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INTRODUCCIÓN
Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), Universitat de Girona (convocatòries 2017 y 2018), Ajuntament de Girona, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet (Fons Català de Cooperació), Dipsalut-Organisme
de Salut Pública de la Diputació de Girona y el Col·legi
d’Enginyers Tècnics Indutrials de Vilanova i la Geltrú con
cargo al proyecto “Fortalecimiento de la Universidad Estatal Amazónica en la implementación de tecnologías apropiadas para el tratamiento y aprovechamiento productivo
y de desarrollo social con residuos orgánicos en Pastaza.2016/ACDE/002240 “. Su contenido es responsabilidad
exclusiva de l’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA
SENSE FRONTERES en coordinación con la UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA y no refleja necesariamente
la opinión de la AECID ni de ningún otro financiador.
El objetivo de esta publicación es hacer una sistematización del proceso de experimentación que se ha realizado
en el Centro de Investigación, Posgrado y Conservación
Amazónica (CIPCA) de la Universidad Estatal Amazónica para apoyar en la mejora del proceso de compostaje
que realizan la Asociación de productores y productoras
de abono orgánico - ASOPRECO con el apoyo del De-
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partamento de Nacionalidades y Desarrollo Local del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza y
hacer una valoración de las propiedades que tiene como
fertilizante este compost en comparación con otros abonos en dos cultivos de ciclo corto como son la lechuga y
el rábano.
En un primer capítulo del informe se presenta el recurso
suelo y el concepto de fertilidad integral con un enfoque
agrícola y en él se podrá ver, de manera general, las características del suelo y qué elementos afectan a su fertilidad
haciendo referencia directa a los suelos de la Región Amazónica del Ecuador (RAE).
En la segunda parte de este primer capítulo nos centramos
en el producto de estudio en sí, el compost. En este capítulo se encuentra una introducción sobre el interés en este
producto, el proceso por el cual se consigue, las fases por
las que pasa durante la descomposición y los parámetros
de control esenciales a monitorear durante este proceso.
En un segundo capítulo se expone información sobre toda
la parte experimental. En el punto 1, se da información
sobre el compost realizado en los distintos cobertizos
donde trabaja ASOPRECO, y en el 2, información sobre
la elección y elaboración de las pilas experimentales en
el CIPCA y los resultados químicos que se obtuvieron de
cada una de las pilas que darán fundamento al experimento posterior en campo.
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En el tercer punto se encuentra la parte experimental empezando por una introducción, seguida por materiales y
métodos, y el diseño experimental donde está expuesta la
planificación de la experimentación en campo y de las variedades escogidas y toda la planificación de las parcelas
experimentales y sus distintos tratamientos con los abonos
orgánicos: cuatro tipos de compost, biol procedente de un
biodigestor porcino, gallinaza y un fertilizante químico.
En el cuarto y quinto punto del segundo capítulo se pueden encontrar los resultados obtenidos a campo del rábano y la lechuga, respectivamente. Explicación de los parámetros analizados y argumentación de las posibles causas
que han propiciado estos resultados.
Finalmente encontramos las conclusiones, la bibliografía
y un anexo fotográfico.
Si bien es una publicación con un fuerte contenido científico esperamos que se haya descrito de manera amigable para que los productores y productoras de compost
puedan ver reflejado el trabajo y apoyo que ofrecieron y
que esta información les sea de ayuda para fortalecer los
conocimientos que tienen sobre el producto que realizan.
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CAPITULO I.
EL RECURSO SUELO Y SU FERTILIDAD
INTEGRAL
Bravo-Medina, Carlos; Alemán-Pérez, Reinaldo., Díaz,
Luis; Fargas - Clua, Mercè y Güell-Ordis, Josep Maria.

1. EL RECURSO SUELO
El suelo es un cuerpo natural, un ser vivo que está sujeto
a la acción de los factores que lo forman (clima, organismos, material parental, tiempo y relieve). Como todo ser
vivo nace, crece, se reproduce y muere, aunque sea en
escalas temporales mayores a la humana, es un recurso no
renovable (Loaiza, J.C. 2010). Sin embargo, son muchas
las definiciones adoptadas para definir el suelo, ya que el
concepto varía de acuerdo a las relaciones que se pueden
tener con él. Por ejemplo, como los agrónomos pueden
concebir este recurso como el medio para el desarrollo de
las plantas, los geólogos lo consideran como el material
superficial de la corteza terrestre, siendo el estado intermedio entre el ciclo de la erosión de la roca hasta convertirse en sedimento, los químicos consideran el suelo
como el recipiente en el cual el material mineral ha sido
puesto por fuerzas y agentes naturales y dentro del cual
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los fertilizantes se aplican para proveer nutrientes a las
plantas (Casanova, E., 2005), o los ecologistas lo consideran parte del medioambiente que es condicionado por los
organismos y a su vez ejerce una influencia sobre estos
(Gliessman, 2007).
Más allá de su definición, el suelo como recurso indispensable para la vida permite el desarrollo de las plantas,
los animales y el hombre y cumple múltiples funciones
dentro de los agroecosistemas. Desde la visión sistémica,
el recurso suelo es un componente de las fincas, en el cual
se establecen una serie de relaciones funcionales que son
necesarias conocer para un uso eficiente de los recursos
(Bravo et al., 2016).
Bajo este enfoque, para la obtención de rendimientos adecuados y sostenidos en el tiempo se hace necesario integrar la fertilidad y el manejo de la fertilización del suelo
con los demás componentes de la finca y en especial los
aspectos relacionados con el manejo de los cultivos (control de malezas y de plagas, selección de variedades, etc.).

2. LOS SUELOS DE LA REGIÓN AMAZÓNICA DEL
ECUADOR (RAE)
Para la agricultura es de vital importancia conocer el tipo
de suelo con el que se está trabajando y por otro lado,
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conocer los productos que van a permitir mejorarlo o regenerarlo para seguir produciendo cultivo tras cultivo.
En base a ello, la diversidad de los suelos en el Ecuador y
en la RAE se explica por la combinación de los gradientes climáticos que actúan sobre los diversos materiales de
partida, definiéndose varios grupos (Espinosa et al., 2016;
Custode y Sourdat, 1986). Para la Región Amazónica Ecuatoriana (Figura 1), se ha destacado que predominan principalmente cuatro órdenes: Inceptisol, Ultisol, Andisoles,
Entisol, sin embargo existe una pequeña proporción de
Histosol y Molisol (Nieto y Caicedo, 2012). El orden Inceptisol, se muestra con poca aptitud o poco asequible para
cultivos, por ser suelos recientes, sin horizontes definidos
y con abundancia de minerales principalmente hierro, aluminio. Los porcentajes de superficie de la RAE con suelos
aptos para usos productivos agropecuarios como los órdenes Histosol y Molisol, son extremadamente escasos.
Cuando se representan estos órdenes en los suelos de la
provincia de Pastaza (Figura 1), se aprecia la presencia
de los mismos órdenes de suelo de la RAE, cuya distribución porcentual de los principales tres órdenes taxonómicamente descrito son los siguientes: Inceptisoles con
53,66%, seguido por Ultisoles con 27,53% y los Andisoles con 3.67 % (ECORAE, 2002).
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Figura 1. Mapa de suelo de la RAE y de la provincia de Pastaza. Fuente
SIG-Tierras, 2018.

3. LA FERTILIDAD INTEGRAL DEL SUELO
El suelo, independientemente de su orden, como sistema
heterogéneo y dinámico está compuesto por materiales inorgánicos (minerales, agua, aire) y orgánicos (materia orgánica fresca o transformada en humus), donde conviven
los microorganismos en interacción con su microambiente (Casanova, E. 2005). Debido a ello, reúne un conjunto
de propiedades que determinan su capacidad de sustrato
natural para proveer de nutrientes, aire, agua y soporte
mecánico, a los vegetales, a partir del cual se inicia la
trama ecológica en los ambientes terrestres, y también es
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el medio donde se desarrollan la mayoría de las actividades humanas. Dentro del contexto agrícola, al suelo hay
que estudiarlo desde el punto de vista de su fertilidad y su
productividad, entendiendo para ello, la relación sueloagua-planta- manejo (Bravo et al., 2016).
Bajo esta perspectiva, la fertilidad integral del suelo se define como la proporción adecuada de condiciones físicas,
químicas y biológicas que permitan el establecimiento,
desarrollo y producción de los cultivos de manera sostenida (Álvarez et al., 2008; Bravo et al., 2016).
Esta definición implica que las propiedades físicas como
la textura, la estructura (densidad aparente, porosidad del
suelo) influyen principalmente en la penetración y crecimiento de raíces, así como la penetración, movimiento y
retención de agua en el suelo. Las propiedades químicas
como el pH, acidez intercambiable y la disponibilidad
de nutrientes estarían más relacionadas con su capacidad para suministrar los nutrientes en la cantidad, forma
y oportunidad que demanda el desarrollo de los cultivos.
Por último, los parámetros biológicos asociados a la presencia de macro y microorganismos ayudan en la transformación de la materia orgánica y el ciclaje de nutrientes,
entre otros.
La fertilidad del suelo y la nutrición de las plantas engloban la gestión de elementos esenciales necesarios para

16

FERTILIZACIÓN ORGÁNICA EN CULTIVOS DE LECHUGA (Lactuca Sativa L)
Y RÁBANO (Raphanus Sativus L) EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA

el crecimiento de la planta y normalmente se logran mediante un adecuado manejo. Aunque la fertilidad del suelo desempeña un papel vital en los sistemas naturales,
normalmente se hace énfasis en la producción de cultivos
para uso humano por ejemplo, alimentos, piensos, fibra,
energía y estética del paisaje. Se considera que es un elemento esencial cuando se requiere para el metabolismo y
cumplimiento del ciclo de vida de la planta (McGrath et
al., 2014).
Por lo general, se considera que 17 elementos cumplen
con estos criterios y se dividen en macro y micronutrientes
(Tabla 1). Esta división se basa en su abundancia relativa
en el tejido vegetal en lugar de en su necesidad para el
crecimiento de la planta. Los macronutrientes minerales
esenciales se pueden dividir en macronutrientes primarios, que incluyen nitrógeno (N), potasio (K) y fósforo (P), y
mesonutrientes como calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre
(S). Los ocho micronutrientes son cobre (Cu), manganeso
(Mn), hierro (Fe), boro (B), níquel (Ni), molibdeno (Mo),
cloro (Cl) y zinc (Zn). Otros elementos minerales pueden
ser esenciales para algunos cultivos (McGrath et al., 2014).
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Tabla 1. Nutrientes esenciales, sus formas disponibles
y su papel en el crecimiento y desarrollo de la planta.
ELEMENTO

PRIMARIOS

FÓSFORO (P)

POTASIO (K+)
MESONUTRIENTES

MACRONUTRIENTES

NITRÓGENO (N)

CALCIO (Ca2+)
MAGNESIO (Mg2+)
AZUFRE (S)

Siendo el constituyente esencial de las proteínas, está involucrado en todos los procesos
principales de desarrollo de las plantas y en la
elaboración del rendimiento.
Es esencial para la fotosíntesis y para otros
procesos químico-fisiológicos Estimula el crecimiento de la raíz, favorece la formación de
la semilla, participa en la fotosíntesis y la respiración.
Aporta resistencia a las enfermedades, fuerza
al tallo y calidad a la semilla.
Constituyente de las paredes celulares, colabora en la división celular.
Componente de la clorofila, de las enzimas y
de las vitaminas.
Esencial en la formación de aminoácidos y vitaminas, aporta el color verde a las hojas.

ZINC (Zn)

Catalizador en la formación de la clorofila y
componente de enzimas.
Componente de enzimas, colabora en la síntesis de clorofila y respiración.
Esencial en la formación de auxina y almidón.

MANGANESO (Mn)

Participa en la síntesis de clorofila.

HIERRO (Fe)
MICRONUTRIENTES

FUNCIÓN EN LA PLANTA

COBRE (Cu)

BORO (B)
MOLIBDENO (Mo)
CLORO (Cl)

Fuente: McGrath et al., 2014.

Importante en la floración, formación de frutos
y división celular.
Colabora en la fijación de N y en la síntesis de
proteínas.
Colabora en el crecimiento de raíces.
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Existen algunas características del suelo que contribuyen
al suministro de nutrientes entre ellas (McGrath et al.,
2014):
a) Mineralogía del suelo. Esta ciencia estudia las propiedades físicas y químicas de los minerales que se encuentran en el planeta en sus diferentes estados de
agregación. La mineralogía influye en la cantidad de
nutrientes presentes en la zona de la raíz y la velocidad a la que están disponibles para las plantas. Por
ejemplo, de acuerdo al tipo de arcilla presente, el suelo
varía la capacidad del mismo para retener y liberar nutrientes para las plantas.
b) Tipo de suelo u orden de suelo (definida por la mineralogía). Como ya se ha mencionado anteriormente,
el orden del suelo afecta también a su fertilidad. Este
juega un papel importante controlando la capacidad y
la fuerza en la que se retienen los nutrientes. El conocimiento del orden del suelo puede proporcionar información útil sobre fertilidad. Así pues, los inceptisoles,
orden más común en la RAE son suelos menos desarrollados asociados principalmente a una función de su
material geológico principal.
c) pH. El cambio general en la disponibilidad de nutrientes varía en función de esta variable, así tenemos que
suelos con condiciones de pH ácido presentan una
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baja saturación de bases (K+, Ca2+ y Mg2+) y están dominados por la presencia de iones de H+1 y Al+3, lo
que contribuye a la acidez y a la toxicidad de Al+3 en
las plantas. Por el contrario condiciones de pH hacia
la neutralidad (6-7) sugieren una mayor actividad de
microorganismo, mayor mineralización y por tanto una
mejor disponibilidad de nutrientes para las plantas (Casanova, 2005).
En el caso de la región amazónica, el clima ejerce sobre
el proceso de formación y desarrollo de los suelos una influencia primordial que favorece la alteración de los minerales. Esta alteración tiende hacia lixiviación de nutrientes
como el Ca2+, Mg2+, Na+, K+, lo que induce a un predominio de minerales que retienen poco nutrientes, como
el cuarzo, la caolinita halloysita, gibsita y óxidos de hierro provocando un descenso de los parámetros de suelo
principalmente el pH y las bases cambiables (Gardi et al.,
2014; Custode y Sourdat, 1986). En resumen, todos estos
factores hace que en la RAE predominen suelos que se caracterizan por tener pH ácidos y aluminio intercambiable,
alto contenido de materia orgánica y baja disponibilidad
de nutrientes principalmente Ca2+, Mg2+, Na+, K+ y S (Bravo et al., 2017), lo cual es de suprema importancia a considerar en un plan de manejo integral de la fertilización.
Diferentes estudios sobre la calidad de los suelos en la
provincia de Pastaza y Napo puede variar en función del
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tipo de manejo aplicado, especialmente cuando se usan
sistemas poco análogos al uso potencial de la región amazónica (Bravo et al., 2015). Se ha encontrado que el índice
de calidad de suelo (ICS) puede variar con la profundidad
y el uso de la tierra, mostrando una mejor calidad en el
horizonte superficial y en el suelo de referencia (Bosque
Primario) (Bravo et al, 2017). En general, la calidad de los
suelos muestra rangos que van de moderada a baja calidad, siendo los parámetros físicos (Da, porosidad, conductividad hidráulica) y biológicos (respiración edáfica,
respiración basal, Carbono orgánico) quienes aportan mayor contribución al mejoramiento de dicha calidad.
Partiendo de esta información, podemos concluir que para
mejorar nuestros suelos agrícolas, podemos intervenir en
su fertilidad mejorando las propiedades físicas o químicas
que se han mencionado anteriormente.
En base lo anterior, la fertilización, es parte importante en
el manejo agronómico de los cultivos cuyo propósito es
satisfacer los requerimientos de nutrientes en las situaciones en las cuales el suelo no puede proveerlos en su totalidad. En este contexto, la fertilización inorgánica consiste
en suministrar los nutrientes por medio de la aplicación de
abonos o productos químicos, de tal manera que pueden
ser absorbidos por las plantas (Escalante et al., 2006). Por
el contrario, la orgánica consiste en suministrar nutrientes
al suelo por medio de materia orgánica, pudiendo ser de
origen vegetal o animal (Escalante et al., 2006).
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Bajo esta perspectiva, la fertilización tiene como objetivo primordial permitir que la planta exprese su máximo
potencial productivo para obtener una alta rentabilidad y
lograr con esto una alta producción del cultivo, pero el
incremento de fertilizantes convencionales durante las últimas décadas dio origen a procesos de transformación en
el medio ambiente produciendo alteraciones físico - químicas y biológicas (Morales, 2008).

4. FUNDAMENTO TEÓRICO DEL COMPOSTAJE
El compost es el producto del compostaje, el proceso biológico de descomposición de compuestos orgánicos hasta
la formación de un producto estable y rico en sustancias
húmicas. (Mustin, M., 1987).
El compost es utilizado como un abono orgánico que ayuda a mejorar las propiedades del suelo agrícola de forma
generalizada y por lo tanto favorece una mejor fertilidad
integral. Por un lado cambia su estructura (propiedad física), ayudando a tener un suelo más poroso, con más
capacidad de retener agua y aire. Por otro lado, aumenta
la materia orgánica del suelo optimizando la nutrición y
el rendimiento de los cultivos. En este aspecto, el compost
libera alimento para las plantas en forma de nutrientes de
una manera constante y lenta y eso nos permite tener una
buena calidad de suelo durante un largo tiempo (Shibahara et al., 1998).
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Este tipo de abono también incrementa y favorece el desarrollo de la actividad biológica del suelo, amortigua y
retarda los procesos de cambio del pH y corrige algunas
condiciones de toxicidad que dificultarían el buen crecimiento de los cultivos (Soto, G. y Muñoz, C., 2002).
De esta forma, el compost permite dar un valor agregado
a los residuos y evitar la posible contaminación y malos
olores que provoca la falta de tratamiento de los desechos
sólidos (Soto, G. y Muñoz, C., 2002).

5. EL PROCESO DE COMPOSTAJE
El compost es un abono orgánico elaborado a partir de
desechos que se obtiene a través de un proceso biológico que ocurre en condiciones aeróbicas (en presencia del
oxígeno del aire). Materia vegetal diversa y/o materia de
heces de animal con la adecuada humedad y temperatura, se descompone gracias a diferentes microorganismos
que realizan una transformación higiénica de los restos
orgánicos y la convierten en un material homogéneo y
asimilable para las plantas.
Para que se dé el proceso de descomposición para poder realizar el compost, no hay fórmulas perfectas ya que
partiendo de materia orgánica con la colaboración de
microorganismos podremos llegar a tener este producto.
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Ahora bien, sí es cierto que la materia orgánica a descomponer y los diferentes componentes secundarios que podamos añadir van a variar los tempos y tratamientos que
le demos a las pilas y también las características finales
del producto.
En general, se habla que en un proceso de compostaje
vamos a poder usar para la elaboración de las pilas:
-

Restos de cosecha, plantas de huerto o jardín (ramas,
hojas, pasto cortado)
- Estiércol porcino, vacuno
- Virutas de aserrín
- Restos orgánicos de cocina o de mercado (frutas, hortalizas, huevos)
Y vamos a evitar poner materiales inertes, tóxicos o nocivos que nos pueden parar el proceso de los distintos microorganismos que se van a desarrollar en las pilas o nos
pueden contaminar el producto final ya que no se van a
degradar durante el tiempo que dura el proceso:
-

Residuos químicos (pegamentos, gasolina, petróleo)
Materiales no degradables (plásticos, vidrios, metales)
Detergentes o medicamentos
Animales muertos
Restos de alimentos cocinados
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6. FASES DE DESCOMPOSICIÓN
Durante el período que dura el proceso de compostaje,
podemos encontrar distintas fases que se describen a continuación (Figura 2). El conocimiento de estas fases nos va
ayudar a tener un mayor control del proceso y por lo tanto
nos permitirá tener un compost de mayor calidad.
Al descomponer el Carbono (C), el Nitrógeno (N) y toda la
materia orgánica inicial, los microorganismos desprenden
calor. Según la temperatura generada durante el proceso,
se reconocen tres etapas principales en un compostaje,
además de una cuarta etapa de maduración de duración
variable. Las diferentes fases del compostaje se dividen según la temperatura, en:
Fase Mesófila. El material de partida comienza el proceso
de compostaje a temperatura ambiente y en pocos días (e
incluso en horas), la temperatura aumenta hasta los 45°C.
Este aumento de temperatura es debido a actividad microbiana, ya que en esta fase los microorganismos utilizan las
fuentes sencillas de C y N generando calor. La descomposición de compuestos solubles, como azúcares, produce
ácidos orgánicos y, por tanto, el pH puede bajar (hasta
cerca de 4.0 o 4.5). Esta fase dura pocos días (entre dos y
ocho días) (Román, P., 2013).
Fase Termófila o de Higienización. Cuando el material
alcanza temperaturas mayores que los 45°C hasta aprox.
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60ºC, los microorganismos que se desarrollan a temperaturas medias (microorganismos mesófilos) son reemplazados por aquellos que crecen a mayores temperaturas, en su
mayoría bacterias, que actúan facilitando la degradación
de fuentes más complejas de C, como las hemicelulosas y
ceras. Esta fase puede durar desde unos días hasta meses,
según el material de partida, las condiciones climáticas y
otros factores.
Esta fase también recibe el nombre de fase de higienización ya que el calor generado destruye bacterias y contaminantes de diferentes orígenes. Este último aspecto es
interesante ya que el compost una vez se utilice en los cultivos vamos a querer garantizar esta seguridad para la salud de quien acabe consumiendo los productos (Román,
P., 2013).
Fase de Enfriamiento o Mesófila II. Agotadas las fuentes
de carbono y, en especial el nitrógeno en el material en
compostaje, la temperatura desciende nuevamente hasta
los 40-45°C. Durante esta fase, continúa la degradación
de celulosas y formas más complejas, y aparecen algunos
hongos visibles a simple vista. Al bajar de 40ºC, los organismos mesófilos reinician su actividad y el pH del medio
desciende levemente, aunque en general el pH se mantiene ligeramente alcalino (PH>7). Esta fase de enfriamiento
requiere de varias semanas y puede confundirse con la
fase de maduración (Román, 2013).
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Fase de Maduración. Es un período que demora meses
a temperatura ambiente, durante los cuales se producen
reacciones secundarias de compuestos carbonados para
la formación de ácidos húmicos y fúlvicos dando lugar al
humus o compost. (Román, P., 2013).

Figura 2. Evolución de la temperatura, oxígeno y pH en un proceso de
compostaje. Fuente: P. Román, FAO.

7. PARÁMETROS DE CONTROL DURANTE EL PROCESO
Humedad
El parámetro de humedad ha sido descrito por varios autores como uno de los aspectos más críticos para lograr la
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optimización del compost (Álvarez, 2010). La presencia de
agua en la materia que se debe descomponer es esencial
para propiciar la vida de los microorganismos descomponedores ya que el agua es el medio de transporte de las
sustancias solubles que sirven de alimento a las células y
de los productos de deshecho de las reacciones que tienen lugar durante dicho proceso (Bueno et al., 2008).
Según la bibliografía, la humedad ideal se encuentra entre
el 50 y el 70% de humedad. Por debajo de un 30% de humedad, cuando la pila visualmente se encuentra seca, la
actividad microbiana es casi nula y por encima del 70% el
problema principal es que todos los poros que se forman
entre el material se cubren de agua y no dejan espacio
al oxigeno también esencial para este proceso aeróbico
(Bueno et al, 2008).

Temperatura
A lo largo de este aproximamiento teórico al proceso de
compostaje se puede observar que otro parámetro esencial a controlar va a ser la temperatura ya que nos da información sobre que microorganismos están trabajando
en cada momento y haciendo así un control sobre si el
proceso avanza tal y como se esperaba.
Cada especie de microorganismo tiene un intervalo de
temperatura óptima en el que su actividad es mayor y más
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efectiva: 15-40 ºC para los microorganismos mesófilos y
40-70ºC para los termófilos (Bueno et al, 2008).

pH
El pH tiene una influencia importante en los procesos de
descomposición en las pilas de compost ya que también
tiene acción sobre la dinámica microbiana. Varios autores
han llegado a la conclusión que la actividad de descomposición de las proteínas se reduce a pH ácidos por lo que
es favorable mantener en todo el proceso por encima de
7.5 para una buena descomposición (Bueno et al, 2008).
Dentro de la normalidad de la evolución de la pila se encuentra un pequeño descenso del pH en los primeros días
debida a la liberación de ácidos orgánicos que después es
contrarrestado (Álvarez J.M. 2010 y Bueno, et al. 2008).
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CAPITULO II.
PROCESO REALIZACIÓN COMPOST
Díaz, Luis; Rojas, Lizaida; Sánchez-Camposano, Janet;
Andino-Inmunda, Marcos; Romero, Manuel; Bravo-Medina, Carlos; García-Castelnau, Facundo; Fargas-Clua, Mercè, Ligña-Navarrete, Lorena Elisabeth y Hidalgo-Roque,
Oscar Gabriel.

1. ANTECEDENTES. COMPOST INICIAL ASOPRECO
Este proceso experimental fue realizado para la mejora del
compost que realizan los productores y productoras de la
asociación ASOPRECO con el apoyo del Departamento
de Nacionalidades y Desarrollo Local del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza.
La asociación ASOPRECO está formada por un total de 15
comunidades que producen compost en sus respectivos
cobertizos con los desechos orgánicos de los mercados
urbanos de la ciudad del Puyo. Para la realización experimental se hicieron unas encuestas preliminares a todos los
cobertizos para conocer exactamente como se realizaban
las pilas y de estas se concluyó que la metodología y materiales que utilizaban diferían unas de otras.
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En las encuestas realizadas a un total de 11 cobertizos se
pudo extraer la siguiente información:
• El 100% de los cobertizos utilizan los restos vegetales
de mercado que les proporciona el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza (GADMPz)
con los camiones cada semana y también el 100% ponía en sus pilas gallinaza y cal.
• Materiales como el aserrín, estiércol y restos de poda
eran utilizados por el 73% de los cobertizos, seguido
de entre un 45-55% de cobertizos que utilizaban bagazo o caña picada y un 36% que utilizaban melaza
o levadura. Finalmente, había otros materiales que utilizaban algunos cobertizos (menos del 10% de ellos),
como tierra o suero.
• Muchos de los productos que tienen un costo monetario, es decir, que no pueden conseguir los productores y productoras en sus fincas, manifestaron que solo
los utilizan cuando pueden y no de manera regular.
Por ejemplo, por la época en que se realizaron las encuestas el GADMPz proporcionaba la cal de manera
gratuita y por eso todos los cobertizos la utilizaban,
aun así, es un producto que intentan tener siempre ya
que cuando perciben que la pila se está pudriendo y
desprende malos olores, lo utilizan para mantener un
buen ritmo de descomposición.
• La manera con la que se tapaban las pilas y se hacían los
volteos también variaba de unos cobertizos a otros. Por
lo que hace referencia a tapar la pila con plásticos los
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primeros días del proceso, había una variabilidad de 4
días el que menos y 60 el que más, pero 5 de 11 cobertizos cubren las pilas con plásticos los primeros 15 días
dando una media de 17.5 días con las pilas cubiertas.
• En la frecuencia de volteos, según la información recogida, se voltea con una media aproximada de cada 10 días,
este es un trabajo que realizan de manera comunitaria todas las familias y por tanto muchos siguen un patrón para
organizar estos trabajos. Tres cobertizos en un principio
dejaban reposar durante más tiempo (volteo cada 15 días)
y cuando la pila estaba más madura, más descompuesta,
aumentaban los volteos (volteos cada 8 días).
Con esta información se realizaron unas jornadas participativas donde asistieron representantes de cada cobertizo
a la UEA para exponer toda esta información y decidir
entre todas, la composición y frecuencia de volteo de las
pilas experimentales para que fueran realmente representativas del trabajo de toda la asociación.

2. ELABORACIÓN PILAS COMPOSTAJE
Culminadas todas las presentaciones se procedió a deliberar sobre cuáles serían los tratamientos para la elaboración
de las pilas experimentales que se armaron posteriormente en el CIPCA de la UEA. La composición de las pilas,
el orden de capas de cómo fueron construidas y su tratamiento escogido fue el siguiente (Figura 3, 4, 5, 6):
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PILAS EXPERIMENTALES
COMPOST
PILA 1 (MUNICIPIO)
Composición
Materia Prima
Tierra
Hojas y pasto
Pollinaza
Estércol y Melaza
Restos Vegetales
Aserrin y paja
Respos de poda
Aserrín
Tierra y Cal
Pollinaza
Estércol y Melaza
Restos Vegetales
Aserrín y paja

%
2.25%
3.75%
7.49%
7.49%
22.47%
3.75%
7.49%
1.87%
2.25%
7.49%
7.49%
22.47%
3.75%

Dimension metros

Volteo

Tapar

Largo pila
Ancho pila
Alto pila

Primeros volteos
semanales durante
el primer mes (los
miércoles).

Tapar inicialmente
y durante los
primeros 15 días,
con plástico.

2
1.5
1.1

Peso total:
Después cada 10/15
días dependiendo
de la temperatura

Proyecto: “Fortalecimiento de la Universidad Estatal Amazónica en la
implementación de tecnologías apropiadas para el tratamiento y
aprovechamiento productivo y de desarrollo social con residuos orgánicos
en Pastaza”
Con apoyo de:

Figura 3. Composición y tratamiento de la “pila 1” de compost experimental.

PILAS EXPERIMENTALES
COMPOST
PILA 2 VENCEDORES
Composición
Materia Prima
Pollinaza
Restos Vegetales
Aserrín
Caña picada
Pollinaza
Hierba picada
Restos Vegetales
Aserrín

%
9.88%
9.88%
9.88%
11.11%
14.81%
14.81%
14.81%
14.81%

Dimension (m)
Largo pila
Ancho pila
Alto pila
Peso total:

3
2
1.5

Volteo

Tapar

Primer volteo se
deberá realizar al
mes o mes y
medio según la
temperatura
empiece a
disminuir y para
continuar los
volteos se
realizará cada 15
días

Tapar inicialmente con
plástico, hasta el primer
volteo

Proyecto: “Fortalecimiento de la Universidad Estatal Amazónica en la implementación de tecnologías apropiadas para el
tratamiento y aprovechamiento productivo y de desarrollo social con residuos orgánicos en Pastaza”
Con apoyo de:

Figura 4. Composición y tratamiento de la “pila 2” de compost experimental.
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PILAS EXPERIMENTALES
COMPOST
PILA 3 (PRODUCTORES)
Composición

Dimension metros

Volteo

Tapar

Materia Prima
%
Cal
≈0
Pollinaza
10.34%
Melaza
≈0
Pasto verde
13.79%
Restos Vegetales13.79%
Estiércol
13.79%
Hojarasca
10.34%
Cal
≈0
Tierra
10.34%
Restos Vegetales13.79%
Pollinaza
13.79%

Largo pila
Ancho pila
Alto pila

Semanal (Los miércoles)

Tapar inicialmente
con plástico por 15
días. Después tapar
con lona por 15
días más.

3
2
1.5

Peso total

Proyecto: “Fortalecimiento de la Universidad Estatal Amazónica en la implementación de tecnologías apropiadas
para el tratamiento y aprovechamiento productivo y de desarrollo social con residuos orgánicos en Pastaza”
Con apoyo de:

Figura 5. Composición y tratamiento de la “pila 3” de compost experimental.

PILAS EXPERIMENTALES
COMPOST
PILA 4 UEA
Composición
Materia Prima
Pollonaza
Restos Orgánicos
Gallinaza
Tierra
Hierba picada
Agua
Cal

%
15.00%
50.00%
15.00%
5.00%
5.00%
5.00%
0.20%

Dimension (m)
Largo pila
Ancho pila
Alto pila
Peso total:

4
1.5
1

Volteo

Tapar

Primer volteo se
deberá realizar a
los 15 días, para
los volteos
posteriores
guiarse por la
temperatura y
humedad de la
pila.

Tapar inicialmente con
plástico, hasta el primer
volteo

Proyecto: “Fortalecimiento de la Universidad Estatal Amazónica en la implementación de tecnologías apropiadas para el
tratamiento y aprovechamiento productivo y de desarrollo social con residuos orgánicos en Pastaza”
Con apoyo de:

Figura 6. Composición y tratamiento de la “pila 4” de compost experimental.
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3. MONITOREO Y RESULTADOS COMPOSICIÓN COMPOST
El personal del CIPCA (Centro de Investigación, Posgrado y Conservación Amazónica) realizó el monitoreo de
las pilas dándoles el tratamiento adecuado a cada una de
ellas según el protocolo establecido y expertos hicieron el
seguimiento de resultados para detectar cualquier inconveniente en el proceso. Después de 3 meses se obtuvieron
4 pilas de compost descompuestas las cuales se les hizo
un análisis químico para saber su composición y proceder
con la experimentación en campo.
En los análisis químicos también se añadieron dos muestras de biol extraídas de un biodigestor porcino instalado
en las mismas instalaciones del CIPCA durante el proyecto
y una muestra de gallinaza. Estos productos también fueron testados en campo durante la experimentación con
lechuga y rábano junto un fertilizante químico.
Los resultados químicos de todos los productos que se
utilizaron en el experimento en campo se encuentran en
la tabla 2. Resaltados en verde se encuentra el valor más
elevado por cada uno de los parámetros analizados y en
rojo el más bajo para cada parámetro. Para la utilización
en campo nos interesa una mayor cantidad de cada uno
de estos parámetros.
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Tabla 2. Resultados composición química de los productos
utilizados durante la experimentación en campo.
Identificación
de las
muestras

% concentración

mg kg-1

N

P

K

Ca

Mg

S

B

Zn

Cu

Fe

Mn

Compost 1

2.0

0.68

1.21

3.04

0.49

0.38

14

107

40

676

399

Compost 2

2.1

0.48

1.02

3.73

0.45

0.37

19

100

39

681

456

Compost 3

2.3

0.44

1.2

3.02

0.85

0.46

16

97

44

687

534

Compost 4

2.4

0.44

1.67

3.77

0.51

0.53

84

99

43

696

487

Gallinaza

2.3

1.66

3.24

7.78

0.11

1.45

20

115

145

592

355

Biol porcino

0.15

0.01

0.82

0.36

0.11

1.65

14

14

3

16

3

Fuente: Análisis laboratorio INIAP, 2018

Para el cálculo de la cantidad de abono (compost 1, compost 2, compost 3, compost 4, gallinaza, biol, y fertilizante
químico), se tomó como referencia el nutriente de mayor
requerimiento “nitrógeno”.
Para este cálculo que se muestra en el siguiente capítulo,
fue necesario un análisis químico del suelo donde se iba a
realizar el ensayo experimental. Los resultados del análisis
de los suelos se muestran en la tabla 3.
En general los suelos del área de estudio mostraron mejores condiciones químicas en el horizonte superficial con
respecto al segundo horizonte (Tabla 3). Se puede apreciar
que los suelos son ácidos, con moderado contenido de
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materia orgánica y altos contenidos de nitrógeno en forma
amoniacal (NH4+) en ambos horizontes. La disponibilidad
del fósforo (P), calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+) osciló de
moderada a baja, mientras que el potasio intercambiable
(K+) resultó en valores categorizados como bajos.
En relación a los micronutrientes en su mayoría con excepción del Boro (B) arrojaron alta concentración en ambos horizontes.
En términos prácticos se puede señalar que una alta concentración del nutriente en el suelo puede cubrir las necesidades del cultivo, mientras que una baja a moderada
disponibilidad del nutriente en el suelo solo aporta del
50 al 25 % de lo que el cultivo necesita para cumplir sus
funcione fisiológicas y metabólicas.
Por tanto, en tal situación para satisfacer las necesidades
del cultivo se necesita aplicar abonos o fertilizantes.
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Tabla 3. Composición química del suelo del área
de estudio localizada en el CIPCA

Variables
pH
MO (%)
NH4 , mg kg
+

-1

Fósforo (P, mg kg )
-1

Profundidad (cm)
0-15

15-30

5,00 (Ac)

4,40 (MAc)

3,50 (M)

2.5 (M)

81,00 (A)

37,00(A)

16,00 (M)

10,00 (B)

Potasio (K , meq 100 g s)

0,19 (B)

0,14 (B)

Calcio (Ca2+,meq 100 g s)

3,00 (M)

3,00 (M)

Magnesio (Mg2+ meq 100 g s)

1,20 (M)

0,60 (B)

Azufre (S, mg kg )

58,00 (A)

20,00 (M)

Zinc (Zn, mg kg )

8,40 (A)

3,20 (M)

+

-1

-1

Cobre (Cu, mg kg )

8,60 (A)

9,60 (A)

Hierro (Fe, mg kg-1)

150,00 (A)

138,00 (A)

Manganeso (Mn, mg kg-1)

8,80 (M)

5,90 (M)

Boro (B, mg kg

0,19 (B)

0,10 (B)

-1

-1

Ac: Ácido; MAc: Muy Ácido; A: Alto; M: Moderado; B: Bajo.
Fuente: Elaboración propia.

En este contexto, tomando en consideración los resultados
de la composición de los abonos orgánicos, las necesidades del cultivo de rábano y lechuga y los análisis de
suelo se calcularon las dosis aplicar, usando el método de
restitución, tal como se muestra en las tablas 4,5,6,7,8.
Como primer paso se determinó la cantidad disponible
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del nutriente en el suelo (kg/ha) y luego los requerimientos
de cada nutriente (Rn) restándole a la necesidad del cultivo
(Nc) el aporte o la disponibilidad del nutriente en el suelo
(Ds).
Rn= Nc-Ds
Tabla 4. Cantidad de nutrientes en el suelo
y su conversión a forma de expresión en los fertilizantes.

Nutriente

Análisis
de
suelo

MO %
N Inorgánico
P mg kg-1
K+1meq 100 g s
Ca2+ meq 100 g s
Mg2+ meq 100 g s

3,50
21,00
16,00
0,19
3,00
1,20

FC

Cantidad
nutriente
en el Suelo

FC

Cantidad
Nutriente en
Forma de
fertilizante

12000
1,00
1,2
468
240
144

42000,00
21,00
19,20
88,92
720,00
172,80

--1
2,29
1,205
1,4
1,66

--21,00 N
43,97 P2O5
107,15 K2O
1008,00 CaO
286,85 MgO

FC: Factor de Conversión para convertir el nutriente de forma elemental a la forma de fertilizante. Fuente: elaboración propia.

kg/ha

190,00
60,00
170,00
50,00
22,00

Nutriente

N
P
K+1
Ca2+
Mg2+

1
2,29
1,205
1,4
1,66

FC

C

190,00
137,40
204,85
70,00
36,52

Rc

D

169,00
93,43
97,70
-938,00
-250,33

Rn
(D-E)

Cantidad
en Suelo
FF

21,00
43,97
107,15
1008,00
286,85

G

E

0,3
0,1
0,1

%
Pérdidas

H

50,7
9,34
9,77

Kg de
Pérdidas

I

219,70
102,78
107,47

Requerimientos
Netos
Kg/ha (G-I)

J

A: Nutriente en forma elemental; B: requerimiento del Cultivo de lechuga; C: FC (Factor de Conversión);
E: Cantidad de nutriente en el suelo en forma de fertilizante; Rn: requerimiento del nutriente. Fuente: elaboración propia.

B

A

Tabla 5. Requerimiento de nutrientes en forma
de fertilizante para el cultivo de Lechuga.
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FDA: Fosfato diamónico.

219,70
102,78
107,47

42,00
60,00

2,00
2,10
2,30
2,40
2,30
0,80

Compost 1
Compost 2
Compost 3
Compost 4
Gallinaza
Biol porcino
Fertilización Química
Urea
Fertilización Química
FDA
Fertilización Química
Muriato de Potasio

Requerimiento
kg / ha
219,70
219,70
219,70
219,70
219,70
219,70

46,00

Aporte

Abono

179,12

244,71

477,61

10985,00
10461,90
9552,17
9154,16
9552,17
27462,50

Dosis / ha

Tabla 6. Dosis de abono orgánico para el cultivo
de lechuga.

0,14

0,20

0,38

Dosis
kg / 8 m2
8,79
8,37
7,64
7,32
7,64
21,97

40
FERTILIZACIÓN ORGÁNICA EN CULTIVOS DE LECHUGA (Lactuca Sativa L)
Y RÁBANO (Raphanus Sativus L) EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA

Rc
en FF

D

1
130,00
2,29 91,60
1,205 144,60
1,4
30,80
1,66 33,20

FC

C
Cantidad
en Suelo
FF
21,00
43,97
107,15
1008,00
286,85

E

109,00
47,63
37,45
-977,20
-253,65

Rn
(D-E)

G

I

0,30
0,10
0,10
0,10
0,10

32,70
4,76
3,75
-97,72
-25,36

%
Kg de
Pérdidas Pérdidas

H

Requerimientos
Netos
Kg / ha (G-I)
141,70
52,39
41,20

J

A: Nutriente en forma elemental; B: requerimiento del Cultivo de lechuga; C: FC (Factor de Conversión);
E: Cantidad de nutriente en el suelo en forma de fertilizante; Rn: requerimiento del nutriente.

130,00
40,00
120,00
22,00
20,00

Cantidad
kg/ha

Nutriente

N
P
K+
Ca2+
Mg2+

B

A

Tabla 7. Requerimiento de nutrientes en forma
de fertilizante para el cultivo de rábano.
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FDA: Fosfato diamónico.

Tipo de abono
Compost 1
Compost 2
Compost 3
Compost 4
Gallinaza
Biol porcino
Fertilización Química
Urea
Fertilización Química
FDA
Fertilización Química
Muriato de Potasio
141,70
52,39
41,20

42,00
60,00

68,67

124,74

308,04

0,03

0,05

0,12

Requerimiento kg / ha Dosis kg / ha Dosis kg / 4 m2
141,70
7085,00
2,83
141,70
6747,62
2,70
141,70
6160,87
2,46
141,70
5904,17
2,36
141,70
6160,87
2,46
141,70
17712,50
7,09

46,00

Aporte N
2,00
2,10
2,30
2,40
2,30
0,80

Tabla 8. Dosis de abono orgánico para el cultivo de rábano
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CAPITULO III.
ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LOS
TIPOS DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS
EN EL DESARROLLO MORFOFISIOLÓGICO
Y PRODUCTIVO DE LOS CULTIVOS DE
LECHUGA (Lactuca Sativa L)
Y RÁBANO (Raphanus Sativus L)
Alemán-Pérez, Reinaldo; Bravo-Medina, Carlos; FreileAlmeida, Jorge; Ibarra-Tellez, Ernesto y Alba-Rojas, Jorge.

1. INTRODUCCIÓN
En el Ecuador, la producción de hortalizas está proyectándose con éxito tanto a los mercados locales como a
los grandes mercados internacionales, debido a su reconocida calidad, lo que está motivando que, cada vez más
agricultores incursionen en este importante renglón productivo, sin embargo en la región Amazónica del Ecuador
hay poca cultura de sembrar especies hortícolas, lo que se
fundamenta en que las condiciones climáticas y de suelo
de la región no son aptas para estos cultivos (Alemán et
al, 2014).
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La fertilización, es parte importante en el manejo agronómico de los cultivos cuyo propósito es satisfacer los requerimientos de nutrientes en las situaciones en las cuales el
suelo no puede proveerlos en su totalidad. En este contexto, la fertilización inorgánica consiste en suministrar los
nutrientes por medio de la aplicación de abonos o productos químicos, de tal manera que pueden ser absorbidos por las plantas (Escalante et al., 2006). Por el contrario, la orgánica consiste en suministrar nutrientes al suelo
por medio de materia orgánica, pudiendo ser de origen
vegetal o animal (Escalante et al., 2006).
En la actualidad una de las técnicas más utilizadas en la
horticultura para incrementar la producción de hortalizas es la utilización de los fertilizantes orgánicos, la cual
consiste en utilizar los residuos orgánicos para restituir la
materia orgánica del suelo y así aumentar la capacidad de
retención de nutrientes.
Se entiende por abono orgánico todo material de origen
orgánico utilizado para la fertilización de cultivos o como
mejorador de suelo, se incluyen dentro de los abonos orgánicos materiales como la gallinaza, la broza del café,
composta, lombricomposta, bocashi, entre otros (Meléndez y Soto, 2003).
Los abonos orgánicos que se utilizan en la actualidad
son: composta, gallinaza, lombricomposta, bocashi, en-
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tre otros. Estos fertilizantes orgánicos ayudan a mantener
y mejorar la estructura del suelo, aumentar la capacidad
de retención de humedad y facilitar la disponibilidad de
nutrimentos para las plantas para su optimo crecimiento y
desarrollo (Dimas, 2001).
La fertilización orgánica es una concepción agroecológica del desarrollo agrícola la cual utiliza una variedad de
opciones tecnológicas con empeño de producir alimentos
sanos, proteger la calidad del ambiente y la salud humana
e intensificar las interacciones biológicas y los procesos
naturales beneficiosos (Altieri, 1992).
De acuerdo con algunos autores, los abonos orgánicos
son más eficientes que los fertilizantes químicos porque
aportan mayor diversidad de elementos periódicamente a
las plantas, así como humus, lo cual mejoran la estructura
del suelo creando condiciones favorables a la microflora
benéfica. Las aplicaciones de abonos orgánicos disminuye
cada año; caso contrario a los fertilizantes químicos, que
cada vez se aplican en mayor cantidad (Primaversi, 1982).
Los abonos orgánicos incluyen todo material de origen orgánico utilizado para la fertilización de cultivos o como
mejoradores de suelos (Jeavons, 2002; Soto, 2003) citado
por (Pérez et al, 2008). Se incluyen dentro de los abonos
orgánicos materiales como gallinaza, composta, estiércol,
lombricomposta (Meléndez y Soto, 2003), también el bo-
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cashi es un tipo de abono orgánico fermentado (Sasaki et
al, 1995) citado por (Gómez, 2008).
En suelos con alto nivel de materia orgánica se pueden
lograr los máximos rendimientos alcanzados para la variedad, clima y manejo del cultivo (Castellanos et al., 2000).
La incorporación de abonos orgánicos en la agricultura es
una práctica que está cobrando cada vez más importancia
por sus comprobados efectos benéficos en las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos agrícolas
(Hernández, et al., 2010).
López et al., (2001) describe que la composición química,
el aporte de nutriente a los cultivos y el efecto de los abonos orgánicos en los suelos varían según su procedencia,
edad, manejo y contenido de humedad. Además el valor
de la materia orgánica que contiene ofrece grandes ventajas que difícilmente pueden lograrse con los fertilizantes
inorgánicos (Castellanos, 2000).
En este sentido, uno de los modelos de producción agrícola que se considera más sustentable es la agricultura orgánica (Demiryürek et al., 2008), la cual promueve, entre
muchas otras cosas, la fertilización basada en la eliminación de los fertilizantes sintéticos a favor del uso recurrente de abonos orgánicos, principalmente compost y abonos
verdes (Gélinas et al., 2009).
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo experimental se realizó en el “Centro de Investigación, Posgrado y Conservación Amazónica (CIPCA), que
se encuentra situado en la Región Amazónica Ecuatoriana,
localizada en la Provincia de Pastaza y Napo, en el Cantón
Santa Clara y Carlos Julio Arosemena Tola; vía Napo Km
44 con una altitud de 443 a 1137msnm (Figura 7).
La temperatura promedio es de 24°C, con clima tropical
húmedo y precipitación anual entre 3654,5 y 5516 mm.
El CIPCA comprende 2840,28 ha, con un 70% de bosque primario, con vegetación caracterizada por bosques
húmedos lluviosos tropicales; este escenario amazónico
cuenta con una alta diversidad florística y faunística (Ramírez, González, Andrade, & Torres, 2016).

Figura 7. Ubicación geográfica del CIPCA.
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3. DISEÑO EXPERIMENTAL
Se utilizó un diseño experimental completamente al azar
con siete tratamientos y cuatro réplicas. Para la lechuga
cada tratamiento fue ubicado en parcelas de 6 metros de
largo por 1,20 metros de ancho para un área por parcela
de 7,20 m2 (Figura 8). En cada parcela se prepararon 4 surcos separados a 0.20 metros y se utilizó una distancia entre plantas de 0,20 metros. Con esta distribución cada hilera contó con 30 plantas, para un total de 120 plantas por
parcela experimental. Considerando los siete tratamientos,
cada réplica tuvo un total de 840 plantas y el experimento
con sus cuatro réplicas un total de 3360 plantas.
En el rábano cada tratamiento fue ubicado en parcelas de 4
metros de largo por 1,20 metros de ancho para un área por
parcela de 4,80 m2 (Figura 9). En cada parcela se prepararon
4 surcos separados a 0,20 metros y se utilizó una distancia
entre plantas de 0,20 metros. Con esta distribución cada hilera contó con 20 plantas, para un total de 80 plantas por
parcela experimental. Considerando los siete tratamientos,
cada réplica tuvo un total de 560 plantas y el experimento
con sus cuatro réplicas un total de 2.240 plantas.
Se evaluaron las plantas de los dos surcos centrales, evitando el efecto de bordes y se tomaron aquellas que estén
en competencia intraespecífica perfecta.
El trasplante de la lechuga y siembra del rábano se efectuó
el día 21 de mayo de 2018.
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Los tratamientos experimentales fueron los siguientes:
Tratamiento 1. Compost_1
Tratamiento 2. Compost_2
Tratamiento 3. Compost_3
Tratamiento 4. Compost_4
Tratamiento 5. Gallinaza
Tratamiento 6. Biol
Tratamiento 7. Fertilizante químico
Las dosis a aplicar en cada tratamiento se corresponden
a las calculadas según análisis del suelo, composición de
los fertilizantes utilizados y exigencias de los cultivos explicadas anteriormente.

Figura 8. Diseño experimental y distribución de los tratamientos en
campo en el cultivo de Lechuga (Lactuca sativa L).
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Figura 9. Diseño experimental y distribución de los tratamientos en
campo en el cultivo de Rábano (Raphanus sativus L).

Se evaluaron las siguientes variables:
1.
2.
3.
4.
5.

Altura de la planta (cm) cada 7 días.
Grosor del tallo a 10 cm del suelo cada 7 días.
Número de hojas activas por planta cada 7 días.
Largo y ancho del limbo de las hojas cada 7 días (cm)
Área foliar (m2) (por el método del disco) en tres momentos de desarrollo del cultivo, a los 7, 14, 21 días
del trasplante y en cosecha.
6. Materia seca a cada órgano de la planta en tres mo-

2. Grosor del tallo a 10 cm del suelo cada 7 días.
3. Número de hojas activas por planta cada 7 días.
FERTILIZACIÓN
CULTIVOS
(Lactuca
L)
4. Largo y ORGÁNICA
ancho delENlimbo
deDElasLECHUGA
hojas cada
7 Sativa
días (cm)
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5. Área foliar (m2) (por el método del disco) en tres momentos de desarrollo del cultivo, a
los 7, 14, 21 días del trasplante y en cosecha.
6. Materia seca a cada órgano de la planta en tres momentos de desarrollo del cultivo, a

mentos de desarrollo del cultivo, a los 7, 14, 21 días

los
14, 21 días del
y en cosecha
del7,trasplante
y trasplante
en cosecha.

7. Rendimiento
biológico
(RB)=(RB)=
producción
de materia de
secamateria
total por seca
planta (órganos
7.
Rendimiento
biológico
producción
total por planta
(órganos vegetativos y reproductivos).
vegetativos
y reproductivos)
8.
Rendimiento
económico
(RE) = producción
8. Rendimiento
económico
(RE) = producción
de materia secade
delmateria
repollo por planta
seca del repollo por planta.
9. Índice de cosecha (IC) = RE / RB,
9. En el rábano diámetro ecuatorial y longitudinal del fru10. En el rábano se diámetro ecuatorial y longitudinal del fruto (cm).
to (cm).
11.
Producción
por planta
(g)
10. Producción
por planta
(g).
2
12.
Rendimiento
agrícola
(kg/m
,
kg/ha).
11. Rendimiento agrícola (kg/m2, kg/ha).

Análisis estadístico de los resultados:
Análisis estadístico de los resultados:

Se utilizó el modelo estadístico correspondiente al diseño
Se utilizó el modelo estadístico correspondiente al diseño planteado y definido por el
planteado y definido por el modelo matemático siguiente:
modelo matemático siguiente:

Dónde:

ݕ ൌ ߤ  ߬  ܴ  ߝ

ݕ : Variables medidas en el experimento

μ: media general a todas las observaciones
߬ : Efecto de tratamiento i= 1, 2, 3 y 4,
ܴ : Efecto de las réplicas j=1, 2, 3 y 4

ߝ : Error aleatorio normalmente distribuido con media 0 y varianza constante

ϱϭ
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Se realizó el ANOVA correspondiente usando como factor
los tipos de abonos y luego se ejecutó la prueba de comparación múltiple de Tukey para establecer las diferencias
entre tratamientos.

4. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LOS TIPOS DE
FERTILIZANTES ORGÁNICOS EN EL DESARROLLO
MORFOFISIOLÓGICO Y PRODUCTIVO EN EL CULTIVO DEL RÁBANO (Raphanus sativus L) VARIEDAD
CRIMSON GIANT.
El rábano (Raphanus sativus L.) es una planta de gran importancia por sus propiedades nutracéuticas y altos contenidos vitamínicos y de minerales; 100 g de materia fresca
de rábano contienen 0,86 g de prótidos, 30 UI (unidades
internacionales) de vitamina A, 30 mg de vitamina B1, 20
g de vitamina B2 y 24 mg de vitamina C (Criollo & García,
2009). Esta planta Brassicaceae se supone es originaria del
Japón o China. Es una planta anual, de raíz gruesa y carnosa, de tamaño y forma variable, piel color rojo, rosado,
blanco u oscuro, según la variedad; posee hojas basales,
pecioladas, lámina lobulada con uno a tres pares de segmentos laterales con bordes dentados (Casimir, 2001).
El rábano se desarrolla bien en climas medios con temperaturas que deberán encontrarse entre los 15 y 18°C,
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con mínimas de 4°C y máximas de 21°C, temperaturas por
encima del máximo pueden originar sabores picantes en
sus raíces según la variedad. Su ciclo productivo es corto y
puede variar entre 20 y 70 días; se adapta a cualquier tipo
de suelo, pero prefiere los suelos profundos, arcillosos y el
pH del suelo deberá encontrarse entre 5.5 y 6.8 (Montero
et al., 2006; Cadena Hortofrutícola, 2014).
Es un cultivo hortícola de rápido desarrollo que puede ser
cultivado tanto en suelos minerales como orgánicos. El
producto comestible de esta especie es su raíz engrosada
de color rojizo, rosa, blanco o combinado, que se consume fresca en ensaladas la que generalmente alcanza su
tamaño a cosecha aproximadamente 20 o 30 días después
de haber sido sembrado (Ohio Vegetable Production, Guide, 2001), citado por Laguna et, al (2001).
Actualmente se han realizado estudios en el cultivo de rábano para aumentar el rendimiento. Gómez et al., (2008)
demuestra que el rábano al ser fertilizado con abonos orgánicos (composta) presentó mayor rendimiento, altura de
la planta, ancho de la hoja y diámetro del bulbo. Debido
a la variación en tamaños y formas que presenta el cultivo
de rábano, se busca mejorar la productividad y calidad
del cultivo mediante la utilización de abonos orgánicos
que resulta una alternativa favorable que ayuda a mantener los requerimientos nutrimentales de la planta sin dañar al suelo y mejora la productividad.
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4.1. Comportamiento de algunos indicadores de
crecimiento y desarrollo del cultivo del Rábano
según fertilización utilizada.
a) Altura de la planta y grosor del tallo
Las variables de crecimiento altura de la planta y grosor del
tallo, no muestran diferencias estadísticas a los 7 días de la
germinación para ninguno de los tratamientos (Figura 10
y 11), dado porque en este primer período de crecimiento
las plantas multiplican sus células a partir de las reservas
de la semilla y no hacen uso de los nutrientes del suelo. En
este caso se observa un crecimiento menor a 5 cm en todas las plantas independientemente del fertilizante usado.
A los 14 días de la germinación, las plantas comienzan a
utilizar los abonos orgánicos en su nutrición lo cual le permite alcanzar alturas de la planta y grosor del tallo alrededor del doble de los obtenidos a los 7 días, sin diferencias
entre ellos y sí para los tratamientos de fertilizantes con Biol
y el químico. En estas dos variables morfológicas se obtienen mayores valores numéricos cuando se aplica la Gallinaza y el compost 1, mientras que los peores resultados se
obtienen con la aplicación de Biol y el fertilizante químico.
A los 21 y 28 días de la germinación (Figuras 10 y 11), lo
abonos orgánicos muestran mejores valores para la altura
de la planta y grosor del tallo con diferencias estadísticas para el Biol y el fertilizante químico que resultan los
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peores. Estos resultados coinciden con los reportado por
Gómez et al., (2008) quienes demuestran que el rábano al
ser fertilizado con abonos orgánicos (composta) presentó
mayor altura de la planta. También coinciden con lo reportado por Ruiz et al., (2008) al evaluar el efecto de diferentes dosis de estiércol vacuno (EV) en el desarrollo del
rabanito y que mostraron que, la aplicación de EV afectó
significativamente a todas las variables en estudio, altura
de las hojas, longitud de la raíz. Con la utilización de abonos orgánicos se incrementa y favorece el desarrollo de la
actividad biológica del suelo, se amortigua y retarda los
procesos de cambio del pH y se corrige algunas condiciones de toxicidad que dificultarían el buen crecimiento de
los cultivos. (Soto, G. y Muñoz, C., 2002).

Figura 10. Dinámica de la altura de la planta en el cultivo de rábano
bajo distintos tipos de abonos.
ANOVA de un Factor, Tukey p<0.05. Letras distintas para la misma
fecha indican diferencias significativas entre tratamientos. DDG: Días
después de la germinación.
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Figura 11. Dinámica del grosor del tallo en el cultivo de rábano bajo
distintos tipos de abonos.
ANOVA de un Factor, Tukey p<0.05. Letras distintas para la misma
fecha indican diferencias significativas entre tratamientos. DDG: Días
después de la germinación.

b) Número de hojas y área foliar
El número de hojas activas y el área foliar que se alcanza con su desarrollo, conforman al aparato foliar de las
plantas de rábano y son las encargadas de la producción
de biomasa y materia seca en el vegetal y con ello en el
fruto agrícola. Las figuras 12 y 13 muestran los resultados
obtenidos en estos indicadores ante la aplicación de los 7
tipos de fertilizantes. Puede observarse en la figura 12 que
en todos los casos los valores más bajos de número de
hojas se obtienen con la aplicación de Biol y el fertilizante
químico, aunque a los 14 días de la germinación sólo se
obtienen diferencias numéricas para esta variable.
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El área foliar representa la superficie de hojas fotosintéticamente activa y por ello constituye un parámetro fisiológico de gran importancia para conocer el desarrollo de
una planta. A los 7, 14 y 21 días de la germinación se obtienen los mejores resultados con la aplicación de la gallinaza, con diferencia estadística para el resto de los abonos
orgánicos sólidos (compost) y éstos a su vez con el biol y
el fertilizante químico. A los 28 días el área foliar mostró
diferencias significativas (p≤ 0.05), alcanzando mayores
valores en los tratamientos con la aplicación del Compost
1 y la Gallinaza seguido por el restos de los compost y en
menores valores los tratamientos con Biol y fertilización
química. Esta figura 13 nos demuestra el poco desarrollo
que alcanzaron las plantas con los fertilizantes biol y químico. Igualmente Gómez et al., (2008) demuestran que el
rábano al ser fertilizado con abonos orgánicos (composta)
presentó mayor ancho de las hojas de la planta en comparación con la fertilización química.
Con estos resultados se demuestra que para las condiciones estudiadas donde los abonos orgánicos contribuyen al
mejoramiento de las condiciones físicas del suelo y van liberando poco a poco los nutrientes que son aprovechados
por las plantas en sus diferentes etapas de crecimiento, los
indicadores morfofisiológicos del cultivo se ven favorecidos, mostrando sus mayores valores en parámetros de gran
importancia como altura de la planta, grosor del tallo, número de hojas y área foliar.
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Ahora, nos preguntamos qué pasó con la aplicación del
Biol y el fertilizante químico. En todos los casos las aplicaciones de fertilizantes se efectuaron en el momento de
la siembra, mezclados con el suelo, según dosis ajustadas
entre los requerimientos del cultivo, la disponibilidad en
el suelo y la composición de cada abono, según se explica
y muestra en las tablas de capítulos anteriores.
En la Amazonía la precipitación es muy alta y distribuida
durante todo el año, con promedios de 3000 a 5000 mm
al año y los suelos muestran unas adecuadas condiciones
físicas reflejada en una baja densidad aparente del suelo,
alta porosidad de aireación, lo que facilita la penetración
y movimiento del agua en los primero 30 cm (Bravo et
al., 2017). Esta situación facilita que aquellos abonos que
no estén bien mezclados con el suelo puedan fácilmente
lixiviarse.
En la zona de estudio durante el desarrollo de los experimentos, cayó un total de 321 mm de agua de lluvia. En
estas condiciones el fertilizante químico se disolvió más
rápidamente pasando a formar parte de la solución del
suelo y facilitó su lavado, perdiéndose y minimizando la
disponibilidad de nutrientes para las plantas. Lo mismo
ocurrió con el Biol que al ser aplicado en forma líquida
seguramente se lavó temprano en el suelo, dejando a las
plantas sin posibilidad de su absorción.
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Figura 12. Número de hojas en el cultivo de rábano bajo distintos tipos abonos.
ANOVA de un Factor, Tukey p<0.05. Letras distintas para la misma fecha
indican diferencias significativas entre tratamientos. DDG: Días después de
la germinación.

Figura 13. Área foliar del cultivo de rábano bajo distintos tipos abonos
ANOVA de un Factor, Tukey p<0.05. Letras distintas para la misma fecha
indican diferencias significativas entre tratamientos. DDG: Días después de
la germinación.
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4.2. Acumulación de materia seca por órganos vegetativos del cultivo del Rábano según fertilización utilizada.
La Biomasa producida por órganos vegetativos de las plantas de rábano según tipo de fertilizantes usados y la acumulación de materia seca por cada uno en tres momentos
de desarrollo del cultivo, se presentan en las tablas 9, 10
y 11. En la tabla 9 se puede observar que a los 7 días de
la germinación no se encuentra diferencia significativas
(P≤0.05) en estos indicadores para ninguno de los tratamientos de abonos orgánicos sólidos y sí entre estos y el
Biol y el fertilizante químico.
A los 14 y 21 días de la germinación (tablas 10 y 11),
cuando se aplica gallinaza se obtienen los mejores resultados en los pesos frescos y secos de raíz, tallo y hojas con
resultados diferenciados según órgano y momento entre
los demás abonos orgánicos sólidos. En todos los casos los
peores resultados se obtienen cuando se aplica el Biol y
el fertilizante químico. Resultados similares fueron encontrados por Ordaz (2007) donde demostró que al aplicar
humus de lombriz en las plántulas de rábano encontró
diferencias altamente significativas en las variables, peso
fresco de la planta, con respecto al tratamiento químico
es el que obtuvo los resultados más bajos, siendo superior
solo en la longitud de la raíz. Laguna et al., (2001) mostraron diferencias significativas en el peso seco de las raíces
del rábano al fertilizar con abono orgánico bocashi.

0,23±0,26a 0,25±0,23a
3,08±1,66a
0,02±0,01a 0,02±0,01a
0,02±0,02a 0,02±0,01a
0,21±0,11a 0,23±0,14a

0,16±0,17a

2,95±1,93a

0,02±0,01a

0,01±0,01a

0,20±0,13a

Peso fresco Tallo(g)

Peso fresco Hojas(g)

Peso seco raíz (g)

Peso seco tallo (g)

Peso seco hoja (g)

0,23±0,13a

0,01±0,01a

0,02±0,01a

3,02±1,76a

0,20±0,18a

0,27±0,16a

Compost_4

0,01±0,00b

0,89±0,87b

0,07±0,05b

0,11±0,06a

Biol

0,01±0,01b

0,44±0,22b

0,05±0,04b

0,10±0,08a

Químico

0,27±0,13a

0,08±0,07b

0,05±0,02b

0,02±0,02a 0,001±0,00b 0,001±0,00b

0,02±0,01a

3,69±1,95a

0,30±0,28a

0,27±0,17a

Gallinaza

6,600

3,113

4,204

7,490

2,68

1,200

F

0,315

P

0,000

0,009

0,001

0,000

0,0206

Valor

ANOVA de un Factor, Tukey p<0.05. Letras distintas en la misma indican diferencias significativas entre
tratamientos.

3,55±2,11a

0,73±1,74a 0,32±0,19a

0,23±0,15a

Peso fresco raíz (g)

Compost_3

Compost_2

Compost_1

Variables

Tratamientos

Tabla 9. Peso fresco y materia seca de los órganos
del cultivo de rábano a los 7 días de la germinación (DDG) bajo distintos
tratamientos de fertilización.
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0,46±0,31b

1,35±1,09a

7,71±5,87a

0,05±0,04a

Peso fresco
0,41±0,23b
raíz (g)

Peso fresco
0,96±0,59b
Tallo (g)

Peso fresco
7,36±3,23a
Hojas (g)

0,05±0,03a

0,07±0,08a

0,59±0,26a

Peso seco
raíz (g)

Peso seco
Tallo (g)

Peso seco
hoja (g)

Compost_4

0,71±0,36a 0,69±0,33a

0,13±0,24a 0,09±0,11a

0,04±0,02a 0,05±0,02a

9,18±4,74a 8,36±4,15a

1,87±1,38a 1,28±1,05a

0,41±0,22b 0,54±0,27a

Compost_3

Tratamientos

0,98±0,44a

0,17±0,17a

0,07±0,04a

12,60±5,16a

2,47±1,65a

0,64±0,40a

Gallinaza

0,02±0,01b

0,61±0,20b

0,05±0,02c

0,19±0,21c

Químico

5,88

14,96

2,57

5,96

F

0,08±0,05b

0,08±0,007b 13,49

0,001±0,00b 0,01±0,001b 2,69

0,01±0,01b

0,60±0,44b

0,03±0,02c

0,12±0,10c

Biol

Valor

0,00

0,02

0,00

0,00

0,03

0,00

P

ANOVA de un Factor, Tukey p<0.05. Letras distintas en la misma fila indican diferencias significativas
entre tratamientos.

0,68±0,46a

0,10±0,13a

Compost_2

Compost_1

Variables

Tabla 10. Peso fresco y materia seca de los órganos
del cultivo de rábano a los 14 días de la germinación (DDG) bajo distintos
tratamientos de fertilización.
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1,81±0,85b

1,77±0,55b

2,68±0,68a

0,43±0,19a

0,13±0,06a

0,30±0,18c

0,09±0,02b

5,163

1,830

F

0,000

0,104

P

5,372

3,079

0,000

0,009

0,35±0,14c 23,035 0,000

0,04±0,01b

0,04±0,03a

3,75±2,69c 23,846 0,000

0,45±0,23c

0,47±0,14a

Químico

Valor

ANOVA de un Factor, Tukey p<0.05. Letras distintas en la misma fila indican diferencias significativas
entre tratamientos.

1,83±0,86b

0,59±0,25a

0,13±0,13a

1,65±0,55b

0,45±0,22a

0,13±0,13a

Peso seco
hoja (g)

0,50±0,27a

0,12±0,09a

0,35±0,24a

1,51±0,16c

Peso seco
tallo (g)

7,56±3,83a

0,34±0,18a

0,03±0,04a

9,66±3,66a

1,41±0,86a

Biol

0,09±0,07a

7,19±2,27b

1,50±2,02a

Gallinaza

Peso seco
raíz (g)

8,34±3,91a

Peso fresco
5,69±2,22b
Tallo (g)

1,38±1,89a

Compost_4

3,11±4,62c

1,47±1,14a

Peso fresco
1,07±0,89a
raíz (g)

Compost_3

Tratamientos

Peso fresco
24,15±8,69b 26,55±13,95b 25,52±12,66b 23,31±8,95b 41,19±10,10a
Hojas (g)

Compost_2

Compost_1

Variables

Tabla 11. Peso fresco y materia seca de los órganos
del cultivo de rábano ano a los 21 días de la germinación (DDG) bajo distintos
tratamientos de fertilización.
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4.3. Componentes del rendimiento y rendimiento
agrícola del cultivo del rábano según la fertilización
utilizada.
Las plantas que se desarrollaron e hicieron uso de la gallinaza como fertilizante orgánico muestran mejores resultados en todos los componentes del rendimiento y el
rendimiento agrícola del rábano (Tabla 12). Respecto a los
diámetros polar y ecuatorial los mejores valores se obtuvieron con la gallinaza, mostrando diferencia estadística
(P≤0.05) para los cuatro compost y éstos a su vez para el
biol y el fertilizante químico. Los diámetros polar y ecuatorial de los frutos obtenidos con la aplicación de los cuatro
compost son buenos para la comercialización y el aprovechamiento de éste para el consumo y están en el orden
de los reportados por Gómez., 2008, quien manifiesta que
el rábano incrementó el rendimiento, longitud y diámetro
del bulbo con la aplicación de abonos orgánicos.

11,12d

10,07d

Biol

Químico
±0,28

±1,18

±3,53

DS

0,00

38,64

1,08c ±0,18

1,30c ±0,26

3,73a ±0,21

2,36b ±0,23

2,19b ±0,25

2,36b ±0,24

2,44b ±0,48

DS

0,00

43,27

1,74c ±0,39

1,91c ±0,38

5,13a ±0,32

3,55b ±0,28

3,15b ±0,23

3,45b ±0,35

3,89b ±0,47

Media

Diámetro
Polar (cm)
Media

0,00

220,73

0,20c ±0,01

0,22c ±0,02

0,91a ±0,07

0,33b ±0,01

0,33b ±0,01

0,37b ±0,02

0,50b ±0,03

DS

Rendimiento
Kg m2

ANOVA de un Factor, Tukey p<0.05. Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas entre tratamientos.

0,00

45,57a

Gallinaza

±0,72

Valor P

16,28c

Compost_4

±0,74

220,73

16,35c

Compost_3

±0,92

Valor F

18,27c

Compost_2

±1,68

DS

Media

24,90b

Media

Compost_1

Tratamiento

Diámetro Ecuatorial
(cm)

Peso del Fruto (g)

Tabla 12. Valores promedio de los componentes del rendimiento y el rendimiento
agrícola del cultivo de rábano según tipo de fertilización.
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En el tratamiento con biol y el fertilizante químico los diámetros alcanzados no superan los dos centímetros los que
los hacen muy poco comerciales. El peso de los frutos fue
mayor en el tratamiento con gallinaza, seguido del compost 1 con diferencia estadística entre ellos y éste a su
vez para el resto de los abonos orgánicos sólidos, quienes
también difieren del biol y el fertilizante químico que resultaron los peores para este componente.
El rendimiento agrícola, expresado en kilogramos por metro cuadrado, resultó superior con la aplicación de gallinaza, con diferencia estadística para el resto de los tratamientos y superando en 40 gramos al segundo lugar que
correspondió al compost 1, quien aunque sin diferencia
estadística para el resto de los compost, sí los supera numéricamente con 13 y 17 gramos promedio más por fruto.
Con la aplicación de gallinaza en este experimento se logra un rendimiento de 9 t ha-1 que resulta excelente para el
cultivo del rábano en cualquier condición edafoclimática.
Resultados similares obtuvo Ruiz et al., (2008) al evaluar
el efecto de diferentes dosis de estiércol vacuno (EV) en el
rendimiento del rabanito demostraron que la aplicación
de EV afectó significativamente a todas las variables en estudio, altura de las hojas, longitud de la raíz, lo cual se tradujo en mayores rendimientos (Gómez., 2008). Con una
aplicación de 2 kg/m² de EV se tuvo un rendimiento de
1,3kg/m² encontrándose una diferencia significativa con
respecto al testigo que arrojó un rendimiento de 1,05kg/
m², en todos los casos inferiores a los obtenidos en esta
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investigación. También se refiere a que el rábano incrementó su rendimiento con el uso de abonos orgánicos.
Es importante señalar, que la composición de los abonos
sólidos en cuanto a la concentración de nitrógeno es muy
similar, sin embargo la concentración de P, K, Ca si se
muestra diferencias siendo mayor en la Gallinaza en comparación al resto de los abonos. Estas diferencias fueron
fundamentales para la obtención de mejores parámetros
morfofisiológicos y de mayor rendimiento del cultivo.
También vale destacar, que los rendimientos obtenidos en
el resto de los abonos orgánicos (Compost_1, Compost_2,
Compost_3 y Compost_4) son considerados adecuados
para la zona. Además su elaboración se realiza con materiales y residuos de la zona lo cual le confiere un alto valor
socio-ambiental.

5. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LOS TIPOS DE
FERTILIZANTES ORGÁNICOS EN EL DESARROLLO
MORFOFISIOLÓGICO Y PRODUCTIVO EN EL CULTIVO
DE LA LECHUGA (Lactuca sativa L), VARIEDAD
PATAGONIA
La lechuga (Lactuca sativa L.) es una planta herbácea
anual, dicotiledónea y autógama, perteneciente a la familia Compositae (Asteraceae), (Romani, et al., 2002). Es
una hortaliza considerada especial, orientada al segmento
de mercado gourmet. Este factor es debido a su gran acep-
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tación, que se ha convertido prácticamente en un requerimiento para este tipo de mercado. En los últimos años
se ha cultivado bajo invernaderos para su exportación y
se han abierto mercados con muy buen potencial en las
épocas de venta comercial. En Ecuador hay 1.145 ha de
lechuga con un rendimiento promedio de 7.928 kg por
ha, según el Ministerio de Agricultura. De la producción
total, el 70% es de lechuga criolla, mientras el 30% es de
variedades como la roja, la roma o la salad. Las provincias
con mayor producción son Cotopaxi (481 ha), Tungurahua
(325 ha) y Carchi (96 ha).
Aunque la producción de lechuga en Ecuador tiene entre siete y ocho variedades, solo una se lleva el 70 % del
mercado. Así, la lechuga criolla o “repollo” es la elegida por los ecuatorianos. Su distribución comprende los
valles secos y templados de la Sierra; en ciertos lugares
puede localizarse en partes más altas pero protegidos de
heladas y con períodos secos de más de tres meses, con
riego: Mira, Valle del Chota, Pimampiro, Ibarra, Valle de
Guayllabamba, San Antonio de Pichincha, El Quinche –
Puembo, Machachi, Latacunga, Ambato - Huachi, Píllaro,
Chambo, Penipe, Guamote, Azogues, Girón, Vilcabamba.
Tradicionalmente el cultivo de lechuga en el Ecuador se
lo realiza en zonas en donde se cuenta con una precipitación de 400 - 600 mm durante el ciclo del cultivo, 12
horas diarias de luminosidad y una temperatura que va
entre 12 y 18°C.
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En las condiciones de la Amazonía Ecuatoriana no hay experiencias en este cultivo a campo abierto y no se conoce
los aspectos referentes a la fertilización del mismo. Normalmente se utilizan muchos fertilizantes químicos aplicados a altas dosis para obtener un rendimiento decoroso,
sin considerar los costos de producción y la afectación al
medio ambiente (Alemán et al., 2014).
Considerando estos aspectos y el hecho de ser un cultivo de ciclo corto, se decidió utilizar este cultivo para los
experimentos con los diferentes abonos orgánicos producidos en el marco del proyecto y hacer una comparación
con el fertilizante químico utilizado en la zona. En cada
caso se consideró utilizar dosis de aplicación según los
contenidos de nutrientes del suelo, las exigencias del cultivo y lo que aporta cada fertilizante utilizado como fue
explicado en capítulos anteriores.

5.1. Comportamiento de algunos indicadores de
crecimiento y desarrollo del cultivo de la lechuga
según fertilización utilizada.
a) Número de hojas
El número de hojas resulta un indicador de gran importancia en cualquier cultivo pues resulta la base para la formación del aparato foliar y con ello la posibilidad de que se
obtenga una mayor capacidad fotosintética en la planta.

70

FERTILIZACIÓN ORGÁNICA EN CULTIVOS DE LECHUGA (Lactuca Sativa L)
Y RÁBANO (Raphanus Sativus L) EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA

En el caso de las hortalizas de hojas, como es el caso de
la lechuga, el número de hojas resulta más importante aún
por constituir el fruto agrícola de la planta. En la figura
14 se presentan los resultados para este indicador en los
diferentes fertilizantes estudiados. Puede observarse que
todos los abonos orgánicos utilizados muestran los mejores resultados para esta variable con respecto al Biol y el
fertilizante químico. A los 7 días del trasplante no se observa diferencia estadística entre el número de hojas con
la utilización de los diferentes tipos de abonos orgánicos y
sí entre ellos y el fertilizante químico utilizado.
Esta respuesta puede considerarse lógica dado a que a esa
fecha aún las plantas están en su período de adaptación
al nuevo sustrato que es el suelo y recuperándose del estrés producido por el trasplante, sin embargo las plantas
que fueron trasplantas en un suelo con abono orgánico
incorporado, inmediatamente comienzan a formar nuevas
hojas que les permita desarrollar sus procesos fotosintéticos y muestran diferencia estadística para este indicador
con respecto a las que recibieron Biol líquido y fertilizante
químico.
A los 14 y 21 días del trasplante se obtiene mayor número de hojas con la aplicación de gallinaza, quien difiere
estadísticamente (P≤ 0.05) de los demás fertilizantes utilizados en la investigación y a los 21 días todos los abonos
orgánicos sólidos difieren también del biol y el fertilizante
químico que resultaron con menores número de hojas.
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b) Área foliar
Respecto al área foliar, a los 7 días del trasplante no se obtienen diferencia significativas entre los tratamientos, seguramente dado por el largo y ancho de las hojas que no
difieren mucho entre las todas las plantas del experimento
a esa temprana edad del cultivo.
Las plantas fertilizadas con Gallinaza alcanzan mayor área
foliar a los 14 y 21 días con diferencia estadística (P≤ 0.05)
para los demás compost y éstos a su vez respecto al biol y
fertilizante químico (Figura 15), seguramente influenciado
por las buenas condiciones de las plantas que comienzan a
asimilar los nutrientes y que el efecto se hace más evidente
en las hojas al ser éstas las partes más tiernas del vegetal.

Figura 14. Número de hojas del cultivo de lechuga con diferentes
tipos de fertilizantes.
ANOVA de un Factor, Tukey p<0.05. Letras distintas para la misma
fecha indican diferencias significativas entre tratamientos. DDG: Días
después de la germinación.
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Figura 15. Área folia del cultivo de lechuga con diferentes tipos de
fertilizantes.
ANOVA de un Factor, Tukey p<0.05. Letras distintas para la misma
fecha indican diferencias significativas entre tratamientos. DDG: Días
después de la germinación.

5.2. Acumulación de materia seca por órganos vegetativos del cultivo de la lechuga según fertilización
utilizada.
El 95% del peso de la lechuga está compuesto por agua y
el otro 5% está representado por las vitaminas, minerales
y demás elementos constituyentes del vegetal, de ahí la
importancia de estudiar la materia seca en estos tejidos
(Suquilanda, 2003). De acuerdo a los resultados que aparecen en la figura 16, cuando se aplica la gallinaza como
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fertilizante se obtiene los mayores valores de peso seco de
los tres órganos evaluados en la planta de lechuga, con diferencia estadística para los demás fertilizantes utilizados.
Las hojas producen alrededor de 2 gramos más de materia
seca de hojas en relación a los mejores abonos orgánicos
que resultan los compost 1 y 4, aunque no se encontró
diferencia estadística entre estos y los demás fertilizantes
utilizados para este indicador.

Figura 16. Producción de materia seca por órganos del cultivo de lechuga con diferentes tipos de fertilizantes.
ANOVA de un Factor, Tukey p<0.05. Letras distintas para la misma
fecha indican diferencias significativas entre tratamientos. DDG: Días
después de la germinación.
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5.3. Comportamiento de los rendimientos biológico y
económico del cultivo de la lechuga según fertilización
utilizada.
Se define como rendimiento biológico a la materia seca
total que produce una planta, es decir a la sumatoria de
los pesos secos de todos los órganos de la misma, en este
caso de la raíz, tallo y hojas. La figura 17 nos muestra los
valores obtenidos para este indicador según el tipo de fertilizante utilizado. Puede observarse que con la aplicación
de gallinaza se obtiene un mayor rendimiento biológico
con diferencia estadística para los demás compost y éstos
a su vez con el biol y fertilizante químico que resultaron
en menor rendimiento. Similar comportamiento se obtiene
con el rendimiento económico (Figura 18), entendiéndose
éste como la materia seca producida por el fruto agrícola
de un cultivo, en este caso las hojas. Estos resultados demuestran lo ventajoso que resultan los abonos orgánicos
para el cultivo de la lechuga quien se ve favorecida y estimulada a producir mayor cantidad de materia seca total y
en el órgano comestible.
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Figura 17. Rendimiento biológico del cultivo de lechuga con diferentes tipos de fertilizantes.

Figura 18. Rendimiento económico del cultivo de lechuga con diferentes tipos de fertilizantes.
ANOVA de un Factor, Tukey p<0.05. Letras distintas para la misma
fecha indican diferencias significativas entre tratamientos. DDG: Días
después de la germinación.
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5.4. Comportamiento del rendimiento agrícola del
cultivo de la lechuga según fertilización utilizada
El rendimiento agrícola de la lechuga resultó superior en
el tratamiento donde se utilizó a la gallinaza como fertilizante orgánico con diferencia estadística para los demás
tipos de compost, quienes no muestran diferencia estadística entre sí, aunque numéricamente los compost 1 y 4
muestran mayores valores para este indicador (Figura 19).

Figura 19. Rendimiento agrícola del cultivo de lechuga con diferentes
tipos de fertilizantes.
ANOVA de un Factor, Tukey p<0.05. Letras distintas en columnas
indican diferencias significativas entre tratamientos. DDG: Días después de la germinación.
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Los rendimientos obtenidos en la gallinaza son excelentes
para el cultivo en cualquier condición edafoclímática y los
compost 1 y 4 también muestran rendimientos muy buenos con más de 5 t/ha. Con el biol y el fertilizante químico
se obtiene un rendimiento muy bajo que no justifica el
establecimiento del cultivo bajo este sistema de fertilización. Estos resultados coinciden con Agredo, (2014) quien
concluye que el tratamiento de las lechugas con la fertilización del abono orgánico tipo bocashi presentó los mejores resultados en cuanto a tamaño y peso de las plantas.
Aunque no se puede negar el mayor rendimiento agrícola en un producto como la gallinaza, también hay otros
factores que se deben tener en cuenta como la seguridad
alimentaria ya que cuando se aplican esta clase de productos se tiene que tener en cuenta la posibilidad de contaminación por patógenos en el producto final de consumo humano.
Todo indica que la variedad de lechuga Patagonia utilizada en este experimento se adapta bien a estas condiciones
ambientales y por ello se obtiene un buen rendimiento, lo
cual coincide con lo planteado por Quintero et al., (2000)
quienes demuestran que la productividad de la lechuga
está en función de la interacción entre el genotipo del cultivo y las condiciones ambientales.
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CONCLUSIONES
1. La composición de los abonos sólidos elaborados en
la región presentó una composición nutricional similar
de nitrógeno, con variaciones para el contenido de P,
K y Ca con mayor concentración en la Gallinaza en
comparación al resto de los abonos. Estas diferencias
fueron fundamentales para la obtención de mejores parámetros morfofisiológicos y de mayor rendimiento de
los cultivos de rábano y lechuga.
2. En las condiciones de la Amazonía ecuatoriana, los indicadores morfofisiológicos de los cultivos de rábano
y lechuga manifiestan sus mayores valores cuando las
plantas se desarrollan en suelos fertilizados con Gallinaza, seguido de los compost que se producen en
la región (1) y el propuesto por la Universidad Estatal
Amazónica (4).
3. Los contenidos de materia seca por órganos de las
plantas de rábano y lechuga son superiores cuando se
utiliza la gallinaza como fertilizante y con la aplicación de los compost.
4. En rábano y lechuga se obtiene un mayor rendimiento
agrícola cuando se aplica la gallinaza como fertilizante
y con la aplicación de los compost.
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5. En todas las variables evaluadas los peores resultados
se obtienen con la aplicación del biol y con el fertilizante químico.
6. Con la ejecución de este proyecto y los resultados obtenidos se demuestra la factibilidad de producir cultivos de ciclo corto a campo abierto con la aplicación de
abonos orgánicos producidos en la zona con recursos
locales.
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS
Experimento sobre el uso de abonos orgánico en el cultivo
de rábano (Raphanus sativus L).
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Experimento sobre el uso de abonos orgánico en el cultivo
de Lechuga (Lactuca sativa L).
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