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RESUMEN 

 
“Comparativo de rendimiento de cuatro variedades de Spinacea oleracea L. en 

sistema hidropónico en Santiago de Chuco - La Libertad” 

Autor: Zavala CarbajaL, Aldo Rocendo E-mail: roshozavala92@gmail.com 

 

Asesor:   Dr. Lujan Salvatierra, Ángel Pedro E-mail: pedrolujansalvatierra@hotmail.com 

 

El presente trabajo de investigación se ejecutó en la provincia de Santiago de Chuco, Barrio 

Santa Mónica, región La Libertad, cuyos objetivos fueron; determinar cuál de las cuatro 

variedades de Spinacea oleracea L. tendrá mayor rendimiento en kg.m-2 y determinar las 

características biométricas como altura de planta, longitud de hoja y ancho de hoja. Se 

concluye que la variedad Viroflay alcanzó el mayor rendimiento con 3,38 kg.m-2 y la 

variedad Samba el menor rendimiento con 1.75 kg.m-2. Asimismo la variedad Viroflay 

destacó en la evaluación de los parámetros biométricos siendo estadísticamente superior a 

las variedades Megatón, Dash y Samba. 

 

 

 
Palabras claves: Rendimiento, variedad, hidroponía, comparativo, Spinacea oleracea L. 
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ABSTRACT 

 

 

 
"Comparative of four varieties of Spinacea oleracea L. in hydroponic system in 

Santiago de Chuco - La Libertad" 

 

 

 

Author: Zavala CarbajaL, Aldo Rocendo E-mail: roshozavala92@gmail.com 

 

Advisor: Dr. Lujan Salvatierra, Ángel Pedro E-mail: pedrolujansalvatierra@hotmail.com 

 

 
The present research work was carried out in the province of Santiago de Chuco, Barrio 

Santa Mónica, La Libertad region, whose objectives were; determine which of the four 

varieties of Spinacea oleracea L. will have the highest yield in kg.m-2 and determine the 

biometric characteristics such as plant height, leaf length and leaf width. It is concluded that 

the Viroflay variety reached the highest yield with 3.38 kg.m-2 and the Samba variety the 

lowest yield with 1.75 kg.m-2. Likewise, the Viroflay variety stood out in the evaluation of 

the biometric parameters, being statistically superior to the Megatón, Dash and Samba 

varieties. 

 

 

 

 

 

Key words: Yield, variety, hydroponics, comparative, Spinacea oleracea L. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El desarrollo minero en la provincia de Santiago de Chuco, viene creciendo año a año y 

por ende también se incrementa la población por lo tanto hay mayor necesidad de 

alimentos en especial de hortalizas de hoja, tallo, grano, fruto entre otras. La espinaca es 

una hortaliza que se consume sus hojas en diversos platos, es importante por sus bondades 

alimenticias como antioxidantes celulares, intervienen en los metabolismos de algunos 

nutrientes, ayudan al funcionamiento muscular y nervioso, participan en la activación de 

enzimas y en el transporte de oxígeno (MENDOZA, 2015, p.02). 

 
Los cultivos hidropónicos surgen como una alternativa frente a los escases de agua en los 

meses de estiaje en los cuales utilizan aguas residuales para regar hortalizas no siendo 

recomendados para el consumo humano. A través de los cultivos hidropónicos se cultivan 

hortalizas utilizando agua potable y de esta manera garantizar el consumo de hortalizas y 

otros limpios, haciendo el uso del agua mínimo comparando con el suelo (MENDOZA, 

2015, p.02). 

 
El sistema de cultivos hidropónicos se presenta como un cultivo alternativo al cultivo de 

suelo. Es la forma más moderna y técnicamente más avanzada del mundo para producir 

vegetales, es el sistema que menos daña el medio ambiente y contribuye a la 

sustentabilidad de los recursos naturales, aportando a la conservación de los suelos y 

ofrece la posibilidad de aportar alimentos vegetales frescos a todos los habitantes. Los 

cultivos bajo este sistema están libres de microorganismos fitopatógenos, enfocados a 

hongos del suelo, ya que se siembran en sustratos limpios y libres de contaminación. Se 

utiliza materiales de desecho o locales para la construcción de los contenedores o unidades 

demostrativas y a la vez sustratos abundantes y de bajo costo (CASTAÑEDA, 1997, 

p.32). 

 
Por lo expuesto anteriormente en el presente trabajo se pretende demostrar con rigor 

científico dentro de cuatro variedades de espinaca cual es la que presenta un mejor 

rendimiento utilizando para su producción un sistema hidropónico de raíz flotante. 
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1.2. JUSTIFICACION: 

En la actualidad los cultivos hidropónicos tienen gran importancia, por ser una técnica 

que se adaptada a las necesidades particulares de cada región por la producción de 

hortalizas como también plantas medicinales aromáticas y ornamentales. 

 
La espinaca (Spinacea oleracea L.) es una planta anual, de la familia de las 

amarantáceas, subfamilia Quenopodioideas, cultivada como verdura por sus hojas 

comestibles, grandes y de color verde muy oscuro, su tallo es muy rudimentario, pero 

los peciolos son moderadamente grandes, carnosos y turgentes. Su cultivo se realiza 

durante todo el año y se puede consumir fresca, cocida o frita. El ciclo de duración del 

cultivo es de dos a tres meses (Maroto, 1986, p.253-265). 

 
El cultivo de espinaca aporta a la alimentación fibras vegetales y beta-carotenos, estos 

últimos, compuestos precursores de la vitamina A y con importante actividad como 

antioxidantes en el organismo humano. Contiene más Fe y Ca que otros vegetales, por 

la forma en que estos se encuentran, unidos a otras sustancias naturales del vegetal. 

También es utilizado en la medicina ya que es bueno para la artritis, reumatismo, 

inflamación intestinal, estreñimiento, diarrea, debilidad, anemia, hemorroides y 

enfermedades de la piel, por su contenido alto de Fe (Borrego, 1995, p.255-258). 

 
La composición nutritiva de la espinaca por 100 gramos de producto comestible es de: 

Prótidos:3,77 g ; Lípidos: 0,65g ; Glúcidos : 3,59 g ; Vitamina A : 9,420 ui ; Vitamina 

B1 : 110 mcg ; Vitamina B2 : 200 mcg ; Vitamina C: 59 mg ; Ca: 81 mg ; P: 55 mg ; 

Fe: 3,0 mg ; Valor energético: 26 Cal (López, 1994, p.118-128). 

 
La mala calidad y la insuficiencia de alimentos en el mundo es hoy una triste realidad, 

por ello es que miles de personas en todo el mundo han optado por la hidroponía, y 

dentro de ella el cultivo hidropónico de espinaca. Esta es una alternativa muy útil y 

practica para la mayoría de las personas, ya que las podemos cultivar para uso casero o 

directamente como un emprendimiento comercial (Rodríguez, 1982, p.360). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

2.1. MATERIALES: 

2.1.1. Huerta hidropónica: 

El presente trabajo se instaló en la Huerta Hidropónica ubicada en el Barrio Santa 

Mónica del Distrito capital Santiago de Chuco. 

 
2.1.1.1. Ubicación: 

El presente trabajo se realizó en el distrito de Santiago de Chuco, el cual se 

encuentra ubicada en la región La Libertad, en la sierra Norte del Perú.      Su 

extensión cubre 2658.96 Km², teniendo como capital a la ciudad de Santiago 

de Chuco, con coordenadas, 08° 08' 45'' de Latitud Sur, y los 78° 15' 08'' de 

Longitud Oeste, sobre los 3115 m.s.n.m. y dista de Trujillo 162 Km. 

 
2.1.1.2. Datos meteorológicos: 

La provincia posee un clima variado, con lluvias en los meses de enero a 

marzo, su temperatura oscila entre los 15 a 24°C respectivamente. Con 

precipitaciones promedio al año de 800 mm, temperatura máxima 21ºC y 

temperatura mínima de 6ºC de y 3 115 msnm de altitud (J. AQUNO, 

ENTREVISTA, 15 DE FEBRERO DEL 2018). 

 
2.1.2. Material biológico: 

En el presente trabajo se utilizó semilla certificada procedente de la Empresa 

Alabama S.A.C. 

2.1.2.1. Viroflay: 

Variedad de crecimiento muy rápido, muy productiva. Produce 

grandes hojas carnosas de color verde oscuro, brillante, (SORIA, L, 

2011, P. 61-72). 

2.1.2.2. Samba: 

Variedad de crecimiento erecto y fuerte. Hojas de color verde oscuro, 

(M. TAM, ENTREVISTA, 15 DE NOVIEMBRE DE 2018). 
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2.1.2.3. Dash: 

Variedad precoz que se cosecha a los 45 días, su crecimiento erecto, 

es de color verde oscuro de hojas arredondeada, (CARBAJAL, J, 

2010, P. 51-74). 

 
2.1.2.4. Megatón: 

En la actualidad es una de las verduras que más habitualmente se 

encuentra congelada. Es rica en vitaminas A, E  y  K;  yodo  y  varios 

antioxidantes. También contiene bastante ácido oxálico, 

(CARBAJAL, J, 2010, P. 51-74). 

 
2.1.3. Contenedores: 

Se contó con 12 contenedores de 1.22 m de largo, 0.82 m. de ancho, 0.12 m. de 

alto (medidas de la parte interna del contenedor o caja) y una altura de 0.80 m. La 

distribución de los contenedores dentro del vivero hidropónico se realizó tal como 

especifica el croquis del área experimental dejando 0.50 m. de calle; la caja de los 

contenedores se cubrió con plástico negro calibre 0.05 mm, para tal fin se cortó el 

plástico de la siguiente manera: El largo del contenedor más tres veces la altura 

de la caja y el ancho del contenedor más tres veces la altura de la caja. Para fijar 

el plástico en el contenedor se utilizó tachuelas pero antes de colocar el plástico 

en la caja del contenedor se cubrió la base de esta con papel periódico con el 

objetivo de proteger y dar mejor uso al plástico. 

 
2.1.4. Tecnoport: 

 

Tuvo las siguientes medidas 1.20 m. de largo, 0.80 m. de ancho y 2 pulgadas de 

espesor, la distribución de los huecos se realizó conforme indica la Figura N° 3.2. 

Teniendo un total de 28 huecos que servirán para colocar en cada uno una planta. 

2.1.5. Esponja: 

 

Se utilizó esponja para ello ¾ pulgada de grosor se cortó cuadritos 4 x 4 cm que 

se utilizaron como soporte de las plántulas en el trasplante final. 
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2.1.6. Broca de copa y taladro: 

 

Se utilizó un taladro con una broca de copa de 1 pulgada 1/4 que equivale a 3.2 

cm. Para hacer los huecos en el contenedor. 

2.2. MÉTODOS: 

2.2.1. Diseño experimental: 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño de bloques completos 

al azar (DBCA) con cuatro tratamientos y tres repeticiones. Con los datos 

obtenidos, se realizó el Análisis de varianza (ANVA) y la prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan, a un nivel de significancia de 0.05%. 

 
 

2.2.2. Sistema hidropónico utilizado: 

 

Se utilizó el sistema hidropónico raíz flotante. 

 

 
 

2.2.3. Tratamientos: 

 

Los tratamientos en estudio fueron las variedades de Espinaca: Viroflay, Samba, 

Dash y megatón, cuyas claves para su distribución aleatoria en el campo 

experimental son las siguientes: Cada unidad experimental será un contenedor. 

Tabla 2.1. Claves y tratamientos en estudio. 
 

 

CLAVE TRATAMIENTO 

T0 Viroflay (Testigo) 

T1 Samba 

T2 Dash 

T3 Megatón 
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2.2.4. Croquis del área experimental: 

 
Figura 2.1. Croquis del área experimental. 

 

 
2.2.5. Características de la unidad experimental: 

 

 
Figura 2.2. Características de la unidad experimental. 
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2.2.6. Características del experimento: 

2.2.6.1. Característica de la unidad experimental (contenedor): 

Distancia entre planta : 0.16 m. 

Distancia entre hilera : 0.16 m. 

Largo : 1.22 m. 

Ancho : 0.82 m. 

Área : 1.0 m2. 

2.2.6.2. Característica de la calle: 

Largo : 6.38 m 

Ancho : 0.5 m. 

Área : 5.38 m2. 

Nº de calles 2 

2.2.6.3. Característica del campo experimental: 

Área de los bloques : 15.69 m2
 

Área de las calles : 6.38 m2. 

Área experimental neta : 12 m2. 

Área experimental total  : 22.07 m2. 

 
2.3. TÉCNICAS: 

2.3.1. Evaluaciones: 

Se tomaron 10 plantas competitivas de la UE (Unidad Evaluación) para poder 

determinar los parámetros de rendimiento y los parámetros biométricos. 

 
2.3.2. Parámetros de evaluación: 

2.3.2.1. Parámetros de rendimiento: 

A. Número de hojas: 

Para determinar el número de hojas se cuantifico a la cosecha, de acuerdo a 

las muestras correspondientes, (plantas elegidas al azar). 

B. Rendimiento por unidad de superficie a la cosecha: 

Para determinar el rendimiento se pesaron las muestras de cada tratamiento. 

Las unidades que se utilizaron son. g/planta/m2. Se expresara en kg/m2, 

considerando el número de plantas evaluadas de cada contenedor. 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



8 
 

2.3.2.2. Características biométricos: 

A. Altura de planta: 

Para determinar la altura de la planta se utilizó una regla graduada en 

centímetros y se procedió a medir desde la base del tallo hasta el ápice de la 

hoja. Al momento de la cosecha. 

 
B. Longitud de hoja: 

Para conocer el largo de la hoja se utilizó una regla graduada en centímetros 

y se procedió a la medición de la base hasta el ápice. 

 
C. Ancho de hoja: 

Para determinar el ancho de la hoja se usó una regla graduada en centímetros 

y se procedió a la medición de un extremo a otro extremo y se obtuvo el 

ancho. 

 
2.4. PROCEDIMIENTO: 

 

2.4.1. Instalación y manejo del experimento: 

2.4.1.1. Instalación: 

Se contó con una infraestructura (Huerta hidropónica) de 16 m. de largo, 8 m 

de ancho y 4 m. de alto. La nivelación de los contenedores se realizó con el 

nivel de gota, se utilizó para ello una regla grande para facilitar el trabajo; luego 

se procedió al llenado del agua en el contenedor. 

 
2.4.2. Manejo agronómico del cultivo: 

2.4.2.1. Semilla: 

Se utilizó semilla certificada de las cuatro variedades comercializada por la 

Empresa Alabama S.A. 

2.4.2.2. Instalación del almacigo: 

A. Preparación del sustrato: 

Se empleó arena de río, para lo cual se ejecutó el siguiente procedimiento: 

 Se tamizo la arena, con una malla de 2 mm de diámetro, para uniformizar 

el tamaño de partículas del sustrato. 
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 Se lavó la arena tamizada, hasta que el agua hasta eliminar las sales, 

residuos de origen orgánico y partículas como arcilla o limo. 

 Finalmente se desinfecto la arena, con una solución de lejía al 10% (10 

ml de lejía en 1L de agua), para esto se dejó remojando en dicha solución 

durante 2 hora. Posteriormente se enjuago con abundante agua y se secó 

al sol durante 1 día. 

 
B. Siembra de almácigos: 

Se sembró una fuente almaciguera para cada tratamiento, para ello, se 

llenaron con sustrato tres bandejas, una para cada variedad; la siembra se 

realizó a un distanciamiento de 5 cm entre líneas y 2 cm entre golpe, con una 

profundidad aproximada de 0.5 cm; posteriormente se compacto con la mano 

para expulsar el aire y luego se cubrió el almácigo con periódico para que 

conserve la humedad de la semilla. Después de dos días se quitó el periódico, 

luego tapamos con un plástico de color negro para para proporcionar calor y 

germine uniforme. 

 
C. Manejo del almacigo: 

Cuando empezó a emerger la plántula, se retiró el plástico y periódico. Se 

realizó los riegos inter diario por 10 días; posteriormente se rego utilizando la 

solución nutritiva (50 % de la dosis recomendada por el Club de Cultivos 

Hidropónicos UNT) hasta que llegue a formar las cuatro hojas verdaderas. 

Después de 7 – 10 días se realizó un aporque para dar mejor anclaje y mejor 

desarrollo de raíces. Antes de realizar el trasplante definitivo se dejó de regar 

durante 3 días para estresar y las plantas tengan un mejor prendimiento al 

trasplante. 

 
2.4.2.3. Manejo del agua: 

Se utilizó agua potable, se medió el pH, con un pH-metro previamente 

calibrado, manteniendo su grado entre 5.5 y 6.5, para lo cual si es necesario se 

empleará un producto regulador de pH; este parámetro se evaluó una vez a la 

semana. 
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A. Llenado del agua a los contenedores: 

A cada unidad experimental (contenedor) se le agrego agua empleando 

la siguiente fórmula. 

𝑥 = 
largo (cm) ∗  ancho (cm) ∗  (altura cm) 

1000 
 

𝑥 = 
122cm ∗  82 cm ∗  8 cm 

1000 

𝑥 = 80.0 Lts. 

Los contenedores se encontraban debidamente nivelados, para ello se 

empleó el nivel de gota. 

 
2.4.2.4. Fertilización: 

Se utilizó solución concentrada A (5 cc. l) y B (2 cc. l), se mezcló con agua potable 

Dichas soluciones nutritivas fueron obtenidas del “Club de Hidroponía UNT”, 

(YUPANQUI, 2 011, P.72-76). 

 

 

 
Tabla 2.2. Dosis de soluciones nutritivas. 

 

FERTILIZANTES DOSIS 

S
o

lu
ci

ó
n

 A
 

(5
cc

/L
t 

a
g
u

a
) 

Nitrato de Potasio 109.1 g 

Nitrato de Calcio 161.5 g 

Nitrato de Amonio 55.6 g 

Ácido Fosfórico 17 g 

S
o
lu

ci
ó
n

 B
 

(2
cc

/L
t 

a
g
u

a
) 

Sulfato de Magnesio 220 g 

Fetrilón combi 12 g 

Quelato de fierro 85 g 

Ácido bórico 1.6 g 

FUENTE: CLUB DE HIDROPONÍA UNT, 2011. 
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2.4.2.5. Trasplante definitivo: 

Se realizó el siguiente procedimiento: 

A. Se realizó cuando la plántula tenga 4 hojas verdaderas. 

B. Se cortó la esponja de 2cm largo* 2 cm ancho, estas se colocaron a nivel 

del cuello de planta para quedarse en el tecnopor y se colocó al medio 

líquido dentro del contenedor. 

C. Posteriormente se agito el medio líquido mezclada previamente con la 

solución nutritiva. 

 
2.4.2.6. Aireación del medio liquido: 

Este proceso se realizó agitando manualmente el medio líquido, esto fue dos 

veces al día; su fin es dar a las raíces facilidad para la absorción del oxígeno y 

mantener la solución nutritiva homogénea. Las manos estuvieron debidamente 

desinfectadas. 

 
2.4.2.7. Control fitosanitario: 

Se realizaron evaluaciones diarias; su control se efectuó de manera oportuna 

empleando principalmente el método de control mecánico. 

 
2.4.2.8. Cosecha: 

Se hizo de forma manual cuando los cultivares ya habían alcanzado su madurez 

comercial; apta para su consumo. Se extrajo las plantas completas incluyendo 

las raíces, las cuales se eliminaron antes de iniciar las evaluaciones. 
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27.27 28.57  

3. RESULTADOS 

 

 

3.1. PARÁMETROS DE RENDIMIENTO: 

3.1.1. Número de hojas: 

Tabla 3.1. Análisis de varianza de número de hojas de cuatro variedades de Spinacea 

oleracea L. Raíz Flotante en sistema hidropónico. 
 

Fuente de 

varianza 

 

Grados de 

libertad 

 

Suma de 

cuadrados 

 

Cuadrados 

medios 

F. 

Calculado 

F. 

Tabulado 

(α= 0.05) 

Bloques 2 6,45 3,23 0,49 5,14 

Tratamientos 3 70,62 23,54 3,58 4,76 

Error 6 39,45 6,58  

Total 11  

C.V 12,27%    

 

El F calculado para los tratamientos es menor que el F tabulado (α= 0.05) por lo tanto 

se puede concluir que no existe diferencia significativa entre tratamientos para el 

parámetro de rendimiento número de hojas, por lo que no es necesario realizar la prueba 

de comparaciones múltiples de medias. 
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Figura 3.1. Número promedio de hojas por tratamiento. 
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De la figura 3.1 podemos expresar que en el presente trabajo de investigación la 

variedad viroflay (Testigo) reportó un promedio de hojas de 34.1 en comparación con 

las demás variedades. 

 

 
3.1.2. Rendimiento por unidad de superficie a la cosecha: 

 
 

Tabla 3.2. Análisis de varianza del rendimiento en (g.planta.m-2) a la cosecha en 

sistema hidropónico Raíz Flotante utilizando cuatro variedades de Spinacea oleracea L. 
 

Fuente de 

varianza 

 

Grados de 

libertad 

 

Suma de 

cuadrados 

 

Cuadrados 

medios 

F. 

Calculado 

F. 

Tabulado 

(α= 0.05) 

Bloques 2 223406,27 111703,14 1,88 5,14 

Tratamientos 3 4600781,07 1533593,69 25,84 4,76 

Error 6 356156,72 59359,45  

Total 11  

C.V 9,95% 
 

El F calculado para los tratamientos es mayor que el F tabulado (α= 0.05) por lo tanto 

se puede concluir que si existe diferencia significativa entre tratamientos para este 

parámetro de rendimiento, por lo que fue necesario realzar la prueba de comparaciones 

múltiples de medias, en este caso se aplicó Duncan los resultados se muestran a 

continuación. 

 

 
Tabla 3. 3. Prueba de comparaciones múltiples de Duncan. Peso promedio (g) y 

Rendimiento (kg/m-2) de Spinacea oleracea L, en sistema hidropónico Raíz Flotante, 

empleando cuatro variedades. 
 

 
Tratamientos 

 
Peso promedio (g) 

 
Duncan al 5% (*) 

 

Rendimient

o (kg/m-2) 

T0 Viroflay (Testigo) 3381,00 a 3,38 

T3 Megaton 2605,08 b 2,61 

T2 Dash 2055,29 c 2,06 

T1 Samba 1752,15 c 1,75 

 

(*) = Promedios unidos con la misma letra son estadísticamente iguales, según Duncan 

al 5%. De la prueba de comparaciones múltiples de Duncan realizada para peso fresco 
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(Tabla N° 3.3.), observamos que los tratamientos T2. Dash y T1. Samba, fueron 

estadísticamente iguales, además inferiores a los tratamientos T0. Viroflay (Testigo) y 

T3 Megaton. El tratamiento T0. Viroflay (Testigo) fue estadísticamente superior a todos 

los tratamientos en estudio lo que lo consolida como la mejor variedad en cuanto al 

rendimiento, seguida del tratamiento T3 Megaton. Como referencias se han encontrado 

dos estudios hechos en producción de espinaca de la variedad viroflay, un estudio en 

sistema NFT en hidroponía y el otro utilizando dos tipos de abonos orgánicos pero las 

plantas se cultivó en tierra y en un ambiente protegido; para las demás variedades no se 

encontraron antecedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Peso promedio (kg.) de Spinacea oleracea L, por tratamiento, en sistema 

hidropónico raíz flotante, empleando cuatro variedades. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS: 

3.2.1. Altura de la planta (cm): 

Tabla 3.4. Análisis de varianza para el características biométricas altura de planta en 

sistema hidropónico Raíz Flotante utilizando cuatro variedades de Spinacea oleracea L. 

 

Fuente de 

varianza 

 

Grados de 

libertad 

 

Suma de 

cuadrados 

 

Cuadrados 

medios 

F. 

Calculado 

F. 

Tabulado 

(α= 0.05) 

Bloques 2 1,57 0,78 0,77 5,14 

Tratamientos 3 78,92 26,31 25,71 4,76 

Error 6 6,14 1,02  

Total 11  

C.V 3,37 % 
 

El F calculado para los tratamientos es mayor que el F tabulado (α= 0.05) por lo tanto 

se puede concluir que si existe diferencia significativa entre tratamientos para el 

características biometricas altura de planta, por lo que fue necesario realzar la prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan, los resultados se muestran a continuación. 

 

 
Tabla 3.5. Prueba de comparaciones múltiples de Duncan para las características 

biométricas altura de planta (cm) de Spinacea oleracea L, en sistema hidropónico Raíz 

Flotante, empleando cuatro variedades. 
 

 
Tratamientos 

 
Altura promedio de planta (cm) 

 
Duncan al 5% (*) 

T0 Viroflay (Testigo) 34,10 a 

T3 Megatón 30,10 b c 

T2 Dash 28,57 c d 

T1 Samba 27,27 d 

 

(*) = Promedios unidos con la misma letra son estadísticamente iguales, según Duncan 

al 5%. De la prueba de comparaciones múltiples de Duncan realizada para la altura de 

planta (Tabla N° 3.5), observamos que los tratamientos T2. Dash y T1. Samba, fueron 

estadísticamente iguales, además presentaron una menor altura en comparación con los 

demás tratamientos; T0. Viroflay (Testigo) fue el tratamiento que reporto mayor 

crecimiento (Altura) siendo superior a todos los tratamientos. 
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Figura 3.3. Altura promedio de planta (cm.) de Spinacea oleracea L, por tratamiento, en 

sistema hidropónico Raíz Flotante, empleando cuatro variedades. 

 

 
3.2.2. Longitud de la hoja (cm): 

Tabla 3.6. Análisis de varianza para el parámetro biométrico longitud de hoja en 

sistema hidropónico Raíz Flotante utilizando cuatro variedades de Spinacea oleracea L. 

Fuente de 

varianza 

 

Grados de 

libertad 

 

Suma de 

cuadrados 

 

Cuadrados 

medios 

F. 

Calculado 

F. 

Tabulado 

(α= 0.05) 

Bloques 2 12,43 6,22 1,51 5,14 

Tratamientos 3 458,86 152,95 37,20 4,76 

Error 6 24,67 4,11  

Total 11  

C.V 8,49% 
 

Observando la tabla N° 3.6. Nos daremos cuenta que el F calculado para los 

tratamientos es mayor que el F tabulado (α= 0.05) por lo tanto se concluye que si existe 

diferencia significativa entre tratamientos para las características biométricas longitud 

de hoja, por lo que fue necesario realzar la prueba de comparaciones múltiples de 

Duncan cuyos resultados se muestran a continuación. 

A
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Tabla 3.7. Prueba de comparaciones múltiples de Duncan para el características 

biométricas longitud de hoja (cm) de Spinacea oleracea L, en sistema hidropónico Raíz 

Flotante, empleando cuatro variedades. 
 

 

Tratamientos 
 

Longitud de hoja (cm) 
 

Duncan al 5% (*) 

T0 Viroflay (Testigo) 32,01 a 

T3 Megatón 27,66 b 

T2 Dash 18,77 c 

T1 Samba 17,07 c 

 

(*) = Promedios unidos con la misma letra son estadísticamente iguales, según Duncan 

al 5%. De la prueba de comparaciones múltiples de Duncan realizada para la longitud 

de hoja (Tabla N° 3.7), observamos que el tratamiento T0. Viroflay (Testigo) fue 

superior a todos seguido del tratamiento T3. Megatón; los tratamientos T2. Dash y T1. 

Samba fueron inferiores a los dos primeros y estadísticamente iguales. 
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Figura 3.4. Longitud de hoja promedio (cm.) de Spinacea oleracea L, por tratamiento, 

en sistema hidropónico Raíz Flotante, empleando cuatro variedades. 
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3.2.3. Ancho de la hoja: 

Tabla 3.8. Análisis de varianza para las características biométricas ancho de hoja en 

sistema hidropónico Raíz Flotante utilizando cuatro variedades de Spinacea oleracea L. 

Fuente de 

varianza 

 

Grados de 

libertad 

 

Suma de 

cuadrados 

 

Cuadrados 

medios 

F. 

Calculado 

F. 

Tabulado 

(α= 0.05) 

Bloques 2 1,37 0,68 1,14 5,14 

Tratamientos 3 16,56 5,52 9,23 4,76 

Error 6 3,59 0,60  

Total 11 21,51 

C.V 10,18%     

 
Observando la tabla N° 3.8. Nos damos cuenta que el F calculado para los tratamientos 

es mayor que el F tabulado (α= 0.05) por lo tanto se concluye que existe diferencia entre 

tratamientos para las características biométricas ancho de hoja (cm), por lo que fue 

necesario realzar la prueba de comparaciones múltiples de Duncan cuyos resultados se 

muestran a continuación. 

 
Tabla 3.9. Prueba de comparaciones múltiples de Duncan para el características 

biométricas ancho de hoja (cm) de Spinacea oleracea L, en sistema hidropónico Raíz 

Flotante, empleando cuatro variedades. 

 

Tratamientos 

 

Ancho de hoja (cm) 

 

Duncan al 5% (*) 

T0 Viroflay (Testigo) 9,15 a 

T3 Megatón 8,17 a b 

T2 Dash 7,04 b  c 

T1 Samba 6,03 c d 

 
(*) = Promedios unidos con la misma letra son estadísticamente iguales, según Duncan 

al 5%. De la prueba de comparaciones múltiples de Duncan realizada para el ancho de 

hoja (Tabla N° 3.9.), observamos que el tratamientos T0. Viroflay (Testigo) y T3. 

Megaton presentaron el mayor ancho de hoja; los tratamientos T2. Dash y T1. Samba 

reportaron menor ancho de hoja. 
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Figura 3.5. Ancho de hoja promedio (cm.) de Spinacea oleracea L, por tratamiento, en 

sistema hidropónico Raíz Flotante, empleando cuatro variedades. 
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4. DISCUSIÓN 

 
 

Como se mencionó en el estudio “Adaptabilidad y producción de (Spinacea oleracea 

L)”. “Espinaca” cultivada en condiciones hidropónicas, de plantas “sin suelo” realizado 

en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Tumbes, se utilizó la 

variedad de espinaca viroflay, bajo condiciones de sistema hidropónico NFT (Técnica 

de Flujo Laminar de Nutrientes). En el experimento se obtuvo una producción en peso 

fresco de 3.375 Kg/m2., este resultado coincide con el obtenido en el presente estudio 

para la misma variedad, tal como podemos observar en la (figura N° 3.2) pese a utilizar 

un sistema hidropónico diferente para la producción de lo cual podemos concluir 

entonces que utilizando NFT (Técnica de Flujo Laminar de Nutrientes) o raíz flotante 

en contenedores el rendimiento para la variedad es similar, (MANUEL ET AL, 2009, 

P.22). 

 
Por otro lado en el segundo estudio titulado “Evaluación agronómica de dos variedades 

de Espinaca (Spinacea olerácea L). El experimento se instaló en la localidad de Chicani 

perteneciente a la ciudad de La Paz. El material biológico comprendió dos variedades 

de espinaca, Quinto y Viroflay, Los resultados obtenidos con la variedad viroflay fueron 

28 555 Kg/ha de rendimiento en peso fresco lo que llevándolo a metros cuadrados nos 

resulta 2.85 kg/m2; a partir de este resultado podemos afirmar que el rendimiento es 

mucho más superior cuando la variedad viroflay se cultiva en sistema hidropónico esto 

lo sustentamos con el rendimiento obtenido en el presente estudio que como muestra la 

(tabla N° 3.3) es de 3.38 Kg/m2, resultado que como ya hemos visto antes coincide con 

el estudio hecho en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 

Tumbes para la misma variedad. Reafirmando de este modo la importancia y ventaja en 

la producción que tiene el cultivar esta hortaliza en sistema hidropónico, (ROCHA, Y 

FERNÁNDEZ, 2016 P.17). 

 
Estos resultados son superiores a los obtenidos en los estudios “Influencia de tres niveles 

de nitrógeno en el crecimiento y producción de dos híbridos de espinaca (Dash y 

Megatón)”, “Evaluación de tres tipos de sustratos hidropónicos en dos variedades de 

espinaca (Spinacea oleracea L.) En ambiente protegido en la ciudad de el alto” quienes 

reportaron una altura de planta para la variedad viroflay de 17.68 cm, megatón 27.8 cm 
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y dash 26.9 cm; esta diferencia puede deberse a que la producción se realizó en suelo, 

como se puede observar en la (tabla N° 3.5), (CARBAJAL, J, 2010, P. 51-74). 

 
En el estudio titulado “Evaluación de tres tipos de sustratos hidropónicos en dos 

variedades de espinaca (Spinacea oleracea L.) En ambiente protegido en la ciudad de 

el alto” se registraron una longitud de hoja 8.5 cm para la variedad viroflay; esta longitud 

de hoja es inferior a la registrada por la misma variedad en el presente trabajo de 

investigación lo que confirma que utilizando el sistema hidropónico se obtiene una 

mayor longitud de hoja, como se puede observar en la (Tabla N° 3.7), (SORIA, L, 

2011, P. 61-72). 

 
En el estudio titulado “Evaluación de tres tipos de sustratos hidropónicos en dos 

variedades de espinaca (Spinacea oleracea L.) En ambiente protegido en la ciudad de 

el alto” se registró un ancho de hoja de 5.46 cm, este resultado es inferior al obtenido en 

el presente trabajo, como se puede observar en la tabla (Tabla N° 3.9), (SORIA, L, 

2011, P. 61-72). 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 
1. Los tratamientos en estudio presentaron una diferencia significativa, excepto para 

parámetro de rendimiento, siendo el número de hojas en el que los tratamientos no 

presentaron una diferencia significativa. 

 
2. El tratamiento T0 Viroflay (Testigo) alcanzo el más alto rendimiento con 3,38 Kg/m-2 y 

el tratamiento con menor rendimiento fue T1 Samba con 1,75 kg.m-2. 

 
3. Para los parámetros altura de planta, longitud de hoja y ancho de hoja; el tratamiento 

superior fue T0 Viroflay (Testigo) y el tratamiento estadísticamente inferior a todos fue 

T1 Samba. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 
1. Para la producción de espinaca en sistema hidropónico raíz flotante se recomienda 

sembrar la variedad Viroflay por tener mejor rendimiento. 

 

 

2. Continuar investigando en otras épocas del año en la producción de Spinacea oleracea 

L. en sistema hidropónico y tener presente la medición del pH y la CE (conductividad 

eléctrica) con la finalidad de mantenerlos en rangos adecuados para el cultivo y evitar 

complicaciones. 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



24 
 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 
1. Borrego, M. (2002). Horticultura Herbácea Especial. Segunda Edición. Mundi Prensa. 

Madrid España. 

 
2. Castañeda, F; Valverde, C; García, L. (1 997). Manual de cultivos hidropónicos 

populares: Producción de verduras sin usar la tierra. Guatemala, INCAP. 

 
3. Carbajal, J (2010). “Influencia de tres niveles de nitrógeno en el crecimiento y 

producción de dos híbridos de espinaca (Spinacea oleracea L.)”. Obtenido el 10 de 

Noviembre del 2018, de http://cip-trujillo.org/ovcipcdll/uploads/biblioteca /abstract/ 

T002875.pdf. 

 
4. López, M. (2010). Horticultura. Ediciones Trillas. México. Obtenida el 22 de junio del 

2017 de https://www.amazon.com.mx/Horticultura-Marcos-Lopez-Torres/. 

 
5. Manuel R. Flores P; Carlos A. (2009). Resúmenes de trabajo de investigación en 

cultivos de plantas “sin suelo”. (Tesis). Tumbes. 

 
6. Maroto, J. (1986). Horticultura herbácea especial. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa. 

 

7. Mendoza, V (2015). “Efecto de tres soluciones nutritivas en el rendimiento y calidad 

de lactuca sativa L. var. Capitata cv. White Boston en sistema hidropónico en Santiago 

de chuco la libertad”. Obtenido el 10 de Noviembre del 2018, file:///C:/Users/UNT- 

SCH/Desktop/nueva%20bibliografia/MENDOZA%20RODR%C3%8DGUEZ.pdf 

 
8. . Rodríguez, S. (1982). Fertilizantes y Nutrición Vegetal. Editorial AGTSA México. 

D.F. México. 33 p. Serrano, Z. 1980. Cultivo de hortalizas en invernadero. Ira Edición. 

Ed. Barcelona. España. 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S

http://cip-trujillo.org/ovcipcdll/uploads/biblioteca/abstract/T002875.pdf
http://cip-trujillo.org/ovcipcdll/uploads/biblioteca/abstract/T002875.pdf
http://cip-trujillo.org/ovcipcdll/uploads/biblioteca/abstract/T002875.pdf
http://www.amazon.com.mx/Horticultura-Marcos-Lopez-Torres/
http://www.amazon.com.mx/Horticultura-Marcos-Lopez-Torres/


25 
 

9. Rocha, J y Fernández, C. (2016). “Evaluación agronómica de dos variedades de 

Espinaca (Spinacea olerácea L.) con dos abonos orgánicos en carpa solar”. (Tesis). 

Chicani, La Paz. 

 
10. Soria, L (2011). “Evaluación de tres tipos de sustratos hidropónicos en dos variedades 

de espinaca (Spinacea oleracea L.) En ambiente protegido en la ciudad de el alto”. 

Obtenida el 10 de Noviembre del 2018, de https://repositorio.umsa.bo/handle/123 

456789/3799/Browse?type=subject&value=SPINACIA+OLERACEA+L. pdf. 

 

 
11. Yupanqui, I. (2 011). “Efecto de 3 soluciones orgánicas y 1 solución mineral, en el 

rendimiento y calidad de Lactuca sativa L, bajo cultivo hidropónico”. (Tesis). Trujillo, 

La Libertad. 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S

https://repositorio.umsa.bo/handle/12345678
https://repositorio.umsa.bo/handle/12345678
https://repositorio.umsa.bo/handle/12345678


26 
 

8. ANEXOS 

Tabla 8. 1. Datos obtenidos de la medición del pH semanal. 
 

Nº 

Medición 

 

Semana 
 

Tratamiento 
 

pH 
 

Observaciones 

 

1° 
 
Trasplante 

Viroflay 6.8  

Samba 6.8 

Dash 6.8 

Megatón 6.8  

 

2° 
 

Primera 

semana 

Viroflay 6.6  
- 

Samba 6.5 

Dash 6.6 

Megatón 6.6 

 

3° 
 

Segunda 

semana 

Viroflay 6.4  
- 

Samba 6.5 

Dash 6.5 

Megatón 6.5 

 

4° 
 

Tercera 

semana 

Viroflay 6.1  
- 

Samba 6.0 

Dash 6.3 

Megatón 6.1 

 
5° 

 
 

Cuarta 

semana 

Viroflay 5.3 El volumen de agua en los 

contenedores descendió por 

lo que tuvo que rellenarse 

hasta llegar al volumen 

inicial 

Samba 5.5 

Dash 5.4 

 

Megatón 
 

5.3 

 

6° 
 

Quinta 

semana 

Viroflay 4.9  
_ 

Samba 5.0 

Dash 4.8 

Megatón 4.9 

 

7° 
 

Sexta 

semana 

Viroflay 6.4 Se cambió de solución 

nutritiva a las plantas, 

agregando NaOH 1N con la 

misma dosis 

Samba 6.4 

Dash 6.5 

Megatón 6.4 

 

8° 
 

Séptima 

semana 

Viroflay 6.0  
- 

Samba 6.2 

Dash 6.2 

Megatón 6.1 

 

9° 
 

Octava 

semana 

Viroflay 5.8  
- 

Samba 6.0 

Dash 5.9 

Megatón 5.9 
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1. Datos recolectados de las evaluaciones. 

1.1. Parámetros de rendimiento. 

 
 Numero de hojas. 

Tabla 8. 2. Datos promedios registrados correspondientes al número de hojas de las 10 

plantas elegidas al azar por tratamiento. 

Numero de hojas (Unidad) 

Numero 

de 

planta 

Bloque I Bloque II Bloque III 

T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 

1 26,0 25,0 23,0 30,0 26,0 18,0 25,0 23,0 22,0 15,0 15,0 22,0 

2 18,0 27,0 21,0 24,0 24,0 14,0 28,0 22,0 23,0 12,0 15,0 21,0 

3 21,0 24,0 19,0 25,0 27,0 13,0 19,0 24,0 26,0 18,0 17,0 22,0 

4 20,0 18,0 17,0 26,0 21,0 16,0 18,0 23,0 25,0 15,0 18,0 22,0 

5 19,0 22,0 17,0 24,0 22,0 17,0 19,0 21,0 29,0 16,0 15,0 21,0 

6 22,0 19,0 17,0 23,0 22,0 19,0 20,0 21,0 29,0 19,0 19,0 23,0 

7 20,0 20,0 20,0 22,0 23,0 18,0 21,0 24,0 23,0 16,0 20,0 24,0 

8 24,0 21,0 16,0 26,0 28,0 16,0 25,0 26,0 24,0 17,0 15,0 21,0 

9 23,0 20,0 17,0 22,0 23,0 14,0 19,0 21,0 25,0 18,0 16,0 23,0 

10 26,0 23,0 19,0 22,0 21,0 15,0 25,0 21,0 25,0 15,0 15,0 21,0 

Total 219,0 219,0 186,0 244,0 237,0 160,0 219,0 226,0 251,0 161,0 165,0 220,0 

 

 Rendimiento por unidad de superficie. 

Tabla 8. 3. Datos promedios registrados correspondientes al Rendimiento por unidad 

de superficie de las 10 plantas elegidas al azar por tratamiento. 

Peso fresco (g) 

Numero 

de planta 

Bloque I Bloque II Bloque III 

T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 

1 155,8 85,9 70,8 135,3 115,6 70,0 85,4 83,4 85,7 59,4 70,3 103,7 

2 110,1 65,3 55,7 100,6 115,2 50,4 90,2 73,8 114,1 54,7 65,0 13,5 

3 180,0 45,5 90,0 120,2 145,4 50,9 80,7 88,0 140,7 69,3 100,6 83,1 

4 130,3 50,0 50,4 125,0 85,7 65,3 65,0 93,5 103,7 69,6 65,1 88,5 

5 115,7 50,7 65,1 115,8 90,8 70,6 60,7 88,6 138,2 54,1 85,9 83,0 

6 132,0 65,3 65,0 85,3 95,3 80,1 60,3 78,9 145,6 59,7 90,4 83,4 

7 138,5 55,8 60,8 105,2 95,7 70,8 50,5 103,1 118,4 59,2 90,8 89,6 

8 145,9 60,6 65,3 90,7 145,0 70,6 90,8 123,6 95,0 59,0 50,1 94,2 

9 105,4 70,7 90,9 105,0 90,5 70,3 60,1 78,0 85,4 56,5 70,4 81,6 

10 140,2 71,4 105,2 95,6 112,4 60,8 85,6 80,4 150,2 54,8 65,0 100,6 

Total 1353,9 621,2 719,2 1078,7 1091,6 659,8 729,3 891,3 1177,0 596,3 753,6 821,2 
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1.2. Características biométricas. 

 Altura de planta. 

Tabla 8. 4. Datos promedios registrados correspondientes a la altura de planta de las 

10 plantas elegidas al azar por tratamiento. 

Altura de Planta (cm) 

Numero 

de planta 

Bloque I Bloque II Bloque III 

T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 

1 34,0 28,0 29,1 32,1 30,2 27,5 28,7 29,8 33,0 26,5 28,3 29,4 

2 36,5 27,5 28,2 30,8 34,0 28,1 29,2 30,4 34,0 28,0 27,8 28,1 

3 31,0 28,0 28,5 32,5 35,0 27,7 27,4 28,3 36,0 27,0 26,5 28,5 

4 33,0 25,0 30,3 31,2 31,2 26,4 28,1 30,5 37,0 28,0 26,1 30,3 

5 32,5 27,0 29,5 29,7 34,3 28,1 28,6 28,9 37,0 28,0 26,5 29,9 

6 32,4 26,0 30,9 29,5 37,0 28,9 29,4 32,7 37,0 26,5 28,1 29,5 

7 33,6 26,0 29,7 28,1 36,0 28,3 29,1 31,3 32,0 28,0 26,3 28,7 

8 32,0 27,0 29,4 32,3 36,5 28,0 28,3 30,8 33,0 26,0 28,6 29,3 

9 31,0 26,0 30,8 29,5 37,0 27,5 28,0 32,5 32,5 28,0 27,0 28 

10 31,3 27,0 30,5 29,4 36,9 27,0 29,7 32,2 36,0 27,0 28,5 28,7 

Total 327,3 267,5 296,9 305,1 348,1 277,5 286,5 307,4 347,5 273,0 273,7 290,4 

 

 Longitud de hoja. 

Tabla 8. 5. Datos promedios registrados correspondientes a la longitud de hoja de las 

10 plantas elegidas al azar por tratamiento. 

Longitud de hoja (cm) 

Numero 

de 

planta 

Bloque I Bloque II Bloque III 

T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 

1 33,1 17,2 17,8 28,3 28,2 16,2 19,8 30,7 31,0 18,3 19,1 25,0 

2 34,2 16,5 16,9 27,0 32,0 17,1 20,3 31,3 32,0 19,5 18,6 23,7 

3 28,7 17,0 17,2 28,7 34,7 15,9 18,5 29,2 33,8 18,7 17,3 24,1 

4 30,0 13,8 19 27,4 29,2 15,5 19,2 31,4 36,2 19,1 16,9 25,9 

5 30,3 16,1 18,2 25,9 32,3 16,6 19,7 29,8 35,0 19,7 17,3 25,5 

6 29,7 14,0 19,6 25,7 35,5 17,5 20,5 33,6 34,9 18,2 18,9 25,1 

7 31,0 15,7 18,4 24,3 34,1 17,0 20,2 32,2 29,7 19,7 17,1 24,3 

8 28,5 16,0 18,1 28,5 34,5 16,7 19,4 31,7 31,0 17,7 19,4 24,9 

9 27,3 15,0 19,5 25,7 35,0 17,0 19,1 33,4 29,8 18,9 17,8 23,6 

10 29,7 16,3 19,2 25,6 33,9 16,5 20,8 33,1 35,1 18,7 19,3 24,3 

Total 302,5 157,6 183,9 267,1 329,4 166,0 197,5 316,4 328,5 188,5 181,7 246,4 
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 Ancho de hoja. 

Tabla 8. 6. Datos promedios registrados correspondientes a la 

ancho de hoja de las 10 plantas elegidas 

al azar por tratamiento. 

Ancho de hoja (cm) 

Numero de 

planta 

Bloque I Bloque II Bloque III 

T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 

1 9,0 8,0 9,0 8,7 9,2 5,5 6,2 8,2 8,3 5,5 5,3 7,7 

2 10,0 7,0 8,7 7,5 8,0 5,0 5,4 8,5 9,5 5,0 7,0 8,0 

3 8,5 6,5 9,1 8,0 10,1 5,5 6,0 8,0 8,9 7,0 6,5 8,3 

4 10,0 5,9 9,0 8,7 8,2 5,7 5,4 8,0 8,5 5,7 6,3 7,9 

5 8,5 7,0 8,3 8,0 9,0 5,2 6,5 9,0 9,0 5,0 6,6 8,1 

6 9,0 6,0 8,5 8,2 9,5 7,0 5,9 8,3 8,7 4,8 6,9 7,8 

7 8,8 5,0 9,5 7,0 10,0 7,0 5,8 8,8 10,2 6,5 5,9 7,9 

8 9,5 5,5 8,0 8,4 9,3 6,9 6,2 7,9 8,8 5,2 6,3 8,0 

9 9,2 6,0 9,2 8,0 8,9 6,7 6,5 8,3 9,3 5,0 6,0 8,2 

10 8,5 6,2 8,6 8,2 10,2 6,5 6,0 9,1 10,0 7,0 6,7 8,3 

Total 91,0 63,1 87,9 80,7 92,4 61,0 59,9 84,1 91,2 56,7 63,5 80,2 
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FIGURAS 

 

Figura 8. 1. Siembra de almácigo de espinaca. 
 

 
 

Figura 8. 2. Post – almácigo. 
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Figura 8. 3. Llenado de contenedores con agua. 
 

 
 

Figura 8. 4. Trasplante definitivo. 
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Figura 8. 5. A los 90 días después de la siembra. 
 

Figura 8. 6. Cosecha. 
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Figura 8. 7. Variedades de Spinacea oleracia L. en laboratorio para evaluación. 
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Figura 8. 8. Evaluación de Spinacea oleracia L. 
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