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RESUMEN 
 

En la investigación experimental efectuada sobre la “evaluación de  productos 

nitrogenados en el cultivo de acelga (Beta vulgaris) ”, se realizó en los predios de la 

iglesia “Los Mormones” del cantón Jipijapa, tuvo como objetivos específicos; 

determinar el producto nitrogenado que genere mayor rendimiento (peso) y materia 

seca en el cultivo de acelga (Beta vulgaris), identificar la respuesta del cultivo de 

acelga con diferentes productos nitrogenados, a nivel de diámetro y altitud, establecer 

el tratamiento que genere mayores beneficios económicos. La metodología utilizada 

fue el diseño experimental de bloques completos al azar (DBCA), con 4 tratamientos  

a base de urea, nitrato de calcio, nitrato de amonio y desarrollo menorel y 5 

repeticiones, para el análisis de datos se empleó el software infostat, sin embargo los 

resultados obtenidos permiten concluir que las variables peso, materia seca, diámetro 

y altura de planta, no presentaron significación estadística, a excepción de la variable 

de altura de la hoja que resulto significativa  en el bloque I < 0.05%. La mejor 

alternativa económica fue nitrato de amonio en dosis de 5 gr./10 litros, el cual registro 

un Beneficio Neto de USD 32.84, con un Costo Variable de USD 4.00 que se 

manifestó en una Tasa de Retorno Marginal de 148%. 

 

Palabras claves: Acelga, urea, desarrollo menorel, materia seca, diámetro, peso, 

altura  
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SUMMARY 
 

In the experimental research carried out on the "evaluation of nitrogen products in the 

cultivation of chard (Beta vulgaris)", was carried out in the grounds of the church 

"The Mormons" of the canton Jipijapa, had as specific objectives; determine the 

nitrogenous product that generates higher yield (weight) and dry matter in the 

cultivation of chard (Beta vulgaris), identify the answer of the chard culture with 

different nitrogenous products, at the level of diameter and altitude, establish the 

treatment that generates the greatest benefits economic The methodology used was 

the experimental design of randomized complete blocks (DBCA), with 4 treatments 

based on urea, calcium nitrate, ammonium nitrate and menorel development and 5 

replications, for the data analysis the infostat software was used, without However, 

the results obtained allow us to conclude that the variables weight, dry matter, 

diameter and plant height did not present statistical significance, except for the 

variable height of the leaf that was significant in block I <0.05%. The best economic 

alternative was ammonium nitrate in a dose of 5 gr./10 liters, which registered a Net 

Profit of USD 32.84, with a Variable Cost of USD 4.00 that was manifested in a 

Marginal Return Rate of 148%. 

 

Keywords: Chard, urea, development menorel, dry matter, diameter, weight height. 
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I. ANTECEDENTES 

 

La Horticultura es una de las actividades agro-productivas más importantes a nivel 

mundial, su importancia económica se inició en el siglo XVII. Dentro de la economía 

de la producción, el hombre se ve obligado a consumir grandes cantidades de 

hortalizas, las mismas que se agotarán rápidamente, si este no se preocupa de 

producir productos en especial orgánicos, cuyo propósito es cuidar la seguridad 

alimentaria, por ello es esencial producir hortalizas orgánicas y de calidad que 

disminuyan los riesgo de la salud de los consumidores, (Riquero, 2015) 

En Ecuador la producción de hortaliza, posee una gran importancia socioeconómica, 

debido que goza de suelo y clima privilegiados, proyectándose con éxito tanto a los 

mercados locales e internacionales, debido a su reconocida calidad, lo que está 

motivando que cada vez más agricultores, incursionen en este importante renglón 

productivo, (UTB, 2015). 

Los cultivos hortícolas no tradicionales, como la Acelga (Beta vulgaris),que 

anteriormente se la cultivaba en la región interandina exclusivamente, en la 

actualidad por la preferencia de los consumidores y por las exigencias del mercado se 

han vuelto rentables, razón por la cual es cultivada en las provincias de Manabí y 

Santa Elena con fines de abastecimiento comercial a supermercados de las ciudades 

de Manta, Portoviejo y Guayaquil, empleando un sin número de variedades por su 

color y forma acorde a las preferencias de los consumidores.  

La recolección de la acelga puede hacerse de dos formas, bien recolectando la planta 

entera cuando tenga un tamaño comercial de entre 0,75 y 1 kg de peso, o  bien  

recolectando  manualmente  las  hojas  a  medida  que  estas  van  teniendo un tamaño 

óptimo. Los rendimientos en el  Ecuador son de 15000 a 20000 kilos por hectárea 

(MAGAP, 2012).  

A nivel de la provincia de Manabí se está fomentando la siembra con el uso de 

fertilizantes nitrogenados en diferentes formas de aplicación para suplir las 
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necesidades nutricionales del cultivo en cuanto a nitrógeno se refiere, porque este 

nutriente estimula el desarrollo foliar de la planta, especialmente de las hojas  que es 

la parte comestible y preferida por el consumidor. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

Ecuador posee todas las condiciones edafo - climatológicas idóneas para producir los 

diferentes cultivos hortícolas, en especial la acelga, que posee un bajo porcentaje en 

producción tanto para la importación y exportación, dentro del rango de consumo 

tiene una mayor aceptación en la Región Sierra, pero también en la Región Costa-

Manabita se está apuntando, para incursionar esta propuesta de producir acelga a base 

de fertilizantes nitrogenados, que se basan en aportar los minerales esenciales para el 

crecimiento, desarrollo, producción y sostenibilidad, mejorando el ingreso  de la 

familia, considerando que las hortalizas en gran medida son utilizadas para el 

autoconsumo, sin lugar a dudas, se contribuye a mejorar la dieta alimenticia del 

agricultor. 

Manabí es una tierra eminentemente agrícola y la mayoría de su población se dedica a 

la agricultura en pequeña y mediana escala, por lo que es necesario buscar 

alternativas productivas, que permitan diversificar la producción en las fincas y 

generar mayores ingresos económicos para sostenimiento de sus familias, por lo que 

el incentivo de producir cultivos no tradicionales como la acelga, es una alternativa 

que le permitirá a los productores contar con nuevos cultivos de gran demanda para 

poder cubrir la demanda insatisfecha de los mercados, cumpliendo con las normas 

establecidas por los mercados y el consumidor final en calidad y cantidad de 

producto.  

La presente investigación se justifica debido, que en la Zona Sur de Manabí-Jipijapa, 

persisten las costumbres culturales a nivel de producción de hortalizas, referente al 

cultivo de acelga (Beta vulgaris), el déficit de motivación, la poca asociatividad, 

canales de nichos de mercados inestables, estrategias de comunicación, 

merchandising en standbye, desconocimientos de manejo de productos nitrogenados 

y técnicas de cultivo, que impiden incursionar en la implementación de siembra de 

acelga (Beta vulgaris), cuyo periodo de cosecha es de dos meses, de manejo fáciles y 

adaptables al entorno con propiedades medicinales, nutritivas, vitales para la salud de 
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los consumidores. La importancia se fundamenta en obtener datos del efecto que 

tienen los fertilizantes nitrogenados como urea, nitrato de amonio, nitrato de calcio y 

desarrollo menorel en el cultivo de acelga; además el costo de inversión de este 

proyecto es baja, en comparación a los cultivos hortícolas tradicionales. 

La investigación se desarrolló por la necesidad de ejecutar investigaciones que 

permitan identificar productos y dosis óptima de aplicación de fertilizante 

nitrogenado, que supla las necesidades de las plantas de acelga debido que el exceso 

de nitrógeno produce la muerte y pérdida  en el cultivo, por lo que se debe suministrar 

la dosis optima que permita tener plantas de calidad, con buen peso para ser 

comercializados en el mercado de acuerdo a la demanda del consumidor final. 

Esta investigación se implementó para que los productores de hortalizas, dispongan 

de información técnica y validada sobre el uso adecuado de un plan de fertilización 

especialmente nitrogenada, que permitan cubrir la demanda de nutrientes de las 

plantas de acelga y poder obtener plantas con el peso y la calidad que demanda el 

mercado.  

Los principales beneficiarios son los productores del sector  urbano y rural, que 

puedan implementar proyectos de cultivos de hortalizas, con el uso de fertilizantes 

nitrogenados, por ende exista un  inter-aprendizaje entre agricultor-técnico eficaz para 

que puedan conocer, implementar y mejorar la cadena alimenticia a base de la acelga 

que posee cualidades nutricionales y medicinales  únicas. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Formulación del problema 

 

Problema principal 

 

¿De qué manera los productos nitrogenados en el cultivo de acelga inciden en su 

productividad? 

 

Problema derivado 

 

 ¿Por qué los productos nitrogenados generan  mayor  rendimiento (peso) en el 

cultivo de acelga? 

 ¿De qué manera afecta en el diámetro y altura del cultivo de acelga los diferentes 

productos nitrogenados? 

 ¿Cómo el identificar el mejor tratamiento, generara mayores beneficios 

económicos? 

 

3.2. Delimitación del problema 

 

Contenido: Producción agronómica. 

 

Clasificación: Agronómica. 

 

Espacio: La investigación se realizó en predios de la iglesia los mormones que se 

encuentra ubicada entre las calles Ríofrio y Tungurahua de la ciudad de Jipijapa.  

 

Tiempo: La investigación se realizó en el tiempo comprendido del 1 junio hasta el 16 

de agosto del 2017. 
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3.3. Situación actual del problema  

 

El problema evidenciado y que motivo el presente trabajo de investigación, son las 

costumbres culturales productivas de cultivos de acelga, por parte de los productores 

hortícolas, que no disponen de información sobre las bondades medicinales, 

nutritivas, productivas y rentables del otros cultivos, haciendo referencia al cultivo de 

acelga, especialmente en el manejo técnico de fertilizantes nitrogenados,  que generan 

la estimulación el desarrollo foliar, que es la parte comercial de la planta y se debe 

manejar adecuadamente para obtener un mayor rendimiento, garantizando productos 

sanos en cuanto a cantidad y calidad. Es decir que su efecto se verá reflejado en la 

altura y diámetro de las hojas. 

 

Las causas que se presentan en torno a la problemática planteada, radican que en el 

ámbito agrícola, no se están desarrollando proyectos agro-productivos, que abarquen 

temas de cultivos hortícolas, teniendo como alternativa la acelga, a nivel económico, 

existe un déficit en los canales de comercialización, debido a la inestabilidad de 

precios, calidad, publicidad y falta de motivación por parte de los productores y 

comerciantes. 

 

Sin embargo el cultivo de acelga ofrecen una amplia gama de producción tanto para 

los medianos y pequeños productores, lo que permite una mayor seguridad en la 

comercialización, debido a su calidad y rendimientos productivos que se obtienen con 

la aplicación de los fertilizantes nitrogenados, ya sea para importación y 

exportaciones a nivel nacional e internacional. 
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IV. OBJETIVOS  

 

      Objetivo general 

 

Evaluar cuatro productos nitrogenados en el cultivo acelga (Beta vulgaris) 

 

      Objetivos específicos 

 

 Determinar el producto nitrogenado que genere mayor  rendimiento en el cultivo 

de acelga. 

 

 Evaluar la respuesta del cultivo de acelga  con diferentes productos nitrogenados, 

a nivel de diámetro y altura  

 

 Establecer el tratamiento que genere mejores beneficios económicos. 
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V. VARIABLES 
 

Variable dependiente 

 

 Cultivo de acelga (Beta vulgaris). 

 

Variable independiente 

 

 Evaluación de productos nitrogenados 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1.  Horticultura 

 

Hace más de 8000 años que los seres humanos se hicieron sedentarios y comenzaron 

a practicar la agricultura. Desde entonces han venido seleccionando los cultivos que 

producen, tomándolos primero del mundo silvestre y domesticándolos después a 

través de la agricultura. Las poblaciones de plantas escogidas por las poblaciones de 

agricultores a lo largo del tiempo hoy forman la base de los productos alimentarios 

del mundo, (Ube, 2015). 

 

La horticultura es una de las actividades agro-productivas más importante a nivel 

mundial y nacional, es también una de las de mayor crecimiento con un 3.6% a nivel 

mundial, superando la Tasa de crecimiento anual de la población que llega a un 

0.78%. Sabemos que actualmente en el mundo existen mil millones de personas que 

padecen hambre, es decir que no tienen acceso a la alimentación por diferentes 

causas. Sumado a esto existe el gravísimo problema de contaminación debido al 

abuso de pesticidas, abonos sintéticos, herbicidas, etc. producto del impulso dado a la 

agricultura en los años 50 con la revolución “verde”, (Ube, 2015). 

 

6.2. Hortalizas 

 

6.2.1. Importancia de las hortalizas 

 

Las hortalizas aportan muchos beneficios desde el punto de vista nutricional y  

previniendo enfermedades. Son sobre todo importantes porque regulan el tránsito  

intestinal y porque las vitaminas que aportan modulan muchos procesos metabólicos. 

Todos los vegetales tienen un alto porcentaje de agua, y destacan también por su 

contenido de hidratos de carbono, minerales y vitaminas. Sin embargo, tienen muy 

pocas proteínas y grasas, (Soria , 2016). 
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Debido al bajo aporte calórico y proteico de las verduras, éstas se consideraban  como 

productos alimenticios de interés relativo. Después del descubrimiento de las 

vitaminas, estos alimentos se han situado en un lugar importante de la nutrición del 

hombre. 

 

Se sabe que más de la mitad de la vitamina A y prácticamente toda la vitamina C que 

necesitamos, la proporcionan los vegetales, al igual que cantidades importantes de 

hierro y calcio. Además, hay que destacar la importancia concedida a la fibra 

dietética, componente de los vegetales, carente de valor nutritivo pero de gran interés 

para la digestión. Numerosos estudios epidemiológicos han probado los efectos 

beneficiosos de la fibra dietética para combatir el cáncer de origen alimentario, (Soria 

, 2016). 

 

6.3. Acelga 

 

6.3.1. Origen 

 

Posiblemente su origen se halla en las regiones costeras de Europa, a partir de la 

especie (Beta marítima) o acelga marina, obteniéndose por un lado la acelga 

(var.cicla) y por otro la remolacha (var.vulgaris). Los árabes fueron quienes iniciaron 

su cultivo hacia el 600 a.C. Tanto los griegos como los romanos apreciaron las 

acelgas no sólo como alimento, sino también como planta medicinal. En España el 

cultivo de la acelga tiene cierta importancia en algunas zonas del litoral mediterráneo 

(Barcelona, Murcia, Valencia, y Málaga) y también en Badajoz, Madrid y Zaragoza. 

En el año 1999 se obtuvo una producción anual de acelgas de 47.703 toneladas. La 

exportación de acelgas es poco significativa, siendo el principal país de destino 

Francia, (www.frutas-hortalizas.com, 2017). 

Los primeros reportes 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 
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IV a.C. La acelga ha sido considerada como alimento básico de la nutrición humana 

durante mucho tiempo. Su introducción en América Latina tuvo lugar en el año de 

1806, (Ube, 2015). 

 

La acelga presenta una diversidad limitada. Esto se refleja en el escaso número de 

variedades cultivadas. Su clasificación se establece en función del color, el tamaño de 

sus hojas y peciolos o pencas, el grosor de la penca y la recuperación rápida en el 

corte de las hojas, (www.verduras.consumer.es, 2017). 

 

6.3.2. Descripción taxonómica y botánica 

 

La acelga pertenece a la división de las plantas con flores dicotiledóneas y está 

situada dentro de la familia de las Quenopodiaceae. Esta familia incluye más de 100 

géneros y unas 1500 especies. Su distribución es amplia, pero principalmente se 

encuentran en zonas áridas y semiáridas templadas y subtropicales, (Ube, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colección de semillas de acelga del centro de conservación y mejora de la agro diversidad. Valencia. 

 

Reino : Plantae 

División : Magnoliophyta 

Clase : Magnoliopsida (dicotiledóneas) 

Subclase : Caryophyllidae 

Orden : Caryophyllales 

Familia : Chenopodiaceae 

Tribu : Cyclolobeae 

Género :Beta 

Especie :Beta vulgaris 

Subespecie :vulgaris 

Otros nombres :beta, betarraba, branca, selga 
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Planta: La acelga es una planta bianual y de ciclo largo que no forma raíz o fruto  

comestible.  

 

Sistema radicular: Raíz bastante profunda y fibrosa. 

 

Hojas: Constituyen la parte comestible y son grandes de forma oval tirando hacia  

acorazonada; tiene un pecíolo o penca ancho y largo, que se prolonga en el limbo;  el 

color varía, según variedades, entre verde oscuro fuerte y verde claro. Los pecíolos 

pueden ser de color crema o blancos. 

 

Flores: Para que se presente la floración necesita pasar por un período de  

temperaturas bajas. El vástago floral alcanza una altura promedio de 1.20 m. La   

inflorescencia está compuesta por una larga panícula. Las flores son sésiles y  

hermafroditas pudiendo aparecer solas o en grupos de dos o tres. El cáliz es de  color 

verdoso y está compuesto por 5 sépalos y 5 pétalos. 

 

Fruto: Las semillas son muy pequeñas y están encerradas en un pequeño  fruto al  

que comúnmente se le llama semilla (realmente es un fruto), el que contiene de 3 a  4 

semillas, (Amancha, 2015). 

 

6.3.3. Fases fenológicas del cultivo 

 

 Fase de plántula  

 

Donde aparece la radícula, hay emergencia de los cotiledones, crecimiento radicular 

en profundidad y aparición de 3 a 4 hojas verdadera. 

 

 Fase de roseta  
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Ésta fase se caracteriza por la aparición de nuevas hojas, disminuye la relación largo-

ancho de los folíolos, hay acortamiento de los “pecíolos” y formación de roseta con 

12a 14 hojas,  (Amancha, 2015). 

 

6.3.4. Variedades 

 

Principales variedades de acelgas clasificadas por el tipo de hoja de acuerdo a que si 

esta es lisa o rizada y por el tamaño y color de las pencas. 

 

Variedades de hojas rizadas  

 

 Lucullus: Posee pencas blancas y hojas amplias de color verde claro. 

Variedad muy productiva. 

 Ruibarbo: Pencas de color rojo oscuro y hojas verde brillante oscuro con 

envés rojizo.  

 Amarilla de Lyon: Es la variedad más ampliamente cultivada. Esta variedad 

produce hojas abundantes con las pencas de color blanco y las hojas verde 

amarillentas. 

 Brightlights: Llamada así por la variedad de colores de las pencas que 

pueden ser rojos, amarillos, blancos, anaranjados, verdes o violetas. 

 Bright yellow: Posee pencas de un amarillo brillante.  

 Fordhookgiant: Hojas verde claro y pencas amarillos verdosas. Crece con 

rapidez y se adapta a muchos climas.  

 Gigante carmesí: Hojas verde oscuro brillante. Tallos carmesí, (Ube, 2015). 

 

Variedades de hojas lisas  

 

 Bressane: Tiene hojas verdes y oscuras y pencas muy anchas.  

 Carde Blanche: Variedad francesa con hojas verde oscuras y pencas 

blancas,(Ube, 2015). 
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 Dentro de las variedades debemos distinguir las siguientes características  

 

 Color de la penca: Blanca o amarilla.  

 Color de la hoja: Verde oscuro, verde claro, amarillo.  

 Grosor de la penca: Tamaño y grosor de la hoja; abuñolado del limbo.  

 Resistencia a la subida a flor.  

 Recuperación rápida en corte de hojas.  

 Precocidad, (Ube, 2015). 

 

6.3.5. Requerimientos edafo-climáticos del cultivo 

 

6.3.5.1. Clima  

 

Se cultiva en zonas de franja altitudinal comprendida entre 1.200 y 2.700  m.s.n.m., 

pero generalmente no toleran las heladas. 

 

Temperatura: La temperatura óptima para la germinación de las semillas es de 

20°C- 25 °C y para el rápido crecimiento de las hojas 21°C- 30 °C, de aquí su buen 

comportamiento en las siembras de frío. 

 

Luz: La acelga es una planta de día largo, muy exigente a la intensidad de la luz, por 

lo que la insuficiencia de ésta provoca reducción de los rendimientos y afectación de 

la calidad del producto. 

 

Humedad: Este cultivo es algo exigente con relación a la humedad del suelo, sobre 

todo durante la germinación de las semillas y durante las fases tempranas. Se 

considera como humedad normal el 60 % - 70 % de la capacidad de campo. La acelga 

no admite exceso de humedad ni un alto nivel de agua subterránea, (Salgado y Igarza, 

2017). 
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6.3.5.2. Suelo 

 

La acelga necesita suelos de consistencia media; vegeta mejor cuando la textura 

tiende a arcillosa que cuando es arenosa. Requiere suelos profundos, permeables, con 

gran poder de absorción y ricos en materia orgánica en estado de humificación. 

Es un cultivo que soporta muy bien la salinidad del suelo, resistiendo bien a cloruros 

y sulfatos, pero no tanto al carbonato sódico. Requiere suelos algo alcalinos, con un 

pH óptimo de 7,2; vegetando en buenas condiciones en los comprendidos entre 5,5 y 

8; no tolerando los suelos ácidos, (www.infoagro.com, 2013). 

 

Determinación del pH: El pH es otro factor a considerar a la hora de la selección del 

suelo, para lo cual se deben tener en cuenta los valores óptimos en los cuales se 

desarrolla este cultivo. 

 

Por lo general los suelos arenosos son los que poseen un pH más bajo que el 

recomendado, en estos casos se procede a realizar un encalado para elevarlo. Cuando 

sea necesario realizar el encalado, se tendrá en cuenta el pH y la capacidad de cambio 

de base que tenga el suelo. El encalado se realizará siempre a no menos de 30 - 40 

días antes de la siembra. 

 

Topografía: Debe ser lo más llana posible, sin depresiones donde se acumule el agua 

de riego o lluvia y en condiciones para la mecanización; debe poseer buen drenaje 

interno y externo.  

 

Raleo: Se pondrá especial atención en las siembras a chorrillo para dejar una planta 

por nido a la distancia establecida (distancia de narigón) según la variedad, (Salgado 

y Igarza, 2017). 

 

 

 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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Otras condiciones: 

 

 Las áreas seleccionadas deben tener la menor cantidad posible de piedras y 

obstáculos que impidan la mecanización. 

 Deben escogerse áreas con garantía de agua para todo el ciclo productivo del 

cultivo. 

 Las áreas a seleccionar para las siembras de primavera deben tener una 

topografía que garantice un buen drenaje superficial. 

 Se evitarán los suelos plásticos y arcillosos. 

 La acelga responde muy bien a los suelos fértiles, manifestándose esta 

respuesta a través de una vegetación exuberante, hojas grandes y pecíolos 

extraordinariamente anchos y gruesos. 

 Deben aprovecharse las regiones con microclima especial, (Salgado y Igarza, 

2017). 

 

6.3.6. Prácticas culturales  

 

6.3.6.1. Preparación del terreno 

 

Se dará una labor profunda al suelo y si se aporta estiércol, se aprovechará la labor 

para enterrarlo. A continuación se darán un par de labores de cultivador, grada o 

fresadora, aprovechando alguna de esas labores para aportar el abonado de fondo. 

Según la forma de recolección de la acelga, la preparación del suelo será diferente. 

Así cuando la recolección se hace por corte de hojas, se puede cultivar en caballón o 

en era. Cuando se recolecta por plantas enteras es preferible cultivar en eras. Los 

caballones tendrán una separación entre sí de 40 a 50 cm. Las eras se hacen de 1,5 m 

de ancho por 4 ó 5 m de longitud, dejando pasillos de servicios en el sentido 

longitudinal, (www.huertodeurbano.com, 2017). 
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6.3.6.2. Germinación 

 

Las semillas de la acelga se ponen a remojar en agua por uno o dos días antes de 

plantarla, al igual que las semillas de la betarraga o remolacha. Luego las semillas se 

plantan a 2,5 cm de profundidad directo en el suelo. Si vamos a plantar en hileras en 

un huerto, se plantan las semillas a 8 cm de distancia entre una y la otra. Dado a que 

las acelgas necesitan mucho espacio para las raíces, se separan las hileras en 45 cm. 

Si vamos a plantar en un macetero, ponemos una planta por macetero, 

(www.huertodeurbano.com, 2017). 

 

6.3.6.3. Trasplante 

 

Trasplante de plántulas: Para realizar el trasplante debemos cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

 Las plantillas han alcanzado un tamaño entre 10 a 12 centímetros o cuando 

tienen entre 4 ó 5 hojas. 

 Debemos regar el almacigo antes de extraer las plántulas. 

 El clima debe estar seminublado o nublado, nunca realizar el trasplante bajo 

un sol intenso. 

 Sacar sólo la cantidad necesaria de plántulas para trasplantarlas en el terreno 

definitivo. 

 Regar el terreno definitivo para garantizar el prendimiento de todas las plantas 

luego de concluir su transplante,  (www.fao.org, 2017). 

 

 

 

 

 

 

http://www.huertodeurbano.com/como-cultivar/betarraga/
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6.3.6.4. Siembra  

 

Siembra directa: 

 

La siembra se realiza respetando una distancia de 10 cm entre planta y 38 cm entre 

hileras. Posteriormente a la germinación, hay que ampliar la distancia entre plantas a 

45 cm, son especies voluminosas con tendencia a un gran crecimiento. La siembra se 

puede mantener de forma continuada hasta finales de verano, para facilitar una 

recolección progresiva, (www.huertodeurbano.com, 2017). 

 

6.3.6.5. Exposición al sol 

 

La acelga gusta de lugares soleados en  jardines o terrazas, pero también puede 

tolerar, sin verse afectada,  algo de sombra, (www.Canales.hoy.es, 2017). 

 

6.3.6.6. Riego 

 

La acelga es un cultivo que debido a su gran masa foliar necesita en todo momento 

mantener en el suelo un estado óptimo de humedad. Para obtener una hortaliza de 

buena calidad no conviene que la planta acuse síntomas de deshidratación, durante las 

horas de mayor temperatura en el invierno, para evitar que los tejidos se embastezcan. 

La acelga necesita que la rieguen 2 o 3 veces a la semana, esto dependiendo de qué 

tan caluroso esté el clima. Lo ideal es darle buena cantidad de agua en cada riego, 

(www.Canales.hoy.es, 2017). 

 

6.3.6.7. Control de maleza 

 

Implica aniquilar o erradicar tal vegetación, ya que lo esencial es regularla o 

manejarla a un nivel tal que su daño económico sea reducido. 
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Existen varios métodos para el control de las malezas o para reducir su infestación a 

un determinado nivel, entre estos:  

 

Métodos preventivos, que incluyen los procedimientos de cuarentena para prevenir la 

entrada de una maleza exótica en el país o en un territorio particular.  

 

Métodos físicos: arranque manual, escarda con azada, corte con machete u otra 

herramienta y labores de cultivo.  

 

Métodos culturales: rotación de cultivos, preparación del terreno, uso de variedades 

competitivas, distancia de siembra o plantación, cultivos intercalados o policultivo, 

cobertura viva de cultivos, acolchado y manejo de agua. 

  

Control químico a través del uso de herbicidas.  

 

Control biológico a través del uso de enemigos naturales específicos para el control 

de especies de malezas.  

 

Otros métodos no convencionales, p.ej. la solarización del suelo, (R. Labrada y C. 

Parker, 2017). 

 

6.4. Plagas y enfermedades más comunes 

 

6.4.1. Plagas 

 

 Babosas y caracoles 

 

Atacan una amplia variedad de plantas especialmente aquellas que son cultivadas en 

estaciones frescas y húmedas. 
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Daños: El daño lo producen los adultos juveniles al alimentarse, principalmente de 

noche y en los días nublados. Preferiblemente dañan las plantas en almácigos, afectan 

los tallos tiernos, hojas y raíces y otros órganos suculentos de las plantas hospederas. 

Esto lo hacen con una estructura llamada rádula, provista de pequeños dientes con la 

cual raspan y destruyen los tejidos vegetales. Las plantas aparecen con raspaduras 

superficiales en los órganos afectados. Un daño más profundo son los orificios 

irregulares que llegan a comprometer parte importante de la planta. Esto va 

acompañado por la huella de baba y presencia de focos oscuros y alargados que 

deprecian los productos para comercialización, (Salgado y Igarza, 2017). 

 

Recomendaciones:  

 

 Destruir los nidos mediante araduras, azadón o cultivador. 

 Recolectar y destruir los ejemplares, especialmente en horas crepusculares o 

en días nublados. 

 Se pueden ubicar pilas de pajas, trozos de madera, ladrillos y piedras a cierta 

distancia del cultivo, con el propósito de concentrarlos y destruirlos. También 

se pueden enterrar vasos conteniendo cerveza, lo que ayuda a la atracción de 

las babosas. 

 Evitar las siembras en los suelos pesados o mal drenados. 

 Eliminar todas las malezas en los bordes del cultivo o en las orillas de los 

regadíos o zanjas de drenaje. 

 

Control: Para el control se colocan pedazos sacos húmedos en horas de la tarde de 

modo que sirvan de refugio y colectarlos a la mañana siguiente. Los ejemplares 

colectados se matan de forma mecánica o por otros métodos. 
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Se ha utilizado en forma de cebos tóxicos a razón de 3 kg en polos Metiocarb 

granulado al 4% a dosis de 3 kg/ha. Los insecticidas Ainfos metilo, Carbaryl y 

Triclorfon ejercen un control parcial de los moluscos, (Salgado y Igarza, 2017). 

 

 Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) 

 

Es un pequeño insecto chupador que puede causar  grandes daños en los cultivos, al 

sacar alimento de la planta y transmitir  enfermedades, El principal problema causado 

por la mosca blanca ocurre cuando esta transmite enfermedades causadas por virus, 

siendo el daño mayor entre más joven están las plantas. La transmisión de 

enfermedades por la mosca blanca ocurre principalmente en las tierras bajas y valles, 

a alturas hasta los 1.000 metros sobre el nivel del mar. En épocas cálidas y secas, la 

mosca blanca puede causar daño a mayores alturas, (Morales, 2016). 

 

La principal especie de mosca blanca que transmite virus es Bemisia tabaci. Esta 

especie se puede identificar por el estado inmaduro (pupa) en la parte inferior de las 

hojas de plantas donde se reproduce. En el estado adulto, es muy difícil distinguir 

entre diferentes especies. La mosca blanca adquiere los virus de malezas o plantas 

cultivadas infectadas y después los transmite en unos pocos minutos a plantas sanas 

susceptibles, (Morales, 2016). 

 

Daños directos: Su alimentación directa es la savia del floema, lo cual reduce el 

vigor de la planta, la calidad del producto y disminuye la producción. 

 

Daños indirectos: La mosca blanca también causa daños indirectos por la excreción 

de melaza que favorece el crecimiento de hongos (e.g.Capnodium spp.), y a la 

transmisión de virus. Estos son factores que afectan el rendimiento de los cultivos en 

términos cuantitativos y cualitativos. La magnitud de la infestación, la especie y 

variedad de planta, la época del año, el sitio geográfico y el biotipo de B. tabaci 

determinan los daños causados sobre un cultivo, (Morales, 2016). 
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Control: El control de la mosca blanca puede ser difícil. Es delicado y complejo ya 

que la mosca blanca rápidamente gana resistencia a los pesticidas químicos. Por lo 

tanto, para un control efectivo de este insecto el manejo de un programa integrado 

contra las plagas es esencial. Esto se consigue con del uso de medidas de control 

culturales y biológicas a través de insecticidas seleccionados cuando sea necesario. 

 

El uso indiscriminado de insecticidas contra esta plaga ha ocasionado serios 

problemas: incremento en los costos de producción, eliminación de enemigos 

naturales, resistencia a los insecticidas, riesgos para la salud de productores y 

consumidores y contaminación ambiental. Para tomar decisiones acertadas de control, 

es necesario conocer la densidad de población del insecto; por eso el muestreo de 

poblaciones es básico para el control de este insecto plaga con el fin de minimizar el 

uso de agroquímicos. Una combinación de control natural, control cultural y control 

químico moderado será la estrategia de manejo, (Cuellar y Morales, 2016). 

 

 Minador de la hoja (Liriomyza huidobrensis) 

 

El Liriomyza sativae adulto es una mosca negra lustrosa con marcas amarillas 

variables que van de 1 a 1.8 mm de largo. El Liriomyza trifolii difiere en que tiene el 

tórax cubierto de pelos traslapados que le proporcionan un color gris plateado; la 

porción de la cabeza detrás de los ojos es predominantemente amarilla. Estas especies 

tienen una actividad similar: insertan los huevos en las hojas y las larvas se alimentan 

entre las superficies de las hojas, lo que crea una mina u horadación sinuosa, 

(Productores de Hortalizas, 2015). 

 

Los huevecillos, de cerca de 0.2 mm de largo, son en ocasiones visibles a través de la 

epidermis superior de la hoja. Las larvas amarillentas y las pupas marrones, 

semejantes a semillas de estas especies, son muy similares y difíciles de distinguir en 

el campo, (Productores de Hortalizas, 2015). 
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Síntomas y daño al cultivo: El minador de la hoja efectúa en las hojas horadaciones 

de ondulaciones irregulares. Las galerías tienen generalmente la forma de “S” y 

pueden estar agrandadas en el extremo. En las hojas más dañadas, se reduce 

grandemente la eficacia fotosintética y las plantas pueden perder la mayor parte de 

sus hojas. Si esto sucede al comienzo del periodo de fructificación, la defoliación 

podría reducir el rendimiento y el tamaño del fruto. Además, las hojas infestadas 

constituyen un hábitat propicio para las bacterias y los patógenos fúngicos de las 

plantas, (Productores de Hortalizas, 2015). 

 

Monitoreo y búsqueda: La población de minadores de la hoja es más elevada en los 

climas tropicales y en condiciones de invernadero. Para comprobar si hay minadores, 

revísese el tejido de las hojas. La vigilancia de las colonias de plaga puede hacerse 

mediante trampas amarillas en la base del tallo y con trampas horizontales, 

(Productores de Hortalizas, 2015). 

 

Manejo: A pequeña escala, retirar las hojas infestadas ayuda a mantener un nivel 

manejable de minadores de la hoja, aunque el empleo de insecticidas es un método de 

control más confiable. No aplicar el tratamiento a menos que estén presentes las 

pupas. Su ausencia, aun ante la presencia de nuevos minadores, indica que los 

controles naturales están funcionando. Las avispas parasitarias ayudan a mantener a 

bajos niveles las colonias de minadores de la hoja, (Productores de Hortalizas, 2015). 

 

 Gusano de alambre (Agriotes lineatum) 

 

Estos insectos cumplen una fase de su ciclo en el suelo y producen daños en la 

semilla durante los  estadios de germinación y plántula. Pueden convertirse en 

factores limitantes para el crecimiento inicial e implantación del cultivo. 

 

Los medios de lucha contra el insecto del suelo antes mencionado son: 
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 Labrar bien los campos de 5 a 6 semanas antes de la siembra, manteniéndolos 

limpios de malas hierbas. 

 Cuidar de que el sorgo se conserve sin malas hierbas hasta que esté bien 

desarrollado. 

 Curar las semillas con insecticidas específicos. 

 Utilizar con la sembradora, en el momento de la siembra algún insecticida de 

suelo, (www.forratec.com.ar, 2017). 

 

6.4.2. Enfermedades  

 

 Enfermedad bacteriana de la raíz 

 

Se trata del Bacterium tabicans, que ataca las raíces y las hojas, destruyendo en éstas 

la clorofila, lo que determina que, poco a poco, acabe por pudrirse la planta. 

 

Tratamiento: En los terrenos donde se desarrolla esta bacteria, debe recogerse todas 

las hojas, arrancando al mismo tiempo las plantas atacadas, las que serán quemadas y 

después se establecerá una debida rotación en los cultivos, desinfectando el terreno 

con bisulfuro de carbono, procurando no sembrar ni plantar al año siguiente plantas 

de la misma familia, porque serían atacadas y destruidas en la misma forma.  (Áldas, 

2015). 

 

Hongos más frecuentes: (Peronospora schachtií) Pertenece a los Eumicetos, 

deforma las hojas del centro de la planta, se identifica porque presenta, además de las 

deformaciones indicadas, unas manchas o eflorescencias de color blanco violáceo las 

que con el mayor desarrollo de la plaga se tornan violetas, ocasionando la muerte 

rápida de la planta, (Áldas, 2015). 
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Tratamiento: Aspersiones de caldo bordelés o solución de polvo Caffaro,  (Áldas, 

2015). 

 

 Pudrición del cogollo 

 

Esta es causada por un hongo perteneciente a los Ascomicetos, siendo el Sphaermella 

tabifica el que se presenta en el estío o a principios de otoño. Se distingue porque 

presenta unas manchas blancas, las que poco a poco se tornan cafés, con una mancha 

central negra, semejando a la mancha de fierro del cafeto; al cabo de tiempo, de los 

pecíolos se dirige al cogollo central ocasionando su muerte, (Áldas, 2015). 

 

Tratamiento: Este hongo es frecuente en los terrenos donde se cultivan acelgas o 

plantas de esta familia, cuando la tierra no contiene suficiente potasa, adicionando 

este fertilizante se aminoran poco a poco los daños de esa plaga, que se acaba de 

exterminar con aspersiones de caldo bordelés, alternadas con azufre en polvo. 

Recomiendo igualmente la alternativa de cosechas para evitar su propagación,  

(Áldas, 2015). 

 

 Viruela 

 

Producida por el Cercospora beticola, y que se reconoce por manchas parduzcas en 

ambas caras de la hoja, las que se desprecian totalmente por el pésimo aspecto que 

ofrecen. 

 

Tratamiento: Para evitar la infección conviene desinfectar las semillas con formol al 

1 % (formalina comercial, 1 litro de agua, 100 litros) u otro producto fungicida como 

Captan y carbamatos, (Áldas, 2015). 

 



26 
 

6.4.2.1. Medidas de control de enfermedades y plagas para el 

Manejo Integral de Plagas. 

 

Las plagas agrícolas pueden ser controladas eficazmente aplicando la estrategia de 

manejo integrado, una alternativa racional para disminuir la dependencia en el uso de 

insecticidas químicos. Se basa en las prácticas culturales con orientación al control de 

plagas, la capacidad que tienen las plantas para tolerar o resistir daños por plagas y la 

acción de los factores naturales de mortalidad de las plagas. Es la alternativa de 

control más usada, para substituir el uso inadecuado de los insecticidas, 

(www.sagarpa.gob.mx, 2016). 

 

El manejo integrado de plagas es “Mantener el nivel del daño de enfermedades y 

plagas por debajo del límite económico aceptable, combinando varias formas de 

control”.  

 

Control químico: El control químico es una medida de control con uso de productos 

químicos. Es una de las medidas más efectivas y rápidas. Lo importante es usar 

productos químicos que tengan menos toxicidad y más efectividad. También hay que 

tener mucho cuidado con el manejo, aplicación y almacenaje para evitar intoxicación, 

efecto negativo a los cultivos y accidentes, (www.jica.go.jp, 2013). 

 

Control físico: Uso de algún agente como la temperatura, humedad, insolación, 

fotoperiodismo y radiaciones electromagnéticas, que modifiquen el medio ambiente 

físico de la plaga de tal modo que ya no representen una amenaza al cultivo o al 

producto cosechado, (Centeno, 2016). 

 

Control cultural: Manipulación directa del agro ecosistema a través de  prácticas 

agronómicas con el objeto de hacerlo menos  favorable al desarrollo de las plagas,  

(Centeno, 2016). 
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Control mecánico: Destrucción y remoción de los organismos que afectan  las 

plantas, productos y subproductos, mediante  dispositivos mecánicos o técnicas 

manuales de colecta y  destrucción, (Centeno, 2016). 

 

Control biológico: El control biológico es un método que  emplea organismos vivos, 

que se clasifican en cuatro categorías: parasitoides, depredadores, patógenos y 

competidores. Para reducir la  densidad de la población de otros  organismos plaga. 

Una plaga es cualquier organismo que produce un daño o reduce la disponibilidad y 

la calidad de un recurso humano, (Villacide y Corley, 2015). 

 

6.5. Cosecha 

 

Momento de cosecha: cuando las hojas tienen 20-30 cm de altura  

 

Período de cosecha  

 

Inicio: 60-70 días después de la siembra  

 

Duración: 3-4 cortes cada 20 días  

 

Rendimiento: 25.000-30.000 atados/ha  

 

Envase utilizado: se comercializa por atados  

 

Conservación: 1 día en lugares frescos y ventilados  10-14 días a 0 °C y 95-100 % 

de he empacado en bolsas de polietileno perforadas  favorece su conservación  

 

Utilización: fresco: sopas, guisos, pasteles, ensaladas, empanadas, 

(www.lamolina.edu.pe, 2013). 
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6.6.  Post cosecha 

 

Del mismo modo como la tecnología de cultivos tiene como objetivo aumentar los 

rendimientos por unidad de superficie, la tecnología del post-cosecha tiene por 

finalidad primordial disminuir las pérdidas que existen entre la cosecha y el consumo. 

Las pérdidas que ocurren en los productos en la cosecha, manipuleo, almacenaje y 

distribución varían entre 5-25% en países desarrollados, y entre 20-50%, en países en 

desarrollo y la magnitud depende de cada producto en particular, (Cantos, 2013). 

 

6.6.1. Alternativas de manejo de post cosecha en acelga. 

 

Las hortalizas de hoja poseen como principal componente el agua, pudiendo llegar 

hasta un 95 % de su peso total. La pérdida de agua es una causa principal del 

deterioro porque provoca pérdidas cuantitativas directas, traducidas en pérdidas de 

peso comercializables. También provoca pérdidas en la apariencia, manifestada a 

través de la marchitez y arrugamiento del producto, en la calidad textural, percibida 

como ablandamiento, flacidez, disminución de crujencia, jugosidad y calidad 

nutricional.  

 

Las hortalizas poseen una alta perecibilidad debido a sus relativamente elevadas tasas 

transpiratoria y respiratoria, como así también la susceptibilidad a las alteraciones 

físicas que pueden producir pérdidas directas, daños y una reducción de la calidad 

organoléptica si no son controladas adecuadamente.  

 

Los investigadores del Departamento de Tecnología de Post-cosecha en Kocaeli 

University (Turquía) realizaron una investigación donde estudiaron el efecto de la 

intensidad de la luz en la preservación del color de las hojas de acelgas recién 

cortadas. Tras varios ensayos, los especialistas pudieron determinar que la luz acelera 

el amarillamiento de las hojas de acelgas recién cortadas, por lo que se debe utilizar 

http://www.kocaeli.edu.tr/int/
http://www.kocaeli.edu.tr/int/
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una luz de baja intensidad durante la distribución para que el deterioro pueda ser más 

lento, (www.elmercurio.com, 2013). 

 

Se detalla los principales métodos de almacenamiento: 

 

El almacenamiento refrigerado:  Se recomienda para muchos productos 

perecederos ya que retarda el envejecimiento causado por maduración, ablandamiento 

o cambios de textura, cambios metabólicos indeseables, producción de calor por 

respiración y la pérdida de agua con el consiguiente marchitamiento, (Mackinson, et 

al, 2017).  

 

La conservación en cámara frigorífica: Disminuye las pérdidas durante la post 

cosecha por la reducción del descarte y la pérdida de agua. Por otro lado, se produce 

un alto porcentaje de descarte generado por enfermedades, alteraciones fisiológicas y 

daños físicos, (Mackinson, et al, 2017). 

 

La forma de sujetar algunas hortalizas en manojo para su comercialización, como 

así también los materiales vegetales utilizados, tales como"Stipa sp. O pasto fuerte", 

provocan daños que disminuyen la calidad y la posibilidad de venta. Estos problemas 

se generan durante la manipulación de los productos desde la cosecha al consumidor. 

La aplicación de procedimientos y técnicas más adecuadas durante el manejo del post 

cosecha en los negocios minoristas, tales como la reducción del tiempo desde la 

cosecha a la venta, utilización de medios de transporte apropiado, conservación en 

condiciones adecuadas de temperatura, humedad y la hidratación, permiten reducir 

significativamente las pérdidas, (Mackinson, et al, 2017). 
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Cuadro 1. Condiciones de almacenamiento óptimo de la acelga 

 

Fuente: (FAO, 2017) 

 

6.6.2. Distribución 

 

Para el mantenimiento de una calidad el transporte debe realizarse en vehículos 

refrigerados con una temperatura que oscile entre los 0 y 4°c y una humedad relativa 

mayor al 95%. 

 

Durante la distribución debe mantenerse una humedad relativa elevada y 

temperaturas entre 5 y 10ºC. Estas condiciones favorecen un aspecto fresco de la 

verdura. El amontonamiento de los manojos debe evitarse a fin de minimizar daños 

por aplastamiento y que el calor de respiración del producto se acumule,  

(www.frutas-hortalizas.com, 2017). 

 

6.6.3. Problemas de post-recolección 

 

Las principales causas de pérdidas en esta especie son el marchitamiento, la 

decoloración, los daños mecánicos y las enfermedades parasitarias. 

Entre los principales organismos causantes de podredumbres se encuentran las 

bacterias, y los hongos Botrytis y Sclerotinia. El ataque del primero de ellos se 

manifiesta por zonas de color marrón claro sobre las cuales se desarrolla el micelio de 

color gris, (www.frutas-hortalizas.com, 2017). 

 

Especie  Temperatura 
Humedad 

Relativa 

Tiempo de 

almacenamiento 

Acelga 0 (ºC) 95-100 % 10-14 días 
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6.6.4. Selección y clasificación 

 

Las hojas de acelga miden aproximadamente 40 cm de largo y unos 20 cm de ancho, 

deben ser verde oscuro, brillantes y turgentes, de láminas lisas o crespas y peciolo 

blanco o rojo según la variedad,  (www.frutas-hortalizas.com, 2017). 

 

6.6.5. Envasado 

 

La forma de presentación que más predomina es en manojos de hojas o plantas 

enteras, aunque en algunos establecimientos se realizan pre envasados en bandejas 

recubiertas en un film de plástico. Así, si tamaño es grande se usan manojos de hojas 

y si lo es pequeño las plantas enteras. 

 

Los manojos de tamaños variables se atan empezando bandas elásticas, material 

vegetal o recubriendo los peciolos con plásticos quedando en el exterior los limbos 

foliares. Las plantas enteras pequeñas se comercializan formando también manojos 

atados con os mismos sistemas. Los daños mecánicos más frecuentes que sufren las 

acelgas son la rotura del limbo y quebraduras del peciolo (penca), (www.frutas-

hortalizas.com, 2017). 

 

6.7. Requerimientos nutricionales de la acelga (Beta vulgaris) 

 

Nitrógeno 

 

150-200 kg/ha de N; 80-100 kg/ha P2O5. Es el motor del crecimiento de la planta. 

Suple de uno a cuatro por ciento del extracto seco de la planta. Es absorbido del suelo 

bajo forma de nitrato (NO3-) o de amonio (NH4+). En la planta se combina con 

componentes producidos por el metabolismo de carbohidratos para formar amino 

ácidos y proteínas. Siendo el constituyente esencial de las proteínas, está involucrado 

en todos los procesos principales de desarrollo de las plantas y en la elaboración del 
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rendimiento. Un buen suministro de nitrógeno para la planta es importante también 

por la absorción de los otros nutrientes, (ftp.fao.org, 2017). 

 

Fósforo 

 

Dosis total: 80-100 kg/ha P2O5. Suple de 0.1 a 0.4 por ciento del extracto seco de la 

planta, juega un papel importante en la transferencia de energía. Por eso es esencial 

para la fotosíntesis y para otros procesos químico-fisiológicos. Es indispensable para 

la diferenciación de las células y para el desarrollo de los tejidos, que forman los 

puntos de crecimiento de la planta. El fósforo es deficiente en la mayoría de los 

suelos naturales o agrícolas o dónde la fijación limita su disponibilidad, (ftp.fao.org, 

2017). 

 

Potasio 

 

Dosis total: 60-100 kg/ha K2O (si análisis de suelo indica menos de 200 ppm de K). 

Suple del uno al cuatro por ciento del extracto seco de la planta, tiene muchas 

funciones. Activa más de 60 enzimas (substancias químicas que regulan la vida). Por 

ello juega un papel vital en la síntesis de carbohidratos y de proteínas. El K mejora el 

régimen hídrico de la planta y aumenta su tolerancia a la sequía, heladas y salinidad. 

Las plantas bien provistas con K sufren menos de enfermedades. En conclusión la 

acelga produce  por hectárea 20 toneladas, (ftp.fao.org, 2017). 

 

6.8. Valor nutricional y usos medicinales de la acelga (Beta vulgaris) 

 

Es una verdura con cantidades insignificativas de hidratos de carbono, proteínas y  

grasas, dado que su mayor peso se lo debe a su elevado contenido en agua. Por ello  

resulta una verdura poco energética, aunque constituye  un alimento rico en nutrientes  

reguladores, como ciertas vitaminas, sales minerales y fibra. Sus hojas más externas  

son las más vitaminadas. En la acelga, el mineral más abundante es el potasio. Sin 
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embargo, esta verdura  destaca por su mayor contenido en magnesio, sodio, yodo, 

hierro y calcio, (Garc, 2013).   

 

El potasio: Es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso 

nervioso para la actividad muscular normal. Interviene también en el equilibrio de 

agua  dentro y fuera de la célula, (Garc, 2013). 

 

El magnesio: Se relaciona con el funcionamiento de intestino, nervios y músculos, 

forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto 

laxante, (Garc, 2013). 

 

El yodo: Es un mineral indispensable para el buen funcionamiento de la glándula  

tiroides, que produce las hormonas tiroideas. Éstas intervienen en numerosas 

funciones metabólicas, como el mantenimiento de la temperatura y metabolismo 

corporal. Asimismo, el yodo es esencial en el crecimiento del feto y en el desarrollo 

de su cerebro. Goza de numerosas aplicaciones medicinales y alimenticias, por ser 

refrescante, digestiva, laxante y diurética, (Garc, 2013).  

 

Por su escaso valor energético constituye un alimento idóneo para preparar platos de 

verduras, recomendables en especial, para quienes siguen una dieta de 

adelgazamiento, (Garc, 2013). 

 

Por su excelente contenido de folatos, es una opción fundamental en la alimentación 

de la mujer embarazada. Por su riqueza en fibra presenta propiedades laxantes, por lo 

que previene o mejora el estreñimiento. Por su abundante contenido en agua y 

potasio, resulta diurética, lo que es beneficioso  en un buen número de afecciones, 

como la hipertensión, retención de líquidos y oliguria (producción escasa de orina), 

(Garc, 2013). 
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En la acelga destaca la presencia de ácido oxálico, que tiene la capacidad de formar 

en el intestino un complejo con minerales como el calcio y el hierro que impide su  

absorción. Esta misma sustancia es la responsable de que la acelga se recomiende  

consumir con moderación a quienes tienen tendencia a formar cálculos renales, (Garc, 

2013). 

 

7. Fertilizantes nitrogenados 

 

7.1 Generalidades 

 

Los fertilizantes nitrogenados minerales son sustancias nutritivas que en su 

composición química tienen nitrógeno en forma asimilable para la planta, es decir 

que, cuando son aplicados al suelo o a las hojas, pueden ser absorbidos por los 

diferentes órganos, contribuyendo así a su crecimiento, desarrollo y producción. El 

alto consumo de fertilizantes nitrogenados en el ámbito mundial se debe a que el 

nitrógeno, junto con el fósforo y el potasio, son elementos claves para el adecuado 

crecimiento y desarrollo de las plantas, por lo que son consumidos en grandes 

cantidades durante todo su ciclo de cultivo. Por otra parte, existe una generalizada 

deficiencia de nitrógeno en los suelos a nivel mundial, lo que implica una 

dependencia directa entre el uso de estos productos y los rendimientos, especialmente 

en cultivos altamente especializados, como híbridos y transgénicos, 

(www.dane.gov.co, 2014). 

 

7.2 Comercialización de fertilizantes nitrogenados  

 

La comercialización de los fertilizantes nitrogenados inorgánicos obtenidos a partir 

del amoniaco es de gran importancia en el mercado mundial, destacándose como 

principales exportadores Rusia y China con el 33 % del total mundial, le siguen 

Canadá, Ucrania, Arabia Saudita, Egipto, EE. UU y Países Bajos que en promedio 

participan cada uno con un 4.6 %. 
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En América Latina el consumo de fertilizantes por hectárea está estimado en un 40 % 

con respecto al consumo mundial; según la IFA en el último informe de perspectivas 

para el sector de los fertilizantes, hasta el 2015 se presentará un crecimiento del 4.7 

por ciento para el potasio frente a un 3.1 por ciento anual de incremento en los 

requerimientos de nitrógeno, el cual se genera por el Este asiático y en Sudamérica, 

(www.dane.gov.co, 2014). 

 

Existe un gran dinamismo comercial de los fertilizantes nitrogenados inorgánicos 

entre diversos países, tendencia que se mantendrá creciente por la actividad de la 

producción agrícola, influenciada básicamente por la demanda de materias primas y 

alimentos que debe suministrar el sector agrícola. Y aunque esta actividad comercial 

prevalece en mayor proporción en países desarrollados, Los países en vías de 

desarrollo presentan una creciente demanda de estos recursos e influyen 

positivamente en el fortalecimiento de la producción y comercialización de estos 

fertilizantes, (www.dane.gov.co, 2014). 

 

7.3 Fundamento de la necesidad de fertilizantes  

 

En los países en desarrollo, la mayoría de los agricultores activos del sector de 

producción de alimentos son agricultores de pequeña escala que forman parte de la 

pobreza rural. La introducción de nuevos sistemas agrícolas y de tecnologías 

mejoradas es muy importante para ellos, dado que la mejora de la productividad 

resulta no sólo en más alimentos sino también en más ingreso. 

 

En consecuencia, las actividades agrícolas tienen dos objetivos principales: 

 

 Suministrar a la población creciente de su país (o también a la de otros 

países) con las cantidades crecientes de alimentos y de fibras necesarias. 
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 Proveer un ingreso satisfactorio para el agricultor y su familia. Es difícil 

estimar exactamente la contribución de los fertilizantes minerales al 

aumento de la producción agrícola, debido a la interacción de muchos 

otros factores importantes.  

 

Abono orgánico mejora la eficiencia de los fertilizantes 

 

El abono orgánico a menudo crea la base para el uso exitoso de los fertilizantes 

minerales. La combinación de abono orgánico/ materia orgánica y fertilizantes 

minerales (Sistema Integrado de Nutrición de las Plantas, SINP) ofrece las 

condiciones ambientales ideales para el cultivo, cuando el abono orgánico / la materia 

orgánica mejora las propiedades del suelo y el suministro de los fertilizantes 

minerales provee los nutrientes que las plantas necesitan, (ftp.fao.org, 2017). 

 

Para una correcta fertilización se debe considerar los siguientes puntos: 

 

 Tipo de cultivo. 

 Necesidades nutricionales del cultivo. 

 Características y aportes de nutrientes del terreno. 

 Contenido de nutrientes aportados por el fertilizante. 

 Solubilidad del producto. 

 Efecto sobre el suelo y sobre las capas freáticas. 

 Dosis y momento de aplicación 

 Las malas dosificaciones en la fertilización pueden ocasionar insuficientes 

niveles de nutrientes o exceso de éstos, que incrementan los costos de 

producción  y reducen  los rendimientos debido a los desbalances 

nutricionales, (Nuñez , 2017). 
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7.3.1 Objetivos para la aplicación de fertilizantes 

 

 Maximizar la eficiencia de uso de los  fertilizantes  (Obtener el máximo 

rendimiento con la menor dosis de fertilizante). 

 Minimizar el impacto ambiental. Preservar la reservar la calidad del ambiente, 

produciendo calidad del ambiente, produciendo rendimientos óptimos de los 

cultivos  

 Reducir el tiempo y necesidades de energía en las aplicaciones. (Katarzyna, et 

al, 2012). 

 

7.3.2 Rol de los fertilizantes nitrogenados en el cultivo de acelga. 

 

La fertilización con nitrógeno es uno de los principales factores que afectan el tamaño 

y calidad del rendimiento de los cultivos. Con respecto a las especies cuyos órganos 

vegetativos (raíces, brotes, hojas) se consideran como rendimiento comercial, mayor 

rendimiento puede ser obtenido a través del aumento racional de las dosis de 

fertilizante de nitrógeno y la suplementación con otros macro y micro-elementos. El 

nitrógeno es muy importante elemento estructural en las plantas, que contienen entre 

1 y 6% de nitrógeno en masa seca, y la deficiencia de nitrógeno inhibe 

significativamente la producción de nuevos tejidos vegetales, (Katarzyna, Et al, 

2012). 

 

Un suministro óptimo de nitrógeno asegura un desarrollo adecuado de las plantas. El 

nitrógeno es un constituyente de ácidos nucleicos, nucleótidos, coenzimas, clorofila, 

fitohormonas y citoquininas. 

 

La aplicación adecuada de fertilizantes tiene un efecto positivo en la nutrición de las 

plantas, aunque cantidades excesivas de fertilizantes de nitrógeno disminuyen la 

calidad de rendimiento, deteriorar la resistencia de las plantas a las condiciones 

climáticas (sequía, viento, temperatura) o patógenos, reducen el valor de consumo y 
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acortan el almacenamiento vida. Para mantener una buena salud, las personas 

necesitan una dieta óptima, que debe incluir frutas y verduras del valor biológico más 

alto posible, (Katarzyna, Et al, 2012). 

 

Tipos de fertilizantes. 

 

Fertilizantes en gránulos.- Los fertilizantes en gránulos nutren naturalmente las 

plantas a través de las raíces. Los gránulos se disuelven lentamente, filtrándose en el 

suelo; sin embargo, ante una lluvia intensa, los gránulos pueden lavarse a medida que 

se disuelven. Además, los animales pueden desenterrar el fertilizante cuando excavan 

en sus siembras. 

 

Fertilizantes de liberación prolongada.- Los fertilizantes de liberación prolongada 

incorporan lentamente los nutrientes en un período de tiempo, lo que reduce la 

cantidad de veces que debes aplicarlos. A medida que los nutrientes se trasladan al 

suelo a un ritmo constante, las plantas son capaces de absorber lo que necesitan, en el 

momento que lo necesitan. Sus plantas crecerán a un ritmo constante en lugar de 

brotar cada vez que las fertiliza. 

 

Fertilizantes de liberación rápida.- Los fertilizantes de liberación rápida hacen que 

los nutrientes estén disponibles de inmediato para que las plantas puedan usarlos. 

Debido a la rápida liberación de nutrientes, este tipo de fertilizante se agota 

velozmente; por lo tanto, se necesitan más aplicaciones. Si aplica fertilizante en 

exceso en sus plantas, puede quemarlas en lugar de ayudarlas a crecer. 

 

Fertilizante líquido.- Los fertilizantes líquidos son de liberación rápida y se pueden 

aplicar luego de que las plantas han echado raíces. Los fertilizantes sólidos a menudo 

liberan nutrientes más lentamente que los líquidos; esto hace que la fórmula líquida 

sea ideal para revivir rápidamente plantas enfermas. 
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Fertilizante sintético.- Los fertilizantes sintéticos no sólo contienen materiales que 

promueven el crecimiento de las plantas. Cada bolsa contiene aproximadamente 15% 

de nitrógeno, 10% de potasio y 5% de fósforo. El resto de los materiales en los 

fertilizantes sintéticos pueden ser de relleno, como aserrín, tierra y arena. 

 

Fertilizante orgánico.- Los fertilizantes orgánicos son una mezcla de elementos 

naturales. La harina de sangre, la harina de huesos, el guano de murciélagos y la 

harina de pescado se utilizan comúnmente en fertilizantes orgánicos. Además, puede 

usar hojas y ciertas sobras de alimentos para preparar un compost orgánico, ya que se 

mezclan con la tierra y aportan sus nutrientes. 

 

Fertilizante con fósforo.- El fertilizante con fósforo es necesario para obtener una 

cosecha abundante. Este producto ayuda a las plantas a desarrollar raíces fuertes y 

promueve la floración y el crecimiento de frutos y vegetales. Además, ayuda a las 

plantas a transferir energía a las variedades que las rodean. Cuando busque el 

fertilizante de fósforo adecuado, es importante que se asegure que “huela a tierra”. Si 

el producto huele a amoniaco, no es un buen compost, (www.gruposacsa.com, 2017). 

 

7.4 Dosis 

 

Nitrógeno 

 

Dosis total: 150-200 kg/ha de N 

Época aplicación: 30% en preparación de suelo 70% en pequeñas dosis después de 

cada recolección o corte. 

Forma de aplicación: Al voleo e incorporación en preparación de suelos y al surco 

después de siembra 

Fuente: Salitre sódico, urea, supernitro 
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Fósforo 

Dosis total: 80-100 kg/ha P2O5 

Época de aplicación: Pre siembra 

Forma de aplicación: Incorporado bajo el surco de siembra 

Fuente: Superfosfato triple 

 

Potasio 

Dosis total: 60-100 kg/ha K2O (si análisis de suelo indica menos de 200 ppm de K) 

Época de aplicación: Pre siembra 

Forma de aplicación: Incorporado con rastraje  

Fuente: Muriato de potasio, (INIA, 2015). 

 

7.5 Productos nitrogenados para ser aplicados en el proyecto de 

investigación 

 

7.5.1. Urea 

 

Formulación 

 

Urea: C0 (NH2)2 

Nitrógeno total: 46% 

Humedad: 1.5 % 

Peso molecular: 60.06% 

Dureza: 1.2 kg 

 

Descripción 

 

La urea es el fertilizante más popular. Es el sólido granulado de mayor concentración 

de nitrógeno (N). 
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El Nitrógeno es esencial en la planta. Forma parte de cada célula viva. Las plantas 

requieren grandes cantidades de N para crecer normalmente. Es necesario para la 

síntesis de la clorofila y como parte de la molécula de la clorofila, está involucrado en 

el proceso de la fotosíntesis. Es componente de vitaminas y de los sistemas de energía 

de la planta. Y es también un componente esencial de los aminoácidos; por lo tanto el 

nitrógeno es directamente responsable del incremento de proteínas en las plantas, 

estando directamente relacionado con la cantidad de hojas, brotes, tallos, etc, 

(www.ypf.com, 2015). 

 

Aplicaciones 

 

Se adapta a diferentes tipos de cultivos y distintos tipos de aplicaciones. La urea se  

puede aplicar al voleo, en cobertura, pero la mejor eficiencia se logra entre líneas, al 

costado o debajo de la línea de siembra, donde además no existen limitaciones en las 

dosis a aplicar. Para evitar pérdidas de N por volatilización, en situaciones con 

temperaturas promedio superiores a 18°C se recomienda también su incorporación al 

suelo. Como todo fertilizante nitrogenado, puede aplicarse antes de la siembra o al 

momento de la misma, (www.ypf.com, 2015). 

 

La aplicación debe realizarse con suficiente antelación al momento en que la planta  

precise el N, pues su acción es lenta. La urea es tan eficiente como cualquier otro 

fertilizante nitrogenado si se incorpora al suelo inmediatamente luego de la 

aplicación. Cuando es  incorporado al mismo, no existen, o son mínimas, las pérdidas 

de N, (www.ypf.com, 2015). 

 

Al incorporar la urea al suelo rápidamente después de la aplicación, el amoníaco que 

libera se combina con la humedad y las partículas del mismo. Así se retiene en  el 

suelo igual que el amoníaco anhidro cuando se lo inyecta, habiendo muy poca pérdida 

de nitrógeno a la atmósfera. Si se aplica en la superficie, o no se incorpora o arrastra 

dentro del suelo por la lluvia o el riego, se hidroliza liberando amoníaco gaseoso a la 
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atmósfera, lo cual puede representar severas pérdidas de N, por ello es muy 

conveniente su incorporación para reducir la volatilización del nitrógeno amoniacal 

que se potencia en suelos calizos, con pH elevados, ambiente seco y temperaturas 

altas. Cuando se cuenta con riego es conveniente que el suelo esté húmedo o se 

practique un ligero riego tras su incorporación, (www.ypf.com, 2015). 

 

Dosificación 

 

No se recomiendan dosis mayores de 20 a 40 kg de producto sobre la misma  línea de 

siembra, ya que existen severos riesgos de fitotoxicidad a la semilla. En cambio, 

localizado entre hileras, al costado o por debajo de la línea de siembra no existen 

limitaciones de cantidades, (www.ypf.com, 2015). 

 

Manipuleo y almacenaje 

 

Se recomienda su almacenaje en recintos cerrados, bien ventilados y con ambiente 

seco, donde la temperatura no debe ser elevada. El producto debe mantenerse 

embolsado sobre tarimas sin entrar en contacto  con el suelo, y lejos de fuentes de 

calor. No dejar envases abiertos porque se humedece en contacto con el aire (es 

higroscópico). Se debe separar la estiba del techo por lo menos un metro. Dejar 

espacio entre ellas para permitir la circulación de aire, (www.ypf.com, 2015). 

 

7.5.2. Nitrato de amonio 

 

Composición  

 

Fertilizante / abono: Nitrato de Amonio 

Grado: 37-0-0 

Análisis / Composición: 18.5% N-NO3, 18.5% N-NH4 - 33-34% de N 

Solubilidad en agua (20 ºC): 1900 g/l 
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Formula: NH4NO3, (www.smart-fertilizer.com, 2017) 

 

Producción: La producción en gran escala del nitrato de amonio comenzó en la 

década de 1940 cuando se utilizaba para municiones durante los períodos de guerra. 

Luego del final de la segunda guerra mundial, el nitrato de amonio se hizo disponible 

como fertilizante comercial. La producción de nitrato de amonio es relativamente 

simple, el gas amoníaco reacciona con ácido nítrico formando una solución 

concentrada y bastante calor,  (IPNI, 2016) 

 

Debido a que el nitrato de amonio es higroscópico y atrae fácilmente la humedad del 

aire, se almacena normalmente en lugares con aire acondicionado o en bolsas 

selladas. El fertilizante sólido es usualmente recubierto con un compuesto anti 

aglomerante para evitar el apelmazamiento y la formación de grumos. Previo a la 

solidificación, se suele agregar pequeñas cantidades de minerales carbonatados para 

eliminar las propiedades explosivas del nitrato de amonio. Estos aditivos disminuyen 

la concentración de nitrógeno (N) y son poco solubles, haciendo al producto 

modificado menos adecuado para su aplicación a través de sistemas de riego 

(fertirrigación),  (IPNI, 2016) 

 

Uso agrícola: El nitrato de amonio es un fertilizante popular, ya que proporciona la 

mitad del N en forma de nitrato y la otra mitad en forma de amonio. La forma nitrato 

se mueve fácilmente con el agua del suelo hacia las raíces, donde está 

inmediatamente disponible para su toma por la planta. La fracción de amonio es 

absorbida por las raíces ó es convertida gradualmente en nitrato por los 

microorganismos del suelo. Muchos productores de verduras prefieren una fuente de 

nitratos inmediatamente disponibles para la nutrición vegetal y utilizan nitrato de 

amonio. Es popular para la fertilización de pasturas y verdeos, ya que es menos 

susceptible a las pérdidas por volatilización que los fertilizantes a base de urea 

cuando se aplica sobre la superficie del suelo,  (IPNI, 2016) 
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El nitrato de amonio es comúnmente mezclado con otros fertilizantes, pero estas 

mezclas no se pueden almacenar por largos períodos debido a una tendencia a 

absorber la humedad del aire. La alta solubilidad de nitrato de amonio hace que sea 

muy adecuado para preparar soluciones para fertirrigación o aspersiones foliares,  

(IPNI, 2016) 

 

Prácticas de manejo: El nitrato de amonio es un fertilizante nitrogenado popular 

debido a su facilidad de manejo y su alto contenido de nutrientes. Es muy soluble en 

el suelo y la fracción de nitrato puede ir más allá de la zona de las raíces bajo 

condiciones húmedas. El nitrato también se puede convertir en el gas óxido nitroso en 

condiciones muy húmedas a través del proceso de desnitrificación.  La porción de 

amonio no está sujeta a una considerable pérdida hasta que se oxida a nitrato,  (IPNI, 

2016) 

 

La preocupación por el uso ilegal de los fertilizantes para la fabricación de explosivos 

ha causado estrictas regulaciones gubernamentales en muchas partes del mundo. 

Restricciones a la venta y el transporte han hecho que algunos distribuidores de 

fertilizantes discontinúen el manejo de esta fuente, (IPNI, 2016) 

 

Relación con el suelo. 

 

Su reacción en el suelo es acidificante, por lo cual se recomienda en suelos de pH 

muy alcalino. Disuelto en al agua tiene un pH ácido, lo cual es favorable cuando las 

aguas tienden a formar compuestos insolubles que obturan los goteros. Otra 

característica es que se distribuye en forma más homogénea en el bulbo de mojado en 

comparación a urea, o fuentes sólo nitrica o sólo  amoniacales, (Ruiz, 2015). 
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7.5.3. Nitrato de calcio 

 

El calcio es un “nutriente de calidad” que mejora la calidad y prolonga la vida útil de 

la producción. Dado que el calcio no es móvil en la planta, debe ser suministrado en 

forma continua a lo largo de toda la temporada de crecimiento para mantener 

correctos niveles en los tejidos de la planta y asegurar un adecuado desarrollo,  

(ww.microfertisa.com., 2015).   

 

Composición  

 

Nitrógeno Total (NT) 15.0% 

Nitrógeno Nítrico (N) 15.0% 

Calcio (CaO) 26.0% 

Conductividad Eléctrica (C.E.) 7.0 d S/m 

Solubilidad en Agua a 20º C 122 g/100 ml 

PH en Solución al 10% 6.64 

Formula: Ca (NO3)2,  (ww.microfertisa.com., 2015).   

 

Modo de acción  

 

Fertilizante en cristales solubles, para aplicación edáfica, foliar o en fertirriego como 

fuente  de Nitrógeno y Calcio para todo tipo de cultivo, tanto en materiales inertes 

como en cultivos en suelo,  (ww.microfertisa.com., 2015).   

 

Recomendaciones  y uso. 

 

Se recomienda su aplicación por prescripción de un Ingeniero Agrónomo con base en 

el análisis de suelos o foliar. Para la aplicación y dosificación de este fertilizante se 

debe tener en cuenta: edad del cultivo, tipo de sustrato, fertilizantes a mezclar y 

frecuencia de aplicación, (ww.microfertisa.com., 2015).   
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Importancia y beneficios del producto 

 

Fuente de alta concentración de calcio y nitrógeno indicada para aplicación edáfica, 

foliar o mediante sistemas de fertirriego. Previene malformaciones en frutos, hojas o 

tubérculos y mejora la calidad y vida en post cosecha de los frutos,  

(ww.microfertisa.com., 2015).   

 

La extracción continua por parte de los cultivos de Nitrógeno y Calcio contribuye al 

empobrecimiento de los suelos, provocando desbalances y problemas de deficiencia 

de estos nutrimentos. Fertilizante en forma de cristales solubles con un alto poder de 

dispersión y fácil aplicación de manera foliar. Debido a su elevado nivel de 

solubilidad puede aplicarse a través de sistemas de fertirriego sin problemas de 

taponamiento de los sistemas de riego, (ww.microfertisa.com., 2015).   

 

7.5.4. Desarrollo menorel 

 

Estimula un rápido crecimiento de la planta fortaleciendo su estructura y cubriendo 

necesidades nutricionales. El producto puede ser aplicado en cultivos a campo abierto 

bajo invernadero y a nivel de laboratorio para ensayos experimentales en aplicaciones 

foliares, fertirrigación o directamente al suelo, (www.delmontecuador.com, 2017). 

 

Composición 

Nitrógeno (N) 30.00% p/p 

Fosforo (P2O5) 10.00% p/p 

Potasio (K2O) 10.00% p/p 

Magnesio (MgO) 0.13% p/p, (www.delmontecuador.com, 2017). 
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Modo de empleo 

 

Diluir el producto en las ¾ partes del volumen de agua a utilizar, mezclar bien y 

completar la cantidad de agua. Luego agitar hasta homogenizar la mezcla. Aplicar en 

las horas de menos sol, en las primeras horas de la mañana o e n las ultimas de la 

tarde, (www.delmontecuador.com, 2017). 

 

Dosis   

 

Cultivos hortícolas: 1-2 gramos por litros de agua, (www.delmontecuador.com, 

2017). 

 

Época y frecuencia de aplicación. 

 

Las repeticiones de las aplicaciones se realizaran en función del estado carencial y de 

las necesidades del cultivo, (www.delmontecuador.com, 2017). 

 

Compatibilidad  

 

Es compatible con la mayoría de fertilizantes de uso común a excepción de los 

productos de reacción alcalina y aceites, (www.delmontecuador.com, 2017). 

 

Advertencia y precauciones 

 

No coma, beba o fume durante las aplicaciones, evitar el contacto con la piel, 

respirar, o ingerir producto durante la aspersión, usar traje protector, guantes de 

caucho, mascara y lentes protectores. Cambiarse la ropa que ha estado en contacto 

con el producto, (www.delmontecuador.com, 2017). 
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7.6. Trabajos realizados en fertilización de acelga  

 

En Investigación efectuada sobre generar una alternativa nutricional en el cultivo de 

acelga variedad White Ribbed para mejorar la productividad y rentabilidad, Acosta, 

2017 indica que se evaluaron tratamientos donde se utilizaron abonos orgánicos 

(Fossil Shell Agro, Ecoflora y Biol) en dosis baja (20 g/litro), media (30 g/litro) y alta 

(40 ml/litro) y se utilizó el diseño estadístico de Bloques Completos al Azar (DBCA 

en Arreglo Bifactorial (3x3+1) con tres repeticiones, registrando un total 30 unidades 

experimentales. Donde lo resultados, en la variable altura de planta el factorial vs el 

testigo a los 75 días el testigo del agricultor (urea + abono Completo) produjo la 

mayor altura con 66.93 cm en relación al factorial que presentó el menor valor con 

59.60 cm de altura. En el diámetro de hoja a los 75 días el factor abonos con Fossil 

Shell Agro reportó el mayor valor con 24.45 cm de diámetro de hoja y en las 

interacciones este abono y la dosis baja de 20 g/litro registró el mayor valor con 25.70 

cm de diámetro de hoja. En tanto que en las comparaciones el testigo del agricultor 

fue superior con 23.77 cm de diámetro de hoja. En tanto que el número de hojas por 

planta estuvo precedido a los 75 días por el testigo del agricultor (Urea + Abono 

orgánico) con 20.67 hojas por planta y en el número de hojas cosechadas, reportó 

30.26 hojas cosechadas en relación al factorial que presentó el menor valor con 29.20 

hojas cosechadas. Por su parte el peso de la planta el factorial registró el mayor peso 

con 0.79 kg por planta en relación al testigo del agricultor (Urea + Abono completo) 

que presentó el menor valor con 0.74 kg. Según el análisis de presupuesto parcial, se 

determinó que la mejor alternativa económica se consiguió el abono orgánico 

Ecoflora con la dosis alta 40 g/litro, el cual registró un Beneficio Neto de USD 

1530.00 con un Costo Variable de USD 105.00 que se manifestó en una Tasa de 

Retorno Marginal de 239.78% 

 

Soria, 2013 indica que en investigación realizada en el Centro Experimental “La 

Playita” de la UTC siguiendo como objetivo la evaluación del comportamiento 

agronómico de las hortalizas acelga (Beta vulgaris) y Brócoli (Brassica oleracea L.), 
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establecer el comportamiento y productividad de acelga y brócoli, realizar el estudio 

económico de la producción orgánica de las hortalizas de la localidad en estudio. Se 

aplicó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con cuatro tratamientos y 

cinco repeticiones, para cada hortaliza y tres plantas como unidad experimental. Los 

mayores resultados en acelga se dan: altura de planta en Jacinto de agua con 15.56 

cm. a los 30 días y a los 45 días con vermi compost 40,54 cm. largo y ancho de hoja, 

y número de hojas en vermi compost con 44.56; 14.96 cm y 4.00 hojas en promedio; 

peso de hoja en la combinación 50% vermi compost y 50% Jacinto de agua con un 

promedio de 243.92 g.; Brócoli en altura de planta con vermi compost, a los 30 días 

30.96 cm; a los 45 días 51.48 cm y a los 60 días 50.61 cm; largo de hoja a los 30 y 45 

días en vermi compost con 27.83 y 32.66 cm. en su orden; a los 60 días la 

combinación 50% vermi compost y 50% Jacinto de agua con 37.20 cm.; Ancho de 

hoja en vermi compost a los 30 días con 14,18 cm, 45 días con 23.24 cm y 60 días 

con 17.45 cm; Número de hojas en vermi compost con 8,16 hojas; Peso de hoja con 

50% vermi compost y 50 %Jacinto de agua con 43.80 gr. Los mayores costos totales 

para acelga y brócoli fueron de 26.75 dólares con Jacinto de agua. Obteniendo una 

relación benéfico costo de 0.23 USD en acelga. 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Materiales 

Se describen los materiales y equipos utilizados en el ensayo experimental. 

Semillas 

 Acelga  

Fertilizantes 

 Urea 

 Nitrato de calcio 

 Nitrato de amonio 

 Desarrollo Menorel 

Materiales de Campo 

 Machete                                                 Papel (resma) 

 Caña guadua 6 varas                               Cinta métrica 

 Pala 

 Azadón 

 abre hoyo 

 Rastrillo 

 Tanque de 60 L 

 Identificaciones 

 Baldes 

 Regadera 

 Flexómetro 

 Balanza 
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B. Métodos 

 

1. Ubicación 

 

La investigación se la realizo desde junio hasta agosto del 2017 en los predios de la 

Iglesia de los Mormones ubicada en las calles Ríofrio y Tungurahua del cantón 

Jipijapa, su ubicación geográfica es latitud de -1.35, longitud -80.5833 y altitud -

1.43333 msnm con una temperatura promedio entre los 20-40°C, humedad relativa de 

100 mm y precipitación anual 537 mm, según datos del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI). 

 

2. Tratamientos 

 

En el ensayo de investigación, se consideraron  tratamientos, con sus respectivas 

dosis y porcentajes de concentración. Las dosis que se emplearon fueron a los 15,30, 

45 y 60 días después del trasplante y en cada bloque se aplicaba el tratamiento 

correspondiente. 

 

Cuadro 2. Tratamientos de estudio 

 

 

Tratamiento 

 

Dosis 

% Nitrógeno en 

la investigación 

%  en Productos de 

Nitrógeno 

T1 Urea 4 gr./10l 0.002% 46% 

   T2 Nitrato de calcio 4 gr./10l 0.004% 15,0% 

T3 Nitrato de amonio 5 gr./10l 0.003% 33-34% 

T4 Desarrollo  menorel 5 gr./ 10l 0.030% 30% 

 
Elaborado: Génesis Miranda Quimis 
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3. Diseño experimental 

 

Se utilizó, el Diseño Experimental Bloques Completamente al Azar (DBCA), con 4 

tratamientos y  5 bloques, dando un total de 20 parcelas, distribuido aleatoriamente en 

cada bloque. 

A continuación se detalla el ADEVA del análisis de Varianza, con los grados de 

libertad. 

Cuadro 3. ADEVA del Diseño experimental bloques completamente al azar 

(DBCA) 

  
 Elaborado: Génesis Miranda Quimis 
 

Los bloques se definen como un conjunto de unidades experimentales homogéneas 

dentro de sí y heterogéneas entre sí. En los bloques están representados todos los 

tratamientos. 

 

En el siguiente cuadro se detalla los 5 bloques representados con números romanos 

del I al V,  y cuatro tratamientos representados con letras alfabéticas de la A hasta D, 

cuyos  productos nitrogenados son: Urea, nitrato de calcio, nitrato de amonio y 

desarrollo menorel. 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la varianza  

   Fuente de variación Grado de libertad 

Tratamientos t-1 4-1 3 

Bloque       b-1 5- 1  4 

Error        (t-1)-b         3*4 12 

Total        bt-1 20-1  19 
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Cuadro 4. Diseño Experimental de campo con bloques completamente al azar 

(DBCA)  

   

Bloques Tratamientos (Fertilizantes Nitrogenados) 

A B C D 

I  IA IB  IC ID  

II  IIA  IIB  IIC  IID 

III  IIIA  IIIB  IIIC  IIID 

IV  IVA  IVB  IVC  IVD 

V  VA  VB  VC  VD 

  
 Elaborado: Génesis Miranda Quimis 

 

Dejando claro, que en el ensayo de campo, cada uno de las unidades experimentales 

se ubicó según correspondió en el sorteo (utilizando letras y números) que se efectuó 

a fin de garantizar su aleatoriedad. 
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4. Características del experimento 

 

Delineamiento Experimental 

 

Cuadro  5. Delineamiento Experimental    

 

Elaborado: Génesis Miranda Quimis 

 

5. Análisis estadístico 

 

Se realizó un análisis estadístico, empleando el análisis de varianza en cada una de las 

variables estudiadas, tomando datos sin ningún sesgo y con instrumentos que 

garantizaron su precisión, demostrando ética y profesionalismo en todo el desarrollo 

del experimento. 

 

 

 

 

Unidades  o parcelas experimentales                        20 

Número de bloques                           5 

Número de tratamientos                           4 

Número de plantas por unidad experimental              9 

Número total de plantas a evaluarse 180 

Distancia entre platabandas 0.40 cm ancho 

Distancia entre hileras                             38cm 

Distancia entre plantas                             10 cm 

Área del bloque          0.60 cm  Ancho *0.76 cm largo 

Área total de la parcela                     0.60 cm Ancho *3.80 m largo 

Área útil del ensayo    12 m2  (4m ancho x3.80m largo) 

Área total del ensayo 48 m2 (6m ancho x8 m largo) 
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Análisis funcional 

 

Todas las variables evaluadas fueron sometidas al análisis de varianza, sin embargo 

como los resultados obtenidos no expresaron diferencias estadísticas, no fue necesario  

utilizar la prueba de Tukey al 5% de significancia. 

 

5.1.Coeficiente de variación     

 

  𝐂. 𝐕. %.  
√𝐂𝐌𝐄

−
𝐗

 𝐗 𝟏𝟎 

 

6. Variables a ser evaluadas 

 

Las variables a ser evaluadas, se presentan por objetivos planteados, a continuación 

se detallan: 

 

Objetivo 1.- Determinar el producto nitrogenado, que genere mayor  rendimiento 

(peso) y materia seca  en el cultivo de acelga. 

 

Peso (gr) 

 

Se procedió a tomar el  peso  total de  la planta, utilizando la balanza analítica, una 

vez finalizada la cosecha, a los 60 días y no se tomó como referencia su peso 

incluyendo la raíz. 

 

Materia seca (%) 

 

Para tener datos más precisos, también se realizó una prueba de % de materia seca de 

la acelga, después de 1 día de haberse efectuado la cosecha, las muestras fueron 

llevadas al laboratorio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, tomando como 

muestra 2 hoja de acelga de cada tratamiento al azar, en total 40 muestras, dos de 
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cada una, a fin de establecer promedios, las pruebas fueron sometidas a temperaturas 

relativamente altas, a través de la técnica de secado en estufa a temperatura de 70-80 

°C, durante 24 horas para asegurar un secado rápido, eliminando las perdidas por 

acción enzimática y respiración celular. 

 

Para su ejecución se utilizaron los siguientes materiales: balanza analítica, estufa-

desecador-platillos de aluminio, con una duración de dos días para obtener resultados. 

 

Objetivo 2.- • Evaluar la respuesta del cultivo de acelga con diferentes productos 

nitrogenados, a nivel de diámetro y altitud.  

 

Altura de planta y hoja. (cm) 

 

Se efectuó a los 15, 30, 45 y 60 días, se empleó una regla graduada, y se midió desde 

su base al punto más alto dela hoja de planta, seleccionando 5 unidades 

experimentales al azar, de las 9 que habían en cada Bloque del diseño completamente 

al azar.  

 

Se destaca que también se realizó el estudio de altura de hoja, empleando el mismo 

instrumento de mediación, y la misma metodología de toma de datos descrito 

anteriormente, considerando para esto las medidas desde la base de la hoja hasta su 

ápice. 

 

Diámetro (cm) de acelga (Beta vulgaris) 

 

Se procedió a la medición del diámetro de hojas a los 15, 30, 45 y 60 días, se empleó 

una cinta métrica, seleccionando 6 muestras al azar, de las 9 que había en cada 

Bloque Experimental. 
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Objetivo 3.- Establecer el tratamiento que genere mejores beneficios económicos. 

 

Análisis económico  

 

Se determinó  al final de la cosecha de acelga (Beta vulgaris), mediante el análisis de 

presupuesto parcial que determinó la mejor alternativa económica a través del 

fertilizante nitrogenado nitrato de amonio, con una dosis de 5 gr /litro de agua, el cual 

registro un Beneficio Neto de USD 32.84, con un Costo Variable de USD 4.00 que se 

manifestó en una Tasa de retorno marginal de 148 %. 

 

7. Manejo especifico de la investigación 

 

Durante el desarrollo del experimento se  efectuaron  las siguientes labores: 

 

Obtención de la semilla: La semilla fue obtenido de las casas comerciales agrícolas, 

para garantizar su fertilización se usó la variedad apenca blanca, con capacidad de 

germinación del 95 %. 

 

Preparación del terreno: La preparación de suelo se llevó a cabo en el lugar del 

ensayo, se realizó el arado con el uso de un azadón, se procedió a la mezcla de tierra 

con tierra de guaba usando como herramienta la pala, luego se usó el rastrillo para la 

acumulación de rastrojos, dejando el terreno totalmente listo para la implementación 

de las parcelas, tuvo una duración de 15 días comprendidos desde el 1 al 15 de junio 

del 2017. 

 

Semillero: Para la construcción del semillero se empleó dos cajas de maderas, con 

una dimensión de 40 cm de ancho*60 cm de largo, con un espesor de 15 cm, el 

sustrato del semillero, fue a base de tierra negra, mezclada con humus de lombriz y 

ceniza; para la siembra se efectuó un rayado de 10 cm entre líneas para depositar las 

semillas de acelga a chorro continuo, enterrarlas regarlas a diario hasta que 



58 
 

germinaron y alcanzaron una altura de 10-12 cm, con 4 a 5 hojas para proceder a la 

siembra. Tuvo una duración de 15 días comprendidos desde el  1 al 15 de junio del 

2017. 

 

Trasplante: Antes de realizar el trasplante se procedió a dar un riego con 48 horas de 

anticipación para mantener la humedad del suelo, luego con el uso de esquejes se 

procedió hacer los hoyos, donde se depositó cada planta de acelga en su lugar 

definitivo, con una profundidad de 2.5 cm . El clima debe estar semi nublado o 

nublado, nunca se debe realizar el trasplante bajo un sol intenso. Tuvo una duración 

de 1 día con fecha del 16 de junio del 2017. 

 

Control de maleza: Para el control de maleza se aplicó un control manual a base de 

herramientas como el machete y sacos para la recolección de los rastrojos. 

 

Riego: La acelga es un cultivo que debido a su gran masa foliar necesita en todo 

momento mantener en el suelo un estado óptimo de humedad. En los primeros días se 

riega 2-3 días, hasta los 5-7 días, después de culminar la germinación de 3-5 días 

hasta la cosecha dependiendo del tipo de suelo. 

 

Fertilización: Se lo efectuó a  los 15, 30 y 45 días después del trasplante de las 

acelgas y se lo realizo de forma foliar, utilizando los fertilizantes nitrogenados como: 

Urea, nitrato de calcio, nitrato de amonio y desarrollo menorel con una dosis de 4  gr 

disueltos en 20 litros de agua entre otros. 

 

Control de insecto y enfermedades: En las parcelas de los tratamientos se aplicó 

repelentes de origen orgánico cada 8 días  como el aceite de Neem que  se usa como 

un poderoso insecticida en agricultura siendo muy efectivo y no tóxico, que 

interrumpe el ciclo de vida de los gusanos  de alambre, mosca blanca, babosas, 

minador de hoja entre otros  En cuanto a enfermedades el umbral fue bajo ya que el 

cultivo es resistente debido a manejo correcto y control adecuado. 
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Cosecha: Se la realizo a partir de los 60 días cuando las hojas presentaron un tamaño 

de altura considerable entre 40-80 cm, tamaña idóneo para realizar la 

comercialización, debido a su color, firmeza, diámetro de hoja lista para el consumo 

doméstico. 

 

Rentabilidad económica de los tratamientos: Según el análisis de presupuesto 

parcial se determinó que la mejor alternativa económica se consiguió con el 

fertilizante nitrogenado nitrato de amonio con una dosis de 5 gr /litro de agua, el cual 

registro un Beneficio Neto de USD 32.84, con un Costo Variable de USD 4.00 que se 

manifestó en una Tasa de Retorno Marginal de 148%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

En la  investigación experimental se determinaron los siguientes resultados, mismos 

que se exponen acorde a los objetivos, que se detalla a continuación:  

En lo referente al objetivo uno “Determinar el producto nitrogenado, que genere 

mayor  rendimiento (peso) y materia seca en el cultivo de acelga”, se consideran 

como variables de respuesta el peso de la planta y el % de materia seca, resultados 

que se detallan. 

Peso de la planta (gr): 

La cosecha de la acelga se realizó a los  60 días,  procediéndose a pesar las plantas de 

cada uno de los tratamientos y repeticiones; el análisis de varianza determinó que no 

hay significación estadística, tal como se aprecia en el cuadro 6, donde se evidencia 

que el valor de p (0.7515 y 0.9270) en tratamientos y en repeticiones es > a 0.05%,  

lo que indica que los productos nitrogenados aplicados estadísticamente no son 

diferentes, por lo que cualquiera de ellos puede ser empleado en el cultivo de acelga. 

El coeficiente de variación con un valor 17.36 expresa aceptación de los datos, 

respecto a los cuadrados medios (CM) la simbología de la letra  E, se debe al déficit 

de decimales al momento que se obtienen los resultados del sistema Infostad. 

Cuadro  6. Peso de planta (gr) 

ADEVA  

C.V.%: 17.36 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC    GL  CM    F   p-valor 

Tratamientos 0.01 3 2.0E-03 0.18 0.7515 

Bloque       0.01 4 2.4E-03    0.21  0.9270 

Error        0.013 12 0.01        

Total        0.15 19         

Elaborado: Génesis Miranda Quimis 

 



61 
 

0,540

0,560

0,580

0,600

0,620

0,640

T1 T2 T3 T4

0,625

0,581

0,612
0,620

Peso gr

T1 T2 T3 T4

Se realizó un análisis de los promedios de cada una de los tratamientos, 

encontrándose  mínimas diferencias entre uno u otro, ratificando que estas diferencias 

no son estadísticamente significativas, tal como se demuestra en el gráfico 1. 

Gráfico  1. Peso planta (gr) 

 

 

 

 

 

    

   Elaborado: Génesis Miranda Quimis 

Materia seca en %: 

Se tomaron muestras de los diferentes tratamientos, y los resultados obtenidos en el 

laboratorio de Bromatología de la UNESUM, expresaron que no hubo diferencia 

estadística en tratamientos así como en repeticiones, tal como se aprecia en el cuadro 

7, donde se observa que tanto tratamientos como los bloques, tiene valores superiores 

al valor de p (0.753 y 0.5621), al 0.05 %, interpretando su resultado como no 

significativo. Con un coeficiente de variación de 28.76 %, respecto a los cuadrados 

medios (CM) la simbología de la letra  E, se debe al déficit de decimales al momento 

que se obtienen los resultados del sistema infostad. 
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Cuadro  7. % de Materia seca 

 

ADEVA  

C.V.%: 28.76 Cuadro de análisis de la varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    Gl  CM    F   p-valor 

Tratamientos 1.8E-03 3 6.1E-04 0.4 0.753 

Bloque       4.70E-03 4 1.2E-03 0.78 0.5621 

Error        0.02 12 1.5E-03        

Total        0.02 19              

 

Elaborado: Génesis Miranda Quimis 
 

Gráfico 2. Porcentaje de materia seca 

 

 

Elaborado: Génesis Miranda Quimis 

Los promedios expuestos en el grafico a nivel de materia seca a los 60 días después 

de la cosecha, se obtuvo un porcentaje mínimo entre la urea del 0,15 % difiere entre 

0,14 % del nitrato de amonio, el 0,13% calcio y el desarrollo Menorel con el 0,12 %, 

lo que demuestra que el nitrógeno aplicado en las plantas, fue asimilado en 

proporciones similares. 

En lo referente al objetivo dos “Evaluar la respuesta del cultivo de acelga  con 

diferentes productos nitrogenados, a nivel de diámetro y altura”, las variables de 

respuesta analizadas, fueron diámetro de hoja, altura de planta y altura de hojas,  

presentándose los siguientes resultados: 
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Diámetro de hoja (cm)    

Es oportuno indicar que el análisis de varianza se realizó considerando la integralidad 

de los datos, tomados durante el desarrollo de la planta, a los 15, 30, 45 y 60 días, 

realizando de esta forma un análisis de tendencia en Excel, donde se determinó la 

curva de crecimiento de la planta con respecto al diámetro de la hoja, tal como se cita 

en el gráfico 3. 

Gráfico  3. Diámetro de hoja (cm) considerando análisis de todo el proceso de 

crecimiento 

 

 
 

Elaborado: Génesis Miranda Quimis 

El cuadro 8 refleja que después de aplicar los diferentes productos nitrogenados en la 

producción de acelga, no existe una significancia estadística a nivel de diámetro de 

hojas, debido que el valor de p tanto de tratamiento como de bloques obtenidos en el 

análisis de varianza, son superiores a p ( 0.9016 y 0.6982 ) al 0.05%,  demostrando 

que el cultivo de acelga asimila en igualdad de condiciones cada uno de los productos 

nitrogenados considerados en el experimento durante el desarrollo de la planta. Con 

un coeficiente de variación de 20.36. 

9,92

12,48

15,36

19,28

10,4
13

16

19,24

9,92

12,64
15,72

19,32
14,32

14,32
17,68

21,08

0

5

10

15

20

25

15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS

Diamétro de hoja (cm)

DIAMÉTRO DE HOJA (Cm) T1 DIAMÉTRO DE HOJA (Cm) T2

DIAMÉTRO DE HOJA (Cm) T3 DIAMÉTRO DE HOJA (Cm) T4



64 
 

Cuadro  8. Diámetro de hoja de acelga (cm) (Beta vulgaris ) 

  

ADEVA  

C.V.%: 20.36 Cuadro de análisis de la varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    Gl  CM    F   p-valor 

TRATAMIENTOS 0.23 3 0.08 0.19 0.9016 

BLOQUE       0.92 4 0.23 0.56 0.6982 

ERROR        4.95 12 0.41        

TOTAL        6.10 19              

 

Elaborado: Génesis Miranda Quimis 

Altura de la planta: 

Es pertinente mencionar que el análisis de varianza con respecto a la altura de planta, 

se realizó siguiendo los parámetros citados anteriormente en el análisis de diámetro, 

de tal manera que los datos fueron analizados mediante regresión lineal, aplicando en 

Excel la línea de tendencia (gráfico 4), lo que permitió realizar un análisis de todo el 

proceso de crecimiento de la planta, y los resultados obtenidos y detallados en el 

cuadro 9, determinó que el valor de p (0.1172 y 0.8233) es > 0.05%, en los 

tratamientos y bloques  se considera no significativo estadísticamente, cuyo 

coeficiente de variación de 18.44 

Cuadro 9. % Altura de la planta (cm) 

 

ADEVA  

C.V.%: 18.44 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl  CM    F   p-valor 

Tratamientos 30.61 3 10.20 2.42 0.1172 

Bloque       6.31 4 1.58 0.37 0.8233   

Error        50.69 12 4.22        

Total        87.61 19              

 

Elaborado: Génesis Miranda Quimis 
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Gráfico  4 Altura de planta, considerando análisis de todo el proceso de 

crecimiento 

 
 
Elaborado: Génesis Miranda Quimis 

A continuación en el gráfico 5, se describe la altura de planta promedio por 

tratamientos a la cosecha. 

Gráfico  5. Altura de planta (cm) a los 60 días 

 

 

 
  Elaborado: Génesis Miranda Quimis 
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Se aprecia en el gráfico 5, después de haber transcurrido 60 días del periodo de 

crecimiento del cultivo, el (T4) correspondiente al desarrollo menorel, género una 

mayor altura de 60.8 cm; seguido del (T2) nitrato de calcio genero 62.36 cm; el 

nitrato de amonio (T3) con 57.48cm a diferencia de la urea (T1) con 48.49 cm, 

ratificando que no se encontró entre tratamientos diferencia estadística. 

Altura de hoja: 

Es transcendental indicar que el análisis de varianza, con respecto a la altura de hoja 

se realizó siguiendo los modelos citados anteriormente en el análisis de altura, de tal 

forma los datos fueron examinados mediante regresión lineal, aplicando en Excel 

línea de tendencia ( ver gráfico 6), lo que permitió efectuar un análisis de todo el 

proceso del periodo de  desarrollo de la planta, y los resultados conseguidos se  

detallan  en el cuadro 10, determinó que el valor de p (0.1038) > 0.05% en los 

tratamientos a diferencia que en los bloques que el  valor de p (0.0001) < 0.05% se 

considera significativo ( ver cuadro 11) y el coeficiente de variación es de 11.63. 

Se refleja en este cuadro 11, que las medias con una letra común (B) no son 

significativas diferentes (p > 0.05%), por lo tanto el bloque I que genero mayor 

significancia fue el primer que corresponde al Bloque  I es < 0.05% 

Cuadro 10. Altura de hoja 

 

ADEVA  

C.V.%: 11,63 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    Gl  CM    F   p-valor 

Tratamientos 2.72 3 0.91 2.56 0.1038 

Bloque       61.14 4 15.29 43.23 <0.0001    

Error        4.24 12 0.35        

Total        68.10 19              

Elaborado: Génesis Miranda Quimis 
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Cuadro 11. Test de tukey 0,05 % 

 

Elaborado: Génesis Miranda Quimis 

 

Gráfico 6. Altura de hoja, considerando análisis de todo el proceso de 

crecimiento. 

 

 
 

  

 

Elaborado: Génesis Miranda Quimis 

 

A continuación en el gráfico 7, se describe la altura de planta promedio por 

tratamientos a la cosecha. 
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Gráfico  7. Alto de hoja (Cm) a los 60 días.  

 

Elaborado: Génesis Miranda Quimis 

 

Se aprecia en el grafico 7, después de haber transcurrido 60 días del periodo de 

crecimiento del cultivo, el (T4) correspondiente al desarrollo menorel, género una 

mayor altura de 36.08 cm; diferencia de la urea que reflejo 33.56cm. 
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En lo pertinente al objetivo tres “Establecer el tratamiento que genere mayores 

beneficios económicos”, presentándose los siguientes resultados: 

Cálculo del presupuesto parcial 

En el cuadro  (Cuadro 12), se manifiesta que los tratamientos como (T1) urea y (T2) 

nitrato de calcio, poseen los más bajos costos variables a diferencia del T3 (nitrato de 

amonio y (T4) desarrollo menorel,  presentan los costos más altos.  

Cuadro 12. Calculo del presupuesto parcial de los tratamientos nitrogenados. 

 

Calculo del presupuesto parcial  

Concepto TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

Rendimiento de acelga en libras 61.87 57.50 60.56 61.38 

Beneficio bruto (USD.) 37.00 34.00 36.00 37.00 

Urea 0.25       

Nitrato de calcio   0.30     

Nitrato de amonio     0.50   

Desarrollo menorel       3,00 

Aplicación del bio-insecticida 

(Neem) 

3.00 3.00 3.00 1.50 

Total de costos variables (USD.) 3.00 3.00 4.00 5.00 

Beneficio neto (USD.) 34.00 31.00 33.00 32.00 

Precio del kg de acelga: USD: 0.60     

 
Elaborado: Génesis Miranda Quimis 

T1: Urea 

T2: Nitrato de calcio 

T3: Nitrato de amonio 

T4: Desarrollo menorel 
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Análisis de dominancia 

Según el análisis de dominancia  (ver cuadro 13), los  resultaron fueron que los 

tratamientos no dominados corresponden al  (T1) urea cuyo Beneficio Neto es 33,87; 

(T3) nitrato de amonio, beneficio Neto es 32,84 y (T4) desarrollo menorel con un 

beneficio neto 31,83. 

Cuadro 13. Análisis de dominancia del ensayo de tratamientos nitrogenados. 

 

Tratamientos  Productos  Costos variables 

(USD.) 

Beneficio Neto 

(USD.) 

1 Urea 3 33.87 * 

3 Nitrato de amonio 4 32.84 * 

4 Desarrollo menorel 5 31.83 * 

2 Nitrato de calcio 3 31.20   

Elaborado: Génesis Miranda Quimis 

* Tratamientos no dominados 

 

T1: Urea 

T2: Nitrato de calcio 

T3: Nitrato de amonio 

T4: Desarrollo menorel 
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Análisis de retorno de los tratamientos no dominados 

 (Cuadro 14), determino la variable rendimiento en libras, que la mejor alternativa 

económica fue nitrato de amonio (T3) en dosis de 5 gr./10L el cual registro un 

Beneficio Neto de USD 32.84, con un Costo Variable de USD 4.00 que se manifestó 

en una Tasa de Retorno Marginal de 148%. 

Cuadro 14. Análisis de retorno de los tratamientos no dominados 

 

Tratamientos  Productos  BN CV IMBN IMCV TRM 

(USD.) (USD.) (USD.) (USD.) (%) 

4 Urea 33.87 3.00 1.03 0.25 24 

1 Nitrato de Amonio 32.84 4.00 1.01292 1.5 148 

2 Desarrollo Menorel 31.83 5.00       

 

Elaborado: Génesis Miranda Quimis 

 

BN: Beneficio neto  

IMBN: Incremento marginal de beneficio neto 

CV: Costos variables 

IMCV: Incremento marginal de costos variables 

TRM: Tasa de retorno marginal 
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IX. DISCUSIÓN 

 

La discusión se realizó tomando en consideración en algunos casos variables 

individuales y en otros se efectuó el análisis de dos o más variables estudiadas como 

se indica a continuación:  

Los productos nitrogenados estudiados como la urea, nitrato de calcio, nitrato de 

amonio y desarrollo menorel, a nivel de peso y asimilación de nitrógeno (materia 

seca) no expresaron diferencia estadística entre sí, lo que indica que cualquiera de los 

fertilizantes pudieran ser empleados sin discriminación alguna en el cultivo de acelga, 

los resultados obtenidos son corroborados por (Katarzyna, 2017) quien indica que la 

fertilización con nitrógeno afecta considerablemente los rendimientos del cultivo de 

acelga, debido que las plantas fertilizadas con el nivel más bajo de nitrógeno se 

caracterizaron por los rendimientos más altos, es decir por mínima que sea la cantidad 

de nitrógeno aplicada siempre va a tener efectos sobre la producción de acelga.  

Los tratamientos de productos nitrogenados no generaron significación estadística a 

nivel de diámetro de planta y altura de planta, presentándose una excepción en la 

variable de altura de hoja, donde se expresó significancia en el bloque, a favor del 

fertilizante desarrollo menorel. Esto datos son corroborados por (Acosta, 2015), 

.quien menciona que los fertilizantes nitrogenados produce la mayor altura con 66.93 

cm de altura de la planta, también con lo manifestado por Núñez, 2017 quien indica 

que la mejor longitud de hoja (26.92 cm) se presentó cuando se aplicó fertilizantes 

nitrogenados al cultivo de acelga.  

El cálculo de presupuesto parcial, determinó diferencias significativas entre 

tratamientos, demostrando que la alternativa económica en la producción del cultivo 

de acelga es el nitrato de amonio, generando mayor beneficio costo frente a los otros 

fertilizantes nitrogenado con una tasa de retorno marginal de 148 %. Estos datos son 

corroborados por Acosta 2015, quien indica que en investigación efectuada sobre 

respuesta del cultivo de acelga (Beta vulgaris), a la fertilización orgánica foliar se 

indica que el mayor peso de planta con 0.79 kg por planta se ubicó en la utilización 
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de abonos orgánicos, estos resultados por encima del testigo del agricultor (Nitrato de 

amonio + Abono completo) que presentó el menor valor con 0.74 kg. Además el 

análisis de presupuesto parcial, determinó que la mejor alternativa económica se 

consiguió con la aplicación del abono orgánico Ecoflora con la dosis alta 40 g/litro, el 

cual registró un Beneficio Neto de USD 32.84 con un Costo Variable de USD 4.00 

que se manifestó en una Tasa de Retorno Marginal de 148 % 
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X. CONCLUSIÓN 

 

En el análisis comparativo de los productos nitrogenados, urea, nitrato de calcio, 

nitrato de amonio y desarrollo menorel, a nivel de peso y asimilación de nitrógeno 

(materia seca) no expresaron diferencia estadística entre sí, lo que indica que 

cualquiera de los fertilizantes pudieran ser empleados sin discriminación alguna en el 

cultivo de acelga.  

Los productos nitrogenados utilizados en la investigación no generaron diferencia  

estadística a nivel de diámetro de planta y altura de planta, sin embargo existe una 

leve diferencia que genero mayores rendimientos al utilizar el fertilizante nitrato de 

amonio, presentándose una excepción en la variable de altura de hoja, donde se 

expresó significación estadística en el bloque I, a favor de fertilizante desarrollo 

menorel.  

El cálculo de presupuesto parcial indica que la mejor alternativa económica se 

presentó en el nitrato de amonio, debido que presento un beneficio neto de USD. 

32.84 y una Tasa de Retorno Marginal de 148%.  
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XI. RECOMENDACIÓN 

Promover investigaciones con productos nitrogenados a base de urea, nitrato de 

amonio, desarrollo menorel, nitrato de calcio, que permitan mejorar el rendimiento 

del  cultivo de acelga, a fin de incrementar la producción y los beneficios económicos 

del productor. 

Realizar nuevas investigaciones en base del cultivo de acelga (Beta vulgaris) 

utilizando nitrato de amonio y desarrollo menorel, que genera mayores rendimientos 

en altura, diámetro, peso del cultivo y adaptabilidad al entorno climatológico. 

Establecer costo de producción más bajos que permitan al pequeño agricultor 

incrementar la producción y obtener mejores ingresos, en base a la aplicación de 

nitrato de amonio que genera. 
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ANEXOS 1 

CRONOGRAMA 

AÑO 2017 
MESES 

ACTIVIDAD 

  M A M J J A S O N D 

ELABORACION DEL ANTEPROYECTO 

Recopilación de información x                   

Borrador del anteproyecto x                   

Anteproyecto aprobado x                   

DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO 

Limpieza del terreno     x               

Arado, rastra     x               

Siembra       x             

Riego       x x x         

Combate de malezas         x x         

Fertilización       x x x         

Control de insecto plaga         x x         

Cosecha           x         

ELABORACIÓN DE TESIS 

Tabulación de los resultados             x       

Elaboración de informe final             x x x   

Revisión y corrección de tesis                 x   

Corrección final de la tesis                  x   

Asesoramiento del director de tesis                   x 

Asesoramiento de los miembros del tribunal de 

investigación                   x 
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ANEXOS 2 

MAPA DE UBICACIÓN  

 

 

 

Mapa de ubicación de la investigación  
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ANEXOS 3 

 

PRESUPUESTO 

Descripción 
U. 

Medida 
Cantidad 

V. 

unitario 

Costo 

Total 

Semillas 

Acelga (10 kg) Paquete 30 1.15 34.5 

Fertilizantes 

Urea libra 1 0.25 0.25 

Nitrato de calcio libra 1 0.3 0.3 

Nitrato de amonio libra 1 0.5 0.5 

Desarrollo Menorel kg 1 3 3 

Aceite de neem kg 3 3 9 

Materiales de Campo 

Machete Unidad 1 1 1 

Caña guadua  varas 8 6 48 

Pala Rollos 1 8 8 

Azadón Rollos 1 10 10 

abre hoyo Unidad 1 10 10 

Rastrillo Unidad 1 8 8 

Identificaciones  Unidad 20 0.25 5 

Baldes Unidad 4 5 20 

Regadera Unidad 1 3 3 

Flexómetro Unidad 1 1.25 1.25 

Balanza Unidad 1 20 20 

Cinta métrica Unidad 1 1.5 1.5 

Papel (resma) resma 1 5 5 

TOTAL  $ 183.3 
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ANEXOS 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO DE GASTOS TOTAL 

Elaboración del proyecto 80.00 

Desarrollo del proyecto de investigación 80.00 

Recolección de datos de campo 10.00 

Borrador de la Tesis 20.00 

Documento final de Tesis 50.00 

Fotocopias de Tesis 50.00 

Empastados de Tesis 50.00 

CDS 10.00 

Movilización 25.00 

TOTAL $ 375.00 
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ANEXOS 5 

 

CROQUIS DE CAMPO  
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ANEXOS 6 

FOTOGRAFÍAS DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Siembra  de las semillas de acelga  Foto 2. Germinación de semilla de 

acelga  

Foto 1. Limpieza del terreno 
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Foto 5. Cultivo de acelga a los 20 días 

de fertilización nitrogenada 

Foto 6. Cultivo  de acelga a los 30 

días de fertilización nitrogenada. 

Foto 4. Preparación de fertilizantes nitrogenados a base de urea, desarrollo 

menorel, nitrato de amonio y nitrato de calcio 
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Foto 8. Toma de datos de altura del cultivo  de acelga a los 50 días de 

fertilización nitrogenadas. 

Foto 7. Cultivo de acelga a los 40 días de fertilización nitrogenadas 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Toma de datos del diámetro de las hojas del cultivo  de acelga a 

los 60 días de fertilización nitrogenada. 

Foto 10. Visita del tutor del proyecto de  tesis 
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Foto 11. Recolección de 

muestra para determinar 

el % de materia seca en 

laboratorio de 

bromatología  

Foto 12. Muestras de 

hojas de acelga en fundas 

plásticas 

Foto 13. Muestras de 

acelga en estufa  

Foto 14.  Peso del % de materia seca de 

acelga 

Foto 15. Cosecha de 

acelga a los 70 días 
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Foto 16. Peso de acelga en balanza 

analítica 


