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RESUMEN 

La escarola (Cichorium endivia) conocida también como achicoria es una especie 

que pertenece a la familia de las compuestas, utilizada desde tiempos antiguos, 

muy conocida en Europea por sus propiedades nutricionales que además de 

agradables tienen propiedades tónicas y depurativas. 

Se consideró el estudio de la escarola debido a ser considerado como un cultivo 

tolerante a temperaturas bajas y que la oferta de productores innovadores en zonas 

de valle no satisface la demanda del mercado. 

El presente estudio se realizó en la comunidad de Qurpa de la provincia Ingavi del 

departamento de La Paz, bajo ambiente protegido, en una superficie de 75 m2, 

dispuesto en un diseño factorial de bloques al azar, determinados los tratamientos 

por dos variedades: Crispa (a1) y Frisan (a2) bajo tres distancias de siembra: 15 x 

20, 20 x 20 y 15 x 30 cm entre plantas por surcos. 

Para el estudio se utilizó semillas certificadas, las que se sembraron el 30 de julio, 

trasplantadas 32 días después y cosechadas a los 60 días de trasplante, 

cumpliendo un ciclo productivo de 92 días tiempo dentro el establecido en otras 

investigaciones. 

Los resultados obtenidos mostraron que la variedad Frisan obtuvo mayores valores 

en altura de planta (43.2 cm) y número de hojas (48). 

Si bien no se determinó diferencias estadísticas entre distancias de siembra en la 

producción, con la distancia de 15 x 30 cm se obtuvo una mayor cantidad de 

producción, 536.2 kg/ha. 

Se obtuvo la relación costo-beneficio destacando la variedad Frisan con distancia 

de siembra de 15 x 30 cm con un valor de 2.05. 

En general se puede decir que la escarola tuvo un buen desarrollo en el área de 

estudio por lo que puede considerarse como una alternativa para la diversificación 

de la producción en ambientes protegidos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La escarola conocida también como achicoria es una hortaliza de hoja que se 

encuentra dentro de las plantas compuestas muy conocida en países europeos por 

sus propiedades alimenticias, pues constituye un excelente condimento y sirve 

también para preparar ensaladas, estas además de agradables tienen propiedades 

tónicas y depurativas. 

Esta planta es conocida desde tiempos antiguos por los egipcios, griegos y 

romanos. Se dice que a principio solo se utilizaba como un ingrediente de carácter 

medicinal, pero se sabe por la literatura egipcia que ya lo consumían cocido y crudo 

en ensaladas. 

Infoagro (2003), menciona que en España existen dos tipos de escarolas las de 

hoja rizada y las de hoja lisa, las primeras son más tradicionales que las segundas, 

también indica que estas tienen un consumo menor al de la lechuga pero que aún 

así tiene importancia en su economía por lo que la superficie cultivada permanece 

estable. 

El incremento de áreas cultivadas bajo ambiente protegido y la baja diversificación 

de cultivos ha hecho que la oferta aumente en el mercado y por tanto el precio 

disminuya en épocas de mayor producción. 

Actualmente en la ciudad de La Paz la oferta de escarola en el mercado es menor a 

la demanda del mercado local, particularmente tomando en cuenta aquellos que 

gustan de su sabor particular o que conocen sus propiedades. Acopiadores que 

conocen del producto indican también: 

• Que la escarola es un producto con expectativas de crecimiento en la 

demanda por sus propiedades nutritivas y depurativas que hasta hoy son 

poco conocidas dentro el mercado local. 

• El precio del producto es el doble al de la lechuga por lo que representaría 

una alternativa económica para los horticultores. 
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1.1. Justificación 

Si bien el cultivo fue introducido por productores en zonas de valle cercanas a la 

ciudad, no se tienen informes sobre su producción dentro el país y menos en el 

altiplano. 

La introducción del cultivo en nuevas zonas requiere estudios como una nueva 

alternativa de producción para productores de hortalizas y de esta manera 

aumentar la diversificación de los cultivos. 

La escarola siendo un producto con alto valor nutritivo merece darle una 

oportunidad a su expansión, conocimiento del mismo a productores y 

consumidores. 

Uno de los primeros pasos para el incremento de áreas del cultivo es realizar 

estudios que permitan conocer la adaptación y desarrollo del cultivo en nuevas 

zonas por lo que se planteó el estudio de tres densidades de plantación 

considerando la variabilidad de densidades que indican diferentes autores con 

variedades disponibles en el mercado local y al ser en el altiplano las carpas 

solares un área productiva de hortalizas es importante verificar los resultados y 

adaptación de la escarola dentro las mismas. 

1.2. Objetivos 

Objetivo general 

• Estudiar el comportamiento agronómico de la escarola (Cichorium endivia L.) 

bajo ambiente protegido. 

Objetivos específicos 

• Caracterizar agronómicamente dos variedades de escarola. 

• Determinar el rendimiento de la escarola con tres distancias de siembra. 

• Determinar la relación costo-beneficio del cultivo en carpa solar. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Origen 

Maroto (1995), menciona que su origen parece ser en la India Oriental donde fue 

conocida y utilizada por los antiguos egipcios, cocida y cruda en ensaladas.  

 Según Infoagro (2003), no se ha podido demostrar que son originarios de la India o 

Mediterráneos, ya que las selecciones de esta especie se han cultivado en ambas 

áreas durante siglos. 

2.2. Taxonomía y descripción botánica 

La escarola, según Maroto (1995), es una planta bianual perteneciente a la familia 

Compositae, cuyo nombre científico es Cichorium endivia L.  

Infoagro (2003), indica que la escarola es una planta anual o bianual perteneciente 

a la familia Asteraceae, cuyo nombre botánico es Cichorium endivia L. 

Guarro (1986), la describe como una planta anual que se cultiva por sus hojas, que 

proporcionan una excelente ensalada, de sabor ligeramente amargo. 

La Fundación Eroski (s.f.), confirma que el órgano de consumo en esta especie 

corresponde a la roseta, formada por 50 o más hojas unidas a una nervadura 

central blanca, el color de sus hojas puede variar desde un color verde oscuro 

hasta amarillo. Por lo general las hojas externas son más oscuras y las del interior 

amarillas o blancas. 

Su raíz es pivotante desde donde sale un conjunto de hojas, el segundo año 

desarrolla un tallo hueco muy ramificado con flores en capítulos de color azulado. 

Las Semillas (frutos) son pequeños aquenios en cuyo extremo superior muestran 

una especie de pincelito reducido. La capacidad germinativa de estas semillas es 

de tres años y cada gramo contiene aproximadamente 600 semillas (Maroto, 1995). 
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2.3. Variedades 

Fundación Eroski (s.f.), indica que existen dos grupos varietales en función de la 

forma de sus hojas:  

• Escarola lisa ( Cichorium endivia L. Var. latifolium):  conocida como 

escarola de hoja entera, estas son anchas, casi lisas, de borde algo 

ondulado, muy parecida a la lechuga. Algunas variedades son: Strategop, 

Gigante hortelana, Agora, Brevo y Salamanca. 

• Escarola rizada ( Cichorium endivia L. Var. crispum):  llamada también 

achicoria rizada, escarola crispa o rizada en alusión a sus hojas angostas, 

crespas, partidas en estrechos y retorcidos segmentos y bordes  fuertemente 

dentados. Las más representativas: Oxiale, Walonne, Frida, Priscilla, Tosca, 

Cabello de ángel, etc. 

2.4. Propiedades nutritivas de la escarola 

Según Fundación Eroski (s.f.), en la escarola el agua es el elemento que predomina 

en la composición, en ella están disueltas vitaminas hidrosolubles (B1, B2, C y 

Folatos) y en menor proporción beta-caroteno (pro vitamina A). 

Los folatos del que es más rica esta verdura intervienen en la producción de 

glóbulos rojos y blancos, en la síntesis de material genético y formación de 

anticuerpos en el sistema inmunológico. 

Por otra parte la intibina contenida en sus hojas es el compuesto responsable de su 

sabor amargo y de los beneficios digestivos que se le atribuyen a esta verdura. 

Entre otros compuestos en esta verdura menciona a la Vitamina C (que tiene 

acción antioxidante), el potasio (para una actividad muscular normal) y el magnesio 

relacionado con desarrollo de diferentes funciones fisiológicas. 
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Maroto (1995), menciona que la escarola es una hortaliza muy popular en Europa 
para su consumo en ensalada, por su contenido nutricional (cuadro1), su sabor 
ligeramente amargo y por estimular el apetito.  
 

Cuadro 1. Cuadro comparativo de la composición nutr icional por 100 
gramos de porción comestible 

 
 Unidad  Escarola  Lechuga  
Agua % 93.1 95.0 
Prótidos g 1.7 1.0 
Grasas g 0.1 0.1 
Carbohidratos g 4.1 2.3 
Fibra g 0.9 ---- 
Cenizas g 1.0  
Hierro mg 1.7 1.5 
Fósforo mg 54 25 
Calcio mg 81 13 
Sodio mg 14 5 
Potasio mg 294 100 
Vitamina A U.I. 33 0 300 
Tiamina mg 0.07 ---- 
Riboflavina mg 0.14 ---- 
Niacina mg 0.5 ---- 
Vitamina C mg 10 5 
Energía Kcal 20 12 

Fuente: Maroto (1995) y Vigliola (1992) 

2.5. Requerimientos edafoclimáticos 

2.5.1. Temperatura 

Infoagro (2003), señala que los intervalos de temperaturas estarían de entre los 

30ºC de máxima y los 6ºC de mínima, pero puede soportar hasta los -6ºC. El cultivo 

requiere entre 14-18ºC en el día y  5-8ºC por la noche, durante la fase de 

crecimiento. 

Las necesidades de temperatura en la germinación son de 22-24ºC, durante 2-3 

días. 

Según Infojardin (2007), las escarolas son un cultivo de estación fresca, que crece 

mejor a temperatura de 10-20ºC, pero tolera heladas ligeras y que el amargor suele 

aumentar con temperaturas elevadas. 
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2.5.2. Humedad 

Infoagro (2003), menciona que al ser el sistema radicular de las escarolas reducido 

en relación a la parte aérea, es muy sensible a la falta de humedad ya que esta 

reducción puede provocar la subida de flor. 

Por lo tanto la humedad debe mantenerse cerca del 60% de su capacidad de 

campo, en los primeros 30 cm del suelo 

2.5.3. Suelo 

Infoagro (2003), indica que los mejores suelos para este cultivo son los de textura 

franco-arcillosa y admite mejor la acidez que la alcalinidad. 

Infojardin (2007), menciona que el pH óptimo estaría entre 6 y 7. Prefiere la acidez 

a la alcalinidad.  

2.6. Manejo del cultivo 

2.6.1. Preparación del suelo  

Según Tiscornia (1975), el terreno se prepara mediante aradas y rastras sucesivas 

profundas, en hileras o llano. 

2.6.2. Siembra y trasplante 

Cotrina (s.f.), recomienda sembrar a una distancia de 30 a 40 cm entre surcos y de 

12 a 15 cm entre plantas, a una profundidad de 2 cm. Esta emergería entre el 

noveno y décimo día a 9ºC y del sexto a séptimo día entre 14 a 15ºC. 

Por otro lado, Vigliola (1986), indica que la escarola puede sembrarse al voleo, en 

canteras de 1.20 a 1.6 metros de ancho, para que sus hojas sean erguidas, pero 

que también pueden sembrarse en hileras, y que la siembra puede realizarse todo 

el año por que las hojas adquieren el tamaño deseado antes de la floración. 
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Fersini (1979), menciona que la densidad de siembra es de 10 a 12 kg por hectárea 

y la distancia entre plantas es de 15 por 20 cm. 

Maroto (1995), sugiere una siembra tradicional en semilleros al voleo, utilizándose 

una dosis de 1 - 3 g/m2 y obteniéndose una cantidad de plantas comprendidas 

entre 300 y 600/m2 que se trasplantan al terreno definitivo cuando poseen 6 a 8 

hojas. 

Según Guarro (1986), el trasplante se realiza cuando las plantitas tienen entre 8 a 

10 cm de altura, debiendo despuntar las hojas más largas y regando toda la 

plantación una vez terminado el trasplante. 

Se siembra en líneas con separación de 20 cm a todo sentido y que puede 

sembrarse también al boleo o en almácigos, de donde se trasplanta cuando tiene 

cuatro a seis hojas. 

2.6.3. Abonado 

Tiscornia (1975), indica que el abonado debe estar bien descompuesto, ser rico en 

nitrógeno, potasio y fósforo, con una dosis de 50 t/ha. 

También Fersini (1979), recomienda que el estiércol bien descompuesto debe ser 

aplicado antes de arar.  

Por otro lado Infojardin (2007), establece que se pueden aportar 3 kg/m2 de 

estiércol muy bien descompuesto cuando el cultivo que le sigue lo requiera, no 

siendo necesario su aporte si los cultivos anteriores a la escarola ya han sido 

estercolados. 

Un abonado de fondo común consiste en el aporte de 50 g/m2 de abono complejo 

8-15-15, aunque en invernadero generalmente este tipo de abonado no es 

necesario, ya que la escarola suele ser un cultivo secundario de relleno. 
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2.6.4. Escardas 

Vigliola (1986), considera importante realizar escardas una a dos veces durante el 

cultivo 

2.6.5. Riego 

Sobre el riego Vigliola (1982), menciona que resiste sequías pero con un riego 

adecuado crece mejor y aunque es agresivo en su crecimiento conviene realizar 

deshierbes periódicos. 

Sin embargo, Infoagro (2003), establece que después del trasplante conviene 

realizar riegos por aspersión, es importante mantener el suelo húmedo para 

favorecer el arraigue y desarrollo radicular. 

La frecuencia del riego dependerá del tipo de suelo y las condiciones climáticas, el 

momento de regar será en las primeras horas de la mañana o última de la tarde 

para evitar desequilibrios que dan lugar al amarillamiento de las hojas o 

paralización de la vegetación.  

2.6.6. Blanqueado 

Guarro (1986), recomienda que para reducir el amargo de la escarola las hojas 

deben atarse cuando la planta está desarrollada y luego aporcarse. 

Según Mortensen y Bullard (1986), en ocasiones se blanquean, con el fin de reducir 

el amargor de la hojas y hacerlas más tiernas. Proceso que requiere de 2 a 3 

semanas. El método más común de blanqueo consiste en reunir todas las hojas 

hasta formar un manojo y enlazarlas cerca de la punta. 

Vigliola (1982), menciona que este proceso al representar un incremento en el 

costo de producción por la mano de obra requerida se dejó de practicar. También 

indica que algunas variedades tienen las hojas internas tan cerradas como para 

blanquearse naturalmente en una parte de la misma.  
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2.6.7. Cosecha 

Tiscornia (1975) y Vigliola (1982), indican que para la cosecha se cortan las hojas 

cuando estas llegan a una altura de aproximadamente 30 cm y que se puede 

realizar unas dos a tres cosechas antes de descartar el cultivo, pues las posteriores 

cosechas son más amargas y reduce su producción. 

Maroto (1995), menciona que la cosecha de escarola varia entre los 80 a 120 días y 

es de forma manual, en la que el peso unitario alcanza entre 250 a 1000 gramos, 

consiguiendo así rendimientos de entre 30 a 35 t/ha para escarolas de hoja rizada. 

Según Infojardin (2007), la duración del cultivo oscila entre 80 a 150 días. 

El ciclo de cultivo de la escarola es un poco más largo que el de la lechuga y está 

menos definido, ya que el corte puede dilatarse más o menos, en función del peso 

requerido de la pieza, de las necesidades del mercado e incluso de la organización 

del trabajo en la explotación. 

Aconseja cosechar entre 7 y 13 semanas después de sembrar, según el cultivar y 

la estación, también se puede cortar hojas individuales o toda la corona para que la 

planta vuelva a brotar 

2.6.8. Postcosecha 

Infoagro (2003) menciona que la temperatura de conservación y transporte en 

frigorífico oscila entre 0 y 4ºC, según el periodo de conservación (de 6 a 2 

semanas). La humedad debe ser del 90 – 95%. 

2.7. Características generales de los ambientes pro tegidos  

FAO (1990), indica que de acuerdo a kohl (1990), las carpas solares surgen en el 

país como una 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, sí pueden tener una función como 

componente de desarrollo. 
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Lorente (1997), propone que la falta de condiciones ambientales junto al mayor 

interés del horticultor en conseguir el incremento de la cosecha y alargar las épocas 

de producción ha impulsado a la empresa hortícola practicar diferentes técnicas y 

crear instalaciones especiales para la producción de hortalizas. 

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

la de otros ambientes atemperados. Su tamaño es mayor y permite la producción 

de cultivos más delicados. 

En el altiplano Boliviano se han desarrollado diferentes tipos de carpas solares, las 

más comunes son el de “túnel”, “medio túnel” y “media agua”. La construcción es 

por lo general sencilla se utilizan adobes para los muros, madera o fierro de 

construcción para el armazón del techo y agrofilm o calamina plástica para la 

cubierta. 

2.7.1. Importancia de los ambientes protegidos 

Robledo de Pedro y Vicente (1988), establecen que la finalidad de cultivar bajo 

invernadero ciertos productos hortícolas es la de conseguir cosechas en épocas 

fuera de estación o mayor precocidad. 

Además los ambientes protegidos contribuyen de manera notoria a la obtención de 

cosechas de mayor calidad como consecuencia de la protección que ejerce contra 

ciertos agentes perjudiciales que alteran la calidad de los frutos. 

Avilez (1992), concluye que por sus buenas condiciones climáticas y relativo costo 

de inversión el sistema de carpa solar se constituye en el más adecuado a nivel 

familiar. 

Sobrino (1994), menciona que el propósito que se persigue con la utilización de un 

ambiente atemperado se resume en los siguientes puntos: 

• Proteger el cultivo contra las adversidades climáticas como el viento, las 

heladas y el granizo. 
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• Cultivar cuando las condiciones climáticas al aire libre no son suficientes 

para complementar el desarrollo de las plantas, con ello se consigue una 

mayor precocidad, en la producción y la obtención de productos tempranos. 

• Incrementar el volumen de producción a consecuencia de los mejores 

cuidados del cultivo y se consigue un mayor aprovechamiento comercial y un 

aumento en el rendimiento del cultivo. 

• Mejorar la calidad de las cosechas para que el producto final pueda competir 

en el mercado. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.Localización

 

Figura 1. Mapa de Localización de la Sexta Sección de la Provincia Ingavi 
(INE,2005) 
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3.1.1.  Ubicación Geográfica 

El presente trabajo de investigación se realizó en una de las carpas de la 

comunidad de Qurpa, perteneciente al Cantón Jesús de Machaca de la provincia 

Ingavi del departamento de La Paz, distante a 108 km de la ciudad de La Paz  

Paco (2000), señala que Qurpa geográficamente se ubica a 16º14`24” de Latitud 

Sur y 68º51`45” de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, a una altitud de 

3865 metros sobre el nivel del mar. 

3.1.2. Características Edafoclimáticas 

Según Paco (2000) la precipitación promedio anual es de 639.3 mm, con mayor 

precipitación entre los meses de diciembre a marzo, la temperatura promedio 

registrados es de 7ºC presentando temperaturas mínimas hasta de -7 ºC bajo cero 

en invierno. 

El paisaje es de pie de monte, constituido por un conjunto de abanicos aluviales 

formado por sedimentos coluvio-aluviales que salen de las montañas. 

La textura dominante en la capa superficial es Franco arenosa con poca grava, en 

cambio en el subsuelo es franco arcilloso con poca presencia de grava. 

La vegetación presenta pastizales naturales con arbustos ralos y pequeños, gran 

parte comprende tierras agrícolas. 

3.1.3. Características en el área de estudio. 

El diseño de la carpa solar en la que se realizó el estudio fue de túnel, cubierto con 

agrofilm que tenía un uso aproximado de 5 años. 

3.1.3.1. Suelo 

Para una mejor interpretación de los resultados obtenidos se consideró dos 

características del suelo y se analizó la textura el que mostró ser Franco arcilloso y 

mediante un análisis de pH del suelo se obtuvo un valor de 7.2. 
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Estas características de suelo según Maroto (1995), están dentro el rango que 

admite el cultivo, el autor indica que la escarola es un cultivo que se adapta mejor 

en suelos de tipo medio o ligeramente arcillosos, que a los terrenos excesivamente 

sueltos. Respecto a la acidez esta prefiere suelos ácidos a los salinos. 

3.1.3.2. Temperatura 

Las temperaturas fueron tomadas con un termómetro de mínimas y máximas 

durante el tiempo de experimentación en la que se observó un aumento de estas 

temperaturas a partir de octubre. 

La temperatura promedio fue de 17- 18 ºC. 

Dentro las temperaturas extremas se registraron: 

• Temperatura mínima extrema registrada :  -7 ºC   (Horas: 06:00 – 06:30) 

• Temperatura máxima  extrema registrada: 35 ºC  (Horas: 13:00 – 14:00) 

Según Infoagro (2003), la escarola soporta mejor las temperaturas bajas que las 

altas, los intervalos de temperaturas apropiadas estarían entre 6 a 30 ºC aunque 

puede soportar hasta -6 ºC.  

3.2. Materiales 

3.2.1. Material de estudio 

Para el presente trabajo se utilizaron semillas de escarola (Cichorium endivia L.) de 

la variedad Crispa y la variedad Frisan, obtenidas en semillerías de la ciudad de La 

Paz. 

En el cuadro 2, se observa las características de las semillas adquiridas. 
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Cuadro 2. Características de las semillas utilizada s. 
 

VARIEDAD TIPO ORIGEN 
% DE 

PUREZA 
% DE 

GERMINACIÓN 
VALOR 

CULTURAL 

PESO 
DE 1000 

SEM. 
CRISPA Fiscalizada Brasil 98 82 80.4 1.4 
FRISAN Fiscalizada Chile 99 90 89.1 1.75 

 

3.2.2. Material de campo 

• Estiércol de ovino 

• Subsoladora manual 

• Pala 

• Chontilla 

• Rastrillo 

• Flexómetro 

• Termómetro de máximas y mínimas 

• Balanza  de 10 kg 

• Balanza de precisión (0.1 g) 

• Cuaderno de apuntes 

• Cámara fotográfica 

3.2.3. Material de escritorio 

� Ordenador 

� Calculadora 

� Hojas bond tamaño carta 
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3.3. Metodología 

3.3.1. Desarrollo del ensayo 

3.3.1.1. Preparación de materiales 

Antes de iniciar con el cultivo se realizó la prueba de germinación de las dos 

variedades, también se realizó el pesaje de 1000 semillas de cada variedad, y se 

obtuvo datos de las etiquetas de los productos. 

3.3.1.2. Almacigado 

Se realizó la preparación de la almaciguera dentro el mismo invernadero en el área 

destinada para la misma, en una superficie por variedad de 0.5 m2, en el cual se 

sembró 2 g de semilla por variedad. 

El almacigado se realizó el segundo día de agosto. 

3.3.1.3. Trasplante 

El trasplante se realizó a mitad de la quinta semana después de la siembra   con 

mayor precisión a los 32 días, en el que se observó las 6 y 7 hojas momento de 

crecimiento apropiado para el trasplante como recomienda Maroto (1995). 

3.3.1.4. Labores culturales 

Entre las labores culturales realizadas fueron: 2 escardas, la primera a los 28 días 

después del trasplante y el siguiente a los 49 días. 

También se realizaron deshierbes periódicos al momento de la toma de datos de 

crecimiento de las plantas.  

El riego se realizó tres veces por semana durante el desarrollo y tres días seguidos 

después del trasplante hasta su prendimiento. 
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3.3.1.5. Cosecha 

La cosecha se realizó a los 60 días después del trasplante tiempo en el que se 

registró la mayor altura en el cultivo. 

La cosecha se la debería realizar cuando esta alcanzaba aproximadamente 30 cm 

considerada como un tamaño apropiado para el manejo post cosecha, pero en este 

caso por motivos de estudio se esperó la mayor altura antes de la formación del 

tallo floral. 

3.3.1.6. Toma de datos 

Se tomaron datos cada semana, observando así el crecimiento de las escarolas, y 

luego en la cosecha donde se tomaron los datos que permitieron conocer las 

características agronómicas y aquellas variables de repuesta para evaluar mejor el 

cultivo. 

3.3.2. Diseño experimental 

Al realizar el trabajo de investigación dentro de las carpas solares que estában en 

producción tratando de que estas no perjudiquen la misma, cada bloque se realizó 

en una unidad de producción. 

Según Calzada (1982), este planteamiento con dos variables de estudio es un 

experimento factorial que corresponde a un diseño de bloques al azar con seis 

tratamientos y tres bloques, con un total de dieciocho unidades experimentales. 

Por lo que el modelo lineal aditivo es el siguiente: 

Yijk   = µ  +  αii  +  βj  +  αβij   +  γk  +  εijk 

Donde: 

Yijk = Una observación cualquiera 

µ = Media poblacional 
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αi =  Efecto de la i-ésima variedad 

βj =   Efecto de la j-ésima  distancia de  siembra 

αβij =  Efecto de la interacción de la variedad y la siembra 

γk =  Efecto del k-ésimo bloque 

εijk =  Error experimental 

3.3.3. Factores de estudio 

Factor A: Variedad de escarola 

 a1  = variedad Crispa 

 a2  =  variedad  Frisan 

Factor B: Distancia de siembra 

 b1  =   15 x 20 cm 

 b2  =   20 x 20 cm 

 b3  =   15 x 30 cm 

3.3.3.1. Formulación de tratamientos 

T1 = a1b1 (Variedad Crispa – 15 x 20 cm) 

T2 = a1b2 (Variedad Crispa – 20 x 20 cm) 

T3 = a1b3 (Variedad Crispa – 15 x 30 cm) 

T4 = a2b1 (Variedad Frisan – 15 x 20 cm) 

T5 = a2b2 (Variedad Frisan – 20 x 20 cm) 

T6 = a2b3 (Variedad Frisan – 15 x 30 cm)  
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3.3.4. Croquis del ensayo 

 

Figura 2. Croquis del ensayo 
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3.3.5. Variables de respuesta 

3.3.5.1. Porcentaje de prendimiento 

Para obtener este resultado se consideró la  siguiente relación: 

 
 
 
Donde:  

%P = Porcentaje de prendimiento 
p = Número de plantas prendidas 
T = Número de plantas trasplantadas 

 
3.3.5.2. Crecimiento del cultivo 

Para el análisis del crecimiento del cultivo se consideró las alturas de plantas 

muestreadas cada 14 días después del trasplante hasta el día de la evaluación y 

cosecha del cultivo. 

3.3.5.3. Altura de plantas 

La medición de la altura de planta se realizó cada 14 días. 

3.3.5.4. Número de hojas 

El número de hojas se tomó conjuntamente con la altura de planta cada 15 días y 

en la cosecha. 

3.3.5.5.  Área foliar 

Para determinar el área foliar se realizó los siguientes pasos: 
a) Se utilizó el método de conteo de píxeles para determinar el área foliar de las 

muestras 
b) Considerando el peso de las hojas y el porcentajes del peso de tallo por 

planta se obtuvo la relación peso planta – área foliar por planta. 
 

p 
% P = ------- x 100 

T 
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3.3.5.6. Índice de área foliar 

Según Rodríguez (1991), el índice de área foliar se define “como la relación entre el 

área foliar de la planta y la superficie del suelo por planta”, el que valora el área 

foliar ocupada en un área disponible. 

El índice de área foliar se determinó mediante la relación del área foliar de una 

planta sobre el área promedio de plantas al momento de la cosecha por unidad 

experimental. 

 

 
Donde :  
   IAF =  Índice de área foliar 
   AF  =  Área foliar por planta 
   Sp =   Superficie por planta al momento de la cosecha 
 
3.3.5.7. Número de plantas en 100 m 2 

Para determinar esta variable de respuesta se consideró el número de plantas por 
unidad experimental al momento de la cosecha, para posteriormente extrapolarlo 
para 100 m2. 

            Pc x 100  
NP = ----------------- 
                 AC 

 
Donde :  NP = Número de plantas en 10 m2 
  Pc =  Número de plantas cosechadas por Unidad experimental 
  Ac = Ärea de cosecha por Unidad Experimental 
 
3.3.5.8. Porcentaje de plantas cosechadas 

Este dato se obtuvo mediante la siguiente relación: 

              NPC *100  
%PC =  ---------------- 
                 NPT 

           AF 
IAF = ------- 
           Sp 
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Donde: %PC = Porcentaje de plantas cosechadas 
  NPC = Número de plantas cosechadas 
  NPT = Número de plantas trasplantadas 

3.3.5.9. Rendimiento en 100 m 2 

Variable obtenida por regla de tres de la producción de la unidad experimental 

reduciendo el área y producción  a 100 m2. 

3.3.5.10. Peso por planta 

Se obtuvo el promedio del peso de las plantas muestreadas por unidad 

experimental. 

3.3.5.11. Relación Beneficio-costo 

En el que se tomó en cuenta los kilogramos de producción por el precio de 

comercialización entre el costo total de producción. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES   

4.1. Porcentaje de prendimiento 

Este dato fue tomado el tercer día tras el trasplante, en todas las unidades el 

prendimiento fue del 100% por lo que no se observó diferencia alguna entre 

variedades, distancias de plantación o tratamientos lo que no hace necesario 

ningún tipo de análisis estadístico.  

El ensayo demostró que dadas las condiciones medio ambientales adecuadas 

como humedad del suelo constante, un suelo de textura media y un apropiado 

manejo de los plantines en el proceso de trasplante favorecen al arraigue y 

desarrollo radicular, llegando así a un 100 % de prendimiento, en el presente caso 

con las condiciones proporcionadas: ambas variedades tuvieron el mismo efecto en 

el prendimiento. 

Infoagro (2003), indica que los mejores suelos para la escarola son la de textura 

franco arcillosa y admite mejor la acidez que la alcalinidad, también establece que 

después del trasplante conviene realizar riegos por aspersión, es importante 

mantener el suelo húmedo para favorecer el arraigue y desarrollo radicular. 

Maroto (1995), sugiere un riego diario después del trasplante hasta su 

prendimiento. 

4.2. Crecimiento del cultivo 

La Figura 3, muestra el crecimiento de las plantas, por lo que se puede observar 

una disposición de crecimiento, típica de los seres vivos de forma sigmoidal, curva 

que se nota en forma más precisa en la variedad Crispa con una distancia de 

plantación de 15 x 20 cm (T1), en cambio, el tratamiento con la variedad Frisan y 

distancia de siembra de 15 x 20 cm (T4) muestra la curva de crecimiento que no 

llegó a su fase final.                                                                                                                                                                                    
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Figura 3.  Crecimiento de plantas por tratamiento 

En la curva de crecimiento de los diferentes tratamientos se muestra a principio un 

desarrollo lento hasta el 27 de septiembre que refleja el tiempo de adaptación del 

cultivo, en esta fase inicial el cultivo el cultivo muestra una etapa de adaptación y 

arraigue radicular por lo que se observa un desarrollo mínimo en comparación de 

posteriores fases de crecimiento. 

La segunda fase observada entre el 27 de septiembre al 26 de octubre en la 

mayoría de los tratamientos existe un mayor crecimiento, tiempo en el que se 

presenta una mayor actividad fisiológica lo que no solo permite el incremento de 

altura si no también de volumen. 

Esta fase es comprendida, pues una vez arraigada e iniciada la adaptación y 

desarrollo de las plantas, esta, bajo condiciones apropiadas desarrolla con todo 

vigor hasta aproximarse a la maduración o hasta prepararse para la fase 

reproductiva. 

La reducción aparente de aumento de altura entre el 27 de septiembre al 5 de 

octubre en la gráfica se debe al aporque realizado el 28 de septiembre. 

En la última fase comprendida entre el 26 de octubre y 2 noviembre (7 días) se 

observa diferente comportamiento entre los distintos tratamientos en la que se 

destacan el tratamiento de la variedad Frisan con una distancia de siembra de 15 x 
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20 (T4) que aún tiene mayor crecimiento y no se pudo observar la culminación de 

su alto crecimiento. 

La variedad Crispa con una distancia de 15 x 20 que habría llegado 7 días antes de 

la cosecha a su punto máximo de crecimiento lo que da a entender que se podría 

cosechar una semana antes. 

En el presente estudio la cosecha se realizó a los 60 días después del trasplante, 

pues en este tiempo superó las expectativas previstas en tiempo y altura de 

plantas, que es el parámetro que se usa para la cosecha, según los datos 

registrados aún podía adelantarse la cosecha entre 7 a 10 días donde alcanzó la 

altura recomendada (30 cm) para facilitar el manejo post cosecha. 

Un punto importante que se puede considerar es la cantidad de radiación solar 

adquirida en el área de estudio, debido a las densidades de siembra utilizadas 

existió competencia entre las plantas lo que habría provocado la elongación de las 

plantas, que en parte favorecería a obtener un cultivo en menor tiempo y con menor 

amargor. 

También los resultados son comprendidos pues al tener menor captación de luz y 

las demás condiciones edafoclimáticas proporcionadas al cultivo estaban dentro los 

requerimientos que necesitaba el cultivo, tal es el caso de la humedad del suelo 

que para mantenerla se realizó un riego localizado con frecuencias de 2 días entre 

ellas, como lo sugiere Maroto (1995), un apropiado de 3 veces por semana. 

Esta humedad proporcionada al suelo habría logrado condiciones que permitieron 

una mejor absorción de nutrientes del suelo al facilitar la liberación de cationes e 

iones  disueltos  en la solución de agua disponible para la planta, hecho que 

facilitaría a la escarola en adquirir un mayor crecimiento. 

Afirma Rodríguez (1991), que de forma general, el desarrollo vegetativo viene 

favorecido por una reducción de la radiación acompañada de una humedad 

suficiente y de una temperatura bastante elevada. 
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Respecto a la curva de crecimiento de las plantas así como de cualquiera de sus 

órganos y en general de todos los seres vivos posee la típica forma de sigmoide, 

esta expresada en peso o altura se observa tres periodos: la inicial en el que el 

crecimiento es lento, seguido de una fase central de rápido aumento de tamaño, y 

finalmente un decrecimiento o crecimiento lento. 

Al respecto Vigliola (1992), afirma que el rápido crecimiento de la planta se debe a 

un suelo fértil y buena disponibilidad de agua, con lo que se logra un producto más 

tierno y menos amargo, logrando un ciclo productivo entre 90 y 120 días. 

Según Maroto (1995), el ciclo de desarrollo de las escarolas viene a durar entre 80 

y 120 días, así mismo Tiscornia (1975), señala que debe cosecharse cuando el 

cultivo tenga aproximadamente 30 cm de altura pues con esta altura se facilita el 

manejo post cosecha. 

4.3. Altura de plantas 

El análisis de variancia (Cuadro 3) respecto a la altura de las plantas al momento 

de la cosecha muestra que existe diferencia estadística en la altura entre las 

variedades estudiadas a una probabilidad del 5 % y un coeficiente de variación del 

6.5 %, al respecto Calzada (1982), menciona que la precisión de los experimentos 

de campo se pueden calificar mediante el coeficiente de variación y 6.5 está dentro 

una precisión experimental de excelencia. 

Cuadro 3. Análisis de varianza de la altura de las plantas 
 

FV GL SC CM F Pr > F 
Bloque                    2 44.62 22.31 3.03 0.093 NS 
Variedad 1 41.10 41.10 5.58 0.039 * 
Distancia  de siembra 2 4.54 2.27 0.31 0.741  NS 
Variedad * Dist. siembra 2 25.35 12.67 1.72 0.741  NS 
Error 10 73.65 7.36   
Total 17 189.26    
Promedio 41.7     
CV (%) 6.5     
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Respecto a la altura promedio obtenida (41.7 cm) en la presente investigación se 

puede atribuir a la menor radiación que percibió cada individuo dentro el cultivo, 

pero la humedad disponible para estas permitió una buena absorción de nutrientes 

dispuestos en el suelo, lo que produjo un mayor crecimiento longitudinal de las 

plantas dentro el tiempo establecido en otras investigaciones. 

Según Tiscornia (1975), la cosecha se realiza cuando la planta alcanza una altura 

aproximada de 30 cm, altura a la que llega a alcanzar entre los 90 y 120 días.  

También Rodríguez (1991), menciona que de forma general, el desarrollo 

vegetativo viene favorecido por una reducción de la radiación acompañada de una 

humedad suficiente y de una temperatura bastante elevada. 

La prueba Duncan para la variable de respuesta altura de las plantas (Cuadro 4) 

determinó que la variedad Frisan (a2) estadísticamente es superior en altura 

llegando a una media de 43.2 cm, en cambio la variedad Crispa alcanzó como 

promedio 40.2 cm. 

Cuadro 4. Análisis comparativo Duncan de alturas de  plantas para 
Variedades 

 
Variedad  Promedio (cm)  Duncan ( α = 5%) 

Frisan 43.2 A 
Crispa 40.2 B 

 

Este resultado muestra que la variedad Frisan responde mejor que la variedad 

Crispa cuando la radiación percibida es menor, lo que se puede atribuir a un mejor 

comportamiento genético de la variedad Frisan que favorecería a un ciclo menor de 

cultivo, que a su vez contribuye a un mejor aprovechamiento  del suelo 

incrementando a lo largo del tiempo el número de cosechas y lo que conllevaría a 

un incremento de ingresos. 
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Según Infojardin (2007), las variedades se distinguen entre sí por ciertos caracteres 

secundarios, por lo que se puede entender el diferente comportamiento que 

tuvieron ambas  variedades  al estar bajo diferentes densidades de siembra.  

En la Figura 4, se observa que con la distancia de 15 x 30 se pudo obtener una 

altura mayor llegando a un promedio de 42.2 cm y la de menor altura fue con una 

distancia de siembra de 20 x 20 con la que se obtuvo 41.0 cm. 

 

Figura 4. Altura de plantas para las distancias de siembra 

 

La Figura 4 muestra que la no existencia de diferencias estadísticas entre 

distancias de siembra es debido a la poca diferenciación de alturas entre las tres 

distancias de siembra, por lo que se puede indicar que los distanciamientos 

planteados en la investigación realizada no tienen efecto en la respuesta de alturas. 

Si bien la densidad de siembra es alta (33 plantas/m2 y 25 plantas/m2) en las dos 

primeras densidades de plantación (33 plantas/m2 y 25 plantas/m2) esta ha 

provocado entre los últimos 15 días la mortalidad de las plantas con menor vigor, lo 

que ha producido a su vez un emparejamiento entre la disponibilidad de áreas 

disponibles para cada individuo y por tanto la disponibilidad de nutrientes agua y 
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radiación solar semejante para las unidades experimentales y por tanto adquirieron 

una altura semejante entre estas. 

Respecto a la interacción de las variables de estudio (Cuadro 5) se observa que el 

tratamiento bajo la variedad Crispa con una distancia de siembra de 15*20 es la 

que menor altura alcanzó en el momento de cosecha y destaca la variedad Frisan a 

una distancia de siembra de 15*20 cm con una altura de 45 cm. 

Cuadro 5. Comparación de altura de plantas bajo la interacción de 
variedad y distancias de siembra 

 

Variedad  15 x 20 20 x 20 15 x 30 
Crispa 38.8 39.8 42.0 
Frisan 45.0 42.2 42.4 

 

El Cuadro 5, muestra que si bien las variedades presentan diferencias estas no 

están determinadas por la densidad de siembra y es la variedad Frisan que destaca 

su altura en las tres distancias de siembra, debido a su mejor respuesta a estas 

densidades poblacionales proporcionadas en la presente investigación.  

Según Infojardin (2007), las variedades se distinguen entre sí por ciertos caracteres 

secundarios, por lo que se puede entender el diferente comportamiento en relación 

a las alturas adquiridas que tuvieron ambas variedades al estar bajo diferentes 

densidades de siembra.  

4.4. Número de hojas 

Al realizar el análisis estadístico sobre el número de hojas (Cuadro 6) se observa 

que existen altas diferencias entre las variedades estudiadas, en tanto que en las 

otras fuentes de variación no se tienen diferencias estadísticas, también se observa 

una precisión experimental buena puesto que el coeficiente de variación adquirió un 

valor de 10.58 % 
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Cuadro 6. Análisis de varianza de número de hojas 
FV GL SC CM F Pr > F 

Bloque 2 16.33 8.17 0.37 0.697 NS 
Variedad 1 296.06 296.06 13.56 0.004 ** 
Distancia  de siembra 2 58.33 29.17 1.34 0.306 NS 
Variedad * Dist. siembra 2 31.44 15.72 0.72 0.510 NS 
Error 10 218.33 21.83   
Total 17 620.50    
Promedio 44     
CV (%) 10.58     

 

El Cuadro 6 muestra que existe diferencias en el comportamiento del número de 

hojas entre las dos variedades, lo que nos indica que cada variedad tiene distinta 

respuesta fenotípica a las distintas condiciones expuestas en el experimento 

expresando así la variabilidad genética que cada una tiene. 

El análisis comparativo para el factor de variedad (Cuadro 7) nos muestra que la 

diferencia en el análisis de varianza del cuadro 6 se debe a que el número de hojas 

de la variedad Frisan tiene un mayor promedio en hojas, de 48 hojas por planta y la 

variedad Crispa registró un promedio de 40 hojas por planta. 

Cuadro 7. Comparación de medias para el número de h ojas 
 

Variedad  Promedio Número 
de hojas/planta 

Duncan ( α = 5%) 

Frisan 48 A 
Crispa 40 B 

 

Los resultados obtenidos nos muestran que la variedad Frisan tiene una mejor 

adaptación a las condiciones existentes en el área de estudio, como la alta 

densidad de plantación y mayor vigor en la competencia al existir menor área 

expuesta a la radiación lumínica, lo que nos indica que la variedad Frisan tiene 

como característica una mayor formación de hojas. 

El número de hojas obtenidas 40 para la variedad Crispa y 48 hojas para la 

variedad Frisan están dentro el rango producido en otras zonas de producción 
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(Argentina y España) que mencionan entre 40 y 50 hojas por planta al momento de 

la cosecha (Ticornia, 1975 y Maroto, 1995) 

En la Figura 5, se observa que con la distancia de 15 x 30 cm se pudo obtener 47 

hojas por planta que es el promedio mayor y la menor producción de hojas registró 

42 con la densidad de 15 x 20 cm de plantación. 

 

Figura 5. Número de hojas para las distancias de si embra 

 
Si bien es con la distancia de trasplante de 15 x 30 cm que se tiene una mayor 

producción de hojas esta no es estadísticamente significativa a las otras dos 

distancias de plantación, por lo que se puede decir que las distancias de plantación 

utilizadas no tienen efecto en la producción del número de hojas. 

La alta densidad propuesta en el presente estudio con el transcurso del tiempo 

provocó una alta taza de mortalidad que fue en este caso proporcional a la 

densidad poblacional lo que a su vez produjo una reducción poblacional 

aproximándose así a la cantidad de población de menor densidad (15 x 30 cm). 

La tabulación de medias obtenidas para el número de hojas muestra que las 

plantas de muestreo de la variedad Frisan con una distancia de siembra de 15 x 30 
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cm tuvo una mayor producción de hojas alcanzando un número de 50 hojas por 

planta, en cambio es la variedad Crispa con una distancia de 15 x 20 cm la que 

obtuvo el menor número de hojas con 37 hojas por planta (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Número de hojas bajo la interacción de va riedad y 
distancias de siembra 

 

Variedad  15*20 20*20 15*30 

Crispa 37 41 43 

Frisan 48 46 50 

 

En el Cuadro 8 se observa que es la variedad Frisan la que responde mejor a los 

tres distanciamientos de plantación, atribuible a la respuesta fenotípica de la 

genética de esta variedad, expresando así la superioridad en esta característica.  

Los resultados de alta diferencia en el número de hojas entre las dos variedades se 

puede atribuir a que las variedades se distinguen entre sí por cierto caracteres 

(Infojardin, 2007) debido a que cada variedad también responde de manera distinta 

bajo determinadas situaciones medio ambientales. 

Chavez (1993), menciona que la mayor producción de las plantas depende de su 

potencialidad genética y de su capacidad para aprovechar mejor los factores 

ambientales (agua, energía solar, sustancias nutritivas, etc.). 

4.5. Área foliar 

El Cuadro 9 muestra que existe diferencias significativas entre el distanciamiento de 

plantación, mostrando así que las distancias de siembras tienen efecto en la 

producción de área foliar, donde también se observa que el promedio de área foliar 

es de 3345.3 cm2   con un coeficiente de variación de 12.02 que indica buena 

aceptabilidad de los datos tomados. 

La diferencia significativa entre distancias de siembra puede deberse a la 

variabilidad que las plantas tuvieron en la disponibilidad de agua, nutrientes y luz la 

que se apreciará mejor en el análisis comparativo de medias. 
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Cuadro 9. Análisis de varianza del área foliar (cm 2/planta) 
 

FV GL SC CM F Pr > F 
Bloque                    2 446618.79 223309.40 1.38 0.295 NS 
Variedad 1 25125.35 25125.35 13.50.166     0.702 NS 
Distancia  de siembra 2 2122600.44 1061300.22 1.346.57      0.015 * 
Variedad * Dist. siembra 2 1445049.11 722524.55 0.724.47    0.041 NS 
Error 10 1616349.45 161634.94 3.57  
Total 17 5655743.14    
Promedio 3345.33     
CV (%) 12.02     

 

Realizada la comparación de medias entre variedades para el área foliar se obtuvo 

solo la formación de un grupo por lo que solo se expone en la Figura 6 las áreas 

foliares para cada una, donde si bien se observa que la variedad Frisan obtuvo un 

mayor promedio de área (3382.7 cm2), esta no es significativamente diferente lo 

que indica que esta diferencia en definitiva no se debe al efecto de la variedad. 

La similitud de los resultados entre ambas variedades puede deberse también a 

que ambas variedades en esta característica fenotípica se expresan de la misma 

forma al tener condiciones de alta densidad poblacional. 

 

Figura 6. Área foliar por variedades 
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El Cuadro 10, muestra la formación de dos grupos comparativos donde se observa 

que se obtuvo una mayor formación de área foliar con una distancia de siembra de 

15 x 30 cm y que con la distancia de 20 x 20 cm junto a la de 15 x 20 cm  tienen 

menor formación de área foliar en comparación al mayor distanciamiento de 

plantación (15 x 30 cm). 

Cuadro 10. Comparación de medias del área foliar ba jo distancias de 
siembra 

 
Distanciamiento  

(cm) 
Prom.  Area Foliar  

 cm 2/planta 
Duncan  
(α = 5%) 

15 x 30 3810.7 A 
20 x 20 
15 x 20 

          3233.3 
          2992.1 

B 
B 

 

Estos resultados con un distanciamiento de plantación de 15 x 30 cm muestran un 

mejor aprovechamiento que cada individuo tuvo a lo largo de su crecimiento al 

tener  mayor área disponible entre cada planta, lo que dio lugar a su vez a una 

mayor disposición de espacio, por tanto de nutrientes, agua y radiación lumínica 

favoreciendo así a un mayor incremento de área foliar debido a que el sistema 

radicular también tubo mayor disponibilidad con menor competencia a la 

disponibilidad de nutrientes y agua del suelo. 

Al existir una mayor densidad poblacional se produce mayor sombra entre sus 

mismas hojas, por lo que la fotosíntesis se reduce, reduciendo así el desarrollo de 

las hojas. Por lo que se observa una menor expansión en el área foliar. 

Menciona Ruiz (1993) que con una alta densidad de siembra se sacrifica su 

productividad, calidad de las plantas y en otros se produce incluso su mortalidad. 

Rodríguez (1991) por su parte indica que al existir un menor distanciamiento entre 

plantas se produce una autosombra entre ellas que produce a su vez una  menor 

actividad fotosintética. 

Bosque (2002)  menciona que el proceso fotosintético aumenta la productividad y 

rendimiento de los cultivos, lo que a su vez está determinado por muchos factores 
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que modifican la magnitud de la productividad alcanzada en las plantas como; la 

cantidad de luz incidente, la proporción de esa luz interceptada por los órganos 

verdes de la planta, la eficiencia de la conversión fotosintética de la luz 

interceptada, y las pérdidas respiratorias de la biomasa. 

4.6. Índice de área foliar 

Realizada el análisis de varianza (Cuadro 11) se observa que no existen diferencias 

significativas entre los diferentes factores de estudio mostrando así que estos no 

tuvieron incidencia en el índice de área foliar obtenido en la investigación. 

La media con  un índice de 5.73 indica que por cada unidad de área de suelo, la 

escarola tiene la posibilidad de producir 5.73 veces más en superficie foliar que la 

superficie de suelo utilizado.  

Realizando una comparación con otros cultivos de porte expandido la escarola en 

estudio obtuvo un índice de área foliar alto respecto a otros cultivos. Según Bosque 

(2002) el índice foliar de la papa varía  entre 3 a 4.  

Sin embargo el coeficiente de variación de 19.04 muestra que el grado de precisión 

de los datos es aceptable, pero esto puede ser atribuido a la alta variabilidad 

presentada entre individuos de la misma variable de estudio debido a la mortalidad 

de las plantas por la alta densidad poblacional dejando así para algunas plantas 

mayor espacio o distanciamiento que otras, por lo que se tomó en consideración el 

promedio del área entre individuos al momento de la cosecha. 

Cuadro 11. Análisis de varianza del índice de área foliar 
 

FV GL SC CM F Pr > F 
Bloque                    2 2.484 1.242 1.01 0.389 NS 
Variedad 1 0.0011 0.001 0.     0.976 NS 
Distancia  de siembra 2 4.663 2.33 1.95      0.193NS 
Variedad * Dist. siembra 2 2.423 1.212 1.01    0.398 NS 
Error 10 11.960 1.367   
Total 17 21.531    
Promedio 5.73     
CV (%) 19.07     



 

36 
 

 

 
Realizada la prueba comparativa de medias del índice de área foliar para 

variedades se observó la formación de un solo grupo lo que indica que ambas 

variedades son semejantes a un nivel de significancia del 5 % por lo que se 

muestra en la Figura 7 los datos obtenidos de las medias de índice de área foliar 

entre las variedades estudiadas. 

 

Figura 7. Índices de áreas foliares entre variedade s 

Estos resultados pueden ser comprendidos en razón de que ambas variedades no 

presentan diferencias fenotípicas de comportamiento en la producción de área foliar 

en una misma condición de suelo al tener esta la misma calidad de sustrato, en el 

presente estudio se puso la misma cantidad de estiércol de ovino en toda el área de 

cultivo, también gracias al riego aplicado por goteo se mantuvo una humedad de 

suelo más homogéneo. 

Según Chavez (1993) la variabilidad genética entre variedades solo se expresa en 

algunas características fenotípicas secundarias y en el presente caso el índice de 

área foliar no es una de ellas. 
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Respecto a la comparación de medias del índice de área foliar entre distancias de 

siembra o plantación tampoco se determinó diferencias estadísticas a un nivel de 

significancia de 5% entre ellas, lo que puede observarse en la Figura 8 

 

Figura 8. Índice de área foliar entre distancias de  siembra 

 
Si bien con la distancia de plantación de 15 x 30 cm existe una aparente 

superioridad en el índice de área foliar, estadísticamente es igual a las otras dos, 

esto  puede deberse a la mortalidad entre las distancias menores de plantación 

debido a que al disponer una  mayor densidad poblacional se provocó una 

competencia entre individuos: de agua, nutrientes del suelo e incluso radiación 

lumínica. 

También al existir mortalidad en las densidades mayores de población se produjo 

una selección, quedando así las plantas de mayor vigor y por tanto menor número 

al planteado inicialmente, poniendo a las plantas que sobrevivieron sino las mismas 

condiciones de una menor densidad planteada, por lo menos aproximada a esta por 

los espacios dejados por las plantas que perecieron. 

Según Rodríguez (1991), el índice de área foliar describe la dimensión del sistema 

fotosintético de una comunidad vegetal, este factor representa, determina la 
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productividad de un cultivo, la que puede reducirse debido a una autosombra de las 

hojas al existir una alta densidad poblacional. 

4.7. Número de plantas en 100 m 2 

Realizado el análisis de varianza para el número de plantas (Cuadro12) se observa 

que las variables de estudio no tienen efecto en el número de plantas en 100 m2 al 

obtener la no significancia en las fuentes de variación. 

El coeficiente de variación que asciende a 14.74 indica que los resultados 

obtenidos para esta variable de respuesta son confiables. 

Cuadro 12. Análisis de varianza de Número de planta s en 100 m 2 
 

FV GL SC CM F Pr > F 
Bloque                    2 61806.6 30903.3 0.48 0.63 NS 
Variedad 1 6153.1 6153.1 0.09 0.76 NS 
Distancia  de siembra 2 291004.0 145502.0 2.24 0.16 NS 
Variedad * Dist. siembra 2 291077.0 145538.5 2.24 0.16 NS 
Error 10 649166.6 64916.7   
Total 17 1299207.3    
Promedio   1728     
CV (%) 14.74     

 

Mediante los resultados obtenidos (Cuadro 12) se pudo determinar que el promedio 

de número de plantas en 100 m2 es de 1728 plantas equivalente a 17 plantas por 

m2 promedio. 

Sin duda este número de plantas cosechadas no se acerca al número de plantas 

sembradas, esto a causa de la mortalidad producida por la competencia entre 

individuos, debido a la alta densidad poblacional planteada en la investigación, aún 

así el número de plantas obtenidas al momento de la cosecha es alto respecto a 

otros resultados en campo como indica Turchi (1987): 10 plantas por m2, este 

resultado es atribuido a las condiciones ofrecidas al cultivo en el área de estudio. 
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La Figura 9, muestra que la Variedad Crispa si bien aparentemente es superior el 

análisis estadístico de medias mostró que ambas variedades tienen el mismo grupo 

comparativo lo que indica que estadísticamente ambas son similares. 

 

Figura 9. Comparación de medias para número de plan tas en 100 m 2 entre 
variedades 

Esta Figura 9, permite observar que la diferencia entre ambas variedades es 

mínima, lo que permite deducir que no existe variación genética en el grado de 

resistencia de las variedades estudiadas al plantar el cultivo en altas densidades de 

plantación, también que si bien existió un alto promedio de densidad respecto a 

otras investigaciones esta puede ser atribuida a las condiciones del sustrato 

proporcionada dentro el cultivo como una buena fertilidad mediante un abonado 

orgánico que junto a una buena disposición de agua permitió una buena 

disponibilidad de nutrientes para los individuos manteniéndose de esta forma una 

alta densidad poblacional al final del cultivo. 

Con respecto a la comparación de medias entre densidades para la variable de 

respuesta del número de plantas por 100 m2 mediante la prueba Duncan solo se 

observó la formación de un solo grupo  por lo que se indica que el resultado del 

número de plantas para las tres densidades de plantación son similares al momento 

de la cosecha (Figura 10). 



 

40 
 

 

 

Figura 10. Número de hojas en 100 metros cuadrados por distancias 
de plantación 

Se puede explicar la no diferencia estadística entre las tres distancias de siembra 

debido al alto porcentaje de mortalidad presentada en la densidad de 15 x 20 cm y 

la de 20 x 20 cm.  

En esta variable se consideró el número de plantas que sobrevivieron a las altas 

densidades propuestas al inicio de la investigación, lo que lleva a comprender que 

las mismas plantas al existir deficiencias de alguno de los factores provocadas por 

las distancias menores de plantación que limitan su buen desarrollo existe una 

selección natural, donde son las de mayor vigor y desarrollo precoz las que tendrán 

mayor posibilidad de sobre vivencia reduciendo así el número de plantas 

cosechadas. 

Al respecto Infoagro (2003) aconseja una densidad poblacional de 45000 a 55000  

plantas por 10000 m2 que es equivalente a una densidad de 4500 a 550 

plantas/100 m2. 

Turchi (1987) recomienda una densidad poblacional de 100000 plantas/ha lo que 

equivale a 1000 plantas/100 m2 con distancias de plantación de 25 cm de distancia 

entre plantas. 
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Realizando una comparación de medias con ambos factores de estudio se observa 

que es con la variedad Frisan y el distanciamiento de 15 x 20 cm que se pudo 

obtener un mayor número de plantas por área de producción llegando a 1986 

plantas en 100 m2 y es con la misma variedad Frisan y el distanciamiento de 20 x 

20 cm que se llegó a cosechar el menor número de plantas con 1434, pero 

realizado el análisis comparativo estas diferencias no se deben a la interacción sino 

a factores aleatorios que no se estudiaron  en el presente trabajo de investigación. 

Por lo que se puede atribuir estas diferencias mínimas a la misma característica 

genética que ambas variedades presentan en el sentido de sobre vivencia, debido 

al vigor que tienen los individuos sin estar determinadas por la variedad, pero aún 

así se puede decir que las dos variedades estudiadas tienen una alta tolerancia a 

las altas densidades de siembra pues como se observó anteriormente sobrepasan 

notoriamente el nivel de densidades poblacionales citadas en otras investigaciones 

con alturas superiores y número de hojas dentro el límite de rangos establecidos en 

sus cosechas. 

Cuadro 13. Número de plantas bajo la interacción de  variedad y 
distancias de siembra 

 

Variedad  15*20 20*20 15*30 

Crispa 1829 1830 1581 

Frisan 1986 1434 1709 

 

Ruiz (1993), al respecto indica que una alta población significa un efecto 

competitivo entre las plantas sembradas que se refleja en los factores de 

producción. 

4.8. Porcentaje de plantas cosechadas 

En el análisis de varianza del porcentaje de plantas cosechadas (cuadro 14) se 

observa la existencia de diferencias muy altas dentro las distancias de siembra, lo 

que indica que las distancias de siembra determinan en el porcentaje de plantas 
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cosechadas al observar un resultado de alta significancia en la fuente de variación 

de distancia de siembra.  

La media del porcentaje de plantas cosechadas referida al porcentaje de plantas 

que sobrevivieron a las densidades planteadas de ambas variedades es de 72.8 %, 

lo que nos indica que el porcentaje de mortalidad es alto considerando que se 

cultivó en un ambiente protegido, por lo que más adelante se mostrará los niveles 

de las densidades a las que se debe este dato.  

El coeficiente de variación muestra que los datos evaluados son de buena precisión 

con un valor de 13.27 %. 

Cuadro 14. Análisis de variancia del porcentaje de plantas cosechadas 
 

FV GL SC CM F Pr > F 
Bloque                    2 65.65 32.8 0.36 0.70 NS 
Variedad 1 6.36 6.4 0.07 0.79 NS 
Distancia  de siembra 2 5132.6 2566.3 28.37 <0.001** 
Variedad * Dist. siembra 2 484.0 242.02 2.68 0.12 NS 
Error 10 904.5 90.4   
Total 17 6593    
Promedio (%)   72.8      
CV (%) 13.07     

 

La baja sobre vivencia de las plantas de escarola sin duda se debe a la 

competencia a la que fueron sometidas las mismas, con el planteamiento de las 

densidades de siembra por lo que: es importante los análisis comparativos de 

medias. 

En la Figura 11 se puede observar que la diferencia entre el porcentaje de plantas 

cosechadas bajo el efecto de variedades es mínima donde la variedad Frisan con 

73.4 % es la de mayor promedio y Crispa con 72.2% la de menor promedio por lo 

que la prueba Duncan no mostró diferencias entre ellas a un nivel de significancia 

del 5%. 
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Figura 11. Porcentaje de plantas cosechas entre var iedades 

 

Esta Figura (Figura 11) confirma que tanto la variedad Frisan como Crispa tienen la 

misma respuesta de sobre vivencia frente a las densidades planteadas pues la 

diferencia es de solo 1.2 % entre ambas densidades. 

Según Infoagro (sf), en agricultura y horticultura todas las plantas de una variedad 

presentan una uniformidad genética, las que poseen características deseables para 

su cultivo. 

Por otra parte el Cuadro 15 muestra que la diferencia altamente significativa entre 

distancias de siembra se debe a que con la distancia de plantación mayor (15 x 30 

cm) el porcentaje de sobre vivencia es alto llegando a 96.2% con una diferencia de 

31.5  % con la segunda densidad de siembra (20 x 20 cm) y una diferencia de 39 % 

con el distanciamiento de 15 x 20 cm. 
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Cuadro 15. Análisis comparativo de medias del porce ntaje de plantas 
cosechadas entre distancias de siembra 

 
Distancia de 
siembra (cm) 

Promedio % de 
plantas/cosechadas  

Duncan ( α = 5%) 

15 x 30 96.2 A 
20 x 20 64.8 B 
15 x 20 57.2 B 

 

Estos resultados destacan que el cultivo de escarola con estas dos variedades bajo 

altas densidades poblacionales genera un menor porcentaje de sobre vivencia 

debido a la competencia provocada por la poca disponibilidad de área de sustrato, 

llevando consigo la reducción de disponibilidad de nutrientes. 

Si bien la humedad proporcionada, era la apropiada para su buen crecimiento; 

debido al desarrollo e incremento de las hojas con su reducida disponibilidad aérea 

esta produjo a su vez la reducción de recepción lumínica y por tanto menor proceso 

fotosintético que junto a la falta de aireación, llevó al debilitamiento de varios 

individuos provocando así: la mortalidad de las escarolas más débiles y/o de 

crecimiento más lento. 

Ruiz (1993) menciona que la alta densidad de plantación incide en la competencia 

de luz, agua y nutrientes entre las plantas cultivadas. En el presente caso la 

competencia de todos estos factores generó una mayor mortalidad en las dos 

densidades de mayor plantación. 

4.9.  Producción de la escarola en 100 m 2 (kg) 

La evaluación estadística de los resultados de producción de las plantas (Cuadro 

16), indica que no hay diferencias dentro las diferentes fuentes de variación por lo 

que se considera que ninguna de las fuentes de variación estudiadas incidieron en 

la producción, lo que muestra que la productividad de la escarola es la misma bajo 

la misma área de producción sin importar la densidad de siembra o plantación que 

se realice. 



 

45 
 

 

El obtener un coeficiente de variación de 21.8 % se considera aún dentro de los 

rangos permitidos (< 30%), este resultado puede deberse a la forma de cálculo 

considerada para obtener un dato más real a la producción del área cosechada al 

reducir en el momento de cosecha el área con efecto de bordeo. 

También puede ser atribuido a las diferencias dentro los mismos factores de 

estudio debido al espaciamiento desigual que se produjo por la mortalidad dentro el 

cultivo. 

Cuadro 16. Análisis de varianza de la producción de  escarola 

en 100 m2 
 

FV GL SC CM F Pr > F 
Bloque                    2 25611 12805.4 1.10 0.37 NS 
Variedad 1 1672 1672.0 0.14 0.71 NS 
Distancia  de siembra 2 28694 14346.9 1.23 0.33 NS 
Variedad * Dist. siembra 2 3564 1782.0 0.15 0.86 NS 
Error 10 116502 11650.2   
Total 17 176042    
Promedio (kg) 493.85      
CV (%) 21.86     

 

El promedio obtenido de 493.85 kg /100m2 equivalente a 49 t /ha muestra que a 

pesar de las altas densidades planteadas con las condiciones proporcionadas como 

un ambiente protegido, sustrato con buena fertilidad se puede obtener rendimientos 

mayores en el altiplano respecto al rango producido en otras zonas de producción a 

campo abierto. 

Vigliola (1982) indica que el rendimiento de la escarola es de 10 a 20 t/ha lo que 

equivaldría entre 100 a 200 kg por 100 m2. 

Maroto (1995) indica que el rendimiento de las escarolas crespas en España varía 

entre 30 y 35 t/ha que representaría de 300 a 350 kg /100 m2 en campo. 

Realizada la comparación con otras zonas de producción los resultados obtenidos  

pueden ser justificados primero por que en la investigación: el cultivo fue 
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desarrollado bajo carpa solar, también el área considerada dio sin duda una mejor 

posibilidad de manejo y control de factores que intervienen en la producción del 

cultivo como humedad, mejor distribución de abonos utilizados y manejo apropiado. 

 

Figura 12. Comparación de producción entre variedad es 

En la Figura 13, se observa que la diferencia de peso entre variedades no es 

significativa, obteniendo la variedad Frisan un promedio de 503.5 kg, en tanto que 

la variedad Crispa obtuvo un promedio de 484.2 kg apreciándose una diferencia  de 

tan solo 19.3 kg en 100 m2.  

Este resultado es determinante para indicar que ambas variedades tienen una  

similar respuesta en la producción del producto final en un mismo tiempo y 

características de cultivo pues ambas variedades estuvieron bajo el mismo sustrato, 

con densidades de siembra iguales, humedad homogénea y manejo cultural. 

También lleva a indicar que si bien existen otras características que variaron  entre 

variedades están tampoco tuvieron incidencia en su rendimiento, pues como indica 

Chavez (1993), el mayor rendimiento de las plantas depende de su potencialidad 

genética y de su capacidad para aprovechar mejor los factores del ambiente (agua, 

energía solar, sustancias nutritivas y otros), es decir que el rendimiento que es una 
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expresión fenotípica depende de su genotipo, el medio en que se desarrolla y el 

efecto de la interacción de genotipo y ambiente. 

Esta afirmación indicada por Chavez (1993) y los resultados obtenidos de 

rendimiento en otras zonas de investigación llevan a entender que ambas 

variedades al tener estadísticamente rendimientos similares entre sí y además 

estos son mayores a otros; son favorables para el altiplano y que tienen una buena 

capacidad de aprovechamiento bajo las características ya mencionadas. 

En la comparación de medias entre los efectos de las distancias de plantación 

sobre la producción en 100 m2 (Figura 13) se observa que con la distancia de 15*30  

muestra un promedio superior llegando a 536.2 kg/100m2 pero tiene una corta 

diferencia con las otras dos densidades de plantación siendo no significativa estas 

diferencias entre los resultados de las distancias de siembra. 

 

Figura 13. Producción entre distancias de plantació n 

Los resultados observados en la Figura 13 de homogeneidad estadística entre  las 

distancias de plantación puede ser atribuible a la mortalidad producida al someter al 

cultivo con altas densidades poblacionales, buscando sin duda un equilibrio mínimo 

para lograr su normal crecimiento y desarrollo de cada individuo. 
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Lo que da a entender que la productividad de la escarola no depende de la 

disponibilidad de espacios proporcionados a cada planta sino a otros factores que 

influyen al buen desarrollo del cultivo como la fertilidad del suelo para la 

disponibilidad de nutrientes y radiación lumínica para el proceso fotosintético y 

posteriormente la producción de materia orgánica o producto, pues al existir una 

alta concentración de individuos en un área determinada se produciría una 

selección natural de las que mejor aprovechan las disposiciones de su medio 

respecto a las más débiles o de crecimiento lento. 

Cuadro 17. Producción bajo variedades y distancias de siembra 
en 100m2 de producción 

 

Variedad  15 x 20 20 x 20 15 x 30 
Crispa 486.0 450.6 516.1 
Frisan 524.1 430.1 556.3 

 

En el cuadro 17 se observa que la variedad Frisan a una distancia de siembra de 

15x30 cm adquirió mayor peso y La variedad Frisan con una distancia de siembra 

de 20*20 cm se obtuvo un menor peso de producción 430.1 kg en 100m2. 

Al realizar el cultivo en canteras de 1 metro de ancho dispuestas entre ellas una 

distancia de 20 cm se obtiene según Jacquelin (2004) un rendimiento de 2.2 t/ha 

equivalente a 220 kg /100 m2. 

Maroto (1995) indica que el rendimiento de las escarolas crespas varía entre 30 y 

35 tn/ha que representaría de 300 a 350 kg /100 m2 en campo. 

4.10. Peso promedio de las plantas por Unidad Exper imental (g) 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el análisis de varianza (Cuadro 

18), el peso del producto es determinado por el efecto de la interacción de las 

distancias de siembra. 
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El promedio del peso por planta fue de 289.96 g realizando una comparación con 

otras experiencias esta se encuentra dentro los parámetros de peso promedio por 

planta  producida en otras investigaciones que varía entre los 250 a 500 g. 

El coeficiente de variación con un valor de 13.6 determina que los datos 

experimentales obtenidos para la presente variable de respuesta como confiable. 

Cuadro 18. Análisis de varianza para el peso promed io de plantas 
 

FV GL SC CM F Pr > F 
Bloque                    2 6100.3 3050.0 1.95 0.19 NS 
Variedad 1 654.3 654.3 0.42 0.53 NS 
Distancia  de siembra 2 23069.2 11534.6 7.39 0.01* 
Variedad * Dist. siembra 2 3098.3 1549.2 0.99 0.4 NS 
Error 10 15617.0 1561.7   
Total 17 48538.8    
Promedio 289.96     
CV (%) 13.6     

 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza muestran que las plantas como 

parte de su lucha por sobrevivir en medio de la competencia entre individuos al 

condicionarlas en altas densidades de siembra presenta diferencias en la respuesta 

de las escarolas sobre la producción de materia orgánica. 
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Figura 14. Comparación de pesos promedio de plantas  entre 
variedades 

Realizada la comparación de medias del peso de plantas; la variedad Frisan 

cuantifica un promedio superior con 296.0 g y 283.9 la variedad Crispa (Figura 14) 

según la prueba Duncan las dos variedades son semejantes por lo que se puede 

decir que estas variedades tienen una misma respuesta fenotípica en la producción 

de materia orgánica. 

Según Infojardín (s.f.), las variedades dentro una misma especie se diferencia por 

algún carácter secundario. 

En la comparación de medias entre el peso de las plantas bajo el efecto de 

distancias de siembra (Cuadro19) se obtuvo la formación de dos grupos 

comparativos y es con la distancia de 15 x 30 cm la que muestra un promedio de 

337.8 g/planta que  representa un alto valor en comparación al promedio obtenido 

con las distancias de 20 x 20 y 15 x 20 cm llegando a 280.5 y 251.6 g por planta 

respectivamente. 
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Cuadro 19. Análisis comparativo de medias del peso de plantas 
cosechadas entre distancias de siembra 

 
Distancia de 
siembra (cm) 

Promedio % de 
plantas/cosechadas  

Duncan ( α = 5%) 

15 x 30 337.8 A 
20 x 20 280.5 B 
15 x 20 251.6 B 

  

Esta comparación que muestra la superioridad de peso adquirido por las plantas 

debido al efecto de distancias entre plantas son resultado de diferentes factores 

como el hecho: de que si bien en todos los tratamientos al principio cada individuo 

podía contar y disponer de todos los factores agro climáticos disponibles sin 

ninguna dificultad a medida que fueron desarrollando los individuos dentro las 

mayores densidades de siembra fueron incrementando la dificultad de disponer 

área aérea para la recepción de radiación solar y por tanto se produciría la 

reducción de actividad fotosintética y la formación de materia orgánica. 

Por otro lado el desarrollo radicular al sobrepasar el requerimiento de área 

disponible en el sustrato esta competiría con las otras plantas por disponibilidad de 

nutrientes del suelo e incluso de una buena aireación dentro el suelo  pues por el 

hecho de  tener un corto distanciamiento entre individuos se dificultó la realización 

de una apropiada escarda en su segunda práctica. 

Según Ruiz (1993), la alta población significa un efecto competitivo entre las 

plantas sembradas por: luz, agua, nutrientes y espacio físico, tanto sobre la 

superficie como debajo, esta competencia se refleja en el tamaño de la planta, así 

como número de frutos, por ejemplo en el caso del repollo una alta densidad 

producirá cabezas de menor tamaño aunque su número por unidad de superficie 

sea mayor. 

4.11. Relación Beneficio – Costo 

En el Cuadro 20 se observa que con el tratamiento 6 (variedad Frisan y la distancia 

de siembra de 15 x 30 cm) se puede lograr un retorno mayor calculado igual a 2.05, 
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resultado que nos indica que por cada unidad de inversión que se realice puede 

retornar 2.05 veces más de lo invertido para producir el cultivo. 

Este resultado sin duda es considerado como una muy buena oportunidad en estos 

momentos para un agricultor, pues este producto si bien en otros países de 

producción tradicional, las áreas de producción no están en constante crecimiento 

por que cubre la demanda de sus consumidores, en el nuestro está iniciando su 

producción y ni siquiera cubre la demanda de aquellos pocos que gustan de su 

sabor particular y de los que conocen sus propiedades nutricionales. 

Al considerar esta situación: bajo conocimiento de sus virtudes nutricionales y poca 

oferta en el mercado da la posibilidad de que al incrementar la producción de la 

escarola para cubrir la demanda insatisfecha; también se puede promover el 

conocimiento de sus propiedades, pues como se tiene conocimiento en la 

actualidad hay una hola de promoción de una buena nutrición, en este caso la 

escarola representaría una buena opción.  

Cuadro 20. Relación costo-beneficio obtenidos por t ratamiento para 
una superficie de 100 m 2 

 
Detalle  T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Costo Total  862.2 827.2 806.9 864.7 811.5 812.2 
Ingreso Bruto  1458 1352 1458 1572 1290 1669 

Relación Beneficio / Costo  1.69 1.63 1.92 1.82 1.59 2.05 

 

Realizada la comparación entre las variedades (Cuadro 20), la que muestra la 

relación costo beneficio por variedad en el que se observa que se tiene una mayor 

relación con la variedad Frisan, por lo que se puede considerar que con la variedad 

Frisan se puede lograr un mayor retorno que con la variedad Crispa Aunque la 

diferencia es de tan solo 0.07 lo que indicaría un crecimiento de retorno hablando 

en porcentajes de un 7% más al usar la variedad Frisan que con la variedad Crispa, 

este incremento es atribuido  primero a la diferencia que existe en el porcentaje de 

sobre vivencia que tiene Frisan respecto a la variedad Crispa y también a la 

diferencia existente en la producción entre ambas variedades. 
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Cuadro 21. Relación costo-beneficio para variedades  
 

VARIEDAD Crispa  Frisan  
Promedio Rel. Ben/costo 1.75 1.82 

 

Al realizar la comparación entre distancias de siembra se observa una mayor 

diferenciación de la relación costo beneficio y es con la distancia de 15 x 30 la que 

tiene una superior relación de costo beneficio en la que se observa que llegó a 1.99 

(Cuadro 22). 

Cuadro 22. Relación costo-beneficio para Distancias  de siembra 
 

Distancia de siembra (cm)  15 x 20 20 x 20 15 x 30 
Promedio Rel. Ben/costo 1.76 1.61 1.99 

 

El Cuadro 22  muestra que el factor más preponderante para el incremento de 

costo-beneficio son las densidades de siembra y esto es razonable pues 

considerando que con esta densidad de siembra con la que se presentaron primero 

un bajo porcentaje de mortalidad por lo que hubo una mayor eficiencia en el uso de 

las semillas y por tanto una reducción en la inversión. 

Segundo en el proceso de trasplante se utilizaron una menor cantidad de plantas  

trasplantadas lo que también redujo el costo de mano de obra en este proceso en 

una misma  área de producción que al tener mayor densidad poblacional. 

Tercero el hecho de tener cada planta un mayor peso al momento de la cosecha 

como resultado de una mayor productividad del cultivo en una misma área de 

producción también produjo un incremento en los ingresos. 

También en el proceso de cosecha y post cosecha debido al número de plantas 

cosechadas por área de producción se dispuso menor mano de obra es sin duda 

este es otro factor que  hizo que se redujera  los costos de producción.  
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En caso del segundo distanciamiento (20 x 20) si bien la sobre vivencia de plantas 

fue mayor al primer distanciamiento (15 x 20) esta obtuvo un menor número de 

plantas por área evaluada lo que hizo que su rendimiento por área sea menor, lo 

que hizo que se incremente el costo de producción y por tanto que se reduzca la 

relación costo – beneficio respecto a las de mayor densidad poblacional propuesta 

en la investigación. 

Paredes (1994) menciona que si la relación costo – beneficio es mayor a 1, el 

proyecto es aceptable. Por lo que los beneficios son superiores a los costos. 
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5. CONCLUSIONES 

• Con relación a la altura de plantas y el número de hojas de acuerdo a los 

resultados obtenidos se concluye que, con la variedad Frisan se puede obtener 

mayor altura y número de hojas por planta con relación a la variedad Crispa. 

• Respecto al rendimiento no se tuvieron diferencias entre las distancias de 

siembra, realizado los análisis estadísticos podemos concluir que se tuvo 

similitud de rendimiento entre las diferentes distancias de siembra también, las 

cuales llegaron a estar influenciadas por el porcentaje de mortalidad debido a la 

competencia fisiológica que se presentó con las distancias menores de siembra. 

• La relación costo – beneficio para un área de producción de 100 m2 son altos 

para todos los tratamientos por lo que se concluye que el cultivo de la escarola 

en ambiente protegido tiene más beneficios que erogación de gastos, que 

reditúan incluso buenas ganancias pues la que menor relación obtuvo es la 

variedad Frisan con 20*20 cm con una relación C/B de 1.59 y la misma variedad 

con una distancia de trasplante de 15 x 30 cm la relación costo beneficio llegó a 

2.05. 

• En general se puede concluir que la escarola tubo un buen comportamiento 

agronómico y de rendimiento al ser cultivado en ambiente protegido, donde es la 

variedad Frisan la que se destaca en las diferentes variables de estudio junto a 

la distancia de  siembra de 15 x 30 cm. 
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6. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos y analizados se recomienda lo siguiente: 

• Utilizar la variedad Frisan que fue la que obtuvo mayor número de hoja y altura 

que darían una buena presencia el mercado como producto final. 

• Respecto a las distancias de siembra se recomienda estudiar junto a la 

densidad de 15*30 cm otras distancias de siembra pues debido a las 

características agronómicas de la escarola que se observó se parece bastante 

al cultivo de lechuga.  

• También se recomienda realizar la difusión de los beneficios nutricionales de la 

escarola para fomentar no solo un consumo de mayor diversificación sino 

también para dar alternativas mayores en cultivos invernales. 

• Realizar la introducción del cultivo en otras zonas bajo diferentes sistemas de 

siembra sea en ambientes protegidos o ambientes abiertos. 

• Realizar estudios económicos de la producción de escarola con relación a la 

lechuga por haberse observado en el mercado que en determinadas épocas la 

emplean como sustituto de la lechuga. 

 

 

 

 



 

57 
 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

Avilés, 1992. Producción de Hortalizas bajo diferentes condiciones microclimáticas 

en el Altiplano. Tesis de Grado. Universidad Mayor de San Andres, La Paz, 

BO. p. 7 – 151. 

Bosque, H. 2002. Guía de Laboratorio. Universidad Mayor de San Andres- Facultad 

de Agronomía. La Paz, BO. p. 51 – 59. 

Calzada, J. 1982. Métodos estadísticos para la investigación. Editorial Milagros. 

5ed. Lima, PE. p 102-155 

Chávez, J. 1993. Mejoramiento de Plantas 1. Editorial TRILLAS. MX. P. 31 – 50. 

Cotrina, F. s.f. La endivia-Achicoria. Hojas divulgatorias, Ministério de agricultura. 

España. 8 p. 

FAO. 1990. Primer Seminario sobre fertilizantes de suelo y uso de fertilizantes en 

Bolivia. CIAT , IBTA. Santa Cruz de la Sierra. BO. p 315 – 330. 

Fersini. A.1979. Horticultura práctica. Edit. DIANA. México. p. 16-21. 

Fundación Eroski. s.f. Escarola. Consultado 9 de enero de 2008. Disponible:  

http://www.Fundaeroski.com/hortalizas/Escarola.htm  

Guarro, E. 1986. Horticultura práctica. ALBATROS. Argentina. p 110 – 111. 

Hartmann, F.  1990. Invernaderos y Ambientes Atemperados. La Paz, BO. p. 30 – 

38. 

INFOAGRO. sf. Escarola. Consultado 10 de abril de 2008. Disponible: 

http://www.servicio.ideal.es/canalagro/datos/hortalizas/escarola.htm 

INFOAGRO. 2003. Escarola. Consultado 9 de enero de 2008. Disponible: 

http://www.  Infoagro.com/hortalizas/hortalizas/escarola.asp 



 

58 
 

 

INE (Instituto Nacional de Estadística,Bo). 2005. Atlas Estadístico de Municipios de 

Bolivia. INE. BO. P 101. 

INFOJARDIN. 2007. Escarola. Consultado 9 de enero de 2008. Disponible: 

http://www. Fichas.infojardin.com/hortalizas-verduras/Escarola-escarolas-

cichorium-endivia.htm 

Jacquelin, L. 2004. Escarola. Consultado 10 de abril de 2008. Disponible: 

http://www.inta.gov.ar/PERGAMINO/actividad/prohuerta/escarola.htm 

Leñado, F. 1973. Como se cultivan hojas de hortalizas. Editorial De Vecchi. 

Barcelona, ES. p. 55 – 78. 

Lorente. 1997. Cultivo en Invernadero. Biblioteca de la  Agricultura. Editorial IDEA 

BOOKS SA. Barcelona, ES. p. 75 – 95. 

Maroto, J. V. 1995. Horticultura Herbácea Especial. Mundi-Prensa. Madrid, ES. p. 

234 – 238. 

Mortesen, I.: Bullard, E. 1986. Horticultura Tropical y subtropical. Pax-México. 

México.  p. 91. 

Paco, D. 2000. Épocas de siembra en cinco híbridos de girasol (Helianthus annuus) 

para la producción de forraje Comunidad Qurpa, Provincia Ingavi-La Paz. 

Tesis Lic. Ing. Agr. Universidad Autónoma Tomás Frías. Potosí, BO. p. 36 – 

37. 

Paredes, R. 1994. Elementos para la elaboración y evaluación de proyectos. 1 ed. 

Editorial Catacora. La paz, BO. p 109 – 174. 

Robledo de Pedro y Vicente. 1988. Aplicación de los plásticos en la agricultura. 

Editorial Mundi-Prensa. Madrid, ES. p. 255 – 333. 

Rodríguez, M. 1991. Fisiología Vegetal. Editorial Los Amigos del Libro. 

Cochabamba, BO.  p. 343 – 361. 



 

59 
 

 

Ruiz, T. 1993. Manual de horticultura. UMSA (Universidad Mayor de San Andrés). 

La Paz, BO. p 41-42. 

Sobrino. 1994. Tratado de Horticultura Herbacea. Editorial AEDOS. Barcelona, ES. 

p. 10 – 178. 

Tiscornia, J. 1975. Hortalizas de hoja. ALBATROS. Buenos aires, AR. p.10 – 12. 

Turchi, A. 1987. Guía Práctica de Horticultura. Ediciones CEAC. Barcelona, ES. 

p.98 – 100.  

Vigliola, M. 1986. Manual de horticultura. Hemisferio Sur. Buenos Aires, AR. P 42-

51. 

 

 



 

60 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61 
 

 

Anexo 1. Vista fotográfica de la emergencia 

 
 
 
 
 
Anexo 2. Trasplante (3 de septiembre) 
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Anexo 3. Trasplante del cultivo (3 de septiembre de  2005) 

 

 

 

Anexo 4. Prendimiento del cultivo (6 de septiembre de 2005) 
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Anexo 5. Prendimiento del cultivo (6 de septiembre de 2005) 

 

 

 

Anexo 6. Desarrollo del cultivo 
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Anexo 7. Desarrollo del cultivo (25 de octubre) 

 

 

 

Anexo 8. Desarrollo del cultivo 
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Anexo 9. Cosecha del cultivo 

 

Anexo 10. Cajas con el producto para su pesaje por Unidad Experimental 
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Anexo 11. Peso de muestras del cultivo 

 

 

Anexo 12. Toma de datos del área foliar 
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Anexo 13. Cuadro  comparativo de la relación Costo – Beneficio 

DETALLE Unidad T1 T2 T3 T4 T5 T5 
  C-15*20 C-20*20 C-15*30 E-15*20 E-20*20 E-15*30 

área sembrada m2 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
Costo de construcción  Bs/m2 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 
Depreciación/2,4m Bs/100 m 2 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 
precio por gramo Bs 0,57 0,57 0,57 0,64 0,64 0,64 
área req. por planta m2 0,03 0,04 0,05 0,03 0,04 0,05 
plantas transplantadas Plantines 3000,00 2250,00 2000,00 3000,00 2250,00 2000,00 
% de germ  60,00 60,00 60,00 80,00 80,00 80,00 
req de semillas sem/100 m2 5000,00 3750,00 3333,33 3750,00 2812,50 2500,00 
Peso 1000 semillas g 1,40 1,40 1,40 1,75 1,75 1,75 
cant. de semilla req g 7,00 5,25 4,67 6,56 4,92 4,38 
Costo total de semilla Bs 4,00  3,00 2,67 4,22 3,16 2,81 
SIEMBRA        
Costo Siembra Bs 20,00  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Prep. de suelo Bs 40,00  40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
Precio de 4m3 abono Bs 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 
req de abono kg 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
precio Abono Bs 45,00  45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Req.  De M.O.  Abonado jornal 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
costo jornal Bs 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
costo abonado Bs 20,00  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
TRASPLANTE        
Req. M.O. Trasplante jornal 3,00 2,25 2,00 3,00 2,25 2,00 
Costo MO Trasplante Bs 120,00  90,00 80,00 120,00 90,00 80,00 
Labores culturales Bs 80,00  80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Riego  Bs 200,00  200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

% de cosecha % 55,00 73,00 92,70 57,00 60,00 100,00 

Peso prom planta g 261,10 257,80 319,80 264,50 291,00 320,00 
Plantas cosechadas unid 1929,00 1830,00 1581,00 1986,00 1434,00 1709,00 
Rendimiento  kg 486,00 450,60 516,10 524,10 430,10 556,27 
MO req cosecha jornal 1,93 1,83 1,58 1,99 1,43 1,71 
Costo de MO Bs 77,16 73,20 63,24 79,44 57,36 68,36 
COSTO TOTAL Bs 862,16  827,20 806,91 864,66 811,52 812,17 
Precio por kg de prod Bs 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
INGRESO BRUTO Bs 1458,00  1351,80 1548,30 1572,30 1290,30 1668,81 
Rel Costo/beneficio  1,69  1,63 1,92 1,82 1,59 2,05 
Margen de ganancia Bs 595,84 524,60 741,39 707,64 478,78 856,64 

 

 


