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RESUMEN 

El canónigo conocida en nuestro medio como la lechuga suiza, es una hortaliza de 

hoja que se utiliza para la alimentación, el presente trabajo de investigación titulado 

comportamiento agronómico del cultivo de canónigo (Valerianella locusta )  bajo tres 

niveles de humus de lombriz en ambiente atemperado, fue realizado en el Centro 

Experimental de Patacamaya, perteneciente a la Facultad de Agronomía - UMSA; 

donde los objetivos fueron: Estudiar el comportamiento agronómico del cultivo de 

canónigo, bajo 3 niveles de humus de lombriz; Determinar el nivel de humus de lombriz 

más eficiente sobre el rendimiento del cultivo de Canónigo y Determinar un análisis de 

costos parciales por tratamiento. 

La presente investigación se realizó en macetas artesanales hechas de botellas pet, es 

por esa situación que el área de estudio es muy limitado con 6, 16 m2  ya que la  

presente investigación pretende demostrar como alternativa una producción intensiva, 

el material vegetativo utilizado fue el canónigo de la variedad Trophy, los tratamientos 

fueron distribuidos en un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones, 

donde cada tratamiento estaba conformado por 10 botellas pet y 8 canónigos en cada 

maceta respectivamente a las cuales fueron añadidas los niveles de humus de 

lombriz (H.L.): ( T1 0% de H.L. que era el testigo; T2 5% de H.L.; T3 10%de H.L. y  

T4 15% de H. L.), el método de siembra que se utilizo fue por golpes depositando 

de 2 a 3 semillas. A los resultados que se llegó con la presente investigación 

fueron que todas las variables agronómicas como ser emergencia, altura de planta, 

número de hojas, diámetro de roseta y peso por planta; mostraron resultados 

altamente significativos con la aplicación de humus de lombriz al 15% en el 

tratamiento 4. En lo que concierne al rendimiento alcanzó 2,570 kg/m² en el 

tratamiento 4 y beneficio costo evaluados por tratamiento resultaron todos mayores 

a la unidad. 
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SUMMARY 

The canon known in our environment as the Swiss lettuce, is a leafy vegetable that is 

used for food, the present work of research entitled agronomic behavior of the cultivation 

of canon (Valerianella locusta) under three levels of earthworm humus in temperate 

environment, It was carried out in the Experimental Center of Patacamaya, belonging to 

the Faculty of Agronomy - UMSA; where the objectives were: Study the agronomic 

behavior of the canon culture, under 3 levels of earthworm humus; Determine the most 

efficient level of earthworm humus on the yield of the canon culture and determine an 

analysis of partial costs per treatment. 

The present investigation was made in artisan pots made of pet bottles, it is for this 

situation that the study area is very limited with 6, 16 m2 since the present research 

aims to demonstrate as an alternative an intensive production, the vegetative material 

used was the canon of the Trophy variety, the treatments were distributed in a 

completely randomized design with four repetitions, where each treatment was made up 

of 10 pet bottles and 8 canons in each pot, respectively, to which worm humus (HL) 

levels were added: (T1 0% of HL that was the control, T2 5% of HL, T3 10% of HL and 

T4 15% of HL), the sowing method that was used was by beating, depositing 2 to 3 

seeds. The results that were reached with the present investigation were that all 

agronomic variables such as emergence, plant height, number of leaves, rosette 

diameter and weight per plant; showed highly significant results with the application of 

earthworm humus at 15% in treatment 4. Regarding yield reached 2,570 kg / m² in 

treatment 4 and cost benefit evaluated by treatment were all greater than unity. 
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1. INTRODUCCION 

En la actualidad, a nivel mundial, la agricultura orgánica viene adquiriendo gran 

importancia social por la seguridad alimentaria que ofrece a la salud humana y al 

medio ambiente. Por otro lado, en las últimas décadas el recurso suelo ha sido 

deteriorado por el abuso de explotación, envenenamiento por la utilización de 

fertilizantes químicos, afectando la sostenibilidad del recurso suelo, generando 

pobreza a los agricultores a largo plazo y finalmente el desequilibrio del ecosistema. 

La nueva corriente ecológica nos propone obtener productos totalmente naturales, 

utilizando para ello, abonos orgánicos; los cuales se obtienen mediante procesos 

caseros y fáciles de acceder a estos productos por el agricultor, como es el caso del 

humus de lombriz, compost, purín, aola, biol entre otros  son considerados un abono 

orgánico, fino y biodinámico que aporta componentes nutritivos disponibles para la 

planta.  

Las hortalizas, sin duda constituyen uno de los alimentos de mayor importancia para el 

ser humano ya que son ricas en vitaminas y minerales. El Canónigo conocida en 

nuestro medio como la lechuga Suiza (Valerianella locusta L.), es una pequeña planta 

que se utiliza para la alimentación. Crece en estado salvaje en toda la zona templada 

de Europa, Asia Menor y el Cáucaso. Es una hierba anual, de 10 a 30 cm de altura, 

más nutritiva que la lechuga (Lactuca sativa). Actualmente se la considera como una 

alternativa de generar recursos económicos, ya que esta especie puede ser 

cosechada varias veces al año, por el corto periodo vegetativo. 

El canónigo es una hortaliza donde la parte aprovechable y comercial  son las hojas; 

debido a esto requerirá una buena aplicación de abonos que ayuden a mejorar la 

producción de este cultivo, con el único propósito de generar una alternativa de fuente 

de ingresos económicos para los productores. 

Debido al reciente interés hacia esta especie por los diferentes factores tales como: 

su valor económico, su corto periodo fenológico y su rusticidad; es necesario realizar 

investigaciones que coadyuven a mejorar la producción orgánica de esta especie. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Menor
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ucaso
http://es.wikipedia.org/wiki/Lechuga
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1.1. Justificación 

Debido a la creciente demanda de productos ecológicos y orgánicos nos vimos con la  

obligación de generar nuevas alternativas de producción con enmiendas orgánicas 

para la producción de hortalizas en este caso del canónigo. 

Otro factor que se pudo rescatar  es el uso de espacios reducidos para la producción 

intensiva de canónigos. 

En nuestro medio no existen experiencias escritas de la aplicación de abonos 

orgánicos sólidos como ser el uso de humus de lombriz  en el cultivo de canónigo, por 

lo que el siguiente trabajo de investigación da como alternativa una producción 

orgánica.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 Estudiar el comportamiento agronómico del cultivo de canónigo (valerianella 

locusta L.)  bajo tres niveles de humus de lombriz en ambiente atemperado en la 

estación experimental de Patacamaya. 

2.2. Objetivo específicos 

 Estudiar el comportamiento agronómico del cultivo de canónigo, bajo 3 niveles 

de humus de lombriz. 

 Determinar el nivel de humus de lombriz más eficiente sobre el rendimiento del 

cultivo de Canónigo. 

 Determinar un análisis de costos parciales por tratamiento. 
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3.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Agricultura ecológica 

Díaz (1999), define a la agricultura ecológica como un sistema que utiliza insumos 

naturales  y prácticas  especiales: aplicación de compostas y de abonos  verdes, 

control biológico, asociación y rotación de cultivos, uso de repelentes y fungicidas a 

partir de plantas y minerales, entre otras. A cambio prohíbe el uso de pesticidas y 

fertilizantes de síntesis química. Esta forma de producción incluye el mejoramiento 

de los recursos naturales y de las condiciones de vida de quienes llevan a cabo 

estas prácticas. 

AOPEB (2002), sostiene que la agricultura ecológica es ambientalmente sana, 

económicamente viable, socialmente justa y culturalmente aceptable. Es un sistema 

de  producción  que  rescata  y  emplea  técnicas  sobre  todo  el  uso  de  abonos 

orgánicos, rotación de cultivos, así respetando la naturaleza del suelo, aire, agua, 

bosques al hombre y su cultura; limitando su degradación de las mismas, garantizando 

la sostenibilidad de la producción, regulación del medio ambiente, seguridad 

alimentaria y sobre todo la salud. 

3.1.1. Principios de la agricultura ecológica 

Díaz (1999), menciona que estos principios constituyen la base de la agricultura 

biológica, ecológica o alternativa. Son asimismo normas y referencias que se usan 

cada vez más como base para el comercio internacional. Y lo que es más, expresan el 

carácter esencial progresista de la práctica de la agricultura biológica. El compostaje,   

el   uso   de   amplias   rotaciones,   la   prohibición   de   estimulantes hormonales, el 

uso de los abonos orgánicos de plantas, animales y del hombre. Estos principios y 

prácticas son la base común de la agricultura biológica. Proteger el medio ambiente y 

promover la salud. El proceso productivo y el procesamiento de productos orgánicos 

no deben ser contaminantes del ambiente, la agricultura  orgánica  elimina  el   uso  

de  productos  sintéticos   que  dañan  los organismos benéficos del suelo, agotan 

los recursos no renovables, comprometen la calidad del agua y del aire y arriesgan la 
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salud de los productores y consumidores. Mantener la fertilidad del suelo en el largo 

plazo mediante la optimización de condiciones para la actividad biológica. 

La salud del suelo es un componente integral para la seguridad del agro ecosistema; 

en un sistema de producción orgánico se debe mantener un balance de recursos 

físicos, químicos y biológicos para optimizar la cantidad u diversidad de organismos del 

suelo y mejorar su fertilidad Brechelt (2004). 

3.1.2. Abonos 

3.1.2.1. Abonos orgánicos 

Los abonos orgánicos incluyen todo material de origen orgánico utilizado para la 

fertilización de cultivos o como mejoradores de suelos (Jeavons, 2002; Soto, 2003). 

Estos tienen su origen en residuos vegetales y animales, los que en su forma más 

simple pueden ser residuos de cosechas que quedan en los campos y se incorporan 

de forma espontánea o con las labores de cultivo y residuos de animales que quedan 

en el campo al permanecer los animales en pastizales. Paneque y Calaña (2004), 

Incluye un grupo muy variado de mezclas tales como compost, lombricompost y 

desechos vegetales y animales utilizados en la agricultura. 

Son sustancias que están constituidas por desechos de origen animal, vegetal o 

mixto que se añaden en el suelo, se pueden descomponer por la acción de microbios y 

del trabajo del ser humano incluyendo además al estiércol de las lombrices y el de 

millones de hongos, bacterias y actinomicetos con el objeto de mejorar las 

características físicas, biológicas y químicas  (Curi, 2007 y Téllez, 2003). 

Los abonos orgánicos son ricos en micro y macro elementos, necesarios para tener 

cultivos sanos, ayudar a la planta a resistir el ataque de enfermedades y plagas; 

mejora la textura y estructura de los suelos, regulando su temperatura y humedad 

Nieto (2002). 
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3.1.2.2. Importancia de los abonos orgánicos 

Éstos tienen como objetivo estimular la vida microbiana del suelo y la nutrición de las 

plantas. Las enmiendas orgánicas varían en su composición química de acuerdo al 

proceso de elaboración, duración del proceso, actividad biológica y tipos de materiales 

que se utilicen Meléndez (2003). 

La calidad de las enmiendas orgánicas se determina a través de las propiedades 

físicas, químicas y biológicas Lasaridi et al. (2006).  

Según Leblanc et al. (2007), la calidad de un abono orgánico se determina a partir de 

su contenido nutricional y de su capacidad de proveer nutrientes a un cultivo. Este 

contenido está directamente relacionado con las concentraciones de esos nutrientes en 

los materiales utilizados para su elaboración Benzing (2001).  

Moreno (2011), señala que el uso indiscriminado de fertilizantes químicos ha causado 

muchos problemas en la agricultura, entre ellos se mencionan la contaminación del 

medio ambiente, fuga de divisas, aumento de costos en la producción y salinización de 

los suelos. Muchos agricultores se han vuelto dependientes de estos productos porque 

desconocen la eficacia de los abonos orgánicos y sus beneficios. 

3.1.2.3. Utilización de abonos orgánicos 

Los abonos orgánicos son utilizados para mejorar y fertilizar los suelos agrícolas. 

Cuesta (2002). 

Moreno (2011), señala que los beneficios de los abonos orgánicos son muchos, entre 

ellos: mejora la actividad biológica del suelo, especialmente con aquellos organismos 

que convierten la materia orgánica en nutrientes disponibles para los cultivos; mejora la 

capacidad del suelo para la absorción y retención de la humedad; aumenta la porosidad 

de los suelos,  lo que facilita el crecimiento radicular de los cultivos; mejora la capacidad 

de intercambio catiónico del suelo, ayudando a liberar nutrientes para las plantas; 

facilita la labranza del suelo; en su elaboración se aprovechan materiales locales, 

reduciendo su costo; sus nutrientes se mantienen por más tiempo en el suelo; se 
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genera empleo rural durante su elaboración; son amigables con el medio ambiente 

porque sus ingredientes son naturales; aumenta el contenido de materia orgánica del 

suelo y lo mejor de todo, son más baratos. Ingredientes del abono orgánico como la cal, 

mejoran el nivel de pH del suelo, facilitando la liberación de nutrientes para las plantas. 

3.1.2.4. Abonos orgánicos líquidos 

Los abonos orgánicos líquidos son los desechos líquidos que resultan de la 

descomposición o fermentación anaeróbica de los estiércoles y orines (en 

biodigestores). Funcionan como reguladores de crecimiento de las plantas, se ha 

comprobado  que  aplicados  foliarmente  a  los  cultivos  (tubérculos,  hortalizas  y 

frutales) en  una  concentración  entre 20  y 50  %  se  estimula  el  crecimiento,  se 

mejora la calidad de los productos e incluso tienen cierto efecto repelente contra 

las plagas. Pueden  ser  aplicados  al  suelo  en  concentraciones  mayores,  en  el 

cuello de las plantas para favorecer el desarrollo radicular INFOAGRO (2010). 

Cruz (2004), indica que los abonos orgánicos líquidos son ricos en N amoniacal, 

hormonas, vitaminas y aminoácidos. Estas sustancias permiten regular el metabolismo   

vegetal   y   además   pueden   ser   un   buen   complemento   a   la fertilización 

integral aplicada al suelo. 

3.1.2.5. Turba 

La principal utilización de la turba es en la horticultura  como sustrato de cultivo 

favorece el crecimiento de los vegetales facilitando el lavado y arrastre de nutrientes. 

La turba, permite además, mullir los suelos arcillosos y aumentar la infiltración de agua, 

lo que explica la existencia de numerosos mantillos hortícolas preparados a base de 

turba Asociación de productores de turba hortícola Quebec (2013). 

3.1.3. Humus 

Según Pollock (2003), el humus es una mezcla compleja de componentes que 

proceden de la descomposición de materia orgánica, estos tienen una crucial influencia 

en la retención y la liberación de nutrientes, en la formación de una buena estructura 

del suelo y en su capacidad de retención del agua. 
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El humus son las deyecciones de las lombrices (estiércol de la lombriz), se le ha dado 

ese nombre por su semejanza con el humus del suelo, que proviene de la 

descomposición de todos los residuos orgánicos del suelo. Sin embargo existe 

diferencias entre ambos; el humus del suelos es el producto del “metabolismo” del 

suelo, el humus proveniente de las lombrices es un estiércol especial, con 

características nutritivas para el suelo Schuldt (2006). 

3.1.3.1. Humus de Lombriz 

El humus de lombriz posee una elevada carga microbiana del orden de los 20 mil 

millones de grano seco, contribuyendo a la protección de la raíz de bacterias y 

hormonas como el ácido  indol acético y acido liberalice, estimulando el crecimiento y 

las funciones vitales de la planta Soto (2003). 

Es uno de los pocos fertilizantes orgánicos, y es el único abono orgánico con fibra 

bacteriana (40 a 60 millones de microorganismo por c.c.), capaz de enriquecer y 

regenerar las tierras. Su aplicación baja hasta un 40% los costos de fertilización. La 

actividad residual del humus de lombriz se mantiene en el suelo hasta cinco años. Al 

tener un pH neutro no presenta problemas de dosificación ni de fitotoxicidad, aún en 

aquellos casos en que se utiliza puro Soto (2003). 

Según Guerrero (1996), el humus posee numerosas características físico-químicas 

que provocan efectos positivos tanto en el suelo como en la planta, algunos de ellos 

son: mejorar la estructura del suelo, mejorar la retención de humedad, facilitar la 

absorción de nutrientes por parte de la planta y estimular el desarrollo de estas. 

El humus de lombriz presenta un perfecto equilibrio e inmediata disponibilidad de los 

macro elementos (N, P, K), y una gran cantidad de micro elementos, es un magnifico 

enriquecedor del suelo. El humus de lombriz opera en el terreno de una sección 

biodinámica; mejora la textura y estructura del suelo, actúa como agente cementante 

entre las partículas del suelo, dando origen a estructuras granulares, que permiten  un  

mejor desarrollo radicular,  intercambio gaseoso y activar los microorganismo del 

suelo Schuldt (2006). 
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Del mismo modo, el humus de lombriz incrementa la capacidad de retención de 

humedad en el suelo, lo cual favorece a la normal fisiología de las plantas. Numerosos  

estudios  comprueban  que  la  incorporación  de  humus  de  lombriz mejora las 

propiedades físico – químicas, biológicas del suelo y el rendimiento de los cultivos. 

Puesto que se mejora la aireación y permeabilidad del suelo Chilón (1997). 

3.1.3.2. Riqueza de humus de lombriz 

El humus de lombriz es uno de los mejores abonos orgánicos, porque posee un alto 

contenido en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, elementos esenciales para 

el desarrollo de las plantas. Ofrece a las plantas una alimentación equilibrada con los 

elementos básicos utilizables y asimilables por sus raíces Brechelt (2004). 

El humus de lombriz  tiene dos propiedades, actúa como fertilizante al aportar a la 

planta los nutrientes, además es un magnifico regenerador y corrector del suelo debido 

al elevado contenido de bacterias, se lo aplica en todo tipo de cultivo, en plantas 

pequeñas de 50 – 80 g. y en plantas grandes (café, frutales, etc.), de 100 a 200 g. Por 

plantas, su aplicación es alrededor del cuello de la raíz Cadavid (2002). 

Cuadro 1. Análisis de humus de lombriz. 

ELEMENTO UNIDAD RANGO 

PH  6,8 - 7,2 

Materia Organica (M.O.) % 30 – 50 

CaC03 % 8 – 

14 
Cenizas % 27 – 67 

Carbono orgánico % 8,7 - 38,8 

Nitrogeno total % 1,5 - 3,35 

Amonio NH4/N % 6,1 - 20,4 

Nitrato N03/N % 79,6 – 97 

N-N03 Ppm 2,18 - 16,93 

Capacidad intercambio catiónico CIC meq/100 gr 150 – 300 

Relación ácidos húmicos/fulvicos  1,43 -  2,06 

P total               Ppm 700 -  2.500 

K total Ppm 4.400 - 7.700 
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Ca total % 2,8 - 8,7 

Mg total % 0,2 - 0,5 

Mn total Ppm 260 – 576 

Cu total Ppm 85 – 490 

Zn total         Ppm 87 – 404 

Capacidad retención de agua cm3 /kg seco 1.300 - 1.500 

Actividad fito hormonal 1 mg/1 de CHS 0,0

1 
Superficie específica Mas 2/g 700 – 800 

Relacion C/N  9 -

13 
Flora microbiana Millones/s.s 20.000 - 50.000 

       Fuente: Bollo (2001). 

3.1.3.3. Características del humus 

Reviste un triple aspecto; físico, químico y biológico. El mantenimiento del contenido 

en humus de un suelo a un nivel conveniente es esencial para la conservación de su 

fertilidad; en los suelos bien cultivados el contenido en humus es normalmente del 

1,5 al 2%, pero puede alcanzar valores sensiblemente mayores Gros (2002). 

Gros (2002), menciona que el humus tiene una acción inmediata importante desde el 

puntos de vista de la mejora de la estructura y de la actividad microbiana del suelo, 

es pues, más interesante el hacer aportaciones frecuentes de materia orgánica en 

dosis limitadas que aportaciones masivas a intervalos más alejados. 

 Mejora la estructura de las propiedades físicas del suelo. 

 El humus ejerce una acción muy favorable sobre la estructura, es decir, 

sobre la  agrupación  de  las  partículas  en  agregados  de  tamaño  medio,  

lo  cual permite una buena circulación del agua, el aire y de las raíces en el 

suelo. Se obtiene un aumento de la permeabilidad, mayor  capacidad de 

retención de agua y menor cohesión del suelo. Una tierra bien provista de 

humus es más esponjosa, más aireada, menos pesada y menos sensible a 

la sequía. 

 Regulación y estimulación de la nutrición mineral. 
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 El humus aumenta la capacidad de cambio de iones del suelo. Con la 

arcilla constituye la parte  fundamental  del  complejo  absorbente, 

regulador  de la nutrición de la planta. 

 Por la formación de complejos fosfo-húmicos mantiene el fósforo en 

estado asimilable por la plantas, a pesar de la presencia de caliza y de hierro 

libre. 

 El humus atenúa la retrogradación del potasio. 

 El humus favorece la acción de los abonos minerales. Facilita la absorción 

de los elementos fertilizantes a través de la membrana celular de las 

raicillas. En presencia de humus la planta puede absorber de una solución 

mineral mayor cantidad de elementos fertilizantes que en su ausencia. 

 Los ácidos húmicos ejercen una acción estimulante muy marcada sobre 

el crecimiento de las raíces que no se debe exclusivamente a la 

liberación de los elementos minerales contenidos en el humus. Para otros, 

existe un estímulo  verdadero  de  diversos  procesos  o  metabolismos,  

como consecuencia de la  humificación  de la  materia  vegetal  por los 

microorganismos del suelo. 

 Aumento de la actividad biológica del suelo. 

 El humus sirve de alimentos a una multitud de microorganismos y 

lombrices de tierra que hacen del suelo un medio vivo. Estos microbios que 

viven a expensas del humus y contribuyen a su transformación, son tanto 

más numerosos y activos cuanto mejor provistos esté el suelo en humus. El 

humus es verdaderamente el fundamento de la actividad microbiológica de 

los suelo. 

 Elevación de la capacidad de producción del suelo 

 Resulta  del  conjunto  de  acciones  favorables  que  acabamos  de  

exponer. 

Mejorando las propiedades físicas del suelo, estimulando la absorción de elementos 

nutritivos, abastecimiento de elementos nutritivos, abasteciendo de elemento 

fertilizantes de sus reservas a la planta, asegurando una mayor disponibilidad de 

agua, activando la vida microbiana del suelo, el humus crea mejores condiciones de 
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vida para la planta cultivada y le permite producir más Gros (2002). En particularidad 

que hace que este fertilizante sea tan preciado, está en su riqueza de enzimas y 

microorganismos, que viene del intestino de la lombriz, y la presencia de encimas del 

mismo origen, que estimulan el crecimiento y el desarrollo de las plantas. 

3.1.3.4. Importancia del humus de lombriz 

Según Ocampo (1999), citado por Flores (2007), puntualiza que enumerando por el 

grado de importancia: 

a)  Gigantesco aporte de carga bacteriana (20.000 millones por  gramo de humus 

seco), que ejerce un efecto enriquecedor para al suelo más que ningún otro abono 

conocido. 

b)  Desencadena en el suelo una acción biodinámica, el cual mejora la estructura del 

suelo, los torna permeable al agua, mantiene y libera los nutrientes para las plantas 

en forma natural, equilibra mejor las características organolépticas de las plantas y 

ejerce un  beneficio  en  el  control    de  los  elementos  patógenos    (nematodos  

hongos  y bacterias). 

c)  El abono se puede aplicar en cualquier dosis incluso directamente sobre las raíces 

sin ningún tipo de riesgos, con efectos que se mantienen actuando sobre el suelo 

durante un periodo de cinco años. 

Ocampo (1999), finalmente señala que el humus de lombriz roja californiana, no solo 

entrega a la tierra, si no devuelve su fertilidad inicial para el cultivo de hortalizas, frutas 

y flores, también a la industria en los cultivos intensivos de soya, además de cultivos 

caseros en carpas solares. Por otra parte indicar que hay tres factores en el humus: 

 El pH  es óptimo para cualquier cultivo y es obtenido en el mejor abono 

orgánico. 

 En la flora bacteriana, se comprobó que ningún fertilizante puede llegar a los 

niveles de humus de lombriz, aunque se adicione fuertes porcentajes de 

compuestos orgánicos, el contenidos de estas en el humus es de 20.000 

millones de colonias bacterianas por gramo de humus de lombriz. 
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 El humus de lombriz posee dos elementos que son de mucha importancia para 

la planta la acidez y la flora bacteriana. El humus es una sustancia neutra por 

tanto el valor del humus de lombriz es óptimo: está muy cercano a los datos 

obtenidos  sólo en los   mejores abonos orgánicos. 

3.1.3.5. Aplicación y Dosificación de humus de lombriz 

Según Todo compost (s. f.), el humus de lombriz puede almacenarse por mucho 

tiempo sin que se alteren sus propiedades, pero es necesario que mantenga siempre 

cierta humedad. La cantidad que debe aplicarse varía según el tipo de planta y su 

tamaño como puede observarse. 

Cuadro 2. Cantidad de humus a aplicarse según el tipo de planta. 

 

 CULTIVO  INICIO  MANTENIMIENTO 

Hortalizas 120 g/planta 50 g/planta 

Semilleros 5 al 100%  

Floricultura 400 g/m2 200 g/m2 

Frutales 3 Kg/árbol 1 Kg/árbol y año 

Árboles 2 a 3 Kg 1 Kg 

Rosales y leñosas 500 g/u. 2 Kg/ m2 

Césped 1 Kg/m2 500 g/m2 
 

Plantas de interior 

mezcla al 50% 

Con la tierra 

4 cucharadas por 

maceta 
 

Orquídeas 

mezcla al 10% 

con la tierra 

1 cucharada por 

maceta 

Macetas de 40 cm 15 cucharadas ¾ litro/año 

Macetas de 20 cm 8 cucharadas ½ litro/año 
                                                                                    Fuente: Todo compost (s. f.) 

Al contrario Lombricultura (2003), señala que la dosificación apropiada para la 

aplicación de humus de lombriz es la siguiente: 

Césped: abonar con 0,5 a 1kg/m2, en otoño y primavera. 

Plantas aromáticas: se recomienda el uso de este fertilizante dos partes por cada tres 

de tierra, regándolo posteriormente. 
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Frutales: se considera adecuado entre 1kg con frecuencia trimestral. 

Hortalizas: de 2 a 4 veces en cada ciclo, colocar 1 cucharada por plantin. 

Una vez aplicado el humus, lo más conveniente es tratar de incorporarlo a la tierra y 

luego regar abundantemente según la necesidad de cada ejemplar. 

3.2. Características del cultivo de Canónigo 

De acuerdo a Tronickova (1986), una de las especies de hoja más promisorias es la 

Valeriana (Lechuga Suiza). No obstante, de las ventajas que presenta este cultivo, 

especialmente a nivel nutricional, su producción se ve limitada por la carencia o 

escaso conocimiento (Técnicas de producción) que se tiene sobre esta especie. 

Infojardin (2007), indica que la  familia Valerianáceas comprende cerca de 17 géneros 

con unas 400 especies de amplia distribución mundial. El órgano de consumo lo 

constituyen las hojas de la roseta, de color verde grisáceo, oblongas, de margen 

entero o dentado. Las hojas se utilizan frescas en ensalada, por lo común en mezcla 

con otras hortalizas. 

3.2.1. Origen 

Krarupc y Konar (1986), mencionan que el centro de origen de la lechuga suiza es 

desconocido, la especie crece en estado silvestre en toda la zona atemperada de 

Europa, Asia menor y del Cáucaso, la primera información de su cultivo aparece en un 

documento Alemán, fechado en 1588. Hoy en día se cultiva en extensiones 

considerables como ser Alemania, Francia, Italia y otros países europeos siendo una 

curiosidad fuera de Europa. 

3.2.2. Importancia del Canónigo 

Miguel  (2001), menciona que la  valeriana  es  un  cultivo  cuya  composición  nutritiva  

es superior al de la lechuga; así también, este es consumido por su alto valor nutritivo 

y por su fácil preparación en ensaladas o mezclas con otras hortalizas. 
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Navarro (2007), señala que el canónigo es algo delicado y exquisito a cualquier plato, 

ya sea ensaladas, verduras, quesos, carnes u otros. Y entre los beneficios para 

nuestra salud, su alto componente en ácido fólico lo hace un alimento estupendo 

para las mujeres que desean quedarse embarazadas a corto plazo, por eso los 

médicos recomiendan incluir el ácido fólico en nuestra dieta. 

Su  composición  nutritiva  es  superior  a  la  de  la  lechuga,  presentando  un  valor 

superior de provitamina A y vitaminas B y C. su valor calórico es muy bajo, 13,40 

Kcal por cada 100 g de producto fresco, por ello es muy empleado en dietas de 

adelgazamiento. Poseen gran cantidad de clorofila y más minerales (hierro potasio, 

fosforo, manganeso y yodo) que otras hortalizas. Apreciada también por su alto 

contenido de calcio y sus propiedades antiescorbúticas y depurativas. Sus hojas 

tiernas contienen gran cantidad de fibra, ácido fólico y beta-caroteno, un pigmento 

que el cuerpo humano es capaz de convertir en vitamina A. Ochoa et al. (2008). 

3.2.3. Clasificación taxonómica 

La familia de las Valerianaceae comprende cerca de 17 generos con unas 400 especies 

y amplia distribución mundial. Solo dos generos son de importancia agronómica: 

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

medicinales y hornamentales. Díaz (2009). 

Orden: Dipsacales 

Familia: Valerianaceae 

Género: Valerianella 

Especie: locusta 

Nombre científico: Valerianella locusta L. 

Nombre común: Canonigo, Lechuga suiza, Valeriana, Dulceta, hierba de los 

canonigos,hierba de gatos y hierba de los campos.  
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3.2.4. Descripción botánica 

Tiscornia (1982), menciona que la lechuga suiza es una hierba anual de 10 a 20 cm 

de altura, con ciclo de cultivo de 50 a 75 días; posee raíz principal y finas raíces 

secundarias, tallo floral anguloso, hojas alargadas con nervios marcados, 

pequeñísimas flores siendo la semilla grisáceo, casi globulosa, al terminar el periodo 

vegetativo sobreviene la emisión del tallo floral, en que se ramifica dicotómicamente y 

se diferencia de cimas capituliforme en sus ápices, las flores son de color celestes y 

blanca de corola gamopétala desprovista de giba el ovario trilocular presenta un solo 

lóculo fértil, el fruto es un pequeño orbicular, grisáceo y sin papús. 

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

sus órganos son: 

 Raíz; principal es de 1 a 3 cm de diámetro cerca al nudo disminuyendo a 

medida que ingresa al suelo, las raíces secundarias son finísimas formando un 

sistema radicular fibroso, con un volumen de 15 cm de área por 25 cm de 

profundidad aproximadamente. 

 Tallo; delgado corto, herbáceo, delgado, anguloso y muy ramificado. Al 

terminar el periodo vegetativo sobreviene la emisión del tallo floral, el que 

ramifica dicotómicamente y diferencia cimas capituliformes en sus ápices. 

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

tallo son de color grisáceo o lanceoladas u oblongadas de 38 cm de largo y 

glabras. 

 Flor; celeste blanquecinas, se disponen en inflorescencias cimosa, 

capituliformes o paniculada, siendo hermafroditas, zigomorfas, pequeñas de 

corola gamopétala de tubo corto, a veces globoso o espolonagada ínfero, 

trilocular presenta un persistente transformado en papús (un solo lóculo fértil). 

Brácteas más pequeñas que las hojas. Especie dioica de 2 a 3 cm de longitud, 

5 sépalos y 5 pétalos. 

 Fruto; aquenio, pequeño (2 a 2,5 cm) orbicular grisáceo; con una semilla que 

no libera, con forma lenticular, aproximadamente tan ancha como alta. 
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De acuerdo a esa información indica que el órgano de consumo lo constituyen las 

hojas de la roseta, las que son glabras, de color verde grisáceo, oblanceoladas u 

oblongas, de 3 a 8 cm de largo y de margen entero o dentado. La composición 

nutritiva es superior a la lechuga, presentando un valor superior de provitamina A, B y 

C. Las hojas se utilizan frescas en ensaladas, por lo común en mezclas con otras 

hortalizas. 

Tamaro (1985), indica que Valerianella o hierba de los canónigos, el órgano de 

consumo es la hoja toda la parte que se corta por la base en la recolección es una 

de las mejores ensaladas que consumen por su valor nutritivo. Por otro lado aclara 

que tiene ramificaciones dicotómicas y diferencias de cima capituliformes en sus 

ápices de lechuga suiza presenta 2n= 14 cromosomas. 

3.2.5. Fases fenológicas 

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

invernadero serían: 

 Emergencia; caracterizada por la emisión de los cotiledones sobre la 

superficie del suelo, ocurre en torno a los 15 días después de la siembra. 

 Juvenil o de cotiledones; que se adapta aproximadamente a los 20 días, 

con crecimiento lento. 

 Emisión del meristemo apical; entre los 20 a 25 días después de la siembra. 

 Emisión de las hojas comerciales; después de 25 días de la emisión 

del meristemo apical, observándose un desarrollo rápido de estas, es en esa 

fase donde alcanza el mayor crecimiento de hojas lo que determina el tiempo 

de cosecha. 

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

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

la emisión del vástago. 

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

Tronickova (1986), indica que la lechuga suiza presenta periodos vegetativos muy 

cortos, en que se desarrolla una roseta de numerosas hojas sésiles sobre un tallo 
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corto, al terminar la fase vegetativa sobreviene la emisión de tallo floral el que tiene 

ramificaciones dicotómicas y diferencias cimas capituliformes en sus ápices. 

3.2.6. Requerimiento del cultivo 

Suelo: El cultivo tiene poca exigencia respecto al suelo y abono, prefiere suelos 

semicompactos, fresco pero húmedos, con pH de 6.9 en cuanto a la fertilidad es 

suficiente la que resta del cultivo antecedente, por los que frecuentemente la 

Valerianella se siembra sin abono previo Leñano (1973). 

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

bajas de -2°C, necesitan bastante luz, precisan agua cada que los requiera para 

mantener un buen color en el follaje Randall (1999). 

Resiste preferentemente el frío y sobrevive a climas con temperaturas bajas de 

hasta 3ºC, pero es prácticamente vulnerable al calor debido a la transpiración 

excesiva y provoca quemaduras, pero también estimula aceleración en su  

crecimiento Tiscornia (1982); citado por Mamani (2006). 

La planta crece semejante a la lechuga y tolera temperaturas templadas. La 

variedad Cambrai es el cultivo más común en Francia y Alemania, tolerante al frío y 

de tamaño reducido, a diferencia de la variedad Leaved, la más común en los Estados 

Unidos, que es tolerante al calor Acuña (1974); citado por Calle (2006). 

Cuando soporta temperaturas bajas durante algún tiempo, sus hojas toman una 

coloración rojiza, que se puede confundir con alguna carencia Izquierdo (2005). 

Riego; Izquierdo (2005), indica que en la práctica del cultivo se ha observado que los 

periodos críticos con relación al riego son la germinación y el inicio de las primeras 

hojas por lo que se recomienda una humedad constante en el suelo a lo largo   de 

su desarrollo, para obtener plantas de buen peso. 

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

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

riegos más frecuentes y abundantes, posteriormente las necesidades de agua se van 

reduciendo progresivamente Tiscornia (1982); citado por Mamani (2006). 
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3.2.7. Composición nutricional 

Su composición nutritiva es superior a la de la lechuga, presentando un valor superior 

de provitamina A y vitaminas B y C. Su valor calórico es muy bajo, 13.40 Kcal. Por 

cada 100 g de producto fresco, por ello es muy empleado en dietas de 

adelgazamiento. Poseen gran cantidad de clorofila y más minerales (hierro, potasio, 

fosforo, manganeso y yodo) que otras hortalizas. Apreciada también por su alto 

contenido en calcio y sus propiedades antiescorbúticas y depurativas. Sus hojas 

tiernas contienen gran cantidad de fibra, ácido fólico y beta-caroteno, un pigmento que 

el cuerpo humano es capaz de en convertir en vitamina A. Díaz (2009).  

Churquina (2000), indica que la composición nutritiva cuadro 3, es superior al de la 

lechuga, presentando un valor superior de provitamina A y vitamina B y C. Esta planta 

tan discreta es un concentrado de beta caroteno, pigmento de color naranja rojizo, 

enmascarado por el color verde que le confiere la clorofila. La vitamina C también 

abunda y en cuanto a minerales destaca su contenido en yodo, aunque dependerá de 

la riqueza del suelo en este mineral, alta donde esta crezca. 

Cuadro 3. Composición nutricional por 100g de canónigo crudo. 

COMPOSICION UNIDAD COMPOSICION UNIDAD 

Calorías 21 Kcal Beta caroteno 3,9 mg 

Proteínas 2 g Hierro 2 mg 

Colesterol 0 mg Calcio 38 mg 

Fibra 1,5 g Magnesio 13 mg 

Fósforo 5,3 mg Vitamina C 38,2 mg 

Potasio 459 mg Vitamina B 250 mg 

Fuente: Churquina (2000). 
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3.2.8. Siembra  

Díaz (2009), indica que se puede sembrar en hileras o a voleo y se aclarara dejando 

una separación de unos 10cm entre plantas. Debido a que la semilla germina con 

dificultad es interesante ponerla en remojo uno o dos días antes de la siembra. La 

cosecha empieza en un mes y medio y se alarga a la primavera, durante este periodo 

no es preciso ningún cuidado especial, salvo que en el caso de los fríos invernales 

fuesen demasiado intensos, contra los cuales sería preciso proteger la plantación.  

Para Tiscornia (1982), la siembra puede ser al voleo o por golpe; al voleo en forma 

muy tupida, a razón de 1000 g por ha, por golpe a razón de 10 cm, entre planta. 

La semilla debe ser ligeramente cubierta de tierra por medio del rastrillo y luego 

levemente apisonada, ya sea con una pala o con un rodillo liviano. 

Al respecto Figueredo (2006), indica que la siembra puede ser a razón de 1 a 5 

semillas por golpe a una distancia de 10 cm entre plantas. 

La densidad depende del tipo de siembra y de la época del año. Al voleo se utiliza 

entre 3 a 4 kg/ha y en surco entre 2 a 3 kg/ha, las mayores densidades corresponden 

a las siembras de verano Figueredo (2006). 

3.2.9. Cosecha 

Por su parte Ibérica (2012), menciona que la cosecha debe hacerse de manera 

escalonada durante 6 meses, ya que no es posible conservar las hojas cortadas. Un 

exceso de humedad es susceptible de provocar la proliferación de plagas. Las 

manchas pardas sobre las hojas demuestran la presencia de roya. Las manchas 

velludas sobre la superficie de las hojas, por su parte, se deberán a un ataque de 

oídio. 

Montes (2004), indica que la   cosecha consiste en realizar el corte de la planta al 

nivel de suelo empleando una tijera o cuchillo. Se Recomienda, no cosechar 

inmediatamente después de una lluvia o riego ya que las hojas están  son muy 

quebradizas,  se puede cosechar casi en su totalidad, cuando estas hojas alcanzan 

su madurez comercial y el precio en el mercado sea alto. 
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3.2.10. Rendimiento de la lechuga suiza 

Bolivia en el año 2001 produjo al rededor de 0,45 t de hierba de los canónigos en una 

superficie de 0,05 hectáreas. Su comercialización se la realiza en todos los centros 

feriales y mercados; también en supermercados con amplia oferta y demanda gracias al 

mayor consume de hortalizas su comercialización tiene cada vez mayor importancia. 

Infoagro (2010). 

La producción aproximadamente en Bolivia es de 1800 a 3000 kg/ha de acuerdo a la 

fertilidad del suelo y disponibilidad de riego Terranova (1995). 

Hartman (1990), hace mención que el rendimiento de la hierba de los canónigos en 

ambiente atemperado en un determinado es de 0,8 a 1,8 kg/ m². 

Al respecto Luque (2005), menciona que con la aplicación de 1 Kg/m² y bajo riego 

por goteo el rendimiento alcanzado fue de 516,67 g/m². 

Mamani (2006), en su trabajo de investigación con la aplicación de 1000 g/m² de 

estiércol de ovino, este obtuvo rendimientos de 662 g/m². 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Localización 

4.1.1. Ubicación geográfica 

4.1.2. Ubicación geográfica de la provincia Aroma 

El Plan de Desarrollo Municipal de Patacamaya (PDM, 2012-2016) menciona que el 

Municipio Patacamaya es la quinta sección de la Provincia Aroma del departamento de 

La Paz, se sitúa a una distancia de 101 kilómetros de la sede de Gobierno, por la 

carretera   interdepartamental   La   Paz   –   Oruro   al   sudeste   de   la   capital   del 

departamento de La Paz, a una altitud promedio de 3789 msnm. 

Geográficamente se encuentra ubicada entre las coordenadas: 17° 05’ - 17° 20’ de 

latitud sur, 67° 45’ -  68° 07’ de longitud oeste se encuentra ubicada al centro de la 

provincia Aroma. 

Figura 1. Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: PDM (2012-2016) 
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4.1.3. Ubicación geográfica de la Estación Experimental Patacamaya 

El estudio se llevó a cabo en una de las carpas del Centro Experimental de 

Patacamaya antes dependiente del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria 

(IBTA) ahora de la Facultad de Agronomía.  

El Centro Experimental Patacamaya, está situada a una altitud de 3796 msnm, y 

geográficamente entre los paralelos 17º15’41,15’’ de latitud sud y 67°56’38,20’’de  

longitud Oeste. 

Figura 2. Centro Experimental - Facultad de Agronomía 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    Fuente: Propia 

4.1.4. Características ecológicas 

4.1.4.1. Topografía 

El Programa de Desarrollo Municipal de Patacamaya (PDM, 2012-2016) indica que, 

se  puede  distinguir  una  topografía  variada,  con  colinas  onduladas,  llanuras  y 

serranías de pendientes suaves a fuertemente escarpadas que oscilan entre 2% y 

30% en dirección Noreste y Noroeste. En este contexto el grado de  erosión es 

variable de acuerdo a las características de los suelos, tipo de vegetación, 

precipitación y vientos. Hacia el sur predomina la planicie que abarca  un 45% de la 

superficie total, los restantes 55% se encuentran al Norte de la carretera La Paz 

Oruro donde se presenta las ondulaciones y serranías. 
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4.1.4.2. Clima 

En cuanto al clima el PDM (2012-2016), menciona que el municipio de Patacamaya 

se caracteriza por presentar dos tipos de épocas, la época seca que comprende los 

meses abril a septiembre  y la época húmeda que comprende los meses de 

octubre a marzo. El cambio regular entre la época seca  (invierno) y época 

de lluvias (verano) tiene como principal factor el fuerte calentamiento terrestre. 

4.1.4.3. Temperatura 

PDM (2012-2016), según  datos  de la estación meteorológica de Patacamaya, el 

Municipio registra una temperatura máxima de 21,2 °C y una mínima de -5,2 °C, con 

una temperatura promedio de 9,7 °C. Las  temperaturas más bajas se presentan 

entre Mayo a Septiembre, en este periodo la temperatura critica baja se presenta  en 

los meses de Junio y Julio que es aprovechado para la elaboración de productos 

deshidratados (chuño, caya y tunta). 

4.1.4.4. Precipitación Pluvial 

PDM (2012-2016), las precipitaciones se presentan desde Septiembre a Marzo, con 

mayor cantidad e intensidad en enero alcanzando los 102,2 mm promedio. Las de 

menor cantidad e intensidad se encuentran en los meses de mayo a agosto. 

4.1.4.5. Suelos 

Según el PDM (2012-2016), los suelos del municipio Patacamaya tienen la 

particularidad de ser heterogéneos debido a su origen fluviolacustre. El contenido de 

material orgánica es bajo y de acuerdo a la clasificación ecológica presenta a las 

siguientes características: Puna húmeda: se caracterizan por ser francos arcillosos, 

con pH ligeramente acido a neutro, la profundidad de la capa arable es de 20 a 30 

centímetros, Respecto a  la humedad del suelos, estos se encuentran a capacidad de 

campo, debido principalmente a que la zona cuenta con agua para riego, razón por la 

cual se cultiva hasta dos veces al año, como es el caso de la producción hortícola 

(lechuga, zanahoria, cebolla), de acuerdo a la clasificación de la séptima aproximación 

de la F.A.O., debido a la pendiente que presenta el terreno los siguientes cantones y 

comunidades pertenecen a la clase IV: Puna seca: los suelos presentan las siguientes 
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caracterizas: francos arcillosos, con pH ligeramente básico a neutro, la profundidad de 

la capa arable es de 30 a 45 centímetros, la humedad del suelo es baja, razón por la 

cual la agricultura que se práctica es en condiciones de a secano, con la siembra de 

papa, cebada, alfalfa  y  quinua.  Los  pobladores  aprovechan  la  época  de  lluvias  

para desarrollar esta actividad, otro rubro al que se dedican es la ganadería. La 

estación experimental de Patacamaya se encuentra en  el Cantón Patacamaya el cual 

se ubica en la puna seca y lleva las características ya mencionadas anteriormente. 

4.2. Materiales 

4.2.1. Material biológico 

Se utilizó el canónigo variedad Trophy, semilla certificada e importada de Norte 

América, cuya semilla presentó las siguientes características: pureza del 99%, 

humedad de 5,0%, germinación del 92%, material inerte 1%, calibre 1,75- 2 mm. 

4.2.2. Material de Campo 

El experimento se realizó en una carpa solar, construido de adobe con una cubierta de 

agrofilm de 250 micras de grosor. Para la preparación del sustrato se utilizó picota, 

carretilla, zaranda, pala. Y para la ubicación de los tratamientos se usaron botellas pet, 

pala para jardinería, cuchillo, balanza. Para la medición de las variables usamos 

termómetro para registrar mínimas y máximas, regadera para el riego. Y el registro de 

los últimos datos se realizó con la ayuda de balanza de precisión y regla metálica. 

4.2.3. Abono orgánico 

Humus de lombriz roja californiana fue adquirido de una agrotecnia comercial de la 

ciudad de La Paz el cual es proveniente de Sica sica elaborado a base de estiércol de 

llama.  

4.2.4. Material de Gabinete 

Se usó una computadora, cuaderno de apuntes, hojas bon y el programa estadístico 

informático  InfoStat/L. 
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4.3. Metodología 

4.3.1. Metodología Experimental 

4.3.1.1. Habilitación del lugar de estudio 

Para la habilitación del área de estudio se procedió a delimitar el área, seguidamente 

se buscó tablones de maderas y ladrillo ya que el diseño estaba elevado a 60 cm de la 

base del suelo. 

4.3.1.2. Preparación de macetas artesanales  

El presente trabajo se desarrolló en macetas artesanales con el objeto de aprovechar 

los lugares de la carpa en plena producción de diferentes hortalizas, es por ese motivo 

que se inició con la búsqueda de botellas pet y seguidamente recortarlas formando así 

una maceta. 

4.3.1.3. Preparación del sustrato 

A razón de que el trabajo de investigación se la realizara en macetas, se procedió a 

cernir el abono de cuy que se encontraba en el mismo lugar de la investigación. Y se 

preparó un sustrato con la siguiente relación 1:1 turba y abono de cuy. 

4.3.1.4. Forma de aplicación de humus de lombriz.  

La aplicación de abono orgánico Humus de Lombriz se realizó en el momento de la 

preparación de sustratos a las siguientes dosis como se muestra en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Tres niveles de Humus de Lombriz. 

         Fuente: Elaboración propia 

 
TRATAMIENTO 

 
NIVELES DE H.L.  (%) 

 
SUSTRATO (kg) 

 
DOSIS DE H.L. (kg) 

 
TOTAL 

T2 5% 19 1 20 

T3 
 

10% 18 2 20 

T4 15% 17 3 20 
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4.3.1.5. Llenado de sustrato a las macetas artesanales  

Una vez obtenido el sustrato homogéneo para cada tratamiento con ayuda de una pala 

de jardinería se procedió al llenado de macetas y ordenarlos de acuerdo al croquis 

establecido.  

4.3.1.6. Siembra  

Se procedió a la siembra, el 11 de enero del 2017 previamente se realizó un riego a 

capacidad de campo para así garantizar la emergencia de los canónigos. Se realizó una 

siembra directa por golpes depositando de 2 a 3 semillas, ocupando así 8 canónigos en 

cada maceta. 

4.3.1.7. Labores culturales 

4.3.1.7.1. Riego 

La frecuencia de riego se realizó de acuerdo a las exigencias del cultivo, cada 2 días, 

dependiendo de las temperaturas. 

4.3.1.7.2. Raleo 

Una vez emergidas las plantas se procedió a realizar el raleo ya que a la hora de 

sembrar se depositó por golpe de 2 a 3 semillas; para esto se eligió la mejor planta para 

su estudio y el resto se desechó.  

4.3.1.7.3. Escarda 

Se realizo la remoción superficial para dar oxigenación a la planta, ya que se pudo 

observar encostra miento superficial y formacion de sales. 

4.3.1.7.4. Control de malezas 

Durante el desarrollo de la investigación se presentaron algunas malezas, las cuales 

fueron controladas manualmente para evitar la competencia de nutrientes mediante 

deshierbes permanentes en todo el ciclo del cultivo. 
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4.3.1.7.5. Toma de datos 

Se tomó diez muestras al azar de cada unidad experimental, descartando los que se 

encontraban en los extremos por efecto de borde.  

4.3.1.7.6. Cosecha 

Se realizó el 23 de marzo de 2017 a los 71 días donde los canónigos alcanzaron tener  

hojas comerciales, como también se consideró los problemas que tuvieron algunas 

plantas por las quemaduras provocadas por la altas temperaturas por efecto del sol, 

con la ayuda del cuchillo se cortó las partes quemadas, posterior a ello se pesó y 

embolso para su posterior comercialización. 

4.4. Diseño Experimental 

Para evaluar el efecto de los niveles de humus de lombriz en el cultivo de canónigo, se 

empleó el diseño completamente al azar (DCA),  con tres tratamientos y cuatro 

repeticiones teniendo un total de 16 unidades experimentales. 

4.4.1. Modelo lineal 

El modelo lineal aditivo  que se utilizo es el siguiente. 

Yij = μ + αi+ εj  

Donde se pueden explicar los términos: 

Yij = Una observación cualquiera 

μ = Media general 

αi = Efecto fijo del i-ésimo nivel de H.L. 

εj = Error experimental 

 

4.4.2. Tratamientos 

Los tratamientos evaluados en el presente trabajo de investigación fueron la aplicación 

de tres niveles de humus de lombriz. 
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4.4.2.1. Tratamientos de aplicación  

Cuadro 5. Niveles de Humus de Lombriz. 

TRATAMIENTOS NIVELES DE HUMUS DE LOMBRIZ 

T1 (testigo) 0%   DE HUMUS DE LOMBRIZ 

T2 5%  DE HUMUS DE LOMBRIZ 

T3 10% DE HUMUS DE LOMBRIZ 

T4 15% DE HUMUS DE LOMBRIZ 

                               Fuente: Elaboración propia 

  

                  

Figura 3. Croquis del experimento 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.2.2. Características del área experimental 

Se tuvo las siguientes características del área experimental dentro de la carpa 

solar: 

Área total del ensayo: 6,16 m2 

Número de tratamientos: 4  

Número de repeticiones: 4  

Número de unidades experimentales: 16 

La presente investigación se realizó en macetas artesanales hechas de botellas pet, es 

por esa situación que el área de estudio es muy limitado ya que el presente ensayo 

pretende demostrar como alternativa una producción intensiva. 

Cabe mencionar que se trabajó con 160 botellas pet los cuales estaban distribuidos en 

cuatro tratamientos y cuatro repeticiones y 8 canónigos respectivamente en cada 

maceta.  

4.5. Variables de respuesta  

4.5.1. Variables climáticas 

Se tomaron los registros de temperatura, dentro del ambiente atemperado durante todo 

el ciclo del canónigo 71 días desde la siembra hasta la cosecha, esto se realizó con un 

termómetro de máxima y mínima. 

4.5.2. Analisis químico del Humus de Lombriz 

Se recurrió al laboratorio de IBTEN para el análisis químico del humus de lombriz 

utilizado en la investigación.  

4.5.3. Variables agronómicas 

4.5.3.1. Días a la emergencia (%) 

Esta variable se tomó en cuenta una vez que el 50% emergió de todo el estudio y el 

cálculo se realizó por tratamientos. 
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4.5.3.2. Altura de planta (cm) 

Se tomó el dato en el momento de la cosecha una vez que el canónigo llego a 

completar el ciclo fenológico. Se realizó desde la base del cuello hasta el ápice con 

una regla en cm. 

4.5.3.3. Número de hojas por planta (unid) 

Se contabilizo el número total de hojas presentes de cada planta muestreada en el 

momento de la cosecha. 

4.5.3.4. Diámetro de roseta (cm) 

El diámetro de la roseta se registró en el momento de la cosecha a los 71 días, con la 

ayuda de una regla midiendo así en forma horizontal desde el ápice de las hojas hasta 

el otro extremo.  

4.5.3.5. Peso por planta (g) 

Se procedió al pesado de la materia verde en una balanza analítica en el momento de 

cosecha para la toma de datos. 

4.5.3.6. Rendimiento de materia verde (kg/ m2) 

Para la toma de este dato se procedio a cosechar todo la parte aerea de un tratamiento  

para luego poder llevar al metro cuadrado ya que nuestra area no era lo 

suficientemente grande. 

4.5.4. Análisis económico parcial 

El análisis económico y la rentabilidad del canónigo,   se realizará siguiendo el Método 

de costos de producción, para la estimación de costos comparativos entre 

Tratamientos según Perrin et al (1988), bajo las siguientes formulas. 
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4.5.4.1. Ingreso neto          

  IB = RxP    

Dónde:  

IN= ingreso bruto, R= rendimiento, P= precio 

4.5.4.2. Beneficio neto     

  IN = IB – CP    

Dónde:  

IN= ingreso neto, IB= Ingreso bruto, CP= costos de producción. 

4.5.4.3. Relación beneficio costo    

B/C=IB/CP    

Dónde:  

B/C= beneficio/costo, IB= ingreso bruto, CP= costos de producción. 
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Enero Febrero Marzo

T° max 33,75 37,77 36,9

T° min 9,47 10,2 9,72

33,75 37,77 36,9 

9,47 10,2 9,72 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se presenta el resultado de las variables estudiadas a fin de conocer el efecto de los 

diferentes niveles de humus de lombriz en la producción de canónigo, bajo ambiente 

protegido. 

5.1. Fluctuaciones de temperatura al interior del invernadero. 

Figura 4. Temperaturas registradas durante el ciclo del cultivo de Canónigo. 

 

 

 

 

 

 

 

Las variaciones de temperatura Figura 4, para el cultivo de Canónigo se obtuvieron 

mediante el uso de un termómetro, realizando un registro diario desde la siembra 11 de 

enero hasta la cosecha 23 de marzo del 2017, con el fin de obtener una buena 

información, donde en los meses de enero, febrero y marzo las temperaturas máximas 

promedios fueron de 33,75; 37,77 y 36,90 ºC respectivamente; en cambio las 

temperaturas mínimas en promedio fueron de 9,47; 10,20 y 9,72  ºC respectivamente.  

Realizando un promedio de temperatura general para los meses de enero a marzo, 

este llegó a darnos un valor de 22,97ºC lo cual se considera que es óptimo para el 

crecimiento del cultivo del canónigo. 

Al respecto Tiscornia (1982), citado por Mamani (2006), menciona que resiste 

preferentemente el frío y sobrevive a climas con temperaturas bajas de hasta 3ºC, 

pero es prácticamente vulnerable al calor debido a la transpiración excesiva y 

provoca quemaduras, pero también estimula aceleración en su  crecimiento. 
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Bosque (2004), menciona que las temperaturas influyen en las siguientes funciones 

vitales: transpiración, respiración y función del metabolismo en general. Las 

temperaturas máximas y mínimas que soporta la mayoría de los vegetales están 

comprendidas entre 3,5 a 35 °C, fuera de estos límites casi todos los vegetales 

mueren o quedan en estado de vida latente. 

Por lo tanto, en nuestra investigación las temperaturas fueron óptimas para el 

desarrollo del cultivo. 

5.2. Descripción de la riqueza nutricional del Humus de Lombriz. 

Cuadro 6. Análisis químico del humus de lombriz. 

Parámetro Valores 

Nitrógeno (N) 1,49% 

Fosforo (P) 0,19% 

Potasio (K) 0,22% 

Ph 6,40% 

Conductividad 
eléctrica 

2,79mS/cm 

                                      Fuente: IBTEN (2017). 

Según Chilon, 2007 el humus utilizado en el presente trabajo de investigación los 

valores que representa son altos pudiendo decir que: 

Nitrógeno alto ya que el resultado del humus de lombriz es mayor 0,2%: Fosforo de 

igual manera es alto ya que sobrepasa 14 ppm: Potasio alto mayor a 248 ppm. 

pH se encuentra en un rango de 6.1 - 6.5 esto indica que es ligeramente acido. 

Conductividad eléctrica  de 2-4 mS/cm  ligeros problemas de sales. 
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5.3. Variables agronómicas 

5.3.1. Porcentaje de emergencia 

Cuadro 7. Análisis de varianza emergencia del Canónigo. 

 

 

 

 

      C.V.= 7,80% 

Los días a la emergencia se evaluaron según bibliografía ya que Churquina (2000), 

menciona que la emergencia está caracterizada por la emisión de los cotiledones 

sobre la superficie del suelo, ocurre en torno a los 15 días después de la siembra. 

Pero en este caso se evaluaron a los 21 días después de la siembra cuando estos ya 

tenían aproximadamente un 50% de emergencia, como podemos observar en el 

cuadro 7, el análisis de varianza muestra resultados altamente significativos para la 

variable emergencia con un coeficiente de variabilidad de 7,80%, mostrándonos 

confiabilidad de los datos obtenidos.  

Cuadro 8. Prueba de Duncan al 5% para emergencia del canónigo. 

TRATAMIENTO PROMEDIO DUNCAN 5% 

T1 50,50 A 

T2 58,75       B 

T3 68,75            C 

T4 70,50            C 

 

F. V. GL SC CM F. C. Pr>F Sig. 

Tratamiento 3 1042,25 347,42 14,81 0,0002 ** 

Error 12 281,50 23,46 
   

Total 15 1323,75 
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Figura 5. Promedios de emergencia del Canónigo. 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 8 y figura 5 podemos observar que si hubo una intervención directa en los 

niveles de humus de lombriz, así también podemos observar que realizando la prueba 

de medias de Duncan al 5% se evidencia de que el T3 con una aplicación de 10% de 

H.L. y T4 con una aplicación de 15% de H.L. muestran una similitud en el porcentaje 

de emergencia dejando a otros tratamientos agrupados en otros grupos según Duncan.   

Podemos mencionar de que el T4 con la aplicación de 15% de H.L. tuvo mayor 

emergencia en cuestión a los otros niveles utilizados de esta manera podemos señalar 

de que los nutrientes necesarios estuvieron disponibles para el canónigo para romper 

el estado de latencia. 

Medina (1998), hace mención que los factores que más influyen en poner fin al estado 

de latencia y conducen a una germinación, en condiciones naturales son: agua, 

oxigeno, temperatura, luz y suelo.  
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5.3.2. Altura de planta (cm)  

Cuadro 9.  Análisis de varianza altura de planta de Canónigo. 

                      

 

                                             

           

C.V.= 8,89% 

Los resultados que se presentan, muestra los efectos del factor estudiado en el 

presente trabajo de investigación sobre el comportamiento del cultivo de Canónigo con 

3 niveles de humus de lombriz. 

De acuerdo  al análisis de varianza en el cuadro 9, nos muestra que las diferencias 

estadísticas entre los tratamientos son altamente significativas con un coeficiente de 

variabilidad de 8,89%, en cual indica que los datos son confiables ya que se 

encuentran dentro del rango establecido, esto indica que  hubo un buen manejo de 

unidades experimentales. 

Cuadro 10. Prueba de Duncan al 5% para altura de planta. 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO DUNCAN 5% 

T1 8,86    A 

T2 8,91    A 

T3 11,19            B 

T4 11,26            B 

 

 

 

 

F. V. GL SC CM F. C. Pr>F Sig. 

Tratamiento 3 21,92 7,31 9,14 0,0020 ** 

Error 12 9,59 0,8 
   

Total 15 31,51 
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Figura 6. Promedios de altura de planta de Canónigo 

  

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 10 y figura 6 observamos los promedios generales alcanzados por 

tratamiento, ya que se puede evidenciar que el T4 con una aplicación de 15% de H.L. y 

T3 con la aplicación de 10% de H.L. son  similares en cuanto a altura llevándose por 

decimas con un promedio de 11,26 cm y 11,19 cm respectivamente. 

Dejando de lado al  T2 con una aplicación de 5% de H.L. y T1 que fue nuestro testigo  

con una aplicación de 0%  de H.L. que se quedaron con un promedio de altura de 8,91 

cm y 8,86 cm. 

Al respecto Fabián (2016), realizo una investigación con tres abonos orgánicos líquidos 

aplicados al suelo obtuvo una altura media de 8,2 cm.  

Por otro lado, Aduana  (2016), con la aplicación de Vigortop al 75% logro una altura 

promedio de 12,6 cm. 

Finalmente, Chambi (2014), con su ensayo niveles de abono orgánico logro una altura 

media de 8,18 cm. 

Trinidad y Aguilar (2000), mencionan que el abastecimiento nutrimental vía fertilización 

edáfica depende de muchos factores tanto del suelo como del medio que lo rodea al 

cultivo. De aquí, que la fertilización foliar para ciertos nutrimentos y cultivos, bajo 
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ciertas etapas de desarrollo de la planta y del medio, sea ventajosa y más eficiente en 

la corrección de deficiencias que la fertilización edáfica. 

Melgar (2005), señala que la fertilización foliar es una excelente herramienta para 

complementar y equilibrar la dieta de la planta. Los micronutrientes se pueden dar por 

esta vía en forma adecuada  en el momento justo y en condiciones óptimas.  

Rodríguez (2002), menciona que la utilización de abonos líquidos aplicados foliar 

mente permite una gran absorción de los nutrientes principalmente micronutrientes por 

parte de la planta. 

Como se puede observar no son mayores las alturas que consiguieron los otros 

ensayos exceptuando Aduana que consiguió una altura de 12,6 cm esto puede ser 

porque usó la fertilización foliar.  Por lo tanto, en esta variable podemos observar que 

el T4 con la aplicación de 15% de H.L.  nos dio mejores resultados con respecto a los 

otros tratamientos así podemos concluir de que el humus utilizado si tuvo influencias 

directas con respecto a la variable altura de planta ya que a menor aplicación son 

menores las alturas alcanzadas por el canónigo. 

5.3.3. Número de hojas por planta (unid) 

Cuadro 11. Análisis de varianza número de hojas. 

F. V. GL SC CM F. C. Pr>F Sig. 

Tratamiento 3 1422,25 474,088 57,18 <0,0001 ** 

Error 12 99,50 8,29 
   

Total 15 1521,75 
    

 

  C.V.=10,42% 

El resumen de análisis de varianza realizado para el número  de hojas por planta se 

presenta en el cuadro 11, donde se observan diferencias altamente significativas para 

los distintos niveles de Humus de Lombriz aplicados a cada tratamiento. 
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El coeficiente de variación de 10,42%, demuestra que los datos obtenidos son 

altamente confiables debido a un buen manejo de las unidades experimentales sobre 

la variable, de acuerdo a los rangos expresados por Calzada (1982). 

Cuadro 12. Prueba de Duncan al 5% para número de hojas por planta. 

TRATAMIENTO PROMEDIO DUNCAN 5% 

T1 15,5  A 

T2 21,5        B 

T3 35,25             C 

T4 38,25             C 

 

Figura 7. Promedios de número de hojas/planta de Canónigo. 

 

 

 

 

 

 

 

    

En el cuadro 12 y figura 7 observamos los promedios generales alcanzados por 

tratamiento en cuanto a la variable número de hojas por planta, ya que se puede 

evidenciar que el T4 con una aplicación de 15% de H.L. y T3 con la aplicación de 10% 

de H.L. son agrupados, según Duncan no existiendo mucha diferencia entre estos, 

cada uno con un promedio de 38,25 hojas/planta y 35,25 hojas/planta. 

Mientras que el T2 con una aplicación de 5% de H.L. pertenece a otro grupo según la 

clasificación de Duncan, ya que tiene un promedio de 21,5 hojas/planta dejando de 
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lado al T1 que fue nuestro testigo  con una aplicación de 0%  de H.L. con un promedio 

de 15,5 hojas por planta. 

En el estudio realizado por Chambi (2014), en su investigación niveles de abono 

orgánico obtuvo 6,16 hojas/planta.  

Al respecto  Fabián (2016), en el trabajo de investigación con tres abonos orgánicos 

líquidos aplicados al suelo obtuvo en su mejor tratamiento 29,41 hojas/planta.  

Finalmente, Aduana  (2016), en la misma variable con la aplicación de Vigortop al 75% 

logro un número de hojas por planta de 18. 

Brechelt (2004), afirma que el humus de lombriz es uno de los mejores abonos 

orgánicos, porque posee un alto contenido en nitrógeno, fosforo, potasio, calcio y 

magnesio, elementos esenciales para el desarrollo de las plantas. Ofrece a las plantas 

una alimentación equilibrada con los elementos básicos utilizables y asimilables por 

sus raíces. 

Chilon (1997), sostiene que el suministro de nitrógeno tiende a aumentar el crecimiento 

de la parte aérea de la planta de igual manera el fosforo presente permite el uso de 

dosis óptimo de fertilizante nitrogenado. Así mismo Ledesma (1990), menciona que el 

nitrógeno es sumamente importante para el desarrollo en longitud de las plantas, por 

tanto existe mayor vigor vegetativo traduciéndose en el aumento de la velocidad de 

crecimiento. 

Por lo tanto, podemos observar  que nuestra investigación supera en gran medida la 

cantidad de número de hojas por planta ya que el mayor número registrado es de 

38,25 hojas/planta, a esto se le puede atribuir la riqueza y  calidad del humus de 

Lombriz utilizado en el presente trabajo de investigación y analizado en laboratorios del 

IBTEN reflejado en el anexo 5. También podemos alegar que la aplicación de humus 

de lombriz a distintos niveles influye en el número de hojas/planta en el Canónigo ya 

que el humus utilizado cumple con los requerimientos nutricionales que demanda; ya 

que se puede observar entre el T1 sin aplicación de H. L. y T4 con la aplicación de 

15% de H.L. una amplia diferencia de número de hojas por planta. 
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5.3.4. Diámetro de roseta (cm) 

Cuadro 13. Análisis de varianza para diámetro de roseta del Canónigo. 

F. V. GL SC CM F. C. Pr>F Sig. 

Tratamiento 3 188,97 62,99 31,37 <0,0001 ** 

Error 12 24,09 2,01 
   

Total 15 213,06 
    

 

  C.V.=11.71% 

Los resultados que se presentan en el cuadro 13, muestra los efectos del factor 

estudiado en el presente trabajo de investigación sobre el comportamiento del cultivo 

de Canónigo con 3 niveles de humus de lombriz. 

Para el análisis de varianza realizado para el diámetro de roseta se puede observar 

que existe una alta significancia  entre tratamientos. Y un coeficiente de variabilidad del 

11,71%, este dato señala que se encuentran dentro del margen establecido, aparte 

indica que hubo un buen manejo de unidades experimentales. 

Cuadro 14. Prueba de Duncan al 5% para diámetro de roseta por planta. 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO DUNCAN 5% 

T1 7,66 A  

T2 10,31      B  

T3 13,67          C 

T4 16,78              D 
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Figura 8. Promedios  diámetro de roseta por planta de Canónigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la clasificación de Duncan al 5% se puede ver reflejada en el cuadro 14 y 

figura 8 las diferencias estadísticas que existen entre tratamientos ya que se puede 

observar que existe una notable diferencia con promedios y agrupaciones, cada nivel 

de Humus de Lombriz actuó de forma distinta ya el T4 con la aplicación de 15% de 

H.L. obtuvo un diámetro mayor a todos con un promedio general de 16,78 cm seguido 

de T3 con la aplicación de 10% de H.L. presento un diámetro de 13,67 cm y dejando 

de lado al T2 con la aplicación de 5% de H.L. con un promedio de 10,31 cm. De 

acuerdo a estos datos se podría hacer mención de que si hubo la influencia de los 

distintos niveles de humus de lombriz ya que el promedio del T1 es inferior con un 

promedio de 7,66 cm a los demás ya que no se incorporó humus de lombriz, siendo 

este nuestro testigo con la aplicación de 0% de H.L. 

Al respecto Fabián (2016), en la misma variable diámetro de roseta expresado en 

centímetros en su trabajo de investigación tres abonos orgánicos líquidos aplicados al 

suelo obtuvo un promedio de 15,42 cm. Como podemos observar en nuestro trabajo se 

logró resultados más satisfactorios encontrando un promedio de 16,78 cm esto puede 

atribuirse a la calidad del humus de lombriz utilizado en la presente investigación y la 

disponibilidad de nutrientes. 
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Díaz (2009), hace referencia que otro factor que influyó sobre el diámetro de roseta, es 

que utilizo los nutrientes disponibles en el suelo de acuerdo a su naturaleza de 

absorción por el sistema radicular, necesarios para su desarrollo y a su vez al manejo 

adecuado del cultivo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podríamos resumir que la incorporación del 

15% de H.L. es recomendable porque se encontró un diámetro de 16,78 cm ya que sin 

la incorporación del humus de lombriz fue de 7,66 cm, con esto se puede evidenciar 

claramente que el humus es rico en macronutrientes y estos están disponibles para la 

planta. 

5.3.5. Peso por planta (g) 

Cuadro 15. Análisis de varianza peso por planta (g). 

F. V. GL SC CM F. C. Pr>F Sig. 

Tratamiento 3 19,40 6,47 29,53 <0,0001 ** 

Error 12 2,63 0,22 
   

Total 15 22,02 
    

    

  C.V.=10,47%  

Cuadro 15, muestra el análisis estadístico para el variable peso por planta nos muestra 

claramente que hubo una diferencia altamente significativo, con un valor de coeficiente 

variabilidad de 10,47% estando dentro del margen permitido y nos refleja de que los 

datos son confiables.  

Esta variable fue tomada al finalizar el trabajo de investigación por tratamiento a los 71 

días después de la siembra. 
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Cuadro 16. Prueba de Duncan al 5% para peso por planta en (g). 

TRATAMIENTO PROMEDIO DUNCAN 5% 

T1 3,15   A 

T2 3,88        B 

T3 4,74            C 

T4 6,11                 D 

 

Figura 9. Promedios peso/planta de Canónigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 16 y figura 9  podemos visualizar los promedios alcanzados por 

tratamiento con respecto a la variable peso por planta expresado en gramos, como se 

puede evidenciar a simple vista el T4 con una aplicación de 15% de H.L. tuvo mejores 

resultados alcanzando 6,11 g/planta, seguido de T3 con una aplicación de 10% de H.L. 

con un promedio de 4.74 g/planta y el T2 con la aplicación de 5%de H.L. y T1 sin la 

aplicación de H.L. obtuvieron los promedios respectivos de 3,88 g/planta y 3,15 g/planta  

así también podemos observar que realizando las pruebas por medio de Duncan al 5% 

se puede observar que están agrupados con distintas letras esto nos señala de que son 

diferentes estadísticamente todos los tratamientos del uno al otro y que hubo influencia 

directa de los niveles de humus de lombriz para la obtención de peso por planta. 
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Fabián (2016), en la misma variable peso por planta en su  investigación tres abonos 

orgánicos líquidos aplicados al suelo obtuvo un promedio de 2,02 gramos por planta.  

Huarcaya (2014), en su investigación titulado. Efecto de la aplicación de extracto natural 

de algas, como fertilizante foliar orgánico encontró 15,81 g/planta este valor es 

realmente alto y se debe a que la fertilización fue foliar y el extracto muy rico en 

nutrientes según su análisis. 

Quispe (2003), señala que el uso de abonos orgánicos líquidos, aumenta la diversidad y 

disponibilidad de nutrientes, logra desarrollar microorganismos, en especial de 

bacterias, que transforman la materia orgánica del suelo en nutrientes específicos para 

la planta en menor tiempo, mejorando la disponibilidad de nutrientes y por lo tanto la 

sanidad, desarrollo de las plantas. Al respecto Restrepo (2002), indica que en diferentes 

trabajos de investigación realizados en diversos cultivos, los abonos líquidos también 

llamados biofertilizantes han demostrado ser un excelente abono orgánico; se observan 

resultados a corto plazo, el aumento de la precocidad en todas las etapas de desarrollo 

vegetal de los cultivos y el aumento en la cantidad, la uniformidad, tamaño y la calidad 

nutricional. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación son superiores a la investigación 

de Fabian, por lo tanto, se evidencio el efecto de la dosis alta de humus de lombriz. 

5.3.6. Rendimiento de materia verde (kg/m²) 

Cuadro 17. Análisis de varianza rendimiento de materia verde  del Canónigo. 

F. V. GL SC CM F. C. Pr>F Sig. 

Tratamiento 3 6,70 2,23 76,06 <0,0001 ** 

Error 12 0,35 0,03 
   

Total 15 7,05 
    

 

  C.V.= 11,22% 



47 
 

0,830 

1,220 

1,490 

2,570 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

T1   0% T2   5% T3  10% T4  15%

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 (

k
g

/m
2
) 

NIVELES DE HUMUS DE LOMBRIZ % 
 

En el análisis de varianza en el cuadro 17, para la variable rendimiento kg/m², se puede 

observar que existen diferencias altamente significativas entre tratamientos  y con un 

coeficiente de variabilidad de 11,22%, este valor se encuentra dentro del rango 

establecido así pudiendo señalar que los datos son confiables. 

Cuadro 18. Prueba de Duncan al 5% para rendimiento de materia verde. 

TRATAMIENTO PROMEDIO DUNCAN 5% 

T1 0,830    A 

T2 1,220        B 

T3 1,490            C 

T4 2,570                D 

 

Figura 10. Promedios rendimiento de materia verde de Canónigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 10, podemos observar los promedios de rendimiento alcanzados por 

tratamiento y expresados en kilogramos por metro cuadrado y en el cuadro 18, se 

observa el análisis de comparación de Duncan a un nivel de 5% de significancia, y 

como podemos observar, si hubo una directa intervención en los niveles de humus de 

lombriz utilizados en el presente trabajo. 
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Ya que el tratamiento T4 con un nivel de 15% de H.L. tubo resultados más 

satisfactorios en comparación de T1 con un nivel de 0% de H.L. con los promedios 

respectivos de 2,570 kg/m² y 0,830 kg/m² respectivamente.  

Al respecto Chambi (2014), con su investigación niveles de abono orgánico logro un 

rendimiento de 1,27 kg/m². 

Como podemos observar que nuestro trabajo tiene rendimientos más altos este 

resultado se le puede atribuir el uso de humus de lombriz y los diferentes niveles 

aplicados, y el aprovechamiento positivo de los nutrientes disponibles para el canónigo. 

Navarro (2007), señala que el humus muestra acciones específicas en el desarrollo de 

planta, puesto que la absorción de nitrógeno, en presencia de humus permite una 

mayor asimilación por parte de la planta y por ende existe una proporcionalidad directa 

con el rendimiento. Rodríguez (2002), hace referencia que el efecto del humus sobre el 

desarrollo del cultivo también está relacionada al aporte biológico que este tiene sobre 

el suelo ya que plantea que el efecto favorable que causa el Humus de lombriz en el 

suelo y que repercute en el rendimiento de los cultivos, se debe no solo a los aportes 

de nutrientes y materia orgánica que se logran con su adición, sino también a la 

cantidad de microorganismos, enzimas y sustancias estimuladoras en general que se 

añaden con este bioabono. 

Bollo (2001), menciona otra característica influyente en el rendimiento es la referente a 

los agregados del suelo los cuales son mejorados por la presencia de humus de 

lombriz haciendo más permeable el suelo, esto a su vez establece la retención de agua 

y la liberación de los nutrientes requeridos por las plantas.  

Fabián (2016), en su trabajo de investigación titulado. Efecto de tres abonos orgánicos 

líquidos aplicados al suelo obtuvo un rendimiento de 5,14 kg/m², mientras que Aduana  

(2016), con la aplicación de Vigortop logro un rendimiento de 2,300 kg/m². El trabajo de 

Fabián logro un mayor rendimiento con respecto a nuestra investigación, se puede 

atribuir al uso de abono orgánico líquido. Al respecto Suquilanda (2000), quien asevera 

que el uso de fertilizantes foliares promueve las actividades fisiológicas y el desarrollo 

de las plantas, aumentando apreciablemente el área foliar, lo cual a su vez significa un 
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incremento en el proceso de fotosíntesis mediante las cuales las plantas elaboran su 

propio alimento. 

Mediana (2014), indica que el fertilizante foliar es considerado como un Fito 

estimulante complejo que al ser aplicado al follaje de los cultivos, permite aumentar la 

cantidad de las raíces e incrementar la capacidad de fotosíntesis de la planta, 

mejorando así sustancialmente la producción y la calidad de las cosechas. 

5.4. Variables económicas 

5.4.1. Análisis económico 

Perrín (1988), indica que para poder obtener el presupuesto del experimento, se calcula 

el ingreso bruto, los costos parciales, beneficio neto de los tratamientos.  

Según CIMMYT (1988), es el rendimiento promedio de cada tratamiento menos 10% 

que refleja la diferencia entre el rendimiento experimental y el posible rendimiento que 

podría obtener el agricultor. Este ajuste toma en cuenta la diferencia entre el tamaño de 

una parcela experimental y una parcela de producción, al mismo tiempo tomando en 

cuenta el manejo del cultivo.   

Cuadro 19. Cálculo del rendimiento ajustado para el Canónigo. 

 

En el cuadro 19,  podemos observar los rendimientos ajustados, que refleja la diferencia 

entre el rendimiento experimental y el que podría obtener el productor, donde T4 con la 

aplicación de 15% de H.L. obtuvo un máximo rendimiento de 2,313 kg/m². Por otro lado 

se puede evidenciar de que los otros tratamientos tuvieron bajos rendimientos con 

respecto a la variable rendimiento. 

TRATAMIENTOS RENDIMIENTO (kg/m²) 
RENDIMIENTO AJUSTADO 

(-10%) 
RENDIMIENTO AJUSTADO 

T1  0% H.L. 0,830 0,083 0,747 

T2  5% H.L. 1,220 0,122 1,098 

T3  10% H.L. 1,490 0,149 1,341 

T4  15% H.L. 2,570 0,257 2,313 
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5.4.2. Ingreso Bruto IB  

En el cuadro 20, se puede observar el detalle para la obtención de ingreso bruto 

reflejado en bolivianos.  

Cuadro 20. Ingreso Bruto por tratamiento para el Canónigo. 

  

Podemos realizar una observación de que el ingreso bruto registrado de cada 

tratamiento es diferente pudiendo ver así que el T1 es el que tiene un ingreso bruto 

menor a comparación del T4 que tiene registrado mayor ingreso bruto con 161Bs/ m². 

5.4.3. Ingreso neto IN 

Cuadro 21. Ingreso neto de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

En el cuadro 21, se puede observar el ingreso neto por tratamientos así pudiendo 

observar que el T4 obtuvo 68 Bs/ m², con la aplicación de 15% de H.L. y dejando atrás 

el T1 sin la aplicación de humus de lombriz con 28 Bs/ m². 

 

TRATAMIENTOS 
RENDIMIENTO 

(kg/m²) 
RENDIMIENTO 

AJUSTADO 
N° DE 

BOLSAS 

PRECIO 
DE 

100 g 

INGRESO 
BRUTO 

(Bs) 

T1  0% H.L. 0,830 0,747 7 7 49 

T2  5% H.L. 1,220 1,098 10 7 70 

T3  10% H.L. 1,490 1,341 13 7 91 

T4  15% H.L. 2,570 2,313 23 7 161 

TRATAMIENTOS 
INGRESO 
BRUTO 

COSTO/TRAT 
INGRESO 
NETO (Bs) 

T1  0% H.L. 49 21 28 

T2  5% H.L. 70 45 25 

T3  10% H.L. 91 69 22 

T4  15% H.L. 161 93 68 
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5.4.4. Relación beneficio /costo 

A continuación en el cuadro 22, mostramos el beneficio/costo por tratamiento para lo 

cual necesitamos considerar los siguientes puntos. 

B/C<  1  Significa  que  los  beneficios  son  menores  a  los  costos  y  en 

consecuencia el proyecto no se debe realizar. 

B/C= 1 Significa que los beneficios son iguales a los costos, por lo tanto se cumple 

la expectativa del proyecto y para el inversionista es indiferente hacer la inversión en 

este proyecto o seguir con sus inversiones normales. 

B/C> 1 Significa que en valor presente los ingresos son iguales a los egresos y en 

consecuencia el proyecto es aconsejable realizarlo. 

Cuadro 22. Relación beneficio/costo por tratamiento. 

TRATAMIENTOS 
INGRESO 
BRUTO 

COSTO 
TOTAL 

BENEFICIO/COSTO 
(Bs/m²) 

T1  0% H.L. 49 21 2,33 

T2  5% H.L. 70 45 1,55 

T3  10% H.L. 91 69 1,31 

T4  15% H.L. 161 93 1,73 

 

Como podemos ver en el cuadro 22, todos los tratamientos estudiados y aplicados en el 

presente ensayo son rentables, ya que todos perciben ganancias de acuerdo a lo 

establecido según Perrin (1988). 

Esto significa que se recupera la inversión y se obtienen ganancias. Por tanto podemos 

indicar que los tratamientos presentan utilidades. 
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye en lo siguiente: 

 La aplicación de los distintos niveles de humus de lombriz sobre las variables 

agronómicas produjo diferencias altamente significativas, T4 con la incorporación 

de 15% de humus de lombriz fue quien dio los mejores resultados con respecto a 

los otros tratamientos alcanzando un promedio de 11,26 cm en promedio de 

altura, 16,78 cm en la variable diámetro de roseta y 38,25 unidades de hojas por 

planta de canónigo pudiendo así señalar que el tratamiento cuatro fue la mejor 

en cuanto a las variables agronómicas, lo que favorece a la comercialización e 

indica que los nutrientes ofrecidos mediante la incorporación de humus de 

lombriz  fueron asimilados de forma positiva en el proceso de producción. 

 El mayor rendimiento en materia verde lo obtuvo el T4 con la incorporación de 

15% de humus de lombriz con un rendimiento de 2,570 kg/m² pudiendo también 

señalar que el T4 tiene un promedio de 6,11gramos por planta. Lo que significa 

que a mayor incorporación de humus de lombriz el rendimiento del cultivo será 

mayor. Manifestándose una asimilación positiva de nutrientes en cuanto al nivel 

aplicado. 

 De acuerdo a la aplicación de los distintos niveles de humus de lombriz los 4 

tratamientos tienen un beneficio costo mayor a la unidad lo cual indica que la 

producción es rentable. 
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7. RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado la investigación se recomienda lo siguiente: 

 Efectuar estudios de mercado, ya que este cultivo posee buen rendimiento, 

calidad nutricional y ciclo fenológico corto, por lo que se considera una buena 

alternativa de producción. 

 Usar otro tipo de material reciclable como macetas para observar el rendimiento y 

bajar la contaminación y realizar las respectivas comparaciones. 

 Revalidar el nivel de 15% de humus de lombriz porque obtuvo el mayor 

rendimiento de 2,570 kg/m2  en la producción del Canónigo. 

 Realizar el estudio en diferentes épocas del año para la obtención de datos de 

rendimiento por época y de esta manera saber en qué época es más factible 

realizar la siembra y con mayores beneficios. 

 Realizar el trabajo en otro tipo de sistemas donde el espacio sea reducido para 

dar alternativas de producción en el área urbana y rural, para aprovechar 

espacios en carpas donde la producción sea constante. 
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Anexo 1. Metodología ilustrativa de la investigación. 

Ubicación del área de estudio. 
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Elaboración de las macetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación del sustrato utilizado y pesado del humus de lombriz. 
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Llenado de sustrato a las macetas. 
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Siembra del Canónigo, emergencia y raleo. 
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Toma de datos del Canónigo.  
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Cosecha de canónigo. 
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Anexo 2. Datos transformados en el programa  estadístico InfoStat/L. 
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Anexo 3. Ciclo fenológico del canónigo de la investigación. 
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Anexo 4. Resumen de costos totales. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Anexo 5. Resumen de costos por tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE PRODUCCION DEL CANONIGO 

  ÍTEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO (BS) PRECIO TOTAL (BS) 

C
O

ST
O

S 
V

A
R

IA
B

LE
S Semilla de canonigo onza ½ - 30 

Turba M3 ¼ - 54 

Humus de lombriz kg 24 6 144 

Botellas pet unidad 160 0 0 

Bolsas          -     0 

IMPREVISTOS 10% 22,8 

TOTAL 250,8 

COSTOS POR TRATAMIENTO 

  PRECIO  H.L. PRECIO TURBA PRECIO SEMILLA TOTAL 

T1 0 13,5 7,5 21 

T2 24 13,5 7,5 45 

T3 48 13,5 7,5 69 

T4 72 13,5 7,5 93 

COSTO TOTAL 228 
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Anexo 6. Análisis químico del humus de lombriz. 

 

 


