
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

“APLICACIÓN DE TRES SOLUCIONES NUTRITIVAS CON 

CUATRO SUSTRATOS EN EL CULTIVO DE ACELGA (Beta 

vulgaris L.) 

 

 

 

AUTOR: MÁXIMO ROMÁN CAMBA LEÓN 

TUTORA: ING. AGR. LAURA PARISMORENO RIVAS, MSc. 

 
 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2018 

 

 

 

 

 



ii 
 

DEDICATORIA 

 

El presente Trabajo de Titulación se lo dedico a Dios por darme salud y 

vida. 

 

A mis hijos que son el motor para seguir adelante. 

 

A mi esposa que me apoyó para la terminación de este Trabajo de 

Titulación. 

 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

.A Dios por cada día de vida que me otorga para estar con las 

personas que amo. 

 

A mis hijos y esposa por todo el apoyo brindado durante este proceso 

de Trabajo de Titulación. 

  

A los profesores que conforma la Facultad de Ciencias Agrarias por la 

enseñanza de todos estos años de estudio. 

 

A mi Tutora de Trabajo de Titulación Ing. Agr. Laura Parismoreno 

Rivas, MSc., por todos sus consejos brindados durante el proceso de esta 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
  

Ing. Agr. Leticia Vivas Vivas, MSc 

VICEDECANA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Ciudad. 

 

De mis consideraciones:   

  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación: “Aplicación de tres soluciones nutritivas con cuatro sustratos en el 

cultivo de acelga (Beta vulgaris L.)”. 

 

 

del (los) estudiante (s) Máximo Román Camba León indicando que ha (n) 

cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:  

  

• El trabajo es el resultado de una investigación.  

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de 

conocimiento.  

  

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración 

del trabajo de titulación con la respectiva calificación.  

  

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con 

el proceso de revisión final. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Ing. Agr. Laura Parismoreno Rivas, MSc 

TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 0906941521 

 

CC: Unidad de Titulación  



v 
  

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD  

  

Habiendo sido nombrado Ing. Agr. Laura Parismoreno Rivas, MSc., tutora del 

trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 

elaborado por Máximo Román Camba León C.C. 0905671947, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Ingeniero 

Agrónomo. 

  

Se informa que el trabajo de titulación: “Aplicación de tres soluciones 

nutritivas en el cultivo de acelga con cuatro sustratos (Beta vulgaris L.)” ha 

sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 

(indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 3% de 

coincidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC: Unidad de Titulación 

 

 

 



vi 
  

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:    “Aplicación de tres soluciones nutritivas con cuatro sustratos en 

el cultivo de acelga (Beta vulgaris L.). 

  

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres):  

Máximo Román Camba León 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres):  

Ing. Agr. Laura Parismoreno Rivas, MSc. 

Ing. Agr. Víctor Verdezoto Vargas, MSc. 

INSTITUCIÓN:   Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD:  Ciencias Agrarias 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:    

GRADO OBTENIDO:   Ingeniero Agrónomo 

FECHA DE PUBLICACIÓN:    No. DE PÁGINAS: 54   

ÁREAS TEMÁTICAS:    

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS:  

Sustratos, soluciones nutritivas, Nitrato de Calcio, Nitrato de 

Amonio, Nitrato de Potasio. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  

Esta investigación se realizó en la época seca del 2018, en el recinto La Elvira, Parroquia Limonal, 

cantón Daule, provincia del Guayas, ubicada en las coordenadas geográficas 1° 48´ 00´´ S y 79° 57´ 

00´´ W de longitud occidental. Se estudiaron 12 tratamientos resultados de la combinación de cuatro 

sustratos (arena, grava, serrín y cáscara de arroz) con tres soluciones nutritivas (Nitrato de Potasio, 

Nitrato de Calcio y Nitrato de Amonio), se empleó un diseño completamente al azar con 4 

repeticiones. Para el cálculo estadístico se realizó el análisis de varianza. En los casos que estos 

dieron diferencias significativas se realizó la comparación de medias mediante la prueba de Duncan al 

5% de probabilidades. Se evaluaron las siguientes variables: altura de planta (cm), diámetro de planta 

(cm), longitud de planta(cm) peso de la raíz (g) número de hojas por planta, peso de la planta (g) y 

rendimiento (kg/ha). De acuerdo con los resultados se concluye lo siguiente: 1) La solución nutritiva 

de Nitrato de Amonio alcanzó el mejor rendimiento con un promedio de 5865 kg/ha ; 2) El sustrato 

de Cáscara de arroz incrementó los rendimientos de acelga con un promedio de 5638 kg/ha. y; 3) De 

acuerdo con el análisis económico la aplicación de Nitrato de amonio en serrín presentó la mayor 

utilidad con 1215.00 USD equivalente a rentabilidad del 64.00%. 

ADJUNTO PDF:  
   X     SI           NO  

  

CONTACTO CON 

AUTOR/ES:  

Teléfono:  0960413642 E-mail:  

maximocambaleon@gmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN:  

Nombre: Ing. Agr. Laura Parismoreno Rivas MSc. 

Teléfono:  (042)288040 

E-mail:  fcagrarias-ug@hotmail.com 



vii 
  

Guayaquil, 20 de agosto del 2018. 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrado Ing. Agr. Víctor Hugo Verdezoto Vargas, MSc., revisor 

del trabajo de titulación “Aplicación de tres soluciones nutritivas con cuatro 

sustratos en el cultivo de acelga (Beta vulgaris L.)” 

 

 

Certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por Máximo Román 

Camba León, con C.I. No 0905671947, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERO AGRÒNOMO, 

en la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias, ha 

sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para 

su sustentación. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Agr. Víctor Hugo Verdezoto Vargas, MSc  

C.I. No. 0200679702 

 

 

 

 



viii 
  

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS   

  

Yo, Máximo Román Camba león con C.I. No. 0905671947, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 

“Aplicación de tres soluciones nutritivas con cuatro sustratos en el 

cultivo de acelga (Beta vulgaris L.)” son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del 

mismo, como fuera pertinente  

  

  

__________________________________________ 

Máximo Román Camba león  

C.I.: 0905671947 

 *CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial No. 899 -  Dic./2016) Artículo 114.- De los 

titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros  

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores  técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado  de su actividad 

académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o 

innovación, artículos  académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación 

de dependencia, la titularidad de los derechos  patrimoniales corresponderá a los autores. Sin 

embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el 

uso no comercial de la obra con fines académicos.   

 

 

 

 



ix 
  

“Aplicación de tres soluciones nutritivas con cuatro sustratos en el cultivo de 

acelga (Beta vulgaris L.)” 

 

Autor: Máximo Román Camba León 

 

  

Tutora:  Ing. Agr. Laura Parismoreno Rivas, MSc  

  

   

Resumen  

  

 

Esta investigación se realizó en la época seca del 2018, en el recinto La Elvira, 
Parroquia Limonal, cantón Daule, provincia del Guayas, ubicada en las 
coordenadas geográficas 1° 48´ 00´´ S y 79° 57´ 00´´ W de longitud occidental. 
Se estudiaron 12 tratamientos resultados de la combinación de cuatro sustratos 
(arena, grava, serrín y cáscara de arroz) con tres soluciones nutritivas (Nitrato 
de Potasio, Nitrato de Calcio y Nitrato de Amonio), se empleó un diseño 
completamente al azar con 4 repeticiones. Para el cálculo estadístico se realizó 
el análisis de varianza. En los casos que estos dieron diferencias significativas 
se realizó la comparación de medias mediante la prueba de Duncan al 5% de 
probabilidades. Se evaluaron las siguientes variables: altura de planta (cm), 
diámetro de planta (cm), longitud de planta(cm) peso de la raíz (g) número de 
hojas por planta, peso de la planta (g) y rendimiento (kg/ha). De acuerdo con los 
resultados se concluye lo siguiente: 1) La solución nutritiva de Nitrato de 
Amonio alcanzó el mejor rendimiento con un promedio de 5865 kg/ha; 2) El 
sustrato de Cáscara de arroz incrementó los rendimientos de acelga con un 
promedio de 5638 kg/ha y; 3) De acuerdo con el análisis económico la 
aplicación de Nitrato de amonio en serrín presentó la mayor utilidad con 
1215.00 USD equivalente a rentabilidad del 64.00%. 
 

 

Palabras Claves: Sustratos, soluciones nutritivas, Nitrato de Calcio, Nitrato de 

Amonio, Nitrato de Potasio. 
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Abstract 

 
  
 
That investigation was carried out in the dry season of the 2018, in the precintc 
limonal, canton Daule, provincia of Guayas, located in the coordinates 
geographies 1° 48´ 00´´ S and 79° 57´ 00´´ W of western longitude. We studied 
12 treatments results of the combination of four substrates (sand, gravel, 
sawdust and rice husk) with three nutritional solutions (potassium nitrate, 
calcium nitrate and ammonium nitrate) was used completely random design with 
four repetitions. The analysis of variance was carried out for the statistical 
calculation. In the cases that these gave significant differences was made the 
comparison of means by the test of duncan to 5% of probabilities. The following 
variables were evaluated: plant height (cm), plant diameter (cm), plant length 
(cm), root weight (g), number of leaves per plant, lant weight (g) and yield 
(kg/ha). According to the results, the following is concluded: 1) The nitrate 
solution of ammonium nitrate reached the best production with an average of 
5865 kg/ha; 2) the rice husk substrate increased yields of chard with an average 
of 5638 kg/ha.a nd 3) According to the economic analysis, the aplication the  the 
calcuim nitrato in sawdust  present the highest with 1215.00 and 64.00% 
respectably 
 
 
Keywords: Substrates, nutritional solutions, , calcium nitrate, ammonium 
nitrate, potassium nitrate. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

La acelga (Beta vulgaris L.), es un cultivo perteneciente a la familia de las 

Quenopodiáceas, presentan hojas grandes y jugosas con peciolos grueso y 

acanalado interiormente (Vavilod, 2012). 

  

En el ámbito mundial la acelga es muy poco conocida. No llegó a EE.UU. 

hasta los inicios del siglo XIX; sin embargo, hoy en día es uno de los principales 

países consumidores, junto con zonas de Asia, Italia, Francia, Holanda, Bélgica, 

Alemania y Reino Unido. En España se considera un cultivo minoritario con 

escaso peso dentro de la horticultura; aun así, es un país exportador de acelgas 

a Francia. Se sabe también, que los árabes desarrollaron su cultivo y 

descubrieron sus propiedades medicinales Posee grandes contenidos de fibra 

transformándose en un extraordinario producto que sirve para regular la función 

intestinal (Macua, 2014). 

 

Este cultivo se lo realiza durante todo el año por ser muy productivo, es 

resistente a la temperatura. La acelga es una excelente fuente de minerales y 

vitaminas A, C y K, siendo una hortaliza primordial para mantener nuestros 

huesos fuertes. Se registra este cultivo desde los tiempos de Aristóteles (385 

a.c.) por sus duraderas, coloridas, nutritivas y deliciosas características, es un 

alimento que es muy utilizado en todo el mundo (Duran, 2017). 

 

Esta hortaliza no tradicional, en la costa ecuatoriana se sembraba 

exclusivamente, este cultivo se ha vuelto rentable en la actualidad por la 

preferencia de los consumidores y por las exigencias del mercado, 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 variedades por su color y forma acorde a las preferencias de los 

consumidores. Los datos acerca de la superficie cultivada es 256 hectáreas con 

rendimientos de 5.37 Ton/ha, según el INIAP-Portoviejo (Acosta, 2015). 
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El término sustrato, se aplica en horticultura a todo material sólido distinto 

del suelo natural o de síntesis, mineral u orgánico, que puesto en un contenedor 

en forma pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema de raíces 

(Ramírez, 2012). 

 

El sustrato debe ser liviano, con cierto grado de porosidad, tamaño 

apropiado sin bordes cortantes, químicamente inerte, clasificándose en 

orgánico (turba o musgo, compost, cascarilla de arroz, aserrín, viruta y fibra de 

coco; los inorgánicos como  arena de rio, grava, cuarzo, ladrillo, perlita, 

vermiculita y piedra pómez (Morgan, 2013). 

 

La solución nutritiva es el elemento más importante y delicioso para el 

desarrollo y producción de los cultivos, el buen resultado depende en gran parte 

de las características químicas de la solución nutritiva, las cuales están 

encaminadas a satisfacer plenamente las exigencias de la planta (Resh, 2014). 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Hoy en día no hay mucha información sobre el manejo nutricional del 

cultivo de acelga a través de soluciones nutritivas con diferentes sustratos, la 

ausencia de investigación técnica sobre este cultivo, no ha permitido una 

producción de mejor calidad.  La acelga presenta niveles bajos de producción 

por el mal manejo nutricional del cultivo.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incidirá la aplicación de tres soluciones nutritivas con 

cuatro sustratos en el cultivo de acelga en el cantón Daule? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Evaluar la aplicación   de tres soluciones nutritivas con cuatro sustratos en 

el cultivo de acelga en el cantón Daule. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar la mejor solución nutritivas sobre la producción 

del cultivo de acelga. 

 

2. Establece el sustrato más adecuado para incrementar los 

rendimientos del cultivo de acelga. 

 

3. Realizar un estudio económico de los tratamientos. 

 

1.4 Justificación 

 

El presente trabajo de titulación brindará nuevas tecnologías e información 

sobre el manejo nutricional de cultivo de acelga, para mejorar la producción de 

este cultivo no tradicional en nuestro país. Daule presenta las condiciones 

edafoclimaticas apropiadas, para realizar este cultivo hortícola a gran escala, 

siendo este cultivo muy tolerante a la sequía, factor limitante para la mayoría de 

cultivos, proponiendo el cambio de la matriz productiva en dicho cantón, para de 

esa manera reducir las producciones de arroz, para optar por un nuevo cultivo 

que permita incrementar las rentabilidades del productor.  
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1.5 Hipótesis 

 

La aplicación de tres soluciones nutritivas en cuatro diferentes sustratos 

mejorará la producción del cultivo de acelga. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Taxonomía de la acelga 

 

De acuerdo con Koch (2016), la clasificación taxonómica del cultivo de 

acelga es la siguiente: 

 

Reino:                  Plantae  

División:               Magnoliophyta 

 Orden:                 Caryophyllales   

Familia:                Amaranthaceae;   

Género:                Beta 

Especie:               B. vulgaris. 

 

2.2. Origen 

 

Originaria de las regiones costeras de Europa, de la especie Beta 

marítima, obteniéndose por un lado la acelga y por el otro la remolacha 

(variedad vulgaris). Los árabes iniciaron su cultivo en el año 600 a.C.  Los 

griegos y los romanos conocieron y apreciaron las acelgas como alimento y 

planta medicinal. Europa central y meridional, y América del Norte, son las 

principales zonas productoras (Alonzo, 2004). 

  

Algunos reportes, menciona que fue originaria en la región del 

Mediterráneo y en las Islas Canarias. Aristóteles habla de la acelga en el siglo 

IV a.C. Este cultivo ha sido considerado como un alimento primordial de la 

nutrición humana durante mucho tiempo. Su introducción en América Latina 

tuvo lugar en el año de 1806 (Valadez, 2012). 
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2.3 Descripción botánica 

 

Según Yánez (2013), la descripción botánica de la planta de acelga es la 

siguiente: 

 

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 ancha y larga, 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. 

 

2.4 Variedades comerciales 

 

Aparicio (2012), indica que las variedades de acelga son las siguientes:  

  

 Color de la penca: amarilla o blanca.  
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 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.   

  

Las más conocidas son:  

 

Amarilla de Lyon: Hojas grandes, onduladas, de color verde amarillo muy 

claro. Penca de color blanco muy puro, con una anchura de hasta 10 cm. 

Producción abundante. Resistencia a la subida a flor. Muy apreciada por su 

calidad y gusto.   

 

Verde con penca blanca Bressane: Hojas onduladas, de color verde 

oscuro. Pencas muy blancas y anchas (hasta 15 cm). Planta vigorosa, por lo 

que el marco de plantación debe ser amplio y es una variedad muy apreciada.  

 

Otras variedades: Verde penca blanca R. Niza, Paros y Fordook Giant.  

 

 Serrano (2010), manifiestan que existen variedades de acelgas, 

clasificándose principalmente por el tipo de hoja de acuerdo a que si ésta es lisa 

o rizada y por el tamaño y color de las pencas. Entre las principales variedades 

se mencionan las siguientes:   

  

Variedades de hojas crespas:  

 

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

Variedad muy productiva y sabrosa.   

 

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

envés rojizo.   
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Amarilla de Lyon: Es la variedad de acelga 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. Resulta 

muy sabrosa y decorativa tanto en el jardín como encima del plato.   

 

Bright yellow: Posee pencas de un amarillo brillante, muy destacadas en 

el jardín.   

 

Fordhook giant: Hojas verde claro y pencas amarillos verdosas. Crece 

con rapidez y se adapta a muchos climas.   

 

Gigante carmesí: Hojas verde oscuro brillante. Tallo carmesí. 

Especialmente valiosa para comer muy tierna.   

  

Variedades de hojas lisas:  

 

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

   

Carde Blanche: Variedad francesa con hojas verde oscuras y pencas 

blancas.  

 

2.5 Requerimientos edafoclimáticos 

 

Redín (2009), expresa que los requerimientos edafoclimático para el 

desarrollo del cultivo de acelga son los siguientes: 
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Temperatura: La acelga es una planta de clima templado – húmedo. 

Algunas variedades resisten al frío, cuando las hojas están desarrolladas, se 

muestran sensibles a las heladas. Las bajas temperaturas pueden provocar la 

floración prematura. La planta se hiela cuando las temperaturas son menores 

de -5 ºC y detiene su desarrollo cuando las temperaturas bajan de 5 ºC. En el 

desarrollo vegetativo las temperaturas están comprendidas entre un mínimo de 

6 ºC y un máximo de 27 a 33 ºC, con un medio óptimo entre 15 y 25 ºC. Las 

temperaturas de germinación están entre 5 ºC de mínima y 30 a 35 ºC de 

máxima, con un óptimo entre 18 y    22 ºC. 

 

Luminosidad: Requiere poca luz solar, perjudicándole cuando ésta es 

elevada, si va acompañada de un aumento de la temperatura. La humedad 

relativa comprende desde los 60 y 90% en cultivos en invernadero. En algunas 

regiones tropicales y subtropicales se desarrolla bien, siempre y cuando esté en 

zonas altas y puede comportarse como perenne, debido a la ausencia de 

invierno marcado en estas regiones. 

 

Suelo: La acelga necesita suelos de textura arcillosa. Requiere suelos 

profundos, permeables, con gran poder de absorción y ricos en materia 

orgánica en estado de humificación. Este cultivo soporta la salinidad del suelo, 

resistente a cloruros y sulfatos, pero no al carbonato sódico. Requiere un pH 

óptimo de 7.2; vegetando en buenas condiciones en los comprendidos entre 5.5 

y 8; no tolerando los suelos ácidos. Necesita una humedad elevada y constante 

en el suelo, por lo que, si no llueve lo suficiente, son imprescindibles los riegos 

de agua. 

 

2.6 Siembra 

 

Se coloca de 2 a 3 semillas por golpe, a una distancia entre plantas de 

0.30 metros a 0.35 metros y una distancia de hilera de 0.5 metros, ya sea en 

surco sencillo o en doble (Valdez, 2012). 
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Infoagro, (2012), informa que la acelga es una especie que permite tanto 

la siembra directa como en semillero para su transplante. En la siembra en 

semillero la producción de la planta es más fácil siendo las más corrientes entre 

los hortelanos. Para la siembra en semillero se necesita 4-5 g de semilla por m2, 

mientras si se hace directa son de 15-20 kg por ha. 

 

Se obtienen poblaciones de 86.000 plantas por hectárea, con una 

densidad de siembra de 8 - 10 kg / ha. Distancia entre surcos: 66 a 77 cm a 

hilera sencilla. 92 o 100 cm a hilera doble. Distancia entre plantas: 25 cm. En la 

siembra directa se coloca una semilla por golpe, después se realiza el raleo 

dejando la planta más vigorosa, debido a que las semillas de acelga son 

poligermicas y de cada una de ellas emergerán varias plantas. Repicando las 

plantas cuando tienen cuatro o cinco hojas, se trasladan las plantas al campo 

definitivo con un mes de adelanto respecto a las plantas de siembra directa. De 

esta forma se tarda entre 8 a 10 días en nacer la semilla de acelga, cuando las 

temperaturas están comprendidas entre 25° C por el día y 15° C por la noche. 

El marco de plantación más empleados es de 7 plantas por metro cuadrado. 

Las zonas recomendadas para la producción de acelga en el Ecuador se 

encuentran entre 1500 a 2700 msnm. Se pueden obtener poblaciones de 

86.000 plantas por hectárea 

 (Yánez, 2013). 

 

2.7 Aclareo  

 

Esta actividad se realiza cuando su siembra es directa y debe 

considerarse al marco de plantación. Además, cuando la planta tenga de 3 a 4 

hojas, estas se quitan y se deja una sola planta. La planta a eliminarse, se 

cortará con una navaja o tijera, no se la arranca porque puede afectar a la que 

va a quedar (Redín, 2009). 
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2.8 Malas hierbas 

 

Durante los primeros estados de la planta es común dar labores de bina al 

suelo (arar la tierra por segunda vez). Cuando las plantas son más adultas esta 

operación se sustituye por una escarda manual o química que mantenga al 

suelo limpio de malas hierbas. Además, con esta medida se reduce la 

incidencia de enfermedades (Infoagro, 2012). 

 

2.9 Sustratos 

 

Un sustrato es un medio sólido inerte que presenta la función de anclar y 

aferrar las raíces protegiéndolas de la luz y permitiéndoles la respiración y la 

segunda, contener el agua y los nutrientes que las plantas necesitan 

(Sánchez, 2013). 

 

Un sustrato es todo material sólido distinto del suelo, natural de síntesis o 

residual, mineral u orgánico, que, colocado en un contenedor, en forma pura o 

en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular de la planta, desempeñando, 

por tanto, un papel de soporte para la planta. El sustrato puede intervenir o no 

en el complejo proceso de la nutrición mineral de la planta para aumentar los 

rendimientos de los cultivos (Maroto, 2012). 

  

2.10 Características que deben tener los sustratos  

 

Terres, Artetxe y Beunza (2012), menciona que, para obtener buenos 

resultados durante la germinación, el enraizamiento y el crecimiento de las 

plantas, se requieren las siguientes características del medio de cultivo:   
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Propiedades físicas:  

 

a) Elevada capacidad de retención de agua fácilmente disponible.  

 b) Suficiente suministro de aire.   

c) Distribución del tamaño de las partículas que mantenga las condiciones     

    anteriores.   

d) Baja densidad aparente.  

 e) Elevada porosidad. 

 f) Estructura estable que impida la contracción (o hinchazón del medio). 

 

 Propiedades químicas:  

 

a) Baja o apreciable capacidad de intercambio catiónico, dependiendo de   

    que la fertirrigación se aplique permanentemente o de modo 

intermitente,    

     respectivamente. 

  b) Suficiente nivel de nutrientes asimilables.  

 c) Baja salinidad. 

 d) Elevada capacidad tampón y capacidad para mantener constante el 

pH.  

 e) Mínima velocidad de descomposición. 

 

Otras propiedades:  

 

a) Libre de semillas de malas hierbas, nematodos y otros patógenos y   

     sustancias fitotóxicas.  

b) Reproductividad y disponibilidad.   

c) Bajo costo.   

d) Fácil de mezclar.  

e) Fácil de desinfectar y estabilidad frente a la desinfección.  

 f) Resistencia a cambios externos físicos, químicos y ambientales  
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2.10.1 Arena 

 

La arena es uno de los materiales más utilizados debido a su fácil 

obtención, disponibilidad y económico. Las recomendaciones sobre su tamaño 

son considerablemente variables. Su granulometría más adecuada oscila entre 

0,5 y 2 mm de diámetro. Su capacidad de retención del agua es media (20 % 

del peso y más del 35 % del volumen); su capacidad de aireación disminuye 

con el tiempo a causa de la compactación; Es relativamente frecuente que su 

contenido en caliza alcance el 8-10 %. Algunos tipos de arena deben lavarse 

previamente. Su pH varía entre 4 y 8. Su durabilidad es elevada. Es bastante 

frecuente su mezcla con turba, como sustrato de enraizamiento y de cultivo en 

contenedores (Infoagro, 2012).   

 

El mismo autor indica que este sustrato reduce la porosidad del medio de 

cultivo. La porosidad de la arena es alrededor del 40% del volumen aparente. 

Las partículas deben ser de 0,5 a 2 mm de diámetro. No contiene nutrientes y 

no tiene capacidad amortiguadora. La CIC es de 5 a 10 meq/l. Se emplea en 

mezcla con materiales orgánicos. 

 

2.10.2 Grava 

 

Las gravas o gravillas son pedazos de rocas trituradas artificialmente o 

encontrada en estado natural en los lechos de los ríos o en canteras en tamaño 

que van desde 5mm hasta 25mm. Las gravas, en general son buenos 

materiales para hidroponía de subirrigación. Por el tamaño de las partículas no 

presentan buena distribución del agua horizontalmente, a la vez su capilaridad 

es muy baja. Tienen magnifico drenaje, por lo que se pueden utilizar para 

cultivos en canaletas. Por lo afiliado e irregular de las partículas, pueden 

presentar problemas a los cultivos de bulbos o raíces y a los tallos de las 
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plantas 

 (Calderón y Cevallos, 2010). 

 

2.10.3 Cáscara de arroz 

 

La cascarilla de arroz es un sustrato orgánico de baja tasa de 

descomposición, dado su alto contenido de sílice. Es liviano y su principal costo 

es el transporte, dado que para los molineros es un desecho. Se presenta con 

material liviano, de buen drenaje, buena aireación, pero presenta una baja 

retención de humedad inicial y es difícil conservar la humedad 

homogéneamente cuando se usa como sustrato único en camas. A medida que 

envejece va aumentado su capacidad de retención de humedad. Tiene una 

buena inercia química inicial, aunque con el paso de los años, dos o más, se va 

descomponiendo (Calderón y Cevallos, 2010). 

 

Moreno (2017), obtuvo un mayor peso de raíz con el tratamiento de 

cáscara de arroz, en la zona de Daule. 

 

Guerrero y Revelo (2012), manifiestan que un buen sustrato (cáscara de 

arroz, serrín) además de posibilitar el suministro de agua y aire, aporta con 

nutrientes minerales necesarios para que a través de la raíz de la planta los 

tome de la solución nutritiva y así garantizar mejores condiciones para el 

desarrollo de las plantas.  

 

Singh y Sainju (1998), expresan que la cascarilla de arroz es el medio más 

apropiado para el desarrollo de la acelga, ganando crecimiento de la planta en 

altura y diámetro, longitud y diámetro de la hoja. 

 

En un experimento realizado en San Juan de Pasto la aplicación del 

sustrato cáscara de arroz en el cultivo de acelga alcanzaron la mayor longitud 

de hoja con 12 cm y el mayor peso de la planta (Quinto y Marcillo, 2015). 



15 
  

 

2.10.4 Serrín 

 

El aserrín proviene de la industria maderera, es un material que tiene 

potencial como sustrato. Las propiedades físicas del serrín dependen del 

tamaño de sus partículas y se recomienda que del 20-40 % sean inferiores a 

0.8 mm. Es un sustrato ligero, con una densidad aparente de 0.1 a 0.45 g·cm-3. 

La porosidad total es superior al 80 %, la capacidad de retención de agua es de 

baja a media, pero su capacidad de aireación suele ser adecuada (Maher et al., 

2008). 

 

 El mismo autor expresa que una ventaja principal del serrín es su bajo 

costo, pero al ser un material orgánico entra en descomposición, lo que reduce 

su vida útil como sustrato. Es posible que mezclando el aserrín con materiales 

inorgánicos como el tezontle (arena volcánica), los cambios en sus propiedades 

físicas sean más lentos, proporcionando un sustrato más durable sin 

incrementar los costos. 

 

2.11 Soluciones nutritivas 

 

La solución nutritiva es el elemento más delicado y más importante dentro 

del sistema hidropónico, el buen resultado depende en gran parte de las 

características químicas de la solución nutritiva, las cuales están encaminada a 

satisfacer plenamente las exigencias de la planta incrementando sus 

rendimientos (Resh, 2014). 

 

El mismo autor indica que las soluciones nutritivas deben contener los 

nutrientes esenciales para lograr un buen desarrollo del cultivo. 
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2.11.1 Ficha técnica del Nitrato de Potasio 

 

De acuerdo con Quimifer (2016), la composición química del Nitrato de 

Potasio es la siguiente: 

 

Nitrógeno Total (Nt)………………………………………….13.00% 

Nitrógeno Nítrico (N)…………………………………………13.00% 

Potasio Soluble en Agua (K2O)…………….………………44.00% 

 pH en Solución al 10%....................................................4.5  

Solubilidad en Agua a 20º C……………………………….37.0 g/100 ml 

2.11.2 Ficha técnica del Nitrato de Calcio 

 

Quimifer (2016), manifiesta que la composición química del Nitrato de 

Calcio es la siguiente: 

Nitrógeno Total (Nt)………………………………………..………….15% 

 Nitrógeno Nítrico (N)………………………………………………….15%  

Calcio (CaO)…………………………………………….……………..26% 

 Conductividad Eléctrica (C.E.)…………………..…..…………7.0 dS/m  

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

pH en Solución al 10%...................................................................6.64 

 

2.11.3 Ficha técnica del Nitrato de Amonio 

  

Según Fertisa (2018), la composición química del Nitrato de Amonio es la 

siguiente: 

 

Nitrógeno………………………………………………………………..…33.5% 

 

Contiene 33.5 % de nitrógeno, 50% en forma nítrica y 50 % en forma 

amoniacal. La primera de disponibilidad inmediata, mientras que la forma 

amoniacal por tener carga eléctrica (+) se encuentra disponible por más tiempo 
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ya que se fija a las partículas coloidales (arcillas), así como a la fracción 

orgánica del suelo, es un fertilizante que aumenta el crecimiento de la planta, 

número de hojas por planta (Fertisa, 2018). 

 

2.12 Principales enfermedades y plagas 

 

Según Danielsen y Ames (2004) las principales plagas y enfermedades en 

el cultivo de acelga son las siguientes: 

 

 

2.12.1 Plagas 

 

Minadores de hojas (Liriomyza trifolii) 

 

 Los daños los produce la larva de esta pequeña mosca de color amarillo y 

negro. Los principales productos que se utilizan contra esta plaga son: Acefato, 

Bifentrín, Cipermetrín, Diazinon, Fosalone, Oxamilo. 

 

Mosca de la col (Chorthophilla brassicae)  

 

Si este díptero realiza el ataque cuando la planta está recién plantada, 

puede destruir la yema principal y atrofiar el crecimiento de la planta. Se puede 

desinfectar previamente el suelo con algún producto en forma granulada o ya 

con el cultivo en el suelo, hacer un tratamiento aéreo con alguno de los 

siguientes productos: clorfenvinfos, clorpirifos, diazinon, fosalone o isofenfos. 

 

Oruga de la col (Pieris brassicae)  

 

Son mariposas blancas con manchas negras, aunque los daños son 

provocandos por las larvas. El tratamiento debe realizarse al eclosionar los 
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huevos, las materias activas recomendadas son: triclorfon, carbaril y o 

esfenvalerato. 

 

2.12.2 Enfermedades 

 

Alternaria (Alternaria brassicae Berk) 

 

 Los síntomas de esta enfermedad se manifiestan enforma de manchas 

negras de un centímetro aproximadamente de diámetro, con anillosconcéntricos 

de color más fuerte. Habrá que dar tratamientos preventivos cada 7-10 días 

conalguno de los siguientes productos: oxicloruro de cobre, oxicloruro de cobre 

+ mancoceb, propineb + triadimefon. 

 

Mildiu (Peronospora brassicae)  

 

Este hongo provoca pequeñas manchas de color amarillo y forma 

angulosa. A la vez, se forma una pelusilla de color blanco grisáceo por el envés 

de las hojas. Se recomienda tratar con los mismos productos que Alternaria.  

 

2.13 Cosecha y post cosecha  

  

Se recolecta cuando tenga un tamaño comercial y llegue a pesar 

aproximadamente 15 Kilos por metro cuadrado, se colecta de manera manual a 

medida que vayan obteniendo su tamaño óptimo, se tiene previsto que entre los 

90 a 120 días se realiza el primer corte y luego entre 12 a 15 días (Maroto, 

2012).  

  

El mismo autor recomienda realizar los cortes de las hojas con cuchillo o 

navajas bien afilados, evitando dañar el cogollo, ya que se podría provocar su 

muerte.   
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Una vez recolectadas las hojas, estas son colocadas en manojos de 1 kilo 

que a su vez se empaquetan en conjuntos de 10 kilos, donde se alternan la 

mitad en hojas y la otra mitad con el peciolo  los rayos de la luz, colocados en 

película permeables, influyen sobre la vida útil; la luz activa la apertura de las 

estomas, provocando un aumento en los niveles de las vías respiratorias y 

fotosintéticas, haciendo así reducir hasta en 11 días la vida útil y en condiciones 

de almacenaje casero (neveras o refrigeradoras) (Sanz et al., 2008). 

 

2.14 Valor nutricional de la acelga 

 

De acuerdo con Mosquera (2013), la composición nutricional de la acelga 

se describe en el Cuadro 1: 

 

Cuadro 1. Composición nutricional del cultivo de acelga 

            Valor nutricional de la acelga (100g) 

Agua 87.06 

Proteínas 1.68 

Grasas 0.18 

Carbohidratos 9.96 

Fibra 0.8 

Cenizas 1.12 

Otros Componentes (mg) 

Calcio 16 

Fósforo 38 

Hierro 0.79 

Vitamina A 35.00UI 

Tiamina 0.027 

Riboflavina 0.04 

Niacina 0.331 

Ácido ascórbico (Vitamina C) 3.6 

Calorías 44kcal 
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2.15 Uso de la acelga 

 

La acelga es una planta medicinal y alimenticia, por ser emoliente, 

refrescante, digestiva, diurética y nutritiva. La decocción de las hojas son 

empleadas para las inflamaciones de la vejiga y contra el estreñimiento. Presta 

valiosos servicios en las hemorroides y en las enfermedades de la piel. La 

acelga en ensalada con zumo de limón, fortalece el estómago y vigoriza el 

cerebro, así como sirve también para desinflamar los nervios. Contra los 

cálculos biliares se tomará en ayunas un vaso de zumo de acelga, con zumo de 

berro en partes iguales. Como laxante en casos de estreñimiento se tomará la 

cantidad de medio vaso de zumo de acelga, más una cucharada de aceite de 

oliva (Yánez, 2013). 

 

Esta hortaliza beneficia en las siguientes enfermedades: inflamaciones de 

los riñones, uretra y pelvis renal trastornos de hígado e inflamaciones de la 

vesícula biliar, cólicos hepáticos, reumatismo, diabetes, enfermedades como 

ulceras, llagas, hemorragias de los intestinos, inflamaciones del duodeno, 

enterocolitis, asma, suspensión o emisión difícil y dolorosa de la orina, vómitos 

de sangre, etc. Para todos estos casos, se usará la acelga en forma de 

ensalada o cocida a vapor, o mejor aún, se tomará el zumo crudo. El cocimiento 

de las raíces es magnífico para las enfermedades de hígado, para esto se 

tomará el agua por tazas. Los frutos tostados a manera de café y reducidos a 

polvo, se tomarán en la cantidad de una cucharada en una taza de infusión de 

llantén o una copa de vino áspero, contra la disentería, hemorragias uterinas y 

emisiones abundantes de orina (Redín, 2009). 

 

2.16 Zonas de producción en Ecuador  

 

Los sitios más representativos en nuestro país son: Chimborazo, 

Tungurahua, Pichincha, Cañar, Loja, Bolívar, Carchi, Guayas, Los Ríos. Zonas 
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aptas para el cultivo: Bosques húmedos, montano bajo, bosque húmedo o 

montano (Bustos, 2014). 

 

2.17 Ciclo de cultivo 

  

De acuerdo a Pletsch (2015), los siguientes son los elementos que deben  

considerarse en el ciclo de cultivo:  

 

 Vida útil:                                 2 años.  

 Inicio de cosecha:                 2 a 3 meses.  

 Recolección de hojas:          manual.  

 Rendimiento:                         entre 15 000 y 20 000 kilos por hectárea.  

 Proceso de cosecha:            recolección de hojas, transporte, formación          

                                                de atados y despacho. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento1/ 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la época seca del 2018, 

en el recinto La Elvira, parroquia Limonal, cantón Daule, provincia del Guayas, 

ubicada en las coordenadas 1° 48´ 00´´ S y 79° 57´ 00´´ W de longitud 

occidental, en el Cuadro 2 se describen las características climáticas de la 

zona. 

 

Cuadro 2. Características del clima del recinto Independencia2/ 

Humedad relativa: 75% 

Temperatura promedio:  30°C 

Viento min.:  3 km/h 

Viento máx.:  30 km/h 

Heliofania:  997.5 horas/año 

 

 

3.2 Materiales 

 

Semillas de acelga, soluciones nutritivas (Nitrato de Potasio, Nitrato de 

Calcio y Nitrato de Amonio), sustratos (arena, cascara de arroz, serrín y grava) 

cinta métrica, balizas, machete, bomba manual, gramera, calibrador, 

insecticidas, fungicidas fundas de plástico, pincel, brocha, balde, computadora, 

libreta de campo, marcador permanente, bolígrafo, calculadora, cañas, 

alambres, y cámara fotográfica. 
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1/Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2018). 

2/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2018). 

3.3 Métodos 

 

3.3.1 Factores estudiados 

 

Tres soluciones nutritivas: 

 

 Nitrato de Potasio 

 Nitrato de Calcio 

 Nitrato de Amonio 

 

Cuatro sustratos: 

 

 Arena  

 Grava 

 Cáscara de arroz 

 Serrín 

 

3.3.2 Tratamientos estudiados 

 

Se evaluaron doce tratamientos, resultado de la combinación de los cuatro 

sustratos con las tres soluciones nutritivas, los que se describen en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3.  Descripción de los tratamientos 

N° Dosis y soluciones 

nutritivas 

Tipos de 

sustratos 

Interacciones 

1 Nitrato de Potasio (1.00 

cm3/L) 

Arena A1B1 

2 Nitrato de Potasio (1.00 

cm3/L) 

Grava A1B2 

3 Nitrato de Potasio (1.00 

cm3/L) 

Cáscara de arroz A1B3 

4 Nitrato de Potasio (1.00 

cm3/L) 

Serrín A1B4 

5 Nitrato de Calcio (1.00 cm3/L) Arena A2B1 

6 Nitrato de Calcio (1.00 cm3/L) Grava A2B2 

7 Nitrato de Calcio (1.00 cm3/L) Cáscara de arroz A2B3 

8 Nitrato de Calcio (1.00 cm3/L) Serrín A2B4 

9 Nitrato de Amonio (1.00 

cm3/L) 
Arena A3B1 

10 Nitrato de Amonio (1.00 

cm3/L) 
Grava A3B2 

11 Nitrato de Amonio (1.00 

cm3/L) 
Cáscara de arroz A3B3 

12 Nitrato de Amonio (1.00 

cm3/L) 
Serrín A3B4 

 

3.3.3 Diseño experimental 

 

Se empleó el diseño completamente al azar. Para el cálculo estadístico se 

realizó el análisis de varianza. En los casos que estos dieron diferencias 

significativas se realizó la comparación de medias mediante la prueba de 

Duncan al 5% de probabilidades. 

 

Cuadro 4. Esquema del análisis de varianza  
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3.3.4 Especificaciones del ensayo 

 

 Número de tratamientos:                                12 

 Números de repeticiones:                                4 

 Unidades experimentales:                               48 

 Área total:                          25m x 9 m            225 m2. 

 Parcela total:                         1 m x 1 m           1 m2.  

 Distancia entre plantas:                                 0.30 m x 0.30 

 Distancia entre parcelas:                                    1.0 m. 

 Distancia entre bloques:                                     1.0 m. 

 

3.3.5 Manejo del experimento 

 

 Semillero   

 

Se efectuó el semillero en bandejas germinadoras de 150 cavidades el 3 

de abril del 2018 con turba humedecida, se colocaron dos semillas a una 

profundidad de 3 mm por cada cavidad y se cubrieron con el mismo sustrato.  

  

Llenado de funda 

 

Se llenaron las fundas (50 cm de altura x 30 cm de ancho) de acuerdo a 

los sustratos de estudio (arena, serrín, cáscara de arroz y grava). 

 

 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Repetición                                       r-1 (4-1) 3 

Soluciones nutritivas                       N-1(3-1) 2 

Sustratos                                         S-1 (4-1) 3 

Bioestimulantes x Dosis                BxD (2x3) 6 

Error experimental                        t(r-1)  12(4-1) 36 

Total                                            txr-1    (12x4)-1 47 
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Trasplante  

  

El 3 de mayo del 2018, cuando las plantas alcanzaron 30 días en el 

semillaro, procedí a realizar el trasplante acompañado de un riego con 48 horas 

de anticipación para mantener una buena humedad en cada funda, se realizó 

de forma manual utilizando espeques para hacer los hoyos donde se depositó 

cada planta de acelga en su lugar definitivo con una distancia de siembra de 

0.30 m entre plantas y 0.50 m entre calle.  

 

Control de malezas  

  

El control de malezas se efectuó de forma manual durante todo el ciclo del 

cultivo de acuerdo a la presencia de las mismas. 

 

 Aplicación de las soluciones nutritivas 

  

Las soluciones nutritivas (Nitrato de potasio, Nitrato de Amonio y Nitrato 

de Calcio), se aplicaban en la mañana y tarde en dosis de 1.00 cm3 /L de 

acuerdo a los tratamientos estudiados, durante 35 días. 

 

Control fitosanitario  

  

Para el control de Spodoptera frugiperda se aplicó cypermetrina a los 25 y 

40 días después del trasplante en dosis de 30 cc por bomba de 20 litros de 

agua. 

  

Cosecha  

  

Esta labor se realizó el 18 de julio del 2018, cuando las hojas presentaron 

el tamaño ideal para comercializarlas, tanto como el color, firmeza y diámetro 

exactamente a los 75 días del cultivo 
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3.3.6 variables evaluadas 

 

Altura de planta (cm) 

 

Se midió la altura de diez plantas tomada al azar dentro de la parcela 

experimental con un flexómetro desde su base al punto más alto de la hoja de 

la planta a los 74 días después del trasplante, y se promediaron los datos 

tomados. 

 

 

Longitud de hoja (cm)  

 

La medición de la longitud de hojas se efectuó a los 75 días después del 

trasplante, utilizando una cinta métrica, en diez plantas tomadas al azar dentro 

de la parcela experimental y se promedió en centímetros. 

 

Diámetro de la hoja (cm) 

 

Se procedió a la medición del diámetro de hojas a los 75 días con una 

cinta métrica, en diez plantas tomada dentro de la parcela experimental y se 

promedió. 

 

Número de hoja por planta 

 

Se contabilizó en diez plantas de cada parcela experimental el número de 

hoja por planta y posteriormente se sumó para obtener el respectivo promedio. 
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Peso de la raíz (g) 

 

Se pesaron diez raíces de plantas tomada al azar dentro de cada unidad 

experimental con una gramera para ser promediada en gramos. 

 

 

Peso de planta (g) 

 

Se pesó la parte aérea de la planta utilizando una balanza de precisión al 

momento de finalizadas las cosechas, para ser promediada en gramos, no se 

tomó en cuenta la raíz. 

 

Rendimiento (kg/ha) 

 

Esta variable se tomó al final de la cosecha en cada unidad experimental, 

su peso fue registrado kg/parcela para luego ser trasformado en kg/ha y se 

promedió. 

 

Análisis económico 

 

 Costos de producción comparativo entre los tratamientos 

 

En el cuadro 12 se aprecia los costos de producción por hectárea de la 

acelga, donde se detallaron todas las labores de campo y sumatorio total de los 

costos. 

 

 Estimación de las utilidades y rentabilidad entre los tratamientos 

 

De acuerdo con la información sobre precios de venta de acelga (0.50 

USD/kg) y los costos de producción detallados del cuadro 12, se procedió al 

cálculo de las utilidades y rentabilidad entre los tratamientos, lo cual consistió 
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en deducir de los ingresos de las ventas de la hortaliza, con los costos de 

producción, cuyos resultados se transformaron en términos de rentabilidad 

sobre los costos de producción (Cuadro 13). 

 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Altura de planta (cm) 

 

Soluciones nutritivas e interacción presentaron significancias estadísticas, 

mientras que sustratos no alcanzó significancia estadística de acuerdo al 

análisis de varianza, con un promedio general de 58 cm y un coeficiente de 

variación de 4.81 % (Cuadro 5 y 1A).  

 

En el factor soluciones nutritivas Nitrato de Amonio reportó la mayor altura 

de planta con un promedio de 62 cm, que difiere estadísticamente de las demás 

soluciones nutritivas, Nitrato de Calcio y Nitrato de Potasio  que obtuvieron los 

menores promedios de altura de planta con 54 y 55 cm respectivamente, 

iguales estadísticamente entre sí (Figura 1). Resultado que concuerda con lo 

mencionado por Fertisa (2018), quien manifiesta que el Nitrato de Amonio es un 

fertilizante que aumenta el crecimiento de la planta. 
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Figura 1. Promedio de altura de planta (cm) mediante la aplicación de tres      

                soluciones nutritivas. 

 

En interacción los tratamientos de Nitrato de Amonio (cáscara de arroz), 

Nitrato de Amonio (grava), Nitrato de Calcio (serrín), Nitrato de Amonio (arena), 

Nitrato de Amonio (serrín) y Nitrato de Potasio (cascara de arroz), presentaron 

la altura mayor de la planta con un promedio de 64, 62, 62, 61, 61 y 58 cm 

respectivamente, que difieren estadísticamente de los demás tratamientos, 

Nitrato de Potasio (serrín) logró la menor altura de planta con un promedio de 

52 cm (Figura 2). Resultado que concuerda con Guerrero y Revelo (2012), 

quien manifiesta que un buen sustrato (cáscara de arroz, serrín) además de 

posibilitar el suministro de agua y aire, aporta con nutrientes minerales 

necesarios para que a través de la raíz de la planta los tome de la solución 

nutritiva y así garantizar mejores condiciones para el desarrollo de las plantas.  
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Figura 2. Promedio de altura de planta (cm)mediante la aplicación de tres      

                soluciones nutritivas con cuatro sustratos. 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Promedio de altura de planta del cultivo de acelga mediante la  

                  aplicación de  tres  soluciones  nutritivas  con  cuatro  

sustratos,     

                 Daule, Guayas. UG, 2018. 

Factores e interacción Altura de 

planta (cm) 

Soluciones nutritivas  

Nitrato de Potasio      55b**1/ 

Nitrato de Calcio 54b 

Nitrato de Amonio 62a 

Sustratos  

Arena      57N.S. 
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Grava 57 

Cáscara de arroz 58 

Serrín 57 

Interacción  

Nitrato de Potasio (arena) 56b** 

Nitrato de Potasio (grava) 55b 

Nitrato de Potasio (cáscara de arroz) 58a 

Nitrato de Potasio (serrín) 52b 

Nitrato de Calcio (arena) 55b 

Nitrato de Calcio (grava) 56ab 

Nitrato de Calcio (cáscara de arroz) 56ab 

Nitrato de Calcio (serrín) 62a 

Nitrato de Amonio (arena) 61a 

Nitrato de Amonio (grava) 62a 

Nitrato de Amonio (cáscara de arroz) 64a 

Nitrato de Amonio (serrín) 61a 

× 58 

C.V (%) 4.81 

                                     1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí                        
                                      (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 

4.2 Longitud de hoja (cm)  

 

De acuerdo al análisis de varianza soluciones nutritivas, sustratos e 

interacción no alcanzaron significancias estadísticas. El promedio general de 

esta variable fue de 11 cm y un coeficiente de variación de 17.60% (Cuadro 6 y 

2A). 

 

A pesar de no haber diferencias significativas, en el factor sustratos, 

cáscara de arroz generó la mejor longitud de hoja con un promedio de 12 cm, 

mientras que serrín y arena dieron la menor longitud con un promedio de 10 cm 

(Figura 3). Resultado que coincide con Quinto y Marcillo (2015), quienes 
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mediante la aplicación de cáscara de arroz en el cultivo de acelga alcanzaron la 

mayor longitud de hoja con 12 cm.  

 

 

Figura 3. Promedio de longitud de hoja (cm) mediante cuatro sustratos. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. Promedio de longitud de hoja del cultivo de acelga mediante la  

                  aplicación de  tres  soluciones  nutritivas  con  cuatro  

sustratos,     

                 Daule, Guayas. UG, 2018. 

Factores e interacción Longitud de 

hoja (cm) 

Soluciones nutritivas  

Nitrato de Potasio  10N.S.1/ 

Nitrato de Calcio 10 

Nitrato de Amonio 12 
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Sustratos  

Arena      10N.S. 

Grava 11 

Cáscara de arroz 10 

Serrín 12 

Interacción   

Nitrato de Potasio (arena) 10N.S. 

Nitrato de Potasio (grava) 9 

Nitrato de Potasio (cáscara de arroz) 9 

Nitrato de Potasio (serrín) 10 

Nitrato de Calcio (arena) 10 

Nitrato de Calcio (grava) 11 

Nitrato de Calcio (cáscara de arroz) 10 

Nitrato de Calcio (serrín) 12 

Nitrato de Amonio (arena) 12 

Nitrato de Amonio (grava) 12 

Nitrato de Amonio (cáscara de arroz) 12 

Nitrato de Amonio (serrín) 13 

× 11 

C.V (%) 17.60 

                                     1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí                        
                                      (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 

4.3 Diámetro de la hoja (cm) 

 

No presentaron significancias estadísticas las soluciones nutritivas, 

sustratos e interacción de acuerdo con el análisis de varianza, con un 

coeficiente de variación de 8.71 % y un promedio general de 22 cm (Cuadro 7 y 

3A).  

 

El factor sustrato, a pesar de no haber presentado diferencias estadísticas, 

el sustrato de cáscara de arroz expresó el mayor diámetro con un promedio de 
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23 cm (Figura 4). Resultado que coincide con Singh y Sainju (1998), quienes 

manifiestan que la cascarilla de arroz es el medio más apropiado para el 

desarrollo de la acelga, ganando crecimiento de la planta en altura, diámetro y 

longitud de la hoja. 

 

Figura 

4. Promedio de diámetro de hoja (cm) mediante cuatro sustratos. 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Promedio de diámetro de hoja del cultivo de acelga mediante la  

                  aplicación de  tres  soluciones  nutritivas  con  cuatro  

sustratos,     

                 Daule, Guayas. UG, 2018. 

Factores e interacción Diámetro de 

hoja (cm) 

Soluciones nutritivas  

Nitrato de Potasio  22N.S.1/ 
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Nitrato de Calcio 21 

Nitrato de Amonio 23 

Sustratos  

Arena      22N.S. 

Grava 22 

Cáscara de arroz 23 

Serrín 22 

Interacción   

Nitrato de Potasio (arena) 23
N.S. 

Nitrato de Potasio (grava) 22 

Nitrato de Potasio (cáscara de arroz) 22 

Nitrato de Potasio (serrín) 23 

Nitrato de Calcio (arena) 21 

Nitrato de Calcio (grava) 21 

Nitrato de Calcio (cáscara de arroz) 21 

Nitrato de Calcio (serrín) 23 

Nitrato de Amonio (arena) 22 

Nitrato de Amonio (grava) 23 

Nitrato de Amonio (cáscara de arroz) 23 

Nitrato de Amonio (serrín) 25 

× 22 

C.V (%) 8.71 

                                     1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí                        
                                      (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 

4.4 Número de hojas por planta 

 

De acuerdo con el Cuadro 8 y 4A, las soluciones nutritivas, sustratos e 

interacción no reportaron diferencias estadísticas, con un coeficiente de 

variación de 23.01% y un promedio general de 20 hojas. 
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En el factor soluciones nutritivas Nitrato de Amonio presentó el mayor 

número de hojas por planta con un promedio de 21 hojas, mientras que la 

solución de Nitrato de Potasio ocasionó la menor cantidad de hojas por planta 

con un promedio de 19 hojas (Figura 5). Resultado que concuerda con Fertisa 

(2018), quienes indica que el Nitrato de Amonio incrementa el número de hojas 

por planta.  

 

Figura 5. Promedio de número de hojas por planta mediante la aplicación   

                 de tres soluciones nutritivas. 

 

 

 

 

Cuadro 8. Promedio de número de hoja del cultivo de acelga mediante la  

                  aplicación de  tres  soluciones  nutritivas  con  cuatro  

sustratos,     

                 Daule, Guayas. UG, 2018. 

Factores e interacción Número de 

hoja 
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Soluciones nutritivas  

Nitrato de Potasio      19N.S.1/ 

Nitrato de Calcio 20 

Nitrato de Amonio 21 

Sustratos  

Arena      19N.S. 

Grava 20 

Cáscara de arroz 21 

Serrín 20 

Interacción   

Nitrato de Potasio (arena)     18N.S. 

Nitrato de Potasio (grava) 19 

Nitrato de Potasio (cáscara de arroz) 19 

Nitrato de Potasio (serrín) 21 

Nitrato de Calcio (arena) 20 

Nitrato de Calcio (grava) 20 

Nitrato de Calcio (cáscara de arroz) 19 

Nitrato de Calcio (serrín) 20 

Nitrato de Amonio (arena) 20 

Nitrato de Amonio (grava) 22 

Nitrato de Amonio (cáscara de arroz) 21 

Nitrato de Amonio (serrín) 23 

× 20 

C.V (%) 23.01 

                                     1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí                        
                                      (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 

4.5 Peso de la raíz (g) 

 

Según el análisis de varianza, las soluciones nutritivas e interacción 

presentaron significancias estadísticas, a diferencia de sustratos que no alcanzó 
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significancias estadísticas. El promedio de esta variable fue de 3.49 gramos y 

un coeficiente de variación de 28.65% (Cuadro 9 y 5A). 

 

En el factor sustratos, cáscara de arroz presentó el mayor peso de la raíz 

con un promedio de 4.01 gramos que difiere estadísticamente de los demás 

sustratos, el sustrato arena reportó el promedio menor del peso de la raíz con 

3.20 gramos (Figura 6). Resultado que coincide con Moreno (2017), quien 

obtuvo un mayor peso de raíz con el tratamiento de cáscara de arroz. 

 

Figura 6. Promedio de peso de raíz (g) mediante cuatro sustratos. 

 

 

 

 

En interacción el tratamiento de Nitrato de Amonio en serrín alcanzó el 

mayor peso de la raíz con un promedio de 4.55 gramos, difiere 

estadísticamente de los demás tratamientos, el tratamiento de Nitrato de 
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potasio con arena presentó el menor peso de la raíz con 2.93 gramos (Figura 

7). 

 

Figura 7. Promedio de peso de raíz (g) mediante la aplicación de tres  

                 soluciones nutritivas con cuatro sustratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Promedio peso  de la raíz  del  cultivo  de  acelga  mediante  la  
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                  aplicación de  tres  soluciones  nutritivas  con  cuatro  

sustratos,     

                 Daule, Guayas. UG, 2018. 

Factores e interacción Peso de la raíz 

(g) 

Soluciones nutritivas  

Nitrato de Potasio  3.28N.S.1/ 

Nitrato de Calcio 3.45 

Nitrato de Amonio 3.73 

Sustratos  

Arena     3.20b** 

Grava 3.38b 

Cáscara de arroz 4.01a 

Serrín 3.36b 

Interacción   

Nitrato de Potasio (arena) 2.93c** 

Nitrato de Potasio (grava) 3.23b 

Nitrato de Potasio (cáscara de arroz) 3.18b 

Nitrato de Potasio (serrín) 3.78b 

Nitrato de Calcio (arena) 3.23b 

Nitrato de Calcio (grava) 3.53b 

Nitrato de Calcio (cáscara de arroz) 3.35b 

Nitrato de Calcio (serrín) 3.70b 

Nitrato de Amonio (arena) 3.43b 

Nitrato de Amonio (grava) 3.40b 

Nitrato de Amonio (cáscara de arroz) 3.55b 

Nitrato de Amonio (serrín) 4.55a 

× 3.49 

C.V (%) 28.65 

                                     1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí                        
                                      (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 



42 
  

4.6 Peso de planta (g) 

 

En esta variable, el factor soluciones nutritivas e interacción alcanzaron 

diferencias estadísticas, mientras que los sustratos son iguales 

estadísticamente entre sí, con un coeficiente de variación de 16.67% y un 

promedio general de 0.96 g (Cuadro 10 y 6A). 

 

En soluciones nutritivas, el Nitrato de Amonio alcanzó el mayor peso de 

planta con un promedio de 1.04 gramos, que difiere estadísticamente de las 

otras dos soluciones nutritivas (Nitrato de Calcio y Nitrato de Potasio), quienes 

presentaron el menor peso de planta con un promedio de 0.94 y 0.91 gramos 

respectivamente (Figura 8). 

 

 

  Figura 8. Promedio de peso de planta (g) mediante tres soluciones  

                  nutritivas. 
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En interacción la combinación de Nitrato de Amonio con el sustrato serrín 

y cáscara de arroz obtuvieron el peso más elevado de la planta con un 

promedio de 1.11 y 1.07 gramos respectivamente, iguales estadísticamente 

entre sí, difieren de los demás tratamientos, Nitrato de Potasio con arena y 

grava alcanzaron los menores peso de la planta con promedio de 0.86 y 0.88 

gramos en su orden (Figura 9). Resultado que concuerda con Quinto y Marcillo 

(2015), quienes mediante la aplicación de cáscara de arroz en el cultivo de 

acelga obtuvo el mayor peso de la planta. 

 

 

Figura 9. Promedio de peso de planta (g) mediante la aplicación de tres      

                soluciones nutritivas con cuatro sustratos. 
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Cuadro 10. Promedio peso  de planta del  cultivo  de  acelga  mediante  la  

                  aplicación de  tres  soluciones  nutritivas  con  cuatro  

sustratos,     

                 Daule, Guayas. UG, 2018. 

Factores e interacción Peso de planta 

(g) 

Soluciones nutritivas  

Nitrato de Potasio  0.91b**1/ 

Nitrato de Calcio 0.94b 

Nitrato de Amonio 1.04a 

Sustratos  

Arena      0.92N.S. 

Grava 0.93 

Cáscara de arroz 0.98 

Serrín 1.02 

Interacción   

Nitrato de Potasio (arena) 0.86c** 

Nitrato de Potasio (grava) 0.88c 

Nitrato de Potasio (cáscara de arroz) 0.91b 

Nitrato de Potasio (serrín) 0.99b 

Nitrato de Calcio (arena) 0.90bc 

Nitrato de Calcio (grava) 0.93b 

Nitrato de Calcio (cáscara de arroz) 0.96b 

Nitrato de Calcio (serrín) 0.97b 

Nitrato de Amonio (arena) 1.00b 

Nitrato de Amonio (grava) 0.99b 

Nitrato de Amonio (cáscara de arroz) 1.07a 

Nitrato de Amonio (serrín) 1.11a 

× 0.96 

C.V (%) 16.67 

                                     1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí                        
                                      (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 
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4.7 Rendimiento (kg/ha) 

 

El análisis de varianza indica que las soluciones nutritivas e interacción 

alcanzaron significancias estadísticas, mientras que los sustratos no 

presentaron diferencias. El promedio general de esta variable fue de 5350 

kg/ha, con un coeficiente de variación de 2.22% (Cuadro 11 y 7A). 

 

En el factor soluciones nutritivas, Nitrato de Amonio reportó el mayor 

rendimiento con un promedio de 5865 kg/ha igual estadísticamente a la solución 

nutritiva de Nitrato de Calcio con un promedio de 5240 kg/ha. Nitrato de Potasio 

presentó el menor rendimiento con un promedio de 4951 kg/ha  

(Figura 10). Resultado que coincide con Resh (2014), manifiesta que la solución 

nutritiva (Nitrato de Amonio) es el elemento más delicado y más importante 

dentro del sistema hidropónico, el buen resultado depende en gran parte de las 

características químicas de la solución nutritiva, las cuales están encaminada a 

satisfacer plenamente las exigencias de la planta incrementando sus 

rendimientos. 

 

 

Figura 10. Promedio de rendimiento (kg/ha) mediante tres soluciones     
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                nutritivas. 

En esta variable, la combinación de Nitrato de Amonio con los cuatros 

sustratos (serrín, cascara de arroz, arena y grava) y Nitrato de Calcio con 

cáscara de arroz y aserrín reportaron los mayores rendimientos con un 

promedio de 6219, 5861, 5692, 5690, 5529 y 5397 kg/ha respectivamente, 

iguales estadísticamente entre sí, la combinación de Nitrato de Potasio con 

cáscara de arroz presentó el menor rendimiento con un promedio de 4685 kg/ha 

(Figura 11). Maroto (2012), expresa que un sustrato es todo material sólido 

distinto del suelo, natural de síntesis o residual, mineral u orgánico, que, 

colocado en un contenedor, en forma pura o en mezcla, permite el anclaje del 

sistema radicular de la planta, desempeñando, por tanto, un papel de soporte 

para la planta. El sustrato puede intervenir o no en el complejo proceso de la 

nutrición mineral de la planta para aumentar los rendimientos del cultivo.  

 

 

Figura 11. Promedio de rendimiento (kg/ha) mediante la aplicación de tres      

                soluciones nutritivas con cuatro sustratos. 
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Cuadro 11. Promedio rendimiento  del   cultivo   de   acelga   mediante  la  

                  aplicación de  tres  soluciones  nutritivas  con  cuatro  

sustratos,     

                 Daule, Guayas. UG, 2018. 

Factores e interacción Rendimiento 

(kg/ha) 

Soluciones nutritivas  

Nitrato de Potasio  4951b**1/ 

Nitrato de Calcio 5240ab 

Nitrato de Amonio 5865a 

Sustratos  

Arena      5176N.S. 

Grava 5237 

Cáscara de arroz 5638 

Serrín 5358 

Interacción   

Nitrato de Potasio (arena) 4743b** 

Nitrato de Potasio (grava) 5041b 

Nitrato de Potasio (cáscara de arroz) 4685c 

Nitrato de Potasio (serrín) 5307b 

Nitrato de Calcio (arena) 5064b 

Nitrato de Calcio (grava) 4981b 

Nitrato de Calcio (cáscara de arroz) 5529a 

Nitrato de Calcio (serrín) 5387a 

Nitrato de Amonio (arena) 5692a 

Nitrato de Amonio (grava) 5690a 

Nitrato de Amonio (cáscara de arroz) 5861a 

Nitrato de Amonio (serrín) 6219a 

× 5350 

C.V (%) 2.22 
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                                     1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí                        
                                      (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 

4.8 Análisis económico 

 

En concordancia con el cuadro 12, se observa que el tratamiento 10, tiene 

el mayor costo de producción por hectárea, con 2225,00.00 U.S.D. 

 

En cuanto a los beneficios estimados de la venta de la acelga, los 

resultados expresados en el cuadro 13 demuestran que la mejor utilidad 

corresponde al tratamiento 12 con 1215.00 USD equivalente a rentabilidad del 

64.00%. 
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Cuadro 12. Cultivo   de   acelga. Costos   de   producción    comparativos   entre      los tratamientos   

                                                                                             (Área: 1 ha) 

Labores de campo 

 

 

 

         

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

 Fundas 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 

Arena 400 0 0 0 400 0 0 0 400 0 0 0 

Grava 0 500 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 

Cáscara de arroz 0 0 140 0 0 0 140 0 0 0 140 0 

Serrín 0 0 0 120 0 0 0 120 0 0 0 120 

Semilla 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Siembra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Trasplante 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Control de malezas 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Riego  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Nitrato de potasio 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nitrato de calcio 0 0 0 0 8 8 8 8 0 0 0 0 

Nitrato de amonio 0 0 0 0 0 0 0 0 7.50 7.50 7.50 7.50 

Control fitosanitario 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Mano de obra 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Cosecha 250 300 240 380 250 270 400 385 415 420 450 505 

Total 1965 2115 1695 1815 1963 2083 1853 1818 2120 2225 1895 1930 

Producción (Kg/Ha) 4743 5041 4685 5307 5064 4981 5529 5387 5692 5690 5861 6219 



49 
  

Cuadro 13. Cultivo de acelga: Comparación entre  utilidades  y  rentabilidad  entre  los tratamientos  

 (Área: 1 ha) 

Concepto 

T1 

(USD) 

T2 

(USD) 

T3 

(USD) 

T4 

(USD) 

T5 

(USD) 

T6 

(USD) 

T7 

(USD) 

T8 

(USD) 

T9 

(USD) 

T10 

(USD) 

T11 

(USD) 

T12 

 (USD) 

Ingresos por venta 2372 2521 2343 2654 2532 2491 2765 2694 2846 2845 2931 3110 

Costos de producción 1965 2115 1695 1815 1963 2083 1853 1818 2120 2225 1895 1930 

Utilidad 477 626 448 759 637 596 870 799 951 950 1036 1215 

Rentabilidad (%) 25 33 23 40 34 31 45 42 50 50 55 64 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones: 

 

De acuerdo con los resultados se concluye lo siguiente: 

 

1. La solución nutritiva de Nitrato de Amonio alcanzó el mejor rendimiento con 

un promedio de 5865 kg/ha. 

 

2. El sustrato de cáscara de arroz incrementó los rendimientos de acelga con 

un promedio de 5638 kg/ha. 

 

3. De acuerdo con el análisis económico la aplicación de Nitrato de amonio en 

serrín presentó la mayor utilidad con 1215.00 USD equivalente a 

rentabilidad del 64.00%. 

 

5.2 Recomendaciones: 

 

1. Sembrar en sustrato de Cáscara de arroz para incrementar los rendimientos 

de la acelga. 

 

2. Aplicar Nitrato de amonio como solución nutritiva en el cultivo de acelga 

para alcanzar altos rendimientos. 

 

3. Difundir los datos en el cantón Daule, para diversificar la matriz productiva. 

 

4. Realizar investigaciones similares en otras zonas. 
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Cuadro 1A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm) 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

      

  

  

 

       

   

**A

lta

mente Significativo; N.S. No Significativo.81 

 

 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable longitud de hoja (cm) 

 

                                

. 

 

 

 

 

     

**Altamente 

Significativo; 

N.S. No 

Significativo 

 

 

 

 

Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de la hoja (cm) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 21.06 7.02 0.93N.S. 2.84 

soluciones 

Nutritivas 

2 136.08 68.04 8.99** 3.23 

Sustratos 3 6.69 2.23 0.29N.S. 2.84 

NxS 6 910.38 151.73 20.04** 2.34 

Error exp 36 272.69 7.57   

Total 47 886.81    

Promedio  58    

C.V. (%)  4.81    

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 7.23 2.41 0.67N.S. 2.84 

soluciones 

Nutritivas 

2 6.31 3.16 0.88N.S.
 3.23 

Sustratos 3 6.28 2.09 0.58N.S.
 2.84 

NxS 6 39.63 6.60 1.847N.S.
 2.34 

Error exp 36 129.2 3.59   

Total 47     

Promedio 10.76     

C.V. (%) 17.60     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 
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*Alta

mente 

Significativo; 

N.S. No 

Significativo. 

 

 

Cu

adro 4A. Análisis de la varianza de la variable número de hojas 

 

           

**Altamente 

Significativo; 

N.S. No 

Significativo. 

 

 

 

 

Cu
adro 5A. 
Análisis 
de la 
varianza 
de la variable peso de la raíz (g) 
 

     5% 

Repeticiones 3 16.2 5.4 1.43N.S. 2.84 

soluciones 

Nutritivas 

2 8.23 4.12 1.09N.S. 3.23 

Sustratos 3 5.21 1.74 0.46N.S. 2.84 

NxS 6 42.88 7.14 .1.88N.S. 2.34 

Error exp 36 136.22 3.78   

Total 47 201.20    

Promedio 22     

C.V. (%) 8.71     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 27.6 9.2 0.43N.S. 2.84 

Soluciones 

Nutritivas 

2 1.9 0.95 0.04N.S. 3.23 

Sustratos 3 23.6 7.86 0.37N.S. 2.84 

NxS 6 44.84 7.47 0.35N.S. 2.34 

Error exp 36 762.66 21.19   

Total 47 1423.77    

Promedio 20     

C.V. (%) 23.01     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 12.26 4.09 4.09** 2.84 

Soluciones 

Nutritivas 

2 3.11 1.55 1.55N.S. 3.23 

Sustratos 3 11.20 3.73 3.73** 2.84 
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    **Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable peso de planta (g) 

 

 

                   

              

     

        

 

 

 

 

 

       

          

 

 

 

                   

                **Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

 

 

 

 

NxS 6 34.83 5.81 5.81** 2.34 

Error exp 36 36.11 1.00   

Total 47     

Promedio 3.44     

C.V. (%) 28.65     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 28.30 9.43 3.68** 2.84 

Soluciones 

Nutritivas 

2 29.41 14.71 5.75** 3.23 

Sustratos 3 2.97 0.99 0.39N.S. 2.84 

NxS 6 87.34 14.56 5.69** 2.34 

Error exp 36 92.3 2.56   

Total 47 145.6    

Promedio 0.96     

C.V. (%) 16.67     
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Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento (kg/ha) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                **Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 20.36 6.79 4.62** 2.84 

Soluciónes 

Nutritivas 

2 12.40 6.2 4.22** 3.23 

Sustratos 3 5.23 1.74 1.18N.S. 2.84 

NxS 6 64.85 10.80 7.35** 2.34 

Error exp 36 52.76 1.47   

Total 47     

Promedio 5350     

C.V. (%) 2.22     
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Figura 1A. Llenado de fundas (cáscara de arroz). Daule, 2018. 

 

 

Figura 2A. Siembra de acelga. Daule, 2018.  
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