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EVALUACION AGRONOMICA DE RESIDUOS PELETIZADOS DE LA 
INDUSTRIA DEL PAPEL EN ASOCIACIÓN CON ALGA MARINA ULVA 
LACTUCA L.: POSIBLE UTILIZACION COMO BIOFERTILIZANTE Y EFECTOS 
EN LA MINERALIZACIÓN DEL NITRÓGENO. 
 
AGRONOMIC EVALUATION OF PELLETED WASTES OF THE PAPER 
INDUSTRY IN ASSOCIATION WITH SEAWEED ULVA LACTUCA L.: POSSIBLE 
USE AS BIOFERTILIZER AND EFFECTS ON NITROGEN MINERALIZATION. 
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residuos, algas marinas.  
 
RESUMEN 
 

La necesidad de reducir el uso de fertilizantes tradicionales y evitar la 

degradación del suelo motiva la búsqueda de nuevas formas de fertilización. El 

uso de residuos generados por la industria papelera adicionados con algas 

marinas es una alternativa. El objetivo de esta investigación fue evaluar pellets de 

la industria papelera en mezcla con alga marina (Ulva lactuca L.), sobre la 

producción de un cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) y mineralización del 

nitrógeno en un suelo Entisol. El efecto sobre la lechuga se evaluó en macetas 

cultivadas en un invernadero en condiciones controladas durante 3 meses con un 

arreglo factorial de 2x10. Se aplicaron 3 tipos de pellets en dosis de 10, 20 y 30 t 

ha-, con y sin adición de alga marina. Los resultados revelaron que los 

tratamientos mezclados (pellets/algas) generaron una mayor (P ≤ 0,05) biomasa y 

crecimiento de la lechuga y mayores niveles de clorofila y N total en las hojas que 

los tratamientos con sólo pellets. Paralelamente, se evaluó la mineralización del N 

en un Entisol a través de incubación durante 12 semanas, evaluando los tres tipos 

de pellets con y sin alga marina. Los tratamientos mezclados (pellets/alga) 

generaron una mayor (P ≤ 0,05) mineralización del N que los tratamientos sólo con 

pellets. Las enmiendas con pellets/alga marina mostraron un gran potencial para 

ser usadas como biofertilizante. 

 


