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Resumen 

 

La Tesina Titulada “Respuesta de Caldo Sulfocalcico en el control pulgón de la 

Lechuga (Lactuta sativa) en ambientes atemperados en la Institución Caritas en 

Municipio de Patacamaya del Departamento de La Paz”, tuvo el objetivo de 

analizar el uso de 3 Tratamientos: Testigo (Sin aplicación de Caldo Sulfocalcico), 

T1 (1 lt de Caldo sulfocalcico en 18 lt de agua) y T2 (1,5 lt. de Caldo Sulfocalcico 

en /18 lt de agua), se evaluaron aspectos agronómicos, incidencia de pulgones 

y B/C. 

 

Los datos registrados en el Ambiente Atemperado, nos dieron valores mínimos 

de 11°C a 24°C, temperatura media de 19,5°C a 21°C y temperaturas máximas 

39 °C.  

 

Las variables agronómicas de Lechuga Crespa (Lactuta sativa), con relación al 

Número de Hojas de Lechuga, el Testigo y el T1 alcanzaron 17 cm; considerando 

el peso de planta el T1 llego a 83 gr; el diámetro de tallo no se presentó diferencia 

significativas en los tratamientos; la altura de planta  el T1 con 22 cm fue el más 

importante; el área foliar el T2 alcanzo un valor de  620  cm2, el  largo de raíz el 

T2 de igual forma llego a 11 cm; el peso comercial aspecto importante para  la 

venta el T1 con 80 gr es el más significativo; la incidencia de pulgones tuvo 3 

evaluaciones el T1 presento una media de 61 pulgones/planta ; el rendimiento el 

T2 alcanzo 0,63 tn/ha; la relación benefico/costo registro un ingreso de 0,37 Bs/ 

1 Bs invertido. 
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1. INTRODUCCION 

La lechuga (Láctica sativa) es una hortaliza de consumo mundial por sus cualidades 

nutritivas y su fácil digestibilidad, además es uno de los recursos nutricionales de 

bajo costo y se la produce en los valles, el altiplano y muy poco en regiones 

subtropicales y tropicales. (Limachi, 2014) 

En la producción del cultivo de la lechuga, uno de los grandes problemas es la 

incidencia de plagas que atacan, afectan a varios cultivos, entre los que tenemos: 

la sanidad, calidad y el rendimiento, por consecuencia en las utilidades que se 

pueden obtener de ellos. 

Los caldos minerales son productos naturales que sirven para prevenir y controlar 

algunas enfermedades; actúan también como repelentes para los insectos, al ser 

de fusil disolución y asimilables para los microorganismos ayudan a mantenerse el 

equilibrio biológico natural (Reynaga, 2010). 

El caldo sulfocalcico se utiliza para prevenir enfermedades fungosas y actúa como 

repelentes para una gran parte de insectos dañinos para los cultivos, para facilitarlo 

su aplicación del caldo sulfocalcico se puede mezclar con biofertilizantes, de esta 

manera se disminuye el trabajo y se protege de manera más eficiente al cultivo. 

(Reynaga, 2010). 

En este contexto mediante la utilización de caldo sulfocálcico aplicado por vía foliar 

es una técnica muy beneficiosa para el desarrollo de las lechugas ya que presenta 

bastante follaje por lo cual, podemos asimilar con mayor eficacia y rapidez, los 

nutrientes de dicha fertilización lograron optimizar los rendimientos lo cual hace que 

el productor tenga mejores ingresos económico (Chaves, 2008). 

El uso de aditivos químicos en las diferentes actividades humanas los beneficios 

aparentes ha sido inmensos, la aplicación de agroquímicos ha beneficiado 

económicamente a los comercializadores, en correspondencia han empobrecido 

biológicamente al suelo, perdiendo su fertilidad natural y su capacidad productiva. 
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2. OBJETIVOS   

 

2.1. Objetivo General 

 Evaluar el efecto del caldo sulfocálcico , para el control de pulgones en 

Lechuga (Lactuca sativa), en el  Municipio de Patacamaya.  

2.2. Objetivos Específicos  

 

 Analizar el efecto del caldo sulfocálcico, para control de pulgones. 

 Analizar las variables morfológicas. 

 Analizar la relación beneficio costo.  

 

2.3. Hipótesis  

Ho. El caldo sulfocálcico no es efectivo para el pulgón de lechuga  
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3. REVISION BIBLIOGRAFICA  

 

3.1. Cultivo de Lechuga 

 

3.1.1. Origen  

 

La lechuga es originaria de las costas del sur y sureste del mar mediterráneo desde 

Egipto asta Asia menor los egipcios lo comenzaron a cultivar 2400 años a. c. y 

llegan a américa el año 1495. (Mallar, 1978). 

Cáceres (1978), menciona que el origen de Asia menor y con las diferentes culturas 

se van difundiendo por toda Asia Europa y América.        

3.1.2. Características botánicas  

Espejos (2010) indica que La clasificación taxonómica es:  

Reino:   Planta 

División:  Magnoliophyta  

Clase:   Magnoliopsida 

Orden:   Asterales 

Familia:   Asteraceae 

Subfamilia:   Cichorioideae   

Tribu:    Lactuceae 

Género:   Lactuca 

Especie:  Lactuca. Sativa 

 

3.1.3. Cultivo  

 

La Lechuga es una planta de cultivo anual con un ciclo de producción que puede 

oscilar entre 35 días a 120 días, según los cultivadores, la estación y el sistema de 

cultivo empleado, el periodo de crecimiento relativamente corto de la lechuga 

permite genera más que de un turno de cosecha por ciclo anual de producción. Los 

sistemas empleados para su cultivo son principalmente, a campo, bajo invernadero 

y en sistemas hidropónicos, a media la producción más suave y delicado. (Aguero, 

2011). 
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a) Raíz  

 

La raíz principal es pivotante, corta, puede llegar a penetrar hasta 30 cm de 

profundidad, con pequeñas ramificaciones; crece muy rápido, con abundante látex, 

tiene numerosas raíces laterales de absorción, las cuales se desarrollan en la capa 

superficial del suelo con una profundidad de 5 a 30 cm, citado por (Loaiza (2008). 

 

b) Tallo  

 

El tallo es pequeño, muy corto, cilíndrico y no se ramifica cuando la planta está en 

el estado óptimo de cosecha; sin embargo, cuando finaliza la etapa comercial, el 

tallo se alarga hasta 1,2 m de longitud, con ramificación del extremo y presencia, 

en cada punta, de las ramillas terminales de una inflorescencia (Valadez, 1997).  

 

c) Hojas 

 

El borde de los limbos es liso, lobulado, ondulado, aserrado o dentado, lo cual 

depende de la variedad. Su color es verde amarillento, claro u oscuro; rojizo, 

púrpura o casi morado, dependiendo del tipo y el cultivar (Valadez, 1997).  

d) Flores 

 

Las flores están agrupadas en capítulos dispuestos en racimos o corimbos, 

compuestos por 10 a 25 floretes, con receptáculo plano, rodeado por brácteas 

imbricadas. (Valadez, 1997). 

 

e) Semilla  

 

Después de la cosecha las semillas permanecen latentes durante un tiempo 

variable; no germinan a menos que se logre la ruptura de la dormancia, debido a la 

presencia de una envoltura membranosa que rodea la semilla y es impermeable a 

los gases, el agua y la luminosidad, cuando está fresca. A medida que la semilla 

tiene tiempo de cosechada, mejora la permeabilidad de la membrana y su 

germinación es mayor (Díaz et al., 1995; Valadez, 1997). 
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Cuando la semilla se cosecha con temperaturas superiores a 25 °C, se presentan 

los mayores niveles de latencia (latencia termo inducida), pero cuando se cosecha 

en temperaturas entre 15°C y 20°C es posible que esta sea insignificante (Estrada, 

2004). 

f) Trasplante 

 

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

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

bandejas de propagación tenga buena humedad, la plántula se debe sembrar a una 

profundidad igual a la longitud del pilón de sustrato donde se desarrolla el sistema 

radicular, teniendo cuidado que el sustrato quede cubierto con suelo, para reducir 

las posibilidades de pérdida de humedad.  

 

El trasplante se debe hacer con el mayor cuidado posible a fin de evitar el daño de 

hojas, ya que estas conforman la primera área fotosintética influyente sobre el 

desarrollo de la planta, desde ese momento se deben realizar de manera oportuna 

labores como riego, control de malezas y manejo integrado de plagas (Estrada, 

2004) 

 

g) Control de malezas  

 

Las carpidas deben ser superficiales para no dañadas las raíces; son realizadas a 

mano por lo general, se utiliza un cultivador tipo planet para las labores entre surcos 

y una pequeña asada para la eliminación de malezas en el surco. (Chavez, 2008) 

 

g) Cosecha 

 

La planta de lechuga se encuentra lista para la cosecha cuando se ha formado la 

roseta de hojas o el repollo; su tiempo de corte está relacionado con el estado de 

maduración y esta dependerá de la variedad y las condiciones climáticas durante 

el crecimiento (Ryder, 1998). 
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i) Pos cosecha 

 

Las lechugas se caracterizan por el contenido de ácido fólico; los índices de calidad 

para recolección cambian en los diferentes mercados y según las variedades, pero 

existen criterios generales, como frescura y turgencia; en lechugas cerradas las 

cabezas deben tener el color o tono característico de la variedad y estar 

consistentes. Cuando están muy blandas son más sensibles a daños y lesiones y 

presentan mayores tasas de respiración, pero si se cosechan muy duras, pueden 

desarrollar manchas, daños fisiológicos y disminuir la vida comercial (Herrera, 

2012). 

3.1.4. Requerimientos de agua en el cultivo 

 

El cultivo de la lechuga, como la mayoría de las hortalizas, demanda altos 

consumos de agua, la duración y frecuencia de los riegos depende del estado de 

crecimiento del cultivo, el suelo se debe llevar hasta capacidad de campo antes o 

inmediatamente después del trasplante. La capacidad de campo se define como la 

máxima cantidad de agua que el suelo puede contener sin llegar a inundarse y sin 

que haya pérdidas de agua hacia el subsuelo (Escobar, 2000).  

 

Después del trasplante, el objetivo es mantener la zona radicular en buenas 

condiciones de humedad, cercana a la capacidad de campo, como regla general, 

en las primeras semanas del cultivo se deben hacer riegos cortos y frecuentes para 

mantener la humedad en la zona radicular que está en desarrollo y más adelante 

la frecuencia de riego puede disminuir en la medida en que se aumenta la duración 

de éste, con el fin de mantener adecuada humedad en todo el suelo (Flórez et al., 

2012). 

 

3.1.5. Manejo integrado de plagas y enfermedades 

 

Este manejo se basa en varias facetas que incluyen el control cultural, el mecánico, 

físico, climático, biológico y químico. La base de un control integrado es el 

monitoreo. Detectar temprano la presencia de plagas o enfermedades es 

importante para un control eficiente y eficaz (Escobar, 2000).  
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a) Enfermedades  

Una de las clasificaciones de las enfermedades de las plantas tiene como base el 

organismo que las ocasiona. Según esta clasificación, se tienen enfermedades 

infecciosas o bióticas ocasionadas por hongos, bacterias, virus, viroides, 

nematodos, fitoplasmas y protozoos, y enfermedades no infecciosas o abióticas 

ocasionadas por excesos o defectos de condiciones ambientales, toxicidad por 

pesticidas o prácticas culturales mal realizadas (Agrios, 1997), se destacan: 

Escarchas en primavera, costilla rosada (pink rib) y la podredumbre del cuello 

 

b) Plagas 

  

Maroto (1989) señala que las principales plagas en el cultivo de la lechuga son: 

Trips (Frankliniella occidentalis), minadores (Liriomyza trifolii y Liriomyza, 

huidobrensis), mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) y pulgones (Myzus 

persicae, Macrosiphum solani y Narsonovia ribisnigri) 

 

3.1.6. Requerimiento de clima  

 

El cultivo de la lechuga se desarrolla mejor en climas templados a frascos con 

temperaturas medias mensuales entre 13°C a 18°C, los suelos más adecuados son 

los arcillosos, arenosos con buen contenido de materia orgánica, el pH del suelo se 

encuentra en el rango 6 a 7.5.;la lechuga es una planta que resiste los contenidos 

medios de la salinidad, la presencia de las sales en el suelo aumenta la sensibilidad 

de la planta a las temperaturas y reduce el tamaño de las misma, en cuanto a los 

requerimientos nutricionales, para producir las hojas de buen tamaño, la lechuga 

requiere buena disponibilidad de nitrógeno si se produce excesos o déficit de este 

elemento la planta. (Aguero, 2011)  

          

3.1.7. Ciclo biológico del pulgón  

 

Del Cañizo (1981), indica, que los pulgones son insectos de la familia Aphididae 

que atacan a un gran número de plantas, colores variables desde el ocre, amarillo, 

verde claro, etc., hasta el negro. 
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De tamaños desde 0,5 mm hasta 6 mm. viven en las hojas, brotes tiernos, flores e 

incluso en las raíces y se presentan generalmente agrupados en colonias se tiene: 

-Huevos, son negros, ovoides o esféricos, de 1 mm de diámetro.  

-Ninfas, son morfológicamente muy similares a los adultos, pero más pequeñas, 

ápteras y algo más claras.  

 -Adultos, Marulanda, (2003) describen a los pulgones como insectos chupadores 

que viven en grandes grupos sobre las partes más tiernas de la planta (cogollos). 

Hay varias especies de ellos que se pueden diferenciar entre otras características, 

por sus colores. Los hay verdes, grises, amarillo verdoso y de otras tonalidades.  

 

3.2. Enmiendas orgánicas 

 

En los últimos años la producción de cultivos bajo cubiertos en el cinturón hortícola 

presente creció de manera significativa, logrando producir varios cultivos por año. 

Una práctica utilizada por los productores de la zona es la incorporación de 

enmiendas orgánicas, esta práctica se repite año tras año sin control de dosis y 

efecto sobre el recurso suelo (Calandrilli, 2018) 

 

3.3. Caldo sulfocálcico  

 

Villalobos (2016) indica que el caldo sulfocálcico es una mezcla de azufre en polvo 

y cal (viva o apagada), es un caldo que además de servir como fungicida preventivo, 

excelente acaricida e insecticida aporta minerales como el Azufre y Calcio a las 

plantas. Técnicamente también se conoce como polisulfuro de calcio. 

 

3.3.1. Preparación caldo sulfocálcico  

 

Villalobos (2016), indica que se debe poner agua a hervir, luego agregar el azufre 

simultáneamente con la cal (despacio por que puede formar espumas y botarse) 

revolver constantemente la mezcla durante aproximadamente 30 minutos entre 

más fuerte sea el fuego, mejor preparado quedara durante este tiempo se tornara 

color vino ladrillo. 
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En este momento se baja del fuego, y se deja enfriar en la vasija, se forma una nata 

blanca (carbonato de calcio) el líquido se torna vino tinto y en el fondo queda una 

pasta. Retirar la nata, colar al líquido y adicionar dos cucharadas de aceite 

comestibles envasar en frascos oscuros o vasijas plásticos lejos de la luz directa 

del sol, no almacenar más de 6 meses. 

3.4. Ambiente atemperado. 

 

Flores (1999), Indica que las construcciones de Las carpas solares se adaptan a 

las condiciones ecológicas del Altiplano Norte, cuales se pueden explotar hortalizas 

de valle, trópico, frutales debajo porte y flores, los mismos que favorecen a elevar 

el nivel y como también comercializar en los, mercados urbanos precios 

competitivos. La construcción de carpa solares, tiene importancia desde un punto 

de vista económico, social y técnico, ya que permitirá obtener excelentes 

resentimientos posteriores comercializar los puntos por otra parte, como alternativa 

de producción, finalmente, para obtener el éxito deseado es importante tener 

conocimiento técnico tanto en construcción como en la producción para no entrar 

en fracaso lo que conlleva a fructificación.    

 

3.5. Manejo Integrado de Plagas (MIP) 

 

La identificación temprana de la parecencia del insecto, la adecuada cobertura con 

la aspersión y la permanencia del producto son los factores importantes, puesto 

que asegura la contaminación de la plaga, para el uso se requiere mantener una 

mayor supervisión del cultivo. 

 

Con el objetivo de determinar una mayor superación del cultivo, con el objetivo de 

determinar los comportamientos poblacionales de las plagas, el control oportuno en 

los focos de la infestación aumenta la eficiencia, para el control efectivo, la 

aplicación tendrá que ser repetida el número de veces necesarios de acuerdo a un 

plan de manejo (Laverlam, 2001) 
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3.5.1. Método de monitoreo de plagas 

 

El monitoreo es una acción que se debe llevar a cabo durante todo el cultivo de 

lechuga, desde el inicio de la siembra de almacigo hasta la cosecha observando 

los umbrales críticos para tomar decisiones de aplicación de pesticidas adecuados 

a la plaga predominante.  

Es muy importante monitorear las poblaciones de enemigos naturales y observar la 

presencia de otros organismos que atacan a los insectos dañinos como pulgones, 

trips y larvas de lepidópteros. Se deben realizar recuentos directos en plantas y 

muestreos en los bordes del cultivo, donde es más frecuente la investigación. 

(Estay, 2016). 

 

3.6. Beneficio costo 

 

La relación de beneficio/costo, es la comparación sistemática entre el beneficio o 

resultado de una actividad y el costo de realizar esa actividad, (CIMMYT, 2000).  
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4. LOCALIZACION 

 

Se realizó la investigación en el Departamento de La Paz, Provincia Aroma, 

Municipio de Patacamaya, Institución de Caritas. a una altitud promedio 3774 

m.s.n.m. situado entre las coordenadas: 17° 05° -17° 20| de latitud sur 67° 45° - 68° 

07° de longitud oeste, que el Departamento de La Paz (PDM, 2007 - 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Ubicación Geográfica 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Materiales 

 

5.1.1. Material vegetal  

 

-Semilla de Lechuga (Lactuca sativa), variedad Crespa. 

 

5.1.2. Materiales de campo 

 

-Herramientas de labranza, picota, rastrillo, estacas, cuerda, flexómetro, wincha 

Métrica, tarjetas de Identificación, libreta de campo, lapiceros, balanzas, 

calculadora y cámara digital. 

 

5.1.3. Material de escritorio 

 

-Computadora, Impresora, flash Memory, papeleria 

 

5.1.4.Material para preparacion de caldo 

 

-Cal , azufre, leña y olla metalica. 

 

5.2. Metodo 

 

5.2.1.Proceso Productivo 

 

a)Preparacion del Terreno 

 

En el area de experimentacion se realizo las actividades: desinfeccion,  preparacion 

del suelo, remosion, nivelado, abonamiento, rastreado, surcado, demarcacion de 

unidades experimentales, siembra, labores cutlurales, refalle, monitoreio de 

incidencia de plagas, marbeteado en la area del experimento, toma de datos de 

temperasturas, toma de datos de variable agronomicas, cosecha y poscosecha. 
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Figura 2.Preparación del terreno   

 

b) Remoción del Suelo 

 

La remoción de la tierra y abonamiento con el abono de ovino que se realizó a una 

profundidad de 0.40 m con la ayuda de picotas, rastrillos, posteriormente se hizo 

rastreado y nivelado todo manualmente haciendo el respectivo marcaje de parcelas 

experimentales de acuerdo al croquis. 

c) Transplante 

 

Se efectuó un día, cuando las plántulas tenían de 3 a 4 hojas verdaderas libre de 

enfermedades y bien desarrolladas a una profundidad de 4 cm, las plántulas fueron 

trasplantados a una distancia entre surco de 15 cm de planta 20 cm con la ayuda 

de una repicadora, se procedió apertura de orificios  

 

 

 

 

 

Figura 3. Demarcación, trazado y siembra  

Los surcos que fueron prevenientes humedecidos, para realizar dicho trasplante. 

Una vez realizado esto se procedió el riego con una regadera hasta alcanzar la 

humedad, hasta alcanzar la capacidad del campo. 
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d) Refalle 

Una semana de trasplante se realizó el refalle, realizando las reposiciones de 

plantas muertas por una unidad experimental y tratamiento. 

 

 

 

 

Figura 4.Refalle de la planta  

e) Riego 

 

El sistema de riego se utilizó con una regadera manual de capacidad de 9 litros, en 

los primeros 15 días después del trasplante se necesitó más cuido con las 

plántulas, el riego. 

 

 

f) Evaluaciones de la Incidencia de Pulgones 

 

Zamorano (2006), índice que el método empleando “telas para sacudir”, es el 

dispositivo de muestreo más común para los entomólogos interesados en los 

insectos defoliadores en cultivo como la soya. Una tela de 1 m2 , se coloca entre 

los surcos de un cultivo y el follaje del mismo, abarcando ambos lados, luego se 

sacude el follaje para que los insectos caigan en la tela. Los organismos que caen 

sobre la tela son capturados y contados, con esta referencia se aplicó este método. 

 

5.2.2.Evaluacion estadistica 

 

a)Modelo Lineal Aditivo. 

 

El diseño empleado fue el Diseño completamente al Azar. (Peñafiel 2018) 

 

Yijk = u +α i +βj +αβij + εijk  

Dónde:  
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Yijk = Una observación cualquiera. 

 u       = Media general.  

αi   = Efecto del i-ésimo Sistema.  

βj      = Efecto del j-ésima                         

αβij   = Interacción.                      

εijk    = Error experimental. 

 

b)Caracteristicas del Area Experimental 

 Área total    24 m2  

 De surco a surco  0.15  m 

 De planta a planta  0.15  m 

Cada unidad experimental fue constituida por 5 surcos, distanciados de planta a 

planta a 0.15 m y de surco a surco 0.15 m de los cuales fueron seleccionados de 

cada surco una planta para la evaluar, que detalla en el croquis del campo. 

c) Características del ensayo (croquis) 

 

 Área total del experimento   11.7 m2    

 Distancia entre surco    15  cm  

 Área neta del experimento   7.55  m2   

 Distancia entre planta    20  cm  

 Área de unidad experimental   2.25  m2  

 Número de plantas     275  
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  1m  

  

  1m  11.7 m 

 

  1m 

 

           1.30  1.30  1.30 

               3.9 m 

Figura 5.Croquis Diseño Experimental 

d) Tratamientos 

Se planteó en la investigación: 

-Testigo (T0)   Sin aplicación de Caldo Sulfocalcico.  (Sin Ap.CS) 

-Tratamiento (T1)  1 lt de Caldo Sulfocalcico /18 lt agua  (1 lt CS/18 lt Agua) 

-Tratamiento (T2)  1.5 lt de Caldo Sulfocalcico/18 lt agua. (1.5 lt CS(18 lt Agua) 

d) Variable de respuesta 

 

a) Numero de hojas     (No Hojas) 

b) Peso de la planta de la lechuga  (gr) 

c) Diámetro del tallo    (cm) 

d) Altura de la planta    (cm) 

e) Área foliar     (cm2) 

f) Longitud de raíz     (cm) 

g) Comercial de la lechuga    (gr) 

h) Rendimiento     (tn/ha) 

i) Evaluaciones    (Cantidad de Pulgones/planta) 

 

 

       T1  T2 TO 

1.30 m               1.30 m            1.30 

m 

       T0                  T1                   T2 

       T2                   TO                   T1 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Numero de Hojas  

 

De acuerdo al Análisis de Varianza de Numero de Hojas de Lechuga en (Tabla 1), 

no se observa diferencias estadísticas entre los tratamientos (Pr>0.05); el 

coeficiente de variación con 8.87%, indicando que los datos son homogéneos y 

altamente confiables, como indica Calzada (1983).  

 

Tabla 1.Análisis de Varianza Número de Hojas 

F.V.        SC     gl  CM   F     p-valor 
Modelo.       17,39  2 8,69 4,74  0,0583 
Tratamiento   17,39  2 8,69 4,74  0,0583 
Error         11,01  6 1,84 
Total         28,40  8 

FV = Fuente de variación; SC= Sumatoria de cuadrados; GL= Grados de 
libertad; CM = Cuadrados medios; F= F calculado; CV=8.87% 

 

Villalobos (2016), indica que cada caldo en su elaboración es diferente y como 

mencionamos depende de la cantidad e intensidad de fuego aplicado en el 

momento de la cocción, por lo que antes de aplicar se debe fumigar una rama y 

esperar si la misma se quema en los bordes, de suceder esto aumentar la cantidad 

de agua. 

 

Figura 6.Número de hojas de Lechuga 
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En Figura 6, observamos, que el Testigo (Sin Aplicación de Caldo Sulfocalcico), 

alcanzo 17 al igual que el T1 (Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1 lt/18 lt agua), 

finalmente el T2 (Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1.5 lt/18 lt agua), alcanzo 10 

hojas. (Nina 2018) 

Laura (2003), realizo una investigación donde obtuvo contando las hojas después 

de la cosecha de toda la planta evaluada por tratamiento, asi mismo también el 

coeficiente de la variación 11,42% donde el número de hojas alcanzo (20 a 14), 

probablemente esta característica pude deberse por la forma de la incorporación 

de azolla como abono verde razón por la cual las lechugas no tuvieron una 

inmediata disponibilidad de nutrientes.  

6.2. Peso de la planta  

 

La Tabla 2, no detalla el Análisis de Varianza, con relación al peso de la planta de 

la Lechuga, no se observa diferencias estadísticas entre los tratamientos (Pr>0.05); 

el coeficiente de variación con 13.87%, indicando que los datos son homogéneos y 

altamente confiables, como indica Calzada (1983). 

 

Tabla 2.Análisis de Varianza Peso de la Planta 

F.V.         SC        gl   CM    F    p-valor 
Modelo.        932,03    2 466,01 5,10   0,0508 
Tratamiento    932,03    2 466,01 5,10   0,0508 
Error          548,13    6  91,36 
Total         1480,16  8 

FV = Fuente de variación; SC= Sumatoria de cuadrados; GL= Grados de 
libertad; CM = Cuadrados medios; F= F calculado; CV=13.87% 

En Figura 7, observamos la relación de peso de la planta, el Testigo (Sin Aplicación 

de Caldo Sulfocalcico), llego a pesar un promedio de 73 gr; el T1 (Aplicación de 

Caldo Sulfocalcico 1 lt/18 lt agua), con 83 gr y el T2 (Aplicación de Caldo 

Sulfocalcico 1.5 lt/18 lt agua), a los 80 gr. (Nina 2018) 
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Figura 7.Peso de Planta de Lechuga 

Valdez (2008), obtuvo resultados de peso de materia verde promedio que van 

desde 246,1 gr hasta 171,1 gr que corresponden a los tratamientos de la variedad 

Gran Rapids Esmeralda con, variedad Rapids TBR sin fertirrigación. La cual este 

estudio lo realizo en un ambiente atemperado en la Facultad Técnica Superior 

Agropecuaria de Viacha dependiente de la Facultad de Agronomía (UMSA). 

 

Por otro lado, Urey (2007), afirma que la mayor acumulación de materia verde total 

y que mejor respondieron al sistema, fueron la variedad Crespa y Romana, de tal 

forma que tuvieron los promedios más altos en peso 169,5 gr y 162,34 gr, 

respectivamente, y por último la variedad Blanca con peso de 132,25 gr, 

observándose diferencia significativa entre ellas, en todos los casos incluye el peso 

de las raíces, Palacios (1998), realizando estudios con abonos orgánicos como 

estiércol de ovino y compost, obtuvo rendimientos que oscilan entre 2,802 y 3,843 

kg/m2. 

 

6.3. Diámetro del tallo 

 

La Tabla 3, nos detalla el Análisis de Varianza el diámetro del tallo de la Lechuga, 

no se observa diferencias estadísticas entre los tratamientos (Pr>0.05); el 

coeficiente de variación con 11.58%, indicando que los datos son homogéneos y 

altamente confiables, como indica Calzada (1983). 
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Tabla 3..Análisis de Varianza Diámetro del Tallo 

F.V.        SC  gl  CM   F    p-valor    
Modelo.       0,08  2 0,04 1,46   0,3044    
Tratamiento   0,08  2 0,04 1,46   0,3044    
Error         0,16  6 0,03                 
Total         0,24  8                      

FV = Fuente de variación; SC= Sumatoria de cuadrados; GL= Grados de 
libertad; CM = Cuadrados medios; F= F calculado; CV=11.58% 

 

La Figura 8, en relación al Diámetro del Tallo, el Testigo (Sin Aplicación de Caldo 

Sulfocalcico), el T1 (Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1 lt/18 lt agua), y el T2 

(Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1.5 lt/18 lt agua), no presentan diferencias 

significativas con un valor promedio de 2 cm respectivamente. (Nina 2018) 

 

 

                      Figura 8.Diametro del Tallo de Lechuga 

 

En comparación a los diámetros de tallo obtenidos por Cruz (2003), en sustrato 

orgánico entre 1.52 cm. y de 1.94 cm; en el presente trabajo se logró mayores 

valores entre 1.68 en sustrato sólido y 1.96 cm en sustrato líquido; estas diferencias 

posiblemente se deben al tipo de sustrato y manejo, en el caso del sustrato sólido 

este tiene una estructura más suelto que la de orgánico, en el manejo la oxigenación 

diaria del cultivo en medio líquido fue un factor importante para un mayor desarrollo 

del tallo.  
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6.4. Altura de planta 

 

En Tabla 4, de acuerdo al análisis de varianza altura de planta de lechuga, no se 

observa diferencias estadísticas entre los tratamientos (Pr>0.05); el coeficiente de 

variación con 10.92%, indicando que los datos son homogéneos y altamente 

confiables, como indica Calzada (1983). 

 

Tabla 4.Análisis de Varianza Altura de Planta 

 
F.V.        SC    gl   CM   F    p-valor    
Modelo.        4,56   2  2,28 0,65   0,5537    
Tratamiento    4,56   2  2,28 0,65   0,5537    
Error         20,91  6  3,49                 
Total         25,47  8                      

FV = Fuente de variación; SC= Sumatoria de cuadrados; GL= Grados de 
libertad; CM = Cuadrados medios; F= F calculado; CV=10,92%.  

Figura 9.Altura de Planta de Lechuga  

En Figura 9, respecto a la Altura de Planta, el Testigo (Sin Aplicación de Caldo 

Sulfocalcico), alcanzo 17 cm; el T1 (Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1 lt/18 lt agua), 

llego a 22 cm, finalmente el T2 (Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1.5 lt/18 lt agua), 

tuvo un valor de 20 cm (Nina 2018). 

 

El coeficiente de variación es de 6,38%, que está dentro del rango establecido por 

el cual indica la confiabilidad de la información y el buen manejo de las unidades 

experimentales. (Ochoa, 2007). 
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Por su parte Aruquipa (2008), indica que la altura de planta 18,48 cm en variedad 

Waldman Green para la solución liquida utilizando la solución FAO. 

 

6.5. Área foliar 

 

La Tabla 5, nos detalla el Análisis de Varianza “Área Foliar de Lechuga” no se 

observa diferencias estadísticas entre los tratamientos (Pr>0.05); el coeficiente de 

variación con 7,60%, indicando que los datos son homogéneos y altamente 

confiables, como indica Calzada (1983). 

 
Tabla 5.Análisis de Varianza Área Foliar 

F.V.          SC      gl   CM     F    p-valor    
Modelo.         628,70   2  314,35 0,17   0,8499    
Tratamiento    628,70   2  314,35 0,17   0,8499    

 Error         11285,15   6 1880,86                 
Total         11913,85   8                         

FV = Fuente de variación; SC= Sumatoria de cuadrados; GL= Grados de 
libertad; CM = Cuadrados medios; F= F calculado; CV=7.60 

 

Figura 10.Área Foliar de Lechuga 

En Figura 10, con referencia al Area Foliar el T2 (Aplicación de Caldo Sulfocalcico 

1.5 lt/18 lt agua), llego a 620  cm2 , el T1 (Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1 lt/18 lt 

agua) a  592 cm2, finalmente el Testigo (Sin Aplicación de Caldo Sulfocalcico), llego 

a 588 cm2 respectivamente (Nina 2018). 
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6.6. Largo de Raíz 

 

En Tabla 6, de acuerdo al análisis de varianza de diámetro de la raíz de la Lechuga, 

no se observa diferencias estadísticas entre los tratamientos (Pr>0.05); el 

coeficiente de variación con 11,1%, indicando que los datos son homogéneos y 

altamente confiables, como indica Calzada (1983).  

 

Tabla 6. Análisis de Varianza Largo de Raíz 

   
F.V.        SC   gl   CM   F    p-valor     
Modelo.       1,26   2  0,63 0,73   0,5219    
Tratamiento   1,26   2  0,63 0,73   0,5219    
Error         5,22   6  0,87                 
Total         6,48   8                      

FV = Fuente de variación; SC= Sumatoria de cuadrados; GL= Grados de 
libertad; CM = Cuadrados medios; F= F calculado; CV=11.1%.  

 

Figura 11.Largo de Raíz de Lechuga 

En Figura 11, se detalla los valores de la variable donde el T2 (Aplicación de Caldo 

Sulfocalcico 1.5 lt/18 lt agua) alcanzo 11 cm, el Testigo (Sin Aplicación de Caldo 

Sulfocalcico) con 10 cm, finalmente el T1 (Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1 lt/18 

lt agua), llego a 8 cm (Nina 2018). 
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6.7. Peso Comercial de Lechuga 

 

La Tabla 7, nos detalla el Análisis de Varianza del peso comercial de la Lechuga, 

no se observa diferencias estadísticas entre los tratamientos (Pr>0.05); el 

coeficiente de variación con 15,18%, indicando que los datos son homogéneos y 

altamente confiables, como indica Calzada (1983).  

 

Tabla 7. Análisis de varianza Peso Comercial de Lechuga 

F.V.         SC      gl    CM      F    p-valor    
Modelo.       1182,04   2  591,02  7,72   0,0219     
Tratamiento   1182,04   2  591,02  7,72   0,0219    
Error          459,06   6   76,51                 
Total         1641,10   8                           
FV = Fuente de variación; SC= Sumatoria de cuadrados; GL= Grados de 
libertad; CM = Cuadrados medios; F= F calculado; CV=15,18% 

Figura 12.Peso Comercial de Lechuga 

En Figura 12, el T1 (Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1 lt/18 lt agua) llego a pesar 

80 gr; el T2 (Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1.5 lt/18 lt agua), con 75 gr y 

finalmente el Testigo (Sin Aplicación de Caldo Sulfocalcico) (Nina 2018.) 

 

6.8. Evaluación incidencia de pulgones 

 

En Tabla 8, de acuerdo al análisis de varianza la incidencia de pulgones de la 

Lechuga, no se observa diferencias estadísticas entre los tratamientos (Pr>0.05). 
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El coeficiente de variación con 14,31%, indicando que los datos son homogéneos 

y altamente confiables, como indica Calzada (1983).  

 

Tabla 8. Análisis de varianza incidencia de pulgones 

F.V.        SC      gl  CM     F      p-valor    
Modelo.        61,81   2  30,91 0,29  0,7600     
Tratamiento    61,81   2  30,91 0,29  0,7600    
Error         645,26   6 107,54                 
Total         707,07   8                        

FV = Fuente de variación; SC= Sumatoria de cuadrados; GL= Grados de 
libertad; CM = Cuadrados medios; F= F calculado; CV=14,31% 

La aplicación de biofertilizantes y caldo sulfocálcico en el cultivo de la lechuga, con 

que se evaluara la influencia de los biofertilizantes en las características 

agronómicas del cultivo y a su vez el efecto indirecto que tendría sobre la actividad 

biológica del suelo. 

El uso de biofertilizantes es una alternativa viable y sumamente importante para 

lograr un desarrollo agrícola ecológicamente sostenible, ya que permite una 

producción de bajo costo, no contamina el ambiente y mantiene la conservación del 

suelo desde el punto de vista de fertilidad y biodiversidad contrario al efecto 

producido por los agroquímicos.  

 
Figura 13.Evaluaciones de Incidencia de Pulgones en Lechuga 

Este tipo de tecnología es más intensivo en cultivos de hortalizas, siendo importante 

para el rápido crecimiento de la plata y las altas necesidades nutricional que se 

producen en un tiempo muy corto.  (Alumno, 2012)  
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En Figura 13, se detalla el efecto de incidencia de pulgones en las evaluciones; el 

T1 (Aplicación Caldo Sulfocalcico 1 lt/18 lt agua) tuvo el mayor número 

pulgones/plante evaluada; se identificó el Pulgón Verde (Myzus persicae), y Pulgón 

Negro o polecon, con una media de 61 pulgones/planta; el Testigo (Sin Aplicación 

de Caldo Sulfocalcico), alcanzo una media de 19 pulgones/planta; finalmente el T2 

(Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1.5 lt/18 lt agua), con 12 pulgones /Planta (Nina 

2018). 

 

Fernández (1997), estas concentraciones están relacionadas con una mortalidad 

menor lo que es respaldados en la experimentación evidentemente que la 

concentración juega un papel preponderante ya que se pudo obtener mayor 

mortalidad a concentraciones elevadas, así se debe considerar que la eficiencia de 

un bioinsecticida. 

 

No solo puede estar relacionada con la concentración de la conidios, viabilidad de 

las conidios y condiciones ambientales, este último factor es quizás el más 

importante a pesar que se use concentraciones elevadas si la humedad y 

temperatura no son apropiadas la mortalidad se dará en menor proporción.   

 

6.9. Materia seca 

 

La Tabla 9, nos detalla el análisis de varianza de materia seca de Lechuga, no se 

observa diferencias estadísticas entre los tratamientos (Pr>0.05); el coeficiente de 

variación con 12,09%, indicando que los datos son homogéneos y altamente 

confiables, como indica Calzada (1983). 

 

Tabla 9. Análisis de varianza materia seca 

F.V.        SC    gl   CM   F   p-valor    
Modelo.       17,61  2  8,80 4,71  0,0590    
Tratamiento   17,61  2  8,80 4,71  0,0590    
Error         11,22  6  1,87                 
Total         28,83  8                      

 
FV = Fuente de variación; SC= Sumatoria de cuadrados; GL= Grados de 
libertad; CM = Cuadrados medios; F= F calculado; CV=12,09% 
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Figura 14.Materia Seca de Lechuga 

La Figura 14, nos muestra la relación de materia seca de lechuga, T1 (Aplicación 

Caldo Sulfocalcico 1 lt/18 lt agua), con 11,2 gr; el T2 (Aplicación de Caldo 

Sulfocalcico 1.5 lt/18 lt agua), alcanzo 9,32 gr y el Testigo (Sin Aplicación de Caldo 

Sulfocalcico), con 9 gr respectivamente (Nina 2018). 

 

6.10. Rendimiento 

 

Tabla 10, de acuerdo al análisis de varianza de rendimiento de lechuga, no se 

observa diferencias estadísticas entre los tratamientos (Pr>0.05); el coeficiente de 

variación con 14,94%, indicando que los datos son homogéneos y altamente 

confiables, como indica Calzada (1983).  

 

Tabla 10. Análisis de Varianza Rendimiento de Lechuga 

F.V.        SC  gl   CM      F    p-valor 
Modelo.       0,07  2    0,03  7,94  0,0206 
Tratamiento   0,07  2    0,03  7,94   0,0206 
Error         0,03  6    4,4E-03 
Total         0,10  8 

 
FV = Fuente de variación; SC= Sumatoria de cuadrados; GL= 
Grados de libertad; CM = Cuadrados medios; F= F calculado; 
CV=14,94% 
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Figura 15.Rendimiento de Lechuga (tn/ha) 

En Figura 15, se detalla el rendimiento de Lechuga en (gr/m2): Testigo: 63 gr/m2  

:T1: 54 gr/m2  y el T2  con 58 gr/m2, realizando la conversión a la unidad comercial 

tenemos que el T2 (Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1.5 lt/18 lt agua), tiene un valor 

de 0,63 tn/ha, siendo el más significativo a comparación de los demás tratamientos 

T1 y Testigo respectivamente. 

 

6.11. Temperatura en Carpa Solar (Ambiente Atemperado) 

 

En Figura 16, se detalla las temperaturas registradas en la carpa solar fueron 

tomadas desde el 10 de septiembre hasta el 10 de noviembre (60 días), fecha en 

que se realizó la cosecha, durante el ciclo del cultivo se puede observar variaciones 

térmicas dentro de la carpa, los datos se registraron en el ambiente protegido 

durante los meses en el que se realizó el estudio experimental, las temperaturas 

mínimas van desde 11°C a 24°C, las Temperaturas máximas 39 °C. (Nina 2018). 

 

0,55

0,58

0,63

0,5

0,52

0,54

0,56

0,58

0,6

0,62

0,64

Testigo T1 T2

R
e

n
d

im
ie

n
to

 d
e

 L
e

ch
u

ga
 (

tn
/h

a)



34 
 

 

Figura 16.Regisrto de Temperaturas en Ambiente Atemperado 

 

Blanco (2013), indica que las temperaturas en ese mes fueron homogéneas, 

obteniendo como promedio una temperatura máxima de 27.32°C, y una mínima de 

2.83°C., las temperaturas registradas en la carpa solar fueron tomadas desde el 19 

de octubre hasta el 4 de diciembre (47 días), fecha en que se realizó la cosecha. 

 

6.12. Costos de producción 

 

a) Análisis Económico  

 

El análisis económico de los diferentes tratamientos en estudio se realizó utilizando 

la técnica de la relación Beneficio/Costo (Perrin et al., 1995). 

Para el análisis económico se tomó en cuenta los siguientes cálculos, rendimiento 

ajustado, beneficio bruto, costos variables, costos de producción, beneficios netos 

y beneficio/costo.  

 

a) Rendimiento ajustado  

 

Es el rendimiento promedio de cada tratamiento, menos el 10% que refleja 

indiferencia entre el promedio del experimento y el posible rendimiento que se 

puede obtener en condiciones de un productor promedio.  

 

13 14
12,5

11
13

10

19,5 19,5
21 21

19
21

23
21 22

24

21 20

0

5

10

15

20

25

30

Evaluacion
1

Evaluacion
2

Evaluacion
3

Evaluacion
4

Evaluacion
5

Evaluacion
6

R
e

gi
st

ro
 d

e
 T

e
m

p
e

ra
tr

as
 °

C

T Min T Media T Max



35 
 

   Redto ajustado    kg        
= Rdto Promedio    kg    -  10% del Rdto Promedio      kg 

         m2                    m2                      m2 

 

Este ajuste toma en cuenta la diferencia entre el tamaño de una parcela 

experimental y una parcela de producción también se toma en cuenta el manejo del 

cultivo. (Tabla 11) 

 

Tabla 11. Rendimiento ajustado 

Rendimiento Ajustado Rendimiento Ajuste 
Rendimiento 

Ajustado 

Tratamiento 
Kg/m2 10% Kg/m2 

Testigo 0,558 0,056 0,502 

T1 0,344 0,034 0,309 

T2 0,428 0,043 0,385 

Fuente: Nina (2018) 
 
Referencia:  
 

-Testigo (T0)   Sin aplicación de Caldo Sulfocalcico.  (Sin Aplicación .Caldo Sulfocalcico) 

-Tratamiento (T1)  1 lt de Caldo Sulfocalcico /18 lt agua  (1 lt CS/18 lt Agua) 

-Tratamiento (T2)  1.5 lt de Caldo Sulfocalcico/18 lt agua. (1.5 lt CS(18 lt Agua) 

 
 

Con referencia al rendimiento ajustado el Testigo (Sin Aplicación de Caldo 

Sulfocalcico), tiene el valor más representativo con 0,502 kg/m2. , a comparación de 

los Tratamientos.(Nina 2018). 

 

b) Beneficio bruto  
 
El beneficio bruto es el beneficio total que se obtiene de multiplicar el rendimiento 

ajustado por el precio del producto.(Tabla 12.) 

 

Tabla 12. Beneficio Bruto 

Beneficio Bruto Rendimiento Precio Beneficio 

Tratamiento 
ajustado Lechuga Bruto 

Kg/m2 Bs Bs 

Testigo 0,502 144 72,3 

T1 0,309 139,08 43,0 

T2 0,385 86,15 33,2 

Fuente: Nina (2018) 
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En el caso de los Tratamientos, existen diferencias significativas entre los 

tratamientos (Tabla 12). 

 
c) Costos variables  

 

En este análisis se tomaron en cuenta los costos que varían entre tratamientos, el 

análisis se realizó tomando en cuenta solamente los relacionados con insumos, 

mano de obra y herramientas utilizadas todos los gastos adicionales que se 

realizaron se consideraron como gastos fijos y son constantes para todos los 

tratamientos.(Tabla 13). 

 

Tabla 13. Costos variables 

 

Tratamientos 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables Total Costos 

Bs Bs mt 2 

Testigo 54,35 138,89 193,24 

T1 55,57 138,89 194,46 

T2 55,76 138,89 194,65 

Fuente: Nina (2018) 
 

d) Total costos de producción  

 

El total de los costos de producción se define como la suma de los costos fijos 

(infraestructura y herramientas) y los costos variables que corresponden a gastos 

de un proceso productivo.(Nina 2018). 

 

e) Beneficios Netos  

 

Es el valor de todos los beneficios de la producción que se percibirá de los 

tratamientos menos el total de los costos de producción. (Tabla 14). 
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Tabla 14.  Beneficio Neto 

  
Tratamientos 

Beneficio Costo Beneficio 

Bruto 
Producción 

(Bs) Neto (Bs) 

Testigo 72,31 193,24 265,55 

T1 43,00 194,46 237,47 

T2 33,20 194,65 227,85 

Fuente: Nina (2018) 
 
El Tabla 14, el beneficio neto se puede apreciar, que el Testigo (Sin Aplicación de 

Caldo Sulfocalcico), con 265,55 Bs, a comparación del T1 y T2.(Nina 2018). 

 

f) Beneficio costo  

En Tabla 15, se observa los valores del índice beneficio/costo de los seis 

tratamientos en estudio. 

 

Tabla 15.  Beneficio Costo 

Tratamiento 
Beneficio 
Bruto (Bs) 

Costos 
Producción(Bs) 

Beneficio 
Neto (Bs) 

Testigo 72,31 193,24 0,37 

T1 43,01 194,46 0,22 

T2 33,20 194,65 0,17 

 
Los resultados que se presentan en Tabla 15, muestran que todos los Tratamientos 

obtuvieron réditos económicos, el Testigo (Sin aplicación de Caldo Sulfocalcico), 

obtuvo el mejor B/C con 0,37 Bs de ingreso /Bs invertido. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

 En relación a las variables agronómica Número de Hojas de Lechuga , el 

Testigo (Sin aplicación de Caldo Sulfocalcico) al igual que T1 (1 lt Caldo 

Sulfocalcico /18 lt. de Agua) alcanzaron 17 cm respectivamente. 

 

 Con referencia al Peso de Planta de Lechuga, el T1 (1 lt Caldo 

Sulfocalcico /18 lt. de Agua); peso 83 gr, el T2 (1,5 lt. de Caldo 

sulfocalcico8 lt/ agua); 80 gr y el Testigo con 73 gr. 

 

 El Diámetro del tallo de Lechuga, no tuvo diferencias significativas entre 

el Testigo, Tratamiento 1 y Tratamiento 2. 

 

 Con  respecto a la Altura de Planta, el Testigo (Sin Aplicación de Caldo 

Sulfocalcico), alcanzo 17 cm; el T1 (Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1 

lt/18 lt agua), llego a 22 cm, finalmente el T2 (Aplicación de Caldo 

Sulfocalcico 1.5 lt/18 lt agua), tuvo un valor de 20 cm. 

 

 El Area  Foliar de Lechuga,  el T2 (Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1.5 

lt/18 lt agua), llego a 620  cm2 , el T1 (Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1 

lt/18 lt agua) a  592 cm2, finalmente el Testigo (Sin Aplicación de Caldo 

Sulfocalcico), llego a 588 cm2 respectivamente. 

 

 Con relación al largo de raíz de lechuga, el  T2 (Aplicación de Caldo 

Sulfocalcico 1.5 lt/18 lt agua) alcanzo 11 cm, el Testigo (Sin Aplicación 

de Caldo Sulfocalcico) con 10 cm, finalmente el T1 (Aplicación de Caldo 

Sulfocalcico 1 lt/18 lt agua), llego a 8 cm. 

 

 El peso comercial de lechuga, variable importante para la 

comercialización, el T1 (Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1 lt/18 lt agua) 

llego a pesar 80 gr; el T2 (Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1.5 lt/18 lt 

agua), con 75 gr y finalmente el Testigo (Sin Aplicación de Caldo 

Sulfocalcico). 
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 La incidencia de pulgones en las evaluaciones; el T1 (Aplicación Caldo 

Sulfocalcico 1 lt/18 lt agua) tuvo el mayor número pulgones/plante 

evaluada; se identificó el Pulgón Verde (Myzus persicae), y Pulgón Negro 

o polecon, con una media de 61 pulgones/planta; el Testigo (Sin 

Aplicación de Caldo Sulfocalcico), alcanzo una media de 19 

pulgones/planta; finalmente el T2 (Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1.5 

lt/18 lt agua), con 12 pulgones /Planta. 

 

 El T2 (Aplicación de Caldo Sulfocalcico 1.5 lt/18 lt agua), tiene un valor 

de 0,63 tn/ha, siendo el más significativo a comparación del T1 

(Aplicación Caldo Sulfocalcico 1 lt/18 lt agua) con 0,58 tn/ha y el Testigo 

(Sin aplicación de caldo sulfocalcico) con 0,54 tn//ha. 

 

 Los datos registrados en el Ambiente Atemperado, nos dieron valores 

mínimos de 11°C a 24°C, temperatura media de 19,5°C a 21°C y 

temperaturas máximas 39 °C.  

 

 Con relación al Beneficio y Costo, el Testigo (Sin aplicación de Caldo 

Sulfocalcico), obtuvo el mejor B/C con 0,37 Bs de ingreso /1 Bs invertido, 

a diferencia del Tratamiento 1 y Tratamiento 2. 
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7.2. Recomendaciones 

 Con el trabajo de investigación se recomienda realizar estudios con otro tipo 

de insumos: caldo bordelés, especies aromáticas para inhibir el desarrollo 

de afidos.(Pulgones). 

 

 Proponer el estudio en otras especies de lechuga, ya que es una hortaliza 

que tiene mucha demanda en el mercado y muy nutritiva para la salud. 

 

 Realizar análisis de suelos para conocer la oferta y demanda de nutrientes 

y poder plantear una investigación de inclusión de productos naturales para 

minimizar la prevalencia de enfermedades y plagas. 

 

 El caldo sulfocálcico es un producto de amplio espectro “Orgánico”, siendo 

una alternativa para el productor, necesita la capacitación para su 

elaboración y aplicación en la producción de hortalizas en general. 
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9. ANEXOS  

9.1. Preparación del caldo sulfocálcico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Monitoreo y evaluación de pulgones 
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9.3. Incidencia de pulgones y aplicación del caldo sulfocalcico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Registro de Incidencia de Pulgones 

 

  

 
 


