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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los fertilizantes orgánicos son indispensables ya que son absorbidos 

inmediatamente por el suelo, lo que contribuye a la aceleración de los cultivos, 

aumentando la acción de bacterias y hongos benéficos, mejorando la 

estructura, reteniendo los nutrientes, preparando la tierra para una larga vida. 

 

El tipo de fertilización orgánica, sea edáfica o foliar, tiene un efecto muy 

importante en la calidad final del producto, incidiendo sobre los fertilizantes 

químicos porque producen alimentos no tóxicos, lo que beneficia la salud 

humana. 

 

Los productos orgánicos son producidos mediante condiciones que no 

contaminan al ambiente, siendo el Ecuador un país que elabora productos 

frescos y procesados que se encuentran certificados como orgánicos, entre los 

que se destacan la remolacha, acelga, sambo, quinua, cebada, pepino, 

papaya, papanabo, etc. 

 

En la actualidad se ha incrementado el consumo de hortalizas a nivel mundial y 

en nuestro país cada vez su consumo está en constante crecimiento debido a 

la serie de beneficios que provocan estos cultivos en la salud de los seres 

humanos por su calidad nutritiva jugando un papel fundamental en el equilibrio 

de la dieta diaria de alimentación. 

 

La acelga (Beta vulgaris L.) es un cultivo de mucha  importancia por su calidad 

nutricional y sus propiedades medicinales, ya que ayuda a prevenir algunas 

enfermedades por tanto su consumo es en forma de ensalada o cocinada al 

vapor. 

 

Con el presente trabajo experimental se pretendió incrementar la producción 

del cultivo acelga mediante la aplicación de fertilizantes orgánicos, vía edáfica y 

foliar. 
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Objetivos: 

General 

Estudio del comportamiento agronómico del cultivo de acelga, bajo fertilización 

orgánica edáfica y foliar. 

 

Específicos 

➢ Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de acelga. 

 

➢ Identificar la dosis y producto de fertilización orgánico más adecuado. 

 

➢ Analizar económicamente los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Tropica (2016) informa que la acelga es una planta vigorosa con espesas 

cuestas blancas y largas hojas tiernas de color verde oscuro. Resistente al 

calor pero necesita un riego regular. Se consume cocidas. Se pude también 

consumir las hojas en ensalada, cocidas como espinacas. Remojar las semillas 

en el agua durante 24 horas antes de la siembra. Siembra directa espaciando 

las semillas de 30 cm las unas de las otras y a 12 mm de profundidad. La 

semilla de las acelgas siendo en facto montones, es importante aclarar bien la 

plantación a medida de la salida para no dejar más que un plantón por hoyo. La 

cosecha empieza 11 a 12 semanas después de la siembra y se prolonga 

durante un largo periodo sin que crezcan. Los cardos se conservan muy bien 

en el congelador. 

 

Romero (2010) indica que la acelga tiene un sabor similar al de las espinacas, 

aunque es algo más suave. Sus hojas verdes y finas requieren menos de la 

mitad del tiempo de cocción que las pencas blancas, por lo que es mejor 

separar previamente dichas partes. Así, se evita que las hojas queden 

demasiado blandas por exceso de tiempo de cocción. Las hojas tiernas se 

pueden ingerir crudas en ensalada. Si son ya viejas, es mejor consumirlas sin 

los tallos y nervios, ya que aportan un sabor amargo. Asimismo, cuando su 

nervadura es muy acusada, se utiliza preferentemente la penca, que puede 

prepararse rellena o rebozada. 

 

Cepeda (2015) manifiesta que las hojas son muy ricas en Vitamina A, muy 

importante para mantener una piel sana, una buena visión, un cabello 

saludable, el sistema esquelético y el inmunológico. La Vitamina A posee 

propiedades antioxidantes, por lo que nos protege ante los radicales libres, las 

infecciones y las enfermedades degenerativas. 

 

Para Sánchez (2013), la acelga se cultiva por las hojas, de las cuales en 
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algunas variedades se utiliza el pecíolo carnoso y en otras la hoja entera. La 

acelga ha sido un alimento básico en nuestra dieta diaria durante mucho 

tiempo. Es una planta bianual de ciclo largo que no forma raíz ni fruto 

comestible. Las semillas de las acelgas son muy pequeñas, y se encuentran en 

un fruto pequeño que alberga entre 3 y 4 semillas de acelga. La recolección de 

la acelga se realiza a partir de 3 a 4 meses desde la siembra. La cosecha se 

hace cortando las hojas una a una, empezando por las más fuertes, dos meses 

después del trasplante. 

 

Silva (2012) menciona que el abono orgánico es un fertilizante que proviene de 

animales, humanos, restos vegetales u otra fuente orgánica  y natural. En 

cambio los abonos inorgánicos están fabricados por medios industriales. Los 

abonos orgánicos nos garantizan un mejor desarrollo en nuestra vida pues si 

los utilizamos en nuestros cultivos estos no van a estar tan contaminados como 

estarán si empleáramos  abonos inorgánicos. 

 

Rodríguez (2016) publica que la importancia de realizar una fertilización 

orgánica, no es sólo el incrementar la cantidad de nutrientes en el suelo, 

además, modifica estructuralmente el aspecto físico del suelo, haciéndolo más 

fértil, permeable y mejorando la salud de las plantas que coloquemos en él 

para su cultivo. La incorporación de restos vegetales al suelo, ya sea de una 

forma natural o impuesta por nosotros, mejorará su estructura y los nutrientes 

en él, la descomposición de la materia por parte de hongos, levaduras y 

microorganismos, hacen que se mineralicen y aporte nuevos nutrientes al 

suelo, como nitrógeno y calcio. 

 

Innatia (2016) señala que la fertilización orgánica, es una forma de asignarle 

una mayor fertilidad al suelo en donde cultivaremos nuestros alimentos. De 

este modo, las plantas que hemos sembrado pueden nutrirse mejor y así crecer 

y desarrollarse de buena forma. 

 

Prado (2017) señala que el fertilizante o abono es cualquier sustancia orgánica 

o inorgánica, natural o sintética que aporte a las plantas uno o varios de los 

elementos nutritivos indispensables para su desarrollo vegetativo normal. Los 

https://www.planetahuerto.es/articulos-buscar/semillas-de-acelgas/
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fertilizantes y abonos se encargan de entregar y devolver a la tierra los 

nutrientes necesarios para el adecuado crecimiento de plantas. Los abonos 

orgánicos como el estiércol, el compost y la turba aportan nutrientes a las 

plantas, pero en poca cantidad y de manera lenta. Sus beneficios se refieren 

más como mejorantes de la tierra al formarse humus, como suministrador de 

nutrientes. Los abonos químicos o minerales lo único que aportan son 

nutrientes, pero no humus, y no mejoran el suelo en otros aspectos como 

hacen los abonos orgánicos. Eso sí, enriquecen de minerales el suelo y las 

plantas disponen de alimento en cantidad rápidamente. 

 

Para Silva (2012), hay siete tipos de abonos orgánicos como: Estiércol, Guano 

(estiércol de aves y murciélagos, Gallinaza (estiércol de gallinas), Biol (el 

líquido que se obtiene  al producir biogás), Dolomita (mineral, se encuentra en 

minas), Compost y el Humus (descomposición de lombrices).  

 

Ramos y Terry (2014), manifiestan que anualmente, se produce una cantidad 

considerable de residuos de cosechas, pero sólo una cierta parte de esta 

producción es aprovechada directamente para la alimentación, tanto humana 

como animal, dejando una gran cantidad de mal llamados desechos, los cuales 

se convierten en un potencial de contaminación ambiental. Generalmente, 

estos son considerados un problema para el productor, ya que no conocen 

alternativas para poderles dar un uso apropiado. En algunos casos, su manejo 

inadecuado y la falta de conciencia ambiental terminan generando problemas 

de contaminación. 

 

Según Silva (2012), la importancia fundamental de su necesidad en las tierras 

obedece a que los abonos orgánicos son fuente de vida bacteriana del suelo 

sin la cual no se puede dar nutrición de las plantas. Sabemos que el suelo no 

puede  hacer el alimento para las plantas solo, ya que este se encuentra 

acabado por la implementación de abonos inorgánicos los cuales en vez de 

ayudar lo que hacen es acabar día tras día con nuestra tierra. En cambio el 

abono orgánico es totalmente sano y natural, por eso son fuente de vida para 

las plantas ya que cuentan con millones de microorganismos que transforman a 

los minerales en elementos comestibles para las plantas. 
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Gómez y Vásquez (2016) indican que el uso indiscriminado de fertilizantes 

químicos ha causado muchos problemas en la agricultura, entre ellos se 

mencionan la contaminación del medio ambiente, fuga de divisas, aumento de 

costos en la producción y salinización de los suelos. Muchos agricultores se 

han vuelto dependientes de estos productos porque desconocen la eficacia de 

los abonos orgánicos y sus beneficios. 

 

Ramos y Terry (2014), señalan que el aprovechamiento de estos residuos 

orgánicos cobra cada día mayor interés como medio eficiente de reciclaje 

racional de nutrimentos, que ayuda al crecimiento de las plantas y devuelven al 

suelo muchos de los elementos extraídos durante el proceso productivo. El 

tratamiento de los desechos orgánicos cada día reviste mayor atención dada la 

dimensión del problema que representa, no solo por el aumento de los 

volúmenes producidos o por una mayor intensificación de la producción, sino 

también, por la aparición de nuevas enfermedades que afectan la salud 

humana y animal, que tienen relación directa con el manejo inadecuado de los 

residuos orgánicos. 

 

FAO (2017) informa que la agricultura orgánica es un sistema de producción 

que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la 

fertilidad del suelo y la actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso 

de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos 

para proteger el medio ambiente y la salud humana. La agricultura orgánica 

involucra mucho más que no usar agroquímicos. En América se está 

produciendo una gran variedad de productos agrícolas orgánicos para 

exportación. 

 

De acuerdo a Ramos y Terry (2014), una alternativa a la aplicación de 

fertilizantes, la constituye el empleo de abonos orgánicos (compost, biosólidos, 

entre otros) u órgano-minerales, que presentan parte del N en formas 

orgánicas, más o menos estables, que paulatinamente van mineralizándose y 

pasando a disposición de las plantas. En este mismo sentido, se indica que la 

fertilización orgánica sustituye en gran medida el uso de fertilizantes minerales. 
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Gómez y Vásquez (2016) señalan que los  beneficios de los abonos orgánicos 

son muchos  entre ellos: mejora la actividad biológica del suelo, especialmente 

con aquellos organismos que convierten la materia orgánica en 

nutrientes disponibles para los cultivos; mejora la capacidad del suelo para la 

absorción y retención de la humedad; aumenta la porosidad de los suelos, lo 

que facilita el crecimiento radicular de los cultivos; mejora la capacidad de 

intercambio catiónico del suelo, ayudando a liberar nutrientes para las plantas; 

facilita la labranza del suelo; en su elaboración se aprovechan  

materiales locales, reduciendo su costo; sus nutrientes se mantienen por más 

tiempo en el suelo; se genera empleo rural durante su elaboración; son 

amigables con el medio ambiente porque sus ingredientes son naturales; 

aumenta el contenido de materia orgánica del suelo y lo mejor de todo, son 

más baratos. Ingredientes del abono orgánico como la cal, mejoran el nivel de 

pH del suelo, facilitando la liberación de nutrientes para las plantas.  

 

Para Berrú (2017), el biol, es elaborado a partir del estiércol de los animales. 

El proceso se lo realiza en un biodigestor, es un poco lento, pero da buen 

resultado; a más de obtener un abono orgánico natural, es un excelente 

estimulante foliar para las plantas y un completo potenciador de los suelos. 

El procedimiento es sencillo y sobre todo económico: Se recoge el estiércol 

más fresco que hayan generado los animales y se coloca en un recipiente 

grande, con tapa hermética, se agrega agua, leche cruda, cortezas de frutas, 

hojas de ortiga, guabo y desechos orgánicos, mesclamos bien todos los 

ingrediente, luego agregamos a la tapa una manguera para el desfogue 

de gases. El proceso de maduración depende del clima, en zonas donde 

la temperatura sobre pasa los 30 grados el abono está listo para 

su destilación en 40 días, en zonas con climas relativamente menores su 

destilación se recomienda a los 60 días. El producto es una sustancia viscosa 

concentrada, para su aplicación se debe bajar en forma técnica su 

concentración. 

 

Adama (2017) indica que el fertilizante foliar orgánico Crop Plus, compuesto 

por extracto de alga Ascophyllum nodosum con proceso de fermentación 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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multietapas. Es un bioestimulante que combina el poder de elicitores, 

promotores de crecimiento, glicin betaina y antioxidantes. Modo de acción: 

Incrementa clorofila y fotosíntesis. Posee elicitores que activan rutas 

metabólicas especificas. Posee actividad antioxidante para reducir los efectos 

del estrés abiótico. Penetra muy rápidamente en la planta, por tanto pasado 

aproximadamente 4 horas posterior a la aplicación ya ha penetrado más del 85 

% del producto, sin el riesgo de ser lavado por una lluvia. 

 

Biogen (2017) indica que el producto Frutigen es un Bioactivador fisiológico 

orgánico Antiestrés, a base de peptinatos y sucratos de Calcio, Boro y Zinc, 

que actúan como Activadores enzimáticos en la regulación de los PROCESOS 

REPRODUCTIVOS:  diferenciación floral, fecundación, desarrollo inicial de 

frutos, semillas; optimizando la producción de flores, semillas y frutos de buena 

calidad. Activa la polinización y la formación de semilla; máximo cuajado, 

retención y desarrollo uniforme de frutos y aumenta  la floración. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Ubicación y descripción del sitio experimental 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el terreno de la finca 

“Teresita”, perteneciente a la parroquia La Unión, cantón Babahoyo, Provincia 

de Los Ríos. El terreno se encuentra bajo las coordenadas geográficas 79° 46¨ 

de longitud oeste y 01° 78¨ de latitud sur y una altura de 8 msnm. 

 

El suelo es de tipo arcilloso con drenaje regular. 

 

3.2. Material de siembra 

Como material de siembra se empleó semillas de acelga Fordhook Giant, 

cuyas características agronómicas se detallan a continuación: 

 

Acelga Fordhook Giant1 

Se cultiva todo el año, periodos de cosechas: 45 a 65 días, dependiendo de la 

época de siembra; los peciolos son blancos y la hojas verde oscura, media 

rizada. 

 

3.3. Métodos 

Se estudiaron los métodos deductivos - inductivos; inductivos- deductivos y el 

experimental. 

 

3.4. Factores estudiados 

Variable dependiente: variedad de acelga 

Variable independiente: dosis de fertilizantes orgánicos edáficos y foliares. 

 

3.5. Tratamientos 

Se estudiaron los tratamientos, tal como se detalla a continuación. 

 

                                                             
1 Información disponible en http://www.terranovaseeds.cl/wp-content/uploads/2015/09/Flash-
report-Acelga-FORDHOOK-Giant.pdf 
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Cuadro 1. Tratamientos estudiados en el comportamiento agronómico del 

cultivo de acelga, bajo fertilización orgánica edáfica y foliar. FACIAG, UTB. 

2017 

Tratamientos 

N° Producto Dosis/ha Aplicación 

T1 Biol 250 cc Edáfico 

T2 Biol 300 cc Edáfico 

T3 Pro boost 500 cc Edáfico 

T4 Pro boost 750 cc Edáfico 

T5 Crop plus 1,0 L Foliar 

T6 Crop plus 1,5 L Foliar 

T7 Frutigen 0,5 L Foliar 

T8 Frutigen 1,0 L Foliar 

T9 Testigo absoluto 0 ------- 

 

3.6. Diseño experimental 

 Se utilizó el diseño experimental de Bloques Completos al Azar con nueve 

tratamientos y tres repeticiones. 

 

3.6.1. Características de las platabandas 

Las parcelas tuvieron las siguientes dimensiones: 

Ancho de la platabanda: 2,0 m 

Largo de la platabanda: 4,0 m 

Área de la platabanda: 2,0 x4, 0 = 8,0 m2 

Plantas por platabanda: 40 plantas 

Separación entre repeticiones: 1,0 m 

Área del experimento de todas las platabandas: 18 m x 14 m = 252 m2 

 

3.7. Análisis de varianza 

El análisis de varianza se determinó bajo el siguiente esquema: 
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FV  GL 

Tratamientos  : 8 

Repeticiones  : 2 

Error experimental : 16 

Total : 26 

 

3.8. Análisis funcional 

Para la comparación de la media de los tratamientos se empleó la prueba de 

Tukey al 95 % de probabilidad. 

 

3.9. Manejo del ensayo 

Para un buen desarrollo de la plantación, se efectuaron las siguientes labores: 

 

3.9.1. Elaboración del semillero 

El semillero se desarrolló en bandejas germinadoras de 200 huecos, las que 

fueron llenadas con tierra de sembrado y turba como medio de sustrato. 

 

3.9.2. Preparación del sustrato 

La preparación del sustrato se realizó con 50 % de tierra del lugar con 50 % de 

turba, y se ubicó en cada una de las fundas. 

 

3.9.3. Trasplante. 

El trasplante se realizó cuando las plantas tuvieron 5 hojas verdaderas, a los 27 

días de edad, ubicado una planta por funda. La distancia de cada funda fue de 

0,50 x 0,40 m entre hileras y plantas respectivamente. 

 

3.9.4. Control de malezas 

El control de malezas se realizó de forma manual, con deshierbas a los 25 y 50 

días después del trasplante. 

 

3.9.5. Control de plaga y enfermedades 

El control de plagas se aplicó Clorpirifos en dosis de 500 cc/ha a los 8 días 
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después del trasplante y Macozeb como fungicida en dosis de 1,0 kg/ha a los 

20 días después de trasplante. 

3.9.6. Riego 

El riego se efectuó  por gravedad, según el requerimiento del cultivo y las 

condiciones climáticas. 

 

3.9.7. Fertilización 

La fertilización se efectuó según los tratamientos propuestos en el Cuadro 1. 

 

Las aplicaciones se efectuaron en intervalos cada 15 días, es decir a los 15, 30 

y 45 días después del trasplante. 

 

3.9.8. Cosecha 

Se efectuó una sola cosecha, cuando las hojas presentaron su desarrollo y 

madurez fisiológica. 

 

3.10. Datos evaluados 

Para el trabajo experimental se evaluaron los datos siguientes: 

 

3.10.1. Altura de planta 

Se evaluó la altura de planta a los 15 días después del trasplante y a la 

cosecha en diez plantas tomadas al azar. La altura se tomó entre la parte basal 

y el ápice de la hoja terminal. Sus resultados se expresaron en cm. 

 

3.10.2. Número de hoja  

En las mismas diez plantas evaluadas anteriormente se contó el número de 

hojas por planta al momento de la cosecha. 

 

3.10.3. Longitud de las hojas 

En las mismas diez plantas tomadas al azar se midió la longitud de las hojas. 

Sus resultados se expresaron en cm. 

 

3.10.4. Peso de las hojas 

Al final de la cosecha, en las diez plantas representativas, se pesaron las hojas. 
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Sus resultados se expresaron en gramos. 

 

3.10.5. Rendimiento 

El rendimiento consistió en determinar el peso proveniente del área útil, para 

luego transformarse en kg/ha. 

 

3.10.6. Análisis económico 

El análisis económico se realizó en función del costo de cada uno de los 

tratamientos, para obtener el beneficio neto. 
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IV. RESULTADOS 
 

4.1. Altura de planta 

En el Cuadro 2, se observan los valores promedios de altura de planta a los 15 

días después del trasplante y a la cosecha. El análisis de varianza reportó 

diferencias altamente significativas en ambas variables, el promedio general 

fue 16,4 y 43,4 cm y los coeficiente de variación 5,01 y 4,25 %. 

 

A los 15 días, se observó que la aplicación de Pro boost en dosis de 500 cc/ha 

mediante fertilización edáfica alcanzó 22,2 cm estadísticamente superior a los 

demás tratamientos, presentando el testigo absoluto el menor promedio con 

12,9 cm. 

 

A la cosecha, la mayor altura de planta fue para Pro boost en dosis de 500 

cc/ha bajo fertilización edáfica (53,3 cm), superior estadísticamente a los 

demás tratamientos, siendo el menor valor para el testigo absoluto, sin 

aplicación de productos (31,3 cm). 

 

4.2. Número de hojas/planta 

Los promedios de número de hojas por planta se observan en el Cuadro 3. El 

mayor número de hojas por planta lo alcanzó aplicación de Pro boost en dosis 

de 500 cc/ha bajo fertilización edáfica con 28,7 hojas/planta, estadísticamente 

igual a la aplicación de Biol en dosis de 300 cc/ha con fertilización edáfica y 

superiores estadísticamente a los demás tratamientos, cuyo menor promedio 

fue para el testigo absoluto, sin aplicación de productos con 15,3 hojas/planta. 

 

El análisis de varianza detectó diferencias altamente significativas, el promedio 

general fue 22,6 hojas/planta y el coeficiente de variación 4,94 %. 
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Cuadro 2. Altura de planta, en el estudio del comportamiento agronómico del 

cultivo de acelga, bajo fertilización orgánica edáfica y foliar. La Unión, 

Babahoyo. 2017 

Tratamientos Altura de planta 

N° Producto Dosis/ha Aplicación 15 días Cosecha 

T1 Biol 250 cc Edáfico 17,7  bc 46,2  b 

T2 Biol 300 cc Edáfico 18,7  b 47,9  b 

T3 Pro boost 500 cc Edáfico 22,2  a 53,3  a 

T4 Pro boost 750 cc Edáfico 15,7  cde 44,9  bc 

T5 Crop plus 1,0 L Foliar 14,8  def 40,8  cd 

T6 Crop plus 1,5 L Foliar 15,1  def 43,2  bcd 

T7 Frutigen 0,5 L Foliar 16,8  bcd 44,1  bcd 

T8 Frutigen 1,0 L Foliar 14,1  ef 39,0  d 

T9 Testigo absoluto 0 ------- 12,9  f 31,3  e 

Promedio general 16,4 43,4 

Significancia estadística ** ** 

Coeficiente de variación (%) 5,01 4,25 

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, según la prueba de Tukey. 
ns: no significativo 
*: significativo 
**: altamente significativo 
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Cuadro 3. Número de hojas/planta, en el estudio del comportamiento 

agronómico del cultivo de acelga, bajo fertilización orgánica edáfica y foliar. La 

Unión, Babahoyo. 2017 

Tratamientos Número de 

hojas/planta N° Producto Dosis/ha Aplicación 

T1 Biol 250 cc Edáfico 24,0  bc 

T2 Biol 300 cc Edáfico 26,3  ab 

T3 Pro boost 500 cc Edáfico 28,7  a 

T4 Pro boost 750 cc Edáfico 24,0  bc 

T5 Crop plus 1,0 L Foliar 21,3  cd 

T6 Crop plus 1,5 L Foliar 20,7  d 

T7 Frutigen 0,5 L Foliar 22,7  cd 

T8 Frutigen 1,0 L Foliar 20,3  d 

T9 Testigo absoluto 0 ------- 15,3  e 

Promedio general 22,6 

Significancia estadística ** 

Coeficiente de variación (%) 4,94 

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, según la prueba de Tukey. 
ns: no significativo 
*: significativo 
**: altamente significativo 

 

 

4.3. Longitud de las hojas 

Referente a la longitud de hojas, la aplicación de Pro boost en dosis de 500 

cc/ha con fertilización edáfica obtuvo 42,8 hojas, superior estadísticamente al 

resto de tratamientos. La menor longitud de hojas correspondió al testigo 

absoluto sin aplicación de productos con 31,0 hojas.  

 

El análisis de varianza mostró diferencias altamente significativas, el promedio 

general fue 36,0 hojas y el coeficiente de variación 3,03 % (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Longitud de hojas (cm), en el estudio del comportamiento 

agronómico del cultivo de acelga, bajo fertilización orgánica edáfica y foliar. La 

Unión, Babahoyo. 2017 

Tratamientos Longitud de 

hojas (cm) N° Producto Dosis/ha Aplicación 

T1 Biol 250 cc Edáfico 37,3  b 

T2 Biol 300 cc Edáfico 35,4  b 

T3 Pro boost 500 cc Edáfico 42,8  a 

T4 Pro boost 750 cc Edáfico 35,2  b 

T5 Crop plus 1,0 L Foliar 37,2  b 

T6 Crop plus 1,5 L Foliar 34,8  b 

T7 Frutigen 0,5 L Foliar 35,1  b 

T8 Frutigen 1,0 L Foliar 35,4  b 

T9 Testigo absoluto 0 ------- 31,0  c 

Promedio general 36,0 

Significancia estadística ** 

Coeficiente de variación (%) 3,03 

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, según la prueba de Tukey. 
ns: no significativo 
*: significativo 
**: altamente significativo 

 

4.4. Peso de las hojas 

En el Cuadro 5, se observan los valores promedios de peso de las hojas. El 

análisis de varianza reportó diferencias altamente significativas, el promedio 

general fue 31,0 gr y el coeficiente de variación 4,81 %. 

 

La aplicación de Pro boost en dosis de 500 cc/ha mediante fertilización edáfica 

alcanzó 43,4 gr estadísticamente superior a los demás tratamientos, 

presentando el testigo absoluto el menor promedio con 18,8 gr. 
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Cuadro 5. Peso de hojas (gr), en el estudio del comportamiento agronómico del 

cultivo de acelga, bajo fertilización orgánica edáfica y foliar. La Unión, 

Babahoyo. 2017 

Tratamientos Peso de hojas 

(gr) N° Producto Dosis/ha Aplicación 

T1 Biol 250 cc Edáfico 38,2  b 

T2 Biol 300 cc Edáfico 37,6  b 

T3 Pro boost 500 cc Edáfico 43,4  a 

T4 Pro boost 750 cc Edáfico 35,1  b 

T5 Crop plus 1,0 L Foliar 27,4  cd 

T6 Crop plus 1,5 L Foliar 28,4  c 

T7 Frutigen 0,5 L Foliar 26,8  cd 

T8 Frutigen 1,0 L Foliar 23,4  d 

T9 Testigo absoluto 0 ------- 18,8  e 

Promedio general 31,0 

Significancia estadística ** 

Coeficiente de variación (%) 4,81 

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, según la prueba de Tukey. 
ns: no significativo 
*: significativo 
**: altamente significativo 

 

4.5. Rendimiento  

En la variable rendimiento, análisis de varianza mostró diferencias altamente 

significativas, el promedio general fue 1550,2 kg/ha y el coeficiente de variación 

4,81 %, según se observa en el Cuadro 6. 

 

En esta variable, la aplicación de Pro boost en dosis de 500 cc/ha con 

fertilización edáfica obtuvo 2171,7 kg/ha, superior estadísticamente al resto de 

tratamientos, siendo el menor valor para el testigo absoluto sin aplicación de 

productos con 938,3 kg/ha. 
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Cuadro 6. Rendimiento (kg/ha), en el estudio del comportamiento agronómico 

del cultivo de acelga, bajo fertilización orgánica edáfica y foliar. La Unión, 

Babahoyo. 2017 

Tratamientos Rendimiento 

(kg/ha) N° Producto Dosis/ha Aplicación 

T1 Biol 250 cc Edáfico 1908,3  b 

T2 Biol 300 cc Edáfico 1880,0  b 

T3 Pro boost 500 cc Edáfico 2171,7  a 

T4 Pro boost 750 cc Edáfico 1756,7  b 

T5 Crop plus 1,0 L Foliar 1370,0  cd 

T6 Crop plus 1,5 L Foliar 1418,3  c 

T7 Frutigen 0,5 L Foliar 1338,3  cd 

T8 Frutigen 1,0 L Foliar 1170,0  d 

T9 Testigo absoluto 0 ------- 938,3  e 

Promedio general 1550,2 

Significancia estadística ** 

Coeficiente de variación (%) 4,81 

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, según la prueba de Tukey. 
ns: no significativo 
*: significativo 
**: altamente significativo 

 

 

4.6. Análisis económico 

El mayor beneficio neto efectuando el análisis económico fue aplicando         

Pro boost en dosis de 500 cc/ha con fertilización edáfica con $ 460,83. 
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Cuadro 7. Costos fijos/ha, en el estudio del comportamiento agronómico del 

cultivo de acelga, bajo fertilización orgánica edáfica y foliar. La Unión, 

Babahoyo. 2017 

Descripción Unidades Cantidad 
Costo 

Unitario 

Valor 

Total 

Alquiler de terreno ha 1 120,00 120,00 

Semillero u 1 30,00 30,00 

Preparación de sustrato jornales 6 12,00 72,00 

Trasplante jornales 3 12,00 36,00 

Control de malezas jornales 8 12,00 96,00 

Control fitosanitario       0,00 

Clorpirifos L 1 8,00 8,00 

Mancozeb kg 1 6,00 6,00 

Aplicaciones jornales 4 12,00 48,00 

Riego u 8 2,50 20,00 

Cosecha jornales 4 12,00 48,00 

Administración (5%) 24,20 

Total Costo Fijo 484,00 
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Cuadro 8. Análisis económico/ha, en el estudio del comportamiento agronómico del cultivo de acelga, bajo fertilización orgánica 

edáfica y foliar. La Unión, Babahoyo. 2017 

Tratamientos 
Rend. 
kg/ha 

Valor de 
producción 

(USD) 

Costo de producción (USD) 
Beneficio 

neto 
(USD) 

Fijos 
    

N° Producto Dosis/ha Aplicación Producto 
Aplicación 

(J) 
Total 

T1 Biol 250 cc Edáfico 1908,3 954,17 484,00 13,9 108,00 605,88 348,29 

T2 Biol 300 cc Edáfico 1880,0 940,00 484,00 16,7 108,00 608,65 331,35 

T3 Pro boost 500 cc Edáfico 2171,7 1085,83 484,00 33,0 108,00 625,00 460,83 

T4 Pro boost 750 cc Edáfico 1756,7 878,33 484,00 49,5 108,00 641,50 236,83 

T5 Crop plus 1,0 L Foliar 1370,0 685,00 484,00 63,0 108,00 655,00 30,00 

T6 Crop plus 1,5 L Foliar 1418,3 709,17 484,00 94,5 108,00 686,50 22,67 

T7 Frutigen 0,5 L Foliar 1338,3 669,17 484,00 12,4 108,00 604,40 64,77 

T8 Frutigen 1,0 L Foliar 1170,0 585,00 484,00 24,8 108,00 616,80 -31,80 

T9 Testigo absoluto 0 ------- 938,33 469,17 484,00 0,0 0,00 484,00 -14,83 

 
 

Semilla Fordhook Giant = $ 8,00 
 

 Crop plus = $ 21,00 (l)   
 

  

Biol  = $ 18,50 (l) 
 

  

Frutigen = $ 24,80 (l) 
 

 

  

Pro boost = $ 22,00 (l) 

   
Jornal = $ 12,00 

  

  
Costo de la acelga = $ 0,50 (kg) 

       



-22- 
 

V. DISCUSIÓN 

 

Se obtuvo buen comportamiento agronómico del cultivo de acelga, bajo 

fertilización orgánica edáfica y foliar, ya que Prado (2017) señala que el fertilizante 

o abono es cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética que 

aporte a las plantas uno o varios de los elementos nutritivos indispensables para 

su desarrollo vegetativo normal. Los fertilizantes y abonos se encargan de 

entregar y devolver a la tierra los nutrientes necesarios para el adecuado 

crecimiento de plantas. Los abonos orgánicos como el estiércol, el compost y la 

turba aportan nutrientes a las plantas, pero en poca cantidad y de manera 

lenta. Sus beneficios se refieren más como mejorantes de la tierra al formarse 

humus, como suministrador de nutrientes. Los abonos químicos o minerales lo 

único que aportan son nutrientes, pero no humus, y no mejoran el suelo en otros 

aspectos como hacen los abonos orgánicos. Eso sí, enriquecen de minerales el 

suelo y las plantas disponen de alimento en cantidad rápidamente. 

 

La altura de planta, numero, peso y longitud de las hojas, reflejó mejores 

resultados aplicando fertilizantes orgánicos en comparación con el testigo 

absoluto, ya que Gómez y Vásquez (2016) señalan que los  beneficios de los 

abonos orgánicos son muchos  entre ellos: mejora la actividad biológica del 

suelo, especialmente con aquellos organismos que convierten la materia orgánica 

en nutrientes disponibles para los cultivos; mejora la capacidad del suelo para la 

absorción y retención de la humedad; aumenta la porosidad de los suelos, lo que 

facilita el crecimiento radicular de los cultivos; mejora la capacidad de intercambio 

catiónico del suelo, ayudando a liberar nutrientes para las plantas; facilita la 

labranza del suelo; en su elaboración se aprovechan materiales locales, 

reduciendo su costo; sus nutrientes se mantienen por más tiempo en el suelo; se 

genera empleo rural durante su elaboración; son amigables con el medio ambiente 

porque sus ingredientes son naturales; aumenta el contenido de materia orgánica 

del suelo y lo mejor de todo, son más baratos. Ingredientes del abono orgánico 

como la cal, mejoran el nivel de pH del suelo, facilitando la liberación de nutrientes 

para las plantas. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Por los resultados anteriormente expuestos se concluye: 

 

➢ Se obtuvo buen comportamiento agronómico del cultivo de acelga, bajo 

fertilización orgánica edáfica y foliar. 

 

➢ La mayor altura de planta a los 15 días y a la cosecha se registró con la 

aplicación de Pro boost en dosis de 500 cc/ha mediante fertilización edáfica. 

 

➢ El número de hojas/planta y longitud de hojas consiguió mayor promedio con 

la aplicación de Pro boost en dosis de 500 cc/ha con fertilización edáfica. 

 

➢ En las variables peso de las hojas, rendimiento y análisis económico 

sobresalió igualmente la aplicación de Pro boost en dosis de 500 cc/ha con 

43,4 g, 2171,7 kg/ha y 428,33 de beneficio neto con fertilización edáfica. 

 

Por lo detallado se recomienda: 

 

➢ Aplicar Pro boost en dosis de 500 cc/ha mediante fertilización edáfica en el 

cultivo de acelga, por presentar el mayor beneficio neto reflejado en la 

presente investigación. 

 

➢ Continuar con investigaciones sobre productos orgánicos en otras hortalizas. 

 

➢ Comparar los resultados bajo otras condiciones agroecológicas. 

 

 

 

 

 



-24- 
 

VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el terreno de la finca 

“Teresita”, perteneciente a la parroquia La Unión, cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos. El terreno se encuentra bajo las coordenadas geográficas 79° 46¨ de 

longitud oeste y 01° 78¨ de latitud sur y una altura de 8 msnm. El suelo es de tipo 

arcilloso con drenaje regular. 

 

Los objetivos planteados fueron: evaluar el comportamiento agronómico del cultivo 

de acelga; identificar la dosis y producto de fertilización orgánico más adecuado y 

analizar económicamente los tratamientos. Como material de siembra se empleó 

semillas de acelga Fordhook giant. 

 

Se estudiaron los tratamientos, tales como Biol (250 y 300 cc/ha); Pro boost (500 y 

750 cc/ha); Crop plus (1,0 y 1,5 l/ha); Frutigen (0,5 y 1,0 l/ha), mas un testigo 

absoluto sin aplicación de productos. Se utilizó el diseño experimental de Bloques 

Completos al Azar con nueve tratamientos y tres repeticiones. Para la 

comparación de la media de los tratamientos se empleó la prueba de Tukey al 95 

% de probabilidad. 

 

Para un buen desarrollo de la plantación, se efectuaron las siguientes de 

elaboración del semillero, preparación del terreno, trasplante, control de malezas, 

control de plaga y enfermedades, riego, fertilización y cosecha. Para el trabajo 

experimental se evaluaron los datos de altura de planta, número, longitud y peso 

de las hojas, rendimiento y análisis económico. 

 

Por los resultados anteriormente expuestos se determinó que se obtuvo buen 

comportamiento agronómico del cultivo de acelga, bajo fertilización orgánica 

edáfica y foliar, la mayor altura de planta a los 15 días y a la cosecha se registró 

con la aplicación de Pro boost en dosis de 500 cc/ha mediante fertilización edáfica, 

el número de hojas/planta y longitud de hojas consiguió mayor promedio con la 



-25- 
 

aplicación de Pro boost en dosis de 500 cc/ha con fertilización edáfica y en las 

variables peso de las hojas, rendimiento y análisis económico sobresalió 

igualmente la aplicación de Pro boost en dosis de 500 cc/ha con 43,4 g, 2171,7 

kg/ha y 428,33 de beneficio neto con fertilización edáfica. 
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VIII. SUMMARY 
 

The present research work was carried out on the land of the estate "Teresita", 

belonging to the parish of La Unión, Babahoyo canton, Province of Los Ríos. The 

land is under the geographical coordinates 79 ° 46¨ of longitude west and 01 ° 78¨ 

of south latitude and a height of 8 msnm. The soil is of clay type with regular 

drainage. 

 

The objectives were: to evaluate the agronomic behavior of the chard culture; 

Identify the most adequate organic fertilization dose and product and economically 

analyze the treatments. Fordhook giant chard seeds were used as seed material. 

 

Treatments such as Biol (250 and 300 cc / ha) were studied; Pro boost (500 and 

750 cc / ha); Crop plus (1.0 and 1.5 l / ha); Frutigen (0.5 and 1.0 l / ha), plus an 

absolute control without application of products. We used the experimental design 

of Complete Blocks Random with nine treatments and three replicates. For the 

comparison of the mean of the treatments the Tukey test was used at 95% 

probability. 

 

For the good development of the plantation, the following were made for seedling 

preparation, field preparation, transplanting, weed control, pest and disease 

control, irrigation, fertilization and harvesting. For the experimental work the data of 

height of plant, number, length and weight of the leaves, yield and economic 

analysis were evaluated. 

 

From the above results it was determined that good agronomic performance was 

obtained from the chard cultivation, under organic soil and foliar fertilization, the 

highest plant height at 15 days and the harvest was recorded with the application 

of Pro boost in doses of 500 cc / Ha by means of edaphic fertilization, the number 

of leaves / plant and leaves lengths obtained a higher average with the application 

of Pro boost in doses of 500 cc / ha with soil fertilization and in the variables leaf 
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weight, yield and economic analysis also excelled The application of Pro boost in 

doses of 500 cc / ha with 43.4 g, 2171.7 kg / ha and 428.33 of net benefit with 

edaphic fertilization. 
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Cuadros de resultados 

 

Cuadro 9. Altura de planta a los 15 días después del trasplante, en el estudio del 

comportamiento agronómico del cultivo de acelga, bajo fertilización orgánica 

edáfica y foliar. La Unión, Babahoyo. 2017 

Tratamientos Repeticiones 
Prom 

N° Producto Dosis/ha Aplicación I II III 

T1 Biol 250 cc Edáfico 
18,4 17,5 17,3 17,7 

T2 Biol 300 cc Edáfico 
18,6 18,0 19,6 18,7 

T3 Pro boost 500 cc Edáfico 
21,4 23,6 21,5 22,2 

T4 Pro boost 750 cc Edáfico 
16,3 15,3 15,4 15,7 

T5 Crop plus 1,0 L Foliar 
14,2 15,8 14,3 14,8 

T6 Crop plus 1,5 L Foliar 
15,4 15,6 14,2 15,1 

T7 Frutigen 0,5 L Foliar 
15,8 16,9 17,6 16,8 

T8 Frutigen 1,0 L Foliar 
14,1 13,7 14,6 14,1 

T9 Testigo 

absoluto 

0 ------- 

12,4 12,8 13,6 12,9 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
 
    F.V.        SC    gl  CM       F    Valor p    
Modelo        188,58 10 18,86 27,78 <0,0001    
REPETICIONES   0,38   2  0,19  0,28  0,7603    
TRATAMIENTOS 188,21  8 23,53 34,66 <0,0001    
Error          10,86  16  0,68                  
Total         199,45 26                        
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Cuadro 10. Altura de planta a la cosecha, en el estudio del comportamiento 

agronómico del cultivo de acelga, bajo fertilización orgánica edáfica y foliar. La 

Unión, Babahoyo. 2017 

Tratamientos Repeticiones 
Prom 

N° Producto Dosis/ha Aplicación I II III 

T1 Biol 250 cc Edáfico 
43,5 45,4 49,8 46,2 

T2 Biol 300 cc Edáfico 
44,6 47,9 51,2 47,9 

T3 Pro boost 500 cc Edáfico 
51,2 55,2 53,6 53,3 

T4 Pro boost 750 cc Edáfico 
45,8 45,6 43,2 44,9 

T5 Crop plus 1,0 L Foliar 
40,5 41,8 40,2 40,8 

T6 Crop plus 1,5 L Foliar 
41,3 43,6 44,6 43,2 

T7 Frutigen 0,5 L Foliar 
42,5 44,1 45,8 44,1 

T8 Frutigen 1,0 L Foliar 
40,0 39,5 37,6 39,0 

T9 Testigo 

absoluto 

0 ------- 

31,1 30,2 32,6 31,3 

 

 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
 
    F.V.        SC    gl  CM                   F    Valor p    
Modelo        924,50 10  92,45  27,15 <0,0001    
REPETICIONES  19,24   2   9,62             2,83  0,0890    
TRATAMIENTOS 905,26  8 113,16 33,23 <0,0001    
Error          54,48  16   3,41                  
Total         978,99 26                         
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Cuadro 11. Número de hojas/planta, en el estudio del comportamiento agronómico 

del cultivo de acelga, bajo fertilización orgánica edáfica y foliar. La Unión, 

Babahoyo. 2017 

Tratamientos Repeticiones 
Prom 

N° Producto Dosis/ha Aplicación I II III 

T1 Biol 250 cc Edáfico 
23,0 24,0 25,0 24,0 

T2 Biol 300 cc Edáfico 
27,0 26,0 26,0 26,3 

T3 Pro boost 500 cc Edáfico 
29,0 28,0 29,0 28,7 

T4 Pro boost 750 cc Edáfico 
23,0 24,0 25,0 24,0 

T5 Crop plus 1,0 L Foliar 
19,0 22,0 23,0 21,3 

T6 Crop plus 1,5 L Foliar 
20,0 21,0 21,0 20,7 

T7 Frutigen 0,5 L Foliar 
23,0 22,0 23,0 22,7 

T8 Frutigen 1,0 L Foliar 
22,0 20,0 19,0 20,3 

T9 Testigo 

absoluto 

0 ------- 

14,0 16,0 16,0 15,3 

 

 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
 
 
    F.V.        SC    gl  CM    F    Valor p    
Modelo        356,59 10 35,66 28,63 <0,0001    
REPETICIONES   2,74   2  1,37  1,10  0,3567    
TRATAMIENTOS 353,85  8 44,23 35,52 <0,0001    
Error          19,93  16  1,25                  
Total         376,52 26                        
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Cuadro 12. Longitud de las hojas, en el estudio del comportamiento agronómico 

del cultivo de acelga, bajo fertilización orgánica edáfica y foliar. La Unión, 

Babahoyo. 2017 

Tratamientos Repeticiones 
Prom 

N° Producto Dosis/ha Aplicación I II III 

T1 Biol 250 cc Edáfico 
38,5 37,2 36,2 37,3 

T2 Biol 300 cc Edáfico 
36,2 35,6 34,5 35,4 

T3 Pro boost 500 cc Edáfico 
44,1 42,9 41,5 42,8 

T4 Pro boost 750 cc Edáfico 
35,4 35,6 34,6 35,2 

T5 Crop plus 1,0 L Foliar 
39,1 38,4 34,1 37,2 

T6 Crop plus 1,5 L Foliar 
36,3 35,6 32,6 34,8 

T7 Frutigen 0,5 L Foliar 
36,5 35,9 32,8 35,1 

T8 Frutigen 1,0 L Foliar 
36,2 34,2 35,9 35,4 

T9 Testigo 

absoluto 

0 ------- 

31,2 30,3 31,4 31,0 

 

 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
 
 
    F.V.        SC    gl  CM    F    Valor p    
Modelo        258,34 10 25,83 21,71 <0,0001    
REPETICIONES  22,34   2 11,17  9,39  0,0020    
TRATAMIENTOS 236,00  8 29,50 24,79 <0,0001    
Error          19,04  16  1,19                  
Total         277,38 26                        
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Cuadro 13. Peso de las hojas, en el estudio del comportamiento agronómico del 

cultivo de acelga, bajo fertilización orgánica edáfica y foliar. La Unión, Babahoyo. 

2017 

Tratamientos Repeticiones 
Prom 

N° Producto Dosis/ha Aplicación I II III 

T1 Biol 250 cc Edáfico 
37,9 39,1 37,5 38,2 

T2 Biol 300 cc Edáfico 
38,2 38,4 36,2 37,6 

T3 Pro boost 500 cc Edáfico 
43,9 41,5 44,9 43,4 

T4 Pro boost 750 cc Edáfico 
36,4 32,5 36,5 35,1 

T5 Crop plus 1,0 L Foliar 
26,2 28,4 27,6 27,4 

T6 Crop plus 1,5 L Foliar 
27,4 28,3 29,4 28,4 

T7 Frutigen 0,5 L Foliar 
26,1 26,1 28,1 26,8 

T8 Frutigen 1,0 L Foliar 
22,1 25,7 22,4 23,4 

T9 Testigo 

absoluto 

0 ------- 

17,9 19,5 18,9 18,8 

 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
 
 
    F.V.        SC     gl   CM     F    Valor p    
Modelo        1537,13 10 153,71 69,00 <0,0001    
REPETICIONES    1,66   2   0,83   0,37  0,6953    
TRATAMIENTOS 1535,47  8 191,93 86,16 <0,0001    
Error           35,64 16   2,23                  
Total         1572,77 26                         
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Cuadro 14. Rendimiento, en el estudio del comportamiento agronómico del cultivo 

de acelga, bajo fertilización orgánica edáfica y foliar. La Unión, Babahoyo. 2017 

Tratamientos Repeticiones 
Prom 

N° Producto Dosis/ha Aplicación I II III 

T1 Biol 250 cc Edáfico 
1895,0 1955,0 1875,0 1908,3 

T2 Biol 300 cc Edáfico 
1910,0 1920,0 1810,0 1880,0 

T3 Pro boost 500 cc Edáfico 
2195,0 2075,0 2245,0 2171,7 

T4 Pro boost 750 cc Edáfico 
1820,0 1625,0 1825,0 1756,7 

T5 Crop plus 1,0 L Foliar 
1310,0 1420,0 1380,0 1370,0 

T6 Crop plus 1,5 L Foliar 
1370,0 1415,0 1470,0 1418,3 

T7 Frutigen 0,5 L Foliar 
1305,0 1305,0 1405,0 1338,3 

T8 Frutigen 1,0 L Foliar 
1105,0 1285,0 1120,0 1170,0 

T9 Testigo 

absoluto 

0 ------- 

895,0 975,0 945,0 938,3 

 

 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
 
    F.V.          SC      gl    CM      F    Valor p    
Modelo        3842814,81 10 384281,48 69,00 <0,0001    
REPETICIONES    4140,74  2   2070,37  0,37  0,6953    
TRATAMIENTOS 3838674,07  8 479834,26 86,16 <0,0001    
Error           89109,26 16   5569,33                  
Total         3931924,07 26                            
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