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RESUMEN 

“EFECTO DE TRES DOSIS DE ESTIÉRCOL DE OVINO EN EL RENDIMIENTO DE 

Spinacea oleracea L. VAR. VIROFLAY EN SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD.” 

Autor: Br. Wilder Orlando Castillo Velásquez E-mail: wilder_unitru17@hotmail.com 

Asesor: Ing. Julio César Zavaleta Armas   E-mail: jzavaleta@unitru.edu.pe   

Se evaluó el efecto de tres dosis de estiércol de ovino en el rendimiento de Spinacea oleracea 

L. Var. Viroflay, se utilizó el diseño estadístico de bloques completos al azar con cuatro 

repeticiones. Cada unidad experimental estuvo conformada por una parcela de 2m x 2.25m 

con una densidad de 90 plantas, realizando siembra directa por golpes a un distanciamiento 

de 20cm x 25cm. El análisis de los resultados se realizó mediante un análisis de varianza. 

Las plantas se desarrollaron en temperaturas que oscilaron entre 6°C y 22°C.  El rendimiento 

fue altamente significativo entre los tratamientos, el mayor rendimiento se obtuvo en el T3 

(54118.19kg/ ha-1) siendo superior al T2 (46265.47kg/ha-1), T1 (40236.37 kg/ ha-1) y T0 

(18332.83kg/ ha-1). El T3 presentó la mayor altura de planta (32.443 cm), el mayor número 

de hojas (30.88) y área foliar por planta (3649.06 cm2). Las tres dosis mostraron 

rendimientos diferentes al T0 (18332.83kg/ ha-1). 

 

Palabras clave: producción, estiércol, fertilización orgánica, agricultura convencional. 
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ABSTRACT  

The performance of three doses of sheep manure on the yield of Spinacea oleracea L. Var. 

Viroflay, the statistical design of randomized complete blocks with four repetitions was 

used. Each experimental unit consisted of a plot of 2m x 2.25m with a density of 90 plants, 

direct sowing per blows at a distance of 20 cm x 25cm. The analysis of the results was carried 

out through an analysis of variance. The plants developed in temperatures that ranged 

between 6 ° C and 22 ° C. The yield was highly significant among the treatments, the highest 

yield was obtained in T3 (54118.19kg / ha-1) being higher than T2 (46265.47kg / ha-1), T1 

(40236.37 kg / ha-1) and T0 (18332.83kg / ha-1). T3 presented the highest plant (32.443 cm), 

the largest number of leaves (30.88) and leaf area per plant (3649.06 cm2). The three doses 

showed different yields at T0 (18332.83kg / ha-1). 

 

Keywords: production, manure, organic fertilization, conventional agriculture.  
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

La producción de espinaca en la Provincia de Santiago de Chuco se está realizando 

mediante una agricultura convencional, obteniendo como resultado bajos rendimientos 

que no logran satisfacer la demanda alimenticia de la población, por lo que se tiene que 

importar esta hortaliza de lugares anexos para compensar las necesidades alimenticias, 

pero no llega en condiciones óptimas para el consumo humano, además de su elevado 

costo.  

 

Por ello, ante esta problemática surge como alternativa la producción orgánica, que es 

de mucha importancia debido a que aporta a la conservación del medio ambiente y ayuda 

a preservar la salud humana. Además, los productos orgánicos son más saludables y libre 

de agentes tóxicos, y los abonos orgánicos como el estiércol, aparte de aportar materia 

orgánica y humus, propician una mayor actividad de microrganismos del suelo que 

contribuyen a mejorar su fertilidad dando mayor resistencia y vigor a los cultivos, siendo 

una buena alternativa frente a la aplicación de productos químicos que han provocado 

resultados negativos en el suelo, y en la generación de alimentos contaminados para la 

salud humana. (SAG, 2002, p. 150) 

 

En el año 2007 a nivel mundial, se sembraron 885,483 ha, con una producción total de 

14’049.464 t y una productividad de 15.886 t/ha-1. China ocupó el primer puesto con 

705.500 ha-1 sembradas, una producción de 12’012.015 t (85% de la producción 

mundial) y una productividad de 15.886 t/ ha-1. Estados Unidos ocupó el segundo puesto 

con 417,520 ha-1 sembradas, una producción de 328,000 t y una productividad de 18.731 

t/ ha-1. Japón ocupó el tercer puesto con 23,000 ha sembradas, producción de 302,000 t 

y una productividad de 13.130 t/ ha-1. Turquía fue el cuarto productor con 24,000 ha-1 

sembradas, una producción de 235.731 t y una productividad de 9.823 t/ ha-1 (Faostat, 

2009, p. 20) 
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En el Perú, la producción de espinaca está en crecimiento, tanto en superficie como en 

productividad con un rendimiento promedio anual de 14.9 t/ha (Webb y Fernández Baca, 

2006, p. 1) 

 

La producción peruana de espinaca ha aumentado a un ritmo estable en los últimos siete 

años. Entre el 2008 y 2014, la producción nacional anual de espinaca pasó de 14,188 t a 

30,449 t. Las principales regiones productores de este cultivo son Lima (16,432 t), Junín 

(10,280 t), Arequipa (2,108 t), La Libertad (723 t), Tacna (473 t), Ancash (197 t), 

(Amazonas 150 t), (Ica 127 t) y Apurímac (10 t) (Minagri, 2015, p.960) 

 

Pese a su importancia, son escasas las investigaciones en este cultivo, debido a que se 

siembra en rotación con cultivos de más largo periodo y se cultiva en pequeñas áreas. 

Por su rápido crecimiento y ser un Cultivo de hoja, la producción es muy dependiente de 

fertilización nitrogenada o aplicación de estiércol antes de la siembra factores que 

pueden ser limitantes en cuanto a costo y disponibilidad. 

 

En este contexto, la presente investigación planteo la aplicación de tres dosis de estiércol 

de ovino y estudiar el efecto sobre la variedad de espinaca Viroflay, investigando la dosis 

adecuada en el rendimiento, altura de planta, número de hojas y área foliar.  

 

1.2. Justificación  

El presente trabajo buscó generar nueva información sobre la producción orgánica de 

espinaca (Spinacea oleracea L.) en Santiago de Chuco, además de promover la 

instalación de áreas nuevas con este cultivo, ya que es considerada una hortaliza de alto 

valor nutricional, además incrementar el consumo de productos sanos, como alternativa 

a la agricultura convencional, generando mayores ingresos para los agricultores y a la 

vez mejorar su nivel de vida, ya que los productos orgánicos tienen mayor demanda en 

el mercado. 
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La espinaca es una hortaliza cuyo consumo forma parte de los hábitos alimenticios de 

nuestra población. Por ello el incremento de su consumo se considera como decisivo 

para la seguridad alimentaria de la población Santiaguina. Además, es un cultivo que 

crece y se adapta rápidamente a nuestras condiciones edafoclimáticas y ostenta un 

periodo vegetativo corto y posee un elevado contenido de vitaminas y minerales. 

 

1.3.Objetivos  

 Determinar el efecto de tres dosis de estiércol de ovino en el rendimiento de 

Spinacea oleracea L. Var. Viroflay en Santiago de Chuco, La Libertad. 

 Determinar la mejor dosis de estiércol de ovino en el rendimiento de Spinacea 

oleracea L. Var. Viroflay en Santiago de Chuco, La Libertad. 
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CAPITULO II: REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Agricultura orgánica  

La agricultura orgánica es  un sistema de manejo holístico de la producción que 

promueve y mejora la salud del ecosistema, incluyendo los ciclos biológicos y la 

actividad biológica del suelo, por ende es un factor clave para el desarrollo de sistemas 

alternativos al uso de fertilizantes sintéticos, ya que con ello se reducen las pérdidas de 

nutrientes de sistema agrícola que se opera y se maximiza su eficiencia; en tal sentido, 

los abonos orgánicos constituyen una estrategia para alcanzar estos objetivos (King, 

1990, p. 147-173) 

 

La agricultura ecológica es una actividad en pleno crecimiento en todo el mundo, al 

punto que unos 160 países cuentan con registros censales de producción orgánica. La 

superficie cultivada, según la última encuesta sobre agricultura orgánica en todo el 

mundo, alcanza los 37 millones de hectáreas, que representan el 0.9 % de las tierras 

agrícolas del planeta. Oceanía posee el 33 % de la tierra orgánica del mundo, seguida 

por Europa con el 27 % y América Latina con un 23 %. Hacia fines del año 2011 los 

países que reportaron la mayor cantidad de superficie bajo sistema de producción 

orgánica fueron Australia con 12 millones de hectáreas, Argentina con 4,18 millones de 

hectáreas y los Estados Unidos con 1,95 millones de hectáreas (Willer y Lernoud, 2012, 

2013, p. 2) 

 

2.2.  Cultivo de Espinaca  

2.1.1. Origen de la Espinaca  

La espinaca es originaria del sudeste asiático, desde donde fue introducida en Europa 

por los árabes durante sus invasiones. Su cultivo habría comenzado hace unos mil 

años, generalizándose a toda Europa en los siglos XVI y XVII, y desde allí habría 

sido traída a América (Castagnino, 2009, p.356).  

2.2.2. Descripción botánica y taxonómica  

La espinaca pertenece a la familia de las Quenopodiáceas y la especie se denomina 

Spinacea oleracea L. en una primera fase la espinaca forma una roseta de hojas de 

duración variable debido a las condiciones climatológicas y posteriormente emite un 

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



 
 

17 
 

tallo.  Los tallos laterales brotan de las axilas de las hojas o directamente del cuello 

dando origen a ramificaciones secundarias, en las que pueden desarrollarse flores 

(SERRANO, 1977, p.65) 

 

RUBATZKY y YAMAGUCHI (1997, p. 843), respecto al sexo y a la productividad 

de la espinaca, indican que existen plantas masculinas, femeninas e incluso 

hermafroditas, que se pueden diferenciar fácilmente, ya que las masculinas poseen 

menor número de hojas basales, son precoces en florecer y por ello no son muy 

productivas, en cambio las femeninas poseen mayor número de hojas basales, tardan 

más en desarrollar la semilla y por ello son más productivas.  

 

 Según lo señala INVUFLEC (1970), la espinaca tiene una raíz pivotante, poco 

ramificada y de desarrollo radicular superficial, además presenta un tallo erecto de 

30 cm a 1 m de longitud en el que se sitúan las flores. 

 

Las hojas son caulíferas, más o menos alternas y pecioladas, de forma y de 

consistencia muy variable; dependiendo del cultivar pueden ser ovales o triangulares. 

Su color de hoja es verde oscuro; el pecíolo es cóncavo y a menudo rojo en su base, 

disminuye hacia las hojas más nuevas y va desapareciendo en las hojas que se sitúan 

en la parte más alta del tallo (SERRANO, 1977, p.65).   

 

Las flores masculinas, se agrupan de 6-12 en las espigas terminales o axilares 

presentan color verde y están formadas por un periantio con 4-5 pétalos y 4 

estambres. Las flores femeninas se reúnen en glomérulos axilares y están formadas 

por un periantio tetradentado, con ovarios uniovulares, estilo único y estigma 

dividido en 3-5 segmentos (RUBATZKY y YAMAGUCHI, 1997 y KRARUP Y 

MOREIRA, 1998, p. 130). 
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2.2.3. Cultivares 

Los más cultivados en el Perú son: Bolero, Olympia (resiste floración), Shasta (crece 

en invierno), Nordic, Baker, Condesa Symphony, Bandolero, Viroflay, Falcon y 

Quinto.  

 

2.2.4. Requerimientos del cultivo 

2.2.4.1.    Clima 

Según MAROTO (1989, p. 343), la espinaca es una planta preferentemente de 

clima templado y el mejor producto se obtiene durante las estaciones frescas.    

2.2.4.1.1. Temperatura 

La temperatura mínima mensual de crecimiento es de aproximadamente 5ºC, no 

soporta temperaturas demasiado altas. Además, señala que su mejor desarrollo se 

logra con temperaturas de 15 a 18 ºC (MAROTO, 1989, p. 343).  

 

SERRANO (1977, p.69), coincide con esta información, señalando que, para un 

desarrollo normal de la especie, se requiere un mínimo de temperatura promedio 

mensual de 6 °C.  Al respecto, se presentan en el Cuadro 1, las temperaturas 

críticas, óptimas y humedad relativa para espinaca.    

  

 Tabla 1: Condiciones climáticas óptimas y críticas para espinaca.  

Fenómeno  Rango / punto crítico  

Daño por congelamiento - 5 °C 

Detiene su desarrollo 5 °C 

                         Mínima  

Germinación    Óptima 

                         Máxima 

5 °C 

15 - 25 °C 

25 - 30 °C 

                                            Mínima  

   Desarrollo vegetativo       Óptima 

                                             Máxima 

5 - 7 °C  

15 - 18 °C   

25 - 30 °C 

Humedad relativa 60 - 70 % 

  FUENTE: Adaptado de SERRANO (1985) 
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En relación con los requerimientos térmicos de la germinación de Spinacea 

oleracea L, VALADEZ (1993, p.295) y GONZALEZ (1997); señalan que las 

condiciones óptimas se encuentran entre los 10 y 15ºC, llegando germinar entre 

los 10 a 12 días. 

 

Adicionalmente, GORINI (1970), señala que existe una relación directa entre la 

temperatura y el tiempo de germinación de la semilla, siendo este periodo de 

aproximadamente 8 días cuando la temperatura se encuentra en el rango óptimo. 

En condiciones de mínima temperatura (5 °C), puede tardar más de 20 días en 

que ocurra, y con temperaturas por sobre 30 °C no se produce la germinación. 

 

Tabla 2: Efecto de la temperatura del suelo en la germinación y tiempo de 

emergencia en semillas de espinaca 

Temperatura (°C) Germinación (%) Días a emergencia 

0 83 63 

5 96 23 

10 91 12 

15 82 7 

20 65 6 

25 50 5 

30 30 6 

35 0 0 

FUENTE: Harrington y Minges (1954), citados por RUBATZKY Y 

YAMAGUCHI (1997) 

2.2.4.1.2. Humedad 

La espinaca es una especie cuyas hojas presentan un alto contenido de agua y 

además posee un sistema de arraigamiento superficial, por lo cual, es muy 

sensible a déficit hídricos.  Sus necesidades hídricas están entre 1.300 a 1.600 

mm.año-1, por lo que los riegos deben ser cortos y de alta frecuencia (GORINI, 

1970 y GIACONI Y ESCAFF, 1998, p.336).    
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De acuerdo con SERRANO (1985, p.67), un exceso en la frecuencia de riego, 

así como las lluvias torrenciales e irregulares, son determinantes en el desarrollo 

del cultivo, sobre todo cuando los suelos no poseen un buen drenaje. Esta 

situación origina asfixia radicular evidenciándose en la planta amarillamiento de 

hojas, decaimiento e incluso muerte de plantas.  

 

2.2.4.1.3. Fotoperiodo 

Las condiciones de iluminación y temperatura influyen decisivamente sobre la 

duración del estado de “roseta”. Al alargarse los días (más de 14 horas de luz 

diurna) y al superar los 15ºC de temperatura, las plantas pasan de la fase 

vegetativa (roseta) a la de “elevación” y producción (emisión de tallo y flores). 

La producción se reduce si el calor es excesivo y a lo largo del fotoperiodo, dado 

que las plantas permanecen en la fase de roseta muy poco tiempo, con lo que no 

se alcanza un crecimiento adecuado. Las espinacas que se han desarrollado a 

temperaturas muy bajas (5-15ºC de media mensual), en días muy cortos, típicos 

de los meses invernales, florecen más rápidamente y en un porcentaje mayor que 

las desarrolladas también en fotoperiodos cortos, pero con temperaturas más 

elevadas (15-26ºC). También las lluvias irregulares son perjudiciales para la 

buena producción de espinacas y la sequía provoca una rápida “elevación”, 

especialmente si se acompaña de temperaturas elevadas y de días largos. 

(INVUFLEC, 1970 y HUYSKES, 1971).   

GORINI (1970), señala que se obtienen los mejores rendimientos cuando la 

duración del día es entre 12 y 14 horas, esto dependiendo del cultivar utilizado.   

2.2.4.2. Suelo 

Es una especie bastante exigente en cuanto a suelo y prefiere terrenos fértiles, de 

buena estructura física y de reacción química equilibrada. Por tanto, el terreno debe 

ser fértil, profundo, bien drenado, de consistencia media, ligeramente suelto, rico 

en materia orgánica y nitrógeno, del que la espinaca es muy exigente. No debe 

secarse fácilmente, ni permitir el estancamiento de agua. Un suelo físicamente ideal 

para el buen desarrollo del cultivo es aquel que tiene su volumen distribuido así: 
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45% de sólidos (minerales), 5% de materia orgánica, y 50% de espacio poroso, 

repartido en 25% de aire y 25% de agua (LEÓN, 1997; RUBATZKY y 

YAMAGUCHI p. 847, 1997; GIACONI Y ESCAFF, 1998).     

Respecto al nivel adecuado de acidez en espinaca, MAROTO (1989, P.346), 

GONZALEZ (1997) y KRARUP Y MOREIRA (1998, p. 133), señalan que el pH 

óptimo para el cultivo se encuentra entre valores de 6.0 a 7.0, debiéndose aplicar 

cal en suelos más ácidos. Problemas de acidez en los suelos originan en la planta un 

enrojecimiento del peciolo y clorosis férrica en las hojas.  

Adicionalmente, SERRANO (1979, p.67); señala que un pH ácido influye en una 

inducción precoz de la fase reproductiva, baja productividad y baja calidad en el 

producto cosechado. También indica que el sembrar en suelos excesivamente 

alcalinos disminuye el porcentaje de germinación y puede provocar problemas de 

clorosis férrica en las hojas.  

2.2.5. Fertilización orgánica  

La fertilización orgánica es un sistema que realiza un manejo de fuentes orgánicas 

como guano de isla, estiércol, abonos verdes, compost, humus de lombriz, gallinaza 

y restos de cosecha; en las últimas décadas se ha retomado el uso de las fuentes 

orgánicas debido al incremento de los costos de fertilizantes químicos y al 

desequilibrio ambiental que estos ocasiona en los suelos y el medio ambiente y a la 

necesidad de preservar la materia orgánica en los sistemas agrícolas que es un aspecto 

fundamental relacionado a la sostenibilidad y productividad (Ramírez, 2005, p. 51) 

 

2.2.6. Estiércol 

Se le llama estiércol el excremento de cualquier animal y ha sido utilizado por los 

agricultores desde hace mucho tiempo para aumentar la fertilidad de los suelos y 

modificar sus características en beneficio del desarrollo de las plantas. Su efectividad 

ha quedado plenamente demostrada con rendimientos más altos y de mejor calidad 

que la fertilización química, aunque el aporte de nutrimentos a los cultivos y su efecto 

en el suelo varían según su procedencia, edad, manejo y contenido de humedad 

(Romero, et al. 2000, p.261). 
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La composición química del estiércol de ovino reportados por SEPAR (2004, p 198) 

es la siguiente: Estado húmedo (13%materia seca, 0.55%N, 0.01% P2O5, 0.15%K2O, 

0.46%CaO, 0.15%MgO, 0.16%SO4) y en estado seco (35%materia seca, 1.95%N, 

0.31% P2O5, 1.26%K2O, 1.16%CaO, 0.34%MgO, 0.34%SO). 

2.2.6.1.Ventajas del estiércol 

Romero et al. (2000, p. 269), afirma que los estiércoles ofrece las siguientes ventajas: 

Aportan todos los elementos esenciales que requieren los cultivos, tienen un efecto 

residual mayor que los fertilizantes químicos, liberan nutrimentos en forma gradual 

que favorece su disponibilidad para el desarrollo del cultivo, mejoran la estructura 

del suelo, porosidad, aireación y capacidad para la retención de agua, forman 

complejos orgánicos con los nutrimentos manteniendo a estos disponibles para las 

plantas, elevan la capacidad de intercambio catiónico del suelo evitando que los 

nutrimentos se pierdan por lixiviación, aumenta la infiltración del agua, favoreciendo 

el escurrimiento superficial, lo que evita la erosión de los suelos, favorecen una 

mayor resistencia de los agregados del suelo a ser dispersados por el impacto de las 

gotas de lluvia.  

Los efectos de los estiércoles permiten que el suelo sea más productivo, conserve su 

fertilidad y tenga un uso sostenido a través del tiempo.   

2.2.7. Antecedentes  

Los rendimientos obtenidos son diversos, lo cual ha dependido de la variedad 

utilizada, la época y zona de cultivo. Sin embargo, es posible señalar que en Chile se 

han obtenido rendimientos como los señalados por ULLOA (1985, p. 74), que oscilan 

entre 11 y 25 ton/ha-1.   

 

En lima, en un estudio de tres cultivares de espinaca, Viroflay (OP), Viroflay Hibrida 

y Lagos F1, en un sistema de fertilización orgánica, el rendimiento de Viroflay (OP) 
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(25,10 t/ ha-1) fue superior a los cultivares lagos F1 (21 .89 t/ ha-1) y Viroflay híbrido 

(19.78 t/ ha-1). (Jiménez, 2015) 

 

 Al cultivar bajo plástico, tanto CANALES (1992) como ELLENA (1993), indican 

rendimientos de entre 22 a 25 ton/ ha-1.  Estos rendimientos, se obtuvieron en la zona 

de Angol, con los cultivares Viroflay y Bolero, respectivamente.   

 

Respecto al efecto del estiércol de ovino en el rendimiento de cultivos, Calisaya 

(2013) reporta en un ensayo con cinco fuentes de fertilización orgánica en sandía 

donde con estiércol de gallina se obtiene un mayor rendimiento que con estiércol de 

ovino, pero el estiércol de ovino supera en rendimiento al estiércol de vacuno, 

compost y orujo de aceituna. 
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CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Material  

3.1.1. Campo experimental  

La investigación se realizó entre los meses de octubre del 2016 - enero del año 2017, 

en el sector Santa Rosa- Provincia y Distrito de Santiago de Chuco, ubicado 

geográficamente a 3115 msnm de altitud, 08°08’45” latitud sur y 78°15’08” longitud 

oeste. La temperatura promedio durante el cultivo varió entre 6°C y 22°C con un 

promedio de 14°C y una precipitación anual de 800mm, El suelo utilizado presentó 

una conductividad eléctrica de (1.2 dS/m), pH ligeramente alcalino (7.5), elevado 

contenido de materia orgánica (3.8%), textura arcillo arenoso, altos contenidos de 

fósforo y potasio, características apropiadas para el cultivo de espinaca. (Laboratorio 

de Análisis de Suelos y Foliares de la UNT). 

3.1.2. Equipos e instrumentos  

Para la realización de este proyecto, se utilizaron en la preparación del terreno: yeso, 

cordel, wincha, picos, lampas, carretilla. Después para la evaluación se utilizaron 

cámara digital, USB, libreta de campo, papel bond 80g, corrector, marcador, wincha, 

lápiz, borrador, laptop. 

3.1.3. Insumos  

La variedad se semilla utilizada en la investigación fue Viroflay y para el 

abonamiento se aplicó estiércol de ovino junto a la siembra del cultivo de espinaca.  

3.1.4. Población  

Plantas de espinaca  

3.1.5. Muestra  

En la cosecha del cultivo se tomaron 20 plantas de espinaca al azar para evaluar 

rendimiento, altura de planta, número de hojas y área foliar  
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3.2.Métodos  

El diseño estadístico que se aplicó fue de bloques completos al azar, que comprendió la 

aplicación de 4 tratamientos y 4 repeticiones. Para determinar si existió diferencias 

estadísticas entre los tres niveles de estiércol de ovino se realizó el análisis de varianza 

(ANVA), con un nivel de significancia de 5%, seguidamente, se determinó las 

diferencias entre tratamiento mediante una prueba múltiple de Tukey al 5%.  

3.2.1. Tratamientos  

Los tratamientos en estudio estuvieron conformados por los niveles crecientes de 

estiércol de ovino en función a su aporte en nitrógeno (tabla 3). 

Tabla 3: tratamientos de estiércol de ovino en estudio  

TRATAMIENTO Estiércol de ovino 

(kg/ha-1) 

Dosis N 

Kg/ha-1 

t0  0 0 

t1  1132 30 

t2  1885 50 

t3  2642 70 

 

3.2.2. Descripción del campo experimental  

 Características del bloque  

Numero de bloques del ensayo:  4 

Numero de parcelas por bloque:  4 

Numero de surcos por bloque:  40 

Ancho de bloque:    2.25 

Longitud del bloque:   9m 

Área del bloque:    20.25m2 
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Área experimental neta:   72m2 

 Características de la parcela 

Numero de parcelas en el ensayo: 16 

Numero de surcos por parcela:  10 

Distancia ente surcos:   0.25m 

Ancho de parcela:    2.25m 

Longitud de parcela:    2m 

Área de la parcela:    4.5m2 

 Características de la calle  

Numero de calles entre bloques:  3 

Longitud de calle:   9m 

Ancho de calle:    0.33m 

Área de calle:   6.27m2 

Área experimental total:                         90m2 
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3.2.3. Croquis del experimento  

 

Figura 1. Croquis del experimento 

3.3.Técnicas  

3.3.1. Variables de estudio  

Se tomaron datos por cada tratamiento de las parcelas experimentales, en las que se 

hicieron mediciones de peso, numero de hojas por planta, altura de planta y área 

foliar, todo esto se realizó en la cosecha del cultivo.   

3.3.2. Fase de procesamiento y análisis de datos   

Los datos obtenidos de la fase de campo fueron sistematizados en matrices para el 

análisis de varianza (ANVA) y Tukey, estos datos fueron procesados en Excel.  

3.4.Procedimiento  

3.4.1. Delimitación del área experimental  

La delimitación del área experimental se llevó a cabo de acuerdo con el croquis 

experimental y haciendo uso de wincha, cordel y yeso para determinar el área 

correspondiente. 

 

2m

T3 T0 T1 T2

401 402 403 404 BLOQUE IV

T1 T2 T3 T0

304 303 302 301 BLOQUE II

10m 0.33m

T2 T3 T0 T1

201 202 203 204 BLOQUE II

T0 T1 T2 T3

104 103 102 101 BLOQUE I

9m

0.33m

2.25m
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3.4.2. Preparación del suelo 

La preparación del terreno se realizó mediante tracción animal, a una profundidad de 

30 cm realizando dos cruzas antes del surcado manual, con el propósito de que 

hubiera una mejor porosidad y aireación a una mayor profundidad del suelo, y por 

consiguiente lograr un mejor crecimiento de las raíces. 

3.4.3. Siembra y abonamiento  

La siembra se ejecutó de modo manual, depositando 3 semillas por golpe en el fondo 

de las líneas a una profundidad de 2 cm y junto a ello se realizó la aplicación de 

estiércol de ovino. El distanciamiento entre hileras fue a 25 cm y 20 cm ente planta. 

La densidad de plantas por parcela de 4.5m2 fue de 90.  

3.4.4. Manejo agronómico  

3.4.4.1.Desahíje. 

En este proceso se realizó cuando el cultivo alcanzó de 4 a 5 hojas eliminando las 

plantas muy grandes o muy pequeñas o aquellas que presenten malas características, 

dejando 5 plantas por metro de surco.  

3.4.4.2.Deshierbo. 

Esta labor se realizó manualmente y se llevó a cabo cuando se empezó a notar la 

presencia de malas hierbas. 

3.4.4.3.Riegos 

Se realizaron con una frecuencia de tres riegos por semana. 

3.4.4.4.Control fitosanitario  

Para la prevención y control se utilizaron repelentes como fungicida a base de cola 

de caballo a una dosis de 300ml/ 20 litros de agua y caldo sulfocálcico a razón de 

30ml/20 litros de agua. La plaga presente en la investigación fue Diabrotica spp. 
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3.4.5. Cosecha  

La cosecha del cultivo se efectúo de forma manual al cumplir su madurez comercial 

(83dds). A la cosecha se extrajeron las plantas completas incluyendo las raíces, las 

cuales se eliminaron durante las evaluaciones. 

3.4.6. Características evaluadas  

3.4.6.1.Características de rendimiento  

3.4.6.1.1. Rendimiento en peso fresco por parcela  

El rendimiento por hectárea se realizó pesando las cabezuelas de cada parcela 

demostrativa haciendo uso de una balanza de precisión con una aproximación de 

0.1g, la evaluación de rendimiento se llevó acabo cuando el cultivo alcanzó su 

máximo desarrollo vegetativo.  

3.4.6.2. Características biométricas  

3.4.6.2.1. Numero de hojas por planta  

Se evaluaron en la cosecha tomando al azar 20 plantas por parcela, para contar el 

número de hojas por planta.  

3.4.6.2.2. Altura de planta  

Se evaluó en la cosecha tomando al azar 20 plantas por parcela, se medió la 

distancia desde el cuello de la planta (nivel del suelo) hasta el ápice de la hoja de 

mayor crecimiento, empleando una regla graduada en centímetros. Las medidas 

de expresó en centímetros.  

3.4.6.2.3. Área foliar 

Se evaluó en la cosecha en las 20 plantas tomadas al azar para la evaluación de 

altura de planta. Se dibujó en papel bond de 80g las siluetas de todas las hojas 

por planta, las mismas que se recortaron empleando una tijera. Luego se pesaron 

todas las siluetas por planta y el peso obtenido se relacionó mediante una regla 

de tres simple con el peso de un cuadrado de 100cm2 del mismo lote de papel 

bond de 80g. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 

En esta sección se presentan los resultados que se produjeron en las variables estudiadas en 

el cultivo de espinaca por el efecto del estiércol de ovino: rendimiento, numero de hojas por 

planta, altura de planta y área foliar.   

4.1 CARACTERÍSTICA DE RENDIMIENTO  

4.1.1. Peso fresco por hectárea   

En la tabla 4 se presenta el análisis de varianza para el peso fresco por hectárea. Se 

observa diferencia estadística significativa para la fuente de variabilidad 

tratamientos; es decir existe diferencia en peso fresco por hectárea entre los 

tratamientos de estiércol en estudio, por lo que es necesario realizar la separación de 

medias para identificar cual es el tratamiento o tratamientos con mayor rendimiento.  

El coeficiente de variación de 5%, indica que el experimento fue bien conducido.    

Tabla 4: ANVA para el peso fresco (kg/ha-1) de espinaca en tres dosis de estiércol 

de ovino en Santiago de Chuco, La Libertad. 

FUENTE DE 

VARIANZA 

GRADOS 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 

F 

CALCULADO 

F 

TABULADO  

(α= 0.05) 

F 

TABULADO  

(α= 0.01) 

BLOQUES 3 5163205.5 1721068.517 0.410 ns 3.863 6.992 

TRATAMIENTOS 3 2831309047.6 943769682.549 224.604 ** 3.863 6.992 

ERROR 9 37817333.4 4201925.929       

TOTAL 15 2874289586.6         

CV: 5 % 

n.s. no significativo 

* Significativo al 5% 

** Altamente significativo al 1% 

 

En la tabla 4 y figura 1 muestran que todos los tratamientos con estiércol superan al 

tratamiento testigo; sin embargo, el T3 presenta el mayor rendimiento por hectárea 

(54118.19) superando a los tratamientos T2 (46265.47), T1 (40236.37) y T0 

(18332.83), siendo todos los tratamientos diferentes entre sí. 
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Tabla 5. Peso fresco, altura de planta, número de hojas y área foliar de espinaca 

en tres dosis de estiércol de ovino en Santiago de Chuco, La Libertad. 

Variable/Variedad 
 Peso fresco/ha 

(kg) (*) 

Altura de 

planta 

(cm) (*) 

N° hojas por 

planta (*) 

Área foliar 

(cm2) (*) 

T3 54118.19 a 32.443 a 30.88 a 3649.06 a 

T2 46265.47 b 33.259 a 28.78 b 3225.63 b 

T1 40236.37 c 31.008 b 28.48 b 3054.69 b 

T0 18332.83 d 30.468 b 23.95 c 2116.56 c 

(*) Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales 

 

 

Figura 2. Peso promedio por hectárea de espinaca con tres dosis de estiércol 

de ovino en Santiago de Chuco, La Libertad. 

El mayor rendimiento por hectárea de 54118.19 kg alcanzado por el tratamiento 

tres supera ampliamente a los 25,10 t/ha reportadas con mayor rendimiento por 

hectárea por Jiménez (2015) para Viroflay en Perú y a los 22 t/ha reportadas tanto 

Canales (1992) como Elena (1993) para Viroflay en Angol. Ello demuestra que el 

rendimiento es una expresión dependiente de la interacción entre genotipo y 

ambiente. 
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4.2. CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS 

4.2.1. Altura de planta  

En la tabla 6 se presenta el análisis de varianza para altura de planta. Se observa 

diferencia estadística significativa para la fuente de variabilidad tratamientos; es 

decir existe por lo menos una diferencia de altura de planta entre los tratamientos de 

estiércol en estudio, por lo que es necesario realizar la separación de medias para 

identificar cuál es la dosis o las dosis de estiércol con mayor altura de planta. No se 

presenta diferencia estadística entre bloques. El coeficiente de variabilidad de 2% 

indica que el experimento fue bien conducido. 

Tabla 6: ANVA para altura de planta (cm) de espinaca en tres dosis de estiércol 

de ovino en Santiago de Chuco, La Libertad. 

FUENTE DE 

VARIANZA 

GRADOS 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 

F 

CALCULADO 

F 

TABULADO  

(α= 0.05) 

F 

TABULADO  

(α= 0.01) 

BLOQUES 3 2.3 0.752 2.803 ns 3.863 6.992 

TRATAMIENTOS 3 19.8 6.592 24.574 ** 3.863 6.992 

ERROR 9 2.4 0.268       

TOTAL 15 24.4         

CV: 2 % 

n.s. no significativo 

* Significativo al 5% 

** Altamente significativo al 1% 

 

La tabla 6 y figura 3 muestran que los tratamientos T2 (33.259cm) y T3 (32.443cm) 

conforman el grupo con mayor altura de planta y los tratamientos T1 (31.008cm) y 

T0 (30.468cm) el grupo con la menor altura de planta. Nótese que el grupo con la 

mayor altura de planta está conformado por los niveles más altos de estiércol de ovino 

y por ende con las mayores dosis de nitrógeno orgánico. 
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Figura 3. Altura de planta de espinaca con tres dosis de estiércol de ovino en 

Santiago de Chuco, La Libertad. 

La mayor altura de planta de 33.259 cm alcanzada por el tratamiento 2 es superado 

mínimamente por los 34.77cm reportados como mayor altura por Jiménez (2015) 

para Viroflay en Perú.  

4.2.2. Número de hojas  

En la tabla 7 se presenta el análisis de varianza para número de hojas por planta. Se 

observa que existe diferencia estadística altamente significativa para la fuente de 

variabilidad tratamientos; es decir por lo menos hay una diferencia estadística en el 

número de hojas por planta entre los tratamientos de estiércol en estudio. 
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Tabla 7: ANVA para número de hojas de espinaca en tres dosis de estiércol de 

ovino en Santiago de Chuco, La Libertad. 

FUENTE DE 

VARIANZA 

GRADOS 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 

F 

CALCULADO 

F 

TABULADO  

(α= 0.05) 

F 

TABULADO  

(α= 0.01) 

BLOQUES 3 0.3 0.116 0.194 ns 3.863 6.992 

TRATAMIENTOS 3 102.0 33.991 57.120 ** 3.863 6.992 

ERROR 9 5.4 0.595       

TOTAL 15 107.7         

CV: 3 % 

n.s. no significativo 

* Significativo al 5% 

** Altamente significativo al 1% 

En la tabla 7 y figura 4 podemos apreciar que todos los tratamientos con estiércol 

presentan un mayor número de hojas que el tratamiento testigo. Sin embargo, el 

grupo con el mayor número de hojas está conformado sólo por el T3 con (30.88 hojas 

por planta) y el grupo inferior está conformado sólo por el T0 sin estiércol (testigo) 

con sólo (23.95hojas por planta).  

 

Figura 4: Número de hojas por planta de espinaca con tres dosis de estiércol 

de ovino en Santiago de Chuco, La Libertad. 
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El mayor número de hojas por planta de 30.88 alcanzado por el tratamiento tres 

supera ampliamente a los 17.5 hojas por planta reportadas en un estudio por Vásquez 

(2006) para Viroflay en chile y a las 13,2 hojas por planta reportadas por ULLOA 

(1985) para Viroflay.  

Neumann (1997) citado por Hoyos (2009), menciona que la tasa de crecimiento de 

las hojas depende de la continua e irreversible expansión de células jóvenes, las 

cuales son producidas por la división celular en los tejidos meristemáticos. De este 

modo, el suministro sub óptimo de nutrientes podría afectar la tasa de crecimiento de 

las hojas por la inhibición de la tasa de producción y expansión de nuevas hojas. 

4.2.3. Área foliar (cm2) 

En la tabla 8 se muestra el análisis de varianza para área foliar. Se observa que existe 

diferencia estadística altamente significativa para la fuente de variabilidad 

tratamientos; es decir por lo menos hay una diferencia estadística en área foliar entre 

los tratamientos de estiércol en estudio. No se presenta diferencia estadística entre 

bloques. El coeficiente de variabilidad de 3% indica que el experimento fue bien 

conducido. 

Tabla 8: ANVA para el área foliar de espinaca en tres dosis de estiércol de ovino 

en Santiago de Chuco, La Libertad. 

FUENTE DE 

VARIANZA 

GRADOS 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 

F 

CALCULADO 

F 

TABULADO  

(α= 0.05) 

F 

TABULADO  

(α= 0.01) 

BLOQUES 3 19212.792969 6404.264323 0.855 ns 3.863 6.992 

TRATAMIENTOS 3 5020454.980469 1673484.993490 223.322 ** 3.863 6.992 

ERROR 9 67442.285156 7493.587240       

TOTAL 15 5107110.058594         

CV: 3 % 

n.s. no significativo 

* Significativo al 5% 

** Altamente significativo al 1% 
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En la tabla 8 y figura 5 podemos apreciar el grupo con la mayor área foliar está 

conformado por el T3 (3649.06 cm2) y el grupo con la menor área foliar está 

conformado por los T0 (2116.56 cm2). 

 

Figura 5: área foliar por planta de espinaca con tres dosis de estiércol de ovino 

en Santiago de Chuco, La Libertad. 

La mayor área foliar por planta de 3649.06 cm2 alcanzado por el tratamiento tres 

supera ampliamente a los 514,88 cm2 por planta reportadas por Ticona (2016) para 

Viroflay en Bolivia. 

Según Rocha, (2014), quien estudio la evaluación agronómica en dos variedades de 

espinaca, menciona que en cuanto a las variedades, la variedad Viroflay muestra 

superioridad de índice de área foliar de la planta durante todas las cosechas 

realizadas, puede deberse a la mejor adaptabilidad a cambios bruscos de temperatura, 

a las características genéticas, la capacidad de desarrollo, además los diferentes 

factores internos y externos que inciden durante el desarrollo del cultivo. 

Según Rodríguez, (1982), al respecto indica que la cantidad suficiente de nitrógeno 

en la planta provoca mayor vigor vegetativo, aumenta el volumen y peso, debido al 

alargamiento celular y a la multiplicación celular. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

1. Si hubo efecto entre los tratamientos de estiércol de ovino en estudio en Spinacea oleracea var. 

Viroflay en Santiago de Chuco, La Libertad 

2. El estiércol de ovino afecta el rendimiento de Spinacea oleracea var. Viroflay en Santiago de 

Chuco, La Libertad 

3. Con el tratamiento 3 de 2642kg.ha-1 de estiércol de ovino, equivalente a 70kg.ha-1 de N se 

obtuvo el mayor rendimiento (54118.19kg/ha-1), la mayor altura de planta (32.44cm), el mayor 

número de hojas (30.88) y la mayor área foliar (3649.06 cm2).  
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

1. Continuar con las investigaciones de evaluaciones del rendimiento de hortalizas con 

otras fuentes de materia orgánica en base a su aporte en nitrógeno orgánico. 

2. Investigar respecto a los factores que influyen sobre la mineralización del nitrógeno 

orgánico en condiciones de campo.  
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ANEXOS 

Tabla 3.1: Costos de producción  

        Costos  

Actividad  

Cantidad / 

Unidad  

Precio Unitario 

S/. 

Precio Total 

S/. 

MANO DE OBRA     350 

Preparación del terreno 2 jorn. 25.00 50.00 

Siembra  1 jorn. 25.00 25.00 

Abonamiento  1 jorn. 15.00 15.00 

Tapado  3 jorn. 25.00 75.00 

Deshierbo  4 jorn. 15.00 60.00 

Control fitosanitario 1 jorn 15.00 15.00 

Cosecha  4 jorn 15.00 60.00 

Manejo técnico  1 jorn 50.00 50.00 

MATERIALES   442 

Libreta De Campo 1 8.00 8.00 

Cámara  1 350.00 350.00 

Papel bond 1/2 miliar  14.00 14.00 

CDs 3 1.00 3.00 

Marcador indeleble 1 3.50 4.00 

Corrector  1 4.00 4.00 

Wincha  1 50.00 50.00 

Lápiz  1 2.00 2.00 

Soguilla  35 m 6.00 6.00 

Borrador  1 1.00 1.00 

INSUMOS   45.00 

Estiércol  de oveja  30kg  10.00 10.00 

Semilla 0.1 kg 35 35 

TRACCIÓN ANIMAL     30.00 

Yunta  1 30.00  
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COSTO TOTAL S/.   867 

IMPREVISTOS 5% del costo total  

Tabla 3.2: Análisis de suelo  

Análisis Método de Referencia Resultado Unidad 

pH (1:1) Electrolítico 7.5 _ 

Conductividad Eléctrica 
(1:1) 

Electrolítico 1.2 dS/m 

Materia Orgánica Calcinación 3.8 % 
Fósforo disponible Olsen Modificado 100 ppm 
Potasio disponible Acetato de amonio (AA) 1283 ppm 

 

Tabla 3.3: Análisis de estiércol de ovino  

 

Tabla 4. 1: Datos del peso fresco por hectárea (kg/planta)  

BLOQUE T0 T1 T2 T3 

I 16984.978 37633.622 44714.778 55768.933 

II 19449.978 38272.911 47086.978 56165.911 

III 18132.733 42441.178 47344.756 51769.511 

IV 18763.640 42597.780 45915.380 52768.400 

 

 

 

 

CLAVE N P K 

% % % 

TESIS E-O 2.65 0.85 1.49 
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Tabla 4.2: Datos de la altura de planta (cm/planta). 

BLOQUE T0 T1 T2 T3 

I 29.275 30.010 33.145 32.3 

II 31.300 31.130 33.135 32.055 

III 30.505 31.995 33.415 32.910 

IV 30.790 30.895 33.340 32.505 

 

Tabla 4.3: Datos del número de hojas por planta. 

 

Tabla 4.4: Datos del área foliar (cm2/planta). 

BLOQUE T0 T1 T2 T3 

I 2032.500 2991.250 3196.250 3660 

II 2258.750 2963.750 3273.750 3767.500 

III 2093.750 3160.000 3220.000 3530.000 

IV 2081.250 3103.750 3212.500 3638.750 

 

  

BLOQUE T0 T1 T2 T3 

I 23.700 28.200 27.850 31.4 

II 24.050 27.600 29.600 31.500 

III 23.800 28.650 29.450 30.150 

IV 24.250 29.450 28.200 30.450 
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FIGURA 1: Delimitación del área experimental  

 

FIGURA 2: Apertura de surcos 

 

FIGURA 3:  Abonamiento de surcos  
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FIGURA 4: Siembra de espinaca en las diferentes parcelas  

 

FIGURA 5: Culminación de surcado, abonado y siembra 
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FIGURA 6: Deshierbo 

 

FIGURA 7: Riego después del deshierbo 
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FIGURA 8: Desahíje 

 

FIGURA 9: 40 días después de la siembra 
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FIGURA 10: 60 días después de la siembra 

 

FIGURA 11: Cosecha  
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FIGURA 12: Instrumentos para medir los parámetros de evaluación 

 

FIGURA 13: Peso de las cabezuelas   

 

FIGURA 14: Altura de planta 
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FIGURA 15: Número de hojas/planta 

 

FIGURA 16: Elaboración de siluetas para el área foliar 

 

FIGURA 17: Peso de siluetas de siluetas 
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