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RESUMEN 

El trabajo de investigación se desarrolló en la Granja  Ecológica de Ventilla ubicada 

en la provincia Murillo del Departamento de La Paz a  una altura de 4100 msnm. El 

objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de diferentes sustratos en la 

producción del cultivo para determinar el rendimiento y otras características 

agronómicas, además del análisis económico. 

Para realizar el trabajo se preparó tres diferentes proporciones de sustratos a partir 

del humus de lombriz y arena considerando las proporciones de 3:1, 2:2 y 1:3 

respectivamente, además se contaba con un testigo cuya proporción fue 3:1 de turba 

y arena. El diseño experimental utilizado en la investigación fue el Diseño 

Completamente al Azar (DCA) con cuatro tratamientos y tres repeticiones realizadas 

en un ambiente protegido. 

El tiempo que duro la investigación fue de seis meses, que es el lapso en el cual se 

puede alcanzar la altura comercial necesaria en los peciolos, de igual manera se 

realizó las labores culturales como riego, control fitosanitario necesarios para la 

producción del cultivo. 

Se obtuvo 100% de prendimiento en el tratamiento uno con una proporción 3:1 de 

turba: arena, pero en el tratamiento dos  donde se utilizó humus: arena con la misma 

proporción se tiene 83.33 % de prendimiento    

Con la proporción 3:1 de humus: arena  del tratamiento dos se obtuvo los mejores 

resultados en  las variables de respuesta como la altura de planta que fue de 73.13 

cm, con un numero hojas/planta de 11 y un diámetro de 2.6 cm, pero sin embargo en 

el tratamiento cuatro la altura de planta alcanzada fue de 67.73 cm con un numero de 

hojas/planta de 10.33 y un diámetro de 2.23 cm con una proporción de 1:3.     

De igual manera en el rendimiento y longitud de peciolo se destaca el tratamiento 

dos con una proporción  3:1  obteniendo 3,8 kg/m2  de rendimiento y para la longitud 

del peciolo se llegó a 54.47 cm  
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En lo económico el tratamiento dos presenta los mejores ingresos con 74.8 Bs y una 

ganancia de 1.48 Bs por boliviano invertido, pero sin embargo el tratamiento cuatro 

registro menos ingresos y ganancias que fueron 14.4 Bs y 1.09 Bs por boliviano 

invertido. 

En conclusión podríamos mencionar que las diferentes proporciones influyeron en  

todas las variables de respuesta como el porcentaje de prendimiento, altura de 

planta, numero de hojas/planta, longitud de peciolo y el rendimiento a excepción del 

diámetro que después del análisis de varianza dio no significativo.      
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 ABSTRACT 

The research investigation work was carried out in the organic farm of Ventilla located 

in Murillo province of the department of the Paz at a height of 4100 msnm. The 

purpose of the present work is to evaluate the effect of different substrates in the 

production of de crop to determine performance and other agronomic characteristics, 

besides the economic analysis. 

To perform the work three different proportions of substrates were prepared from the 

humus of worm and sand considering the proportions of 3:1, 2:2 and 1:3 respectively; 

in addition there was a witness whose proportion was 3:1 of peat and sand. The 

experimental design used in the research was the completely design (DCA) with four 

treatments and three repetitions environment 

The duration of the investigation was six months, which is the necessary commercial 

height can be reached in the petioles, in the same way is carried out the cultural work 

as risk, phytosanitary control necessary for the production of the crop. 

100% trap was obtained in treatment one with a 3:1 ratio of peat and sand, but in the 

treatment two where humus: sand with the same proportion was used it has 83.33 % 

of yield. 

With the ratio 3:1 of humus: sand treatment two was obtained the best results in the 

response variables as the plant height wanted was 73.13 cm with a number of 

leaves/plant of 11 and a diameter of 2.6 cm, however in treatment four the height of 

plant reached was of 67.73 cm with a number of leaves/plant of 10.33 and a diameter 

of 2 23 cm with a ratio of 1:3. 

In the same way in the yield and length of petiole stands out the treatment two with a 

ratio 3:1 obtaining 3.8 kg/ m2 of yield and for the length of the petiole it was reached 

54.47 cm. 
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In the economic the treatment two presents the best income that was of 74. 8Bs and 

a gain of 1.48Bs per invested Bolivian, but nevertheless the four treatment recorded 

less income and profits that were 14.4Bs and 1.09Bs per Bolivian invested. 

In conclusion we could mention that the different proportions influenced all the 

response variables such as percentage of catch, plant height number of leaves/plant, 

length of petiole and yield except for the diameter that after analysis of variance gave 

non-significant. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el Altiplano boliviano por los factores edafoclimaticos que presenta limitan la 

intensificación de la agricultura, tales como las heladas, déficit hídrico y granizos que 

están presentes durante todo el año. Por otro lado los suelos con bajo porcentaje de 

nutrientes favorecen la poca resistencia a las enfermedades y plagas. El uso de 

agroquímicos entre fertilizantes y plaguicidas en la producción agrícola, generan 

residuos tóxicos que afectan la salud de las personas por su ingestión, degradación 

de suelos y contaminación del medio ambiente.  

La agricultura en los suelos bolivianos están condicionados por diversos factores 

limitantes; uno de ellos está relacionada con la naturaleza y características de sus 

propiedades físico-químicas y bilógicas tan variables en el país. Las características 

edafoclimaticas de la mayor parte de los suelos del país no los hacen aptos para el 

desarrollo de una labor agrícola eficiente que reporte buenos rendimientos.  

Cabe mencionar la tendencia actual hacia la sustitución del cultivo tradicional en 

suelo por cultivo en sustrato a causa del reducido volumen del medio del cultivo 

disponible para el suministro de un sustrato adecuado es uno de los aspectos más 

importantes que se tomó en cuenta para obtener buenas producciones de plantines 

de calidad así como factores edafológicos como la introducción de nuevos medios de 

cultivo que contribuyo al desarrollo de la horticultura. 

El sistema de producción hortícola en ambientes protegidos busca mejorar y proteger 

los cultivos de diferentes condiciones externas del clima, mejorando la agricultura 

intensiva orgánica, garantizando una producción continua. Por estas razones tiene la 

gran posibilidad de efectuar en un mismo terreno de cuatro a cinco cosechas anuales 

lo que a campo abierto no es posible.    

El ruibarbo es una especie herbácea perenne nativa de las regiones frías de Asia 

Central, donde se extendió su cultivo a Europa y luego a América, especialmente a 

Canadá y norte de Estados Unidos, debido a la influencia de los inmigrantes 

europeos. Se considera una hortaliza de pecíolo, ya que sólo se consume esta parte 
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de la planta, que se utiliza con fines medicinales dadas sus cualidades como 

estimulante de las funciones del estómago y del hígado. También se utiliza en el 

ámbito culinario en estado fresco en ensaladas, así como en la elaboración de 

mermeladas, jugos y productos de repostería y pastelería. Las variedades más 

demandas son aquellas que presentan pecíolos rojos. 

La presente investigación pone a consideración los beneficios del cultivo para la 

salud, además de genera información científica sobre la adaptación y 

comportamiento en condiciones atemperadas tomando en cuenta como una 

alternativa productiva de cultivos no tradicionales para el altiplano boliviano.     
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 Evaluar el efecto de diferentes sustratos en la producción de ruibarbo (rheum 

rhabarbarum l.) en la localidad de ventilla el alto.  

2.2. Objetivos específicos 

 Determinar las características químicas del sustrato.  

 Evaluar el efecto de diferentes concentraciones de humus de lombriz en el 

crecimiento del cultivo. 

 Determinar  la combinación más óptima del sustrato que favorezca el 

rendimiento del  cultivo.   

 Realizar el análisis de costo beneficio en cada uno de los tratamientos. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Historia y origen 

El origen del ruibarbo se remonta al año 2700 a. de c. en Asia Central y china, en 

donde fue cultivado para propósitos medicinales por sus cualidades purgativas, 

procedentes de este país son las especies Rheum palmatum y Rheum afficinalis. 

Existiendo cerca de 20 especies distintas de ruibarbo, en Europa occidental, fue 

reconocida en el siglo XIII reportándose desde Liberia, el Himalaya y el este de Asia. 

Posteriormente la especie fue introducida en Inglaterra alrededor de la mitad del siglo 

XVI conocido como ruibarbo siberiano. En Europa las especies que se conocen son 

Rheum rhaponticum y Rheum emodi. También se toma como referencia su origen en 

Siberia y el Sudeste de Rusia (Bradacic P., Arancibia L., Yagello J., 2007).  

Los mismos autores mencionan que la derivación del nombre  “rhubar”, proviene del 

griego “rha” que quiere decir volga y del latín “barbarium” que quiere decir bárbaro, 

de donde se infiere su uso por los habitantes de Siberia.  

A menudo el ruibarbo se confunde con una hortaliza de fruta, pero es en realmente 

cercano del alforfón del jardín y es por lo tanto un miembro de la familia vegetal. El 

ruibarbo es rico en vitamina C y fibra dietética, es una especie herbácea perene que 

puede llegar a medir hasta tres metros de altura (Barria, 1998).   

3.2. Usos  

Según Bradasic, et al. (2007), la utilización como elemento culinario se inicia en 

Inglaterra en el siglo XVIII, posteriormente es introducida en la región de Magallanes 

alrededor del año 1870,por colonizadores suizos, alemanes e ingleses en su mayoría 

ligados a la producción ovina. Su cultivo empieza a ocupar diferentes espacios en las 

estancias de la sociedad explotadora Tierra del Fuego, para luego diseminarse a 

parcelas aledañas, en donde la planta se adapta muy bien a las condiciones 

climáticas de la zona. 
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Todd (2015), señala que el ruibarbo es una excelente fuente de vitamina C, que es 

importante para ayudar a mantener un sistema inmunológico saludable, tiene un alto 

contenido de fibra dietética que ayuda a mantener la regularidad en el sistema 

digestivo, y es una buena fuente de calcio, que es esencial para los huesos y dientes 

fuertes. El ruibarbo es bajo en sodio y grasas saturadas que hacen que sea un 

alimento muy bueno para ayudar a prevenir las enfermedades relacionadas con el 

corazón, también es alta en vitamina K, que ayuda aprevenir la diabetes.  

A continuación se los valores nutritivos que contiene el ruibarbo. 

Cuadro 1. Valores nutritivos de peciolos de ruibarbo rojo y verde. 

PARÁMETROS  CONTENIDO EN 100 G DE MUESTRA 

BASE “MATERIA SECA” 

Ruibarbo verde Ruibarbo rojo 

Nitrógeno (%) 

Fosforo (%) 

Potasio (%) 

Calcio (%) 

Magnesio (%) 

Zinc (%) 

Cobre (ppm) 

Hierro (ppm) 

Manganeso (ppm) 

Cobalto (ppm) 

Sodio (ppm) 

1.78 

0.096 

2.45 

1.71 

0.14 

41.5 

22.8 

76.8 

140 

310 

438 

1.77 

0.07 

2.73 

0.77 

0.14 

31.1 

23.5 

80 

117 

229 

880 

                                                                             Fuente: Yagello, 2007   
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3.3. Taxonomía  

A continuación se da  a conocer la taxonomía del ruibarbo según Yagello (2007) 

Clase:         Dicotiledónea 

Subclase:   Criofilidas 

Familia:      Poligonaseae 

Género:     Rheum 

Especie:    Rheum rhaponticum, Rheum palmatum. 

Nombre común: ruibarbo (español), rhuibar (ingles), Rhabarber (alemán) rhubarbe 

(francés), rabarbaro (italiano).  

3.4.  Variedades 

3.4.1. Victoria 

Aunque no se tenga la certeza de que se trate de una dicha variedad totalmente, 

esta posee peciolos muy largos y tardíos, pero jugosos y de tamaño mediano, con 

una longitud que alcanza los 70 cm, excelente para propósitos comerciales, gran 

vigor y de tallos rosados. Esta variedad no esté bien catalogado dentro de todas las 

opciones posibles, ya que se caracteriza por la producción de semillas, por el mismo 

motivo en Canadá se utiliza principalmente el cultivo forzado al interior del 

invernadero. Lo mismo sucede en Estados Unidos, donde se aprecia por sus buenas 

producciones y calidad al interior del invernadero, donde se cosecha a finales de 

primavera. Presenta una raíz bastante grande que requiere de espacio para poder 

desarrollarse (Agricultura y Alimentos, 2002). 
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Naturnoa (2015), indica que esta variedad es muy popular por que crece bien en la 

mayoría de los climas, tiene tallos largos, con piel de color rojo fuerte y son menos 

fibrosos que los de otras variedades más fáciles de cultivar.   

En la figura se puede observar algunas características de la variedad victoria del 

cultivo del ruibarbo.  

 

Figura 1. Variedad Victoria. 

3.4.2. Glaskin´s perpetual 

Es una variedad similar a Victoria, las dos son buenas productoras de semillas, solo 

Glaskin´ s   perpetual se considera una variedad más temprana sus tallos son de 

color rosado a rojo y su precocidad lo hace una buena opción para el uso en 

invernadero. Una de las particularidades de esta variedad, es el bajo nivel de acido 

oxálico que presenta sus hojas, lo que lo transforma en una opción atrayente para 

mercados alternativos al de los peciolos del ruibarbo (Lucier & Jerardo, 2006).  

Para Faust (1992), es la variedad que produce tallos largos de color rojo brillante, los 

cuales son jugosos y tienen buen sabor. Además es una variedad es muy fiable  y es 
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fácil de establecer si se inicia en calor su siembra a fines del invierno se puede 

cosechar ligeramente el año siguiente.    

A continuación se da a conocer mediante la figura 2 algunas características de la 

variedad  Glaskin´s perpetual. 

 

Figura 2. Variedad Galaskin´s perpetual. 

3.4.3. Timperley Early 

De igual manera los mismos autores lo describen  de la siguiente manera; es una 

especie  con peciolos delgados a medios, con una longitud de 40 a 50 cm de color 

verde. Es considerado una variedad temprana y buena para la utilización en cultivos 

forzados, en Estados Unidos sus plantación son con este fin. Con temperaturas muy 

altas su color verde se intensifica, por eso se recomienda utilizar en cultivos 

forzados, donde las temperaturas son controladas (Agricultura y Alimentos, 2002).   

3.4.4. Champagne 

Es una variedad temprana, es ideal para obligar a producir tallos largos y delgados 

de color rosado. Para un tallo más profundo, de color rojo abundan más los tallos de 

no forzados Champagne que seguirá siendo igual de delicioso. Esta variedad es 
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particularmente friable y fácil de cultiva llega a tener una altura entre 60 cm a 120 cm 

(Agricultura y Alimentos, 2002).   

Estas piezas injertadas tomadas las coronas se establecen de forma rápida lo que 

resulta en coronas lo suficientemente grandes para cosechar a partir del segundo 

año después de la siembra (Thompson & Morgan, 1955). 

Aunque es una variedad antigua el ruibarbo Champagne es una de la mejores 

variedades para los jardineros tanto experimentados como novatos, es fácil de 

cultivar, fiable y temprana. Da un rendimiento abundante de tallos largos deliciosos y 

un sabor como a vino (Real Sociedad Agrícola de Inglaterra, 2016).      

3.5. Características del cultivo 

De acuerdo a Infoagro (2013) el ruibarbo, es una planta herbácea de la familia de las 

Poligonáceas, con hojas radicales, grandes, pecioladas, de borde dentado y sinuoso, 

ásperas por encima, nervudas y vellosas por debajo, flores amarillas o verdes, 

pequeñas, en espigas, sobre un escapo fistuloso y esquinado. Mide de uno a dos 

metros de altura, tiene fruto seco, de una sola semilla triangular, y rizoma pardo por 

fuera, rojizo con puntos blancos en lo interior, compacto y de sabor amargo. 

Pueden ser fácilmente reconocidos por un pedazo de rizoma ramificado tallos 

gruesos, que tiene una estructura hueca y una gran hoja dentada con forma 

palmeada lobulada. Tallos que terminan por lo general en inflorescencia paniculada 

cuyas flores son blancas, rosadas, verdes o (con poca frecuencia) flores rojas, 

produce frutos con apariencia semejante a las nueces triangulares (Homeliness & 

Confortos, 2015).   

En la siguiente figura de puede detallar las partes de la plantas de ruibarbo como: el 

fruto triangular, la semilla (aquenio), las flores, tallos y hojas que presenta.  
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Figura 3. Partes de la planta del ruibarbo.  

En la figura se describe lo siguiente: a) Flor     b) Fruto      c) Semilla  
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3.5.1. Efectos tóxicos 

Las hojas del ruibarbo contiene sustancias venenosas, especialmente acido oxálico, 

que está presente en muchas otra plantas. La dosis mortal promedio (DL 50) para el 

ácido oxálico puro se establece cerca de los 375 mg/kg del peso corporal, o cerca de 

25 g para un ser humano de 65 kg. 

El grado de ácido oxálico de las hojas del ruibarbo puede variar pero un valor típico 

es cerca de 0,5 %, por lo que tendrían que ser consumidas alrededor de 5 kg de 

hojas extremadamente amargas para alcanzar una dosis DL50 de ácido oxálico. Sin 

embargo, se cree que las hojas también pueden contener una toxina adicional no 

identificada (Winquipedia, 2013). 

Real Sociedad Agrícola de Inglaterra (20016), que en los peciolos, la cantidad de 

ácido oxálico es mucho más baja, especialmente cuando esta cosechada antes de 

mediados de junio (en el hemisferio norte), es decir, antes del mes de noviembre en 

el hemisferio sur, pero es bastante común sentir los dientes levemente ásperos 

después de consumirlos.           

3.5.2. Sistema radicular 

El rizoma (tallo modificado) en su interior es amarillo y por el exterior café; se 

encuentra enterrado en el suelo y crece en cada estación estival. En invierno se 

encuentra en latencia vegetativa y sus rizomas y raíces son muy resistentes a las 

bajas temperaturas. Cabe destacar que esta especie se desarrolla mal en climas 

cálidos, ya que requiere de un período de frío para romper su latencia vegetativa. Las 

partes aéreas mueren en otoño, después que en las axilas de las hojas basales se 

desarrollan las yemas que brotarán en la primavera siguiente. Un largo período de 

frío o de sequía asegura la producción anual. El ruibarbo puede ser propagado por 

semillas y vegetativamente por división de sus rizomas (Lucier & Dettman, 2009).  

Botánical (2015) adjunta que los rizomas se caracterizan por su crecimiento 

horizontal por debajo de la tierra, es de color amarillo en su interior y de color café en 
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el exterior. De rizoma surge un sistema de raíces tuberosas de reserva, los cuales a 

la vez se ramifican en numerosas raíces secundarias   

3.5.3. Hojas y peciolos 

El peciolo es la parte comestible de la planta, son redondeados en su parte dorsal, y 

aplastadas ventralmente de color rojo o verde dependiendo de la variedad. Además 

de servir como transporte de agua, actúa como soporte  del limbo (de forma 

ondulada) y mediante movimientos de  crecimiento adecuado se expone a la luz, es 

en esta parte en la que se realiza la fotosíntesis. La estipula se encuentra en la base 

del peciolo, al comenzar la brotación envuelve a la yema y al desarrollarse la hoja 

queda como una vaina seca que la rodea completamente, también recibe el nombre 

de ocrea (Yagello, 2007).      

Salinas  &  Cartes, (2009), mencionan que los pecíolos del ruibarbo alcanzan un 

largo entre 30 a 60 cm; son redondeados en su parte dorsal y aplastados 

centralmente, de color rojo o verde, según a variedad. Los tallos florales son huecos, 

sobrepasan el metro de altura y producen panículas de flores pequeñas de color 

verde claro, dispuestas en panojas. En el hemisferio sur la planta inicia su floración a 

mediados de octubre. 

En este mismo sentido Yagello (2011), señala que la superficie foliar del ruibarbo es 

negativa, vale decir que cuenta con un sistema venoso ramificado en forma 

simétrica, es de color verde intenso por el haz (cara superior) y de color verde claro 

por el envés (cara inferior). Entre la zona de las venas encontramos el limbo, que se 

observa ondulado, donde se realeza la fotosíntesis y es la parte de la hoja que al 

tacto parece papel.    

En la figura 4 se puede observar las características de las hojas, como también de 

los peciolos que presente el ruibarbo. 
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Figura 4.  Peciolos y  hojas del ruibarbo. 

Para el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas (2009), consta de hojas gruesa 

normalmente entre 2 a 5cm de grosor. El color del tallo varía entre verde, rosado y 

rojo y es la única parte comestible. Contiene mucho acido oxálico, mayormente en la 

hoja pero también en el tallo, que ataca el esmalte dental en su consumo.   

3.5.4. Flores y frutos 

Las flores son pequeñas verdes blanquecinas, perfectas, hermafroditas, que 

presentan potrandria, cuya  polinización es entomófila (insectos) y con su posterior 

fertilización da como resultado la formación de frutos aquenios cordiformes, alados 

redondos por el perianto, generalmente rojizo y de tamaño cercano a un cm (Joaron, 

2004).En la figura 5, se observa la coloración  que presenta la florescencia en 

panículas del ruibarbo. 

 

 

 

 

               

Figura 5. Flores del ruibarbo. 
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Además añade que la sequía y los suelos estériles, pueden causar la formación del 

tallo floral. La edad de la planta, también es otro factor, las plantas más viejas 

tienden a florecer más que las jóvenes. 

3.6.  Requerimientos climáticos y edáficos 

3.6.1. Clima  

El ruibarbo es una especie perenne de estación fría, adaptada a climas tan adversos 

como el del Ártico; presenta un rápido crecimiento en primavera y una alta 

productividad (30 a 70 Tn de pecíolos/ha). 

La corona y los rizomas son resistentes al frío y a las condiciones de sequía. 

Inviernos fríos y veranos secos permiten su cultivo en California, donde es capaz de 

entrar en latencia tanto en invierno como en verano, por frío y por falta de agua 

respectivamente (Bradasic y Arancibia, 2007). Puede adaptarse también a 

condiciones de clima templado, especialmente en regiones con cierta altitud. 

Requiere de bastante agua, aunque no tolera inundaciones prolongadas como las de 

los suelos con turba. 

Para obtener pecíolos de óptima calidad y rendimiento, las temperaturas 

primavera/verano deben fluctuar entre 8 a 13 °C y las del período invernal de letargo 

deben ser cercanas a los 0 °C (Bradasic y Arancibia, 2007). A temperaturas 

moderadas y bajas se expresa mejor el color rojo de los pecíolos, mientras que a 

temperaturas altas predomina el color verde. No prospera bien en zonas donde la 

temperatura en verano sobrepasa los 24 °C o donde la temperatura media invernal 

está muy por encima de los 5 °C (Krarup y Seemann, 1990). 

3.6.2. Suelo 

El ruibarbo se produce en diversos tipos de suelos, desde arenosos a turbosos y 

arcillosos, aunque se desarrolla mejor en suelos profundos, fértiles, francos, bien 

drenados y con una alta proporción de materia orgánica. Es más precoz en suelos 

livianos, tolera la acidez y crece bien en aquellos suelos que son ligeros a 
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moderadamente ácidos, con pH de 5 a 6,5. Sin embargo, en algunas regiones se 

cultiva en suelos neutros y ligeramente alcalinos (Krarup y Seemann, 1990). 

El ruibarbo necesita de un lugar abierto soleado y con un suelo fértil húmedo pero 

con libertad de drenaje. Los suelos pesados deben evitarse, en condiciones 

excesivamente húmedos en invierno se puede pudrir las coronas (Crocus, 2016).     

3.7. Métodos de propagación  

3.7.1. Propagación sexual 

Es el método por el cual se obtiene nuevas plantas por medio de semillas 

provenientes de la unión se células sexuales masculinas y femeninas. Este tipo de 

reproducción es muy importante gracias a la variabilidad que se da entre grupos de 

plantas que se propagan de esta manera, la cual permite el desarrollo del material 

genético que está en continua adaptación a condiciones ambientales cambiantes y 

presiones biológicas (Celestino, 2011).   

Díaz (2010) adjunta que en la reproducción sexual, el material genético de dos 

gametos, procedentes de dos progenitores distintos, se combinan para producir la 

descendencia. Los gametos deben ser haploides (n), es decir, deben tener la mitad 

de los cromosomas de la especie. Cuando los dos gametos se unen en la 

fecundación, se genera una célula diploide (2n) con la mitad de los cromosomas de 

cada progenitor.          

Con este tipo de propagación se observa el inconveniente de que no se obtienen 

plantas exactamente iguales a la planta madre, ya que es el resultado de la 

combinación de genes del padre y de la madre. Por tanto, quizás la descendencia no 

conserve las buenas características que interesan de la madre. Una de las utilidades 

de la multiplicación por semillas es para obtener híbridos, es decir, cruzar dos 

especies distintas (Fundación para la Innovación Agraria, 2009). 



 

    16 

    

3.7.2. Propagación asexual 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (2007) indica que 

en la  propagación asexual, se obtienen individuos genéticamente idénticos a la 

planta madre (clones) y mantienen sus mismas características. Por ejemplo, para 

mantener hojas con colores variados o flores de un determinado tipo, características 

de resistencia al clima y al suelo, etc. 

La propagación vegetal corresponde a un conjunto de procedimientos para 

incrementar la cantidad de plantas con el objeto de perpetuar individuos o grupos de 

ellos que tienen cierto valor. Las plantas se pueden propagar por distintos métodos 

ya sea sexual o de reproducción, y asexual o de multiplicación. En la propagación 

sexual la descendencia es variable, pero en la propagación asexual la planta 

resultante tiene los mismos genes que la planta madre es decir es un clon (Educar 

Chile, 2011) 

Huanca (2010) menciona que un clon es un organismo o grupo de organismos que 

derivan de otra por medio de un proceso de reproducción asexual. El término se 

aplica tanto a células como a la causa de los organismos, de modo que un grupo de 

células que proceden de una célula única también se considera un clon. Por lo 

general, los miembros de un clon tienen características hereditarias idénticas, es 

decir sus genes son iguales, con excepción de algunas diferencias mutaciones         

3.8. Labores culturales 

3.8.1.   Preparación del suelo  

Según Bradasic (2005), el ruibarbo tolera bien la mayoría de los suelos, pero crece 

mucho mejor en suelos fértiles, bien drenados y con alto porcentaje de materia 

orgánica. El lugar donde será implantado el cultivo, debe encontrarse limpio y sin 

malezas, puesto que por lo general, no se realizan aplicaciones de herbicidas para el 

ruibarbo.        
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3.8.2. Riego  

Sáez (1998), la frecuencia de riego está ligada a la capacidad de retención del suelo 

y al nivel de crecimiento alcanzado por la raíces de las plantas. En general se 

requerirá una mayor frecuencia de riego en las primeras etapas de desarrollo de las 

plantas y en suelos con baja retención de humedad (por ejemplo suelos arenosos o 

con abundantes piedras), una menor frecuencia de riego hacia las plantas más 

desarrolladas y a los suelos con alta capacidad de retención de humedad (por 

ejemplo suelos arcillosos o ricos en materia orgánica).     

El uso del agua de riego es esencial para mantener un crecimiento vigoroso. El 

ruibarbo prospera en condiciones húmedas del suelo, además sirve para refrescar 

con eficiencia la temperatura bajo la planta del ruibarbo, este resultado es de gran 

importancia debido a que el crecimiento foliar declina cuando la temperatura excede 

los 25°C, (Wayne, 2000).   

3.8.3.  Desmalezado  

Para realizar el control de malezas se puede seguir tres procedimientos diferentes: 

químicos, mecánicos y manual. Es importante al momento de elegir alguno de los 

mecanismos de control, que se considere el mercado o la finalidad del producto que 

deseamos producir, es así como un producto orgánico, puede ser mejor evaluado y 

requerido en mercados extranjeros, que un cultivo tradicional. Para este caso, es 

necesario que no realice la aplicación de químicos en el huerto, si no que se busque 

una alternativa a esto, como por ejemplo el control mecánico o preferentemente 

manual , de modo que no provoque erosión en el suelo (Salinas, 1995). 

Se debe mantener un buen control sobre la maleza su otro método, pero la operación 

debe ser superficial y frecuente para mantener  a raya las malas hierbas, 

especialmente en primavera, cuando comienza a crecer las piezas de los macollos 

que han sido sembrados recientemente.   La eliminación de malezas se debe hacer 

en forma manual arrancándolos cuando este empieza a nacer para evitar su 

enraizamiento y competencia con el resto de las plantas (Rodríguez et al., 2010).       
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3.8.4.  Fertilización 

Salinas & Cartes (2009), mencionan que debido a que el ruibarbo se desarrolla mejor 

en suelos fértiles, en los casos de bajo contenido de materia orgánica se recomienda 

la aplicación de 10 a 60 Tn/Ha de estiércol, más 30 a 40 Tn/Ha de guano junto con la 

fertilización mineral: 150 a 300 unidades de N/Ha + 100 a 400 unidades de P 205 /Ha 

+ 100 a 200 unidades de K20/Ha + 50 a 100 unidades de S/Ha. Estos valores son 

referenciales, ya que para realizar una correcta fertilización primero se debe hacer un 

análisis de suelo. 

3.8.5. Cosecha  

La cosecha se realiza desgajando las hojas desde la corona, cuando presentan un 

pecíolo de 25 cm de longitud o más; se evitar dañar las nuevas yemas que se 

encuentran en las axilas de los pecíolos. Los tallos deben ser arrancados de la 

corona y no cortados, para disminuir el riesgo de infecciones fúngicas. Para 

exportación se deben cosechar los pecíolos mayores de 40 cm después de la tercera 

temporada (Bradasic y Arancibia, 2007). 

Es importante considerar que en la primera temporada después de la plantación, la 

cosecha no tiene una calidad adecuada para exportación, ya que los tallos son muy 

delgados, por lo tanto, esta producción queda para la agroindustria. Al segundo año, 

si el fin es exportar, se deben cosechar sólo los pecíolos más gruesos y maduros, 

idealmente mayores a 40 cm de longitud, y el resto de la producción se destina a la 

agroindustria (Real Horticultural Society, 2015). 

La madurez de los pecíolos se reconoce cuando la superficie de las hojas está 

extendida entre la nervadura. Se recomienda no cosechar más de 3 a 4 tallos por 

planta al mismo tiempo; una vez terminada la cosecha se dejan todos los tallos con 

hojas todavía en desarrollo, ya que son indispensables para que la planta almacene 

nutrientes, pueda brotar con fuerza en la próxima temporada y producir buenos 

rendimientos (Bradasic y Arancibia, 2007). 
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3.9. Plagas y enfermedades 

Las principales plagas corresponden a insectos (escarabajos y pulgones) babosas y 

algunos virus. Con respecto a las enfermedades sean detectado algunas de Botrytis 

sp a plantas muertas, las que deben eliminarse apenas se detecta el hongo. 

3.9.1. Enfermedades  

 Las enfermedades que afectan al cultivo del ruibarbo son los siguientes:  

Phytophtora o Pythium: hongo que ocasiona la pudrición de la corona, ataca las 

raíces y toma colores oscuros con olor típico de pudrición de los tejidos. Luego 

avanza al cuello de la planta, que adelgaza, se dobla y al final muere; la forma de 

controlar es eliminando y destruyendo las partes afectadas o bien toda la planta 

entera que se encuentra afectada (UC IPM, 2015). 

Verticilum alboatrum: esta enfermedad es trasmitida por el suelo, no es fácilmente 

visible en los tejidos enfermos por lo se debe identificar con precisión mediante el 

cultivo de del hongo. Su control es por medio de la rotación de cultivos no anfitriones 

(DeSavigny, 2010). 

Armilarea mellea: es el causante de una enfermedad en las plantas sensibles que 

provoca la putrefacción del sistema radicular la que ocasiona que la planta muera por 

inanición, ya que no puede absorber agua, ni nutrientes del suelo. El modo de 

controlar es la eliminación de la planta entera pues no existe tratamiento (Astur 

natura 2015).    

3.9.2. Plagas  

Picudo del ruibarbo: es un escarabajo que perfora los tallos, las coronas y las raíces 

de las plantas del ruibarbo, el cual se puede controlar quemando las plantas que 

están afectadas en julio, después que los escarabajos hayan puesto sus huevos 

(Vea su jardín crecer 2015) 
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Pulgones: Este grupo de insectos se caracteriza por ser paracitos de plantas 

angiospermas (con flor) aunque también parasita plantas gimnospermas como las 

coníferas. Son organismos de pequeño tamaño (1 - 10 mm) de colores variados, se 

alimenta de la savia de las plantas cuyo control natural de estos insectos son las 

mariquitas (Ricalde, 2002). 

Los daños indirectos los ocasiona cundo los pulgones que se encuentran atacando el 

cultivo trasmiten virus, provocando enfermedades víricas que hacen disminuir los 

rendimientos (Dughetti, 2012).    

3.10. Sustratos 

Según Gavilán (2003), indica que el termino sustrato se aplica en horticultura a todo 

material solido  distinto del suelo in situ, natural de síntesis o residual, mineral u 

orgánico, que colocado en un contenedor, en forma pura o en mezcla permite el 

anclaje del sistema radicular, desempeñando por tanto un papel de soporte para la 

planta, las funciones principales de un sustrato de cultivo son proporcionar un medio 

ambiente ideal para el crecimiento de las raíces y construir una base adecuada para 

el anclaje o soporte mecánico de la planta. Él puede intervenir o no en el complejo 

proceso de la nutrición de la planta, entre los diferentes criterios de clasificación de 

los sustratos, merece ser destacado en el que se basa en las propiedades de los 

materiales: químicamente inertes (arena granítica o silícica, grava, perlita, lona de 

roca, etc.) y químicamente activos (turbas rubias y negras, corteza de pino, 

vermiculita, materiales lignocelulosicos, etc.). La diferencia entre ambos tipos de 

materiales viene determinada por la capacidad de intercambio catiónico, una 

propiedad físico química determinante relacionado con la  capacidad de 

almacenamiento de los nutrientes por parte del sustrato; en el cuadro1 se muestra la 

diferencia ambiental en la zona radical de un planta que crece en maceta y en el 

suelo según Bowman y Paul 1983). 

De acuerdo a Noguera (1997), un sustrato es un material solido natural de síntesis o 

residual, mineral u orgánico, que colocado en un recipiente en forma pura o en 

mezcla, permite el anclaje del sistema radical y desempeña una función de soporte 
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para la planta, pudiendo intervenir o no en el proceso de nutrición mineral de la 

misma. 

Un sustrato es un sistema de tres fracciones cada una con una función propia: la 

fracción solida asegura el mantenimiento mecánico del sistema radicular y la 

estabilidad de la planta, la fracción liquida aporta a la planta el agua y por interacción 

con la fracción solida los nutrientes necesarios, por último, la fracción gaseosa 

asegura la transferencia de oxígeno y dióxido de carbón del entorno radicular 

(Masaguer y Lopez, 2006).     

Cuadro 2. Ambiente típico en la zona de una planta que crece en una 

maceta y en el suelo. 

FACTOR MACETA  SUELO 

Retención de 

humedad 

De capacidad del 

contenedor 

A marchitamiento en 1 a 3 

días 

De capacidad de campo 

Marchitamiento en 1 a 3 

semanas 

Aireación De baja a alta en 1 día De adecuada a alta la 

mayoría del tiempo 

Nutrición  De alta a baja en 1 semana De alta a baja a lo largo de 

la temporada 

pH  Cambio de 1 a 2 unidades 

en 1 a 3 semanas 

Relativamente constante a 

lo largo de la temporada 

Salinidad Problemas crónicos en 1 a 4 

semanas 

De baja a alta a lo largo de 

la temporada 

 

Temperatura  Cambios de 10 a 300c en 

un día 

Relativamente constante a 

lo largo de la temporada 
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3.11. Características de un buen sustrato 

Según Pérez (1998), uno de los requisitos fundamentales que debe cumplir el 

sustrato para su utilización es la sanidad. Cuando estos no se elaboran, almacenan o 

manejan correctamente, pueden contaminarse y provocar serios daños a las plantas 

durante la aclimatación, por esta razón son preferidos como componentes para su 

elaboración, materiales inertes como la zeolita o aquellos en los cuales el proceso de 

obtención garantice la mayor desinfección posible, como es el caso del humus de 

lombriz y el compost. 

También Hidalgo et al. (1997), menciona diversos sustratos y mezclas que se usan 

en la multiplicación de plantas. Para obtener buenos resultados el sustrato debe 

reunirlas siguientes características: 

 Debe tener suficiente firmeza y densidad para mantener las plantas en su 

lugar durante el cultivo. 

 Su volumen no debe variar mucho cuando está seco o mojado; no e4s 

conveniente que el sustrato reduzca excesivamente su volumen cuando 

se seca. 

 Debe retener suficiente humedad para evitar los riegos frecuentes. 

 Debe ser lo suficientemente poroso, de modo que se escurra el exceso de 

agua y permita una aireación adecuada. 

 Debe estar libre de malezas, nematodos y otros organismos patógenos 

nocivos. 

 No debe tener un nivel excesivo de salinidad. 

 Debe ser esterilizado con vapor de agua y productos químicos; no debe 

tener efectos nocivos en las plantas. 

Darías (1993), añade que el sustrato que se utilice debe de ser un medio uniforme, 

en el cual la planta crezca adecuadamente, tenga el pH requerido y con suficiente 

porosidad para permitir el drenaje y una aireación adecuada. En trabajos realizados 

en la universidad central de las villas (cuba) se ha obtenido muy buenos resultados 

con sustratos a base de suelo y humus de lombriz en diferentes proporciones.    
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Videla (1996), menciona que el sustrato ideal debe ser estable, es decir, no perder 

fácilmente sus cualidades físicas. Debe ser ligero, es decir con una baja densidad 

aparente. Debe tener macro poros que permitan la aireación de las raíces. Este 

espacio debe ser un 20% del volumen total. Su pH debe estar alrededor de 6 a 6.5 

que es el ideal para casi todas las plantas. Tiene que ser estéril, es decir, libre de 

organismos patógenos para las plantas. Tiene que tener capacidad de retención de 

nutrientes, y para ello debe estar presente la materia orgánica que tiene buena 

capacidad de intercambio iónico. Debe permitir retener agua pero sin poner en 

peligro la aireación. Este volumen d agua retenida debe ser el 25 % del volumen 

total. 

De acuerdo a López (1994), las distintas especies pueden desarrollarse bien en 

diferentes sustratos, sin que exista una norma general para todas las plantas con 

respecto a que sustrato utilizar; sin embargo, e aconsejable emplear los sustratos 

con las siguientes características: 

a) Propiedades físicas 

 Elevada capacidad de retención de agua fácilmente disponible. 

 Suficiente suministro de aire. 

 Distribución del tamaño de las partículas que mantenga las condiciones 

anteriores. 

 Baja densidad aparente. 

 Elevada porosidad. 

 Estructura estable, que impida la contracción (o hinchazón del medio). 

b) Propiedades químicas 

 Baja o apreciable capacidad de intercambio catiónico, dependiendo de que la 

fertirrigación se aplique permanentemente o de modo intermitente, 

respectivamente. 

 Suficiente nivel de nutriente asimilables. 

 Baja salinidad. 

 Elevada capacidad tampón y capacidad para mantener constante el pH. 

 Mínima velocidad de descomposición. 
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c) Otras propiedades   

 Libre de semillas de malas hierbas, nematodos y otros patógenos y sustancias 

Fitotóxicas. 

 Reproductividad y disponibilidad. 

 Bajo costo. 

 Fácil de mezclar. 

 Fácil de desinfectar y estabilidad frente a la desinfección. 

 Resistencia a cambios externos físicos, químicos y ambientales.         

3.12. Materiales empleados en la elaboración de sustratos 

Videla (1996), existe un elevado número de materiales aptos para la formación de 

sustratos. En general los más conocidos son: las turbas, los residuos forestales 

(hojas y cortezas), las arenas y los materiales sintéticos (perlita, vermiculita. Lona de 

roca, poliestireno, etc.). Para cultivos en macetas. Para cultivos en pleno suelo 

también se elaboran sustratos con estiércol, tierra vegetal, etc. 

 Hidalgo et al. (1997), manifiesta que existe deferentes tipos de sustratos entre los 

cuales se menciona.    

3.12.1. Arena 

Según hidalgo (1997) la arena está formada por pequeños gránulos de piedra de 

0.05 a 2.0 mm de diámetro que se originan por la intemperización de diversas rocas. 

La arena es más usada en los sustratos para enraizamiento. La arena virtualmente 

no contiene nutrientes minerales y no tiene capacidad amortiguadora (buffer) 

respecto a las sustancias químicas. 

La arena es una de las sustancias más utilizadas en la mezcla de sustratos, aunque 

se emplea en pequeñas cantidades. La arena mejora la estructura del sustrato, pero 

aporta peso al mismo. Las arenas utilizadas no deben contener elementos nocivos 

tales como sales, arcillas o plagas. El grano no debe ser grueso. La arena de rio, que 

es la mejor, debe estar limpia para ser utilizada en sustratos. La arena utiliza en 

construcción no es buena porque lleva mucha arcilla y se compacta.  
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3.12.2. Humus de lombriz 

Moreno (1997), indica que el humus es el último estadio de la materia orgánica, rico 

en ácidos orgánicos suaves (ácido húmicos), y actúa en las propiedades de 

agregación de las partículas (estructura), estando también íntimamente ligado en la 

materia mineral (complejo arcilla-humus). 

Resulta de la transformación de materiales orgánicos al pasar por el intestino de las 

lombrices, en donde se mezclan con elementos minerales, microorganismos y 

fermentos. Que provocan cambios en la bioquímica de la materia orgánica. Estas 

lombrices son la Eisenia foetida y la Lombricus rubellus o hibridos próximos, 

comercialmente denominada lombriz roja de california (Sade 1987).  

Pérez (1998), indica que el humus de lombriz es un abono orgánico producido por las 

deyecciones de las lombrices conocido como vermicompost, es el abono orgánico 

más completo e integral que se conoce, de fácil manejo y obtención, su presencia 

física es de color negro, similar a la borra de café, muy liviano e inodoro, posee los 

nutrientes esenciales para la planta tales como: N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn y Mo, 

tiene la facilidad de convertir con mayor facilidad el nitrógeno y el fosforo orgánico a 

formas asimilables. 

3.12.3. Turbas 

Es un conjunto de materiales orgánicos producido por la descomposición lenta de 

follaje de árboles, vegetales y pastos en regiones con exceso de humedad y 

deficiente oxigenación (Sade, 1987). 

Pérez (1998), menciona que la turba es un material natural que se utiliza como 

enmienda orgánica o como sustrato de cultivo. Consiste en una masa esponjosa 

enriquecida en carbono proveniente de la descomposición de masas vegetales. La 

descomposición de estos restos vegetales es parcial pues ocurre en zonas 

pantanosas bajo condiciones anaeróbicas. Los vegetales que le dan origen, 

fundamentalmente los musgos del genero Sphagnum, tiene la propiedad de ser muy 

hidroscopios aun después de muertos. 
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Moreno (1997), indica que las turbas son los nutrientes más empleados en la 

elaboración de sustratos para macetas debido a sus cualidades. Las turbas rubias o 

poco descompuestas debido a su estructura poseen una excelente porosidad y es 

buena receptora de soluciones nutritivas, proporcionando gran aireación a las raíces. 

Las turbas negras, mas descompuestas son de peor calidad, retienen peor el agua y 

poseen menos aireación para las raíces. Para utilizar la turba hay que desmenuzarla 

y humedecerla ligeramente, ya que de otra manera se hace difícil su manipulación.    

3.12.4. Compost 

es el producto de la mezcla de todos los desechos vegetales y estiércol en pilas bien 

ordenadas y almacenadas, con el objetivo de que sufran la descomposición 

microbiana mediante fermentación, convirtiéndose en un tiempo prudencial en humus 

dependiendo esto del grado de descomposición  de la materia prima empleada, los 

microorganismos inoculados y el manejo realizado a las pilas (Pérez, 1998). 

3.12.5. Sustancias artificiales 

Perlita: es de origen volcánico. Sometido a altas temperaturas se expande y da unas 

partículas blancas de poco peso, estériles y muy útiles para proporcionar porosidad y 

aireación al sustrato. Posee una capacidad de retención de agua de hasta 5 veces su 

peso. Tiene un pH de 7 a 7.5. 

Arcilla expandida: obtenida a partir  de cierta arcilla sometida a altas temperaturas 

que forman unas bolas que poseen baja capacidad de retención de agua y buena 

capacidad de aireación. Su pH está entre 5 a 7.  

Lana de roca: obtenida al fundir a altas temperaturas rocas volcánicas calcáreas y 

carbón de Cock, dando origen a unas fibras que se mezclan con una resina para 

estabilizarlas. Pueden retener hasta el 80 % de su volumen en agua y tiene una 

porosidad elevada. Su pH oscila entre 7 a 9.5.    
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4. LOCALIZACIÓN  

4.1. Ubicación geográfica  

El presente estudio se realizó en la Granja Ecológica de Ventilla que se encuentra en 

la comunidad  del mismo nombre, perteneciente a la provincia Murillo del 

Departamento de La Paz. Ubicada a 25 km al sur de la ciudad de La Paz, se ubica 

geográficamente entre las coordenadas 16° 37´ latitud sur y 68° 21´ longitud oeste a 

una altitud de 4100 m.s.n.m. A continuación se muestra  en la figura 5 la ubicación de 

la institución en  donde se ha realizado el estudio.  

  

Figura 6. Ubicación geográfica de la Granja Ecológica de Ventilla. 
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4.2. Características agroecológicas de la zona 

4.2.1.  Clima  

De acuerdo a los datos obtenidos de precipitación y temperatura obtenidas del 

SENAMHI (2015) esta área corresponde a un clima de tipo árido típico del altiplano 

con una temperatura máxima de 180C, mínima de -70C y un promedio de 100C. La 

precipitación anual es de 540 mm con una humedad  aproximadamente de 30 %, con 

mayor humedad en los meses de diciembre a mayo bajando considerablemente en 

los meses de junio a noviembre.  

4.2.2.  Suelo y vegetación  

Los suelos de esta zona presentan una profundidad de capa arable de 10 a 40 cm 

presenta suelos con una textura franco-arenoso, siendo pobre en materia orgánica, 

presenta bastante vegetación como ser pastos nativos y forestales que son los 

siguientes; kiswara, queñua, eucalipto, ciprés y pino lo en parte de la loma da un 

aspecto de valle 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales  

5.1.1. Material de campo 

Los materiales que se utilizaron para la preparación del terreno y del sustrato como 

también en las labores culturales respectivas fueron: picota, rastrillo, pala, carretilla, 

pala de jardinería y un flexo para medir la profundidad de los hoyos que se 

realizaron,  soga para la delimitación del terreno además de la libreta de campo para 

el registro de datos y un termómetro de máximas y mínimas con el que se registraron 

lo datos de temperatura.  

5.1.2. Materiales  de gabinete  

Los materiales de gabinete utilizados para el análisis de los datos fueron: las planillas 

de los datos,  bolígrafo, una computadora, calculadora, el programa SAS del cual se 

obtuvieron los datos  que se muestran en los resultados. 

5.1.3. Material biológico 

En el presente trabajo se utilizaron plantas madres de la variedad Rheum 

rhabarbarum L., provenientes de la Granja de Ecológica Ventilla, de las cuales se 

obtuvieron hijuelos que luego se trasplantaron al lugar definitivo, la cantidad utilizada 

fue 80 esquejes (hijuelos), esto considerando el refalle de plantas muertas. 
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Figura 7. Hijuelos de ruibarbo 

5.1.4. Insumos  

Los insumos que se utilizaron fueron turba, arena y humus de lombriz en diferentes 

proporciones según los tratamientos planteados en la investigación.   

   

Figura 8. Insumos utilizados 

5.2. Diseño experimental  

El presente trabajo de investigación se realizó bajo el diseño completamente al azar, 

donde se presentaba cuatro tratamientos de niveles diferentes T1= turba y arena de 

3:1; T2= humus de lombriz y arena de 3:1; T3= humus de lombriz y arena   1:3; T4= 

humus de lombriz y arena 1:1, cada tratamiento presentaba tres repeticiones, 

asiéndose un total de 12 unidades experimentales, considerándose solo un 

distanciamiento de plantación la cual fue 50 x 50 cm.   

TURBA ARENA

A 

HUMUS 
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5.2.1. Modelo lineal aditivo 

El modelo aditivo lineal que se utilizo fue el DCA ya que las dimensiones del terreno 

utilizado era relativamente pequeño el permitía tener controladas varios factores 

como el riego y la pendiente. El modelo aditivo lineal se describe a continuación 

Yij  = μ + αi + єij 

Dónde: 

Yij = Rendimiento de peciolos 

 μ = Media general 

αi = Efecto del i-esimo dosis de abono orgánico 

Єij = Error experimental 

5.2.1.1.  Croquis de la parcela experimental 

T1 

 

T3  T2 

 

T4 

T3 

 

T4 T1 T2 

T2 

 

T1 T4 T3 

 

Figura 9. Croquis de la parcela experimental 
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5.2.2. Factor de estudio 

A continuación en el siguiente cuadro se muestran las diferentes proporciones 

utilizados de humus de lombriz, turba y arena para cada uno de los tratamientos: 

Cuadro 3. Volúmenes de sustratos utilizados en cada tratamiento 

T1= Turba : arena  3:1        T2= Humus de lombriz : arena  

3:1 

T3= Humus de lombriz : arena  

2:2 

T4= Humus de lombriz : arena 

1:3 

 

5.2.3. Transformación de datos 

Según Calzada (1978), la transformación de datos se realiza si los datos numéricos 

están dados en proporciones sin denominador común (como por ejemplo; porcentaje 

de plantas enfermas por parcela), entonces la distribución tiende a adquirir la forma 

binomial y además los tratamientos no contribuyen por igual a formar el error 

experimental, razón por lo que es recomendable la transformación angular.  

La transformación angular consiste en hallar para cada dato del experimento el seno 

del arco raíz de X o el sen-1 raíz de X; afronta menudamente esta transformación se 

puede hacer fácilmente con la tabla de transformación de datos presentada en el 

texto de Calzada (1978). 

5.3. Metodología  

5.3.1.   Procedimiento experimental 

El periodo de desarrollo de trabajo de investigación inicio en noviembre y culmino en 

marzo del 2015 en condiciones atemperadas. La presentación de la metodología 

está dividida en dos partes: una parte experimental y la otra que son las variables de 

respuesta siendo estos los parámetros estudiados que nos ayudaron a probar las 

hipótesis planteadas.    
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5.3.2. Preparación del terreno y los sustratos  

La preparación del terreno para el trasplante del ruibarbo, consistió en la rotura y 

remoción del suelo a una profundidad de 30 a 40 cm de manera manual, es decir con 

la ayuda de una picota, para luego nivelarlo cuidadosamente con un rastrillo con el 

motivo de evitar que haiga lugares des uniformes en la parcela además de grumos 

de tierra, al culminar la nivelación del terreno se realizó 6 hoyos en cada tratamiento, 

para luego rellenarlos con el sustrato. 

En cuanto al sustrato primero se consiguieron los insumos en cantidades necesarias 

tanto de humus de lombriz que se trasladó del lombricero de la granja unos 20 kg, la 

turba que fue comprada de la feria de la zona aledaña al lugar unos 20 kg y por 

último la arena que tenía la misma procedencia del humus que fueron alrededor de  

216 kg.       

 

Figura 10. Preparación del terreno  
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5.3.3. Delimitación del terreno  

Después de preparar el terreno, realizar los hoyos y llenado de los mismos, se 

delimito el área de estudio, utilizando cordeles de diferentes colores y estacas, con 

una previa medición de los bloques y unidades experimentales de acuerdo al croquis 

experimental. 

Posteriormente se realizó los canales de desagüe para facilitar el drenaje en el 

terreno evitando el encharcamiento y afecte los tratamientos por excesiva humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Delimitación de terreno  y preparación de los hoyos   

5.3.4. Muestreo de suelos 

El muestreo de suelos se realizó bajo el método del zig – zag antes de realizar el 

trasplante de los hijuelos, tomando 3 muestras de cada tratamiento, con una pala a 

una profundidad de 5 a 10 cm en toda el área experimenta llegando a obtener en 

total 12 muestras que luego se mezcló cada una de las muestras por tratamiento, por 

último se cuarteo y de esta manera obtener una muestra representativa que pesaba 

alrededor de 1 kg las que se llevaron al laboratorio para obtener los análisis físico y  

químicos, este procedimiento se realizó  al inicio del experimento y también al 

concluir el mismo 
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5.3.5. Obtención de hijuelos  

Los hijuelos se llegaron  a obtener de las plantas madres, de las cuales se separaron 

cada uno de manera manual con la ayuda de una picota. Las plantas madres 

utilizadas fueron alrededor de 10, llegando a obtener 80 hijuelos.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Obtención de hijuelos y limpieza de las hijuelos 

 

5.3.6. Trasplante   

El trasplante se realizó, después de 24 que se obtuvieron los hijuelos esto para tener 

un mayor porcentaje de prendimiento, previa limpieza de los mismos, a cada hijuelo 

se quitaron las hojas que tenían para tener uniformidad en el brotación de hojas. 

Horas previas al trasplante se rego con abundante agua a las unidades 

experimentales hasta humedecer el suelo con el fin de facilitar el trabajo y su 

prendimiento.    
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Figura 13. Trasplante de hijuelos  

5.3.7. Registro de temperatura 

El registro de temperaturas al interior del previo se obtuvo utilizando un termómetro 

de máximas y mínimas instaladas en el medio del cultivo a una altura de 60 cm del 

nivel del suelo, el cual estaba protegido de la radiación directa para evitar registros 

erróneos de temperatura.  

5.3.8.   Manejo del cultivo 

5.3.8.1.  Escarda 

Se realizó esta labor una vez por semana con una chonta antes de aplicarse el riego, 

ya que el paso del tiempo se va formando costras sobre la superficie del suelo, las 

mismas que se impiden la penetración del agua y la aireación del suelo.  

5.3.8.2. Riego  

Las plantas trasplantadas fueron regadas con manguera de una presión gruesa con 

una cantidad de 30 l por bloque (9 m2) con una frecuencia de tres veces por semana 

durante todo el experimento. Esta práctica se realizó hasta la primera cosecha. 
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5.3.8.3.  Refalle 

El refalle de las plantas se realizó a los 15 días después del trasplante reemplazando 

plantas perdidas (muertas). Esta práctica se efectuó con el propósito de uniformizar 

la plantación de los diferentes tratamientos y no tener datos perdidos ya que se 

consideraron para este propósito a todas las plantas en cada uno de los 

tratamientos.  

 

 

 

 

 

Figura 14. Refalle de matas  

5.3.8.4. Deshierbe 

Esta práctica se realizó cada 15 días después de la emergencia; realizando el primer 

deshierbe a los 30 días eliminando manualmente cada una  de las malas hierbas 

presentes en cada unida experimental, teniendo cuidado de no eliminar las plantas 

del experimento y evitar la competencia por nutrientes.    

5.3.8.5.  Remoción del sustrato  

Durante el desarrollo del cultivo se realizó la remoción del sustrato a los 30 días 

después del trasplante, teniendo cuidado de no cubrir el cuello de la planta y de 

dañar las raíces, removiendo un poco el sustrato para darle aeración y fomentar el 

crecimiento de la planta.    
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5.3.8.6.  Control fitosanitario 

Para el control de plagas y enfermedades se utilizó plaguicidas orgánicos, extraídos 

de plantas repelentes como el ajo, cebolla, apio, pepino y lechuga, que se licuaron en 

dos litros de agua y macerados durante dos semanas. Luego se fumigo con este 

macerado el área experimental durante tres semanas o hasta que no se observan los 

insectos como los pulgones que en muestro caso se presentó.   

5.3.8.7.  Cosecha 

La cosecha se realizó manualmente a los 150 días después de realizar el trasplante 

en cada uno de los tratamientos; para facilitar el manejo de los datos del rendimiento 

de peciolos, se procedió a cosechar todas las muestras de cada unidad 

experimental, pesando por separado los peciolos y las hojas estas consideradas 

desperdicios de cosecha ya solo se puede consumir solo los peciolos y su posterior 

embolsado para su comercialización.     

 

Figura 15. Cosecha  
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5.4. Variables de respuesta  

5.4.1. Características químicas del sustrato 

Características consideradas fueron: el pH, conductividad eléctrica, capacidad de 

intercambio catiónico, porcentaje de materia orgánica y nitrógeno total que se 

obtuvieron de los análisis químicos de los sustratos provenientes de los resultados 

del laboratorio.     

5.4.2. Crecimiento del cultivo con diferentes concentraciones de humus  

5.4.2.1. Porcentaje de prendimiento 

Se determinó esta variable registrando plantas vivas y muertas después de 15 días 

transcurrido el trasplante que fue el 14 de noviembre 2014 y los resultados se 

expresaron en porcentajes, del total de las unidades experimentales. 

5.4.2.2.   Altura de planta (cm) 

Para determinar la altura de la planta en cm se realizó la medición de 6  plantas por 

tratamiento, asiéndose un total de 72 plantas muestreadas. Tomando dichas 

medidas desde la base del cuello de la planta hasta el ápice de la hoja de mayor 

tamaño, con la ayuda de una regla de 100 cm o un flexo, los cuales fueron tomadas 

cada semana, comenzando el 20 de noviembre del 2014 hasta el momento de la 

primera cosecha que fue el 25 de abril del 2015, y en el total se registraron 26 datos 

en toda la evaluación. 

5.4.2.3. Número de hojas por planta 

Para la evaluación de esta variable se determinó por el conteo del número de hojas 

que presentaba cada planta muestreada que fueron 6 por tratamiento y en total 72 

plantas cuyos datos se tomaros cada semana empezando el 20 de noviembre del 

2014, concluyo el 25 de abril del 2015 obteniendo 26 datos en total, además que no 

se consideró el efecto del borde ya que las plantas de los tratamientos no se 

encontraban apegadas unas con otras si no que tenían una distancia adecuada.   
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5.4.2.4. Diámetro del peciolo (cm) 

Para la determinación esta variable, se midió el diámetro que presentaban en cm 

cada una de las plantas las cuales fueron 6 por cada tratamiento y total 72, de 

manera manual cada semana comenzando el 20 de noviembre de 2014 hasta el 

momento de la cosecha  que fue el 25 de abril de 2015 con la ayuda de un vernier en 

la parte media del peciolo.     

5.4.2.5. Longitud de peciolo (cm) 

En el caso de esta variable se midió el peciolo en cm desde el cuello de la planta 

hasta parte terminal del peciolo, antes del comienzo del limbo de la hoja en cada una 

de las plantas manualmente cada semana, comenzando el 20 de noviembre del 2014 

concluyendo el 25 de abril de 2015  con la cosecha, teniendo un total de 26 datos al 

concluir la evaluación. Las plantas muestreadas fueron 6 por cada tratamiento 

resultando un total de 72 plantas,  La altura promedio comercial del peciolo mínimo 

es 45 cm.     

5.4.3. Determinación de la combinación más óptima para el rendimiento 

5.4.3.1.   Rendimiento de materia verde (kg/m2) 

En esta variable se hizo la respectiva cosecha de todas las muestras tomadas de 

cada unidad experimental  de forma manual con la ayuda de un cuchillo filoso el 25 

de abril del 2015, que luego se procedió al respectivo pesando de todos los peciolos 

que se obtuvieron en cada tratamiento, las unidades utilizadas fueron kg/m2.   

5.4.4. Análisis de costo beneficio en cada uno de los tratamientos 

5.4.4.1. Costos parciales de producción  

El análisis de costos parciales de los diferentes tratamientos, se realizó con el 

método de evaluación económica propuesta por CIMMYT (1988). 
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5.4.4.2. Precio de campo del producto (Bs) 

Se calculó el precio de campo del producto en bolivianos de acuerdo al precio que se 

recibió por el producto al venderlo, restando los gastos relacionados con la cosecha y 

venta del mismo, precio que se estableció fue a 60 Bs por kg de ruibarbo.    

5.4.4.3.  Rendimiento ajustado (Bs) 

El rendimiento se calculó en kg/m2 tomado en cuenta una reducción de 10 % del 

mismo para cada tratamiento, utilizando los criterios mencionados por  el CIMMYT 

(1988) debido a que se cultivó en condiciones de experimentación, en parcelas 

pequeñas donde el manejo es más sencillo y sin perdidas en la cosecha.   

5.4.4.4. Beneficio neto 

Se determinó restando del beneficio bruto, el total de los costos variables expresado 

en  Bs/m
2
.  

                       Dónde:         BN = Beneficio neto (Bs). 

                                             BB = Beneficio bruto (Bs). 

                                            CP = Costo de producción (Bs). 

5.4.4.5. Relación beneficio costo 

Se realizó mediante la siguiente formula  mostrada a continuación:  

 

                       Dónde:  

                                       B / C = relación beneficio costo (Bs). 

                                       IB =ingreso bruto (Bs).  

                                      CP = costo de producción (Bs). 

BN = BB - CP 

B/C = IB / CP 
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La relación beneficio costo  (B / C) se determina de la siguiente manera: 

La relación B / C > 1: los ingresos económicos son mayores a los gastos de 

producción por lo tanto el cultivo con cierto sistema de producción es rentable, el 

agricultor tiene ingresos. 

La relación B / C = 1: los ingresos económicos son iguales a los costos de 

producción, el cultivo no es rentable solo cubre los gastos de producción, el agricultor 

no gana ni pierde. 

La relación B / C < 1: no existe beneficios económicos por lo tanto el cultivo con 

cierto sistema de producción no es rentable, el agricultor no tiene ganancia. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Temperaturas 

Durante el experimento se registró las temperaturas máximas y mínimas en el interior 

del ambiente y como también la del ambiente exterior. A partir del mes de noviembre  

del 2014 a abril  del 2015, que comprendió el trabajo de campo. 

En la figura siguiente, se puede observar las temperaturas promedio que se tuvieron 

durante toda la evaluación del cultivo, tanto en el interior del ambiente como también 

en el exterior del ambiente. 

 

Figura 16. Temperaturas máximas y mínimas dentro y fuera del 

ambiente.  

En la figura 16, se observa las temperaturas registradas en los meses de estudio la 

cual se registró con un termómetro de máximas  y mínimas presentándose  de esta 

manera las temperatura mínimas se registraron en el mes de noviembre era de 

6.25°C esto al interior del ambiente atemperado, pero también la temperatura mínima 

fuera de ambiente fue en el mes de noviembre de 2.13°C. Sin embargo las 

temperaturas máximas, se presentaron de igual manera en el mismo mes  dándonos 
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como resultado en el interior del ambiente una temperatura de 25°C y en el exterior 

del ambiente de 17.58 OC. El ensayo comenzó el mes de noviembre cuando las 

temperaturas en el interior del ambiente se encontraban en los parámetros 

adecuados para el cultivo, lo cual favoreció un poco el prendimiento de los hijuelos 

ya que estos requieren bajas temperaturas para su desarrollo y  como de la planta en 

sí misma. 

De acuerdo a Estrada citado por Figueredo (2006) la temperatura influye en las 

funciones vitales de los vegetales como la transpiración y la respiración: las 

temperaturas máximas y mínimas que soportan la mayoría de los vegetales son de 

0°C a 70°C, fuera de estos límites pueden morir o que dar en latentes. 

Sin embargo Bradasic y Arancibia (2007) mencionan que para obtener pecíolos de 

óptima calidad y rendimiento, las temperaturas primavera/verano deben fluctuar entre 

8 a 13 °C y las del período invernal de letargo deben ser cercanas a los 0 °C.  A 

temperaturas bajas a moderadas se expresa mejor el color rojo de los pecíolos, 

mientras que a temperaturas altas predomina el color verde. No prospera bien en 

zonas donde la temperatura en verano sobrepasa los 24 °C o donde la temperatura 

media invernal está muy por encima de los 5 °C (Krarup y Seemann, 1990).   

En el presente trabajo de investigación se verifico que las condiciones de 

temperaturas dentro del ambiente atemperado se ajusten en forma adecuada o las 

requeridas por el cultivo del ruibarbo para su desarrollo óptimo, la cuales están entre 

15 a 20°C con un temperatura máxima de 25°C en caso de presentar mayores 

temperaturas se procedió a ventilar el ambiente para que esta manera mantener la 

temperatura adecuada. Por esta razón el cultivo presento un crecimiento y desarrollo 

normal en los ambientes protegidos.                
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6.2. Características de químicas del sustrato 

6.2.1. pH del sustrato 

En la figura 17 se muestran los resultados de los análisis que se realizaron en el 

laboratorio  en el caso del pH que presentaba el sustrato los cuales se muestran a  

continuación en la siguiente figura. 

 

Dónde: T1 (turba: arena 3:1), T2 (humus: arena 3:1), T3 (humus: arena 2:2), T4 (humus: arena 1:3) 

Figura 17. pH presente en los sustratos 

Como se puede observar el pH que presentaba los diferentes tratamientos es 

relativamente acida, el T3 y T4 tienen valores  similares dándonos un pH de 6.6 en 

ambos casos lo que nos indica que es relativamente acida; sin embargo el T1que es 

el testigo es el sustrato que tiene más acides su pH es 5.93 a comparación con los 

demás tratamientos en estudiados, pero el T2 presenta un pH de 6.37 encontrándose 

en medio de los tratamientos y de acuerdo a los parámetros que se mencionan, el pH 

que presentaban los sustratos es adecuado para el desarrollo del el cultivo  ya que 

se encuentran disponibles los nutrientes. 

Buckmam y Brady (1991), indican que la mayoría de los sustratos, el valor del pH 

oscila entre 4 a 8, casi todos los suelos con un pH superior a 8 poseen un exceso de 

sales y un pH mayor que 8.5 un elevado porcentaje de Na+ en sus sitios de 
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intercambio catiónico. Los suelos con pH inferior a 4 generalmente contienen exceso 

de Al y Fe que actúan en la disponibilidad de los nutrientes.   

El pH de una solución del sustrato depende de las especies a cultivar y es importante 

para que determine la disponibilidad de los nutrientes para la planta. Los cultivos de 

invernadero crece mejor en un pH ligeramente acido entre 6.2 a 6.8 en un medio con 

tierra y 5.4 a 6.0 en un medio sin tierra. Un número pequeño de cultivos son llamados 

acido filos pues crece mejor en un pH muy acido de 4.5 a 5.8 (VIFINEX, 2002).    

Los materiales orgánicos presentan mayor capacidad tampón que los inorgánicos y 

por lo tanto, mayor capacidad para mantener constante el pH, en general cuando un 

sustrato se encuentra fuera de los rangos de pH aconsejados lo debemos corregir a 

valores adecuados. El nivel óptimo aconsejado para el manejo de cultivo sin suelo de 

hortalizas en la disolución de sustrato se sitúa en valores comprendidos entre 5.5 y 

6.8, que es el rango en el que se encuentra de formo asimilable la mayoría de los 

nutrientes.    

Sin embargo el ruibarbo tolera la acidez y crece bien en aquellos suelos que son 

ligeros a moderadamente ácidos, con pH de 5 a 6,5. Sin embargo, en algunas 

regiones se cultiva en suelos neutros y ligeramente alcalinos (Krarup y Seemann, 

1990). 

6.2.2. Conductividad eléctrica  

Los datos obtenidos de la conductividad eléctrica en los diferentes tratamientos se 

muestran en la figura 18 de acuerdo a los análisis de laboratorio los cuales resultaron 

adecuados para el cultivo. 
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Dónde: T1 (turba: arena 3:1), T2 (humus: arena 3:1), T3 (humus: arena 2:2), T4 (humus: arena 1:3) 

Figura 18. Conductividad eléctrica 

En los resultados del análisis químico, se puede observar que el sustrato del T2 tiene 

una mayor conductividad eléctrica (CE) de 0.906 ds/m, seguido del T3 con 0.851 

ds/m y T1 con 0. 835 ds/m y por último el T4 que presenta 0.744 ds/m. 

En comparación a los rangos de salinidad los cuatro tratamientos no presentan 

riesgos  de salinidad y se califican como regulares y óptimos favoreciendo el 

desarrollo del cultivo. 

La presencia de una importante proporción de iones que no son absorbidos por la 

capacidad de canje iónico del sustrato, es decir que están en la disolución del medio 

es causa de la salinización de este. Dicha situación puede provocarse por presencia 

de algunos iones en el sustrato con anterioridad a su fertilización (CI y otros en 

algunas turbas negros, en ciertos orujos de vid, etc.) o por abonos excesivos  de 

base o en fertirrigación. La conductividad electrónica (CE) depende de la 

concentración de iones en disolución y de la temperatura. No obstante hay que tener 

en cuenta que en caso de urea y otros compuestos que no se ionizan, no se les 

detecta mediante la CE porque no influye en ella (Ballester-Olmos, 1993).  

Los valores máximos deben situarse por debajo d 1.0 ds/m. para no comprometer el 

cultivo por exceso de sales (Masaguer y López, 2006). 
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El efecto más común de la salinidades es un retraso general en el crecimiento de la 

planta aunque no todas las partes de la planta son afectadas igualmente, el 

crecimiento aéreo muy a menudo se suspende más que el crecimiento de la raíz 

(Gallo y Viriana, 2005).  

6.2.3. Capacidad de intercambio catiónico 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de los diferentes tratamientos 

en cuanto a la capacidad de retener los nutrientes y el intercambio acuoso en un 

sustrato, esto en la figura que sigue. 

 

Dónde: T1 (turba: arena 3:1), T2 (humus: arena 3:1), T3 (humus: arena 2:2), T4 (humus: arena 1:3) 

Figura 19.  Capacidad de intercambio catiónico 

Según los análisis  químicos y como se puede observar en la figura el T2 se presenta 

un nivel muy alto de CIC de 24.60 meq/100gr de suelo encontrándose en primer 

lugar lo que nos indica que tiene mayor capacidad de retener nutrientes disponibles 

para la planta, seguido del T3 y el T1 con 22.9 y 21.54 meq/100gr de suelo 

respectivamente y por ultimo está el T4 con 18.32 meq/100gr de suelo  del cual su 

capacidad de retener nutrientes disponibles para la planta es menor en comparación 

con los demás tratamientos y por ende se tiene un lento crecimiento de la planta. 
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VIFINEX, (2002) menciona que  la CIC es una medida de la capacidad de un sustrato 

para contener los nutrientes que se encuentran en él. Estos nutrientes no son 

lavados por el agua, por lo que están disponibles para la planta. Esto significa que 

con un valor alto de CIC la fertilización de base tendrá mayor eficiencia para no ser 

tan sensibles a la lixiviación. Este medio podrá almacenar más cantidades de K, Ca, 

Mg, que un medio con un CIC más bajo también hay menor riesgo de exceso de K, 

Ca, Mg, ya que el complejo de cambio puede absorber el exceso. Con un sustrato de 

bajo CIC los fertilizantes deben ser más pequeños y frecuentes.      

Los materiales orgánicos presentan una elevada capacidad de intercambio catiónico 

y una alta capacidad tampón frente a cambios rápidos  en la disponibilidad de 

nutrientes y en el pH. La materia orgánica especialmente las sustancias húmicas, 

contienen grupos funcionales cargados negativamente (carboxílico, fenólico, etc.) 

que son los responsables de la capacidad de los materiales orgánicos para retener 

los cationes en forma no lixiviadle. 

Según Chilon (1997), los sustratos que poseen valores mayores a 20 meq/100gr de 

suelo tienen elevada capacidad de retener nutrientes e intercambiarlos de forma 

acuosa por lo cual los resultados que se obtuvieron nos muestran que los sustratos 

en estudio se encuentran en este rango y se podría clasificar como un sustrato 

adecuado para el cultivo.  

La capacidad de los sustratos orgánicos para adsorber cationes metálicos depende 

del pH: cuanto más alto es el pH más elevada es la capacidad de intercambio 

catiónico. Para una turba rubia, la capacidad de intercambio catiónico se incrementa 

desde 50 hasta a 100 meq/ 100g cuando el pH aumenta desde 3.5 hasta 5.5, como 

consecuencia del encalado de las turbias rubias, se incrementa la capacidad de 

intercambio catiónico y la proporción de cationes que pueden ser adsorbidos sobre 

los centros activos. 
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6.2.4. Porcentaje de materia orgánica 

En la figura 20 podemos observar el contenido de materia orgánica presente en los 

diferentes volúmenes de sustrato utilizados en porcentaje. 

 

Dónde: T1 (turba: arena 3:1), T2 (humus: arena 3:1), T3 (humus: arena 2:2), T4 (humus: arena 1:3) 

Figura 20. Porcentaje de materia orgánica 

Como se puede observar y de acuerdo al análisis químico el contenido de materia 

orgánica se encuentra en un valor mayor a 4% que según Chilon (1997) estos suelos 

contienen alta materia orgánica; describiendo cada tratamiento podemos decir que el  

T1 tiene más cantidad de materia orgánica  y esta con 9.59 % que favorece el 

crecimiento del cultivo, seguido del T2 con 8.19 % y del T3 con 7.96 %, sin embargo 

en último lugar está el T4  que presento el más bajo porcentaje de materia orgánica 

con un 5.85 % a pesar de ello de igual manera se encuentra con alto contenido de 

materia orgánica según rangos establecidos.  

La materia orgánica es fuente de nutrientes para la planta, particularmente nitrógeno, 

fosforo y azufre. Contiene mucho menos fosforo que nitrógeno, pero es suficiente en 

muchos casos para incluir más del 50% del fosforo total del suelo. En los suelos con 

alto contenido de materia orgánica, existen generalmente cantidades adecuadas de 

boro aprovechable. Un aspecto importante de la materia orgánica del suelo es la 

relación que tiene con el nitrógeno (Bear 1997) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9.59 

 8.19 

 
7.96 

 5.85 

 

P
O

R
S

E
N

T
A

J
E

 D
E

 M
O

 

T1           T2           T3           T4 



 

    51 

    

Cuando la materia orgánica se transforma se forma varios compuestos que 

promueven el crecimiento como vitaminas, aminoácidos, auxinas y giberelinas. Estas 

sustancias pueden estimular  el crecimiento tanto en las plantas como en los 

microorganismos (UBA, 2000).     

6.2.5. Nitrógeno total 

El conocer el % de nitrógeno en el sustrato es importante saberlo ya que es un 

elemento indispensable para el crecimiento y desarrollo de la planta como también 

para realizar la formulación del abonamiento, cuyos resultados se observan en la 

siguiente figura.   

 

Dónde: T1 (turba: arena 3:1), T2 (humus: arena 3:1), T3 (humus: arena 2:2), T4 (humus: arena 1:3) 

Figura 21. Porcentaje de nitrógeno total 

Los resultados del porcentaje de nitrógeno obtenido en los diferentes sustratos 

estudiados son mayores a 0.2 % según Chilon (1997) si estos suelos superan este 

rango tienen alto contenido de nitrógeno. Viéndolo a detalle  el T1 tiene mayor 

cantidad de nitrógeno que fue de 0.49 %, debido al aporte de materia orgánica  de la 

proporción utilizada, sin embargo los  T2 y T3 ocupan el segundo lugar presentado la 

misma cantidad de nitrógeno en ambos casos que fue de 0.4 %, pero por otro lado el 

T4  con un 0.31 % de N está en último lugar, presento la menor cantidad de 

nitrógeno disponibles para la planta a comparación con los otros tratamientos.   
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El nitrógeno es el motor del crecimiento de las plantas suple de uno a cuatro por 

ciento del extracto de la planta. Es absorbida del suelo en forma de nitrato (N03) o de 

amonio (NH4). En la planta se combina con componentes producidos por el 

metabolismo de carbohidratos para formar aminoácidos y proteínas. Siendo el 

contribuyente esencial de las proteínas está involucrado en todos los procesos 

principales de desarrollo de las plantas y en la elaboración del rendimiento. Un buen 

suministro de nitrógeno para la planta es importante también para la absorción de 

otros nutrientes (FAO, 2002). A media que se aumenta el suministro de nitrógeno a 

las plantas tiende a reducir el contenido de carbohidratos. Este efecto del suministro 

de nitrógeno se explica sobre la base que este elemento promueve el crecimiento de 

tejido adicional, donde se utiliza los carbohidratos  producidos por fotosíntesis (Gros, 

1991).     

Un adecuado nivel de nitrógeno en los tejidos se traduce en lograr plantas vigorosas 

de buen tamaño, con una buena coloración verde, bien ramificados, con flores bien 

desarrolladas y frutos de buen tamaño (Yáñez 2002).   

6.3. Efecto de las diferentes concentraciones de humus en el crecimiento del 

cultivo 

6.3.1.   Porcentaje de prendimiento 

La figura 22, muestra la influencia que tuvieron los sustratos en  el % de 

prendimiento que se presentó en todo el transcurso de la evaluación de campo en 

cada tratamiento. 

Lo que la figura,  nos indica es que el porcentaje de prendimiento que se presentó en 

el transcurso de la adaptación del cultivo  es menor a lo previsto al comienzo del 

trabajo, la cual nos dio un 10 % de pérdida  debido a daños que se ocasionaron en 

los tallos y raíces al segmentar el cuello de la raíz de la planta madre como también 

a las condiciones que se presentaron y al desarrollo de los esquejes o hijuelos.  
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Dónde: T1 (turba: arena 3:1), T2 (humus: arena 3:1), T3 (humus: arena 2:2), T4 (humus: arena 1:3) 

Figura 22. Influencia de los sustratos en el porcentaje de prendimiento 

Como se puede apreciar en la figura el porcentaje de prendimiento más alto se 

presentó en el T1 con 100 % de prendimiento donde no se produjo la perdida de 

hijuelos, seguida del T3 con 94.44 %  y del T4 con 88.89 % y en último lugar se 

encuentra T2 con 83.33% de prendimiento. 

El mayor porcentaje de prendimiento se dio en el T1 (turba: arena 3:1) esto se debe 

a que la combinación del sustrato presentaba buenas características físicas del 

suelo, debido a que la turba presenta mayor capacidad de retención de agua que 

otros abonos orgánicos (Quino, 2007). 

Hartman et al (2002) indican que el sustrato tiene un efecto importante en el éxito del 

enraizado y debe ser considerado como parte integral de cualquier sistema de 

propagación. Un buen sustrato combina buena aeración con alta capacidad de 

retención de agua, buen drenaje libre de agentes contaminantes. Estas 

características se cumplen con el combinado de turba y arena ya que la primera 

retiene humedad y la segunda confiere ventilación. Las turbas rubias o poco 

descompuestas debido a su estructura posee una excelente porosidad 

proporcionando gran aireación a las raíces (Moreno, 1997). 
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El uso del humus como sustrato de enraizamiento de trozos vegetales (esquejes, 

matas, etc.) permite la diferenciación celular más rápidamente además disminuye el 

daño de raíces y raicillas al momento de la extracción, con la cual se consigue un 

menor costo unitario de producción (Escobar, 2013)  

Los hijuelos que se obtuvieron de las plantas madre fueron alrededor de 72 hijuelos 

para todo el experimento. El porcentaje de prendimiento fue diferente para cada 

tratamiento lo que se muestra en él, siguiente ANVA. 

Cuadro 4. Análisis de varianza para el porcentaje de prendimiento  

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. FT 

5% 

Nivel de  

sig. 

Tratamientos 3 575.44 191.81 4.19 3.59      * 

Error 8 366.06 45.75    

Total 11 941.50     

CV = 8.31%   

Al culminar el análisis de varianza como el valor de FC (calculado) es mejor que el 

valor de FT (tabulado) podemos indicar que se tiene diferencias en el porcentaje de 

prendimiento entre cada tratamiento, siendo esta diferencia significativa a un nivel de 

significancia de 95 % lo que nos da una conclusión de  que cada proporción de 

sustrato aplicado influyeron directamente en el porcentaje de prendimiento, esto se 

refleja en el manejo  que se tuvo, por otra parte el coeficiente de variación de 8.31 % 

nos indica que los valores analizados son buenos, estando dentro del margen de 

aceptación.   

En este sentido Morel (2007) en el ruibarbo obtuvo en esta variable el ANVA   no 

significativo utilizando solo proporciones de turba y arena el cual no  estaba 

influenciada por el sustrato, sin embargo estos resultados cambian al utilizar humus 

de lombriz y arena donde si se tienen diferencias significativas.    
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En el siguiente cuadro se muestran la comparación de medias para el porcentaje de 

prendimiento con un confiabilidad del 95 %. 

Cuadro 5. Comparación de medias para el porcentaje de prendimiento 

TRATAMIENTOS  PROMEDIOS 

(ALTURA DE 

PLANTAS) 

DUNCAN (Α = 0.05) 

T1 100.0               A 

T3 94.44 AB 

T4 88.89     B               

T2 83.33           C 

En la prueba de Duncan del porcentaje de prendimiento en los cuatro tratamientos, 

se puede apreciar que se forman tres grupos, de los cuales el formado por los 

tratamientos, T1 con una proporción de 3:1 alcanzando un 100 %, y el T3 con una 

proporción de humus y arena de 2:2 con 94.44 % son las más diferenciadas por que 

obtuvieron los mayores promedios significativamente superiores a registrado por el 

T2 con humus y arena de 3:1 con un porcentaje de prendimiento de 83.33 % 

registrando menos porcentaje de prendimiento debido al estado fisiológico de la 

plantas madres.  

El porcentaje de perdida que se tuvo en cada tratamiento se debió a daños 

mecánicos ocasionados en el momento de la reproducción asexual que se realizó; 

tales como ruptura de tallos y raíces así también por el desarrollo fisiológico de los 

esquejes, ya que no se pudo obtener hijuelos de similares condiciones de desarrollo 

entre ellos. El refalle se realizó a los 15 días después de ocurrido el trasplante, para 

el cual se utilizó plantas madres de las mismas características de las iniciales.   

6.3.2.   Altura de planta  

En la siguiente figura se observa los datos que se obtuvieron  para esta variable al 

culminar el trabajo de campo los cuales se tomaron semanalmente.    
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Dónde: T1 (turba: arena 3:1), T2 (humus: arena 3:1), T3 (humus: arena 2:2), T4 (humus: arena 1:3) 

Figura 23. Efecto de los sustratos en la altura de planta. 

Como se puede observar el T2 es el que obtuvo la mejor altura en promedio llegando 

a obtener 73.13 cm, seguido del T1 y T2 con un promedio de 68.8 cm y 68.67 cm 

respectivamente quedando en último lugar el T4 con una altura promedio de 67. 73 

cm.  Esta diferencia que se muestra, puede deberse a la disponibilidad de nutrientes 

para la planta que incide en el crecimiento de los peciolos, hojas, tallos y ramas, 

como el nitrógeno que promueve la elongación de las paredes celulares y de esta 

manera en el crecimiento de la planta. Al respecto Suquilanda (1998), indica que el 

humus de lombriz contiene auxinas y hormonas vegetales que actúan en el 

crecimiento de las plantas favorece el desarrollo de los órganos vegetativos. 

Por otra parte Somarriba, (1998), concluye que la variable altura de planta es una 

característica fisiológica de gran importancia en el crecimiento y desarrollo de la 

planta, la cual depende de la acumulación de nutrientes en el tallo que se producen 

durante la fotosíntesis, las que a su vez son transferidas a la raíz de la planta, esta 

función puede verse afectada por la acción conjunta de cuatro factores 

fundamentales las cuales son luz, calor, humedad y nutrientes.    

El humus posee los nutrientes esenciales para el desarrollo de la planta tales como: 

N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn y Mo, tiene la facilidad de convertir con mayor facilidad el 
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nitrógeno y el fosforo orgánico a formas asimilables (Pérez, 1998). Para que estén 

disponibles los macronutrientes y micronutrientes para la planta, el pH debe oscilar 

alrededor  de 5.5 a 7, el cual es cubierto por los sustratos utilizados ya que el pH que 

presentan se encuentra entre estos parámetros. 

Además el ruibarbo tolera la acidez y crese bien en aquellos suelos que son ligeros a 

moderadamente ácidos, con pH de 4.5 a 6.5. Sin embargo, en algunas regiones se 

cultivan en suelos neutros y ligeramente alcalinos (Krarup & Seemann, 1990).      

Cuanto más se incrementa el pH, el valor de la CIC aumenta por lo tanto como el T2 

presenta 24. 65 meq/100gr de suelo con un pH de 6.37, presenta mayor 

disponibilidad de nutrientes que influyen en el crecimiento de la planta; llegándose a 

obtener una altura promedio de 73.13 cm; en cambio el T4 el valor menor de CIC 

contando con 18.32 meq/100 gr de suelo, un pH de 6.6, lo que se traduce en una 

baja disponibilidad de nutrientes por lo tanto afecta el crecimiento de la planta cuya 

altura alcanzada fue 67.73 cm representando la más baja altura obtenida en el 

transcurso de  la investigación.  

El análisis de varianza para la variable de altura de planta dio los resultados que se 

muestran en el cuadro 6 tras realizar los cálculos con los datos obtenidos. 

Cuadro 6. Análisis de varianza para la altura de planta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. 

5% 

NIVEL 

DE SIG. 

Tratamientos 3 108.7 36.33 12.40 3.59      * 

Error 8 15.98 2.9    

Total 11 124.68     

 CV = 2.47%  
 

De acuerdo al análisis de varianza realizado, se llegó a determinar que si existe 

diferencias significativas en la altura de la planta en cada  tratamiento dándonos 
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como resultado  que las proporciones aplicados  influyeron en la variable, por otra 

parte el coeficiente de variación de 2.47 % nos indica que los valores analizados son 

buenos, estando dentro del margen de aceptación.    

Según Morel (2007) al utilizar solo turba y arena no se llegó a obtener deferencias 

significativas para esta variable y determinado principalmente por el estado de la 

plantas madre y  por ende la calidad del rizoma, pero sin embargo al utilizar humus 

de lombriz y arena si se llega a obtener diferencias significativas por ende existe una 

influencia en la altura de planta.       

El cuadro 7 muestra la comparación de medias de los diferentes volúmenes de 

sustratos, mediante la prueba de Duncan al 95 % de certeza. Para la variable de 

altura de planta.  

Cuadro 7. Comparación de medias para la dosis de  sustratos en la 

altura de planta. 

TRATAMIENTOS  PROMEDIOS 

(ALTURA DE 

PLANTAS) 

DUNCAN (Α = 0.05) 

T2 73.13 A 

T1 68.8 A 

T3 68.67  A               

T4 67.73   A 

El cuadro 7 muestra la prueba de Duncan de la altura de planta para los cuatro 

tratamientos donde se aprecia la formación de un grupo en el cual están inmersos 

todos los tratamientos, y se ve una similitud en los promedio. El T2 (humus de 

lombriz: arena 3:1) obtuvo una altura de 73.13 cm, encentrándose en el primer lugar 

y en ultimo está el T4 (humus de lombriz: arena 1:3) que presento una altura de 

67.73 cm resultando el más bajo.    
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6.3.3.   Número de hojas por planta 

La figura 24 nos muestra la influencia que tuvieron los sustratos en el número de 

hojas por planta.  

 

Dónde: T1 (turba: arena 3:1), T2 (humus: arena 3:1), T3 (humus: arena 2:2), T4 (humus: arena 1:3) 

Figura 24. Efecto de los sustratos en el número de hojas. 

En esta figura, se observa el efecto de las proporciones de sustratos en el número de 

hojas. El T2 y T1 son los que tienen  mayor número de hojas por planta obteniendo 

11 hoja/planta y 10.66 hojas /planta respectivamente, debido a que la materia 

orgánica incorporada aporta mayor cantidad de nutrientes los cuales se encuentran 

disponibles para las plantas en esencial el nitrógeno, cuya función es favorecer el 

desarrollo del órgano vegetativo y particularmente de hojas. Sin embargo en el T3 y 

T4 presentan menor número de hojas, como consecuencia de la escasa 

disponibilidad de nutrientes llegando a obtener 10.33 hojas/planta en cada 

tratamiento. 

Chilon (1997) señala que la mayor para del nitrógeno del suelo se origina a partir de 

la materia orgánica mediante los microorganismos, el nitrógeno favorece el desarrollo 

de los órganos vegetativos y particularmente de los foliares, donde se utilizan los 

carbohidratos. Este efecto del suministro del nitrógeno promueve el crecimiento de 

tejido adicional. Las plantas al  tener un mejor nivel de materia orgánica, pueden 
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aprovechar mejor los nutrientes existentes en el suelo y así poder tener un mayor 

desarrollo y elongación de sus hojas (Primavesi, 1982).   

Vigliola (1992), menciona que el nitrógeno forma parte de todo el proceso de la 

fotosíntesis cuando la planta absorbe en gran cantidad desarrollo mejor las hojas y 

también influyen en el momento de la cosecha, acelerando la madures comercial de 

las hortalizas cuya parte comestible es la vegetativa.     

La materia orgánica es fuente de nutrientes para la planta, principalmente nitrógeno 

fosforo y azufre. Contiene mucho menos fosforo que nitrógeno, pero es suficiente en 

muchos casos para incluir más del 50 % del fosforo total del suelo. En los suelos con 

alto contenido de materia orgánica, existen cantidades adecuadas de boro 

aprovechable, un aspecto importante de la materia orgánica del suelo es la relación 

que tiene con el nitrógeno (Bear, 1997), esta relación nos indica que a mayor 

cantidad de MO el contenido de nitrógeno es mayor; pero a pesar de que el T1 

contiene más nitrógeno  el número de hojas alcanzada es menor con un porcentaje 

de nitrógeno de 0.49 %, a comparación con el T2 en el que se usó humus con menos 

porcentaje de nitrógeno  de 0.4 % el número de hojas es mayor, ya que el humus 

impide la perdida de nutrientes por lixiviación al tener un CIC alto. 

Esta variable fue evaluada de acuerdo a la metodología antes mencionada, cuyo 

análisis de varianza mostro los siguientes resultados.   

Cuadro 8. Análisis de varianza para el número de hojas. 

FV GL SC SM F.C. F.T. 

5% 

NIVEL DE 

SIG. 

Tratamientos 3 1.22 0.67 4.4 3.59      * 

Error  8 2.02 0.15    

Total  11 3.24     

 CV=11.40 %  
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Al realizar el análisis ANVA, como el valor de FC (calculado) es mayor al valor de FT 

(tabulado), podemos indicar que se tiene diferencias en el número de hojas por 

planta entre los tratamientos, siendo esta diferencia significativa a un nivel de 

significancia de  95%, lo que se traduce en que los diferentes proporciones de 

sustratos aplicados si tuvieron una influencia en el número de hojas/planta, por otra 

parte en coeficiente de variación de 11.40 % nos indica que los valores analizados  

so adecuados estando dentro del margen de aceptación. 

Según Morel (2007), cuando se utiliza turba y arena como sustrato no se llega a 

obtener diferencias significativas en el número de hojas por planta por ende no 

influyen en nada los sustrato más está determinada por estado fisiológico de la 

planta madre. Sin embargo cuando se utiliza el humus de lombriz en vez de turba si 

se llega a tener diferencias significativas en cada tratamiento.    

De acuerdo al análisis anterior  (ANVA) se tuvo diferencias significativas para el 

número de hojas por planta, lo cual nos llevó a realizar la comparación de medias 

para esta variable cuyos resultados se describen a continuación con un nivel de 

confiabilidad del 95 %  en el siguiente cuadro. 

Cuadro 9. Comparación de medias para el número de hojas   

TRATAMIENTOS  PROMEDIO 

(NUMERO DE 

HOJAS  

DUNCAN (Α= 

0.05)  

T2 11 A 

T1 10.66 AB 

T3 10.33 AB 

T4 10.33 AB    

Según el análisis de medias de Duncan con 95 % de confianza para el número de 

hojas por planta de los cuatro tratamientos, se aprecia la formación de un grupo 

destacándose el T2  que tiene mayor número de hojas con 11 hojas/ planta, seguido 
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del T1 que es el testigo con 10.66 hojas/planta y  por ultimo están los tratamientos 3 

y 4 con 10.33 hojas/ planta resultando  ambos tratamientos con los de menor 

rendimiento. 

6.3.4. Diámetro de peciolo 

Al culminar el ANVA resulto no significativo lo que nos indicó que las diferentes 

proporciones de sustratos aplicados no tuvieron influencia directa sobre esta 

variable, pero sin embargo  se puede observar algunas diferencias mínimas en el 

diámetro de peciolo en cada tratamiento, lo que se muestra a continuación en la 

siguiente figura.    

 

Dónde: T1 (turba: arena 3:1), T2 (humus: arena 3:1), T3 (humus: arena 2:2), T4 (humus: arena 1:3) 

Figura 25. Influencia de los sustratos en el diámetro de peciolo 

En la figura mostramos los promedios del diámetro de peciolos para cada 

tratamiento, el mejor diámetro se encuentra en el T2 con 2.60 cm en promedio, 

seguido del T1 con 2.5 cm y el T3 con 2.36 cm; sin embargo el  T4 obtuvo  el menor 

diámetro  que fue de 2.23 cm encontrándose en último lugar. Para el Manual de 

Buenas Prácticas Agrícolas (2009), los peciolos son gruesos normalmente están 

entre 2 a 5 cm y como se observa el diámetro se encuentra dentro de estos rangos.  
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El diámetro del tallo o peciolo para todas las especies indica el vigor de la planta para 

su desarrollo que es lo que se busca en toda producción (Coarite, 2000). 

El nitrógeno es el motor del crecimiento de las plantas suple  de 1 a 4 % del extracto 

de la planta, siendo el constituyente esencial de las proteínas está involucrado en 

todos los procesos principales de desarrollo de las plantas. Un buen suministro de 

nitrógeno es también importante para la absorción de otros nutrientes (FAO, 2002) 

que influirán en el crecimiento longitudinal como en grosor de las plantas. Por lo que 

en el tratamiento dos (T2) llego a obtener 2,6 cm de diámetro con 0.4% de nitrógeno 

resultando ser el mejor a comparación del tratamiento cuatro (T4) que alcanzó 2.23 

cm de diámetro con 0.31 % de nitrógeno. Un adecuado nivel de nitrógeno en los 

tejidos se  traduce es lograr plantas vigorosas de buen tamaño buena ramificación y 

frutos de buen tamaño (Yáñez, 2002). 

La  absorción más intensa de nitrógeno del suelo por las plantas y su empleo para la 

síntesis de aminoácidos y proteínas tiene lugar en el periodo de máximo crecimiento 

y formación de órganos vegetativos como los tallos y hojas (Yagondi citado por Huito, 

2005). 

Los resultados obtenidos para el diámetro de peciolo están en base la metodología 

aplicada para la investigación. Su análisis de varianza dio resultados que se 

muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 10. Análisis de varianza para el diámetro de peciolo. 

FV GL SC SM F.C. F.T. 

5% 

NIVEL 

DE SIG. 

Tratamientos  3 0.236 0.078 0.64 3.59    NS 

Error  8 0.974 0.121    

total 11 1.21     

 CV = 11.68 %  
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De acuerdo la que se puede observar en el análisis de varianza realizado, el valor de 

FC (calculado) es menor al valor de FT (tabulado) podemos indicar que no se tiene 

diferencias en los diámetros por efecto de los tratamientos estudiados y por ende las 

proporciones de humus de lombriz y arena aplicadas no influenciaron en el diámetro, 

por otra parte el coeficiente de variación 11.68% nos indica que los valores 

estudiados son buenos y se tuvo un buen manejo en el área de estudio.  

Para el caso de esta variable se llegó a los mismos resultados que Morel (2007) 

obtuvo en los cuales eran no significativos y no hubo influencias por parte de las  

proporciones de sustrato utilizadas, sino que estaban determinadas principalmente 

por el estado fisiológico de las plantas madres.   

6.3.5. Longitud de peciolo  

La longitud de peciolo se consideró desde el cuello de la plana hasta el comienzo de 

del limbo de la hoja, en la figura que se tiene a continuación se nuestra los datos que 

se obtuvieron en el transcurso del trabajo de investigación. 

 

Dónde: T1 (turba: arena 3:1), T2 (humus: arena 3:1), T3 (humus: arena 2:2), T4 (humus: arena 1:3) 

Figura 26. Influencia de los  sustratos en la longitud de peciolo 
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En esta figura se muestra la influencia que se tuvo en cada uno de los tratamientos 

de acuerdo a las proporciones de sustratos que se utilizaron, como se puede 

observar el T2 obtuvo la mejor longitud de peciolo que fue 54.47 cm seguido del T1 

con 52.03 cm y con menos longitud está el T4 que llego a obtener 47.77 cm en 

promedio y esta diferencia es debida a la disponibilidad de nutrientes que influyen en 

el crecimiento, al respecto Mohr (1995), menciona que el crecimiento de los 

diferentes órganos de las pantas es un proceso fisiológico complejo, que depende 

directamente de la fotosíntesis, la respiración, la división celular, la elongación, la 

diferenciación, entre otros, y que además este influenciada por factores como la 

temperatura, intensidad de luz, densidad de población, calidad de semilla, 

disponibilidad de agua y de nutrientes. 

Sin embargo el humus de lombriz tiene una relación entre microorganismos y la 

raíces que favorece el aumento de la disponibilidad de nutrientes asimilables  

incrementando la solubilizarían de los nutrientes haciendo que puedan ser 

inmediatamente asimilables por las raíces favoreciendo el crecimiento de las plantas. 

Por otra parte, impide que estos sean lavados por el agua de riego manteniéndolos 

por más tiempo en el suelo (Alban R. A.et al 2002), y cada altura se encuentra en el 

promedio de lo requerido para la comercialización que es de 45 cm (Bradasic 2005). 

El efecto más común de la salinidad es un retraso general en el crecimiento de la 

planta, aunque no todas las partes de la planta son afectadas de igual manera, el 

crecimiento áreo muy a menudo se suspende más que el crecimiento de la raíz 

(Gallo & Viriana, 2005). Por lo tanto como se puede observar en la figura 18 

(conductividad eléctrica), los sustratos utilizados no tienen problemas de salinidad 

por ende el crecimiento de los        peciolos no se ve afectada, obteniéndose una 

longitud de 54.47 cm en el tratamiento dos con una CE de 0.906 ds/m, sin embargo 

el tratamiento cuatro la longitud alcanzada fue de 47.77 cm con una CE de 0.744 

ds/m.      

La medición de longitud de peciolo se realizó cada semana de manera lo más 

preciso posible y cuyos resultados se muestran en el  siguiente análisis de varianza. 
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Cuadro 11. Análisis de varianza para la longitud de peciolo. 

FV GL SC SM F.C. F.T. 

5% 

NIVEL 

DE SIG. 

Tratamientos  3 90.31 30.10 8.17 3.59      * 

Error  8 29.5 3.68    

Total 11 119.81     

CV = 3.75 % 

 

Al interpretar los resultados se puede mencionar que el valor de FC (calculado) 

excede al valor de FT (tabulado), podemos indicar que se tiene diferencias en la 

longitud de peciolos entre los tratamientos, siendo esta diferencias significativas a un 

nivel de significancia del 95 % y los deferentes volúmenes de sustratos aplicados en 

cada uno de los tratamientos influyeron en la longitud de peciolo, por otra parte el 

coeficiente de variación de 3.71% nos indica que los valores analizados son buenos 

y está dentro del margen de aceptación.    

En la longitud de peciolo de acuerdo con Morel (2007), no se llega a obtener una 

diferencia significativa utilizando turba y arena como sustrato, pero sin embargo al 

utilizar humus envés de turba si se pudo tener diferencias significativas y por lo tanto 

fueron influenciadas por los sustratos de cada tratamiento y no solamente por el 

estado fisiológico de las plantas madres.   

A continuación se muestran los resultados de las comparaciones de medias de 

acuerdo a Duncan con 95 % de confiabilidad en  este caso para la variable de 

longitud de peciolo. 
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Cuadro 12. Comparación de medias para la longitud de peciolo 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 

(LONGITUD DE 

PECIOLO) 

DUNCAN (Α= 

0.05)  

T2 54.47 A 

T1 52.03 AB 

T3 49.5    B 

T4 47.77    B      

La prueba de Duncan para la longitud de peciolos en los cuatro tratamientos, nos 

muestra la formación de dos grupos de los cuales el formado por el T2 (humus de 

lombriz: arena 3:1) con 54.47 cm y el T1 (turba: arena 3:1) que es el testigo con 

52.03 cm son las más diferenciadas por que obtuvieron los mayores promedios, 

siendo sus promedios significativamente  superiores a los registrados por el T3 

(humus de lombriz: arena  2:2) con 49.5 cm y el T4 (humus de lombriz: arena 1:3) de 

47.77 cm,  que no reportan significancia comparadas entre estas, siendo sus 

promedios de longitud de peciolo los más bajos.    

6.4. Determinación de la combinación más óptima para el rendimiento 

6.4.1. Rendimiento de materia verde (kg/m2) 

La variable rendimiento de peciolos fue determinado de acuerdo a la metodología 

desarrollada anteriormente. 
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Dónde: T1 (turba: arena 3:1), T2 (humus: arena 3:1), T3 (humus: arena 2:2), T4 (humus: arena 1:3) 

Figura 27. Efecto de los sustratos para el rendimiento de materia verde. 

En la figura se puede observar que los nutrientes disponibles de las proporciones de 

sustratos afectan el rendimiento debido a que, los nutrientes como el nitrógeno 

alargan la pared celular. Por tanto podemos mencionar que el T2 presenta el más 

alto rendimiento en promedio obteniendo 3.80 kg/m2, seguido de los tratamientos T1 

y T3 con 3.4 kg/m2 y 3 kg/m2  respectivamente pero sin embargo el T4 presento 2.7 

kg/m2 resultando ser el tratamiento con menos rendimiento en promedio de peciolos. 

Al respecto Chilon (1997), indica que los componentes de la materia orgánica 

mejoran las propiedades del suelo, incrementa la aireación aumentando la porosidad 

y retención de humedad. Estas propiedades incidirán directamente en el 

aprovechamiento de los nutrientes existentes en la solución edáfica del suelo y así 

incrementar el rendimiento de materia verde.  

Es importante considerar que en la primera temporada después de la plantación, la 

cosecha no tiene una calidad adecuada para la exportación ya que los tallos son  

muy delgados, por lo tanto, esta producción queda para la agroindustria. Al segundo 

año si el fin es exportar se debe cosechar solo los peciolos más gruesos y maduros, 

idealmente mayores a 40 cm de longitud y el resto de la es destinado a la 

agroindustria (Bradasic, 2005). 
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Los rendimientos de peciolo frescos alcanzan un promedio por temporada de 30 a 45 

Tn/Ha, aunque pueden llegar a 70 en plantaciones con 10,000 plantas/ Ha 

(Solutiones asociaste, 2006)    

El nitrógeno es el motor del crecimiento de las plantas suple de uno a cuatro por 

ciento de extracto de la planta. Es absorbida en forma de nitrato y en la planta se 

combina con componentes producidos por el metabolismo de carbohidratos para 

formar aminoácidos y proteínas. Siendo el contribuyente esencial de las proteínas 

está involucrado en todos los procesos principales de desarrollo de las plantas y en 

la elaboración del rendimiento (FAO, 2002), por ende se puede decir que este 

componente a influenciado en esta variable llegando a obtener en el T2 un 

rendimiento de 3.8 kg/ m2  con 0.4 % de nitrógeno siendo el mejor resultado, pero en 

cambio en el T4 con 0.31 % de nitrógeno se llaga a obtener 2.7 kg/m2 resultando ser 

el que tuvo menos rendimiento. 

En el cuadro siguiente se muestra el análisis del ANVA que se realizó después de 

obtener los datos al culminar en trabajo de campo.  

Cuadro 13. Análisis de varianza para el rendimiento de materia verde. 

FV GL SC SM F.C. F.T. 

5% 

NIVEL DE 

SIG. 

Tratamientos 3 2.10 0.7 11.29 3.59    *  

Error 8 0.5 0.062    

Total  11 2.63     

CV = 7.7 % 

Al realizar el ANVA se pudo apreciar que el valor de la FC (calculado) excede al valor 

de FT (tabulado)  y podemos indicar que se tiene diferencias en el rendimiento de los 

cuatro tratamientos, siendo esta diferencia significativa a un nivel de significancia del 

95% y por lo tanto se tiene una influencia directa por parte de las proporciones 

utilizadas. En el caso del coeficiente de variación de 7,7% nos indica que los 



 

    70 

    

resultados son confiables y  que se tuvo un buen manejo en cada tratamiento los 

cuales están dentro del margen de aceptación.  

En el caso del rendimiento de igual manera no se llegó obtener diferencias 

significativas al implementar la turba y arena como sustrato,  sino que está 

influenciada por otros aspectos como el estado fisiológico de las plantas madres y 

por ende la calidad del rizoma (Morel, 2007), en cambio con la implementación del 

humus de lombriz si se llega a obtener diferencias significativas en el rendimiento.   

En el cuadro siguiente, se muestra las comparaciones de medias que se obtuvieron, 

mediante la prueba de Duncan al 95 % de confiabilidad, para el variable rendimiento 

descrito a continuación.    

Cuadro 14. Comparación de medias para los sustratos en el rendimiento 

de materia verde. 

TRATAMIENTOS  PROMEDIO 

(RENDIMIENTO 

kg/m2) 

DUNCAN 

(Α= 0.05)  

T2 3.8   A 

T1 3.4   AB 

T3 3.0     BC 

T4 2.7        C      

La comparación de madias en la prueba de Duncan del rendimiento en los cuatro 

tratamientos se aprecia la formación de tres grupos de los cuales el formado por los 

tratamientos T2 con un rendimiento de 3,8 kg/m2, y T1 con 3,4 kg/m2 son las más 

diferenciadas porque obtuvieron los mayores promedios de rendimiento, siendo sus 

promedios significativamente superiores a registrados por los otros tratamientos, por 

otra parte los T3 con 3,0 kg/m2 y T4 con 2.7 kg/m2 no reportan significancia 

comparadas entre ellas, ya que sus promedios son los más bajos  ,  
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6.5. Cotos parciales de producción 

6.5.1. Descripción de los costos  

En el cuadro 15 se presenta los costos de producción como también el ingreso neto, 

bruto y la relación beneficio costo para cada tratamiento por un metro cuadrado. 

Cuadro 15. Costos totales de los tratamientos para el cultivo de ruibarbo 

por m2. 

                                    INGRESOS TOTALES  

Rendimiento 12.9 kg/m2 

Ingreso bruto total (Bs) 774 

 

 T1 

3.1 (v/v) 

T2 

3:1(v/v) 

T3 

2:2(v/v) 

T4 

1:3(v/v) 

INGRESOS      

Rendimiento (kg/m2) 3.4 3.8 3.0 2.7 

Valor por kg (ruibarbo) 60 60 60 60 

Ingreso bruto (Bs) 204 228 180 162 

EGRESOS      

Matas de ruibarbo 12 12 12 12 

Remoción 10 10 10 10 

Mullido y nivelado 10 10 10 10 

Trasplante  5 5 5 5 

Labores culturales 20 20 20 20 

Cosecha y empaquetado 10 10 10 10 

transporte 16 16 16 16 

Insumos del sustrato      

Turba  29.4    

Humus   29.4 25.2 11.2 

Arena  10.8 10.8 13.8 23.4 

Costos variables 123.2 123.2 122 117.6 

Costos fijos 30 30 30 30 

Costo total de producción 153.2 153.2 152 147.6 

Ingreso neto (Bs) 50.8 74.8 28 14.4 

Relación B/C (Bs) 1.33 1.48 1.18 1.09 
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La evaluación económica proporciona parámetros claros para determinar la 

rentabilidad que tienen cada tratamiento y por lo tanto los tratamientos que tuvieron 

mayor costo de producción fueron T1 y T2  con 153.2 Bs / m2  en ambos casos y el 

tratamiento con menor costo de producción es el T4 con 147.6 Bs/m2.   

Además se observa los costos fijos que son iguales para cada tratamiento, sin 

embargo en los costos variables los tratamientos que presentan mayor inversión son 

el T1 y el T2  con 153.2 Bs / m2 en ambos casos, en cambio el T4 que tiene una 

inversión de 147.6 Bs/m2 sus costos variables son menores.  

El uso del humus como sustrato de enraizamiento de trozos vegetales (esquejes, 

matas, etc.) permite la diferenciación celular más rápidamente, además disminuye el 

daño de raíces y raicillas al momento de la extracción, con la cual se consigue un 

menor costo unitario de producción (Escobar, 2013). 

6.5.2. Beneficio neto Bs/ m2 

En la figura se observa los beneficios netos que se lograron obtener después de 

culminar la investigación. 

 

Dónde: T1 (turba: arena 3:1), T2 (humus: arena 3:1), T3 (humus: arena 2:2), T4 (humus: arena 1:3) 

Figura 28. Beneficios netos de los tratamientos por m2. 
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En la figura se muestra los beneficios netos en cada tratamiento y como se puede 

apreciar el T2 el que obtuvo el mayor beneficio neto que fue de 74.8 Bs con una 

inversión de 153.2 Bs/m2, seguida del T1 con un beneficio neto de 50.8 Bs con la 

misma inversión, en cambio el T4 su beneficio neto es de 14.4 Bs con una inversión 

de 147.8 Bs/ m2 resultado ser el tratamiento con menos beneficios netos obtenidos, 

y por lo tanto si se incrementa la inversión se tendrán mayores beneficios por 

boliviano invertido. Sin embargo si los comparamos con la media que es 42 Bs/m2, 

los  T3 y T4 no son rentables a comparación del T2 que sobrepasa la media general 

de los beneficios o ganancias.    

6.5.3. Relación beneficio costo 

Los resultados obtenidos de los beneficio/costos por tratamiento se muestran en la 

siguiente figura. 

                               

 

Dónde: T1 (turba: arena 3:1), T2 (humus: arena 3:1), T3 (humus: arena 2:2), T4 (humus: arena 1:3) 

Figura 29. Beneficio/ costo del cultivo por m2 

En la figura se muestra la relación beneficio/costo que tiene cada tratamiento 

determinada de la siguiente manera: 

La relación B/C si es mayor a uno, los ingresos económicos son mayores a los 

costos de producción como es el caso del T2 que tiene un B/C de 1.48 Bs donde se 
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tiene una ganancia de 1.48Bs por boliviano invertido seguida del T1 con una 

ganancia de 1.33 Bs por boliviano invertido, por lo tanto el cultivo con cierto sistema 

de producción es rentable y el agricultor obtiene ingresos. 

Si la relación B/C es igual a uno los ingresos económicos son iguales a los costos de 

producción este es el caso del T4 con un B/C de 1.09 BS por boliviano invertido; en 

este caso el cultivo con cierto sistema no es rentable, solo cubre los gastos de 

producción, el agricultor no gana ni pierde lo invertido. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1.   Conclusiones  

Se llegó a establecer las siguientes conclusiones:   

 La temperatura al interior del ambiente llego a una máxima de 25°C con una 

mínima de 6.25°C, en cambio la temperatura máxima fuera del ambiente fue 

17.58°C con una mínima de 2.13oC, las cuales permitieron que se establezca  

y se desarrolle el cultivo de una manera adecuada. 

 En las características químicas del sustrato el T1 contiene un porcentaje alto 

de MO y N los cuales son  9.59 % y 0.49% respectivamente, en cambio el T4 

presenta 5.86 % de MO y 0.31 % de nitrógeno; en el caso de la CE y CIC 

sobresale el T2 con 0.906 ds/m y 24.65 meq/100 gr de suelo respectivamente 

si lo comparamos con el T4  que obtuvo una CE de 0.744 ds/m y un CIC de 

18.32 meq/100 gr de suelo y por último en el caso del pH el T3 y T4 presentan 

un pH de 6.6 resultando ser menos acido  frente al T1  que tiene un pH de 

5.93.   

 En el desarrollo del cultivo sobresale el T2 en las características agronómicas 

consideradas como: altura de planta, numero de hojas, diámetro y longitud de 

peciolo presentando 73.13 cm, 11 hojas/planta, 2.6 cm y 54.47 cm 

respectivamente con una proporción de humus: arena 3:1, en cambio el T4 

sus promedios fueron 67.73 cm, 10.33 hojas/planta, 2.23 cm y 47.77 cm 

respectivamente aplicando una proporción 1:3 de humus: arena. 

 La proporción de humus: arena 3:1 del T2 logro un rendimiento de 3.8 kg/m2, 

sin embargo no se tienen los mismos resultados con una proporción de 

humus: arena 1:3 del T4 cuyo rendimiento fue de 2.7 kg/m2 

 El costo de producción del T2 corresponden a 153.2 Bs/m2 con el cual se 

obtiene un ingreso de 146.6 Bs/m2 y una ganancia por boliviano invertido de 

1.48 Bs, sin embargo en el T4 el costo de producción equivale a 147.6 Bs/m2  

con un ingreso de 14.4 Bs y una ganancia  por boliviano invertido de 1.09 Bs.   
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7.2.   Recomendaciones  

En base a los resultados se recomienda: 

 Por el tiempo en el cual se realizó el estudio no se pudo llegar al rendimiento 

máximo de este cultivo que se alcanza en dos años por esta razón se recomienda 

seguir con el tratamiento.  

 Revalidar la proporción de humus de lombriz: arena 3:1  porque se obtuvo el 

mayor rendimiento de 3.8 kg/m2  en la producción de peciolos que es la parte 

comestible y comercial de la planta. 

 Por el valor culinario y medicinal que la especie presenta se recomienda realizar 

trabajos de investigación en pos cosecha, que permita darle un valor agregado a 

la especie teles como las esencias y extractos. 

 Realizar el estudio en diferentes épocas de siembra para obtener  los datos de 

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

realizar la siembra o propagación del cultivo con mayores beneficios. 

 En este mismo sentido realizar estudios bajo el sistema forzado aplicando un 

sistema de sombra el cual permita el paso de la luz de manera focalizada y 

controlada uniformemente en el cultivo para obtener en su mayoría solo la 

producción de peciolos. 
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Anexo 1. Análisis físico-químico del sustrato para el tratamiento 1. 
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Anexo 2. Análisis físico-químico del sustrato para el tratamiento 2. 

 

 

 

 

 



 

    88 

    

Anexo 3. Análisis físico-químico del sustrato para el tratamiento 3. 

 

 

 

 

 



 

    89 

    

Anexo 4. Análisis físico-químico del sustrato para el tratamiento4.  
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Anexo 5. Análisis de costos para el tratamiento 1 

 INGRESO T1    

PRODUCCION kg 3,4    

PRECIO por 1 kg 60    

INGRESO BRUTO 204    

     

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNI 

TOTAL Bs 

plantas madre plantin 4 3 12 

remoción horas 1 10 10 

mullido y nivelado horas 1 10 10 

trasplante hora 0,5. 10 5 

labores culturales hora 2 10 20 

cosecha y empaquetado  hora 1 10 10 

trasporte horas 2 8 16 

INSUMO REQUERIDO 
PARA EL SUS 

   0 

arena kg 36,00 0,30 10,8 

turba kg 42 0,7 29,4 

TOTAL COSTO Variable    123,2 

herramientas piezas  1 30 30 

TOTAL COSTO fijo    30 

costo total de producción    153,2 

ingreso neto    50,8 

relación B/C    1,331 
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Anexo 6. Análisis de costos para el tratamiento 2. 

 INGRESO T2    

PRODUCCION kg 3,8    

PRECIO por 1 kg 60    

INGRESO BRUTO 228    

     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL Bs 

plantas madre plantin 4 3 12 

remoción horas 1 10 10 

mullido y nivelado horas 1 10 10 

trasplante hora 0,5. 10 5 

labores culturales hora 2 10 20 

cosecha y 
empaquetado  

hora 1 10 10 

trasporte horas 2 8 16 

INSUMO REQUERIDO 
PARA EL SUS 

   0 

arena kg 36,00 0,30 10,8 

humus  kg 42 0,7 29,4 

TOTAL COSTO 
Variable 

   123,2 

herramientas piezas  1 30 30 

TOTAL COSTO fijo    30 

costo total de 
producción 

   153,2 

ingreso neto    74,8 

relación B/C    1,488 
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Anexo 7. Análisis de costos para el tratamiento 3. 

 INGRESO T3    

PRODUCCION kg 3    

PRECIO por 1 kg 60    

INGRESO BRUTO 180    

     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL Bs 

plantas madre plantin 4 3 12 

remoción horas 1 10 10 

mullido y nivelado horas 1 10 10 

trasplante hora 0,5. 10 5 

labores culturales hora 2 10 20 

cosecha y 
empaquetada  

hora 1 10 10 

trasporte horas 2 8 16 

INSUMO REQUERIDO 
PARA EL SUS 

   0 

arena kg 46,00 0,30 13,8 

humus  kg 36 0,7 25,2 

TOTAL COSTO 
Variable 

   122 

herramientas piezas  1 30 30 

TOTAL COSTO fijo    30 

costo total de 
producción 

   152 

ingreso neto    28 

relación B/C    1,184 
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Anexo 8. Análisis de costos para el tratamiento 4. 

 INGRESO T4    

PRODUCCION kg                     
2,7 

   

PRECIO por 1 kg 60    

INGRESO BRUTO 142    

     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNI 

TOTAL Bs 

plantas madre plantin 4 3 12 

remoción horas 1 10 10 

mullido y nivelado horas 1 10 10 

trasplante hora 0.5. 10 5 

labores culturales hora 2 10 20 

cosecha y empaquetado  hora 1 10 10 

trasporte horas 2 8 16 

INSUMO REQUERIDO 
PARA EL SUS 

   0 

arena kg 78.0 0.30 23.4 

humus  kg 16.0 0.7 11.2 

TOTAL COSTO Variable    117.6 

herramientas piezas  1 30 30 

TOTAL COSTO fijo    30 

costo total de 
producción 

   147.6 

ingreso neto    14 

relación B/C    1.097 
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Anexo 9. Emergencia de las raíces a los 15 días. 

 

 

Anexo 10.    Preparados de los hoyos para la incorporación del sustrato. 
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