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RESUMEN 

 

El trabajo  fue realizado en la granja “Ecológica Monasterios Cisterciense Ave María”, 

Municipio de Achocalla (Comunidad Marquirivi, Zona Carcanavi)  situado a una altura 

de 3706 m.s.n.m., con el objetivo de evaluar la producción de la Lechuga suiza en 

respuesta a la aplicación de humus de lombriz (T4), estiércol  bovino(T3) compost 

(T2), testigo (T1) bajo un diseño completamente  al Azar con 4 tratamientos con 4 

repeticiones, para el análisis estadístico se realizó análisis de varianza y 

comparaciones de  medias según Tukey. El método de siembra fue directo. Se 

evaluaron las variables: altura de planta, largo de hojas, número de hojas, área foliar, 

índice de área foliar, rendimiento de materia verde, porcentaje de materia seca. Se 

destacó el humus de lombriz y estiércol. El  mayor rendimiento de materia verde fue 

para el tratamiento con Humus de lombriz con 2,68 kg/m2, para el estiércol bovino fue 

2,24 kg/m2, para el compost 2,07 kg/m2 y para el testigo 1,36 kg/m2. En cuanto al 

Beneficio/Costo el T4 obtiene 2,30 Bs seguido por el T3 con 2,01 Bs siendo los más 

rentables. 
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ABSTRACT  

 

This work was done at "Ecológica Monasterios Cisterciense Ave María" farm, 

municipality of Achocalla (Marquiviri community, Carcanavi) located at 3706 m.a.s.l, 

with the objective of evaluating the production of Swiss lettuce in response to 

earthworm humus (T4), bovine manure (T3), compost (T2), control treatment (T1) 

under a random design of 4 treatments with 4 repetitions, for the stadistics analysis a 

variance and average comparison of Turkey was made. The sowing method was 

direct. The following variables were evaluated; plant's height, leaf's length, number of 

leaves, leaf area, leaf area index, green matter yield, dry matter percentage. 

Earthworm humus and manure stood out. The biggest yield of green matter was with 

the earthworm humus treatment with 2,68 kg/m2, bovine manure with 2,24 kg/m2, 

compost with 2,07 kg/m2, and witness with 1,36 kg/m2. For cost/benefit, T4 gets Bs. 2, 

30, followed by T3 with Bs. 2,01, both of them being the most profitable ones.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Permanente incremento de la población demanda mayor productividad agrícola, y 

esto ocasiona mayor intensidad de la producción agrícola, paralelamente se viene 

desarrollado una producción ecológica con insumos que contribuyen a mantener los 

ecosistemas, mediante el manejo sostenible de los recursos naturales, 

principalmente abonos orgánicos como: vermicompost, compost natural, abonos 

fermentados, gallinaza, estiércol y otros. 

 

Las hortalizas son alimentos de mayor importancia por sus cualidades nutritivas 

como la lechuga suiza (Valerianella locusta L.), crece en estado silvestre en toda la 

zona templada de Europa, Asia Menor y el Cáucaso. Es una planta anual, de 10 a 30 

cm de altura, más nutritiva que la lechuga (Lactuca sativa). Es una especie que 

puede ser cosechada varias veces al año, por su periodo vegetativo de 50 días, 

constituyéndose en una alternativa en la generación de recursos económicos.  

 

Por constituirse en una hortaliza potencial resulta pertinente realizar ensayos que 

coadyuven a mejorar la producción. Alternativas con fertilizantes menos dañinos al 

medio ambiente, y capaz de producir alimento saludable a la población y proteger el 

medio ambiente.  

 

El trabajo fue realizado en la granja “Ecológica Monasterios Cisterciense Ave María”, 

Municipio de Achocalla (Comunidad Marquirivi, Zona Carcanavi). situado a una altura 

de 3706 m.s.n.m. tuvo como objetivo evaluar la producción de la Lechuga suiza en 

respuesta a la aplicación de humus de lombriz, compost, estiércol bovino, bajo un 

diseño completamente al  Azar con 4 tratamientos con 4 repeticiones, para el análisis 

estadístico se realizó análisis de varianza y comparaciones de medias según Tukey. 

 

En la actualidad en nuestro país no se conoce el cultivo de la lechuga suiza por ser 

una especie relativamente nueva, pero existen investigaciones realizadas acerca de 

este cultivo. Mamani (2006), incorporo tres tipos de abonos orgánicos: estiércol de 
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bovino 50 % y ovino 50%, compost de residuos de cosecha y humus de lombriz 

californiana, comparando frente a un testigo sin abono alguno. Los mejores 

resultados obtenidos de materia verde son de estiércol de bovino 50 % y ovino 50 % 

con un promedio de 1,58 Kg. De materia verde por metro cuadrado, la dosis de dicho 

abono es de 3 Kg. /m2, seguido por el compost de 1,25 Kg. de materia verde por 

metro cuadrado y 1 Kg de materia verde por metro cuadrado de humus de lombriz 

californiana. 

 

Por otra parte, Gomero (1999), menciona que es muy importante la incorporación de 

abonos orgánicos al momento de preparar el suelo por las ventajas que lleva 

consigo, la materia orgánica que constituye un almacén de nutrientes debido a que 

estos abonos ayudan durante el ciclo productivo. 

 

La agricultura convencional presenta muchos problemas, es por eso que se ha 

estado buscando alternativas que sustituyan a los fertilizantes químicos, por otros 

fertilizantes agrícolas naturales, no dañinos al medio ambiente, que reduzca 

drásticamente la dependencia de los insumos y de los equipos químicos, brindando 

una economía agrícola más independiente y viable, y capaz de abastecer alimento 

saludable a la población y a proteger el medio ambiente para las generaciones 

futuras. 

 

Debido a esta creciente manera de producir de forma ecológica y una alta demanda 

de productos ecológicos y orgánicos nace la necesidad  de generar una alternativa 

de producción orgánica. 
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1.1.  Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

 

Evaluar la producción de Lechuga suiza en respuesta a tres abonos orgánicos 

en ambiente protegido en la localidad de Achocalla, Provincia Murillo del 

Departamento de La Paz. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Describir las características agronómicas de la Lechuga suiza en respuesta 

a la aplicación de humus de lombriz, compost y estiércol bovino en 

ambiente protegido. 

 

• Determinar el rendimiento de la Lechuga suiza en respuesta a la aplicación 

de humus de lombriz, compost y estiércol de bovino en ambiente protegido. 

 

• Determinar el beneficio costo de la producción en Lechuga suiza, en 

respuesta a los tres tratamientos.  
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Características generales de la Lechuga suiza (canónigo) 

 

2.1.1. Origen 

 

El centro de origen es desconocido. La especie crece al estado silvestre en toda la 

zona temperada de Europa, Asia menor y del Cáucaso, la primera información de su 

cultivo aparece en un documento alemán fechado en 1588, Hoy en día se cultiva en 

extensiones considerables como ser Alemania, Francia, Italia y otros países 

europeos siendo una curiosidad fuera de Europa (Tronickova, 1986). 

Llamada comúnmente canónigo se debe su nombre a la tradición de los monasterios 

de cultivar este vegetal en sus jardines. Hasta el siglo XIX la hortaliza era cultivada 

como lechuga de invierno, pero luego fue abandonada y reemplazada por diferentes 

variedades de lechuga (Infojardin, 2007). 

 

2.1.2. Propiedades y usos de la lechuga suiza 

 

Entre sus características de mayor importancia para la salud es el contenido en 

ácidos grasos omega-3. El canónigo contiene 250 mg de ácido alfalinoleico por cada 

100 gramos de producto, el primero de los ácidos grasos de la familia de los omega-

3, que no sintetiza el organismo y que debe ser aportado por la alimentación 

(Niñirola, 2010). 

 

Infojardin (2017), menciona que los canónigos contienen mucha provitamina A y 

vitaminas C, B6, B9 y E, y minerales como el yodo, hierro, potasio y el fósforo. 

Los canónigos se recomiendan para facilitar la digestión, mejorar la vista, el cabello y 

las uñas, ayuda con los problemas de riñón, anemia, tiene poder antiescorbútico y 

relajante del sistema nervioso, mejorando la transmisión y generación del impulso 

nervioso y muscular (Niñirola, 2010). 
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2.1.3. Composición nutricional de la lechuga suiza 

 

Su composición nutritiva es superior a la de la lechuga, poseen gran cantidad de 

clorofila y más minerales (hierro potasio, fosforo, manganeso y yodo) que otras 

hortalizas. Apreciada también por su alto contenido de calcio y sus propiedades 

antiescorbúticas y depurativas. Sus hojas tiernas contienen gran cantidad de fibra, 

ácido fólico y beta-caroteno, un pigmento que el cuerpo humano es capaz de 

convertir en vitamina A. (citado por Ochoa et al., 2008). 

 

Cuadro 1. Composición nutricional por 100 g de canónigo crudo. 

 

Composición Unidad Composición Unidad 

Calorías 21 kcal Beta caroteno 3,9 mg 

Proteínas 2 g Hierro 2 mg 

Colesterol 0 mg Calcio 38 mg 

Fibra 1,5 mg Magnesio 13 mg 

Fosforo 4,3 mg Vitamina C 38,2 mg 

Potasio 459 mg Vitamina B 250 mg 

Fuente: Canónigo (2007). 

 

2.1.4. Clasificación taxonómica 

 

 Figueredo (2006), es una planta herbácea de la familia Caprifoliaceae: 

- Reino:  Plantae 

- División:  Spaermatophyta 

- clase:  Magnoliopsida 

- orden:  Dipsacales 

- Familia:  Caprifoliaceae 

- Género:  Valerianella 

- Especie:  V. Locusta L 

- Nombre Cientifico: Valerianella locusta L 
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2.1.5. Descripción botánica 

 

Infojardin (2007), citado por Espinal (2009), es una planta anual, con una altura de 7 

a 40 cm. y con un periodo vegetativo muy corto. Tiene hojas radicales, espatuladas, 

de 3 a 8 cm de largo, margen entero o dentado, en su mayoría romas, de color verde 

grisáceo, naciendo por pares y formando una roseta compacta; estas hojas son el 

futuro órgano de consumo. Raíz fibrosa y pecíolo más cortó que el limbo. El tallo es 

herbáceo, delgado, corto, anguloso y muy ramificado. 

 

El tallo es erecto de unos 20 cm de altura, los entrenudos tienen ranuras poco 

profundas, verticales y finas que surgen de la base de las hojas. 

 

 

       Diferentes hojas de lechuga suiza (canónigos) 

Fuente: Niñirola, (2010) 

 

Las flores son celestes blanquecinas y de corola gamopétala desprovista de giba 

basal, dispuestas en cabezuelas, compactas en la punta de los tallos o a veces están 

solas en las bifurcaciones de las ramas. Brácteas más pequeñas que las hojas. 

Especie dioica, de 2 a 3 cm de longitud, 5 sépalos y 5 pétalos. El ovario trilocular 

presenta un solo lóculo fértil (Fanlo, 1981, citado por Niñirola, 2010). 
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Inflorescencia y planta de Lechuga suiza (canónigos) 

Fuente: Niñirola, (2010) 

El fruto es pequeño (2 a 2.5 cm), orbicular y grisáceo; con una semilla que no libera, 

con forma lenticular, aproximadamente tan ancha como alta; el tejido esponjoso se 

localiza en la parte dorsal del fruto junto al saco fértil. Exteriormente se observan dos 

finas costillas laterales atravesadas por repliegues (Tronickova 1986). 

 

2.1.6. Fases fenológicas 

 

Churquina (2000), menciona que las fases fenológicas bajo condiciones de 

invernadero son: Emergencia; caracterizada por la emisión de los cotiledones sobre 

la superficie del suelo, ocurre en torno a los 15 días después de la siembra. Juvenil o 

de cotiledones; que se adapta aproximadamente a los 20 días, con crecimiento lento. 

Emisión del meristemo apical; entre los 20 a 25 días después de la siembra. Emisión 

de las hojas comerciales; después de los 25 días de la emisión del meristemo apical, 

observándose un desarrollo rápido de estas, es en esta fase donde alcanza el mayor 

crecimiento de hojas lo que determina el tiempo de cosecha. Emisión del vástago 

floral; en torno a los 75 días. Floración progresiva; de la base al ápice en torno a los 

50 días después de la emisión del vástago. Fructificación; ocurre en torno a los 120 

días después de la siembra. 
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2.1.6.1. Variedades 

 

 Las variedades de lechuga suiza son: 

 Corazón lleno (Forma roseta) 

 Verde de Louviers. 

 Holanda 

Normalmente, las que son cultivadas son de mayor tamaño y más tiernas que las 

silvestres poseen un sabor más agradable. Requerimiento del cultivo. 

 

2.1.6.2.  Características clima y suelo 

 

Díaz (2009), menciona que no es conviene ni el calor ni la falta de agua; por tanto, 

cabe cultivarla en otoño e invierno, en un rango de temperatura de entre 10ºC y 

20ºC. Se siembran directamente las semillas a partir de mediados de verano, cuando 

las temperaturas empiezan a ser menos calurosas. En Julio-agosto la temperatura es 

demasiado elevada, los cotiledones se queman, necrosan y pudren teniendo que 

usar malla de sombreo para evitar dicho daño en esos meses. 

 

Es una Planta de otoño e invierno, no soporta temperaturas superiores a 30 ºC. Es 

resistente a las heladas, aumentando incluso su resistencia cuando las plantas están 

desarrolladas incompletamente en otoño. Puede orientarse a pleno sol o 

semisombra. Se adapta a la mayoría de suelos, aunque prefiere aquellos que son 

compactos, ligeros y nutritivos. Soporta mal la competencia con las malas hierbas 

(Úbeda y Moreno, 2015). 

 

La variedad Cambrai es el cultivo más común en Francia y Alemania, tolerante al frío 

y de tamaño reducido, a diferencia de la variedad Leaved, la más común en los 

Estados Unidos, que es tolerante al calor (Acuña, 1974, citado por Calle, 2006). Por 

otra parte Vigliola (1992), menciona que el cultivo tiene muy pocas exigencias 

respecto al suelo y abonos, prefiere suelos algo compactos, frescos, pero no 

húmedos, con pH de 6. En cuanto a la fertilidad le es suficiente la que resta de los 
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cultivos precedentes. El mismo autor señala que la valeriana es resistente a climas 

fríos sobreviviendo al invierno y soportando temperaturas bajas de -3,4 ºC; cuando el 

clima es muy frío se hace necesario el uso de coberturas o se siembra en un 

ambiente con protección.  

 

3.1.7.2. Riego 

 

Necesita un riego moderado, debido a que necesitan desarrollarse en un suelo 

húmedo, se recomienda regar a diario, aunque abra que evitar los encharcamientos 

no dar lugar a la aparición de hongos o bien a la pudrición de las raíces (www 

agroes.es / cultivos). 

 

Valdez (1996), señala que la práctica del cultivo se ha observado que los periodos 

críticos con relación al riego son la germinación y el inicio de las primeras hojas por 

lo que se recomienda una humedad constante en el suelo a lo largo de su desarrollo, 

para obtener plantas de buen peso. 

 

Rafelin (2008), citado por Ugarte Osorio (2010), menciona que el suelo debe regarse 

abundantemente según la temperatura del ambiente, las semillas tardan entre 7 a 15 

días en germinar a causa de las temperaturas altas se debe realizar riegos más 

frecuentes. 

 

Medina (2001), indica que la frecuencia de riego es variable dependiendo del tipo del 

suelo y de las condiciones climáticas. El cultivo demanda de 450 a 600 mm de agua. 

2.1.7. Labores culturales 

2.1.7.1. Preparación del suelo 

Vigliola (1992), indica que el suelo debe estar desmalezado, mullido libre de terrones 

y nivelado, que permita un buen control de ubicación de semilla y un contacto 

adecuado con el suelo. 
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Antes de la siembra conviene limpiar el suelo de malas hierbas. Además, 

conveniente cubrir el cultivo cuando hay riesgo de heladas, preferentemente en la 

cosecha de invierno y de primavera (Úbeda y Moreno, 2015). 

 

2.1.7.2. Densidad de siembra 

 

Vigliola (1992), menciona que la siembra debe ser superficial, y que la densidad es 

de acuerdo al tipo de siembra que se efectuara y época del año: al voleo se utiliza de 

3 a 4 kg/ha y en surcos entre 2 a 3 kg/ha, la mayor densidad corresponde a la 

siembra de verano. 

 

2.1.7.3. Siembra 

 

Díaz (2009), menciona que se puede sembrar en hileras o a voleo y se aclara 

dejando una separación de unos 10cm entre plantas. Debido a que la semilla 

germina con dificultad es interesante ponerla en remojo uno o dos días antes de la 

siembra.  

 

La siembra de una superficie de 1m2 requiere 3 gramos de semilla. La germinación 

de la semilla tarda entre 6 y 8 días bajo una temperatura de 15 ºC o más tiempo si la 

temperatura desciende.  

 

Es necesario el raleo en la siembra para reducir la densidad de las plantas el objetivo 

es dejar un espacio entre ellas (Díaz, 2009). 

 

2.1.7.4. Cosecha  

 

Díaz (2009), menciona que la cosecha empieza en un mes y medio y se alarga hasta 

la primavera, durante todo este periodo no es preciso ningún cuidado especial, salvo 

en el caso de que los fríos invernales fuesen demasiado intensos, contra los cuales 

sería preciso proteger la plantación. También se tendrá un especial cuidado de la 
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llegada de los primeros calores, que provocan la floración de la planta, ya no siendo 

apta para el consumo. 

 

La cosecha consiste en realizar el corte de la planta al nivel de suelo empleando una 

tijera o cuchillo. Se Recomienda, no cosechar inmediatamente después de una lluvia 

o riego ya que las hojas están son muy quebradizas, se puede cosechar casi en su 

totalidad, cuando estas hojas alcanzan su madurez comercial y el precio en el 

mercado sea alto (Montes, 2004). 

 

2.1.7.5. Plagas y enfermedades 

 

Por fortuna, no es una planta que sufra el ataque de muchos enemigos. Sí hay que 

evitar la aparición de hongos en las hojas, algo muy común debido a las condiciones 

de humedad que necesita la planta. Estos hongos pueden producir la enfermedad de 

roya, que produce manchas amarillas en las hojas y abultamientos rojizos o 

marrones en el envés de las hojas.  

 

Normalmente, no se ven afectadas por plagas excepto el oídio. No tiene 

enfermedades importantes (Úbeda y Moreno, 2015). 

 

2.2. Abonos orgánicos 

 

FONAG (2010), indica que abonos de origen son los que se obtienen de la 

degradación y mineralización de materiales orgánicos (estiércoles, desechos de la 

cocina, pastos incorporados al suelo en estado verde, etc.) que se utilizan en suelos 

agrícolas con el propósito de activar e incrementar la actividad microbiana de la 

tierra, el abono es rico en materia orgánica, energía y microorganismos, pero bajo en 

elementos inorgánicos. 

 

El uso de abonos orgánicos, en cualquier tipo de cultivo, es cada vez más frecuente 

en nuestro medio por dos razones: el abono que se produce es de mayor calidad y 



12 
 

costo es bajo, con relación a los fertilizantes químicos que se consiguen en el 

mercado (FONAG, 2010). 

 

2.2.1. Importancia de los abonos orgánicos 

 

García y Félix (2014), menciona que la incorporación de materia orgánica al suelo, 

mejora sus propiedades físicas, químicas y biológicas (como la estructura y 

permeabilidad, la capacidad de retención de agua) forma agregados más estables, y 

da capacidad de intercambio catiónico, facilitando la absorción de nutrimentos por la 

raíz, estimulando el desarrollo de la planta; en suelos arenosos mejora la cohesión 

de las partículas, la microflora nativa de la composta ayuda a controlar patógenos del 

suelo.  

 

El mejorar y conservar las condiciones físicas, químicas y biológicas de un suelo 

constituye la base de su productividad agrícola, la cual depende en gran parte de la 

presencia o no de MO. La descomposición de la MO del suelo consiste en un 

proceso de digestión enzimática por parte de los microorganismos y de ésta MO se 

desprende los nutrimentos fácilmente asimilables por los cultivos (Martínez et al., 

2008). 

 

Los abonos orgánicos calientan el suelo y favorecen el desarrollo de las raíces, 

principal vía de nutrición de plantas; en las tierras en donde no existen su presencia, 

el suelo se vuelve frío y de pésimas características para el crecimiento. Su uso es 

recomendable para toda clase de suelos, especialmente, para aquellos de bajo 

contenido en materias orgánicas, desgastados por efectos de la erosión y su 

utilización contribuye a regenerar suelos aptos para la agricultura (FONAG, 2010). 

 

2.2.1.1. Composición de los abonos orgánicos 

 

Salazar et al., (2005), también nos describe los abonos orgánicos más comúnmente 

utilizados con fines agrícolas son los estiércoles de diferentes especies animales, las 
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compostas y los residuos de cultivos. La composición química de los estiércoles 

varía en función de la dieta del ganado, sin embargo, el nitrógeno es de los 

nutrientes encontrados en mayor cantidad en la mayoría de los estiércoles.  

 

2.2.1.2. Materia orgánica en los abonos 

 

La materia orgánica se define como todo material de origen vegetal o animal en 

proceso de descomposición y humus como el producto final de ese proceso, el cual 

presenta un alto peso molecular formado por un núcleo central de compuestos 

aromáticos y cadenas laterales integradas por carbohidratos, así como cadenas 

alifáticas donde se ubican los grupos funcionales que hacen que se comporte como 

un “almacén” de nutrientes para evitar que éstos se lixivien (Peña, 2002). 

 

2.2.2. Estiércoles  

 

Estos dependiendo de su procedencia, poseen diversos nutrientes y por lo general 

tienen altos contenidos de nitrógeno, entre ellos se encuentran los producidos por la 

ganadería, la avicultura, la porcicultura, cunicultura, capricultura y la ovicultura 

(boñiga, gallinaza, cerdaza, ovejaza, conejaza y cabraza) entre otros. Estos variarán 

con la especie animal, manejo y si procede de ganado estabulado o bien si se recoge 

en el campo o proviene solo de los momentos en que los animales permanecen en 

los corrales o la lechería (Garro, 2016). 

 

En los sistemas de producción que se dé el uso de una cama (superficie sobre la que 

se desplazan los animales) con un material como granza, pasto picado o aserrín, 

esto influirá sobre la calidad del residuo (Garro, 2016). 

 

3.2.2.1. Características de estiércol de bovino 

 

Las principales ventajas que se logra con la incorporación de estiércol bovino, es el 

aporte de nutrientes, incrementa la retención de humedad y mejora la actividad 
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biológica con la cual incrementa la productividad del suelo. La materia orgánica es la 

más importante para determinar la productividad del suelo en forma sostenida, razón 

por la cual se convierte en el factor principal a ser considerada cuando se plantea un 

manejo ecológico del suelo (Guerrero, 1993). 

 

Laura (1999), el uso de estiércol añejado o abono derivado de estiércol de animal 

cumple una función importante en el reciclaje de nutrientes orgánicos, en el 

desarrollo de una estructura de suelo fértil y contribuye al manejo de los desechos. 

Un manejo aeróbico apropiado del estiércol resultara en un producto beneficioso 

para la producción de hortalizas. 

 

2.2.2.1. Ventajas del estiércol 

 

Las principales ventajas que se logran con la incorporación del estiércol es el aporte 

de nutrientes, incremento de la retención de humedad y mejora de la actividad 

biológica con la cual se incrementa la productividad del suelo (Guerrero,1993). 

Clades (1997), menciona que el estiércol animal, puede contribuir en forma 

significativa a suplir las necesidades de nitrógeno, fosforo, potasio y otros nutrientes. 

 

2.2.2.2. Desventajas del estiércol 

 

Brechelt (2004), menciona el usar demasiado estiércol fresco puede causar 

enfermedades, especialmente en cultivos de cereales, y puede aumentar la 

infestación del terreno por malas hierbas y puede causar deformaciones de hortalizas 

de raíz. Si el estiércol contiene mucha paja u otros residuos vegetales con un largo 

tiempo de descomposición, la aplicación y la integración al suelo hay que hacerlos 

con suficiente anticipación. En este caso el efecto nutritivo será a más largo plazo. 

 

 

 



15 
 

2.2.2.3. Aplicación del estiércol 

 

La cantidad a utilizar de estiércol depende del cultivo, el tipo de estiércol y del 

contenido de nutrientes del suelo. En suelos compactados, arcillosos o arenosos es 

recomendable aplicar entre 40 y 60 toneladas por hectárea, es decir 2.5 hasta 3.7 

toneladas por hectárea. En terrenos con suelos francos se necesita la mitad de esas 

cantidades. Los estiércoles se deberán aplicar, mezclándolos bien con la tierra de la 

capa superficial del terreno (a una profundidad no mayor de 20 centímetros). Esto se 

debe a la necesidad de oxígeno del proceso de descomposición. La incorporación 

debe realizarse cuando el suelo esté húmedo. También este abono se puede aplicar 

durante la siembra o el trasplante de los cultivos directamente al lado delas semillas 

o de las plantas. Otra forma de uso, que no mejora el suelo, pero alimenta a las 

plantas, es el abono líquido a partir de estiércol (Brechelt 2004). 

 

2.2.2.4. Efectos del estiércol sobre las propiedades del suelo y planta 

 

García y Félix, (2014), indica que el estiércol posee numerosas características físico-

químicas que provocan efectos positivos tanto en el suelo como en la planta: mejoran 

la estructura del suelo, la retención de humedad, facilitan la absorción de nutrimentos 

por parte de la planta, y estimulan el desarrollo de las plantas. 

 

Domínguez (1984), indica que la materia orgánica y el estiércol es una porción activa 

importante del suelo, este se encuentra en pequeña cantidad (1 a 5%), que puede 

modificar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, aumenta la 

porosidad y mejora las relaciones agua-aire, reduciendo la erosión ocasionada por el 

agua y el viento. También señala que la materia orgánica es fuente de nitrógeno en 

el suelo, de 5-60% de fósforo y 80% de azufre. 

 

Según Thompson y Troech (1982), citados por Jacob (1996), la materia orgánica es 

capaz de retener un peso de agua superior al suyo, esto es debido a que presenta 
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elevada porosidad. Un 1% de estiércol en el suelo a capacidad de campo retiene 

aproximadamente 1,5% de agua en volumen.  

 

2.2.2.5. Descomposición y mineralización del estiércol  

 

Sánchez (1997), señala que desde el momento en que se entierra el estiércol entra 

en descomposición por la acción de una multitud de microorganismos: hongos, 

levaduras, y sobre todo bacterias, sin olvidar los gusanos y animales del suelo. Estos 

microorganismos humificadores transforman la materia orgánica en productos cada 

vez más sencillos. 

 

Thompson y Troech (1982), citados por Jacob (2002), manifiestan que los factores 

más importantes que afectan la cantidad de materia orgánica del suelo son: tipo de 

estiércol, topografía, naturaleza de los materiales primarios, clima y tiempo.  

 

Se sostiene que la aplicación de estiércol sufre procesos de mineralización, que es 

una descomposición rápida en compuestos minerales en forma química más simple y 

la humificación es una actividad realizada por los microorganismos que transforman 

en complejos como el humus. La flora y la fauna edáfica actúa sobre el estiércol, de 

alguna manera directa o indirecta, estos procesos favorecieron en la mejora de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo (Chilón, 1997). 

 

2.2.3. Compost 

 

La palabra compost significa compuesto. Este abono es el resultado del proceso de 

descomposición de diferentes clases de materiales orgánicos (restos de cosecha, 

excrementos de animales y otros residuos), realizado por microorganismos y macro 

organismos en presencia de aire (oxígeno y otros gases), lo cual permite obtener 

como producto el compost, que es un abono excelente para ser utilizado en la 

agricultura (Picado, 2005). 
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Según Mollinedo (2009), afirma el compostaje es un proceso mediante el cual los 

residuos orgánicos, como restos de vegetales, hojas, cascaras, restos de jardinería y 

otros, se descompone bajo condiciones que permitan un desarrollo de temperaturas 

termofilicas como consecuencia de una producción biológica de calor, que da un 

producto parecido a la tierra, que puede ser utilizado como mejorador de suelos. Está 

transformación demora varios meses, dependiendo del clima del lugar. 

 

Cuadro 2. Composición química del compost. 

Nutriente Composición (%) 

Fosforo  0.36 

Potasio 1.17 

Carbono orgánico 14-30 

Magnesio 0.28 

Nitrógeno 0.92 

Calcio 2.20 

Hierro 0.32 

Materia orgánica 15.46 

Manganeso 0.029 

Fuente: Mollinedo, (2009) 

 

2.2.3.1. Propiedades del compost  

 

• Mejora las propiedades físicas del suelo: La materia orgánica favorece la 

estabilidad de la estructura de los agregados del suelo agrícola, reduce la 

densidad aparente, aumenta la porosidad y permeabilidad, y aumenta su 

capacidad de retención de agua en el suelo. El compost permite suelos más 

esponjosos que retienen una mayor cantidad de agua (Picado 2005) 

 

• Mejora las propiedades químicas: aumenta el contenido de micronutrientes y 

macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio. Además, acrecienta la 
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Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.), que es la capacidad de retener 

nutrientes para luego liberarlos para los cultivos (Picado 2005). 

 

• Mejora la actividad biológica del suelo: actúa como soporte y alimento de los 

microorganismos ya que éstos viven a expensas del humus, que es la materia 

orgánica descompuesta que resulta de la acción de los microorganismos y 

contribuyen a su mineralización (Picado 2005). 

 

2.2.3.2. Ventajas del uso de compost 

 

Según Amador (1997) citado por Girón et al., (2012), algunas de las ventajas de la 

utilización de la composta son: 

 Mejora la cantidad de materia orgánica del suelo. 

 Mejora la estructura del suelo al favorecer la formación y estabilización de 

agregados modificando el espacio poroso del suelo. 

 Incrementa la retención de humedad del suelo a casi el doble, contribuyendo 

de manera a que las plantas toleren y resistan mejor las sequías. 

 Incrementa la capacidad de retención de nutrientes en el suelo, liberando 

progresivamente a muchos de ellos para satisfacer las necesidades 

nutricionales de las plantas. 

 Incrementa y favorece el desarrollo de la actividad biológica del suelo (macro y 

microorganismos), contribuyendo de esta manera a la salud y crecimiento de 

las plantas. 

 Retarda el proceso de cambio de reacción (pH) del suelo. 

 Ayuda a corregir las condiciones tóxicas del suelo. 

 

2.2.3.3. Aplicación y dosificación de compost 

 

García y Félix  (2014), indica que al inicio se recomienda incorporar 3 tn/ha, dos 

meses antes de sembrar; al incorporarse materia orgánica al suelo, además de 

nutrimentos se introducen microorganismos que se encargan de descomponer la 
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materia orgánica y dejar listos los nutrimentos para que la planta los absorba por la 

raíz; sin embargo, la degradación lleva su tiempo, por lo que al año siguiente no se 

necesitará incorporar 3 ton/ha, sino 2.5 ton, y al tercer año se incorporan solo 2 ton, y 

así sucesivamente hasta que solo se necesite incorporar 1 ton/ha al año para 

mantener los ciclos de degradación y síntesis del suelo, es decir tiene un efecto 

residual en el suelo. 

 

Se aplica al voleo o en forma localizada dependiendo del cultivo. Por lo menos 

debemos abonar el suelo con compost una vez por año, pero si tenemos cantidades 

pequeñas conviene aplicarlas varias veces al año. Es recomendable que la cantidad 

aplicada no sea menor de 6 TM/ha. Las cantidades también dependen de los cultivos 

que tenemos. Sin embargo, los cultivos hortícolas se recomienda aplicar 2 kg por 

metro cuadrado, o 1 kg cuando la aplicación se efectúa en el surco (Sánchez, 2011). 

 

2.2.4. Lombricultura 

 

La Lombricultura consiste en el cultivo intensivo de lombriz roja (Eusenia foetida) en 

residuos orgánicos aprovechados como abono orgánico para cultivos agrícolas. A 

estos desechos orgánicos arrojados por la lombriz se la conoce con el nombre de 

HUMUS que es el mayor grado de descomposición de la materia orgánica, es un 

abono de excelente calidad (FOCAPACI, 2010). 

 

2.2.4.1. Humus de lombriz 

 

Es una sustancia marrón oscura, quebradiza, que posee nitrógeno, fósforo, potasio, 

calcio magnesio y micronutrientes. Se origina a partir de productos intermedios de la 

degradación, como son los ácidos poliurónicos. Uno de los productos que los origina 

es la lignina por ser de difícil descomposición y por ello más lenta, lo que permite que 

se acumule en el suelo Dentro de la materia orgánica del suelo, el humus representa 

del 85 al 90 % del total. A pesar de que los procesos de degradación producen 
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múltiples sustancias orgánicas, solo el humus es capaz de influir en las propiedades 

químicas, físicas, y en la fertilidad del suelo (Primavesi 1984, citado por Garro 2016). 

 

Cuadro 3. Composición del humus de lombriz californiana 

Materia orgánica 65 – 70 % 

Humedad 40 - 60 % 

Ph 6.8 - 7.2 

Nitrógeno 1.5 - 2.6 % 

Fosforo 2 - 8% 

Potasio 1 - 2.5 % 

Calcio 2 - 8 % 

Magnesio 1 - 2.5 % 

Carbono orgánico 14 - 30 % 

Ácidos fulvicos 14 - 30 % 

Ácidos húmicos 2.8 -5.8 % 

Sodio 0.02 % 

Cobre 0.05 % 

Hierro 0.02 % 

Manganeso 0.006 % 

Relación C/N 10 – 11 % 

Flora bacteriana 40 x 106 colonias 

por grano 

Fuente: FOCAPACI, 2010 

 

2.2.4.2. Características del humus de lombriz 

 

Según Garro, (2016) son las siguientes características: 

 Es un material de color oscuro, con un agradable olor a mantillo del bosque. 

 Aporta una alta carga microbiana benéfica. 

 Este producto posee una alta solubilidad y carga enzimática-bacteriana, 

características que lo hacen rápidamente asimilable por las raíces de las 
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plantas y le da características de supresor de bacterias, hongos y nematodos 

fitopatógenos. 

 Su acción antibiótica aumenta la resistencia de las plantas a las plagas y 

agentes patógenos. 

 Este abono por lo general incrementa la concentración de nutrientes, P, Ca, 

Mg, K, la CICE, la acidez intercambiable y el pH del suelo (Durán-Umaña et 

al.2010). 

 La acción microbiana del humus de lombriz hace más asimilables para las 

plantas minerales como el fósforo, calcio, potasio, magnesio y oligoelementos. 

 Es limpio, suave al tacto y su gran bio-estabilidad evita su fermentación o 

putrefacción. 

 Mejora la retención de humedad y de los elementos nutritivos. 

 Influye de forma efectiva en la germinación de las semillas y en el desarrollo 

de las plántulas. 

 Aporta y contribuye al mantenimiento y al desarrollo de la micro flora y micro 

fauna del suelo. 

 Aporta sustancias húmicas. 

 Mejoran la infiltración del agua y la aireación del suelo. 

 Mejora y regenera los suelos. 

 

2.2.4.3. Propiedades del humus de lombriz 

 

El abono de lombriz es muy rico en vida microbial, la que es básica para la relación 

suelo-planta; además las lombrices ayudan a neutralizar el pH del suelo y hacen que 

los elementos nutritivos se solubilicen. El nitrógeno y el fósforo están siete veces más 

disponibles, el potasio once veces, el calcio dos veces más disponible y el magnesio 

seis veces más disponible en el lombricompost que en la materia prima. (Picado y 

Añasco, 2005). 
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2.2.4.4. Aplicación y dosificación del humus de lombriz 

 

García y Félix, (2014), menciona que en cultivos de granos se recomienda una dosis 

de 4 tn/ha y bajar gradualmente año con año, hasta 1 ton/ha. En hortalizas, al igual 

que en el compost se recomienda iniciar con 2-3 ton/ha, y bajar año con año. Para 

césped y praderas se recomienda incorporar de 200- 800 g/m2. Para plantas de 

interior y exterior en maceta se deben incorporar de 50-100 g al mes. Para arbustos y 

árboles se necesitan de 400-500 g en primavera y en otoño.  

 

Según Focapaci, (2010), menciona que la dosis recomendada de humus es de: para 

praderas de 800 g/m2, frutales 2kg/árbol, hortalizas 1kg/m2, césped 0,5-1kg/m2, 

ornamentales150g/planta, abono de fondo160-200l/m2, transplante 0,5- 2 kg/ árbol, 

recuperación de terrenos 2500-3000 l/ha.  
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3. MATERIALES Y MÉTODO 

 

3.1. Localización  

 

El Municipio de Achocalla es la tercera sección municipal de la Provincia Murillo, 

Departamento de La Paz, se encuentra entre los paralelos 16º33’ y 16º37’ de latitud 

sur y 68º06’ y 68º11’ longitud oeste, a una altura promedio de 3600 a 4200 m.s.n.m. 

ubicado a una distancia aproximada de 34 km de la ciudad de La Paz. 

 

 

 

          

Fuente: Google Earth (2019) 

Figura 1. Imagen satelital de la ubicación del experimento 

Ubicación de la carpa 

“Monasterios 

Cisterciense AVE 

MARIA” 
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3.2. Material experimental 

 

3.2.1. Material vegetal 

 

Semilla de Lechuga suiza variedad Large Leaved.  

  

3.2.2. Material orgánico 

 

- Estiércol bovino 

- Compost  

- Humus de lombriz californiana 

-  

3.2.3. Materiales de campo 

 

- Pico, azadón, pala, rastrillo, chontillo 

- Letreros de identificación, estacas, lienzo 

- Cajones de madera 

- Carretilla 

- Flexómetro, 

- Termómetro 

-  

3.2.4. Materiales de gabinete 

 

- Computadora 

- Marcadores 

- Cámara fotográfica 

- Bolígrafos 

- Planillas de datos 

- Cartulinas 

- Cuaderno de campo 

- Tijeras, calculadora 
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3.3. Metodología 

 

3.3.1. Características del ambiente protegido 

 

El experimento se realizó en la carpa solar de la granja ¨Ecológica Monasterio 

Cisterciense AVE MARIA¨ el modelo de carpa es tipo túnel (Figura4), con un área 

total de 250 m2, 25.5 m de largo y 10 m de ancho, cuya estructura es de ladrillo y 

cemento. Altura de 2.50 m x 1 m de agrofilm de 250 micrones de espesor. 

     

Figura 2. Invernadero de experimento  

 

3.3.2. Descomposición del estiércol de bovino 

 

Se descompuso el estiércol humedeciéndolo con agua, posteriormente se cubrió con 

agrofilm y se dejó por 1 mes, tomando un color plomo. 

 

3.3.2.1. Preparación y obtención del compost 

 

La preparación del compost se realizó bajo los siguientes pasos: 

a) Determinación del sitio, donde el abono estuvo protegido de las lluvias, debajo de 

un techo rústico.  

b) Se acumularon los residuos, disponibles cerca del lugar seleccionado para la 

elaboración de la compostera.  
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c) Posteriormente se colocó una primera capa de 15 cm de espesor con residuos 

frutas (maracuyá y plátano), la siguiente capa fue de estiércol animal de bovino de 8 

cm. de grosor y sobre ésta una capa de aserrín de 3 cm de grosor y por último se 

puso una capa de materia verde de 8 cm. Se repitió esta secuencia de capas hasta 

que los materiales alcancen una altura de 1,5 m.  

d) El riego fue uniforme hasta que estuvo suficientemente húmedo. 

e) Se realizó respiraderos con un hoyo central y varios laterales, para permitir que 

salga el exceso de calor.  

f) Se cubrió con agrofilm de 250 micras, para posteriormente dejar reposar por 3 

semanas.  

g) A las 3 semanas, se dio la vuelta todo el material de tal forma que quedo una 

mezcla uniforme, nuevamente se cubrió con el agrofilm.  

h) Semanalmente se volteo el material, luego se cubrió con el plástico, se tomó bien 

en cuenta que esto sea de forma uniforme y rápida para no enfriar los sólidos en 

proceso. 

El compost estuvo listo a los 3 meses, una vez que el proceso de descomposición 

concluyo y se observó que tenía un color gris, un olor a bosque fresco y una textura 

suelta.  

Para la obtención del compost se procedió tamizar para obtener un compost fino libre 

del material que aún no se ha descompuesto. 

   

3.3.2.2. Cosecha del Humus de lombriz 

 

Para la obtención de humus de lombriz se realizó en la misma granja ya que esta 

cuenta con un criadero de lombrices californianas, la cosecha se procedió a realizarla 

de forma manual con un cernidor recolectando el humus húmedo de la parte inferior 

de la posa, posteriormente se procedió al secado del humus durante dos semanas.  
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3.3.3. Trabajo de campo 

 

3.3.3.1. Preparación del sitio experimental 

 

Para la implementación del experimento se realizó la preparación del suelo mediante 

el uso de herramientas manuales, realizando una limpieza de restos vegetales, 

seguido del removido el terreno con la ayuda de una picota hasta una profundidad de 

25 cm, posteriormente desterronado y mullido se procedió a emparejar el terreno con 

un rastrillo, teniendo como resultado el suelo preparado, después se realizó la 

medición para el trazado de los bloques y las unidades experimentales en el terreno 

determinando las superficies totales, esto con la ayuda de estacas y una lienza. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Remoción y nivelado de suelo  

 

3.3.3.2. Incorporación de abonos orgánicos al suelo 

 

Se aplicó diferentes abonos orgánicos por metro cuadrado (Cuadro 5), distribuidos 

de manera uniforme sobre cada unidad experimental, posteriormente se procedió a 

la mezcla con ayuda de un rastrillo y su posterior nivelado. 
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Cuadro 4. Cantidades de abono orgánico aplicado 

Descripción  Cantidad 

Testigo 0 kg/m2 

Compost                                                            3 kg/m2 

Estiércol bovino 3 kg/m2 

  

Humus de lombriz 3 kg/m2 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Incorporación de diferentes abonos en los tratamientos  

 

3.3.3.3. Toma de muestra del suelo 

 

Una vez preparado el terreno con todos los abonos orgánicos en los respectivos 

tratamientos se procedió a tomar la muestra del suelo de diferentes partes en zig 

zag, se tomó tres muestras por cada tratamiento, individualmente para luego formar 

una muestra homogénea y representativa, posteriormente fue enviado al laboratorio 

del “ABEN” para su análisis químico respectivamente. 
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3.3.3.4. Siembra 

 

 La siembra fue el mes de marzo del 2020 previamente se realizó un riego a 

capacidad de campo. El método de siembra fue directo, 10 cm entre hileras, 5 cm 

entre plantas, 3 semillas por golpe, profundidad 2 a 3 veces su diámetro, luego se 

cubrió con el mismo sustrato. Posteriormente se rego suavemente con regadera se 

tapó con paja seca para que mantenga le humedad y asegurar la germinación. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tapado de semillas y germinación de la lechuga suiza  

 

3.3.3.5. Riego  

 

El riego se realizó por aspersión manual de manera suave evitando que las gotas de 

agua logren encharcar el terreno y descubrir las semillas, la frecuencia de riego se 

realizó día por medio a un inicio y posteriormente se fue reduciendo de acuerdo a las 

exigencias del cultivo aproximadamente cada 2 días, dependiendo de las 

temperaturas, a medida que la planta fue desarrollando, hasta la cosecha. 

 

3.3.3.6. Deshierbe y aporque  

 

Durante el desarrollo del cultivo se presentaron malezas, controladas manualmente a 

los 15, 25 y 30 días después de la siembra. Posteriormente se realizó el aporque 

para dar aireación a la planta. 
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3.3.3.7. Control de plagas 

 

Durante el desarrollo del cultivo se presentó el gusano Cogollero, el cual fue 

controlado de forma manual. 

 

 

Figura 6. Planta con gusano cogollero  

 

3.3.3.8. Cosecha de lechuga suiza 

 

Se realizó manualmente el 12 de mayo del 2020 a los 50 días cuando el cultivo 

alcanzo su madurez fisiológica, cortando a ras del suelo con la ayuda de un cuchillo, 

lavadas, secadas a una determinada humedad, embolsado y comercialización en el 

mercado.  

 

Figura 7. Cosecha de lechuga suiza  
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3.3.3.9. Toma de datos 

 

Se seleccionaron nueve plantas de Lechuga al azar por unidad experimental, para la 

toma de muestras, descartando los que se encontraban en los extremos por efecto 

de borde, se realizó 15 días después de la siembra, luego marbeteadas para su 

identificación. 

 

3.3.4. Diseño experimental 

 

Se empleó un diseño completamente  al azar constituidos por 3 tratamientos más 1 

testigo y 4 repeticiones totalizando 16 unidades experimentales.  

Bajo el siguiente modelo lineal (Peñafiel 2020). 

 

j = + tj + j 

Dónde: 
  
j =  Una observación cualquiera 

=  Media general 

=  Efecto ji- esimo tratamiento 

j = Error experimental 

 

3.3.4.1. Factor de estudio o tratamientos 

 

Tratamiento 1 = Testigo 

Tratamiento 2 = Compost 

Tratamiento 3 = Estiércol bovino 

Tratamiento 4 = Humus de lombriz 
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3.3.4.2. Croquis experimental 

Las unidades experimentales fueron establecidas de la siguiente manera: 

 

Figura 8. Croquis del experimento 

 

3.3.4.3. Características del campo experimental 

 

Número total de tratamientos                                               4 

Número total de repeticiones                                               4 

Área total del experimento                                                  15.96 m² 

 

3.3.5. Variables de respuesta 

 

3.3.5.1. Altura de planta (cm) 

 

Se tomaron registros de altura de planta, la medición se realizó desde el cuello de la 

planta hasta el nivel que alcanzó el follaje de las hojas. Los datos se tomaron a los 

50 días con la ayuda de una regla graduada, todo ello como media general de 9 
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plantas por unidad experimental con el propósito de obtener datos exactos de dicha 

variable. 

 

3.3.5.2. Largo de hoja (cm) 

 

Se tomó en cuenta desde la base de la hoja hasta el ápice del mismo, con una regla 

graduada. 

 

3.3.5.3. Número de hojas por planta (Nº) 

 

La determinación del número de hojas por planta se realizó mediante el conteo 

desde la primera hoja con desarrollo completo a excepción de aquellas que recién 

emergían de la roseta, los datos se tomaron a los 50 días en 9 muestras por unidad 

experimental. 

 

3.3.5.4. Área foliar (cm2) 

 

Para determinar el área foliar, se realizó la herborización de las plantas muestreadas, 

luego se la llevó en papel milimetrado, para luego contar la cantidad de cuadros que 

contienen y de ésta forma determinar el área en cm². 

 

3.3.5.5. Índice de área foliar 

 

Se seleccionaron 4 plantas al azar de cada unidad experimental de las cuales se 

procedió a obtener el área de la sombra proyectada en el suelo por cada una de la 

planta (fue un circulo (     )), luego se obtuvo el área foliar  de cada una de las 

plantas como ya se mencionó anterior mente, obtenido el área foliar y tanto del suelo 

de cada planta en diámetro se determinó el IAF tomando la siguiente fórmula 

mencionado por (Palacios, 1999). 
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3.3.5.6. Rendimiento de materia verde (kg/m2) 

 

Para la obtención del rendimiento en materia verde se procedió a la cosecha de 1 

metro cuadrado de toda la unidad experimental, inmediatamente se pesó con ayuda 

de una balanza de precisión la cual fue llevada a kg/m². 

 

3.3.5.7. Porcentaje de materia seca (%) 

 

El peso de planta de materia seca se pesó en gramos, se evaluó la variable de la 

perdida de humedad en % sometiéndose al proceso de secado de forma manual por 

un periodo de 14 días, se utilizó la siguiente formula por (Escobar, et al., 2020) 

 

    
(  )               (  )

(  )           (  )
      

 

3.3.5.8. Análisis económico 

 

El análisis de costos parciales fue efectuado según la metodología propuesta por 

Perrin et al., (1988), que recomienda el análisis de costos variables, beneficios 

brutos, beneficios netos y el cálculo de la tasa de retorno marginal de los 

tratamientos alternativos, para así obtener beneficios y costos marginales. Los 

resultados fueron ajustados al 10% por efecto del nivel de manejo, multiplicando el 

precio de mercado por la cantidad de producto de cada tratamiento, determinando el 

beneficio bruto. 

 

BB = R x P 

 

Dónde: 

BB = Beneficio bruto 

R = Rendimiento 

P = Precio de venta 
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Restando los variables totales se obtuvieron los beneficios netos, con los cuales se 

trazó la curva de beneficios netos. 

 

BN = IB – CP 

 

Dónde: 

BN = Beneficio neto 

BB = Beneficio bruto 

CP = Costo de producción 



36 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Temperatura 

 

La figura 9, muestra la variación de temperatura registrad en el ambiente protegido 

durante los meses de estudio.  

 

Marzo
4º

Abril
1º

Abril
2º

Abril
3º

Abril
4º

Mayo
1º

Mayo
2º

Minima 11 15 11 10 10 11 10

Promedio 23 24 19 22 20 22 22

Maxima 36 33 28 33 31 32 34
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Figura 9. Temperatura registrada durante el desarrollo de Lechuga 

suiza 

La temperatura máxima registrada (Figura 9) entre el 24 de marzo al 6 de mayo fue 

de 36 ºC, la mínima fué 10 ºC. Mamani (2006), con la misma variedad cosechó en 60 

días. 

 

Lucero (2017), cultivó a 22.97 ºC temperatura que considera óptima para crecimiento 

de Lechuga suiza. Flores (2006), indica que las variaciones más importantes de 

temperatura afectan al comportamiento de las plantas, así como la altitud y el 

contenido de humedad de los suelos. La temperatura óptima para un buen desarrollo 

de las hortalizas varía entre 20 a 35°C. 
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4.2. Composición química de los abonos en estudio 

 

El análisis de los abonos orgánicos (Cuadro 5) de compost, estiércol bovino y humus 

de lombriz se realizó en el Laboratorio de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear 

(ABEN 2019). 

 

Cuadro 5. Composición química de los tres abonos en estudio. 

 

 

 

 

 

Fuente: ABEN (2019). 

 

En el Cuadro 5, se muestra los macro nutrientes contenidos en los abonos orgánicos 

la materia orgánica es mayor a 2%,  nitrógeno total 0,2% N, fosforo mayor a 14 ppm: 

potasio mayor a 248 ppm.  

 

Chilon (1997), afirma que el aporte de nitrógeno es importante para el desarrollo de 

la parte aérea, así como el fósforo proporciona vigor y fortaleza a la planta, también 

favorece a la síntesis  de proteínas, carbohidratos y lípidos. 

 

4.3. Características químicas del suelo en estudio 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el laboratorio de la Agencia Boliviana de 

Energía Nuclear “ABEN”, presenta los siguientes resultados (Cuadro 6). 

 

 

 

Parámetros Unidades 

 

Estiércol 

bovino  

Humus 

lombriz 

Compost 

Materia orgánica 

Nitrógeno total 

Fosforo 

Potasio 

% 

% 

% 

% 

17,94 

2,32 

0,29 

0,78 

14,30 

1,62 

0,25 

0,20 

 15,97 

1,74 

0,23 

0,59 
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Cuadro 6. Análisis físico químico del suelo  

 

Parámetros Resultados  Unidades 

Clase Textural 

pH 

Capacidad de intercambio  

Catiónico (CIC) 

Nitrógeno total (N) 

Fosforo asimilable (P) 

Potasio (K) 

Calcio (Ca) 

Magnesio (  Mg) 

Franco 

6,98 

 

33,09 

0,52 

45,45 

3,68 

10,16 

9,08 

 

----- 

 

meq/100g 

% 

ppm 

meq/100g 

meq/100g 

meq/100g 

Fuente: ABEN (2019). 

 

El suelo presenta una textura franca (F), contiene 47% de arena, 43% de arcilla 30% 

de limo, 20% de grava, según Cruz (2004 los suelos preferidos por la lechuga son 

los suelos ligeros arenosos-arcillosos, con buen drenaje y materia orgánica. Al 

aplicar los abonos orgánicos mejora la estructura del suelo, que comprende su 

granulación, aumenta el espacio poroso y retiene mayor humedad, presenta pH de 

6,98 moderadamente alcalina adecuado para el cultivo, Gonzales mencionado por  

Cruz (2004), indica que los suelos deben tener un pH de 6 a 7,5 para que las plantas 

se desarrollen mejor. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) fue 33,09 

meq/100g.  El  Nitrógeno total en el suelo fue alto con 0,52 %, el Fosforo asimilable 

con 45,45  ppm, el Potasio con 3,68 meq/100g es considerado muy alto, con 

referencia al Calcio con 10,16 Ca meq/100g y el magnesio con 9,08 Mg meq/100g 

también son considerados altos, lo cual los datos obtenidos por análisis químico nos 

indica que el suelo experimental está en constante producción. 
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4.4. Variables de respuesta 

4.4.1. Altura de planta (cm) 

El análisis de varianza (ANVA), para altura de planta (Lechuga suiza), se muestra en 

el cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Análisis de varianza para altura de planta (cm) de Lechuga suiza en 

respuesta a tres abonos orgánicos. 

 

    F.V.      SC   gl  CM   F    p-valor 

Modelo       20,67 3 6,89 19,6 0,0001 

Tratamientos 20,67 3 6,89 19,6 0,0001 

Error        4,22 12 0,35               

Total        24,89 15                    

 

De acuerdo a los datos (Cuadro 7), existe diferencias significativas entre tratamientos 

(P<0.05). El coeficiente de variación (CV) es 6,21%, indica que los datos son 

confiables (Ochoa, 2016). 

 

Cuadro 8. Comparación de medias según Tukey (0,05) para altura de planta 

(cm), de Lechuga suiza en repuesta a tres abonos orgánicos. 

      Abonos Medias N E.E. 

   T4 H 11,35 4 0,3 A 

  T3 E 9,54 4 0,3 

 

B 

 T2 C 9,04 4 0,3 

 

B C 

T1 T 8,26 4 0,3 

  

C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

El Cuadro 8, expresa tres grupos: el tratamiento cuatro T4 (Humus de lombriz) es 

superior formando el primer grupo con 11,35 cm, el tratamiento T3 (Estiércol bovino) 
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y T2 (Compost) forman el segundo grupo con 9,54 cm y 9,04 cm respectivamente, 

finalmente el tratamiento T1 (Testigo) con 8,26 cm. 

 

 

Figura 10. Altura de planta (cm) de Lechuga suiza en respuesta a tres 

abonos orgánicos. 

 

En la figura 10, se observa diferencias entre tratamientos, el tratamiento T4 presenta 

mayor altura frente a los otros tratamientos con 11,35 cm, el tratamiento T3 y T2 con 

9,54 y 9,04 cm y el Testigo T1 con 8,26 cm. 

 

Mamani (2006), con aplicación de diferentes abonos en Lechuga suiza reportó una 

altura de 11,89 cm con estiércol en 60 días, en comparación al trabajo con humus de 

lombriz una altura de planta de 11,35 en 50 días. Mayta (2011), obtuvo 11,07 cm en 

sustratos orgánicos con diferentes coberturas inorgánicas en dos variedades de 

lechuga suiza. 

 

Chambi (2014), reporto una altura de planta de 8,18 y 7,89 cm en 31 días, con 

tratamientos pregerminativos y niveles de abono orgánico. Por otra parte, Fabián 

(2016), con tres abonos orgánicos líquidos aplicados al suelo obtuvo una altura de 

planta de 8,2 cm. Aduana (2016), con la aplicación de Vigor Top al 75% reporto una 
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altura de 12,6 cm. Lucero (2017), con 15% de humus de lombriz reporto una altura 

de 11,26 cm. 

 

4.4.2. Largo de hoja (cm) 

 

El análisis de varianza (ANVA) para largo de hoja de Lechuga suiza se observa en el 

Cuadro 9. 

 

Cuadro 9. Análisis de varianza para largo de hoja de Lechuga suiza (cm) en 

respuesta a tres abonos orgánicos. 

 

    F.V.      SC   gl  CM   F    p-valor 

Modelo       13,01 3 4,34 39,73 <0,0001 

Tratamientos 13,01 3 4,34 39,73 <0,0001 

Error        1,31 12 0,11               

Total        14,32 15                    

 

De acuerdo a los datos (Cuadro 9), existe diferencia altamente significativa entre 

tratamientos (p<0.01). Con un coeficiente de variación (CV) de 3.81% indica que los 

valores analizados se encuentran dentro del margen de aceptación (Ochoa, 2016). 

 

Cuadro 10. Comparación de medias según Tukey (0,05) para largo de hoja de 

Lechuga suiza (cm) en respuesta a tres abonos orgánicos. 

      Abonos Medias n  E.E.          

T4 H      10,1 4 0,17 A        

T3 E      8,66 4 0,17    B     

T2 C      8,36 4 0,17    B     

T1 T      7,62 4 0,17       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

El Cuadro 10, establece tres grupos: el tratamiento cuatro T4 (Humus de lombriz) 

forma el primer grupo con 10,1 cm, el tratamiento T3 (Estiércol bovino.) y tratamiento 
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T2 (Compost) forman el segundo grupo con 8,66 cm y 8,36 cm respectivamente, el 

tercer grupo está formado por el  T1 (Testigo) con 7,62 cm. 

 

 

 

Figura 11. Largo  de hoja (cm) de Lechuga suiza en respuesta a tres 

abonos orgánicos. 

 

La mejor respuesta para largo de hoja de Lechuga suiza corresponde al T4 con 10,1 

cm (Fig. 11), el tratamiento T3 con 8,66 cm y el tratamiento T2 con 8,36 cm, 

finalmente el testigo T1 con 7,62 cm. 

Espinal (2009), con diferentes porcentajes de Biol reportó un largo de hoja de 9 cm. 

 

4.4.3. Número de hojas por planta (No.) 

 

El análisis de varianza (ANVA), para número de hojas de Lechuga suiza, se observa 

en el cuadro 11. 
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Cuadro 11. Análisis de varianza para número de hojas de Lechuga suiza (No.) 

en respuesta a tres abonos orgánicos 

 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo 19,51 3 6,5 30,69 <0,0001 

Tratamientos 19,51 3 6,5 30,69 <0,0001 

Error 2,54 12 0,21 

  Total 22,06 15 

    

 

De acuerdo al cuadro 11, existe diferencias altamente significativa entre tratamientos 

(p<0.05). El coeficiente de variación (CV) es 4% lo que nos indica que los valores se 

encuentran del margen de aceptación. 

 

Cuadro 12. Comparación de medias según Tukey (0,05) para número de hojas 

(No.) de lechuga suiza en respuesta a tres abonos orgánicos. 

      Abonos Medias n  E.E.          

T4 H      12,9 4 0,23 A        

T3 E      12 4 0,23 A  B     

T2 C      11,25 4 0,23    B     

T1 T      9,89 4 0,23       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

En el Cuadro 12, se establece los promedios de los tratamientos los promedios 

forman tres grupos: el tratamiento cuatro (T4) con 12.9 hojas, seguido del tratamiento 

tres (T3) con 12 hojas y el tratamiento dos (T2) con 11.25 hojas, finalmente el 

tratamiento testigo (T1) con 9,89 hojas.   
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Figura 12. Número de hoja (No.) de Lechuga suiza en respuesta a tres 

abonos orgánicos 

 

En la Figura 12, se observa diferencia estadística entre tratamientos, el tratamiento 

T4 (Humus de lombriz) presenta mayor número de hojas por planta frente a los otros 

abonos con 13 hojas, el tratamiento T3 (Estiércol bovino) con 12 hojas y el 

tratamiento T2 (Compost) con 11,25 hojas, y finalmente el T1 (Testigo) con 9,89 

hojas. 

 

Mamani (2006), con   aplicación de diferentes abonos en el cultivo de lechuga suiza 

obtuvo 12 hojas/ planta.  Espinal (2009), con diferentes porcentajes de biol registró 

13,7 hojas/planta. Mayta (2011), reporto 12,47 hojas en sustratos orgánicos con 

diferentes coberturas inorgánicas en dos variedades de lechuga suiza. 

 

Chambi (2014), reporto 6,16 hojas planta en 31 días, con tratamientos pres 

germinativos y niveles de abono orgánicos en Valerianella. Por otra parte Aduana 

(2016), con la aplicación de vigor top al 75% reporto 18 hojas. Lucero (2017), con 

15% de humus de lombriz reporto 38 hojas/planta. 
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4.4.4. Área foliar (cm2) 

 

De acuerdo a los datos (Cuadro 13), en el análisis de varianza existe diferencias 

altamente significativa entre tratamientos (p<0.01). Con un coeficiente de variación 

(CV) de 12,38%, indica que los datos se encuentran dentro del rango permitido. 

 

Cuadro 13. Análisis de varianza para área foliar (cm2) de lechuga suiza en                     

respuesta a tres abonos orgánicos. 

 

    F.V.        SC     gl    CM      F    p-valor 

Modelo       433569 3 144523 47,08 <0,0001 

Tratamientos 433569 3 144523 47,08 <0,0001 

Error        36840 12 3070               

Total        470409 15                         

 

 

Cuadro 14. Comparación de medias según Tukey para área foliar (cm2) de 

lechuga suiza en respuesta a tres abonos orgánicos. 

 

 

Abonos Medias n  E.E.           

T4 H      629,32 4 27,7 A        

T3 E      577,04 4 27,7 A        

T2 C      363,07 4 27,7    B     

T1 T      220,73 4 27,7       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

En el Cuadro 14, se establecen tres grupos: el tratamiento cuatro T4 (Humus de 

lombriz.) y tratamiento tres T3 (Estiércol bovino) forman el primer grupo con 629,32 y 

577,04 cm2 respectivamente, el tratamiento T2 (Compost), forma el segundo grupo 

con 363,07 cm
2
 y el tratamiento T1 (Testigo) el tercer grupo con 220,73 cm

2
. 
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Figura 13. Área foliar (cm2) de Lechuga suiza en respuesta a tres 

abonos orgánicos. 

 

De acuerdo a la Figura 13, el tratamiento T4 presenta mejor respuesta a los otros 

abonos con 629,32 cm2, el tratamiento T3 con 577,04 cm2, el tratamiento T2 con 

363,07 cm2 y finalmente el Testigo T1 con 220,73 cm2. 

 

Mayta (2011), reporto 761.83 a 868.31 cm2 en sustratos orgánicos con diferentes 

coberturas inorgánicas. Chambi (2014), reporto un área foliar de 0,7729, Cm con 

tratamientos pre germinativos y niveles de abono orgánicos en Valerianella. 

 

4.4.5. Índice de área foliar (IAF) 

 

El análisis de varianza para  rendimiento de Lechuga suiza, se muestra en el cuadro 

15. 
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Cuadro 15. Análisis de varianza para índice de área foliar de Lechuga suiza en 

respuesta a tres abonos orgánicos. 

 

    F.V.      SC  gl  CM   F    p-valor 

Modelo       0,47 3 0,16 18,86 0,0001 

Tratamientos 0,47 3 0,16 18,86 0,0001 

Error        0,1 12 0,01               

Total        0,57 15                    

 

 

De acuerdo al análisis de varianza (Cuadro 15), existe diferencia significativa entre 

tratamientos (p<0.05). Un coeficiente de variación (CV) de 7.75%, nos indica que los 

datos son confiables y están en el rango establecido. (Ochoa, 2016). 

 

Cuadro 16. Comparación de medias según Tukey (0,05) para índice de área 

foliar de Lechuga suiza en respuesta a tres abonos orgánicos. 

 

Abonos Medias n  E.E.          

T4 H      1,4 4 0,05 A        

T3 E      1,28 4 0,05 A  B     

T2 C      1,09 4 0,05    B  C  

T1 T      0,95 4 0,05       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Se establecieron tres grupos (Cuadro 16), el tratamiento cuatro T4 (Humus de 

lombriz)  y tratamiento tres T3 (Estiércol bovino) forman el primer grupo con 1,40 y 

1,28 respectivamente, el segundo grupo formado por el tratamiento T3 y T2, con 1,28 

y 1,09 respectivamente, finalmente el tercer grupo por el tratamiento  T2 (Compost) y 

tratamiento T1 (Testigo) con 1,09 y 0,95.  
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Figura 14. Índice de área foliar de Lechuga suiza en respuesta a tres 

abonos orgánicos. 

 

De acuerdo a la Figura 14, no existe una diferencia estadística entre tratamientos, sin 

embargo el tratamiento T4 (Humus de lombriz.) presenta mejor respuesta a los otros 

niveles con un índice 1,4. 

  

Las diferencias del índice de área foliar de los tratamientos podría ser a la etapa 

vegetativa a los  50 días que se produjo un incremento de biomasa por unidad de 

área. 

 

Mamani (2006), reporto 1,38 con aplicación de abonos en el cultivo de lechuga suiza. 

Aduana (2016), con 75% de Vigor Top reporto un índice de área foliar de 1,4 cm
2
. 

 

4.4.6. Rendimiento de materia verde (kg/m2 ) 

 

El análisis de varianza (ANVA), para el rendimiento de Lechuga suiza, se muestra en 

el Cuadro 17. 
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Cuadro 17. Análisis de varianza para rendimiento (kg/m2) de Lechuga suiza en 

respuesta a tres abonos orgánicos. 

      F.V.      SC  Gl  CM   F    p-valor 

Modelo       3,57 3 1,19 14,04 0,0003 

Tratamientos 3,57 3 1,19 14,04 0,0003 

Error        1,02 12 0,08               
Total        4,59 15                   

 

El análisis de varianza (Cuadro 17), presenta diferencia significativa entre 

tratamientos (p<0.05). El coeficiente de variación (CV) de 13.96% nos indica que los 

valores analizados están dentro del margen de aceptación. 

 

Cuadro 18. Comparación de medias según Tukey (0,05) para rendimiento 

(kg/m2) de Lechuga suiza en respuesta a tres abonos orgánicos. 

 

Abonos Medias n  E.E.       

 T4 H      2,68 4 0,15 A     

 T3 E      2,24 4 0,15 A     

 T2 C      2,07 4 0,15 A     

 T1 T      1,36 4 0,15    B  

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 
0,05) 

 

En el Cuadro 18, se establece dos grupos: el tratamiento T4 (Humus de lombriz), el 

tratamiento T3 (Estiércol bovino) y el tratamiento T2 forman el primer grupo con 2.68, 

2,24 2,07 kg/m2 respectivamente. El tratamiento T1 (Testigo) forma el segundo grupo 

con 1,36 kg /m2. 
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Figura 15. Rendimiento de materia verde (kg/m2) de Lechuga suiza en 

respuesta a tres abonos orgánicos. 

 

En la Figura 15, el tratamiento T4 presenta mejor respuesta a los otros abonos con 

2,68 kg/m2, el tratamiento T3 con 2,24 kg/m2, el tratamiento T2 con 2,07 kg/m2 y 

finalmente el Testigo T1 con 1,36 kg/m2.  

 

Mamani (2006), con aplicación de abonos en el cultivo de lechuga suiza obtuvo un 

rendimiento de 1,58 kg/m2 con estiércol. Espinal (2009), con diferentes porcentajes 

de biol obtuvo un rendimiento de 2,68 kg/ 2,2 m2.  Mayta (2011), obtuvo un 

rendimiento de 506,67 g/0,5 m2 en dos variedades de lechuga suiza en sustratos 

orgánicos con diferentes coberturas inorgánicas. 

 

Chambi (2014), reportó 1,02 kg/0,81m2, con tratamientos pre germinativos y niveles 

de abono orgánicos en Valerianella. Fabián (2016), con tres abonos orgánicos 

líquidos aplicados al suelo obtuvo un rendimiento de 5,14 kg/m2 en el cultivo de 

canónigos (Lechuga suiza). Aduana (2016), con 100% de Vigor Top reporto 2,300 

kg/m2.  Lucero (2017), con 15% de humus de lombriz un rendimiento de 2,57 kg/m, 

bajo tres niveles de humus de lombriz. 
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4.4.7. Materia seca de Lechuga suiza (%) 

 

El análisis de varianza (ANVA), para la variable materia seca de Lechuga suiza, se 

muestra en el Cuadro No. 19. 

 

Cuadro 19. Análisis de varianza para materia seca (%) de Lechuga suiza en 

respuesta a tres abonos orgánicos. 

 

    F.V.      SC    Gl  CM    F   p-valor 

Modelo       34,79 3 11,6 1,15 0,368 

Tratamiento 34,79 3 11,6 1,15 0,368 

Error        120,76 12 10,06              

Total        155,54 15                    

       

De acuerdo al análisis de varianza (Cuadro 19), no existe diferencia significativa 

entre tratamientos (p>0.05). El coeficiente de variación (CV) de 18.04%, nos indica 

que los valores analizados están dentro del margen de aceptación.  

 

Cuadro 20. Comparación de medias según Tukey para materia seca (%) de 

Lechuga suiza en respuesta a tres abonos orgánicos. 

 

Abonos Medias n  E.E.    

  T3 E      18,51 4 1,59 A  

  T4 H      18,48 4 1,59 A  

  T2 C      17,1 4 1,59 A  

  T1 T      14,89 4 1,59 A  

  Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

En el Cuadro 20, se observan las medias de los tratamientos donde no hay diferencia 

estadística significativa, el tratamiento T3 (Estiércol bovino), tratamiento T4 (Humus 

de lombriz.) y tratamiento T2 (Compost) con 18,51, 18,48 y 17,1 % respectivamente y 

el tratamiento T1 (Testigo) con 14,89 % de materia seca.



52 
 

 

 

Figura 16. Materia seca (%) de Lechuga suiza en respuesta a tres 

abonos orgánicos. 

 

 En la Figura No. 16, se observa diferencia entre tratamientos, el tratamiento T3 

presenta mejor respuesta a los otros abonos con 18,51%, el tratamiento T4 con 

18,48%, el tratamiento T2 con 17,1%, y finalmente el Testigo T1 con 14,89% de 

materia seca.  

 

4.4.8. Análisis económico 

 

4.4.8.1. Rendimiento ajustado 

 

El rendimiento ajustado de cada tratamiento, es el beneficio medio reducido en un 

cierto porcentaje, con el fin de reflejar la diferencia entre la ventaja experimental con 

abonos orgánicos y sin abono en una producción comercial a pequeña escala que se 

podría lograr con ese tratamiento. 
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Cuadro 21. Rendimiento ajustado por una campaña de Lechuga suiza en 

respuesta a tres abonos orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al manual metodológico de Evaluación Económico del centro 

internacional de mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) (Perrin1988), se 

recomienda un ajuste de (5 a 30%), se ajustó al 10% del rendimiento entre 

condiciones experimentales y de producción comercial normal. Este descuento se 

justifica desde el punto de vista que durante la realización del experimento se tuvo 

una especial atención y cuidado con las unidades experimentales, lo que no ocurre 

normalmente en una producción a gran escala. 

 

El tratamiento con mejor rendimiento fue el T4 (Humus de L.) con 2,58 kg/m2, 

seguido por el T3 (Estiércol de B.) con 2,14 kg/m2, el rendimiento más bajo fue con el 

T2 (Compost) con 1,97 kg/m2 y el T1 (testigo) con 1,26 kg/m2.  

 

4.4.8.2. Campañas por año del cultivo de Lechuga suiza 

 

Tomando en cuenta que la utilización de terreno para la producción de hortalizas en 

ambiente protegido es intensiva, la reducción en el uso del mismo puede reportar 

mayor número de cosechas al año, por tanto, una mayor producción.  

Otro factor determinante es el tiempo de desarrollo hasta la cosecha, el desarrollo de 

la Lechuga suiza fue de 50 días, por lo que se podría realizar cinco 5 campañas por 

año. 

 

Rendimiento Tratamientos 

 T1 

1,36 

1,26 

T2 

2,07 

1,97 

T3 

2,24 

2,14 

T4 

2,68 

2,58 

Rendimiento promedio (Kg/m2) 

Rendimiento ajustado (-10%) 
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4.4.8.3. Beneficio bruto 

 

El beneficio bruto se calcula multiplicando el rendimiento ajustado en 1000m2 del 

ambiente protegido, por el precio promedio de la lechuga suiza, para el cálculo de 

beneficio bruto anual se multiplico el beneficio bruto de una campaña por el número 

de campañas año. 

 

Cuadro 22. Beneficio bruto anual de Lechuga suiza en respuesta a tres abonos 

orgánicos. 

 

Rendimiento Tratamientos 

 T1 

1.360 

1.260 

22,50 

28.350 

5 

141.750 

T2 

2.070 

1.970 

22,50 

44.325 

5 

22.625 

T3 

2.240 

2.140 

22,50 

48.150 

5 

240.750 

T4 

2.680 

2.580 

22,50 

58.050 

5 

290.250 

Rendimiento promedio (Kg/1000m2) 

Rendimiento ajustado (-10%) 

Precio (Bs/Kg) 

Beneficio bruto (Bs/1000m2) 

Número de campañas/año 

Beneficio bruto año 

 

En el Cuadro 22, se observa los tratamientos que presentan mejor beneficio bruto  

por 1000m2  el T4 con 290.250 Bs/1000m2/año, seguido por T3 con 240.750 

Bs/1000m2/año y el T2 con 221.625 Bs/1000m2/año, y finalmente el T1 es el que 

menor beneficio bruto  presenta con 141.750 Bs/1000m2/año. 

 

4.4.8.4. Costos variables 

 

Los costos variables son los costos relacionados con los insumos comparados, la 

mano de obra utilizada para las actividades productivas que varían entre los 

tratamientos. 

 

 



55 
 

Cuadro 23. Costos variables por tratamiento (Bs/año) de Lechuga suiza en 

respuesta a tres abonos orgánicos. 

Ítems Tratamientos 

 T1 

3.200 

9.750 

12.950 

5 

64.750 

T2 

12.000 

9.750 

21.750 

5 

108.750 

T3 

8.000 

9.750 

17.750 

5 

88.750 

T4 

9.200 

9.750 

18.950 

5 

94.750 

Insumos 

Mano de obra 

Total, costos campaña 

Número de campañas/ año 

Total costos variables 

 

Según el Cuadro 23, se observa en los costos variables los tratamientos con 

aplicación de abonos son los que presentan mayor costo, lo cual implica un costo a 

comparación de testigo que solo se utilizó semilla y mano de obra. 

 

4.4.8.5. Costos fijos 

 

Los costos fijos son aquellos que se mantienen para cada campaña de producción y 

que no están relacionados con la producción final. Para este costo se tomaron en 

cuenta los costos de infraestructura, herramientas y otros gastos, los costos fijos se 

calcularon por año. 

 

Cuadro 24. Costos fijos por tratamientos (Bs/año) de Lechuga suiza en 

respuesta a tres abonos orgánicos. 

 

Ítems Tratamientos 

 T1 T2 T3 T4 

Costo de carpa  

solar/año 

27.062,4 27.062,4 27.062,4 27.062,4 

Herramientas 

Otros gastos (10%) 

Total costos fijos 

1.278 

2.834 

31.174,4 

1.278 

2.834 

31.174,4 

1.278 

2.834 

31.174,4 

1.278 

2.834 

31.174,4 
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El Cuadro 24, presenta los costos fijos para la producción de Lechuga suiza por cada 

1000m2 para 5 años de vida útil, y por cada 1000m2 se invierte 31.174.4 Bs. Cabe 

resaltar que estos costos fijos pueden variar dependiendo del nivel tecnológico que 

se utilice.  

4.4.8.6. Costos totales 

 

Son la suma de costos de producción o variables y los costos fijos, a continuación, 

presentamos el cuadro de los costos totales. 

 

Cuadro 25. Costos totales por tratamiento de Lechuga suiza en respuesta a 

tres abonos orgánicos. 

Ítems Tratamientos 

 T1 T2 T3 T4 

Total, de costos   

Variables 

64.750 108.750 88.750 94.750 

Total, de costos fijos 

Total costos 

31.174,4 

95.924,4 

31.174,4 

139.924,4 

31.174,4 

119.924,4 

31.174,4 

125.924,4 

 

En el Cuadro 25, se observa en cuanto a los costos totales por tratamiento los más 

altos son a los que se aplicó diferentes abonos ya que tendrían diferentes costos 

cada abono.  

 

4.4.8.7. Beneficio neto 

 

El beneficio neto refleja ingresos obtenidos luego de restar los costos totales. Como 

se observa en el Cuadro 26 
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Cuadro 26. Beneficio neto anual 

Ítems Tratamiento 

 T1 

141.750 

95.924,4 

45825,6 

T2 

221.625 

139.924,4 

81700,6 

T3 

240.750 

119.924,4 

120825,6 

T4 

290.250 

125.924,4 

164325,6 

Beneficio bruto 

Costo total  

Beneficio neto 

 

Realizando el análisis de beneficio neto entre tratamientos con diferentes abonos 

podemos indicar los siguientes resultados. En el caso del T4 (Humus de Lombriz) el 

beneficio neto es de 164325,6 Bs/año que presenta mayor beneficio neto a 

comparación de T1 (Testigo) sin aplicación de abonos con un beneficio neto menor 

con 45825,6 Bs/año. 

 

4.4.8.8. Relación beneficio costo 

 

En la relación que existe entre el beneficio bruto sobre los costos de producción, en 

el cuadro 27 se detalla la relación beneficio costo anual. 

 

Cuadro 27. Beneficio/costo anual 

Ítems Tratamiento 

 T1 

141.750 

95.924,4 

1,48 

T2 

221.625 

139.924,4 

1,58 

T3 

240.750 

119.924,4 

2,01 

T4 

290.250 

125.924,4 

2,30 

Beneficio bruto 

Costo total  

B/C 

 

 En el Cuadro 27. Se observa datos que la mayoría de los tratamientos presentan 

valores mayores a 1, lo cual nos indica que son económicamente rentables. El T4 

(Humus de lombriz) por cada boliviano invertido se obtiene una ganancia de 1,30 Bs, 

el T2 (Estiércol bovino) por cada boliviano invertido se obtiene una ganancia de 1,01 

Bs. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La mayor altura de  Lechuga suiza obtuvo el tratamiento cuatro T4 (Humus de 

lombriz) con 11.35 cm, seguido del tratamiento T3 (Estiércol bovino) con 9.54 cm, 

con 9.06 el tratamiento T2 (Compost) y 8.26 cm el tratamiento T1 (Testigo). 

 

El mayor largo de hoja de Lechuga suiza corresponde al T4 (Humus de lombriz) con 

10.1 cm, seguido del tratamiento T3 con 8.66 cm, tratamiento T2 con 8.36 cm y 

finalmente el testigo T1 con 7.62 cm. 

 

En el número de hojas por planta, con el tratamiento T4 (Humus de lombriz) se 

obtuvo   13 hojas, seguido del tratamiento T3 (Estiércol de bobino) con 12 hojas, el 

tratamiento T2 (Compost) con 11 hojas, y finalmente el T1 (Testigo) con 10 hojas. 

 

La mayor área foliar presenta el tratamiento T4 con 629.32 cm
2
, seguido del 

tratamiento T3 con 577.04 cm2, el tratamiento T2 con 363.07 cm2. y finalmente el 

Testigo T1 con 220.73 cm2. 

 

El mayor índice de área foliar corresponde al tratamiento T4 (Humus de lombriz) con 

1.4, seguido del tratamiento T3 (Estiércol bovino) con 1.28, el tratamiento T2 

(Compost) con 1,09 y finalmente el testigo T1 con 0,95. 

 

El rendimiento en materia verde presentó diferencias significativas entre tratamientos 

se destaca el T4 (Humus de lombriz) con 2,68 kg/m2, seguido por el T3 (Estiércol de 

bovino) con 2,24 kg/m2, el tratamiento T2 (Compost) con 2,07 kg/m2 y finalmente el 

Testigo T1 con 1,36 kg/m2.  

 

En el porcentaje de materia seca el tratamiento T3 (Estiércol bovino) obtuvo 18,51% 

de materia seca, seguido por T4 (Humus de lombriz) con 18,48%, el tratamiento T2 

(Compost) con 17,1%, y finalmente T1 (Testigo) con 14,89 %. 
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En todas las variables analizadas, el T4 (Humus de lombriz) se destaca en primer 

lugar, solo en la variable materia seca el T3 (Estiércol bovino) se posiciona en primer 

lugar. 

 

El Beneficio/Costo (B/C), fue mayor en el tratamiento T4 (Humus de lombriz) con 

2,30 Bs, seguido por el tratamiento T3 (Estiércol bovino) con 2,01 Bs, el tratamiento 

T2 (Compost) obtiene un B/C de 1,58 Bs, por último, el tratamiento T1 (Testigo) 1,48 

Bs. De acuerdo a la relación los cuatro tratamientos son rentables. 
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6. RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados ampliar la investigación con diferentes concentraciones de 

abonos orgánicos, y épocas del año. 

 

Si se quiere utilizar abonos orgánicos en la producción de lechuga suiza se 

recomienda utilizar el T4 (Humus de Lombriz) y T3 (Estiércol de bovino) los dos 

abonos orgánicos. 

 

Realizar estudios agronómicos con diferentes tipos de abonos orgánicos en el cultivo 

de lechuga suiza ya que es rustico y de ciclo corto. 

 

Realizar el estudio en diferentes épocas del año para la obtención de datos de 

rendimiento por época y de esta manera saber en qué época es más factible realizar 

la siembra y con mayores beneficios.  

.  
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Anexo 1. BASE DE DATOS 

Altura de planta (cm) 

 

TRATAMIENTOS  

I II II IV 

T1 7,85 8,78 7,89 8,5 

T2 8,56 9,22 9,06 9,32 

T3 9,44 9,78 9,67 9,28 

T4 10,50 12,78 10,78 11,33 

 

Largo de hoja (cm) 

  

 

TRATAMIENTOS 

 

I II III IV 

T1 7,66 7,33 7,67 7,80 

T2 8,64 8,21 8,33 8,26 

T3 8,96 8,58 8,63 8,47 

T4 9,80 10,14 9,59 10,87 

 

Número de hojas (Nº) 

 

 

TRATAMIENTOS 

 

I II III IV 

T1 9,90 10,22 9,00 10,43 

T2 11,33 11,33 10,78                 11,55 

T3 12,22 12,33 12,11 11,33 

T4 13,38 12,56 13,00 12,67 
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Área foliar (cm2) 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Índice de área foliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento del cultivo de Lechuga suiza (kg/m2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS 

 

I II III IV 

T1 232,73 236,85 222,20 191,13 

T2 304,36 308,53 375,29 464,10 

T3 506,71 547,39 665,42 589,65 

T4 660,52 572,56 629,41 654,77 

 

TRATAMIENTOS 

 

I II III IV 

T1 0,96 0,88 0.90 1.07 

T2 1,10 0,91 1,20 1,15 

T3 1,25 1,30 1,19 1.36 

T4 1,49 1,32 1,39 1,41 

 

TRATAMIENTOS 

 

I II III IV 

T1 0,91 0,98 1,91 1,65 

T2 1,98 2,15 1,97 2,19 

T3 2,07 2,21 2,30 2,37 

T4 2,47 2.44 2,92 2.87 
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Porcentaje de materia seca (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Costos de producción 

COSTOS FIJOS 

 

DETALLE 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

COSTO 

UNITARIO 

(Bs) 

 

COSTO 

TOTAL 

(Bs) 

 

AÑO DE 

VIDA 

ÚTIL 

 

 

DEPRECIACION 

ANUAL 

Pala pieza 1 45 45 4 11,25 

Picota pieza 1 45 45 4 11,25 

Rastrillo pieza 2 35 70 4 17,5 

Chontilla pieza 2 25 50 3 16,67 

Carretilla pieza 1 250 250 5 50 

Balanza de reloj pieza 1 200 200 1 200 

 
COSTO TOTAL FIJOS 

 
660 

 

Total Depreciación Anual                                                                                                                      306,67                                                                                                                                   

Numero de Meses  del Año                                                                                                                           12                                                                                                                                                                                                                                                                   

Depreciación mensual                                                                                                                              25,56                                                                                                                                          

Ciclo de producción                                                                                                                                        5                                                                                                                                                             

Costo Fijo Total de  Ciclo de Producción                                                                                             127.80                                                                                                                         

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS 

 

I II III IV 

T1 10,99 18,37 15,18 15,00 

T2 19,19 17,20 15,13 16,89 

T3 18,84 18,10 18,10 18,98 

T4 21,46 20,50 20,55 21,40 
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Costos variables 

 

COSTOS VARIABLES PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA SUIZA 

COSTOS DE PRODUCCIÓN (Bs) (Para 1 Año) 

SUPERFICIE TOTAL (100m
2
) 

 

1 

A 

 

ACTIVIDAD 

COSTO DE CULTIVO 

  

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

PRECIO 

UNITARIO 

(Bs) 

 

COSTO 

TOTAL 

(Bs) 

1. Insumos 
SUB-TOTAL DE 

INSUMOS 

 

Semilla 

 
onza 

 
4 

 
80 

 
320 

     

 Humus de 

lombriz 

kg 200 6 1200 

Abono de 

Bovino  

kg 300 1.60 480 

Compost  kg 300 3 900 

SUB-TOTAL                                                                                                                    2.120 

1.1. Mano de Obra 

 

1.2. Preparación del    
Terreno 

 

 

 

 

1.3. Siembra 

 

Limpieza 

Removido 

Nivelado 

Incorporación 

de abono 

 

Sembrado 

Tapado 

 

jornal 

jornal 

jornal 

 

jornal 

 

jornal 

jornal 

 

 

1 

1 

0,5 

 

0,5 

 

1 

0,5 

 

50 

50 

50 

 

50 

 

50 

50 

      

 

50 

50 

25 

 

25 

 

50 

25 

SUB- TOTAL                                                                                                                        225 

2. Labores Culturales 

  

Deshierbe 

Riego 

 

jornal 

jornal 

 

4 

4 

 

50 

50 

 

200 

200 

SUB- TOTAL                                                                                                                       400 

3. Cosecha 

  

Cosecha 

Selección 

Lavado 

Embolsado 

 

jornal 

jornal 

jornal 

jornal 

 

2 

1 

1 

1 

 

50 

50 

50 

50 

 

200 

50 

50 

50 

SUB -TOTAL                                                                                                                        350 

COSTO TOTAL                                                                                                                 3.095 
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Presupuesto Construcción Carpa Solar 

COSTOS DE CONTRUCCION, PARA CARPA SOLAR 

MODELO DOBLE AGUA                                              2AGUA  

SUPERFICIE                                                                 20X10m= 200 m
2 

 
DESCRIPCIÓN  

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 
(Bs) 

 
TOTAL  
(Bs) 

TERRENO    55680 

MATERIAL NO LOCAL 

Sobre cimiento y columnas de Ho.Co                                                                                    1472,8 

Cemento Bolsa 20 55 1100 

Alambre de Amarre Kg 8 10 80 

Vigas de 2" x 3"x  2,6 m Pieza 16 18.3 292,8 

CUBIERTA                                                                                                                           5.203,4 

Agrofilm de 250 µ x 4x 50m, lineales Metro 72 40 2880 

Callapos 4" x 3,50m Pieza 16 25 400 

Clavos  6"  Kg 2 14 28 

Ventana 0,80x0,50m Pieza 8 55 440 

Puerta 0,90x1,60m Pieza 1 125 125 

Bisagra de 3"  Pieza 2 4 8 

Bisagra de2" Pieza 20 3 60 

Palos de 2" x 2" x 3,50m Pieza 54 17 918 

Tabla de3"x1x3m Pieza 25 8,5 212,5 

Tachuela  Caja 2 11 22 

Hilo cáñamo Metro 210 0,1 21 

Cinta de agrofilm Metro 28 1,3 36,40 

Soga plástica de sujeción 3/16 Metro 35 1,5 52,50 

MATERIAL LOCAL                                                                                                                 4.200 

Adobe 30 x 40 x 10cm Pieza 2500 1 2500 

Arena común metro
3 

10 80 800 

Piedra para cimiento metro
3 

 10 90 900 

MANO DE OBRA                                                                                                                     1.100 

Trazado de excavación Jornal 2 50 100 

Vaciado de cemento Jornal 4 50 200 

Construcción de muro  Jornal 10 50 500 

Techado Jornal  4 50 200 

Colocado de puerta /ventanas Jornal 2 50 100 

TOTAL GENERAL                                                                                                             67.656,2 

t/c 

Depreciación 5 años                              

Costo total por campana 

  6,96 

13.531,2 

546,85 
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Anexo 3. Análisis de Humus de Lombriz 
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Anexo 4.Análisis de Compost 
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Anexo 5. Análisis de Estiércol Bovino 

 

 



74 
 

Anexo 6. Análisis de Suelo 
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Anexo 7. Fotografías durante el  trabajo  de Investigación 

 

              

          

           

Distribución de los diferentes Abonos 
Germinación 

Refalle   Colocado de Semisombra 

Medición de la planta Obtención de datos  para (IAF). 
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Anexo 8. Fotografías del desarrollo de crecimiento de la lechuga suiza. 

 

 

 

 

 

A los 15 días A los 30 días  

A los 45 días A los 50 días 


