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1.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo surge a partir de la posibilidad de ensayar un nuevo e innovador fertilizante foliar a base de
extracto de vermicompuesto, para ello, fue necesario corroborar los supuestos resultados y respuestas que
conjetura. Se trató de una investigación aplicada, pues se utilizaron conocimientos de trabajos hechos en
temas referidos a la presente investigación o que pudieran extrapolarse a la misma. También es importante
dar cuenta que se trató de una investigación enmarcada dentro de un modelo paradigmático positivista, ya
que se trató de describir y explicar los avances en forma cuantitativa inductiva.
El problema a partir del cual surge la necesidad y la posibilidad de realizar esta investigación está basado
en la poca difusión de la aplicación foliar de bioestimulantes a base de humus y de la incertidumbre de los
potenciales resultados, que de ser positivos y económicamente viables podrían renovar y revalorizar la
técnica de aplicación foliar de estos productos e instalarse como una alternativa más en los manejos y
practicas cotidianas del productor.

1.1 Fertilización Foliar
La fertilización foliar, como su nombre lo indica, se refiere a la aplicación de nutrientes sobre el follaje,
siendo las hojas las mas aprovechadas para la absorción y traslocación de los productos aplicados por esta
vía (Molina, 2002). Esta es una técnica muy utilizada por los productores, pudiendo tener diferentes fines, de
acuerdo al tipo de acción que induzca (Boaretto & Rosolem, 1989), pudiendo ser:
F. correctiva: cuando es utilizada para superar deficiencias evidentes en un momento fenológico
determinado, los efectos de esta fertilización son pequeños o de poca relevancia.
F. preventiva: es la efectuada cuando se sabe de antemano que existen deficiencias determinadas en el suelo y
no se podrá solucionar el problema, de manera que el objetivo es cubrir momentáneamente tal deficiencia.
F. sustitutiva: pretende cubrir todas las necesidades nutricionales vía foliar, pero es muy difícil cumplir con
tal objetivo por limitaciones fisiológicas y de manejo, principalmente, por las dosis necesarias.
F. complementaria: se trata de complementar y hacer más eficiente la fertilización porque parte de los
nutrimentos son aplicados al suelo y el resto se lo aplica de manera foliar, normalmente son los
micronutrientes los utilizados en esta última vía.
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F. complementaria en estado reproductivo: es utilizada principalmente en cultivos anuales en estados
fenológicos determinados, como por ejemplo en floración y llenado de granos, donde la actividad metabólica
se focaliza en las partes aéreas, dejando en segundo lugar la absorción radicular de iones.
F. estimulante: en este tipo de fertilización se utilizan formulaciones con NPK, en proporciones
fisiológicamente equilibradas y a bajas dosis de manera que, se genere una estimulación a la absorción
radicular, sobre todo en momentos de elevada demanda, de tensiones hídricas

y en cultivos de alta

producción.

1.1.1 Factores que afectan la Fertilización foliar
Al margen del fin o propósito para que se utilice la fertilización foliar, esta presenta varios factores que la
afectan, asociados a la especie vegetal, a las condiciones ambientales y a la solución (nutrientes, agua y la
posibilidad de uso de surfactantes) (Segura, 1992).
1.1.1.1 Factores asociados con la especie vegetal: la hoja, es un órgano no especializado para la absorción de
nutrientes como si lo es la raíz. Así la misma estará afectada por las características de las hojas, ya que estas
están cubiertas de una capa discontinua llamada cutícula, formada por cutina de naturaleza lipofílica, la cual
posee una estructura de pectinas, hemicelulosa, ceras y espacios interfibrales que son permeables al agua, y
por allí puede ingresar la solución mediante difusión, hasta encontrarse con otra limitante, la plasmalema, que
podrá ser atravesada por los ectodesmos, que son canales hidrofilícos, llegando así la solución al citoplasma.
Para mejorar el proceso de absorción es posible hidratar la cutícula con el uso de un surfactante (Domínguez
Vivancos, 1997; Trinidad Santos & Aguilar Manjares, 1999).
Otro aspecto relacionado a la especie vegetal, es la presencia de tricomas, pelos y pubescencias
superficiales de la hoja, porque éstos tienen dos funciones muy importantes, una, el aumento de la superficie
de contacto por la disminución de tensión superficial al partir las gotas y hacerlas más pequeñas
multiplicando así las posibilidades de absorción, otra, es que en la base de estas estructuras la cutícula es
más delgada y también posibilita una mayor absorción (Segura, 1992).
No podemos dejar de mencionar que la edad de la planta y de las hojas, son factores a tener en cuenta, a
pesar de ser muy particular y específicos de cada especie, es indudable que al envejecer la hoja, aumenta el
grado de cutinización, lignificación y presencia de ceras que dificultan la absorción de nutrimentos en la
solución (Trinidad Santos & Aguilar Manjares, 1999).
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1.1.1.2. Factores asociados con las condiciones ambientales: aquí podemos hacer mención a temperatura,
luz, humedad relativa, viento, hora de aplicación, como algunos de los más importantes a la hora de hacer
una aplicación foliar.
En cuanto a la temperatura, el aumento de ésta hasta ciertos límites hace que aumente la absorción de los
nutrientes lo que se atribuye a una menor fluidez de la matriz de las cutículas y al incremento de la tasa de
difusión de solutos a través de ella, definido por la ecuación de Stoke:

F=

(K.T / R.N.X.E). (Ce-Ci)

Donde F representa el flujo a través de la cutícula, K es la constante de Boltzman, T es la temperatura, R
es el radio iónico, N es la viscosidad del solvente, X es el grosor de la cutícula, E representa la tortuosidad y
Ce-Ci es el gradiente de concentración (Segura, 1992).
Cuando la temperatura es demasiado alta podemos correr el riesgo de que se produzca evaporación de la
solución, dependiendo ésta, no solo de la temperatura sino también de la humedad relativa, la tensión de
vapor y de la altura de aplicación (Onorato & Tesouro, 2006).
El incremento de la humedad relativa ejerce un efecto positivo sobre la absorción foliar, porque mantiene
el espesor de la capa de aire que cubre la superficie de la hoja generando una atmósfera adecuada en la que
los solutos pueden permanecer en solución y penetrar fácilmente la hoja, por el contrario, si la humedad
relativa es baja se podrían producir quemaduras al producirse evaporación y generando un secado rápido de
la solución.
En lo referente a la luz debemos decir que tiene una participación desde la actividad fotosintética de la
planta, ya que se verá favorecida la absorción de la solución si la planta se encuentra fotosintéticamente
activa.
El viento interviene en la modificación del espesor de la capa de aire quieto que rodea a la hoja, en la
duración de la solución en la superficie, en la deriva que puede generar en el momento de la aplicación si éste
sobrepasa cierta velocidad, y junto a la Temperatura y la Humedad Relativa en la evaporación de la solución
y el quemado de la hoja (Segura, 1992).
La hora de aplicación recomendada, se puede separar en dos momentos, a la mañana temprano y a la
tarde, siempre dependiendo de la región en la que nos encontremos. Con el manejo de la hora de aplicación
podemos tener un cierto control de algunos factores (Trinidad Santos & Aguilar Manjares, 1999).
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1.1.1.3. Factores asociados con la solución: se debe tener en cuenta el tipo y la movilidad “per se” del
elemento, como también si se trata de metales catiónicos (Fe, Zn, Cu, Mn), los cuales deberán ser tratados de
alguna manera, como por ejemplo con agentes quelatizantes, para poder ser absorbidos, ya que estos son
insolubles en soluciones acuosas si son formulados como sales (Segura, 1992).
El pH de la solución y el ión acompañante del nutriente son muy importantes, para la eficiencia de
absorción a pH ácido, teniendo como ión acompañante al amonio. De esto podemos decir que la capacidad de
intercambio catiónicos de la hoja y el estado de oxidación (la valencia) del ión tienen mucha influencia, de
manera que cationes como potasio (K+) y amonio (NH4+) requieren solo un (H+), mientras que el calcio
(Ca++) o magnesio (Mg++) necesitan dos (H+), haciendo más lenta la absorción en estos dos últimos casos
(Trinidad Santos & Aguilar Manjares, 1999).
El uso de aditivos tiene como objetivo ajustar el pH de la solución (pH óptimo: 4,5 – 6,0), intensificar el
efecto humectante y adherente, asegurando una buena cobertura y distribución de la solución nutritiva, e
incrementar la capacidad de penetración de los nutrientes mediante la utilización de urea y otros compuestos
nitrogenados que favorecen el ingreso de nutrientes vía cutícula (Domínguez Vivancos, 1997).

1.2. Bioestimulante
Un bioestimulante, es una sustancia que no es un nutriente en sí, pero que aplicado en pequeñas
cantidades genera una respuesta positiva en la germinación, el desarrollo, crecimiento vegetativo, la
floración, el cuajado y/o el desarrollo de los frutos. Los Bioestimulantes pueden ser clasificados de acuerdo a
su origen o a su composición, pero teniendo en cuenta esta última se puede encontrar un bioestimulante
químicamente bien definidos como los compuestos por aminoácidos, polisacáridos, oligopéptidos,
polipéptidos y otros más complejos como los compuestos por extractos de algas y ácidos húmicos (Saborío,
2002).
Saborío (2002), habla de varios tipos de formulaciones de bioestimulantes:
A base de Aminoácidos: los aminoácidos son la unidad básica de las proteínas y éstas son esenciales en
todos los procesos biológicos como por ejemplo el transporte y almacenamiento, en la integración del
metabolismo, en el control del crecimiento, la diferenciación, etc. En referencia a lo mencionado estos
bioestimulantes poseen aminoácidos libres, de cadena corta (de uno a diez aminoácidos) oligopéptidos, o de
cadena larga (más de diez aminoácidos) polipéptidos
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A base de Aminoácidos con reguladores de crecimiento: los reguladores de crecimiento son compuestos
orgánicos que promueven, inhiben o modifican varios procesos fisiológicos en las plantas, cuya función es la
de mediadores del programa de desarrollo endógeno, mediando las señales extras celulares para regular y
optimizar el crecimiento y desarrollo de las plantas, éstos pueden ser naturales o sintéticos. Ejemplos son:
Auxinas, Citoquininas, Giberelinas, Etileno y Acido Absícico.
A base de aminoácido con nutrientes: el agregado de nutrientes hace referencia a micronutrientes y a tres
macronutrientes que son, nitrógeno, fosforo y potasio, ya que en los bioestimulantes el nivel de éstos es bajo.
A base de aminoácido con vitaminas: en éstas los bioestimulantes contienen vitaminas, que son compuestos
orgánicos que a bajas concentraciones tienen funciones catalizadoras y reguladoras en el metabolismo de la
célula. Las plantas son capaces de sintetizarlas.
A partir de algas: en 1979 se descubrió que las células de algunas algas marinas frescas contenían altos
niveles de bioestimulantes, compuesto por más de sesenta minerales, algunos reguladores de crecimientos y
aceptables niveles de nitrógeno y potasio, pero muy bajos en fósforo.
A partir de ácidos húmicos: son líquidos y tienen sustancias húmicas, las cuales son compuestos de
naturaleza polimérica derivados de la lignina y la celulosa y están compuestas por ácidos húmicos y ácidos
fúlvicos. La composición de éstos ácidos es compleja y varia en relación con la materia prima que se usa para
su extracción (Singh, 2002).

1.2.1 Bioestimulante a base de extractos de humus
Las sustancias húmicas constituyen el complejo de compuestos orgánicos de color marrón, pardo y
amarillo, que se extrae del suelo por soluciones de álcalis, sales neutras y disolventes orgánicos (Kononova,
1983).
Son complejas agrupaciones macromoleculares en las que las unidades fundamentales son compuestos
aromáticos de carácter fenólicos procedentes de la descomposición de materia orgánica y compuestos
nitrogenados, tanto cíclicos como alifáticos, sintetizado por microorganismos presentes en la biomasa del
suelo (Massoagro, 2010).
La reactividad de las sustancias húmicas y sus efectos sobre el suelo y las plantas están relacionados con
el tipo y concentración de grupos funcionales de la misma, la mayor parte de estos son oxigenados,
carboxilos, alcoholes, hidroxilos fenólicos y carbonilos, además de la presencia de grupos nitrogenados
(Varanini & Pinton, 1995).
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A continuación se detallan los efectos que producen las sustancias húmicas sobre las plantas:
 Absorción de las sustancias húmicas
El hecho que estas tengan un efecto directo sobre el vegetal, implica que debe haber una absorción
previa, que puede ser activa como lo es para casi todas las fracciones de sustancias húmicas de bajo peso
molecular, o puede ser pasiva como sucede en los ácidos húmicos de elevado peso molecular. También es
preciso marcar que los ácidos fúlvicos son biológicamente más activos que lo ácidos húmicos (Vaughan et
al., 1985).
 Efecto sobre la germinación y el crecimiento radicular
Estas soluciones muestran más efecto sobre las raíces que sobre las partes aéreas (Sladky, 1959),
también se observaron incrementos en la germinación, estos efectos son explicados en función de la
capacidad de las sustancias húmicas de actuar como donadoras de electrones, pudiendo intervenir en la
cadena respiratoria celular, incrementando el suministro de energía a las células (Smidova, 1962).
Existe una relación entre los efectos fisiológicos de las sustancias húmicas y la concentración de
radicales libres. Según Chukov et al. (1996) esta relación es directa y es creciente hasta una cierta dosis
óptima, a partir de la cual sus efectos se vuelven inhibitorios.
El mecanismo de acción fisiológica consiste en la absorción de oxígeno atmosférico por los radicales
semiquinónicos, formándose radicales superóxidos e hidrogenoperóxidos capaces de donar electrones a las
cadenas respiratorias (Jurcsik, 1994).
 Desarrollo de la parte aérea
Existen numerosos estudios que afirman que el efecto de estas sustancias es positivo (creciente) hasta
ciertas dosis de aplicación, a partir de las cuales se tornan de forma negativa (decreciente), así lo pudo
constatar Rauthan & Schnitzer (1981), en cultivos de pepino a los que se le aplicó ácidos fúlvicos.
Otros estudios respaldan lo anterior, entre ellos podemos citar a los realizados por Chent et al., (1994),
en cultivo de trigo hidropónico, y por David et al., (1994), en cultivo de tomate.
 Metabolismo energético
En un estudio realizado por Sladky (1959), pudo determinarse que mediante la aplicación de
sustancias húmicas se producía un incremento en la respiración y en la fotosíntesis en plantas de tomate, las
que se desarrollaron en un medio nutritivo que contenía ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y un extracto
alcohólico de materia orgánica de suelo. Como consecuencia, las plantas produjeron altas concentraciones de
clorofila, hecho que Albuzio et al., (1994), explican por el aumento en la disponibilidad de Fe (hierro)
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presente como quelato, y por el desacople de la fosforilación oxidativa. En cuanto al incremento de la
respiración, se lo relaciona a la capacidad que poseen las sustancias de actuar como donadora/aceptoras de
electrones y poder entrar en la cadena respiratoria. (Chukov et al., 1996; Lovley et al., 1996).
Según lo estudiado por Sladky (1959), la reacción más favorable la producen los ácidos fúlvicos en
comparación con los ácidos húmicos.
 Aplicación foliar
Sladky (1959), proporcionó evidencias, en tomate y luego en ornamentales, de que la vía foliar era
una manera efectiva y adecuada para que las sustancias húmicas demuestren sus propiedades bioactivadoras.
Numerosos estudios demuestran todo lo mencionado previamente y, además, otros vuelven a
confirmar el efecto protector que ejercen las sustancias húmicas sobre el vegetal (Chaminade, 1956; Chukov
et al., 1996). Estos autores aplicaron de manera foliar ácidos fúlvicos a cultivos de trigo bajo estrés hídrico y
sin estrés hídrico, obteniendo resultados muy satisfactorios que marcaban un incremento en el rendimiento
del noventa y siete por ciento a favor del cultivo bajo estrés con respecto al control.
Cheng & Katan (1980) mediante ensayos en laboratorio

comprobaron que las dosis óptimas en

aplicaciones foliares eran cien veces menores con respecto a las aplicaciones hechas directamente al suelo.

1.2.2. Extractos a base de vermicompuesto
El vermicompuesto, también conocido como lombricompuesto, es un complejo constituido por una
amalgama de deyecciones de lombriz (incluyendo metabolitos propios de las especies utilizadas), materia
orgánica humificada y microorganismos, cuya adición a los medios de cultivo es capaz de incrementar la
germinación, el crecimiento, la floración, la fructificación y la resistencia a patógenos (Domínguez et al.,
2010). Este compuesto variará su calidad de acuerdo al tipo de alimento que se le suministre a las lombrices,
y es así que podemos distinguir el humus de lombriz, que es un producto obtenido a través de un proceso de
lombricultura de doble ciclo, que consta en principio de realizar un compostaje hasta maduración y en un
segundo paso la siembra de lombrices (Correa Mahecha & López Pérez 2010).
Se ha demostrado que la adición de vermicompuesto al suelo y a sustratos de cultivo incrementa
considerablemente el crecimiento y la productividad de una gran cantidad de cultivos hortícolas y florícolas,
ya que éste constituye una fuente de nutrientes de liberación lenta y además tiene un mecanismo biológico de
estimulación del crecimiento vegetal, atribuidos a enzimas libres, ácidos húmicos y sustancias reguladoras de
crecimiento (PGRs). También está comprobado que los vermicompuestos originados a partir de residuos
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ganaderos, restos de comida, lodos de depuradora o de industria papelera, contienen gran cantidad de
sustancias húmicas las cuales expresan una curva de crecimiento típica de una respuesta hormonal, porque a
bajas concentraciones se comportan de manera proporcional al crecimiento del cultivo y a concentraciones
elevadas en crecimiento disminuye (Domínguez et al., 2010).

1.3. Cultivos
1.3.1. Lechuga (Lactuca sativa L.)
Las lechugas son nativas de las regiones templadas de Europa y Asia. Esta planta fue domesticada por los
egipcios hacia el 4.500 a.C. y se cultiva desde la antigüedad. Fue traída a América alrededor del 1600 por los
europeos. Es una hortaliza anual, autógama, perteneciente a la familia asteráceas, posee una raíz, que no
llega nunca a sobrepasar los 25 cm de profundidad, pivotante, corta y con ramificaciones. Las hojas están
colocadas en roseta, desplegadas al principio; en unos casos siguen así durante todo su desarrollo (variedades
romanas), y en otros se acogollan más tarde. El borde del limbo puede ser liso, ondulado o aserrado. Su tallo
es cilíndrico y ramificado, sus inflorescencias son capítulos florales amarillos dispuestos en racimos o
corimbos. Las semillas están provistas de un vilano plumoso (Maroto, 1995).
En Argentina, la lechuga (Lactuca sativa L.) ocupa el tercer lugar dentro de las hortalizas cultivadas,
después de la papa y el tomate. Es cultivada en casi todo el país con sus distintas variedades, en los
cinturones verdes de los centros urbanos. Según estadísticas del INTA, se cultivan en Argentina
aproximadamente 40.000 hectáreas, con un promedio de rendimiento de 10.000 kg.ha-1, lo que hace a una
producción nacional de 400.000 tn (Alcalá et al., 2000).

1.3.1.1. Requerimientos edafoclimáticos
Temperatura: La temperatura óptima de germinación oscila entre 18 -20 ºC, mientras que durante la fase
de crecimiento del cultivo requiere de una temperatura óptima que se encuentre entre 15 - 18ºC, de una
temperatura base de 4,5ºC y con las medias mensuales máximas y mínimas de 24ºC y 7ºC, respectivamente
(Maroto, 1995).
Humedad relativa: El sistema radicular de la lechuga es muy reducido en comparación con la parte aérea,
por lo que es muy sensible a la falta de humedad y no soporta un período de sequía, aunque éste sea muy
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breve. La humedad relativa conveniente para la lechuga es del 60 al 80%, pero en determinados momentos
puede responder a porcentajes menores de humedad (Maroto, 1995).
Suelo: Los tipos de suelo preferido por la lechuga son los de textura arenoso - limoso, con buen drenaje,
con pH óptimo entre 6,7 y 7,4, por lo cual si los niveles de pH tienden a acidificarse resulta necesario
encalar. Este cultivo, en ningún caso admite la sequía, aunque la superficie del suelo es conveniente que este
seca para evitar en todo lo posible la aparición de podredumbres de cuello. En cultivos de primavera, se
recomiendan los suelos arenosos, pues se calientan más rápidamente y permiten cosechas más tempranas, en
cultivos de otoño, se recomiendan los suelos francos, ya que se enfrían más despacio que los suelos arenosos
y en cultivos de verano, es preferible los suelos ricos en materia orgánica, pues hay un mejor
aprovechamiento de los recursos hídricos y el crecimiento de las plantas es más rápido (Maroto, 1995).

1.3.1.2. Requerimientos, abonados y Fertilización
La lechuga es una planta exigente en abonado potásico, debiendo cuidar los aportes de este elemento,
especialmente en épocas de bajas temperaturas; y al consumir más potasio va a absorber más magnesio, por
lo que habrá que tenerlo en cuenta a la hora de equilibrar esta posible carencia.
Sin embargo, hay que evitar los excesos de abonado, especialmente el nitrogenado, con objeto de prevenir
posibles fitotoxicidades por exceso de sales y conseguir una buena calidad de hoja y una adecuada formación
de los cogollos. También se trata de un cultivo exigente en molibdeno durante las primeras fases de
desarrollo, por lo que resulta conveniente la aplicación de este elemento vía foliar, tanto de forma preventiva
como para la corrección de posibles carencias (Maroto, 1995).
Las necesidades de nitrógeno (N) aproximadas durante todo el ciclo son de 90-100 kg/ha. Estas
cantidades se deben suministrar durante todo el ciclo del cultivo y nunca en una sola oportunidad en dosis
superiores a los 60 kg/ha de N. Para el diseño del plan de fertilización nitrogenado, se debe tener en cuenta el
aporte de N-NO3 del suelo, determinado a través de un muestreo y posterior análisis de laboratorio. La
estrategia de fertilización debe cubrir aquella cantidad de N que la oferta edáfica no es capaz de proveer.
Con respecto al potasio (K), su absorción se encuentra relacionada con el nivel de magnesio (Mg) y calcio
(Ca), ya que un exceso de aquel, reduce la absorción de Ca y Mg. Los aportes de K en cultivos al aire libre se
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pueden fraccionar, pero no deben superar dosis de 200 kg/ha por aplicación. En cultivos de lechuga en
invernáculo, con producciones entre 60 a 65 t/ha, se requieren alrededor de 200 a 350 kg. /ha de K2O. El
criterio de fertilización potásica es distinto al del N, debido a la menor movilidad de este nutriente en el
suelo. Es difícil acceder a umbrales que se adapten a la gran variación de condiciones de manejo y ambientes
de producción hortícola. En el caso de efectuar abonados con estiércoles u otros compuestos de origen
orgánico, es importante considerar el aporte de nutrientes, que si bien es bajo en relación a las cantidades
usualmente empleadas (25 a 30 t/ha) forma parte de la oferta de nutrientes al sistema (INTA Pergamino,
2010).

1.3.2. Gerbera (Gerbera x hibrida)
La gerbera es originaria de Asia, Sudáfrica y Tasmania (e/ 5º y 35º LS y 25º LE). Las zonas de origen
presentan veranos húmedos e inviernos secos. El nombre de gerbera se le dio en honor a un botánico alemán,
Trangott Gerber, gran conocedor de la flora africana. Gerbera es un género de plantas ornamentales de la
familia Asteraceae (Salinger, 1991).
Las variedades de cultivo comercial proceden de hibridaciones con especies del sur de África (Gerbera
jamesonii y G. viridifolia), donde el clima es tropical de montaña. Se la considera perenne, pero a nivel de
producción solo se mantiene el cultivo entre 2 y 3 años.
El sistema radicular es fasciculado compuesto por dos tipos de raíces: raíces gruesas, de 3 a 5 mm de
espesor, que cumplen la función de exploración del perfil del suelo y a su vez anclan la planta al sustrato, y
raicillas, menores o iguales a 1 mm de espesor, de color blanco y cumplen la función de absorción de agua y
nutrientes de la solución del suelo. En general para suelos arenosos la mayor concentración de raíces se
encuentra en los primeros 30 cm de profundidad (Pallares, 1989).
Normalmente la yema de crecimiento apical produce hojas y yemas florales, que luego van a desarrollar
pedúnculos con una inflorescencia terminal, un capítulo compuesto de centenares de flores individuales. La
morfología de las flores varía dependiendo de su posición relativa en el capítulo, y está formado, desde el
exterior hacia el interior, por varias filas concéntricas de flores femeninas liguladas, normalmente una fila de
flores hermafroditas no funcionales y, colocándose en el centro, las flores masculinas. Las flores liguladas
son de forma y espesor variables y de amplia gama de colores, según cultivares (Pallares, 1989; Salinger,
1991).
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Las inflorescencias pueden ser simples, semidobles y dobles, según el número, disposición y tamaño de
las coronas de flores liguladas. También se emplea el térmico corazón negro o verde, según sea el color de la
parte central de la inflorescencia, además por el diámetro del capítulo se las puede clasificar en estándar o
mini gerbera (Rogers & Tjia, 1990).

1.3.2.1 Requerimientos edafoclimáticos
Temperatura: La temperatura del suelo y del ambiente influye en la velocidad de la floración y en la
longitud del pedúnculo. Asimismo la temperatura ambiental influye en la emisión de hojas, crecimiento de
éstas y precocidad de la floración. La temperatura del suelo ejerce un efecto positivo sobre el diámetro de la
flor y la longitud del pedúnculo, y el crecimiento de éste es mayor en períodos oscuros, dependiendo de la
relación entre la temperatura del suelo y la del ambiente. Las altas temperaturas, en el momento de la
plantación y en el arraigue, pueden producir desequilibrios entre la parte aérea y las raíces de la planta, sobre
todo en los suelos pesados, en los que el desarrollo de éstas es más lento. Las bajas temperaturas en invierno
pueden provocar malformaciones y abortos florales, debido a deficiencias fotosintéticas y a la baja absorción
de minerales a nivel de la raíz. Las temperaturas estivales influyen sobre la depresión de producción que se
aprecia en el segundo año de cultivo. Las temperaturas más adecuadas para el cultivo de la gerbera son: de
25ºC durante el día y 20ºC por la noche, durante el periodo posterior al trasplante y hasta que se inicia el
periodo vegetativo, de 28ºC día y 20ºC noche, en épocas de elevada luminosidad, de 18ºC día y 12ºC noche,
en periodos de baja luminosidad, de 14ºC día y 12ºC noche, como temperaturas mínimas que no producen
alteraciones en el comportamiento del cultivo, de 16ºC a 18ºC en el suelo durante el invierno (Pallares, 1989;
Rogers & Tjia, 1990).
Humedad relativa: Humedades comprendidas entre el 75 y 90% no presentan problemas, pero a valores
mayores pueden favorecer el desarrollo de enfermedades como Botrytis y

provocar manchas y

deformaciones en las flores durante el invierno. Por ello se recomienda un control exhaustivo de la
ventilación durante los meses más fríos porque las oscilaciones elevadas entre el día y la noche y entre
diferentes períodos, pueden afectar a la calidad de la flor, disminuyendo su conservación en florero. En los
meses de temperaturas elevadas y buena ventilación se crean condiciones de humedad relativa reducida que
pueden afectar a la implantación del cultivo, por lo que se aconseja sombrear y aplicar riego por aspersión o
nebulización (Pallares, 1989; Rogers & Tjia, 1990).
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Suelo: el pH, debe encontrarse entre 5,5 y 6 ya que con valores superiores a 7 son frecuente las
apariciones de coloraciones claras (debido a la deficiencia de micronutrientes por no encontrarse disponibles
a esos valores). En inferiores a 5, se produce detención del crecimiento por los altos niveles de hidroxilos en
la solución del suelo. Además el cultivo necesita suelos sueltos y profundos para la exploración radical. Así
es necesario que no haya impedimentos sub-superficiales que limiten el drenaje, ya que las plantas son muy
sensibles al encharcamiento y a patógenos de suelo que atacan el cuello de las plantas las cuales se
desarrollan mejor en condiciones de alta humedad. Los suelos del tipo arenoso son ideales para este cultivo,
ya que ofrecen excelentes condiciones físicas para el establecimiento del cultivo y la exploración radical,
permitiendo de este modo una buena absorción de agua y nutrientes (Pallares, 1989; Rogers & Tjia, 1990;
Salinger, 1991).
Fertilización: El abonado nitrogenado bien equilibrado es fundamental para el buen desarrollo de la
gerbera. En la primera fase de crecimiento tiene un efecto favorable en el desarrollo del sistema radicular de
la planta, y más adelante la nutrición nitrogenada influye en la duración de las flores. Un exceso o defecto de
nitrógeno influye en el marchitamiento de las plantas.
El potasio juega un papel muy importante en el equilibrio con el nitrógeno para una buena producción
floral. La frecuencia del abonado puede variar con la época del año, pues se hará semanalmente en las épocas
de más calor, aplicándolo conjuntamente con el agua de riego. Dado que la gerbera es muy sensible a los
excesos de sales, no se deben aplicar elevadas concentración de abono.
La fertirrigación debe hacerse con una solución de riego de CE: 1.2 – 2.0 dS m-1, con pH alrededor de
5,5-6. Se recomienda un equilibrio NPK del tipo 1:0,5:1,2; antes de la floración y 1:0,4:1,8; durante la
floración (Rogers & Tjia, 1990)
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivos Generales
•

Evaluación de un bioestimulante a base de extracto de vermicompuesto en la producción vegetal a

través de la medición de parámetros agronómicos de interés en los cultivos de lechuga y gerbera.

2.2. Objetivos Específicos
•

Evaluar distintas dosis y momentos de aplicación foliar del extracto de vermicompuesto en cultivo

de lechuga.
•

Determinar distintas dosis y momentos de aplicación foliar del extracto de vermicompuesto en

cultivo de gerbera.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Cultivo de lechuga
Aspectos Generales del cultivo a campo: éste se realizó en los meses típicos de producción de la zona,
la fecha de trasplante fue la más apropiada de acuerdo a las necesidades de mercado por parte del productor y
a las condiciones predisponentes de tiempo. En los ensayos se utilizó sombreo en la época de altas
temperaturas, a fin de reducir el estrés del cultivo y evitar problemas sanitarios, la malla que se utilizó
proporciona un sombreado del 35%.
El control de plagas y enfermedades se realizó de la manera habitual en todas las parcelas que
corresponden al ensayo con el objetivo de mantener las condiciones de cultivo lo más semejantes a las
condiciones normales de producción de la zona.
Las aplicaciones se realizaron con aspersor de mochila, a ritmo normal de trabajo (paso de hombre)
sobre las líneas de plantación, la mochila fue de bombeo manual y constó de un tanque con capacidad para 20
litros, de una lanza con una barra porta picos en el extremo distal, dicha barra provista de tres picos
aspersores, tipo cono hueco, con los cuales se realizan todas las aplicaciones de manera uniforme. El cultivo
se manejó como lo realiza cotidianamente el productor, con una fertilización base de nitrógeno (40 Kg/Ha),
aplicado en bandas luego de la implantación, en los lomos, los cuales tienen una longitud aproximada de 65
metros y dos líneas de cultivo sobre ellos.

3.1.1. Producto, Dosis y Época de producción a evaluar:
Testigo: fue un bloque de ensayo, al cual no se le aplicó la fertilización foliar, pero se encontraba en las
mismas condiciones y con los mismos trabajos y manejo que los demás bloques.
Yogen: Fertilizante foliar de síntesis química, que fue utilizado como un testigo químico. Se aplicó a
una dosis equivalente al 5 %, recomendada por el proveedor del producto y a datos empíricos proporcionados
por el responsable del establecimiento en el cual se realizaron los ensayos. El producto se encuentra
formulado con los siguientes elementos (expresados en porcentajes): nitrógeno 30%, fósforo 4,7%, potasio
6,7%, zinc 0,068%, manganeso 0,088%, boro 0,022%, además contiene trazas de molibdeno y hormonas
vegetales.
Terrasorb Foliar: Bioestimulante foliar con aminoácidos y micronutrientes. El producto se encuentra
formulado con los siguientes elementos: Aminoácidos libres - L alfa aminoácidos (101 gr/L), Boro (0,2
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gr/L), Manganeso (0,5 gr/L) y Zinc (0,7 gr/L). Marca registrada por BioIbérica S. A. Las recomendaciones
para lechuga son de 2 – 3 L/ha, con aplicaciones cada 20 días.
Ground Nature: Compuesto orgánico formulado a partir de lombricompuesto. El Laboratorio obtentor
(Wöhr SRL) determinó solo concentraciones de ácidos húmicos y fúlvicos de valores que no fueron provistos
para la realización de la presente tesina. Como se desconocía la existencia de otros elementos, se autorizó la
realización de un análisis químico en el Laboratorio de Análisis de Forrajes concentrados e Insumos
Agropecuarios de la FAC – UNL, para determinar los principales elementos minerales (Nitrógeno, Fósforo y
Potasio) (Cuadro Nº 1).

Cuadro Nº 1: Determinación de los principales macronutrientes (%) disponibles en el fertilizantes Ground Nature
(Wörh Química)

Elemento

Determinación (%)

Potasio

0,25

Fósforo

0,52

Nitrógeno

0,02
Fuente: L.A.F.C.I.A – FCA – UNL

Dosis a evaluar del Ground Nature:
-

GN 2,5 %.

-

GN 5 % (recomendado por el fabricante)

-

GN 10 %.

-

GN 12,5%.

-

GN 20%

17

Momento de aplicación:
Las aplicaciones se realizaron cada 10 días hasta la finalización del ciclo productivo (cosecha), se
trabajó sobre tres fechas de plantación de acuerdo a las épocas normales de producción llevadas adelante en
la finca donde se desarrolló el experimento:
Febrero – marzo
Abril – Mayo
Septiembre – Octubre

3.1.2. Diseño Experimental
El diseño Experimental fue completamente aleatorizado, con tres repeticiones, con tres fechas distintas
de implantación. Las mediciones se llevaron a cabo de manera semanal, con la toma de 6 muestras al azar de
cada uno de los tratamientos, las cuales fueron llevadas al laboratorio para un posterior procesamiento, que
constó de mediciones que se detallan en el próximo inciso.
Los datos obtenidos de las mediciones fueron volcados a un Software Estadístico, denominado InfoStat
(versión 2011), donde a cada una de las variables se les efectuó un Análisis de Varianza, con el objeto de
verificar si existieron, o no, diferencias significativas entre cada tratamiento con un α ± 0.05, al detectarse
diferencias significativas entre tratamientos, se procedió a realizar un test de comparaciones múltiples, según
Test de Tukey, con un nivel de confianza del 95 %.

3.1.3. Recolección de Datos
Se evaluaron los siguientes parámetros:


Índice de área foliar (cm2). Se utilizo para este propósito un medidor de área foliar marca LI-COR

modelo LI-3000 A.


Peso fresco (PF) y Peso Seco (PS) de la parte aérea (hojas, tallos) y raíces (gr) se efectuó en una

balanza Scientech (+ 1mg). El peso de la materia seca se determinó una vez realizado el secado a estufa a
50°C hasta peso constante.


Rendimiento a cosecha (peso de la planta cosechada)



Análisis Foliar para determinación de N, P, K. A realizarse en el Laboratorio de Química

Analítica de la FCA.
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3.2. Cultivo de Gerbera
Los ensayos en el cultivo de Gerbera fueron realizados bajo cubierta, de 50% de sombreo sobre el
plástico del techo del invernadero, en canteros ubicados en el suelo. La fertirrigación fue por goteo con una
dosis semanal de 100 gr/m2 de Nitrógeno, fósforo y Potasio (18:18:18) y micronutrientes (Akaphos®). Para
las aplicaciones del fertilizante foliar se utilizó un pulverizador de 3 Lt, para cada una de las dosis aplicadas a
los tratamientos.

3.2.1. Variedades a evaluar y aspectos generales del cultivo
En el ensayo se evaluaron dos variedades diferente, Ruby Red (flores rojas) y Ozone (flores amarillas),
ambas de amplia difusión en el mercado. Los plantines fueron suministrados por la empresa Tsukasa Shoji
SRL, de La Plata, Buenos Aires.
El control de plagas y enfermedades se realizó de la manera habitual con el objetivo de mantener las
condiciones lo más semejantes a la zona de producción.

3.2.2. Producto y Dosis a evaluar:
-

Testigo

-

GN 5 % (recomendado por el fabricante)

-

GN 10 %.

-

GN 20%.

-

Yogen 5%

3.2.3. Diseño Experimental
El diseño Experimental utilizado fue un Diseño completamente al azar, en el cual cada tratamiento
estuvo representado por las dosis que se ensayaron (del producto en cuestión, del testigo químico y el
testigo). Aquí se realizaron dos repeticiones, con la salvedad de que serán sobre dos variedades distintas.
Dicho diseño estuvo representado sobre un cantero con una superficie de veinticuatro metros cuadrados
(1,2 m x 20 m), las plantas fueron ubicadas con un distanciamiento de 30 cm x 30 cm. Cada tratamiento
contó con seis plantas, con tres repeticiones.
La información recolectada fue procesada de la misma forma y con los mismos métodos que lo
explicado para el cultivo de lechuga.
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3.2.4. Recolección de Datos


Período para alcanzar el número de hojas mínimas para inicio de cosecha (días).



Diámetro de la planta (cm). Promedio de dos medidas perpendiculares, una de otra. La medición

se realizo con calibre graduado en milímetros (mm).


Número de flores/Planta



Calidad flores: Largo vara floral, diámetro de capítulo, peso de la vara floral



Días a floración
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Cultivo Lechuga
Los datos obtenidos en los tres ensayos realizados a campo pueden ser interpretados de la siguiente
manera: por un lado desde el punto de vista fisiológico del crecimiento y desarrollo del cultivo en cuestión y
por otro desde una visión más comercial, donde se hacen comparaciones más crudas de los rendimientos del
cultivo respecto de la dosis aplicada y el momento o época del año de realización de los tratamientos.
La determinación de la Eficiencia Fisiológica del cultivo la podemos hacer a través de algunos de sus
parámetros con dos operaciones básicas: la Cuantificación del material vegetal del cultivo y la otra es, la
Medición del sistema asimilador del cultivo en intervalos de tiempo sucesivos. De estas operaciones se
obtienen medidas directas como la Masa seca, Área foliar, tiempo e índices derivados como el Índice de área
foliar, tasa de asimilación neta o liquida, Tasa de crecimiento del cultivo, la Tasa de Crecimiento Relativo,
etc.

1º Ensayo: Febrero – Marzo 2010
El trabajo se realizó sobre un cultivo de lechuga (Lactuca sativa var. Brisa) bajo media sombra. El
cultivo se trasplantó el día 16 de Febrero del año 2010. Se siguieron las pautas normales de cultivo realizadas
por el productor en cuanto a controles de plagas y enfermedades, así como en lo referente a fertilización,
aplicándole una fertilización base de nitrógeno con una dosis de 40Kg/ha N.
El cultivo se siguió semanalmente obteniendo muestras para evaluar su crecimiento (Figura Nº 1). Los
principales análisis se realizaron sobre la muestra final, la cual correspondió al estado ideal para la
comercialización, que se alcanzó el día 25 de Marzo de 2010 (Figura Nº 3).
En el cuadro Nº 2 se puede observar, que las muestras difirieron con respecto al testigo a nivel de Área
Foliar (cm2/Pl), en la dosis de 5 % de GN, fundamentalmente; mientras que las dosis 2,5 % GN y 10 % GN
fueron similares a los otros fertilizantes foliares estudiados (Yogen y Terra Sorb).
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a
b

c

d

Figura Nº 1: Seguimiento cultivo lechuga 1º transplante (Febrero Marzo 2010). a) Primera aplicación (10 días
después transplante); b) segunda aplicación (20 días después transplante); c) tercer aplicación (30 días después del
transplante); d) Cosecha (40 días después del transplante)

Cuadro Nº 2: Efecto de la fertilización foliar con diferentes fertilizantes aplicados sobre el Área Foliar

Tratamientos
Testigo

Área Foliar (cm2/Pl)
3.905a

Terra Sorb

5.513 ab

Yogen

5.693 ab

Ground Nature 2,5 %

5.798 ab

Ground Nature 5 %

7.462 b

Ground Nature 10 %

5.656 ab

Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05)

Al realizar el análisis de macronutrientes sobre el material cosechado, no se observaron diferencias
significativas en los contenidos de Cenizas (%), Potasio (%), Fósforo (%), y Nitrógeno (%) entre tratamientos
(Cuadro Nº 3). Si comparamos con la bibliografía, se observan diferencias con respecto a los contenidos
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mínimos y máximos de macronutrientes que se deberían encontrar en hojas de lechuga (Cerda Araya &
Montero Calderón, 2004) (Cuadro Nº 4). Al comparar los resultados nos encontramos con que en nuestro
ensayo, el contenido de potasio está dentro de los límites normales; nitrógeno estaría dentro del rango
mínimo, mientras que el contenido de fósforo es ampliamente superior. El porcentaje elevado de este último
elemento podría ser como consecuencia del elevado nivel del elemento fósforo que se encuentra en el suelo.

Cuadro Nº 3: Determinación de Cenizas (%), Potasio (%), Fósforo (%) y Nitrógeno (%) sobre hojas de lechuga en estado
comercial (1º ensayo Febrero – Marzo 2010)

DETERMINACION

Testigo

Terra Sorb

GN 5%

Cenizas %

25,7 a

27,7 a

33,7 a

Potasio %

9,16 a

8,63 a

8,04 a

Fósforo %

0,74 a

0,75 a

0,68 a

Nitrógeno %

4,26 a

4,14 a

4,13 a

Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05)

Cuadro Nº 4: Guía para la interpretación de resultados de análisis foliar de lechuga tipo Boston

Macronutrientes

Bajo (%)

Suficiente (%)

Alto (%)

Nitrógeno

4,2 – 4,6

4,7 – 5,5

≥ 5,5

Fósforo

0,3 – 0,4

0,5 - 1

≥1

Potasio

6,5 – 7,4

7,5 - 9

≥9

Fuente: Jones, B.; el al. 1991, citado por Cerda Araya & Montero Calderón, 2004

Cuando se estimó la producción en Kg/ha (promediando los pesos frescos a cosecha y multiplicando
dichos kilogramos por una densidad de plantación de 10000 plantas por hectáreas) del cultivo en ensayo, se
encontraron diferencias entre los tratamientos de fertilizantes con respecto al testigo (Figura Nº 2). Siendo
superior la dosis de GN 2,5%, mientras que las dosis GN de 5 % y 10 % mostraron una eficiencia
estadísticamente inferior con respecto a la primera dosis, hecho que no concuerda con los datos de Área
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Foliar, donde la dosis GN 5% es mayor que las dosis GN 2,5 % y 10 %. Pero todas fueron superiores al
testigo. Esto coincide con la bibliografía, donde se expresa que, a concentraciones bajas, el aporte de
sustancias húmicas produce un incremento proporcional en el crecimiento de la planta, mientras que a
concentraciones mayores se observa una disminución del crecimiento (Domínguez et al., 2010).

c

25020,62

bc

bc

bc

Kg/Ha estim

22399,06

19777,50

ab

17155,94

a

14534,39
Testigo Terra Sorb YOGEN GN 2,5% GN 5%

GN 10%

Tratamientos

Figura Nº 2: Produción en Kg/ha de lechuga var. Brisa - (Febrero – Marzo 2010)

Figura Nº 3: Cultivo al momento de cosecha (25/03/2010)
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2º Ensayo: Abril - Mayo 2010
Se continuó con el cultivo de lechuga (Lactuca sativa var. Brisa) a campo. Este se implantó el día 7
de Abril del año 2010. A diferencia del Primer ensayo se sacó del muestreo el fertilizante Foliar Terra Sorb y
se agregó una dosis más de Ground Nature (12,5%). Se siguieron las pautas normales de cultivo realizadas
por el productor en cuanto a controles de plagas y enfermedades, así como en lo referente a fertilización,
aplicándole una fertilización base de nitrógeno con una dosis de 40Kg/ha de N.
En el cuadro Nº 5, no se aprecian diferencias significativas en ninguno de los tratamientos con
respecto al área foliar del cultivo para esta época del año, lo que podría explicarse a partir de la influencia de
las condiciones de radiación, tanto en intensidad como en horas de luz y de temperatura, que fueron
inferiores para este época del año.

Cuadro Nº 5: Efecto de la fertilización foliar con diferentes fertilizantes aplicados sobre el Área Foliar de un cultivo de
lechuga

TRATAMIENTOS

Área Foliar (cm2)

Yogen

4177 a

Ground Nature 2,5 %

2674 a

Ground Nature12,5 %

2886 a

Ground Nature 5 %

3138 a

Ground Nature 10 %

3305 a

Testigo

2919 a

Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05)

No se observan diferencias significativas en los análisis realizados en las hojas del cultivo al
momento de cosecha, para determinar cenizas, potasio, fósforo y nitrógeno (Cuadro Nº 6). Comparando con
el cuadro Nº 4, el cultivo estaría dentro de los valores suficientes para nitrógeno y potasio y valores altos con
respecto a fósforo, de forma similar a lo encontrado en el primer ensayo.
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Cuadro Nº 6: Resultados obtenidos en hojas de Cenizas (%), Potasio (%), Fósforo (%) y Nitrógeno (%) sobre hojas
de lechuga en estado comercial (2º ensayo Mayo –Julio 2010)

Determinación

Testigo

Yogen

GN 2,5%

GN 5%

GN 10%

GN12,5%

Cenizas %

29,9 a

29,5 a

28,5 a

27,4 a

30,5

31,1 a

Potasio %

10,9 a

10,9 a

9,4 a

7,3 a

10,7 a

10,3 a

Fósforo %

0,77 a

0,84 a

0,72 a

0,80 a

0,80 a

0,71 a

Nitrógeno %

4,4 a

4,5 a

4,2 a

4,8 a

4,5 a

4,2 a

Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05)

Llevando los datos de cosecha a Kg/Ha, los resultados de este ensayo fueron los más
controversiales, ya que a cosecha los pesos obtenidos por el testigo fueron mayores que para el caso de los
fertilizantes foliares (Figura Nº 4).

24862,25

c

22073,39

Kg/Ha estim

bc
b

ab

ab

19284,54

16495,69

a

13706,84
Testigo

YOGEN GN 2,5%

GN 5%

GN 10% GN 12,5%

Tratamientos

Figura Nº 4: Produción en Kg/ha de lechuga 2º Ensayo (Abril - Mayo 2010)

Fue notable, la diferencia a favor del testigo por sobre los demas tratamientos. Este ensayo estuvo
afectado por la época de producción, caracterizada por temperaturas en disminución, y dias cada vez más
26

cortos, ambos factores afectan el funcionamiento fisiológico de la planta, pero, es la temperatura la que
modifica la tasa de crecimiento y con ella la acumulación de biomasa (De Grazia et al., 2001). Este hecho se
evidencia en el ciclo del cultivo, el cual tuvo una duración de 50 días desde transplante a cosecha (10 días
más que el ensayo de Febrero – Marzo).

3º Ensayo: Septiembre-Octubre 2010
En este ensayo, tampoco se encontraron diferencias a nivel del Área Foliar entre tratamientos (Cuadro Nº
7).

Cuadro Nº 7: Efecto de la fertilización foliar con diferentes fertilizantes aplicados sobre el Área Foliar de un cultivo
de lechuga

Área Foliar
TRATAMIENTOS
(cm2/Pl)
Testigo

2936,96 a

Yogen 5 %

2904,16 a

Ground Nature 5 %

3264,63 a

Ground Nature 10 %

3758,72 a

Ground Nature 20 %

3230,12 a

Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05)

A nivel de producción (Kg/ha) podemos observar en la figura Nº 5, la diferencia a nivel de la
aplicación de GN al 5 % con respecto a los otros tratamientos. Es posible observar, al igual que en el primer
ensayo, tratamiento GN 2,5 %, que a menor dosis existe una mayor respuesta del cultivo (Dosis GN 5 %
versus GN 10 % y 20 %).
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b

38704,95

Kg/Ha estim

35037,10

ab

a

31369,26

a

a
27701,42

a

24033,57
Testigo YOGEN GN 5% GN 10% GN 20%

SFN

Tratamientos

Figura Nº 5: Produción en Kg/ha de lechuga var. Brisa (Septiembre - Octubre 2010) SFN: Sin Fertilización
Nitrogenada.

Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05)

En este último ensayo se puede observar, la respuesta del cultivo a una baja dosis de fertilizante Ground
Nature, como en el ensayo Nº1; en la cual, a diferencia del ensayo Nº 2 y en coincidencia con el ensayo Nº1,
la tasa de crecimiento de la planta y la acumulación de biomasa aérea son elevadas y responden a factores
como temperatura, radiación y nutrición, lo que demuestra la funcionalidad fisiológica de la planta en
respuesta a las condiciones meteorológicas imperantes en la época de producción, (De Grazia et al., 2001).
El ciclo del cultivo desde transplante a cosecha en este ensayo fue de solo 30 días.
Queda claro al comparar las tres fechas de producción, que factores como radiación y temperatura afectan
positivamente al cultivo desde el punto de vista del largo del ciclo. Lo que conlleva a que al aumentar la tasa
de crecimiento también aumente la demanda nutricional y se puedan llegar a observar diferencias en la
aplicación de fertilizantes foliares.
En la composición química de las sustancias húmicas, a pesar de su heterogeneidad marcada por las
variables ya mencionadas, podemos encontrar similitudes en valores de análisis que muestran que, entre el 98
% y el 100 % de sus elementos, libres de cenizas, son Carbono, Hidrógeno, Oxigeno, Nitrógeno, Azufre y
Fósforo (Cuadro Nº 8).
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Cuadro Nº 8: Composición de los Ac. Húmicos, Ac. Fúlvicos

Elementos

Ac. Húmicos

Ac. Fúlvicos

Carbono

53,8 – 58,7

40,7 – 50,6

Hidrógeno

32,8 – 38,3

39,7 – 49,8

Oxígeno

3,2 – 6,2

3,8 – 7,0

Nitrógeno

0,8 – 4,3

0,9 – 3,3

Azufre

0,1 – 1,5

0,1 – 3,7

Fuente: Steelink (1985)

El fertilizante foliar evaluado (Ground Nature) que se obtuvo a partir de extracto de humus de
vermicompuesto, mostró algunos valores de macronutrientes (cuadro Nº1), que comparados con los
recabados en el cuadro Nº3 por Luévano González & Velázquez Gálvez (2001) a partir de vermicompuesto
de estiércol vacuno nos hace ver que el contenido de macronutrientes no es relevante. Será necesario seguir
investigando sobre la formulación ya que los humus obtenidos de lombricompuestos varían mucho en
función de la alimentación base de las lombrices lo que lleva a comportamientos diferentes de los mismos al
momento de analizar el crecimiento de los cultivos (Huelva et al., 2002; Giulietti et al., 2008).
De acuerdo a los resultados mostrado por el análisis de fertilizante Ground Nature es posible suponer
que la escasa dotación de macronutrientes puede ser, en parte a los componentes del vermicompuesto, en el
cual está demostrado que las concentraciones de estos tienden a disminuir con respecto al material original y
también se observan variaciones en función del origen de material original (Ullé, 2009). En la figura Nº 9
podemos observar valores nutritivos estimativos de un vermicompuesto de estiércol vacuno.

Cuadro Nº 9: Valores nutritivos de vermicompuesto a partir de estiércol vacuno

ELEMENTOS

DETERMINACIÓN (%)

NITROGENO

1-2,6

FOSFORO

2-8

POTASIO

1-2,5

CALCIO

2-8

MAGNESIO

1-2,5

CARBONO ORGÁNICO

14-30

pH

6,8-7,2

Fuente: Luévano González & Velázquez Gálvez (2001)
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En trabajos realizados por Rearte (2006), en vermicompuesto de efluentes de la industria del aceite de
oliva, y por Ullé (2009), con distintos tipos de estiércol como base para vermicompuesto, se determinaron
que existen diferencias significativas entre los distintos tipos de materiales que se usan para hacer el
vermicompuesto y esto podría llegar a justificar algunos valores mostrados por el fertilizante Ground Nature.
En referencia a la especie de lombriz usada, solo podemos decir que las especies que generalmente se utilizan
para la realización del vermicompuesto responden todas de manera similar y que son mínimas las diferencias
entre ellas respecto de las composición química del producto final, y solo puede detectarse una leve
superioridad en la eficiencia de conversión, reproducción y otras características propias en la especie Eisenia
foetida (lombriz roja californiana) y por tal razón es la más utilizada en los ensayos (Roben, 2002).
Antes de comenzar con el trabajo se realizó un análisis de suelo del lote en el cual se llevaron a cabo los
ensayos, para poder tener presente la oferta de nutrientes con la que contaba el cultivo y así poder tener una
visión más objetiva de los resultado que se esperaban obtener. Dicho análisis es muy importante a los efectos
de la veracidad de los resultados y también porque es la manera más sencilla de caracterizar el ambiente
edáfico de trabajo (Cuadro Nº 10).
Se puede observar que el lote no presenta serias limitaciones químicas para la producción de lechuga,
hay valores un poco bajo de potasio (K) y materia orgánica (MO) en parte por la escasa reposición de
residuos al suelo propio de la producción, sumado a la intensa actividad de la finca en la cual se encuentra el
lote. Respecto de los demás valores se encuentran dentro de parámetros normales y en algunos casos
elevados (Fósforo y Nitrógeno).
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Cuadro Nº 10: Resultados de Análisis de suelo

Nº muestra

6652

Materia Orgánica (%) (Walkey & Black)

1,39

Nitrógeno Orgánico Total (%)(Kjeldahl)

0,702

Fósforo Extractable (ppm) (Bray & Kurtz Nº 1)

163,5

N-NO3 (ppm) (Método fenoldisulfónico)

42,1

pH (suelo: agua) (1:2,5)

7,9

Conductividad eléctrica (suelo:agua; 1:4) (dS/m)

0,05

Ca++ intercambiable (cmolc/kg) (Extracción con NH4Ac,
titulación con EDTA)
Mg++ intercambiable (cmolc/kg) (Extracción con NH4Ac,
titulación con EDTA)
Na+ intercambiable (cmolc/kg) (Extracción con NH4Ac,
Fotometría de llama)
K+ intercambiable (cmolc/kg) (Extracción con NH4Ac,
Fotometría de llama)
CIC (cmolc/kg) (Extracción con NH4Ac y destilación)

8,02

1,17

0,5

1,8
14,4

4.4. Gerbera
Se realizó una primera implantación en el mes de noviembre de 2010 en los invernaderos del CECIF
(Campo Experimental de Cultivos Intensivos y Forestales). Esta implantación coincidió con una época de
muy altas temperaturas (Diciembre – Enero) que afectaron negativamente a las plantas, llegando a perder
más del 50 % de las mismas. Esto llevó a que no se pudiera continuar con el seguimiento y toma de datos.
El 1º de Marzo de 2011 se volvió a implantar un nuevo ensayo, el cual continúa satisfactoriamente en el
CECIF. Los datos para discusión del ensayo se tomaron sobre este último transplante.
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Con respecto a este cultivo se lograron resultados satisfactorios a nivel del período en lograr el número
mínimo de hojas para inicio de cosecha, número de flores y pimpollos por planta (Cuadro Nº 11) y calidad de
la vara floral en la primera cosecha realizada (Cuadro Nº 12).

Cuadro Nº 11: Número de hojas mínimas para inicio de cosecha y número de flores/pimpollos por planta

Variedad y Tratamiento

Número de

Número de

de fertilización

hojas/Pl 1

pimpollos/Pl 1

Ruby Red Testigo

6,21 ab

1,22 abc

Ruby Red Yogen 5 %

8,04 cd

1,26 abc

Ruby Red GN 5 %

8,97 d

1,98 d

Ruby Red GN 10 %

8,08 cd

1,37 bc

Ruby Red GN 20 %

7,63 c

1,26 abc

Ozone Testigo

5,42 a

1,02 ab

Ozone Yogen 5 %

7,38 c

1,04 ab

Ozone GN 5 %

7,92 cd

1,56 cd

Ozone GN 10 %

6,96 bc

1,27 abc

Ozone GN 20 %

5,83 ab

0,87 a

1

Datos recolectados a los 100 días desde el transplante

Se considera a Gerbera una especie indiferente al fotoperiodismo, lo que hace que con dos o tres hojas
emitidas pueda comenzar a generar inflorescencias. Esto se toma como perjudicial para un ciclo de cultivo
normal de esta especie (18 – 24 meses de producción), por lo cual se habla de un número mínimo de 6 -7
hojas/pl (completamente expandidas) para comenzar cosechar. Durante ese período de tiempo en el cual se
generan estas hojas, se procede a retirar las inflorescencias que se van generando para formar una planta más
fuerte (Pallares, 1989; Rogers & Tjia, 1990).
Se observan diferencias significativas en el número de hojas mínimas para iniciar la floración en el
ensayo de fertilizantes foliares. La mayoría de los tratamientos llegaron a los 100 días con el número de hojas
necesarias para inicio de cosecha, siendo el tratamiento de Ruby Red GN 5 % el que presentó mayor
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cantidad. Cabe aclarar, que este tratamiento ya contaba con 7 hojas totalmente expandidas a los 80 días,
desde el transplante. También se observan respuestas positivas para la variedad, Ozone GN 5 %. Existen
diferencias entre variedades, siendo Ruby Red (RR) la de mayor crecimiento (Cuadro Nº 11).
En el cuadro Nº 11, también vemos que a mayor dosis del fertilizante foliar Ground Nature (GN) al 10
% y 20 %, la respuesta en el número de hojas es menor que GN 5 %, pero siguen siendo superiores que el
tratamiento testigo, tanto para la variedad Ruby Red como para Ozone.
Cuando se realizó el conteo final de hojas a los 100 días desde el transplante, se dejaron las
inflorescencias que estaban formadas a ese momento. Al contabilizarlas se observaron diferencias entre
tratamientos y entre variedades. En general podemos decir que a mayor número de hojas, se encontró mayor
número de inflorescencias (Cuadro Nº 11).
A los 130 días desde el transplante se realizó la primer cosecha de flores en los tratamientos (Cuadro Nº
12), observándose diferencias importantes a nivel de dosis del fertilizante foliar utilizado y respuesta de la
variedad.

Cuadro Nº 12: Calidad de flor (largo vara, peso vara, diámetro capítulo floral) en la primer cosecha realizada
a los 130 días desde el transplante
Variedad y Tratamiento de

Largo vara

Peso vara

Diámetro capítulo

fertilización

(cm)

(gr)

(cm)

Ruby Red Testigo

28,70 a

80,00 a

5,50 a

Ruby Red Yogen 5 %

30,15 b

85,60 b

5,58 a

Ruby Red GN 5 %

35,78 d

102,50 e

7,55 c

Ruby Red GN 10 %

33,60 c

94,60 d

6,56 b

Ruby Red GN 20 %

30,30 b

90,50 c

5,60 a

Ozone Testigo

25,68 a

75,40 a

5,00 a

Ozone Yogen 5 %

28,80 b

80,45 b

5,20 b

Ozone GN 5 %

33,60 d

98,46 d

6,50 d

Ozone GN 10 %

30,50 c

88,55 c

5,60 c

Ozone GN 20 %

29,10 b

81,00 b

5,18 b
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5. CONCLUSIONES
Lechuga
En función de las escasas diferencias alcanzadas en los ensayos y del análisis de suelo realizado al inicio
del trabajo, podemos observar que el nivel de macronutrientes en el suelo fue suficiente para lograr un cultivo
de lechuga sin mayores inconvenientes. En este sentido la aplicación de fertilizantes foliares sólo serviría
para corregir en forma inmediata algún tipo de deficiencia puntual causada por la falta o inmovilización de
algún nutriente, o bien, para satisfacer la demanda ocasionada por efecto de algún factor externo
(temperatura, radiación, etc.).
Teniendo en cuenta esta última observación, y al comparar las tres fechas de plantación, es posible
estimar dos épocas propicias para la utilización del producto Ground Nature, Febrero-Marzo y SeptiembreOctubre. Esta última fecha corresponde al mayor rendimiento alcanzado con la aplicación de Ground Nature
con una dosis particular de GN al 5% (v/v).
Es importante considerar la época de producción para la aplicación del producto, pudiéndose observar
que el fertilizante foliar Ground Nature mostró respuestas en todas sus dosis, pero para este trabajo en
particular, fueron las menores dosis las de mayor respuesta. Durante el desarrollo del trabajo se pudo ver que
la baja radiación y la baja temperatura parecen haber condicionado la absorción en tiempo y forma del
producto aplicado. Esto nos lleva a sugerir que se debe continuar con la investigación para determinar la
factibilidad de aplicación teniendo en cuenta el costo del producto y el costo de la Mano de Obra de
aplicación con respecto al precio de mercado que recibe el productor. Ya que al ser un cultivo de hojas, es
posible realizarlo durante todo el año, presentando picos de demanda (primavera – verano) que coinciden con
altas producciones y bajo precio.

Gerbera
Para el caso particular de gerbera los resultados alcanzados son muy positivos, en cuanto a la respuestas
de ambos cultivares a la aplicación del producto en evaluación, tanto en el desarrollo de hojas, el número de
flores y pimpollos, así como en la calidad final de la flor.
Lo que se debe tener en cuenta es que los resultados alcanzados se circunscriben a las condiciones
descriptas en dicho trabajo y a las metodologías utilizadas para la realización del mismo.
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