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Rendimiento y precocidad de lechuga en invernáculo con 
aplicación de distintos compuestos biofertilizantes. 
 
Felipe García1, Germán Luscher2, Eduardo Sardi3, Roberto Zoppolo1. 
 
1. Introducción 
La apariencia y el tamaño son parámetros preponderantes en la evaluación comercial de 
muchas hortalizas. Por esa razón el productor muchas veces realiza fertilizaciones 
intentando mejorar tamaño, productividad y apariencia y así conseguir una buena 
cotización en el mercado (Bruno et al. 2007). El fertilizante mineral se está transformando 
en uno de los insumos más caros en un sistema de producción de hortalizas. Los abonos 
orgánicos, por otro lado, pueden ser fuentes más baratas de nutrientes, especialmente en 
localidades donde existen fuentes de materias primas orgánicas accesibles y abundantes 
(Rodrigues & Casali, 2000). La adopción de los fertilizantes orgánicos en el cultivo de 
hortalizas ha crecido en los últimos años por el aumento de costos de los fertilizantes 
minerales solubles y por la difusión realizada en torno a los sistemas más sustentables de 
producción de alimentos (Santos et al., 2001). En particular la aplicación foliar de 
productos es importante para la corrección rápida de deficiencias y esta siendo cada vez 
más usada entre los productores en la región (Medeiros et al. 2007). Más aún, la provisión 
adecuada de nutrientes para las plantas se torna de especial importancia en cultivos de ciclo 
corto como la lechuga. 
En el ámbito de la producción orgánica existen distintos preparados caseros y de 
fabricación industrial (comerciales) a veces denominados biofertilizantes. Los mismos son 
elaborados en base a distintos compuestos orgánicos, puros o en mezclas con otros 
inorgánicos. En general estos compuestos orgánicos son obtenidos de desechos de origen 
animal o vegetal de otras actividades agropecuarias, como estiércoles de tambos, y a veces 
incluyen procesos de fermentación y por lo tanto microorganismos. Se aplican a los 
cultivos como fuente de macro y micronutrientes, así como por su efecto como promotores 
de crecimiento, supresores de enfermedades y mejoradores de suelos. 
El uso de biofertilizantes es a veces recomendado en sistemas de producción orgánica como 
forma de mantener el balance nutricional de las plantas y volverlas menos predispuestas a 
la ocurrencia de plagas y patógenos (Santos, 2001; Gonçalves et al., 2004; Medeiros et al. 
2007). Las principales causas de la inhibición del desarrollo de patógenos por los 
biofertilizantes sería el efecto fungistático y bacteriostático, principalmente por la presencia 
de bacterias que sintetizan sustancias antibióticas además de diversos nutrientes, vitaminas 
y aminoácidos (Santos, 2001; Gonçalves et al., 2004). La acción de los biofertilizantes 
sobre los insectos sería de naturaleza repelente, debido a sustancias volátiles, como 
alcoholes, fenoles y ésteres, al estado nutricional de las plantas y/o al efecto mecánico por 
adhesividad y deshidratación (Santos, 2001).  
El uso de preparados caseros es visto como una forma de reducir la dependencia del 
agricultor de insumos externos a la propiedad. 
 

2. Objetivo general 
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En esta serie de ensayos se evalúa el efecto de diversos productos de aplicación foliar sobre 
el rendimiento y precocidad del cultivo de lechuga de la variedad Sunrise bajo invernáculo. 
Además se caracteriza a algunos de los biofertilizantes en cuanto a las técnicas de 
fabricación, contenido de nutrientes y potencialidades de uso en producción orgánica. 
 
3. Métodos generales 
Los ensayos fueron realizados en Melilla en el predio de la familia Sardi en un invernáculo 
de 64 x 10 m con cubierta de nylon y manejo orgánico certificado con incorporación de 
materia orgánica frecuente. 
El cultivo de lechuga fue realizado mediante la técnica de almácigo y transplante en 
canteros cubiertos con mulch de nylon negro, a una distancia de 35 cm. entre plantas e igual 
distancia entre filas, en disposición de tresbolillo, obteniéndose una densidad de 9,6 
plantas/m2. El riego se realizó por goteo conforme a la demanda específica del cultivo. 
La aplicación de los tratamientos se realizó de acuerdo a criterios especificados por los 
fabricantes en el caso de los comerciales y la frecuencia habitual de aplicación utilizada por 
el productor en el caso de los preparados caseros. 
 
4. Primer ensayo. 
 
4.1 Objetivo particular 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de 4 biofertilizantes de 
diversos orígenes sobre el rendimiento y precocidad de la lechuga. Además se caracterizó a 
los biofertilizantes en cuanto a las técnicas de fabricación, contenido de nutrientes y 
potencialidades de uso en producción orgánica. 
 
4.2 Métodos 
De los 4 biofertilizantes evaluados dos son comerciales y los restantes dos son elaborados 
por los productores (denominados “caseros”). Dentro de los comerciales se evaluaron el 
Kelprosoil (KP) elaborado en base a extracto de algas y el humus de lombriz líquido 
concentrado (HL) de la firma Green Magic. Como caseros se evaluaron el biofertilizante 
del productor Eduardo Sardi (ES) de la zona de Melilla y el del Centro Emmanuel (CE) de 
Colonia Valdense. 
El diseño del experimento fue de bloques completos al azar, con 3 bloques (con el objetivo 
de eliminar el posible efecto de menor temperatura en los extremos del invernáculo) y 3 
repeticiones por tratamiento (Fig. 4.1). Las dimensiones de cada parcela fueron de 8 metros 
de largo y un metro de ancho.  
Previo al transplante se muestrearon los suelos de cada parcela con el objetivo de descartar 
posibles variaciones debidas al contenido de nutrientes inicial de cada parcela. Luego de 
transplantado el cultivo se registraron las temperaturas y humedades relativas dentro del 
invernáculo hasta la primera cosecha.  
Los resultados del análisis químico del suelo y las temperaturas registradas en el período se 
presentan a continuación en la Tabla 4.1, 4.2 y 4.3. 
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Tabla 4.1. Resultados de análisis químico del suelo de cada parcela (Laboratorio de 
Análisis de suelos de INIA La Estanzuela). 
 

 pH pH C.Org M.Org N N-NO3 N-NH4 Bray I CE Ca Mg K Na Cu Fe 
ES 1 8,0 * 6,7 * 2,01 3,46 0,17 29,32 7,63 35,31 0,93 8,63 4,00 0,41 1,82 22,90 52,70 
ES 2 7,9 * 6,7 * 1,62 2,79 0,16 11,86 6,79 34,73 0,79 9,06 3,87 0,37 1,51 21,40 42,20 
ES 3 7,6 * 6,5 * 1,64 2,82 0,15 31,89 5,11 34,48 1,01 7,44 3,20 0,33 1,87 22,10 91,70 
CE 1 8,1 * 6,9 * 1,92 3,30 0,18 8,92 5,25 35,46 0,68 8,12 3,89 0,36 1,64 23,20 50,20 
CE 2 7,9 * 6,8 * 1,90 3,26 0,18 13,14 3,84 34,00 1,14 9,59 3,70 0,35 2,29 19,00 60,70 
CE 3 7,8 * 6,7 * 1,75 3,01 0,15 34,68 4,83 34,53 0,89 8,30 3,36 0,35 1,78 24,20 61,90 
KP 1 7,9 * 6,8 * 1,73 2,97 0,16 27,99 5,25 34,78 0,87 8,42 3,46 0,32 1,79 22,70 42,80 
KP 2 7,9 * 6,9 * 1,80 3,10 0,17 16,99 5,95 34,34 0,87 7,11 3,63 0,37 2,04 22,00 66,90 
KP 3 7,9 * 6,7 * 1,77 3,04 0,17 20,00 5,53 35,55 0,78 9,31 3,83 0,37 1,73 19,40 54,40 
HL 1 7,8 * 6,7 * 1,70 2,92 0,16 26,09 5,67 33,66 0,89 8,30 3,70 0,34 1,95 20,50 62,00 
HL 2 7,8 * 6,7 * 1,61 2,77 0,13 25,37 4,83 33,51 0,82 7,15 3,18 0,34 1,93 23,00 76,10 
HL 3 7,8 * 6,8 * 1,68 2,89 0,14 24,22 7,21 33,95 0,84 8,93 3,57 0,35 1,78 20,60 53,50 
* Se detecta la presencia de carbonatos 
 
Tabla 4.2. Temperatura y humedad relativa diaria máxima y mínima registrada en el 
período entre el transplante y la primera cosecha. 
Fecha T. mín. (ºC) T. máx. (ºC) Hr. mín. (%) Hr. máx. (%)
30-Ago 6 21 38 91 
31-Ago 4 24 60 96 
01-Sep 9 19 51 99 
02-Sep 10 31 36 99 
03-Sep 7 22 49 99 
04-Sep 2 12 70 96 
05-Sep 7 21 32 97 
06-Sep 8 26 32 97 
07-Sep 6 27 33 97 
08-Sep 9 25 34 94 
09-Sep 4 23 44 97 
10-Sep 3 31 44 98 
11-Sep 8 24 33 92 
12-Sep 4 28 45 97 
13-Sep 4 26 27 89 
14-Sep 7 25 25 97 
15-Sep 5 26 26 99 
16-Sep 8 29 27 98 
17-Sep 11 31 22 97 
18-Sep 7 31 25 92 
19-Sep 10 25 27 98 
20-Sep 11 26 29 93 
21-Sep 4 31 42 94 
22-Sep 4 21 40 100 
23-Sep 12 30 46 100 
24-Sep 10 32 54 98 
25-Sep 9 28 40 99 
26-Sep 9 19 33 93 
27-Sep 12 26 35 88 
28-Sep 15 28 48 96 

 



 

45 
 

Tabla 4.3. Temperatura y humedad relativa media mínima y máxima para el período desde 
el transplante a la primera cosecha.  
 
T. media min. (°C)T. media máx. (°C)Hum. r. media min. (%)Hum. r. media máx. (%)

7,5 25,6 38,23 96,00 
 
Diseño experimental 

  
 
  
 
 
 
 
BLOQUE III 
 
 
 
 
 
  
 
 
BLOQUE II 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE I 
 
 
 
 
Figura 4.1 Distribución espacial de bloques y tratamientos. Ver el texto por referencia de 
los códigos. 
 
Se comenzó con aplicaciones de todos los biofertilizantes el día 29 de agosto (4 días luego 
de realizado el transplante).  
Las dosis aplicadas de cada tratamiento fueron las siguientes: 
• KP – 7.2 mililitros para completar 1.5 litros de caldo,  cada 15 días. 
• ES y CE – 10% con 1.5 litros de caldo, cada semana. 
• HL – 900 cm. cúbicos para completar 7.2 litros de caldo (12.5 %), cada 15 días. 
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La aplicación de los tratamientos se realizó con mochila pulverizando sobre las hojas, para 
todos los tratamientos, exceptuando el humus líquido (HL) el cual se aplicó con regadera a 
la base de las plantas.  
El calendario de aplicaciones fue el siguiente: 
- 29/08 ES, CE, HL, KP  
- 05/09 ES, CE 
- 12/09 ES, CE, HL, KP 
- 19/09 ES, CE 
- 26/09 ES, CE, HL, KP 
 
Durante el ciclo del cultivo se aplicaron macerados en todas las parcelas para el control de 
insectos plaga. 
Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos fue utilizado el programa SAS 9.0. 
 
4.3 Resultados y Discusión 

Caracterización de los biofertilizantes utilizados 

Ingredientes y técnica de elaboración: 
 
- Biofertilizante del productor Eduardo Sardi (ES) 
 

• Agua: 120 litros 
• Estiércol vacuno: 30kg. 
• Leche: 1 litro 
• Azúcar:   

Luego de la elaboración se mantuvo en tanques de 200 litros cerrados con nylon y 
expuestos a las condiciones ambientales presentes. Durante la extracción para la aplicación 
del biofertilizante se produjo una nueva fermentación del producto. 
 
- Biofertilizante del Centro Emmanuel 
 

• Agua: 180 litros 
• Estiércol vacuno: 40kg. 
• Sulfato de Zinc: 3kg. 
• Sulfato de Magnesio: 0.3kg. 
• Sulfato de Cobre: 0.3kg. 
• Clorato de Calcio: 2kg. 
• Borax: 1.5kg. 
• Molibdato de Sodio: 0.2kg. 
• Leche Cruda: 8 litros. 
• Azúcar: 4kg. 
• Pescado: 0.5kg. 
• Hígado: 0.4kg. 
• Sangre: 0.6 litros 
• Ceniza de madera: 2kg. 
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Los ingredientes fueron incorporados gradualmente en días sucesivos y se finalizó la 
mezcla a los 30 días. Luego se dejó estacionar (durante 30 días), se filtró y fraccionó. El 
fraccionamiento fue hecho en botellas plásticas de ½ litro y se mantuvieron las mismas en 
lugar cerrado. 

 

- Kelprosoil 
 
Elaborado en base a algas marinas de la especie Macrocystis pyrifera. Es un promotor de 
crecimiento. Posee como ingredientes activos oligosacáridos (Laminaran y Manitol) que 
son fuente de reserva de las algas marinas y que en las plantas funcionan como promotores 
de la germinación, autodefensa y estimuladores de reacciones enzimáticas que promueven 
el crecimiento. 
El proceso de fabricación consiste en la molienda de las algas transformando su contenido 
en un extracto. 

- Humus de lombriz líquido  
 
El Humus de lombriz líquido es elaborado por la firma Green Magic en base a restos 
orgánicos provenientes de tambos, haras, frigoríficos y pajas de cereales y forrajes varios. 
Los restos son compostados aeróbicamente a escala industrial y luego se le adicionan 
algunos nutrientes, que benefician el crecimiento de las lombrices y la calidad final del 
biofertilizante. 
Luego de obtener el humus, se separan las lombrices del producto final, se pasa por zaranda 
para eliminar trozos grandes, se realiza un extracto acuoso y se concentra este último.  
 
Contenido de nutrientes 
 
Biofertilizante 

  
N-NO3 
mg N/L pH 

Ca 
mg/L 

Mg 
mg/L 

K 
mg/L

Na 
mg/L Cond. *

P 
mg/g

N 
mg/L

Cu 
mg/L

Fe 
mg/L 

Mn 
mg/L 

Zn 
mg/L 

HL 14 7,69 181,2 115 328 139,4 0,484 66,5 70 0 3 0,11 0 
CE < 5 6,9 518 660 1650 1280 1,601 0,9 140 0 4 1,39 1,6 
ES < 5 7,04 123,2 72 221 230,6 0,346 67 70 0 4 0,12 0 

* Expresada en mmhos/cm., a 25 ºC. 
Fuente: Laboratorio de Análisis de INIA Estanzuela. 
 
Biofertilizante K  

% 
N 
% 

Na 
% 

P 
% 

Ca 
% 

Zn 
ppm 

Fe ppm Cu  
% 

SO3 
% 

SO4 
% 

KP** ,2 - ,7 ,02 - ,08 ,2 -,4 ,03 -,06 ,2 -,4 3 - 4 27 - 32 ,5 - ,9 ,2 - ,4 ,1 - ,3 
**Además contiene carbohidratos 0.8-1.2%, Laminaran 0.5-1.5%, Manitol 1-2%, Auxinas 
3-5 ppm, citoquininas 4-6 ppm y aminoácidos esenciales (no figura cantidad). Fuente: 
Datos proporcionados por el fabricante. 
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Efectos sobre el rendimiento 
 
El rendimiento se evaluó tomando en cuenta el peso total obtenido en cada tratamiento 
cosechado y el peso promedio por planta. Los resultados encontrados se presentan a 
continuación: 
 
Peso obtenido en cada tratamiento cosechado. 
 
Se encontraron diferencias en las medias entre los tratamientos en el rendimiento total por 
parcela y según los análisis de varianza estas diferencias fueron significativas. 
Realizando la prueba de Tukey se pudo determinar que el control tuvo un rendimiento 
significativamente menor a los demás tratamientos (Tabla 4.4). 
 
 
Tabla 4.4 Tabla con el análisis de varianza para la variable Peso total por parcela entre los 
diferentes tratamientos. 
 
Tratamiento Media Error 

Estándar 
DF  t Pr > |t| Grupos por 

prueba de 
Tukey 

CE 56.33 2.9552 10 19.06 < .001 B 
CO 44.33 2.9552 10 15.00 < .001 A 
ES 60.00 2.9552 10 20.30 < .001 B 
HL 58.00 2.9552 10 19.63 < .001 B 
KP 60.33 2.9552 10 20.42 < .001 B 

 
Peso Promedio obtenido por planta 
 
Para la variable peso promedio por planta, una vez más, se encontraron diferencias en las 
medias entre los tratamientos y según los análisis de varianza estas diferencias eran 
significativas. Realizando la prueba de Tukey se pudo determinar que igual que para la 
variable anterior el control era significativamente diferente de los demás tratamientos 
(Tabla 4.5) con un menor peso promedio por planta. 
 
Tabla 4.5 Tabla con los estadísticos descriptivos para la variable Peso total por parcela 
entre los diferentes tratamientos. 
 
Tratamiento  Error 

Estándar
DF t Pr > |t| Grupos por 

prueba de 
Tukey 

CE 0.2767 0.01520 10 18.20 < .001 B 
CO 0.2167 0.01520 10 14.25 < .001 A 
ES 0.3133 0.01520 10 20.61 < .001 B 
HL 0.3033 0.01520 10 19.95 < .001 B 
KP 0.3067 0.01520 10 20.17 < .001 B 

* n = 25 
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Precocidad 
 
El número de plantas cosechadas por fecha y tratamiento muestra una marcada tendencia al 
adelantamiento de la cosecha en los tratamientos en que se aplicaron los biofertilizantes 
respecto del testigo que no recibió aplicación (Tabla 4.6 y figura 4.2). Dentro de los 
tratamientos con biofertilizantes, al analizar la primera fecha de cosecha, se destacan ES 
con 21 plantas, un 36% del total cosechado, seguido de HL con 19 plantas que representan 
un 32% de la cosecha total del ensayo (Tablas 4.6 y 4.7). 
En otro nivel se encuentran CE y KP con 15 plantas cosechadas cada uno lo que representa 
un 26 y 25% respectivamente. En el testigo sin aplicación la cosecha fue de 4 plantas, 
representando un 10% del total cosechado en el periodo estudiado (Tablas 4.6 y 4.7). 
 
Tabla 4.6 Número de plantas cosechadas por fecha y parcela. 
Trat. 03-Oct 06-Oct 10-Oct 13-Oct 16-Oct 20-Oct Total
CE1 17 13 11 14 3 0 58 
CE2 10 17 2 11 9 0 49 
CE3 17 24 5 10 5 1 62 
CO1 13 13 11 8 2 1 48 
CO2 0 9 11 13 6 6 45 
CO3 0 11 12 11 5 1 40 
ES1 22 4 11 10 8 1 56 
ES2 25 11 3 14 5 3 61 
ES3 17 12 21 9 1 3 63 
HL1 18 22 6 5 0 3 54 
HL2 16 16 10 14 3 6 65 
HL3 22 10 7 12 4 0 55 
KP1 20 26 3 5 8 3 65 
KP2 12 27 5 8 5 3 60 
KP3 13 16 6 13 6 2 56 
 
Tabla 4.7 Promedio por parcela de plantas cosechadas por fecha y total para cada 
tratamiento 

  03-Oct 06-Oct 10-Oct 13-Oct 16-Oct 20-Oct Total 
CE 15 18 6 12 6 0 57 
CO 4 11 11 11 4 3 44 
ES 21 9 12 11 5 2 60 
HL 19 16 8 10 2 3 58 
KP 15 23 5 9 6 3 61 

 
Tabla 4.8 Porcentaje de plantas cosechadas por fecha respecto del total de plantas 
cosechadas en el periodo 

  03-Oct 06-Oct 10-Oct 13-Oct 16-Oct 20-Oct Total 
CE 26,3 31,6 10,5 21,1 10,5 0,0 100,0 
CO 9,1 25,0 25,0 25,0 9,1 6,8 100,0 
ES 35,0 15,0 20,0 18,3 8,3 3,3 100,0 
HL 32,8 27,6 13,8 17,2 3,4 5,2 100,0 
KP 24,6 37,7 8,2 14,8 9,8 4,9 100,0 
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Figura 4.2 Distribución del número de plantas cosechadas por tratamiento  
 
Consideraciones generales  
 
La forma de aplicación de los tratamientos varió de acuerdo a las características del 
producto. En los biofertilizantes líquidos la misma se realizó con mochila pulverizadora, 
mientras que en el caso del Humus Líquido Concentrado la utilización de la pulverización 
deja un residuo sobre las hojas que por aspectos de estética descalifica al producto para su 
aplicación foliar. A los efectos del experimento se realizó una dosificación planta por planta 
de la solución utilizando una regadera. Esta restricción en el uso del producto se considera 
limitante a la hora del uso comercial del mismo para el cultivo de lechuga, salvo que se 
limite a las etapas iniciales del ciclo productivo. 
 
4.4 Conclusión 
 
Para las condiciones en que se realizó el experimento no se observaron diferencias en 
cuanto al rendimiento en kilogramos por planta entre los distintos productos aplicados. Sin 
embargo, todos produjeron mayor rendimiento que el testigo negativo, lo que denota la 
importancia que tuvo la promoción de crecimiento provista por estas aplicaciones.  
En lo que refiere a la precocidad observada para cada tratamiento con la aplicación de los 
biofertilizantes se logró obtener mayor número de plantas cosechadas en la primera fecha 
de cosecha, destacándose ES y HL con los mayores porcentajes (36 y 32% 
respectivamente). 
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5. Segundo ensayo. 
 
5.1 Objetivo particular 
 
El objetivo del presente trabajo fue continuar evaluando el efecto de la aplicación de 5 
biofertilizantes, solos y en 1 caso combinados, de diversos orígenes sobre el rendimiento y 
precocidad de un cultivo de lechuga. 
 
5.2 Métodos 
El transplante se llevó a cabo el día 12 de noviembre de 2007. 
El diseño experimental fue de bloques al azar, con 4 bloques, dividiendo entre un cantero 
del medio y un cantero del borde y el frente y el fondo del invernáculo. Las parcelas se 
definieron de 3,5 m de largo y 0,8 m de ancho, con 0,5 m entre parcelas del mismo cantero. 
Se comenzó con aplicaciones de todos los productos el día 23 de noviembre de 2007. 
 
Las dosis aplicadas de cada tratamiento fueron las siguientes: 
• KP – 9 mililitros para completar 4 litros de caldo (0,22 %, 3 lts. de producto/ha). 
• ES  – al 10% para hacer 2,5 litros de caldo (134 lts. de producto/ha). 
• HL – 900 cm. cúbicos para completar 8 litros de caldo (11 %, 800 lts. de producto/ha). 
• BN – 7,5 ml para completar 2,5 litros de caldo (0,3 %, 4 lts. de producto/ha). 
• EM – 200 ml para preparar 4 litros (5 %, 67 lts. de producto/ha). 
 

La aplicación de los tratamientos se realizó con mochila pulverizando sobre las hojas, para 
todos los tratamientos, exceptuando el humus líquido (HL) el cual se aplicó con regadera a 
la base de las plantas.  
El calendario de aplicaciones y la distribución espacial de los tratamientos son detallados 
en la tabla 5.1 
Durante el ciclo del cultivo se aplicaron soluciones de calcio en todas las parcelas para 
corregir déficit. 



 

52 
 

Tabla 5.1 Esquema de la distribución espacial de los tratamientos en el invernáculo. Se 
detallan las fechas cuando se realizaron las distintas actividades del ensayo y los códigos 
utilizados para identificar los distintos tratamientos. 

 Fecha Actividad 
29/10/2007 Preparación de tierra 
12/11/2007 Transplante 
23/11/2007 Todos 
30/11/2007 EM y ES 
7/12/2007 Todos + Calcio 

14/12/2007 EM y ES 
21/12/2007 Todos 
23/12/2007  Calcio 
27/12/2007 Primera cosecha 

3/1/2008 Segunda y última cosecha 

Tratamientos:  
ES Casero de Granja Sardi 
K Kelprosoil 

HL Humus Líquido Green Magic 
EM Microorganismos EM 
BN Bioaminoacid de Bionatura 
NO Negativo 

K+EM Kelprosoil + EM 

Bloque 4 Bloque 1

ES - 4 BN - 1 3.5m

0.5m

BN - 4 HL - 1

K+EM - 4 NO - 1

HL - 4 K - 1

K - 4 EM - 1

NO - 4 K+EM - 1

EM - 4 ES - 1

ES - 3 NO - 2

HL - 3 K - 2

EM - 3 K+EM - 2

K+EM - 3 BN - 2

K - 3 ES - 2

BN - 3 HL - 2

NO - 3 EM - 2

Bloque 3 Bloque 2

B
or

de
 d

el
 in

ve
rn

ac
ul

o

4m

4m

Fondo

Camino Frente

C
en

tro
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el
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ac
ul

o
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5.3 Resultados 
 
Al finalizar el ensayo se habían analizado alrededor de 108 plantas por tratamiento, en 4 
repeticiones de 27 plantas, cosechadas en 2 fechas diferentes. 
 
Rendimiento 
 
Los tratamientos presentaron pequeñas diferencias en sus medias tanto de rendimiento por 
parcela como de peso fresco aéreo por planta, sin embargo ambas variables presentaron 
mayor variabilidad entre bloques (tabla 5.2 y figuras 5.1 y 5.2).  
 
Tabla 5.2 Resumen de las variables de rendimiento para los distintos tratamientos. 

Tratamiento 

Rendimiento 
medio p/parcela 

(g) 

Rango de 
rendimiento 
p/parcela (g) 

Peso medio 
p/ planta (g)

Rango de peso 
medio p/planta 

(g) 
BN 9250 8622 - 10088 345,8 330 - 373 
K 9221 8599 - 9741 341,5 327 - 347 
ES 9021 8726 - 9436 340,4 305 - 377 
HL 8984 6066 - 11886 332,7 233 - 403 
K+EM 9014 8130 - 9824 330,8 301 - 350 
EM 8465 5988 - 11016 328,7 272 - 380 
NO 9412 8418 - 10255 327,4 255 - 366 
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Fig. 5.1 Gráfico de barras de las medias de peso fresco aéreo por planta de todos los 
tratamientos. 
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Peso medio por planta en parcela
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Bloque 1 330 380 377 403 348 351 366
Bloque 4 374 354 323 328 346 341 348
Bloque 2 332 272 306 233 328 301 355
Bloque 3 347 294 363 358 344 329 255

BN EM ES HL K K + EM NO

 
Fig. 5.2 Gráfico de barras que muestra las medias de los pesos frescos aéreos por planta en 
cada parcela de los tratamientos en los distintos bloques. 
 
Los análisis de varianza realizados tanto para la variable rendimiento por parcela como para 
peso medio por planta determinaron que las diferencias presentes en las medias entre los 
distintos tratamientos no son estadísticamente significativas. 
 
Precocidad 
 
Al analizar el número de plantas cosechadas por fecha también se encontraron diferencias 
en las medias entre tratamientos (tabla 5.3 y figura 5.3) pero una vez más mediante el 
análisis de varianza se encontró que estas no eran estadísticamente significativas. 
 
Tabla 5.3 Número de plantas cosechadas por fecha y por tratamiento. 
 
 27/12/07 03/01/08 
BN 54 53 
EM 41 62 
ES 56 50 
HL 50 58 
K 61 47 
K + EM 45 64 
NO 58 57 
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Figura 5.3 Número de plantas cosechadas por fecha y por tratamiento. 
 
 
5.4 Discusión 
 
Luego de observar la ausencia de diferencias consistentes entre tratamientos, se observó 
que existe una tendencia general hacia el fondo del invernáculo a menores rendimientos sin 
importar en la mayoría de los casos de qué tratamiento se analiza (Figura 5.4). 
Los residuos de varianza en el análisis de varianza de cantidad de lechugas cosechadas en 
la primera fecha de cosecha muestra claramente como las parcelas del fondo tienen 
residuos negativos y las del frente positivos. 
Esto significa que hay algunos factores ambientales de correlación espacial dentro del 
invernáculo que están afectando los rendimientos y precocidad mucho más que los 
tratamientos. De esta forma la varianza introducida por los factores ambientales puede estar 
imposibilitando la visualización de las diferencias más sutiles que podría haber entre los 
tratamientos. 
Estos factores ambientales podrían ser varios pero parecería razonable que la calidad de 
suelo, temperatura, ventilación, luz y carpido entre otros pudieran ser los principales. 
En esta línea, es importante notar que la práctica normal del productor en estos 
invernáculos es tener el fondo más abierto que el resto de las caras, pudiendo reducir 
temperatura y aumentar el viento del fondo, además de que una cortina de casuarinas podría 
estar sombreando más ese sector. 
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Figura 5.4 Gráfico que muestra el rendimiento por parcela en función de la posición dentro 
del invernáculo. Se puede observar la clara tendencia hacia menores rendimientos sobre el 
fondo del invernáculo. 
 
En la figura 5.4 también se pueden observar oscilaciones en los rendimientos coordinadas 
entre ambos canteros sin importar los diferentes tratamientos. Aquí algún otro factor 
ambiental que pueda variar a escalas menores como la calidad de suelo podría estar 
afectando. 
 
5.5 Conclusiones 
Los tratamientos aplicados tuvieron ciertas diferencias en las medias de rendimiento y 
precocidad, sin embargo estas no fueron estadísticamente significativas. Se observa una 
variación en los rendimientos y precocidad altamente correlacionada con la posición de la 
parcela en el invernáculo. Esto denota la influencia que tuvieron otros factores ambientales 
y remarca la importancia de tener en cuenta todos los componentes del agroecosistema 
donde se encuentra el cultivo a la hora de querer mejorar la productividad y calidad.  Esta 
directiva se cumple más aún bajo manejo orgánico donde se busca potenciar los procesos 
biológicos.  En este caso los factores del medio generaron efectos más importantes que el 
uso de biofertilizantes de aplicación foliar. 
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