, N
O 

14, N
O
 15, N

O 
16, N

O 
17, Y N

O 
18 se pueda 

observar las variaciones de número de hoja a la primera segunda tercera 

cuarta y quinta semana después del primer trasplante. 

 

 

Gráfico N
O

 13: Número de hojas a la 1ra semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 
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Gráfico N
O

 14: Número de hojas a la 2da semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

 

 

 

 

Gráfico N
O

 15: Número de hojas a la 3ra semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 
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Gráfico N
O

 16: Número de hojas a la 4ta semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

 

 

 

 

Gráfico N
O

 17: Número de hojas a la 5ta semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 
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Gráfico N
O

 18: Resumen de número de hojas de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

  

4.1.4  ANCHO DE HOJAS 

Los resultados de  análisis de varianza para el ancho de hoja de la primera, segunda, 

tercera, cuarta y quinta semana después del primer trasplante se encuentra en los 

cuadros N
O  

33, N
O  

34, N
O  

35, N
O  

36, N
O  

37 de los anexos, donde podemos observar 

que para bloques no hay diferencia significativa, lo que justifica el diseño empleado. 

Para tratamientos si hay diferencia significativa, solo en la 2da 3era y 4ta semana, 

aplicada la prueba de Tukey se obtienen los resultados del cuadro N
O 

8 

Cuadro N
O

 8: Ancho de hojas a la 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta  semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

Ancho de  hojas 1ra semana 

(cm) 

Ancho de  hojas 2da 

semana(cm) 

Ancho de  hojas 3ra semana 

(cm) 

Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig. 

rojo 1,473 a rojo 4,048 a rojo 8,975 a 

Translucido 1,329 a amarillo 3,663 b amarillo 7,975 b a 

verde 1,333 a verde 3,263 b  a verde 7,317 b a 

azul 1,265 a Translucido 3,108 b  a Translucido 6,575 b a 

amarillo 1,223 a azul 3,029 b azul 6,467 b 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

   1RA SEMANA   2DA SEMANA   3RA SEMANA  4TA SEMANA   5TA SEMANA

Resumen de Número de hojas (unid) 

TRANSLUCIDO ROJO AZUL AMARILLO VERDE
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Ancho de  hojas 4ta semana 

(cm) 

Ancho de  hojas 5ta semana 

(cm) 

Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig. 

rojo 11,933 a amarillo 15,292 a 

verde 11,692 a rojo 13,883 a 

amarillo 11,292 b a verde 13,742 a 

azul 10,625 b a azul 13,317 a 

Translucido 8,825 b Translucido 11,958 a 

 

Para la primera semana podemos observar que para el ancho de hojas no hay diferencia 

significativa entre tratamientos. 

En la segunda semana el T4 (rojo) fue superior a todos con 4.04 cm, siendo el de menor  

el T1 (azul) con 3.03 cm. 

En la tercera semana los resultados se segmentan en 3 grupos, la primera conformada 

por el T4 (rojo) con 8.98 cm, el segundo grupo conformado por los tratamientos T3 

(amarillo), T2 (verde) y T0 (traslucido) con  7.98,7.32 y 6.58 respectivamente, el ultimo 

y menor tratamiento es el tratamiento T1 (azul) con 6.47 cm. 

Para la cuarta  semana los resultados se segmentan en 3 grupos, la primera conformada 

por el tratamiento T4 (rojo) y T2 (verde) con 11.93 y 11.69 cm respectivamente. El 

segundo grupo conformado por el tratamiento T3 (amarillo)  y T1 (azul) 11.29, 10.65 

cm respectivamente. El tercer y menor de todos fue dado por el tratamiento T0 

(traslucido) con 8.83cm. 

En la quinta semana el T3 (amarillo) fue el mayor con 15.29 cm,  pero no es 

estadísticamente mayor a las demás. Siendo el menor del grupo el T0 (traslucido). 

Si bien no existe diferencia significativa para ancho de hojas entre tratamientos durante 

la mayor parte del estudio, es claro que el T3 (amarillo) T4 (rojo) T2 (verde) presenta 

los mayores valores de ancho de hoja esto debido a la relación directa con la radiación 

rojo cercano. 
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Bustos (2009), menciona que al realizar el ensayo de calidad lumínica en plantas de 

eucaliptos, obtuvo mayores valores de área foliar para las cubiertas azul y negro, esto es 

reflejado también por el incremento del diámetro de hoja. 

En los gráficos   N
O 

19 N
O 

20, N
O
 21, N

O 
22 y N

O 
23, se pueda observar las variaciones 

de número de hoja a la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta semana después del 

primer trasplante. 

 

 

Gráfico N
O

 19: Ancho de hoja a la 1ra semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

 

 

Gráfico N
O

 20: Ancho de hoja a la 2da semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 
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Gráfico N
O

 21: Ancho de hoja a la 3ra semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

 

 

 

 

Gráfico N
O

 22: Ancho de hoja a la 4ta semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 
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Gráfico N
O

 23: Ancho de hoja a la 5ta semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

4.1.5  LARGO DE HOJAS 

Los resultados de  análisis de varianza para largo de hojas de la primera, segunda, 

tercera, cuarta y quinta semana después del primer trasplante se encuentra en los 

cuadros, N
O  

38, N
O  

39, N
O 

40, N
O  

41, y N
O  

42  de los anexos, donde podemos observar 

que para bloques no hay diferencia significativa, lo que indica que las condiciones en 

campo fueron homogéneas para los bloques, Para tratamientos si hay diferencia 

significativa, aplicada la prueba de Tukey se obtienen los resultados del cuadro N
O  

9.
 

Cuadro N
O

 9: Ancho de hojas a la 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta  semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante 

Arequipa, 2017. 

Largo de  hojas 1ra semana 

(cm) 

Largo de  hojas 2da semana 

(cm) 

Largo de  hojas 3ra semana 

(cm) 

Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig. 

verde 2,519 a verde 6,156 a azul 11,592 a 

rojo 2,304 a amarillo 5,881 a verde 11,442 a 

amarillo 2,250 a rojo 5,750 a rojo 10,883 a 

azul 2,150 b a azul 5,481 a amarillo 10,192 a 

Translucido 1,856 b Translucido 3,110 b Translucido 7,008 b 
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Para la primera semana podemos observar que para el largo de hojas se formaron tres 

grupos, la primera conformada por el T2 (verde), T4 (rojo) y T3 (amarillo), con 2.52, 

2.30 y 2.25 cm respectivamente, el segundo grupo conformado por el T1 (azul) con 

2.15cm, y el menor de todos el T0 (translucido) con 1.86 cm 

En la segunda semana se forman 2 grupos, la primera formada por el T2 (verde), T3 

(amarillo), T4 (rojo) y T1 (azul) con 6.16, 5.88, 5.75 y 5.48 cm respectivamente, el 

segundo grupo formado por el menor de todos el T0 (translucido) con 3.11 cm 

Para la tercera semana los resultados obtenidos se conformaron en 2 grupos, la primera 

formada por los tratamientos T1 (Azul), T2 (verde), T4 (rojo) y T3 (amarillo) con 11.59, 

11.44, 10.88 y 10.19 cm respectivamente. El T0 (translucido) forma el segundo grupo 

siendo el menor de todos con  7.01 cm de largo de hoja. 

Para la cuarta  semana los resultados se segmentan en 3 grupos, la primera conformada 

por el tratamiento T1 (azul) y T2 (verde) con 15.13 y 14.83 cm respectivamente. El 

segundo grupo intermedio es conformado por los tratamientos T4 (rojo)  Y T3 

(amarillo) con 11.84 y 11.35 cm respectivamente, siendo el T0 (translucido) el menor de 

todos con 7.38 cm de largo de hoja. 

En la quinta semana los resultados de largo de hoja se segmentan en 4 grupos el primero 

formado por el T1 (azul)  con 17.73 cm, el segundo grupo intermedio formado por el T2 

(verde) y T3 (amarillo) con 16.88 y 14.47 cm respectivamente, el tercer grupo 

Largo de  hojas 4ta semana 

(cm) 

Largo de  hojas 5ta semana 

(cm) 

Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig. 

azul 15.125 a azul 17.733 a 

verde 14.833 a verde 16.875 b a 

rojo 11.841 b amarillo 14.467 b a 

amarillo 11.350 b rojo 13.458 b  

Translucido 7,375 c Translucido 9.750 c 



51 
 

intermedio conformado por el T4 (rojo) con 13.46 cm, y el último grupo formado por el 

T0 (translucido) con 9.75 cm de largo de hoja. 

En estos datos se ve reflejado un comportamiento similar a lo que sucede cuando una 

planta cuenta con poca presencia de luz, es decir, empiezan a formarse hojas más largas 

y anchas en algunos casos, esto para compensar el requerimiento de luz, lo mismo 

sucede en los colores verde y azul al presentar menos luminosidad dentro de los 

invernaderos, T1 (azul), T2 (verde) con 986 y 848 luz respectivamente comparadas con 

los T3 (amarillo) y T4 (rojo) que son muy superiores con  1882 y 1636 lux. 

Lo mismo se menciona en el blog eco agricultor que afirma que Las plantas de sol están 

adaptadas a crecer a pleno sol sin sufrir daños. Si crece en un ambiente sombrío se 

adapta transformando sus hojas más grandes y verdes pero su crecimiento siempre será 

menor que en un ambiente soleado. Este menor crecimiento se traduce en la falta de 

frutos o en un ciclo más corto. 

En los gráficos N
O 

24 N
O 

25, N
O
 26, N

O 
27 y N

O 
28, se pueda observar las variaciones 

de número de hoja a la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta semana después del 

primer trasplante. 

 

 

 

Gráfico N
O

 24: Largo de hoja a la 1ra semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 
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Gráfico N
O

 25: Largo de hoja a la 2da semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

 

 

 

 

Gráfico N
O

 26: Largo de hoja a la 3ra semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 
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Gráfico N
O

 27: Largo de hoja a la 4ta semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

 

 

 

Gráfico N
O

 28: Largo de hoja a la 5ta semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 
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4.1.6  DIAMETRO DE RAICES 

Los resultados de  análisis de varianza para diámetro de raíz de la primera, segunda, 

tercera, cuarta y quinta semana después del primer trasplante se encuentra en los 

cuadros N
O  

43, N
O  

44, N
O  

45 y N
O 

46,  de los anexos, donde podemos observar que 

para bloques no hay diferencia significativa, lo que indica que las condiciones 

ambientales son homogéneas entre bloques. Para tratamientos si hay diferencia 

significativa, aplicada la prueba de Tukey se obtienen los resultados del cuadro N
O  

10. 

Cuadro N
O

 10: Diámetro de raíces a la 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta  semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante 

Arequipa, 2017. 

Diámetro de raíces 2da semana Diámetro de raíces 3ra semana 

Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig. 

amarillo 0,944 a rojo 2,967 a 

rojo 0,938 a amarillo 2,892 b a 

Translucido 0,692 b a Translucido 2,708 b a 

verde 0,552 b verde 1,688 b a 

azul 0,500 b azul 1,500 b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetro de raíces 4ta semana Diámetro de raíces 5ta semana 

Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig. 

rojo 3,825 a rojo 4.190 a 

amarillo 3,592 a amarillo 3.980 a 

Translucido 3,542 a Translucido 3.960 a 

verde 2,658 b verde 3.290 b 

azul 2,458 b azul 2.980 b 
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En la primera semana no se pudo realizar la medición de diámetro de raíces por contar 

con muy pocas raíces. 

En la segunda semana se forman 3 grupos, la primera formada por el T3 (amarillo) y T4 

(rojo) con 0.94 y 0.93cm respectivamente, el TO (translucido) con un promedio de 0.69 

cm es el intermedio y el último grupo es conformado por el T2 (verde) y T1 (azul) con 

0.55 y 0.50cm respectivamente. 

Para la tercera semana el valor más alto en diámetro de raíces es para el T4 (rojo) con 

2.97cm y el menor valor es para el T1 (azul) con un promedio de 1.5cm 

Para la cuarta semana los resultados se segmentan claramente en  2 grupos, la primera 

conformada por el tratamiento T4 (rojo), T3 (amarillo) y T0 (translucido) con 3.83, 3.59 

y 3.54 cm respectivamente. El segundo grupo menor es conformado por los 

tratamientos T2 (verde)  Y T1 (azul) con 2.65 y 2.45cm respectivamente. 

Para la quinta semana el mayor valor lo tiene el T4 (rojo) con un valor de 4.19 cm y el 

menor valor el T1 (azul) con 2.98 cm de diámetro de raíz. 

Los datos obtenidos nos muestran nuevamente la segmentación de los grupos 

relacionadas con la cantidad y calidad de luz recibida dentro de los invernaderos, cabe 

resaltar si bien el tratamiento T4 (rojo) presentan los mayores valores de ancho de 

raíces, el T0 (traslucido) es el que mayor velocidad de reacción presenta ante el 

estímulo de luz representada en enraizamiento, es decir, que el color translucido enraíza 

más rápido que todas representada en volumen, dicha afirmación será corroborada más 

adelante en el análisis de materia seca de raíces. 

Robledo et al (2004), también menciona en su estudio el efecto de las coberturas en el 

desarrollo de raíces mostrando diferencias altamente significativas sin importar el 

genotipo del cultivo de lechuga. 

En el gráfico N
O 

29, se pueda observar las variaciones de número de hoja a la primera, 

segunda, tercera, cuarta y quinta semana después del primer trasplante. 
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Gráfico N
O

 29: Diámetro de raíz a la 1ra, 2da, 3era, 4ta y 5ta semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante 

Arequipa, 2017. 

 

 

4.1.7 DIAMETRO DE TALLO 

Los resultados de  análisis de varianza para diámetro de tallo a la quinta semana 

después del primer trasplante se encuentra en el cuadros N
O 

 53 de los anexos, 

donde podemos observar que para bloques no hay diferencia significativa, lo que 

justifica el diseño empleado. Para tratamientos tampoco existe diferencia 

significativa según la prueba de tukey mostrada en el cuadro N
O  

11.  

Cuadro N
O

 11: Diámetro de tallo a la 5ta  semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 
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Diámetro de tallo a la 5ta semana 
(cm) 

Tratamiento Promedio Sig. 
translucido 1.417 a 

rojo 1.258 a 

amarillo 1.193 a 

azul 1.100 a 

verde 1.052 a 
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El mayor valor se encuentra en el T0 (translucido) con 1.42cm de diámetro pero 

no es estadísticamente diferente a los demás valores. 

Al respecto, Torres (1983) menciona que las plántulas de tomate al ser 

sometidas al color amarillo en invernadero mostraron mayor vigor de plantas, lo 

que significa que presento tallos y ramas más turgentes con mayor diámetro. 

 

4.2. RENDIMIENTO Y PRODUCCION 

 

4.2.1 PESO FRESCO DE HOJAS Y RAICES 

 Los resultados de  análisis de varianza para peso fresco de hojas y raíces a la 

quinta semana después del primer trasplante se encuentra en el cuadros N
O 

49 y N
O
 

52 de los anexos, donde podemos observar que para bloques no hay diferencia 

significativa, lo que justifica el diseño empleado. Para tratamientos tampoco existe 

diferencia significativa según la prueba de Tukey mostrada en el cuadro N
O  

12. 

 

 Cuadro N
O

 12: Peso fresco de hojas y raíces a la 5ta  semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso fresco de hojas (gramos) 

Tratamiento Promedio Sig. 
amarillo 139.56 a 

rojo 128.55 a 

Translucido 122.98 a 

verde 71.81 b 

azul 54.95 b 

Peso fresco de raíces (gramos) 

Tratamiento Promedio Sig. 

Translucido 33.39 a 

amarillo 26.01 b 

rojo 25.78 b 

verde 16.24 c 

azul 16.23 c 
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En el cuadro de pesos fresco de hojas podemos observar la segmentación en dos 

grupos la primera conformada por el T3 (amarillo), T4 (rojo) y TO (translucido) 

con un peso de 139.56, 128.55 y 122.98 gramos respectivamente. 

En el cuadro peso fresco de raíces la segmentación también es en 3 grupos la 

primera con mayor peso está dada por el T0 (translucido) con un peso de 33.39 

gramos, el segundo grupo intermedio está formado por el T4 (rojo) y 

T3(amarillo) con 26.01 y 25.78 gramos respectivamente, y el último grupo con 

pesos menores está dado por el T2 (verde) y T1(azul) con 16.24 y 16.23 gramos 

En los datos obtenidos para esta evaluación, podemos observar la ganancia de 

peso relacionada con la energía recibida, muy relacionada con la calidad de luz 

incidida sobre cada tratamiento, T3 (amarillo), T4 (rojo) y TO (translucido) 

siempre van de la mano en cada resultado, pues la cantidad de luz es superior a 

T2 (verde) y T1 (azul), quienes permiten mayor asimilación de nutrientes de la 

solución. 

Por su parte, robledo et al (2004) hace mención que al utilizar cubiertas plásticas 

de diferentes colores influye directamente sobre el peso fresco de hojas y raíces 

de lechuga. Al presentar diferencias altamente significativas entre los distintos 

colores utilizados. 

En el Gráfico N
O 

30, se pueda observar las variaciones de número de hoja a la 

primera, segunda, tercera, cuarta y quinta semana después del primer trasplante. 

 

Gráfico N
O

 30: Diámetro de raíz a la 1ra, 2da, 3era, 4ta y 5ta semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante 

Arequipa, 2017. 
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4.2.2 PESO SECO DE HOJAS Y RAICES 

Los resultados de  análisis de varianza para peso seco de hojas  y raíces a la quinta 

semana después del primer trasplante se encuentra en el cuadros N
O 

48 y N
O 

51 de 

los anexos, donde podemos observar que para bloques no hay diferencia 

significativa, lo que justifica el diseño empleado. Para tratamientos tampoco existe 

diferencia significativa según la prueba de tukey mostrada en el cuadro N
O  

13. 

Cuadro N
O

 13: Peso seco de hojas y raíces a la 5ta  semana de efecto de diferentes 

colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca 

sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro de peso seco de hojas podemos observar la segmentación en tres 

grupos el mayor lo obtiene el T0 (translucido) con 3.07 gramos, y el menor valor 

lo obtiene el T2 (verde) con 0.97 gramos. 

En el cuadro peso seco de raíces la segmentación también es en 3 grupos la 

primera con mayor peso está dada por el T0 (translucido) con un peso de 2.98 

gramos, el segundo grupo intermedio está formado por el T4 (rojo) y T3 

(amarillo) con 2.14 y 2.13 gramos respectivamente, y el último grupo con pesos 

menores está dado por el T2 (verde) y T1 (azul) con 1.17 y 1.10 gramos 

respectivamente. 

Como ya habíamos indicado la ganancia de peso fue superior para el 

T0(traslucido) pues es la que mayor incidencia directa tubo de rayos solares, si 

bien estas lechugas no alcanzaron el tamaño de las T3(amarillas) Y T4(rojas) su 

conformación fue más sólida y dura, viéndose reflejada en la ganancia de peso. 

Robledo et al (2004), también  hace mención que al utilizar cubiertas plásticas 

de diferentes colores influye directamente sobre el peso seco de hojas y raíces de 

Peso seco  de hojas (gramos)  

Tratamiento Promedio Sig.  

Translucido 3,07 a  

rojo 2,16 b a  

amarillo 2,12 b a  

azul 1,73 b a  

verde 0,97 b  

Peso seco de raíces (gramos) 

Tratamiento Promedio Sig. 

Translucido 2.98 a 

rojo 2.14 b 

amarillo 2.13 b 

verde 1.17 c 

azul 1.10 c 
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lechuga. Al presentar diferencias altamente significativas entre los distintos 

colores utilizados. 

4.2.3 MATERIA SECA 

Los resultados de  análisis de varianza para materia seca de hojas y raíces a la 

quinta semana después del primer trasplante se encuentra en el cuadros N
O 

 49 y 

N
O  

52  de los anexos, donde podemos observar que para bloques no hay diferencia 

significativa, lo que justifica el diseño empleado, es decir que las condiciones 

ambientales para los bloques fueron homogéneas. Para tratamientos tampoco existe 

diferencia significativa según la prueba de tukey mostrada en el cuadro N
O 

14. 

 

Cuadro N
O

 14: Porcentaje de materia seca de hojas y raíces a la 5ta  semana de 

efecto de diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga 

hidropónica (Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz 

flotante Arequipa, 2017. 

 

 

E

n

 

el cuadro de porcentaje de materia seca de hojas podemos observar la 

segmentación en cuatro grupos el mayor lo obtiene el T0 (translucido) con 

10.82%, y el menor valor lo obtiene el T2 (azul) con 7.60% 

En el cuadro  porcentaje de materia seca de raíces  no hay diferencia 

significativa entre ellas, pero el mayor valor lo obtiene el T0 (translucido) con 

8.92% y el menor valor lo obtiene el T1 (azul) con 6.81% 

Los datos nos indican que  la ganancia de materia seca fue superior para el 

T0(traslucido) pues es la que mayor incidencia directa tubo de rayos solares, si 

bien estas lechugas no alcanzaron el tamaño de las T3(amarillas) Y T4(rojas) su 

conformación fue más sólida y dura, viéndose reflejada en la ganancia de 

materia seca. 

Porcentaje de materia seca  de hojas % 

Tratamiento Promedio Sig. 

Translucido 10.82 a 

rojo 8.80 b 

amarillo 8.37 c b 

verde 8.02 d c 

azul 7.60 d 

Porcentaje de materia seca  de raíces % 

Tratamiento Promedio Sig. 

Translucido 8.92 a 

rojo 8.33 a 

amarillo 8.21 a 

verde 6.85 a 

azul 6.81 a 
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Robledo (1981), Daza (1994) y converse (1981) mencionan el incremento de 

rendimientos de cultivos bajo la influencia de diferentes colores de cobertura en 

invernaderos. 

 

En el Gráfico N
O 

31, se pueda observar las variaciones de porcentaje de materia 

seca de hojas y raíces a la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta semana. 

 

 

Gráfico N
O

 31: Porcentaje de materia seca de hojas y raíces en la 5ta semana de 

efecto de diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga 

hidropónica (Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz 

flotante Arequipa, 2017. 

4.2.4 AREA FOLIAR  

Los resultados de  análisis de varianza para área foliar a la quinta semana después 

del primer trasplante se encuentra en el cuadros N
O 

 54 de los anexos, donde 

podemos observar que para bloques no hay diferencia significativa, lo que justifica 

el diseño empleado. Mientras que  para tratamientos si existe diferencia 

significativa según la prueba de Tukey mostrada en el cuadro N
O  

15. 

Cuadro N
O

 15: Área Foliar a la 5ta  semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 
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Área foliar (cm
2
) 

Tratamiento Promedio Sig. 

azul 235.71 a 

verde 230.52 a 

amarillo 220.94 a 

rojo 187.07 a 

Translucido 117.97 b 

Una vez  comprobado la diferencia significativa, se procedió a  evaluar las diferencias 

entre los distintos colores (tratamientos) aplicando la prueba de Tukey (a=0.05), se 

obtuvo como resultado la segmentación en dos grupos. Se concluye que el T1 (azul) es 

el más alto con un valor de 235.71 cm
2
, y el T0 (translucido) el menor de todos con un 

valor de 117.97 cm
2
. 

Estos datos no son más que el reflejo de lo indicado en las evaluaciones de largo y 

ancho de hojas, siendo el largo de hojas la que influye en mayor porcentaje en estos 

resultados de área foliar, dando como resultado que el color azul y verde presentan los 

mayores valores de área foliar por unidad de hoja, pero no del total, pues si 

relacionamos el área unitaria por el total de hojas el color de rojo y amarillo serían muy 

superiores por presentar mayor cantidad de hojas. 

Bustos (2009), hace mención en su ensayo de calidad lumínica, el incremento en área 

foliar de plantas de eucalipto al estar sometidas a coberturas de color azul y negro. 

En el Grafico N
O
 32 podemos observar el análisis de área foliar a la quinta semana 

después del primer trasplante. 
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Gráfico N
O

 32: Área foliar en la 5ta semana de efecto de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

 

4.3. ANALISIS DE CLOROFILA 

 

4.3.1 CUANTIFICACION DE CLOROFILA 

Los resultados de  análisis de varianza para cantidad de clorofila durante la 5ta 

semana se encuentran en los cuadros N
O  

 17 de los anexos, donde podemos 

observar que para bloques no hay diferencia significativa, lo que justifica el diseño 

empleado. Mientras que  para tratamientos si existe diferencia significativa según 

la prueba de tukey mostrada en el cuadro N
O 

16. 

 

Cuadro N
O

 16: Cuantificación de clorofila a la 5ta  semana de efecto de diferentes 

colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca 

sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

Clorofila (g.kg
-1

 ) 

Tratamiento Promedio Sig. 

azul 3,195 a 

verde 3,070 b   a 

amarillo 2,352 c  b 

rojo 2,270 d  c 

t0 1,549 d 
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Una vez  comprobado la diferencia significativa, se procedió a  evaluar las diferencias 

entre los distintos colores (tratamientos) aplicando la prueba de Tukey (a=0.05), se 

obtuvo como resultado la segmentación en cuatro  grupos. Se concluye que el color azul 

es el más alto con un valor de 3.195g/kg de clorofila, y el color translucido en menor de 

todos con 1.55g/kg de clorofila. 

Bustos (2009), se refiere también a la calidad lumínica y el porcentaje de sombra como 

factores que pueden influenciar la tasa de fotosíntesis, promover respuestas y 

adecuaciones  tanto fisiológicas y morfológicas de las plantas. Teniendo como resultado  

el incremento de la concentración de clorofila en la especie de eucalipto bajo la 

influencia del color azul y negro. 

En el Grafico N
O
 33 podemos observar las variaciones del análisis de la cantidad de 

clorofila en los diferentes tratamientos 

 

Gráfico N
O

 33: Cantidad de clorofila en la 5ta semana de efecto de diferentes 

colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca 

sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 
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Figura N
O

 17: Análisis de clorofila 
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4.3.2 ANALISIS DE COLORIMETRIA 

Los resultados de la comparación colorimétrica realizada en el atlas de 

colores se plasmaron en el siguiente Gráfico comparativo. 
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Gráfico N
O

 34 Análisis colorimétrico en la 4ta semana de efecto de diferentes 

colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca 

sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

En el Gráfico comparativo podemos observar como los colores se 

ordenan de izquierda a derecha y  de arriba hacia abajo,  este Gráfico nos 

muestra que cuanto más alejado están las comparaciones con respecto al 

punto de intercepción, el color verde y más fuerte y más intenso. 

Respecto a lo indicado en el párrafo anterior los resultados mostrados en 

el Gráfico 34 nos indican que el color T1 (azul) presenta la coloración 

verde más intensa con respecto a los demás tratamientos, siendo el T3 

(amarillo) el que presenta el color verde más clara. 

Estos resultados solo corroboran el análisis de clorofila realizada a las 

muestras de hojas donde nos indican que el T1 (azul) si presenta la 

tonalidad más verde. 
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                 Figura N
O

 18: Atlas de colores 

 

                      Figura N
O

 19: Muestras para el análisis de colorimetría 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

1. Al efectuar el análisis de parámetros de crecimiento se puede concluir que el 

mejor tratamiento en relación a la altura de planta a la 5ta semana es el t5  “color 

verde” con un promedio de 21.16 cm seguido del t1 “color azul” con un 

promedio de 20.46 cm. Así mismo para el análisis de longitud de raíz a la quinta 

semana el tratamiento con mayor longitud de raíz fue el t4 “rojo” con un 

promedio de 31.5cm seguido del to “traslucido” con un promedio de 28.3cm. 

2. Al realizar el análisis de clorofila en hojas de lechuga el mejor tratamiento fue el 

T1(azul) con un promedio de 3.20g.kg
-1

 seguido del T5 (verde) con un promedio 

de 3.07g.kg
-1

, los menores valores fueron dados por los T3 (amarillo) T4(rojo) 

T0 (translucido) con un promedio de  2.35, 2.27, 1.55 g.kg
-1

  respectivamente. 

Al realizar el análisis de colorimetría se pudo comprobar que el tratamiento con 

mayor intensidad de verde fue el t1”azul” con una ubicación en el plano 

colorimétrico de (6; 3.7) 

 

3. El mejor tratamiento en el análisis de peso de lechuga fue el T3 (amarillo) con 

un promedio de 139.56 gramos seguido del T4 (rojo) con un promedio de 128.55 

gramos y con menores valores los tratamientos TO (translucido)  T2 (verde) y 

T1 (azul) con promedios de 122.98, 71.81 y 54.95 gramos respectivamente. Con 

respecto al análisis de numero de hojas a la cosecha el  mejor tratamiento fue el 

T4 (rojo) con un promedio de 15.42 hojas seguido del T3 (amarillo) y T0 

(traslucido) con un promedio de 15.33 y 14.00  hojas respectivamente, siendo 

los más bajos el T2 (verde) y T1 (azul) con un promedio de 11.50 y 10.17 hojas 

correspondientemente. 

 

 

 

 

 

 



68 
 

CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

EN BASE A TODO LO DESCRITO Y VIVIDO EN ESTE TRABAJO DE INVESTIGACION 

SE PUEDE DAR LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES CON EL PROPOSITO DE 

PODER MEJORAR Y ASI COMPLEMENTAR ESTE TRABAJO Y ASI CONTRIBUIR CON 

LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL PAIS 

 

1. Se recomienda el uso de coberturas e invernaderos  en lugares donde las 

temperaturas  son frías y de climas variables.  

2. Se recomienda analizar nuevos colores entre la banda del rojo y amarillo si se 

quisiera recortar el tiempo de producción y aumentar el rendimiento por área y 

entre la banda del azul y verde si se quiere producir alimentos más saludables 

con mayor cantidad de clorofila por gramo de materia vegetal 

3. Para la producción o  realización de nuevas investigaciones se recomienda tener 

equipos propios de peachimetro, conductimetro  y termohigrometro para un 

mejor control de parámetros 

4. Se podría hacer otras investigaciones de colores en base a colores de malla 

sombra en lugar de plásticos 
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CAPITULO VIII   

ANEXOS 

 

Cuadro N
O

 17: Análisis de la Varianza de análisis de la clorofila de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

 

 

   

F. de V. S.C. G.L. C.M.  Fc. Sig. 

Modelo corregido 5,460
a
 6  ,910 11,223 ,00160  

Interceptación 92,599 1  92,599 1142,062 ,00000  

colores_CE_DIA15 5,380 4  1,345 16,587 ,00061 * 

BLOQUE_dia15 ,080 2  ,040 ,495 ,627 n.s. 

Error ,649 8  ,081 
  

 

Total 98,707 15  
   

 

Total corregido 6,109 14  
   

 
  

C.V.=11,46% 

Cuadro N
O

 18: Análisis de varianza de altura 1ra semana de efecto de diferentes 

colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca 

sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

  

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 2,519
a
 6 .420 14.333 .001  

Interceptación 169.386 1 169.386 5783.123 .000  

colores 2.501 4 .625 21.344 .000 * 

bloque .018 2 .009 .309 .742 n.s. 

Error .234 8 .029      

Total 172.139 15        

Total corregido 2.753 14        
 

CV:3.25% 
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Cuadro N
O

 19: Análisis de varianza de altura 2da semana de efecto de diferentes 

colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca 

sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

  

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 6,449
a
 6 1.075 4.841 .022  

Interceptación 329.711 1 329.711 1484.810 .000  

colores 
5.385 4 1.346 6.062 .015 * 

bloque 1.065 2 .532 2.397 .153 n.s. 

Error 1.776 8 .222      

Total 337.937 15        

Total corregido 8.226 14        
 

CV 4.27% 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N
O

 20: Análisis de varianza de altura 3ra semana de efecto de diferentes 

colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca 

sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

 

  
    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 32,620
a
 6 5.437 4.563 .026  

Interceptación 1273.283 1 1273.283 1068.713 .000  

Colores 25.554 4 6.389 5.362 .021 * 

Bloque 7.065 2 3.533 2.965 .109 n.s. 

Error 9.531 8 1.191      

Total 1315.434 15        

Total corregido 42.151 14        

 

C.V.= 11.84 
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Cuadro N
O

 21 Análisis de varianza de altura 4ta semana de efecto de diferentes 

colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca 

sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

  
    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 40,115
a
 6 6.686 4.505 .027  

Interceptación 2151.608 1 2151.608 1449.871 .000  

Colores 37.115 4 9.279 6.252 .014 * 

Bloque 3.000 2 1.500 1.011 .406 n.s. 

Error 11.872 8 1.484      

Total 2203.595 15        

Total corregido 51.987 14        
 
 

C.V.= 10.17% 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N
O

 22: Análisis de varianza de altura 5ta semana de efecto de diferentes 

colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca 

sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 164,137
a
 6 27.356 16.112 .000  

Interceptación 4498.870 1 4498.870 2649.788 .000  

Colores 162.451 4 40.613 23.921 .000 * 

Bloque 1.685 2 .843 .496 .626 n.s. 

Error 13.583 8 1.698      

Total 4676.589 15        

Total corregido 177.719 14        

 

C.V.=7.52% 
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Cuadro N
O

 23: Análisis de varianza de longitud 1ra semana de efecto de diferentes 

colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca 

sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 32,981
a
 6 5,497 15,388 ,001  

Interceptación 701,789 1 701,789 1964,658 ,000  

Colores 31,656 4 7,914 22,155 ,000 * 

Bloque 
1,325 2 ,663 1,855 ,218 

n.s

. 

Error 2,858 8 ,357      

Total 737,628 15        

Total corregido 35,839 14        
 

C.V.= 8.74% 

 

 

Cuadro N
O

 24: Análisis de varianza de longitud de raíz 2da semana de efecto de 

diferentes coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca 

sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo 

corregido 
17,698

a
 6 2,950 20,201 ,000  

Interceptación 
1805,807 1 

1805,80

7 

12367,28

5 
,000  

colores 14,488 4 3,622 24,806 ,000 * 

bloque 
3,210 2 1,605 10,991 ,05 

n.s

. 

Error 1,168 8 ,146      

Total 1824,673 15        

Total corregido 18,866 14        

 

C.V.= 3.48% 
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Cuadro N
O

 25: Análisis de varianza de longitud de raíz 3 semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 82,192
a
 6 13,699 5,084 ,019  

Interceptación 
6035,051 1 

6035,05

1 
2239,957 ,000  

Colores 72,340 4 18,085 6,712 ,011 * 

Bloque 
9,852 2 4,926 1,828 ,222 

n.s

. 

Error 21,554 8 2,694      

Total 6138,797 15        

Total corregido 103,746 14        
 
 
 

C.V.= 8.18% 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N
O

 26: Análisis de varianza longitud de raíz 4ta semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 18,133
a
 6 3,022 ,858 ,562  

Interceptación 7249,004 1 7249,004 2058,280 ,000  

colores 12,975 4 3,244 ,921 ,497 n.s 

bloque 5,158 2 2,579 ,732 ,510 n.s 

Error 28,175 8 3,522      

Total 7295,313 15        

Total corregido 46,308 14        
 

C.V.= 8.54% 
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Cuadro N
O

 27: Análisis de varianza de longitud de raíz 5ta semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante 

Arequipa, 2017. 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 40,742
a
 6 6,790 ,446 ,830  

Interceptación 12355,350 1 12355,350 810,796 ,000  

Colores 29,942 4 7,485 ,491 ,743 n.s 

Bloque 10,800 2 5,400 ,354 ,712 n.s 

Error 121,908 8 15,239      

Total 12518,000 15        

Total corregido 162,650 14        
 

C.V.= 2.07% 

 

Cuadro N
O

 28: Análisis de varianza de número de hojas 1 semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 
1,815

a
 6 ,302 4,697 

,02

4 
 

Interceptación 
147,659 1 147,659 

2293,26

2 

,00

0 
 

Colores 
1,429 4 ,357 5,547 

,01

9 
* 

Bloque 
,386 2 ,193 2,997 

,10

7 

n.s

. 

Error ,515 8 ,064      

Total 149,988 15        

Total corregido 2,330 14        
 
 

C.V.= 8.07 
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Cuadro N
O

 29: Análisis de varianza número de hojas 2da semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 
1,604

a
 6 ,267 15,615 

,00

1 
 

Interceptación 
286,017 1 286,017 

16704,24

3 

,00

0 
 

Colores 
1,546 4 ,386 22,570 

,00

0 
* 

Bloque 
,058 2 ,029 1,703 

,24

2 

n.s

. 

Error ,137 8 ,017      

Total 287,758 15        

Total corregido 1,741 14        

 

C.V.= 2.98% 

Cuadro N
O

 30  Análisis de varianza de numero de hojas 3 semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 9,208
a
 6 1,535 12,077 ,001  

Interceptación 
604,838 1 604,838 

4759,37

7 
,000  

Colores 8,433 4 2,108 16,590 ,001 * 

Bloque 
,775 2 ,387 3,049 ,104 

n.s

. 

Error 1,017 8 ,127      

Total 615,063 15        

Total corregido 10,225 14        
 

C.V.= 5.61% 
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Cuadro N
O

 31: Análisis de varianza de número de hojas 4ta semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante 

Arequipa, 2017. 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 24,108
a
 6 4,018 12,285 ,001  

Interceptación 1122,338 1 1122,338 3431,350 ,000  

Colores 23,183 4 5,796 17,720 ,000 * 

Bloque ,925 2 ,463 1,414 ,298 n.s. 

Error 2,617 8 ,327      

Total 1149,063 15        

Total corregido 26,725 14        

 

C.V.= 6.61% 

 

Cuadro N
O

 32: Análisis de varianza de número de hojas 5ta semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 
67,542

a
 6 11,257 46,381 

,00

0 
 

Interceptación 
2646,704 1 2646,704 

10904,87

6 

,00

0 
 

Colores 
66,483 4 16,621 68,481 

,00

0 
* 

Bloque 
1,058 2 ,529 2,180 

,17

5 

n.s

. 

Error 1,942 8 ,243      

Total 2716,188 15        

Total corregido 69,483 14        

 

C.V.= 3.71% 
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Cuadro N
O

 33: Análisis de varianza de ancho de la hoja 1ra semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido ,180
a
 6 ,030 2,928 ,081  

Interceptación 26,318 1 26,318 2573,476 ,000  

Colores ,108 4 ,027 2,643 ,113 n.s 

Bloque ,072 2 ,036 3,497 ,081 n.s 

Error ,082 8 ,010      

Total 26,579 15        

Total corregido ,261 14        
 

C.V.= 7.56% 

 

Cuadro N
O

 34: Análisis de varianza ancho de la hoja 2da semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 
2,225

a
 6 ,371 3,128 

,07

0 
 

Interceptación 
175,663 1 175,663 1481,967 

,00

0 
 

Colores 
2,183 4 ,546 4,605 

,03

2 
* 

Bloque 
,041 2 ,021 ,174 

,84

3 

n.s

. 

Error ,948 8 ,119      

Total 178,836 15        

Total corregido 3,173 14        

 

C.V.= 10.08% 
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Cuadro N
O

 35: Análisis de varianza de ancho de la hoja 3ra semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante 

Arequipa, 2017. 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 15,534
a
 6 2,589 3,344 ,059  

Interceptación 835,147 1 835,147 1078,827 ,000  

Colores 13,053 4 3,263 4,215 ,040 * 

Bloque 2,482 2 1,241 1,603 ,260 n.s. 

Error 6,193 8 ,774      

Total 856,874 15        

Total corregido 21,727 14        
 

C.V.= 11.78% 

 

Cuadro N
O

 36: Análisis de varianza de ancho de la hoja 4ta semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 
19,201

a
 6 3,200 3,544 

,05

1 
 

Interceptación 
1773,441 1 1773,441 1964,170 

,00

0 
 

Colores 
18,677 4 4,669 5,171 

,02

3 
* 

Bloque 
,524 2 ,262 ,290 

,75

6 

n.s

. 

Error 7,223 8 ,903      

Total 1799,865 15        

Total corregido 26,424 14        

 

C.V.= 8.74% 
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Cuadro N
O

 37: Análisis de varianza de ancho de hoja 5ta semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 17,876
a
 6 2,979 1,757 ,226  

Interceptación 2790,062 1 2790,062 1644,963 ,000  

Colores 17,190 4 4,298 2,534 ,123 n.s 

Bloque ,686 2 ,343 ,202 ,821 n.s 

Error 13,569 8 1,696      

Total 2821,507 15        

Total corregido 31,445 14        

 

C.V.= 9.55% 

 

 

Cuadro N
O

 38: Análisis de varianza largo de la hoja 1ra semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 
Modelo corregido ,708

a
 6 ,118 6,536 ,009  

Interceptación 73,649 1 73,649 4078,175 ,000  

Colores ,703 4 ,176 9,733 ,004 * 
Bloque ,005 2 ,003 ,141 ,871 n.s. 

Error ,144 8 ,018      

Total 74,501 15        

Total corregido ,853 14        

 

C.V.= 6.05% 
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Cuadro N
O

 39: Análisis de varianza de largo de la hoja 2da semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 18,328
a
 6 3,055 14,322 ,001  

Interceptación 
417,519 1 417,519 

1957,61

1 
,000  

Colores 18,293 4 4,573 21,443 ,000 * 

Bloque 
,035 2 ,017 ,081 ,923 

n.s

. 

Error 1,706 8 ,213      

Total 437,554 15        

Total corregido 20,034 14        
 

C.V.= 8.75% 

Cuadro N
O

 40: Análisis de varianza largo de la hoja 3ra semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 
45,757

a
 6 7,626 13,579 

,00

1 
 

Interceptación 
1567,748 1 1567,748 

2791,60

5 

,00

0 
 

Colores 
42,389 4 10,597 18,870 

,00

0 
* 

Bloque 
3,368 2 1,684 2,999 

,10

7 

n.s

. 

Error 4,493 8 ,562      

Total 1617,998 15        

Total corregido 50,249 14        
 

C.V.=7.33 
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Cuadro N
O

 41: Análisis de varianza largo de la hoja 4ta semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 
118,962

a
 6 19,827 22,280 

,00

0 
 

Interceptación 
2197,965 1 2197,965 

2469,85

5 

,00

0 
 

Colores 
118,729 4 29,682 33,354 

,00

0 
* 

Bloque 
,233 2 ,116 ,131 

,87

9 

n.s

. 

Error 7,119 8 ,890      

Total 2324,047 15        

Total corregido 126,082 14        
 

C.V.= 7.79% 

 

Cuadro N
O

 42: Análisis de varianza largo de la hoja 5ta semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante 

Arequipa, 2017. 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 125,699
a
 6 20,950 12,247 ,001  

Interceptación 
3134,928 1 3134,928 

1832,6

33 
,000  

Colores 119,203 4 29,801 17,421 ,001 * 

Bloque 
6,496 2 3,248 1,899 ,211 

n.s

. 

Error 13,685 8 1,711      

Total 3274,313 15        

Total corregido 139,384 14        

 

C.V.= 9.05% 
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Cuadro N
O 43: Análisis de varianza de diámetro de raíces 2da semana de efecto 

de diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante 

Arequipa, 2017. 

   

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido ,543
a
 6 ,090 8,851 ,004  

Interceptación 7,885 1 7,885 771,556 ,000  

Colores ,524 4 ,131 12,819 ,001 * 

Bloque ,019 2 ,009 ,915 ,439 n.s. 

Error ,082 8 ,010      

Total 8,509 15        

Total corregido ,624 14        

 

C.V.=13.81% 

 

Cuadro N
O 44: Análisis de varianza diámetro de raíces 3ra semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante 

Arequipa, 2017 

   

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 6,239
a
 6 1,040 4,121 ,035  

Interceptación 82,896 1 82,896 328,478 ,000  

Colores 5,890 4 1,473 5,835 ,017 * 

Bloque 
,349 2 ,174 ,691 ,529 

n.s

. 

Error 2,019 8 ,252      

Total 91,155 15        

Total corregido 8,258 14        
 

C.V.=21.34% 
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Cuadro N
O

 45: Análisis de varianza de diámetro de raíces 4ta semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante  

Arequipa, 2017. 

 

   

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 4,852
a
 6 ,809 8,656 ,004  

Interceptación 
155,043 1 155,043 

1659,51

2 
,000  

Colores 4,509 4 1,127 12,066 ,002 * 

Bloque 
,343 2 ,172 1,836 ,221 

n.s

. 

Error ,747 8 ,093      

Total 160,643 15        

Total corregido 5,600 14        
 

C.V.=  9.48% 

Cuadro N
O

 46: Análisis de varianza diámetro de raíces 5ta semana de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante 

Arequipa, 2017. 

 

  

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 3,733
a
 6 ,622 6,488 ,009  

Interceptación 203,136 1 203,136 2118,299 ,000  

colores 3,237 4 ,809 8,440 ,006 * 

bloque ,496 2 ,248 2,585 ,136 n.s. 

Error ,767 8 ,096      

Total 207,636 15        

Total corregido 4,500 14        
 

C.V.=8.42% 
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Cuadro N
O

 47: Análisis de Varianza de peso fresco de las hojas de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante 

Arequipa, 2017. 

 

  

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 
17382,951

a
 6 2897.159 15.155 .001  

Interceptación 160899.102 1 160899.102 841.645 .000  

colores_CE_DIA15 17008.108 4 4252.027 22.242 .000 * 

BLOQUE_dia15 374.843 2 187.422 .980 .416 n.s. 

Error 1529.377 8 191.172      

Total 179811.430 15        

Total corregido 
18912.328 14        

 

C.V.=13,34% 

 

Cuadro N
O

 48: Análisis la Varianza de peso seco de hojas de diferentes colores de 

coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

 

  

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig.  

Modelo corregido 
7,238

a
 6 1.206 3.942 .039  

Interceptación 60.642 1 60.642 198.160 .000  

colores_CE_DIA1

5 
6.991 4 1.748 5.711 .018 * 

BLOQUE_dia15 
.247 2 .123 .403 .681 

n.s

. 

Error 2.448 8 .306      

Total 70.328 15        

Total corregido 
9.686 14        

 

 

C.V.=5,92% 
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Cuadro N
O

 49: Análisis de Varianza de porcentaje de materia seca de hojas  de 

efecto de diferentes colores coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga 

hidropónica (Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz 

flotante Arequipa, 2017. 

 

  

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig.  

Modelo corregido 
19,529

a
 6 3.255 46.269 .000  

Interceptación 
1141.623 1 1141.623 16228.525 .000  

colores_CE_DIA15 18.878 4 4.720 67.089 .000 * 

BLOQUE_dia15 .651 2 .326 4.628 .046 n.s. 

Error .563 8 .070      

Total 1161.715 15        

Total corregido 20.092 14        
 

C.V.= 3,04% 
 

 

 

Cuadro N
O

 50 : Análisis de  Varianza de peso fresco de las raíces de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 

2017. 

 

 
 

 

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig.  

Modelo corregido 647,256
a
 6 107.876 18.846 .000256  

Interceptación 8306.796 1 8306.796 1451.219 .000  

colores_CE_DIA15 
644.402 4 161.101 28.145 .000092 * 

BLOQUE_dia15 2.853 2 1.427 .249 .785 n.s. 

Error 45.792 8 5.724      

Total 
8999.844 15        

Total corregido 
693.048 14        

 

C.V.= 10,17% 
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Cuadro N
O

 51: Análisis de varianza de peso seco de las raíces de efecto de 

diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica 

(Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante 

Arequipa, 2017. 

    

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 
7,599

a
 6 1.267 34.118 .000028  

Interceptación 53.733 1 53.733 1447.478 .000  

colores_CE_DIA15 7.549 4 1.887 50.837 .000 * 

BLOQUE_dia15 
.050 2 .025 .680 .534 n.s. 

Error .297 8 .037      

Total 
61.629 15        

Total corregido 7.896 14        
 

C.V.= 10,17% 

 

Cuadro N
O
 52: Análisis de varianza de porcentaje de materia seca de las raíces de 

efecto de diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga 

hidropónica (Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz 

flotante Arequipa, 2017. 

 

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 11,085
a
 6 1.847 3.043 .074  

Interceptación 918.068 1 918.068 1511.953 .000  

colores 
10.788 4 2.697 4.442 .035 * 

BLOQUE .297 2 .149 .245 .789 n.s. 

Error 4.858 8 .607      

Total 
934.011 15        

Total corregido 
15.943 14        

 

C.V.=9,96% 
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Cuadro N
O

 53: Análisis de varianza del diametro de tallo a la 5ta semana de efecto 

de diferentes colores de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga 

hidropónica (Lactuca sativa) var “Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz 

flotante Arequipa, 2017. 

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo corregido 
,528

a
 6 .088 3.816 .0425 

Interceptación 21.744 1 21.744 942.091 .000 

colores .247 4 .062 2.675 .1102 

bloque .281 2 .141 6.097 .0646 

Error .185 8 .023     

Total 22.457 15       

Total corregido 
.713 14       

 

C.V.=12,62% 

 

 

Cuadro N
O

 54: Análisis de varianza del área foliar de efecto de diferentes colores 

de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

 

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo 

corregido 
29535,566

a
 6 4922.594 10.278 .00215  

Interceptación 590682.457 1 590682.457 1233.315 .000  

colores  28587.412 4 7146.853 14.922 .00088 * 

bloque  948.154 2 474.077 .990 .41294 n.s. 

Error 3831.510 8 478.939      

Total 624049.534 15        

Total corregido 
33367.077 14        

  

CV = 11.03% 
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Cuadro N
O

 55: Análisis de varianza de luxometria de efecto de diferentes colores 

de coberturas plásticas en el desarrollo de lechuga hidropónica (Lactuca sativa) var 

“Waldmann’s Green” bajo el sistema de raíz flotante Arequipa, 2017. 

 

      

F. de V. S.C. G.L. C.M. Fc. Sig. 

Modelo 

corregido 
5021162813,333

a
 6 836860468.889 43.711 .0000110  

Interceptación 7452215706.667 1 7452215706.667 389.249 .000  

colores 4988782560.000 4 1247195640.000 65.144 .000 * 

bloque 32380253.333 2 16190126.667 .846 .4643 n.s. 

Error 153161080.000 8 19145135.000      

Total 12626539600.000 15        

Total corregido 
5174323893.333 14        

 

C.V=19,63% 

 

 

 

Cuadro N
O

 56: Costos del ensayo 

 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

N
O
 DE 

UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

(S/.) 

COSTO 

TOTAL 

(S/.) 

I.- COSTOS DIRECTOS 

   

  

A. GASTOS DE CULTIVO 

   

  

1. MANO DE OBRA 

   

  

1,1. PREPARACION 

   

  

MEDICION Y CORTADO DE MADERAS jor. 2 50 100 

ARMADO DE CONTENEDORES jor. 2 50 100 

ARMADO DE MICRO INVERNADEROS jor. 4 50 200 

FORRADO DE MICRO INVERNADEROS jor. 2 50 100 

NIVELACION DEL TERRENO jor. 1 40 40 

1,2 INSTALACIÓN 

   

0 

PREPARACION DE SOLUCIONES jor. 0,5 40 20 

SIEMBRA Y PRIMER TRASPLANTE jor. 3 40 120 

CONTROL jor. 4 40 160 

SEGUNDO TRASPLANTE jor. 2 40 80 

COSECHA jor. 1 40 40 

SUB TOTAL DE MANO DE OBRA       960 
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2 .MATERIALES Y/O INSUMOS POR ACTIVIDAD 
   

  

2,1.CONTENEDORES 

   

  

MADERA 3M X 6PULG X 1PULG unid 20 12 240 

COLA unid 1 5 5 

CLAVOS kg 0,5 8 4 

PLÁSTICO NEGRO metro 15 6 90 

CHINCHES caja 2 1 2 

TEKNOPOR unid 8 9 72 

2,2 .MICRO INVERNADEROS 

   

  

MADERA 3M X 1PULG X 1PULG 

 

60 2 120 

PLÁSTICO DE COLORES 

 

90 1 90 

GRAMPAS caja 2 2 4 

CINTA DE RIEGO REUSADAS metros 0,1 100 10 

2,3. SUSTRATOS Y SEMILLAS 

   

  

PROMIX kg 1 5 5 

SEMILLA DE LECHUGA kg 0,01 120 1,2 

2,4. SOLUCIÓN NUTRITIVA 

   

0 

JUEGO DE SALES LA MOLINA kit 3 50 150 

2,5 INSUMOS PARA CONTROL 

   

  

FUNGICIDA CERCOBIN kg 0,01 120 1,2 

2,6 OTROS 

   

  

VASITOS DE 1 ONZA millar 0,6 30 18 

TIJERAS unid 2 1 2 

ESPONJA unid 1 12 12 

JARRAS MEDIDORAS unid 2 2 4 

SUB TOTAL DE INSUMOS       1130,4 

  

   

  

B GASTOS GENERALES 

   

  

1. IMPREVISTOS (2% DE GASTOS DE EXPERIMENTO)     41,808 

  

   

  

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS       2132,208 

  
   

  

II,-COSTOS INDIRECTOS 

   

  

A. COSTOS FINANCIEROS (1,92% C.D)       40,93839 

  

   

  

III.-COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN       1861,3 
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Cuadro N
O

 57: Análisis de rentabilidad del ensayo 

1.VALORACION DE LA COSECHA Formula 

Monto soles 

S/. 

RENDIMIENTO DEL ENSAYO R 540 

PRECIO PROMEDIO DE VENTA   2 

VALOR BRUTO DE PRODUCCION VB 1080 

2. ANALISIS DE RENTABILIDAD     

COSTOS DIRECTOS CD 1826,208 

COSTOS INDIRECTOS CI 35,0631936 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION CT 1861,271194 

UTILIDAD BRUTA DE PRODUCCION UB=VB-CD -746,208 

COSTO DE PRODUCCION UNITARIO CT/R 3,446798507 

UTILIDAD NETA DE PRODUCCION UN=VB-CT -781,271194 

INDICE DE RENTABILIDAD IR=UN/CT*100 -41,9 % 

 

 

Cuadro N
O

 58: Análisis de Conductividad Eléctrica y pH de solución nutritiva. 

 

 Tratamientos   

Conductividad 

Eléctrica CE 

ds.cm-1 

temperatura 

H2O 
factor 

Conductividad 

Eléctrica CE 

corregida 

ds.cm-1 

Ph 
Temperatura 

ambiental 

CE 

partida 

ds.cm-1 

t0 1 2040 26,8 0,963 1964,52 5,89 30 1610 

t4 2 1960 26,2 0,975 1911 6,17 28 

 t1 3 1930 26,6 0,967 1866,31 6,21 25 

 t3 4 1884 26,2 0,975 1836,9 6,17 28 

 t2 5 1820 26,2 0,975 1774,5 6,07 25 

 t3 6 1900 26,1 0,977 1856,3 6,2 27 

 t1 7 1920 26 0,979 1879,68 6,22 26 

 t0 8 2110 25,8 0,983 2074,13 6,05 29 

 t2 9 1757 26,1 0,977 1716,59 6,02 26 

 t4 10 1955 26,4 0,971 1898,31 6,12 28 

 t4 11 1918 26,3 0,973 1866,21 6,24 27 

 t3 12 1696 26,2 0,975 1653,6 6,25 27 

 t2 13 1874 26,6 0,967 1812,16 6,49 25 

 t0 14 2020 26,6 0,967 1953,34 6,08 30 

 t1 15 1890 26,6 0,967 1827,63 6,21 24 

  


