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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Fundo La Peña, propiedad de la 

Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", políticamente ubicado en la Provincia y 

departamento de Lambayeque, aproximadamente a 1.0 Km. al oeste de la Ciudad 

Universitaria, durante los meses de Abril a Julio del 2016, se evaluó, rendimiento, 

altura de planta, número de hojas perdidas, número de plantas centrales y volumen 

de planta. 

 

El cultivo de la lechuga es de mucha importancia ya que tiene un alto índice de 

consumo así como la mayoría de hortalizas. El objetivo de esta investigación fue 

identificar cuál de los abonos utilizados (gallinaza, guano de isla, estiércol vacuno, 

humus, compost), es más eficiente en la producción de lechuga (Lactuca sativa 

L.).Se trabajó con doce tratamientos y cuatro repeticiones para poder determinar qué 

fuente y dosis es mejor para la producción de lechuga ( Lactuca sativa L.), uno de 

ellos consistió en no agregarle ningún abono orgánico, al que denominamos parcela 

testigo y para las restantes los demás tratamientos, utilizamos abonos orgánicos 

agregados al suelo. Los resultados obtenidos muestran una diferencia significativa 

en el peso de la lechuga, y una notable diferencia en el tamaño de las mismas entre 

la sub-parcela testigo y las sub-parcelas abonadas. Se determinó que el tratamiento 

Estiércol vacuno-50 Tm/Ha, obtuvo el mayor rendimiento en peso con 0.61 

kg/planta. 

 



vi 
 

Se encontró que el mayor beneficio económico, se obtiene con el tratamiento: 

Guano de islas-1.0 Tm/ha, con un beneficio de S/.25333.30  y una rentabilidad de 

5.06, que significa que es un buen negocio. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in the Fundo La Peña, property of the 

National University "Pedro Ruiz Gallo", politically located in the Province and 

department of Lambayeque, approximately 1.0 Km. West of the University City, 

during the months of Abrila July 2016, evaluated, yield, plant height, number of lost 

leaves, number of central plants and plant volume. 

 

The cultivation of lettuce is very important because it has a high consumption rate 

as well as most vegetables. The objective of this research was to identify which of 

the fertilizers used (chicken manure, island guano, cattle manure, humus, compost), 

is more efficient in the production of lettuce (Lactuca sativa L.). It worked with four 

treatments and four repetitions for to determine which source and dose is better for 

the production of lettuce (Lactuca sativa L.), one of them consisted in not adding 

any organic fertilizer, which we call control plot and for the rest the other 

treatments, we use organic fertilizers added to the soil . The results obtained show a 

significant difference in the weight of the lettuce, and a notable difference in the 

size of the same between the control sub-plot and the subscribed sub-plots. It was 

determined that the cow dung treatment-50 TM / Ha, obtained the highest yield in 

weight with 0.61 kg / plant. 

 

It was found that the greatest economic benefit is obtained with the treatment: 

Guano Islands-1.0 Tm / ha, with a benefit of S / .25333.30 and a profitability of 

5.06, which means that it is a good business. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las hortalizas, son alimentos indispensables en nuestra alimentación, son 

ricas en fibra, vitaminas y minerales, además de poseer fitonutrientes tales como 

flavonoides, carotenoides, luteína, terpeno, antocianinas y sulfuroranfanos que 

pueden ofrecer protección frente a enfermedades degenerativas, contribuyendo a 

una menor mortalidad  y a una mayor expectativa y calidad de vida, sabemos que la 

producción orgánica trae los siguientes beneficios: se producen alimentos inocuos y 

de calidad que benefician a la salud humana, se protege y conserva el medio 

ambiente, se protege la biodiversidad, se desarrolla el comercio justo, y mejora los 

ingresos de las familias.  

Los productos orgánicos en el Perú han experimentado un importante 

crecimiento de la demanda tanto en el mercado externo como en el local, existiendo 

un número considerable de pequeños agricultores certificados que se dedican a la 

producción orgánica y que se asocian para comercializar sus productos en mejores 

condiciones. 

 

La tendencia de los consumidores de hortalizas de hoja como la lechuga, 

exigen productos de calidad, inocuos y libres de agroquímicos generando una 

demanda creciente de los cultivos basados en sistemas de producción orgánicos o 

ecológicos 
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La lechuga es una importante hortaliza que se siembra en todas las regiones 

de nuestro país y su consumo es creciente, debido a que se emplea en muchos 

platos. El desarrollo de métodos de control ecológico para los problemas 

fitosanitarios y  de malezas; así como el uso de abonos y fertilizantes de tipo 

orgánico,  permitirá obtener productos de calidad, sanos, y aptos para el mercado 

local y aún para la exportación. 

Objetivos: 

 

1. Determinar qué fuente orgánica es mejor para la producción de lechuga 

orgánica.  

 

2. Determinar que dosis de materia orgánica en la forma de estiércol vacuno, 

guano de isla, gallinaza, humus y compost a la cual el cultivo de lechuga 

responda positivamente en rendimiento. 

 

3. Determinar que tratamiento da mayor beneficio económico para el 

agricultor. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1. CULTIVO DE LECHUGA  

2.1.1. HISTORIA Y ORIGEN A NIVEL MUNDIAL. 

El uso medicinal de las lechugas es viejo, como lo demuestra su presencia en 

la Capitulare de Villis velcurtis imperii, una orden emitida por Carlomagno que 

reclama a sus campos para que cultiven una serie de hierbas y condimentos 

incluyendo "lectucas" identificadas actualmente como Lactuca 

serriola y Lactuca virosa, predecesoras de la Lactuca sátiva. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lactuca_sativa 

 

2.1.2. DISTRIBUCION GEOGRAFICA EN EL PERU 

La lechuga en el Perú es una importante hortaliza sobre todo en la costa 

central debido a las buenas condiciones que se presentan para el desarrollo del 

cultivo. La lechuga es una de las hortalizas más conocidas y populares en 

nuestro país, debido a que se emplea en muchos platos.  

(FLORINDA, C.J. y SIURA, C.S. 2012) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capitulare_de_villis_vel_curtis_imperii
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlomagno
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactuca_serriola
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactuca_serriola
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactuca_virosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactuca_sativa
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2.1.3. TAXONOMÍA DEL CULTIVO: 

Reino: Vegetal 

Clase: Angiosperma 

Sub - Clase: Magnoliopsidas 

Familia: Asteraceae 

Género: Lactuca 

Origen: Asia  (Biblioteca.unet.edu) 

     http://lechuga-fenologia.blogspot.pe/ 

Maroto (1995). En cuanto al encuadramiento taxonómico y descripción 

botánica de la lechuga, manifiesta que es una planta anual perteneciente a la 

familia Compositae, cuyo nombre científico es de Lactuca sativa L. Posee un 

sistema radicular profundo, poco ramificado. Sus hojas se disponen 

primeramente en roseta y después se aprietan unas junto a otras formando un 

cogollo más o menos consistente y apretado en unas variedades que en otras. 

Sus hojas pueden ser de forma redondeada, lanceolada o casi espatulada; el 

borde de los limbos foliares puede ser liso, ondulado o aserrado. 

En estados vegetativos avanzados, el cogollo, o en su caso el manojo central 

de hojas, se abre para dar paso a un tallo cilíndrico y ramificado portador de 

hojas, así como de capítulos florales amarillentos en racimos o corimbos. 

http://lechuga-fenologia.blogspot.pe/
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Planta autógama cuyas semillas (frutos) son aquenios típicos, provistas de un 

vilano plumoso. 

2.1.4. FISIOLOGÍA DE LA LECHUGA 

La raíz, que no llega nunca a sobrepasar los 25 cm. de profundidad, es 

pivotante, corta y con ramificaciones. 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 puede ser liso, ondulado o aserrado. El tallo es cilíndrico y ramificado 

y consta de una inflorescencia con capítulos florales amarillos dispuestos en 

racimos o corimbos, las semillas están provistas de un vilano plumoso. 

2.1.5. FENOLOGÍA DE LA LECHUGA 

 

Fase plántula: 

 Aparición de la radícula, emergencia de los cotiledones. 

 Crecimiento radicular en profundidad. 

 Aparición de las 3 a 4 hojas verdaderas. 

 Esta fase dura 3 a 4 semanas, la temperatura óptima es de 18 – 21 ° C. 

 

Fase de roseta: 

 Aparición de nuevas hojas. 

 Disminuye relación largo – ancho de foliolos 

 Acortamiento de los peciolos. 

 Formación de roseta con 12 a 14 hojas 
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Formación de cabeza: 

 Hojas más anchas que largas 

 Hojas encurvadas por el eje de la nervadura central. 

 Hojas en posición erecta. 

 

Floración: 

 La cabeza pierde calidad 

 Ca cabeza toma forma alargada 

 Elongación de tallo y emisión de las inflorescencias 

 Inflorescencia en capítulos de 15 – 25 flores cada uno 

 Altura de 1 a 1.5 m. 

http://lechuga-fenologia.blogspot.pe/ 

 

2.1.6. VALOR NUTRITIVO Y USOS 

 

La lechuga es una planta de hojas verdes que crece en todas partes del mundo, 

se la consume generalmente cruda ya que posee un sabor muy agradable y 

suave, además de que es ideal para combinar con ensaladas crudas, contiene 

muy pocas calorías y aporta muchos nutrientes (es muy rica en vitaminas del 

complejo B: B1, B2, B9 y B3, principalmente, A, C y E y  contiene diversos 

aminoácidos y minerales), por lo cual es un elemento preferido en muchas 

mesas. 

http://lechuga-fenologia.blogspot.pe/
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Entre los grandes beneficios de la lechuga encontramos que es muy eficaz 

para aliviar el estreñimiento así como varias problemáticas de índole digestivo 

debido a que contiene grandes cantidades de fibra. Cabe mencionar que 

debido a su contenido en potasio y agua es un excelente depurador  

http://lechuga-fenologia.blogspot.pe/. 

 

2.1.7. PROBLEMAS FITOSANITARIOS 

 

2.1.7.1 ENFERMEDADES 

Algunas de las enfermedades que son comunes a los miembros del 

género Lactuca son las siguientes: 

 Antracnosis  (Marssonina panattoniana) 

 Botritis (Botrytis cinerea) 

 Mildiu  (Bremia lactucae) 

 Esclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum) 

 Septoriosis  (Septoria lactucae) 

 

 

 

 

 

http://lechuga-fenologia.blogspot.pe/
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marssonina_panattoniana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Botrytis_cinerea
https://es.wikipedia.org/wiki/Bremia_lactucae
https://es.wikipedia.org/wiki/Sclerotinia_sclerotiorum
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Septoria_lactucae&action=edit&redlink=1
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2.1.7.2. PLAGAS  

Trips (Frankliniella occidentalis) 

Se trata de una de las plagas que causa mayor daño al cultivo, pues es 

transmisora del virus del bronceado del tomate (TSWV). La importancia de 

estos daños directos (ocasionados por las picaduras y las hendiduras de 

puestas) depende del nivel poblacional del insecto (aumentando desde 

mediada la primavera hasta bien entrado el otoño). 

Normalmente el principal daño que ocasiona no es el directo sino el indirecto 

transmitiendo el virus. La presencia de este virus en las plantas empieza por 

provocar grandes necrosis foliares, y rápidamente éstas acaban muriendo. 

 Minadores (Liriomyza trifolii y Liriomyza huidobrensis) 

Forman galerías en las hojas y si el ataque de la plaga es muy fuerte la planta 

queda debilitada. 

 Mosca blanca (Bemicia tabaci). 

Produce una melaza que deteriora las hojas, dando lugar a un debilitamiento 

general de la planta. 

 Pulgones (Myzus persicae, Macrosiphum solani y Narsonovia ribisnigri) 

Se trata de una plaga sistemática, siendo su incidencia variable según las 

condiciones climáticas. El ataque suele ocurrir cuando el cultivo está próximo 

a la recolección. Aunque si la planta es joven, y el ataque es considerable, 

puede arrasar el cultivo, además de ser entrada de alguna virosis que lo haga 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trips
https://es.wikipedia.org/wiki/Frankliniella_occidentalis
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Liriomyza_trifolii&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Liriomyza_huidobrensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Myzus_persicae
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Macrosiphum_solani&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Narsonovia_ribisnigri&action=edit&redlink=1
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inviable. Los pulgones colonizan las plantas desde las hojas exteriores y 

avanzando hasta el interior, excepto la especie Narsonoviaribisnigri, cuya 

difusión es centrífuga, es decir, su colonización comienza en las hojas 

interiores, multiplicándose progresivamente y trasladándose después a las 

partes exteriores. 

 

2.1.8. ECOLOGIA DEL CULTIVO. 

 

Medina (1994)en el Primer Seminario Regional “Alternativas Agro-

ecológicas al Uso de Agroquímicos” recuerda que el sistema industrial 

agroquímico intensivo de la llamada “Revolución Verde” degrada la fertilidad 

de los suelos, intensifica el efecto de la erosión y contribuye a la 

desertificación, contaminación de los recursos hídricos, causa salinización, 

incrementa la dependencia de la energía no renovable, destruye los recursos 

genéticos, contamina las fuentes de alimento y contribuye al cambio 

climático. 

 

Rojas (1999) probó diez cultivares de lechuga en Lambayeque, en los cuales 

existió variabilidad genética, para todos los atributos estudiados. Para 

rendimiento se encontró que los cultivares `Taina`, ´Bonanza´ y `Great Lakes 

659´ produjeron los mayores rendimientos de lechuga por hectárea, con 33 

997, 32 270 y 27 713 kg/ha, respectivamente, mostrando que son los 
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genotipos que mejor se adaptan a la zona, y  no se florean en condiciones de 

verano en Lambayeque. Mientras que los genotipos White Boston, Capri y 

Red Sceptre con 7364, 5884 y 5247 kg/ha respectivamente, fueron los de más 

bajo rendimiento y también muy susceptibles a la “subida a flor”. 

Rodríguez (2010). Al referirse al cultivo de lechuga, manifiesta que cada vez 

es más frecuente el cultivo en grandes extensiones con manejo orgánico. En 

cuanto a plagas, sostiene, que se presentan algunas con cierta frecuencia; los 

pulgones por ejemplo aparecen cuando hay exceso de nitrógeno, por lo que 

debe regularse y hacerse recomendaciones de acuerdo al tipo de suelo, sin 

exceder este importante elemento. 

También sostiene que, cultivar lechuga en forma orgánica, produce beneficios 

en cuanto a mayor tiempo de conservación post - cosecha con respecto  a las 

del cultivo convencional. Agrega, que se recomienda el consumo de lechugas 

frescas, sin cocinar, recién cortadas, ya que unos pocos días después de la 

cosecha, pierden gran parte de sus propiedades nutritivas. 
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2.1.9. CONDICIONES GENERALES DE LA LECHUGA 

 

Agricultura Orgánica (1994), dice que siendo el suelo la base de la 

producción agrícola, su buen manejo (laboreo y fertilización), es 

indispensable para evitar alterar su actividad biológica, mientras que su 

fertilización se hace a base de materia orgánica descompuesta que puede ser 

de origen animal o vegetal (estiércoles, humus de lombriz, residuos de 

cosecha o de la agroindustria, abonos verdes), y la adición de elementos 

minerales puros. 

 

Es necesario poner de manifiesto que la Agricultura Orgánica propone 

alimentar a los microorganismos del suelo, para que estos de manera indirecta 

alimenten a las plantas, después de tornar disponibles a los nutrientes 

contenidos en la materia orgánica. 

 

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

aportes de este elemento, especialmente en épocas de bajas temperaturas. Sin 

embargo, hay que evitar los excesos de abonado y principalmente 

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 
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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 razón 

de 50 g/m².  

 

Posteriormente, en sistema de riego tradicional por gravedad, un abonado de 

cobertera orientativo consistiría en el aporte de unos 10 g/m² de nitrato 

amónico. En suelos de carácter ácido el nitrato amónico puede ser sustituido 

por nitrato de cal a razón de unos 30 g/m², aportado en cada riego, sin superar 

el total de 50 g/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. 

 

Suquilanda (1996), menciona que la materia orgánica cumple un papel 

importante en el mejoramiento del suelo, pues su presencia cumple las 

siguientes funciones:  

 

 Aporta los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas durante el 

proceso de descomposición (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, boro, cobre, 

hierro, magnesio etc.). 
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 Activa biológicamente el suelo, ya que representa el alimento para la 

población biológica que en el existe.   

 Mejora la estructura del suelo favoreciendo a su vez el movimiento de agua 

y aire y por   ende el desarrollo radicular de las plantas.  

 Incrementa la capacidad de retención de agua. 

 Incrementa la temperatura del suelo. 

 Incrementa la fertilidad potencial del suelo. 

 

Steward (2001), indica que la fertilización balanceada incrementa la 

eficiencia del uso de nutrientes y por esta razón existe menor probabilidades 

de que los nutrientes se pierdan al ambiente por lixiviación o escorrentía 

superficial. El buen manejo de la fertilización también reduce el potencial de 

erosión al producir cultivo saludable y de crecimiento vigoroso que se cierra 

rápidamente cubriendo y protegiendo al suelo efectivamente. Con una 

fertilización balanceada se produce una mayor cantidad de biomasa. La 

fertilización balanceada también afecta positivamente la eficiencia del uso del 

agua ya que se puede obtener mayor rendimiento con la misma cantidad de 

agua. Así un cultivo bien nutrido produce un sistema radicular extenso y 

saludable que es capaz de extraer agua y nutrientes más eficientemente que un 

cultivo deficiente en nutrientes. 
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Valarezo (2001), la materia orgánica contiene casi el 5% de nitrógeno total, 

sirviendo de esta manera como un depósito para el nitrógeno de reserva, la 

materia orgánica también contiene otros elementos esenciales para las plantas 

tales como: fósforo, magnesio, calcio, azufre y micro nutrientes. 

 

Según AbcAgro (2002), este cultivo soporta mejor las temperaturas elevadas 

que las bajas. Como temperatura máxima tendría los 30 ºC y como mínima 

puede soportan temperaturas de hasta –6 ºC. La lechuga exige que haya 

diferencia de temperaturas entre el día y la noche. Cuando la lechuga soporta 

temperaturas bajas durante algún tiempo, sus hojas toman una coloración 

rojiza, que se puede confundir con alguna carencia. La humedad relativa 

conveniente para la lechuga es del 60 al 80%, aunque en determinados 

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

en invernadero es que se sube mucho la humedad ambiental, por lo que se 

recomienda cultivarlo en el campo cuando las condiciones climatológicas lo 

permitan. No es bueno que la temperatura del suelo baje de 6-8 ºC.  

 

Referente al abonado, es un cultivo muy exigente en potasio. La planta al 

consumir más potasio va a absorber más magnesio, por lo que habrá que 

tenerlo en cuenta a la hora de equilibrar esta posible carencia. También la 

lechuga, en el primer estado de desarrollo es muy exigente en molibdeno.El 

aporte de estiércol en cultivo de lechuga se realiza a razón de 3 kg/m², cuando 

se trata de un cultivo principal desarrollado de forma independiente de otros. 
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No obstante, cuando se cultiva en invernadero, puede no ser necesaria la 

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

http://www.abcagro.com/hortalizas/lechuga.asp 

 

2.1.10. MANEJO DEL CULTIVO. 

Wallace (1985), citado por Regalado (2003), sostiene que el 50% de la 

materia orgánica del suelo en las tierras agrícolas del mundo se ha perdido.  

El remanente es quizás el más resistente a la pérdida y por eso es estable; 

pero aquélla que se ha perdido fue tal vez la más importante.  Asimismo, 

indica que hay por lo menos veinte razones por las cuales la materia orgánica 

es importante, anotando entre otras: es un buffer contra los cambios de pH, 

aumenta la capacidad de intercambio catiónico que protege contra la pérdida 

de nutrientes por lixiviación, abriga el suelo en la época templada, le da más 

valor a los insumos, protege contra las enfermedades de las plantas, 

detoxifica a los pesticidas y previene su lixiviación, promueve la formación 

del suelo, etc. 

 

Guerrero (1993) expresa que el manejo ecológico del recurso suelo es el 

punto de partida para poder desarrollar una agricultura sustentable.  

Mantener la vida del suelo es una estrategia fundamental para garantizar la 

fertilidad biológica, física y química del mismo, además indica que la 

utilización de los abonos orgánicos en sus diferentes formas es una 

http://www.abcagro.com/hortalizas/lechuga.asp
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tecnología sencilla, de bajo costo y al alcance de los agricultores de todas las 

zonas del país: 

Suquilanda (1995), respecto a la producción de hortalizas orgánicas, 

sostiene que se debe utilizar una serie de materiales orgánicos previamente 

procesados o descompuestos, tales como: estiércoles, residuos de cosecha, 

residuos de la agroindustria, abonos verdes, compost, abonos líquidos y 

humus de lombriz. A estos materiales se pueden agregar 

complementariamente sales fertilizantes permitidas por los organismos 

mundiales de agricultura orgánica, tales como: roca fosfatada, sulpomag, 

muriato de potasio, sulfato cálcico, sulfato de potasio,  azufre puro, sulfato 

de magnesio hidratado (Sales de Epson) y oligoelementos: boro, cobre, 

hierro, manganeso, molibdeno, zinc y cloro. 

Quijada (1997), manifiesta que el humus es la materia orgánica degradada a 

su último estado de descomposición por efecto de los microorganismos.   En 

consecuencia, se encuentra químicamente estabilizada como coloide, el que 

regula la dinámica de la nutrición vegetal en el suelo.  Esto puede ocurrir en 

forma natural a través de los años o en el lapso de horas, tiempo que demora 

la lombriz de la especie Eisenia foetida en “digerir lo que come”. 

Alviar (2002) en su libro de Tecnologías Orgánicas para la Granja, habla del 

clima para la lechuga: indica que el óptimo de temperatura para su mejor 

desarrollo va de 16ºC a 22ºC. Tiene grandes exigencias respecto a la luz; con 

la escasez de ésta, las hojas son delgadas y en ocasiones las cabezas se 
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sueltan. Por eso, hay que tener cuidado con la densidad de siembra para 

evitar el sombreamiento de plantas entre sí. 

También agrega, que las malezas se deben manejar manualmente para evitar 

daños a la planta. La lechuga no puede competir en nutrientes y espacio 

debido a que posee un sistema radicular muy superficial comparado a las 

plantas invasoras. 

 

Sánchez (2004), indica que el aporte de estiércol en el cultivo de lechuga se 

realiza a razón de 3 kg/m2, cuando se trata de un cultivo principal 

desarrollado de 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. También manifiesta que la lechuga es 

exigente en abonado potásico, debiendo cuidar los aportes de este elemento, 

especialmente en épocas de bajas temperaturas.  

Igualmente, la lechuga es un cultivo 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. 

Regalado (2013) al tratar sobre cultivos hidropónicos, manifiesta que la 

lechuga es un “cultivo típico” paras manejarse en el sistema hidropónico de 

“raíz flotante” (en líquido), porque soporta alta humedad y, adquiere 

elevados rendimientos y precocidad. Asimismo manifiesta que en hidroponía 
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las lechugas se cultivan usando agua limpia y no hay presencia de plagas 

importantes. En caso de la incidencia de algún insecto dañino, se controla 

mediante métodos ecológicos o no contaminantes. 

2.2. EFECTOS DE LA MATERIA ORGANICA SOBRE EL SUELO 

Estrada et al. (1980), mencionan que la materia orgánica de los suelos está 

conformada por residuos orgánicos en diversos estados de descomposición, 

junto con los productos correspondientes de la descomposición y excreción 

de los organismos y microorganismos que viven en o sobre el suelo. 

La materia orgánica constituye sin duda alguna uno de los materiales más 

complejos que existen en la naturaleza, y contienen (sino todos) la mayor 

parte de los componentes orgánicos que ocurren naturalmente. 

Fassbender (1980), menciona que la fuente orgánica de la materia orgánica 

y del humus está conformada por los restos de animales y vegetales que se 

depositan en el suelo. El contenido de materia orgánica en suelos es muy 

variable, alcanza desde trazos en el suelo desértico hasta 90 – 95 % en los 

turbosos. 

La vegetación consta de tallos, hojas, flores y frutos que al depositarse en la 

superficie del suelo constituyen la hojarasca; cada uno de los componentes 

vegetales tiene una composición química específica. 
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Estos residuos son objeto de degradación o descomposición hasta los 

componentes elementales de las proteínas, carbohidratos y otros a través del 

proceso de mineralización. 

 

Kononova (1982), afirma que la materia orgánica ejerce un aporte gradual 

de nutrientes, tales como N, P, K, Mg, S y elementos menores, los cuales son 

liberados a través de su mineralización luego que esta ha sido humificada. 

 

Kolmans (1992), refiere que la conservación e incremento de la fertilidad de 

los suelos , comprende técnicas de producción y uso del compost , uso 

adecuado de excrementos animales, estimulación microbiana de los suelos, 

mejoramiento bio - estructural del suelo, incorporación de rastrojos, cultivo 

de leguminosas, abonos verdes, uso de abonos minerales sintéticos, no uso 

de fertilizantes sintéticos, bombeo de los nutrientes de capas profundas y 

aporte de material orgánico con elementos agroforestales. 

 

Figueroa (1998), manifiesta que la gran diferencia que existe entre los 

fertilizantes químicos – sintéticos y los abonos orgánicos es que los primeros 

son aprovechados por la planta en menor tiempo, pero generando 

desequilibrio en el suelo, mientras que los últimos actúan de forma indirecta 

y lenta. 
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Con la aplicación de abonos orgánicos se busca aumentar tano la cantidad y 

actividad de los microorganismos y de las lombrices, como la cantidad de 

materia orgánica y humus. De esta forma se mejora la textura, estructura y la 

capacidad de intercambio de elementos del suelo. Además, al incrementarse 

la porosidad del suelo mejora su oxigenación y permeabilidad manteniendo 

la humedad durante más tiempo en la época de verano. 

 

Villa garcia (2000), reportado por Marquina (2000), indica que cualquier 

estiércol es bueno mientras menos impurezas contenga (arena, tierra, viruta, 

aserrín, etc.). 

En cuanto a la concentración de NPK y otros nutrientes en el estiércol, 

difícilmente supera el 1 %. 

Cuando el estiércol es aplicado en dosis de 10 a 50 t/Ha las cantidades de 

NPK por hectárea resultan significativas, siendo los macro y micro 

nutrientes del estiércol los que están mayormente en forma orgánica 

(excepto la potasa) por consiguiente, para ser absorbidos por las raíces 

necesitan mineralizarse previamente. 
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2.3. CARACTERISTICAS DE LOS ABONOS EMPLEADOS 

HUMUS DE LOMBRIZ: 

Ferruzzi (1971),  menciona algunas características importantes el humus de 

lombriz: 

Alta carga microbiana (20 mil millones por gramo seco) que restaura la 

actividad biológica del suelo. 

Es un fertilizante bio - orgánico activo, emana en el terreno una acción 

biodinámica y menciona las características organolépticas de las plantas, 

flores y frutos. 

Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin ningún riesgo de 

quemar plantas. La química del humus de lombriz es tan equilibrada y 

armoniosa que nos permite colocar una semilla directamente en el, sin 

ningún riesgo. 

Valores medios analíticos del humus de lombriz: 

 PH  ………………………………….. 7 – 7.5 

 Sustancias orgánicas húmicas ….…….. 50 – 60 % 

 Humedad  ………………………….. 54 – 60 % 

 Nitrógeno   ………………………….. 2 – 3 %  S.S 

 Fosforo  ………………………….. 3 – 4 %  S.S 

 Potasio  ………………………….. 2 – 3 %  S.S 

 Carbono orgánico……. ………………….. 20 – 25 % S.S 
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 Relación C/N ………………………….. 9 – 12 

 Ácidos  ………………………….. 2 – 3 % 

 Ácidos húmicos…………………………... 5 – 7 % 

 Micro elementos alrededor….…………… 1 % S.S 

 Flora bacteriana …………………………... 20 mil millones por peso 

seco 

(S.S = SOBRE PESO SECO). 

Gross (1971), indica que el humus aumenta la capacidad de iones del suelo, 

conjuntamente con la arcilla constituye la parte fundamental del complejo 

absorbente regulador de la nutrición de la planta. El humus es fuente de 

reserva de nutrientes por la planta. 

El humus atenúa la retrogradación de potasio, por otro lado el humus es 

fuente de gas carbónico, la oxidación lenta de humus libera carbono en 

forma de CO2, que contribuye a solubilizar algunos elementos minerales. 

Jackson (1978), establece que la materia orgánica químicamente activa se 

halla relacionada con la química del suelo y su fertilidad está constituida por 

los residuos de plantas, animales y microorganismos alterados y bastante 

resistentes, denominados a veces ´´humus´´ y ´´humatos´´ y por los residuos 

orgánicos poco alterados de vegetales, animales y microorganismos vivos y 

muertos que sufren transformaciones bastante rápidas en los suelos, dejando 

disponibles sus elementos minerales para las cosechas posteriores. 
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Miranda  (1991), define al humus de lombriz como una materia orgánica 

granulosa, inodora, de color café oscuro, que resulta de la digestión de la 

lombriz al devorar los desechos orgánicos que se les suministra. 

Entre sus características más importantes se manifiestan las siguientes: 

 Tienen un efecto regulador de la nutrición. 

 Tiene  alto porcentaje de ácidos húmicos y fluvicos. 

 Opera en el terreno mejorando la estructura, haciéndola más 

permeable al agua y al aire. 

 Aumenta la retención del agua y la capacidad de almacenes y liberar 

los nutrientes requeridos por las plantas. 

 Tiene un pH neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin ningún 

riesgo a quemar la planta. 

Componentes del humus de lombriz: 

Nitrógeno    1.5 – 2 % 

Fosforo    2.0 – 3 % 

Potasio    1.5 – 2 % 

Calcio    2.0 – 3.5 % 

Además de todos los micro - elementos en proporciones diversas y adecuadas. 
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Aliaga (1992), manifiesta que el humus de lombriz es un material muy fino 

de color marrón oscuro, es neutro y tiene un alto contenido de nitrógeno, 

fosforo y potasio, así como elementos menores fácilmente asimilables por 

las plantas. Es de enorme valor en el suelo, sobre todo la gran cantidad de 

bacterias que contiene pudiendo gracias a las enzimas que producen las 

bacterias combinar sus propios elementos con los presentes en el suelo en 

función a la necesidad especifica de las plantas y del tipo de suelo donde 

estas están ubicadas. 

Guerrero (1993), manifiesta que el humus de lombriz es uno de los abonos 

orgánicos de mejor calidad debido particularmente a su efecto en las 

propiedades biológicas del suelo - ´´vivifica el suelo´´-, debido a la gran 

flora microbiana que contiene 2 billones de colonias de bacterias por gramo 

de humus de lombriz, lo que permite que se realice la producción de enzimas 

importantes para la evolución de la materia orgánica del suelo. 

 

GUANO DE ISLA: 

Guerrero (1993), manifiesta que el guano de isla es la mezcla de 

excrementos de aves, plumas, restos de aves muertas, huevos; los cuales 

experimentan un proceso de fermentación sumamente lento, lo cual permite 

mantener sus componentes al estado de sales. 

El guano de las islas es un abono orgánico producido por las aves (guanay, 

piquero, alcatraz o pelicano) en lagunas islas de la costa peruana.  



39 
 

El guano ha sido considerado como uno de los mayores abonos naturales 

muy útil para el desarrollo agrícola: aporta N bajo tres formas principales y 

en proporción bien equilibrada: 0.1% en la forma nítrica asimilable rápida y 

evolucionable y 10 – 12 % en forma orgánica (forma húmica) de evolución 

lenta. 

En el Perú existen diferentes tipos de guano ya sea natural o procesado, 

siendo sus características químicas las siguientes: guano rico (12 – 11 -02), 

guano fosfatado (1.5 – 15 – 1.5), guano de islas (9 – 11 – 2). 

Figueroa (1998), indica que el guano de isla es uno de los recursos naturales 

que se usa exitosamente como abono orgánico en el Perú. Se caracteriza por 

su contenido relativamente alto en N y fosforo, así como su riqueza en 

elementos menores, 1000 Kg de guano de islas contienen 80 a 100 Kg de N, 

70 a 80 Kg de fosforo, 10 a 20 Kg de potasio. 

Comparado con el lombriabono o el compost, el guano de islas debe 

aplicarse de manera dosificada y de acuerdo con los resultados de un análisis 

químico – físico del suelo, ya que un sobre abonamiento es perjudicial para 

la planta y además demasiado costoso. 
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Algunas características químicas son las siguientes: 

% N      11 – 15 

% P2O5    10 – 12 

% K2O     2.3 – 2.9 

% Mg O    0.6 – 1 

% Ca     9 – 10 

% Materia orgánica   35 – 50 

ESTIERCOL VACUNO 

Bear (1973), afirma que el estiércol bien descompuesto es uno de los tipos 

más valiosos de materia orgánica que puede añadirse al suelo. Manifiesta, 

también que el estiércol reúne una serie de cualidades altamente deseables. 

Las fases preliminares de descomposición pueden realizarse previamente a la 

adición del material al suelo, lo que produce la concentración de nitrógeno y 

los elementos nutritivos minerales. Además, el estiércol aporta una excelente 

flora bacteriana muy activa. 

Oblitas (1973), menciona, que cuando hay una buena conservación del 

estiércol de vacuno, se puede considerar el contenido promedio en 0.5 N, 

0.25 % de P2O5 y 0.5 % de K2O aproximadamente, además 

aproximadamente ½ de N, 1/3 de K2O y ¼ a 1/5 parte de P2O5 disponible en 

forma inmediata para las planta. 
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Alegre (1977), indica que al aplicar estiércol vacuno y compost, en dosis 

equivalentes al humus, a un suelo franco arenosos, de bajo contenido de 

materia orgánica logro incrementar la porosidad de 35% a 63 % y  73 %, 

respectivamente en un periodo de 100 días. Así mismo menciona que la 

incorporación de estiércol vacuno, en dosis equivalente a 1818 Kg de humus 

/ Ha a un suelo franco arenoso. Incrementa la humedad equivalente de 14.7 

% a 37.5% y 35.3 % respectivamente. Encontró también que la 

incorporación de compost y estiércol de ganado vacuno produjo incrementos 

de hasta 130% de la C.I.C. sobre el valor inicial en ambos casos. 

 

Haarer (1984), manifiesta que en muy pocas ocasiones se puede disponer de 

estiércol apropiados para ser aplicados en grandes superficies y aun en el 

caso de que lo fueran, será probable que no aumenten los rendimientos en un 

grado significativo. Agrega, que los resultados de los experimentos en 

cualquier país deben no se provechosos en otras partes y pueden variar con 

las modificaciones de los medios ambientes. 

 

Seike (1986), indica que el estiércol en su estado  fresco es una mezcla de 

paja con los excrementos sólidos y líquidos de los animales. Normalmente 

no se emplea el estiércol fresco si no fermentado como abono orgánico del 

campo. 
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La composición  del estiércol oscila dentro de los limites amplios, el 

estiércol procedente de fincas con abundantes pastos tienen más nitrógeno y 

ácido fosfórico y la relación carbono/nitrógeno, en su caso, es más estrecha. 

En el estiércol, e contenido de carbono y nitrógeno varia en relación a la 

naturaleza de estiércol (guano de aves, de vacuno, etc.) y de las condiciones 

de almacenamiento. Se tiene así que el estiércol vacuno bien almacenado 

tiene aproximadamente un 10% de carbono y un 0.5% de nitrógeno. 

 

GALLINAZA 

(Paterson, 170; Suquilanda, 1995).Es el guano obtenido en las granjas 

avícolas. Cuando está bien hecho se presenta relativamente seco, suelto y 

fácil de distribuir en el campo. Su composición media es de 25% de materia 

orgánica; 1,4% de nitrógeno, 1.4% de fosforo (P2O5); 2.1% de potasio 

(K2O); 0.8% de óxido de calcio total, 0.25 % de magnesio total (MgO); 

0.2% de sulfatos totales (S) y 0.3% de hierro total. 
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COMPOST 

(Diaconía, 1994; Regalado, 1996).El compost convencional es el resultado 

de la mezcla de residuos de origen vegetal y animal que han sido 

descompuestos bajo condiciones controladas. También se le conoce como 

´´tierra vegetal´´ o ´´ mantillo´´. El compost es un excelente recurso de 

materia orgánica superior en muchos conceptos al estiércol, pues es más 

fácil de distribuir, es más uniforme en su composición, etc. La materia prima 

para su elaboración puede ser variable: se utilizan diferentes tipos de 

rastrojos vegetales y tipos  de estiércoles; lo importante es que al final de la 

fermentación aeróbica el compost presente un contenido e carbono – 

nitrógeno (C/N) de  10 – 15. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. UBICACIÓNGEOGRÁFICA DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 

El presente trabajo de investigación se realizó en el fundo “La Peña” de la 

facultad de Agronomía-UNPRG en el distrito, provincia y departamento de 

Lambayeque, en la parte baja del Valle Chancay.  Entre 20 -25 m.s.n.m. con 

6º 42’ de latitud sur y 79º 55’ de longitud oeste. Durante los meses de Abril 

a Julio del año 2016 

Se ubica en la parte norte peruana, dentro de la Eco región - “Desierto Del 

Pacífico” - Frente a las costas marinas, aproximadamente entre las 

coordenadas geográficas 6º 47’ 54’’ de Latitud Sur  y 79º 59’ 30’’ de 

Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. 
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Foto 1.  Satelital del campo experimental 

 

 

Fuentes: Google earth- https://www.google.com.pe/maps/@-6.7133634,-

79.9154923,298a,35y,39.43t/data=!3m1!1e3?dcr=0 

3.2. Climatología. 

El clima es semi - tropical; con alta humedad atmosférica y escasas 

precipitaciones en la costa sur. La temperatura máxima puede bordear los 

35 °C (entre enero y abril) y la mínima es de 15 °C (mes de julio). La 

temperatura promedio anual de 22,5 °C. 

Es el elemento del clima que tiene gran importancia para el crecimiento, 

desarrollo, rendimiento y calidad de la lechuga (Lactuca sativa  L), ya que 

afectan el crecimiento celular y el accionar de las plagas. 

https://www.google.com.pe/maps/@-6.7133634,-79.9154923,298a,35y,39.43t/data=!3m1!1e3?dcr=0
https://www.google.com.pe/maps/@-6.7133634,-79.9154923,298a,35y,39.43t/data=!3m1!1e3?dcr=0
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3.3. Temperatura. 

Las temperaturas promedio durante los meses de conducción experimental 

fueron26.43 °C temperatura máxima, temperatura media de 22.15 °C y 

temperatura mínima de18.03°C respectivamente. (Cuadro 1.  Gráfico 1). 

 

3.4. Humedad Relativa. 

Durante la conducción experimental se observó que los promedio de la 

humedad relativa fueron 95.25% de humedad relativa alta, 79.23 % de 

humedad relativa media y 53.98% de humedad relativa baja, 

respectivamente, considerando estos valores apropiados para el desarrollo de 

la lechuga. (Cuadro 1, Gráfico 2).  

3.  

3.5. Precipitación. 

Las precipitaciones en la zona de estudio generalmente se dan en los 

primeros meses del año, la precipitación durante la conducción experimental 

fue nula. (Cuadro 1). 
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Cuadro N° 1: Datos de temperatura, humedad relativa y precipitación  

observados durante la conducción del trabajo   experimental. 

´´Fundo la Peña´´ Lambayeque – Perú. 2016. 

 

Meses 

  

Temperatura (°C) Humedad (%) Precipitación 

(mm) Max Media Min Max Media Min 

Abr-16 29.0 24.6 20.2 93.6 78.6 53.4 0 

May-16 27.0 22.3 18.1 96.8 80.3 54.0 0 

Jun-16 25.1 21.0 17.1 95.4 79.3 53.3 0 

Jul-16 24.6 20.7 16.7 95.2 78.7 55.2 0 

Promedio 26.43 22.15 18.03 95.25 79.23 53.98 0 

 

Fuente:http://www.wunderground.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wunderground.com/
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Gráfico N° 01: Temperaturas observadas durante la conducción experimental. 

´´Fundo la Peña´´ Lambayeque - Perú. 2016. 
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Gráfico N° 02: Humedad relativa (%) observadas durante la conducción 

experimental. ´´Fundo la Peña´´ Lambayeque - Perú. 2016. 
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Grafico N° 03: Temperatura Vs Humedad Relativa (%) observadas durante la 

conducción experimental. ´´Fundo la Peña´´ Lambayeque - Perú. 2016. 

29
27 25.1

24.6
20.2

18.1
17.1

16.7

93.6
96.8

95.4

95.2

78.6

80.3

79.3
78.7

53.4 54
53.3

55.2

24.6

22.3

21 20.7

18

19

20

21

22

23

24

25

0

20

40

60

80

100

120

Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16

H
U

M
ED

A
D

 R
EL

A
TI

V
A

 (
%

)

TEMPERATURA °C

T ° MAX

T ° MIN

HUMEDAD (%)
MAX

HUMEDAD (%)
MEDIA

HUMEDAD (%)
MIN

T ° MEDIA



51 
 

3.6. ANALISIS FÍSICO – QUÍMICO DEL SUELO Y DE LOS ABONOS 

ORGANICOS. 

Con el objeto de determinar las características físicas y químicas del suelo 

del campo experimental, se procedió a efectuar el muestreo del suelo a una 

profundidad de 100 cm del lugar donde se desarrolla el mayor porcentaje de 

las raíces para luego ser enviadas al ´´Laboratorio de Agua y Suelos del 

INIA´´. (Cuadro 2). 

Los Métodos que se utilizaron para los análisis fueron: 

 Análisis mecánico   : Método de Bouyoucos. 

 Textura    : Método del triángulo textural. 

 C.E. (mmhos/cm-1)            : Metodo del  Conductómetro. 

 pH     : Método del Potenciómetro. 

 M.O. (%)               : Método Walkley-Black. 

 Nitrógeno Total (N)   : Método de Kjeldall. 

 Fosforo disponible (P)  : Método Olsen. 

 Potasio disponible (K)  : Método de Pech. 
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Cuadro N° 2: Análisis de fertilidad – LABORATORIO DE AGUAS Y 

SUELOS INIA (Octubre – 2016.). 

 

 

 

Muestra 

Extracto saturado 

 

pH 

C. elec M.O 

% 

P 

% 

K 

% 

Calcar 

% 

Texturas (%) Tipo de 

suelo Mhos/cm Ao Lo Ar 

M – 1 7.60 5.00 0.85 6.3 2.96 2.68 63 20 17 Fr Ao 

 

 

Fuente: Laboratorio de aguas y suelos del Instituto Nacional de Innovación Agraria 

Estación Experimental Vista Florida - Chiclayo. 

 

El resultado del análisis arrojó una reacción ligeramente alcalino y nivel 

moderado de sales solubles, valores aceptados para el manejo de cultivos 

tipo hortalizas como coles, cebollas, lechugas, etc. La fertilidad con 

deficiencias marcadas en nitrógeno, potasio, magnesio, fosforo, menores y 

bajo tenor de materia orgánica, fortalecer estas deficiencias para que no sea 

un factor limitante de rendimiento 

La textura franco arenosa es de mediana retención de humedad, los riegos 

deben ser moderados a ligeros. 
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Cuadro N° 03: Análisis físico – químico de los abonos orgánicos utilizados en el  

cultivo de lechuga en el Fundo La Peña de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo. 

 

 

 

Muestra 

 

M. Orgánica    (%) 

 

N (%) 

 

P (%) 

 

K (%) 

Vacuno 

Gallinaza 

Compost 

Guano de I. 

Humus de L. 

59.50 

36.50 

21.50 

36.95 

35.16 

1.57 

1.81 

1.04 

   1.85 

1.76 

0.45 

1.62 

0.64 

2.76 

3.69 

0.82 

0.02 

0.60 

1.35 

2.78 
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3.7. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 

Se trabajó con cinco tipos de abonos orgánicos. Cada tipo de abono a dos 

dosis como a continuación se indica: 

Cuadro N° 04: Tratamientos de estudio. 

 

 

VARIABLES EN ESTUDIO 

 

DOSIS (*) 

 

Estiércol de vacuno  

 30 ton/ha 

50 ton/ha 

 

Gallinaza 

10 ton/ha 

20 ton/ha 

 

Guano de las Islas 

0.5 ton/ha 

1.0 ton/ha 

 

Compost 

10 ton/ha 

20 ton/ha 

 

Humus de lombriz 

5 ton/ha 

10 ton/ha 

Testigo del Agricultor Urea (**):     260.86 kg/ha 
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Estableciéndose los siguientes tratamientos en estudio: 

Cada tipo de abono a dos dosis como se ha señalado líneas arriba. 

Tratamientos: 

T1. Estiércol de vacuno   30 ton/ha 

T2. Estiércol de vacuno   50 ton/ha 

T3. Gallinaza     10 ton/ha 

T4. Gallinaza     20 ton/ha 

T5. Guano de las islas    0.5 ton/ha 

T6. Guano de las islas    1.0 ton/ha 

T7. Compost     10 ton/ha 

T8. Compost     20 ton/ha 

T9. Humus de lombriz    5 ton/ha 

T10. Humus de lombriz   10 ton/ha 

T11. Testigo agricultor    Urea 260.86 Kg/ha (120N) 

T12 Testigo absoluto    Sin fertilización 
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 El testigo del agricultor, representa el fertilizante que la mayoría de los 

agricultores utilizan para el cultivo de lechuga en la zona, es decir, la Urea a 

un nivel de nitrógeno aproximadamente de 120 unidades/ha. El testigo 

absoluto, es aquel en el que no se utiliza ningún fertilizante. 

 

 Las dosis de abono orgánico están referidas a aplicación total al campo. Se 

aplicarán los distintos abonos orgánicos a la preparación del terreno 

definitivo. 
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3.8.  DISEÑO ESTADISTICO. 

El diseño estadístico utilizado en el presente experimento fue el de bloques 

completos al azar (BCA), con cuatro repeticiones. 

 

 

Área total  experimento  :   862.39 m2 

Área neta experimento  :  806,40 m2 

Área de parcela experimental  :  16,8 m2 

Unidad neta de cosecha  :  8,4 m2 
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3.9. CARACTERISTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 

El campo experimental se dispuso de la siguiente manera: 

Bloques: Nº de bloques ----------------------- 04 

  Nº de parcelas por bloque -------- 12 

  Largo del bloque ------------------- 33,6 m 

  Ancho de bloque ------------------- 6 m 

  Área de bloque ---------------------- 201,6 m2 

Calles:Nº de calles  -------------------------- 03 

  Ancho de calles --------------------- 1,666 m 

  Largo de calles ---------------------- 33,6 m 

  Área de calles ------------------------ 55,99 m2 

Parcelas: Largo de parcela -------------------- 6 m 

  Ancho de parcela ------------------- 2,8 m 

  Nº de surcos por parcela ---------- 04 

  Área de parcela ---------------------- 16,8 m2 

  Unidad neta de cosecha -----------   8,4 m2 

Surcos: Largo de surco ----------------------   6 m 

  Separación entre surcos ----------   0,70 m 
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  Hileras por surco ------------------- 02 

  Golpes por surco ------------------- 20 golpes 

  Distancia entre golpes ------------- 0,3 m 

  Nº de plantas por golpe ------------ 01 

Área neta del experimento:    806,40 m2 

Área total del experimento:    862.39 m2 

 

3.10. EJECUCIÓN EXPERIMENTAL. 

3.10.1 Instalación de almácigos 

Por tratarse de una hortaliza de siembra indirecta, se preparó previamente los 

almácigos. La dosis de semilla para una hectárea es de 500 g. Por m2 de 

cama de almácigo se utilizó 5 gr de semilla. Se aplicó una metodología ya 

conocida de conducción de camas de almácigo en donde se recomendó sobre 

todo no descuidar el riego y controlar las malas hierbas. 
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3.10.2 Preparación del área experimental. 

El campo definitivo se aplicó los tratamientos de manejo orgánico del 

cultivo. Las labores se iniciaron con una buena preparación del suelo, dando 

un riego de “machaco” inicial para promover la germinación de las malezas, 

las cuales luego se eliminaron con la aradura; logrando asimismo una buena 

aireación para las raíces. 

El trasplante se realizó los 30 días del almácigo, previamente se suspendió el 

riego (endurecimiento del almácigo) por 7 días. Los surcos en campo se 

distanciaron 0.70 m y se establecieron dos hileras por surco. Las plantas 

estuvieron individualmente, una planta cada 0.30 m, en las costillas del 

surco. 

3.10.3 Aplicación de los tratamientos. 

Los tratamientos principales de abonamiento orgánico, se aplicaron a la 

preparación del terreno, cuando éste se encuentro en su capacidad de campo 

(a punto), después de aplicado el riego de “machaco”. Se marcó el campo 

experimental con sus bloques y parcelas experimentales, a fin de colocar los 

diferentes abonos en las dosis precisas 
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3.10.4 Riegos. 

Fueron  ligeros y frecuentes. La frecuencia fue cada 5-7 días. El riego fue 

por gravedad y se estima un consumo aproximado de 2 000 m3/ha. 

 

3.10.5 Control de malezas. 

El control de malezas se realizó esencialmente manual, pero realizando el 

mínimo de deshierbo, cubriendo sobre todo el período crítico de 

competencia con las malezas. 

 

3.10.6 Control de plagas. 

Se realizó el control oportuno de acuerdo a la ocurrencia estacional de los 

insectos, empleando métodos culturales, etológicos, biológicos y también 

controles agudos, pero éste último con insecticidas no tóxicos como 

insecticidas biológicos existentes ya en el mercado para cada tipo de 

problema.  

 

3.10.7 Control de enfermedades. 

Se realizó mediante métodos ecológicos.  En almácigos desinfección de las 

camas por solarización.  En campo definitivo: controlando los riegos para 

evitar pudriciones y aplicando infusiones de plantas biocidas al follaje. Para 

los virus, control de insectos vectores. Además, extirpado y quemando de 

plantas enfermas, etc. 
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3.10.8 Cosecha. 

Se realizó cuando la lechuga alcance su máximo desarrollo. Se realizaron al 

menos tres recojo con intervalos de 5 días. En esta etapa se realizaron las 

evaluaciones más importantes como son rendimiento y calidad de lechugas. 

 

3.11 EVALUACIONES 

Se evaluaron los siguientes parámetros: 

3.11.1 Altura de la lechuga. 

Especialmente al final de la campaña, se tomó la medida de la planta desde 

el cuello del tallo hasta la punta de la hoja mayor, expresando los valores en 

cm. Este parámetro se hizo tomando 10 plantas como muestra. 

 

3.11.2 Diámetro de la lechuga. 

Se realizó en forma similar, tomando las mismas plantas de muestra elegidas 

para altura de planta, es decir 10 plantas de los surcos centrales. Se mide el 

diámetro en el sentido opuesto a la dirección del surco. Se expresó en cm. 
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3.11.3 Rendimiento de lechuga. 

Se pesó las lechugas cosechadas de los surcos centrales, en cada recojo, para 

finalmente tener el rendimiento acumulado. Se expresó en Kg. Este dato se 

elevó a kg/ha, mediante una regla de tres simple. 

 

3.11.4 Lechugas por hectárea. 

En cada parcela se contabilizo el número de lechugas comerciales. El dato se 

elevó a hectárea. La expresión más adecuada es como docenas por hectárea, 

por lo tanto la cifra total se dividió entre 12. 

 

3.11.5 Peso fresco de lechuga. 

A la cosecha se tomaron 10 lechugas comerciales al azar de la unidad neta 

de cosecha y se pesaron. Finalmente se determinó el promedio de peso de las 

lechugas. 
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3.11.6 Calidad de lechuga. 

La calidad de las lechugas se determinó por el peso que adquieran al 

momento de la cosecha. Se tomaron 10 lechugas comerciales al azar y se 

pesaron, considerando la siguiente escala: 

250 g o más………………..…….. 1ra 

150 g a 200 g……………………. 2da 

100 g a 150 g……………………. 3ra 

100 g a menos…………………… 4ta 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Supuestos del análisis de Varianza 

a. El supuesto de Normalidad 

Previo a la realización de los análisis estadísticos, se realizaron las pruebas 

de normalidad de los datos, que es una de las asunciones del análisis de 

varianza, para la aplicación de la estadística paramétrica; para que los 

resultados de los análisis tengan validez y se pueda hacer el proceso de 

inferencia estadística a partir de la muestra.  

El método para contrastar esta hipótesis de que un grupo de datos procede de 

una distribución normal, de una forma manual simple, es por medio de una 

curva de frecuencias acumuladas en un papel grafico especial denominado 

papel de probabilidad normal. 

Prueba de la normalidad, se hizo con la metodología de Anderson y Darling 

 

Con las metodologías de Ryan - Joiner (similar al de Shapiro - Wilk) y   

Kolmogorov - Smirnov), los resultados fueron semejantes. 
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Gráfico N° 04: Probabilidad del rendimiento. 

 

b. Homogeneidad de Varianzas. 

Uno de los supuestos que más se requieren en aplicaciones estadísticas 

populares, tales como el análisis de varianzas y el análisis de regresión, etc., 

es el de la homogeneidad de varianzas. Este supuesto es crucial para 

garantizar la calidad de los procedimientos estadísticos utilizados tanto en 

pruebas de hipótesis como en la construcción de intervalos de confianza. 
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Existen muchas pruebas para verificar el supuesto de homogeneidad; una de 

ellas es por el método de Bartlett, la cual utilizaremos. 

 

 La X2 de Bartlett se define matemáticamente con la ecuación siguiente:  

 

 

 Dónde: 

 X2
Bartlett = valor estadístico de esta prueba. 

 ln = logaritmo natural. 

 σ2 = varianza. 

 n = tamaño de la muestra del grupo. 

 K = número de grupos participantes. 

 N = tamaño total (sumatoria de las muestras). 
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4.2 Prueba de varianzas iguales: Rendimiento vs. Tratamientos  

 

Cuadro N° 05: Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para deviaciones 

estándar 

                   Tratamientos N Inferior Desv.Est. Superior 

Compost-10 Tm/Ha 4 0.0462627 0.102437 0.88984 

Compost-20 Tm/Ha 4 0.0134684 0.029822 0.25906 

Estiércol vacuno-30 Tm/Ha 4 0.0620431 0.137379 1.19337 

Estiércol vacuno-50 Tm/Ha 4 0.0586910 0.129956 1.12890 

Gallinaza-10 Tm/Ha 4 0.0951477 0.210680 1.83012 

Gallinaza-20 Tm/Ha 4 0.0788813 0.174663 1.51725 

Guano de islas-0.5 Tm/Ha 4 0.0199123 0.044091 0.38300 

Guano de islas-1.0 Tm/Ha 4 0.0413959 0.091661 0.79623 

Humus de lombriz-10.0 Tm/Ha 4 0.0159779 0.035379 0.30733 

Humus de lombriz-5.0 Tm/Ha 4 0.0391278 0.086639 0.75261 

Testigo absoluto-0.0 Tm/Ha 4 0.0096860 0.021447 0.18631 

Testigo agricultor -  0.26086 Tm/Ha 4 0.0686775 0.152069   1.32098 

 

 Prueba de Bartlett (distribución normal) 

Estadística de prueba = 23.63, valor p = 0.014 

 

 Prueba de Levene (cualquier distribución continua) 

Estadística de prueba = 1.58, valor p = 0.148 
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Gráfico N° 05: Prueba de varianzas iguales para rendimiento de lechuga 
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4.3. Análisis de la varianza  

 

4.3.1. Altura de planta 

 

El análisis de varianza para esta evaluación detectó significación estadística 

para las fuentes de variación del modelo, lo que denota que las alturas de 

planta en los tratamientos tienen valores comparables, aceptándose por lo 

tanto la hipótesis nula. (Cuadro 6). 

El coeficiente de variabilidad fue de 11.67%, valor bajo que denota 

confiabilidad en la conducción experimental y la toma de los datos, y que el 

diseño experimental proporciona una muy buena precisión (Martínez 1995), 

presentando datos muy homogéneos. (Toma y Rubio 2008), por lo que la 

media experimental es una medida representativa de las medidas de 

tendencia central. (Cuadro 6). 

El promedio general experimental fue de 17.70 cm, lo que indica que las plantas en 

esta edad son vigorosas. 

La prueba discriminatoria para tratamientos, detectó dos grupos diferentes, el 

primer lugar lo obtuvo: Estiércol vacuno-50 Tm/Ha on 19.92 cm, le siguen 

Humus de lombriz-10.0 Tm/Ha con 19.29 y Guano de islas-1.0 

Tm/Hacon18.31 cm, estos dos tratamientos poseen igual significación que va 

del tratamiento 2 al 11 de acuerdo al orden de mérito; mientras que en el 

último lugar se encuentra Compost-10 Tm/Ha con 16.21 cm. (Cuadro 7, 

Gráfico 6). 
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Cuadro N° 06: Análisis de Varianza para altura de planta de lechuga. 

 

   F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 347.17 14 24.80 5.81 <0.0001 

Bloque 297.61 3 99.20 23.24 <0.0001 

Tratamientos 49.55 11 4.50 1.06 0.4243 

Error 140.88 33 4.27   

Total 488.05 47    

Cv=11.67 
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Cuadro N° 07: Altura de planta de lechuga. 

 

O.M. 

Tratamientos          

Altura de planta 

(cm) 

Significación 

1 Estiércol vacuno-50 Tm/Ha 19.92  a   

2 Humus de lombriz-10.0 Tm/Ha 19.29  ab  

3 Guano de islas-1.0 Tm/Ha 18.31  ab  

4 Estiércol vacuno-30 Tm/Ha 17.93  ab  

5 Compost-20 Tm/Ha 17.70  ab  

6 Gallinaza-20 Tm/Ha 17.56  ab  

7 Humus de lombriz-5.0 Tm/Ha 17.52  ab  

8 Gallinaza-10 Tm/Ha 17.33  ab  

9 Guano de islas-0.5 Tm/Ha 17.08  ab  

10 Testigo absoluto-0.0 Tm/Ha 16.92  ab  

11 Testigo agricultor-0.26086 Tm/Ha 16.63  ab  

12 Compost-10 Tm/Ha 16.21    b  

  Promedio 17.70   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Gráfico N° 06: Altura de planta de lechuga 

 

4.3.2. Diámetro de planta 

 

El análisis de varianza para esta evaluación detectó significación estadística 

para las fuentes de variación del modelo, lo que denota que el diámetro de 

planta de los tratamientos evaluados, posee un comportamiento heterogéneo. 

(Cuadro 8). 

El coeficiente de variabilidad fue de 7.75%, valor bajo que denota 

confiabilidad en la conducción experimental y la toma de los datos, y que el 

diseño experimental proporciona una muy buena precisión (Martínez 1995), 

presentando datos muy homogéneos. (Toma y Rubio 2008), por lo que la 

media es una medida representativa de las medidas de tendencia central. 

(Cuadro 8). 
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El promedio general experimental fue de 34.21 cm. 

 

La prueba discriminatoria de turkey para tratamientos, detectó cuatro grupos 

diferentes, el primer lugar lo obtuvo Estiércol vacuno-50 Tm/Ha con 39.84 

cm, le sigue Compost-20 Tm/Ha con 35.98 cm, a continuación están 

Gallinaza-20 Tm/Hay Guano de islas-1.0 Tm/Ha con valores de 35.32 y 

35.21 cm, ambos con igual significación, mientras que el último lugar en el 

orden de mérito es para Compost-10 Tm/Ha con 30.64 cm. (Cuadro 9, 

Gráfico 7). 

 

 

Cuadro N° 08: Análisis de Varianza para diámetro de planta de lechuga 

 

   F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 373.19 14 26.66 3.79 0.0008 

Bloque 122.35 3 40.78 5.79 0.0027 

Tratamientos 250.84 11 22.80 3.24 0.0043 

Error 232.34 33 7.04   

Total 605.52 47    

Cv =7.75% 

  

 

 



75 
 

Cuadro N° 9: Diámetro de planta de lechuga. 

 

O.M. 

       Tratamientos          

Ancho de planta 

(cm) 

Significación. 

1 Estiércol vacuno-50 Tm/Ha 39.84  a  

2 Compost-20 Tm/Ha 35.98    b   

3 Gallinaza-20 Tm/Ha 35.32    bc 

4 Guano de islas-1.0 Tm/Ha 35.21    bc 

5 Humus de lombriz-10.0 Tm/Ha 34.90    bcd 

6 Estiércol vacuno-30 Tm/Ha 34.13    bcd 

7 Testigo agricultor-0.26086 Tm/Ha 33.54    bcd 

8 Humus de lombriz-5.0 Tm/Ha 33.53    bcd 

9 Gallinaza-10 Tm/Ha 33.41    bcd 

10 Testigo absoluto-0.0 Tm/Ha 32.95    bcd 

11 Guano de islas-0.5 Tm/Ha 31.17      cd 

12 Compost-10 Tm/Ha 30.64        d 

  Promedio 34.21   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

 



76 
 

 

Gráfico N° 07: Diámetro de planta de lechuga. 

 

4.3.3. Rendimiento 

 

El análisis de varianza para esta evaluación detectó significación estadística 

para las fuentes de variación del modelo, lo que denota que para rendimiento 

de planta en los tratamientos tienen valores comparables, aceptándose por lo 

tanto la hipótesis alternativa, que indica. (Cuadro 10). 

El coeficiente de variabilidad fue de 26.91%, valor bajo que denota 

confiabilidad en la conducción experimental y la toma de los datos, y que el 

diseño experimental proporciona una muy buena precisión (Martínez 1995), 

presentando datos muy homogéneos. (Toma y Rubio 2008), por lo que la 

media experimental es una medida representativa de las medidas de 

tendencia central. (Cuadro10). 
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El promedio general experimental fue de 0.39 Kg/planta, lo que indica que 

las plantas en esta edad son comercialmente atractivas. 

La prueba discriminatoria para tratamientos, detectó cuatro grupos 

diferentes, donde el primer lugar lo obtuvo Estiércol vacuno-50 Tm/Ha con 

0.61 Kg/planta, le siguen:  Guano de islas-1.0 Tm/Ha y Humus de lombriz-

10.0 Tm/Ha, con 0.49 y 0.46 Kg/planta respectivamente; al final tenemos a 

Testigo absoluto-0.0 Tm/Hay Compost-10 Tm/Ha, ambos con un valor de 

0.29 Kg/planta y con igual significación; y en el último lugar se encuentra 

Guano de islas-0.5 Tm/Ha con 0.28 Kg/planta, resultados que se atribuyen a 

la lenta disponibilidad de los nutrientes del humus en la planta.(Cuadro 11, 

Gráfico 8) 

 

Cuadro N° 10: Análisis de Varianza para rendimiento de lechuga. 

 

   F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloque 0.13 3 0.04 3.78 0.0195 

Tratamientos 0.43 11 0.04 3.54 0.0024 

Error 0.37 33 0.01   

Total 0.93 47    

Cv=26.91. 
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Cuadro N° 11: Rendimiento de lechuga 

 

 

O.M. 

       Tratamientos          Rdto (Kg/pta) Significación 

1 Estiércol vacuno-50 Tm/Ha 0.61   a    

2 Guano de islas-1.0 Tm/Ha 0.49   ab   

3 Humus de lombriz-10.0 Tm/Ha 0.46   abc 

4 Compost-20 Tm/Ha 0.44     bcd 

5 Gallinaza-20 Tm/Ha 0.41     bcd 

6 Gallinaza-10 Tm/Ha 0.39     bcd 

7 Humus de lombriz-5.0 Tm/Ha 0.38     bcd 

8 Estiércol vacuno-30 Tm/Ha 0.33     bcd 

9 Testigo agricultor-0.26086 Tm/Ha 0.33     bcd 

10 Testigo absoluto-0.0 Tm/Ha 0.29       cd 

11 Compost-10 Tm/Ha 0.29       cd 

12 Guano de islas-0.5 Tm/Ha 0.28         d 

  Promedio 0.39   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Gráfico  N° 08: Rendimiento de lechuga. 

 

4.3.4. Volumen de planta enDm3 

 

El análisis de varianza para esta evaluación si detecto significación 

estadística para ninguna de las fuentes de variación del modelo, lo que 

denota que el número de hojas perdidas de los tratamientos evaluados 

difieren estadísticamente (Cuadro 12). 

El coeficiente de variabilidad fue de 16.07%, valor bajo que denota 

confiabilidad en la conducción experimental y la toma de los datos, y que el 

diseño experimental proporciona una muy buena precisión (Martínez 1995), 

presentando datos muy homogéneos. (Toma y Rubio 2008), por lo que la 

media es una medida representativa de las medidas de tendencia central. 

(Cuadro 12). 
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El promedio general experimental fue de 0.61 dm3. 

La prueba discriminatoria para tratamientos, detectó dos grupos, donde el 

primer lugar está representado por el tratamiento Estiércol vacuno-50 

TM/Ha  con 0.79 dm3, a continuación encontramos a Humus de lombriz-

10.0 TM/Ha  y Guano de islas-1.0 TM/Ha con 0.67 y 0.65 dm3, mientras 

que el último lugar en el orden de mérito esta Compost-10 TM/Ha dm3. 

(Cuadro 13, Gráfico 9). 

 

 

Cuadro12: Análisis de Varianza para volumen de planta de lechuga. 

   F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo. 0.63 14 0.05 4.71 0.0001 

Bloque 0.39 3 0.13 3.51 <0.0001 

Tratamientos 0.24 11 0.02 2.31 0.0311 

Error 0.32 33 0.01 4.71 0.0001 

Total 0.95 47    

Cv=16.07% 
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CuadroN°13: Volumen de planta de lechuga. 

O.M.        Tratamientos          Volumen (dm3) 

 

Significación 

1 Estiércol vacuno-50 Tm/Ha 0.79   a    

2 Humus de lombriz-10.0 Tm/Ha 0.67   ab  

3 Guano de islas-1.0 Tm/Ha 0.65   ab  

4 Compost-20 Tm/Ha 0.64   ab  

5 Gallinaza-20 Tm/Ha 0.63   ab  

6 Estiércol vacuno-30 Tm/Ha 0.62     b  

7 Gallinaza-10 Tm/Ha 0.59     b  

8 Humus de lombriz-5.0 Tm/Ha 0.59     b  

9 Testigo agricultor-0.26086 Tm/Ha 0.56     b  

10 Testigo absoluto-0.0 Tm/Ha 0.56     b  

11 Guano de islas-0.5 Tm/Ha 0.53     b  

12 Compost-10 Tm/Ha 0.51     b  

  Promedio 0.612   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

Gráfico N° 9: Volumen de planta de lechuga. 
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4.4 Lechugas por hectárea. 

En cada parcela se contabilizo el número de lechugas comerciales. El dato se 

elevó a hectárea. La expresión más adecuada es como docenas por hectárea, 

por lo tanto la cifra total se dividió entre 12 encontrándose un valor de 47619 

plantas de lechuga por hectárea dando un total de 3968 docenas de lechuga 

por hectárea.  

 

4.5 Peso fresco de lechuga evaluada. 

A la cosecha se tomaron 10 lechugas comerciales al azar de la unidad neta 

de cosecha y se pesarán. Finalmente se determinará el promedio de peso de 

las lechugas los valores son expresados en gramos. 



83 
 

Cuadro N° 14: Promedio de peso de lechuga por tratamiento 

PESO 

TRAT 

 1 

TRAT 

 2 

TRAT 

 3 

TRAT  

4 

TRAT 

5 

TRAT 

6 

TRAT 

 7 

TRAT  

8 

TRAT 

 9 

TRAT 

10 

TRAT 

11 

TRAT 

12 

PROM BL 1 270.0 455.0 468.0 410.0 213.0 502.0 366.0 457.0 278.0 417.0 273.0 313.9 

PROM BL 2 472.0 598.0 622.0 601.0 297.0 549.0 282.0 467.9 451.0 493.0 526.0 262.0 

PROM BL 3 403.0 772.0 369.0 445.0 303.0 355.0 364.0 401.0 340.0 455.0 344.0 290.3 

PROM BL 4 106.0 627.0 120.0 178.0 303.0 548.0 148.0 453.0 454.0 489.0 164.0 295.0 

PROM 

FINAL 312.8 gr 613.0 gr 394.8 gr 408.5 gr 279.0 gr 488.5 gr 290.0 gr 444.7 gr 380.8gr 463.5 gr 326.8 gr 290.3 gr 
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Grafico N° 10: Promedio de peso de lechuga según tratamiento. 

4.6 Calidad de lechuga. 

La calidad de las lechugas se determinó por el peso que adquieran al 

momento de la cosecha. Se tomarán 10 lechugas comerciales al azar y se 

pesaron, considerando la siguiente escala: 

250 g o más………………..…….. 1ra 

150 g a 200 g……………………. 2da 

100 g a 150 g……………………. 3ra 
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Según el cuadro de promedio de pesos de lechuga según tratamiento se 

determinó que las lechugas obtenidas en el experimento fueron de primera 

calidad por poseer un peso promedio de más de 250 gr 

 

4.7. Medidas de relación 

4.7.1. Correlaciones y Regresiones. 

 Los estudios de relación del peso de cabeza de lechuga y las 

características métricas evaluadas se hicieron con el objeto de encontrar 

atributos de relacionados y determinar componentes de rendimiento de 

lechuga, se muestra a continuación la matriz de correlaciones de Pearson y 

en el apéndice se muestra los análisis de varianza para cada evaluación.  

4.7.1.1 Correlaciones de Pearson para los atributos evaluados. 

 

En el cuadro 15, se muestra la matriz de correlaciones de Pearson para cada 

par de variables, observándose una asociación positiva y altamente 

significativa del rendimiento de lechuga con altura de planta de lechuga, 

rendimiento de lechuga con diámetro de planta, rendimiento de lechuga con 

volumen de lechuga, altura de planta con volumen de lechuga y diámetro de 

planta de lechuga con volumen de lechuga. 
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Cuadro N°15: Correlaciones Pearson para los atributos evaluados. 

 

                               Rendimiento    Altura de planta      Diámetro de planta 

Altura de planta            0.484 

                          0.000 

Diámetro de planta       0.883               0.406 

                                      0.000               0.004 

 

VolumenDm3               0.743           0.916               0.732 

                          0.000                         0.000                            0.000 

Contenido de la celda: Correlación de Pearson 

                       Valor P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

4.7.1.2  Regresión polinomial. 

 

Análisis de regresión polinomial: Rendimiento de lechuga vs. Altura de planta  

 La ecuación de regresión es: 

Rendimiento = - 1.048 + 0.1466 Altura de planta - 0.003569 Altura de 

planta**2 

S = 0.116993   𝑅2. = 33.6%   𝑅2. (Ajustado) = 30.7% 

 

Cuadro N°16: Análisis de varianza de la regresión para rendimiento de 

lechuga vs Altura de planta. 

 

Fuente GL SC CM F P 

Regresión 2 0.311917 0.155958 11.39 0.000 

Error 45 0.615929 0.013687   

Total 47 0.927846    

 

Cuadro N° 17: Análisis de varianza secuencial de la regresión para 

rendimiento de lechuga vs Altura de planta. 

 

Fuente GL SC F P 

Lineal 1 0.217650 14.10 0.000 

Cuadrática 1 0.094267 6.89 0.012 
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Grafico N° 11: Regresión polinomial del rendimiento de lechuga vs Altura de 

planta. 

 

Análisis de regresión polinomial: Rendimiento de lechuga vs. Diámetro de 

planta 

 La ecuación de regresión es: 

 

Rendimiento = - 2.851 + 0.2151 Diámetro de planta - 0.00522 Diámetro de 

planta**2+ 0.000050 Diámetro de planta**3 

S = 0.0680290   𝑅2. = 78.1%   𝑅2. (Ajustado) = 76.6% 
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Cuadro N° 18: Análisis de varianza de la regresión para rendimiento de 

lechuga vs Diámetro de planta. 

 

Fuente GL SC CM F P 

Regresión 3 0.724217 0.241406 52.16 0.000 

Error 44 0.203630 0.004628   

Total 47 0.927846    

 

Cuadro N° 19: Análisis de varianza secuencial de la regresión para 

rendimiento de lechuga vs Diámetro de planta. 

 

Fuente GL SC F P 

Lineal 1 0.723322 162.68 0.000 

Cuadrática 1 0.000053 0.01 0.915 

Cúbico 1 0.000842 0.18 0.672 

 

Línea ajustada: Rendimiento vs. Diámetro de planta  

 

La ecuación de regresión es: 

Rendimiento = - 0.7903 + 0.03456 Diámetro de planta 

 

S = 0.0666797   𝑅2. = 78.0%   𝑅2. (Ajustado) = 77.5% 
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Cuadro N°20: Análisis de varianza de la regresión para rendimiento de 

lechuga vs Diámetro de planta. 

 

Fuente GL SC CM F P 

Regresión 1 0.723322 0.723322 162.68 0.000 

Error 46 0.204524 0.004446   

Total 47 0.927846    

 

 

4540353025

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

Ancho de planta

R
e

n
d

im
ie

n
to

S 0.0666797

R-cuad. 78.0%

R-cuad.(ajustado) 77.5%

Regresión

IC de 95%

Gráfica de línea ajustada
Rendimiento =  - 0.7903 + 0.03456 Ancho de planta

 

Grafico N° 12: Regresión polinomial del rendimiento de lechuga vs Diámetro 

de planta. 
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Cuadro N°21: Análisis de varianza de la regresión para rendimiento de 

lechuga vs Volumen Dm3. 

 

Fuente GL SC CM F P 

Regresión 3 0.515399 0.171800 18.33 0.000 

Error 44 0.412447 0.009374   

Total 47 0.927846    

 

Cuadro N° 22: Análisis de varianza secuencial de la regresión para 

rendimiento de lechuga vs Volumen Dm3. 

 

Fuente GL SC F P 

Lineal 1 0.512423 56.74 0.000 

Cuadrática 1 0.002918 0.32 0.575 

Cúbico 1 0.000057 0.01 0.938 

 

Línea ajustada: Rendimiento de lechuga vs. VolumenDm3 

 

La ecuación de regresión es: 

 

Rendimiento = - 0.05553 + 0.7339 Volumen Dm3 

 

S = 0.0950312   𝑅2. = 55.2%   𝑅2. (Ajustado) = 54.3% 
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Cuadro N°23: Análisis de varianza de la regresión para rendimiento de 

lechuga vs Volumen Dm3. 

 

Fuente GL SC CM F P 

Regresión 1    0.512423 0.512423 56.74 0.000 

Error 46 0.415423 0.009031   

Total 47 0.927846    
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Grafico N° 13: Regresión polinomial del rendimiento de lechuga vs Volumen 

Dm3. 
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4.8. Análisis de regresión múltiple 

 

4 .8.1. REGRESION MULTIPLE 

Al aplicar la metodología Stepwise (paso a paso), se encontró que las 

variables que más influyen en el peso de lechuga fueron: diámetro de planta, 

volumen de planta, con un coeficiente de determinación de r2=80.96, 

indicando que del 100% de las variaciones en el peso de lechuga, el 80.96 % 

es atribuible a las variables significativas (Cuadro 24). 

La ecuación de regresión es: 

Rendimiento  =  - 0.714887 + 0.0273689 Diámetro - planta + 0.217394 

Volumen Dm3 

Si se incrementa el diámetro de las plantas de una hectárea en un centímetro, 

el peso de lechuga se incrementara en 0.0273689 gramos, manteniendo 

constantes el resto de variables, o si se incrementa el volumen de la lechuga, 

el peso de lechuga se incrementara en 0.217394 gramos manteniendo 

constante el resto de variables. 
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Cuadro N° 24: Análisis de regresión múltiple: Rendimiento vs diámetro de 

planta vs volumen Dm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Término Coef EE del coef. T P 

Constante -0.714887 0.0958137 -7.46121 0.000 

diámetro de planta 0.027369 0.0038628 7.08532 0.000 

VolumenDm3 0.217394 0.0955795 2.27448 0.028 
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Cuadro N° 25: Regresión paso a paso: Diámetro de planta vs Volumen de 

planta. 

 

Alfa a entrar: 0.15  Alfa a retirar: 0.15 

La respuesta es Rendimiento en 5 predictores, con N = 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Paso 1 2 3 

Constante -0.7903 -0.7114 -0.7149 

    

Diámetro de planta 0.0346 0.0286 0.0274 

Valor T 12.75 7.46 7.09 

Valor P 0.000 0.000 0.000 

    

VolumenDm3  0.206 0.217 

Valor T  2.14 2.27 

Valor P  .038 0.028 

    

S 0.0667 0.0642 0.0634 

R-cuad. 77.96 79.99 80.96 

R-cuad.(ajustado) 77.48 79.10 79.66 

Cp de Mallows 5.4 2.9 2.7 
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Cuadro N° 26: Análisis de variancia para la regresión múltiple. 

 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F         P 

Regresión 3 0.751144 0.751144 0.250381 62.3464 0.000000 

Diámetro de planta 1 0.723322 0.201608 0.201608 50.2017 0.000000 

Volumen Dm3 1 0.018854 0.020776 0.020776 5.1733 0.027866 

Error 44 0.176703 0.176703 0.004016   

Total 47 0.927846     
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4.9 Análisis económico 

En el Cuadro 27, se muestran los costos de cada tratamiento, rendimiento de 

lechuga, costos insumos empleados, costo de producción, el costo total (CT),  

ingreso total (IT), beneficio y la rentabilidad, considerando para nuestro 

estudio precios del producto comercial en chacra al 5 de marzo del 2017, lo 

que permite calcular el número de veces en que se recupera la inversión, se 

encontró que el mayor beneficio económico, se obtiene con el 

tratamiento:Guano de islas-1.0 Tm/ha, con un beneficio de S/.25333.30  y 

una rentabilidad de 5.06, que significa que es un buen negocio. Mientras que 

la menor rentabilidad le correspondió al tratamiento Estiércol vacuno 30 

Tm/ha con un beneficio de S/. 2428.55, con una rentabilidad de  0.13, sin 

existir pérdidas.
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Cuadro N° 27: Análisis económico en la determinación del efecto de fuentes y dosis de abonos orgánicos en la producción 

orgánica de  lechuga (Lactuca sativa l.) en la Región Lambayeque  

N° Tratamientos Rdto g/pta plts / Ha 

Precio 

unit. Ingresos Abonos Ton Costo/kG 

Costo 

abonos C. prod C. total Beneficio 

1 Estiércol vacuno-50 Tm/Ha 0.61 47619 0.79 37761.86 Est. vacuno 50 0.5 25000 3000 28000 9761.86 

2 Guano de islas-1.0 Tm/Ha 0.49 47619 0.63 30333.30 G. de islas 1 2 2000 3000 5000 25333.30 

3 Humus de lombriz-10.0 Tm/Ha 0.46 47619 0.59 28476.16 Humus  10 1 10000 3000 13000 15476.16 

4 Compost-20 Tm/Ha 0.44 47619 0.57 27238.06 Compost 20 0.8 16000 3000 19000 8238.06 

5 Gallinaza-20 Tm/Ha 0.41 47619 0.53 25380.92 Gallinaza 20 0.5 10000 3000 13000 12380.92 

6 Gallinaza-10 Tm/Ha 0.39 47619 0.50 24142.83 Gallinaza 10 0.5 5000 3000 8000 16142.83 

7 Humus de lombriz-5.0 Tm/Ha 

0.38 

 47619 0.49 23523.78 Humus  5 1 5000 3000 8000 15523.78 

8 Estiércol vacuno-30 Tm/Ha 0.33 47619 0.42 20428.55 Est. vacuno 30 0.5 15000 3000 18000 2428.55 

9 

Testigo agricultor-0.26086 

Tm/Ha 0.33 47619 0.42 20428.55 Urea 0.3 3 782.58 3000 3782.6 16645.95 

10 Testigo absoluto-0.0 Tm/Ha 0.29 47619 0.37 17952.36 0 0 0 0 3000 3000 14952.36 

11 Compost-10 Tm/Ha 0.29 47619 0.37 17952.36 Compost 10 0.8 8000 3000 11000 6952.36 

12 Guano de islas-0.5 Tm/Ha 0.28 47619 0.36 17333.31 G. de islas 0.5 2 1000 3000 4000 13333.31 

    0.39166667               MAX 11148.55 13097.4533 
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V. CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en que se efectuó el presente trabajo de investigación los 

resultados obtenidos son: 

1. Se determinó que  la mejor o las mejores fuentes orgánicas que mejor 

rendimiento obtuvieron fueron: Estiércol vacuno a una dosis  50 Tm/Hadando 

un valor de 0.61 kg/ planta seguidos de Guano de islas con dosis de 1.0 Tm/Ha 

con valor de  0.49 kg/planta y Humus de lombriz-10.0 Tm/Ha con valor de  0.46 

Kg/planta, respectivamente. Mientras que los últimos lugares lo ocuparon los 

tratamientos Testigo absoluto-0.0 Tm/Hay  Compost-10 Tm/Ha, ambos con el 

mismo valor de 0.29 Kg/planta y Guano de islas-0.5 Tm/Ha obtuvo solo 0.28 

Kg/planta de lechuga. 

 

2. Se encontró que el mayor beneficio económico, se obtiene con el tratamiento: 

Guano de islas-1.0 Tm/Ha, con un beneficio de S/.25333.30 y una rentabilidad 

de 5.06. Las información cumple con los supuestos fundamentales del análisis 

de varianza, por lo que los resultados del análisis paramétrico tiene validez 

 

3. Se determinó que  la aplicación de abonos orgánicos influencian positivamente 

en   las propiedades físicas y químicas de los suelos dando como consecuencia 

mejor productividad y más rentabilidad. 
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4. No se encontró ataques significativos de plagas y enfermedades sin embargo 

existió presencia de plagas tales como mosca blanca en hoja (Bemicia tabaci), 

se controló con trampas de etológicas y fungicidas orgánicos para las 

enfermedades como, Mildiu (Bremia lactucae). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bremia_lactucae
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que para que el agricultor tenga una mejor rentabilidad 

económica en la producción orgánica de lechuga realice sus tratamientos con 

guano de isla a una dosis de 1.0 Tm/Ha ya que la aplicación al suelo es menor 

por ser rico en minerales reduciendo el gasto en abonos. 

 

 Se recomienda que para tener un mejor producción tanto en rendimiento, 

diámetro y altura realizar el tratamiento a base de estiércol vacuno a una dosis 

de 50 Tm/ Ha  ya tiene mejores valores a comparación de los demás 

tratamientos. 

 

 Se recomienda realizar con anticipación un estudio de suelos detallado para 

poder ver la disponibilidad de minerales en el suelo y determinar qué fuente 

orgánica es la apropiada para dicha zona. 

 

 Se recomienda realizar aplicaciones con abonos orgánicos al suelo para que 

influyan positivamente en las propiedades físicas y químicas del suelo 

mejorando la productividad en el cultivo de lechuga. 
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 Se recomienda continuar con más ensayos sobre el cultivo de lechuga en 

diferentes zonas de la región Lambayeque  para poder mejorar la producción 

orgánica y determinar qué fuente es mejor en dicha zona.  

 

 Realizar mezclas de los abonos ya no independientemente para poder ver si hay 

un mejor resultado. 

 



 

103 
 

VII.BIBLIOGRAFÍA 

1. Agricultura orgánica. (s.f.). Cultivo de lechuga. (s.f.). 

 

2. ALCANTARA, C.J. 1999. Efecto de la materia orgánica sobre el rendimiento 

de café (coffea arabica L.) en el distrito de la Florida  -  San Miguel, 

Cajamarca. 

 

3. ALEGRE. O.C. 1977. Efectos de enmiendas orgánicas sobre la agregación y 

estabilidad de agregados, porosidad, humedad equivalente y CIC de un suelo de 

costa. 

 

4. ALIAGA, B.J.  y BERMUDEZ, R.J. 1984. Manual práctico del cafetalero. 

Lima – Perú. 205 pp. 

 

5. ALIAGA, B.J. 1992, cultivo, propagación y beneficio del cacao. Lima – Perú. 

55 pp. 

 

6. ALVIAR, J. 2002. Tecnologías orgánicas de la granja integral autosuficiente.- 

Manual Agropecuario. Editorial Lexus. Colombia. 1093 pp. 

 

7. BEAR, F.E. 1973. Suelos y fertilizantes. editorial omega. Barcelona – España. 

458 pp. 

 



 

104 
 

8. DIACONIA. 1994. Manual del biohuerto. Asociación EvangélicaLuterana para 

el Desarrollo Comunal. Lima, Perú. 220 pp. 

 

9. FERRUZZI, C. 1987. Manual de lombricultura. Edit. Mundi prensa. Madrid – 

España. 250 pp. 

 

10. FIGUEROA, Z.R., 1998. El café orgánico. Primera edición. Lima, Perú. 171 

pp. 

11. FLORINDA, C.J. y SIURA, C.S. 2012. Evaluación de cultivares de lechuga 

(Lactuca sativa L.) para producción de lechuga miniatura y madura bajo cultivo 

orgánico. Tesis Ingeniero Agrónomo - La molina – lima – Perú. 

 

12. GROSS, A. 1971. Abonos. Guía práctica de la fertilización, edit. Mundi Prensa. 

Madrid – España- 126 pp. 

 

13. GUERRERO, J.  1993.  Abonos orgánicos: Tecnología para el manejo 

ecológico del suelo.  Red de Acción en Alternativas al Uso de Agroquímicos 

(RAAA), Lima.  90p. 

 

14. HAARER, A.E. 1984. Producción moderna de café. Edit. CECSA, México. 

 

15. JACKSON, M.L. 1970. Análisis químicos de los suelos. edit. Omega. 

Barcelona – España. 662 pp. 

 



 

105 
 

16. MAROTO, J. 1995. Horticultura herbácea especial. Ediciones Mundi-Prensa. 

Madrid, España. 610 p. 

 

17. MARTÍNEZ O, R. 1995. Coeficientes de variabilidad Agronomía Tropical. 

20(2): 81-95 

 

18. MEDINA, G.  1994.  Agricultura sustentable.  I Seminario Regional 

“Alternativas Agroecológicas al Uso de Agroquímicos”.   Chiclayo, Perú.  5pp. 

 

19. MIRANDA, R.S. 1991. Informe seminario de lombricultura. Facultad de 

agronomía. Chiclayo – Perú. 36 pp. 

 

20. OBLITAS, G.1973. Las sustancias orgánicas y sus efectos en la potencialidad 

productiva de los suelos. Proyecto de fertilizantes. Cajamarca – Perú. 40pp. 

 

21.  PATERSON, J. & R.EDE. 1970. Suelos y abonado en horticultura: Manuales 

de Técnica Agropecuaria. Edit. Acribia, España. 150 pp. 

 

22. QUIJADA, L. 1997.  Los abonos orgánicos.  Editora Panamá América.  

Internet. Panamá.  5pp. 

 

23. RED DE ACCION EN ALTERNATIVAS AL USO DE AGROQUÍMICOS 

(RAAA). 1994.  Boletín 13, Lima.  19p. 



 

106 
 

 

24. REGALADO, F. 1996. Manual Técnico de Producción de Hortalizas. Facultad 

de Agronomía, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. 152 pp. 

 

25. REGALADO, F. 2008. Desarrollo de estrategias para una manejo orgánico de 

la producción de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) en la región 

Lambayeque. Facultad de Agronomía, UNPRG. 41 pp. 

 

26. REGALADO, F. 2013. Cultivos hidropónicos. Facultad de Agronomía. 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG). Lambayeque. 62 pp. 

 

27. RODRIGUEZ, D. 2010. Cultivo ecológico de hortalizas. Editorial Lexus. 

Bogotá, Colombia. 175 pp.  

 

28. ROJAS, C. 1999. Comparativo de diez cultivares de lechuga (Lactuca sativa L.) 

en la parte baja del valle Chancay. Tesis Ingeniero Agrónomo, UNPRG. 

Lambayeque. 115 pp. 

 

29. SANCHEZ, C. 2004. Hortalizas.-Cultivo y comercialización. Editorial 

RIPALME. Lima, Perú. 136 pp. 

 

30. SEIKE, W.1968. Los abonos. Edit. Academia. 441pp. 

 



 

107 
 

31. Steward, W. M. 2001. Fertilizantes y el Ambiente. Instituto de la Potasa y el 

Fósforo. Informaciones Agronómicas Nº 44. pp. 6 – 7. 

 

32. SUQUILANDA, M. 1995. Hortalizas: manual para la producción orgánica. 

Ediciones UPS-FUNDAGRO. 1ra Ed. Quito, Ecuador. 63 pp. 

 

33. Valarezo, 2001. Comp. Manual de Fertilidad de Suelos. Universidad Nacional 

de Loja, Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, Carrera de 

Ingeniería Agronómica. 84 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 
 

 

 

WEBGRAFIA 

 

 http://www.lamolina.edu.pe/agronomia/programa/hortalizas/Investigaci

on/Tesis/Tesis%20Sustentadas/Resumen%20Julissa%20Florindez.pdf 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Lactuca_sativa 

 http://lechuga-fenologia.blogspot.pe/ 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Lactuca_sativa 

 http://www.abcagro.com/hortalizas/lechuga.asp 

 htpp://agriculturaurbana.galeon.com/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lamolina.edu.pe/agronomia/programa/hortalizas/Investigacion/Tesis/Tesis%20Sustentadas/Resumen%20Julissa%20Florindez.pdf
http://www.lamolina.edu.pe/agronomia/programa/hortalizas/Investigacion/Tesis/Tesis%20Sustentadas/Resumen%20Julissa%20Florindez.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactuca_sativa
http://lechuga-fenologia.blogspot.pe/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactuca_sativa
http://www.abcagro.com/hortalizas/lechuga.asp


 

109 
 

VIII. ANEXOS 

  

ACTIVIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

S/. 

COSTO 

TOTAL 

S/. 

I. COSTOS DIRECTOS         

A. MANO DE OBRA       

        

3000.0 

  Almacigo         

  Almacigo, mantenimiento jornal 2 30.0 60.0 

  Preparación del terreno         

  Riego de machaco jornal 4 30.0 120.0 

  

Incorporación de materia 

orgánica jornal 12 30.0 360.0 

  Despaje jornal 2 30.0 60.0 

  Tomeo jornal 2 30.0 60.0 

  Siembra         

  Trasplante jornal 10 30.0 300.0 

  Re trasplanté jornal 3 30.0 90.0 

  Labores Culturales         

  Abonamiento jornal 8 30.0 240.0 

  Deshierbo jornal 15 30.0 450.0 

  Riegos         

  Numero de riegos jornal 19 30.0 570.0 

  Cosecha jornal 15 30.0 450.0 
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B.  

MAQUINARIA 

AGRICOLA         

  Gradeo Hr. Maq 2 60.0 120.0 

  Aradura Hr. Maq 1 60.0 60.0 

  Surcado Hr. Maq 1 60.0 60.0 

C. INSUMOS 

   

  

 

Semilla Kg 1 60.0 60.0 

 

Fungicida orgánico Lt 1 60.0 60.0 

  Estiércol vacuno T.M 50 500.0 25000.0 

  Estiércol vacuno T.M 30 500.0 15000.0 

  Humus de lombriz T.M 10 1000.0 10000.0 

  Humus de lombriz T.M 5 1000.0 5000.0 

  Gallinaza T.M 20 500.0 10000.0 

  Gallinaza T.M 10 500.0 5000.0 

  Compost T.M 20 800.0 16000.0 

  Compost T.M 10 800.0 8000.0 

  Guano de isla T.M 1 2000.0 2000.0 

  Guano de isla T.M 0.5 2000.0 1000.0 

D 

GASTOS 

ADMINISTRTIVOS 

   

300.0 

E 

ASESORAMIENTO 

TECNICO 

   

300.0 
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Fotografía 1: Cama de almacigo de semillas de lechuga. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fotografía 2: Riego de almacigo de semillas de lechuga. 
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Fotografía 3: Surcado de terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Marcado de bloques experimentales. 
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Fotografía 5: Marcado de calles. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6: Dispensación de abonos para el experimento. 
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Fotografía 7: Incorporación de abonos orgánicos al suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8: Incorporación de abonos orgánicos al suelo. 
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Fotografía 9: Suelo con abono orgánico incorporado. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10: Riego a gravedad del área experimental. 
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Fotografía 11: Letrero de experimento realizado en ´´Fundo la Peña´´ de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 12: Área experimental con sus respectivos bloques y repeticiones, 

presentándose la numeración y las trampas etológicas para el control de plagas. 


