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RESUMEN

El presente trabajo se realizó en la localidad de Anquioma, ubicada en la 1ra sección
Luribay perteneciente a la provincia Loayza situada al sur del departamento de La
Paz a una distancia de 190 km.
Con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de espinaca en
tres variedades (Bolero, Viroflay, Shogun). La siembra se efectuó el 28 de junio del
2015, 30 gramos por cada unidad experimental a chorro continuo en surcos, para su
posterior raleo que se realizó a los 42 días después de la siembra dejando cada
plántula a 20cm.de distancia, 66 días después de la siembra se realizó la primera
cosecha y se efectuaron tres cosechas.
El diseño experimental completamente al azar con 3 tratamientos, 3 repeticiones, 9
unidades experimentales y 5 plantas muestreadas por unidad experimental se
midieron como variable de respuesta porcentaje de germinación, días a la
emergencia, vigor a la emergencia, numero de hojas, incidencia de insectos plaga,
incidencia de enfermedades, rendimiento, relación/beneficio costo.
Los mejores resultados fueron 18 días en el porcentaje de germinación en la
variedad de Bolero y Viroflay con el 92%y días a la emergencia en ambas
variedades; en cuanto al número de hojas en la variedad de Bolero en las tres
cosechas que se efectuaron se obtuvieron mejores resultados, la variedad de
Shogun fue la más atacada

en cuanto a la incidencia insecto plaga; pero

enfermedades no se presentaron en las variedades estudiadas. Relación/beneficio
costo se obtuvieron 2.26 para la variedad de Bolero, Viroflay fue de 2.20, Shogun de
1.23, siendo los resultados rentables RB/C>1

VIII

1. INTRODUCCIÓN.

Las hortalizas o verduras son fuente principal en la alimentación de cada familia o
poblador ya que estos productos contienen alto valor nutritivo es así que la
espinaca es una de las hortalizas principales en la fuente de alimentación
conteniendo la vitamina A, vitamina C y minerales esenciales, a la vez es un
cultivo de ciclo corto que podemos cultivarlo obteniendo 4 a 5 cosechas durante
todo su ciclo productivo.

El presente trabajo contribuirá a mejorar el estado de nutrición de las familias de
Anquioma y también aumentar los ingresos económicos de las familias
productoras ya que se ve en la realidad la mala alimentación en los niños y que
por consecuencia se presentan diferentes enfermedades a tempranas edades y
bajo rendimiento o asimilación en edad escolar por lo tanto existe una gran
necesidad de que los pobladores produzcan sus propios alimentos, ampliar y
diversificar

el consumo de espinaca y otras verduras, ya que estas son

importantes en la dieta alimentaria de cada familia para que tengan una vida
saludable y así poder prevenir algunas enfermedades.

Desde el punto de vista nutritivo, el cultivo de la espinaca contiene de 6 a 12% de
materia seca, con un contenido de proteínas del 25%. Estas proteínas
pertenecientes a células con intenso metabolismo, son más ricos en metionina
(entre otras) que las de los cereales o leguminosas. Muchos dietistas aconsejan, a
los pueblos escasos en proteínas animales, a que añadan 200 g., diarios de
espinacas a su ración alimenticia (Biengolia, 1985).

En la población de Anquioma no se fomenta el cultivo de la espinaca por razones:
de desconocimiento de la población acerca de este cultivo y sus variedades, no
conocen el valor nutritivo de esta hortaliza en la dieta alimentaria además que
nunca se realizó ningún estudio en la misma población, de la misma manera la
1

falta de información de la adaptabilidad y sobre el comportamiento agronómico de
este cultivo y sus variedades. Por tanto, es importante que todos tomen
importancia por los nutrientes y vitaminas que contienen las hojas de la espinaca.
También nos permitirá incentivar la producción para su posterior venta en los
mercados de la ciudad de La Paz.

El presente trabajo de investigación tuvo el siguiente objetivo general:


Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de espinaca en tres
variedades (Bolero, Viroflay, Shogun) en la Comunidad Anquioma, del
Municipio de Luribay.

Además de los siguientes objetivos específicos:


Evaluar el desarrollo vegetativo de las variedades.



Determinar el rendimiento en follaje de tres variedades de espinaca.



Determinar la incidencia de plagas y enfermedades del cultivo.



Determinar la relación beneficio/ costo.

2

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

2.1 Origen.

Según Clemente (1990), la espinaca fue introducida en Europa alrededor del
año 1000, se sitúa su procedencia de las regiones asiáticas, probablemente
de Persia. Sobre el siglo XVIII comenzó a difundirse por Europa,
principalmente en Holanda, Inglaterra y Francia pasando más tarde hacia
América
Borrego (1995), menciona que su origen está centrado en el sudoeste asiático,
fue introducida en España por los árabes en el siglo XI y posteriormente a
Europa, siendo citadas sus semillas en el siglo XIII por Alberto Magno.

Claude (1997), indica que la espinaca, originaria de Persia, se conoce por su
riqueza en hierro, pero también por su aptitud para acumular nitratos.

2.2 Importancia.

Alcázar (2010), menciona que para todo ser humano, los vegetales
representan la única fuente de subsistencia nutritiva para reconstruir sus
tejidos, producir energías, regular funciones corporales, nutrirse y vivir. De
esto surge la importancia vital de los vegetales para el hombre, por ello se
analiza desde el punto de vista económico, social y alimenticio. . Las hortalizas
se consideran importantes para la dieta del ser humano por ser una fuente de
vitaminas,

minerales,

carbohidratos

y

fibras;

substancias

vegetales

indispensables para el desarrollo normal del individuo, sostenimiento de vida y
prevención de muchas enfermedades.

Según López (1994), citado por Pérez (2005), afirma que la importancia
económica es su rentabilidad de la espinaca por adaptarse a nuestro medio,
3

cosechar en menos tiempo y comercializar en el mercado ya sea en fresco o
cocido.
Cuadro NO 1. Composición por 100 gramos de porción comestible de la
espinaca
Componentes

Valores

Energía

38 kcal

Humedad

88,9g

Proteína

1,99 g

Grasa

0,20 g

CHO total

7,02 g

f. cruda

0,98 g

Ceniza

1,89 g

Calcio

78,5 mg

Fosforo

48,9 mg

Hierro

4,70 mg

Vitamina A

786,2 mg

Tiamina

0,60 mg

Riboflav

0,18 mg

Niacina

0,80 mg

Vitamina C

42,60 mg

Fuente: Morales, 2005
2.3 Taxonomía.

Las clasificaciones naturales tratan de comparar la mayor cantidad de
caracteres que presenten las plantas y los animales, pero cada especie se
representa por un nombre vulgar que es aquel con el que se conoce
jerarquizada mente. La espinaca es una planta anual, cultivada como verdura
por sus hojas comestibles, grandes y de color verde muy oscuro. Su cultivo se

4

realiza durante todo el año y se puede consumir fresca, cocida o frita.
(www.saludybuenosalimentos.es 2011)
Reino:

Plantae

División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida,

Orden:

Caryophyllales

Familia:

Amaranthaceae

Género:

Spinacia

Especie:

S.

Caryophyllidae

oleracea(variedades:

Viroflay,

Bolero, Shogun)
Nombre vulgar:

espinaca.

2.4 Descripción Botánica.

Pérez (2005) describe a la espinaca de la siguiente manera:
a) Hojas. Grandes de color verde oscuro, pecioladas dispuestas
radialmente, lizas, acorazonadas, otras hay hojas anchas y carnosas de
color verde claro y con nervaduras prominentes. Forma una roseta de
hojas pecioladas con limbo que puede ser más o menos sagitado,
triangular ovalado o triangular acuminado de márgenes enteros o
sinuosos y de aspecto blando rizado, liso o abollado. En esta fase de
roseta de hojas, la planta puede alcanzar entre 15 a 20 cm., de altura la
parte comestible.
Según serrano, 1976 las Hojas de la Espinaca es la parte comestible,
color verde, crecen en forma de roseta o ramillete; son blandas y con
forma de flecha en los tipos originales, rizadas, lisas o abolladas
b) Semilla. Son de forma apuntada lisas unas variedades espinosas y
otras no. Como término medio tiene una capacidad germinativa de 3
años en un gramo puede contener unas 115 semillas.

5

c) Flores: flores en racimo, en un número promedio de 6 a 20, existiendo
tres clases de flores: estaminadas, pistiladas y hermafroditas.
2.5 Variedades


Viroflay: Es resistente a la humedad y al frío, de ciclo precoz y de gran
productividad. Hojas grandes, de pecíolo largo, forma oval - lanceolada,
color verde, consistencia media y poco globosa, puede empezar a
cosecharse a los 45 ó 50 días de su siembra,

estando en

aprovechamiento mucho tiempo sin endurecerse (Serrano, 1980).


Bolero: variedad precoz con rendimiento superior, planta muy grande con
excelente uniformidad y muy productiva y son de color verde oscuro
(seminis.infoagro ,2010).



Shogun: sus hojas son muy flexible y gruesas, lo que facilita el manipuleo
con mínimo daño al empacar (comercial EQA,S.L./chile, la serena).

2.6 Fases Fenológicas.

Según Growin (2000) la fase fenológica de la planta en una primera fase forma
una roseta de hojas de duración variable según condiciones climáticas y
posteriormente emite el tallo de las axilas de las hojas o directamente del
cuello surgen tallitos laterales que dan lugar a ramificaciones secundarias, en
las que pueden desarrollarse flores. Existen plantas masculinas, femeninas e
incluso hermafroditas, que se diferencian fácilmente, ya que las femeninas
poseen mayor número de hojas basales, tardan más en desarrollar la semilla y
por ello son más productivas. (Figura No1)

6

Figura No 1 fases fenológicas

2.7 Requerimientos Edafoclimaticos


Temperatura Mínima 3º a 8 º C



Temperatura Máxima 20º a 23º C



Temperatura Óptima 18º C, se comporta mejor en clima frío



Humedad Relativa 60 a 80%



Suelo Limoso, Arenoso, Suelto y con buen drenaje.



PH 5.5 a 6.8



Altitud 1800 a 2800 msnm.
Fuente: Plan Hortícola Nacional-PHN (2006).

2.8 Manejo del Cultivo.

a) Siembra. Debe realizarse en terrenos ligeramente húmedos ,1 gramo por
cada metro lineal de hilera se deposita de 1 a 2 cm., de profundidad y
luego se pasa un rulo para aquellas semillas se adhieran al terreno. Las
lluvias insistentes no resultan siempre favorables para una buena
germinación. La siembra se realiza en filas, separadas entre sí unos 25 –
35 cm. Con un periodo de germinación de 8 a 15 días (Leñano, 1973).
7



Densidad de siembra: 35-40 kg/Ha



Distancia entre surcos: 35 cm



Distancia entre plantas: 20 cm



Profundidad de siembra: 1-2 cm



Ciclo de producción



Modo de siembra: siembra directa

3 a 5 meses

a) Épocas de siembra: La siembra se realiza en otoño- invierno también se
realiza en primavera – verano en forma directa, a chorro continuo (con
raleo), también pueden realizarse siembras al voleo. En la siembra a
chorro continuo, la distancia entre líneas debe ser de 40 cm. Deben
evitarse las siembras muy tardías en primavera. Conviene realizar
siembras escalonadas cada 20 días (Goites, 2008).

b) Manejo agronómico.


Aclareo: Existen dos tipos de realizar el aclareo uno de sacar las plántulas
dejando cada 5 cm y la otra es la de dos tiempos el primero, a efectuar
cuando las plantas empiezan a formar el repollito distanciándolas una de otra
5 cm el segundo cuando las plantas están ya formadas, separándolas unos 10
a 12 cm y esta es la más recomendable (Leñano, 1973).



Carpidas: La eliminación de malas hierbas puede realizarse manualmente,
con los aperos apropiados o mediante escarda química.
La primera carpida se realiza al mes de la siembra aproximadamente 20 días
después se hace la segunda carpida ambas en forma superficial (Vigliola,
1992).



Riego: La espinaca teme los excesos de agua. Es suficiente un riego mal
dado o una lluvia inoportuna para perturbar la buena marcha del desarrollo
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vegetativo, sin recuperación posterior. Aunque para un desarrollo rápido
necesita de humedad en el suelo, no es muy exigente en riegos (Serrano,
1976).

c) Insectos plaga según Sánchez (2002), se presentan las siguientes plagas
en el cultivo de la espinaca.


Pulgones (Mizus persicae): generalmente son insectos de cuerpo blando
pequeño, aspecto globoso y con un tamaño mediano de 1-10 mm. Hay
pulgones ápteros (sin alas) y alados, los pulgones ápteros tienen el tórax y
abdomen unido y los pulgones alados perfectamente separados.

Son insectos chupadores y están provistos de un largo pico articulado que
clavan en el vegetal, y absorben los jugos de la planta donde empiezan a
segregar un líquido pegajoso por el ano denominado melaza, e impregna la
superficie de la planta impidiendo el desarrollo normal de la planta.

Es una plaga que ataca durante la primavera y el verano que le favorece
mucho la sequedad ambiental y el exceso de fertilizantes. En el envés de las
hojas se desarrollan colonias, provocando un crispamiento del follaje.


Babosas (Mylax sp.): las babosas son gasterópodos sin concha, que poseen
una estructura sencilla caracterizada por poseer cuatro antenas, un manto, un
orificio respiratorio y un pie. Las babosas son conocidas por secretar baba,
que les sirve para desplazarse, protegerse de depredadores y localizarse
entre ellas .está formada mayoritariamente por agua, sufriendo tendencia a la
sequedad, debiendo desarrollarse en ambientes húmedos y evitando altas
temperaturas, eso trae como consecuencia que puedan enterrarse varios
centímetros bajo el suelo, para evitar el calor del sol y ser mayoritariamente
nocturnas (Muñoz, 2013).
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Los caracoles y babosas, aunque no poseen mandíbulas, roen con su rádula o
lengua áspera la superficie de las hojas produciendo agujeros relativamente
grandes, estos animales se presentan de preferencia en plantas herbáceas,
sobre todo hortalizas y con menos frecuencia, en árboles frutales (Biengolea,
1985).


Masticadores de hoja: los insectos comederos de hojas provocan la
destrucción total o parcial de las hojas de las plantas. la intensidad del
perjuicio, desde el punto de vista económico, depende de la importancia
relativa que tenga el follaje para la producción de la planta en el momento en
que se produce la infestación y naturalmente, de la intensidad del daño. Los
coleópteros adultos comen las hojas de diversos cultivos generalmente
haciendo perforaciones irregulares.

Según Serrano (1976), indicado por Campero (2004), menciona que el
minador de hojas se presenta en etapa adulta, cuyas mosca o larvas se
alimentan del tejido vegetal comprendido entre las dos epidermis de las hojas.

Nematodos: Se observan nudosidades que llevan consigo el marchitamiento
de las plantas. La aparición de unas nubosidades cuyo desarrollo conduce a la
desaparición de las planta su localización es en la cara inferior y sus efectos
son la aparición de una crispación foliar.


Pegomia o mosca de la remolacha (Pegomya betae Curtis): Se observan
manchas apergaminadas translúcidas que indican la existencia de galerías, en
las que albergan las formas larvarias (Infoagro.com).

d) Enfermedades:


Mildiu: En el haz aparecen manchas de contorno indefinido, con un color
verde pálido que más tarde pasa a amarillo. En el envés estas manchas se
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cubre con un abundante a fieltrado gris violáceo. Se produce con altas
humedades relativas. Gonzales (2011).


Pythium ultimum Trow. Las hojas se tornan más pequeñas, se engrosan y
se vuelven quebradizas. Agrinova (2014).
Capdevilla (1981), indica que la Enfermedad debido al Phythium ultimum. Se
observa sobre todo en tiempo húmedo después de una excesiva
intercoladura. Foliar centrales de la mata aparecen los limbos estrechos y
pequeños, con color amarillo pálido posteriormente empardece para
finalmente sufrir putrefacción.



Pythium debaryanum Hesse: El follaje se marchita y se vuelve clorótico. La
raíz principal se encuentra necrosada desde su extremidad hasta unos 8-10
mm del cuello. (Infoagro.com, 1999).

d) Cosecha.
Madura aproximadamente a los 75 días de la siembra, para ciclos invernales,
y 40-45 días para los ciclos primaverales. La cosecha se inicia cuando la
planta tiene 5-6 hojas, ya sea cosechando la planta entera o las hojas
externas dejando las del centro. Goites (2008).
Existen diversos procedimientos de recolección: manual (permite varios
cortes, aunque exige numerosa mano de obra), semi mecánica (con ayuda de
una herramienta de mayor rendimiento: pala cosechadora, hoz segadora,
etc.), mecánica con la ayuda de una segadora cargadora (Sánchez, 2004). Por
otra parte el mismo autor menciona que la recolección de las variedades
precoces en la época primaveral, podrá iniciarse de los 40-45 días después de
la siembra; en el caso de la siembra otoñal.
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3. LOCALIZACIÓN

Según Plan De Desarrollo Municipal PDM 2005, la comunidad de Anquioma está
ubicada en la 1ra sección municipal de Luribay, perteneciente a la provincia
Loayza, situado al sur del departamento de La Paz donde se realizó el presente
trabajo de investigación. Geográficamente se ubica a 16059’32’’latitud sur y
67039’27’’ longitud oeste y a una altura de 2371m.s.n.m.

3.1 Ubicación Geográfica.
La Paz

Provincia Loayza

Luribay

Anquioma

Taucarasi
Luribay
Anchallani

Figura Nº 2 Ubicación Geográfica (fuente: Elaboración propia)
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3.2 Clima.

Luribay climáticamente se encuentra en la clasificación DB´ 3 db´ 3, semiárido
tercer meso termal con débil o ningún excedente de agua, normal al tercer
meso termal. Con un índice hídrico de 40 a 20 y una evaporación anual de
855 a 997 mm (Fuente CIASER-GEOBOL 2005). El clima es muy variado
desde sus altas serranías hasta los valles profundos.
Cuadro N° 2
Interpretación de los códigos climáticos de Luribay
TIPO CLIMATICO
D
B`3

INTERPRETACION
Clima semiárido
Tercer Meso termal

D

Débil o ningún excedente de agua

B`3

Concentración térmica del verano

Fuente: Geobol (2005)
Los desniveles topográficos en la zona tienen influencia en el dato diario de
temperatura, el clima en el sector del altiplano y cabeceras es frío, la
temperatura media varia de 5 a 15 °C, y en la estación de invierno descienden
en invierno hasta 3 °C bajo cero y en los valles la temperatura media llega a
18 °C, con una humedad ambiental promedio de 50%, presenta dos épocas
típicas, la seca y la lluviosa.

El invierno se presenta durante los meses de mayo, junio y julio; el verano se
distingue por un régimen de lluvias más o menos uniformes durante los meses
de diciembre, enero y febrero. En los meses de octubre a diciembre se siente
fuertes radiaciones solares, durante agosto y septiembre soplan vientos
fuertes.
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En general Luribay tiene climas variados que favorece a la diversidad de la
producción agrícola: el de la zona fría del altiplano y cabeceras de valles y el
clima templado de los valles.

3.3 Temperaturas Máximas y Mínimas.

Luribay está clasificada como una zona meso termal, en las estaciones de la
primavera y el verano la temperatura media anual de 18 ºC, mientras que la
máxima extrema es de 30.8 ºC y la mínima extrema en ésta misma
temporada, es de 8.3 ºC. Los datos muestran que en otoño e invierno las
temperaturas descienden y se registra una media de 17 ºC, una máxima
extrema de 29 ºC, según los datos de SENAMHI (2005).
La zona altiplánica y cabeceras de valle experimenta normalmente
temperaturas medias que varían de 5 ºC a 15 ºC, con una variación en las
estaciones de primavera y verano de 10 ºC a 22 ºC. Las temperaturas
mínimas registran hasta -5 ºC, entre junio y julio, meses que coinciden
generalmente con la temporada seca, donde no se efectúan cultivos agrícolas.

TEMPERATURAS
50
45
40
35
30
25 8
9
20
15
10 19
15
5
0
28/06/2015

15
13
10

20

13

18

5

11
12

22

9

11
26

15

33

26

8

25

13

28/07/2015
temperaturas max

16
18

11

12

12
29

28

31

20

28/08/2015

26

19

28/09/2015

temperaturas min

Figura, Nº 3 temperaturas
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En el presente cuadro observamos las temperaturas que se presentaron durante el
trabajo de investigación, como se ve las temperaturas máximas fueron favorables
para el cultivo y que también las mínimas no fueron muy bajos. Por lo tanto podemos
mencionar que estas temperaturas fueron favorables para el mejor desarrollo
vegetativo de las tres variedades de las espinacas.

Cuadro N° 3
Temperaturas promedio en ºC en un periodo de 5 años
Año

ENE FEB

MAR

ABR

MAY JUN JUL AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1998

18,7 18,4

19,4

17,7

17,2 15,4 15,8

15,8

17,8

19,4

19,7

19,8

1999

19,6 19,9

18,4

17,8

18,1

15,2

16,4

18,4

19,4

19,8

20,4

2000

19,7 19,2

18,4

18,9

17,5 16,4 17,2

17,4

17,5

16,4

20,2

20,1

2001

18,4 18,7

21,2

19,2

18

15,2 15,4

17,4

17,8

19,8

20,1

20,4

2002

20,4 18,6

20,1

18,7

17

15,8 16,6

16,4

18,3

20,4

19,7

21,1

2003

18,8 18,9

16,1

17,8

17,2 15,9 16,1

17,1

17,5

20,1

19,7

20,4

MEDIA

19,3 19,0

18,9

18,4

17,5 15,8 16,1

16,8

17,9

19,3

19,9

20,4
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Fuente: SENAMHI (2005)

3.4 Suelos.

Suelos generalmente muy poco profundos a profundos, con pendientes
escarpadas a muy escarpadas; pardo grisáceos, pardo oscuros, pardo
amarillentos, pardo rojizos, franco arenoso a franco arcilloso con grava y
piedras; nada a poco desarrollados, fertilidad natural alta a baja; neutros a
suavemente alcalinos, cierto predominio de afloramientos rocosos (GEOBOL).

Según plan desarrollo municipal PDM (2005), indica que los valles presentan
suelos con las siguientes características:
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Terrazas aluviales.

Suelos poco profundos a profundos, pardos grisáceos oscuro, pardo
oscuros, pardo rojizos y pardo amarillentos; franco arenoso, franco
arcillo limosos, franco arcillo arenosos, franco arcillo con grava y piedra
en profundidad, incipiente a poco desarrollado, fertilidad natural
moderada a alta: neutros a suavemente alcalinos.
 Abanico aluvial.

Los suelos son poco a moderadamente profundos, con grava y piedra
en los ápices, pardo grisáceos muy oscuros franco a franco arcillo
arenosos;

débilmente

estructurados,

fertilidad

natural

baja

a

moderadamente; neutros a suavemente alcalinos. La zona del altiplano
en sus diferentes comunidades presenta suelos con las siguientes
características:


Serranía

Es el paisaje dominante, generalmente la formación de los suelos es
muy escasa por las pronunciadas pendientes y erosión severa; el
escaso suelo presente es muy poco profundo, pardo amarillento; franco
arenoso gravoso; presencia de afloramientos rocosos.

3.5 Relieve.

Luribay según a la pertenencia como Provincia Geomorfológica de la cordillera
Oriental se encuentra dentro de las unidades de origen estructural y origen
aluvial.
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Origen Estructural

Se tiene un paisaje de serranías con cimas irregulares. Disección media
con valles profundos y angostos. Divisoria de aguas discernible,
pendientes variables, formada por sedimentos paleozoicos construidos por
lutitas y areniscas que afloran en la parte inferior. En discordancia, se
observan rocas cretácicas y terciarias constituidas por areniscas
estratificadas, completan la unidad de sedimentos cuaternarios.


Origen Aluvial.

En la unidad de origen aluvial se tiene terrazas aluviales y playas. La
unidad

está

formada

por

sedimentos

cuaternarios

aluviales

mitológicamente heterogéneos y estereométricos. Este paisaje está
representado por terrazas que pueden ser mapeados según la escala
utilizada. Esta unidad está representada exclusivamente por las terrazas de
los ríos de Luribay y que forman parte del complejo de tierras cultivadas.
Este paisaje está caracterizado por procesos de remoción en masa de
grandes magnitudes de tierras, las cuales están colmando el lecho de los
ríos.

3.6 Flora.

Según PDM (2005), el Municipio Luribay corresponde a la unidad V.F.9.
Vegetación

herbácea graminosa baja con

sinusa arbustiva. Las

características de ésta unidad son amplios tufos de gramínea diversas y
arbustos o semiarbustos que crecen aislados formando pequeños grupos
específicos.
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A su vez ésta unidad se divide en la siguiente sub-unidad:

V.F.9d (5) Formación herbácea graminosa baja con sinusia arbustiva sub
alpina semidesértica.

Se

desarrollan en laderas inclinadas de la alta

cordillera, en los niveles superiores de Luribay donde predominan las
gramíneas tufosas de los géneros Stipa, Calamagrostis y algunas Poa que
forman matas globosas aisladas al abrigo de las cuales crecen diversas
especies herbáceas comunes con las formaciones de Alta Montaña.

Las dicotiledóneas leñosas aparecen de tanto en tanto entre las matas de
gramíneas o bien formando pequeñas colonias que adquieren mayor
importancia en los lugares rocosos siendo los más comunes: Baccharis,
Senecio, Werneria, Adesmia, Azarella y otros; al abrigo de las rocas crecen
diversas especies herbáceas como Perezias, Cajophora, Nothotriche,
Geranium,

Calceolaria,

Valeriana,

algunos

helechos

de

los

géneros

Cheilanthes, Pellaea, Woodsia y otras.

En los valles secos interandinos, la vegetación está compuesta por especies
de monte espinoso y bosque espinoso. Entre algunas especies tenemos:
Acacia spp (Mimosaceae), Prosopis spp (Mimosaceae), Dodonaea viscosa
(Sapindaceae), Aloysesp (Verbenaceae), Carica sp (Caricaceae), Ephedra
americana (Gnetaceae), Molle (Schinus molle).

Tanto el valle como la zona altiplánica poseen una diversidad de especies
vegetales.

Las más importantes se citan a continuación.
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Cuadro N° 4
Especies vegetales
Nombre Científico
Prosopis Julifora
Schinus molle
Efedra americana
Salix angustifolia
Poaceae
Puya raimundi
Satureja boliviana
Festuca dolicophila
Polilepis sp
Cassia sp
Parastrephya lephidipolha
Stipa ichu
Bacharis lanceolata
Eucaliptus Globulos
Cortadera sp
Verbena oficinalis
Senecio sp
Escallonia sp
Kageneckia lanceolata

Nombre Común
Algarrobo
Molle
Sanu sanus
Sauce
Caña hueca
Puya
Koa
Chilliwa
Keñua
Mutumutu
Thola
Ichu
Chillca
Eucalipto
Sewenka
Verbena
Huma chillca
Chachacoma
K’opi

Piso ecológico
Valle
Valle
Valle
Valle
Altiplano
Altiplano
Altiplano
Altiplano
Altiplano
Altiplano
Altiplano
Altiplano
Valle y altiplano
Valle y altiplano
Valle y altiplano
Valle y altiplano
Valle y altiplano
Valle y altiplano
Valle y altiplano

Fuente: Autodiagnóstico comunal Luribay (2004)

3.7 Fauna.

Según PDM (2005) indica que la fauna silvestre constituye un potencial aún no
valorado por los pobladores de la Primera Sección. La extinción de algunas
especies provocaría desequilibrios en el ecosistema, por constituirse éstos en
biorreguladores naturales.

Se cuenta con una variada población de fauna en el Municipio; tanto en la
zona altiplánica como en la zona del valle habitan especies que son benéficas
para los pobladores y otras que son consideradas como perjudiciales por el
daño que provocan en los cultivos y ganado.
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Cuadro N° 5
Principales especies silvestres
Nombre científico

Nombre vulgar

Características

Canis culpeus

Zorro

Conepatus rex

Zorrino

Lagidium viscacia

Viscacha

Attagis gayi

Perdis

Oryzomis sp

Ratón

Falco sp
Cavia aperea
Haipia haipia
Fito alba
Halborbynchus
aymara
Vutur gryphus

Halcón
Pampa huanco
Aguila
Lechuza
Loro

Su carne es considerada medicinal, habita en las
laderas de la zona del valle también es considerado
perjudicial porque ataca a las crías de ovejas y
gallinas.
Su carne es considerada medicinal, habita en las
laderas de la zona del valle también es considerado
perjudicial destroza los cultivos y se alimenta de
gallinas.
Su carne es consumida, se la considera perjudicial
porque se alimenta de algunos cultivos.
Su carne y huevo son aprovechados para consumo
humano, se alimenta de granos de cebada y trigo.
Es prejudicial porque causa serios problemas
principalmente en almacenamiento de productos.
Su habitad son los cerros más lejanos.
Es utilizado como alimento humano.
Se alimenta de especies domesticas pequeñas.
Animal silvestre.
Ataca a cultivos como maíz y frutales.

Condor

Ave silvestre, habita en las partes altas

Fuente: Autodiagnóstico comunal/Luribay (2004)
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4. MATERIALES Y MÉTODOS
 Material vegetal.

En el presente trabajo se utilizó las semillas de las Espinacas de las siguientes
variedades:


Bolero

(1 onza)



Viroflay

(1 onza)



Shogun

(1 onza)

 Material de campo.


Picotas



Rastrillo



Balanza



Estacas



Hilos



Marbetes



Flexo metro

 Material de escritorio.


Registro de datos



Lápiz



Bolígrafo



Cámara fotográfica



Hojas bond



Tablero



Regla



Laptop
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4.1 Método.

4.1.1 Preparación del terreno.

Se realizó la limpieza de los rastrojos vegetales que se encontraban en
la parcela del cultivo anterior; posteriormente se prosiguió con la
medición de la parcela experimental utilizando los materiales como;
estacas, hilos y flexo metro, donde trazamos los bloques para la
siembra de la espinaca. Luego un riego mínimo para la ayuda de la
germinación y facilitar la remoción de suelo con la ayuda de una picota.
Posteriormente se realizó la ubicación de las unidades experimentales y
el surqueado para proseguir con la siembra. (Fotografía No1 y 2).

Fotografía Nº 1 medición de la parcela (fuente propia)
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Fotografía Nº 2 removido del suelo (fuente propia)

4.1.2 Acondicionamiento al suelo agrícola


Abonos: en el presente trabajo se aplicó aproximadamente 25kg de
abono de ovino en el área de 25,20m2 de superficie para posterior
removido ya que es necesario porque

aumenta la estabilidad

estructural, de los horizontes superficiales, como también la
permeabilidad y disminuye el riesgo de encharcamiento. Mejora el
drenaje y reduce perdidas de escorrentía y evaporación. Aporta
nutrientes

principales, secundarios y micronutrientes así también

regula el PH del suelo amortiguando las variaciones y mejorando su
estabilidad química además incrementa la retención de nutrientes y
suelen ser suelos más oscuros mejorando la textura al suelo.


Riegos: el riego se realizó día por medio ya que es muy importante y
que la humedad no falte en el suelo para el buen rendimiento o
23

calidad

del

producto

por

lo

que

es

necesario

una

buena

administración del agua de riego ya que en la mayoría de las
hortalizas tienen etapas en la cual la falta de humedad es crítica
afectando severamente al rendimiento del producto.

4.1.3 Siembra.

Se realizó el canalillo con una distancia entre surcos de 30cm con la
ayuda de las estacas e hilos (fotografía No 3). Posteriormente se procedió
con la división de las semillas homogéneamente para las repeticiones,
utilizando 30g de semillas por cada variedad para las repeticiones de las
unidades experimentales, luego se efectuó con la siembra en las hileras,
para posterior voleo a la distancia de 20 cm se concluyó con una pasada
de tierra liviana cernida aproximadamente 0,5cm para la prevención de la
perdida de semillas a causa de las aves (fotografía No 3).

Fotografía Nº 3 abriendo canalillo (fuente propia)
24

Fotografia N04 siembra (fuente propia)

4.1.4 Manejo agronómico


Riego

El riego se realizó por las mañanas después de los 7 días de la siembra
con la ayuda de una regadera para evitar la pérdida de plántulas
germinadas (fotografía No5), posteriormente el riego se hizo por
inundación en surcos en las unidades experimentales para favorecer el
buen desarrollo vegetativo y producción de esta hortaliza.
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Fotografía Nº 5 riego (fuente propia)


Deshierbe
El proceso deshierbe se realizó de manera manual (fotografía No 6), en
las primeras etapas de desarrollo del cultivo, ya que las malezas no
deben superar en tamaño a las plántulas de espinaca, inhibiendo el
crecimiento de todo tipo de malezas y un leve aporque, con el fin de
darle sostén a la plántula y afianzar el sistema radicular, para darles
mayor consistencia y así conseguir que crezcan nuevas raíces para
asegurar nutrición más completa de la planta y conservar la humedad
durante más tiempo.
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Fotografía Nº 6 deshierbe manual (fuente propia)


Raleo

Se realizó a los 42 días después de la siembra cuando las plántulas tenían
cuatro hojas verdaderas el tamaño adecuado; dejando a cada 20 cm cada
plántula. Esta actividad se realizó porque las plántulas estaban muy
estrechas y se fue separándolas para el mejor desarrollo y que no haya
competencias de nutrientes y también para la prevención de enfermedades
que podían atacarlas y de alguna manera controlar los insectos – plagas
que se presentarían en el cultivo; otra razón es para facilitar las labores
culturales ya que las hojas fueron muy delicadas y se fue tratando con
cuidado para evitar la pérdida de las hojas de la espinaca,
(Fotografía No 7 y 8).
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Fotografía Nº 7 antes del raleo (fuente propia)

Fotografía Nº 8 raleo y muestro de las plántulas (fuente propia).
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Cosecha
La cosecha se realizó manualmente (fotografía No 9) quitándolas una
por una las hojas más desarrolladas cuidadosamente, en la cual se
realizaron tres cosechas con un intervalo de 21 días, tomando en cuenta
los respectivos datos que fueron planteadas: ancho y largo de la hoja.

Fotografía Nº 9 cosecha manual (fuente propia).

4.2 Análisis estadístico

En el presente estudio se aplicó el Diseño Completamente al Azar, con tres
bloques y tres repeticiones por cada variedad.

29

Modelo lineal aditivo:
Y ij = u + Ti +Eij
Dónde:
Yi = Observación cualquiera
U = media general
Ti = efecto del tratamiento i
Eij = Error experimental

N

CROQUIS

6m
2m

V2

V3

V2

V3

V1

1,4 m

V1

0,5m

I

5,2 m

II

V3

III

V1

V2

30 cm
20cm

I

I

Variedades:
V1= variedad Bolero
V2= variedad Viroflay
V3= variedad Shogun
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4.3 Características del ensayo:


Área total del experimento:

31,2m2



Área neta del experimento:

25,20 m2



Área del bloque:

8,40 m2



Área de la unidad experimental:

2.80 m2



Ancho de unidad experimental:

1.40 m



Largo de la unidad experimental:

2 m



Distancia entre plantas :

20 cm



Distancia entre surcos:

30 cm



variedades:
Bolero

30 g

Viroflay

30 g

Shogun

30 g



Número de bloques:

3



Número de repeticiones:

3



Número de unidades experimentales:

9



Número de surcos por unidad experimental :

5

4.4 Variables evaluadas


Germinación (%)

El conteo de 100 semillas fue realizado por cada variedad de espinaca,
para el proceso de germinación en caja Petri con algodón húmedo para
favorecer la aceleración de la germinación. Por cada variedad se
muestrearon una caja Petri con el contenido de 100 semillas y las
lecturas se efectuaron de forma visual, en la cual se dieron dos lecturas
procediendo con el conteo de semillas germinadas.
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Días a la emergencia (días)

Realizando un promedio entre las tres variedades los días a la emergencia se
observó a los 19 días después de la siembra en campo, cuando el 50% de las
plántulas emergieron se registró en el cuaderno de campo.


Vigor a la emergencia
Para determinar el vigor a la emergencia se realizó una evaluación
cualitativa, donde se utilizaron los siguientes parámetros de evaluación:
bueno, regular y malo.



Número de hojas (n/p)
Se realizó el conteo de número de hojas/planta en 5 plantas muestreadas y
cada semana en cada una de los tratamientos. Esta lectura se realizó de
forma visual realizando el conteo de hojas una por una en cada planta
muestreada siempre evitando de la caída de las hojas ya que fueron muy
delicadas.



Incidencia de insectos plaga (%)

Se realizó el muestreo de 5 plantas por cada unidad experimental y se
identificó de manera visual en aquellas plántulas que fueron muestreadas la
incidencia de insecto-plagas, se hizo el conteo de plántulas muestreadas
atacadas. Donde se utilizó la siguiente fórmula:
Es un método directo para evaluar la incidencia de insectos plaga:
Donde:

𝑰𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =


𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒂𝒕𝒂𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒔𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔
× 𝟏𝟎𝟎
𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒎𝒐𝒏𝒊𝒕𝒐𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂𝒔

Incidencia de enfermedades (%)
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En el tema de enfermedades no se presentó ninguna enfermedad entre los
tratamientos. Probablemente se deba al cuidado de la parcela y las
actividades que se realizaron entre los labores culturas en el momento
adecuado y el riego oportuno.
Es un método directo para evaluar la incidencia de enfermedades:
Donde:
𝑰𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =



𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒂𝒕𝒂𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒏𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅
× 𝟏𝟎𝟎
𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒎𝒐𝒏𝒊𝒕𝒐𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂𝒔

Rendimiento (g/m2)
Se realizó de forma manual, con la ayuda de una balanza se cuantifico el
peso, la primera cosecha se realizó a los 66 días posteriormente la segunda
se realizó a los 87 días y la tercera se realizó a los 108 días con intervalo de
21 días entre cosechas.



Relación/beneficio costo (B/C).
La relación/beneficio costo, es la comparación sistemática entre el resultado
de la actividad y el costo de realizar esa actividad, para que una inversión
sea rentable, si el beneficio es mayor que la unidad (B/C≥ 1), es rentable si
la unidad es (B/C = 1), no se pierde ni se gana de la inversión que se
efectuó, pero si la unidad es (B/C≤ 1), no es rentable.
Donde:
B/C = beneficio/costo
IT = ingreso total
CT = costo total
PP = precio del producto
CPO = cantidad del producto obtenido
B/C = IT
CT
Donde: IT= PP x CPO
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 Porcentaje de germinación.
En el presente Cuadro No 6, observamos los resultados que fueron obtenidos
durante el proceso de la investigación.
Cuadro No. 6 Porcentaje de germinación
Variedad
Bolero
Viroflay
Shogun

Germinación
(%)
92
80
72

Días a la germinación
11
11
17

El tratamiento con elevados porcentajes de germinación corresponde a
variedad de Bolero con 92%, seguido por la variedad de Viroflay con 82% de
germinación y la variedad de Shogun con el 72% de germinación.

Y el número de días a la germinación fueron de 11 días para la variedad de
Bolero y la variedad de Viroflay y fue de 17 días para la variedad de Shogun.

Pérez (2005), indica que el porcentaje de germinación es de 65% en la
espinaca japonesa, para esta prueba se realizó el conteo de 100 semillas en
las cajas plásticas en las cuales se colocó papel sabana del tamaño de la
base y se humedeció el papel, se realizaron 4 repeticiones. La germinación se
verifico a la semana de la siembra, realizando el conteo respectivo de las
semillas germinadas.

Las diferencias que se observan en las comparaciones de los trabajos
probablemente se deban al tipo de las variedades con las que se trabajó,
también se debe al ambiente controlado y al uso de estiércol con la que Pérez
realizo el trabajo y obtuvo el 65% de germinación en 7, días en cambio en el
presente trabajo se obtuvo el 92% de germinación en la variedad de Bolero
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en 11 días y el 82% en la variedad de Viroflay de igual manera en 11 días
seguido por la variedad de Shogun el 72% de germinación en 17 días.

5.2 Número de días a la emergencia.

Entre los tres tratamientos se observaron los días a la emergencia y se
presentan los datos obtenidos en el siguiente cuadro.
Cuadro NO 7. Días a la emergencia
Variedad

Días a la emergencia

Bolero

18

Viroflay

18

Shogun

21

En el Cuadro No 7 se registraron las diferencias de días a la emergencia en las
variedades planteadas en el trabajo de investigación, como se observa que la
variedad de Bolero y Viroflay emergieron a los 18 días podemos mencionar
que dichas variedades son más favorables para la población ya que son más
rápidos en la emergencia.

La variedad de Shogun emergió a los 21 días se menciona que tardo unos
días más a comparación de las demás variedades. Estas diferencias
probablemente se deban a las condiciones climáticas que no fueron favorables
para esta variedad que tardo más días en la germinación.

Pérez (2005) nos indica que el número de días a la emergencia de plántulas
en almacigueras se dio aproximadamente a los 6 días después de la siembra
con la aparición de los cotiledones, posteriormente las hojas verdaderas a los
diez días.

Pérez (2005) obtuvo la emergencia a los 6 días en la variedad japonesa en
cambio en el presente trabajo realizado fue de 18 en las variedades de
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Viroflay y Bolero y en la variedad de Shogun fue de 21 días. Estas diferencias
probablemente se deban a las condiciones climáticas que fueron controladas
en invernadero el trabajo realizo por Pérez también podrían ser que esta
variedad japonesa sea muy precoz y que también sea por el uso de estiércol.

5.3 Vigor a la emergencia:

Cuando se definió el número de días a la germinación también se realizó una
evaluación cualitativa y se obtuvieron los siguientes resultados Cuadro N o 8.
Cuadro NO 8. Vigor a la emergencia

Variedad

Bueno

Bolero



Viroflay



Shogun

Regular

Malo



En el Cuadro No 8, se observa que las dos variedades, Bolero y Viroflay fueron
iguales en esta variable el vigor a la emergencia, la variedad de Shogun se
encuentra en el parámetro regular que significa que el vigor fue diferente a
estas dos variedades las cuales sobresalieron en esta variable. Estas
diferencias probablemente se deban a las condiciones climatológicas o
también podemos mencionar que no soporta el campo abierto las variaciones
de temperaturas que se presentaron durante los meses de producción.

5.4 Número de hojas.
En el Cuadro No 9, se muestra un resumen de los análisis estadísticos de las
tres variedades en cuanto al número de hojas, esta actividad fue realizada
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antes de efectuar la primera cosecha los resultados obtenidos fueron los
siguientes.
5.4.1 Análisis de varianza antes de la 1ra cosecha
Cuadro Nº 9.
Fuente

Análisis de varianza antes de la 1ra cosecha

de Grados

variación

libertad

de Suma

de Cuadros Fc

Cuadrados

Medios

Variedades

2

12.666

6.333

Error

6

1.333

0.222

Total

8

14.000

28.49 **

Ft (0,05)

5,14

Referencias:
Fc=Fisher calculado; Ft= Fisher tabulado; ns=no significativo;** diferencias
altamente significativas; C.V. = coeficiente de variación C.V.=8.32%

El Cuadro No 9, presenta un coeficiente de variación del 8,32%, cuyo valor
indica para trabajo en campo la confiabilidad de datos estudiados, así como el
manejo de las unidades experimentales, así mismo F calculada (Fc). Es mayor
que F tabulado (Ft). Para tratamientos, resultado que indica un valor altamente
significativo, motivo por el cual se rechaza la hipótesis nula (Ho), ya que
existen diferencias en número de hojas de los tres tratamientos.
La variedad de Bolero obtuvo 7 hojas antes de la 1ra cosecha y las 2
variedades Viroflay y shogun obtuvieron 5 y 4 hojas respectivamente.

Estas diferencias probablemente se deban a que la variedad de Bolero, se
adaptó al tipo de suelo y a las condiciones climáticas de la localidad donde se
realizó el presente trabajo y que también las temperaturas fueron favorables
para el desarrollo y crecimiento de las hojas, pero en estas 2 variedades la
Viroflay y Shogun probablemente se deban al tipo de suelo que no fueron
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favorables o podemos mencionar al desarrollo tardío a consecuencia de las
características genéticas que cada una de ellas presentan.
Según Campero (2004) evaluó el número de hojas seguido por el tratamiento
de abonos como el humus de lombriz y otros durante la primera cosecha
obteniendo diferencias no significativas con 5 hojas en la variedad de Viroflay
y en la variedad de Viroflex con 4 hojas, en todos los factores de estudio, por
lo tanto, los datos de numero de hojas obtenidos, fueron independientes
a las variedades y niveles de humus utilizados para el efecto.

5.4.2 Comparación de número de hojas por variedad de espinaca

Variedades

Número de hojas/planta 1ra cosecha

Prueba Duncan

(5%)

Bolero

7

a

Viroflay

5

b

4

b

Shogun

Figura NO 4. Número de hojas 1racosecha

En la Figura No4, indica la comparación de número de hojas por planta antes
de efectuar la primera cosecha por cada variedad planteada, también fue
realizada con la prueba de Duncan al 5%.
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Donde la variedad de Bolero obtuvo el mayor número de hojas la cual es de 7
hojas desarrolladas a comparación de las dos variedades restantes como la
variedad de Viroflay con 5 hojas y la variedad de Shogun con 4 hojas, esta
actividad del conteo de hojas fue realizado antes de efectuarse la primera
cosecha, las diferencias pueden ser debido a las características genéticas y
morfológicas propias de cada variedad.
5.4.3 Análisis de varianza número de hojas 2da cosecha
Cuadro NO 10. Análisis de varianza número de hojas 2da cosecha

Fuente de

Grados de

Suma de

Cuadros

Variación

Libertad

Cuadrados

Medios

Variedades

2

6.888

3.444

Error

6

3.333

0.555

Total

8

10.222

Fc

Ft (0,05)

6.20*

5,14

Referencias:
Fc=Fisher calculado; Ft= Fisher tabulado; ns=no significativo;** diferencias
altamente significativas; cv=coeficiente de variación C.V. = 10.01%
El Cuadro No10, presenta el análisis de varianza número de hojas en la
segunda cosecha con un coeficiente de variación del 10,01%, cuyo valor
indica para trabajo de campo la confiabilidad de datos estudiados, así como el
manejo de las unidades experimentales, así mismo F calculada (Fc) es mayor
que F tabulado (Ft) para tratamientos, resultados que indica un valor
significativo, motivo por el cual se rechaza la hipótesis nula (Ho), ya que
existen diferencias en número de hojas de las tres variedades en la segunda
cosecha.

Según Campero (2004) se puede observar diferencias no significativas en los
factores de estudio, para la cosecha correspondiente. Por lo tanto, los datos
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de número de hojas obtenidos en la variedad de Viroflay fueron de 6 hojas y
en la variedad de Viroflex con 5 hojas, fueron independientes a las variedades
y niveles de humus utilizados para el efecto.

Los datos que fueron obtenidos en la segunda cosecha son significativas las
diferencias a comparación de los datos de Campero, esto se debe a las
diferentes variedades con la que se trabajó en las investigaciones y también al
factor humus de lombriz y las condiciones climáticas donde Campero realizó
en el Altiplano Central.

5.4.4 Comparación de número de hojas por variedades de espinaca

Variedades

Número de hojas/planta 2da cosecha

Prueba Duncan

(5%)

a

Bolero

8

Viroflay

7

b

Shogun

6

b

Figura NO 5.Número de hojas 2da cosecha

Según la Figura No 5, se muestran las diferencias entre los tratamientos; en el
que la variedad Bolero obtuvo 8 hojas, a comparación de las dos variedades
restantes como la variedad Viroflay con 7 hojas no muy diferentes a la
variedad Shogun con 6 hojas, esta actividad se efectuó antes de realizar la
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segunda cosecha.

Por tanto nos indica que entre las variedades las

diferencias no son mayores, las que se muestran probablemente se deban a
las condiciones climáticas adecuadas para cada variedad como la variedad de
Bolero siendo superior que los demás.

De igual manera realizando la prueba de Duncan entre las dos variedades
como la Viroflay y Shogun son similares en cuanto al número de hojas antes
de efectuarse la segunda cosecha a comparación de la variedad de Bolero
siendo superior a las demás variedades.
5.4.5 Análisis de varianza número de hojas 3ra cosecha
Cuadro N0 11. Análisis de varianza número de hojas 3ra cosecha

Fuente de

Grados de

Suma de

Cuadros

variación

Libertad

Cuadrados

Medios

Variedades

2

53.555

26.777

Error

6

2.666

0.444

Total

8

56.222

Fc

Ft(0,05)

60.2502 **

5,14

Referencias:
Fc=Fisher calculado; Ft= Fisher tabulado; ns=no significativo;** diferencias
altamente significativas; cv= coeficiente de variación C. V.= 10.17%
El Cuadro No11, presenta un coeficiente de variación del 10,17%, cuyo valor
indica para el trabajo de campo la confiabilidad de datos estudiados, así como
calculado (Fc) es mayor que f tabulado (Ft) para tratamientos, resultados que
indican un valor altamente significativo, motivo por el cual se rechaza la
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), ya que existen
diferencias significativas en cuanto al número de hojas de las tres variedades
que se evaluó.
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Según el trabajo realizado por Pérez (2005) el número de hojas fue
aproximadamente de 14 hojas en la variedad japonesa de la cosecha con
distintas dosis de estiércol de ovino por semanas y tratamientos. Estas
diferencias que se observan probablemente se deban a la aplicación de
estiércol de ovino esto ayudó al desarrollo de las hojas.

También el ambiente controlado porque las temperaturas fueron controladas,
y la variedad que se trabajo es la japonesa los resultados que se obtuvieron
durante el trabajo fueron de 10 hojas para la variedad de bolero y las
variedades de Viroflay y Shogun fueron de 4 a 5 hojas. Probablemente
también se deban a las condiciones edafoclimaticas del lugar, el riego que se
realizó y lo más importante es el ambiente al aire libre que se realizó el
trabajo.

5.4.6 Comparación de número de hojas por variedad de espinaca

Variedades

Número de hojas/planta 3ra cosecha

Prueba Duncan

(5%)

Bolero

10

Viroflay

5

b

Shogun

4

b

a

Figura N0 6.Número de hojas 3ra cosecha.
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De acuerdo a la Figura No 6, presenta la comparación de número de hojas por
variedades de espinaca que fueron trabajados en el presente trabajo con la
prueba de Duncan al 5%.

Donde la variedad de Bolero obtuvo el mayor número de hojas antes de la
tercera cosecha con 10 hojas, a comparación de las dos variedades restantes
como la Viroflay con 5 hojas y la variedad de Shogun con 4 hojas entre estas
dos variedades no muestran las diferencias significativas a comparación de la
variedad de Bolero siendo el superior que las demás variedades estudiadas.
5.5 Incidencia de insectos plaga.
5.5.1 Incidencia de pulgones (Mizus persicae)
Variedades

Incidencia de pulgones (Mizus persicae)

Shogun

44%

Viroflay

Bolero

40%

13%

Figura No7 .incidencia de pulgones

En Figura No7, presenta la comparación de la incidencia de pulgones (Mizus
persicae) entre las variedades de espinaca que fueron trabajados durante el
trabajo de campo. Acerca de la incidencia de esta plaga no se encontraron
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estudios realizados pero podemos mencionar que se presentan pulgones en
la espinaca debilitando a la planta y muchas veces provocando el
marchitamiento del cultivo.

Donde la variedad de Bolero fue resistente a la incidencia de dicha plaga con
el 13% de incidencia pulgones por el mismo se puede clasificar una variedad
con buen comportamiento para las condiciones que se presentan en el lugar
donde se realizó el trabajo de investigación a comparación de las dos
variedades que presentaron mayor incidencia en cuanto a los pulgones,
viendo la variedad de Viroflay con el 40% de incidencia y la variedad de
Shogun con el 44% de incidencia esta variedad fue la más atacada por dicha
plaga probablemente sea por las condiciones climáticas no aptas del lugar
donde se realizó el trabajo para la variedad de Shogun.

5.5.2 Incidencia de la babosa (Colosius pulcher)

Variedades

Incidencia de la babosa (Colosius pulcher)

69%

Shogun

Viroflay

Bolero

23%

8%

Figura N0 8. Incidencia de la babosa
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La Figura No 8, presenta el porcentaje (%) de la incidencia de babosas
(Colosius pulcher) en comparación de las tres variedades con las cuales se
realizó el trabajo de estudio, se efectuó de manera visual la incidencia de
dichas plagas en la diferentes unidades experimentales
En la Figura No 8 se observa que la mayor incidencia de la babosa pertenece
a la variedad de Shogun con el 69% que fue atacada, seguido por la variedad
de Viroflay con el 23% de incidencia y la variedad de Bolero con un porcentaje
menor de incidencia con el 8%; se observa que la variedad más resistente a
esta plaga es la variedad de Bolero con una menor incidencia.

No se encontraron estudios realizados con la respectiva variable para realizar
la respectiva comparación de incidencias de esta plaga mencionada.

5.6 Incidencia de enfermedades.

En el tema de enfermedades no se presentó ninguna enfermedad en las tres
variedades de la espinaca. Probablemente también se deban a las
condiciones climáticas, al control de la humedad y lo más importante que las
labores culturales se realizaron en oportunos tiempos, también de la misma
manera el riego.

5.7 Rendimiento.

Se realizó de forma manual, con la ayuda de una balanza se cuantifico el
peso, esta medición se realizó a los 66 días en la primera cosecha
posteriormente la segunda cosecha se realizó a los 87 días y por último la
tercera cosecha se realizó a los 108 días con intervalo de 21 días entre
cosechas.
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5.7.1 Análisis de varianza rendimiento/planta en la 1ra cosecha
Cuadro N0 12. Análisis de varianza rendimiento/planta 1ra cosecha

Fuente

de Grados de Suma

de Cuadros

variación

libertad

cuadrados

medios

Variedades

2

662.000

331.000

Error

6

198.000

33.000

Total

8

860.000

F calculado

Ft(o,o5)

10.0303 **

5,14

Referencias:
Fc=Fisher calculado; Ft= Fisher tabulado; ns=no significativo;** diferencias
altamente significativas; cv= coeficiente de variación C.V. =14.13%
En Cuadro No 12, presenta un coeficiente de variación del 14,13%, cuyo valor
indican para el trabajo de campo la confiabilidad de datos estudiados, así
como el buen maneo de las unidades experimentales, así mismo que f
calculado (Fc) es mayor que F tabulado (Ft) para tratamientos, resultados que
indican un valor altamente significativo, motivo por el cual se rechaza la
hipótesis nula(Ho) aceptando la hipótesis alterna (Ha), ya que existen
diferencias entre las variedades en cuanto al rendimiento/planta en la primera
cosecha.

Estas diferencias probablemente se deban a que la variedad Bolero, se adaptó
a condiciones climáticas y el tipo de suelo las cuales fueron favorables para un
mayor rendimiento a comparación de los dos tratamientos restantes como la
variedad de Viroflay y la variedad de Shogun.

Según Miranda (2004) indica que el rendimiento/planta seguido por diferentes
dosis de humus de lombriz en la variedad de Viroflay obtuvo los promedios de
21.2 gramos/planta y en la variedad de Viroflex obtuvo el 13.75 gramos/planta.
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Las diferencias que se observan en cuanto a la variedad de Viroflay
probablemente se deban a las condiciones edafoclimaticas del lugar donde se
realizó el trabajo y también deberán ser a las lluvias inoportunas que se
presentaron en el lugar y que probablemente ayudo en el desarrollo de las
hojas.
5.7.2 Rendimiento/planta en la 1ra cosecha

Variedades

Rendimiento/planta 1ra cosecha

Prueba

Duncan

(5%)

Bolero

51g

Viroflay

40g

Shogun

30g

a

ab

b

Figura N0 9, Rendimiento/Planta en la 1ra Cosecha.

En la Figura No 9, se observa que la variedad Bolero, obtuvo el mayor
rendimiento/planta con 51 gramos en la primera cosecha, seguidamente por la
variedad de Viroflay con 40 gramos y la variedad Shogun con 30gramos en la
primera cosecha, por lo tanto la variedad de bolero podemos clasificar con un
buen comportamiento tanto Edafoclimatico que fueron favorables para esta
variedad

mencionada

y

también

las

condiciones

climatológicas

que
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favorecieron el desarrollo vegetativo de la planta y que obtuvo el mayor
rendimiento a comparación de las dos variedades que se realizó en el trabajo
de investigación.
5.7.3 Análisis de varianza en cuanto al rendimiento/planta en la 2 da cosecha
Cuadro N0 13. Análisis de varianza Rendimiento/planta en la 2da cosecha.

Fuente

de Grados de Suma

de Cuadros

variación

libertad

cuadrados

medios

Variedades

2

150.888

75.444

Error

6

575.333

95.889

Total

8

726.222

Fc

Ft (0,05 )

0.7868 5,14

Referencias:

Fc=Fisher calculado; Ft=Fisher tabulado; ns=no significativo;** diferencias
altamente significativas; C.V.=coeficiente de variación C.V.=17.35%
El Cuadro No 13, presenta un coeficiente de variación del 17,35%, cuyo valor
indica para trabajo de campo tiene la confiabilidad de datos estudiados, así
como el manejo de unidades experimentales, así mismo F calculado (Fc) es
menor que F tabulado (Ft) por lo tanto no existen diferencias, es decir que el
comportamiento agronómico de las variedades fueron homogéneas, motivo
por el cual se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula.

Según Miranda (2004) indica que en la cosecha obtuvo el promedio de 11.55
gramos/planta con la variedad de Viroflay y el 9.55 gramos/planta en la
variedad de Viroflex seguido por diferentes humus de lombriz que se aplicó en
el trabajo que se realizó en el altiplano central.
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5.7.4 Análisis de varianza en cuanto al rendimiento/planta en la 3 ra cosecha
Cuadro N0 14. Análisis de varianza rendimiento/planta en la 3 ra cosecha

Fuente

de Grados de Suma

de Cuadros

variación

libertad

cuadrados

medios

Variedades

2

950.000

475.000

Error

6

100.000

16.666

Total

8

1050.000

Fc

Ft (0,05 )

28.5000 **

5,14

Referencias:
Fc=Fisher calculado; Ft=Fisher tabulado; ns=no significativo;** diferencias
altamente significativas; cv=coeficiente de variación C.V. =12,25%
En Cuadro No 14, presenta un coeficiente de variación del 12,25%, cuyo valor
indica para trabajo de campo la confiabilidad de datos estudiados, así como el
manejo de las unidades experimentales, así mismo que F calculado (Fc) es
mayor que F tabulado (Ft), para tratamientos, resultado que indica un valor
altamente significativo, motivo por el cual se rechaza la hipótesis nula (Ho), ya
que existen diferencias en cuanto al rendimiento/ planta en la 3ra cosecha
efectuada.

Estas diferencias probablemente se deban a las condiciones agroclimáticas de
la comunidad de Anquioma, ya que serían aptos y favorables para la variedad
de Bolero siendo el superior que la variedad de Viroflay y la variedad de
Shogun.

Según Miranda (2004) los datos obtenidos en el trabajo realizo con humus de
lombriz en la tercera cosecha fueron el promedio de 8.65 gramos/planta en la
variedad de Viroflay y el 8.45 gramos/planta en la variedad de Viroflex.
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Probablemente se deban estas diferencias por el comportamiento agronómico
de las variedades en distintos lugares que se realizaron los estudios y que
también se deban

al riego

oportuno

y las condiciones climáticas,

probablemente se deban al requerimiento de temperaturas templadas y a las
condiciones edafoclimaticas del lugar.
5.7.5 Comparación de rendimiento/planta en la 3ra cosecha

Variedades

Rendimiento/planta 3ra cosecha

Prueba

Duncan

(5%)

Bolero

46g

Viroflay

31g

Shogun

21g

a

b

c

Figura N0 10. Rendimiento/planta en la 3ra cosecha

En la Figura No 10, observamos las diferencias significativas entre las tres
variedades en cuanto al rendimiento/ planta en la tercera cosecha que se
efectuó con la comparación de Duncan al 5%.

Como podemos observar en la figura mencionada la variedad de Bolero
obtuvo el mayor número en cuanto al rendimiento por planta con 46 gramos
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probablemente esto se deba a un buen desarrollo vegetativo de dicha
variedad a comparación de las dos variedades restantes como la variedad de
Viroflay con 31 gramos y la variedad de Shogun con 21 gramos en la tercera
cosecha

efectuada,

no

podemos

despreciar

a

las

dos

variedades

mencionadas anteriormente probablemente estos datos que fueron tomados
se deban a las tardías del desarrollo vegetativo de dichas variedades pero de
igual manera nos proporcionan los beneficios saludables para el ser humano
por la composición nutricional que contienen las hojas de las espinacas.

5.8 Longitud de la hoja en la cosecha
5.8.1 Análisis de varianza longitud de hoja en la 1ra cosecha
Cuadro N0 15. Análisis de varianza longitud de hoja en la 1ra cosecha
Fuente

de Grados de Suma

de Cuadros

variación

libertad

cuadrados medios

Variedades

2

24.666

12.333

Error

6

29.333

4.888

Total

8

54.000

Fc

Ft (0,05)

2.5227 5,14 ns

Referencias:
Fc=Fisher calculado; Ft= Fisher tabulado; ns=no significativo;** diferencias
altamente significativas; cv= coeficiente de variación C.V. =17,93%.
En Cuadro No 15, presenta un coeficiente de variación del 17,93%, cuyo valor
indica para trabajo de campo tiene la confiabilidad de los datos como también
el manejo de las unidades experimentales, así que F calculado (Fc) es mayor
que F tabulado (Ft) para las variedades, resultados que indica un valor no
significativo, motivo por el cual se acepta la hipótesis nula, ya que no existen
diferencias en cuanto a la longitud de hojas en dicha cosecha.
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Esto probablemente se debe al crecimiento y desarrollo de las hojas de forma
homogénea donde se obtuvieron los promedios de 18 cm en la variedad de
Bolero, en la variedad de Viroflay el 18.3 cm y con la variedad de Shogun el
17.9 cm.
Según Sirpa Huanca (2008) que realizo su trabajo de investigación en cultivo
bajo hidropónico en condiciones de invernadero la variedad de Viroflay
presenta mayor largo de la hoja con 4,9 cm. a comparación de la variedad de
la nueva Zelanda con 3,9

esta representación en el manejo se utiliza la

mismas condiciones de manejo agronómico.
Estas diferencias probablemente que el cultivo de espinaca no sea
recomendable producir en hidroponía para la obtención el largo de las hojas,
en cuanto a las variedades en ambos trabajos de estudios se realizaron con
diferentes variedades excepto la variedad de Viroflay.
5.8.2 Análisis de varianza longitud de hoja en la 2da cosecha
Cuadro N0 16. Análisis de varianza longitud de hoja 2da cosecha

Fuente

de

Grados de Suma

de Cuadros

variación

libertad

cuadrados

medios

Variedades

2

255.268

127.634

Error

6

65.140

10.856

Total

8

320.408

Fc

Ft (0,05)

11.7563** 5,14

Referencias:
Fc=Fisher calculado; Ft= Fisher tabulado; ns=no significativo;** diferencias
altamente significativas; cv= coeficiente de variación C.V. =18,29%

En Cuadro No 16, presenta un coeficiente de variación del 18,29%, cuyo valor
indica para trabajo de campo un alto grado de confiabilidad de datos
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estudiados, así como el manejo de las unidades experimentales, así como
Fisher calculado (Fc) es mayor que Fisher tabulado (Ft) para variedades,
resultado que indica un valor altamente significativo, motivo por el cual se
rechaza la hipótesis nula (Ho), ya que existen diferencias en cuanto a la
longitud de hojas en la segunda cosecha.
Según Sirpa Huanca (2008), obtuvo en la variedad de Viroflay con 6,9 cm de
longitud en el cultivo hidropónico bajo condiciones de invernadero y en la
variedad de nueva Zelanda el 5.4 cm de longitud.
En esta variable en el trabajo de campo se dio las condiciones adecuadas a
cada tratamiento y por igual y el tratamiento 2 (variedad Viroflay) con 18,3cm.
A comparación que el trabajo de (Sirpa Huanca) obtuvo con 6, 9 cm de
longitud.
5.8.3 Comparación entre las variedades de longitud de hoja en la 2 da
cosecha
Variedades

Longitud de la hoja en la 2da cosecha

Prueba

Duncan

(5%)

Bolero

24cm

Viroflay

18cm

Shogun

11cm

a

a

b

Figura No 11, longitud de hoja en la 2da cosecha
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En la Figura No 11, se observan las diferencias significativas que fueron
realizadas en la segunda cosecha en cuanto a la longitud de las hojas con la
comparación de Duncan al 5%.

Donde en la Figura mencionada se observan los datos que fueron tomadas de
acuerdo a las variedades con las que se trabajaron en cuanto a la variedad de
Bolero obtuvo el mayor número que fue de 24,3 centímetros seguidamente la
variedad de Viroflay con 18 centímetros y en la variedad de Shogun con 11
centímetros de longitud. Por lo tanto la variedad de Bolero es superior en
cuanto a la longitud de hojas que se realizó en dicha cosecha y podemos
mencionar que esta variedad tuvo un buen desarrollo vegetativo durante el
trabajo a comparación con las demás variedades que se trabajó en dicha
investigación

De igual manera también podemos apreciar a las variedades de Viroflay y
Shogun ya que contienen la composición nutricional en beneficio para el ser
humano y también para los pobladores del lugar donde se realizó dicha
actividad generando ingresos económicos alternativos.
5.8.4 Análisis de varianza longitud de hoja en la 3ra cosecha

Cuadro Nº 17. Análisis de varianza longitud de hoja 3ra cosecha
Fuente

de Grados de Suma

de Cuadros

variación

libertad

cuadrados medios

Variedades

2

37.555

18.777

Error

6

24.000

4.000

Total

8

61.555

Fc

Ft(0,05 0,01)

4.6944 5,14 ns

Referencias:
Fc=Fisher calculado; Ft= Fisher tabulado; ns=no significativo;** diferencias
altamente significativas; cv= coeficiente de variación C.V. = 17,82%
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En Cuadro No 17, presenta un coeficiente de variación del 17,82%, cuyo valor
indica el alto grado de confiabilidad en los datos estudiados, así como el
manejo de las unidades experimentales, así mismo que F calculado (Fc) es
mayor que F tabulado (Ft) motivo por el cual se acepta la hipótesis nula (Ho),
ya que no existen diferencias significativas por lo tanto no se hace la
comparación de medias porque no hay diferencias significativas entre
tratamientos. Eso nos indica que en la tercera cosecha las hojas de las
diferentes variedades obtuvieron el mismo tamaño aproximadamente con el
13.5 cm de longitud.

5.9 Ancho de la hoja en la cosecha.
5.9.1 Análisis de varianza ancho de hoja en la 1ra cosecha
Cuadro N0 18. Análisis de varianza Ancho de hoja en la 1ra cosecha
Fuente

de Grados de Suma

de Cuadros

variación

libertad

cuadrados

medios

Variedades

2

1.555

0.777

Error

6

15.333

2.555

Total

8

16.888

Fc

Ft(0,05 0,01)

0.3043 5,14 ns

Referencias:
Fc=Fisher calculado; Ft = Fisher tabulado; ns=no significativo;** diferencias
altamente significativas. C.V. = 22,48%
En Cuadro No 18, presenta un coeficiente de variación del 22,48%, cuyo valor
indica para trabajo de campo la confiabilidad de datos estudiados, así como el
maneo de las unidades experimentales, por lo tanto no existen diferencias
significativas y no se hace la comparación de medias porque no hay
diferencias

significativas

entre

tratamiento.

Probablemente

que

las

condiciones climáticas fueron favorables para el desarrollo, de forma
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homogénea entre los tratamientos donde se obtuvieron los siguientes datos en
la variedad de Bolero 6 cm el 5.5 cm en la variedad de Viroflay y 5 cm en la
variedad Shogun.

Según Sirpa (2008) indica que los promedios obtenidos en ancho de la hoja
fueron 4.3 cm en la variedad de Viroflay y 2.7 cm en la variedad de Nueva
Zelanda bajo hidroponía en condiciones de invernadero.
5.9.2 Análisis de varianza ancho de la hoja en la 2da cosecha
Cuadro N0 19. Análisis de varianza ancho de la hoja en la 2da cosecha
Fuente

de Grados de Suma

de Cuadros

variación

libertad

cuadrados medios

Variedades

2

17.555

8.777

Error

6

2.000

0.333

Total

8

19.555

Fc

Ft(0,05 0,01)

26.3333 5,14 **

Referencias:
Fc=Fisher calculado; Ft= Fisher tabulado; ns=no significativo;** diferencias
altamente significativas; cv= coeficiente de variación C.V. =15,28%
El Cuadro No 19, presenta el coeficiente de variación del 15,28%, cuyo valor
indica para trabajo de campo la confiabilidad de datos estudiados, así como el
manejo de las unidades experimentales, así mismo que F calculado (Fc) es
mayor que F tabulado (Ft) para las variedades, resultado que indica un valor
altamente significativo, motivo por el cual se rechaza la hipótesis nula (Ho), ya
que existen diferencias en cuanto al ancho de la hoja en segunda cosecha en
los tres tratamientos.

Estas diferencias probablemente se deban a las condiciones climáticas y tipo
de suelo que favorecieron al aceleramiento de desarrollo vegetativo de las
hojas en cuanto a la variedad de Bolero.
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También se puede apreciar que las demás variedades presentan de igual
manera mayor porcentaje de las proteínas tanto como las vitaminas que están
concentradas en las hojas de la espinaca.
Según Sirpa Huanca (2008), podemos apreciar

que el ancho de la hoja

presento la siguiente variación :el promedio a los 19 días fue de 3,3 cm a los
32 días 4,3 a los 46 días 5,5 y finalmente a los 60 días 6,7 cm de los cuales a
los 60 días alcanza un ancho máximo longitud.
5.9.3 Comparación de ancho de hoja en la 2da cosecha
Variedades

Ancho de la hoja en la 2da cosecha

Prueba Duncan (5%)

Bolero

5cm

Viroflay

3cm

b

2cm

b

Shogun

a

Figura N0 12. Ancho de la hoja en la 2da cosecha

En la Figura No 12, muestra el promedio de las tres variedades en cuanto al
ancho de hojas en la 2da cosecha de acuerdo a los datos obtenidos en el
trabajo de campo con la comparación de la prueba de Duncan al 5%.

Donde para la variedad de Bolero el dato tomada fue de 5 centímetros de
ancho siendo la variedad que obtuvo mejores resultados a comparación de las
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dos variedades que fueron tomadas, los datos para la variedad de Viroflay
con 3 centímetros de ancho seguida por la variedad de Shogun con 2
centímetros de ancho de igual manera podemos apreciar las hojas de
espinacas de dichas variedades por el alto valor nutricional que contienen y
que también generarían ingresos económicos alternativos para los agricultores
de la población de Anquioma.
5.9.4 Análisis de varianza ancho de la hoja en la 3ra cosecha
Cuadro N0 20. Análisis de varianza ancho de la hoja en la 3ra cosecha
Fuente

de Grados de Suma

de Cuadros

variación

libertad

cuadrados medios

Variedades

2

11.555

5.777

Error

6

1.333

0.222

Total

8

12.888

Fc

Ft(0,05 )

26.0001

5,14 **

Referencias:
Fc=Fisher calculado; Ft=Fisher tabulado; ns=no significativo;** diferencias
altamente significativas; cv= coeficiente de variación C.V.=15,15%

El Cuadro No 20, presenta un coeficiente de variación del 15,15%, cuyo valor
indica para trabajo de campo la confiabilidad de datos estudiados, así como el
buen manejo de las unidades experimentales, así mismo que F calculado (Fc)
es mayor que F tabulado (Ft) para tratamientos, resultados que indica un valor
altamente significativo, motivo por el cual se rechaza la hipótesis nula (Ho), ya
que existen diferencias en cuanto al ancho de las hojas en la tercera cosecha
de los tres tratamientos.

Estas diferencias probablemente se deban a las condiciones climáticas que
favorecieron a la variedad de Bolero para el buen desarrollo de las hojas a
comparación de las otras variedades mencionadas.
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5.9.5 Comparación de ancho de la hoja en la 3ra cosecha
Variedades Ancho de la hoja en la 3ra cosecha Prueba Duncan (5%)

Bolero

4cm

Viroflay

2cm

b

Shogun

2cm

b

a

Figura N0 13. Ancho de la hoja en la 3ra cosecha

En la Figura No 13, se observa la comparación del ancho de hojas entre las
tres variedades de espinaca con las que se trabajó en dicho trabajo que se
efectuó en la tercera cosecha con la comparación de Duncan al 5%.
Donde en la misma figura mencionada se observa la diferencia que para la
variedad de Bolero los datos tomados fueron de 4 centímetros en cuanto al
ancho de hojas en la cosecha efectuada a comparación de las dos variedades
restantes, como se puede observar los datos tomados fueron similar el uno
con el otro por lo tanto el ancho de hojas entre estas variedades de Viroflay y
Shogun desarrollaron homogéneamente con un dato tomada de 2 centímetros
de ancho.

5.10

Determinación de costos totales.

La sumatoria de todos los costos e insumos utilizados durante la producción
del cultivo de la espinaca en el trabajo que fue realizado.
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Cuadro N0 21.Costos de Producción variedad Bolero
Insumos
Semillas
Sub total
Trabajos decampo
Siembra
Raleo
Deshierbe
Riego durante - ciclo
productivo
1ra Cosecha
2da Cosecha
3ra cosecha
Sub total

Variedad/cantidad
Bolero 1onza

Precio Unitario ( Bs)
25

Precio Total (Bs)
25

1 onza
½ jornal
½ jornal
1jornal
½ jornal
½ jornal
½ jornal
31/2 jornales

25
30
30

30
30

60

60

30
30
30

30
30
30
210

Sub total insumos

25 Bs.

Sub total trabajo de campo

210 Bs.

TOTAL

235 Bs.

Cuadro N0 22.Costos de Producción variedad Viroflay
Insumos
Semillas
Sub total
Trabajos decampo
Siembra
Raleo
Deshierbe
Riego durante - ciclo
productivo
1ra Cosecha
2da Cosecha
3ra cosecha
Sub total

Variedad/cantidad
Viroflay 1onza

Precio Unitario ( Bs)
20

1 onza
½ jornal
½ jornal
1jornal
½ jornal
½ jornal
½ jornal
31/2 jornales

Precio Total (Bs)
20
20

30
30

30
30

60

60

30
30
30

30
30
30
210

Sub total insumos

20 Bs.

Sub total trabajo de campo

210 Bs.

TOTAL

230 Bs.
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Cuadro N0 23.Costos de Producción variedad Shogun
Insumos
semillas
Sub total
Trabajos decampo
Siembra
Raleo
Deshierbe
Riego durante - ciclo
productivo
1ra Cosecha
2da Cosecha
3ra cosecha
Sub total

Variedad/cantidad
Shogun 1 onza
1 onza

Precio Unitario ( Bs)
35

Precio Total (Bs)
35
35

½ jornal

30
30

30
30

60

60

30
30
30

30
30
30
210

½ jornal
1jornal
½ jornal
½ jornal
½ jornal
31/2 jornales

Sub total insumos

35 Bs.

Sub total trabajo de campo

210 Bs.

TOTAL

245 Bs.

Realizado los cálculos para cada variedad estudiada se obtuvieron los
siguientes resultados en cuanto a beneficio y costo:
Dónde: B/C = beneficio/costo
IT = ingreso total
CT = costo total
PP = precio del producto
CPO = cantidad del producto obtenido
B/C = IT
CT
Variedad Bolero
B/C = IT
CT
Donde: IT= pp x CPO
IT= 4bs x 133=532
B/C = IT = 532 = 2.26
CT 235
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Variedad Viroflay

B/C = IT
CT
Donde: IT= pp x CPO
IT= 4bs x 127=508

B/C = IT = 508 = 2.20
CT 230

Variedad Shogun

B/C = IT
CT
Donde: IT= pp x CPO
IT= 3bs x 101=303

B/C = IT = 303 = 1.23
CT 245

5.10.1. Relación Beneficio costo por tratamiento.
Cuadro NO 24. Relación B/C
Tratamientos

Variedad

Relación (B/C)

1

Bolero

2,26

2

Viroflay

2,20

3

Shogun

1,23
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En el Cuadro No 24, se observan los cálculos realizados en costos de
producción para las variedades, viendo que la variedad de Bolero, variedad de
Viroflay y variedad de Shogun son rentables en la producción por lo tanto
estimando los cálculos para la producción en hectáreas obtendríamos un
rendimiento de 9,32 tn/ha, también obtendríamos la suma de 642.857
bolivianos en la variedad de Bolero.

Y los cálculos que fueron obtenidos para la variedad de Viroflay nos indican
que los ingresos económicos fueron rentables en la producción. Si
cultivaríamos en una parcela de 1 hectárea se obtendría el rendimiento de
5,42 toneladas, la cual tendríamos un ingreso económico rentable con la suma
de, 600.000 bs.

En la variedad Shogun realizando la producción en hectáreas se obtendría 4,
85 tn/ha en rendimiento y en el ingreso estimado seria la suma de 257.142 Bs.
La variedad mencionada en el mercado de La Paz aun toda la población no
conocen por tal motivo tiene una demanda menor por las mismas
características que presentan las hojas más arrugadas y carnosas por ello la
población consumidora identifican a dicha variedad como enferma.

Es muy importante socializar con la población acerca de las variedades
estudiadas y también hacer conocer las características que presenta cada
variedad e incentivar para la producción, de esa manera poder obtener
ingresos económicos alternos para la familia productora, también son
resistentes a plagas y enfermedades lo más importante es la adaptabilidad del
cultivo al lugar y que presentan las condiciones edafoclimaticas adecuadas
para el cultivo ya que este cultivo requiere de poca inversión económica para
la producción.
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6. Conclusiones.

Considerando la hipótesis y los objetivos planteados para la presente
investigación obtenida en los resultados, se puede establecer las siguientes
conclusiones:
 En cuanto al desarrollo vegetativo de la variedad de Bolero fue destacado
en el número de hojas con 7 hojas en la 1ra cosecha, 8 en 2da cosecha y
10 en la 3ra cosecha no habiendo diferencia altamente significativas con la
variedad de Viroflay que obtuvo en la 1ra cosecha 5 hojas, 7 en 2da
cosecha y 5 en 3ra cosecha, pero a comparación con la variedad de
Shogun se observaron las diferencias en las tres cosechas en la 1ra con 4
hojas, 6 en la 2da y 4 en la 3ra cosecha.
 En la 1ra cosecha los resultados que se obtuvieron son similares en cuanto
a la longitud de hojas entre las tres variedades: variedad de Bolero,
variedad de Viroflay, variedad de Shogun pero en la segunda cosecha la
variedad de Bolero fue el más destacado con 24cm.de longitud, seguido
por la variedad de Viroflay con 18cm. Y 11cm. Con la variedad de Shogun.
En la 3ra cosecha se observó que las variedades Bolero, variedad de
Viroflay y variedad de Shogun obtuvieron los resultados similares no
habiendo diferencias altamente significativas.
 Las variedades de Bolero, variedad de Viroflay y variedad de Shogun en
cuanto al ancho de la hoja que se efectuó en la 1ra cosecha

dieron

resultados similares. En la 2da cosecha la variedad destacado fue la
variedad de Bolero con 5.6cm.de ancho, 3cm.de ancho en la variedad de
Viroflay y 2cm en la variedad de Shogun y en la 3ra cosecha de igual
manera obtuvo mejores resultados la variedad de Bolero con 4cm.2cm, la
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variedad de Viroflay y variedad de Shogun 2cm no habiendo diferencias
entre ellas.
 En la variable de longitud de hojas en la primera cosecha todas las hojas
que fueron tomadas y muestreadas al azar obtuvieron resultados similares,
en cambio en la segunda cosecha se observó la diferencia en esta variable
viendo que la variedad de Bolero fue la más destacada en cuanto a la
longitud de hoja con el 24,36 cm, seguido por la variedad de Viroflay con el
18,33 cm de longitud y la variedad de Shogun obtuvo el 11,33 cm de
longitud. Y en la tercera cosecha de igual manera no se obtuvieron datos
con mayores diferencias entre sí. Como podemos analizar la diferencia
entre las tres variedades que obtuvo mayor longitud es la variedad de
Bolero.
 En cuanto al ancho de hojas en las cosechas determinadas las variedades
de Bolero, variedad de Viroflay, variedad de Shogun obtuvieron similares
resultados en la primera cosecha. En la segunda cosecha el ancho de
hojas fueron de 5,66 cm en la variedad de Bolero y el 3,33 cm en la
variedad de Viroflay, en la variedad de Shogun fue de 2,33 cm y en la
tercera cosecha fueron de 4,66 cm en la variedad de Bolero y con el 2,66
cm, en la variedad de Viroflay y en la variedad de Shogun fue de 2 cm en
cuanto al ancho de hojas, la variedad que fue destacada en las cosechas
en esta variable que fue planteada en el trabajo realizado fue la variedad
de Bolero con máximas dimensiones.
 En cuanto al rendimiento en follaje entre las tres variedades el mayor
rendimiento entre las cosechas obtuvo la variedad de Bolero con 51,33
gramos a comparación de la variedad de Viroflay con el 40,33 gramos y la
variedad de Shogun con 30,33 gramos en la 1ra cosecha y en la 2da todas
las variedades obtuvieron los datos similares en cuanto a la tercera
cosecha de igual forma la variedad de Bolero obtuvo el mayor rendimiento
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con el 46,66 gramos a comparación de la variedad de Viroflay con 31,66
gramos y la variedad de Shogun obtuvo el rendimiento de 21,66 gramos.
 En la incidencia de insecto-plagas las que se presentaron fueron los
pulgones y las babosas que atacaron más a la variedad de Shogun y la
variedad de Bolero es la menos atacada por los insectos mencionados, en
cuanto a la variedad de Viroflay fue atacada regularmente.
 Para la relación/beneficio costo estimando la producción en una superficie
de 1ha obtendríamos un ingreso de 642.857 Bs en la variedad de Bolero,
seguido por la variedad de Viroflay obtendríamos 600.000Bs y en la
variedad de shogun 257.142 Bs.
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7. Recomendaciones.

En la población de Anquioma se recomienda a los agricultores a la producción de
espinaca de la variedad Bolero por los mejores rendimientos que obtuvo durante
el trabajo de investigación ya que también los agricultores obtendrían los mejores
ingresos económicos alternos. También podemos mencionar que las condiciones
edafoclimaticas fueron favorables para esta variedad y que la incidencia de los
insecto-plagas se presentaron en menor porcentaje y no descuidar las labores
culturales en este cultivo.

Se recomienda que la variedad de shogun no se debe realizar la siembra a
campo abierto por la incidencia de los insectos probablemente prefieren
ambientes controlados por las hojas delicadas, carnosas que obtienen las hojas
de dicha variedad. Y que también se deba más tiempo de dedicación a esta
variedad.

A la familia productora de Anquioma se recomienda que la siembra de la
espinaca no se debe realizar debajo de los arboles perene caducifolios ya que
estas plantas son los focos de hospedaje para los pulgones y atravez de ellas
aprovechan atacar a las hojas de espinaca destruyendo el cultivo y dejando
lesiones fuertes en las hojas tiernas.
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Anexo No 1


Temperaturas registradas

Temperaturas registradas en la caseta meteorológica del SENAMHI de Luribay
durante el trabajo de investigación.
Cuadro Nº 25, temperaturas máxima y mínima (ºC).
Temperaturas (ºC).
Fechas

Max

Min

28/06/2015

19

8

04/07/2015

15

9

11/07/2015

20

10

18/07/2015

18

13

25/07/2015

22

11

01/08/2015

15

12

08/08/2015

13

11

15/08/2015

26

5

22/08/2015

33

15

29/08/2015

26

9

05/09/2015

25

8

12/09/2015

20

12

19/09/2015

29

13

26/09/2015

28

11

03/10/2015

31

16

10/10/2015

26

18

15/10/2015

19

12
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Anexo No 2
Datos registrados
Los siguientes datos fueron tomados durante el proceso de germinación en las cajas
Petri
Cuadro No26 porcentaje de germinación
Variedad
Bolero
Viroflay
Shogun
promedio

Germinación
(%)
92
80
72

Días a la germinación
11
11
17
13

Cuadro No27 Tabla de evaluación cualitativa (vigor a la emergencia)

Variedad

Bueno

Bolero



Viroflay



Shogun

Regular

Malo
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Anexo No3


Número de hojas

En el presente anexo se muestran los datos obtenidos durante el trabajo de campo
que se realizó antes de las cosechas determinadas en cuanto al variable número de
hojas.
Cuadro Nº 28 Número de hojas en la primera cosecha efectuada.

Muestras
M1
M2
M3
M4
M5
Prom

R-1
10
9
14
10
9
10

Bolero
R-2
10
13
12
14
11
12

R-3
10
12
9
12
11
10

R-1
9
10
7
9
7
8

Viroflay
R-2
9
7
6
9
8
7

R-3
7
9
8
7
8
7

R-1
7
6
4
5
6
5

Shogun
R-2
6
5
8
7
6
6

R-3
8
5
7
6
8
6

R= repetición
M = Muestras, números indica la sucesión de muestras

Cuadro Nº 29, Número de hojas en la segunda cosecha efectuada.

Muestras
M1
M2
M3
M4
M5
Prom

R-1
14
13
16
13
14
14

Bolero
R-2
13
15
14
16
14
14

R-3
15
13
15
16
15
14

R-1
10
11
9
10
8
9

Viroflay
R-2
11
10
9
11
10
10

R-3
11
10
12
11
10
10

R-1
9
8
6
8
9
8

Shogun
R-2
9
8
11
10
9
9

R-3
11
8
10
9
11
9

R= repetición
M = Muestras, números indica la sucesión de muestras
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Cuadro Nº 30, Número de hojas en la tercera cosecha que se efectuó

Muestras
M1
M2
M3
M4
M5
Prom

R-1
12
11
10
11
12
11

Bolero
R-2
12
12
10
9
11
10

R-3
13
11
13
10
14
12

R-1
8
10
7
8
7
8

Viroflay
R-2
10
11
7
9
11
9

R-3
9
11
10
9
10
9

R-1
7
6
7
8
9
7

Shogun
R-2
7
6
9
8
6
7

R-3
10
7
8
6
9
8

R= repetición
M = Muestras, números indica la sucesión de muestras
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Anexo No4


Longitud de hojas.

Promedio de datos obtenidos, tomando 3 muestras por cada repetición en las
diferentes épocas efectuadas en cuanto a las diferentes variedades durante el
trabajo de campo realizado.
Cuadro Nº 31, Longitud de hojas (cm) en las épocas con tres repeticiones.
Variedad Bolero
Cosechas

R-1

R-2

R-3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

Primera

13,8

11

14

9,5

10

9,5

15

14

10,5

Segunda

23,5

18

21

17

17

18,5

27

26

18

Tercera

13

9,2

11

9,5

16

14,5

10,5

8,5

11,5

R= repetición
M = Muestras, números indica la sucesión de muestras
Cuadro Nº 32, longitud de hoja (cm) en las épocas con tres repeticiones.
Variedad Viroflay
Cosechas

R-1

R-2

R-3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

Primera

14

20

20

13

14

16

14,5

13,5

8,5

Segunda

18

29

34,5

25

27

27

21

21,5

18

Tercera

12

20,5

19

14

13

12

11

10

12

R= repetición
M = Muestras, números indica la sucesión de muestras
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Cuadro Nº 33, Longitud de hoja (cm) en las épocas con tres repeticiones.
Variedad Shogun
Cosechas

R-1

R-2

R-3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

Primera

11

10,5

9,5

12

13

13

13

11

10

Segunda

15

14

14

19

22

22,5

23

22

15

Tercera

10,5

10

7

10,5

8,5

8

10

8,5

7

R= repetición
M = Muestras, números indica la sucesión de muestras
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Anexo No 5


Ancho de hojas

Resultados obtenidos durante el trabajo de campo, tomando 3 muestras al azar por
cada repetición en las tres variedades y en las cosechas efectúas.

Cuadro Nº 34, Ancho de hoja (cm) en las épocas con tres repeticiones.
Variedad Bolero
Cosechas

R-1

R-2

R-3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

Primera

8

8,5

8

6,5

7

7

10

9,4

8,5

Segunda

13

12

21

18

12,5

11,6

15

15,5

14

Tercera

9

9,4

7,5

8,2

10

8,5

7,5

8,2

7

R= repetición
M = Muestras, números indica la sucesión de muestras

Cuadro Nº35, Ancho de hoja (cm) en las épocas con tres repeticiones. Variedad
Viroflay
Cosechas

R-1

R-2

R-3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

Primera

9,5

15

15

8,5

10

11,3

15,5

9,5

9,5

Segunda

11

16

16

9

9,5

8,5

8

6,4

8,2

Tercera

4,5

7,7

9,5

5

9,6

9

7,5

9

9,5

R= repetición
M = Muestras, números indica la sucesión de muestras
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Cuadro Nº 36, Ancho de hoja (cm) en las épocas con tres repeticiones.
Variedad Shogun
Cosechas

R-1

R-2

R-3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

Primera

10,5

8,5

7

11,5

11

9,5

8,5

7

6,3

Segunda

9,5

6,4

7,5

9,5

5,5

6,3

7,6

8,5

9

Tercera

7

5,5

6,6

8,5

6,4

6

4,5

5,2

4,5

R= repetición
M = Muestras, números indica la sucesión de muestras
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Anexo No 6


Cosechas efectuadas

Resultados que fueron registrados durante la época en las tres variedades de
espinaca con la que se realizaron el trabajo de campo.
Cuadro NO 37, Variedad Bolero
No de corte
Primer corte
Segundo corte
Tercer corte

R-1
(g/m2)
0,48
1,20
0,61

R-2
(g/m2)
0,61
1,74
0,82

R-3
(g/m2)
0,93
1,36
0,41

R= repetición
G= gramos

Cuadro No 38, Variedad Viroflay
No de corte
Primer corte
Segundo corte
Tercer corte

R-1
(g/m2)
0,51
1,16
0,77

R-2
(g/m2)
0,36
1,32
0,82

R-3
(g/m2)
0,54
1,01
0,51

R= repetición
g= gramos

Cuadro No 39, Variedad Shogun
No de corte
Primer corte
Segundo corte
Tercer corte

R-1
(g/m2)
0,52
1,42
0,59

R-2
(g/m2)
0,48
0,71
0,50

R-3
(g/m2)
0,28
0,91
0,46

R = repetición
g = gramos
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Anexo No 7
Se muestran imágenes que fueron tomadas durante el trabajo de campo

Fotografía No 10 parcela lista para el surcado (fuente propia)

Fotografía No 11 parcela antes del raleo (fuente propia)
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Anexo No 8
Registro de datos

Fotografía No 12 conteo de hojas (fuente propia)

Fotografía No 13 planta sana (fuente propia)
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Anexo No9
Incidencia de plagas

Fotografía No 14 insecto masticador de hoja (fuente propia)

Fotografía No 15 hoja atacada por insecto (fuente propia)
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Anexo No 10
Muestro de parcelas

Fotografía No 16 parcela después del raleo, muestreo (fuente propia)

Fotografía No 17 parcela antes de la cosecha (fuente propia)
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Anexo No 11
Realizando la cosecha

Fotografía No 18 cosecha hoja por hoja (fuente propia)

Fotografía No 19 pesando hojas cosechadas (fuente propia)
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