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Resumen 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro Experimental de Cota 

Cota dentro de una carpa solar, en la zona que lleva su nombre, en el 

departamento de La Paz. El objetivo evaluar el efecto del mulch en tres 

variedades de acelga con la finalidad de presentar una alternativa de producción 

que aumente el rendimiento de dicho cultivo. 

El material vegetal del experimento fueron tres variedades comerciales de acelga; 

la variedad Large White que se caracteriza por sus hojas lisas, la variedad 

Fordhook Giant que posee hojas crespas y la variedad Magenta Sunset, esta 

última es de hojas guindas, suele ser usada solo para ensaladas. En estas 

variedades se estudió el efecto del mulch plástico o también conocido como 

polietileno. 

Luego de preparar el área experimental, se realizó el colocado de mulch, la 

siembra fue forma directa, a tres bolillo con una distancia entre hileras de 35cm y 

entre plantas 30cm. A una densidad de 10-11 . La cosecha se realizó 

a los 52 días, las variables de estudio fueron fenológicas (días a la emergencia y 

días a la cosecha), las variables agronómicas (longitud de la hoja, número de 

hojas, diámetro del tallo, rendimiento del cultivo) y el análisis económico. 

Para la longitud de la hoja y el número de tallos no hubo diferencia significativa 

en ningún factor. Sin embargo, para la variable diámetro de tallo y el rendimiento 

el uso de mulch tuvo una respuesta mayor, respecto a las variedades Large 

White y Fordhook Giant. 

El análisis económico el tratamiento que alcanzo mejor respuesta en la relación 

beneficio costo, fue la combinación del uso de mulch con la variedad Fordhook 

Giant.  

 



   x 

 

Abstract  

The present research work was carried out at the Cota Cota Experimental Center 

within a green house, in the area that bears its name, in the department of La 

Paz. The objective was to evaluate the effect of the mulch on three varieties of 

Swiss chard with the purpose of presenting an alternative production that 

increases the yield of this culture. 

The plant material of the experiment were three commercial varieties of Swiss 

chard; The variety Large White that is characterized by its smooth leaves, the 

Fordhook Giant variety that has crisp leaves and the variety Magenta Suset, the 

latter is of cherry leaves, is usually used only for salads. In these varieties the 

effect of plastic mulch or also known as polyethylene was studied. 

After preparing the experimental area, the mulch was placed, the sowing was 

direct form, three bobbin with a distance between rows of 35cm and between 

plants 30cm. At a density of 10-11 plants / m ^ 2. Harvest was performed at 52 

days, the study variables were phenological variables (days at emergence and 

days at harvest), agronomic variables (leaf length, leaf number, stem diameter, 

crop yield) and economic analysis. 

For the leaf length and the number of stems there was no significant difference in 

any factor. However, for the variable stem diameter and yield the use of mulch 

had a greater response, respect to the varieties Large White and Fordhook Giant. 

The economic analysis the treatment that reached the best response in the 

benefit-cost ratio was the combination of the use of mulch with the variety 

Fordhook Giant. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La acelga ha sido muy apreciada desde hace 2500 años y considerada como 

alimento básico de la nutrición humana durante mucho tiempo, en la actualidad 

es una hortaliza simple que tiene grandes bondades nutricionales por ejemplo su 

importante contenido de hierro.  

Las poblaciones urbanas no pueden producir su alimento y dependen casi 

exclusivamente del mercado. Una alternativa para atenuar este problema es el 

incentivo de la agricultura urbana y periurbana, debido a la importancia nutricional 

de hortalizas. En efecto, en Bolivia, el consumo promedio de hortalizas es 30,5 

kg/persona/año, muy lejos del promedio mundial, que es de 67,6 kg/persona/año 

y de algunos países vecinos, como la Argentina, donde se consume 102 

kg/persona/año (INIAF, 2012). 

 El cultivo de acelga tiene cierta importancia económica y social, dado que su 

consumo va en aumento y se encuentra disponible todo el año, así mismo es rica 

en minerales como el hierro, potasio y magnesio.  

Para una buena producción de acelga  requiere realizar escardas continuamente 

para evitar que las hierbas no deseadas compitan con la acelga o puedan 

convertirse en el refugio perfecto para las plagas, ya que no es recomendable el 

uso de herbicidas porque produce dependencia de ellos y provoca contaminación 

al medio ambiente. También requiere suficiente agua para su desarrollo. 

Una alternativa que presenta esta investigación para el cultivo de acelga, es la de 

hacer el uso de mulch, que posee grandes beneficios, como el de evitar el 

crecimiento de malezas y conserva la humedad haciendo más eficiente el riego.  

Con los resultados obtenidos se pretende aportaran conocimiento haciendo uso 

de una u otra variedad de acelga, a la vez, observar el efecto del mulch en la 

acelga, de esta manera presentar una alternativa de producción. 

http://www.agrohuerto.com/controlar-malas-hierbas-en-el-huerto/
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1.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto de mulch en tres variedades de acelga (Beta vulgaris var Cicla 

L.) en ambiente atemperado en el Centro Experimental de Cota Cota. Facultad 

de Agronomía – U.M.S.A. – La Paz. 

1.2 Objetivos específicos 

• Describir el comportamiento climático al interior de la carpa en dos 

sistemas de producción (con y sin mulch). 

• Evaluar el efecto en el comportamiento agronómico con y sin la 

incorporación de mulch en tres variedades de acelga  

• Realizar el análisis económico por cada tratamiento. 

1.3 Hipotesis 

: El efecto de la utilización de mulch es el mismo para las tres variedades de 

acelga. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 El cultivo de la acelga 

2.1.1 Importancia del cultivo de acelga 

Este cultivo posee gran importancia en nuestro país, por sus características 

nutritivas como la de ser rica en hierro, este combatiría la anemia en nuestro 

medio, además es accesible a todo público, en primera instancia por su costo 

moderado, y segundo porque está disponible su compra durante todo el año.    

2.1.2 Origen e historia 

El origen de la acelga está vinculado a tierras bañadas por el Mar Mediterráneo, 

sur de Europa y Norte de África, algunos expertos consideran Italia como primera 

referencia para su utilización en la alimentación. Esta zona costera cuenta con un 

clima benigno, sin cambios bruscos de temperaturas, donde la planta desarrolla 

rápidamente. También se encuentran textos que hablan de posible consumo de 

esta verdura en Mesopotamia, durante el siglo IX a.C. (Región de Murcia, 2017).  

De acuerdo Eroski (2017) con una teoría sugiere que la acelga (variedad cicla) se 

originó por hibridación a partir de la especie Beta marítima, la cual parte también 

la remolacha de mesa (variedad vulgaris). 

Parece ser que fueron los árabes quienes, a partir de la Edad Media comenzaron 

a cultivarla y descubrieron las auténticas propiedades medicinales y terapéuticas 

de esta planta. Resulta curioso que la acelga una verdura tan usada como planta 

medicinal desde hace siglos por árabes, griegos y romanos, se considere en la 

actualidad una verdura ordinaria, de pobre categoría. Las razones de este 

desprestigio pueden obedecer a la facilidad de su cultivo, a su abundancia en el 

mercado o al precio asequible al que se vende (Eroski, 2017). 
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El uso de la acelga realmente se remonta atrás en el tiempo, las civilizaciones 

romanas, griegas y árabes la utilizaban, en tanto, fueron los árabes los primeros 

en imponer su cultivo y en descubrir sus beneficios curativos (Definición ABC, 

2017). 

En la Península Ibérica, el cultivo de esta verdura se extiende por la mayoría de 

las regiones del este, norte y centro. Cataluña y Valencia destacan como 

principales comunidades productoras. A nivel mundial, países de Europa central y 

meridional (Italia, Francia, Holanda, Bélgica y Alemania, así como las Islas 

Británicas) y América del Norte son los principales productores (Eroski, 2017). 

2.1.3 Clasificación taxonómica  

Su clasificación se establece en función del color, el tamaño de sus hojas y 

pecíolos o pencas (García, 2013). La tabla 1 presenta su clasificación.   

Tabla  1. 
Clasificación taxonómica de la acelga 

Taxonomía 

Reino Vegetal 

Clase Angiosperma 

Sub clase  Dicotelodoneae 

Orden Caryophyllales 

Familia Chenopodiacea 

Genero Beta 

Especie Vulgaris 

Variedad botánica Var. Cicla L. 

Nombre común   Acelga 

Fuente: Terranova (1993) citado por Flores (2007) 
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2.1.4 Valor nutricional y medicinal  

García (2013) reporta el valor nutritivo y medicinal de la acelga que se describe a 

continuación.  

a) La acelga posee un importante valor nutricional y medicinal. Es una 

verdura con cantidades mínimas de hidratos de carbono, proteínas y 

grasas, dado que su mayor peso se lo debe a su elevado contenido en 

agua. Por ello resulta una poco energética, aunque es rica en nutrientes 

reguladores, como ciertas vitaminas, sales minerales y fibra. Sus hojas 

más externas son las más vitaminadas. 

b) En la acelga, el mineral más abundante es el potasio. Sin embargo, se 

destaca por su mayor contenido en magnesio, sodio, yodo, hierro y calcio. 

c) El potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del 

impulso nervioso para la actividad muscular normal. Interviene también en 

el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. 

d) El magnesio se relaciona con el funcionamiento de intestino, nervios y 

músculos, forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee 

un suave efecto laxante. 

e) El yodo es un mineral indispensable para el buen funcionamiento de la 

glándula tiroides, que produce las hormonas tiroideas. Éstas intervienen en 

numerosas funciones metabólicas, como el mantenimiento de la 

temperatura y metabolismo corporal. Asimismo, el yodo es esencial en el 

crecimiento del feto y en el desarrollo de su cerebro.  

f) Goza de numerosas aplicaciones medicinales y alimenticias, por ser 

refrescante, digestiva, laxante y diurética. 

g) Por su escaso valor energético constituye un alimento idóneo para 

preparar platos de verduras, recomendables en especial, para quienes 

siguen una dieta de adelgazamiento. 

h) Tiene un excelente contenido de folatos, es una opción fundamental en la 

alimentación de la mujer embarazada. 
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i) Es rica en fibra presenta por ello posee propiedades laxantes, por lo tanto, 

previene o mejora el estreñimiento. 

j) Tiene un abundante contenido en agua y potasio, resulta diurética, lo que 

es beneficioso en un buen número de afecciones, como la hipertensión, 

retención de líquidos y oliguria (producción escasa de orina). 

k) La falta de hierro o de ácido se relaciona con distintos tipos de anemia. En 

la acelga sobresalen estos nutrientes, lo que hace que sea interesante 

para incluirla en caso de anemia. Si se toma cruda en ensalada, su 

contenido natural en vitamina C favorece la absorción de hierro.  

Finalmente, la composición nutritiva en valores se presenta en la tabla 2.  

Tabla 2. 
Composición nutritiva en 100 gramos de acelga. 

Composición nutritiva en 100 gramos 

Agua 91,1% 

Sodio 147 mg 

Prótido 2,4 g 

Potasio 550 mg 

Grasa 0,3 g 

Vitamina A 6.500UI 

Hidratos de C 4,6 g 

Tiamina A 0,06mg 

Fibra 0,8 g 

Riboflavina 0,17 mg 

Ceniza 1,6 g 

Niacina 0,5 mg 

Calcio 88 mg 

Ácido Ascórbico 0,3mg 

 Fuente: Watt (1981) citado por Flores (2007) 
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2.1.5 Características Botánicas 

La acelga es una planta bianual, las hojas que constituyen la parte comestible, 

pueden ser onduladas y/o arrugadas, dependiendo de la variedad. Los pecíolos 

pueden ser de color crema o blanco, para que presente floración necesita pasar 

por un periodo de bajas temperaturas (vernalización). La inflorescencia está 

compuesta por una larga panicula, las flores sesiles y hermafroditas, pudiendo 

aparecer solas o en grupos de dos o tres, el cáliz es de color verdoso, compuesto 

por cinco sépalos y cinco pétalos, cubre las semillas formando un pequeño fruto. 

Las semillas son muy pequeñas y están encerradas en un pequeño fruto, siendo 

por lo general color café, comúnmente se lo denomina semilla (realmente es un 

fruto), el que contiene de tres a cuatro semillas. La semilla que se consigue 

comercialmente es en realidad un fruto (Valadez, 1993 citado por Avalos, 2008). 

2.1.6 Plagas y enfermedades 

2.1.6.1 Plagas 

Las plagas principales de acuerdo con Botanical, (2017) son: la mosca de la 

remolacha (Pegomya hyscyami), la araña roja (Eronospera parasítica f.sp. 

brassicae), mosca minadora (Lirimyza hudobrensis), el alacrán cebollero 

(Grillotalpa gryllotalpa), caracoles, babosas, y pulgones (Myzus percicae y Aphis 

fabae) estos son los que más daño provoca. 

2.1.6.2 Enfermedades. 

Las plagas, enfermedades generales según Botanical, (2017) en el cultivo de 

acelgas son: Mildiu (Peronospora farinosa y peronospora spimaceae), el oídio 

(Erysiphe betae) y pie negro (Erwina cartobora).  
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2.1.7 Requerimientos del cultivo 

Infoagro, (2015) reporta los requerimientos del cultivo de acelga que se describe 

a continuación. 

2.1.7.1 Temperatura 

La acelga es una planta de clima templado, que vegeta bien con temperaturas 

medias; le perjudica los cambios bruscos de temperatura. Las variaciones 

bruscas de temperatura, cuando las bajas siguen a las elevadas, pueden hacer 

que inicie el segundo periodo de desarrollo, subiéndose a flor la planta. La planta 

se congela cuando las temperaturas son menores de -5ºC y detiene su desarrollo 

cuando las temperaturas bajan  5ºC. En el desarrollo vegetativo las temperaturas 

están comprendidas entre un mínimo de 6ºC y un máximo de 27 a 33º C, con un 

medio óptimo entre 15 y 25º C. Las temperaturas de germinación están entre 5ºC 

de mínima y 30 a 35ºC de máxima, con un óptimo entre 18 y 22ºC. 

2.1.7.2 Luminosidad  

La acelga no requiere excesiva luz, dado que cuando está  elevada le perjudica, 

si va acompañada de un aumento de la temperatura. La humedad relativa está 

comprendida entre el 60 y 90% en cultivos en invernadero. En algunas regiones  

tropicales y subtropicales desarrolla bien, siempre y cuando esté en zonas altas y 

puede comportarse como perenne debido a la ausencia de invierno marcado en 

estas regiones.  

2.1.7.3 Suelo 

La acelga necesita suelos de consistencia media; vegeta mejor cuando la textura 

tiende a arcillosa que arenosa. Requiere suelos profundos, permeables,            

con poder de absorción y ricos en materia orgánica en estado de humificación.  

Es un cultivo que soporta muy bien la salinidad del suelo, resistiendo bien a 

cloruros y sulfatos, pero no tanto al carbonato sódico. Requiere suelos algo 
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alcalinos, con un pH óptimo de 7,2; vegetando en buenas condiciones en los 

comprendidos entre 5,5 y 8; no tolerando los suelos ácidos. 

2.1.7.4 Variedades comerciales de acelga 

2.1.7.4.1 Acelga Large White Ribbed 

La acelga Large White Ribbed produce una planta grande de hojas verde oscuro 

brillante, pencas muy anchas blancas. Es precoz, muy resistente al frío. Días a 

madurez: 58. Excelente para mercado fresco. Altura de la planta: 50-65 cm 

(Guaschsemillas, 2015). 

Se adapta a alturas de 1200 a 2500 m.s.n.m. Acepta una amplia gama de suelos, 

prefiriendo los francos con buen drenaje y contenido de materia orgánica. Tolera 

suelos salinos, pH entre 6,8 a 8,0. Es una hortaliza de siembre directa, aunque 

también se puede trasplantar. La cosecha se realiza de 2-3 meses después del 

trasplante, cuando las hojas alcanzan 15 cm de largo (Impulsemillas, 2017). 

2.1.7.4.2 Acelga Fordhook giant 

Es una planta vigorosa con espesos peciolos blancas y largas hojas tiernas de 

color verde oscuro. Resistente al calor, pero necesita un riego regular. Se 

consume los peciolos cocidos al zumo o en gratín. Se pude también consumir el 

cardo de las jóvenes hojas en ensalada y las más grandes, cocidas como 

espinacas. Remojar las semillas en el agua durante 24 horas antes de la siembra. 

Siembra directa espaciando las semillas de 30 cm las unas de las otras y a 12 

mm de profundidad. La semilla de las acelgas siendo de hecho montones, es 

importante aclarar bien la plantación a medida de la salida para no dejar más que 

un plantón por hoyo. La cosecha empieza 11 a 12 semanas después de la 

siembra y se prolonga durante un largo periodo sin que crezcan. Los cardos se 

conservan muy bien en el congelador (Tropicaplanet, 2015) 
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2.1.7.4.3 Acelga Magenta Sunset  

Es una planta herbácea bianual, cultivada como anual, con hojas grandes, de 

color verde brillante y nervado. Es una variedad de Beta vulgaris, al igual que la 

remolacha o betarraga. Los tallos (llamados pencas) son rojos en esta variedad 

decorativa (Semillas las huertas, 2015). 

2.2 Uso del mulch o mulching 

El uso de acolchado de polietileno en los cultivos genera importantes 

modificaciones en ambiente físico donde se cultivan las plantas, cuya intensidad 

depende del tipo de polietileno que se utilice (Alvarado y Castillo 2003). 

Los mismos autores mencionan que entre las tecnologías que permiten mejorar 

la eficiencia de producción de hortalizas, el uso de "mulch" o acolchado de suelo, 

surge como una buena alternativa, porque además de aumentar el rendimiento, 

adelantar la cosecha y mejorar la calidad del producto, permite un ahorro 

significativo de agua y mano de obra, factores cada vez más escasos. Con el uso 

de acolchado se logrará intensificar la producción y aumentar la eficiencia de uso 

de los recursos. 

2.2.1 Tipos de mulch 

Barticevic (1997) citado por Ucles (2011) señala que el acolchamiento de suelos 

(comúnmente conocido como mulch o mantillo) es una técnica muy antigua que 

consiste en colocar materiales como paja, aserrín, capotillo de arroz, plástico o 

papel, cubriendo el suelo, con la finalidad de proteger al cultivo y al suelo de los 

agentes atmosféricos, promover cosechas precoces, aumenta rendimientos y 

evitar contacto del producto con el suelo.  Existen dos tipos principales de mulch 

o acolchonamientos del suelo. Uno de ellos es el mulch plástico y el otro es 

denominado mulch orgánico. 
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2.2.1.1 Mulch plástico 

El uso de acolchado de polietileno en los cultivos genera importantes 

modificaciones en ambiente físico donde se cultivan las plantas, cuya intensidad 

depende del tipo de polietileno que se utilice (Alvarado y Castillo, 1999 citado por 

Ucles, 2011). 

El mulch plástico aporta las siguientes ventajas al cultivo y a productores: existe 

un mejor control de malezas ya que se evita la germinación de la semilla de las 

malezas, evita la erosión y formación de pie de arado, reduce la incidencia de 

insectos y aumenta la producción. El aumento de la temperatura y humedad del 

suelo provocado por el uso de algunos tipos de acolchado, favorece la 

mineralización del suelo, lo que lleva a  mayor disponibilidad de nitrógeno para 

las plantas por otro lado, al reducir la lixiviación, evita las pérdidas de este 

elemento (Barticevic, 1997 citado Ucles, 2011) 

De acuerdo con Ucles (2011) el mulch plastico no se descompone rápidamente, 

por ello no necesitan ser reabastecidos con frecuencia. Por otro lado, no mejoran 

la estructura del suelo, no añaden materia orgánica ni proveen nutrientes. 

El mulch plástico permite un mejor periodo de fotosíntesis, mejora calidad de los 

frutos, y se logra economizar agua, ya que, por su impermeabilidad a ésta, impide 

la evaporación desde la superficie del suelo cubierta con el plástico. El agua 

ahorrada queda a disposición del cultivo, beneficiándose con una alimentación 

constante y regular. El mulch plástico también puede llegar a tener ciertas 

desventajas para usarlo ya que es costoso, debe haber buenos drenajes para 

evitar encharcamientos, al finalizar el ciclo el mulch queda como residuo 

(Barticevic 1997 citado por Ucles 2011).  
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2.2.1.2 Mulch orgánico 

Ucles (2011) menciona que el mulch orgánico consiste en cubrir el suelo 

completamente (o cama) con capa de materia orgánica. La capa que se debe 

utilizar puede ser de compost, estiércol, paja, pastos secos entre otros. El mulch 

orgánico es muy útil para los productores al igual que el mulch plástico. 

El uso de mulch orgánico aporta las siguientes ventajas a los productores y al 

cultivo: control de maleza ya que evita la germinación de semillas, retención de 

humedad, ahorro de agua, mejora estructura del suelo, aporta nutrientes al suelo 

y es de bajo costo (Barticevic 1997 citado por Ucles 2011). 

2.2.2 Efecto del acolchado de mulch (polietileno) en ambiente físico  

2.2.2.1 Humedad  

Usando acolchado de polietileno, se logran efectos importantes en la economía 

de agua, ya que, por su impermeabilidad a ésta, impide la evaporación desde la 

superficie del suelo cubierta con el filme, quedando esa agua a disposición del 

cultivo, beneficiándose con una alimentación constante y regular (Alvarado y 

Castillo, 2003). 

Haddad y Villagrán (1988) citados por Alvarado y Castillo (2003), afirman que con 

el uso de acolchado plástico se logró distanciar los riegos a una vez cada quince 

días, en lugares donde se regaba dos veces por semana. 

2.2.2.2 Temperatura 

Desde el punto de vista térmico, el acolchado se comporta como un filtro de doble 

efecto, que acumula calor en el suelo durante el día y deja salir parte de éste 

durante la noche, lo que evita o disminuye el riesgo de heladas por bajas 

temperaturas del aire. Durante la noche, el filme detiene, en cierto grado, el paso 
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de las radiaciones de onda larga (calor) del suelo a la atmósfera (Alvarado y 

Castillo, 2003).  

2.2.2.3 Estructura del suelo y desarrollo radicular 

Alvarado y Castillo (2003) indican que el uso de acolchado de polietileno protege 

la estructura del suelo, manteniendo el suelo mullido y la humedad superficial. En 

estas condiciones las plantas desarrollan superficial y lateralmente su sistema 

radicular, y las raíces son más numerosas y largas. Con el aumento de raicillas 

colonizando el estrato de mayor fertilidad del suelo, la planta asegura una mayor 

extracción de agua y sales minerales, lo que conduce a mayores rendimientos.  

2.2.2.4 Fertilidad   suelo 

El aumento de la temperatura y humedad del suelo provocado por el uso de 

algunos tipos de acolchado, favorecen la mineralización del suelo, lo que lleva a 

una mayor disponibilidad de nitrógeno para las plantas, por otro lado, al reducir la 

lixiviación, evita las pérdidas de este elemento (Alvarado y Castillo, 2003).   

Al-Assir et al. (1992) citado por Alvarado y Castillo, (2003) trabajando en lechuga 

el nivel de nitrato del suelo fue mayor en los suelos con acolchado que en los 

descubiertos, concluyeron que, cultivada en climas moderados y suelos con 

adecuado nivel de nitrógeno, no responde al uso de polietileno transparente. 

2.2.3 Efecto del mulch (polietileno) sobre las malezas 

El crecimiento de malezas bajo el mulch depende del color del plástico, es decir, 

de su transmisividad a la luz solar. El polietileno transparente posee una alta 

transmisión de radiación solar fotosintéticamente activa, lo que favorece el 

crecimiento de malezas que compiten por agua y nutrientes con el cultivo y 

además le provocan daño mecánico por levantamiento del acolchado plástico. 

Sin embargo, se puede evitar totalmente el crecimiento de malezas utilizando un 

mulch que impida el paso de luz, como el de color negro, el aluminizado o algún 
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coextruido bicolor en que una de sus caras sea de negro (Alvarado y Castillo, 

2003). 

2.2.4 Efecto del color de mulch en la producción, precocidad y calidad 

Para elegir un color del filme de polietileno es fundamental considerar la época 

del año en que se usará, ya que su efecto en las plantas será positivo o negativo 

según las condiciones ambientales. Es así como Eltez y Tüzel (1994) citado por 

Alvarado y Castillo (2003) en tomate, encontraron que el mayor rendimiento total 

se obtuvo con plástico negro en primavera y blanco en otoño, siendo superiores 

al testigo en 25% y 37,5% respectivamente.  

Eichin y Deiser (1991) citado Alvarado y Castillo (2003) trabajando en lechuga de 

cabeza, encontraron que con acolchado de papel negro y café y con polietileno 

negro, el crecimiento y desarrollo no fue afectado, pero se obtuvo un producto 

limpio, con reducida incidencia de pudriciones en las hojas externas. Además, 

lograron buen control de malezas. 

De acuerdo al análisis económico, el uso de acolchado de polietileno es una 

alternativa muy interesante en el cultivo de lechuga. Aun cuando con acolchado 

los costos aumentaron en un 50% respecto al testigo, los mayores ingresos 

obtenidos determinaron una rentabilidad superior a la del testigo en todos los 

casos. El acolchado color naranjo resultó ser el tratamiento más rentable, el 

transparente ocupó el segundo lugar en rentabilidad. Los tratamientos con 

acolchado blanco y coextruido blanco/negro presentaron la menor diferencia 

respecto al testigo (Barticevic, 1997 citado por Alvarado y Castillo, 2003). 

Castillo (1998) citado por Alvarado y Castillo (2003) con brócoli, donde los 

tratamientos consistieron en cobertura de suelo con filmes de polietileno de baja 

y alta densidad, transparente y de colores: blanco, gris humo, negro, aluminizado, 

verde, azul, coextruído blanco-negro y café-negro, además de un testigo con 

suelo desnudo, las temperaturas de suelo mínimas y máximas bajo los diferentes 
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acolchados de polietileno, siempre fueron superiores al testigo sin acolchar, 

siendo los polietilenos transparentes de alta y baja densidad los que registraron 

las más altas temperaturas de suelo. 

2.3 Carpa solar   

La carpa solar es un ambiente que tiene como característica particular tener una 

cubierta plástica denominada agro film. Las carpas solares al igual que los 

invernaderos y huertos atemperados crean un ambiente apto para el desarrollo 

de hortalizas, flores y otros. Bajo condiciones favorables de temperatura, 

humedad, radiación solar, sustrato y agua entre otros (Torrez, 2001). 

Las carpas solares o huertas familiares son centros de producción de alimentos, 

que pueden construirse en espacios grandes y pequeños. Estas construcciones 

permiten ante todo una educación alimentaria basada en la autoprovisión, que 

tiene por fin satisfacer necesidades primordiales de alimentación, ofrecer espacio 

para la distracción saludable y colaborar con economía familiar (Eabolivia, 2010). 

2.3.1 Importancia de la carpa solar e invernadero 

De acuerdo con FAO, (2017) la producción en invernaderos mejora la calidad de 

vida en las familias, a través de la diversificación de los alimentos que consumen 

y el incremento de su economía generando ingresos por venta de hortalizas y 

plantas aromáticas. A continuación, presentamos algunas de sus ventajas: 

• Permiten la producción de hortalizas durante todo el año en regiones que 

presentan condiciones extremas, facilitando la planificación de la 

producción. 

• Al controlar la temperatura y humedad, aceleran el crecimiento de los 

cultivos permitiendo que la cosecha se realice en menos tiempo. 

• Los rendimientos son mayores que a campo abierto. Se produce más en 

poco espacio de terreno. 
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• Facilitan el control de las plagas y enfermedades. Se puede controlar la 

temperatura y humedad. 

• Conservan los suelos porque promueven el cultivo en el mismo suelo en 

varias oportunidades. Protege a las plantas de las heladas, granizadas, 

nevadas y bajas temperaturas en general. 

• Se utiliza el agua eficientemente y de forma controlada. 

• Las plantas y los productos están menos expuestos a la contaminación del 

aire. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación geográfica del experimento 

El centro experimental de Cota Cota se encuentra ubicado en ciudad de La Paz 

está a una altura de 3.445 m.s.n.m., el clima semihumedo, con inviernos secos y 

fríos con nevadas ocasionales y veranos frescos. El promedio anual de la 

temperatura máxima es 21,5 ºC y la mínima es 11,5. Tiene vientos moderados en 

invierno. La temporada de lluvia se concentra de manera estacional desde 

noviembre hasta marzo con una precipitación 488.53mm. Lo que ha producido 

desplazamientos de suelo. Está situada entre 16°32’04’’ de latitud sur y los 

68°03’44’’ de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. 

En la figura 1 se observa la ubicación donde se realizó la investigación. 

.  

Figura 1. Imagen satelital de la Estación Experimental de Cota Cota (Google     
Earth, 2016). 
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3.2 Materiales 

3.2.1 Material biológico 

Se utilizó 3 variedades comerciales del cultivo de acelga (Beta vulgaris var. 

Cicla L.): 

• Large White Ribbed. 

• Fordhook Giant 

• Magenta Sunset 

3.2.2 Material y equipo de campo 

• Mulch de polietileno  

• Herramientas de campo (picotas, palas, carretilla). 

• Estacas 

• Cámara fotográfica 

• Cinta métrica y regla 

• Marbetes y lana 

• Canastas de plástico 

• Balanza analítica 

• Vernier  

• Termo – higrómetro de reloj  

• Higro – pHmetro  

• Termómetro infrarrojo (infrared thermometer).    

3.2.3 Material de gabinete 

• Computadora. 

• Papelería y cuaderno de registro. 

• Impresora. 

• Programa de INFOSTAT 
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3.3 Métodos 

3.3.1 Procedimiento experimental 

3.3.1.1 Preparación del terreno y análisis del suelo 

Para el preste trabajo de investigación se realizó la preparación del suelo para lo 

cual se procedió a remover el suelo con un motocultor, proporcionado por el 

centro experimental de Cota Cota. 

De acuerdo a Mamani (2016) el muestreo del suelo de toda el área de estudio en 

forma de zigzag, mezclándolas repetidas veces, seguidamente se procedió a 

cernir el suelo para evitar la presencia de grava en la muestra, posteriormente 

cuarteándolas para obtener una muestra completa y homogénea del suelo. Este 

muestreo se obtuvo a una profundidad de 0.15m, obteniendo un gramo de suelo. 

El análisis de suelo fue efectuado en el laboratorio de calidad ambiental. Instituto 

de Ecología – UMSA La Paz. Los resultados del análisis del suelo (anexo 2) 

muestra que se trataba de un suelo de textura arcilloso, donde la mayor fracción 

era de arena con 44%, seguido por arcilla 40% y limo con 16% y una densidad 

aparente de 1.1 g/cm^3   Respecto a los parámetros químicos el pH resulto ser 

de 6.4 el % de nitrógeno total de 0.38 y contengo de materia orgánica estimada 

de 7.58% calculado a partir de la metodología de Benintende et al (2008) (anexo 

3). fosforo disponible de 62ppm, potasio intercambiable 0.5 meq-g/100s Sº, una 

CE (conductividad eléctrica) de 0.740 Mmhos/cm, la CIC (Capacidad de 

intercambio catiónico) de 17,3 meq-g/100s Sº, y una saturación de bases del 

99.71%. esto nos indica que el suelo tenía una alta fertilidad potencial y alta 

fertilidad actual.  

Seguidamente se incorporó 3 sacos de compost en área de 24 𝑚^2 y se removió 

nuevamente el mismo con la finalidad de ayudar en la estructura del suelo. 
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3.3.1.2 Instalación del riego por goteo  

La instalación del riego por goteo se realizó desde el paso de llave en 

coordinación con otros tesistas para la ubicación exacta de cintas de agua en la 

platabanda. 

Cada cinta de goteo tenía una distancia de 30cm entre ellas y los orificios de 

cada cinta tenían una distancia de 35 cm. El riego se realizó en las primeras dos 

semanas dos veces por semana durante 15 minutos, hasta la emergencia del 

cultivo. El caudal de las cintas de goteo fue de 8.76 L/min o 0.146 L/s (anexo 4).  

La humedad volumétrica recomendada, de acuerdo a la capacidad de campo 

sresulto ser de 34, 1% a 42.9 %, el cálculo se muestra en el anexo 5. 

3.3.1.3 Acolchado de mulch 

El acolchado se realizó inmediatamente después de la instalación del riego por 

goteo. Previamente al acolchado se dividió primero el área por bloques, luego por 

parcelas divididas para colocar el polietileno. El área con mulch tenía un ancho 

de 1m con largo de 5m, tres fragmentos, uno para tres parcelas que debía tener 

cada bloque. Ya habiendo cortado se procedió a hacer orificios para cada planta 

y por último se colocó cada trozo de polietileno en cada bloque en su respectivo 

lugar enterrando los bordes verticales para una buena fijación.  

3.3.1.4 Siembra 

Para la siembra, se rego el suelo un día antes con la finalidad de que con la 

humedad haya una pronta emergencia, y previamente a la siembra se delimito el 

área de estudio dividiéndola en las unidades experimentales para cada parcela 

dividida. La siembra se realizó el 29 de abril de 2015, de forma directa, colocando 

3 semillas en cada orificio con una profundidad de 2.5 cm, distribución tres bolillo 

con una distancia de 30cm entre plantas.  
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3.3.1.5 Marbeteado 

El marbeteado se realizó después del primer mes, ya teniendo las plantas un 

tamaño suficiente. En cada unidad experimental había entre 9 y 10 plantas por lo 

que se seleccionaron 5, las más representativas, por lo tanto, se utilizaron 90 

marbetes. 

3.3.2 Diseño experimental 

Para el análisis estadístico del ensayo, se empleó un diseño de Bloques al azar, 

en parcelas divididas. 

El modelo aditivo lineal es el siguiente: 

=  

Dónde: 

 = Cualquier observación  

    = Media general 

   = k-esimo efecto del bloque 

   = i- esimo efecto del factor A (uso de mulch) 

     = error experimental de la parcela mayor (Ea) 

      = j-esimo efecto del factor B (variedades) 

 =  Efecto de la interacción del factor A con factor B 

    =  Error experimental.  

 

3.3.2.1 Factores de estudio 

Los factores que se analizaron fueron el factor uso de mulch (nivel 1 con mulch y 

nivel 2 sin mulch) y tres diferentes variedades comerciales. La variedad Large 

White se caracteriza por ser lisa, la variedad Fordhook Giant por ser crespa y la 

Magenta Sunset por ser roja, y más usada en ensaladas (tabla 3). 
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Tabla 3. 
Factores de estudio 

FACTOR A 

USO DE MULCH 

FACTOR B 

VARIEDADES 

 = Con mulch 

 = Sin mulch 

 = Variedad Large White 

 = Variedad Fordhook Giant 

 = Variedad Magenta Sunset 

3.3.2.2 Tratamientos de estudio 

Los tratamientos con los factores de estudio citadas en la tabla 3 fueron 

distribuidos en cada unidad experimental de manera sistemática por tratarse de 

un diseño bifactorial en parcelas divididas (tabla 4). 

Tabla 4. 
Tratamientos de estudio.  

Tratamiento Combinación de 
factores A*B 

Descripción 

  
Con mulch variedad Large White 

  
Con mulch variedad Fordhook Giant 

  
Con mulch variedad Magenta Sunset 

  
Sin mulch variedad Large White 

  
Sin mulch variedad Fordhook Giant 

  
Sin mulch variedad Magenta Sunset 
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3.3.2.3 Croquis Experimental 

El área de la parcela fue 24 m2 (30 m*0.8 m), en anexo 1 se observa la misma, 

cada bloque fue de 10 m y en cada subparcela se tenía 6 tratamientos (Figura 2). 

 

        Figura 2. Croquis Experimental y distribución de las unidades de estudio.  
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3.3.2.4 Variables de respuesta 

3.3.2.4.1 Comportamiento climático del ambiente atemperado 

• Humedad relativa del ambiente atemperado 

Para el registro de la humedad relativa se utilizó el Termo Higrómetro, y se 

realizó la medición dos veces por semana, desde el 25 de mayo al 28 de 

agosto, haciendo un total  23 mediciones (anexo 6). El Termo-higrómetro 

se colocó arriba y al medio del área experimental, para tomar datos con 

precisión. Este equipo afortunadamente registraba humedad máxima y la 

humedad mínima automáticamente. 

• Temperatura del ambiente atemperado 

El registro de la temperatura ambiente se realizó, dos veces por semana y 

se utilizó también el Termo-higrómetro. Las mediciones de igual manera 

del 25 de mayo al 28 de agosto, haciendo total de 23 mediciones (anexo 

7). Así mismo, fueron registradas las temperaturas máximas y mínimas. 

3.3.2.4.2 Comportamiento de humedad y temperatura del sustrato 

• Humedad del sustrato 

El registro de humedad del suelo se realizó en cada unidad experimental 

una vez por semana, a partir del 13 de mayo al 28 de agosto, haciendo un 

total de 13 mediciones (anexo 13) a profundidad de 15 centímetros con un 

higro- pHmetro, como se muestra en el anexo 10. Para un mejor análisis 

de esta variable, se calculó un promedio de los tres bloques para cada 

tratamiento. Así mismo por recomendación del Doctor Chilon y Doctor 

Miranda se realizó un ajuste de los datos mediante el método gravimétrico 

que se muestra en el anexo 14. Por otro lado, para el análisis de varianza 

se lo realizo con un promedio de los todos datos de humedad registrados 

de cada tratamiento.  
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• Temperatura del sustrato 

El registro de temperatura del suelo se realizó, una vez por semana, del 9 

de julio al 28 de agosto teniendo 5 mediciones en total (anexo 11 y 12), de 

forma directa y en cada unidad experimental, como lo muestra el anexo 9,  

para esto se utilizó un termómetro infrarrojo, con el cual se registraba la 

temperatura para cada unidad experimental, la temperatura mínima se 

tomaba antes del punto de rocío entre las 7 a 7:30am y la temperatura 

máxima entre las 12 a 13:00pm, luego para una mejor apreciación de esta 

variable se calculó también un promedio de los tres bloques para cada 

tratamiento. Además, para el análisis de varianza se lo realizo con un 

promedio de los todos datos de humedad registrados de cada tratamiento.  

3.3.2.4.3 Variables fenológicas 

Las variables fenológicas se registraron a partir de la siembra. Comenzando por 

registrar los días a la emergencia, hasta que todos los tratamientos alcanzaron o 

superaron un 70% de emergencia, también se registró los días a la cosecha para 

cada tratamiento, desde su primera hasta su última cosecha durante el tiempo 

que se realizó la investigación. La cosecha se realizó a partir de que las hojas 

alcancen los 15cm de largo, según lo señalado por (Impulsemillas, 2017) 

• Porcentaje de emergencia 

Esta variable de respuesta se registró, cuando todos los tratamientos 

alcanzaron un porcentaje superior o igual a 70 % de emergencia, y esto 

fue a los 8 días después de la siembra. 

3.3.2.4.4 Variables agronómicas 

Para las variables agronómicas, el análisis de varianza fue realizado con el 

programa de INFOSTAT. 
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• Longitud de la hoja  

Se empezó a registrar los datos a partir de los 48 días después de la 

siembra, del 2 de junio al 7 de julio, fueron hechas 4 mediciones. Se 

seleccionaron 5 plantas representativas por unidad experimental, de cada 

planta muestreada se tomó medias de cuatro hojas, midiendo la longitud 

de la hoja desde la base del peciolo hasta el ápice de la hoja utilizando 

una regla metálica y. Las mediciones fueron hechas semanalmente. 

• Número de hojas 

Esta variable fue determinada de igual manera a los 48 días después de la 

siembra del 2 de junio al 7 de julio, fueron hechas 4 mediciones.  Se 

contaron el número de hojas de forma visual, sin tomar en cuenta las hojas 

falsas. El conteo también se realizó semanalmente.   

• Diámetro del tallo 

Se determinó el diámetro a los dos meses con 24 días después de la 

siembra, del 23 de julio al 27 de agosto se hicieron 5 mediciones utilizando 

un vernier en la base de la planta bajo el peciolo. Al igual esta variable, se 

evaluó semanalmente (anexo 20).  

• Rendimiento total por tratamiento 

El rendimiento se calculó en Tn/ha, considerando el peso en materia verde 

total de cada unidad experimental para cada tratamiento (anexo 22). Para 

pesar se utilizó una balanza analítica. Se tomó en cuenta las hojas que 

podían ser comercializadas.  

3.3.2.4.5 Análisis económico 

El análisis económico realizado según lo formulado por CIMMYT (1988). Quien 

menciono que es esencial realizar un análisis económico, porque nos permite 

considerar cuál de los tratamientos merece mayor investigación y cual podríamos 

recomendar, para ello se realizan los cálculos que se muestran en los siguientes 

puntos.    



   27 

 

• Rendimiento Ajustado 

Dado que en experimento se realizó en un área pequeña es necesario 

hacer un ajuste en el rendimiento obtenido, el rango sugerido de acuerdo 

con CYMMYT es del 5% al 30%. Se vio pertinente realizar ajuste de 10% 

porque la investigación fue en un ambiente atemperado.  

• Beneficio Bruto 

El beneficio bruto fue calculado de acuerdo al rendimiento ajustado, 

multiplicando este por el costo del producto. El costo de la acelga por 

kilogramos es de 7.5Bs, pero por tonelada seria de 7500Bs. 

• Costos de producción 

Los costos de producción fueron calculados considerando la totalidad de 

los costos variables para cada tratamiento como ser: herramientas, costo 

del ambiente protegido, instalación de riego, mano de obra, y insumos por 

tratamiento. 

• Beneficio neto 

El beneficio neto fue obtenido de la diferencia de beneficios netos de los 

costos de producción. 

• Análisis de dominancia 

Este indicador ordenando tratamientos de mayores a menores los costos 

totales, se entiende que un tratamiento es dominado cuando tiene 

beneficios menores o iguales a los de un tratamiento de costos más bajos.  

• Relación beneficio costo 

Fue calculado de acuerdo al CATIE (1994) relación indica el retorno de 

dinero obtenido por cada unidad monetaria invertida, es decir, beneficio o 

ganancia por una moneda de boliviano invertido. Resulta de dividir el 

beneficio bruto del costo total.   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Comportamiento climático del ambiente atemperado 

4.1.1 Humedad relativa del ambiente atemperado 

En la figura 3 se observa la humedad relativa registrada durante la investigación.  

 

           Figura 3. Humedad relativa registrada entre los meses de mayo y agosto.  

La humedad relativa registrada durante la investigación estaba comprendida 

entre 20 y 70% con promedio 40% aproximadamente como muestra en la figura 

3. Así mismo podemos observar que la humedad máxima del 70% fue registrada 

el 14 de agosto, un descenso brusco de la misma como era de esperarse en el 

mes de julio, y la humedad mínima de 20% fue constante en todos los meses 

excepto en julio. 

La mayoría de las plantas se desarrollan bien cuando la humedad relativa está 

entre 30 a 70%, como Alpi y Tognoni (1987) citado por Aymachuy (2013) indican 

que debajo del 30% las plantas se marchitan y por encima del 70% la incidencia 

de enfermedades es alta. Pero como en la investigación realizada la humedad 

mínima llego al 20% eso sin duda afecto en cierta medida en el rendimiento         
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y desarrollo del cultivo acelga. En el caso de la humedad máxima registrada, esta 

resulto en los parámetros normales y por consiguiente no se presentaron 

enfermedades. 

4.1.2 Temperatura del ambiente atemperado 

La figura 4 se presenta los datos de temperatura del ambiente  

 

Figura 4. Temperatura ambiente registrada entre los meses de mayo y agosto.   

Como se observa en la figura 4 la temperatura máxima fue de 47.4ºC en la última 

semana del mes de julio y una temperatura mínima de -1.2ºC registrada en la 

segunda semana del mismo mes, la temperatura media oscilo entre 19 y 25ºC. 

Según mencionado por Valadez (1993) citado por Huacani (2013) que la acelga 

es una hortaliza de clima frio, tolera temperaturas muy bajas y altas. La 

temperatura óptima para su germinación es de 10-25ºC para su desarrollo de 15 

a 18ºC. Podría decirse que las temperaturas extremas que presentaron durante 

la investigación afectaron al desarrollo óptimo de la planta y por consiguiente 

también a su producción. Uno podría pensar que esto no sucede en ambiente 

atemperado, sin embargo, no es el caso ya que la amplitud térmica fue de 39.8ºC 

bastante alta, por ello también se debe tomar algunas medidas al respecto.  



   30 

 

Así mismo se realizó el cálculo de la ETC (evapotranspiración del cultivo) con la 

ecuación de la FAO (1990) Penman Monteith donde: la ETO (evapotranspiración 

de referencia) resulto ser 0.915 mm/dia, la ETC para sin uso de mulch resulto ser 

0.64mm/día y para el uso de mulch un 30% menos en el índice del cultivo como 

lo recomienda la FAO, seria 0.45mm/día los cálculos se muestran en anexo 8. 

Dado que la temperatura la temperatura no fue óptima para el desarrollo del 

cultivo dentro de carpa solar. En la figura 5 se muestra una comparación entre las 

variaciones térmicas dentro y fuera de la carpa. 

 

   Figura 5. Comparación de la temperatura en carpa y fuera de carpa.  

En la figura 5 se muestra las variaciones de temperatura dentro y fuera de carpa. 

Respecto a las temperaturas dentro de carpa, la temperatura máxima fue de 

47.4ºC en la última semana del mes de julio y una temperatura mínima de -1.2ºC 

registrada en la segunda semana del mismo mes, y la temperatura media oscilo 

entre 19 y 25ºC. Fuera de carpa la temperatura máxima fue de 22.1ºC en la 

tercera semana del mes de agosto y una temperatura mínima de -2ºC registrada 

en la segunda semana del mismo julio, y la temperatura media oscilo entre 8 y 

12ºC. estos resultados muestran en carpa temperaturas fueron superiores que 

fuera de carpa por 25ºC, respecto a las temperaturas mínimas, casi no hubo 
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diferencia dentro y fuera de carpa, para las temperaturas medias en carpa fueron 

superiores también por 10ºC. Estos resultados indican que la carpa no protege   

lo suficiente de las temperaturas mínimas, y que las variaciones térmicas son 

superiores en carpa solar que fuera de la misma. 

4.2 Comportamiento de la humedad y temperatura del sustrato  

4.2.1 Humedad del sustrato 

En la figura 6 se presenta el comportamiento de la humedad en los tratamientos 

en los cuales se utilizó mulch. 

 

Figura 6. Humedad del sustrato para los tratamientos en los que se empleó  

               mulch 

Como se observa en la figura 6 las variaciones de humedad del sustrato entre 

tratamientos durante la investigación, en el T1 la humedad máxima fue de 48.48% y su 

mínima de 34.38%; en el T2 la humedad máxima fue de 48.15% y la mínima de 35.48 %; 

la humedad máxima del T3 fue de 57.48% y la humedad mínima de 37%.15 Lo que 

indica que la diferencia de humedad entre los tratamientos con mulch es mínima, sin 

embargo, durante la investigación se presentó una variación considerable de la humedad 

máxima del T3 respecto a los T1 y T2, de un 10% más. 
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Por otra parte, en la figura 7 observamos la humedad del sustrato para los 

tratamientos a los cuales no se utilizó mulch, para ello también se calculó un 

promedio de los tres bloques para en mejor análisis 

 

Figura 7. Humedad del sustrato para los tratamientos sin mulch.  

Las variaciones de humedad (figura 7) en T4 la humedad máxima fue de 50,82% 

con una mínima de 19,15%; en T5 la humedad máxima fue de 46.82 y la mínima 

de 10.15%; para el T6 la humedad máxima fue de 50,48 y la mínima de 18,48%. 

Como podemos observar hay considerables diferencias entre tratamientos de las 

humedades máximas y mínimas que se registraron durante la investigación. Las 

diferencias son mayores en los tratamientos sin mulch respecto a los tratamientos 

en los que se empleó mulch.  

Para un mejor análisis de esta variable se calculó un promedio de la humedad de 

los tres tratamientos con mulch y por otro lado también de los tratamientos sin 

mulch, como se observa las diferencias del factor uso de mulch (figura 7). 
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Figura 8. Humedad del sustrato en el factor uso de mulch.  

Como se observa en la figura 8 en el uso de mulch la humedad máxima fue de 

51.71% registrada en la primera semana de junio y la mínima de 36.26%, esta 

humedad fue en la primera semana del mes de agosto. Para el sin uso de mulch- 

la humedad máxima llego al 48.15% en la 4º semana de mayo y la humedad 

mínima 16.26% en la última semana de junio. Estos resultados nos indican que 

para el uso de mulch la humedad por lo general se mantuvo constante y fue 

mayor, por otro lado, para el sin uso de mulch la humedad fue variable durante la 

investigación. Cabe recalcar que las medidas de humedad tomadas fueron en un 

momento dado y no para determinar a capacidad de campo u otro parámetro. 

Referencialmente Igarza y Salgado (2009) mencionan que la acelga es exigente 

con relación la humedad del suelo y se considera como humedad normal el 60%  

-70% de la capacidad de campo que equivaldría a un 21.5 a 24.5%, y de acuerdo 

a Israelson y Hanson (1962) citado por INDICO (2003) la humedad gravimétrica a 

capacidad de campo en suelo arcilloso es 31%-39% y a humedad a punto de 

marchites permanente es de 15% - 19% podemos decir que con respecto a los 

tratamientos con mulch, la humedad  ya que fue mayor comparado dado que la 

humedad fue medida en un momento dado. Respecto a los tratamientos sin 

mulch las medidas de humedad se acercaron más a la humedad a capacidad de 
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campo, excepto el 26 de junio, dado que la humedad entre 5% a 7% menos de lo 

normal, eso sin duda no afecto al cultivo. 

Respecto de las variedades de acelga, las humedades del sustrato se observan 

en la figura 9. 

 

Figura 9. Humedad del sustrato en el factor variedades.  

En la figura 9 se puede observar la variación de humedad del sustrato que se 

presentaron en respecto al factor variedades. La humedad máxima en la variedad 

Large White fue de 46.32% y la humedad mínima de 30.48%. Para la variedad 

Fordhook Giant la humedad máxima fue de 44.32% y la mínima de 24.82%, la 

humedad máxima para la variedad Magenta Sunset fue de 50.98 y la mínima de 

30.15%, estos resultados nos muestran que la variación de humedades máximas 

entre variedades fue insignificante, de igual manera con temperaturas mínimas 

registradas, la variación fue de menos de 10%. 

Así mismo, se realizó un análisis de varianza con el objetivo de identificar las 

significancias del sustrato en relación a las variaciones climáticas medidas en 

ambiente atemperado donde respecto al factor mulch resulto altamente 

significativo y en las variedades significativo. Estos resultados indican que el uso 
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de mulch influyo en la humedad del suelo y asi mismo las variedades. El cuadro 

de ANVA se muestra en el anexo 15.   

4.2.2 Temperatura del sustrato 

En la figura 10 se observa las temperaturas máximas, mínimas y medias que se 

registraron para los tratamientos con mulch. 

 

   Figura 10. Temperatura del sustrato para los tratamientos con mulch 

En la figura 10 observamos las diferencias que hubo entre los tratamientos en los 

que se empleó mulch de las temperaturas máximas, mínimas y medias. En el T1 

la temperatura máxima fue de 24.03ºC y su temperatura mínima de 0.60ºC; para 

el T2 la temperatura mínima fue de 1.5ºC y la máxima de 25.43ºC; la temperatura 

máxima para el T3 fue de 24.73ºC y la mínima 1,53ºC. Como se observa, entre 

los tratamientos sin mulch, las diferencias fueron mínimas para las temperaturas 

máximas y mínimas. 

Las temperaturas máximas no se registraron las mismas fechas, pero las 

temperaturas mínimas si, que fueron registradas en la segunda semana del mes 

de junio, esto es comprensible ya que es en el mes que más baja la temperatura. 
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La figura 11 presenta las temperaturas del sustrato que se registraron en los 

tratamientos sin mulch. 

 

  Figura 11. Temperatura del sustrato para los tratamientos sin mulch. 

En la figura 10 podemos apreciar las diferencias que hubo entre tratamientos 

respecto a las temperaturas máximas y mínimas. En el T4 la temperatura máxima 

fue 31.33ºC y la mínima -2.43ºC; para el T5 la temperatura máxima fue de 

31.40ºC y la mínima -2.17 ºC; la temperatura máxima para el T6 fue de 38.83 ºC 

y la mínima de -2.37. Estos resultados indican que la diferencia de temperaturas 

máximas y mínimas no fueron significativas entre los tratamientos sin mulch.  

También se puede apreciar que entre tratamientos sin mulch, las temperaturas 

máximas y mínimas registradas, fueron en la misma fecha, la segunda semana 

del mes de junio, esto es evidente, ya que en dicho mes la temperatura baja más.  

Por otra parte, se calculó oun promedio de los tratamientos con mulch y 

paralelamente de los tratamientos sin mulch (figura 11) 
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   Figura 12. Temperatura del sustrato en el factor uso de mulch.   

En la figura 12 se aprecia las diferencias que presentaron las temperaturas 

máximas y mínimas respecto al uso mulch en el sustrato. Para el uso de mulch        

la temperatura máxima fue 23.4ºC y la mínima de 1.2ºC; la temperatura máxima 

para el sin uso de mulch fue de 31.9ºC y la mínima de -2.3ºC. Esto nos indica 

que temperatura máxima fue superior para el sin uso de mulch, y la temperatura 

temperatura mínima fue mayor para el uso de mulch. Esto muestra que el mulch 

protegió de temperaturas extremas al suelo. 

Esto coincide con lo mencionado por Alvarado y Castillo (2003) que el acolchado 

o uso mulch plástico actúa como filtro sobre el suelo acumulando calor durante   

el día y deja salir parte de este en la noche lo que evita que las temperaturas 

bajen demasiado en la noche y así mismo disminuye el riesgo de heladas, ya que 

es esta investigación la temperatura con el uso de mulch la variación fue mínima, 

es decir el mulch también actuó como un filtro en esta investigación evitando 

cambios bruscos y extremos de temperatura. 

Respecto de las variedades de acelga, las variaciones de temperaturas se 

observan en la figura 13.  
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  Figura 13. Temperatura del sustrato para el factor variedades.  

En la figura 13 se puede observar las temperaturas máximas y mínimas del 

sustrato que se presentaron en respecto al factor variedades. La temperatura 

máxima en la variedad Large White fue de 27.23ºC y la temperatura mínima de -

0.92ºC. Para la variedad Fordhook Giant la máxima fue 27.85ºC y la mínima de   

-0.33ºC, la temperatura máxima temperatura para variedad Magenta Sunset fue 

de 28.25ºC y la mínima de -0.41ºC, estos resultados muestran que la variación 

de temperaturas máximas entre variedades fue insignificante de igual manera con 

las temperaturas mínimas registradas, la variación fue de menos de 2ºC. Estos 

resultados nos indican que no influye el tipo de variedad en la temperatura del 

suelo.  

Así mismo, se realizó un análisis de varianza con el objetivo de identificar las 

significancias del sustrato en relación a las variaciones de humedad medidas en 

ambiente atemperado donde respecto al factor mulch resulto significativo y en las 

variedades no significativo. Estos resultados indican que el uso de mulch influyo 

en la humedad del sustrato, pero no en las variedades. El cuadro de ANVA se 

muestra en el anexo 16. 
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4.3 Variables fenológicas 

Las variables fenológicas medidas del cultivo, se presenta en la tabla 5. 

Tabla 5. 
Registro de toma de datos en las fases fenológicas del cultivo de acelga.  

Descripción  Tratamientos FECHA 

Factor mulch  Con mulch Sin mulch  

Factor variedades VL VF VM VL VF VM  

 T1 T2 T3 T4 T5 T6  

Siembra  0 0 0 0 0 0 29 de abril 

Días a la emergencia  7 7 7 7 7 8 6 y 7 de mayo 

Días a la 1º cosecha 51 51 55 51 63 63 19 y 23 de junio y 1 de julio 

Días a la 2º cosecha 55 55 63 63 76 83 23 de junio 1,14 y 21 de julio 

Días a la 3º cosecha 63 63 76 76 83 90 1,14,21 y 28 de julio  

Días a la 4º cosecha 76 76 83 83 90 116 14,21 y 28 de julio 

Días a la 5º cosecha 83 83 90 90 98  21 y 28 de julio, 5 y 23 de agosto 

Días a la 6º cosecha 90 90 98 98 111  28 de julio, 5 y 18 de agosto  

Días a la 7º cosecha 98 98 111 111 116  5,18 y 23 de agosto 

Días a la 8º cosecha 111 111 116 116   18 y 23 agosto 

Días a la 9º cosecha 116 116     23 agosto 

Los tratamientos que emergieron a un ≥ 70 % a los 7 días fueron el T1,T2,T3,T4 

y el T5, la mayoría de estos corresponden  a la variedad  Large White y Fordhook 

Giant, dicho sea además con mayor porcentaje, al respecto Avalos (2008), Flores 

(2007) y Villalva (2013) indican que la variedad Fordhook emergen de 7 a 12 días 

lo que concuerda con la investigación, respecto a la variedad Large White Villalva 

(2013) y Chambi (2005) citado por Villalva (2013) menciona que su emergencia 

ocurre entre los 7 a 10 días de la siembra, que coincide con los resultados 

obtenidos. No se tiene referencias respecto a la variedad Magenta. 

La cosecha se inició a los 51 días para los tratamientos: T1,T2 y T4, a los 55 días 

para el T3 y a los 63 días para los tratamientos T5 y T6. Esto coincide con lo 

mencionado por Impulsemllas (2017) que mencionó que la cosecha se realiza a 

los 2 o 3 meses (60-90 días) después de la siembra para la variedad Large White 
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que corresponden a los T1, T4. Respecto a la variedad Fordhook Giant que 

corresponden a los T2 y T5, Avalos indica que obtuvo la cosecha a los 80 días lo 

cual no coincide, dado que la cosecha se realizó entre los 55 y 63 días en la 

presente investigación. Respecto a la Variedad Magenta no se tiene referencias.  

La cosecha para el uso de mulch, se realizó entre los 51 y 55 días, para sin uso 

de mulch entre los 51 y 63 días. Esto indica que el uso de mulch estimulo poco   

a una pronta cosecha, y coincide con lo mencionado con Eichin y Deiser (1991) 

citado Alvarado y Castillo (2003) indican que el desarrollo no fue afectado con el 

uso de mulch en el cultivo de lechuga. 

4.3.1 Porcentaje de emergencia 

Para evaluar el porcentaje de emergencia, hacer un análisis preciso se realizó un 

análisis de varianza a los 8 días de emergencia, los resultados se muestran en la 

tabla 6. 

Tabla 6. 
Análisis de varianza del porcentaje de emergencia.  

FV GL    SC      CM    F   p-valor 

Bloque               2 1483,86 741,93 2,36  0,1443 NS 

Uso mulch            1   10,34  10,34 0,03  0,8596 NS 

Variedades           2  534,12 267,06 0,85  0,4557 NS 

Uso mulch*Variedades 2  175,79  87,89 0,28  0,7615 NS 

Error                10 3138,25 313,82              

Total                17 5342,35    

CV = 19.99 % 

ẋ = 88.64 % 
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De acuerdo al análisis de varianza respecto a los bloques no hubo diferencia 

significativa, indica que las condiciones experimentales fueron homogéneas; así 

mismo, el coeficiente de variación fue de 19.99, por tanto, los datos obtenidos de 

la variable porcentaje de emergencia en la acelga en esta investigación han sido 

llevados adecuadamente. Con esta prueba podemos tener seguridad de que los 

datos son confiables. 

Con respecto al factor mulch que fue no significativo, esto indica que el uso de 

mulch no influye en la variable porcentaje de emergencia en la acelga, ahora con 

respecto al factor variedades de igual manera resulto no significativo lo que 

también indica, entre el uso de una u otra variedad de acelga no hay diferencia 

en porcentaje de emergencia en la acelga.   

Los resultados en esta investigación fueron no significativos con el uso de mulch 

esto no coincide según lo mencionado por Plata (2013) que obtuvo un mayor 

porcentaje de emergencia en el cultivo de pepinillo con la cobertura de mulch que 

sin la misma: sus resultados fueron 90% y 88% con el uso de mulch y 85 y 87% 

sin el uso de mulch. Es probable que estos resultados no coincidan ya que no se 

trata del mismo cultivo. Sin embargo, aunque el resultado fue no significativo, hay 

diferencia en el porcentaje de emergencia con el uso de much y es mayor con el 

mismo. Estos resultados se muestran en anexo 17. 

Aunque para variedades el análisis también resulto no significativo, la variedad 

Large White y Fordhook Gian alcanzaron mayor porcentaje de emergencia. Estos 

resultados también están en anexo 17. 
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4.4 Variables agronómicas  

4.4.1 Longitud de la hoja 

Durante el desarrollo del cultivo, este presento diferencia en el crecimiento en los 

6 tratamientos, los resultados obtenidos para el factor de mulch se muestran en la 

figura 14 y tabla 7. 

      Tabla 7. Registro de la longitud de la hoja respecto al factor mulch 
       

FACTOR MULCH 29-abr 2-jun 9-jun 16-jun 7-jul 

CON MULCH siembra  12,75 16,08 20,74 18,24 

SIN MULCH siembra  12,56 15,73 18,43 18,96 

 

 

           Figura 14. Curva de crecimiento de longitud de la hoja para el factor mulch. 

Como se observa en la figura 14 hasta el 16 de junio las curvas de crecimiento de 

la longitud de la hoja fueron ascendentes, pero posteriormente descendente, 

debido a que la cosecha inicio después de la fecha mencionada casi todos los 

tratamientos. 
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Para el uso de mulch antes de la cosecha la longitud de la hoja alcanzo 20.74cm 

y para sin el uso de mulch fue de 18.42cm. Estos resultados muestran que el con 

el uso de much la longitud de la hoja es mayor.  

En la figura 15 y se observa el crecimiento de la longitud de la hoja para el factor 

variedades y el registro de datos (tabla 8). 

 Tabla 8 Registro de la longitud de la hoja respecto al factor variedades 
 

FACTOR VARIEDADES 29-abr 2-jun 9-jun 16-jun 7-jul 

V. LARGE Siembra  4,63   5,73   7,83   5,70  

V. FORDHOOK Siembra  4,33   5,53   6,73   4,30  

V. MAGENTA Siembra  4,70   6,27   7,47   5,97  

 

 

Figura 15. Curva de crecimiento de longitud de la hoja para el factor variedades. 

Para el factor variedades, las que alcanzaron mayor longitud de la hoja 

considerando el peciolo hasta el 16 de junio fueron la variedad Fordhook Giant 

seguido de la variedad Large White Ribbed como se observa en la figura 11. 
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En la tabla 9 se muestra el análisis de varianza de la longitud de la hoja antes de 

la primera cosecha, a los 78 días después de la siembra (los datos utilizados se 

observan en el anexo 18).  

Tabla 9. 
Análisis de varianza de la longitud de la hoja.  

FV GL    SC      CM    F   p-valor 

Bloque               2  29,95 14,97 1,01  0,3993 NS 

Uso mulch            1  24,15 24,15 1,63  0,2312 NS 

Variedades           2  58,00 29,00 1,95  0,1925 NS 

Uso mulch*Variedades 2  10,55  5,27 0,35  0,7097 NS 

Error                10 148,58 14,86              

Total                17 271,22                    

   

CV = 19.68 % 

ẋ = 19,59 cm. 

De acuerdo al análisis de varianza con respecto a los bloques no hubo diferencia 

significativa eso nos indica que las condiciones experimentales fueron 

homogéneas; por otro lado, el coeficiente de variación fue 19,68 % lo que indica 

que los datos obtenidos de la variable longitud de la hoja considerando el peciolo 

de la acelga en esta investigación han sido llevados adecuadamente. Con esta 

prueba podemos tener la seguridad de que los datos son confiables. 

Respecto al factor mulch ya q resulto no significativo, esto indica que el uso de 

mulch no influye en la variable longitud de la hoja considerando el peciolo de la 

acelga, respecto al factor variedades de igual manera resulto no significativo,      
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lo que también indica que entre el uso de una u otra variedad de acelga no hay 

diferencia en la longitud de la hoja considerando el peciolo de la acelga.  

Estos resultados no coinciden con lo mencionado por Morales (2012) que obtuvo 

resultados significativos en la altura de planta con el uso de polietileno (mulch) en 

el cultivo de alfalfa. Así también Plata (2013) obtuvo mayor altura de planta en el 

cultivo del pepinillo con el uso de mulch. Por otro lado Villalba (2013) aunque no 

realizo un análisis de varianza, obtuvo mayor altura de planta con la variedad 

Fordhook Giant que con la variedad Large White R. debido a que presenta un 

porte más erecto por lo cual alcanza mayor longitud vertical. 

4.4.2 Número de hojas  

A los 32 días después de la siembra en su mayoría salieron las hojas verdaderas 

por tal razón se empezaron a tomar datos del número de hojas de todos los 

tratamientos (tabla 10), en la figura 16 se muestran la curva del número de hojas 

para el factor uso de mulch. 

Tabla 10. 
Registro del número de hojas respecto al factor uso de mulch. 

FACTOR MULCH 29-abr 2-jun 9-jun 16-jun 7-jul 

CON MULCH siembra 4,73 6,16 7,73 5,02 

SIN MULCH siembra 4,38 5,53 6,96 5,62 
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 Figura 16. Curva del número de hojas para el factor uso de mulch. 

En un principio se muestra un aumento del número de hojas de todos los 

tratamientos hasta el 16 de junio, pero después de esta fecha se observa un 

descenso ya que se inició con la cosecha de la mayoría de los tratamientos.  

Para el uso de mulch hasta el 16 de junio fueron casi 8 hojas y para el sin uso de 

mulch, alcanzo casi 7 hojas. Estos resultados nos indican que el uso de mulch 

influyo casi nada en el número de hojas. 

En la figura 17 se observa número de hojas para el factor variedades y el registro 

de datos (tabla 11). 

Tabla 11. 
Registro del número de hojas respecto al factor variedades. 

FACTOR VARIEDADES 29-abr 2-jun 9-jun 16-jun 7-jul 

V. Large siembra  4,63   5,73   7,83   5,70  

V. Fordhook siembra  4,33   5,53   6,73   4,30  

V. Magenta siembra  4,70   6,27   7,47   5,97  

 



   47 

 

 

Figura 17. Curva del número de hojas para el factor variedades. 

Con respecto a las variedades (figura 17), antes de la cosecha, la variedad Large 

White Ribbed obtuvo casi 8 hojas, Magenta Sunset más de 7 hojas y Fordhook 

Giant casi 7 hojas. Estos resultados nos muestras que no hubo una significativa 

diferencia en el número de hojas como muestra. 

Para realizar un análisis más preciso se realizó un análisis de varianza (los datos 

utilizados se presentan en el anexo 19  la semana más a 78 días después de la 

siembra, los resultados los se muestran en la tabla 12. 
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Tabla 12. 
Análisis de varianza del número de hojas.  

FV G.L SC   CM    F   p-valor 

Bloque               2  1,94 0,97 0,96  0,4145 NS 

Uso mulch            1  2,72 2,72 2,71  0,1310 NS 

Variedades           2  3,76 1,88 1,87  0,2041 NS 

Uso mulch*Variedades 2  1,10 0,55 0,55  0,5959 NS 

Error                10 10,06 1,01              

Total                17 19,58                   

CV = 13,66 % 

ẋ = 7.3 

De acuerdo al análisis de varianza respecto a los bloques no hubo diferencia 

significativa eso nos indica que las condiciones experimentales fueron 

homogéneas; así mismo, el coeficiente de variación fue de 13.66 % lo que indica 

que los datos obtenidos de la variable número de hojas en la acelga en esta 

investigación han sido llevados adecuadamente. Con esta prueba podemos tener 

la seguridad de que los datos son confiables. 

El factor mulch resulto no significativo, esto indica que el uso de mulch no influye 

en la variable número de hojas en la acelga, ahora respecto al factor variedades 

de igual manera resulto no significativo lo que también indica que entre el uso de 

una u otra variedad de acelga no hay diferencia en número de hojas en la acelga.  

De acuerdo a los resultados obtenidos con relación al factor variedades dado que 

resulto no significativo, esto coincide con lo mencionado por Villalba (2013), quien 

encontró que las variedades Fordhook giant y Large White Ribbed presentaron 
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similar número de hojas durante su crecimiento. Mientras que en la variedad 

Magenta, no hay referencia de la misma. 

4.4.3 Diámetro del tallo 

La variable diámetro del tallo se empezó a medir después de dos meses y medio 

ya que mayoría de la planta engroso el tallo lo suficiente, la curva del incremento 

del diámetro para el factor mulch se presenta en la figura 18 y su registro en la 

tabla 

Tabla 13. 
Registro del diámetro del tallo del factor uso de mulch. 

FACTOR MULCH 29-abr 23-jul 30-jul 18-ago 20-ago 27-ago 

Con mulch Siembra 17,94 18,60 20,68 21,65 22,41 

Sin mulch Siembra 16,41 16,89 18,41 18,99 20,06 

 

 

Figura 18. Curva de incremento del diámetro del tallo para el factor mulch.  
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Como se observa en la gráfica 18 hasta el 27 de agosto para el uso de mulch el 

diámetro fue 22.41µ y para el sin uso de mulch fue de 20.06µ. estos resultados 

muestran el diámetro del tallo fue mayor con el uso de mulch.  

Para el factor variedades en la gráfica 19 se observa el incremento del diámetro 

del tallo de la acelga.   

Tabla 14. 
Registro del diámetro del tallo del factor variedades. 

FACTOR VARIEDADES 29-abr 23-jul 30-jul 18-ago 20-ago 27-ago 

V. Large Whitte Siembra 20,18 20,65 22,77 23,09 24,40 

V. Fordhook Giant Siembra 16,00 16,55 18,04 18,53 19,86 

V. Magenta Sunset Siembra 15,36 16,04 17,83 19,34 19,45 

 

 

Figura 19. Curva de incremento del diámetro del tallo para el factor mulch.  

Como se observa en la gráfica 19, el diámetro del tallo hasta el 27 de agosto para 

la variedad Large White fue de 24.40µ, para las variedades Fordhook y Magenta 

Sunse fueron 19.86µ y19.45µ respectivamente. Estos resultados muestran que el 

diámetro del tallo fue, mayor para la variedad Large White. 



   51 

 

También se realizó el análisis de varianza (datos utilizados anexo 21) en la última 

semana de evaluación a los 120 días después de la siembra, los resultados 

obtenidos se observan en la tabla 15. 

Tabla 15. 
Análisis de varianza en el diámetro del tallo. 

FV G.L SC      CM    F   p-valor 

Bloque                2   3,31  1,66  0,53  0,6027 NS 

Uso mulch             1  24,99 24,99  8,04  0,0177 * 

Variedades            2  90,40 45,20 14,55  0,0011 ** 

Uso mulch*Variedades  2   1,47  0,73  0,24  0,7941 NS 

Error                10  31,07  3,11               

Total                17 151,24                     

CV = 8.97 % 

De acuerdo al análisis de varianza con respecto a los bloques no hubo diferencia 

significativa eso nos indica que las condiciones experimentales fueron 

homogenias; por otro lado, el coeficiente de variación fue de 8.97 % lo que indica 

que los datos obtenidos de la variable diámetro del tallo de la acelga en esta 

investigación fueron llevados adecuadamente, con esta prueba podemos confiar 

que los datos son confiables. 

El factor mulch fue resulto significativo, esto indica que el uso de mulch influye en 

el diámetro del tallo de la acelga. 

El factor variedades fue altamente significativo, lo que también indica que entre el 

uso de una u otra variedad de acelga hay considerable diferencia en el diámetro 

del tallo de la acelga. Para realizar un mejor análisis se realizó la prueba Duncan. 
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Como respuesta al análisis de varianza para el factor de uso de mulch resulto 

significativo, se realizó la comparación de medias con la prueba de Duncan y nos 

arrojó los siguientes resultados, que se muestra en la tabla 16. 

Tabla 16. 
Prueba de Duncan (5%) efecto del mulch sobre el diámetro del tallo.  

Uso mulch Medias del diámetro 
tallo en µ (micras) 

Duncan 
(5%) 

Con mulch 22.41     A 

Sin mulch 20.06            B 

La prueba de Duncan al 5% de probabilidad que se observa en la figura 20. Nos 

muestra que es diferente trabajar con mulch que sin el mismo. 

 

 

Figura 20. Comportamiento del diámetro con el uso de mulch.  

Como podemos observar en la tabla 16 y la figura 20 el diámetro del tallo de la 

acelga fue superior para el uso de mulch con 22.41 micras, y para el sin uso de 

mulch el diámetro fue de 20.06 micras. Estos resultados nos indican que con el 

uso de mulch el diámetro es mayor que sin el uso de mismo.  
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Respecto al análisis de varianza para el factor de variedades resulto altamente 

significativo, se realizó también la comparación de medias con la prueba de 

Duncan y nos lanzó los siguientes resultados, que se muestra la siguiente figura 

21 y tabla 17. 

Tabla 17. 
Prueba de Duncan (5%) efecto variedades sobre el diámetro del tallo. 

Uso mulch Medias del diámetro 
tallo en µ (micras) 

Duncan 
(5%) 

Large White 24.40 A 

Fordhook Giant  19.86           B 

Magenta Sunset 19.45           B 

 

De acuerdo a la prueba de Duncan al 5% de probabilidad que se muestra en la 

tabla 17, se presenta distinto comportamiento con variedad Large White que con 

las variedades Fordhook Giant y Magenta Sunset en la variable diámetro del tallo 

de la acelga.    

 

Figura 21. Comportamiento del diámetro con las variedades.   
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Como se puede apreciar en tabla 17 y la figura 21. La prueba de Duncan se 

muestra que con la variedad Large White la variable diámetro de tallo es mayor 

con 24.40 µ y con las variedades Fordhook Giant y Magenta Sunset es inferior el 

diámetro de tallo es menor con 19.86 y 19.45 µ respectivamente. 

Los resultados obtenidos, no coincide con lo mencionado por Flores (2007) quien 

no obtuvo resultados significativos al trabajar en una u otra variedad. Es probable 

que esto sea, dado que trabajó con otras variedades de acelga estas fueron la 

Bressabe y Fordhook Giant, coincidiendo solo una variedad con la investigación 

actual 

4.4.4 Rendimiento total  

Para evaluar de manera precisa el rendimiento total que se obtuvo en la 

investigación se hizo un análisis de varianza (datos utilizados anexo 23) que se 

presenta a continuación en el en la tabla 18 el cual muestra los efectos de cada 

factor en esta variable. 

Tabla 18. 
Análisis de varianza para el rendimiento total. 

FV G.L SC      CM    F   p-valor 

Bloque                2   4,28   2,14  0,21  0,8117 NS 

Uso mulch             1 667,10 667,10 66,46 <0,0001** 

Variedades            2 153,12  76,56  7,63  0,0097 ** 

Uso mulch*Variedades  2  15,34   7,67  0,76  0,4912 NS 

Error                10 100,37  10,04               

Total                17 940,20                      

CV = 19.28 % 
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Según el análisis de varianza en los bloques no hubo diferencia significativa eso 

nos indica que las condiciones experimentales fueron homogenias; por otro lado, 

el coeficiente de variación fue 19,38 % lo que indica que los datos obtenidos de  

la variable rendimiento total de la acelga en esta investigación han sido llevados 

adecuadamente. Con esta prueba podemos confiar que los datos son confiables. 

Respecto al factor mulch la diferencia fue altamente significativa, esto indica que 

el uso de mulch influye considerablemente en el rendimiento, ahora con respecto 

al factor variedades también fue altamente significativo en relación al rendimiento.  

Como respuesta al análisis de varianza para el factor de uso de mulch fue 

altamente significativo se realizó la comparación de medias con la prueba de 

Duncan y nos arrojó los siguientes resultados, que se muestra en la figura 22 y 

tabla 19.  

Tabla 19. 
Prueba de Duncan (5%) efecto del mulch sobre el rendimiento de la acelga. 

Uso mulch Medias del 
rendimiento total en 

Tn/ha 

Duncan 5% 

Con mulch 22.52 A 

Sin mulch 10.35           B 
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 Figura 22. Comportamiento del rendimiento total en Tn/ha con el uso de mulch.  

La figura 22 muestra el rendimiento total para el factor del uso de mulch, como se 

observa la diferencia en el rendimiento alta con el uso de mulch, y sin mulch, asi 

mismo Morales (2012) que obtuvo mayor rendimiento en la primera y segunda 

cosecha al utilizar mulch en el cultivo de alfa alfa, del mismo modo, Plata (2013) 

obtuvo mejor rendimiento el en cultivo de pepinillo con el uso de mulch. 

Como también en el análisis de varianza para el factor variedades resulto 

altamente significativo, se realizó una comparación de medias con la prueba del 

Duncan, los resultados se observan en la tabla 20. Comportamiento del 

rendimiento total en Tn/ha para las tres variedades  

Tabla 20. 
Prueba de Duncan (5%) efecto variedades en el rendimiento de la  acelga. 

Variedades Medias del 
rendimiento total 

en Tn/ha 

Duncan 5% 

Large White 19.14 A 

Fordhook Giant 17.79 A 

Magenta Sunset 12.39               B 
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Figura 23. Comportamiento del rendimiento total en Tn/ha con diferentes 
variedades 

Como podemos observar en la figura 23 y tabla 20 variedad Large White alcanzo 

mayor rendimiento con en 19.14Tn/Ha seguido de la variedad Fordook Giant con 

17.79 Tn/Ha y la que obtuvo menor rendimiento fue la variedad Magenta Sunset 

con 12.39Tn/Ha los resultados obtenidos no coinciden con lo mencionado por 

Villalba (2013) ya que obtuvo mayor rendimiento con la variedad Fordook Giant 

comparado con la variedad Large White, sin embargo, la diferencia no fue 

cuantiosa. Por otro lado con respecto a la variedad Magenta sunset que obtuvo el 

menor rendimiento no hay referencia de su rendimiento óptimo.  

Haciendo un análisis de del rendimiento de acelga podría pensarse que es 

bastante bajo comparando con lo normal por ejemplo Amachuy (2013) hasta los 

110 días obtuvo un rendimiento de 1.6 a 6.2kg con promedio de 3,6 kg/m2 que 

en Tn/ha sería igual a 36Tn/Ha, asi mismo Huacani (2013) hasta los 119 días 

obtuvo un rendimiento de 44.7 a 74.6Tn/Ha en promedio 59.65Tn/Ha. Estos 

valores sin duda son superiores al rendimiento obtenido en la investigación actual 

esto se debe a que se predio bastante del producto por ataque de pulgones, se 

calcula que la perdida aproximadamente fue de 33% al 40% de la cosecha. Se 

trató de controlar el ataque de pulgones y se lo consiguió, pero no fue inmediato 



   58 

 

ya que se lo controlo de forma natural (anexo 25), aspersando en el cultivo agua 

de jadón. Esta fue una producción orgánica, sin el uso de plaguicidas. 

4.5 Análisis económico 

4.5.1 Rendimiento económico ajustado. 

En la tabla 21 se observa el rendimiento promedio y el rendimiento ajustado en 

un año de producción. 

Tabla 21. 
Rendimiento ajustado por tratamiento.  

TRATAMIENTO TI T2 T3 T4 T5 T6 

Rendimiento promedio (Tn/ha) 115,65 117,98 97,73 69,32 63,59 31,57 

Rendimiento ajustado (10%) 104,09 106,18 87,96 62,39 57,23 28,41 

Como se observa en la tabla 21 para el rendimiento ajustado el superior fue T2 

seguido del T2,T3 que son el los que se usó mulch, sin embargo, fueron menores 

los rendimientos para los tratamientos sin mulch (T4, T5, y T6).  

4.5.2 Beneficio bruto 

En la tabla 22 se observa los resultados obtenidos respecto al beneficio neto.  
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Tabla 22. 
Calculo del beneficio bruto 

TRATAMIENTO TI T2 T3 T4 T5 T6 

Rendimiento 
promedio Tn/ha 

115,65 117,98 97,73 69,32 63,59 31,57 

Rendimiento 
ajustado al 10% 

104,09 106,18 87,96 62,39 57,23 28,41 

Presio de Bs/Tn 7500 7500 7500 7500 7500 7500 

Beneficio Bruto 780637,50 796365,00 659677,50 467910,00 429232,50 213097,50 

Como se observa en la tabla 22, se obtuvo mayor beneficio bruto del T2 seguido 

del T1 y luego el T3. Les siguen a estos el T4 y T5, del que se obtuvo menores 

beneficios brutos fue del T6. Estos datos indican que se obtuvieron más ingresos 

brutos en los tratamientos que se usó mulch (T1, T2 y T3). Respecto a las 

variedades, se obtuvo más ingresos de las variedades Fordhook Giant y Large 

White, de la variedad Magenta Sunset fueron los menores beneficios. Estos 

resultados tienen relación con los rendimientos obtenidos. 

4.5.3 Costos totales de producción  

Los costos totales fueron superiores para los tratamientos con mulch (T1,T2,T3) e 

inferiores para los tratamientos sin mulch (T4,T5,T6). Estos resultados son 

comprensibles, dado que el mulch es una inversión considerable que también 

provee mayores beneficios como muestra la tabla 23. Respecto a las variedades, 

los costos de producción fueron los mismos para las variedades Large White       

y Fordhook Giant, sin embrago mayor para Magenta Sunset, dado que la semilla 

de la misma fue mayor costo. Estos resultados no coinciden con lo mencionado               

por Villalva (2013) para él, los costos fueron superiores en la variedad Fordhook y 

menores para la variedad Large. No hay referencia de Magenta Sunset. El detalle 

de los costos de producción se observa en anexo 24. 
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Tabla 23. 
Costos de totales en base a costos variables.  

TRATAMIENTOS  T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COSTOS VARIABLES       

Herramientas 380 380 380 500 500 500 

Instalación riego 12280 12280 12280 12280 12280 12280 

Costo carpa 42424,24 42424,24 42424,24 42424,24 42424,24 42424,24 

Mano de obra 95000 95000 95000 133000 133000 133000 

Semillas 705 705 1175 705 705 1175 

Mulch 45000 45000 45000     

Insumos 33126 33126 33126 33126 33126 33126 

Costos totales 228915,24 228915,24 229385,24 222035,24 222035,24 222505,24 

 

4.5.4 Beneficio neto 

En la Tabla 24 muestra los resultados obtenidos del benecito neto por tratamiento 

Tabla 24. 
Beneficio neto por tratamiento 

TRATAMIENTO T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Beneficio bruto 780637,50 796365,00 659677,50 467910,00 429232,50 213097,50 

Costos totales 228915,24 228915,24 229385,24 222035,24 222035,24 222505,24 

Beneficio neto 551722,26 567449,76 430292,26 245874,76 207197,26 -9407,74 

En la tabla 24 muestra que se obtuvo mayor beneficio neto del T2 seguido del T3, 

y T4 menos rendimientos de los tratamientos T4 y T5, del T6 no se obtuvo ningún 

beneficio neto ya que esta con signo negativo. Estos resultados indican que se 
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obtuvieron mayores beneficios de los tratamientos con mulch (T1, T2, T3) y 

menores de los tratamientos sin mulch (T4, T5, T6), respecto a las variedades, 

Fordhook se obtuvo mayores beneficios seguido de Large White. La variedad 

Magenta Sunset obtuvo menores beneficios, además, esta sin uso de mulch los 

beneficios brutos obtenidos no cubren sus costos totales, por lo cual nos es 

pertinente emplearla. Villalva (2013) asimismo obtuvo mayores beneficios con    

la variedad Fordhook Gian que Large White. 

4.5.5 Análisis de dominancia 

En la tabla 25 se muestra los resultados del análisis de dominancia 

Tabla 25. 
Análisis de dominancia para los tratamientos en estudio.  

  Mulch Variedad Costo Total Ingreso Neto Dominancia 

T
ra

ta
m

ie
n

to
s 

T4 Sin Mulch Large 222035,24 245874,76 * 

T5 Sin Mulch Fordhook 222035,24 207197,26 Dominado 

T6 Sin Mulch Magenta 222505,24 -9407,74 Dominado 

T1 Con Mulch Large 228915,24 551722,26 Dominado  

T2 Con Mulch Fordhook 228915,24 567449,76 * 

T3 Con Mulch Magenta 229385,24 430292,26 Dominado 

Respecto para los tratamientos sin mulch el tratamiento que resulto domínate fue 

el T4, y los tratamientos dominados fueron el T5 y T6, y para los tratamientos con 

mulch el tratamiento tos dominante resulto ser T2 Y los dominados T1 y T3. Estos 

resultados indican que para el uso mulch el mejor tratamiento es el T2 dado que 

su inversión es menor o igual a los tratamientos con mulch (T1 y T3), además se 

obtiene mayor ingreso económico con este tratamiento. Para sin uso de mulch   

el mejor el T4 dado que su inversión es menor o igual a los otros tratamientos sin 

mulch (T5 y T6), así mismo se obtiene mayor ingreso con este tratamiento.     
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4.5.6 Relación beneficio costo 

En la tabla 26 se observa los resultados obtenidos de la relación beneficio costo. 

Tabla 26. 
Relación beneficio costo 

TRATAMIENTO T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Beneficio bruto 780637,50 796365,00 659677,50 467910,00 429232,50 213097,50 

Costos totales 228915,24 228915,24 229385,24 222035,24 222035,24 222505,24 

BENEFICIO/COSTO 3,41 3,48 2,88 2,11 1,93 0,96 

Los tratamientos que alcanzaron mejores resultados respecto a la relación 

beneficio costo fueron los con mulch empezando por el T2 (con mulch Variedad 

Fordhook) con 3.48 es decir, por cada boliviano invertido hay una ganancia de 

3.48 Bs, el tratamiento que le sigue su resultado es próximo, el T1 (con mulch 

variedad Large) con un beneficio costo de 3.41Bs, seguido del T3 con 2.88, estos 

fueron los tres mejores. Y para terminar los tratamientos sin mulch, el T4 con 2.11 

Bs, el T5 con 1.93 Bs y por último el tratamiento que fue menor que todos, el T6 

con 0.96 Bs.  
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados, y después de la obtención de resultados   

se llega a la conclusión de que el uso de mulch tuvo un efecto positivo en las tres 

variedades de acelga sobre las cuales se realizó la investigación. 

• El uso de mulch resulto significativo en la humedad del sustrato esto indica 

que hace que la humedad sea mayor y constante en suelo respecto a las 

variedades, se halló mayor humedad en Magenta Sunset. Asimismo el uso 

de mulch resulto significativo en la temperatura del suelo, dado que las 

variaciones térmicas fueron menores, por otro lado, las variedades 

resultaron no significativas en la temperatura del sustrato.  

• Para la variable longitud de la hoja considerando el peciolo los resultados 

fueron no significativos para el uso de mulch y así mismo para las 

variedades lo que indica que la aplicación de mulch no influye en longitud 

de la hoja. Esto se debería a que en crecimiento de este cultivo no afecta 

de manera relevante el uso de mulch, ya que se encuentra en ambiente 

atemperado. 

• La utilización de mulch y el uso de una u otra variedad los resultados 

fueron no significativos para número de hojas lo que nos indica que no 

influyen ambos factores en mencionada variable. Ya que mencionada 

variable está relacionada con el crecimiento de la planta, los resultados no 

significativos también se deberían a que el cultivo estaba en ambiente 

atemperado  

• El uso de mulch presento resultados significativos (P<0.05) para la variable 

diámetro del tallo, la respuesta de esta variable fue superior con el uso de 

mulch con un promedio de 22.41µ. Sin embargo, para los tratamientos sin 

mulch fue de 20.06µ. Esto se debería a que para ese entonces el cultivo 

poseo un crecimiento suficiente lo que permitió apreciar mejor las 

diferencias entre los tratamientos con y sin mulch.  
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• En la variable diámetro tallo se obtuvo resultados altamente significativos 

(P<0.01) para las variedades de acelga. Donde la variedad Large White 

alcanzo mayor diámetro de tallo con 20.40µ y las variedades Fordhhok 

Giant y Magenta fueron menores con 19.86µ y 19.45µ respectivamente. 

Esto se debe a que la variedad Magenta Sunset no posee referencias de 

ser vigorosa como las otras variedades mencionaditas.  

• La utilización de mulch mostró resultados altamente significativos (P<0.01). 

La variable de respuesta para el rendimiento total fue mayor con el uso de 

mulch teniendo un promedio de 22.52 Tn/ha, por otro lado, para los 

tratamientos sin mulch en promedio fue 10.32 Tn/ha. Las condiciones de 

temperaturas y humedades que proveyó el mulch fueron responsables de 

lo mencionado. 

• Para la variable rendimiento total de igual manera resulto altamente 

significativa (P<0.01) en las variedades de acelga. Las que alcanzaron 

mayor rendimiento fueron la variedad Large White y la Fordhook Giant con 

19.14 Tn/ha y 17.79 Tn/ha respectivamente, y para la variedad Magenta 

Suset el rendimiento fue 12.39 Tn/ha. Las primeras variedades 

mencionadas son conocidas por sus buenos rendimientos, no siendo así la 

variedad Magente Sunset, ya que no hay referencia de su rendimiento.  

• Del análisis económico respecto a la relación beneficio costo se concluye 

que los tratamientos que se aplicó mulch se obtuvo mayores el T2 con 

3.48 Bs y el T1 con 3.41Bs seguido del T3 con 2.88 y posteriormente el T4 

con 2.11 Bs y T5 con 1.93 Bs por último el T6 con 0.96 Bs. Las variedades 

las que alcanzaron mayores resultados de relación beneficio costo fueron 

Foordook Giant y Large White. Siendo que obtuvo menores resultados la 

variedad Magenta Suset.    
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6. RECOMENDACIONES 

Luego de realizar la presente investigación da a consideración las siguientes 

recomendaciones. 

Para hacer un mejor estudio del mulch en la acelga, es necesario también hacer 

uso de otros colores mulch para ver variantes en los resultados, ya que según 

bibliografía el color del mulch es influyente. 

También se recomienda estudiar un poco más a la variedad de acelga Magenta 

Sunset con variedades diferentes a la que se estudió, ya que su rendimiento fue 

realmente bajo, y ver qué fue lo que influyo a esto ver manera que su rendimiento 

aumente. 

Con la finalidad de evaluar la eficiencia de riego a su vez, se recomienda 

cuantificarlo la cantidad de riego suministrado con y sin el uso de mulch, 

Se recomienda hacer uso de mulch o coberturas orgánicas en comparación del 

mulch plástico, para observar las diferencias en el desarrollo de la planta. 

Es necesario estudiar el uso de mulch con cultivos de ciclo más largo como el 

tomate o el pimentón, con la finalidad de observar el efecto en el desarrollo de 

estos cultivos.  

El efecto del mulch así mismo es aconsejable ser evaluado a campo abierto, ya 

que de esta manera se vería con más claridad sus efectos en los cultivos que se 

emplee.   
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Anexo 1.  

Área Experimental 
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Anexo 2. 

Análisis de suelos 
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Anexo 3. 

Calculo de materia orgánica a partir de del nitrógeno total 

Si en 2.99% de materia orgánica hay 0.15 de N total, cuanto de materia orgánica 

hay en 0.38% de nitrógeno total 

2.99% MO                   0.15 % N total 

 x                       0.38 % N total   x = 7.58% MO estimada 

Anexo 4. 

Calculo del caudal  

Datos: caudal de un gotero 0.73 ml/s, total de goteros en el are de experimental = 

200 

0.73 ml/s                     1 gotero  

         x                      200 goteros             x = 146 ml/s 

146 ml/s * 60 s/1 min 1 L/1000 ml = 8.76 L/min o 0.146L/s 

Anexo 5. 
Calculo de la humedad volumétrica del suelo recomendado 

Datos: Densidad aparente (Dap) = 1.1g/  

Humedad gravimétrica en base a capacidad de campo es entre 31% y 39% para 

suelo arcilloso 

Hv = Dap*Hg  Hv = 1.1g/  * 31 = 34.1  Hv = 1.1g/  * 39 = 42,9 

Entonces: La humedad volumétrica recomendada de acuerdo a capacidad de 

campo está entre 34,1 % y 42,9 % 



   75 

 

Anexo 6. 

Registro de humedad relativa del ambiente atemperado 

Fechas 25-may 29-may 2-jun 9-jun 16-jun 19-jun 23-jun 26-jun 

Hmax 44 63 67 58 62 65 62 62 

Hmin 20 20 20 20 20 20 20 20 

Hẋ 32 41,5 43,5 39 41 42,5 41 41 

Fechas 1-jul 9-jul 17-jul 21-jul 23-jul 24-jul 30-jul 31-jul 

Hmax 64 40 50 57 57 48 58 48 

Hmin 26 20 20 20 20 20 20 20 

Hẋ 45 30 35 38,5 38,5 34 39 34 

Fechas 6-ago 14-ago 18-ago 20-ago 23-ago 27-ago 28-ago 6-ago 

Hmax 50 70 57 56 64 58 63 50 

Hmin 20 20 20 20 20 20 20 20 

Hẋ 35 45 38,5 38 42 39 41,5 35 

 

Anexo 7. 

Registro de la temperatura del ambiente atemperado 

Fechas 25-may 29-may 2-jun 9-jun 16-jun 19-jun 23-jun 26-jun 

Tmax 39,3 44,3 44,3 40 43,1 43,3 39,4 41,8 

Tmin -1,2 4,3 3,2 1,6 1,2 3,6 2,3 3,3 

Tẋ 19,05 24,3 23,75 20,8 22,15 23,45 20,85 22,55 

Fechas 1-jul 9-jul 17-jul 21-jul 23-jul 24-jul 30-jul 31-jul 

Tmax 42 39,3 42 44,7 42 42,7 47,4 40,3 

Tmin -0,1 -1,2 -1,1 -1,1 1,8 2,5 0,9 1 

Tẋ 20,95 19,05 20,45 21,8 21,9 22,6 24,15 20,65 

Fechas 6-ago 14-ago 18-ago 20-ago 23-ago 27-ago 28-ago 6-ago 

Tmax 40 45,3 46,8 46 41,9 40,3 36,4 40 

Tmin 1,2 3 0,3 3,9 3,9 2,7 4 1,2 

Tẋ 20,6 24,15 23,55 24,95 22,9 21,5 20,2 20,6 
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Anexo 8.  

Calculo de la evaporación del cultivo 

Cálculo de la Eto con datos faltantes 
 
Datos: 
 
Ra= 28.5MJ/ /dia   α = 0,23   HR(carpa) = 57.75 

Tmax fuera = 19.9                        Tmax carpa = 41.8 
Tmin fuera  = 4   Tmin carpa = 1.55 
 
Calculo de radiación solar 

Rs(fuera) = 0,14* * Ra 

Rs(fuera) = 15.91 MJ/ /dia    18.18 

 
Estimación para el cálculo de la radiación solar dentro de carpa (datos de la 
EEEE de Cota Cota) 
 

Fecha  Hora Unidad  Rs(f) Rs(c) %Rs(c) = Rs(f)*100/Rs(c) 

26/07/17 12:45 W/  135 57 42,22 

25/07/17 12:45 W/  205 91 44,35 

27/07/17 12:45 W/  98 42 43,16 

Promedio 43.16 

Si la Rsf es igual a 15.91 MJ/ /dia, y el % Rsc es 43,16%, entonces la Rsc será 

igual a 7.82 MJ/ /dia.       

BOCc = (1- α) * Rsc = 6.02 MJ/ /dia      

BOL c= 4,909 *  (0.34-0.14* )((1.35*Rs/Rsd)- 0.35) 

Rsd = (0.25+0.5) Ra = 21.38 MJ/ /dia    

Pero la Rsd para dentro de carpa será el 43% de de 28.5 MJ/ /dia entonces 

Rsdc = 9.23 MJ/ /dia ok 

ea = (Hr/100) eaºT en base a tablas la ea = 2.44 kPa 

Remplazados datos BOLc = 3.602 MJ/ /día       
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Rn = BOCc – BOLc remplazando tatos Rn = 2.418 MJ/ /dia      

Constante psicométrica (γ) a 3400msnm mediante tablas es 0,045 kPa/ºC  

Pendiente de curva de presión de vapor (∆) mediante tablas 0,157 kPa/ºC  

La velocidad del viento dentro de un ambiente atemperado como la carpa llegaría 
a ser cero, sin embargo, se le asignó un valor mínimo para q no se eliminen otros 

datos, entonces = 0.1 m/s  

DPV = es – ea mediante tablas   

es = (e Tmax + e Tmin) / 2 = 4.39 

DPV = 4.39 – 2.44 = 1.94 

Para el cálculo de la evapotranspiración de referencia la fórmula es la siguiente 

ETo =  

Reemplazando datos Eto = 0.915mm/día              

ETc = Kc * ETo 

Para la evapotranspiración del cultivo ETc sin mulch el coeficiente del cultivo(Kc) 
es 0.7 en hortalizas pequeñas para su etapa inicial  

Remplazando datos ETc = 0,64 mm/día (sin mulch)     

Para la evapotranspiración del cultivo ETc con mulch el coeficiente del cultivo(Kc) 
30% menos de 0.7 según la FAO, entonces Kc = 0.5  

Remplazando datos ETc = 0,45 mm/día (con mulch)    

 



   78 

 

Anexo 9.  

Imágenes del registro de temperatura de suelo 
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Anexo 10.  

Registro de la humedad del suelo 
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Anexo 11.  

Registro de temperatura del suelo para los tratamientos con mulch 

T1 (CM VL) 9-Jul 24-Jul 31-Jul 6-Ago 14-Ago 28-Ago 

Tmin       

B1 0,1 1,9 2,7 4,6 7 5,9 

B2 0,1 2,5 3,2 2,8 6 7 

B3 1,6 2,7 2,2 3,5 6,4 6 

ẋ mínima T1 0,60 2,37 2,70 3,63 6,47 6,30 

Tmax       

B1 21,9 23,7 22,8 19 22,1 21,2 

B2 24,7 22,7 24,6 24,2 23,3 25,3 

B3 22,8 25,7 24,3 26,3 26,1 25,1 

ẋ máxima T1 23,13 24,03 23,90 23,17 23,83 23,87 

ẋ T1 11,87 13,20 13,30 13,40 15,15 15,08 

T2 (CM VF) 9-Jul 24-Jul 31-Jul 6-Ago 14-Ago 28-Ago 

Tmin       

B1 1,6 3,8 2,4 5,1 7,8 7,8 

B2 1,5 3,6 3,8 4 7 6,7 

B3 1,4 2,2 4,3 3,8 6,6 6,5 
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ẋ mínima T2 1,50 3,20 3,50 4,30 7,13 7,00 

Tmax       

B1 21,4 21,9 23,2 17,1 23,4 25,5 

B2 24,9 21,8 23,6 22,1 25,3 25,7 

B3 23,9 23,5 25,2 25,6 27,2 25,1 

ẋ máxima T2 23,40 22,40 24,00 21,60 25,30 25,43 

ẋ T2 12,45 12,80 13,75 12,95 16,22 16,22 

T3 (CM VM) 9-Jul 24-Jul 31-Jul 6-Ago 14-Ago 28-Ago 

Tmin       

B1 1,7 4,2 3,4 5,2 7,4 8,4 

B2 1,4 4,1 3,3 4,7 6,8 7 

B3 1,5 2,8 5,4 5,3 7,5 8,3 

ẋ mínima T3 1,53 3,70 4,03 5,07 7,23 7,90 

Tmax       

B1 23,3 22,7 25,3 20,4 23,4 25,2 

B2 26,4 24,3 25,7 22,6 24,2 24,1 

B3 21,3 22,1 23,2 26,8 25,9 22,6 

ẋ máxima T3 23,67 23,03 24,73 23,27 24,50 23,97 

ẋ T3 12,60 13,37 14,38 14,17 15,87 15,93 

Anexo 12.  

Registro de temperatura del suelo para los tratamientos sin mulch. 

T4 (SM VL) 9-Jul 24-Jul 31-Jul 6-Ago 14-Ago 28-Ago 

Tmin       

B1 -2,8 -0,1 -1,6 0,3 4,2 4,7 

B2 -2,1 0,3 -0,3 0,1 3,8 3,8 

B3 -2,4 0,1 -0,3 0,5 4,7 4,2 

ẋ mínima T4 -2,43 0,10 -0,73 0,30 4,23 4,23 

Tmax       

B1 36,6 28 26,9 24,2 26 27,6 

B2 30,3 28,1 29 28,4 31,1 26,1 

B3 27,1 26,4 29 24 31,8 20,8 

ẋ máxima T4 31,33 27,50 28,30 25,53 29,63 24,83 

ẋ T4 14,45 13,80 13,78 12,92 16,93 14,53 

T5 (SM VF) 9-Jul 24-Jul 31-Jul 6-Ago 14-Ago 28-Ago 

Tmin       

B1 -2 -0,1 -0,7 1 4,1 4,7 

B2 -2 0 -0,1 0,2 4,1 4,2 
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B3 -2,5 1 0 0,2 3,7 4,1 

ẋ mínima T5 -2,17 0,30 -0,27 0,47 3,97 4,33 

Tmax       

B1 32,8 30 26,5 25,5 32,1 27,7 

B2 31,2 29,7 26,5 31,4 28,2 28,8 

B3 30,2 28,6 29,2 23,8 30,9 22,8 

ẋ máxima T5 31,40 29,43 27,40 26,90 30,40 26,43 

ẋ T5 14,62 14,87 13,57 13,68 17,18 15,38 

T6 (SM VM) 9-Jul 24-Jul 31-Jul 6-Ago 14-Ago 28-Ago 

Tmin       

B1 -3,1 0 -1,2 0,1 4,4 4,5 

B2 -1,6 0 -0,3 1,2 3,3 4,5 

B3 -2,4 0,2 0,7 0,8 3,3 4,5 

ẋ mínima T6 -2,37 0,07 -0,27 0,70 3,67 4,50 

Tmax       

B1 37,3 31 32,3 31,2 32,5 29,2 

B2 33,4 29,7 30,8 30,5 30,8 27 

B3 27,8 31,2 28,9 22,4 28,6 20,6 

ẋ máxima T6 32,83 30,63 30,67 28,03 30,63 25,60 

ẋ media T6 15,23 15,35 15,20 14,37 17,15 15,05 

Anexo 13. 

 Tabla de registro de la humedad del suelo. 

T1 (CM 
VL) 13-May 25-May 5-Jun 19-Jun 26-Jun 9-Jul 24-Jul 31-Jul 6-Ago 14-Ago 28-Ago 

B1 65 55 70 65 50 60 48 55 50 60 70 

B2 64 60 65 62 52 70 68 70 45 70 55 

B3 60 70 70 68 76 68 65 50 68 55 72 

ẋ   63 61,67 68,33 65,00 59,33 66,00 60,33 58,33 54,33 61,67 65,67 

T2 (CM 
VF) 13-May 25-May 5-Jun 19-Jun 26-Jun 9-Jul 24-Jul 31-Jul 6-Ago 14-Ago 28-Ago 

B1 67 60 72 73 50 60 62 70 41 60 65 

B2 62 55 65 62 70 66 62 62 70 70 52 

B3 70 70 70 70 58 64 58 70 60 58 65 

ẋ 66,333 61,67 69,00 68,33 59,33 63,33 60,67 67,33 57,00 62,67 60,67 

T3 (CM 
VM) 13-May 25-May 5-Jun 19-Jun 26-Jun 9-Jul 24-Jul 31-Jul 6-Ago 14-Ago 28-Ago 

B1 71 65 85 70 40 60 62 70 56 60 58 

B2 62 75 72 60 70 70 70 70 65 50 68 

B3 60 60 75 80 75 63 70 64 50 65 75 
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ẋ 64,33 66,67 77,33 70,00 61,67 64,33 67,33 68,00 57,00 58,33 67,00 

T4 (SM 
VL) 13-May 25-May 5-Jun 19-Jun 26-Jun 9-Jul 24-Jul 31-Jul 6-Ago 14-Ago 28-Ago 

B1 55 75 65 45 50 50 60 58 34 40 55 

B2 68 62 68 40 40 38 55 58 48 32 70 

B3 60 75 50 60 30 42 40 45 58 45 70 

ẋ 61,00 70,67 61,00 48,33 40,00 43,33 51,67 53,67 46,67 39,00 65,00 

T5 (SM 
VF) 13-May 25-May 5-Jun 19-Jun 26-Jun 9-Jul 24-Jul 31-Jul 6-Ago 14-Ago 28-Ago 

B1 61 65 63 55 20 40 50 50 50 65 52 

B2 70 70 60 40 50 50 50 48 48 65 50 

B3 55 65 48 60 20 60 52 65 55 30 52 

ẋ 62,00 66,67 57,00 51,67 30,00 50,00 50,67 54,33 51,00 53,33 51,33 

T6 (SM 
VM) 13-May 25-May 5-Jun 19-Jun 26-Jun 9-Jul 24-Jul 31-Jul 6-Ago 14-Ago 28-Ago 

B1 60 65 70 42 38 40 62 52 46 58 68 

B2 60 70 45 52 35 50 60 45 58 40 70 

B3 52 65 52 60 42 60 45 42 42 55 62 

ẋ 57,33 66,67 55,67 51,33 38,33 50,00 55,67 46,33 48,67 51,00 66,67 

 

Anexo 14. 

Procedimiento para ajuste de la humedad del suelo por el método 

gravimétrico 

• Primero se hizo un muestro de suelo de la parcela experimental y se hiso 

una mezcla del mismo. 

• Se tomó 3 muestras de suelo, a la primera no se agregó agua, a la 

segunda se agregó 10ml y tercera 30ml. 

• Se midió la humedad con el sensor de las 3 muestras, de cada muestra se 

tomaron 3 submuestras para realizar el método gravimétrico 

• Se pesó el suelo húmedo de cada submuestra y se llevó a la mufla por 48 

horas, Posteriormente se pesó el suelo seco de cada submuestra y se 

determinó la humedad gravimétrica.  

• El dato de ajuste resulto ser 19.85%, este valor se restó los datos de 

humedad promedio registrados con el higro-pHmetro en la investigación.  
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Anexo 15. 

Análisis de varianza para la humedad del sustrato 

FV GL    SC      CM    F   p-valor 

Bloque               2  25,92  12,96  3,74  0,0612 NS 

Uso mulch            1 322,92 322,92 93,21 <0,0001 ** 

Variedades           2  31,66  15,83  4,57  0,0389 * 

Uso mulch*Variedades 2   6,45   3,23  0,93  0,4258 NS 

Error                10  34,64   3,46               

Total                17 421.59    

Prueba de Duncan (5%) efecto del mulch y variedades en la humedad del suelo 
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Anexo 16. 

Análisis de varianza para la temperatura del sustrato 

FV GL    SC      CM    F   p-valor 

Bloque               2  0,77 0,38 0,62  0,5560 NS 

Uso mulch            1 3,27 3,27 5,30  0,0440 * 

Variedades           2  2,19 1,10 1,78  0,2182 NS 

Uso mulch*Variedades 2   0,06 0,03 0,05  0,9542 NS 

Error                10  6,16 0,62               

Total                17 12,45    

Uso mulch Humedad 
gravimétrica 
del suelo en 

% 

Duncan 
(5%) 

Variedades Humedad 
gravimétrica 
del suelo en 

% 

Duncan 
(5%) 

Con mulch 43.51 A Magenta Sunset  40.15 A 

Sin mulch 35.04 B Fordhook Giant  38.34           B 

   Large White 38.33           B 
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Prueba de Duncan (5%) efecto del mulch en la humedad del suelo 

Uso mulch Medias de la temperatura 
del suelo en º C 

Duncan 
(5%) 

Sin mulch 14.89 A 

con mulch 14.04 B 

 

 

Anexo 17. 

 Registro del porcentaje de emergencia de la acelga 

TRATAMIENTOS % EMERGENCIA 

T1 91,16 

T2 90,91 

T3 86,11 

T4 93,94 

T5 93,94 

T6 75,76 

ẋ 88,64 
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FACTOR MULCH % EMERGENCIA 

CON MULCH 89,39 

SIN MULCH 87,88 

 

FACTOR VARIEDADES % EMERGENCIA 

VL 92,55 

VF 92,43 

VM 80,93 

 

 

Anexo 18.  

Datos de la longitud de la hoja para el análisis de varianza. 

Bloque Uso mulch Variedades Altura hojas 

1 CM VL 15,4 

1 CM VF 17,5 

1 CM VM 15,0 

1 SM VL 17,6 

1 SM VF 22,0 

1 SM VM 20,8 

2 CM VL 23,1 

2 CM VF 26,6 

2 CM VM 22,9 

2 SM VL 20,7 

2 SM VF 23,0 
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Anexo 19.  

Datos de la numero de hojas para el análisis de varianza 

Bloque Uso mulch Variedades Long hoja 

1 CM VL 7,2 

1 CM VF 6,2 

1 CM VM 7,0 

1 SM VL 6,6 

1 SM VF 6,6 

1 SM VM 8,2 

2 CM VL 8,4 

2 CM VF 7,6 

2 CM VM 10,0 

2 SM VL 8,2 

2 SM VF 6,4 

2 SM VM 6,0 

3 CM VL 8,4 

3 CM VF 7,2 

3 CM VM 7,6 

3 SM VL 8,2 

3 SM VF 6,4 

3 SM VM 6,0 

 

2 SM VM 11,0 

3 CM VL 22,5 

3 CM VF 22,8 

3 CM VM 20,9 

3 SM VL 18,3 

3 SM VF 18,8 

3 SM VM 13,6 
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Anexo 20.  

Imagen de del registro del diámetro de la acelga 
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Anexo 21.  

Datos del diámetro de la hoja para el análisis de varianza 

Bloque Uso mulch Variedades Diametro T 

1 CM VL 23,16 

1 CM VF 19,68 

1 CM VM 18,75 

1 SM VL 23,80 

1 SM VF 19,35 

1 SM VM 19,30 

2 CM VL 26,69 

2 CM VF 20,30 

2 CM VM 21,50 

2 SM VL 23,93 

2 SM VF 19,03 

2 SM VM 16,48 

3 CM VL 25,88 

3 CM VF 24,23 

3 CM VM 21,54 

3 SM VL 22,92 

3 SM VF 16,57 

3 SM VM 19,14 
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Anexo 22.   

Imágenes del registro de peso de la acelga 
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Anexo 23.  

Datos del rendimiento en Tn/ha para en el análisis de varianza 

Bloque Uso mulch Variedades RDTO 
Tn/Ha 

1 CM VL 19,35 

1 CM VF 28,91 

1 CM VM 17,01 

1 SM VL 13,03 

1 SM VF 10,87 

1 SM VM 8,54 

2 CM VL 24,52 

2 CM VF 21,08 

2 CM VM 18,34 

2 SM VL 15,99 

2 SM VF 12,01 

2 SM VM 3,63 

3 CM VL 27,90 

3 CM VF 23,26 

3 CM VM 22,34 

3 SM VL 14,02 

3 SM VF 10,59 

3 SM VM 4,45 
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Anexo 24. 

Detalle de los costos de producción 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COSTOS 
VARIABLES 

      

Herramientas 380 380 380 380 380 380 
Instalación de riego 12280 12280 12280 12280 12280 12280 
Costo carpa 42424,24 42424,24 42424,24 42424,24 42424,24 42424,24 
Mano de obra 
(siembra y terreno)  8000 8000 8000 8000 8000 8000 
Mano de obra 
cosecha 40000 40000 40000 40000 40000 40000 
Mano de obra para 
riego 5000 5000 5000 5000 5000 5000 
Semilla  705 705 1175 705 705 1175 
Mulch 45000 45000 45000    

Mano de obra para 
mulch 2000 2000 2000    

Chontillas    120 120 120 
Mano de obra para 
desmalezar    40000 40000 40000 
Detérgete para 
pulgón 5001 5001 5001 5001 5001 5001 
Mano obra para 
control de pulgones 40000 40000 40000 40000 40000 40000 
Compost 28125 28125 28125 28125 28125 28125 
TOSTOS 
TOTALES 228915,24 228915,24 229385,24 222035,24 222035,24 222505,24 
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Costos de producción de los tratamientos T1 y T2 

EGRESO  unidad costo 
unitario 

cantidad Dep costo 
parcial 

Palas Pza 70 20 0,1 140 

Picotas Pza 60 40 0,1 240 

Carpa m2 42,42 10000 0,1 42424,24 

Instalación riego m2 12,28 10000 0,1 12280 

Mulch m2 50 9000 0,1 45000 

Mano de obra (p terreno 
siembra) 

Jornal 100 80  8000 

Mano de obra cosecha Jornal 100 400  40000 

Mano de obra para riego Jornal 100 50  5000 

Semilla Onza 15 47  705 

Mano de obra para mulch Jornal 100 20  2000 

Detergente para pulgón Pza 3 1667  5001 

Mano de obra control 
pulgón 

Jornal 100 400  40000 

Compost Saco 25 1125  28125 

COSTO TOTAL     228915,24 

Costos de producción tratamiento T3 

EGRESOS Unidad Costo 
unitario 

Cantidad Dep Costo 
parcial 

Palas Pza 70 20 0,1 140 

Picotas Pza 60 40 0,1 240 

Carpa m2 42,42 10000 0,1 42424,24 

Instalación riego m2 12,28 10000 0,1 12280 

Mulch m2 50 9000 0,1 45000 

Mano de obra (p terreno 
siembra) 

Jornal 100 80  8000 

Mano de obra cosecha  Jornal 100 400  40000 

Mano de obra para riego Jornal 100 50  5000 

Semilla Onza 25 47  1175 

Mano de obra para mulch Jornal 100 20  2000 

Detergente para pulgón Pza 3 1667  5001 

Mano de obra control 
pulgón 

Jornal 100 400  40000 

Compost  Saco 25 1125  28125 

COSTO TOTAL      229385,24 
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Costos de producción tratamientos T4 y T5 

EGRESOS Unidad Costo 
unitario 

Cantidad Dep Costo 
parcial 

Palas Pza 70 20 0,1 140 

Picotas Pza 60 40 0,1 240 

Carpa m2 42,42 10000 0,1 42424,24 

Instalación riego m2 12,28 10000 0,1 12280 

Chontilla Pza 30 40 0,1 120 

Mano de obra (p terreno 
siembra) 

Jornal 100 80  8000 

Mano de obra cosecha Jornal 100 400  40000 

Mano de obra para riego Jornal 100 50  5000 

Mano de obra desmalezado Jornal 100 400  40000 

Semilla Onza 15 47  1175 

Detergente para pulgón Pza 3 1667  5001 

Mano de obra control pulgón Jornal 100 400  40000 

Compost Saco 25 1125  28125 

COSTO TOTAL     222035,24 

Costos de producción tratamiento T6  

EGRESOS Unidad Costo 
unitario 

Cantidad Dep Costo 
parcial 

Palas Pza 70 20 0,1 140 

Picotas Pza 60 40 0,1 240 

Carpa m2 42,42 10000 0,1 42424,24 

Instalación riego m2 12,28 10000 0,1 12280 

Chontilla Pza 30 40 0,1 120 

Mano de obra (p terreno 
siembra) 

Jornal 100 80  8000 

Mano de obra cosecha Jornal 100 400  40000 

Mano de obra para riego Jornal 100 50  5000 

Mano de obra desmalezado Jornal 100 400  40000 

Semilla Onza 25 47  705 

Detergente para pulgón Pza 3 1667  5001 

Mano de obra control pulgón Jornal 100 400  40000 

Compost Saco 25 1125  28125 

COSTO TOTAL     222035,24 
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Anexo 25.  

Ataque y control de pulgones 

           

           


