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RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado: Efecto de tres Niveles de Abono Orgánico
Líquido Aeróbico (AOLA) en la Producción del Cultivo de Espinaca (spinacea oleracea
L.) en Ambiente Atemperado, fue realizado en el Centro Experimental de Cota Cota,
perteneciente a la facultad de Agronomía – UMSA; donde los objetivos fueron: Evaluar
el efecto de tres niveles de abono líquido aeróbico (AOLA) sobre las características
agronómicas y fenológicas del cultivo de Espinaca (Spinacea oleracea Var. Viroflay),
Determinar el nivel de abono orgánico líquido aeróbico, más eficiente sobre el
rendimiento de cultivo de Espinaca, Realizar una evaluación económica preliminar de
los tratamientos. El trabajo de investigación se realizó en un ambiente atemperado, la
superficie utilizada fue de 15 m2. El Diseño empleado en el trabajo de investigación fue
Diseño Completamente al Azar (D.C.A.) con 4 tratamientos y 3 repeticiones, resultantes
de tres dosis de AOLA donde se incluyó solo agua como el testigo (0%, 10%, 20% y
30%). El método de siembra empleado fue siembra directa, la implantación del cultivo
se realizó desde la siembra hasta la tercera cosecha, se evaluó las variables
agronómicas, también se procedió hacer un análisis químico de nutrientes del abono
orgánico liquido aeróbico.

Durante el desarrollo del trabajo de investigación se consideraron las siguientes
variables: porcentaje de emergencia, altura de planta, número de hojas, ancho de hoja,
longitud de hoja, altura total de la planta, rendimiento de biomasa verde.

De los resultados obtenidos, el porcentaje de emergencia fue de 85,71% posterior a los
10 días. De los análisis estadísticos variable “Rendimiento Biomasa” de la sumatoria de
las tres cosechas muestran los siguientes promedios, para el T2 un promedio de 48,11
g., para el T1 un promedio de 37,56 g., para el T3 un promedio de 32,33 g., y finalmente
para el T0 un promedio de 25,56 g., por esto se puede considerar al T2 (20%) la dosis
que mejor efecto tuvo.
En cuanto al análisis económico T2 obtiene un mejor beneficio/costo con 1,05 Bs
siendo el más recomendable.

vi

SUMMARY

The present research work entitled: The effect of three levels of Aerobic Liquid Organic
Fertilizer (AOLA) in the production of the crop of spinach (Spinacia oleracea L.) in the
environment tempered, was conducted at the Experimental Center of Cota Cota,
belonging to the Faculty of Agronomy at UMSA; where the objectives were: to evaluate
the effect of three levels of liquid manure aerobic (AOLA) on the agronomic and crop
phenological spinach (Spinacia oleracea Var. Viroflay), determine the level of aerobic
exercise, liquid organic fertilizer more efficiently on the performance of crop of spinach,
perform a preliminary economic assessment of the treatments. The research work was
carried out in a tempered; the area used was 15 m2. The design employed in the
research work was Completely Randomized Design (A.D.A.) with four treatments and
three replications, resulting from three doses of AOLA where was included only water as
the indicator light (0%, 10%, 20% and 30%). The method used was direct seeding, the
implementation of the crop was made from the seed to the third harvest, agronomic
variables was evaluated, also proceeded to make a chemical analysis of liquid organic
fertilizer nutrients from the aerobic exercise.

During the development of the research work, the following variables were considered:
emergence percentage, plant height, number of leaves, Blade Width, blade length, total
height of the plant, yield of green biomass.

From the results obtained, the percentage of 85.71% was later to 10 days. Statistical
analysis of the variable "Biomass" performance of the sum of the three crops show the
following averages for the T2 an average of 48.11 g., for the T1 an average of 37.56 g.,
for the T3 an average of 32.33 g., and finally for the T0 an average of 25.56 g., this can
be considered to T2 (20%) the dosage that best effect.

As regards the economic analysis, T2 gets a better cost/benefit ratio with 1.05 Bs being
the most recommended.
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1.

INTRODUCCION

La producción de hortalizas en nuestro país, se está realizando bajo sistemas intensivo,
con el uso de fertilizantes químicos y agro tóxicos, cuya contaminación de suelos, agua
y sobre la salud humana, ya son notorios; ante esta problemática surge como
alternativa la agricultura orgánica, que es de mucha importancia debido a que aporta a
la conservación del medio ambiente y ayuda a preservar la salud humana. Además, los
alimentos orgánicos son más saludables y libres de agentes tóxicos, y los abonos
orgánicos como el compost y el abono orgánico liquido aeróbico, aparte de aportar
materia orgánica y humus, propician una mayor actividad de microorganismos del suelo
que contribuyen a mejorar su fertilidad dando mayor resistencia y vigor a los cultivos,
siendo una buena alternativa frente a la aplicación de productos químicos que han
provocado resultados negativos sobre el suelo, y la generación de alimentos
contaminados dañinos para la salud humana. (Chilon, 1997).

Por otro lado, la dieta diaria del mundo está a base de las hortalizas por la significativa
cantidad de propiedades nutritivas y medicinales que proporcionan al organismo,
además las hortalizas son la fuente principal de vitaminas y minerales, por ejemplo la
espinaca es una de las hortalizas con alto contenido de vitamina A, vitamina C, y
minerales esenciales como el Fe; la espinaca es un cultivo de ciclo corto y permite de 4
a 5 cosechas durante su ciclo vegetativo, es fácil de cultivar y además tiene una buena
demanda en el mercado (Cadena, 2014).

En la zona urbana y peri urbana existe la necesidad de que las familias puedan producir
sus propios alimentos,

ampliar y diversificar el consumo de hortalizas,

la

implementación de ambientes protegidos es una alternativa ya que gracias al
mantenimiento de un ambiente adecuado se pueden obtener hortalizas todo el año,
debido a que la variación de temperatura, la humedad relativa, la dotación de agua y la
fertilidad del suelo son factores que se pueden manejar dentro de un sistema cerrado
independientemente del clima predominante fuera del lugar.
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En este contexto, la presente investigación planteó la aplicación de tres dosis de Abono
Orgánico Liquido Aeróbico (AOLA), y estudiar el efecto sobre la variedad de espinaca
Viroflay, investigando la dosis adecuada en el rendimiento y la resistencia frente a
plagas y enfermedades.

1.1. OBJETIVOS
1.1.1. Objetivo General
Evaluar el efecto de tres niveles de abono líquido orgánico aeróbico (AOLA) en la
producción del cultivo de Espinaca (Spinacea oleracea Var. Viroflay) en la estación
experimental de Cota Cota – La Paz
1.1.2. Objetivos Específicos

-

Evaluar el efecto de tres niveles de abono líquido aeróbico (AOLA) sobre las
características agronómicas y fenológicas del cultivo de Espinaca (Spinacea
oleracea Var. Viroflay).

-

Determinar el nivel de abono orgánico líquido aeróbico, más eficiente sobre el
rendimiento de cultivo de Espinaca.

-

Realizar una evaluación económica preliminar de los tratamientos.

1.1.3. Hipótesis

-

Ho = El desarrollo en el cultivo de espinaca bajo el efecto de los tres niveles
abono orgánico líquido aeróbico, es el mismo.

-

Ho = El rendimiento es similar en los tratamientos del cultivo de espinaca bajo el
efecto de los niveles de abono orgánico liquido aeróbico.

2

-

Ho = No existe diferencias significativas en el efecto del abono orgánico líquido
en la producción del cultivo de la espinaca.

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 Origen del Cultivo de la Espinaca (Spinacea oleracea L.)

La espinaca fue introducida en Europa alrededor del año 1000 procedente de las
regiones asiáticas, probablemente de Persia, pero únicamente a partir del siglo XVIII
comenzó a difundirse por Europa y se establecieron cultivos para su explotación,
principalmente en Holanda, Inglaterra y Francia; se cultivó después en otros países y
más tarde pasó a América (Leñano, 1973).

La espinaca está considerada como una de las hortalizas con más alto índice de
elementos nutritivos. De hecho, contiene casi todas las vitaminas, sales minerales y,
además, es rica en proteínas. Su contenido en vitaminas A y C es especialmente alto,
así como el hierro, hasta el punto que los médicos aconsejan su consumo a las
personas con déficit de nutrición (Leñano, 1973).

Según Vigliola (1993), La espinaca presenta un contenido elevado de vitaminas y
minerales. Las principales vitaminas son: A (hasta 13.000 UI), C (hasta 116 mg), K, E,
B6, B2, B1, B3, colina, biotina. En cuanto a minerales, es rica en fósforo, magnesio,
hierro, potasio, yodo y calcio.

2.2 Clasificación Taxonómica

Según Borrego (1995), la espinaca tiene la siguiente verificación taxonómica:

-

División:

Magnoliophytae

-

Clase:

Angiospermae
3

-

Orden:

Centrospermae

-

Familia:

Chenopodiaceae

-

Género:

Espinaceae

-

Nombre científico:

Spinacea olerácea var. Viroflay

-

Nombre común:

Espinaca

2.3 Descripción Botánica
Hollo, (1985) citado por Pérez (2005), describe a la espinaca de la siguiente manera:

a) Hojas. Grandes de color verde oscuro, pecioladas dispuestas radialmente, lizas,
acorazonadas, otras hay hojas anchas y carnosas de color verde claro y con
nervaduras prominentes. Forma una roseta de hojas pecioladas con limbo que
puede ser más o menos sagitado, triangular ovalado o triangular acuminado de
márgenes enteros o sinuosos y de aspecto blando rizado, liso o abollado. En
esta fase de roseta de hojas, la planta puede alcanzar entre 15 a 20 cm., de
altura la parte comestible.

b) Flores. Es racimo, número promedio de 6 a 20, existiendo tres clases de flores:
estaminadas, pistiladas, hermafroditas.

c) Fruto. Son aquenios comprimidos y contiene una semilla; esta no es uniforme en
cuanto a su forma, color y tamaño, reportándose que es café claro y puede ser
liza o espinosa.

d) Semilla. Son de forma apuntada lisas unas variedades espinosas y otras no.
Como término medio tiene una capacidad germinativa de 3 años en un gramo
puede contener unas 115 semillas.
La espinaca es una planta anual, dioica y monoica. De acuerdo con el sexo de la
espinaca, según Thompson (1959) citado por Valadez (1993), se presentan
cuatro tipos de plantas:
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-

Plantas masculinas, producen solamente flores masculinas.

-

Plantas masculinas vegetativas, presentan más follaje.

-

Plantas monoicas, presentan flores masculinas y femeninas, este tipo de plantas
muestran buen desarrollo de follaje.

-

Plantas femeninas, estas producen solamente flores femeninas, su follaje es muy
frondoso y mejor que el de los otros tres tipos.

e) Raíz: pivotante, poco ramificada y desarrollo radicular superficial.
f) Tallo: el tallo es corto y rudimentario, llegando a medir de 5 a 10 cm.

2.4 Requerimientos Edafo-climáticos del cultivo

a) Temperatura. Según Valadez (1996), la espinaca soporta temperaturas por debajo
de 0°C, que, si persisten bastante, además de originar lesiones foliares, determinan una
detención total del crecimiento, por lo que el cultivo no rinde lo suficiente. La
temperatura mínima mensual de crecimiento es de 5°C.

Leñano (1973), indica que debemos hacer constar que la espinaca puede soportar fríos
inferiores a los 0°C; y únicamente al descender la temperatura a 5 °C o 7 °C bajo 0 °C,
y de prolongarse algún tiempo, las hojas empiezan a dañarse. Así mismo indica que
menos propicias son las temperaturas altas, especialmente si coinciden con periodos
de insolación prolongados. Cuando la temperatura supera los 15 °C, las espinacas
emiten rápidamente su escapo floral, perjudicando así la formación de hojas.

b) Suelo. Según Maroto (1995), citado por Pérez (2005), el suelo en que se cultivan las
espinacas debe ser excelente desde todos los puntos de vista, fértil, rico en humus, de
consistencia media, arcilloso, profundo, de reacción neutra, fresco y bien drenado.
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Sánchez (2004), indica que es una especie bastante exigente en cuanto a suelo y
prefiere terrenos fértiles, de buena estructura física y de reacción química equilibrada.
Por tanto, el terreno debe ser fértil, profundo, bien drenado, de consistencia media,
ligeramente suelto, rico en materia orgánica y nitrógeno, del que la espinaca es muy
exigente. No debe secarse fácilmente, ni permitir el estancamiento de agua.

c) Iluminación. Maroto (1995), citado por Pérez (2005), indica que las condiciones de
iluminación y temperatura influyen decisivamente sobre del estado de roseta. Al
alargarse los días (más de 14 horas de luz diurna) y al superar la temperatura los 15 °C,
las plantas pasan de la fase vegetativa (roseta) a la de “elevación” y producción
(emisión de tallo y flores).

d) Acidez y/o Basicidad. Sánchez (2004), menciona que en suelos ácidos con pH
inferior a 6,5 la espinaca se desarrolla mal, a pH ligeramente alcalino se produce el
enrojecimiento del pecíolo y a pH muy elevado es muy susceptible a clorosis. El pH
óptimo es neutro.

e) Fertilización química. La espinaca es una hortaliza notablemente exigente. Se debe
administrar abundantes elementos minerales, aunque perfectamente equilibrados en
cuanto a dosis, para obtener producciones interesantes y productos de calidad. El
nitrógeno deberá estar presente en grandes cantidades, por cuanto la productividad de
la espinaca depende, de este elemento. El potasio es sumamente útil en dos aspectos:
es importante para lograr una gran cantidad de producto y, allí donde abunda el potasio,
la planta es mucho más resistente al frío, las hojas son más anchas, más consistentes.
(Leñano 1973).

f) Abonamiento Orgánico. Leñano (1973) indica que, en cuanto a los abonos
orgánicos, siempre que se hayan escogido para la plantación de espinacas suelos ricos
en sustancias orgánicas, no conviene aplicarlos directamente porque la rapidez del ciclo
cultural de esta hortaliza no permite sacar de ellos debido provecho; en cambio, facilitan
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el desarrollo de hierbas y la invasión de hongos parasitarios ante los cuales, en ciertas
ocasiones, las espinacas tienen que sucumbir.

Por

ello,

Chilon

(1997),

recomienda

aplicar

abonos

orgánicos

previamente

descompuestos y pre humificados, caso del compost, humus de lombriz y estiércol bien
descompuesto, que van a beneficiar al cultivo y al suelo, por mejora de la actividad de
los microorganismos responsables de los procesos de transformación, síntesis y de la
biodisponibilidad de los nutrientes.

2.5 Características Principales del Cultivo

Entre las principales características del cultivo están la tolerancia al frio, tamaño y forma
de la hoja.

Según Borrego (1995), el cultivo de la Espinaca tiene las siguientes características.

-

Forma: existen cultivares erectos, semipostrados o postrados.

-

Tamaño y peso: el tamaño de las hojas depende mucho de la variedad y el tipo
de nutrientes a disponibilidad y puede llegar a pesar 20 g la hoja.

-

Color: es de color verde claro o verde oscuro dependiendo de la variedad.

-

Sabor: como la mayoría de las hortalizas es de sabor muy agradable, dulce y
jugoso.

Según López (1994), las características del cultivo se muestran a continuación:
-

Días de germinación:

7 - 12 días

-

Distancias entre plantas:

25 - 30 cm

-

Duración de la primera cosecha:

45 - 50 días

-

Ciclo de vida:

3 - 5 meses
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-

Número de cosecha:

4 - 6 cosechas

Desde el punto de vista nutritivo, las plantas tradicionalmente utilizadas como
espinacas contiene de 6 a 12% de materia seca, con un contenido de proteínas del
25% (tanto como la materia seca de los granos de leguminosas). Estas proteínas
pertenecientes a células con intenso metabolismo, son más ricos en metionina
(entre otras) que las de los cereales o leguminosas (Messiaen 1979).

Valor nutricional de la espinaca variedad Viroflay en base a 100 gr. de hojas
-

Agua

89.70%

-

Proteínas

3.50%

-

Grasas

0.30%

-

Carbohidratos

3.30%

-

Fibra

1.10%

-

Cenizas

2.10%

-

Calcio

118.00 mg

-

Fósforo

50.0

-

Hierro

4.10

-

Vitamina A

2.500

-

Celulosa

1.0%

-

Calorías

22.0 %

Las variedades propias de invierno soportan temperaturas bajas que pueden llegar a
5°C por debajo de 0 sin llegar a dañarse (Serrano, 1980).

-

Tolerancia al frío: Entre las principales hortalizas de clima frío, cuya temperatura
media mensual es de 15 a 18 °C está la espinaca (Valadez, 1996).
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-

Tolerancia a la salinidad: El cultivo de la espinaca tiene una tolerancia de 10 a 12
mmho pero esta depende de las condiciones de clima, condiciones del suelo y
prácticas de manejo (Valadez, 1996).

2.5.1 Importancia del Cultivo de Espinaca

El cultivo de espinaca aporta a la alimentación fibras vegetales y beta-carotenos, estos
últimos, compuestos precursores de la vitamina A y con importante actividad como
antioxidantes en el organismo humano. Contiene más Fe y Ca que otros vegetales, por
la forma en que estos se encuentran, unidos a otras sustancias naturales del vegetal
(Serrano, 1980).

Estos vegetales son muy ricos en hierro, pero también son extraordinariamente
importantes como fuente de vitaminas A, B, C y D. Contienen además proporciones
importantes de Ca, P, K, Cl, Na y Mg. Son ricas también en ácido oxálico un estimulante
del páncreas (Unterladstatter, 2000).

La espinaca es usada en ensaladas cuando las hojas son frescas, como verduras
apenas cocidas, en sopas y relleno de pastas y otras especialidades como lasagnas,
ravioles, suflés, etc. Es muy recomendada en personas anémicas o de vida sedentaria
ya que ayuda en la evacuación del intestino. Purifica la sangre, así que se la
recomienda en las personas con altos índices de arteroesclerosis y artritis. Según
algunos autores especializados la espinaca es muy buena para las personas que
necesitan fortalecer sus nervios y cerebro (Unterladstatter, 2000).

También es utilizado en la medicina ya que es bueno para la artritis, reumatismo,
inflamación intestinal, estreñimiento, diarrea, debilidad, anemia, hemorroides y
enfermedades de la piel, por su contenido alto de hierro (Torres, 1994).
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2.6 Características del manejo Agronómico del cultivo de la Espinaca

2.6.1 Siembra

Debe realizarse en terrenos ligeramente húmedos. La semilla se deposita a 1-2 cm., de
profundidad y luego se pasa un rulo para aquellas semillas se adhieran al terreno. La
siembra se efectuará en suelos moderadamente húmedos. Las lluvias insistentes no
resultan siempre favorables para una buena germinación.
La siembra se realiza en filas, separadas entre sí unos 25 – 35 cm., esta distancia
depende en gran parte, del volumen de las plantas, según la variedad a que
pertenecen, la técnica de recolección y del tipo de maquina utilizado para las diversas
operaciones culturales (Leñano, 1973).

2.6.2 Épocas de Siembra

Dos son las épocas para iniciar el cultivo de las espinacas: otoño y finales de invierno.
En la actualidad, los más difundidos son los cultivos otoñales, pero los segundos están
adquiriendo cada día mayor importancia, a causa de la tolerancia a efectuar cultivos
completamente mecanizados para satisfacer la demanda del mercado. (Leñano, 1973).

Al respecto Sánchez (2004), indica que la siembra realizada al terminar el verano
permite llevar a cabo la recolección a principios de invierno. En localidades de clima
riguroso la recolección no tendrá lugar hasta la primavera. A fines de invierno puede
sembrarse nuevamente. Con el fin de obtener una producción escalonada, se aconseja
realizar siembra periódica cada 20 días.
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2.6.3 Labores culturales del Cultivo de la Espinaca

La operación cultural más importante a realizar en un cultivo de espinacas es el aclareo.
El cultivo con excesiva densidad de plantas no resulta rentable, obstaculizándose
mutuamente su desarrollo, siendo presa fácil de las enfermedades. (Leñano, 1973).

Sánchez (2004), Indica que las labores culturales son:

-

Aclareo: Se lleva a cabo en cultivos densos, distanciando sucesivamente las
plantas, para facilitar un crecimiento adecuado y evitar el desarrollo de
patógenos.

-

Escardas: La eliminación de malas hierbas puede realizarse manualmente, con
los áperos apropiados o mediante escarda química.

-

Riego: La espinaca se beneficia mucho de la frescura del terreno, especialmente
cuando se inicia el calor. Regando el cultivo con frecuencia se pude obtener
buenos rendimientos y plantas ricas en hojas carnosas.

Serrano (1976) indica que, la espinaca no tolera los excesos de agua, para un
desarrollo rápido necesita humedad en el suelo, no es muy exigente en riego, deben ser
de poco volumen y frecuentes. El riego por aspersión puede ser una buena alternativa
para la producción.

Valadez (1993) indica que, se le pueden aplicar en general de 4 a 6 riegos,
dependiendo de la textura del suelo, época del año y cultivar, habiendo en cada riego
un intervalo promedio de 17 días.
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2.6.4 Plagas y Enfermedades

a) Enfermedades. Capdevilla (1981), indica que las plagas que atacan a la
espinaca son:

-

Fusariosis

(Fusarium

spinaciae).

Inicialmente

aparece

marchitez

y

posteriormente sobreviene la muerte. Los tejidos se desorganizan en el cuello de
la raíz.

-

Mildiu de la espinaca (Peronospora spinacae). Aparición de manchas difusas,
decoloradas, de 1-2 cm., de diámetro en la cara superior del limbo deformación
con concavidad de la inferior, que además se cubre de filtro blanco violáceo.
Posteriormente se secan y finalmente mueren.

-

Phyllostictos (Phyllosticta spinaciae). Primero se observan manchas pardas
grandes ovaladas que posteriormente se vuelven blancas.

-

Enfermedad debido al Phythium ultimum. Se observa sobre todo en tiempo
húmedo después de una excesiva intercoladura. Foliar centrales de la mata
aparecen los limbos estrechos y pequeños, con color amarillo pálido
posteriormente empardece para finalmente sufrir putrefacción.

Las enfermedades atacadas por diferentes parásitos de vida subterránea y, en
particular, por diversas especies de hongos (Sclerotium, Fusarium, Pythium, etc.) que,
en suelos húmedos y en períodos de lluvia abundantes, pueden ocasionar una
mortandad entre las plantas, especialmente entre los retoños, así mismo la invasión del
mildiu de la espinaca (Perenospora spinaciae) se inicia en períodos húmedos y cálidos,
caracterizándose por provocar un acortamiento de las hojas, manchas amarillas de
forma irregular, necrosis y resecamiento de los bordes y un ligero enmohecimiento de la
cara inferior que degenera en podredumbre. (Leñano, 1973).
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Por otra parte, el mismo autor menciona en otras, las clorosis son consecuencia de
desequilibrios nutritivos íntimamente relacionados con anormales reacciones del suelo.
(Leñano, 1973).

b) Plagas. Capdevilla (1981), indica que las plagas que atacan a la espinaca son:

-

Gusano gris (orugas de muchas noctuellas, sobre todo Agrotis segetum y A.
Ypsylon) que son los responsables de la aparición de plantas roídas,
seccionadas y marchitas.

-

Pulgones (Aphid fabae, Myzodes persicae y otras especies)

-

Pegomye (Pegomya sp.) Las larvas se encuentran dentro de las galerías,
apareciendo desde el exterior como manchas apergaminadas traslúcidas, que
posteriormente se reúnen y al final se deseca toda la hoja. Simultáneamente se
observan en la cara inferior unos huevos blancos de alrededor de 1mm.

-

Nemátodo de la remolacha (Heterodora Schachtii). Son los responsables de la
aparición de unas nubosidades, cuyo desarrollo conduce a la desaparición de la
planta, su localización es en la cara inferior y sus efectos son la aparición de una
crispación foliar.

Leñano (1973), indica que puede decirse que no hay insectos que sean enemigos
específicos de la espinaca; las raíces pueden ser atacadas por las orugas vulgarmente
llamadas gusanos frises (Agrotis) y por nematodos, como el nematodo de la remolacha
(Heterodera Schachtii), que las roen produciendo daños considerables en el cultivo; por
larvas de moscas (del género Pegomya o mosca de la remolacha, viven a costa del
mesófilo de las hojas, provocando agostamiento de forma irregular; o por los populosos
pulgones, que son causas de la paralización del desarrollo de las plantas y de la
comerciabilidad del producto.
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c) Fisiopatías. Capdevilla (1981), indica las fisiopatías que perjudican al cultivo son:

-

Daño por congelamiento: Este se inicia a - 0.3°C. El daño por congelamiento
resulta en tejido con una apariencia de embebido en agua, típicamente seguido
por una rápida pudrición causada por bacterias de pudrición blanda.

-

Amarillamiento: La espinaca es altamente sensible a etileno presente en el
ambiente (efectos del etileno).

-

Daño mecánico. La cosecha y el manejo posterior debe ser manejado con
cuidado para prevenir daño a los pecíolos y hojas. Las gomas para amarrar los
manojos no deben estar muy apretadas para evitar romper o quebrar los
pecíolos, lo cual conducirá a una rápida pudrición.

2.6.5 Cosecha del Cultivo de Espinaca

Existen diversos procedimientos de recolección: manual (permite varios cortes, aunque
exige numerosa mano de obra), semi mecánica (con ayuda de una herramienta de
mayor rendimiento: pala cosechadora, hoz segadora, etc.), mecánica con la ayuda de
una segadora cargadora (Sánchez, 2004).

Leñano (1973), indica que la recolección del producto puede efectuarse por
procedimientos mecánicos o manuales. La recolección a mano es bastante onerosa,
hasta el punto de que incide, de modo determinante, la productividad del cultivo; no
obstante, permite la obtención de productos de mejor calidad comercial. Cuando la
recolección es manual, también es mayor la cantidad de producto recolectado.

Según Serrano (1976), la recolección puede hacerse una vez o cortando
escalonadamente las hojas a medida que éstas van creciendo. Si la recolección se
hace de una sola vez, puede cortarse la planta por debajo del cuello o arrancándola de
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raíz. Si se recolectan cortando las hojas escalonadamente, puede hacerse 5 a 7 veces,
según la fecha estacional.

La producción media en cultivo extensivo es de 10.000 kg/ha; en cultivo intensivo,
puede obtenerse de 15.000 a 20.000 kg/ha, (Torres, 1994).

Carámbula (1981) citado por Morales (1992) manifiesta que, el rendimiento de un
cultivo está íntimamente ligado con la asimilación de nutrientes alcanzados durante el
desarrollo vegetativo, así como con la forma en que dicho material es distribuido entre
las estructuras cosechables y el resto de la planta.

2.6.6 Almacenamiento del Cultivo de la Espinaca

La espinaca es un producto muy perecedero, que no puede conservarse mucho tiempo
por su altísimo metabolismo, causa de un rápido decaimiento. En los casos, cuando la
duración de transporte desde el lugar de producción hasta el de consumo es de varios
días, se acostumbra recubrir la parte superior de las cajas con hielo picado para
mantener la temperatura del medio del transporte alrededor de los 4-5°C, con lo que se
asegura que la mercancía llegará al mercado de consumo en buenas condiciones de
conservación (Leñano, 1973).

2.7 Variedades

En la espinaca, cuando se cultiva en invernadero, conviene tener en cuenta de sus
variedades lo siguiente: época de cultivo, resistencia a la humedad y al frío, tamaño de
hojas, color de las hojas, tamaño del pecíolo, precocidad, resistencia a enfermedades
(Serrano, 1980).
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2.7.1 Viroflay

La variedad viroflay, se caracteriza por su resistencia al frio y a la humedad, de ciclo
precoz y de gran productividad; hojas grandes, de pecíolo largo, forma oval lanceolada,
color verde, consistencia media y poco globosa, puede empezar a cosecharse a los 45
ó 50 días de su siembra, estando en aprovechamiento mucho tiempo sin endurecerse,
(Serrano, 1980).

2.8 Sistemas Atemperados Agrícolas

FAO (1990) indica que, los sistemas de cultivos atemperados surgen en el país como
respuesta a la frustración de no poder encarar problemas estructurales en el altiplano.

Sin embargo, aunque los ambientes atemperados no pueden solucionar problemas de
fondo, si pueden tener importancia en el rol de desarrollo.

Hartman (1990) manifiesta que, los ambientes protegidos son construcciones que
permite la producción de cultivos más delicados, tienen como objetivos:

-

Conseguir producciones en zonas cuyo clima no le permite al aire libre.

-

Conseguir producciones en zonas en que se producen normalmente al aire libre,
pero en épocas distintas de la habitual, con el fin de presentar productos fuera de
temporada (Bernat, 1987).

2.8.1 La Carpa Solar

Hartman (1990) señala que, la carpa solar es la construcción más sofisticada de los
ambientes atemperados, por lo tanto, su tamaño es mayor y permite la producción de
cultivos más delicados.
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Bernat (1987) menciona que, un invernadero facilita el mantenimiento de parámetros
físicos como mantenimiento de temperatura, humedad relativa, porcentaje de dióxido de
carbono, condiciones óptimas para el desarrollo de las plantas que se cultivan en su
interior.

Kohl (1990) indica que, los sistemas de cultivos atemperados, surge en el país como
respuesta a la frustración de no poder encarar problemas estructurales en el Altiplano.
Sin embargo, aunque los ambientes atemperados no pueden solucionar problemas de
fondo, si pueden tener un rol como componente de desarrollo.

Vigliola (1992) sostiene que, el uso de invernáculos tiene como objetivo obtener una
mejor producción cualitativa y cuantitativamente, anticipándose o atrasándose a la
producción normal.

2.9 Abonamiento Orgánico

El abonamiento orgánico tiende a incrementar el contenido de materia orgánica en el
suelo y su capacidad de retención de agua, mejora su estabilidad estructural, a facilitar
el trabajo del suelo, a estimular su actividad biológica y a suministrarle mayor parte de
elementos nutritivos necesarios para los vegetales.

Sirven para nutrir, recuperar y reactivar la vida del suelo, fortalecer la nutrición de las
plantas también para estimular la protección de los cultivos contra el ataque de los
insectos y enfermedades. Por otro lado, sirven para sustituir los fertilizantes químicos
altamente dañinos, los cuales son muy caros y vuelven dependientes a los agricultores
disminuyendo cada vez sus ganancias económicas. (Restrepo, 2002).

Guerrero (1993), por su parte menciona que, son sustancias que están constituidos por
desechos de origen animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto de
mejorar sus características físicas, biológicas y químicas.
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Esta clase de abonos no solo aporta al suelo materiales nutritivos, sino también influye
favorablemente en la estructura del suelo, modifican la población de microorganismos
en general, de esta manera se asegura la formación de agregados que permiten una
mayor retención de agua, intercambio de gases y nutrientes a nivel de las raíces de las
plantas. (Guerrero, 1993).
SEMTA (1993) indica que, para mantener sana a la planta durante todo su crecimiento
y desarrollo, al mismo tiempo asegurar el rendimiento del cultivo, es importante que el
suelo tenga los nutrientes necesarios. Estos elementos se clasifican en macro
elementos; son los nutrientes de primera necesidad para el desarrollo de las plantas y
micro elementos; son nutrientes requeridos solo en cantidades pequeñas, que en
cantidades suficientes asegura producción a niveles óptimos y que el agricultor obtiene
ingresos adicionales a su inversión.

Chilon (2015), señala que el abono orgánico, es todo compuesto o sustancia orgánica,
proveniente de la descomposición microbiana de los restos vegetales y animales, tanto
superiores como inferiores, que en función de las condiciones ambientales evoluciona,
cambia, se transforma o se mantiene en el tiempo; presentando diversas etapas desde
un estado fresco o crudo, pasando por una pre-humificación y humificación intermedia
análoga al compost, llegando a un estado de humus avanzado, hasta alcanzar su
posterior

mineralización,

gracias

al

trabajo

intenso

de

los

microorganismos

responsables de los procesos de síntesis, resíntesis y transformación de la materia
orgánica en el suelo.

2.9.1 Beneficios del Uso de Abonos Orgánicos

El uso de abonos orgánicos se recomienda especialmente en suelos con bajo contenido
de materia orgánica, y degradados, por el efecto de la erosión. Los abonos orgánicos
son todos aquellos residuos de origen orgánico, animal o vegetal, que se utiliza para
aumentar la fertilidad de la tierra (Bellapart, 1996).
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Los abonos orgánicos aportan, además de materia orgánica, una multitud de
microorganismos que contribuyen poderosamente a aumentar la fertilidad de los suelos,
factores de crecimiento y también los principales fertilizantes como ser; N, P y K, que
contiene en variables proporciones (Aguirre,1987).

2.9.2 Ventajas del Abonamiento Orgánico

Lampkin (1998) indica que, la incorporación al suelo de abonos orgánicos ayuda a
modificar las condiciones físicas del suelo, al mejorar la capacidad de retención de
agua, como también proporcionar energía necesaria para el aumento de la actividad
microbiana, ayudan también a proteger a cultivos de grandes excesos de sales
minerales y sustancias toxicas, gracias a su alta capacidad de adsorción que ejerce una
acción amortiguadora.

2.9.3 Tipo de Abonos Orgánicos

La materia orgánica del suelo, procede en gran parte de la incorporación de los
residuos de anteriores cosechas, como son las raíces o las pajas de cereales, restos de
prados, madera de poda etc., (Silguy, 1994). También de la incorporación de abonos
orgánicos tratados o elaborados, en sus estados de abonos sólidos y líquidos.

2.9.3.1 Abonos Orgánicos sólidos. Labrador (1996), indica que la materia orgánica
son los restos de plantas y animales, en diferentes estados de descomposición, bajo la
acción de factores edáficos, climáticos y biológicos, son sometidos a un constante
proceso de transformación. Estos restos vegetales y otros sustratos orgánicos también
pueden ser procesados, con métodos de descomposición y obtener abonos orgánicos
sólidos, como el compost, humus, bocashi.
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-

El Compost

Chilon (1997, 2015) señala que el compost, es un abono orgánico pre-humificado, que
resulta de la descomposición y transformación biológica aeróbica de residuos orgánicos
de origen vegetal (restos vegetales, rastrojos de cosechas y malezas) y residuos de
origen animal (estiércol fresco y/o almacenado), la aplicación de ceniza como regulador
del pH y agua, bajo condiciones controladas y con un manejo apropiado, con una
provisión de humedad y volteos adecuados para facilitar el trabajo de los
microorganismos aeróbicos en la descomposición. El producto final es un compost rico
en nutrientes que son asimilados paulatinamente por las plantas, lo que garantiza
buenas cosechas, además de mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del
suelo.

-

Humus de Lombriz

Es la materia humificada obtenida mediante la transformación de residuos orgánicos,
los mismos que al pasar por el tracto digestivo de la lombriz, son degradados a su
último estado de descomposición, presentando en su contenido una formulación
perfectamente balanceada con todos los elementos y los microorganismos necesarios
para reactivar los procesos biológicos de los suelos, (Cajamarca, 2012).

-

Bocashi

La elaboración del abono tipo bocashi se basa en procesos de descomposición
aeróbica de los residuos orgánicos y de temperaturas controladas orgánicos a través de
poblaciones de microorganismos existentes en los residuos, que en condiciones
favorables producen un material parcialmente estable de lenta descomposición
(Cajamarca, 2012).

20

-

Estiércol fermentado

Denominados abonos orgánicos de origen animal a los estiércoles de ganaderías,
guano, humus de lombriz y los subproductos de origen animal, formados por
excrementos y orina de animales de ganadería.

Gomero (1999) sostiene que, es muy recomendable incorporar abonos orgánicos al
momento de preparar la tierra por las ventajas que lleva consigo:

-

Constituye un almacén de nutrientes como el N, P, K, y micro nutrientes,
facilitando el aprovechamiento de las plantas.

-

Aumenta la capacidad de intercambio catiónico y aumenta el intercambio y la
disponibilidad de nutrientes en el suelo para la planta.

-

Facilita la formación de complejos arcillo húmico que requieren los macro y micro
nutrientes evitando su perdida por lixiviación de este modo aumenta su
disponibilidad.

-

Proporciona energía para los microorganismos, lo cual incrementa la actividad
biológica en el suelo.

-

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

-

Aumenta la capacidad de retención de agua especialmente en suelos arenosos.

-

Liberan nutrientes poco a poco, acción a largo plazo.

-

Aumento del efecto germinativo en semillas.
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-

En plantas, mayor fructificación en cantidad y tamaño.

La utilización de los abonos orgánicos en sus diferentes formas es una tecnología
sencilla, de bajo costo y al alcance de los agricultores en todas las zonas de nuestro
país. Su aplicación permite resolver la capacidad de retención de agua y favorece el
desarrollo de las plantas (Guerrero, 1993).

La descomposición de materia orgánica libera ácidos que solubilizan nutrientes de
compuestos orgánicos insolubles, como el fosfato tricálcico.

2.9.3.2 Abonos Orgánicos Líquidos. Los Abonos Orgánicos Líquidos son los
componentes líquidos que resultan de la descomposición anaeróbica y aeróbica de los
estiércoles, funcionan como reguladores del crecimiento de las plantas. El uso de
abonos orgánicos, es un mejorador ya que ayuda a nutrir, recuperar y reactivar la vida
del suelo, así también favorece la capacidad de retención de agua y de aire (Aguirre,
1963).

Los abonos líquidos o biofertilizantes líquidos son los fertilizantes a corto plazo por
excelencia, se usan principalmente como complementos por riego y para corregir
deficiencias en aplicaciones foliares. No hay que descartar también sus excelentes
propiedades preventivas y repelentes contra hongos y plagas en general. (Cuchman y
Requelme, 1993) mencionado por (Quispe, 2005).

a) Abonos Orgánicos Líquidos Anaeróbicos (BIOL)

Chilon (2015), los abonos orgánicos líquidos, se elaboran con técnicas que no son
nuevas y se practican en varios lugares del mundo. Sin embargo, su uso como abonos
foliares se ha difundido en muchos países sin una base científica que describa su modo
de acción y demuestre su efectividad. En el caso de la zona andina de Bolivia, el biol
anaeróbico presenta cuestiones que no están definitivamente resueltas y que tienen
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que ver con su proceso de descomposición anaeróbica, tiempo de elaboración, su
calidad y su uso.

Suasaca et al.(2009), señala que el abono foliar orgánico líquido, es el resultado de la
descomposición de los animales y vegetales: guano, rastrojo etc., en ausencia de
oxígeno. Contiene nutrientes que son asimilados fácilmente por las plantas haciéndolos
más vigorosas y resistentes.

Uribe (2003), señala que los Biofermentos (anaeróbicos), son preparados a base de
melaza, excretas, suero de leche y microorganismos, y se produce la transformación de
los desechos a través de la fermentación anaeróbica, obteniéndose un biofertilizante
líquido utilizado ampliamente por los agricultores. El proceso de fermentación causa
una caída drástica del pH y así junto con la escasa disponibilidad de oxígeno
condiciona la flora microbiana capaz de crecer en estas condiciones.

b) Abonos Orgánicos Líquidos Aeróbicos

Los aportes de los métodos convencionales de abonos orgánicos líquidos, que desde
hace tiempo atrás revelan su carácter esencialmente agrícola y ambiental, que pone de
manifiesto la importancia que tiene el abonamiento orgánico en la reproducción de la
vida y en la seguridad alimentaria, y la obtención de buenas cosechas, surge la
obtención de un abono orgánico líquido aeróbico (AOLA), a través de un método de
Aolificación y oxigenación.

Chilon (2015), Los abonos Orgánicos Líquidos Aeróbicos, están relacionados con un
método aeróbico de obtención de un abono orgánico liquido con presencia de oxígeno
(AOLA), que posibilite la, multiplicación de los microorganismos aérobicos benéficos a
partir de los sustratos orgánicos descompuestos y la generación de sustancias liquidas
orgánicas nutritivas, que favorezcan a los cultivos alimenticios y a la recuperación de la
fertilidad de los suelos.
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Se denomina así al proceso orgánico microbiológico, de obtención de abonos orgánicos
líquidos bajo condiciones aeróbicas (en presencia de oxígeno), donde las bacterias y
otros microorganismos realizan la biosíntesis de compuestos, ácidos orgánicos y
enzimas a partir de las sustancias presentes en los sustratos pre-humificados; por el
metabolismo microbial se desintegran los compuestos orgánicos y complejos minerales,
liberando nutrientes y volviéndolos disponibles para las plantas; así mismo se lleva a
cabo la biosíntesis de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y otras sustancias. (Primavesi, A.
1984; Alexander, M. 1994; Chilon 2011, 2013).

-

Abono orgánico Líquido Aeróbico (AOLA)

Chilon (2015), hace conocer los resultados de una investigación sobre la obtención de
un abono orgánico líquido con un método aeróbico, y con sustratos orgánicos pre
humificados, logrando un abono orgánico líquido aeróbico al que denominó AOLA.

El AOLA es un abono orgánico liquido aeróbico, que se obtiene por la transformación
microbial con presencia de oxígeno, de sustratos pre humificados caso del compost,
humus, estiércol fermentado y abonos orgánicos sólidos; el proceso del metabolismo de
sustancias orgánicas nutritivas y sanitarias, la reproducción de bacterias y otros
organismos en un medio aeróbico, favorecen la reproducción del cultivo, la fertilidad de
los suelos y la biorecuperación de los suelos contaminados.

Al proceso de obtención de un abono líquido aeróbicamente, se denomina Aolificación;
el abono AOLA, por sus características físicas, químicas y biológicas presentan un alto
potencial para la producción agrícola, en forma de abono foliar, o bioriego, también
como una fuente de sanidad vegetal, y como reforzador orgánico en la biorrecuperación
de los suelos contaminados.
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En la experimentación del efecto de AOLA sobre la producción vegetal encontró que el
abono líquido aeróbico AOLA C1 (con sustrato compost), presenta mejores cualidades
en relación al abono líquido obtenido con el sustrato humus de lombriz (cuadro N° 1).

Cuadro 1. Resultado AOLA C1 y AOLA - HL1
AOLA C1
(con sustrato compost)
30 mg N-NO3/litro
13 mg P-PO4/litro
439 mg K/litro
Fuente: Chilon (2015)

AOLA - HL1
(con sustrato humus de
lombriz)
4,4 N-NO3/litro
16 mg P-PO4/litro
54 mg K/litro

En base a los datos de laboratorio y la evaluación cromatográfica de Pfeiffer, Chilon,
(2015) estableció que el AOLA C1 (con sustrato compost1), es un abono de buena
calidad y que el AOLA-HL1 (con sustrato humus de lombriz) es un abono orgánico de
calidad moderada.

También evaluó el efecto del abonamiento foliar de AOLA C1, en tres dosis 10%, 20% y
30%, en los cultivos de acelga, espinaca y lechuga en macetas experimentales; las tres
plantas respondieron mejor a la proporción 20%, con un mejor prendimiento por planta,
mayor altura de planta y mayor biomasa foliar; sólo la lechuga respondió mejor a la
proporción 10%, posiblemente por ser una planta de corto período vegetativo y más
exigente en nutrientes disponibles.

Mita (2016), en una investigación sobre el efecto de niveles del abono orgánico líquido
aeróbico (AOLA), en el cultivo de quirquiña, bajo carpa solar, estableció que las plantas
tuvieron mejor respuesta, en la producción de biomasa foliar, con el Tratamiento de
Dosis al 20%, recomendando esta dosis para la producción del cultivo de quirquiña.

2.9.4 Absorción de los Nutrientes por los Órganos de la Planta

El vástago y sobre todo las hojas son capaces de absorber diversas sustancias
aportadas por el polvo o la lluvia sobre todo en epifitas (plantas que viven sobre las
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partes aéreas de otras plantas), pero también en plantas arraigadas en el suelo. Esta
capacidad permite que las plantas absorban diversas sustancias que aplicadas sobre la
parte área del cultivo actué como fertilizantes, herbicidas, etc. (Pérez, 1994).

Para un aprovechamiento óptimo de la planta y un potencial mínimo de contaminación
del medio ambiente, el agricultor debe suministrar los nutrientes en el momento preciso
que el cultivo lo necesite. Esto es de gran relevancia para los nutrientes móviles como
el nitrógeno, que pueden ser fácilmente lixiviados, si no es absorbido por las raíces de
las plantas. (FAO, 2002) mencionado por (Quispe ,2005).

Chilon (1997), menciona que, entre las partes aéreas de las plantas, las hojas son más
activas en la absorción de las sustancias aplicadas, pues tienen una mayor superficie
expuesta. La efectividad de la fertilización foliar depende de un gran número de
medidas; la cantidad de la sustancia absorbida a través de la superficie y de su traslado
por los conductos floemáticos, requiriendo un gasto de energía metabólica. Estas
sustancias nutritivas deben de atravesar la cutícula, las paredes y la membrana
plasmática hasta llegar al interior de la hoja.

Así mismo menciona que la cutícula está formada por pectinas, ceras y fibras
celulósicas; que en ella actúan, en el pasaje de las sustancias. Una vez atravesada la
cutícula, las sustancias traspasan las paredes de las hojas a través de los ectodermos,
que son los espacios con una densidad de microfibrillas en las zonas de las paredes
primarias y secundarias.

2.9.4.1 Abonamiento Foliar. Chilon (1997), indica que los factores que afectan la
fertilización en el follaje son:
-

Temperatura: A medida que aumenta, por ejemplo, entre los 20 y 26 °C la
cutícula se ablanda y el agua es más fluida, aumentando entonces la absorción
de la solución nutritiva aplicada. Después de los 28°C, comienza a producirse un
secado superior disminuyendo la penetración de la solución.
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-

Humedad relativa: Al aumentar la humedad relativa se posibilidad la mayor
penetración de las gotas de solución en la superficie foliar, aumentando la
posibilidad de absorción.

-

Edad de la hoja: Las hojas jóvenes tienen una mayor absorción, que las hojas
viejas.

-

Luz: Al existir una óptima fotosíntesis, habrá energía disponible para la absorción
activa de los nutrientes.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Localización

El presente trabajo de investigación se realizó en la Estación Experimental de Cota
Cota perteneciente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San
Andrés, estando ubicado en la ciudad de La Paz, Provincia Murillo.

La zona de estudio se encuentra ubicada a 15 km, del centro de la ciudad de La Paz
que contempla los siguientes parámetros geográficos: presenta una altitud de 3293
m.s.n.m. y sus coordenadas referenciales son 16º32´ latitud Sur y 68º8´ longitud Oeste.

Figura 1. Ubicación geográfica del Ambiente Atemperado del Centro Experimental de Cota
Cota -UMSA
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3.2. Descripción del Área de Estudio

3.2.1. Clima

Las condiciones agroclimáticas que presenta la zona de estudio son de cabecera de
valle, los veranos son calurosos con temperaturas que alcanzan 18 °C; en la época
invernal la temperatura puede bajar hasta – 4 °C en los meses de agosto y noviembre
se presentan vientos fuertes de Noreste a Este. La temperatura media es 9 °C; con una
precipitación media de 380 mm (Meteoret, 2013).

Presenta un clima medianamente frio y semi-seco por lo general. Con una temperatura
máxima de 21,5ºC, temperatura media 11,5ºC, temperatura mínima 0,6ºC, con
frecuencia se dan heladas leves, presentando una precipitación pluvial de 488,53 y
algunas veces superior de 500 a 600 mm anuales bajo diferentes formas y una
humedad relativa de 46%, predomina vientos del sureste en la época de verano y
noreste durante el invierno, lluvia, granizo y muy raramente nieve (SENAMHI, 2012).

3.2.1.1 Comportamiento térmico del invernadero durante el desarrollo del cultivo

Los valores registrados de temperatura durante el ciclo de producción del cultivo de la
espinaca, fueron tomadas con un termómetro ambiental automático, el cual reconocía
las varianzas de temperaturas máximas y mínimas durante todo el día, se encontraba
en la parte central del ambiente atemperado a una altura de 1,5 metros del nivel del
suelo; los datos se tomaron con una frecuencia de tres veces por semana, los mismos
que fueron registrados a partir de la siembra hasta la última cosecha. En la figura 2 se
muestra la variación de temperatura durante el ciclo vegetativo del cultivo experimental.
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Figura 2 Fluctuación del comportamiento térmico, registrada durante el desarrollo del
cultivo.
En la Figura 2 se observa el incremento gradual de temperatura a lo largo del trabajo de
investigación, a partir del mes de noviembre se observa el ascenso térmico hasta el
mes de diciembre, siendo el mes que registra la mayor temperatura alcanzando una
máxima de 55 ºC, a comparación del mes de menor temperatura que fue el mes de
diciembre llegando a un valor de 6,9 ºC.

Se observa que la temperatura media se mantiene casi constante durante todo el
período de evaluación, siendo adecuada para el cultivo de espinaca; sólo las
temperaturas máximas y mínimas presentaron variaciones térmicas al interior del
ambiente atemperado. Los datos de temperatura se registraron desde el momento de la
siembra hasta la última cosecha.

Según Serrano (1980), la espinaca es una planta de clima templado que soporta
temperaturas bajas, de hasta 5 °C bajo cero y temperaturas óptimas para un buen
desarrollo de 15 a 18 °C, fuera de estos parámetros tiende al entallamiento y floración.
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Flores (1999), menciona que la temperatura tiene mucha importancia en el desarrollo
de las plantas, afecta a la intensidad y velocidad de los procesos fisiológicos, actúa en
forma directa sobre la humedad y la evaporación incidiendo en la morfología vegetal.
Además, corresponde enfatizar que las temperaturas máximas como mínimas no
mostraron cambios bruscos, pudiendo decir que estas fueron relativamente estables,
que su incremento fue gradual.

3.2.2 Suelo del ambiente atemperado

Los suelos son de textura franco - arcilloso, estructura media, con alta porosidad y
elevada aeración, que permite una mayor infiltración del agua y su almacenamiento.
Estas características son aptas para el cultivo de Espinaca.

En cuanto al pH, es ligeramente acido a neutro (6,4) óptima para el cultivo, con una
conductividad eléctrica baja (740 μS/cm) es decir, no salino. La capa arable es profunda
estos suelos son muy aptos para el cultivo intensivos, suelo susceptible a la floración de
sales.

3.3 Materiales
3.3.1 Material Vegetal
En el presente trabajo de investigación, se utilizó semilla del cultivo de espinaca
Spinacea oleraceae var. Viroflay que tiene las siguientes características:

Se trata de una variedad de excelente calidad, de semillas redondas y dimensiones
medias, vigorosa, lanceoladas, de un matiz verde claro, ligeramente vesiculadas y de
consistencia media; su ciclo vegetativo es precoz; la producción de semillas es lenta;
resistente al calor y muy productiva. Es variedad de cosecha invernal, ya que los
calores provocan rápidamente la formación del escapo floral (Leñano, 1973).
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3.3.2 Material Orgánico

Se utilizó AOLA (Abono Orgánico Liquido Aeróbico), que fue proporcionado por el
laboratorio de Biofertilidad de Cota Cota, de la catedra de Fertilidad de Suelos de la
carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Mayor de San Andrés; el mismo
que fue obtenido mediante Aolificación del sustrato compost. El AOLA fue sometido a
un análisis en el laboratorio de Calidad Ambiental del Instituto de Ecología UMSA. (Ver
Anexo 2)

3.3.3. Material de Campo
Los materiales empleados fueron:

-

Picotas

-

Letreros

-

Chontilla

-

flexómetro (m)

-

Palas

-

guantes

-

Rastrillo

-

botas

-

Carretilla

-

botellones

-

Estacas

-

embudo

-

Clavos

-

balanza analítica

-

Marbetes

-

atomizador

3.3.4 Material de Gabinete

Los materiales utilizados fueron:

-

computadora

-

cámara digital fotográfica

-

material de escritorio (hojas bond, planillas de registro, lápiz, etc.)
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3.4 METODOLOGIA

3.4.1 Preparación del Terreno

La preparación del terreno se realizó en el mes de octubre de 2015, realizando una
limpieza de todos los residuos vegetales del área de estudio y la remoción del sustrato
a una profundidad de 0,20 m., posteriormente se desterronó de una manera precisa y
de acuerdo al requerimiento del cultivo.

3.4.2 Nivelación de Terreno

Una vez que se realizó la remoción y desterronado del suelo de la platabanda, se
procedió a nivelar el terreno con la ayuda de tablas y un rastrillo; esta actividad se
realizó para facilitar la distribución de las unidades experimentales de la platabanda
dentro de la carpa.

Figura 3. Preparación del suelo de la platabanda

33

3.4.3 Distribución de las Unidades Experimentales

Para realizar esta actividad se procedió a delimitar la superficie de la platabanda a
utilizar para el estudio con la ayuda de una cinta métrica, estacas y cordel los cuales se
distribuyeron respetando la ubicación y medidas propuestas en el croquis de campo,
acabado esto se realizó un riego profundo con el objeto de tener un suelo húmedo al
momento de la siembra.

3.4.4 Análisis de laboratorio de muestra de AOLA

Con la finalidad de conocer las propiedades químicas del AOLA, proporcionado por el
Laboratorio de Biofertilidad de la Carrera de Agronomía de la UMSA, se tomó una
muestra de 500 ml.; el mismo que fue llevado a laboratorio de Calidad Ambiental del
Instituto de Ecología UMSA para su respectiva evaluación química.

3.4.4.1 Caracterización del Abono Orgánico Liquido Aeróbico (AOLA)

En el cuadro 2 se presenta los resultados del análisis del abono orgánico líquido
aeróbico AOLA, realizado en el Laboratorio de calidad ambiental “L.C.A.” UMSA (2015).
Cuadro 2. Análisis químico de AOLA
Límite de

AOLA – M2

Determinación

7–1

mgP-PO4/l

0,010

33

Nitrógeno total

mg/l

0,30

11

Potasio

mg/l

0,21

439

---

---

7,9

us/cm

1,0

1605

Parámetro

Fosforo total

Ph
Conductividad Eléctrica

Unidad

Fuente: Laboratorio de calidad ambiental “L.C.A.” (2015) *Fuente: laboratorio IBTEN
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El análisis químico del abono liquido AOLA que se utilizó en el experimento (Cuadro 9),
presenta como resultado para el fósforo total un valor de 33 mgP-PO4/litro, calificado
como valor moderado; para el Nitrógeno se tuvo un resultado de 0.30 mg/l, también
moderado; para el Potasio se tuvo un resultado de 0,21 mg/l, el pH (7,9) es
moderadamente alcalino, y el valor de conductividad eléctrica con 1605 us/cm, muestra
que no hay problemas de salinidad. Estos valores nos muestran que se trata de un
abono orgánico líquido aeróbico (AOLA) de buena calidad y bastante adecuada para su
uso como abono foliar en hortalizas de hoja.
Los resultados del análisis corroboran que se trata de abono orgánico líquido aeróbico,
que se obtiene por la transformación microbial con presencia de oxígeno, de sustratos
pre-humificados caso del compost, el proceso del metabolismo de sustancias orgánicas
nutritivas y sanitarias y la reproducción de bacterias y otros organismos en un medio
aeróbico, que favorecen la producción de cultivos. (Chilon 2013).

3.5 Características del suelo Experimental
Cuadro 3. Datos de los parámetros Químicos de los análisis de suelos realizados,
Laboratorio de calidad ambiental “L.C.A.” (2015)

Parámetros químicos

Unidades

pH Acuoso

-

Conductividad eléctrica

mmhos/cm

Nitrógeno total

Parámetros
6,4
0,740

%

0,38

Fosforo disponible

ppm

62

Potasio intercambiable

meq-g/100g Sº

0,55

Sodio intercambiable

meq-g/100g Sº

0,40

Calcio intercambiable

meq-g/100g Sº

12

Magnesio

meq-g/100g Sº

4,3

meq-g/100g Sº

Menor a 0,050

%

6,07

intercambiable
Acidez intercambiable
*Materia Orgánica

Fuente: Laboratorio de calidad ambiental “L.C.A.” (2015)
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Como se describe en el Cuadro 3, el suelo experimental presenta una reacción o pH
con una tendencia ligeramente acida (pH de 6,4), siendo tolerable y adecuado para el
cultivo de espinaca. En cuanto a la conductividad eléctrica, los valores indican que no
hay problemas de salinidad, puesto que no sobrepasan los 2 mmhos/cm. El contenido
de nitrógeno es alto con 0,38%N, y el contenido de fósforo es muy alto con 62 ppm, el
contenido de materia orgánica es de 6,07% por lo que se trata de un nivel de materia
orgánica muy alto, lo que significa que el suelo experimental está en continua
producción.

3.5.1 Siembra

La siembra se realizó el 5 de noviembre, el método de siembra que se utilizó fue
siembra directa, se realizó la apertura de pequeños hoyos a una distancia de 0,15 m
entre plantas y 0,25 m entre surcos, en los cuales se introdujeron las semillas, después
se cubrió con el mismo sustrato en la respectiva platabanda. Se contó con 1 onza de
semilla certificada.

Figura 4. Siembra del culivo del cultivo de Espinaca
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3.5.2 Dosis de AOLA

El AOLA, obtenido de los predios del Laboratorio de biofertilidad de Suelos de la carrera
de Agronomía, ubicado en la Estación Experimental de Cota Cota; fue diluido en base a
las proporciones establecidas en la presente investigación, en el Cuadro 4 se detalla la
formulación.
Cuadro 4. Dosis de AOLA utilizado en Abonamiento del cultivo de Espinaca.
Dosis

AOLA

Agua

(ml)

(ml)

Volumen (litro)
Unidad Experimental

Volumen (litro)
Tratamientos

10%

100

900

1

3

20%

200

800

1

3

30%

300

700

1

3

Se contó con 5 litros de AOLA, que fueron conservadas en condiciones de temperatura
y humedad adecuadas. Luego se realizó la preparación de las dosis de AOLA al 10%,
20% y 30% para 1 litro de agua respectivamente diluido; posteriormente se realizó la
aplicación de AOLA a las Unidades Experimentales.

3.5.3 Forma de aplicación de AOLA

LA aplicación del AOLA al cultivo de Espinaca, fue vía foliar previamente diluido con la
ayuda de un atomizador, para un aprovechamiento óptimo, ya que existe una mejor
absorción al ser aplicadas en las hojas, esta actividad se realizó rociando la parte
superior laminar (haz), de las hojas.

De manera tal, que la superficie de las hojas quede totalmente mojada y las sustancias
puedan atravesar la cutícula, traspasando las paredes de las hojas a través de los
ectodermos que son los espacios con una densidad de microfibrillas en las zonas de las
paredes primarias y secundarias.
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Figura 5. Aplicación de AOLA a las Unidades Experimentales

3.5.4 Frecuencia de Aplicación
Se realizó por periodos de 15 días, durante 3 meses (tiempo de desarrollo del cultivo).
La primera Aplicación se realizó a los 20 días tiempo en el que las hojas presentaban
un desarrollo adecuado, para un aprovechamiento óptimo del abono para la planta,
donde la absorción en hojas jóvenes es mayor, al ser más activas en la absorción de
sustancias aplicadas. Posteriormente la frecuencia de aplicación fue cada 15 días,
antes de cada cosecha.
3.6 Labores Culturales

3.6.1 Raleo

Se realizó el raleo de las plantas, a los doce días después de la siembra, para evitar
competencias entre plantas y para el mejor desarrollo de las mismas; esto se realizó
con el propósito de uniformizar la población de los diferentes tratamientos.
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Figura 6. Raleo de plantas a los doce días depues de la siembra

3.6.2 Riego

Para el riego se realizó la instalación de cintas de riego por goteo, se instaló dos cintas
para un área de 15 m2. Antes de la siembra se realizó el riego, esto para humedecer el
suelo y ayudar a la planta en su desarrollo en la fase de emergencia. En la etapa de la
emergencia, día por medio. Posteriormente la frecuencia de riego se redujo a cada dos
días por semana, cuando las plantas ya presentaban una altura y desarrollo
considerado.

Figura 7. Riego de la platabanda del Cultivo de la Espinaca
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3.6.3 Control de Malezas

El deshierbe se realizó a las dos semanas después de la siembra, la misma que se
realizó de forma manual; sacando las malezas cuidando de no maltratar a la planta.
Esta actividad se realizó dos veces a la semana.

3.6.4 Cosecha del Cultivo de Espinaca

La cosecha se realizó manualmente en forma escalonada, quitando las hojas desde la
base cuidadosamente, las hojas mejor desarrolladas. La primera cosecha se realizó en
diciembre de 2015, la segunda cosecha se realizó en enero, finalmente la tercera
cosecha fue en el mes de febrero de 2016. Una vez cosechadas se procedió a realizar
el pesaje, y la medición correspondiente de las plantas muestreadas; finalmente se
seleccionó las mejores hojas para ser comercializadas.

En el momento de la cosecha se tomaron en cuenta las variables de respuesta que
fueron planteadas y fueron evaluadas en el trabajo de gabinete.

Figura 8. Cosecha, selección y embolsado del Cultivo de la Espinaca
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3.6.5 Toma de Datos

Se tomaron muestras de 5 plantas al azar de cada tratamiento, descartando aquellas
que no alcanzaron buen desarrollo, las cuales fueron evaluadas en cada cosecha del
cultivo, teniendo un registro de cada cosecha.

3.6.6 Registro de Temperatura

Se realizó un registro semanal de la temperatura máxima y mínima dentro de la carpa
solar con una frecuencia de tres veces por semana, en dos horarios a las 07 am horas y
a las 15 pm horas, para estas distintas temperaturas, analizándose los datos con los
promedios semanales, para conocer su influencia en el desarrollo del cultivo.

3.7 Diseño Experimental

El Modelo estadístico utilizado en la presente investigación fue Diseño Completamente
al Azar, con cuatro tratamientos y tres repeticiones. (Ochoa, 2007).

3.7.1 Modelo Lineal Aditivo

El modelo aditivo lineal fue el siguiente:
Yij = μ + τi + εij
Dónde:
Yij = Una observación cualquiera (j-esima unidad experimental que recibe la i-esima
formulación)
μ = Media general
τi = Efecto fijo de la i-ésima formulación
εij =Efecto aleatorio de residuales o error experimental
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3.7.2 Croquis del Campo Experimental
La distribución de las Unidades experimentales en el campo, fue el siguiente:

Figura 9: vista superior de la platabanda
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3.7.3 Características del Área Experimental

-

Largo de la carpa solar: 33 m

-

Ancho total de la carpa: 26 m

-

Superficie total de la carpa: 858 m2

-

Número de platabandas usadas: 1

-

Largo de la platabanda: 30 m

-

Ancho de la platabanda: 0.50 m

-

Área de platabanda: 15 m2

-

Área Unidad Experimentales: 1.25 m

-

Total de Unidades Experimentales: 12

-

Número de plantas por Unidad Experimental: 14

-

Número de plantas totales: 168

3.7.4 Factores en Estudio

Los factores en estudio fueron los siguientes:

Factor A (Variedad)
a1= Viroflay

Factor B (Niveles de Abono Orgánico Líquido Aeróbico AOLA)
b1= T0 (testigo)
b2= Dosis de AOLA al 10% (T1)
b3= Dosis de AOLA al 20% (T2)
b4= Dosis de AOLA al 30% (T3)
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3.8 Variables de respuesta

3.8.1 Porcentaje de Germinación
Para el cálculo de porcentaje de germinación, se realizó una prueba de laboratorio
donde se tomó 100 semillas de Espinaca de la variedad Viroflay, posteriormente se
llevó las semillas a una caja Petri con algodón humedecida con el agua suficiente.

El porcentaje de germinación que nos dio como resultado fue del 85% de semillas
germinadas, sobre el total de semillas ensayadas; lo que indica que se tuvo buen
porcentaje de viabilidad y germinación.

3.8.2 Porcentaje de Emergencia
Se realizó al tiempo de los 10 días, después de la siembra (mes de noviembre), se
calculó sobre la base de emergencia, se tomó en cuenta el número de plantas que
emergieron sobre el total de semillas sembradas.

44

3.8.3 Longitud de Hoja (cm)
Para esta variable, se utilizó un flexómetro se midió el largo de la hoja comercial
cosechada de cada planta muestreada por tratamiento, midiendo desde la base de la
hoja hasta el ápice. Posteriormente se obtuvo un promedio de largo de la hoja de cada
tratamiento por cosecha. Los datos fueron tomados al momento de cada cosecha.

3.8.4 Ancho de Hoja (cm)
Para la variable de ancho de la hoja, se midió el ancho de las hojas comercial
cosechada de las plantas muestreadas con la ayuda de un flexómetro, midiendo la
parte media del limbo de la hoja. Los datos se tomaron al momento de cada cosecha.

3.8.5 Número de Hojas (cm)
Para la variable de número de hojas se determinó en el momento de cada cosecha, se
cuantifico el número total de hojas comerciales cosechada de cada planta muestreada
por tratamiento.

3.8.6 Altura Total de la Planta (cm)
Para la altura total de la planta se midió desde el cuello al ápice terminal de la planta
muestreadas por cada tratamiento, durante el desarrollo del cultivo, posteriormente se
obtuvo un promedio de altura total de la planta de cada tratamiento en la cosecha.

3.8.7 Rendimiento de Biomasa Verde (g)
Para su evaluación se pesaron las hojas cosechadas, de las plantas muestreadas de
cada tratamiento; en gramos por metro cuadrado (g/m2). Los mismos que fueron
evaluados al momento de cada cosecha.
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3.9 Evaluación Económica Preliminar
El análisis económico preliminar y la rentabilidad de los diferentes tratamientos, se
realizó con el método de evaluación económica propuesto por el CYMMYT (1998),
donde propuso una metodología sobre el presupuesto parcial y un análisis marginal,
para determinar los costos y beneficios de los tratamientos.

Este análisis fue introducido para identificar los tratamientos con mayor beneficio
económico, todos los costos de producción se calcularon por hectárea. Se trabajó de la
siguiente forma:

-

Beneficio Neto (Bs.)

-

Beneficio Bruto. Es el resultado del beneficio bruto que se percibirá menos el
total de los costos de producción y su fórmula es:

BN = BB – CP (Bs.)
BN = Beneficio Neto (Bs.)
BB = Beneficio Bruto (Bs.)
CP=Costos de Producción (Bs.)

-

Relación Beneficio / Costo. Aplicando estas ecuaciones se realizó el cálculo de
la relación Beneficio/Costo en la siguiente ecuación:
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Donde podremos saber si el tratamiento es o no es rentable, para lo que se
tomó en cuenta:

-

Cuando el B/C es > a la unidad = es rentable

-

Cuando el B/C es = a la unidad = solo cubren los gastos de producción

-

Cuando el B/C es < a la unidad = no es rentable

3.9.1 Costos de Producción

Los Costos de Producción, son el gasto o desembolso de dinero que hace en la
adquisición de los insumos, para producir bienes o servicios. Sin embargo, el término
costo es más amplio, ya que significa el valor de todos los recursos que participan en el
proceso productivo de un bien en cantidades y en un periodo de tiempo determinado
(Perrin, 1979).
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4. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1 Evaluación de las características agronómicas del cultivo de Espinaca
4.1.1 Porcentaje de emergencia
El porcentaje de emergencia fue determinado al transcurrir un total los 10 días
posteriores a la siembra, constando que se superó más del 50% de emergencia de toda
la población, estos datos se muestran en el siguiente (Cuadro 5).

Cuadro 5. Porcentaje de Emergencia del Cultivo de Espinaca
Número Total de
Semillas Sembradas

168

Número de semillas
emergidas

Porcentaje de
Emergencia (%)

144

85,71%

En relación al porcentaje de emergencia del (Cuadro 5), señala que, en el tiempo
transcurrido desde el momento de la siembra, el cultivo alcanzó un porcentaje de
emergencia de 85,71 %.

Esto se debe a la precocidad de la variedad viroflay, ya que su fisiología y metabolismo
es más acelerada. Además, de tener las condiciones de humedad necesarias para el
desarrollo de la emergencia.
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Figura 10. Emergencia de las semillas del cultivo de Espinaca

4.1.2 Número de hojas
4.1.2.1 Número de hojas a la primera cosecha
En la (Figura 11) se observa, los promedios para la variable número de hojas a la
primera cosecha, donde se evidencia que el tratamiento T2 (dosis 20%) alcanzó un
valor de 11 para el número de hojas, por encima de los demás tratamientos, seguido
del tratamiento T3 (dosis 30%) que obtuvo un valor de 10, posteriormente los
tratamientos T2 y T1 con valores promedio similares de 8, para el número de hojas.

Número de hojas

T2

T3

11

T2

T1

10

T3

T0

8

T1

8

T0

tratamientos
Figura 11. Efecto de AOLA para el número de hojas del cultivo de Espinaca a la primera
cosecha.
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Se verifica que la dosis del tratamiento T2 tiene un mejor efecto sobre el número de
hojas, Mita (2016) en una investigación en el cultivo de quirquiña, afirma que, el
tratamiento (AOLA 20%) es el que mayor efecto tiene sobre los cultivos de hoja.

La formación de hojas depende de las características genéticas de cada variedad, para
la tercera cosecha, la aplicación (AOLA 20%), mostraron un rendimiento mayor, debido
al aprovechamiento de los nutrientes proporcionados, al no aplicar ningún abono, el
rendimiento fue menor T0, ya que no existían los nutrientes necesarios en el suelo.

Chilon (1997), afirma que el aporte de nitrógeno es importante para el desarrollo de la
parte aérea, así como el fósforo proporciona el vigor y la fortaleza a la planta, también
favorece la síntesis de compuestos orgánicos esenciales para la síntesis de proteínas,
carbohidratos y lípidos, esto corrobora el desarrollo mayor de las hojas con la aplicación
de AOLA.
Estrada (2003), menciona, con la aplicación fraccionada de Nitrógeno, con un buen
nivel de abono líquido obtuvo gran cantidad de hojas/planta en tres cosechas, esto
demuestra que el cultivo de espinaca requiere mayor cantidad de N para un mayor
desarrollo en cuanto a número de hojas.
Cuadro 6. Análisis de varianza el número de hojas a la primera cosecha
Sig.
F.V.
SC
Gl
CM
F
p-valor
N.S.
Tratamientos
20,25
3
6,75
3
0,0951
Error
18,00
8
2,25
Total
38,25
11
(N.S.) = No Significativo

En el análisis de varianza (Cuadro 6) se encuentra que estadísticamente para la
variable número de hojas, no existe diferencias significativas entre los tratamientos, esto
debido a que se encontró similitud en el número de hojas a la primera cosecha. El
coeficiente de variación tuvo un valor de 6,22%, encontrándose dentro del rango de
aceptable.
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4.1.2.2 Número de hojas a la segunda cosecha
En el (Figura 12) se presenta las diferencias numéricas entre tratamientos, para la
variable número de hojas a la segunda cosecha, observándose que el tratamiento T2
(dosis 20% presentó una media de 10,67 de hojas; seguido del tratamiento T 1 (dosis
10%) que presentó una media de 8,33; luego el tratamiento T3 (dosis 30%) con un valor
promedio de 8, y el tratamiento T0 (testigo) con el valor promedio más bajo de 7,67. Por
lo tanto, se deduce que el tratamiento T2 (Dosis al 20%) presenta mejor efecto sobre el
número de hojas por planta en la segunda cosecha.

T2

T1

T3

T0

Número de hojas

10,67
8,33

T2

T1

8

T3

7,67

T0

Tratamientos

Figura 12. Efecto de AOLA para el número de hojas del cultivo de Espinaca a la
segunda cosecha
Por otra parte, no existen diferencias significativas para el caso de las concentraciones,
esto se debe probablemente a que la aplicación foliar produjo que las nutrientes fueron
absorbidas con mayor eficiencia que la aplicación radicular, debido a que el abono foliar
permaneció por mayor tiempo en contacto con la superficie de las hojas lo que provoca
que la planta tenga mayor oportunidad de absorber el AOLA.

Según Salinas (2004), señala que, el número de hojas por planta no solo es el resultado
de los nutrientes del suelo, sino también del clima, planta y manejo del cultivo; además
por las bajas temperaturas la absorción de nutrientes es menor o se encuentra en
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estado de reposo, hasta que el suelo tenga una temperatura adecuada para reactivar a
los microorganismos posterior a mineralizar los minerales para su fácil absorción de las
plantas.

Al respecto Yánez (2002), menciona que las hormonas también pueden considerarse
esenciales en la fisiología vegetal ya que, si estas no son producidas, en balance entre
estas y/o utilizadas oportunamente en el sitio de acción correspondiente, hace que la
planta se desbalance en su crecimiento y desarrollo provocando alteraciones en la
fenología de los cultivos, así como drásticas alteraciones en la producción.
Cuadro 7. Análisis de varianza el número de hojas para la segunda cosecha
Sig.
F.V.
SC
Gl
CM
F
p-valor
N.S.
Tratamientos
16,67
3
5,56
3,7
0,0615
Error
12,00
8
1,5
Total
28,67
11
(N.S.) = No Significativo

De acuerdo al Análisis de varianza (Cuadro 7) para la variable número de hojas a la
segunda cosecha, se observa que para los diferentes tratamientos no existen
diferencias significativas; sin embargo, si existen diferencias numéricas. Así mismo el
coeficiente de variación fue de 10,13%, lo que indica que se encuentra en el rango de
experimentos controlados (según Calzada, 1982).

4.1.2.3 Número de hojas a la tercera cosecha
En el (Figura 13) se muestra las medias para la variable número de hojas por planta, a
la tercera cosecha, observándose que tratamiento T2 (dosis 20%) superó a los otros
tratamientos con una media de 13,33, seguido del tratamiento T 1 (dosis 10%) con un
valor promedio de 11,33; luego el tratamiento T3 (dosis 30%) con un valor promedio de
7,67, y finalmente con el menor valor el tratamiento T0 (testigo) con un valor promedio
de 7 hojas por planta.
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T2

T1

T3

T0

13,33

Número de hojas

11,33
7,67

T2

T1

T3

7

T0

Tratamientos

Figura 13. Efecto de AOLA para el número de hojas del cultivo de Espinaca a la tercera
cosecha.
Las diferencias encontradas son atribuibles a una buena disponibilidad de elementos
nutritivos presentes en el Abono Orgánico Liquido Aeróbico. Al respecto, Dominguez
(1997), menciona que la nutrición vegetal es el proceso mediante el cual, la planta
absorbe del medio las sustancias (minerales), que son necesarias para llevar a cabo su
metabolismo, bajo condiciones climáticas adecuadas.

Callizaya (2007), indica para la producción de la variedad de espinaca (Viroflay), alude
que la variedad se caracteriza por la inferioridad en el promedio de número de hojas por
planta alcanzando promedios inferiores a 11,82 hojas.

A lo que Cadena M. (2014), alude que se atribuye probablemente a determinados
elementos en las concentraciones, además de otras sustancias necesarias en el
crecimiento y desarrollo de las plantas, así mismo la insuficiente fotosíntesis realizada a
causa del poco contacto de la luz solar con el limbo de plantas pequeñas.

Sin embargo, Chilon (1997) indica, que al existir mayor cantidad de Nitrógeno es
favorable al crecimiento, prevalece la tendencia a usar carbohidratos para formar más
protoplasma y más células, que, para engrosar las paredes celulares, las células
producidas en tales condiciones serán grandes y de paredes celulares delgadas, esto
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confirma el mayor desarrollo del cultivo, en respuesta a la aplicación de AOLA en
ciertos tratamientos, favoreciendo el crecimiento y desarrollo de las hojas.

Neumann (1997), citado por Hoyos (2009), citan que la tasa de crecimiento de las hojas
depende de la continua e irreversible expansión de células jóvenes, las cuales son
producidas por la división celular en los tejidos meristemáticos. De este modo, el
suministro sub óptimo de nutrientes podría afectar la tasa de crecimiento de las hojas
por la inhibición de la tasa de producción y expansión de nuevas hojas.
Cuadro 8. Análisis de varianza el número de hojas para la tercera cosecha
Sig.
F.V.
SC
Gl
CM
F
p-valor
**
Tratamientos
81,67
3
27,22
9,9
0,0045
Error
22,00
8
2,75
Total
103,67
11
(**) = Altamente Significativo

En el (Cuadro 8), se presenta el análisis de varianza para el número de hojas a la
tercera cosecha, observándose una alta significación estadística, verificándose el efecto
benéfico del abono orgánico líquido sobre el número de hojas por planta de espinaca.
El coeficiente de variación es de 6,86%, lo que indica que el manejo es confiable.

Cuadro 9. Prueba Duncan para el Número de hojas tercera cosecha
Número de hojas Prueba de Duncan
Tratamientos
(medias)
T2 (20% AOLA)
13,33
A
T1 (10% AOLA)
11,33
A
T3 (30% AOLA)
7,67
B
T0 (Testigo)
7,00
B

En el (Cuadro 9) de la prueba Duncan se observa que los tratamientos T2 (dosis 20%) y
T1 (dosis 10%) son iguales estadísticamente y superan a los otros tratamientos T3
(dosis 30%) y T0 (Testigo). Se deduce que los mejores tratamientos son los
tratamientos T2 (dosis 20%) y T1 (dosis 10%).
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Cadena (2014), menciona que la aplicación foliar produce que los nutrientes sean
absorbidos con mayor eficiencia, debido a que los abonos foliares permanecen por
mayor tiempo en contacto con la superficie de las hojas lo que provoca que la planta
tenga mayor oportunidad de absorber el abono.

4.1.3 Longitud de Hoja
4.1.3.1 Longitud de hoja a la primera cosecha
Para la longitud de hoja del cultivo de espinaca a la primera cosecha, se obtuvieron los
siguientes resultados:

En la Figura 14 se observa, las diferencias numéricas que existió entre los tratamientos,
observándose que el tratamiento T 2 (Dosis al 20%) tuvo un mayor efecto en cuanto a la
variable longitud de hoja, alcanzando un promedio de 18.67 cm., frente a los demás,
además este valor superó al testigo que presentó 15.67 cm; estos resultados verifican
el efecto benéfico del AOLA.

Longitud de hoja (cm.)

T2

T3

T1

T0

18,67
17,33
16

T2

T3

T1

15,67

T0

Tratamientos

Figura 14. Efecto de AOLA para la longitud de hoja del cultivo de Espinaca a la primera
cosecha.
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Según Mita (2016) en una investigación en el cultivo de quirquiña, alude que los
elementos nutritivos presentes en el AOLA a través del abonamiento foliar, incide en
una buena absorción de los nutrientes por la planta, por lo que la aplicación foliar tiene
mayor efectividad en el crecimiento de la hoja.

Por otro lado, Restrepo (2001) indica los resultados que se obtienen en la producción
agrícola son excelentes, con la aplicación de abonos orgánicos líquidos, debido a que
en su composición se encuentran todos los elementos nutritivos.

Desde un punto de vista agronómico, las diferencias numéricas encontradas son
atribuibles a una equilibrada y eficaz nutrición por parte del cultivo con una dosis de
20% de AOLA (T2), aplicados en las hojas en forma foliar, esto se debe a la absorción
de los nutrientes, favoreciendo el crecimiento de las hojas.

A continuación, se observa el análisis de varianza y la prueba de Duncan para la
variable longitud de la hoja en la primera cosecha.
Cuadro 10. Análisis de varianza para la longitud de hoja a la primera cosecha
Sig.
F.V.
SC
Gl
CM
F
p-valor
N.S.
Tratamientos
16,92
3
5,64
0,51
0,6848
Error
88,00
8
11
Total
104,92
11
(N.S.) = No Significativo

El análisis de varianza (cuadro 10), muestra para la variable longitud de hoja a la
primera cosecha, un valor no significativo, lo que muestra que no existen
estadísticamente diferencias significativas entre los tratamientos con respecto al factor
Dosis. El coeficiente de variabilidad nos muestra un resultado de 9,61% lo que indica un
buen manejo del experimento, siendo aceptable ya que se encuentra dentro del rango
para el análisis estadístico.
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Según López (1995), esto se debe a algunos factores como la temperatura, agentes
bióticos, que influyen en el crecimiento y desarrollo de las plantas, lo que provoca un
menor desarrollo en la longitud de la hoja.

4.1.3.2 Longitud de la hoja a la segunda cosecha
En cuanto a las diferencias numéricas, en la Figura 15, se observa que para la longitud
de hoja a la segunda cosecha, el tratamiento T 2 (Dosis al 20%), superó a los otros
tratamientos, presentando una longitud de hoja promedio de 18,67 cm., similar a la
primera cosecha, siendo este el mejor tratamiento y dosis, seguido del tratamiento T 3
(dosis 30%) con un promedio de 15,67 cm., respecto al tratamiento T1 (dosis 10%) con
un promedio de 15,33 cm., y el menor valor se presentó el tratamiento T 0, (testigo) con
un promedio de 15 cm., estos datos demuestran una vez más el efecto benéfico del
abono orgánico líquido aeróbico, sobre la longitud de hoja del cultivo.

Longitud de hoja (cm)

T2

T3

T1

T0

18,67
15,67

T2

T3

15,33

T1

15

T0

Tratamientos

Figura 15. Efecto de AOLA para la longitud de hoja del cultivo de Espinaca a la
segunda cosecha.
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Para la segunda cosecha al aplicar (AOLA al 20%) al T2 se obtuvo un resultado similar
a la primera cosecha, sin embargo, los resultados obtenidos para el T3, T1, T0
muestran una diferencia numérica con relación a la primera cosecha, esto se debe a
que el nivel de abono orgánico liquido aplicado, influye en forma distinta en el
metabolismo e infiere en el largo de la hoja.

Chilon (1997), afirma que el aporte de nitrógeno es importante para el desarrollo de la
parte aérea, así como el fósforo proporciona el vigor y la fortaleza a la planta, también
favorece la síntesis de compuestos orgánicos esenciales para la síntesis de proteínas,
carbohidratos y lípidos.

Unterladstatter (2000), menciona que la cosecha de las hojas de espinaca puede
prolongarse en función a la vitalidad de la planta por varios meses, esto indica el menor
desarrollo de las hojas en cada cosecha, principalmente en la variedad Viroflay que
muestra una vitalidad de desarrollo más baja en cada cosecha.

Así mismo en una investigación, Cadena (2014), manifiesta que, los niveles de
aplicación de abonos orgánicos líquidos, no presentan diferencias significativas, es
decir que esto se debe a que tanto las raíces como las hojas tienen maneras similares
de absorción de nutrientes lo que deriva en que llegan a aprovechar de manera similar
los componentes presentes en estos abonos.
Cuadro 11. Análisis de varianza para la longitud de hoja a la segunda cosecha
F.V.
SC
Gl
CM
F
p-valor
Sig.
Tratamientos

25,67

3

8,56

Error

22,00

8

2,75

Total

47,67

11

3,11

0,0885

N.S.

(N.S.) = No Significativo

Según el análisis de varianza (Cuadro 11) se muestra que, en la 2º cosecha, la variable
de respuesta longitud de hoja, estadísticamente no presenta diferencias significativas.
Así mismo el coeficiente de variabilidad nos muestra un resultado de 8,26% lo que
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indica la precisión en el manejo del experimento, además de ser aceptable ya que se
encuentra dentro del rango para el análisis estadístico.
La aplicación de las distintas dosis de Abono Orgánico Liquido Aeróbico, no tuvo
efectos significativos en la longitud de hoja, lo que significa que las distintas dosis de
AOLA se comportaron de forma similar. Pero eso no significa de las aplicaciones de las
dosis no influyera en el desarrollo de las hojas, más al contrario la buena disponibilidad
de elementos nutritivos presentes en el AOLA, debió influir en el desarrollo morfológico
de este órgano.

4.1.3.3 Longitud de la hoja a la tercera cosecha
En la (Figura 16), se presenta los promedios de la variable longitud de hoja de la
Espinaca para los diferentes tratamientos propuestos. Estas diferencias en el largo de
hojas de los diferentes tratamientos, muestran el efecto que hubo entre las distintas
dosis de AOLA sobre los tratamientos en estudio.

Cosecha N° 3
Longitud de hoja (cm)

T2
19

T0

T1

T3

17
14,67

T2

T0

T1

14

T3

Tratamientos
Figura 16. Efecto de AOLA para la longitud de hoja del cultivo de Espinaca a la tercera
cosecha.
Las diferencias estadísticas significativas, en la longitud de hoja a la tercera cosecha,
son atribuidas a los elementos nutritivos disponibles que se encentran presentes en el
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AOLA; desde el punto de vista agronómico el tratamiento T2 (Dosis 20%) es importante
y favorable para la producción de la espinaca, verificándose que el abonamiento foliar
orgánico, facilita que las hojas puedan absorber de mejor forma los nutrientes
disponibles los mismos que influye en su crecimiento y desarrollo. En segundo lugar, se
ubica el tratamiento testigo (T0) con 17 cm, superando a los tratamientos T1 (dosis
10%) y T3 (dosis 30%), esto se debería al efecto residual de materia orgánica presente
en el suelo, que habría sido aprovechado directamente por las plantas del tratamiento
testigo.

Se observa que el T2 obtuvo un resultado promedio de 19 cm., superando los
resultados para la longitud de hoja con relación a las primera cosecha y segunda
cosecha, esto se debe a la absorción del AOLA, ya que la velocidad de absorción de
nutrientes es alta en hojas jóvenes metabólicamente activas, por lo general, contienen
cantidades mayores de elementos nutritivos.

Chilon (1997), afirma que el aporte de nitrógeno es importante para el desarrollo de la
parte aérea, así como el fósforo proporciona el vigor y la fortaleza a la planta, también
favorece la síntesis de compuestos orgánicos esenciales para la síntesis de proteínas,
carbohidratos y lípidos, esto corrobora el desarrollo mayor de las hojas con la aplicación
del AOLA y viceversa cuando no se aplica ningún abono.

Al respecto Cuchman y Requelme (1993) mencionado por Quispe (2005), indica que los
abonos líquidos o biofertilizantes líquidos son los fertilizantes a corto plazo por
excelencia, se usan principalmente como complementos para corregir deficiencias en
aplicaciones foliares.

Al respecto Cobiella (1995) citado por Fernández (1999), señala que aplicando abono
orgánico liquido foliar a diferentes concentraciones en variedades de tomate y pimiento
bajo condiciones de campo, apreciaron un efecto estimulante y positivo en la altura y
ancho de la hoja.
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Cuadro 12. Análisis de varianza para la longitud de hoja a la tercera cosecha
Sig.
F.V.
SC
Gl
CM
F
p-valor
*
Tratamientos
47,00
3
15,67
0,0423
4,37
Error
28,67
8
3,58
Total
75,67
11
(*) = Significativo

En el análisis de varianza (Cuadro 12), refleja que existe una diferencia significativa
entre los diferentes tratamientos. De acuerdo a la prueba de medias de Duncan
(Cuadro 13), se establece que el tratamiento T2 (20% AOLA) es superior a los otros
tratamientos. El coeficiente de variabilidad fue 8,71% lo que da confiabilidad en los
datos tomados en el proceso de evaluación de esta variable.

Cuadro 13. Prueba Duncan para la longitud de la hoja a la tercera cosecha
Tratamiento
Medias Prueba Duncan
T2 (AOLA al 20 %)
19,00
A
T0 (Testigo)
17,00
A B
T1 (AOLA al 10%)
14,67
B
T3 (AOLA al 30%)
14,00
B
Con la prueba Duncan (Cuadro N°13) para la longitud de hoja a la tercera cosecha, se
demuestra que el Tratamiento 2 supera a los otros tratamientos.

4.1.4 Ancho de la hoja
4.1.4.1 Ancho de la hoja a la primera cosecha
A continuación, se presenta el análisis de varianza del ancho de la hoja para la primera
cosecha.

En la (Figura 17), se observa los promedios obtenidos para el ancho de hoja en la
primera cosecha; en la que el T2 (dosis 20%) alcanzó un valor promedio de 12 cm.,
seguido de los tratamientos T3 (dosis 30%) y el tratamiento T1 (dosis 10%) cuyos
promedios fueron similares con 11,33 cm., finalmente el tratamiento testigo T 0 con el
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menor promedio de 10,33 cm.; estos resultados indica que el tratamiento T 2 (Dosis al
20%) tuvo un mayor efecto sobre el ancho de hoja en la primera cosecha.

T2

T3

T1

T0

Ancho de hoja (cm)

12
11,33

11,33

10,33

T2

T3

T1

T0

Tratamientos

Figura 17. Efecto de AOLA para el ancho de hoja del cultivo de Espinaca a la primera
cosecha.
Serrano (1980), menciona que las aplicaciones foliares es el método más eficiente de
suministro de micronutrientes (pero también de nitrógeno o NPK en una situación crítica
para el cultivo) que son necesariamente en cantidades pequeñas y suelen llegar a ser
indisponibles si son aplicados en el suelo.

Chilon (1997), indica que, al existir una óptima fotosíntesis, habrá energía disponible
para la absorción activa de los nutrientes.

Por otra parte, muestra que no existen diferencias significativas entre los tratamientos,
así mismo para el caso de las formas de aplicación del AOLA, se debe, tal vez porque
al proporcionarle al cultivo concentraciones adecuadas origina que la planta tenga
nutrientes disponibles para poder ser absorbidos por las raíces o por los órganos
aéreos de la planta.
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Al respecto Leñano (1973), señala que el nitrógeno deberá estar presente en grandes
cantidades, por cuanto la productividad de la espinaca depende, en gran medida, de
este elemento. El potasio es sumamente útil en dos aspectos: es importante para lograr
una gran cantidad de producto y, al mismo tiempo, para elevar la calidad. Allí donde
abunda el potasio, la planta es mucho más resistente al frió, las hojas son más anchas,
más consistentes y más verdes. El fosforo, al igual que el potasio, contribuye a limitar
considerablemente la acumulación de ácido oxálico foliar.

Cuadro 14. Análisis de varianza para el ancho de la hoja a la primera cosecha
Sig.
F.V.
SC
Gl
CM
F
p-valor
N.S.
Tratamientos
4,25
3
1,42
1,89
0,2099
Error
6,00
8
0,75
Total
10,25
11
(N.S.) = No Significativo

El (Cuadro 14), del análisis de varianza a la primera cosecha, se puede observar que
no existieron diferencias significativas entre tratamientos, en la variable ancho de hoja,
sin embargo, si se presentaron diferencias numéricas. El coeficiente de variación es de
7,70%, lo que indica que los datos son confiables.

4.1.4.2 Ancho de la hoja a la segunda cosecha
En la (Figura 18) para el ancho de hoja a la segunda cosecha tuvo como resultados los
siguientes valores; para el T2 (dosis 20%) se obtuvo un promedio de 13,67 cm.,
diferenciándose del T3 (dosis 30%) cuyo promedio fue de 12,67 cm., encontrándose por
debajo los tratamientos T1 (dosis 10%) con un promedio de 11,33 cm., y el tratamiento
T0 (testigo) con un promedio de 11 cm., lo que indica el efecto benéfico del abono
orgánico líquido aeróbico sobre el cultivo, destacando el tratamiento T 2 (Dosis AOLA al
20%) en su efecto sobre el ancho de la hoja a la segunda cosecha.
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Ancho de hoja (cm)

T2
13,67

T2

T3

T1

12,67

T3

T0

11,33

T1

11

T0

Tratamientos

Figura 18. Efecto de AOLA para el ancho de hoja del cultivo de Espinaca a la segunda
cosecha

Estos datos nos muestran que el T2 tuvo un mayor efecto en relación a la primera
cosecha, esto se debe a la asimilación del producto por la planta, es decir que se haya
absorbido la mayor cantidad de nutrientes a través de una difusión pasiva, y esta sea
transportado (a través del xilema y floema), de las hojas a otros sitios donde sean
requeridos.

Rodríguez (1982), al respecto indica que la cantidad suficiente de nitrógeno en la planta
provoca mayor vigor vegetativo, aumenta el volumen y peso, debido al alargamiento
celular y a la multiplicación celular, esto confirma el desarrollo en la hoja con la
aplicación de abonos orgánicos líquidos.

El mismo autor, indica que, el nitrógeno provoca el color intenso de la masa foliar,
mayor producción de hojas de buena sanidad y calidad, esta afirmación corrobora el
desarrollo y el color de la variedad.
Cuadro 15. Análisis de varianza para el ancho de la hoja a la segunda cosecha
Sig.
F.V.
SC
Gl
CM
F
p-valor
N.S.
Tratamientos
13,67
3
4,56
1,4
0,3114
Error
26,00
8
3,25
Total
39,67
11
(N.S.) = No Significativo
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En el análisis de varianza para el ancho de la hoja a la segunda cosecha (Cuadro 15),
se observa que estadísticamente, no existen diferencias significativas, para el factor
dosis, ya que los tratamientos tuvieron una similar respuesta, no obstante, si existieron
diferencias numéricas. El coeficiente de variación es de 4,82%, lo que indica que los
datos son confiables.

4.1.4.3 Ancho de la hoja a la tercera cosecha
En la (Figura 19) se presenta los promedios para el ancho de la hoja a la segunda
cosecha; observándose que el tratamiento T 2 (dosis 20%) superó a los otros
tratamientos, presentando un promedio de ancho de hoja de 11 cm., seguido del
tratamiento T3 (dosis 30%) con un promedio de 10 cm., finalmente los tratamientos T 1
(dosis 10%) y T0 (testigo) con un promedio de 8 cm., respectivamente. Esto demuestra
el efecto benéfico del AOLA sobre el ancho de hoja del cultivo de espinaca, en la dosis
de 20% de AOLA, por otro lado, la similitud entre los tratamientos T1 y el T0, indica que
la dosis del 10% de AOLA, tiene un efecto similar al testigo, porque su resultado es
ligeramente menor a éste.

Ancho de hoja (cm)

T2

T3

T0

T1

15,67
12,67

T2

T3

12

T0

11

T1

Tratamientos
Figura 19. Efecto de AOLA para el ancho de hoja del cultivo de Espinaca a la tercera
cosecha.
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El promedio obtenido en la tercera cosecha fue mayor con relación a las dos primeras
cosechas, esto debido a las primeras aplicaciones a la planta, que favoreció al
desarrollo de las nuevas hojas, y también al nitrógeno presente en la AOLA, ya que
este elemento y el potasio son rápidamente absorbidos por las hojas y transportados a
todas las partes de la planta, especialmente a puntos de activo crecimiento como
nuevas hojas, tallos en crecimiento y raíces.

Con relación a esto Aliagna (2009), afirma que la obtención de lixiviado propicia una vía
segura y estable de nutrientes esenciales disponibles para las plantas; además,
estimula los procesos metabólicos y con ello el crecimiento vegetal.

Escobar (2013), menciona que es conocido que el alto contenido de ácidos fúlvicos y
húmicos aumenta la reabsorción de los minerales que se encuentran en el suelo, como
los son fosforo, nitrógeno, potasio, hierro, magnesio, molibdeno, entre otros.

Mita (2016), en una investigación encontró que aplicando AOLA al 20% en el cultivo de
quirquiña, se obtienen mayores resultados en relación a las otras dosis.
Cuadro 16. Análisis de varianza para el ancho de la hoja a la tercera cosecha
Sig.
F.V.
SC
gl
CM
F
p-valor
N.S.
Tratamientos
36,33
3
12,11
1,14
0,3914
Error
85,33
8
10,67
Total
121,67
11
(N.S.) = No Significativo

El análisis de varianza (Cuadro 16) para el ancho de la hoja a la tercera cosecha, dio
como resultado un valor no significativo, lo que indica que no se hallaron
estadísticamente diferencias significativas entre los tratamientos. Para el coeficiente de
variación se obtuvo un valor de 5,45%, lo que indica que los datos son confiables.
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4.1.5 Altura de la planta
4.1.5.1 Altura de la planta a la primera cosecha
En el siguiente cuadro se muestra el análisis de varianza de las alturas de la planta
para la primera cosecha.

Para la (Figura 20) se puede observar las diferencias numéricas entre tratamientos,
siendo que el tratamiento T2 (dosis 20%) el que mejor respuesta presentó, como
promedio de 26,33 cm., superando a los tratamientos T 1 (dosis 10%) y T3 (dosis 30%)
quedando por debajo el T0 (testigo) que sólo presentó un promedio de 23,33 cm.,
respectivamente. Nuevamente la dosis de Abono Orgánico Liquido Aeróbico de 20%
tuvo un mejor efecto que los otros tratamientos.

Altura de la planta (cm)

T2

T1

T3

T0

26,33
24,67

24,33
23,33

T2

T1

T3

T0

Tratamientos

Figura 20. Efecto de AOLA para la altura de la planta del cultivo de Espinaca a la
primera cosecha.
En una investigación, Mita menciona que estos resultados obtenidos, bajo condiciones
homogéneas de suelo están determinados por la absorción de nutrientes a través del
tejido especializado de la raíz. Se observa un efecto positivo en la absorción foliar,
siendo que el tratamiento T2 supera en 26, 33 cm de altura al T1, pero estadísticamente
no es significativo.
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Al respecto Chilón (1997), indica que al variar factores se da posibilidad la mayor
penetración de las gotas de solución en la superficie foliar, aumentando la posibilidad
de absorción. A medida que aumenta la temperatura la cutícula se ablanda y el agua es
más fluida, aumentando entonces la absorción de la solución nutritiva aplicada.
Cuadro 17. El análisis de varianza para la altura de la planta a la primera cosecha
Sig.
F.V.
SC
Gl
CM
F
p-valor
N.S.
Tratamientos
14,00
3
4,67
1,65
0,2543
Error
22,67
8
2,83
Total
36,67
11
(N.S.) = No significativo

El (Cuadro 17) del análisis de varianza de la altura de planta a la primera cosecha,
muestra que no existen diferencias significativas entre los tratamientos, sin embargo, si
existieron diferencias numéricas. El coeficiente de variación es de 6,82%, lo que indica
que los datos son confiables.

4.1.5.2 Altura de la planta a la segunda cosecha
En la (Figura 21) se muestran los promedios numéricos de los tratamientos, donde se
observa que el T2 (dosis 20%) obtuvo un promedio de 27,33 cm., seguido del T 3 (dosis
30% con un promedio de 26 cm., luego el T 0 (testigo) con un promedio de 26 cm., y
finalmente el T1 (dosis 30%) con un promedio de 24,67 cm.; se concluye que T 2 (dosis
20%) presentó la mejor respuesta en la segunda cosecha, y también se observa que a
mayor concentración de dosis ocurre una menor altura de planta.
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28

27,33

Altura de planta (cm)

27
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24,67
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T2

T3

T2

T0

T3

T0

T1

T1

Tratamientos

Figura 21. Efecto de AOLA para la altura de planta del cultivo de Espinaca a la
segunda cosecha.

Para la segunda cosecha (T2), obtuvo un valor mayor con relación a la primera
cosecha, esto incremento en la altura de la planta puede estar influenciada por los
factores ambientales y el ciclo del cultivo.

Casco (2004) Citado por Ortuño (s/f), manifiesta que, se realizó aplicaciones foliares de
abonos líquidos en maíz, superando estadísticamente en altura de planta, lo que señala
que el abonamiento orgánico interviene en la variable altura de planta.
El (Cuadro 22), se muestra el análisis estadístico de la variable altura de planta para la
segunda cosecha.

Cuadro 18. Análisis de varianza para la altura de la planta a la segunda cosecha
F.V.
Tratamientos
Error
Total

SC
10,67
35,33
46,00

Gl
3
8
11

CM
3,56
4,42

F
0,81

p-valor
0,5255

Sig.
N.S.

(N.S.) = No significativo

De acuerdo al análisis de varianza del (Cuadro 18), se observa que no existen
diferencias significativas en los tratamientos para la segunda cosecha, es decir que
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cada tratamiento tuvo un comportamiento similar, sin embargo, si existieron diferencias
numéricas. El coeficiente de variación fue de 8,08%, lo que indica que los datos son
confiables.

4.1.5.3 Altura de la planta a la tercera cosecha
En la (Figura 22) se presenta las diferencias numéricas entre tratamientos,
observándose que el T0 (testigo) y T2 (dosis 20%) presentaron promedios similares de
30,33 cm., respectivamente para la variable altura, superando a los otros tratamientos,
el T3 (dosis 30%) presentó un promedio de 28,67 cm., y el T1 (dosis 10%) presentó un
promedio de 28,33 cm., siendo superados por los tratamientos T2 y T0.

30,33

30,33

30,5

Altura de planta (cm)

30
29,5
28,67

29

28,33

28,5
28
27,5
27
T0

T2

T3

T1

Tratamientos
T0

T2

T3

T1

Figura 22. Efecto de AOLA para la altura de planta del cultivo de Espinaca a la tercera
cosecha.

Con relación a esto Aliagna (2009), afirma que la obtención de lixiviado propicia una vía
segura y estable de nutrientes esenciales disponibles para las plantas; además,
estimula los procesos metabólicos y con ello el crecimiento vegetal.
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Al respecto Yakota (1995) citado por Fernández (1999), manifiesta que, este aumento
de la altura de la planta se debe a que el abonamiento foliar aumenta notablemente el
porte de las plantas en comparación con otros ejemplares de la misma edad, lo que
prueba que el AOLA interviene de manera positiva sobre el crecimiento del cultivo.

Beltrán (1992) indica que, el nitrógeno causa un incremento en la altura de la planta
especialmente en las densidades de siembras altas del cultivo, cuando mayor es la
humedad del suelo, por ende, habrá la absorción necesaria según el requerimiento del
cultivo.

Chilon (1997), afirma que el aporte de nitrógeno es importante para el desarrollo de la
parte aérea, así como el fósforo proporciona el vigor y la fortaleza a la planta, también
favorece la síntesis de compuestos orgánicos esenciales para la síntesis de proteínas,
carbohidratos y lípidos.
Cuadro 19. Análisis de varianza para la altura de la planta a la tercera cosecha
F.V.

SC

gl

CM

Tratamiento

10,25

3

3,42

Error

62,67

8

7,83

Total

72,92

11

F

p-valor
0,44

0,7332

Sig.
N.S.

(N.S.) = No significativo

El análisis de varianza, para la altura de planta a la tercera cosecha, estadísticamente
no presentó diferencias estadísticas significativas, en la tercera cosecha, es decir que
cada tratamiento tuvo un comportamiento similar. Sin embargo, si se observaron
diferencias numéricas. El coeficiente de variación fue de 9,51% lo que indica que los
datos son confiables.
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4.2 Rendimiento de biomasa
4.2.1 Rendimiento de biomasa a la primera cosecha
En la (Figura 23) para la variable peso biomasa a la primera cosecha, se observan los
promedios para los distintos tratamientos; como resultados, el T 2 (dosis 20%) superó
ampliamente a los otros tratamientos, con un promedio de 52,67 g., seguido del T1
(dosis 10%) con un promedio de 43 g., luego se ubicó el T 3 (dosis 30%) con un
promedio de 38 g., y finalmente el T 0 (testigo) que sólo presentó un promedio de 24 g.
Se concluye que el AOLA tiene un efecto benéfico a corto plazo, sobre al incremento de
la biomasa de las plantas de espinaca.

Peso Biomasa (g.)

T2
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T0

52,67
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T1
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Figura 23. Efecto de AOLA el Rendimiento Biomasa del cultivo de Espinaca a la
primera cosecha.
En cuanto al abono foliar, se deduce que, para la primera cosecha, aplicando AOLA
(20%), obtenemos rendimientos superiores, ya que las hojas mejoran su crecimiento y
desarrollo con los nutrientes esenciales requeridos, al no aplicar ningún abono, se
obtuvieron resultados menores.
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Estos resultados verifican el efecto benéfico en la absorción foliar nutrientes por parte
del tratamiento T2 (dosis 20% AOLA) (Mita, 2016)

Serrano (1980), menciona que la variedad Viroflay es de consistencia media, esto
coincide con los datos obtenidos en el presente trabajo.

El mismo autor indica que la espinaca es una planta de clima templado que soporta
temperaturas bajas, de hasta 5 °C bajo cero. La duración de las horas luz en el día
tiene bastante influencia en el crecimiento y en la floración de la planta, estando
bastante relacionada con la temperatura ambiente.
Cuadro 20. Análisis de varianza para el peso biomasa a la primera cosecha
Sig.
F.V.
SC
Gl
CM
F
p-valor
**
Tratamientos 1284,25
3
428,08
9,99
0,0044
Error
342,67
8
42,83
Total
1626,92
11
(**) = Altamente Significativo

En el (Cuadro 20) se presenta el análisis de varianza para el rendimiento en biomasa
de la primera cosecha, encontrando diferencias altamente significativas entre
tratamientos, tal como se refleja en las diferencias numéricas. El coeficiente de
variación es de 9,05% hallándose dentro del rango de confiabilidad.

Cuadro 21. Prueba Duncan para el peso biomasa a la primera cosecha
Tratamientos Medias Duncan
T2
52,67
A
T1
43
A B
T3
38
B
T0
24
C
En el Cuadro 21 Prueba Duncan se observa las medias de los tratamientos en donde
se observa que el T2 alcanza un promedio superior de 52, 67 cm., tal como se muestra,
quedando por debajo los T1, T3, T0.
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4.2.1 Rendimiento de biomasa a la segunda cosecha
En el (Gráfico 24) se establece que el T2 (dosis 20%) presentó un mayor efecto,
influyendo benéficamente en el rendimiento de biomasa vegetal, alcanzando un
promedio de 44 g., superando al T1 (dosis 10%) que tuvo un promedio de 32 g., luego
se ubicó el T3 (dosis 30%) con un promedio de 27,33 g., y finalmente el T 0 (testigo) que
presentó el promedio más bajo con de 21 g biomasa vegetal por planta.

48,33

Peso biomasa (g.)

50
33,67

40

28
30

19,67

20
10
0
T2

T1
T2

T3
T1

T3

T0
T0

Tratamietos

Gráfico 24. Efecto de AOLA para el rendimiento biomasa del cultivo de Espinaca a la
segunda cosecha.
Podemos observar que los resultados difieren en menor cantidad en la segunda
cosecha con relación a la primera y tercera cosecha, pueden ser atribuidas a la pérdida
de nutrientes en cada cosecha realizada, a la menor capacidad de desarrollo fisiológico,
así como también las variaciones de temperatura que causaron alteraciones
fisiológicas.

Por otro lado, Gordon (1992), indica que el crecimiento de los cultivos se reduce
drásticamente si no se encuentran presentes las cantidades adecuadas de nitrógeno,
esta afirmación corrobora los datos obtenidos sin la aplicación de ningún abono
orgánico.
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Cuadro 22. Análisis de varianza para el peso a la segunda cosecha
Sig.
F.V.
SC
gl
CM
F
p-valor
**
Tratamientos 1310,92
3
436,97
6,11
0,0182
Error
572
8
71,5
Total
1882,92
11
(**) = Altamente Significativo

En el (Cuadro 22) se presenta el análisis de varianza para la biomasa foliar,
encontrando que estadísticamente existen diferencias altamente significativas entre
tratamientos, esto se refleja también en las diferencias numéricas. El coeficiente de
variación fue de 7,72% lo que indica que los datos son confiables.
Cuadro 23. Prueba Duncan para el peso biomasa a la segunda cosecha
Tratamientos Medias Duncan
T2
48,33
A
T1
33,67
A B
T3
28
B
T0
19,67
B
En el Cuadro 23 Prueba Duncan se observan las medias, donde el T2 obtiene un
promedio de 48,33 cm., seguido del T1, T3, T0.

4.2.2 Rendimiento de biomasa a la tercera cosecha
En la (Figura 25) se evidencia que el T2 (dosis 20%) tuvo un mayor efecto en la
biomasa vegetal para la tercera cosecha, alcanzando un promedio de 46, 67 g., seguido
del T1 (dosis 10%) con un promedio de 37,67 g., luego se ubicó el T 3 (dosis 30%) con
un promedio de 29 g., y finalmente el T0 (testigo) con el menor promedio de 24 g. de
biomasa vegetal por planta.
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Figura 25. Efecto de AOLA para el rendimiento biomasa del cultivo de Espinaca a la
tercera cosecha
Como se observa los resultados peso biomasa para la segunda cosecha, muy similar a
la segunda cosecha, nuevamente el T2 tuvo un mejor efecto sobre el cultivo.

Esto se debe posiblemente a que el abonamiento foliar incorpora macro y
micronutrientes, benéfica necesaria para estimular el crecimiento y desarrollo de la
planta. Al respecto (Capdevilla, 1981) indica que, al incorporar este tipo de abonos,
incrementa y estimula la absorción de nutrientes, lo cual es favorable para la planta
porque de esta forma incrementa el crecimiento y desarrollo de la planta.

Cuadro 24. Análisis de varianza para el peso a la tercera cosecha
Sig.
F.V.
SC
gl
CM
F
p-valor
**
Tratamientos 895,33
3
298,44
5,95
0,0196
Error
401,33
8
50,17
Total
1296,67
11
(**) = Altamente Significativo

En el (Cuadro 24) se presenta el análisis de varianza para la variable biomasa vegetal
en la tercera cosecha, encontrando que estadísticamente existen diferencias altamente
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significativas entre tratamientos. El coeficiente de variación es de 7,68% lo que indica
que los datos son confiables.

Cuadro 25. Prueba Duncan para el peso biomasa a la tercera cosecha
Tratamientos Medias
Duncan
T2
46,67
A
T1
37,67
A B
T3
29
B
T0
24
B
En el Cuadro 25 para la Prueba Duncan se observa las medias donde al igual que en la
primera y segunda cosecha, el T2 supera al resto de los tratamientos.

4.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR DE LOS TRATAMIENTOS
El análisis económico es considerado de mucha importancia debido a que nos
proporciona información económica, procurando correlacionarlo con la perspectiva del
agricultor, y poder establecer los beneficios que podría obtener en términos de
rentabilidad.

El análisis económico preliminar, se realizó para conocer el beneficio/costo y establecer
la rentabilidad económica de cada uno de los tratamientos estudiados, con la aplicación
de abono orgánico líquido aeróbico en sus diferentes concentraciones (T1 dosis 10%,
T2 dosis 20%, T3 dosis 30%, T0 testigo) y recomendar a los agricultores sobre la
alternativa de producción, del cultivo de Espinaca. La evaluación económica preliminar
se realizó para una superficie de 1000 m2.
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Cuadro 26. Análisis de beneficio costo para 1000 m2, para cada tratamiento.
DOSIS

Rendimiento
(kg)

PRECIO
(1 KG)

INGRESO
BRUTO

COSTO DE INGRESO
PRODUCCION NETO

Relación B/C
(Bs)

967,68

10

9677

6444,9

3232

1,50

T1 (10% de AOLA)

1473,024

10

14730

7747,3

6983

1,90

T2 (20% de AOLA)

1822,464

10

18225

8873,7

9351

2,05

T4 (30% de AOLA)

1252,608

10

12526

10000,1

2526

1,25

T0 (TESTIGO)

Como se observa en el (Cuadro 26) en el Análisis beneficio costo, se realizó para 1000
m2 y se obtuvo los siguientes resultados de los tratamientos: la relación beneficio/costo
para el T0 (testigo) es de 1,50 bs., para el T1 (dosis 10%) es de 1,90 bs., para el T3
(dosis 30%) es de 1,25 bs., para el T2 (dosis 20%), se obtuvo un valor altamente
significativo de 2,05 bs., lo que significa que se puede llegar a obtener una ganancia de
1,05 bs., por cada 1 bs. invertido, en el caso de aplicar AOLA al 20% (T2).
Desde el punto de vista económico, de acuerdo a los resultados obtenidos, es favorable
y recomendable la producción de espinaca con AOLA en su dosis de 20% (T2) por su
mayor rentabilidad, además es el tratamiento que mayor influencia favorable y
adaptabilidad tuvo sobre el cultivo.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Las conclusiones obtenidas por la presente investigación son las siguientes:
-

Con relación al Suelo, de los análisis obtenidos indican que presenta un pH con
una tendencia ligeramente acida (pH de 6,4), siendo tolerable y adecuado para el
cultivo de espinaca. En cuanto a la conductividad eléctrica, no hubo problemas
de salinidad. El contenido de nitrógeno es alto con 0,38%N, y el contenido de
fósforo es muy alto con 62 ppm, el contenido de materia orgánica es de 6,07%
por lo que se trata de un nivel de materia orgánica muy alto, lo que significa que
el suelo experimental está en continua producción, y que pone a disponibilidad
los nutrientes de fácil captación por el cultivo, esto muestra la interacción entre el
suelo, planta y abono foliar como complemento.

-

Sobre el porcentaje de emergencia de las semillas del cultivo de espinaca, se
observó una emergencia a las dos semanas después de la siembra,
obteniéndose un porcentaje de emergencia de 85,71%, que establece una
semilla viable, por sus características de precocidad, y fisiología de la variedad.

-

En cuanto a la variable Longitud de hoja, de las tres cosechas realizadas, el
promedio más alto, se presentó en el tratamiento T2 (dosis 20% de AOLA) en la
tercera cosecha, alcanzando un valor promedio de 19 cm; en las otras cosechas
también se observó la misma tendencia.

-

Para la variable ancho de hoja, el tratamiento T2 (dosis 20%) fue el que alcanzó
el mayor valor con 15,67 cm., en la tercera cosecha, no obstante; en la primera y
segunda cosecha también se observó la misma tendencia.
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-

Para la variable número de hojas por planta, de las tres cosechas efectuadas, se
observó que el T2 (dosis al 20%) presentó el promedio más alto, destacándose
en la tercera cosecha, con un valor de 13,33 hojas/planta; en las otras cosechas
la tendencia fue la misma.

-

Para la variable altura de planta, el tratamiento T2 (dosis 20%) obtuvo el más alto
promedio en la tercera cosecha, con un valor de 30,33 cm., la tendencia fue la
misma en las otras cosechas, concluyéndose que la dosis al 20% de AOLA,
influyó favorablemente sobre la altura de la planta.

-

Para la variable, peso biomasa por planta, el mayor promedio fue del tratamiento
T2 (20% de AOLA) con promedio de 56 g, en la primera cosecha, presentando
de

esta

manera

un

buen

rendimiento

en

relación

a

las

diferentes

concentraciones. Concluyendo que a la dosis del 20% posibilita la obtención de
mejores rendimientos en cuanto al peso biomasa.

-

En el análisis económico preliminar del cultivo de Espinaca, la mejor alternativa
lo presenta al tratamiento T2 (20% de AOLA), que presenta un beneficio/Costo
de 2,05 Bs, con una ganancia de 1,05 Bs por cada 1 Bs. invertido; además, por
ser la dosis óptima para el cultivo de espinaca, tanto económicamente como
también agronómicamente, demuestra ser una opción económica apropiada.
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5.2 RECOMENDACIONES

-

Realizar estudios del efecto del AOLA, en diferentes cultivos hortícolas y
frutícolas en distintas épocas y diferentes densidades de siembra, empleando la
técnica de las distintas Dosis, por ser una alternativa adecuada de proporcionar
nutrientes disponibles requeridos por las plantas.

-

Realizar investigación en el cultivo de espinaca a campo abierto, sin tomar en
cuenta la influencia del invernadero, que protege de las inclemencias del medio
ambiente.

-

En cuanto a los resultados obtenidos por la presente investigación el que mayor
efecto tuvo fue AOLA (Dosis al 20%) para la producción de espinaca, sin
embargo, se recomienda emplear la técnica de las distintas dosis, puesto que
proporciona nutrientes requeridos a la planta y se llegan a obtener buenos
rendimientos.

-

Realizar más investigaciones en el cultivo de la Espinaca (Spinacea oleracea) en
diferentes regiones y ecosistemas del país.

-

Realizar investigaciones con Abono Líquido Orgánico Aeróbico en frecuencias de
aplicación continua.

-

Realizar investigaciones en diferentes Dosis de Abono Orgánico Liquido
Aeróbico en cultivos de hoja.

-

Realizar investigaciones sobre el efecto de Abono Orgánico Liquido Aeróbico
(AOLA) en el suelo, para evaluar su comportamiento, las propiedades físicas,
químicas y biológicas, puesto que, favorece la fertilidad de los suelos y la
biorecuperación de los suelos contaminados.
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Cuadro 1. Datos de temperatura obtenidos durante la investigación en °C

Dia
6
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
4
10
13

MES

Noviembre 2015

Diciembre 2015

Enero 2016

Febrero 2016

Temperatura Temperatura Temperatura
Mínima
Máxima
Media
9,6
10
9,5
9,1
9,5
11,4
7,2
8,5
10,5
7,2
8,4
6,9
9,5
7,2
8,5
10,5
8,4
6,9
7,2
9,5
9,5

41,2
45
45,2
44,8
55
51,7
49
49
49,7
49,6
48,9
46
44,8
45,2
44,8
49,2
45,2
44,8
45
41,5
43,4

25,4
27,5
27,35
26,95
32,25
31,55
28,1
28,75
30,1
28,4
28,65
26,45
27,15
26,2
26,65
29,85
26,8
25,85
26,1
25,5
26,45

Cuadro 2. Datos del porcentaje de emergencia

Número Total de
Semillas Sembradas

168

Número de semillas

Porcentaje de

emergidas

Emergencia (%)

144

85,71%
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Cuadro 3. Datos de la variable Altura de planta

Altura de planta
Primera
Cosecha
21
25
26
24
23
23
25
24
26
26
28
25

Tratamientos
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3

I

II

III

Segunda
Cosecha
23
24
26
24
28
23
27
26
27
27
29
28

Tercera
Cosecha
34
31
28
27
28
24
31
30
29
30
32
29

Cuadro 4. Datos de la variable Número de hojas

Tratamientos
I

II

III

T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3

NUMERO DE HOJAS
Primera
Segunda
Tercera
Cosecha
Cosecha
Cosecha
8
9
9
8
9
8
12
12
7
7
12
10

9
7
10
10
7
9
11
7
7
9
11
7

7
10
10
9
7
12
15
7
7
12
15
7

Hojas
Totales
24
26
28
28
23
31
36
26
21
30
34
26
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Cuadro 5. Datos de la variable longitud de hoja.

LONGITUD DE HOJA
Primera
Segunda
Tratamientos Cosecha Cosecha
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3

I

II

III

15
15
18
15
15
17
18
26
17
16
16
15

15
17
20
18
15
13
17
15
15
16
19
14

Tercera
Cosecha
19
18
19
15
17
13
18
14
15
13
20
13

Cuadro 6. Datos de la variable Ancho de Hoja.

Ancho de la hoja
Primera Segunda Tercera
Tratamientos Cosecha Cosecha Cosecha
I

II

III

T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3

9
12
13
11
11
11
12
12
11
11
11
11

12
12
14
15
11
12
16
12
10
10
11
11

15
14
17
14
11
10
20
13
10
9
10
11
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Cuadro 7. Datos de la variable Peso de la planta
PESO DE LA PLANTA
Primera Segunda Tercera
Tratamientos Cosecha Cosecha Cosecha
I

II

III

T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3

31
42
45
21
30
43
62
58
31
44
61
35

18
38
41
16
26
41
49
39
19
17
42
27

25
38
40
25
25
40
55
45
25
35
38
25
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Cuadro 8. Costos de producción de la espinaca – Tratamiento testigo en una superficie
de 1000 m2 en Bs.

ITEM
1

2

3

4

5

COSTOS DE PRODUCCION TRATAMIENTO TESTIGO
COSTO
SUB TOTAL
OBJETO DE GASTO CANTIDAD UNIDAD
UNIT./BS.
BS.
TOTAL
alquiler de carpa
1
500 bs./mes
2000
2000
Análisis de
Laboratorio AOLA
1
120
120
Preparación del
terreno
480
Remoción del suelo
2
jornal
80
160
Nivelado
4
jornal
80
320
Labores Culturales
1345
Siembra
4
jornal
80
320
Refalle
2
jornal
80
160
Deshierbes
2
jornal
80
160
Cosecha
4
jornal
80
320
Agua
110
m3
3.5
385
Insumos
1614
Semilla de Espinaca
12
onza
12
144
Embolsado
4
jornal
80
320
Compost
500
kg.
2
1000
transporte
1
viaje
150
Material de trabajo
300
material de escritorio Global
100
material de campo
Global
200
5859
Improvistos
10%
COSTO TOTAL
GENERAL
6444,9
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Cuadro 9. Costos de producción de la espinaca – Tratamiento 1 en una superficie de
1000 m2 en Bs.
COSTO DE PRODUCCION T1

ITEM OBJETO DE GASTO CANTIDAD
1 Alquiler de carpa
1
Análisis de
Laboratorio AOLA
1
Preparación del
2 terreno
Remoción del suelo
2
Nivelado
4
3 Labores Culturales
Siembra
4
Refalle
2
Deshierbes
2
Aplicación de AOLA
2
Cosecha
4
Agua
110
4 Insumos
Semilla de Espinaca
12
AOLA
51,2
Embolsado
4
Compost
500
Transporte
1
5 Material de trabajo
material de escritorio Global
material de campo
Global

UNIDAD

COSTO
UNIT./BS.
500 bs./mes

SUB
TOTAL
BS.
TOTAL
2000
2000
120

120
480

jornal
jornal

80
80

160
320
1505

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal
m3

80
80
80
80
80
3.5

320
160
160
160
320
385
2638

onza
litro
jornal
kg.
viaje

12
20
80
2

144
1024
320
1000
150
300
100
200
7043

Improvistos
COSTO TOTAL
GENERAL

10%
7747,3

Fuente: Elaboración propia (2017)

94

Cuadro 10. Costos de producción de la espinaca – Tratamiento 2 en una superficie de
1000 m2 en Bs.

ITEM
1

2

3

4

5

COSTOS DE PRODUCCION T2
COSTO SUB TOTAL
OBJETO DE GASTO
CANTIDAD UNIDAD UNIT./BS.
BS.
TOTAL
500
Alquiler de carpa
1
bs./mes
2000
2000
Análisis de Laboratorio
AOLA
1
120
120
Preparación del terreno
480
Remoción del suelo
2
jornal
80
160
Nivelado
4
jornal
80
320
Labores Culturales
1505
Siembra
4
jornal
80
320
Refalle
2
jornal
80
160
Deshierbes
2
jornal
80
160
Aplicación de AOLA
2
jornal
80
160
Cosecha
4
jornal
80
320
Agua
110
m3
3.5
385
Insumos
3662
Semilla de Espinaca
12
onza
12
144
AOLA
102,4
litro
20
2048
Embolsado
4
jornal
80
320
Compost
500
kg.
2
1000
Transporte
1
viaje
150
Material de trabajo
300
material de escritorio
Global
100
material de campo
Global
200
8067
Improvistos
10%
COSTO TOTAL
GENERAL
8873,7

Fuente: Elaboración propia (2017)
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Cuadro 11. Costos de producción de la espinaca – Tratamiento 3 en una superficie de
1000 m2 en Bs.

ITEM
1

2

3

4

5

COSTOS DE PRODUCCION T3
COSTO
SUB
OBJETO DE GASTO
CANTIDAD UNIDAD UNIT. /BS. TOTAL BS. TOTAL
500
alquiler de carpa
1
bs./mes
2000
2000
Análisis de Laboratorio
AOLA
1
120
120
Preparación del terreno
480
Remoción del suelo
2
jornal
80
160
Nivelado
4
jornal
80
320
Labores Culturales
1505
Siembra
4
jornal
80
320
Refalle
2
jornal
80
160
Deshierbes
2
jornal
80
160
Aplicación de AOLA
2
jornal
80
160
Cosecha
4
jornal
80
320
Agua
110
m3
3.5
385
Insumos
4686
Semilla de Espinaca
12
onza
12
144
AOLA
153,6
litro
20
3072
Embolsado
4
jornal
80
320
Compost
500
kg.
2
1000
Transporte
1
viaje
150
Material de trabajo
300
material de escritorio
Global
100
material de campo
Global
200
9091
Improvistos
10%
COSTO TOTAL
GENERAL
10000,1

Fuente: Elaboración propia (2017)
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Figura 1. Análisis de Suelo
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Figura 2. Análisis químico de AOLA
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FOTOGRAFIAS DEL EXPERIMENTO

Figura 3. Proceso de Aolificación es estructura tipo pecera

Fuente: Chilón (2015).
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Figura 4. Preparación del terreno

Figura 5. Instalación de cintas de riego
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Figura 6. Siembra del cultivo de espinaca

Figura 7. Emergencia del cultivo
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Figura 8. Aplicación de AOLA

Figura 9. Toma de datos
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Figura 10. Cosecha manual

Figura 11. Embolsado
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