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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los cultivos hortícolas no tradicionales, como la Acelga (Beta vulgaris  var. cicla L.), 

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. Los datos  acerca de la superficie cultivada es 256 

hectáreas con rendimientos de 5.37 Ton/ha, según el INIAP-Portoviejo. 

 

En la actualidad dada la demanda de los mercados internacionales de productos obtenidos 

con tecnología orgánica, lo que ha  permitido que se incursione en esta forma de 

producción con cultivos como la acelga  que se consume en estado fresco, cuya 

rentabilidad está de acuerdo al mercado, en la que los precios se incrementan cuando se 

trata de productos limpios, sin contaminación de agroquímicos.  

 

Para obtener productos agrícolas exportables es necesario reducir la aplicación de 

agroquímicos, por lo que es de interés de los productores y exportadores de este tipo de 

hortaliza de hojas es poner en práctica sistemas sostenibles de producción que permitan 

obtener productos  sanos, siendo el uso de micorrizas, una forma de mejorar los 

rendimientos en cantidad y calidad, buscando un cambio de tecnología en este tipo cultivo 

con el uso de diferentes varias dosis, tratando de esta forma buscar el máximo rendimiento 

por unidad de superficie, y al mismo  tiempo  mejorar la economía del agricultor. 

 

Los productos orgánicos gozan de buena aceptación en los mercados que se los expendan 

por su ninguna contaminación y hace que estos mejoren los ingresos de los agricultores 

ya que el cultivo de acelga no solo se lo demanda  a nivel nacional sino que también se 

lo exporta  a diferentes países del continente americano y también al europeo por su uso 

tanto en fresco como medicinal por su beneficio que aporta a la nutrición humana esto 

hace que el interés de los agricultores y exportadores por mantener una producción libre 

de pesticidas  no contaminando el ecosistema y haciéndola sustentable. Siendo  la 
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provincia de Manabí una provincia netamente agrícola a lo largo de toda su geografía con 

cultivo tanto de ciclo corto como tomate, pimiento, cebolla, sandía,  melón, pepino, 

zapallo entre otros así como perennes plátano, café, cacao, el cultivo de acelga se 

convierte en un desafío para sus agricultores en busca de una oportunidad que mejoren  

sus ingresos con un buen rendimiento en el cultivo de esta hortaliza. (III Censo Nacional 

Agropecuario 2010). 

 

Por estas circunstancias que vive el agro ecuatoriano queda la alternativa de implementar 

e incrementar el uso de una agricultura orgánica y un buen uso de los conocimientos 

técnicos y buenas labores culturales  harán de este cultivo una excelente alternativa en la 

alimentación de los humanos. 

 

De acuerdo a lo mencionado, la investigación pretende dar alternativas con el uso de 

acelga libre de residuos químicos, siendo la agricultura orgánica una opción para 

coadyuvar  al mejoramiento de la salud humana con fertilización orgánica, que incidirá 

en rendimientos y costos de producción y al mismo tiempo servirá de guía a agricultores 

que se dedican a este cultivo no tradicional. 

 

1.1. Objetivo general 

Generar una alternativa nutricional en el cultivo de acelga para mejorar la 

productividad y rentabilidad. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 Utilización del abono orgánico durante el ciclo vegetativo del cultivo de acelga 

para obtener cosechas libres de pesticidas. 

 Cuantificar  la mejor fuente y dosis de componentes. 

 Realizar un analisis económico con base del rendimiento en finca de los 

tratamientos 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Origen 

Alonzo (2004), indica que su origen se sitúa posiblemente en las regiones costeras de 

Europa, a partir de la especie Beta marítima, obteniéndose por un lado la acelga y por el 

otro la remolacha (variedad vulgaris). Fueron los árabes quienes iniciaron su cultivo hacia 

el año 600 a.C. Tanto los griegos como los romanos conocieron y apreciaron las acelgas 

como alimento y como planta medicinal. En la actualidad, Europa central y meridional, 

y América del Norte, son las principales zonas productoras. 

 

Mientras que Valadez (2002), informa que 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 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. 

 

Pertenece a la familia de las Quenopodiáceas que comprende unas 1.400 especies de 

plantas propias de zonas costeras o de terrenos salinos templados. La acelga es de la 

especie Beta vulgaris, variedad cicla. Aporta mayoritariamente agua y cantidades mucho 

menores de hidratos de carbono y proteínas, por lo que resulta poco energética, aunque 

constituye un alimento rico en vitaminas, sales minerales y fibra. Tras la espinaca, es la 

verdura más rica en calcio, además de cantidades nada despreciables de magnesio, 

(Infoagro, 2007). 

 

2.2. Taxonomía y botánica 

Reino      : Vegetal 

Clase       : Angiospermae 

Subclase : Dicotyledoneae 

Orden       : Centrospernales 

Familia      : Chenopodiceae 

Género      : Beta 

Especie     : vulgaris var. cicla L.  (Terranova, A. 1995). 
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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 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, el que contiene de 3 a 4 semillas. (Acelgas-

Características-Región de Murcia Digital.htm.). 

 

Seymour, (1999), señala que la acelga, es una planta perenne de la familia de las 

quenopodiáceas (algunas clasificaciones la incluyen en la familia de las amarantáceas). 

Hojas grandes reunidas en la base en forma de roseta, de color verde oscuro brillante, 

aunque existen variedades coloreadas. Los peciolos de las hojas son gruesos y 

ensanchados y se conocen con el nombre de pencas. La acelga es una planta bianual que 

se cultiva como anual, dado que se recogen las hojas en el primer año de su vida, cuando 

la planta destina sus energías a la producción de las hojas. Si se deja madurar, produce un 

tallo central en cuya parte superior se desarrollan las flores, de entre 3 y 5 mm de 

diámetro, reunidas en una espiga terminal.  

 

Las flores son muy poco destacadas ya que su color verde se confunde con el resto de la 

planta. Es durante este segundo año cuando la planta deja de invertir recursos en las hojas 

que se van secando y dedica sus energías a la producción de las flores, los frutos, que 

tienen forma de nuececillas, y a las raíces que se ensanchan al acumular energías, si bien 

nunca alcanzan el tamaño de las remolachas. (Acelgas-Características-Región de Murcia 

Digital.htm.). 
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2.3. Variedades Comerciales 

Aparicio (1998), señala que dentro de las variedades de acelga hay que distinguir las 

características siguientes: 

 

 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.  

 

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 muy onduladas, de color verde oscuro. 

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

el marco de plantación debe ser amplio. Variedad muy apreciada.  

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

Serrano (1996), manifiestan que existen muchas variedades de acelgas, 

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

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

podríamos mencionar 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.  

 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. 
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 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. Tallos carmesí. Especialmente 

valiosa para comer muy tierna.  

 

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. 

(Acelgas-Características-Región de Murcia Digital.htm.). 

 

2.4. Requerimientos edafoclimáticos 

 

2.4.1. Clima 

La acelga es una planta de clima templado, que vegeta bien con temperaturas medias; le 

perjudica bastante los cambios bruscos de temperatura. Las variaciones bruscas de 

temperatura, cuando las bajas siguen a las elevadas, pueden hacer que se inicie el segundo 

periodo de desarrollo, subiéndose a flor la planta. La planta se hiela cuando las 

temperaturas son menores de -5ºC y detiene su desarrollo cuando las temperaturas bajan 

de 5ºC. En el desarrollo vegetativo las temperaturas están comprendidas entre un mínimo 

de 6°C y un máximo de 27 a 33°C, con un medio de 15 y 25°C. Las temperaturas de 

germinación están entre 5°C de mínima y 30 a 35°C de máxima, óptimo entre 18 y 22ºC. 

(Acelgas-Características-Región de Murcia Digital.htm.). 

 

2.4.2. Fotoperiodo 

Ospina (1998), dice que no requiere excesiva luz, perjudicándole cuando ésta es elevada, 

si va acompañada de un aumento de la temperatura. La humedad relativa está 

comprendida entre el 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 
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comportarse como perenne debido a la ausencia de invierno marcado en estas regiones. 

En la acelga se utiliza normalmente la siembra directa, colocando de 2 a 3 semillas por 

golpe, distantes 0,35 cm sobre líneas espaciadas de 0,4 a 0,5 m, ya sea en surco sencillo 

o doble. 

 

2.4.3. Suelo 

Maroto, (1995), expresa que la acelga es una planta que necesita mucha humedad, 

especialmente cuando las plantas son jóvenes Durante este periodo no debería secarse 

nunca la tierra. Con plantas más desarrolladas puede aguantar relativamente la sequía 

aunque siempre prefiere que el suelo tenga humedad.  Al llegar el verano, las plantas 

necesitan una humedad aún mayor. La falta de agua producirá ejemplares con hojas más 

amargas.  A pesar de que prefiere un riego abundante, el terreno no se debe encharcar 

pues esto podría ser responsable de la aparición de numerosas enfermedades.  

 

Necesita suelos de consistencia media; vegeta mejor cuando la textura tiende a arcillosa 

que cuando a 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 tolera los suelos 

ácidos (www.infoagro.com/hortalizas/acelga.asp) 

 

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. Cuando el 

riego se realiza por gravedad se recomiendan aportes de agua después de la plantación, a 

los 15-20 días y luego se establece un turno de 20 días que se irá aumentando y se reducirá 

a partir de esas fechas (ec.keegy.com/tag/acelga/popular/). 

 

La recolección  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 

http://www.infoagro.com/hortalizas/acelga.asp
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manualmente las hojas a medida que estas van teniendo un tamaño óptimo. La longitud 

de las hojas es un indicador visual del momento de la cosecha (25 cm), siendo el tiempo 

otro parámetro, 90 -120 días el primer  corte y después cada 12 a 15 días.  

 

Es recomendable cortar las hojas con cuchillos o navajas bien afilados, evitando dañar el 

cogollo o punto de crecimiento, ya que podría provocarse la muerte de la planta. De esta 

forma se puede obtener una producción media de 15 kilos por metro cuadrado. Una vez 

recolectadas las hojas, se colocan en manojos de un kilo que a su vez se empaquetan en 

conjuntos de 10 kilos. En cada manojo se alterna la mitad del fajo de hojas y otra mitad 

del pecíolo. La conservación se realiza a 0ºC y 90% de humedad relativa durante 10-12 

días, señala Domínguez (1998). 

 

2.5.   Fertilidad de los suelos 

Los abonos se han usado desde la antigüedad cuando se añadía al suelo en forma empírica, 

los fosfatos de los huesos (calcinados o no), el nitrógeno de las deyecciones animales y 

humanas o el potasio de las cenizas. La acción consistente en aportar un abono se llama 

fertilización. Los abonos juntos a las enmiendas forman partes de los productos 

fertilizantes, el abono es cualquier sustancia orgánica e inorgánica que mejora la calidad 

del sustrato, a nivel nutricional para las plantas. (Abono-wikipedia, la enciclopedia 

libre.htm.) 

 

2.5.1.  Abonos Orgánicos 

 (Romero, 2000) Los abonos orgánicos se han utilizado desde tiempos remoto y su 

influencia sobre la fertilidad de los suelos se ha demostrado,  aunque su composición  

química el aporte de nutrimento a los cultivos y su efecto en el suelo varían  según su 

procedencia, edad, manejo y contenido de humedad. Además el valor de la materia 

orgánica que contiene, ofrece grandes ventajas que no se los puede obtener con los abonos 

inorgánicos. En la actualidad la estructura del suelo es el factor principal que condiciona 

la fertilidad y productividad de los suelos agrícolas: someter al terreno a un intenso 

laboreo y compresión mecánica  tiende  a deteriorar su estructura. Los abonos orgánicos 

(estiércoles, compostas y residuos orgánicos) se han recomendado en aquellas tierras 
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sometidas a intenso laboreo para mantener la humedad y estructura del suelo y facilitar l 

capacidad de nutrimentos para las plantas (Castellanos, 1980).  

 

Según (Brechelt, 2004)  entre las funciones de la fertilización orgánica están: 

 Aporte de nutrientes esenciales como (N, P, K, S, Fe, Bo., Mg, Co, entre otros). 

 Activación biológica del suelo 

 Mejoramiento de la estructura del suelo y por tanto el movimiento del agua. 

 Fomento de raíces 

 Incremento de la capacidad de retención de humedad. 

 Incremento de la temperatura. 

 Incremento de la fertilidad potencial 

 Estabilización de pH. 

 Disminución de la compactación del suelo. 

 Reducción de la erosión interna y externa. 

 

Por ello la importancia de los fertilizantes aplicados a través de la superficie de las hojas, 

deben afrontar diversas barreras estructurales a diferencia de los pesticidas, que están 

principalmente basados en aceite y que no presentan dificultades para penetrar en este 

tejido. Los fertilizantes que están basados en sales y  pueden presentar algunos problemas 

para penetrar las células interiores del tejido de la planta. La estructura general de la hoja 

está basada en diversas capas, (Abonos Foliares Haifa Group 2010).  

 

2.5.2. Fertilizante orgánico Fossil Shell Agro (2007) 

Fertilizante mineral micro pulverizado, 100% natural para toda clase de cultivos, 

contiene  fósiles de micro algas de aguas dulces con un alto nivel de pureza. Posee Sílice 

amorfa y más de 19 minerales y microelementos muy importantes y básicos en el 

desarrollo nutricional de las plantas, como Galio, Titanio y Vanadio, los cuales son de 

poca presencia en los suelos, sin embargo son esenciales para estimular el desarrollo foliar 

de las plantas. (SHELL AGRO 2007). 

 

Es micro particulado (1 a 10micras) con una gran capacidad de absorción (150 veces su 

tamaño en gases y 120 veces su tamaño en líquidos) y compuesto principalmente de Silica 
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amorfa (SiO2) y más de 19 oligoelementos, que en aplicaciones edáficas contribuyen a la 

formación de la estructura del suelo, mejorando su capacidad de retención de humedad, 

formando complejos minerales organosilicatos que permiten reducir la lixiviación y 

evaporación de nutrientes esenciales como N, P y K. Este producto, elementalmente 

reconocido como antibacteriano, reemplaza con grandes ventajas, en la desinfección del 

suelo, al bromuro de metilo, por ser éste muy tóxico e inestable. Además al provenir de 

micro algas fosilizadas, es un aporte nutritivo esencial para la multiplicación de 

microorganismos benéficos y algas en la capa arable y, puede ser aplicado foliarmente, 

sus micro partículas penetran las estomas favoreciendo la rápida absorción de sus 

múltiples minerales y microelementos, fortaleciendo así la nutrición y estimulando el 

crecimiento de las plantas. 

 

2.5.3. Acondicionador Biológico Ecoflora (Mundo Verde, 2010) 

Es un producto 100 % orgánico, único en el mercado con mezcla de bacterias, hongos y 

actinomicetos benéficos, formulados bajo grado farmacéutico. Promueve la regeneración 

de la rizosfera, repoblándola con microorganismos benéficos específicos que nutren y 

protegen a las plantas. Este concentrado seco de microorganismos benéficos, aminoácidos 

esenciales, vitaminas, biotina, ácido fólico y azucares naturales. Incrementa el 

rendimiento de cultivos y reduce el ataque de agentes patógenos a la planta y fue 

formulado para restablecer las poblaciones benéficas de microbios y proporcionar los 

componentes necesarios para promover el crecimiento saludable y reducir el estrés de las 

plantas.  

 

Los microorganismos de EcoFlora se encargan de solubilizar minerales, reciclar, absorber 

y retener nutrientes en el suelo, estimulando el crecimiento de las plantas a través de la 

excreción de fitohormonas, siendo su ingrediente activo Tricoderma harzianum, Bacilus 

subtilis, B. polymyxa, B. pumilus, Penibacillus exotofixans, Pseudomonas aureofaciens, 

Streptomyces lybicious. 

 

2.5.4. Biol 

El uso de fertilizantes foliares como complemento a la fertilización del suelo permite 

optimizar la productividad de los cultivos de importancia económica como las hortalizas, 
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cereales, etc. Los fertilizantes químicos se comercializan en los mercados a precios altos 

y no están al alcance del pequeño productor. Como biofertilizante y bioestimulante de 

origen orgánico y de producción casera se constituye en una alternativa al alcance de los 

productores y es importante en la producción con orientación ecológica. (Jacobsen,  

2005). 

 

Indica Saavedra (2007), que el biol es el resultado de la fermentación de estiércol y agua 

a través de la descomposición y transformaciones químicas de residuos orgánicos en un 

ambiente anaerobio y como abono es una fuente de fitorreguladores que ayudan a la 

planta a tener un óptimo desarrollo y aumentar la productividad de los cultivos. Es 

producto estable biológicamente, rico en humus y una baja carga de patógenos. Tiene una 

buena actividad biológica, desarrollo de fermentos nitrosos, nítricos, micro flora, hongos 

y levaduras que serán un excelente complemento a suelos improductivos y desgastados. 

(Rodríguez,  2007. Estructuras de Hormonas Vegetales). 

 

Es un mejorador de la disponibilidad de  nutrientes en el suelo, aumenta su disponibilidad 

hídrica, y crea un microclima adecuado para las plantas. Debido a su contenido de 

fitorreguladores promueve actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de las plantas, 

favorece el enraizamiento, alarga la fase de crecimiento de las hojas (quienes serán las 

encargadas de la fotosíntesis), activa la floración, activa el vigor y poder germinativo de 

las semillas. Todos estos factores resultaran en mayor productividad de los cultivos y 

regeneración de material vegetal. El Biol puede aumentar la producción de un 30 hasta 

50%, además que protege de insectos y recupera cultivos afectados por heladas. (Mujica,  

2008). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación 

La presente investigación se la realizó desde Octubre del 2014 a Enero del 2015 en el 

sitio “Las Maravillas” de, cantón Rocafuerte, localizada geográficamente a 01°02’08’’ de 

Latitud Sur, y a 80° 27’02” de Longitud Oeste, con una altitud de 20 msnm según datos 

de la Estación Meteorológica de Portoviejo.1 

 

3.2. Datos climatológicos2 

Temperatura promedio                     : 25.2º C 

Pluviosidad promedio                       : 540.0mm 

Humedad relativa                             : 86 % 

Evaporación anual   : 1346.40mm 

Heliofania                                        : 1523.9 h/luz 

 

3.3. Datos edafológicos y ecológicos 

El lote, donde se llevó a cabo la investigación, fue de textura franco arcilloso, con una 

topografía plana, con ligeras ondulaciones y de acuerdo a la escala de Holdrige, se lo 

ubica a una formación de Bosque tropical seco.3 

 

3.4. Materiales y equipos. 

 Los materiales utilizados en esta investigación fueron los siguientes: 

 

3.4.1. Materiales de campo. 

 Letreros 

 Fundas plásticas 

 Cavadora 

 Estacas 

                                                           
1 Instituto Geográfico Militar del Ecuador. Quito, Ecuador. 
2 Datos proporcionados por la Estación Meteorológica de Universidad Técnica de Manabí. INAMHI. 2014. 

Portoviejo, Manabí. 
3 Holdrige. (2007). Sistema de Clasificación de Zonas de Vida. Turrialba, Costa Rica.  
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 Machete 

 Piolas 

 

3.4.2. Equipos 

 Balanza de precisión 

 Vernier 

 Bomba manual 

 Balanza 

 Cámara digital 

 

3.4.3. Otros materiales 

 Libreta de campo 

 Bolígrafo 

 

3.4.4. Material genético utilizado 

 

White Ribbed 

Variedad de hojas grandes, numerosas, de color verde oscuro, abollonado. Penca 

blanca, ancha, muy carnosa. Plantas rústicas, con buena resistencia al frío. Cultivo: 

sembrar a golpes y aclarar al cabo de un mes, dejando una planta cada 30 cm. 

Suelos fértiles y profundos Cosecha 63 días). Sus hojas ovaladas ligeramente 

acorazonadas y de color verde oscuro, con una producción aproximada: 22 

toneladas por hectárea. (www.agri-nova.com) 

 

3.5. Metodología 

 

3.5.1. Tratamientos 

 

 Abonos Orgánicos 

A1. Fossil Shell Agro 

A2. Ecoflora 

A3. Biol 
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Dosis 

D1. Baja (20 g/litro) 

D2. Media (30 g/litro) 

D3. Alta (40 ml/litro) 

 

Cuadro 1. Combinación de los tratamientos 

Tratamientos  

 

Descripción  

Abonos Orgánicos                         Dosis /litro de agua 

1.  T1 

2.  T2 

3.  T3 

4.  T4 

5.  T5 

6.  T6 

7.  T7 

8.  T8 

9.  T9 

10.T10 

Abono Orgánico Fossil                                20g/litro 

Abono Orgánico Fossil                                30g/litro 

Abono Orgánico Fossil                                40g/litro 

Abono Orgánico EcoFlora                           20g/litro 

Abono Orgánico EcoFlora                           30g/litro 

Abono Orgánico EcoFlora                           40g/litro 

Abono Orgánico Biol                                   20ml/litro 

Abono Orgánico Biol                                   30ml/litro 

Abono Orgánico Biol                                   40ml/litro 

TESTIGO   (Del Agricultor)                  Urea + Abono Completo 

 

Las dosis fueron fraccionadas en aplicaciones a los 20, 40 y 60 días después del trasplante 

y en todos los tratamientos se aplicó urea más abono completo en una misma dosis. 

 

3.5.2. Diseño de la investigación 

 

3.5.2.1 Plantas por parcela 

 Estuvo conformada por 60 plantas 

 

3.5.2.2 Total de parcelas 

 Estuvo representado por 30 unidades experimentales 

 

3.5.2.3 Total de plantas  

 Un total de 1800 plantas en todo el lote experimental 

 

3.5.2.4 Distancia entre plantas 

 Fue a una distancia de 0.35 m entre planta y 0.50 m entre hileras 

 

3.8.   Análisis estadístico 

    Bloques Completos al Azar (DBCA en Arreglo Bifactorial (3x3+1) 



15 
 

3.9.    Especificaciones del experimento 

  

Número de repeticiones                       3 

Numero de parcelas                                30 

Área de parcela                                        3.50mx3m 

Forma de parcela                                     Rectangular 

Distancia de siembra entre surcos           0,50m. 

Distancia de siembra entre plantas          0,35m. 

Área útil de parcela                                   1.5m2 (1,20mx1,25m)   

Plantas por surcos                                     10 

Numero de surcos                                     6 

Área útil de ensayo                                    45m2 (1,5mx30m) 

Área total del ensayo                                 360m2 (30mx12m) 

 

3.8. Andeva 

 Cuadro 2. Esquema del análisis de varianza 

Fuente de varianza G. L.  (n- 1) 

Total (t x r)-1   29 

Repeticiones (r-1) 2 

Tratamientos  (t-1) 9 

Factor A (a-1) 2 

Factor B (b-1) 2 

Interacción AxB 4 

Testigo Vs Resto 1 

Error experimental (t-1) (r-1) 18 

Análisis funcional 

  La comparación de medias de los tratamientos se las efectuó mediante la prueba de 

Tukey al 5% de probabilidad. 

  El coeficiente de variación se lo expresó en porcentaje. 

 

3.9. Manejo del cultivo 

 

3.9.1. Preparación del terreno 

La preparación  del suelo donde se llevó a cabo en el lugar del ensayo se realizó un aporte 

de estiércol, con un pase de arado de disco, dos pases de rastra y rotavator, para dejar el 

suelo completamente mullido y suelto y  finalmente  se realizó  el encamado. 
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3.9.2. Instalación del sistema de riego 

Se colocaron las cintas de la manguera de 30 m de largo por 1 metro entre cinta, las 

mismas que tuvieron goteros incorporados con una capacidad de campo de dos litros por 

hora y a una distancia de 0,35 cm y con una bomba eléctrica se obtuvo el agua de un canal 

de riego. 

 

3.9.3. Semillero 

En la preparación del terreno para el  semillero se agregó al suelo un sustrato de humus 

de lombriz más arena de rio y con las labores adecuadas, se efectuó un rayado a 10cm 

entre líneas para depositar las semillas de acelga a chorro continuo,  enterrarlas,  regarlas 

a diario hasta que emergieron y una vez que consiguieron una altura entre 15-20cm fueron 

trasplantadas y desinfectadas con hidróxido de cobre. 

 

3.9.4. Trasplante 

Antes de realizar el trasplante se procedió a dar un riego con 48 horas de anticipación  

para mantener una buena humedad del suelo, y se la realizó de forma manual utilizando 

espeques para hacer los hoyos donde se depositó cada planta de acelga en su lugar 

definitivo a 0,35m entre plantas y 0,50m entre surcos. 

 

3.9.5. Control de Malezas 

Para el control de malezas se utilizó un acolchado de plástico de color negro tipo mulch 

ubicado entre los surcos. 

 

3.9.6. Fertilización 

Se lo efectuó  los 20, 40 y 60 días después del trasplante de las plántulas y se lo realizó 

de forma foliar utilizando los abonos orgánicos Fossil, EcoFlora y Biol. A excepción del 

testigo que llevó  los  abonos que usa el agricultor urea más abono completo. 

 

3.9.7.  Control Fitosanitario 

En las parcelas de tratamientos se aplicaron los abonos orgánicos foliares los cuales 

tuvieron una acción repelente y no hubo la necesidad de aplicar agroquímicos. 
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3.9.8. Cosecha 

Se la realizó cuando las hojas presentaron el tamaño ideal para comercializarlas, tanto 

como el color, firmeza y diámetro de hojas y se llevó a cabo entre los 70-80 días. 

 

3.10. Variables evaluadas 

 

3.10.1. Altura de planta (cm) 

Se efectuó a los 25, 50 y 75 días  para lo cual se utilizó una cinta métrica (Flexómetro), y 

se midió desde su base al punto más alto de la hoja de la planta, en 10 plantas útiles de la 

parcela. 

 

3.10.2. Diámetro de hoja (cm) 

Se procedió a la medición del diámetro de hojas a los 25, 50 y 75 días, y se empleó una 

cinta métrica, en 10 plantas útiles de la parcela. 

 

3.10.3. Número de hojas por planta 

Se lo realizó a los 25, 50 y 75 días en 10 plantas de las parcelas útiles. 

 

3.10.4. Número de hojas cosechadas 

Se las contó en cada pase de cosecha en 10 plantas útiles y posteriormente se sumó para 

obtener el respectivo promedio. 

 

3.10.5. Peso de planta 

Se pesó la planta utilizando una balanza de precisión al momento de finalizadas las  

cosechas y no se tomó en cuenta la raíz. 

 

3.10.6. Análisis Económico 

Se la realizó de acuerdo la metodología para el Cálculo del Presupuesto Parcial propuesto 

por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo CIMMYT (1988), 

considerando los Costos Variables de los tratamientos y los Beneficios Brutos, para 

obtener los Beneficios Netos, y efectuar el Análisis de Dominancia, que consistió en 

excluir los tratamientos cuyos Costos Variables sean mayor o igual al tratamiento 

superior. 
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IV.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1. Altura de planta (cm) 

Para esta variable, los factores en estudio como fueron los abonos orgánicos, dosis e 

interacciones a los 25, 50 y 75 días no presentaron diferencias numéricas entre sus 

promedios, más bien valores numéricos.  

 

Pero el factorial vs el testigo a los 75 días reportaron significación estadística para el nivel 

del 5% de probabilidad, donde Tukey produjo dos rangos de significación siendo el 

testigo del agricultor (Urea + Abono Completo) el que produjo la mayor altura con 66,93 

cm en relación al factorial que presentó el menor valor con 59,60 cm de altura de planta 

a los 75 días (Cuadro 3) 

 

4.2. Diámetro de hoja (cm) 

Con respecto a esta variable, se evidenció que a los 25 y 50 días el factorial vs el testigo 

reportaron diferencias estadísticas al 5% y 1% de probabilidad y Tukey identificó dos 

rangos de significación, donde el testigo mostró el mayor diámetro de hoja con 19,30 cm 

y 25,73 cm en relación al factorial que obtuvo el menor valor con 18,25 cm y 24,79 cm. 

 

Mientras que a los 75 días el factor abonos orgánicos e interacciones presentaron 

significación estadística para el nivel del 1% de probabilidad, mientras que las dosis 

reportaron valores numéricos. Por lo que aplicada la prueba de comparación de medias 

Tukey para el factor abonos orgánicos se encontró tres rangos de significación, siendo el 

abono Fossil Shell Agro el que reportó el mayor valor con 24,45 cm de diámetro de hoja 

y superior al resto. El menor valor fue para Ecoflora con 22,72 cm de diámetro de hoja.  

 

En tanto que en las interacciones se mostraron tres rangos, según la prueba de Tukey, 

donde el tratamiento Fossil Shell Agro y la dosis baja de 20 g/litro (A1B1) registraron 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 relación al factorial 

que obtuvo el menor valor con 23,77 cm. (Cuadro 3) 
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4.3. Número de hojas por planta 

Para esta característica agronómica, se evidenció que los factores e interacciones a los 25, 

50 y 75 días no reportaron diferencias estadísticas, más bien fueron valores numéricos 

donde el mayor número de hojas estuvo precedido por el Fossil Shell Agro entre 16,92 a 

20,68 hojas por planta, con la dosis baja de 20 g/litro en el rango de 17,00 a 20,36 hojas 

entre los 25 a los 75 días.  

 

Sin embargo en la comparación entre el factorial vs el testigo a los 75 días se determinó 

significación estadística para el nivel del 1% de probabilidad, donde Tukey produjo dos 

rangos de significación siendo el testigo del agricultor con 20,67 hojas por planta superior 

al factorial que obtuvo el menor valor con 20,30 hojas por planta. (Cuadro 4) 

 

4.4. Hojas cosechadas 

En relación a esta variable, los factores e interacciones no presentaron significación 

estadística para sus valores. Mientras que en la comparación del factorial con el testigo 

del agricultor, se estableció significación estadística para el 5% de probabilidad, donde 

Tukey reportó dos rangos de significación, logrando 30,26 hojas cosechadas la aplicación 

de Urea + Abono completo del agricultor con el mayor valor en relación al factorial de 

los tratamientos que presentó el menor valor con 29,20 hojas cosechadas.  (Cuadro 4) 

 

4.5. Peso de planta (kg) 

En lo referente a esta variable, los factores e interacciones no presentaron diferencias 

estadísticas. Sin embargo en la comparación del factorial con el testigo se evidenció según 

Tukey dos rangos de diferenciación, donde 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. (Cuadro 4). 

 

4.5. Análisis económico. 

Según el análisis de presupuesto parcial,  (Cuadros 5 y 6) determinaron  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%. 
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Cuadro 3. Valores promedio de altura de planta (cm) y diámetro de hoja (cm) a los 25, 50 y 75 días en la respuesta del cultivo de acelga (Beta vulgaris var. cicla L.) a la fertilización 

                 Orgánica foliar. Sitio Las Maravillas, cantón Rocafuerte. 2015.   

                                         Altura de planta (cm)                          Diámetro de hoja (cm) 

Factores 25 días 50 días 75 días 25 días 50 días 75 días 

Abonos Orgánicos NS NS NS NS NS ** 

A1. Fossil Shell Agro 19,63 48,47 60,17 18,16 24,83 24,45 a 

A2. Ecoflora 20,41 52,73 58,06 18,31 25,12 22,72 c 

A3. Biol 20,34 49,42 60,56 18,30 24,42 23,14 b 

Dosis NS NS NS NS NS NS 

D1. Baja (20 g/litro) 19,64 48,31 59,83 18,16 24,30 23,69 

D2. Media (30 g/litro) 20,25 48,73 59,30 18,34 25,30 23,25 

D3. Alta (40 g/litro) 20,49 53,58 59,67 18,26 24,77 23,37 

Tratamientos NS NS NS NS NS ** 

A1B1 19,00 43,73 60,60 18,23 24,97 25,70 a 

A1B2 19,63 48,67 60,60 18,40 25,10 24,07 b 

A1B3 20,27 53,03 59,33 17,87 24,43 23,60 bc 

A2B1 19,83 52,43 59,90 17,83 24,07 22,67   c 

A2B2 20,87 51,93 56,40 18,60 25,87 22,50   c 

A2B3 20,53 53,83 57,90 18,50 25,43 23,00 bc 

A3B1 20,10 48,77 59,00 18,43 23,87 22,70   c 

A3B2 20,27 45,60 60,90 18,03 24,93 23,20 bc 

A3B3 20,67 53,90 61,80 18,43 24,47 23,53 bc 

Factorial vs Testigo NS NS ** * ** ** 

Promedio general 20,12 50,21 59,60 b 18,25 b 24,79 b 23,44 b 

Testigo 20,90 49,67 66,93 a 19,30 a 25,73 a 23,77 a 

CV (%) 4,21 14,14 5,83 4,06 4,30 2,21 

Tukey 5% (Abonos)          0,64 

Tukey 5% (Dosis)            

Tukey 5% (Interacciones)          1,23 

Tukey 5% (Testigo)     3,47 0,34 0,12 0,34 

**    Valores significativos al 1% de probabilidad     

*      Valores significativos al 5% de probabilidad     

NS   No Significativo       
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Cuadro 4. Valores promedio de número de hojas por planta a los 25, 50 y 75 días, hojas cosechadas, peso de planta y kg por hectárea  en la respuesta del cultivo de  acelga 

                (Beta vulgaris var. cicla L.) a la fertilización orgánica foliar. Sitio Las Maravillas, cantón Rocafuerte. 2015. 

                                         Número de hojas Hojas Peso de Rend. En kg 

Factores 25 días 50 días 75 días cosechadas Planta hectárea 

Abonos Orgánicos NS NS NS NS NS ** 

A1. Fossil Shell Agro 16,92 16,24 20,68 29,05 0,81 5400,00 

A2. Ecoflora 16,85 16,40 20,13 29,44 0,79 5267,00 

A3. Biol 16,51 16,02 20,07 29,10 0,78 5200,00 

Dosis NS NS NS NS NS NS 

D1. Baja (20 g/litro) 17,00 15,86 20,36 29,16 0,78 5200,00 

D2. Media (30 g/litro) 16,82 16,23 20,14 29,06 0,77 5133,00 

D3. Alta (40 ml/litro) 16,47 16,56 20,39 29,36 0,82 5467,00 

Tratamientos NS NS NS NS NS  

A1B1 17,37 16,53 20,97 28,70 0,82 5467,00 

A1B2 17,23 15,47 20,20 29,53 0,80 5333,00 

A1B3 16,17 16,73 20,90 28,93 0,81 5400,00 

A2B1 16,83 16,00 20,23 30,03 0,75 5000,00 

A2B2 16,97 16,27 20,37 28,76 0,72 4800,00 

A2B3 16,77 16,93 19,80 29,53 0,91 6067,00 

A3B1 16,80 15,07 19,90 28,76 0,78 5200,00 

A3B2 16,27 16,97 19,87 28,90 0,80 5333,00 

A3B3 16,47 16,03 20,47 29,63 0,75 5000,00 

Factorial vs Testigo NS NS ** * ** ** 

Promedio general 16,76 16,22 20,30 b 29,20 b 0,79 a 5267,00 

Testigo 16,70 16,63 20,67 a 30,26 a 0,74 b 4933,00 

CV (%) 4,3 5,26 6,00 2,78 10,59   

Tukey 5% (Abonos)            

Tukey 5% (Dosis)            

Tukey 5% (Interacciones)            

Tukey 5% (Testigo)         0,03   

**    Valores significativos al 1% de probabilidad     

*      Valores significativos al 5% de probabilidad     

NS   No Significativo       
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Cuadro 5. Cálculo de Presupuesto Parcial en la respuesta  del cultivo de  acelga (Beta vulgaris var. cicla L.) a la fertilización orgánica foliar. Sitio Las Maravillas, cantón 

Rocafuerte. 2015. 

           

Tratamientos A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 A3B1 A3B2 A3B3 Testigo 

Rend. Frutos por hectárea 5467,00 5333,00 5400,00 5000,00 4800,00 6067,00 5200,00 5333,00 5000,00 4933,00 

Sacas con plantas (50 kg) 109,00 107,00 108,00 100,00 96,00 121,00 104,00 107,00 100,00 99,00 

Rend. Ajust. 10% 98,00 96,00 97,00 90,00 86,00 109,00 94,00 96,00 90,00 89,00 

Precio saca/ USD 15.00 1.470,00 1.440,00 1.455,00 1.350,00 1.290,00 1.635,00 1.410,00 1.440,00 1.350,00 1.335,00 

Costos Variables 
          

Fossil Shell Agro 56,44 75,30 98,73               

Ecoflora      35,50 70,00 105,00        

Biol           15,50 30,00 45,50   

Urea +Abono completo                   89,50 

Total de Costos Variables 56,44 75,30 98,73 35,50 70,00 105,00 15,50 30,00 45,50 89,50 

Beneficio Neto 1413,56 1364,70 1356,27 1314,50 1220,00 1530,00 1394,50 1410,00 1304,50 1245,50 



 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. Tratamientos no dominados en la respuesta  del cultivo de  acelga (Beta vulgaris var. cicla L.) a la fertilización orgánica foliar. 

                   Sitio Las Maravillas, cantón Rocafuerte. 2015.     

Tratamientos B.N. (USD) C.V. (USD) IMBN (USD) IMCV (USD) TRM (%) 
 

       

A2B3 1530,00 105,00 116,44 48,56 239,78 
 

A1B1 1413,56 56,44 3,56 26,44 13,46 
 

A3B2 1410,00 30,00 15,50 14,50 106,89 
 

A3B1 1394,50 15,50       
 

BN           Beneficio Neto       

CV           Costos Variables       

IMBN      Incremento Marginal de Beneficio Neto  
    

IMCV      Incremento Marginal de Costos Variables   
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V.  DISCUSIÓN 

 
En lo referente a la 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 de, lo cual se debió a que 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. (ec.keegy.com/tag/acelga/popular/). 

 

Mientras que 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 relación al factorial que obtuvo el menor valor con 23,77 cm. 

Evidenciando que este fertilizante micro pulverizado, 100% natural para toda clase de 

cultivos, contiene  fósiles de micro algas de aguas dulces con un alto nivel de pureza. 

Posee Sílice amorfa y más de 19 minerales y microelementos muy importantes y básicos 

en el desarrollo nutricional de las plantas y esenciales para estimular el desarrollo foliar 

de las plantas. (SHELL AGRO 2007). 

 

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 superior al factorial 

que obtuvo el menor valor con 20,30 hojas por planta, resultados que probablemente 

estuvieron relacionados con el suelo y su manejo agrícola, donde  Maroto, (1995), expresa 

que la acelga es una planta que necesita mucha humedad, especialmente cuando las 

plantas son jóvenes Durante este periodo no debería secarse nunca la tierra. Con plantas 

más desarrolladas puede aguantar relativamente la sequía aunque siempre prefiere que el 

suelo tenga humedad.   

 

Evidenciando similar comportamiento en el número de hojas cosechadas donde el testigo 

del agricultor, reportó 30,26 hojas cosechadas con la aplicación de Urea + Abono 

completo en relación al factorial que presentó el menor valor con 29,20 hojas cosechadas.  

Por ello la importancia de los fertilizantes aplicados a través de la superficie de las hojas, 
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deben afrontar diversas barreras estructurales a diferencia de los pesticidas, que están 

principalmente basados en aceite y que no presentan dificultades para penetrar en este 

tejido. Los fertilizantes que están basados en sales y  pueden presentar algunos problemas 

para penetrar las células interiores del tejido de la planta. La estructura general de la hoja 

está basada en diversas capas, (Abonos Foliares Haifa Group 2010).  

 

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., por ello señala Domínguez (1998), que 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.  De esta forma se puede obtener 

una producción media de 15 kilos por metro cuadrado.  

 

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%. 
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VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

        CONCLUSIONES 

 

 En lo referente a la 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%. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 En el  cultivo de acelga utilizar la variedad White Ribbed en el cantón Rocafuerte el 

abono orgánico Ecoflora con la dosis alta 40 g/litro, 

 

 Realizar investigaciones con fertilizantes químicos y orgánicos en dosis y 

frecuencia de aplicación, como alternativa de producción y beneficio-costo. 

 

 Difundir los resultados de esta investigación. 
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VII.  RESUMEN 

 

La presente investigación se la realizó desde Octubre del 2014 a Enero del 2015 en el 

sitio “Las Maravillas” de, cantón Rocafuerte, localizada geográficamente a 01°02’08’’ de 

Latitud Sur, y a 80° 27’02” de Longitud Oeste, con una altitud de 20 msnm según datos 

de la Estación Meteorológica de Portoviejo, la cual tuvo como objetivo generar una 

alternativa nutricional en el cultivo de acelga variedad  White Ribbed para mejorar la 

productividad y rentabilidad. Donde los tratamientos utilizados fueron 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%. 
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VIII.  SUMMARY 

 

The present investigation was carried out it from October from the 2014 to January of the 

2015 in the place "The Marvels" of, canton Rocafuerte, located geographically at 

01°02'08 '' of South Latitude, and at 80° 27'02" of Longitude West, with an altitude of 20 

msnm according to data of the Meteorological Station of Portoviejo, which had as 

objective to generate a nutritional alternative in the cultivation of beet variety White 

Ribbed to improve the productivity and profitability. Where the used treatments were 

organic payments (Fossil Shell Agriculture, Ecoflora and Biol) in low dose (20 g/litro), 

he/she mediates (30 g/litro) and high (40 ml/litro) and the statistical design of Complete 

Blocks was used at random (DBCA in Arrangement Bifactorial (3x3+1) with three 

repetitions, registering a total 30 experimental units.   

   

Where that been, in the variable plant height the factorial vs the witness to the 75 days 

the farmer's witness (Urea + I Pay Complete) it produced the biggest height with 66,93 

cm in relation to the factorial one that presented the smallest value with 59,60 cm of 

height. In the leaf diameter to the 75 days the factor payments with Fossil Shell 

Agriculture reported the biggest value with 24,45 cm of leaf diameter and in the 

interactions this payment and the low dose of 20 g/litro registered the biggest value with 

25,70 cm of leaf diameter. As long as in the comparisons the farmer's witness was superior 

with 23,77 cm of leaf diameter.   

   

As long as the number of leaves for plant was preceded to the 75 days by the farmer's 

witness (Urea + I Pay organic) with 20,67 leaves for plant and in the number of harvested 

leaves, it reported 30,26 leaves harvested in relation to the factorial one that presented the 

smallest value with 29,20 harvested leaves.   On the other hand the weight of the plant 

the factorial one registered the biggest weight with 0,79 kg for plant in relation to the 

farmer's witness (Urea + I Pay complete) that presented the smallest value with 0,74 kg.   

According to the budget analysis partially, it was determined that the best economic 

alternative was gotten the organic payment Ecoflora with the dose high 40 g/litro, which 

registered a Net profit of USD 1530,00 with a Variable Cost of USD 105,00 that he/she 

showed in a Rate of Marginal Return of 239,78%.   
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Cuadro 1 A. Valores promedio de altura de planta a los 25 días (cm).   

       

TRATAMIENTOS I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X  

A1B1 16,60 19,50 20,90 57,00 19,00  

A1B2 17,90 21,40 19,60 58,90 19,63  

A1B3 18,90 20,90 21,00 60,80 20,27  

 53,40 61,80 61,50 176,70   

A2B1 19,30 20,30 19,90 59,50 19,83  

A2B2 19,90 21,20 21,50 62,60 20,87  

A2B3 20,40 20,80 20,40 61,60 20,53  

 59,60 62,30 61,80 183,70   

A3B1 18,90 20,70 20,70 60,30 20,10  

A3B2 19,80 20,00 21,00 60,80 20,27  

A3B3 20,10 20,90 21,00 62,00 20,67  

 58,80 61,60 62,70 183,10   

TESTIGO 21,70 20,90 20,10 62,70 20,90  

 193,50 206,60 206,10 606,20   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

       

Total 29 34,90         

Repeticiones 2 11,02 5,51 7,65 ** 3,35 6,01 

Factor A (Abonos Orgánicos) 2 3,34 1,67 2,31 NS 3,35 6,01 

Factor B (Dosis) 2 3,42 1,71 2,37 NS 3,35 6,01 

Interacción AxB 4 2,51 0,62 0,86 NS 2,93 4,58 

Testigo vs Resto 1 1,62 1,62 2,25 NS 4,41 8,29 

Error  18 12,99 0,72       

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad     

*      Valores significativos al 5% de probabilidad     

NS   No Significativo       
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Cuadro 2 A. Valores promedio de altura de planta a los 25 días (cm).   

       

TRATAMIENTOS I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X  

A1B1 57,30 53,00 20,90 131,20 43,73  

A1B2 47,10 50,40 48,50 146,00 48,67  

A1B3 55,90 57,50 45,70 159,10 53,03  

 160,30 160,90 115,10 436,30   

A2B1 51,50 58,10 47,70 157,30 52,43  

A2B2 57,60 45,60 52,60 155,80 51,93  

A2B3 52,60 62,90 46,00 161,50 53,83  

 161,70 166,60 146,30 474,60   

A3B1 39,90 54,80 51,60 146,30 48,77  

A3B2 51,60 47,30 37,90 136,80 45,60  

A3B3 49,60 57,00 55,10 161,70 53,90  

 141,10 159,10 144,60 444,80   

TESTIGO 53,40 49,70 45,90 149,00 49,67  

 516,50 536,30 451,90 1504,70   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

       

Total 29 1762,44         

Repeticiones 2 389,62 194,81 3,86 * 3,35 6,01 

Factor A (Abonos Orgánicos) 2 89,89 44,94 0,89 NS 3,35 6,01 

Factor B (Dosis) 2 154,83 77,41 1,53 NS 3,35 6,01 

Interacción AxB 4 86,16 21,54 0,42 NS 2,93 4,58 

Testigo vs Resto 1 134,12 134,12 2,65 NS 4,41 8,29 

Error  18 907,82 50,43       

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad     

*      Valores significativos al 5% de probabilidad     

NS   No Significativo       
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Cuadro 3 A. Valores promedio de altura de planta a los 75 días (cm).   

       

TRATAMIENTOS I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X  

A1B1 79,90 53,00 48,90 181,80 60,60  

A1B2 76,10 57,20 48,50 181,80 60,60  

A1B3 82,80 44,40 50,80 178,00 59,33  

 238,80 154,60 148,20 541,60   

A2B1 80,50 52,00 47,20 179,70 59,90  

A2B2 76,70 44,50 48,00 169,20 56,40  

A2B3 73,00 52,20 48,50 173,70 57,90  

 230,20 148,70 143,70 522,60   

A3B1 75,90 53,40 47,70 177,00 59,00  

A3B2 84,80 51,70 46,20 182,70 60,90  

A3B3 83,20 53,10 49,10 185,40 61,80  

 243,90 158,20 143,00 545,10   

TESTIGO 89,10 55,70 56,00 200,80 66,93  

 802,00 517,20 490,90 1810,10   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

       

Total 29 6393,27         

Repeticiones 2 5952,86 2976,43 246,39 ** 3,35 6,01 

Factor A (Abonos Orgánicos) 2 32,57 16,28 1,34 NS 3,35 6,01 

Factor B (Dosis) 2 1,35 0,67 0,05 NS 3,35 6,01 

Interacción AxB 4 32,62 8,15 0,67 NS 2,93 4,58 

Testigo vs Resto 1 156,34 156,34 12,94 ** 4,41 8,29 

Error  18 217,53 12,08       

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad     

*      Valores significativos al 5% de probabilidad     

NS   No Significativo       
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Cuadro 4 A. Valores promedio de diámetro de hoja a los 25 días (cm).   

       

TRATAMIENTOS I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X  

A1B1 19,00 18,80 16,90 54,70 18,23  

A1B2 18,30 18,00 18,90 55,20 18,40  

A1B3 18,00 19,30 16,30 53,60 17,87  

 55,30 56,10 52,10 163,50   

A2B1 17,60 18,20 17,70 53,50 17,83  

A2B2 18,10 18,80 18,90 55,80 18,60  

A2B3 19,20 18,10 18,20 55,50 18,50  

 54,90 55,10 54,80 164,80   

A3B1 18,70 18,30 18,30 55,30 18,43  

A3B2 17,60 18,40 18,10 54,10 18,03  

A3B3 18,20 18,70 18,40 55,30 18,43  

 54,50 55,40 54,80 164,70   

TESTIGO 20,90 18,60 18,40 57,90 19,30  

 185,60 185,20 180,10 550,90   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

       

Total 29 18,23         

Repeticiones 2 1,88 0,94 1,70 NS 3,35 6,01 

Factor A (Abonos Orgánicos) 2 0,12 0,06 0,10 NS 3,35 6,01 

Factor B (Dosis) 2 0,14 0,07 0,12 NS 3,35 6,01 

Interacción AxB 4 1,67 0,41 0,74 NS 2,93 4,58 

Testigo vs Resto 1 4,35 4,35 7,90 * 4,41 8,29 

Error  18 10,07 0,55       

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad     

*      Valores significativos al 5% de probabilidad     

NS   No Significativo       
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Cuadro 5 A. Valores promedio de diámetro de hoja a los 50 días (cm).   

       

TRATAMIENTOS I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X  

A1B1 26,50 24,90 23,50 74,90 24,97  

A1B2 26,80 26,40 22,10 75,30 25,10  

A1B3 25,40 26,40 21,50 73,30 24,43  

 78,70 77,70 67,10 223,50   

A2B1 23,80 25,80 22,60 72,20 24,07  

A2B2 23,40 27,60 26,60 77,60 25,87  

A2B3 26,00 26,60 23,70 76,30 25,43  

 73,20 80,00 72,90 226,10   

A3B1 23,40 27,00 21,20 71,60 23,87  

A3B2 25,70 26,60 22,50 74,80 24,93  

A3B3 23,10 26,50 23,80 73,40 24,47  

 72,20 80,10 67,50 219,80   

TESTIGO 24,50 27,60 25,10 77,20 25,73  

 248,60 265,40 232,60 746,60   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

       

Total 29 101,70         

Repeticiones 2 53,80 26,90 23,59 ** 3,35 6,01 

Factor A (Abonos Orgánicos) 2 2,22 1,11 0,97 NS 3,35 6,01 

Factor B (Dosis) 2 4,5 2,25 1,97 NS 3,35 6,01 

Interacción AxB 4 3,26 0,81 0,71 NS 2,93 4,58 

Testigo vs Resto 1 17,34 17,34 15,21 ** 4,41 8,29 

Error  18 20,58 1,14       

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad     

*      Valores significativos al 5% de probabilidad     

NS   No Significativo       
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Cuadro 6 A. Valores promedio de diámetro de hoja a los 75 días (cm).   

       

TRATAMIENTOS I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X  

A1B1 27,20 25,10 24,80 77,10 25,70  

A1B2 26,30 24,50 21,40 72,20 24,07  

A1B3 25,40 23,60 21,80 70,80 23,60  

 78,90 73,20 68,00 220,10   

A2B1 25,40 22,50 20,10 68,00 22,67  

A2B2 25,10 21,90 20,50 67,50 22,50  

A2B3 25,70 22,10 21,20 69,00 23,00  

 76,20 66,50 61,80 204,50   

A3B1 25,40 22,20 20,50 68,10 22,70  

A3B2 26,00 22,70 20,90 69,60 23,20  

A3B3 26,00 23,70 20,90 70,60 23,53  

 77,40 68,60 62,30 208,30   

TESTIGO 25,90 23,20 22,20 71,30 23,77  

 258,40 231,50 214,30 704,20   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

       

Total 29 128,60         

Repeticiones 2 98,81 49,40 182,96 ** 3,35 6,01 

Factor A (Abonos Orgánicos) 2 14,71 7,35 27,22 ** 3,35 6,01 

Factor B (Dosis) 2 0,9 0,45 1,66 NS 3,35 6,01 

Interacción AxB 4 7,84 1,96 7,25 ** 2,93 4,58 

Testigo vs Resto 1 1,34 1,34 4,96 * 4,41 8,29 

Error  18 5,00 0,27       

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad     

*      Valores significativos al 5% de probabilidad     

NS   No Significativo       
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Cuadro 7 A. Valores promedio de número de hojas por planta a los 25 días.   

       

TRATAMIENTOS I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X  

A1B1 17,40 17,70 17,00 52,10 17,37  

A1B2 16,90 16,70 18,10 51,70 17,23  

A1B3 16,10 16,80 15,60 48,50 16,17  

 50,40 51,20 50,70 152,30   

A2B1 17,20 15,00 18,30 50,50 16,83  

A2B2 16,40 17,00 17,50 50,90 16,97  

A2B3 16,30 16,50 17,50 50,30 16,77  

 49,90 48,50 53,30 151,70   

A3B1 15,80 17,30 17,30 50,40 16,80  

A3B2 16,50 15,60 16,70 48,80 16,27  

A3B3 15,40 16,40 17,60 49,40 16,47  

 47,70 49,30 51,60 148,60   

TESTIGO 14,80 17,30 18,00 50,10 16,70  

 162,80 166,30 173,60 502,70   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

       

Total 29 23,46         

Repeticiones 2 8,42 4,21 8,09 ** 3,35 6,01 

Factor A (Abonos Orgánicos) 2 0,88 0,44 0,84 NS 3,35 6,01 

Factor B (Dosis) 2 1,33 0,66 1,26 NS 3,35 6,01 

Interacción AxB 4 1,76 0,44 0,84 NS 2,93 4,58 

Testigo vs Resto 1 1,65 1,65 3,17 NS 4,41 8,29 

Error  18 9,42 0,52       

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad     

*      Valores significativos al 5% de probabilidad     

NS   No Significativo       
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Cuadro 8 A. Valores promedio de número de hojas por planta a los 50 días.   

       

TRATAMIENTOS I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X  

A1B1 17,50 16,60 15,50 49,60 16,53  

A1B2 15,60 17,10 13,70 46,40 15,47  

A1B3 16,70 17,60 15,90 50,20 16,73  

 49,80 51,30 45,10 146,20   

A2B1 15,30 16,50 16,20 48,00 16,00  

A2B2 16,40 16,60 15,80 48,80 16,27  

A2B3 17,90 17,80 15,10 50,80 16,93  

 49,60 50,90 47,10 147,60   

A3B1 13,80 16,90 14,50 45,20 15,07  

A3B2 17,70 17,90 15,30 50,90 16,97  

A3B3 16,40 17,80 13,90 48,10 16,03  

 47,90 52,60 43,70 144,20   

TESTIGO 17,80 17,00 15,10 49,90 16,63  

 165,10 171,80 151,00 487,90   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

       

Total 29 47,25         

Repeticiones 2 22,54 11,27 15,43 ** 3,35 6,01 

Factor A (Abonos Orgánicos) 2 0,65 0,32 0,43 NS 3,35 6,01 

Factor B (Dosis) 2 2,21 1,10 1,50 NS 3,35 6,01 

Interacción AxB 4 7,37 1,84 2,52 NS 2,93 4,58 

Testigo vs Resto 1 1,22 1,22 1,67 NS 4,41 8,29 

Error  18 13,26 0,73       

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad     

*      Valores significativos al 5% de probabilidad     

NS   No Significativo       
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Cuadro 9 A. Valores promedio de número de hojas por planta a los 75 días.   

       

TRATAMIENTOS I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X  

A1B1 25,90 18,00 19,00 62,90 20,97  

A1B2 25,40 17,50 17,70 60,60 20,20  

A1B3 26,20 19,40 17,10 62,70 20,90  

 77,50 54,90 53,80 186,20   

A2B1 25,50 19,30 15,90 60,70 20,23  

A2B2 25,70 18,50 16,90 61,10 20,37  

A2B3 24,40 18,40 16,60 59,40 19,80  

 75,60 56,20 49,40 181,20   

A3B1 24,00 19,70 16,00 59,70 19,90  

A3B2 24,80 18,20 16,60 59,60 19,87  

A3B3 25,70 19,00 16,70 61,40 20,47  

 74,50 56,90 49,30 180,70   

TESTIGO 26,10 18,80 17,10 62,00 20,67  

 253,70 186,80 169,60 610,10   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

       

Total 29 411,07         

Repeticiones 2 377,87 188,93 122,68 ** 3,35 6,01 

Factor A (Abonos Orgánicos) 2 2,05 1,02 0,66 NS 3,35 6,01 

Factor B (Dosis) 2 0,32 0,16 0,10 NS 3,35 6,01 

Interacción AxB 4 1,97 0,49 0,31 NS 2,93 4,58 

Testigo vs Resto 1 1,11 1,11 0,72 NS 4,41 8,29 

Error  18 27,75 1,54       

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad     

*      Valores significativos al 5% de probabilidad     

NS   No Significativo       
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Cuadro 10 A. Número de hojas cosechadas.      

        

TRATAMIENTOS I REPT. II REPT. III REPT. ∑ X   

A1B1 30,10 27,60 28,40 86,10 28,70   

A1B2 29,90 29,90 28,80 88,60 29,53   

A1B3 28,30 30,10 28,40 86,80 28,93   

 88,30 87,60 85,60 261,50    

A2B1 30,10 30,40 29,60 90,10 30,03   

A2B2 29,80 28,50 28,00 86,30 28,76   

A2B3 29,10 31,00 28,50 88,60 29,53   

 89,00 89,90 86,10 265,00    

A3B1 30,40 27,80 28,10 86,30 28,76   

A3B2 28,80 29,50 28,40 86,70 28,90   

A3B3 30,20 29,70 29,00 88,90 29,63   

 89,40 87,00 85,50 261,90    

TESTIGO 30,30 30,90 29,60 90,80 30,26   

 297,00 295,40 286,80 879,20    

        

ADEVA        

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50%  1% 

        

Total 29 26,56          

Repeticiones 2 6,02 3,01 4,56 * 3,35  6,01 

Factor A (Abonos 

Orgánicos) 
2 

0,81 
0,40 0,60 NS 3,35 

 
6,01 

Factor B (Dosis) 2 0,42 0,21 0,31 NS 3,35  6,01 

Interacción AxB 4 4,44 1,11 1,68 NS 2,93  4,58 

Testigo vs Resto 1 2,87 2,87 4,34 NS 4,41  8,29 

Error  18 12,00 0,66        

        

**    Valores significativos al 1% de probabilidad      

*      Valores significativos al 5% de probabilidad      

NS   No Significativo        
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Cuadro 11 A. Peso de planta (kg)      

       

TRATAMIENTOS 

I 

REPT. II REPT. III REPT. ∑ X  

A1B1 0,93 0,74 0,79 2,46 0,82  

A1B2 0,79 0,96 0,65 2,40 0,80  

A1B3 0,91 0,86 0,68 2,45 0,81  

 2,63 2,56 2,12 7,31   

A2B1 0,61 0,90 0,75 2,26 0,75  

A2B2 0,83 0,57 0,77 2,17 0,72  

A2B3 0,78 1,09 0,87 2,74 0,91  

 2,22 2,56 2,39 7,17   

A3B1 0,85 0,82 0,69 2,36 0,78  

A3B2 0,83 0,77 0,80 2,40 0,80  

A3B3 0,65 0,88 0,74 2,27 0,75  

 2,33 2,47 2,23 7,03   

TESTIGO 0,72 0,83 0,69 2,24 0,74  

 7,90 8,42 7,43 23,75   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 0,50% 1% 

       

Total 29 0,3583         

Repeticiones 2 0,0400 0,020 2,85 NS 3,35 6,01 

Factor A (Abonos Orgánicos) 2 0,0040 0,002 0,28 NS 3,35 6,01 

Factor B (Dosis) 2 0,0100 0,005 0,71 NS 3,35 6,01 

Interacción AxB 4 0,0560 0,010 1,42 NS 2,93 4,58 

Testigo vs Resto 1 0,1200 0,120 17,14 ** 4,41 8,29 

Error  18 0,1283 0,007       

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad     

*      Valores significativos al 5% de probabilidad      

NS   No Significativo        
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Figura 2 A.  Tratamiento del ensayo de Acelga 

Figura 1 A. Ensayo del cultivo de Acelga 
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Figura 3 A. Autor de la Investigación en ensayo del cultivo de Acelga 

Figura 4 A. Director de tesis en ensayo del cultivo de Acelga 
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Figura 7 A. Toma de número y diámetro de hoja 

Figura 5 A. Toma longitud de hoja Figura 6 A. Toma diámetro de hoja 
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Figura 9 A. Corte de hojas comerciales en ensayo del cultivo de Acelga 

Figura 8 A. Corte de hoja 
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Figuras 11 A. Cosecha en ensayo del cultivo de Acelga 

Figura 10 A. Corte y cosecha  
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