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RESUMEN 

La presente investigación titulado: Efecto de tres dosis de abono orgánico líquido 

aeróbico (AOLA) sobre dos variedades de apio (Apium graviolens L.) fue realizado en el 

Centro Experimental de Cota Cota, en la provincia Murillo del departamento de La Paz, 

en la gestión 2017, perteneciente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor 

de San Andrés.  

El Diseño empleado en el trabajo de investigación fue Diseño parcelas divididas con 8 

tratamientos y 3 repeticiones, resultantes de  tres  dosis  de  AOLA  donde  se  incluyó  

solo  agua  como  el  testigo  (0%,  10%,  20%  y 30%). La primera cosecha se efectuó a 

los 90 días del trasplante, y las demás cosechas en forma escalonada a los 105, 117, 

127 y 134 días respectivamente. 

Durante el desarrollo del trabajo de investigación se consideraron las siguientes 

variables: porcentaje de emergencia, altura de planta, diámetro del cuello de la raíz, 

número de pencas, rendimiento de biomasa verde. 

De los resultados que se obtuvieron se puede indicar que el mejor tratamiento es el T3 

que presentó con un promedio de altura de 62,33 cm y T7 (dosis 20%) 57,15 cm; el 

diámetro en el T3 (20%AOLA) de tallo con 5,02 cm T7 4,98 cm; respecto al con 

respecto al análisis económico muestra que la aplicación con para el T3 (dosis 20%), se 

obtuvo un valor altamente significativo de 2,05 Bs., y T7 1,88 Bs lo que significa que se 

puede llegar a obtener una ganancia de., por cada 1 Bs. invertido, en el caso de aplicar 

AOLA al 20% (T3), (T7).  
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SUMMARY 

The present investigation entitled: Effect of three doses of aerobic liquid organic fertilizer 

(AOLA) on two varieties of celery (Apium graviolens L.) was carried out in the Cota Cota 

Experimental of Center, in the Murillo province of the department of La Paz, in the 

management 2017, belonging to the Faculty of Agronomy of the Universidad Mayor de 

San Andrés. 

The Design used in the research work was Design divided plots with 8 treatments and 3 

repetitions, resulting from three doses of AOLA where only water was included as the 

control (0%, 10%, 20% and 30%). The first harvest was made 90 days after the 

transplant, and the other harvests were staggered at 105, 117, 127 and 134 days 

respectively. 

During the development of the research work, the following variables were considered: 

emergency percentage, plant height, root neck diameter, number of stalks, yield of 

green biomass.  

From the results that were obtained it can be indicated that the best treatment is the T3 

that presented with an average height of 62.33 cm and T7 (dose 20%) 57.15 cm; the 

diameter in T3 (20% AOLA) of stem with 5.02 cm T7 4.98 cm; With respect to the 

economic analysis shows that the application with T3 (20% dose), a highly significant 

value of 2.05 Bs., and T7 1.88 Bs was obtained which means that it is possible to obtain 

a gain of., for every 1 Bs. invested, in the case of applying AOLA to 20% (T3), (T7).  
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1. INTRODUCCIÓN 

La población Boliviana va creciendo, los requerimientos y necesidades aumentan. Por 

esto es necesario realizar agricultura intensiva en superficies reducidas como ser: en 

invernaderos, para obtener mayor cantidad y diversidad de productos hortícolas, sin 

alterar sus necesidades fisiológicas, a si cubriendo la demanda de productos agrícolas. 

El apio es rico en vitaminas del complejo B, calcio, potasio y fósforo; posee de 10 y 15 

por ciento de almidón de fácil digestibilidad. En algunos casos el tallo tierno y la hoja 

son utilizados en ensaladas crudas o como vegetales cocidos, también se utilizan las 

hojas como alimento para ganado. 

En nuestro medio el cultivo de apio, no es muy conocido por los agricultores, por lo 

tanto el presente trabajo de investigación se realizó, con el fin de establecer una 

tecnología de cultivo bajo condiciones de invernadero, para el aprovechamiento de 

todas de sus características nutricionales. 

La producción de hortalizas en nuestro país, se está realizando bajo sistemas intensivo, 

con el uso de fertilizantes químicos y agro tóxicos, cuya contaminación de suelos, agua 

y sobre la salud humana, ya son notorios; ante esta problemática surge como 

alternativa la agricultura orgánica, que es de mucha importancia debido a que aporta a 

la conservación del medio ambiente y ayuda a preservar la salud humana.  

Además, los alimentos orgánicos son más saludables y libres de agentes tóxicos, y los 

abonos orgánicos como el compost y el abono orgánico liquido aeróbico, aparte de 

aportar materia orgánica y humus, propician una mayor actividad de microorganismos 

del suelo que contribuyen a mejorar su fertilidad dando mayor resistencia y vigor a los 

cultivos, siendo una buena alternativa frente a la aplicación de productos químicos que 

han provocado resultados negativos sobre el suelo, y la generación de alimentos 

contaminados dañinos para la salud humana. (Chilon, 1997). 
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1.1. OBJETIVOS   

1.1.1. Objetivo general 

 Evaluar el efecto de tres dosis de abono orgánico líquido aeróbico (AOLA) sobre 

dos variedades de apio (Apium graviolens L.) en el invernadero del Centro 

Experimental de Cota Cota. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el comportamiento agronómico de dos variedades de apio bajo la 

aplicación de tres dosis de abonamiento con AOLA.  

 Comparar el rendimiento de dos variedades de apio bajo diferentes dosis de 

aplicación de AOLA. 

 Realizar el análisis económico de la relación beneficio costo en la producción de 

apio Tall-utach 52-70 y Golden self blanchig. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  Características principales del apio 

2.1.1. Origen  

Vigliola, (2001), el apio es una planta procedente del Mediterráneo, existiendo otros 

centros secundarios como el Caucazo y la zona del Amalaya. Se conocía en el antiguo 

Egipto. Su uso como hortaliza se desarrolló en la Edad Media y actualmente es 

consumido tanto en Europa como en América del Norte.  

El tipo de apio silvestre se ha encontrado en Europa y Nueva Zelanda. Hace unos 400 

años el apio se consideraba como purificador de la sangre, pero ya en el siglo XVII se 

utilizaba como planta alimenticia (Casseres, 2001). 

2.1.2. Importancia del cultivo de apio 

El cultivo de apio se utilizó como planta medicinal por sus propiedades diuréticas, 

carminativas y depuradoras de la sangre, debido a la presencia de un glucósido 

llamado apina y un aceite esencial compuesto principalmente por apiol y limoneno. La 

composición nutricional está compuesta por la vitamina A, vitamina B1, B2 y C (Vigliola, 

2001). 

El mismo autor describe que el cultivo de apio de pencas se consume en fresco y 

hervido en muchos países de Europa Occidental y Estados Unidos, donde es apreciado 

por su alto valor nutritivo, así como sus propiedades, en cierta manera afrodisíacas. 

Otros usos del apio son las extracciones de aceites esenciales para la industria, el 

empleo del polvo del apio deshidratado en fábricas de pastas y sopas, y la conserva de 

pencas. (Vigliola, 2001). 

1*Penca.- Hoja carnosa o tallo carnoso en algunas plantas, en especial hortalizas. 
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Que la composición nutritiva de apio, (Cuadro 1), al igual que otras hortalizas, presenta 

un alto contenido de agua y proporciones muy bajas en carbohidratos, lípido y 

proteínas, lo que a su vez resulta en un muy bajo valor energético. Se destaca 

principalmente por el aporte de sodio. El sabor característico de la especie está dado 

por la presencia de apina o apiosilglucosido de 7 – apigenina y aceites esenciales como 

apiol y limoneno. 

Inicialmente el apio, fue usado con fines medicinales, por sus propiedades diuréticas, 

carminativas y purificantes. Hoy en día el uso predominante es en ensalada en fresco, 

aunque también se consume cocido y ocasionalmente sus semillas se usan como 

saborizantes. Un uso de indudable interés, aunque no evaluado por los autores, será su 

potencial afrodisíaco. En la agroindustria se le usa, para la elaboración de 

deshidratados y algo de congelados (Rubatzki, Yamaguchi, 2003). 

Cuadro 1. Composición nutricional en 100 g de apio 

Fuente: Elaboración (Vigliola, 2001) 

Componente Unidad Contenido 

Agua % 95.00 

Carbohidratos G 2.50 

Calcio Mg 35.00 

Fósforo Mg 25.00 

Hierro Mg 0.50 

Potasio Mg 285.00 

Sodio Mg 87.50 

Vitamina A(valor) Ui 125.00 

Tiamina mg 0.03 

Riboflavina mg 0.03 

Niacina mg 0.25 

Acido ascórbico mg 7.50 

Valor energético cal 12.50 
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2.1.3. Clasificación taxonómica 

La clasificación taxonómica según, (Rubatzki, Yamaguchi, 2003). 

Reino:   Plantae 

Sub reino:  Embryobionta 

División:  Magnoliophyta 

Clase:   Magnoliopsida 

Sub clase:  Rosidae 

Orden:  Apiales 

Familia:  Apiaceae 

Género:   Apium 

Especié:  Graviolens 

Nombre común: Apio 

2.1.4. Descripción botánica 

a) Raíz  

El sistema radicular es pivotante, potente y profundo, con raíces secundarias 

superficiales, (Rubatzki, Yamaguchi, 2003). 

b) Tallo 

Los mismos autores describen que los tallos son de color blanco a verde intenso, 

ensanchados en la base, con largo y ancho variables: usualmente entre 30 a 50 cm y 2 

a 5 cm respectivamente, en las hojas más externas, hasta hacerse insignificantes en los 

primordios foliares que rodean la yema apical. Son estructuras glabras, con la cara 

abaxial cóncava y la cara abaxial convexa, surcada por estrías longitudinales. La 

naturaleza carnosa, suculenta y crocante del tallo está dada por la predominancia de 

células parénquimaticas, con grandes espacios intercelulares en el córtex, en el que se 

encuentra inmerso los haces vasculares, rodeados de colénquima angular. Estas 
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estructuras surcan los pecíolos en toda su extensión y resultan en las “fibras” sacadas 

al pelar el apio.   

c) Hojas 

 Las hojas son grandes, brotan en forma de corona; el pecíolo es una penca muy 

gruesa y carnosa, que se prolonga en gran parte del limbo, (Rubatzki, Yamaguchi, 

2003).  

d) Flor 

El mismo autor indica, que la floración en el apio se motiva principalmente, por la acción 

de temperaturas vernalizantes, durante un cierto tiempo (normalmente temperaturas por 

debajo de 7º a 10 ºC, actuando por un periodo comprendido entre 14 y 28 días), cuando 

la planta ya tiene un cierto tamaño, momento en que es capaz de recibir el estímulo 

vernalizador. Desde que se planta, hasta que se recolecta, tiene una duración 

aproximada de unos 4 meses.  

e) Semillas  

La semilla tiene la facultad germinativa media de 5 años; en un gramo de semilla, 

entran aproximadamente 2.500 unidades, (Rubatzki, Yamaguchi, 2003). 

2.2. Descripción del cultivo de apio  

2.2.1. Características del apio  

a) Forma: el apio es un tallo grueso, hueco, estriado y alargado que se compone de 

pencas de forma cilíndrica, recorridas longitudinalmente por un surco profundo, de las 

que brotan numerosas hojas con apariencia semejante al perejil. (Vigliola, 2004). 

b) Tamaño y peso: las pencas suelen tener una longitud de entre 30 y 60 cm. en las 

variedades cultivadas. Sin embargo, el tamaño comercial suele ser de 25 a 30 cm tras 

la cosecha, al apio se le cortan las pencas, se limpian, se lavan, se escurren y se 
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embolsan, sin dejar al descubierto los extremos superiores de los tallos. Tras este 

proceso, se pierde hasta el 30% del peso inicial de las pencas, y se obtienen piezas de 

entre 400 y 900 gramos. El peso idóneo se encuentra entre 460 y 720 gramos. (Vigliola, 

2004). 

c) Color: si se dejan crecer de forma natural, las pencas adquieren un color que va del 

verde amarillento al verde oscuro. Si proceden de cultivo, suelen blanquearse durante 

las etapas finales de crecimiento. Para ello se cubre la planta de modo que sólo las 

hojas reciben luz. En este caso, las pencas son de color verde claro. (Vigliola, 2004). 

d) Sabor: las hojas tienen un sabor muy intenso, acre, ligeramente amargo y agradable 

el sabor del tallo es más suave y tiene cierto gusto anisado y una textura crujiente, el 

blanqueado, además de eliminar el color verde, también reduce notablemente el sabor. 

(Vigliola, 2004). 

2.3. Adaptabilidad del cultivo 

Las cualidades del cultivo de apio según, (Vigliola, 2003). 

Es un cultivo de clima templado, que al aire libre no soporta los fríos de invierno en el 

interior de España: cuando la planta está en el periodo de desarrollo, si ocurre una 

disminución fuerte de temperatura durante algunos días, puede dar lugar a que la 

planta florezca antes de tiempo. Necesita luminosidad para su crecimiento. 

El apio no es demasiado exigente en suelos, siempre que no sean excesivamente 

húmedos. Requiere un suelo profundo, ya que el sistema radicular alcanza gran 

longitud vertical. 

Este cultivo es exigente en humedad del suelo, pero sin que llegue a ser exagerada; los 

riegos deben permitir que el suelo esté en un estado perfecto de humedad de tempero. 

Si el suelo sufre sequedad da lugar a un embastecimiento de los tejidos y por tanto, a 

una pérdida de calidad. 
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Cuando está en las primeras fases de su desarrollo, el riego debe ser abundante y 

regular, ya que la plántula debe tener un crecimiento continuo. En todo su ciclo, este 

cultivo sufre estrés si hay escasez de agua en el suelo. Se puede regar tanto por 

gravedad como por riego localizado como por aspersión (el riego por aspersión resulta 

interesante en este cultivo). 

2.3.1. Almacigo 

Existen dos épocas de siembra en función de los dos ciclos productivos (invierno y 

primavera). Las siembras para la campaña de invierno se los realiza los días primeros 

de julio a finales de agosto, efectuando los trasplantes desde últimos de agosto hasta 

final de octubre, (Vigliola, 2000). 

El mismo autor menciona que el trasplante en primavera obliga a una siembra en 

semillero durante las primeras semanas de noviembre, teniendo lugar los trasplantes 

durante los meses de enero y febrero. 

2.3.2. Diversidad en la especie  

En contraposición a otras hortalizas, puede decirse, que el apio presenta una escasa 

diversidad, con un número restringido de cultivares. Aunque se mencionan 

características diferentes de largo de pecíolo, de respuesta a enfermedades y a 

floración prematura, de precocidad y de otros aspectos que afectan la producción, el 

germoplasma disponible es bastante similar, con poca variación.  La principal diferencia 

está dada por el color del producto final, aspecto según el cual se clasifican los 

cultivares, en dos grandes tipos: apio verde y apio blanqueado, (Rubatzki, Yamaguchi 

,2003). 

2.3.3. Apio verde Tall-utach 52-70  

Este tipo se caracteriza, por resultar en un producto de pecíolos de color verde intenso, 

casi hasta el centro de la planta. Este es el tipo dominante en América y en la 

producción nacional, (Rubatzki, Yamaguchi, 2003). 
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2.3.4. Apio blanqueado Golden self blanching  

Este grupo se cultiva, para obtener una planta de pecíolos de color blanco a amarillo 

verdoso, para lo cual incluso se recomienda el aporque de las plantas, para inhibir la 

formación de clorofila. Este tipo es de mayor preferencia en los países europeos y su 

producción es más delicada y engorrosa que la del tipo verde, (Rubatzki, Yamaguchi, 

2003). 

2.4. Diversidad en la especie 

En contraposición de otras hortalizas, pueden decirse, que el apio representa una 

escasa diversidad, con un número restringido de cultivares. Aunque se mencionan 

características diferentes de lo largo del peciolo, de respuesta a enfermedades y a 

floración prematura, de precocidad y de otros aspectos que afectan la producción, el 

germoplasma disponible es bastante similar, con poca variación. La principal diferencia 

está dada por el color del producto final, aspecto según el cual se clasifican los 

cultivares, en dos grandes tipos apio verde y apio blanqueado, (Rubatzki, Yamaguchi, 

2003). 

2.5. Requerimiento del cultivo 

2.5.1. Requerimiento de nutrientes  

El cultivo de apio requiere una cierta cantidad de nutrientes para un adecuado 

desarrollo, mencionando los más principales: N = 130 kg/ha, P = 50 kg/ha, K= 200 

kg/ha, (Marulanda, 2008). 

2.5.2. Suelo  

El cultivo de apio no es demasiado exigente en suelo, siempre que no sea 

excesivamente húmedo. Requiere un suelo profundo, ya que el sistema radicular 

alcanza gran longitud vertical. Es exigente en boro, por lo que este elemento no debe 
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faltar en el suelo. No soporta la salinidad, tanto del suelo como del agua del riego, 

(Vigliola, 2000). 

2.5.3. Clima 

El apio de tallo, es un cultivo de clima templado, que al aire libre no soporta los fríos de 

invierno, cuando la planta está en el periodo de desarrollo, si ocurre una disminución 

fuerte de temperatura durante algunos días, puede dar lugar a que la planta florezca 

antes de tiempo; este problema se va disminuyendo cuando el suelo está acolchado 

con lamina de plástico.  Necesita luminosidad, para su crecimiento, (Belletti, 1999). 

El cultivo de apio requiere para un desarrollo fisiológico adecuado, las temperaturas 

medias óptimas que deben ser 35º a 5 ºC, la máxima de 35 ºC y mínima que debe ser 

de 5 ºC (Vigliola, 2000).  

2.5.4. Humedad  

Este cultivo es exigente en humedad del suelo, pero sin que llegue a ser exagerado que 

no llegue a una esponjosidad. Si el suelo sufre sequedad, da lugar, a una pérdida de 

calidad. Cuando está en las primeras fases de su desarrollo, el riego debe ser 

abundante y regular, ya que la plántula, debe tener un crecimiento continuo, (Belletti, 

1999). 

2.5.5. Riego 

Maroto, (2000) por las condiciones de su ambiente de origen, el apio requiere 

abundante cantidad de agua especialmente en los periodos de alta temperatura y al 

final del ciclo de cultivo. Se estima que el requisito mínimo está en una lámina total de 

alrededor de 800 mm con una demanda baja al inicio (salvo luego del trasplante). Uno 

de los problemas asociados con la alta demanda de agua lo representa una 

enfermedad fisiogenica conocida como corazón negro que se ve favorecida con 

periodos de alta transpiración.  



 

11 

 

Así mismo, periodos de estrés hídrico pueden provocar la aparición de un 

ahuecamiento en los pecíolos que también afecta la calidad comercial, (Maroto, 2000). 

2.5.6. PH  

Se define el pH como el índice, que permite valorar la concentración de iones hidrogeno 

contenidos en una solución.  Las soluciones con pH menor que 4 o pH mayor que 9, no 

deben emplearse para la producción vegetal, porque son muy ácidas o muy alcalinas 

respectivamente. De esta forma es posible determinar el pH de los suelos agrícolas, 

que son más apropiados, para un determinado cultivo. Y por extensión, es posible 

determinar el pH para cultivos. El pH recomendado para obtener una producción de 

calidad en cultivo de apio, oscila entre valores pH de 6.7 a 7.0, (Maroto, 2000). 

2.6. Labores culturales  

Una vez sembradas las semillas, empieza la etapa de germinación y crecimiento de las 

plantas, raleo, deshierbe y riego, (Hartman, 2002). 

2.6.1. Aporque  

Durante el crecimiento vegetativo, no conviene que el “corazón” de la planta se recubra 

con tierra, ya que se puede producir una parada vegetativa del crecimiento, por esta 

razón, cuando se den al cultivo las labores de remoción, que sean necesarias, se 

evitará que caiga tierra en el centro de la planta; También en este estado de 

crecimiento, no se harán labores de recalzar las plantas. En cambio, cuando el cultivo 

este en pleno desarrollo, es conveniente aporcar las plantas; con esta operación se 

aumenta la longitud del tallo, (Vigliola, 2003).  

2.6.2. Control de malezas 

Según Vigliola (2003), el apio no admite competencia con las malas hierbas al principio 

de la vegetación, ya que su crecimiento es lento; es necesario mantener limpio el suelo, 

con labores culturales. 
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2.6.3. Blanqueamiento  

Cuando se trata de un cultivo  de apio verde, que requiere ser blanqueado, para evitar 

la formación de clorofila tanto en las pencas de las hojas exteriores como en las hojas 

interiores, unas tres o cuatro semanas antes de la recolección se debe efectuar la 

operación del blanqueamiento, la cual  puede realizarse con las siguientes técnicas: 

 Colocar la paja hasta la altura de las primeras hojas.  

 Aporcado de la tierra hacia las plantas hasta una altura de 25-30 cm, con lo que 

quedan al exterior los limbos de las hojas exteriores.  

 Recubrimiento de las piezas de apio con bandas de papel o mangas de plástico 

negro, siendo quizás este último sistema el que proporciona un apio de mejor 

calidad, (Vigliola, 2003). 

2.6.4. Cosecha  

Vigliola (2003), describe que la recolección normalmente se realiza manualmente, con 

el uso de un cuchillo bien afilado, unas tijeras o una hoz.  Las piezas son cortadas al ras 

del suelo, posteriormente recortadas en su parte superior y finalmente colocadas en 

cajas y son trasportados al embalaje. Una hectárea de apio puede requerir en su 

recolección 50-60 jornales de 8 horas de obreros agrícolas. 

2.6.5. Rendimiento  

La producción del cultivo de apio en invernaderos se ha obtenido un rendimiento de 13 

TM/ha, equivale a 1.3 kg/m2 y en lo hidropónico 3.5 kg/m2, (Marulanda, 2008). 

La producción del cultivo de apio en invernaderos se ha obtenido un rendimiento de 33 

TM/ha, equivale a 3.3 kg/m2 con la variedad Tall-utach 52-70, (Machaca, 2010). 

2.6.6. Conservación 

Una vez hecha la selección de calidad en función de longitud de pencas, estado de las 

mismas y peso. Conservarlos a temperaturas de 0ºC a 1ºC y humedades relativas 
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comprendidas entre 90 y 95 %, el apio puede ser conservado durante varias semanas e 

incluso meses, (Vigliola, 2003). Agricultura orgánica  

La agricultura orgánica, ecológica o biológica esta frecuentemente entendida como una 

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

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

cuales el hombre produce alimentos minimizando los efectos negativos sobre el 

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

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

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

(FAO, 2010). 

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

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

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

frente a los errores de la agricultura química, (Marulanda, 2008). 

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

fertilizantes o compuestos sintéticos, plaguicidas, reguladores de crecimiento y aditivos 

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

agricultura ecológica se basan en el mantenimiento de la producción del suelo y su 

estructura, la aportación de nutrientes, el control de insectos y malezas, la utilización de 

abonos verdes y aspectos en el control biológico de las plagas, (Lampkin, 2002). 

2.7. Abonos orgánicos 

Guerrero (1993), por su parte menciona que, son sustancias que están constituidos por 

desechos de origen animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto de 

mejorar sus características físicas, biológicas y químicas. 

Los abonos orgánicos no solo aportan al suelo material nutritivo, sino también influye 

favorablemente en la estructura del suelo, modifican la población de microorganismos 
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en general, de esta manera se asegura la formación de agregados que permiten una 

mayor retención de agua, intercambio de gases y nutrientes a nivel de las raíces de las 

plantas. (Guerrero, 1993). 

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

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

energía necesaria para el aumento de la actividad microbiana y ayudan también a 

proteger a cultivos de grandes excesos de sales minerales y sustancias toxicas, gracias 

a su alta capacidad de absorción que ejerce una acción amortiguadora, (Lampkin, 

2002). 

Chilon (2015), señala que el abono orgánico, es todo compuesto o sustancia orgánica, 

proveniente de la descomposición microbiana de los restos vegetales y animales, tanto 

superiores como inferiores, que en función de las condiciones ambientales evoluciona, 

cambia, se transforma o se mantiene en el tiempo; presentando diversas etapas desde 

un estado fresco o crudo, pasando por una pre-humificación y humificación intermedia 

análoga al compost, llegando a un estado de humus avanzado, hasta alcanzar su 

posterior mineralización, gracias al trabajo intenso de los microorganismos 

responsables de los procesos de síntesis, re-síntesis y transformación de la materia 

orgánica en el suelo. 

2.7.1. Características de los abonos orgánicos  

Los abonos orgánicos, se conocen como enmiendas, fertilizantes orgánicos, existen 

diversas fuentes orgánicas como ser: abonos verdes, estiércoles, compost, humus de 

lombriz, bio abonos, verificando su composición química, su proceso de preparación e 

insumos que se emplean. Estos evolucionan en dos formas: se mineralizan y se 

humifican, (Vigliola, 2003).  

En nuestro país los agricultores de valles y altiplanos utilizan estiércoles de forma 

tradicional, presentando problemas de mal manejo produciendo una eficiencia 

agronómica baja de 30 a 50%. Por este motivo es necesario estudios de cantidades 
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adecuadas de abonos orgánicos, que aumentan la productividad de los cultivos, (FAO, 

2010). 

2.7.2. Composición química de abonos  

Es muy difícil precisar cifras exactas del estiércol mezclado que generalmente se aplica 

sobre la tierra, (Buckman & Brady, 2003). 

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. 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, (Buckman 

& Brady, 2003). 

2.7.3. Beneficios del uso de abonos orgánicos  

El uso de abonos orgánicos se recomienda especialmente en suelos con bajo contenido 

de materia orgánica, y degradados, por el efecto de la erosión. Los abonos orgánicos 

son todos aquellos residuos de origen orgánico, animal o vegetal, que se utiliza para 

aumentar la fertilidad de la tierra (Bellapart, 2002). 

Los abonos orgánicos aportan, además de materia orgánica, una multitud de 

microorganismos que contribuyen poderosamente a aumentar la fertilidad de los suelos, 

factores de crecimiento y también los principales fertilizantes como ser; N, P y K, que 

contiene en variables proporciones (Aguirre, 1963). 

2.7.4. Ventajas del abonamiento orgánico 

Lampkin (2002) indica que, la incorporación al suelo de abonos orgánicos ayuda a 

modificar las condiciones físicas del suelo, al mejorar la capacidad de retención de 

agua, como también proporcionar energía necesaria para el aumento de la actividad 

microbiana, ayudan también a proteger a cultivos de grandes excesos de sales 
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minerales y sustancias toxicas, gracias a su alta capacidad de absorción que ejerce una 

acción amortiguadora. 

2.7.5. Tipo de abonos orgánicos  

La materia orgánica del suelo, procede en gran parte de la incorporación de los 

residuos de anteriores cosechas, como son las raíces o las pajas de cereales (Silguy, 

1994). También de la incorporación de abonos orgánicos tratados o elaborados, en sus 

estados de abonos sólidos y líquidos. 

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

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

energía necesaria para el aumento de la actividad microbiana y ayudan también a 

proteger a cultivos de grandes excesos de sales minerales y sustancias toxicas, gracias 

a su alta capacidad de adsorción que ejerce una acción amortiguadora, (Lampkin, 

2002). 

2.7.5.1. Abonos orgánicos sólidos 

Labrador (1996), indica que la materia orgánica son los restos de plantas y animales, en 

diferentes estados de descomposición, bajo la acción de factores edáficos, climáticos y 

biológicos, son sometidos a un constante proceso de transformación. Estos restos 

vegetales y otros sustratos orgánicos también pueden ser procesados, con métodos de 

descomposición y obtener abonos orgánicos sólidos, como el compost, humus, bocashi. 

- El Compost  

Chilon, (2015) señala que el compost, es un abono orgánico pre-humificado, que resulta 

de la descomposición y transformación biológica aeróbica de residuos orgánicos de 

origen vegetal (restos vegetales, rastrojos de cosechas y malezas) y residuos de origen 

animal (estiércol fresco y/o almacenado), la aplicación de ceniza como regulador del pH 

y agua, bajo condiciones controladas y con un manejo apropiado, con una provisión de 

humedad y volteos adecuados para facilitar el trabajo de los microorganismos aeróbicos 
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en la descomposición. El producto final es un compost rico en nutrientes que son 

asimilados paulatinamente por las plantas, lo que garantiza buenas cosechas, además 

de mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.  

- Humus de lombriz  

Es la materia humificada obtenida mediante la transformación de residuos orgánicos, 

los mismos que al pasar por el tracto digestivo de la lombriz, son degradados a su 

último estado de descomposición, presentando en su contenido una formulación 

perfectamente balanceada con todos los elementos y los microorganismos necesarios 

para reactivar los procesos biológicos de los suelos, (Cajamarca, 2012). 

- Bocashi  

La elaboración del abono tipo bocashi se basa en procesos de descomposición 

aeróbica de los residuos orgánicos y de temperaturas controladas orgánicos a través de 

poblaciones de microorganismos existentes en los residuos, que en condiciones 

favorables producen un material parcialmente estable de lenta descomposición 

(Cajamarca, 2012). 

- Estiércol fermentado  

Denominados abonos orgánicos de origen animal a los estiércoles de ganaderías, 

guano, humus de lombriz y los subproductos de origen animal, formados por 

excrementos y orina de animales de ganadería.  

Gomero (1999) sostiene que, es muy recomendable incorporar abonos orgánicos al 

momento de preparar la tierra por las ventajas que lleva consigo:  

 Constituye un almacén de nutrientes como el N, P, K, y micro nutrientes, 

facilitando el aprovechamiento de las plantas.  

 Aumenta la capacidad de intercambio catiónico y aumenta el intercambio y la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo para la planta.  
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 Facilita la formación de complejos arcillo húmico que requieren los macro y micro 

nutrientes evitando su perdida por lixiviación de este modo aumenta su 

disponibilidad.  

 Proporciona energía para los microorganismos, lo cual incrementa la actividad 

biológica en el suelo.  

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

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

 Liberan nutrientes poco a poco, acción a largo plazo. 

 Aumento del efecto germinativo en semillas.  

La utilización de los abonos orgánicos en sus diferentes formas es una tecnología 

sencilla, de bajo costo y al alcance de los agricultores en todas las zonas de nuestro 

país. Su aplicación permite resolver la capacidad de retención de agua y favorece el 

desarrollo de las plantas (Guerrero, 1993). 

2.7.5.2. Abonos orgánicos líquidos 

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

descomposición anaeróbica y aeróbica de los estiércoles, funcionan como reguladores 

del crecimiento de las plantas. (Aguirre, 1963).  

Los abonos líquidos o biofertilizantes líquidos son los fertilizantes a corto plazo por 

excelencia, se usan principalmente como complementos por riego y para corregir 

deficiencias en aplicaciones foliares. No hay que descartar también sus excelentes 

propiedades preventivas y repelentes contra hongos y plagas en general. (Cuchman y 

Requelme, 1993) mencionado por (Quispe, 2005). 

a) Abonos orgánicos líquidos anaeróbicos  

Chilon (2015), los abonos orgánicos líquidos, se elaboran con técnicas que no son 

nuevas y se practican en varios lugares del mundo. Sin embargo, su uso como abonos 
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foliares se ha difundido en muchos países sin una base científica que describa su modo 

de acción y demuestre su efectividad.  

Suasaca et al. (2009), señala que el abono foliar orgánico líquido, es el resultado de la 

descomposición de los animales y vegetales: guano, rastrojo etc., en ausencia de 

oxígeno. Contiene nutrientes que son asimilados fácilmente por las plantas haciéndolos 

más vigorosas y resistentes. 

Uribe (2003), señala que los biofermentos (anaeróbicos), son preparados a base de 

melaza, excretas, suero de leche y microorganismos, y se produce la transformación de 

los desechos a través de la fermentación anaeróbica, obteniéndose un biofertilizante 

líquido utilizado ampliamente por los agricultores.  

b) Abonos orgánicos líquidos aeróbicos  

Chilon (2015), los abonos orgánicos líquidos aeróbicos, están relacionados con un 

método aeróbico de obtención de un abono orgánico liquido con presencia de oxígeno 

(AOLA), que posibilite la, multiplicación de los microorganismos aérobicos benéficos a 

partir de los sustratos orgánicos descompuestos y la generación de sustancias liquidas 

orgánicas nutritivas, que favorezcan a los cultivos alimenticios y a la recuperación de la 

fertilidad de los suelos. 

2.7.6. El abono orgánico líquido aeróbico (AOLA). 

Chilon, E. Chilon, J. (2015), señalan que el abono orgánico líquido aeróbico, se obtiene 

por transformación microbial con presencia del oxígeno, de sustratos pre-humificados 

caso del compost, humus de lombriz, estiércol fermentado y otros abonos orgánicos 

sólidos; el AOLA es un producto del proceso del metabolismo de sustancias orgánicas 

nutritivas y sanitarias, con la intervención de bacterias y otros organismos en un medio 

aeróbico, el AOLA favorecen la producción de cultivos, la fertilidad de los suelos y la 

biorecuperación de suelos contaminados con hidrocarburos. 
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Los mismos autores recomiendan continuar con otras fases de investigación, realizando 

estudios sobre el uso y el efecto del AOLA en condiciones de campo en la producción 

de hortalizas, en carpa solares en el altiplano, en el riego orgánico y en el control de 

enfermedades y plagas que afectan a los cultivos, y en la biorecuperación de suelos 

agrícolas contaminados y también hacen conocer los resultados de experimentos en 

lechuga, acelga, espinaca y perejil obteniendo los mejores efectos con los diluciones de 

10% y 20% de AOLA. 

El AOLA es un abono orgánico liquido aeróbico, que se obtiene por la transformación 

microbial con presencia de oxígeno, de sustratos pre humificados caso del compost, 

humus, estiércol fermentado y abonos orgánicos sólidos; el proceso del metabolismo de 

sustancias orgánicas nutritivas y sanitarias, la reproducción de bacterias y otros 

organismos en un medio aeróbico, favorecen la reproducción del cultivo, la fertilidad de 

los suelos y la biorecuperación de los suelos contaminados. 

2.7.7. Proceso técnico de aolificación 

Según Chilon, E. y Chilon, J. (2015), se denomina aolificacion al proceso orgánico 

microbiológico, de obtención de abonos orgánico líquidos bajo condiciones aeróbicas, 

donde las bacterias y otros microorganismos realizan la biosíntesis de compuestos 

orgánicos, ácidos orgánicos y enzimas a partir de las sustancias pre-humificados caso 

el compost, humus de lombriz, estiércol descompuesto, obteniendo un abono orgánico 

liquido muy rico en nutrientes y compuestos orgánicos que favorecen a los cultivos y al 

suelo. 

2.7.8. Características de abono orgánico liquido aeróbico (AOLA) 

Chilon, E. (2015) obtuvo el abono orgánico liquido aeróbico (AOLA) a partir del sustrato 

compost, bajo condiciones aeróbicas (en presencia de oxígeno), con un método que 

induce a que las bacterias y otros microorganismos realicen y completen la biosíntesis 

de compuestos, ácidos orgánicos y enzimas; por el metabolismo microbial en un medio 

aeróbico se desintegran los compuestos orgánicos y complejos minerales, liberando 
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nutrientes y volviéndolos disponibles para las plantas, también adquiere condiciones 

sanitarias y libre de patógenos, por la presencia de oxígeno y la biosíntesis de ácidos 

húmicos, ácidos fúlvicos y otras sustancias que favorecen el crecimiento y desarrollo de 

los cultivos y la recuperación de la fertilidad de los suelos agrícolas. 

Como referencia se menciona dos tipos de AOLA obteniendo de los sustratos compost 

y humus de lombriz, el pH es moderadamente básico, sin problema de sales, en 

cantidades moderadas de P y K de bajo a medio contenido de N, por lo que su efecto 

benéfico sobre los cultivos estaría relacionado con su cantidad de sustancias y 

complejos orgánicos. 

Cuadro 2. Características de dos tipos de abono orgánico liquido aeróbico 

(AOLA) 

 

PARÁMETRO 

 

MÉTODO 

 

UNIDADES 

AOLA- 

compost 

AOLA-

humus de 

lombris 

Nitratos SM 4500-NO3-B 
mg N-NO3 lt-

1 
30 4,4 

Fosfóro total EPA 365,2 mgP-PO4 lt-1 13 16 

Potasio EPA 258,1 mg lt-1 439 54 

Alcalinidad 
total 

EPA 310,1 
mg CaCO3 lt-

1 
62 40 

Acidez EPA 305,1 
mg CaCO3 lt-

1 
<2 <2 

pH * 
Potenciometria 1:5 (H2O 

dest.) 
Esc. pH 7,96 7,82 

CE * 
Conductivimetria1:5 (H2O 

dest.) 
mS cc-1 3,68 3,32 

Fuente: Chilon, E.; Chilon, J. (2015), el banco de datos laboratorio de Calidad Ambiental, 
Instituto de Ecologia, UMSA (2014), (*) Laboratorio de Biofertilidad, catedra Fertilidad de suelos, 

Facultad de agronomía, UMSA (2014). 

2.7.9. Investigaciones del efecto de AOLA en cultivos 

Chilon E. (2015), señala que el abono orgánico líquido aeróbico (AOLA), por sus 

características físicas, químicas y biológicas presenta un alto potencial para la 

producción agrícola, en forma de abono foliar, o riego-orgánico, también como una 
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fuente de sanidad vegetal, y como reforzador orgánico en la biorrecuperación de suelos 

contaminados; en su investigación sobre el efecto del AOLA sobre hortalizas de hoja, 

con los tratamientos AOLA C1 (sustrato compost) y AOLA HL1 (sustrato humus de 

lombriz), en tres dosis 10%, 20% y 30%, sobre las hortalizas de hoja, acelga, espinaca, 

perejil y lechuga, no encontró significación estadística pero si diferencias numéricas, 

observándose que el AOLA C1 superó ligeramente al AOLA HL1; con la dosis 20% las 

tres primeras hortalizas presentaron mejor prendimiento, mayor altura de planta y mayor 

biomasa foliar; sin embargo la lechuga respondió mejor a la dosis de 10%, 

posiblemente por ser una planta de corto período vegetativo y exigente en nutrientes 

disponibles en un medio más diluido. El mismo autor también informa sobre la 

evaluación preliminar del efecto de AOLA sobre la recuperación y mejora de la fertilidad 

del suelo, mediante un experimento en macetas, aplicado en forma de riego-orgánico, 

AOLA C1 (sustrato compost) en las proporciones de 10% y 20%, sin embargo, los 

efectos sobre el pH y la conductividad eléctrica de los suelos no fueron significativas.  

Mita, (2016), en una investigación con AOLA vía foliar en el cultivo de quirquiña en la 

Estación Experimenta de Patacamaya, De los resultados que obtuvo, recomienda que 

el mejor tratamiento es el T3 (20% AOLA) con un beneficio costo de 1,63 y un peso de 

hojas de quirquiña por planta de 10,24 g. 

Carrasco, (2017), En una investigación con AOLA por vía foliar en el cultivo de espinaca 

en el Centro Experimental Cota Cota obtuvo réditos económicos con el T2 con un nivel 

de AOLA al 20 % y recomienda realizar más investigación con el AOLA en otras 

variedades de espinaca y hortalizas. 

2.7.10. Absorción de los nutrientes por los órganos de la planta  

El vástago y sobre todo las hojas son capaces de absorber diversas sustancias 

aportadas por el polvo o la lluvia sobre todo en epifitas (plantas que viven sobre las 

partes aéreas de otras plantas), pero también en plantas arraigadas en el suelo. (Pérez, 

1994). 
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Para un aprovechamiento óptimo de la planta y un potencial mínimo de contaminación 

del medio ambiente, el agricultor debe suministrar los nutrientes en el momento preciso 

que el cultivo lo necesite. Esto es de gran relevancia para los nutrientes móviles como 

el nitrógeno, que pueden ser fácilmente lixiviados, si no es absorbido por las raíces de 

las plantas. (FAO, 2005) mencionado por (Quispe ,2005).  

Chilon (1997), menciona que, entre las partes aéreas de las plantas, las hojas son más 

activas en la absorción de las sustancias aplicadas, pues tienen una mayor superficie 

expuesta. La efectividad de la fertilización foliar depende de un gran número de 

medidas; la cantidad dela sustancia absorbida a través de la superficie y de su traslado 

por los conductos floemáticos, requiriendo un gasto de energía metabólica. 

La fertilización foliar es más de carácter complementario y no es sustituto de la 

fertilizacion del suelo. Las hojas jóvenes absorben mejor que las viejas (Sánchez, 

2005). 

2.7.11. Funciones de los elementos nutritivos  

Resh, (2006). A continuación se expone la sintomatología de carencias de macro 

elementos en el apio:  

Nitrógeno 

Los primeros síntomas son una reducción del crecimiento vegetativo, amarilleos y 

decaimientos de las hojas. Si la deficiencia es muy acusada el crecimiento se paraliza, 

tiene lugar un amarillamiento en toda la planta y se pueden observar manchas 

cloróticas internerviales en los limbos que evolucionan a moteado necrótico. 

Fósforo: 

 Al principio provoca una disminución del vigor de la planta, las hojas jóvenes se 

debilitan y las muy desarrolladas tienen un crecimiento muy erguido. Si la deficiencia es 
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muy acusada los limbos foliares se reducen, apareciendo necrosados el borde de 

algunos foliolos. 

Potasio 

Se manifiesta inicialmente por una reducción del crecimiento vegetativo y la aparición 

de amarillamiento ocre en las hojas más adultas, especialmente en la periferia de los 

foliolos. También pueden aparecer en los foliolos puntos de color marrón rojizo.  

Calcio  

Los síntomas iniciales son: reducción del crecimiento, clorosis en la periferia de foliolos 

y nervios, color marrón de las hojas del centro de la planta y zonas necróticas en el 

pecíolo. Cuando la carencia es severa las hojas centrales evolucionan a necrosis 

"corazón negro”. 

Magnesio 

Se manifiesta inicialmente con la aparición de clorosis internervial que va desde el 

centro del foliolo hacia los bordes. Si la deficiencia es acusada la mayoría de los foliolos 

se tornan amarillos con el nervio central de color verde claro y desecación de los bordes 

del foliolo. 

2.8. Accidentes, Plagas y enfermedades 

2.8.1. Accidentes 

2.8.1.1. Heladas:  

Se manifiestan en principio por el amarillamiento de las hojas superiores, seguido del 

ahuecado de pencas desde arriba hacia abajo. En caso de heladas severas, las pencas 

se acristalan y la epidermis se separa del resto de los tejidos, apareciendo 

descaminaciones. 
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2.8.1.2. Floración prematura 

Es un accidente fisiológico que se produce principalmente cuando las plantas, siendo 

de pequeño tamaño, se ven sometidas durante un periodo superior a 10 días a bajas 

temperaturas. 

Con todo, la mayor o menor susceptibilidad a este accidente en el apio depende mucho 

de la variedad cultivada. 

2.8.2. Plagas  

Pueden atacar al apio, (Maroto, 2000).  

 Araña roja (Tetranychus telarius). 

 Gusanos grises (Agrotis sp.)  

 Mosca de la zanahoria (Psylla rosae (Fab).  

 Mosca del apio (Phylophylla heraclei L.). 

 Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum).  

 Orugas (Distintas larvas de Lepidópteros).  

 Pulgones (Aphis spp., Myzus persicae). 

 Díptero (Psilla rosae). 

 Díptero (Liriomiza trifolii). 

 Trips  (Thripstabaco). 

 Rosquilla negra (Spodoptera litoralis Boisduval). 

 Diptero (Liriomiza trifolii Burg). 

 Pulgones. Producen abarquillamiento de las hojas. 

 Caracoles y babosas. 

 Nematodos (Dytilenchus dupsaci Kuehn.). 

2.8.3. Enfermedades 

 Mildiu del apio (Plasmopara nivea Schr.)  

 Mancha foliar o tizón (Cercospora apii Fres.)  
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 Roya (Puccinia apii)  

 Fusarium (Fusarium oxisporum var. Apii). 

 Cercosporosis (Cercospora apii Fres.). 

 Bacterias (Pseudomonas apii Tagger, Erwina carotovora (Jones) Berseu et al). 

 Virosis y microplasmas.  

 Otros hongos (Phoma, Pythium, Rhizoctonia, Fusaruim, etc.) 

 Bacterias (Pseudomonas apii Tagger, Erwina carotovora (Jones) Berseu et al). 

 Virosis y microplasmas. 

2.8.4. Invernadero  

Hartmann (2002), indica que un invernadero 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 invernadero, 

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 utilizan adobes para los 

muros, maderas o fierro de construcción para el armazón del techo y agrofilm o 

calamina plástica para el techo. 

2.8.5. Invernaderos en Bolivia  

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 (Blanco, 

2004). 

La tecnología de protección de los cultivos de cultivos implementada en nuestro país, 

se ha basado en la adaptación de modelos de modelos de invernaderos a las 

condiciones climáticas y socioeconómicas locales, así los que más se representan 

(Blanco, 2004). 
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2.8.6. Variables micro climáticas en un invernadero 

2.8.6.1. 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 un ambiente 

atemperado no es uniforme, ya que naturalmente se presenta una variabilidad térmica 

vertical, (Hartmann, 2002). 

Flores (2005), las variaciones más importantes de la temperatura que afectan al 

comportamiento de la planta son producidas por el ciclo anual diario de la temperatura, 

altitud del lugar, calor y contenido de humedad de los suelos y finalmente por la acción 

de la vegetación. 

TECN-AGRO (1995), indica que cuando en el interior de la carpa solar la temperatura 

está por encima de los 35ºC, deben abrirse las ventanas para dejar ventilar y así evitar 

la aparición de plagas, hongos y pulgones. La temperatura óptima para un buen 

desarrollo de las hortalizas está entre los 20 a 35ºC. 

2.8.6.2. Humedad relativa  

TECN-AGRO (1995), 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 del invernadero.  

Flores (2005), 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.  
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Así mismo Hartman (2002), 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. 

2.8.7. Luminosidad  

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

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

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

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

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

buena calidad, (Flores, 2005). 

2.8.8. Ventilación 

Una mala ventilación trae consigo problemas de asfixiamiento, debilitamiento de las 

plantas y como también la proliferación de plagas y enfermedades, (Flores, 2005). 

Al respecto Guzmán (2006) menciona que los sistemas de ventilación, en invernaderos, 

son muy necesarios por tres razones fundamentales: 

 Para el abastecimiento de CO2 

 Para limitar y controlar la elevación de temperatura en el ambiente, utilizado por 

las plantas para la fotosíntesis. 

 Para reducir la humedad procedente de la transpiración de las plantas. 

 

2.8.9. Riego por goteo 

Medina (2000), el riego por goteo supone una mejora tecnológica importante que 

contribuirá a una mejor y mayor productividad de los cultivos. Este es un cambio 

profundo, dentro de los sistemas de aplicación de aguas de suelo, que incidirá también 

en las prácticas culturales a realizar; este es considerado como una nueva técnica de 

producción agrícola.  
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3. LOCALIZACIÓN 

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

perteneciente a la Facultad de Agronomía de la UMSA, localizado al sur de la ciudad 

de La Paz, a 15 Km del centro de la ciudad, altitud: 3445 m.s.n.m., latitud Sur: 

16˚32`04”, longitud Oeste: 68˚03`44” 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica  del Centro Experimental de Cota Cota –
UMSA 
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3.1.1. Características edafo – climatológicas de la zona  

3.1.2. Clima  

La zona de estudio presenta condiciones climáticas que son de cabecera de valle los 

veranos son calurosos, una temperatura media anual de 11,5 °C, con heladas muy 

frecuentes a partir de mes de abril a agosto, en la época invernal la temperatura 

puede bajar hasta 2 °C e incluso llegar a temperaturas por debajo de 0 °C, las 

heladas se manifiestan en 15 días del año, las temperaturas máximas se registran en 

los meses de octubre y noviembre que alcanzan 22,5ºC, las temperaturas mínimas 

alcanzan su máximo valor en los meses de junio y julio llegando a registrar -0,6 ºC, 

en los meses de agosto y noviembre se presentan vientos fuertes con dirección Este, 

La precipitación media anual es de 447 mm, con una distribución de las lluvias de 

enero a marzo disminuyendo los meses de a abril a diciembre. La humedad relativa 

esta alrededor de 40 % (SE.NA.M.HI., 2015). 

3.1.3. Suelos 

La zona presenta suelos superficiales, de formación coluvial sedimentaria con 

problemas de drenaje interna de textura franco arcillo limoso, limitados por el 

contacto lítico, con muy poco desarrollo genético. Es de textura arcillosa. Presenta 

grava, grava pequeña y regular materia orgánica. Los suelos de la planicie son más 

profundos (0.20 - 0.40 m) aptos para agricultura intensiva. Existe menor proporción 

de terrazas naturales formadas a niveles anteriores a la planicie; y generalmente son 

destinadas a la explotación agrícola. 

3.1.4. Suelo del invernadero 

 Los suelos son franco arcillosos a franco arcillo limoso, con pH ligeramente acido a 

neutro (6,2), con una conductividad eléctrica baja (3480 μS/cm) es decir no salino, 

con alta porosidad y elevada aeración, permite una mayor infiltración del agua y su 

almacenamiento, con un alto bajo riesgo de erosión. La capa arable es poco 
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profunda estos suelos son muy aptos para el cultivo intensivos, suelo susceptible a la 

a floración de sales. 

3.1.5. Flora y fauna 

Está comprendida por especies cercanas al predio experimental como; arboles como 

ser Eucaliptos, Pinos, Ciprés. Arbustos: Acacia, Retama y Chilca entre otros. El 

centro experimental se dedica a la producción agrícola, pecuaria (ganado menor) y 

apícola. 

La producción agrícola se realiza a campo abierto mediante la rotación de cultivos y 

comprende: Maíz, Papa, Haba, Arveja, Cebolla, Betarraga entre otros. Los 

invernaderos la producción es horticola: espinaca, albaca, perejil, lechuga, quirquiña 

y otros de acuerdo a los trabajos de investigación que se desarrollen.  

La producción pecuaria comprende la crianza y manejo de aves (Gallinas Ponedoras, 

Pollos de Engorde y Codornices), Porcinos, Cuyes, Conejos (Rivera, 2015). 

3.1.6. Descripción del Ambiente Atemperado  

La presente investigación se realizó en un invernadero, perteneciente al Centro 

Experimental de Cota Cota, con el objetivo de controlar las características 

ambientales del lugar con el propósito de satisfacer de alguna manera las 

necesidades que requiere este cultivo. Este ambiente es de tipo túnel, con un 

armazón metálica y de madera, cubierta con agro film incluyendo las paredes 

laterales y frontales, presenta dos ventanas laterales de 31,2 m de largo y una 

ventana trasera de 24,5 m por 1,10 m de alto que se encuentran a 1,5 m de distancia 

del suelo, Donde se registraron temperaturas máximas en promedio de los 48 ºC 

,Como también temperaturas mínimas en promedio por debajo de los 5 ºC, además 

de una humedad relativa máxima de 98% y una mínima de 31%, 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Materiales  

El presente trabajo se requirió los siguientes materiales durante la investigación.   

4.1.1. Material vegetal  

El material vegetal usado fue el siguiente: 

Se utilizó la semilla del cultivo de apio (Apium graviolens L.), el cual fue proveniente 

de la ciudad de Cochabamba “agropecuaria crecer”, con un porcentaje de 

germinación de 85% y con un 99% de pureza. 

Las variedades de apio se diferenciaron: Variedades verdes: (Tall-utah 52-70), son 

variedades rústicas, de fuerte crecimiento vegetativo y más fácil de cultivar. 

Variedades amarillas: (Golden self blanching), su cultivo resulta más dificultoso. Son 

más apreciadas en los grandes mercados, esta variedad se blanquea por sí sola, 

(Vigliola, 2001). 

4.1.2. Abonos orgánicos foliares 

Se utilizó AOLA (Abono Orgánico Liquido Aeróbico), que fue proporcionado por el 

laboratorio de biofertilidad, de la catedra de Fertilidad de Suelos de la carrera de 

Ingeniería Agronómica de la Universidad Mayor de San Andrés; el mismo que fue 

obtenido mediante aolificación del sustrato compost. El AOLA fue sometido a un 

análisis en el laboratorio de Calidad Ambiental del Instituto de Ecología UMSA. (Ver 

Anexo 7). 

4.1.3. Material de campo 

Picotas, chontilla, palas, rastrillo , carretilla, estacas, clavos, marbetes, letreros , 

flexómetro (m), guantes, botas, botellones, embudo, balanza analítica, lanas, 

atomizador, termómetro ambiental. 
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4.1.4. Material de gabinete  

Los materiales utilizados fueron: 

Computadora, cámara digital fotográfica, material de escritorio (hojas bond, planillas 

de registro, lápiz, etc.) 

4.2. Método  

4.2.1. Metodología de campo 

En el presente trabajo de investigación se realizó las siguientes actividades: 

4.2.1.1. Construcción de almacigueras 

Se construyó 1 almaciguera de madera que tienen la siguientes dimensiones: ancho 

0,40 m, largo 0,60 m y con una profundidad de 0,10 m. 

4.2.1.2. Preparación del sustrato para almaciguera 

Se preparó un sustrato en una relación 2:1:1:1 de limo, arena, turba y humus 

respectivamente, la turba fue de mucha importancia ya que este elemento ayudó a 

que el suelo este con cierta porosidad. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Almaciguera de madera 
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4.2.1.3. Siembra en la almaciguera 

La siembra se efectuó el 30 de enero de 2017. Después de abrir los surcos, se 

procedió a la siembra de las dos variedades manualmente dispersando a chorro 

continuo, distribuyendo lo más homogéneamente posible en una almaciguera. Luego 

se cubre con el mismo suelo preparado (3 a 4 veces el tamaño de la semilla), 

teniendo cuidado de no taparlos mucho (figura 3). 

Posteriormente se procedió al tapado con paja esto con el fin de mantener la 

humedad en las almacigueras, luego se hizo el riego suavemente con una regadera, 

evitando que las gotas de agua logren encharcar las semillas, se quitó la paja a los 

13 días de la siembra cuando emergieron en un 80%. 

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

primeros 25 días la frecuencia de riego fue tres veces por semana y luego se fueron 

disminuyendo hasta realizar de 1 a 2 veces por semana hasta que los plantines 

estén ya como para trasplantar. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Siembra del cultivo de apio a chorro continúo 

4.2.1.4. Abono orgánico Líquido Aeróbico (AOLA)  

El AOLA es un abono orgánico liquido aeróbico, que se obtiene por la transformación 

microbial con presencia de oxígeno, de sustratos pre humificados caso del compost, 

humus, estiércol fermentado y abonos orgánicos sólidos. 
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4.2.1.5. Obtención del abono orgánico líquido AOLA 

Como material de abonamiento se utilizó el AOLA (abono orgánico líquido aeróbico), 

provenientes de sustratos orgánicos como el compost que es el insumo principal. 

El AOLA utilizado fue proporcionado por el laboratorio de biofertilidad de suelos, de la 

materia de fertilidad de suelos de la Carrera de Agronomía perteneciente a la 

Universidad Mayor de San Andrés docente Ing. Ph. D. Eduardo Chilon Camacho 

(Anexo 7). 

4.2.1.6. Preparación del terreno 

La preparación del terreno se realizó en el mes de marzo de 2017, realizando una 

limpieza de todos los residuos vegetales del área de estudio y la remoción del 

sustrato a una profundidad de 0,20 m., posteriormente se desterronó de una manera 

precisa y de acuerdo al requerimiento del cultivo. 

4.2.1.7. Delimitación de la parcela experimental 

Se delimito la superficie a utilizar para el trabajo de investigación con la ayuda de 

estacas, cuerdas, cinta métrica y posteriormente a la demarcación y la ubicación de 

los bloques y tratamientos, todos estos distribuidos al azar. 

4.2.1.8. Muestreo del suelo 

Una vez preparada la platabanda se procedió a tomar muestras. Posteriormente se 

procedió con el análisis químico, físico respectivamente. 

4.2.1.9. Nivelado de la platabanda 

Se realizó el nivelado de la platabanda y se aplicó un riego con regadera un día 

antes del trasplante a capacidad de campo (figura 4). 
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Figura 4. Nivelación del terreno del suelo. 

4.2.1.10. Registro de temperatura 

Para el registro de la temperatura dentro del invernadero se utilizó un termómetro de 

máxima y mínima, instalado al centro del área del cultivo a una altura de 40 cm lo 

que permitió registrar datos de temperatura sin ser afectado con la temperatura del 

suelo, cuidando que las plantas crezcan de manera óptima, también se procedía 

abrir ventanas para ventilar las plantas. Los datos registrados indicaron una 

temperatura máxima en el mes de enero y febrero de 48 ºC, y temperatura mínima 

en el mes de julio 5 ºC. 

4.2.1.11. Riego 

Para el riego se realizó la instalación de cintas de riego por goteo, se instaló dos 

cintas para un área de 15 m2. Antes del trasplante se realizó el riego, esto para 

humedecer el suelo y ayudar a la planta en su desarrollo, el riego fue día por medio.  

Posteriormente la frecuencia de riego se redujo a cada tres días por semana, cuando 

las plantas ya presentaban una altura y desarrollo considerado hasta el día en que se 

la cosecho por un tiempo de 30 minutos (figura 5). 
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Figura 5. Colocado de cintas de riego 

4.2.1.12. Colocado del mulch 

Se utilizó una cobertura de mulch para cubrir de una punta hacia la otra toda la 

platabanda, esto para conservar la humedad y evitar que crezca malezas en la 

superficie a estudiar (figura 6).  

 

 

 

 

Figura 6. Colocado de mulch 

4.3. Distribución de las unidades experimentales 

Para realizar esta actividad se procedió a delimitar la superficie de la platabanda a 

utilizar para el estudio con la ayuda de una cinta métrica, estacas y cordel los cuales 

se distribuyeron respetando la ubicación y medidas propuestas en el croquis de 

campo, acabado esto se realizó un riego profundo con el objeto de tener un suelo 

húmedo al momento de la siembra. 
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4.4. Análisis de laboratorio de muestra de AOLA 

Con la finalidad de conocer las propiedades químicas del AOLA, proporcionado por 

el Laboratorio de biofertilidad de la Carrera de Agronomía de la UMSA, se tomó una 

muestra de 500 ml.; el mismo que fue llevado a laboratorio de Calidad Ambiental del 

Instituto de Ecología UMSA para su respectiva evaluación química (Anexo 8). 

4.4.1. Caracterización del Abono Orgánico Liquido Aeróbico (AOLA) 

En el cuadro 3 se presenta los resultados del análisis del abono orgánico líquido 

aeróbico AOLA, realizado en el Laboratorio de calidad ambiental “L.C.A.” UMSA 

(2017). 

Cuadro 3. Análisis del abono orgánico líquido aeróbico AOLA 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de calidad ambiental “L.C.A.” (2017) *Fuente: laboratorio IBTEN 

El análisis químico del abono liquido AOLA que se utilizó en el experimento (Cuadro 

3), presenta como resultado para el fósforo total un valor de 33 mgP-PO4/litro, 

calificado como valor moderado; para el Nitrógeno se tuvo un resultado de 0.30 mg/l, 

también moderado; para el Potasio se tuvo un resultado de 0,21 mg/l, el pH (7,9) es 

moderadamente alcalino, y el valor de conductividad eléctrica con 1605 us/cm, 

muestra que no hay problemas de salinidad. Estos valores nos muestran que se trata 

de un abono orgánico líquido aeróbico (AOLA) de buena calidad y bastante 

adecuada para su uso como abono foliar en hortalizas de hoja. 

 

Parámetro 

 

Unidad 

Límite de 

Determinación 

AOLA – M2 

7 – 1 

Fosforo total mgP-PO4/l 0,01 33 

Nitrógeno total mg/l 0,3 11 

Potasio mg/l 0,21 439 

Ph ---- ---- 7,9 

Conductividad 

eléctrica 
us/cm 1 1605 
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Los resultados del análisis corroboran que se trata de abono orgánico líquido 

aeróbico, que se obtiene por la transformación microbial con presencia de oxígeno, 

de sustratos pre-humificados caso del compost, el proceso del metabolismo de 

sustancias orgánicas nutritivas y sanitarias y la reproducción de bacterias y otros 

organismos en un medio aeróbico, que favorecen la producción de cultivos. (Chilon 

2015). 

4.5. Características del suelo experimental 

Cuadro 4. Datos de los parámetros Químicos de los análisis de suelos 

realizados. 

Fuente: Laboratorio de calidad ambiental “L.C.A.” (2017) *Fuente: laboratorio IBTEN 

Como se describe en el Cuadro 4, el suelo experimental presenta una reacción o pH 

con una tendencia ligeramente acida (pH de 6,2), siendo tolerable y adecuado para 

el cultivo de apio. En cuanto a la conductividad eléctrica, los valores indican que no 

hay problemas de salinidad, puesto que no sobrepasan los 2 mmhos/cm. El 

contenido de nitrógeno es alto con 0,62 %N, y el contenido de fósforo es muy alto 

con 66 ppm, el contenido de materia orgánica es de 10 % por lo que se trata de un 

nivel de materia orgánica muy alto, lo que significa que el suelo experimental está en 

continua producción. 

Parámetros químicos Unidades Parámetros 

pH Acuoso -- 6,2 

PH KCL -- 6,0 

Conductividad eléctrica mmhos/cm 0,74 

Nitrógeno total % 0,62 

Fosforo disponible Ppm 66 

Potasio intercambiable meq-g/100g Sº 3,9 

Acidez intercambiable meq-g/100g Sº Menor a 0,050 

*Materia orgánica % 10 
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4.5.1. Trasplante de apio 

El trasplante se efectuó el 14 de marzo. Después de la apertura de hoyos con el 

trasplantador entre surco 0.30 m y entre planta 0.25 m se procedió al trasplante 

presionando el sustrato hacia el cuello del plantin con el índice y pulgar del dedo, 

después se aplicó el riego correspondiente (figura 7)  

 

 

 

 

 

Figura 7. Trasplante del cultivo de Apio 

4.5.2. Dosis de AOLA 

El AOLA, obtenido de los predios del Laboratorio de biofertilidad de suelos de la 

carrera de Agronomía, ubicado en el Centro Experimental de Cota Cota; fue diluido 

en base a las proporciones establecidas en la presente investigación, en el Cuadro 5 

se detalla la formulación, para la aplicación del abono orgánico líquido aeróbico 

(AOLA) se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:  

- La aplicación del abono orgánico líquido aeróbico (AOLA) fue por vía foliar al cultivo 

de apio, previamente diluido en las dosis experimentales.  

- Las aplicaciones se realizaron a primeras horas de la mañana de 7 – 10 am. 

Porque a estas horas se produce la apertura de las estomas facilitando la absorción 

de los nutrientes presentes en el abono orgánico líquido aeróbico.  

- Se aplicó de forma manual con ayuda de un aspersor de para cada tratamiento. 
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Cuadro 5. Dosis de AOLA utilizado en el cultivo de apio. 

Dosis AOLA (ml) 
Agua 

(ml) 

Volumen (litro) Unidad 

Experimental 

Volumen (litros) 

Tratamientos 

10% 100 900 1 5 

20% 200 800 1 5 

30% 300 700 1 5 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Se contó con 15 litros de AOLA, que fueron conservadas en condiciones de 

temperatura y humedad adecuadas. Luego se realizó la preparación de las dosis de 

AOLA al 10%, 20% y 30% para 5 litros de agua respectivamente diluido; 

posteriormente se realizó la aplicación de AOLA a las unidades experimentales. 

4.5.3. Forma de aplicación de AOLA 

La aplicación del AOLA al cultivo de apio, fue vía foliar previamente diluido con la 

ayuda de un atomizador, para un aprovechamiento óptimo, ya que existe una mejor 

absorción al ser aplicadas en las hojas, esta actividad se realizó rociando la parte 

superior laminar (haz), de tal manera que la superficie de las hojas quede totalmente 

mojada y las sustancias puedan atravesar la cutícula.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Preparación y aplicación de AOLA a las Unidades Experimentales 
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4.5.4. Frecuencia de aplicación  

La frecuencia de aplicación se la realizó cada 15 días de la semana, efectuándose en 

6 oportunidades. El primero se realizó en el trasplante y el segundo se la aplicó a los 

posteriores 15 días para impulsar el crecimiento de las mismas. 

4.6. Labores culturales 

4.6.1. Refalle 

El refalle de las plantas se hizo a los 7 y 10 días después del trasplante para 

remplazar plantas perdidas y dañadas por la plaga hormiga roja (Solenopsis invicta); 

esta práctica se efectuó con el propósito de uniformizar la población de diferentes 

tratamientos, la reposición de las plántulas ha sido en un 8 % de la población. 

4.6.2. Riego 

Se regaron con frecuencia máxima de 3 a 4 veces por semanas durante todo el 

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

planta, hasta la quinta cosecha, en la producción orgánica de apio. 

Porque la cantidad que necesita para su desarrollo es de 3.500 a 4.500 m3/Ha de 

agua por hectárea. 

4.6.3. Escarda 

Al aplicar los riegos y con el paso del tiempo se van formando costras sobre la 

superficie que impiden que el aire penetre en sus espacios porosos, limitándose así 

la toma de agua y alimentos. Para evitar esto, se procedió a romper las costras de la 

superficie (dos a tres veces por semana). 

La escarda después de la primera cosecha se realizó solo en cada cosecha porque 

el tiempo de cosecha es cada vez menor y es difícil realizar esta práctica debido a 

que las raíces son muy superficiales. 
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4.6.4. Deshierbe 

El deshierbe se realizó, después del trasplante a los 25, días y una vez por semana 

respectivamente, sacando las malas hierbas manualmente, teniendo cuidado de no 

maltratar las plántulas.  

4.6.5. Formación de la planta 

Para la formación se procedió a quitar las pencas más pequeñas (mal desarrolladas) 

de los bordes a los 30 días del trasplante, esto con el objetivo de tener pencas de 

buena calidad. 

4.6.6. Deschuponado 

El deschuponado es el corte del extremo de una rama, esta práctica se procedió a 

los 35 días del trasplante, en las dos variedades dos o una vez por semana. 

4.6.7. Control de plagas 

En el transcurso del ensayo se presentó a los 4 días del trasplante la hormiga roja 

(Solenopsis invicta) marchito los plantines devorando desde el cuello de la raíz. 

El producto utilizado para combatir esta plaga la solución fue extractos orgánicos ace 

con agua en proporciones 1-2 % como medida de prevención contra plagas, dos 

veces por semana. 

4.6.8. Blanqueamiento 

El blanqueamiento se ha realizado en el cultivo de apio verde, que requiere ser 

blanqueado, para evitar la formación de clorofila tanto en las pencas de las hojas 

exteriores como en las hojas interiores, esto se ha hecho 2 semanas antes de la 

cosecha. 
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4.6.9. Cosecha 

La recolección se la realizó manualmente por tratamiento, cosechando de manera 

escalonada a los 90 días, 105 días, 117 días, 127 días y 134 días respectivamente, 

las pencas mejor desarrolladas (comerciales) posteriormente se llegó a pesar con 

una balanza para llevar en una hoja de registros todos los datos. A continuación se 

lavó, seleccionó para luego ser comercializado.  

4.7. Toma de datos 

Se tomaron muestras de 4 plantas al azar de cada tratamiento, los cuales fueron 

evaluados en cada cosecha del cultivo, llevando un registro de ello. 

4.7.1. Análisis estadístico 

Para demostrar diferencias entre los tratamientos, altura de la planta, diámetro del 

cuello de la raíz, número de pencas, se utilizó el análisis de varianza (ANVA) y las 

pruebas de significancia mediante las pruebas de Tukey, procesados por el paquete 

estadístico InfoStat versión 2018e. 

4.7.2. Registro de temperatura 

Se realizó un registro semanal de la temperatura máxima y mínima dentro de la 

carpa solar con una frecuencia de 3 veces por semana, en 2 horarios a las 07:00 AM 

horas y a las 15:00 PM horas, para estas distintas temperaturas, analizándose los 

datos con los promedios semanales, para conocer su influencia en el desarrollo del 

cultivo. 

4.7.3. Evaluación de costos de producción  

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

el rendimiento que se obtuvieron durante el ensayo experimental. 
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4.7.4. Diseño experimental  

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

Parcelas Divididas, se utilizó bloques porque habían diferencias entre bloques, 

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

(Variedades), necesariamente tiene que distribuirse en parcela grande y el factor b 

(Dosis de AOLA), (Calzada, 1998).  

4.7.5. Descripción de los factores 

Los factores de estudio fueron los siguientes: 

Factor a: Variedades de Apio  

 - a1: (Tall-utach 52-70)   

 -a2:  (Golden self blanching) 

Factor b: Dosis de aplicación 

- b1 Sin AOLA  

- b2 con AOLA al 10% 

- b3 con AOLA al 20% 

- b4 con AOLA al 30% 

4.7.6. Modelo lineal aditivo 

Según Calaza (1998), el modelo lineal para el diseño de bloques completamente al azar 

con arreglo de dos factores es: 

 

 

 

Yijk  =  μ  +  βk  +  γi  +  ϕik  +  νj  +  (γ ∗ ν)ij  +  ϕijk  
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Dónde:      

Yijk               = Una observación cualquiera                           

 μ                  =   Media de la población                                             

 βk                =   Efecto del k - ésimo bloque  

 γi                 =  Efecto de la i - ésima dosis  

 ϕ ik              =  Error experimental “A”  

 νj                 =  Efecto de la j - ésima variedad 

 (γ x ν)ij        =   Interacción dosis y variedad  

ϕ ijk              =   Error experimental “B”  

4.7.6.1. Descripción de los tratamientos 

Cuadro 6. Descripción de tratamientos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Factor a:       

Variedades del 

cultivo de apio 

Factor b:             Fertilizante 

foliar niveles de AOLA 
Tratamientos 

a1: Apio verde 

Tall-utach 52-70 

b1 sin aola T1= a1*b1 

b2 con aola 10 % T2= a1*b2 

b3 con aola 20 % T3= a1*b3 

b4 con aola 30 % T4= a1*b4 

a2: Apio blanqueado 

Golden self blanching 

b1 sin aola T1= a2*b1 

b2 con aola 10 % T2= a2*b2 

b3 con aola 20 % T3= a2*b3 

b4 con aola 30 % T4= a2*b4 
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4.7.7. Características del área experimental 

La distribución de las unidades experimentales se realizó en todo el ambiente 

atemperado, teniendo las siguientes dimensiones: 

 Largo de unidad experimental: 1,25 m 

 Ancho de unidad experimental: 0,80 m 

 Área de unidad experimental: 10 m2 

 Nº de plantas por unidad experimental: 8 

 N° total de plantas 192 

 Nº de hileras: 2 

 Distancia entre hileras: 0,30 m 

 Distancia entre plantas: 0,25 m 

 Nº de tratamientos: 8 

 Nº de bloques: 3 

 Área total del ensayo: 15 m2 

4.7.8. Croquis experimental 

A continuación, se muestra la distribución de tratamientos. 
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Figura 9. Croquis experimental 
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4.7.9. Variables de respuesta agronómicas 

Se consideraron las siguientes variables: 

4.7.9.1. Porcentaje de germinación  

Para realizar el calculó el porcentaje de germinación, se empleó seis bandejas de 

germinación en las cuales se colocaron 15 semillas por bandeja del cultivo de apio, de 

la variedad Golden self blanching y de la variedad Tall-utach 52-70, en total se empleó 

110 semilla entre las dos variedades, la prueba de germinación se lo realizo con tres 

repeticiones para tener un dato más exacto. 

Según Goitia (2012) un análisis de germinación, es de un mínimo de 400 semillas 

elevadas en cuatro repeticiones de 100 unidades cada una, pero debido a la poca 

cantidad de semilla con la cual se contaba y el costo de la misma, se procedió a realizar 

esta prueba empleando un número de 15 semillas por unidad experimental con tres 

repeticiones, las cuales fueron puestas en bandejas de germinación. 

 

 

4.7.9.2. Altura de la planta 

La altura de la planta se midió en centímetros (cm) con un flexo de la planta se midió 

desde el cuello al ápice terminal de la planta muestreadas por cada tratamiento, durante 

el desarrollo del cultivo, posteriormente se obtuvo un promedio de altura total de la 

planta de cada tratamiento en la cosecha. 

4.7.9.3. Diámetro del cuello de la raíz 

Para evaluar esta variable se procedió a medir con ayuda de un vernier. Al igual esta 

variable fue tomada desde la primera aplicación foliar hasta la cosecha. 
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4.7.9.4. Número de pencas 

El número de pencas se cuantificó en cada cosecha, en cada muestreo de planta que 

tenga pencas más desarrolladas (comerciales). 

4.7.9.5. Rendimiento en materia verde 

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

cada platabanda. Las unidades utilizadas fueron de kg / m2 por planta, la cual fue 

llevada a TM/ha. Considerando el número de plantas que entran en cada platabanda. 

4.7.9.6. Análisis económico 

El análisis económico es considerado de mucha importancia debido a que nos 

proporciona información económica, procurando siempre hacer desde la perspectiva del 

agricultor, para poder informar los beneficios que podría obtener en términos de 

rentabilidad. 

Ingreso bruto  

Es llamado también beneficio bruto, es el rendimiento ajustado, multiplicado por el 

precio del producto (CIMMYT, 1988).  

El ingreso bruto se calculó para cada tratamiento, se calculó multiplicando el 

rendimiento ajustado por el precio de venta del producto que fue de Bs 7 la bolsa de 1 

kg de apio, se determinó de la siguiente manera: 

IB= R*P 

Donde:  

IB= Ingreso bruto (Bs) 

R= Rendimiento en (kg) 

P= Precio (Bs/kg) 

 



 

51 

 

Costos de producción  

Perrin, (1979) Los costos de producción, son el gasto o desembolso de dinero que hace 

en la adquisición de los insumos, para producir bienes o servicios. Sin embargo el 

término costo es más amplio, ya que significa el valor de todos los recursos que 

participan en el proceso productivo de un bien en cantidades y en un periodo de tiempo 

determinado.  

Costos variables 

Es la suma que varía de una alternativa a otra, relacionados con los insumos, mano de 

obra, maquinaria utilizados en cada tratamiento, fertilizantes, insecticidas, uso de 

maquinaria, jornales y trasporte (CIMMYT, 1988).  

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.  

Costos totales 

Es la suma del costo total variable más el costo total fijo. Se suman estos dos costos 

para conocer cuánto de dinero se utilizó en total en un ciclo de producción del cultivo 

del apio. 

Ingreso neto 

El ingreso neto o también de nominado beneficio neto, se determinó restando a los 

ingresos brutos el total de los costos de producción del ingreso bruto. 

IN= IB-CP 

Donde:  

IN= Ingreso neto (Bs) 

IB= Ingreso bruto (Bs) 
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CP= Costos de producción (Bs) 

Relación beneficio - costo.  

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).  

B/C = IB/CP 

Donde:  

B/C = Beneficio/costo 

IB = Ingreso bruto 

CP = Costos de producción 
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5. RESULTADOS Y DISCUCIONES  

5.1. Porcentaje de emergencia de la variedades ensayadas (Tall-utah 52-70) y 

variedad Golden self blanching 

El porcentaje de emergencia fue determinada al transcurrir un total del 50% de 

emergencia a los posteriores 13 días de la siembra estos datos se muestran en la 

(figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de emergencia de las variedades ensayadas 

Se observa que la variedad Tall-utah 52-70, que alcanzó un porcentaje de emergencia 

de 85,73%, en razón que su fisiología y metabolismo es más acelerada, además de 

tener las condiciones de humedad necesarias para el desarrollo de la emergencia. 

La variedad Golden self blanching  presento un porcentaje de emergencia a los 16 días 

posteriormente a la siembra, y al momento de lograr más del 50% de emergencia de 

toda la población alcanzando un porcentaje de emergencia de  83,71 %, debido a que 

su fisiología y metabolismo seria menos acelerada. 
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5.2. Comportamiento agroclimático en el invernadero 

5.2.1. Clima 

Presenta un clima medianamente frio y semi-seco por lo general. Con una temperatura 

máxima de 21,5ºC, temperatura media 11,5ºC, temperatura mínima 0,6ºC, con 

frecuencia se dan heladas leves, presentando una precipitación pluvial de 488,53 y 

algunas veces superior de 500 a 600 mm anuales bajo diferentes formas y una 

humedad relativa de 46%, predomina vientos del sureste en la época de verano y 

noreste durante el invierno, lluvia, granizo y muy raramente nieve (SENAMHI, 2012). 

5.2.2. Características del invernadero 

Los valores registrados de temperatura durante el ciclo de producción del cultivo de 

apio, fueron tomadas con un termómetro ambiental automático, el cual reconocía las 

varianzas de temperaturas máximas y mínimas durante todo el día, se encontraba en la 

parte central del ambiente atemperado a una altura de 1,5 metros del nivel del suelo; 

los datos se tomaron con una frecuencia de tres veces por semana, los mismos que 

fueron registrados a partir de la siembra hasta la última cosecha. En la figura 11 se 

muestra la variación de temperatura durante el ciclo vegetativo del cultivo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Temperatura dentro del invernadero durante el ciclo del cultivo 
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En la Figura 11 a partir del mes de enero se observa una temperatura máxima de 48°C 

hasta el mes de febrero, siendo el mes que registra la mayor temperatura a 

comparación del mes de menor temperatura que fue el mes de julio llegando a un valor 

de 5 ºC.  

Se observa que la temperatura media se mantiene casi constante durante todo el 

período de evaluación, siendo adecuada para el cultivo de apio; sólo las temperaturas 

máximas y mínimas presentaron variaciones térmicas al interior del invernadero. Los 

datos de temperatura se registraron desde el momento de la siembra hasta la última 

cosecha. 

El cultivo de apio requiere para un desarrollo fisiológico adecuado, las temperaturas 

medias óptimas que deben ser de 15 a 8ºC, la máxima de 24ºC y mínima que deben 

ser de 7ºC (Vigliola 2000). 

La temperatura al interior del invernadero, depende en gran medida de la radiación 

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

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

(Hartman, 2002). 

Según Flores (2005), menciona que la temperatura tiene mucha importancia en el 

desarrollo de las plantas, afecta a la intensidad y velocidad de los procesos fisiológicos, 

actúa en forma directa sobre la humedad y la evaporación incidiendo en la morfología 

vegetal.  

Además, corresponde enfatizar que las temperaturas máximas como mínimas no 

mostraron cambios bruscos, pudiendo decir que estas fueron relativamente estables, 

que su incremento fue gradual. 
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5.2.3. Suelo del invernadero 

El suelo es de textura franco - arcilloso, estructura media, con alta porosidad y elevada 

aeración, que permite una mayor infiltración del agua y su almacenamiento. Estas 

características son aptas para el cultivo de apio. 

En cuanto al pH, es ligeramente acido a neutro (6,2) óptima para el cultivo, con una 

conductividad eléctrica baja (3480 μS/cm) es decir, no salino. La capa arable es 

profunda estos suelos son muy aptos para el cultivo intensivos, suelo susceptible a la 

floración de sales. 

5.3. Altura de la planta 

El análisis de varianza (cuadro 7), para la variable altura de planta (en las cinco 

cosechas), en cuanto el efecto en bloques es significativo en la primera y segunda 

cosecha y el resto no significativo debido a las continuas cosechas realizadas.  El factor 

de dosis de AOLA y variedades presenta diferencias altamente significativas a una 

probabilidad de 1% esto refleja que las dosis de AOLA presento un efecto favorable en 

altura de la planta. Por otro lado no reporto diferencias estadísticas para la interacción 

(dosis*variedades) lo que manifiesta que cada factor actúa independientemente uno de 

otro.  

A continuación se presentan los resultados estudiados en el presente trabajo de 

investigación sobre el comportamiento de dos variedades de apio a tres niveles de 

AOLA y cinco cosechas realizadas en cultivo orgánico. 

Así mismo nos muestra que el coeficiente de variabilidad presenta un mayor valor de 

5,00 % en la cosecha tres, y el menor es de 4,00 % en la primera cosecha lo cual nos 

indica que los datos son confiables y el manejo del cultivo fue aceptable, ya que se 

encuentra en un rango inferior al 12%.El rango de CV es de 5,0% el mayor y el mínimo 

presenta un valor de 4,0% esto nos dice que está en el rango de confiabilidad <30%.  
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Cuadro 7. El análisis de varianza para la altura de planta 

 
 
 
 

F.V. 

 
 
 
 

GL 

CUADRADOS MEDIOS 

 
1° 

COSECHA 

 
2°          

COSECHA 

 
3° 

COSECHA 

 
4° 

COSECHA 

 
5° 

COSECHA 

 
Bloque 

 
2 

 
46,08 * 

 
80,04 ** 

 
2,41 NS 

 
8,06 NS 

 
17,01 NS 

 
Dosis 

 
3 

 
545,45 ** 

 
419,81 ** 

 
328,17 ** 

 
249,77 ** 

 
123,33 ** 

 
Variedad 

 
1 

 
140,41 ** 

 
108,55 ** 

 
80,04 ** 

 
147,11 ** 

 
121,91 ** 

 
D*V 

 
3 

 
12,92 NS 

 
5,21 NS 

 
2,93 NS 

 
2,23 NS 

 
0,83 NS 

 
Error 

 
8 

 
5,5 

 
7,49 

 
5,62 

 
17,04 

 
3,48 

 
CV %  

 
4,0 

 
4,1 

 
5,00 

 
4,5 

 
4,6 

** = Altamente significativo, * = Significativo, ns = No significativo 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

En el cuadro 8, realizando la discriminación de medias por el método (Tukey, p<0,05), 

para la variable altura de la planta nos muestran diferencias estadísticas entre las dosis 

de AOLA aplicado, se atribuye a las cantidades de AOLA aplicado que proporciona 

macro y micro nutrientes en las distintas cosechas. Por lo tanto mostró una disminución 

en altura, puede ser debido a la poca disponibilidad de nutrientes y a las constantes 

cosechas realizadas. 

En la (figura 15) en las cinco cosechas se observa, que el T3 (dosis 20%) presenta 

mayores alturas mantiene la tendencia hasta el final; además se observa que los 

parámetros para varias alturas presenta los mayores promedios de alturas en las dos 

variedades en el tratamiento T3 (dosis 20%)  de la variedad Tall-utha 52-70 alcanzó un 

mayor valor de 62,33 cm y  el T7 (dosis 20%) de la variedad Golden self blanching 

alcanzó una altura 57,15 cm para alturas, por encima de los demás tratamientos, 

seguido de la T4 (dosis 30%) de la variedad Tall-utha 52-70 alcanzó una altura 53,39 
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cm y el T8 (dosis 30%) de la variedad Golden self blanching alcanzó una altura de 

50,64 posteriormente T2 y T6 (dosis 20%), posteriormente T1 y T5 (dosis 0%), para las 

alturas. 

Cuadro 8. Comparación de medias según la prueba de Tukey, variable altura de 

Planta 

  

1 COSECHA 2 COSECHA 
 

3 COSECHA 4 COSECHA 5 COSECHA 

  

SIGNIFICADO  

TUKEY 

SIGNIFICADO  

TUKEY 

SIGNIFICADO 

TUKEY 

SIGNIFICADO 

DE TUKEY 

SIGNIFICADO  

TUKEY 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN MEDIAS MEDIAS MEDIAS MEDIAS MEDIAS 

T-3 

Var. Tall-utach 

52-70 20% 

AOLA 
62,32 A 64,13 A 57,63 A 46,8 A 40,39 A 

T-7 

Var. Golden 
self blanching               

20% AOLA 

53,59 B 57,15 A B 52,39 A B 43,99 A B 37,28 A B 

T-4 

Var. Tall-utach 
52-70 30% 

AOLA 
51,31 B 53,39 B C 51,1 A B 43,18 A B 35,35 A B C 

T-2 

Var. Tall-utach 
52-70 10% 

AOLA 

47,28 B C 50,64 B C D 47,51 B C 41,33 A B 34,06 B C 

T-8 

Var. Golden 
self blanching              

30% AOLA 
47,16 B C 48,27 C D 46,78 B C 39,29 A B C 33,15 B C 

T-6 

Var. Golden 
self blanching               

10% AOLA 
42,47 C D 44,52 D E 42,84 C D 36,41 A B C 30,41 C D 

T-1 

Var. Tall-utach 
52-70   sin 

AOLA 
35,85 D E 42,84 D E 38,42 D 33,22 B C 29,9 C D 

T-5 

Var. Golden 
self blanching                 

sin AOLA 
34,2 E 39,31 E 36,58 D 26,66 C 24,69 D 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

En cuanto las diferencias entre variedades, la variedad Tall-utach 52-70, es mejor en 

las cinco cosechas que la variedad Golden blanching en cuanto a la altura de planta, se 

debe a las características morfológicas de cada variedad. Donde la variedad Tall-utach 

52-70 clasificado como (A) y la variedad Golden blanching clasificado como (B). 
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Según Mita (2016), menciona que estos resultados obtenidos, bajo condiciones 

homogéneas de suelo están determinados por la absorción de nutrientes a través del 

tejido especializado de la raíz. Se observa un efecto positivo en la absorción foliar, 

siendo que el tratamiento T2 (dosis 20%) supera en 26, 33 cm de altura. 

De acuerdo a la evaluación se tuvo resultados en altura de planta con los diferentes 

niveles con la variedad Tall-utach 52-70 (N1=35.05, N2=42.54 y N3=53.32cm 

respectivamente), mientras tanto con la variedad Golden self blanching se tiene con 

(N1=31.29, N2=38.33 y N3=47,35cm respectivamente), (Machaca 2007). 

En la evaluación de este variable, la mejor respuesta se obtuvo con la aplicación de una 

dosis del (20%) de concentración de abono líquido orgánico aeróbico (tratamiento T3), 

con una altura de planta de 21.82 cm en promedio, (Mita 2016). 

5.3.1. Diámetro del cuello de la raíz 

Los datos del diámetro del cuello de la raíz se obtuvieron en cada cosecha a los (90 

días, 105 días, 117 días, 127 días y 134 días), después del trasplante, para este fin 

influyeron, las condiciones micro climático del ambiente atemperado y otros factores 

que determinan su desarrollo. 

Cuadro 9. Análisis de varianza para el diámetro del cuello de la raíz 

 
 
 

F.V. 

 
 
 

GL 

 
CUADRADOS MEDIOS 

1° 
COSECHA 

2° COSECHA 
3° 

COSECHA 
4° 

COSECHA 
5° 

COSECHA 

Bloque 2 0,1 NS 0,01 NS 0,07 NS 0,04 NS 0,11 NS 

Dosis 3 3,28 ** 3,86 ** 4,1 ** 3,95 ** 3,91 ** 

Variedad 1 0,94 * 0,82 * 0,31 * 0,62 * 0,45 * 

D*V 3 0,13 NS 0,09 NS 0,08 NS 0,1 NS 0,11 NS 

Error 8 0,13 0,06 0,01 0,07 0,06 

CV % 
 

4,1 4,58 2,43 4,33 4,96 

** = Altamente significativo, * = Significativo, ns = No significativo 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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El análisis de varianza (cuadro 9), para el variable diámetro del cuello de la raíz en las 

cinco cosechas, en los bloques es no significativo, por lo tanto los bloques son 

homogéneos, debido a que infiere mucho la radiación solar y la temperatura en el 

desarrollo en las variedades. El factor dosis de AOLA y variedades presentan altamente 

significativos.  Mientras tanto la interacción (dosis*variedad) nos muestra no significativo 

esto es debido a que cada factor actúa de manera independiente o viceversa. 

El coeficiente de variación el máximo valor es de 4,96% y el menor valor en la cosecha 

número tres de 2,43% estos resultados muestran que hubo un buen manejo del cultivo 

en cada una de las unidades experimentales. 

Cuadro 10. Comparación de medias según la prueba Tukey, variable diámetro del 

cuello de la raíz. 

  
1 COSECHA 2 COSECHA 3 COSECHA 4 COSECHA 5 COSECHA 

  
SIGNIFICADO 

TUKEY 
SIGNIFICADO 

TUKEY 
SIGNIFICADO 

TUKEY 
SIGNIFICADO 

DE TUKEY 
SIGNIFICADO 

DE TUKEY 

TRATAMIENTOS DESCRIPCION MEDIAS MEDIAS MEDIAS MEDIAS MEDIAS 

T-3 
Var. Tall-

utach 52-70 
20% AOLA 

5,02 A 5,13 A 5,43 A 5,83 A 5,86 A 

T-7 
Var. Golden 

self blanching               
20% AOLA 

4,98 A 5,04 A 5,28 A B 5,46 A B 5,49 A B 

T-4 
Var. Tall-

utach 52-70 
30% AOLA 

4,71 A 4,93 A B 5,03 B C 5,42 A B 5,34 A B 

T-2 
Var. Golden 

self blanching  
30% AOLA 

4,26 A B 4,41 A B 5 B C 4,96 B C 5,1 B C 

T-8 
Var. Tall-
utach 52-

710% AOLA 
4,25 A B 4,22 B C 4,75 C 4,85 B C 4,9 B C 

T-6 
Var. Golden 

self blanching               
10% AOLA 

3,5 B 3,59 C D 4,19 D 4,41 C D 4,34 C D 

T-1 
Var. Tall-

utach 52-70   
sin AOLA 

3,47 B 3,4 D 3,54 E 3,78 D 3,85 D 

T-5 
Var. Golden 

self blanching                 
sin AOLA 

3,12 B 3,17 D 3,38 E 3,73 D 3,77 D 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En el cuadro 10, realizando la discriminación de medias por el metodo (Tukey, p<0,05), 

para la variable diámetro del cuello de la raíz nos muestran diferencias estadísticas 

entre las dosis de AOLA aplicado. 

Por lo tanto refleja las diferencias entre variedades, la variedad Tall-utach 52-70, es 

mejor en las cinco cosechas que la variedad Golden self blanching, con la variedad Tall-

utach 52-70 clasificado como (A) y la variedad Golden blanching clasificado como (B). 

Los resultados obtenido en la producción hidropónica el diámetro del cuello de la raíz a 

diferentes densidades (D), en la variedad Tall-utah 52-70 donde D1, D2, D3 (7.6, 7.4, 

6.1cm respectivamente), se atribuye a mayor densidad menor diámetro porque existe 

competencia de luz y nutrientes. Corrobora que la variedad Tall-utach 52-70 puede 

tener mayor diámetro, (Medrano 2002). 

Machaca, (2010) en cuanto al diámetro del cuello de la raíz, la variedad Tall-utach 52-

70 con los tres niveles se obtuvieron (N1=2.64, N2=3.54 y N3=4.45cm 

respectivamente), tiene mayor diametro con relacion a la variedad Golden self 

blanching (N1=2,46, N2=2,89 y N3=4,25cm respectivamente), esto demuestra que la 

incorporación de estiércol de ovino tuvo una incidencia significativa sobre el diámetro. 

5.3.2. Número de pencas 

En este parámetro es de importancia el número de pencas los datos del número de 

pencas se obtuvieron en cada cosecha a los (90 días, 105 días, 117 días, 127 días y 

134 días), después del trasplante, para este fin influyeron, las condiciones micro 

climático del ambiente atemperado y otros factores que determinan su desarrollo. 

El análisis de Varianza cuadro 11, para la variable número de pencas (en las cinco 

cosechas), en la primera cosecha en bloques es significativo y el resto no significativo.  

El factor dosis de AOLA y variedades presentan altamente significativos. Mientras tanto 

la interacción (dosis*variedad) nos muestra no significativo esto es debido a que cada 

factor actúa de manera independientemente. 
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Cuadro 11. Análisis de varianza para el número de pencas. 

 
 
 

F.V. 

 
 
 

GL 

 
CUADRADOS MEDIOS 

 
 

1° 
COSECHA 

2° 
COSECHA 

3° 
COSECHA 

4° 
COSECHA 

5° 
COSECHA 

Bloque 2 8,11 * 0,02 NS 0,01 NS 0,23 NS 0,04NS 

Dosis 3 55,31 ** 23,15 ** 14 ** 5,22 ** 14** 

Variedad 1 18,45 ** 2,52 * 2,22 NS 0,27 NS 2,22 NS 

D*V 3 0,26 NS 0,61 NS 0,19 NS 0,09 NS 0,19 NS 

Error 8 1,36 2,65 0,41 0,04 0,41 

CV % 
 

3,31 4,86 4,01 3,4 4,47 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

En el coeficiente de variabilidad refleja un 4,86 % en la segunda cosecha esto nos 

demuestra que está dentro del rango < 30%. 

En el cuadro 12, realizando la discriminación de medias por el método (Tukey, p<0,05), 

para la variable número de pencas nos muestran diferencias estadísticas entre las dosis 

de AOLA aplicado, nos muestra con la dosis del 20% presenta un mayor número de 

pencas, puede ser debido a que este está dosis se aplicó y esto tuvo mayor efecto en 

las pencas, mientras tanto con la dosis al 30% fue superior al requerimiento pero en el 

número de pencas. También existen diferencias entre variedades, la variedad Tall-utach 

52-70, es mejor que la variedad Golden self blanching en cuanto al diámetro del cuello 

de la raíz, esto hace que tenga mayor número de pencas y más desarrolladas, la 

variedad Tall-utach 52-70 clasificado como (A) y la variedad Golden self blanching 

clasificado como (B). 
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Cuadro 12. Comparación de medias según la prueba de Tukey, variable número 

de pencas. 

  

1 COSECHA 2 COSECHA 3 COSECHA 4 COSECHA 5 COSECHA 

  

SIGNIFICADO 

DE TUKEY 

SIGNIFICADO 

DE TUKEY 

SIGNIFICADO 

DE TUKEY 

SIGNIFICADO 

DE TUKEY 

SIGNIFICADO 

DE TUKEY 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN MEDIAS MEDIAS MEDIAS MEDIAS MEDIAS 

T-3 
Var. Tall-utach 

52-70 20% 

AOLA 
15,43 A 11,5 A 10,17 A 6,9 A 5,43 A 

T-7 
Var. Golden 

self blanching               

20% AOLA 
13,57 B 10,4 A B 9,33 A B 6,33 A B 5,13 A B 

T-4 
Var. Tall-utach 

52-70 30% 

AOLA 
14,00 B 10,83 A B 8,87 A B 6,15 B C 5,03 A B 

T-2 
Var. Tall-utach 

52-70 10% 

AOLA 
9,8   B C 9,8 A B C 7,63 B C D 5,53 C 4,4 B C D 

T-8 
Var. Golden 

self blanching              

30% AOLA 
12,19 B C 

10,03 A B 
C 

8,43 A B C 6 B C 4,83 A B C 

T-6 
Var. Golden 

self blanching               

10% AOLA 
9,77 D E 9,4 B C 7,43 B C D 5,53 C 4,07 C D 

T-1 
Var. Tall-utach 

52-70   sin 

AOLA 
11,17 F 8,5 C 6,67 C D 4,5 D 3,93 D 

T-5 
Var. Golden 

self blanching                 

sin AOLA 
10,67 G 8,2 C 5,7 D 4,37 D 3,83 D 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

El número de pencas la variedad Tall-utach 52-70 con los niveles se obtuvo (N1=5.7, 

N2=6.6 y N3=8.5unidades respectivamente), mientras tanto la variedad Golden self 

blanching tiene (N1=5.6, N2=6.7 y N3=8.3unidades respectivamente), las variaciones 

se deben a las características morfológicas, también tuvo mayor efecto con el nivel tres 

de estiércol aplicado en número de pencas, (Machaca 2010). 
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5.4. Efecto de las dosis de AOLA sobre el rendimiento de las variedades de Apio 

Tall-utach 52-70 y Golden self blanching 

Cuadro 13. Análisis de varianza para el rendimiento de materia verde. 

 
 

F.V. 

 
 

GL 

 
CUADRADOS MEDIOS 

 

1° 
COSECHA 

2° 
COSECHA 

3° 
COSECHA 

4° 
COSECHA 

5° 
COSECHA 

Bloque 2 0,51 * 0,01 NS 0,01 NS 
0,000011 

NS 
0,0011 NS 

Dosis 3 4,09 ** 0,71 ** 0,48 ** 0,27 ** 0,14 ** 

Variedad 1 0,68 ** 0,09 * 0,15 ** 0,09 ** 0,05 ** 

D*V 3 0,03 NS 0,01 NS 0,02 NS 0,01 NS 0,01 NS 

Error 8 0,04 0,01 0,0029 6,40E-04 9,50E-04 

CV % 
 

4,63 4,61 4,6 2,37 4,13 

** = Altamente significativo, * = Significativo, ns = No significativo 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Análisis de Varianza cuadro 13, para la variable rendimiento de la materia verde (para 

las cinco cosechas) en la primera cosecha muestra significativa y el resto no 

significativo en los bloques esto debido a que en la primera cosecha tuvo mayor tiempo 

de desarrollar mientras tanto las otras no. El factor dosis de AOLA y variedades 

presentan altamente significativos a una probabilidad del 1%. Por lo tanto la interacción 

(dosis*variedad) nos muestra no significativo esto es debido a que cada factor actúa 

independientemente.  

El cuadro 14, refleja las diferencias entre variedades, realizando la discriminación de 

medias por el método tukey (p<0,05). En la primera cosecha la variedad Golden self 

blanchg es mejor posteriormente la variedad Tall-utach 52-70, es mejor que la variedad 

Golden self blanching en cuanto al rendimiento, es debido a que la variedad Tall-utach 

52-70 mostró características morfológicas, mayor diámetro, esto proporciono que tenga 

mayor número de pencas y mayor altura estas características tuvo durante el desarrollo 
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fisiológico esto hace que tenga mayor rendimiento y la variedad Golden self blanching 

fue viceversa. Donde la variedad Tall-utach 52-70 clasificado como (A) y la variedad 

Golden self blanching clasificado como (B). Para la variable rendimiento de la materia 

verde nos muestran diferencias estadísticamente entre las dosis de AOLA aplicado, a 

mayor nivel de dosis aplicado se obtuvo menores rendimientos en las cinco cosechas 

realizadas de manera escalonada fueron disminuyendo en rendimiento. 

Cuadro 14. Comparación de medias según la prueba tukey, variable materia 

verde. 

  

1 COSECHA 2 COSECHA 3 COSECHA 4 COSECHA 5 COSECHA 

  
SIGNIFICADO 

DE TUKEY 
SIGNIFICADO 

DE TUKEY 
SIGNIFICADO 

DE TUKEY 
SIGNIFICADO 

DE TUKEY 
SIGNIFICADO 

DE TUKEY 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN MEDIAS MEDIAS MEDIAS MEDIAS MEDIAS 

T-3 
Var. Tall-utach 

52-70 20% 

AOLA 
4,02 A 2,54 A 1,65 A 1,41 A 0,92 A 

T-7 
Var. Golden 

self blanching               

20% AOLA 
3,71 A B 2,37 A B 1,36 B 1,23 B 0,88 A B 

T-4 
Var. Tall-utach 

52-70 30% 

AOLA 
3,52 A B 2,28 A B 1,35 B 1,23 B 0,87 A B 

T-2 
Var. Golden 

self blanching               

10% AOLA 
3,16 B C 2,25 A B 1,2 B C 1,06 C 0,81 B C 

T-8 
Var. Golden 

self blanching               

30% AOLA 
2,79 B C 2,09 C D 1,13 C 1,03 C 0,77 C 

T-6 
Var. Golden 

self blanching               

10% AOLA 
2,63 C D 1,94 C D 1,07 C 0,92 D 0,63 D 

T-1 
Var. Tall-utach 

52-70   sin 

AOLA 
2,21 D E 1,73 D E 0,88 D 0,84 D E 0,56 D E 

T-5 
Var. Golden 

self blanching                 

sin AOLA 
1,69 E 1,59 E 0,77 D 0,81 E 0,52 E 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Se han realizado la producción hidropónica en la época de primavera de un solo corte 

de la variedad Tall-utach 52-70 a diferentes densidades (D) de trasplante D1 = 25 

plantas/m2 con rendimiento de 4.13 kg/m2, D2 = 31 plantas/m2 con 4.61 kg/m2 y D3 = 

42 plantas/m2 con un rendimiento de 3.01 kg/m2, (Medrano, 2002). 
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En el cultivo de apio la producción en suelo, en invernaderos se ha obtenido un 

rendimiento de 13 TM/ha, equivale a 1.3 kg/m2 y en lo hidropónico 3.5 kg/m2, 

(Marulanda, 2003). 

La producción de apio, al aplicar diferentes niveles de estiércol con la variedad Tall utah 

52-70 se obtuvo, lo siguiente 3.3 kg/m2 respectivamente, y con la variedad Golden self 

blanchino se tuvo 2.77kg/m2 respectivamente, (Machaca 2010). 

5.4.1. Rendimiento en % materia verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Figura 12. Porcentaje en materia verde kg/ha. 

Como se observa en la (Figura 12) la producción se realizó en Ha, la variedad Tall 

utach 52-70 en la primera cosecha llego a un rendimiento 40200 Kg Apio/ha, la 

variedad Goden self blanching llego a un rendimiento de 37000 Kg Apio/ha. 

En el cultivo de apio la producción en suelo, en carpas solares se ha obtenido un 

rendimiento de 13 TM/ha, equivale a 1.3 kg/m2 y en lo hidropónico 3.5kg/m2, 

Marulanda, 2003). 
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La producción del cultivo de apio en invernaderos se ha obtenido un rendimiento de 33 

TM/ha, equivale a 3.3 kg/m2 con la variedad Tall-utach 52-70, (Machaca, 2010). 

5.5. Evaluación económica preliminar. 

Generalmente los trabajos de investigación están dirigidos a los agricultores que 

desean mejorar la producción y conseguir óptimos beneficios económicos en cuanto a 

la productividad de un cultivo, en este caso el pepino. Se realizó el análisis económico 

preliminar para conocer el mayor beneficio / costo y la mayor rentabilidad económica de 

los tratamientos estudiados con la aplicación de abono orgánico líquido aeróbico 

(AOLA) en sus diferentes concentraciones (0%, 10%, 20%, 30%) y poder recomendar a 

los agricultores como una alternativa de producción de este cultivo. 

El análisis económico se realizó según la propuesta metodología descrita por (Perrín, 

1988), quienes recomiendan el análisis de costos variables, beneficios brutos, 

beneficios netos, la relación beneficio/costo, por lo cual, se presenta el análisis de la 

tasa de retorno marginal en función a los tratamientos para así determinar el mejor 

ingreso económico alternativo. 

El análisis económico pretende dar las mejores alternativas al productor, como 

consecuencia de la investigación agrícola. En este sentido, para determinar el menor 

costo con el que se puede obtener un mayor rendimiento se empleó la metodología de 

“presupuestos parciales” (costos y beneficios de los tratamientos alternativos) (Perrín, 

1988). 

5.5.1. Costos de producción  

En cuanto a los costos de producción del presente estudio es la rentabilidad económica 

ya que la utilización del biofertilizante AOLA puede brindar beneficios económicos. 
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5.5.2. Beneficio Bruto  

El beneficio bruto se determinó multiplicando el rendimiento ajustado para cada 

tratamiento, por el precio promedio de kilogramo de apio, para el cálculo de beneficio 

bruto anual se multiplico el beneficio bruto de una campaña, por el número de 

cosechas. 

Cuadro 15. Beneficio bruto de las cosechas 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

En la cuadro 15 se muestra los tratamientos que presentan mejores ingresos brutos por 

m2 el T3 con 1013,04 Bs /m2/cinco cosechas, seguido del T7 932,4 Bs/m2/cinco 

cosechas y finalmente el T1 es el que menor beneficio bruto presenta de 554,4 

Bs/m2/cinco cosechas. 

5.5.3. Costos variables  

Los costos variables son los costos relacionados con los insumos comprados, la mano 

de obra utilizada para las actividades productivas que varían entre los tratamientos. 

RENDIMIENTOS 

TRATAMIENTOS 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 

Rendimiento 
promedio 
(kg/15 m2) 

17,6 25,28 32,16 28,16 13,52 21,04 29,6 22,32 

Rendimiento 
ajustado (10%) 

15,84 22,752 28,944 25,344 12,168 18,936 26,64 20,088 

Precio (Bs/kg) 7 7 7 7 7 7 7 7 

Beneficio bruto 
(Bs/m2) 

110,88 159,264 202,608 177,408 85,176 132,552 186,48 140,616 

Número de 
campañas 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Beneficio 
bruto/cinco 

cosechas (Bs) 
554,4 796,32 1013,04 887,04 425,88 662,76 932,4 703,08 
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Cuadro 16. Costos variables para la producción de apio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Cuadro 16 se tomó en cuenta los insumos en este caso semillas y labores culturales, 

trasplante, AOLA aplicado.  

5.5.4. Beneficio neto  

Los beneficios netos nos reflejan ingresos obtenidos luego de restar los costos totales. 

Cuadro 17. Beneficios netos en  15 m2 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

ITEMS 

TRATAMIENTOS 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 

Insumos 18,81 18,95 19,02 19,09 18,81 18,95 19,02 19,09 

Labores 
culturales 

80 80 80 80 80 80 80 80 

Total costo 
cosechas 

98,81 98,95 99,02 99,09 98,81 98,95 99,02 99,09 

Número de 
campañas 

5 5 5 5 5 5 5 5 

COSTO 
TOTAL 

494,05 494,75 495,1 495,45 494,05 494,75 495,1 495,45 

ITEMS 
TRATAMIENTOS 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 

Beneficio bruto 554,4 796,32 1013,04 887,04 425,88 662,76 932,4 703,08 

Total costos 494,05 494,75 495,1 495,45 494,05 494,75 495,1 495,45 

Beneficio/Costo 60,35 301,57 517,94 391,59 68,17 168,01 437,3 207,63 
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Realizando un análisis entre los tratamientos podemos indicar los siguientes resultados. 

El T3 alcanzó el mejor beneficio neto Bs. 517,94 m2/cinco cosechas. 

5.5.5. Relación Beneficio / Costo (Bs/cinco cosechas)  

Es la relación que existe entre los beneficios brutos sobre los costos de producción, en 

el cuadro 18 se detallan la relación beneficio/costo anuales. 

Cuadro 18. Beneficios netos en  15 m2 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Realizando el análisis de relación de beneficio/costo, en base a los costos.  

Como se puede observar en el cuadro 18, según los datos obtenidos la mayoría de los 

tratamientos presentan valores mayores a 1, lo cual indica que son rentables.  

El tratamiento que tiene valores más altos es el tratamiento Tall-utach 52-70 T3 (dosis 

20%) con un beneficio costo igual a 2,05 Bs, es decir que por cada boliviano invertido 

se recupera 2,05 Bs, para la variedad Golden self blanching T7 (dosis 20%) con un 

beneficio costo igual a 1,88 Bs, es decir que por cada boliviano invertido se recupera 

1,88 Bs.  

ITEMS 

TRATAMIENTOS 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 

Beneficio bruto 554,4 796,32 1013,04 887,04 425,88 662,76 932,4 703,08 

Total costos 494,05 494,75 495,1 495,45 494,05 494,75 495,1 495,45 

Beneficio/Costo 1,12 1,61 2,05 1,79 0,86 1,34 1,88 1,42 
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6. CONCLUSIONES  

Después de realizar las observaciones de campo y por los resultados expuestos 

anteriormente se llega a las siguientes conclusiones. 

 Las condiciones climáticas en que se maneja el cultivo es importante por la gran 

influencia directa que tiene en el crecimiento y desarrollo. En el presente trabajo, 

las temperaturas registradas fueron una mínima de 5, con una máxima de 48°C. 

 En las cinco cosechas se observa, que el T3 (dosis 20%) de la variedad Tall-

utach 52-70 alcanzó un mayor valor de 62,33 cm y  el T7 (dosis 20%), los 

parámetros para la variable de diámetro del cuello de la raíz T3 (dosis 20%)  de 

la variedad Tall-utha 52-70 alcanzó un mayor valor de 5,02 (cm) y  el T7 (dosis 

20%) de la variedad Golden self blanching alcanzó un diámetro del cuello de la 

raíz 4,98 (cm), número de pencas en las cinco cosecha, T3 (dosis 20%)  de la 

variedad Tall-utach 52-70 alcanzó un valor de 15,43 y  el T7 (dosis 20%) de la 

variedad Golden self blanching alcanzó una altura 13,57  para el numero de 

pencas, para el rendimiento de la materia verde en las cinco cosecha, donde se 

evidencia que el tratamiento T3 (dosis 20%)  de la variedad Tall-utha 52-70 

alcanzó un valor de 4,02 Kg y  el T7 (dosis 20%) de la variedad Golden self 

blanching alcanzó una altura 3,7 Kg para rendimiento de la materia verde. 

 El tratamiento que tiene valores más altos es el tratamiento Tall-utach 52-70 T3 

(dosis 20%) con un beneficio costo igual a 2,05 Bs, es decir que por cada 

boliviano invertido se recupera 2,05 Bs, para la variedad Golden self blanching 

T7 (dosis 20%) con un beneficio costo igual a 1,88 Bs, es decir que por cada 

boliviano invertido se recupera 1,88 Bs. 
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7. RECOMENDACIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente:  

 Realizar estudios del efecto del AOLA, en diferentes dosis en otros cultivos 

hortícolas y frutícolas en distintas épocas y deferentes densidades de siembra.  

 Realizar un análisis bromatológico de los cultivos abonados con AOLA para 

determinar la cantidad del alimento, su valor nutritivo, pureza y estado de 

conservación estableciendo sus características generales, organolépticas, físicas 

y químicas, microbiológicas y microscópicas para la cual se siguen métodos y 

técnicas analíticas basadas en las normas de análisis. 

 En cuanto a los resultados obtenidos por la presente investigación el que mayor 

efecto tuvo fue AOLA (Dosis al 20%) para la producción de apio, sin embargo, se 

recomienda emplear la técnica de las distintas dosis, puesto que proporciona 

nutrientes requeridos a la planta y se llegan a obtener buenos rendimientos.  

 Realizar más investigaciones en este cultivo a campo abierto, sin tomar en 

cuenta la influencia del invernadero, que protege de las inclemencias del medio 

ambiente. 

 Realizar una investigación en con la implementación de fertirriego que es el 

proceso mediante el cual se puede aplicar los AOLA junto con el agua de riego. 
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Anexo 1. Base de datos 

Anexo 2. Variable: Altura de la planta (cm) 

Promedio altura del cultivo del apio primera cosecha a los 90 días  

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 35,5 38,5 33,5 

T2 a1 b2 48,8 50,2 42,7 

T3 a1 b3 61,2 66,3 59,5 

T4 a1 b4 53,5 53,5 46,8 

T5 a2 b1 30,9 34,8 36,8 

T6 a2 b2 41,5 46,4 39,5 

T7 a2 b3 50,8 55,9 53,9 

T8 a2 b4 45,5 49,9 45,9 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Promedio altura del cultivo del apio segunda cosecha a los 105 días  

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 39,9 45,7 42,8 

T2 a1 b2 44,5 52,0 48,3 

T3 a1 b3 61,7 68,1 62,6 

T4 a1 b4 48,5 55,8 55,7 

T5 a2 b1 39,6 42,3 36,1 

T6 a2 b2 45,0 49,1 39,3 

T7 a2 b3 57,8 60,4 53,3 

T8 a2 b4 48,0 55,8 47,9 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Promedio altura del cultivo del apio tercera cosecha a los 117días  

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 34,9 39,4 40,8 

T2 a1 b2 48,2 47,5 44,6 

T3 a1 b3 60,5 53,7 58,7 

T4 a1 b4 52,2 50,2 50,8 

T5 a2 b1 38,9 33,9 36,8 

T6 a2 b2 43,8 46,2 38,5 

T7 a2 b3 52,1 50,9 54,1 

T8 a2 b4 47,5 48,9 45,9 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Promedio altura del cultivo del apio cuarta cosecha a los 127días  

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 32,5 31,5 35,7 

T2 a1 b2 38,5 41,9 43,6 

T3 a1 b3 41,6 49,9 48,7 

T4 a1 b4 39,9 45,9 45,9 

T5 a2 b1 30,4 26,9 22,6 

T6 a2 b2 37,5 38,1 33,6 

T7 a2 b3 45,9 44,6 38,9 

T8 a2 b4 40,8 40,9 35,9 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 

 
Promedio altura del cultivo del apio quinta cosecha a los 134días  

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 27,9 29,4 32,4 

T2 a1 b2 32,8 38,9 30,4 

T3 a1 b3 40,9 42,4 37,8 

T4 a1 b4 35,9 40,8 34,9 

T5 a2 b1 26,3 21,9 25,8 

T6 a2 b2 28,5 31,9 30,8 

T7 a2 b3 36,6 37,5 31,9 

T8 a2 b4 33,5 34,9 30,9 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 

Anexo 3. Variable: Diámetro del cuello de la raíz (cm.) 

Promedio diámetro del cuello de la raíz primera cosecha a los 90 días 

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 3,4 3,6 3,4 

T2 a1 b2 4,4 4,3 3,9 

T3 a1 b3 5,1 5,0 4,9 

T4 a1 b4 4,5 4,9 4,6 

T5 a2 b1 3,1 3,1 3,1 

T6 a2 b2 3,2 3,2 4,1 

T7 a2 b3 4,9 4,9 5,1 

T8 a2 b4 3,8 3,9 4,9 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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Promedio diámetro del cuello de la raíz segunda cosecha a los 105 días 

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 3,4 3,4 3,4 

T2 a1 b2 4,5 4,4 3,8 

T3 a1 b3 5,0 5,2 5,2 

T4 a1 b4 4,9 4,9 4,9 

T5 a2 b1 3,2 3,2 3,1 

T6 a2 b2 3,6 3,6 3,6 

T7 a2 b3 4,9 4,9 5,2 

T8 a2 b4 3,9 4,2 4,9 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 

Promedio diámetro del cuello de la raíz tercera cosecha a los 117 días 

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 3,5 3,5 3,6 

T2 a1 b2 4,7 4,9 4,6 

T3 a1 b3 5,1 5,8 5,4 

T4 a1 b4 4,9 5,2 4,9 

T5 a2 b1 3,4 3,3 3,4 

T6 a2 b2 4,2 4,2 4,2 

T7 a2 b3 5,1 5,5 5,2 
T8 a2 b4 4,9 4,9 4,9 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 

Promedio diámetro del cuello de la raíz cuarta cosecha a los 127 días  

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 3,7 3,6 3,7 

T2 a1 b2 4,8 4,9 4,7 

T3 a1 b3 5,8 5,8 5,8 

T4 a1 b4 5,2 5,7 5,5 

T5 a2 b1 4,5 3,4 3,5 

T6 a2 b2 4,6 4,3 4,3 

T7 a2 b3 5,4 5,6 5,3 

T8 a2 b4 4,9 4,8 4,9 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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Promedio diámetro del cuello de la raíz cuarta cosecha a los 134 días  

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 3,815 3,715 3,775 

T2 a1 b2 4,855 5,055 4,775 

T3 a1 b3 5,915 5,815 5,856 

T4 a1 b4 5,4 5,499 5,126 

T5 a2 b1 4,515 3,455 3,575 

T6 a2 b2 4,325 4,315 4,385 

T7 a2 b3 5,456 5,655 5,355 

T8 a2 b4 5,399 4,888 4,999 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
Anexo 4. Variable: Numero de pencas en unidades (cm) 

Promedio número de pencas del cultivo de apio primera cosecha a los 90 días. 

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 8,9 10,9 9,5 

T2 a1 b2 10,8 11,3 9,9 

T3 a1 b3 12,9 14,4 13,4 

T4 a1 b4 11,4 13,5 11,67 

T5 a2 b1 10,9 12,5 10,1 

T6 a2 b2 12,7 13,2 11,9 

T7 a2 b3 14,9 15,5 15,9 

T8 a2 b4 13,8 14,67 13,6 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Promedio número de pencas del cultivo de apio segunda cosecha a los 105 días. 

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 9,1 8,3 8,1 

T2 a1 b2 9,6 9,7 10,1 

T3 a1 b3 12,4 11,2 10,9 

T4 a1 b4 11,3 10,78 10,4 

T5 a2 b1 8,2 8,5 7,9 

T6 a2 b2 8,9 9,2 10,1 

T7 a2 b3 9,9 10,7 10,6 

T8 a2 b4 9,6 10,1 10,4 

Fuente. Elaboración  propia, 2019. 
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Promedio número de pencas del cultivo de apio tercera cosecha a los 117 días.  

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 7,4 6,5 6,1 

T2 a1 b2 7,7 7,1 8,1 

T3 a1 b3 9,9 10,2 10,4 

T4 a1 b4 8,6 8,3 9,7 

T5 a2 b1 4,9 6,3 5,9 

T6 a2 b2 7,9 7,1 7,3 

T7 a2 b3 9,2 9,9 8,9 

T8 a2 b4 6,5 8,6 8,2 

Fuente. Elaboración  propia, 2019. 

Promedio número de pencas del cultivo de apio cuarta cosecha a los (127días) 

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 4,9 4,5 4,5 

T2 a1 b2 4,9 5,8 5,9 

T3 a1 b3 6,9 6,7 7,1 

T4 a1 b4 5,66 6,2 6,6 

T5 a2 b1 4,7 4,2 4,2 

T6 a2 b2 4,9 5,8 5,9 

T7 a2 b3 6,1 6,6 6,3 

T8 a2 b4 5,7 6,2 6,1 

Fuente. Elaboración  propia, 2019. 

Promedio número de pencas del cultivo de apio quinta cosecha a los 134 días 

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 4,1 4,3 3,4 

T2 a1 b2 4,4 4,7 4,1 

T3 a1 b3 5,4 5,7 5,2 

T4 a1 b4 4,9 5,3 4,9 

T5 a2 b1 3,6 4 3,9 

T6 a2 b2 3,9 4,1 4,2 

T7 a2 b3 5,1 5,2 5,1 

T8 a2 b4 4,7 4,9 4,9 

Fuente. Elaboración  propia, 2019. 
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Anexo 5. Variable: Rendimiento de materia verde (kg/m2). 

Promedio rendimiento de materia verde primera cosecha a los 90 días  

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 1,6 1,9 1,5 

T2 a1 b2 2,4 2,8 2,6 

T3 a1 b3 3,6 3,8 3,6 

T4 a1 b4 2,8 3,7 2,9 

T5 a2 b1 1,7 2,5 2,4 

T6 a2 b2 2,6 3,1 2,6 

T7 a2 b3 4,0 4,1 3,9 

T8 a2 b4 3,6 3,9 2,9 

Fuente. Elaboración  propia, 2019. 

Promedio rendimiento de materia verde segunda cosecha a los 105 días  

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 1,8 1,8 1,6 

T2 a1 b2 1,9 2,2 2,1 

T3 a1 b3 2,6 2,5 2,5 

T4 a1 b4 2,2 2,3 2,3 

T5 a2 b1 1,5 1,5 1,7 

T6 a2 b2 1,9 2,0 1,9 

T7 a2 b3 2,3 2,5 2,3 

T8 a2 b4 2,2 2,3 2,2 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 

Promedio rendimiento materia verde tercera cosecha a los 117 días  
 

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 0,9 0,9 0,8 
T2 a1 b2 1,1 1,1 1,2 
T3 a1 b3 1,6 1,7 1,6 
T4 a1 b4 1,3 1,3 1,4 
T5 a2 b1 0,8 0,8 0,7 
T6 a2 b2 0,9 1,1 1,1 

T7 a2 b3 1,4 1,4 1,3 

T8 a2 b4 1,1 1,3 1,2 

Fuente. Elaboración  propia, 2019. 
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Promedio rendimiento de la materia verde cuarta cosecha a los 127días  
 

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 0,7 0,9 0,8 

T2 a1 b2 0,9 1,0 1,1 

T3 a1 b3 1,4 1,4 1,4 

T4 a1 b4 1,3 1,2 1,2 

T5 a2 b1 0,8 0,8 0,8 

T6 a2 b2 0,9 0,9 0,9 

T7 a2 b3 1,3 1,2 1,2 

T8 a2 b4 1,1 1,1 1,0 

Fuente. Elaboración  propia, 2019. 
 

Promedio rendimiento de la materia verde quinta cosecha a los 134 días  
 

Tratamientos Variedades 
Dosis de 

AOLA 
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 a1 b1 0,6 0,6 0,5 

T2 a1 b2 0,8 0,8 0,7 

T3 a1 b3 0,9 0,9 0,9 

T4 a1 b4 0,9 0,8 0,8 

T5 a2 b1 0,5 0,5 0,5 

T6 a2 b2 0,6 0,6 0,6 

T7 a2 b3 0,8 0,8 0,9 
T8 a2 b4 0,7 0,7 0,8 

Fuente. Elaboración  propia, 2019. 
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Anexo 6. Datos de temperatura obtenidos durante la investigación en °C 

Día 
MES 

Temperatura 
Mínima 

Temperatura 
Máxima 

Temperatura 
Media 

5 

ENERO 

8,9 44 27,15 

10 9,3 46 26,2 

15 10,8 45 26,65 

20 11,5 44 25,75 

25 10,6 46 26,65 

30 9,8 48 25,67 

5 

FEBRERO 

7,5 42 26,98 

10 6,8 41 25,6 

15 8,5 43 26,3 

20 7,9 42 26,98 

25 8,8 41 25,3 

30 9,7 42 26,65 

5 

MARZO 

9,7 41 24,6 

10 8,8 40 23,4 

15 9,7 43 23,6 

20 10,7 39 24,6 

25 11,7 41 24,8 

30 9,9 41 24,9 

5 

ABRIL 

8,7 43 23,8 

10 9,8 42 23,6 

15 8,7 39 24,6 

20 9,7 40 23,7 

25 10,7 41 24,6 

30 11,9 44 25,6 

5 

MAYO 

7,7 39 27,15 

10 8,8 38 21,4 

15 7,9 37 23,6 

20 8,9 39 21,6 

25 9,9 38 26,8 

30 10,6 41 21,6 

5 

JUNIO 

7,2 42 23,6 

10 6,7 46 26,6 

15 6,6 41 21,7 

20 5,8 40 24,7 

25 6,3 39 21,7 

30 6,1 41 21,9 

5 

JULIO 

5,5 39 24,6 

10 5 36 23,8 

15 5,6 35 26,6 

20 6,4 33 26,7 

25 6,7 31 22,7 

30 5 34 22,8 
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Anexo 7. Análisis Físico y Químico del suelo 
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Anexo 8. Informe de ensayo en AOLA 
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Anexo 9. Costos de producción  

                                                          
TRATAMIENTOS SIN APLICACIÓN 

I INSUMOS UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

1 Semilla de apio Var. ( Tall-utach 52-70)  onza 1 25 25 

2 Semilla de apio        ( Golden self 
blanching)  

onza 1 30 30 

3 AOLA l 0 20 0 

4 Análisis de AOLA - 1 150 150 

5 Agua m3 110 3,5 385 

        

II MATERIALES DE TRABAJO     

1 Herramientas agrícolas unidad    

2 Atomizador pieza    

3 Alquiler de la carpa ciclo 1 1500 1500 

        

III MANO DE OBRA     

1 Almacigo jornal 1 80 80 

2 Preparación del terreno jornal 1 80 80 

3 Transplante jornal 1 80 80 

4 Deshierbe  jornal 2 80 160 

5 Cosecha  jornal 5 80 400 

6 Embolsado jornal 5 80 400 

7 Transporte contrato 5 25 125 

        

IV MATERIAL DE GABINETE     

1 Tablero unidad 1 15 15 

2 Impresiones hojas 400 0,2 80 

        

  COSTO TOTAL    2010 

  Imprevistos 10%    201 

  COSTO DE PRODUCCION    2211 

  T1 B/C  1,12 

  T5 B/C  0,86 
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TRATAMIENTOS CON APLICACIÓN 10% 

I INSUMOS UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

1 Semilla de apio Var. ( Tall-utach 52-70)  onza 1 25 25 

2 Semilla de apio          ( Golden self 
blanching)  

onza 1 30 30 

3 AOLA l 2 30 60 

4 Análisis de AOLA - 1 150 150 

5 Agua m3 110 3,5 385 

        

II MATERIALES DE TRABAJO     

1 Herramientas agrícolas unidad    

2 Atomizador pieza    

3 Alquiler de la carpa ciclo 1 1500 1500 

        

III MANO DE OBRA     

1 Almacigo jornal 1 80 80 

2 Preparación del terreno jornal 1 80 80 

3 Trasplante jornal 1 80 80 

4 Deshierbe  jornal 2 80 160 

5 Cosecha  jornal 5 80 400 

6 Embolsado jornal 5 80 400 

7 Transporte contrato 5 25 125 

        

IV MATERIAL DE GABINETE     

1 Tablero unidad 1 15 15 

2 Impresiones hojas 400 0,2 80 

        

  COSTO TOTAL    2070 

  Imprevistos 10%    207 

  COSTO DE PRODUCCION    2277 

  T2 B/C  1,61 

  T6 B/C  1,34 

 

 



 

90 

 

 

 
TRATAMIENTOS CON APLICACIÓN 20% 

 

I INSUMOS UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

1 Semilla de apio Var.   ( Tall-utach 52-
70)  

onza 1 25 25 

2 Semilla de apio   onza 1 30 30 

( Golden self blanching)  

3 AOLA l 5 30 150 

4 Análisis de AOLA - 1 150 150 

5 Agua m3 110 3,5 385 

        

II MATERIALES DE TRABAJO     

1 Herramientas agricolas unidad    

2 Atomizador pieza    

3 Alquiler de la carpa ciclo 1 1500 1500 

        

III MANO DE OBRA     

1 Almacigo jornal 1 80 80 

2 Preparación del terreno jornal 1 80 80 

3 Transplante jornal 1 80 80 

4 Deshierbe  jornal 2 80 160 

5 Cosecha  jornal 5 80 400 

6 Embolsado jornal 5 80 400 

7 Transporte contrato 5 25 125 

        

IV MATERIAL DE GABINETE     

1 Tablero unidad 1 15 15 

2 Impresiones hojas 400 0,2 80 

        

  COSTO TOTAL    2160 

  Imprevistos 10%    216 

  COSTO DE PRODUCCION    2374 

  T3 B/C  2,05 

  T7 B/C  1,88 
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TRATAMIENTOS CON APLICACIÓN 30% 

I INSUMOS UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

1 Semilla de apio Var. ( Tall-utach 52-70)  onza 1 25 25 

2 Semilla de apio          ( Golden self 
blanching)  

onza 1 30 30 

3 AOLA l 7 30 210 

4 Análisis de AOLA - 1 150 150 

5 Agua m3 110 3,5 385 

        

II MATERIALES DE TRABAJO     

1 Herramientas agricolas unidad    

2 Atomizador pieza    

3 Alquiler de la carpa ciclo 1 1500 1500 

        

III MANO DE OBRA     

1 Almacigo jornal 1 80 80 

2 Preparación del terreno jornal 1 80 80 

3 Transplante jornal 1 80 80 

4 Deshierbe  jornal 2 80 160 

5 Cosecha  jornal 5 80 400 

6 Embolsado jornal 5 80 400 

7 Transporte contrato 5 25 125 

        

IV MATERIAL DE GABINETE     

1 Tablero unidad 1 15 15 

2 Impresiones hojas 400 0,2 80 

        

  COSTO TOTAL    2220 

  Imprevistos 10%    222 

  COSTO DE PRODUCCION    2440 

  T4 B/C  1,79 

  T8 B/C  1,42 
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Anexo 10. Reporte fotográfico 

Anexo 11.Preparación del sustrato en la almaciguera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12.Siembra en la almaciguera 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

Anexo 13.  Preparacion del terreno para el trasplante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14.Toma de muestras para el analisis de suelo 
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Anexo 15.Nivelado y colocado de cintas de riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16.Trasplante 
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Anexo 17. Marbeteado y toma de datos 
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Anexo 18.Preparación de la dosificación del AOLA 
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Anexo 19.Aplicación del fertilizante foliar  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Anexo 20.Cosecha 
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Anexo 21.Post cosecha embolsado 
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