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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las hortalizas se definen, como aquellas plantas que proveen generalmente alimento, bajo 

en calorías y en contenido de materia seca, pero que son muy ricas en sales minerales, 

con un alto contenido de vitaminas, cuya ventaja sobre otros alimentos es que son muy 

asimilables según Bustos (1988). 

 

En la actualidad la producción hortícola no tiene la magnitud que debería tenerla, ya que 

no cuenta con la información actualizada destinada a este sector. La carencia de 

información y ausencia de investigación técnica sobre estos productos, no ha permitido 

una producción de mejor calidad, dice Cousin (1992). Por ello, la acelga tiene niveles 

bajos de producción ya que se realiza de forma casera, en pequeña escala y a nivel de 

cultivos asociados. 

 

Las hortalizas en general tienen altos contenidos de calcio, fósforo, hierro, vitaminas y 

ácidos indispensables para nuestro organismo. La cantidad de celulosa y alto porcentaje 

de agua que contiene en sus tejidos ayudan considerablemente al proceso digestivo, señala 

Escobar (1976) y la acelga tiene características importantes como son, sodio, potasio, 

carbohidratos, fibra, vitaminas A y C, la cual se encuentra en gran cantidad en nuestro 

medio, a bajo costo. 

 

Es una hortaliza que presenta un sistema radicular muy ramificado, hojas anchas y largas 

de color verde, y cuyos tallos pueden ser anchos o estrechos, de color amarillo o blanco, 

dependiendo de la variedad que se cultive. El aspecto de las flores resulta semejante a la 

remolacha, que pertenece al mismo género: alargadas, de forma oval y de color verde 

oscuro, cuyo fruto, al madurar, da lugar a un glomérulo, expresa Marulanda (1993). 

 

En el Ecuador cada vez son más los agricultores que se están dedicando a cultivar 

hortalizas, motivados porque su manejo se puede hacer en pequeños espacios de terreno, 

además de presentar un período vegetativo de la mayoría de eco tipos corto, y por ser un 

cultivo que produce buenos ingresos económicos, dentro de las variedades de acelga 

cultivadas en el país se encuentran, la acelga churona ( Fordhook Giant) y la acelga lisa 
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(Penca blanca), siendo dichas variedades las de mayor producción y las que se 

comercializan para el consumo interno, pues la totalidad de su producción es vendida a 

nivel nacional, según datos proporcionados por el departamento de estadística del Banco 

Central del Ecuador y del Ministerio de Agricultura, Acuicultura y Pesca, debido, a que 

no existen datos referentes a exportaciones de la acelga. 

 

Pero una de las preocupaciones principales que existe en el sector agrícola y alimenticio, 

es conocer datos precisos sobre la necesidad del cultivo mediante el sistema hidropónico, 

lo cual abarataría costos e insumos. Debido a que la siembra, producción y 

comercialización de la acelga es un potencial económico que aún no ha sido explotado en 

el país. El cultivo para el mercado interno y externo, es un atractivo que en un futuro se 

podría convertir en un producto de exportación, ya que sus características y propiedades 

ofrecen oportunidades de desarrollo en este campo, y esta investigación ayudará a tener 

una visión más amplia sobre esta hortaliza, con lo cual se podrá emprender programas 

que faciliten y apoyen el cultivo y comercialización de la acelga, señala Gajon (1996). 

 

Por todo lo expresado anteriormente es de gran importancia establecer cultivos 

hidropónicos con parámetros de calidad de la acelga, para así ofrecer al mercado nacional 

como internacional un producto de calidad. 

 

1.1. Objetivo general 

Generar alternativas tecnológicas para la producción de acelga, cultivas en el sistema 

hidropónico. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 Determinar el comportamiento agronómico de las tres variedades de acelga, 

cultivadas en el sistema hidropónico. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Origen 

Las hortalizas son de los cultivos más sencillos de producir en su huerta, son alimentos 

con alto contenido de agua y aportan vitaminas y minerales, 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, dice Alsina (1974). 

 

La acelga se puede consumir durante todo el año, es perfecta para todo aquel que quiere 

llevar una dieta para adelgazar, mejora la digestión y crea mejores hábitos en la 

alimentación, señala Durán (2000), y los  primeros informes que se tienen de esta 

hortaliza la ubican en la región del Mediterráneo y en las Islas Canarias. Aristóteles hace 

mención de la acelga en el siglo IV A.C. y 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, así lo expresa Astarian y Martínez (2000). 

 

Se tienen referencias escritas que sitúan a la acelga en las regiones costeras de Europa y 

del norte de África bañadas por el mar Mediterráneo y en las Islas Canarias, dotadas de 

un clima templado adecuado para una planta a la que le perjudicaba bastante los cambios 

bruscos de temperatura. Parece ser que fueron los árabes quienes, a partir de la Edad 

Media, comenzaron a cultivarla y descubrieron las auténticas propiedades medicinales y 

terapéuticas de esta planta.  

 

Resulta curioso que la acelga, una verdura tan utilizada como planta medicinal desde hace 

siglos por árabes, griegos (Aristóteles hace mención de la acelga en el siglo IV A.C).y 

romanos, se considere en la actualidad una verdura ordinaria, de pobre categoría. Las 

razones de este desprestigio pueden obedecer a la facilidad de su cultivo o a su abundancia 

en el mercado. La introducción a los Estados Unidos fue en el año de 1806, según Franco 

(2002). 



4 
 

Esta hortaliza de hoja presenta una diversidad limitada y esto se refleja en el escaso 

número de variedades cultivadas. Donde su clasificación se establece en función del 

color, el tamaño de sus hojas y pecíolos o pencas. 

 

2.2. Taxonomía y morfología  

Reino:  Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida (dicotiledóneas) 

Subclase: Caryophyllidae 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Amaranthaceae 

Género: Beta 

Especie: vulgaris L. 

 

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, según Franco (2002). 

 

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, lo señala Messiaen (1979). 

 

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 
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La acelga es un vegetal hermoso de hoja grande, con tallos planos anchos que se parecen 

al apio. Constituye una buena alternativa a las espinacas, ya que es muy productiva. Sabor 

agradable, azucarado y con un sabor a tierra y algunas partes levemente amargas y 

contiene una cantidad enorme de vitamina A y es naturalmente alta en sodio (sal.) Una 

taza contiene 313 miligramos de sodio, que es lo más alto en los vegetales. La acelga 

también es asombrosamente alta en otros minerales, como calcio, hierro, magnesio, 

fósforo y potasio, manifiesta Bustos (1988). 

 

Por ello Astarian (2000), señala que la acelga, es una planta perenne de la familia de las 

quenopodiáceas en algunas clasificaciones la incluyen en la familia de las amarantáceas, 

de 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.  

 

2.3. Descripción Botánica  

Suquilanda (1995), indica que la acelga es una planta bianual y de ciclo largo que no 

forma raíz o fruto comestible, donde el vástago floral alcanza una altura promedio de 1,20 

m. 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. 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. 

 

Las hojas, según Cousin (1992), 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. Los limbos de sus hojas se llaman pencas, 

tienen un pecíolo acostillado que se injerta en el tallo. Ambas partes, tallos y pencas, se 

consumen cocidas. 
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Las flores, por descripción de Marulanda (1993), 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 

 

2.4. Variedades de acelga  

Alsina (1974), 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 dicen Gajon (1996) 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, 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, según Astarian (2000):  

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

muy productiva y sabrosa.  
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 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. 

 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, descritas por Marulanda (1993):  

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

 Carde Blanche: Variedad francesa con hojas verde oscuras y pencas blancas.  

 

Expresa Escobar (1976), 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, señala Miranda (1997), y 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 
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óptimo de 7,2; vegetando en buenas condiciones en los comprendidos entre 5,5 y 8; no 

tolera los suelos ácidos. 

 

Indica Huterwal (1981), que 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. 

 

Mientras que Astarian (2000), 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 

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. 

 

Por ello la acelga dice Gajon (1996), que 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 hasta febrero y se reducirá a partir de esas fechas.  

 

La recolección de la acelga, señala Escobar (1976), que puede hacerse de dos formas, 

bien recolectando la planta entera cuando tenga un tamaño comercial de entre 0,75 y 1 
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Kg de peso, o bien recolectando 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. 

 

2.5. La Hidroponía 

Sánchez (2008), indica que la hidroponía es el arte de cultivar plantas sin usar suelos 

agrícolas. Son cultivos sin suelo ya que este es remplazado por un sustrato inerte donde 

los nutrientes que necesita la planta para vivir son entregados en el riego, sin tierra es una 

forma sencilla limpia y de bajo costo para producir vegetales de rápido desarrollo y con 

buena cantidad de sustancias nutritivas para el alimento diario. Los huertos hidropónicos 

son usados hoy en día en muchos países de América Latina ya que generan economía a 

las familias, con esta nueva técnica se ha llegado a producir hortalizas sanas y frescas. 

 

La hidroponía es una técnica de cultivo sin tierra, en el cual se hace crecer plantas con o 

sin sustrato (el cual nunca es tierra, puede ser arena, concha de coco, concha de arroz, 

goma-espuma, técnica suspensión en el aire), el cual solo sirve de sostén para las raíces, 

dice Miranda (1997). 

 

Mientras que Sánchez y Escalante (sf), indican que la hidroponía es una técnica de 

producción agrícola muy intensiva, que presentan diversas modalidades pero en esencia 

se caracterizan por que el sistema radical se alimenta de agua y nutrientes de una manera 

controlada a través de una solución de elementos esenciales y teniendo como medio de 

cultivo un sustrato diferente del suelo agrícola que proporciona las condiciones físicas, 

químicas y sanitarias más adecuadas para el desarrollo de las plantas. Como ventajas 

adicionales se pueden mencionar mayor precocidad en los cultivos, ahorro de agua, 
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posibilidad de usar agua relativamente salinas además cuando el clima lo permite se puede 

utilizar invernaderos, se puede obtener varias cosechas al año pero sobre todo posibilidad 

de cultivar económicamente donde no hay suelo agrícola. 

 

Por su parte Castañeda (1997), manifiesta que hidroponía popular o cultivos sin tierra, 

es una forma sencilla, limpia y de bajo costo, para producir vegetales de rápido 

crecimiento y generalmente ricos en elementos nutritivos que no forman parte de la 

alimentación diaria. Con esta técnica de agricultura a pequeña escala se utilizan los 

recursos que las personas tienen a la mano, como materiales de desecho, espacios sin 

utilizar, tiempo libre. 

 

Para Huterwal (1981), expresa que hidroponía es la forma de cultivar plantas sin tierra. 

Para ello, se utiliza una combinación precisa de diferentes sales minerales que contienen 

todos los nutrientes que requieren las plantas para su desarrollo y que habitualmente les 

entrega la tierra, diluidas en agua potable (solución nutritiva), la cual se aplica 

directamente a las raíces de diferente forma, según el método de cultivo hidropónico que 

se adopte. 

 

Mientras que Llanos (2004), sostiene que hidropónicamente, la planta se comporta mejor 

si la solución en que se transportan los nutrientes, y que se encuentra en contacto con sus 

raíces, es ligeramente acida; esto significa un pH entre 5.5 y 6.8. Fuera de este rango, 

algunos minerales, aunque estén presentes en la solución, no podrán ser absorbidos por 

las raíces. Esto, por supuesto, afectará a la planta. Si el pH de la solución queda lejos del 

rango recomendado, entonces algunos de los minerales de la solución nunca estarán 

disponibles para la planta. 

 

Donde, el rango óptimo de conductividad eléctrica, dice Castañeda (1997), para un 

adecuado crecimiento del cultivo se establece entre 1.5 a 2.5 ms/cm. Cuando la solución 

nutritiva sobrepasa el límite del rango óptimo de conductividad eléctrica, se procede a 

agregar agua o en caso contrario si se encuentra por debajo del rango óptimo, deberá 

renovarse totalmente. En tanto que Calderón (2002), indica que la base de la hidroponía 

es la nutrición vegetal, por lo que cualquiera que intente emplear técnicas hidropónicas 
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debe tener conocimientos de las necesidades nutritivas de las plantas y la llave del éxito 

es la utilización de nutrientes que los suministran a las plantas disolviendo las sales de 

fertilizantes en agua y así ser asimilados por la planta. 

 

2.6. Las ventajas que presenta la hidroponía  

Entre las ventajas que presenta la hidroponía, dice Huterbal (1981).  

 

 Cultivos libres de parásitos, bacterias, hongos y contaminación. 

 Reducción de costos de producción. 

 Permite la producción de semilla certificada. 

 Independencia de los fenómenos meteorológicos. 

 Permite producir cosechas en contra estación 

 Menos espacio y capital para una mayor producción. 

 Ahorro de agua, que se puede reciclar. 

 Ahorro de fertilizantes e insecticidas. 

 Se evita la maquinaria agrícola (tractores, rastras, etc). 

 Limpieza e higiene en el manejo del cultivo. 

 Mayor precocidad de los cultivos. 

 Alto porcentaje de automatización. 

 

Los nutrientes para las plantas a través del sistema de hidroponía son suministrados en 

forma de soluciones nutritivas que se consiguen en el comercio agrícola. Las soluciones 

pueden ser preparadas por los mismos cultivadores cuando ya han adquirido experiencia 

en el manejo de los cultivos o tienen áreas lo suficientemente grandes como para que se 

justifique hacer una inversión en materias primas para su preparación, así lo señala 

Calderón (2002).  

Alternativamente, si las mismas estuvieran disponibles en el comercio, es preferible 

comprar las soluciones concentradas, ya que en este caso sólo es necesario disolverlas en 

un poco de agua para aplicarlas al cultivo. Las soluciones nutritivas concentradas 

contienen todos los elementos que las plantas necesitan para su correcto desarrollo y 

adecuada producción de raíces, bulbos, tallos, hojas, flores, frutos o semillas, manifiesta 

Hidrogrow (2002). 
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Pero Calderón (2002), indica que las soluciones nutritivas concentradas, contienen todos 

los elementos químicos que las plantas necesitan para su desarrollo y adecuada 

producción de raíces, bulbos, tallos, hojas, flores, frutos o semillas. Si cualquiera de los 

elementos de las soluciones se agrega al medio en proporciones inadecuadas, estos 

elementos pueden ser tóxicos para la planta. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación 

La presente investigación se la realizó en el Sitio Las Jaguas del cantón Rocafuerte, 

localizada geográficamente a 01°02’08’’ de Latitud Sur, y a 80° 27’02” de Longitud 

Oeste, con una altitud de 13 msnm según datos de la Estación Meteorológica de 

Portoviejo.1 

 

3.2. Datos climatológicos2 

Temperatura promedio                     : 25.2º C 

Pluviosidad promedio                       : 540.0mm 

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. Material genético 

Variedad Fordhook Giant 

Variedad de hojas grandes, de color verde-amarillo, penca blanca, ancha. Está adaptada 

al cultivo para todo el año y especialmente recomendada para siembras de marzo a junio, 

por su resistencia a la subida. Cultivo: sembrar a golpes y aclarar al cabo de un mes, 

dejando una planta cada 30 cm. Suelos fértiles y profundos (Cosecha 65 días). 

 

                                                           
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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Large Ribbed White 

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). 

 

Verde Bressane (penca blanca ondulada, longitud intermedia). 

Variedad de ciclo precoz, de porte erecto. Produce hojas abundantes, de gran tamaño, de 

color verde oscuro y abollonadas, con peciolos (pencas) muy tiernos que destacan por su 

anchura y por su grosor. Cultivo: sembrar a golpes y aclarar al cabo de un mes, dejando 

una planta cada 30 cm. Suelos fértiles y profundos (Cosecha 66 días). 

 

3.4.2. Materiales de campo 

Letreros, fundas plásticas, machetes, piola, alambre, cañas 

 

3.4.3. Equipos 

Balanza de precisión, Vernier, bomba manual, bomba de presión (eléctrica), mangueras, 

lupa entomológica, traje de fumigación, equipo de protección, espeque, azadón, lampa, 

gramera, balanza, equipo de riego por goteo  

 

3.4.4. Otros materiales 

Libreta de campo, insumos agrícolas de síntesis (fertilizante, herbicida, insecticidas, 

fungicidas), bolígrafo, computadora, impresora, flash Memory. 

 

3.5. Metodología 

 

3.5.1. Tratamientos 

Cuadro 1.Tratamientos estudiados 

Tratamientos Cultivares de acelga 

T1. Fordhook Giant 

T2. Large Ribbed White 

T3. Verde Bressane (penca blanca ondulada, longitud intermedia). 
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3.8.   Análisis estadístico 

Se utilizó un diseño estadístico de Bloques completamente al Azar (DBCA), con 3 

tratamientos y seis repeticiones. 

 

3.9.    Especificaciones del experimento 

 Distancia entre hileras: 0,50, cm 

 Distancia entre repeticiones: 0,50, cm 

 Distancia entre fundas: 0,30 cm 

 Ancho del experimento: 2,70 cm 

 Largo del experimento: 7,90 cm 

 Área total del experimento: 21,33 cm  

 

3.8. Andeva 

 Cuadro 2. Esquema del ANDEVA 

Fuentes de variación Grados de Libertad 

Tratamiento (t-1) 2 

Repeticiones (r-1) 5 

Error (t-1) (r-1) 10 

Total (t x r) -1 17 

 

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. Semilleros 

Por la dificultad de obtener una buena germinación primeramente se puso a germinar a 

las semillas de acelga en bandejas con algodón humedecido. Una vez que esta inició la 

germinación se las depositó en bandejas germinadoras de 128 cavidades, que contuvieron 

turba humedecida luego se colocaron las semillas a una profundidad de 3 mm y se 

cubrieron con el mismo sustrato. Cuando apareció la primera hoja verdadera se inició el 

riego con solución nutritiva y fue el 2 de julio del 2015 
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3.9.2. Pre – trasplante 

Se realizó cuando las plántulas de acelga se desarrollaron lo suficiente, se efectuó un 

primer trasplante, con una separación de 16 cm el 12 de julio del 2015. 

 

3.9.3. Trasplante 

Se efectuó con plántulas obtenidas de los recipientes del pre trasplante y se las ubicaron 

en las fundas de 0,55 m de ancho x 1,07 m de largo x 0,19 m de alto. Posteriormente se 

utilizaron vasos plásticos con un hoyo en la parte inferior donde se depositó la plántula 

que estuvo en contacto con la solución nutritiva el 18 de julio del 2015. 

 

3.9.4. Riegos 

EI riego fue por goteo para lo cual se instalaron cintas Netfin con sus respectivo goteros 

a 0.20 cm, conectados a una tuberías de 11/2 pulgada, provisto de un filtro y una llave de 

paso sujeta a la tubería principal de 2 pulgadas. EI agua provino de un canal que donde 

estuvo instalada una bomba eléctrica de 2 HP y su frecuencia fue cada cuatro días. 

 

3.9.5. Aplicación de soluciones nutritivas 

 

3.9.5.1. Soluciones madre 

Se utilizó a la solución concentrada La Molina, Los fertilizantes y dosis de los mimos se 

presentan a continuación. 

 

Cuadro 3. Solución concentrada A: Cantidad de sales para 10 litros de agua 

DAP     18%  N, 46%   P205  400 g 

Nitrato de potasio   13,5%  N44%    K20   1.100 g 

Nitrato de amonio   31 % N, 5%     S04   700 g 

Nitrato de calcio       136,88 g 

Nota: Se dejó remojando el DAP un día antes de la preparación 

 

Cuadro 4. Solución concentrada B. cantidad de sales para 5 litros de agua 

Sulfato de magnesio  14%   MgO 618,75 g 

Fetrolom.combl    30,0 g 

Ácido bórico     3,0 g 
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3.9.5.2. Preparación de soluciones 

Para preparar cada solución concentrada, los fertilizantes se añadieron al agua en el orden 

establecido. Por otro lado, para preparó un litro de solución nutritiva se debió agitar 

previamente las soluciones concentradas A y B, luego se añadieron a un litro de agua, 5 

ml de solución concentrada A y 2 mL de la solución B. 

 

3.9.5.3. Solución con base de hierro 

Para tratamientos con la solución nutritiva: La solución se preparó con sulfato ferroso al 

2.5% (2,5 g/100 mL de agua), de esta forma se tomó 1 mL y se adicionó en 1 litro. Además 

se aplicó 1 ml de ácido húmico a un litro de esta solución. Se les depositó un total de 

0,4m3 (40 litros) de solución nutritiva. Si la altura del volumen de la solución nutritiva 

bajó a menos de 3 cm, se le añadió solamente agua, si es más se le añadieron solución 

nutritiva. Se tomó la altura inicial del volumen de solución nutritiva con una regla y cada 

dos o tres días se midió el consumo de agua en los diferentes estanques de los sistemas. 

 

3.9.5.4. Oxigenación de la solución nutritiva 

Esta labor se la efectuó desde el trasplante, 2 veces al día durante 15 segundos, levantando 

la plancha de termo por agitando manualmente el agua de tal forma que ésta hiciera 

burbujas. 

 

3.10. Cubierta de sarán y plástico 

Con la finalidad de proteger las plantas de las altas temperaturas el experimento fue 

cubierto con sarán al 60% de sombra y plástico transparente para evitar daños por la lluvia 

a las soluciones nutritivas. 

 

3.11. Controles fitosanitarios 

No se realizaron controles químicos, las medidas realizadas en los controles fueron 

biológicas como trampas plásticas de color amarillo impregnadas con grasa para que se 

queden atrapados los insectos y plagas. 

 

3.12. Cosecha 

Se llevó a cabo cuando las hojas alcanzaron su tamaño comercial, así como color, firmeza 

y longitud de las hojas es un indicador visual del momento de la cosecha, es decir a los 

70 días, el 22 de septiembre del 2015. 
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3.13. Análisis de datos estadísticamente 

Se es escogieron seis plantas por unidad experimental para la toma de datos. 

 

3.13.1. Altura de planta.  

Se procedió a medir en centímetros con una cinta métrica en seis plantas tomadas al azar 

en la parcela útil a los 15, 30 y 45 días, desde la base inserción hasta el punto de 

crecimiento más alto de la hoja de la planta. 

 

3.13.2. Número de hojas por planta.  

Se lo realizó sumando el número de hojas en seis plantas de la parcela útil y se lo hizo a 

los 15, 30 y 45 días. 

 

3.13.3. Longitud y diámetro de hojas.  

A los 15, 30 y 45 días se escogieron seis hojas de la parcela útil a las cuales con una cinta 

métrica en centímetros se procedió a medir su diámetro y su longitud. 

 

3.13.4. Número de hojas comerciales por parcela.  

Se obtuvo dividiendo el número total de hojas cosechadas para el total de planta en la 

parcela útil. 

 

3.13.5. Rendimiento en kg por hectárea.  

Se pesaron todas las plantas comerciales del área útil de cada parcela en kg y sus valores 

fueron transformados a kg por hectárea. 

 

3.15. Estimación económica 

La estimación económica, se efectuó mediante el cálculo de presupuesto parcial descrito 

por PERRIN y Colaboradores del CIMMYT (1988), considerando los costos variables de 

cada tratamiento y los beneficios netos. Se realizó el análisis de dominancia y se obtuvo 

la Tasa de Retorno Marginal (T.R.M.), dividiendo el Incremento Marginal del Beneficio 

Neto para el Incremento Marginal de Costos Variables. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1. Altura de planta 

En lo referente a la variable altura de planta a los 15,30 y 45 días, se pudo establecer que 

existió diferencias estadísticas a los 30 días, para el 5% de probabilidad, donde loa datos 

aplicados a la prueba de comparación de medias Tukey encontró dos rangos de 

significación, donde el cultivar de acelga Fordhook Giant, registro el mayor valor con 

23,18 cm de altura, superior estadísticamente al resto y el menor valor estuvo dado para 

Large Ribbed White con 21,80 cm. Mientras que los valores de las variables a los 30 y 

45 días no presentaron diferencias estadísticas (Cuadro 5). 

 

4.2. Número de hojas por planta 

Para esta característica, los valores de los tratamientos reportaron significación estadística 

a los 15 y 45 días para el 5% y a los 30 días para el nivel del 1% de probabilidad, donde 

Tukey produjo dos rangos de significación, donde a los 15 y 30 días la variedad de acelga 

Verde Bressane, reportó el mayor valor con 5,15 y 7,69 número de hojas por planta a 

estas edades del cultivo. Mientras que a los 45 días fue para la variedad Large Ribbed 

White con 12,16 cm (Cuadro 5). 

 

4.3. Longitud de hojas (cm) 

En cuanto a esta variable, los resultados obtenidos permitieron establecer que se reportó 

significación estadísticas para el nivel del 1% de probabilidad a los 15 y 45 días, donde 

aplicada la prueba de comparación de medias de Tukey identifico dos rangos de 

significación para ambas características, siendo el cultivar Verde Bressane el que obtuvo 

el mayor valor con 3,05 cm y 15,34 cm de longitud de hojas. Mientras que el menor valor 

a los 15 y 45 días lo proporcionó Large Ribbed White (Cuadro 5). 

 

4.4. Diámetro de hojas (cm) 

En esta variable, se evidenció significación estadística a los 15, 30 y 45 días para el nivel 

del 1% y 5% de probabilidad, donde Tukey reportó dos rangos de significación, y a los 

15 y 30 días la variedad Verde Bressane, presentó el mayor diámetro de hojas con 3,39 

cm y 4,36 cm. Mientras que a los 45 días fue para Large Ribbed White con 5,82 cm, 

similar a Large Ribbed White estadísticamente (Cuadro 6). 
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1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 0,05); N.S. No significativo    

 Cuadro 5. Valores promedio de altura de planta (cm), número de hojas, longitud de hojas (cm) en la evaluación de tres variedades 

                 de acelga (Beta vulgaris L.) cultivadas en el sistema hidropónico. Sitio Las Jaguas, Cantón Rocafuerte, 2016. 

           

                            Altura de planta             Número de hojas                  Longitud de hojas 

  15 días (cm) 30 días (cm) 45 días (cm) 15 días  30 días  45 días  15 días (cm) 30 días (cm) 45 días (cm) 

 Cultivares de acelga N.S. * N.S. * ** * ** N.S. ** 

T1. Fordhook Giant 
15,19 23,18 a 38,77 4,98 b 7,30 ab 11,91  b 3,04 ab 7,46 14,50 b 

T2. Large Ribbed White 
14,75 21,80  b 40,05 4,37 b 6,88  b 12,16  a 2,93  b 7,48 15,13 a 

T3. Verde Bressane  
14,92 22,86 ab 41,61 5,15 a 7,69 a 12,05 ab 3,05 a 7,82 15,34 a 

           

 Promedio general 14,95 22,61 40,14 4,83 7,29 12,04 3,01 7,59 14,99 

 Tukey 5% Tratamientos   0,97   0,75 0,67 0,23 0,07   0,43 

 CV (%) 6,41 4,65 6,59 16,17 8,11 6,37 8,13 8,63 5,21 
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4.5. Número de hojas comerciales por parcela 

Para esta variable, se pudo establecer que los cultivares de acelga presentaron diferencias 

estadísticas para el nivel de 1% de probabilidad, donde Tukey identificó dos rangos de 

significación, reportando la mayor producción Fordhook Giant con 231,50 hojas 

comerciales, que estadísticamente fueron superior al resto. El menor valor estuvo dado 

en la variedad Large Ribbed White con 193,33 hojas comerciales por parcela (Cuadro 6). 

 

4.6. Rendimiento en kg por hectárea  

Con respecto a esta característica, los cultivares de acelga reportaron alta significación 

estadística para el 1% de probabilidad, y la prueba de comparación de median Tukey 

mostró dos rangos de significación, donde la variedad Fordhook Giant, presentó la mayor 

producción con 4.110,79 kg por hectárea, superior estadísticamente al resto. Mientras que 

el menor valor lo reportó Large Ribbed White con 3.518,51 kg por hectárea (Cuadro 6). 

 

4.7. Estimación económica 

Para el cálculo de presupuesto parcial, los tratamientos no dominados, (Cuadros 7 y 8) 

determinaron que la utilización de la variedad Fordhook Giant reportó un beneficio neto 

de USD 1380,44 y un costo variable de USD 39,56 que se reflejó en una Tasa de Retorno 

Marginal equivalente a 3.489,48%. 
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 Cuadro 6. Valores promedio diámetro, hojas comerciales por parcela y Rend. En kg por ha  en la evaluación de tres variedades 

                 de acelga (Beta vulgaris L.) cultivadas en el sistema hidropónico. Sitio Las Jaguas, Cantón Rocafuerte, 2016. 

       

                 Diámetro  de hojas Hojas comerciales Rend. 

  15 días (cm) 30 días (cm) 45 días (cm) por parcela kg/ha 

 Cultivares de acelga ** * * ** ** 

T1. Fordhook Giant 
2,83  b 4,02 b 5,19 b 232,50 a 4110,79  a 

T2. Large Ribbed White 
3,09 ab 4,18 b 5,82 a 193,33  b 3518,51  b 

T3. Verde Bressane  
3,19  a 4,36 a 5,68 a 196,83 ab 3605,24 ab 

       

 Promedio general 3,04 4,18 5,56 207,55 3744,85 

 Tukey 5% Tratamientos 0,28 0,13 0,34 36,78 587,65 

 CV (%) 7,35 5,86 6,72 8,24 7,15 

1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 0,05) 
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Tratamientos Fordhook Giant Large Ribbed White Verde Bressane 

    

    

Rend. kg por hectárea 4110,79 3518,51 3605,24 

Peso de saca de 50 kg 82 70 72 

Rend. Ajust. 10% 71 63 64 

Precio saca/ USD 20.00 1.420,00 1.260,00 1.280,00 

Costos variables     

Semillas de Fordhook Giant 39,56     

Semillas de Large Ribbed White   79,12   

Semillas de Verde Bressane      43,2 

Total de Costos Variables 39,56 79,12 43,2 

Beneficio Neto 1380,44 1.180,88 1.236,80 

 

 

Cuadro. 7. Análisis de presupuesto parcial en la evaluación de tres variedades de acelga (Beta vulgaris L)  cultivadas en el sistema 

               Hidropónico. Sitio Las Jaguas, Cantón Rocafuerte, 2016. 
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Cuadro 8. Tratamientos no dominados en la evaluación de tres variedades de acelga (Beta vulgaris L)  Cultivadas en el sistema 

                  Hidropónico. Sitio Las Jaguas, Cantón Rocafuerte, 2016.     

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

      

Fordhook Giant 1380,44 39,56 1380,44 39,56 3.489,48 

BN           Beneficio Neto      

CV           Costos Variables      

IMBN      Incremento Marginal de Beneficio Neto     

IMCV      Incremento Marginal de Costos Variables      

TRM       Tasa de Retorno Marginal     
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V. DISCUSIÓN 

 

En lo referente a la variable altura, se pudo establecer que a los 30 días el cultivar de 

acelga Fordhook Giant, registró la mayor valor con 23,18 cm, resultados que concuerdan 

con Suquilanda (1995), quien indica que la acelga es una planta bianual y de ciclo largo 

que no forma raíz o fruto comestible, donde el vástago floral alcanza una altura promedio 

de 1,20 m. 

 

Mientras que en lo referente al número de hojas por planta a los 15 y 45 días la variedad 

de acelga Verde Bressane, reportó el mayor valor con 5,15 y 7,69 hojas por planta, lo que 

afirma Cousin (1992), que se 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. Los limbos de sus hojas se llaman pencas, 

tienen un pecíolo acostillado que se injerta en el tallo. Ambas partes, tallos y pencas, se 

consumen cocidas. 

 

En tanto que para la longitud de hojas a los 15 y 45 días, el cultivar Verde Bressane el 

que obtuvo el mayor valor con 3,05 cm y 15,34 cm. Por ello Astarian (2000), señala que 

la acelga, aunque existen variedades los peciolos de las hojas son gruesos y ensanchados 

y se conocen con el nombre de pencas, donde el tamaño de las hojas está acorde a las 

características definidas de cada variedad, influenciada por el medio ambiente donde es 

cultivada. Mientras que para el diámetro a los 15 y 30 días la variedad Verde Bressane, 

presentó el mayor diámetro de hojas con 3,39 cm y 4,36 cm. Por ello dice Gajon (1996), 

que 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. 

 

Para el número de hojas comerciales por parcela Fordhook Giant produjo el mayor 

rendimiento con 231,50 hojas comerciales y 4.110,79 kg por hectárea. En tal razón, la 

recolección de la acelga, señala Escobar (1976), que puede hacerse de dos formas, bien 
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recolectando la planta entera cuando tenga un tamaño comercial de entre 0,75 y 1 Kg de 

peso, o bien recolectando manualmente las hojas a medida que estas van teniendo un 

tamaño óptimo. 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. 

 

Para el cálculo de presupuesto parcial, los tratamientos no dominados, determinaron que 

la utilización de la variedad Fordhook Giant reportó un beneficio neto de USD 1380,44 y 

un costo variable de USD 39,56 que se reflejó en una Tasa de Retorno Marginal (TRM) 

equivalente a 3.489,48%. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

         CONCLUSIONES: 

 En lo referente a la variable altura, se pudo establecer que a los 30 días el cultivar 

de acelga Fordhook Giant, registró el mayor valor con 23,18 cm. Mientras que en 

lo referente al número de hojas por planta a los 15 y 45 días la variedad de acelga 

Verde Bressane, reportó el mayor valor con 5,15 y 7,69 hojas por planta. 

 

En tanto que para la longitud de hojas a los 15 y 45 días, el cultivar Verde Bressane 

el que obtuvo el mayor valor con 3,05 cm y 15,34 cm. Mientras que para el 

diámetro a los 15 y 30 días la variedad Verde Bressane, presentó el mayor 

diámetro de hojas con 3,39 cm y 4,36 cm. Para el número de hojas comerciales 

por parcela Fordhook Giant produjo el mayor rendimiento con 231,50 hojas 

comerciales y 4.110,79 kg por hectárea.  

 

El cálculo de presupuesto parcial, los tratamientos no dominados, determinaron 

que la utilización de la variedad Fordhook Giant reportó un beneficio neto de USD 

1380,44 y un costo variable de USD 39,56 que se reflejó en una Tasa de Retorno 

Marginal (TRM) equivalente a 3.489,48%. 
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 RECOMENDACIONES: 

 
Para el cultivo de acelga en el cantón Rocafuerte se recomienda la utilización de 

la variedad de Fordhook en cultivo hidropónico. 

 

Realizar este tipo de investigación distanciamientos de siembra durante la época 

seca en el mismo sector. 

 

Efectuar nuevas investigaciones con fertilizantes orgánicos y químicos en varias 

dosis en la época seca. 
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VII. RESUMEN 

 

La presente investigación se la realizó en el Sitio Las Jaguas del cantón Rocafuerte, 

localizada geográficamente a 01°02’08’’ de Latitud Sur, y a 80° 27’02” de Longitud 

Oeste, con una altitud de 13 msnm según datos de la Estación Meteorológica de 

Portoviejo y presentó como objetivo general, el establecer alternativas tecnológicas para 

la producción de acelga, cultivadas en el sistema hidroponico en relación determinar el 

comportamiento agronómico de las tres variedades de acelga, cultivadas en el sistema 

hidropónico, realizar un análisis económicos de los tratamientos,  para ello se utilizaron 

los materiales  Fordhook Giant, Large Ribbed White y Verde Bressane (penca blanca 

ondulada, longitud intermedia), empleándose un diseño estadístico de Bloques 

completamente al Azar (DBCA), con 3 tratamientos y seis repeticiones, reportando un 

total de 18 unidades experimentales 

 

Donde los resultados determinaron, que en la variable altura, se pudo establecer que a los 

30 días el cultivar de acelga Fordhook Giant, registró el mayor valor con 23,18 cm. 

Mientras que en lo referente al número de hojas por planta a los 15 y 45 días la variedad 

de acelga Verde Bressane, reportó el mayor valor con 5,15 y 7,69 hojas por planta. En 

tanto que para la longitud de hojas a los 15 y 45 días, el cultivar Verde Bressane el que 

obtuvo el mayor valor con 3,05 cm y 15,34 cm. Mientras que para el diámetro a los 15 y 

30 días la variedad Verde Bressane, presentó el mayor diámetro de hojas con 3,39 cm y 

4,36 cm. Para el número de hojas comerciales por parcela Fordhook Giant produjo el 

mayor rendimiento con 231,50 hojas comerciales y 4.110,79 kg por hectárea.  

 

Mientras que el cálculo de presupuesto parcial, los tratamientos no dominados, 

determinaron que la utilización de la variedad Fordhook Giant reportó un beneficio neto 

de USD 1380,44 y un costo variable de USD 39,56 que se reflejó en una Tasa de Retorno 

Marginal (TRM) equivalente a 3.489,48%. 
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VIII. SUMMARY 

 

This research was conducted at the Site The Jaguas Canton Rocafuerte, geographically 

located at 01 ° 02'08 '' South Latitude and 80 ° 27'02 "west longitude, with an altitude of 

13 meters according to the Meteorological station Portoviejo and presented as a general 

objective, the technological alternatives set for the production of chard, grown in 

hydroponic system in relation determine the agronomic performance of the three varieties 

of chard, grown in hydroponic system, perform an economic analysis of the treatments 

for this material Fordhook Giant Large Ribbed white and Green Bressane were used 

(wavy white stalk, intermediate length), using a statistical design of randomized complete 

block design (RCBD) with 3 treatments and six repetitions, reporting a total of 18 

experimental units 

 

Where the results showed that in the variable height, it was established that 30 days 

cultivar chard Fordhook Giant, recorded the highest value with 23.18 cm. While in terms 

of the number of leaves per plant at 15 and 45 days Bressane variety of chard Verde, 

reported the highest value 5.15 and 7.69 leaves per plant. While for the length of leaves 

at 15 and 45 days, the cultivar Green Bressane which obtained the highest value with 3.05 

cm and 15.34 cm. While for the diameter at 15 and 30 days Bressane variety Verde, he 

presented the largest diameter of 3.39 cm sheets and 4.36 cm. For the number of leaves 

per plot commercial Fordhook Giant produced the highest performance commercial 

leaves and 4110.79 231.50 kg per hectare. 

 

While calculating partial budget, treatments nondominated determined that the use of the 

variety Fordhook Giant reported a net profit of USD 1,380.44 and a variable cost of USD 

39.56 which was reflected in a marginal rate of return (TRM) equivalent to 3489.48%. 
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 Cuadro 1 A. Valores promedio de altura de planta a los 15 días (cm)     

          

 Cultivares de acelga I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. V REPT. VI REPT. ∑ X 

T1. Fordhook Giant 14,50 16,61 14,77 15,32 15,96 14,03 91,19 15,19 

T2. Large Ribbed White 16,02 15,41 14,66 15,78 12,28 14,38 88,53 14,75 

T3. Verde Bressane  15,47 15,33 15,16 14,71 14,50 14,38 89,55 14,92 

  45,99 47,35 44,59 45,81 42,74 42,79 269,27  

          

 ADEVA         

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

          

 Total 17 15,62           

 Repeticiones 5 5,73 1,14 1,23 NS 2,81 4,34   

 Tratamientos 2 0,60 0,30 0,32 NS 2,59 5,11   

 Error  10 9,29 0,92         

          

 NS   No Significativo         
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 Cuadro 2 A. Valores promedio de altura de planta a los 30 días (cm)     

          

 Cultivares de acelga I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. V REPT. VI REPT. ∑ X 

T1. Fordhook Giant 20,57 21,86 21,27 26,15 24,41 24,86 139,12 23,18 

T2. Large Ribbed White 20,57 19,67 19,89 22,26 24,81 23,61 130,81 21,80 

T3. Verde Bressane  20,38 23,00 20,07 25,20 23,41 25,15 137,21 22,86 

  61,52 64,53 61,23 73,61 72,63 73,62 407,14  

          

 ADEVA         

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

          

 Total 17 78,89           

 Repeticiones 5 61,41 12,28 11,06 ** 2,81 4,34   

 Tratamientos 2 6,31 3,15 2,83 * 2,59 5,11   

 Error  10 11,17 1,11         

          

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad       

 *      Valores significativos al 5% de probabilidad       
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 Cuadro 3 A. Valores promedio de altura de planta a los 45 días (cm)     

          

 Cultivares de acelga I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. V REPT. VI REPT. ∑ X 

T1. Fordhook Giant 34,53 36,25 30,81 41,82 43,15 46,11 232,67 38,77 

T2. Large Ribbed White 35,75 36,30 39,08 40,00 42,71 46,48 240,32 40,05 

T3. Verde Bressane  36,80 38,96 42,98 41,86 45,28 43,81 249,69 41,61 

  107,08 111,51 112,87 123,68 131,14 136,40 722,68  

          

 ADEVA         

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

          

 Total 17 326,60           

 Repeticiones 5 231,75 46,35 6,62 ** 2,81 4,34   

 Tratamientos 2 24,23 12,11 1,73 NS 2,59 5,11   

 Error  10 70,02 7,00         

          

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad       

 NS   No Significativo         
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 Cuadro 4 A. Valores promedio de número de hojas a los 15 días      

          

 Cultivares de acelga I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. V REPT. VI REPT. ∑ X 

T1. Fordhook Giant 4,66 4,00 4,66 3,83 6,50 6,25 29,90 4,98 

T2. Large Ribbed White 4,33 4,00 4,66 4,00 4,00 5,25 26,24 4,37 

T3. Verde Bressane  4,00 4,50 3,66 6,50 5,25 7,00 30,91 5,15 

  12,99 12,50 12,98 14,33 15,75 18,50 87,05  

          

 ADEVA         

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

          

 Total 17 18,91           

 Repeticiones 5 8,73 1,74 2,85 * 2,81 4,34   

 Tratamientos 2 4,01 2,00 3,27 * 2,59 5,11   

 Error  10 6,17 0,61         

          

 *      Valores significativos al 5% de probabilidad       
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 Cuadro 5 A. Valores promedio de número de hojas a los 30 días      

          

 Cultivares de acelga I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. V REPT. VI REPT. ∑ X 

T1. Fordhook Giant 6,50 5,50 7,66 7,50 8,50 8,16 43,82 7,30 

T2. Large Ribbed White 6,00 6,50 7,50 6,66 7,83 6,83 41,32 6,88 

T3. Verde Bressane  6,00 7,66 6,66 8,83 8,33 8,66 46,14 7,69 

  18,50 19,66 21,82 22,99 24,66 23,65 131,28  

          

 ADEVA         

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

          

 Total 17 16,99           

 Repeticiones 5 9,49 1,89 5,40 ** 2,81 4,34   

 Tratamientos 2 3,94 1,97 5,62 ** 2,59 5,11   

 Error  10 3,56 0,35         

          

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad       
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 Cuadro 6 A. Valores promedio de número de hojas a los 45 días      

          

 Cultivares de acelga I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. V REPT. VI REPT. ∑ X 

T1. Fordhook Giant 11,00 10,50 12,00 12,00 13,33 12,66 71,49 11,91 

T2. Large Ribbed White 11,33 12,00 13,16 11,50 13,66 11,33 72,98 12,16 

T3. Verde Bressane  9,83 12,50 11,83 13,33 12,00 12,83 72,32 12,05 

  32,16 35,00 36,99 36,83 38,99 36,82 216,79  

          

 ADEVA         

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

          

 Total 17 18,11           

 Repeticiones 5 8,97 1,79 3,03 * 2,81 4,34   

 Tratamientos 2 3,19 1,59 2,69 * 2,59 5,11   

 Error  10 5,95 0,59         

          

 *      Valores significativos al 5% de probabilidad       
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 Cuadro 7 A. Valores promedio de longitud de hojas a los 15 días (cm)     

          

 Cultivares de acelga I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. V REPT. VI REPT. ∑ X 

T1. Fordhook Giant 2,08 2,65 2,10 3,05 4,03 4,36 18,27 3,04 

T2. Large Ribbed White 2,95 2,51 1,80 3,43 3,03 3,90 17,62 2,93 

T3. Verde Bressane  2,45 2,26 1,90 3,85 3,76 4,13 18,35 3,05 

  7,48 7,42 5,80 10,33 10,82 12,39 54,24  

          

 ADEVA         

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

          

 Total 17 12,00           

 Repeticiones 5 10,54 2,10 35,00 ** 2,81 4,34   

 Tratamientos 2 0,85 0,42 7,00 ** 2,59 5,11   

 Error  10 0,61 0,06         

          

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad       
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 Cuadro 8 A. Valores promedio de longitud de hojas a los 30 días (cm)     

          

 Cultivares de acelga I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. V REPT. VI REPT. ∑ X 

T1. Fordhook Giant 5,46 6,71 7,88 6,90 8,93 8,91 44,79 7,46 

T2. Large Ribbed White 6,60 5,86 8,30 8,56 7,26 8,33 44,91 7,48 

T3. Verde Bressane  6,73 6,76 8,46 7,70 8,16 9,15 46,96 7,82 

  18,79 19,33 24,64 23,16 24,35 26,39 136,66  

          

 ADEVA         

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

          

 Total 17 20,44           

 Repeticiones 5 15,64 3,12 7,25 ** 2,81 4,34   

 Tratamientos 2 0,49 0,24 0,55 NS 2,59 5,11   

 Error  10 4,31 0,43         

          

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad       

 NS   No Significativo         
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 Cuadro 9 A. Valores promedio de longitud de hojas a los 45 días (cm)     

          

 Cultivares de acelga I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. V REPT. VI REPT. ∑ X 

T1. Fordhook Giant 12,61 13,48 14,95 15,20 17,40 13,36 87,00 14,50 

T2. Large Ribbed White 14,83 13,06 15,20 15,31 15,65 16,75 90,80 15,13 

T3. Verde Bressane  13,66 13,58 15,43 15,96 16,60 16,85 92,08 15,34 

  41,10 40,12 45,58 46,47 49,65 46,96 269,88  

          

 ADEVA         

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

          

 Total 17 34,82           

 Repeticiones 5 22,32 4,46 7,31 ** 2,81 4,34   

 Tratamientos 2 6,32 3,16 5,18 ** 2,59 5,11   

 Error  10 6,18 0,61         

          

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad       
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 Cuadro 10 A. Valores promedio de diámetro de hojas a los 15 días (cm)     

          

 Cultivares de acelga I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. V REPT. VI REPT. ∑ X 

T1. Fordhook Giant 2,93 2,96 2,95 2,34 2,61 3,23 17,02 2,83 

T2. Large Ribbed White 3,05 3,13 3,13 2,43 3,66 3,16 18,56 3,09 

T3. Verde Bressane  2,93 3,21 3,05 2,55 3,66 3,75 19,15 3,19 

  8,91 9,30 9,13 7,32 9,93 10,14 54,73  

          

 ADEVA         

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

          

 Total 17 2,70           

 Repeticiones 5 1,68 0,33 6,60 ** 2,81 4,34   

 Tratamientos 2 0,52 0,26 5,20 ** 2,59 5,11   

 Error  10 0,5 0,05         

          

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad       
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 Cuadro 11 A. Valores promedio de diámetro de hojas a los 30 días (cm)     

          

 Cultivares de acelga I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. V REPT. VI REPT. ∑ X 

T1. Fordhook Giant 3,76 4,06 4,06 3,71 3,83 4,71 24,13 4,02 

T2. Large Ribbed White 4,01 4,30 4,38 3,70 4,48 4,21 25,08 4,18 

T3. Verde Bressane  4,00 4,58 4,28 3,78 4,88 4,66 26,18 4,36 

  11,77 12,94 12,72 11,19 13,19 13,58 75,39  

          

 ADEVA         

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

          

 Total 17 2,32           

 Repeticiones 5 1,37 0,27 4,50 ** 2,81 4,34   

 Tratamientos 2 0,35 0,17 2,83 * 2,59 5,11   

 Error  10 0,60 0,06         

          

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad       

 *      Valores significativos al 5% de probabilidad       
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 Cuadro 12 A. Valores promedio de diámetro de hojas a los 45 días (cm)     

          

 Cultivares de acelga I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. V REPT. VI REPT. ∑ X 

T1. Fordhook Giant 4,86 4,26 5,43 5,16 5,23 6,23 31,17 5,19 

T2. Large Ribbed White 5,55 5,95 5,98 5,58 5,83 6,03 34,92 5,82 

T3. Verde Bressane  5,28 5,78 5,65 5,08 6,16 6,13 34,08 5,68 

  15,69 15,99 17,06 15,82 17,22 18,39 100,17  

          

 ADEVA         

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

          

 Total 17 4,59           

 Repeticiones 5 1,85 0,37 2,64 NS 2,81 4,34   

 Tratamientos 2 1,29 0,64 4,57 * 2,59 5,11   

 Error  10 1,45 0,14         

          

 *      Valores significativos al 5% de probabilidad       

 NS   No Significativo         
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 Cuadro 13 A. Valores promedio de hojas comerciales por parcela     

          

 Cultivares de acelga I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. V REPT. VI REPT. ∑ X 

T1. Fordhook Giant 202,00 236,00 234,00 267,00 192,00 264,00 1395,00 232,50 

T2. Large Ribbed White 186,00 187,00 187,00 184,00 182,00 234,00 1160,00 193,33 

T3. Verde Bressane  204,00 197,00 192,00 189,00 186,00 213,00 1181,00 196,83 

  592,00 620,00 613,00 640,00 560,00 711,00 3736,00  

          

 ADEVA         

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

          

 Total 17 12922,45           

 Repeticiones 5 4357,11 871,42 2,97 * 2,81 4,34   

 Tratamientos 2 5636,78 2818,39 9,62 ** 2,59 5,11   

 Error  10 2928,56 292,85         

          

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad       

 *      Valores significativos al 5% de probabilidad       
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 Cuadro 14 A. Rendimiento en kg por hectárea       

          

 Cultivares de acelga I REPT. II REPT. III REPT. IV REPT. V REPT. VI REPT. ∑ X 

T1. Fordhook Giant 4116,26 4327,23 4275,66 4378,80 3380,21 4186,59 24664,75 4110,79 

T2. Large Ribbed White 3403,65 3624,00 3713,08 3338,02 3333,33 3699,01 21111,09 3518,51 

T3. Verde Bressane  3806,84 3759,96 3722,45 3431,78 3366,15 3544,30 21631,48 3605,24 

  11326,75 11711,19 11711,19 11148,60 10079,69 11429,90 67407,32  

          

 ADEVA         

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

          

 Total 17 2244072,10           

 Repeticiones 5 614040,96 122808,19 3053,41 ** 2,81 4,34   

 Tratamientos 2 1227779,63 613889,81 15263,29 ** 2,59 5,11   

 Error  10 402251,51 40,22         

          

 **    Valores significativos al 1% de probabilidad       
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FOTOS DE TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 A.- Preparación de terreno y llenado de fundas con sustrato 

Figura 2A.- Colocación de sustratos en fundas 

Figura 3A.- Cultivares de Acelga 
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Figura 4A.- Semilleros de las variedades de acelga 

Figura 5A.- Trasplante de los cultivares de acelga 

Figura 6 A.- Germinación del cultivo después del trasplante 
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Figura 7A.- Germinación de planta de acelga 

Figura 8 A.- Cultivo establecido de acelga 

Figura 9 A.- Toma de datos de altura, longitud, diámetro y número de hojas 

Figura 10 A.- Corte y cosecha de hojas comerciales 
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