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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en la Comunidad Choquenaira de la Provincia Ingavi 

perteneciente a la Facultad de Agronomía, El objetivo de este estudio es: Evaluar el 

comportamiento agronómico del forraje Espina de Mar (Hippophae rhamnoides L.) 

con  láminas de riego por goteo.  

El trasplante de la Espina de Mar se realizó el 17 de noviembre del 2016, a una 

densidad de 1 m mientras que en la Comunidad Choquenaira el trasplante se realizó 

el 06 de octubre del 2017 a una densidad de 0,50 m. El diseño experimental utilizado 

fue de bloques al azar, con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, los cuales 

constan de T1: con lámina de riego al 20 %, el T2: 40 % de lámina de riego, T3: 60% 

de lámina de riego y el T4 con aplicación de hidrogel, cabe resaltar que todos los 

tratamientos tuvieron aditamento de biol – bovino al 25 %, en todo el ciclo de 

desarrollo. 

Se evaluó el porcentaje de prendimiento, determinándose que la Espina de Mar llega 

al prendimiento, con hojas verdes o una altura de 25 cm, aproximadamente en 30 

días en campo. 

Se evaluaron las siguientes variables: la altura de planta, número de ramas 

primarias, número de ramas secundarias, número de hojas. Los resultados 

encontrados fueron que las mayores alturas de planta con 54,64 cm en la Estación 

Experimental Choquenaira y 33,64 cm en la Comunidad  de Choquenaira, del T3. 

En número de ramas primarias, la que presento mayor número de ramas primarias 

fue del T2, en la Estación Experimental Choquenaira y T3 en la Comunidad 

Choquenaira, con 24,3 ramas, 12,75 respectivamente  por planta. 

En número de ramas secundarias, la que presento mayor número de ramas fue del 

T3, en la Estación Experimental Choquenaira con 124,75 ramas y el T2 en la 

Comunidad Choquenaira, el T2  con 37,4 ramas  por planta. 
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Respecto al diámetro de tallo, expresada en mm la que presento mayor grosor fue el 

T1, en la Estación Experimental Choquenaira con 13,92 mm y en la Comunidad 

Choquenaira, el T3  con 11,93 mm. 

En número de hojas, la que presento mayor número de ramas primarias fue del T3, 

en la Estación Experimental y el T4 en la Comunidad Choquenaira, con 3.441 hojas, 

204 respectivamente  por planta. 

En las variables de rendimiento se evaluaron: Materia verde y materia seca de las 

hojas del cultivo y las partes blandas del mismo. Los mayores rendimientos de 

materia seca fueron del T3 con 9.787,02 kg/ha en la Estación Experimental 

Choquenaira y T4 con 2.321,07 kg/ha en la Comunidad Choquenaira. 

En materia verde los mayores rendimientos que presentaron fueron el T3 con 

2.455,34 kg/ha en la Estación Experimental Choquenaira y el T4 con 678,83 kg/ha en 

la Comunidad Choquenaira. 

En las variables de costos de producción se evaluó la relación Beneficio/Costo: Se 

realizó los costos de producción para tres años, teniendo resultados no rentables en 

el primer año en todos los tratamientos, en el segundo año se tiene resultados 

rentables en los tratamientos 1 y 3 con 2,14 y 2,96 respectivamente y en el tercer 

año se tienen mejores resultados en la producción de Espina de Mar.   
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ABSTRACT 

The present research was carried out in the Choquenaira Community of the Ingavi 

Province belonging to the Faculty of Agronomy, The objective of this research is: To 

evaluate the agronomic behavior of the forage Sea Spine (Hippophae rhamnoides L.) 

with drip irrigation depth. 

The transplant of the Sea Spina was performed on November 17, 2016, at a density 

of 1 m while in the Choquenaira Community the transplant was performed on October 

6, 2017 at a density of 0.50 m. The experimental design used was completely random 

blocks, with four treatments and four repetitions, which consist of T1: with irrigation 

sheet at 20%, T2: 40% of irrigation sheet, T3: 60% of irrigation sheet and T4 with 

hydrogel application, it should be noted that all treatments had a biol - bovine 

attachment at 25%, throughout the development cycle. 

The percentage of capture was evaluated, determining that the Sea Spine arrives at 

the capture, with green leaves or a height of 25 cm, approximately in 30 days in the 

field. 

The following variables were evaluated: plant height, number of primary branches, 

number of secondary branches, number of leaves. The results found were that the 

highest plant heights were 54,64 cm in the Choquenaira Experimental Station and 

33,64 cm in the Community of Choquenaira, of T3. 

In number of primary branches, the one with the highest number of primary branches 

was T2, both in the Choquenaira Experimental Station and T3 in the Choquenaira 

Community, with 24,3 branches, 12.75 respectively per plant. 

In the number of secondary branches, the one with the highest number of branches 

was from T3, in the Choquenaira Experimental Station with 124.75 branches and T4 

in the Choquenaira Community, the T2 with 37.4 branches per plant. 
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Regarding stem diameter, the one with the greatest thickness was T1, in the 

Choquenaira Experimental Station with 13,92 mm and T3 in the Choquenaira 

Community, the T3 with 11.93 mm. 

In number of leaves, the one with the highest number of primary branches was from 

T3, both at the Choquenaira Experimental Station and T4 in the Choquenaira 

Community, with 3.441 leaves, 204 per plant. 

In the yield variables were evaluated: Green matter and dry matter of the leaves of 

the crop and the soft parts thereof. The highest yields of dry matter were from T3 with 

9.787,82 kg / ha and T4 in the Choquenaira Experimental Station 2.321,07 kg / ha in 

the Choquenaira Community. In green matter, the highest yields presented were T3 

with 2.455,34 kg / ha and T4 in the Choquenaira Experimental Station and 678.83 kg 

/ ha in the Choquenaira Community. 

In the variables of production costs the benefit / cost ratio was evaluated: Production 

costs were made for three years, having unprofitable results in the first year in all the 

treatments, in the second year there are profitable results in the treatments 1 and 3 

with 2,14 and 2,96 respectively and in the third year have better results in the 

production of Sea Spine. 
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1   INTRODUCCIÓN 

Rongsen (1992) considera que la región montañosa del Himalaya es el probable 

centro de origen del género (Hippophae L.), Espina de Mar, es la planta típica del 

continente Euroasiático, distribuida en la región. 

El mismo autor menciona que la Espina de Mar es una planta originaria de la 

República Popular China, es una planta que sus raíces ayudan a controlar suelos 

erosionados por el agua y hace que aumente la producción de otros cultivos; sus 

hojas sirven como forraje para los ganados, sus frutos para la industrialización de 

productos como medicamentos, jugos, alimentos, cosméticos, vinos, etc.  

Mediante un convenio entre los gobiernos de Bolivia y China, entre 1997 y 2001, se 

decide realizar la siembra de plantines de espina de mar (Hippophae Ramnoides). En 

Santiago de Callapa, la espina de Mar es una planta fuerte porque puede sobrevivir 

en condiciones severas de la naturaleza, como las que presenta el Altiplano 

boliviano, ya que puede desarrollarse desde pocos metros de altura hasta los 5200 

msnm y resistir temperaturas desde 43 ºC bajo cero hasta 40 ºC y prosperan en 

suelos con un promedio de pH de 5,5 a 8,3 y una precipitación entre los 400 a 600 

mm por año (Méndez, 2003).  

 

Asimismo Méndez (2003) indica que sin embargo, hasta finales del 2004 se había 

comprobado que solo el 50 % de los plantines se habían desarrollado 

adecuadamente (alcanzando una altura promedio de 20 cm.) y el resto había muerto 

debido a la falta de manejo del arbusto. Tres años más tarde, se observa que estos 

plantines ya eran arbustos muy prósperos, ya que contaban con una altura de entre 

1,20 m y 1,80 m, con bastante fruta y follaje. 

 

En este sentido, la Honorable Alcaldía Municipal de Caquiaviri, el Tecnológico 

Agropecuario Caquiaviri (T.A.C.) y el Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG) 

de la Prefectura de La Paz, de manera conjunta actualmente se encuentran en plena 

etapa de introducción de la Espina de Mar, con el objetivo de mejorar las 

características medio ambientales del altiplano paceño. 
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Canaviri (2008) indica, en las zonas donde se establecieron las plantaciones de 

Espina de Mar, el Cantón San José de Llanga perteneciente al Municipio de Umala 

(Provincia Aroma) y el Municipio de Santiago de Callapa (Provincia Pacajes).  

En la Estación Experimental Choquenaira – Viacha, se han realizado trabajos de 

adaptabilidad y propagación de Espina de Mar, en la Carrera Ingeniería Agronómica, 

Facultad de Agronomía, en la Universidad Mayor de San Andrés. 

2   OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 
 
Evaluación del comportamiento agronómico del forraje Espina de Mar (Hippophae 

rhamnoides L.) bajo diferentes láminas de riego por goteo, en la Comunidad 

Choquenaira-Viacha. 

 
2.2 Objetivos específicos 
 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico del forraje Espina de Mar con tres láminas 

de riego por goteo y aplicación de hidrogel. 

 Determinar el rendimiento en materia verde y materia seca del forraje Espina de 

Mar bajo el efecto de tres láminas de riego por goteo y con adición de hidrogel.  

 Comparar la relación beneficio/costo en la producción de forraje.  
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3  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Espina de Mar 

3.1.1 Origen e importancia de la Espina de Mar 

Rongsen (1992) considera que la región montañosa del Himalaya es el probable 

centro de origen del genero Hippophae L. La Espina de Mar, es la planta típica del 

continente Euroasiático, distribuida en la región. 

 

3.1.2 Características de la Espina de Mar 

La especie H. Rhamnoides es un complejo taxonómico integrado por varias sub - 

especies. “La Espina de Mar” está considerada como una especie multipropósito 

para las zonas áridas. Una pradera establecida de “Espina de Mar” puede fijar 

nitrógeno y producir suficiente materia verde para la alimentación de los animales 

domésticos (Rongsen, 1992). 

 

La forma más común de multiplicar es mediante semilla, aunque es posible la 

propagación vegetativa mediante cortes de brotes tiernos y leñosos, siendo diferente 

la respuesta del enraizamiento entre edad de los brotes o ramas (Rongsen, 1994). 

 

El mismo autor indica que la particularidad de sus raíces gemíparas favorece el 

repoblamiento natural aún sin la producción de semilla por lo que las perspectivas 

para el aprovechamiento múltiple en los sistemas de montaña frágil y semí - árida 

son alentadores. 

El potencial de esta especie es enorme, la planta tiene múltiples usos como el 

aprovechamiento de sus hojas en la alimentación animal, elaboración de té en 

sobres permeables, producción de frutos excepcionalmente ricos en vitamina C 

derivándose de ello una veintena de productos medicinales, bebidas y cosméticos. 
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3.1.3 Propagación 

“La Espina de Mar” puede ser propagada por diferentes formas, sin embargo, los 

métodos de multiplicación por semilla, por esquejes y cortes de brote son los más 

importantes (Rongsen, 1992). 

Según Hartmann (1998) indica que la propagación asexual es necesaria en cuanto a 

que involucran divisiones mitóticas de las células que duplican el genotipo de la 

planta, a esta duplicación genética se denomina clonación. 

El mismo autor indica que en la multiplicación por estacas solo es necesario que un 

nuevo sistema de raíces adventicias se desarrolle, ya que la estaca posee yemas 

con aptitud potencial para desarrollar nuevos vástagos. 

La propagación asexual es necesaria cuando se tienen especies forestales que 

produzcan semillas con un bajo porcentaje de germinación o poca viabilidad. 

 Según Davies y Hartmann (1988) mencionan a las raíces adventicias de dos tipos: 

- Raíces preformadas. Preformadas se forman naturalmente durante los primeros 

periodos de desarrollo del vástago, pudiendo emerger antes de la realización de 

estacas o permaneciendo en dormición hasta que se realicen las mismas y sean 

colocadas en condiciones ambientales favorables. 

 

- Raíces de herida (inducidas). Desarrollan solo después que la estaca es cortada, 

por efecto de la herida producida en la preparación de la misma. Estas raíces, son 

consideradas como formadas de novo (nueva formación). 

 

3.1.3.1 Propagación por semilla 

El cultivo de plantines por semilla es una tecnología simple y tiene algunas ventajas 

definidas, este método produce un gran número de plantines que requiere bajos 

costos con relación a otros métodos de propagación, los plantines producidos 

sobreviven mejor y crecen más rápido comparados con los esquejes (Rongsen, 

1992). 
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3.1.3.2 Propagación vegetativa de la espina de mar 

3.1.3.2.1 Esquejes de madera dura 

La Espina de Mar es una planta que se poliniza con el viento, Los plantines 

propagados por semillas no pueden mantener las características biológicas y 

propiedades económicas que sean genéticamente idénticas a las plantas madres 

seleccionadas (Rongsen, 1992). 

Entre los plantines usualmente se encuentran un mayor número de plantas 

masculinas que femeninas, esto es muy difícil de distinguir antes de la floración y de 

la aparición de los frutos. La propagación por esquejes puede producir vástagos 

enraizados con algunas propiedades genéticas similares a las plantas madres por un 

corto tiempo, estos pueden dar frutos de 1 a 2 años antes. Esta es una importante 

tecnología para la propagación y mejoramiento de variedades, introducción y 

aclimatación de nuevas especies de la Espina de Mar con la finalidad de extender las 

superficies de plantaciones artificiales (Rongsen, 1992). 

El mismo autor indica que, aunque la tecnología de propagación por esquejes de 

árboles de madera dura, han sido ampliamente utilizados por los profesionales 

agrónomos, horticultores, forestales. Una significativa cantidad de investigaciones 

demostró que esta planta fácilmente desarrolla sus raíces a través de esquejes, pero 

aun su promedio de enraizamiento es incierto, por la susceptibilidad de que existen 

de las variadas condiciones ambientales en diferentes regiones. 

3.1.3.2.2 Esquejes de madera blanda 

Usualmente, esta técnica es un método de propagación efectivo, que necesita 

rociadores y una película (cubierta) plástica y otros equipos básicos. Los esquejes de 

los pequeños retoños, no tienen capacidad para formar raíces, las plántulas de este 

tipo de esquejes tropiezan con dificultades en la época de invierno. Los experimentos 

han demostrado que los retoños con moderado poder de crecimiento, en la misma 

capa de la corona y de la misma edad que son expuestos a la luz solar, son los más  

apropiados para esquejes, es aconsejable recolectar por las mañanas cuando sus 

hojas estén cubiertas por el roció (Rongsen, 1992). 
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Cuando los esquejes (15 a 20 cm de largo) son cortados de árboles madres deben 

ser inmediatamente puestos en bolsas plásticas para conservar, los mismos que 

permanecerán frescos durante tres días en estas condiciones. Los esquejes también 

pueden ser conservados en agua durante una semana sin perder su capacidad de 

enraizar. 

3.1.3.2 Brotes y rebrotes 

La particularidad de propagarse mediante hijuelos de raíz, ha sido confirmada en las 

plantas mantenidas en campo, en Patacamaya, las unidades plantadas en primavera 

han formado espontáneamente numerosas plantas nuevas a partir de raíces 

(Bonifacio, 1994). 

Es un especie perenne, crece muy bien hasta los 15 años luego va disminuyendo en 

su desarrollo notablemente, pero tiene la ventaja de poder ser reemplazada por otros 

brotes que nacen permanentemente, de las raíces, que hace que la población se 

mantenga normal y en muchos casos incrementada (Zapata, 1998). 

3.2 Taxonomía 

El famoso botánico taxonomista Finlandés Arne Rousi, fue quien estudio y clasifico 

estas especies en 1971, dándole el nombre botánico de Hippophae rhamnoides L. de 

la subespecie Sinensis. Este género pertenece a la familia Elagnaceae que consiste 

en muchas especies y subespecies entre las cuales las más importantes es la 

Hippopae rhamnoides L. Comúnmente conocida como espina de mar. 

                                      Reino:                           Vegetal 

                                      Familia:                        Elaegnaceae 

                                      Género:                        Hippophae 

                                      Especie:                       Rhamnoides 

                                      Subespecie:                 Sinensis Rousi o China 

                                      Nombre botánico:       Hippophae rhamnoides Linn 

                                      Nombre común:          Espina de Mar  

                                                      Fuente: Rongsen (1992). 
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3.3 Requerimiento climático y edafológico del cultivo 

La Espina de Mar, es una planta fuerte, que se asume que puede sobrevivir en 

condiciones severas de la naturaleza, como las  que  presenta  el  Altiplano  

Boliviano (Rongsen, 1992). 

 

El mismo autor afirma que la Espina de Mar en la etapa de almacigo necesita 

temperaturas de 24 ºC a 26 ºC, entonces el 95 % de la semillas germinan dentro 5 de 

6 días, a temperatura de 10 a 12 ºC solamente el 13.2 % de las semillas germinan en 

un tiempo de 47 días. No obstante una planta adulta de la Espina de Mar, puede 

resistir temperaturas de hasta, menos 43 ºC a mayores de 30 ºC. 

 

Asimismo Rongsen (1992)  indica, que la Espina de Mar es una planta Hidrofila y que 

crecen donde las precipitaciones pluviales oscilan entre 400 a 600 mm por año. 

También pueden desarrollarse en altitudes de 700 hasta 4.000 msnm. En China han 

demostrado que esta especie prospera en suelos con un promedio, desde 7  de pH, 

también mayores y menores a este promedio, esto indica que la acidez y la 

alcalinidad no son elementos limitantes para su desarrollo.  

 

3.3.1 Temperatura 

Según Rongsen (1992) detalla que la Espina de Mar, pertenece al grupo de plantas 

termófilas. Las especies de Hippophae presentan alta capacidad de adaptarse a 

condiciones adversas, puede resistir temperaturas bajas hasta menos 43 ºC a 

mayores de 30 ºC. 

3.3.2 Suelo y Salinidad 

En su medio natural, las plantas de espina de mar se encuentran sobre pendientes, 

con suelos bien drenados y sedimentados así como en las orillas de los ríos, lagos y 

orillas de mar. Algunas de estas plantas se han desarrollado satisfactoriamente en 

suelos arenosos, pedregosos, con contenido de arcilla pesada, que son apropiados 

en algunas regiones siempre que exista un buen drenaje (Kong, 1994). 
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También pueden desarrollarse en altitudes de 700 hasta 4.000 msnm. En China han 

demostrado que esta especie prospera en suelos con un pH promedio, desde 6 a 7, 

también mayores y menores a este promedio, esto indica que la acidez y la 

alcalinidad no son elementos limitantes para su desarrollo (Rongsen, 1992). 

3.3.3 Precipitación 

Generalmente la Espina de Mar es una planta hidrófila, su hábitat natural, donde 

desarrolla mejor su crecimiento, es en los valles a orillas de ríos, laderas con sombra 

en las montañas donde la temperatura del aire y las condiciones del suelo no están 

adaptadas otros cultivos agrícolas. La mayoría de estas poblaciones donde crecen 

estas plantas, las precipitaciones pluviales oscilan entre 400 a 600 mm/año, por lo 

que es conveniente plantar estas especies (con fines comerciales), donde las 

precipitaciones no sean menores de los 400 mm/año, y mejor si existe sistema de 

riego (Rongsen, 1992). 

3.4 Descripción morfológica de la planta 

La Espina de Mar, es un arbusto de hoja caduca, usualmente espinosa, puede crecer 

en altas montañas, en áreas forestales con abundante agua y en las orillas de los 

ríos. Presenta una corteza áspera de color café o negra y una copa de color verde 

grisáceo, estos a menudo forman árboles (Rongsen, 1992). 

El mismo autor menciona que, las hojas son pequeñas y delgadas, cubiertas con 

cutículas finas y densos pelos en la parte del envés de la hoja y contiene bastante 

espina sobre el tallo. Todas estas características ayudan a reducir la pérdida de agua 

y resistir las sequías. 

3.4.1 Raíz 

Una planta de cinco años de vida, tiene desarrollada la raíz, hasta una profundidad 

de tres metros y sus raíces secundarias se extienden en forma horizontal entre 6 a 

10 metros, Dos o tres años después de su plantación, las raíces de las plantas 
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jóvenes, brotan de las raíces secundarias, creando de esta manera nuevas 

generaciones de plantas (Rousi, 1971). 

Según Lian (1988) señala, que un hongo micorrizo simbiótico, identificado como 

FLANKIA, ha sido encontrado en las raíces de la Espina de Mar, la simbiosis entre el 

hongo y la Espina de Mar, da lugar a la formación de los nódulos de la raíz que les 

permite fijar una máxima cantidad de nitrógeno de la atmósfera, habiéndose 

estimado que la capacidad de estas raíces para fijar nitrógeno es dos veces mayor al 

de la soja. Además de fijar nitrógeno, el nódulo de la raíz perenne, tiene la función de 

transformar y disolver la materia orgánica y mineral en un estado absorbible. 

3.4.1.1 Fijador de Nitrógeno 

La Espina de Mar tiene una excelente habilidad para desarrollar sus raíces en suelos 

pobres por su capacidad de fijar nitrógeno directamente del aire a través de los 

nódulos de sus raíces. Se estima que unos 180 Kg de nitrógeno por ha/año puede 

fijarse en el suelo alrededor de la planta en áreas forestales. Sus raíces pueden 

transformar las materias orgánicas insolubles y minerales del suelo en mayor estado 

de absorción, además de mejorar las propiedades físico-químicas (Maca, 2004). 

3.4.2 Tallo 

La Espina de Mar es un pequeño árbol que crece hasta una altura de 1 a 5 m. Las 

ramas más jóvenes están cubiertas de una capa de corteza de color plateado que 

refleja la luz solar y reduce la pérdida de humedad (Rongsen, 1992). 

3.4.3 Hojas 

Según Rongsen (1992) las hojas son pequeñas usualmente de 3 a 8 cm de largo y 

0,4 a 1,0 cm de ancho de forma lineal, lanceolada y recubierta por la parte atrás de la 

hoja con colores plateados, que refleja la luz solar y reduce la pérdida de humedad.  

3.4.4 Flores 

La planta de Espina de Mar presenta flores masculinas y femeninas ambas no tienen  

néctar (Lian, 1988). 
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3.4.5 Fruto                                                                                                       

La Espina de Mar, produce una fruta especial, que es diferente de otras frutas o 

bayas comunes, morfológicamente se desarrolla de un ovario y un tubo de cáliz el 

cual está estrechamente conectado al ovario (Rongsen, 1992). 

 

La fruta es una combinación de una hendidura carnosa, jugoso, tamaño de una haba 

de color naranja a rojo, una vez maduro la fruta de Espina de Mar es rica en 

nutrientes tales como carbohidratos, ácidos orgánicos, aminoácidos, vitaminas, 

citado por (Gonzáles, 1999). 

Los frutos de la espina de mar  tienen  un  promedio de peso de 34,6 mg y largo de 

7,8 a 9,4 mm también son inmaduras y duras, de color verdoso, luego se tornan de 

color naranja y rojo anaranjado cuando están maduras; llegan a madurar en varios 

meses, esto da suficiente tiempo para cosechar, siendo que las frutas pueden 

permanecer en sus ramas hasta la próxima primavera. Durante el frió invierno, las 

frutas gradualmente se encogen y se caen, por ello llegan a ser alimento favorito 

para  aves (Rongsen, 1992). 

3.5 Usos y beneficios 

3.5.1 Medicinal 

El valor medicinal de la Espina de Mar es constantemente seguido por los 

investigadores, habiendo desarrollado algunas decenas de medicamentos que se 

encuentran en diferentes formas: líquidos, pastas, polvos, linimentos, supositorios, 

aerosoles, píldoras, parches, etc. Estos medicamentos son utilizados en forma 

externa e interna (oral), para tratamientos tales como la mucositos oral, mucositos 

del recto, daños por radiación, quemaduras, úlceras gástricas, úlceras de la piel 

causada por mal nutrición y otros daños de la piel (Rongsen, 1992). 

 

El mismo autor menciona que el fruto de espina de mar, tiene más de 200 tipos de 

materia activa, contiene vitamina “C” de cinco a cien veces más alta que cualquier 

otra fruta o vegetal conocido, lo cual permite el procesamiento de: medicamentos, 

tónicos jugos, refrescos, vinos y otros. 
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Rongsen (1992) también menciona que, la pulpa y semillas contienen una alta 

calidad de aceite el cual es considerado muy importante en el contexto de la 

medicina. Es así que la fruta de la espina de mar, está siendo utilizado como un 

material puro sin mezcla para la producción de alimentos, medicinas y cosméticos. 

Además sirve también como un recurso para la obtención de leña. Los usos 

farmacológicos del aceite de espina de mar, fueron descubiertas por científicos de la 

Unión Soviética, y permiten controlar: la disminución de inflamaciones, 

desinfecciones bacterianas, alivio de dolores y regeneración de tejidos; esto implica 

que el aceite de Espina de Mar, puede ser utilizado para injertos de piel, 

cosmetología y tratamiento posterior a las operaciones y heridas. 

3.5.2 Forraje 

La hoja de la Espina de Mar tiene diferentes componentes alimenticios, es un 

excelente forraje para ganado bovino, caprino, camélido, ovino, porcino, e inclusive 

para peces y otros animales (Maca, 2004). 

 

Necesita cuidados intensivos contra los animales en el primer periodo de 

establecimiento. Después de los tres años de plantación, la planta se vuelve 

perenne, entonces los animales como las cabras, ovinos y bovinos pueden 

alimentarse sin ningún cuidado tanto de sus hojas que todo el tiempo se mantienen 

verdes, como de sus frutos, que contienen mucha vitamina C y A (MAGDR, 1994). 

 

3.5.3 Conserva el suelo y el agua 

La Espina de Mar también sirve para canalizar ríos y ser usada como gaviones 

trasversales, impidiendo inundaciones súbitas. Asimismo se caracteriza por 

conservar y purificar el agua (Maca, 2004). 

3.6  Siembra 

MACA (2004) menciona que los plantines de Espina de Mar son débiles, entonces no 

deben ser sembrados profundamente. Si la superficie del suelo llega a secarse y 
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ponerse dura, los plantines no llegan a brotar apropiadamente y se enrollan 

sofocándose bajo la superficie de la tierra. 

3.7  Enfermedades 

El principal problema en el cultivo de la Espina de Mar es una enfermedad causada 

por una bacteria, Pseudomonas syringe causando el marchitamiento de la planta y 

posterior muerte de la misma (Claros, 2001). 

Asimismo Claros (2001) menciona que en menor escala, se presenta una 

enfermedad causada por un hongo, Cytospora sp., Afectando a las hojas causando 

el amarillamiento y posterior muerte de las mismas. 

3.8  Plagas 

La plaga más común es el gusano de la planta Hippophae, puede ser de las clases 

Tsherbinka-1, Vitaminnaya y Maslichnaya. Que causa daño foliar de poca 

importancia para el rendimiento de la planta (Hu 1995, citado por Claros, 2001). 

3.9  Riego por goteo   

Yamada (2000) asegura que en zonas donde existen limitaciones de agua tales 

como las zonas semi - secas y Valles, actualmente no cuentan con instalaciones de 

riego, en zonas de baja disponibilidad de agua, este sistema de riego es adecuado y 

eficaz. En una parte de Cochabamba y Santa Cruz se está utilizando en cultivos de 

frutillas en carpas solares y en frutales de manzanas, constituyendo un método de 

mucha expectativa en el futuro. 

El riego por goteo es un método relativamente nuevo, habiéndose desarrollado 

principalmente en las últimas décadas. En este método el agua es conducida a 

presión por una red de tuberías (principales, secundarias, múltiples o terciarias y 

laterales) y aplicada al suelo en forma de gotas a través de emisores o goteros 

especiales ubicados a intervalos regulares en la tubería lateral (Sandoval, 2007). 

El mismo autor menciona que muchas veces tiende a exagerarse las bondades del 

método de riego por goteo, menospreciando a los otros métodos, antes de 
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seleccionar el método de riego a usar deben considerarse muchos factores para 

finalmente seleccionar el más conveniente para condiciones que se tengan. De 

manera general, el riego por goteo debe usarse donde el agua y la mano de obra son 

caras o escasas y para cultivos de alta rentabilidad ya que su costo inicial es alto.  

3.9.1 Características de riego por goteo 

3.9.1.1 Bulbo de humedecimiento 

Alrededor de cada aplicación se forma una zona de humedecimiento, denominado 

bulbo, por su forma y características, dentro del bulbo húmedo se pueden identificar 

tres zonas con diferente contenido de agua y aire: zona saturada, zona de equilibrio y 

zona seca (Armoní, 1984 cito Rosales, 2004). 

Donde (Pizarro, 1987) indica que los emisores del riego localizado arrojan pequeños 

caudales, cuando el agua empieza a fluir, incidiendo sobre una superficie muy 

reducida del suelo, provocando la formación de una zona de humedecimiento, cuyo 

radio se va extendiendo a medida que el riego es continuo. 

3.9.1.2 Factores que afectan en la formación del bulbo de humedecimiento 

En los suelos pesados la velocidad de infiltración es menor que en los ligeros, lo que 

hace que el radio de humedecimiento sea mayor, porque el mayor porcentaje de 

micro poros de los suelos pesados hace que las fuerzas matriciales dominen sobre 

las gravitacionales con una mayor gama de humedad que en el caso de suelos 

ligeros (Pizarro, 1987). 

3.9.2 Componentes del sistema riego por goteo 

3.9.2.1 Cabezal de control 

Al respecto Chipana (1996) asegura que la secuencia de los distintos componentes 

debe estar de acuerdo con las necesidades y particularidades de un proyecto, pero 

de modo general sigue el siguiente orden: Conjunto moto – bomba, válvula 

volumétrica, válvula de retención, salida para el tanque de fertilizante, sistema de 

filtros (filtro de arena y/o malla), salida para la línea principal. 
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3.9.2.2 Sistema de filtrado 

Según Ollita (1986) indica que el sistema de filtración constituye una de las 

operaciones importantes del cabezal de control, este sistema debe ser eficiente para 

el perfecto funcionamiento de todo el sistema de riego por goteo, para de esta 

manera evitar cualquier tipo de obstrucción. 

3.9.2.2.1 Necesidad de filtrado 

Medina (1988) manifiesta que la necesidad de filtrado se establece como una forma 

preventiva ante problemas de obstrucción del sistema de riego, ya que aún las aguas 

consideradas de buena calidad para consumo humano acarrean elementos 

orgánicos e inorgánicos que conducirían a un eventual taponamiento. 

3.9.2.2.2 Tipos de filtro 

Rodríguez (1982) menciona que existen diferentes tipos de filtros en el mercado, que 

responden al tipo de partícula que se va a filtrar y a su vez dependiendo del estado 

del agua de riego que se aplicara, ya sea que su flujo arrastre partículas pequeñas 

como los coloides o de mayor tamaño como las arenas. 

Asimismo Chipana (1996) afirma que los filtros de arena, consisten en tanques 

metálicos en cuyo interior se coloca una gruesa capa de arena a través de la cual 

pasa el agua a filtrar, estos filtros son recomendados para filtrar algas, restos 

orgánicos y pequeñas partículas minerales, los filtros de malla efectúan una 

retención superficial lo que hace que su colmatación sea mucho más rápida. 

3.9.2.3 Tuberías 

Según Rodríguez (1982) es importante la elección del material que se empleara en la 

instalación de las tuberías, garantizando de esta manera la efectividad del sistema, la 

practicidad del manejo y la facilidad de revisión por parte del personal encargado. 

3.9.2.3.1 Clases de tuberías 

Chipana (1996) dice que las tuberías empleadas normalmente en el riego localizado 

son las PE (Polietileno) y PVC (Poli cloruro de vinilo), donde los fabricantes de estas 
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tuberías deben proporcionar datos de presión de trabajo (Valor de la presión interna 

máxima a la que en servicio puede estar sometida la tubería, diámetro exterior, 

diámetro exterior medio, diámetro medio interno y espesor). 

3.9.2.3.2 Tuberías de polietileno 

Chipana (1996) asevera que los tubos de polietileno se pueden instalar al aire libre 

ya que son flexibles y menos frágiles que las tuberías de PVC. Normalmente para las 

líneas laterales se emplean tubos de polietileno. 

3.9.3 Accesorios 

Al respecto Rodríguez (1982) señala que los accesorios son el conjunto de piezas de 

PE y otros materiales que se utilizan en una instalación de riego por goteo que sirven 

para unir tuberías. Los más importantes son las tés, codos, cruces, niples, empates, 

universales y tuercas. 

3.9.3.1 Emisores o goteros 

Para Chipana (1996) los emisores son los elementos más importantes de un sistema 

de riego, un aspecto vital en su construcción es que deben dar caudales bajos para 

presiones relativamente altas, los emisores pueden trabajar bajo régimen laminar, 

critico o inestable y turbulento, este régimen está dado por el número de Reynolds  

(Re), (˂ 2000 laminar, 2000 – 4000 critico o inestable y ˃ 4000 turbulento), donde el 

número de Re está dado por la fórmula (1), que se presenta a continuación: 

 

                                                                                           (1) 

 

                               

                               Dónde: 

                                 Q = Caudal que circula en la tubería (L/h) 

                                 D = Diámetro interno de la tubería (mm) 

 

Re = 352,62 x 
Q

D
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3.9.4 Ventajas y desventajas del sistema de riego por goteo  

3.9.4.1 Ventajas 

 Una importante reducción de la evaporación del suelo y de las pérdidas por 

percolación. 

 La posibilidad de utilizar aguas más salinas que en riego convencional, debido al 

mantenimiento de una humedad relativamente alta en la zona radical. 

 Una adaptación más fácil en terrenos rocosos o con fuerte pendientes.  

 No se moja el dosel vegetal, lo que disminuye los riesgos de problemas 

fitosanitarios.  

 Reduce la proliferación de malas hierbas en las zonas no regadas.  

 Permite la "fertirrigación", es decir el aporte controlado de nutrientes con el agua 

de riego.  

3.9.4.2 Desventajas 

 El costo elevado de la instalación.   

 El alto riesgo de obturación ("clogging" en inglés) de los emisores, y el 

consiguiente efecto sobre la uniformidad del riego. Esto puede ser considerado 

como el problema número 1 en riego localizado. 

 La presencia de altas concentraciones de sales alrededor de las zonas regadas, 

debida a la acumulación preferencial en estas zonas de las sales (CENTA, 2002).   

3.10 Polímeros  

Cabrera (2006), define la palabra polímero se deriva del griego “poli” que significa 

mucho y de la palabra “meros” que significa partes, es decir, son macromoléculas o 

moléculas gigantes constituidas por una gran cantidad de unidades monoméricas.  

Son polímeros súper absorbentes de gran calidad debido a su estructura reticulada 

tridimensional. Actúan como un verdadero almacén de agua en la zona radicular de 

las plantas, proporcionando un crecimiento más rápido y sano de las plantas y a la 

vez reducen los costos debido a los riegos (Cárdenas, 2007).  
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3.10.1 Hidrogeles  

Se conocen comúnmente como hidrogeles o súper absorbentes a los polímeros 

hidrofílicos o absorbentes. Los hidrogeles se pueden definir como materiales 

poliméricos entrecruzados en forma de red tridimensional de origen natural o 

sintético, que se hinchan en contacto con el agua formando materiales blandos y 

elásticos, sin disolverse (Davis, 1998). 

Una aplicación que está cobrando interés en la actualidad es el empleo de estos 

polímeros en el campo de la agricultura, para aumentar la capacidad de retención de 

agua del suelo. Al mezclar el hidrogel con el suelo se logra, por un lado, aprovechar 

mejor el agua de lluvia o riego al perderse menor cantidad de agua por filtración, por 

otro lado, también se consigue disminuir la evaporación de la misma. Estos factores 

son suficientes para mejorar la actividad biológica y aumentar la productividad del 

suelo. Además, la utilización de polímeros también produce una mejora de la 

estructura del suelo y de la aireación del mismo (Katime, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.  El hidrogel absorbe el agua y los nutrientes 

proporcionándolos a las raíces de la planta  
(Estrada, 2012)  
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3.10.1.1 Propiedad característica del hidrogel 

Una propiedad característica del hidrogel es la capacidad de hincharse y aumentar 

su volumen por absorción de agua y sustancias disueltas en ella, cuando entra en 

contacto con el agua, forma polímeros entrecruzados con una estructura 3D (Cedeira 

et al., 2000). 

El hidrogel es un retenedor de agua que, cuando se incorpora en un suelo o un 

sustrato, absorbe y retiene grandes cantidades de agua y nutrientes si estos son 

solubles. A diferencia de la mayoría de los productos a los que se hidratan, el 

hidrogel tiene la propiedad de absorber el agua y nutrientes, que permite que la 

planta disponga de estos a voluntad, en función de los ciclos de absorción – 

liberación (Tornado, 2012). 

Ramos et al. (2009) mencionan que el hidrogel se utiliza para aumentar la capacidad 

de retención de agua del suelo y para espaciar las frecuencias de riego. El hidrogel 

no tiene efectos sobre las características físicas del agua ni sobre la porosidad total 

del suelo, pero si sobre la retención del agua (aumentándola) y la capacidad de 

aireación (disminuyéndola). Absorben agua durante el riego y la liberan a medida que 

el suelo e seca alrededor del polímero, constituyendo una reserva hídrica que 

permite aprovechar mejor el agua de lluvia y disminuir las frecuencias de riego. 

 

3.10.1.2 Degradación e impacto ambiental  

Wallace et al. (1986) afirmaron que los factores que ayudan a degradar a los 

hidrogeles son: el dióxido de carbono, agua y el amoníaco y, por lo tanto, confirman 

que no existe ningún problema relacionado con la toxicidad residual de los 

hidrogeles.  

En general los hidrogeles según (Jasso y Plascencia, 1992):  

 No contaminan el suelo, agua y organismos ecológicamente benéficos. 

 Poseen pH neutro.   

 En su descomposición no dejan residuos peligrosos.   

 Son biodegradables.   

 No son tóxicos, ni volátiles.   
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3.11 Formación del Biol 

Suquilanda (1996), manifiesta que para conseguir un buen funcionamiento del 

digestor, debe cuidarse la calidad de la materia prima o biomasa, la temperatura de 

la digestión (25 a 35 °C), la acidez (pH) que debe estar alrededor de 7,0 y las 

condiciones  anaeróbicas  del digestor  que  se  da  cuando  esté  herméticamente 

cerrado. Es importante considerar la relación de materia seca yagua que implica el 

grado  de  partículas  en  la  solución.  La  cantidad  de  agua  debe  normalmente 

situarse alrededor del 90% en peso del contenido total. Tanto el exceso como la falta 

de agua son perjudiciales. La cantidad de agua varía de acuerdo con la materia 

prima destinada a la fermentación. 

3.11.1   Biol 

Es un abono orgánico líquido, una mezcla liquida elaborado por descomposición o 

fermentación en ausencia de oxigeno o anaeróbica, cuyo producto es un residuo 

líquido y otro sólido. El residuo líquido es el biol, que se utiliza como fertilizante foliar 

(Estrada, 2007). 

Colque et al. (2005) Indican que el biol es un abono orgánico líquido, resultado de la 

descomposición de los residuos animales y vegetales: guano, rastrojos, etc., en 

ausencia de oxígeno. Contiene nutrientes que son asimilados fácilmente por las 

plantas haciéndolas más vigorosas y resistentes. La técnica empleada para lograr 

éste propósito son los biodigestores.  

Álvarez (2010) menciona que es un abono foliar orgánico, también llamado 

biofertilizante líquido, resultado de un proceso de fermentación en ausencia de aire 

(anaeróbica) de restos orgánicos de animales y vegetales (estiércol, residuos de 

cosecha). El mismo autor indica que el biol contiene nutrientes de valor nutritivo que 

estimulan el crecimiento, desarrollo y producción en las plantas. 

3.11.2 Ventajas y desventajas del biol 

3.11.2.1 Ventajas del Biol 

 El biol no es toxico y no contamina el medio ambiente 

 Tiene bajo costo de producción 
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 Es fácil de elaborar. 

 Mejora el vigor de los cultivos y le permite soportar con mayor eficacia los 

ataques de plagas y enfermedades y los efectos adversos del clima (sequias, 

heladas, granizadas). 

 Es rápida absorción para las plantas, por su alto contenido de hormonas de 

crecimiento vegetal, aminoácidos y vitamina (Arana, 2011). 

3.11.2.2 Desventajas 

 Tiene un periodo de elaboración de 3 a 4 meses, así que se tiene que 

planificar su producción en el año para encontrar follaje verde de los insumos 

y poder usarlo durante la campaña agrícola (Arana, 2011). 

3.11.3 Uso del biol 

Echeverría (2002) comprobó que el biol, puede ser utilizado en una gran variedad de 

plantas, sean de ciclo corto, anuales, bianuales o perennes, gramíneas, forrajeras, 

leguminosas, frutales, hortalizas, raíces, tubérculos y ornamentales, con aplicaciones 

en el follaje, al suelo, a la semilla y/o a la raíz.  

Las soluciones de biol al follaje, deben aplicarse en los tramos críticos   de los 

cultivos, mojando bien las hojas con unos 400 a 800 L/Ha dependiendo de la edad 

del cultivo  y empleando boquillas  de alta presión en abanico (Goytia, 2007). 

El mismo autor indica que este fitoestimulante líquido cuando se aplica al follaje,   

debe realizarse en momentos  de mayor actividad fisiológica mediante la aplicación 

de aspersiones. 

Colque et al. (2005) indican que su aplicación con parte efluente puede ser dirigidos 

al follaje, y con el lodo se puede aplicar al suelo, a la semilla y/o a la raíz. 

3.11.4  Uso de fertilizantes foliares 

La fertilización foliar es una práctica que está tomando auge, en vista de haber 

obtenido  buenos  resultados  en  los  trabajos  que  se  han  llevado  a  cabo;  sin 

embargo es poco lo que se ha trabajado en este aspecto (Chilon, 1991). 
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El mismo autor menciona que existen casos en que las plantas no pueden satisfacer 

sus necesidades nutritivas por absorción radicular por múltiples causas tal como  

lesiones en  las raíces, carencia de elementos nutritivos en el suelo, efectos 

antagónicos de nutrientes, sequias muy prolongadas, elementos de poca solubilidad, 

etc., que repercuten en el desarrollo de la planta, notándose en algunos casos en 

forma acentuada, síntomas de deficiencia, en estas circunstancias, lo más 

conveniente para corregir estas deficiencias es mediante la fertilización foliar, 

existiendo en el comercio gran cantidad de fertilizantes, cuyo consumo se va 

incrementando día a día. 

La aplicación foliar de fertilizantes, se realiza con aspersiones aéreas por medio de  

pulverizadores  específicos.  Estas  aspersiones  se  pueden  convenir  con prácticas 

terapéuticas del cultivo tales como el uso de insecticidas y fungicidas. La aplicación 

foliar es tanto una forma de corrección complementaria de fertilización como una 

forma única de suministro de algunos elementos principalmente los micronutrientes 

(Domínguez, 1989). 

3.11.5    Nutriente 

Un nutriente es un elemento constitutivo de las sustancias alimenticias, ya sean de 

procedencia vegetal o animal, que ayuda a mantener la vida. Un nutriente puede ser 

un elemento simple como el hierro o la proteína puede ser un compuesto químico 

(Church y Pond, 1992). 

3.11.5.1 Clasificación de los nutrientes 

De acuerdo a Cañas (1995) los nutrientes se pueden clasificar en: 

 Según  su  origen  en: (Carbohidratos,  Grasas,  Proteínas,  Vitaminas),  e 

inorgánicos (Agua, Sales minerales). 

 Según   su   Misión   Principal:   (Carbohidratos   y   Lípidos),   Plásticos   y 

energéticos (Proteínas), Biorreguladores (Macro elementos minerales). 
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4    LOCALIZACIÓN  

El presente trabajo se realizó en la comunidad de Choquenaira – Viacha, está 

ubicada a 8 km de la población de Viacha, Provincia Ingavi y a 38 km de la ciudad 

de La Paz; situada una altitud de 3870 msnm, geográficamente se halla a 16º41’39’’ 

Latitud Sur y 68º17’14’’ Longitud Oeste (Mamani y Céspedes, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Localización de 2 parcelas experimentales  en 
la Comunidad Choquenaira – Viacha 
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En la figura 2, se puede observar 2 parcelas experimentales del forraje espina de 

Mar en la Estación Experimental  y la comunidad Choquenaira – Viacha, que se 

encuentra en la provincia Ingavi, del Municipio Viacha de la ciudad de El Alto. 

 

3.1 Balance hídrico 

A continuación se detalla el balance hídrico con las precipitaciones, 

evapotranspiración, temperaturas máximas y medias mensuales de la Estación 

Experimental Choquenaira,  datos obtenidos de la consola, durante el experimento 

de investigación del cultivo espina de mar, desde Agosto de 2017 hasta Abril 2018. 

 

 

 

Las variables climáticas en la región del altiplano son muy cambiables. Realizada los 

análisis de datos climáticos entre los periodos 2017 - 2018 la temperatura promedio 

anual es 7,79 º C y las extremas fluctúan entre -12 a 19 º C.  

En la figura 3, se detallan las temperaturas promedio de máximas, mínimas y media 

mensualmente, la máxima registrada durante la investigación fue de 17,1 ºC en el 

mes de Enero, mientras la temperatura promedio mínima registrada durante el 
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experimento fue de -1,6 °C bajo cero en el mes de Agosto, a causa de las 

temperaturas bajas las hojas del cultivo se tornaron café, amarillentas se recuperaron 

por la aplicación de biol – bovino al 25%. 

Del mismo modo se observa la temperatura media máxima en el mes de Enero con 

10,15 ºC, con la temperatura media más baja se presentó en el mes de Agosto con 

4,2  ºC. 

Según Rongsen (1992) la espina de mar, pertenece al grupo de plantas termófilas. 

Las especies de Hippophae presentan alta capacidad de adaptarse a condiciones 

adversas, puede resistir temperaturas bajas hasta menos 43 ºC a mayores de 30 ºC. 

La Espina de Mar, por su adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales, puede 

desarrollar con temperaturas de – 13 ºC a 10 ºC, que son comunes en su hábitat 

natural. Se ha reportado que soporta temperaturas mínimas extremas de – 40 ºC      

a  43 ºC sin que presente daños (Solonenko, et al., 1993 citado por Claros, 2001). 

Las precipitaciones son estacionales e irregulares en intensidad y periodicidad, en 

los últimos años las precipitaciones se concentraron en los meses de diciembre a 

enero, alcanzando las precipitaciones más altas, bajando su intensidad en los meses 

febrero a abril llegando las precipitaciones casi a 0 mm. 

El requerimiento de precipitación pluvial del cultivo es de 200 a 500 mm/año, este 

rango de precipitación es muy apropiado para el establecimiento de las plantaciones 

y obtener éxitos comerciales. De cualquier modo, donde el drenaje sea bueno la 

utilización de agua extra no es perjudicial, ya que el crecimiento de la Espina de Mar 

ha sido observado satisfactoriamente a lo largo de las orillas de ríos, donde las 

inundaciones son frecuentes especialmente en la época de verano (Lian et al., 2000). 

3.2  Fisiografía  

El aspecto fisiográfico de la región, está dada aproximadamente en un 21% por 

serranías y 79% de planicies que constituye la cuenca lechera y forrajera, que son 

aptos para la producción de cultivos agrícolas y la crianza de animales mayores y 

menores; la vegetación corresponde a Bosque Húmedo Montano Sub-tropical, 
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donde la vegetación primaria dominante son las plantas xerofíticas y mesofíticas; 

las especies más representativas que componen la comunidad vegetal son de tipo 

herbáceo y algunos de tipo arbustivas (Mamani y Céspedes, 2012). 

3.3   Vegetación 

Los mimos autores mencionan las plantas que predominan en las praderas 

nativas son las gramíneas y otras especies de importancia forrajera que 

desarrollan de manera irregular en altura y en poco volumen en masa; en estos 

campos existen el sobrepastoreo del ganado bovino, ovinos y camélidos en la 

Estación Experimental Choquenaira. 

Asimismo en la vegetación corresponde primaria dominante son las plantas xerofitas 

y mesofiticas, las especies más representativas que componen la comunidad vegetal 

son de tipo herbáceos anuales y plurianuales y algunos de tipo arbustivas. 

Según  Paye  (2006), en  la  región  de  Letanías existen especies tales  como : 

cebadilla,  ichu,   cola   de   ratón,  thola   muni  muni  (Bidens  pilosa),  lirio   lirio 

(Sisyrunchium andícola), reloj reloj (Erodium cicutarum), diente de león (Taraxacum 

officinalis), k'anapaqu (Sonchus oleraceus), paiqu (Chenopodium ambrosoide), 

quinua silvestre (Chenopòdium sp.) y otras especies menores. 

 

3.4  Suelo 

El suelo de Choquenaira, es de formación aluvial con deposiciones finas, con una 

profundidad efectiva de 25 a 32 cm, de textura arcillo - limoso y franco arcillo - 

limoso; de estructura bloque sub angular, moderadamente fuerte, de consistencia 

adherida y ligeramente duro en seco. El subsuelo presenta consistencia 

ligeramente adherente en mojado (Quispe, 1999). 

 

Fernández (2006) sostiene que la Estación Experimental Choquenaira presenta 

suelos de origen aluvio - coluviales de formación reciente, destacan dos planicies 

una planicie no inundable la cual es apta para la producción de cultivos como la 

papa, cebada, quinua, forrajeras y hortalizas. En cambio la planicie más baja o 

anegadizas expone limitaciones en la preparación del suelo.  
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3.5   Recursos hídricos 

La fuente principal del agua de la Estación Experimental Choquenaira es de origen 

subterránea y de pequeños manantiales, las precipitaciones pluviales son las 

encargadas de la recarga de los acuíferos. La reducción de la napa freática en época 

de estiaje permite el afloramiento de las sales hacia la superficie del suelo, lo que es 

un factor negativo para la región (Mamani y Céspedes, 2012). 

3.6  Ganadería 

En la Estación Experimental se tiene la presencia de ganado bovino, ovino y 

camélido. El manejo del ganado bovino, tiene mucha importancia en el proceso de 

reproducción, que ha logrado alcanzar y posicionar la importancia en el sector dentro 

de lo que es el manejo y mejoramiento genético del hato lechero. Las vacas en 

producción son ordeñadas de forma mecanizada, el ordeño se lo realiza dos veces al 

día; por la mañana de 6:30 – 7:30 y por las tardes de 16:00 – 17:00, durante el 

proceso de ordeño las vacas reciben alimento concentrado, de esta manera alcanzan 

10.5 kg leche/día/vaca como promedio de producción anual del hato (Mamani y 

Céspedes, 2012). 

En la Estación, la reproducción de ovejas es de doble propósito como la raza 

Corridale, se realiza por monta natural en la época de San Juan. Los reproductores 

obtenidos son distribuidos en calidad de venta a los productores de las áreas de 

influencia y otras regiones donde crían este ganado con la finalidad de efectuar el 

mejoramiento genético de los ovinos (Mamani y Céspedes, 2012). 

3.7  Flora 

El agro-sistema local está compuesto por especies vegetales nativas adaptadas a 

esta región y especies cultivables severamente condicionadas por el régimen 

hidrológico y la presencia de heladas. 

Especies cultivadas: cebada, papa, haba, trigo, quinua, forrajeras y entre especies 

silvestres esta la gama de especies nativas, está mayormente compuesta por 

especies arbustivas y arbóreas muy escasas (Mamani y Céspedes, 2012). 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales utilizados en el procedimiento experimental se detallan a 

continuación: 

 

4.1  Material biológico  

El material biológico que se utilizó en la parcela experimental fue: 

- Plantines de espina de mar establecidos en el año anterior 

 

4.2  Materiales de campo 

Los materiales de campo que se utilizaron fueron: 

- Regadera                                        - Picota 

- Carretilla                                         - Tractor agrícola 

- Pala                                                - Estacas            

- Rastrillo                                          - Barreno muestreador 

- Letreros                                           

- Pintura                                             

- Regla metálica                                 

- Flexo metro                                      

- Bolsas plásticas de muestreo   

- Chuntillos 

- Lienza o cuerdas 

- Wincha de 50 m   

- Marbetes 

 

4.3  Material de gabinete 

Los materiales de gabinete son los siguientes: 

- Computadora                                   -  Calculadora 

- Lápices                                            -  Bolígrafo 

- Croquis experimental                      -  Marcadores 

- Flash memori                                  -  Cuaderno de campo, etc.                             
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4.4  Insumos 

   -  Biol  

   -  Polímeros (Hidrogeles)  

4.5  Material de laboratorio  

Los materiales utilizados en laboratorio fueron: 

- Balanza analítica 

- Espátula 

- Mufla 

- Cilindros de metal 

- Vidrio de reloj 

 

4.6  Material de riego 

Los materiales utilizados en la instalación de riego son: 

- Gomas bilabiales (16mm)                           -  Niples (2’’) 

- Conectores (16mm)                                    -  Tubos PVC (1 ½’’) 

- Cintas de riego                                           -  Tés (2’’) 

- Unión universal (2’’)                                    -  Teflón 

- Sifones (16mm)                                           -  Pasos de llaves (16mm) 

- Motobomba                                                 - Espina de pescado 2’’ 

- Manguera corrugada 2’’                              - Canastilla 2’’ 

- Llave de paso tipo cortina (2’’)                    -  Tanque de 2300 L 

- Punto de prueba                                         -  Codos (1 ½’’) 

- Filtro de anillas                                            -  Tapones 

- Ventosa                                                       -  Abrazaderas, etc. 

4.7  Metodología 

En la presente investigación se utilizaron los métodos: descriptivo, analítico, 

estadístico y comparativo, para así obtener mejores resultados en la producción del 

forraje Espina de Mar, los métodos se demostraron con las siguientes técnicas y 

actividades:   
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4.7.1  Delimitación del área experimental 

 

Las áreas experimentales fueron determinadas por el método indirecto, para lo cual 

se llegó a delimitar y poner a escuadra asemejando a una figura geométrica 

rectangular, midiendo los lados y calculada a través de la fórmula (2), que se muestra 

a continuación: 

                                                                                           (2) 

                                    Dónde: 

                                    A rectangular = Área rectangular 

                                    a = Largo de la parcela en metros 

                                    b = Ancho de la parcela 

Valiéndose de estas herramientas se llegó a determinar las dos parcelas intervenidas 

en la investigación, como se observa en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Descripción de las áreas experimentales 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN ÁREA (m2) 

Parcela 1 Estación Experimental Choquenaira 256 

Parcela 2 Comunidad Choquenaira 72 

 

En las figuras 4 y 5, se observa la delimitación de las áreas experimentales en la 

Estación Experimental y la comunidad Choquenaira – Viacha con la ayuda de los 

siguientes materiales: Wincha métrica, cuaderno de apuntes, cámara fotográfica, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Delimitación del área 
total de la parcela experimental 

en comunidad Choquenaira  

Figura 4. Delimitación del 
área total en la Estación 

Experimental Choquenaira  
 

A rectangular = a x b 
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4.7.2  Prueba de infiltración 

Según Serrano (2014) la prueba de infiltración con el método del cilindro infiltrómetro, 

que consiste en el empleo de dos cilindros metálicos de espesor 1/16’ o 3 mm de 

espesor, biselados en su parte inferior para facilitar la penetración en el suelo. El 

cilindro interno tiene un diámetro 25 cm, el cilindro exterior conocido como cilindro 

amortiguador (buffer) tiene un diámetro mayor en 30 cm respecto al cilindro interior y 

una altura 24 cm. La profundidad de instalación se realizó entre 10 a 15 cm de la 

superficie del suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En las figuras 6 y 7 se puede observar cómo se realizó la prueba de infiltración, por 

el método cilindros infiltrometros que consiste en el juego de dos cilindros metálicos 

de 30 y 50 cm de diámetro respectivamente y 33 cm de largo en ambos. Estos 

cilindros fueron enterrados a 12 cm en el suelo, con ayuda de un nivel, un combo y 

una viga, cuidando de que queden nivelados.  Se debe tratar de mantener el mismo 

nivel de agua en los dos cilindros, para tomar nota en una planilla de datos y así 

obtener la velocidad de infiltración expresada en cm/H que adjunto en los anexo 1 y 4  

con la fórmula de Kostiakov, que se observa en la fórmula (3). 

 

                                                                                               (3) 

 

              

Figura 6. Todos los materiales a utilizar 
en la prueba de infiltración 

Figura 7. Cilindros infiltro metros con 
un nivel de mano 

I = K x Tn   
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Dónde: 

              I = Velocidad de infiltración instantánea 

              T = Tiempo en minutos 

              K = Constante que representa la velocidad de infiltración para t =1 

              n = Pendiente de la curva de velocidad de infiltración con  respecto a tiempo. 

En la Estación Experimental Choquenaira, la prueba de infiltración fue realizada 

antes de la remoción del suelo, teniendo 16,27 cm/h de velocidad de infiltración y 

7,75 cm/h de velocidad de infiltración básica, esto nos muestra la existencia de 

encharcamiento y escorrentía, como se muestra en los anexos 2 y 3. 

La prueba de infiltración fue realizada antes de la remoción del suelo, teniendo 65,72 

cm/h de velocidad de infiltración y 3,4 cm/h de velocidad de infiltración básica, esto 

nos muestra la existencia de encharcamiento y escorrentía, en la Comunidad 

Choquenaira,  como se muestra en los anexos 5 y 6. 

4.7.3  Descripción de horizontes (Calicata) 

Se siguió lo mencionado por León (2003) quien indica que se hace un corte vertical a 

través del suelo, se observan diferentes capas que varían en espesor, color, textura, 

estructura, etc. Como se muestra en el anexo 7, estas capas son llamadas 

horizontes y forman el perfil del suelo. 

- Horizonte A. Es la capa que está encima o capa vegetal, de color oscuro; contiene 

el mayor número de raíces vivas y muertas, insectos y otros animales de tamaño 

más pequeño. 

- Horizonte B. Es la segunda capa del perfil o subsuelo, de color más claro porque 

tiene menor cantidad de materia orgánica. 

- Horizonte C. Es la capa que se encuentra en la parte más baja del perfil, 

generalmente de color más claro y descansa sobre la roca. 

-  Roca. Estratos subyacentes o roca madre del suelo.  
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La apertura se realizó con las siguientes medidas de 0,90 m x 1 m de ancho, con una 

profundidad de 0,96 m debido a la estructura del suelo, se presentó un suelo rocoso, 

se procedió a hacer la lectura de los horizontes, teniendo las siguientes 

características:  

-   Ah = Suelo con presencia de materia orgánica. 

-   Bt = Acumulación de arcilla por lixiviación. 

- C = Material original, de fácil remoción. 

Las características de los horizontes se puede observar en las figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.4  Trasplante del forraje espina de mar 

Se procedió al trasplante de Espina de mar en la comunidad Choquenaira - Viacha, 

con la ayuda de picos, Chuntillos, palas, rastrillos, cuerdas, etc. Con una densidad de 

0,5 m entre plantas, se realizaron los hoyos con un diámetro y una profundidad de 24 

cm, que se muestra en la figura 9, se adiciono 200 g de estiércol bovino, como abono 

orgánico, para realizar el trasplante propiamente dicho, que se puede observar en la 

figura 10. 

Figura 8.   a) Medición de la profundidad de la calicata; 
b) tipos de suelo del forraje Espina de mar 

a) 

b) 
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4.7.5  Adición de hidrogeles  

En la figura 11 se puede observar cómo se  realizó la adición de hidrogel en el forraje 

Espina de mar, en la comunidad Choquenaira – Viacha, antes de realizar el 

trasplante. 

En la Estación Experimental Choquenaira – Viacha se hizo la adición de hidrogel, 

cuando las plantas ya tenían 1 año de crecimiento, el hidrogel se adiciono en la parte 

de las raíces de la planta para mantener la humedad  y absorber mejor los nutrientes 

que le ofrece el sustrato de suelo, que se puede observar en la figura 12. 

 Para cada planta se preparó 5 g de hidrogel en 1 l de agua, con un total de 640 g de 

hidrogel con 128 l de agua para las 2 parcelas experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.   Medición del 
diámetro de hoyo para 

trasplante 
 

Figura 10.   Trasplante del 
forraje Espina de mar  

Figura 12. Espina de mar 
con hidrogel en las raíces, de 

la Estación Experimental 
Choquenaira - Viacha 

Figura 11. Adición de hidrogel 
antes del trasplante en la 
comunidad Choquenaira – 

Viacha   
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4.7.6  Muestreo de suelos para determinación de la humedad  

Se realizó el muestreo de suelos por el método gravimétrico de la siguiente manera: 

con la ayuda de un barreno muestreador se realizó la extracción de suelo, a una 

profundidad de 30 cm del nivel de referencia del suelo, se extrajo 50 g 

aproximadamente, en bolsas plásticas, se tomaron 4 muestras al azar por 

tratamiento, teniendo 16 muestras en toda la parcela, también se utilizó el método zig 

– zag, para llevar las muestras de suelo a la mufla a 105 ºC por 48 h, que se muestra 

a continuación en las figuras 13 y 14, se realizó el muestreo semanalmente, antes y 

después del riego por goteo. 

                                                         

 

 

De acuerdo a Miranda (2004), la ecuación para determinar la humedad del suelo, se 

determina con la fórmula (4), que se detalla a continuación. 

 

                                                                                                (4) 

                                   

                                     Dónde:  

                                        %Hg = Humedad gravimétrica   

                                        MSH = Masa de suelo húmedo (g) 

                                        MSS = Masa de suelo seco (g) 

 

 

Figura  14. Muestras de 
suelo en la mufla, para 
determinar humedad 

Figura 13. Extracción de 
suelo con el barreno 

muestreador por el método 
zig - zag  

%Hg =
MSH−MSS

MSS
  x 100 
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4.7.7  Aplicación de riego por goteo 

En la Estación Experimental y Comunidad Choquenaira se realizó el riego por goteo, 

de la siguiente manera: en el tratamiento 1 se aplicó 0,5 h de riego, en el tratamiento 

2, se aplicó 1 h de riego, en el tratamiento 3, se procedió con 1,5 h de riego 

semanalmente y en el tratamiento 4, con aplicación de hidrogel el tiempo de riego fue  

1,5 h quincenalmente, el método de riego se puede observar en la figura 15.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El volumen total de agua para realizo el respectivo riego es 4808,16 l por semana, 

tanto en la Estación Experimental y la Comunidad Choquenaira – Viacha, como se 

detalla en el cuadro 2. 

Cuadro 2: Dosis de láminas de riego 
 

 
 
Descripción 

Tiempo de riego (h) Volumen de riego (l) 

Estación 
Experimental 
Choquenaira 

Comunidad 
Choquenaira 

Estación 
Experimental 
Choquenaira 

Comunidad 
Choquenaira 

T1 (L.R. 20%) 0,5 0,5 3.190 3.510 

T2 (L.R. 40%) 1,0 1,0 6.380 7.020 

T3 (L.R. 60%) 1,5 1,5 9.570 10.530 

T2 (Hidrogel) 0,6 0,6 3.999 4.390 

SUB – TOTAL 23.139 25.450 

TOTAL 48.589 

 

Figura 15.  Aplicación de láminas de 
riego en la comunidad Choquenaira 
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4.7.7.1  Programación de riego para la Estación Experimental Choquenaira – Viacha 

Cuadro 3. Programación de riego a tiempo real para la Estación Experimental Choquenaira 

 
 

FECHA 

 
 

ETAPA 

 
 

Kc 

 
 

Eto 
(mm/sem.) 

 
 

Etc 
(mm/sem.) 

 
 

PP 
(mm/sem.) 

 
 

Q 
(l/h) 

Requerimiento de riego (l) Tiempo de riego (h) 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

05 OCT - 12 OCT Inicial 0,75 
28,21 21,16 5,20 122,24 3,19 6,38 9,57 3,99 0,50 0,99 1,49 0,60 

13 OCT - 19 OCT Desarrollo 0,80 
23,62 18,90 6,80 122,24 2,42 4,84 7,26 3,02 0,38 0,75 1,13 0,50 

20 OCT - 26 OCT Desarrollo 0,80 25,26 20,21 0,80 122,24 3,88 7,76 11,64 4,85 0,60 1,21 1,81 0,80 

27 OCT - 02 NOV Desarrollo 0,80 37,70 30,16 0,20 122,24 5,99 11,98 17,98 7,49 0,93 1,86 2,79 0,99 

03 NOV - 09 NOV Desarrollo 0,80 30,74 24,59 0,60 122,24 4,80 9,60 14,40 6,00 0,75 1,49 2,24 0,90 

10 NOV - 16 NOV Desarrollo 0,80 30,53 24,42 7,00 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 NOV - 23 NOV Desarrollo 0,80 39,44 31,55 0,20 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 NOV - 30 NOV Desarrollo 0,80 27,18 21,74 21,60 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01 DIC - 07 DIC Desarrollo 0,80 26,01 20,81 13,00 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 DIC - 14 DIC Desarrollo 0,80 32,68 26,14 14,80 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 DIC - 21 DIC Desarrollo 0,80 29,45 23,56 7,00 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 DIC - 28 DIC Desarrollo 0,80 24,44 19,55 8,00 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 DIC - 04 ENE Desarrollo 0,80 25,42 20,34 23,20 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 ENE - 11 ENE Desarrollo 0,80 21,17 16,94 32,20 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 ENE - 18 ENE Desarrollo 0,80 18,07 14,46 19,20 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 ENE - 25 ENE Desarrollo 0,80 20,03 16,02 27,20 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 ENE - 01 FEB Desarrollo 0,80 17,85 14,28 28,60 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 FEB - 08 FEB Desarrollo 0,80 18,54 14,83 52,00 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 FEB - 15 FEB Desarrollo 0,80 19,95 15,96 28,80 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 FEB - 22 FEB Desarrollo 0,80 23,87 19,10 17,00 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 FEB - 01 MAR Desarrollo 0,80 16,37 13,10 27,60 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 MAR - 08 MAR Desarrollo 0,80 16,52 13,22 26,00 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 MAR - 15 MAR Dormancia 0,93 
19,20 17,86 9,40 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 MAR - 22 MAR Dormancia 0,93 20,72 19,27 10,40 122,24 1,77 3,55 5,32 2,22 0,28 0,55 0,83 0,99 

23 MAR - 29 MAR Dormancia 0,93 26,28 24,44 3,60 122,24 4,17 8,34 12,50 5,21 0,65 1,30 1,94 0,80 

30 MAR - 05 ABR Dormancia 0,93 25,11 23,35 1,40 122,24 4,39 8,78 13,17 5,49 0,68 1,36 2,05 0,90 

06 ABR - 12 ABR Dormancia 0,93 25,81 24,00 0,60 122,24 4,68 9,36 14,04 5,85 0,73 1,46 2,18 0,90 

13 ABR - 19 ABR Dormancia 0,93 25,68 23,88 1,00 122,24 4,58 9,15 13,73 5,72 0,71 1,42 2,13 0,90 

20 ABR - 26 ABR Dormancia 0,93 20,43 19,00 0,60 122,24 3,68 7,36 11,04 4,60 0,57 1,14 1,72 0,70 
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En el cuadro 3, se muestran los resultados obtenidos en la programación de riego a 

tiempo real, con datos de variables climáticas con las que cuenta la Estación 

Experimental de Choquenaira. 

En la figura 16, se muestra los requerimientos de agua con relación a la ETc del 

cultivo, para ser aplicados por semana durante la investigación. 

 
 

 

 

Asimismo en la figura 16, se observa el requerimiento de riego para cada uno de los 

tratamientos, se puede observar que desde el mes de noviembre de 2017 hasta el 

mes de marzo de 2018, el requerimiento de los 4 tratamientos fue nulo, esto por las 

precipitaciones en la Estación Experimental. 

Para el análisis fue muy necesario conocer las características del cultivo, las 

características físicas del suelo y las condiciones climáticas de la zona.  

La influencia del cultivo y su estado fenológico es importante ya que las necesidades 

hídricas dependen del tipo de cultivo, en este caso la Espina de Mar y de las fases 

fenológicas, la cantidad de agua debe variar acorde con el crecimiento del cultivo. 

De acuerdo al tipo de suelo tendremos distintas capacidades para retener agua por 

lo que las estrategias de riego serán diferentes. A esto añadimos que las 

necesidades varían mucho en función del clima, la radiación solar, el viento, la 

precipitación, la evapotranspiración, etc.  

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00

5 oct-12 oct

27 oct-02 nov

17 nov-23 nov

08 dic-14 dic

29 dic-04 ene

19 ene-25 ene

09 feb-15 feb

02 mar-08 mar

23 mar-29 mar

13 abr-19 abr
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Figura 16. Requerimiento de riego para el forraje 
Espina de Mar 

 



 
 

 

    38 
 
 
 

4.7.7.2  Programación de riego para la Comunidad Choquenaira – Viacha 

Cuadro 4. Programación de riego a tiempo real para la Comunidad Choquenaira 

 
 

FECHA 

 
 

ETAPA 

 
 

Kc 

 
 

Eto 
(mm/sem) 

 
 

ETc 
(mm/sem) 

 
 

PP 
(mm/sem) 

 
 

Q 
(l/h) 

Requerimiento de riego (l) 
 

Tiempo de riego (h) 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

05 OCT - 12 OCT Inicial 0,75 25,81 19,36 1,80 106,96 
3,51 7,02 10,53 4,39 

0,50 1,00 1,50 0,60 

13 OCT - 19 OCT Desarrollo 0,80 25,81 20,65 1,80 106,96 
3,77 7,54 11,31 4,71 

0,54 1,07 1,61 0,60 

20 OCT - 26 OCT Desarrollo 0,80 25,49 20,39 1,60 106,96 3,76 7,52 11,28 4,70 0,53 1,07 1,60 0,60 

27 OCT - 02 NOV Desarrollo 0,80 27,38 21,91 1,80 106,96 4,02 8,04 12,06 5,03 0,57 1,14 1,71 0,90 

03 NOV - 09 NOV Desarrollo 0,80 27,48 21,98 1,20 106,96 4,16 8,31 12,47 5,20 0,59 1,18 1,77 0,90 

10 NOV - 16 NOV Desarrollo 0,80 27,48 21,98 8,40 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 NOV - 23 NOV Desarrollo 0,80 28,50 22,80 15,20 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 NOV - 30 NOV Desarrollo 0,80 27,29 21,83 21,40 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01 DIC - 07 DIC Desarrollo 0,80 27,85 22,28 16,40 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 DIC - 14 DIC Desarrollo 0,80 27,94 22,35 1,20 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 DIC - 21 DIC Desarrollo 0,80 28,18 22,54 16,00 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 DIC - 28 DIC Desarrollo 0,80 28,13 22,50 24,60 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 DIC - 04 ENE Desarrollo 0,80 27,90 22,32 25,80 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 ENE - 11 ENE Desarrollo 0,80 26,92 21,53 24,60 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 ENE - 18 ENE Desarrollo 0,80 26,92 21,53 14,80 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 ENE - 25 ENE Desarrollo 0,80 26,73 21,38 40,80 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 ENE - 01 FEB Desarrollo 0,80 26,84 21,48 35,60 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 FEB - 08 FEB Desarrollo 0,80 25,90 20,72 56,80 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 FEB - 15 FEB Desarrollo 0,80 26,03 20,83 21,40 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 FEB - 22 FEB Desarrollo 0,80 25,85 20,68 15,80 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 FEB - 01 MAR Desarrollo 0,80 25,81 20,65 30,00 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 MAR - 08 MAR Desarrollo 0,80 26,66 21,33 18,20 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 MAR - 15 MAR Dormancia 0,93 26,57 24,71 14,80 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 MAR - 22 MAR Dormancia 0,93 26,44 24,59 4,80 106,96 3,96 7,92 11,87 4,95 0,56 1,12 1,69 0,90 

23 MAR - 29 MAR Dormancia 0,93 24,86 23,12 2,60 106,96 4,10 8,21 12,31 5,13 0,58 1,17 1,75 0,90 

30 MAR - 05 ABR Dormancia 0,93 23,89 22,21 2,20 106,96 4,00 8,01 12,01 5,00 0,57 1,14 1,71 0,90 

06 ABR - 12 ABR Dormancia 0,93 23,80 22,13 2,00 106,96 4,03 8,05 12,08 5,03 0,57 1,14 1,72 0,90 

13 ABR - 19 ABR Dormancia 0,93 24,06 22,38 1,80 106,96 4,12 8,23 12,35 5,14 0,58 1,17 1,75 0,90 

20 ABR - 26 ABR Dormancia 0,93 23,93 22,25 4,80 106,96 3,49 6,98 10,47 4,36 0,50 0,99 1,49 0,89 
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En el cuadro 4, se muestran los resultados obtenidos en la programación de riego a 

tiempo real, con datos de variables climáticas que se recabaron del SENHAMI, de la 

comunidad Choquenaira.  

En la figura 17, se muestra los requerimientos de agua con relación a la ETc del 

cultivo, para ser aplicados por semana durante la investigación. 

 

 
 

 

 

Asimismo en la figura 17, se observa el requerimiento de riego para cada uno de los 

tratamientos, se puede observar que desde el mes de noviembre de 2017 hasta el 

mes de marzo de 2018, el requerimiento de los 4 tratamientos fue nulo, esto por las 

precipitaciones en la Comunidad Choquenaira. Para el análisis fue muy necesario 

conocer las características del cultivo, las características físicas del suelo y las 

condiciones climáticas de la zona. Ya que las necesidades hídricas dependen del 

tipo de cultivo, en este caso la Espina de Mar y de las fases fenológicas, la cantidad 

de agua debe variar acorde con el crecimiento del cultivo. De acuerdo al tipo de 

suelo tendremos distintas capacidades para retener agua por lo que las estrategias 

de riego serán diferentes. A esto añadimos que las necesidades varían mucho en 

función del clima, la radiación solar, el viento, la precipitación, la evapotranspiración, 

etc.  
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Figura 17. Requerimiento de riego para el forraje Espina de Mar en la 
Comunidad Choquenaira 
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4.7.8  Aplicación de biol – bovino en la parcela del forraje Espina de mar 

En el cuadro 5 se muestra la cantidad aplicada de biol - bovino por tratamiento 

semanalmente de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro 5: Dosis de aplicación de biol al 25% 

              
 

                    Solución 

 
 

Biol/l 

 
 

Agua/l 

 
 

Sub - total/L 

 
 

Semanas 

 
 

Volumen 
total /l 

Comunidad Choquenaira 2.0 6.0 8 36 288 

Estación Experimental 
Choquenaira 

2.5 7.5         10 36 360 

TOTAL                   648 

 

La incorporación del biol - bovino fue aplicado vía foliar a través de la mochila 

aspersora  con capacidad de 20 litros que se muestra en la figura 18 y de acuerdo 

a recomendaciones se aplicó a horas 17:00 en adelante,  para tener un mayor 

efecto en el desarrollo vegetativo del forraje. 

En la figura 19 se muestra la aplicación de biol – bovino que se realizó como 

aditamento nutritivo para el forraje, a una concentración del 25%, cuyo parámetro 

fue tomada de acuerdo a anteriores estudios, realizados en el forraje, por 

presentar el mejor valor nutricional, que se puede observar en el anexo 13 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Preparación de la 
solución (Biol y agua) al 25% 

Figura 19. Aplicación de Biol – 
Bovino con la mochila aspersora 
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4.7.9  Análisis bromatológico del forraje Espina de Mar  

En el cuadro 6 se muestra el análisis bromatológico dl forraje Espina del forraje 

Espina de Mar con aplicación de biol - bovino al 25 % de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Cuadro 6: Análisis bromatológico del forraje Espina de Mar  

con aplicación de biol al 25% 

 

 

 

Características 

 

 

Unidades 

Resultados 

Estación 

Experimental 

Choquenaira 

Comunidad 

Choquenaira 

Valor energético Kcal/100g 96,73 124,10 

Proteína % 6,50 16,50 

Carbohidratos % 14,51 10,88 

Fibra cruda % 7,20 16,53 

 

Se realizó la recolección de hojas y talos tiernos del forraje Espina de Mar, antes de 

la caída de hojas, al azar obteniendo 100 g en peso fresco para después llevarlo al 

laboratorio (SELADIS),  para el respectivo análisis. 

En el cuadro 6, se observa el contenido de Valor energético con 96,73 Kcal/100g 

y 124,10 Kcal/100g; Proteína con 6,50 % y 16,50 %; carbohidratos con 14,51 % y 

10,88 %; Fibra cruda con 7,20 % y 16,53 % respectivamente de la Estación 

experimental y comunidad Choquenaira, que se observa en los anexos 14 y 15 . 

Mendoza (2009) en el cultivo cebada en un sistema hidropónico obtuvo los 

siguientes resultados: valor energético con 77 Kcal/100g; proteína 2,4 % y 4,86 % 

de fibra cruda. 

  

 

  

 

 

Figura 20. Muestra fresca de Espina de Mar  
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4.8  Procedimiento experimental 

4.8.1  Factores de estudio 

En el presente estudio se establecieron los siguientes factores de estudio: 

 Tres láminas de agua en porcentajes (20%, 40% y 60%). 

 5 g de hidrogel por planta. 

 4.8.2 Tratamientos 

En el cultivo espina de mar tanto en la Estación Experimental y la Comunidad 

Choquenaira – Viacha, se estableció los tratamientos, de la siguiente manera: con 

tres láminas de riego por goteo (20%, 40% y 60%) y un tratamiento incorporando 5 g 

de hidrogel por planta, dando un total de 4 tratamientos. Que se detallará a 

continuación en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Descripción de los tratamientos 

 

 

 

 

 
 

4.8.3 Análisis estadístico 

Para determinar la producción del forraje Espina de Mar se utilizó el Diseño de 

Bloques Completamente al Azar con 4 repeticiones por tratamiento, que se muestra 

en la ecuación (5), según el modelo estadístico propuesto por (Padrón, 1996). 

                                                                                           (5) 

                           Dónde: 

                         Yij = Una observación cualquiera 

                         µ = Media común  

                         βj = Efecto del j – ésimo de láminas de riego 

                         αi = Efecto del i – ésimo bloque   

                         Eij = Error experimental 
 

Tratamientos 
Descripción 

T1 Lámina de agua al 20% 

T2 Lámina de agua al 40%  

T3 Lámina de agua al 60%   

T4 5 gr de hidrogel por planta  

Yij = µ + βj +αi + Ԑij  
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4.8.4 Características de croquis experimental 
 
En el cuadro 8, se puede observar las características de los croquis de las parcelas 

experimentales:  

Cuadro 8. Características del croquis del experimento 

Descripción Estación 

Experimental 

Choquenaira 

Comunidad 

Choquenaira 

Área total del experimento 272,6 m2
 79,9 m2

 

Área neta del experimento 256 m2
 72 m2

 

Número de tratamientos 4 4 

Número de repeticiones 4 4 

Número de unidades experimentales 16 16 

Distancia entre plantas 1 m 0,5 m 

Número de plantas por tratamiento 16 14 

Número total de estacas 40 40 

 

4.8.4.1 Croquis experimental de la Estación Experimental Choquenaira –Viacha 

La distribución de las unidades experimentales se detalla, en la figura 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Croquis experimental de la Estación 
Experimental Choquenaira -  Viacha 
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4.8.4.2 Croquis experimental de la comunidad Choquenaira –Viacha 

Las unidades experimentales de la Comunidad Choquenaira – Viacha se presenta 

en la figura  22.  
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Figura 22. Croquis experimental de la comunidad 
Choquenaira - Viacha 
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4.8.5 Croquis de riego por goteo  

En las figuras 23 y 24, se muestra los croquis de las áreas de riego por goteo desde 

el estanque de agua hasta la distribución de las parcelas experimentales de Estación 

Experimental y Comunidad Choquenaira – Viacha. 
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Figura 23. Distribución de croquis de riego por goteo 

de la comunidad Choquenaira - Viacha 
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4.9 Variables de respuesta  

4.9.1 Variables fenológicas  

     -  Porcentaje de prendimiento. Para el registro de esta variable se cuantifico el 

número de plantas prendidas por tratamiento, dato que se tomó una sola vez en toda 

la investigación, a los 30 días después de la primera aplicación de riego por goteo, el 

29 de agosto del 2017, se calculó el porcentaje de prendimiento con la fórmula (6) 

presentada a continuación: 

 

                                                                                                             (6) 

 

4.9.2 Variables agronómicas  

- Altura de planta. La medición de la altura de planta expresada en 

centímetros, se realizó con la ayuda de una regla desde una tapa de 

refresco en el suelo tomado como punto de referencia hasta la última hoja 

32.4m 

8 m Figura 24. Croquis de riego por goteo de la Estación 
Experimental Choquenaira - Viacha 

% de prendimiento= 
Nº de Plantas vivas

Nº Plantas totales
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de la planta,  desde el primer riego hasta la caída de hojas de la espina de 

mar, esta actividad se realizó semanalmente. 

- Número de ramas primarias. Se realizó el conteo de ramas primarias, de 5 

plantas muestreadas al azar por tratamiento incluyendo las repeticiones, 

desde el primer riego realizado hasta la caída de hojas.  

- Número de ramas secundarias. Se realizó el conteo de ramas secundarias, 

de 5 plantas muestreadas al azar por tratamiento, desde el primer riego 

realizado el 29 de agosto del 2017 hasta la caída de hojas.  

- Diámetro de tallo. La medición de diámetro se realizó con la ayuda de un 

vernier digital expresada en milímetros para mayor exactitud de la parte media 

de la planta, según bibliografía revisada una vez a la semana, de cada una de 

las unidades experimentales. 

- Número de hojas. El conteo de hojas, se realizó cuando las plantas 

presentaron caída de hojas hasta el 50 % en todos los tratamientos del 

experimento.  

 

4.9.3 Rendimiento 

 Materia Verde. El rendimiento de la materia verde se obtuvo en kilogramos 

por hectárea, se pesó el forraje de 3 metros lineales directamente en la 

balanza digital registrando así el peso del forraje de cada uno de los 

tratamientos. 

 

 Materia seca. Se calculó el porcentaje de materia seca de espina de mar con 

el secado de 100 g de forraje verde de las unidades experimentales, el 

secado se ejecutó en una estufa a 65º C por 24 horas de  3 metros lineales 

del forraje ya mencionado. El resultado se obtuvo con la fórmula (7), sugerida 

por el autor Torrez (2010) en kilogramos por hectárea. 

 

                                                                                                  

                                                                                                         (7)            

 

MSF =
PFT x PSSM x 10.000 m2

PFSM x A m2
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                                            Dónde: 

                                              MSF = Materia seca de forraje 

                                              PFT = Peso fresco total (Kg/sub parcela) 

                                              PSSM = Peso seco de sub muestra (Kg) 

                                              PFSM = Peso fresco de sub muestra (Kg) 

 

4.9.4 Variables de respuesta económica  

4.9.4.1 Ingreso bruto 

El Ingreso bruto de costos de producción, se muestra en la fórmula (8).  

                                                                                     (8) 

                                        Dónde: 

                                             IB = Ingreso Bruto 

                                             R = Rendimiento 

                                             P = Precio de mercado 

4.9.4.2 Ingreso neto 

El Ingreso bruto de costos de producción, se muestra en la fórmula (9).  

                                                                                    (9) 

 

                                        Dónde: 

                                              IN = Ingreso Neto 

                                              IB = Ingreso Bruto 

                                              CT = Costo de producción  

4.9.4.3 Relación Beneficio/Costo  

La relación Beneficio/Costo, es estima dividiendo el Ingreso Bruto entre el Costo 

Total, si esta relación es mayor a uno (˃ 1) es apropiada, si es igual a uno (= 1) los 

ingresos son iguales a los costos y si es menor a uno (˂ 1), existe con certeza 

perdidas en la actividad productiva. Estos índices indican la ganancia o pérdida por 

cada boliviano invertido (Reinoso, 1989 citado por Soria, 2005). 

La relación Beneficio/Costo (B/C) se determina con la fórmula (10), de la siguiente 

manera:  

IB = R x P  
= 

IN = IB - CP  
= 
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                                                                                    (10) 

                                        

                                         Dónde: 

                                               B/C = Beneficio/Costo 

                                               IB = Ingreso Bruto 

                                               CT = Costos de producción  

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 con cierto sistema de producción 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 pierde. 

Se realizó el B/C del forraje Espina de Mar en comparación del forraje alfalfa por el 

contenido casi similar de proteínas, dando de esta manera los precios similares al 

cultivo de alfalfa, porque este cultivo Espina de Mar aún no se vende por kilogramo 

en el mercado. 

4.9.4.4  Rentabilidad 

Ospina et al. (1995) citado por Soria (2005) reporta que el Ingreso Neto expresado 

en porcentaje, comprado con los Costos Totales muestra la Rentabilidad de la finca, 

es decir que indica cual es la ganancia neta por cada 100 bolivianos de costo de 

producción. 

El cálculo de la rentabilidad se muestra en la formula (11).  

 

                                                                                                   (11) 

                                         

                                             Dónde: 

                                               IN = Ingreso Neto 

                                               CT = Costo de producción 

 

 

B/C = IB / CP  
= 

Rentabilidad = IN / CP x 100 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos y con el objeto de mostrar el efecto de las 

diferentes láminas de riego por goteo y adición de hidrogeles en la producción del 

forraje Espina de Mar (Hippophae rhamnoides L.), se evaluaron primero los factores 

que influyen en la producción, para luego determinar el rendimiento por superficie. 

5.1 Análisis Físico – Químico del suelo  

5.1.1 Análisis físico 

En el cuadro 9, se observan las proporciones de arena, limo, arcilla y grava 

juntamente Capacidad de Campo, Punto de Marchitez Permanente, porosidad 

densidad aparente y densidad  real.  

Cuadro 9. Resultado del análisis físico de suelo 

 

 

 
Parámetro 

 
 

Unidad 

Resultados 

Estación 
Experimental  

Choquenaira 

Comunidad 
Choquenaira 

Arena % 45 47 

Limo % 29 29 

Arcilla % 26 24 

Textura F Franco Franco 

Capacidad de Campo % 17,27 - 

Punto de Marchitez Permanente % 7,04 - 

Porosidad % 43,01 - 

Densidad aparente g/ml 1,51 - 

Densidad real g/ml 2,65  
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Se realizó el análisis físico del suelo antes del trasplante de la espina de mar, a una 

profundidad de 0,30 m, por el método zig – zag, efectuado en el laboratorio de 

IBTEN, que se puede observar en el anexo 9, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

En el cuadro 9, se observan los parámetros físicos del suelo en la Estación 

Experimental y la Comunidad Choquenaira con arena al 45 % y 47%, limo 29%, 

arcilla 26 % y 24 % respectivamente, en proporciones óptimas para que el suelo se 

clasifique con una clase textural Franco, que es un suelo de elevada productividad 

agrícola óptima para la mayoría de los cultivos, el forraje Espina de Mar, se 

establece en cualquier tipo de suelo, los mejores resultados en producción y 

crecimiento fueron en la Estación Experimental Choquenaira por ser el segundo año 

de producción del forraje mencionado anteriormente y en la Comunidad 

Choquenaira es el primer año de producción del mismo entonces los resultados 

fueron menores.  

Asimismo en el cuadro 9, describe que el suelo muestra una porosidad de 43,01 %; 

favorecido por el contenido de humedad que retienen en los micro poros, lo que 

aumenta el volumen de la porosidad, tal como lo menciona (Miranda, 2004). 

Por otro lado el cuadro 9, muestra que la densidad aparente es de 1.51 g/ml menor a 

1.9 g/ml, lo cual no es un suelo compacto, favoreciendo a las raíces, que necesitan 

poca energía para su desarrollo y poco oxigeno (Miranda, 2004). 

5.1.2 Análisis químico 

En el cuadro 10, se muestra los resultados de análisis químico del suelo, mostrando 

un pH ligeramente neutro con 6,49 valor que representa una característica ventajosa 

para los requerimientos de la Espina de Mar. También se puede observar los 

resultados de conductividad eléctrica, calcio, magnesio, sodio, potasio, materia 

orgánica, nitrógeno total y fosforo asimilable del suelo. En tal sentido adjunto lo 

mencionado en el anexo 9. 
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Cuadro 10. Resultado del análisis químico de suelo 

 

 

 

Parámetros 

 

 

 

Unidades 

Resultados 

Estación 

Experimental 

Choquenaira 

Comunidad 

Choquenaira 

pH  6,49 6,45 

Conductividad eléctrica en agua 1:5 dS/m 0,179 0,108 

Calcio meq/100g 6,86 9,35 

Magnesio meq/100g 1,08 2,29 

Sodio meq/100g 0,14 0,13 

Potasio meq/100g 1,54 1,60 

Capacidad de Intercambio Catiónico meq/100g 9,68 13,41 

Materia orgánica % 2,44 3,9 

Nitrógeno total % 0,10 0,40 

Fosforo asimilable Ppm 66,89 36,65 

   
En el cuadro 10, se muestran los resultados del análisis químico de suelo de la 

Estación Experimental y Comunidad Choquenaira, donde se puede observar que el 

pH es 6,49 y 6,45 respectivamente, con valores cercanos a la neutralidad, ya que en 

estas condiciones los elementos nutritivos están fácilmente disponibles y en un 

equilibrio adecuado para el cultivo (Garrido, 2001).  

En China han demostrado que la Espina de Mar prospera en suelos con un pH 

promedio, desde 6 a 7 también mayores y menores a este promedio, esto indica que 

la acidez y la alcalinidad no son elementos limitantes para el desarrollo de esta 

especie, (Rongsen, 1992).  

Asimismo en el cuadro 10, se muestra los resultados de la conductividad eléctrica 

con valores 0,179 dS/m y 0,108 dS/m respectivamente en la Estación Experimental y 

Comunidad Choquenaira, esto indica que este suelo no presenta salinidad ya que se 

encuentra en el rango aceptable (Garrido, 2001). 
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De acuerdo al análisis químico de suelo, en la Estación Experimental y Comunidad 

Choquenaira se puede observar niveles altos de potasio con 1,54 meq/100g y 1,60 

meq/100g, respectivamente.  

En la Estación Experimental Choquenaira, se obtuvo los siguientes resultados: 

contenido medio de calcio con 6,86 meq/100g, contenido bajo de magnesio con 1,08 

meq/100g esto explica el amarillamiento de las hojas viejas, que presento en el mes 

de marzo, contenido bajo de sodio con 0,14 meq/100g y contenido alto en nitrógeno 

total y fosforo asimilable con 0,10 % y 66,89 Ppm respectivamente. 

En la Comunidad Choquenaira, se obtuvo los siguientes resultados: contenido alto 

de calcio con 9,35 meq/100g, contenido medio de magnesio con 1,08 meq/100g esto 

explica que las hojas no se tornaron amarillas como en la Estación Experimental 

Choquenaira, contenido bajo de sodio con 0,13 meq/100g y contenido alto en 

nitrógeno total y fosforo asimilable con 0,40 % y 36,65 Ppm respectivamente. 

Los mejores resultados en cuanto a altura número de ramas primarias, número de 

ramas secundarias, diámetro de tallo, número de hojas, materia verde y materia 

seca fueron de la Estación Experimental Choquenaira por ser el segundo año de 

producción y también por tener condiciones óptimas en parámetros de suelo, 

mencionadas anteriormente y en la Comunidad Choquenaira se esperan mejores 

resultados para los siguientes años de producción, ya que las condiciones en cuanto 

a suelo están dentro de los valores óptimos para un buen desarrollo del cultivo. 

5.1.3 Análisis físico - químico de agua 

El cuadro 11, muestra el análisis de agua para riego en la Estación Experimental  y 

Comunidad Choquenaira, con parámetros como ser: pH, los micro y macronutrientes 

como ser sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruros, carbonatos, bicarbonatos y 

sulfatos, obtenido del laboratorio de IBTEN (Instituto Boliviano de Ciencia Tecnología 

Nuclear), en tal sentido adjunto lo mencionado en el anexo 10. 
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Cuadro 11. Resultados del análisis físico - químico del agua de riego 

 
 
 

Parámetros 

 

 

Unidades 

Resultados 

Estación 
Experimental  

Choquenaira 

Comunidad 

Choquenaira 

pH  8,80 6,29 

Conductividad eléctrica µS/cm 277,00 220,00 

Sodio mg/l 29,56 8,00 

Potasio mg/l 8,53 10,80 

Calcio mg/l 16,13 22,71 

Magnesio mg/l 4,71 5,37 

Cloruros mg/l 9,50 32,74 

Carbonatos mg/l 38,25 0,00 

Bicarbonatos mg/l 0,00 50,71 

Sulfatos mg/l 51,45 26,56 

Boro mg/l 0,70 0,58 

Solidos totales mg/l 70,36 343,33 

 

Según Mendoza (2013), los parámetros normales de agua para riego son los 

siguientes: conductividad eléctrica 0 – 3 ds/m; pH 6 – 8,5; calcio 0 – 400 mg/l; 

magnesio 0 – 60 mg/l; sodio 0 – 920 mg/l; carbonatos 0 – 3 mg/l; Bicarbonatos 0 – 

10 mg/l; Cloruros 0 – 1.100 mg/l; sulfatos 0 – 960 mg/l; potasio 0 – 2 mg/l y Boro 0 – 

2 mg/l, los resultados obtenidos en la Estación Experimental y Comunidad 

Choquenaira están dentro de los valores aceptables, excepto el pH en la Estación 

Experimental Choquenaira es agua básica con 8,80 ; en carbonatos con 38,25 mg/l 

que sobrepasa los rangos permitidos; en la Comunidad los bicarbonatos se 

encuentran arriba del rango permitido para ser agua de buena calidad de riego con 

50,71 y en la Estación Experimental como en la Comunidad Choquenaira el potasio 

sobrepasa los rangos permisibles con 8,53 mg/l y 10,80 mg/l respectivamente, 

teniendo de esta manera los mejores parámetros de análisis de agua para riego en 

la comunidad Choquenaira. 
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5.1.3 Variables fenológicas en la Estación Experimental Choquenaira - Viacha 

5.1.3.1  Porcentaje de prendimiento en la Estación Experimental Choquenaira 

Se cuantifico el número de plantas prendidas por tratamiento, un mes después del 

primer riego por el método de goteo. 

En la figura 25, se muestra el porcentaje de prendimiento del forraje espina de mar, 

puede observar que el tratamiento 3 con la aplicación al 60 % de lámina de riego 

y 25 % de biol – bovino, sobresale con 100 % de prendimiento a comparación del 

tratamiento 1 con la aplicación de 20 % de lámina de riego y biol – bovino en una 

concentración del 25 %, tratamiento 2 con la aplicación de 40 % de lámina de riego 

y 25 % de biol – bovino y el tratamiento 4 con la aplicación de hidrogel 5 g/planta y  

25 % de biol – bovino, con 97 % con un decremento de 3 %. 

 
 

 
 
 

En este sentido Bonifacio (2001), menciona en similar trabajo, que se registra 

porcentajes variables de mortandad debido principalmente a las bajas temperaturas 

del ambiente, que es lo que se presume ocurrió con los tratamientos desde el 

trasplante hasta la finalización del estudio. 

 
El tratamiento 1 (Estacas basales en sustrato 2: 1), obtuvo los mejores resultados 

de prendimiento con el 66,66 %, seguida del tratamiento 3 (Estacas basales en 

sustrato 1: 2), con 50,0 %, los tratamientos 2 y 4 presentaron los resultados más 
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Figura 25. Porcentaje de prendimiento de los tratamientos en la 
Estación Experimental Choquenaira 
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bajos de prendimiento con 40,0 % (Aquino, 2010).  

En comparación con Aquino (2010), los resultados que se obtuvieron en la Estación 

y en la Comunidad Choquenaira, fueron mejores alcanzando hasta el 100 % de 

prendimiento. 

5.1.4 Variables agronómicas de la Estación Experimental Choquenaira – Viacha 

5.1.4.1 Altura de planta en la Estación Experimental Choquenaira 

En la figura 26, se observan las medias de la altura de planta donde existen 

diferencias en láminas de riego por goteo y aplicación de hidrogel. Se puede 

observar que los mejores resultados son del tratamiento 3 con la aplicación lámina 

de riego al 60% y adición de biol – bovino al 25% con una altura de 54,64 cm a 

diferencia de los otros tratamientos: teniendo los resultados más bajos en cuanto a 

altura expresada en centímetros al tratamiento 2 con aplicación de lámina de riego al 

40% y 25% de biol – bovino al 25% con 47,54 cm, teniendo un decremento de 7,10 

cm de altura de planta, con respecto a las alturas del tratamiento 3.  

 

 

 

Poblete (2007) indica que en Caquiviri, el tratamiento 2 (semilla sin tratamiento pre 

germinativo y sustrato de humus más tierra del lugar) obtuvo la mayor altura 

promedio de plántulas con 14,54 cm, con las alturas más bajas el tratamiento 6 
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Figura 26. Promedio de altura de planta de los 
tratamientos en la Estación Experimental Choquenaira  
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(semilla con tratamiento pre - germinativo y sustrato de tierra del lugar) con un 

promedio de 11,91 cm de altura de planta. 

La variable altura de planta en el cantón San José Llanga, registró un promedio de 

123,15 ± 28,03 cm el rango de variación para la altura de la planta fue de 90 cm para 

plantas de porte pequeño y de 165.39 cm para plantas de mayor tamaño. 

Entre las especies con menor tamaño como, se encuentran a Hippophae 

rhamnoides L. ssp gyantensis e Hippophae rhamnoides tibetana S. con alturas de 90 

y 100 cm.  

En tanto que en el municipio de Santiago de Callapa, la esta misma variable registró 

un promedio de 143,47 ± 34,57 cm. Entre las especies que registraron menor altura 

de planta se encuentra a la especie Hippophae rhamnoides L. ssp gyantensis con 

101 cm, en tanto que entre las especies de mayor altura se encuentran a Hippophae 

rhamnoides L. ssp sinensis e Hippophae rhamnoides salicifolia D. con 198,97 cm y 

159,97 cm (Canaviri, 2008). 

Cuadro 12. Análisis de varianza para altura de planta en Espina de Mar 
 

FV SC GL CM F Pr ˃ F SIG. 

BLOQUE 200,14 3 66,71 4,72 0,03 * 

TRATAMIENTO 100,97   3 33,66 2,38 0,14 NS 

ERROR 100,97   9 14,14    

TOTAL 428,37 15     

 

C.V. = 7,36 % 

 

En el cuadro 12, se observa el análisis de varianza (ANVA), para la altura de planta 

del forraje Espina de Mar. 

El coeficiente de variación fue de 16,93 %, lo que significa que hubo un buen manejo 

de las unidades experimentales demostrándose de esta manera que los datos 

obtenidos son altamente confiables, para esta variable de respuesta. 

En el mismo cuadro 12, muestra que no existen diferencias significativas para 

tratamientos, lo cual indica que las láminas de riego por goteo y adición de hidrogel, 
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utilizadas estadísticamente no obtuvieron diferentes alturas. 

Se encontró diferencias significativas en bloques es decir que la pendiente tuvo 

efecto en los resultados de altura de planta, por este motivo se realizó la 

comparación de medias con la prueba de Duncan con α = 0,05 de confianza. 

            Cuadro 13. Comparación de medias de la altura de planta con respecto 

 a láminas de riego por goteo y adición de hidrogel 

 

Tratamiento Medias N Duncan 5% 

T3 (L.R. 60%) 54,64 4   A 

T4 (Hidrogel) 51,31 4   A    B 

T1 (L.R. 20%) 50,94 4   A    B 

T2 (L.R. 40%) 47,54 4          B 

 

En el cuadro 13, se puede observar que el tratamiento 3 estadísticamente logro la 

altura más alta, por otra parte los tratamientos 4 y 1 estadísticamente son iguales 

logrando las alturas casi iguales, el tratamiento 2 representa los resultados más 

bajos, lo que indica que utilizar una lámina de riego por goteo al 60% es favorable 

para obtener mejores alturas, esto significa que el cultivo Espina de Mar, requiere 

mayor cantidad de agua en su fase de desarrollo. 

Los autores ya mencionados obtuvieron menores alturas de Espina de Mar, en 

comparación a las alturas obtenidas en el presente estudio, porque no se realizó el 

seguimiento al desarrollo del mismo, solo hicieron el seguimiento a la propagación 

del cultivo ya mencionado.  

 

5.1.4.2 Número de ramas primarias en la Estación Experimental Choquenaira 

En la figura 27, se observan los promedios de las ramas primarias, donde existe 

diferencia entre tratamientos, teniendo de esta manera los mejores resultados al 

tratamiento 2 con la aplicación de lámina de riego al 40% y adición de biol - bovino al 

25% con 24,3 ramas primarias a diferencia de los tratamientos 1, 2, 4: teniendo a los 

tratamientos: 1 con aplicación de lámina de riego por goteo al 20% y adición de biol 
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– bovino al 25% y tratamiento 4 con aplicación de hidrogel 5 g/planta y adición de 

biol – bovino al 25% que presentaron menor número de ramas primarias con 17,4 

teniendo un decremento de 7 ramas primarias de la planta en comparación al 

tratamiento 2. 

 

 

 

 

Poblete (2007) señala que el tratamiento 2 (semillas sin tratamiento pre - 

germinativo, en humus con tierra del lugar) obtuvo un mayor número de ramas 

primarias con 7 ramas promedio; y los resultados más bajos en cuanto a ramas 

primarias fue el tratamiento 3 (semillas sin tratamiento pre - germinativo, en tierra del 

lugar) con 3 ramas, teniendo una diferencia de 4 ramas primarias. 

Según Clavijo (2017) refleja los datos del número de ramas primarias de la planta en 

promedio, en la cual el tratamiento 4  con aplicación de biol –bovino al 75 %,  

presento un mayor número de ramas primarias con 13,7 ramas, sin embargo, así 

mismo se ve que el tratamiento 1 con aplicación de biol –bovino al 0 % es el que 

presento menor número de ramas primarias con 9,7 ramas. 

Seguidamente en el cuadro 14, se observa el análisis de varianza (ANVA), para el 

número de ramas primarias de espina de mar, observaremos los resultados 

obtenidos para láminas de riego por goteo y adición de hidrogeles. 
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Figura 27. Promedio de número de ramas primarias en la 
Estación Experimental Choquenaira 
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Cuadro 14. Análisis de varianza para ramas primarias del forraje Espina de Mar 
 

FV SC GL CM F Pr ˃ F SIG. 

BLOQUE 21,75 3 7,25 0,75 0,55 NS 

TRATAMIENTO 157,63 3 52,54 5,44 0,02 * 

ERROR 87,00 9 9,67    

TOTAL 266,38 15     

 

       C.V. = 15,34 % 
  

En el análisis de varianza muestra que no existen diferencias significativas en 

bloques, lo cual indica que la pendiente no tuvo efecto directo en las ramas 

primarias, esto indica que el diseño pierde precisión. 

El coeficiente de variación alcanzado es de 15,34 %, es decir que es adecuado 

puesto que las condiciones experimentales son similares por lo tanto dan 

confiabilidad para poder interpretar los datos. 

 En el mismo cuadro 14, muestra que existen diferencias significativas para 

tratamientos, lo cual indica que las láminas de riego por goteo y adición de hidrogel, 

utilizadas estadísticamente obtuvieron diferentes alturas, por este motivo se realizó 

la comparación de medias con la prueba de Duncan con α = 0,05 de confianza. 

            Cuadro 15. Comparación de medias de ramas primarias con respecto 

 a láminas de riego por goteo y adición de hidrogel 

 

Tratamientos Medias N Duncan 5% 

T2 (L.R. 40%) 24,25 4   A 

T3 (L.R. 60%)) 22,40 4   A    B 

T1 (L.R. 20%) 17,50 4          B    C 

T4 (Hidrogel) 16,90 4                 C 

 

En el cuadro 15, se puede observar que el tratamiento 2 estadísticamente logro la 
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altura más alta, por otra parte el tratamiento 4 representa el resultado más bajo, lo 

que indica que utilizar una lámina de riego por goteo al 40% es favorable para 

obtener mejores alturas, esto significa que el cultivo Espina de Mar, requiere mayor 

cantidad de agua en su fase de desarrollo. 

Los autores ya mencionados obtuvieron menores alturas de Espina de Mar, en 

comparación a las alturas obtenidas en el presente estudio, porque no se realizó el 

seguimiento al desarrollo del mismo, solo hicieron el seguimiento a la propagación 

del cultivo ya mencionado.  

5.1.4.3 Número de ramas secundarias en la Estación Experimental 

Choquenaira 

En la figura 28, se observan los promedios de las ramas secundarias, teniendo el 

mejor resultado al tratamiento 3 con una lámina de riego al 60% y adición de biol – 

bovino al 25 % con 124,75 ramas secundarias a diferencia de los  otros tratamientos; 

teniendo los resultados más bajos al tratamiento 2 con una lámina de riego al 40 % y 

adición de biol – bovino en una concentración 25 %, con 62,25 de ramas 

secundarias en comparación al tratamiento 4. 

 

 

 

Clavijo (2017) afirma que datos del número de ramas secundarias de la planta en 
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Figura 28. Promedio de número de ramas secundarias 
en la Estación Experimental Choquenaira 
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promedio con los mejores resultados es el tratamiento 4 con biol – bovino al 75 % 

con 13,7 ramas, sin embargo, así mismo se ve que el tratamiento 1 con 0 % de biol 

–bovino, es el que presento menor número de ramas secundarias con 4,7 ramas, 

con una diferencia de 9 ramas secundarias. 

En comparación a los resultados del autor Clavijo (2017), los resultados obtenidos 

en el presente experimento son mayores, debido a que sus  mediciones lo realizo en 

el primer año de desarrollo en cambio los resultados medidos en el presente estudio 

corresponden al segundo año de crecimiento. 

De acuerdo al análisis de varianza (ANVA), realizado para el número de ramas 

secundarias de espina de mar, se observan los resultados obtenidos para láminas 

de riego por goteo y adición de hidrogeles, en el cuadro 16. 

 

Cuadro 16. Análisis de varianza para ramas secundarias de la planta Espina de Mar 
 

FV SC GL CM F Pr ˃ F SIG. 

BLOQUE 306,69 3 102,23 0,35 0,788 NS 

TRATAMIENTO 9.288,69 3 3.096,23 10,68 0,002 ** 

ERROR 2.609,56 9 289,95    

TOTAL 12.204,94 15     

 

       C.V. = 19,87 % 

 

El coeficiente de variación mostro que los datos obtenidos son altamente confiable 

del cual su valor fue de 19,87 %, lo que significa que hubo un buen manejo de las 

unidades experimentales para el número de ramas secundarias. 

 

Del análisis estadístico para el número de ramas secundarias de la planta de espina 

de mar, se encontraron los siguientes resultados:  

Para bloques el resultado no significativo, lo cual indica que la pendiente no tuvo 

efecto directo en las ramas secundarias al finalizar el experimento. 
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Para tratamientos se encontró diferencias altamente significativas, lo que indica que 

las láminas de riego por goteo y adición de hidrogel, logran diferentes resultados en 

cuanto a ramas secundarias, por lo cual se realizó la prueba de Duncan a un nivel 

de 5% de probabilidad, que se muestra en el cuadro 17. 

 

            Cuadro 17. Comparación de medias de ramas secundarias con respecto 

 a láminas de riego por goteo y adición de hidrogel 

 

Tratamientos Medias N Duncan 5% 

T3 (L.R. 60%) 124,75 4 A 

T1 (L.R. 20%) 86,75 4          B 

T4 (Hidrogel) 70,00 4          B 

T2 (L.R. 40%) 62,25 4          B 

 

En el cuadro 17, según la prueba Duncan, el mayor promedio de ramas secundarias 

se dio en el tratamiento 3, teniendo de esa manera los mejores resultados a 

diferencia de los otros tratamientos, teniendo así al tratamiento 4, 2 y 1, con 

resultados casi similares. 

5.1.4.4 Diámetro de tallo en la Estación Experimental Choquenaira 

En la figura 29, se puede ver los promedios de los diámetros de tallo, teniendo de 

esta manera el mejor resultado al tratamiento 1 con una lámina de riego al 20% y 

adición de biol – bovino en una concentración de 25 % con 13,92 mm a diferencia de 

los  otros tratamientos; teniendo resultados casi similares de los tratamientos 2 con 

una lámina de riego al 40% y adición de biol – bovino en una concentración de 25 %, 

3 con una lámina de riego al 60% y adición de biol – bovino al 25 % y 4 con 

aplicación de hidrogel 5 g/planta y adición de biol – bovino al 25 % con 13,61 mm; 

13,88 mm y 13,84 mm respectivamente con un decremento de 0,14 mm en diámetro 

de tallo.  
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De acuerdo  a Poblete (2007) Indica que el tratamiento 5 (semillas con tratamiento 

pre - germinativo, en humus con tierra del lugar) es el que mayor diámetro de tallo 

obtuvo con 4,67 mm, con los tallos más pequeños en cuanto a diámetro se obtuvo al  

tratamiento 3 (semillas sin tratamiento pre - germinativo, en tierra del lugar) de 3,33 

mm de diámetro. 

Según Aquino (2000) demuestra que el tratamiento 1 (Estacas basales en sustrato 

2: 1) obtuvo mayor diámetro de tallo con 2,7 mm; seguida del tratamiento 3 (Estacas 

basales en sustrato 1: 2) con 2,5 mm; el tratamiento 2 (Estacas medias en sustrato 

2: 1) con 2,4 mm y finalmente el tratamiento 4 (Estacas medias en sustrato 1 : 2) con 

2,36 mm. 

En cuanto a la variable de diámetro de tallo Alemán (2002) encontró que el 

tratamiento A (50 % arena y 50 % de tierra) alcanza el mayor promedio con 0,23 cm, 

ocupando el segundo mejor promedio el tratamiento D (50 % de tierra y 50 % de 

estiércol) con 0,22 cm. Esta diferencia se debe particularmente a que las estacas 

basales al ser más próximos al tallo principal presenta mayores condiciones de 

adaptabilidad en el desarrollo fisiológico de la planta presentado mayor altura, mayor 

cantidad de hojas y ramas por tanto mayor diámetro o grosor del tallo en el 

crecimiento. 
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Figura 29. Promedio de diámetro de tallo de los tratamientos 
en la Estación Experimental  Choquenaira 
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Las observaciones de esta variable de respuesta, a través del análisis de varianza 

(ANVA), se determinó para el diámetro de tallo expresado en milímetros (mm) de 

espina de mar, se observan los resultados obtenidos para láminas de riego por 

goteo y adición de hidrogeles, en el cuadro 18. 

Cuadro 18. Análisis de varianza para diámetro de tallo (mm) de Espina de Mar 

FV SC GL CM F Pr ˃ F SIG. 

BLOQUE 0,85 3 0,28 0,52 0,67 NS 

TRATAMIENTO 0,23 3 0,08 0,14 0,93 NS 

ERROR 4,88 9 0,54    

TOTAL 5,96 15     

 

      C.V. = 5,33 % 

El coeficiente de variación mostro que los datos obtenidos son altamente confiable 

del cual su valor fue de 5,33 %, lo que significa que hubo un buen manejo de las 

unidades experimentales para el diámetro de tallo. 

Del análisis estadístico para el diámetro de tallo de planta de Espina de Mar, se 

encontró: Para bloques el resultado no significativo, lo cual indica que la pendiente 

no tuvo efecto directo en el diámetro de tallo al finalizar el experimento. 

Para tratamientos se encontró diferencias no significativas, lo que indica que todos 

los tratamientos con láminas de riego por goteo y adición de hidrogel obtuvieron 

resultados casi iguales en cuanto a diámetro de tallo.  

5.1.4.5 Número de hojas en la Estación Experimental Choquenaira 

En la figura 30, se observan los promedios de numero de hojas, donde existe 

diferencia entre tratamientos, teniendo de esta manera los mejores resultados al 

tratamiento 3 con aplicación de lámina de riego por goteo al 60% y adición de biol – 

bovino al 25 % con 3.441 hojas por planta, a diferencia de otros tratamientos: 

teniendo los resultados más bajos, al tratamiento 2 con aplicación de lámina de riego 
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por goteo 40 % y adición de biol – bovino al 25 %  con 1.229 hojas , teniendo una 

diferencia de 2.212 hojas de la planta. 

 

 

Poblete (2007) afirma que de acuerdo a los resultados obtenidos, el tratamiento 2 

(semilla sin tratamiento pre - germinativo, en sustrato humus con tierra del lugar)  

presento mayor número de hojas con un promedio de 38 hojas, a diferencia del 

tratamiento 1 (semillas sin tratamiento pre-germinativo, en estiércol ovino con tierra) 

con los resultados más bajos con un promedio de 26 hojas. 

Aquino (2016) sostiene que el mayor número de hojas lo obtuvo el tratamiento 5 

(turba +aserrín 2:1 * Rapid Root) con un promedio de 36 hojas y el menor número de 

hojas fue del tratamiento 3 (turba + cascarilla de arroz 2:1 * Parque), obtuvo en 

promedio 18 hojas. 

Las observaciones de del número de hojas, a través del análisis de varianza 

(ANVA), se determinó para el numero de hojas de espina de mar, se muestran los 

resultados obtenidos para láminas de riego por goteo y adición de hidrogeles, en el 

cuadro 19. 
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Figura 30. Promedio de número de hojas en la 
Estación Experimental Choquenaira 
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Cuadro 19. Análisis de varianza para el número de hojas de la planta Espina de Mar 
 

FV SC GL CM F Pr ˃ F SIG. 

BLOQUE 55.856,19   3 18.618,73   0,26 0,8522 NS 

TRATAMIENTO 11.809.433,19   3 3.936.477,73 55,06 ˂ 0,0001 ** 

ERROR 643.427,56   9 71.491,95                     

TOTAL 12.508.716,94 15     

 
C.V. = 12,25 % 
 

En el análisis de varianza  del cuadro 19, muestra que no existen diferencias 

significativas en bloques, lo cual indica que la pendiente no tuvo efecto directo en el 

número de hojas, esto indica que el diseño pierde precisión. 

El coeficiente de variación alcanzado es de 12,25 %, es decir que es adecuado 

puesto que las condiciones experimentales son similares. 

Así mismo se determinó que en tratamientos existe diferencia altamente significativa, 

es decir que las láminas de riego y la adición de hidrogel, logran diferentes 

resultados en cuanto al número de hojas, por lo cual se realizó la prueba de Duncan 

a un nivel de 5% de probabilidad, que se muestra en el cuadro 20. 

            Cuadro 20. Comparación de medias de número de hojas con respecto 

 a láminas de riego por goteo y adición de hidrogel 

Tratamientos Medias   N Duncan 5% 

T3 (L.R. 60%) 3.440,75   4 A 

T1 (L.R. 20%) 2.483,50   4        B 

T4 (Hidrogel) 1.575,50   4             C 

T2 (L.R. 40%) 1.228,50   4             C 

 

Según la prueba Duncan, se llegó a las siguientes conclusiones: el mayor promedio 

de número de hojas se dio en el tratamiento 3, teniendo de esa manera los mejores 

resultados, con respecto a los tratamientos 4 y 2, con los resultados más bajos.  

Con respecto a los autores ya mencionados obtuvieron resultados menores a 
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comparación de la parcela experimental, ya que se brindó las condiciones óptimas 

tanto en suelo como en agua de riego. 

5.1.5 Variables fenológicas en la Comunidad Choquenaira - Viacha 

5.1.5.1 Porcentaje de prendimiento en la Comunidad Choquenaira 

Para el registro del porcentaje de prendimiento se cuantificó el número de plantas 

prendidas por tratamiento, un mes después del primer riego realizo en la parcela. 

En la figura 31, se muestra el porcentaje de prendimiento del forraje Espina de Mar, 

en el cual se puede observar que el tratamiento 4 con aplicación de hidrogel 5 

g/planta y biol – bovino al 25 % presento el mayor porcentaje de prendimiento con el 

100% de plantas prendidas, seguido del tratamiento 3 con aplicación de lámina de 

riego por goteo 60 % y adición de biol - bovino 25 % con el 98 % de prendimiento a 

diferencia de los tratamientos 1 y 2: con aplicación  de lámina de riego 20 % y 

adición de biol – bovino al 25 % ; Lamina de riego 40 % y adición de biol – bovino al 

25 %, presentaron el menor porcentaje de prendimiento con: 95 % y 97 % 

respectivamente, con un decremento de 5 % en comparación con el tratamiento 4. 

 

 
 

 

 

Aquino (2010) afirma que el tratamiento 1 (Estacas basales en sustrato 2: 1), obtuvo 
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Figura 31. Porcentaje de prendimiento de 
Espina de mar en la Comunidad Choquenaira 
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los mejores resultados de prendimiento con el 66,66 %, seguida del tratamiento 3 

(Estacas basales en sustrato 1: 2), con 50,0 %, los tratamientos 2 y 4 presentaron 

los resultados más bajos de prendimiento con 40,0 %.  

En comparación con Aquino (2010), los resultados que se obtuvieron en la 

Comunidad Choquenaira, fueron mejores alcanzando hasta el 100 % de 

prendimiento. 

En este sentido Bonifacio (2001) menciona en similar trabajo, que se registra 

porcentajes variables de mortandad debido principalmente a las bajas temperaturas 

del ambiente, que es lo que se presume ocurrió con los tratamientos desde el 

trasplante hasta la finalización del estudio. 

5.1.6 Variables agronómicas de la Comunidad Choquenaira – Viacha 

5.1.6.1 Altura de planta en la Comunidad Choquenaira 

En la figura 32, se observan las medias de la altura de planta donde no existen 

diferencias en láminas de riego por goteo y aplicación de hidrogel.  

 

 

 

Poblete (2007) indica que en Caquiviri, el tratamiento 2 (semilla sin tratamiento pre 

germinativo y sustrato de humus más tierra del lugar) obtuvo la mayor altura 
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Figura 32. Promedio de altura de planta de Espina de Mar en 
la Comunidad Choquenaira 
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promedio de plántulas con 14,54 cm, con las alturas más bajas el tratamiento 6 

(semilla con tratamiento pre - germinativo y sustrato de tierra del lugar) con un 

promedio de 11,91 cm de altura de planta. 

La variable altura de planta en el cantón San José Llanga, registró un promedio de 

123.15 ± 28.03 cm. El rango de variación para la altura de la planta fue de 90 cm 

para plantas de porte pequeño y de 165.39 cm para plantas de mayor tamaño. 

Entre las especies con menor tamaño como, se encuentran a Hippophae 

rhamnoides L. ssp gyantensis e Hippophae rhamnoides tibetana S. con alturas de 90 

y 100 cm.  

En tanto que en el municipio de Santiago de Callapa, la esta misma variable registró 

un promedio de 143,47 ± 34,57 cm. Entre las especies que registraron menor altura 

de planta se encuentra a la especie Hippophae rhamnoides L. ssp gyantensis con 

101 cm, en tanto que entre las especies de mayor altura se encuentran a Hippophae 

rhamnoides L. ssp sinensis e Hippophae rhamnoides salicifolia D. con 198,97 cm y 

159,97 cm (Canaviri, 2008). 

En el cuadro 21, se observa el análisis de varianza (ANVA), para la altura de planta 

del forraje espina de mar, observaremos los resultados obtenidos para láminas de 

riego por goteo y adición de hidrogeles. 

Cuadro 21. Análisis de varianza para altura de planta en Espina de Mar 
 

FV SC GL CM F Pr ˃ F SIG. 

BLOQUE 23,34 3 7,78 0,92 0,46 NS 

TRATAMIENTO 25,15 3 8,38 1,00 0,44 NS 

ERROR 75,70 9 98,41    

TOTAL 124,19 15     

 

       C.V. = 9,04 % 
     

El coeficiente de variación fue de 9.04 %, lo que significa que hubo un buen manejo 

de las unidades experimentales demostrándose de esta manera que los datos 

obtenidos son altamente confiables, para esta variable de respuesta. 
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Como se puede observar, en el cuadro 21, no existen diferencias significativas para 

bloques, lo cual indica que la pendiente no tuvo efecto directo en la altura de planta.  

En cuanto a tratamientos no se encontró diferencias significativas es decir que las 

láminas de riego por goteo y adición de hidrogel, utilizadas estadísticamente 

obtuvieron alturas iguales.  

5.1.6.2 Número de ramas primarias en la Comunidad Choquenaira 

En la figura 33, se observan los promedios de las ramas primarias, donde existe 

diferencia entre tratamientos, teniendo de esta manera los mejores resultados al 

tratamiento 3 al 60 % lamina de riego por goteo y aplicación de biol - bovino en una 

concentración del 25 % con 12,75 ramas primarias a diferencia de los tratamientos 

1, 2, 4: teniendo al tratamiento 1 y 2 con lamina de riego 20 % y adición de biol – 

bovino al 25 % y con una lámina de riego al 40 % y adición de biol – bovino al 25 % 

que presentaron menor número de ramas primarias con 5,5 teniendo un decremento 

de 7 ramas primarias con respecto al tratamiento 3. 

 

 

 

Poblete (2007) señala que el tratamiento 2 (semillas sin tratamiento pre - 

germinativo, en humus con tierra del lugar) obtuvo un mayor número de ramas 

primarias con 7 ramas promedio; y los resultados más bajos en cuanto a ramas 
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Gráfico  33. Promedio de número de ramas 
primarias en la Comunidad Choquenaira 
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primarias fue el tratamiento 3 (semillas sin tratamiento pre - germinativo, en tierra del 

lugar) con 3 ramas, teniendo una diferencia de 4 ramas primarias. 

Según Clavijo (2017) refleja los datos del número de ramas primarias de la planta en 

promedio, en la cual el tratamiento 4  con aplicación de biol –bovino al 75 %,  

presento un mayor número de ramas primarias con 13,7 ramas, sin embargo, así 

mismo se ve que el tratamiento 1 con aplicación de biol –bovino al 0 % es el que 

presento menor número de ramas primarias con 9,7 ramas. 

A continuación en el cuadro 22, se observa el análisis de varianza (ANVA), para el 

número de ramas primarias de espina de mar, observaremos los resultados 

obtenidos para láminas de riego por goteo y adición de hidrogeles. 

 

Cuadro 22. Análisis de varianza para ramas primarias del forraje Espina de Mar 
 
 

FV SC GL CM F Pr ˃ F SIG. 

BLOQUE 52,25 3 17,42 2,33 0,14 NS 

TRATAMIENTO 154,25 3 51,42 6,88 0,01 * 

ERROR 67,25 9 7,47    

TOTAL 273,75 15     

 

       C.V. = 27,06 % 

 

En el análisis de varianza muestra que no existen diferencias significativas en 

bloques, lo cual indica que la pendiente no tuvo efecto directo en las ramas 

primarias, esto indica que el diseño pierde precisión. 

El coeficiente de variación alcanzado es de 27,06 %, es decir que es adecuado 

puesto que las condiciones experimentales son similares por lo tanto dan 

confiabilidad para poder interpretar los datos. 

Así mismo se determinó que en tratamientos existe diferencia significativa, es decir 

que las láminas de riego y la adición de hidrogel, logran diferentes resultados en 

número de ramas primarias, por lo cual se realizó la prueba de Duncan a un nivel de 



 
 

 

    73 
 
 
 

5 % de probabilidad, que se muestra en el cuadro 23. 

 

            Cuadro 23. Comparación de medias de ramas primarias con respecto 

 a láminas de riego por goteo y adición de hidrogel 

Tratamientos Medias N Duncan 5% 

T3 (L.R. 60%) 12.75 4 A 

T4 (Hidrogel) 5.75 4          B 

T2 (L.R. 40%) 5.50 4          B 

T1 (L.R. 20%) 5.50 4          B 

Según la prueba Duncan, se llegó a las siguientes conclusiones: el mayor promedio 

de ramas primarias de la planta se dio en el tratamiento 3, teniendo de esa manera 

los mejores resultados a diferencia de los tratamientos 4, 2 y 1, con resultados casi 

similares. 

En el cuadro 23, se muestra que los tratamientos 1, 2 y 4 obtuvieron los resultados 

más bajos en comparación al tratamiento 3 con lámina de riego al 60 %, siendo el 

mejor tratamiento con mayor cantidad de agua, en la fase de desarrollo y mayor 

número de ramas primarias. 

5.1.6.3 Número de ramas secundarias en la Comunidad Choquenaira 

En el figura 34, se observan los promedios de las ramas secundarias, teniendo el 

mejor resultado al tratamiento 2 con 40 % de lámina de riego con adición de biol – 

bovino al 25 % con 37,4 ramas secundarias a diferencia de los  otros tratamientos; 

teniendo los resultados más bajos de ramas secundarias al tratamiento 4 con 

aplicación de hidrogel 5 g/planta y biol – bovino en una concentración del 25 % con 

24,5 ramas secundarias, teniendo un decremento de 11 de ramas secundarias en 

comparación al tratamiento 2.    
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Clavijo (2017) afirma que datos del número de ramas secundarias de la planta en 

promedio con los mejores resultados es el tratamiento 4 con biol – bovino al 75 % 

con 13,7 ramas, sin embargo, así mismo se ve que el tratamiento 1 con 0 % de biol 

–bovino, es el que presento menor número de ramas secundarias con 4,7 ramas, 

con una diferencia de 9 ramas secundarias. 

El biol es el líquido que se descarga de un digestor y es lo que se utiliza como abono 

foliar. Es una fuente orgánica de Fitoreguladores que permite promover actividades  

fisiológicas  y  estimular  el  desarrollo  de  las  plantas  (citado  por Sánchez, 2003). 

De acuerdo al análisis de varianza (ANVA), realizado para el número de ramas 

secundarias de espina de mar, se observan los resultados obtenidos para láminas 

de riego por goteo y adición de hidrogeles, en el cuadro 24. 

Cuadro 24. Análisis de varianza para ramas secundarias de la planta espina de mar 

FV SC GL CM F Pr ˃ F SIG. 

BLOQUE 213,65 3 71,22 1,32 0,33 NS 

TRATAMIENTO 402,91 3 134,3 2,50 0,12 NS 

ERROR 484,23 9 53,80    

TOTAL 1.100,79 15     

    C.V. = 24,89 % 
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Figura 34. Promedio de número de ramas 
secundarias en la Comunidad Choquenaira 
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El coeficiente de variación mostro que los datos obtenidos son altamente confiables 

del cual su valor fue de 24,89 %, lo que significa que hubo un buen manejo de las 

unidades experimentales para el número de ramas secundarias.       

Del análisis estadístico para el número de ramas secundarias de la planta de Espina 

de Mar, se encontró:  

Para bloques el resultado no significativo, lo cual indica que la pendiente no tuvo 

efecto directo en las ramas secundarias al finalizar el experimento. 

Para tratamientos se encontró resultados no significativos, lo que indica que las 

láminas de riego por goteo y adición de hidrogel, logran resultados casi iguales en 

ramas secundarias. 

5.1.6.4 Diámetro de tallo en la Comunidad Choquenaira 

En la figura 35, se puede ver los promedios de los diámetros de tallo, teniendo el 

mejor resultado al tratamiento 3 al 60 % lamina de riego y adición de biol – bovino al 

25 % con 11,93 mm a diferencia de los  otros tratamientos; teniendo resultados casi 

similares a los tratamientos 1, al 20 % lamina de riego y adición de biol – bovino al 

25 %, 2 al 40 % lamina de riego y adición de biol – bovino al 25 % y 4 con aplicación 

de hidrogel 5 g/planta y adición biol – bovino al 25 % con 11,66 mm; 11,84 mm y 

11,41 mm, respectivamente teniendo un decremento de 0,29 mm en diámetro de 

tallo, con respecto al tratamiento 3. 
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Figura 35. Promedio de diámetro de tallo de los 
tratamientos en la Comunidad Choquenaira 
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Según Aquino (2000) demuestra que el tratamiento 1 (Estacas basales en sustrato 

2: 1) obtuvo mayor diámetro de tallo con 2,7 mm; seguida del tratamiento 3 (Estacas 

basales en sustrato 1: 2) con 2,5 mm; a continuación el tratamiento 2 (Estacas 

medias en sustrato 2: 1) con 2,4 mm y finalmente el tratamiento 4 (Estacas medias 

en sustrato 1 : 2) con 2,36 mm. 

En cuanto a la variable de diámetro de tallo Alemán (2002) encontró que el 

tratamiento A (50 % arena y 50 % de tierra) alcanza el mayor promedio con 0,23 cm, 

ocupando el segundo mejor promedio el tratamiento D (50 % de tierra y 50 % de 

estiércol) con 0,22 cm. Esta diferencia se debe particularmente a que las estacas 

basales al ser más próximos al tallo principal presenta mayores condiciones de 

adaptabilidad en el desarrollo fisiológico de la planta presentado mayor altura, mayor 

cantidad de hojas y ramas por tanto mayor diámetro o grosor del tallo en el 

crecimiento. 

De acuerdo  a Poblete (2007) Indica que el tratamiento 5 (semillas con tratamiento 

pre - germinativo, en humus con tierra del lugar) es el que mayor diámetro de tallo 

obtuvo con 4,67 mm, con los tallos más pequeños en cuanto a diámetro se obtuvo al  

tratamiento 3 (semillas sin tratamiento pre - germinativo, en tierra del lugar) de 3,33 

mm de diámetro. 

Las observaciones de esta variable de respuesta, a través del análisis de varianza 

(ANVA), se determinó para el diámetro de tallo expresado en milímetros (mm) de 

espina de mar, se observan los resultados obtenidos para láminas de riego por 

goteo y adición de hidrogeles, en el cuadro 25. 

Cuadro 25. Análisis de varianza para diámetro de tallo (mm) de espina de mar 
 

FV SC GL CM F Pr ˃ F SIG. 

BLOQUE 0,51 3 0,17 0,33 0,80 NS 

TRATAMIENTO 0,62 3 0,21 0,39 0,76 NS 

ERROR 4,76 9 0,53    

TOTAL 5,88 15     

     C.V. = 6,21 % 
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El coeficiente de variación mostro que los datos obtenidos son altamente confiables 

del cual su valor fue de 6,21 %, lo que significa que hubo un buen manejo de las 

unidades experimentales para el diámetro de tallo. 

Del análisis estadístico para el diámetro de tallo de la planta de espina de mar, se 

encontró: Para bloques el resultado no significativo, lo cual indica que la pendiente 

no tuvo efecto directo en el diámetro de tallo al finalizar el experimento. 

Para tratamientos se encontró diferencias  no significativas, lo que indica que las 

láminas de riego por goteo y adición de hidrogel, logran resultados iguales en cuanto 

a diámetro de tallo. 

5.1.6.5 Número de hojas en la Comunidad Choquenaira 

En la figura 36, se observan los promedios de número de hojas, donde existe 

diferencia entre tratamientos, teniendo de esta manera los mejores resultados al 

tratamiento 4 con aplicación de hidrogel 5 g/planta y con adición de biol – bovino 25 

% con 204 hojas por planta, a diferencia de otros tratamientos: teniendo los 

resultados más bajos, al tratamiento 1 con 20 % de lámina de riego y aplicación de 

biol – bovino en una concentración del 25 % con 89 hojas , teniendo un decremento 

de 115 hojas de la planta. 
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Figura 36. Promedio de número de hojas en la 
Comunidad Choquenaira 
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Poblete (2007) afirma que de acuerdo a los resultados obtenidos, el tratamiento 2 

(semilla sin tratamiento pre - germinativo, en sustrato humus con tierra del lugar)  

presento mayor número de hojas con un promedio de 38 hojas, a diferencia del 

tratamiento 1 (semillas sin tratamiento pre-germinativo, en estiércol ovino con tierra) 

con los resultados más bajos con un promedio de 26 hojas. 

Aquino (2016) sostiene que el mayor número de hojas lo obtuvo el tratamiento 5 

(turba +aserrín 2:1 * Rapid Root) con un promedio de 36 hojas y el menor número de 

hojas fue del tratamiento 3 (turba + cascarilla de arroz 2:1 * Parque), obtuvo en 

promedio 18 hojas. 

Las observaciones de del número de hojas, a través del análisis de varianza 

(ANVA), se determinó para el numero de hojas de espina de mar, se muestran los 

resultados obtenidos para láminas de riego por goteo y adición de hidrogeles, en el 

cuadro 26. 

Cuadro 26. Análisis de varianza para el número de hojas de la planta espina de mar 
 
 

FV SC GL CM F Pr ˃ F SIG. 

BLOQUE 1.398,50   3 466,17   2,67 0,1107 NS 

TRATAMIENTO 32.218,50   3 10.739,50 61,52 ˂ 0,0001 ** 

ERROR 1.571,00   9 174,56                     

TOTAL 35.188,00 15     

        

    C.V. = 9,64 % 

En el análisis de varianza  del cuadro 26, muestra que no existen diferencias 

significativas en bloques, lo cual indica que la pendiente no tuvo efecto directo en el 

número de hojas, esto indica que el diseño pierde precisión. 

El coeficiente de variación alcanzado es de 9,64 %, es decir que  es adecuado 

puesto que las condiciones experimentales son similares. 

Así mismo se determinó que en tratamientos existe diferencia significativa, es decir 

que las láminas de riego y la adición de hidrogel, logran diferentes resultados en 
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cuanto al número de hojas, por lo cual se realizó la prueba de Duncan a un nivel de 

5% de probabilidad, que se muestra en el cuadro 27. 

            Cuadro 27. Comparación de medias de número de hojas con respecto 

 a láminas de riego por goteo y adición de hidrogel 

 

Características Medias   N Duncan 5% 

T4 (Hidrogel) 204,00   4 A 

T3 (L.R. 60%) 150,75   4        B 

T2 (L.R. 40%) 104,25   4              C 

T1 (L.R. 20%) 89,00   4              C 

 

Según la prueba Duncan, se llegó a las siguientes conclusiones: el mayor promedio 

de número de hojas se dio en el tratamiento 4, teniendo de esa manera los mejores 

resultados a diferencia del tratamiento 2, 3, 1  con resultados casi similares. 

El presente estudio demostró mejores resultados con respecto a los autores ya 

mencionados debido a que  se brindó las condiciones óptimas tanto en suelo como 

en agua de riego. 

5.2   Variables de rendimiento  

5.2.1  Materia verde en la Estación Experimental Choquenaira – Viacha 

En la figura 37, se muestra los resultados de los rendimientos de materia verde 

expresada en kg/ha en promedio, obtenidos antes de la caída del 50% de hojas del 

forraje Espina de Mar, los valores más altos del rendimiento de materia verde se 

obtuvieron del tratamiento 3 con aplicación de lámina de riego al 60 % y adición de  

biol - bovino al 25 %, sobre sale con 9.787,02 kg/ha, seguido del tratamiento 1 con 

aplicación de riego al 20 % con biol – bovino en una concentración del 25 %, con 

7.064,18 kg/ha, teniendo los resultados más bajos, al tratamiento 2 con aplicación de 

lámina de riego por goteo 40 % y adición de biol – bovino al 25%  con  3.494,40 

kg/ha, con un decremento de 2.722,84 kg/ha y 6.292,62 kg/ha respectivamente con 

respecto al tratamiento 3.  
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Las observaciones del rendimiento, a través del análisis de varianza (ANVA), se 

determinó para la materia verde de Espina de Mar, se muestran los resultados 

obtenidos para láminas de riego por goteo y adición de hidrogel, en el cuadro 28. 

Cuadro 28. Análisis de varianza para materia verde de la planta Espina de Mar 

FV SC GL CM F Pr ˃ F SIG. 

BLOQUE 451.924,86   3 150.641,62 0,26 0,8522 NS 

TRATAMIENTO 95.548.505,03   3 31.849.501,68 55,06 ˂ 0,0001 ** 

ERROR 5.205.903,87   9 578.433,76                     

TOTAL 101.206.333,76 15     

 
       C.V. = 12,25%  

 

En el análisis de varianza  del cuadro 28, muestra que no existen diferencias 

significativas en bloques, lo cual indica que la pendiente no tuvo efecto directo en la 

materia verde del forraje, esto indica que el diseño pierde precisión. 

Con un coeficiente de variación de 12,25 %, indicando que los datos del análisis 

estadístico son confiables por encontrarse en los rangos permisibles de variabilidad. 

Así mismo se determinó que en tratamientos existe diferencia altamente significativa, 
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Figura 37. Promedio de materia verde del forraje en la 
Estación Experimental Choquenaira 
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es decir que las láminas de riego y la adición de hidrogel, logran diferentes 

resultados en cuanto a materia verde, por lo cual se realizó la prueba de Duncan a 

un nivel de 5% de probabilidad, que se muestra en el cuadro 29. 

            Cuadro 29. Comparación de medias de materia verde con respecto 

 a láminas de riego por goteo y adición de hidrogel 

Tratamientos Medias N Duncan 5% 

T3 (L.R. 60%) 9.787,02 4 A 

T1 (L.R. 20%) 7064,18 4        B 

T4 (Hidrogel) 4481,42 4             C 

T2 (L.R. 40%) 3494,00 4             C 

 

Según la prueba Duncan, el tratamiento 3, estadísticamente muestra que fue el 

mejor logrando el rendimiento más alto en materia verde, por otra parte los 

tratamientos 4 y 2 son casi iguales por lograr los rendimientos más bajos, lo que 

indica que utilizar láminas de riego al 20 % y 40 % no son favorables para obtener 

rendimientos altos en materia verde. 

5.2.2  Materia seca en la Estación Experimental Choquenaira – Viacha 

En la figura 38, se muestra los resultados de los rendimientos de materia seca 

expresada en kg/ha en promedio, obtenidos antes de la caída del 50 % de hojas del 

forraje Espina de mar, los valores más altos del rendimiento de materia seca se 

obtuvieron del tratamiento 3 con aplicación de lámina de riego al 60 % y adición de  

biol - bovino al 25 %, con 2.455,34 kg/ha, seguido del tratamiento 1 con aplicación 

de riego al 20 % con biol – bovino en una concentración del 25 %, con 1.233 kg/ha, 

teniendo los resultados más bajos, al tratamiento 2 con aplicación de lámina de riego 

por goteo 40 % y adición de biol – bovino al 25 %  con  306,28 kg/ha, con un 

decremento de 1.222,34 kg/ha y 2.149,06 kg/ha respectivamente en comparación al 

tratamiento 3.  
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Clavijo (2017) muestra los resultados de los rendimientos de materia seca en kg/ha 

en promedio, los valores más altos del rendimiento de materia seca se obtuvieron en 

el tratamiento 4 (75 % de biol – bovino) presento un mayor rendimiento con 1.075,4 

kilogramos de materia seca por hectárea, así mismo también se observa que el 

tratamiento 1 (0 % de biol – bovino) es el que presento menor rendimiento con 607,3 

kilogramos de materia seca por hectárea. 

Las observaciones del rendimiento, a través del análisis de varianza (ANVA), se 

determinó para la materia seca de Espina de Mar, se muestran los resultados 

obtenidos para láminas de riego por goteo y adición de hidrogel, en el cuadro 30. 

Cuadro 30. Análisis de varianza para materia seca de la planta Espina de Mar 

FV SC GL CM F Pr ˃ F SIG. 

BLOQUE 47.956,55 3 15.985,52   0,24 0,8636 NS 

TRATAMIENTO 11.362.333,27   3 3.787.444,42 57,79   ˂ 0,0001 ** 

ERROR 589.876,61   9 65.541,85                     

TOTAL 12.000.166,42 15     

   
C.V. = 22,78 %  
 

En el análisis de varianza  del cuadro 30, muestra que no existen diferencias 
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Figura 38. Promedio de materia seca del forraje Espina de 
Mar en la Estación Experimental Choquenaira 
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significativas en bloques, lo cual indica que la pendiente no tuvo efecto directo en la 

materia seca del forraje, esto indica que el diseño pierde precisión. 

Con un coeficiente de variación de 22,78 %, indicando que los datos del análisis 

estadístico son confiables por  encontrarse en los rangos permisibles de variabilidad. 

Así mismo se determinó que en tratamientos existe diferencia altamente significativa, 

es decir que las láminas de riego y la adición de hidrogel, logran diferentes 

resultados en cuanto a materia seca, por lo cual se realizó la prueba de Duncan a un 

nivel de 5% de probabilidad, que se muestra en el cuadro 31. 

            Cuadro 31. Comparación de medias de materia seca con respecto 

 a láminas de riego por goteo y adición de hidrogel 

Tratamientos Medias N Duncan 5% 

T3 (L.R. 60%) 2.455,34 4 A 

T1 (L.R. 20%) 1.232,76 4        B 

T4(Hidrogel)  501,41 4             C 

T2 (L.R. 40%) 306,28 4             C 

Según la prueba Duncan, el tratamiento 3 estadísticamente muestra que fue el mejor 

logrando el rendimiento más alto en materia seca, por otra parte los tratamientos 4 y 

2 son casi iguales por lograr los rendimientos más bajos, lo que indica que utilizar 

láminas de riego al 40 % y adición de hidrogel no son favorables para obtener 

rendimientos altos en materia seca. 

Con respecto al autor Clavijo (2017) se obtuvieron mejores resultados en el presente 

experimento, considerando que este es el primer año de desarrollo en la Comunidad 

Choquenaira. 

5.2.3  Materia verde en la Comunidad Choquenaira – Viacha 

En la figura 39, se muestra los resultados de los rendimientos de materia verde 

expresada en kg/ha en promedio, obtenidos al finalizar la investigación de forraje  

Espina de Mar, los valores más altos del rendimiento de materia verde se obtuvieron 
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del tratamiento 4 con aplicación de hidrogel 5 g/planta y adición de  biol - bovino al 

25 %, sobre sale con 2.321,07 kg/ha, seguido del tratamiento 3 con aplicación de 

riego al 60 % con biol – bovino en una concentración del 25 %, con 1.715,20 kg/ha, 

teniendo los resultados más bajos, al tratamiento 1 con aplicación de lámina de riego 

por goteo 20 % y adición de biol – bovino al 25 %  con  1.013 kg/ha, con un 

decremento de 302,93 kg/ha y 654,53 kg/ha respectivamente en comparación al 

tratamiento 4.  

 

  

Las observaciones del rendimiento, a través del análisis de varianza (ANVA), se 

determinó para la materia verde de Espina de Mar, se muestran los resultados 

obtenidos para láminas de riego por goteo y adición de hidrogel, en el cuadro 32. 

Cuadro 32. Análisis de varianza para materia verde de la planta Espina de Mar 

FV SC GL CM F Pr ˃ F SIG. 

BLOQUE 45.261,39   3 15.087,13   2,67 0,1107 NS 

TRATAMIENTO 1.042.700,68   3 347.566,89 61,52 ˂ 0,001 ** 

ERROR 50.842,88   9 5.649,21                     

TOTAL 1.138.804,95 15     
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Figura 39. Promedio de materia verde del forraje Espina de 
Mar en la Comunidad Choquenaira 
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 C.V. = 9,64 %  

En el análisis de varianza  del cuadro 32, muestra que no existen diferencias 

significativas en bloques, lo cual indica que la pendiente no tuvo efecto directo en la 

materia verde del forraje, esto indica que el diseño pierde precisión. 

Con un coeficiente de variación de 9,64 %, indicando que los datos del análisis 

estadístico son confiables por  encontrarse en los rangos permisibles de variabilidad. 

Así mismo se determinó que en tratamientos existen diferencias altamente 

significativas, es decir que las láminas de riego y la adición de hidrogel, logran 

diferentes resultados en cuanto a materia verde, por lo cual se realizó la prueba de 

Duncan a un nivel de 5 % de probabilidad, que se muestra en el cuadro 33. 

            Cuadro 33. Comparación de medias de materia verde con respecto 

 a láminas de riego por goteo y adición de hidrogel 

Tratamientos Medias N Duncan 5% 

T4 (Hidrogel) 2.321,07 4 A 

T2 (L.R. 40%) 1.715,20 4       B 

T3 (L.R. 60%) 1.186,13 4             C    

T1 (L.R. 20%) 1.013,00 4             C 

 

Según la prueba Duncan, el tratamiento 4 con aplicación de hidrogel y retención de 

agua en el suelo, estadísticamente muestra que fue el mejor logrando el rendimiento 

más alto en materia verde, por otra parte los tratamientos 1 y 3 son casi iguales por 

lograr los rendimientos más bajos, lo que indica que utilizar láminas de riego al 20 %  

y 60 % no son favorables para obtener rendimientos altos en materia verde. 

5.2.4 Materia seca en la Comunidad Choquenaira – Viacha 

En la figura 40, se muestra los resultados de los rendimientos de materia seca 

expresada en kg/ha en promedio, obtenidos antes de la caída del 50 % de hojas del 

forraje Espina de mar, los valores más altos del rendimiento de materia verde se 
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obtuvieron del tratamiento 4 con aplicación de hidrogel 5 g/planta y adición de  biol - 

bovino al 25 %, con 678,83 kg/ha, seguido del tratamiento 3 con aplicación de riego 

al 60 % con biol – bovino en una concentración del 25 %, con 390,01 kg/ha, teniendo 

los resultados más bajos, al tratamiento 1 con aplicación de lámina de riego por 

goteo 20 % y adición de biol – bovino al 25%  con  126,61 kg/ha, con un decremento 

de 288,82 kg/ha y  551,83 kg/ha respectivamente en comparación al tratamiento 4.  

 

 

 

Clavijo (2017) muestra los resultados de los rendimientos de materia seca en kg/ha 

en promedio, los valores más altos del rendimiento de materia seca se obtuvieron en 

el tratamiento 4 (75 % de biol – bovino) presento un mayor rendimiento con 1.075,4 

kilogramos de materia seca por hectárea, así mismo también se observa que el 

tratamiento 1 (0 % de biol – bovino) es el que presento menor rendimiento con 607,3 

kilogramos de materia seca por hectárea. 

Las observaciones del rendimiento, a través del análisis de varianza (ANVA), se 

determinó para la materia seca de Espina de Mar, se muestran los resultados 

obtenidos para láminas de riego por goteo y adición de hidrogel, en el cuadro 34. 
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Figura 40. Promedio de materia seca del forraje 
Espina de Mar en la Comunidad Choquenaira 
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Cuadro 34. Análisis de varianza para materia seca de la planta Espina de Mar 

FV SC GL CM F Pr ˃ F SIG. 

BLOQUE 35.329,18   3 11.776,39   2,44 0,1312 NS 

TRATAMIENTO 758.208,89   3 252.736,30 52,39   ˂ 0,0001 ** 

ERROR 43.416,37   9 4.824,04                     

TOTAL 836.954,44 15     

      

C.V. = 20,25 %  

En el análisis de varianza  del cuadro 34, muestra que no existen diferencias 

significativas en bloques, lo cual indica que la pendiente no tuvo efecto directo en la 

materia seca del forraje, esto indica que el diseño pierde precisión. 

Con un coeficiente de variación de 20,25 %, indicando que los datos del análisis 

estadístico son confiables por  encontrarse en los rangos permisibles de variabilidad. 

Así mismo se determinó que en tratamientos existen diferencias altamente 

significativas, es decir que las láminas de riego y la adición de hidrogel, logran 

diferentes resultados en cuanto a materia seca, por lo cual se realizó la prueba de 

Duncan a un nivel de 5% de probabilidad, que se muestra en el cuadro 35. 

            Cuadro 35. Comparación de medias de materia seca con respecto 

 a láminas de riego por goteo y adición de hidrogel  

Tratamientos Medias   N Duncan 5% 

T4 (Hidrogel) 678,84   4 A 

T3 (L.R. 60%) 390,01   4        B 

T2 (L.R. 40%) 176,48   4             C 

T1 (L.R. 20%) 126,61  4             C 

 

Según la prueba Duncan, el tratamiento 4 con aplicación de hidrogel y retención de 

agua en el suelo, estadísticamente muestra que fue el mejor, logrando el 

rendimiento más alto en materia seca, por otra parte los tratamientos 1 y 2 son casi 

iguales con los rendimientos más bajos, lo que indica que utilizar láminas de riego al 

20 %  y 40 % no son favorables para obtener rendimientos altos en materia seca. 
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5.3 Costos de producción 

5.3.1 Costos de producción en la Estación Experimental Choquenaira 

En el cuadro 36, se observa, que el tratamiento 3 con una aplicación de lámina de riego al 60 %  y adición de biol  - bovino al 25 

%, obtuvo los mejores resultados en peso fresco, con 9.787,0 kg/ha, seguida del tratamiento 1 con 20 % de lámina de riego y 

biol – bovino al 25% con 7.064,2 kg/ha, por otro lado el rendimiento más bajo fue del tratamiento 2 con aplicación de lámina de 

riego al 40 % y adición de biol – bovino al 25 %  con 3.494,0 kg/ha, en el primer año de producción. 

Cuadro 36. Costos de producción del forraje Espina de mar en la Estación Experimental Choquenaira 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  

AÑO 1 2 3 

TRATAMIENTO T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Rendimiento de  
espina de mar (Kg) 

7.064,2 3.494,0 9.787,0 4.481,4 7.417,4 3.668,7 10.276,4 4.705,5 7.788,27 4.220,8 10.790,2 4,940,8 

Valor por kilogramo (Bs) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

INGRESO BRUTO (Bs) 21.192,6 10.482,0 29.361,0 13.444,2 22.252,2 11.006,1 30,829,2 14,116,5 23.364,8 12.667,5 32.370,5 14.822,3 

Mano de obra 2.801,05 2.801,05 2.801,05 2.801,05 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 

Maquinaria 260 260 260 260         

Insumos 83.272,5 83.272,5 83.272,5 85.092,5 5.272,5 5.272,5 5.272,5 5.272,5 5.272,5 5.272,5 5.272,5 5.272,5 

COSTOS VARIABLES 87.382,5 87.382,5 87.382,5 89.202,5 6.872,5 6.872,5 6.872,5 6.872,5 6.872,5 6.872,5 6.872,5 6.872,5 

Herramientas 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

Kit de riego 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Alquiler de terreno 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

COSTOS FIJOS 3.543,2 3.543,2 3.543,2 3.543,2 3.543,2 3.543,2 3.543,2 3.543,2 3.543,2 3.543,2 3.543,2 3.543,2 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 90.925,7 90.925,7 90.925,7 92.745,7 10.415,7 10.415,7 10.415,7 10.415,7 10.415,7 10.415,7 10.415,7 10.415,7 

INGRESO NETO (Bs) -69.733,1 -80.443,7 -61.564,7 -63.384,7 11.836,5 590,4 20.413,5 20.413,5 12.949,1 2.246,8 21.954,8 21.954,8 

RELACION BENEFICIO/COSTO(Bs) 0,23 0,12 0,32 0,14 2,14 1,06 2,96 1,36 2,24 1,22 3,11 1,42 
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En el cuadro 36, expresa también el ingreso bruto en el primer año por tratamiento, 

indicando que los tratamientos 1 y 3 obtuvieron el mayor ingreso bruto con 

Bs21.192,6 y Bs29.361,0 respectivamente y el tratamiento 2 con Bs10.482,0 quien 

reporto el ingreso bruto más bajo durante el estudio.  

Se observa además en el cuadro 36, los costos totales de producción por 

tratamiento en los cuales los tratamientos 1, 2 y 3 alcanzaron Bs90.925,7 siendo un 

menor costo total de producción debido a que no se utilizó hidrogeles en los mismos, 

sin embargo el tratamiento 4 alcanzo  a  Bs 92.745,7 en costo por la adición de 

hidrogel para el primer año. 

Cabe mencionar que los costos de producción fueron mayores, por la compra del 

equipo de riego (kit de riego), pero se realizó la respectiva depreciación del equipo y 

de las herramientas a utilizar, en los años 2 y 3 bajan los costos de producción 

considerablemente a Bs10.415,7 en todos los tratamientos. 

El ingreso neto obtenido en el cuadro 36, indica que los tratamientos 1, 2, 3 y 4 

reportan  resultados negativos, con Bs -69.733,1; -80.443,7; -61.564,7; y -63.384,7  

respectivamente, lo cual indica que en el primer año no se recupera nada de lo 

invertido, en el segundo año se recupera un porcentaje menor al 50 %  de lo 

invertido de la siguiente manera en el tratamiento 2: con Bs590,4 recuperando parte 

de la inversión esto por tener el rendimiento más bajo en materia verde, en los 

tratamientos 1 y 4 con ingresos netos de   Bs11.836,5 y 20.413,5 respectivamente y 

el tratamiento 3 con Bs20.413,5 recuperando más del 50 %  del monto invertido, se 

obtendrán mejores resultados para el segundo y tercer año.  

En cuanto a la relación beneficio/costo el cuadro 36, muestra que en el primer año 

los cuatro tratamientos no son rentables para el productor, obteniendo los valores 

0,23; 0,12; 0,32 y 0,14 respectivamente, con predicciones para el segundo año en 

los tratamientos 1, 2, 3 y 4 los resultados de beneficio/costo demuestran que son  

rentables para el productor con 2,14; 1,06; 2,96  y 1 ,36 respectivamente, esto indica 

que el productor tendrá ganancias después de lo invertido y los resultados de 

beneficio/costo  van incrementando para el tercer año con los siguientes datos 2,24; 

1,22; 3,11 y 1,42. 
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En la figura 41, se puede observar claramente que cada uno de los tratamientos 

demostró no ser rentable en el primer año de producción teniendo valores menores 

a 1, la producción del forraje Espina de mar es a mediano plazo esto quiere decir 

que después de 3 a 5 años el cultivo será rentable, como se observa en el grafico ya 

mencionado, se tienen mejores resultados en el segundo año de producción en los 

tratamientos 1 y 3 con 2,14 y 2,96 respectivamente por cada boliviano invertido. En 

el tercer año las cifras aumentan como ya se mencionó anteriormente. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1º  Año 2º  Año 3º Año

B/C 0,23 0,12 0,32 0,14 2,14 1,06 2,96 1,36 2,24 1,22 3,11 1,42

R
e

la
ci

o
n

 B
e

n
e

fi
ci

o
/C

o
st

o
  

Figura 41. Relación Beneficio /Costo del forraje Espina de 

Mar de la Estación Experimental Choquenaira  
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5.3.2 Costos de producción en la Comunidad Choquenaira 

En el cuadro 37, se observa, que el tratamiento 4 con aplicación de hidrogel y adición de biol  - bovino al 25 %, obtuvo los 

mejores resultados en peso fresco, con 2.321,07 kg/ha, seguida del tratamiento 3 con 60 % de lámina de riego y biol – bovino al 

25% con 1.715,20 kg/ha, por otro lado el rendimiento más bajo fue del tratamiento 1 con aplicación de lámina de riego al 20 % y 

adición de biol – bovino al 25 %  con 1.013 kg/ha, en el primer año de producción. 

Cuadro 37. Costos de producción del forraje Espina de mar en la Comunidad Choquenaira 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  

AÑO 1 2 3 

TRATAMIENTO T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Rendimiento de  
espina de mar (Kg) 

1.013,00 1.186,13 1.715,20 2.321,07 1.063,65 1.245,44 1.790,96 2.437,12 1.116,83 1.307,71 1880,51 2.558,98 

Valor por kilogramo (Bs) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

INGRESO BRUTO (Bs) 3.039,00 3.558,39 5.145,60 6.963,21 3.190,95 3.736,31 5.372,88 7.311,37 3.350,50 3.923,14 5.641,52 7.676,93 

Mano de obra 2.801,05 2.801,05 2.801,05 2.801,05 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 

Maquinaria 260 260 260 260         

Insumos 83.272,5 83.272,5 83.272,5 85.092,5 5.272,5 5.272,5 5.272,5 5.272,5 5.272,5 5.272,5 5.272,5 5.272,5 

COSTOS VARIABLES 87.382,5 87.382,5 87.382,5 89.202,5 6.872,5 6.872,5 6.872,5 6.872,5 6.872,5 6.872,5 6.872,5 6.872,5 

Herramientas 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

Kit de riego 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Alquiler de terreno 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

COSTOS FIJOS 3.543,2 3.543,2 3.543,2 3.543,2 3.543,2 3.543,2 3.543,2 3.543,2 3.543,2 3.543,2 3.543,2 3.543,2 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 90.925,7 90.925,7 90.925,7 92.745,7 10.415,7 10.415,7 10.415,7 10.415,7 10.415,7 10.415,7 10.415,7 10.415,7 

INGRESO NETO (Bs) -87.886,7 -87.367,3 -85.780,1 -85.782,5 -7.224,8 -6.679,39 -5.042,8 -3.104,3 -7.065,2 -6.492,56 -4.774,18 -2.738,77 

RELACION BENEFICIO/COSTO(Bs) 0,03 0,04 0,06 0,08 0,31 0,36 0,52 0,70 0,32 0,38 0,54 0,74 
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En el cuadro 37, expresa también el ingreso bruto en el primer año por tratamiento, 

indicando que los tratamientos 3 y 4 obtuvieron el mayor ingreso bruto con 

Bs5.145,60y Bs6.963,21 respectivamente y el tratamiento 1 con Bs3.039 quien 

reporto el ingreso bruto más bajo durante el estudio en la Comunidad Choquenaira.  

Se observa además en el cuadro 37, los costos totales de producción por tratamiento 

en los cuales los tratamientos 1, 2 y 3 alcanzaron Bs90.925,7 siendo un menor costo 

total de producción debido a que no se utilizó hidrogeles en los mismos, sin embargo 

el tratamiento 4 alcanzo  a  Bs 92.745,7 en costo por la adición de hidrogel para el 

primer año. 

Cabe mencionar que los costos de producción fueron mayores, por la compra del 

equipo de riego (kit de riego), pero se realizó la respectiva depreciación del equipo y 

de las herramientas a utilizar, en los años 2 y 3 bajan los costos de producción 

considerablemente a Bs10.415,7 en todos los tratamientos. 

El ingreso neto obtenido en el cuadro 37, indica que los tratamientos 1, 2, 3 y 4 

reportan  resultados negativos, con Bs -87.886,7; -87.367,3; -85.780,1 y -85.782,5  

respectivamente, lo cual indica que en el primer año no se recupera nada de lo 

invertido, teniendo la misma perspectiva para el segundo año y tercer año. 

En cuanto a la relación beneficio/costo el cuadro 37, muestra que en el primer año 

los cuatro tratamientos no son rentables para el productor, obteniendo los valores 

menores a 1 con 0,03; 0,04; 0,06 y 0,08 respectivamente para los tratamientos 1, 2, 3 

y 4 con las mismas predicciones para el segundo y tercer año en los tratamientos 1, 

2, 3 y 4 el beneficio/costo siguen con resultados menores a 1 lo cual demuestra que 

no será rentable  para  el  productor. 
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En la figura 42, se puede observar claramente que cada uno de los tratamientos 

demostró no ser rentable en el primer, segundo y tercer año de producción teniendo 

valores menores a 1, la producción del forraje Espina de Mar es a mediano plazo 

esto quiere decir que después de 3 a 5 años el cultivo será rentable, como se 

observa en el grafico ya mencionado. En el tercer año las cifras aumentan para el 

tratamiento 4 como ya se mencionó anteriormente. 
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Figura 42. Relación Beneficio /Costo del forraje Espina de 

Mar de la Estación Experimental Choquenaira  
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6 CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el trabajo de campo, haber obtenido los datos de la 

investigación y una vez efectuados los análisis e interpretaciones estadísticos, se 

tienen las siguientes conclusiones: 

 En la Estación Experimental Choquenaira con referencia al comportamiento 

agronómico se obtuvo los siguientes resultados: el tratamiento 3 obtuvo los mejores 

resultados con un 100 % de prendimiento; 54,64 cm en altura de planta;  con 

124,75 ramas secundarias en promedio y  3.441 en número de hojas por planta,, 

esto se debe a la aplicación de la lámina de  riego al 60% y por tener condiciones 

óptimas en suelo y agua; el tratamiento 2 obtuvo los mejores resultados de ramas 

primarias con 24,3 y el tratamiento 1 obtuvo los mejores resultados en diámetro de 

tallo con 13,92 mm esto por tener menor contenido de agua.  

 En la Comunidad Choquenaira en el comportamiento agronómico se obtuvo los 

siguientes resultados: el tratamiento  4 obtuvo los mejores resultados en 

prendimiento con el 100% y 204 hojas por planta esto por la retención de agua en el 

suelo por la aplicación de hidrogel, ya que el cultivo requiere mayor cantidad de 

agua después de realizar el trasplante, el tratamiento 3 obtuvo los mejores 

resultados en altura de planta con 33,64 cm, mayor número de ramas primarias con 

12,75 y 11,93 mm de diámetro de tallo esto se debe a la aplicación de riego en 

mayor cantidad de agua siendo el 60% de lámina de riego,  teniendo 37,4 ramas 

secundarias  en el tratamiento 2. 

 En la Estación Experimental se obtuvieron los mejores resultados en el 

tratamiento 3: en materia verde, medidas antes del 50% de caída de sus hojas con 

9.787,02 kg/ha y materia seca con 2.455,34 kg/ha esto se debe a la lámina de 

agua al 60 % y en la Comunidad Choquenaira se obtuvieron los mejores 

resultados en el tratamiento 4: en materia verde, antes del 50% de caída de sus 

hojas como lo menciono anteriormente con 2.321,07 kg/ha de materia verde y 

materia seca con 678,83 kg/ha esto se debe a la retención de agua en el suelo por 

las propiedades del hidrogel, según bibliografía si el suelo se encuentra húmedo 

los nutrientes del suelo serán más fáciles de absorber por las plantas. 
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 El indicador económico Beneficio /Costo es determinante para cada productor 

dedicado a la actividad forrajera. En la Estación Experimental Choquenaira se 

determinó que los mejores resultados fueron de las predicciones del segundo  y 

tercer obteniendo resultados mayores a 1, teniendo al tratamiento 3 con los 

resultados más altos con 2,96 y 3,11 respectivamente, ya que en el primer año no se 

recupera lo invertido.  

  Finalmente en cuanto a Beneficio/Costo en la Comunidad Choquenaira, los 

resultados  indican que la producción del forraje no es la cantidad suficiente para ser 

rentable desde el primer año hasta el tercer año, porque es un cultivo nuevo y 

fisiológicamente las plantas perennes demuestran su mejor producción pasados los 

3 años. 

  La Espina de Mar, se establece en cualquier tipo de suelo, los mejores 

resultados, se obtuvieron en suelos franco, con una porosidad de 43,01 %, arena al 

45 %, limo 29 %, arcilla al 26 %, con un pH de 6,49 que es casi neutro, en ambas 

parcelas experimentales con una conductividad eléctrica con valores 0,179 dS/m y 

0,108 dS/m respectivamente, esto indica que este suelo no presenta salinidad. 
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7 RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS 

De acuerdo a los resultados y conclusiones se tiene las siguientes recomendaciones 

o sugerencias: 

 Debido a que los frutos tienen un alto contenido de vitamina C, se sugiere hacer 

más estudios con láminas de riego tomando en cuenta el desarrollo de la especie, 

hasta su madurez. 

 Se sugiere replicar el presente estudio en las zonas del Altiplano porque no hay 

suficientes investigaciones e información sobre el comportamiento agronómico con 

respecto al cultivo. 

 Se sugiere utilizar el forraje espina de mar para reforestación y aprovechamiento 

de forraje, para lograr mayor prendimiento utilizar una lámina de riego al 60 % con 

3.629 L de agua y para el mejor desarrollo de la planta se recomienda el uso de 

hidrogel, tal como se mostró en la presente investigación.   

 Para un mayor prendimiento de esta especie se sugiere plantar por estacas con 

un enraizador (RHOOTOR), con un tratamiento pre – germinativo. 

  Se recomienda realizar trabajos para evaluar el desarrollo de la especie y su 

efecto en recuperación de suelos, control de cárcavas, así como alimento para el 

ganado. 

  Se sugiere continuar con el seguimiento de investigación de las parcelas de 

Espina de Mar, existentes en la Estación Experimental y comunidad Choquenaira  

hasta la culminación de su fase fisiológica y obtención de frutos y semillas del 

mismo. 

 Debido a que es una especie nueva en Choquenaira, se sugiere iniciara estudios 

de palatabilidad en bovinos, ovinos y camélidos con las especies implantadas. 

 Para tener datos reales de beneficio costo de esta especie se sugiere hacer 

mediciones anuales en producción de materia verde y materia seca. 
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           Anexo 1. Datos de infiltración de la Estación Experimental Choquenaira 

 
 

 
 

 
 

                    Anexo 2.  Lamina infiltrada de la Estación Experimental 
                     Choquenaira - Viacha 
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                 Anexo 3.  Velocidad de infiltración de la Estación Experimental  
                       Choquenaira – Viacha 

 
 

 

                 Anexo 4.  Datos de la prueba de infiltración de la comunidad 
                Choquenaira – Viacha 
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            Anexo 5.  Lamina de infiltración de la Estación Experimental  

                   Choquenaira – Viacha 
 

 

 
 
 

                    Anexo 6.  Velocidad de infiltración de la Estación Experimental  
                        Choquenaira – Viacha 
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                   Anexo 7.  Perfil de suelo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Anexo 8.  Parámetros normales para agua de riego 
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                 Anexo 9.  Análisis físico – químico del suelo de la Estación 

                   Experimental Choquenaira – Viacha 
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               Anexo 10. Análisis físico – químico del agua de la Estación 

            Experimental Choquenaira – Viacha 
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Anexo 11.  Análisis físico – químico del suelo de la comunidad 
Choquenaira – Viacha 
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Anexo 12.  Análisis físico – químico del agua de la comunidad Choquenaira - Viacha 
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Anexo 13.  Análisis físico – químico de abono liquido (Biol – bovino) 
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Anexo 14.  Análisis bromatológico de Espina de Mar en la Estación 
 Experimental Choquenaira  
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Anexo 15.  Análisis bromatológico de Espina de Mar en la  

 Comunidad Choquenaira  



 
 

 

   115 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
INGRESO T1 (kg/ha) 

AÑO  1 2 3 

PRODUCCION DE ESPINA DE MAR (kg/ha) 7.064,2  7.417,4  7.788,27 

PRECIO (Bs/kg) 3  3  3 

INGRESO BRUTO 21.192,6   22.252,2   23.364,8 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL (Bs) CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

(Bs) 

CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL (Bs) 

Preparación del 

terreno 

Jornal 15 70 1.050       

Trasplante y 

abonamiento 

Jornal 15 80 1.200       

Labores 

culturales 

Jornal 10 80 800 10 80 800 10 80 800 

Cosecha Jornal 10 80 800 10 80 800 10 80 800 

Rastra – mullido h 2 130 260       

INSUMOS 

Espina de mar Plantin 10.000 7 70.000       

Estiércol – bovino kg 2000 4 8.000       

Biol – bovino l 3515 1,5 5.272,5 3.515 1,5 5.272,5 3.515 1,5 5.272,5 

COSTOS VARIABLES 87.382,5  6.872,5  6.872,5 

Herramientas Global  43,2   43,2   43,2 

Kit de riego Global  2000   2000   2000 

Alquiler de terreno 1.500  1.500  1.500 

COSTOS FIJOS 3543,20  3543,20  3543,20 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 90.925,7  10.415,7  10.415,7 

INGRESO NETO -69.733,1  11.836,5  12.949,1 

RELACION B/C 0,23  2,14  2,24 

RENTABILIDAD (%) -  100  100 

 
 

Anexo 16. Ingreso por tratamiento 1 del forraje espina de mar en la  
Estación Experimental Choquenaira 
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INGRESO T2 (kg/ha) 

AÑO  1 2 3 

PRODUCCION DE ESPINA DE MAR (kg/ha) 3.494,0  3.668,7  4.220,8 

PRECIO (Bs/kg) 3  3  3 

INGRESO BRUTO 10.482,0   11.006,1   12.662,5 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL (Bs) CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

(Bs) 

CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL (Bs) 

Preparación del 

terreno 

Jornal 15 70 1.050       

Trasplante y 

abonamiento 

Jornal 15 80 1.200       

Labores 

culturales 

Jornal 10 80 800 10 80 800 10 80 800 

Cosecha Jornal 10 80 800 10 80 800 10 80 800 

Rastra – mullido h 2 130 260       

INSUMOS 

Espina de mar Plantin 10.000 7 70.000       

Estiércol – bovino kg 2000 4 8.000       

Biol – bovino l 3515 1,5 5.272,5 3.515 1,5 5.272,5 3.515 1,5 5.272,5 

COSTOS VARIABLES 87.382,5  6.872,5  6.872,5 

Herramientas Global  43,2   43,2   43,2 

Kit de riego Global  2000   2000   2000 

Alquiler de terreno 1.500  1.500  1.500 

COSTOS FIJOS 3543,20  3543,20  3543,20 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 90.925,7  10.415,7  10.415,7 

INGRESO NETO -80.443,7  590,4  2.246,8 

RELACION B/C 0,12  1,06  1,22 

RENTABILIDAD (%) -  5,67  21,57 

 

 
Anexo 17. Ingreso por tratamiento 2 del forraje espina de mar en la  

Estación Experimental Choquenaira 
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INGRESO T3 (kg/ha) 

AÑO  1 2 3 

PRODUCCION DE ESPINA DE MAR (kg/ha) 9.787,0  10.276,4  10.790,2 

PRECIO (Bs/kg) 3  3  3 

INGRESO BRUTO 29,361,0   30,829,2   32.370,5 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL (Bs) CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

(Bs) 

CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL (Bs) 

Preparación del 

terreno 

Jornal 15 70 1.050       

Trasplante y 

abonamiento 

Jornal 15 80 1.200       

Labores 

culturales 

Jornal 10 80 800 10 80 800 10 80 800 

Cosecha Jornal 10 80 800 10 80 800 10 80 800 

Rastra – mullido h 2 130 260       

INSUMOS 

Espina de mar Plantin 10.000 7 70.000       

Estiércol – bovino kg 2000 4 8.000       

Biol – bovino l 3515 1,5 5.272,5 3.515 1,5 5.272,5 3.515 1,5 5.272,5 

COSTOS VARIABLES 87.382,5  6.872,5  6.872,5 

Herramientas Global  43,2   43,2   43,2 

Kit de riego Global  2000   2000   2000 

Alquiler de terreno 1.500  1.500  1.500 

COSTOS FIJOS 3.543,20  3.543,20  3.543,20 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 90.925,7  10.415,7  10.415,7 

INGRESO NETO -61.564,7  20.413,5  21.954,8 

RELACION B/C 0,32  2,96  3,11 

RENTABILIDAD (%) -  100  100 

 
 

Anexo 18. Ingreso por tratamiento 3 del forraje espina de mar en la  
Estación Experimental Choquenaira 
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INGRESO T4 (kg/ha) 

AÑO  1 2 3 

PRODUCCION DE ESPINA DE MAR (kg/ha) 4.481,4  4.705,5  4.940,8 

PRECIO (Bs/kg) 3  3  3 

INGRESO BRUTO 13.444,2   14.116,5   14.822,3 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL (Bs) CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

(Bs) 

CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL (Bs) 

Preparación del 

terreno 

Jornal 15 70 1.050       

Trasplante y 

abonamiento 

Jornal 15 80 1.200       

Labores 

culturales 

Jornal 10 80 800 10 80 800 10 80 800 

Cosecha Jornal 10 80 800 10 80 800 10 80 800 

Rastra – mullido h 2 130 260       

INSUMOS 

Espina de mar Plantin 10.000 7 70.000       

Estiércol – bovino kg 2000 4 8.000       

Biol – bovino l 3515 1,5 5.272,5 3.515 1,5 5.272,5 3.515 1,5 5.272,5 

Hidrogel kg 13 140 1.820       

COSTOS VARIABLES 89.202,5  6.872,5  6.872,5 

Herramientas Global  43,2   43,2   43,2 

Kit de riego Global  2000   2000   2000 

Alquiler de terreno 1.500  1.500  1.500 

COSTOS FIJOS 3543,20  3543,20  3543,20 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 92.745,7  10.415,7  10.415,7 

INGRESO NETO -63.384,7  20.413,5  21.954,8 

RELACION B/C 0,14  1,36  1,42 

RENTABILIDAD (%) -  100  100 

 
 

Anexo 19. Ingreso por tratamiento 4 del forraje espina de mar en la 
Estación Experimental Choquenaira 
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INGRESO T1 (kg/ha) 

AÑO  1 2 3 

PRODUCCION DE ESPINA DE MAR (kg/ha) 1.013,00  1.063,65  1.116,83 

PRECIO (Bs/kg) 3  3  3 

INGRESO BRUTO 3,039,00   3.190,95   3.350,50 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL (Bs) CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

(Bs) 

CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL (Bs) 

Preparación del 

terreno 

Jornal 15 70 1.050       

Trasplante y 

abonamiento 

Jornal 15 80 1.200       

Labores 

culturales 

Jornal 10 80 800 10 80 800 10 80 800 

Cosecha Jornal 10 80 800 10 80 800 10 80 800 

Rastra – mullido H 2 130 260       

INSUMOS 

Espina de mar Plantin 10.000 7 70.000       

Estiércol – bovino Kg 2000 4 8.000       

Biol – bovino L 3515 1,5 5.272,5 3.515 1,5 5.272,5 3.515 1,5 5.272,5 

COSTOS VARIABLES 87.382,5  6.872,5  6.872,5 

Herramientas Global  43,2   43,2   43,2 

Kit de riego Global  2000   2000   2000 

Alquiler de terreno 1.500  1.500  1.500 

COSTOS FIJOS 3543,20  3543,20  3543,20 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 90.925,7  10.415,7  10.415,7 

INGRESO NETO -87.886,7  -7.224,75  -7.065,20 

RELACION B/C 0,03  0,31  0,32 

RENTABILIDAD (%) -  -  - 

 
 

Anexo 20. Ingreso por tratamiento 1 del forraje espina de mar en la 
Comunidad Choquenaira 
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INGRESO T2 (kg/ha) 

AÑO  1 2 3 

PRODUCCION DE ESPINA DE MAR (kg/ha) 1.186,13  1.245,44  1.307,71 

PRECIO (Bs/kg) 3  3  3 

INGRESO BRUTO 3.558,39   3.736,31   3.923,14 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL (Bs) CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

(Bs) 

CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL (Bs) 

Preparación del 

terreno 

Jornal 15 70 1.050       

Trasplante y 

abonamiento 

Jornal 15 80 1.200       

Labores 

culturales 

Jornal 10 80 800 10 80 800 10 80 800 

Cosecha Jornal 10 80 800 10 80 800 10 80 800 

Rastra – mullido H 2 130 260       

INSUMOS 

Espina de mar Plantin 10.000 7 70.000       

Estiércol – bovino Kg 2000 4 8.000       

Biol – bovino L 3515 1,5 5.272,5 3.515 1,5 5.272,5 3.515 1,5 5.272,5 

COSTOS VARIABLES 87.382,5  6.872,5  6.872,5 

Herramientas Global  43,2   43,2   43,2 

Kit de riego Global  2000   2000   2000 

Alquiler de terreno 1.500  1.500  1.500 

COSTOS FIJOS 3543,20  3543,20  3543,20 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 90.925,7  10.415,7  10.415,7 

INGRESO NETO -87.367,31  -6.679,39  -6.492,56 

RELACION B/C 0,04  0,36  0,38 

RENTABILIDAD (%) -  -  - 

 
 

Anexo 21. Ingreso por tratamiento 2 del forraje espina de mar en la 
Comunidad Choquenaira 
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INGRESO T3 (kg/ha) 

AÑO  1 2 3 

PRODUCCION DE ESPINA DE MAR (kg/ha) 1.715,20  1.790,96  1.880,51 

PRECIO (Bs/kg) 3  3  3 

INGRESO BRUTO 5.145,60   5.372,88   5.641,52 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL (Bs) CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

(Bs) 

CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL (Bs) 

Preparación del 

terreno 

Jornal 15 70 1.050       

Trasplante y 

abonamiento 

Jornal 15 80 1.200       

Labores 

culturales 

Jornal 10 80 800 10 80 800 10 80 800 

Cosecha Jornal 10 80 800 10 80 800 10 80 800 

Rastra – mullido H 2 130 260       

INSUMOS 

Espina de mar Plantin 10.000 7 70.000       

Estiércol – bovino Kg 2000 4 8.000       

Biol – bovino L 3515 1,5 5.272,5 3.515 1,5 5.272,5 3.515 1,5 5.272,5 

COSTOS VARIABLES 87.382,5  6.872,5  6.872,5 

Herramientas Global  43,2   43,2   43,2 

Kit de riego Global  2000   2000   2000 

Alquiler de terreno 1.500  1.500  1.500 

COSTOS FIJOS 3543,20  3543,20  3543,20 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 90.925,7  10.415,7  10.415,7 

INGRESO NETO -85.780,1  -5.042,82  -4.774,18 

RELACION B/C 0,06  0,52  0,54 

RENTABILIDAD (%) -  -  - 

 
 

Anexo 22. Ingreso por tratamiento 3 del forraje espina de mar en la 
Comunidad Choquenaira 
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INGRESO T4 (kg/ha) 

AÑO  1 2 3 

PRODUCCION DE ESPINA DE MAR (kg/ha) 2.321,07  2.437,12  2.558,98 

PRECIO (Bs/kg) 3  3  3 

INGRESO BRUTO 6.963,21   7.311,37   7.676,93 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL (Bs) CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

(Bs) 

CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL (Bs) 

Preparación del 

terreno 

Jornal 15 70 1.050       

Trasplante y 

abonamiento 

Jornal 15 80 1.200       

Labores 

culturales 

Jornal 10 80 800 10 80 800 10 80 800 

Cosecha Jornal 10 80 800 10 80 800 10 80 800 

Rastra – mullido H 2 130 260       

INSUMOS 

Espina de mar Plantin 10.000 7 70.000       

Estiércol – bovino Kg 2000 4 8.000       

Biol – bovino l 3515 1,5 5.272,5 3.515 1,5 5.272,5 3.515 1,5 5.272,5 

Hidrogel kg 13 140 1.820       

COSTOS VARIABLES 89.202,5  6.872,5  6.872,5 

Herramientas Global  43,2   43,2   43,2 

Kit de riego Global  2000   2000   2000 

Alquiler de terreno 1.500  1.500  1.500 

COSTOS FIJOS 3543,20  3543,20  3543,20 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 92.745,7  10.415,7  10.415,7 

INGRESO NETO -85.782,49  -3.104,33  -2.738,77 

RELACION B/C 0,08  0,70  0,74 

RENTABILIDAD (%) -  -  - 

 
 

Anexo 23. Ingreso por tratamiento 4 del forraje espina de mar en la 
Comunidad Choquenaira  
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TRATAMIENTO BLOQUE PREND. 
(%) 

AP 
(cm) 

NRP NRS DT 
(mm) 

NH MVF 
(kg/ha) 

MSF 
(kg/ha) 

1 1 93,75 54,44 21,40 92,20 13,62 2034 5785,60 810,34 

2 1 100 50,44 19,00 101,80 14,28 1356 3857,07 368,41 

3 1 93,75 55,36 23,60 121,00 14,30 3468 9864,53 2491,87 

4 1 100 51,64 18,40 97,60 14,41 1658 4716,09 551,42 

1 2 100 39,92 19,80 86,60 13,24 2543 7233,42 1266,65 

2 2 100 41,56 25,20 77,60 14,47 1324 3766,04 351,23 

3 2 100 51,12 23,60 96,80 13,89 3550 10097,78 2611,10 

4 2 100 50,84 18,60 105,80 13,31 1712 4869,69 587,92 

1 3 100 55,82 12,60 92,60 13,96 2345 6670,22 1077,09 

2 3 93,75 44,66 24,80 64,80 13,35 1234 3510,04 305,10 

3 3 93,75 51,06 20,40 102,00 13,40 3486 9915,73 2517,81 

4 3 93,75 49,32 16,40 72,20 13,36 1567 4457,24 492,55 

1 4 100 53,56 16,20 108,20 14,86 3012 8567,47 1776,95 

2 4 100 53,50 28,00 114,60 12,35 1000 2844,44 200,36 

3 4 93,75 61,00 22,00 117,80 13,93 3259 9270,04 2200,57 

4 4 100 53,45 14,20 84,40 14,29 1365 3882,67 373,74 

 
              Anexo 24. Promedios de datos de la Estación Experimental Choquenaira 

  
 

TRATAMIENTO BLOQUE PREND. 
(%) 

AP 
(cm) 

NRP NRS DT 
(mm) 

NH MVF 
(kg/ha) 

MSF 
(kg/ha) 

1 1 93,75 27,06 5,40 19,80 11,28 94 1069,51 140,19 

2 1 93,75 34,46 6,80 38,60 12,21 101 1149,16 165,56 

3 1 93,75 39,4 7,2 40,8 12,056 156 1774,93 408,41 

4 1 100 33,82 7,4 22,6 11,47 194 2207,29 611,50 

1 2 100 30,88 5,20 21,80 12,79 98 1115,02 152,37 

2 2 100 33,48 8,60 45,40 11,58 103 1171,91 172,18 

3 2 100 29,68 7 23,8 12,024 157 1786,31 413,67 

4 2 100 29,1 5,6 23 10,78 222 2525,87 800,76 

1 3 100 32,44 10,20 27,00 10,39 78 887,47 96,52 

2 3 93,75 29,14 8,20 23,00 11,17 106 1206,04 182,35 

3 3 93,75 31,62 5,2 21,4 12,224 114 1297,07 218,10 

4 3 100 30,94 5,8 26,2 11,854 190 2161,78 586,55 

1 4 100 30,84 8,60 35,00 12,17 86 978,49 117,34 

2 4 100 33,98 11,80 42,60 12,40 107 1217,42 185,81 

3 4 93,75 33,84 11,4 34,4 11,402 176 2002,49 519,85 

4 4 100 32,46 7 26,2 11,552 210 2389,33 716,53 

 
Anexo 25. Promedios de datos de la Comunidad Choquenaira 


