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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Evaluación del comportamiento 

agronómico del cultivo de hinojo (Foeniculum vulgare Mill.), con tres abonos 

orgánicos bajo ambiente atemperado en la localidad de Incachaca, La Paz– Bolivia. 

Geográficamente ubicado a 16°24’25” de Latitud Sur 68°02’52” de Longitud Oeste, 

a una altitud de 4.379 m.s.n.m. se realizó con el fin de proponer al cultivo de hinojo 

como una alternativa para ampliar las opciones de producción de alimentos que se 

podrían producir en zonas altas, dentro de ambientes protegidos. Por lo tanto esta 

investigación percibe los siguientes objetivos específicos: Evaluar el 

comportamiento agronómico del cultivo de hinojo bajo ambiente atemperado, 

determinar el efecto de tres abonos orgánicos en el rendimiento del cultivo de 

hinojo en la localidad de Incachaca y analizar los costos de producción. Este 

trabajo de investigación se lo realizo en una carpa solar, la superficie utilizada fue 

de 100m2. El material vegetativo utilizado fue hinojo de Florencia que presenta 120 

días desde el trasplante. Para esto, se empleó un diseño completamente al azar 

(DCA), donde se consideraron cuatro tratamientos T1 (abono de ovino), T2 (humus 

de lombriz), T3 (turba), T0 (testigo), con tres repeticiones, donde cada tratamiento 

estaba conformado por una distancia entre surcos 40 cm y 30 cm entre plantas. Los 

resultados fueron con la incorporación de abonos orgánicos. En las variables 

agronómicas, se obtuvieron; en el rendimiento, el tratamiento 1 (abono de ovino) 

con 41,4 tn/ha y el tratamiento 2 (humus de lombriz) con 38,7 tn/ha; en altura de 

planta, el T2 con 94,3 cm y el T1 con 90 cm; en el diámetro de bulbo, el T1 con 

10,7 cm y el T2 con 9,1 cm; en el peso por planta, el T2 con 595,7 gr y el T1 con 

497 gr; en el porcentaje de materia seca, el T1 y el T2 presentaron valores de 22,3 

% y 21,9 % respectivamente. En cuanto al análisis económico realizado en el 

cultivo de hinojo muestra que el tratamiento T1(abono de ovino), presento un B/C 

de 4,29 Bs; seguido del tratamiento T2 (humus de lombriz) con un B/C de 4,26 Bs; 

el tratamiento T3 (turba) presento un B/C de 1,75 Bs y el tratamiento T0 ( testigo), 

presento un B/C de 1,58 Bs; por lo que se puede observar que son alternativas 

interesantes puesto que existe rentabilidad en los tratamientos, sin embargo se 

recomiendan los tratamientos T1 y T2 que presentan mayores beneficios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La producción de cultivos en zonas altas es limitada debido a las condiciones 

adversas desfavorables que existen (heladas, granizadas, nevadas, baja fertilidad 

de los suelos) que restringen la producción diversificada de productos agrícolas 

como ser hortalizas. Sin embargo, para reducir los efectos de estos factores se ha 

intensificado la utilización de ambientes atemperados destinados principalmente a 

la producción de hortalizas, ya que permiten obtener mayores rendimientos, alta 

rentabilidad en periodos cortos y en espacios reducidos. 

Actualmente en el sistema de producción, en estas zonas ya cuentan con la 

producción de hortalizas en ambientes atemperados, debido a los diversos estudios 

que se realizaron en estos ambientes, sin embargo para diversificar y ampliar las 

opciones de producción, hay la necesidad de realizar nuevas investigaciones con 

otro tipo de cultivos que tengan mejores características nutricionales.  

El cultivo de hinojo, aunque en la actualidad no es muy conocido cuenta con los 

siguientes beneficios, el bulbo es comestible alimenticio por su contenido en 

elementos minerales como fósforo,  potasio, calcio y magnesio, las hojas contienen 

anetol utilizadas para medicina casera, también se la comercializa para arreglos 

florales, también son utilizadas para la incrementación de leche materna, regula y 

reduce el peso, ayuda a disminuir los dolores estomacales, entre otras 

enfermedades.  

Por otra parte, para producir alimentos más sanos se está optando por la 

producción orgánica, utilizando abonos orgánicos con el fin de mejorar la fertilidad 

de los suelos. Existen varias opciones de abonos orgánicos, como por ejemplo el 

humus de lombriz, estiércoles de diferentes especies animales, abonos verdes, 

turba, compost, etc.; de los cuales cada uno presenta diferentes propiedades 

nutricionales.  

https://www.ecured.cu/F%C3%B3sforo
https://www.ecured.cu/Potasio
https://www.ecured.cu/Calcio
https://www.ecured.cu/Magnesio
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1.1 Antecedentes  

 

En la actualidad en nuestro país no existen investigaciones realizadas acerca del 

cultivo de hinojo, sin embargo se tiene como antecedente que el país de Italia es 

uno de los mayores productores y consumidores dé hinojo. Watt et al. (1975), 

mencionan que el mayor consumidor y productor mundial de hinojo es Italia, con 

una producción anual de 470 mil toneladas.El hinojo además de tener un sabor 

excepcional, cuenta con nutrientes que destacan su alto contenido en minerales 

como el potasio, fósforo, calcio y magnesio así como su contenido de vitamina C y 

fibra dietética (Maroto, 2002). 

Por otra parte, Gomero (1999), menciona que es muy importante la incorporación 

de abonos orgánicos al momento de preparar el suelo por las ventajas que lleva 

consigo, la materia orgánica que constituye un almacén de nutrientes debido a que 

estos abonos ayudan durante el ciclo productivo. 

1.2 Justificación 

 

En los últimos tiempos, en zonas con altitudes elevadas donde se presentan 

condiciones ambientales adversas, existe la necesidad de diversificar la producción 

de alimentos, con el fin de cubrir los requerimientos nutricionales de la población. Si 

bien existen estudios realizados en ambientes controlados los cuales ayudan a 

producir alimentos que no se podrían producir a campo abierto, como se mencionó, 

no se tienen antecedentes de investigaciones realizadas en el cultivo de hinojo. La 

presente investigación se realizó con el fin de proponer al cultivo de hinojo, como 

una alternativa para ampliar las opciones de producción de alimentos que se 

podrían producir en zonas altas, dentro de ambientes protegidos. Es por esta razón 

que en este estudio se presentan datos agronómicos del cultivo de hinojo que 

podría servir de base para la implementación de este cultivo en condiciones de 

altiplano, así como también podría servir de referencia para la realización de otras 

investigaciones relacionadas con el cultivo de hinojo. 
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1.3 Objetivo general  

 

 Evaluar el comportamiento agronómico del hinojo (Foeniculum vulgare Mill.) con 

tres abonos orgánicos bajo ambiente atemperado en la localidad de Incachaca - 

La Paz. 

 
1.3.1 Objetivos específicos 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de hinojo bajo ambiente 

atemperado. 

 

 Determinar el efecto de tres abonos orgánicos en el rendimiento del cultivo de 

hinojo bajo ambiente atemperado en la localidad de Incachaca. 

 

 Analizar los costos de producción del cultivo de hinojo en los tratamientos. 

 

1.3.2 Hipótesis 

El comportamiento agronómico del cultivo de hinojo con la adición de tres abonos 

orgánicos no muestra diferencias significativas entre los tratamientos así como 

también en los costos de producción en la localidad de Incachaca. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Origen del hinojo (Foeniculum vulgare Mill.)  

 

El hinojo (Foeniculum vulgare Mill.) es una hortaliza originaria de Europa del 

mediterráneo. Se introdujo en España en la década de 1970 en áreas del litoral 

mediterráneo, la planta se considera nativa de la cuenca mediterránea aunque 

crece silvestre en la mayor parte del continente europeo en las cunetas, al borde de 

los caminos, en campos sin cultivar y en zonas cerca de la costa (Maroto, 2002). 

Alonso (2015), menciona que el hinojo Foeniculum vulgare Mill. De la familia 

Apiaceae es una planta de la antigüedad, conocida originaria de Europa del 

Mediterráneo, en España se encuentra en casi todas las provincias y en algunas de 

ellas su recolección está regulada. Existe una gran variedad de nombres 

vernáculos, tanto en castellano como en las distintas lenguas oficiales. 

 

2.1.1 Características botánicas del hinojo  

 

Carrillo (2006), menciona que las principales características morfológicas del hinojo 

son: 

 

 La raíz:  

 

Sirve a la planta para absorber agua del suelo así como sustancias nutritivas. 

Además sujeta al ejemplar al lugar donde se encuentra. 

 

 Hojas: 

Con forma muy disectada por dentro, segmentadas o capitadas, pinnatisectas, 

plumosa, poseen un contorno triangular y son pecioladas, envainadoras, alternas, 

finamente divididas en tiras filiformes. 

 

 Tallo: 

Sirve principalmente para transportar el agua y los nutrientes absorbidos por la raíz 

hacía las hojas de la planta, por la forma de su sección pueden ser redondos. 
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 Inflorescencia: 

Son Umbelas largas, radiadas, flores pequeñas de color amarillo, con 10 a 40 

florecillas. 

                 

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                          

                                    
                                                   
                                                  Fuente: Carrillo (2006).  

 Fruto: 

Son diaquenios, de perímetro circular y tamaño variable según la variedad, más 

pequeña en la variedad amarga mide cerca de 6mm de longitud, de color café. 

Fruto de color pardo oscuro hasta negruzco, con 5 costillas. 

 

                                                                      

 
 
 
 

                                      
 
                                             
 
                                              Fuente: Carrillo (2006). 

2.1.2 Taxonomía: 

Según Carrillo (2006), la clasificación taxonómica del cultivo de hinojo es la 

siguiente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
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               Cuadro  1. Clasificación taxonómica.  

 
                 Fuente: Carrillo (2006). 

 

2.1.3 El Estado Fenológico 

 

En la fase fenológica del hinojo observaremos que el ciclo es de 120 días, la 

siembra se realiza en julio-agosto, pudiendo o no sembrarse en semillero, se 

trasplanta en septiembre - octubre sobre pequeños surcos distanciados 0,30-

0,50m, separándose las plantas 0,20-0,30 m, a veces también se hace una siembra 

directa, siendo normales densidades de plantación comprendidas entre 8 y 16 

plantas/m2, la recolección es escalona entre diciembre y marzo, pudiéndose 

conseguir rendimientos de 30-35 t/ha (Maroto, 2002). 

2.1.4 Variedades del hinojo 

 

Existen dos variedades más conocidas, la dulce y la amarga, hay diferencia en 

cuanto a su producción y composición, tratándose de la planta entera y fresca. La 

producción de la variedad dulce es de 13 tn/ha y de la variedad amarga es de 20 

tn/ha. La pérdida de peso en el secado es de 75-80% (Carrillo, 2006). 

Hoyos et al. (2008), mencionan las variedades más cultivadas son: 

 Argo; muy precoz, bulbo grueso, blanco, redondo y prieto. 

 Carmo; bulbo firme, liso, color blanco puro de forma redonda. 
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 Hinojo de Florencia; también se le conoce como hinojo dulce, es propio de la 

primavera y se cultiva en el sur de Europa. 

 Genio; bulbo muy redondo y firme de calibre medio. 

 Pollux; bulbo de excelente presentación muy redondeado y de gran calibre. 

 
Las diferentes variedades de hinojo se pueden clasificar también según la forma del 

bulbo en variedades estrechas y alargadas o redondas y casi esféricas, Todas ellas 

presentan un sabor similar (Hoyos et al., 2008). 

2.2 El Consumo del cultivo de hinojo 

 

Alonso (2015), menciona que Italia, es el mayor consumidor de hinojo, aunque su 

uso no está ampliamente difundido en muchos países de Europa, si bien es cierto 

que en los últimos años su consumo se ha visto aumentado y se encuentra 

disponible en muchos lugares comerciales, las hojas se usan mucho menos que el 

bulbo. El bulbo y las hojas de hinojo se consideran hortalizas condimentarías. 

Existen varios platos en el sur de España que se emplean las hojas como 

ingrediente principal, tales como el puchero en Granada y la tortilla de hinojo.  

 
De las plantas de hinojo cultivados en Italia se consume preferentemente el bulbo 

como hortaliza, presenta un elevado contenido de agua, bajo valor energético y 

destaca la fracción hidrocarbonada. Las hojas son fuente de fibra y tienen un 

contenido interesante de vitamina C (Maroto, 2002). 

 
El aroma especial del hinojo, está constituida como el caso del anís, principalmente 

por el anetol. Los bulbos de hinojo son particularmente ricos en vitaminas A y 

proporcionan 24 cal/100 g, y son comestibles (Watt et al., 1975). 

2.3 Características del hinojo 

 

Carrillo (2006), indica que las principales características del cultivo de hinojo son: 
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 Forma: 

 La parte comestible es el bulbo o rosetón que crece a ras de suelo, del que 

parte un tallo largo y robusto. El bulbo puede tener forma ovalada, redonda o 

alargada, aunque los preferidos son los de bulbo redondo y compacto. 

 Tamaño: 

La planta puede alcanzar una altura de 60 centímetros a 1,2 metros, y el bulbo 

suele tener un diámetro de 10 a 15 centímetros. 

 Color:  

El bulbo se blanquea para que mantenga un color blanquecino o verde claro. Para 

ello, en las últimas etapas de crecimiento se cubre la planta, de modo que sólo las 

hojas reciban luz. El tallo es de color verde claro y las hojas son plumosas de color 

verde intenso y sus flores amarillentas. 

 Sabor: 

Parecido al del apio, aunque con un gusto anisado más marcado y muy aromático, 

sobre todo si se come crudo. El fruto, la semilla, es muy pequeño, alargado y 

desprende un agradable olor a anís. Se usa como condimento aromático y por sus 

propiedades medicinales. 

2.3.1 Propiedades nutricionales del hinojo 

El hinojo comparte con el resto de las verduras y hortalizas es una verdura rica en 

hidratos de carbono y fibra. Además de tener un sabor excepcional, el hinojo está 

cargado de nutrientes, destaca su alto contenido en minerales como el potasio, 

fósforo, calcio y magnesio así como su contenido de vitamina C y fibra dietética 

(Watt et al., 1975). 
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Datos nutricionales para 100 gr Valores diarios para una dieta de 2.000 Kcal se 

nuestra en el cuadro 2. 

                 Cuadro  2. Datos nutricionales para 100 gr. Valores diarios. 
 

 

 

 

 

                   

 

                  

 

 

 

                 Fuente: Alonzo (2015). 

En la composición del hinojo abunda un aceite etéreo, el anetol que, aunque está 

repartido por toda la planta, se concentra en mayor medida en las semillas, a esta 

sustancia se le atribuye la acción digestiva y carminativa del hinojo, el potasio es un 

mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la 

actividad muscular normal. Participa en el equilibrio acuoso dentro y fuera de la 

célula (Alonso, 2015). 

Su agradable sabor y su distinguido aroma convierten al hinojo en una hortaliza 

curiosa que puede resultar apetecible para incluirlo en la dieta habitual y en todas 

las edades (https://jardin.las-propiedades-del-hinojo/2017). 

 

 

Composición  Cantidad (gr) CDR (%) 

K calorías 287.0 15.0 % 

Carbohidratos 31.7 10.2 % 

Proteínas 1.1 2.3 % 

Fibra 0.0 0.0 % 

Grasas 17.3 32.5 % 

Sodio 15.0 0.9 % 

Calcio 37.0 3.1 % 

Hierro 0.5 6.3 % 

Magnesio 0.0 0.0 % 

Fósforo 38.0 5.4 % 

Potasio 473.0 23.7 % 

Vitamina A                            0.3 3.6 % 
Vitamina B1 0.8 6.7 % 
Vitamina B2 0.2 1.5 % 
Vitamina B3 68.0 0.0 % 
Vitamina C                     8.0 8.9 % 

https://jardin.las-propiedades-del-hinojo/2017
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2.3.2 Propiedades importantes en la medicina tradicional  

Hoyos et al., (2008), Indican que Las propiedades más importantes en la medicina 

tradicional presentan el hinojo: 

 Digestivo, estimula la motilidad gástrica y la secreción de jugos gástricos. 

 Carminativo, favorece la expulsión de gases y evita la hinchazón abdominal y 

los meteorismos. 

 Diurético, favorece la diuresis y la depuración de toxinas por la orina. 

 Antiespasmódico, combate el malestar general y los dolores con espasmos. 

 Emenagogo, ayuda a regular la menstruación. 

 Galactógeno, potencia la producción de leche materna. 

 Expectorante y mucolítico, favorece la expulsión de mucosidad en el tronco 

respiratorio y protege las mucosas. 

 Ligeramente antiséptica, combate o neutraliza la infección vírica y bacteriana. 

 Antiinflamatorio, a nivel general. 

 Vulnerario y cicatrizante, restaura las mucosas de la piel. 

 Para administrar a niños y bebés aquejados de molestias intestinales, 

retortijones, cólicos, flatulencias o para estimularles el apetito. Para ello basta 

con añadir unas gotas de una infusión sencilla de hinojo en el biberón. 

 

 Favorece asimismo la emisión de orina, y por tanto se aconseja a personas 

con tendencia a la obesidad por retención de líquidos. 

 

 Purifica las vías urinarias, impulsando la eliminación de toxinas y evitando la 

aparición de infecciones, como cistitis, uretritis u oliguria. 
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 Expectorante y antiinflamatoria, esta planta es muy eficaz en casos de 

inflamaciones oculares y bucales, especialmente de las encías. 

 

 Para aliviar los ojos cansados, podemos probar una infusión de hinojo a la 

que añadimos sal, que se aplica empapando algodón y dando unos toques 

suaves sobre los párpados cerrados. 

 

2.4 Requerimiento agroecológico del cultivo de hinojo 

 

2.4.1Temperatura 

 

Las mejores condiciones ambientales para su crecimiento, se desarrollan en climas 

ligeramente cálidos, donde las temperaturas mínimas son de 15°C y las máximas 

de 22°C. Un exceso de calor produce la floración excesiva, reduciendo la cantidad 

y calidad aromática de las hojas (Cultivo de coles e hinojo, 2014). 

 
La incidencia de bajas temperaturas puede ocasionar la retardación del desarrollo 

del hinojo, la planta es muy sensible a las bajas temperaturas, pudiendo ser esta 

una causa durante su ciclo productivo (Perón, 1981). 

2.4.2 Suelo 

 

Requiere de suelos Franco Arenoso bien preparados sueltos, de profundidad media 

(20 – 40 cm.) y mezclada con buena cantidad de abonos compost, humus de 

lombriz (Maroto, 1995). 

En cuanto a suelos prefiere terrenos arenosos medios, ricos y frescos, es una 

planta tolerante a la acidez del suelo (Maroto, 2002). 

2.5 Características Agronómicas del cultivo 

 

2.5.1 Preparación de suelo 

Uno de los aspectos más importantes para la obtención de buenos resultados de 

estos cultivos es la preparación del suelo, por medio de aradas y rastreadas 
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necesarias selo deja en buenas condiciones, nivelado y libre de malezas (Hoyos et 

al., 2008). 

2.5.2 Almacigo 

 

El almacigado es preparado con anterioridad para asegurar las mejores 

condiciones para la planta. La siembra se realiza en semilleros se efectúa en los 

meses de julio y agosto (Maroto, 2002). 

 
Un almácigo permite reproducir plantas a partir de sus semillas en aquellos casos 

en que la siembra directamente sobre el terreno puede presentar dificultades. 

Además, permite mantener bajo control las condiciones de germinación de la 

semilla y el posterior desarrollo de la planta hasta el momento del trasplante. A la 

semana (más o menos) ya empezarás a ver las plantas emergiendo, de las hojas 

iniciales son alargadas y delgadas. Las plantas estarán listas para el trasplante 

aproximadamente a los 60 a 65 días después de la siembra al almacigo. 

(http://www.ecoagricultor.com / 2017). 

 
2.5.3 Trasplante 

 

El trasplante se realiza en forma manual la fecha de trasplante es septiembre -

octubre a campo abierto, para que las condiciones climáticas sean las adecuadas 

para el desarrollo del cultivo, El marco de plantación es de 0,50-0,40 m entre línea  

y 0,20 - 0,30 m entre planta, la densidad de plantación son entre las 80,000 - 120, 

000 plantas/ha (http://www.ecoagricultor.com/ 2017). 

 
2.5.4 Riego 

 

Perón (1981), menciona que requiere de abundante cantidad de agua durante todo 

el ciclo del cultivo de (80 a 100 días), en especial después de cada cosecha para 

estimular el crecimiento de los tallos y hojas, una carencia de riegos puede 

ocasionar una floración prematura, además de reducir la cantidad y calidad 

aromática de la hoja. 
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2.5.5 Cosecha de bulbo  

La cosecha se inicia cuando el cultivo alcanzo su madurez fisiológica a los 120 días 

del trasplante, el momento de la recolección lo determina el estado del desarrollo 

del bulbo, con un color blanquecino (http://www.ecoagricultor.com /2017). 

 
2.5.6 Cosecha tallo de hojas  

La cosecha se realiza con una tijera cortando la base de los tallos dejando la planta 

con 5 – 10 cm. de tamaño sobre los bulbos. Debe realizarse aproximadamente 

cada mes, debido a que esta planta puede crecer muy rápido si es que posee todas 

las condiciones favorables (buen abono, clima cálido, buena iluminación, riego), 

casi a la onceava semana de cultivo se realiza la primera cosecha, para esta fecha 

las plantas alcanzan un tamaño de 30 cm y poseen entre 4 – 6 hojas bien 

desarrolladas (Perón, 1981). 

2.6 Principales plagas y enfermedades 

 

Baixauli, (2000) menciona que, las principales plagas y enfermedades del cultivo de 

hinojo, así como su sintomatología se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro  3. Principales plagas y enfermedades. 

PLAGAS SINTOMATOLOGÍA 

 
Rosquilla negra (Spodopteralittoralis). 

Son larvas adultos al alimentarse llegan 
a provocar el estrangulamiento de la 
planta. 

Gusanos grises (Agrotis sp). Son orugas que atacan la base del tallo. 

 
Pulgones (Myzuspersicae, 
Nasonovaribis-nigra, Aphisgossypii). 

Dañan y causado debilitan en las 
plantas y producen deformaciones en 
las hojas.  

ENFERMEDADES 

 
Podredumbre gris (Botrytiscinerea). 

Produce daños en las hojas y el cuello 
de las plantas, se torna de color marrón 
y llegan a necrosarse. 

Podredumbres blancas y del cuello 
(Sclerotiniasclerotiorum). 

Producen podredumbres blandas en el 
cuello de las plantas, en las hojas que 
están en contacto con el suelo. 
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2.7 Abonos orgánicos 

 

Chilon (1997) citado por Marino (2017), indica que los abonos orgánicos aumentan 

la fertilidad de los suelos, el humus junto a la arcilla constituye el complejo arcillo-

húmico que regula la nutrición de la planta permitiendo la fijación de los nutrientes, 

estos nutrientes pueden ser asimilados por las plantas durante su ciclo productivo. 

Gomero (1999) citado por Fabián (2016), menciona que es muy importante la 

incorporación de abonos orgánicos al momento de preparar la tierra por las 

ventajas que lleva consigo, la materia orgánica constituye un almacén de nutrientes 

en nitrógeno, fosforo, potasio y micro nutrientes, facilita el aprovechamiento de las 

plantas, así mismo aumenta la capacidad de intercambio catiónico CIC y aumenta 

la disponibilidad de nutrientes en el suelo para la planta las ventajas que se 

obtienen son: 

a) Proporciona energía para el micro organismos, lo cual incrementa la actividad 

biológica en el suelo. 

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

c) Aumenta la capacidad de retención de agua especialmente en los suelos 

arenosos. 

d) Libera nutrientes poco a poco, acción de largo plazo. 

e) Aumenta el efecto germinativo en semillas. 

f) En plantas mayores fructificación de cantidad y tamaño. 

2.8 Estiércol de ovino 

 

Enci (1980) citado por Chuquimia (2014), menciona que el estiércol es la fuente 

principal de abono orgánico y que su manejo apropiado es una excelente 

alternativa para ofrecer nutrientes a las plantas y a la vez mejora las características 

físicas y químicas del suelo. 
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Quirós Albertin y Blazquez (2004), indican que la incorporación al suelo de abono 

orgánicos ayuda a modificar las condiciones físicas del suelo, al mejorar la 

capacidad de retención de agua, como también proporcionar energía necesaria 

para el aumento de la actividad microbiana y ayudan también a proteger a cultivos 

de grandes excesos de sales y minerales y sustancias toxicas, gracias a su alta 

capacidad de absorción que ejerce una acción amortiguadora.  

 
Los mismos autores indican que es muy recomendable incorporar abonos 

orgánicos al momento de preparar el suelo por las ventajas que lleva consigo tales 

como: 

 

 Aumentar la capacidad de intercambio catiónico, fosforo, potasio y 

micronutrientes, facilitando el aprovechamiento de las plantas. 

 Proporcionar 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. 

 
2.8.1 Propiedades físicas 

El estiércol por su color oscuro absorbe más las radiaciones solares, el suelo 

adquiere más temperatura, lo que permite absorber con mayor facilidad los 

nutrientes, también mejora la estructura y textura del suelo haciéndolo más ligero a 

los suelos arcillosos y más compacto a los suelos arenosos (Quino, 2007). 

 
García (2009), indica  que el estiércol también permite mejorar la permeabilidad del 

suelo ya que influye en el drenaje y aireación de este, Aumenta la retención del 

agua cuando llueve y contribuye a minorar el uso de agua para riego por la mayor 

absorción del terreno además disminuye la erosión ya sea por efectos del agua o 

del viento. 
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2.8.2 Propiedades químicas  

Aumentan el poder de absorción del suelo y reducen las oscilaciones del pH de 

este, lo que permite mejorar la capacidad de intercambio catiónico del suelo con lo 

que se aumenta la fertilidad, es muy difícil de precisar cifras exactas de estiércol 

mezclado que generalmente se aplica sobre la tierra. Esto es a causa de un 

número variable de factores que entran en juego y pueden cambiar radicalmente 

las cantidades y proporciones de nitrógeno, ácido fosfórico y potasa presentes 

(Guerrero, 1993). 

 
Los factores más importantes son la clase de animal, edad, condición, e 

individualidad de los mismos, alimento consumido, cama usada, manejo y 

almacenamiento que el estiércol recibe antes de ser repartido sobre la tierra 

(Catarí, 2003). 

 
Así aunque el estiércol tiene una considerable influencia sobre las propiedades 

físicas y químicas del suelo, debe ser considerado particularmente como un 

fertilizante nitrogenado, y en menor grado, también potásico (Restrepo, 1996).  

 

2.8.3 Propiedades biológicas 

El estiércol favorece la aireación y oxigenación del suelo, por lo que hay mayor 

actividad en los microorganismos aeróbicos, también producen sustancias 

inhibidoras y activadoras de crecimiento, incrementan considerablemente el 

desarrollo de microorganismos benéficos tanto para degradar la materia orgánica 

del suelo como para favorecer el desarrollo del cultivo (Quino, 2007). 

 

Quirós Albertin y Bazquez (2004) citado por Chuquimia (2014), indican que el 

estiércol libera aproximadamente la mitad de sus nutrientes en el primer año, el 

contenido de nutrientes en el estiércol varía dependiendo de la clase de animal, su 

dieta y el método de almacenamiento y aplicación del estiércol. En laderas es 

esencial combinar la aplicación de estiércol para mejorar la fertilidad del suelo con 

otras prácticas de control de erosión.  
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2.8.4 Descomposición del estiércol 

En el proceso de la digestión, el alimento de los animales queda más o menos 

descompuesto. Esta condición resulta en parte por los mismos procesos digestivos 

y en parte de la acción bacteriana concurrente que también interviene. Por tanto, el 

excremento fresco consta de materiales vegetales total o parcialmente 

descompuestos (Guerrero, 1993). 

 
2.8.5 Composición de estiércol de ovino 

Según Quino (2007), el estiércol de ovino es considerado un abono orgánico, que 

presenta las siguientes características en el cuadro 4. 

Cuadro  4. Composición del estiércol de ovino. 

%N %P2O5 %k2O5 %Ca %Mg %MO pH 

1,73 1,23 1,62 1,1 0,5 68,8 7,8 

 Fuente: Quino (2007) 

 

2.8.6 Contenido de nutrientes de ganado ovino del altiplano boliviano 

Se puede notar el contenido de nutrientes del estiércol ovino producido en 

diferentes zonas del altiplano boliviano, ver cuadro 5. 

 
Cuadro  5. Contenido de nutrientes de ganado ovino del altiplano boliviano. 

Tipo de estiércol %N %P2O5 %K2O pH %CO C/N 

Oveja  (irpani) 1,17 1,14 0,55  15,86 13,55 

Oveja (tiwanacu) 1,15 0,24 0,57 7,88 21,91 23,06 

Oveja (Sica Sica) 1,53 0,17 0,46    

Fuente: Elaborado en base a inda (2010) Osco (2009) Chuquimia (2014), 

 

Valadez (2008) citado por Chuquimia (2014), indica el estiércol de ovino presenta 

tres formas; la “jira”, con alta concentración de nutrientes ,hormonas y enzimas, de 

coloración verde, semi pastosa y olor fuerte , el más fresco con una humedad del 

50% compactado por el pisoteo de las ovejas, deyecciones, agua de lluvia, el 

“wanu”, es de color amarillo, café oscuro, húmedo en un 30% producido por pisoteo 
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de los ovinos que forman una capa medianamente compactada, Y por último la 

“th”aja”,  es un estiércol granulado y de forma ovoide, color negro, se acumula 

durante los meses secos del año.  

2.9 Humus de lombriz 

 

Es un polvo liviano de olor agradable a bosque húmedo cuya apariencia y textura 

es similar a la de la borra del café, suave al tacto es el mejor fertilizante orgánico 

natural que hay en el mundo, contiene un millón de veces más microorganismos 

por gramo que el mejor estiércol, regenera el suelo y no cristaliza su superficie ni la 

empobrece, como ocurre con los fertilizantes químicos (Bustamante, 1995). 

Navarro (1995), afirma que las lombrices aprovechan las sustancias contenidas en 

el residuo para su nutrición produciéndose al mismo tiempo cambios en su 

composición y características físicas y químicas, formando un material orgánico 

más estabilizado. Este no es más que el conjunto de las deyecciones de estos 

animales y sustancias no digeridas por ellos, que conduce a un fertilizante 

equilibrado en nitrógeno, fosforo y potasio, y que es capaz de estimular la vida 

microbiana del suelo, a la vez de favorecer mejorar sobre el estado físico. 

 

Rojas (1999), concluye que el humus de lombriz resulta ser muy dinámico por el 

contenido y actividad de los microorganismos que permiten desarrollar a un cultivo 

en menor tiempo con las características organolépticas optimas, libres de 

enfermedades, también permite mejorar la estructura del suelo tanto físico como 

químico, favoreciendo la aireación permeabilidad, retención de la humedad y 

disminuyendo la compactación del suelo y una actividad microbiana. 

 

La acción química que realiza la lombriz es de reciclar desechos orgánicos 

convirtiéndolos en humus que sirve para enriquecer la fertilidad del suelo (Sánchez, 

2003). 

 

 

 



 
 

19 
 

2.9.1 Parámetros de calidad de humus de lombriz 

Pati (2002), para poder determinar la buena calidad del humus de lombriz se debe 

tomar en cuenta los siguientes parámetros como: 

 pH neutro, en un rango entre 6.7 a 7,3 

 Contenidos de materia orgánica superiores a 28% 

 Nivel de nitrógeno superior a 2% 

 Relación C/N en un rango entre 9 a 13 

 Contenido de cenizas no superiores al 27% 

 

                               Cuadro  6 Valores de humus de lombriz. 

Humedad 

Ph 

Materia orgánica 

N 

P 

Cenizas 

30,0 - 66% 

  5,6 - 7,9% 

35,0 - 70% 

  1,4 - 3 % 

  0,2 - 2,5% 

15,0 - 68% 

Carga microbiana 5x106 - 2x1012 

                                Fuente: Ferruz (1994),  

 

La calidad de un lombricompost o humus de lombriz varía en función del sustrato 

tratado y de la metodología implementada, su evaluación ha sido considerada 

como uno de los grandes problemas, en relación a la utilización de estos materiales 

sobre todo en su aspecto agrícola ya que deben tener características físicas, 

quimias y biológicas que garanticen la  ausencia de peligrosidad de los mismos al 

ser utilizados como enmienda orgánica o aplicados a los suelos cuando se inicia el 

cultivo (Fernández, 2011). 

 
También en el cuadro 7. Se puede observar la descripción físico, químico de humus 

de lombriz según la norma Mexicana. 
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      Cuadro  7 Descripción física, química según norma Mexicana. 

Característica  Valor  

Nitrógeno total De 1 a 4% (base seca) 

Materia orgánica De 20 a 50% (base seca) 

Relación C/N  ≤ 20 

Humedad  De 20 a 40% ( sobre materia 
húmeda) 

pH De 5,5 a 8,5 

Capacidad de intercambio 
catiónico  

 ≥ 40 cmol/kg 

       Fuente: Calidad del humus de lombriz proy-nmx-ff-109-scfi-(2007). 

 

La composición y la calidad del humus de lombriz dependerá del valor nutritivo de 

los residuos sólidos que consume la lombriz, el manejo adecuado de los residuos y 

formular una mezcla balanceada para la elaboración de humus de lombriz de 

excelente calidad (Pati, 2002). 

 
2.9.2 Características más importantes del humus de lombriz 

 Alto porcentaje de ácidos húmicos y fulvicos, su acción combinada permite una 

entrega inmediata de nutrientes asimilables y un efecto regulado de la nutrición, 

cuya actividad residual en el suelo llega hasta 5 años: 

 Aporta elementos nutritivos y minerales, es muy rico y completo. 

 Es rico en oligoelementos. 

 Los agregados del humus de lombriz son resistentes a la erosión hídrica. 

 Alta carga microbiana (40000 millones/g) que restaura la actividad biológica del 

suelo. 

 Opera en el suelo mejorando la estructura, haciéndolo más permeable al agua y 

el aire, aumentando la retención de agua y la, capacidad de almacenar y liberar 

los nutrientes requeridos por las plantas en forma sana y equilibrada. 

 Es un fertilizante bio-organico activo, emana en el terreno una acción 

biodinámica y mejora las características organolépticas de las plantas, flores y 

frutos. 

 Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin ningún riesgo de 

quemar la planta, la química del humus de lombriz es tan equilibrada y 
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armoniosa que nos permite colocar una semilla directamente en el sin ningún 

riesgo (Sánchez, 2003). 

2.10 Turba 

 

Gudiel (1987) citado por Ibáñez (2016), indica que hoy en día la turba es uno de los 

materiales orgánicos más utilizados es consistente, estéril y de manejo agradable, 

el tipo de turba más utilizada es de musgo, tiene la particularidad de retener más el 

aire y el agua. Prefiriéndose para descomponer los suelos muy arcillosos. La 

composición de los diversos depósitos de turba varía mucho, dependiendo de la 

vegetación de que se originaron, su estado de descomposición, contenido de 

minerales, acidez y de los tipos de turba.  

Herrera (2009), menciona que la turba es un material orgánico compacto, de color 

pardo oscuro y rico en carbono. Está formado por una masa esponjosa y ligera en 

la que aún se aprecian los componentes vegetales que la originaron, tiene 

propiedades físicas y químicas, variables en función de su origen, se emplea como 

combustible y en la obtención de abonos orgánicos. 

 
Chilon (1997), indica que la evaluación del estatus de fertilidad de la turba es el 

primer paso para realizar una investigación para determinar cómo se encuentra el 

sustrato, con la evolución de la fertilidad se hace un diagnóstico de los problemas 

de nutrición de los suelos. 

 
La formación de turba constituye la primera etapa del proceso por el que la 

vegetación se trasforma en carbón mineral. Se forma como resultado de la 

putrefacción y car bonificación parcial de la vegetación en el agua acida de 

pantanos marismas y humedades. La formación de una turbera es relativamente 

lenta como consecuencia de una escasa actividad microbiana, debida a la acidez 

del agua o la baja concentración de oxígeno. El paso de los años va produciendo 

una acumulación de turba que puede alcanzar varios metros de espesor, a un ritmo 

de crecimiento que se calcula de entre medio y diez centímetros cada cien años 

(Herrera, 2009). 
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a) Composición de la turba 

 
                         Cuadro  8 Porcentaje de Composición de la turba 

  

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: (Herrera, 2009). 

 

La turba se puede clasificar en dos grupos, turbas rubias y negras. Las turbas 

rubias tienen un mayor contenido en materia orgánica y están menos 

descompuestas. Las turbas negras están más mineralizadas teniendo un menor 

contenido en materia orgánica (Herrera, 2009). 

 
b) Uso de la turba rubia 

 

En estado fresco alcanza hasta un 98% de humedad, pero una vez desecada pude 

usarse como combustible, también se usa en jardinería para mejorar suelos por su 

capacidad de retención de agua (Aguirre, 1963 citado por Ibáñez, 2016). 

Es más frecuente el uso de turbas rubias en cultivo sin suelo, debido a que las 

negras tienen una aireación deficiente y unos contenidos elevados en sales 

solubles. Las turbas rubias tienen un buen nivel de retención de agua y de 

aireación, pero son muy variables en cuanto a su composición ya que depende de 

su origen (Herrera, 2009). 

 

La aplicación de turba como fertilizante (en dosis de 20-40 tn/ha) aumenta 

considerablemente la fertilidad del suelo y sus propiedades, tanto físicas y químicas 

como biológicas, la turba como abono orgánico, rara vez se aplica sola, sino más  

  

COMPOSICION 

Carbono 59% 

Hidrogeno   6% 

Oxigeno 33% 

Nitrógeno 2% 

Materiales volátiles  60% 
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Bien en combinación con estiércol, es cremento, fertilizantes minerales (Montes, 

1997). 

 
c) Efecto de la turba sobre el suelo 

 

La turba como toda materia orgánica tiene sus efectos benéficos sobre las 

propiedades del suelo la cual se muestra a continuación (Herrera, 2009). 

 

 Actúa como un cemento débil uniendo suelos arenosos.  

 

 Alivia y abre los suelos arcillosos separando las partículas y aumentando así el 

drenaje, la aireación y la actividad bacteriana facilita además la penetración de 

las raíces. 

 

 Fundamentalmente está compuesta de un 95% de materia orgánica, permite un 

desarrollo biológico equilibrado del micro flora y micro fauna del suelo, sin 

disminuir el porcentaje de humus. 

 

 Siendo muy absorbente (10 veces su peso seco) ayuda a retener el agua hasta 

el punto que en regiones de precipitaciones moderadas la vegetación que crece 

en suelos ricos de humus o turba esta menos expuesta a sufrir con las sequias.  

 

 Contribuye a mantener la estructura física del suelo, evitando la compactación 

superficial. 

 

 Se puede mejorar fácilmente la cantidad de materia orgánica del suelo en 

jardines, macizos de flores y césped, mediante la aplicación de turba, teniendo 

la ventaja de retener grandes cantidades de agua que permiten esparcir los 

riegos. 

 

 Debe pasar mucho tiempo para su degradación. 

 Mantiene y mejora las propiedades químicas de los suelos por su alto poder 

buffer, debido a sus bajos valores de sodio intercambiables. 
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2.10.1 Turba en Bolivia 

 

Los depósitos de turba se han formado al pie occidental de la cordillera Real, y en 

el fondo de los lagos disecados originados por el retroceso de los ventisqueros del 

valle, si bien estos yacimientos son numerosos, tienen una extensión individual 

pequeña. Entre los que se destacan los ubicados en las regiones de peñas, Ulla 

Ulla, Incachaca, Achacachilla y Achocalla del departamento de La Paz. Una 

estimación de las reservas alcanzaría a unos dos millones de metros cúbicos de 

material con turba. En el departamento de Cochabamba se encuentra turba en las 

alturas de colomi, Salto y Candelaria. En los departamentos de Oruro y Potosí 

pequeñas turberas cerca al pie de monte de la cordillera el tipo de turba existente, 

Según la formación de las turberas se divide en tres tipos, altas (blancas), bajas 

(negras) y de transición, en los departamentos de Bolivia donde existe este recurso 

natural el tipo de turba más frecuente es la blanca o también denominada rubia 

(Montes, 1997).  

2.11 Ambiente atemperado 

 

Valdez (2008) citado por Marino (2017), indica que los ambientes atemperados o 

invernaderos son ambientes que crean microclimas aptos para el desarrollo de los 

cultivos, que de otra manera no se desarrolla a la intemperie. 

 

Los ambientes atemperados es una construcción más sofisticada para la 

producción de cultivos más delicados. Que la construcción por lo general es 

sencillo se utilizan adobes para los muros, maderas o fierros de construcción para 

el armado del techo y agrofilm o calamina plástica para la cubierta. 

 

Hartmann (1990), indica que la carpa solar es una construcción sofisticada de 

ambientes atemperados, su tamaño es mayor y permite la producción de cultivos 

Más delicados. En el Altiplano boliviano se han desarrollado diferentes tipos de 

carpas solares, las más comunes son “túnel”, “medio túnel”, “media agua” y “dos 

aguas” y el de mejor resultado es “media agua” la construcción es sencilla, se 
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utilizan adobes para los muros, maderas o fierro de construcción para el armazón 

del techo y agro film o calamina plástica para el techo.  

Por su parte, Loreto (1993) define a la carpa solar como un recinto cerrado o 

delimitado por una estructura de madera o metal, recubierta por vidrio o plástico 

transparente, en cuyo interior se desarrollan cultivos en condiciones controladas y 

además de proteger el cultivo contra las adversidades climáticas como el viento, la 

lluvia, la helada y el granizo, hay un mejor control de las enfermedades y plagas 

que puedan desarrollarse en los cultivos y por otro lado la posibilidad de obtener en 

la misma parcela de 3 a 6 cosechas al año. 

2.11.1 Características Generales del ambiente atemperado 

 

Desde el punto de vista técnico productivo ayuda a prolongar la época de 

producción agrícola durante el año y combate las inclemencias climáticas 

(Hartmann, 1990). 

 
En el ambiente atemperado todos los nutrientes y el agua son aprovechados al 

máximo o de mejor manera (Serrano, 1980).  

 
Los sistemas de cultivos atemperados surgen en el país como respuesta a la 

fluctuación 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 componentes de desarrollo (FAO, 1990). 

 
El uso de invernaderos tiene como objetivos obtener una mejor producción 

cualitativa y cuantitativamente, anticipándose o atrasándose a la producción normal 

(Vigliola, 1992). 

 
Según Blanco et al. (1999), existen diferentes materiales que son empleados para 

cubrir la superficie de insolación de los ambientes controlados, algunos de estos 

son preferidos frente a otros por sus características físicas, entre las que se 

destacan:  
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 Transmisión máxima de la radiación solar.  

 Transmisión mínima del infrarrojo re- emitido (longitud de onda larga).  

 Protección física eficaz contra el viento, lluvia, granizo, 

 
Las carpas solares en el país presentan algunas características generales que son:  

 

 Los ambientes atemperados en el altiplano y valle son dependientes 

exclusivamente de la radiación solar, pocas veces utilizan otras fuentes de 

energía.  

 

 Desde el punto de vista técnico productiva ayudan a prolongar la época de 

producción agrícola durante el año y combaten a la dureza climática.  

 

 Posibilita el cultivo de especies agrícolas en una estación no adecuada para la 

zona. 

 

En el Altiplano boliviano se han desarrollado diferentes tipos de carpas solares. Las 

más comunes son el tipo túnel, media agua y dos aguas; de estos el que mejor 

resultó son los construidos de media agua (Hartmann, 1990). 

2.12 Factores Físico Ambientales  

 

2.12.1 Orientación 

Hartmann (1990), menciona que la lámina de protección transparente o techo de un 

ambiente atemperado en el hemisferio sur debe orientarse hacia el norte con el 

objeto de captar la mayor cantidad de radiación solar con el objeto de captar la 

mayor cantidad de radiación solar; de esta manera el eje longitudinal está orientado 

de este a oeste.  

Flores (1996), indica que un ambiente atemperado debidamente orientado permitirá 

captar la mayor concentración de luz, temperatura, horas luz, lo que favorecerá a 

obtener cultivos y plantas con un buen desarrollo vegetativo obteniendo excelentes 

resultados. 
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2.12.2 Ventilación  

 

Guzmán, (2006) citado por Marino (2017), corrobora que los sistemas de 

ventilación, en ambientes protegidos, son muy necesarios para el abastecimiento 

de CO2, utilizado por las plantas para la fotosíntesis; para limitar y controlar la 

elevación de temperatura en el ambiente y para reducir la humedad procedente de 

la transpiración de las plantas. 

 
Estrada (1990), indica que las variables de temperatura y de la humedad relativa 

son afectadas directamente por el movimiento y la renovación de masas de aire. En 

efecto, un aumento en la ventilación bajara la temperatura y generalmente también 

la humedad relativa a no ser que el aire exterior este sumamente húmedo. La 

mayoría de las plantas en la carpa requieren una humedad relativa de 60 a 80% 

pero ventilando mucho la humedad del ambiente puede bajar fácilmente hasta 20 a 

40%.  

 
2.12.3 Iluminación 

Las plantas responden a la parte visible de la energía solar y buscan 

permanentemente la luminosidad. Estos requerimientos varían de acuerdo al 

cultivo, algunas necesitan luminosidad directa para tener un mayor desarrollo y 

fructificación, otra no requiere excesiva luz, perjudicándole cuando ésta es elevada, 

si va acompañada de un aumento de la temperatura (Hartmann, 1990). 

Flores (1996), La carpa solar se debe situar en lugares donde se capte mayor 

cantidad de luz y temperatura, cerca de una fuente de agua y en lugares donde no 

existan árboles que puedan proyectar sombra lo que permitirá un buen desarrollo 

vegetativo obteniendo excelentes rendimientos. 

 
2.12.4 Temperatura 

La temperatura óptima en un invernadero, estará en función del equipo calefactor, 

pero en términos generales se considera entre los 18 y 21ºC, y la temperatura 

nocturna es la que condicionará las especies a cultivar, así mismo ésta variable es 
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un ambiente atemperado no es uniforme, ya que naturalmente se presenta una 

variabilidad térmica vertical (Hartmann, 1990). 

 
La temperatura en los diferentes tipos de ambientes atemperados depende en gran 

parte del efecto invernadero, el que se crea por la radiación solar que llega a la 

construcción y por el tipo de material de cubrimiento que evitan la irradiación 

calorífica, permite el calentamiento de la atmósfera interior (Estrada, 1990).  

 
2.12.5 Humedad Relativa 

TECN-AGRO (1995) citado por marino (2017), menciona que por efecto de la 

evaporación del agua de riego y de la transpiración de la planta, la humedad 

relativa no debe sobrepasar el 60% de esta forma se evita la propagación de 

hongos, pulgones y otras enfermedades o plagas. Al respecto el mismo autor 

señala que al abrir las ventanas de ventilación es posible retirar el exceso de 

humedad del interior de la carpa solar o invernadero.  

Flores (1996), indica que la mayoría de las plantas desarrollan en un medio 

ambiente de humedad relativa del aire que oscila entre los 30 – 70 %. Una baja 

humedad relativa en las plantas provoca marchitez y por un exceso invita a la 

proliferación de plagas y enfermedades.  

 
Asimismo Hartman (1990), describe que la humedad relativa es la relación entre la 

masa de vapor de agua por m3, y la que existiría si el vapor estuviera saturado a la 

misma temperatura. 

2.13 Invernaderos en Bolivia 

 

Blanco et al. (1999), señalan los invernaderos implementados en la región andina 

de Bolivia corresponden mayormente al tipo de invernaderos templados donde el 

fin principal de estos es cultivar hortalizas, flores y plantas ornamentales en 

regiones en las que desciende hasta -10 ºC. En estas condiciones, la energía solar 

es la única fuente de energía utilizada para calentar estos, por lo que en la región 

se les denomina también carpas solares. 
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Actualmente el panorama de los invernaderos en Bolivia es complejo y se estima 

que existe alrededor de 200,000 m2 con invernaderos en uso para agricultores. La 

implementación de estos sorprendentes encontrándose en algunos casos un gran 

número en la misma comunidad, prácticamente uno en cada casa (Altiplano 

Central), otras veces como en el Altiplano Sur, solo hay unos pocos aislados en 

lugares lejanos e inesperados tal el caso del Salar de Uyuni. La tecnología de 

protección de los cultivos implementados en nuestro país, se ha basado en la 

adaptación de modelos de invernaderos a las condiciones climáticas y 

socioeconómicas locales, así los que más se representan (Blanco et al., 1999). 
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1 Ubicación Geográfica 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la localidad de Incachaca, que se 

encuentra ubicada a menos de un kilómetro de la tranca de Urujara en la 

comunidad de Chuquiaguillo, perteneciente a la provincia Murillo del departamento 

de La Paz, se encuentra ubicado entre los paralelos 16°24’25” de Latitud Sur 

68°02’52” de Longitud Oeste, a una altitud de 4.379 m.s.n.m. (SENAMHI, 2014). 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA BOLIVIA - LA PAZ – PROVINCIA MURILLO 

SECTOR INCACHACA

 

        Fuente: Elaboración en base imagen de Google Earth (2017) 

      Figura 1. Ubicación geografica del Area experimental imagen satelital  
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3.2 Características Climáticas 

 

3.2.1 Clima 

La zona de estudio presenta una temperatura media anual de 10°C, con 

temperaturas bajas frecuentes a partir del mes de abril a julio. La principal media 

anual es de 447 mm, con una distribución de las lluvias de enero a marzo 

disminuyendo los meses de abril a diciembre, la humedad relativa está alrededor 

de 40% (SENAMHI, 2014). 

3.2.2 Topografía 

En la localidad existen montañas empinadas cerros de forma de peña de piedra 

pizarra alrededor cuenta con la explotación minera (Municipio-Palca, 2015) 

3.2.3 Suelo 

Los suelos de la zona alta son muy superficiales con textura franco arenoso, los 

suelos varían de un sector a otro, debido a que tienen origen de montaña inestable 

(SENAMHI, 2014). 

3.2.4 Vegetación y fauna 

La vegetación predominante en la zona está constituida por paja brava, ortiga, 

pasto, así como también existen bofedales característico del lugar, con respecto a 

especies silvestres existen aves como águila, cóndor, perdis, animales como 

vizcacha, zorro, conejo silvestre (Municipio-Palca, 2015). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS   

4.1 Materiales.  

 

4.1.1 Material de campo  

Los materiales de campo que se utilizaron en la presente investigación, fueron: 

pala, picota, chuntilla, rastrillo, hoz, manguera, regadera, caretilla, cernidor, 

almaciguera, flexo metro (3m), escuadra de 20 cm, marbetes, cámara fotográfica.   

4.1.2 Equipo 

 

Los instrumentos y equipos que se utilizaron fueron: horno eléctrico industrial, el 

termómetro, también se utilizó la balanza de precisión de 5000 gramos y la balanza 

de reloj 20 kilos. 

 

 

                          Fotografía 1. a) Horno eléctrico    b) termómetro  

 

4.1.3 Material vegetal 

El material biológico que se empleó en el trabajo de investigación fue la semilla de 

hinojo (Foeniculum vulgare Mill.) de la variedad Florencia de origen Francia, con un 

contenido neto 6 gr. Con un porcentaje de germinación 90% y un porcentaje de 

pureza 99%. Materia inerte 1%. 
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                                 Fotografía 2. Semilla de Hinojo 

4.1.4 Abono de ovino 

 

El estiércol de ovino procedente del mismo lugar se incorporó en forma localizada 

en los surcos distribuyéndose de manera uniforme de acuerdo al nivel de abono 

requerido para el tratamiento previo a ello fue realizado el cálculo por cada unidad 

experimental en proporción de 1kg/m2 

4.1.5 Humus de lombriz 

 

El humus o abono de lombriz procedente de la Carrera Ingeniería en Producción y 

Comercialización Agropecuaria Viacha, CIPyCA – UMSA. De acuerdo al 

requerimiento para cada tratamiento fue incorporado 1 kg/m2. 

4.1.6 Turba 

 

La turba es un material orgánico procedente del mismo lugar está formado por una 

masa esponjosa y ligera el abonamiento aplicado al tratamiento fue 1 kg/m2. 

4.1.7 Material de gabinete 

Para la toma de datos se utilizaron materiales de escritorio, programas de 

comparación de datos Microsoft Excel, Office 2010, cuaderno de apuntes, 

calculadora científica, manuales y libros.  
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4.2 Metodología 

 

4.2.1 Etapa de planificación y preparación 

En esta etapa se realizó el estudio del ambiente atemperado y las condiciones en 

las cuales se desarrolló el trabajo de investigación, siendo que la finalidad es la de 

reunir las características requeridas de suelo y temperaturas descritos por 

bibliografía, por lo tanto se pudo obtener datos reales y emplearlos en el presente 

trabajo. 

4.2.2 Selección del cultivo hinojo 

Previo al inicio del experimento, se procedido a evaluar las diferentes opciones de 

cultivos de hortalizas las cuales se adapten al medio, se realizó el seguimiento al 

cultivo de hinojo por no existir trabajos de investigación realizados en nuestro 

medio, tomando en cuenta los requerimientos edafológicos, épocas del año, 

dimensionamiento, entre otros. 

4.2.3 Descripción del ambiente de estudio 

El presente estudio de investigación se desarrolló en la infraestructura de 

producción de hortalizas, en la localidad de Incachaca perteneciente a la 

comunidad de Chuquiaguillo: con las siguientes características: ambiente 

atemperado tipo doble agua, pared de adobe con 4 ventanas laterales, con 

soportes de callapo en el centro, con una cubierta de polietileno (Agrofilm de 50 

metros lineales), el área de estudio destinado fue de 100m2. 

4.2.4 Construcción de bandejas   

La construcción de bandeja se muestra en el anexo 26, para preparar el almacigo 

se lo realizo de madera las medidas son las siguientes, 1m de largo x 0,5m de 

ancho x0, 05 m alto teniendo una superficie de 0,5 m2 para que tenga un buen 

drenaje del agua se realizó, perforaciones en la parte inferior de la caja, ya que la 

acumulación de agua en la bandeja trae consecuencias negativas a las semillas 

sembradas. 
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4.2.5 Preparación de sustrato para almacigo de hinojo 

 

El almacigo es una práctica que sirve para evitar pérdidas de semilla y garantizar la 

germinación, según datos bibliográficos, se realiza la preparación del sustrato en 

una relación de 2:1:1:1 que son (2 tierra de lugar, 1 arena, 1 turba y 1 abono de 

ovino); con el fin de evitar que existan plagas y enfermedades, se realizó la 

desinfección del almacigo con agua caliente por media hora, a una temperatura de 

82°C. 

 

                    Fotografía 3. a) Preparación de suelo b) desinfección de suelo 

4.2.6 Almacigado 

 

La preparación de almacigo se inició sembrando en bandejas de madera, con 

semillas certificadas según INIAP (1973), posteriormente se efectúa la siembra en 

hileras con una profundidad de 5 mm, siembra chorro continuo con una cantidad de 

semillas pesadas de 6 gr, llegando a cubrir por encima con paja esto permite que 

se encuentre en semioscuridad. Una vez detectada la brotación completa de las 

semillas fueron descubiertas las pajas del almacigo, para contar con mayor calidad 

en la producción de plántulas y mantener su identidad genética, se prepararon en 

un ambiente atemperado reducido instalado para controlar la viabilidad y 

emergencia del hinojo.  
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       Fotografía 4. a) Surco en hileras b) colocado de semilla c) cubierta con paja 

 

4.2.7 Riego 

 

Se procedió a regar todos los días hasta que las plántulas obtengan una altura 

entre los 6 a 7 cm. el riego se aplicó bajo el concepto de permanecer húmedo 

evitando el encharcamiento de las bandejas. Un indicador práctico que se tomo en 

cuenta es no aplicar riego cuando las hojas del cultivo se encuentran húmedas al 

igual que su respectiva masa radicular. 

4.2.8 Análisis físico- químico del suelo  

 

La toma de muestra de suelo se realizó el 16 de junio, conformé a las 

recomendaciones de la FAO (1990) citado por Copa (2014), donde la muestra se 

realiza en zig zag a 25 cm de profundidad de capa arable, cuarteadas hasta 

obtener 1 kilo de muestra de suelo y fueron enviados al laboratorio de Instituto 

Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), los resultados obtenidos se 

presentan en el anexo 1. 

 
4.2.9 Análisis de los abonos orgánicos, turba y humus de lombriz  

La toma de muestras de la turba y humus de lombriz fueron enviados al laboratorio 

de Instituto Boliviano de ciencia y tecnología Nuclear (IBTEN). Para su posterior 

análisis, los resultados obtenidos se presentan en los anexo 2 y 3. 
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4.3 Preparación del terreno 

 

La habilitación del terreno en el interior del ambiente atemperado consistió en un 

proceso bien conocido y practicado por los agricultores, donde fue realizado la 

remoción a una profundidad aproximada 30 cm mediante el uso de herramienta 

manual, desterronando, y realizando el mullido y nivelado, teniendo como resultado 

un suelo preparado. 

 

     

                                            Fotografía 5. Preparación del terreno 

4.3.1 Trasplante a sitio definitivo 

La plantación al lugar definitivo se realizó el 18 de julio de 2016.a los 45 días 

después del almacigado cuando las plántulas alcanzaron una altura apropiada 

entre 6-7 cm. con una distancia entre plantas de 30 cm y de surcos 0.40 cm, donde 

en cada surco de tratamiento se puso las plántulas de hinojo, posteriormente se 

procedió al trasplante, ajustando la parte radicular con la finalidad de que no exista 

aire y para tener un buen prendimiento de las plántulas, esta labor se realizó 

durante las últimas horas de la tarde, para darle condiciones adecuadas para su 

pronta recuperación después de haber pasado un estrés fisiológico. 
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 Fotografía 6. a) Semillero b) Altura de plantulas 6 cm c) Distancias entre plantas e hileras 

 

4.3.2 Registro y Control de temperatura 

 

El registro y control de temperatura se realizó conforme a las recomendaciones de 

(Valdez, 1997), donde se fijó el termómetro a una altura de 40 cm de suelo, esto 

nos permite el control de la temperatura máxima y mínima, durante el periodo 

requerido del ciclo del cultivo por 4 meses, en el día y tarde se realizó el cierre y la 

apertura de las ventanas para dar condiciones adecuadas durante el desarrollo del 

cultivo, los resultados se presentan en la figura 3. 

4.4 Labores culturales 

 

Deshierbe; Esta labor se realizó cuatro veces durante el desarrollo del cultivo, en 

forma manual con la ayuda de una chonta, arrancando y destruyendo las malezas, 

durante el deshierbe se identificó la presencia de pastos y ortigas, esta práctica se 

desarrolla alrededor de las plantas de hinojo en los diferentes tratamientos. 

 
Riego; De acuerdo al requerimiento del cultivo el riego se realizó con frecuencia de 

cada 2 días a la semana hasta su cosecha, utilizando manualmente una manguera, 

llevando el agua por los surcos, días antes del trasplante se realizó el riego en las 

parcelas con abundante agua para que el suelo este totalmente húmedo en la 

superficie del cultivo. 
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                     Fotografía 7. a) Días antes riego a la parcela b) Riego por surco 

Aporcado; El aporque consistió en el aumento de suelo sobre la base de las 

plantas con la finalidad de favorecer la oxigenación de la raíz, para el desarrollo de 

las plantas y por ende la hoja, esta operación se realizó a medida que fue 

creciendo la planta. 

 
Control de plagas y enfermedades; Esta actividad se realizó minuciosamente 

mediante verificaciones y observaciones para poder detectar algún ataque de 

plagas o enfermedades en el cultivo para combatirlos con controles culturales, 

mecánicos o químicos si hubiera sido necesario. Durante el proceso de 

investigación, no se observó presencia de daños de plagas y enfermedades en el 

cultivo durante el ciclo productivo. 

Cosecha; La cosecha se realizó en horas de la mañana cuando el cultivo alcanzo 

su madurez fisiológica a los 120 días del trasplante para saber el momento óptimo 

de la cosecha, se tomó en cuenta el  blanqueado y el  estado de desarrollo del 

Bulbo, se procedió de forma manual extrayendo la planta desde el nivel del suelo 

con la ayuda de un cuchillo posteriormente se realizó la medición de diámetro de 

bulbo en (cm), también se realizó el peso de plantas en (gr) de (MV) y (MS), para el 

rendimiento se obtuvo el peso en (kg/m2). 
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         Fotografía 8. a) Medición de bulbo en (cm)   b) peso en (g) c) peso en (kg) 

 

4.5 Diseño experimental 

 

Por existir condiciones homogéneas en el medio donde se realizó esta 

investigación se usó el diseño completamente al azar (DCA) (Calzada, 1988), 

donde se ha considerado cuatro tratamientos con tres repeticiones, teniéndose un 

total de 12 unidades experimentales. 

 
4.5.1 Modelo lineal aditivo  

a) Modelo estadístico y variables: 

 

 

Dónde: 

                                      Yij   = Cualquiera observación 

                                        µ   = Media general 

                                        αј   = Efecto de j- esimo tratamiento 

                                       Ԑij  = Error experimental 
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b) tratamientos 

Se planteó los siguientes tratamientos; 

                                 Cuadro  9. Tratamientos 
 

 

 

 

 

4.5.2 Croquis experimental 

El croquis de las unidades experimentales del estudio se presenta en la figura 2. 

    
                             Figura 2. Croquis de la parcela de evaluación 

 

 

 

Factor de estudio tratamiento  

 Testigo    T0 

 Abono de ovino T1 

 Humus de lombriz 

 Turba  

 T2 
        T3 
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4.5.3 Características de los tratamientos 

De acuerdo a los tratamientos de cada parcela experimental y repeticiones se ha 

establecido:   

 T0 Testigo   (sin la aplicación de abono orgánico) 

 T1 Abono ovino (materia orgánica 1kg/m2 )  

 T2 Humus de lombriz (materia orgánica 1kg/m2)  

 T3 turba (materia orgánica 1kg/m2)  

 
4.5.4 Características del área experimental 

La distribución de unidades experimentales se efectuó de acuerdo a las siguientes 

especificaciones técnicas: 

                     Cuadro  10. Características experimentales 
 Área total  = 100 m2 

 Largo del área experimental = 10 m 

 Ancho de la unidad experimental = 10 m 

 Área unidad experimental  =  6m2 

 Largo de la unidad experimental =  3m 

 Ancho de la unidad experimental =  2m 

 Distancia pasillo = 0,50m 

 Distancia entre surcos = 0,40m 

 Distancia entre plantas = 0,30m 

                     Fuente: elaboración propia  

4.6 Variables agronómicas 

 

a) Altura de planta (cm) 

 

La altura de planta se midió en centímetros desde el cuello de la planta hasta el 

nivel que alcanzo el follaje de las hojas se tomaron datos con una frecuencia de 15 

días con la ayuda de una escuadra de 20 cm en la primera etapa y la segunda 

etapa puesto que la planta alcanzo medidas superiores a 20 cm se utilizó el flexo 

metro de 3.m, con la finalidad de obtener datos exactos de dicha variable. 



 
 

43 
 

b) Diámetro de bulbo 

 

Después de realizar la cosecha se evaluó la variable de diámetro de bulbo que 

fueron medidos al momento de la cosecha con una escuadra de 20 cm alrededor 

del perímetro correspondiente a la parte del bulbo más ensanchada o la zona del 

Ecuador, esta medición se hizo a los 120 días. Los resultados se expresaron en 

centímetros.  

 
c) Peso de planta de hinojo (gr) 

 

Después de la cosecha, se procedió al pesado correspondiente de la planta 

utilizando la balanza de precisión, se pesaron las muestras de cada tratamiento. la 

unidad que se utilizo fue en gramos. 

 

d) Rendimiento del cultivo de hinojo (Kg/m2, tn/ha) 

En el momento de la cosecha se realizó el pesado de las plantas en kilogramos por 

metro cuadrado y toneladas por hectárea. 

 
e) Peso por planta de materia seca (gr) 

 

El peso de planta de materia seca se pesó en gramos, se evaluó la variable de la 

perdida de humedad en % sometiéndose al proceso de secado en un horno 

eléctrico industrial a 105 °C  por un periodo de 72 horas, en el laboratorio Fito 

sanitario de la Carrera de ingeniería en producción y comercialización agropecuaria 

(CIPyCA –UMSA). 

4.7 Variables de análisis Económico  

 

El análisis económico se efectuó según la metodología propuesta por Perrin (1988) 

que, recomienda el análisis de costos variables, beneficio bruto y beneficio neto. Se 

realizó con el fin de identificar la adición de abonos orgánicos que más beneficios 

puedan otorgar al agricultor en términos económicos. 
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4.7.1 Ingreso Bruto (IB) 

El ingreso bruto se determinó utilizando del rendimiento ajustado para cada 

tratamiento y el precio promedio de cada planta de hinojo. 

 
 

 

Dónde: 

IB = Ingreso bruto 

R = Rendimiento ajustado – 10% 

P = Precio de venta  

4.7.2 Costo variable (CV) 

 

Se determinaron todos los costos variables que se presentan en la producción del 

cultivo de hinojo. 

 
4.7.3 Beneficio Neto (BN) 

 

Restando los costos variables totales se obtuvo los beneficios netos, con los cuales 

se trazó la curva de beneficios netos.  

 

 

Dónde:  

IN = Ingreso neto  

IB = Ingreso bruto  

CP = Costo de producción.  

 

IB = Ra * PB 

BN =IB – CP 
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4.7.4 Relación Beneficio Costo (B/C) 

 

Terrazas (1990), indica que la relación beneficio/costo sirve para medir la 

capacidad que tiene la aplicación de un tratamientos alternativo y generar 

rentabilidad por cada unidad monetaria gastada.  

La relación beneficio/costo es la relación que existe entre el ingreso brutos (IB), 

sobre los costos de producción (CP).  

 
 

 

Dónde:  

B/C = Beneficio/costo  

IB = Ingreso bruto  

CP = Costos producción 

El coeficiente de variación de la Relación Benefició Costo se interpreta de la 

siguiente manera:  

B/C > 1 Los ingresos económicos son mayores a los gastos de producción, lo que 

significa que es rentable.  

B/C = 1 los ingresos económicos sólo cubren los costos de producción.  

B/C < 1 el trabajo de investigación no es rentable. 

 

 

 

 

 

B/C = IB / CP 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Se presenta los resultados de las variables obtenidas a fin de conocer el efecto de 

los abonos orgánicos aplicados en la producción del cultivo de hinojo bajo 

condiciones atemperadas. 

5.1 Análisis de suelo  

 

En el anexo 1 se presenta el análisis de suelo antes de la siembra, en los 

resultados se observa que el suelo presenta una textura franco Arenoso (FA), 

Conductividad eléctrica de 0,789 dS/m, este valor indica que no hay problemas de 

sales, es decir que posee una mejor fertilidad natural. Total de bases 

intercambiables de 33,03 meq/100 g, el cual significa que la cantidad de Ca, Mg, K 

y Na que se encuentran en un momento dado en el suelo en forma intercambiable, 

en general indica que posee una alta fertilidad natural. Asimismo el suelo presenta 

una alta capacidad de intercambio catiónico (33,34 meq/100 g), que representa una 

gran capacidad para absorber o retener nutrientes (cationes y aniones) en forma 

intercambiable para las plantas.  

 
Chilon (1997), indica que la evaluación del estatus de fertilidad del suelo es el 

primer paso en un programa de mejora de suelo. Con la evaluación de fertilidad se 

hace un diagnóstico de problemas de nutrición y se realizan recomendaciones de 

fertilidad. Este proceso se utiliza como una herramienta fundamental en el estudio 

de las características del suelo. 

          Cuadro  11. Resultados de Análisis Físico de suelo 

Arena % Arcilla % Limo % Grava % 
Clase de 
textura 

72 16 12 0 FY 

           Fuente: (IBTEN, 2016) 

Asimismo se muestra que el pH tiene un valor de 8,8 que, según Chilon (1997) es 

un suelo básico, además Maroto (2002) menciona que este cultivo requiere suelos 

medios, ricos en nutrientes y que es una planta tolerante a la acidez del suelo con 

un pH de 7,5.  
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Por otra parte Gonzálvez (2008) recomienda que para obtener rendimientos entre 

27 a 42 tn/ha se requieren de 45 a 55 kg/ha de nitrógeno, de 15 a 33 kg/ha de 

fosforo y de 94 a 100 kg/ha de potasio.  

5.1.1 Análisis de humus de lombriz   

Según los resultados de laboratorio del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología 

Nuclear (IBTEN), los resultados obtenidos del humus de lombriz que fueron 

utilizados presentan buenas características químicas para la producción de hinojo, 

ya que los niveles de nutrientes son altos, con un pH 8,2. En materia orgánica se 

obtuvo un valor de 18,14%, según Miranda (2003) indica que mayor a 4% equivale 

a un alto porcentaje (M.0), para el nitrógeno total se obtuvo 1,10 %, y para el 

fosforo disponible dio 1761,52 ppm, esto muestra que contiene alto contenido en el 

humus de fosforo, potasio 10,59 mq/100gr, capacidad de intercambio catiónico 

(CIC) 37.78 meq/100gr, resultados que se encuentran en el anexo 2. 

    Cuadro  12. Resultados de Análisis Físico de humus de lombriz 

            Materia 

Tipo de    
abono 

Nitrógeno Fosforo Potasio  Calcio Magnesio  Orgánica 

       % N     % P     % K    Ca       Mg       % 

Humus 
de 
lombriz 

 
1,1 

 
1761,52 

 
 

 
10,59 

 
14,65 

 
6,4 

 
18,14 

 
    

    Fuente: (IBTEN, 2016) 

5.1.2 Análisis de la turba 

 

Según los resultados de laboratorio del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología 

Nuclear (IBTEN), los resultados obtenidos en el análisis de la turba presentan 

buenas características químicas para la producción de hinojo, ya que los niveles de 

nutrientes son altos, con un pH 6,26. En la (M.O) se obtuvo un valor de 21,84 %, 

según Miranda (2003) indica que mayor a 4% equivale a un alto porcentaje en 

materia orgánica, para el nitrógeno total se obtuvo 1,69 %, y para el fosforo 
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disponible 11,02 ppm, potasio 1.44 meq/100gr, capacidad de intercambio catiónico 

(CIC) 22.55 meq/100gr, resultados que se muestran en el anexo 3 y cuadro 13. 

  Cuadro  13. Análisis químico de la Turba 

Tipo de 

abono  
Nitrógeno  
       % N 

Fosforo  
    % P 

 Potasio   
    % k 

Calcio  
    Ca 

Magnesio   
      Mg 

Materia   

orgánica % 

Turba         1,69    11,02    1,44   13,60  5,62    21,84 

  Fuente: (IBTEN, 2016) 

5.1.3 Análisis del estiércol de ovino 

 
En relación a la cantidad de abono incorporado en las parcelas experimentales se 

ha podido obtener información de varios autores, estos valores se obtuvieron en el 

caso del Nitrógeno total da un valor de 1.73 % nitrógeno, en el caso del fosforo 1,23 

%, potasio 1,62 % materia orgánica 68,8 con un pH 7,8 se observa en el cuadro 14 

la composición del estiércol de ovino. 

 
        Cuadro  14. Análisis de composición de abono de ovino 

% N % P2O5 % k2O5 % Ca % Mg MO pH 

1,73 1,23 1,62 1,1 0,5 68,8 7,8 

         Fuente: Quino (2007) 

 

5.2 Descripción de las Temperaturas registradas durante el ciclo del cultivo 

 

Realizando un registro diario de las temperaturas durante el ciclo productivo del 

cultivo de hinojo, desde el primero de agosto hasta el 30 de noviembre de 2016, se 

observaron variaciones térmicas dentro del ambiente atemperado los cuales se 

muestran en el anexo 12.   
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          Fuente: elaboración propia 

          Figura 3. Temperaturas registradas 

En la figura 3, se muestra las temperaturas registradas de promedios durante cada 

mes a partir de agosto en el interior del ambiente atemperado, se registraron 

temperaturas mínimas con valores de 2,84°C, máximas alcanzaron hasta 33,61°C, 

con un promedio de 11,56°C, las temperaturas a partir de la fecha 24 tiene un ligero 

incremento esto se atribuye al cambio de estación del año. Según. Alpi (1991), 

indica que la temperatura ejerce mucha influencia sobre el crecimiento y el 

metabolismo de la planta. 

 
En el mes de septiembre las temperaturas que se registraron fueron la mínima 

4,90°C y máxima de 35,03°C con un promedio mensual de 13,35 °C. 

 
Las temperaturas máximas durante el mes de octubre alcanzaron hasta 38,23°C, 

mientras que las mínimas fueron registradas de 5,16°C, con un promedio mensual 

15,34°C. 

 
En noviembre los registros de las temperaturas máximas alcanzaron 41,53°C, 

mientras que las mínimas se registraron 7,03°C.con un promedio 17,42°C. 

 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

T Promedio C° 11,56 13,35 15,34 17,42

T. Mininas C° 2,84 4,90 5,16 7,03

T. Maxinas C° 31,61 35,03 38,23 41,53
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Por otra parte Pacheco (2001), indica que el hinojo se desarrolla a una temperatura 

promedio anual de 17.2 °C.  

Podemos destacar que durante los meses de agosto, septiembre, octubre y 

noviembre se presentaron temperaturas que fueron incrementando debido a los 

cambios de estación lo que nos permitió tener temperaturas adecuadas, según el 

autor se encuentran dentro de los parámetros para la su desarrollo del cultivo de 

hinojo. 

5.3 Variables agronómicas  
 

5.3.1 Altura de planta (cm) 
 

El análisis de varianza (ANVA) para altura de planta del cultivo de hinojo se 

muestra en el Cuadro 15, a un nivel de significancia del 5%. 

Cuadro  15. Análisis de varianza para la variable altura 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 

Tratamientos 3 384,77056 128,2568533 54,6722004 4,07 * 
Error 

Experimental 8 18,7673958 2,345924479 

  Total 11 403,537956 

   (*) Diferencia significativa (P>5%) 
Fuente: elaboración propia 

 

                                 

En el análisis de varianza de altura de planta, se observa que existen diferencias 

significativas entre tratamientos. El coeficiente de variación (CV) es 1,76%, lo cual 

indica que los datos son confiables ya que están dentro de los rangos establecidos 

por Calzada (1988). 

 

CV = 1.76 %  
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             Cuadro  16. Prueba de Duncan en altura de planta (5%) 

 

        

 

 

             

              
              Fuente: elaboración propia 

              Figura 4. Promedio de altura de planta (cm) 

En la figura 4 y en el cuadro 16, se observa la prueba de Duncan para altura de 

planta donde el T2 Humus de lombriz y el T1 Abono de ovino presenta diferencias 

significativas, seguido del T3 turba y el T0 testigo, con promedios de 94.3 cm, 90 

cm, 83.3 cm. y 79.7cm respectivamente, las diferencias obtenidas en altura de 

planta por las aplicaciones de los diferentes abonos orgánicos probablemente 

puede atribuirse a la disponibilidad de nutrientes que contiene el humus de lombriz 

como el nitrógeno disponible que favorece el desarrollo foliar y el crecimiento de las 

plantas, necesarios para la formación de proteínas, clorofila, enzimas y 

aminoácidos a través del proceso de fotosíntesis. 

De acuerdo con. Alonso (2015), el hinojo puede alcanzar entre 0,90 a 2 m de altura, 

anual o bi anual dependiendo de la frecuencia de cosecha. Por lo tanto los valores  

94,3 

90,0 

83,3 
79,7 

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

T2 Humus T1 Ovino T3 Turba T0 Testtigo

Altura de Planta (cm) 

Tratamientos 
Altura de 

Planta (cm) 
Desviación 

estándar 
Duncan 

5% 

T2 94,3 1,5 A 

T1 90,0 2,6 B 

T3 83,3 0,1 C 

T0 79,7 0,6 D 
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Obtenidos en la presente investigación se encuentran dentro de valores reportados 

por este autor. 

5.3.2 Diámetro del bulbo (cm) 

 

El análisis de varianza (ANVA) para el diámetro del bulbo se observa en el cuadro 

17, con un nivel de significancia del 5%, el coeficiente de variación fue de 1.54 % 

que indica la precisión en el manejo de los datos. 

  Cuadro  17. Análisis de varianza para el diámetro de bulbo (cm) 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 

Tratamientos 3 29,9648438 9,98828125 568,222222 4,07 * 

Error 
Experimental 8 0,140625 0,01757813 

  
Total 11 30,1054688 

    (*) Diferencia significativa (P>5%) 
  Fuente: elaboración propia 

 
                                   

En el análisis de varianza para el diámetro del bulbo, se observa que existe 

diferencia significativa entre tratamientos,  

               Cuadro  18. Prueba de Duncan diámetro de bulbo (5%) 
 

 

 

 

 

Tratamientos 
Promedio 
de bulbo 

(cm) 

Desviación 
estándar 

Duncan 
5% 

T1 10,7 0,1 A 

T2 9,1 0,1 B 

T3 8,3 0,1 C 

T0 6,3 0,2 D 

 CV= 1.54 % 
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              Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos 

                Figura 5. Diámetro de bulbo (cm) 

Los resultados del cuadro 18 muestran la prueba de Duncan efectuada a un nivel 

de significancia de 5 %, donde se observa que el promedio de diámetro del bulbo 

en el tratamiento T1 con abono de ovino presenta un valor de 10,7 cm, el T2 

Humus de lombriz con 9,1 cm, el T3 Turba y el T0 Testigo que alcanzaron un valor 

de 8,3 cm, y 6,3 cm de diámetro por lo que existe diferencias significativas.  

El diámetro de bulbo es un parámetro muy importante para la comercialización. Las 

diferencias obtenidas en diámetros de bulbo es por la aplicación de diferentes 

abonos de acuerdo al análisis que se realizó, se observa un incremento de estos 

nutrientes también favorecieron el incremento en el diámetro de bulbo como 

menciona Quino (2007), el estiércol de oveja es considerado un abono orgánico, 

que presenta 1,73 % de nitrógeno favoreciendo el desarrollo de bulbo. 

Por su parte, Guerrero (2003) menciona que el estiércol es la fuente principal de 

abono orgánico y que su manejo apropiado es una excelente alternativa para 

ofrecer nutrientes a las plantas.  

Asimismo, Sánchez (1997) señala que desde el momento en que se entierra el 

estiércol, este entra en descomposición por la acción de una multitud de 
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microorganismos hongos, levaduras y sobre todo bacterias, sin olvidar los gusanos 

y animales del suelo.  

De acuerdo con Watt et al. (1975), el diámetro de bulbo viene a oscilar entre 8 y 12 

cm, por lo tanto los resultados obtenidos en la presente investigación se encuentran 

dentro de los valores obtenidos por estos autores. 

5.3.3 Peso de planta de hinojo (gr) 

 

El análisis de varianza (ANVA) para el peso por planta en el cultivo de hinojo, se 

muestra en el cuadro 19, a un nivel de significancia del 5%. 

 Cuadro  19. Análisis de varianza peso por planta  

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 

Tratamientos 3 104600,747 34866,9158 1121,80654 4,07 * 

Error 
Experimental 8 248,648333 31,0810417 

  
Total 11 104849,396 

    (*) Diferencia significativa (P>5%) 
 Fuente: elaboración propia 
 

 

El análisis estadístico para la variable peso por planta nos muestra claramente que 

hubo una diferencia significativa con un coeficiente de variabilidad de 1.20 % 

estando dentro del margen permitido lo cual refleja que los datos son confiables. 

                  Cuadro  20. Prueba de Duncan de peso/planta (5%) 

 

 

 

 

Tratamientos 
Peso de la 
planta (gr) 

Desviación 
estándar 

Duncan 
5% 

T2 595,7 5,9 A 

T1 497,0 2,0 B 

T3 407,6 2,5 C 

T0 348,8 8,9 D 

CV = 1.20 %       
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              Fuente: elaboración propia  

              Figura 6. Promedio peso de planta (gr) 

Los resultados del cuadro 20 y figura 6  muestran la prueba de Duncan efectuada a 

un nivel de significancia de 5 %, donde se observa que los promedios alcanzados 

por tratamiento con respecto a la variable peso por planta, el tratamiento T2 con 

una aplicación de humus tuvo mejores resultados alcanzando un valor de 595.7 

gr/planta, seguido del T1 con aplicación de abono de ovino con un promedio de 

497.0 gr/planta y el T3 con aplicación de turba que obtuvo 407.6 gr/planta y sin la 

aplicación de abonos orgánicos el testigo T0 obtuvo un promedio de 348.8 

gr/planta, por lo que existen diferencias significativas.  

Por su parte, Pati (2001) indica que la composición y la calidad del humus de 

lombriz dependerán del valor nutritivo de los residuos sólidos que consume la 

lombriz, el manejo adecuado de los residuos y formular correctamente para una 

mezcla balanceada para la elaboración de humus de lombriz de excelente calidad.  

Por su parte Watt et al. (1975), el peso de la planta oscila entre 400 gr y 600 gr, 

valores que se acercan a los obtenidos en la presente investigación.  
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5.3.4 Rendimiento de cultivo de hinojo (Kg/m2) 

 

El análisis de varianza (ANVA) para el rendimiento de cultivo de hinojo, se muestra 

en el cuadro 21, a un nivel de significancia del 5%.  

      Cuadro  21. Análisis de varianza para el variable rendimiento (kg/m2) 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 

Tratamientos 3 17,71583 5,905278 177,1583 4,07 * 

Error 
Experimental 

8 0,266667 0,033333 

  Total 11 17,9825 

         (*) Diferencia significativa (P>5%) 
       Fuente: elaboración propia 

 
 

 

En el análisis de varianza para el rendimiento se observa en el cuadro 18 donde se 

puede ver que existe diferencia significativa entre tratamientos. El coeficiente de 

variación (CV) es 5.66 % lo cual indica que los datos son confiables ya que están 

dentro de los rangos establecidos por Calzada (1988). 

                Cuadro  22. Prueba de Duncan interpretación (5%) 

Tratamientos 
Rendimiento 

(Kg/m2) 
Desviación 

estándar 
Duncan 

(5)% 

T1 4,6 0,1  A 

T2 4,3 0,2   AB 

T3 2,3 0,2       B 

T0 1,7 0,2          C 

 

CV= 5,66 %  
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             Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos 

             Figura 7.Promedios de rendimiento de cultivo hinojo (Kg/m2) 

Los resultados del cuadro 22 y figura 7 muestran la prueba de Duncan efectuada a 

un nivel de significancia de 5 %, donde indican que los promedios de rendimiento 

alcanzados por tratamientos existen diferencias significativas donde el T1 con 

abono de ovino obtuvo un valor de 4,6 Kg /m2 y el T2 con 4,3 Kg/m2, mientras que 

el T3 y el T0 obtuvieron valores de 2,3 y 1,7 Kg/m2 respectivamente. 

Según Maroto (2002), los rendimientos del cultivo de hinojo alcanzan de 30 a 35 

Tn/ha. En la presente investigación se observa que los mejores tratamientos T1 con 

abono ovino obtuvo un rendimiento de 41,4 tn/ha y el T2 humus de lombriz con 

38,7 tn/ha, por lo tanto son rendimientos mayores a los reportados por Maroto. 

 
5.3.5 Porcentaje de materia seca (MS) 

 

El análisis de varianza (ANVA) para la variable de materia seca se muestra en el 

cuadro 23, con un nivel de significancia del 5%. 
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 Cuadro  23. Análisis de varianza para el variable peso de materia seca (%) 

     (N.S.)Diferencia no significativa (P<5%) 
     Fuente: elaboración propia 

 
 

 

         Cuadro  24. Prueba de Duncan de materia seca al (5%) 
 

 

 

 

 

             
           Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos  

          Figura 8. Porcentaje de materia seca (%) 

22,3 

19,6 

17,1 
16,0 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

T1 Ovino T2 Humus T0 Testigo T3 Turba

Materia Seca (%) 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 

Tratamientos 3 71,8341581 23,9447194 3,76379731 4,07 NS 

Error 
Experimental 8 50,8948115 6,36185144 

  
Total 11 122,72897 

   

Tratamientos 
Materia Seca 

(%) 

Desviación 

estándar 

Duncan 

5% 

T1 22,3 1,8 A 

T2 21,9 2,3 AB 

T0 17,1 3,7 B 

T3 16,0 2,2 B 

 CV= 13.44 %  
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En el cuadro 23, se observa que no existen diferencias significativas en el variable 

porcentaje de materia seca. Asimismo en el cuadro 24 y en la figura 8 se muestra la 

prueba de Duncan efectuada a un nivel de significancia de 5 %, donde se observa 

que no existen diferencias significativas entre el T1 y T2 con valores de 22,3% y 

21,9 %, la relación existente entre el testigo y turba con valores de 17,1% y 16,0 %.  

Por su parte, Carrillo (2006) indica que la pérdida de peso en el secado de la planta 

de hinojo entera y fresca es de 75 - 80%. 

5.4 Evaluación Económica 

 

A partir de los resultados obtenidos en el proceso de experimentación y el 

respectivo análisis estadístico, es esencial la relación del análisis económico de los 

resultados, para realizar recomendaciones más adecuadas, combinados los 

aspectos agronómicos y económicos más favorables de la investigación. 

La evaluación económica nos permite proporcionar parámetros claros para 

determinar la rentabilidad o no de un tratamiento, para realizar un cambio 

tecnológico en nuestro sistema de producción, en este caso el cultivo de hinojo 

producido.    

5.4.1 Rendimiento ajustado  

 

El rendimiento ajustado de cada tratamiento con y sin abono es el beneficio medio 

reducido en un cierto porcentaje, con el fin de reflejar la diferencia entre la ventaja 

experimental con abonos orgánicos y sin abono en una producción comercial a 

pequeña escala se podría lograr con ese tratamiento.    

          Cuadro  25. Rendimiento ajustado por una campaña 

Rendimientos T0 T1 T2 T3 

Rendimiento promedio 
(kg/m2)  

1,70 4,60 4,30 2,30 

Rendimiento ajustado (-10%) 1,53 4,14 3,87 2,07 

         Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos obtenidos 

 



 
 

60 
 

En este caso se tomó la recomendación del manual de Evaluación Económica del 

centro internacional de mejoramiento de maíz y trigo (CIMMYT) (Perrin, 1988), 

recomienda un re ajuste de (5 a 30%), por lo tanto en el presente estudio se realizó 

un reajuste al  10%, este descuento se justifica desde el punto de vista que durante 

la realización del experimento se tuvo una especial atención y cuidado con las 

parcelas experimentales, lo que no ocurre normalmente en una producción a gran 

escala.  

 
5.4.2 Numero campañas por año del cultivo. 

  

Tomando en cuenta que la utilización del terreno para la producción de hortalizas 

en ambientes atemperados es intensiva, la reducción en el uso del mismo puede 

reportar mayor número de cosechas al año, por lo tanto una mayor producción. 

Otro factor determinante es el tiempo de desarrollo hasta la cosecha, el crecimiento 

del bulbo de hinojo como en nuestro estudio realizado hasta los 120 días, esto nos 

lleva a calcular dos campañas por año, mientras en producción de tallos de hoja se 

llega a cosechar a partir de onceava semana de cultivo se realiza la primera 

cosecha, para esta fecha las plantas alcanzan un tamaño de 30 cm y poseen entre 

4 – 6 hojas bien desarrolladas (Perón, 1981). Después de la primera cosecha debe 

realizarse aproximadamente cada mes, debido a que esta planta puede crecer muy 

rápido si es que posee todas las condiciones favorables (buen abono, clima cálido, 

buena iluminación, riego). 

 
5.4.3 Beneficio bruto  

 
El beneficio bruto se calcula multiplicando el rendimiento ajustado en 1000 m2 del 

ambiente atemperado, por el precio promedio de kilogramo de hinojo, para el 

cálculo de beneficio bruto anual se multiplico el beneficio bruto de una campaña, 

por el número de campaña al año. 
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    Cuadro  26. Beneficio bruto anual  

                           TRATAMIENTOS 

DETALLE   T0 T1 T2 T3 

Rendimientos promedio 

(kg/1000m2) 

1700 4600 4300 2300 

Rendimiento ajustado (-10%) 1530 4140 3870 2070 

Precio (Bs/kg) 5 5 5 5 

Beneficio bruto (Bs/1000m2)  7650 20700 19350 10350 

Numero de campañas /año 2 2 2 2 

Beneficio bruto año Bs. 15,300 41,400 38,700 20,700 

    Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos obtenidos 

 

Según el cuadro 26 se muestra los tratamientos que presentaron mejores ingresos 

brutos por 1000 m2 el T1 con 41,400 bs/1000m2/año, seguido del T2 con 38,700 

Bs/1000m2/año y finalmente el T3 y T0 son los tratamientos que menos beneficio 

bruto presentan de 20,700 y 15,300 Bs/1000m2/año. 

 

5.4.4 Costos variables 

 

Los costos variables son los costos relacionados con los insumos comparados, la 

mano de obra utilizada para las actividades productivas que varían entre los 

tratamientos. 

 
 Cuadro  27. Costos variables por tratamientos (Bs/año)  

 

DETALLE 

TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 

Insumo 200 1150 920 1010 

Mano de obra  1200 1200 1200 1200 

total costos campaña 1400 2350 2120 2210 

numero de campañas/año 2 2 2 2 

Total costos variables  2,800 4,700 4,240 4,420 

 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos obtenidos  
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Según los costos variables los tratamientos que corresponden a la producción con 

diferentes abonos son los que presentan los costos más altos debido a la utilización 

de insumos y mano de obra calificada en la producción frente a la comparación sin 

abono.  

5.4.5 Costos fijos  

 

Los costos fijos son aquellos costos que se mantienen para cada campaña de 

producción y que no están relacionados con la producción final. Para este trabajo 

se han tomado en cuenta los costos de la infraestructura, herramientas y otros 

gastos, los costos fijos se han calculado por año.  

 

           Cuadro  28. Costos fijos por tratamientos (Bs/año)  

 

DETALLE 

TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 

Costos de carpa 

solar/año 

2734,23 2734,23 2734,23 2734,23 

Herramientas  102,22 102,22 102,22 102,22 

Otros gastos (10%) 283,64 283,64 283,64 283,64 

Total costos fijos 3,120.09 3,120.09 3,120.09 3,120.09 

                Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos obtenidos 

 

El cuadro 28, muestra los costos fijos para la producción de hinojo por cada 1000 

m2 para 5 años de vida útil, donde se observa que por cada 1000m2 se invierte 

3,120.09 bs. Cabe resaltar que estos costos fijos pueden variar dependiendo del 

nivel tecnológico que se utilice. 

       
5.4.6 Costos totales  

 

Son las sumas de los costos de producción o variables y los costos fijos, a 

continuación presentamos el cuadro 26, de los costos totales.  
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             Cuadro  29. Costos totales por tratamientos  

                             TRATAMIENTOS 

DETALLE T0 T1 T2 T3 

Total costos variables  2800 4700 4240 4420 
Total costos fijos 3120,09 3120,09 3120,09 3120,09 

TOTAL COSTOS  5,920.09 7,820.09 7,360.09 7,540.09 

               Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos 

 

En el cuadro 29, se observa claramente que los costos de los tratamientos con 

diferentes abonos orgánicos son los que presentan los valores más altos. 

5.4.7 Beneficio neto 

 

Los beneficios netos nos reflejan ingresos obtenidos luego de restar los costos 

totales. A continuación en el cuadro 27 se detallan los beneficios netos anuales.  

 

           Cuadro  30. Beneficio neto anuales  

             TRATAMIENTOS 

DETALLE T0 T1 T2 T3 

Beneficio bruto  15300 41400 38700 20700 

Costo total 5920,09 7820,09 7360,09 7540,09 

Beneficio netos 9,379.91 33,579.91 31,339.91 13,159.91 

             Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos 

 

Realizando un análisis entre los tratamientos con diferentes abonos podemos 

indicar los siguientes resultados. El caso del T1 (con abono de ovino) el beneficio 

neto es de 33,579.91 Bs/año que presenta mayor beneficio neto, al tratamiento sin 

la aplicación de abono T0 es de 9,379.91 Bs/año el cual se encuentra con menor 

beneficio neto. 

 
5.4.8 Relación Beneficio Costo 

 

En la relación que existe entre los beneficios brutos sobre los costos de producción, 

en el cuadro 28 se detallan la relación beneficio costo anuales.  
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           Cuadro  31. Beneficio costo anual   

          TRATAMIENTOS 

DETALLE T0 T1 T2 T3 

beneficio neto  9379,91 33579,91 31339,91 13159,91 

costo total 5920,09 7820,09 7360,09 7540,09 

Beneficio costo 1,58 4,29 4,26 1,75 

              Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos 

 

Realizando el análisis de relación benéfico/costo, son mayor que uno para todo los 

tratamientos (B/C >1), estos nos indica que son económicamente rentable. Por lo 

tanto podemos indicar que solo dos tratamientos presentan mayor ganancia que es 

T1 (con la aplicación de abono ovino) que por cada boliviano invertido se obtiene 

una ganancia de 3,29 Bs y en el T2 (con la aplicación de humus de lombriz) por 

cada boliviano invertido se obtiene una ganancia de 3,26 Bs. 
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6. CONCLUSIONES 

 
Bajo las condiciones en que se desarrolló el presente trabajo, los resultados 

obtenidos permiten exponer las siguientes conclusiones:  

 En las variables agronómicas evaluadas, entre los diferentes tratamientos en 

estudio, se observó que hay influencia con la aplicación de diferentes tipos de 

abonos orgánicos en el estudio, obteniéndose así diferencias significativas, en 

altura de planta, diámetro del bulbo, peso por planta, porcentaje de materia seca 

y rendimiento, Con relación a la altura de planta, el mejor valor presentó el 

tratamiento T2 (Humus de lombriz), con un promedio de 94,3 cm esto debido a 

la fácil absorción de nutrientes y una descomposición homogénea y evitando la 

compactación del suelo. Seguido del T1 con 90,0 de altura con respecto a los 

demás abonos influyo sobre la altura de planta. El peso promedio de la planta al 

momento de la cosecha, se obtuvo en el siguiente orden con una diferencia 

numérica: teniendo con mayor peso el tratamiento T2 con una aplicación de 

(humus de lombriz) que obtuvo mejores resultados alcanzando un valor de 

595.7 gr/planta, seguido del T1 con aplicación de (abono de ovino) con un 

promedio de 497.0 gr/planta y el T3 con aplicación de (turba) que obtuvo 407.6 

gr/planta y sin la aplicación de abonos orgánicos el (testigo) T0 obtuvo un 

promedio de 348.8 gr/planta, por lo que existen diferencias significativas. En 

cuanto al diámetro de bulbo, entre los tratamientos, mencionados el T1 (abono 

de ovino) con un valor de 10,7 cm que obtuvo mayor diámetro, probablemente 

esto se debe por la descomposición lenta del abono en el suelo por lo tanto 

desarrolla el bulbo mucho mejor aprovechando los nutrientes e incrementando 

un mayor diámetro. Seguido de T2 (humus de lombriz) con 9,1 cm. 

 Determinando el efecto que se fueron observados durante el ciclo de producción 

se concluye la influencia que causo con tres abonos orgánicos aplicados en los 

diferentes tratamientos en el rendimiento del cultivo de hinojo, hubo una 

influencia, observándose la diferencia significativa entre los tratamientos en 

estudio teniendo: al tratamiento T1 con (abono ovino) que en términos de 

rendimiento fueron los mejores resultados obtenidos por la incorporación de 
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abonos orgánicos presentando al T1 abono ovino 41,4 tn/ha. con un mejor 

rendimiento Seguido del T2 humus de lombriz con 38,7 tn/ha. 

 

 Realizando el análisis económico de los costos de producción en el cultivo de 

hinojo muestra que los tratamientos T1 con la aplicación de abono ovino y T2 

con la aplicación de humus de lombriz son los más rentables con un beneficio 

neto anual de 33,579.91 y 31,339.91 Bs/año. El valor de beneficio costo (B/C), 

que presento el T1 con la incorporación  de abono ovino y el T2 con la 

incorporación de humus de lombriz, tienen una ganancia mayor 

económicamente con valores de 4,29 y 4,26 Bs indicando que por cada 

boliviano invertido se obtiene 3,29 Bs y 3,26 Bs. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Según los objetivos, resultados y conclusiones del presente trabajo de 

investigación, se recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda realizar investigaciones con raciones de hojas y tallos de hinojo 

en la alimentación de ganado bovino para obtener mayor incremento en la 

producción de leche. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se puede mencionar y recomendar la 

utilización de abono de ovino para obtener mayor diámetro de bulbo de hinojo 

por la disponibilidad existente de abonos orgánicos en zonas altas ya que se 

demostró que es un cultivo económicamente rentable. 

 

 Se sugiere realizar más investigaciones en el cultivo de hinojo (Foeniculum 

vulgare Mill.) en diferentes regiones y ecosistemas del país.  
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ANEXO 



  

  

Anexo 1; Análisis suelo del lugar 

 

 



  

  

Anexo 2; Análisis Humus de lombriz 

 

 



  

  

Anexo 3; Análisis de turba 

 

 

 



  

  

Anexo 4; Altura de planta (cm) 

 

  
REPETICIONES 

   Tratamientos I II III ∑Tra MEDIA 

T0 Testigo 79,1 80,4 79,8 239,2 79,7 

T1 Abono de ovino  87,0 91,8 91,1 269,9 90,0 

T2 Humus de 
lombriz 95,8 92,8 94,3 282,9 94,3 

T3 Turba  83,4 83,3 83,3 249,9 83,3 

    
1041,9625 

  

Anexo 5; Peso de planta en (g) 

 

Tratamientos I II III ∑Tra. MEDIA 

T0 Testigo 342 359 345 1046,40 349 

T1 Abono de ovino 499 497 495 1491 497 

T2 Humus de        
lombriz 589 598 600 1787 596 

T3 Turba 408 410 405 1223 408 

    
5547,15 

  

Anexo 6; Diámetro de bulbo (cm) 

 

Tratamientos I II III ∑Tra. MEDIA 

T0 Testigo 6,5 6,1 6,3 18,9375 6,3 

T1 abono de ovino  10,8 10,6 10,7 32,0625 10,7 

T2 Humus de 
lombriz 9 9,3 9,1 27,375 9,1 

T3 Turba  8,1 8,4 8,3 24,75 8,3 

    
103,125 

  

 

 

 

 

 



  

  

Anexo 7; Rendimiento de cultivo (K/m2) 

Tratamientos I II III ∑Tra. MEDIA 

T0 Testigo 1,5 1,9 1,8 5,2 1,7 

T1 Abono de ovino  4,6 4,5 4,6 13,7 4,6 

T2 Humus de lombriz 4,5 4,1 4,2 12,8 4,3 

T3 Turba  2,1 2,5 2,4 7 2,3 

    
38,7 

  

Anexo 8; Porcentaje de materia seca (%) 

   
REPETICIONES 

  Tratamientos   I II III ∑Tra. MEDIA 

T0 Testigo   13,4 20,7 17,1 51,2 17,1 

T1 Abono de ovino    20,6 24,1 22,3 66,9864749 22,3 

T2 Humus de 
lombriz   17,6 21,7 19,6 58,9399588 19,6 

T3 Turba    13,8 18,2 16,0 48,0139837 16,0 

     
225,2 

  

Anexo 9; Costos fijos 

  
  COSTOS FIJOS 

  

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 
(Bs) 

COSTO 
TOTAL 
(Bs) 

AÑO DE 
VIDA 
UTIL 

DEPRECIACION  
ANUAL 

Pala pieza 1 45 45 4 11,25 

Picota pieza 1 45 45 4 11,25 

Rastrillo pieza 2 35 70 4 17,5 

Chontilla pieza 2 25 50 3 16,6666667 

Carretilla pieza 1 250 250 5 50 

Balanza de reloj pieza 1 200 200 1 200 

COSTO TOTAL  FIJO       660     

Total depreciación anual          306,666667 

numero de meses del 
año           12 

depreciación mensual         25,5555556 

ciclo de producción         4 

costo fijo total del 
ciclo de producción           102,222222 

 

 



  

  

Anexo 10; Costos variables 

 COSTOS VARIABLES PARA LA PRODUCCION DE HINOJO 

 COSTOS DE PRODUCCION  (Bs) ( PARA 1 AÑO) 

 SUPERFIECIE TOTAL (100 m2) 

1. ACTIVIDAD   
UNIDAD 
DE 

N° DE 
UNIDAD 

VALOR 
UNITARIO COSTO  

A. GASTOS DE CULTIVO   MEDIDA   (Bs) TOTAL (Bs) 

  1. Insumos           

    Semilla Sobres 4 50 200 

  
SUB - TOTAL  DE 
INSUMOS           

    Abono Ovino Kg 19 0,5 9,5 

    
Costo total 
ovino       950 

    Turba Kg 18 0,45 8,1 

    
Costo total 
turba       810 

    
Humus de 
Lombriz Kg 18 0,4 7,2 

    
costo total 
humus       720 

  SUB - TOTAL           2704,8 

  1.1 Mano de obra           

  
1.2 Preparación de 
terreno           

    Limpieza jornal 1 50 50 

    Removido jornal 1 50 50 

    
Rastreo y 
nivelado jornal 0,5 50 25 

  1.3  Almacigo           

    Siembra jornal 1 50 50 

    Riego jornal 1 50 50 

  SUB TOTAL         225 

  2.Labore Culturales           

    
Apertura de 
surco jornal 1 50 50 

    trasplante jornal 2 50 100 

    Raleo Jornal 0,5 50 25 

    Deshierbe jornal 4 50 200 

    aporque jornal 4 50 200 

    Riego jornal 4 50 200 

  SUB TOTAL         775 

  3. Cosecha           

    Corte jornal 2 50 100 

    Selección  jornal 1 50 50 

    Embolsado Jornal 1 50 50 

  SUB TOTAL          200 

  COSTO TOTAL         4104,8 



  

  

 

Anexo 11; Presupuesto construcción carpa solar 

DETALLE DE COSTOS DE CONSTRUCCION, PARA CARPA SOLAR 

MODELO DOBLE 2 AGUAS     

SUPERFICIE   20 X 10m =200 m2   

DESCRIPCION  UNID. CANT. P/U TOTAL (Bs) 

TERRENO       55680 

MATERIAL NO LOCAL         

Sobre cimiento y columnas Ho. Co.       1472,8 

Cemento bolsa 20 55 1100 

alambre de amarre kg 8 10 80 

viga 2" x 3" x 2, 6m pieza 16 18,3 292,8 

Cubierta       5153 

Agrofilm de 270 micra  X 4 x 50 m, lineales m 72 39,3 2829,6 

Palos callapo  4"  x 3,50 m pieza 16 25 400 

Clavo 6" kg 2 14 28 

Ventana 0,80 x 0,50m pieza 8 55 440 

Puerta 0,90 x 160m pieza 1 125 125 

Bisagra de3" pieza 2 4 8 

bisagra de 2" pieza 20 3 60 

Palos de 2" x 2" x 3,50m pieza 54 17 918 

Tabla de 3" x 1 " x 3m pieza 25 8,5 212,5 

Tachuela caja 2 11 22 

Hilo cáñamo m 210 0,1 21 

Cinta de agrofilm m 28 1,3 36,4 

Soga plástica de sujeción 3/16 m 35 1,5 52,5 

MATERIAL LOCAL       4950 

Adobe  30 x 20 x 10 pieza 2500 1,3 3250 

Arena común m3 10 80 800 

Piedra para cimiento m3 10 90 900 

MANO DE OBRA       1100 

Trazado de excavación jornal 2 50 100 

Vaciado de cemento jornal 4 50 200 

Construcción de muro jornal 10 50 500 

Techado jornal 4 50 200 

Colocado de puerta/ventanas jornal 2 50 100 

TOTAL GENERAL     68355,8 

t/c       6,96 

Total (Dólares)     9821,24 

Depreciación 5 años     13671,16 

costo total por campaña     911,410667 



  

  

Anexo 12; Registro de temperaturas por día Max. Min. (°C) 

 

Temperaturas registradas durante el ciclo del cultivo de hinojo 

 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Dia Min Max T.prom. Min Max 
T.pro

m. 
Min Max 

T.pro
m. 

Min Max 
T.pro

m. 

1 2 30 12,5 3 32 13,5 3 35 15,5 5 37 20 

2 2 31 13 3 32 14 4 35 17 5 37 20 

3 3 33 14,5 3 32 15,5 4 36 16,5 6 38 20 

4 4 30 12 4 33 13,5 5 36 16,5 6 38 19 

5 3 31 12,5 4 33 13 6 36 17 6 38 20 

6 3 30 12 5 34 13 6 36 17,5 5 39 19,5 

7 3 30 11 5 34 14 6 37 18 5 39 19,5 

8 3 31 11,5 5 34 12,5 6 37 17 5 39 19,5 

9 4 30 11,5 4 34 13,5 5 37 18,5 7 40 19,5 

10 3 35 11 4 35 12,5 5 37 17 7 40 19 

11 3 30 11,5 4 35 15 5 37 18 7 39 19 

12 3 30 9,5 5 35 12,5 5 38 17,5 7 41 18,5 

13 3 30 10 5 35 13 5 38 16 8 41 18,5 

14 2 29 10 5 36 14,5 5 37 16 8 42 18,5 

15 2 29 10 5 37 12,5 5 38 16 8 42 17,5 

16 2 30 9 5 37 14,5 6 39 15 7 41 17,5 

17 4 29 10,5 5 37 13 6 39 16 7 43 17,5 

18 3 28 9,5 7 36 13,5 6 39 14 6 43 17,5 

19 2 30 11,5 7 36 13 6 38 14,5 6 43 17 

20 2 30 11 7 35 14 6 39 14,5 6 45 17,5 

21 4 33 11 6 36 13 5 39 13,5 8 45 15 

22 3 30 10,5 4 36 13 5 39 13,5 8 45 13,5 

23 3 30 10,5 5 35 13 5 40 13,5 8 44 15,5 

24 4 35 12 5 35 12,5 4 40 13 9 43 17 

25 2 35 12,5 4 35 12,5 4 40 11 9 43 14 

26 2 32 12 5 36 13,5 4 40 12,5 9 45 15 

27 2 35 13,5 5 36 12,5 4 40 13,5 9 45 15 

28 3 36 12,5 6 36 13,5 6 40 14 8 44 14,5 

29 3 35 12 6 37 13 6 41 14 8 43 14 

30 3 36 14,5 6 37 13,5 6 41 14,5 8 44 14 

31 3 37 13,5 
   

6 41 14,5 
   

Promedios 2,84 31,61 11,56 4,9 35,03 13,35 5,16 38,23 15,34 7,03 41,53 17,42 

 



  

  

Anexo 13. Fotografías del procedimiento en la investigación 

                            

         Fotografía muestreo de suelo                       fotografía preparación de sustrato  

 

                              

           Fotografía Siembra semilla hinojo 6g            fotografía almacigo      

       

                       

        Fotografía preparación de terreno              fotografía incorporación de abonos  

 

 



  

  

                              

     Fotografía nivelado de parcela                     fotografía día antes riego a la parcela 

  

                  

     Fotografía entre surco (0,40 cm)                     fotografía entre plantas (0,30cm) 

 

              

    Fotografía distribución de plantines              fotografía hinojo en la parcela 

 



  

  

                  

     Fotografía hinojo 15 días                                 Fotografía hinojo 30 días 

 

                  

    Fotografía hinojo 45 días                                 Fotografía hinojo 60 días 

 

                

   Fotografía hinojo 75 días                                 Fotografía hinojo 90 días 



  

  

 

          Fotografía hinojo 105 días                        Fotografía hinojo 120 días 

 

                     

          Fotografía cosecha y peso (g)                Fotografía cosecha y peso (kg)              

. 

                      

       Fotografía diámetro de bulbo (cm)          Fotografía altura y diámetro (cm)      



  

  

                    
  
     Fotografía muestras de hinojo en el              Fotografía peso materia seca (g)                         
                        Horno eléctrico            
 
 

Anexo 14; croquis de la construcción de bandeja de madera para almacigo de 

hinojo 
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