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RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado: “Estudio comparativo de dos medios
de cultivo, bajo tres densidades de siembra en Valerianela (Valerianella

locusta), en el municipio de El Alto”.  Se realizó en un Walipini ubicado en la zona

de Río Seco, Unidad Educativa 25 de Julio, de la ciudad de El Alto, provincia Murillo

del departamento de La Paz, en el marco de la ejecución del Proyecto Micro Huertas

Populares de El Alto.

La investigación se realizó para determinar el comportamiento agronómico de la

Valerianela, en  dos medios de cultivo (orgánico e hidropónico), a distintas distancias

entre surcos (5, 8,12 cm), en un ambiente protegido como es el Walipini.

El estudio se dividió en dos fases, la primera en la construcción de contenedores con

las siguientes dimensiones: largo 102 cm,  ancho 57 cm,  profundidad 10 cm y altura

de las patas 60 cm, y la segunda fase de campo, en cual se evaluó la uniformidad de

los tratamientos en plántulas de la Valerianela, identificados en sus diferentes fases

fenológicas, en los dos medios de cultivo.

Se incorporo en el medio orgánico, tierra de lugar, turba, tierra negra, estiércol y en

el medio hidropónico, se utilizó el substrato sólido (arena, cascarilla de arroz y

aserrín), los cuales se mezclaron para luego incorporarlos en los contenedores.

El trabajo de estudio se realizó en un walipini de doble agua, con una superficie de

80 m2, la superficie utilizada para el trabajo de investigación fue de 45 m2, el  material

vegetativo utilizado fue la semilla de Valerianela, el cultivo tiene dos meses de ciclo

vegetativo a la formación de hojas comerciales, cuyos órganos son de consumo.

Al comparar el rendimiento del cultivo con el medio orgánico e hidropónico, se

encontró un valor de 1940 g/m2 a favor del medio orgánico, registrándose un mayor

beneficio costo, con relación al otro medio, con una diferencia de 0.96.



Se llegó a la conclusión de que en los medios de cultivo, existe una diferencia en

la altura de la planta, en el medio hidropónico presentó mayores promedios de

alturas (12.53 cm), en comparación con el medio orgánico que tan solo alcanzo a

una altura promedio de 11.23 cm.

La densidad de siembra en cuanto a la altura, la D2 (8 cm/surco) y D3 (12

cm/surco), no tuvieron diferencias significativas, teniendo los promedios de 13.0 y

12.7 cm. Con relación a la D1 (5 cm/surco), que existió una diferencia significativa

llegando a un promedio de 8.8 cm de altura de la planta.

Se recomienda realizar más investigaciones con el medio hidropónico, para ver

otros resultados, con otras dosis de las soluciones nutritivas, y también se puede

ejecutar trabajos con otros tipos de sustratos para ver las ventajas con estas. Por

que la hidroponía es otra de las alternativas para la agricultura, por presentar

ciertas ventajas en cuanto a un medio orgánico.

En cuanto al medio orgánico, se debe realizar investigaciones con diferentes tipos

y dosis de abonos orgánicos, para una agricultura  ecológica, garantizando de

esta manera la sostenibilidad productiva, seguridad alimentaría, salud y

conservación de los recursos naturales.



1.  INTRODUCCIÓN

La producción hortícola es una de las practicas básicas del hombre, dirigido

principalmente a la alimentación humana. El cultivo de hortalizas en el altiplano

boliviano, está condicionado por los factores climáticos y edáficos adversos. Donde

se ve en muchas ocasiones, cosechas con rendimientos bajos, o la perdida de la

producción.

Hoy en día es muy importante realizar investigaciones en la agricultura, que tiendan

a mejorar la calidad de vida del productor y su familia.  Una alternativa para mejorar

el aspecto nutricional de los pobladores de la ciudad de El Alto, consiste en que se

logre intensificar la producción de hortalizas muy poco difundidas en nuestro medio.

Dentro del grupo de las hortalizas hay un cultivo que esta adquiriendo mayor

preferencia, en varios mercados y supermercados de la ciudad de La Paz; es la

lechuga suiza (Valerianela locusta), que presenta ciertas ventajas, tales como la de

poder cultivarse en cualquier ambiente atemperado, y además presenta un alto

contenido de valor nutricional, en comparación con la lechuga común.

No obstante, de las ventajas que presenta este cultivo, especialmente a nivel

nutricional, su producción se ve limitada por la carencia o escaso conocimiento que

se tiene de él, en cuanto a técnicas de producción se refiere.

La familia Valerianaceae comprende cerca de 17 géneros con unas 400 especies de

amplia distribución mundial. Sólo dos géneros son de importancia agronómica:

Valerianella, que incluye especies hortícolas y Valeriana, que incluye plantas

medicinales y ornamentales. (Canónigo, 2004)

La Valerianela (Valerianella locusta), es una hortaliza  de invierno poco frecuente.

Tiene unas hojas tiernas, de sabor agradable y constituyen una excelente ensalada.



Se ha demostrado que tiene un alto contenido en hierro, carotenos, vitamina C y

principalmente, un bajo contenido en grasas. (Canónigo, 2004)

La ciudad de El Alto muestra un crecimiento poblacional muy elevado, siendo casi la

tercera ciudad más poblada del país, cuenta aproximadamente con más de 832.312

habitantes de los que más del 55% es población joven y femenina. ( INE, 2002)

Según datos de diversas fuentes, es la primera ciudad más pobre del país, cuyos

efectos se evidencian en la deficiente calidad de vida de sus habitantes. La

dramática situación de pobreza incide en las condiciones alimentario nutricionales,

cuyo efecto genera altos índices de desnutrición. (FAO, 2005).

El presente trabajo se realizó con  el apoyo técnico y financiero del proyecto MICRO

HUERTAS POPULARES que ejecutan el Gobierno Municipal de El Alto, la

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el

Reino de Bélgica, y tiene como objetivo: “contribuir al alivio de la pobreza de las

familias del Municipio de El Alto, mediante la disponibilidad y acceso permanente a

los alimentos”.

El presente trabajo, contribuye de alguna manera a mejorar el estado nutricional de

las familias e incrementar de alguna manera el ingreso económico de muchas

personas de esta ciudad. Debido a que en esta ciudad se tiene altos índices de

desnutrición.

La producción de este cultivo, se realizó con el uso de dos medios de cultivo:

orgánica (consiste en un medio de producción sostenible racional de los recursos

naturales y sin la aplicación de productos químicos), e hidropónica (que es una

novedad en El Alto, denominada también  cultivo sin tierra).



2.    OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

• Realizar el estudio comparativo de dos medios  de producción, bajo tres

densidades de siembra en Valerianela (Valerianella locusta), en el municipio

de El Alto.

2.2. Objetivos Específicos

• Evaluar el efecto de dos medios de producción sobre el comportamiento

agronómico de la Valerianela.

• Determinar el efecto de las tres densidades de siembra en el

comportamiento agronómico de la Valerianela.

• Realizar el análisis económico de los tratamientos propuestos.



3.  REVISIÓN BIBLIOGRAFICA

3.1. Características Principales de la Valerianela

3.1.1. Origen

El centro de origen de esta especie es desconocido. La especie crece en estado

silvestre en toda la zona de Europa, Asia Menor y del Cáucaso. La primera

investigación de su cultivo aparece en un documento alemán fechado en 1588. Hoy

en día se cultiva en extensiones más o menos importantes en Alemania, Francia,

Italia y otros países europeos, siendo mas bien una curiosidad fuera de Europa.

(Hortalizas, 2004)

Esta hortaliza es originaria de Europa, anual y forma en el suelo pequeñas matas

verdes. El mismo autor indica que en Chile, para todos los fines prácticos, es un

producto desconocido, aunque ocasionalmente se puede encontrar en locales muy

bien surtidos. (Tiscornia, 1975)

3.1.2.  Importancia del cultivo

El cultivo de Valerianela, crece en estado silvestre en toda la zona templada de

Europa, de Asia Menor. Es una hortaliza anual, de 15 a 30 cm de altura. La

composición nutricional es superior a la lechuga según (Tamaro, 1985), la que se

muestra en el anexo 2.1, presentando un valor superior de pro vitamina A y vitamina

B y C. Las hojas se utilizan frescas en ensalada, por lo común en mezclas con otras

hortalizas. (Canónigo, 2004)



La lechuga suiza, o hierba de los canónigos, es un producto desconocido para

algunas personas, pero hoy se la puede encontrar en supermercados y mercados.

Siendo la hoja como órgano de consumo, toda la planta se corta por la base en la

recolección. ( Tronickova, 1986)

3.1.3. Clasificación taxonómica

La clasificación taxonómica según (Hortalizas, 2004).

  Reino  : Plantae

  División : Spermatophyta

  Sub-división : Angiospermae

  Orden  : Dipsacales

  Clase  : Dicotyledoneae

  Familia : Valerianaceae

  Género : Valeriana

  Especie : locusta

Nombre común : Valerianela, lechuga de campo, canónigo, lechuga de

maíz, lechuga suiza.

3.1.4. Descripción botánica

La Valerianela es una hierba anual de 10 a 20 cm de altura, con un ciclo vegetativo

de 50 a 75 días, posee raíz principal y finas raíces secundarias, tallo floral anguloso,

hojas alargadas con nervios marcados, pequeñísimas flores siendo la semilla

grisáceo, casi globulosa. (Tiscornia 1975)

Según Tronickova (1986), las plantas son herbáceas anuales, cuya descripción de

sus órganos son:

• Raíz; la raíz principal es de 1 a 3 mm de diámetro cerca del nudo,

disminuyendo a medida que ingresa al suelo, las raíces secundarias son



finísimas formando un sistema radicular fibroso con un volumen de 15 cm de

área por 25 cm de profundidad aproximadamente.

• Tallo; es delgado y corto del cual se emite el tallo floral.

• Hoja; enteras, opuestas forman una roseta de hojas sésiles, sobre un corto

tallo, son de color verde grisáceo, lanceoladas u oblongas de 3 a 8 cm de

largo y glabras.

• Flor; celestes blanquecinas, se disponen en inflorescencia cimosas,

capituliformes o paniculadas, siendo hermafroditas, zigomorfas, pequeñas de

corola gamopétala de tuvo corto, a veces globoso o espolanogada infero,

trilocular presenta un persistente transformado en papus.

• Fruto; aquenio, pequeño, orbicular grisáceo y sin papus.

3.1.5.  Fases Fenológicas

El cultivo de Valerianela presenta un periodo vegetativo muy corto (50 a 75 días

aproximadamente), en que se desarrolla una roseta de numerosas hojas sésiles

sobre el tallo corto, al terminar la fase vegetativa sobreviene la emisión del tallo floral,

el que tiene ramificaciones dicotómicas y diferencia cimas capituliformes en sus

ápices, como se muestra en la Figura 1.  (Tronickova, 1986)

Según Churquina (2000), menciona que las fases fenológicas, bajo condiciones de

invernadero son:

• Emisión de cotiledones o emergencia; caracterizada por la emisión de los dos

cotiledones sobre la superficie del suelo, ocurre en torno a los 8 a 15 días

después de la siembra.



• Juvenil o de cotiledones; que se da aproximadamente a los 20 días, con

crecimiento lento.

• Emisión del meristemo apical; entre 20 a 25 días  después de la siembra,

observándose un desarrollo rápido de estas, en lo que alcanzan el mayor

crecimiento de hojas.

• Emisión de las hojas comerciales; después de 25 días observándose un

desarrollo rápido de estas, es en esta fase donde alcanza el mayor desarrollo

de las hojas, que determina el tiempo de cosecha.

• Emisión del vástago floral; se da en torno a los 75 días.

• Floración; progresiva de la base al ápice en torno a los 50 días después de la

emisión del vástago.

• Fructificación; ocurre en torno a los 120 días  después de la siembra.

3.1.6. Descripción del Cultivo

Esta hortaliza, es sumamente robusta, prospera mejor en climas templado – fríos y

prefiere un terreno poco firme o uno muy mullido, aunque puede darse en todos los

suelos, después de la germinación, que se produce generalmente a los 8 días, se

debe escardar  la tierra; la cosecha se lo realiza cuando las rosetas tienen un

diámetro de 6 a 9 cm, luego se quitan las hojas amarillas que puede encontrarse en

la base de la planta. ( Tiscornia, 1975)

Esta hortaliza crece en estado silvestre en Europa y se utiliza como plantas forrajeras

para las ovejas y es una parásita en campo de trigo y maíz, sin embargo es deseada



por los chef expertos que utilizan toda la planta en ensaladas, que es parecida a la

lechuga común, consumiendose en Francia junto con el apio, o bien con remolacha.

(Randall 1999)



Figura 1. Órganos vegetativos y reproductivos de Valerianella locusta (Lechuga

suiza).

3.1.7. Ecología del cultivo

Las plantas son herbáceas, anuales, presentan un periodo vegetativo muy corto, en

que se desarrolla una roseta de numerosas hojas sésiles (órgano de consumo) sobre

un corto tallo. Este cultivo es de regiones húmedas, generalmente sombreadas, es

cultivado a altitudes menores a 1400 m.s.n.m.. (Valerianela, 2004)

3.1.8.  Adaptabilidad del cultivo

La lechuga suiza es una planta pequeña que crece como un roetón, mide 15 a 20 cm

de diámetro aproximadamente, de sabor excelente, la planta crece semejante a la

lechuga y tolera temperaturas templadas. La variedad Cambrai es el cultivo más

común en Francia y Alemania, tolerante al frío y de tamaño reducido, a diferencia de

la variedad Leaved, la más común en los Estados Unidos, que es tolerante al calor.

(Acuña 1974)

La  planta es bastante  robusta y  sobrevive a climas de temperaturas  muy bajas de

-2 °C, necesitan bastante luz, precisan agua cada que los requiera para mantener un

buen color en el follaje. ( Randall 1999)

3.1.9.  Requerimiento del cultivo

3.1.9.1. Suelo

El cultivo tiene pocas exigencias respecto al suelo y abonos, prefiere suelos algo

compactos, frescos pero no húmedos, con pH de 6. En cuanto a la fertilidad le es



suficiente la que resta de los cultivos precedentes, por lo que frecuentemente la

Valerianela  se siembra sin abono previo. (Leñano, 1973)

3.1.9.2. Clima

Resiste preferentemente el frió, ya que el trabajo se realizó  en época de invierno,

pero es prácticamente vulnerable al calor que provoca una aceleración en su

crecimiento. ( Tiscornia, 1975)

3.1.9.3. Riego

El suelo debe regarse  abundantemente, según la temperatura ambiente, las semillas

tardan entre 7 a 20 días en germinar, a causa de temperaturas  altas se deberá

hacer riegos mas frecuentes y abundantes, posteriormente  las necesidades de agua

se van reduciendo progresivamente. ( Tiscornia, 1975)

3.2. Medios de cultivo

Las hortalizas se cultivan en diferentes medios, para tal caso, en el trabajo de

investigación se utilizó un medio orgánico y otro hidropónico.

3.2.1. Cultivos en medio hidropónico

3.2.1.1. Definición  de hidroponía

El termino hidroponía tiene su origen en las palabras griegas  “hidro” que significa

agua  y “ponos” que significa trabajo o sea trabajo en agua. También la hidroponía

es el arte de cultivar plantas sin usar suelo agrícola. (Izquierdo, 2000)



La hidroponía es la ciencia del crecimiento de las plantas, sin utilizar el suelo

usando un medio inerte, tal como grava, arena, turba, piedra pómez o aserrín, a

los cuales  se añade una solución de nutrientes que contiene todos los elementos

esenciales  necesitados por la planta, para su normal crecimiento y desarrollo.

Puesto que muchos de estos métodos hidropónicos emplean algún  tipo de medio

de cultivo, se los denomina a menudo “cultivos sin suelo”, mientras que el cultivo

solamente en agua sería el verdadero hidropónico.  (Howard, 1987)

3.2.1.2. Cultivos Hidropónicos

Son denominados cultivos hidropónicos por que los nutrientes requeridos por las

plantas se administran a través de un medio líquido. La siembra de los plantines

debe hacerse en substrato sólido ó en substrato liquido (agua). En ambos casos se

cultivan plantines obtenidos a partir de semilleros, las cuales son posteriormente

transplantados, o también mediante siembra directa  (Michelena, 2003)

Son cultivos sin suelo, éste es reemplazado por un sustrato inerte donde los

nutrientes (el alimento) que necesita la planta para vivir y producir, son entregados

en el riego. También son cultivos hidropónicos aquellos que se cultivan  en agua con

nutriente. En un sistema hidropónico se puede cultivar todo tipo de plantas como por

ejemplo, hortalizas, flores, pastos para forraje, plantas ornamentales, condimentos,

plantas medicinales y hasta cactus. (Izquierdo, 2000)

Dentro del cultivo hidropónico existe dos sistemas de cultivo: el medio sólido, este

sistema es eficiente para cultivar más de treinta especies de hortalizas, donde se

encuentra la Valerianela y otras plantas de porte bajo y rápido crecimiento. Raíz



Flotante, este sistema es muy conveniente para el cultivo de albahaca, apio, perejil,

escarola y varios tipos de lechuga, con excelentes resultados en ahorro de tiempo y

rendimiento por cada metro cuadrado cultivado. (Marulanda, 2003)

3.2.1.3. Ventajas de los cultivos hidropónicos

Las ventajas del cultivo hidropónico son:

• Son cultivos sanos pues se riegan con agua potable y se siembran en

sustratos limpios y libres de contaminación.

• Existe mayor eficiencia en el uso del agua.

• Son apropiados para ocupar los espacios pequeños, techos, paredes y

terrazas.

• Se obtiene mayor cantidad de plantas por superficie.

• Es una técnica fácil de aprender y de bajo costo.

• Hace posible la producción de alimento de alta calidad sanitaria y nutricional.

• Hace posible la utilización de algunos desechos que en otras condiciones

generarían contaminación o suciedad (cáscara de arroz, aserrín de madera,

vasos y otros recipientes plásticos, llantas viejas, desechos de madera).

• Promueve la práctica de aptitudes y valores de las personas que con

frecuencia permanecen ocultas por falta de oportunidad de hacerlos útiles.

(Izquierdo, 2000)



3.2.1.4. Contenedores

Es un recipiente de madera o embalaje metálico, usado para transportar mercancías,

este contenedor se utiliza para cultivar diferentes especies de hortalizas. En

hidroponía se trabaja con los contenedores, por que son sistemas cerrados donde se

controla mejor la alimentación de la planta por medio del riego.  (Izquierdo, 2000)

a) Tipos

Varios tipos de recipientes se pueden usar o construir para cultivar hortalizas y

plantas medicinales en el sistema hidropónico simplificado. Todo depende del

espacio que haya disponible en la carpa, de la capacidad económica y de las

necesidades y aspiraciones de progreso y desarrollo de la familia.  Se pueden

utilizar cajas, cajones de madera, llantas viejas, envases de plástico, bidones,

botellas de plástico, bolsas plásticas de color negro o recipientes que uno se los

pueda imaginar.

(Marulanda, 2003)

b) Dimensiones



Las dimensiones de los contenedores construidos con madera (desechos de

construcción o tarimas ) o con varas de guadua pueden ser: largo 102 cm,  ancho 57

cm,  profundidad 10 cm y altura de las patas 60 cm. ( Marulanda, 2003)

Se pueden hacer contenedores con medidas superiores a éstas, pero ocasionan

mayores costos en materiales (nutrientes, madera, plástico, substrato) y mayores

dificultades y riesgos de desarmarse en el manejo. Los contenedores deben

ubicarse a una altura  mínima  de 30 cm del suelo. ( Marulanda, 2003)

c) Forrado de las cajas de madera

Después de construidas las cajas, se pueden forrar por dentro con plástico negro

para aumentar su duración y para retener los substratos y líquidos en su interior.

El plástico debe ser de calibre 5 a 6 micras, no debe tener ninguna perforación

para evitar que alguna parte de la madera se humedezca y se pudra, antes de

terminar la vida útil de la caja, que se estima como mínimo de 10 cosechas.

(Marulanda, 2003)

3.2.2. Cultivos en medio orgánico

3.2.2.1.  Agricultura orgánica



La agricultura orgánica, ecológica o biológica esta frecuentemente entendida como

una agricultura que prescinde del uso de agroquímicos, fertilizantes solubles y otros

productos químicos. Sin embargo la agricultura orgánica es desarrollar sistemas en

las cuales el hombre produce alimentos minimizando los efectos negativos sobre el

ambiente. Estos nuevos métodos alternativos de la agricultura, son desarrolladas a

través  de la aplicación de un complejo de sistema de técnicas agronómicas y lograr

alimentos saludables de elevado valor nutritivo, libres de residuos de agroquímicos.

(FAO,  2005)

La agricultura biológica es la consecuencia de una nueva consideración, clave de la

corriente ecológica moderna. Los cuales se producen para la alimentación del

hombre, opta por este modo de cuidar el suelo, representa una acción práctica y real

o positiva  frente a los errores de la  agricultura química. (Marulanda, 2003)

Es un sistema de producción que evita o excluye en gran medida la utilización de

fertilizantes o compuestos sintéticos, plaguicidas, reguladores de crecimiento y

aditivos para la alimentación del ganado. En la mayor medida, en lo posible,  los

sistemas de agricultura ecológica se basan en el mantenimiento de la producción del

suelo y su estructura, la aportación de nutrientes, el control de insectos y malezas, la

utilización de abonos verdes y aspectos en el control biológico de las plagas.

(Lampkin, 1998)

3.2.2.2. Abonos orgánicos

Los abonos orgánicos están constituidos por desechos de origen animal, vegetal o

mixto, que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus características físicas,

biológicas y químicas. Esta clase de abonos no solo aporta al suelo materiales

nutritivos, si no también influye favorablemente en la estructura del suelo, modifican

la población de microorganismos en general, de esta manera se asegura la



formación  de agregados que permiten  una mayor retención de agua, intercambio de

gases, y nutrientes a nivel de las raíces de las plantas. (Guerrero, 1990)

La fuente de abono orgánico en las huertas es el estiércol, que por su aporte  de

materia orgánica posee una acción física, pues favorece la agregación, una acción

biológica por el aporte de microorganismos que elaboran sustancias cementantes y

aglutinantes, y también una acción química, ya que la descomposición  de materia

orgánica libera ácidos que solubilizan nutrientes de compuestos orgánicos insolubles,

como el fosfato tricálcico. (Vigliola, 1992)

La incorporación al suelo de abonos orgánicos ayuda a modificar las condiciones

físicas del suelo, al mejorar la capacidad de retención de agua, como  también

proporcionar energía necesaria para el aumento  de la actividad microbiana y ayudan

también  a proteger a cultivos de grandes  excesos de sales minerales  y sustancias

toxicas, gracias a su alta capacidad de adsorción que ejerce una acción

amortiguadora. (Lampkin, 1998)

En Bolivia los abonos orgánicos de origen  animal, como ser la de pequeñas granjas

han sido considerados, por los campesinos en el curso de muchos tiempos, como un

subproducto de gran valor, siendo actualmente recogidos y usados con relativo

éxito, donde los residuos orgánicos son incorporados al suelo en forma

espontánea en algunos casos y sistemáticas en otros. (Estrada, 2003)

3.2.2.3.  Ventajas del abonamiento natural

Es muy recomendable incorporar abonos orgánicos al momento de preparar  la tierra

por la ventajas que lleva consigo:



§ Constituye un almacén de nutrientes en nitrógeno, fósforo, potasio, y micro

nutrientes, facilitando el aprovechamiento de las plantas.

§ Aumenta la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y aumenta el

intercambio y la disponibilidad de nutrientes en el suelo para la planta.

§ Facilita la formación del complejo arcillo – húmico que requieren los macro y

micro nutrientes, evitando su perdida por lixiviación de este modo aumenta su

disponibilidad.

§ Proporciona energía para los macroorganismos, lo cual incrementa la

actividad biológica en el suelo.

§ Favorece una estructura de suelo, aumentando su resistencia a la erosión.

§ Aumenta la capacidad de retención de agua, especialmente en suelos

arenosos.

§ Liberan nutrientes poco a poco, acción a largo plazo.

§ Aumento del efecto germinativo en semillas.

§ En plantas, mayor fructificación en cantidad y tamaño.

(Gomero, 1999)

3.2.2.4. Estiércol de ovino

Las principales ventajas que se logra con la incorporación de estiércol de ovino, es el

aporte de nutrientes, incrementa la retención de humedad y mejora la actividad

biológica con la cual incrementa la productividad del suelo. La materia orgánica del



suelo es la mas importante  para determinar la productividad del suelo en forma

sostenida, razón por la cual se convierte en el factor principal a ser considerado

cuando se plantea un manejo ecológico del suelo. (Guerrero, 1990)

3.2.2.5. Características del estiércol de ovino

El estiércol de oveja es considerado un abono orgánico, con 64% de humedad, 60%

de materia orgánica y 1-2% de N, 0.7-1% de P2O5; 1-2.5% de K2O. Sin embargo el

estiércol de oveja es mas rico que el de caballo; especialmente en ácido fosfórico y

cal. (Gros, 1986)

Valadez, (1995) da a conocer, que el estiércol de ovino contiene elementos en 100%

de materia seca: N = 1.73; P2O5 = 1.23; K2O = 1.62; Ca = 1.10; Mg = 0.5; MO =

68.80; pH = 7.8. Existen tres formas de abono de ovino utilizado en la agricultura

andina: El “jira”, con alta concentración  de nutrientes, hormonas y enzimas; el cual

es acumulado en el corral con una coloración  verde, semipastosa y olor penetrante;

el mas fresco con una humedad del 50%, compactado por el pisoteo de las ovejas,

deyecciones, agua de lluvia, etc. El “wanu”, contiene un color amarillento – café

oscuro, medianamente húmedo (30%), se produce también por pisoteo de los ovinos

que forman una capa medianamente compacta, la de mayor proporción en el corral.

Y por ultimo la “Tha´ja”, es un estiércol granulado y de forma ovoide, color negro en

su parte central, se observa el pasto seco de color amarillo, se acumula durante los

meses mas secos del año.

3.2.2.6.  Turba

Es un material orgánico compacto, de color pardo oscuro y muy rico en carbono, que

se forma como resultado de la putrefacción y carbonización parcial de la vegetación

en el agua ácida de las turberas. En Bolivia, la vegetación formadora de turba está

compuesta en su mayoría por musgos. (Lampkin, 1998)



3.3. Sistemas atemperados

Los sistemas atemperados son ambientes propicios para el cultivo de las hortalizas,

por su mayor tamaño, además que aprovecha la energía solar positiva, recibir luz,

temperatura, evapotranspiración que beneficia al desarrollo de los cultivos. La

construcción por lo general es sencilla, se utilizan adobes para los muros, madera o

callapos para el armazón del techo y agrofilm para la cubierta. (Hartmann, 1990)

3.3.1.  Walipini

El walipini es una construcción  semi subterránea generalmente de 60 a 80 m2, esta

no es una norma ya que dependerá del lugar donde se quiera construir y las

temperaturas  son uniformes  sin grandes variaciones.  (Lorini, 1994)

Los walipinis, en voz aymará que significa “ siempre bien”, se encuentran bajo el

nivel del suelo. Este sistema posee características que permiten una producción

intensiva de productos  hortícolas durante todo el año. ( Benzon, 2000)

Las características de construcción  hacen que el walipini sea un sistema para la

producción  de cultivos hortícolas óptimos para el altiplano boliviano. ( Benzon, 2000)

El diseño cumple con las principales recomendaciones adecuadas a la zona

altiplánica y alto andina.  Un walipini que tiene una profundidad  de 1.80 m es el más

aconsejable, con sus características micro climáticas favorables y fluctuaciones

mínimas, tanto de temperatura como de humedad relativa.  (Ayaviri, 1996)



Figura 2. Ambiente atemperado (Walipini), donde se realizó el trabajo de

investigación,  El Alto, Rió Seco, zona 25 de julio.

3.3.2. Ventajas del Walipini

Las ventajas del walipini son:

• Es un sistema de producción agroecológico, por que se utiliza materia

orgánica, clima adecuado  y agua limpia.

• Es una actividad que involucra producción escalonada durante el año.

• El tiempo de producción en invernaderos, en algunos casos es más corto que

en algunas zonas tropicales y subtropicales.



• En las estaciones críticas se puede cultivar hortalizas, que de ninguna manera

crecen a campo abierto.

• Los rendimientos aumentan considerablemente por unidad y superficie con

relación a los cultivos de campo abierto.

• Las hortalizas son aceptados en ferias, mercados y supermercados, a precios

competitivos.

• El manejo racional del suelo, permite aplicar enmiendas y evitar la

degradación y su respectiva erosión.

• La incidencia del ataque de plagas y enfermedades es menor, por lo que se

puede controlar  por métodos naturales.

• La recuperación de lo invertido es rápido, dependiendo del tamaño de la

superficie, tipo de cultivo y el mercado.

• Los productos están libres de contaminación atmosférica y química.

 (CEDEFOA,  2002)

3.3.3.  Importancia de los walipinis

La importancia del walipini es favorable para los cultivos ya que se tiene

temperaturas que no presenta cambios bruscos, en el altiplano el peor enemigo es el

viento, por tanto, el walipini por su construcción, no sufre mucho castigo por otra

parte, requiere poca mano de obra para la atención y cuidado del invernadero, ya

que no se tiene que abrir, cerrar  puertas y ventanas en ciertas  horas del día, este

trabajo es de todos los días en las  Carpas Solares. (Hartmann, 1990)



El diseño de un Walipini cumple con las principales recomendaciones constructivas

que establecen  las publicaciones especializadas  sobre este tipo de  instalaciones

adecuados a las  particularidades de la zona altiplánica y alto andina, debido a que

las heladas son uno de los factores limitantes para la agricultura que ocasionan

perdidas considerables en los cultivos, especialmente si ocurren al inicio y al final de

periodo vegetativo. (Hartmann, 1990)

3.3.4. Orientación

Las carpas solares (Walipini) deben ser debidamente orientados, esto permitirá

captar la mayor concentración de luz/temperatura/horas/día/planta, lo que favorecerá

para obtener cultivos y plantas con un buen desarrollo vegetativo, obteniendo

excelentes rendimientos. (CEDEFOA, 2002)

La lamina de protección transparente o techo de un ambiente atemperado (Walipini)

en el hemisferio sur, debe orientarse hacia el norte con el objeto de captar la mayor

cantidad de radiación solar. De esta manera, el eje longitudinal esta orientado de

este a oeste. (Hartmann, 1990)

3.3.5. Variables microclimáticas en el Walipini

3.3.5.1. Temperatura

La temperatura tiene mucha importancia  en el desarrollo de las plantas, afecta a la

intensidad y velocidad de los  procesos fisiológicos, actúa en forma directa sobre la

humedad y la evaporación incidiendo en la morfología vegetal. (Flores, 1999)

3.3.5.2. Humedad Relativa



La mayoría de las plantas desarrollan en un medio ambiente de una humedad

relativa del aire que oscila entre los 30 y 70%. Una baja humedad relativa en las

plantas, estas se marchitan y por un exceso invita a la proliferación de plagas y

enfermedades. Por otra parte, un ambiente seco dentro de las carpas solares, influye

en la duración del agrofilm lo cual llega a deteriorarse rápidamente. (Flores, 1999)

3.3.5.3. Luminosidad

La luminosidad es considerada uno de los factores más importantes del medio, ya

que es parte integrante del proceso de fotosíntesis de la clorofila en las plantas, el

crecimiento, el fototropismo, la morfogénesis, fotoperiodismo, la formación de

pigmentos y vitaminas. El anhídrido carbónico (CO2) junto a la luz mas la temperatura

ayudan a la fotosíntesis, para obtener mayores resultados cuantitativos, precocidad y

buena calidad. (Flores, 1999)

3.3.5.4. Ventilación

Una adecuada orientación favorecerá a una efectiva ventilación que ayudará a

realizar un intercambio de aire tanto de la parte interna con la externa, controlando

las excesivas temperaturas, humedad relativa. Una mala ventilación trae consigo

problemas de asfixiamiento de las plantas y como también la proliferación de plagas

y enfermedades. (Flores 1999)

La mayor parte de los ambientes protegidos requieren de un eficiente sistema de

ventilación por tres razones: a) para abastecimiento de C02, utilizado por las plantas

para la fotosíntesis, b) para limitar y controlar la elevación  de temperatura en el

ambiente; C) para reducir la humedad procedente de la transpiración de las plantas.

(Guzmán, 1993)



4.  MATERIALES Y METODOS

4.1. Características generales

4.1.1. Localización

El presente trabajo de estudio se realizó en el Proyecto Micro Huertos Populares de

El Alto, que ejecutan el GMEA con el apoyo técnico de la (FAO).

El cual se encuentra ubicado en la zona de Rió Seco, en la Unidad Educativa 25 de

Julio, de la ciudad de El Alto, provincia Murillo del departamento de La Paz, 5 Km al

Noroeste de la Ceja del El Alto.

4.1.2. Ubicación geográfica

Se encuentra a 68° 17´ de latitud oeste y 16° 30´ de latitud sur.  (Cardona, 1992)

La ciudad de El Alto se encuentra en el altiplano a un altura 4000 m.s.n.m. Al

noroeste limita con la provincia  Los Andes, al este con la ciudad de La Paz, al sur

con la Provincia Ingavi y al sureste con el municipio de Achocalla.  (INE, 1999)

4.1.3. Descripción del área de estudio

4.1.3.1.  Clima

La ciudad de El Alto presenta una temperatura promedio anual de 8°C, una

precipitación media anual de 550 a 600 mm y una evapotranspiración potencial

(ETP) máximo en verano (noviembre – marzo) con valores promedios de 300 mm y

la mínima en invierno (mayo – agosto) con 114 mm, siguiendo principalmente la



evolución de la radiación neta y la radiación solar global promedio anual de 533

cal/cm2/día. (ZONISIG, 1998)

4.1.3.2. Suelo

La zona se caracteriza por tener un suelo de textura franco arenoso gravoso. El

suelo del sector tiene: estructura media, compactación moderada y una alta

porosidad, estas características permiten la infiltración  del agua.

Hidrogeológicamente presenta terrenos porosos permeables, con espesor y

transmisividad variable, generalmente con calidad de agua aceptable. (Mendez,1993)

El agua que se usa para un cultivo hidropónico, tiene que cumplir ciertos requisitos

que son muy indispensables, para tal caso se hizo el análisis en el laboratorio.

Anexo 2.3.



Figura 3. Localización del área de estudio en la ciudad de El Alto, zona 25 de
                 Julio, Distrito 4, del departamento de La Paz.

4.2.  Materiales

4.2.1.  Material Vegetal

Se utilizó la semilla del cultivo de Valerianela (Valerianella locusta), el cual fue

proveniente de la semillería “El Clavel”. Tenia un porcentaje de germinación de

81.02% y con un 99% de pureza.

4.2.2. Densidad de siembra.

No se tiene información acerca de la densidad de siembra, solo se menciona que la

siembra es al voleo e incrementa mayor numero de plantas por área. Las plantas

compiten por la captación de nutrientes, luz, agua, aire, espacio vital. (Holle, 1982).

La densidades que se utilizaron en el trabajo de estudio fueron: 5 cm/surco, 8

cm/surco y 12 cm/surco.

4.2.3. Material Inorgánico.

Para el presente trabajo se utilizó en el sistema hidropónico, substrato sólido (arena

40%, cascarilla de arroz 40% y aserrín 20%), el cual fue nutrido según la formula

FAO (Marulanda). Solución A: Nutriente Mayor que comprende a los macro

elementos (N, P, K ), Fosfato Mono Amónico cristalino, Nitrato de Calcio y Nitrato de

Potasio. Solución B : Nutriente Menor que comprende los micro nutrientes (Mg, Mn,

Cu, Zn, B, NH4
+, Fe),  Sulfato de Magnesio, Sulfato de Manganeso, Sulfato de Cobre,

Sulfato de Zinc, Ácido Bórico, Molibdato de Amonio y Quelato de Hierro, en

diferentes proporciones.



El cuadro 1 nos muestra que cantidad de elementos necesitamos para la preparación

de la SOLUCION A:  Nutriente Mayor.

   Cuadro 1. Solución nutritiva A, concentrada para 10 litros.

Sal Requerida Cantidad

Fosfato Mono Amónico Cristalino  (12 – 61 - 0) 360 gr.

Nitrato de Calcio 2080 gr.

Nitrato de Potasio 1100 gr.

   Fuente: Marulanda, 2003.

El cuadro 2, nos muestra el número y la cantidad de sales que se necesita para la

preparación de la SOLUCION B: Nutriente Menor.

   Cuadro 2. Solución nutritiva B, concentrada para 4 litros.

Sal Requerida Cantidad

Sulfato de Magnesio 942 gr.

Sulfato de Manganeso 2 gr.

Sulfato de Cobre 0.48 gr.

Sulfato de Zinc 1.20 gr.

Ácido Bórico 7.8 gr.

Molibdato de Amonio 0.002 gr.

Quelato de Hierro 16.92 gr.

   Fuente: Marulanda, 2003.

4.2.4.  Material Orgánico



La mezcla utilizada en el medio orgánico fue compuesto de: suelo del lugar, estiércol

de oveja,  tierra negra, turba y arena . En una relación de (40%:25%:20%:10%:5%).

4.2.5.  Material de Campo

Se utilizaron: Palas, picotas, estacas, cuerdas, vernier, cintas métricas, chontas,

rastrillos, mochila aspersor, letreros, carteles, regadera, manguera y bolsas plásticas.

4.2.6.  Material de Laboratorio

Cajas petri, pinza, aguja histológica y balanza.

4.2.7. Material de Gabinete

Se llego a utilizar rollos de slides, películas, cámara digital, libreta de registros,

computadora y disquetes.

4.2.8. Materiales para la Construcción de Contenedores

Maderas, clavos, bolsa de nylon, grapas, manguera de 12 m con diámetro de 3cm,

martillo, serrucho.

4.2.9. Características del Walipini

El experimento se realizó en un Walipini de modelo tradicional de dos agua, cuya

estructura esta formado por piedra, cemento, adobes, callapos de eucaliptos, con

una profundidad de 1.50 m y para sujetar el plástico se utilizó bandas de goma

clavadas a los callapos con clavos de 2 pulgadas.



El walipini tiene una pared alta de 2.50 m y las paredes bajas de sus costados de

1.80 m de alto. La superficie útil del walipini es de 80 m2. El material de cubierta del

techo es con agrofilm de fabricación nacional de 250 micrones y 4 metros de ancho.

4.2.10. Materiales Secundarios

4.2.10.1. Instrumentos de Meteorología

Los instrumentos empleados fueron un termómetro de máximas y mínimas para

medir la temperatura, un hidrómetro para medir la humedad relativa del ambiente

dentro del walipini.

Figura. 4. Instrumentos de meteorología (termómetro e hidrómetro)

4.2.10.2. Insumos

Se utilizaron productos naturales  para el control de plagas y enfermedades: aceite

de vehículo, grasa de vehículo, cal, extractos, etc.

4.3. Metodología

4.3.1. Procedimiento Experimental

4.3.1.1. Construcción  de los contenedores



Se construyeron un total de 24 contenedores de madera, con las siguientes

dimensiones: largo de 1.02 m y un ancho de 56 cm, profundidad de 10 cm y una

altura de las patas de 56 cm. Se siguieron los siguientes pasos:

• Primero medir y cortar dos tablas de 1.02 y dos de 0.56 m.

• Clavar las tablas formando un marco. Las tablas de 1.02 metros por fuera y

las de 0.56 metros por dentro, con clavos de 2 pulgadas.

• Formar la base del cajón clavando las tablas mas planas de 1.02 metros de

largo en la parte que irá hacia abajo. Colocar primero las tablas de los dos

extremos bien alineadas con las del marco, con clavos de 1 ½  pulgadas.

• Las otras tablas que forman la base se clavan dejando una separación de 3 a

4 cm entre una y otra.

• Después de terminado el cuadrado del contenedor, clavamos las patas en los

cuatro extremos.

• Las patas separan la cama del suelo, evitan que se produzca humedecimiento

y que se instalen insectos. Una altura de 40 cm es suficiente, para una mayor

comodidad, se muestra en el anexo 4.

4.3.1.2.  Forrado de los contenedores de madera

Después de construidos los contenedores, se forraron por dentro con plástico negro,

calibre 10 micrones, para cortar el plástico calculamos las dimensiones de la

siguiente manera:

• Largo: largo del contenedor más tres veces su altura.



• Ancho: ancho del contenedor más tres veces su altura.

•  luego se procedió a colocar el plástico en el contenedor. Antes de colocar el

plástico, colocar papel diario sobre las tablas para evitar daños al plástico por

causa de las astillas o clavos.

• El plástico debe quedar en contacto con las esquinas y con la base. Debe

engraparse el plástico a los costados exteriores.

• Después de forrarlas se procedió a perforar un orificio para el drenaje, se

coloco una manguera de 10 cm de largo y con un diámetro de 1 cm, para lo

cual se hizo un orificio en un extremo del contenedor  a 2 cm de altura y de 1

cm de diámetro, colocando la manguera de afuera hacia adentro, el cual sirvió

para que salgan los excesos de agua o de sales que se van acumulando

dentro del substrato.

4.3.1.3. Ubicación de los contenedores

Luego del forrado de los contenedores, se procedió a la ubicación de los

contenedores según el croquis y el diseño dentro del walipini.

4.3.1.4. Preparación del sustrato

Se continuo con el preparado del sustrato, que contenía arena previamente lavada,

cascarilla de arroz previamente remojada y aserrín, en una relación de (40:40:20)%,

para un total de 12 contenedores, de la siguiente manera:

• Primero lavar la arena fina, hasta que quede bien limpia sin residuos de polvo,

ni piedras mayores 7 mm de diámetro.



• Luego remojar la cascarilla de arroz y cambiar de agua hasta que este limpia.

• Alistar al aserrín blanco, las partículas deben ser finas.

• Vaciar en un recipiente grande la arena, cascarilla de arroz y aserrín en una

relación de (40, 40, 20) %, luego mezclar bien y a continuación vaciar en los

contenedores.

4.3.1.5. Preparación de la Materia Orgánica

Se realizó la preparación del medio orgánico, una mezcla que contenía: suelo del

lugar, estiércol, tierra negra, turba y arena en una relación de

(40%:25%:20%:10%:5%), según al diseño. Con la ayuda de una pala y un recipiente

para medir las cantidades, se empezó a mezclar, para luego trasladar a los

contenedores y vaciarlos.

4.3.1.6. Apertura de surcos

Después de preparado los dos medios de cultivo, se procedió hacer la apertura de

los surco en distancia de 5, 8 y 12 cm respectivamente. Teniendo mucho cuidado

que los surco no sean mas de 1 cm de profundidad.

4.3.1.7. Siembra de la semilla de Valerianela

La  siembra se efectuó el 19 de abril de 2005. Después de abrir los surcos en los dos

medios de cultivo, se procedió a la siembra, con las semillas en las manos

dispersarlos en chorro continuo, distribuyendo lo mas homogéneamente posible en

los 24 contenedores. Luego se cubre con el mismo suelo preparado, teniendo

cuidado de no taparlos mucho.



Posteriormente se hizo el riego suavemente con una regadera, evitando que las

gotas de agua logren encharcar las semillas. A continuación se procedió al tapado

con paja, esto con el fin de mantener la humedad en los contenedores, el mismo se

destapo a los 6 días después de la siembra.

La frecuencia de riego va disminuyendo a medida que la planta desarrolle, en los

primeros 25 días se riega tres veces por semana y luego se irá disminuyendo hasta

realizar de 2 a 1 vez por semana hasta la cosecha, pero siempre tomando en cuenta

si es que hace mucho calor.

 4.3.1.8. Instalación de carteles

La instalación de los carteles, se hizo después de dos horas de haber sembrado,

cortando primero la cartulina en tamaños de 20 x 15 cm, luego pasarlos con scoch y

sujetar con chinches en los palitos.

4.3.1.9. Suministro de Soluciones Nutritivas

Después de germinado las plantas de Valerianela, en el medio hidropónico se

procedió al riego con las soluciones nutritivas, solución A (nutriente mayor) 5cc/litro, y

Solución B (nutriente menor) 2cc/litro, este riego se lo realizó 6 veces a la semana de

lunes a sábado y el domingo solo agua con el fin de eliminar los restos y posibles

aglomeraciones de las soluciones nutritivas.

Las soluciones nutritivas se mezclaron con agua y posteriormente se procedió a

aplicar con una regadera en forma de chorros finos, de forma que no se destapen las

raíces y no se compacte el sustrato, lo cual favorece al normal desarrollo del cultivo

de Valerianela.

Además  de los elementos que los vegetales obtienen del aire y del agua (Carbono,

Hidrógeno y Oxígeno), estos consumen los elementos que se pueden ver en el

siguiente clasificación:



Solución A: Nutriente Mayor, que comprende a los macro elementos (N, P, K ),

Fosfato Mono Amónico cristalino, Nitrato de Calcio y Nitrato de Potasio.

Solución B : Nutriente Menor, que comprende los micro nutrientes (Mg, Mn, Cu, Zn,

B, NH4, Fe),  Sulfato de Magnesio, Sulfato de Manganeso, Sulfato de Cobre, Sulfato

de Zinc, Ácido Bórico, Molibdato de Amonio y Quelato de Hierro.

4.3.1.10. Labores culturales

Durante el trabajo de investigación se realizaron las siguientes labores culturales:

Riego, se regaron con regaderas caseras que se hicieron en forma manual para el

walipini, con una cantidad máxima de 3 a 4 veces por semanas durante todo el

experimento. Estas prácticas culturales se realizaron durante  el ciclo vegetativo de la

planta, hasta que alcance la madurez, en los dos medios de producción (hidropónico

y orgánico).

Escarda, al aplicar diariamente los riegos y con el paso del tiempo se van formando

costras sobre su superficie que impiden que el aire penetre en sus espacios porosos,

limitándose así la toma de agua y alimentos. Para evitarlas, se procedió a romperlas

las costras de la parte superficial (dos a tres veces por semana), con un trozo de

madera (como un lápiz), teniendo el cuidado de no hacer daño a las raíces.

El deshierbe se realizó en tres oportunidades, después de la emergencia a los 15, 30

y 45 días respectivamente, sacando la malas hierbas manualmente, teniendo

cuidado de no maltratar las plántulas.

En el transcurso del ensayo no se presento ningún problema fitosanitario, pero se

aplico algunos extractos como medida de prevención contra plagas y enfermedades.



Se acudió al uso de cenizas de t´hola, tabaco, molle donde se mezclaron  los tres

tipos de ceniza y se aplicó sobre la superficie de las plantas polvoreando; otra forma

de controlar es manualmente eliminando las plantas  infectadas y sustrato.

4.3.1.11. Toma de datos

Se tomaron 7 muestras al azar de cada contenedor o tratamiento, descartando los

que estaban en los pasillos y sus extremos. los cuales eran evaluados cada semana,

en sus distintas fases fisiológicas del cultivo, llevando un registro de ello.

4.3.1.12. Cosecha

La cosecha se efectuó cuando el cultivo cumplió su ciclo vegetativo, habiendo

completado la mayoría de las plantas la fase de maduración. En este caso hubo una

diferencia de 3 días en cuanto a la cosecha en los dos medios de cultivo. En el medio

de cultivo hidropónico se cosecho a los 58 días después de la siembra,  presentando

una altura máxima de 15 cm, y el medio orgánico se cosecho a los 61 días después

de la siembra presentando una altura máxima de 14 cm.

La cosecha se realizó de forma manual de cada tratamiento o contenedor, con la

ayuda de un cuchillo cortando por el cuello de la planta, para luego colocar en

canastones, posteriormente se llego a pesar con una balanza, para llevar en una

hoja de registros todos los datos. A continuación se lavo para luego comercializarlo.

4.3.1.13. Análisis estadístico

Para demostrar las diferencias entre los tratamientos, número y distancia entre

plántulas, se utilizó el análisis de varianza (ANVA) y las pruebas de significancía

mediante las pruebas de Duncan y Tukey, procesados por el paquete de diseños

experimentales S.A.S. versión 2.6.



4.3.1.14. Registro de Temperatura y Humedad

El registro diario de la temperatura mínima, máxima y humedad en el walipini, se lo

obtuvo con un termómetro y un hidrómetro, en dos horarios a las 7:00 a.m., 14:00

p.m., analizándose los datos con los promedios semanales y mensuales, así conocer

su influencia en el desarrollo del cultivo.

4.3.1.15. Evaluación de los costos de producción

Después se prosiguió al análisis de los costos de producción de los tratamiento, con

el rendimiento que se obtuvieron durante el  ensayo experimental.

4.3.2. Diseño Experimental.

El diseño experimental que se utilizó fue: Bloques Completos al Azar con arreglo en

Parcelas Divididas, utilizamos bloques por que había diferencias entre bloques,

debido a la cantidad de luz, ventilación, etc. y parcelas divididas por que el factor A

(medios de cultivo), necesariamente tiene que distribuirse en parcela grande y el

factor B (densidades de siembra), en parcela pequeña y para tener mejor evaluación

sobre la interacción de estos factores,  también para tener una mayor precisión en la

evaluación del factor B. (Calzada, 1982)

Los factores en estudio fueron:

FACTOR A: Medios de cultivo   FACTOR B: Densidad de siembra

a1 = Hidropónico     b1 =  5 cm /surco

a2 = Orgánico     b2 =  8 cm /surco



         b3 = 12 cm /surco.

4.3.2.1.Modelo Lineal Aditivo: (Calzada, 1982)

Yijk  = Una observación cualquiera

µ = Media poblacional

βj =  Efecto del j-ésimo bloque

αi  = Efecto del i-ésimo nivel del factor A (medios de cultivo)

εji   = Error de la parcela grande.

λk  = Efecto del k-ésimo nivel del factor B (Densidades de siembra)

αλik = Interacción A x B

εijk = Error experimental.

(Fuente: Calzada, 1982)

4.3.2.2.Características de los tratamientos

De acuerdo a los factores experimentales  se formularon 9 tratamientos, a saber:

T1 M1 D1  Hidropónico  x Densidad 1 (5 cm/ surco )

T2 M1 D2  Hidropónico  x Densidad 2 (8 cm/ surco )

T3 M1 D3  Hidropónico  x Densidad 3 (12 cm/ surco )

T4 M2 D1  Orgánico   x  Densidad 1 (5 cm/ surco )

Yijk= µ+βj+αi+εji+λk + αλik

+ε



T5 M2 D2  Orgánico   x  Densidad 2 (8 cm/ surco )

T6 M2 D3  Orgánico   x  Densidad 3 (12 cm/ surco).

4.3.2.3. Características del área experimental

La distribución de las unidades experimentales se realizó en la mitad del ambiente

atemperado (Walipini), teniendo las siguientes dimensiones:

Largo del Walipini  : 16 m

Ancho total del walipini : 5.5 m

Superficie total del walipini : 88 m2

Número de contenedores : 24

Largo del contenedor  : 1.02 m

Ancho del contenedor  : 0.56 m

Área del contenedor : 0.57 m2

Área total del ensayo : 40.5 m2

Área de los 24 contenedores : 14.6m2

Distancia entre plantas : 0.02 m

Distancia entre surcos : ( 5, 8, 12) cm.

Número de surcos x contenedor ( 5cm ) : 18

Número de surcos x contenedor ( 8cm ) : 12

Número de surcos x contenedor (12cm) : 8

Número de plantas x contenedor (5cm) : 540

Número de plantas x contenedor (8cm) : 360

Número de plantas x contenedor (12cm) : 240



Peso de semilla x contenedor (5cm) :  3 gr.

Peso de semilla x contenedor (8cm) : 2 gr.

Peso de semilla x contenedor (12cm) : 1.5 gr.

Peso total de la semilla  : 30 gr.

4.3.2.4. Croquis del experimento

 I      II  III  IV             N
               0.56 m      0.56 m      0.56 m        0.56 m

                                                                                                   1.02m

     0.50m

                                                                                                                8.62 m

 T4 T5 T2 T3

T1  T5
 T3

T4 T3 T2 T1

T2 T4 T6

T5

T3 T1 T4 T6

T6 T5 T1 T2

T6



3.80 m

4.3.3. Variables de Respuesta Agronómicas

Se consideraron las siguientes variables:

4.3.3.1. Porcentaje de Germinación

El análisis de germinación, consistió en contar 100 semillas, esta actividad se realizó

12 veces para el ensayo, de los cuales cuatro se distribuyeron sobre papel filtro

húmedo colocado en cajas Petri y se las dejo germinar por tres días a 20 °C, y los

ocho  restantes se las distribuyo en el campo experimental para el porcentaje de

emergencia, cuatro para el medio orgánico y las sobrantes en hidropónico. dando las

mismas condiciones del ensayo en campo, en los tres casos se procedió al conteo

de plántulas normales, anormales y semillas muertas.

                               Rodríguez (1991)

Donde:

Pn = plantas normales

Pa = plantas anormales

Pm = plantas muertas

4.3.3.2. Altura de la Planta (cm)

 %G =      N°  Pn              x 100
Pa + Pm + Pn



Para determinar la altura de la planta se utilizó una regla graduada en centímetros y

se procedió a medir desde la base del suelo hasta el ápice de la hoja superior.

4.3.3.3. Ancho de la Hoja

Para determinar el ancho de la hoja se utilizó una regla graduada en centímetros y se

procedió a la medición de la parte mas ancha de la hoja.

4.3.3.4. Área Foliar (cm2)

Para determinar el área foliar se utilizó el método de contornos foliares, se cortó un

área conocida de papel (ap), se obtuvo su peso (pp), con la ayuda de una balanza

analítica, de las muestras obtenidas se dibujaron los contornos de las hojas, luego se

procedió a obtener su peso (ph) y mediante una regla de tres determinamos el área

foliar. Para tal caso se seleccionaron cuatro plantas al azar de cada unidad

experimental, donde se deshojo toda la planta  posteriormente  se herborizo.

Rodríguez (1991)

Donde:

AF = área foliar (cm2)

ph = peso hoja (gr)

ap = área del papel conocida

pp = peso papel conocido.

Se conocen diferentes métodos para la determinación del área foliar como: la

planimetría, ecuaciones y coeficientes de regresiones (área – longitud); cortar la

imagen en papel fotosensible, pesarla, etc. (Morales 1992)

AF = (ap * ph) / pp



4.3.3.5. Número de Hojas

Se procedió al contado de hojas libres en su mayoría, una por una en cada unidad de

planta, desde la emergencia hasta la cosecha, de las muestras que se escogieron al

azar.

4.3.3.6. Rendimiento en Materia Verde

Para su evaluación se pesaron las muestras de cada tratamiento, para luego pesar

cada contenedor, sin las raíces. Las unidades utilizadas fueron de gr./planta/m2, la

cual fue llevada a t/ha. Considerando el número de plantas que entran en cada

contenedor.

4.3.4. Análisis económico

4.3.4.1. Análisis económico de fabricación de los contenedores

En el diseño de los contenedores, uno de los factores es el costo. Esto permite

decidir si la realización del proyecto es factible o no. Para la construcción se ha

tomado en cuenta los siguientes costos.

 4.3.4.1.1. Costo de materiales

Los materiales a ser usados fueron aquellos que se pueden encontrar  en el mercado

local; pudiendo estar en bruto, semi elaborados  o listos para usarse y contar con los

accesorios para la fabricación.

 4.3.4.1.2. Costo de mano de obra

Se elaboró en función a los tiempos necesarios de mano de obra para fabricar las

diferentes partes de la estructura del contenedor.



4.3.4.2. Análisis económico de producción de Valerianela

En el análisis económico de producción de la Valerianela, se calculó el costo de los

contenedores y el costo de los medios de cultivo, para la obtención de un mejor

rendimiento de las hojas.

Para el análisis económico, se utilizó el método de presupuestos parciales,

recomendada por el CIMMYT, (1979) permitiendo determinar las aplicaciones

económicas en costos y beneficios.

Primeramente se determinaron los costos de insumos en base a valores regionales,

posteriormente los costos de producción, con la cantidad de insumos variables y la

mano de obra utilizada en la fase de campo. Con estos datos se elaboró el

presupuesto parcial en función al rendimiento promedio de Kg/m2, ajustando el

mismo al 10%.

El análisis marginal y el presupuesto parcial nos sirvieron para determinar las

implicaciones económicas de los tratamientos en la investigación.

4.3.4.3. Relación beneficio/costo  B/C

La relación de beneficio/costo, es la comparación sistemática entre el beneficio o

resultado de una  actividad y el costo de realizar esa actividad.

IBTA Y PROINPA (1995), indica que la regla básica del beneficio/costo B/C, es que

una inversión será rentable, si  los beneficios son mayores que la unidad (B/C>1),

aceptable si es igual a la unidad (B/C = 1)  y no es rentable si es menor a la unidad

(B/C<1).

4.3.4.4. Análisis de laboratorio



El análisis físico y químico del medio orgánico se llevo a cabo en IBTEM, los cuales

nos permitieron ver cuanto utilizó el cultivo de Valerianela de los distintos elementos

que contenía en el suelo.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación presentamos los resultados obtenidos, durante el periodo que duro el

trabajo de experimentación.

5.1. Variables de Estudio

5.1.1. Fluctuaciones de la Temperatura

Dentro de los ambientes atemperados las fluctuaciones micro climáticas son muy

variadas de acuerdo a horas del día y en la noche en sus parámetros de

temperatura, humedad, concentración de dióxido de carbono, luminiscencia etc., que

influyen  en el crecimiento y desarrollo del cultivo.

Las temperaturas han sido registradas mediante un termómetro de máximas y

mínimas, diariamente a partir del 19 de abril hasta 20 de junio, con lecturas a las 7:00

a.m. y a las 14:00 p.m., esto para obtener la  mayor información posible.

La temperatura interior de un ambiente protegido (Walipini), depende en gran medida

de la radiación solar que llega a la cobertura y por la impermeabilidad de los

materiales de recubrimiento. La radiación atrapada es la que calienta el interior de la

carpa solar. (Hartmann, 1990).
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              Figura 5. Variación de la temperatura mínima y máxima al interior del

Walipini, durante el desarrollo del cultivo.

En la figura 5, se puede observar que las temperaturas mínimas registradas fueron a

partir del mes de junio, con  - 2 °C y máxima de  40 °C, las que no mostraron picos

muy fluctuados, en mínimas como en máximas.

Las temperaturas influyen en la siguientes funciones vitales; transpiración,

respiración y función del metabolismo en general. Las temperaturas máximas y

mínimas  que soportan la mayoría de los vegetales están comprendidas entre  3.5 a

35 ºC fuera de estos limites  casi todo los vegetales mueren o quedan entre estado

de vida latente. (Bosque, 2004)

Durante todo el desarrollo del experimento no se observaron efectos negativos de las

temperaturas mínimas y máximas, es decir, que este factor climático se mantuvo

dentro de los rangos que el cultivo de Valerianela exige, cuando se cultiva en

condiciones de temperaturas alteradas en las carpas solares.

Cabe mencionar con relación al cultivo, se podría estimar que dichos cambios

bruscos entre las temperaturas máximas y mínimas no afectan al cultivo en la

asimilación de nutrientes en los dos medios de cultivo, por no presentar alteraciones

y deficiencias visibles por el cultivo.

5.1.2.  Humedad Relativa del ambiente durante el Experimento



Para determinar este parámetro dentro del ambiente del walipini, se utilizó un

hidrómetro analógico tipo reloj. Los datos que registra este instrumento son directos

sin la necesidad de realizar otras operaciones.

Con referencia al comportamiento diario de la humedad relativa en las carpas

solares, resulta ser muy variable durante las horas diurnas, es así que en la mañana

y al finalizar el día son mayores, mientras que alrededor del medio día tiene la

tendencia a bajar, que depende mucho del medio exterior. (Garcia, 1996)

La mayoría de las plantas se desarrollan bien en ambientes donde la humedad

relativa del aire fluctúa entre 30 y 70%, mayores o inferiores a estas cifras suelen

alterar el crecimiento y desarrollo del cultivo, como también son susceptibles al

ataque de muchas enfermedades. (Hartmann, 1990)

En el presente estudio se puede observar que la humedad relativa del ambiente del

Walipini, se halla dentro del rango de los parámetros requeridos por el cultivo, para

su buen desarrollo.
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         Figura 6. Humedad relativa del ambiente (%) al interior del walipini, durante la

fase de desarrollo del cultivo de lechuga suiza (Valerianela locusta).



Se puede apreciar en la figura 6, que la fluctuación de la humedad relativa media

diaria no varia mucho durante el periodo del experimento, a pesar de que se observa

en las ultimas semanas  del desarrollo del cultivo. Este fenómeno puede atribuirse al

crecimiento del follaje del cultivo, lo cuál provocó un aumento en la humedad relativa

del ambiente.

La variación diaria de la humedad relativa, es notoria porque este desciende de

horas 10:00 a.m. hasta 15:00 p.m., ello se puede explicar principalmente debido a

que en estas horas existe mayor radiación solar y temperaturas más elevadas, por la

apertura de puertas y ventanas para su ventilación. Al existir mayor radiación solar,

aumenta la temperatura interna, consiguientemente se tiende a bajar la humedad

relativa del ambiente.

Con relación al cultivo, la humedad relativa dentro del walipini no influyó en su

desarrollo normal, por no presentarse algún síntoma de enfermedades relacionadas

con este parámetro. Los pocos daños que se presentaron fueron a nivel de las hojas

básales, las cuales fueron afectadas muy poco por hongos, porque no incidió en el

cultivo que sea económicamente perjudicial.

La humedad relativa es un factor  ambiental de importancia para el crecimiento de las

hortalizas por lo que se debe controlar la misma con el objeto de prevenir

enfermedades causadas por una alta humedad. (Von, 2000)

Los ambientes atemperados son instalaciones en que se pueden controlar las

condiciones climáticas, que sean favorables y adecuadas para el cultivo; condiciones

muy extremas de temperatura y humedad pueden ser severamente afectadas en  su

rendimiento. ( Vigliola, 1992)

5.2. Análisis Físico y Químico del Medio Orgánico



Para evaluar el efecto del medio orgánico, sobre las propiedades del suelo, se

realizaron los análisis físico-químicos, que se  tomaron en cuenta por considerarse

indicadores importantes y fueron los siguientes: Densidad aparente, retención de

humedad, pH, textura, porcentaje de nitrógeno, fósforo, potasio, capacidad

intercambio catiónico y conductividad eléctrica, que se describe cada una de ellas a

continuación:

5.2.1  Densidad aparente

La densidad aparente, es una de las propiedades  físicas mas importantes del  suelo

influyendo directamente sobre las demás características físicas del suelo y  además

en la retención de humedad, por lo tanto también en la actividad biológica del suelo.

Generalmente la densidad aparente disminuye a medida que aumenta el contenido

de materia orgánica, lo que apoya los datos obtenidos por Mamani, (1997).
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                 Figura 7. Densidad aparente antes y después de la siembra,

en el medio orgánico

En la figura 7, se muestra que en el medio orgánico y la densidad aparente antes de

la siembra fue de 1.2g/cm3 y después se redujo a 1.13 g/cm3, esto según el análisis

que se hizo en el laboratorio.



La cantidad y calidad de la materia orgánica puede cambiar las propiedades físicas,

químicas nutricionales y biológicas del suelo. (Magdoff, 1997).

5.2.2  Retención de humedad

El porcentaje de humedad es uno de los indicadores mas importantes de las

condiciones de un suelo y del que dependerá el rendimiento del cultivo en estudio.

A medida que el suelo se seca o disminuye el contenido de agua, las raíces de las

plantas y los microorganismos deben usar mas energía para absorber la misma.

(Chilón, 1997)

Por lo anteriormente mencionado, cuanto más capacidad tenga un suelo de

almacenar, retener agua en sus micro-poros, mayores serán las posibilidades tanto

de los microorganismos como de las plantas de  sobrevivir y de tener mejores

posibilidades de producción. (Magdoff, 1997)

Las muestras de sustrato, extraído antes de la siembra del cultivo, se muestran con

mayor detalle en el anexo 2.2. Estos datos nos  permiten  interpretar que el nivel de

fertilidad físico es bueno, según las tablas de interpretación de la fertilidad del suelo

descrito por Chilón, (1997).

5.2.3.  Textura

El medio orgánico, tiene una textura franco arcilloso (FY) como se puede observar en

los datos que se presenta en el anexo 2.2, los cuales nos permiten inferir que los

suelos son apropiados para el cultivo de lechuga suiza, debido a la rapidez  de su

ciclo de desarrollo.

5.2.4. Reacción del suelo (pH)



Los  suelos ácidos y alcalinos son desfavorables para el crecimiento y el desarrollo

de los cultivos; los apropiados deben tener entre 6 y 7.5, que es el rango en el que

mejor desarrollan las plantas. (Gonzales, 1998).

Al incorporar estiércol al suelo, el pH se modifica por la composición de los diferentes

abonos. Según el análisis químico del medio orgánico, se tiene un pH  de 6.71 el cual

es considerado adecuado por lo tanto este factor no habría incidido negativamente

en el rendimiento del cultivo.

De acuerdo a este tipo de evaluación, el suelo  que se encuentra con un pH de 6.6 a

6.9, pertenece a una definición neutra (Chilon 1996), por lo que el suelo del presente

estudio consideran como tal.
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                  Figura 8. pH antes y después de la siembra de Valerianela, en

medio orgánico.

Como se observa en la figura 8, en el medio orgánico antes de la siembra fue de 6.7

y después de la cosecha fue de 6.9, esto indica que con la incorporación de estiércol,

se reduce la acidez.

5.3. Propiedades químicas



La materia orgánica es un fuente de nutrientes; los organismos descomponen y

transforman las  formas orgánicas en forma de sales minerales, en formas que sean

aprovechables por las plantas.

En muchos suelos la materia orgánica, debido a su naturaleza ácida débil, tiene un

efecto de amortiguación frente a cambios de pH.

5.3.1. Nitrógeno

Los datos de nitrógeno fueron obtenidos antes de la siembra y después de la

cosecha del cultivo de la Valerianela.
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        Figura 9. Porcentaje de nitrógeno, antes y después de la cosecha

En la figura 9, se muestran estos resultados en el medio orgánico; como se observa,

a un inicio el porcentaje de este elemento es de 2.12%, y después de la cosecha se

reduce a 1.12%.

Un porcentaje mayor al 0.2%, está en niveles altos, el suelo y el cultivo pueden verse

favorecidos tanto en su estructura como en el rendimiento respectivamente. También



menciona que de 0.1 a 1.0% de nitrógeno en el suelo, es considerado  como  un

suelo con contenido medio, lo que se ve después de la de  cosecha. (Chilon, 1997)

El nitrógeno, forma parte de todo el proceso de la fotosíntesis, cuando la planta la

observe en gran cantidad, desarrollara mejor las hojas y también influye sobre el

momento de la cosecha, acelerando la madurez comercial en las hortalizas cuya

parte comestible es la vegetativa. (Vigliola, 1992)

5.3.2. Fósforo

Como se puede observar en la figura 10, el porcentaje de fósforo disponible es

mayor en el medio orgánico con 0.61 ppm en la primera evaluación y después de la

cosecha disminuye a  0.21 ppm.

Al respecto Buckman (1983), indica que la absorción de este elemento, es de mucha

importancia para el cultivo, el estiércol en el medio orgánico da mejores condiciones

para una  buena disponibilidad de fósforo.

Los resultados obtenidos nos muestran mayor contenido de fósforo asimilable en el

estiércol, esto puede deberse en primer lugar a los micro poros, la cual retiene mayor

humedad, por lo tanto una mayor actividad biológica, en segundo lugar puede que

está estuvo con un mayor tiempo de exposición a la fermentación.
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                   Figura 10. Fósforo disponible antes y después de la cosecha.

Estos resultados se apoyan en lo expuesto por Cooke (1983), la provisión de

humedad y la temperatura pueden alterar tanto la solución química de los nutrientes

en los suelos como el uso que hagan de ellos las  plantas. Así absorbe mas fósforo

cuando los  suelos están  mas húmedos y calientes que cuando se encuentran mas

secos y fríos.

Esto es comprobado por el presente trabajo ya que en general los resultados en

términos de rendimiento son superiores.

5.3.3.  Potasio

Por las características que tienen  los suelos  del altiplano son ricos  en potasio ya

que por ello  no es tan necesario  adicionar. (Laredo, 2000)
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                Figura 11. Potasio antes  y después de la cosecha

En la figura 11, se muestra la cantidad de potasio que contenía en el medio orgánico,

con estiércol de ovino, antes de la siembra el contenido es de 4.37 meq/100g de

suelo, después de la cosecha 4.32 meq/100g de suelo, baja muy poco en su

extracción por el cultivo. Debido a que el cultivo al alcanzar el desarrollo máximo ya

no necesita mucha cantidad de este elemento.

Las hortalizas cuya parte comestible es la hoja, la deficiencia de potasio disminuye la

calidad, provocando una clorosis marginal. (Vigliola, 1992)

5.3.4. Conductividad Eléctrica

La conductividad eléctrica mide la  salinidad del suelo, como  se observa en la figura

12 y de acuerdo a los parámetros citados por  Chilon (1997), podemos ver  que todo

los tratamientos al final de la cosecha  se mantienen con una conductividad eléctrica

menor a 2 mS/cm, lo que indica que es un suelo sin  problemas de salinidad.
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Figura  12. Conductividad eléctrica de la primera y ultima evaluación.

De acuerdo a la figura 12, se observa que en el medio orgánico se muestra con

mayor valor  de 4.7 mS/cm , lo que quiere decir que los datos pertenecen a un suelo

medio  con problemas de sales esto antes de la siembra, Pero al final de la cosecha

los tratamiento muestran valores  menores a 2.12  mS/cm, esto  indica suelos sin



problemas de sales. Esto se debe principalmente al abundante riego que se realizo,

lo que ocasionó que las sales se lixivien o filtren.

Laura (1999), en su trabajo de campo abierto comparo tres tipos de abonos

orgánicos, y encontró que  el estiércol de ovino y compost presentaron una mayor

conductividad eléctrica, que confirma los resultados obtenidos.

Gonzales (1998), observa que a mayor dosificación de materia orgánica, se presenta

un mayor valor de C. E., lo que corrobora el presente trabajo.

5.3.5. Capacidad de intercambio catiónico

En la figura 13, la capacidad de intercambio catiónico, en el medio orgánico, presenta

resultados altos en CIC, lo que indica que tiene un movimiento de cationes,

facilitando de esta manera la mejor absorción de los nutrientes disponibles.

En el medio orgánico antes de la siembra se tiene un CIC de 85.87 meq/100g  y  al

final con 24.41 meq/100g. La CIC se reduce en función a la absorción de los

nutrientes por las plantas.
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            Figura 13. CIC primera y segunda evaluación



Chilon (1997), menciona que datos mayores a 20 meq/100g son valores que

pertenecen a un rango alto  de C.I.C., lo que nos indica que los tratamientos tienen

una capacidad de intercambio catiónico alto, todo los tratamientos tendrán

fácilmente los nutrientes a disposición de las plantas.

Gonzales (1998), menciona que al ser incorporado al suelo el estiércol, va mejorar la

CIC del mismo, aumentando la disponibilidad de nutrientes en beneficio de las

plantas.

5.4. Variables agronómicas a la cosecha

5.4.1. Porcentaje de germinación y emergencia

El porcentaje de germinación en laboratorio a los tres días, presentó un promedio de

93.23%, mientras que el porcentaje de emergencia en campo, en el medio orgánico a

los 6 días tuvo un promedio de 87.62 % y en el medio hidropónico a los 7 días, con

un promedio de 85.02%, como se muestra en el cuadro 3, esto significa que las

semillas son de buena calidad y que tienen las condiciones requeridas para su

desarrollo.

Cuadro 3. Porcentaje de germinación y emergencia de las semillas de Valerianela,

en laboratorio, en los dos medios de cultivo (orgánico y hidropónico).

Repeticiones Plántulas

normales

Plántulas

muertas

Plántulas

anormales

Porcentaje de

germinación en

laboratorio

1

2

3

4

93.45

91.30

95.15

93.05

6.20

8.40

4.60

6.42

0.35

0.30

0.25

0.53

Promedio 93.237 6.405 0.3575



Porcentaje de

germinación en

medio hidropónico

1

2

3

4

87.23

78.96

88.72

85.20

12.50

20.45

10.86

14.35

0.27

0.59

0.42

0.45

Promedio 85.0275 14.54 0.4325

Porcentaje de

germinación del

medio orgánico

1

2

3

4

88.30

85.56

87.45

89.20

11.20

14.04

12.15

10.20

0.5

0.40

0.40

0.60

Promedio 87.6275 11.8975 0.475

El primer requisito para obtener un sembrado uniforme y de calidad es emplear

buena semilla, un aspecto práctico importante del análisis de semilla en laboratorio,

es saber, la relación entre el porcentaje de germinación obtenido en laboratorio y el

porcentaje de emergencia que se obtiene en el campo en condiciones normales que

es siempre algo inferior a la obtenida en laboratorio, esta diferencia aumenta cuando

menor es la germinación en laboratorio, influyendo directamente en la densidad de

siembra. (FAO, 1978).

La finalidad del análisis de germinación, es una información importante de la calidad

de semilla, así como la gran utilidad para el calculo de la densidad de siembra.

(Laredo, 2000).

5.4.2. Altura de la planta

A continuación se muestran los Análisis de Varianza, realizadas en dos periodos

diferentes: a las 2 semanas y a la cosecha.



El análisis de Varianza (cuadro 4), para la variable altura de planta (2 semanas), en

los bloques es altamente significativo, cada bloque es diferente debido a las

influencias de luz, ventilación, etc. El factor medios de cultivo son totalmente

diferentes, lo que deducimos que es distinto trabajar en un medio orgánico, que en

un medio hidropónico.

En cuanto al factor densidades de siembra, indicamos que cada densidad es

diferente en cuanto a la altura de la planta, entonces será distinto sembrar en una

(D1 = 5 cm), en comparación con las densidades (D2=8cm), (D3=12cm) y viceversa,

a una probabilidad (P<0.01); y no existen diferencias significativas en la interacción

(medios*densidades), esto debido a que cada factor actúa independientemente uno

del otro, a una probabilidad de (P<0.05), como se deduce del siguiente cuadro.

El coeficiente de variación para esta variable de evaluación es de 5.93%, indicando

que el manejo de datos es confiable, estando dentro del rango establecido por

Calzada (1982).

Cuadro 4. Análisis de varianza para la altura de planta (2 semanas).

FV GL SC CM Fc Ft 0.05

Bloques

Medios
Densidades
Medios*densidades
Error

Total

3

1

2

2

15

23

0.1961

0.0486

0.1547

0.0243

0.1053

0.5291

0.0653

0.0486

0.0773

0.0121

0.0070

9.31

6.92

11.02

1.73

0.0010**

0.0189*

0.0011**

0.2104ns

** = Altamente significativo,   *  = Significativo,   ns = No significativo  al nivel de 5%

CV = 5.93%

En el cuadro 5, se observa el análisis de varianza para la altura de la planta

(cosecha), donde se puede observar que en el factor bloques es altamente



significativo, donde nos indica que cada bloque es diferente debido a muchos

factores como luz, temperatura, etc., en el factor medios de cultivo existe diferencia

altamente significativa, lo que se deduce que trabajar en un medio orgánico será

totalmente diferente que trabajar en un medio hidropónico con relación a la altura de

la planta.

También en el factor densidades de siembra será diferente sembrar en una  D1=5 cm

que en una D2=8 cm y la D3=12 cm, existirá diferencia con la D1=5 cm y D2=8 cm,

cada una de estas densidades tendrá una altura diferente, ambos a una probabilidad

de (P<0.01), y en la interacción de medios*densidades es no significativo, esto

debido a que cada uno de ellos actúan independientemente, es decir que los medios

de cultivo no infiere para la altura de la planta con relación a las densidades, ni estas

influyen en el factor medio, a una probabilidad de (P<0.05).

El coeficiente de variación para esta variable de evaluación es de 3.17%, indicando

que el manejo de datos es confiable, estando dentro del rango establecido por

Calzada (1982).

Cuadro 5. Análisis de varianza para la altura de planta (Cosecha)

FV GL SC CM Fc Ft 0.05

Bloques

Medios
Densidades
Medios*densidades
Error

Total

3

1

2

2

15

23

3.8333

9.9846

49.9675

0.1958

0.2902

64.2715

1.2777

9.9846

24.9837

0.0979

0.0193

66.03

515.97

1291.08

5.06

0.0001**

0.0089**

0.0001**

0.0209ns

** = Altamente significativo,   *  = Significativo,   ns = No significativo  al nivel de 5%

CV = 3.17%

En el cuadro 6, realizando la discriminación de medias por el método (Tukey,

p<0,05), para el factor medios de cultivo, para el carácter altura de la planta, se



determino que trabajar en un medio hidropónico es diferente que trabajar en un

medio orgánico. Esto se debe a que en el medio hidropónico se suministra los

nutrientes necesarios para el crecimiento del cultivo y las raíces tienen más

accesibilidad a los nutrientes,  ya que estos se suministran cada día.

Cuadro 6. Promedio de altura de planta por medios
Medios Promedios Tukey (5%)

Hidropónico

Orgánico

12.52

11.23

A

B

El cuadro 7, refleja las diferencias entre densidades de siembra, en cuanto al

promedio de altura de la planta, realizando la discriminación de medias por el método

de tukey (p<0,05). La densidad 2 ( 8 cm/surco), es distinto que la densidad 3

(12cm/surco) y la densidad 1(5cm/surco) y la densidad 3(12cm/surco) será diferente

que la densidad 1(5cm/surco). Esto debido a que las plantas estaban muy cerca una

de otra, existía una competencia entre ellas por nutrientes, luz, espacio, etc.

Cuadro 7. Promedio de altura de planta por densidades

Densidades Promedios Tukey (5%)

8 cm/ surco

12 cm/ surco

5 cm / surco

13.06

12.71

9.84

A

B

C

La alta población significa un efecto competitivo entre las plantas por: luz, agua,

nutrientes y espacio físico, tanto sobre la superficie como debajo, esta competencia

se refleja en el tamaño de la planta. (Tamayo 2002)

En el medio orgánico según el Análisis que se hizo en el laboratorio  se tiene una

mayor capacidad de intercambio catiónico  y además  mantiene la humedad por



mayor tiempo  que permite promover la  actividad fisiológica y estimula el desarrollo

de la planta.

En la figura 14, se puede observar que existe diferencias entre tratamientos con

respecto a la variable altura de la planta, donde el tratamiento 2, es el que presenta

el promedio mayor con  (13.60 cm), contrastando con los demás tratamientos.  El

tratamiento 2 y 3, los que obtuvieron mayor promedio de altura, estas corresponden

al medio de cultivo hidropónico con densidad de siembra (8 y 12 cm/ surco).
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             Figura 14. Promedio de altura de planta por tratamientos

En el medio orgánico, las alturas que se obtuvieron son parecidos a los que se

obtuvieron en la Granja Ecológica de Ventilla Mamani (2005), en el cual se hicieron

estudios con aplicación de diferentes estiércoles y el que mayor resultado se dio, es

de ovino, con una altura de  12 cm, lo que corrobora los datos del presente trabajo.

5.4.3. Ancho de la hoja

El análisis de varianza para el Cuadro 8, nos muestra que existe una diferencia

altamente significativa con respecto al factor bloques, lo que indica que es distinto

trabajar en uno y otro bloque, para la variable ancho de la hoja, en el factor medios

de cultivo (hidropónico y orgánico) es altamente significativo, lo que se deduce que

es diferente trabajar en un medio orgánico que en un medio hidropónico para la



variable ancho de la hoja. También existe una diferencia altamente significativa en

cuanto a las densidades de siembra, lo que se deduce que sembrar en una densidad

1 (5 cm) es diferente a la densidad 2 (8 cm) y esta será diferente sembrar que la

densidad 3 (12 cm) para la variable ancho de la hoja y no hay diferencias

significativas en la interacción de  medio*densidades, esto debido a que cada uno de

ellos actúan independientemente, es decir que los medios de cultivo no infiere para el

ancho de la hoja de Valerianela, a una probabilidad de (p<0.05). El coeficiente de

variación fue de 3.91%, indicando que el manejo de datos es confiable, dentro del

rango establecido por Calzada (1982).

Cuadro 8.  Análisis de varianza para el ancho de la hoja

FV GL SC CM Fc Ft 0.05

Bloques

Medios
Densidades
Medios*densidades
Error

Total

3

1

2

2

15

23

0.3550

9.1637

3.4893

0.0571

0.1558

13.2210

0.11833

9.16370

1.7446

0.02857

0.01039

11.39

881.90

167.90

2.75

0.0005**

0.0001**

0.0001**

0.0960ns

** = Altamente significativo,   *  = Significativo,   ns = No significativo  al nivel de 5%
CV = 3.91%
En el cuadro 9, se muestra el promedio de ancho de hoja, realizando la

discriminación por el método (Duncan, p<0.05), se observa que es diferente trabajar

en un medió orgánico, que aprovecha mejor los nutrientes para la variable ancho de

la hoja, que trabajar en un medio hidropónico.

Esto se debe a que en el medio hidropónico los nutrientes utilizados por la planta,

son solo para un crecimiento rápido y no a si para el ancho de la hoja, en cambio en

el medio orgánico la absorción es lenta para el crecimiento de la planta y si absorbe

para que se desarrollen mejor las hojas, por eso se tienen hojas mas anchas.

(Izquierdo, 2005)

 Cuadro 9. Promedio de ancho de la hoja, en medios de cultivo



Medios  Promedio (cm) Duncan (5%)

Orgánico 4.11 A

Hidropónico 2.88 B

Las diferencias registradas en el ancho de la hoja de la Valerianela está determinado

por factores edafoclimáticos (suelo y clima), que influyen en el desarrollo de la hoja.

(Vigliola, 1992)

Una mala aireación puede afectar a la absorción de elementos nutritivos por las

plantas, por regla general se señala que existe una inhibición en el crecimiento u otra

función fisiológica con el aumento en la concentración de anhídrido carbónico y una

disminución en O2. (Black, 1971)

5.4.4. Área Foliar

El área foliar fue medida al final de la cosecha, donde se considero que la planta

alcanzaba su máximo desarrollo. En el cuadro 10, se tiene el análisis de varianza

referente al área foliar, donde se puede observar que el factor bloques es no

significativo, lo que nos indica que cada bloque es igual, no influye la cantidad de luz,

ventilación, temperatura, etc. en el factor medios de cultivo son diferentes entre

ambos, lo que se deduce que es distinto trabajar en un medio orgánico que en un

medio hidropónico para el área foliar de este cultivo, por otra parte se verifica que en

el factor densidades de siembra son altamente significativos, lo que nos indica que

sembrar en una densidad 1(5 cm) será distinto que en una densidad 2 (8 cm) y

densidad 3 (12 cm) con relación a la variable área foliar. En el factor

medios*densidades no existe diferencias significativas, esto debido a que cada factor

actúa independientemente o viceversa.

El coeficiente de variación para esta variable de evaluación es de 4.74%, lo cual nos

refleja la confiabilidad de nuestra información, ya que se encuentra por debajo del

30% siendo el limite. (Calzada, 1970)



Cuadro 10.  Análisis de varianza para el  área foliar en cm2 (Valerianela)

FV GL SC CM Fc Ft 0.05

Bloques
Medios

Densidades
Medios*densidades
Error
Total

3

1

2

2

15

23

15.3149

166.7955

174.5721

8.9013

36.0627

400.6466

5.1049

166.7955

87.2860

4.4506

2.3375

2.18

71.369

37.34

1.90

0.132ns

0.0001**

0.000.**

0.1833ns

** = Altamente significativo,   *  = Significativo,   ns = No significativo  al nivel de 5%

CV =  4.74%

Al respecto Augstburger (1990) citado por Centellas (1999), señala que el estiércol

es una fuente de macro nutrientes, micro nutrientes, hormonas; que ayudan a

enriquecer el suelo, además proporciona a la planta cierta concentración de

nitrógeno y fósforo, que aceleran la elongación y división celular, que va relacionado

con un aumento de auxinas, influyendo en la producción de hojas.

Rodríguez (1991), recomienda que, el área foliar debe ser medido lo más pronto

posible después de cosechar, usando material mantenido húmedo, para evitar el

encogimiento o enrollamiento y nos lleve a tener errores en los cálculos.

Méndez (1993) señala, que el área foliar es uno de los parámetros mas importantes

en la evaluación del crecimiento; la determinación adecuada de la misma es

fundamental, para la correcta interpretación de los procesos en una especie vegetal.

Cuando las plantas son individualizables, las medidas lineales de las hojas se

obtienen con el uso de relaciones matemáticas simples; en hojas muy grandes como

banano, caña de azúcar o maíz, se determina el área como el producto de largo por

el ancho; cuando se trabaja con fines de vegetación, cambia el biomasa y en general

cuando se utilizan grandes poblaciones de plantas (no individualizables).



El cuadro 11, muestra los resultados de medias, obtenidos por la prueba de Tukey

(p<0,05), donde nos señala las diferencias que existen entre las densidades de

siembra, lo que se deduce que se tendrá diferentes áreas para cada densidad y el

que mejores resultados tubo es la densidad 3 (12 cm/surco) con un valor de 190 cm2.

A mayor distancia existe un menor efecto competitivo por luz, nutrientes y agua; ya

que el crecimiento de la planta esta controlado por coeficientes de división,

ensanchamiento celular, abastecimiento de componentes orgánicos e inorgánicos,

necesarios para la síntesis de protoplasma y paredes celulares nuevas.

(Centellas, 1999)

Cuadro 11. Promedio de altura de planta por densidades

Densidades Promedios (cm2) Tukey (5%)

12 cm/ surco

8 cm/ surco

5 cm / surco

190.06

180.71

165.84

A

A

B

Para que exista una máxima eficiencia fotosintética es necesario que las plantas no

compitan por agua, ya que esta es la responsable de la absorción y traslocación de

materias primas, la elongación de las células depende principalmente del agua para

dilatar la pared celular. ( Plata, 2002)

Méndez (1993) señala, que el área foliar es uno de los parámetros mas importantes

en la evaluación del crecimiento; la determinación adecuada de la misma es

fundamental, para la correcta interpretación de los procesos en una especie vegetal.

Cuando las plantas son individualizables, las medidas lineales de las hojas se

obtienen con el uso de relaciones matemáticas simples; en hojas muy grandes como

banano, caña de azúcar o maíz, se determina el área como el producto de largo por

el ancho; cuando se trabaja con fines de vegetación, cambia el biomasa y en general

cuando se utilizan grandes poblaciones de plantas (no individualizables).



Cuadro 12. Promedio de área foliar por medios

  Medios de cultivo Promedio (cm2)    Duncan

Orgánico     182.43 A

Hidropónico     162.16 B

En el cuadro 12, se observa los resultados obtenidos para la prueba de Duncan

(p<0,05), nos señalan las diferencias que existen entre los medios, lo que se deduce

es que trabajar en un medio orgánico es distinto a un medio hidropónico, estas

diferencias que se presentan son influenciados por las condiciones de los abonos

orgánicos, humedad y condiciones climáticas.

En la Figura 15, se tiene el grafico del área foliar, donde se muestra que el medio de

cultivo orgánico tiene mayor área foliar en comparación con el medio hidropónico que

solo tiene un área foliar de 162.16 cm2. Por eso se concluye que es diferente cultivar

en uno y otro medio con respecto a la variable área foliar.
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Figura 15. grafica del  área  foliar del cultivo de Valerianela

De acuerdo a los resultados obtenidos  las diferencias  en los tratamientos pueden

ser influenciados por características como ser. Densidad de siembra, por la

disponibilidad  de nutrientes de los abonos orgánicos, por la presencia mayor de

humedad relativa y factor  climático.



5.4.5. Número de hojas

El análisis de varianza para esta variable se muestra en el cuadro 13, donde se

muestra que existe una diferencia altamente significativa en los medios de cultivo

(hidropónico y orgánico) a un nivel de significancía (p<0.01), lo que se deduce que

realizar trabajos en un medio orgánico será distinto que el de un medio hidropónico,

en el factor de densidades de siembra es no significativo, se deduce que sembrar en

las tres densidades es indistintamente, ya que densidad 1(5 cm) es lo mismo que la

densidad 2 (8 cm) y la densidad (12 cm), tendremos los mismos resultados con

relación al número de hojas y la interacción entre los medios*densidades a una

probabilidad de (P<0.05), es no significativo, esto debido a que cada uno de ellos

actúan independientemente, es decir que los medios de cultivo no infiere para el

número de hojas de la planta con relación a las densidades, ni estas influyen en el

factor medio.

El coeficiente de variación fue de 7.56%, indicando que el manejo de datos son

confiables, dentro del rango establecido por Calzada (1982).

Cuadro 13. Análisis de varianza para el número de hojas

FV GL SC CM Fc Ft 0.05

Bloques
Medios

Densidades
Medios*densidades
Error
Total

3

1

2

2

15

23

5.2368

18.7443

3.7667

1.5018

14.2506

43.5002

1.7456

18.7443

1.8833

0.7509

0.9500

1.84

19.73

1.98

0.79

0.1837ns

0.0005**

0.1722ns

0.4717ns

** = Altamente significativo,   *  = Significativo,   ns = No significativo  al nivel de 5%

CV = 7.56%

En el cuadro 14, se muestra que existe diferencias en cuanto a la cantidad de hojas

en los dos medios de cultivo. Según la media de Tukey (p<0,05), nos indica  que al



trabajar en un medio orgánico tendremos mejores resultados que al trabajar en un

medio de cultivo hidropónico con relación a la variable número de hojas.

     Cuadro 14. Promedio de numero de hojas por medios

     Medios      promedio    Tukey (5%)

Orgánico     13.77 A

Hidropónico     12.00 B

Las menores cantidades de hojas se dieron cuando se aumento la densidad de

siembra. Esta situación se traduce de forma más clara en el cuadro 14. Se puede

deducir claramente, que existe un mayor desarrollo foliar en el cultivo de Valerianela

cuando en el suelo se da mas espacio para su desarrollo.

En este cuadro 15, se puede mostrar claramente, como a mayor distancia de

siembra se tiene mayor número de hojas, esto se demuestra según la discriminación

de medias por el método de Tukey (p<0,05). En donde es indistinto sembrar en 8 cm

ó 12 cm, ya que se tienen los mismos resultados, en cambio existe una diferencia de

estas en comparación cuando se siembra con 12 cm.

Por lo que se deduce que tendremos resultados menores en comparación con las

densidades 8 cm y 12 cm para la variable número de hojas.

         Cuadro 15. Promedio de numero de hojas por densidades

     Densidades      promedio    Tukey (5%)

8 cm/planta 13.20 A

12 cm/planta 13.13 A

5 cm/planta 12.33 B

A mayor distancia existe un menor efecto competitivo por luz, nutrientes y agua; ya

que el crecimiento y el número de hojas de la planta, esta controlado por coeficientes



de división, ensanchamiento celular, abastecimiento de componentes orgánicos y

inorgánicos, necesarios para la síntesis de protoplasma y paredes celulares nuevas.

(Centellas, 1999)

5.4.6. Rendimiento en materia verde

Este parámetro es de importancia para su comercialización, tomando en cuenta

también el color, textura de las  hojas, el grado de desarrollo de la lechuga suiza, que

el producto se encuentre libre de  plagas y enfermedades.

Los datos  de rendimiento se obtuvieron a los 60 días después de la siembra, para

este  fin influyeron, las condiciones micro climáticas del ambiente atemperado y otros

factores propicios para su desarrollo.

De acuerdo al cuadro 16, realizada el análisis de varianza para el rendimiento

promedio de Valerianela en producto comercial, para el factor bloques muestra que

es altamente significativo, lo que se deduce que es diferente cada bloque debido a

los factores climáticos, en cuanto al factor medios de cultivo (hidropónico y orgánico)

no existe diferencia, a una probabilidad de (p<0,05), por lo que se deduce que es

indistinto trabajar en un medio orgánico que en un medio hidropónico o viceversa

pues tendremos los mismos resultados con relación a esta variable, en cuanto al

factor densidades existe diferencias altamente significativas, por lo que se dice que

es diferente sembrar con 5 cm que con 8 cm y al igual que 12 cm, Por lo tanto cada

densidad de siembra será distinto uno del otro.

En cuanto a la interacción, existe una diferencia altamente significativa, a una

probabilidad (P<0.01).  Lo que traducimos que las densidades de siembra interfiere

en el rendimiento del cultivo con respecto a los medios de cultivo y viceversa.

El coeficiente de variación obtenido es a razón de 3.37%, lo cual nos demuestra la

confiabilidad de los datos obtenidos y el buen manejo que existió durante el periodo



de investigación, estando dentro del rango establecido por Calzada (1982). Cabe

acotar que el Walipini coadyuvó para poder realizar un mejor manejo y controlar la

mayoría de los factores adversos.

Cuadro 16. Análisis de varianza para el rendimiento en materia verde

FV GL SC CM Fc Ft 0.05

Bloques
Medios
Densidades

Medios*densidades
Error
Total

3

1

2

2

15

23

11737.12

35.0417

128469.33

29482.200

2250.1667

171974.833

3912.37

35.0417

64179.1667

14741.290

150.6111

26.08

0.23

428.11

98.25

0.0001**

0.6359ns

0.0001**

0.0001**

** = Altamente significativo,   *  = Significativo,   ns = No significativo  al nivel de 5%

CV = 3.37%

Como se observa en la Figura 16, la diferencia del rendimiento entre los tratamientos

1 y 5 es mínima por lo cual se refleja que los medios de cultivo (hidropónico y

orgánico), a dos distintas densidades de siembra 5 y 8 cm/ surco, no influye en el

rendimiento del cultivo de Valerianela, encontrándose que el rendimiento promedio

en ambos tratamientos es de 2100 g/m2.

Al comparar el tratamiento 1 y 2, con los demás tratamientos encontramos muchas

diferencias, por lo que se puede aseverar que el rendimiento del cultivo de

Valerianela se encuentra influenciado por la dispersión de las semillas en el

momento de la siembra, donde el número y la distancia entre semillas es un factor

preponderante, para el buen desarrollo del área foliar presentando un rendimiento

mayor cuando hay una dispersión uniforme

La distancia entre plantas es uno de los factores más importantes  para la obtención

de altos rendimientos de grano, señalando que a medida  que se aumenta el

espaciamiento entre plantas, aumenta el rendimiento por planta y el peso promedio

de las semillas. CIAT – ANAPO (1996), citado por (Martínez, 2001).
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     Figura 16. Rendimiento  promedio en materia verde de Valerianela en (g/m2).

Estas fluctuaciones en cuanto al rendimiento son debidas al efecto benéfico que

ejercen las distintas densidades de siembra, donde los mejores rendimientos se

obtuvieron  con los T1 y T5. El menor resultado fue los T3 y T6.

Se aprecia claramente en el cuadro 17. en cuanto al rendimiento de materia verde no

existen diferencias significativas según la discriminación de medias por el método de

tukey (p<0,05), para el factor medios de cultivo, debido a que es indistinto trabajar en

un medio orgánico y en un medio hidropónico ya que se tienen casi los mismos

promedios de rendimientos de materia verde.

Cuadro 17. Promedio de rendimiento en materia verde por medios

Medios Promedios (g/m2) Tukey (5%)

Orgánico

Hidropónico

1940.00

1885.53

A

A

Realizando la discriminación de medias por el método Tukey (p<0,05), para el factor

densidades de siembra, para el carácter rendimiento promedio de Valerianela en



producto comercial (cuadro 18), se muestra que al sembrar con la densidad 8 cm

tendrá los mismos resultados que la densidad 5 cm y es diferente que sembrar con la

densidad 12 cm.  Al sembrar con la densidad 5 cm será diferente que la 12 cm, que

tiene un promedio menor distinto que las dos densidades.

Cuadro 18. Promedio de rendimientos en materia verde por densidades

Densidades     Promedio(g/m2)    Tukey (5%)

8 cm/planta 1.954 A

5 cm/planta 1.940 A

12 cm/planta 1.626 B

Según Condori (2005), los rendimientos que obtuvo en materia verde g/m2, en su

trabajo de investigación realizado en la localidad de Jalsuri fue de 1500 g/m2 y 1230

g/m2, lo que colabora este trabajo de investigación.

Domínguez (1984), indica que la planta absorbe nitrógeno hasta el final de la

vegetación. Toda necesidad de nitrógeno que sea satisfecha se traducirá en una

disminución en el rendimiento. Estas afirmaciones corroboran los resultados

obtenidos en términos de rendimiento.

En referencia al rendimiento, Mamani (2005), obtuvo un rendimiento de 1.58 kg/m2

con el uso de estiércol, bajo efecto de Walipini, en la localidad de Ventilla. Lo que

demuestra que los resultados son casi similares y tal vez superiores que los

obtenidos en ese lugar.

5.4.6.1. Color de la hoja

El color de las hojas es un parámetro muy importante a la hora de la

comercialización, y en el trabajo de investigación se observo diferencias claramente

significativas en cuanto al color de las hojas en los dos medios. En el medio orgánico

se observo  un color verde mas oscuro y en medio hidropónico un verde más claro.



El color verde de las plantas, la altura y el numero de hojas se debe a la absorción

del elemento nitrógeno, en grandes cantidades, lo que determina estos cambios y la

deficiencia ocasionan color verde amarillento, desarrollo lento y escaso. Cuando hay

mucho nitrógeno, las plantas se vuelven verde oscuro y se retarda la floración.

(Marulanda, 2003).

Con el análisis realizado en el laboratorio, se observo que en el medio orgánico se

tiene mayor cantidad de nitrógeno y que la planta de Valerianela absorbió de 2.12 %

a 1.12% de nitrógeno hasta la cosecha, lo que colabora a la pigmentación mas verde

oscuro en el medio orgánico.

5.5. Análisis económico

El análisis económico es considerado de mucha importancia debido a que nos

proporciona información económica, procurando siempre hacer desde la perspectiva

del agricultor, para poder informar los beneficios que podría obtener en términos de

rentabilidad.

5.5.1. Análisis económico de fabricación de los contenedores

En el anexo. 3.1, se detalla el costo de fabricación de los contenedores, resumiendo

estos resultados en el cuadro 19, donde se observa los costos de materiales para la

construcción de 24 contenedores es de 288 Bs y los accesorios más mano de obra

de 136 Bs, debido a  que los materiales  a ser usados , se pueden encontrar en el

mercado local a bajos precios. El costo de construcción de los contenedores fue de

424 Bs, pudiendo ser factible su construcción.

Cuadro 19. Costo de fabricación de los contenedores (24 unid.)

Detalle Total Bs

Materiales de madera 288



Nailon, clavos y otros 96

Costo de mano de obra 40

TOTAL 424.0

5.5.2. Análisis económico de producción en medio orgánico

Como se  muestra en el anexo. 3.2, el costo de producción de Valerianela en un

medio orgánico fue de 90 Bs.  En un total de 12 contenedores, se resume en el

cuadro 20, donde se observa la preparación de un medio orgánico.

Cuadro 20. Costo de producción de un medio orgánico

Costos Total  Bs

-Materiales (Estiércol, turba, etc.)

-Semilla  (15 g.)

-Costo de mano de obra

30

30

30

TOTAL 90

5.5.3. Análisis económico de producción en medio hidropónico

Como se  muestra en el anexo 3.3, el costo de producción de Valerianela en un

medio hidropónico fue de 139.5 Bs.  En un total de 12 contenedores, se resume en el

cuadro 21, donde se observa la preparación de un medio hidropónico.

Cuadro 21. Costo de producción de un medio hidropónico

Costos Total  Bs

-Materiales (Arena,aserrín,cascarilla de arroz.)

-Semilla  (15 g.)

-Solución nutritiva

-Costo de mano de obra

42

30

37,5

30

TOTAL 139.5



5.5.4. Presupuestos parciales

Cuadro 22. Presupuestos parciales en (Bs), para los dos medios de cultivo.

Detalle Medio Orgánico Medio Hidropónico

1. Rendimiento promedio (g /6m2)

2. Rendimiento ajustado al 10 %

3. Beneficio bruto (200g = 4.0 Bs)

4. Total costo variable (Bs / 6 m2)

5. Beneficio neto (Bs /6 m2)

11640.0

10476

209.52

90

119.52

11313.18

10181.86

203.63

139.5

64.13

Para la elaboración del presupuesto parcial se tomó en cuenta el rendimiento

promedio obtenido en los tratamientos en estudio, el rendimiento ajustado al 10% y el

costo de producción en base a los parámetros regionales , donde la única variable es

la preparación de los dos medios de cultivo.

Según el cuadro 22, los resultados obtenidos para el medio orgánico, dan un

beneficio neto de 83.33 Bs /6 m2, en el medio hidropónico un total de 38.68 Bs/6 m2,

con una diferencia de 44.65 Bs/6 m2 entre ambos.

Desde el punto de vista económico podemos observar que en el medio orgánico,

reporta mayor beneficio neto que el medio hidropónico, debemos aclarar que cuando

se trabaja con un medio orgánico apropiado, se adapta al alcance y necesidades del

agricultor, el rendimiento en la producción de Valerianela (Valerianella locusta) se

eleva, obteniendo a sí mayor beneficio económico.

5.5.5. Relación beneficio/ costo

Con los datos del ingreso bruto y costos de producción, se realizó el análisis que se

muestra en el cuadro 23, para los dos medios de cultivo.



Cuadro 23. Análisis de costo beneficio de los dos medios de cultivo.

Medios Precio
Bs/200g.

Rendimiento
en 6 m2

Costos
producción
(Bs/6 m2)

Ingreso
Bruto
(Bs/6 m2)

Beneficio/
Costo

1.Orgánico

2.Hidropónico

4.0

4.0

11640.0

11313.18

90

139.5

232.8

226.26

2.58

1.62

Del cuadro 23, teniendo en cuenta los incrementos del ingreso neto, del medio

orgánico se tiene una relación beneficio costo promedio de 2.58, frente al medio

hidropónico de 1.62, con una diferencia de 0.96 entre ambos.

6. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el trabajo permiten deducir las siguientes conclusiones:

• Los medios de cultivo (hidropónico y orgánico) no afectan considerablemente

en el rendimiento en materia verde, encontrándose con muy pocas diferencias

estadística significativa entre estas, según la prueba de Tukey  (0.05).

• El medio orgánico, obtuvo mejores resultados en cuanto al ancho de la hoja y

no a si en la altura de la planta, lo que favorece a la hora de comercializar,

debido a que los nutrientes  fueron bien asimilados en las ultimas semanas.

• El medio hidropónico obtuvo mejores resultados en cuanto al tamaño de la

planta y no a si en el ancho de la hoja, lo que no favorece mucho en la

comercialización.



• En los dos medios de cultivo, existe una diferencia en la altura de la planta y al

ancho de la hoja; en el medio hidropónico que presento mayores promedios

alturas y hojas mas delgadas, en comparación con el medio orgánico que

obtuvo unas alturas menores, con hojas más gruesas.

• Con respecto al índice de área foliar, el que mejores resultados dio fue el

medio orgánico a comparación del medio hidropónico.

• En cuanto a la pigmentación de las hojas, también se tubo una diferencia

notable, en el medio hidropónico se vio un verde claro, y en cambio en el

medio orgánico se vio una pigmentación de verde oscuro.

• El resultado de números de hojas, se logró demostrar que existe una

diferencia significativa en los dos medios de cultivo. El medio Orgánico que

obtuvo mayor número de hojas, en comparación con el medio Hidropónico, a

un nivel de significancía (5%) Tukey.

• La densidad de siembra en cuanto a la altura, la Densidad 8 cm y 12 cm, no

tienen diferencias significativas, teniendo los mismos promedios de altura. Con

relación a la densidad 5 cm, existe una diferencia significativa llegando a un

promedio menor de altura de planta.

• Se obtiene mejores resultados en cuanto al rendimiento de materia verde

cuando se siembra a una densidad de 8 cm y 5 cm, y no a si cuando se

siembra a una densidad de 12 cm.

• Las variaciones de temperatura y humedad relativa no influenciaron en el

desarrollo del cultivo de Valerianela.



• El porcentaje de germinación  en laboratorio  presentó un promedio de 93.2%,

en cambio en el medio orgánico se obtuvo un promedio de 87.6% y en el

medio hidropónico un promedio de 85.0%.

• El análisis económico realizado, muestra que en el cultivo de Valerianela con

el medio orgánico registró mayor benefició/costo en comparación al medio

hidropónico, con una diferencia de 0.96.

7. RECOMENDACIONES

• Se recomienda la producción de lechuga suiza ( Valerianella locusta), por su

adaptación a climas extremos, por su composición nutritiva superior a la

lechuga común y por su alto precio en el mercado.

• Es importante, que ésta clase de investigaciones se complementen con otras,

como la producción intensiva en invierno, ya que este cultivo soporta muy bien

las variaciones de temperatura.

• Se recomienda hacer más investigaciones con el medio hidropónico, para ver

otros resultados, con otras dosis de las soluciones nutritivas y también se

puede realizar trabajos con otros tipos de sustratos para ver las ventajas con

estos. Por que la hidroponía es otra de las alternativas para la agricultura, por

presentar ciertas ventajas en cuanto a un medio orgánico.



• En el medio orgánico, se debe realizar investigaciones con diferentes tipos y

dosis de abonos orgánicos, para una agricultura  ecológica, garantizando de

esta manera la sostenibilidad productiva, la seguridad alimentaría, salud y

conservación de los recursos naturales.

• También se puede realizar investigaciones en cuanto a las plagas y

enfermedades que presenta este cultivo.

• Se recomienda  que el cultivo de lechuga suiza, se realice a distancia de

siembra de 8 y 12 cm. entre surcos.

• Se recomienda la realización de un buen estudio de mercado, como la

continuación del presente trabajo, ya que este cultivo al poseer un buen

rendimiento, calidad y ciclo de vida corto, estas características la muestran

como una buena alternativa para su producción.
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ANEXO  1

BASE DE DATOS

Variable:  Altura de planta.

Promedio de altura del cultivo de la Valerianela a las  (2 semanas)

Tratamientos
Medios de

cultivo
Densidades
de siembra bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV

T1 a1 b1 1,25 1,4 1,35 1,31

T2 a1 b2 1,32 1,7 1,6 1,45

T3 a1 b3 1,37 1,8 1,52 1,41

T4 a2 b1 1,15 1,31 1,25 1,41

T5 a2 b2 1,35 1,55 1,6 1,4

T6 a2 b3 1,27 1,43 1,37 1,31

Fuente: Propia

Promedio de altura del cultivo de Valerianela a la Cosecha.

Tratamientos
Medios de

cultivo
Densidades
de siembra bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV

T1 a1 b1 10,17 10,9 11,01 10,32

T2 a1 b2 13,29 14 13,97 13,13

T3 a1 b3 13,17 13,75 13,67 12,87

T4 a2 b1 8,5 9,7 9,67 8,49

T5 a2 b2 12,11 12,95 12,81 12,25

T6 a2 b3 11,78 12,4 12,47 11,64

Fuente: Propia



Variable: Número de hojas.

Promedio de número de hojas por tratamiento

Tratamientos
Medios de

cultivo
Densidades
de siembra bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV

T1 a1 b1 10 11,33 10,66 15

T2 a1 b2 11,66 13 12,66 12

T3 a1 b3 11,33 12,66 12,1 11,66

T4 a2 b1 12,66 13,33 13 12,66

T5 a2 b2 13,33 14,66 14,66 13,66

T6 a2 b3 13,66 14,66 14,66 14,33

Fuente: Propia

Variable:  Ancho de la hoja.

Promedio de ancho de hoja para el cultivo de Valerianela

Tratamientos
Medios de

cultivo
Densidades
de siembra bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV

T1 a1 b1 2.3 2.5 2.5 2.4

T2 a1 b2 3.0 3.2 3.5 3.2

T3 a1 b3 2.8 3.2 3.0 3.0

T4 a2 b1 3.3 3.8 3.5 3.5

T5 a2 b2 4.38 4.71 4.52 4.42

T6 a2 b3 4.23 4.52 4.40 4.15

Fuente: Propia



Variable:  Área foliar.

Promedio de área foliar para el cultivo de Valerianela

Tratamientos
Medios de

cultivo
Densidades
de siembra bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV

T1 a1 b1 143.9 145.8 146.4 145.2

T2 a1 b2 148.2 150.5 146.5 150.0

T3 a1 b3 149.8 151.0 151.5 159.2

T4 a2 b1 160.2 168.8 167.8 168.7

T5 a2 b2 174.3 177.7 176.2 171.5

T6 a2 b3 176.2 178.0 177.7 174.17

Fuente: Propia

Variable:  Rendimiento de materia verde.

Promedio de rendimiento de materia verde para el cultivo de Valerianela

Tratamientos
Medios de

cultivo
Densidades
de siembra bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV

T1 a1 b1 955 1055 1050 970

T2 a1 b2 908 960 950 903

T3 a1 b3 780 850 850 820

T4 a2 b1 915 950 960 905

T5 a2 b2 1015 1045 1035 1005

T6 a2 b3 800 820 835 795

Fuente: Propia.



Variable. Temperatura y humedad relativa promedio en el Walipini

Mes Semana Hora Temperatura °C
T. Mín.     T.  Máx.

Humedad
Relativa %

Abril 2004 3° 7:00

14:00

7.2    9.5

10.0    36.2

68.00

45.00

Abril 2004 4° 7:00

14:00

6.0     7.8

8.5     35.7

72.00

48.20

Mayo 2004 1° 7:00

14:00

6.1     8.1

6.9     37.6

78.00

55.00

Mayo 2004 2° 7:00

14:00

5.0     6.5

6.6     38.7

80.50

54.50

Mayo 2004 3° 7:00

14:00

4.5      6.4

5.4     38.4

82.00

55.00

Mayo 2004 4° 7:00

14:00

3.2     5.5

5.8     37.9

85.00

56.00

Junio 2004 1° 7:00

14:00

2.5     4.5

3.5    38.5

87.00

57.50

Junio 2004 2° 7:00

14:00

-1     2.6

4.0     37.5

86.50

56.50

                Fuente: Propia (2005).



ANEXO 2
ANALISIS DE LABORATORIO

ANEXO  2.1.

Composición nutritiva de lechuga suiza  (Valerianella locusta)

Elementos %

Agua

Sustancias albuminoideas

Grasa

Sustancias extractivas libres

Fibra leñosa

Ceniza

Sustancias secas:

Hidrogenaza

Hidratos de carbono

93.41

2.09

0.41

2.73

0.57

0.78

5.07

41.4

  Fuente:  Tamaro (1985).

ANEXO 2.2.

Análisis Físico y Químico del medio orgánico

Detalle Antes Después
Unidad de

medida

Densidad aparente 1.12 1.13 g/cm3

pH 6.7 6.9

Nitrógeno 2.12 1.12 %

Fósforo 0.61 0.21 ppm

Potasio 4.37 4.32 Meq/100g.

Conductividad eléctrica 4.7 2.12 mS/cm

Capacidad de Intercambio Catiónico 85.87 24.41 Meq/100g.

           Fuente: IBTEM



Anexo 2.3.

Análisis de agua en el laboratorio

Provincia Murillo

Localidad del muestreo El Alto

Hora de muestreo 10-12 a.m.

Fecha recepción de lab. 29/08/2005

Codigo del cliente

Recipiente Plástico esterilizado

Volumen  de muestra 250 ml.

Estado de la muestra Buena

Fecha de análisis 30/08/2005

Lugar Método Unidades Valor máximo
aceptable

Resultados Fuente Punto de
muestreo

El Alto

SM - 9222 B

UFC/100

ml 0 <1 Agua

25 de Julio

SM - 9222 D

UFC/100

ml 0 <1 tratada Grifo

Distrito 4 Membrana

filtrante

UFC/50

ml 0 <1

*Valor máximo aceptable - Norma Boliviana 512. Agua potable Requisitos. Segunda

Revisión ICS 13,060,20

SM: STANDARD METHODS - Métodos analíticos normalizados APHA, AWWA,

WPCF

El resultado de este Análisis se refiere exclusivamente a la muestra analizada.

Fuente: Rodolfo García/JEFE DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CENTRAL

AGUAS DEL ILLIMANI



ANEXO  3
COSTOS DE PRODUCCIÓN

ANEXO 3.1.

Costo de fabricación de los contenedores (24 unidades)

Detalle Cantidad Unidad Total  (Bs)

Maderas largueras (1.02m) 48 u. 72

Maderas laterales (0.56m) 48 u. 33.6

Maderas para patas (0.56m) 96 u. 67.4

Maderas de base  (0.56m) 312 u. 78

Naylon 24 M 50.6

Clavos de 2” 1 kilos 15

Clavos de 1 ½ “ 2 kilos 26

Lijas 2 m 5

Mangueritas (2cm de d.) 10 cm 2.4 m 2.4

Grapas 1 caja 12

Mano de obra 2 jornal 40

Total 402

ANEXO  3.2.

Costo de producción para el medio orgánico para 24 Cont.

Detalle Cantidad Precio parcial

(Bs)

Precio total

(Bs)

Estiércol 4 sacos 5 20

Tierra negra 2 sacos 5 10

Turba 2 sacos 5 10

Semilla 15 g. 2 30

Mano de obra 1 20 20

Total 90



ANEXO 3.3.

Costo de producción del medio hidropónico para 24 Cont.

Detalle Cantidad Precio parcial
(Bs)

Precio total
(Bs)

Arena ½ cubo 30 30

Cascarilla de arroz 3 sacos 7 21

Aserrín 2 sacos 1.5 3

Semilla 15 g. 2 30

Mano de obra 1 20 20

Solución nutritiva 4 lt >

3 lt<

5.5

3.8

22

11.4

Total 137.4

ANEXO 3.4.

Costo de la semilla de Valerianela

Detalle
Precio 1 onza

(Bs)
Precio 1 g.

(Bs)

Valerianela (lechuga suiza) 48 2.0

ANEXO 3.5.

Calculo de costo para nutriente mayor (solución A)

Sal requerida Costo de
nutriente

Nutriente para
20 litros

Nutriente para
1 litro

Nutriente para
1 cc.

Bs/Kg. Cant. Costo Cant. Costo Cant. Costo
Fosfato monoamónico 17 720 12.24 36 0.61 0.036 0.0006

Nitrato de calcio 16 4160 66.56 208 3.32 0.208 0.0033

Nitrato de potasio 15 2200 33 110 1.65 0.11 0.0017

Costo total en Bs.  111.8  5.59  0.0056



ANEXO 3.6.

Calculo de costo para nutriente menor (Solución B).

Sal requerida Costo de
nutriente

Nutriente para
20 litros

Nutriente para
1 litro

Nutriente para
1 cc.

Bs/Kg. Cant. Costo Cant. Costo Cant. Costo

Sulfato de magnesio 15 1884 28.26 235.5 3.532 0.2355 0.0035

Sulfato de manganeso 40 4.00 0.16 0.5 0.02 0.0005 0.0000

Sulfato de cobre 30 0.96 0.028 0.12 0.0036 0.0001 0.0000

Sulfato de zinc 40 2.40 0.096 0.3 0.012 0.0003 0.0002

Ácido bórico 38 15.60 0.592 1.95 0.074 0.0019 0.0007

Molibdato de amonio 600 0.004 0.006 0.0005 0.0008 0.0000 0.0000

Kelato de Hierro 50 33.84 1.692 4.23 0.2115 0.0042 0.0002

Costo total en Bs.  30.83  3.8545  0.0038

Anexo 3.7.

Análisis de beneficio costo para una ha, en los dos medios de cultivo.

Medios Precio
Bs/Kg

Rendimiento
en Kg/ha

Costos
producción
(Bs/ha)

Ingreso
Bruto
(Bs/ha)

Beneficio/
Costo

1.Orgánico

2.Hidropónico

20

20

194000

188553

75000

116250

3880000

3771060

51.73

32.43



ANEXO 4
FOTOS DURANTE EL TRABAJO DE INVESTIGACION

CONSTRUCCIÓN DE WALIPINI

Figura 1.  Trazado para la construcción del Walipini en la U. E. 25 de Julio

       Figura 2.  Walipini, donde se llevo acabo el trabajo de investigación.



CONSTRUCCIÓN DE LOS CONTENEDORES

      Figura 3.  Fabricación de los contenedores de madera, con padres de familia

      Figura 4.     Forrado de los contenedores de madera.



PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO

         Figura 5.  Cascarilla de arroz, para preparar el medio hidropónico

         Figura 6.  Tierra del lugar, tierra negra, para preparar el medio orgánico



SOLUCIONES NUTRITIVAS

         Figura 7.  Nutriente mayor y nutriente menor

               Figura 8. Aplicación de nutrientes, con una jeringa



    Figura 9. 5 cc de nutriente mayor y 2 cc de nutriente menor para un litro de agua

           Figura 10. Fertilizantes solubles en agua (Nitrato de cacio)



CULTIVO DE VALERIANELA

         Figura 11.  Siembra del cultivo de lechuga suiza (Valerianella locusta)

        Figura 12.   Riego al cultivo después de la siembra



           Figura 13. Valerianela a las 2 semanas, en el medio hidropónico (d2=8cm)

Figura 14. Cultivo de Valerianela (Tesis), en los 4 bloques, con los dos medios.



Figura 15. Valerianela (Hidropónico y orgánico), a una densidad 8 cm/surco

                 Figura 16. Medio orgánico, a una densidad de 12 cm/surco



       Figura 17. Labores culturales (escarda), en el cultivo de Valerianela

Figura 18.  Valerianela en los dos medios, a una densidad de 5 cm/surco



Figura 19. Comparación de los dos medios de cultivo, a una densidad 8 cm/surco

      Figura 20. Lectura del termómetro con estudiantes de la U.E. 25 de Julio



       Figura 21. Labores culturales (deshierbe) de la lechuga suiza

       Figura 22.  Valerianela en el medio orgánico, a los 40 días.



      Figura 23.  Determinación de la altura de planta en la Valerianela

      Figura 24.  Determinación del área foliar de la Valerianela



Figura 25. Cosecha de la Valerianela (lechuga suiza), en el medio hidropónico

Figura 26.   Pesado de la Valerianela (lechuga suiza)



Figura 27.  Lavado de la Valerianela, después de la cosecha

Figura 28. Lechuga suiza (Valerianela), envasado para la comercialización.



ANEXO 5
GRAFICAS DEL CULTIVO DE VALERIANELA
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             Figura 1. Altura de la planta de la Valerianela, en cada semana desde

la emergencia hasta la cosecha, en los seis tratamientos
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               Figura 2. Número de hojas, en los seis tratamientos, medición cada

semana.
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Figura 3. Altura de planta, en la lechuga suiza en las tres densidades
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Figura 4. Rendimiento promedio en materia verde de lechuga suiza en Kg/ha

 en los 6 tratamientos.


