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RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado: Comportamiento Agronómico de la
Espinaca (Spinacia oleracea L.) con diferentes niveles de estiércol de ovino en
ambiente atemperado, fue realizado en la provincia Aroma en el municipio de
Patacamaya zona central calle litoral, donde los objetivos fueron: Evaluar el
comportamiento agronómico de la espinaca (Spinacia oleracea L.) con diferentes
niveles de estiércol de ovino, en ambiente atemperado, sobre las características
agronómicas y morfológicas del cultivo de Espinaca (Spinacia oleracea L. Var.
New zelan). Determinar el nivel adecuado de estiércol de ovino en el rendimiento
del cultivo de Espinaca, Realizar una evaluación económica preliminar de los
tratamientos. El trabajo de investigación se realizó en un ambiente atemperado, la
superficie utilizada fue de 9,6 m2. Bajo un diseño completamente al azar (D.C.A.)
con 4 tratamientos y 3 repeticiones, resultantes de tres dosis de estiércol ovino
donde se incluyó un testigo (0%, 5%, 9% y 14%). La siembra fue directa, se
evaluó las variables agronómicas como: porcentaje de emergencia, altura de
planta, número de hojas, área foliar, largo de tallos, peso de la hoja por planta,
peso total de planta, rendimiento de biomasa. De los resultados obtenidos, el
porcentaje de emergencia fue: T0-48.3%, T3-44.7%, T2-44.3%, T1-41.7%. De los
análisis estadísticos en cuanto a la variable Rendimiento biomasa se obtuvo para
el T0 un promedio de 34,45 Tn/ha, para el T1 30,34 Tn/ha, para el T2 29,37 Tn/ha,
y finalmente para el T3 26,18 Tn/ha, por esto se puede considerar al T0 (0 kg)
(1,58 kg) que mejor efecto tuvo en el trabajo. En cuanto al análisis económico T0 y
T1 obtiene un mejor beneficio/costo con un promedio de 1,50 Bs siendo el más
recomendable
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1. INTRODUCCIÓN

La horticultura en Bolivia ha crecido paulatinamente a partir de la década de los
años 90, debido a que los hábitos alimenticios de la población han cambiado
positivamente hacia un mayor consumo de hortalizas, la dieta diaria del mundo
está a base de las hortalizas por la significativa cantidad de propiedades nutritivas
y medicinales que proporcionan al organismo, además las hortalizas son la fuente
principal de vitaminas y minerales, por ejemplo la espinaca es una de las
hortalizas de hoja con alto contenido de vitamina A, vitamina C, y minerales
esenciales como el Fe; en los últimos años ha incrementado su consumo a nivel
mundial en 5,6 %, pudiendo ocupar un dicho importante en el mercado (FAO,
2003).

La agricultura orgánica en nuestro país, es de mucha importancia debido a que
aporta a la conservación del medio ambiente y ayuda a preservar la salud
humana. Con la utilización de abonos orgánicos como el estiércol de ovino y
además de aportar materia orgánica y humus, existe mayor actividad de
microorganismos que contribuyen a mejorar la fertilidad del suelo, ya que la
aplicación de productos químicos ha provocado resultados desfavorables en lo
que respecta a la producción de alimentos.

El MDRyT con la institución Accesos, están implementando en las comunidades
estas tecnologías para mejorar la seguridad alimentaria, los productores en
Patacamaya se dedican, a la crianza de ganado menor (ovinos de diferentes razas
como la criolla, merino, corriedale, el estiércol constituye uno de los medios más
importantes para incrementar los rendimientos en los diferentes cultivos. La
composición y el contenido de nutrientes del estiércol, varía según la clase de
animal del que provenga, la alimentación que haya recibido, la edad que tenga
dicho animal, y el manejo que ha recibido. Por lo tanto, sus efectos en el suelo
serán variables sin embargo su composición química promedio es de 0,5% de N,
0,4 % de P y 0,2% de K.
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En la Provincia Aroma, Municipio de Patacamaya, en la zona urbana y peri urbana
existe la necesidad de que las familias puedan producir sus propios alimentos,
ampliar y diversificar el consumo de hortalizas, la implementación de ambientes
protegidos es una alternativa ya que gracias al mantenimiento de un ambiente
adecuado se pueden obtener hortalizas todo el año, debido a que la variación de
temperatura, la humedad relativa, la dotación de agua y la fertilidad del suelo son
factores

que

se

pueden

manejar

dentro

de

un

sistema

cerrado

independientemente del clima predominante fuera del lugar.

Una de las eco regiones de Bolivia es el Altiplano, donde se encuentra el
municipio de Patacamaya la misma que presenta una serie de factores medio
ambientales que limitan la producción de cultivos hortícolas, mediante este trabajo
de investigación lo que se quiere es reducir estos factores, utilizando ambientes
atemperados destinado principalmente a la producción de hortalizas, todo ello
como alternativa productiva, ya que estos sistemas permiten obtener mayores
rendimientos y alta rentabilidad en periodos cortos con el aprovecho del estiércol
ovino y en espacios físicos reducidos.

2

1.1 OBJETIVOS

Objetivo General

-

Evaluar el comportamiento agronómico de Espinaca (Espinacia oleracea L.)
con diferentes niveles de estiércol ovino, en ambiente atemperado, Municipio
de Patacamaya.

Objetivos Específicos

-

Describir las características morfológicas de la Espinaca con diferentes niveles
del estiércol ovino.

-

Determinar el nivel adecuado de estiércol ovino en el rendimiento del cultivo.

-

Realizar el análisis beneficio/costo del rendimiento de la espinaca con estiércol
de ovino.

3

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 Generalidades del Cultivo

2.1.1 Origen del Cultivo

La forma original o silvestre del cultivo de la espinaca no es conocida; sin
embargo, existe consenso en que la especie es originaria de la región del
Cáucaso, cerca de Irán, Afganistán y Turkestán (Krarup y Moreira, 1998).
La espinaca fue introducida en Europa alrededor del año 1000 procedente de
regiones asiáticas, probablemente de Persia, pero únicamente a partir del siglo
XVIII comenzó a difundirse por Europa y se establecieron cultivos para su
explotación, principalmente en Holanda, Inglaterra y Francia; se cultivó después
en otros países y más tarde pasó a América (Infoagro, 2005).

2.1.2 Importancia del Cultivo

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

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

4

2.1.3 Clasificación Taxonómica

Según Borrego (1995), citado por Carrasco (2017), la espinaca tiene la siguiente
verificación taxonómica:

-

División:

Magnoliophitae

-

Clase:

Angiospermae

-

Orden:

Centrospermae

-

Familia:

Chenopodiaceae

-

Género:

Espinaceae

-

Nombre científico: Spinacia oleracea

-

Nombre común:

Espinaca

2.1.4 Descripción Morfológica del Cultivo de Espinaca

INFOAGRO (2005), describe las principales características morfológicas del
cultivo de espinaca de la siguiente manera:

-

Raíz, típica Pivotante, poco ramificada y de desarrollo radicular superficial.

-

Tallo, erecto de 5 cm a 10 cm de longitud, en el que se sitúan las flores.

-

Hoja, son caulíferas, alternas, pecioladas, acorazonadas, otras variedades
se presentan con hojas anchas

-

Flor e inflorescencia, forma un escapo floral que puede alcanzar un porte
superior a los 30 cm., las flores son verdosas, imprescindible señalar que se
trata de una especie dioica, las flores masculinas, agrupadas en número de 6
a 12 en las espigas terminales o axilares.
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-

Fruto y semilla, las semillas, lenticulares, son restos de las flores, de
aspecto coriáceo, lisos en algunas variedades o espinosas en otras, de color
gris rojizo (lo que generalmente se vende como semilla es en realidad el
fruto: aquenio).

-

Semillas, mantienen su poder germinativo de 3 a 5 años, 1g de semilla
puede contener entre 90 y 115 semillas (Serrano, 1976).

2.1.5 Propiedades Nutricionales

Según López (1994), nos indica las propiedades nutricionales.

Tabla 1. Composición nutricional (por 100 g de producto comestible)

Elemento

Cantidad

Unidad

Prótidos

3,77

g

Lípidos

0,65

g

Glúcidos

3,59

g

Vitamina A

9,420

ui

Vitamina B1

110

mg

Vitamina B2

200

mg

Vitamina C

59

mg

Calcio

81

mg

Fosforo

55

mg

Hierro

3,0

mg

Valor energético

26

cal

22,0

%

Calorías

Fuente: (López, 1994)
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2.1.6 Fenología del cultivo de la espinaca

PIDR (2014), describe las fases fenológicas del cultivo de la espinaca en
intervalos de semanas. De la primera semana a la segunda se presenta la
germinación, desde la segunda semana hasta séptima semana desarrollo
vegetativo formado la roseta, entre la octava y novena semana alcanza la
madurez de consumo o cosecha, al presentarse el medio propicio en la onceava
semana se presenta la floración e inicia de la formación y maduración de la
semilla, en catorceava semana se culmina el ciclo con las semillas maduras
.
2.1.7 Variedades de espinaca

Gonzales (2003), clasifica las variedades de espinaca por el tipo de hoja que
presentan, son descritas a continuación:
Hojas lisas.(Nordic, Bolero) de muy buen rendimiento, color verde claro y utilizado
para mercado en fresco y en la agroindustria.
Hojas crespas (NEW ZELAND) se desarrollan entre 45 y 60 días, consideradas
muy productivas; de uso en fresco y agroindustrial, de colores verde oscuros.

2.1.8 Exigencias y condiciones agroecológicas

a)

Temperatura

La temperatura mínima mensual de crecimiento es de aproximadamente 5ºC, las
espinacas que se desarrollan a temperaturas muy bajas (5-15 ºC de media
mensual), en días muy cortos, típicos de los meses invernales, florecen más
rápidamente y en un porcentaje mayor que las desarrolladas también en foto
períodos cortos, pero con temperaturas más elevadas de 15-26 ºC, la
adaptabilidad a las temperaturas bajas es de gran importancia práctica, dado que
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la mayor demanda de esta verdura coincide con el período otoñal-primaveral
(INFOAGRO, 2005).

b)

Precipitación

SANTAFEAGRO (2001), manifiesta que los niveles de precipitación adecuados
para el cultivo de espinaca, se ubican en un rango que van de los 300 mm por
ciclo y 1200 mm/ año, no tolera encharcamientos, las lluvias irregulares son
perjudiciales para la buena producción de espinacas y la sequía provoca una
rápida elevación, especialmente si se acompaña de temperaturas elevadas y de
días largos.

La mayoría de las plantas se desarrollan en un medio ambiente adecuado de
humedad relativa que oscila entre 30 a 70 %, en lo cual con una baja humedad las
plantas se marchitan, un exceso provoca la proliferación de plagas y
enfermedades (Flores, 1996).

c)

Luminosidad

Las condiciones de iluminación y temperatura influyen decisivamente sobre la
duración del estado de roseta. Al alargarse los días (más de 14 horas de luz
diurna) y al superar los 15ºC, las plantas pasan de la fase vegetativa roseta a la de
"elevación" y producción de tallo y flores (Infojardin, 2002).

d)

Altitud

Para la producción optima del cultivo de la espinaca se conoces que requiere
altitudes promedio desde los 2200 hasta 3400 msnm (Gorini, 1999).

8

2.1.9 Requerimientos edafológicos
a)

Suelo

Según Maroto (1995), citado por Pérez (2005), indica que el suelo en que se
cultivan las espinacas debe ser excelente desde todos los puntos de vista, fértil,
rico en humus, de consistencia media, arcilloso, profundo, de reacción neutra,
fresco y bien drenado.

La espinaca es una especie bastante exigente en cuanto a suelo y prefiere
terrenos fértiles, de buena estructura física y de reacción química equilibrada. Por
tanto, el terreno debe ser fértil, profundo, bien drenado, de consistencia media,
ligeramente suelto, rico en materia orgánica y nitrógeno, del que la espinaca es
muy exigente. No debe secarse fácilmente, ni permitir el estancamiento de agua
(Sánchez, 2004).

b)

Acidez

En suelos ácidos con pH inferior a 6,5 se desarrolla mal, a pH ligeramente alcalino
se produce el enrojecimiento del pecíolo y a pH muy elevado es muy susceptible a
clorosis (Sánchez ,2004), los suelos ácidos originan un cierto enrojecimiento
peciolar, resistente a la salinidad (Borrego, 1995), Bellapart (1996) indica que, el
pH ligeramente alcalino produce el enrojecimiento del pecíolo y a pH muy elevado
es muy susceptible a la clorosis.

c)

Nutrición

La espinaca es un cultivo muy extractivo, debido a que por ser de ciclo corto,
ejerce una alta demanda de nutrientes en un breve periodo de tiempo, y deben
encontrarse disponibles para una inmediata asimilación por la planta (Bradley et
al., 1975).
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En un estudio realizado por Zink (1965), se analizó el desarrollo, composición
mineral y absorción de nutrientes en esta especie, encontrando como resultados
que en cinco ensayos de plantas de espinaca cultivadas en primavera, absorbían
en promedio 161 kg N, 20 kg P y 258 kg K/ha N,P,K/ha, respectivamente.
Pihan y Guerrero (1989), señalan que se ha determinado que la extracción para
un cultivo de espinaca con un rendimiento de 20 t/ha oscila entre 60 a 100 kg de
N; 13 a18 kg de P/ha y 83 a 150 kg de K/ha.

2.1.10 Manejo agronómico del cultivo de la Espinaca
2.1.10.1

Preparación del suelo

El terreno debe labrarse profundamente y ahuecar superficialmente mediante un
cuidadoso tratamiento de grada (Zavala y Ojeda, 1980).

a)

Siembra

Al respecto Sánchez (2004), indica que la siembra realizada al terminar el verano
permite llevar a cabo la recolección a principios de invierno, en localidades de
clima riguroso la recolección no tendrá lugar hasta la primavera, a fines de invierno
puede sembrarse nuevamente, con el fin de obtener una producción escalonada,
se aconseja realizar siembra periódica cada 20 días, la semilla se coloca a 1-2 cm
de profundidad para que las semillas se abracen al terreno.

b)

Densidad de siembra

Vigliola (1993), indica que cuando se cultiva con la finalidad de recolectar
escalonadamente las hojas, la cantidad de semilla que se debe emplear es de 40
Kg /ha, aproximadamente de 1 g/m que se siembra cuando la siembra se la hace
en hileras, ellas distarán entre sí 20-35 cm y la profundidad de siembra es
aproximadamente de 2 cm.
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c)

Raleo

Se lleva a cabo en cultivos densos, distanciando sucesivamente las plantas, para
facilitar un crecimiento adecuado y evitar el desarrollo de patógenos. Suelen
efectuarse cuando las plantas tienen 4-5 hojas. En cultivos intensivos suelen
hacerse dos raleos, el primero separando las plantas 5-7 cm y el segundo unos
diez días más tarde, dejando entre plantas una distancia de 12-15 cm.

d)

Control de malezas

El control de malas hierbas es fundamental sobre todo en el cultivo destinado a la
comercialización de manera intensiva, con una frecuencia promedio de
desmalezado de 20 o 30 días según la presencia de malezas (Vigliola, 1993).

e)

Aporque

Los suelos pesados o arcillosos no son muy convenientes en partes por que se
forma una costra en su superficie después del riego o por las lluvias, por lo que la
escarda se debe realizar de forma repetida y frecuente para romper la corteza
dura originada en la superficie del suelo, caso contrario la planta tendría escaso
desarrollo, así también se eliminará toda hierva adventicia que pudiera entorpecer
el desarrollo de la planta (Cásseres, 1984).

f)

Fertilización

Serrano (1976), señala que, cuando se trata de cultivo intensivo en ambiente
atemperado y la recolección de hojas se escalonadamente, las dosis son: 150
kg/ha de N, 50 kg/ha de P2O5 y 150 kg/ha de K2O y deberá realizarse de acuerdo
a la proporción: N-P-K (3-1-3).
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g)

Riego

El riego es necesario para que el suelo tenga apropiado contenido de humedad, si
se riega en exceso hace que los nutrientes del suelo se vayan al fondo y queden
fuera del alcance de las raíces. Además mucha agua hace más fácil el desarrollo
de enfermedades. Si se riega menos las raíces crecen sólo en la superficie y no
pueden aprovechar bien los nutrientes del suelo, entonces las plantas quedarán
pequeñas y tendrán poco rendimiento (FAO, 1990). Valadez (1993) indica que, se
le pueden aplicar en general de 14 a 16 riegos, dependiendo de la textura del
suelo, época del año y cultivar, habiendo en cada riego un intervalo promedio de 5
días.

h)

Plagas

Ticona (2016), describe que entre las principales plagas de la espinaca en Bolivia
se tiene:

- La mosca de la espinaca (Pegomeja betaecurtis), produce galerías entre las dos
epidermis de la hoja.

- Pulgones (Aphis fabae Scop y Myzus persicae Sulz), producen abarquillamiento,
amarillamiento, etc.

i)

Enfermedades

Ticona (2016), las enfermedades que producen mayor daño al follaje, en el cultivo
de la espinaca, están la Cercospora, Peronospora, Alternaria, Botrytis, Albugo y la
Antracnosis.
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- Mildiu de la espinaca (Peronospora spinaciae Laub), provoca la aparición de
manchas amarillentas en el haz y un afieltrado grisáceo en el envés.

- Cercosporosis (Ceriospora beticola Sacc.), provoca la aparición en las hojas de
manchas redondeadas, rodeadas de un halo rojizo. Botrytis cinérea Pers, provoca
una podredumbre algodonosa en hojas.

- Phytium de Baryanum Hesse, produce el colapso de la roseta de hojas y la raíz
principal se necrosa casi en su totalidad (Borrego, 1995).

j)

Cosecha

La recolección se inicia en las variedades precoces a los 40-50 días tras la
siembra y a los 60 días después de la siembra con raíz incluida; oscilando las
producciones óptimas entre 10 y 15 t/ha, la recolección no se realizará después de
una lluvia o riego, ya que las hojas se ponen turgentes y son más susceptibles de
romperse o quebrarse (Montes, 2004).

k)

Post cosecha

Relacionada con la calidad de las espinacas, tanto en manojo como en hojas,
deben estar uniformemente verdes, totalmente túrgidas, limpias y sin serios daños.
En las espinacas en manojos, las raíces deben ser eliminadas y los pecíolos
deben ser más cortos que la lámina de la hoja, se considera la temperatura
óptima: 0°C; y una Humedad Relativa de 95-98%.

l)

Rendimiento

Morales (1992) manifiesta que, el rendimiento de un cultivo está íntimamente
ligado con la asimilación de nutrientes alcanzados durante el desarrollo vegetativo,
así como con la forma en que dicho material es distribuido entre las estructuras
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cosechables y el resto de la planta. La producción media en cultivo extensivo es
de 10000 kg/ha; en cultivo intensivo, puede obtenerse de 15000 a 20000 kg/ha
(Torres, 1994), el rendimiento promedio de espinaca bajo producción intensiva
(carpa solar o ambiente atemperado) en el departamento de La Paz, en el
municipio de Palca, a 15 km de la ciudad de La Paz es de 1,1 kg/m² (Cadena,
2014), mientras en la localidad de Chicani muestra un promedio de 1,4 kg/m²
(Rocha, 2014).

2.2 Abonos orgánicos

Bajo la denominación de abonos orgánicos, se incluyen todas las sustancias
orgánicas de origen animal, vegetal o una mezcla de ambos. La incorporación al
suelo tiene el objeto de mejorar su fertilidad, el abono orgánico constituye una de
las técnicas tradicionales e eficientes para mejorar los cultivos, por ello los
agricultores lo emplean desde tiempo inmemorial

(Valdez, 1995). Los abonos orgánicos aportan, además de materia orgánica
multitud de microorganismos que contribuyen poderosamente a aumentar la
fertilidad de los suelos, factores de crecimiento y los principios fertilizantes ácido
fosfórico, potasa y nitrógeno que contiene en variables proporciones

2.2.1 Características de abonos orgánicos
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).

El abonamiento orgánico tiende a incrementar el contenido de materia orgánica en
el suelo y su capacidad de retención de agua, mejora su estabilidad estructural, a
facilitar el trabajo del suelo, a estimular su actividad biológica y a suministrarle
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mayor parte de elementos nutritivos necesarios para los vegetales, la materia
orgánica procede en gran parte de la incorporación de los residuos de anteriores
cosechas, como son las raíces o las pajas de cereales, restos de prados, madera
de poda, etc. (Silguy, 1994).

Los abonos orgánicos además de aportar un buen nivel de materia orgánica
también proporcionan altos niveles de los nutrientes fundamentales como
Nitrógeno, Fósforo y Potasio, (Rodríguez, 1982).

2.3 Estiércol

2.3.1 Estiércol ovino

Es uno de los mejores abonos y más utilizados por su calidad puesto que
desempeña la función importante en el enriquecimiento del suelo. El valor en
humus depende del estado de fermentación al que se ha llegado (Rodríguez,
1982).

2.3.2 Composición del estiércol

Los estiércoles son los excrementos de los animales que resultan como desechos
del proceso de digestión de los alimentos que consumen, generalmente entre el
60 y 80% de lo que consume el animal lo elimina como estiércol. Los resultados
del análisis físico químico de tres tipos de estiércol bovino, ovino y camélido,
demuestran que el estiércol de bovino tiene altos niveles de nitrógeno, fósforo y
potasio total en comparación con el estiércol de ovino y camélido en lo que
respecta a la materia orgánica es mayor al de ovino e inferior al de camélido
(Sánchez, 2003).
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Tabla 2. Características de estiércol ovino
Parámetro

Valor

Unidad

4,39

%

Materia Orgánica 59,76

%

Nitrógeno

N

1,65

%

Fosforo

P

0,132

%

Potasio

K

0,475

%

Humedad

Ph

7,30

C.E.

5,771 mmho/cm

Fuente: Sánchez (2003)

2.3.3 Características del estiércol de ovino

El estiércol de ovino contiene elementos 100% de materia seca: N= 1,73; P2O5=
1,23; K2O = 1,62; Ca = 1,10; Mg = 0,5; MO = 68,80; pH = 7,8. Existen tres formas
de abono de ovino utilizado en la agricultura andina: la “jira”, con alta
concentración de nutrientes, hormonas y enzimas; el cual es acumulado en el
corral con una coloración verde, semi pastosa y olor penetrante.

El más fresco con una humedad del 50%, compactado por el pisoteo de las
ovejas, deyecciones, agua de lluvia, el “wanu”, contiene un color amarillento – café
oscuro, medianamente húmedo (30%), se produce también por pisoteo de los
ovinos que forman una capa medianamente compacta, la de mayor proporción en
el corral (Valdez, 1995).

SEMTA (1993) indica que, para mantener sana a la planta durante todo su
crecimiento y desarrollo, al mismo tiempo asegurar el rendimiento del cultivo, es
importante que el suelo tenga los nutrientes necesarios que son aportados
mediante aplicaciones de estiércol de ovino, el estiércol es uno de los residuos
agrícolas más importantes por su uso en el cultivo de espinaca para el desarrollo
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vegetativo, parte de la porción no utilizable de los cultivos pueden entrar en el
suelo para ejercer allí una acción mucho más importante de lo que pudiesen
creerse por su contenido de nutriente. El mundo ha entrado ya en una era en la
cual la prevención del desgaste agrícola cada vez es más necesaria así como un
uso más prudente del estiércol ovino.

2.4 Carpa solar

Hartman (1990) señala que, la carpa solar es la construcción más sofisticada de
los ambientes atemperados, por lo tanto, su tamaño es mayor y permite la
producción de cultivos más delicados.

Bernat (1987) menciona que, un invernadero facilita el mantenimiento de
parámetros físicos como mantenimiento de temperatura, humedad relativa,
porcentaje de dióxido de carbono, condiciones óptimas para el desarrollo de las
plantas que se cultivan en su interior.

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

2.5 Costos de producción

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

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).

b)

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. El costo fijo no se
aumenta o disminuye la producción.

c)

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 de la espinaca.

d)

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− (.2)
𝐼𝑁 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑁𝑒𝑡𝑜 (𝐵𝑠)
𝐼𝐵 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 (𝐵𝑠)
𝐶𝑃 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑑𝑒𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝐵𝑠)

18

e)

Relación beneficio/costo

La relación de beneficio/costo, es la comparación sistemática entre el beneficio o
resultado de una actividad y el costo de realizar esa actividad. Se calculó con la
relación entre los ingresos brutos percibidos con los costos de producción, para
una evaluación económica final.
𝐵/𝐶 = 𝐼𝐵 / (.3)
𝐵𝐶 = 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
𝐼𝐵= 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 (𝐵𝑠)
𝐶𝑇𝑃= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝐵𝑠
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3. LOCALIZACIÓN

El presente estudio se llevó a cabo en el Municipio Patacamaya, quinta Sección de
la provincia Aroma del departamento de La Paz, situada a 101 kilómetros de la
sede de Gobierno, por la carretera interdepartamental La Paz – Oruro al sudeste
de la capital del departamento de La Paz, a una altitud promedio de 3789 m.s.n.m.
Patacamaya, geográficamente está situado entre las coordenadas: 17° 05’ - 17°
20’ de latitud sur, 67° 45’ - 68° 07’ de longitud Oeste. (Fundacionsembrar.org. 2015)

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Patacamaya (2012-2016)
Figura1. Ubicación Geográfica de Patacamaya

20

3.1 Características Generales de la Zona
3.1.1 Clima

La región se caracteriza como altiplano árido y semiárido, presenta una
precipitación pluvial promedio anual de 350 a 450 mm / año, temperatura media
anual de 11ºC y una humedad relativa del 48% como promedio anual (PDM –
GMP, 2007 – 2011).

3.1.2 Temperatura
Según los datos de la estación meteorológica Patacamaya, el Municipio presenta
una temperatura máxima de 21,2 ºC y una mínima de – 5,2 ºC, con una
temperatura promedio de 9,7 ºC, (PDM Patacamaya, 2011).

3.1.3 Suelo
Los suelos son de origen pluviales lacustre con una pendiente de 0 a 2%,
profundos poco desarrollados con escaso humus por la intensa actividad
agropecuaria además de tener una capa dura, presenta una textura franco
arenosa pobre en materia orgánica (0,53), pH relativamente alcalino – neutro
(7,65) bajo contenido de nitrógeno (0,07 %) y fosforo disponible de 4,16 % (PDM –
GMP, 2007 – 2011).

3.2 Precipitación pluvial
Las precipitaciones se presentan desde septiembre a marzo, con mayor cantidad
e intensidad en enero alcanzando los 102,2 mm promedio, las de menor cantidad
e intensidad se encuentran en los meses de mayo a agosto. La humedad relativa
promedio fluctúa entre 65% y 44% en los meses de enero a diciembre (PDM
Patacamaya, 2007).
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4. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1.1 Materiales
4.1.2 Material Vegetal
Se utilizó la semilla de espinaca (Spinacea oleracea L.) variedad New Zealand,
según INIAF (2016) determina los siguientes datos son:

-Semilla agro técnica:
-Cultivo de espinaca:

Semilla pura
Humedad

99,98 %
6,0

-Variedad nueva zealand: Germinación

93 %

-Origen: U.S.A.

Peso neto

100

-Semilla importada:

F. Ven.

13/06/2018

-Lote Nº IM-47-16:

Lote origen

331099H002.4

g

4.1.3 Material orgánico
El estiércol empleado fue el de ovino previamente bien descompuesto con las
siguientes analices, humedad 4,39%, N=1,7%, P= 0,132%, K=0,475% en
diferentes niveles para implementar en las unidades experimentales, con las dosis
calculadas en cada tratamiento T1 (1, 58) T2 (3,16) T3 (4,74) kg/m2.

4.1.4 Material de campo

Los materiales que se emplearon son: picotas, palas, rastrillo, carretilla, maderas,
clavos, marbetes, letreros, mochila aspersor, flexómetro, guantes, vernier, baldes,
colador, termómetro, balanza analítica, regadera.
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4.1.5 Material de gabinete
Los materiales a utilizarse son: computadora, cámara digital fotográfica, material
de escritorio (hojas bond, planillas de registro, lápiz) etc.

4.2

Metodología

4.2.1 Reconocimiento de parcela
La primera actividad consistió en el reconocimiento y ubicación de las parcelas
experimental, para implementar el trabajo de investigación del cultivo de espinaca.

4.2.2 Análisis de suelo
Se tomó 1 kg de muestra del suelo de la capa arable del lugar de estudio, de una
profundidad de 20 cm siguiendo, un trayecto en zigzag se mezclaron y se
cuartearon las muestras, para llevar la muestra al Laboratorio Facultad Técnica –
UMSA para su respectivo análisis.

Tabla 3. Análisis de Suelo
Parámetros

Valor

pH

3,42

Conductividad

805

Unidades

Método de referencia
NOM-021-RECNAT-2000

µs/cm

NOM-021-RECNAT-2000

Potasio

2828,19

mg K/kg suelo

NOM-021-RECNAT-2000

Fosforo

109,5

mg P/kg suelo

NOM-021-RECNAT-2000

Nitrógeno

3,15

%

MICRO-KJELDAHL

Fuente: Laboratorio Facultad Técnica – UMSA (2018)
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4.2.3 Preparación del terreno
a)

Remoción

Las labores de campo se realizaron de manera manual que consistieron en una
limpieza, deshierbe y recojo de restos vegetales del terreno, seguido por una
remoción, y desterronado de la capa arable a una profundidad aproximada de 30
cm se continuo con el mullido, rastreado y nivelado para el establecimiento del
cultivo.

Figura 2. Remoción del suelo en el campo de estudio (Alejo, 2015)
b)

Mullido y nivelado

El mullido fue realizado con el fin de desterronar y nivelar el suelo preparado para
su uniformidad para las distintas actividades posteriores a realizar.

Figura 3. Mullido y nivelado del suelo en el campo de estudio (Alejo, 2018)
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c)

Desinfección del suelo

La desinfección del suelo se realizó todo el área del experimento con (formol),
fumigado todo el carpa solar con fungicida repelente (alcohol y ajo), ya reposada
alrededor de 1 a 2 días de fermento y preparado con una dosis de 0,5 litro de
fungicida repelente para 5 litro de agua.

d)

Demarcación del área experimental

En la demarcación de cada unidad experimental fue de 1 • 0,8m con un área total
de 0,8 m² por unidad experimental, total de áreas demarcadas 9,6 m2 se estableció
cuatro tratamientos con tres repeticiones y 12 unidades experimentales.

Figura 4. Demarcación de unidades experimentales (Alejo, 2018).
e)

Abono orgánico

El estiércol orgánico de ovino, se obtuvo de la comunidad aledaña (Colchani),
perteneciente al municipio de Patacamaya con los respectivos análisis, humedad
4,39 % N= 1,5, P= 0,13, K=0,475, pH=7,3, y con su descomposición de manera
natural.
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f)

Siembra de semilla

La semilla certificada de espinaca (New Zelan) se obtuvo en la ciudad intermedia
de Patacamaya del semillero San Pedro ubicado en la zona central, la siembra se
realizó por el método de siembra directa a golpe, se colocó 2 semillas de espinaca
por golpe a una profundidad de 0,5 m, entre plantas 0,15 m y entre surcos 0,20 m,
teniendo 25 plantas por 0,8 m2.

Figura 5. Siembra directa a golpe con una estaca en el campo experimental
(Alejo, 2018).
g)

Incorporación de abono

Una vez realizada los cálculos según el requerimiento del cultivo se procedió a
pesar e incorporar el abono de acuerdo a las dosis calculadas, pesados con la
ayuda de una romana con el fin de tener medidas exactas para su aplicación
correspondiente en el cultivo.

26

Tabla 4. Insumos orgánicos aplicados en el campo de estudio
Insumo

Cantidad por

Cantidad total

unidad

Por

experimental

tratamiento

(kg/m2)

(kg/2, 4m2)

Tratamiento = 0

0

0

Tratamiento = 1

1,58

4,74

Tratamiento = 2

3,16

9,48

Tratamiento = 3

4,74

14,22

Marulanda, (2003), señala aplicar los niveles de estiércol ovino: 1,5 kg, 3 kg y 6
kg/m², respectivamente.

Figura 6. Incorporación de abonos orgánicos en los tratamientos
(Alejo, 2018).
h)

Cobertura de suelo

Se cubrió con material vegetal (paja) para que se realice el riego en aria
experimental sin complicaciones y para que no pierda el sustrato la humedad
rápidamente y que conserve una temperatura favorable para la germinación.
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Figura 7. Cubierta de suelo en las unidades experimentales con material
vegetal paja (Alejo, 2018).
4.2.4 Labores culturales

a)

Riego

El riego se realizó por gravedad con la ayuda de regadera casera, fue distribuida
de manera uniforme en los cuatro tratamientos, la primera semana se rego todos
los días hasta que germinen al 80%, de las semillas sembradas, y a la segunda
semana el riego cambia en regar 3 días /semana solo por las tardes, en total se
riego 300 l, durante el proceso investigativo.
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Figura 8. Riego del cultivo de espinaca (Alejo, 2018).

b)

Raleo

Se realizó el raleo con ayuda de chuntilla de manera manual, que consistió en
sacar de un jalón las plántulas que estaban por demás en cada unidad
experimental, ya que se realizó la siembra introduciendo dos semillas a golpe para
asegurar la germinación de las semillas en los cuatreo tratamientos.

Figura 9. Raleo de plántulas en el cultivo de espinaca (Alejo, 2018).
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c)

Desmalezado

Se realizó el control de malezas de manera manual y que consistió en eliminar las
malas hierbas, con el propósito de que la parcela se mantenga limpia, esta
actividad se realizó dos veces por mes durante todo el ciclo vegetativo del cultivo.

Figura 10. Desmalezado del cultivo de la espinaca (Alejo, 2018).
d)

Deschuponado

El deschuponado se realizó con la finalidad de uniformizar el desarrollo vegetativo
a los 25 días de la siembra, con una frecuencia de uno a dos veces por semana
durante el ensayo.

e)

Aporque

El aporque se realizó en forma manual de acuerdo a las necesidades del cultivo,
consistió en la ruptura de la costra superficial de suelo, para que así el cultivo
pueda desarrollarse óptimamente.
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Figura 11. Aporque de espinaca en el campo de estudio (Alejo, 2018).

f)

Control de plagas y enfermedades

Se realizó aplicando con fungicida repelente (Alcohol y ajo) para combatir los
daños sucedidos en el trabajo investigativo del cultivo de espinaca.

Figura 12. Control de plagas y enfermedades en el desarrollo vegetativo de
espinaca (Alejo, 2018).
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g)

Control de parámetros climatológicos

El registro de temperatura se realizó todo los días en el proceso investigativo del
cultivo de espinaca, que es un factor muy importante para el desarrollo vegetativo,
el instrumento de medición se instaló en el interior del ambiente.

Figura 13. Control de parámetros climatológicos en cultivo de
espinaca (Alejo, 2018).

h)

Descripción

de

las

temperaturas

registradas

durante

el

ciclo

vegetativo

Los datos de temperatura fueron registradas a partir de la siembra que se realizó
el 14 de septiembre del 2018 hasta la cosecha que fue el 12 de noviembre del
2018, durante estos 45 días se observó las variaciones térmicas en el ambiente
atemperado.
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Temperatura (c°)

50
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T° Minima 13
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T° Maxima 35
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0
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Dias de registro

Figura 14. Registro de temperatura durante el ciclo del cultivo (Alejo, 2018).

i)

Cosecha y toma de datos

Se realizó la cosecha a los 60 días de su siembra, la misma se la realizó de
manera manual con ayuda de chontilla que consistió en desprender de un jalón las
hojas opuestas del tallo para poder recolectar las hojas de espinaca,
posteriormente se tomó los datos necesarios finalmente se categorizo para su
respectiva comercialización.

Figura 15. Cosecha y toma de datos en el cultivo de espinaca (Alejo, 2018).
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4.3

Diseño experimental

El método experimental a utilizarse en el presente trabajo de investigación fue el
diseño “completamente al azar” con cuatro tratamientos y tres repeticiones.

a)

Modelo lineal aditivo

Se realizara bajo el siguiente modelo estadístico (Calzada, 1982).
Yij = μ + αi + εij
Dónde:
Yij = Una observación cualquiera de la variable de respuesta
μ = Media poblacional

b)

αi =

Efecto fijo del i – ésimo tratamiento

εij=

Error experimental

Tratamientos

Se utilizó diferentes niveles de enmienda orgánica de estiércol de ovino, en un
área de 7,2 m2.

T0 = Testigo (sin abono)
T1= Estiércol de ovino nivel

1,58 kg/0,8 m2

T2= Estiércol de ovino nivel

3,16 kg/0,8 m2

T3= Estiércol de ovino nivel

4,74 Kg/0,8 m2
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Croquis del experimento

6.40 m

1m

3,2m2

T0
R1

TI
R1

T0

T3

T1

T2

R3

R3

R3

R3

Pasillo de 5 cm0,80 m

T3
R1

T2
R1

T3
R2

N

III

T0
R2

I

T2
R2

T1
R2

2.15 m

c)

II

Figura 16. Croquis de unidades experimentales de la espinaca con la
aplicación de estiércol ovino.
- Superficie total

del experimento

9,6 m2

- Superficie de la unidad experimental

0,8 m2

- Unidades experimentales

12 unidad

- Distancia entre plantas

0,15 m

- Distancia entre surco

0,20 m

- Número de surcos total del experimento

48 surcos

- Número de plantas total del experimento

288 plantas
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d) Variables de respuesta

Las variables de respuesta de acuerdo a los objetivos son los siguientes:

Porcentaje de emergencia (%). Los días a la emergencia, se determinó mediante
el conteo de plantas/días desde la siembra, desde el tercer día después de la
siembra al 8% de plantas emergidas a la superficie, en los tratamientos, usando el
método de observación directa.

Figura 17. Porcentaje de emergencia en el cultivo de espinaca (Alejo, 2018).
Altura de la planta (cm). La altura de planta fue medida semanalmente con una
regla, a partir del cuello o nudo vital de cada planta, hasta el ápice de la hoja
superior; se tomaron muestras representativas por tratamiento.

Figura 18. Medición altura de plantas en el cultivo de espinaca (Alejo, 2018).
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Número de hojas (N°). Esta labor se realizó una vez por semana, de manera
homogeneidad en todos los tratamientos a las plantas electas hasta la cosecha,
en cada tratamiento se cuantifico el número de hojas de forma directa.

Figura 19. Conteo de hojas/planta en el cultivo de espinaca (Alejo, 2018)
Longitud de raíz (cm). La longitud de raíz se procedió a la medición después de
la cosecha de plantas muestreadas por tratamiento, 5 plantas por unidad
experimental con un total de muestras de 60 plantas,

Figura 20. Medición la longitud de raíz en plantas de espinaca (Alejo, 2018).
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Peso de follaje (g). El pesaje de follaje se realizó antes de la recolección de hojas
incluidas con la raíz, toda aquellas plantas electas de los tratamientos del cultivo
de espinaca, con una balanza de precisión en g.

Figura 21. Peso de materia verde de espinaca (Alejo, 2018).
Cobertura foliar (cm). Se midió con un regla para determinar el índice de área
foliar, en el cuál se encontró el área foliar en cm2, de las plantas muestreadas de
todos los tratamientos en el momento de cada cosecha. Posteriormente se obtuvo
un promedio de área foliar de plantas electas de todos los tratamiento por
cosecha.

Figura 22. Cobertura foliar de la espinaca (Alejo, 2018).
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Peso de materia verde hojas/planta (g). Se cuantifico el peso de hojas de cada
planta muestreada por cada tratamiento, posteriormente se obtuvo un promedio de
peso de materia verde de todas las plantas muestreadas de cada tratamiento y se
transformaron los datos obtenidos a kg/ha.

Figura 23. Peso de materia verde final realizada a sus 60 días para el
consumo (Alejo, 2018).

Rendimiento del cultivo (kg/ha), Práctica realizada después de la cosecha, con
el pesado de las hojas de los diferentes tratamientos el cual se procedió con la
ayuda de una romana.

Costos de producción. Es importante realizar la evaluación económica, conocer
los costos de producción, entre las cuales se toman en cuenta los insumos y la
mano de obra que se requiere en el transcurso de toda la etapa de producción del
cultivo de espinaca.
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5. RESULTADOS Y DISCUSION
5.1.1 Porcentaje de emergencia (%)

La Figura 24, nos muestra el porcentaje de germinación del cultivo de espinaca; el
testigo (sin aplicación de Estiércol) alcanzo el 48,3%, el tratamientoT3 (4,74 kg/0,8
m2) con 44,75, seguidamente el tratamiento T2 (3,16 kg/0,8 m2) con 44,3%,
finalmente el tratamiento T1 (1,58 kg/0,8 m2) con 41,7%.

50

48,3

Germinacion (%)

48
46

44,3

44,7

T2 (3,16 kg)

T3 (4,74 kg)

44
41,7

42
40
38

T1 (1,58 Kg)

Testigo

Tratamientos con dosis de estiercol

Figura 24. Porcentaje de emergencia (%) bajo niveles de estiércol ovino en el
cultivo de espinaca.
Analizando la Figura 24, existe una leve superioridad no significativa en porcentaje
de emergencia con el Testigo (sin aplicación de estiércol) con respecto a los de
más tratamientos T3 (4,74 kg/m2), T2 (3,16 kg/m2y T1 (1,58 kg/m2), lo que significa
que existe una homogeneidad, es decir que estadísticamente son similares con
estiércol y sin estiércol sobre el cultivo.

En este sentido Evans (1983), manifiesta que las condiciones físicas del suelo, así
como los factores ambientales durante el desarrollo de las plántulas, ejercen una
notoria influencia sobre la emergencia.
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5.1.2 Altura de planta (cm)

El análisis de varianza (Tabla 5) referente a la altura de la planta, muestra que
existe diferencia estadística significativa entre tratamientos lo que expresa
heterogeneidad entre los niveles de estiércol se contradice, en la altura del cultivo.

La altura de planta a la cosecha, estadísticamente no presentó diferencias
estadísticas significativas, en la cosecha es decir que cada tratamiento tuvo un
comportamiento similar.

Tabla 5. Análisis de varianza para altura de planta (cm) bajo de niveles de
estiércol ovino en el cultivo de espinaca.

FV

SC

Tratamiento

GL

CM

2,69

3

0,90

Error

36,69

8

4,59

Total

39,69

11

F calculada
0.20

Pr de F
0.89

CV=11,31%

Asimismo de acuerdo al análisis estadístico obtuvo un CV de 11,31% lo que indica
que los datos analizados son confiables con la aplicación de estiércol ovino.

Sin embargo (Karen, 2017), nos indica que en la altura de planta si se observaron
diferencias numéricas el coeficiente de variación fue de 9,51% lo que indica que
los datos son confiables.
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Tabla 6. Comparación de medias para altura de planta bajo niveles de
estiércol ovino en el cultivo de espinaca.
TRAT Variable n Media dosis
T0V1 ALTPLTA 1 19,90 = 0,00
T1V1 ALTPLTA 1 21,20 = 1,58
T3VI ALTPLTA 1 19,50 = 4,74
T2V1 ALTPLTA 1 19,70 = 3,15

La comparación (Tabla 6) de medias realizada entre variables de los tratamientos,
en la altura de plantas existen diferencias entre el T0V1 a comparación con el
T1V1.

Siendo más significativas con el T2V1 y T3V1 con la aplicación de diferentes dosis
de estiércol para obtención de desarrollo vegetativo, análisis realizado al 5% de
probabilidad

Altura de planta (cm)

21,5

21,2

21
20,5
20
19,5

19,73

19,46

19,93

19
18,5
Estiércol 4.74
kg/m2(T3)

Estiércol 3.16
kg/m2(T2)

Testigo (T0)

Estiércol 1.58
kg/m2(T1)

Tratamientos

Figura 25. Comportamiento de altura de planta (cm) bajo niveles de estiércol
ovino en el cultivo de espinaca.
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Los resultados del promedio de la altura de planta de tratamientos por niveles de
estiércol se observa en la Figura 25, el tratamiento T1 (Estiércol 1,58 kg/m2)
obtuvo 21,2 cm, seguidamente el T0 (Testigo) logró 19,93 cm, y el tratamiento T2
(Estiércol 3.16 kg/m2) obtuvo 19,73 cm, finalmente el tratamiento T3 (Estiércol
4,74 kg/m2) alcanzo 19,46 cm, el T1 fue superior a los demás, atribuyéndose al
factor nutricional de la dosis y a la asimilación por la planta.

A la vez Pujro (2002), menciona que la temperatura, es un factor ambiental que
afecta a la fisiología de la planta; considerando que las temperaturas altas y bajas
llegan a acelerar o retardar el crecimiento de las plantas.

5.1.3 Número de hojas (No)
Según el análisis con respecto a número de hojas (Tabla 7), muestra que
estadísticamente existen diferencias significativas entre los Tratamientos lo cual
expresa diferencias entre los niveles aplicados, influyendo en la obtención de
cantidad de hojas por planta

Tabla 7. Análisis de varianza número de hojas de la espinaca con niveles de
estiércol ovino

FV

SC

GL

CM

F calculada

Pr de F

Tratamiento

51,00

3

17,00

0,53

0,6714

Error

254,43

8

31,80

Total

305,43

11

CV=21.50%

Con el análisis estadístico que existen diferencias significativas (Pr<0.05), entre
los tratamientos el CV es de 21,50% indicando que los datos son homogéneos y
confiables.
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Tabla 8. Variables de número de hojas comparación de medias con la
aplicación de niveles de estiércol ovino.
TRAT Variable n Media dosis
T2V1 NUMHOJ

1 31,70=3,15

T3V1 NUMHOJ

1 38,80=4,74

TIVI NUMHOJ

1 26,90=1,58

TOV1 NUMHOJ

1 28,50=0,00

En la (Tabla 8) se observa la comparación realizada de medias entre variables de
los tratamientos, en número de hojas de plantas existen diferencias entre el T3V1
a comparación con el T2V1, y más significativas con el T0V1 y T1V1 con la
aplicación de diferentes dosis de estiércol para obtención de hojas, análisis

Numero de Hoja (N°)

realizado al 5% de probabilidad

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

38
32

27

29

Estiércol 1.58
kg/m2(T1)

Testigo (T0)

Estiércol 3.16
kg/m2(T2)

Estiércol 4.74
kg/m2(T3)

Tratamientos

Figura 26. Numero de hojas por planta con la aplicación dosis de estiércol
ovino.
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En la Figura 26, se muestra el promedio de numero de hojas en tratamientos por
niveles de estiércol, el tratamientoT3 (4,74 Kg), alcanzo el mayor número de hojas
por planta con unas 38 hojas, el tratamientoT2 (2,16 Kg) con 32 hojas, finalmente
el testigo T0 (sin aplicación) con 29 hojas y tratamientoT1 (1,19 Kg) llego a 27
hojas, se atribuye estos resultados al factor de la composición nutricional del
abono y su asimilación de la planta.

Al respecto Salinas (2004), señala que, el número de hojas por planta no solo es
el resultado de los nutrientes del suelo, sino también del clima, planta y manejo del
cultivo; además por las bajas temperaturas la absorción de nutrientes es menor o
se encuentra en estado de reposo

5.1.4 Longitud de raíz

El análisis de varianza para longitud de raíz (Tabla 9), nos muestra que no existen
diferencias

significativas

(NS)

entre

los

tratamientos,

por

lo

tanto

su

comportamiento de la raíz es similar, no influyendo los niveles de estiércol sobre el
cultivo de la espinaca.

Tabla 9. Análisis de varianza longitud de raíz (cm) con la aplicación de
niveles de estiércol ovino.

FV

SC

GL

CM

F calculada

Pr de F

Tratamiento

4,99

3

1,66

0,55

0.6605

Error

24,05

8

0,55

Total

29,04

11

CV=14,45%

Con análisis de varianza se observa diferencias significativas (Pr<0.05), entre los
tratamientos, lo que significa que no se ganó eficiencia. Referentes al CV es de
14,45% indicando que los datos son homogéneos y confiables buenos asimismo,
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Tabla 10. Variables largo de raíz comparación de media con las dosis de
estiércol ovino
TRAT Variable n Media dosis
T2V1 LARGRAIZ 1 10,60=3,17
T3V1 LARGRAIZ 1 10,70=4,74
TIVI LARGRAIZ 1 10,70=1,58
TOV1 LARGRAIZ 1 11,40=0,00

En la Tabla 10 se muestra la comparación de medias entre variables de los
tratamientos, en cuanto en largo de raíz existen diferencias entre el T0V1 a
comparación con el T3V1, y más significativas con el T1V1 y T2V1 con la
aplicación de diferentes dosis de estiércol, análisis realizado al 5% de probabilidad

Largo de Raiz (cm)

11,7

11,6

11,6
11,5

11,4

11,4

11,3

11,2

11,2

Estiércol 1.58
kg/m2(T1)

Estiércol 4.74
kg/m2(T3)

11,2
11,1

11
Testigo (T0)

Estiércol 3.16
kg/m2(T2)

Tratamientos

Figura 27. Comportamiento largo de raíz (cm) con las dosis de aplicación en
tratamientos.

En la Figura 27, se observa los promedios de la variable por niveles de estiércol, el
tratamiento T2 (3,16 kg/m2) fue superior con 11,6 cm, seguidamente testigo
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Sin estiércol alcanzo 11,4 cm, y finalmente el tratamientoT1 (1,58 kg/m2), y
tratamiento T3 (estiércol 4,74 kg/m2) son inferiores estadísticamente con 11,2 cm.
Al respecto, Serrano (1979), señala que la longitud depende de la variedad que
varía entre una longitud de 5 a 15 centímetro, el cambio de la temperatura bajo
cero y la humedad relativa inciden en la raíz, estos datos se asemejan con los
datos del presente estudio.

Así mismo Condori (2016), afirma que las variedades largas y semi-largas,
desarrollan raíces más profundas por lo que necesitan suelos de textura suelta, sin
presencia de grava en sus horizontes para un buen desarrollo de las raíces y
donde posiblemente podamos obtener mayores rendimientos de raíz.
Serrano (1979), señala que la longitud depende de la variedad que varía entre una
longitud de 5 a 15 centímetro, el cambio de la temperatura bajo cero.

5.1.5 Peso de hojas (g)
Según el ANVA al respecto parámetro peso de hoja (Tabla 11) nos muestra que
no existen diferencias estadísticas entre tratamientos lo cual indica homogeneidad
entre las dosis de estiércol aplicado y su influencia sobre el peso de hoja del
cultivo.

Tabla 11. Análisis de varianza peso de hojas (g) con la aplicación de dosis
de estiércol ovino.

FV

SC

GL

CM

F calculada

Pr de F

Tratamiento

176,92

3

58,97

4,20

0.0465

Error

112,45

8

24,06

Total

289,37

11

CV=12,35%
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El análisis de varianza del Peso de Hojas (Follaje), se observa diferencias
significativas (Pr<0,05), entre las fuentes de variación de Tratamiento, el CV
12,35% indica que los datos analizados son confiables dentro del rango del bueno.

33,2

35

Peso de Hoja (g)

30

28,2

29,13

Estiércol 3.16
kg/m2(T2)

Estiércol 1.58
kg/m2(T1)

25,13

25
20
15

10
5
0
Estiércol 4.74
kg/m2(T3)

Testigo (T0)

Título del eje

Figura 28. Comportamiento peso de hojas (cm) con la dosis aplicada en los
tratamientos.

En la Figura 28, se observan los promedios de tratamientos con niveles de
estiércol, el tratamiento T0 (Testigo) es superior a los demás tratamientos obtuvo
33,2 g, seguidamente el tratamiento T1 (Estiércol 1,58 kg/m2) logró 29,13 g y el
tratamiento T2 (Estiércol 3,16 kg/m2) alcanzó 28,2 g finalmente el tratamiento T3
(Estiércol 4,74 kg/m2) obtuvo 25,13 g.

Al respecto Rodríguez (1982), indica que la cantidad suficiente de nitrógeno en la
planta provoca mayor vigor vegetativo, aumenta el volumen y peso, debido al
alargamiento celular y a la multiplicación celular, esto confirma el mayor desarrollo
del área a foliar con la mayor incorporación de estiércol de ovino.
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5.1.6 Cobertura foliar (cm)
Según el análisis de varianza con respecto a la cubertura foliar en (Tabla 12) no
existe diferencias estadísticas entre los tratamientos lo cual indica homogeneidad
entre las dosis aplicadas y su influencia sobre la cubertura foliar del cultivo.

Tabla 12. Análisis de varianza cobertura foliar (cm) con las dosis aplicadas.

FV

SC

GL

CM

F calculada

Pr de F

Tratamiento

0,00037

3

0,00012

2,44

0.13,88

Error

0,0004

8

0,00005

Total

0,000077

11

CV=11,47%

El análisis de varianza cobertura foliar, se observa diferencias significativas
(Pr<0,05), entre las fuentes de variación de tratamiento, el CV 11,47% indica que

Cobertura Foliar (cm)

los datos analizados son confiables dentro del rango del bueno.

0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

0,07
0,063
0,056

0,056

Estiércol 1.58
kg/m2(T1)

Testigo (T0)

Estiércol 4.74
kg/m2(T3)

Estiércol 3.16
kg/m2(T2)

Tratamientos

Figura 29. Comportamiento cobertura foliar (cm) con la aplicación de dosis
de estiércol ovino.
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En la Figura 29, se observa el promedio de los tratamientos con la dosis aplicada
de estiércol, el tratamiento T2 (Estiércol 3,16 kg/m2) es superior a los demás
tratamientos obtuvo 0,07%seguidamente el tratamiento T3 (Estiércol 4,74 kg/m2)
obtuvo 0,063%yT0 (Testigo), tratamientoT1 (Estiércol 1,58 kg/m2) lograron
0,056%.

Rodríguez (1982), al respecto indica que la cantidad suficiente de nitrógeno en la
planta provoca mayor vigor vegetativo, aumenta el volumen y peso, debido al
alargamiento celular y a la multiplicación celular, esto confirma el mayor desarrollo
del área a foliar con la mayor incorporación de estiércol de ovino.

5.1.7

Peso de materia verde (g)

Según el análisis de varianza de varianza, con respecto al peso de materia verde
(Tabla13) nos muestra que existe diferencias estadísticas significativas entre los
tratamientos lo cual indica heterogeneidad entre las dosis aplicadas, influyendo en
la obtención del peso de la materia verde del cultivo.

Tabla 13.

Análisis de varianza peso de materia verde (g) con la dosis

aplicada.

FV

SC

GL

CM

F calculada

Pr de F

Tratamiento

152,79

3

50,93

0,41

0.7529

Error

1003,57

8

125,45

Total

1156,36

11

CV=13,19%

Con el análisis estadístico se obtuvo un CV de 13,19% lo que indica que el
experimento fue manejado de forma eficiente, representando datos confiables
dentro del rango de muy bueno.

50

Tabla 14. Variables peso total a comercializar (g) con la aplicación de dosis
de estiércol ovino.

TRAT Variable

n

Media dosis

T2V1 PESOTOTAL 1

80,10=3,17

T3V1 PESOTOTAL 1

87,90=4,74 A

TIVI PESOTOTAL 1

74,70=1,58

TOV1 PESOTOTAL1

81,10=0,00

C

C
B

La comparación de medias entre variables en el peso total del cultivo a
comercializar existen diferencias entre el T3V1 a comparación con el T0V1, y más
significativas con el T2V1 y T1V1 con la aplicación de diferentes dosis de
aplicación de estiércol para la producción y obtención del peso total a
comercializar, análisis realizado al 5% de probabilidad.

Peso Materia Verde (g)

90

87,6

85

81,53
79,06

80
75

74,73

70

65
Estiércol 1.58
kg/m2(T1)

Estiércol 3.16
kg/m2(T2)

Testigo (T0)

Estiércol 4.74
kg/m2(T3)

Tratamientos

Figura 30. Comportamiento materia verde en los tratamientos con dosis
aplicada.
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En la Figura 30, se observan el promedio de tratamientos de niveles de estiércol,
el tratamiento T3 (Estiércol 4.74 kg/m2) es superior a los demás tratamientos con
87,6 g, seguidamente el T0 (Testigo) obtuvo 81,53 g y el tratamiento T2 (Estiércol
3,16 kg/m2) logro 79,06 g, finalmente el tratamiento T1 (Estiércol 1,58 kg/m2)
alcanzo 74,73 g.

En este sentido Ruano (1999), señala que en general, el nitrógeno suscita el
crecimiento vegetativo (crecimiento de tallos y hojas) más que el crecimiento de
desarrollo de flores y frutas, las plantas necesitan mucha cantidad de nitrógeno
porque forma parte de muchos compuestos importantes. Sustentando el aporte de
la gallinaza que aporta nitrógeno en el presente trabajo.

Asimismo, Avilés (1992), menciona que el efecto de la temperatura es de
fundamental importancia, los fenómenos de los vegetales son directamente
influenciados por este factor.

5.1.8

Longitud de tallos (cm)

Según el análisis de varianza con respecto a la longitud de tallo (Tabla 15) nos
muestra que no existen diferencias estadísticas entre los tratamientos lo cual
indica homogeneidad entre los tratamientos con las dosis aplicadas y su influencia
sobre el largo de tallo de espinaca.

Tabla 15.

Análisis de varianza largo de tallo (cm) con la aplicación de

estiércol ovino.

FV

SC

GL

CM

F calculada

Pr de F

Tratamiento

5,67

3

1,89

0,66

0.5999

Error

22,93

8

2,87

Total

28,60

11

CV=16,44%
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Con análisis de varianza, largo de tallo se observa diferencias significativas entre
las fuentes de variación de Tratamientos, referentes al CV de 11,47% indica que
los datos analizados son confiables dentro del rango del bueno.

Según (Karen, 2017) se observa en el ANVA de la variable largo de peciolo del
cultivo de espinaca, se obtuvo un coeficiente de variabilidad de 8,12%, lo cual nos
indica una confiabilidad en la toma de datos e interpretación.

Largo de Tallo (cm)

10,3

10,2

10,26

10,2
10,06

10,1
10

9,93

9,9
9,8

9,7
Testigo (T0)

Estiércol 1.58
kg/m2(T1)

Estiércol 4.74
kg/m2(T3)

Estiércol 3.16
kg/m2(T2)

Tratamientos

Figura 31. Comportamiento largo de tallo (cm) con la dosis aplicada de
estiércol ovino.
En la Figura 31, se observa los promedios de la variable por niveles de estiércol, el
tratamiento T2 (Estiércol 3,16 kg/m2) fue superior a los demás niveles con 10,26
cm, seguidamente el tratamiento T3 (Estiércol 4,74 kg/m2) obteniendo 10,2 cm, y
tratamiento T1 (Estiércol 1.58 kg/m2) con 10,06 cm, por ultimo tratamiento T0
(Testigo) es inferior estadísticamente a los demás tratamientos con 9,93 cm.
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5.1.9

Rendimiento (g)

Según el análisis de varianza en (Tabla 16), con respecto al rendimiento de la
espinaca nos muestra que existen diferencias significativas entre los tratamientos,
lo que expresa homogeneidad entre las dosis aplicadas, no influyendo en los
rendimientos del cultivo.

Tabla 16. Análisis de varianza rendimiento de la espinaca (g) con las dosis
aplicadas de estiércol ovino.

F. V.

S. C.

G. L.

C. M.

F calculada

Pr de F

Tratamiento

108,09

3

36,03

2,56

0,1275

Error

112,38

8

14,05

Total

220,46

11

CV=12,44%

Con análisis de varianza, rendimiento de la espinaca se observa diferencias
significativas entre las fuentes de variación de Tratamientos, referentes al CV de
12,44% indica que los datos analizados son confiables dentro del rango del bueno.

Según bautista (2018), del ANVA de la variable Rendimiento en peso fresco del
cultivo de espinaca, resulto un coeficiente de variabilidad de 7,43 %, del cual se
logra concluir que la toma de datos y el manipuleo de los datos son confiables.
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Rendimiento ( Tn/Ha)

40

34,58

35

30

26,18

29,37

30,34

Estiércol 3.16
kg/m2(T2)

Estiércol 1.58
kg/m2(T1)

25
20

15
10
5
0
Estiércol 4.74
kg/m2(T3)

Testigo (T0)

Tratamientos

Figura 32. Comportamiento en el rendimiento de la espinaca con las dosis
aplicadas de estiércol ovino.

En la Figura 32, se observan el promedio de tratamientos del rendimiento por
Niveles de estiércol, el tratamiento T0 (Testigo) es superior a los demás
tratamientos obteniendo 34,58 t/ha, seguidamente el T1 (Estiércol 1,58 kg/m2) con
30,34, y T2 (Estiércol 3,16 kg/m2) consiguió 29,37 t/ha, finalmente el T3 (Estiércol
4,74 kg/m2) con 26,18 t/ha.

Serrano (1980), menciona al respecto que el rendimiento en el cultivo de espinaca
en carpas solares es de 15 a 20 mil kg/ha que equivale de 1,5 a 2 kg/m2, de los
resultados que se lograron en la investigación son relativos a los resultados
obtenidos por Serrano, esto a causa principalmente a que se realizó una sola
cosecha en la investigación.

5.1.10 Beneficio costo

Para su comercialización, las hojas de espinaca, se tomó en cuenta el precio del
mercado en la ciudad intermedia de Patacamaya, por ser el centro de
comercialización más cercano.
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6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

Con referencia al porcentaje de emergencia de plántulas de Espinaca con la
aplicación de niveles de abono, el testigo alcanzo 48,3% de emergencia (sin
estiércol), seguido del T3 con 44, 7% (4,74 kg/m2), T2 con 44,3% (3,17 kg/m2) y
por último el T1 con 41,7% (1,58 kg/m2).
En altura de planta el tratamiento T1 llegó a obtener 21,2 cm (1,58kg/m2 ) siendo el
más significativo de los tratamientos.

Referente a la cobertura foliar empleando la dosis de estiércol el T2 (3,16 Kg/m2)
fue el más significativo de los tratamientos con un promedio de 0,07 cm2

En el peso total de planta el tratamiento T3 obtuvo un promedio de 87,6 g (4,74
kg/m2).

El número de hojas el tratamiento T3 fue el más significativo, con un promedio de
38 hojas (4,74 kg/m2).

La longitud de raíz el T2 (3,16) fue el más significativo alcanzando 11,6 cm.

Peso de hojas por planta el testigo (sin aplicación de estiércol) alcanzó un
promedio de 33,2 g.

Largo de tallo, empleando la dosis de estiércol 3,16 kg T2 llegó a alcanzar 10,26
cm.
En cuanto al rendimiento con la dosis de 1,58 Kg/m2 T1 obtuvo un rendimiento de
30,34 t/ha, sin embargo el Testigo es superior con un promedio de 34,38 t/ha, se
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Obtuvieron diferentes rendimientos en los de más tratamientosT2 (3,16 kg/m2) con
un rendimiento de 29,37 t/ha y T3 (4,74 kg), con un rendimiento de 26,18 t/ha.

En cuanto al B/C el testigo y el tratamiento 1, presentan el mayor ingreso
económico de 1,45 Bs a diferencia del T2 y T3 que tienen valores menos
significativos.

6.2 Recomendaciones
En función a los resultados obtenidos se tiene las siguientes recomendaciones:

- Se recomienda investigar otras fuentes orgánicas con el objetivo de estudiar el
rendimiento de espinaca.

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

- Realizar investigación en el cultivo de espinaca a campo cerrado o en ambiente
atemperado, sin tomar en cuenta la influencia de las inclemencias del medio
ambiente, que pueden ocasionar daños al cultivo.
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ANEXO

Anexo 1. Costo de producción de espinaca del tratamiento (T0) sin estiércol

Provincia
Municipio
Sector
Sistema
GestiónAgrícola
Cultivo
Fecha de Siembra
Fecha de Cosecha
Propuesta
Actividad
1.Insumos
semilla
testigo
Total Insumos
2.Herramientas
Pala
Picota
Rastrillo
Chontilla
Manguera
termometro
flexometro
vernier
regla
balanza analitica
mochila
carretilla
Sub Total Herramientas
Depreciacion Herramientas
Total Herramientas
A.COSTOS FIJOS
3.Siembra
Preparacion del Terreno
Mullido
Nivelación de Terreno
Apertura de Surco
Siembra Manual
Total Preparacion Terreno
4.Labores Culturales
Riego
Refalle
Aporque y deshierve
Total Labores Culturales
5Cosecha y Postcosecha
cosecha
Lavado
Embolsado
Total Cosecha y postcosecha
COSTOS VARIABLES
TOTAL

TESTIGO
Aroma
Patacamaya
Norte
Tradicional
2018- Primavera
ESPINACA
14/09/2018
13/11/2018
Testigo
Unidad
Cantidad

Costo Unitario

Total

gr

2
0

10
0

20
0
20

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
mts
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1

35
50
15
15
2,5
35
15
40
10
250
250
150

35
50
15
15
25
35
15
40
10
250
250
150
625
62,5
562,5
582,5

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

1
1
1
1

100
60
50
50

100
60
50
50
260,00

Jornal
Jornal
Jornal

20
1
4

50
50
50

1000
50
100
1150

Jornal
Jornal
Jornal

1
1
1

50
50
50

50
50
50
150,00
1560,00
2142,50

64

Anexo 2. Costo de producción de espinaca del tratamiento (T1) Nivel 1,58 kg/0,8
m2
Provincia
Municipio
Sector
Sistema
GestionAgricola
Cultivo
Fecha de Siembra
Fecha de Cosecha
Propuesta
Actividad
1.Insumos
plantines
estiercol de ovino
Total Insumos
2.Herramientas
Pala
Picota
Rastrillo
Chontilla
Manguera
termometro
flexometro
vernier
regla
balanza analitica
mochila
carretilla
Sub Total Herramientas
Depreciacion Herramientas
Total Herramientas
A.COSTOS FIJOS
3.Siembra
Preparacion del Terreno
Mullido
Nivelación de Terreno
Apertura de Surco
Siembra Manual
Total Preparacion Terreno
4.Labores Culturales
Riego
refalle
Aporque y deshierbe
Total Labores Culturales
5Cosecha y Postcosecha
cosecha
lavado
Embolsado
Total Cosecha y postcosecha
COSTOS VARIABLES
TOTAL

TRATAMIENTO 1
Aroma
Patacamata
Norte
Tradicional
2018-Primavera
espinaca
14/09/2018
13/11/2018
Tratamiento 1
estiércol de ovino 1,58 kg
Unidad
Cantidad
Costo Unitario

Jornal
Jornal
Jornal

Total

gr
kg

2
4,74

10
2,17

20
10,2858
30,2858

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
mts
unidad
mts
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1

35
50
15
15
2,5
35
15
40
10
250
250
150

35
50
15
15
25
35
15
40
10
250
250
150
640
64
576
606,2858

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

1
1
1
1

100
60
50
70

100
100
60
100
360,00

Jornal
Jornal
Jornal

20
1
2

50
50
50

1000
50
100
1150

1
1
1

50
50
50

50
50
50
150,00
1660,00
2266,29

Anexo 3. Costo de producción de espinaca del tratamiento (T3) Nivel 3,16 kg/0,8
m2

Provincia
Municipio
Sector
Sistema
GestionAgricola
Cultivo
Fecha de Siembra
Fecha de Cosecha
Propuesta
Actividad
1.Insumos
plantines
estiercol ovino
Total Insumos
2.Herramientas
Pala
Picota
Rastrillo
Chontilla
Manguera
termometro
flexometro
vernier
regla
balanza analitoca
carretilla
Mochilla
Sub Total Herramientas
Depreciacion Herramientas
Total Herramientas
A.COSTOS FIJOS
3.Siembra
Preparacion del Terreno
Mullido
Nivelación de Terreno
Apertura de Surco
Siembra Manual
Total Preparacion Terreno
4.Labores Culturales
Riego
refalle
Aporque deshierve
Total Labores Culturales
5Cosecha y Postcosecha
cosecha
lavado
Embolsado
Total Cosecha y postcosecha
COSTOS VARIABLES
TOTAL

TRATAMIENTO 2
Aroma
Patacamata
Norte
Tradicional
2018-Primavera
espinaca
14/09/2018
13/11/2018
Tratamiento 2
estiercol de ovino 3,16 kg
Unidad
Cantidad Costo Unitario

Total

gr
kg

2
9,48

10
2,17

20
20,5716
40,5716

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
mts
Unidad
mts
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1

35
50
30
15
2,5
35
15
40
10
250
150
250

35
50
30
15
25
35
15
40
10
250
150
250
755
75,5
679,5
720,0716

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

1
1
1
1

100
100
80
100

100
100
80
100
380,00

Jornal
Jornal
Jornal

20
1
2

50
50
50

1000
50
100
1150

1
1
1

50
50
50

50
50
50
150,00
1680,00
2400,07

Jornal
Jornal
Jornal

Anexo 4. Costo de producción de espinaca del tratamiento (T4) Nivel 4,74 kg/0,8
m2

Provincia
Municipio
Sector
Sistema
GestionAgricola
Cultivo
Fecha de Siembra
Fecha de Cosecha
Propuesta
Actividad
1.Insumos
plantines
estiercol ovino
Total Insumos
2.Herramientas
Pala
Picota
Rastrillo
Chontilla
Manguera
termometro
flexometro
vernier
regla
balanza analitoca
carretilla
Mochilla
Sub Total Herramientas
Depreciacion Herramientas
Total Herramientas
A.COSTOS FIJOS
3.Siembra
Preparacion del Terreno
Mullido
Nivelación de Terreno
Apertura de Surco
Siembra Manual
Total Preparacion Terreno
4.Labores Culturales
Riego
refalle
Aporque deshierve
Total Labores Culturales
5Cosecha y Postcosecha
cosecha
lavado
Embolsado
Total Cosecha y
postcosecha
COSTOS VARIABLES

TRATAMIENTO 3
Aroma
Patacamata
Norte
Tradicional
2018-Primavera
espinaca
14/09/2018
13/11/2018
Tratamiento 3
estiércol de ovino 4,74 kg
Unidad
Cantidad
Costo Unitario

Total

gr
kg

2
14,22

10
2,17

20
30,8574
50,8574

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
mts
Unidad
mts
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad

1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1

35
50
30
15
2,5
35
35
40
10
250
150
250

35
50
30
15
25
35
35
40
10
250
150
250
925
92,5
832,5
883,3574

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

1
1
1
1

100
100
100
100

100
100
100
100
400,00

Jornal
Jornal
Jornal

20
1
2

50
50
70

1000
50
100
1150

1
1
1

50
50
50

50
50
50

Jornal
Jornal
Jornal

150,00
1700,00

