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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo mejorar el rendimiento de cultivos producidos 

en ambiente protegido en términos tanto de calidad y cantidad, aplicando diferentes 

concentraciones de lixiviado de humus de lombriz, aplicado radicularmente y en el 

follaje, para esto se trabajó con el cultivo de la espinaca (Spinacea olereracea L.) 

variedad viroflay. Fue realizado en los predios de la Empresa Las colinas 

“AGROSOL”. Ubicada en el municipio de Palca, Provincia Murillo a una altitud de 

3700 m.s.n.m.  

Las variables de respuesta fueron días a la cosecha, altura de planta, número de 

hojas, ancho de hoja, largo de hoja, diámetro de pecíolo. largo de pecíolo, e índice 

de área foliar.  

 

Para el caso de los días a la cosecha se observó que la concentración de una parte 

de lixiviado de humus de lombriz y cuatro partes de agua aplicado en la raíz influyó 

en la precocidad de la cosecha del cultivo de la espinaca. 

 

Respecto a la altura de planta la concentración de una parte de lixiviado de humus 

de lombriz disuelto en dos partes de agua aplicados en la raíz presentó mejores 

resultados con un promedio de 35 centímetros de altura de planta. 

 

Por otra parte el número de hojas no fue influenciada por las concentraciones 

presentando estas un comportamiento homogéneo, sin embargo si influyó la 

aplicación del fertilizante líquido en el follaje de la planta. 

 

Para el caso del ancho de hoja esta se vio afectado por las concentraciones de una 

parte de lixiviado de humus de lombriz disueltos en dos y cuatro partes de agua 

aplicados en la raíz presentando valores por encima de los 10 centímetros. 
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También el largo de hoja se vio afectado por la concentración de una parte de 

lixiviado de humus de lombriz disuelto en cuatro partes de agua aplicados foliar de la 

planta presentando promedios por encima de los 20 centímetros. 

 

El diámetro de pecíolo presentó mejores resultados con la aplicación del fertilizante 

en una concentración de una parte de fertilizante disuelto en dos partes de agua 

aplicados en la raíz. Por otra parte el largo de pecíolo presentó mejor 

comportamiento con la concentración de una parte de fertilizante disuelto en cuatro 

partes de agua con valores por encima de los 8 centímetros. 

 

Para el caso del índice de área foliar el tratamiento dos mostró mejores índices es 

decir que la aplicación de la concentración de una parte de fertilizante disueltos en 

cuatro partes de agua aplicado en la raíz presentó mejores resultados. 

 

Respecto al rendimiento el tratamiento cinco (293 L/ha; Aplicación foliar) presentó el 

mejor valor con 16850 Kg/ha, siendo el testigo el que menor promedio presentó con 

un valor de 8258 Kg/ha. 

 

El análisis económico de los costos de producción, mostró el mejor beneficio / costo 

el tratamiento cinco (293 L/ha; aplicación foliar), con un valor de 1,58 por lo tanto por 

cada boliviano invertido gana 58 centavos de boliviano así mismo presentó un valor 

de 36006 Bs/ha en cuanto al beneficio neto se refiere. Así mismo los diferentes 

tratamientos reportarón rentabilidad económica. 
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1. INTRODUCCION 

En la actualidad la producción de hortalizas de forma intensiva presentan mayor 

exigencia de nutrientes en comparación con los cultivos que son de tipo extensivo 

como es el caso de los cereales por lo que obliga al productor a recurrir a utilizar 

productos químicos para poder reponer los nutrientes que va perdiendo el suelo en 

cada cosecha causando perjuicio en el rendimiento.  

Así mismo siguiendo el sendero de la convivencia armoniosa con la naturaleza, la 

población se ha convertido en un consumidor de productos que sean de origen 

orgánico siendo para esto necesario la producción de abonos orgánicos como es el 

caso del humus de lombriz, por otra parte existe una forma de extraer los nutrientes 

necesarios para el desarrollo normal del cultivo de modo que estos estén disponibles 

de forma más rápida conocido como lixiviado de humus de lombriz. 

La aplicación de humus de lombriz de forma líquida arranca entre los años 1998 y 

2000, por una necesidad de cambiar el modo de aplicación, se empezó a ver que se 

podía sacar más provecho haciéndolo líquido. Luego de muchas pruebas se 

comenzó con frutillas, y viendo los resultados se lo traslado a la alfalfa y la soja, y se 

observó que superaba más del 10 % en las oleaginosas y casi un 20 % en pasturas. 

(Bioagrotecsa, 2011). 

En presencia de humus la planta absorbe mayor cantidad de nutrientes, presentes en 

el fertilizante así como aumenta la permeabilidad de los iones. Con la aplicación de 

humus líquido en bajas concentraciones hay una aceleración del crecimiento, que 

resulta de la estimulación de diferentes procesos. (Bioagrotecsa, 2011). 

Según Casco (2005), considera que el desarrollo de bioproductos promisorios 

(lixiviado de humus de lombriz), es una estrategia novedosa, considerada dentro de 

las tecnologías limpias, que permitiría a mediano plazo reducir el uso de 

agroquímicos rutinariamente utilizados, proporcionándole a la planta una respuesta 

inmediata a la ausencia de determinados elementos químicos de manera más 

asimilable por la planta además de ser de fácil manipulación por el agricultor.  
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La aplicación de lixiviado de humus de lombriz al suelo o a la planta actúa como 

racionalizante de la fertilización, hace asimilables en todo su espectro a los macro y 

micronutrientes. Crea además un medio ideal para la proliferación de organismos 

benéficos, bacterias, hongos, etc., que impiden el desarrollo de patógenos, 

reduciendo sensiblemente el riesgo en el desarrollo de enfermedades. Además, 

estimula la humificación propia del suelo ya que incorpora y descompone los 

residuos vegetales presentes en el suelo. (Casco, 2005). 

Por estas razones en el este trabajo se estudió el efecto de la aplicación del 

fertilizante líquido lixiviado de humus de lombriz aplicado en dos formas distintas 

sobre el cultivo de la espinaca, con la finalidad de ver los resultados sobre las 

variables planteadas. 

Por lo señalado, el presente trabajo plantea analizar los siguientes objetivos: 

1.1 Objetivo General 

 Determinar el efecto de la aplicación de diferentes concentraciones de lixiviado 

de humus de lombriz y dos formas de aplicación en el cultivo de espinaca 

(Spinacea oleracea L.) bajo ambiente protegido 

1.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el efecto de la aplicación de diferentes concentraciones de lixiviado 

de humus de lombriz en la producción del cultivo de la espinaca. 

 Determinar el efecto de dos formas de aplicación de lixiviado de humus de 

lombriz sobre el desarrollo del cultivo de la espinaca. 

 Evaluar el efecto del lixiviado del humus de lombriz en diferentes 

concentraciones y aplicados bajo dos formas, sobre el desarrollo y producción 

del cultivo de la espinaca. 

 Evaluar el efecto de la aplicación del lixiviado de humus de lombriz sobre la 

relación beneficio costo. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1 La Espinaca 

2.1.1 Origen de la Espinaca 

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 (Leñano, 1973). 

2.1.2 Importancia 

La espinaca está considerada como una de las hortalizas con más alto índice de 

elementos nutritivos. De hecho, contiene casi todas las vitaminas, sales minerales y, 

además, es rica en proteínas. Su contenido en vitaminas A y C es especialmente 

alto, así como el hierro, hasta el punto que los médicos aconsejan su consumo a las 

personas con déficit de nutrición (Leñano, 1973). 

Según Vigliola (1993), menciona que la espinaca presenta un contenido elevado de 

vitaminas y minerales. Las principales vitaminas son: A (hasta 13.000 UI), C (hasta 

116 mg), K, E, B6, B2, B1, B3, colina, biotina. En cuanto a minerales, es rica en 

fósforo, magnesio, hierro, potasio, yodo y calcio. 

Según López (1994) citado por Pérez (2005), afirma que la importancia económica 

es su rentabilidad de la espinaca por adaptarse a nuestro medio, cosechar en menos 

tiempo y comercializar en el mercado ya sea en fresco o cocido. 

Messiaen (1979), indica que desde el punto de vista nutritivo, las plantas 

tradicionalmente utilizadas como espinacas contiene de 6 a 12% de materia seca, 

con un contenido de proteínas del 25% (tanto como la materia seca de los granos de 

leguminosas). Estas proteínas pertenecientes a células con intenso metabolismo, 

son más ricos en metionina (entre otras) que las de los cereales o leguminosas. 
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Muchos dietistas aconsejan, pues, a los pueblos escasos en proteínas animales, a 

que añadan 200g., diarios de espinacas a su ración alimenticia. 

Valor nutricional de la espinaca viroflay en base a 100 gr. de hojas 

 

Componentes Valores 

 Agua 89.70 % 

 Proteínas 3.50 % 

 Grasas 0.30 % 

 Carbohidratos 3.30 % 

 Fibra 1.10 % 

 Cenizas 2.10 % 

 Calcio 118.00mg 

 Fósforo 50.0 

 Hierro 4.10 

 Vitamina A 2.500 Ul 

 Celulosa 1.0 % 

 Calorías 22.0 % 

Fuente: Terranova, (1995) mencionado por Pérez, (2005) 

2.1.3 Espinaca Variedad Viroflay 

Leñano (1973), indica que numerosas son las variedades de espinaca casi unas 

cuarenta cultivadas en diversos países, aunque la de cultivo más difundido es la 

llamada monstruosa de “viroflay”. Se trata de una espinaca de excelente calidad, de 

semillas redondas y dimensiones medias, vigorosas, lanceoladas, de un matiz verde 

claro, ligeramente vesiculadas y de consistencia media; su ciclo vegetativo es 

precoz; la producción de semillas es lenta; resistente al calor y muy productiva. 
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Según Serrano (1976), mencionado por Campero (2003), menciona que es una 

variedad propia de fin de verano y principio de primavera, resistente a la humedad y 

al frío, de ciclo precoz y gran productividad. 

2.1.4 Taxonomía 

Clasificación taxonómica de la espinaca variedad viroflay:  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Descripción Botánica 

Hollo, (1985) citado por Pérez (2005), describe a la espinaca de la siguiente manera: 

a) Hojas. Grandes de color verde oscuro, pecioladas dispuestas radialmente, 

lizas, acorazonadas, otras hay hojas anchas y carnosas de color verde claro y con 

nervaduras prominentes. Forma una roseta de hojas pecioladas con limbo que puede 

ser más o menos sagitado, triangular ovalado o triangular acuminado de márgenes 

enteros o sinuosos y de aspecto blando rizado, liso o abollado. En esta fase de 

roseta de hojas, la planta puede alcanzar entre 15 a 20 cm., de altura la parte 

comestible.  

 

 División: Magnoliophytae 

 Clase: Angiospermae 

 Orden: Centrospermae 

 Familia: Chenopodaceae  

 
 Género: Espinacea 

 Especie: Oleraceae 

 Nombre científico: Spinacea oleracea var. Viroflay 

Fuente: Terranova, (1995) mencionado por Pérez, (2005) 
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b) Flores. Es racimo, número promedio de 6 a 20, existiendo tres clases de 

flores: estaminadas, pistiladas, hermafroditas. 

 

c) Fruto. Son aquenios comprimidos y contiene una semilla; esta no es uniforme 

en cuanto a su forma, color y tamaño, reportándose que es café claro y puede ser 

liza o espinosa.  

 

d) Semilla. Son de forma apuntada lisas unas variedades espinosas y otras no. 

Como termino medio tiene una capacidad germinativa de 3 años en un gramo puede 

contener unas 115 semillas.  

 

2.1.6 Requerimientos Edafoclimaticos 

 

a) Temperatura. Según Valadez (1996), menciona que soporta temperaturas por 

debajo de 0°C, que si persisten bastante, además de originar lesiones foliares, 

determinan una detención total del crecimiento, por lo que el cultivo no rinde lo 

suficiente. La temperatura mínima mensual de crecimiento es de 5°C. 

 

Leñano (1973), indica que debemos hacer constar que la espinaca puede soportar 

fríos inferiores a los 0°C; y únicamente al descender la temperatura a 5o C o 70 C bajo 

00 C, y de prolongarse algún tiempo, las hojas empiezan a dañarse. Así mismo indica 

que menos propicias son las temperaturas altas, especialmente si coinciden con 

periodos de insolación prolongados. Cuando la temperatura supera los 15 ° C, las 

espinacas emiten rápidamente su escapo floral, perjudicando así la formación de 

hojas 

 

b) 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. 
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Sánchez (2004), indica que 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. 

c) Iluminación. Según Maroto (1995) citado por Pérez (2005), indica que las 

condiciones de iluminación y temperatura influyen decisivamente sobre del estado de 

roseta. Al alargarse los días (más de 14 horas de luz diurna) y al superar la 

temperatura los 15 °C, las plantas pasan de la fase vegetativa (roseta) a la de 

“elevación” y producción (emisión de tallo y flores). 

 

d) Acides y/o Basicidad. Sánchez (2004), menciona que 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  

 

e) Fertilización. La espinaca es una hortaliza considerablemente voraz y, por 

ello, notablemente exigente. Deberán adminístrasele abundante elementos 

minerales, aunque perfectamente equilibrados en cuanto a dosis, para obtener 

producciones interesantes y productos de calidad. El nitrógeno deberá estar presente 

en grandes cantidades, por cuanto la productividad de la espinaca depende, de este 

elemento. El potasio es sumamente útil en dos aspectos: es importante para lograr 

una gran cantidad de producto y, allí donde abunda el potasio, la planta es mucho 

más resistente al frió, las hojas son más anchas, más consistentes. Leñano, (1973). 

El mismo autor indica que en cuanto a los abonos orgánicos, siempre que se hayan 

escogido para la plantación de espinacas suelos ricos en sustancias orgánicas, no 

conviene aplicarlos directamente por que la rapidez del ciclo cultural de esta hortaliza 

no permite sacar de ellos debido provecho; en cambio, facilitan el desarrollo de 

hierbas y la invasión de hongos parasitarios ante los cuales en ciertas ocasiones, las 

espinacas tienen que sucumbir.  
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2.1.7 Manejo del Cultivo 

a) Siembra. Debe realizarse en terrenos ligeramente húmedos. La semilla se 

deposita a 1-2 cm., de profundidad y luego se pasa un rulo para aquellas semillas se 

adhieran al terreno. La siembra se efectuará en suelos moderadamente húmedos. 

Las lluvias insistentes no resultan siempre favorables para una buena germinación. 

La siembra se realiza en filas, separadas entre sí unos 25 – 35 cm., esta distancia 

depende en gran parte, del volumen de las plantas, según la variedad a que 

pertenecen, la técnica de recolección y del tipo de maquina utilizado para las 

diversas operaciones culturales. (Leñano, 1973). 

Indicadores de siembra: 

 

 

 

 

 

 

b) Épocas de siembra. Dos son las épocas para iniciar el cultivo de las 

espinacas: otoño y finales de invierno. En la actualidad, los más difundidos son los 

cultivos otoñales, pero los segundos están adquiriendo cada día mayor importancia, 

a causa de la tolerancia a efectuar cultivos completamente mecanizados para 

satisfacer la demanda del mercado. (Leñano, 1973). 

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 

 Densidad de siembra: 35-40 kg/Ha 

 Marco de plantación: 30x10 cm 

 Plantas útiles: 10 g: 125 

 Profundidad de siembra: 2-3 cm 

 Semillas/g: 90-120 

 Temp. de germinación: 5-30°C 

 Modo de siembra: siembra directa 

Fuente: www. Rocalba.com 
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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.  

c) Labores culturales. La operación cultural más importante a realizar en un 

cultivo de espinacas es el aclareo. Los cultivos con excesiva densidad de plantas no 

resulta rentable, obstaculizándose mutuamente su desarrollo, son fácil presa de las 

enfermedades. (Leñano, 1973). 

Sánchez (2004), Indica que las labores culturales son: 

 Aclareo: Se lleva a cabo en cultivos densos, distanciando sucesivamente las 

plantas, para facilitar un crecimiento adecuado y evitar el desarrollo de 

patógenos. 

 

 Escardas: La eliminación de malas hierbas puede realizarse manualmente, 

con los aperos apropiados o mediante escarda química. 

 

 Riego: La espinaca se beneficia mucho de la frescura del terreno, 

especialmente cuando se inicia el calor. Regando el cultivo con frecuencia se 

pude obtener buenos rendimientos y plantas ricas en hojas carnosas. 

 

d) Plagas y Enfermedades 

 Enfermedades 

Capdevilla (1981), indica que las plagas que atacan a la espinaca son: 

 Fusariosis (Fusarium spinaciae). Inicialmente aparece marchitez y 

posteriormente sobreviene la muerte. Los tejidos se desorganizan en el cuello 

de la raíz. 
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 Mildiu de la espinaca (Peronospora spinacae). Aparición de manchas difusas, 

decoloradas, de 1-2 cm., de diámetro en la cara superior del limbo 

deformación con concavidad de la inferior, que además se cubre de filtro 

blanco violáceo. Posteriormente se secan y finalmente mueren. 

 

 Phyllostictos (Phyllosticta spinaciae). Primero se observan manchas pardas 

grandes ovaladas que posteriormente se vuelven blancas. 

 

Enfermedad debido al Phythium ultimum. Se observa sobre todo en tiempo húmedo 

después de una excesiva intercoladura. Foliar centrales de la mata aparecen los 

limbos estrechos y pequeños, con color amarillo pálido posteriormente empardece 

para finalmente sufrir putrefacción. 

 

Las enfermedades atacadas por diferentes parásitos de vida subterránea y, en 

particular, por diversas especies de hongos (Sclerotium, Fusarium, Pythium, etc.) 

que, en suelos húmedos y en períodos de lluvia abundantes, pueden ocasionar una 

mortandad entre las plantas, especialmente entre los retoños, así mismo la invasión 

del mildiu de la espinaca (Perenospora spinaciae) se inicia en períodos húmedos y 

cálidos, caracterizándose por provocar un acortamiento de las hojas, manchas 

amarillas de forma irregular, necrosis y resecamiento de los bordes y un ligero 

enmohecimiento de la cara inferior que degenera en podredumbre. (Leñano, 1973). 

Por otra parte el mismo autor menciona en otras, las clorosis son consecuencia de 

desequilibrios nutritivos íntimamente relacionados con anormales reacciones del 

suelo. (Leñano, 1973). 

 Plagas 

Capdevilla (1981), indica que las plagas que atacan a la espinaca son: 
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 Gusano gris (orugas de muchas noctuellas, sobre todo Agrotis segetum y A. 

Ypsylon) que son los responsables de la aparición de plantas roídas, 

seccionadas y marchitas. 

 

 Pulgones (Aphid fabae, Myzodes persicae y otras especies) 

 

 Pegomye (Pegomya sp.) Las larvas se encuentran dentro de las galerías, 

apareciendo desde el exterior como manchas apergaminadas traslúcidas, que 

posteriormente se reúnen y al final se deseca toda la hoja. Simultáneamente 

se observan en la cara inferior unos huevos blancos de alrededor de 1mm. 

 

 Nematodo de la remolacha (Heterodora Schachtii). Son los responsables de la 

aparición de unas nubosidades cuyo desarrollo conduce a la desaparición de 

las planta su localización es en la cara inferior y sus efectos son la aparición 

de una crispación foliar. 

 

Leñano (1973), indica que puede decirse que no hay insectos que sean enemigos 

específicos de la espinaca; las raíces pueden ser atacadas por las orugas 

vulgarmente llamadas gusanos frises (Agrotis) y por nematodos, como el nematodo 

de la remolacha (Heterodera Schachtii), que las roen produciendo daños 

considerables en el cultivo; por larvas de moscas(del genero Pegomya o mosca de la 

remolacha, viven a costa del mesofilo de las hojas, provocando agostamiento de 

forma irregular; o por los populosos pulgones, que son causas de la paralización del 

desarrollo de las plantas y de la comerciabilidad del producto. 

 

e) Fisiopatías 

Capdevilla (1981), indica las fisiopatías que perjudican al cultivo son: 

 Daño por congelamiento. Este se inicia a - 0.3°C. El daño por congelamiento 

resulta en tejido con una apariencia de embebido en agua, típicamente 

seguido por una rápida pudrición causada por bacterias de pudrición blanda. 
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 Amarillamiento. La espinaca es altamente sensible a etileno presente en el 

ambiente (efectos del etileno). 

 

 Daño mecánico. La cosecha y el manejo posterior debe ser manejado con 

cuidado para prevenir daño a los pecíolos y hojas. Las gomas para amarrar 

los manojos no deben estar muy apretadas para evitar romper o quebrar los 

pecíolos, lo cual conducirá a una rápida pudrición. 

 

f) Cosecha. Exiten diversos procedimientos de recoleción: manual (permite 

varios cortes, aunque exige numerosa mano de obra), semimecánica (con ayuda de 

una herramienta de mayor rendimiento: pala cosechadora, hoz segadora, etc.), 

mecánica con la ayuda de una segadora cargadora (Sánchez, 2004). 

 

Leñano (1973), indica que la recolección del producto puede efectuarse por 

procedimientos mecánicos o manuales. La recolección a mano es bastante onerosa, 

hasta el punto de que incide, de modo determinante, la productividad del cultivo; no 

obstante permite la obtención de productos de mejor calidad comercial. Cuando la 

recolección es manual, también es mayor la cantidad de producto recolectado. 

Por otra parte el mismo autor menciona que la recolección de las variedades 

precoces en la época primaveral, podrá iniciarse de los 40-45 días después de la 

siembra; en el caso de la siembra otoñal.  

g) Almacenamiento. La espinaca es un producto muy perecedero, que no puede 

conservarse mucho tiempo por su altísimo metabolismo, causa de un rápido 

decaimiento. En los casos, cuando la duración de transporte desde el lugar de 

producción hasta el de consumo es de varios días, se acostumbra recubrir la parte 

superior de las cajas con hielo picado para mantener la temperatura del medio del 

transporte alrededor de los 4-5°C, con lo que se asegura que la mercancía llegará al 

mercado de consumo en buenas condiciones de conservación (Leñano, 1973). 
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2.2 Importancia del Empleo de los Fertilizantes Orgánicos Líquidos  

La necesidad de disminuir la dependencia de productos quimicos artificiales en los 

distintos cultivos, esta obligando a la busqueda de alternativas fiables y sostenibles. 

En la agricultura ecológica se le da gran importancia a este tipo de abonos y cada 

vez más se estan utilizando en cultivos intensivos. No se puede olvidar la importancia 

que tiene en mejorar diversas características físicas, químicas y biológicas del suelo 

(Cervantes, 2004). 

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

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

deficiencias en aplicaciones folares. No hay que descartar también sus exelentes 

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

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

Sirven para nutrir, recuperar y reactivar la vida del suelo, fortalecer la nutrición de las 

plantas tambien para estimular la protección de los cultivos contra el ataque de los 

insectos y enfermedades. Por otro lado, sirven para sustituir los fertilizantes quimicos 

altamente dañinos, los cuales son muy caros y vuelven dependientes a los 

campesinos haciendolos cada vez más pobres. (Restrepo, 2002). 

2.3 Factores que Afectan la Fertilización Orgánica Líquida 

a) Fertilización radicular. Chilón (1997), indica que los factores que afectan la 

fertilización radicular son: 

 Tipo de suelo: Las características del suelo determinan en gran medida la 

dosis a utilizar, en el que se tiene en cuenta su fertilidad actual y su potencial, 

donde representa un papel fundamental el análisis del suelo. 

 

 Tipo de cultivo: Cada cultivo posee una exigencia nutricional determinada y 

extrae del suelo los elementos esenciales en distintas proporciones; así, las 
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gramíneas necesitan más nitrógeno que las leguminosas, las cuales 

demandan una mayor cantidad de fósforo asimilable. 

 

 Tipo de fertilizante: Los distintos tipos de fertilizantes permiten alcanzar los 

objetivos propuestos. Sin embrago, es necesario considerar el 

comportamiento del fertilizante de modo que este sea compatible con las 

características del suelo. 

 

b) Fertilización en el follaje. Chilón (1997), indica que los factores que afectan 

la fertilización en el follaje son: 

 

 Temperatura: A medida que aumenta, por ejemplo, entre los 20 y 26 °C la 

cutícula se ablanda y el agua es más fluida, aumentando entonces la 

absorción de la solución nutritiva aplicada. Después de los 28°C, comienza a 

producirse un secado superior disminuyendo la penetración de la solución. 

 

 Humedad relativa: Al aumentar la humedad relativa se posibilidad la mayor 

penetración de las gotas de solución en la superficie foliar, aumentando la 

posibilidad de absorción. 

 

 Edad de la hoja: Las hojas jóvenes tienen una mayor absorción, que las hojas 

viejas. 

 

 Luz: Al existir una óptima fotosíntesis, habrá energía disponible para la 

absorción activa de los nutrientes. 

 

2.4 Absorción de los Nutrientes por los Órganos de la Planta 

 

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

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

partes aéreas de otras plantas), pero también en plantas arraigadas en el suelo. Esta 
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capacidad permite que las plantas absorban diversas sustancias que aplicadas sobre 

la parte área del cultivo actuarán como fertilizantes, herbicidas, etc. (Pérez, 1994). 

Para un aprovechamiento óptimo de la planta y un potencial mínimo de 

contaminación del medio ambiente, el agricultor debe suministrar los nutrientes en el 

momento preciso que el cultivo lo necesite. Esto es de gran relevancia para los 

nutrientes móviles como el nitrógeno, que pueden ser fácilmente lixiviados del perfil 

del suelo, si no es absorbido por las raíces de las plantas. (FAO, 2002) mencionado 

por (Quispe ,2005). 

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

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

superficie expuesta. La efectibidad de la fertilización foliar depende de un gran 

número de medidas, de la gran cantidad absorvida de la sustancia a través de la 

superficie y de su traslado por los conductos floemáticos, requiriendo un gasto de 

energia metabólica. Estas sustancias nutritivas deben de atravesar la cutícula, las 

paredes y la membrana plasmatica hasta llegar al interior de la hoja.  

Así mismo menciona que la cutícula esta formada por pectinas, ceras y fibras 

celulósicas; que en ella actuan, en el pasaje de las sustancias. Una vez atravesada 

la cutícula, las sustancias traspasan las paredes de las hojas a travéz de los 

ectoderamos, que son los espacios con una densidad de microfibrillas en las zonas 

de las paredes priomarias y secundarias. 

Por otra parte el mismo autor señala que la superficie mojada debe ser lo mayor 

posible, la fertilización se hace en forma pulverizada, como la tension superficial del 

agua es distinta a la tensión supefical de la cutícula. La gota tiende a una esfera, 

disminuyendo el área de contacto, de allí que al agua se le agreguen diferentes 

sustancias que dismuniyen su propia tensión superficial (como los detergentes), para 

aumentar de esta manera el mojado de la misma. La superficie inferior de la hoja 

absorbe de 3 a 5 veces más que la superficie superior pues allí la cutícula es más 

alongada, hay mayor cantidad de estomas y los vasos flemáticos están más cerca. 
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2.5 Formas de Aplicación de los Fertilizantes Líquidos 

a) Aplicación Foliar de Fertilizantes Líquidos 

Con determinados fertilizantes, pueden aplicarse nutrientes solubles en agua 

directamente en la porción aérea de la planta. Los nutrientes deben penetrar la 

cutícula de la hoja o los estomas y luego entrar a en las células. Este método 

proporciona una más rápida utilización de los nutrientes y permite la corrección de 

las deficiencias observadas en menos tiempo del que sería requerido por los 

tratamientos del suelo. (Tisdale, 1991). 

Denisen (1987), indica que la aspersión al follaje es una fertilización a través de las 

hojas. Los fertilizantes aplicados en esta forma deben ser sumamente solubles y no 

cáusticos para la superficie foliar. El principal argumento para el empleo de la 

aspersión al follaje es la absorción más rápida de los nutrimentos en las partes áreas 

donde son necesarios. 

Melgar (2005), menciona que la aplicación foliar es un procedimiento utilizado para 

satisfacer los requerimientos de micronutrientes y aumentar los rendimientos y 

mejorar la calidad de la producción. Los principios fisiológicos del transporte de los 

nutrientes absorbidos por las hojas son similares a los que siguen por la absorción 

por las raíces.  

En cuanto a las ventajas indica que se destaca que la fertilización foliar de 

micronutrientes ha demostrado ser positiva cuando las condiciones de absorción 

desde el suelo son adversas; por Ej. Sequía, encharcamientos del suelo o 

temperaturas extremas. Por la menor capacidad de absorción de las hojas en 

relación a las raíces, las dosis son mucho menores que las utilizadas en aplicaciones 

vía suelo. Es mucho más fácil obtener una distribución uniforme, a diferencia de la 

aplicación de granulados o en mezclas físicas, la respuesta al nutriente aplicado es 

casi inmediata.  
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Serrano (1980), menciona que las aplicaciones foliares es el método más eficiente de 

suministro de micronutrientes (pero también de nitrógeno o NPK en una situación 

critica para el cultivo). que son necesarimente en cantidades pequeñas y suelen 

llegar a ser indisponibles si son aplicados en el suelo. 

 

Por otra parte Vigliola (1993), señala que este método de aplicación de nutrientes 

solo se emplea como un complemento de la fertilización básica del suelo, y no puede 

utilizarse como reemplazante del método convencional ya que las unidades de 

nutrientes aplicadas en cada pulverización debe ser bajas por los riesgos de 

provocar quemaduras en el borde foliar en el caso de usar soluciones muy 

concentradas. 

 

La efectividad de la fertilización foliar depende de un gran número de medidas, de la 

cantidad de sustancias absorbidas a través de la superficie (siendo importante la 

composición de las hojas) y su traslado por los conductos floematicos, requiriendo un 

gasto de energía metabólica. Estas sustancias nutritivas deben atravesar la cuticula, 

las paredes y membranas plasmáticas hasta llegar al interio de la hoja. (Chilon, 

1997). 

b) Aplicación Radicular de Fertilizantes Líquidos 

 

Tisdale (1991), indica que la aplicación de soluciones nutritivas alrededor de las 

raíces en los cultivos vegetales ha sido ampliamente utilizada en trasplante tales 

como tomates y pimientos. 

 

El mismo autor menciona que se ha observado que las plantas recuperan más rápido 

del shock de trasplantación cuando se utilizan soluciones de arranque. Han sido 

también obtenidas en varias ocasiones los cultivos maduran en un tiempo más 

temprano. La razón para las respuestas observadas es que probablemente que los 

trasplantes tienen un sistema de raíces limitado y, en consecuencia, una capacidad 

limitada para la absorción de agua y de nutrientes. La adición de una solución diluida 



18 

 

en estos nutrientes para la planta en el tiempo de la plantación haría posible para 

dicha planta absorber estos elementos con mayor rapidez. 

Así mismo Denisen (1987), indica que las aplicaciones de fertilizantes líquidos se 

emplean a veces para favorecer una mayor profundidad de penetración, también 

facilitan la aplicación mediante un sistema de riego. Estos fertilizantes son 

sumamente solubles y rápidamente penetran en las partes de absorción de las 

raíces, de esta forma producen una respuesta rápida en las plantas en crecimiento. 

Por otra parte Serrano (1980), señala que las sales disueltas en el agua del suelo 

son absorbidas por los pelos absorbentes de las raíces mediante el fenómeno de 

osmosis. El movimiento de las moléculas a través de las membranas celulares 

necesita energía que es cedida por el proceso de respiración. Este proceso de 

absorción y movimiento a través de planta esta muy influenciado por la temperatura y 

la humedad del suelo y aun por la luminosidad y concentración de CO2 en la 

atmosfera que rodea la parte vegetal. 

2.6 Horarios de Aplicación de los Fertilizantes Líquidos 

a) Fertilización Foliar 

Si la aplicación de fertilizantes orgánicos líquidos en los cultivos es foliar los mejores 

horarios para hacer esta tarea son las primeras horas de la mañana hasta más o 

menos las 10 de la mañana, después de las 4, para aprovechar que hay una mayor 

apertura de los estomas (donde hay difusión de elementos vía foliar). Se recomienda 

que su aplicación sea realizada preferentemente de la parte de abajo de las hojas 

hacia arriba. (Restrepo, 2002). 

b) Fertilización Radicular 

La aplicación radicular, se debe hacer sobre la cobertura verde del mismo o sobre la 

propia superficie del suelo después de haber realizado una carpida de las malezas, 

lo que estimula la ecoevolucíon mineral y biológica de la formación de los suelos 

fértiles, nutritivamente diversificados y más profundos, dicha aplicación al suelo debe 
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aplicarse en forma simultanea, cuando se estén tratando los cultivos. Otra forma de 

aplicar de forma indirecta sobre el suelo, es aplicándolos a los materiales orgánicos. 

Finalmente pueden ser aplicados vía fertirriego, goteo dirigido y de forma nebulizada 

en invernaderos. (Restrepo, 2002). 

2.7 Lixiviado de Humus de Lombriz 

Canelas (2002) citado por Ortuño (s/f), indica que el humus líquido (parte soluble en 

medio alcalino del humus de lombriz) contiene los elementos solubles más 

importantes presentes en el humus sólido, entre ellos las huminas, los ácidos 

húmicos, fúlvicos, y úlmicos. El humus líquido aplicado al suelo o a la planta ayuda a 

asimilar macro y micro nutrientes, evitando la concentración de sales.  

 

Así mismo indica que crea un medio ideal para la proliferación de organismos 

benéficos como las bacterias, hongos, etc. que impiden el desarrollo de patógenos, 

reduciendo sensiblemente el riesgo de enfermedades. Además, estimula al suelo a 

desarrollar su propio humus, ya que incorpora y descompone los residuos vegetales 

en el suelo. 

Casco (2005), menciona que a medida que se riega el lombracario para mantener la 

humedad hay una pérdida de agua más una cantidad de nutrientes, 

microorganismos, etc. El lixiviado obtenido se ha demostrado ser una excelente 

fuente de potasio es de 2,4 gramos por litro y de nitrógeno 61 miligramos por litro (61 

ppm) conteniendo además hierro, manganeso, cobre, zinc y micro nutrientes 

esenciales. Además los fertilizantes líquidos elaborados con extracto de humus de 

lombriz de tierra aportan ácidos húmicos y fúlvicos, microorganismos vivos propios 

para la nitrificación y solubilización de minerales enlatados en el suelo. 

Aplicado al suelo o a la planta actúa como racionalizante de fertilización ya que hace 

asimilables en todo su espectro a los macro y micronutrientes, evitando la 

concentración de sales. Crea además un medio ideal para la proliferación de 

organismos benéficos, bacterias, hongos, etc., que impiden el desarrollo de 

patógenos, reduciendo sensiblemente el riesgo en el desarrollo de enfermedades. 
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Además, estimula la humificación propia del suelo ya que incorpora y descompone 

los residuos vegetales presentes en el suelo. (Casco, 2005). 

a) Propiedades del lixiviado de humus de lombriz 

 Incrementa la biomasa de micro organismos presentes en el suelo. 

   Estimula un mayor desarrollo radicular. 

 Retiene la humedad en el suelo por mayor tiempo. 

 Incrementa la producción de clorofila en las plantas 

 Reduce la conductividad eléctrica característica de los suelos salinos. 

 Mejora el pH en suelos ácidos. 

 Equilibra el desarrollo de hongos presentes en el suelo. 

 Aumenta la producción de cultivos. 

 Disminuye la actividad de chupadores como los áfidos. 

 Actúa como potenciador de la actividad de muchos pesticidas y fertilizantes 

del mercado.  Es asimilado por la raíz y por los estomas. 

Fuente: www.cannabislandia.com 

 b) Obtención de Lixiviado de Humus de Lombriz 

Bioagrotecsa (2011), Como materia prima para la preparación de los sustratos y 

base de la alimentación de las lombrices, empleamos estiércoles de varias especies 

de animales: vacunos, ovinos, equinos, cuyes, conejos, entre otros. Las materias 

primas son colocadas en un área de cemento donde se riega copiosamente y se 

airea permanentemente. Este proceso dura alrededor de dos a tres meses lapso en 

el cual esta listo el sustrato para ser depositado en los lechos 

Cuando el sustrato ha sido procesado por las lombrices y humificado (humus sólido), 

el excedente líquido (lixiviado) es recolectado a través de drenes internos y enviado a 

los tanques de recolección y luego transportado a los tanques de almacenamiento 

para su posterior llenado de envases, embalado y comercializado La manera de 

obtener el Humus de Lombriz líquido es colocando una bolsa de 2 kg de humus de 

lombriz en un costal tipo arpilla y luego se coloca en un tanque con 10 litros de agua, 

agitando regularmente, el procedimiento se da por concluido, cuando el líquido toma 

un color ambarino ligero (1000agro, 2009). 
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2.8 Concentraciones de los Fertilizantes Líquidos 

Según Bollo (1999) mencionado por Campero (2003), indica que la materia orgánica, 

tanto líquida como sólida, tiene una dosificación muy variable en función de las 

condiciones de cultivo.  

Se puede reducir la dosificación en casos como: 

 Suelos con una buena estructura 

 Suelos y riegos de pH neutro 

 Cuando anteriormente se ha aplicado materia orgánica (estiércol, compost, 

humus de lombriz o ácidos húmicos y fúlvicos). 

En cambio se puede aumentar la dosis en: 

 Suelos muy arcillosos, arenosos o pedregosos.  

 Suelos muy alcalinos o muy ácidos.  

 Escasa materia orgánica.  

 Cultivos intensivos (invernaderos).  

Además el mismo autor sugiere como dosis orientativa: 100 litros / hectárea / 

cosecha (en función del tipos de cultivo). Así pues, se podría hablar de una 

aplicación semanal o quincenal en hortalizas, mensual en leñosas e incluso 

semianual en el caso de los olivos. Para aplicación foliar, se recomienda añadir 0,5-

0,75 L. / 100 litros, en cada tratamiento. 

Según Bollo (1999) mencionado por Campero (2003), indica que después de 

obtenido el humus líquido este debe aplicarse en un tiempo no mayor de 24 h. Se 

toma 2 - 4 litros de humus líquido por mochila (16 litros) y se aplican generalmente 

13 mochilas en una hectárea (10.000 m2).  
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3. Descripción de la Granja 

3.1 Localización 

La investigación se realizó en la provincia Murillo, del departamento de La Paz, 

Municipio de Palca, en los predios de la empresa Las colinas “AGROSOL”, a una 

altitud de 3700 m.s.n.m. Distante a 15 Km de la ciudad de La Paz. Geográficamente 

de halla a los 16°34′ de latitud Sur y a los 67°56′de longitud oeste. (IGM, 2007). 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Materiales 

En el desarrollo del estudio se emplearon los siguientes materiales: 

4.1.1 Material biológico 

 Espinacas de la variedad “viroflay”. Se trata de una espinaca de excelente 

calidad, de semillas redondas y dimensiones medias, vigorosa, lanceoladas, 

de un matiz verde claro, ligeramente vesiculadas y de consistencia media; su 

ciclo vegetativo es precoz; la producción de semillas es lenta; resistente al 

calor y muy productiva. Es variedad de cosecha invernal, ya que los calores 

provocan rápidamente la formación del escapo floral (Leñano, 1973). 

 

 Lixiviado de Humus de Lombriz. El Humus de Lombriz líquido contiene la 

concentración de los elementos solubles más importantes presentes en el 

humus de lombriz (sólido), entre los que se incluyen los humatos más 

importante como son: los ácidos húmicos, fúlvicos, úlmicos, entre otros. 

Aplicado al suelo o a la planta actúa como racionalizante de fertilización ya 

que hace asimilables en todo su espectro a los macro y micronutrientes, 

evitando la concentración de sales. (Casco, 2005). 

 

4.1.2 Material de campo 

 Balanza de precisión 

 Termómetro de máx. y min. 

 Bolsas plásticas 

 Picota 

 Pala 

 Rastrillo 

 Mochila aspersora (boquilla tipo abanico capacidad de 20L) 
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 Estacas 

 Cordel (para delimitar el sitio de trabajo) 

 Sobres de papel (para realizar el pesado de la cosecha) 

 Baldes (20 L) 

 Papel milimetrado 

 Regla graduada (de 50 cm) 

 Tijeras 

 Vernier calibrado 

 Nylon transparente (para desinfectar el sustrato) 

4.1.3 Material de gabinete 

 Material de escritorio 

 Computadora 

 

4.1.4 Ambiente Protegido 

La presente investigación se realizó en un ambiente protegido, con el objetivo de 

controlar las características ambientales del lugar con el propósito de satisfacer de 

alguna manera las necesidades que requiere este cultivo. Este ambiente es de tipo 

de dos aguas, cubierta con agrofilm incluyendo las paredes laterales y frontales 

presentados dos ventanas frontales de 1 metro de largo por 0,60 metros de alto que 

se encuentran a 1 metro de distancia del suelo. Este ambiente consta de 40 m². 

Donde se registraron temperaturas máximas en promedio por encima de los 35ºC 

como también temperaturas mínimas en promedio por debajo de los 5ºC. 

 

4.2 Metodología 

4.2.1 Primera Etapa de Preparación y Planificación 

a) Elección del cultivo. Para dar empiezo al estudio se procedió a evaluar 

diferentes cultivos que se adapten al medio donde se realizó el ensayo, para realizar 
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esto se tomó en cuenta la temperatura del lugar, dimensiones del ambiente, finalidad 

del cultivo (para obtener frutos, hojas, raíz, etc.), época de siembra, entre otros. 

 

b) Elección de la semilla y variedad. Se vio por conveniente utilizar la espinaca 

de la variedad viroflay por sus características como ser la tolerancia a temperaturas 

bajas como altas, su productividad, su alto porcentaje de germinación. 

 

c) Elección del ambiente. Para realizar la elección de ambiente protegido se 

tomó en cuenta aspectos tales como la densidad de plantación, la cantidad de 

indviduos con los que se realizarón el estudio, ubicación, infraestructura, etc. Una 

vez identificada el ambiente se procedió a realizar táreas de mantenimiento en el 

agrofilm, en los callapos, como tambien a desechar restos de anteriores cultivos. 

 

d) Sustrato. Para la preparación del sustrato se procedió mezclar dos partes de 

turba con una parte de estiercol de ovino, para lo cual se mezclo 2 carretillas de turba 

con una carretilla de estiercol de ovino, el cual se fue humedeciendo a menera que 

se mezclava. 

 

e) Desinfección del sustrato. La desinfección del sustrato se realizó con la 

finalidad de eliminar insectos, plagas, semillas de malezas y otros que pudieran 

afectar el desarrollo de los plantines para alcanzar estos objetivos se realizó la 

desinfección por el método de solarización que consistió en cubrir el sustrato 

preparado (humedecido) con nylon transparente teniendo el cuidado de cubrirlo en 

su totalidad sin dejar un solo espacio al descubierto ya que este método funciona por 

efecto del calor, dejándolo por un lapso de 2 semanas, descubriéndolo un día antes 

de utilizarlo, posterior a esto se lo removió y se lo dejo orear. 

 

f) Preparación de los materiales para toma de datos. Los materiales que 

fuerón utilizados para realizar la parte de campo se consiguierón en mercados 

cercanos, los cuales fuerón conseguidos con mucha facilidad tales como una wincha, 

regla, flexometro, y un vernier, etc. 
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g) Formulación. Con el resultado de los análisis, los requerimientos nutricionales 

de la espinaca se procedió a la formulación. Los fertilizantes que se prepararon se 

muestran dentro del diseño experimental. 

 

h) Diseño Experimental. Para el análisis estadístico se utilizó un diseño 

estadístico de Completamente al Azar con arreglo bi-factorial y un tratamiento extra. 

Donde Factor A corresponde a las concentraciones de lixiviados de humus de 

lombriz, el factor B corresponde a la forma de aplicación del lixiviado de humus de 

lombriz.  

El modelo lineal aditivo es el siguiente: 

Yijk =  + i + γ j +  γ ij+  ijk 

Donde: 

Yijk = Observación cualquiera 

 = Media general del experimento 

i = Efecto de la i-ésima concentración del lixiviado de humus de lombriz 

γ j = Efecto del j-ésima forma de aplicación del lixiviado de humus de lombriz 

 γ ij = Efecto de la interacción del factor A y el factor B 

 ijk = Error experimental total 

 Factores: 

Factor A: Concentración del lixiviado de humus de lombriz 

a1 = 1 parte de lixiviado + 2 partes de agua 

a2 = 1 parte de lixiviado + 4 partes de agua  

a3 = 1 parte de lixiviado + 6 partes de agua  

Factor B: Forma de aplicación del lixiviado de humus de lombriz 

b1 = Aplicación Radicular 

b2 = Aplicación Foliar 
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 Combinación de factores: 

T1  a1b1 = 1 parte de lixiviado + 2 partes de agua + Aplicación radicular 

T2  a2b1 = 1 parte de lixiviado + 12 partes de agua + Aplicación radicular 

T3  a3b1 = 1 parte de lixiviado + 6 partes de agua + Aplicación radicular 

T4  a1b2 = 1 parte de lixiviado + 2 partes de agua + Aplicación foliar 

T5  a2b2 = 1 parte de lixiviado + 4 partes de agua + Aplicación foliar 

T6  a3b2 = 1 parte de lixiviado + 6 partes de agua + Aplicación foliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Croquis de la distribución de los tratamientos propuestos dentro del 
Ambiente Protegido. 
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i) Características del área experimental  

La distribución de las unidades experimentales se realizó con las siguientes 

diemensiones: 

 Largo de la carpa solar 7,30 m 

 Ancho de la carpa 5,3 m 

 Superficie de la carpa solar 38,69 m 

 Número de unidades experimentales 21 

 Largo de las unidades experimentales 1,5 m 

 Ancho de las unidades experimentales 1m 

 Área total del ensayo 31,5 m 

 Distancia entre plantas 0,40 m 

 Distancia entre surcos 0,40 

 Número de surcos por unidad experimental 4 

 Número de plantas por unidad experimental 12 

 Número de plantas muestreadas 6 

4.2.2 Segunda Etapa de Ejecución en Campo 

a) Siembra en bandejas hidropónicas. Esta actividad se realizó el 15 de 

diciembre de 2010 para realizar esta actividad se utilizaron seis bandejas 

hidropónicas que constan de 126 compartimentos cada una, en las cuales se 

procedió a llenar con sustrato humedecido con agua llenando cada compartimiento 

en aproximadamente un 90 %, de su capacidad, posterior a esto se procedió a 

colocar una a 2 semillas en cada compartimiento para luego completar de taparlos 

llenando el restante 10 % de sustrato húmedo quedando la semilla a una profundidad 

aproximada de 0,3 cm. 

 

Para acomodar las bandejas se procedió a limpiar una esquina del ambiente que fue 

el lugar definitivo donde se trasplantó los plantines, esta limpieza consistió en hacer 

un desmalezado acompañado de una ligera remoción del suelo para una posterior 

nivelación con la finalidad de que el agua de riego no se acumule lo cual podría 
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causar la aparición de hongos, también se procedió a poner agrofilm en la base de 

las bandejas hidropónicas para evitar que el sustrato contenido en cada 

compartimiento se vacié a causa del riego. Los plantines permanecieron en estas 

bandejas hasta que desarrollaron sus primeras hojas verdaderas. 

 

b) Emergencia. Pasados 10 días de la siembra se observó la emergencia de los 

plantines en aproximadamente de 60 % y llegado los 15 días es decir el día 30 de 

diciembre de 2010 se observó que llego a un 75 % de emergencia, lo cual no pasó 

de ese porcentaje a causa del ataque de roedores (ratones), que se comieron las 

semillas. 

 

c) Almacigado. Para realizar el almacigado se procedió a limpiar el almácigo de 

manera manual eliminado los pastos y restos de sustrato utilizados anteriomente, 

posterior a esto se traslado el sustrato preparado y desinfectado al almácigo que 

consta de 2,10 m2, llegando a formar una capa de 20 cm., de altura donde se 

trasplantó los plantines de las bandejas hidropónicas, los cuales permanecieron en el 

almácigo hasta el día 17 de febrero de 2011 es decir durante 33 días hasta llegar a 

obtener 6 a 8 cm., de altura. El almacigado se realizó con la finalidad de que los 

plantines obtengan suficiente desarrollo para poder soportar el estrés del trasplante. 

 

d) Analísis químico del suelo. Para realizar el analísis químico del suelo se 

procedió a tomar varias muestras a 25 cm., de profundidad utilizando pala y picota, el 

método empleado fúe el del zig – zig. Se logró obtener una muestra de 7 kg., de 

suelo del área experimental, seguidamente se realizó el cuarteo para obtener una 

muestra representativa de 2 kg., el cual fue etiquetado y llevado a laboratorio. 

 

e) Fertilización. El estudió que consistió en la fertilización del cultivo de la 

espinaca empezó a realizarse posterior al transplante en donde se aplicó el lixiviado 

del humus de lombriz de acuerdo a los tratamientos propuestos en el estudio. 
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f) Preparación del ambiente protegido. Antes de realizar el trasplante de los 

plantines se procedió a realizar varias táreas las cuales fueron: 

 

 Limpieza del ambiente protegido. Consistió en realzar la eliminación de 

pastos, restos de cultivos anteriores (tomate, cilantro y lechuga suiza), con la ayuda 

de un azadón, además de realizar una limpieza en la parte externa del ambiente. 

 

 Desinfección. Para prevenir el ataque de posibles patógenos se desinfectó el 

suelo con el uso de formol en una concentración de 1%. 

 

 Remoción del suelo. Esta tarea se realizó un día antes del trasplante es decir 

el día 17 de febrero de 2011, donde se procedió a remover el suelo de manera 

manual con el uso de pala y picota, a una profundidad de 20 cm., para 

posteriormente realizar el desterronado para tener un suelo más homogéneo. 

 

 Nivelación del suelo. Una vez que se realizó la remoción y desterronado del 

suelo se realizó a nivelar el suelo con la ayuda de tablas esta actividad se realizó 

para facilitar la distribución de las unidades experimentales, además de evitar que el 

agua de riego quede retenido formando encharcamientos lo cual causaría 

enfermedades al cultivo. 

 

 Distribución de las unidades experimentales. Para realizar esta actividad 

se procedió a delimitar la superficie a utilizar para el estudio con la ayuda de una 

cinta métrica, estacas y cordel los cuales se distribuyeron respetando la ubicación y 

medidas propuestas en el croquis de campo, acabado esto se realizó un riego 

profundo con el objeto de tener un suelo húmedo al momento del trasplante. 

 

g) Trasplante. Al cabo de los 33 días los plantines alcanzaron aproximadamente 

10 a 15 cm de altura se procedió a realizar el trasplante de los plantines a campo 

definitivo, el criterio para realizar esta actividad fue escoger las plantas más 

vigorosas, que no presenten indicios de enfermedades, además que estas deberían 
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ser más homogéneos posible para garantizar así que el cultivo presente 

características similares durante su ciclo biológico. 

 

Una vez seleccionados los plantines con los criterios antes mencionados se procedió 

a realizar orificios con una chontilla a una profundidad de 15 cm., donde se trasplantó 

uno a uno cada plantin de espinaca que quedaron distribuidos a una distancia de 40 

cm., entre plantas dejando un pasillo de 40 cm., entre unidades experimentales como 

también con el testigo. 

 

h) Refalle. Pasado una semana del trasplante se procedió a reemplazar las 

plantas que no llegaron a “prender” es decir que no llegaron a adaptarse o no 

soportaron el estrés del trasplante esto fue realizado para tener la totalidad de las 

plantas planificadas para el estudio, además que también se reemplazaron las 

plantas que murieron durante el ensayo. 

 

i) Aplicación de los tratamientos. Para la aplicación de los tratamientos se 

procedió de la siguiente manera: 

 Aplicación foliar. Se preparó una mochila de aspersión de 20 litros, donde se 

realizó la preparación de acuerdo al volumen ha utiizarse y la concentración del 

lixiviado de humus de lombriz , planteada en el ensayo. Se aplicó aspejando y 

dejando mojado el follaje de la planta espinaca, las boquillas del aspersor fueron de 

tipo abanico. 

 

 Aplicación radicular. Se preparó en un recipiente el lixiviado de humus de 

lombriz de acuerdo a las concentraciones y el volumen planteado para cada 

tratamiento en el ensayo. La aplicacacion de la solución, fue en forma localizada, 

aplicando a cada planta 12 cc. de la preparación en el cuello de la misma. 

 
 

 

 



32 

 

j) Labores culturales 

 

 Desmalezado. Esta tarea tuvo que ser realizado de manera manual dentro de 

las unidades experimentales, para no causar daño a las hojas que son la parte 

comestible de la planta, por el contrario en los contornos del ambiente protegido 

tanto en la parte interna como en la parte externa fue realizado con el empleo de un 

azadón eliminando los pastos que son el refugio de los roedores que comen la hoja 

de las plantas. Esta actividad fue realizada con un intervalo de 15 días. 

 

 Riego. El riego fue realizado usando una manguera que en un extremo estaba 

conectado a una bomba para poder extraer el agua de un tanque de 

almacenamiento, y del otro extremo una regadera para poder reducir la presión, y así 

evitar  causar daño a las plantas quebrando las hojas o inclusive sacando la planta 

del suelo. Esta actividad fue realizada día por medio mientras que permanecieron en 

las bandejas hidropónicas, como también en la almaciguera, después de realizar el 

trasplante al ambiente protegido el riego fue realizado cada cuatro días puesto que el 

suelo tenía buena retención de agua. 

 

 Control de plagas y enfermedades. En el transcurso del estudio no se tuvo 

problemas de plagas y enfermedades, por lo cual no fue necesario realizar ningún 

control sanitario en el cultivo, por otra parte se observó la muerte de algunas plantas 

por "golpes de calor" lo cual fue controlado con la apertura de ventanas para que 

exista mayor ventilación evitando de esta manera la concentración del calor, 

refallando las plantas muertas para efectos de no perder datos y en si la producción. 

 

k) Recolección del lixiviado de humus de lombriz 

 

Para la recolección del fertilizante se realizó los siguientes pasos: 

 Con la ayuda de una pala y una picota se realizó en pozo de 70 cm., de 

profundidad y 50 cm., de diámetro en la parte posterior del lombricario. 
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 Se instaló un tubo (PVC) en un extremo unido a la cama donde se produce el 

humus de lombriz y en el otro extremo una botella pett a manera de embudo 

sujetado por una liga de goma, por medio de esta conexión fue pasando gota 

a gota el fertilizante líquido. 

 

 En el pozo se colocó una galonera donde es recolectado el líquido procedente 

del lombricario. 

 

4.4 Tercera Etapa de Análisis de Información Obtenida 

 

La información recolectada fue organizada de acuerdo a las variables estudiadas, y 

tabuladas en la computadora. 

 

 Variables Fenológicas 

 

 Días a la Cosecha. Este dato se consideró desde el trasplante en 

terreno fijo hasta el momento de la cosecha, tomando en cuenta para realizar 

esta actividad las características comerciales de esta hortaliza. 

 

 Variables Agronómicas 

 

 Altura de Planta. En esta variable los datos se tomaron cada 7 días, se 

midieron el largo de las plantas marbeteadas con la ayuda de una regla de 50 

centímetros, midiendo desde la base de la planta hasta la punta de la hoja 

más alta. 

 

 Número de Hojas. Para medir esta variable se contaron el número de 

hojas tomando para esto como referencia las características comerciales de 

las plantas muestreadas. 
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 Ancho de hoja. En esta variable los datos también se tomaron cada 

siete días, se midieron el ancho de las hojas muestreadas con la ayuda de 

una regla de 50 centímetros, midiendo la parte media del limbo de la hoja. 

 

 Largo de Hoja. En esta variable los datos también se tomados cada 

siete días, se midieron el largo de las hojas marbeteadas con la ayuda de una 

regla de 50 centímetros, midiendo de desde la base de la hoja hasta la punta 

de esta. 

 

 Diámetro de pecíolo. En esta variable los datos fueron medidos cada 7 

días use utilizó para esto un vernier calibrado, se realizó esta medición en la 

parte media del peciolo de una hoja de la parte media de la planta 

marbeteada. 

 

 Largo de pecíolo. Para la toma de datos de esta variable se utilizó una 

regla, midiendo de extremo a extremo del pecíolo, es decir desde la base del 

pecíolo hasta la base de la hoja, esto también se lo realizó cada 7 días. 

 

 Índice de Área Foliar. Los datos de esta variable fueron tomados cada 

7 días utilizando papel milimetrado sobre el cual se copió el contorno de una 

hoja de la parte media de cada planta muestreada, a medida que realizó la 

toma de datos, también se realizó la cosecha, para evitar perder información 

de las hojas cosechadas. 

 

 Variable Económica. El análisis económico y la rentabilidad de los diferentes 

tratamientos, se realizó con el método de evaluación económica propuesto por el 

CYMMYT (1998), donde propuso una metodología sobre el presupuesto parcial y un 

análisis marginal, para determinar los costos y beneficios de los tratamientos. 
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Este análisis fue introducido para identificar los tratamientos con mayor beneficio 

económico, todos los costos de producción se calcularon por hectárea. Se trabajó de 

la siguiente forma: 

 Beneficio Neto 

 Beneficio Bruto. Es elresultado del beneficio bruto que se percibirá 

menos el total de los costos de producción y su formula es: 

 

BN = BB – CP 

BN = Beneficio Neto 

BB = Beneficio Bruto 

CP = Costos de Producción 

 Tasa de Retorno Marginal. Es la relación del Beneficio Neto en el 

Primer nivel del tratamiento no dominado, restando el beneficio Neto del 

segundo tratamiento no dominado; dividido entre los Costos Variables del 

primer nivel de tratamiento no dominado y en el segundo nivel; expresándose 

en porcentaje (%). 

   TRM = ((BN1 – BN2)/(CV1 – CV2))*100 

TRM = Tasa de Retorno Marginal 

BN1 = Beneficio Neto en el primer Nivel de tratamiento no dominado 

BN2 = Beneficio Neto en el segundo Nivel de Tratamiento no dominado 

CV1 = Total costos variables en el primer nivel de tratamiento no dominado 

CV2 = Total costos variables en el segundo nivel de tratamiento no dominado 
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 Relación Beneficio / Costo. Aplicando estas ecuaciones se realizó al 

calculo de la relación Beneficio/Costo en la siguiente ecuación:  

 

 

Donde podremos saber si el tratamiento es o no es rentable, para lo que se tomó en 

cuenta: 

 Cuando el B/C es > a la unidad = es rentable 

 Cuando el B/C es = a la unidad = solo cubren los gastos de producción 

 Cuando el B/C es < a la unidad = no es rentable 

 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/C = BB 

CP 



37 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1 Condiciones de Temperatura y Humedad Relativa en el Ambiente Protegido 

entre los meses de enero a marzo en el proceso de investigación. 

Los datos de temperatura y humedad relativa se midierón con un termómetro de 

máxima y mínima, el cual se encontraba ubicado en el centro del invernadero,a una 

altura de 1,5 m., sujeto a un poste. La toma de datos se efectuó cada 24 horas, es 

decir cada 08:00 a.m donde ya se sabia habían registrado la humudad relativa y 

temperatura del dia anterior durante la noche. 

5.1.1 Temperaturas Registradas en el Ambiente Protegido fueron las 

siguientes: 

 

Figura 2. Temperaturas máximas, medias y mínimas dentro del Ambiente 
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En la Figura 2, se observa que las temperaturas máximas se registraron en el mes 

de abril con valores superiores a los 35 °C., lo que provocó la formación del escapo 

floral de algunas plantas debido a que la temperatura superó los 15 ºC., para poder 

controlar esto se realizó la apertura de ventanas en la parte posterior del ambiente 

con el objetivo de tener mayor ventilación.  

Al respecto  Serrano (1980), menciona que la espinaca es una planta de clima 

templado que soporta temperaturas bajas, de hasta 5°C bajo cero y temperaturas 

óptimas para un buen desarrollo de hasta 15 a 18°C, fuera de estos parametros 

tiende al entallamiento y floración. 

Por otra parte se registraron las temperaturas más bajas en el mes de febrero con 

valores inferiores a los 5 °C, lo cual no se prolongó por mucho tiempo a lo que  

Leñano (1973), menciona que la espinaca puede soportar fríos inferiores a los 0°C; y 

únicamente al descender la temperatura a 5o C o 70 C bajo 00 C, las hojas empiezan 

a dañarse. 

Con relación a esto Cultivo de hortalizas (2012), menciona que, en días largos (mas 

de 14 horas de luz diurnas) y temperaturas arriba de 15 ºC se reduce su produccion, 

dado que las plantas permanecen en la fase de roseta muy poco tiempo, lo que 

provoca que el pecíolo de las hojas no se puedan desarrollar en su totalidad. 

Por otra parte cabe destacar que las temperaturas máximas como mínimas no 

presentaron cambios bruscos pudiendo decir que estas fueron relativamente 

estables.  

Al respecto Galvan (1994), indica que como sucede en todos los vegetales,el ritmo 

de crecimiento al estar regulado por reacciones metabólicas y a su vez ellas, 

catalizadas por diferentes enzimas, la temperatura juega un rol fundamental en 

determinar la velocidad, la tasa de incremento de materia fresca o seca, o cualquier 

otro parámetro que cuantifique el crecimiento. 
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5.1.2 Humedad Ralativa Registrada en el Ambiente Protegido fueron las 

siguientes: 

 

Figura 3. Humedad relativa máximas, medias y mínimas dentro del ambiente  

En la Figura 3, se observa que la humedad relativa máxima registrada dentro del 

ambiente protegido tuvo un comportamiento descendente llegando a obtener valores 

por encima del 70% en el mes de enero descendiendo a valores cercanos al 30% en 

el mes de abril, por el contrario la humedad relativa mínima registrada tuvo un 

comportamiento más equilibrado llegando a obtener valores cercanos al 30% durante 

todo el estudio. 

Chilón (1997), indica que al aumentar la humedad relativa se posibilidad la mayor 

penetración de las gotas de solución en la superficie foliar, aumentando la posibilidad 

de absorción. 
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5.2 Descripción de las Características del Suelo en base al Análisis Químico 

Cuadro 1. Características del suelo donde de realizó el estudio 
 

Características Unidad Rango 

 pH  7.11 

 CE (dS/m) 0.274 

 materia organica % 7.20 

 Nitrógeno total % 0.93 

 P Asimilable (ppm) 179.15 

 K (meq / 100 gr de suelo) 1.09 

 Na (meq / 100 gr de suelo) 3.02 

 Ca (meq / 100 gr de suelo) 18.90 

 Mg (meq / 100 gr de suelo) 6.34 

 CIC (meq / 100 gr de suelo) 29.52 

 Saturación de bases % 99.4 

Fuente: IBTEN (2011) 

 
Propiedades químicas: El suelo presentó una conductividad eléctrica de 0,274 

dS/m, es decir que no presentó problemas de salinidad, el pH fue de 7,11 lo cual 

indica que es un suelo relativamente alcalino, apto para el cultivo de la espinaca. 

Propiedades físicas: En las características físicas es suelo presentó una textura 

Franco Arcilloso Arenoso con un contenido de arena del 51%, 22% de arcilla y 27 % 

de limo a lo cual Chilón (1997), lo clasifica como un suelo de textura media. 
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5.3 Descripción de las Características del Lixiviado de Humus de Lombriz en 

base al Análisis Químico 

Cuadro 2. Características del fertilizante con el cual se realizó el estudio 

Características Unidad  Rango 

 Carbono orgánico % 0,63 

 Ph - 7,5 

 Nitrógeno % N 0,410 

 Fosforo ppm P 10,241 

 Potasio   % K 0,319 

 Calcio   % Ca 0,024 

 Magnesio % Mg 0,019 

 Hierro  ppm (Fe) 3,59 

 Manganeso ppm (Mn) 0,610 

 Zinc (Zn)  Ppm (Zn) 1,391 

 Cobre   Ppm Cu 0,776 

 CE MS/cm 13,14 

 Humedad  % 98,90 

 Materia seca % 1,10 

Fuente: IBTEN (2011) 

 

5.4 Variables de Respuesta 

5.4.1 Variables Fenológicas 

5.4.1.1 Días a la Cosecha 

La toma de datos de la variable días a la cosecha fue realizada a los 39, 46 y 60 

días, contando el número de días transcurridos desde el día del trasplante hasta que 

las unidades experimentales mostraron plantas con características comerciales 

momento en el cual se realizó la cosecha. 
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1
 Testigo Vs Factorial                                                                              * = Significativo                                           

2
 Concentración                                                                                    ** = Altamente significativo 

3
 Formas de aplicación                                                                         ns = No significativo 

4
 Interacción concentraciones por formas de aplicación                     
 

 Cuadro 3. Análisis de varianza de días a la cosecha en días. 

FV GL SC CM Fc Ft (0,05 0,01) Sig. 

Tes. Vs. Fac.11 1 408,96 408,96 13,294 4,08 - 7,31 ** 

Conc.2 2 318,11 159,06 5,171 3,23 - 5,18 * 

Formas3 1 46,72 46,72 1,519 4,08 - 7,31 ns 

Conc.*For.4 2 90,78 45,39 1,475 3,23 - 5,18 ns 

Error 14 430,67 30,76    

Total 20      

CV = 12,98%       

En el cuadro 3, se advierte que el coeficiente de variación fue de 12,98 % 

encontrándose en un rango por debajo del 15%, lo que indica la confiabilidad de los 

datos (Calzada, 1982). También muestra que existen diferencias altamente 

significativas del testigo con respecto a los tratamientos, y diferencias significativas 

para el Factor A (concentraciones) lo que se debe probablemente a que el fertilizante 

contiene los nutrientes necesarios para aportar al crecimiento y desarrollo del cultivo, 

así mismo favorece al cultivo hasta llegar a la madurez fisiológica, en menor tiempo 

por lo que existió una precocidad en la variable días a la cosecha. 

Al respecto Bioagrotecsa (2011), indica que en presencia de humus la planta 

absorbe mayor cantidad de nutrientes, presentes en el fertilizante así como aumenta 

la permeabilidad de los iones. Con la aplicación de humus líquido en bajas 

concentraciones hay una aceleración del crecimiento, que resulta de la estimulación 

de diferentes procesos. 

Por otra parte se observa que presentó diferencias significativas en el caso de las 

formas de aplicación, lo que probablemente se debe a que los nutrientes presentes 

en el fertilizante son absorbidos de manera similar siendo aplicados de manera foliar 

o radicular. 

Al respecto Cuchman y Requelme (1993) mencionado por Quispe (2005), indica que 

los abonos líquidos o biofertilizantes líquidos son los fertilizantes a corto plazo por  
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excelencia, se usan principalmente como complementos por riego y para corregir 

deficiencias en aplicaciones foliares.  

Cuadro 4. Comparación de medias entre el testigo y los tratamientos para días a la 

cosecha en días. 

Test. vs. Trat. Media Trat. Media Test. t calculado t 1,05/2 (14gl EE) Sig. 

To vs T1 39 55 3,61 2,14 * 

To vs T2 40 55 3,31 2,14 * 

To vs T3 44 55 2,50 2,14 * 

To vs T4 41 55 3,24 2,14 * 

To vs T5 39 55 3,61 2,14 * 

To vs T6 53 55 0,44 2,14 ns 

El Cuadro 4, muestra la comparación de medias entre el testigo y los tratamientos 

propuestos donde los tratamientos 1, 2, 3, 4 y 5 presentan diferencias significativas 

en comparación con el testigo, presentando los tratamientos valores de 39,40,44,41 y 

39 días respectivamente.  

Por otra parte el tratamiento 6 no presenta diferencias significativas con el testigo 

presentando un valor de 53 días en promedio y el testigo 55 días en promedio, esto 

se debe posiblemente a que la aplicación del fertilizante adelantó los días a la 

cosecha, por la presencia de fitohormonas en el fertilizante siendo los tratamiento 1 y 

5 los que mejores resultados presentaron. 

Al respecto Piñuela (2008), indica que el lixiviado de humus de lombriz presenta 

hormonas que aceleran la germinación de las semillas, elimina el impacto del 

trasplante estimular el crecimiento de la planta, y acorta los tiempos de producción y 

cosecha. 
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Cuadro 5. Prueba de medias de Duncan para las concentraciones de lixiviado de 

humus de lombriz en la variable días a la cosecha. 

 

Concentraciones Promedio Duncan 

C3 32 a 

C1 27      b 

C2 26      b 

 

En el Cuadro 5, muestra que la concentración 3 es la que presentó los mejores 

resultados con un valor de 32 días en promedio en comparación a las 

concentraciones 1 y 2. Por otra parte muestra que las concentraciones 1 y 2 no 

presentaron diferencias significativas presentando valores de 27 y 26 días en 

promedio respectivamente. Estas diferencias se deben quizá a que al realizar la 

fertilización líquida con lixiviado de humus de lombriz también se le proporciona una 

vía segura y estable de nutrientes esenciales disponibles para las plantas; además, 

estimula los procesos metabólicos y con ello el crecimiento vegetal.  

 

Al respecto Canelas (2002) citado por Ortuño (s/f), indica que, los ácidos húmicos y 

fúlvicos ejercen mejoras física, química y biológica en los suelos, que incrementan la 

productividad y fertilidad. 

Bashan (1995) citado por Fernández (1999), planteó que, las fitohormonas son 

productos bioestimulantes de procesos fisiológicos de las plantas tales como el 

crecimiento y desarrollo. 

5.4.2 Variables Agronómicas 

5.4.2.1 Altura de Planta (ADP) 

La variable altura de planta fue medida cada 7 días, en centímetross su 

comportamiento durante el estudio se muestra en la Figura 4: 
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Figura 4. Comportamiento de la variable altura planta durante el estudio 

En la figura 4, se observa, el comportamiento de la variable altura de planta durante 

el estudio, de donde se deduce lo siguiente: 

Para el caso del tratamiento 1, se registro que la altura de planta se incrementó en 

un 5,8 centímetros cada siete días, así mismo el tratamiento 2, se incrementó en 4,7 

centímetros en altura de planta, para el tratamiento 3, la altura de planta se 

incrementó en un 5,2 centímetros por semana, para el tratamiento 4, se incrementó 

en 5,2 centímetros cada semana, en el caso del tratamiento 5, la altura de planta se 

incrementó en un 3,9 centímetros, así mismo el tratamiento 6, llegó a incrementar la 

altura de planta en 3,9 centímetros, y por ultimo el testigo incrementó en altura de 

planta 2,9 centímetros cada siete días. 
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1
 Testigo Vs Factorial                                                                             * = Significativo                                           

2
 Concentración                                                                                    ** = Altamente significativo 

3
 Formas de aplicación                                                                         ns = No significativo 

4
 Interacción concentraciones por formas de aplicación                     

 

Cuadro 6. Análisis de varianza de altura de planta en centímetros. 

FV GL SC CM Fc Ft (0,05 0,01) Sig. 

Tes. Vs. 
Fac.1 

1 199,63 199,63 15,42 4,08 - 7,31 ** 

Conc.2 2 20,618 10,309 0,7963 3,23 - 5,18 ns 

Formas3 1 96,142 96,142 7,426 4,08 - 7,31 * 

Conc.*For.4 2 2,6978 1,3489 0,1042 3,23 - 5,18 ns 

Error 14 181,25 12,947    

Total 20      

CV = 10,82% 
CV = 10,82 
% 

      

El coeficiente de variación fue de 10,82 % encontrandose en un rango por debajo del 

15 %, lo que indica la confiabilidad de los datos.  

El análisis de varianza muestra que existen diferencias altamente significativas para 

el caso de el testigo versus factores, lo indica que existió influencia de los 

tratamientos sobre la variable altura de planta, así mismo para el caso de las formas 

de aplicación del fertilizante lixiviado de humus de lombriz (radicular y foliar), 

presenta diferencias significativas, esto se debe probablemente a que exiten factores 

que afectan la fertilizacion radicular como la fertilizacion foliar los cuales son tipo de 

suelo, tipo de cultivo, tipo de fertilizante, temperatura, humedad relativa, edad de la 

hoja y luz. 

Al respecto Chilón (1997), indica que al variar factores como la humedad relativa se 

da posibilidad la mayor penetración de las gotas de solución en la superficie foliar, 

aumentando la posibilidad de absorción. A medida que aumenta la temperatura la 

cutícula se ablanda y el agua es más fluida, aumentando entonces la absorción de la 

solución nutritiva aplicada. Así mismo afirma que los distintos tipos de fertilizantes 

permiten alcanzar los objetivos propuestos sin embargo, es necesario considerar el 

comportamiento del fertilizante de modo que este sea compatible con las 

características del suelo. 

 

Por otra parte no se presentarón diferencias significativas en el caso de las 

concentraciones del fertilizante esto demuestra que la aplicación del fertilizante via  
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radicular fue mas eficaz que la fertilizacion foliar donde posiblemente tuvó influencia 

el tipo de suelo el cual es tipo franco arcilloso según el analisis quimico del mismo lo 

que determinó que la raiz tenga mayor posibilidad de absorcion de los nutrientes 

presentes en el fertilzante.  

 

Al respecto Chilón (1997), indica que entre los factores que afectan la fertilización 

radicular esta el tipo de suelo donde las características del suelo determinan en gran 

medida la dosis a utilizar, en el que se tiene en cuenta su fertilidad actual y su 

potencial, donde representa un papel fundamental el análisis del suelo. 

 

Cuadro 7. Comparación de medias entre el testigo y los tratamientos para la variable 

altura de planta. 

Test. vs. Trat.     Media trat. Media test. t calculado t 1,05/2 (14gl EE) Sig. 

To vs T1 36,8 24,4 4,2 2,14 * 

To vs T2 33,5 24,4 3,1 2,14 * 

To vs T3 36,3 24,4 4,0 2,14 * 

To vs T4 31,7 24,4 2,4 2,14 * 

To vs T5 30,0 24,4 1,8 2,14 ns 

To vs T6 31,0 24,4 2,2 2,14 * 

En el Cuadro 7, se muestra la comparación entre el testigo y los tratamientos 

propuestos donde se observa que existen diferencias significativas entre el testigo 

con un promedio de 24,4 centímetros de altura de planta y los tratamientos 1, 2, 3, 4 

y 6 con promedios de 39, 33; 36, 32; y 31 centímetros en promedio de altura de 

planta respectivamente. Por otra parte muestra que el tratamiento 5 con un promedio 

de 30 centímetros de promedio en altura de planta y el testigo no presentó 

diferencias significativas en cuanto a la variable altura de planta.  
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 Testigo Vs Factorial                                                                              * = Significativo                                           

2
 Concentración                                                                                    ** = Altamente significativo 

3
 Formas de aplicación                                                                         ns = No significativo 

4
 Interacción concentraciones por formas de aplicación                     

 

Cuadro 8. Prueba de comparación de medias de Duncan para las formas de 

aplicación de lixiviado de humus de lombriz para la variable altura de planta. 

Formas Promedio Duncan 

Suelo 35,6 a 

Foliar 30,9      b 

En el Cuadro 8, se aprecia que existen diferencias estadisticas entre las formas de 

aplicación de lixiviado de humus de lombriz (radicular y foliar), donde muestra que 

que la aplicación radicular presentó un mejor comportamiento con un valor de 35,6 

centímetros en promedio de altura de planta, por el contrario la aplicación foliar del 

fertilizante presentó un valor de 30,9 centímetross en promedio de altura dre planta. 

 Al respecto Yakota (1995) citado por Fernández (1999), manifiesta que, este 

aumento de la altura de la planta se debe a que el lixiviado de humus de lombriz 

aumenta notablemente el porte de las plantas en comparación con otros ejemplares 

de la misma edad, lo que prueba que este fertilizante interviene de manera positiva 

sobre el crecimiento del cultivo. 

Casco (2004) Citado por Ortuño (s/f), manifiesta que, se realizó aplicaciones foliares 

de extracto de humus de lombriz en maíz, superando estadísticamente en altura de 

planta, lo que señala que el fertilizante interviene en la variable altura de planta.  

5.4.2.2 Número de Hojas (NDH) 

Cuadro 9. Análisis de varianza de número de hojas. 

FV GL SC CM Fc Ft (0,05 0,01) Sig. 

Tes. Vs. Fac.1 1 0,71 0,71 8,00 4,08 7,31 ** 

Conc.2 2 0,43 0,22 2,63 3,23 5,18 ns 

Formas3 1 0,46 0,46 5,17 4,08 7,31 * 

Conc.*For.4 2 0,02 0,01 0,14 3,23 5,18 ns 

Error 14 1.25 0,09    
Total 20      

CV = 11,20% 
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El coeficiente de variación fue de 11,20%, lo que indica que los datos obtenidos son 

confiables por estar dentro de un rango menor al 15% siendo este el límite de 

confiabilidad (Calzada, 1982).  

En el Cuadro 9, podemos observar que existen diferencias altamente significativas 

para la comparación del testigo y los tratamientos, así mismo hay diferencias 

significativas para el caso de las formas de aplicación del fertilizantelo que se debe 

posiblemente a que al aplicar el fertilizante líquido de manera directa sobre el limbo 

de la hoja tubo mayor contacto con la superfice y por lo tanto mayor posibilidad de 

aprovechamiento de los nutrientes presentes. 

Escobar (2013), menciona que es conocido que el alto contenido de ácidos fúlvicos y 

húmicos aumenta la reabsorción de los minerales que se encuentran en el suelo, 

como los son fosforo,nitrógeno, potasio, hierro, magnesio, molibdeno, entre otros. 

Siendo este producto entonces, muy apropiado para cualquier tipo de cultivos, sean 

extensivos o intensivos, conteniendo el lixiviado de humus de lombriz estos ácidos. 

Al respecto Cobiella (1995) citado por Fernández (1999), señala que aplicando 

humus foliar a diferentes concentraciones en variedades de tomate y pimiento bajo 

condiciones de campo, apreciaron un efecto estimulante y positivo en la altura y 

ancho del follaje. 

Por otra parte no existen diferencias significativas para el caso de las 

concentraciones, esto se debe probablemente a que la aplicación foliar produjo que 

las nutrientes fueron absorbidos con mayor eficiencia que la aplicación radicular, 

debido a que los fertilizantes foliares permanecieron por mayor tiempo en contacto 

con la superficie de las hojas lo que provoca que la planta tenga mayor oportunidad 

de absorber el fertilizante, por otra parte tampoco se presentaron diferencias en el 

caso de la interacción de las concentraciones y las formas de aplicación. 
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 Cuadro 10. Comparación de medias entre el testigo y los tratamientos para la 

variable número de hojas. 

Test. vs. Trat. Media trat. Media test. t calculado t 1,05/2 (14gl EE) Sig. 

To vs T1 5 5 1,1 2,14 ns 

To vs T2 6 5 1,2 2,14 ns 

To vs T3 6 5 1,2 2,14 ns 

To vs T4 9 5 3,4 2,14 * 

To vs T5 6 5 1,1 2,14 ns 

To vs T6 10 5 3,7 2,14 * 

En el Cuadro 10, se muestra la comparación de la media del testigo y de los 

tratamientos de la variable número de hojas donde el testigo con un promedio de 5 

hojas y los tratamientos 1, 2, 3 y 5 no presentan diferencias estadisticas. Por otra 

parte los tratamientos 4 y 6 con promedios de 9 y 10 hojas respectivamente 

presentan diferencias estadisticas con respecto al testigo. Esto se debe tal vez a que 

el lixiviado de humus de lombriz posse entre sus facultades mayor produccion de 

clorofila lo que da como resultado mayor fotosisntesis y por lo tanto mayor energia 

para la producción de hojas. 

Al respecto Escobar (2013), menciona que algunas facultades del extracto acuoso 

del humus de lombriz roja es que aumenta significativamente la fabricación de 

clorofila en las diferentes plantas e incrementa notablemente la producción en los 

cultivos. 

Cuadro 11. Prueba de comparación de medias de Duncan para las formas de 

aplicación de lixiviado de humus de lombriz para la variable número de hojas. 

Formas Promedio Duncan 

Foliar 9 a 

Suelo 7      b 

 En el Cuadro 11, apreciamos que existen diferencias estadísticas en las formas de 

aplicación del fertilizante sobre la variable número de hojas, donde se aprecia que la  
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1
 Testigo Vs Factorial                                                                             * = Significativo                                           

2
 Concentración                                                                                    ** = Altamente significativo 
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 Interacción concentraciones por formas de aplicación                     

 

 

aplicación en foliar presentó un valor de 9 hojas en promedio, por otra parte la 

aplicación radicular presentó un promedio de 7 hojas, lo que se debe quizás que 

entre sus propiedades químicas el lixiviado de humus de lombriz tiene fitohormonas 

que son fitoestimuladores de las plantas.  

Al respecto Yánez (2002), menciona que las hormonas también pueden considerarse 

esenciales en la fisiología vegetal ya que si estas no son producidas, en balance 

entre estas y/o utilizadas oportunamente en el sitio de acción correspondiente, hace 

que la planta se desbalance en su crecimiento y desarrollo provocando alteraciones 

en la fenología de los cultivos, así como drásticas alteraciones en la producción.  

Neumann (1997) citado por Hoyos (2009), menciona que la tasa de crecimiento de 

las hojas depende de la continua e irreversible expansión de células jóvenes, las 

cuales son producidas por la división celular en los tejidos meristemáticos. De este 

modo, el suministro subóptimo de nutrientes podría afectar la tasa de crecimiento de 

las hojas por la inhibición de la tasa de producción y expansión de nuevas hojas. 

5.4.2.3 Ancho de hoja (ADH) 

Cuadro 12. Análisis de varianza de ancho de hoja en centímetros. 

FV GL SC CM Fc Ft (0,05 0,01) Sig. 

Tes. Vs. Fac.1 1 1,42 1,42 0,85 4,08 - 7,31 ns 

Conc.2 2 11,35 5,67 3,38 3,23 - 5,18 * 

Formas3 1 1,99 1,99 1,18 4,08 - 7,31 ns 

Conc.*For.4 2 2,20 1,10 0,65 3,23 - 5,18 ns 

Error 14 23,52 1,68    

Total 20      

CV = 10,78%       
 

El coeficiente de variación fue de 10,78 %, lo que indica que los datos obtenidos son 

confiables.  
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En Cuadro 12, se observa que existen diferencias significativas para el caso de las 

concentraciones, esto se atribuye probablemente a diferencias cuantitativas de 

determinados elementos en las concentraciones ya sean macro o micronutrientes  

además de otras sustancias necesarios el crecimiento y desarrollo de las plantas, así 

mismo la insuficiente fotosíntesis realizada a causa del poco contacto de la luz solar 

con el limbo de  plantas pequeñas. 

 

Serrano (1980), menciona que las aplicaciones foliares es el método mas eficiente de 

suministro de micronutrientes (pero también de nitrógeno o NPK en una situación 

critica para el cultivo) que son necesarimente en cantidades pequeñas y suelen llegar 

a ser indisponibles si son aplicados en el suelo. 

Tisdale (1991), indica que la aplicación de soluciones nutritivas alrededor de las 

raíces en los cultivos vegetales ha sido ampliamente utilizada en trasplante tales 

como tomates y pimientos. La principal respuesta es que el fósforo, en tales 

soluciones iniciales, o de arranque, son usualmente ricas en este elemento. 

Por otra parte Vigliola (1993), señala que este método de aplicación de nutrientes 

solo se emplea como un complemeto de la fertilización básica del suelo, y no puede 

utilizarse como reemplazante del método convencional ya que las unidades de 

nutrientes aplicadas en cada pulverización debe ser bajas por los riesgos de 

provocar quemaduras en el borde foliar en el caso de usar soluciones muy 

concentradas. 

 

Chilon (1997), indica que al existir una óptima fotosíntesis, habrá energía disponible 

para la absorción activa de los nutrientes. 

Por otra parte muestra que no existen diferencias significativas para la comparación 

del testigo y los tratamientos, así mismo para el caso de las formas de aplicación del 

fertilizante, esto se debe, tal vez por que al proporcionarle al cultivo el fertilizante en 

concentraciones adecuada origina que la planta tenga nutrientes disponibles para 

poder ser absorbidos por las raíces o por los órganos aéreos de la planta.  
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Cuadro 13. Comparación de medias entre el testigo y los tratamientos para la 

variable ancho de hoja. 

Test. vs. Trat. Media trat. Media test. t calculado t 1,05/2 (14gl EE) Sig. 

To vs T1 12,3 11,3 0,7 2,14 ns 

To vs T2 12,9 11,3 1,1 2,14 ns 

To vs T3 11,8 11,3 0,4 2,14 ns 

To vs T4 11,9 11,3 0,4 2,14 ns 

To vs T5 12,9 11,3 1,2 2,14 ns 

To vs T6 10,2 11,3 0,7 2,14 ns 

El Cuadro 13, muestra las comparaciones de la media del testigo con las medias de 

los tratamientos propuestos donde se aprecia que en ninguna comparación  presenta 

diferencias significativas siendo por lo tanto estadísticamente similares. Lo que se 

atribuye a que los elementos nutritivos que influyen el ancho de hoja estuvieron en 

cantidades suficientes para que el testigo alcance promedios similares a los 

tratamientos. 

Al respecto Leñano (1973), señala que el nitrógeno deberá estar presente en 

grandes cantidades, por cuanto la productividad de la espinaca depende, en gran 

medida, de este elemento. El potasio es sumamente útil en dos aspectos: es 

importante para lograr una gran cantidad de producto y, al mismo tiempo, para elevar 

la calidad. Allí donde abunda el potasio, la planta es mucho más resistente al frió, las 

hojas son más anchas, más consistentes y más verdes. El fosforo, al igual que el 

potasio, contribuye a limitar considerablemete la acumulación de acido oxálico foliar.  

 

Cuadro 14. Prueba de comparación de medias de Duncan para las concentraciones 

de lixiviado de humus de lombriz para la variable ancho de hoja. 

 

Concentración Promedio Duncan 

C2 12,9 a 

C1 12,1 a 

C3 11,0      b 
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El Cuadro 14, muestra la comparación de las medias de las concentraciones donde 

se observa que las concentracines 2 y 1 presentarón mejores resultados con valores 

de 12,9 y 12,1 centímetros en promedio respectivamente siendo estos 

estadísticamente similares y superiores a la concentración 3, que presentó un 

promedio de 11,0 centímetross de ancho de hoja. Lo que se dió probablemenete a 

que el fertilizante presenta entre sus componenentes acidos fulvicos y  humicos entre 

otros. 

 

Con relaciona esto Aliagna (2009),  afirma que la obtención de lixiviado propicia una 

vía segura y estable de nutrientes esenciales disponibles para las plantas; además, 

estimula los procesos metabólicos y con ello el crecimiento vegetal. 

 

Escobar (2013), menciona que es conocido que el alto contenido de ácidos fúlvicos y 

húmicos aumenta la reabsorción de los minerales que se encuentran en el suelo, 

como los son fosforo,nitrógeno, potasio, hierro, magnesio, molibdeno, entre otros 

5.4.2.4 Largo de Hoja (LDH) 

Cuadro 15. Análisis de varianza de largo de hoja en centímetros. 

FV GL SC CM Fc Ft (0,05 0,01) Sig. 

Tes. Vs. Fac.1 1 1,49 1,49 0,19 4,08 7,31 ns 
Conc.2 2 12,71 6,35 0,81 3,23 5,18 ns 

Formas3 1 3,83 3,83 0,49 4,08 7,31 ns 

Conc.*For.4 2 23,27 11,63 1,48 3,23 5,18 ns 

Error 14 109,88 7,85    

Total 20      

CV = 14,18%       

El coeficiente de variación fue de 14,18 %, lo que indica que los datos obtenidos son 

confiables por estar dentro de un rango menor al 15% siendo este el limite de 

confiabilidad (Calzada, 1982).  

Del Cuadro 15, podemos concluir que no existen diferencias significativas para el 

caso de la comparacion del testigo y los factores, así mismo para las 
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concentraciones, esto se debe posiblemente a que las concentraciones aplicadas 

llegaron a cubrir los requerimientos nutriciones del cultivo y de esta manera esta 

variable llegue a tomar valores similares para las tres concentraciones aplicadas. 

Así mismo las formas de aplicación del fertilizante, no presentaron diferencias 

significativas lo que se debió talvez a que tanto las raicez como las hojas tienen 

maneras similar de absorción de nutrientes lo que derivo en que llegaran a 

aprovechar de manera similar los componentes presentes en el fertilizante. Así 

mismo que los rendimientos obtenidos en el experimento están dentro de los 

estándares establecidos 15 a 20 mil Kg/ha (Serrano, 1980). 

Al respecto Perez (1994), indica que el vástago y sobre todo las hojas son capaces 

de absorber diversas sustancias aportadas por el polvo o la lluvia sobre todo en 

epifitas (plantas que viven sobre las partes aéreas de otras plantas), pero también en 

plantas arraigadas en el suelo. 

Casco (2005), menciona que la aplicación de lixiviado de humus de lombriz al suelo o 

a la planta actúa como racionalizante de la fertilización, hace asimilables en todo su 

espectro a los macro y micronutrientes.  

 5.4.2.5 Diámetro de Pecíolo (DDP) 

 

Cuadro 16. Análisis de varianza de diámetro de pecíolo en centímetros. 

FV GL SC CM Fc Ft (0,05 0,01) Sig. 

Tes. Vs. Fac.1 1 1,28 

1,67 

0,00 

0,27 

1,08 
 

1,28 16,59 4,08 7,31 
 

** 
Conc.2 2 1,67 

 
0,84 10,82 3,23 5,18 

 
** 

Formas3 1 0,00 
 

0,00 0,00 4,08 7,31 
 

ns 

Conc.*For.4 2 0,27 
 

1,75 1,75 
 

3,23 5,18 
 

ns 

Error 14 1,08 
 

    

Total 20      

CV = 14,15%       

El coeficiente de variación presentó un valor de 14,15 % el cual se encuentra por 

debajo del 15 % lo que indica que los datos son confiables.  
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El análisis de varianza muestra que existen diferencias altamente significativas en el 

caso de la comparación del testigo y los factores, así mismo presenta diferencias 

altamente significativas las concentraciones esto se debe probablemente a que al 

aplicar el fertilizante disuelto en mayor cantidad de agua el pecíolo de la planta creció 

mas en diámetro y no así en el largo de este. Al respecto Galván (1994), menciona 

que en un experimento realizado los brotes que crecen en agua los brotes se 

mantienen gorditos es decir crecen en grosor lo contrario de los que crecen en 

medios con mayor cantidad de fitohormonas los cuales se elongan. 

Por otra parte el sistema conductor además de realizar el transporte de los nutrientes 

debe dar soporte a los órganos de la planta por lo que el pecíolo debe ser 

proporcional al limbo de la hoja. 

Al respecto Miranda (1998), indica que de alguna forma debe haber tejidos y 

elementos que mantengan erecto el organismo mediante los elementos de sostén, 

células especializadas, relacionadas con el sistema conductor de la planta, con 

paredes constituidas por lignina. 

Pero por otra parte muestra que no hay diferencias para el caso de las formas de 

aplicación, esto tal vez se dio porque la asimilación de nutrientes por via foliar y 

radicular es similar por el sistema conductor de una planta. Al respecto Fahn (1985), 

menciona que es una planta debe tener un sistema conductor que comunique todas 

sus células. Consiste en un xilema (o leño) que conduce el agua y los nutrientes 

generales, y un floema (o líber) que distribuye las sustancias generadas por toda la 

planta. 

Al respecto Escobar (2013), indica entre las características del Lixiviado de humus de 

lombriz es asimilado sin ningún problema tanto por por la raíz y los estomas. 
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Cuadro 17. Comparación de medias entre el testigo y los tratamientos para la 

variable diámetro de pecíolo. 

Test. vs. Trat. Media trat. Media test. t calculado t 1,05/2 (14gl EE) Sig. 

To vs T1 2,1 1,2 4,54 2,14 * 
To vs T2 1,9 1,2 1,82 2,14 ns 

To vs T3 1,6 1,2 1,36 2,14 ns 

To vs T4 2,3 1,2 3,18 2,14 * 

To vs T5 1,1 1,2 0,91 2,14 ns 

To vs T6 1,3 1,2 0,91 2,14 ns 

El Cuadro 17, muestra las comparaciones entre el testigo y los tratamientos 

propuestos donde se aprecia que existen diferencias significativas entre el testigo y 

los tratamientos 1 y 4 los cuales presentan un valor promedio de 2,1 y 2,3 

centímetros respectivamente. Por otra parte muestra que no existen diferencias 

significativas entre el testigo con un valor promedio de 1,2 centímetros y los 

tratamientos 2, 3, 5 y 6 con valores de 1,9;1,6; 1,1 y 1,3 centímetros 

respectivamente.  

Perez (1994), indica que el vástago y sobre todo las hojas son capaces de absorber 

diversas sustancias aportadas por el polvo o la lluvia sobre todo en epifitas, pero 

también en plantas arraigadas en el suelo. Esta capacidad permite que las plantas 

absorban diversas sustancias que aplicadas sobre la parte área del cultivo actuarán 

como fertilizantes, herbicidas, etc. 

 

Cuadro 18. Prueba de comparación de medias de Duncan para las concentraciones 

de lixiviado de humus de lombriz para la variable diámetro de pecíolo. 

Concentración Promedio Duncan 

C1 2,2 a 

C2 2,0 a 

C3 1,4      b 
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1
 Testigo Vs Factorial                                                                              * = Significativo                                           

2
 Concentración                                                                                    ** = Altamente significativo 

3
 Formas de aplicación                                                                         ns = No significativo 

4
 Interacción concentraciones por formas de aplicación                     

 

En el Cuadro 18, se aprecia que existen diferencias significativas en el caso de las 

concentraciones que influyen sobre la variable diámetro de pecíolo donde la 

concentración 1 presentó un mejor valor con un promedio de 2,2 centímetros siendo 

la concentración 1 que mejor resultado presentó, por otra parte se observa que las 

concentraciones 3 y 2 son estadísticamente diferentes con valores de 2,0 y 1,4 

centímetros respectivamente.  

5.4.2.6 Largo de Pecíolo (LDP) 

Cuadro 19. Análisis de varianza de largo de pecíolo en centímetros. 

FV GL SC CM Fc Ft (0,05 0,01) Sig. 

Tes. Vs. Fac.1 1 40,69 40,69 32,99 4,08 - 7,31 ** 

Conc.2 2 39,01 19,51 15,82 3,23 - 5,18 ** 

Formas3 1 0,72 0,72 0,58 4,08 - 7,31 ns 

Conc.*For.4 2 2,84 1,42 1,15 3,23 - 5,18 ns 

Error 14 17,27 1,23    

Total 20      

CV = 14,98%       

 

El cuadro 19, muestra que el coeficiente de variación presentó un valor de 14,98 % el 

cual se encuentra por debajo del 15 % lo que indica que los datos son confiables. 

 

El análisis de varianza muestra que existen diferencias significativas en el caso de la 

comparación del testigo y los tratamientos, como también para el caso de las 

concentraciones, talvez esto se debe a que al aplicar el fertilizante se le proporciona 

a la planta fitohormonas entre los cuales se encuenta la auxina que tiene como 

principal característica la elonacacion de los órganos del la planta. 

 

Al respecto Galván (1994), menciona que en un experimento  se les echó auxina en 

una placa a unas células ya crecidas, las células crecen en longitud (no crecen tanto 

en plan replicación, sino que más que nada se alargan). La placa en que los brotes 

crecen con agua los brotes se mantienen gorditos. La placa en que se añadió IAA se 
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ve que tiene brotes más largos y finitos. O sea que el IAA no indujo propiamente el 

crecimiento por división celular sino por elongación de las células. 

También muestra que no existen diferencias significativas para el caso de las formas 

de aplicación del fertilizante, esto de debió posiblemente a que el desplazamiento de 

los componentes del fertilizante (fitohormonas) por los conductos de la planta logró 

tener un comportamiento similar llegando a distibuirse a todas las partes de las 

planta. 

Al respecto Fahn (1985), menciona que el xilema conduce savia bruta desde la raíz 

hasta los órganos verdes. El floema conduce savia elaborada desde los órganos 

verdes al resto del vegetal. 

 

Así mismo menciona que se trata de un tejido leñoso de los vegetales superiores que 

conduce agua y sales inorgánicas en forma ascendente por toda la planta, el xilema 

se presenta combinado con floema en forma de haces vasculares conductores, el 

floema es un tejido vascular que conduce azúcares y otros nutrientes sintetizados 

desde los órganos que los producen hacia aquéllos en que se consumen y 

almacenan (en forma ascendente y descendente).  

 

 Cuadro 20. Comparación de medias entre el testigo y los tratamientos para la 

variable largo de pecíolo. 

Test. vs. Trat. Media trat. Media test. t calculado t 1,05/2 (14gl EE) Sig. 

To vs T1 5,0 3,4 1.63 2,14 ns 

To vs T2 9,3 3,4 6.22 2,14 * 

To vs T3 7,6 3,4 4.44 2,14 * 

To vs T4 6,1 3,4 2.84 2,14 * 

To vs T5 8,3 3,4 5.90 2,14 * 

To vs T6 5,7 3,4 2.42 2,14 * 

El Cuadro 20, muestra las comparaciones entre el testigo y los tratamientos 

propuestos donde se aprecia que existen diferencias significativas entre el testigo y 
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los tratamientos 2, 3, 4, 5 y 6 los cuales presentan un valor promedio de 9,3; 7,6; 6,1; 

8,3 y 5,7 centímetros respectivamente. Por otra parte muestra que no existen 

diferencias significativas entre el testigo con un valor promedio de 3,4 centímetros y 

el tratamiento 1 con un valor de 5,0 centímetros de largo de pecíolo. 

Con relación a esto (Devlim, 1970) citado por Hoyos (2009), menciona que la 

aplicación de las giberelinas, exigen el mismo tratamiento de las fitohormonas de 

crecimiento tipo natural, ya que presentan los siguientes efectos fisiológicos: 

 

- Estimulan el crecimiento, especialmente en las de tipo innato.  

- Estimulan la germinación de las semillas y la terminación del reposo.  

- Alargamiento del tallo.  

- La división celular.  

  

Al respecto Pacheco (2007), menciona que el humus de lombriz es un proveedor de 

fitohormonas tales como las auxinas, giberelinas y citoquinas cada una de las cuales 

tiene una función diferente, la auxina, provocan el alargamiento de las células de los 

brotes lo que provoca, presentando el lixiviado de humus de lombriz estas 

fitohormonas a lo que se debería el crecimiento del pecíolo. 

Cuadro 21. Prueba de comparación de medias de Duncan para las concentraciones 

de lixiviado de humus de lombriz para la variable largo de pecíolo. 

Concentración Promedio Duncan 

C2 9,1 a 

C3 6,7      b 

C1 5,5          c 

En el Cuadro 21, obervamos que la concentración 2 es el que obtuvó un mayor 

promedio con 9,1 centímetross de largo de pecíolo siendo este estadistimente 

diferente a las concentraciones 3 y 1 que presentarón promedios de 6,7 y 5,5 
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centímetros en promedio respectivamente existiendo a la vez diferencias estadisticas 

entre estas dos concentraciones. 

Probablemente este alargamiento se debe a que las plantas de espinaca forman una 

roseta de hojas y al tener un tallo muy corto las hojas que se encuentran en la parte 

apical llegarán a tapar a las hojas de la parte media y basal por lo que estas tendrán 

la necesidad de tener un pecíolo más alargado para poder estar expuestos a los 

rayos del sol y poder realizar el proceso de la fotosíntesis Al respecto Escobar 

(2013), indica entre las características quimicas del fertilizante que aumenta 

significativamente la fabricación de clorofila en las diferentes plantas, lo que 

provocaría a realizar mayor cantidad de fotosintesis. 

5.4.2.7 Indice de Area Foliar (IAF) 

Cuadro 22. Análisis de varianza del Índice de Área Foliar. 

FV GL SC CM Fc Ft (0,05 0,01) Sig. 

Tes. Vs. Fac.1 1 15,93 15,93 14,42 4,08 7,31 ** 

Conc.2 2 9,72 4,86 4,40 3,23 5,18 * 

Formas3 1 0,44 0,44 0,39 4,08 7,31 ns 

Conc.*For.4 2 1,63 0,82 0,74 3,23 5,18 ns 

Error 14 15,47 1,10    

Total 20      

CV = 14,55%       

 

Del Cuadro 22, se deduce que: el coefiente de variación fue de 14,55 % el cual se 

encuentra por debajo del 15 % lo que indica que los datos son confiables.  

 

El análisis de varianza muestra que existen diferencias altamente significativas en el 

caso de la comparación del testigo y los tratamientos, así mismo para el caso de las 

concentraciones,existen diferencias significativas, esto de debe probablemente a que 

el fertilizante aplicado presenta nutrientes necesarios para poder realizar las 

diferentes reacciones quimicas necesarias para el desarrollo de la planta. 

 

1
 Testigo Vs Factorial                                                                              * = Significativo                                                   

2
 Concentración                                                                                      ** = Altamente significativo 

3
 Formas de aplicación                                                                         ns = No significativo 

4
 Interacción concentraciones por formas de aplicación                    
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También Galvan (1994), menciona que como sucede en todos los vegetales, el ritmo 

de crecimiento al estar regulado por reacciones metabólicas y a su vez ellas, 

catalizadas por diferentes enzimas, determinan la velocidad, la tasa de incremento 

de materia fresca o seca. 

 

Al respecto Uhart (1995) Citado por Hoyos (2009), afirma que adecuados contenidos 

de N incrementan las tasas de división y diferenciación celular y la actividad 

fotosintética, esto se traduce en mayor biomasa vegetativa o reproductiva en los 

cultivos por una alta eficiencia en la intercepción y conversión de la radiación.  

Al respecto (CEDAF, 1997), también menciona que el alto contenido de auxinas y 

hormonas vegetales influyen de manera positiva al crecimiento y desarrollo de las 

plantas.presentando el lixiviado de humus de lombriz los macronutrientes y 

micronutrientes además de las fitohormonas necesarios para el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. 

Por otra parte muestra que no existen diferencias significativas para las formas de 

aplicación probablemente esto se debe a que la absorcion de los elemento 

necesarios para el desarrollo y crecimiento del área foliar han sido asimilados de 

manera similar tanto por la raiz como por las hojas de la planta. 

 

Cuadro 23. Comparación de medias entre el testigo y los tratamientos para la 

variable índice de área foliar. 

Test. vs. Trat. Media trat. Media test. t calculado t 1,05/2 (14gl EE)    Sig. 

To vs T1 2,7 2,0 0,97 2,14 ns 

To vs T2 4,9 2,0 4,17 2,14 * 

To vs T3 3,7 2,0 2,42 2,14 * 

To vs T4 3,3 2,0 1,84 2,14 ns 

To vs T5 3,3 2,0 2,42 2,14 * 

To vs T6 2,3 2,0 0,39 2,14 ns 
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El Cuadro 23, muestra las comparaciones entre el testigo y los tratamientos 

propuestos donde se aprecia que existen diferencias significativas entre el testigo 

que presenta un valor promedio de 2,0 y los tratamientos 2, 3 y 5 los cuales 

presentan un valor promedio de 4,9; 3,7 y 3,3 respectivamente. Por otra parte 

muestra que los tratamientos 1, 4 y 6 con valores de 2,7, 3,3 y 2,3 respectivamente 

son estadisticamente similares a el testigo. 

Cuadro 24. Prueba de comparación de medias de Duncan 

Duncan para las concentraciones de lixiviado de humus de lombriz para la variable 

índice de área foliar. 

Concentración Promedio Duncan 

C2 4,3 a 

C1 3,0      b 

C3 3,0      b 

El Cuadro 24, muestra que las concentraciones 2 presentó los mejores resultados 

con promedio de 4,3 de índice de área foliar siendo estadísticamente diferente a las 

concentraciones 1 y 3 que presentaron valores de 3,0 cada uno, así mismo muestra 

que no existen diferencias significativas entre las concentraciones 1 y 3.  

Esto se debe posiblemente a que la fertilización incorpora macro y micronutrientes, 

fitohormonas y una fauna microbiana benéfica necesaria para estimular el 

crecimiento y desarrollo de la planta. Al respecto (Capdevilla, 1981) indica que, al 

incorporar este fertilizante, se incrementa los nutrientes en el suelo que incrementa la 

CIC lo cual es favorable para la planta por que estimula la absorción de nutrientes 

incrementando de esta forma el crecimiento y desarrollo de la planta. 

5.4.3 Variable Económica 

5.4.3.1 Presupuesto Parcial. 
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Para obtener el presupuesto parcial del experimento se calculó la relación 

benefio/costo, benefico bruto, beneficio neto, tasa de retorrno marginal, los costos 

variables de los tratamientos, todos los cálculos fuerón transformados para una 

hectárea como se recomienda el método de análisis económico propuesto por el 

(CYMMYT, 1998). 

5.4.3.2 Relación Benéfico / Costo. 

Si la relación B/C es menor a la unidad, indica que no existe beneficio económico, 

por tanto el cultivo no es rentable, cuando la relación B/C es igual a la unidad, 

muestra que los ingresos logran cubrir solo los costos de producción y el cultivo 

tampoco es rentable; si la relación B/C es mayor a la unidad, indica que los ingresos 

económicos son mayores a los gastos de producción y por tanto el cultivo es 

rentable. 

Se calculó el total de los ingresos, los egresos y la relación Beneficio / Costo para el 

cultivo de la espinaca por cada tratamiento con la aplicación del fertilizante lixiviado 

de humus de lombriz los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 28: 

Cuadro 25. Relación Benéfico / Costo para el cultivo de la espinaca con la aplicación 

de lixiviado de humus de lombriz. 

Item T1 T2 T3 T4 T5 T6 To 

Semilla 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

Fertilizante 8,80 5,30 3,80 8,80 5,30 3,80 0,00 

Mano de obra        

Preparación del suelo y Siembra 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 

Riego 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Desmalezado 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

Cosecha 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

Bolsas 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

Total egresos 19,47 15,97 14,47 19,47 15,97 14,47 10,67 

Item T1 T2 T3 T4 T5 T6 To 

Cantidad cosechada 1558,10 2136,20 1904,70 2221,40 2527,70 2150,40 1238,70 

de bolsas 5,19 7,12 6,35 7,40 8,43 7,17 4,13 

Precio 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Total ingresos 15,58 21,36 19,05 22,21 25,28 21,50 12,39 

B/C 0,80 1,34 1,32 1,14 1,58 1,49 1,16 
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En el Cuadro 25, se muestra el egreso y los ingresos de cada tratamiento, donde se 

puede observar que el tratamiento 5 presenta un B/C de 1,58 lo que significa que por 

cada boliviano invertido se gana 58 centavos de boliviano, así mismo el tratamiento 6 

presentó un valor de 1,49 lo que demuestra que por cada boliviano invertido se gana 

49 centavos de boliviano. por otra parte el testigo presentó un valor de 1,16 lo que 

demuestra que por cada boliviano invertido se gana 16 centavos de boliviano, el 

tratamiento 4 presentó un valor de 1,14 lo que demuestra que por cada boliviano 

invertido se gana 0,14 bolivianos.  

Por otra parte se muestra que el tratamiento 1 muestra una perdida presentando un 

valor de 0,89 lo que demuestra que por cada boliviano invertido existe una pérdida 

de 0,11 bolivianos.  

5.4.3.3 Beneficios Netos 

Es la relación del beneficio bruto que percibira menos el total de los costos de 

producción. 

Los resultados del análisis económico realizado para el cultivo de la espinaca 

considerando los rendimientos, costos variables y los beneficios netos se presentan 

en el siguiente Cuadro: 

Cuadro 26. Comparación de los Beneficios Netos de los tratamientos 

Item 
 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 To 

Rendimiento 
medio 

(Kg/ha) 78387 74247 72698 74889 76857 74336 8258 

Rendimiento 
ajustado 

(Kg/ha) 8829 72785 78793 72588 74324 72786 7879 

Beneficio Bruto (Bs/ha) 26488 36375 32388 37764 42977 36557 27858 

Costos Fijos 
        

Pala (Bs) 35 35 35 35 35 35 35 

Mochila aspersora (Bs) 385 385 385 385 385 385 385 

Pilas para cámara (Bs) 5 5 5 5 5 5 5 

Cordel (Bs) 75 75 75 75 75 75 75 

Nylon (Bs) 7775 7775 7775 7775 7775 7775 7775 

Tacho (Bs) 788 788 788 788 788 788 788 
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bolsas (Bs) 78 78 78 78 78 78 78 

Registros (Bs) 5 5 5 5 5 5 5 

Bolígrafos (Bs) 3 3 3 3 3 3 3 

Otros (Bs) 28 28 28 28 28 28 28 

Total costos fijos (Bs) 59575 59575 59575 59575 59575 59575 59575 

Costos Variables 
        

Costo semilla (Bs/ha) 4486 4486 4486 4486 4486 4486 4486 

Costo fertilizante (Bs/ha) 2433 7467 7833 2433 7467 7833 8 

Mano de obra (Bs/ha) 7488 7488 7488 7488 7488 7488 7488 

Total costos 
variables 

(Bs/ha) 7957 7877 6688 7986 6965 6636 5473 

Total costos (Bs/ha) 855275 767275 728375 858775 756875 723775 686875 

Beneficio Neto (Bs/ha) 7793575 2878275 2577675 2978275 3547875 2932575 7498975 

 

En el Cuadro 26, se observa el rendimiento medio obtenido para cada uno de los 

tratamientos convertido a una hectárea, posterior a ello se observa este mismo pero 

reducido en 15 %, con el fin de reflejar la diferencia entre el rendimiento experimental 

y el que el productor podría obtener con la implementación de los tratamientos, al 

respecto CIMMYT (1998), indica que como regla general aplica un ajuste del 5 al 30 

%, y para el presente trabajo de investigación se redujo en 15 % debido al manejo 

minucioso y cuidadoso en la cosecha del cultivo. 

El Cuadro 26, tambien muestra que el tratamiento con mayor beneficio neto es 

tratamiento 5, con un valor de 35367,5 Bs. Por otra parte los tratamientos 6, 4 y 2 

presentarón valores similares con 29282,5, 29139,5 y 28659,5 Bs. respectivamnete. 

El tratamiento 3 presentó un valor de 25133,5 Bs. Por otra parte los menores 

beneficios netos se obtuvierón en el tratamiento 1 y Testigo con valores de 17892,5 y 

15585 Bs., respectivamente. 

5.4.3.4 Análisis de Dominancia 

En el siguiente Cuadro de puede observar los tratamientos dominados y los 

tratamientos no dominados que presentó el experimento. 
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Cuadro 27. Análisis de Dominancia de los tratamientos para el cultivo de la 

espinaca. 

TRATAMIENTO 
Costo Total 

(Bs/ha) 
Benefico Neto 

(Bs/ha) 
Dominancia 

T3 = (a3 b1) = 207 L/ha; 
aplicación radicular 

7246,5 25133,5 ND 

T6 = (a3 b2) = 207 L/ha; 
aplicación foliar 

7274,5 29282,5 ND 

T5 = (a2 b2) = 293 L/ha; 
aplicación foliar 

7603,5 35367,5 ND 

T2 = (a2 b1) = 293 L/ha; 
aplicación radicular 

7655,5 28659,5 D 

T1 = (a1b1) = 487 L/ha; 
aplicación radicular 

8595,5 17892,5 D 

T4 = (a1 b2) = 487 L/ha; 
aplicación foliar 

8624,5 29139,5 D 

El Cuadro 27, podemos observar que los tratamientos se hallan en orden creciente 

según sus costos, los tratamientos no dominados es decir con mayor beneficio neto y 

menor costo, resultaron el tratamiento 3, (207 L/ha; aplicación radicular), el 

tratamiento 6, (207 L/ha; aplicación foliar) y el tratamiento 5, (293 L/ha; aplicación 

foliar); ya que en estos tratamientos se utilizaron menores concentraciones del 

fertilizante.  

 

Figura 5. Curva de Beneficios Netos 
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La figura 5 muestra, los beneficios netos aumentan al incrementar la cantidad 

invertida en los tratamientos no dominados (T3, T6 y T5), mientras que los 

tratamientos (T1, T2 y T4) están situados por debajo de la curva de los beneficios 

netos. 

5.4.3.5 Tasa de Retorno Marginal 

Es la relación del beneficio Neto en el primer nivel del tratamiento no dominado, 

restando el Beneficio Neto del segundo tratamiento no dominado; dividido entre los 

Costos Variables del primer nivel de tratamiento no dominado y el segundo nivel; 

expresado en porcentaje (%) 

5.4.3.6 Análisis Marginal 

En el análisis marginal del siguiente Cuadro, se puede evidenciar que ya no 

encuentran los tratamientos que reportan pérdida de la cantidad invertida. 

Cuadro 28. Análisis Marginal 

Tratamiento CT (Bs/ha) CM BN (Bs/ha) BM TRM (%) 

T3 = (a3 b1) = 207 L/ha; 
aplicación radicular 

7246,5 28 25133,5 4149 148,18 

T6 = (a3 b2) = 207 L/ha; 
aplicación foliar 

7274,5 329 29282,5 6085 18,50 

T5 = (a2 b2) = 293 L/ha; 
aplicación foliar 

7603,5   35367,5     

 

El Cuadro 28, muestra a una tasa de retorno marginal máxima de 148 %, que 

significa que el benéfico neto aumenta 148 veces con relación al incremento de 

costos en los tratamientos 3,(207 L/ha; aplicación radicular) y tratamiento 6, (207 

L/ha; aplicación foliar) ya se aplicaron las mismas concentraciones del fertilizante lo 

que significa que por cada boliviano invertido se gana 148 Bs. así mismo se observa 

CT = Costo Total                                                                                     BM = Benéfico Marginal                                                  
CM = Costo Marginal                                                                                 TRM = Tasa de Retorno Marginal  
BN = Beneficio Neto 

 



69 

 

que al pasar del tratamiento 6, (207 L/ha; aplicación foliar) al tratamiento 5, (293 

L/ha; aplicación foliar) el benéfico aumenta en 18 Bs. 

Al respecto (CIMMYT, 1998) indica que el análisis marginal consiste en comparar los 

incrementos en beneficios y los incrementos en costos por las agregaciones que se 

hacen en los ensayos de campo, para revelar la manera en que los beneficios netos 

de una inversión aumentan conforme la cantidad invertida crece. En resumen, la 

mayor tasa de retorno marginal se obtuvó a una concentración de 1:6 y aplicación 

radicular. 

TRM = Tasa de Retorno Marginal 

BN1 = Beneficio Neto en el primer Nivel de tratamiento no dominado 

BN2 = Beneficio Neto en el segundo Nivel de Tratamiento no dominado 

CV1 = Total costos variables en el primer nivel de tratamiento no dominado 

CV2 = Total costos variables en el segundo nivel de tratamiento no dominado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

6. CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos en el presente estudio, se tiene las siguientes 

conclusiones: 

 Para el caso de la variable días a la cosecha el tratamiento 1, (1:2 aplicado 

radicular), fue el que mejor resultado presentó es decir mayor precocidad en la 

cosecha con un promedio de 39 día.  

 

 Siendo la concentración 3, (1:6) la que mejor resultado obtuvó con un 

promedio de 32 días es decir llego a la madurez comercial en menor tiempo. 

En el caso de la variable altura de planta el tratamiento 1, fue el que mejor 

valor obtuvo con un promedio de 36,8 centímetros de altura de planta. 

 

 Para el caso de las formas de aplicación del fertilizante la aplicación en el 

suelo radicular fue la que mayor altura de planta obtuvo presentando un 

promedio de 35,6 centímetros por encima de la aplicación foliar que obtuvo un 

promedio de 30,9 centímetros. 

 

 Por otra parte la variable número de hojas el tratamiento 6 es el que mejor 

comportamiento obtuvo con un valor de diez hojas en promedio, seguido del 

tratamiento 4 que presentó un promedio de 9 hojas.siendo estos superiores a 

los demás tratamientos y al testigo.  

 

 Para el caso de las formas de aplicación del fertilizante la aplicación foliar fue 

la tuvo un mejor comportamiento con un valor promedio de 9 hojas, siendo 

superior a la aplicación radicular del fertilizante que presentó un promedio de 7 

hojas. 

 

 En el caso de la variable ancho de hoja se cocluye que  el tratamiento 5 

presentó un valor superior de 12, 9 centímetros en promedio, El factor 
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concentraciones  ejercio influencia sobre esta variable siendo la concentración 

2 (1:4) tuvó un mejores resultados con promedio de 12,9 centímetros, seguido 

de la concentraciones 1 (1:2) y 3 (1:6) que presentarón valores promedio de 

12,1 y 11,0 centímetros respectivamente. 

 

 Para el caso de variable largo de hoja se observó que no existen diferencias 

entre los tratamientos ni con el testigo por lo tanto estos son estadísticamente 

iguales. Por lo tanto no existió influencia de los factores de estudio propuestos 

(concentraciones y formas de aplicación), sobre la variable largo de hoja. 

 

 En la variable diámetro de pecíolo, se concluye que el tratamiento 1 y 4 son 

los que mejores resultados presentaron con valores de 2,1 y 2,3 centímetros 

respectivamente. El factor concentraciones intervino sobre esta variable 

diámetro de pecíolo, siendo la concentración 1 (1:2), la que mejor 

comportamiento obtuvo con un valor de 2,2 centímetros en promedio. 

 

 Para el caso de la variable largo de pecíolo se observó que el tratamiento 2 

presentó el mejor comportamiento con un promedio de 9,3 centímetros.Siendo 

la concentración 2 (1:4), la que mejor resultado presentó con un valor de 9,1 

centímetros en promedio. 

 

 Por otra parte la variable índice de área foliar al realizar la comparación de los 

tratamientos con el testigo se concluye que el tratamiento 2 fue el mejor 

comportamiento presentó con valor de 4,9. El factor concentraciones tuvo 

influencia sobre la variable índice de área foliar siendo la concentración 2 (1:4) 

la mejor resultado presentó con un valor de 4,3 en promedio  

 

 El análisis económico de los costos de producción, mostró el mejor beneficio / 

costo fueron tratamiento 5 (293 L/ha y aplicación foliar) y tratamiento 6 (207 

L/ha y aplicación foliar) común valor de 1,58 y 1,49 Bs. respectivamente. El 
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tratamiento que presentó el menor beneficio/costo fue tratamiento 4 (487 L/ha; 

aplicación foliar), con 1,14 Bs. por otra parte el tratamiento 1 (487 L/ha; 

aplicación radicular) fue el presentó un beneficio / costo de 0,80 por lo tanto 

este tratamiento muestra una perdida por cada boliviano invertido. 

 

 Los tratamientos que mayores beneficios netos presentaron fueron tratamiento 

5 (293 L/ha y aplicación foliar) y tratamiento 6 (207 L/ha y aplicación foliar) con 

un valor de 35367,5 y 29282,5 Bs/ha. El tratamiento que presentó el menor 

benéfico neto fue el testigo (0 L/ha y ninguna aplicación) con 14946,55 Bs. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar estudios de este cultivo a campo abierto para 

determinar las diferencias puesto que la espinaca es un cultivo resistente a las 

bajas temperaturas y susceptible a altas temperaturas lo cual lleva a la 

formación del tallo floral 

 

 En base a resultados obtenidos en el presente trabajo se recomienda realizar 

el empleo de este fertilizante de manera foliar como complemento a la 

fertilización orgánica del suelo puesto que este fertilizante proporciona al 

cultivo los micro y macronutrientes que no pueden ser absorbidos por las 

raíces. 

 

 Realizar investigaciones con la aplicación de diferentes cantidades de lixiviado 

de humus de lombriz. 

 

 Se recomienda realizar estudios con diferentes diámetros y formas de 

boquillas en la aspersión del fertilizante con la finalidad de facilitar al cultivo 

diferentes tamaños de gotas de fertilizante sobre las hojas ya que una parte es 

absorbida por la planta y otra parte de pierde por evaporación o termina en el 

suelo. 

 

 Se aconseja realizar el uso de adherentes con la finalidad de que el fertilizante 

quede por más tiempo en contacto con la planta. 

 

 Se recomienda tener especial cuidado en el control de la temperatura ya que 

un ascenso provocaría formación del tallo floral lo cual provoca una 

disminución en el número de cosechas, así mismo el descenso brusco 

provoca quemaduras foliar. 
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 Para la aplicación radicular del fertilizante se recomienda tener un especial 

cuidado de aplicarlo en el suelo húmedo es decir después del riego ya que en 

el suelo seco se perdería por infiltración siendo lo más recomendable 

emplearlo en riego por goteo. 

 

 Se recomienda realizar estudios en cultivos de hoja en un sistema 

hidropónico, ya que este fertilizante es complementario. Además de poder 

emplearlo como enraizante por presentar entre sus características 

fitohormonas. 

 

 Dependiendo del mercado se recomienda que el empleo de la concentración 

de una parte de fertilizante disueltos en seis partes de agua que produce 

mayor número de hojas, por otra parte el empleo de la concentración de una 

parte de fertilizante disuelto en cuatro partes de agua producirá hojas de 

mayor tamaño. 

 

 Así mismo desde el punto de vista económico se recomienda usar la 

concentración de una parte de fertilizante disuelto en cuatro partes de agua, 

ya que en los tratamientos en que se empleó esta concentración son los que 

mayor rentabilidad produjeron. 
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Cuadro 29. Variables Climatológicas durante el desarrollo del cultivo. 

temperaturas del 17 de 
febrero al 16 de marzo 

del 2011             

fecha Max. Min. % hum. a T° Max. 
% hum. a T° 

Min. media T° media % H 

17/01/2011 32,8 7,3 72 28 20,1 50 

18/01/2011 35,5 6,2 59 28 20,8 43 

19/01/2011 25,4 9,0 57 27 17,2 42 

20/01/2011 24,8 7,3 57 27 16,0 42 

21/01/2011 25,4 7,1 56 26 16,2 41 

22/01/2011 24,2 4,7 52 29 14,5 41 

23/01/2011 29,2 4,8 62 27 17,0 45 

24/01/2011 33,4 5,0 41 29 19,2 35 

25/01/2011 31,4 7,9 75 28 19,6 51 

26/01/2011 32,6 4,4 41 26 18,5 33 

27/01/2011 35,4 8,6 79 27 22,0 53 

28/01/2011 24,5 5,4 81 29 15,0 55 

29/01/2011 35,5 5,1 60 28 20,3 44 

30/01/2011 30,3 4,9 56 26 17,6 41 

31/01/2011 28,0 7,5 66 26 17,7 46 

01/02/2011 30,2 6,9 50 28 18,6 39 

02/02/2011 34,5 5,4 75 27 19,9 51 

03/02/2011 31,0 5,7 76 26 18,4 51 

04/02/2011 25,1 6,8 61 27 16,0 44 

05/02/2011 22,9 4,2 53 28 13,5 40 

06/02/2011 25,3 8,4 78 28 16,9 53 

07/02/2011 32,2 4,5 55 27 18,3 41 

08/02/2011 24,6 4,9 61 29 14,7 45 

09/02/2011 33,2 5,8 66 27 19,5 46 

10/02/2011 34,5 4,1 42 25 19,3 34 

11/02/2011 26,3 8,9 66 29 17,6 47 

12/02/2011 23,1 5,6 49 28 14,3 39 

13/02/2011 35,4 8,3 80 26 21,8 53 

14/02/2011 30,2 7,5 55 27 18,9 41 

15/02/2011 23,2 5,8 75 26 14,5 50 

16/02/2011 31,6 8,9 43 28 20,2 36 

17/02/2011 27,0 7,2 65 27 17,1 46 

18/02/2011 25,1 4,9 75 26 15,0 51 

19/02/2011 25,8 7,2 55 27 16,5 41 

20/02/2011 30,1 4,7 80 29 17,4 54 

21/02/2011 29,3 8,2 53 26 18,7 39 

22/02/2011 26,4 7,3 46 27 16,8 37 

23/02/2011 30,5 6,8 79 25 18,6 52 

24/02/2011 34,4 4,6 68 25 19,5 46 
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25/02/2011 26,0 5,3 54 29 15,7 41 

26/02/2011 35,9 8,4 43 27 22,1 35 

27/02/2011 35,3 6,2 70 30 20,8 50 

28/02/2011 34,0 8,7 61 29 21,3 45 

01/03/2011 26,6 8,4 46 30 17,5 38 

02/03/2011 33,0 6,0 76 29 19,5 52 

03/03/2011 33,1 9,3 60 26 21,2 43 

04/03/2011 26,3 6,4 55 28 16,4 41 

05/03/2011 23,5 5,1 61 29 14,3 45 

06/03/2011 24,9 7,8 80 26 16,3 53 

07/03/2011 27,2 6,9 59 30 17,1 45 

08/03/2011 25,2 6,7 53 26 15,9 39 

09/03/2011 29,1 5,4 79 26 17,2 53 

10/03/2011 44,3 6,4 89 28 25,4 59 

11/03/2011 22,5 9,4 57 28 16,0 43 

12/03/2011 36,1 8,2 63 25 22,1 44 

13/03/2011 36,1 7,9 59 27 22,0 43 

14/03/2011 34,5 5,0 81 26 19,7 53 

15/03/2011 36,8 4,1 39 25 20,5 32 

16/03/2011 28,4 7,4 39 35 17,9 37 

17/03/2011 31,3 5,0 38 30 18,2 34 

18/03/2011 28,3 9,0 39 28 18,6 33 

19/03/2011 32,5 5,5 39 32 19,0 35 

20/03/2011 22,3 7,8 39 26 15,0 33 

21/03/2011 27,0 7,3 39 27 17,1 33 

22/03/2011 30,1 6,8 38 37 18,5 38 

23/03/2011 38,9 7,2 34 30 23,1 32 

24/03/2011 44,2 6,7 37 29 25,5 33 

25/03/2011 28,5 8,1 36 34 18,3 35 

26/03/2011 41,1 6,8 39 34 24,0 37 

27/03/2011 30,1 5,4 38 30 17,8 34 

28/03/2011 37,4 6 38 30 21,7 34 

29/03/2011 21,4 7,5 35 38 14,5 37 

30/03/2011 22,8 8,4 35 36 15,6 36 

31/03/2011 35,3 7 34 31 21,2 33 

01/04/2011 22,7 5,0 33 33 13,8 33 

02/04/2011 34,3 6,4 34 35 20,4 35 

03/04/2011 22,5 4,9 37 36 13,7 36 

04/04/2011 28,3 8,7 38 37 18,5 38 

05/04/2011 35,5 7,9 37 37 21,7 37 

06/04/2011 33,2 9,3 39 35 21,3 37 

07/04/2011 37 5,1 39 38 21,1 39 

08/04/2011 34 4,6 35 31 19,3 33 
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Cuadro 30. Datos de las variables 

Altura de planta  T1 T2 T3 T4 T5 T6 To 

 1 40,2 30,4 39,6 32,3 31,8 26,3  

 2 36,3 36,3 37,3 37,7 33,4 38,4  

 3 39,4 37,4 41,3 38,4 31,3 35,7  

I 4 39,2 38,2 41,1 39,2 32,5 32,0  

 5 36,8 36,2 37,8 37,6 33,4 34,8 34,2 

 6 39,5 34,5 39,3 40,9 31,3 32,7 26,8 

  38,6 35,5 39,4 37,7 32,3 33,3 30,5 

 1 35,4 38,2 36,9 26,1 26,5 32,5  

 2 38,1 35,9 38,7 30,8 27,1 25,3  

 3 35,3 32,2 36,8 32,0 25,6 23,6  

II 4 34,2 35,1 39,1 24,4 28,3 34,9  

 5 37,3 34,7 32,5 32,6 35,1 27,8 19,7 

 6 39,5 36,1 35,9 26,3 22,8 26,2 22,6 

  36,6 35,4 36,7 28,7 27,6 28,4 21,2 

 1 33,5 28,7 31,6 31,3 30,3 34,4  

 2 36,3 30,4 30,3 28,4 28,7 28,3  

 3 32,2 28,2 31,8 31,6 31,4 32,4  

III 4 35,3 32,6 35,6 25,3 31,5 29,3  

 5 36,7 27,1 32,5 28,4 27,9 30,3 22,5 

 6 37,4 31,4 35,3 27,6 30,6 34,0 20,6 

  35,2 29,7 32,9 28,8 30,1 31,5 21,6 

 

Número de hojas   T1 T2 T3 T4 T5 T6  To 

  1 8 9 7 7 5 7   

  2 6 5 4 8 9 7   

  3 8 6 3 8 7 7   

I 4 6 5 6 7 9 7   

  5 7 6 5 9 8 6 3 

  6 5 7 7 7 7 6 3 

    7 6 5 8 8 7 3 

  1 9 6 6 12 6 13   

  2 7 4 3 8 7 11   

  3 6 6 5 10 4 9   

II 4 7 5 7 5 6 15   

  5 5 5 8 14 7 14 7 

  6 9 4 5 10 8 13 4 

    7 5 6 10 6 13 6 

  1 7 7 10 11 7 9   

  2 8 7 6 11 8 7   

  3 11 7 8 9 9 8   

III 4 9 9 8 8 11 11   

  5 7 6 8 10 7 10 6 

  6 6 12 8 9 6 11 4 

    8 8 8 10 8 9 5 
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Diámetro de pecíolo  T1 T2 T3 T4 T5 T6 To 

 1 8 6 5 8 3 4  

 2 6 5 8 6 3 6  

 3 7 5 5 5 2 4  

I 4 6 5 5 6 3 3  

 5 5 5 4 3 4 6 4 

 6 6 4 5 5 5 6 4 

  6 5 5 6 3 5 4 

 1 8 5 3 5 4 2  

 2 7 7 2 5 3 3  

 3 8 4 3 6 5 4  

II 4 6 5 5 7 5 5  

 5 8 6 5 5 3 4 4 

 6 8 4 3 6 5 2 4 

  8 5 4 6 4 3 4 

 1 9 4 5 8 2 7  

 2 8 6 7 6 4 5  

 3 6 8 6 7 5 4  

III 4 8 7 5 6 2 5  

 5 8 5 5 6 3 5 3 

 6 7 5 5 7 3 7 5 

  8 6 6 7 3 6 4 

 

Largo de pecíolo  T1 T2 T3 T4 T5 T6 To 

 1 5,4 9,8 6,1 10,5 9,4 5,4  

 2 4,7 10,2 7,7 7,3 11,3 3,2  

 3 6,4 10,3 7,4 10,7 10,5 6,7  

I 4 5,8 9,5 5,8 8,7 8,3 7,0  

 5 6,4 11,4 8,7 9,6 8,2 5,6 2,6 

 6 4,3 9,7 7,7 11,2 11,0 9,2 4,2 

  5,5 10,2 7,2 9,7 9,8 6,2 3,4 

 1 3,0 7,1 8,3 11,7 7,8 4,5  

 2 3,5 6,8 9,3 8,8 6,7 6,2  

 3 4,2 5,2 6,9 9,5 5,6 5,2  

II 4 5,8 6,3 7,7 7,5 8,9 4,5  

 5 3,4 6,5 8,8 9,5 9,7 5,6 4,8 

 6 4,3 8,7 6,7 10,2 6,2 5,4 2,6 

  4,0 6,8 8,0 9,5 7,5 5,2 3,7 

 1 4,7 9,7 8,6 10,2 8,6 7,9  

 2 3,5 9,2 6,2 9,5 10,3 9,6  

 3 5,2 12,9 9,4 9,4 7,6 3,9  

III 4 5,8 11,1 9,1 7,9 9,7 3,8  

 5 8,3 12,4 9,3 8,9 11,4 4,7 2,9 

 6 4,6 9,7 9,0 8,4 9,7 4,5 3,5 

  5,4 10,8 8,6 9,1 9,6 5,7 3,2 
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Ancho de hoja   T1 T2 T3 T4 T5 T6 To 

  1 12,4 15,0 13,4 10,9 15,7 13,5   

  2 11,3 11,7 8,0 11,0 13,6 10,9   

  3 13,7 14,4 18,9 11,1 16,5 15,0   

I 4 10,6 10,8 15,2 10,9 13,0 12,9   

  5 13,3 12,2 9,8 10,9 16,7 13,7 13,6 

  6 11,3 11,1 18,4 10,7 14,0 12,4 11,7 

    12,10 12,53 13,95 10,92 14,92 13,07 12,65 

  1 11,0 10,6 5,8 12,6 12,5 10,1   

  2 14,3 13,9 6,2 12,9 9,7 10,7   

  3 16,5 14,1 5,9 13,2 9,5 10,4   

II 4 16,5 18,5 5,2 12,8 14,9 16,3   

  5 16,3 13,7 6,2 12,8 12,8 12,8 10,4 

  6 16,1 17,9 6,0 13,1 14,6 17,3 15,0 

    15,12 14,78 5,88 12,90 12,33 12,93 12,70 

  1 13,7 14,1 12,0 8,0 11,4 11,2   

  2 12,2 12,2 12,2 6,3 11,8 11,2   

  3 13,5 11,6 12,0 6,3 11,8 11,6   

III 4 12,8 12,8 11,9 7,8 12,0 11,0   

  5 12,5 14,6 12,2 9,9 11,5 11,0 10,4 

  6 11,5 13,6 12,1 7,3 11,7 11,3 12,0 

    12,70 13,15 12,07 7,60 11,70 11,22 11,20 

 

Largo de hoja   T1 T2 T3 T4 T5 T6 To 

  1 21,9 16,9 22,2 19,4 14,6 19,4   

  2 16,9 14,0 15,4 15,6 17,4 24,0   

  3 16,1 13,3 29,0 21,6 13,6 23,2   

I 4 21,4 21,9 20,2 13,1 20,3 24,5   

  5 21,4 24,1 22,2 15,3 19,0 25,0 15,2 

  6 15,8 22,2 25,7 15,2 18,0 24,1 21,5 

    18,9 18,7 22,5 16,7 17,2 23,4 18,4 

  1 18,9 13,6 15,1 22,9 25,9 32,3   

  2 18,3 21,8 15,2 23,0 25,7 27,0   

  3 19,8 19,3 14,2 22,0 19,0 25,4   

II 4 19,7 23,7 14,1 23,1 24,2 22,6   

  5 20,1 27,6 15,4 21,6 23,2 29,8 21,6 

  6 19,6 21,4 15,1 23,8 18,0 14,4 22,4 

    19,4 21,2 14,9 22,7 22,7 25,3 22,0 

  1 17,7 20,5 19,4 15,8 17,9 19,2   

  2 23,2 20,5 19,8 14,0 15,7 21,5   

  3 18,5 20,6 20,6 16,4 20,7 19,4   

III 4 16,7 20,8 17,9 13,0 19,3 19,0   

  5 20,8 21,0 16,7 16,2 19,4 20,8 15,8 

  6 17,1 19,3 17,4 17,2 20,4 18,1 17,4 

    19,0 20,5 18,6 15,4 18,9 19,7 16,6 
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Índice de área foliar   T1 T2 T3 T4 T5 T6 To 

  1 2,2 3,2 2,5 2,6 5,3 2,1   

  2 3,8 14,6 5,6 6,4 2,5 1,1   

  3 3,4 8,1 1,2 3,2 4,6 1,9   

I 4 2,9 2,3 1,4 12,5 3,3 1,9   

  5 3,0 4,0 5,4 4,8 2,5 1,3 2,8 

  6 4,2 5,7 3,2 7,6 2,7 1,7 1,7 

    3,3 6,3 3,2 6,2 3,5 1,7 2,2 

                  

  1 2,7 8,5 6,2 2,8 2,5 1,1   

  2 3,9 4,0 3,1 5,1 3,0 2,8   

  3 1,6 6,8 4,8 5,5 4,0 1,4   

II 4 1,6 2,2 5,3 4,7 3,6 1,7   

  5 1,3 3,7 1,8 3,0 3,1 2,1 1,3 

  6 3,7 6,9 6,5 3,6 4,8 5,6 2,2 

    2,5 5,3 4,6 4,1 3,5 2,5 1,8 

                  

  1 4,3 3,7 3,7 3,0 4,7 2,2   

  2 1,6 2,1 3,5 5,7 5,0 0,4   

  3 1,5 2,9 2,6 3,0 4,3 1,7   

III 4 2,3 2,8 2,5 3,8 4,0 5,0   

  5 1,3 2,8 4,1 3,5 3,2 3,0 2,0 

  6 2,2 3,8 2,6 1,7 2,8 3,1 1,9 

    2,2 3,0 3,2 3,5 4,0 2,6 2,0 
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Figura 5. Emergencia de las plantas de espinaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6. Preparación de la carpa para el trasplante 
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Figura 7. Plantas de espinacas listas para realizar la primera aplicación del 
fertilizante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Las tres concentraciones del lixiviado de humus de lombriz 
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Figura 9. Planta con características comerciales lista para la cosecha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Aplicación al suelo del fertilizante lixiviado de humus de lombriz 
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Figura 11. Aplicación foliar del fertilizante lixiviado de humus de lombriz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Plantas muestreadas para realizar el pesado 
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Figura 13. Hojas cosechas listas para ser embolsadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Espinaca embolsada lista para el mercado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


