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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en el invierno del 2018 – 2019, en la propiedad de 

la señora Decire Navarrete, cantón Daule, provincia del Guayas. Se 
estudiaron dos tipos de fertilizantes, orgánico y químico a dos dosis de 1.2 y 
1.6 ml/ha en el cultivo de la Lehuga. Se empleó el diseño de bloques 

completamente al azar con arreglo factorial de 2x2+1 con cuatro 
repeticiones. Se evaluaron seis variables, altura de palnta, longitud de hoja, 
ancho de hoja, diámetro del tallo, peso de planta y rendimiento.  El 

tratamiento T4 (fertilización orgánica con dosis de 1.6 ml/ha) muestra  los 
mejores resultados en longitud de hoja con 17,7 cm, altura de planta con 

22.5 cm y peso de planta con 66.7 gramos. La fertilización orgánica fue 
superior en longitud de hoja con 17,08 cm, en ancho de hoja con 8.75 cm, 
altura de planta con 21.88 cm, peso de planta con 57.1 gramo. La dosis de 

1.6 ml/ha se observan los mejores resultados en longitud de hoja con 17,3 
cm, en ancho de hoja con 8.75 cm, en altura de planta con 22.09 cm y en 

peso de planta con 59.6 gramos. El mayor rendimiento el tratamiento T4 con 
2266.7 Kg/ha, en fertilización orgánica con 1942.4 Kg/ha y en dosis de 1.6 
ml/ha con 2022.4 Kg/ha. El tratamiento T4 (fertilización orgánica con dosis 

de 1.6 ml/ha), fue el más rentable con tasa marginal de retorno de 489 %. 
 

 
Palabras Claves: lechuga, fertilizante químico, fertilizante orgánico, 

rendimiento. 
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“Agronomic response of lettuce (Lactuca sativa L.) with two types of 

fertilizers, chemical and organic at different doses” 

 

Author: Ravelo Navarrete Argenis Alberto 

Tutor:  Eng. Agr.  Segress García Hevia, MSc. 

 

 

Abstract 

 

The investigation was conducted in the winter of 2018 - 2019, on the property 
of Mrs. Decire Navarrete, Daule canton, province of Guayas. Two types of 

fertilizers, organic and chemical at two doses of 1.2 and 1.6 ml / ha were 
studied in the cultivation of Lehuga. The completely randomized block design 

was used with a factorial arrangement of 2x2 + 1 with four repetitions. Six 
variables were evaluated, height of panta, leaf length, leaf width, stem 
diameter, plant weight and yield. The T4 treatment (organic fertilization with a 

dose of 1.6 ml / ha) shows better results in leaf length with 17.7 cm, plant 
height with 22.5 cm and plant weight with 66.7 grams. The organic 
fertilization was superior in leaf length with 17.08 cm, in leaf width with 8.75 

cm, plant height with 21.88 cm, plant weight with 57.1 gram. The dose of 1.6 
ml / ha shows the best results in leaf length with 17.3 cm, in leaf width with 

8.75 cm, in plant height with 22.09 cm and in plant weight with 59.6 grams. 
The highest yield was the T4 treatment with 2266.7 Kg / ha, in organic 
fertilization with 1942.4 Kg / ha and in doses of 1.6 ml / ha with 2022.4 Kg / 

ha. The T4 treatment (organic fertilization with a dose of 1.6 ml / ha) was the 
most profitable with a marginal return rate of 489%. 

 
 
Keywords: lettuce, chemical fertilizer, organic fertilizer, yield 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La lechuga en la actualidad es conocida y cultivada a nivel mundial, 

siendo la más importante entre las hortalizas de hojas que se comen crudas, 

por su contenido de vitaminas como vitamina C, y pocas cantidades de A, B 

y B1 y por contener sales minerales de fácil absorción y rica en hierro  

(Hernández & Espinosa, 2009). 

 

La lechuga es cultivada en todo el mundo en diferentes sistemas de 

producción, al aire libre, bajo invernadero, en suelo y en hidroponía. Se 

utilizan exclusivamente como producto fresco (ensalada), en la actualidad se 

presenta la posibilidad de comercializar las hojas pre-picadas de lechuga en 

bolsas, listas para el consumo (Giaconi y Escaff, 2015; Krarup y Moreira, 

2012). 

 

Estados Unidos y China son los principales productores de lechuga 

mundialmente, con tres millones de toneladas de producción cada uno. La 

Unión Europea produce 2.5 millones de toneladas y otros grandes 

productores son Japón, Corea y Turquía.  Los países que exportan lechuga 

de manera significativa son relativamente pocos. A excepción de Estados 

Unidos, que ocupa el primer lugar en el ranking mundial con 300,000 

toneladas, las exportaciones se sitúan todas en la Unión Europea con 

600.000 toneladas. Otros importadores de lechuga son países de América 

del Norte y Central (300.000 t) y de Asia (50.000 t). En Asia la demanda está 

localizada en el Mediano Oriente (Arabia Saudita) y el extremo Oriente 

(Hong Kong, Taiwan), cuyo proveedor es Estados Unidos (Del Pino, 2018). 

 

En Ecuador, se hace necesario cada año llevar a cabo una agricultura 

sostenible, que esté comprometida con la recuperación del suelo mediante la 

incorporación de los nutrientes, siendo indispensable dentro de la agricultura 

la aplicación de los fertilizantes químicos y orgánicos como práctica 

agronómica para aumentar los rendimientos de los cultivos (Holguín, 2018).  
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El rendimiento de lechuga en Ecuador es de 7928 kg por hectárea, con 

un área sembrada de 1145 hectáreas (Ministerio de Agricultura, 2018). El 

70% de la producción de este cultivo es criolla, el restante 30% son de 

variedades roja, roma o salad. Cotopaxi (481 ha), Tungurahua (325 ha) y 

Carchi (96 ha) son las provincias con mayor producción en el país. Aunque 

la producción de lechuga en Ecuador tiene entre siete y ocho variedades, 

solo una se lleva el 70% del mercado (SOLAGRO, 2018). 

 

La fertilización foliar es una alternativa para suministrar nutrientes a los 

cultivos, esta técnica no reemplaza a la fertilización edáfica, pero permite 

una absorción instantánea de nutrientes para los cultivos. La aplicación foliar 

es una técnica complementaria, utilizada cuando se requiere aportar 

nutrientes específicos a la planta (Melgar, 2015). 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La lechuga es un cultivo de gran consumo por la población urbana del 

Ecuador, sin embargo, existe por parte de los habitantes desconocimientos 

de la adaptabilidad de esta hortaliza, así como de los fertilizantes a utilizar 

para obtener mejores rendimientos. 

 

En la actualidad existe un uso indiscriminado de productos químicos, 

los que se tornan muy tóxicos directa o indirectamente para la salud humana 

y el suelo en sentido general, ademas de una disminución de los 

rendimientos agricolas.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la aplicación de dos fertilizantes (químico y 

orgánico) con diferentes dosis sobre el rendimiento del cultivo de lechuga? 
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1.3 Justificación 

 

Debido a la gran demanda de productos hortícolas frescos y a la falta 

de alternativas tecnológicas se justifica este trabajo de investigación para 

generar y transferir conocimientos a los pequeños y medianos agricultores e 

incentivarlo a la producción de este cultivo, logrando un cambio de la matriz 

productiva agrícola, aumentando la seguridad alimentaria y por consiguiente 

la generación de mayores ingresos para el productor. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Evaluar el cultivo de la lechuga con dos tipos de fertilizantes y dos 

dosis para aumentar los rendimientos en el cantón Daule, provincia del 

Guayas. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Analizar las variables agronomicas del cultivo de lechuga  en el cantón 

Daule.  

 

Determinar que fertilizante y dosis de aplicación son los de mejores 

resultados agronómicamente. 

 

Realizar análisis económico de los tratamientos estudiados. 

 

 



 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Origen de la lechuga 

 

Según Vavilov el origen de la lechuga se dió en el Cercano Oriente. En 

la actualidad hay divergencias con respecto al origen de esta especie, ya 

que un antecesor de la especie actualmente cultivada, se encuentra en 

estado silvestre en casi todas las áreas templadas. Los griegos y romanos 

cultivaban diferentes variedades, algunas representaciones egipcias de 4500 

años antes de Jesucristo son consideradas lechugas. Este cultivo en 

América Latina ingresó por intermedio de las distintas inmigraciones 

europeas, se consume en todo el mundo, y constituye el cultivo de hoja más 

importante para el consumo en ensaladas y sándwiches (Del Pino, 2018). 

 

La lechuga es procedente de la India y Asia Central, remontada a una 

antigüedad de 2500 años, fue introducida a China en los años 600 a 900 

D.C. Las primeras lechugas de las que se tiene referencia son las de hoja 

suelta y las acogolladas que eran conocidas en Europa desde el siglo XVI, 

actualmente es una de las hortalizas más cultivadas con un área aproximada 

de 636 ha, que tiene gran demanda a nivel nacional e internacional  

(Grupo latino, 2010). 

 

En el año 1500 comenzaron apareciendo las primeras   lechugas tipo 

cabeza, procede de la especie silvestre Lactuca scariola, clasificada como 

una maleza y difundida ampliamente en el centro y sur de Europa, así como 

en el sur de Rusia (Valadez, 2013). 

 

2.2 Clasificación taxonómica de la lechuga 

 

De acuerdo con Salinas (2010), la clasificación taxonómica de la 

lechuga es la siguiente: 
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Reino:                             Plantae  

Subreino:                 Tracheobionta 

División:                   Magnoliophyta  

Clase:                      Magnoliopsida  

Subclase:                        Asteridae  

Orden:                             Asterales  

Familia:                         Asteraceae  

Género:                           Lactuca  

Especie:                          sativa   

 

2.3 Característica botánica de la lechuga 

 

Según Salinas (2013), la lechuga es una planta herbácea anual de 

rápido crecimiento que presenta las siguientes características botánicas: 

  

Raíz: Puede llegar hasta una longitud de 25 cm de profundidad, posee 

una raíz fibrosa, pivotante, superficial  y con muchas ramificaciones.  

 

Hojas: se presenta en forma de roseta, desplegadas al principio; en 

unos casos siguen así durante todo su desarrollo como la variedad romana, 

y en otros se acogollan más tarde. Igualmente dependiendo de la variedad, 

el borde puede ser liso, ondulado o aserrado.  

 

Tallo: son cortos, lactosas, cilíndricos y blandos, cubiertos de follaje.  

 

Flores: están agrupadas en ramilletes, son de color amari llo pálido, 

pequeño y hermafroditas, el ovario es unicelular y su único ovulo maduro es 

la semilla.  

 

Semillas: tienen una forma picuda y plana, presentan un color negro, 

blanco, amarillo o gris, según la variedad. 
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Después de la cosecha la semilla no germina porque permanece en un 

estado latente a menos que se logre la ruptura de la dormancia, a medida 

que pasa el tiempo de cosecha de la semilla, la permeabilidad de esta 

mejora y su germinación es mayor (Díaz et al., 2010). Cuando la semilla se 

cosecha con temperaturas superiores a 25 °C, se presentan los mayores 

niveles de latencia (latencia termoinducida), pero cuando se cosecha en 

temperaturas entre 15 y 20 °C es posible que esta sea insignificante (Vallejo 

& Estrada, 2014). 

 

En algunas especies de lechuga (Lactuca sativa cv. Grand Rapids) el 

causante de la dormancia es el endospermo, dificultando el desarrollo de la 

radícula, la eliminación de la dormancia se realiza con luz, donde está 

relacionada con la actividad de diversas enzimas (celulasas, pectinasas, 

entre otras) que debilitan los tejidos del endospermo, lo que permite que la 

radícula en crecimiento sea capaz de atravesarlo (Pérez & Pita, 2011). 

 

2. 4 Variedades de lechuga 

 

De acuerdo con Del Pino (2018), el género Lactuca comprende más de 

100 especies de zonas templadas, es una especie muy polimorfa que fue 

dividida en numerosas variedades botánicas distintas como las siguientes:  

 

 Lactuca sativa var. asparagina (lechuga espárrago o de tallo) 

esta especie se cultiva por sus tallos suculentos con hojas 

angostas y puntiagudas, no presenta cabeza, se la cultiva en 

Asia.  

 

 Lactuca sativa var. crispa o intyvacea (lechuga crespa, francesa, 

de hoja y de corte), las hojas son anchas con margen recortado, 

sueltas y dispersas, de diferentes tonalidades. No forma cabeza.  
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 Lactuca sativa var. capitata (lechuga de cabeza) la forma de sus 

hojas es redondeadas formando una cabeza más o menos 

compacta. Se pueden distinguir dos tipos: 

 

 Capuchina (crisphead, iceberg): forman cabeza compacta, 

grande y pesada. Las hojas son de textura quebradiza y 

apretadas, las externas son verdes y las internas de color blanco 

- amarillento. Muy resistentes al transporte.  

 

 Mantecosa (butterhead): Forman una cabeza floja, más grande o 

más pequeña según la variedad. Las hojas son de textura 

suave, de aspecto aceitoso, superpuestas. Tiene baja 

resistencia al manipuleo y transporte. 

 

 Lactuca sativa var. longifolia (lechuga romana y latina), esta 

variedad de lechuga latina presenta una cabeza poco compacta, 

con ampollas entre las nervaduras marcadas y resiste la llevada 

en el transporte, lechugas cultivadas en nuestro país. La lechuga 

romana presenta una cabeza alargada, poco compacta, con 

muchas hojas, sus nervaduras centrales bien marcada. Tiene 

hojas más lisas y alargadas, producida para ensaladas de 

comidas rápidas. En nuestro país no se comercializa para 

consumo en supermercados, son exclusivamente producidas 

para ensaladas. 

 

2.5 Características del cultivo  

  

De acuerdo con MCA (2009) manual de producción de lechuga, desde 

el punto de vista agronómico, en el ciclo vegetativo de la lechuga se 

distinguen las siguientes fases:  

 

 Fase de formación de una roseta de hojas.  

 Fase de formación de un cogollo más o menos compacto. 
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 Fase de reproducción o de emisión de un tallo floral. 

  

De las tres fases, la segunda es la que más difiere de acuerdo al tipo 

de lechuga y a las distintas variedades, ya que el acogollado es de carácter 

genético cuantitativo y acarrea conjuntamente, plantas con hojas anchas en 

la base. Sin embargo, no solo la genética influye en el acogollado, sino que 

hay factores del medio. A continuación, se listarán los más relevantes:  

  

 En el acogollado de la lechuga influye el equilibrio entre la luz y la 

temperatura. 

 En períodos de escasa iluminación la lechuga acogolla  mal si el 

régimen térmico es superior a los 20°C, mientras que, con el 

mismo déficit de luz y temperaturas bajas, el acogollado se ve 

favorecido. 

 En condiciones de fotoperíodo largo e iluminación alta, el 

acogollado es bueno a temperaturas alrededor de los 20°C. 

 La fertilización tiene influencia sobre el acogollado de la lechuga.  

 El período de lluvia, casi siempre es negativo causando mal 

acogollado, ejerce efecto sobre iluminación, temperatura, exceso 

de humedad relativa y humedad del suelo.  

  

Cada variedad tiene su propio régimen de temperaturas para el 

acogollado, o lo que es lo mismo, requiere de determinado diferencial de la 

temperatura diurna de la nocturna (entre 8 a 10ºC). 

 

2.6 Características edafo-climaticas  

 

2.6.1 Temperatura 

 

El clima óptimo para el cultivo esta entre 15 y 18 °C. La temperatura de 

germinación de la semilla oscila entre 20 y 26 °C, con óptimas de 24 °C. 

Bajo estas condiciones las plántulas emergen en dos a cuatro días, en clima 

frío y frío moderado, durante la fase de crecimiento del cultivo se requieren 
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temperaturas entre 14 y 18 °C con máximas de 24 °C y mínimas de 7 °C, 

pues para la formación de cabezas la lechuga exige que haya diferencia de 

temperaturas entre el día y la noche (Alzate & Loaiza, 2008); si se presentan 

temperaturas por debajo de 7 °C, durante 10 a 30 días, hay emisión 

prematura de tallos florales. Las temperaturas elevadas, por encima de los 

24 °C, aceleran el desarrollo del tallo floral y la calidad se afecta 

rápidamente con el calor, debido a la acumulación de látex en los tejidos 

(Osorio & Lobo, 2013). 

 

En los días nublados donde la temperatura es baja, se ponen las hojas 

flojas en las lechugas de cabeza. Las lechugas foliares soportan mayores 

rangos de temperatura. Cuando la lechuga soporta temperaturas bajas 

durante algún tiempo, sus hojas toman una coloración rojiza, que se puede 

confundir con alguna deficiencia nutricional (Alzate & Loaiza, 2008). 

 

En clima tropical la lechuga se desarrolla mejor durante las épocas del 

año. El desarrollo de la especie tiene dos etapas: la vegetativa y la 

reproductiva. Cultivares que generalmente producen bien en climas suaves, 

cuando son sembrados en el trópico, con temperaturas elevadas, florecen 

prematuramente, antes de completar la etapa vegetativa. Este es un carácter 

indeseable que compromete la producción de lechuga y deteriora su calidad, 

debido a la rápida acumulación de látex, responsable del sabor amargo 

(Vallejo & Estrada, 2014). 

 

Las variedades de lechuga se pueden desarrollar para temperaturas 

suaves (15 a 20°C) o para condiciones de altas temperaturas (mayores de 

20°C). Por lo tanto, para las condiciones tropicales es más aconsejable 

producir variedades que soporten altas temperaturas porque  

dichas variedades se comportan de manera similar, en cuanto a la  

formación de cabeza, en regiones con temperaturas suaves o altas 

(Vallejo & Estrada, 2014). 

 

2.6.2 Humedad relativa 
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El sistema radicular de la lechuga es pequeño en comparación con la 

parte aérea, siendo sensible a la falta de humedad. La humedad relativa que 

requiere la lechuga es del 60 al 80%, aunque en determinados momentos 

agradece menos del 60%. Los problemas que presenta este cultivo en 

invernadero es que se incrementa la humedad ambiental, por lo que se 

recomienda su cultivo al aire libre, cuando las condiciones climatológicas lo 

permitan (Vigliola, 2012).  

 

2.6.3 Suelo 

  

La lechuga requiere de suelos ligeros, arenoso-limosos, buen drenaje, 

con un pH óptimo entre 6.7 y 7.4, este cultivo, en ningún caso admite la 

sequía, aunque la superficie del suelo es conveniente que esté seca para 

evitar en todo lo posible la aparición de podredumbres de cuello. En cultivos 

de primavera, se recomiendan los suelos arenosos, pues se calientan más 

rápidamente y permiten cosechas más tempranas. En cultivos de otoño, se 

recomiendan los suelos francos, ya que se enfrían más despacio que los 

suelos arenosos. En cultivos de verano, son preferibles los suelos ricos en 

materia orgánica, pues hay un mejor aprovechamiento de los recursos 

hídricos y el crecimiento de las plantas es más rápido (Fersini, 1984). 

 

2.7 Semillero 

 

El cultivo de la lechuga se puede sembrar deforma directa y por 

trasplante. La siembra directa se realiza poco, debido a la fuerte 

competencia de las malezas y al ataque de enfermedades, la producción de 

plántulas es de vital importancia para lograr el éxito en el cultivo, ya  que el 

crecimiento y la producción de frutos son afectados por la calidad de la 

plántula que se lleve a campo (Zeidan, 2015). 

 

Con el fin de asegurar un cultivo sano con una buena germinación y 

pureza en el semillero, se aconseja uti lizar semilla certificada, cuando 

utilizamos semillas comerciales, es necesario conocer, datos sobre la 
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calidad en términos del nombre del híbrido o variedad, la pureza y el número 

de lote de donde provienen; las semillas tratadas son un componente de 

manejo de plagas y enfermedades, que aportan a la disminución de la 

cantidad de insumos utilizados en el sistema, para el seleccionamiento  de la 

semilla hay que tomar en cuenta aspectos como clima, resistencias a 

problemas patológicos y características requeridas en la demanda del 

producto, entre otros (Parrado & Ubaque, 2014). 

 

Los semilleros se realizan en bandejas germinadoras   de diversos 

tamaños de celdas, para la producción de plántulas de lechuga se 

recomiendan bandejas de 128 a 294 celdas, con volúmenes de sustrato de 3 

a 8 cm3, lo cual depende de la variedad, del tipo de sustrato utilizado y del 

tamaño final requerido de la planta (Jaramillo & Díaz, 2012). 

 

La semilla de lechuga es extremadamente pequeña, presenta un 

sistema radicular muy superficial, siendo necesario una buena preparación 

del suelo o sustrato que sea bien pulverizado sin terrones para que no 

interfieran en la germinación o desarrollo de las plantas, como en los 

semilleros viven plantas jóvenes cuyos tejidos tiernos efectúan una gran 

actividad fotosintética y son muy sensibles a los cambios bruscos de 

temperatura y humedad, deben estar ubicados donde se les pueda brindar 

los máximos cuidados, ya que las plántulas crecen con rapidez y cualquier 

alteración de las condiciones ambientales puede incidir en su crecimiento 

(Jaramillo & Díaz, 2012). 

 

El mismo autor menciona que la zona donde se va a realizar el 

semillero debe ser iluminada y libre de sombras, siendo necesario colocar 

los semilleros lejos de árboles, ya que la sombra ocasiona daños de 

enfermedades en los almácigos debido a que el agua no se evapora. 

 

 Los semilleros deben estar protegidos de vientos fuertes que puedan 

ocasionar daños a las plántulas tumbándolas, torciéndolas o hiriéndolas con 

el polvo y areni lla que transportan, el viento excesivamente seco puede 

redundar en daños importantes por la intensificación de la transpiración, 
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hasta el extremo de producir deshidratación, quemaduras o marchitez  

(Bruzón, 2010). 

 

Un semillero con poca ventilación, acompañado de un mal manejo de 

fertilización e inadecuadas labores culturales, puede favorecer el desarrollo 

del mildeo velloso, principal enfermedad limitante en semilleros de lechugas, 

si el productor no tiene los conocimientos y la infraestructura para producir 

las plántulas, la recomendación es contratar la producción de sus plántulas 

con una empresa propagadora o plantulador reconocido en la región por su 

experiencia en producir plántulas de calidad (Jaramillo et al., 2016). 

 

2.8 Preparación del terreno  

 

El sistema radicular de la lechuga no es muy profundo, requiriendo este 

cultivo de una preparación adecuada de suelo para lograr una textura suelta 

que facilite el trasplante, desarrollo radicular y establecimiento del cultivo. En 

grandes extensiones es necesario el uso del tractor para la preparación del 

suelo, comenzando con la nivelación del terreno, especialmente en zonas 

con tendencia al encharcamiento, posteriormente se procede a la 

construcción de los surcos, dependiendo del sistema de siembra uti lizado, 

las camas se construyen de 10 a 15 centímetros de altura por 1 0 2 metros 

de ancho, de acuerdo a las condiciones topográficas del terreno, el sistema 

de riego y las distancias de siembra recomendadas para las diferentes 

variedades, después de la preparación del terreno se realiza la aplicación de 

fertilizantes químico y orgánico de fondo  de acuerdo al análisis químico del 

suelo (Flórez et al., 2012). 

 

2.9 Densidad de siembra  

  

De acuerdo con MCA (2009), indica que las densidades de siembra 

varían de acuerdo al sistema de siembra, tipo de riego y de acuerdo a la 

época del año; por ejemplo, en la época lluviosa, es conveniente dar más 

espacio a las plantas por cuestiones sanitarias.   
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Cuadro 1. Densidades de siembra de la lechuga 

 

Distancia 

entre 

camas 

Hileras 

por 

camas 

Invierno Verano 

Distancia 

entre 

plantas 

Plantas por 

hectárea 

Distancia 

entre 

plantas 

Plantas por 

hectárea 

1.0 m 2 0.25 m 80,000 0.21 m 95,238 

1.5 m 3 0.25 m 80,000 0.21 m 95,238 

 

2.10 Trasplante 

 

El trasplante es el paso de las plántulas del semillero al sitio definitivo, 

las plántulas se llevan a campo cuando presente de tres a cuatro hojas bien 

formadas, es decir entre los 25 a 30 días después de la germinación, los 

trasplantes se deben hacer en las primeras horas de la mañana, en suelo 

húmedo, asegurando que el sistema radicular de las plantas provenientes de 

las bandejas de propagación tenga buena humedad, las plántulas se deben 

sembrar a una profundidad igual a la longitud del pilón de sustrato donde se 

desarrolla el sistema radicular, teniendo cuidado que el sustrato quede 

cubierto con suelo, para reducir las posibilidades de pérdida de humedad 

(Vallejo & Estrada, 2014). 

 

Los mismos autores plantean que, el trasplante se debe hacer con el 

mayor cuidado posible a fin de evitar el daño de hojas, ya que estas 

conforman la primera área fotosintética influyente sobre el desarrollo de la 

planta. Desde ese momento se deben realizar de manera oportuna labores 

como riego, control de malezas y manejo integrado de plagas.  
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2.11 Riego  

 

El cultivo de lechuga requiere de un adecuado suministro de agua para 

su crecimiento y producción, en la actualidad se están utilizando sistemas de 

riegos como, el riego por goteo (cuando se cultiva en invernadero) y las 

cintas de exudación (cuando el cultivo se realiza al aire libre), el riego por 

gravedad y el riego por aspersión, pero cada vez están más en recesión, 

aunque el riego por surcos permite incrementar el nitrógeno en un 20%. Los 

riegos se darán de manera frecuente y con poca cantidad de agua, 

procurando que el suelo quede aparentemente seco en la par te superficial, 

para evitar podredumbres del cuello y de la vegetación que toma contacto 

con el suelo. Se recomienda el riego por aspersión en los primeros días 

post-trasplante, para conseguir que las plantas agarren bien (Vigliola, 2012).  

 

2.12 Control de plagas  

 

Las principales plagas que atacan al cultivo de lechuga son las larvas 

de lepidópteros (Spodoptera littoralis y Prusia gamma) que se comen las 

hojas y producen podredumbre, se las puede controlar mediante productos 

biológicos como el Bacillus thuringiensis. Los gusanos de alambre (Agriote 

ssp) esta especie de larva muerden y cortan el tallo, siendo necesario airear 

el suelo; gusanos grises (Agrotis ypsilon) atacan las plantas jóvenes a nivel 

de la base del cuello provocando la marchitez y muerte de la planta se 

controla mediante la aplicación de Bacillus thuringiensis. La mosca blanca 

(Bemiscia tabaci), las larvas de este insecto pican las hojas y chupar la savia 

ocasionando el amarillamiento y caída de las hojas, son transmisores de 

virus y bacterias, se puede controlar con su enemigo natural Encarsia 

formosa y jabón de potasa al 1%; pulgones (Penphigus betaz), son 

transmisores de virus, se controlan con el aceite de neem o jabón de potasio 

al 2% (Pantxika, 2015).  
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2.13 Control de enfermedades  

 

Las principales enfermedades que atacan al cutlivo de lechuga  son 

oidio (Erisyphe cichoracearum) se caracteriza por la presencia de un micelio 

blanquecino polvoriento en el limbo de la hoja, las hojas se comienzan a  

decolorear hasta que se marchitan, se puede controlar a través de  azufre; 

mildiu (Bremia lactucae) desarrollan manchas amari llentas entre las 

nervaduras que terminan desecándose, se controla con cobre; esclerotinia 

(Sclerotinia sclerotium) produce podredumbres blandas en la base de la 

planta es recomendable la solarización y se controla con Trichoderma; 

Marchitamiento por Pythium ultimum trow, este patógeno produce  el 

estrangulamiento de la base del tallo , se debe evitar los encharcamientos, ya 

que este es medio de propagación de dicho hongo donde las hojas 

comienzan a ponerse amarillas y muerte de las hojas exteriores; 

marchitamiento por Rhizoctonia solani Kuhn provoca lesiones rojizas en la 

base de las hojas y se extienden hasta provocar la podredumbre del cuello 

por lo que se debe evitar el encharcamiento o usar acolchado plástico; moho 

gris (Botrytis cinérea Pers) causa podredumbre blanda acuosa que va desde 

las hojas que están en contacto al suelo hasta el tallo de la planta, un control 

eficaz son las pulverizaciones con caldo bordelés (Pantxika, 2015). 

 

2.14 Cosecha  

  

La cosecha se realiza dos meses después del trasplante, en el 

momento de la cosecha la planta tiene que alcanzar una  altura 30 

centímetros, debe estar libre de daños mecánicos, daños por plagas y 

enfermedades, se deben recolectar antes de haber comenzado el desarrollo 

de la inflorescencia. La madurez está basada en la compactación de la 

cabeza. Una cabeza compacta es la que requiere de una fuerza manual 

moderada para ser comprimida y es considerada apta para ser cosechada. 

Una cabeza muy suelta está inmadura y una muy firme o extremadamente 

dura es considerada sobre madura. Las cabezas inmaduras y maduras 
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tienen mucho mejor sabor que las sobre maduras y también tienen menos 

problemas en poscosecha (MCA, 2009). 

    

2.15 Fertilización química  

  

La fertilización química es una práctica agronómica que consiste en 

alimentar a las plantas directamente mediante su abastecimiento con 

sustancias nutritivas químico-sintéticas solubles en agua por medio de la 

osmosis forzosa (Sánchez, 2009). 

 

Los fertilizantes químicos son aquellos que contienen varios o un solo 

elemento químico que la planta necesita para su ciclo de vida. La 

característica más importante de cualquier ferti lizante es que debe tener una 

solubilidad mínima en agua, para que, de este modo pueda disolverse en el 

agua de riego, ya que la mayoría de los nutrientes entran en forma pasiva en 

la planta, a través del flujo del agua (EcuRed, 2018)  

  

Los abonos químicos son necesarios aportando los nutrientes 

necesarios para el desarrollo y rendimiento de la planta, no obstante, pueden 

tener efectos secundarios indeseables, como eliminar las bacterias que se 

encargan de hacer asimilables los distintos elementos del suelo para la 

nutrición de las plantas y, además, acostumbran a que los cultivos dependan 

de los aportes continuos de estos abonos. Pueden ser simples o 

compuestos dependiendo de la cantidad de elementos que contengan 

(Encarta, 2018). 

 

2.16 Fertilización orgánica  

 

El objetivo de esta ferti lización es aportar con nutrientes necesarios 

para que el suelo sea capaz por medio de los fenómenos físico-químicos, 

proporcionar a las plantas una alimentación suficiente y equilibrada, 

aumentando el peso de la planta y frutos para icreemntar los rendimientos  

 (Sánchez, 2009). 
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Los agricultores, cuando escuchan la palabra abonos orgánicos, se le 

viene a la mente la composta, estiércoles, abono natural, abonos de frutas, 

hojas podridas e incluso "basura" de la casa, esto es correcto, ya que  los 

abonos orgánicos son todos los materiales de origen orgánico que se 

pueden descomponer por la acción de microbios y del trabajo del ser 

humano, incluyendo además a los estiércoles de organismos pequeñitos y al 

trabajo de microbios específicos, que ayudan a la tierra a mantener su fuerza 

o fertilidad (Antialon, 2013).  

 

2.17 Fertilización foliar 

 

La fertilización foliar es una técnica que aporta nutriente a los cultivos 

mediante la aplicación de soluciones nutritivas al follaje de las plantas, 

complementando la fertilización edáfica que se realiza al suelo, este tipo de 

fertilización permite la absorción más rápida y eficiente de los nutrientes en 

comparación con la fertilización al suelo. Mediante la aplicación foliar se 

abastece los requerimientos de los nutrientes secundarios (Ca, Mg y S) y los 

micronutrientes (Zn, Fe, Cu, Mn, B y Mo), mientras que suplementa los 

requerimientos de N, P y K, requeridos en los períodos de estado de 

crecimiento crítico del cultivo (Ramírez, 2010). 

 

La fertilización foliar no reemplaza a la ferti lización tradicional de los 

cultivos, esta técnica alternativa de fertilización complementa los 

requerimientos nutricionales de un cultivo que no se pueden suministrar 

mediante la fertilización común al suelo (Pérez, 2015). 

 

2.18 Ventajas de la fertilización foliar 

 

La fertilización foliar presenta ventajas sobre la fertilización edáfica, 

entre la principal ventaja encontramos que el fertilizante aplicado a las hojas 

es absorbido en un 90%; por el contrario, los fertilizantes aplicados al suelo 

se pierden en un 50% o más, por diferentes motivos (Venegas, 2008).   
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Esta técnica permite una rápida utilización de los nutrientes corrigiendo 

deficiencias en corto plazo. Es la manera más eficaz de aportar 

micronutrientes a los cultivos, ayuda a mantener la actividad fotosintética de 

las hojas, permite el aporte de nutrientes en condiciones de estrés  

(Sánchez, 209). 

 

 

 

2.19 Ficha técnica del Phos-pro 

 

De acuerdo con Ecuaquímica (2018), el Phos-pro es un suplemento 

nutricional único que proporciona fosfato en una forma soluble altamente 

concentrada para aplicaciones foliares o de suelo. El fósforo por el tamaño 

reducido de sus moléculas es absorbido rápidamente por el follaje y raíces 

en las plantas y transformado enteramente dentro de las mismas, produce 

beneficios en todo tipo de cultivo actúa como fungicida – bactericida, su 

composición química es la siguiente: 

 

Ácido fosfórico disponible……………………………………..25.0% 

Potasio soluble…………………………………………………20.0% 

 

2.20 Ficha técnica del Biofol NPK + Algas marinas 

 

Cuadro 2. Composición del Biofol NPK + Algas marinas en %. 

 

Elementos Porciento 

Nitrógeno (N) 5 % 

Fósforo total (P2 O5) 30 % 

Potasio (K2O) 20 % 

Boro (B) 0.01 % 

Cobre (Cu) 0.02 % 
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Hierro (Fe) 0.02 % 

Manganeso (Mn) 0.01 % 

Molibdeno (Mo) 0.001 % 

Zinc (Zn) 0.01 % 

Extracto de Algas 2.0 % 

 

De acuerdo con Marketing Arm International (2018), es un fertilizante 

orgánico Biofol NPK + Algas Marinas, bioestimulante natural que aumenta el 

crecimiento vegetal, los rendimientos, calidad de frutos, granos, flores  y 

también es un activador de los mecanismos de auto defensa de las plantas 

ante enfermedades fungosas. 

 

2.20.1 Nitrógeno (N) 

 

Este nutriente es de vital importancia para el crecimiento y desarrollo 

de la planta interviniendo en la síntesis de las proteínas, la clorofila y el 

metabolismo vegetal, el exceso de nitrógeno provoca un crecimiento 

vegetativo extenso, lo que retrasa el acogollado, favoreciendo a la 

proliferación de hongos entre ello la Botrytis sp (Gutiérrez, 2010).  

 

La deficiencia de nitrógeno ocasiona la reducción del crecimiento 

vegetativo, las hojas comienzan a presentar un color verde pálido grisáceo, a 

medida que está se agudiza las hojas exteriores adultas adquieren un color 

amarillo pálido y mueren. Los cogollos son de tamaño pequeño y en 

deficiencias severas pueden llegar a no formarse (Rincón, 2015). 

 



20 

 

 

Figura 1. Deficiencia de Nitrógeno en el cultivo de lechuga. 

 

 

 

2.20.2 Fósforo (P) 

 

Este macro nutriente es esencial para el crecimiento radicular y para la 

formación del cogollo. El exceso de fósforo provoca el bloqueo de la 

absorción del hierro, que ya son antagónicos (Gutiérrez, 2010). 

 

La deficiencia de este elemento se manifiesta en la hoja con una 

coloración verde oscura, con tintes púrpuras que comienzan en el borde del 

foliolo, en el haz de la hoja y más intenso en las nerviaciones del envés, su 

crecimiento se comienza a detener y se retrasa el acogollado. Cuando la 

deficiencia es severa, las hojas exteriores se endurecen y toman una 

coloración púrpura; en fases avanzadas la deficiencia evoluciona a necrosis 

total de la hoja (Rincón, 2015). 
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Figura 2. Deficiencia de fósforo en el cultivo de lechuga. 

 

2.20.3 Potasio (K) 

 

Nutriente importante que no debe faltar en el cultivo de lechuga, ya que 

actúa en el transporte de los hidratos de carbono, este elemento hace que la 

planta sea más resistente a condiciones adversas como el frío, la sequía, los 

ataques de plagas y enfermedades, así como a la manipulación, transporte, 

conservación y frescura de la lechuga, el exceso de este macro nutriente 

ocasiona hojas excesivamente duras (Gutiérrez, 2010). 

 

La deficiencia moderada del potasio reduce el crecimiento, 

ocasionando en las hojas más viejas una clorosis en la periferia de los 

foliolos, que se destaca sobre el resto que se mantiene de color verde, esta 

clorosis se extiende hacia el centro del foliolo; el nervio central y los 

principales permanecen de color verde. Las hojas se muestran rizadas y 

abollonadas. Cuando la deficiencia es más severa aparecen puntos 

necróticos sobre las manchas cloróticas, que se van extendiendo a toda la 

superficie foliar. El aspecto general de la planta es alargado y con escasa 

vegetación (Davis et al., 2013).  
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2.20.4 Boro (B) 

 

El boro es un micronutriente que está ligado con la asimilación del 

calcio y con la transferencia del azúcar dentro de la planta, interviene en la 

formación de proteína y en la translocación de azucares, participa en la 

elongación celular y el metabolismo de ácidos nucleicos, la deficiencia de 

este elemento produce síntomas similares a la deficiencia de calcio, salvo 

que la necrosis es peor cerca al punto de crecimiento, que se convierte a 

negruzco y deja de producir hojas nuevas, las hojas jóvenes presentan 

mayor deformación, son engrosadas y quebradizas. En la toxicidad por boro 

las hojas jóvenes muestran inicialmente un margen amarillo fino alrededor 

del borde. En plantas más grandes se producen puntos hundidos, gris 

parduzco, en las hojas más viejas, se desarrollan en un patrón en forma de 

anillo; las hojas se parecen a un papel. Las hojas jóvenes tienden a crecer 

normalmente (Suquilanda, 2012). 

 

2.20.5 Cobre (Cu)  

 

De acuerdo con Hernández (2010), el cobre es un constituyente del 

citocromo oxidasa y componente de muchas enzimas; produciendo oxidasa 

del ácido ascórbico, fenolaza lactaza, las cuales ocasionan la estimulacion 

de la formación de vitamina A en las plantas, este micronutriente es 

primordial para la formación de clorofila. 

 

2.20.6 Hierro (Fe) 

 

El hierro es un constituyente importante de citocromos y proteínas no 

hemoférrica de la fotosíntesis, actúa en la fijación del N2 y la respiración, 

cuando hay ausencia de este elemento se presenta en las hojas jóvenes con 

una clorosis. La toxicidad del hierro en lechuga es rara y es más probable 

que ocurra cuando los suelos contienen carbonato de calcio libre y son 

alcalinos, en suelos inundados o compactados, en suelos muy ácidos, con 

inhibición de crecimiento de la raíz, lo cual puede ser inducido por altas 

concentraciones de otros metales pesados (Davis et al., 2013). 
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2.20.7 Manganeso (Mn)  

 

Es requerido para la actividad de algunas deshidrogenasas, 

descarboxilasas, kinasas, oxidasas, peroxidasas, en unión con otro elemento  

catión realizan algunas actividades enzimáticas y participan en la evolución 

del oxígeno molecular fotosintético, este micronutiente es absorbido como 

Mn2+ y es translocado de las raíces al tallo por el xilema como un catión 

divalente libre, la deficiencia de este elemento ocasionan que las hojas más 

viejas  se vuelvan pálidas y aparecen manchas marrones con pequeñas 

zonas cloróticas (Silva, 2011).  

 

2.20.8 Molibdeno (Mo)   

  

El molibdeno es un constituyente de la nitrogenasa, nitrato reductasa y 

xantino deshidrogenasa, participa en la asimilación y fijación del nitrógeno 

por las leguminosas (Suquilanda, 2012). 

 

Hernández (2010), expresa que el molibdeno es un catalizador en 

varias reacciones enzimáticas y fisiológicas de las plantas; constituyente del 

piruvato carboxilasa, además participa en los procesos respiratorios de las 

plantas los síntomas de deficiencia de este elemento se expresa en las hojas 

donde se atrofia y mantiene la forma de roseta, sus hojas se tornan pálidas 

de color verde amarillento y ligeramente ovaladas. Cuando la deficiencia es 

severa los foliolos viejos presentan manchas azul grisáceo que se unen 

entre sí. Las hojas jóvenes progresivamente desarrollan estos síntomas.  

 

2.20.9 Zinc (Zn) 

 

El zinc es un constituyente del alcohol deshidrogenasa, glutámica 

deshidrogenasa, Carbónico anhidrasa, es necesario para la producción de la 

clorofila, carbohidratos y para el crecimiento radicular (Suquilanda, 2012). 
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De acuerdo con Davis et al. (2013), los síntomas de deficiencia de zinc 

aparecen primero en las hojas más viejas de lechuga, como grandes áreas 

necróticas con márgenes oscuros. Se observa retraso en el crecimiento de 

las plantas, forma de roseta y una apariencia quemada.  

 

2.20.10 Extracto de Algas 

 

El extracto de algas marinas que es un potente bioestimulante natural  

que actúa en el desarrollo, floración y mayor producción de los cultivos   

(Marketing Arm International, 2018). 

 

Las algas son utilizadas por el hombre como fertilizante, alimento para 

el ganado y sobre todo en las culturas orientales como alimentación 

humana, su uso como enmienda agrícola se dio en la China en el año 2700 

a.c., en Europa, se comenzó a uti lizar con fertilizante agrícola desde el siglo 

XII. Las algas que se manufacturan habitualmente para los extractos son las 

denominadas como algas pardas. Entre ellas se encuentran Ascophyllum 

nodosum, Laminaria sp., Fucus sp., Macrocystis pyrifera, Ecklonia maxima y 

Durvillea sp., todas está algas pardas contienen polisacáridos tipo 

laminarinas, fucoidanos y alginatos, que además se ha demostrado 

mediante bioensayos, que sus extractos pueden inducir la producción de 

auxinas y citoquininas naturales en las plantas sobre las que se aplican 

(Feliu, 2017). 

 

Las algas marinas y/o sus derivados mejoran el suelo y vigorizan las 

plantas incrementando los rendimientos y la calidad de las cosechas. Su uso 

es ya común en muchos países del mundo y, a medida que esta práctica se 

extienda, irá sustituyendo el uso de los insumos químicos por orgánicos, 

favoreciendo así a la agricultura sustentable. La aplicación de extractos de 

algas se considera únicamente en cultivos de riego y buen temporal, dado 

que las principales reacciones enzimáticas que se dan son de hidrólisis que, 

sin agua, su actividad es menor. La aplicación de extractos de algas marinas 

en los cultivos es al suelo y foliar. El último es él que más rendimiento extra 

proporciona (Canales, 2000).  
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2.21 Hipótesis 

 

Al menos uno de los fertilizantes y una de las dosis responderá de 

forma positiva en las variables agonómicas de la lechuga. 

 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del Experimento 

 

La investigación se llevó a cabo en la época de invierno en la 

propiedad de la señora Decire Navarrete Chávez, ubicada en la calle 

General Vernaza y Sucre, cantón Daule, provincia del Guayas.  

 

3.2 Datos geográficos 1/ 

 

Altitud:   17 msnm. 

Latitud:   1º 50' 21" S 

Longitud:  79º 57' 22" W 

 

3.3 Datos climáticos 2/ 

 

Temperatura media anual:  30°C 

Precipitación media anual:           1807 mm 

Humedad relativa anual:              84 % 

Velocidad del viento:                   7 km/h            

Heliofania:                                    1050 horas luz al año 

 

3.4 Duración del experimento 

 

El ensayo se comenzó el 29 de diciembre del 2018 y terminó el 10 de 

marzo del 2019. 

 

 

1/Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2017). 

2/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2017). 
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3.5. Materiales  

 

3.5.1 Material genético 

 

Lechuga (Lactuca sativa L.) variedad crispa o intyvacea 

 

3.5.2 Fertilizantes 

 

Quimico (Phos-Pro) 

Orgánico (Biofol NPK+Algas marinas) 

 

3.5.3 Material de campo 

 

Agujeta, bandeja germinadora, fundas de polietileno, cierra, tablas, 

clavos, piola de algodón, pintura, flexómetro, estaquillas, insumos agrícolas, 

letreros de identificación, gramera, calibrador, regla, jeringuilla, atomizador, 

regadera, tierra de sembrado y sacos de biocompost. 

 

3.5.4 Material de Oficina 

 

Laptop, calculadora científica, libreta de campo, bolígrafos, cámara 

fotográfica, balanza, celular, impresora y hoja A-4.  

 

3.6 Métodos 

 

3.6.1 Factores estudiados 

 

2 tipos de fertilizantes 

2 dosis de fertilización 

1 testigo (cero fertilizante) 
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3.6.2 Tratamientos estudiados 

 

Se estudiaron cinco tratamientos, los cuales salen de la combinación 

de dos tipos de fertilizantes (químico y orgánico) con dos dosis (1.2 y 1.6 

ml/ha) más un tratamiento testigo absoluto, al que no se le suminstró ningún 

fertilizante (Cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Tratamientos estudiados 

 

Tratamientos Fertilizantes 
Dosis 

ml/ha 

1 
Químico 

1.2  

2 1.6  

3 
Orgánico 

1.2  

4 1.6  

5 Testigo 0 

 

3.6.3 Diseño experimental 

 

En esta investigación se empleó el diseño de bloques completamente 

al azar con arreglo factorial (2 x 2 +1) con cuatro repeticiones. Para el 

cálculo estadístico se realizó el análisis de varianza entre los tratamientos. 

En los casos que estos dieron diferencias significativas se realizó la 

comparación de medias mediante la prueba de Tukey al 95% de 

probabilidades (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Esquema de fuentes de variación y grados de libertad para 

el análisis de varianza 

 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Tratamientos 4 

Fertilizantes 1 

Dosis 1 

Fertilizante x Dosis  1 

Repetición (Bloque) 3 

Error experimental 12 

Total 19 

 

3.6.4 Especificaciones del ensayo 

 

Total de unidades experimentales: 20 

Distancia entre hileras: 

Distancia entre planta: 

0.25 m 

0.20 m 

Distancia entre parcelas 0.25 m 

Distancia entre bloques 0.50 m 

Número de plantas por parcelas 9 

Total de plantas en el experimento: 180 

 

3.6.5 Manejo del experimento 

 

3.6.5.1 Construcción de las camas 

 

Las camas se construyeron con tabla de madera con las dimensiones  

de 60 cm de largo por 60 cm de ancho, dentro de las camas se colocaron 

piola para la separacion y sostén de las plantas. . 
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3.6.5.2 Semillero 

 

Se realizó el 29 de diciembre, se colocó turba humedecida en las 

bandejas germinadoras de 100 cavidades, se sembraron en dos bandejas 

germinadoras, colocando 2 semillas por cavidad a una profundidad de 3 mm 

y se cubrieron con el mismo sustrato, luego se la regó con un atomizador, 

debido a que las semillas son muy pequeñas y se puede salir con un golpe 

de agua. 

 

3.6.5.3 Llenado de fundas 

 

Se llenaron 180 fundas de polietileno (30 cm de altura x 20 cm de 

ancho) con tierra de sembrado (80%) + biocompost (20%). 

 

3.6.5.4 Trasplante 

  

Esta labor se realizó cuando la planta obtuvo 20 días de edad y 

presentó cuatro hojas, ubicando cada planta dentro de las fundas de 

polietileno.  

 

3.6.5.5 Control de malezas 

 

Se mantuvo durante todo el experimento una observación de las 

posibles malezas que podían emerger, sin embargo el cultivo no presentó 

malezas por lo cual no fue necesario realizar ninguna labor al respecto. 

 

3.6.5.6 Riego 

 

Los riegos fueron aplicados con una regadera de forma manual, cada 

dos dias, manteniendo la humedad requerida en cada una de las fundas. 
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3.6.5.7 Fertilización 

 

Los fertilizantes se aplicaron a los 15 días después del trasplante en 

forma foliar con un atomizador, de acuerdo con los tratamientos estudiados, 

donde se utilizó dos tipos de fertilización (química y orgánica) y dos dosis de 

fertilizantes (1.2 y 1.6 ml/ha).  

 

3.6.5.8 Control fitosanitario 

  

Las plantas de lechugas no presentaron incidencia de plagas, ni de 

enfermedades. 

 

3.6.5.9 Cosecha 

 

Cuando el cultivo alcanzó su máximo desarrollo foliar se efectuó la 

cosecha. Esto ocurrió a los 50 días después del trasplante, con lo que se 

evitó el alargamiento del tallo. 

 

3.6.6 Variables evaluadas 

 

Al ser un experimento con una población pequeña, se realizaron 

mediciones a todas las plantas pertenecientes al experimento para 

garantizar exactitud.  

 

Las evaluaciones se realizaron en el momento de la cosecha. 

 

3.6.6.1 Altura de planta 

 

Para esta variable se utilizó un flexómetro, tomando valores desde el 

cuello de la raíz hasta la parte más alta de la misma (hoja) y se promediaron 

los valores. Los datos fueron expresados en centímetros. 
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3.6.6.2 Longitud de la hoja 

 

Esta variable se midió con una regla tomando en cuenta la cuarta hoja 

(contando de abajo hacia arriba), se promediaron los valores obtenidos y se 

expresaron en centímetro. 

 

3.6.6.3 Ancho de la hoja 

 

Al igual que la altura de planta, esta variable se obtuvo con la ayuda del 

flexómetro, considerando la cuarta hoja (contando de abajo hacia arriba), 

expresándose su promedio en centímetro. 

 

3.6.6.5 Diámetro del tallo 

 

Para esta variable se utilizó un calibrador de Vernet, colocandolo en el 

centro del tallo de cada planta. Sus datos fueron expresados en cm. 

 

3.6.6.6 Peso de la planta 

 

Después de la cosecha se pesaron con una balanza manual cada una 

de las plantas del cultivo, por cada tratamiento, promediando los valores, 

quienes fueron expresados en gramos. 

 

3.6.6.7 Rendimiento agrícola 

 

Al momento de la cosecha se pesaron las plantas en una balanza y 

posteriormente se transformó en kg/ha, utilizando la siguiente fórmula 

matemática:  

 

  
        

  
 



33 

 

 

Dónde: 

 

R = rendimiento (kg/ha) 

Pm = peso de lechuga por parcela (kg) 

AC = área cosechada 

 

3.6.6.8 Análisis económico 

 

Se realizó con un 10% de ajuste al rendimiento agrícola para disminuir 

la diferencia existente entre el experimento en condiciones mejor 

controladas, con relación a las condiciones reales en la producción. El precio 

de la lechuga se tomó del listado de precios para el productor establecido 

por el MAGAP de 0.80 usd por kilogramo (MAGAP, 2019). 

 

La metodología para el análisis económico que se uti lizó fue de los 

presupuestos parciales, descrita por el programa de economía del centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT, 1988). 

 

 

 



 

 IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Largo de hoja 

 

En la figura 1, se pueden visualizar los promedios de los tratamientos 

de la variable largo de hoja, donde existen diferencias altamente 

significativas siendo el tratamiento T4 el que alcanzó el mayor promedio con 

17,7 cm, mientras que el tratamiento T5 (testigo) presentó el menor 

promedio con 15,3 cm, siendo un 16% mas pequeñas las hojas de este que 

las del tratamiento T4. 

 

 

Figura 1. Promedio de largo de hoja (cm) del cultivo de lechuga con la 

aplicación de dos fertilizantes con diferentes dosis. 

 

Al realizar el análisis de varianza en la interacción de los fertilizantes 

con las dosis aplicadas, no presentaron significancias estadísticas entre 

estos, sin embargo se observan diferencias significativas entre los 

fertilizantes, entre las dosis de aplicación y entre el factorial y el testigo. El 
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promedio general de esta variable fue de 16,29 cm, con un coeficiente de 

variación de 2,24% lo que representa poca variabilidad (Cuadro 1A). 

 

Cuadro 5. Prueba de medias de Tukey al 95% al factor dosis de la 

variable largo de hoja 

 

FERTILIZACIÓN 
DOSIS (ml/ha) 

MEDIA 
1.2 1.6 

Orgánico 16.5 N.S. 17.7  17.08 a 

Químico 15.4  16.6  16.00 b 

MEDIA 15.96  b 17.13   a     

       

Factorial 16.5 a     

Testigo 15.2 b     

MEDIA TOTAL 16.29 cm       

C.V. 2.24 %         

Los valores promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05) 
 

En la prueba de Tukey se obnserva que la dosis de 1.6 ml/ha fue 

superior en 8% el largo de las hojas que el tratamiento de 1.2 ml/ha. Por otra 

parte los tratamientos que se le aplicaron fertilizantes (factorial) presentaron 

hojas más largas que el testigo con una diferencia del 8% (Cuadro 5). 

 

También se muestra que con el producto orgánico se alcanzó 17.08 cm 

un 6.7% por encima del producto químico, en cuanto al largo de la hoja, 

marcando diferencias altamente significativa  (Cuadro 5). Resultado superior 

al de Holguín (2018), quien mediante la aplicación de un producto orgánico 

en lechuga alcanzó el mayor largo de hoja con un promedio de 13,53 cm.  

 

4.2 Ancho de hoja 

 

En la figura 2, se observan los promedios del ancho de las hojas de los 

tratamientos, donde existen diferencias significativas, siendo el tratamiento 
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T4 con promedio de 8.4 cm de acho de hoja el valor más elevado, siendo 

este valor un 10% más alto que el tratamiento T5 (testigo).  

 

 

Figura 2. Promedio de ancho de hoja (cm) del cultivo de lechuga con la 

aplicación de dos fertilizantes con diferentes dosis. 

 

Según el análisis de varianza el factorial versus el testigo si muestra 

diferencias estadisticamente significativas, observandose que el factorial con 

8.58 cm de ancho de las hojas resultó un 6.2% más anchas sus hojas que el 

testigo (tratamiento 5). Por otro lado las dosis, los fertilizantes y la 

interacción entre el fertilizante y las dosis no presentaron significancias 

estadísticas. Esta variable presentó un promedio general de 8,48 cm, con un 

coeficiente de variación de 3,20% (Cuadro 2A).  

 

Resultado que coincide con Infroagro (2011), que indicia que la 

fertilización orgánica produce plantas de lechugas de buena calidad con 

hojas anchas, uniformes, vigorosas y sanas. También coincide con Ortega 
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(2014), en un experimento realizado en cantón Píllaro con la aplicación de 

fertilizante orgánico alcanzó el mayor ancho de hoja con 14,69 cm. 

 

Cuadro 6. Prueba de medias de Tukey al 95% al factor dosis de la 

variable ancho de la hoja 

 

FERTILIZACIÓN 
DOSIS (ml/ha) 

MEDIA 
1.2 1.6 

Orgánico 8.6 N.S. 8.9  8.75 N.S. 

Químico 8.3  8.6  8.42  

MEDIA 8.42 N.S. 8.75       

       

Factorial 8.58 a     

Testigo 8.08 b     

MEDIA TOTAL 8.48 cm       

C.V. 3.20 %         

Los valores promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05) 
 

4.3 Altura de planta 

 

Al analizarse los promedios de la variable altura de planta, se muestra 

que el tratamiento T4 presentó el mayor promedio con 22,50 cm, mientras 

que el tratamiento T5 presentó el menor promedio con 20,42 cm, con una 

diferencia de 2.08 cm (Figura 3). 

 

De acuerdo con el análisis de varianza, en la interacción de los 

fertilizantes con las dosis aplicadas no se observan diferencias significativas. 

Por otra parte, si ocurren diferencias significativas estadísticas entre los 

fertilizantes, las dosis y el factorial contra el testigo. Esta variable presentó 

un promedio general de 21,27 cm, con un coeficiente de variación de 1,21 % 

(Cuadro 3A). 

 

La dosis de 1.6 ml/ha reportó la mayor altura de planta con un 

promedio de 22,09 cm, difiriendo estadísticamente de la dosis baja que 
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alcanzó el menor promedio con 20,88 cm, siendo de 5.8% la diferencia entre 

ambas dosis (Cuadro 7). Resultado que coincide con Noriega (2009) quien 

plantea que los productos orgánicos de crecimiento vegetal, ejercen su 

acción fisiológica a concentraciones muy bajas o intermedias; cuando las 

concentraciones son muy elevadas producen efectos inhibitorios sobre los 

procesos fisiológicos y bioquímicos de las plantas.  

 

 

Figura 3. Promedio de altura de planta (cm) del cultivo de lechuga con 

la aplicación de dos fertilizantes con diferentes dosis. 

 

En el factor fertilizantes, la aplicación del producto orgánico obtuvo el 

mayor promedio de altura de planta con 21,88 cm, difiriendo 

estadísticamente del fertilizante químico en un 3.7% (Cuadro 7). Resultado 

que coincide con Marketing Arm International (2018), a quien encombinacion 

del Biofol NPK + Algas Marinas como fertilizante orgánico natural aumentó el 

crecimiento vegetal. 
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En el caso del factorial contra el testigo, los tratamientos donde se 

aplicaron fertilización mostraron las plantas más altas con 21.48 cm, sindo 

un 5.2% mayores que las plantas testigos (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Prueba de medias de Tukey al 95% al factor dosis de la 

variable altura de planta 

 

FERTILIZACIÓN 
DOSIS (ml/ha) 

MEDIA 
1.2 1.6 

Orgánico 21.3 N.S. 22.5  21.88 b 

Químico 20.5  21.7  21,09 a 

MEDIA 20.88  b 22.09   a     

       

Factorial 21.48 a     

Testigo 20.42 b     

MEDIA TOTAL 21.27 cm       

C.V. 1.21 %         

Los valores promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05) 
 

4.4 Diámetro de tallo 

 

De acuerdo con el análisis de varianza los tratamientos, las dosis, los 

fertilizantes, la interacción entre los dos últimos factores y el factorial versus 

el testigo no presentaron significancias estadísticas en ninguno de los casos. 

El coeficiente de variación de esta variable fue de 3,46% y un promedio 

general de 0,89 cm (Cuadro 4A).  

 

4.5 Peso de planta 

 

En la variable peso de la planta, se observan diferencias altamente 

significativas, siendo la de mayor peso el tratamiento T4 con 66.7 gramos y 

el testigo (tratamiento 5) el de menor peso con un 54% menos (Figura 4 y 

Cuadro 5A). 
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Según el análisis de varianza en la variable peso de planta, las dosis, 

los fertilizantes, la interacción entre los fertilizantes con las dosis y el factorial 

contra el testigo mostraron diferencias altamente significativas superior al 

99% de confianza. El coeficiente de variación fue de 5,22%, con un 

promedio general de 51,17 gramos (Cuadro 5A). 

 

 

Figura 4. Promedio de peso de planta (g) del cultivo de lechuga con la 

aplicación de dos fertilizantes con diferentes dosis. 

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 95% de probabilidades, en el factor 

fertilizantes, el producto orgánico presentó el mayor peso de la planta con un 

promedio de 57,1 g, siendo un 16% mayor que el producto químico 

(Cuadro 8). Resultados que coinciden con Sanchez (2009), quien menciona 

a la fertilizacion orgánica como aportador de nutrientes a las plantas, 

proporcionando una alimentación suficiente y equilibrada, aumentando el 

peso de la planta que a su vez icrementa los rendimientos. 

 

La dosis de 1.6 ml/ha alcanzó el mayor promedio de peso de la planta 

con 59,6 g, presentandose diferencias de 27.6% con la dosis de 1.2 ml/ha. 
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También en los tratamientos que se le aplicó fertilizantes ( factorial) muestra 

el valor más alto con 53.1 g, un 22.6% más pesadas las plantas que en el 

testigo (Cuadro 8) 

 

Cuadro 8. Prueba de medias de Tukey al 95% al factor dosis de la 

variable peso de planta 

 

FERTILIZACIÓN 
DOSIS (ml/ha) 

MEDIA 
1.2 1.6 

Orgánico 47.5 c 66.7 a 57.1 a 

Químico 45.8 c 52.5 b 49.2 b 

MEDIA 46.7  b 59,6  a     

       

Factorial 53.1 a     

Testigo 43.3 b     

MEDIA TOTAL 51.17 g       

C.V. 5.22 %         

Los valores promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05) 

 

4.6 Rendimiento agrícola 

 

La figura 5 muestra el comportamiento de los valores promedios del 

redimiento agrícola en kg/ha, se observa diferencias altamente significativas 

con un nivel de confianza superior al 95%. El tratamiento T4 con 2266.4 

kg/ha presenta el mayor rendimiento y el menor lo muestra el tratamiento T5 

con 57.6% menos. 

 

El análisis de varianza muestra que existen diferencias altamente 

significativas, con un nivel de confianza superior al 95%, para los 

fertilizantes, los tratamientos, la interacción de los fe rtilizantes con los 

tratamientos y el factorial versus el testigo. El promedio general del 

rendimiento agrícola es 1731.05 kg/ha y el coeficiente de variación fue de 

9.11% (Cuadro 6A). 
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En la prueba de Tukey al 95% de probabilidades se observa, que el 

rendimiento agrícola aumentó hasta 1942.4 kg/ha cuando se le aplicó la 

fertilización orgánica, siendo 16.6% más que lo obtenido por el tratamiento 

T5. También la dosis de 1.6 ml/ha muestra el mayor valor con 2022.4 kg/ha 

superior en 27.5% a lo obtenido con la dosis de 1.2 ml/ha (Cuadro 9). 

 

 

 

Figura 5. Promedio del rendimiento agrícola del cultivo de lechuga en 

kg/ha, con la aplicación de dos fertilizantes con diferentes dosis. 

 

En el caso del factorial contra el testigo, en los tratamientos donde se aplicó 

fertilización se registró 1804.2 kg/ha siendo el mayor valor, superando en 

25.4% al rendimiento logrado por el tratamiento testigo, al cuál no se le 

aplicó fertilización (Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Prueba de medias de Tukey al 95% al factor dosis de la 

variable rendimiento agrícola 

 

FERTILIZACIÓN 
DOSIS (ml/ha) 

MEDIA 
1.2 1.6 

Orgánico 1618.2 b 2266.7 a 1942.4 a 

Químico 1553.7 b 1778.2 b 1665.9 b 

MEDIA 1585.9 b 2022.4 a     

       

Factorial 1804.2 a     

Testigo 1438.5 b     

MEDIA TOTAL 1731.05 Kg/ha       

C.V. 9.11 %         

Los valores promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05) 
 

4.7 Análisis económico 

 

En el cuadro 10, se muestran los resultados del análisis del 

presupuesto parcial de la investigación, donde el valor de beneficio bruto 

más alto fue el del tratamiento T4 con 1632.0 USD/ha, con una diferencia de 

596.30 USD/ha con el tratamiento  T5 quien obtuvo el menor valor (1035.7  

USD/ha). Los costos que varian están entre el rango de 0.0 USD/ha en el 

caso del tratamiento T5 hasta 190.4 USD/ha correspondiente al tratamiento 

T4. Por otra parte, con 1441.7 USD/ha el tratamiento T4 presenta el 

beneficio neto más alto superior al tratamiento T1 quien obtuvo 1018.5 

USD/ha. 

 

En cuanto al estudio de la dominancia entre los tratamientos el T1 y T3 

fueron dominados ya que sus beneficios netos estuvieron por debajo del que 

les precede, por lo que no son incluidos en el análisis marginal (Cuadro 11). 
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La tasa de retorno marginal más elevada se obtuvo entre el tratamiento 

T2 y el tratamiento T4, con 489%, lo que significa que por cada 1 USD 

invertido, se espera recobrar el 1 USD y un retorno adicional de 4,89 USD 

(Cuadro 12). 
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Cuadro 10. Presupuesto parcial del análisis económico 

 

RUBROS 
UNIDAD  

MEDIDA 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 

       

Rendimientos agrícola (kg/ha) 1553,70 1778,18 1618,18 2266,70 1438,48 

Rendimientos agrícola (10 %) (kg/ha) 1398,3 1600,4 1456,4 2040,0 1294,6 

 
      

Beneficios brutos de campo (USD/ha) 1118,7 1280,3 1165,1 1632,0 1035,7 

       

Costo de fertilizante (USD/ha) 100,2 130,6 140,5 190,4 0,0 

       

Totales de costos que varían (USD/ha) 100,2 130,6 140,5 190,4 0,0 

Beneficios netos (USD/ha) 1018,5 1149,7 1024,6 1441,7 1035,7 

El precio de venta al productor de la lechuga utilizado para el cálculo del beneficio bruto fue de 0,80 USD/kg, este fue tomado del boletín de precios de 
febrero del 2019, que emite el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2019).  

 



 

Cuadro 11. Análisis de dominancia 

 

Tratamientos 
Total de costos que 

varían (USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 

T5 0 1035,7  

T1 100,2 1018,5 D 

T2 130,6 1149,7  

T3 140,52 1024,6 D 

T4 190,36 1441,7  

 

Cuadro 12. Análisis marginal 

 

Tratamientos 

Costos 

que 

varían 

(USD/ha) 

Costos 

que varían 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) 

Tasa de 

retorno 

marginal 

(%) 

      

T5 0,0  1036   

  130,6  114 87 

T2 130,6  1150   

  59,76  292 489 

T4 190,4  1442   
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1. El tratamiento T4 (ferti lización orgánica con dosis de 1.6 ml/ha) 

muestra los mejores resultados en las variables longitud de la hoja, 

con 17,7 cm, en el ancho de la hoja con 8,9 cm, en la altura de planta 

con 22.5 cm y en peso de la planta con 66.7 gramos. 

2. En cuanto a la fertilización, la orgánica fue superior en longitud de la 

hoja con 17,08 cm, en ancho de la hoja con 8.75 cm, la altura de la 

planta con 21.88 cm, el peso de la planta con 57.1 gramo. 

3. En las dosis de aplicación la de 1.6 ml/ha se observan los mejores 

resultados en longitud de la hoja, con 17,3 cm, en el ancho de la hoja 

con 8.75 cm, en la altura de planta con 22.09 cm y en peso de la 

planta con 59.6 gramos. 

4. La variable agronómica rendimiento agrícola logró sus mayores 

valores en el tratamiento T4 con 2266.7 Kg/ha, en la fertilización 

orgánica con 1942.4 Kg/ha y en la dosis de 1.6 ml/ha con 2022.4 

Kg/ha. 

5. El tratamiento T4 (fertilización orgánica con dosis de 1.6 ml/ha), fue el 

más rentable con una tasa marginal de retorno de 489 %. 
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5.2 Recomendaciones: 

 

1. Aplicar fertilizantes orgánicos en dosis de 1.6 ml/ha para alcanzar un 

aumento del peso de la lechuga, logrando incrementar los 

rendimientos de esta hortaliza. 

2. Realizar experimentos similares en otras zonas del Ecuador. 

3. Capacitar a productores sobre el uso de fertilizantes orgánicos para 

evitar el uso indiscriminado de fertilizantes químicos que contaminan 

el medio ambiente.  

4. Difundir los resultados en la zona. 
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Cuadro 1A. Análisis de varianza de la variable largo de hoja en 

centímetros 

 

F. de V. S.C. G.L. C.M. FC 
 F tabla 

 5% 1% 

Bloques 0,1058 3 0,0353 0,2650 N.S. 4,07 7,59 

Tratamientos 15,4956 4 3,8739 29,1176 ** 3,84 7,01 

Fertilizantes (A) 4,68723 1 4,68723 35,23 ** 5,32 11,26 

Dosis (B) 5,45223 1 5,45223 40,98 ** 5,32 11,26 

A x B 0,00003 1 0,00003 0,00 N.S. 5,32 11,26 

Factorial vs Testigo 5,35611 1 5,35611 40,26 ** 5,32 11,26 

Error experimental 1,59652 12 0,13304     

Total 17,1979 19      

Media 16,29             

C.V. (%) 2,24       

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  

**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.

   No significativo. 

 

Cuadro 2A. Análisis de varianza de la variable de ancho de hoja en 

centímetros 

 

F. de V. S.C. G.L. C.M. FC 
 F tabla 

 5% 1% 

Bloques 0,4184 3 0,1395 1,8919 N.S. 4,07 7,59 

Tratamientos 1,6951 4 0,4238 5,7491 * 3,84 7,01 

Fertilizantes (A) 0,44223 1 0,44223 3,32 
N.S. 

5,32 11,26 

Dosis (B) 0,44890 1 0,44890 3,37 N.S. 5,32 11,26 

A x B 0,00000 1 0,00000 0,00 N.S. 5,32 11,26 

Factorial vs Testigo 0,80400 1 0,80400 6,04 
* 

5,32 11,26 

Error experimental 0,88455 12 0,07371     

Total 2,99806 19      

Media 8,48             

C.V. (%) 3,20       

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  

**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.

   No significativo. 
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Cuadro 3A. Análisis de varianza de la variable altura de planta en 

centímetros 

 

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  

**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.

   No significativo. 

 

Cuadro 4A. Análisis de varianza de la variable de diámetro del tallo en 

centímetros 

 

F. de V. S.C. G.L. C.M. F”C” 
 

F tabla 

5% 1% 

Bloques 0,0025 3 0,0008 0,8889 N.S. 4,07 7,59 

Tratamientos 0,0118 4 0,0029 3,1333 N.S. 3,84 7,01 

Fertilizantes (A)       0,00766 1 0,00766 0,06 N.S. 5,32 11,26 

Dosis (B) 0,00141 1 0,00141 0,01 N.S. 5,32 11,26 

A x B 0,00016 1 0,00016 0,00 N.S. 5,32 11,26 

Factorial vs Testigo 0,00252 1 0,00252 0,02 N.S. 5,32 11,26 

Error experimental 0,01125 12 0,00094     

Total 0,0255 19      

Media 0,89             

C.V. (%) 3,46       

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  

**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.

   No significativo. 

  

F. de V. S.C. G.L. C.M. F”C” 
 

F tabla 

5% 1% 

Bloques 0,0436 3 0,0145 0,2179 N.S. 4,07 7,59 

Tratamientos 11,9887 4 2,9972 44,9622 ** 3,84 7,01 

Fertilizantes (A) 2,49640 1 2,49640 18,76 ** 5,32 11,26 

Dosis (B) 5,85640 1 5,85640 44,02 ** 5,32 11,26 

A x B 0,00640 1 0,00640 0,05 N.S. 5,32 11,26 

Factorial vs Testigo 3,62952 1 3,62952 27,28 ** 5,32 11,26 

Error experimental 0,79992 12 0,06666     

Total 12,8322 19      

Media 21,27             

C.V. (%) 1,21       
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Cuadro 5A. Análisis de varianza de la variable de peso de planta en 

gramos 

 

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.

   No significativo. 

 

Cuadro 6A. Análisis de varianza de la variable rendimiento agrícola en 

kg/ha 

 

F. de V. S.C. G.L. C.M. FC 
 

F tabla 

5% 1% 

Bloques 29454,7 3 9818,26 0,4 N.S. 4,07 7,59 

Tratamientos 1675742,4 4 418935,6 16,86 ** 3,84 7,01 

Fertilizantes (A) 305809 1 305809 2298624,4 
** 

5,32 11,26 

Dosis (B) 762129 1 762129 5728570,3 ** 5,32 11,26 

A x B 179818,4 1 179818,4 1351611,5 ** 5,32 11,26 

Factorial vs Testigo 427986,0 1 427986,0 3216972,5 
** 

5,32 11,26 

Error experimental 298224,5 12 24852,04 

    Total 2003421,6 19         

 Media 1731,05 

      C.V. (%) 9,11 

      *      Significativo al 5 % de probabilidades.  

**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.

   No significativo. 

F. de V. S.C. G.L. C.M. FC 
 

F tabla 

5% 1% 

Bloques 6,1156 3 2,0385 0,2859 N.S. 4,07 7,59 

Tratamientos 1.381,24 4 345,312 48,4359 ** 3,84 7,01 

Fertilizantes (A)       250,905 1 250,905 1885,941 ** 5,32 11,26 

Dosis (B) 667,188 1 667,188 5014,949 ** 5,32 11,26 

A x B 156,375 1 156,375 1175,398 ** 5,32 11,26 

Factorial vs Testigo 306,779 1 306,779 2305,918 ** 5,32 11,26 

Error experimental 85,5511 12 7,12927     

Total 1472,91 19      

Media 51,17             

C.V. (%) 5,22       
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Figura 1A. Croquis de campo del ensayo. 
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Figura 2A. Elaboración del semillero de lechuga crespa. 

 

 

Figura 3A. Llenada de fundas de polietilenos con biocompost + tierra de 

sembrado. 
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Figura 4A. Distribución de los tratamientos. 

 

 

Figura 5A. Aplicación de los tratamientos (fertilizantes químico y 

orgánico). 
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Figura 6A. Medición de la variable longitud de la hoja. 

 

 

Figura 7A. Peso de la planta de lechuga crespa. 

 

 

 


