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En la ciudad de El Alto de una población mayor a 678,549 habitantes, es de importancia

crear espacios de producción agrícola, y que estos en tiempo y distancia sean en parte,

receptores de mas de 47,4% día de basura orgánica que bajo el compostaje, da origen al

fertilizante orgánico; por ende, se abre el presente trabajo científico realizado en los previos del

colegio H. T. Agropecuario P. Luis Espinal C. de Fe y Alegría de Villa Zaragoza UV-D-El Alto,

ubicado a 16º3º25” LS y 68º14º 54” LO. Bajo el objetivo de evaluar el efecto de 0,3, 0,6 y 0,9

Kg/planta de compost y humus residual urbano sobre el desarrollo agronómico del cultivo del

pepinillo (Cucumis sativus L.) variedad S.M.R 58, y verificar mediante un análisis de

laboratorio, la transferencia de sustancias no deseadas como los metales pesados al fruto.

La investigación se llevó bajo el diseño bloques completos al azar, con arreglo factorial

(2x4); la siembra se realizó el 16 de septiembre de 2004 en un área total de 168 m2, en forma

directa a 1,5 cm de profundidad a un marco de plantación 40 x 65 cm; se realizó las tareas de

poda y destallado en cuatro nudos iniciales; se evaluó tres ramas por planta tutorados a 60, 150

y 200 cm del suelo; el primer fruto cosechado fue del tratamiento 7 (humus al 0,6 Kg/planta) a

los 54 días, se cosechó en 23 oportunidades; para su análisis en laboratorio se llevó 12 frutos

por tratamiento de la tercera cosecha.

Los datos se procesaron en el paquete de diseños experimentales versión 4,1 UANL y

se empleó la prueba de Tukey al 5% para la comparación de medias. Donde en la variable

emergencia, los T-4 y 7 son los que alcanzaron el 100% en 7 días (en 9 días emergieron al

100% en todo el cultivo); en el largo del tallo, el T-7 registró 220,19 cm como máximo; en la

relación de flores, los T-4 y 7 registraron 7 masculinos y 8 femeninos; en peso, largo y diámetro

del fruto, el T-2 fue el que registró extremos de 15,64 g, 5,79 cm y 18,64 mm y en el

rendimiento en fruto, el T-7 registró un tope de 2,09 Kg/m2, superando al testigo en un 47%.

Individualmente, el compost al 0,3 y humus al 0,6 Kg/planta, son considerados óptimos para

una producción de pepinillos bajo carpa solar en esta región.

Con relación a los metales pesados, los análisis de laboratorio registraron datos

inferiores a los recomendados por agencias internacionales en todo los tratamientos (Cd <0,02

de 0,1; Cu <1,0 de 10; Ni < 7,9 de 20; Pb <0,56 de 0,5 y Zn < de 150 mg/Kg). Y en cuanto al

análisis económico, el T-7 fue la que registró un máximo de beneficio neto, con 234,4 Bs y

RB/C de 1,5, garantizando confiable y rentable la producción de pepinillos encurtidos.

SUMMARY
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In the city El Alto one bigger population to 678,549 inhabitants, it is importance to create

spaces agricultural production, and that these in time-distance are partly, receivers but give

47,4% day give organic garbage that I lower the compostaje, gives origin to the organic fertilizer;

for ende, the present work scientist carried out in the previous ones opens up the school H. T.

Agricultural P. Luis Espinal C. gives Faith and Happiness give Villa Zaragoza UV-D-El Alto,

located at 16º3º25” LS and 68º14º 54” LW. Under the objective give to values you the effect give

0,3, 0,6 and 0,9 Kg/planta compost and humus residual urban on the agronomic development

give the cultivation the pickle (Cucumis sativus L.) variety S.M.R. 58, and to verify by means of

an analysis give laboratory, the transfer substances desired no as the heavy metals to the fruit.

The investigation was taken under the design at random complete blocks, with factorial

arrangement (2x4); the siembra was carried out the 16 september 2004 in a total surface area

168 m2, in direct form to 1,5 cm depth to a mark plantation 40 x 65 cm; was carried out the tasks

pruning and destallado in four initial knots; it was evaluated three branches by plant tutorados to

60, 150 and 200 cm give the floor; the first harvested fruit was the treatment 7 (humus to the 0,6

Kg/planta) to the 54 days, it was harvested in 23 opportunities; for its analysis in laboratory was

taken 12 fruits by treatment give the third crop.

The data were processed in the package designs experimental version 4,1 UANL and the

test was used Tukey to 5% for the comparison give mean. Where in the variable emergency,

those T-4 and 7 are those that reached 100% in 7 days (in 9 days they emerged to 100% in the

whole cultivation); in the long the shaft, the T-7 it registered 220,19 cm like maximum; in the

relationship flowers, those T-4 and 7 registered 7 masculine and 8 feminine; in weight, long and

diameter give the fruit, the T-2 the one that registered ends was give 15,64 g, 5,79 cm and

18,64 mm and in the yield in fruit, the T-7 it registered a ceiling give 2,09 Kg/m2, overcoming the

witness in 47%. Individually, the compost to the 0,3 and humus to the 0,6 Kg/planta, optimums

are considered for a production give pickles I lower solar carp in this region.

With relationship to the heavy metals, the analysis gives laboratory they registered

inferior data to the recommended ones for international agencies in the whole treatments (Cd <

0,02 give 0,1; Cu < 1,0 give 10; Ni < 7,9 give 20; Pb < 0,56 give 0,5 and Zn < give 150 mg/Kg).

And as for the economic analysis, the T-7 the one that registered a maximum was net profit,

with 234,4 Bs and RB/C 1,5, guaranteeing reliable and profitable the production give pickles.
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1.   INTRODUCCIÓN

En el contexto socio-económico actual en que la población de la ciudad de El Alto se

acrecienta geométricamente, según INE (2003) con una tasa anual de crecimiento poblacional

al 5,6 %, resulta de particular importancia dedicar interés en espacios reducidos de producción

de hortalizas de calidad y en cantidad, por tiempo y espacio indefinido.

Las hortalizas a diferencia de otros tienen una mayor producción, rentabilidad y

adaptabilidad en áreas pequeñas. Además bajo un ambiente protegido, en regiones de clima

frígido como en las zonas periféricas de la ciudad de El Alto, es posible producir hortalizas de

climas templado y/o cálido sin ningún problema (Quispe, 2004).

Dentro de la gran variedad de hortalizas en adaptarse a condiciones antes mencionados,

está el cultivo del pepinillo, que por su valor nutricional en vitaminas, ácidos orgánicos

asimilables y sales minerales fundamentales para el desarrollo del organismo, es una

alternativa variada para mejorar el régimen alimenticio de los habitantes de la región.

Una producción en campo de pepinillos u otras hortalizas destinados al consumo fresco

y/o encurtido, requiere una reposición suficiente de propiedades nutritivas al suelo. Una medida

para compensar este tipo de insolvencia desde el punto de vista agronómico, es la práctica de

la enmienda orgánica, misma que por su costo, volumen, propiedades nutritivas, etc. es

adoptado para afirmar el buen rendimiento hortícola dentro de un espacio establecido.

La enmienda orgánica por su parte, es una alternativa de fertilización al sustrato, que en

muchos casos resulta de bajo costo y fácil de preparar. Según EMALT (2002) una fuente del

material orgánico, es el reciclado de basura orgánica urbana, ya que el 47,4% de la basura

domiciliaria en la ciudad de El Alto, se constituye en materia orgánica apta para la elaboración

del compost y su posterior uso.

Bajo la perspectiva agroecológica, éste viene a ser un recurso importante de provisión,

reserva y reposición nutricional para mantener y mejorar el grado de fertilidad de un suelo

sometido a un sistema intensivo de producción. Por lo cual, en suma se abre la opción

sugestiva de integrar, la reutilización del material residual urbano como fertilizante, en un

sistema de producción orgánica y de esta forma tomar el conocimiento y voluntad de atesorar

suelos agroecológicamente factibles para la practica agrícola.
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1.1. Antecedentes

Según INE (2003), la ciudad de El Alto presenta en mas del 95% de habitantes

provenientes del área rural (campesinos productores), que por su experiencia en campo,

realizan prácticas agrícolas en un espacio determinado.

En estos tiempos, estas labores son adoptadas y mejor condicionadas, por instituciones

implicadas en el área, mismas que son apoyadas por las autoridades del área y ONGs; como el

caso del Colegio Técnico Agropecuario “Luis Espinal Camps” de Fe y Alegría, que guarda con

interés esta práctica de agricultura urbana; la misma que tiene la finalidad de desarrollar,

fomentar alternativas de producción, como las hortalizas, que de un tiempo a esta parte, se ha

convertido imprescindibles en el menú de la población.

En esta institución eclesiástica, se desarrolla un sin fin de trabajos destinados a generar

nuevas alternativas de consumo para esta región, es así que, en una práctica de introducción

del cultivo del pepinillo bajo carpa solar Quispe (2004), reportó el problema de fertilidad del

suelo, manifestada en la etapa de fructificación (cantidad de frutos por planta), este carácter

influenciado por la escasa proporción de nutrientes en el suelo, influyó marcadamente en el

rendimiento de tan solo 3,83 Tn/Ha comparada con otros de 5 a 14 Tn/Ha (FAO, 2002).

Por tanto, se abre una necesidad prioritaria de buscar alternativas para suplir la

demanda de requerimiento nutricional. En investigaciones realizadas por Villegas y Pati (2002)

en el compostado y humus a partir de residuos orgánicos de las ciudades de La Paz y El Alto,

atribuyen, basados en métodos de valoración y en función a los datos de laboratorio, que los

abonos obtenidos tienen un elevado valor nutricional y con límites aceptables de inocuidad; por

este hecho, proponen al empleo como fertilizante para cultivos y saber con mas seguridad la

efectividad de sus bondades.

Estos abonos de origen residual, para su uso comercial coherente con la agricultura

urbana, exigen ser evaluados, y que mejor sobre el cultivo del pepinillo que reporta carencia de

este factor de producción, la cual hace que éste sea el seguimiento a los trabajos mencionados

anteriormente.
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1.2. Justificación

Bajo el enfoque de lograr una agricultura urbana sostenible en la ciudad de El Alto y no

perder áreas importantes con alta capacidad de producción -ya que existen pruebas

agroecológicas que muestran que el suelo del altiplano puede soportar una mejor y mayor

producción de cultivos-, ésta investigación se enmarca en la reutilización del producto reciclado

de origen urbano biodegradable en forma de abono y su proyección como fertilizante sobre el

desarrollo agronómico del cultivo del pepinillo, e inferir la eficacia del mismo para su empleo.

Por lo tanto, el estudio está orientado a utilizar niveles de compost y humus como

insumo de producción de pepinillos (que tiene una aceptación en cantidad cada vez mayor en

forma de producto encurtido en la población), y evaluar los efectos de los mismos sobre todo en

la cantidad de frutos por área del cultivo, bajo un ambiente protegido.

Por consiguiente, la satisfacción a exigencias del mercado y salubridad de los pepinillos

encurtidos por el uso de los productos residuales en forma de abonos, repercutirán en:

Ø Hortalizas ecológicas al alcance de los habitantes.

Ø Generación de empleo con valor agregado.

Ø Un insumo alternativo de producción agrícola.

Ø Reducción del uso excesivo de fertilizantes químicos.

Ø Reducción de costos de producción.

Ø Incentivo al reciclado del material orgánico domiciliario y su uso en espacio de producción.

Ø Fuente de abono orgánico para la prosperidad y sostén de una agricultura urbana.

Ø Disminución de volumen de basura orgánica en el botadero, etc.

Razones por la que se plantea realizar el presente estudio.
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2.   OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Ø Evaluar el efecto del compost y humus, procedentes de la basura urbana biodegradable,

en el desarrollo agronómico del cultivo del pepinillo variedad S.M.R 58 y verificar la

transferencia de sustancias no deseados al fruto, bajo carpa solar.

2.2. Objetivos específicos

Ø Evaluar el efecto de 0,3, 0,6 y 0,9 Kg/planta de compost y humus residual urbano sobre el

desarrollo agronómico del cultivo del pepinillo.

Ø Verificar elementos pesados transferidos al fruto por el uso del compost y humus residual

urbano mediante análisis de laboratorio.

Ø Realizar el análisis económico del beneficio / costo por tratamiento.

2.3. Hipótesis

Ho: No existe respuesta próspera del cultivo del pepinillo por la aplicación de tres dosis de dos

tipos de abono residual urbano, ni existen en el fruto elementos pesados en cantidades nocivas

a la salud, y en cuanto a la rentabilidad económica en función a los tratamientos, se muestra

negativamente frente a los parámetros de inversión.
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3.   REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.1. El compost residual urbano

Silguy (1994) define, como un nutriente completo resultado del proceso de humificación

de materia orgánica de restos urbanos, bajo condiciones controladas y en ausencia del suelo.

A lo que Villegas (2002) argumenta, el compostaje de restos urbanos, es el proceso

biológico aeróbico, mediante el cual los microorganismos actúan rápidamente sobre la materia

biodegradable, permitiendo obtener “compost”, abono orgánico de excelente calidad. Para su

elaboración según Leconte (2000), se puede emplear cualquier tipo de materia orgánica

urbana, con la condición de que no se encuentre contaminada.

Dalzell (1991) declara, su uso mejora las características del suelo, reduce el incremento

de la erosión, destruye gérmenes, patógenos, parásitos y semillas de mala hierba (lo que evita

la contaminación con malezas no deseables). A su vez Riverol (1995) determina, favorece la

estabilidad de la estructura de los agregados del suelo agrícola, reduce la densidad aparente,

incrementa la porosidad, mejora la permeabilidad y sube la capacidad de retención de agua en

el suelo, obteniéndose suelos más esponjosos.

Para Sánchez (1995), el reciclaje de partes orgánicas es fuente de nutrientes para los

cultivos, la aplicación al sustrato incrementa el contenido en macro y micronutrientes,

aumentando la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.).

Restrepo (1997) demuestra, el compost residual tiene entre otras: hormonas, sustancias

reguladoras del crecimiento y promotoras de las funciones vitales de una planta. La acción

microbiana hace asimilable para las plantas materiales inertes como fósforo, calcio, potasio, así

como micro y oligoelementos (cobre, cinc, hierro, boro, etc.). Aporta a las plantas sustancias

necesarias para la actividad y desarrollo vegetativo de sus partes.

Aguirre (1997) expone, el compost retiene alimentos en el suelo que serían lixiviados por

el agua de lluvia o riego, por tanto, provee alimento para gusanos de tierra y microorganismos

beneficiosos. Labrador (1994) argumenta, éste actúa como soporte y alimento de los

microorganismos (estos contribuyen a su mineralización) y facilita la penetración de la raíz,

permitiendo un menor cuadro de plantación.
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3.1.1. Composición del compost residual urbano

Análisis del compost clasificado en función a tablas de valoración, según autores:

Cuadro 1: Comparación de calidad del compost residual urbano.

Parámetro Bajo
%

Medio
%

Alto
%

Chilón
1991

Vidiellas
1999

Villegas
2002

N %
P %
K %
Ca %
Mg %
Fe (ppm)
Mn (ppm)
M.O. %
Hum. %
pH
Rel C/N

>0,5
>0,5
>0,02
>0,6
>0,1
>1000
>20
<2
<10
<5,5
<15

1,5 – 3
1 – 2

0,15 – 0,30
1,5 – 3,5
0,25 – 0,4

8000 – 13000
150 – 400

2 – 4
10 – 16
5,6 – 7,8
17 – 33

>3
>2
>0,3
>3,5
>0,4
>15000
>400
>4
>16
>7,9
> 33

2,1
--
--
--
--
--
--

41,9
30,0

--
--

1,5 – 2,0
2,0 – 2,5
1,0 – 1,5

2 – 8
--
--
--

65 – 70
40 – 45
6,8 – 7,2
16 – 18

2,7
0,59
2,6
2,3
0,63

10000
730
59
49
8,1
24

Fuente: Elaboración propia con datos de laboratorio presentados por:
             Chilón, E. (1991), Vidiellas, G. (1999) y Villegas, A. (2002).

3.1.2. Importancia del compost residual urbano para el cultivo del pepinillo.

Ullé et al (2003) informa, el compost urbano contiene una elevada carga enzimática y

bacteriana que aumenta la solubilización de los nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, hierro,

boro y azufre), haciendo que puedan ser liberados gradualmente y asimilados por la raíz.

A su vez Zambrano et al (2004) arguye, que transmite directamente del terreno a la

planta hormonas, vitaminas, proteínas y otras fracciones humificadoras.

Cittadini (2002) evidencia, que influye en forma efectiva en la germinación de semillas

(>98%) y en el desarrollo de los plantones. Por su parte Pomares (1997) exterioriza, el compost

aumenta notablemente el porte de las plantas en comparación con otros ejemplares de la

misma edad, además, durante el trasplante previene de enfermedades y evita el shock por

heridas o cambios bruscos de temperatura y humedad.

Para Giacononi (1997), es un material orgánico que acelera el desarrollo radicular y los

procesos fisiológicos de brotación (continua promoviendo después de la poda, brotes), floración

(flores femeninas en mayor número), madurez (en menor tiempo), sabor y color de frutos,

mejorando la presentación del producto comestible del cultivo del pepinillo.



21

En experiencias realizadas con compost por Seifert (1997), revela que se obtuvo, como

resultado de fertilizaciones anuales con este material, una sanidad menor al 0,5% de incidencia

en el follaje, no afectándose incluso al rendimiento, otorgando inmunidad a las plantas frente al

ataque de ácaros, hongos y bacterias.

Fernández (1997) confirma, que reduce la necesidad de pesticidas, son menos

atacables por plagas de insectos, enfermedades (inhibiendo el crecimiento de hongos y

bacterias), resiste a heladas, su acción antibiótica aumenta la resistencia a agentes patógenos

y evita y combate la clorosis férrica.

En su informe ACLO (1995) indica, los campesinos de Sopachuy-Sucre, abonan sus

suelos con compost obteniendo rendimientos satisfactorios en mas del 18% en relación a

aquellos cultivos de cucurbitáceas, que no son aplicados (7,6 Tn/Ha). Además, el uso del

compost repercutió en: mejora del suelo, disminución del uso de abonos químicos, y en la

reducción de costos de producción.

3.1.3. Aplicación del compost residual urbano

Aguirre (1997) redacta, se extiende sobre la superficie del terreno, a continuación, se

riega abundantemente para que la flora bacteriana se incorpore al suelo, otra forma es,

mezclando la materia orgánica con la tierra, de esta forma se provee el alimento en el momento

de plantar. El compost tamizado se puede utilizar con un volumen igual de tierra y arena.

Rodríguez (1994) recomienda, aportar en hoyos, la cual consiste en cavar un agujero de

40 cm, mezclar el compost con una parte igual de tierra y colocar dentro del hoyo, apisonar un

poco, para luego añadir la diferencia y regar suavemente a capacidad de campo; labores que

serán llevados con anterioridad a la puesta de la semilla del cultivo.

Para Aguirre (2000), se puede utilizar a altas dosis sin contraindicaciones, ya que no

quema las plantas, ni siquiera a las más delicadas. Por su parte Kamar (1997) indica que, la

cantidad que debe aplicarse varia según al requerimiento y condición edafológica. Una dosis

medio de aplicación para el cultivo de pepinillo de clima templado es 250 a 300 g/planta.

Según SEMTA (1994) y Ruiz Díaz (1993), se alcanza una producción optima de

hortalizas con una aplicación de 3 a 5 Kg /m2, según las características del suelo y planta.
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3.2. El Humus residual urbano

Bollo (2001) define, como la materia orgánica degradada a su último estado de

descomposición por efecto de microorganismos, a partir de restos orgánicos precompostados.

IPADE (2001) implica, la Eisenia foétida, conocida como lombriz roja californiana, es la

que mejor se adapta al trabajo de disgregación, por su capacidad de ingerir grandes cantidades

de materia celulósica, como rastrojos, aserrines, pulpas de celulosa, y en general cualquier

desecho orgánico en descomposición. Excreta por día entre el 50 a 60 %, convertido en un

nutriente natural de altísima calidad conocido como el “oro negro” de la agricultura.

En su trabajo científico Cuevas (1999) presenta, la producción de humus de lombriz

obtenida del tratamiento de 50 Tn/día de residuos orgánicos urbanos, es de 22,50 Tn/día,

anualmente se obtiene 8200 Tn equivalente a una aplicación de 300 Ha. A lo que Huelva

(2003) complementa, el suministro a un área de producción reduce en un 80% las cantidades

de otras enmiendas orgánicas y en mas del 25% a una fertilización inorgánica.

Huarachi (2003) señala, sus propiedades coloidales influye positivamente en las

características físicas del suelo (corrige, mejora su estructura y la capacidad de retención

hídrica entre 5 a 30 %), no solo por los elementos nutritivos, sino también por el elevado

contenido de los ácidos fúlvicos y húmicos; facilita la solubilización de los elementos nutritivos

contenidos en compuestos insolubles; por su elevada carga bacteriana y enzimático, permite al

suelo degradar más rápidamente compuestos contaminantes que llevan a la esterilidad.

Martínez (1994) señala, es un fertilizante bio-orgánico totalmente estable, no

fermentable e imputrescible, contiene óptimas cantidades de calcio, potasio, fósforo y otros

elementos minerales como azufre, boro, zinc, magnesio, para citar entre algunos; aquello que

hace prácticamente un fertilizante único es su elevada carga bacteriana total (Dos billones/gr).

En análisis de materia seca Galli (1993) comprueba, la presencia de auxinas (anillo indol

3,07mg/g), giberelinas (2,25 mg/g) y citoquininas (bases nitrogenadas 1,08 m g/g), además,

compuestos aminados (primarios y secundarios), taninos, triterpenoides, quinonas y anillos

lactónicos. Huelva (2003) manifiesta, la presencia de grupos aminos, esta relacionada con la

existencia de aminoácidos, péptidos, vitaminas, enzimas y fitohormonas, a su vez concluye, en

los extractos de hojas secas, se evidenció la presencia de bioestimulantes.
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3.2.1. Composición del humus residual urbano.

Análisis de laboratorio presentado por autores, muestran la calidad del abono.

Cuadro 2: Comparación del humus residual urbano registrado por otros autores.

Componentes Delon
1997

Zayalla
2001

Cracogna
2001

Pati
2002

Huarachi
2003

M. O.
Humedad
N.
P.
K.
Ca.
Mg.
Na.
Cu.
Fe.
Mn.
Rel. C/N
C.
pH
Ácido humico
Ácido fulvico
Flora bacteriana

--
--

0,62 %
0,91 %
1,3 %
1,1 %
0,2 %

--
--
--
--
--

13,35 %
6,9
--
--
--

30-70 %
30-60 %
1-2,6 %
2-8 %

1-2,5 %
2-8 %

1-2,5 %
0,02 %
0,05 %
0,02 %
0,006 %
10-11 %
14-30 %
6,8-7,2

2,8-5,8%
14-30 %

--

--
40 %

1,6-2,3 %
1,4-1,9 %
1,4-1,9 %
1,3-6,9 %

--
--
--
--
--
--
--

7,0-7,2
--
--
--

29 %
64 %
1,6 %
0,82 %
1,7 %
4,2 %
1,2 %
0,42 %
0,005 %
2,6 %
0,096 %
9,4
15 %
7,6
--
--
--

65 – 70 %
40 – 45 %
1,5 –2 %
2 – 2,5 %
1 – 1,5 %

--
--
--
--
--
--

10 – 11 %
--
--

3,4 – 4 %
--

40 x 106 col/gr
Fuente: Elaboración propia con datos de laboratorio presentado por:
             Delon (1997), Zayalla y Cracogna (2001), Pati (2002) y Huarachi (2003).

3.2.2. Importancia del humus residual urbano para el cultivo del pepinillo

En Cuzco se comprobó que con una aplicación de 20% de humus para el prendimiento

vegetativo de estacas de pepino frente a aquellas no aplicadas, tubo un rápido y porcentaje alto

de prendimiento de este material (Ramírez, 1997).

Para Garcés (1997), el material reciclado por un lado, aporta con apreciables

proporciones de elementos nutricionales que requiere la planta y por otro lado, sus partículas

menores estabilizadas como coloides y con carga eléctrica negativa en su superficie, favorecen

la absorción de líquidos y substancias nutritivas a través de las raíces de la planta.

Cracogna (2001) aclara, el uso del humus incrementa la capacidad de germinación de

las semillas, así como el tiempo que tarda en salir las primeras plántulas, además, el aporte

fortifica la zona radicular evitándose en un 90% de perdida por Damping off. Por su parte

Cerisola (1998) señala, su fertilización al suelo, consiste en aportar sustancias que contienen

diversas proporciones de elementos nutritivos indispensables para la planta.
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Según Turchi (2001), favorece la formación de micorrizas, microorganismos

responsables de acelerar el desarrollo radicular; interviene en los procesos fisiológicos de las

plantas como la brotación, color de las hojas, cantidad de flores y calidad de los frutos.

Para Goyzueta (2002), el humus proporciona dosis completa de macro y micro

nutrientes; su acción antibiótica incide favorablemente en la resistencia de las plantas al ataque

de plagas y patógenos, como también a las heladas.

Ruiz (1996) reporta, Versus el estiércol “crudo”, el rendimiento aumenta 5-6 veces más.

Versus productos químicos a lo largo de 6 años es de destacar que el incremento del cultivo

tratado con lombricompuesto aumenta 250% más durante el primer año, 100% más el segundo

año y 70% más el tercer año. Zayalla (2001) reseña, el humus reduce el tiempo de cosecha de

algunoas especies hortícolas como berenjenas, tomates, achicoria, entre otras.

En pepinos, se ha comprobado en un espacio establecido, que el uso del humus ha

logrado llevar de un rendimiento de 15 quintales hasta 27, y en una muy buena cosecha hasta

40 quintales. Se mejoró no solo el rendimiento y la calidad, sino que, se enriqueció el suelo por

el efecto residual que el humus posee (Valiente, 1995).

3.2.3. Aplicación de humus residual urbano.

Según Vitorino (2000), el humus es un estimulante de crecimiento vegetativo, ya que 1

mg/litro de humus es equivalente en actividad a 10,0 mg/litro de ácido indolacético.

En su publicación Huarachi (2003) señala que, es loable una dosis de 120 g/planta de

humus para hortalizas para un inicio, pudiéndose incrementar durante el desarrollo del cultivo

en forma de dosis, según las necesidades del cultivo. Para García (2004), se puede hacer un

agujero y poner 100 g de humus y plantar, al recalzar la planta aplicar 50 g a cada lado. Según

Goyzueta y Pujru (2002) indican, una dosificación para hortalizas con resultados entre 20 a

30% de incremento, está en 0,5 Kg/planta como promedio en zonas altiplánicas.

En una experiencia realizada por Zamora (1998) en la aplicación 1 y 2 Kg/m2 de dosis de

lombricompuestos de residuos domiciliarios y de estiércol (de conejo, cama de pollo), en forma

localizada al cultivo del pepinillo, obtuvo una producción en mas del 56% con la primera dosis y

aplicación, de 9,3 Tn/Ha obtenida anteriormente.
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3.3. El cultivo del pepinillo

Quispe (2004) describe, es un cultivo de pepino de cosecha temprana, cuando los frutos

alcanzan un largo de 5 a 7 cm; su comercialización es en estado fresca y/o encurtido, muy

apetecido en zonas metropolitanas de la ciudad de El Alto y La Paz. Según Dillman (2004), el

pepinillo se constituye en una alternativa de producción por su índice de consumo cada vez

mayor, en diferentes momentos y épocas del año, como opción y/o guarnición de platos

basados en carne. Para fines de exportación es importante ofertar en forma procesada.

Una evaluación de la producción de pepinillos a nivel MERCOSUR por CAN (2003)

indica, Bolivia ocupa un tercer lugar juntamente con Perú con 3 Tn/Ha hasta el año 1998,

producción que es destinada en forma de encurtido y fresco. A su vez BOLINVEST (2004) en

su informe indica, que la ciudad con mayor producción de pepinillos en Bolivia es Cochabamba,

seguidos por Santa Cruz y Beni, y ocupando el cuarto lugar la ciudad de La Paz con tan solo

3% del total de producción nacional.

3.3.1. Origen e importancia

Aubert (1998) suscribe, es originario de la India, desde donde fue transportada a otras

regiones Asiáticas y Europeas e introducido posteriormente a América en los viajes de

conquista por los Europeos, quienes enseñaron a los nativos su cultivo. Turchi (2001) indica,

que es cultivada en casi todo el mundo por su alto valor nutritivo, las industrias utilizan para

elaborar otros productos derivados como cremas, champús, etc.

3.3.2. Clasificación taxonómica

Según Huerres y Carballo (1988), citado por Cutili (2003) el cultivo pertenece a la:

Clase:
Orden:
Familia:
Genero:
Especie:
N. Científico:
N. Comunes:
Variedades:

Paenopsida
Cucurbitales
Cucurbitaceae
Cucumis
Sativus
Cucumis sativus Lineo.
Pepino, pepinillo (fruto menor)
Marketmore, Piclking, Carola F1, SMR 58, etc.
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3.3.3. Descripción botánica

El cultivo presenta las siguientes características, según autores:

a) Planta, es un herbáceo anual de crecimiento rastrero e indeterminado, es de zona

tropical y templada (Tamaro, 1988).

b) Raíz, el sistema radicular consiste en una raíz pivotante que puede llegar 1 a 1,2 m de

largo, a partir de esta, se producen otras raíces ramificadas (Aubert, 1998).

c) Tallo, son rastreros, postrados, con abundantes vellosidades y con zarcillos. Pueden

alcanzar 3,5 hasta 4 m de longitud según Cotrina (1979). Del eje principal, en los primeros

20 a 30 cm, brotan ramas laterales, específicamente de las axilas (Turchi, 2001).

d) Hoja, son simples, palmeadas, con cinco lóbulos, ásperos, alternas, con zarcillos. El haz

tiene una coloración verde intensa, el envés presenta una tonalidad más grisáceo, de

epidermis con cutícula delgada, por lo que no resiste evaporación excesiva. De las axilas

de las hojas nacen, las ramas laterales o flores en racimo (Zambrano et al, 2004).

e) Flor, son monoicas, andromonoicas, hermafroditas y ginoicas. Según Cotrina (1979),

sobre estas ultimas, se realizan actualmente la mayor parte de los estudios genéticos.

- Flores masculinas, tienen forma de campanilla con cinco pétalos de color

amarillo, soldados entre sí en los dos tercios inferiores. Su pedúnculo es

filamentoso y alargado, crecen en racimo o grupos de 3 a 6 flores que aparecen

de 7 a 14 días de anticipación a las femeninas (Ruíz Díaz, 1993).

- Flores femeninas, poseen sépalos de color amarillo, 3 filamentos estériles, de

ovario ínfero trilocular, en algunas variedades el fruto ya se inicia a la formación.

Su fecundación es a través de insectos y viento (Cutili, 2003).

f) Fruto, se considera como una baya falsa (pepónide); es alargada, oblongo con

abundantes pelos y de consistencia diferente, según Gnoatto (1995), la coloración del

fruto varia con la variedad. La pulpa es blanca con una ligera pigmentación verdosa. El

sabor es un factor hereditario que ya se puede apreciar en los cotiledones de las semillas;

si estos no tienen amargor los frutos serán dulces y/o viceversa (Tamaro, 1988).

g) Semillas, en el interior de los frutos aparecen las semillas ovaladas de color blanco,

colocadas en líneas paralelas al eje mayor del fruto (Claros, 2000). El poder germinativo

de las semillas es hasta cinco años (Ogden, 1990).
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3.3.4. Requerimientos edafoclimáticos

El cultivo se desarrolla normalmente bajo los siguientes requerimientos, según autores:

a) Clima, es un cultivo de clima templado – cálido, se adapta muy bien a terrenos frescos y

profundos, de buen drenaje y dotados de materia orgánica suficientes (Turchi, 2001).

b) Luminosidad, es una planta que crece, florece y fructifica con normalidad incluso en días

cortos (con menos de 12 horas de luz), aunque también soporta elevadas intensidades

luminosas, a mayor cantidad de radiación solar, mayor es la producción (Acerbo, 1999).

c) Temperatura, exige temperaturas elevadas, que oscilen entre 20 y 32 ºC (Valadez,

1989). Por encima de los 32 ºC se observan desequilibrios en las plantas que afectan

directamente a los procesos de fotosíntesis y respiración; y temperaturas nocturnas

iguales o inferiores a 17 ºC ocasionan malformaciones en hojas y frutos (Aubert, 1998).

d) Humedad, es una planta con elevados requerimientos, debido a su gran superficie foliar,

siendo la humedad relativa óptima durante el día del 60-90% y por la noche del 70-90 %,

a excepción del período de recolección. Los excesos de humedad durante el día pueden

reducir la producción, al disminuir la transpiración y en consecuencia la fotosíntesis baja,

aunque esta situación no es tan frecuente (Vigliola, 1993).

e) Suelo, se puede cultivar en una amplia gama de suelos fértiles y bien drenados, desde

los arenosos hasta los franco-arcillosos, aunque los suelos francos que poseen

abundante materia orgánica son los ideales para su desarrollo (Fersini, 1979).

f) Porosidad, en las tierras de poca porosidad, se consigue mejores producciones que en

las muy sueltas, aun que en esta última, las producciones son mucho más precoses y

desde luego repercutiendo esto, en un mayor cantidad de frutos (De la Vega, 1998).

g) pH, el cultivo se adapta positivamente a un rango desde 5,5 a 6,8 (Aubert, 1998). Se han

encontrado plantaciones con excelente desarrollo, inclusive en suelos hasta con un pH

próximo a 8 (Cotrina, 1979).

h) Acidez, es una hortaliza moderadamente tolerante a la acidez (López, 1994).

i) Salinidad, es considerada como medianamente tolerante, responde mas favorablemente

en suelos arcillo-arenosos (Caseres, 1985).

j) Sistema de riego, el sistema de riego localizado es el más conveniente, por la eficiencia

del sistema y requerimientos de humedad del cultivo (Canovas, 1998).
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3.3.5. Particularidades del cultivo

a) Siembra

Basada en experiencias Claros (2000) ratifica realizar, una pre-germinación de las

semillas manteniéndolas de 10 a 12 horas en agua templada, esto para una temprana

emergencia de las nuevas plántulas.

En un estudio Valiente (1995), obtuvo un cultivo garantizado, utilizando 2 semillas por

golpe en campo; y advierte que, la semilla debe colocarse a una profundidad no mayor de 1

cm, taparlas con tierra y/o mejor cubrirla con arena para evitar que se forme costra.

b) Distanciamiento de siembra

En su informe Gnoatto (1995) concluye que, las distancias de siembra varían de acuerdo

a: sistema de siembra utilizado, cultivar, textura del suelo, sistema de riego, ambiente, prácticas

culturales locales y época. Vigliola (1993) condiciona entre 0,8 a 1 por 0,5 m (surco por planta).

Por su parte Giacononi (1997), utilizando una distancia entre hileras de 0,60 m y

posturas de 0,50 m, obtuvo un rendimiento de 12 Tn/Ha en un área de 200 m2 de producción.

c) Sistema de siembra

Quispe (2004) en un estudio de introducción de pepinillos en el Altiplano, ratificó un

desarrollo vigoroso alentador de las plantas, bajo un sistema de siembra directa, y no tanto así

por medio del transplante.

Debido a su cualidad trepadora de las plantas, Turchi (2001) concuerda en señalar que,

hoy en día se ha visto las ventajas de un cultivo tutorado, en algunas situaciones solas así se

ha hecho viable su producción.

Cotrina (1979) argumenta, su uso se traduce en una mejor disposición de las hojas para

aprovechar la energía lumínica y una mayor ventilación (que se traduce en altos rendimientos);

menor incidencia de plagas y enfermedades; mejor calidad de frutos en cuanto a forma y color;

facilita la cosecha y permite usar mayores poblaciones de plantas.
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3.3.6. Labores culturales

a) Abonado

Huerres y Carballo (1996) indican de forma general que, este cultivo presenta problemas

en el proceso de floración, determinado por un desbalance entres las flores masculinas y

femeninas, influenciado por los problemas nutricionales y otros factores biológicos y del medio,

los cuales influye marcadamente en la cantidad producida.

En cuanto a las necesidades nutricionales a ser incorporado Cotrina (1979) sugiere, que

la dosis sea deducida de una forma totalmente experimental, dado que en la actualidad no

existen estudios completos de las extracciones de abono de este cultivo por unidad producida.

En la actualidad autores como Cutili (2003), Ruíz Díaz (1993), Quispe (2004) y López (1994),

recomiendan aplicar orgánicamente en 40, 45, 50, 60, 80 Tn/Ha.

b) Riego

Soria (1999) recomienda utilizar para un rendimiento y sanidad optimo de pepinillos,

regar por lo menos, un modulo total de 7000 a 8000 m3/Ha. Nunca debe regarse menores a 300

m3/Ha por aplicación.

c) Repicado y poda

Ruí Díaz (1993) indica, el repicado se realiza pasadas los 20 días después de emerger,

dejando al final una planta, éste con el objetivo de dar a la planta, un mayor espacio de

crecimiento y mayor oportunidad a absorber nutrientes suficientes para la misma. Quispe

(2004) por su parte, recomienda llevar 3 a 4 guías por planta para alcanzar un rendimiento que

concuerde con los gastos y manejo del cultivo; con la práctica de la poda se logra mayor

distribución y uniformidad de frutos por pie de planta.

d) Destallado y deshojado

Fernández (1997) asigna, el destallado estimula a una mayor longitud del tallo e

incremento en cantidad de frutos por pie. El deshojado de hojas viejas y enfermas, incentiva a

generar hojas jóvenes, encargados de elaborar la solución nutritiva para la vida de la planta.
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e) Control de malezas

Claros (2000) en su investigación, reconoce eliminar las malezas presentes en los

primeros 45 días del cultivo (cuando la competencia es mas crítica), en forma manual, ya que

este método satisface mucho más que otros.

f) Tutorado

Cotrina (1979) indica que, hace ya varios años que se comenzó a emplear el tutorado en

el cultivo. Con este sistema se puede conseguir aumentar la producción por unidad de

superficie entre 3 y 5 veces.

Valiente (1995), describe 3 tipos de toturaje en espaldera, que ha sido probados tanto

por CENTA como por FUSADES (El Salvador) con buenos rendimientos, y adoptados por los

agricultores del lugar, las cuales son:

Ø Espaldera en plano inclinado, utiliza tutores de bambú o madera de 2,50 m de longitud;

el tutor vertical se entierra 0,50 m. La distancia de los tutores en la hilera es de 4 m; La

primera hilera de alambre galvanizado # 18 o pita nylon se coloca a una altura de 0,30 m

y la distancia entre las hileras siguientes es de 0,40 m. La hechura de las espalderas debe

iniciarse antes de que las plantas comiencen a formar guía.

Ø Espaldera tipo “A”, que consiste en tutores unidos en un extremo y separados entre 1 -

1,30 m en el suelo. La siembra se efectúa a ambos lados de la espaldera.

Ø Espaldera vertical, los tutores llevan una hilera de alambre o pita nylon en la parte

superior, se amarra las plantas con pita y en el otro extremo se sujeta a la hilera de

alambre, algunas veces se incluye otra hilera de alambre en la parte inferior de los tutores

para formar una red entre las 2 hileras de alambre, donde se colocan las plantas.

3.3.7. Cosecha

En su experiencia Ogden (1990) indica, el período de cosecha se extiende de 45 a 60

días, dependiendo del cultivar y las condiciones ambientales. El fruto corto deberá alcanzar el

tamaño y forma característico del cultivar. Turchi (2001) muestra que, para el consumo en

fresco, el rango fluctúa entre 3 y 4 cm de largo y 1 a 1,5 cm. de diámetro, y en lo referente al

pepinillo de encurtir, su relación largo-diámetro debe ser entre 2,9 a 3,1.



31

Durante la labor de cosecha según Cotrina (1979), los frutos se separan de la planta con

sumo cuidado utilizando una tijeras de podar, esto a fin de prolongar la vida del fruto, y por

último, una adecuada limpieza para su correcta presentación. La cosecha se realiza

preferentemente en las tardes (17 p.m. adelante) de cada dos o tres días, con el propósito de

reducir los niveles de sobre tamaño del fruto en la planta.

a) Requerimientos de calidad

Para Cotrina (1979), la calidad es muy importante, razones por la que recomienda el

autor, que en su piel no debe mostrarse signos de daños mecánicos, ni síntomas de

enfermedad, tampoco presencia de cortaduras por insectos u otras similares.

Tabla 1: Categorías de calidad en función al diámetro
y su repercusión en precios.

Categoría Diámetro de frutos en mm. Precios
1a

2a

3a

4a

Menos de 21
De 21 a 24
De 24 a 28
Mas de 28

a
a/2
a/4
a/8

Fuente: Cotrina (1979).

Según la tabla 1, la primera categoría clasificado de un diámetro < a 21 mm, es la que

posee un precio elevado en el mercado (Cotrina, 1979). A lo que Quispe (2004) en su análisis

económico ratifica, ante una presentación en calidad de los pepinillos para la venta en el

mercado, los consumidores no presentan excusas para adquirir.

b) Rendimiento

Quispe (2004) en un trabajo de introducción de pepinillos en el Altiplano, obtuvo un

rendimiento final medio de 3,83 Tn/Ha de pepinillos.

Según CAN (2003) a nivel MERCOSUR reporta que, Venezuela produce alrededor de 7

Tn/Ha de pepinillos anualmente.

En su informe FAO (2002), reporta una producción de pepinillos en el ámbito mundial de

17 Tn/Ha, como rendimiento medio de producción.
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3.3.8. Etapas fenológicas

Bajo las condiciones climáticas necesarias Cutili (2003) ratifica que, el cultivo presenta

las siguientes etapas fenológicas, como se describe en la siguiente tabla.

Tabla 2: Estados fonológicos del cultivo.

Manifestación Días después de la siembra
Emergencia

Inicio de emisión de guías
Inicio de floración
Inicio de cosecha
Fin de cosecha

4 – 6
15 – 24
27 – 34
43 – 50
75 – 90

Fuente: Cutili (2003).

3.3.9. Manejo postcosecha

Harman (1974) deja en claro, que se requiere de un manejo cuidadoso para evitar daños

mecánicos; recomienda colocar los frutos en cajas plásticas o en cajones de madera;

transportar lo más pronto posible a las áreas de empacado después de la cosecha; las cajas

llenas en el campo deben protegerse de la exposición directa de la luz solar, viento y lluvia.

Según Dillman (2004), se puede almacenar satisfactoriamente por períodos

relativamente cortos (15 a 20 días), ya que a un tiempo mayor pierde calidad. La temperatura

de almacenamiento oscila de 10°C a 12°C, siendo posible almacenar por corto tiempo a 8 °C

sin que se produzca daño por frío; las manifestaciones del daño por frío son áreas translúcidas

de apariencia acuosa, picado y pudrición acelerada, este daño es acumulativo.

3.3.10. Comercialización

Según Fernández (1997), los pepinillos después de cosechados, deben ser

seleccionados de acuerdo con las normas de calidad. El fruto será empacado en el campo, en

la planta o en el centro de acopio, con sumo cuidado en envases seguros.

FAO (2002) indica, en la actualidad se usa una gran variedad de sistemas de embalajes,

como: canastas, cajones de madera o cartón, etc. Para Armar (1998), más importante que el

embalaje o la selección del tipo de envase, es el acomodado del fruto, éste debe ser colocado

en tal forma que minimice su movimiento dentro del envase en la entrega de los productos.
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3.3.11. Variedades

Las variedades mas difundidas por sus cualidades genéticas, nutricionales,

adaptabilidad, etc., están divididas en dos grupos, que son por su estado o destino:

Ø Fresco: Long Marketer, Palomar, Polaris, Marketmore, etc.

Ø Encurtido: National, Piclking, Espartan Dawn, S.M.R. 58, Carola F1, Petoseed, etc.

Según Top seed (2004), la variedad S.M.R. 58 es originario de Norteamérica, con 96%

de germinación y 99% de pureza, posee hojas de color verde oscuro, generalmente tiene una

mayor cantidad de flores masculinas que flores femeninas, el fruto es de color verde oscuro con

protuberancias notorias, puede alcanzar en fruto una longitud de 17,8 cm y un diámetro de 4

cm, es utilizado también en menor tamaño, como pepinillo para el proceso del encurtido.

En esta variedad según Porco (2004), las flores masculinas aparecen a lo largo del tallo

junto a las flores femeninas, que luego desaparecen rápidamente quedando únicamente las

femeninas.

a) Encurtido del pepinillo

Viteri y Carrozzi (2003) definen, al fruto de reducido tamaño de las variedades de

pepino, la cual es sometida al proceso de conservado en sal muera dentro de un frasco de

vidrio, plástico, lata, etc. logrando conservar así, las propiedades del fruto a un tiempo mayor.

3.3.12. Causa de bajo producción de pepinillos

a) Malezas

Para Agrios (1986), las principales malezas que afectan a las cucurbitáceas son de tipo

perenne (Cyperus rotundus, Cynadon dactylon, Sorghum halapense, atc.) y anual (Echinochloa

spp, Euleusine indica, Portulaca oleracea, Amaranthus sp., etc.).

Su control se puede efectuar en forma manual, mecánica y química. Debido a que hay

muchas clases de malezas, a veces no se pueden controlar con un solo método, es por eso

que con frecuencia es necesario combinar el control manual con el químico.
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b) Nematodos, ácaros y virus

Cuadro 3: Dosis de aplicación a nematodos, ácaros y virus en el cultivo del pepinillo.

Nombre común Nombre científico Tratamiento Dosis
Nematodo agallador Meloidogyne incógnita Acidos grasos

Azadirachtina
Carbofuran

2 L/Ha
5 ml / sitio afectado
1 - 2 g / m2

Ácaro rojo Tetranychus urticae Monocrotofos 1,0 – 1,25 L/Ha
Virosis del mosaico CMV. Erradicación de vectores
Fuente: Elaboración con datos bibliográficos presentados por:

                      Agrios (1986), Ogden (1990) e Iglesias (2001).

c) Plagas

Cuadro 4: Dosis de aplicación a plagas de mayor daño para el cultivo del pepinillo.

Nombre común Nombre científico Tratamiento Dosis
Mosca blanca Trialeurodes vaporariorum. Pirimifos – metil

Amitraz
Dienocloro

400 – 500 ml/Ha
200 ml/100 L
100 g/100 L

Pulgones Myzus persicae
Marosiphum solani

Monocrotofod
Ciromazina

1,0 – 1,5 L/Ha
2,0 – 2,5 g/100 L

Gusano del follaje Spodoptera sp. Diazinón
Endodulfan

0,8 – 1 L/Ha
1,5 L/Ha

Fuente: Elaboración con datos recomendados por:
                    Agrios (1986), Giacononi (1997) y Cutile (2003).

d) Enfermedades

Cuadro 5: Dosis de aplicación para enfermedades fúngicas en cultivo del pepinillo.

Nombre común Nombre científico Tratamiento Dosis
Fusariosis Fusarium sp. Foseril-aluminio 2,5 g/L
Podredumbre del
cuello de la raíz

Phytium sp
Sclerotinia sclerotiorum
Rhizoctonia solana

Carboxin
Acidos grasos
Cymoxanil-Metiram

5 g/m2

2 L/Ha
200 g/100 L

Antracnosis Colletotrichum gloesporioides Bacillus subtilis
Fosetil-aluminio

107 UFC /ml
2,5 g/L

Mildiu velloso Pseudoperonospora sp. Pyrazophos
Cyproconazol

50 - 75 ml/100 L
250 ml/Ha

Pudrición del fruto Botrytis cinerea Propineb
Bacilles subtilis

250 g/Ha
107 UFC/ml

Fuente: Elaboración con datos bibliográficos presentados por:
                  Agrios (1986) y Quispe (2004).
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3.4. Cultivo de hortalizas bajo carpa solar

SEMTA (1994) reporta, en los últimos años en las zonas andinas se ha generalizado de

manera considerable la producción hortícola bajo ambiente protegido, ya que los horticultores

obtienen productos mas tempranas, logrando mayores precios de venta en el mercado.

Según Hartmann (1990), las carpas solares son importantes ya que crean microclimas

artificiales en donde las fluctuaciones climáticas de día y noche son drásticas evitando por

ejemplo, el daño por heladas frecuente en el altiplano.

3.4.1. Características de una carpa hortícola

Una carpa hortícola por lo general debe estar orientada, según autores a:

a) Producir hortalizas en menor tiempo y cuantas veces en un año (Yujra, 2004).

b) Captar mayor cantidad de calor (Trepp del Carpio, 1985)

c) Ser construido de un material capaz de resistir las inclemencias climáticas severas, que

sean económicos y accesibles para su construcción (Serrano, 1979).

d) Tener un largo que permita una buena ventilación y su consiguiente polinización. Contar

con una altura que permita mantener mejor la temperatura (Valiente, 1995).

e) Tener una cubierta que maximice el paso a las radiaciones transmitidas de lo visible y a

las radiaciones de infrarrojo corto, por otro lado, ser opacos a las radiaciones transmitidas

del infrarrojo largo (Turchi, (2001).

f) Tener una pendiente de 2 a 4% para facilitar el escurrimiento del agua de la lluvia (Claros,

2002)

3.4.2. Tipos de carpas solares

Hartmann (1990), ubica dos modelos importantes de carpa en la región del altiplano; el

modelo Illimani (con ambiente semi-parabólico) y el modelo andino (con ambiente parabólico).

De acuerdo a SEMTA (1994) se tiene dos tipos de cobertura; de cubierta con agrofilm

(en forma de túnel, medio túnel, de dos aguas y de media agua) y cubierta con calamina.
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3.4.3. Influencia de la carpa sobre el cultivo

Es sabido que, bajo la acción combinada de la luz y el calor, las hortalizas fabrican

sustancias orgánicas (hidratos de carbono, azucares), que integran sus tejidos y órganos. En

zonas de clima frió esta situación es limitada, ya que las hortalizas se atrofian, ante todo por

alteraciones climáticas o cambios bruscos de temperatura (Yujra, 2004).

Según Claros (2002), la temperatura es determinante en los resultados agrícolas, ya que

la fotosíntesis se ve perjudicada y/o beneficiada según los rangos de temperatura que se

suministren al área controlada. Por otro lado Canovas (1998) señala, la velocidad y dirección

del viento contribuye a aumentar la productividad, a mejorar la calidad de los frutos y a reducir

los riesgos y costos derivados de la utilización de agroquímicos.

Turchi (2001) indica, la utilización de plásticos con propiedades para bloquear el paso de

la luz ultravioleta beneficia a las plantas, porque evita que se filtre el rango de luz UV. que

estraza las plantas, causando un efecto detrimente, además, este factor incide en el

ennegrecimiento, quemazón y plagas en frutos. Adicionalmente el plástico consigue que la luz

que ingresa al interior, se difunda en ciertas proporciones, beneficiando la plantación al

distribuir homogéneamente la luz.

3.5. Concepción actual de la Ciudad de El Alto

El anuario estadístico de INE (2003) reporta, la ciudad de El Alto con una población con

mas de 678.549,0 de habitantes y con una tasa anual intercensal de crecimiento poblacional de

5,6 %, es la cuarta ciudad de Bolivia en un proceso de desarrollo urbano acelerado.

Según Marca (2003), este crecimiento exige analizar con seriedad y responsabilidad en

la perspectiva futura de buscar soluciones para tres desafíos que en la presente coyuntura

marchan juntos: basura, crisis económica y falta de empleos.

Para ASEAM (2001), una alternativa de solución para reducir efectos del incremento

poblacional por ejemplo, es la práctica de una agricultura urbana. Según investigación Salinas

(2004) aprueba con resultados alentadores que, el uso de restos orgánicos urbanos convertidos

en abono y su aplicación como fertilizante en una agricultura intensiva, repercute en la

generación de empleo, ingresos económicos y en el reciclaje de basura orgánica.
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3.5.1. Agricultura urbana

Armar (1998) reporta, al igual que la agricultura rural, la agricultura urbana implica

riesgos a la salud y al medio ambiente si no se la maneja y realiza de manera adecuada.

RUAF-SIUPA (2002) concluye, estudiar la manera de minimizar los riesgos de la

agricultura urbana e incrementar los beneficios, es una tarea de todos aquellos encargados a

desarrollar este tipo de agricultura.

Birley (1999) indica, para desarrollar los beneficios de una agricultura urbana, se debe

especificar las condiciones ambientales en las cuales ocurren los problemas (tipo de

agricultura, prácticas de manejo, características del lugar, etc.), relacionado con la salud y los

factores que determinan la vulnerabilidad a grupos mas sensibles (por ejemplo, pobreza,

género, edad, ocupación principal).

Para Flynn (1999), es de esencial importancia, prestar atención a los riesgos de salud

relacionados con la agricultura urbana por dos razones principales:

Ø Para proteger a los consumidores de alimentos contaminados y a los trabajadores de los

riesgos laborales.

Ø Garantizar el apoyo de las autoridades municipales y nacionales en la producción

sostenible de alimentos en el área urbana.

Companioni (2001) afirma, en la mayoría de las ciudades en países en desarrollo (al

igual que en muchos países en transición en Europa Oriental), ésta practica es regularizada por

las autoridades competentes, la cual dan curso a esta actividad agrícola.

Según Zeeuw (2001), esta forma de agricultura cada vez a una escala importante, es el

cultivo de plantas, crianza de animales, procesamiento y comercialización de los productos,

dentro de un área urbana, con el objetivo de obtener alimentos y otros usos coadyuvando con

el medio que lo rodea.

Para Viteri y Carrozi (2003), por lo general, los agricultores urbanos son familias

formando pequeñas empresas, aunque también se encuentran empresas medianas y grandes.

Para la mayoría suele ser una actividad complementaria a otra ocupación laboral.
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A lo que Cittadini (2003) concluye, la agricultura urbana genera ingresos económicos,

reduce la inseguridad alimentaría urbana, mejora la dieta de la población urbana de menores

recursos, mejoría en salud física y psicológica gracias a una actividad física; relajación al aire

libre, espacios verdes del entorno vital directo u otros.

3.5.2. Absorción de metales pesados de suelos, agua y aire contaminados

En su informe Grade (2002) declara, las causas principales de la contaminación del

suelo con metales pesados (plomo, cadmio, cromo, etc.) son: el riego con agua de cauces, la

aplicación de residuos sólidos contaminados, el uso de antiguos terrenos industriales

contaminados por los vertidos de aceite y desechos industriales en inmediaciones al campo

agrícola. Según OMS (1999), también son contaminados por la emanación de gases de autos.

Según Lasta (2003), los metales pesados pueden acumularse en las partes comestibles

de los cultivos dedicados al consumo humano o para alimento de animales. La capacidad de

absorción de las plantas con respecto a metales pesados es variable, lo que abre la posibilidad

de adoptar la elección de cultivos según el grado y tipo de contaminación; por lo general, las

cantidades mayores de metales pesados se acumulan en las hojas, mientras que los

contenidos más bajos se encuentran en las semillas.

I.M.A.U. (2002) argumenta, la absorción de metales pesados en las plantas

(especialmente cadmio y plomo) también varía según el pH del suelo. Las Judías, arvejas

(guisantes), melones, tomates y pimientos muestran cifras de absorción muy bajas.

Planas (1998) puntualiza, un tratamiento del suelo para inmobilizar los metales pesados

es la aplicación de cal, ya que la adición aumenta el pH y, por consiguiente, reduce la presencia

de metales, excepto en el caso del selenio. Según Pomares (1998), la aplicación de abonos

agrícolas reduce el contenido de níquel, zinc y cobre (pero puede aumentar los niveles de

cadmio). A su vez Ramos et al (1999) argumenta, el óxido de hierro (como el fango rojo) y

zeolitas, absorben metales pesados como al cadmio y arsénico

Generalidad Valenciana (2001) señala, el lavado y procesado de productos

contaminados reduce el contenido de metales pesados, obteniéndose buenos resultados para

el plomo (menores para el cadmio) en judías verdes (chauchas), espinaca y papas.
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3.5.3. Limites permisibles de metales pesados en alimentos.

Basados en pruebas y normas permisibles internacionales, Chincheros (2005) menciona

que, dado que los metales pesados pueden ser tomados por las plantas y así entrar en la

cadena alimenticia, los valores permisibles fueron establecidos en varios países a fin de prever

los peligros que estos presentan en cantidades mayores a las ya determinadas.

Cuadro 6: Limites permisibles de elementos

                pesados en alimentos.

 Cuadro 7: Valores límites de metales

                 pesados en 10 años promedio.

mg / Kg de peso fresco Parámetros Valores límites en SUELOAlimento Plomo Cadmio Mercurio
Fruto de vegetales

Pomáceos

Con pepa

Otras

0,25

0,5

0,5

0,5

0,1

0,05

0,05

0,05

0,05

0,03

0,03

0,03

Cadmio
Cobre
Níquel
Plomo
Zinc

Mercurio
Cromo

0,15
12,0
3,0

15,0
30,0
0,1
3,0

Kg/Ha/año.
“
“
“
“
“
“

Fuente: Laboratorio de calidad ambiental (2005).                  Fuente: Entidad de Medio Ambiente del Área
                                                                                                             Metropolitana de Barcelona-MEDSPA 91.

3.6. Agroecología

El tema central en la agricultura sostenible, no es alcanzar máximos rendimientos, sino

de alcanzar estabilización en un tiempo, en este sentido; para Baptista (2001) y Canovas

(1993), la agroecología incorpora ideas de un enfoque ambiental y socialmente sensitivo, que

provee los principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar, manejar agroecosistemas que

son productivos y de conservación de recursos, culturalmente sensitivos, socialmente justos y

económicamente viables.

Cerisola y Palaleo (1998) indican, que un sistema de producción agrícola en sintonía con

el medio ambiente, que tiene por objeto la obtención de alimentos, respetando el medio

ambiente y conservando la fertilidad de la tierra mediante la utilización optima de los recursos

biodegradables, es denominado con términos de agricultura ecológica, biológica, orgánico, etc.
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4.   MATERIALES Y MÉTODOS

4.1.  Localización

4.1.1. Ubicación geográfica

El estudio esta ubicado en el Departamento de La Paz-Bolivia, Provincia Murillo, ciudad

de El Alto Sub distrito No 3, en la Zona Villa Zaragoza UV-D, en la carpa solar perteneciente al

Colegio Humanístico Técnico Agropecuario P. “Luis Espinal Camps” ubicado a 4080 msnm. y

geográficamente a 16º32’5’’ de Latitud Sur y 68º14’54’’ de Longitud Oeste.

Figura 1: Croquis Villa Zaragoza, Esc:140,000     Figura 2: Carpa solar del campo experimental.

4.1.2. Característica agroecológica de la zona

a) Clima

Pujro (2002) testifica que esta zona presenta, un clima seco frígido en estaciones

invernales y seco húmedo en las estaciones de verano-otoño; la presencia de áreas

montañosas ubicada en la región, influye notablemente en el comportamiento climático del

momento durante el año.

Fernández (1998) citado por Quispe (2004) señala, tiene una temperatura de un

promedio anual de 7,8 ºC. La región cuenta con una humedad relativa que está en un promedio

de 56% anual. La precipitación con la que cuenta la región tiene un dato acumulado de

precipitación anual de 400-450 mm con un promedio anual de 425 mm/año.

ZARAGOZA
UV-D

AEROPUERTO

DE EL ALTO
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b) Suelo

En una observación ocular y dactílica, se aprecia un suelo poroso de estructura granular

y bloque; A lo que Pujro (2002) identifica como, de textura franco arcillosa, con afloraciones

salinas, con un pendiente entre 2 a 4%. En el análisis de este suelo en laboratorio de IBTEN

(2002) presentado por el autor antes mencionado, presentó el siguiente cuadro:

Cuadro 8: Análisis físico-químico del suelo de Villa Zaragoza El Alto-La Paz.

phArena
%

Arcilla
%

Limo
%

Grava
% H2O KCl

Carbonatos
Libre

Sat.
Bas.

%
M.O. N tot.

%
P

asimilable
ppm

32 36 32 2,7 6,45 6,20 Presencia 99,7 4,15 0,21 5,76
Textura Cationes de cambio (meq/100 g)

Al +H Ca Mg Na K TBI CIC CE mmhos/cm Da g/ccFY
(franco arcilloso) 0,042 8,64 2,79 0,45 1,38 13,26 13,301 0,120 1,356

Fuente: Elaboración con datos de laboratorio de IBTEN presentado por Pujro (2002).

c) Vegetación

Según Mamani (2005), en casi todo el año presenta una vegetación basada en paja

brava, especies nativas, pinos y cipreses en forma dispersada. En proximidades de casas, se

muestra el desarrollo de los cultivos como: papa, cebada y hortalizas (en menor escala).

4.2. Materiales

4.2.1. Vegetal

Según Porco (2004), la semilla de pepinillo de la variedad S.M.R. 58, es certificada de

procedencia americana (Emerald Seed), distribuido en La Paz por la semillería “La Espiga”.

Figura 3: Semilla de pepinillo de la variedad S.M.R. 58.
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4.2.2. Experimental

El material residual agrupados en porcentajes de volumen, presenta el siguiente cuadro:

Cuadro 9: Componentes para el elaborado del compost y humus residual urbano en %.

Material residual COMPOST (Villegas). Material residual HUMUS (Pati).
De la feria de Villa Dolores.
Flores del cementerio
Bosta del matadero
Ceniza.
Acelerador humus de lombriz.

32,44 %
32,44 %
32,44 %

1,68 %
1,00 %

Restos del Mercado Rodríguez.
Restos del cementerio Jardín.
Ceniza.
Cal.
Acelerador humus de lombriz.

69,80 %
19,69 %

0,07 %
0,07 %

10,37 %
Fuente: Acopio de datos de laboratorio LCA presentados por Villegas y Pati (2002).

Las mismas que fueron fermentadas, y hecha un muestreo llevados al laboratorio de

Calidad Ambiental en forma separada para su análisis nutricional, según autores.

              Figura 4: Compost residual urbano.             Figura 5: Humus residual urbano.

Por el objetivo en estudio, se toma un énfasis especial a los elementos pesados de

mayor peligro presentes en los tipos de abono orgánico residual urbano, la cual comparado a

límites internacionales según Pati y Villegas (2002), adquiere valores permitidos para su uso,

decisiones que se demuestran a continuación en el cuadro 10.

Cuadro 10: Comparación de metales pesados analizados, a los limites internacionales.

Normas internacionales
Análisis de abono residual.Metales Unid.

Alemania Suiza Italia Compost
Humus

Arsenio mg/kg -- -- 10 4,4 --
Cadmio mg/kg 3 1 – 3 3 3 2,6
Cobre mg/kg 100 50 – 140 3000 25 56
Mercurio mg/kg 2 1 – 1,5 15 0,035 <0,03
Níquel mg/kg 50 30 – 75 1000 -- 91
Plomo mg/kg 100 50 – 300 500 17 31
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Zinc  mg/kg 300 150 – 300 10000 180 310
Fuente: Elaboración en función a las normas y datos de laboratorios (2005).

4.2.3. De campo

a) Carpa solar

La carpa es de adobe y fierros de construcción, levantada sobre la superficie de 181 m2,

del tipo de dos aguas, con 10 ventanas de 0,5 m2, de orientación este – oeste, cubierta con

agrofilm de 250  la misma que es protegida con cintas por dentro y fuera.

b) Herramientas de trabajo

Entre estos están: una carretilla, estacas de 0,4 m, lienzo de 200 m, flexometro, vernier, picota, pala,

rastrillo, callapos de 2,5 m, alambre de 8 “, barreno, regadera, tijera, recipientes plásticos de cosecha,

etc.

4.2.4. De laboratorio

a) Precisión

Termómetro de máx. y mín., balanzas de 20 Kg y 1000 x 100 g, cronómetro, vasos y

baldes graduadas.

b) Conserva

Entre ellos están: un refrigerador, envases de vidrio y plástico, olla de presión, salmuera

ácida y material de higiene.

4.2.5. De gabinete

Computadora, cámara fotográfica, planillas de campo y material de escritorio.
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4.3. Metodología

4.3.1. Procedimiento experimental

El procedimiento que a continuación se describe es homogéneo para cada unidad.

a) Labranza primaria

Consistió en la identificación de especies existentes y su limpieza de las mismas.

Cuadro 11: Especies identificadas dentro la carpa solar.

Especie Nombre común Nombre científico
Malezas Alfalfa

Bolsa del pastor
Quinua silvestre
Cebadilla
Mostaza
Diente de león
Leche leche

Medicago sativa
Capsella bursa pastoris
Chenopodium
Brumus uniloides
Brassica hirta
Taraxacum officinalis
Euhorbia hirta

Otros Juanero, Ciempiés, Moscas común
Fuente: Elaboración propia (2005)

b) Labranza secundaria

Después de dos días de un riego profundo, se procedió a la remoción, roturado, mullido

y nivelado del suelo, en forma manual con la picota y rastra (Giacononi, 1997).

c) Trazado y formación de platabandas

Se efectuó el trazado con lienzo, sujetados a estacas de 40 cm a distancias según el

ensayo, que dio lugar al surcado de los pasillos, dando origen a la formación de platabandas.

                 Figura 6: Labranza secundaria.                  Figura 7: Platabanda de una parcela.
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d) Colocado de callapos

Se optó por callapos de 2,5 m de largo, colocados a los extremos de cada bloque y

enterrados 40 cm al suelo; donde se ubicaron pisos de alambre, que tiene la finalidad de sujetar

las plantas individuales del cultivo (Valiente, 1995).

Figura 8: Colocado de los callapos.

e) Apertura y abonado del hoyo

Las figuras siguientes muestran, proporciones de mezcla que son colocados por hoyo.

Figuras 9,10 y 11: Relación de compost al 0,3, 0,6 y 0,9 Kg/planta con tierra del lugar.

Figuras 12,13 y 14: Relación de humus al 0,3, 0,6 y 0,9 Kg/planta con tierra del lugar.
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Después del nivelado, se procedió a la apertura de surcos y/o hoyos de 40x20x20 cm tardándose 4 días, donde se depositó en su primera fase la
mezcla tierra del lugar y compost en función al requerimiento matemático y a las dosificaciones ya sorteadas con antelación; se tardó 2 días.
Después se colocó la mezcla tierra del lugar y humus urbano, según al requerimiento y al tratamiento establecido; este se realizó en un periodo
igual a la anterior.

Cabe señalar que después de cubrir el hoyo con las mezclas, se regó con regadera a

razón de un litro por hoyo, para ambas situaciones, esto con el fin de iniciar el proceso de

descomposición y mineralización de ambos compuestos orgánicos (Buyatti, 2000).

f) Tratamiento de semillas

Consistió en colocar las semillas en agua tibia 24 horas antes de la siembra, esto con la

finalidad de verificar la viabilidad de las mismas y para su rápida germinación en el campo,

como indica Claros (2000); esta prueba arrojó los siguientes resultados de un total de 2 onzas

de semillas de pepinillo de la variedad S.M.R. 58.

Cuadro 12: Cualidades de la semilla de pepinillo variedad S.M.R. 58.

Características Cantidad Porcentaje
Total de semillas 2 onzas
Pureza
Viabilidad

1035 semillas
1031 semillas
1008 semillas

100,00 %
  99,61 %
  97,76 %

Fuente: Elaboración propia (2005)

g) Siembra

Se realizó la tarde del 16 de septiembre por siembra directa a 1,5 cm de profundidad colocando 2 semillas por hoyo a distancia de 40 x 65 cm,
como sugiere Quispe (2004), se cubrió con una capa de tierra cernida y riego suave con regadera a razón de 0,2 L/planta; en esta actividad se
empleó 4 horas y 48 minutos en campo.

Figura 15: Siembra de la semilla de la variedad S.M.R. 58.

h) Riego

Se cumplió en los primeros días a razón de 0,7 L/planta en un intervalo de 2 días durante 4 semanas,
después se instaló y se procedió con un riego localizado por goteo a razón de 900 L/hora, a intervalo de 2
días hasta la cosecha final, condicionado por Rodrigo (2002).
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Figura 16: Sistema localizado de riego en hoyo.          Figura 17: Sistema de riego por goteo.

i) Deshierbado

Se ejecutó en forma mecánica con la chonta según indicado por Claros (2000); en dos oportunidades en todo el ciclo, la primera en 09 de octubre y
la segunda en 24 de diciembre.

j) Raleo

Esta labor se perpetró cuando las plantas alcanzaron una altura de 10 cm, esto para

evitar perdidas a con secuencia de la enfermedad del cuello blanco, que según Quispe (2004)

aparece en los primeros días de emerger la nueva plántula; a consecuencia de la alta humedad

de los riegos abundantes localizados (Cutili, 2003).

Figura 18: Plantas individuales después del deshierbado y raleo.

k) Toturado

Para esta práctica se empleó el tipo de espaldera vertical de tres niveles, a 60, 150 y

200 cm del suelo: una primera hilera de alambre se utilizó para sujetar las plantas utilizando hilo

plástico, la cual se amarró un extremo a la planta y el otro al alambre a los 30 días de emerger,
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la segunda se utilizó para la sujeción de la planta principal y las guías en 20 de noviembre, y

una última se realizó para el buen erguido y facilidad de trabajo en enero 1 del 2005.

1er piso a 60 cm. 2do piso a 150 cm.

Figuras 19, 20 y 21: Plantas tutoradas en tres niveles.

l) Poda, destallado y deshojado

La poda se llevó a cabo a los 40 días después de emerger. Se realizó una primera,

quitando las primeras cuatro ramas laterales del nivel del suelo, con el objetivo según Serrano

(1979), de tener una mayor y mejor producción, aireación, luminosidad, etc.; el destallado se

realizó en los brotes durante el desarrollo hasta la ultima semana de la cosecha final, como la

supresión de las hojas viejas, amarillas y enfermas (Fernández, 1997).

Figura 22: Plantas después de la poda de las ramas inferiores, brotes y hojas.

Se llevó solo dos guías, resultando en una planta individual con tres ramas de

fructificación, que según recomendaciones de Quispe (2004), son las ideales para obtener una

mayor y mejor producción de pepinillos.

m) Cosecha

3er piso a 200 cm.
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Se formalizó una primera cosecha a los 59 días, cabe mencionar que el primer fruto dio

a los 54 días del tratamiento T–7 de la 3ra repetición; en total se cosechó en 23 oportunidades.

Se ejecutó desde la primera cosecha (13 de noviembre), en un intervalo de 2 y 3 días

(ésta ultima, en fase inicial y final). El volumen de fruto cosechado fue aumentando en forma

ascendente y en función a los tratamientos establecidos. Cuando se recolectó, se tomó los

datos del fruto de cada planta muestreada y se conservó las mismas higiénicamente en

recipientes, para luego ser llevado al laboratorio para el tratamiento comercial.

n) Encurtido de pepinillos

Éste se procedió 15 horas después de la cosecha en laboratorio, y consiste en:

preparado de la salmuera ácida, que es mezclar 1500 ml de agua, 90 g de azúcar, 45 g de sal y

750 ml de vinagre en un balde graduada, que posteriormente es aplicado al frasco contenido de

pepinillos ya preparados (Portillo, 2003).

El preparado de los pepinillos a ser encurtidos consistió en: seleccionar, lavar, limpiar,

blanquear, distribuir en frascos y/o bolsas (20 y 14 pepinillos), y adicionar la sal muera ácida,

cerrar los frascos y/o bolsas, y llevar al tratamiento térmico un promedio de 45 minutos, enfriar,

secar, colocar etiqueta de identificación y guardar en refrigerio durante 15 días antes de su

consumo o venta del producto (Portillo, 2003).

Figuras 23 y 24: Pepinillos, y encurtidos en envases y cantidades diferentes.

o) Selección de calidad

Se seleccionó según a lo propuesto por Cotrina (1979), observándose tres categorías en

el grupo de la cosecha tomado al azar, como se muestra a continuación.
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Cuadro 13: Cantidades de pepinillos por categoría de una cosecha.

TRATAMIENTOSCategorías
de pepinillos T – 1 T – 2 T – 3 T – 4 T – 5 T – 6 T – 7 T – 8

Primera 25 35 28 34 31 32 34 44
Perdida 0 3 0 0 0 6 7 2

Segunda 9 6 10 13 8 7 3 7
Perdida 0 2 4 2 1 1 1 0

Tercera 0  1  1  0  1  1  0  0
Perdida 0 0 0 0 0 0 0 0

Total
Parcial 34 42 39 47 40 40 37 51
Total perdida 0 5 4 2 1 7 8 2
Total por trat. 34 47 43 49 41 47 45 53
Fuente : Elaboración propia con datos de la cosecha de 19 de diciembre  (2005)

                     Figura 25: Control de calidad.           Figura 26: Cosecha del trat. 1 - 4, Dic 19.

p) Cosecha para el análisis en laboratorio de los elementos pesados

Se llevó al laboratorio de Calidad Ambiental para su análisis de elementos pesados, la cosecha del 19 de noviembre, en forma aleatoria un total de
12 frutos por tratamiento.

Figura 27: Cosecha para el análisis de laboratorio.
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4.3.2. Diseño experimental

El diseño utilizado para este experimento fue, bloques completos al azar (2x4) con

arreglo factorial, descrito por Calzada (1986), en cuatro bloques.

4.3.3. Factores de estudio

Cuadro 14: Designación de los factores y niveles del abono residual.

FACTOR A:
Tipo de Abono R. Urbano

FACTOR B:
Dosis.

a1 :
a2 :

Compost residual urbano
Humus residual urbano

b1 :
b2 :
b3 :
b4 :

0,0
0,3
0,6
0,9

kilogramos / planta.
kilogramos / planta.
kilogramos / planta.
kilogramos / planta.

Fuente: Elaboración propia (2005)

Los niveles aplicados son determinados y derivados matemáticamente en función al

análisis nutricional del suelo y requerimiento del cultivo, las mismas que están en el anexo B-2.

4.3.4. Número de tratamientos

Por la interacción de factores y niveles, se registró un total de 8 tratamientos, que

fueron repetidas en cuatro oportunidades resultando un total de 32 unidades experimentales,

de la cual linealmente se evaluó 2 metros por unidad experimental.

4.3.5. Modelo lineal aditivo

Según Calzada (1986), el modelo estadístico lineal expresado del diseño es:

ijk  =    + k + i + j + ( )ij + ijk

Donde:

Yijk

k

i

j
)ij

ijk

=  Cualquier observación.
=  Media total.
=  Efecto del   k – ésimo   bloque.
=  Efecto del   i  – ésimo   tipo de abono residual U.   A.
=  Efecto del   j  – ésimo   dosis de abono residual U. B.
=  Interacción entre el tipo y dosis de abono residual.
=  Error experimental total.
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4.3.6. Croquis experimental

N
Orientación del campo

m 0,50 2,35 0,50 2,35 0,60 2,35 0,50 2,35 0,50

1,00

1,40

0,40

2,80

0,40

2,80

0,40

2,80

0,6

    14,00 m

I

II

III

IV

                                                                                           12,00   m

Figura 28: Ubicación de los tratamientos en el terreno experimental.

a) Características del área experimental

Área total del experimento

Número de bloques

Área del bloque

Nº de parcelas por bloque

Área de la parcela

Distancia entre bloques

= 168 m2

= 4

= 26,32 m2

= 4

= 6,58 m2

= 0,40 m

Distancia entre parcelas

Área de la unidad experimental

Distancia entre surcos

Distancia entre plantas

Número de plantas evaluadas

Área del muestreo

= 0,50 m

= 3,29 m2

= 0,65 m

= 0,40 m

= 5

= 1,30 m2

T-2

T-7

T-5

T-4

T-1

T-8

T-6

7-3

T-1

T-8

T-6

T-3

T-2

T-7

T-5

T-4

T-5

T-4

T-2

T-7

T-6

T-3

T-1

T-8

T-6

T-3

T-1

T-8

T-5

T-4

T-2

T-7

C.Ex.
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4.4. Variables de respuesta

Para alcanzar los objetivos en estudio se tomó en cuenta las siguientes variables:

4.4.1. Variable climática

Para esta variable sólo se registro los datos de la temperatura, dentro de la carpa.

a) Temperatura

Los datos de temperatura se registraron diariamente por medio de un termómetro

ubicado en la parte media de la carpa a una altura de 1,5 m, las cuales están promediadas

semanalmente, como se detalla en el cuadro correspondiente a temperaturas promedio de

máximas y mínimas de la gestión en el anexo A-2, conforme a las siguientes expresiones:

Ø T máxima media =  temperaturas máximas / número de días

Ø T mínima media =   temperaturas mínimas / número de días

Ø T media =  T máxima media + T mínima media / 2

4.4.2. Variables agronómicas a la cosecha

a) Emergencia (%)

En una primera instancia, se realizó una prueba de viabilidad de las semillas, para saber

el valor real de la misma. Para el dicho cometido se sometió a la formula propuesta por FAO

(1990) que es igual a: % de pureza por el % de germinación / 100, la misma que nos indica el

número de semillas que son capaces de germinar en %.

Una segunda consistió en registrar todas las plántulas que emergieron del suelo, cuando

éste se manifiesta en mas del 50 % en las áreas de muestreo.

b) Largo del tallo (cm)
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Consistió en medir con la ayuda del flexometro, del cuello de la raíz hasta el extremo

superior medio de la planta en centímetros, en intervalo de 15 días hasta la cosecha final, y

promediada a una planta por repetición de cada tratamiento.

c) Relación de flores masculinas y femeninas (M/F).

Se registró la cantidad de flores masculinas y femeninas separadamente en plena

floración a lo largo de las tres ramas cada 15 días por unidad experimental, y promediado a una

planta por repetición de cada tratamiento.

d) Peso del fruto (g)

Con la ayuda de la balanza analítica de capacidad 1000x100 g, se pesó los frutos

individualmente de las tres ramas de cada planta muestreada de la unidad experimental cada

dos cosechas, y luego se promedió a una planta por repetición de cada tratamiento.

e) Longitud del fruto (cm)

Consistió en medir frutos de las tres ramas en evaluación, desde la base hasta el ápice

del fruto con la ayuda del vernier (en centímetros), y promediados a una planta por repetición

de cada tratamiento en intervalo de dos cosechas.

f) Diámetro del fruto (mm)

Con la ayuda del vernier, se procedió al medido de la parte media del fruto,

individualmente de las tres ramas en evaluación cada dos cosechas, luego es promediado a

una planta por repetición de cada tratamiento.

g) Rendimiento (Kg/m2)

Se realizó este parámetro con la ayuda de una balanza de 20 Kilos de capacidad;

básicamente este parámetro de medida consistió en pesar los frutos cosechados de las tres

ramas del área muestreada en cada cosecha (g/m2); y llevarlo a Kg/m2 la suma de las cosechas

por repetición de cada tratamiento.

4.4.3. Variable de inocuidad del fruto de pepinillo
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Para el fin, solo se opta por analizar los elementos pesados nocivos de mayor riesgo,

que podrían estar localizados en el fruto.

a) Presencia de metales pesados en el fruto

Para el estudio de esta variable, son sometidos 12 frutos por tratamiento de la tercera

cosecha (19/11), al análisis en laboratorio de Calidad Ambiental del Instituto de Ecología,

perteneciente a la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San

Andrés.

4.4.4. Variables económicas

Para su análisis, se procedió según a las recomendaciones de CYMMYT (1988), que

describe una serie de procedimientos económicos para hortalizas en tratamiento. Para la

interpretación de la rentabilidad de la gestión agrícola, se empleó los indicadores económicos,

que a continuación en conjunto se desarrolla.

a) Costo total de producción del cultivo (CTP)

Que es la suma de todos los costos, en este caso, por tratamientos. Según IBTA-

PROINPA (1995) define, el costo total es la suma de los costos fijos (CF) y variables (CV) de

una producción, expresada bajo la fórmula de:

CTP = CF + CV

b) Beneficio bruto por cultivo (BB)

Según CYMMYT (1988) llamado también ingreso neto de producción, es el resultado de

la multiplicación del precio (PP) por el rendimiento (Y), la cual es definida por la ecuación:

BB = PP x Y

c) Beneficio neto por cultivo (BN)
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CYMMYT (1988) resume, es el resultado de la diferencia entre el ingreso neto y costo

total de producción, expresado bajo la ecuación:

BN = BB – CTP

d) Relación beneficio costo (B/C)

Para IBTA-PROINPA (1995) es una expresión que viene a ser, la comparación

sistemática entre el benéfico de la actividad (BB) y el costo de esa actividad (CTP), que guarda

la siguiente relación matemática:

B/C = BB / CTP

e) Índices de inversión

El resultado de estas expresiones se interpreta en función a la unidad, que es conocida

bajo la norma, las siguientes reglas básicas de inversión:

Ø B/C > 1, este se denota, los beneficios por el costo del emprendimiento son mayores que la

unidad, considerándose a esta actividad como invención rentable.

Ø B/C = 1, cuando los beneficios sobre el costo de la actividad son iguales a la unidad, se

denominada como inversión aceptable.

Ø B/C < 1, cuando la relación de la actividad con fines benéficas es menor que la unidad, se

considera a este como inversión no rentable.
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5.2. Comportamiento agronómico del cultivo por el uso del abono residual urbano.

Para su interpretación estadística, se emplea el paquete de diseños experimentales

versión 4,1 UANL y la prueba de Tukey al 5% para el análisis de comparación de medias, que a

continuación en función a las variables implicadas se presentan:

5.2.1. Emergencia del cultivo por el uso del abono residual urbano.

Para su evaluación, se utilizó el método de observación directa, contándose el total de

las plántulas que emergieron dentro del área evaluada, a 7 días después de la siembra; los

mismos fueron llevados al por ciento (%) y analizados estadísticamente, como sigue:

5.2.1.1. Análisis de varianza de la emergencia del cultivo del pepinillo.

Tabla 3: Análisis de varianza para la variable emergencia.

FV GL SC CM F P>F Sig.
REPETICIONES
FACTOR A
FACTOR B
INTERACCION
ERROR

3
1
3
3

21

437,500
12,500

137,500
137,500

1462,500

145,833
12,500
45,833
45,833
69,643

2,094
0,180
0,658
0,658

0,131
0,679
0,590
0,590

NS
NS
NS
NS

TOTAL 31 2187,500
C.V. = 8,73%
Fuente: Elaboración propia (2005)

La tabla 3 de ANVA presenta para las variantes: repetición, factor A, factor B e

interacción estadísticamente como no-significativo, dando a entender similitud de medias,

asignación que es de confiabilidad, ya que registra un coeficiente de variación de 8,73%.

Esta manifestación explica, que el aporte con material orgánico al cultivo,

estadísticamente no tuvo ningún efecto, comportamiento similar que fue registrado por Salinas

(2004) en la investigación, efecto del humus residual en cultivares de lechuga.

Por ende, ratifica la manifestación hecha por Chilón (1997) donde señala que, los

abonos orgánicos tienen una liberación progresiva de nutrientes.
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5.2.1.2. Comportamiento de medias de la variable emergencia del cultivo.

Tabla 4: Promedios de los factores de la variable emergencia en %.

FACTOR B    (Kg/planta)
FACTOR A 0,0 0,3 0,6 0,9 MEDIA
Compost
Humus

90,0
95,0

95,0
95,0

  95,0
100,0

100,0
   95,0

95,0
96,3

MEDIA 92,5 95,0    97,5    97,5 95,7
Fuente: Elaboración propia (2005)

La tabla 4 al respecto, registra el comportamiento no-significativo numérico del ANVA;

donde la homogeneidad de datos, es expresado en el cultivo a la media de 95,7% de

emergencia. Valor que demuestra una situación del suelo durante este periodo, adecuado.

Esta condición del suelo se debió en gran forma, a la alteración en estructura que sufrió

en un inicio, generándose un sin fin de comodidades para el desarrollo de la nueva plántula,

acorde a lo descrito por Ancheng (1996) donde redacta, al remover la tierra se proporciona

mayor porosidad, retención de agua, aireación, etc., aun mas cuando a esta labor se le

suministra abono orgánico. Condiciones que fueron demostradas en esta oportunidad, ya que a

dosis de 0,6 y 0,9 Kg/planta alcanzo 97,5% de plantas emergidas, frente al testigo de 92,5%.

La media registrada, ratifica el 96% del valor real de la semilla garantizada por la

empresa de venta de esta variedad Top Seed (2004); permitiendo inferir que los factores

intrínsecos de la semilla fueron favorecidos por la condición inicial del suelo. Este valor se

valida aun mas al observar que el testigo se diferencia en 3,2% de la media general (95,7%).

Fassbender (1987) argumenta, el aporte con abonos orgánicos al suelo en un principio

es físico, permitiendo a las semillas alcanzar su máximo valor real que poseen. Esta situación

se observó, a una dosis de 0,9 Kg compost/planta e igual al 0,6 Kg humus/planta, donde se

registro el 100% de emergencia. Por su parte Cutili (2003), trabajando con esta variedad,

registro a 10 días un 100% de emergencia, esta cifra en esta oportunidad en todo el cultivo se

registró a los 9 días.

Riverol (1995) y Huarachi (2003) señalan, los abonos compostados mejoran las

características físicas del suelo inicialmente, haciendo que la capacidad germinativa de las

semillas aumenten; lo cual, ratifica lo expuesto por Fersini (1989) de tener una emergencia

uniforme y en un mayor porcentaje puesta las semillas a un sustrato esponjoso.
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5.   RESULTADOS Y DISCUSIONES

En esta parte del documento, se presentan los resultados de datos registrados en

campo en función a las variables de respuesta, que a continuación se detalla:

5.1. Influencia de la temperatura de la carpa solar sobre el cultivo.

Las temperaturas máximas y mínimas registradas, se promediaron semanalmente,

presentando el siguiente comportamiento durante el ciclo agrícola:

Gráfico 1: Comportamiento de la temperatura durante el desarrollo del cultivo en ºC.

El grafico 1, muestra que dentro de la carpa, el cultivo estuvo sometido a un promedio

general de temperaturas, mínima de 9,4 ºC y máxima de 32 ºC, resultando un promedio general

uniforme de 21 ºC, datos que responden al pedido de Aubert (1998) y Valadez (1989), que

indican, un desarrollo optimo del cultivo se presenta en los limites de 20 a 32 ºC.

Cabe mencionar que, la temperatura media máxima alta registrada está, en la ultima

semana de evaluación con 37 ºC y la mínima en el mes de septiembre con 7,2 ºC; este último,

tuvo su influencia en las primeras semanas, ya que se presenció una disminución en

crecimiento que según López (1994), es debido a una temperatura baja (<14ºC) que impide un

buen desarrollo inicial de las nuevas plántulas en el lugar del ensayo.
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El comportamiento de la temperatura durante la etapa de emergencia estuvo enmarcado

en un promedio de 20 ºC, dando conformidad a lo indicado por Cotrina (1979), de permanecer

en 16 a 20 ºC durante esta fase, para una emergencia en un periodo corto y uniforme.

En lo referido a la etapa de floración, indicar que la temperatura medio general

registrada durante este periodo fue de 19 a 22 ºC, por ende, satisface los requerimientos

señalados por Claros (2000), de mantenerse entre 18 a 25 ºC; Las temperaturas extremas

registradas no influyeron en la caída de flores femeninas, como señala Turchi (2001).

Las temperaturas en la etapa de fructificación se mantuvieron en un medio de 20 ºC, la

cual tiene una mínima diferencia con el rango óptimo de 22 a 24 ºC, expuesto por Cotrina

(1979). Se observó un decremento en el largo del fruto (5 cm), con relación a otras variedades

(> 7 cm), Aubert (1998) relaciona esta condición, a la fuerte luminosidad dentro de carpa y por

la expresión genética característica de una variedad; manifestación que concuerda con lo

señalado por Top Seed (2004), ya que esta variedad tiene la particularidad de tener una

longitud de fruto reducido con relación a otros.

Claros (2000) concluye, que a temperaturas fuera de los limites óptimos, la planta sufre

estrés fisiológico durante las etapas de su desarrollo, que afecta marcadamente al rendimiento.

Y declara que, a un comportamiento de temperatura medio general de 21 ºC, el cultivo se

desarrolla satisfactoriamente presentado frutos sanos con <0,3% de incidencia de

enfermedades fúngicas.

Conducta similar que se cumplió en esta actividad agrícola (20 ºC), ya que el cultivo no

presentó daños por enfermedad de hongos, virus, bacteriológicas u otros, que causan una

producción no rentable coadyuvada precisamente, por el efecto de las variaciones de

temperatura y humedad como señalan Agrios (1986) y Gnoatto (1995).

En su investigación de grado Cutili (2003) argumenta y resuelve, que a un

comportamiento de la temperatura media general de 26,46 oC, el desarrollo del cultivo de la

variedad SMR 58 es alentador, permitiendo obtener una relación promedio de B/C de 1,6 y con

una incidencia baja en enfermedades. Prácticamente se valida en esta oportunidad, la

declaración hecha por el autor, ya que el cultivo del pepinillo se desarrolló normalmente a una

influencia climática de similar comportamiento.
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5.2.2. Largo del tallo del cultivo por el uso del abono residual urbano.

Para su evaluación, el dato de las plantas muestreadas se promedió a una sola, los

mismos fueron analizados en el paquete estadístico que a continuación se detalla:

5.2.2.1. Análisis de varianza del largo del tallo del cultivo del pepinillo.

Tabla 5: Análisis de varianza para la variable largo del tallo.

FV GL SC CM F P>F Sig.
REPETICIONES
FACTOR A
FACTOR B
INTERACCIÓN
ERROR

3
1
3
3

21

864,375
22,750

5227,500
1127,625
3842,875

288,125
22,750

1742,500
375,875
182,994

1,575
0,124
9,522
2,054

0,224
0,728
0,001
0,136

NS
NS
**
NS

TOTAL 31 11085,125
C.V. = 6,72%

** altamente significativo 1%
Fuente: Elaboración propia (2005)

La tabla 5 de ANVA, registra para las variantes: repetición, factor A e interacción

estadísticamente como no-significativo (NS), haciendo entender que el aporte con abonos

compostados no influye en estos. Por otra parte, para el Factor B registra altamente

significativo (**), significancia que afirma, los niveles de aplicación del abono tuvieron su efecto

distando uno del otro. A un coeficiente de variación al 6,72%, demuestra confiabilidad el ANVA.

Para saber la situación del factor B de dosis claramente, se analiza con la prueba de

comparación de medias Tukey al 5% de probabilidad, resultado que expresa como sigue:

         Tabla 6: Comparación de medias del factor dosis.

DOSIS MEDIA Tukey
0,6 Kg/planta
0,3 Kg/planta
0,9 Kg/planta
0,0 Kg/planta

211,1 cm
207,8 cm
207,1 cm
179,4 cm

A
A
A

B
Nivel de significancia = 0,05

            Fuente: Elaboración propia (2005)

Según la tabla 6, a dosis de 0,6, 0,3 y 0,9 kg/planta el cultivo tiene un comportamiento

similar en largo del tallo de 211,1, 207,8 y 207,1 cm evaluado literalmente con la “A”; en

cambio, el testigo de un promedio de 179,4 cm es denotado con la letra “B”. Identificándose de

esta forma el grado de significancia y el orden de las medias por la prueba de Tukey al 5%.
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El siguiente amplía gráficamente las diferencias en longitud del tallo, analizadas

anteriormente por la aplicación del abono residual urbano bajo diferentes dosis.

Grafico 2: Longitud del tallo a diferentes dosis de abono en cm.

Según el grafico 2, la dosis de 0,6 Kg/planta se diferencia en 31,7 cm del testigo de

179,4 cm, la dosis 0,3 Kg/planta en 28,4 cm y por ultimo la dosis 0,9 Kg/planta en 27,7 cm.

Las diferencias registradas en mas del 15% en altura con relación al testigo “B”,

demuestra lo indicado por Restrepo (1997), donde señala que, el aporte con material orgánico

residual al sustrato, proporciona propiedades fisico-quimicas mucho mejores para el buen

desarrollo de la planta. Aguirre (2000) atestigua, bajo aplicación con este tipo de abono al 0,7

Kg/planta, favoreció en 32% de mas en altura del tallo. Por lo que presuntamente, existe una

estrecha relación entre las concentraciones de este abono bioactivo, con la elongación del tallo.

Dentro del valor identificado con la letra “A”, la dosis de 0,6 Kg/planta registra 211,1 cm,

altura mayor que el resto, esto consolida lo pedido por SEMTA (1994) y Goyzueta (2002), de

aplicar con estos abonos en 0,7 y 0,5 Kg por planta. En cuanto a la dosis de 0,3 y 0,9

Kg/planta, se diferencian del 0,6 Kg/planta en 3,3 y 4 cm menor, comportamiento que se

acomoda a lo indicado por Dalzell (1991) y García (2004), de tener estos abonos un efecto

proporcional y luego un efecto no lineal.

En cuanto al testigo, éste registra menos 22 cm comparado a la media general de 201,3

cm; parámetro que indica que el grado de fertilidad del suelo disminuyó notablemente a esta

altura del desarrollo de las plantas, la misma que es evidenciada, ya que en el análisis de

suelo, se detectó falta de nutrientes para una buena culminación del desarrollo de la planta (ver
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anexo B-2); razón por la que el testigo difiere de otros en largo del tallo. Matos (1993)

corrobora, la fertilidad de un suelo se basa en las medidas del crecimiento de las plantas.
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5.2.3. Relación de flores masculinas y femeninas por el uso del abono residual urbano.

Para esta variable, se sometió al conteo de flores MASCULINAS y FEMENINAS en

plena floración, resumiéndose todas las plantas muestreadas al promedio individual durante el

ciclo. Para su evolución se identificó por separado estas flores, como se detalla a continuación:

5.2.3.1. Flores masculinas por el uso del abono residual urbano.

Apareció a los 38 días después de emerger, estos se ubicaron en toda la longitud del

tallo. En las 2 últimas evaluaciones se observó menor frecuencias de flores en la parte superior.

5.2.3.2. Análisis de varianza de flores masculinas del cultivo del pepinillo.

      Tabla 7: Análisis de varianza para flores masculinas.

FV GL SC CM F P>F Sig.
REPETICIONES
FACTOR A
FACTOR B
INTERACCIÓN
ERROR

3
1
3
3

21

7,56421
0,36169
4,17419
5,49329

25,74573

2,52140
0,36169
1,39139
1,83109
1,22599

2,057
0,295
1,135
1,494

0,136
0,599
0,358
0,244

NS
NS
NS
NS

TOTAL 31 43,33991
C.V. = 17,18%

        Fuente: Elaboración propia (2005)

La tabla 7 de ANVA para flores masculinas, presenta para todo el grupo complejo de

fuentes de variación, estadísticamente como no-significativo (NS), la misma a un coeficiente de

variación de 17,18% según Calzada (1986), es de regular confiabilidad.

Este implica que, el aporte con material orgánico residual al cultivo, durante la etapa de

floración masculina desde el punto vista estadístico, influyó de una manera irregular.

Comportamiento que según Porco (2004), es también influido por la condición genética, ya que

en la variedad S.M.R. 58, las flores masculinas tienen la característica de desaparecer durante

la culminación de su ciclo, reduciendo en gran forma el número de flores masculinas de manera

desequilibrada. Esto explica en parte la no-significativo en el ANVA para flores masculinas.

Además, la cantidad de flores masculinas y su duración esta relacionada con el

fotoperíodo (Magán et al, 1999), ya que un fotoperíodo corto anula al estimulo de flores

masculinas. Situación que en esta variable se pudo observar, ante una reducción de horas luz.
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5.2.3.3. Comportamiento de medias del registro flores masculinas del cultivo.

Tabla 8: Promedios de los factores del registro flores masculinas.

FACTOR B    Kg/planta
FACTOR A 0,0 0,3 0,6 0,9

MEDIA
M/F

Compost
Humus

6,9
5,3

5,9
6,4

6,6
6,9

6,9
6,9

6,6
6,3

MEDIA M/F 6,1 6,1 6,7 6,9 6,4
Fuente: Elaboración propia (2005)

Como se aprecia en la tabla 8, el comportamiento de las flores masculinas estuvo

enmarcado a la media general de 6,4 flores (6 flores por planta en cada evaluación), similar a lo

registrado por Quispe (2004) de 5 flores masculinas por pie de planta. Valores que demuestran

la realidad de las flores masculinas en zonas altiplánicas para el cultivo del pepinillo.

Las características genéticas de la variedad y la condición del clima, influyeron en esta

similitud de valores, mismos que fueron argumentos por la igualdad de datos registrados por

Cutili (2003) y Claros (2000) en sus investigaciones con Cucumis sativus L.

5.2.3.4. Flores femeninas por el uso del abono residual urbano.

Estas flores aparecieron a 2 días de las flores masculinas en racimo. Se incrementó el

número y frecuencia a medida que alcanzaba mayor altura el tallo de la planta.

5.2.3.5. Análisis de varianza de flores femeninas del cultivo del pepinillo.

      Tabla 9: Análisis de varianza para las flores femeninas.

FV GL SC CM F P>F Sig.
REPETICIONES
FACTOR A
FACTOR B
INTERACCION
ERROR

3
1
3
3

21

7,09375
0,91138

25,92371
5,57361

43,99609

2,36458
0,91138
8,64124
1,85787
2,09505

1,129
0,435
4,125
0,887

0,361
0,523
0,019
0,534

NS
NS
*
NS

TOTAL 31 83,49854
C.V. = 21,15%

        Fuente: Elaboración propia (2005)

La tabla 9 de ANVA, presenta no-significativo para las variantes repetición, factor A e

interacción, indicando ausencia de grandes diferencias en el conjunto de datos promediados; y

estadísticamente significativo para la variante factor B de dosis. Al 21,15% de coeficiente de

variabilidad estos son calificados como de regular confianza, según Calzada (1986).
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Para identificar el comportamiento de medias del factor B de dosis de manera especifica,

se aplica la prueba de Tukey al 5% de probabilidad, arrojando el siguiente resultado:

         Tabla 10: Comparación de medias del factor dosis.

DOSIS MEDIA Tukey
0,9 Kg/planta
0,6 Kg/planta
0,3 Kg/planta
0,0 Kg/planta

7,7  flores
7,7  flores
6,5  flores
5,5  flores

A

A
A B

B
Nivel de significancia = 0,05

           Fuente: Elaboración propia (2005)

La tabla 10 expresa, ante la dosis de 0,9 y 0,6 Kg/planta el cultivo presenta 7,7 flores

masculinas, comportamiento identificado según Tukey con la letra “A”, luego se ubica la dosis

0,3 Kg/planta con 6,5 flores, comportamiento intermedio denotado por Tukey como “AB” y por

último se ubica el testigo con 5,5 flores, marcado literalmente con la “B”. Explicándose esto, que

a una aplicación sucesiva en 0,3 Kg hasta 0,6 Kg con abono residual al suelo, se incrementa en

una flor. En fin, aporte de mas y/o menos de 0,6 Kg/planta resulta ser insulso, estadísticamente.

Por tanto, se valida lo indica por Giacononi (1997) al demostrar que, el número de flores

fuera de lo normal, esta en función a la cantidad disponible de nutrientes en el suelo. Gnoatto

(1995) argumenta, que además de la condición del suelo, una temperatura adecuada de 20ºC

para la fase de floración, juega un rol importante en el estímulo de las flores femeninas.

Situaciones que se pudo corroborar con esta variable de estudio, dentro de la investigación.

Estadísticamente una dosis 0,6 Kg/planta, resulta ser suficiente para alcanzar un buen

número de flores femeninas por planta (8 flores), coincidiendo con las recomendaciones hechas

por Pineda, Silguy (1994) y Pujru (2002), en cuanto a la cantidad de aplicación con estos

abonos, a un sustrato de producción de hortalizas.

Comparado frente al testigo de 6 flores, la diferencia de 2 flores observada, ratifica lo

comprobado por Restrepo (1997) y Galli (1993) donde indican que, los abonos tienen

sustancias reguladoras de crecimiento y promotoras de las funciones vitales, como hormonas

(auxinas, etileno), que promueven a generar mayor cantidad de flores femeninas.
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Un comportamiento así en cantidad de flores femeninas indudablemente, repercutirá en

el rendimiento final de pepinillos (Quispe, 2004).

5.2.3.6. Número de flores masculinas y femeninas por el uso del abono residual urbano.

Una vez identificada el número de flores de cada sexo, las mismas son relacionadas y

orientadas a un análisis general del comportamiento floral por planta, que a continuación para

una mejor ubicación se detalla en forma gráfica:

Grafico 3: Número de flores de cada sexo por las dosis del abono residual.

El gráfico 3, demuestra un comportamiento del periodo de floración de ascenso regular,

ante la aplicación con compost y un ascenso y descenso marcado con humus. Esta situación

ascendente justifica la aseveración hecha por Pati y Villegas (2002), de tener un elevado valor

nutricional estos abonos (esto se demuestra mas aun al comparar con el testigo promediado).

En general, a dosis de 0,9 y 0,6 Kg/planta con compost y humus resulta tener una mayor

cantidad de flores femeninas (7 masculinas y 8 femeninas), que el testigo (promediado a 6

flores masculinas y 6 femeninas). Diferencia que se atribuye en parte, a bioestimulantes

presentes en este abono para el crecimiento y floración según Giacononi (1997) y Bollo (2001).

Además, en cuanto a 0,6 Kg/planta con humus, ratifica lo descrito por Martínez (1994) que

afirma, la elevada carga bacteriana de mas de 2.000.000 /g u otros en humus, prácticamente lo

convierte en un fertilizante único.

Cutili (2003), en un hecho científico de polinización artificial, registró 29 masculinos y 9

femeninas (rel. 3:1 promedio), para la variedad S.M.R. 58, números que difieren de 45

masculinos y 47 femeninos registrados en esta oportunidad (rel. 1:1 promedio). Según Huelva

(2003), la expresión del sexo es influida por factores genéticos, ambientales y hormonales. Otro

influyente según Matos (1993), es el aporte importante de los elementos P y K (anexo B-2), que
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hacen que el desarrollo floral esté mas allá de lo normal. Por tanto, el aporte con abono residual

urbano influye significativamente en la flor femenina que en la flor masculina numéricamente.
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5.2.4. Peso del fruto de pepinillo por el uso del abono residual urbano.

Para esta variable, se registró el peso individual de tres frutos al azar de cada planta

muestreada, las cuales fueron promediadas a un fruto por planta, posteriormente promediados

por repetición durante su evaluación que a continuación se detalla en gramos.

5.2.4.1. Análisis de varianza del peso del fruto del cultivo del pepinillo.

Tabla 11: Análisis de varianza para el variable peso del fruto.

FV GL SC CM F P>F Sig.
REPETICIONES
FACTOR A
FACTOR B
INTERACCIÓN
ERROR

3
1
3
3

21

0,919
0,189
3,573

41,710
139,787

0,307
0,189
1,191

13,903
6,657

0,046
0,028
0,179
2,089

0,986
0,862
0,909
0,131

NS
NS
NS
NS

TOTAL 31 186,177
C.V. = 18,36%
Fuente: Elaboración propia (2005)

Como detalla la tabla 11 de análisis de varianza para el variable peso del fruto, las

variantes repetición, factor A de tipo de abono, factor B de dosis e interacción de factores, tiene

una orientación de no-significativo (NS), demostrando homogeneidad de las medias. Con

18,36% de coeficiente de variación, los mismos demuestran confiabilidad de la asignación.

El aporte con el material residual urbano al sustrato de producción, demuestra

estadísticamente no-significativo, dando a entender que no registra grandes diferencias en el

interior del conjunto de datos promediados.

Esta relación se arguye en gran manera, a la cosecha intencional que se realizó en

campo, ya que se recogió frutos casi del mismo tamaño y forma, por causa según Cotrina

(1979), de evitar el sobre tamaño de los frutos.
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5.2.4.2. Comportamiento de medias del variable peso del fruto de pepinillo.

Tabla 12: Promedios de los factores del variable peso del fruto en gramos.

FACTOR B    Kg/planta
FACTOR A 0,0 0,3 0,6 0,9

MEDIA
gr.

Compost
Humus

14,9
14,3

15,6
12,4

12,4
15,0

13,1
14,8

14,0
14,1

MEDIA gr. 14,6 14,0 13,7 13,9 14,1
Fuente: Elaboración propia (2005)

La tabla 12 registra, un comportamiento general del peso del fruto de 14,1 g en todo el

cultivo, valor intermedio de 16,8 y 10,7 g registrados por Quispe (2004) y Gnoatto (1995) en

investigaciones en Cucumis sativus L. y casi similar con 13,2 g registrado por Kamar (1997).

Estas diferencias en parte, se acredita al estado edafológico del suelo y las características de

adaptabilidad de la variedad a condiciones presentes (Aguirre, 2000), ya que por ejemplo, en el

experimento de Quispe (2004) se utilizó un material genético híbrido mejorado de tendencia

voluminoso y en el ensayo de Gnoatto (1995) se trabajó con una variedad nativa bajo una

fuerte aplicación con abono orgánico (estiércol de ovino, 1 Kg/planta).

La poca dispersión de valores en función a la media (14,1 g), se justifica al tiempo y

tamaño de cosecha practicado durante este periodo, condición recomendado por Cotrina

(1979), y confirmado por Quispe (2004), ya que una venta del pepinillo con la condición

recomendada, el consumidor no ofrece resistencia a la adquisición de este producto.

Como se observa en la tabla 12 aunque estadísticamente no-significativo, el testigo

registra un peso mayor con relación a otros, esto coincide con lo señalado por Matos (1993)

que indica, el peso es inversamente proporcional a la cantidad en plantas en pleno crecimiento

por fruto individual; condición que es apoyada por Fraser (1998) donde remarca, la cantidad de

(K) que no sufre antagonismo (Ca/K = 6/1), y un nitrógeno medio (N= 0,21%), favorece al

incremento de peso por fruto pero, reduce el volumen del follaje y aumenta la fructificación.

Sánchez (1995) y Turchi (2001) asumen la similitud de valores, al grado y tiempo de

ionización en el interior del suelo de cada compuesto por parte de los elementos adicionados al

sustrato, para su posterior síntesis de azucares, grasa y proteínas. Y según SEMTA (1994), al

tipo de carpa, que influye en la captación de la luz visible que repercute en la absorción de la

solución nutritiva y acumulación de energía (la cutícula se ablanda y el agua es mas fluida a

una temperatura de 20ºC, influyendo en general esto, al peso del fruto total individual.
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5.2.5. Longitud del fruto de pepinillo por el uso del abono residual urbano.

Se registró la longitud de tres frutos en forma individual al azar para cada planta

muestreada, las cuales fueron promediadas a un fruto por planta. Los datos generales fueron

promediados y llevados por repetición para el análisis estadístico en cm.

5.2.5.1. Análisis de varianza de la longitud del fruto del cultivo de pepinillo.

Tabla 13: Análisis de varianza para la variable longitud del fruto.

FV GL SC CM F P>F Sig.
REPETICIONES
FACTOR A
FACTOR B
INTERACCIÓN
ERROR

3
1
3
3

21

0,589
0,065
0,004
0,614
2,668

0,196
0,065
0,001
0,205
0,127

1,544
0,510
0,009
1,610

0,232
0,510
0,998
0,216

NS
NS
NS
NS

TOTAL 31 3,939
C.V. = 6,48%

Fuente: Elaboración propia (2005)

Para esta variable en estudio la tabla 13, orienta para las variantes repetición, factor A

de tipos de abono, factor B de dosis e interacción de factores, de no-significancia (NS),

permitiendo inferir que en el conjunto de datos existe homogeneidad de medias, esta decisión

es confiable ya que los datos tienen un coeficiente da variabilidad de 6,48%.

Esto da ha conocer que, la adición del abono residual urbano al sustrato de producción

no registra significación en la longitud del fruto estadísticamente, por ende, el efecto de la

cosecha intencional influyó en esta variable como en el anterior estudio para el peso del fruto.

El comportamiento homogéneo, además, se debe a las características genéticas y

fenotípicas propias de la variedad, manifestación que fue registrada también por Cutili (2003)

en un trabajo orientado a producir Cucumis sativus L. bajo polinización artificial, donde registró

uniformidad en el largo del fruto en la variedad S.M.R. 58.
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5.2.5.2. Comportamiento de medias de la variable longitud del fruto de pepinillo.

Tabla 14: Promedios de los factores de la variable longitud del fruto en cm.

FACTOR B    Kg/planta
FACTOR A 0,0 0,3 0,6 0,9

MEDIA
cm.

Compost
Humus

5,5
5,5

5,8
5,2

5,5
5,5

5,4
5,6

5,6
5,5

MEDIA cm. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Fuente: Elaboración propia (2005)

La tabla 14 de promedios de los factores de la variable longitud del fruto, enuncia

exactamente la manifestación del ANVA, con la nula dispersión de datos con relación a la

media general de 5,5 cm, media que es mayor comparado con 4 cm indicado por Turchi (2001),

y menor a 6,7 cm registrado por Quispe (2004).

Una de las causas para que se presente en esta variable una igualdad de valores, es por

la cosecha a dos días de intervalo llevados en todo este periodo con el fin de no sobre pasar el

límite de requerimiento fijado por Cotrina (1979).

Los frutos evaluados y comparados con otras variedades en longitud, confirma lo

indicado por Cotrina (1979), donde señala, los frutos tienden a varias en longitud en función a

las variedades mejoradas. Además, Top Seed (2004) ratifica esa condición en S.M.R. 58,

donde aclara que, tiene tendencia a tener una menor longitud en relación con otras variedades.

La diferencia distinguida con otras experiencias de mas o menos 18% con la media de

5,5 cm registrada en esta oportunidad, se arguye a factores edafoclímaticos y genéticos,

condicionantes para la manifestación en la longitud del fruto, así como aprueba Cutili (2003), en

su trabajo de polinización artificial con variedades de Cucumis sp.

Por su parte, la calidad del suelo es evidenciado, ya que el valor expresado por el testigo

con relación a los sustratos tratados, señala valor similar, condición que en el análisis de suelo

ya demostró tener (anexo B-1). Cantidad de potasio calificado alto, elemento influyente en el

desarrollo del fruto (Matos, 1993), y 97% de %SB (cuadro 11), testifican de la alta fertilidad del

suelo, esto repercute en una mayor disponibilidad de nutrientes y su posterior absorción por las

raíces de la planta (FAO 1990). Siendo de este modo un suelo muy apto para realizar una

agricultura intensiva, aunque no se define el tiempo.
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5.2.6. Diámetro del fruto de pepinillo por el uso del abono residual urbano.

Se registró el diámetro de tres frutos en forma individual al azar para cada planta

muestreada, las cuales fueron promediadas a un fruto por planta. Los datos generales fueron

promediados y llevados por repetición en milímetros.

5.2.6.1. Análisis de varianza del diámetro del fruto del cultivo del pepinillo.

Tabla 15: Análisis de varianza para el variable diámetro del fruto.

FV GL SC CM F P>F Sig.
REPETICIONES
FACTOR A
FACTOR B
INTERACCION
ERROR

3
1
3
3
21

0,007
0,000
0,015
0,079
0,288

0,002
0,000
0,005
0,026
0,014

0,176
0,023
0,358
1,912

0,911
0,874
0,786
0,158

NS
NS
NS
NS

TOTAL 31 0,388

C.V. = 6.56%
Fuente: Elaboración propia (2005)

La tabla 15 de análisis de varianza, determina una orientación al igual que en el anterior

variante; no-significativo (NS) para las variantes repetición, factor A, factor B e interacción,

dando a conocer que interiormente las medias son homogéneas. El valor de 6,56% de

coeficiente de variación, indica la confiabilidad de los datos sometidos a este análisis según al

modelo estadístico propuesto por Calzada (1986).

Por tanto, el aporte bajo niveles de aplicación de compost y humus residual no influyó

estadísticamente en el diámetro del fruto del cultivo del pepinillo, condición que por lo visto, fue

afectada también en este caso por las cosechas continuas a dos días de intervalo realizadas

durante este periodo.

Además, a esta asignación de no-significativo en todo el grupo de fuentes de variación,

en general, se atribuye al grado y tiempo de ionización en el interior del suelo en proporción a la

cantidad aplicada (Alonso et. al., 1996), al comportamiento de los microorganismos en el suelo

y a la temperatura variante, corroborado por Cutili (2003) y Claros (2000) respectivamente.
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5.2.6.2. Comportamiento de medias del variable diámetro del fruto de pepinillo.

Tabla 16: Promedios de los factores del variable diámetro del fruto en mm.

FACTOR B    Kg/planta
FACTOR A 0,0 0,3 0,6 0,9

MEDIA
mm.

Compost
Humus

18,2
18,0

18,6
17,2

16,9
18,2

17,5
18,1

17,8
17,9

MEDIA mm. 18,1 17,9 17,5 17,8 17,8
Fuente: Elaboración propia (2005)

En la tabla 16 de promedios de los factores del variable diámetro del fruto, expresa una

media general de 17,8 mm, por tanto, comparada este valor con lo catalogado según el acápite

de requerimiento de calidad propuesto por Cotrina (1979), compensa a la primera calidad.

El resultado enuncia un tamaño óptimo de pepinillos para la venta en el mercado según

Cotrina (1979), ya que se encuadra en un diámetro menor a 21 mm catalogado con un precio

elevado, y muy aceptable por la comunidad local según Quispe (2004). Condición que en esta

oportunidad fue registrada a un intervalo de dos días de cosecha.

La media de 17,8 mm relacionado a lo ajustado por Turchi (2001), se enmarca en la

relación de 3,1 adecuado por el autor. Y hecha una comparación a 2,2 cm registrado por

Quispe (2004), se afianza este grosor y calidad para zonas altiplánicas.

Como enumera la tabla 16, bajo aplicaciones con abono residual, registra diámetros

menores con relación a la nula aplicación, esto ocurre según Delon (1997), a que la puesta de

abonos compostados al sustrato, acelera la maduración de los frutos, haciendo que influya en

la pronta colecta de los mismos; razón por la que existe una expresión menor del diámetro.

Valiente (1995) argumenta, el lavado y puesta en agua, el fruto del pepinillo aumenta en

volumen en un 10% (ensanchamiento), por tanto, una cosecha de menor diámetro es benéfico.

Bajo el enfoque de calidad propuesto por Cotrina (1979), el diámetro mayor es

inversamente proporcional a la calidad del pepinillo, esto se representa mucho mejor con el

testigo, aunque éste se enmarca bajo la categoría de primera calidad (Tabla 1, pág. 17).
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5.2.7. Rendimiento de pepinillos por el uso del abono residual urbano.

Para su evaluación de esta variable se suma las cosechas de todo el ciclo evaluado por

repetición de las tres guías y promediándolas a una sola. El valor hallado es expresado en

Kg/m2 de cada repetición y analizado por el paquete estadístico que a continuación se detalla.

5.2.7.1. Análisis de varianza del rendimiento del cultivo del pepinillo.

Tabla 17: Análisis de varianza para el variable rendimiento de fruto.

FV GL SC CM F P>F Sig.
REPETICIONES
FACTOR A
FACTOR B
INTERACCION
ERROR

3
1
3
3

21

0,48477
0,01363
0,63988
0,95255
1,68346

0,1616
0,0136
0,2133
0,3175
0,0802

2,016
0,170
2,661
3,961

0,142
0,687
0,074
0,022

NS
NS
NS
*

TOTAL 31 3,77428
C.V. = 17,28 %

* Significativo (5%)
Fuente: Elaboración propia (2005)

Como detalla la tabla 17, la variante repetición, factor A, y factor B, presenta una

orientación de no-significativo (NS), en cambio para la variante intersección de factores

demuestra significativo ( * ), dando a entender que el efecto del uso del abono residual fue en

función a la dosis del tipo de abono. Con un coeficiente de variación al 17,28%, los datos

presentados y analizados dan confiabilidad de las mismas.

Por tanto, se ratifica para la variante interacción, lo expuesto por Pati (2002) y Rodríguez

(1999) que bajo la perspectiva del reciclaje de basura orgánica, el empleo del abono residual

como fertilizante para una agricultura es de mucha trascendencia, ya que éstos contienen

nutriente suficientes que influye a medida que aumenta de dosis para el desarrollo de la planta.

Por su parte Villegas (2002) y Restrepo (1996) declaran que, el compostaje de restos de

cosecha, excrementos de animales y residuos urbanos, permite obtener un fertilizante orgánico

de excelente calidad para la agricultura, advirtiéndose esto en la variante interacción.

Abonos, que bajo niveles de aplicación, en esta oportunidad dieron efecto en el análisis

de medias factoriales, específicamente en la interacción de factores (dosis de dos tipos de

abono residual urbano).
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Para una mejor evaluación de la asignación estadística significativo (*) para la variante

interacción, se emplea la prueba de Tukey con 5% de probabilidad, para comparar medias e

identificar el comportamiento individual de las mismas.

Tabla 18: Comportamiento de medias factoriales en Kg/m2.

FACTOR B    Kg/planta
0,0 0,3 0,6 0,9FACTOR A

MEDIA  Kg/m2

A  1,54 A A  1,74 A A  1,49
B

 A  1,70 ACompost
Humus

B  1,30 A B  1,49 A A  2,09 A AB 1,75 A
Nivel de significancia = 0,05
Fuente: Elaboración propia (2005)

La tabla 18 expresa ante la aplicación con compost 1,74, 1,70, 1,54 y 1,49 Kg/m2

perteneciente a dosis de 0,3, 0,9, 0,0 y 0,6 Kg/planta, comportamiento identificado para los

datos según Tukey con la letra “A”, expresando de esta forma una similitud de valores de

medias; ante la aplicación con humus registra en orden descendente 2,09, 1,75, 1,49 y 1,30

Kg/m2 perteneciente a dosis de 0,6, 0,9, y 0,3 Kg/planta mas el testigo, identificado por Tukey

según al orden, con letras “A, AB, B y B”, observándose diferencias entre medias.

En cuanto a dosis, las aplicaciones nula, 0,3 y 0,9 kg/planta son identificados según

Tukey, con la letra “A”, expresando de esta forma una similitud de medias; la dosis de 0,6

Kg/planta registra una media de 2,09 Kg/m2 identificado con la letra “A”, ante la aplicación con

humus y con la aplicación con compost registra 1,49 Kg/m2, denotado con al letra “B”,

demostrando así una desigualdad según al orden de medias por Tuyey al 5% de probabilidad.

Estos valores demuestran que la adición en niveles de compost y humus residual

tuvieron su efecto en tiempo en el variable rendimiento en peso del total de cosechas, por ende,

repercutiendo en la cantidad de frutos por planta; demostradas comparando con los testigos.

Estas diferencias en general se asumen al carácter edafoclimático, donde el proceso de

desintegración de los abonos compostados, sufre un cambio paulatino a consecuencias de

factores fisico-quimico y biológico en el suelo (grado y tiempo de ionización) como indica Mishra

(1983). Además, el proceso de descomposición orgánica según Rothman (2000) y Pomares

(1997), está causado por la acción de un gran número de bacterias y hongos microscópicos.
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Estos microorganismos atacan y digieren los compuestos orgánicos complejos que constituyen

la materia viva, reduciéndola a formas más simples que las plantas usan como alimento.

Para una mayor comprensión de la significancia registrada en la variante intersección de factores

estadísticamente, se proyecta el siguiente grafico, que demuestra las variaciones de producción en

peso de fruto por tratamiento.

Grafico 4: Rendimiento a diferentes dosis del abono residual en Kg/m2.

Como se observa en el gráfico 4, se puede señalar que entre los valores mas

destacados; la dosis de 0,6 Kg/planta de aplicación con humus, es la que posee un mayor

rendimiento en peso del fruto de 2,09 Kg/m2, perteneciente al tratamiento 7; en cuanto al

compost, ante la aplicación de 0,3 Kg/planta es la que posee el valor mas disperso del resto

con 1,74 Kg/m2, perteneciente al tratamiento 2 y sucesivamente para ambas aplicaciones como

muestra el grafico; en cuanto al testigo, al final registra hecha un promedio 1,42 Kg/m2.

La aplicación con humus al 0,6 Kg/planta valida lo recomendado por Pujru y Goyzueta

(2002). También consolida lo indicado por Ruíz Díaz (1993), Valiente y Gnoatto (1995), en

cuanto al uso a un nivel de 300 a 500 g/m2 de compost, para una actividad hortícola.

Los rendimientos elevados dan veracidad y obedecen en general, a la dosis

recomendada después del cálculo matemático de acuerdo con el análisis del suelo y

requerimiento del cultivo (como se detalla en el anexo B-1 y B-2); dando cumplimiento al

resultado de 0,5 Kg/planta registrado para humus y 0,3 Kg/planta para compost, los mejores
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rendimientos y/o mayores respuestas del cultivo ante estos niveles de aplicación con abono

residual urbano y sucediendo lo contrario ante la aplicación fuera de lo recomendado.

Comparada los valores, a la media de 0,38, 0,7 y 10 Kg/m2 obtenidos por Quispe (2004),

Seifert (1997) y Vigliola (1993), registra un incremento notable de pepinillos por área en estudio,

y sobre todo una diferencia muy por encima a la nacional (0,3 Kg/m2), e incluso alcanzado al

valor de 1,7 Kg/m2 rendimiento registrado a nivel mundial según FAO (2002). Ratificándose las

aseveraciones de Villegas y Pati (2002), de tener estos abonos un elevado componente

nutricional, y observándose que con el tiempo la disponibilidad es estos es mas, por el efecto

paulatino demostrado en mas de 136 días puesta al sustrato, condición que es apoyado por

Salinas (2004), Chilón (1997) y Soto (1995).

Además, esta condición se justifica en gran manera a la técnica del tutorado llevado en

esta oportunidad, dando autenticidad a lo señalado por Cotrina (1979), de incrementar en mas

de 3 a 5 veces bajo una técnica del tutorado. Replicado por Tamaro (1988), Giacononi (1997) y

Leconte (2000), donde señalan, que a condiciones requeridos del cultivo, con un buen uso de

técnicas como: sistema de siembra, manejo del cultivo en tutoraje, labores culturales oportunos

y otros, influyen considerablemente en un mayor rendimiento por área ejecutada.

Comparando con el testigo, los valores obtenidos ante la aplicación con abonos

orgánicos compostados, tiende a incrementa el rendimiento en mas del 14%; no obstante, este

valor comparado a 45, 28 y 25% registrados por Guerrero (1999), Malasia (1996) y Rodríguez

(1993) indica una reducción del rendimiento, apelándose estas variaciones de valor estadístico,

al comportamiento metabólico del factor edáfico (suelo-abonos), climático, al tipo de carpa solar

(irregular presencia de horas sol en distintas horas), al empleo de la variedad, etc., como

comprueban Quispe (2004), Cutili (2003) y Claros (2000).

En general, no se valida la hipótesis nula del efecto negativo de las dosificaciones con

abonos urbanos en el cultivo del pepinillo, ya que según análisis de varianza para este objetivo,

registra y confirma significativo el aporte de este material residual orgánico en el

comportamiento de número de frutos por planta.

Otras experiencias demuestran una hipótesis similar con el empleo del producto

residual, como en los casos registrado por: Martínez (1999), en estudios realizados en el cultivo

de la caña de azúcar, Pérez (2001), en el efecto del humus residual en la micropropagación del
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plátano, Princich (1997), en el empleo del lombricompuesto como sustrato de crecimiento en

pimiento, Rodrigo (2002), en cultivos hidropónicos con agua residual, Cerezo (1998), en riego

con agua residual para el desarrollo de cítricos, etc.
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5.3. Influencia del abono residual urbano en la inocuidad del fruto de pepinillo.

Para esta variable en estudio, se analiza elementos pesados que podrían estar en el

fruto en cantidades no permitidas según a las normas y regulaciones internacionales.

5.3.1. Influencia del abono residual en la presencia de elementos pesados en el fruto.

Para su estudio se procedió al muestreo aleatorio de los frutos por repetición en función

a los tratamientos y llevados al laboratorio de Calidad Ambiental, donde su análisis registró:

Cuadro 15: Análisis en laboratorio de los elementos pesados en el fruto del pepinillo.

TRATAMIENTOS
Compost urbano en Kg/planta Humus urbano en Kg/planta

0,0 0,3 0,6 0,9 0,0 0,3 0,6 0,9

Limites
permisibles
en frutos.Parámetro Unidad

Limite
de

deter.
1 2 3 4 5 6 7 8 a b c

Cadmio mg/kg 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,05 0,1 0,12
Cobre mg/kg 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1,5 1 4
Niquel mg/kg 7,9 < 7,9 < 7,9 < 7,9 < 7,9 < 7,9 < 7,9 < 7,9 < 7,9 7 8 9,6
Plomo mg/kg 0,56 < 0,56 0,57< 0,56 < 0,56 < 0,56 0,68< 0,56 < 0,56 0,4 0,5 1
Zinc mg/kg 3,8 60 90 100 120 62 110 110 120 40 130 100
Fuente: Elaboración propia con datos de laboratorio en función a normas (2005)
             Limites permisibles de metales pesados en alimentos recomendado por:

a. Organización Mundial de la Salud
b. Agencia Federal de Salud de Alemania de Oeste
c. Ley de protección de aguas y alimentos, Suiza.

El cuadro 15 denota, la totalidad de los elementos pesados en estudio, están por debajo

de los limites establecidos “a, b y c”, deduciéndose que los determinados en el fruto por medio

del laboratorio, no inciden mucho peligro una transferencia de estos, a la cadena alimentaría.

Por tanto, no se valida la hipótesis correspondiente a presencia de elementos nocivos en fruto.

Esta información en parte se debe según Lasta (2003), a que en la parte reproductiva y

comestible de la planta, es donde se concentra una menor proporción de metales pesados y en

la hoja es donde se concentra en cantidades mayores, lo que abre la posibilidad de adoptar la

elección de cultivos según al grado y tipo de contaminación. A su vez I.M.A.U. (2002) indica, la

absorción de elementos nocivos depende del pH del suelo.
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Queda validado, la asevera hecha por Pati y Villegas (2002) donde remarcan, las

cantidades de elementos pesados determinados en los abonos en laboratorio y comparados a

normas, guardan cantidades permitidas para el empleo en distintas oportunidades agrícolas.

Según el cuadro 15, el elemento Zinc registra un incremento proporcional en función a

0,3 Kg/planta de aplicación, es decir, que ante esta aplicación, presenta una adición de mas 10

mg/Kg de Zinc en el fruto por dosis incrementada con compost y humus. Deduciéndose que

bajo un aumento de 0,1 Kg del abono residual existirá 3,3 mg/Kg de Zinc en el fruto.

El elemento Zinc y su cantidad ubicado dentro del límite permitido conforme a la Agencia

Federal de Salud de Alemania de Oeste; a juzgar por Chilón (1997), es necesario para el

metabolismo de las proteínas. Para Matos (1993), el Zinc es importante para la formación de

enzimas, se cree que la insuficiencia de Zinc impide el crecimiento normal y, en casos

extremos, produce enanismo. Según Aguirre (2002), el contenido de Zinc en frutos escila entre

16 a 65 mg/Kg; rango que esta de acuerdo con los testigos del cuadro 15.

Perotti (2002) reafirma, el Zinc ingresa en la composición de una serie de enzimas como

en la carboanhidrasas, que catalizan la descomposición de ácido carbónico en agua y anhídrido

carbónico. Este elemento toma parte en los procesos de oxidación y reducción de las plantas,

en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos, fósforo y azufre y en la síntesis de aminoácidos

y clorofila.

Según Rodríguez (1992), el Zinc influye en los procesos de fecundación y el desarrollo

del embrión. Por lo general las plantas extraen de una hectárea entre 50 a 200 g de Zinc

(Matos, 1993). A lo que Zeevw (2000) argumenta, la capacidad de absorción de Zinc por parte

de las plantas es variable, según sea la clase, variedad, ciclo, profundidad de raíz, etc.

Porta (1994) relaciona, los elementos como el Cadmio, Cobre, Molibdeno, Níquel y Zinc

en cantidades fuera del limite fijado, pueden ser tóxicos para las plantas, personas y animales.

Armar (1998) indica, valores que presentan cierto peligro de toxicidad por aporte al suelo de los

elementos pesados, en cierta forma, estos se aligeran cuando se someten a un pH intermedio

de 6 hidrogeniones; condición que también se cumplió en parte en este trabajo científico.

En EEUU y en la Unión Europea han establecido recomendaciones de contenidos

máximos de elementos que varían según se considere un riesgo permanente para cualquier

tipo de suelo, o bien para un período máximo de aplicación de 20 años para suelos de textura
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fina (francos y arcillosos) con un pH entre 6-8,5. Estas regulaciones se pueden emplear como

orientativos del peligro de contaminación de los suelos agrícolas por metales (Puschenreiter y

Nugent, 1999).
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5.4. Influencia del abono residual urbano en la relación B/C de la actividad hortícola.

Para el cálculo de la variable económica, se procedió conforme a lo establecido por

CYMMYT (1988), los detalles minuciosos se presentan en el anexo E.

El comportamiento económico de la producción en un área de 168 m2, es la siguiente:

   Cuadro 16: Relación de B/C de la producción por la dosis del abono residual en 168 m2.

TRATAMIENTOS
Compost urbano en Kg/planta Humus urbano en Kg/planta
0,0 0,3 0,6 0,9 0,0 0,3 0,6 0,9

BB / CTP

1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL
Bs.

Beneficio bruto 530,5 583,0 577,0 611,5 441,0 577,5 713,0 636,5 4.670,0
C. producción 404,7 433,4 459,3 488,1 394,0 439,5 478,6 495,7 3.593,1

Beneficio neto 125,9 149,6 117,7 123,5 47,0 138,0 234,4 140,8 1.076,9

Relación B/C 1,3 1,4 1,3 1,3 1,12 1,3 1,5 1,3 1,3
Inversión > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 Rentable

    Fuente: Elaboración propia (2005)

Se observa en el presente cuadro económico por la aplicación en niveles de compost y

humus residual que, la suma de todas las ventas acomodadas en el mercado local, arrojó un

monto final de 4.670,0 Bs, correspondiente al beneficio bruto de la producción de pepinillos y

una suma total de 3.593,1 Bs, valor perteneciente a la inversión total de la campaña.

Resultando de esta forma, un beneficio neto total de 1.076,9 Bs, producto de la actividad

agrícola en un área neta de 168 m2; resultando ser rentable, según la regla de inversión.

Cabe señalar que en los costos de producción, se incluye los imprevistos en 10 % para

los costos fijos y 5 % para los costos variables, además, es incluido el costo del proceso del

envasado de los pepinillos bajo 10% de imprevistos.

El cuadro 16, específicamente la casilla de relación B/C, registra una RB/C de 1,3,

ratificando con la misma y comparada a los indicadores económicos, una inversión rentable.

Cutili (2003) en su investigación con la variedad S.M.R. 58, en el efecto de la polinización

artificial, registró una RB/C de 1,4 promedio, la cual comparada con lo registrado, satisface y

corrobora una inversión viable.
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Esta referencia hace que económicamente, ante una unidad de inversión la actividad

agrícola responda en promedio con 1,3 Bs, bajo la aplicación en dosis con abono residual.

Grafico 5: Relaciones de B/C por las dosis con abono residual urbano.

En cuanto al análisis individual como se observa en el grafico 5, el tratamiento 7 (humus

al 0,6 Kg/planta) es la que registra una relación de B/C de 1,5, valor elevado con relación al

resto, continuado por el tratamiento 2 (compost al 0,3 Kg/planta) con 1,4 RB/C, seguido por los

tratamientos 3, 4 (compost al 0,6 y 0,9 Kg/planta), 6 y 8 (humus al 0,3 y 0,9 Kg/planta), de una

relación B/C similar, expresado en 1,3 y en cuanto al testigo, el resultando del promedio registra

1,2 de RB/C. Por tanto, no se valida la hipótesis nula, de no tener beneficios económicos la

actividad agrícola por tratamientos.

En estas relaciones se identifica claramente que, ante las aplicaciones recomendadas

según el análisis de suelo (Ver anexos B-1 y B-2), son los que registran valores elevados con

respectos a los demás tratamientos, por ende, la dosis recomendada en compost y humus son

ratificados en esta variable económica.

En general, las diferencias observadas por tratamientos en el cuadro 16, se arguyen

desde el inicio hasta el final a causas como: a la adición de abonos bajo niveles, la cual influyó

en el comportamiento edafológico y desarrollo de las plantas repercutiendo en una producción

ascendente en función a la dosis; al costo del mismo, ya que el costo es proporcional a la

cantidad de abono aplicado y al precio de venta de pepinillos en función a la calidad y cantidad,

ya que la inversión es mayor o menor para la venta como encurtido, según a estos parámetros.
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A juzgar por Cutili (2003), las diferencias económicas, se deben a las manifestaciones

del orden edáfico, climático, y por las características genotípicas de la variedad y según Quispe

(2004), a la producción desigual y venta por categoría alcanzada de cada tratamiento.
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6.   CONCLUSIONES

Por el uso del abono residual urbano como insumo de producción de pepinillos, se llega

a las siguientes conclusiones estadísticas, en función a los objetivos:

A dosis de 0,3 Kg/planta, en general fue insuficiente; a pesar de ello, el compost es la

que mejor se comportó en: relación de flores, peso, longitud, diámetro y rendimiento del fruto

con 22 (mayor número de flores femeninas), 7, 6, 3 y 23% de mas frente al testigo, justificando

así la dosis recomendada por el análisis de suelo.

A una dosis 0,6 Kg/planta, es considerada optima, ya que aventajó en: emergencia,

largo del tallo, relación de flores y rendimiento con 6, 18, 22 (mayor número de flores

femeninas) y 26% de mas en comparación al testigo; en los demás variables de respuesta se

comportó estadísticamente no significativo. Dentro de esta dosis, el humus es la que registra un

comportamiento mayor en emergencia, largo del tallo, relación de flores, peso, diámetro y

rendimiento con 8, 23, 38 (de más flores femeninas), 3, 1 y 47% de mas en comparación con el

testigo, afirmando así la exigencia a esta dosis de humus, tasado por el análisis de suelo.

En cuanto a la dosis 0,9 Kg/planta, su aplicación a esta cantidad produjo descenso de la

producción comparada con la dosis 0,6 Kg/planta; aunque individualmente también presentó

valores mayores comparado con el testigo, es el caso de compost, que logró en emergencia,

largo del tallo y relación de flores, aventajar con 8, 19 y 22% (mayor número de flores

femeninas), y el humus en longitud del fruto con 2%.

En cuanto a la presencia de metales pesados en el fruto, las cantidades determinadas

por medio del análisis de laboratorio a Cd, Cu, Ni, Pb y Zn, registran valores inferiores a las

normas internacionales de limites permisibles en alimentos de consumo fresco y conserva,

permitiéndose de esta forma introducir al mercado de consumo, a los pepinillos encurtidos.

En cuanto a la relación beneficio /costo, la aplicación a 0,6 (humus) y 0,3 (compost)

Kg/planta, es la que mayor rentabilidad presenta, aventajando al testigo en 25 y 17%. Y un

retorno de 30% global en 168 m2 de producción de pepinillos, afirmándose rentable la misma.

El cultivo a una temperatura promedio de 21 ºC, se desarrollo normalmente, no

presentando enfermedades por causas climáticas. Los abonos demostraron su efecto biocida.
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7.   RECOMENDACIONES

Por las observaciones realizadas, se sugiere las siguiente recomendaciones:

Ø Los sitios donde se realiza el composteo deben encontrarse aislados del lugar donde

se produce el cultivo o donde se manipula o almacena el material cosechado.

Ø Seleccionar cuidadosamente el material orgánico urbano y/o domiciliario para el

compostaje.

Ø Los abonos deben cumplir con lo establecido en las normativas y deben haber pasado

por un tratamiento que elimine los posibles peligros biológicos presentes.

Ø No usar abonos contaminados con metales pesados u otros químicos cuyos límites

máximos no estén determinados o niveles que puedan contaminar las frutas y

hortalizas frescas.

Ø Los abonos orgánicos no tratados o parcialmente tratados, podrán utilizarse

únicamente si se adoptan las acciones adecuadas a fin de reducir los agentes

microbianos contaminantes como por ejemplo, adicionar compuestos férricos o mucha

materia orgánica al sustrato, aumentar al máximo el tiempo transcurrido entre la

aplicación y la cosecha y por último, ofertar el producto en forma procesada.

Ø Aplicar los abonos con una anticipación de tres meses como mínimo (o incluso

incrementarlo dependiendo del tipo de ingredientes), antes de la cosecha, respetando

los períodos de carencia y mezclar íntimamente con la tierra, para evitar cualquier

posibilidad de contaminación de las frutas y hortalizas.

Ø Practicar la aplicación de abonos en situaciones con ausencia de viento y lluvia.

Ø Utilizar opcionalmente 0,3 (compost) y/o 0,6 (humus) kg/planta para la actividad

hortícola, no aplique durante el ciclo del cultivo de hortalizas.

Ø Experimentar con guías, superior y/o inferior a tres.

Ø Utilizar en lo posible una cubierta que esté mayor a 3 m del suelo, ya que el cultivo

requiere un espacio aéreo adecuado.

Ø Aplicar este material orgánico, a otras variedades (híbridas), para saber mas aun su

efectividad y/o difundir su uso en otras plantaciones (hortícolas, frutales, florales, etc.).

Ø La practica de la agricultura urbana, no es recomendable en zonas de contaminación a

causa de fabricas, botadero de desecho tóxicos, etc.

Ø Controlar por lo menos cada dos años los requerimientos y cantidad de metales

pesados, por medio de un análisis foliar y de suelo para detectar y prevenir

oportunamente.
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ANEXO  A
REGISTRO DE DATOS CLIMATOLÓGICOS
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ANEXO A-1

UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL

                 Ubicación de Bolivia en América del Sur                    Departamento de La Paz-Bolivia

    Croquis de Villa Zaragoza a Esc:140,000                       Ciudad de EL ALTO - La Paz.

AEROPUERTO

DE EL ALTO

ZARAGOZA
UV-D
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ANEXO A-2

DATOS DE TEMPERATURAS DIARIAS Y PROMEDIOS SEMANALES EN ºC.

No M/D T.m. T.M. P.S. M/D T.m. T.M P.S. M/D T.m. T.M. P.S. M/D T.m. T.M. P.S. M/D T.m. T.M. P.S.

1 SEP 8,31 36,3 14 7,3 34,1 11 10,9 28,3 9 8,4 30,7 6 8,8 30,9
2 17 7,42 37,1 15 8,5 32,9 12 9,2 27,2 10 9,6 29,3 7 9,9 31,3
3 18 7,6 30,2 16 9,15 31,7 13 9,1 24,7 11 9,2 29,1 8 9,9 27,4
4 19 6,1 30,6 17 9,6 36,8 14 8,3 33,9 12 9,12 28,9 9 7,8 30,1
5 20 7,16 28,8 18 9,49 35,5 15 9,2 33,8 13 9,2 30,1 10 9,1 30,6
6 21 6,2 35,3 19 9,49 32,7 16 9,5 33,4 14 10,8 29,2 11 9,7 31,6
7 22 9,8 32,9 20 8,28 31,4 17 11,5 33 15 9,4 28,6 12 10,4 28,2

7,51 33 20,3 8,83 33,6 21,2 9,67 30,6 20,1 9,39 29,4 19,4 9,37 30 19,7
8 23 8,5 32,9 21 7,72 35,5 18 9,7 34,8 16 8,4 26,6 13 8,6 27,4
9 24 8,2 29,9 22 8,47 34,8 19 9,9 35,8 17 8,2 26,9 14 9,5 31,4
10 25 5,6 29,6 23 9,86 33,8 20 10,4 32,8 18 10 25,6 15 10,9 32,1
11 26 6,2 31,5 24 9,1 35,8 21 8,9 40,7 19 9,9 29,3 16 11,5 28,2
12 27 7,3 33,2 25 9 34,7 22 11,3 35,1 20 11,8 28,8 17 10,3 30,2
13 28 8,2 31,8 26 7,2 36,5 23 10,4 31,9 21 12,6 28,8 18 10,2 34,2
14 29 6,5 28,6 27 8,2 34,6 24 8,9 31,6 22 10,8 27,4 19 11,1 34

7,21 31,1 19,1 8,51 35,1 21,8 9,93 34,7 22,3 10,2 27,6 18,9 10,3 31,1 20,7
15 30 6,1 29,3 28 7,07 34,4 25 10,3 31,1 23 10,1 29,6 20 11,1 30,1
16 OCT 9,1 30,6 29 8,4 34,4 26 10,6 32,3 24 10,8 31,3 21 9,5 31,6
17 2 8,93 33,3 30 7,07 29,6 27 10,2 34,1 25 11,3 30,6 22 10,5 32,3
18 3 7,6 33,3 31 6,7 30,6 28 10,6 34,9 26 10,4 29,3 23 10,8 31,9

19 4 5,6 36,4 NOV 8,74 35,8 29 10,7 38,8 27 9,4 28,9 24 10,4 29,6
20 5 7,29 31,7 2 10,6 30,1 30 10,7 35,9 28 11,5 29,3 25 9,4 35,1

21 6 7,3 31,9 3 9,7 30,9 DIC 9,49 30,4 29 8,8 25,7 26 11,7 38,5
7,42 32,4 19,9 8,33 32,3 20,3 10,4 33,9 22,2 10,3 29,2 19,8 10,5 32,7 21,6

22 7 7,6 33,1 4 10,1 33,7 2 9,3 31,5 30 8,6 29,1 27 12,9 38,1
23 8 7,6 33,6 5 10,7 32,9 3 9,67 28,3 31 11,2 29,8 28 13,2 36,7

24 9 9,15 26,7 6 12,1 25,6 4 9,4 28,3 ENE 8,8 33,2 13,1 37,4 25,2
25 10 8,68 29,1 7 10,6 26,7 5 8,1 29,3 2 8,6 31,8
26 11 8,7 33,3 8 10,6 27,8 6 9,1 29,9 3 8,6 31,6
27 12 9,3 31,9 9 10,7 28,4 7 10,1 29,8 4 8,8 30,7
28 13 7,1 29,9 10 9,9 32,1 8 9,4 28,8 5 8,4 30,9

8,3 31,1 19,7 10,7 29,6 20,1 9,3 29,4 19,4 9 31 20
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Referencias:

Mes/D = SET., OCT., NOV., DIC. y ENE./días T.m. = Temperatura mínima diaria en ºC.
P.S. = Promedio semanal en ºC.    T.M. = Temperatura máxima diaria en ºC.
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ANEXO  B
DATOS EDAFOLÓGICOS
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ANEXO B-1.

TABLA DE NIVELES CRITICOS Y NORMAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BIOLÓGICO DEL SUELO.

Método Walkey
y Black

Micro
Kjeldahl

Olsen Peach Acetato de
Amonio

Niveles
críticos

M. O.
%

N total
%

P total
ppm

K total
ppm

C. I. C.
meq/100 g

S. B.
%

C. E.
mmhons/cm3

Bajo
Medio
Alto

< 2
2 – 4
> 4

< 0,1
0,1 – 0,2

> 0,2

0 – 6
7 – 14
> 14

0 – 124
124 – 248

> 248

6 – 12
12 – 20

> 20

< 35
35 – 80

> 80

< 2
4 – 8
> 16

     Fuente: Elaboración con tablas de niveles y normas presentado por Chilón, E. (1997)

DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE NUTRIENTES DISPONIBLES
EN LA CAPA ARABLE.

      Datos para el cálculo de nutrientes disponibles en la capa arable

Detalle Resultados Valoración
Densidad aparente
Profundidad efectiva
Nitrógeno (N).
Fósforo (P).
Potasio (K).

= 1,356 g/cc
= 0,32 m
= 0,21 %
= 5,76 ppm
= 1,38 meq/100 g Suelo.

Alto
Bajo
Alto

        Fuente: Elaboración con datos de laboratorio de IBTEN presentado por Pujro (2002).

Peso de la capa arable en una hectárea:

PCA = D ap. * Prof ef. * Area = 1.356 Kg/m3 * 0,32 m * 10.000 m2 = 4.339.200,00 Kg / Ha.

Nitrógeno en PCA del suelo de estudio (N o NO2):

0,21 * 4.339.200,0 * 1 * 4 * 40 / 100 * 100 * 12 * 100 = 12,15 Kg NO2 / Ha

Fósforo en PCA del suelo de estudio (P2O5):

5,76 * 4.339.200,0 * 30 * 2,29 /1.000.000,0 * 100 = 17,17 Kg P2O5 / Ha.

Potasio en PCA del suelo de estudio( K2O):

1,38* 0,4 * 0,039 * 4.339.200,0 * 0,3 * 1,2 /100 = 336,29 Kg K2O / Ha

DOSIS REAL DE APLICACIÓN EN Kg/Ha.

Requerimiento en Kg/Ha N = 120,00 P2O5 = 50,00 K2O = 350,00
Disponibilidad en suelo.
Dosis teórica

         12,15
       107,85

            17,17
            32,83

           336,29
             13,17

Dosis teórica para el cultivo:        108,00             33,00              13,00
         Fuente: Elaboración en función al requerimiento del cultivo del pepinillo Cotrina (1979).
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ANEXO B-2.

CÁLCULO DE DOSIS DE ABONAMIENTO CON COMPOST RESIDUAL URBANO

       Datos para el cálculo de dosis adecuada con Compost (CRU)

Detalle Resultados Valoración
Nitrógeno total
Fósforo total
Potasio total
Materia orgánica
Materia seca

= 2,70 %
= 0,59 %
= 2,60 %
= 59%
= 51 %

Medio
Bajo
Alto
Medio
Medio

         Fuente: Propia con datos de laboratorio LCA presentados por Villegas (2002).

A partir de Nitrógeno (Kg)

2,7 – (59*0,35*0,05) = 1,67 Kg N; 100*108*100/1,67*51 = 12.680,52 : 12.700,0 Kg CRU/Ha.
12.700,0 Kg CRU*0,24/10.000,0 = 0,305 : 0,3 Kg CRU/planta (DOSIS RECOMENDADA).

Requerimiento del cultivo Kg/Ha 120 = N 50 = P2O5 350 = K2O
Dosis teórica para el cultivo
Dosis práctica para el cultivo

Kg/Ha
Kg/Ha

108
108

33
38

 13
168

Conformidad Kg/Ha     0   5 (exceso) 155 (exceso)

CÁLCULO DE DOSIS DE ABONAMIENTO CON HUMUS RESIDUAL URBANO

       Datos para el cálculo de dosis adecuada con Humus (HRU)

Detalle Resultados Valoración
Nitrógeno total
Fósforo total
Potasio total
Materia orgánica
Materia seca

= 2 %
= 0,80 %
= 1,70 %
= 29 %
= 36 %

Medio
Bajo
Alto
Bajo
Bajo

         Fuente: Elaboración con datos de laboratorio LCA presentados por Pati (2002).

A partir de Nitrógeno (Kg)

2 – (29*0,35*0,05) = 1,49 Kg N; 100*108*100/1,49*36 = 20.134,23 : 20.140,0 Kg HRU/Ha.
20.140,0 Kg HRU*0,24/10.000,0 = 0,48 : 0,5 Kg HRU/planta (DOSIS RECOMENDADA).

Requerimiento del cultivo Kg/Ha 120 = N 50 = P2O5 350 = K2O
Dosis teórica para el cultivo
Dosis practica para el cultivo

Kg/Ha
Kg/Ha

108
108

33
57

 13
123

Conformidad Kg/Ha     0 24 (exceso) 136 (exceso)

CÁLCULO DE COSTOS DE COMPOST Y HUMUS RESIDUAL URBANO Bs/Ha.

Compost (CRU) total = 12.700,0 Kg * 70 Bs. / 46 Kg = 19.326,09 : 19.326,0 Bs / Ha
Humus (HRU) total =    20.140,0 Kg * 80 Bs. / 46 Kg = 35.026,09 : 35.026,0 Bs / Ha
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ANEXO  C
REGISTRO DE DATOS AGRONÓMICOS
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ANEXO C-1.

REGISTRO DE DATOS DE LAS VARIABLES AGRONÓMICAS EN ESTUDIO.
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1
2
3
4

1 0,0
  80,0
100,0
  80,0
100,0

166,2
193,0
178,8
196,0

1,38
1,23
1,40
0,73

15,0
13,6
14,0
16,8

5,7
5,3
5,3
5,8

18,8
17,3
17,5
19,1

1,1
1,6
1,4
1,8

5
6
7
8

2 0,3
100,0
  80,0
100,0
100,0

217,6
197,4
207,5
193,1

0,94
1,04
0,68
0,82

16,5
11,9
14,5
19,6

6,2
5,2
5,3
6,4

18,6
16,7
18,4
20,8

1,7
1,2
1,8
1,9

9
10
11
12

3 0,6
  80,0
100,0
100,0
100,0

177,4
219,3
186,3
225,0

1,10
0,88
1,03
0,76

14,4
15,1
10,2
  9,6

6,2
5,3
5,1
5,3

17,8
18,1
15,8
15,6

1,5
1,8
1,2
1,2

13
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0,9
100,0
100,0
100,0
100,0

209,5
204,0
227,3
209,1

0,86
0,90
1,03
0,70

12,3
13,4
14,9
11,7

5,4
5,2
5,7
5,3

17,0
18,3
17,9
16,7

1,5
1,6
1,9
1,7

17
18
19
20

5 0,0
100,0
  80,0
100,0
100,0

160,7
166,1
183,0
191,0

1,39
1,07
1,20
1,00

11,1
16,7
16,0
13,6

5,1
5,7
5,8
5,5

16,7
19,1
18,5
17,6

0,6
1,1
1,8
1,5

21
22
23
24

6 0,3
  80,0
100,0
100,0
100,0

197,4
208,2
211,2
229,7

0,85
1,19
1,12
1,03

14,1
15,8
10,6
  9,0

5,7
5,5
4,9
4,9

17,9
18,5
16,8
15,6

1,2
1,8
1,5
1,4

25
26
27
28

7 0,6
100,0
100,0
100,0
100,0

226,8
211,6
230,3
212,0

0,62
1,00
0,98
1,17

15,6
15,0
12,5
17,0

5,6
5,5
5,1
5,8

18,3
18,6
16,8
18,8

2,2
1,8
2,1
2,1

29
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31
32
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0,9
  80,0
100,0
100,0
100,0

191,9
213,6
193,1
208,3

1,35
0,90
1,10
0,75

14,3
12,3
17,5
15,1

5,6
5,3
5,8
5,6

18,0
17,2
18,8
18,1

1,4
1,7
1,8
1,9
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ANEXO C-2.

COMPORTAMIENTO FACTORIAL DE MEDIAS DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO.

Comportamiento factorial de medias de la variable emergencia en %.
FACTOR B    (Kg/planta)

FACTOR A 0,0 0,3 0,6 0,9 MEDIA
Compost
Humus

90,0
95,0

95,0
95,0

  95,0
100,0

100,0
   95,0

95,0
96,3

MEDIA 92,5 95,0    97,5    97,5 95,7
Fuente: Elaboración propia (2005)

Comparación factorial de medias de la variable largo del tallo en cm.

FACTOR B    Kg/planta
FACTOR A 0,0 0,3 0,6 0,9 MEDIA

Compost
Humus

183,5
175,9

203,9
211,6

202,0
220,2

212,5
201,7

200,5
202,2

MEDIA 179,4 207,8 211,1 207,1 201,3
Fuente: Elaboración propia (2005)

Comportamiento factorial de medias del registro flores masculinas.

FACTOR B    Kg/planta
FACTOR A 0,0 0,3 0,6 0,9

MEDIA
M/F

Compost
Humus

6,9
5,3

5,9
6,4

6,6
6,9

6,9
6,9

6,6
6,3

MEDIA M/F 6,1 6,1 6,7 6,9 6,4
Fuente: Elaboración propia (2005)

Comparación factorial de medias del registro flores femeninas.
FACTOR B    Kg/planta

FACTOR A 0,0 0,3 0,6 0,9
MEDIA

M/F
Compost
Humus

6,0
5,1

6,9
6,1

7,1
8,2

8,1
7,4

7,0
6,7

MEDIA M/F 5,5 6,5 7,7 7,7 6,8
Fuente: Elaboración propia (2005)

Comparación factorial de medias de la relación flores masculinas y femeninas.
FACTOR B    Kg/planta

FACTOR A 0,0 0,3 0,6 0,9
MEDIA

M/F
Compost
Humus

1,2
1,0

0,9
1,1

0,9
0,8

0,9
0,9

0,97
1,0

MEDIA M/F 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0
Fuente: Elaboración propia (2005)
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ANEXO C-3.

COMPORTAMIENTO FACTORIAL DE MEDIAS DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO
(Continuación).

Comportamiento factorial de medias del variable peso del fruto en g.
FACTOR B    Kg/planta

FACTOR A 0,0 0,3 0,6 0,9
MEDIA

gr.
Compost
Humus

14,9
14,3

15,6
12,4

12,4
15,0

13,1
14,8

14,0
14,1

MEDIA gr. 14,6 14,0 13,7 13,9 14,1
  Fuente: Elaboración propia (2005)

Comportamiento factorial de medias de la variable longitud de fruto en cm.

FACTOR B    Kg/planta
FACTOR A 0,0 0,3 0,6 0,9

MEDIA
cm.

Compost
Humus

5,5
5,5

5,8
5,2

5,5
5,5

5,4
5,6

5,6
5,5

MEDIA cm. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
  Fuente: Elaboración propia (2005)

Comportamiento factorial de medias del variable diámetro de fruto en mm.

FACTOR B    Kg/planta
FACTOR A 0,0 0,3 0,6 0,9

MEDIA
mm.

Compost
Humus

18,2
18,0

18,6
17,2

16,9
18,2

17,5
18,1

17,8
17,9

MEDIA mm. 18,1 17,9 17,5 17,8 17,8
Fuente: Elaboración propia (2005)

Comportamiento factorial de medias del variable rendimiento en Kg/m2.

FACTOR B    Kg/plantaFACTOR A
0,0 0,3 0,6 0,9

MEDIA
Kg/m2

Compost
Humus

1,54
1,30

1,74
1,49

1,49
2,09

1,70
1,75

1,62
1,66

MEDIA Kg/m2 1,42 1,62 1,79 1,73 1,64
Fuente: Elaboración propia (2005)
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ANEXO C-4.

DESARROLLO DE LA ETAPA DE EMERGENCIA
EN EL CULTIVO DEL PEPINILLO POR TRATAMIENTOS (Kg/planta).

                    Emergencia del tratamiento - 1                 Emergencia del tratamiento - 2

                  Emergencia del tratamiento - 3                   Emergencia del tratamiento - 4

                   Emergencia del tratamiento - 5                  Emergencia del tratamiento - 6
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                   Emergencia del tratamiento - 7                   Emergencia del tratamiento - 8

ANEXO C-5.

DESARROLLO DE LA ETAPA DE LA FLORACIÓN
DEL CULTIVO DEL PEPINILLO POR TRATAMIENTOS (Kg/planta).

    Floración en el T - 1      Floración en el T - 2       Floración en el T - 3      Floración en el T - 4
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    Floración en el T - 5      Floración en el T - 6      Floración en el T - 7      Floración en el T - 8

ANEXO C-6.

DESARROLLO LONGITUDINAL DE LAS PLANTAS
DEL CULTIVO DEL PEPINILLO POR TRATAMIENTOS (Kg/planta).

                     Altura en el T - 1 con compost.                   Altura en el T - 2 con compost.

                  Altura en el T - 3 con compost.                    Altura en el T - 4 con compost.
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                    Altura en el T - 5 con compost.                  Altura en el T - 6 con compost.

                     Altura en el T - 7 con compost.                  Altura en el T - 8 con compost.

ANEXO C-7.

RENDIMIENTO DE COSECHA DEL 14 DE ENERO DEL 2005
DEL CULTIVO DEL PEPINILLO POR TRATAMIENTOS (Kg/planta)

           Cosecha del T - 1                      Cosecha del T - 2                        Cosecha del T - 3
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           Cosecha del T - 4                       Cosecha del T - 5                       Cosecha del T - 6

                                  Cosecha del T - 7                         Cosecha del T - 8
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ANEXO  D
DATOS DEL ANÁLISIS DE LABORATORIO
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ANEXO D-1.
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ANEXO  E
CUADROS ECONÓMICOS DE PRODUCCIÓN
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ANEXO E-1.

CUADRO DE COSTOS FIJOS DE LA PRODUCCIÓN DE PEPINILLOS
CON ABONO RESIDUAL URBANO EN 181 m2.

Ite
m

Detalle Cantidad Precio
unitario

Total
Bs.

A CARPA SOLAR
1

2

3

4

5

6

7

Material de
construcción
∗ Picotas
∗ Palas
∗ Carretilla

Material de
mezcla
∗ Arena
∗ Cemento
∗ Piedras

Material del
armazón
∗ Adobes
∗ Fieros de construcción
∗ Tubo de 50x25x2

Material de
protección
∗ Agrofilm de 250 u.
∗ Plastaformo
∗ Puerta
∗ Ventanas
∗ Vidrios

Mano de obra
∗ Técnico
∗ Maestro
∗ Obreros

Contraparte de PP. FF.
∗ Acción comunal

Otros

2  unidades.
2  unidades.
1  unidad

1  camión
10 bolsas
1  volqueta

1000 unidades
4  unidades (3/8)
15 unidades-mixtas

1  rollo
10 hojas
1  unidad
15 unidades
30 unidades

1 / 6   jornales
1 / 10 jornales
2 / 10 jornales

5 /8 jornales
----

15,0 Bs.
15,0 Bs.

325,0 Bs.

350,0 Bs.
40,0 Bs.

160,0 Bs.

350,0 Bs.
39,0 Bs.
80,0 Bs.

1500,0 Bs.
0,50 Bs.

200,0 Bs.
40,0 Bs.
6,0 Bs.

40 Bs./ día
30 Bs./ día
23 Bs./ día

10 Bs./ día
----

30,0
30,0

325,0

350,0
400,0
160,0

350,0
156,0

1200,0

1500,0
5,0

200,0
600,0
180,0

240,0
300,0
232,0

400,0
200,0

Sub total 1 6858,0
B HERRAMIENTAS
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1

2

3

4

Material de labores cult.
∗ Chunta
∗ Rastrillo

Material de
tutoraje
∗ Flexo metro
∗ Barreno
∗ Alambre
∗ Callapos

Material de
cosecha
∗ Tijera
∗ Balanza
∗ Recipiente plástico

Otros

1 unidad
1 unidad

1 unidad (5 m)
1 unid. (1,5 m)
3 kilos
32 unidades (2,5 m)

1 unidad
1 unidad (20 Kilos)
4 Unidades (20 lt)
----

10,0 Bs.
10,0 Bs.

3,0 Bs.
50,0 Bs.
12,0 Bs.
6,0 Bs.

5,0 Bs.
150,0 Bs.
10,0 Bs.
----

10,0
10,0

3,0
50,0
36,0

192,0

5,0
150,0
40,0

100,0

Sub total 2. 596,0
Costo parcial 7454,0
Imprevistos  10,0 %. 745,4
COSTO TOTAL EN BOLIVIANOS.......................................... 8199,4

Según Yujra (2004), el modelo de la carpa solar tiene una vida útil de 12 años.
ANEXO E-2.

CUADRO DE COSTOS VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN DE PEPINILLOS
CON ABONO RESIDUAL URBANO EN 168 m2.

Item Detalle Cantidad u
Obreros

Valor unitario Duración
en el ciclo

Total
Bs.

A CULTIVO DE PEPINILLO
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1

2

3

4

5

Preparación del
terreno
∗ Remoción y mullido
∗ Platabandas
∗ Apertura de hoyos
∗ Abonado

Siembra
∗ Prueba germinativa
∗ Siembra

Labores
culturales
∗ Riego
∗ Deshierbe
∗ Raleo
∗ Poda y aclareo
∗ Tutorado

Cosecha
∗ Recolección y clasific.
∗ Lavado

Otros

2 jornaleros
2 jornaleros
2 jornaleros
2 jornaleros

1
1

1
1
1
1
2

1
1

----

20 Bs./jornal
20 Bs./jornal
20 Bs./jornal
20 Bs./jornal

5 Bs.
15 Bs.

10/2
20 Bs./jornal
20 Bs./jornal
20 Bs./jornal
20 Bs./jornal

15 Bs./1/2jornal
10 Bs./1/2jornal

----

7 días
3 días
4 días
4 días

1 día
1 día

14/50
6 días
1 día
10

6 días

20 días
20 días

----

280,0
120,0
160,0
160,0

5,0
15,0

240,0
120,0
20,0

200,0
120,0

300,0
200,0
50,0

Sub total 1. 1990,0
B INSUMO
1

2

Semilla
∗ Variedad SMR 58

Abono residual
∗ Compost urbano
∗ Humus urbano

2 onzas

2 qq
2 qq

4,5 Bs.

70 Bs.
80 Bs.

----

----
----

9,0

140,0
160,0

Sub total 2. 309,0
C ENCURTIDO
1

2

3

Sal muera
∗ Vinagre
∗ Azúcar
∗ Sal

Material de conserva
∗ Bolsa plástica
∗ Frasco de vidrio

Otros

45 litros
5 kilos

2,5 kilos

300 unid.
430 unid.

----

3,0 Bs.(lt.)
2,7 Bs. (Kilo)
0,6 Bs. (Kilo)

0,12 Bs(15x20)
0,5 Bs. (600 cc)

----

----
----
----

----
----
----

135,0
13,5
1,5

36,0
215,0
50,0

Sub total 3. 451,0

Costo parcial
2750,0

Imprevistos 7,5 % 206,3
COSTO TOTAL EN BOLIVIANOS................................................................ 2956,3
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ANEXO E-3.

CUADRO DE COSTOS FIJOS DE LA PRODUCCIÓN DE PEPINILLOS
POR LAS DOSIS CON ABONO RESIDUAL URBANO EN 168 m2.

TRATAMIENTOS
Compost urbano en Kg/planta Humus urbano en Kg/planta

0,0 0,3 0,6 0,9 0,0 0,3 0,6 0,9
COSTO

FIJO
1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL
Bs.

Herramienta 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 626,0
Imprevisto 10% 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 62,6
TOTAL en Bs. 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 688,6

CUADRO DE COSTOS DEL PROCESO DEL ENCURTIDO DE PEPINILLOS.

TRATAMIENTOS

Compost urbano en Kg/planta Humus urbano en Kg/planta
0,0 0,3 0,6 0,9 0,0 0,3 0,6 0,9

COSTO
DEL

ENCURTIDO
1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL
BS.

Frasco/20 pp 1raC. 48 55 51 53 42 49 67 65 430,0
Precio costo. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Total parcial 1. 33,6 38,5 35,7 37,1 29,4 34,3 46,9 45,5 301,0
Bolsa/14 pp 1y2 C. 35 33 41 46 24 46 41 24 290,0
Precio costo. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Total parcial 2 17,5 16,5 20,5 23 12 23 20,5 12 145,0

Subtotal 51,1 55 56,2 60,1 41,4 57,3 67,4 57,5 446,0
Imprevistos 10% 5,11 5,5 5,62 6,01 4,14 5,73 6,74 5,75 44,6
TOTAL CE en Bs. 56,2 60,5 61,8 66,1 45,5 63,0 74,1 63,2 490,6
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ANEXO E-4.

PROCESO DEL ENCURTIDO DE PEPINILLOS.

               Lavado                                          Proceso de selección de pepinillos.

           Categorías 2 y 1                           Blanqueado                                 Envasado.

COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN - SALMUERA.
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        Agua 1500 cc                 Azúcar 90 g                  Vinagre 700 cc                    Sal 45 g

ANEXO E-5.

CUADRO DE COSTOS VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN DE PEPINILLOS
POR LAS DOSIS CON ABONO RESIDUAL URBANO EN 168 m2.

TRATAMIENTOS
Compost urbano en Kg/planta Humus urbano en Kg/planta

0,0 0,3 0,6 0,9 0,0 0,3 0,6 0,9
Costos

variables

1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL
Bs.

Cultivo 248,75 248,75 248,75 248,75 248,75 248,75 248,75 248,75 1990,00
Semilla 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 9,00
Abono 0,0 23,33 46,66 70,00 0,0 26,66 53,33 80,00 299,98
Total parcial 1 249,88 273,21 296,54 319,88 249,88 276,54 303,21 329,88 2299,00
Impre. 5% 12,49 13,66 14,83 15,99 12,49 13,83 15,16 16,49 114,94
Total parcial 2 262,37 286,87 311,37 335,87 262,37 290,37 318,37 346,37 2413,90
Encurtido 56,21 60,5 61,82 66,11 45,54 63,03 74,14 63,25 490,60
TOTAL en Bs. 318,58 347,37 373,19 401,98 307,91 353,4 392,51 409,62 2904,50

CUADRO DE COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DE PEPINILLOS
POR LAS DOSIS CON ABONO RESIDUAL URBANO EN 168 m2.
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TRATAMIENTOS
Compost urbano en Kg/planta Humus urbano en Kg/planta

0,0 0,3 0,6 0,9 0,0 0,3 0,6 0,9
CF + CV

1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL
Bs.

Costo fijo 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 688,6
C. variable 318,6 347,4 373,2 402,0 307,9 353,4 392,5 409,6 2904,5
C. Producción 404,6 433,4 459,3 488,1 393,9 439,5 478,6 495,7 3593,1

ANEXO E-6.

CUADRO DE BENEFICIO BRUTO DE LA PRODUCCIÓN DE PEPINILLOS
POR LAS DOSIS CON ABONO RESIDUAL URBANO EN 168 m2.

TRATAMIENTOS
Compost urbano en Kg/planta Humus urbano en Kg/planta

0,0 0,3 0,6 0,9 0,0 0,3 0,6 0,9
Precio x Cantidad

1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL
Bs.

Producción total. 1471 1587 1647 1745 1200 1667 1970 1678 12965,0
Perdida de pepinillos 14 25 48 38 21 32 55 35 268,0
Pepinillos efectivos. 1457 1562 1599 1707 1179 1635 1915 1643 12697,0
Frasco/20 pp 1raC. 48 55 51 53 42 49 67 65 430,0
Precio unidad. 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Total parcial 1. 408 467,5 433,5 450,5 357 416,5 569,5 552,5 3655,0
Bolsa/14 pp 1 y 2 C. 35 33 41 46 24 46 41 24 290,0
Precio unidad. 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Total parcial 2 122,5 115,5 143,5 161 84 161 143,5 84 1015,0
Total de BB en Bs. 530,5 583,0 577,0 611,5 441,0 577,5 713,0 636,5 4670,0

CUADRO DE BENEFICIO NETO DE LA PRODUCCIÓN DE PEPINILLOS
POR LAS DOSIS CON ABONO RESIDUAL URBANO EN 168 m2.
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TRATAMIENTOS
Compost urbano en Kg/planta Humus urbano en Kg/planta

0,0 0,3 0,6 0,9 0,0 0,3 0,6 0,9
BB – CTP

1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL
Bs.

Beneficio bruto 530,5 583 577 611,5 441 577,5 713 636,5 4670,0
C. producción 404,7 433,4 459,3 488,1 394,0 439,5 478,6 495,7 3593,1

Beneficio
neto 125,8 149,6 117,7 123,5 47,0 138,0 234,4 140,8 1076,9
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ANEXO D-2.


