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RESUMEN
Buscando mejorar producción y calidad (bajo nivel de nitratos en hojas) en lechuga de invernadero, 

fueron aplicados dos tratamientos de fertilización nitrogenada 1-orgánico (compost bioestabilizado) 
y 2- inorgánico (74% nitrato de calcio- 6% de nitrato de amonio-20% urea) y comparados con un 3- 
testigo sin fertilizar. Las plantas fueron colocadas en dos sectores uno con 24 horas de luz suple
mentaria y otro sin luz suplementaria. A cosecha fueron determinados peso fresco y nitratos en hojas 
y en el medio. Los cultivos suplementados con luz artificial, presentaron mayor rendimiento y 
precocidad, así como una disminución en contenido de nitratos respecto del mismo tratamiento sin 
suplementación lumínica. El compost biosestabilizado mostró el mejor rendimiento y el tratamiento 
inorgánico, sin suplementación de luz la mayor concentración de nitratos. Respecto al medio cultivo 
postcosecha, la fertilización con compost constituyó la mejor opción: rendimiento y calidad asociada 
con un menor contenido de nitratos en el ambiente.
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THE INCIDENCE OF LIGHT SUPPLY AND OF AN AMENDMENT OF LOW 
ENVIRONMENTAL IMPACT ON THE PRODUCTION AND THE QUALITY 

OF LETTUCE (Lactuca sativa)

SUMMARY
Lettuce was greenhouse grown during autumn-winter, to improve yield and quality (low nitrates 

content) Two Nitrogen fertilisation treatments, one organic (biostabilised compost) and one mineral 
(74% Ca (N03),+ 6 %NH4N03 + 20% urea) and a control (without fertilisation) were applied. Each 
treatment received two different light conditions: 24hour light supply and no artificial light supply. 
Fresh weight, and nitrates in leaves and substrates were determined. Plants grown with light supply 
produced larger yields and shortened time to harvest and presented a lower content of nitrates 
regarding to the same fertilisation treatment without light supply. Biostabilised compost presented the 
best yield and mineral fertilisation without light supply the largest content of nitrates. Fertilisation with 
compost became the best option: yield and quality associated with a lower content of nitrates in the 
environment.
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INTRODUCCIÓN
Cuando los vegetales de hojas se desarrollan en 

un ambiente con mucha disponibilidad de nitratos, 
la absorción por el vegetal excede a la reducción a 
amonio y pueden acumularse en las hojas, (Reinink,

1991). La lechuga {Lactuca sativa), es una especie 
que presenta una mayor habilidad para acumular 
nitratos que otras hortalizas (R ichardson y 
Hardgrave, 1992), por lo cual un factor determi
nante de su calidad lo constituye un bajo nivel en
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sus hojas. Una fertilización nitrogenada está 
asociada con un buen rendimiento en la produc
ción de lechuga, (Fontes e t  al., 1997), pero a su vez 
elevadas dosis de fertilizantes nitrogenados aumen
tan la disponibilidad de los nitratos, influyendo 
directamente en su acumulación (Dellacecca y 
Patruno, 1990). El cultivo en un ambiente contro
lado, con suplementación de luz artificial, con
juntamente a una fertilización nitrogenada, incre
menta el rendimiento y disminuye la acumulación de 
nitratos, (Sharon e t  al., 1983). Así mismo, el cultivo 
con distintos tipos de compost presenta rendimientos 
semejantes a las fertilizaciones químicas pero acom
pañado de un menor contenido de nitratos (Ricci et 
a l., 1995).

El objetivo del ensayo fue evaluar el efecto 
combinado de la luz y la fertilización (química y 
orgánica) sobre el rendimiento y la concentración 
de nitratos en la planta y el sustrato postcosecha en 
lechuga cultivada en invernadero.

MATERIALES Y MÉTODOS
Una variedad de lechuga, “Mantecosa”, del tipo 

laxo no formador de cabeza, de semillena la Germinadora, 
fue sembrada, a principios de otoño, sobre una mezcla 
germinadora y transplantada con cuatro hojas a macetas 
de polietileno 14 cm de diámetro. Las macetas fueron 
colocadas dentro de un invernadero de vidrio y poli- 
carbonato sin calefaccionar, durante el otoño-inviemo. 
Se aplicaron 3 tratamientos de fertilización nitrogenada: 
1- tratamiento orgánico con compost bioestabilizado 
(acción de microorganismos termófilos sobre cama de 
ave y chinchilla), 2- tratamiento mineral con 74% de N 
como nitrato de calcio -6% de N como nitrato de amo
nio- 20% de N como urea 3- testigo suelo sin fertilizar. 
Las propiedades del suelo y del compost se encuentran 
detalladas en el Cuadro N° 1.

Se llenaron 14 macetas por tratamiento y colocaron 
dentro de dos sectores del invernadero uno con 24 horas 
de luz artificial suplementaria con una intensidad de 
120W.nr2 (tubos de fotosíntesis) y otro sin luz artificial 
suplementaria. La fertilización nitrogenada aportó una 
dosis de 100 kg/ha de nitrógeno total, (Sorensen et al., 
1994; Arce et al., 1996). En el tratamiento inorgánico 
fueron aplicadas dos dosis, aportando cada una de 50 
kg/ha de nitrógeno total: a los 12 y a los 20 días 
posteriores al transplante; mientras que en el tratamiento 
orgánico fue aplicada una dosis, al transplante. Los 
parámetros evaluados fueron: el peso fresco de plantas de 
tamaño comercial y los contenidos de nitratos (Catado, 
1975) y en los medios de desarrollo pos cosecha (ácido 
sulfanílico alfanaftil amina). Los resultados fueron so

metidos a un ANO VA y en caso de diferencias signifi
cativas (p < 0.05) mediante la comparación de medias 
(LSD).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La precocidad en los cultivos suplementados 

con luz artificial fue mayor, presentando un 
acortamiento de su ciclo a cosecha de 15 días 
(Cuadro N° 2), coincidentemente a lo observado 
por Sharon et al., (1983).

El rendimiento en los tratamientos fertilizados 
y suplementados con luz artificial, fue signifi
cativamente mayor que el del tratamiento testigo 
suplementado con luz (Figura 1), superándolo el 
compost bioestabilizado en un 40 % y el tratamiento 
con fertilización con urea en un 27%. Los trata
mientos sin suplementación de luz no presentaron 
diferencias significativas entre ellos, independien
temente del tipo de fertilización. El tamaño de las 
plantas, limitado probablemente por el tamaño de 
los contenedores, fue semejante al de la misma 
variedad cultivada en contenedores en San Pedro 
(Ulle, 2000).

El contenido de nitratos en las hojas de lechuga 
presentó diferencias significativas entre tratamien
tos, presentándose dos grupos: los tratamientos
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con fertilización mineral presentaron, conjuntamente 
con el bioestabilizado sin suplementación de luz, el 
grupo con el mayor contenido de nitratos. El trata
miento orgánico con suplementación de luz, presentó 
los menores niveles, coincidentemente con Ricci et 
al., (1995) y se diferenció significativamente de su 
homólogo sin suplementación de luz. Los valores 
observados fueron semejantes a los presentados por 
\ x c t  e t  a l ,  (1996) y Magnani y Oggiano, (1997). La 
suplementación con luz significó para cada tra

tamiento una disminución en su contenido de nitratos 
respecto del mismo sin suplementación de luz (Drews 
y Schonhof, 1996), aunque dicha disminución sólo 
fue significativa en el tratamiento con compost bio
estabilizado.

El contenido de nitratos en el medio de cultivo 
luego de la cosecha mostró una tendencia semej ante 
al contenido en hojas: con tres grupos con dife
rencias significativas entre sí. Los tratamientos 
fertilizados inorgánicamente con el mayor conte
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nido, seguidos por el compost bioestabilizado sin 
luz suplementaria, no mostrándose diferencias sig
nificativas entre el compost bioestabilizado con 
luz suplementaria y los tratamientos testigos sin 
fertilizar.

La tendencia del contenido de nitratos del sus
trato post cosecha y en hojas confirma la relación 
existente entre la disponibilidad del medio y la acu
mulación en hojas (Dellacecca y Patruno. 1990) 
(Figura 2).

La luz artificial mejoró el peso de las plantas 
en los tratamientos fertilizados, observándose el 
efecto contrario en el testigo, donde hubo una inte
racción entre los factores luz y fertilización aunque 
no significativa. El contenido de nitratos en hojas, 
sólo confirmó la existencia de una estrecha correla
ción negativa entre el aumento de la actividad foto- 
sintética y el contenido de nitratos (Behr y Wiebe
1992), en la producción orgánica con compost 
bioestabilizado. El contenido de nitratos de la pro
ducción con el fertilizante mineral, fue el mayor 
junto al bioestabilizado sin luz suplementaria. 
Probablemente debido a una menor disponibilidad

de los nitratos en el suelo, ya que el nitrógeno en el 
compost mayormente está ligado a la materia or
gánica y debe mineralizarse para volverse disponible 
a las plantas. Ninguna de las concentraciones de 
nitratos en hojas superó los limites de permisión, 
para cultivos de lechuga de invierno: 3.500 mg/kg 
de peso fresco, (Gazzetta Ufficiale de la Comuni
dad Europea, 1992).

CONCLUSIONES
La luz constituyó una importante herramienta 

para la producción, ya que produjo un acortamiento 
del ciclo y un aumento de rendimiento para todos 
los tratamientos con fertilización respecto del mismo 
tratamiento sin suplementación de luz. Respecto a 
la fertilización, el compost presentó la mejor opción: 
mejores rendimientos asociados a un menor 
contenido de nitratos en lechuga y en el medio de 
desarrollo de esta post cosecha, constituyendo una 
alternativa positiva para la disminución del impacto 
ambiental del nitrógeno nítrico en el ambiente, 
(Minotti et al., 1994).
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