
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la respuesta de lechuga (Lactuca sativa) cv. crespa verde a 

diferentes fuentes de fertilización mineral, orgánica y organomineral. 

 

 

Gabriela Sepúlveda Prieto. 

 

 

 

 

 

Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Programa de Ingeniería Agronómica 

Bogotá, Colombia 

Septiembre, 2021



  

Evaluación de la respuesta de lechuga (Lactuca sativa) cv. crespa verde a 

diferentes fuentes de fertilización mineral, orgánica y organomineral. 

 

Gabriela Sepúlveda Prieto 

 

Trabajo presentado como requisito para optar al título de: 

Ingeniera Agrónoma. 

 

 

 

Director: 

Hans Nicolás Chaparro  

Ingeniero Agrónomo. M.Sc. 

 

Codirector (a): 

Javier Fernando Peña Baracaldo 

Ingeniero Agrónomo. M.Sc. 

 

 

Línea de Investigación: 

Sostenibilidad ambiental. 

Grupo de Investigación: 

Producción Agrícola Sostenible. 

 

Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Programa de Ingeniería Agronómica. 

Bogotá, Colombia 

Septiembre, 2021 

 

 



3 
 

Contenido 

RESUMEN ............................................................................................................ 10 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 12 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................... 15 

3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 17 

4. OBJETIVOS ................................................................................................... 18 

4.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................ 18 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................. 18 

5. MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 19 

5.1. LECHUGA (LACTUCA SATIVA) ........................................................................... 19 

5.2. BOTÁNICA Y PRINCIPALES GRUPOS CULTIVADOS. ............................................... 21 

5.2.1. Tipo: Cos o romana. (L. sativa L. var. longifolia (Lam) Janchen) 21 
5.2.2. Tipo: Lisa, mantequilla o Butterhead (L. sativa L. var. capitata (L.) 

Janchen) ........................................................................................................ 22 
5.2.3. Tipo: De cabeza arrepollada o Crisphead  (L. sativa L. var. crispa 

L.) 22 
5.2.4. Tipo: De corte (L. sativa L. var. acephala Dill.) .............................. 23 
5.2.5. Tipo: De tallos (Lactuca sativa L. var augustuana All.) ................ 24 
5.2.6. Tipo: De semillas oleaginosa.......................................................... 24 

5.3. MERCADO INTERNO Y EXTERNO DE LA LECHUGA ................................................ 24 

5.4. CICLO DE PRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD. ........................... 27 

5.5. LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y LOS FERTILIZANTES.............................................. 29 

5.6. ELEMENTOS ESENCIALES EN LAS PLANTAS........................................................ 30 

5.7. FERTILIZACIÓN MINERAL Y LA LECHUGA ............................................................ 31 

5.8. FERTILIZACIÓN ORGÁNICA Y LA LECHUGA .......................................................... 32 

5.9. CARACTERÍSTICAS DE LOS ABONOS ORGÁNICO-MINERALES................................ 35 

5.9.1. Solaid compost ................................................................................ 40 

6. MATERIALES Y MÉTODOS .......................................................................... 41 

6.1. UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO Y CARACTERÍSTICAS ........................................... 42 

6.2. MATERIAL VEGETAL ........................................................................................ 44 

6.3. TRATAMIENTOS DE ESTUDIO DEL EXPERIMENTO. ................................................ 44 

6.4. LABORES CULTURALES. ................................................................................... 45 

6.4.1. Fertilización. ..................................................................................... 45 



4 
 

6.5. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO. .............................................. 46 

6.6. TOMA DATOS Y VARIABLES............................................................................... 47 

6.6.1. Diámetro polar y ecuatorial de roseta. ........................................... 48 
6.6.2. Número de hojas. ............................................................................. 48 
6.6.3. Altura. ............................................................................................... 49 
6.6.4. Área foliar. ........................................................................................ 49 
6.6.5. Peso fresco parte aérea y raíz. ....................................................... 49 
6.6.6. Peso seco parte aérea y raíz. .......................................................... 49 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ....................................................................... 51 

7.1. DIÁMETROS POLAR Y ECUATORIAL DE ROSETA. ................................................. 51 

7.2. NÚMERO DE HOJAS ......................................................................................... 53 

7.3. ALTURA .......................................................................................................... 54 

7.4. ÁREA FOLIAR .................................................................................................. 56 

7.5. PESOS FRESCOS (AÉREO Y RADICULAR) ............................................................ 57 

7.6. PESOS SECOS (AÉREO Y RADICULAR) ............................................................... 59 

7.7. ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR (IAF) .......................................................................... 61 

7.8. TASA DE ASIMILACIÓN NETA (TAN) .................................................................. 62 

7.9. TASA DE CRECIMIENTO DEL CULTIVO (TCC) ...................................................... 63 

7.10. DURACIÓN DEL ÁREA FOLIAR (DAF) ................................................................. 64 

7.11. ÁREA FOLIAR ESPECÍFICA (AFE) ...................................................................... 65 

7.12. RELACIÓN ENTRE VARIABLES ........................................................................... 66 

7.13. RENDIMIENTO ................................................................................................. 68 

7.14. ÍNDICE DE COSECHA (IC) .................................................................................. 70 

8. CONCLUSIONES ........................................................................................... 72 

10. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Área sembrada, cosechada, producción y rendimiento en el período 2007-

2017 en Colombia. .......................................................................................... 25 

Tabla 2. Principales departamentos productores en Colombia. ............................ 25 

Tabla 3. Área sembrada, producción y rendimiento para los principales municipios 

productores en cada departamento para el año 2017. ................................... 26 

Tabla 4. Mercado mundial de lechuga y achicoria para el 2019............................ 26 

Tabla 5. Requisitos específicos para abonos orgánicos minerales. Fuente NTC 

5167. ............................................................................................................... 38 

Tabla 6. Parámetros fisicoquímicos y biológicos producto SOLAID. ..................... 41 

Tabla 7. Resultados análisis de suelo. .................................................................. 43 

Tabla 8. Tratamientos y descripción. ..................................................................... 45 

Tabla 9. Extracción de nutrientes para lechuga. ................................................... 46 

Tabla 10. Dosis de fuente fertilizante aplicada por tratamiento. ............................ 46 

Tabla 11. Variables directas a medir en el proyecto de investigación. .................. 48 

Tabla 12. Índices de crecimiento empleados en fisiología vegetal y de cultivos, 

adaptado de (Barrera et al., 2006). ................................................................. 50 

Tabla 13. Prueba de comparación de medias Tukey para la variable Rendimiento.

 ........................................................................................................................ 69 

Tabla 14. Prueba de comparación de medias Tukey para la variable índice de 

cosecha. ......................................................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Fases de crecimiento en el cultivo de lechuga. .................................... 27 

Gráfico 2. Medidas promedio para la variable diámetro polar (N-S) a través del 

tiempo según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.0697, Pr(>F) 

coincidencia = 0.0377, p-valor horizontalidad = 0.0001) ................................. 51 

Gráfico 3. Medidas promedio para la variable diámetro ecuatorial (E-O) a través del 

tiempo según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo =0.0090, Pr(>F) 

coincidencia = 0.0333, p-valor horizontalidad = 0.0002). ................................ 52 

Gráfico 4. Medidas promedio para la variable número de hojas a través del tiempo 

según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.0531, Pr(>F) coincidencia 

= 0.0792, p-valor horizontalidad = 0.0003). .................................................... 53 

Gráfico 5. Medidas promedio para la variable altura a través del tiempo según 

tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.0264, Pr(>F) coincidencia = 

0.0717, p-valor horizontalidad = 8.699e-05). .................................................. 55 

Gráfico 6. Medidas promedio para la variable área foliar a través del tiempo según 

tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 2.150e-04, Pr(>F) coincidencia = 

0.0032, p-valor horizontalidad = 3.416e-09). .................................................. 56 

Gráfico 7. Medidas promedio para la variable peso fresco aéreo a través del tiempo 

según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 1.1096e-04, Pr(>F) 

coincidencia = 0.0008, p-valor horizontalidad = 2.1826e-09). ......................... 58 

Gráfico 8. Medidas promedio para la variable peso fresco raíz a través del tiempo 

según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.0002, Pr(>F) coincidencia 

= 9e-04, p-valor horizontalidad = 1.7841e-06). ............................................... 59 

Gráfico 9. Medidas promedio para la variable peso seco aéreo a través del tiempo 

según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.0003, Pr(>F) coincidencia 

= 0.00553, p-valor horizontalidad = 5.1642e-08). ........................................... 60 

Gráfico 10. Medidas promedio para la variable peso seco raíz a través del tiempo 

según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo =0.0012, Pr(>F) coincidencia 

= 0.0272, p-valor horizontalidad = 5.1810e-07). ............................................. 61 



7 
 

Gráfico 11. Medidas promedio para la variable índice de área foliar a través del 

tiempo según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.0574, Pr(>F) 

coincidencia = 0.242, p-valor horizontalidad = 3.2024e-07). ........................... 62 

Gráfico 12.  Medidas promedio para la variable tasa de asimilación neta a través del 

tiempo según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.0022, Pr(>F) 

coincidencia = 0.0101, p-valor horizontalidad = 0.0003). ................................ 63 

Gráfico 13.  Medidas promedio para la variable tasa de crecimiento del cultivo a 

través del tiempo según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.1264, 

Pr(>F) coincidencia = 0.0351, p-valor horizontalidad = 4.7235e-09). ............. 64 

Gráfico 14.  Medidas promedio para la variable duración del área foliar a través del 

tiempo según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.1603, Pr(>F) 

coincidencia = 0.535, p-valor horizontalidad = 4.9253e-09). ........................... 65 

Gráfico 15.  Medidas promedio para la variable área foliar específica a través del 

tiempo según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.2378, Pr(>F) 

coincidencia = 0.86, p-valor horizontalidad = 0.0815). .................................... 66 

Gráfico 16. Diagrama de cajas para la variable rendimiento según tratamiento 

evaluado. ........................................................................................................ 68 

Gráfico 17. Diagrama de cajas para la variable índice de cosecha según tratamiento 

evaluado. ........................................................................................................ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Esquema de distribución en campo del ensayo ............................... 44 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

A Dios.  

A mi familia y amigos por su apoyo incondicional.  

A mis maestros por su guía, conocimiento y experiencia.  

A mi nueva y pequeña vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

RESUMEN 

 

La lechuga (Lactuca sativa) hace parte de la familia Asteraceae, cultivada para el 

consumo en fresco y uso en la gastronomía, como componente de ensaladas, 

comidas rápidas y platos especiales. En Colombia, ha tomado importancia puesto 

que su área sembrada y cosechada ha venido en aumento desde el año 2007, así 

pues, el objetivo de este estudio fue evaluar su respuesta mediante la 

caracterización en el crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo, por medio del 

ensayo realizado en la Unidad El Remanso de la Universidad de Ciencias Aplicadas 

y Ambientales UDCA, ubicado a 2560 msnm en Bogotá, donde se estableció un 

diseño completamente aleatorizado con tres fuentes de fertilización: organomineral, 

mineral y orgánico con la variedad crespa verde. Como resultados se encuentra que 

la fertilización organomineral presentó una respuesta favorable para las variables 

diámetros, altura y número de hojas, mostrando una planta más grande y vigorosa. 

Aunque no obtuvo los mayores resultados para variables como la acumulación de 

biomasa fresca y seca, las diferencias no superan el 10% respecto al tratamiento 

mineral, contrario al tratamiento orgánico con diferencias superiores al 30%. 

Respecto al rendimiento del cultivo, este tratamiento organomineral, presentó 

valores de 74.62 ton/ha, seguido por el tratamiento mineral con valores de 64.25 

ton/ha y finalmente, el tratamiento orgánico, muestra rendimientos de 57.09 ton/ha. 

En conclusión, se resalta el uso y la combinación de fuentes minerales y orgánicas 

para mejorar la eficiencia de la fertilización, además de favorecer mejores 

condiciones físicas, químicas y biológicas para la toma de nutrientes y desarrollo 

del cultivo. 

  

Palabras clave: nutrición vegetal, tasa de crecimiento, productividad.  
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ABSTRACT 

Lettuce (Lactuca sativa) is part of the Asteraceae family, cultivated for fresh 

consumption and use in gastronomy, as a component of salads, fast foods and 

special dishes. In Colombia, it has taken on importance since its planted and 

harvested area has been increasing since 2007, therefore, the objective of this study 

was to evaluate its response by characterizing the growth, development and yield of 

the crop, through the trial carried out at the El Remanso Unit of the University of 

Applied and Environmental Sciences UDCA, located at 2560 masl in Bogotá, where 

a completely randomized design was established with three sources of fertilization: 

organomineral, mineral and organic with the green crepe variety. As results it is 

found that the organomineral fertilization presented a favorable response for the 

variables diameters, height and number of leaves, showing a larger and more 

vigorous plant. Although it did not obtain the highest results for variables such as the 

accumulation of fresh and dry biomass, the differences did not exceed 10% with 

respect to the mineral treatment, contrary to the organic treatment with differences 

greater than 30%. Regarding the crop yield, this organomineral treatment presented 

values of 74.62 ton / ha, followed by the mineral treatment with values of 64.25 ton 

/ ha and finally, the organic treatment, shows yields of 57.09 ton / ha. In conclusion, 

the use and combination of mineral and organic sources is highlighted to improve 

the efficiency of fertilization, in addition to favoring better physical, chemical and 

biological conditions for the intake of nutrients and development of the crop. 

Keywords: plant nutrition, growth rate, productivity.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Lactuca sativa es una hortaliza de consumo en fresco, principalmente usada en la 

gastronomía, como componente de comidas rápidas, ensaladas y platos especiales 

La variedad crespa verde, hace parte del tipo de lechuga de corte, que se 

caracteriza por poseer hojas sueltas y rosetas muy planas, con gran uniformidad en 

campo y buen rendimiento.  

Se desarrolla bajo condiciones ideales entre los 1800 a 2600 msnm, con 

temperaturas promedio entre 15 a 18 ºC, temperaturas muy cálidas (>35°C) o muy 

frías (<6°C) pueden llegar a causar diferentes problemas en la planta como floración 

temprana o poco desarrollo foliar y enanismo respectivamente (Vallejo, F. & 

Estrada, 2004), con una humedad relativa entre el 68 a 70%, en suelos con texturas 

franco-arcilloso y franco-arenoso, con un pH entre 5.7 y 6.5, con alto contenido de 

materia orgánica y buen drenaje, ya que es susceptible al exceso de humedad y 

encharcamiento (Avila, 2015).  

En relación al cultivo, debido a su origen subtropical en el país han presentado buen 

comportamiento adaptativo, en especial ambientes tropicales como medio cálido o 

tropical fresco con temperaturas oscilantes entre 18°C y 25 °C. (DANE - Ministerio 

de agricultura, 2014)  

En Colombia, el principal productor es Cundinamarca, participando con más de 

48.000 ton para el año 2017.  El cultivo se concentra en los municipios de Tenjo, 

Mosquera y Madrid, con un área de 1.905 ha, con una producción en promedio 

12.318 ton y un rendimiento promedio de 18,94 ton/ha para el año 2017. 

(AGRONET, 2017) 

La fertilización es un proceso de gran importancia durante el desarrollo de un cultivo, 

pues es determinante en el rendimiento y calidad del producto a ser cosechado, por 

tal razón, mediante el uso de tecnologías y estrategias, se busca que el uso de los 

recursos se haga de forma sustentable.  
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Diversas investigaciones han demostrado los efectos del uso de fertilizantes 

orgánicos, minerales y su combinación sobre variables directas del cultivo de 

lechuga, las cuales se citan a continuación como antecedentes para este estudio. 

En la investigación titulada “Efecto de un abono organomineral en el rendimiento del 

cultivo de lechuga (Lactuca sativa l.)” realizada por Chango (2020), cuyo objetivo 

principal fue desarrollar una tecnología limpia para la producción del cultivo de 

lechuga (Lactuca sativa L.), mediante la aplicación de abono organomineral, 

evaluando variables como diámetro ecuatorial, polar y su rendimiento, se realizaron 

aplicaciones de abono orgánico de cuy descompuesto más fertilizantes minerales 

(fosfato monoamónico o fosfato monopotásico) en diferentes concentraciones (5, 10 

y 15%), donde se encontró que el tratamiento con abono orgánico + fosfato 

monoamónico al 10% presentó mayores valores para la variables diámetro 

ecuatorial con 16.87 cm  y para el diámetro polar el tratamiento con abono orgánico 

+ fosfato monoamónico al 15% obtuvo 15.02 cm. Respecto al rendimiento, la autora 

menciona que con el tratamiento abono orgánico + fosfato monoamónico al 5% se 

obtuvieron 9.35 kg/m2.  

En el estudio realizado por Baritieri et al. (2015) titulado “Producción de lechuga 

(Lactuca sativa L.) cv. Vanda, cultivada en diferentes ambientes y niveles de 

fertilización mineral y orgánica en un suelo clasificado como  Latossolo Vermelho 

Eutroférrico (Oxisol rojo eutroférrico) (Embrapa, 2013) donde evalúan variables 

relacionadas con altura, número de hojas, materia fresca, materia fresca foliar y la 

productividad en dos ambientes diferentes (bajo cubierta y libre exposición), 

mediante la aplicación de compost orgánico con 50% de disponibilidad de NPK en 

dosis de 0 kg/m2, recomendada (3.6 kg/m2) y el doble de la recomendación (7.2 

kg/m2). Las dosis para la fertilización mineral fueron 0 kg//m2, dosis recomendada 

de 0.02 0 kg/m2 de N (urea), 0.08 0 kg/m2 de P (superfosfato simple) y 0.008 kg/m2 

de K (cloruro de potasio) y el doble de la dosis recomendada. Los resultados para 

la variable altura, muestran que las plantas desarrolladas a campo abierto, con la 

aplicación de abono orgánico duplicando la dosis recomendada, son más altas, en 
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promedio 15.60 cm, seguido por la fertilización mineral con el doble de la 

recomendación, con 15.07 cm.  

Para las variables diámetro y número de hojas muestran que las plantas con dosis 

recomendadas para fuentes orgánicas y minerales, presentan mayores resultados 

frente a los demás tratamientos, en promedio, 16.63 cm y 15.81 cm, 

respectivamente.  

Respecto a la variable área foliar, los resultados muestran que los promedios 

superiores se dan en las plantas cultivadas bajo cubierta, con valores superiores a 

30 dm2 con fertilización orgánica y mineral. En relación a las variables materia fresca 

total y materia fresca foliar, la fertilización mineral con la dosis recomendada y doble, 

presenta mayor acumulación en la planta en el ambiente abierto, con valores 

superiores a 90 g.  

La variable rendimiento, según las condiciones del estudio en mención, en el 

ambiente abierto, muestran que la fertilización mineral presenta en promedio 2,9 

kg//m2.  

Lora et al. (2006) en la investigación llamada “Efecto de la fertilización orgánica y 

mineral en el rendimiento de la lechuga (Lactuca sativa L) en un suelo typic 

hapludalfs de mediana fertilidad” al evaluar los rendimientos para la lechuga tipo 

Batavia variedad Salina, mediante la aplicación del fertilizante mineral 25-4-24-2-1 

(N, P2O5, K2O, Mg, S) y fertilizante orgánico compostagro, encuentran que el mayor 

rendimiento (107.947 kg/ha) se obtuvo con la combinación de fertilizantes mineral y 

orgánico con dosis de 600 kg y 6 ton/ha, respectivamente.  

En relación a los índices de crecimiento, siendo medidas indirectas y derivadas de 

variables como materia seca, materia fresca, área foliar, entre otras, donde se busca 

recopilar información, cuantificar el crecimiento de un órgano de la planta o de una  

población de plantas y comparar su habilidad para desarrollarse en un ambiente 

dado y explicar su comportamiento en función del tiempo (Jarma et al., 2010), 

sucede pues, que para el cultivo de lechuga y su relación con fuentes de fertilización 
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mineral y orgánica, los estudios realizados son limitados. Dado lo anterior, se busca 

entonces contribuir en su entendimiento y aplicabilidad para optimizar la producción.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La alta demanda de alimentos y el acelerado crecimiento demográfico, proyectado 

para el 2050 en 9,2 mil millones de personas (FAO, 2009), hace necesario  

desarrollar e identificar estrategias para la producción agrícola, desde la 

administración de los recursos, hasta el manejo de la nutrición en los cultivos de 

interés.  

En el sector agrícola, se busca obtener mejores rendimientos por unidad de área y 

calidad de los diferentes productos, esto con el objetivo de satisfacer la demanda 

de alimentos. Además de esto, se debe pensar en el bienestar del trabajador del 

campo, mediante una economía rentable, que permita ofrecer productos asequibles 

a los consumidores y retornos viables a los productores (Chango, 2020). 

La lechuga es una hortaliza conocida mundialmente, y por ser consumida in natura 

conserva mejor sus propiedades nutritivas, representa una buena fuente de 

vitaminas, minerales y bajo aporte calórico a las dietas alimenticias (Martins et al., 

2013), teniendo como uso principal la gastronomía.  

En la producción agrícola, el uso de recursos energéticos como los fertilizantes, es 

un aspecto de gran importancia, pues influye directamente en el correcto 

crecimiento, desarrollo y sobre todo, en la productividad, pues influye directamente 

sobre el precio de comercialización de los productos y el margen del agricultor 

(Pérez, 2014), además de que cerca del 22% de los costos de producción, se 

destinan para este fin en hortalizas (Tovar, 2007).  

 

Sin embargo, el mal manejo de la fertilización química puede llevar a cambios en 

las propiedades químicas del suelo como, por ejemplo, la salinidad, que afecta el 

rendimiento de los cultivos, principalmente, al limitar el adecuado crecimiento de la 
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planta. Visualmente, se expresa un cultivo con hojas pequeñas, menor altura y 

menos hojas, esto es ocasionado por un déficit hídrico, toxicidad por iones y/o 

desbalance nutricional (Carranza et al., 2009b). Además, estos cambios en el pH 

del suelo, afectan la composición de la microbiota benéfica para el desarrollo de la 

planta (Chowdhury et al., 2019). 

Los efectos de la aplicación excesiva de la fertilización química, sobre todo 

elementos nutricionales como el N, considerado un macroelemento y es el más 

limitante en la producción agrícola, no solo se ven reflejados en el suelo, sino que 

también se presentan procesos negativos en otros recursos como, por ejemplo, 

eutrofización, toxicidad y contaminación de aguas subterráneas. contaminación del 

aire, desequilibrios biológicos y reducción de la biodiversidad (González, 2019). 

 

Ahora bien, los factores determinantes para seleccionar una u otra fuente de 

fertilización, son principalmente los costos y el tipo de cultivo, además de la 

tecnología de riego y la disponibilidad del producto en el mercado. En Colombia, el  

costo final se incrementa entre el 16% y el 30%, esto es generado por el precio del 

transporte, que representa entre el 11 y17% (Tovar, 2007).  

 

Algunos estudios han evaluado el efecto de la fertilización orgánica y mineral en el 

cultivo de lechuga respecto a la variable productividad, sin embargo, los resultados 

cambian según la región, el recurso suelo, formas de fertilización, entre otros 

factores (Baritieri et al., 2015; Chango, 2020; Lora et al., 2006; Ribeiro et al., 2019). 

Dado lo anterior, es necesario investigar nuevas estrategias que mediante el uso de 

fuentes orgánicas y nutrición mineral, se realice una gestión eficiente de los recursos 

y la fertilización, como lo es dosis, fuente, momento y lugar de aplicación para la 

zona en estudio (Lora et al., 2006). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Para el año 2019 mundialmente se produjeron más de 27 millones de toneladas, 

siendo China el principal país productor con 16.300.000 ton, seguido por Estados 

Unidos con 3.600.000 ton, India con 1.200.000 ton y España con 1.000.000 ton. 

(FAOSTAT, 2019a)  

Para el año 2010, Colombia contó con una producción superior a 50.000 ton y para 

el 2013 se produjeron 79.701 toneladas de lechuga, teniendo un aumento del 59% 

en tres años, siendo Cundinamarca el principal departamento productor con 44.671 

ton, seguido de Nariño con 19.845, ton Antioquia con 11.937 ton, Norte de 

Santander con 577 ton y Valle del Cauca con 566 ton. (Avila, 2015) 

Debido a las prácticas inapropiadas e ineficientes por desconocimiento en la 

nutrición de los cultivos, generando impactos negativos en el medio ambiente como 

la contaminación de fuentes hídricas, disminución de la diversidad biológica del 

suelo, erosión hasta pérdidas económicas (Chango, 2020), hace que abordar este 

tema tenga beneficios prácticos para los productores y contribuya en un manejo 

responsable de la fertilización, administración de los recursos y por ende, la 

sostenibilidad de los sistemas productivos. 

Cabe resaltar, que el existe un gran potencial en el uso de fuentes mixtas u 

organominerales en la productividad de los cultivos, dado por las mejores 

condiciones físicas, químicas y biológicas de la parte orgánica sobre el suelo, y la 

mayor disponibilidad de los nutrientes aportados por la fertilización mineral (Lora et 

al., 2006). 

Adicionalmente, la variedad crespa verde, categorizada como producto gourmet, 

con potencial exportador y viabilidad en la incursión de mercados internacionales, 

motiva a la generar un aporte al sector mediante la investigación, buscando así que 

los productores de esta hortaliza, cuenten con bases teóricas sobre los efectos de 

la nutrición en la productividad del cultivo. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

 

 Evaluar la respuesta de lechuga (Lactuca sativa) cv. crespa verde a 

diferentes fuentes de fertilización mineral, orgánica y organomineral. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar la respuesta de la lechuga ante las fuentes de fertilización 

mineral, orgánica y organomineral en el crecimiento, desarrollo y rendimiento 

del cultivo. 

 Establecer la fuente de fertilización (mineral, orgánica u organomineral) que 

brinde mayor rendimiento en el cultivo de lechuga. 

 Explicar la relación entre las medidas de crecimiento morfológicas y 

fisiológicas de la lechuga frente a las diferentes fuentes de fertilización 

planteadas.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Lechuga (Lactuca sativa)  

 

Las especies de la familia Asteraceae han sido ampliamente cultivadas por su 

importancia económica, principalmente para el consumo de hojas, tallos y semillas 

para la extracción de aceites vegetales, destacando especies como la lechuga 

(Lactuca sativa L.), achicoria (Cichorium intybus L.), escarola (Cichorium endivia L.), 

alcachofa (Cynara scolymus L.) y girasol (Heliantus annuus L.) (Nakajima, 2017).  

Dentro de la familia, otras varias especies se usan en el área de la medicina como 

edulcorantes, un sustituto del azúcar, destacando la especie Stevia rebaudiana 

(Bertoni) Bertoni, además de pomadas obtenidas a partir de Calendula officinalis 

L., Arnica montana L. (Nakajima, 2017).  

 

En la industria de bebidas, se producen tés y licores, incluyendo especies como 

Matricaria recutita L o Artemisia absinthium L. Otras especies tiene valor en el 

campo agrícola, como lo es Tanacetum cinerariifolium (Trev.) Sch. Bip., cultivada 

por su potencia insecticida. Finalmente, más de 20 especies son usadas como 

ornamentales dentro de las cuales se destacan Chrysanthemum indicum L., Zinnia 

elegans Jacq., Gazania spp., Helianthus spp. e híbridos de Gerbera e Dahlia. 

(Nakajima, 2017).  

 

El género Lactuca cuenta con cerca de 100 especies: 17 especies europeas, 10 

especies norteamericanas, 33 de África oriental y aproximadamente 40 especies 

asiáticas (De Vries, 1997).  

La lechuga reporta su origen en el suroeste de Asia, de la costa sur del 

Mediterráneo, su ancestro silvestre más cercano es L. serriola y fue domesticada 

probablemente, en Egipto, donde provocó la disminución del contenido de látex y 

sabores amargos, perdida de espinas en el tallo y las hojas, además, el proceso de 

selección también llevó al aumento del tamaño de la semilla, formación de espigas, 
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mejores características de las hojas como suavidad (De Vries, 1997), luego fue 

introducida en América por los primeros exploradores y cultivada en la región 

Caribe. (Avila, 2015) 

Su consumo se realiza en fresco, principalmente donde hace parte de ensaladas, 

como componente de comidas rápidas, por ejemplo, sándwiches, hamburguesas, 

perros calientes y como adorno en platos especiales en restaurantes de lujo. 

(CORPOICA, 2016) 

Es un producto bajo en calorías con aportes de vitamina B, C y sus semillas 

contienen vitamina E (De Vries, 1997), además es una fuente importante de calcio, 

hierro, vitamina A, vitamina K y ácido fólico. También provee fibra, carbohidratos y 

una mínima cantidad de grasa. (Avila, 2015; CORPOICA, 2016) 

Dentro de sus funciones medicinales, resalta su efecto como diurético, calmante, 

soporífero, asimismo, mejora la circulación, previene arteriosclerosis y disminuye el 

colesterol. Contiene selenio, un antioxidante, que no es comúnmente encontrado en 

las hortalizas. (CORPOICA, 2016) 

La lechuga se consume todo el año ya que se cultiva tanto al aire libre, en 

invernadero (De Vries, 1997) o de forma hidropónica, esta última disminuyendo 

limitaciones provocadas por las condiciones climáticas, luminosas o de suelo.  

(Saavedra et al., 2017). 

Dentro de los principales países productores para el año 2019, se encuentran, 

China, seguido por Estados Unidos e India. Los principales países importadores 

son: Estados Unidos, Canadá, Alemania y Reino Unido. (FAOSTAT, 2019) 

En Colombia, la producción de lechuga es una de las principales hortalizas cultivada 

dado por el volumen de consumo. Se cultiva desde el nivel del mar, como la costa 

Atlántica hasta los 2800 msnm como en la Sabana de Bogotá durante cualquier 

época de año. (CORPOICA, 2016). 

El cultivo de lechuga se desarrolla bajo condiciones ideales entre los 1800 a 2600 

msnm, con temperaturas promedio entre 15 a 18 ºC, temperaturas superiores 

pueden provocar necrosis en los tejidos, inducción de floración y pérdida de calidad 
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organoléptica, puesto que puede acumular látex en los haces vasculares y generar 

sabores amargos. En las lechugas que forman cabeza, puede verse afectada la 

compactación de esta.  

Respecto a la humedad relativa, su rango se encuentra entre el 68 a 70%, en suelos 

con texturas franco-arcilloso y franco-arenoso, con un pH entre 5.7 y 6.5, con alto 

contenido de materia orgánica y buen drenaje, ya que es susceptible al exceso de 

humedad y encharcamiento (Avila, 2015) 

 

5.2. Botánica y principales grupos cultivados. 

 

Es una planta anual, autógama que posee una raíz pivotante, que puede profundizar 

hasta los 60 cm, pero la absorción de agua y nutrientes se realiza en los niveles 

superiores del suelo, donde se presenta mayor densidad de raíces secundarias. 

Posee un tallo corto, con hojas sésiles, distribuidas en formas de espiral o roseta de 

tamaño, textura, forma y color según la variedad. (Avila, 2015) 

Una vez que el periodo vegetativo llega a su madurez, se presentan cambios 

morfológicos dando paso al periodo reproductivo de la planta, se evidencia en la 

elongación del tallo, que puede alcanzar hasta 1 m de altura, que termina en una 

inflorescencia, la cual es una densa panícula corimbosa compuesta por muchos 

capítulos. (Saavedra et al., 2017)  

 

Los genotipos comestibles están organizados en seis grupos (Cos, Butterhead, 

Crisphead, de Corte, Tallo, Oleaginosas) que tienen importancia por la 

diversificación en los grupos varietales.  

 

5.2.1. Tipo: Cos o romana. (L. sativa L. var. longifolia (Lam) Janchen) 

 

Este tipo de lechuga no forma cogollo, su órgano de aprovechamiento son sus 

hojas. Se caracteriza por tener hojas rígidas, erectas, oblongas y obovadas, de 20 
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a 30 cm de largo y 6 a 10 cm de ancho, con una nervadura central, con una textura 

gruesa, una superficie ligeramente ondulada y con un margen irregularmente 

denticulado. (Saavedra et al., 2017) 

Se consume en fresco, o preparado como espinaca o repollo, es el tipo de lechuga 

más común alrededor del Mediterráneo, siendo cultivada en Italia, Francia y Austria. 

(De Vries, 1997).  

En Colombia se conocen las variedades Parris Island cos, Green Forest, Mirella, 

Cogollos de Tudela Rose Gem, Cogollos de Tudela verde. (CORPOICA, 2016).  

5.2.2. Tipo: Lisa, mantequilla o Butterhead (L. sativa L. var. capitata 

(L.) Janchen) 

 

Lechuga formadora de cogollos compactos, presentan hojas anchas, lisas, 

orbiculares, sinuosas y con textura suave o mantecosa, con nervadura ramificada. 

Estas variedades tienen menor tamaño y son más precoces, con ciclos de entre 55 

a 70 días, por lo que son los más usados para la producción en invernadero. 

(Saavedra et al., 2017)  

 

Se cultiva principalmente en Inglaterra, Francia y Países Bajos. Este grupo de 

lechugas se conforma por variedades como White Boston, ampliamente cultivada 

en Colombia por su adaptabilidad (1.800 a 2.600 msnm), Floresta, Albert, Elisa y 

Justine. Durante el manejo poscosecha, es importante conocer, que son materiales 

muy susceptibles al daño mecánico. (CORPOICA, 2016). 

 

5.2.3. Tipo: De cabeza arrepollada o Crisphead  (L. sativa L. var. crispa 

L.) 

 

Este tipo de lechuga forman cabeza, poseen hojas anchas y casi orbiculares, 

nervadura en forma de abanico. Textura de la hoja crujiente. Existen dos subtipos: 
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Iceberg, que forman una cabeza compacta, y Batavia que forman una cabeza 

menos densa, más pequeñas y de formas irregulares. 

 

Cuando alcanzan entre 10 a 12 hojas, estas se ponen curvadas envolviendo las 

hojas interiores, lo cual lleva a formar una cabeza esférica hasta alcanzar el tamaño 

comercial. Su ciclo productivo es largo, en el caso de las lechugas Iceberg su 

periodo de cosecha es de más de 100 días. (Saavedra et al., 2017).  

 

Se cultiva principalmente en Estados Unidos, en los estados de California, Arizona, 

Colorado, Washington, Idaho, Florida y Carolina del norte y del sur. 

En Colombia, algunas variedades son: Icevic, Coolguard, Arizona, Grandes Lagos 

118, Winter Haven, Luana, Salinas 88 Supreme, Alpha y Bagder, recomendadas 

para el oriente antioqueño (CORPOICA, 2016). En el manejo poscosecha, es un 

producto que se conserva bien en refrigerador  (De Vries, 1997) y con buena 

resistencia al daño mecánico (CORPOICA, 2016).  

5.2.4. Tipo: De corte (L. sativa L. var. acephala Dill.) 

 

Se caracterizan por tener hojas sueltas y dispersas (loose leaf), que no forma 

cogollo, forman una roseta muy plana. Este tipo de lechugas se cosechan por medio 

de corte y no extraídas, permitiendo varias recolecciones.  

Sus hojas se pueden ir cosechando individualmente, además, pueden variar en 

contenido de antocianinas, dando coloraciones diferentes, pasando de verde claro 

a verde oscuro o de rojo a morado. Este tipo de lechugas se conocen como lechugas 

Gourmet y hacen parte las conocidas como Lollo Rosa (crespa morada), Lollo 

Blonda (crespa verde) y hoja de roble, algunas variedades son: Red salad bowl 

Improved, verde crespa Casabella, Verónica, Bérgamo, Vera, Vanda, Grega, 

Venega Roxa, Sanguie, Falbala. (CORPOICA, 2016)  

De este grupo Gourmet, existen variedades de minihortalizas tipo baby, para ser 

sembrados en mezcla o individual, permitiendo variedad de colores, formas, 

texturas y sabores en la oferta de ensaladas.  
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Estas lechugas se cultivan en algunas regiones de los EE. UU., por ejemplo, 

alrededor de Boston, Nueva York, Ohio. Los cultivares también son cultivados en 

Italia, Francia, República Checa y Eslovaquia. (De Vries, 1997).  

5.2.5. Tipo: De tallos (Lactuca sativa L. var augustuana All.) 

En este tipo de lechugas, su órgano de interés es principalmente el tallo carnoso, 

aunque sus hojas también se pueden aprovechar para algunas preparaciones. 

Posee hojas que pueden presentar color verde o rojizo. Presenta un hábito más alto 

que las otras variedades como resultado del desarrollo de entrenudos más largos 

en su tallo, con las hojas dispuestas libremente, sin formar cogollo. Sus hojas son 

angostas entre 4 a 6 cm, de forma lanceoladas. Se cultivan en China, Rusia e 

India.(De Vries, 1997; Saavedra et al., 2017)  

5.2.6. Tipo: De semillas oleaginosa 

Este grupo de lechugas pertenecen a L. serriola, L. sativa o la transición de estas 

dos especies. Se caracteriza por poseer hojas amargas, que no son aprovechables 

como hortaliza y en su estado reproductivo genera una gran cantidad de semillas 

(De Vries, 1997). 

Todos sus accesiones provienen de Egipto, donde aún se encuentran cultivares 

para su aprovechamiento. Sus semillas contienen cerca del 35% de ácidos grasos 

insaturados y nutrientes como vitamina E, siendo recomendable para consumo 

humano. (Boukema et al., 1990; De Vries, 1997).  

 

5.3. Mercado interno y externo de la lechuga 

 

En Colombia, la producción de lechuga ha tomado importancia dentro de las 

hortalizas puesto que, para el periodo 2014-2017 se cuenta en promedio un área 

sembrada de 4.307 ha, área cosechada de 4.016 ha, una producción promedio de 

85.887 ton y un rendimiento promedio de 21,37 ton/ha (Agronet Producción 

Nacional Por Producto, 2017; Estadísticas Agronet, 2017) 
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En un periodo de 10 años, entre los años 2007 y 2017, se presentaron aumento en 

las cifras de áreas sembradas y cosechadas, producción y rendimiento (Tabla 1).Así 

mismo, la  

Tabla 2, muestra los principales productores en una escala nacional del producto 

como hortaliza fresca para los años 2016 y 2017.  

Tabla 1. Área sembrada, cosechada, producción y rendimiento en el período 2007-
2017 en Colombia. 

Año 
Área 

Sembrada(ha) 
Área 

Cosechada(ha) 
Producción(t) 

Rendimiento 
(t/ha) 

2007 2.273 1.601 29.076 18,16 

2017 4.681 4.430 97.240 21,95 

Diferencia 2.408 2.829 68.164 3,79 

Crecimiento 
(%) 

105,94 176,70 234,43 20,87 

Modificado de: Agronet Producción Nacional Por Producto, 2017. 

 

Tabla 2. Principales departamentos productores en Colombia. 

Depto 

Área 
sembrada 

(ha) 
 
% 

Área 
cosechada 

(ha) 
 

% 

Producción 
(ton) % 

Rendimiento 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Cundinamarca 2.724 2.637 56,3 2.611 2.588 58,4 48.299 48.186 49,6 18,50 18,62 

Nariño 661 769 16,4 591 706 15,9 16.384 21.019 21,6 27,75 29,77 

Antioquia 668 748 16 624 695 15,7 17.394 19.793 20,4 27,9 28,49 

Boyacá 80 187 4,0 83 113 2,5 840 859 0,9 10,11 7,64 

Norte de 
Santander 

127 134 2,9 91 132 3,0 1.662 3.944 4,1 18,26 29,99 

Modificado de: Agronet Producción Nacional Por Producto, 2017. 
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Respecto a la concentración de la producción en los tres principales productores, la 

muestra el área sembrada, producción y rendimiento por municipio para el año 

2017. 

Tabla 3. Área sembrada, producción y rendimiento para los principales municipios 
productores en cada departamento para el año 2017. 

Departamento Municipio 
Área 

sembrada (ha) 
Producción 

(ton) 
Rendimiento 

(ton/ha) 

Cundinamarca 

Tenjo 780 15.870 23,00 

Mosquera 550 12.780 20,00 

Madrid 575 8.304 13,84 

Antioquia 

Sonsón 330 10.336 32,00 

Marinilla 232 6.160 28,00 

El 
Santuario 

120 1.950 20,97 

Nariño 

Gualmatán 300 7.200 30,00 

Potosí 200 6.700 29,13 

Ipiales 180 5.089 32,83 

Modificado de: Agronet Producción Nacional Por Producto, 2017. 

Respecto a estadísticas mundiales de la producción de lechuga, la Tabla 4, muestra 

los principales países productores, exportadores e importadores.  

Tabla 4. Mercado mundial de lechuga y achicoria para el 2019. 

País 
Producción 

(ton) 

Exportaciones Importaciones 

País 
Cantidad 

(ton) 
País 

Cantidad 
(ton) 

China 16.310.175 
España 834.507 

Estados 
Unidos 

363.707 

Estados 
Unidos 

3.688.520 Canadá 281.600 

India 1.262.702 

Estados Unidos  336.985 

Alemania 250.325 

España 1.009.810 Reino Unido 217.429 

Italia 758.980 Italia 123.448 

Latinoamérica 

México 515.647 
México 324.735 México 36.208 

Colombia 239.820 

Modificado de: (FAOSTAT, 2019b; FAOSTAT, 2019a) 
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Lo anterior muestra a México como un gran productor, exportador e importador de 

esta hortaliza en Latinoamérica, mientras Colombia, se presenta con gran potencial 

como productor de la hortaliza.  

Para el año 2019, los principales destinos de exportación de la lechuga producida 

en Colombia, estaba dirigida a Estados Unidos, Países Bajos y Panamá. 

(FAOSTAT, 2019b) 

 

5.4. Ciclo de producción y características de la variedad. 

 

Según Vásquez (2015), en el cultivo de lechuga se evidencian cuatro fases (Gráfico 

1):  

 

Gráfico 1. Fases de crecimiento en el cultivo de lechuga. 

 

La variedad crespa verde, hace parte de los tipos de lechuga de corte (L. sativa L. 

var. acephala Dill.), caracterizada por poseer hojas sueltas y formar rosetas muy 

planas, además es considerada como gourmet. Es una planta de porte grande, 

Fase 1: plántula. 

Aparece la radícula y se da la 
emergencia de los cotiledones, luego 
se observa un crecimiento radicular 
en profundidad y aparecen de 3 a 4 

hojas verdaderas.

Duración: de 3 a 4 semanas. 

Fase 2: roseta

Se da la aparición de nuevas hojas y 
una disminución en la relación largo-

ancho de folíolos, se produce una 
reducción del tamaño de los pecíolos 
y finalmente, se genera la formación 

de una roseta con 12 a 14 hojas.

Duración: de 3 a 4 semanas

Fase 3: formación de la cabeza.

Las hojas se vuelven más anchas 
que largas y se curvan por el eje de 
la nervadura central, con lo que las 
nuevas hojas quedan envueltas por 

las formadas anteriormente.

Duración: de 2 a las 3 semanas.

Fase 4: Floración.

Las hojas se toman un sabor amargo, 
se alargan y el tallo comienza a 

elongarse y posteriormente se da la 
emisión de las inflorescencias. 
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vigoroso, con hojas grandes de color verde claro, de alta uniformidad y rendimiento 

en campo (CORPOICA, 2016). 

Se califica como un cultivo que requiere alta luminosidad para una buena calidad de 

follaje y peso. Desarrollándose de buena manera en suelos francos con altos 

contenidos de materia orgánica, pH entre 6,4 y 7,6 (DANE - Ministerio de agricultura, 

2014; Vallejo, F. & Estrada, 2004) , con leve tolerancia a la salinidad, con ciclos de 

cosecha que van entre 50 y 65 días aproximadamente (DANE - Ministerio de 

agricultura, 2014). Al mismo tiempo se maneja la posibilidad de producirse en 

sustratos y medios hidropónicos (Vallejo, F. & Estrada, 2004) por lo que ha sido un 

cultivo ampliamente incluido dentro de los sistemas de producción urbanos, 

periurbanos y protegidos en ambos modos productivos.  

Para establecer la época de siembra en los ambientes tropicales y zonas cultivadas 

en Colombia se puede desarrollar el cultivo durante todo el año; eso sí, manteniendo 

correctos niveles de drenaje en las épocas más húmedas y satisfacer las 

necesidades de riego durante las épocas más cálidas.(Chávez et al., 2017)  

El consumo de agua se ha evaluado entre 200 – 250 mm repartidos durante todo el 

ciclo y mayormente suministrado en los primeros 40 – 45 días después del 

trasplante. (Carranza et al., 2009a; Vallejo, F. & Estrada, 2004) En cuanto al sistema 

protegido el establecimiento de siembra va de la mano a demandas, ofertas del 

mercado y los ciclos de producción.  

Para las lechugas foliares o de corte, se utilizan distancias de siembra entre 20 y 30 

cm entre plantas y de 20 a 30 cm entre surcos. (CORPOICA, 2016) Con una 

densidad de más de 65.000 plantas/ha (Agriquin, 2013) 

Para las necesidades nutricionales Cooman citado por Lee et al (2000), menciona 

que, para un ciclo de producción, con rendimientos de 5 kg/m2 el cultivo puede 

extraer hasta 220 kg de N, 72 kg de P, 400 kg de K, 62 kg de Ca y 48 kg de Mg por 

hectárea. Los cuales pueden ser aplicados desde un 80% o el total al inicio del ciclo 

durante la preparación de las camas o repartido en las tres primeras semanas 

después del trasplante. (Vallejo, F. & Estrada, 2004) 
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Es una variedad que posee buena adaptación a las condiciones tropicales, su 

cosecha inicia hacia los 40 días después de trasplante (El semillero, 2016) y su ciclo 

promedio total está alrededor de 60 días (Sakata Seed Sudamerica, 2020) 

5.5. La producción agrícola y los fertilizantes 

 

Según algunas proyecciones, para el año 2050 la población mundial sería de 9.100 

millones de personas, teniendo un aumento de 2.300 millones comparado con la 

población actual, siendo los países en desarrollo, donde este crecimiento será más 

notable, por ejemplo, regiones como África subsahariana prevé un aumento del 

114% (FAO, 2009). 

Lo que sugiere que sería necesario aumentar la producción de alimentos entre un 

60% y 70% para suplir la demanda de la población mundial (FAO, 2009; Reetz, 

2017). 

Para lograr el crecimiento en la producción agrícola a nivel mundial, se requieren 

rendimientos más altos y la intensificación de cultivos, así como la ampliación de la 

superficie de las tierras cultivables. Se prevé que el 80% de este crecimiento se 

realice en los países en vía de desarrollo ubicados en regiones como el África 

subsahariana y América Latina. (FAO, 2009). 

 

Con el objetivo de asegurar la producción de alimentos y materias primas para la 

población, además de mejorar los ingresos a los productores, se busca que los 

diferentes cultivos aumenten su rendimiento, esto mediante tecnologías y 

estrategias, como la fertilización mineral (FAO & Asociación Internacional de la 

Industria de los Fertilizantes., 2002). 

El desafío es hacer uso de los fertilizantes y el recurso suelo de una forma 

sustentable, de tal modo que exista una mejora continua en la producción y de la 

calidad de los productos (Reetz, 2017). Se define como fertilizante a cualquier 

material orgánico o inorgánico, natural o sintético que proporciona a las plantas uno 

o más nutrientes necesarios para un crecimiento y desarrollo adecuado, además, 

por su naturaleza y propiedades específicas, debe estar en la capacidad de ceder 
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estos elementos, es decir, debe contenerlos en estado aprovechable para las 

plantas. (Guerrero Riascos, 1998) 

En una escala global, para el año 2013, fueron usadas 180,6 millones de toneladas 

de nutrientes, de los cuales el 70,2% se destinaron para países desarrollados y el 

restante 29,8% fueron usados en países en desarrollo. China e India, cuentan con 

una participación cercana al 45% del total de nutrientes aplicados vía fertilizantes 

en el mundo. (Reetz, 2017) 

Anualmente, se producen en el mundo cerca de 400 millones de toneladas de 

fertilizantes, de los cuales, Colombia, consume solamente el 0.375%. El país puede 

tener una necesidad estimada de 2.2 millones de toneladas entre Urea, DAP y KCl 

para cubrir los niveles de producción de diferentes cultivos como cereales, hortalizas 

y frutales. (Pérez, 2014) 

Los suelos varían ampliamente en su habilidad de suplir las exigencias nutricionales 

de las plantas, la mayoría presenta una fertilidad media, lo que dificulta que el 

recurso ofrezca en las cantidades suficientes la demanda de los diferentes cultivos, 

la deficiencia debe suplirse mediante la adición de fertilizantes y/o abonos (Reetz, 

2017), así mismo, la cantidad a usar, depende de la disponibilidad de nutrientes del 

suelo, del contenido de materia orgánica, de la humedad, la variedad, la producción 

y la calidad esperada del cultivo. Por esto, las aplicaciones de fertilizantes estarán 

sujetas al resultado del análisis químico del suelo, análisis foliares y observaciones 

de campo, con el objetivo de proporcionar los nutrientes en las cantidades 

suficientes y épocas precisas para el cultivo para su máximo aprovechamiento 

(CORPOICA, 2016; Reetz, 2017) 

5.6. Elementos esenciales en las plantas 

 

Existen 17 elementos que han sido identificados como nutrientes esenciales para el 

óptimo crecimiento y desarrollo de las plantas. Tres de estos, carbono (C), 

hidrógeno (H) y oxígeno (O), son usados en mayor cantidad y son tomados 

mediante el agua y el aire, los restantes nutrientes, son elementos minerales 

obtenidos del suelo por medio de las raíces (Reetz, 2017). 
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Si existe una deficiencia o baja concentración de alguno de los elementos 

nutricionales, el crecimiento de la planta es limitado y los rendimientos disminuyen. 

Es por esto que, la importancia de la fertilización mineral en los cultivos, radica en 

que son los compuestos dentro del sistema productivo, que proveen los nutrientes 

faltantes o limitantes (FAO & Asociación Internacional de la Industria de los 

Fertilizantes., 2002). 

Se ha demostrado que los nutrientes primarios (N, P, K) o secundarios (Ca, Mg, S) 

y los micronutrientes (B, Fe, Cu, Mn, Zn, entre otros), que son los más carentes en 

el suelo, limitan el rendimiento y /o afectan la calidad de la producción, se conoce 

como la Ley del mínimo. 

Esta ley, representada gráficamente por un barril y su contenido, la productividad, 

solamente puede ser rellenado hasta el punto de la tabla más corta. Lo que 

establece es que la productividad de la planta es proporcional a la cantidad 

disponible del nutriente más limitante, y si esa deficiencia es corregida, la 

productividad aumentará hasta el punto del próximo nutriente más limitante en el 

suelo.  (Reetz, 2017) 

 

5.7. Fertilización mineral y la lechuga 

 

En el cultivo de lechuga (L. sativa L) la cantidad de nutrientes que requiere va a 

depender de la cantidad de biomasa producida por los distintos órganos de la planta 

(hojas, tallo y raíz) por lo que las extracciones van a variar dependiendo del tipo de 

lechuga, variedad, ciclo del cultivo, entre otros. 

  

El proceso de fertilización en los cultivos, busca suplir los nutrientes extraídos en 

cada ciclo productivo, con el objetivo de mantener los suelos fértiles (Reetz, 2017), 

puesto que ésta práctica genera la entrada al suelo de los diferentes elementos 

mediante la incorporación de residuos, por enmiendas orgánicas o por fertilizantes 

(Saavedra et al., 2017). 
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Para una producción entre 35 a 45t/ha, la extracción de macronutrientes está entre 

80 y 100 kg/ha de N, 30 y 50 kg/ha de P2O5, 160 y 250 kg/ha de K2O, en elementos 

secundarios, 51 kg/ha de CaO y 22 kg/ha de MgO. (Avila, 2015; Lora et al., 2006). 

 

Se recomienda fraccionar las aplicaciones de los fertilizantes edáficos en dos dosis, 

no descartar la aplicación de micronutrientes cuando sea necesario, dependiendo 

del análisis de suelos y respuesta en campo del cultivo. (CORPOICA, 2016) 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta el acondicionamiento del suelo, puesto 

que en suelos con pH por debajo del rango adecuado para el desarrollo del cultivo, 

va a req 

uerir la aplicación de enmiendas, con la finalidad de mejorar la absorción de 

nutrientes (Vásquez, 2015). 

Dentro de los nutrientes más importantes para el desarrollo de este cultivo, destaca 

el nitrógeno, ya que determina la calidad y el rendimiento del producto, debido a que 

su deficiencia produce plantas pequeñas y con coloración amarillenta, que son poco 

suculentas y atractivas para el comprador; por el contrario, un exceso de este 

elemento provoca un rápido crecimiento de las plantas, lo que lleva a que en las 

lechugas de cabeza no se logre la formación de ésta, dejando las hojas flojas, 

sueltas y livianas (CORPOICA, 2016). 

 

5.8. Fertilización orgánica y la lechuga 

 

La materia orgánica o humus, se considera como la parte orgánica en el suelo, y 

puede definirse como las sustancias orgánicas variadas, de color pardo y negruzco, 

que resultan de la descomposición de materias orgánicas de origen exclusivamente 

vegetal. (Julca-Otiniano et al., 2006) 

 

En el suelo, tiene gran importancia, y actúa sobre sus diferentes propiedades 

(físicas, químicas, biológicas). Dentro de las propiedades físicas, tiene un efecto 

regulador en la temperatura del suelo, se favorece la infiltración, retención de 
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humedad, la estructura, disminuyendo la erosión al mantener las partículas del suelo 

más agregadas y en consecuencia, se reduce la densidad aparente. Químicamente, 

se puede presentar un aumento en el pH, niveles de potasio, calcio y magnesio 

disponibles (Agüero & Alfonso, 2014; FAO & Asociación Internacional de la Industria 

de los Fertilizantes., 2002), además de aumentar la capacidad de cambio del suelo, 

la capacidad tampón y favorecer la reserva de nutrientes. A  nivel biológico, favorece 

el aumento de la microfauna benéfica del suelo. (Julca-Otiniano et al., 2006) 

 

La materia orgánica sufre dos procesos importantes durante su transformación: 

humificación y mineralización. El primero, hace referencia a la acumulación de la 

materia orgánica, que a medida que entra en contacto con los organismos del suelo, 

va formando el humus lábil o libre, pues no es muy estable químicamente ni se 

encuentra fijado a las partículas de suelo. El humus estable es la materia orgánica 

que se fija a los agregados, se compone por húmina, ácidos húmicos y fúlvicos.  

La fase de mineralización, conduce a la liberación de productos inorgánicos 

sencillos como CO2, NH3, H2O, además de nutrientes como Mg, N, P, S, entre 

otros.(Julca-Otiniano et al., 2006; Universidad de Granada-Departamento de 

Edafología y Química Agrícola, 2021)   

 

Los organismos presentes en el suelo poseen múltiples beneficios para el recurso 

y los productores, son responsables de la descomposición de los materiales 

orgánicos, asimismo, protegen las raíces de enfermedades y parásitos, producen 

hormonas que ayudan a las plantas a crecer y pueden convertir los contaminantes 

que encuentran en el suelo (FAO & Asociación Internacional de la Industria de los 

Fertilizantes., 2002). 

 

El abono orgánico es el resultado de la descomposición de la materia orgánica a 

través de la digestión de los microorganismos presentes en el medio que, permiten 

la liberación de los diferentes nutrientes que la componen para ser aportados al 

suelo. Es un proceso controlado y acelerado de descomposición que se da en 

presencia o ausencia de oxígeno (Salamanca Libreros, 2012) 
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Como materias primas para la elaboración de abonos orgánicos, se puede hacer 

uso de componentes de origen vegetal como residuos de flores, café, palma, entre 

otros, por su alta relación C/N, sin embargo, su fracción mineral es dependiente del 

órgano que se emplee. Dentro de los componentes de origen animal, se hace 

manejo de estiércoles, generalmente, de industrias como la avícola y ganadera.  Así 

pues, la fertilización orgánica ha comenzado a verse como complemento o 

alternativa al uso de fertilizantes de síntesis química, puesto que durante el proceso 

de mineralización, los diferentes nutrientes se hacen disponibles para las plantas 

(Agüero & Alfonso, 2014). 

 

La aplicación o uso dentro de los sistemas productivos tiene como función principal 

servir como sustrato, cobertura o mulch, además de aportar nutrientes, mejorar, 

acondicionar o recuperar el suelo mediante la materia orgánica (Salamanca 

Libreros, 2012). 

 

En el cultivo de lechuga (L. sativa), la aplicación de abonos orgánicos se ha venido 

tornando una opción como complemento o disminución de fertilizantes de síntesis 

química en el cultivo (Oliveira et al., 2009), adicionalmente, algunos autores reportan 

el uso de materia orgánica como mejora en la productividad (Oliveira et al., 2009; 

Silva et al., 2016) y calidad del producto, mejorando los contenidos nutricionales en 

elementos como Mg, P, K y proteína bruta (Baritieri et al., 2015). 

 

Los cultivos hortícolas, en la mayoria de casos, son altamente demandantes de 

nutrientes, requiriendo en altas frecuencias y dosis de aplicación de fertilizantes, 

especialmente de N (Medina et al., 2010). Los fertilizantes naturales o sintéticos se 

convierten en elementos importancia en la producción cuando la reincorporación de 

los desechos del cultivo no suple las necesidades para alcanzar los rendimientos 

necesarios (Pérez, 2014) 

 

La combinación de diferentes abonos orgánicos le permiten a la planta contar con 

mayor disponibilidad de nutrientes para ser aprovechados durante su desarrollo 
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(Neri et al., 2017). Sin embargo, la liberación de estos nutrientes, cuando se usan 

compuestos de tipo orgánicos, se da de forma lenta, además de presentarse en 

bajas concentraciones de N, P y K, siendo necesario un complemento mineral 

durante el ciclo productivo (Araujo et al., 2017; Baritieri et al., 2015) 

 

La respuesta de la lechuga a la fertilización con abonos orgánicos es alta, ya que la 

formación de cabeza es de mejor calidad. El uso de estiércoles, como la gallinaza, 

es muy recomendable como fuente materia orgánica, teniendo en cuenta que su 

grado de descomposición debe ser alto, es decir, debe estar bien compostado para 

ser usado. (CORPOICA, 2016) 

 

5.9. Características de los abonos orgánico-minerales.  

 

Según Medina, Monsalve, & Forero (2010), para conocer la capacidad de un 

material orgánico para aportar nutrientes al suelo, es necesario conocer sus 

características físicas, químicas y biológicas, así como otros parámetros de calidad, 

descritos a continuación:  

Dentro de los parámetros físicos a tener en cuenta para la utilización de cualquier 

tipo de material orgánico, se destacan:  

 Contenido de humedad: según el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación ICONTEC, en la NTC 5167 de 2004, los materiales de origen animal, 

deben poseer máximo 20% y materiales origen vegetal, máximo 35%, para 

fertilizantes o abonos orgánicos. Para abonos orgánicos-mineral sólido, deben 

contener máximo 15% indicando la materia prima de la cual procede el producto.  

 

 Estabilidad: está relacionado con la madurez o adecuado proceso de 

descomposición del material orgánico. Se evidencia un estado adecuado, cuando 

no se producen olores desagradables resultado de pérdidas por volatilización de 

N en forma de amoníaco, principalmente.  
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 Tamaño de partícula: se recomienda un tamaño que facilite la aplicación 

homogénea dentro de los sistemas productivos. 

 

 Presencia de elementos extraños: pueden presentarse objetos como plástico 

o metales, la materia orgánica debe estar libre de estos. (Medina et al., 2010) 

Dentro de las características biológicas a tener en cuenta, se destacan:  

 Actividad microbiana: está relacionado indirectamente con la presencia de 

microorganismos activos en el material en descomposición, además de ser 

indicador de estabilidad.  

 

 Recuento de organismos benéficos: su objetivo es conocer microorganismos 

específicos como, por ejemplo, especies de hongos con capacidad para formar 

micorrizas, solubilizadores de P, bacterias nitrificantes, entre otros. 

 

 Organismos fitopatogénicos: se busca conocer, en función del cultivo al cual 

se va a realizar la aplicación de la materia orgánica, posibles agentes patogénicos 

que limiten la producción.  

 

 Organismos perjudiciales para la salud humana: se evita que existan 

organismos como Salmonella sp., bacterias coliformes, huevos de helmintos u 

otro tipo de parásitos intestinales (Medina et al., 2010) 

 

Dentro de los aspectos químicos a tener en cuenta, se destacan:  

 Contenido de MO y relación C/N: se evalúan los contenidos de materia orgánica 

de cada material estabilizado, se espera que mínimo sea de 40% expresado en 

MO. 
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 pH y conductividad eléctrica: parámetros que se tornan relevantes cuando el 

material orgánico será usado como sustrato. Se buscan pH neutros y bajas 

concentraciones de sales.  

 

 Contenido de elementos mayores y menores: en función de la materia prima 

usada, es posible que las concentraciones varíen, sin embargo, se espera que 

existan contenidos significativos de N, dentro de los macroelementos. Respecto 

a los elementos menores, es importante conocer si el material orgánico realiza 

aportes o no, ya que pueden ser suficientes para suplir los requerimientos de las 

plantas.  

 

 Contenido de metales pesados u otros: se requieren conocer las 

concentraciones de elementos como Cd, Hg, Pb, entre otros, que pueden llegar 

a acumularse y son altamente tóxicos, sobre todo cuando algunos residuos 

pueden provenir de lodos de depuración, sólidos domiciliarios sin adecuada 

separación y residuos urbanos.(Medina et al., 2010) 

 

La tabla 5, muestra un cuadro resumen de las características a tener en cuenta para 

los abonos orgánico mineral según la NTC 5167 de 2004. 
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Tabla 5. Requisitos específicos para abonos orgánicos minerales. Fuente NTC 

5167. 

REQUISITOS ESPECIFICOS SEGÚN NTC 5167 

FERTILIZANTES ORGÁNICO MINERAL 

CLASIFICA

CIÓN DEL 

PRODUCTO 

PARÁMETROS A CARACTERIZAR 
PARÁMETROS A GARANTIZAR 

(EN BASE HÚMEDA) 

Abono 

orgánico 

mineral 

sólido 

 Pérdidas por volatilización%* 

  Contenido de cenizas %* 

 Contenido de humedad, 

máximo 15%* 

 Contenido de carbono 

orgánico oxidable total, mayor 

de 5% y menor de 15% 

 N, P2O5, K2O, CaO, MgO, 

elementos menores, reportar 

si la riqueza total de cada 

elemento mínimo es 2%. 

 La suma de los elementos a 

reportar debe ser mínimo de 

10%. 

 Densidad. 

 pH. 

 Residuo insoluble en ácido, 

máximo 50% del contenido de 

cenizas. 

 Contenido de sodio. 

 Conductividad eléctrica. 

 Límites máximos en mg/kg 

(ppm) de los metales pesados 

 Contenido orgánico oxidable 

total (%C) 

 Humedad máxima (%) 

 Contenido total de nitrógeno 

(%Nt). El nitrógeno se 

expresará en forma orgánica y 

mineral. N orgánico – NH4+ y N-

NO-3) 

 Contenido de potasio total (% 

K2O) 

 Contenido de potasio soluble 

(% K2O) 

 Contenido de fósforo total (% 

P2O5) 

 Contenido de fósforo soluble 

(%P2O5) 

 Contenido de calcio (%CaO). 

 Contenido de magnesio (MgO). 

 Contenido de elementos 

menores (%). 

 Densidad (g/cm3). 
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expresados a continuación 

(solo para productos en 

mezcla con residuos de 

plantas de tratamiento de 

aguas residuales): Arsénico 

(As) 41, Cadmio (Cd) 39, 

Cromo (Cr) 1-200, Mercurio 

(Hg) 17, Níquel (Ni) 420, 

Plomo (Pb) 300.  

*Se indicará la materia prima 

de la cual procede el producto. 

 Contenido de metales pesados 

(mg/L) (ppm). 

 Residuo insoluble. 

Abono 

orgánico 

mineral 

líquido 

 Sólidos suspendidos máximo 

4%* 

 Contenido de carbono 

orgánico oxidable total mínimo 

de 20g/L 

 N total + P2O5 + K2O, mínimo 

40g/L. 

 Riqueza máxima potássio 

50g/L de K2O. 

 CaO y MgO reportar en g/L. 

 Elementos menores reportar 

en g/L.  

 Reportar contenido de sodio. 

 Densidad. 

 pH 

 Conductividad eléctrica. 

 Límites máximos en mg/kg 

(ppm) de los metales pesados 

expresados a continuación 

 Suelos suspendidos (%). 

 Contenido orgánico oxidable 

total (g/L) 

 Contenido total de Nitrógeno 

(%Nt). El nitrógeno se 

expresará en forma orgánica y 

mineral (N orgánico – NH4+ y N-

NO-3) 

 Contenido de potasio (g/L K2O) 

 Contenido de fósforo (g/L P2O5) 

 Contenido de fósforo soluble 

(%P2O5) 

 Contenido de metales pesados 

(mg/L) (ppm). 
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(solo para productos en 

mezcla con residuos de 

plantas de tratamiento de 

aguas residuales): Arsénico 

(As) 41, Cadmio (Cd) 39, 

Cromo (Cr) 1-200, Mercurio 

(Hg) 17, Níquel (Ni) 420, 

Plomo (Pb) 300.  

* Se indicará la materia prima 

de la cual procede el producto. 

 

5.9.1. Solaid compost 

 

Es un fertilizante orgánico mineral de uso edáfico producido por la empresa Resval, 

que contiene elementos esenciales para el desarrollo de las plantas, usado también 

como acondicionador de suelos, pues permite mejorar condiciones físicas como la 

estructura. Se obtiene por procesos de descomposición microbiana controlada, 

tecnología conocida como CMC (compostaje microbiológicamente controlado), 

proceso en el cuál, las temperaturas alcanzadas eliminan los microorganismos 

perjudiciales o patogénicos como Salmonella o coliformes, así como las semillas de 

arvenses. 

Favorece el fortalecimiento de raíces y vigor de sus estructuras aéreas. Su aplicación 

aumenta la concentración de materia orgánica y la fijación de carbono en los suelos, 

generando así un control de la erosión y la recuperación del mismo. Puede ser usado 

en cualquier época del año ya que es un producto capaz de retener el agua (RESVAL 

SAS, 2019a) 

 

Se describe a continuación, los parámetros fisicoquímicos y biológicos del producto 

Solaid. (tabla 6). 
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Tabla 6. Parámetros fisicoquímicos y biológicos producto SOLAID. 

PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS 

Humedad máxima 

Densidad 

Relación C/N 

pH 

Capacidad de retención de agua 

Contenido de cenizas 

Carbono orgánico oxidable 

Capacidad de intercambio catiónico 

Nitrógeno total 

Fósforo total 

Potasio total 

Calcio total 

Silicio total 

Magnesio total 

Hierro total 

Sodio total 

Manganeso total 

Cobre total 

Zinc total 

Boro 

15% 

0,7 g/cm3 

20 

7,88 

63% 

54,3% 

15,3% 

23 mEq/ 100g 

1,03% 

1,01% 

1,05% 

12,0% 

24,8% 

0,29% 

0,43% 

0,25% 

119 ppm 

46 ppm 

125 ppm 

13 ppm 

PARÁMETROS BIOLÓGICOS 

Salmonella 

Coliformes totales 

Fitopatógenos 

Huevos de Helminto 

Ausente en 25gr 

51 NMP/gr 

Ausente 

<1 en 4 g de muestra (Base seca) 

(RESVAL SAS, 2019b) 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 
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6.1. Ubicación del experimento y características 

 

El proyecto se llevó a cabo en la Unidad Investigativa y Productiva El Remanso, 

localizado en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. Ubicado 

a 2560 msnm en Bogotá, con coordenadas geográficas de 4°35’ latitud Norte y 

74°04’ longitud Oeste con una humedad relativa aproximada de 80 a 85%, 

precipitación anual entre 500 a 1000 mm y una temperatura media anual entre 12ºC 

a 16ºC (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales., 2016; Veloza 

Ramírez et al., 2016) 

Se describen a continuación (Tabla 7), las características edáficas de la zona de 

estudio.  



  

 

 

Tabla 7. Resultados análisis de suelo. 

 

 

 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SUELO 

% 

Clase 
textural 

pH 

% 
P 

(ppm) 
meq 100 g de suelo 

- cmol + Kg -1 
Elementos menores (ppm) CE Cationes solubles 

Relaciones catiónicas (meq/100 g -
cmol kg) 

A L Ar MO 
Bray 

II 
Ca Mg K Na S Fe Mn Cu Zn B 

ds/
m 

Ca Mg K Na 
P 

soluble 
(ppm) 

 
Ca/Mg 

Ca/K Mg/K K/Mg (Ca+Mg)/K 

38 46 16 F 6.89 12.84 120 17.36 6.1 1.8 0.85 69.9 84 13.28 3.1 48 0,5 1 134.6 44.39 88.69 71.71 6.08 2.84 9.53 3.35 0.29 12.89 



  

 

6.2. Material vegetal 

 

Para el desarrollo del experimento, se emplearon plántulas de lechuga (L. sativa) 

variedad crespa verde, con aproximadamente 4-5 semanas de emergencia con y 

dos o tres hojas verdaderas o 10 cm de altura, obtenidas del Vivero de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, ubicado en el municipio de Chía (Cundinamarca), 

dadas las características de sanidad y vigor de las mismas.  

Con un total de 1020 plantas, a una densidad de siembra de 0.23m x 0.23m, se 

cuenta con 340 plantas por tratamiento y por repetición de 85 individuos.  

 

6.3. Tratamientos de estudio del experimento. 

 

El ensayo se llevó a cabo en una parcela con un área de 72 m2, dividas en tres 

surcos de 1,5m x 12m, así mismo, subdivididos por repeticiones. La ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia., muestra la distribución en campo del 

experimento realizado.  

 

Ilustración 1. Esquema de distribución en campo del ensayo 
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6.4. Labores culturales. 

 

Durante el desarrollo del cultivo, se llevaron a cabo actividades como el deshierbe 

manual para evitar la competencia entre arvenses y el cultivo de interés. El riego se 

realizó mediante cintas de riego, con una frecuencia diaria, para mantener el suelo 

a capacidad de campo y teniendo en cuenta la humedad por métodos 

organolépticos. Finalmente, la cosecha se realizó a los 63 días después de 

trasplante.  

 

6.4.1. Fertilización. 

 

Se describen a continuación, las fuentes de fertilización usadas en cada uno de los 

tratamientos establecidos para desarrollo del experimento (Tabla 8¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.). 

Tabla 8. Tratamientos y descripción. 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

Organomineral 

Fertilizantes minerales (SolunK, Sulfato de NH4, 

Nitrabor, Sulfato de Mg, Nitrato de Ca) + Solaid 

compost 

Mineral 
Fertilizantes minerales (SolunK, Sulfato de NH4, 

Nitrabor, Sulfato de Mg, Nitrato de Ca) 

Orgánico Solaid compost 

 

Basado en los niveles de extracción para lechuga crespa (Lee & Escobar, 2000), y 

proyectando una producción de 30 ton/ha, se realizan los cálculos respectivos para 

la demanda de nutrientes.  
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Tabla 9. Extracción de nutrientes para lechuga. 

Extracción de nutrientes en el cultivo de lechuga 

Elemento g/m2 kg/ha 

N 13 - 22 130 - 220 

P2O5 4,5 - 7,2 45 - 72 

K2O 20 - 40 200 - 400 

CaO 3,5 - 6,6 35 - 66 

MgO 1,2 - 4,8 12 - 48 

S 1 10 

 

La fertilización se fraccionó en tres aplicaciones, divididas así: la primera 

correspondió al 30%, la segunda al 40% y la tercera, al restante 30% del total para 

cada tratamiento. Se detalla en la tabla 10¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia., las fuentes y dosis usadas.  

Tabla 10. Dosis de fuente fertilizante aplicada por tratamiento. 

FUENTE Kg por tratamiento 

SolunKP 3.24 

Nitrato de Ca 5.84 

Sulfato de NH4 0.34 

Sulfato de Mg 0.51 

Nitrabor 0.20 

Solaid 19.90 

 

6.5. Diseño experimental y análisis estadístico. 
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Se realizó un diseño completamente aleatorizado donde se plantean tres 

tratamientos: organomineral, mineral y orgánico, así mismo, dentro de cada 

tratamiento se ubicaron 4 repeticiones, de las cuales se hicieron muestreos en 

campo y destructivos semanalmente, durante el período de desarrollo del cultivo. 

Como unidad experimental se cuenta con el promedio de 5 plantas por repetición.  

Para las variables directas (destructivas y no destructivas. Tabla 11¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.) y las variables indirectas (índices de 

crecimiento. Tabla 12.), luego de comprobar los supuestos, se realiza un análisis de 

perfiles, haciendo uso del programa estadístico RStudio versión libre 

1.4.1106.(Team R Core., 2021). 

Las hipótesis que se evalúan son paralelismo, coincidencia y horizontalidad. La 

primera, donde se establece que los perfiles son paralelos, se da sí la diferencia 

permanece constante para todos los p tiempos. La coincidencia se da, solo sí las 

sumas de componentes en cada vector de perfil de medias son iguales. Por último, 

la horizontalidad, se relaciona con que los perfiles pueden ser representados por 

una sola línea horizontal común. 

Para las variables de productividad (Rendimiento e índice de cosecha), se realiza 

análisis de varianza y prueba de comparación de medias Tukey con un α de 0,05, 

haciendo uso del programa estadístico Infostat versión 2020 (Di Rienzo J.A., 

Casanoves F., Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., 2020)  

6.6. Toma datos y variables.  

 

En este ensayo se manejan dos tipos de variables: directas e indirectas (índices de 

crecimiento). Dentro de las variables directas existen mediciones no destructivas 

como diámetros polar y ecuatorial, entre otros (Tabla 11), que son tomadas 

directamente en campo pues están relacionadas con el crecimiento y desarrollo del 

cultivo. 

Las variables destructivas como área foliar, pesos frescos y pesos secos se 

registran luego de recolectadas las plantas en campo, y ser trasladadas al 
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laboratorio de Sanidad Vegetal de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales UDCA para realizar el lavado de las raíces y separación de los 

diferentes órganos para su muestreo. 

Tabla 11. Variables directas a medir en el proyecto de investigación. 

VARIABLE UNIDAD 

NO DESTRUCTIVAS 

Diámetro de roseta cm 

Número de hojas Und. 

Altura cm 

DESTRUCTIVAS 

Área foliar cm2 

Peso fresco parte aérea g 

Peso fresco raíz. g 

Peso seco parte aérea g 

Peso seco raíz g 

PRODUCTIVIDAD 

Rendimiento ton/ha 

 

 

6.6.1. Diámetro polar y ecuatorial de roseta. 

 

Esta variable se obtuvo mediante la medición en campo de la distancia que existía 

entre el norte y sur de la roseta, conocido como diámetro polar, así mismo, la 

distancia entre los puntos este y oeste, conocido como diámetro ecuatorial haciendo 

uso de la cinta métrica UYUSTOOLS modelo FLT5X19. 

6.6.2. Número de hojas. 

 



49 
 

Esta variable no destructiva se obtuvo mediante el conteo en campo y su posterior 

registro.  

6.6.3. Altura. 

 

Esta variable se obtuvo en campo como resultado de la distancia entre la base de 

la planta y su punto más alto, esto mediante el uso de la cinta métrica UYUSTOOLS 

modelo FLT5X19 para su posterior registro.  

6.6.4. Área foliar. 

 

Esta variable destructiva se obtuvo mediante la relación entre el área y el peso. 

Consiste en extraer una muestra de una hoja de la planta, sin nervadura central y 

en lo posible, sin nervaduras secundarias, mediante el uso un sacabocados con un 

área de 1.32 cm. Esta muestra se pesa en balanza analítica marca SARORIUS 

modelo Entris 2241-1S.  

6.6.5. Peso fresco parte aérea y raíz. 

 

Posterior al lavado de los órganos que están en contacto con el suelo, se procede 

a realizar el corte entre la parte aérea, que incluye el tallo, y la raíz de la lechuga. 

Estas variables se obtuvieron mediante el pesaje de la parte aérea y raíz, por 

separado, haciendo uso de la balanza de precisión OHAUS modelo TS 400S se 

registra el valor. 

 

6.6.6. Peso seco parte aérea y raíz. 

 

Estas variables destructivas se obtuvieron luego de realizar el proceso de secado 

en horno durante 48h a 60°C, se realizó uso del horno de secado MMM modelo 

LSIS-B2V/EC55. Transcurrido el tiempo, se procede a registrar los valores de las 

muestras secas con la balanza analítica marca SARORIUS modelo Entris 2241-1S.  
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Se muestran a continuación (Tabla 12 12¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.), las variables indirectas relacionadas con el crecimiento y desarrollo 

del cultivo basadas en las variables anteriormente mencionadas. 

 

Tabla 12. Índices de crecimiento empleados en fisiología vegetal y de cultivos, 

adaptado de (Barrera et al., 2006). 

ÍNDICE DE 

CRECIMIENTO 

SÍMBOLO VALOR PROMEDIO EN UN 

INTERVALO DE TIEMPO (T2-T1) 

UNIDADES 

Índice de área foliar IAF 

𝑰𝑨𝑭 =  

(𝐴𝐹2 + 𝐴𝐹1)
2
1

𝐴𝑆

 

Dimensional 

según las 

unidades 

Tasa de asimilación 

neta 

TAN 

𝑻𝑨𝑵 =  

(𝑊2 − 𝑊1)
(𝑇2 − 𝑇1)

(ln 𝐴𝐹2 − ln 𝐴𝐹1)
(𝐴𝐹2 − 𝐴𝐹1)

 

𝑔 (𝑐𝑚2 × 𝑑í𝑎)⁄  

Tasa de 

crecimiento del 

cultivo 

TCC 
𝑻𝑪𝑪 =

1

𝐴𝑆
 ×

(𝑊2 − 𝑊1)

(𝑇2 − 𝑇1)
 

𝑔 (𝑐𝑚2𝑑í𝑎)⁄  

Duración de área 

foliar 

DAF 
𝑫𝑨𝑭 =

(𝐴𝐹2 + 𝐴𝐹1) × (𝑇2 − 𝑇1)

2
 

𝑐𝑚 𝑑í𝑎⁄  

Área foliar 

específica 

AFE 

𝑨𝑭𝑬 =  

𝐴𝐹2

𝑊2
+

𝐴𝐹1

𝑊1

2
 

𝑐𝑚2 𝑔⁄  

Índice de cosecha IC 
𝑰𝑪 =  

𝑃𝑆𝑂

𝑊𝑇
× 100 

% 

AF=área foliar, AS= área del suelo, T= tiempo, W= peso seco, WT= peso seco total, 

PSO= peso seco órgano de interés. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1. Diámetros polar y ecuatorial de roseta. 

 

Luego de realizar el análisis de perfiles, se encuentra que las variables directas no 

destructivas, como el diámetro polar (N-S), se cumple con la hipótesis de 

paralelismo, pero no con las hipótesis de coincidencia ni horizontalidad, 

concluyendo que existe un efecto de tiempo y tratamientos. El diámetro ecuatorial 

(E-O) no cumple con las hipótesis de paralelismo, coincidencia ni horizontalidad, 

existiendo una interacción entre el tiempo y los tratamientos.  

De acuerdo al ensayo realizado, el gráfico 2, muestra el desarrollo de la planta frente 

al diámetro polar, es decir, en la dirección norte-sur a través del tiempo. Se observa 

que para el día 56, el tratamiento organomineral presenta mayor promedio con 

27,86 cm, seguido por el tratamiento mineral, con 26,90 cm. Así mismo, el 

tratamiento orgánico, presenta valores menores con un promedio de 25,60 cm en el 

diámetro polar. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 2. Medidas promedio para la variable diámetro polar (N-S) a través del 

tiempo según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.0697, Pr(>F) 

coincidencia = 0.0377, p-valor horizontalidad = 0.0001) 
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En la gráfica 3, se observan los resultados frente al diámetro ecuatorial, es decir, en 

la dirección este-oeste durante el desarrollo de la planta. Se muestra que para el 

día 56, el tratamiento organomineral presenta mayor promedio con 31,35 cm, 

seguido por el tratamiento mineral, con 29,05 cm. Finalmente, el tratamiento 

orgánico, presenta los valores menores con un promedio de 27,80 cm en el diámetro 

ecuatorial.  

 

Gráfico 3. Medidas promedio para la variable diámetro ecuatorial (E-O) a través 

del tiempo según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo =0.0090, Pr(>F) 

coincidencia = 0.0333, p-valor horizontalidad = 0.0002). 

 

Estos resultados concuerdan con Chango (2020), donde la aplicación de fertilizante 

organomineral, presentó valores superiores en esta variable, en promedio 15.80 cm, 

donde es posible relacionarse con la presencia y disponibilidad de N en las fuentes 

minerales. 

En estudios realizados por Baritieri et al. (2015), aunque no se presentan diferencias 

estadísticas significativas, la aplicación de abonos minerales con una dosis de 0.108 

kg/m2, presenta en promedio un diámetro de 15.81 cm.  
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Respecto a los valores superiores de esta variable en este estudio, pueden estar 

relacionados con la diferencia varietal de los materiales evaluados en los diferentes 

estudios. 

 

7.2. Número de hojas 

 

Como resultado del análisis de perfiles, la variable número de hojas, se cumple con 

la hipótesis de paralelismo y coincidencia, pero no con horizontalidad, presentando 

un efecto del tiempo y no de los tratamientos sobre la respuesta del cultivo.  

La gráfica 4, muestra los resultados durante el desarrollo del ensayo, donde se 

encuentra que el tratamiento organomineral, presenta en promedio el mayor valor 

con 18,65 hojas por planta, seguido por el tratamiento mineral con 17,70 y los 

menores valores, se relacionan con el tratamiento orgánico, con un promedio de 

15,30 hojas por planta. 

 

Gráfico 4. Medidas promedio para la variable número de hojas a través del tiempo 

según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.0531, Pr(>F) coincidencia = 

0.0792, p-valor horizontalidad = 0.0003). 
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Según lo reportado por Baritieri et al. (2015) para la variable número de hojas, bajo 

un sistema de producción a campo abierto, bajo la fertilización mineral, las plantas 

presentan en promedio 8 hojas, siendo mayor comparado con la fertilización 

orgánica donde las plantas presentaron en promedio 7 hojas.  

En el trabajo realizado por (Vásquez, 2015), donde se evalúan cinco variedades de 

lechuga americana, realizando fertilización mineral, presenta los mayores valores 

con variedades tipo crespa, con un promedio de 16.68 hojas. Lo anterior coincide 

con los resultados del presente estudio, puesto que el tratamiento mineral supera al 

orgánico, con una diferencia de 2.4 hojas por planta.  

7.3. Altura 

 

Luego del análisis de perfiles, para esta variable, se cumplen con la hipótesis de 

paralelismo y coincidencia, pero no con horizontalidad, presentando un efecto del 

tiempo y no de los tratamientos sobre la respuesta del cultivo.  

Para la variable altura (Gráfica 5), se observa que para el día 56 DDT, el tratamiento 

con mejor desempeño es el organomineral, presentando promedios de 23,20 cm, 

seguido por el tratamiento mineral con 21,90 cm y finalmente, el tratamiento con 

menores valores en promedio, es el orgánico, que muestra 20 cm de altura por 

planta. 
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Gráfico 5. Medidas promedio para la variable altura a través del tiempo según 

tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.0264, Pr(>F) coincidencia = 0.0717, 

p-valor horizontalidad = 8.699e-05). 

Según las observaciones de Araujo et al. (2017), evaluando la variedad Lucy Brown, 

la aplicación de fertilizante organomineral con dosis que varían desde 400 a 1600 

kg/ha, se obtuvo una altura entre los 18 a 22 cm por planta.  

En el ensayo realizado por Baritieri et al. (2015), bajo la fertilización orgánica, se 

presentaron valores promedio de 15.03 cm de altura, aún con una disponibilidad del 

50% de la fuente, lo que sugiere que la fertilización orgánica debe ser 

complementada por la mineral para mejores resultados. (Araujo et al., 2017; Lora et 

al., 2006) 

En síntesis, para las variables no destructivas que describen los cambios 

morfológicos más evidentes de las plantas en este ensayo, se nota un mejor 

desempeño del tratamiento organomineral para las variables diámetro polar y 

ecuatorial, número de hojas y altura, con valores de 27.86 cm, 31.35 cm, 18.65 y 

23.20 cm, respectivamente, lo que sugiere que la combinación de fuentes, favorece 

el crecimiento dados por los beneficios de la materia orgánica a nivel de suelo y 

rizosfera. (Lora et al., 2006; Neri et al., 2017). 
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7.4. Área foliar  

 

Como resultado de la prueba de análisis de perfiles, se evidencia una interacción 

entre el tiempo y los tratamientos al no cumplir con las hipótesis de paralelismo, 

coincidencia ni horizontalidad. 

La gráfica 6, describe los resultados obtenidos durante el desarrollo del ensayo para 

la variable área foliar, observando que para el día 63 DDT, el tratamiento mineral, 

presenta el mayor valor con 9.485,86 cm2, seguido por el tratamiento organomineral 

con 8450.76 cm2, y el menor valor lo obtiene el tratamiento orgánico con 5.930,97 

cm2.  

Aunque se presentan diferencias para el día observado, entre los tratamientos 

mineral y organomineral, se trata del 10.95%, representada por 1035.1 cm2, sin 

embargo, la mayor diferencia respecto al tratamiento mineral, se da para el 

tratamiento orgánico, con un 37.47%, que traduce 3554,89 cm2.  

 

 

Gráfico 6. Medidas promedio para la variable área foliar a través del tiempo según 

tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 2.150e-04, Pr(>F) coincidencia = 

0.0032, p-valor horizontalidad = 3.416e-09). 
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En el estudio realizado por Suárez (2019), al realizar la fertilización solo con 

materiales orgánicos, para la variable área foliar obtiene valores muy bajos, entre 

223.65 cm2 y 115.39 cm2, a pesar de usar productos bioestimulantes, esto sugiere 

que la nutrición con fuentes minerales o combinada (materiales orgánicos y 

minerales), es una buena alternativa para la producción de esta hortaliza, al obtener 

en este ensayo, áreas foliares por encima de 8400 cm2 para los tratamientos mineral 

y organomineral.  

Adicionalmente, Carranza et al. (2009), al evaluar factores limitantes en el suelo, 

como la salinidad, que dificultan la toma de nutrientes por parte de la planta, 

encontró valores máximos menores para el área foliar (8162.45 cm2), donde se 

relaciona de este modo, a la actividad fotosintética de la planta y su capacidad en 

el crecimiento.  

 

7.5. Pesos frescos (aéreo y radicular) 

 

Al realizar el análisis de perfiles para estas variables, no se cumplen con las 

hipótesis de paralelismo, coincidencia ni horizontalidad, lo que evidencia una 

interacción entre el tiempo y los tratamientos. 

La gráfica 7, muestra los datos obtenidos para la variable en peso fresco aéreo, 

donde se observa que para el día 63 DDT, el mejor desempeño lo obtiene el 

tratamiento mineral, con un promedio de biomasa fresca de 410,80 g por planta, 

seguido por el organomineral con 402,70 g, por último, el tratamiento orgánico 

presenta el promedio más bajo, con 259,81 g por planta.  

Respecto al mayor promedio, el tratamiento organomineral, muestra una diferencia 

del 1,97% con un 8,1 g por planta, y el tratamiento orgánico, presentó una diferencia 

considerable con 150,99 g por planta, representando el 36,75% respecto al 

tratamiento mineral.  
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Gráfico 7. Medidas promedio para la variable peso fresco aéreo a través del 

tiempo según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 1.1096e-04, Pr(>F) 

coincidencia = 0.0008, p-valor horizontalidad = 2.1826e-09). 

 

Según los datos obtenidos por Baritieri et al. (2015), para el crecimiento de lechuga 

bajo cubierta y campo abierto, con fertilización mineral y orgánica, encuentra valores 

de materia fresca mayores usando fertilización mineral respecto a los trabajados 

con fuentes orgánicas, valores entre 70,41 g a 116,63 g para los 35 DDT en la 

variedad Vanda, lo atribuyen a mayor contenidos de agua en los tejidos y área foliar.  

Respecto a el sistema radicular (gráfica 8), para el día 63 DDT, se observa un mayor 

promedio para el tratamiento organomineral, con 14,7 g por planta, seguido por el 

tratamiento mineral con 14,2 g, con una diferencia de 3,4% representada por el 

0,05g. El menor desempeño lo obtuvo el tratamiento orgánico con 9,4 g por planta 

y una diferencia del 36% respecto al mayor promedio.  
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Gráfico 8. Medidas promedio para la variable peso fresco raíz a través del tiempo 

según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.0002, Pr(>F) coincidencia = 

9e-04, p-valor horizontalidad = 1.7841e-06). 

 

Como menciona Calusi et al. (2020), las raíces se adaptan al medio que las rodea, 

con varias respuestas, como un cambio de diámetro, la arquitectura, lo que puede 

estar asociado a una estrategia de la planta para asegurar la adecuada toma de 

nutrientes y agua en las diferentes fases de crecimiento. Además, la aplicación de 

fuentes organominerales, por su componente orgánico, favorece condiciones del 

suelo como estabilidad en los agregados y mayor porosidad, lo que reduce la 

densidad aparente y facilita un mejor desarrollo radicular (Añez & Espinoza, 2003).  

7.6. Pesos secos (aéreo y radicular) 

 

Luego de realizar el análisis de perfiles para estas variables, no se cumplen con las 

hipótesis de paralelismo, coincidencia ni horizontalidad, lo que se relaciona con una 

interacción entre el tiempo y los tratamientos. 

La gráfica 9 muestra los resultados obtenidos durante el desarrollo de este ensayo 

en relación a la variable peso seco aéreo, para el día 63 DDT, se evidencia una 
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mejor respuesta para el tratamiento mineral con un promedio de peso de 22g por 

planta, seguido por el tratamiento organomineral con 20,77g, y finalmente, el 

tratamiento orgánico, presenta un promedio de biomasa seca de 12,91 g. Se 

encuentran diferencias del 5,5% (1,23 g) para el tratamiento organomineral y de 

41,31% (9,09 g) para el tratamiento orgánico.  

 

Gráfico 9. Medidas promedio para la variable peso seco aéreo a través del tiempo 

según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.0003, Pr(>F) coincidencia = 

0.00553, p-valor horizontalidad = 5.1642e-08). 

 

Para la variable peso seco de raíz (gráfica 10), el tratamiento mineral muestra un 

mayor promedio para la variable en cuestión con 1,56g por planta, seguido por el 

tratamiento organomineral con 1,56 g, y el tratamiento orgánico, muestra en 

promedio, un peso para biomasa seca de raíz de 0,99g por planta, mostrando la 

mayor diferencia respecto al tratamiento mineral de 0,57g, representado por el 

36,53%, comparado con el organomineral que difiere en 3,8% (0,06 g).  
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Gráfico 10. Medidas promedio para la variable peso seco raíz a través del tiempo 

según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo =0.0012, Pr(>F) coincidencia = 

0.0272, p-valor horizontalidad = 5.1810e-07). 

Según el estudio realizado por Martins et al. (2013), la obtención de biomasa seca 

para la lechuga variedad Verónica bajo fuentes de fertilización orgánica fosfatadas, 

está entre 7,75 y 8,5 g por planta, siendo menor que lo reportado en el presente 

estudio, donde las plantas tratadas con fuentes orgánicas obtuvieron en promedio 

13,9 g por planta, esto sugiere que la aplicación de fuentes minerales con presencia 

de macroelementos, son de gran importancia para el adecuado desarrollo del cultivo 

y la acumulación de materia seca (Chango, 2020).  

7.7. Índice de área foliar (IAF) 

 

Como resultado de la prueba de análisis de perfiles, esta variable muestra 

paralelismo y coincidencia, pe no horizontalidad de los datos, lo que indica existe 

un efecto del tiempo y no de los tratamientos.   

La gráfica 11, representa los valores (adimensionales) para la variable mencionada, 

evidenciando en el día 63 DDT, una mejor respuesta del tratamiento mineral, con 
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8.40, el siguiente tratamiento organomineral, representa 7.30, con una diferencia de 

13.09% respecto al anterior, y el tratamiento orgánico, con 7.22, presenta una 

diferencia de 1.18 (14.04%) respecto al tratamiento con mayor índice.  

 

Gráfico 11. Medidas promedio para la variable índice de área foliar a través del 

tiempo según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.0574, Pr(>F) 

coincidencia = 0.242, p-valor horizontalidad = 3.2024e-07). 

 

7.8. Tasa de asimilación neta (TAN) 

 

Luego de realizar el análisis de perfiles, la variable en mención, al no presentar 

paralelismo en los datos, se concluye que existe una interacción entre el tiempo y 

el tratamiento.  

La gráfica 12, muestra las diferencias encontradas para la variable TAN, en los 

diferentes periodos evaluados. Para los días 30 a 63 DDT, se encuentra que el 

tratamiento orgánico presenta una ganancia de biomasa fresca de 0.00029 

g/cm2.día, seguido por el tratamiento mineral con 0.00024 g/cm2.día, finalmente, el 
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tratamiento organomineral difiere en un 27.58% respecto al orgánico, con una 

ganancia de biomasa fresca de 0.00021 g/cm2.día 

 

Gráfico 12.  Medidas promedio para la variable tasa de asimilación neta a través 

del tiempo según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.0022, Pr(>F) 

coincidencia = 0.0101, p-valor horizontalidad = 0.0003). 

7.9. Tasa de crecimiento del cultivo (TCC) 

 

Como resultado del análisis de perfiles, esta variable expone que existe un efecto 

del tiempo y no de los tratamientos, al cumplir con la hipótesis de paralelismo y 

coincidencia, pero no con horizontalidad de los datos. 

La gráfica 13, muestra las diferencias encontradas para la variable TAC, en los 

diferentes periodos evaluados. Para los días 30 a 63 DDT, se encuentra que el 

tratamiento orgánico obtiene una ganancia de masa seca de 0.0035 g/cm2.día, 

seguido por el tratamiento mineral con 0.0034 g/cm2.día. El tratamiento 

organomineral, obtiene el menor promedio de ganancia con 0.0030 g/cm2.día, 

representando el 14.28%.  
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Gráfico 13.  Medidas promedio para la variable tasa de crecimiento del cultivo a 

través del tiempo según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.1264, 

Pr(>F) coincidencia = 0.0351, p-valor horizontalidad = 4.7235e-09). 

 

7.10. Duración del área foliar (DAF) 

Para esta variable y luego de realizar la prueba de análisis de perfiles, se establece 

que cumple con la hipótesis de paralelismo y coincidencia, pero no con 

horizontalidad de los datos, esto permite determinar que existe un efecto del tiempo 

y no de los tratamientos. 

La gráfica 14, muestra los promedios de duración del área foliar durante el desarrollo 

del ensayo realizado. Se observa que para el período 30-63 DDT, el tratamiento con 

mejor desarrollo es el organomineral, mostrando en promedio 172.49 cm/g, seguido 

por el tratamiento mineral con 169.89 cm/g y, por último, el tratamiento orgánico 

presenta en promedio 167 cm/g, con una diferencia de 5.49 cm/g (3,18%).  
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Gráfico 14.  Medidas promedio para la variable duración del área foliar a través del 

tiempo según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.1603, Pr(>F) 

coincidencia = 0.535, p-valor horizontalidad = 4.9253e-09). 

 

7.11. Área foliar específica (AFE) 

 

Como resultado del análisis de perfiles, se evidencia que exponiendo que no tuvo 

efecto ni del tiempo ni de los tratamientos, al cumplir con las tres hipótesis 

(paralelismo, coincidencia y horizontalidad). 

La gráfica 15, muestra los promedios de los resultados para la variable área foliar 

específica durante el desarrollo del ensayo realizado. Se observa que, en el período 

30-63 DDT, el tratamiento con mejor desarrollo es el orgánico, que muestra en 

promedio 469.59 cm2/g, seguido por el tratamiento mineral con 438.03 cm2/g y por 

último, el tratamiento organomineral presenta en promedio 409.59 cm2/g. Se 

evidencia una mayor diferencia de 60 cm2/g (12.77%), comparado con el tratamiento 

mineral que muestra una diferencia de 6.72% (31.56 cm2/g) respecto al mayor 

promedio.  
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Gráfico 15.  Medidas promedio para la variable área foliar específica a través del 

tiempo según tratamiento evaluado (p-valor paralelismo = 0.2378, Pr(>F) 

coincidencia = 0.86, p-valor horizontalidad = 0.0815). 

7.12. Relación entre variables 

 

El uso de índices o indicadores de crecimiento, buscan cuantificar el crecimiento de 

un órgano de la planta o de una población, de esta manera permiten analizar la 

habilidad de una especie vegetal para desarrollarse en un ambiente dado, comparar 

con el comportamiento de otras especies y explicar su comportamiento en función 

del tiempo (Jarma et al., 2010). 

Referente a las variables no destructivas (diámetros, altura y número de hojas), 

estas están muestran el desarrollo de una planta de mayor tamaño y vigorosa para 

el tratamiento organomineral, como se menciona anteriormente, se sugiere esta 

respuesta al efecto de la nutrición dada por la combinación de fuentes minerales y 

orgánicas.  

Respecto a las variables destructivas (pesos frescos, secos y área foliar) y las 

variables indirectas (IAF, TAN, TCC, AFE y DAF), están estrechamente 
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relacionadas, pues a partir de los pesos frescos, es posible obtener los índices de 

crecimiento que sintetizan la información y es posible relacionarlo con factores 

fisiológicos.  

La TAN, al ser una medida fisiológica, interpretada como la cantidad de materia 

vegetal que gana la planta por cm2 de hoja por día, se puede relacionar con los 

pesos frescos, esto permite identificar que el tratamiento orgánico, que presenta 

mayor TAN, realmente no se evidencia en la acumulación de materia (pesos 

frescos), lo que sugiere que, aunque se realice más fotosíntesis, no crece en la 

misma proporción, puede estar relacionado con respiración y la degradación de 

carbohidratos (Jarma et al., 2010; Vásquez, 2015). 

Ahora bien, la TCC, como medida fisiológica, entendida como la cantidad de materia 

seca que gana el cultivo por cm2 de suelo por día, se puede relacionar con la 

biomasa seca, describiendo el mismo comportamiento que la TAN, apuntando a una 

degradación en el proceso respiratorio de los carbohidratos producidos (Jarma et 

al., 2010; Vásquez, 2015). 

El IAF interpretado como la relación entre la superficie asimilatoria y la superficie 

del suelo ocupado por ese follaje y está relacionado con el área para realizar 

fotosíntesis. En este estudio, se observa que el tratamiento mineral, tiene mejor 

respuesta para esta variable, relacionado con mayor área foliar y peso fresco de la 

parte aérea, donde se sugiere que existe una mayor capacidad productiva dado al 

crecimiento (Baritieri et al., 2015).  

 El índice AFE, entendido como la cantidad de área foliar que genera una planta con 

una cantidad de biomasa determinada, siendo una variable morfológica, relacionada 

con la cantidad de área foliar, sugiere para este estudio que el tratamiento orgánico 

requiere mayor cantidad de tejido asimilatorio para ser convertido en materia 

vegetal. (Villar et al., 2004) 

Finalmente, la DAF, como índice morfológico, relacionado con la permanencia del 

área foliar efectiva como órgano exportador, se relaciona con la variable número de 

hojas, donde el tratamiento organomineral resalta por su mayor promedio.  



68 
 

7.13. Rendimiento 

 

Para esta variable, la gráfica 16, muestra que el tratamiento con mayor promedio es 

organomineral, que presenta 74.62 ton/ha, seguido por el tratamiento mineral con 

valores de 64.25 ton/ha. Por último, el tratamiento orgánico, muestra rendimientos 

de 57.09 ton/ha.  

 

Gráfico 16. Diagrama de cajas para la variable rendimiento según tratamiento 

evaluado. 

La tabla 13, muestra la salida del programa InfoStat para la prueba de comparación 

de medias Tukey con una significancia (α) de 0.05, corroborando la información 

dada por el ANAVA, donde no existen diferencias estadísticas entre las medias para 

la variable rendimiento.  
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Tabla 13. Prueba de comparación de medias Tukey para la variable Rendimiento. 

Test: Tukey     Alfa=0.05    DMS=17.75362 

Error:   80.8670   gl :  9   

TTO Medias n E.E   

ORGÁNICO 57.090 4 4.496 A 

MINERAL 64.250 4 4.496 A 

ORGANOMINERAL 74.625 4 4.496 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En ensayos realizados por (Lora et al., 2006), muestran que los mejores 

rendimientos se dan con la combinación entre fuentes minerales y orgánicas, al 

obtener rendimientos entre los 708 a 1011 g/planta y superiores  a los 107000 kg/ha. 

Así mismo, Chango (Chango, 2020), para la variedad Coolguard, realizando la 

aplicación de abono orgánico y 5% de fosfato monoamónico, encuentra mejor 

respuesta para la productividad, con promedios de 9.32kg/m2.  

 

Varios autores (Chango, 2020; Lora et al., 2006; Medina et al., 2010; Neri et al., 

2017), concuerdan en los beneficios de la materia orgánica para acondicionar el 

suelo, mejorando características químicas, físicas y biológicas para la toma de 

nutrientes, sin embargo, es importante tener en cuenta, aspectos como la 

mineralización de la materia orgánica y la concentración de elementos nutricionales 

de esta, por lo que se sugiere que sea un complemento de la fertilización mineral, 

dado a que estas fuentes pueden hacer disponibles sus aportes nutricionales de 

una manera más rápida y así ser más eficiente en la fertilización. (Araujo et al., 

2017; Baritieri et al., 2015) 
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7.14. Índice de cosecha (IC) 

 

Para esta variable, la gráfica 17, se observa que los tratamientos con mayor 

promedio son organomineral y mineral, presentando un índice de cosecha de 0.93 

(93%), y para el tratamiento orgánico, muestra un índice de 0.85 (85%), con una 

diferencia a los dos tratamientos de 0.08 (8%).   

 

 

Gráfico 17. Diagrama de cajas para la variable índice de cosecha según 

tratamiento evaluado. 

La tabla 14, muestra la salida del programa InfoStat para la prueba de comparación 

de medias Tukey con una significancia (α) de 0.05, corroborando la información 

dada por el ANAVA, donde no existen diferencias estadísticas entre las medias para 

la variable índice de cosecha.  
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Tabla 14. Prueba de comparación de medias Tukey para la variable índice de 

cosecha. 

Test: Tukey     Alfa=0.05    DMS=0.17859 

Error:   0.0082   gl :  9   

TTO Medias n E.E   

ORGÁNICO 0.86 4 0.05 A 

MINERAL 0.93 4 0.05 A 

ORGANOMINERAL 0.93 4 0.05 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Aunque no se presentan diferencias estadísticas dado por las pruebas ANAVA y 

Tukey, se observa que existe una mejor respuesta para el tratamiento 

organomineral y mineral para la variable en mención. El índice de cosecha definido 

como la relación proporcional entre biomasa del órgano de interés comercial y la del 

resto de planta (Jarma et al., 2010),  

Como lo menciona (Di Benedetto & Tognetti, 2016), para hortalizas, se presentan 

mayores índices de cosecha, en relación con frutos o granos, que no poseen gran 

materia fresca, comparada con la planta. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El cultivo de lechuga (Lactuca sativa) cv crespa verde, a la fertilización 

organomineral presentó una respuesta positiva para las variables no 

destructivas, como lo son diámetros, altura y número de hojas, mostrando 

una planta más grande y vigorosa. De la misma manera, aunque no obtuvo 

los mayores resultados para variables destructivas como la acumulación de 

biomasa fresca y seca, sus diferencias respecto a la fertilización mineral, son 

menores al 10%, por lo cual, este tipo de fertilizaciones por su componente 

orgánico, favorecen mejores condiciones (físicas, químicas y biológicas) en 

el suelo, lo que se traduce en mejor toma de nutrientes, pero no de una forma 

inmediata. 

 

 Respecto al rendimiento del cultivo, la fertilización organomineral, presentó 

valores superiores comparados con los demás tratamientos, lo que resalta el 

uso de la combinación de fuentes minerales y orgánicas para mejorar la 

eficiencia de la fertilización.  

 

 La fertilización orgánica, a pesar no presentar los mejores valores para las 

diferentes variables, brinda un efecto positivo para el acondicionamiento del 

suelo, sin embargo, sus concentraciones nutricionales y su disponibilidad, no 

son prontas, por lo que se busca que se complementen con fuentes 

minerales, sobretodo en cultivos de ciclo corto como la lechuga. 

 

 Variables como TAN o TCC, están relacionadas con la actividad fotosintética 

de la planta y el cultivo, y aunque el tratamiento orgánico presente valores 

superiores en la mayoría de los índices de crecimiento, su relación puede 

estar dada por la respiración y degradación de carbohidratos, y no de su 

eficiencia en la producción de biomasa.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Finalmente, se recomienda: 

 Evaluar los tratamientos desarrollados en este ensayo, en suelos con 

contenidos de materia orgánica menores, buscando obtener diferencias 

estadísticas significativas.  

 

 Establecer el efecto y la posible relación que tienen las diferentes fuentes de 

fertilización usadas sobre las calidades de la lechuga exigidas para los 

diferentes mercados. 
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