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2.- RESUMEN 

La agricultura orgánica es una estrategia de desarrollo que trata de cambiar 

algunas de las limitaciones encontradas en la producción convencional. Más 

que una tecnología de producción, la agricultura orgánica es una estrategia de 

desarrollo que se fundamenta no solamente en un mejor manejo del suelo y un 

fomento al uso de insumos locales, pero también un mayor valor agregado y 

una cadena de comercialización más justa por lo que se  ha realizado una 

evaluación experimental del abono orgánico en el cultivo de lechugas. 

 

 La lechuga, es una planta anual propia de las regiones semi-templadas, que 

se cultiva con fines alimentarios. Debido a las muchas variedades que existen, 

y a su cultivo cada vez mayor en invernaderos, se puede consumir durante 

todo el año. Normalmente se toma cruda,  

 

El cultivo orgánico de la lechuga es en general muy fácil en realizar. Por otra 

parte al cultivar las lechugas en forma orgánica tendremos la seguridad de que 

las hojas de lechuga obtenidas para el consumo son saludables  y no dañan el 

medio ambiente. 

El cultivo de lechuga se puede realizar en varios tipos de climas sin embargo 

prefiere las condiciones climáticas de las zonas costeras en donde las 

temperaturas no son tan extremas ni en el día ni en la noche. Las temperaturas 

óptimas para el cultivo de la lechuga en el día oscilan entre los 15 y 20 grados 

Celsius y por la noche entre los 5 y 10 grados Celsius. 

Si cultivamos la lechuga durante el verano, los suelos donde realicemos la 

siembra deben tener abundante materia orgánica. Para poder satisfacer esta 

condición del cultivo de la lechuga podemos agregarle abono orgánico 

principalmente compost el mismo que ha tenido un alto poder de producción 

sobre la planta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
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Esta planta necesita de un riego abundante sin embargo el agua nunca debe 

acumularse sobre el suelo, ya que podría afectar negativamente al tallo de la 

lechuga. Una buena técnica para cultivar las lechugas es hacerlo con abonos 

orgánicos y podremos tener unos productos saludables,  

Es importante controlar posibles malezas que crecen en la lechuga la mejor 

forma de hacerlo es de manera  manual. Si tenemos un pequeño huerto no 

tendremos problemas en realizar un desmalezamiento 2 veces por mes sin 

agregar químicos en este procedimiento. 
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ABSTRACT 

 

Organic agriculture is a development strategy which seeks to change some of 

the limitations found in conventional production. More than a technology of 

production, organic farming is a development strategy that relies not only in a 

better soil management and an encouragement to the use of local inputs, but 

also a higher added value and a string of marketing more just by what has been 

an experimental evaluation of the compost in cultivation of lettuces. 

 

Lettuce, is an annual plant own temperate, regions that are grown for the 

purposefood. Due to the many varieties that exist, and its cultivation in 

greenhouses growing, it can be consumed throughout the year. Usually eaten 

raw,Organic cultivation of lettuce is generally very easy to perform. On the other 

hand to grow lettuce in organic form we will have security that lettuce leaves 

obtained for consumption are healthy and do not harm the environment. 

 

The cultivation of lettuce can be performed on various types of climates 

however prefers the climatic conditions of coastal areas where temperatures 

are not as extreme in the day or night.The optimum temperature for growing 

lettuce in the day range between 15 and 20 degrees Celsius and in the evening 

between 5 and 10 degrees Celsius. 

If we grow lettuce in the summer, soils where perform planting should have 

abundant organic matter. In order to meet this condition of the cultivation of 

lettuce we add organic fertilizer mainly compost which has had a high power of 

production on the plant 

This plant needs abundant watering however water never should accumulate on 

the soil, since it could adversely affect the stem of the lettuce. A good technique 

for cultivating lettuce is to do with organic fertilizers and we can have a few 

healthy products,  
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It is important to control any weeds that grow in lettuce is the best way to do it 

manually. If we have a small garden will not have problems in making an 

outsourced twice a month without adding chemicals in this procedure. 
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3.- INTRODUCCION 

En el Ecuador, la producción de hortalizas está proyectándose con éxito tanto a 

los mercados locales como a los grandes mercados internacionales, debido a 

su reconocida calidad, lo que está motivando que cada vez más agricultores 

incursionen en  este importante reglón productivo. Entre las hortalizas cuya 

demanda ha crecido en los últimos tiempos, aparece la lechuga que tiene una 

gran demanda entre los consumidores locales y  ha incursionado con éxito en 

el mercado de los Estados  Unidos, al ser producida de manera "orgánica"  

De acuerdo con el informe anual del Sistema de información Geográfico 

Agropecuaria (Sigragro), Durante 2005, en el Ecuador se destinaron unas       

1288 hectáreas para el cultivo de lechugas, lo que generó una producción 

aproximada de 7.680 toneladas métricas. La provincia que tiene la mayor 

producción es Tungurahua, con 3. 256 tm de lechuga cultivadas en un área de 

640 Has, seguida de Chimborazo con 2. 560 TM.En una extensión de 366 Has. 

Pichincha se coloca en tercer lugar con 68 Has.Y una producción de 548 TM. 

Carchi, Imbabura, Azuay y Loja mantiene promedios de entre 45 y 49 Has.De 

sembríos,  

La Agricultura orgánica, al no utilizar insumos químicos sintéticos en los 

procesos productivos, garantiza la obtención de productos "limpios" y aptos 

para el consumo humano, al mismo tiempo ofrece ventajas económicas a los 

agricultores, dado que tiene  mejores precios en el mercado, con respecto a los 

productos obtenidos en forma convencional. El hecho de que el consumo de la 

lechuga orgánica  se haya popularizado en el país y esté siendo demandada en 

el extranjero se debe a sus bondades nutricionales pues es fuente de vitaminas 

y minerales, teniendo una bajo contenido de azucares, por lo que es el 

ingrediente básico de las dietas bajas en calorías. 

El manejo racional de los recursos  naturales, en especial del suelo, asegura 

más y mejores rendimientos de los cultivos, pues es conocido que la restitución 
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de nutrientes al suelo, mediante la adecuada fertilización con materiales 

orgánicos, permite que este recurso natural renovable, se mejore desde el 

punto de vista físico, se reactive biológicamente y se provea así mismo de los 

elementos nutritivos que ayudarán al normal crecimiento de las plantas, a 

diferencia de los fertilizantes químico sintéticos que en el tiempo mineralizan 

los suelos, disminuyen su actividad microbiológica, provocando bajas sensibles 

en la producción y la productividad y una gran desmotivación en los 

agricultores.  

Pero lamentablemente en la parroquia de San Pablo se puede identificar un 

problema grave en la producción de lechuga Es la baja producción de 

lechugas, es que los agricultores en su mayoría no tiene conocimientos sobre 

las necesidades nutritivas de los suelos  y como así también no conocen el 

aporte de los abonos orgánicos sobre los cultivos por lo que ellos están 

acostumbrados al empleo único de abonos químicos los mismos que por la 

excesiva explotación a que están siendo sometidos: la utilización de alarmantes 

dosis de abonos químicos, que ha hecho olvidar el papel fundamental de las 

aportaciones orgánicas; ha dado lugar a un empobrecimiento de las tierras en 

humus que afecta a su fertilidad, mullimiento, vida microbiana, estabilidad 

estructural etc. 

Frente a esta problemática se ve en la necesidad de buscar alternativas que 

contribuyan a manejar de una forma más racional la producción agrícola, 

especialmente en lo que se refiere a los procesos productivos de los cultivos de 

ciclo corto especialmente en la lechuga. 

Así como también la presente investigación contribuirá al avance de la ciencia y 

la tecnología porque sus  resultados servirán para modificar los conocimientos 

existentes, generar y adoptar métodos o técnicas en los agricultores de la 

parroquia de San Pablo para un buen cultivo orgánico de lechuga y así 

disminuir o erradicar el cultivo con insumos químicos. 
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4.- REVISION DE LITERATURA 

4.1.-  CULTIVO DE LA LECHUGA 

4.1.1.- Origen 

El origen de la lechuga no parece estar muy claro, aunque algunos autores 

afirman que procede de la India, aunque hoy día los botánicos no se ponen de 

acuerdo, por existir un seguro antecesor de la lechuga, Lactuca scariola L., que 

se encuentra en estado silvestre en la mayor parte de las zonas templadas. 

Mallar (1978), siendo las variedades cultivadas actualmente una hibridación 

entre especies distintas. 

El cultivo de la lechuga se remonta a una antigüedad de 2.500 años, siendo 

conocida por griegos y romanos. Las primeras lechugas de las que se tiene 

referencia son las de hoja suelta, aunque las acogolladas eran conocidas en 

Europa en el siglo XVI. (Suquilanda, 2003). 

4.2.- CLASIFICACION TAXONOMICA 

Clasificación científica: 

 Reino: Plantae 

 División: Magnoliophyta 

 Clase: Magnoliopsida 

 Orden: Asterales 

 Familia: Asteraceae 

 Subfamilia: Cichorioideae 

 Tribu: Lactuceae 

 Género: Lactuca 

 Especie: L. sativa 

 Nombre Científico:Lactuca sativa 

(Suquilanda, 2003).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Asterales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cichorioideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactuceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactuca
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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4.3.- MORFOLOGIA 

 Raíz: La raíz que no llega nunca a sobrepasar los 25 cm. De profundidad, 

es pivotante, corta y con ramificaciones. 

 Tallo: Es cilíndrico y ramificado. 

 Hojas: Las hojas están colocadas en roseta, desplegadas al principio; en 

unos casos siguen así durante todo su desarrollo (variedades romanas), y 

en otros se acogollan más tarde. El borde de los limbos pueden ser liso, 

ondulado o aserrado. 

 Inflorescencia: Son capítulos florales amarillos dispuestos en racimos o 

corimbos. 

 Semillas: Están provistas de un vilano plumoso. 

(Suquilanda, 2003) 

4.4.- MATERIAL VEGETAL 

Las variedades de lechuga se pueden clasificar en los siguientes grupos 

botánicos: 

4.4.1.- Romanas: Lactuca sativa var. Longifolia 

No forman un verdadero cogollo, las hojas son oblongas, con bordes enteros y 

nervio central ancho.  

 Romana 

 Baby 

4.4.2.- Acogolladas:Lactuca sativa var. Capitata 

Estas lechugas forman un cogollo apretado de hojas. 

 Batavia 

 Mantecosa o Trocade 
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4.4.3.- De hojas sueltas: Lactuca sativa var. Inybacea 

Son lechugas que poseen las hojas sueltas y dispersas. 

 Lollo Rossa 

 Red Salad Bowl 

 Cracarelle 

4.4.4.- Lechuga espárrago: Lactuca sativa bar. Augustana 

Son aquellas que se aprovechan por sus tallos, teniendo las hojas puntiagudas 

y lanceoladas. Se cultiva principalmente en China y la India. (Montejo, 2002) 

4.5.  REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS. 

4.5.1. Temperatura. 

La temperatura óptima de germinación oscila entre 18-20ºC. Durante la fase de 

crecimiento del cultivo se requieren temperaturas entre 14-18ºC por el día y 5-

8ºC por la noche, pues la lechuga exige que haya diferencia de temperaturas 

entre el día y la noche. Durante el acogollado se requieren temperaturas en 

torno a los 12ºC por el día y 3-5ºC por la noche. 

Este cultivo soporta peor las temperaturas elevadas que las bajas, ya que 

como temperatura máxima puede soportar hasta los 30ºC y como mínima 

temperaturas de hasta 6ºC. 

Cuando la lechuga soporta temperaturas bajas durante algún tiempo, sus hojas 

toman una coloración rojiza, que se puede confundir con alguna carencia.  

4.5.2. Humedad relativa. 

El sistema radicular de la lechuga es muy reducido en comparación con la 

parte aérea, por lo que es muy sensible a la falta de humedad y soporta mal un 

periodo de sequía, aunque éste sea muy breve. 

La humedad relativa conveniente para la lechuga es del 60 al 80%, aunque en 

determinados momentos agradece menos del 60%. Los problemas que 
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presenta este cultivo en invernadero es que se incrementa la humedad 

ambiental, por lo que se recomienda su cultivo al aire libre, cuando las 

condiciones climatológicas lo permitan.  

4.5.3. Suelo. 

Los suelos preferidos por la lechuga son los ligeros, arenoso-limosos, con buen 

drenaje, situando el pH óptimo entre 6,7 y 7,4. 

En los suelos humíferos, la lechuga vegeta bien, pero si son excesivamente 

ácidos será necesario encalar. 

Este cultivo, en ningún caso admite la sequía, aunque la superficie del suelo es 

conveniente que esté seca para evitar en todo lo posible la aparición de 

podredumbres de cuello. 

 

En cultivos de primavera, se recomiendan los suelos arenosos,  pues se 

calientan más rápidamente y permiten cosechas más tempranas. 

En cultivos de otoño, se recomiendan los suelos francos, ya que se enfrían más 

despacio que los suelos arenosos. 

En cultivos de verano, sonpreferibles los suelos ricos en materia orgánica, pues 

hay un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos y el crecimiento de las 

plantas es más rápido. (Infoagro.com, 2012) 

4.6.- MANEJO DEL CULTIVO DE LECHUGA 

4.6.1.- Preparación del terreno 

En primer lugar se procederá a la nivelación del terreno especialmente en el 

caso de zonas encharcadizas seguidamente se procederá al surcado y por 

último la acaballonadora formara varios bancos para marcar la ubicación de las 

plantas así como realizar  pequeños surcos donde alojar la tubería 

portagoteros. 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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Se recomienda cultivar lechuga después de leguminosas, cereal o barbecho, 

no deben cultivarse como precedentes crucíferos o compuestos manteniendo 

las parcelas libre de malas hierbas y restos del cultivo anterior. No deberá 

utilizarse el mismo terreno más de dos campañas con dos cultivos a lo largo de 

cuatro años, salvo que se realice una sola plantación por campaña, alternando 

el resto del año con barbecho, cereal o leguminosa. 

La desinfección química del suelo no es recomendable ya que se trata de un 

cultivo de ciclo corto y muy sensible a productos químicos pero si se 

recomienda utilizar la solarización en verano. 

Se recomienda el acolchado durante los meses invernales empleando láminas 

de polietileno negro otransparente además también se emplean en las 

lechugas de pequeño tamaño y las que no forman cogollos cuyas hojas 

permanecen muy abiertas para evitar que se ensucien de tierra procedentes  

del agua de lluvia.(Montejo, 2002). 

4.6.2. Surcos simples 

Trazan surcos con 20 cm de altura y 40 cm entre surcos. Siembra la planta la 

raíz debe ir  de 1 -2 cm de profundidad y hacer un raleo después para tener 8 a 

10 cm entre plantas. (infoagro.com, 2012) 

4.6.3. Doble Camellones 

Trazan camellones de 20 cm de altura y 60 cm de ancho. Siembra dos hilares 

por camellón con 40 cm entre hileras. Siembra con 1 - 2 cm de profundidad y 

con 8 a 10 cm entre plantas. Hace un raleo si los plantas están muy pegados.  

4.6.4.- Plantación 

La plantación se realiza en caballones o en banquetas a una altura de 25 cm. 

Para que las plantas no estén en contacto con la humedad además de evitar 

los ataques producidos por hongos. 
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La plantación  debe hacerse de forma que la parte superior del cepellón quede 

a nivel del suelo, para evitar podredumbre al nivel del cuello y la desecación de 

las raíces. (Suquilanda, 2003) 

4.6.5.- Deshierba. 

Siempre que las malas hierbas estén presentes será necesaria su eliminación 

pues este cultivo no admite competencia con ellas. Este control debe realizarse 

de manera integrada procurando minimizar el impacto ambiental de las 

operaciones de escarda.  

Se debe tener en cuenta en el periodo próximo a la recolección las malas 

hierbas pueden sofocar a la lechuga creando un ambiente propicio al desarrollo 

de enfermedades que invalida el cultivo además la virosis se pueden ver 

favorecidas por la presencia de algunas malas hierbas. (Suquilanda, 2003). 

4.6.6.-  Riego 

Los mejores sistemas de riego, que actualmente se están utilizando para el 

cultivo de la lechuga son el riego por goteo cuando se cultiva en invernadero y 

las cintas de exudación (cuando el cultivo se realiza al aire libre). 

Existen otras maneras de regar a la lechuga como el riego por gravedad y el 

riego por aspersión pero cada vez están más en recesión aunque el riego por 

surcos permite incrementar el nitrógeno en un 20%. 

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

procurando que el suelo aparentemente seco en la parte superficial para evitar 

podredumbres del cuello y de la vegetación que toma contacto con el suelo. 

Se recomienda el riego por aspersión en los primeros días post- Transplante 

para conseguir  que las plantas agarren bien. (infoagro.com, 2012). 

 

http://www.infoagro.com/
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4.6.7.- Abonado 

El 60 – 65% de todos los nutrientes son absorbidos en el periodo de formación 

del cogollo estas se deben de suspender al menos una semana antes de la 

recolección. 

El aporte del estiércol en el cultivo de la lechuga se realiza a razon de 3Kg/m2, 

cuando se trata de un cultivo principal desarrollado de la forma independiente 

de otros no obstante cuando se cultiva en invernadero puede no ser necesaria 

la estercoladura si ya se aportó estiércol en los cultivos anteriores. 

La lechuga es una planta exigente en abonado potásico debiendo cuidar los 

aportes de este elemento especialmente en épocas de bajas temperaturas y al 

consumir más potasio y  absorber más magnesio por lo que habrá que tenerlo 

en cuenta a la hora de equilibrar esta posible carencia. 

Sin embargo hay que evitar los excesos de abonado, especialmente el 

nitrogenado con objeto de prevenir posibles Fito toxicidades por exceso de 

sales y conseguir una buena calidad de hoja y una adecuada formación de los 

cogollos. También se trata de un cultivo bastante exigente en molibdeno 

durante las primeras fases de desarrollo por lo que resulta conveniente la 

aplicación de este elemento vía foliar tanto de forma preventiva como para la 

corrección de posibles carencias. 

El abonado de fondo puede realizarse a base de complejo 8 -15 -15 a razon de 

50g/m2. Posteriormente en sistema de riego tradicional por gravedad un 

abonado de cobertura orientativo consistiría en el aporte de unos 10g/m2, de 

nitrato amónico. En suelos de carácter acido el nitrato amónico puede ser 

sustituido por nitrato de cal a razon de unos 30g/m2, aportados en cada riego 

sin superar el total de 50g/m2. También son comunes las aplicaciones de 

nitrógeno vía foliar en forma de urea cuando los riegos son interrumpidos y las 

necesidades de nitrógeno elevadas. 
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En Fertirrigacion la programación puede realizarse de la siguiente forma: 

 En caso necesario, aportar unos 25g/m2, de abono como abonado de 

fondo. 

 Tras la plantación regar diariamente durante 4-5 días sin aporte de abono 

para facilitar el enraizamiento delas plantas. 

 Durante el primer mes regar tres veces por semana aportando las 

siguientes cantidades de abono en cada riego. 

 0.30g/m2 de nitrógeno (N) 

 0.10g/m2 de anhídrido fosfórico (P205) 

 0.20g/m2 de óxido de potasio (K20). 

(Montejo, 2002). 

4.7.-  ABONOS ORGANICOS 

 

El abono orgánico es un fertilizante que proviene de animales, humanos, restos 

vegetales de alimentos, restos de cultivos de hongos comestibles u otra fuente 

orgánica y natural. En cambio los abonos inorgánicos están fabricado por 

medios industriales, como los abonos nitrogenados (hechos a partir de 

combustibles fósiles y aire) como la urea o los obtenidos de minería, como los 

fosfatos o el potasio, calcio, zinc. 

 

Actualmente los fertilizantes inorgánicos o sales minerales, suelen ser más 

baratos y con dosis más precisas y más concentradas. Sin embargo, salvo en 

cultivo hidropónico, siempre es necesario añadir los abonos orgánicos para 

reponer la materia orgánica del suelo. 

 

El uso de abono orgánico en las cosechas ha aumentado mucho debido a la 

demanda de alimentos frescos y sanos para el consumo humano. 

 

Los fertilizantes orgánicos tienen las siguientes ventajas: 
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 Permiten aprovechar residuos orgánicos. 

 Recuperan la materia orgánica del suelo y permiten la fijación de carbono 

en el suelo, así como la mejoran la capacidad de absorber agua. 

 Suelen necesitar menos energía para su elaboración. 

 

Actualmente el consumo de fertilizante orgánico está aumentando debido a la 

demanda de alimentos orgánicos y sanos para el consumo humano, y la 

concienciación en el cuidado del ecosistema y del medio ambiente. 

 (INIAP, 2009). 

 

4.7.1.- Tipos de abonos 

 

Estiércol 

 Guano, estiércol de aves y murciélagos. 

Gallinaza, estiércol y cama de gallinas. 

 Biol, el líquido que se obtiene al producir biogás. 

 Dolomita, mineral natural, se encuentra en minas. 

 Compost. 

 Humus. 

(Wikipedia, 2012). 

 

4.7.2.- Dosis de aplicación 

 

Las dosis de aplicación de los materiales han sido descritas en varias 

publicaciones previas Dependen un poco del estado del cultivo, pero varían 

poco con la hortaliza que se trabaje, con algunas excepciones. 

 

También se verá mucha variación dependiendo del estado de formación del 

suelo. En fincas convencionales que hacen su transición a orgánico las dosis 

pueden ser mucho más altas que en una finca con 10 años de manejo 

orgánico. En algunas anteriormente se utilizaban 40 ton/Ha de abono orgánico, 
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aplicado en pequeñas cantidades en cada ciclo del cultivo. Actualmente aplican 

aproximadamente de 4 a 5 toneladas de abono orgánico/Ha Es importante ver 

los resultados que este tipo de abonos han tenido sobre características de 

suelo tales como pH, Mg, K, y Ca. (INIAP, 2009). 

 

4.7.3.- Vivero 

 

En el vivero la dosis que se ha acostumbrado utilizar es alrededor de un 20-

30% de abono orgánico con un 70-80% de suelo se  recomienda el uso de 

suelo rojo por tener una poblaci6n menor de organismos patógenos. El suelo 

es solarizado previamente. (INIAP, 2009). 

 

4.7.4.- Formas de aplicación del abono orgánico 

 

La mayoría de las aplicaciones se hacen en mezcla en la preparación del 

suelo, al rondo del surco a la siembra o un lado de la planta una o dos 

semanas después del trasplante. Se recomienda la incorporación de la materia 

orgánica en el suelo dado el bajo contenido de oxigeno del suelo, lo que 

desfavorece la descomposición de los materiales. Por lo que se recomienda 

que en caso de incorporarse al suelo, no se haga en forma muy profunda. (INIA 

Agrarias,. 2010). 

 

4.8.- PLAGAS DE LA LECHUGA 

 

4.8.1.- Trips  

 

Es una plaga dañina, más que por el efecto directo de sus picaduras, por 

trasmitir a la planta el Virus del Bronceado del Tomate (TSWV). La presencia 

de este virus en las plantas empieza por provocar grandes necrosis foliares y 

mueren.  
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4.8.2.- Mosca blanca  

 

Produce un debilitamiento general de la planta picando y absorbiendo los 

jugos. 

 

4.8.3.- Pulgones  

 

Se trata de una plaga sistemática en el cultivo de la lechuga. El ataque de los 

pulgones suele ocurrir cuando el cultivo está próximo a la recolección. Aunque 

si la planta es joven, y el ataque es grande, puede arrasar el cultivo. También 

trasmite virus.  

 

4.8.4.- Gusano de alambre  

 

Estos gusanos viven en el suelo y producen daños graves al comer raíces. 

Además, estas galerías son puerta de entrada de enfermedades producidas 

por hongos del suelo. Conviene tratar al suelo antes de sembrar con Clorpirifos, 

Oxamil, Foxim, etc. Si se detecta la plaga con el cultivo plantado, se aplicará en 

el agua de riego alguno de los productos anteriores.  

 

4.8.5.- Gusano gris. 

 

Esta oruga produce daños seccionando por el cuello a las plantas más jóvenes 

y quedan tronchadas. Escarba al pie de las plantas para descubrirlos.  

 

Hay insecticidas anti insectos del suelo o tratamientos aéreos cuando se 

detecte la plaga. 
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4.8.6.- Mosca del cuello. 

 

Son las larvas de dípteros que atacan a la lechuga depreciando su valor 

comercial. Tratar con Acefato.  

 

4.8.7 Caracoles y babosas. 

 

Muerden las hojas estropeando la cosecha.  

 

4.8.8.- Gorriones. 

 

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

malla hasta que germinen.  

 

Los pájaros pueden atacar también a los plantones. 

 

4.9.- ENFERMEDADES EN LECHUGAS 

 

4.9.1.- Antracnosis  

 

Los daños se inician con lesiones de tamaño de punta de alfiler, éstas 

aumentan de tamaño hasta formar manchas angulosas-circulares, de color rojo 

oscuro, que llegan a tener un diámetro de hasta 4 cm. 

 

Control: desinfección del suelo y de la semilla y fungicidas como Captan. 

 

4.9.2.- Botritis o moho gris. 

 

Los síntomas comienzan en las hojas más viejas con unas manchas de 

aspecto húmedo que se tornan amarillas, y seguidamente se cubren de moho 

gris que genera enorme cantidad de esporas. Si la humedad relativa aumenta 
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las plantas quedan cubiertas por un micelio blanco; pero si el ambiente está 

seco se produce una putrefacción de color pardo o negro. 

Esta enfermedad se puede controlar a partir de medidas preventivas basadas 

en la disminución de la profundidad y densidad de plantación, además de 

reducir los excesos de humedad.  

 

Materias activas: Benomilo, Captan, Iprodiona, Procimidona, Vinclozolina. 

 

4.9.3.- Mildiu velloso  

 

En el haz de las hojas aparecen unas manchas de un centímetro de diámetro, y 

en el envés aparece un micelio velloso; las manchas llegan a unirse unas con 

otras y se tornan de color pardo. Los ataques más importantes de esta plaga se 

suelen dar en invierno que es cuando suelen presentarse periodos de humedad 

prolongada, además las conidias del hongo son transportadas por el viento 

dando lugar a nuevas infecciones. 

 

Para combatir esta enfermedad se recomiendan las siguientes materias 

activas: Captan, Zineb, etc. 

 

4.9.4.-Sclerotinia 

 

Se trata de una enfermedad de suelo, por tanto las tierras nuevas están 

exentas de este parásito o con infecciones muy leves.  

 

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

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

Sobre la planta produce un marchitamiento lento en las hojas, iniciándose en 

las más viejas, y continúa hasta que toda la planta queda afectada.  

 

Tratar con Dicloran e Iprodiona. 



21 
 

4.9.5.- Virus del Mosaico de la Lechuga (LMV) 

 

Es una de las principales virosis que afectan al cultivo de la lechuga y causa 

importantes daños. Se transmite por semilla y por pulgones.  

 

Los síntomas producidos pueden empezar incluso en semillero, presentando 

moteados y mosaicos verdosos que se van acentuando al crecer las plantas, 

dando lugar a una clorosis generalizada, en algunas variedades pueden 

presentar clorosis foliares. No tiene cura. 

 

4.10.- FISIOPATÍAS DE LECHUGA 

 

4.10.1.- Puntas de las hojas jóvenes quemadas 

 

La causa puede ser por falta de calcio y además por un excesivo calor, 

salinidad, exceso de nitrógeno y defecto de potasio, desequilibrio de riegos y 

escasa humedad relativa. Evita los excesos de nitrógeno, con objeto de 

prevenir posibles fitotoxicidades por exceso de sales. 

 

4.10.2.- Espigado o subida de la flor 

 

Diversos factores influyen en el desarrollo del espigado: características 

genéticas, endurecimiento de la planta en primeros periodos de cultivo, 

fotoperiodos largos, elevadas temperaturas, sequía en el suelo y exceso de 

nitrógeno. Esta fisiopatía afecta negativamente al acogollado de la lechuga. 

 

4.10.3.-Granizo 

 

Daño directo e indirecto por los hongos que infectan las heridas. 

 

(Infoagro.com, 2012). 
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4.11. BLANQUEO 

 

Las técnicas de blanqueo empleadas en lechugas consiste en atar el conjunto 

de hojas con una goma actualmente la mayoria de las variedades cultivadas 

acogollan por si solas. En caso de lechugas para hijas sueltas o blanqueo se 

realiza con campanas de pliestireno invertidas. Si el cultivo es de invierno 

primavera para evitar el espigado se suele emplear la manta técnica con el fin 

de que la planta se desarrolla más rápidamente no se endurezca y no acumule 

horas de frio que le hagan subirse a flor. El blanqueo se realiza entre 5 y 7 días 

antes de la recolección. (Montejo, 2002). 

 

4.12.-  COSECHA 

 

La duración del cultivo suele ser de 20 a 90 días dependiendo de la época del 

año, En verano en tan solo 20 días están listas para su consumo. 

La recolección se realiza en forma manual representando un alto porcentaje de 

la mano de obra requerida por el cultivo. Se debe cortar la planta al ras del 

suelo a nivel de las hojas exteriores, luego se suprimen las que están en mal 

estado, se corta el tronco enrasando a nivel de las hojas exteriores, cuidando 

que las mismas queden limpias de tierra. Las plantas recién cortadas son 

altamente perecederas, deteriorándose muy rápido a temperatura ambiente y la 

calidad, a diferencia de algunos frutos, no mejora en postcocecha, solo declina. 

Por lo cual, para obtener mayor duración la planta debe ser enfriada a 1º C 

inmediatamente después de la cosecha y almacenada a 0º C bajo condiciones 

de alta humedad relativa (95 a 98 %) Esto último no es una práctica común 

entre los productores de la zona por no tener desarrolladas las instalaciones 

adecuadas, por lo que la cosecha deberá efectuarse en horas de menor 

temperatura (a la mañana temprano), con envío inmediato y directo a mercado. 

Es necesario precisar que las cámaras de frío cobran sentido práctico, si esta 

menor temperatura se continúa a través de toda la cadena comercial del 

producto, además de diferenciarse por calidad. (Cervantes Flores, 2002). 
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4.13.-EL COMPOSTAJE 

El compostaje o “composting” es el proceso biológico aeróbico, mediante el 

cual los microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable 

(restos de cosecha, excrementos de animales y residuos urbanos), permitiendo 

obtener "compost", abono excelente para la agricultura. 

 

El compost o mantillo se puede definir como el resultado de un proceso de 

humificación de la materia orgánica, bajo condiciones controladas y en 

ausencia de suelo. El compost es un nutriente para el suelo que mejora la 

estructura y ayuda a reducir la erosión y ayuda a la absorción de agua y 

nutrientes por parte de las plantas. (Montejo, 2002). 

4.13.1.- Factores que condicionan el proceso de compostaje 

Como se ha comentado el proceso de compostaje se basa en la actividad de 

microorganismos que viven el entorno ya que son los responsables de la 

descomposición de la materia orgánica. Para que estos microorganismos 

puedan vivir y desarrollar la actividad des componedora se necesitan unas 

condiciones óptimas de temperatura humedad y oxigenación. 

Son muchos y muy complejos los factores que intervienen en el proceso 

biológico del compostaje estando a su vez influenciados por las condiciones 

ambientales tipo de residuo a tratar y el tipo de técnica de compostaje 

empleada. Los factores más importantes son: 

 Temperatura.- Se considera optimas las temperaturas del intervalo 35-55 

para conseguir la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malas 

hierbas. Atemperaturas muy altas muchos microorganismos interesantes 

para el proceso mueren y otros no actúan al estar esporados 
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. 

 Humedad.- En el proceso de compostaje esimportante que la humedad 

alcance unos niveles óptimos del 40-60%. Si el en humedad es mayor el 

agua ocupara todos los poros y por lo tanto el proceso se volvería 

anaeróbico, es decir se producirá una putrefacción de la materia orgánica. 

Si la humedad es excesivamente baja se disminuye la actividad de los 

microorganismos y el proceso es más lento. El contenido de humedad 

dependerá de las materias primas empleadas. 

 

 PH.- Influye en proceso debido a su acción sobre microorganismos. En 

general los hongos toleran un margen de pH entre 5-8 mientras que las 

bacterias tienen menor capacidad de tolerancia. 

 

 

 Oxigeno.- El compostaje es un proceso aeróbico por lo que la presencia de 

oxigeno es esencial, la concentración de oxigeno dependerá del tipo de 

material, textura, humedad, frecuencia de volteo y de la presencia o 

ausencia de la aireación forzada. 

 

 Relación C/N equilibrada.- El carbono y el nitrógeno son los dos 

constituyentes básicos de la materia orgánica. Por ello para obtener un 

compost de buena calidad es importante que exista una relación equilibrada 

entre ambos elementos. Teóricamente una relación C/N de 25-35 es la 

adecuada pero esta variara en función de las materias primas que 

conforman el compost. 

 

 

 Población microbiana.- El compostaje es un proceso aeróbico de 

descomposición de la materia orgánica, llevando a cabo por una amplia 

gama de poblaciones de bacterias y hongos. (infoagro.com, 2012). 
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4.13.2.- El proceso del Compostaje 

El proceso de composting o compostaje puede  dividirse en cuatro periodos 

atendiendo a la evolución de la temperatura. 

 Mesolítico.- La más vegetal está a temperatura ambiente y los 

microorganismos, meso filos se multiplican rápidamente como 

consecuencia de la actividad metabólica la temperatura se eleva y se 

producen ácidosorgánicos que hacen bajar el PH. 

 

 Termofilico. Cuando se alcanza una temperatura de 40ºC los 

microorganismos termófilos actúan transformando el nitrógeno en amoniaco 

y el pH del medio se hace alcalino a los 60ªC. estos hongos termófilos 

desaparecen y aparecen las bacterias esporigenas y actinomicetos. Estos 

microorganismos son los encargados de descomponer las ceras proteínas y 

hemicelulosas. 

 

 

 De enfriamiento.- Cuando la temperatura es menor de 60ºC  reaparecen 

los hongos termófilos que reenviden el mantillo y descomponen la celulosa. 

Al bajar de 40ºC. Losmeso filostambién reinician su actividad y el pH del 

medio desciende ligeramente. 

 

 De maduración.- Es un periodo que requiere meses a temperatura 

ambiente durante los cuales se producen reacciones secundarias de 

condensación y polimerización del humus. (Aguirre y Villarroel, 2000). 

4.13.3.- Fabricación de Compost 

4.13.3.1.-  Compostaje en montón.  

Es la técnica más conocida y se basa en la construcción de un montón formado 

por las diferentes materias primas, y en el que es importante: 
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4.13.3.2.- Realizar una mezcla correcta. 

Los materiales deben estar bien mezclados y homogeneizados, por lo que se 

recomienda una trituración previa de los restos de cosecha leñosos, ya que la 

rapidez de formación del compost es inversamente proporcional al tamaño de 

los materiales. Cuando los restos son demasiado grandes se corre el peligro de 

una aireación y desecación excesiva del montón lo que perjudica el proceso 

decompostaje. 

Es importante que la relación C/N esté equilibrada, ya que una relación elevada 

retrasa la velocidad de humificación y un exceso de N ocasiona fermentaciones 

no deseables. La mezcla debe ser rica en celulosa, lignina (restos de poda, 

pajas y hojas muertas) y en azúcares (hierba verde, restos de hortalizas y 

orujos de frutas). El nitrógeno será aportado por el estiércol, el purín, las 

leguminosas verdes y los restos de animales de mataderos. Mezclaremos de 

manera tan homogénea como sea posible material pobre y rico en nitrógeno, y 

material seco y húmedo. 

4.13.3.3.- Formar el montón con las proporciones convenientes. 

El montón debe tener el suficiente volumen para conseguir un adecuado 

equilibrio entre humedad y aireación y debe estar en contacto directo con el 

suelo para ello se intercalaran entre los materiales vegetales algunas capas de 

suelo fértil. 

La ubicación del montón dependerá de las condiciones climáticas de cada lugar 

y del momento del año en que se elabore. En climas fríos y húmedos conviene 

situarlo al sol y al abrigo del viento protegiéndolo de la lluvia con una lámina de 

plástico o similar que permita la oxigenación en zonas más calurosas conviene 

situarlo a la sombra durante los meses de verano. 
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Se recomienda la construcción de montones alargados de sección triangular o 

trapezoidal con una altura de 1.5metros con una anchura de base no superior a 

su altura. Es importante intercalar cada 20-30cm de altura una fina capa de 2-

3cm de espesor de compost maduro o de estiércol para facilitar la colonización 

del montón por parte de los microorganismos. 

4.13.3.4.- Manejo adecuados del montón 

Una vez formado el montón es importante realizar un manejo adecuado del 

mismo ya que del dependerá la calidad final del compost. El montón debe 

airearse frecuentemente para favorecer la actividad de la oxidasa por parte de 

los microorganismos descomponedores. El volteo de la pila es la forma más 

rápida y económica de garantizar la presencia de oxígeno en el proceso de 

compostaje además de homogenizar la mezcla e intentar que todas las zonas 

de la pila tengan una temperatura uniforme. La unidad debe mantenerse entre 

el 40 y 60%. 

Si el montónestá muy apelmazado tiene demasiada agua o la mezcla no es la 

adecuada se pueden producir fermentaciones indeseables que dan lugar a 

sustancias toxicas para las plantas. En general un mantillo bien elaborado tiene 

un olor característico. 

El manejo del montón dependerá de la estación del año, del clima y de las 

condiciones del lugar. Normalmente se voltean cuando han transcurrido entre 4 

y 8 semanas repitiendo la operación dos o tres veces cada 15 díasasí 

transcurridos unos 2-3 meses obtendremos un compost joven para que pueda 

emplearse semienterrado. 

4.13.3.5.- Compostaje en silos. 

Se emplea en la fabricación de compost poco voluminosos. Los materiales se 

introducenen un silo vertical de 2 o 3 metros de altura, redondo o cuadrado 

cuyos lados están calados para permitir la aireación. El silo se carga por la 
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parte superior y el compost ya elaborado de descarga por una abertura que 

existe debajo del silo. Si la cantidad de material es pequeña, el silo puede 

funcionar de forma continua se retira el compost maduro a la vez que se 

recarga el silo por la parte superior.  

4.13.3.6.- Compostaje en superficie 

Consiste en esparcidir sobre el terreno una delgada capa de material orgánico 

finamente dividido dejándolo descomponerse y penetrar poco a poco en el 

suelo. Este material sufre una descomposiciónaeróbica y asegura la cobertura 

y protección del suelo sin embargo las pérdidasde N son mayores, pero son 

compensadas por la fijación de nitrógeno atmosférico. (Solagro, 2002). 

4.13.4.- Propiedades del Compost 

 Mejora las propiedades físicas del suelo. La materia orgánica favorece la 

estabilidad de la estructura de los agregados del suelo agrícola reduce 

densidad aparente aumenta la porosidad y permeabilidad y aumenta su 

capacidad de retención de agua en el suelo. Se obtiene suelos más 

esponjosos y con mayor retención de agua. 

 Mejora las propiedades químicas aumenta el contenido de macronutrientes 

de N, P, K  y micronutrientes, la capacidad de intercambio catiónico y es 

fuente y almacén de nutrientes para los cultivos. 

 Mejora la actividad bilógica del suelo, actúa como soporte y alimento de los 

microorganismos ya que viven a expensas del humus y contribuyen a su 

mineralización. 

 La población microbiana es un indicador de la fertilidad del suelo. 

4.13.5.- Las materias primas del compost 

Para la elaboración del compost se pueden emplear cualquier materia 

orgánica, con la condición de que no se encuentre contaminada. Generalmente 

estas materias primas proceden de: 
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 Restos de cosechas pueden emplearse para hacer compost o como 

acochado los restos vegetales jóvenes como hojas, frutos tubérculos, etc. 

Son ricos en nitrógeno y pobres en carbono. Los restos vegetales más 

adultos como troncos, ramas, tallos, etc. Son menos ricos en nitrógeno. 

 Abonos verdes, ciegos de césped, malas hierbas, etc. 

 Las ramas de podas de los frutales es preciso triturarles antes de su 

incorporación al compost ya que con trozos grandes el tiempo de 

descomposición se alarga. 

 Hojas pueden tardar de 6 meses a dos años en descomponerse por lo que 

se recomienda mezclarlas en pequeñas cantidades con otros materiales. 

 Restos urbanos se refiere a todos aquellos restos orgánicos procedentes de 

las cocinas como pueden ser restos de frutas y hortalizas, restos de 

animales de matadero, etc. 

 Estiércol animal destaca el estiércol de vaca aunque otros de gran interés 

son la gallinaza, conejina o sirle, estiércol de caballo, de oveja y los purines. 

 Complementos minerales son necesarios para corregir las carencias de 

ciertas tierras destacan las enmiendas calizas y magnésicas, los fosfatos 

naturales, las rocas ricas en potasio y oligoelementos y las rocas silíceas 

trituradas en polvo. 

 Plantas marinas anualmente se recogen en las playas grandes cantidades 

de fanerógamas marinas como posidonia oceánica que pueden emplearse 

como materia prima para la fabricación de compost ya que son compuestos 

ricos en N, P, C, oligoelementos y biocompuestos cuyo aprovechamiento en 

agricultura como fertilizante verde puede ser de gran interés. 

 Algas también pueden emplearse numerosas especies de algas marinas 

ricas en agentes antibacterianos y anti fúngicos y fertilizantes para la 

fabricación de compost. (infoagro.com, 2012). 
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4.13.6.-  Tipos de Compost 

 El compost se clasifica atendiendo al origen de sus materias primas así se 

distinguen los siguientes tipos. 

 De maleza.- El material empleado es vegetación de sotobosques, arbustos, 

etc. Excepto coníferas, zarzas, cardos y ortigas. El material obtenido se 

utiliza generalmente como cobertura sobre la superficie del suelo 

recolchado o mulching. 

 De maleza y broza.- Similar al interior pero al que se le añade broza (restos 

de vegetación muertos, evitando restos de especies resinosas) Es un 

compost de cobertura. 

 De material vegetal con estiércol.- Procede de restos de vegetales 

malezas plantas aromáticas y estiércol de équidos o de pequeños 

rumiantes. Este tipo de compost se incorpora al suelo en barbecho 

dejándolo madurar sobre el suelo durante varios días antes de incorporarlo 

mediante una labor. 

 Compost tipo Quick Return.-Está constituido por restos vegetales a los 

que se les ha añadido rocas en polvo, cuernos en polvo, algas calcáreas, 

activador quick Return, paja y tierra. 

 Compost activado con levadura de cerveza.- Es una mezcla de restos 

vegetales, levadura fresca de cerveza, tierra, agua tibia y azúcar. 

(planthogar.net, 2011). 

4.13.7.- Aplicación de Compost. 

Según la época en la que se aporta la tierra y el cultivo, pueden encontrarse 

dos tipos de compost. 

 Compost maduro.- Es aquel que está muy descompuesto y puede 

utilizarse para cualquier tipo de cultivo pero para cantidades iguales tiene un 

valor fertilizante menos elevado que el compost joven. Se emplea en 
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aquellos cultivos que no soportan materia orgánicafresca o poco 

descompuesta y como cobertura en los semilleros. 

 

 Compost joven.- Esta poco descompuesto y se emplea en el abonado de 

plantas que soportan bien este tipo de compost (patata, maíz, tomate, 

pepino o calabaza). 

La elaboración de mantillo o compost está indicada en los casos en que la 

transformación de restos de cosechas en el mismo lugar es complicada debido  

a que. 

 Existe una cantidad muy elevada de restos de la cosecha anterior que 

dificultan la implantación de cultivo siguiente. 

 Se trata muchas veces de residuos muy celulósicos con una relación C/N 

alta, lo que se traduce en un bloqueo provisional del nitrógeno del suelo. 

 Se trata de suelos con escasa actividad biológica en los que el proceso de 

humificación va a resultar lento.(Tchobanoglous, 2010). 
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5.- MATERIALES Y METODOS 

5.1.- MATERIALES 

5.1.1.-Materiales de Campo 

 Terreno de 600m2 

 Tractor agrícola 

 Semilla de lechuga 

 Compost  

 Estacas 

 Piola 

 Palas 

 Azadones 

 Regaderas 

 Balanza 

 Flexómetro 

 Triplex 

 Clavos 

 Martillo 

 Rastrillo 

 

5.1.2.- Materiales de Oficina 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash memory 

 Hojas 

 Esferos  

 Cuaderno de apuntes 

 Cámara fotográfica 
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5.2. METODOS 

 

5.2.1.- Ubicación del experimento 

El experimento se realizó  en la Parroquia de San Pablo  la misma que está 

situado en la hoya central occidental del Chota, entre los nudos de Boliche al 

norte y el Mojanda Cajas al sur. La cadena volcánica de Mojanda- cusin y el 

grupo volcánico de Imbabura son los factores de relieve más importantes de la 

zona, está situado a una altura de 2697 m. sobre el nivel del mar, su 

temperatura oscila entre los 12ºC. y  los 19ºC. 

 

5.2.2.- Variables 

 

 Días a la germinación 

 Altura de la planta  

 Peso por planta 

 Producción por tratamiento y por hectárea 

 Rentabilidad 
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5.2.3.- Diseño Experimental 

El diseño experimental fue mediante bloques al azar con cuatro tratamientos y 

tres repeticiones por tratamiento dando un total de 12 unidades experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño de Tratamientos. 
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DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL COMPOST EN EL 

CULTIVO DE LECHUGA 

Cuadro 1: Dosis y frecuencia de aplicación del compost en el cultivo de 

lechuga 

 
BLOQUES 

 
TRATAMIENTOS 

 
DOSIS TM/ha. 

FRECUENCIA 
DE APLICACIÓN 

( DIAS) 

 
 

1 

 
T2 
T4 
T3 
T1 

 
10TM/Ha 
15TM/Ha 
20TM/Ha 
0TM/Ha 

 
10 
15 
20 

 
 

2 

 
T1 
T3 
T2 
T4 

 
0TM/Ha 
10TM/Ha 
15TM/Ha 
10TM/Ha 

 
 
10 
15 
10 

 
 

3 

 
T4 
T2 
T1 
T3 

 
20TM/Ha 
20TM/Ha 
0TM/Ha 
15TM/Ha 

 
20 
20 
 
15 

 

Cuadro 2. Detalle del diseño de las parcelas. 

DETALLE DEL DISEÑO EMPLEADO 

Numero de parcelas 12 

Numero de tratamientos  4 

Numero de repeticiones  3 

Área total de la parcela 20m2 

Área total del cultivo  240m2 

Distancia entre surcos  0.4 

Distancia en matas 0.4 

Numero de matas por surcos 12 

Numero de surcos por parcela  10 

Numero de matas por parcela 120 
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Cuadro 3.Tratamientos del ensayo 

DETALLE DEL DISEÑO EMPLEADO 

Tratamiento 1 Testigo Sin abono 

Tratamiento 2 Compost 10t/ha. 

Tratamiento 3 Compost 15t/ha. 

Tratamiento 4 Compost. 20t/ha. 

 

 

5.2.4.- Toma y registro de datos  

 

•  Días a la germinación. 

 

Se contabilizo de acuerdo a los días que demoro en salir la planta luego de 

haber introducido en el suelo la semilla. 

 

•  Altura de la planta 

 

Con la ayuda de un flexómetro se midió la altura desde el ras del suelo hasta la 

parte superior de la planta una vez que ha llegado su madurez fisiológica 

tomando cinco muestras al azar por tratamiento para determinar su promedio. 

 

•  Producción por tratamiento y por hectárea 

 

Una vez terminada la cosecha se procedió a pesar toda la producción por 

parcela y por tratamiento. 

 

•  Descripción de la Unidad Experimental. 

 

La unidad experimental fue una parcela de 20m2 (2 x 10m) 
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 Costos de producción. 

Se tomó en cuenta los costos de producción en cada uno de los tratamientos y 

repeticiones y todos los costos que se dieron durante la producción del cultivo 

de la lechuga. 

 Rentabilidad 

Para determinar la rentabilidad  se aplicó la siguiente formula. 

 

 

 

 Socialización de  resultados con los agricultores de la  parroquia de 

San Pablo 

 

La socialización de los resultados Se realizó el sábado 24 de Noviembre del 

2012, desde las 9 de la mañana hasta las 13H00, con la participación de los  

agricultores de zona de San Pablo con un número aproximadamente de 50 

participantes,  

 

Este es el primer trabajo aquí en la parroquia de San Pablo que se trabaja 

utilizando abono orgánico compost, es algo nuevo que aquí desconocían los 

aportes que nos dan los abonos orgánicos en nuestros cultivos. 

 

Y al terminar la exposición de los resultados se procedió a entregar a cada uno 

de ellos trípticos que contenía toda la información del proceso de producción de 

la lechuga así como también la forma de aplicación del compost en el cultivo. 
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6.- RESULTADOS 

6.1.- Días a la germinación. 

CUADRO Nº4. Germinación de los tratamientos  

TRATTAMIENTOS Nª DIAS DE 
GERMINACION 

PORCENTAJE  

T1 10 29% 

T2 9 26% 

T3 8 24% 

T4 7 21% 
TOTAL  34 100% 

Fuente:   Investigación Directa 
Responsable:  El Autor 
 
 

 

Grafico 2. Germinación de los tratamientos 

Análisis: 

 

De la información presentada, se encuentra que el tratamiento 4 que 

corresponde a los 7 días de germinación de lechuga, corresponde al 21%, que 

el más adecuado, porque permite que la planta germine en menos tiempo, esto 

ayuda crecimiento y desarrollo de la misma.  

T1 T2 T3 T4

29% 
26% 24% 

21% 

Germinación de los Tratamientos 

Series1
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6.2.- Altura de la planta 

Cuadro 5. Medidas de las plantas de cada tratamiento. 

TRATAMIENTOS  
BLOQUES  

X CATEGORÍA 
1 2 3 4 

T1 22cm. 22cm. 22cm. 22cm. 88 cm 22 A 

T2 25cm 25cm 25cm 25cm 88 cm 22 A 

T3 27cm 27cm 27cm 27cm 88 cm 22 A 

T4 30cm 30cm 30cm 30cm 88 cm 22 A 

TOTAL  104cm 104cm 104cm 104cm 352 cm 22   

Fuente:   Investigación Directa 
Responsable:  El Autor 

 

 

Gráfico 3. Medidas de las plantas de cada tratamiento. 

Análisis  

De la información obtenida, en cuanto a las medidas de la planta de cada 

tratamiento, se encuentra que el T4 corresponde a 30cm  en todos los bloques, 

eso fue la altura máxima que llegó a medir la planta de lechuga que está lista 

para la comercialización.   

1 2 3 4 5

22 22 22 22 

25 25 25 25 

27 27 27 27 

30 30 30 30 

Medidas de las plantas de cada 
Tratamiento 

T1 T2 T3 T4
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6.3.- Peso por planta en Kg. 

Cuadro 6. Peso de plantas por tratamiento. 

      PESO TOTAL 
TRATAMIENTO TRATAMIENTO PESO/PLANTA 

Kg. 
NÚMERO DE 
REPETICIÓN  

T1 0.91Kg. 3 327,6Kg. 

T2 1.13Kg. 3 406.8Kg. 

T3 1.36Kg. 3 489.6Kg. 

T4 1.58Kg. 3 568.8Kg. 

TOTAL     1792,8.20Kg. 

Fuente:   Investigación Directa 
Responsable:  El Autor 
 

 

Gráfico 4. Peso de plantas por tratamiento 

Análisis  

De los datos obtenidos de la aplicación de los procedimientos, se obtuvo que 

en cada tratamiento, primeramente  se pesó cinco plantas al azar de cada 

repetición y por tratamiento  del mismo que se obtiene un promedio, en el T4 

dio un total de 568.8kg siendo este tratamiento el que mayor producción en 

peso tuvo.  

T1 T2 T3 T4

0,91 
1,13 

1,36 
1,58 

Peso de plantas por tratamiento. 

Series1
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6.4.- Producción por  tratamiento y por hectárea 

Cuadro. 7 Producción por tratamiento. 

TRATAMIENTO PESO Kg. HECTAREA 

T1 327.6kg. 55.000kg. 

T2 407kg. 67.800kg. 

T3 490kg. 81.600kg. 

T4 569kg. 94.800kg. 

TOTAL 1795.20kg. 299.2kg. 

Fuente:   Investigación Directa 
Responsable:  El Autor 
 

 

Gráfico 5. Producción por tratamiento 

Análisis  

De la información que se obtuvo de la aplicación de procedimientos, de donde 

se tomo el total de una hectárea (10.000m2), esto se dividió para 20 metros 

cuadrados que se utilizaron en cada repetición del tratamiento y el resultado se 

multiplicó las 120 plantas que están en cada tratamiento y este último valor se 

multiplicó por el peso de la planta, quedando como resultado en el T4 un valor 

de 98400kg, siendo este el de mayor productividad.  

T1 T2 T3 T4

55000 

67800 

81600 

94800 

Producción del tratamiento  

Series1
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6.5.- Costos de producción del proyecto en dólares  por tratamiento  
Cuadro 8. Costos de producción del proyecto 

CONCEPTO 
MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES  EQUIPO Y MAQUINARIA 

Descrip Tiempo CU por 
T 

Tratamie
ntos 

CT Semilla  Cant.  u.m c.u C.T Descripción Cant.  Tiempo c.u C.T 

A. COSTOS 
VARIABLES  

            
  

 
  

 
  

 
  

1.- Labores Pre-
culturas 

            
  

 
  

 
  

 
  

Arado Jornales  1 h 8 4 32 Lechuga  25 gr 0,05 1,25 Machete 1 8h 0,5625 4,5 
Rastrada    30m 5 4 20       

 
Tractor 1 1h 1,875 15 

Surcado    8h 15 4 60       
 

Restrillador  1 8h 0,625 5 
Alineación de Parcelas    8h 15 4 60       

 
Surcador  1 8h 0,625 5 

                
 

Cinta métrica 1 8h 0,75 6 
                

 
Martillo  1 8h 0,375 3 

2,- Labores Culturales               
 

  
 

  
 

  
Siembra  Jornales  8h 15 4 60       

 
Balanza 1 3h 5 15 

Plantación    16h 30 4 120       
 

  
 

  
 

  
Deshierba    8h 15 4 60       

 
  

 
  

 
  

Riego    16h 10 4 40       
 

  
 

  
 

  
Aporques    16h 30 4 120       

 
  

 
  

 
  

3.- Fertilización                
 

  
 

  
 

  
Elaboración de abono Jornales  8h 3,75 4 15 Residuos 

vegetales 
5 qq 

2 10   
 

  
 

  
Aplicación   8h 3,75 4 15 Estiércol 3 qq 1 3   

 
  

 
  

          Madera  12 Und 1,5 18   
 

  
 

  
          Agua 200 Lt 0,02 4   

 
  

 
  

          Gabetas 3 und 3 9   
 

  
 

  
B. COSTOS FIJOS               

 
  

 
  

 
  

Terreno (Propio)               
 

  
 

  
 

20 
Dep. Maq. y Equip.               

 
  

 
  

 
1,6 

SUB-TOTALES   
 

  
 

602 
 

  
 

  45,3   
 

  
 

75,1 
COSTOS TOTAL                             722,35 

PRODUCCIÓN TOTAL                             1440 
COSTO UNITARIO                             0,50 
COSTO DE VENTA AL P.               0.60 
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COSTO TOTAL 

Costo Total= MO+INSUMOS Y MATERIALES +EQUIPO Y MAQUINARIA  

Costo Total= 602+45.30+75.10 

Costo Total= 722.35 

 

COSTO UNITARIO= COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN /UNIDADES 

PRODUCIDAS 

Costo unitario= 722.35/1440=0.50 

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO=COSTO UNITARIO +UTILIDAD 

PVP= 0.50+0.10=0.60 

 

6.6.-Ingresos del proyecto por tratamiento en dólares 

Cuadro 9. Ingresos del proyecto. 

TRATAMIENTO  CANT VU 
TOTAL EN 
DÓLARES 

T1 360 0,50 180,59 

T2 360 0,50 180,59 

T3 360 0,50 180,59 

T4 360 0,50 180,59 

TOTAL     722,35 

Fuente:   Investigación Directa 
Responsable:  El Autor 
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6.7.- Rentabilidad por tratamiento  

Cuadro 10: Rentabilidad por tratamiento 

TRATAMIENTO  COSTOS  INGRESOS  RENTABILIDAD  

T1 180,59 216,71 36,12 

T2 180,59 216,71 36,12 

T3 180,59 216,71 36,12 

T4 180,59 216,71 36,12 

TOTAL     144,48 

Fuente:   Investigación Directa 
Responsable:  El Autor 
 

 

Gráfico 6. Costos e ingresos. 

Análisis  

La información que se muestra en el gráfico da a conocer los costos e ingresos 

totales de los tratamientos del presente proyecto.  

6.8.- Rentabilidad total del proyecto 

Cuadro 11: Rentabilidad total del Proyecto 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

INGRESO TOTAL 
DEL PROYECTO  

RENTABILIDAD DEL 
PROYECTO 

722,36 866,84 144,48 

Fuente:   Investigación Directa 
Responsable:  El Autor 

25% 

25% 25% 

25% 

COSTOS E INGRESOS   

T1 T2 T3 T4
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6.9.- Socialización de  resultados con los agricultores de la zona de San 

Pablo. 

La programación del día de campo permitió valorar la producción,  dificultades 

y fortalezas a la hora de  culminar el trabajo investigativo permitiendo  tener 

una base sobre el cual se pueden desarrollar las futuras propuestas  tanto para 

los agricultores  como para los  empresarios,  quienes pueden optar por este 

tipo de producción con el fin de mejorar la salud de los ciudadanos y el cuidado  

de nuestras tierras.  

El evento inició con el saludo de bienvenida por el Egdo: Vicente Imbaquingo a 

las 50 personas participantes, se realizó la exposición de los resultados con las 

siguientes temáticas: 

 Título 

 Objetivos 

 Elaboración del abono compost 

 Tratamientos, dosis  y frecuencias de abono utilizados  

 Variables evaluadas 

 Resultados obtenidos  

Los participantes apreciaron objetivamente el ensayo, dieron su criterio, 

felicitaron por fomentar la producción orgánica de las lechugas. 

Finalizado la exposición se presentó algunas sugerencias recalcando el interés 

de poner énfasis en la producción agrícola utilizando abonos orgánicos, los 

mismos que ayudan a la salud,  fertilidad del suelo y de manera general 

alcanzar la soberanía alimentaria que es el propósito fundamental de la 

Universidad Nacional de Loja al momento de plantear este tipo de trabajo 

investigativo. 

Así como también al culminar la exposición y socialización se procedió a 

entregar  trípticos de información del proceso de producción realizado  y la 

importancia de aplicar la agricultura orgánica en la zona. 
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7.-  DISCUSION  

7.1.- Días a la Germinación. 

En la etapa de germinación de los tratamientos aplicados  se ha  observado 

que no existe  mucha variabilidad en tiempos de germinación entre los cuatro 

tratamientos, esto puede decir que se debe a que  fueron semillas calificadas 

de calidad las mismas que cumplen con todas las exigencias necesarias que 

debe tener una semilla certificada, para realizar un cultivo adecuado y así 

obtener un alto rendimiento de producción.  

7.2.- Altura de la  planta. 

Se ha comprobado que al aplicar abono orgánico compost al cultivo de la 

lechuga han proporcionado buenos resultados con un bajo porcentaje de 

variabilidad entre los tratamientos así como se demuestra en tabla  de Duncan 

La planta de lechuga en los diferentes tratamientos experimentados ha 

obtenido diferentes alturas desde la germinación hasta su madurez, esto se 

debe al gran aporte de la abono orgánico compost el mismo que ha ido 

aplicado en tres diferentes niveles 10, 15, 20 Tm/ Ha. A cada uno de los 

tratamientos es decir que mayor cantidad compost la planta de lechuga tiene 

un gran desarrollo. 

7.3.- Peso por planta. 

La lechuga  ha obtenido el peso de acuerdo al nivel de compost aplicado, así 

como se puede decir que mayor concentración de compost ayuda a la 

producción de lechuga proporcionándoles grandes volúmenes de peso  a la 

planta por lo que en esta fase hay una gran  diferencia  de peso entre los 

tratamientos aplicados en el cultivo de lechugas así como el T4 (20Tm/Ha.) fue 

el que más peso de producción por planta obtuvo mientras que T1 (Sin abono) 

es el de menor peso alcanzado entre todos los tratamientos. 
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7.4.- Producción por tratamiento. 

Tratamiento 1 

En este tratamiento denominado Testigo (Sin abono) en el cual no se aplicó 

compost se ha obtenido en cuanto a resultados es que la producción entre sus 

repeticiones ha variado  es  decir que una  repetición se ha desarrollado y ha 

obtenido más volumen de producción de 2 a 3 kg. En aumento que la otra así 

como se demuestra en el grafico anteriormente expuesto. 

Tratamiento 2 

En este tratamiento en el que se ha aplicado 10tm/Ha De Compost se ha  

obtenido de resultado es que en las tres repeticiones realizadas se pudo 

observar que tuvieron un mismo desarrollo de la planta y alcanzando  el mismo 

volumen de producción pero si mejorando el nivel de producción ante el 

tratamiento  1 (Sin abono) en un 19% más de producción. 

Tratamiento 3 

En el tratamiento Nº 3 en el que se ha aplicado 15tm/Ha De Compost se 

obtenido de resultado es que en las tres repeticiones realizadas en diferentes 

bloques al azar se pudo observar que tuvieron un mismo desarrollo de la planta 

y alcanzando  el mismo volumen de altura y peso por planta aumentando la   

producción  al tratamiento en general mejorando el nivel de producción ante el 

tratamiento 2(10Tm/Ha) en un 17% más de producción. 

Tratamiento 4 

En este tratamientose aplicó 20tm/Ha. De Compost Con una frecuencia de días 

diferente se ha obtenido como resultado es que en las tres repeticiones 

realizadas en diferentes bloques al azar se pudo observar que alcanzaron  un 

mismo desarrollo  y peso de la planta  y  al mismo tiempo y una  producción 

alta ante el tratamiento 3 (15Tm/Ha.) en un 14% más de producción. 
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7.5. Costos de producción 

Los costos de producción orgánica son aceptables  y está al alcance de todos 

los agricultores y personas en general que desee emprender en este proyecto 

del cultivo de lechugas con la aplicación de abono orgánico compost. 

7.6.- Rentabilidad. 

En cuanto a rentabilidad puedo decir luego de haber analizado los respectivos 

costos de producción para cada tratamiento y el proyecto en general son 

bastantes cómodos, dando lugar a obtener una buena rentabilidad en la 

producción de lechuga con la aplicación del abono orgánico compost, esto es 

debido a que al ser un producto orgánico tiene una gran acogida para la 

comercialización ya que al obtener este tipo de producto se consumirá un 

producto sano y así preservando la salud de la sociedad en general.  
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8.- CONCLUSIONES 

 En conclusión de la presente investigación experimental. En la etapa de 

germinación de los tratamientos aplicados  se ha  observado que no existe 

un gran porcentaje de variabilidad en tiempos de germinación entre los 

diferentes tratamientos,  

 

 La planta de lechuga en los diferentes tratamientos experimentados ha 

obtenido alturas adecuadas desde la germinación hasta su madurez, esto 

se debe al gran aporte del abono orgánico compost en los tratamiento que 

fue aplicado compost pero en el que no fue aplicado tuvo una gran retraso 

ante los demás tratamientos. 

 

 La lechuga  ha obtenido el peso de acuerdo al nivel de compost aplicado, 

así como se puede decir que mayor concentración de compost ayuda a la 

producción de lechuga proporcionando grandes volúmenes de peso  a la 

planta. 

 

 Embace al trabajo de investigación realizado se pudo observar que el 

cultivo de lechugas con la aplicación de compost ayuda  a obtener un gran 

volumen de producción ya sea este por planta y por tratamiento y proyecto 

en general lo que nos podría estar ayudando a mejorar  la economía de 

nuestros agricultores. 

 

 En este trabajo de investigación se puede concluir que los productos 

agrícolas como la lechuga que fue cultivada con abono orgánico es 

bastante rentable y de bajo costos de producción  por lo que tiene mayor 

acogida por los consumidores frente a otro producto cultivado con 

fertilizantes químicos esto se debe a que al consumir un producto orgánico 

estamos preservando la salud de nosotros. 
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9.- RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado la investigación experimental se puede plantear las 

siguientes recomendaciones en cuanto a la producción orgánica de lechugas 

con la aplicación del compost en tres niveles diferentes. 

 Aplicar abono orgánico como el Compost mantiene la temperatura de la 

tierra, evitando que ésta alcance temperaturas extremas, favoreciendo así 

la actividad de los microorganismos que son los verdaderos artífices del 

compost. 

 

 Utilizar el abono compost en nivel alto así como el T4 (20Tm/Ha) fue el que 

más sobre salió en toda la producción del cultivo de lechuga. 

 

 Para la realización de trasplantes: se mezcla el compost con sustrato 

vegetal a partes iguales, rellenando el hueco excavado. Al introducir el 

cepellón se compacta el sustrato alrededor de la raíz. 

 

 Durante el periodo de producción de la lechuga se debe mantener bastante 

cuidado sobre todo realizar un control adecuado de malas hierbas para 

evitar la propagación de plagas y enfermedades al cultivo. 

 

 En el proceso de cultivo también se debe tener una humedad adecuada  

tanto como el exceso de humedad o la sequedad pueden originar grandes 

problemas para la producción. 

 

 El proceso de la cosecha se debe realizar esto siempre y cuando la lechuga 

este completamente madura para evitar pérdidas durante el proceso de 

postcocecha y comercialización. 

 

 Realizar producciones agrícolas orgánicas ya que este tipo de producción 

no representa de mucha inversión para su producción pero nos proporciona 
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unos producto bastante acogidos en la comercialización y originándonos 

una alta rentabilidad para el sustento de la economía del agricultor. 

 

 Difundir los resultados ya  sean fortalezas o  debilidades que den durante el 

proceso productivo con la sociedad y así quizás se pueda incrementar la 

producción agrícola orgánica y cuidar de nuestra salud de la presente y 

futuras generaciones poblacionales. 
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11.- ANEXOS 

FOTOGRAFIAS DEL PROCESO DE PRODUCCION DE LA 

LECHUGA CON LA APLICACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE 

COMPOST. 

ELABORACION DE COMPOST 

        

COMPOST LISTO PARA SER APLICADO 
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ELABORACION DE SEMILLERO 

       

 

APLICACION DE COMPOST ANTES DE TRANSPALANTAR 
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APLICACIÓN DE COMPOST DESPUES DE TRANSPLANTAR

 

 

TOMA DE PESO DE PRODUCCION  DE LAS LECHUGAS DE DIFERENTES 

TRATAMIENTOS Y REPETICIONES 
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SOCIALIZACION DE RESULTADOS A LOS AGRICULTORES DE LA ZONA 

DE SAN PABLO. 
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