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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado "Evaluación de tres densidades de 

siembra en el rendimiento del cultivo de espinaca,(Spinacia olaracea L), está ubicado 

en la carta geográfica, la provincia de Pomabamba en las coordenadas Paralelo 

8°49°59" Latitud Sur y Meridiano 77°28' 01" Latitud Oeste , una altura de 3060 

m.s.n.m. ; temperaturas de 02°C a 27°C, humedad relativa de 60%, se encuentra a 

260 Km desde la cuidad de Huaraz, la cuidad de Pomabamba es un valle interandino. 

Se ejecutó la tesis en un huerto, ubicado en el barrio de Yanapampa, en un periodo de 

noventa días. 

La densidad de siembra es importante para tener una mejor planificación de la siembra 

de esta planta porque existe una tendencia de reducción de parcelas para la agricultura, 

porque se convierte en urbanizaciones, es importante la densidad de siembra para tener 

un buen rendimiento en el cultivo de la espinaca. 

La densidad de siembra, es el distanciamiento entre plantas y entre surcos, en un área de 

cultivo. 

El ensayo se instaló en un área de 39.00 m2, que consta de tres bloques de 9.00 m2, 

cada uno y en cada uno de ellos 3 tratamientos de 3.00 m2 cada uno, cada tratamiento 

se trasplantó T1 = 60 plantas, T2= 40 plantas y T3= 28 plantas. Los tratamientos 

estuvieron dados por los siguientes densidades de siembra: T1 = 30cm/10cm, T2 = 

35cm/15cm y T3= 40cm/20cm, se adoptó el diseño de Bloque Completo al Azar. 

Se empleó la espinaca, variedad Viroflay, la cual se sembró por el método de trasplante 

utilizando una planta por golpe en las parcelas experimentales, por el método de 

siembra por surcos. El resto de los labores culturales tanto el deshierbo, control 

fitosanitario, etc. se realizó de acuerdo a la presencia de alguna plaga o enfermedad. 

El mejor rendimiento se obtuvo con el empleo de la densidad en estudio de T2 = 

40cm/20cm, la que nos permite obtener 13.867 Tm/ha, de rendimiento. 

Palabras Claves: Cultivo, densidad de siembra, espinaca, semillas, altura de 

planta, rendimiento, Número de hojas. 
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ABSTRACT 

The present research work called "evaluation of three plant densities in the 

spinach crop yield, (Spinacia olaracea L), is located in the geographical Charter, 

Pomabamba province in the coordinates 8° parallel 49 ° 59·· latitude South and 

Meridian 77 o 28' 01" West latitude, an altitude of3060 m.;" temperature 02° C 

to 27° C, 60% relative humidity, located 260 Km from the city of Huaraz, the 

city ofPomabamba is an Andean Valley. 

Executed the thesis in a garden, located in the District of Y anapampa, in a period 

of ninety days. 

The stocking density is important for a better planning of the seed of this plant 

because there is a tendency of reduction of plots for agriculture, because it 

develops in residential areas, the stocking density is important to have a good 

performance in the cultivation of spinach. 

The stocking density, is the distance between plants and between rows, in a 

farming area. The trial was installed in an area of 39.00 m2, which consists of 

three blocks of 9.00 m2, each and each of them 3 treatments of 3.00 m2 each, 

each treatment was transplanted Tl = 60 plants, T2 = 40 plants and T3 = 28 

plants. Treatments were given by the following plant densities: Tl = 30cm 1 

lOcm, T2 = 35 cm 1 15cm and T3 = 40cm 1 20cm, the complete block random 

design was adopted. 

Spinach Viroflay variety, which was sown by the method of transplantation 

using a plant by coup in experimental plots, by the method of planting furrow 

xiii 



was used. The rest of the cultural work both the deshierbo, phytosanitary control, 

etc. was performed according to the presertce of any pest or disease. 

The best yield was obtained with the use of density in study of T2 = 40 cm 1 

20cm, which allows us to obtain 13.867 Trn 1 ha, performance. 

Key words: Cultivation, density of seeding, spinach, seeds, plant height, yield, 

number of leaves. 

xiv 



l. INTRODUCCION 

Debido a que la demanda de cultivos con un alto valor nutricional está teniendo 

un incremento considerable en estos últimos años, por lo que se explica un 

mayor consumo de hortalizas y una de ellas es la espinaca. 

La espinaca, es una de las hortalizas que destaca por sus cualidades dietéticas y 

por poseer un sabor característico. Pueden ser consumidas en fresco o congelado 

siendo para el mercado interno de preferencia consumo en fresco y para el 

mercado externo consumo en congelado. Presenta un alto contenido de 

vitaminas A y C así como los minerales: calcio, fósforo, hierro, sodio y potasio. 

De aquí radica la importancia de esta hortaliza de hoja y por ello es cultivada 

en todo el mundo. 

En el Perú las principales zonas de producción son los departamentos de Lima 

y Junín, efectuándose la siembra en el periodo de invierno-primavera, la 

espinaca presenta un desarrollo adecuado a bajas temperaturas un poco de calor 

para el crecimiento de las hojas. En estos departamentos los cultivos son de la 

polinización abierta como la variedad Viroflay. 

Esperamos con este estudio se promueva el cultivo y el consumo de la 

espinaca porque tiene propiedades nutritivas, como la carne por su mayor 

contenido de hierro, para erradicar la anemia que se presenta en los países sub 

desarrollados como el Perú, mayor eficiencia productiva y respeto del medio 

ambiente y la salud humana, para reducir la desnutrición de los niños en las 

zonas rurales de la provincia de Pomabamba. 
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La espmaca, es alternativa para meJorar las condiciones nutricionales y 

económicas del agricultor de los andes peruanos, es un cultivo que posee gran 

valor nutritivo por su alto contenido de proteínas. 

La Densidad de siembra es importante en los cultivos para el mejor manejo 

tecnificado para obtener el rendimiento máximo del cultivos hortícolas como es 

la espinaca. 

2 



El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: 

1.1 OBJETIVO GENERAL: 

• Identificar las tres densidades de siembra, en el cultivo de la 

espinaca (Spinacia oleracea L.) 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Evaluar el rendimiento de número de hojas y altura de planta 

de la espinaca (Spinacia oleracea L.). 

• Determinar el rendimiento de productividad en un sistema de 

densidad de siembra de la espinaca (Spinacia oleracea L). 
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11 MARCO TEÓRICO 

2.1 LA ESPINACA 

Gordon y Barden (1984), señalan que la espinaca es una planta resistente, de 

crecimiento lento y tallo corto, la cual produce una roseta de hoja. Las hojas y 

los peciolos son la porción comestible y se encuentra cultivares de hojas lisas o 

rizadas. Los primeros se usan para procesamiento, mientras que las hojas lisas o 

rizadas son los preferidos frescos, en el mercado. Uno de los problemas más 

senos con la espinaca es que tiene a marchitarse o producir un pedúnculo 

floral el cuál destruye el valor de la planta. El marchitamiento es acelerado 

por los días largos y también por el tipo de cultivar. Además existen complejas 

interacciones con el fotoperiodo días largos. 

2.1.1 ORIGEN E HISTORIA 

Valadez (1994), menciona que la espinaca es originaria del Asia central, y se 

empezó a aprovechar en China en el siglo VII; en Europa su cultivo se remonta 

al año 1351. La espinaca es conocida por griegos y los romanos, siendo 

cultivada por primera vez por los árabes. También menciona que la espinaca 

fue cultivada en Rusia hace 2000 años, y que en 1806 fue introducida a los 

Estados Unidos. 

INFOAGRO (2011), define que la espinaca fue introducida en Europa 

alrededor del año 1000, procedente probablemente de Persia, pero únicamente 

a partir del siglo XVIII comenzó a difundir para su explotación, principalmente 

en Holanda, Inglaterra y después en otros países y más tarde paso a América. 

2.1.2 LA IMPORTANCIA ECONÓMICA Y PRODUCCIÓN EN EL MUNDO 

INFOAGRO (2011), menciOna que el cultivo de espinaca en España se 

desarrolla fundamentalmente al aire libre en regadío; aunque está más indicado 
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en los invernaderos de las zonas del interior. La producción de espinaca se 

puede destinar tanta a la industria como al mercado en fresco durante todo el año 

mientras que en el norte y centro de Europa el periodo de producción es mucho 

más reducido (junio-octubre), la quinta parte de la espinaca transformada por la 

industria española se destina a la exportación, siendo sus principales destinos 

los países del norte y centro de Europa, ya que estos son grandes consumidores 

de espinaca. 

El cultivo de la espinaca tiene muy buena expectativas de futuro, especialmente 

para la industria del cultivo, debido al creciente mercado europeo. 

CUADRO 01: PRODUCCIÓN DE ESPINACA EN EL MUNDO 

PRODUCCION DE PRODUCCION DE 

PAÍSES ESPINA/ AÑO ESPICA 1 AÑO 2002™ 

200) TM 

China popular 7,411.00 7,811.00 

Japón 319,300.00 320,000.00 

Estados Unidos 283,540.00 328,180.00 

Turquía 210,000.00 210,000.00 

Bélgica- Luxemburgo 150,000.00 110,000.00 

República de Corea 122,000.00 122,000.00 

Francia 112,419.00 109,511.00 

Italia 94,825.00 90,000.00 

Indonesia 85,000.00 85,000.00 

Pakistán 75,908.00 77,542.00 

España 60,000 60,000.00 

Alemania 59,453 55,139.00 
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Grecia 47,000 

Países Bajo 35,000 

México 27,218 

Bangladesh 27,000 

Portugal 14,000 

Túnez 12,500 

Perú 8,291 

Austria 7,799 

Hungría 7,000 

Republica checa 5,280 

Australia 5,000 

Fuente: INFOAGRO (2011) 

2.1.3 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Reino :Vegetal 

División : Spermatophyta 

Subdivisión :Magnoliopsida 

Clase : Cariofi lales 

Orden : Chenopodiacea 

Familia :Quenopodaceas 

Género :Spinacia 

Especie :Spinacia oleracea 

N. común :Espinaca 

López, ( 1994) 
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40,000.00 
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27,000.00 
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12,000.00 
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2.1.4. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

Thompson y Kelly y Guenko (1983); citados por Valadez (1994), señalan que la 

espinaca es una planta anual, por lo que para florecer no necesita vemalización 

como la acelga, casi siempre son plantas dioicas y monoicas. Ellos presentan 

cuatro tipos de plantas: 

•!• Plantas masculinas. Producen solamente flores masculinas y por lo general 

tienen poco follaje. 

•!• Plantas masculinas vegetativas. Tienen las mismas características que la 

anterior, pero más follaje. 

•!• Plantas monoicas. Presentan flores masculinas y femeninas. Este tipo de 

plantas muestran buen desarrollo de follaje. 

•!• Plantas femeninas. Estas producen solamente flores femeninas; su follaje es muy 

frondoso y mejor que el de los otros tipos. 

INFOAGRO, (2011), Indica que en la base en lo anterior y desde el punto de vista 

de producción y manejo, se prefiere las plantas monoicas y deben evitarse las 

masculinas; sus características son: 

Planta: En una primera fase forma una roseta de hojas de duración variable según 

condiciones climáticas y posteriormente emite el tallo. De las axilas de las hojas o 

directamente del cuello surgen tallitos laterales que dan lugar a ramificaciones 

secundarias, en las que se pueden desarrollarse flores. Existen plantas masculinas, 

femeninas e incluso hermafroditas, que se diferencian fácilmente, ya que las 

femeninas poseen mayor número de hojas basales, tardan más en desarrollar la 

semilla y por ello son más productiva. 
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Estado vegetativo 

Roseta hoja 

t 
Estado reproductor 

l 
Elongación del tallo 

t 
Tallos laterales 

t 
Flores en panícula 

b. Sistema radicular: Raíz pivotante, poco ramificado y de desarrollo radicular 

superficial. 

c. Tallo: Erecto de 0.30 m. a 1.00 m. de longitud en el que sitúan las flores 

d. Hojas: Caulíferas, más o menos alternadas y pecioladas, de forma y consistencia 

muy variables, en función de la variedad. Color verde oscuro (viroflay), Peciolo 

cóncavo y a menudo rojo en su base, con longitud variable, que va disminuyendo 

poco a poco medida que soporta las hojas demás reciente formación y va 

desapareciendo en las hojas que se sitúan en la parte más alta del tallo. 

e. Flores: las flores masculinas, agrupadas en número de 6-12 en las espigas 

terminales 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 bi o tetra dentado, con ovarios uniovulares, estilo 

único y estigma dividido en 3-5 segmentos 
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f. Frutos: Sarli, (1985), Ruiz, Nieto y Larios (1980), citados por Valadez (1994), 

señalan que el fruto es parecido a un pequeño saco o receptáculo, tiene una sola 

semilla; esta última no es tan uniforme en cuanto a forma, tamaño y color, 

reportándose que es de color café claro y puede ser lisa o espinosa. 

2.1.5 REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

Soporta temperaturas por debajo de Ü°C, que si persisten bastante, además de 

originar lesiones foliares, producen una detención total del crecimiento, por lo 

que el cultivo no rinde lo suficiente. La temperatura mínima mensual de 

crecimiento es de aproximadamente 5°C. La adaptabilidad a las temperaturas 

bajas es de gran importancia práctica, dado que la mayor demanda de esta 

verdura coincide con el período otoñal-primaveral. 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 la 

temperatura los 15°C, las plantas pasan de la fase vegetativa (roseta) a la de 

"elevación" y producción (emisión de tallo y flores). La producción se reduce 

mucho si el calor es excesivo y largo el 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 (5-15°C 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 (15-26°C). También las lluvias irregulares son perjudiciales para la 

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

esp~cialmente. Si se acompaña de temperaturas elevadas y de días largos. Es 

9 



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

buena estructura fisica 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. En 

suelos ácidos con p H inferior a 6,5 se desarrolla mal, a p H ligeramente alcalino 

se produce el enrojecimiento del pecíolo y a pH muy elevado es muy 

susceptible a la clorosis. 

Valadez (1994), refiere que la espinaca es una hortaliza de clima templado, 

pudiendo tolerar heladas. El rango de temperatura para su germinación es de 

10°C a 15°C, y puede llegar a emerger a los 8 a 12 días, sin embargo, estudios 

realizados sobre diferentes rangos de temperatura relacionados con el porcentaje 

de germinación y de días de emergencia, se muestran en la tabla. 

CUADRO 02: RANGOS DE TEMPERATURA CON RESPECTO AL 

PORCENTAJE DE GERMINACIÓN 

TEMPERATURA (0 C) GERMINACION (%) DIAS DE EMERGENCIA 
o 83 63 
5 96 23 
10 91 12 
15 82 7 
20 52 6 
25 30 5 
30 30 6 
35 o o 

Fuente: Harrington y Minges (1954); citados por Valadez (1994) 

La temperatura adecuada para el desarrollo de esta hortaliza es de 16°C. Pero 

también se desarrolla temperaturas muy bajas (5-15°C de media mensual), 

típicos de los, meses Invernales, en los cuales florecen más rápidamente. Se 
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afirma que en condiciones de fotoperiodo largo (> 12 horas) y altas 

temperaturas (>26°C) emite el vástago floral, y que con fotoperiodo corto se 

mantiene vegetativamente. 

2.1.5.1 REQUERIMIENTOS DE SUELO Y FERTILIZACIÓN 

López (1994), señala que la espinaca prefiere suelos ricos en materia 

orgánica. La espinaca es una especie bastante exigente en cuanto a suelo y 

prefiere terrenos fértiles, de buena estructura fisica y de reacción química 

equilibrada. Por lo 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. En suelos ácidos, con pH inferior a 6,5 se desarrolla 

mal, a pH ligeramente alcalino se produce enrojecimiento del peciolo y a pH 

muy elevado es muy susceptible a la clorosis, por lo que lo que el pH óptimo 

está entre 6.5 y 7.0. 

Valadez (1994), señala que la espinaca en lo que refiere a textura de suelos, 

prefiere los arcillosos arenosos, aunque se puede explotar en cualquier tipo de 

suelo. En el cuadro 03; señala las cantidades de los principales nutrientes que 

la espinaca extrae del suelo con un rendimiento determinado 
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CUADRO 03: CANTIDADES DE PRINCIPALES NUTRIENTES QUE 
EXTRA YE LA ESPINA DEL SUELO 

RENDIMIENTO PROM. N p K 

PARTE DE LA PLANTA (TM/ha.) (Kg/ha.) 

1 Hojas y peciolos 11.20 56.00 16.80 28.00 

2 Hojas y peciolos 11.20 50.40 15.68 61.60 

3 Hojas y peciolos 13.44 73.92 20.16 85.12 

4 Hojas y peciolos 20.16 100.80 30.60 50.40 

5 Hojas y peciolos 11.76 58.24 13.44 58.24 

Fuente: (National Canner's Assoc.; 2) Hester y Sheldon; 3) Univ. De California; 
4) Millar y Turk, 5) App. E Ichisaka); citados por Knott (1981) y luego citados 
por A. Valadez (1994). 

INFOAGRO (2011), manifiesta al respecto que las extracciones de nutrientes 

de la espinaca es variable, está en función del ciclo del cultivo, variedad, marco 

de siembra, etc., aunque de forma general la fertilización deberá realizarse de 

acuerdo a la siguiente proporción: N-P-K, 3-1-3. El suministro de fertilizantes 

debe ser muy rico y abundante, aunque habrá que tener en cuenta la fertilidad 

del suelo. 

Para una producción óptima de 1 O TM/ha, una fertilización óptima seria lo 

siguiente: 

DOSIS DE ABONAMIENTO 

70 - 100 Kg de N 
40- 60Kg de P205 
100-150 Kg de K20 
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EL POTASIO, reduce la concentración de ácido oxálico, contribuye a dar 

carnosidad a las hojas y a mantenerlas túrgidas durante un largo periodo. 

EL FÓSFORO, actúa reduciendo también la concentración de ácido oxálico, 

pero favorece la rapidez de la elevación. 

EL NITROGENO, aumenta la concentración de la vitamina C, el fósforo y el 

potasio se distribuyen durante la preparación del terreno, mientras el nitrógeno 

se adiciona antes de la siembra en una proporción del treinta por ciento. En 

cobertura el nitrógeno se adoptará con una frecuencia 15-20 días. 

La carencia de BORO, se manifiesta en la espinaca con una reducción en 

altura, una clorosis intensa y las raíces muestran un color negruzco. En suelos 

con pH elevado, la carencia de MANGANESO, provoca una clorosis foliar. 

Mientras que las nervaduras toman coloración de color verde claro. 

La administración de estiércol no debe realizarse directamente, sino en el 

cultivo que precede al de espinaca, ya que el ciclo de desarrollo de la espinaca 

es muy rápido y no le da tiempo a beneficiarse de este, las raíces son muy 

delicadas y hacen más susceptibles al ataque de hongos (especialmente con 

estiércol fresco), y con el cual se diseminan semillas de malas hierbas. 

Delgado de la flor y Casas (1982), mencionan que la espinaca es muy exigente 

en nitrógeno y potasio, teniendo un pico de necesidades aproximadamente tres 

semanas antes de la cosecha después del primer deshierbo aplicar nitrógeno. 

Agricultura Urbana (2008), menciona que Las extracciones de nutrientes de la 

espmaca varían mucho en función del ciclo del cultivo, variedad, tipo de 
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siembra, etc. Aunque la forma de fertilización deberá realizarse de acuerdo a la 

siguiente proporción: N-P-K, 3-1-3. El suministro de fertilizante debe, ser muy 

rico y abundante, aunque habrá que tener en cuenta la fertilidad del suelo. La 

espinaca requiere de suelos fértiles y sueltos; clima frio y húmedo. 

Delgado de la flor y Casas. (1982), menciona que el abonamiento y fertilización, 

en el momento de la preparación de terreno, la materia orgánica, la fertilización 

se realiza después del primer deshierbo, según la dosis de abonamiento N-P-K, 

70-0-0. 

2.1.6 LABORES CULTURALES 

a. Preparación del terreno. INFOAGRO (2011), manifiesta al respecto que 

El terreno debe labrarse profundamente y desmenuzado uniformemente 

mediante tratamiento adecuado. No le convienen como cultivos anteriores ni la 

remolacha de mesa, ni la acelga porque son hospederos de enfermedades y 

plagas. 

b. Siembra. INFOAGRO (2011), indica que la siembra más adecuada debe 

realizarse a fines del invierno. Con el fin de obtener una producción escalonada, 

se aconseja realizar siembras periódicas cada 20 días. La siembra debe 

realizarse en terrenos ligeramente húmedos. La semilla se deposita a 1 - 2 cm. 

de profundidad y luego se pasa un rulo para que las semilla se adhieran al 

terreno. 

La germinación tiene lugar a las tres semanas de la siembra si durante este 

periodo se mantiene una temperatura en tomo a 4°C y 6°C, ya que a medida 

que se incrementa la temperatura se inhibe la germinación. 
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La siembra también puede ser realizada en bandeja para luego ser trasplantada 

a campo definitivo; por medio de este proceso se obtiene una mejor calidad de 

producto, pero el periodo vegetativo se incrementa. 

CAMASCA (1994), indica si se siembra al terminar el verano permite llevar a 

cabo la recolección a principios de invierno. En localidades de clima rigoroso 

la recolección no tendrá lugar hasta la primavera. A fines invierno puede 

sembrarse nuevamente. 

Para el trasplante se requiere una nivelación menos cuidadosa, se debe hacer 

pasar el agua por los surcos 2 ó 3 días antes del trasplante. 

c. Densidad de siembra y distanciamiento. Valadez, (1994), señala que en la 

espinaca mayormente se realiza la siembra directa, pero últimamente está 

dando buenos resultados la siembra por trasplante, que puede ser en forma 

manual o mecánica usando sembradoras de precisión. Se recomienda realizar el 

aclareo en siembras directas para obtener óptimo desarrollo de las hojas y 

buena coloración verde. Se puede obtener poblaciones de espinaca de 180,000 

a 300,000 plantas por hectárea, sembrando por lo general a doble hilera. 

CUADRO 04: RENDIMIENTO RESPECTO A LA DENSIDAD DE 

SIEMBRA 

DENSIDAD DE SIEMBRA 
(Kg /ha.) DIST ANClA ENTRE: 

Surcos Plantas Hileras 
18-20 92 cm-lOOcm 10cm-12cm 25cm-20cm 

Fuente: A. Valadez, (1994) 

López (1994), menciona el distanciamiento de surcos a surco es de 20 a 35 cm. 

entre planta puede sembrarse al voleo o trasplante. 
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Se denomina así al número de semillas que se ha de sembrar por la unidad de 

superficie. Una buena densidad de población es un requisito imprescindible para 

obtener buena cosecha. 

La densidad de siembra vendrá dada por la distancia entre plantas y la 

separación entre líneas 40cm como mínimo y 80cm como máximo, la densidad 

empleado dependerá de la variedad, como las condiciones edafoclimáticos. 

Delgado de la flor y Casas (1982), manifiestan que el distanciamiento en el 

cultivo de espinaca es lo siguiente, entre surcos de 60cm y 80cm. y entre 

plantas 1 Ocm., dos hileras por surco. 

Monografias.com (2007), afirma sobre la densidad de siembra, la distancia entre 

surcos es de 50cm. a 60cm. entre plantas es de 15cm a 25cm. 

d. Aclareo. INFOJARDIN (2005), indica que se lleva a cabo en los cultivos que 

se siembran al voleo o en surcos y se encuentran muy densos, distanciando 

sucesivamente las plantas, para facilitar un crecimiento adecuado y evitar el 

desarrollo de patógenos. 

Suelen efectuarse cuando las plantas tienen 4-5 hojas. En cultivos intensivos 

suelen hacerse dos aclareos, el primero separando las plantas una distancia de 

12-15cm. 

En cultivo destinado a la industria, el aclareo se hace dejando entre plantas 

unos 5-6cm. · 

e. Control de malezas. INFOAGRO (2011), manifiesta al respecto el control de 

malas hierbas es fundamental sobre todo en el cultivo destinado a la industria 
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al estar mecanizada su recolección. La eliminación de malas hierbas puede 

realizarse manualmente, con los aperos apropiados o mediante escarda química. 

Delgado de la flor y Casas. (1982), indican que el control de malezas en la 

espinaca se debe hacer en forma manual. 

f. Riego. INFOJARDIN (2005), manifiesta al respecto la espinaca se beneficia 

mucho de la frescura del terreno, especialmente cuando se inicia el calor. 

Regando el cultivo con frecuencia se pueden obtener buenos rendimientos y 

plantas ricas en hojas carnosas, siendo especialmente importante en los cultivos 

que se recolectan tardíamente. 

INFOAGRO (2011), El riego por aspersión es el más conveniente y extendido 

recomendándose los riegos cortos y frecuentes, especialmente en las últimas 

fases del cultivo. 

Delgado de la flor y Casas. (1982), manifiestan al respecto al riego de la 

espinaca indica que debe utilizar riegos ligeros y frecuentes. 

g. Plagas y enfermedades de la espinaca. INFOJARDIN (2005), indica que las 

plagas potenciales de la espinaca son los pulgones, el ataque se da en el envés 

de las hojas se desarrollan colonias, provocando un encrespamiento del follaje. 

Un ataque de pulgón si está muy avanzado el desarrollo de la espinaca y 

cercana su recolección, puede inutilizar comercialmente toda la producción, 

debido al aspecto desagradable que toma la hortaliza. También se presentan 

pero en menor densidad los comedores de hoja y las moscas minadoras; el 

control se realiza mediante el uso de trampas de luz o trampas amarillas con 

buena efectividad. 
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Entre las enfermedades en el cultivo de la espinaca, tenemos el mildiu de la 

espinaca. En el haz aparecen manchas de contorno indefinido, con un color 

verde pálido que más tarde pasa a amarillo. También es conocido el Phytium 

sp. el follaje se pone marchito y se vuelve clorótico. La raíz principal se 

encuentra necrosada desde su extremidad hasta unos 8-1 O mm del cuello. 

Ambas enfermedades se pueden controlar mediante; Rotaciones de cultivos, 

desinfección de las semillas empleo de variedades resistentes, entre otros. 

Delgado de la flor y Casas (1982), manifiestan al respecto que en el cultivo de 

espinaca se encuentran las siguientes plagas y enfermedades como son, 

escarabajo perforador de hoja, gusano de tierra, mosca minadora, mosquilla de 

brotes. 

Enfermedades que causan daño al cultivo de la espinaca como son, chupadera, 

mildiu y virosis, (virus mosaico de la espinaca). 

ABCAGRO (2002), indica los accidentes y fisiopatías en el cultivo de la 

espinaca presenta como amarillamiento en las hojas, la espinaca es altamente 

sensible al etileno, que se presenta en el ambiente (efectos del etileno ). 

Daño mecánico, se produce en el momento de la cosecha y el manejo posterior 

deben ser efectuados con cuidado para prevenir daño a los peciolos y hojas. Las 

gomas para amarrar los manojos no deben estar muy apretadas para evitar 

romper o quebrar los peciolos, lo cual conducirá a una rápida pudrición. 

2.1. 7 COSECHA 

Según Guenko (1983), citado por Valadez (1994), señala que el indicador más 

común de la cosecha es el tiempo, por lo general es de 45 a 50 días después de 
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la siembra, la cosecha debe efectuarse una vez que la planta haya formado de 8 

a 1 O hojas en su máximo crecimiento que coincide en los 45 días posteriores a la 

siembra. 

INFOAGRO (2011), señala que la recolección se Imcia en la variedades 

precoces, a los 40-50 días tras la siembra con raíz incluida; oscilando las 

reducciones óptimas entre 15 y 20 TM/ha. 

La recolección nunca se realizará después de un riego ya que las hojas se 

ponen turgentes y son más susceptibles de romperse; puede efectuarse de dos 

formas principalmente: manual o mecanizado. La recolección manual consiste 

en cortar las hojas más desarrolladas de la espinaca. 

López (1994), menciona la recolección se inicia en las variedades precoces a 

los 45 a 50 días, se efectúa en las horas de la mañana o de la tarde. Se puede 

conservar hasta por una semana, en atmósferas que contengan 1 0% de C02 a 

5°C, para evitar el rápido amarillamiento y prolongar la vida. 

Delgado de la flor y Casas. (1982), manifiestan sobre la cosecha del cultivo de 

espinaca indica que el periodo de cosecha de la espinaca se inicia a 40 días 

después de la siembra. 

2.1.8 RENDIMIENTO 

CAMASCA (1994), indica, que el rendimiento llega aproximadamente de 15 a 

20 TM/ha. 

Delgado de la flor y Casas (1982), manifiestan al respecto sobre el 

rendimiento de la espinaca es de 10.00 a 15.00 TM/ha. 
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2.1.9 VALOR NUTRICIONAL 

INFOAGRO (2011), la espinaca es una hortaliza con un elevado valor 

nutricional y carácter regulador, debido a su elevado contenido en agua y 

riqueza en vitaminas y minerales. Las espinacas están compuestas en su mayoría 

por agua. Su contenido de hidratos de carbono y grasas es muy bajo; tampoco 

tiene una cantidad muy alta de proteínas, es uno de los vegetales más ricos en 

nutrientes. Su contenido en fibra, al igual que ocurre con la mayoría de las 

verduras, es considerable, lo que resulta beneficioso para la salud. Las espinacas 

destacan sobre todo por una riqueza en vitaminas y minerales que sobrepasa a 

la mayoría de las hortalizas. 

CUADRO 05: COMPOSICIÓN NUTRITIVA DE LAS ESPINACAS POR 100 

GRAMOS DE PRODUCTO COMESTIBLE SEGÚN, Fersini, (1976); Watt et 

al (1975). 

NUTRIENTES VALORES 
Prótidos 3.2-3.77 gr 
Lípidos 0.3-0.65 gr 
Glúcidos 3.59-4.30 gr 
Vitamina A 8.100-9.420 U.I. 
Vitamina B1 110 mg 
VitaminaB2 200mg 
VitaminaC 59 mg 
Calcio 81-93 mg 
Fósforo 5-55 mg 
Hierro 3.0-3.1 mg 
Valor energético 26 cal. 
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Delgado de la flor y Casas. (1982), define que la espmaca tiene una 

composición nutritiva en una ración de 100 gr de materia comestible. 

CUADRO 06: COMPOSICIÓN NUTRIENTES DE VITAMINAS Y 

MINERALES 

NUTRIENTES VALORES 
Energía 32.0 cal. 
Agua 89.5 gr 
Proteína 1.90 gr 
Grasa 0.60 gr 
Carbohidrato 6.3 gr 
Fibra 0.8 gr 
Ceniza 1.7 gr 
Calcio 80 mg 
Fósforo 40 mg 
Hierro 4.6 mg 
Retino! 190 mg 
Tiamina 0.08 mg 
Riboflavina 0.25 mg 
Niacina 0.65 mg 
Acido ascórbico 16.4 mg 
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111 MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 UBICACIÓN DEL TERRENO EXPERIMENTAL 

a. Ubicación política 

Región 

Provincia 

: Ancash 

: Pomabamba 

: Pomabamba Distrito 

Localidad 

Altitud 

: Barrio de Y anapampa 

: 3060 m.s.n.m. 

b. Ubicación geográfica 

Latitud sur : 8°49'59" 

Latitud oeste : 77°28 'O" 

Altitud : 3060 msnm 

Clima : Seco y frío 

Temperatura : 6°C- l8°C 

HR :60% 

Pomabamba es un valle interandino que está ubicado a 260 Km de la ciudad de 

Huaraz, su topografia es accidentado generalmente su agricultura es tradicional 

en la temporada de lluvias, en la parte baja hay bosques de eucalipto en la parte 

alta pastos naturales. 

En la campaña grande el cultivo principal es el maíz. 
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La provmcta de Pomabamba no cuenta con una infraestructura de nego 

tecnificado. 

3.1.2. MATERIALES Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS 

Insumos 

•:• Semilla de espinaca (Variedad Viroflay) 

•:• Insecticidas. 

•!• Fungicida. 

·:· Abono sintético y foliar 

•!• Materiales de campo 

·:· Lampa 

·:· Pico 

•:• Barreta 

•:• Queshi 

•:• Wincha 

•:• Cuaderno de apunte 

Equipos y herramientas 

•:• Bomba de mochila 

•:• Balanza 

•:• Cámara fotográfica. 

•:• Medio millar de papel bon A4 

•:• Computadora 

3.1.2.1. CARACTERISCAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL SUELO 

Para conocer las características físicas y químicas generales del suelo; el 

muestreo se hizo un mes antes de la instalación del experimento, recogiendo la 

muestra en forma al azar en diversos puntos de la parcela. El análisis Físico -
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químico se realizó en el Laboratorio de Suelos y Aguas de la Facultad de 

Ciencias Agrarias -UNASAM. 

CUADRO 07: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL SUELO 

TEXTURA 
ARENA LIMO ARCILLA CLASE pH M.O. N p K C. E: 
% % % Textura} % % ppm ppm m S/ cm. 

Franco 
24 17 59 arcilloso 4.5 4.01 0.121 2 205 0.215 

Fuente: Laboratorio de suelos (UNASAM) 

En el cuadro 07, se puede apreciar que tiene buen contenido de materia orgánica, 

pH acido pobre en nitrógeno, fósforo y bueno en potasio. 

Con estos resultados del análisis de suelo se deriva la siguiente, dosis: 

N 

122 52 o 

El Cloruro de potasio, ya contiene el sustrato de suelo de cultivo, los demás fueron 

incorporados en la siembra y la mitad sobrante de nitrógeno se incorporó en el 

aporque. 

3.1.3.1. MATERIAL VEGETAL O MUESTRA 

La espinaca (Spinacia olaracea L), variedad Viroflay, es obtenida de la tienda 

comercial Agromax Ingenieros, dedicada a la comercialización de fertilizantes, 

productos químicos para la protección de los cultivos y semillas de hortalizas. 

Semilla tuvo un 99% de pureza y 92 % de poder germinativo. 
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CUADRO 08: SEMILLA DE LA ESPINACA VARIEDAD VIROFLA Y 

ITEM CARACTERISTICAS 

Ciclo de vida total 60 días 

Tipo de siembra Directa al voleo y trasplante 

Cosecha 60 días 

Dosis de semilla /ha. 14 A 15 kg /ha. 

Dimensiones de camas 1.2m X0.5 OmX0.20m 

180,000 

Densidad de siembra 300,000 Plantas/ha. 

Rendimiento 15 a 20 TM/ha. 

Problemas sanitarios Peronospora sp. Ácaros. 

Control de malezas Malezas 

N° de semillalkg 180,000 a 300,000 

Hoja redondeada, de parte baja, semi 

Características -erecta color verde intenso. 

Adaptabilidad 1800-2800 m.s.n.m. 
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 VARIABLES EN ESTUDIO 

La población en estudio estuvo determinada por el uso de tres densidades de 

siembra, en base al análisis de suelo y bibliografía consultada. Las densidades 

de siembra es la siguiente: 

CUADRO 09: LAS TRES DENSIDADES DE SIEMBRA ESTÁN 

REPRESENTADAS POR LOS TRATAMIENTOS. 

T1 =1 Ocm/30cm= Testigo (uso local). 

T2=15cm/35cm 

T3=20cm/40cm 

3.2.2. UNIVERSO O POBLACIÓN 

Está constituido por 384 plantas de espinaca de la variedad Viroflay, que se 

encuentran distribuidos de la manera siguiente plantas por tratamiento (T 1 =60, 

T2= 40 y T3= 28) y 128 plantas por bloque distribuidos en tres bloques o 

repeticiones. 
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3.2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se han realizado las siguientes actividades para la recopilación de datos; medir, 

contar y pesar 

3.2.4 PARÁMETROSAEVALUAR 

•:• Porcentaje de germinación 

Con la finalidad de probar el poder germinativo de las semillas de espinaca 

se tomó 100 semillas y en un recipiente con agua limpia se introdujo las 

semillas durante las 24 horas para acelerar el poder germinativo, luego se 

colocó dichas semillas en papel toalla húmedo, se envolvió y se puso a 

germinar. Al cabo de dos días se revisó el recipiente y se contó las semillas 

germinadas y no germinadas. 

92 unid. de semill. germ. 

Porcentaje de germinación = -------------------------------------Xl 00 = 92% 

100 unid. de semill. Semb. 

•:• Altura de la planta 

Del área de evaluación, se tomó 28 plantas al azar, luego con la ayuda de 

un metro se midió desde la base del tallo, hasta su ápice, en la cosecha. 

•:• Número de hojas 

Se tomó 28 plantas al azar, esta actividad se realizó en forma manual, se 

encuentra en el cuadro 23. 

•:• Rendimiento por tratamiento y por hectárea 

Para ello se pesó toda la producción del área útil obtenida por tratamiento y 

Se calculó la producción por hectárea. 
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3.2.5 TOMA DE MUESTRA DE SUELO 

Del campo experimental se obtuvieron muestra de suelo de 1 Kg. Esto 

se ha realizado antes de instalar el cultivo. 

3.2.6 ANÁLISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO 

Se ha realizado en el Laboratorio de Suelos y Aguas de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Máyalo. 

3.2.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es experimental 

3.2.8 VARIABLES DE ESTUDIO 

3.2.8.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Densidad de siembra de la espinaca variedad viroflay en 

hectárea 

3.2.8.2V ARIABLE INDEPENDIENTE 

Rendimiento de espinaca de variedad Viroflay, en TM!ha. 

3.2.9 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Los tratamientos o densidades de siembra, se establecieron en un Diseño de 

Bloque Competo al Azar (DBCA) con tres repeticiones y tres tratamientos o 

densidades de siembra. 

28 



CUADRO 10: ANÁLISIS DE VARIANZA DEL DISEÑO DE BLOQUE AL AZAR 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. 

Bloque r-1 ¿x./ /t-(L;xij) 2 /rt SCb/r-1 CMb/CMe 

Tratamiento t-1 L;xi 2 /r-(Z:xij) 2 /rt SC/t-1 CMt/Cme 

Error Exp. t(r-1) diferencia SCe/t(r-1) 

Total tr-1 Z:xij 2 -(Z:xi j) 2 /rt 

Fcal>Ftab = significativo (*), por lo tanto se acepta la hipótesis.Fcal<Ftab=No 

significativa (N.S.), por lo tanto se rechaza la hipótesis.Ftab=0.05 

3.2.9.1 MODELO ADITIVO LINEAL 

Yij=Jt +Ti+Bj+eij 

Dónde: 

i=1,2 ...... , t (Tratamiento) 

j=1,2 ...... , r (Repeticiones) 

Eij= efecto del i-esimo tratamiento con la j-esima repetición 

/l= media general. 

Ti= efecto del resultado del i-esimo tratamiento 

Bi=Efecto del resultado del j-esimo bloque. 

Eij=error experimental. 
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3.2.10 CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Fig. 01: Croquis del diseño experimental 

3.2.10.1 CARACTERÍSCAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

DENSIDADES DE SIEMBRA: 

Distancias entre surcos 

• 30cm, 35cm, 40cm. 

Distancias entre golpes (entre plantas). 

• 1 Ocm, 15cm, 20cm 

Número de plantas por parcela: 

• T1 = 60 plantines 

• T2= 40 plantines 

• T3 = 28 plantines 
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Parcelas: 

Bloque: 

Calle: 

Longitud : 2.00m 

Ancho : 1.50 m 

Área : 3.00m2 

N° de surcos : 4 surcos/parcela 

N° de Plantas por surco: 

T1 = 15 plantines/surco 

T2= 1 O plantines/surco 

T3 = 7 plantines/surco 

N° de parcelas por bloque: 3 (Tl, T2, T3), parcelas/bloque 

Longitud : 6.00 m 

Ancho : 1.50 m 

Área de cada bloque :9.00 m 2 

N° de bloques : 3 bloques 

Área de los bloques (3) : 27.00 m 2 

\ 

Longitud : 6.00m 

Ancho : 0.50m 
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Área :3. 00m2 

Luego el área total del experimento fue de 39.00m2 y el número de plantines 

para el experimento es de 384 unidades, (universo). 

3.2.11 CROQUIS DEL ÁREA EXPERIMENTAL Y DISPOSICIÓN 

DE LOS TRATAMIENTOS CUADROll 

1.50m 1.50m 1.50m 
0.50m.- I 0.50m.- II 0.50m.- III 

i 

2.00m T3 i Tl i T2 

i 

2.00m 
i T2 6.00mj T3 6.00mj Tl 

2.00m Tl i T2 i T3 

calle .-o. 50m calle .-o.som calle .-0.50m 

6.50m.-

L\ 39.00m2 

3.2.12 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

3.2.12.1 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL 

Se identificó el área experimental dentro de un huerto frutal lleno de malezas 

(kikuyo ), y no fue sembrado durante muchos años. 
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Fig. 02: Identi:ficaciót1 del área experimental 

3.2.12.2 INSTALACIÓN DEL ALMACIGO 

El almacigo se realizó en una fuente (tina), donde se utilizó 400 semillas, la 

siembra fue al voleo, como sustrato se empleó 50% de arena de rio y 50% 

compost de hoja de aliso. Se utilizó la semilla de la variedad viroflay, el 

almacigo fue protegido con paja de icho para que no ingresen las aves, los 

insectos, para evitar las condiciones adversas del medio ambiente. La 

germinación se inició a partir de los catorce días de la siembra, 15/06/2014. 

Fig. 03: Semilla de espinaca 
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3.2.12.3 PREPARACIÓN DE TERRENO 

Una vez demarcado el área experimental, según las dimensiones establecidas, se 

volteó el terreno en forma manual tres veces con pico y barreta, luego se hizo el 

desterronado, arrojar los rastrojos de las malezas y las piedras. Una semana 

después se le dio un riego ligero. 15/06/2014 

3.2.12.4 DEMARCACIÓN DE LAS CALLES, PARCELAS Y DISTRIBUCIÓN 

DE LOS SURCOS. 

Según el croquis del campo experimental; se trazó las calles, las parcelas y los 

surcos y se dejó listo para la instalación definitiva del experimento, se diseñó la 

evaluación experimental del distanciamiento entre surcos para su respectiva 

evaluación experimental, 19/06/2014. 

3.2.12.5 EXTRACCIÓN DE PLÁNTULAS 

Se remueve el sustrato, muy despacio para no dañar las raíces y por lo tanto 

tener una baja mortandad en campo, se extrajo las plántulas muy despacio, las 

cuales se colocaron en un recipiente que contenía agua desinfectada con lejía al 

1%. 15/07/2014. 

3.2.12.6 TRASPLANTE 

Es el proceso de extraer las plantas del almacigo y trasplantarlo en campo 

definitivo. 

El suelo se encontraba en capacidad de campo y se trasplantó una plantita por 

cada hoyo, las plántulas trasplantadas tenían de 4 a 5cm. 
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El proceso de trasplante consiste en hacer un hoyo en el centro de cada punto 

de siembra, se coge la plantita por las hojas y se introduce en el hoyo hasta el 

nivel del cuello de la planta, se rellena el hoyo con el mismo suelo y luego se 

apisona ligeramente, para dejar a las plantitas con las hojas al aire libre; 

seguidamente al trasplante se regó con abundante agua para evitar la 

deshidratación y ayudar a enraizar. 

Luego se regó dos veces al día hasta que las plántulas hayan enraizado en su 

totalidad. 15/07/2014 

3.2.12.7 REPOSICIÓN DE PLANTAS 

A los 5 días del trasplante se realizó una revisión de las parcelas para reponer a 

las plántulas que se habían marchitado demasiado o secado, 20/07/2014. 

3.2.12.8 COLOCACIÓN DE RAFIA Y ESTACAS 

La rafia se colocó para marcar el área del experimento en todo el borde 

Cuatro estacas de cincuenta cm. de altura y tableros de los bloques y 

tratamientos. 

3.2.12.9 RIEGOS 

En los primeros días del trasplante se regó dos veces al día, hasta que las 

plantas se hayan estabilizado en el suelo, después de este periodo, se regó una, 

dos o tres veces por semana, dependiendo de las condiciones climáticas y el 

estado del suelo. 
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3.2.12.10 DESHIERBO 

En este caso se realizó un raspado general de la parcela experimental, a los 18 

días del trasplante, y 12 días después un deshierbe manual. Al momento del 

último deshierbo se realizó un ligero aporque para fortalecer mejor las raíces de 

las plantas y darles mayor estabilidad. 

3.2.12.11 CONTROL FITOSANITARIO 

En cuanto al ataque de plagas se tuvo la presencia de la mosca minadora 

(Liriomiza sp.), larvas de lepidóptero de varios géneros corno (Spodoptera sp.), 

principalmente; y se observó el ataque de gusanos de tierra. La más alta 

incidencia observada fue el ataque de Diabrotica sp. que causo daños a las hojas 

realizando corneduras en todo el ciclo del cultivo. Para ello se utilizó 

insecticida biosida, se hizo una sola aplicación para bajar el punto de 

infestación. 

3.2.12.12 COSECHA 

Se llevó a cabo a los tres meses después de la instalación del trasplante en 

parcela, las características que se presentaron para la cosecha fueron que las 

plantas presentaban un tamaño adecuado y había cumplido su ciclo vegetativo. 

La cosecha fue realizada con mucho cuidado, las plantas muestras fueron 

extraídas al azar con todo la raíz. 28/09/2014 
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Fig. 04: Cosecha de espinaca. 

3.2.12.13 TOMA DE DATOS 

Una vez cosechada las plantas se introdujeron a bolsas plásticas uno por uno, 

para ser enumeradas e identificadas por tratamientos y repeticiones, los datos de 

altura de plantas, rendimiento y número de hojas, fueron tomadas en la cuidad de 

Pomabamba, inmediatamente tenninada la cosecha 

Fig.05: Toma del peso de la muestra de espinaca. 
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Fig. 06: Medición de la altura de planta. 

Fig.07: Conteo del número de hojas. 

3.2.12.14 PARÁMETROS EVALUADOS 

Para evaluar los parámetros, se cosecharon 28 plantas por cada tratamiento, ellos 

fueron tomados al azar, y los datos obtenidos se anotaron en el cuaderno 

auxiliar. Luego los parámetros evaluados son: 

3.2.12.15 RENDIMIENTO 

Se calculó en base al peso obtenido por cada planta de los tratamientos; el peso 

de las plantas de espinaca se pesó en una balanza. 
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Se pesó cada uno de las plantas cosechadas con raíz completa. 

3.2.12.16 ALTURA DE PLANTA 

La altura de planta se tomó a partir del cuello de la planta, hasta la hoja más 

larga, con la ayuda de una Wincha métrica, se tomó la medida a todo las plantas 

en estudio. 

3.2.12.17 NÚMERO DE HOJAS 

Igualmente el número de hojas se tomó a cada uno de las plantas cosechadas, se 

contaron todas las hojas desde la más pequeña a la más grande; para tener datos 

exactos y evitar errores. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. REDIMIENTO 

Para la evaluación del rendimiento se tomaron como muestras de cada parcela 

28 plantas, todas ellas al azar, de los cuatro surcos descartando de los extremos, 

evaluándose el rendimiento, de la espinaca en gr. /planta a la madurez fisiológica 

de cada uno. El promedio de los resultados se muestran en el siguiente cuadro. 

CUADRO 12: REDIMIENTO (gr/planta) POR PARCELA 
Y BLOQUE 
RENDIMIENTO BLOQUE 

I II III 
T1 60 18 52 
T2 93 92 88 
T3 116 119 121 

TOTAL 269 229 261 
PROMEDIO 90 76 87 

TOTAL 

130 
273 
356 
759 
253 

CUADRO 13 : ANÁLISIS DE VARIANZA DEL RENDIMIENTO EN 
(gr/planta) DE 
LA ESPINACA, BAJO TRES DENSIDADES 
DE SIEMBRA. 
F.V. G.L. se CM 
TRAT. 2 72722 36154 
BLOQUES 2 64308 32154 
ERROREXP. 4 1320 330 
TOTAL 8 138350 

C.V.= 7.20% 

F.Cal. F.tab. 
110.2 6.94 
97.44 6.94 

SIGNIF. 

* 
* 

Como resultado de la prueba F (prueba de Fisher) con respecto a los tratamientos 

(T1 T2 y T3) o densidades de siembra, y trabajando para un nivel de 

significación a =0.05, se tiene que existe diferencia significativas entre los 

rendimientos promedios de cada densidad de siembra; por lo tanto los 
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rendimientos de la espinaca son diferentes dependiendo de la densidad de 

siembra. Con respecto a los bloques o repeticiones, la prueba de F (Fisher), y 

trabajando a un nivel de significación a= 0.05, se observa que existe 

diferencias significativas entre las repeticiones entre los rendimientos 

promedios de cada, densidad de siembra; por lo tanto los rendimientos de la 

espinaca son diferentes dependiendo de la densidad de siembra. 

Con respecto al coeficiente de variabilidad (C.V = 7.2 %), Según calzada 

Benza, 1982 el resultado del experimento en cuanto al rendimiento se 

encuentra en una posición "excelente", por lo tanto los resultados obtenidos en 

campo son muy homogéneos y precisos. 

CUADRO 14: RENDIMIENTO POR AREA UTILIZADA Kg/m2 

BLOQUE PROMEDIO ÁREA NUMERO 
PLANTAS RENDIMIE RENDIMIENTO DE 

I II III (g/planta) UTILIZADA PLANTAS 
/mz NTO/m2 (kg) 

T1 60 18 52 43.33 2.250 60 27 
1.16 

T2 93 92 88 91.00 2.625 40 15 
1.39 

T3 116 119 121 118.67 3.200 28 9 
1.04 1 

PROMEDIO 90 76 87 84.33 

PESO (kg) VS. ÁREA (m2
) 

1.50 1.16 

o 1.00 ~ 
<( 
e:: 
C) 

0.50 o .... 
¡;;¡¡: 

Fig.08 
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TRATAMIENTO 

En la figura 08, se observa que el rendimiento medio en peso, es mayor cuando 

se aplica las densidades de siembra, en los T2 y T 1, mientras en la densidad de 

siembra del T3 da el menor rendimiento en peso. 

Por lo tanto se recomienda el uso de la densidad de siembra de 30cm entre surco 

y 15cm entre planta, obtener un mayor rendimiento. 

CUADRO 15: RENDIMIENTO POR HECTÁREA (kg/ha) 

RENDIMIEN BLOQUE PROMEDIO AREA NUMERO 
PLANTA RENDIMIENTO/ 

UTILIZ DE 
TO I II III (kg/Ha) ADA PLANTAS 

S/m2 ha (kg) 

T1 60 18 52 43.33 2.250 60 27 
11,555.56 

T2 93 92 88 91.00 2.625 40 15 
13,866.67 

T3 
11 

119 121 118.67 3.200 28 9 
6 10,383.33 

PROMEDIO 90 76 87 84.33 

PESO (kg) VS. ÁREA (ha) 
13,866.67 

14,000.00 

12,000.00 

o 10,000.00 
::E 8,000.00 < a: 
~ 6,000.00 9 
:;;;: 4,000.00 

2,000.00 

11 RENDIMIENTO/Ha (kg) 

Fig.09 
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TRATAMIENTO 

En la figura 09 se observa que el rendimiento medio en kg/ha, es mayor cuando 

las densidades de siembra del T2 = 13,867 kg/ha, por lo cual es recomendable 

hacer uso de esta densidad de siembra, además la otra densidad de siembra del 

T1 =11,556 kg/ha, es intermedia en el rendimiento, es menor la densidad de 

siembra del T3 =10,383 kg/ha. 

CUADRO 16: PRUEBA DE DUNCAN PARA LA DENSIDAD DE SIEMBRA, 

RENDIMIENTO DE LA ESPINACA. 

TRATAMIENTO DIFERENCIA COMPARACION SIGNIFICACION 

I-II (90-76)=14 14<23.58 N.S. 

I-III (90-86)=4 4<24.06 N.S. 

II-III (76-86)=10 10<24.06 N.S. 

Entonces la hipótesis planteada es no significativa (N.S.), por lo tanto se 

rechaza la hipótesis. 

La prueba de Duncan consiste en comparar cada uno de los promedios del 

rendimiento de cada densidad de siembra, nos da lo siguiente: 

Existen evidencia estadísticas con un margen de error del 5% para decir que 

los mejores rendimientos promedios se obtuvo con cualquiera de los 

tratamientos T3 seguidos por tratamiento T2 , los rendimientos más bajo se 

obtuvo en el T1 en el tratamiento, fueron los resultados según cuadro 18. 
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4.2 ALTURA DE PLANTA 

Para evaluación de la altura de la planta se tomaron como muestras de cada 

parcela 28 plantas, todas ellas al azar, de los cuatro surcos, descartando de los 

extremos, evaluando la altura de la planta, de la espinaca en cm/planta. El 

promedio de los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

CUADRO 17: ALTURA DE PLANTA EN (cm/planta) POR PARCELA 
Y BLOQUE 

TRATAMIENTO BLOQUES TOTAL 

I II II 

T1 25 24 27 76 

T2 34 28 35 97 

T3 34 33 37 104 

TOTAL 93 85 99 277 

PROMEDIO 31 28 33 92 

CUADRO 18: ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA ALTURA DEL CULTIVO DE 
LA ESPINACA EN (cm/planta), BAJO TRES DENSIDADES DE SIEMBRA 

F.V. G.L. se CM Peal F tab. SIG. 

TRAT. 2 8667 4334 228 6.94 * 
BLOQUES 2 8558 4279 225 6.94 * 
ERROREXP. 4 75 19 

TOTAL 8 17300 
CV 5% 

Obteniendo de la prueba F (prueba de Fisher), con respecto a la altura de planta, 

y con un margen de error de 5%, se tiene que existen diferencias significativas 

entre las alturas promedios de cada densidad de siembra; por lo tanto, las 

alturas obtenidas por la espinaca son diferentes. 

Con respecto a los bloques, la prueba de (Fisher), y trabajando a un margen de 

error del 5%, se tiene que hay diferencias significativas entre las repeticiones, 

es decir que los tratamientos fueron de igual forma. 
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Teniendo como resultado el coeficiente de variabilidad (C.V.=5%), según 

Calzada Benza, (1982), el resultado del experimento, en cuanto a la altura de 

planta; indica que los resultados obtenidas en campo son muy homogéneos y 

precisos, y encuentra en una posición "excelente". 

CUADRO 19: RENDIMIENTO DE ALTURA POR PLANTA (cm) 

RENDIMIENTO 
BLOQUE PROMEDIO 

I 11 111 (cm/planta) 

TI 25 24 27 25 

T2 34 28 35 32 

T3 34 33 37 35 

PROMEDIO 31 28 33 31 

DENSIDAD VS RENDIMIENTO DE ALTURA {cm) 
35 

32 
/ 

35 :; e 25 
! 30 i-

~ ~ 
<( 25 i-
1- :; z 

i-:3 20 
a. 
:3 15 e i-
w o 10 i-
<( ! a: 
::::1 5 V ,/ !3 L --
<( o 

1 1 -r 1 Tl T2 T3 

1 a PROMEDIO (cm/planta} 1 25 1 32 -, 35 l 

Fig. 10 

TRATAMIENTO 

En la figura 1 O se observa que el rendimiento en altura promedio de la espinaca 

es mayor con el T3, con media 35 cm. por lo cual se recomienda el uso de la 

densidad de siembra planteada. 
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La densidad de siembra del T2 es intermedia la altura de planta, y la densidad 

de siembra del Tl es menor. 

CUADRO 20: PRUEBA DE DUNCAN PARA LAS DENSIDADES DE SIEMBRA, 
SOBRE LA ALTURA DE PLANTAS DE LA ESPINACA 

TRATAMIENTO DIFERENCIA COMP ARACION SIGNIFICACION 
I-II (31-28)=3 3<5.70 N.S. 
I-III (31-33)=2 2<5.80 N.S. 
II-III (28-33)=5 5<5.80 N.S. 

Entonces la hipótesis planteada es no significativo (N.S.), por lo tanto se 

rechaza la hipótesis. 

La prueba de Duncan consiste en comparar cada uno de los promedios de la 

altura de plantas de cada densidad de siembra; muestra lo siguiente: 

Existen evidencias estadísticas con un margen de error del 5% para decir que 

las mejores alturas de la planta se obtuvieron con cualquiera de los 

tratamientos T3 o T2, las alturas más bajas se obtuvieron con el tratamiento 

Tl, no existen diferencias significativas entre las alturas obtenidas por los 

tratamientos Tl,T2 y T3. 

4.3 NÚMERO DE HOJAS 

Para la evaluación del número de hojas por planta se tomaron como muestras 

de cada parcela 28 plantas, todas ellas al azar, de los cuatro surcos; descartando 

los extremos, evaluándose número de hojas por planta, de la espinaca a la 

madurez fisiológica de cada uno. El resultado de los promedios obtenidos se 

muestra en el siguiente cuadro 23 
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CUADRO 21: NÚMERO DE HOJAS POR PARCELA Y BLOQUE 

TRATAMIENTO BLOQUES TOTAL 
I JI JI 

T1 16 16 17 49 
T2 17 19 19 55 
T3 17 20 20 57 

TOTAL 50 55 56 161 
PROMEDIO 16 18 19 53 

CUADRO 22: ANÁLISIS DE VARIANZA DEL NÚMERO DE HOJAS DEL CULTIVO 
DE ESPINACA BAJO TRES DENSIDADES DE SIEMBRA 
F.V. G.L. se CM Fcal F tab. SIG. 
TRAT. 2 2892 1446 362 6.94 * 
BLOQUES 2 2887 1444 361 6.94 * 
ERROREXP. 4 16 4 
TOTAL 8 5795 

C.V= 7.5% 

Como resultado de la prueba F(prueba de Fisher), con respecto al número de 

hojas de planta, y trabajando para un nivel de significación a=0.05, se tiene que 

existen diferencias significativas entre las alturas promedio de cada densidad de 

siembra, por lo tanto los números de hoja de planta de la espinaca son 

diferentes. 

Con respecto a los bloques o repeticiones, la prueba de F (Fisher), y trabajando a 

un nivel de significación a= 0.05, se tiene que hay diferencias significativas 

entre las repeticiones. 

Con respecto al coeficiente de variabilidad (C.V= 7.5%), según Calzada Benza 

(1982), el resultado del experimento en cuanto al " número de hojas" se 

encuentra en una posición "excelente", por lo tanto los resultados son muy 

homogéneos y precisos. 

47 



CUADRO 23: NÚMERO DE HOJAS 

RENDIMIENTO BLOQUE PROMEDIO 
I JI III (un./planta) 

T1 25 24 27 25 
T2 34 28 35 32 
T3 34 33 37 35 

PROMEDIO 31 28 33 31 

DENSIDAD VS NRO. DE HOJAS (Unid.} 
35 

32 
35 

t' 1---

e r; 25 
1---30 ,.-- i ~ 

c:t 25 1---
1- V z 
:5 20 r:: 

1---
D. 

:5 15 1---

w 
e 10 1---
c:t V a:: 5 ::::> V "/ !:i l~. 
c:t o 

1 1 1 _l Tl T2 T3 

1 a PROMEDIO (un./planta) 1 25 1 32 l 35 J 

Fig.ll 

TRATAMIENTO 

En la figura 11 se observa que el rendimiento medio en número de hojas, es mayor 

cuando se usa las densidades de siembra y se emplea los tratamientos T3 (35 

unidades de hojas), por lo cual es recomendable hacer uso la densidad de siembra 

del T3, además la otra densidad de siembra, T2 (32 hojas), genera un rendimiento 

medio, mientras que el tratamiento, Tl (25 hojas), tiene menor rendimiento. 
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CUADRO 24 :PRUEBA DE DUNCAN, PARA LAS CONPARACIONES DEL NÚMERO 
DE HOJAS DE LA ESPINACA. 

TRATAMIENTO DIFERENCIA COMP ARACION SIGNIFICACION 
I-II (16-18)=2 2<2.63 N.S. 
I-III (16-19)=3 3<2.69 * 
II-III (18-19)=1 1<2.69 N.S. 

La prueba de Duncan consiste en comparar cada uno de los promedios del 

número de hojas de cada densidad de siembra; nos da la siguiente: 

Existe evidencias estadísticas con un margen de error del 5% para decir la mayor 

cantidad del número de hojas se obtuvo con cualquiera de los tratamientos T3 y 

T2, la menor cantidad de hojas se obtuvo en el T1. 

Estadísticamente no existe diferencia significativa de los tratamiento T1 yT2, 

por lo tanto rechaza la hipótesis planteada. 

En este caso si existe diferencia significativa de los tratamientos T1yT3, se 

acepta la hipótesis planteada. 

En esta comparación de los tratamientos T2 y T3 la diferencia estadística fue 

no significativa entonces la hipótesis planteada se rechaza. 
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

1) La mejor densidad de siembra de espinaca nos da el rendimiento de 13,556, 

kglha de producción. 

2) Los coeficiente de varianza del número de hojas (C.V.=7.5%) , altura de 

plantas (C.V.=5%) y rendimiento( C.V.= 7.2 %) según Calzada Benza 

(1982), indica que los resultados obtenidos en el experimento, son muy 

homogéneos y se encuentran en la categoría de excelentes. 

3) Mediante la densidad de siembra, los resultados máximos en los parámetros 

son los que se obtuvieron los siguientes resultados, como en peso 130 

gr/planta; altura de planta 56 cm/ planta y número de hojas 26 unidades. 

4) Los resultados en el experimento son satisfactorios, con respecto al 

rendimiento, del tratamiento de la densidad de siembra (T2), con respecto a 

los tratamientos (TlyT3) y expresado a ha. (13,556kglha.) 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. La densidad de siembra es importante en todos los cultivos, se debe aplicar 

acuerdo a la topografía del terreno. 

2. Se recomienda consumir la espinaca por contener mayor contenido de 

vitaminas y minerales para evitar la anemia, por tanto el consumo de carnes 

de animales produce efectos colaterales en la salud. 

3. Se recomienda realizar las densidades de siembra, con información del área 

del terreno en m 2 o en ha. para tener en cuenta que cantidad de plantas se va 

sembrar, para no tener problemas de reducción o exceso de semilla. 

50 



4. Realizar más estudios en otros cultivos que sean anuales o perennes con 

densidades de siembra. 

5. En época de heladas, es recomendable sembrar la espinaca al lado de 

coberturas naturales, al lado de los árboles o alternativamente utilizar 

coberturas y otros, para evitar los impactos negativos del ambiente. 
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VII ANEXOS 



COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ESPINACA 

ZONA:CARAZ * H/M (Tractor Benji) SI. 71.00 

SUPERFICIE: 1 Hectárea 

TECNOLOGIA : Media ENE.-2013 

Costo Unit. 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD SI. Costo Total S/. 

COSTOS DIRECTOS 

1.- PREPARACION DE 

TERRENO 925.00 

.Riego de machaco JR 1.00 18.00 18.00 

.Gradeo H/M 2.00 71.00 142.00 

.Incorporación material 

orgánico JR 2.00 18.00 36.00 

.Aradura H/M 4.00 71.00 284.00 

.Desterronado H/M 2.00 71.00 142.00 

.Despaje JR 4.00 18.00 72.00 

.Nivelado H/M 0.00 71.00 -



.Surcado H/M 3.00 71.00 213.00 

.Torneo JR 1.00 18.00 18.00 

2.- SIEMBRA O 

TRANSPLANTE 45.00 

.Siembra o trasplante JR 3.00 15.00 45.00 

3.-LABORES 

CULTURALES 402.00 

.Primer abonamiento JR 4.00 18.00 72.00 

.Segundo abonamiento JR 2.00 18.00 36.00 

.Desahíje JR 4.00 18.00 72.00 

.Aplicación de herbicida JR 2.00 18.00 36.00 

.Riego JR 10.00 15.00 150.00 

.Tratamiento fitosanitario JR 2.00 18.00 36.00 

4.-INSUMOS 1,366.70 

.Semilla (común) KG 5.00 45.00 225.00 

.Fertilizantes (80-50-50) 

.Urea KG 154.00 0.80 123.20 

.Fosfato diamonico. KG 109.00 1.00 109.00 

.Sulfato de potasio KG 100.00 1.00 100.00 



.Estiércol KG 2000.00 0.20 400.00 

.Pesticidas: 

.Afalon 50 KG 1.00 143.00 143.00 

.Dipterex KG 1.40 40.00 56.00 

.Lorsban LT 1.00 100.00 100.00 

.Tamaron LT 0.60 56.67 34.00 

.Dithane M-45 KG 1.00 35.00 35.00 

.Supewet LT 1.00 32.50 32.50 

.Agua hra 6.00 1.500 9.00 

S.-COSECHA 405.00 

.Cosecha y selección JR 25.00 15.00 375.00 

.Empaque JR 2.00 15.00 30.00 

1.- IMPREVISTOS 5.00% 157.19 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 3,300.89 

COSTOS INDIRECTOS 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 5.00% 157.19 

ASISTENCIA TECNICA 3.00% 94.31 



TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION 

ANALISIS DE RENTABILIDAD CON PRECIO REFUGIO 

DESCRIPCION 

Costo de producción 

Rendimiento Promedio Ha. 

Precio esperado por TM: 

Valor Bruto de cosecha 

Utilidad Neta 

Relación BIC 

Elaborado : Dirección Regional Agraria de 

Ancash- D.l.A. 

251.50 

3,552.38 

UNIDAD VALOR 

SI. 3,552.38 

TM. 20.00 

SI. 400.00 

SI. 8,000.00 

SI. 4,448.00 

1.25 

ENE.-2013 



DATOS OBTENIDO EN CAMPO 

RENDIMIENTO EN CAMPO (gr/planta) 

BLOQUE TRAT. 
NUMERO DE MUESTRAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 MEDI 

A 

1 50 60 75 63 56 59 72 65 82 79 51 56 89 60 72 75 76 72 60 61 65 56 49 39 29 39 40 45 60.00 

1 2 99 87 100 87 88 110 101 99 87 94 88 85 81 89 89 87 92 89 95 112 98 95 93 92 89 95 94 99 93.00 

3 116 117 116 114 126 125 118 122 116 115 112 113 114 117 119 121 122 116 110 111 112 110 115 117 113 112 111 119 116.0 
o 

1 16 17 19 17 23 18 19 16 17 21 16 17 19 17 23 18 19 16 17 21 16 17 18 13 15 14 17 19 18.00 

11 2 89 100 96 85 85 88 81 84 82 86 93 94 97 95 100 93 112 113 86 99 85 99 85 99 83 87 95 97 92.00 

3 114 120 121 116 118 112 119 113 120 124 127 130 119 116 115 112 122 123 124 125 127 119 118 113 112 110 121 123 119.0 
o 

1 30 35 46 55 37 48 57 63 67 55 46 54 76 71 73 65 69 59 42 45 49 39 48 56 46 56 48 39 52.00 

111 2 71 89 101 86 111 109 98 95 93 109 102 86 75 73 74 85 83 75 86 74 88 96 85 75 63 93 91 86 88.00 

3 122 116 117 126 114 121 114 121 122 123 123 116 117 119 120 121 121 124 126 121 123 126 130 123 129 125 126 126 121.0 

- ~ ' ~ o 



ALTURA DE PLANTA EN (cm.) 

BLOQUE TRAT. 
NUMERO DE MUESTRAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 MEDIA 

1 32 24 15 25 27 31 34 18 23 22 32 20 31 29 21 35 23 21 28 14 19 17 14 19 30 21 27 31 25.00 
1 2 35 33 29 32 57 40 31 29 47 30 18 50 29 40 32 27 33 29 33 35 51 30 21 29 27 32 31 30 34.00 

3 40 28 33 26 19 20 21 32 20 24 39 32 26 49 54 45 44 31 33 55 25 37 37 26 33 37 39 35 34.00 
1 14 25 21 20 12 30 25 19 33 24 23 19 29 19 15 27 24 28 20 20 28 32 39 34 24 20 23 14 24.00 

11 2 30 31 30 30 33 34 27 23 25 29 33 36 20 20 24 22 27 32 33 31 23 20 26 24 28 26 34 27 28.00 
3 41 51 46 30 32 29 30 35 35 32 28 28 28 31 33 28 34 28 37 33 39 28 28 31 28 30 33 30 33.00 
1 37 23 21 37 33 27 34 22 35 27 20 35 30 31 15 12 10 25 26 28 27 38 35 33 27 29 25 20 27.00 

111 2 32 31 55 38 31 39 25 39 35 31 41 39 34 24 33 36 28 45 36 36 49 40 38 34 28 26 29 32 35.00 
3 44 56 37 40 35 28 41 36 23 28 29 32 43 26 31 42 35 38 36 37 39 29 36 37 39 40 42 39 37.00 



NÚMERO DE HOJAS (unidades) 

NUMERO DE MUESTRAS 
BLOQUE TRAT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 MEDIA 

1 15 14 16 18 12 20 14 15 17 15 12 17 16 13 18 21 14 13 12 16 17 17 17 11 17 15 14 16 16.00 
1 2 16 15 17 17 20 23 20 24 11 14 17 12 15 18 22 22 15 13 17 21 24 13 16 15 17 15 14 16 17.00 

3 16 15 14 16 15 12 16 15 13 12 20 18 16 21 19 21 26 15 22 14 22 19 15 23 17 15 20 19 17.00 
1 13 19 18 14 15 23 13 15 18 16 12 15 17 20 13 12 17 12 14 17 18 20 12 14 15 18 19 21 16.00 

11 2 20 18 21 24 17 21 21 23 17 13 20 21 23 24 18 16 15 17 20 21 23 15 20 16 18 22 17 21 19.00 
3 22 22 23 19 20 18 17 25 18 18 17 19 24 23 14 19 18 21 21 16 24 23 16 20 18 21 24 20 20.00 
1 15 19 12 20 14 16 17 21 20 18 16 15 17 18 21 20 19 17 16 17 16 17 18 15 17 18 19 21 17.00 

111 2 24 24 13 20 18 16 19 17 21 20 18 16 15 17 23 22 17 18 21 20 19 17 16 17 18 20 21 15 19.00 
3 22 20 18 19 20 21 18 20 21 19 22 23 18 19 24 21 22 20 19 20 18 19 20 21 19 20 21 19 20.00 L__ 

~-~ 



FOTOS DEL CAMPO EXPERIMENTAL EN EL CULTIVO DE LA ESPINACA, REALIZADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE 
POMA BAMBA, EN EL BARRIO DE Y ANAPAMPA. 

gacwn en cultivo de espinaca de la variedad viroflay (Spinacia oleracea L.) 
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