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RESUMEN 

La viabilidad de producir hortalizas en ambientes atemperados es determinante para 

la seguridad y soberanía alimentaria de las familias rurales del departamento, por tal 

razón el presente trabajo de investigación en producción de acelga desarrollada en el 

Centro Experimental de Patacamaya perteneciente a la Facultad de Agronomía, 

muestra los siguientes aportes en cuanto a la fertilización química con nitrato de 

amonio y el abono orgánico humus de lombriz en la productividad del cultivo de 

Acelga (Beta vulgaris Var. Cicla), además de observar las características del suelo 

antes y después de esta aplicación. 

Para esta investigación se utilizó semilla de Acelga de la variedad Large White 

Ribbed, nitrato de amonio y humus de lombriz incorporándolos en el suelo al inicio de 

la siembra, evaluando cada semana las variables agronómicas y evaluando al 

finalizar las variables físico químicas del suelo y el análisis económico. 

El rendimiento obtenido en cuanto al número de hojas cosechadas para tres cortes, 

dio resultados de 6636 hojas para el tratamiento testigo, 7848 hojas para el 

tratamiento con humus de lombriz y de 7344 hojas para el nitrato de amonio, 

llegando a concluir que el tratamiento con humus de lombriz fue el que obtuvo 

mejores resultados en cuanto al rendimiento en número de hojas.  

El análisis económico realizado en relación al beneficio/costo dieron los siguientes 

resultados 1,48 para el testigo, 1,33 para el humus de lombriz y 1,62 para el nitrato 

de amonio, obteniendo el valor más bajo el tratamiento con humus de lombriz esto 

por la inversión que se realizó al comprar el abono. 

En cuanto a las variables de suelo se observa que el tratamiento con humus de 

lombriz es el que lleva mejores características físico químicas, ya que al incorporarlo 

con el objetivo de aumentar nitrógeno según el requerimiento de la acelga, este no 

solo mejoro la disponibilidad del nitrógeno en el suelo sino que también mejoro sus 

características para un próximo cultivo a realizarse. 
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1. INTRODUCCION 

El cultivo de hortalizas desde el punto de vista económico y social es de mucha 

importancia. Se considera como los productos de mayor beneficio alimenticio pero el 

de menor consumo por la población urbana y rural, lo que causa que la alimentación 

de las familias sea pobre y contribuya a la desnutrición, además estos cultivos aparte 

de ser muy nutritivos son alimentos básicos para la seguridad alimentaria. 

Poco menos de la mitad de la población de Bolivia vive en el sector rural del altiplano 

y, en general, no están en condiciones de cubrir sus necesidades nutricionales con 

verduras y hortalizas, pues estos no están disponibles, no las cultivan y en otros 

casos son inaccesibles económicamente. 

Por esta razón la producción de diversas hortalizas frescas en el área rural, sobre 

todo en el altiplano central, significa mejorar la calidad alimentaria de los adultos, 

adultos mayores y niños, puesto que las verduras permiten variar la dieta muchas 

veces monótona basada en los carbohidratos (papa, chuño, fideo, etc.); así pues, se 

enriquecería con el aporte directo de vitaminas y minerales que poseen las diferentes 

hortalizas.  

El presente trabajo responde a la necesidad de contar con una nueva hortaliza como 

la Acelga que es un alimento con una cantidad considerable de vitamina A, C, hierro 

y otros minerales, además de tener varias aplicaciones medicinales y alimenticias, 

por ser refrescante, digestiva, diurética y nutritiva. Es muy importante tenerla en 

nuestra mesa familiar y fomentar la producción de esta hortaliza de hoja en nuestro 

altiplano centro; que a pesar de sus temperaturas y demás características climáticas, 

tan propias de su geografía, permite una eficiente y amplia producción, siempre y 

cuando se tenga el conocimiento y voluntad del campesino por mejorar su condición 

de vida. 

En la actualidad la agricultura responde a la integralidad de la agricultura orgánica y 

la convencional, tomado en cuenta en primer lugar la fertilización química que debido 

a sus factores que la componen contribuye a mejorar el rendimiento pues subsana 

rápidamente la extracción de nutrientes absorbidos por la planta, pero al mismo 

tiempo la mala aplicación y la intensidad con las que se los utiliza causan un 
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deterioro a la estructura del suelo y a la carga bacteriana, pero aun así el agricultor lo 

aplica por la gran ventaja de ser fácilmente transportado y el efecto rápido sobre la 

planta.  

En segundo lugar el abonamiento orgánico, es una práctica que no aporta nutrientes 

inmediatamente hecha su aplicación, sino que existe una liberación paulatina de los 

nutrientes, si se realiza una buena aplicación de abono a un cultivo habrá una 

provisión de nutrientes durante todo el ciclo del desarrollo del vegetal (contraria al 

aporte inmediato y fugaz de los fertilizantes químicos), y aquellos nutrientes que no 

hayan sido aportados quedaran como reserva para la próxima campaña agrícola 

pero por su difícil transporte, costo y mayor mano de obra para su recolección hace 

que el agricultor se desanime a utilizarlo o lo utilice pocas veces. 

Frente a este panorama la fertilización química y orgánica juega un importante rol 

para el complejo suelo planta, es así que el presente trabajo de investigación evalúa 

los rendimientos del cultivo de Acelga en función a la aplicación de abono orgánico y 

fertilizante químicos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Efecto de la fertilización química y orgánica en la productividad del cultivo de acelga 

(Beta vulgaris Var. Cicla) en el centro experimental de Patacamaya. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de acelga bajo el efecto de 

fertilización química y orgánica.  

 Evaluar el efecto del fertilizante químico y orgánico sobre las características 

del suelo previa incorporación del mismo.   

 Determinar la rentabilidad económica en función a la relación beneficio costo 

B/C. 

2.3 Hipótesis 

Ho: No existen diferencias significativas en el comportamiento agronómico del cultivo 

de acelga bajo el efecto del fertilizante químico y orgánico.  

Ho: No existen diferencias significativas sobre las características del suelo bajo el 

efecto de los fertilizantes. 

Ho: La respuesta al fertilizante químico y orgánico no muestran diferencias 

significativas en la rentabilidad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

3. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Características de la Acelga 

3.1.1 Origen 

Según Aitken (1997), la acelga tiene varios orígenes como Grecia, Italia y otras 

zonas del mediterráneo. 

Según Vavilov (1951) citado por Ramírez (2006) menciona que, los primeros 

informes que se tienen de esta hortaliza la ubican en la región del Mediterráneo y en 

las Islas Canarias. Aristóteles hace mención de la acelga en el siglo IV a.C. y que ha 

sido considerada como alimentación básica de la nutrición humana durante mucho 

tiempo. El autor identifica que la introducción en estados unidos tuvo lugar en 1806. 

Para Ramírez (2006), es una hortaliza originaria de Europa, su ciclo vegetativo varía 

entre seis y ocho meses dependiendo de la variedad y las condiciones de manejo. 

Sus hojas constituyen la parte comestible de esta hortaliza. 

3.1.2 Clasificación Sistemática 

Según Aitken (1997), la clasificación botánica de la acelga se divide en género y 

especie: Beta vulgaris respectivamente. 

Valadez (1993), también hace referencia a la clasificación sistemática explicándolo 

con el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Clasificación sistemática de la Acelga. 

Reino  Vegetal 

Clase  Angiospermae 

Sub clase Dicotiledoneae 

Orden Centropermae 

Familia Chenopodiaceae 

Genero Beta  

Especie Vulgaris Var.: Cicla 

Fuente: Valadez (1993) 

Para Ramírez (2006) la acelga tiene varios nombres comunes según el lugar donde 

se la cultive, como ser: acelga, acelga bravía, acelga colorada, acelga común, acelga 
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cultivada, acelga marina, acelga negra, acelga castellana, acelga de campo, acelga 

loca y acelga.  

3.1.3 Descripción Botánica 

Paz y Souza-Egipsy (2003) mencionan que, se trata de una especie bienal que se 

cultiva como anual, porque la floración aparece en el segundo año y las hojas 

adquieren un sabor amargo cuando inicia la floración. 

Al respecto Ramírez (2006) afirma que, la acelga es una planta bienal y de ciclo largo 

que no forma raíz o de fruto comestible. En el primer año de vida es cuando se 

recogen las hojas, cuando son jóvenes y tiernas y se encuentran situadas al pie de la 

planta en forma de roseta. Durante este año, este vegetal tiende a centrar toda su 

producción en el desarrollo de sus hojas mientras que la raíz se encuentra poco 

engrosada. En el segundo año la planta empieza su floración para la producción de 

semilla, y engrosar su raíz.   

3.1.3.1 Raíz 

Según Valadez (1993) la raíz de la acelga es bastante profunda y fibrosa. 

Paz y Souza-Egipsy (2003) afirma que, la acelga aun siendo de la misma especie 

que la remolacha, difiere principalmente por tener una raíz no engrosada. 

Por otra parte la Fundación de Hogares Juveniles Campesinos (2007) indica que, su 

raíz es napiforme, larga y crecida de color blanco amarillento. 

3.1.3.2 Tallo 

Ramírez (2006) afirma que, si se deja madurar la planta produce un tallo central en 

cuya parte superior se desarrollan las flores, de entre 3 y 5 mm de diámetro reunidas 

en una espiga terminal.  

En cuanto al tallo Paz y Souza-Egipsy (2003) mencionan que, esta es muy poco 

desarrollada, pero cuando florece o empieza la semilla emite un tallo que crece hasta 

1,50 metros de altura sobre las que formara las hojas, flores y semilla. 
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3.1.3.3 Hoja 

Aitken (1997) menciona que la acelga es una planta herbácea de peciolos largos y 

suculentos, hojas grandes y erectas, parecidas a las de la remolacha pero mucho 

más suculentas estas son de gran tamaño y se agrupan en forma de roseta 

ascendente a partir del tallo. 

Ramírez (2006) afirma que las hojas son grandes y de forma oval y/o acorazonada, 

van de un color verde claro a oscuro según la variedad, constituyen la parte 

comestible; tiene un peciolo o penca ancha y larga que se prolonga en el limbo, 

además pueden ser de color crema o blancos.  

3.1.3.4 Flor e inflorescencia 

Valadez (1993) menciona que para que se presente la floración la acelga necesita 

pasar por un tiempo de temperaturas extremas (mínimas y máximas), una vez 

iniciada la floración el vástago floral alcanzaría 1,20 m de altura en promedio.  

Para Ramírez (2006) la inflorescencia es una larga panícula el cual está compuesta 

por flores que son sésiles y hermafroditas pudiendo aparecer solas o en grupos de 

dos o tres, además el cáliz es de color verdoso y está compuesto por cinco sépalos y 

cinco pétalos.  

3.1.3.5 Fruto y semilla 

Ramírez (2006) menciona que las semillas son muy pequeñas y se encuentran 

encerradas en un pequeño fruto al que comúnmente se le llama semilla (realmente 

es un fruto), en realidad es un glomérulo que comprende de dos a seis semillas.  

Para la recolección de los glomérulos que a medida vayan madurando, pueden ser 

de forma individual o también se pueden cortar las ramas casi maduras para luego 

ponerlas a secar en un lugar protegido, seco, y bien ventilado. También como 

referencia del autor la duración germinativa media de la acelga es de seis años. Sin 

embargo, pueden conservar, su capacidad germinativa hasta diez años o más.  
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Según Aguilar (1993) menciona que, para el éxito de un buen trabajo depende 

mucho de la calidad de la semilla, ya que es importante saber seleccionar las que se 

van a utilizar. Hay que asegurar su calidad y no arriesgarse, lo óptimo es comprar la 

semilla en lugares reconocidos (sumillerías). 

3.1.4 Composición nutritiva de la Acelga 

Gutiérrez et al. (2009) menciona que, las hortalizas comúnmente llamadas verduras 

son plantas comestibles que se cultivan en un terreno cercano a la vivienda (huerta). 

Las hortalizas son necesarias en la alimentación diaria del hombre porque son 

nutritivas tienen: vitaminas, proteínas, calorías, carbohidratos, grasas, calcio, fosforo, 

hierro, y otros; que nuestro cuerpo necesita para mantenerse sano y fuerte  

Huaylla (2008) afirma que, la acelga es una hortaliza que posee pequeñas 

cantidades de hidratos de carbono, proteínas y grasas, debido que su mayor peso se 

lo debe a su alto contenido en agua. Por ello resulta poco energética aunque 

constituye un alimento rico en nutrientes reguladores, como ciertas vitaminas, sales 

minerales y fibra. Es una de las verduras más abundantes en folatos (vitamina que 

debe su nombre del latín folium, hoja), con cantidades sobresalientes de beta 

caroteno (provitamina A) y discretas de vitamina C. Sus hojas más externas son las 

más vitaminadas. 

Cuadro 2. Vitaminas y valor nutritivo en algunas hortalizas 
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Perejil 356,10 225,20 - 53,00 3,70 7,20 1,00 1,80 83,90 55,00 3,20 290,00 

Lechuga 80,40 10,00 290,00 18,00 1,15 2,90 0,20 0,60 94,80 20,00 1,10 62,00 

Apio 420,30 8,20 - 10,00 1,01 1,40 0,20 1,40 88,20 45,00 0,84 42,00 

Repollo 4,60 43,00 - 25,00 1,40 4,30 0,20 1,00 92,50 32,00 0,57 53,00 

Acelga 473,00 28,00 - 20,00 2,60 2,30 - 1,50 91,00 102,00 6,94 115,00 

Fuente:(Huaylla, 2008) 
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Según Ramírez (2006) la acelga por ser rica en fibra se destaca por efecto benéfico 

en la reducción de los niveles de grasas en sangre y en la prevención del 

estreñimiento.  

Cuadro 3. Principales características de nutrientes en alimentos 

NUTRIENTES 
DONDE SE 

ENCUENTRAN 
PARA QUE SIRVEN 

QUE SUCEDE CUANDO 
FALTA 

VITAMINA “C” 

Frutas: lima, limón, 
naranja, mandarina. 
Verduras: tomate, 
pepino, acelga, 
pimentón. 

Ayuda en la 
cicatrización de las 
heridas. 

Sangrado de encías, 
menor resistencia a 
enfermedades. 

VITAMINA “A” 

Hígado, leche, y sus 
derivados, yema de 
huevo, zanahoria, 
espinaca, acelga, hojas 
de beterraga y tomate. 

Crecimiento normal, 
aumenta la resistencia 
a las enfermedades. 
Funcionamiento 
normal de los ojos. 

Menor resistencia a 
enfermedades de la piel, 
mucosas, ojos. 
Disminución de 
capacidad de ver en 
oscuras. 

HIERRO 

Hígado, carne, pescado, 
morcilla lenteja, soya, 
trigo, quinua, maíz, 
acelga, espinaca, perejil 

y apio. 

Combina con las 
proteínas para 
producir hemoglobina.  

Anemia, falta de apetito, 
cansancio, fatiga, poca 
capacidad de 
concentración. 

Fuente: Gutiérrez et al. 2009 

3.1.5 Requerimientos Edafoclimáticos 

3.1.5.1 Temperatura 

Paz y Souza-Egipsy (2003) afirma que, el clima más adecuado para el desarrollo de 

la acelga debe ser suave y templado, nunca caluroso, y que con estas 

características, se podrá obtener una mejor cosecha. 

Por otra parte Ramírez (2006) menciona que, las acelgas pueden cultivarse desde 

zonas cálidas moderadas (1.200 m.s.n.m.), hasta áreas de clima frio; no tolera 

heladas y granizo (2.500 m). Necesitan preferiblemente climas suaves aunque 

pueden vivir en cualquier tipo de clima, siempre que no baje a los -5º C o que supere 

los 40º C. La temperatura ideal de producción se sitúa entre los 15 y 18º C, aunque 
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se vienen produciendo en lugares con climas que se sitúan entre -1ºC y 38º C. Su 

producción es más elevada cuando el clima es fresco pero pueden aguantar y 

producir en lugares y climas calientes. 

3.1.5.2 Luminosidad y Humedad Relativa 

Aguilar (1993) afirma que, el cultivo de acelga no requiere excesiva luz, además la 

humedad relativa está comprendida entre el 60 y 90% en cultivos en invernadero. 

3.1.5.3 Suelo 

Ramírez (2006) menciona que, la Acelga se desarrolla bastante bien en todo tipo de 

terrenos con tal que sean bastante fértiles, no sean ácidos y posean un drenaje 

adecuado. Se adaptan a una amplia gama de suelos, tolerando incluso los salinos, 

pero las mayores producciones se obtienen en suelos profundos de textura media y 

con un buen contenido de materia orgánica y humedad. Los suelos preferidos son los 

de naturaleza alcalina con pH que puede variar entre 5,5 y 8.  

Según Aitken (1997) la acelga se adapta a suelos francos, franco arenoso, franco 

limoso, siempre y cuando tenga suficiente materia orgánica, y que el requerimiento 

de fertilizante químico de la acelga se basa en las siguientes formulas: 10-10-10 o 

10-10-15 de nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente. 

Para Valadez (1993) la acelga desarrolla en cualquier tipo de suelo preferiblemente 

en suelo arcilloso y arenoso, es sensible a la acidez del suelo y desarrollándose 

perfectamente en suelos alcalinos, teniendo el rango de pH 6,5 – 7,5. El autor hace 

referencia con el siguiente cuadro al requerimiento de nutrientes de la acelga. 

Cuadro 4. Requerimiento de nutrientes de la Acelga 

Parte de la planta Prod. T/Ha N P K 

Hoja y peciolo 11.2 44 Kg/Ha 9.9 Kg/Ha 58,24 Kg/Ha 

Fuente: Valadez (1993) 

Por otra parte el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), citado por Chambi 

(2005), reporta dos fórmulas generales de fertilización para el cultivo de acelga el 80 

- 40 – 00 y el 120 – 60 – 00 de nitrógeno, fosforo y potasio respectivamente. 
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3.1.6 Manejo del cultivo 

3.1.6.1 Época de siembra 

Según Ramírez (2006), la acelga puede sembrarse durante todo el año, pero la 

época más adecuadas son primavera y otoño. Las acelgas que se siembren en 

primavera o verano pueden sembrarse directamente sobre el terreno. Para ello se 

deben realizar surcos en el campo e introducir directamente la semilla en los mismos. 

El mismo autor menciona que si la siembra se ha realizado tardíamente, se deberán 

plantar las semillas en semillero caliente. Cuando las plantas sean lo suficiente 

grandes para manipularlas deberán aclararse dejando un solo ejemplar por punto, 

puesto que de cada semilla plantada por lo general se produce más de una planta, la 

falta de aclarado a tiempo, combinado con una falta de humedad, puede ser 

responsable de que las acelgas produzcan brotes floríferos en la primera temporada. 

Cuando las plantas hayan desarrollado cuatro o cinco hojas deberán trasplantarse a 

su lugar definitivo. 

Porco (2009) indica que la acelga en el altiplano y valles se puede realizar en 

primavera, y en zonas más bajas y con bajo riego todo el año. 

Valadez (1993) menciona que, la acelga se puede sembrar en cualquier época del 

año, sin embargo se recomienda realizar la siembra a fines de junio para poder 

obtener mayor número de cosechas. 

3.1.6.2 Siembra 

Huaylla (2008) indica que, la siembra se realiza directamente en el lugar definitivo, 

por ser semilla de tamaño mediano, la distancia apropiada entre surcos debe ser 30 

cm y entre plantas de 10 a 20 cm para facilitar aireación y mayor insolación día. 

Según Gutiérrez et al. (2009), la distancia entre surcos o hileras es de 30 cm y la 

distancia entre plantas es de 25 cm, la siembra es directa con una profundidad de 1 

cm colocando de 1 a 2 semillas por golpe, utilizando una cantidad de 8 a 10 kg/ ha. 
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3.1.6.3 Escarde 

Gutiérrez et al. (2009) menciona que la escarda es cuando se remueve la parte dura 

del sustrato, para permitir una buena aireación a las raíces de las hortalizas.  

Ramírez (2006) indica que entre las faenas de mantenimiento se encuentra la de 

procurar que no haya hierbas para lo cual se deberá escardar el terreno y quitar 

manualmente las hierbas. Este escardeo también permitirá la ventilación y 

oxigenación del suelo. Si se quiere prescindir de esta faena resulta interesante 

realizar una colchado del suelo con plástico, paja o arena. El acolchado permitirá 

mantener la humedad constante y evita que nazca la hierba.  

Paz y Souza-Egipsy (2003) menciona que cuando el cultivo está más desarrollado 

las escardas no son demasiado necesarias ya que, entre la gran cantidad de hojas, 

no es normal que puedan desarrollarse muchas especies de hierbas. 

3.1.6.4 Refalle o aclareo 

Gutiérrez et al. (2009) menciona que el refalle es volver a trasplantar en lugares 

donde algunas plantas no han prendido, para aprovechar mejor el terreno dentro de 

una carpa solar.   

Huaylla, (2008) indica que esta actividad consiste en la reposición de plántulas en los 

lugares donde se han muerto las primeras plántulas trasplantadas, esta actividad se 

debe realizar apenas se observen bajas en la parcela de la huerta y reemplazarlos 

por otra.  

3.1.6.5 Raleo 

Huaylla (2008) indica que consiste en sacar las plantas débiles y pequeñas cuando el 

cultivo resulta ser demasiado tupido o denso, dejando el resto a la distancia 

requerida para facilitar una mejor radiación, aireación para una formación de frutos 

de calidad.  

Ramírez (2006) indica que si se realiza siembra directa, se ralea cuando las plantas 

tengan entre 12 y 20 cm de altura, dejando una distancia entre plantas de 20 a 25 
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centímetros. Si se sacan las plantitas con cuidado, pueden aprovecharse y 

trasplantarse en otro cantero.  

Gutiérrez et al. (2009) menciona que, la práctica del raleo es muy importante para las 

hortalizas de siembra directa. Consiste en dejar espacios entre las plantas, 

arrancando algunas plantas de lugares tupidos. 

3.1.6.6 Deshierbe 

Gutiérrez et al. (2009) afirma que, el deshierbe consiste en eliminar las malas hierbas 

que perjudiquen el desarrollo de las hortalizas.  

Huaylla (2008) menciona al respecto que, es una de las actividades importantes en la 

huerta y consiste en sacar las malas hierbas para evitar competencia del agua y 

nutrientes, que perjudiquen el desarrollo de los cultivos, tanto en crecimiento como 

en la formación de frutos.  

Para Aitken (1997) en plantaciones de acelga mecanizadas se pueden dar uno o dos 

pases de cultivadora, cubriendo todo el surco hasta las cercanías de las plantitas 

para luego terminar sacando las malas hierbas a mano. 

3.1.6.7 Aporque 

Huaylla (2008), el aporque es otra de las actividades importantes de un invernadero, 

este consiste en remover la tierra en los surcos y colocar alrededor de la planta, 

mediante el cual se facilita buena penetración del agua de riego, buena oxigenación 

para el desarrollo de las raíces que permite un buen desarrollo de plantas.  

Gutiérrez et al. (2009) menciona que, a medida que las plantas desarrollan tienden a 

caerse o agacharse debido a su propio peso, para evitar esto y favoreces un buen 

enraizamiento se realiza los aporques, que consiste en subir tierra alrededor de la 

parte inferior del tallo de la hortaliza.  
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3.1.6.8 Riego 

El riego para Aitken (1997), puede ser por aspersión o por surcos siendo este último 

el más usado y que en suelos con bastante materia orgánica es suficiente un riego 

por semana. 

Huaylla (2008) afirma que en el momento de la preparación del terreno es 

conveniente realizar la actividad de riego en la parcela a sembrarse sea estas para 

hortalizas u otro cultivo con la finalidad de que la materia orgánica entre en 

descomposición, estiércol y restos vegetales y posteriormente ser aprovechado por 

la planta los principales nutrientes del suelo, para obtener buenos resultados en la 

cosecha.  

Según Ramírez (2006), la acelga es una planta que debido a su gran masa foliar 

necesita mucha humedad, especialmente cuando las plantas son jóvenes. Durante 

este periodo no debería secarse nunca la tierra. Con plantas más desarrolladas 

pueden aguantar relativamente la sequía aunque siempre prefiere que el suelo tenga 

humedad. Para obtener una hortaliza de buena calidad no es bueno que la planta 

acuse síntomas de deshidratación, durante las horas de mayor temperatura en el 

invierno, para que evitara que los tejidos  se embastezcan. 

El mismo autor menciona que por su gran masa de hojas, la acelga necesita un suelo 

húmedo durante todo su ciclo. Como siempre, es mejor riegos frecuentes y con poca 

agua, que espaciados y abundantes.  

3.1.6.9 Plagas y enfermedades 

Gutiérrez et al. (2009), se refiere a las plagas  como insectos que afectan y 

disminuyen la producción de hortalizas, por eso es importante realizar el control. 

Valadez (1993) indica que la acelga se presenta pocos problemas y fitosanitarios, es 

una hortaliza muy rustico y sembrada en pequeñas escalas. En insectos y plagas se 

refiere a las pulgas saltonas (chaetoenema confinis), Poradilla (Dia brotica spp), 

presentan un fuerte problema en la etapa de la planta, ocasionalmente se presenta 

algunos gusanos siendo estos toques poco severos. 
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Según Flórez (2009), los insectos que atacan a la acelga son: 

-Pulgón (Aphis fabae).- Estos insectos se sitúan en el envés de las hojas provocando 

daños que pueden afectar a la comercialización de las acelgas. 

-Gusano blanco (Melolontha melolontha).- Las larvas de este coleóptero tienen un 

cuerpo blanquecino, con el extremo posterior abdominal de color negruzco. El 

insecto adulto tiene de 2 a 3 cm de largo, con la cabeza de color negro y el resto del 

cuerpo parduzco ocre. El ciclo evolutivo larvario completo es de 3 años, siendo en la 

primavera del segundo año cuando producen mayores daños. 

-Gusano Gris (Agrotis segetum).- Este lepidóptero produce daños en la vegetación, 

seccionando el cuello de las plántulas recién plantadas. 

3.1.6.10 Cosecha 

Huaylla (2008) menciona que una buena cosecha de hortalizas depende de la 

realización de las prácticas que se menciona anteriormente, buena atención 

permanente permitirá obtener los resultados esperados para contar a disposición de 

verduras frescas, abundante y a bajos costos en relación al precio del mercado.  

Según Ramírez (2006) afirma que para realizar la cosecha hay que cortar 

únicamente las hojas exteriores que son las más grandes. La recolección se hará a 

mano utilizando un cuchillo bien afilado. Se debe tener mucha prudencia a la hora de 

cortarla para no dañar las hojas interiores. 

Gutiérrez et al. (2009) señala que la cosecha de la acelga se la realiza a los 65 días. 

La recolección puede realizarse cortando manualmente. Si esta hortaliza no es 

cortada de raíz puede seguir produciendo cada 12 a 15 días. La cosecha de las 

hortalizas debe realizarse por la mañana o al atardecer y no así en las horas cálidas 

del día, ni cuando las plantas están bañada en roció (gotas de agua en las hojas). 

Valadez (1993) indica que la acelga es una hortaliza de brote por lo general la 

longitud de las hojas es un indicador de la cosecha siendo el tiempo otro parámetro. 

El tiempo transcurrido de la siembra al primer corte es de 60 a 70 días. Después se 
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puede cosechar de 12 a 15 días, la longitud de las hojas para cortar, es cuando 

alcanza una altura de 45 a 50 cm. 

3.1.6.11 Almacenamiento 

Para Ramírez (2006) las hojas se cortan en el mismo campo y después de limpiarlas 

y ordenarlas en fajos de una docena o dos docenas, se colocan en cajas y se 

colocan en el frigorífico listas para ser distribuidas en los diferentes mercados si se 

mantiene una temperatura constante de 0 ºC y una humedad relativa de un 90 a un 

95 ºC, las acelgas  pueden conservarse bien entre 10 y 14 días. 

3.1.6.12 Importancia económica y distribución geográfica 

Según la U.I.A. (2009) el consumo en fresco de las hortalizas de hoja como la acelga 

aumenta ligeramente, pues en el mercado está todo el año, además la industria está 

ofreciendo novedades del cultivo de acelga (mata entera para hoja y penca, o 

segada similar a la espinaca). En cuanto a las principales regiones productoras de 

acelga, se encuentran Europa central y meridional, y América del Norte. 

El mismo autor menciona que el cultivo de la acelga tiene cierta importancia en 

algunas zonas del litoral mediterráneo y del interior. En los últimos años ha tenido 

que ligar un ligero incremento de la producción. El principal país de destino de las 

exportaciones españolas es Francia. 

3.1.6.13 Rendimiento 

Vigliola (1990) indica que el promedio obtenido alcanza de 15 a 20 toneladas por 

hectárea en ambientes atemperados.  

Según Hartman (1990), los rendimientos obtenidos del cultivo de la hortaliza en 

ambientes atemperados son de 25 a 35 toneladas por hectárea y 25 a 50 toneladas 

por hectárea. 

U.I.A. (2009) menciona que, dentro del grupo de hortalizas de hojas verdes en 

Argentina, la lechuga representa el 49% del volumen total producido en el país 
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(33.100 tn), seguida por la acelga, que representa el 23% (15.890 tn). La espinaca se 

encuentra en el 4to lugar, luego de la cebolla de verdeo, con el 5,2% (3.517 tn). 

El mismo autor hace mención que en las provincias de La Pampa y Santa Cruz, 

territorios definidos como áridos y semiáridos en los países de Argentina y Bolivia, 

también existen algunos polos de producción hortícola, aunque son de baja 

producción y se utilizan para el abastecimiento local. 

3.2 Fertilización química 

FAO (1996) indica que, Bolivia es uno de los países menos productivos de la 

agricultura debido a condiciones naturales y a las limitaciones en las técnicas de 

estudio; dentro de las cuales se encuentra el escaso consumo de fertilizantes 

minerales en las labores agrícolas. 

Compagnoni – Putzolu (1990) indica que, el objetivo esencial del abonado mineral es 

alimentar el vegetal en el cuadro de los procesos quimio sintéticos; expresándolo en 

términos escasamente científicos, la misión del abonado consiste en suplementar 

aquellos nutrientes minerales que la planta necesita y que no se encuentran 

disponibles en el suelo en cantidades suficientes. 

FAO (2002) menciona que, para que un plan de  fertilización tenga éxito es necesario 

dar cumplimiento a varias premisas en relación a conocer que, cuanto, cuando y en 

qué forma se debe utilizar.  

También indica que evidentemente no existe una respuesta simple debido a las 

innumerables situaciones en que podemos encontrarnos; sin embargo conocer, por 

ejemplo los periodos en que el cultivo absorbe con mayor y menor intensidad los 

nutrientes mostrando de este modo el “cuando” adecuado para la aplicación de 

nutrientes. 

3.2.1 Composición de los fertilizantes químicos 

Según Rosas (1993), un fertilizante puede ser considerado apropiado si es que 

provee nutrientes en forma inmediata u disponible para las plantas, los cuales se 

encuentran en baja disponibilidad en el suelo.  
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El mismo autor también menciona que el conocimiento del contenido de nutrientes en 

el fertilizante es importante por dos razones: 

1. Para determinar el costo unitario (costo por kilogramo) en nutrimento. 

2. Para juzgar la cantidad de fertilizante requerido para proporcionar una dosis 

recomendada de nutrimentos. 

Rodríguez (1982) señala que, los fertilizantes se encuentran en estado: 

 Solidos.- son generalmente los más utilizados; estos pueden estar en forma de 

polvo, en cristales o granulados. 

 Líquidos.- pueden ser simples como las soluciones nitrogenadas o 

compuestos, como las soluciones binarias o terciarias. 

 Gaseoso.- se utiliza el amoniaco anhidro, en su almacenaje se mantiene en 

forma líquida muy fuertemente comprimido y cuando se aplica se gasifica. 

3.2.2 Nitrato de Amonio NO3 (NH4) 

Resh (1987) señala que, una de las grandes ventajas de esta sal es que la 

disponibilidad del elemento nitrógeno tiene dos fuentes, que son nitrato y amonio. El 

nitrato es de rápida absorción, mientras que el amonio se absorbe más despacio, sin 

embargo el nitrato debe reducirse antes de ser asimilado, regulando así el ritmo de 

crecimiento vegetativo. Por su parte el amonio, una vez absorbido sirve 

inmediatamente para la síntesis de proteínas, a partir de aminoácidos y otras 

sustancias nitrogenadas, pudiendo provocar su excesivo crecimiento vegetativo, en 

desmedro de floración y fructificación. 

Salisbury y Ross (1994) mencionan que, la absorción de nitrato y amonio que 

realizan los vegetales les permite formar numerosos compuestos nitrogenados, sobre 

todo proteínas. 

Según Puig (1961), la composición química Nitrato de amonio NO3 (NH4) en estado 

puro es de 80 gramos por Mol, de los cuales 28 gramos corresponden al elemento 

nitrógeno.  
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Rodríguez (1982) sostiene que, esta sal en el comercio su pureza es alrededor del 

98 % correspondiendo su contenido de nitrógeno un porcentaje que oscila entre 33,5 

a 34 respectivamente.  

3.3 Abonamiento orgánico 

Compagnoni – Putzolu (1990) indica que el abonado orgánico restituye al suelo el 

humus que los cultivos extraen. Pero la materia orgánica suministrada en forma de 

fertilizantes no representa una aportación directa de nutrientes para los vegetales, 

por cuanto los elementos nutritivos que contienen no se encuentran en estos 

minerales y para que se conviertan en nutrientes idóneos han de ser liberados y 

mineralizados. Esta transformación se produce a través de la formación fermentativa 

de la microflora. 

Benzing (2001) menciona que probablemente con una cantidad de alrededor de 10 

T/ha/año de estiércol fresco se podría obtener un buen nivel de rendimiento y de 

fertilidad del suelo en la mayoría de las normas andinas. En explotaciones hortícolas 

intensivas con riego donde se cultiva durante todo el año los requerimientos de 

abono orgánico pueden fácilmente triplicar o cuadruplicarse. 

3.3.1 El humus 

Kononova (1982) indica que la fuente principal de las materias húmicas del suelo son 

los restos orgánicos de origen vegetal y animal. En el suelo los restos orgánicos se 

someten a cambios, cuyas causas son diversas. Así la oxidación parcial y la hidrólisis 

de las sustancias  orgánicas de que están formados – hidratos de carbono, taninos, 

grasas - se provocan por la acción del agua, luz, aire, reacción acida o básica del 

suelo. Algunos cambios se operan bajo la influencia de los fermentos de los tejidos 

cuya acción en las plantas muertas adquiere un carácter unilateral, oxidante, lo que 

contribuye a la formación de productos de condensación de tinte oscuro.  

Gros (1981) indica que el termino humus designa las sustancias orgánicas variadas, 

de color pardo y negruzco, que resultan de la descomposición de materias orgánicas 

de origen exclusivamente vegetal, bajo la acción de los microorganismos del suelo y 

las lombrices de tierra. 
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3.3.2 Humus de Lombriz 

Según Ferruzi (1987), existen aproximadamente 2 millones de colonias de bacterias 

por gramo de humus de lombriz mientras que en la misma cantidad de estiércol solo 

existe unos pocos centenares. Por tanto el humus de lombriz es la más 

recomendada para incrementar la actividad microbiana del suelo. 

Compagnoni – Putzolu (1990) indica que, el casting o humus de lombriz constituye, 

por su composición, en términos de materia orgánica y de población microbiana, un 

auténtico fertilizante biológico. 

Toro – Ocampo (1995) indican que el humus de lombriz orgánico, por su contenido 

de nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, microelementos, giberelina, 

citoquinina y auxinas es el producto ideal para cumplir con los objetivos buscados por 

el agricultor; mayor producción y cultivo permanente, sin tradicional descanso. 

Ocampo (1999) afirma que, el humus de lombriz contiene buenos porcentajes de N, 

P, K, C y enzimas que, continúan ayudando a desintegrar la materia orgánica 

después de haber sido expulsado por las lombrices, contiene además las hormonas 

de crecimiento de las plantas en buenas concentraciones (auxinas). 

La composición química del humus de lombriz según el Centro Agroecológico 

WALIPINI (2010) muestra en el cuadro la composición de nutrientes de este abono: 

Cuadro 5. Composición química del Humus de Lombriz. 

MATERIA ORGANICA 35 – 70 % 

PH 6,5 – 7,5 

HUMEDAD 30 – 65 % 

CENIZAS 15 – 65 % 

NITROGENO 1,5 – 3,0 % 

FOSFORO 0,2 – 5,0 % 

POTACIO 0,4 – 2,5 % 

CALCIO 2,0 – 10 % 

MAGNECIO 2,0 – 2,5 % 

HIERRO 0,5 – 2,5 % 

MANGANESO 0,85 – 1,47 ppm 

COBRE 350 – 490 ppm 

ZINC 85 – 150 ppm 

Fuente: Centro Walipini 2010 
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3.4 El problema de los fertilizantes 

Compagnoni – Putzolu (1990) inca que, la base de una sana agricultura científica no 

establece en ella la alternativa entre abonado químico y abonado orgánico. La 

verdadera agricultura lo formula del modo siguiente: la planta adecuadamente y bien 

nutrida produce frutos sanos, genuinos en los que abundan los principios nutritivos 

intrínsecos; la planta que ha padecido carencias nutritivas o ha sido mal alimentada, 

en cambio, proporciona productos pobres y desequilibrados. La malnutrición se da en 

los dos supuestos siguientes: abonado exclusivamente químico en suelos pobres de 

materia orgánica; abonado únicamente orgánico en suelos que carecen de 

elementos minerales.  

Según U.I.A (2009) las hortalizas pueden cultivarse bajo dos sistemas alternativos: 

“convencional” u “orgánico”. El primero utiliza los sistemas usuales de producción y 

prácticas agrícolas, caracterizadas por el uso de agroquímicos, insumos químicos, 

fertilizantes y pesticidas específicos para el control de plagas y enfermedades. El 

segundo se caracterizada por la exclusión de todo elemento no natural, 

prescindiendo completamente de productos químicos. 

Benzing (2001) menciona que, los objetivos y los problemas del abonado se 

encuentran en algunas de las principales diferencias entre agricultura convencional y 

orgánica. 

En el siguiente cuadro se detalla las ventajas y desventajas que causan en el suelo 

la utilización de los fertilizantes y abonos orgánicos. 
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Cuadro 6. Principales características relacionadas con el uso de fertilizantes y 

abonos 

 Fertilizante químico Abono orgánico 

Objetivo central Suministro de nutrientes Mejoramiento del suelo. 

Procedencia del abono Sobre todo externa Sobre todo interna. 

Concentración de nutrientes Alta Baja 

Disponibilidad de nutrientes Alta En su mayoría baja 

Respuesta precisa a deficiencia de 
ciertos nutrientes 

Posible Muchas veces difícil 

Variabilidad Baja Alta 

Transporte Fácil Problemático 

Efecto residual Bajo 
Generalmente mediano 
a alto. 

Movilización de nutrientes del suelo Inexistente o baja En algunos casos alta 

Recursos naturales 
Despilfarro de energía 
(N) agotamiento de 
reservas minerales (P) 

Se basa en recursos 
locales. 

Efecto sobre actividad biológica, 
materia orgánica, estructura del 
suelo 

Puede existir efecto 
indirecto a través del 
fomento de la 
producción vegetal 

Efecto muy positivo 
dependiendo de forma y 
calidad del abono 
orgánico aplicado. 

Efecto sobre sanidad vegetal 

Muchas veces 
desequilibrio en 
nutrientes aumento de 
problemas fitosanitarios. 

Abono orgánico 
adecuado aumenta 
resistencia de plantas y 
potencial sorpresivo del 
suelo. 

Contaminación ambiental 
Nitrato en agua potable, 
eutrofización de aguas, 
etc. 

Generalmente menor 

Residuos nocivos en abono 
Metales pesados en 
ciertos fertilizantes de P 

Riesgo de introducir 
material pesado o 
contaminantes 
orgánicos, p. ej. Con 
desechos urbanos. 

Nitrato en alimentos 
Muchas veces 
problemático. 

Pocas veces 
problemático. 

Costo Alto 
Bajo (abono propio)a 
alto (abonos orgánicos 
comerciales) 

Trabajo para manejo y aplicación Poco Mucho 
Fuente:Benzing (2001) 
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4 LOCALIZACION 

4.1 Ubicación geográfica 

4.1.1 Ubicación geográfica de la provincia Aroma 

El Plan de Desarrollo Municipal de Patacamaya (PDM, 2007-2011) menciona que el 

municipio, se sitúa a una distancia de 101 kilómetros de la sede de Gobierno, por la 

carretera interdepartamental La Paz – Oruro al sudeste de la capital del 

departamento de La Paz, a una altitud promedio de 3789 msnm. 

Geográficamente está situado entre las coordenadas: 17° 05’ - 17° 20’ de latitud sur, 

67° 45’ -  68° 07’ de longitud oeste se encuentra ubicada al centro de la provincia 

Aroma.  

 

Figura 1. Ubicación de la Provincia Aroma 

4.1.2  Ubicación geográfica de la Estación Experimental Patacamaya 

El estudio se llevó a cabo en una de las carpas de la Centro Experimental de 

Patacamaya antes dependiente del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria 

(IBTA) ahora de la Facultad de Agronomía. 
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El Centro Experimental Patacamaya, está situada a una altitud de 3796 msnm, y 

geográficamente entre los paralelos 17º15’41,15’’ de latitud sud y 67°56’38,20’’de 

longitud Oeste. 

  

Ubicación del centro 
Experimental Patacamaya 

 

Centro Experimental Patacamaya - Facultad de 
Agronomía 

Figura 2. Ubicación del Centro Experimental de Patacamaya 

4.2  Características ecológicas 

4.2.1 Topografía 

El Programa de Desarrollo Municipal de Patacamaya (PDM, 2007-2011) indica que, 

se puede distinguir una topografía variada, con colinas onduladas, llanuras y 

serranías de pendientes suaves a fuertemente escarpadas que oscilan entre 2% y 

30% en dirección Noreste y Noroeste. En este contexto el grado de erosión es 

variable de acuerdo a las características de los suelos, tipo de vegetación, 

precipitación y vientos. Hacia el sur predomina la planicie que abarca  un 45% de la 

superficie total, los restantes 55% se encuentran al Norte de la carretera La Paz 

Oruro donde se presenta las ondulaciones y serranías.  
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4.2.2 Clima 

En cuanto al clima el PDM (2007-2011) menciona que el municipio de Patacamaya 

se caracteriza por presentar dos tipos de épocas: 

Época seca que comprende los meses abril a septiembre (cuando el productor solo 

se preocupa de actividades pecuarias). 

Época húmeda que comprende los meses octubre a marzo. (Cuando el productor se 

dedica a la agricultura) 

El cambio regular entre la época seca (invierno) y la época de lluvias (verano) tiene 

como principal factor el fuerte calentamiento terrestre. 

4.2.3 Temperatura  

Los datos de temperatura reportados por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) en los meses de Junio a Octubre de 2013, periodo en el que 

se desarrolló el trabajo de investigación, registraron una temperatura máxima 

promedio de 17,90 ºC y una temperatura mínima promedio -4,50 ºC en el ambiente 

externo, por otro lado las temperaturas registradas dentro de la carpa solar tuvieron 

un promedio de 36,67 ºC y de 2,28 ºC para temperaturas máximas y mínimas 

respectivamente, como se logra observar las temperaturas máximas y mínimas en el 

ambiente externo y dentro de la carpa fueron diferentes, ya que dentro de la carpa se 

controló la temperatura para que el cultivo de acelga tenga las condiciones 

necesarias para su normal desarrollo en la época de invierno. 

Según datos realizados para el PDM (2007-2011), las temperaturas mínimas 

extremas se presentan entre Mayo a Septiembre, dando a conocer que en este 

periodo la temperatura  critica se presenta en los meses de Junio y Julio el cual es 

aprovechado para la elaboración de productos deshidratados como chuño, caya y 

tunta. Con la investigación realizada en esta zona y en los meses críticos donde se 

presentan temperaturas bajas  podemos transmitir el conocimiento a los pobladores 

para que puedan optar por nuevos cultivos en  ambientes controlados como carpas 

solares y variar su alimentación con hortalizas. 
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4.2.4 Precipitación Pluvial 

El PDM (2007-2011) en cuanto a las precipitaciones menciona que  se presentan 

desde Septiembre a Marzo, con mayor cantidad e intensidad en enero alcanzando 

los 102,2 mm promedio. Las de menor cantidad e intensidad se encuentran en los 

meses de mayo a agosto. 

4.2.5 Suelos 

Según el PDM (2007-2011), los suelos del municipio Patacamaya tienen la 

particularidad de ser heterogéneos debido a su origen fluviolacustre. De acuerdo a la 

clasificación ecológica presenta las siguientes características: 

 Puna seca: los suelos  se caracterizan por ser francos arcillosos, con pH 

ligeramente básico a neutro, la profundidad de la capa arable es de 30 a 45 

centímetros, la humedad del suelo es baja, razón por la cual la agricultura que 

se práctica es en condiciones de asecano, con la siembra de papa, cebada, 

alfalfa y quinua.  

 Puna seca: los suelos  se caracterizan por ser francos arcillosos, con pH 

ligeramente básico a neutro, la profundidad de la capa arable es de 30 a 45 

centímetros, la humedad del suelo es baja, razón por la cual la agricultura que 

se práctica es en condiciones de asecano, con la siembra de papa, cebada, 

alfalfa y quinua. Los pobladores aprovechan la época de lluvias para 

desarrollar esta actividad, otro rubro al que se dedican es la ganadería. 

La estación experimental de Patacamaya se encuentra en  el Cantón Patacamaya 

el cual se ubica en la puna seca y lleva las características ya mencionadas 

anteriormente. 
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5 MATERIALES Y METODOS 

5.1 Material experimental 

5.1.1 Material vegetal 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó semilla de acelga con  las 

siguientes características: 

Cuadro 7. Características de la semilla de Acelga 

INIAF – La Paz 

Análisis: 022/2010 
Semilleria: Los Andes 
Origen: USA 
Variedad: Large White Ribbed 
Humedad: 9,1 % 
Germinación: 93 % 
Planta: Bianual 
Peciolo: Color blanco 

Lote: 485621- 25 
Cultivo: Acelga 
Origen: USA 
Fecha: 03/02/10 
Pureza: 99,9 % 
Análisis: 03/02/2012 
Hojas: Semiarrugadas de 
color oscuro 

Fuente: Sumillería los Andes 

5.1.2 Humus de lombriz 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó humus de lombriz californiana (a base 

de estiércol de llama)  proveniente del centro WALIPINI ubicado en Caracollo. 

 
Para poder obtener las características de los nutrientes del humus de lombriz se 

realizó el respectivo análisis en el laboratorio IBTEN (Instituto Boliviano de Ciencia y 

Tecnología Nuclear) (Anexo 2). 

Cuadro 8. Composición nutritiva del Humus de Lombriz del centro Walipini 

empleado en la investigación 

Nutrientes del humus de lombriz 

Materia orgánica 20,13% 

Carbono orgánico 11,65% 

Nitrógeno total 1,21% 

Fosforo 0,408% 

Potasio 0,405% 

Fuente: Laboratorio IBTEN 
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5.1.3 Nitrato de Amonio 

Como material químico se utilizó el fertilizante Nitrato de Amonio (NO3NH4) que 

según Chilon (1997) tiene una riqueza de 33,3% de Nitrógeno.  

5.1.4 Carpa solar 

La carpa solar utilizada para la investigación tiene las siguientes características; está 

construida de ladrillo y de una sola agua, de 2 metros de altura en el costado 

izquierda y en el costado derecho una altura de 0,85 m, con tres ventanas en la 

pared lateral más alta, una ventana en la parte trasera y una puerta en la parte 

delantera. El techo, las ventanas y la puerta están hechos con agro film de 250 

micrones de espesor. La superficie de la carpa solar es de 31 m². 

 

Figura 3. Carpa solar utilizada para la investigación 

5.2 Materiales de campo y equipos 

 Picota 

 Pala 

 Carretilla 

 Rastrillo 

 Chuntilla 

 Flexo metro 

 Wincha de 30 metros 

 Lienza 

 Regla de 50 centímetros 

 Balanza de precisión 

 Termómetro 

 Cuaderno de campo 
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5.3 Métodos 

5.3.1 Diseño experimental 

La presente investigación se basó en el análisis estadístico bloques al azar, según el 

método de Calzada (1982).  

López (1993) menciona que, el diseño bloques al azar asume que las unidades 

experimentales pueden ser divididas en grupos relativamente homogéneos, y se lo 

utiliza para lograr que los tratamientos en cada bloque no muestren diferencias, en 

este caso la influencia de temperatura es el parámetro a bloquear. 

5.3.2 Modelo estadístico 

El modelo lineal aditivo que se uso es el siguiente: 

X ij = µ + βj + αi + εij 

 

X ij = Cualquier observación 

µ = media poblacional 

βj = j – ésimo efecto del bloque 

αi = i – ésimo efecto del tratamiento 

εij = Error experimental 

El factor a bloquear es la variación de temperatura, porque la carpa solar utilizada en 

la investigación es de una sola caída y el primer bloque se encuentra en el lateral 

más bajo de la carpa, por lo cual en este bloque al estar expuesto en constante 

sombra las plantas no reciben el sol constantemente (solo a medio día) y existe 

mayor humedad en comparación con los otros dos bloques, lo que produce 

variaciones térmicas dentro de la carpa solar donde se desarrolló el estudio. 

5.3.3 Superficie experimental 

La superficie aprovechable que se utilizó en la investigación se detalla en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 9. Descripción del área experimental 

Detalle del área experimental 

Superficie total (m²) 31  

Superficie total aprovechable (m²) 25,65  

Superficie total de pasillos (m²) 5,25  

Superficie de la unidad experimental (m²) 2,85  

Total de unidades experimentales (n) 9 

Total de plantas por unidad experimental (n) 48 

Plantas totales (n) 432 

Ref.: m²= metro cuadrado; n = número 

 
5.3.4 Croquis del experimento 

Se utilizó el siguiente esquema de distribución de los tratamientos los cuales se 

encuentran en el siguiente croquis. 

 

Figura 4. Ubicación de los tratamientos en el área experimental 

Cuadro 10. Descripción de los respectivos tratamientos 

Detalle de los tratamientos a realizar 

Tratamiento 0 – T0 Tratamiento testigo 

Tratamiento  1 – T1 Tratamiento con humus de lombriz 

Tratamiento 2 – T2 Tratamiento con nitrato de amonio 
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5.3.5 Preparación del suelo   

La preparación se comenzó con el roturado y el desterronado del suelo a una 

profundidad de 25 cm en forma manual con picota, con el objeto de lograr buenas 

condiciones de mullido en el suelo y lograr sacar los rastrojos de malas hierbas.  

  
Figura 5. Roturado y desterronado en el área experimental 

Después del roturado y el desterronado se logró más fácilmente la remoción y el 

nivelado del suelo, esto  para lograr el trazado y la división de los tratamientos y 

bloques en el área experimental. 

  
Figura 6. Remoción y Nivelado en el área experimental 
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5.3.6 Trazado del área experimental 

El trazado del área experimental se efectuó primeramente midiendo y delimitando 

con las estacas las unidades experimentales según el diseño y el croquis estadístico 

empleado, considerando siempre el distanciamiento entre tratamientos y los pasillos 

respectivos. 

Una vez delimitado el área experimental con las estacas se procedió a delimitarla 

con  el lienzo para identificar cada unidad experimental.  

 

Figura 7. Delimitación de las unidades experimentales 

5.3.7 Incorporación del fertilizante químico 

Para la incorporación del nitrato de amonio en la siembra primeramente se realizó un 

previo análisis físico químico del suelo (Anexo 1) el cual ayudo a calcular la dosis 

exacta que se utilizaría del fertilizante químico, el resultado de dichos cálculos nos 

dieron 116 gr por unidad experimental (Anexo 3). 

 
Posterior a los cálculos se procedió a colocar por golpe 2,23 gr de nitrato de amonio 

por planta en cada unidad experimental, esto con la ayuda de una tapa que antes fue 

pesada, esto para lograr la fácil manipulación del fertilizante. 
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2,23 gr. de Nitrato de amonio por planta Incorporación de la dosis al suelo 

Figura 8. Incorporación del nitrato de amonio en el suelo 

5.3.8 Incorporación del abono orgánico 

Para la incorporación del humus de lombriz se realizó mediante cálculos 

matemáticos previo análisis del suelo (Anexo 1) y del humus de lombriz (Anexo 2), el 

cual nos dio por unidad experimental 5,88 kg de humus (Anexo 3). 

 
 

5,88 kg dosis de humus de lombriz Incorporación al suelo 
 

Figura 9. Incorporación del humus de lombriz en el suelo 
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5.3.9 Siembra 

La siembra donde se incorporó el nitrato de amonio se realizó colocando primero el 

fertilizante para luego cubrirlo con un poco de suelo, esto para que la semilla no 

tenga contacto directo con el fertilizante. 

Por otro lado para los tratamientos con humus de lombriz primero se incorporó el 

humus, para luego mezclarlo con el suelo con un rastrillo esto para que los nutrientes 

del humus estén en contacto con la semilla. 

La siembra en los tres tratamientos se realizó en forma directa previa apertura de 

surcos dejando 3 semillas por golpe con el fin de garantizar el 90 a 100% de 

emergencia. En esta práctica se utilizó un total de 27,99 gr de semilla de acelga en 

toda el área experimental.  

Cuadro 11. Características de la siembra. 

Detalle de la siembra en el área experimental 

Número de semillas por golpe 3 

Distancia entre hileras (m) 0,3 

Distancia entre plantas (m) 0,20 

Surcos por unidad experimental (n) 12 

Total de plantas por surco (n) 4 

Total de plantas por unidad experimental (n) 48 

Plantas totales (n) 432 

  Ref.: m = metros; n = número  

 

5.3.10 Incorporación de material vegetal 

Una vez realizada la siembra se incorporó material vegetal (paja) para evitar el 

traslado de la semilla por el riego y mantener su humedad, asegurando la 

emergencia de la plántula, ya que según Huaylla (2008) esta actividad consiste en 

tapar con paja sombre las semillas sembradas y se la realiza con la finalidad de 

mantener humedad permanente, formación  de costras y evitar que las semillas sean 

recogidas por los pájaros y roedores, la cubierta se debe mantener hasta que las 

semillas germinen, una vez germinadas se deben recoger inmediatamente para 

evitar deformación de plántulas.  
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Figura 10. Incorporación de material vegetal en los bloques 

 
5.3.11 Muestreo de plantas en estudio 

El muestreo se realizó cuando las plantas ya mostraban una competencia completa 

entre ellas además de tener una altura de 15 a 20 cm; se tomó muestras al azar de 

los individuos que serían evaluados respetando siempre el efecto borde y cabecera 

entre cada tratamiento. 

 
 

Tratamiento testigo Tratamiento con Humus 
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5.3.12 Labores culturales 

5.3.12.1 Riego 

El riego se realizó por inundación en las mañanas, todos los días desde la siembra 

hasta que emerja la plántula, posteriormente se rego de acuerdo al déficit hídrico que 

presentaba la planta o en otro termino se lo hizo dos veces por semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento con Nitrato de Amonio 

Figura11. Marveteo de platas en  evaluación 
 

 
 

Figura 12. Riego en el área de experimental 
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5.3.12.2 Raleo 

El raleo se realizó en forma manual, cuando la acelga tuvo de dos a tres hojas 

verdaderas, dejando una sola plántula por golpe esto para evitar la competencia 

entre plantas. 

  

Varias plántulas en competencia Primeras hojas verdaderas 

Figura 13. Raleo de plántulas en competencia 

5.3.12.3 Aporque 

Esta práctica se realizó con una chuntilla, primeramente cuando la planta tenía una 

altura promedio de 20 a 25 cm, posteriormente se realizó después de cada cosecha 

para permitir la aireación entre plantas y del suelo. 

 
 

Figura 14. Cultivo después del aporque 
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5.3.12.4 Control de plagas 

En todo el manejo del cultivo se presentó larvas, los cuales se la identificaron según 

PLAGBOL (2007) como una plaga ocasional (se presenta de vez en cuando o alguna 

vez en el cultivo), por lo que no causo ningún  nivel de daño económico, sin embargo 

el control y eliminación de la misma se la hizo manualmente. 

 
 

Figura 15. Larva de mariposa encontrada en el cultivo 

 
5.3.12.5 Poda 

La poda de acelga se realizó inmediatamente después de cada cosecha cortando las 

hojas más pequeñas y mal desarrolladas para favorecer el crecimiento de las hojas 

de mayor tamaño y la aireación entre plantas. 

  

 

Figura 16. Poda de hojas con peciolo menos desarrollado 
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5.3.12.6 Cosecha 

Se cosechó las hojas con un cuchillo afilado empezando por las hojas externas que 

mostraban un buen desarrollo, esta práctica se realizó 3 veces en todo el proceso de 

investigación en horas de la mañana y el atardecer aprovechando la turgencia de las 

hojas. La primera cosecha se efectuó cuando las hojas más el peciolo alcanzaron 

una longitud de 35 a 48 centímetros a los 80 días después de la siembra. La 

segunda y la tercera cosecha se realizaron con intervalos de 17 días. 

En el momento de cada cosecha se midió las variables agronómicas planteadas 

altura de planta, longitud de hoja, ancho de hoja y número de hojas cosechadas por 

tratamiento. 

  

Corte de las hojas desarrolladas Cosecha del área experimental 

 

Figura 17. Cosecha del cultivo de Acelga 

5.3.12.7 Comercialización 

Para comercializar la acelga, se realizó amarros de 8 a 10 hojas para una mejor 

manipulación y presentación en el mercado. Una vez realizado los amarros se los 

llevo a la feria dominical y a los diferentes restaurantes de Patacamaya logrando 

venderlas a un precio de 2 Bs por amarro. 
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Venta en la feria dominical Venta en Restaurant América 

Figura 18. Comercialización de Acelga en el mercado 

5.3.12.8 Muestreo de Suelos 

Una vez realizado la última cosecha se procedió a sacar las muestras de suelo que 

se llevarían al laboratorio del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear 

(IBTEN) y otra parte al laboratorio de la facultad de agronomía para su respectiva 

evaluación. 

Para los parámetros Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), Materia Orgánica 

(M.O.) y Nitrógeno (N), se recolecto muestras de suelo de cada bloque separándolas 

por tratamiento para luego mezclarlas y sacar un kilo de muestra de suelo que sea 

representativa, llevando posteriormente la muestra al laboratorio (IBTEN) para su 

respectivo análisis. 

Para Densidad aparente (DAP) se muestreo el suelo por el método del cilindro una 

vez tomado los datos la misma muestra de suelo sirvió para los siguientes 

parámetros: Densidad real (DR), Porosidad (%P), Potencial de Hidrogeno (pH) y 

Conductividad Eléctrica (CE). Este análisis se realizó en el laboratorio de química de 

la facultad de agronomía. 
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Muestra de suelo de 1 kilo Muestra de suelo con cilindro 

Figura 19. Muestreo de suelos para el análisis de laboratorio 

5.4 Variables de respuesta. 

5.4.1 Evaluación de temperatura. 

Para el registro de las temperaturas en el interior de la carpa solar se utilizó un 

termómetro de máxima y mínima, instalado al medio del cultivo y a la altura de la 

planta, siempre protegido de la radiación directa del sol para evitar registros de 

temperaturas erróneas. Las temperaturas se evaluaron todos los días desde la 

siembra hasta la emergencia de la plántula, posteriormente se registró temperaturas 

dos veces por semana. 

 
 

Figura 20. Termómetro con registro de temperatura 
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El control de la temperatura dentro de la carpa solar se la realizo con botellas 

pintadas de color negro y llenas de agua, esto para que durante el día estas 

calienten y logren emitir calor dentro de la carpa por las noches, logrando asi un 

buen desarrollo del cultivo de acelga. 

 

 

 

 
 

Figura 21. Pintado y colgado de botellas dentro de la carpa solar 

 
5.4.2 Descripción de la respuesta fenológica 

Para la descripción de las respuestas fenológicas se tomó datos de la evolución del 

cultivo, desde la siembra hasta las respectivas cosechas, tomando en cuenta los días 

a la emergencia, días a las primeras hojas verdaderas e intervalos de días para cada 

cosecha todo esto evaluado por cada tratamiento planteado y por cada bloque. 

5.4.3 Variables agronómicas 

5.4.3.1 Altura de planta 

Se tomó la altura de cada planta en evaluación cada siete días desde la base del 

suelo hasta el ápice de la hoja, se empezó a medir esta variable cuando las plantas 

tenían una longitud de 10 cm y/o cuando el primer par de hojas verdaderas 

aparecieron. Se midió el crecimiento de la planta hasta antes de cada cosecha con 

una regla graduada en centímetros. 
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Figura 22. Determinación de la altura de planta 
  
5.4.3.2 Longitud de hoja 

Esta variable se la realizó midiendo con una regla graduada en centímetros desde la 

base del peciolo hasta el ápice de la hoja, efectuando esta práctica después de cada 

cosecha de las hojas más grandes y pequeñas de cada planta en evaluación, 

siempre separando cada dato por tratamiento y por bloque. 

 
 

Figura 23. Determinación de Longitud de hoja después de la cosecha 
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5.4.3.3 Ancho de hoja 

Para esta variable se midió de extremo a extremo en la parte media de la hoja con 

una regla graduada, se tomó estas medidas de cada planta en evaluación y después 

de las respectivas cosechas realizadas. 

 
 

Figura 24. Determinación de ancho de hoja después de la cosecha 

5.4.3.4 Número de hojas 

Para determinar el número de hojas se realizó el conteo después de cada cosecha 

de las 12 plantas muestreadas anteriormente, las hojas que se tomaron en cuenta 

fueron las de buena calidad y comercializables en el mercado.  

 

 

Figura 25. Hojas carnosas y de buena calidad 
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5.4.4 Variables de suelo 

Debido a que la investigación requiere de precisión para las variables de suelo se 

evaluaron los tratamientos mediante la toma de muestra de la capa arable del suelo 

a una profundidad de 25 centímetros siendo cuarteado hasta tener una muestra 

representativa de aproximadamente un kilogramo. (Chilon 1997) 

Una vez realizado el muestreo para las variables de suelo se las llevó al laboratorio 

de química de la Facultad de Agronomía y otra parte al laboratorio IBTEN. 

 
5.4.4.1 Propiedades Físicas 

5.4.4.1.1 Densidad Aparente 

Este dato se obtuvo por el método del cilindro de volumen conocido, llevando a cabo 

los siguientes pasos: 

1. Se tomó una muestra de suelo que se extrajo de la superficie del suelo 

mediante un cilindro calibrado, sin alterar su estructura e identificándola bien. 

2. Una vez obtenida la muestra se la llevó a laboratorio y se la identificó. 

3. Se colocó la muestra en una capsula identificada para luego secarla en la 

mufla a 105º C durante 48 horas, cuidando siempre de no perder nada de 

suelo durante esta operación. 

4. Ya transcurrido las 48 horas se procedió a pesar la capsula más la muestra de 

suelo ya seca en una balanza de precisión. 

5. Una vez pesada ya la capsula más el suelo seco se pesó la capsula vacía. 

6. Obtenidos los datos requeridos para la siguiente formula se pasó al cálculo de 

Densidad Aparente en gramos de suelo seco por centímetro cubico: 

    
    

 
 

 
Dónde: A = Peso del vaso vacío en gramos 

B = Peso del vaso más la muestra seca en gramos 

V = Volumen del cilindro utilizado para la toma de la muestra 
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Figura 26. Capsulas más suelo para obtener datos de densidad aparente 

 

5.4.4.1.2 Densidad Real 

Para obtener datos de esta variable se realizó con el método del picnómetro llevando 

a cabo los siguientes pasos. 

1. Se pesó 10 gramos de suelo seco. 

2. Una vez pesada la muestra se lavó los picnómetros con agua destilada y se 

esperó a que estén bien secas. 

3. Se pesó el picnómetro más su respectiva tapa. 

4. Posteriormente se introdujo la muestra de suelo al picnómetro para luego 

colocar agua destilada hasta la mitad. 

5. Se puso los picnómetros a calentar en la hornilla hasta que se produzca un 

pequeño hervor, cuidando siempre de que la muestra no rebalse. 

6. Una vez realizado el paso cinco para las tres repeticiones se aforo el 

picnómetro con agua destilada para luego taparlas haciendo saltar una gota 

de agua. 

7. Tapados ya los picnómetros se las peso. 

8. Tomados los datos de peso del picnómetro con suelo y agua se los lavo y 

seco nuevamente. 
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9. Secados ya los picnómetros se los aforo solo con agua destilada para luego 

taparlas haciendo saltar una gota. 

10. Una vez aforados con agua destilada se los peso. 

11. Ya obtenidos los datos requeridos de peso se pasó a la tabulación de datos 

para la siguiente formula de densidad real. 

   
   

           )      
    

 
Dónde: DR = Densidad Real 

MSS = Masa del suelo seco 

MpH2O = Masa del picnómetro con agua 

MpSS = Masa del picnómetro con suelo 

Dw = Densidad del agua 

 

  

 

Figura 27. Suelo más picnómetro para hallar densidad real 

 
5.4.4.1.3 Porosidad  

La porosidad se la evaluó después de haber obtenido datos de densidad aparente y 

densidad real, ya que las mismas son utilizadas en la siguiente formula: 

   (  
   

  
)      

Dónde:  %P = Porcentaje de porosidad 

 DAP = Densidad aparente 

DR = Densidad real 
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5.4.4.2 Propiedades Químicas 

5.4.4.2.1 Potencial de Hidrogeno pH y Conductividad Eléctrica 

La evaluación de estos parámetros se realizó en el laboratorio de química de la 

Facultad de Agronomía para el cual se utilizó la muestra de suelo, pH-metro y el 

conductivimetro, siendo los pasos a seguir los siguientes:  

1. Se tamizo el suelo con un tamizador de un milímetro. 

2. Se pesó 10 gr de suelo para cada repetición (3 de cada muestra). 

3. Una vez pesada la muestra se la mezcló en una probeta de 50 ml con agua 

destilada, enjuagándolo bien hasta que no quede nada de suelo en la probeta. 

4. Se colocó dichas muestra en el agitador por 7 minutos y a 230 revoluciones 

por minuto. 

5. Se retiró las muestras del agitador para luego dejar que se asiente por el 

transcurso de 10 minutos. 

6. Por ultimo para medir el pH y la conductividad eléctrica se utilizó el pH-metro y 

el conductivimetro, teniendo siempre el cuidado de enjuagarlo después de 

introducirlo a cada muestra, esto para no alterar la lectura del instrumento. 

  

 

Figura 28. Solución de suelo listo para ser medidos con el pH-metro 
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5.4.4.2.2 Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), Materia Orgánica (MO) y 

Nitrógeno (N). 

Para la evaluación de CIC, MO, y N se llevó un kilo de suelo de cada tratamiento al 

laboratorio del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) para su 

respectivo análisis. 

La metodología utilizada en dicho laboratorio para los diferentes parámetros se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 12. Metodología utilizada por el laboratorio IBTEN 

Parámetros Método 

Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.) 

Materia Orgánica (M.O) 

Nitrógeno (N) 

Volumetría 

Walkley Black 

Kjeldahl 

 

5.4.5 Variables económicas 

5.4.5.1 Rendimiento 

Para el rendimiento se tomó el número de hojas total  cosechadas por planta y por 

tratamiento para las tres cosechas. 

 

 

Figura 29. Embolsado de Acelga para el mercado 
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5.4.5.2 Análisis económico preliminar 

Para el análisis económico se tomó en cuenta los costos variables de producción y 

los beneficios netos del cultivo. 

 
5.4.5.3 Costo total de producción del cultivo 

El costo total de producción de un cultivo (CT), es la suma de todos los costos que 

varían para un determinado tratamiento. 

Según IBTA – PROIMPA (1995) define el costo total, como la suma de los costos 

fijos (CF) y costos variables (CV). 

 

 

5.4.5.4 Beneficio bruto  del cultivo 

CYMMYT (1998), el beneficio bruto se calcula multiplicando el precio de campo (Y) 

por el rendimiento ajustado (PP). 

BB = Y * PP 

 

5.4.5.5 Beneficio neto del cultivo 

El beneficio neto del cultivo (BN) o ingreso neto, según CYMMYT (1998), se calcula 

restando el total de los costos que varían (CT) del beneficio bruto de campo (BB) 

para cada tratamiento. 

BN = BB - CT 

 

5.4.5.6 Relación beneficio / costo (B/C) 

Según IBTA – PROIMPA (1995), la relación beneficio/costo, es la comparación 

sistemática entre el beneficio y resultados de una actividad y el costo de realizar una 

actividad. La regla básica de la relación B/C, una inversión será rentable, si los 

beneficios son mayores que la unidad (B/C mayor a 1), aceptable, si es igual a la 

unidad (B/C = 1), y no rentable si es menor a la unidad (B/C menor 1). 

 

 

 

CT = CF + CV 

B/C = BB/CT 
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6 RESULTADOS Y DISCUSION 

6.1 Evaluación de temperatura dentro la carpa solar 

Las plantas están expuestas continuamente a las variaciones climatológicas que se 

producen tanto en forma diaria como estacionalmente. Estos cambios tienen una 

influencia notable de las actividades y el metabolismo de las plantas produciendo 

respuestas por parte de la planta para adaptarse a las condiciones ambientales y 

sacar mayor provecho en ellas (Flórez, 2007), en vista de esto se consideró 

necesario realizar un seguimiento de las variaciones térmicas registradas durante 

todo el proceso de investigación.  

La Figura 30 se presenta las variaciones de temperaturas máximas y mínimas del 

periodo de investigación (Junio a Octubre). 

 

 
Figura 30. Temperaturas máximas, mínimas y medias 

 

Como se puede observar en la Figura 30 las temperaturas más bajas se la 

registraron en el mes de junio cuando se iniciaba la investigación registrando 
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temperatura de -7 ºC y una máxima de 20,6 ºC para el día de la siembra, estas 

temperaturas no favorecían a la germinación de la semilla, por lo cual para controlar 

este parámetro ambiental se introdujo botellas pett pintadas de color negro rellenas 

de agua las cuales cumplirían la función de calentar en el día y emitir calor por la 

noche, esta práctica se la realizó inmediatamente después de la siembra. 

Como se puede observar en la Figura 31 las botellas fueron colgadas en ambas 

paredes de la carpa solar. 

  
 

Figura 31. Botellas pett incorporadas en la carpa solar 

 

En la Figura 31 se ve que las temperaturas ascienden favorablemente para la 

germinación de la semilla y la productividad de la acelga esto después del colgado 

de las botellas, pero aun así no llega a la temperatura promedio que menciona Mier 

(2010) donde afirma que la temperatura óptima media para la germinación de la 

semilla de acelga es de 25 ºC, pero según Ramírez (2006), la acelga necesita 

preferiblemente climas suaves aunque pueden vivir en cualquier tipo de clima, 

siempre que no baje a los -5 ºC o que supere los 40 ºC, con estas dos afirmaciones 

se concluye que el cultivo de acelga es tolerante y puede adaptarse a temperaturas 

bajo cero y sobrepasar los 40 ºC dando una buena producción. 

En la misma figura se observa que las temperaturas máximas dentro de la carpa 

solar ascendieron en época de invierno (Junio – Julio) donde se observa 
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temperaturas máximas que oscilan desde los 34 ºC y de los más de 40 ºC 

respectivamente, en cuanto a las temperaturas mínimas estas oscilan desde los -1 

ºC a 4 ºC, variaciones de temperatura que son dependientes del ambiente externo y 

de la estación  en la cual se encontraba la investigación. Para los meses de agosto y 

septiembre donde se encuentra la transición del cambio de estación (invierno – 

primavera) las temperaturas máximas empiezan a atenuarse entre los 35 ºC y 40 ºC, 

para las temperaturas mínimas en este cambio de estación empiezan a ascender, 

atenuándose entre los 1 ºC y los 5 ºC respectivamente. 

Como se logra observar las temperaturas que se registraron en este estudio 

sobrepasa las temperaturas promedio que menciona Huaylla (2008), donde indica 

que la temperatura máxima ideal es de 25 ºC a 30 ºC y la mínima de 5 ºC, menciona 

también que la acelga por efecto de las temperaturas altas puede presentar la subida 

del tallo floral y la floración, a raíz de lo cual las hojas adquieren un sabor amargo; 

sin embargo este problema no se presentó durante los meses que se realizó el 

estudio por lo que se puede afirmar que la acelga se adapta a temperaturas bajo 

cero y sobrepasar los 35 ºC sin presentar el problema de flor precoz. 
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6.2 Descripción de la respuesta  fenológica 

Durante el periodo de estudio se realizó la descripción física del manejo del cultivo de 

acuerdo a su desarrollo, los cuales comprendieron las etapas de siembra, días a la 

germinación en campo, días a las primeras hojas verdaderas, días a la cosecha y 

días entre cosechas; etapas que se describen en la siguiente Figura 32 y que fueron 

realizadas de acuerdo al cambio en las características morfológicas que se 

observaron en campo. 

Figura 32. Descripción del desarrollo del cultivo 

De acuerdo a la descripción del desarrollo del cultivo que se muestra en la figura se 

logra observar que para los tres tratamientos el día de siembra fue el mismo, pero el 

tiempo transcurrido para la emergencia fue de 11 días para los tratamientos T2 y T3 

y para el tratamiento T1 de 13 días, lográndose ver que para el tratamiento que no 

recibió ningún fertilizante y/o abono la emergencia tardo 2 días más, por esto Aguilar 

(1993) menciona que es importante para la planta y su desarrollo fenológico los 

nutrientes en el suelo, ya que permiten el crecimiento de la misma desde la 
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emergencia hasta finalizar su ciclo, manteniéndola sana y asegurando que de un 

buen rendimiento y productividad. 

En cuanto a los días de emergencia Villalba (2013), menciona que para la variedad 

de acelga Large White Ribbed la emergencia ocurrió a los 10 días en su 

investigación realizada en el centro experimental de Cota Cota, la diferencia de días 

que se logra apreciar con la presente investigación son de uno a dos días y se 

asume que fueron por las variaciones climatológicas que ocurren en cada zona, pero 

principalmente por la época de siembra ya que esta investigación se la realizó en 

época de invierno y la de Villalba se la realizó en época de primavera. 

Las cosechas para los tres tratamientos fueron realizadas al mismo tiempo y el 

criterio utilizado para determinar el tiempo óptimo para la cosecha es la longitud de 

hoja, la cual debe ser mayor o igual a 40 centímetros (Martínez et al, 2003) tomando 

en cuenta esta información la primera cosecha se realizó a los 80 días después de la 

siembra.  

Huacani (2013) indica que en su investigación con la variedad Large White Ribbed se 

efectuó la primera ciega a los 103 días después de la siembra; la diferencia de días 

con la presente investigación se debe principalmente a que Huacani realizó la 

siembra en almacigo para después realizar el trasplante al lugar definitivo, lo que 

hizo que lleve más tiempo el desarrollo del cultivo incrementando su ciclo, para esta 

afirmación Aguilar (1993) menciona que la planta sufre cierto stress al ser cambiada 

de medio y sustrato, demorando entre 7 a 15 días en prender y adaptarse al terreno 

definitivo. 

La segunda y tercera cosecha se realizó con intervalos de 17 días porque después 

de transcurrido este tiempo la planta ya mostraba el indicador visual propio de la 

cosecha. Chambi (2005) en la investigación que realizo con la misma variedad, 

menciona que a partir de la segunda cosecha hasta la quinta cosecha los intervalos 

de tiempo son de 17 a 19 días promedio, como se observa existe similitud en ambos 

estudios. 
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6.3 Variables agronómicas 

Para fines de evaluación y los efectos que causan cada tratamiento en estudio, 

fertilización química con nitrato de amonio y abonamiento con humus de lombriz, 

sobre las variables de respuesta: altura de planta, longitud de hoja, ancho de hoja, 

número de hojas y rendimiento; se realizaron los análisis estadísticos con fines de 

evaluación y comparación. 

En los siguientes puntos se muestran un resumen del análisis de varianza 

combinando cada cosecha, tomando en cuenta solo bloque, tratamientos, coeficiente 

de variación y la media. El análisis de varianza completo se encuentra en el Anexo 7. 

6.3.1 Altura de planta 

El desarrollo de la altura de la acelga con el fertilizante, el abono y el testigo presenta 

diferencias de crecimiento a lo largo del ciclo del cultivo como se logra observar en la 

Figura 33. 

 

Figura 33. Efecto de los tratamientos en la altura de planta 

Se logra apreciar claramente en la Figura 33 las diferencias que existen entre un 

tratamiento y otro, haciendo un análisis entre el tratamiento testigo con el de humus 

de lombriz se logra ver que existe 7,5 centímetros de diferencia que representaría el 
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15% del crecimiento total, diferencia que favorece al tratamiento con humus de 

lombriz,  esto debido a que como afirma Toro – Ocampo (1995), el humus de lombriz 

es un abono orgánico que por su contenido de nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, 

magnesio, azufre, micro elementos, giberelina, citoquinina y auxinas es el producto 

ideal para cumplir con los objetivos buscados por el agricultor; rápido crecimiento, 

mayor producción y cultivo permanente, afirmación que se confirma con los 

tratamientos donde se le aplicó humus de lombriz porque se observa el efecto sobre 

la altura en las plantas de acelga. 

Con respecto a la evaluación del tratamiento testigo con el tratamiento donde se le 

incorporo nitrato de amonio existe una diferencia de 5 centímetros lo que llega a 

diferenciar la altura en un 11%, al respecto Compagnoni – Putzolu (1990), indica que 

el objetivo esencial de los fertilizantes minerales es alimentar al vegetal en el cuadro 

de los procesos quimio sintéticos, la misión de la fertilización consiste en 

suplementar aquellos nutrientes minerales que la planta necesita y que no se 

encuentran disponibles en el suelo, con esta afirmación confirmamos que con la 

aplicación de un fertilizante se logra obtener mayor crecimiento en el cultivo de 

acelga. 

Por ultimo las diferencia que existe entre el tratamiento con nitrato de amonio y el 

con humus de lombriz es de 3 centímetros diferencia que representa el 7% del 

crecimiento con respecto a esto Rodríguez (1982) afirma que una de las desventajas 

del nitrato de amonio es que solo se encuentra disponible el elemento nitrógeno, por 

lo mencionado por este autor se asume que el nitrato de amonio solo aporto 

nitrógeno al cultivo y no así más nutrientes esenciales para el crecimiento como las 

fitohormonas que aporto el humus de lombriz. 

6.3.2 Longitud de hoja 

El siguiente cuadro muestra el análisis de varianza para longitud de hoja alcanzada a 

cada cosecha y bajo los diferentes tratamientos planteados para la investigación, a 

partir de la cual se observa la significancia o no de los factores en estudio a una 

probabilidad estadística del 5 %. 
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Cuadro 13. Análisis de varianza para longitud de hoja 

 
1ra COSECHA 2da COSECHA 3ra COSECHA 

ANVA F.C. Pr>F Sig. 5 % F.C. Pr>F Sig. 5 % F.C. Pr>F Sig. 5 % 

Bloque 24,72 0,041 * 6,66 0,026 * 4,62 0,014 * 

Trat. 12,85 0,019 * 4,91 0,049 * 3,41 0,023 * 

C.V.% 2,09 2,60 3,06  

Media 39,57 41,06 43,24  

 

El análisis de varianza del Cuadro 13 muestra los resultados obtenidos de coeficiente 

de variación para longitud de hoja del cultivo de acelga, resultados que representan 

el porcentaje de variabilidad en cada cosecha, dando valores de 2,09% para la 

primera cosecha, 2,60% para la segunda y 3,06% para la tercera, estos resultados 

manifiestan que la variable longitud de hoja no tuvo valores diferenciales de 

consideración, demostrando que el manejo de esta variable en el cultivo de acelga 

fue realizada oportunamente evitando que este coeficiente suba a más del 10 %, 

dichos resultados obtenidos se encuentran dentro del rango de experimentos 

controlados que indica Calzada (1982) clasificándolo como: buen manejo del cultivo. 

Por otro lado el análisis de varianza muestra las diferencias significativas en los 

bloques, demostrando que el diseño estadístico fue bien planteado al inicio de la 

investigación ya que dicha significancia indica que se logró bloquear las variaciones 

térmicas, lo que lleva a deducir que la gradiente de control tuvo un efecto directo en 

la variable longitud de hoja. En cuanto al efecto de cada tratamiento en el cultivo de 

acelga también presenta significancia en el análisis de varianza para las tres 

cosechas, asegurando que el tratamiento testigo, humus y nitrato de amonio tuvieron 

un efecto directo en esta variable mostrando diferentes longitudes.  

Para un mejor análisis se realizó las comparaciones de medias en la variable longitud 

de hoja por el método Duncan a un nivel de significancia del 5% para cada cosecha y 

cada tratamiento planteado. 
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Cuadro 14. Comparación de medias Duncan al 5% de significancia para 

longitud de hoja 

 
LONGITUD DE HOJA 

TRATAMIENTO 
1ra COSECHA 

(80 días) 
2da COSECHA 

(97 días) 
3ra COSECHA 

(114 días) 

T2 - H. LOMBRIZ 40,99 (a) 42,61 (a) 47,33 (a) 

T3 - NIT.AMONIO 40,03 (a) 41,02 (a) 43,49    (b) 

T1 –TESTIGO 37,67     (b) 39,25     (b) 40,40       (c) 

 

De acuerdo al Cuadro 14 se deduce que el comportamiento del cultivo de acelga con 

la aplicación de nitrato de amonio y humus de lombriz en el suelo mostró similitud y 

diferencias en la longitud de hoja para las diferentes cosechas.  

Primeramente se observa poca diferencia entre los tratamientos nitrato de amonio y 

humus de lombriz en la primera y segunda cosecha, esto debido a que ambos 

proporcionaron el elemento nitrógeno que es esencial para el crecimiento de la hoja. 

Por otro lado para la tercera cosecha muestran diferencias el tratamiento nitrato de 

amonio y humus de lombriz, deduciendo que el fertilizante químico fue absorbido por 

la planta en las dos primeras cosechas bajando la disponibilidad del nitrógeno para la 

tercera, lo que causo que la hoja no creciera igual que con el humus de lombriz. 

Según Chambi (2005) en su investigación realizada en el cultivo de acelga aplicando 

humus de lombriz a diferentes dosis en la variedad Large White Ribbed, señala que 

esta variedad responde bien a la incorporación de este abono en el suelo debido a 

los nutrientes disponibles que ofrece a la planta, la afirmación de Chambi concuerda 

con la presente investigación donde se demuestra que con la aplicación de humus de 

lombriz en la variedad Large White Ribbed la planta obtendrá un buen crecimiento y 

desarrollo de las hojas. 

A continuación se muestra en la Figura 34 que hay un crecimiento positivo en tanto 

se aplique humus de lombriz. 
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Figura 34. Longitud de hoja alcanzada a las diferentes cosecha 

Como se logra observar en la Figura 34 el incremento de longitud de hoja en las 

últimas cosechas puede deberse a la variación climática de la época que favorecería 

positivamente en la fisiología de la planta, dichas variaciones se deberían por el 

cambio de estación (invierno - primavera) que se expresarían en más horas sol y 

aumento de la temperatura. 

Huacani (2013), para su investigación en el cultivo de acelga en el Municipio de El 

Alto en los meses de Enero a Julio, obtuvo longitudes de hoja para la primera 

cosecha  de 52,1 y 43,0 centímetros; para la segunda cosecha longitudes de 52,5 y 

42,8 centímetros; para la tercera longitudes de 50,00 y 42,6 centímetros, estas 

longitudes son bastante altas a comparación con la presente investigación, se 

deduce que esta diferencia se debe a las variaciones térmicas de cada época de 

siembra ya que se sembraron en distintas estaciones del año y esto afectaría a la 

fisiología de la planta, además se asume que Huacani tomó promedios de hoja solo 

de las hojas más grandes y no como en la presente investigación, que además de 

encontrarse hojas de 52 centímetros también se encontró hojas de 30 centímetros  

las cuales se promediaron para mejores resultados.  
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6.3.3 Ancho de hoja 

El siguiente cuadro muestra el análisis de varianza para la variable ancho de hoja en 

cada cosecha y bajo los diferentes tratamientos planteados para la investigación, la 

significancia o no de los factores se demuestra a una probabilidad estadística del 5%. 

Cuadro 15. Análisis de varianza para ancho de hoja. 

 
1ra COSECHA 2da COSECHA 3ra COSECHA 

ANVA F.C. Pr>F Sig. 5 % F.C. Pr>F Sig. 5 % F.C. Pr>F Sig. 5 % 

Bloque 2,53 0,019 * 0,8 0,041 * 1,6 0,031 * 

Trat. 47,47 0,009 ** 2,54 0,027 * 3,48 0,133 NS 

C.V.% 1,91 2,98 3,72 

Media 15,47 16,74 19,89 

 

El análisis de varianza del Cuadro 15 muestra los resultados obtenidos de coeficiente 

de variación para el ancho de hoja del cultivo de acelga, resultados que representan 

el porcentaje de variabilidad en cada cosecha, dando valores de 1,91 % para la 

primera cosecha, 2,98 % para la segunda y 3,72 % para la tercera, estos resultados 

manifiestan que la variable ancho de hoja no tuvo valores diferenciales de 

consideración, demostrando que el manejo fue realizado oportunamente evitando 

que este coeficiente suba a más del 10 %. 

Por otro lado el análisis de varianza muestra las diferencias significativas entre 

bloques demostrando que se logró bloquear las variaciones térmicas, lo que lleva a 

deducir que la gradiente de control tuvo un efecto directo en la variable ancho de 

hoja. En cuanto al efecto de cada tratamiento en el cultivo de acelga también 

presenta alta significancia para la primera asegurando que el tratamiento testigo, 

humus y nitrato de amonio tuvieron un efecto directo en esta variable ancho de hoja, 

en cuanto a la segunda y la tercera cosecha se observa que las medidas del ancho 

de hoja fueron atenuándose poco a poco  mostrando una significancia y no 

significancia para los tratamientos en dichas cosechas.  
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Para un mejor análisis se realizó las comparaciones de medias por la prueba Duncan 

en la variable ancho de hoja a un nivel de significancia del 5% en cada cosecha y 

para cada tratamiento. 

Cuadro 16.  Comparación de medias Duncan al 5% de significancia para ancho 

de hoja 

 
ANCHO DE HOJA 

TRATAMIENTO 1ra COSECHA 
(80 días) 

2da COSECHA 
(97 días) 

3ra COSECHA 
(114 días) 

T2 - H. LOMBRIZ 17,64 (a) 18,47 (a) 20,67 (a) 

T3 - NIT.AMONIO 15,25     (b) 17,45  (a) 19,46 (a) 

T1 - TESTIGO 13,51         (c) 14,30      (b) 19,53 (a) 

 

En el Cuadro 16 según la prueba Duncan realizada nos muestra que las diferencias 

altamente significativas en la primera cosecha son a razón del tratamiento dos y uno 

(humus de lombriz y testigo) ya que mostraron el resultado más alto con 17,64 

centímetros y el más bajo con 13,51 centímetros. En la segunda cosecha se puede 

observar que el tratamiento dos y tres (humus de lombriz y nitrato de amonio) llegan 

amostrar similitud con valores de 18,47  y 17,45 centímetros, la significancia de esta 

cosecha se debería al tratamiento uno (testigo) ya que lleva un valor de 17,16 

centímetros que llegaría ser mucho menor que los otros tratamientos. Por ultimo para 

la tercera cosecha se observa que los tres tratamientos son casi similares en 

promedio para la variable ancho de hoja. 

En la Figura 35 se observa gráficamente las diferencias que existen en las tres 

cosechas con respecto a la variable ancho de hoja. 
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Figura 35. Ancho de hoja alcanzada a las diferentes cosechas 

Como se observa en la figura, la variación de ancho de hoja se manifiesta por las 

características del humus de lombriz que es el tratamiento con el promedio más alto 

en cuanto al ancho de hoja ya que este abono posee buenas concentraciones de 

nutrientes que son elementos necesarios para el crecimiento del follaje, en cambio el 

tratamiento testigo fue el que obtuvo resultados menores probablemente a la escasa 

disponibilidad de nutrientes en el suelo en especial el nitrógeno que es un elemento 

esencial para el crecimiento de la planta. 

Chambi (2005), en su trabajo de investigación bajo diferentes dosis de humus de 

lombriz en el cultivo de acelga encontró anchos de hoja para la primera cosecha de 

17,4 a 13,4 centímetros, para la segunda de 20,0 a 16,0 centímetros, y de 24,1 a 

19,1 centímetros para la tercera, como se puede observar los valores son más altos 

para las tres cosechas en comparación con la presente investigación esto debido a 

que los valores altos de ancho de hoja en la investigación de Chambi los dio el 

tratamiento con mayor humus de lombriz, esto debido a las buenas características 

del abono que además de llevar altas concentraciones de nitrógeno contiene 

hormonas de crecimiento. 
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6.3.4 Número de hojas 

Para evaluar los efectos de los tratamientos planteados en la presente investigación 

sobre el número de hojas comerciales del cultivo de acelga, se realizó el análisis de 

varianza (Cuadro 17), la cual expresa los efectos de los tratamientos para las tres 

cosechas realizadas. 

Cuadro 17. Análisis de varianza para número de hojas 

 
1ra COSECHA 2da COSECHA 3ra COSECHA 

ANVA F.C. Pr>F Sig. 5 % F.C. Pr>F Sig. 5 % F.C. Pr>F Sig. 5 % 

Bloque 12,43 0,018 * 24,66 0,040 * 25,20 0,031 * 

Trat. 39,61 0,011 ** 31,00 0,026 * 42,80 0,037 * 

C.V.% 4,17 2,94 3,72 

Media 6,69 5,89 4,25 

 

El análisis de varianza del Cuadro 17 muestra los resultados obtenidos de coeficiente 

de variación para el numero de hojas cosechadas del cultivo de acelga, resultados 

que representan el porcentaje de variabilidad en cada cosecha, dando valores de 

4,17% para la primera cosecha, 3,17% para la segunda y 3,73% para la tercera, 

estos resultados manifiestan que la variable número de hojas por planta no tuvieron 

valores diferenciales de consideración, demostrando que el manejo de esta variable 

en el cultivo de acelga fue realizada oportunamente evitando que este coeficiente 

suba a más del 10 %, dichos resultados obtenidos se encuentran dentro del rango de 

experimentos controlados que indica Calzada (1982) clasificándolo como: buen 

manejo del cultivo. 

Por otro lado el análisis de varianza muestra las diferencias significativas entre 

bloques, demostrando que el diseño estadístico fue bien planteado al inicio de la 

investigación ya que dicha significancia indica que se logró bloquear las variaciones 

térmicas, lo que lleva a deducir que la gradiente de control tuvo un efecto directo en 

la variable longitud de hoja. En cuanto al efecto de cada tratamiento sobre el cultivo 

presenta alta significancia en la primera cosecha lo que significa que los tres 
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tratamientos dieron resultados distintos deduciendo que cada tratamiento tuvo un 

efecto directo en el número de hojas, para la segunda y tercera cosecha el cultivo de 

acelga presenta significancia en el análisis de varianza demostrando que las medias 

de los tratamientos con humus y nitrato fueron atenuándose. 

Para un mejor análisis se realizó las comparaciones de medias por la prueba Duncan 

a un nivel de significancia del 5% en cada cosecha y para cada tratamiento. 

Cuadro 18. Comparación de medias Duncan al 5 % de significancia para 

número de hojas 

 
NUMERO DE HOJAS 

TRATAMIENTO 
1ra COSECHA 

(80 días) 
2da COSECHA 

(97 días) 
3ra COSECHA 

(114 días) 

T2 - H. LOMBRIZ 7,66 (a) 7,01 (a) 4,93 (a) 

T3 - NIT.AMONIO 6,61    (b) 6,58 (a) 4,38 (a) 

T1 - TESTIGO 5,80        (c) 4,09     (b) 3,43      (b) 

 

De acuerdo al Cuadro 18 el efecto del nitrato de amonio y el humus de lombriz sobre 

el cultivo de acelga expresa significancia en las tres cosechas, con respecto al 

tratamiento testigo se observa que la incorporación del humus de lombriz produjo en 

promedio dos hoja más, esto debido a las características del humus de lombriz que 

menciona Ocampo (1999) afirmando que este abono orgánico contiene buenos 

porcentajes de N, P, K, C y enzimas que continuarían ayudando a desintegrar la 

materia orgánica después de haber sido expulsado por las lombrices, además de 

contener hormonas de crecimiento en buenas concentraciones para el aumento y 

crecimiento del follaje. 

El tratamiento con el promedio más bajo en número de hojas comerciales por planta 

en las tres cosechas fue el tratamiento testigo, debido a que no se le incorporo 

ningún tipo de fertilizante y abono que estimulara el aumento del número de hojas 

por lo que la planta al no recibir los nutrientes necesarios no desarrollo ni produjo 

mayor número de hojas. 
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En la Figura 36 se observa  la diferencia gráfica entre tratamientos en cuanto al 

número de hojas por cosecha. 

 

Figura 36. Número de hojas alcanzadas a las diferentes cosechas 

Para un mejor entendimiento se presenta la figura anterior, en el cual claramente se 

observa las diferencias en cada tratamiento y la disminución del número de hojas 

para la segunda y tercera cosecha, este descenso fue ocasionado porque la planta 

utilizo la mayor cantidad de nutrientes en la primera etapa de crecimiento y desarrollo 

del cultivo, disminuyendo cada vez más la cantidad de nutrientes y reduciendo la 

multiplicación de las hojas, como menciona Huaylla (2008) afirmando que el 

nitrógeno es utilizado en el crecimiento fisiológico de la planta teniendo la función 

principal de que produzca mayor cantidad de follaje (hojas), lo que se cumplió hasta 

la primera cosecha. 

Por otro lado para evaluar el rendimiento productivo se tomó en cuenta el número de 

hojas cosechadas por tratamiento en una superficie aprovechable de 25,65 m² que 

representa la totalidad del ambiente en producción.  

En el siguiente cuadro se muestra el número de hojas totales que fueron cosechadas 

por tratamiento y por cosecha. 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Cosecha 1 (29 Ago) Cosecha 2 (15 Sept) Cosecha 3 (2 Oct)

7,66 

7,01 

4,93 

6,61 6,58 

4,38 

5,80 

4,09 

3,43 

N
u

m
er

o
 d

e 
h

o
ja

s 
p

o
r 

p
la

n
ta

  

Hum. Lombriz

Nit. Amonio

Testigo



 

66 
 

Cuadro 19. Número de hojas  cosechadas por tratamiento y por cosecha 

Número de hojas por tratamiento 

Tratamiento 1ra Cosecha 2da Cosecha 3ra Cosecha 

Tratamiento 1 
Testigo 

2604 2316 1716 

Tratamiento 2 
Humus de Lombriz 

3108 2736 2004 

Tratamiento 3 
Nitrato de Amonio 

2964 2580 1800 

 
Los resultados que se muestran en el cuadro 19 es el número total de hojas 

comerciales en tres cosechas y en los tratamientos evaluados, los resultados reflejan 

que en las tres cosechas el tratamiento con humus de lombriz es el de mayor 

rendimiento en cuanto al número de hojas, seguida del tratamiento con nitrato de 

amonio que es el segundo que lleva un valor alto, por último el valor más bajo resulto 

ser el tratamiento testigo; para evaluar el rendimiento en cuanto el número de 

amarros se tomó en cuenta 8 hojas comerciales, esto para su buena presentación y 

ser vendidas en el mercado rápidamente. 

El siguiente cuadro muestra los resultados en cuanto al número de amarros por 

tratamiento y por cosecha. 

Cuadro 20. Número de amarros por tratamiento y por cosecha 

Número de amarros por tratamiento 

Tratamiento 1ra Cosecha 2da Cosecha 3ra Cosecha 

Tratamiento 1 
Testigo 

325,50 289,50 214,5 

Tratamiento 2 
Humus de Lombriz 

388,50 342,00 250,50 

Tratamiento 3 
Nitrato de Amonio 

370,50 322,50 225,00 

 

Se aprecia en el cuadro que el tratamiento que obtuvo mayor número de amarros fue 

el tratamiento con humus de lombriz seguida del tratamiento con nitrato de amonio  y 

por último el tratamiento testigo, estos datos obtenidos sirvieron para la evaluación 

del rendimiento económico del cultivo. 
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6.4 Variables de suelo 

Con el fin de economizar los análisis de laboratorio se determinaron las siguientes 

variables de suelo en el laboratorio de química de la Facultad de Agronomía: 

Densidad Aparente, Densidad Real, Porosidad, Potencial de Hidrogeno y 

Conductividad eléctrica. 

Otros análisis como Materia Orgánica, Nitrógeno y Capacidad de Intercambio 

Catiónico se determinaron en el laboratorio del Instituto Boliviano de Ciencia y 

Tecnología Nuclear (IBTEN - Anexo 4, 5 y 6). 

Estos análisis realizados para el cumplimiento del segundo objetivo se los realizo 

para cada tratamiento: fertilización química con nitrato de amonio, abonamiento 

orgánico con humus de lombriz y el testigo al que no se le aplico ningún tratamiento. 

6.4.1 Propiedades físicas del suelo 

6.4.1.1 Densidad Aparente 

Según S.U.S.S (2012), la densidad aparente es una propiedad incluida para evaluar 

la calidad de un suelo como indicador de la estructura, la resistencia mecánica y la 

cohesión del mismo. Los cambios en la densidad aparente reflejan cambios en la 

estructura del suelo, debido a la relación existente entre la densidad aparente y la 

porosidad total. 

Los resultados obtenidos en la investigación de densidad aparente según análisis de 

laboratorio se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 21. Interpretación de la densidad aparente según la clase textural 

 

Clase Textural Densidad Aparente (g/cm³) 

FA – FYA 

FA: Franco Arenoso 

FYA: Franco Arcilloso 

Arenoso 

Tratamiento 1 

Testigo 

Tratamiento 2 

Humus de Lombriz 

Tratamiento 3 

Nitrato de Amonio 

1,24 1,15 1,20 
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Como se observa en el Cuadro 21 según la interpretación de S.U.S.S (2012) en los 

rangos interpretativos para densidad aparente y crecimiento radicular, en base a la 

textura del suelo, lo clasifica como “ideal” para cualquier cultivo ya que los datos 

obtenidos en laboratorio se encuentran dentro del rango de Dap<1,40 para texturas 

franco arcillo arenosas, para el cual Valadez (1993) afirma que, la acelga se 

desarrolla en cualquier tipo de suelo preferiblemente en suelos arcillosos y arenosos, 

lo cual confirma que la textura del suelo que tenía antes de empezar la investigación 

era óptima para el cultivo de acelga. 

 

 

Figura 37. Densidad Aparente en los tres tratamientos 

Como se muestra en la Figura 37 la diferencia entre tratamientos son notables, ya 

que el valor más alto lo lleva el tratamiento testigo esto debido a que no se le 

incorporo ningún tipo de abono orgánico que modifique su estructura y la porosidad 

del suelo, por otro lado la densidad aparente más baja es el tratamiento al que se le 

incorporo humus de lombriz, ya que al incorporar este abono la densidad aparente se 

modifica como afirma S.U.S.S. (2012) que la función física de la materia orgánica es 

promover una buena estructura del suelo, por lo tanto mejora la labranza, mejor 

aireación y retención de humedad, la agregación de las fracciones del suelo que 

disminuyen la erosión  con lo que se deduce que la incorporación del humus 

favoreció a la densidad aparente del suelo, por último el que obtiene un valor medio 
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en cuanto a densidad aparente es el tratamiento tres al cual se le aplico nitrato de 

amonio y se deduce que este tratamiento genero un buen desarrollo de raíces y 

materia orgánica en descomposición al caer algunas hojas en el suelo y que según 

S.U.S.S. (2012) la materia orgánica presente en los suelos se deriva de la 

descomposición y transformación de los restos vegetales además de promover 

raíces fuertes para la absorción de nutrientes del suelo modificando su estructura. 

6.4.1.2 Densidad Real 

Sánchez (2007) menciona que la Densidad Real es de interés desde el punto de 

vista del manejo del suelo, ya que permite conocer el grado de compactación del 

suelo en la capa arable, pudiendo mostrarse esa compactación en esa misma capa 

superficial o en la subyacente. 

En el siguiente cuadro se muestra los resultados de Densidad Real obtenidos en 

laboratorio  para los tratamientos en estudio. 

Cuadro 22. Densidad real en los distintos tratamientos 

 Densidad Real (g/cm³)  

Tratamiento 1 

Testigo 

Tratamiento 2 

Humus de Lombriz 

Tratamiento 3 

Nitrato de Amonio 

2,21 2,46 2,50 

 

El Cuadro 22 muestra la diferencia de Densidad Real que existe para cada 

tratamiento valores que son importantes porque determinan si el suelo cultivado tuvo 

algún grado de compactación o infirió en el desarrollo de la acelga, como señala 

Chilon (1996) que es realmente importante conocer la densidad real de los suelos 

dado que esta propiedad influye determinantemente en el porcentaje de porosidad 

además es importante para saber la sedimentación de las partículas del suelo en 

líquidos. 

Para una mejor vista de los resultados obtenidos en laboratorio de Densidad Real se 

presenta la Figura 38. 
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Figura 38. Densidad Real en los tres tratamientos 

Como se logra ver en la figura anterior los tratamientos con densidad real más alta 

son los tratamientos con humus de lombriz y el con nitrato de amonio, lo que llega a 

demostrar que los suelos de estos dos tratamientos son los más sueltos, esto debido 

a que como se explicó anteriormente al tratamiento con humus de lombriz se le 

incorporo materia orgánica lo que modificaría la densidad, en cuanto a la densidad 

del tratamiento con nitrato de amonio es debido a que al incorporar el fertilizante este 

ayudo al crecimiento de la raíz y de materia verde los cuales al entrar en contacto 

con el suelo se descompusieron logrando así materia orgánica, el cual modificaría la 

densidad al final de la investigación, como lo explica S.U.S.S. (2012) que la 

descomposición y transformación de los restos vegetales en el suelo es promovida 

por la acción de distintos procesos como desintegración mecánica, oxidación, 

hidrólisis, cambios de temperatura, etc. 

6.4.1.3  Porosidad 

Según Sánchez (2007), la porosidad, no es otra cosa que el porcentaje de espacios 

vacíos (o poros) con respecto del volumen total del suelo (volumen de solidos + 

volumen de poros). A su vez, la porosidad incluye macro porosidad (poros grandes 

donde se ubica el aire) y la micro porosidad (poros pequeños, que definen los 

capilares donde se retiene el agua). 
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En el cuadro siguiente se muestra los resultados obtenidos en laboratorio para los 

distintos tratamientos de la investigación. 

Cuadro 23. Porcentaje de porosidad en los distintos tratamientos 

 Porosidad (%)  

Tratamiento 1 

Testigo 

Tratamiento 2 

Humus de Lombriz 

Tratamiento 3 

Nitrato de Amonio 

43,89 53,25 51,20 

 

El Cuadro 23 muestra los resultados de porcentaje de porosidad obtenida en 

laboratorio para los tratamientos planteados en la investigación, resultados que 

según S.U.S.S (2012) demuestran que las plantas tendrán un “buen desarrollo” y las 

raíces no tendrán resistencia de crecimiento si el suelo tiene un buen porcentaje de 

porosidad. 

Para una mejor vista de los resultados obtenidos se presenta la Figura 39 donde se 

muestra el porcentaje de porosidad de los diferentes tratamientos evaluados en la 

investigación. 

 

Figura 39. Porcentaje de Porosidad en los tres tratamientos 
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En la anterior figura se logra ver claramente las diferencias que existe en cuanto a 

porcentaje de porosidad para los tres tratamientos, dando a deducir que el 

tratamiento con humus de lombriz es el más poroso ya que según Chilon (1996) 

afirma que la materia orgánica actúa sobre la porosidad y la densidad aparente 

haciéndola decrecer, además los suelos de buena calidad cuyos valores de densidad 

aparente resultan bajos (Cuadro 21), se reflejan en suelos porosos, bien aireados 

con adecuado drenaje y adecuado desarrollo de raíces lo cual favorece al desarrollo 

vegetal y como se observa en este tratamiento con humus de lombriz la porosidad es 

alta y la densidad aparente baja. 

Por otro lado el tratamiento testigo que es el obtiene el menor porcentaje de 

porosidad podemos afirmar que es debido a que este tratamiento no recibió ningún 

tipo de abono o fertilizante, lo que provoco que sea el más compacto además lleva 

las densidad aparente más alta pero aun así llega a los rangos citados anteriormente 

como apto para la producción de cualquier cultivo. 

6.4.2 Propiedades químicas del suelo 

6.4.2.1  Capacidad de Intercambio Catiónico 

Sánchez (2007) afirma que la capacidad de intercambio catiónico es una propiedad 

química que designa los procesos de: a) Adsorción de cationes por el complejo de 

cambio desde la solución suelo y b) Liberación de cationes desde el complejo de 

cambio hacia la solución suelo.  

El siguiente cuadro presenta los resultados de laboratorio para la variable de suelo 

Capacidad de Intercambio Catiónico para los diferentes tratamientos. 

Cuadro 24.  Capacidad de intercambio catiónico en los distintos tratamientos al 

inicio y al final de la investigación 

Capacidad de Intercambio Catiónico (meq/100g de suelo) 

Tratamiento 1 

Testigo 

Tratamiento 2 

Humus de Lombriz 

Tratamiento 3 

Nitrato de Amonio 

12,301 12,251 10,544 
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El cuadro 24 muestra los resultados de laboratorio para los distintos tratamientos 

realizados en la investigación los cuales según la S.U.S.S. (2012) y sus rangos 

interpretativos par la C.I.C. se encuentran como  “clase baja” ya que se encuentran 

en el rango de 5≤C.I.C<15, por lo que se deduce que la capacidad de intercambiar 

cationes desde el complejo de cambio hacia la solución del suelo y viceversa  será 

baja para los tres tratamientos evaluados. 

La figura siguiente muestra gráficamente los resultados de Capacidad de Intercambio 

Catiónico en los tratamientos. 

 

Figura 40. Capacidad de Intercambio Catiónico en los tres tratamientos 

Como claramente se muestra en la Figura 40 se tiene diferencias entre tratamientos 

pero para el tratamiento testigo y el tratamiento con humus de lombriz estos 

resultados son mínimos esto se deben a que la CIC es influenciada por las arcillas 

que contiene un suelo y por la materia orgánica incorporada como sucede en el 

tratamiento con humus para esta afirmación Sánchez (2007) menciona que la CIC 

esta atribuida a la arcilla (coloide mineral) y al Humus (coloide orgánico), de manera 

que la CIC está influenciada por la cantidad y tipo de arcilla, la cantidad de humus, el 

pH o reacción del suelo con esta información de Sánchez podemos hacer una 

relación con el pH y apreciar que el pH para el tratamiento con nitrato de amonio 

también es baja y para los otros dos tratamientos es alta. 
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Benzing (2001) también afirma que la Capacidad de Intercambio Catiónico y la 

reacción del suelo expresada por el pH se relacionan  y en una de sus investigación 

realizada por este autor en  los suelos del Distrito de Juli (Puno, Perú) demuestra que 

mientras el pH aumenta la CIC también aumenta, como se muestra en la presente 

investigación el tratamiento que lleva más alto el pH lleva también la CIC más alta 

demostrando que muchas veces la CIC aumenta con el pH. 

6.4.2.2 Conductividad Eléctrica 

Según la afirmación de S.U.S.S. (2012) la Conductividad Eléctrica permite medir 

exclusivamente la concentración total de sales en la solución del suelo, mas no 

refiere qué tipo de sales están presentes en la misma.  

En el siguiente cuadro se observa los resultados obtenidos en laboratorio en cuanto 

a conductividad eléctrica en el suelo inicial y en cada tratamiento al finalizar la 

investigación. 

Cuadro 25. Conductividad eléctrica en los distintos tratamientos al inicio y al 

finalizar la investigación 

Conductividad Eléctrica dS/m 

Suelo inicial 
Tratamiento 1 

Testigo 

Tratamiento 2 

Humus de Lombriz 

Tratamiento 3 

Nitrato de Amonio 

0,471 0,14 0,07 0,08 

 

En el Cuadro 25 muestra los resultados de la variable Conductividad Eléctrica la cual 

según los rangos interpretativos de la S.U.S.S. (2012) se encuentran en “efectos 

despreciables de salinidad” ya que se encuentran en el rango de CE<1 dicha 

afirmación es tanto para el suelo inicial y para cada suelo final, lo que quiere decir 

que el suelo no tuvo ningún problema en cuanto a salinidad se refiere aunque como 

menciona Ramírez (2006) la Acelga se desarrolla y se adapta a una amplia gama de 

suelos tolerando incluso los salinos. 

En la siguiente figura se muestra gráficamente los resultados de Conductividad 

Eléctrica de cada tratamiento evaluado. 
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Figura 41. Conductividad Eléctrica en los tres tratamientos 

La Figura 41 muestra claramente las diferencias que existen entre tratamientos con 

el suelo inicial y se llega a deducir que la Conductividad Eléctrica bajo notablemente 

para los tres tratamientos, esto debido a la incorporación del humus de lombriz y el 

nitrato de amonio en cada unidad experimental, para esta afirmación Benzing (2001) 

menciona que niveles moderados de salinidad se pueden corregir con la 

incorporación de abono orgánico o el uso de fertilizantes de amonio en la agricultura 

convencional, por esta razón la cantidad de sales que midió la conductividad eléctrica 

es mínima en los tratamientos ya que fueron reducidos con la incorporación del 

fertilizante y el abono orgánico. 

Además S.U.S.S. (2012) hace referencia sobre el pH y la Conductividad Eléctrica 

donde menciona que la salinidad se mide a  través de la conductividad eléctrica por 

que las sales aumentan la conducción de la corriente eléctrica de una solución dando 

un rango para suelos normales de 6–7,5 de pH y < 4 (dS) para conductividad 

eléctrica, lo que demuestra que para el siguiente punto el pH llevaría una relación 

con las sales que midió la conductividad eléctrica y que ambas llegarían a ser normal 

para producir cualquier cultivo. 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

INICIAL TESTIGO HUM.
LOMBRIZ

NIT. AMONIO

0,471 

0,14 

0,07 0,08 

C
O

N
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 E

L
E

C
T

R
IC

A
 

(d
S

/m
) 

TRATAMIENTOS 



 

76 
 

6.4.2.3 Potencial de Hidrogeno (pH)  

Según Sánchez (2007) menciona que el pH es, una propiedad que tiene influencia 

indirecta en los procesos químicos, disponibilidad de nutrientes, procesos biológicos 

y actividad microbiana. Lo define también como el logaritmo inverso de la actividad 

de iones hidrógeno en la solución suelo y que normalmente el rango de pH de los 

suelos varía entre 3,5 a 9,0. 

En el siguiente cuadro se muestra los resultados obtenidos en laboratorio para la 

variable potencial de hidrogeno (pH) comparando el suelo inicial con los suelos 

finales para una mejor comprensión. 

Cuadro 26. Potencial de hidrogeno en los distintos tratamientos al inicio y al 

final de la investigación  

Potencial de hidrogeno (pH) 

Suelo inicial 
Tratamiento 1 

Testigo 

Tratamiento 2 

Humus de Lombriz 

Tratamiento 3 

Nitrato de Amonio 

7,81 7,78 7,67 7,35 

 

En el Cuadro 26 presentado se observa el pH inicial y los finales para cada 

tratamiento los cuales se encuentran en los rangos interpretativos para el pH según 

la S.U.S.S. (2012) entre 7,3≤pH<8,5 lo que lo clasifica como “medianamente alcalino” 

y que según Valadez (1993) el cultivo de acelga se desarrolla perfectamente en 

suelos alcalinos y lo clasifica como altamente tolerante. 

Para un mejor entendimiento se presenta la Figura 42 donde claramente se logra 

apreciar las diferencias del suelo inicial con los suelos después de haber aplicado el 

fertilizante y el abono. 
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Figura 42. Potencial de Hidrogeno en los tres tratamientos 

Como se ve en la figura el pH se reduce considerablemente para los tratamientos 

con humus y nitrato esto debido a la incorporación del fertilizante y el abono en las 

respectivas unidades experimentales donde hicieron que el pH se modifique de 

manera mínima pero representativa como se ve en la figura. 

Para estos dos tratamientos se observa que el tratamiento con nitrato de amonio es 

el que bajo bastante el pH incluso más que el tratamiento con humus de lombriz, esto 

es debido a que es un fertilizante químico de rápida acción y además es un 

fertilizante ácido que podría modificar la salinidad de un suelo, como menciona 

Chilon (1997) y afirma que la selección del tipo de fertilizantes de reacción acida es 

recomendable para suelos de reacción neutra o alcalina para lo cual se eligen de los 

siguientes fertilizantes; Nitrato Amónico, Superfosfato Triple y Sulfato de Potasio 

según el requerimiento del suelo y del cultivo estos fertilizantes lograran neutralizar la 

salinidad de un suelo. 

Tomando en cuenta la recomendación de Chilon se utiliza un fertilizante acido como 

el Nitrato de Amonio para corregir la salinidad del suelo de la presente investigación,  

que al inicio tenía un suelo medianamente alcalino, y evitar problemas de salinidad 

en el cultivo de acelga. 
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6.4.2.4 Materia orgánica 

Chilon (1996) afirma que se define como materia orgánica del suelo al componente 

productivo de la pre – descomposición y descomposición de toda fuente primaria y 

secundaria  que incluye la materia orgánica no humificada, formada por la biomasa 

vegetal y animal, la biomasa microbiana y el humus; constituida a su vez por 

sustancias no húmicas: materiales orgánicos sencillos: azucares y aminoácidos; 

materiales orgánicos de elevado peso molecular: polisacáridos y proteínas. 

El Cuadro 27 muestra los resultados del porcentaje de materia orgánica obtenida al 

inicio y al final de la investigación en laboratorios IBTEN. 

Cuadro 27. Materia orgánica en los distintos tratamientos al inicio y al final de 

la investigación 

Materia Orgánica (%) 

Suelo inicial 
Tratamiento 1 

Testigo 

Tratamiento 2 

Humus de Lombriz 

Tratamiento 3 

Nitrato de Amonio 

4,40 4,06 4,58 4,54 

 

El cuadro muestra los datos obtenidos en laboratorio los cuales se encuentran en los 

rangos interpretativos para el contenido de materia orgánica de la S.U.S.S. (2012) 

con un rango que lo clasifica como “alto” ya que se encuentran entre 3,5 ≤ M.O < 6,0 

llegando a deducir que los tratamientos tienen un buen porcentaje de materia 

orgánica que servirá para los cultivos posteriores a realizarse en este suelo. 

En la Figura 43 se muestran las diferencias gráficas de cada tratamiento poniéndolas 

en comparación con el valor de materia orgánica del suelo al inicio de la 

investigación, logrando observar que para algunos tratamientos este valor aumenta y 

en otros reducen. 
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Figura 43.  Porcentaje de Materia Orgánica en los tres tratamientos 

Como se observa en la figura las diferencias entre tratamientos en cuanto a 

porcentaje de materia orgánica son distintas obteniendo el mayor valor el tratamiento 

dos, esto debido a la incorporación del humus de lombriz que según Compagnoni – 

Putzolu (1990) el humus de lombriz constituye en términos de materia orgánica y de 

población microbiana, un auténtico fertilizante biológico.  

Por otro lado el segundo valor es el tratamiento tres al que se le incorporo el nitrato 

de amonio, su resultado alto en materia orgánica puede ser debido a la caída de 

algunas hojas en el suelo y a su respectiva descomposición como explica S.U.S.S. 

(2012) donde menciona que la materia orgánica presente en los suelos se deriva de 

la descomposición de los seres vivos que mueren sobre ella (plantas y animales) y 

de la actividad biológica de los organismos vivos que contiene (microorganismos, 

lombrices, insectos, etc).  

Por último el tratamiento testigo es el que obtiene el valor más bajo incluso que el 

suelo inicial esto debido a que la planta utilizo la materia orgánica inicial para su 

crecimiento en todo el proceso de investigación como menciona S.U.S.S. (2012) que 

desde el punto de vista nutricional la materia orgánica tiene efectos tanto directos 

como indirectos en la disponibilidad de nutrientes para el crecimiento de las plantas. 
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6.4.2.5 Nitrógeno 

S.U.S.S. (2012) afirma que la fuente principal de nitrógeno es la atmósfera, donde es 

el gas predominante. Este nitrógeno atmosférico se hace disponible para las plantas 

a través del proceso de fijación biológica efectuada por ciertos microorganismos y 

que la mayor parte del nitrógeno del suelo se encuentra formando compuestos 

orgánicos quedando disponible para las plantas a través del proceso de 

mineralización.  

En el cuadro se presenta los datos de nitrógeno obtenidos en laboratorio para los 

tres tratamientos evaluados en la investigación. 

Cuadro 28. Porcentaje de nitrógeno en los distintos tratamientos al inicio y al 

final de la investigación 

Nitrógeno (%) 

Suelo inicial 
Tratamiento 1 

Testigo 
Tratamiento 2 

Humus de Lombriz 
Tratamiento 3 

Nitrato de Amonio 

0,25 0,21 0,23 0,21 

 

Los resultados del Cuadro 28 para el porcentaje de Nitrógeno se encuentran según 

dentro de la clasificación de la S.U.S.S. (2012) clasificándola como “alto” contenido 

de nitrógeno ya que se encuentra en el rango entre 0,15 ≤ N < 0,25, lo que indica que 

el suelos de los tres tratamientos tiene un contenido alto de nitrógeno que servirá 

para el siguiente cultivo, además el mismo autor afirma que el contenido de nitrógeno 

varía considerablemente según las prácticas de manejo agrícola y los niveles de 

fertilización empleados en cada cultivo, lo que explica las variaciones de cada 

resultado obtenido en los tratamiento de la investigación. 

La Figura 44 muestra gráficamente los resultados obtenidos en cada tratamiento 

mostrando así claramente las diferencias que existen entre ellos al inicio y al final de 

la investigación. 
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Figura 44. Porcentaje de Nitrógeno en los tres tratamientos 

La figura anterior muestra los niveles de Nitrógeno inicial del suelo y final para cada 

tratamiento, y se observa que el Nitrógeno se redujo considerablemente hasta el final 

de la investigación con lo que se llega a deducir que la planta utilizo bastante 

nitrógeno para su crecimiento ya que la función del nitrógeno es de hacer crecer 

mayor follaje en las plantas como menciona Huacani (2013) en su investigación en el 

cultivo de acelga donde afirma que el nitrógeno en las plantas es favorable para el 

crecimiento en especial de las partes verdes de la planta como hojas y tallos por lo 

tanto como la acelga es un cultivo de hoja esto resulto favorable logrando utilizar al 

máximo el nitrógeno. 
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6.5 Análisis económico del cultivo de Acelga 

El análisis de rentabilidad económica se calculó con base a la relación 

beneficio/costo, que es un método que consiste en contrarrestar los beneficios 

obtenidos con los gastos generados durante el proceso de producción. Los costos de 

producción detallados para cada tratamiento se pueden observar en el Anexo 8. 

Para iniciar el análisis económico primeramente se presenta en el siguiente cuadro el 

rendimiento en número de hojas por cosecha y por tratamiento, mostrando también 

en la última columna del cuadro la suma total de las tres cosechas, ya que es el 

resultado que se utilizó para evaluar los ingresos obtenidos en cuatro meses que 

duró la investigación. 

Cuadro 29. Número de hojas  cosechadas por tratamiento y por cosecha  

Número de hojas por tratamiento 

Tratamiento 1ra Cosecha 2da Cosecha 3ra Cosecha TOTAL 

Tratamiento 1 

Testigo 
2505,60 2198,88 1524,96 6229,44 

Tratamiento 2 

Humus de Lombriz 
3309,12 2941,92 2086,56 8337,60 

Tratamiento 3 

Nitrato de Amonio 
2855,52 2928,96 1887,84 7672,32 

 

En el Cuadro 29 se muestra en la última columna la sumatoria total del número de 

hojas para las tres cosechas, a dicho resultado se le redujo el 10%, lo que 

representaría a los imprevistos relacionados con hojas dañadas o en mal estado, a 

estos resultados se los denominó rendimiento ajustado en el análisis económico. 

En cuanto al número de amarros se tomó en cuenta los resultados del rendimiento 

ajustado divididos entre 8 que sería el número de hojas que compone un amarro, 

amarros que serían comercializados a bolivianos dos. 

En el siguiente cuadro se detalla lo explicado anteriormente obteniendo los ingresos 

totales para cada tratamiento. 
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Cuadro 30. Detalle del ingreso económico del cultivo de acelga 

 
TESTIGO 

HUMUS DE 

LOMBRIZ 

NITRATO DE 

AMONIO 

Rendimiento Nro. de hojas 6229,44 8337,60 7672,32 

Rendimiento ajustado 10% 5606,50 7503,84 6905,09 

Numero de amarros 700,81 937,98 863,14 

Precio de Venta (bs/amarro) 2,00 2,00 2,00 

Ingreso Bs. 1401,62 1875,96 1726,27 

 

En el Cuadro 30 se observan los ingresos obtenidos después de la venta de acelga 

en el mercado, como se observa el tratamiento con humus de lombriz es el que 

mayor ingresos obtuvo con un valor de 1875,96 bolivianos esto debido a que el 

rendimiento en cuanto al número de hojas fue mayor en este tratamiento, el segundo 

que obtuvo buenos ingresos es el tratamiento con nitrato de amonio con un valor de 

1726,27 bolivianos, y por ultimo está el tratamiento testigo con un valor de 1401,62 

bolivianos. 

Para los costos de producción se tomó en cuenta el material vegetal, el fertilizantes y 

el abono que serían los materiales principales que llevarían a cabo la presente 

investigación, así se tomó en cuenta solo semilla para el tratamiento uno testigo, 

semilla más humus de lombriz para el tratamiento dos y semilla más nitrato de 

amonio para el tratamiento tres. 

En cuanto a los costos de mano de obra se tomó en cuenta todas las labores 

culturales en el periodo de investigación, tomando el costo por jornal de 80 bolivianos 

precio establecido en el lugar por los agricultores. 

Por ultimo para el costo de materiales o de inversión se tomó en cuenta el costo de 

los materiales utilizados y de la carpa solar tomando como dato 15 dólares por metro 

cuadrado según Porco (2009), obteniendo primeramente un costo total para luego 
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obtener la depreciación por año y posteriormente por cuatro meses que es el tiempo 

que duro la investigación. 

El siguiente cuadro muestra el resumen de lo explicado anteriormente, es decir el 

costo total de inversión en cuanto a materia prima, costos de mano de obra y costos 

de materiales.  

Cuadro 31. Detalle del costo total de inversión por tratamiento 

 
TESTIGO 

HUMUS DE 

LOMBRIZ 

NITRATO DE 

AMONIO 

Costo de Materia Prima 12,04 325,24 24,56 

Costo Mano de Obra 680,00 720,00 720,00 

Costo de Materiales 278,46 278,46 278,46 

Costo total de inversión Bs. 970,50 1323,70 1023,03 

 

En el Cuadro 31 muestra los costos de inversión generados para los tres 

tratamientos en evaluación, teniendo variación en cuanto al costo de materia prima  

esto debido a los insumos utilizados para cada tratamiento, en cuanto a mano de 

obra se utiliza el mismo valor en el tratamiento con humus y nitrato porque se asume 

que se utilizó los mismos jornales, en cuanto al tratamiento testigo se utiliza un valor 

distinto ya que para este tratamiento el costo de mano de obra  se reduce porque 

solo fue siembra. 

Al final del cuadro se observa la sumatoria de los costos de inversión generados en 

toda la investigación, donde se logra ver que el tratamiento con humus de lombriz es 

el que obtuvo mayor inversión con un valor de 1323,70 bolivianos esto debido a que 

la materia prima utilizada para este tratamiento aumentó con la compra del insumo 

humus de lombriz del centro WALIPINI, el segundo en obtener un valor medio en 

cuanto al costo de inversión es el tratamiento con nitrato de amonio con un valor de 

1023,03 bolivianos esto debido a que para este tratamiento también aumentó los 

costos de materia prima con la compra del fertilizante químico, por ultimo está el 

tratamiento testigo con un valor de 970,50 bolivianos que sería el costo de inversión 
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más bajo de los tres tratamientos en evaluación ya que para este tratamiento solo se 

utilizó como materia prima la semilla. 

Una vez obtenidos los ingresos y el costo total el análisis de rentabilidad económica 

se calculó en base a la relación beneficio costo, que es un método que consiste en 

contrarrestar los beneficios obtenidos o ingresos con los gastos generados durante 

todo el proceso de producción. 

En el siguiente cuadro se observa el resumen de los ingresos y el costo de inversión 

para cada tratamiento, lo que permite determinar el beneficio neto y la relación 

beneficio costo. 

Cuadro 32. Análisis económico con relación al Beneficio/Costo 

 
TESTIGO 

HUMUS DE 

LOMBRIZ 

NITRATO DE 

AMONIO 

Ingreso  Bs. 1401,62 1875,96 1726,27 

Costo total de inversión Bs. 970,50 1323,70 1023,03 

Beneficio Neto  en Bs. 431,13 552,26 703,25 

Beneficio/costo 1,44 1,42 1,69 

 

Cabe destacar que después de haber calculado el ingreso y los costos totales que 

varían, se procedió al cálculo del beneficio/costo donde se muestra que los mayores 

retornos económicos, según la relación, se perciben en el tratamiento con nitrato de 

amonio, lo que hace suponer que desde el punto de vista económico este tratamiento 

da mejores resultados. 

Según se observa en el cuadro 32 el tratamiento con nitrato de amonio obtiene 

mejores resultados económicos, ya que por cada boliviano invertido este se recupera 

y además se gana 0,69 bolivianos; con el tratamiento testigo que es el segundo con 

el que se obtiene un beneficio alto se recupera 0,44 bolivianos por cada boliviano 

invertido; por último el tratamiento con el que se obtiene menores ingresos es el 

tratamiento con humus de lombriz pero aun así se recupera lo invertido y se obtiene 

un retorno de 0,42 bolivianos.  
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Con respecto a estos resultados IBTA – PROIMPA (1995) menciona que como regla 

básica de la relación B/C, una inversión será rentable, si los beneficios son mayores 

a la unidad y como se puede ver en el cuadro todos los tratamientos son mayores a 

la unidad (B/C>1), entonces el proyecto realizado es rentable. 

Comparándolo con otras investigaciones como el de Villalva (2013), para el cultivo de 

acelga realizado en el Centro Experimental de Cota Cota de la Facultad de 

Agronomía indica un valor B/C de 1,12 para el tratamiento testigo y aplicando  una 

fertilización con Vigor Top en el cuello de la planta obtiene el B/C más alto con 1,18 

en la variedad Large White Ribbed. Como se observa el valor es inferior a los 

expuestos en el presente estudio incluso para el tratamiento testigo.  

En otro proyecto realizado por Huacani (2013) efectuado en el municipio de el Alto se 

determinó un índice de B/C de 10,85 para el tratamiento testigo y para el tratamiento 

con estiércol de ovino se logró un índice de B/C de 17,79 en la variedad Fordhook 

Giant, lo que significa que durante la vida útil del proceso productivo por cada 

boliviano gastado se obtendrá beneficios de más de 10 bolivianos, resultando ser 

una proporción bastante significativa comparada con el presente trabajo. 

Por lo observado en las dos investigaciones realizadas en el cultivo de acelga ya sea 

en diferentes variedades, los resultados varían, esto debido a que los factores 

ambientales y las características propias de cada ensayo son distintas, además los 

costos de producción de la segunda investigación son tomadas por hectárea y el 

número de cosechas en el primer ensayo mencionado es de cuatro y de cinco 

cosechas para la segunda. 
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7. CONCLUSIONES 

Luego de desarrollar el ensayo en campo, y realizar los análisis estadísticos y 

económicos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La producción del cultivo de la acelga en ambientes atemperados en la época 

invernal, es factible debido a la atenuación de las temperaturas mínimas por el 

ambiente protegido y a la incorporación de botellas pett que regularon los 

cambios bruscos de temperatura favoreciendo al desarrollo del cultivo. 

 
 En cuanto al comportamiento agronómico (altura de planta, longitud de hoja y 

ancho de hoja) los resultados fueron relevantes al tratamiento donde se le 

incorporo humus de lombriz, obteniendo el segundo valor el tratamiento con 

nitrato de amonio y por último el testigo al que no se le aplicó ningún 

tratamiento. 

 
 La respuesta en número de hojas del cultivo de acelga a las distintas 

fertilizaciones tanto química como orgánica resultaron ser significativas, 

excepto en la última cosecha donde el número de hojas fue reduciendo a un 

promedio de  cuatro para los tratamientos con humus de lombriz y nitrato de 

amonio y para el tratamiento testigo con tres hojas respectivamente. 

 
 Para las variables de suelo (densidad aparente, porosidad, materia orgánica y 

nitrógeno) se observa en los resultados que el tratamiento con humus de 

lombriz es el que tiene mejores características, ya que al incorporar dicho 

abono no solamente se le añadió nitrógeno si no que mejoro las 

características del suelo dejando un porcentaje de nutrientes para el siguiente 

cultivo a realizarse en ese suelo. 

 
 En cuanto a las variables capacidad de intercambio catiónico, potencial de 

hidrogeno y conductividad eléctrica, se logra observar que las características 

del suelo en cuanto a salinidad mejoran con la incorporación de estos 

fertilizantes, ya que al inicio el valor de estas variables son altas con respecto 
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al valor final, llegando a clasificar a los tres tratamientos en el rango de efectos 

despreciables de salinidad. 

 
 Para las tres cosechas y su respectivo análisis económico, el tratamiento con 

nitrato de amonio es el que presenta mayores beneficios esto porque la 

inversión de materia prima es baja y el rendimiento es intermedio, por otro 

lado el que también recibe buenos beneficios es el tratamiento testigo debido 

a que el costo de materia prima solo fue para semilla pero su rendimiento es 

notablemente el más bajo, por último el tratamiento con humus de lombriz es 

el menos rentable ya que la inversión en materia prima se basa en semilla y 

en humus de lombriz el cual sube los costos, pero es la más alto en 

rendimiento y en las otras variables agronómicas planteadas. 
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8. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones del trabajo se presenta las siguientes sugerencias a 

manera de recomendaciones: 

 Se recomienda dar continuidad al presente trabajo evaluando cosechas 

posteriores y realizar un seguimiento hasta cumplir el año. 

 
 Se recomienda evaluar el efecto de los fertilizantes y abonos en otras 

variedades de acelga y también en otras hortalizas de hoja. 

 
 Efectuar estudios comparativos en otros fertilizantes orgánicos y químicos, 

evaluando además el comportamiento agronómico, el cambio en las 

características físico químicas del suelo, ya que en una explotación intensiva 

en ambientes protegidos la absorción de nutrientes y degradación del suelo es 

más rápida. 

 
 Realizar estudios similares considerando el fraccionamiento del fertilizante y el 

abono en su aplicación durante las cosechas, dado el desgaste de nutrientes 

por extracción en las cosechas consecutivas. 
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ANEXO 3 

CÁLCULO  DE LA DOSIS EMPLEADA 

El cálculo  que se presenta para la dosis empleada en la investigación es según la 

metodología de Chilon (1997) 

Suelo inicial (Oferta) 

N= 0,25%   P=138,11 ppm   K=2,04 meq/100 g de Sº 

DAP = 1400 kg/m³ 

Profundidad = 0,25 

Área = 10000 m² 

Requerimiento del cultivo 120 – 60 – 00 (Demanda) 

 Calculo del peso de la capa arable 

PCA = DAP * Prof * Area 

PCA = 3500000 kg Sº/ha 

 Calculo para el nitrógeno (N disp 0,25%) 

 
N disponible 0,25% 

3500000 kg              100%N 
                X             0,25%N 

X = 8750 kg N/ha 

Coeficiente de 
mineralización 1% 

8750kg N               100% 
               X             1%N 
X = 87,5 kg N min/ha/año 

Para tres cosechas de acelga 
(4meses) 

87,5 kg Nmin             12 meses 
                 X               4 meses 

X = 29,17 kg Nmin/4 meses 

 

 Calculo para el fosforo 

P disponible 138,11 ppm 
 
1000000 kg Sº          138,11ppm 
3500000 kg Sº           X 

X = 483,385kgP/ha 

Calculo del fosforo 
como P2O5 

483,385 kgP * 2,29 
= 1106,95 
kgP2O5/ha/año 

Para tres cosechas de acelga 
(4meses) 

1106,95 kg P2O5            12 meses 
                      X                4 meses 
X = 368,98 kg P2O5/4 meses 

 

 El potasio no se toma en cuenta por la planta no lo demanda 

 Calculo de la disponibilidad de nutrientes en el suelo, requerimiento del cultivo  

120 N – 60 P – 00 K 

Eficiencia de la absorción de nutrientes por la planta 40% N – 20% P – 40% K 

29,17 kg N           * 0,40 = 11,66 kg N/ha 

368,98 kg P2O5  * 0,20 = 73,796 Kg P2O5/ha 

 Calculo de la dosis 

Demanda -  Oferta  

N        120 Kg/ha   – 11,668 Kg =  

P2O5   60 Kg/ha   –       73,796 = 

 

108,332 Kg N 

00 Kg P2O5 

DOSIS 



 

IV 
 

 Para el fertilizante químico reajuste 

Eficiencia del fertilizante 
para el nitrógeno es  80% 
108,33 kg N             80% 

   X               100% 
X = 135,42 kg N/ha 
 

Riqueza del nitrato de 
amonio 33,3% de N 
100 kg             33,3% kg N 
       X              135,42kg N 
X = 406,7 kg Nit 
Amonio/ha 
 

Nitrato de amonio por UE 
406,7 kg N             10000 m² 
               X              2,85 m² 
X = 0,116 kg *1000g/1kg 
X = 116 g Nit Amonio/UE                                                       
 

Nitrato por planta 
116 gN UE* 1UE/48plts 
= 2,42 g Nit Amonio /plta 

 

 

 Para el abono orgánico 

Materia seca = 57% 

Nitrógeno = 1,21% 

Carbono orgánico = 11,65% 

Materia orgánica = 20,13% 

Para el carbono orgánico 
570 kg HL            100% CO 
             X            11,65%CO 
X = 66 kg N/ha 
 

Procesos del CO 
                        70% 
 
66 kg               19,8% kg CO*1,724 = 33 Kg de HL 
           30%                                                         5% 
 
                                                               1,65 Kg N final 
 

Calculo del nitrógeno Inicial 
570 Kg MS              100% 
          X                   1,21% 
       X = 6,9 kg de N Inicial 

Balance 
6,9 – 1,65= 5,25 Kg de N disponible en 1000Kg de HL 
1000Kg HL            5,25 kg N 
            X                108,332 kg N 
X = 20634,67 kg HL/ha 
20634,67 kg HL               10000m2 
                    X                    2,85m2 
                X= 5,88 kg HL/U.E. 
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ANEXO 7 

ANALISIS DE VARIANZA 

LONGITUD DE HOJA 
     PRIMERA COSECHA 
     

FUENTE DE 
VARIABILIDAD 

GL 
SUMA DE 

CUADRADOS 
CUADRADO 

MEDIO 
F.C. Pr>F 

SIG. 
%5 

BLOQUES 2 33,62 16,81 24,72 0,041 * 

TRATAMIENTOS 2 17,48 8,74 12,85 0,019 * 

ERROR 4 2,73 0,68 
  

 TOTAL 8 53,83 
   

 
      

 
 

      SEGUNDA COSECHA 
     

FUENTE DE 
VARIABILIDAD 

GL 
SUMA DE 

CUADRADOS 
CUADRADO 

MEDIO 
F.C. Pr>F 

SIG. 
%5 

BLOQUES 2 15,18 7,59 6,66 0,026 * 

TRATAMIENTOS 2 11,20 5,6 4,91 0,049 * 

ERROR 4 4,57 1,14 
  

 TOTAL 8 30,95 
    

 
      

 
      TERCERA COSECHA 

     
FUENTE DE 

VARIABILIDAD 
GL 

SUMA DE 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

F.C. Pr>F 
SIG. 
%5 

BLOQUES 2 15,18 7,59 4,62 0,014 * 

TRATAMIENTOS 2 11,20 5,6 3,41 0,023 * 

ERROR 4 6,57 1,64 
  

 TOTAL 8 32,95 
     

 

 

 

 

 

 



 

IX 
 

ANCHO DE HOJA 
     PRIMERA COSECHA 
     

FUENTE DE 
VARIABILIDAD 

GL 
SUMA DE 

CUADRADOS 
CUADRADO 

MEDIO 
F.C. Pr>F 

SIG. 
%5 

BLOQUES 2 0,44 0,22 2,53 0,019 * 

TRATAMIENTOS 2 8,25 4,13 47,47 0,009 ** 

ERROR 4 0,35 0,087     
 TOTAL 8 9,035 

    
 

      
 

      SEGUNDA COSECHA 
     

FUENTE DE 
VARIABILIDAD 

GL 
SUMA DE 

CUADRADOS 
CUADRADO 

MEDIO 
F.C. Pr>F 

SIG. 
%5 

BLOQUES 2 0,41 0,2 0,8 0,041 * 

TRATAMIENTOS 2 5,09 2,54 2,54 0,027 * 

ERROR 4 1,01 0,25 
  

 TOTAL 8 6,5 
   

 

  
    

 
      

 TERCERA COSECHA 
     

FUENTE DE 
VARIABILIDAD 

GL 
SUMA DE 

CUADRADOS 
CUADRADO 

MEDIO 
F.C. Pr>F 

SIG. 
%5 

BLOQUES 2 3,36 1,68 1,6 0,031 * 

TRATAMIENTOS 2 7,31 3,66 3,48 0,133 NS 

ERROR 4 2,21 0,55 
  

 TOTAL 8 12,88 
     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 
 

NUMERO DE HOJAS 
     PRIMERA COSECHA 
     

FUENTE DE 
VARIABILIDAD 

GL 
SUMA DE 

CUADRADOS 
CUADRADO 

MEDIO 
F.C. Pr>F 

SIG. 
%5 

BLOQUES 2 1,94 0,97 12,43 0,018 * 

TRATAMIENTOS 2 6,18 3,09 39,61 0,011 * 

ERROR 4 0,31 0,078 
  

 TOTAL 8 8,43 
    

  
     

 
      SEGUNDA COSECHA 

     
FUENTE DE 

VARIABILIDAD 
GL 

SUMA DE 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

F.C. Pr>F 
SIG. 
%5 

BLOQUES 2 1 ,48 0,74 24,66 0,040 * 

TRATAMIENTOS 2 1,85 0,93 31 0,026 * 

ERROR 4 0,12 0,03 
  

 TOTAL 8 3,45 
   

 
      

 
      

 TERCERA COSECHA 
     

FUENTE DE 
VARIABILIDAD 

GL 
SUMA DE 

CUADRADOS 
CUADRADO 

MEDIO 
F.C. Pr>F 

SIG. 
%5 

BLOQUES 2 1,25 0,63 25,2 0,031 * 

TRATAMIENTOS 2 2,14 1,07 42,8 0,037 * 

ERROR 4 0,1 0,025 
  

 TOTAL 8 3,49 
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ANEXO 8 

ANÁLISIS ECONÓMICO DETALLADO 

Característica 
Tratamiento 1 

Testigo 
Tratamiento 2 

Humus de Lombriz 

Tratamiento 3 
Nitrato de 
Amonio 

Rendimiento número de hoja 
6229,44 8337,60 7672,32 

Rendimiento ajustado -10% 
5606,50 7503,84 6905,09 

COSTOS DE INVERSION   

Detalle Unidad Cant. 
Costo 

Unit (bs) 
Costo 

Total (bs) 
Vida Útil 
(años) 

Depreciación 
(Bs/año) 

Depreciación 
(Bs/4 meses) 

Carpa Solar Pieza 1 3101,55 3101,55 4 775,3875 258,4625 

Herramientas Pieza 3 60 180 3 60 20,00 

      
TOTAL 278,46 

COSTOS DE PRODUCCION 
  Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Bs. Sub total Bs. 

Semilla gramos 27,99 0,43 12,04 

   
TOTAL 12,04 

     Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Bs. Sub total Bs. 

Semilla gramos 27,99 0,43 12,04 

Humus de Lombriz kg 52,2 6,00 313,20 

   
TOTAL 325,24 

     Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Bs. Sub total Bs. 

Semilla gramos 27,99 0,43 12,04 

Nitrato de Amonio gramos 1044,00 0,012 12,53 

   

TOTAL 24,56 

 

COSTOS MANO DE OBRA PARA EL TRATAMIENTO TESTIGO 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Bs. Sub total Bs. 

Preparación del suelo Jornal 1 80,00 80,00 

Siembra y Abonado Jornal 1 80,00 80,00 

Labores Culturales Jornal 1,5 80,00 120,00 

Cosecha y post cosecha Jornal 3 80,00 240,00 

Riego Jornal 2 80,00 160,00 

      TOTAL 680,00 

     
 

 
 

   



 

XII 
 

COSTOS MANO DE OBRA PARA EL TRATAMIENTO CON NITRATO DE 
AMONIO Y HUMUS DE LOMBRIZ 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Bs. Sub total Bs. 

Preparación del suelo Jornal 1 80,00 80,00 

Siembra y Abonado Jornal 1 80,00 80,00 

Labores Culturales Jornal 2 80,00 160,00 

Cosecha y post cosecha Jornal 3 80,00 240,00 

Riego Jornal 2 80,00 160,00 

      TOTAL 720,00 

 

 


