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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

PROBLEMA 

 

En la actualidad el Ecuador y el mundo afrontan una dura crisis alimentaria: cada día los 

productos provenientes de los campos escasean y para su producción se apela al uso 

indiscriminado de pesticidas y fertilizantes que afectan tanto al ser humano como al ambiente. 

 

La provincia de Imbabura, no esta exenta de esta problemática, además de la reducida 

investigación en la provincia sobre cultivos como la lechuga y del proceso agro ecológico libre 

de pesticidas dañinos, ha generado que agricultores desconozcan del buen manejo y del 

desarrollo tecnológico actual de este cultivo, produciendo lechugas de baja calidad, y con un 

alta residualidad de agroquímicos tóxicos, que solamente serán aceptados en el mercado local 

y nacional. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Para proporcionar mayor diversificación de los cultivos en la provincia y colaborar con la 

concientización del cuidado del medio ambiente, mediante la utilización de productos de 

etiqueta verde, se realizará la presente investigación. 

 

La presente investigación pretende dar  a conocer la respuesta del cultivo de lechuga de la 

variedad Green salad bowl a la aplicación de cinco fuentes de aminoácidos de origen vegetal, 

que busca mejorar el rendimiento y la calidad del cultivo. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

- Efectuar la evaluación de cinco fuentes de aminoácidos de origen vegetal en el cultivo 

de lechuga Lactuca sativa L.  de la variedad Green salad bowl. 

Objetivos Específicos 

- Determinar la fuente de aminoácidos que mejor actué sobre el cultivo de lechuga, en 

relación al rendimiento y al porcentaje de materia seca. 

 

- Analizar los parámetros de altura de plantas y días a la cosecha, en relación a las 

fuentes de aminoácidos ha aplicarse. 

 

- Realizar un análisis económico del costo de producción en cada uno de los 

tratamientos. 

 

- Ejecutar un análisis competitivo de precios. 

 

Este estudio se realizó en la Provincia de Imbabura, Cantón Ibarra, en la Parroquia El Priorato, 

sector de Socapamba, con una altitud de 2150 m.s.n.m., una temperatura media anual de 

18,8ºC, una pluviosidad de 450 a 500 mm/año, y una humedad relativa del 78% 

 



MATERIAL EXPERIEMENTAL 

 

 Semilla de Lechuga variedad green salad bowl 

 Aminoácidos:          -     aminoset 

- aminocat 

- codamin 150 

- enziprom 

- sephu-amin complex 

 

Materiales. 

 
 Tractor 

 Balanza gramera  

 Bomba 

 Manguera para riego 

 Azadones 

 Cinta métrica 

 Pala 

 Rastrillo 

 Piola 

 Estacas 

 Bandejas de germinación 

 Trampas para insectos 

 Pala y rastrillo de mano 

 

 

METODO 

 

Factor en Estudio. 

 

1.- Fuentes de aminoácidos de origen vegetal. 

F1 = AMINOSET    

F2 = AMINOCAT 

F3 = CODAMIN 150 

F4 = ENZIPROM 

F5 = SEPHU-AMIN COMPLEX 

 

 

Diseño Experimental 

 

Se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar (D.B.C.A.) con seis tratamientos y cuatro 

repeticiones. 

 

 

RESULTADOS 

 

Altura de planta a los  15 días 

 

Existe una diferencia significativa al 1% entre tratamientos, esto se debe, a que los 

aminoácidos poseen una acción bioestimulante y fitohormonal inmediata, que estimulan el 

crecimiento vegetativo y radicular. 



El coeficiente de variación fue de 0.60%, con una media de 8.45cm. 

 

En la prueba de Tukey al 5%, se observa la presencia de tres rangos, con esto se puede 

observar que la aplicación de los tratamientos T5, T2 y T4 son los que mayor efecto presentan 

sobre la altura de la planta a los 15 días.  

 

Altura de planta a los 30 días. 

 

Existe una diferencia significativa al 1% entre tratamientos, observándose que la aplicación de 

los aminoácidos incrementa el ritmo de crecimiento de la planta a los 30 días. 

El coeficiente de variación fue de 1.37%, con una media de 17.98 cm. 

 

En la prueba de Tukey al 5%, se detectó la presencia de seis rangos, siendo T5 el tratamiento 

con el rango que posee la mayor altura de planta a los 30 días. 

 

Diámetro de planta a los 15 días. 

 

Existe una diferencia significativa al 1% entre tratamientos. El coeficiente de variación fue de 

1.07% con una media de 8.46cm. 

 

En la prueba de Tukey al 5%, se detectó la presencia de tres rangos, la aplicación de los 

tratamientos T5, T2 y T4 son los que mayor efecto tienen en el diámetro de la planta a los 15 

días. 

 

Diámetro de planta a los 30 días. 

 

Existe una diferencia significativa al 5% entre bloques y al 1 % entre tratamientos, la diferencia 

que se presenta entre bloque se debe a que por efecto de las lluvias ciertas partes del terreno 

se compactan mas que otras. 

El coeficiente de variación fue de 1.48% con una media de 29.65cm. 

 

En la prueba de Tukey al 5%, se detectó la presencia de cuatro  rangos, el tratamiento T5, 

tiene una mayor efecto sobre el diámetro de la planta a los 30 días, además se observo que 

con la aplicación del tratamiento T5, se obtienen plantas más grandes. 

 

Días a la cosecha. 

 

Debido a que los bloques no presentan variación alguna no se puede realizar el análisis de la 

varianza, pero el tratamiento T4 y T5 poseen mayor precocidad al momento de la cosecha, con 

35 días. 

 

Rendimiento. 

 

Existe una diferencia significativa al 1% entre tratamientos, esto indica que la aplicación de los 

aminoácidos además de incrementar el ritmo de crecimiento y la calidad del cultivo, también se 

obtiene un mayor rendimiento al momento de la cosecha. 

El coeficiente de variación fue de 5.76% y el promedio general de 183.89 g/planta. 

 

En la prueba de Tukey al 5%, se detecto la presencia de cinco rangos siendo T4 el tratamiento 

con el rango que posee el mayor rendimiento o peso en fresco por planta al momento de la 

cosecha. 

 

 



Peso en seco. 

 

Existe una diferencia significativa al 1% entre tratamientos, observándose que al momento de 

pesar la materia seca de 1kg de materia fresca/parcela, la aplicación de los tratamientos 

presentan efecto al momento de medir esta variable. 

El coeficiente de variación fue de 7.12% y el promedio general de 128.54 gr/parcela. 

 

En la prueba de Tukey al 5%, se detecto la presencia de cuatro rangos siendo T4 el tratamiento 

con el rango que posee el mayor peso en seco de l kg de materia fresca/parcela, con esto se 

observa que con la aplicación del tratamiento T4, se obtiene plantas con mayor peso. 

 

 

RESUMEN 

 

EVALUACIÓN DE CINCO FUÉNTES DE AMINOÁCIDOS DE ORIGEN VEGETAL EN EL 

CULTIVO DE LECHUGA Lactuca sativa L. DE LA VARIEDAD GREEN SALAD BOWL 

 

La presente investigación se la realizó en la provincia del Imbabura, cantón Ibarra, parroquia El 

Priorato, en el sector de Socapamba, actividad que comenzó en diciembre del 2008 y culminó 

en abril del 2009. 

 

El objetivo general de este ensayo fue efectuar la evaluación de cinco fuentes de aminoácidos 

de origen vegetal en el cultivo de lechuga Lactuca sativa L. de la variedad green salad bowl. 

 

Los factores en estudio fueron las fuentes de aminoácidos de origen vegetal, los cuales fueron: 

aminoset, aminocat, codamin 150, enziprom, y sephu-amin complex. 

 

El ensayo estuvo conformado de seis tratamientos y cuatro repeticiones con un total de veinte y 

cuatro unidades experimentales, la superficie de cada unidad experimental fue de 4.5m
2
. 

En el ensayo se realizaron labores culturales como eliminación de malezas, rascadillo con 

herramientas manuales, y riegos utilizando el sistema de goteo. 

 

Las variables que se evaluaron fueron altura de plantas, diámetro de plantas, días a la 

cosecha, peso en fresco o rendimiento y peso en seco de 1 kg de materia fresca por parcela. 

 

Al finalizar la investigación se determinó que al aplicar el aminoácido Sephu-Amin Complex, se 

obtuvo una mayor altura y un mayor diámetro de plantas. En lo que respecta al mayor peso o 

rendimiento, se obtuvo al aplicar el aminoácido Enziprom, de igual forma con este tratamiento 

se obtuvo el mayor peso en seco/ kg de materia fresca/parcela. 

 

En cuanto a los días a la  cosecha, el menor tiempo obtenido fue de 35 días, lo cual se 

presento en dos tratamientos, el uno al aplicar Enziprom y el otro al aplicar Sephu-Amin 

Complex. 

 

Finalmente se realizó los costos de producción para cada tratamiento, donde el tratamiento con 

la aplicación de Enziprom se obtuvo un costo de 0.14 ctv/planta, siendo la más rentable. 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

EVALUATION OF FIVE SOURCES OF AMINO ACIDS OF VEGETABLE ORIGIN IN THE 

CULTIVATION OF LETTUCE Lactuca sativa L. OF THE VARIETY GREEN SALAS BOWL 

   

The present investigation was carried out it in the county of the Imbabura, canton Ibarra, parish 

El Priorato, in the sector of Socapamba, activity that began in December of the 2008 and it 

culminated in April of the 2009.   

     

The general objective of this rehearsal was to make the evaluation of five sources of amino 

acids of vegetable origin in the lettuce cultivation Lactuca sativa L. of the variety green you salat 

bowl.   

     

The factors in study were the sources of vegetable origin amino acids, which were: aminoset, 

aminocat, codamin 150, enziprom, and sephu-amin complex.   

    

The rehearsal was conformed of six treatments and four repetitions with a total of twenty four 

experimental units; the surface of each experimental unit was of 4.5m
2
.   

  

In the rehearsal they were carried out cultural works as elimination of overgrowths, rascadillo 

with manual tools, and watering using the system of leak.   

   

   

The variables that were evaluated were height of plants, diameter of plants, days to the crop, 

weight in fresh or yield and weight in dry of 1 kg of fresh matter for parcel.   

   

When concluding the investigation it was determined that when applying the amino acid Sephu-

Amin Complex, it was obtained a bigger height and a bigger diameter of plants. In what 

concerns to the biggest weight or yield, it was obtained when applying the amino acid Enziprom, 

of equal it forms with this treatment the biggest weight it was obtained in dry of 1 kg of fresh 

matter for parcel.   

   

As for the days to the crop, the smallest obtained time was of 35 days, that which you presents 

in two treatments, the one when applying Enziprom and the other one when applying Sephu-

Amin Complex.   

 

Finally it was carried out the production costs for each treatment, where the treatment with the 

application of Enziprom a cost of 0.14 ctv/plants was obtained, being the most profitable. 
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