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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de tesis tiene por finalidad conocer el efecto de los sustratos y 

microorganismos eficaces (EM) en el cultivo del apio. Cabe mencionar que los objetivos 

específicos ha consistido en: Determinar el mejor sustrato y microorganismo eficaz para el 

rendimiento óptimo del apio. 

El experimento se desarrolló en la provincia de Carhuaz, en la localidad de barrio de 

Molinopampa. Los tratamientos aplicados fueron: 

El tratamiento 0: sin aplicación de sustratos. El tratamiento 2: Aplicación de sustrato de 

ovino (30tn/ha). El tratamiento 3: Aplicación de sustrato de cuy (30tn/ha). El tratamiento 4: 

Aplicación de sustrato de ovino (30tn/ha) + EM. El tratamiento 5: Aplicación de sustrato de 

vacuno (30tn/ha) + EM. El tratamiento 6: Aplicación de sustrato de cuy (30tn/ha) + EM. 

La forma de preparación y aplicación ha consistido incorporar los diferentes sustratos a la 

hora de la siembra, la aplicación del microorganismo eficaces se realizó 5 veces via foliar, 

los riegos se realizaron de acuerdo a la evaluación de la capacidad de campo que se 

encontrara. La evaluación de rendimiento del apio se procedió en el momento de la cosecha 

a los 65 dias. 

La siembra se realizó 15 de junio del año 2015. El diseño experimental usado fue: diseño 

experimental es un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con 7 tratamientos 

incluido el testigo y tres repeticiones, la prueba de comparación que se utilizo fue   la de 

Duncan (α=0.05).  

Los mejores resultados obtenidos en esta investigación, muestran que los mejores 

rendimiento en el tratamiento T5 (estiércol de vacuno +  EMa) con 39.598 tn/ha; tratamiento 

T4 (estiércol de ovino + EMa) con 37.089; tratamiento T1 (estiércol de ovino) con 35.172 

tn/ha; tratamiento T6 (estiércol  de cuy + EMa) con 30.924 tn/ha; tratamiento T3 (estiércol  

de cuy) con 28.882 tn/ha; tratamiento T2 (estiércol  de vacuno) con 25.929 tn/ha y T0 

(testigo) con 17.585 tn/ha siendo el más bajo.  
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Los mejores resultados obtenidos con respecto a la altura son los siguientes: en el tratamiento  

T5 (estiércol de vacuno +  EMa) con una altura de 57.280 cm; tratamiento T4 (estiércol de 

ovino + EMa) con una altura de 56.551 cm; tratamiento T1 (estiércol de ovino) con una 

altura de 56.102 cm; tratamiento T3 (estiércol  de cuy) con una altura de 55.729 cm;  

tratamiento T6 (estiércol  de cuy + EMa) con una altura de 55.611 cm; tratamiento T2 

(estiércol  de vacuno) con una altura de 51.416 cm y T0 (testigo) con una altura de 49.805 

cm siendo el más bajo. 

 

Palabra Clave: Apio, Sustrato, Fertilizantes Orgánicos, Microorganismos Efectivos 

(Em) 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis work is to know the effect of substrates and effective 

microorganisms (EM) in the celery culture. It is worth mentioning that the specific objectives 

consisted of: Determine the best substrate and effective microorganism for the optimum 

performance of the celery. 

The experiment was carried out in the province of Carhuaz, in the district of Molinopampa. 

The treatments applied were: 

Treatment 0: without application of substrates. Treatment 2: Application of sheep substrate 

(30tn / ha). Treatment 3: Application of guinea pig substrate (30tn / ha). Treatment 4: 

Application of sheep substrate (30tn / ha) + EM. Treatment 5: Application of beef substrate 

(30tn / ha) + EM. Treatment 6: Application of guinea pig substrate (30tn / ha) + EM. 

The form of preparation and application consisted of incorporating the different substrates 

at the time of sowing, the application of the effective microorganism was performed 5 times 

via foliar, the irrigation was performed according to the evaluation of the field capacity that 

was found. The yield evaluation of the celery was carried out at the time of harvest at 65 

days. 

Planting took place on June 15, 2015. The experimental design used was: experimental 

design is a Design of Complete Blocks at Random (DBCA) with 7 treatments including the 

control and three repetitions, the comparison test that was used was that of Duncan (α = 

0.05). 

The best results obtained in this investigation show that the best performance in T5 treatment 

(cow manure + EMa) with 39,598 tn / ha; T4 treatment (sheep manure + EMa) with 37,089; 

T1 treatment (sheep manure) with 35,172 tn / ha; T6 treatment (guinea pig manure + EMa) 

with 30,924 tn / ha; T3 treatment (guinea pig manure) with 28,882 tn / ha; treatment T2 

(cattle manure) with 25,929 tn / ha and T0 (control) with 17,585 tn / ha being the lowest. 
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The best results obtained with respect to height are the following: in the treatment T5 (cow 

manure + EMa) with a height of 57,280 cm; T4 treatment (sheep manure + EMa) with a 

height of 56.551 cm; treatment T1 (sheep manure) with a height of 56.102 cm; T3 treatment 

(guinea pig manure) with a height of 55.729 cm; T6 treatment (guinea pig manure + EMa) 

with a height of 55,611 cm; treatment T2 (cow dung) with a height of 51,416 cm and T0 

(control) with a height of 49,805 cm being the lowest. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El término hortalizas nombra a un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas o 

regadíos, que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o preparada. 

Etimológicamente proviene del latín: Hortus: huerto, jardín Colere: cultivar. Las hortalizas 

en general constituyen cultivos altamente rentables, no requieren de gran extensión de 

terreno, tampoco de fuertes inversiones; poseen un período vegetativo relativamente corto y 

gran aceptación en el mercado. Para reducir el impacto de los agroquímicos sobre el 

ambiente y la calidad de los productos, se recomiendan sistemas de producción orgánica que 

reduzcan o supriman el uso de fertilizantes sintéticos, insecticidas, herbicidas, hormonas y 

reguladores de crecimiento inorgánicos. Precautelando la salud de los consumidores. 

 

La producción europea es de 250.000 toneladas y los principales países productores son 

Francia, Reino Unido y Holanda. 

 

La tecnología con los microorganismos eficaces (EM), es una alternativa innovadora dentro 

de la agricultura orgánica, que contribuye a reducir los costos de producción y producir 

productos orgánicos con mejores oportunidades de mercados. 

 

La importancia fundamental del uso de abonos obedece a que éstos son fuente de vida 

bacteriana para el suelo y necesarios para la nutrición de las plantas. Los abonos orgánicos 

no solo aumentan las condiciones nutritivas de la tierra sino que mejoran su condición física 

(estructura), incrementan la absorción del agua y mantienen la humedad del suelo. Los 

abonos orgánicos incrementan la temperatura en el suelo y favorecen el desarrollo de las 

raíces, principal vía de nutrición de plantas; en las tierras en donde no existen su presencia, 

el suelo se vuelve frío y de pésimas características físicas para el crecimiento y desarrollo de 

la planta. 

 

La aplicación de la agricultura orgánica siempre estuvo presente en el desarrollo de la 

agricultura andina fundamentalmente, sin embargo esta práctica sana y saludable fue 
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sustituida con la revolución verde que se caracteriza por el uso desmesurado de 

agroquímicos degradando en muchos casos de manera irreversible la calidad orgánica de 

los suelos, por estas consideraciones se ha desarrollado la presente propuesta de 

investigación como alternativa que consiste en la aplicación de fuentes orgánicas como 

materia orgánica y el estiércol de cuy, ovino y vacuno descompuesto, para establecer 

soluciones viables en cuanto a la recuperación de la fertilidad de los suelos y como 

consecuencia obtener rendimientos óptimos en el cultivo de materia de la presente 

investigación. 

1.1 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el efecto de tres sustratos orgánicos y microorganismos eficaces (EM) 

en el rendimiento del cultivo de apio (Apium graveolens var. Dulce) en el distrito 

y provincia de Carhuaz. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el mejor sustrato y microorganismo eficaz para el rendimiento 

óptimo del apio (Apium graveolens var. Dulce). 

 Incrementar el rendimiento de la producción de apio (Apium graveolens var. 

Dulce), bajo la aplicación de los tres sustratos y microorganismos eficaces 

en el Callejón de Huaylas. 

 Estimar los costos de producción para la producción del cultivo del apio 

(Apium graveolens var. Dulce). 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 ORIGEN DEL APIO 

REGMURCIA (2012) manifiesta que las zonas pantanosas de climas templados del 

centro de Europa y el oeste de Asia fueron el origen del apio silvestre, precursor del 

que hoy se cultiva para su comercialización, aunque esta afirmación presenta una 

serie de discusiones por parte de numerosos expertos que consideran a esta planta 

natural de países del ámbito Mediterráneo. El cultivo del apio parece remontarse al 

siglo IX a.C. Se trata de una hortaliza muy utilizada por civilizaciones como la 

egipcia, griega o romana, culturas que han introducido el cultivo de innumerables 

hortalizas, frutas y verduras en el sur de Europa.  

 

MAROTO Y PASCUAL (1991) indica que el cultivo del apio se conoce desde hace 

muchos años. Su origen se sitúa en la cuenca del Mediterráneo, aunque existen otros 

dos centros de origen secundarios: el Cáucaso y el Himalaya. En la antigüedad era 

utilizado por sus propiedades diuréticas, curativas y depuradoras de la sangre. Surge 

como cultivo hortícola en el siglo XVI en Italia. Principalmente era utilizado como 

planta aromática de sopas, menestras, etc. Se han encontrado coronas funerarias de 

las que forma parte de las hojas de apio silvestre en diversas tumbas del antiguo 

Egipto, en particular en la tumba de Tutankhamon, tal y como describió su 

descubridor Carter, Howard, quien además, recogiendo diversas citas, señala que las 

semillas de apio eran utilizadas como ingredientes en el embalsamiento de cadáveres.  

 

KADAM Y SALUNKHE (2004) señala que el apio es originario de la región 

mediterránea, su habitad se extiende desde el sur de Suecia a Argelia, Abisinia y en 

Asia del Cáucaso, Belichistán a las montañas de la India. Es uno de los cultivos más 

importantes en los Estados Unidos, consumiéndose en gran parte en estado crudo, 

aunque se usan considerables cantidades en sumos vegetales.  
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2.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

(http://www.infoagro.com/hortalizas/apio.htm) indica que las exportaciones 

españolas van dirigidas fundamentalmente a: Reino Unido (70%), Francia (10-15%) 

y otros países (Alemania, Italia, Suecia, etc. 10-15%). El principal competidor de 

España en la comercialización del apio es Israel. Francia e Italia no son competidores 

directos, ya que sus producciones no coinciden con las españolas. En los últimos años 

los mercados se han decantado por las variedades verde pálido en detrimento de las 

de color verde intenso, especialmente el mercado inglés. Las variedades de apio 

blanco son demandadas concretamente por el mercado francés.  

2.3 VALOR NUTRITIVO 

KADAM Y SALUNKHE (2004) manifiestan que el apio resulta muy positivo en la 

dieta humana debido a su alto contenido de fibra dietética, vitaminas y minerales, 

además de ser considerado un buen diurético debido al alto porcentaje de agua y 

celulosa. 

 (http://www.infoagro.com/hortalizas/apio.htm) menciona que su porcentaje en 

agua es un 92%, el apio se considera uno de los vegetales más ligeros y también 

menos calóricos. Es recomendado en tratamientos de acné porque colabora como 

depurador de la sangre. Rico en minerales como el potasio, sodio, magnesio,  hierro, 

fósforo, manganeso, cobre,  y zinc además es rico en vitaminas A, C, E y del grupo 

B. 

Como la mayoría de las verduras, el apio  contiene una gran cantidad de fibra, lo que 

provoca una mejora del tránsito digestivo y evita la elevación del colesterol en 

sangre. De la misma manera su bajo aporte calórico y su escaso contenido en azúcares 

lo convierten en un alimento ideal para obesos y diabéticos. Mientras que   su elevado 

contenido en vitamina C lo hace muy indicado durante las enfermedades infecciosas 

y en épocas de crecimiento y desarrollo.  

Tabla N°  01: Composición del apio crudo por cada 100 gr. 

 Valor Nutricional del Apio en 

100 g. de Materia Fresca 

Calorías (cal) 17 

Agua (%) 92 
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Proteínas (g) 2 

Glúcidos (g) 1 

Sodio (mg) 110 

Potasio (mg) 300 

Calcio (mg) 40 

Vitamina c (mg) 12 

Fuente: Infoagro 

2.4 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Apium_graveolens), indica lo siguiente del apio 

(Apium graveolens) fue descrita por Carlos Linneo y publicado en Species Plantarum  

Reino  : Plantae 

Subreino  : Tracheobionta 

División  : Magnoliophyta 

Clase  : Magnoliopsida 

Subclase  :  Asteridae 

Orden  :  Apiales 

Familia  : Apiaceae 

Género  : Apium 

Especie  : Apium graveolens L. 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS DEL APIO 

EROSKY. s.f. (2004) menciona lo siguiente: 

Raíz: Tiene raíz pivotante, potente y profunda, con raíces secundarias superficiales. 

Del cuello de la raíz brotan tallos herbáceos que alcanzan de 30 a 80 cm. de altura.  

Tallo: El tallo se reduce en un eje corto, del cual sale una roseta de hojas alternas, 

que poseen un peciolo carnoso con la base en forma de cuña, presentado en la parte 

dorsal una serie de cordones longitudinales de consistencia más dura que el resto del 

peciolo.  

Hojas: Las hojas son grandes que brotan en forma de corona; el pecíolo es una penca 

muy gruesa y carnosa que se prolonga en gran parte del limbo. En el segundo año 

emite el tallo floral. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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Inflorescencia: tiene una inflorescencia en umbela compuesta, con péndulos cortos, 

de 3 a 12 radios muy finos y desiguales portando cada uno de ellos unas 12 flores.  

Flores: Las flores carecen de involucro y de involucelo, son pequeñas y de color 

blanco o blanquecino.  

Frutos: son diaquenios, de color marrón, sin pelo, redondeados o con base 

acorazonado, pero comprimido lateralmente y recorridos por surcos en toda su 

longitud, sobre los que se insertan canales resiníferos portadores de aceites 

esenciales, los que le confiere un olor característico.  

Semillas: La semilla tiene una facultad germinativa media de 5 años; en un gramo 

de semilla entran aproximadamente 2,500 unidades. 

 

2.6 ASPECTOS AGRONÓMICOS 

 CLIMA 

KADAN Y SALUNKHE (2004) menciona que el apio es una hortaliza de 

climas templados. En invierno nos olvidaremos de plantarlo en zonas del interior 

peninsular porque el frío induce la floración prematura y por supuesto con fríos 

invernales muy severos no conseguirá desarrollarse. Sobre todo se debe evitar el 

frío en las primeras fases de desarrollo. La temperatura orientativa mínima para 

su correcto desarrollo sin posibilidades de dicha floración será a partir de los 10 

º C. En los primeros periodos necesitará de 3 ó 4 grados más de mínima pero 

normalmente los pasa en semillero así que no suele ser complicado 

proporcionarle no menos de esos grados.  

MAROTO Y PASCUAL (1991) indican que la temperatura óptima para el 

cultivo del apio esta próxima a los 18 ° C (23 ° C como máximo y como mínimo 

10 ° C), para estos autores con temperaturas inferiores a 10 ° C el ritmo de 

crecimiento es muy bajo.  

(http://www.infoagro.com//hortalizas/apio.htm), menciona que es un cultivo 

de clima templado, que al aire libre no soporta los fríos del invierno en las zonas 

del interior: cuando la planta está en el periodo de desarrollo, si ocurre una 

disminución fuerte de temperatura durante algunos días, puede dar lugar a que 

la planta florezca antes de tiempo; este problema se ve disminuido cuando el 

suelo está acolchado con lámina de plástico.  
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 SUELO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA (2013) menciona que los suelos 

preferidos son los ligeros, arenoso-limosos, con buen drenaje, situando el pH 

óptimo entre 6,7 y 7,4. Este cultivo, en ningún caso admite la sequía, aunque la 

superficie del suelo es conveniente que esté seca para evitar en todo lo posible 

la aparición de podredumbres de cuello. En cultivos de primavera, se 

recomiendan los suelos arenosos, pues se calientan más rápidamente y permiten 

cosechas más tempranas. - En cultivos de otoño, se recomiendan los suelos 

francos, ya que se enfrían más despacio que los suelos arenosos. En cultivos de 

verano, son preferible los suelos ricos en materia orgánica, pues hay un mejor 

aprovechamiento de los recursos hídricos y el crecimiento de las plantas es más 

rápido.  

KADAM Y SALUNKHE (2004) manifiestan que los suelos francos, francos 

arcillosos y con un alto contenido de materia orgánica bien drenados son los más 

adecuados para este tipo de cultivo.  

(http://cultivodeapio.blogspot.pe/2013/09/importancia-economica-y-

distribucion.html?m=1) indica que los suelos que prefiere el apio son húmedos, 

profundos (tienen un sistema radicular fuerte) y muy ricos en humus. Es un 

cultivo exigente en nutrientes, sobre todo en materia orgánica, así que si tenías 

algún cultivo precedente en el espacio que vas a destinar para el apio, te 

recomendamos que añadas algo de compost maduro antes del trasplante. Si optas 

por abonar con estiércol tendrás que hacer el estercolado un tiempo antes.  

 MATERIAL VEGETATIVO (VARIEDADES) 

(http://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Tipos-variedades-Apio.html) 

indica los tipos de apios se diferencian por sus usos en apios para cortar, si se 

utilizan sus hojas aromáticas y el apio de pencas. De este último existen 

variedades verdes y variedades blancas o auto-blanqueantes. 

En función de la parte de la planta que se aprovecha, se puede distinguir entre el 

apio de hoja o de corte (Apium graveolens var. secalinum) que se cultiva porque 

sus hojas son aromáticas y el apio de tallo o de pencas (Apium graveolens var. 
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dulce). También existe una variedad cultivada para consumir su raíz, es el apio-

nabo (Apium graveolens var. rapaceum). 

 

En aquellas variedades de apio que se denominan vulgarmente apios para cortar 

porque se utilizan sus hojas como condimento estarían las variedades De 

Dinant y D’Anvers Tardif. 

En el apio de tallo o de pencas se distinguen dos grupos de variedades, 

los cultivares verdes y los dorados o blancos, que también se conocen como 

variedades auto blanqueantes o Self-Blanching. Las variedades verdes (si se 

quieren obtener pencas blancas, es necesario aplicar determinadas prácticas 

como el aporcado, aplicación de fundas de plástico negras o aumentando la 

densidad de plantación): Verde lleno de Pascua, Verde d’Elne, tipo UTA, tipo 

Florida, Florimart, tipo Slow Bolting, tipo Pascal, June-Belle, Verde Lepage, 

Verdon, etc. 

 

Variedades doradas o auto-blanqueantes (más apreciadas en algunos mercados, 

a pesar de que sus peciolos son delgados y un poco más fibrosos, siendo de 

inferior calidad y sabor y poseer menor aptitud para el almacenaje que las 

variedades verdes): Lleno dorado, Dorado Barbier, Golden Self Blanching, 

Lathom, Blanching, Jasón, Celebrity, Selfira, Chatteris, Golden Plume, Golden 

Spartan, Avon Resister, Avon Pearl y otras. 

 LABORES CULTURALES 

 PREPARACIÓN DE TERRENO 

(http://www.infoagro.com/hortalizas/apio.htm), indica que es 

necesario realizar una labor de desfonde profunda, y a continuación dos 

pases de arado, la cual deja el terreno con surcos de 50 cm de anchura y 

caballones de igual medida. Si la parcela ha tenido cultivos con 

recolección mecanizada se recomienda realizar un pase de subsolador y 

romper la posible suela que se puede localizar más profundamente.   
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 SIEMBRA 

MAROTO Y PASCUAL (1991) indican que la siembra se realiza en 

semilleros, trasplantándose posteriormente a terreno definitivo. El 

terreno destinado a semillero debe tener un buen drenaje, estar mullido y 

a la vez asentado en superficie. La siembra suele realizarse al voleo, dado 

que las semillas tienen un tamaño muy reducido, para conseguir una 

distribución uniforme suele mezclarse las semillas con arena. Como en 

todo los cultivos la dosis de siembra depende del porcentaje de 

germinación de la semilla, asi como del vigor y tamaño de las mismas, 

siendo recomendable en la practica la utilización de 0,5-1 kg/m2 de 

semilla. 

 

ERNESTO (1966) indica que para el apio, generalmente, se recomienda 

hacer semillero y a los días 60-70, la siembra en hileras de 1 a 1,20 m de 

ancho con una distancia entre plantas de 15 a 20 cm, lo que facilita el 

riego y la cosecha. A nivel comercial la densidad de siembra más 

recomendada es entre 80 000 Y 85 000 plantas por hectárea. Si la 

densidad es mayor, se reduce la cantidad de luz que puede captar cada 

planta, lo que puede provocar pérdida de clorofila, produciéndose un apio 

amarillento. 

 

(http://www.infoagro.com//hortalizas/apio.htm) indica que existen 

dos épocas de siembra en función de los dos ciclos productivos (invierno 

y primavera). Las siembras para la campaña de invierno se realizan desde 

primeros de julio a finales de agosto, efectuando los trasplantes desde 

últimos de agosto hasta final de octubre. 

El trasplante en primavera obliga a una siembra en semillero durante las 

primeras semanas de noviembre, teniendo lugar los trasplantes durante 

los meses de enero y febrero. Cuando la plántula alcanza los 15 cm de 

altura y a desarrolladas 3 ó 4 hojas verdaderas, con una longitud de 

pecíolo de unos 10 cm y de limbo de hoja de 4 a 5 cm, está lista para el 

trasplante, siempre que tenga un adecuado crecimiento radical. Si la 

plántula alcanza un desarrollo excesivo de la pare aérea en las primeras 
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fases de semillero, hay que practicar una poda a unos 10 ó 12 cm de 

altura, para evitar descompensaciones en la planta entre la parte aérea y 

subterránea.  

 TRASPLANTE 

MAROTO Y PASCUAL (1991) indican que el trasplante suele 

realizarse cuando las plantas alcanzan una altura de 10-15 cm, lo que 

suele ocurrir en siembras estivales entre unos 60 y 80 días después de la 

siembra es importante al momento de trasplante, toda las plantas tengan 

un tamaño uniforme, así como, un sistema radical bien desarrolladas, 

debiéndose rechazar aquellas plantas que posean un sistema aéreo y/o 

radical poco desarrollado. Para reducir la transpiración de las plantas, en 

la fase siguiente al trasplante, es conveniente realizar un ligero recorte de 

las mismas.  

 

(http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-

horticultura/apio/377-apio-plagas-enfermedades-cultivo)  indica que 

el trasplante se realizará después de 30 o 60 días de la siembra, aunque 

puede variar dependiendo de las condiciones en que se encuentren. Otra 

forma para saber si es el momento indicado, es cuando la plántula alcanza 

los 15 cm de altura y ha desarrollado 3 o 4 hojas verdaderas, con una 

longitud de pecíolo de unos 10 cm y de limbo de hoja de 4 a 5 cm, está 

lista para el trasplante, siempre que tenga un adecuado crecimiento de la 

raíz.  Puedes ayudarte de un palito o un abate-lenguas para sacar tus 

plantulitas del semillero, o bien, riega con abundante agua el semillero 

antes de sacar las plántulas.  

 

 BINAS Y APORCADAS 

(http://www.infoagro.com/hortalizas/apio.htm) indica cuando se 

inicia el crecimiento vegetativo no conviene que el “corazón” de la planta 

se recubra con tierra, ya que se puede producir una parada vegetativa del 

crecimiento. Por esta razón, cuando se den al cultivo las labores de bina 



11 
 

que sean necesarias, se evitará que caiga tierra en el centro de la planta; 

también en este estado de crecimiento no se harán labores de recalzar las 

plantas. En cambio, cuando el cultivo esté en pleno desarrollo, es 

conveniente aporcar las plantas; con esta operación se aumenta la 

longitud de las pencas.  

 ESCARDAS 

GREPE (2001) indica que el apio no admite competencia con las malas 

hierbas al principio de la vegetación, ya que su crecimiento es lento; es 

necesario mantener limpio el suelo con labores de escarda.  

 RIEGO 

MICHAEL (2003) manifiesta que teniendo en cuenta que uno de los 

orígenes es de zonas pantanosas y prefiere los suelos húmedos está claro 

que agua no debe faltarle. Con periodos de sequía el apio se resiente 

mucho así que aportes de agua continuados para mantener esa humedad 

son necesarios. ¡Ojo!, los extremos no son buenos. Un suelo húmedo no 

significa continuamente mojado, que a veces se confunde este término. 

Si lo encharcas estás perdido  

(http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/manual_apio_lech

uga_I.pdf) indica que las raíces del apio son superficiales y requieren 

buena humedad. Los riegos deben ser superficiales y poco espaciados.  

 ABONADO 

DICK (1990) indica que para obtener una buena producción y de buena 

calidad, es conveniente que el suelo esté bien estercolado. En el caso de 

los invernaderos, no debe aportarse estiércol si ya se estercoló el cultivo 

anterior, aunque si el siguiente cultivo lo precisa, pueden aplicarse 3 

kg/m2. Si no se aplica estiércol, es necesario aumentar el abonado 

nitrogenado y potásico, especialmente cuando los suelos sean ligeros. En 

el último mes de desarrollo, antes de la recolección, el nitrógeno debe 

estar disponible en cantidad suficiente en el suelo. Además, el apio es 

una planta muy sensible al déficit de boro, azufre y magnesio. En el 
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abonado de fondo pueden aportarse, alrededor de 50 g/m2 de abono 

complejo 8-15-15 y 15 g/m2 de sulfato de potasio. Si los resultados del 

análisis de suelo muestran bajos niveles de boro y/o magnesio. 20 Estos 

pueden aplicarse a razón de 2 g/m2 de producto a base de boro y 10-15 

g/m2 de sulfato de magnesio. Además es conveniente aportar unos 5 g/m2 

de azufre, debido a su elevada sensibilidad a la carencia de este elemento.  

 ACCIDENTES Y FISIOPATÍAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES: 

MAROTO Y PASCUAL (1991),  señalan lo siguiente: 

2.6.4.8.1 ACCIDENTES Y FISIOPATÍAS: 

- Floración prematura: es un accidente fisiológico, consiste en la 

floración durante el primer año de su ciclo vegetativo como 

respuesta, principalmente, a la incidencia de bajas temperaturas. 

- Granizo: es uno de los accidentes meteorológicos que más 

negativamente afectan al cultivo del apio. Las partes dañadas 

pierden una parte importante de los limbos foliares. 

- Heladas: las plantas que presentan en primer lugar amarillamiento 

de los limbos superiores y exteriores, que posteriormente pueden 

evolucionar a necrosis foliares, seguido de ahuecado de las pencas, 

que progresa de arriba hacia abajo. 

- Corazón negro: es un daño localizado en el meristemo apical de 

la planta debido a una deficiencia de Ca, se manifiesta como una 

necrosis de éste y de las hojas que adquieren una coloración 

negruzca. El proceso del daño se desencadena por una combinación 

de alta tasa de transpiración de la planta y una deficiente absorción 

de Ca, este último no llega a los meristemos (por no tener los 

conductos desarrollados) y ocasiona el marchitamiento y necrosis. 

Las condiciones predisponentes son baja disponibilidad de Ca, 

excesiva salinidad del suelo, alta disponibilidad de K y NH4, poca 

humedad del suelo, alta tasa de crecimiento de la planta (se da en 

primavera cuando el meristemo crece muy rápido), plantas 
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cercanas a cosecha (absorben más Ca por mayor transpiración) y 

todas las condiciones climáticas que aumenten la tasa respiratoria 

con poca humedad del suelo. Se puede prevenir con 

pulverizaciones con Ca cuando hay condiciones predisponentes, 

semanalmente se moja el brote (ápice) durante todo el período de 

altas temperaturas (primavera, verano y principios de otoño). 

- Deficiencia de Boro: se manifiesta con la aparición de tallos 

quebradizos, resquebrajamientos longitudinales en el interior de los 

pecíolos que pueden originar líneas de color pardo en la epidermis. 

Ataca las hojas de la periferia de la planta. La deficiencia se da 

generalmente por el lavado de los boratos por excesos en el riego, 

otras condiciones pueden ser alta disponibilidad de N o K, pH 

elevado, plantas cercanas a cosecha, etc. Se puede prevenir 

manejando correctamente el riego, también roturando el suelo 

luego de terminado un cultivo, ya que el bulbo de humectación a 

desplazado a los boratos. 

- Ahuecamiento de pecíolos: se manifiesta como una rotura del 

tejido del parénquima en el pecíolo del apio, aparecen como 

manchas blanquecinas en la base de los pecíolos más viejos 

(exteriores) y progresa hacia arriba quedando finalmente huecos. 

Se produce por existir en el suelo una gran concentración de N al 

comienzo del cultivo. Este problema puede evitarse con una 

fertilización con poco N en el primer tercio del ciclo de 

crecimiento, seguida de una con abundante N hasta la cosecha. 

- Corazón negro (blackheart): se produce por déficit de abonado o 

contenidos cálcicos insuficientes o condiciones ambientales que 

impiden su translocación. 

- Pardeamientos de las hojas o decoloraciones: los pardeamientos 

pueden ir unidos a agrietamiento de peciolos. Están provocados por 

deficiencias en boro. 
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- Ruptura de nudos peciolares: suele aparecer como consecuencia 

de altos niveles de potasio en el suelo con elevados niveles de pH, 

acompañado de fuertes vientos, etc. 

2.6.4.8.2 PLAGAS 

- Minador del follaje (Liriomyza huidobrensis): Es una larva de 

mosca, esta larva perfora el interior de la hoja en forma de túnel, 

aparecen líneas sinuosas de color blanco en la hoja, en cuanto a su 

control si no hay mucho daño, no necesita tomar medidas para 

controlarlo, cuando aumenta el daño, fumigar insecticida, el adulto 

del minador (mosca) se atrae con trampa amarilla.  

 

- Acaro rayado (Tetranychus urticae): Es un insecto que mide 0.5 

mm por eso es muy difícil de ver a simple vista. Aparecen en el 

revés de la hoja y en la época seca, chupan las hojas, produciendo 

amarillamiento y luego muerte, en cuanto a su control es mejor 

fumigar insecticida orgánico para prevenir el daño, es mejor 

fumigar insecticida orgánico para eliminarlo, si hay mucho daño, 

es necesario fumigar insecticida químico, cuando fumiga el 

insecticida necesita mezclar con adherente. 

 

- Pulgones (Aphis spp., Myzus persicae): son vectores de 

enfermedades viroticas, por tanto son doblemente peligrosos. Los 

daños que causasn los pulgones son picaduras de la epidermis, por 

lo que producen fuertes abarquillamientos en las hojas. En cuanto 

al control biológico existen numerosos depredadores de pulgones 

como Coccinella septempunctata, Crysopa. etc 

 

- Gusano grises (Agrotis sp.): es una plaga que ocaciona daños 

devorando las partes aéreas de la planta durante la noche, cuando 

las plantas están recién trasplantadas destrozando el cuello de la 

raíz. El control de da con rotación de cultivos. Control químico: Se 
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combaten mediante pulverizaciones con Triclorfon, Clorpirifos, 

Azadiractin, Flucitrinato, etc. 

 

- Nemátodos (Dytilenchus dipsaci Kuehm.): Los apios muestran un 

tamaño más pequeño de lo normal, hojas amarillentas y algo 

deformadas y, si se extraen las plantas del suelo, pueden observarse 

abultamientos radiculares. Métodos físicos: Un método que resulta 

muy eficaz, y empleado tanto en semilleros como en invernaderos 

es tratar la tierra con agua caliente, pues los nematodos mueren a 

temperaturas de 40-50ºC. Métodos culturales: Enmiendas del suelo 

a base de materia orgánica, rotación de cultivos (intercalando 

plantas no sensibles), desinfectar los aperos de labranza, las ruedas 

de máquinas, etc. Control químico: Desinfección del suelo antes de 

realizar la plantación con productos como el Metam - sodio. 

 

2.6.4.8.3 ENFERMEDADES 

- Mildiu del apio (Plasmopora nívea): produce amarrilleos y 

desecación de las hojas, pudiendo originar la destrucción total de 

la planta joven. Su control es muy sencillo el empleo de fungicidas. 

- Mancha foliar o tizón (Cercospora apii): Es una enfermedad por 

hongo. Aparecen manchas amarillas y éstas crecen rápidamente. 

Este hongo viene de la tierra y se transmite por el viento ó agua, las 

plantas afectadas crecen lento y las hojas afectadas se secan. 

Disminuye el rendimiento de la cosecha. Su control es  eliminar las 

hojas afectadas con la mano, ubicar el cobertor sobre la cama 

(plásticos negros, tallo de arroz, etc.) para que las hojas no se 

peguen con la tierra, fumigar fungicida orgánico (ejem.: licor, 

vinagre) ó fungicida (ejem.: ridomil, daconil, bisdicen, trizin etc.).  

- Septoriosis (Septoria apii): estos hongos se manifiestan por la 

presencia en las hojas de manchas de marron claro, generalmente 

al poco tiempo, al poco tiempo las hojas se abarquillan y desecan, 

en ataques severos la infección puede llegar hasta las pencas del 
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apio. Una forma de control es la rotación de cultivo. Control 

químico: Iniciar aplicaciones preventivas con Clortalonil después 

del trasplante. En condiciones severas, aplicar cada 3 a 5 días. Se 

combate con Kasugamicina 5% + Oxicloruro de cobre 45%, 

presentado como polvo mojable con dosis de 0.08-0.15%.  

- Bacteriosis (Erwinia cartovora): Es una enfermedad por hongo. 

Este hongo existe en cualquier suelo. Se transmite por el viento y 

agua. Este hongo entra por la herida creada por las plagas y golpes, 

produce pudrición en las raíces y aparece en cualquier etapa  del 

cultivo, la condición de cálido y húmedo favorece su desarrollo. Su 

control tomar las medidas adecuadas de manejo de cultivo (manejo 

de semillero, abonamiento, limpieza de la maleza, ubicación del 

cobertor, etc.), fumigar insecticida orgánico (ejemplo: licor, 

vinagre) o fungicida (ejemplo: ridomil etc.).  

 COSECHA 

UGAS  (2000) indican que el apio se cosecha cuando el cultivo en su 

totalidad ha alcanzado el tamaño deseado por el mercado y antes que los 

peciolos desarrollen esponjosidad.  

La cosecha se realiza manualmente con ayuda de un cuchillo, cortando 

la planta un poco por debajo de la superficie del suelo para así levantar 

la corona con la base de las hojas adherida. Luego se recortan los hijos y 

las hojas exteriores de mayor tamaño, se lavan y se empacan en cajas 

universales.  

Una parte del follaje terminal se recorta antes del empaque para así 

economizar espacio y costo de transporte. Se considera como tamaño 

estándar o usual, 40cm medidos desde la base hasta las coronas de los 

manojos. 

Es importante cosechar durante las horas más frescas del día y colocar el 

apio en cajas lavadas con agua clorada, en lugares sombreados y 

ventilados.  
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 RENDIMIENTO 

UGAS (2000) sostiene que el rendimiento debe de ser entre 30000 – 

40000 atados por hectárea.  

 

2.7 AGRICULTURA ORGÁNICA 

SUQUILANDIA (1995) afirma que en los suelos manejados orgánicamente se 

caracterizan por mantener la macro y micro fauna en equilibrio, bajo niveles de 

salinización, alta capacidad de intercambio catiónico. Así mismo mantiene una alta 

estructura física que permite la circulación del aguay la aeración de forma 

permanente, en estos suelos los cultivos son manejados bajo preceptos de rotación y 

asociación de cultivos.  

CAMASCA (1994) menciona que la agricultura orgánica es un sistema de 

producción que mediante el manejo racional de los recursos naturales, sin la 

utilización de productos de síntesis química, brinde alimentos sanos y abundantes, 

mantenga o incremente la fertilidad del suelo y la diversidad biológica.  

 

2.8 ABONOS ORGÁNICOS 

CAMASCA (1994) menciona que en los suelos ricos en materia orgánica, se 

obtienen los mejores rendimientos de cosecha. El abono orgánico, además de aportar 

macro y micronutrientes y algunos nutrientes para el crecimiento de las plantas, 

contribuye en una buena balanza de suelo y capacidad para absorber el agua de lluvia 

o riego.  

GUERRERO (1993) indica que la materia orgánica incorporada de manera correcta 

al suelo, representa una estrategia básica para darle vida al suelo, ya que sirve de 

alimento que viven en él, particularmente el micro flora responsable de realizar una 

serie de procesos de gran importancia en la dinámica del suelo, en beneficio de las 

plantas.  

 

 IMPORTANCIA DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL SUELO: 

(http://bellezanatural7-1.blogspot.pe/2011/03/abonos-organicos-ventajas-

y-desventajas.html) indica que la necesidad de disminuir la dependencia de 
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productos químicos artificiales en los distintos cultivos, está obligando a la 

búsqueda de alternativas fiables y sostenibles. En la agricultura ecológica, se le 

da gran importancia a este tipo de abonos, y cada vez más, se están utilizando en 

cultivos intensivos. 

No podemos olvidarnos la importancia que tiene mejorar diversas características 

físicas, químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, este tipo de abonos 

juega un papel fundamental. 

Con estos abonos, aumentamos la capacidad que posee el suelo de absorber los 

distintos elementos nutritivos, los cuales aportaremos posteriormente con los 

abonos minerales o inorgánicos.  

 

 PROPIEDADES FÍSICAS 

 El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las radiaciones 

solares, con lo que el suelo adquiere más temperatura y se pueden 

absorber con mayor facilidad los nutrientes. 

 El abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más 

ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos. 

 Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y 

aireación de éste. 

 Disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua como de viento. 

 Aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el 

agua cuando llueve o se riega, y retienen durante mucho tiempo, el agua 

en el suelo durante el verano.  

 PROPIEDADES QUÍMICAS 

 Incrementa la disponibilidad de nitrógeno, fosforo y potasio. 

 Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en 

consecuencia reducen las oscilaciones de pH de éste. 

 Incrementa la eficiencia de la fertilización. 

 Inactiva los residuos de plaguicidas debido a su capacidad de absorción. 

 Aumentan también la capacidad de intercambio catiónico del suelo, con 

lo que aumentamos la fertilidad. 
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 Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias que afectan las plantas. 

 PROPIEDADES BIOLÓGICAS 

 Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por 

lo que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los 

microorganismos aerobios. 

 Los abonos orgánicos constituyen una fuente de energía para los 

microorganismos, por lo que se multiplican rápidamente.  

 VENTAJAS DE ABONOS ORGÁNICOS 

 Permiten aprovechar residuos orgánicos 

 Recuperan la materia orgánica del suelo y permiten la fijación de carbono en 

el suelo, así como la mejoran la capacidad de absorber agua. 

 suelen necesitar menos energía. 

 Constituye un almacén de nutrientes, especialmente de nitrógeno, fosforo, 

azufre y micronutrientes y los va liberando lentamente, facilitando el 

aprovechamiento de las plantas. 

 Puede retener diez veces más nutrientes que las arcillas, incrementa la 

capacidad de intercambio catiónico y la disponibilidad de nutrientes en el suelo 

para la planta. 

 Facilita la información arcillo-húmico que retiene los macro y micronutrientes 

evitando su perdida por lixiviación y de este modo aumenta su disponibilidad. 

 Proporciona energía para los microorganismos, lo cual incrementa la actividad 

biológica. 

 Aumenta la capacidad de retención de agua especialmente en suelos arenosos 

y por lo tanto ayuda a  la conservación de la humedad. 

 COMPOST 

(http://www.infoagro.com/abonos/abonos_organicos.htm) menciona que 

el compost es la unión de restos orgánicos que sufren una transformación a través 

de la oxidación biológica secuencial que convierte materia orgánica heterogénea 
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en un producto homogéneo. Es  una descomposición que ocurre bajo condiciones 

controladas de humedad, temperatura y aireación realizada por microorganismos 

(bacterias, hongos y actinomycetes), que liberan energía  por la actividad 

metabólica y, gracias a una serie de reacciones bioquímicas, agua, anhídrido 

carbónico y sales minerales. 

El producto final obtenido en el proceso de compostaje se puede utilizar como 

enmienda orgánica en el suelo, con el fin de mejorar la estructura del suelo, 

aumentar la capacidad de intercambio catiónico, eliminar patógenos y así, 

aumentar el crecimiento de las plantas. 

GREPE (2001) manifiesta que en la actualidad el aprovechamiento agrícola de 

residuos orgánicos de distintos orígenes es una práctica habitual en numerosos 

países. El interés por utilizarlos ha ido aumentando debido a las nuevas 

tendencias ecológicas y a las elevadas cantidades de éstos materiales que se 

generan en los procesos agrícolas, agroindustriales y urbanos entre otros. La 

incorporación de abono compostado al suelo tiene las siguientes ventajas.  

Ventajas: 

 Es un sistema de reciclaje, con una útil revalorización del residuo. 

 Optimiza los recursos existentes en cada zona al aprovechar los residuos que 

se producen en ella. 

 Reducción de volumen de residuos. 

 Ahorro económico en abonos químicos. 

 Producto comercializable. 

 Disminuye las necesidades de materia orgánica de los suelos y contribuye a 

su recuperación. 

 Disminuye la contaminación por metales pesados presentes en los residuos, 

ya que el compostaje reduce la disponibilidad de éstos, posiblemente debido 

a la formación de complejos o a la adsorción por sustancias húmicas. 

Desventajas: 

 Alta inversión inicial 

 Disponibilidad de terreno 
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 Contaminación del medio ambiente (metales pesados, olores, entre otros), 

según material de origen compostado. 

 ESTIÉRCOL DE OVINO 

CAMASCA (1994) menciona que es más poco y más caliente que el otro lo que 

lo hace ventajoso a los suelos fuertes y fríos, a los que adelgaza y favorece, 

desecándolos. La pajaza por su naturaleza y la cantidad de paja empleada en su 

formación influye mucho sobre la acción de éste. Su efecto es más pronto, pero 

de menos larga duración que el del otro ganado. Los trigales abonados con 

estiércol de carnero castrado son muy propensos a viciarse. Es más ventajoso a 

la colza, al nabo, al tabaco o la col, al cáñamo, etc. La cebada estercolada con 

estiércol de carnero castrado produce menos almidón y sus granos germinan con 

irregularidad. Al cervecero no le agrada esta calidad de cebada. Con este abono 

la remolacha encierra menos azúcar que con el estiércol del ganado vacuno. 

Estercolada por el carnero castrado, la tierra merece generalmente ser 

recomendada; por este medio, los excrementos de estos animales están menos 

expuestos a enmohecerse, y las partículas volátiles que se desprenden se fijan en 

la tierra en lugar de perderse. 

 

El trabajo necesario para trasportar la tierra destinada a este objeto se encuentra 

bien compensada por la producción de un estiércol mejor y en mayor cantidad. 

La majada de carneros castrados es igualmente un buen medio de dar a los 

campos, como también a los prados, un estercolado que obra con fuerza y 

rapidez y cuyos efectos son sobre todo eficaces en los granos oleaginosos así 

como también para los cereales de otoño. El estercolado puede aún practicarse 

largo tiempo después de la siembra, si el suelo no es demasiado compacto o muy 

húmedo. Este mismo es un excelente medio para reforzar a las plantas nuevas 

cuando son débiles y enfermizas. 

 

Sobre el suelo arenoso la majada no obra solamente por el estiércol, sino por lo 

que lo pisotea, lo que da más cuerpo al terreno. La utilidad de esta práctica es 

tan bien reconocida en Ardenas, que jamás se descuida de hacer pasar el ganado 

sobre las tierras sembradas, cuando las circunstancias lo permiten. Cuando la 

majada obra en una tierra aún no sembrada, es necesario cubrir sin tardanza el 
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abono del carnero por una labranza superficial. Mientras más calor hace, más es 

preciso apresurar ésta.  

 

(http://www.lahuertinadetoni.es/diferentes-estiercoles-y-sus-ventajas) 

indica que es el mejor estiércol que podemos aplicar pues debido a la cantidad 

de nutrientes y minerales que contiene, 300 kg equivalen a 1000 kg de estiércol 

vacuno. Además este estiércol suele ir acompañado de pajullos, que siempre 

vienen bien para airear la tierra. Otra ventaja es que este estiércol suele ser 

barato.  Normalmente contiene pelos lo que aporta más nitrógeno. Dosis: 5 a 20 

T/Ha. (0,5-2 Kg/m2).  

 

 ESTIÉRCOL DE CUY 

FIGUEROA (1986) menciona que el estiércol del cuy se  utiliza dentro de las 

fincas cafeteras con múltiples beneficios, sobre todo para la elaboración de 

abonos orgánicos, su alto contenido de nutrientes especialmente de elementos 

menores, el estiércol de cuy es uno de   los mejores junto con el del caballo, y 

tiene  ventajas como que no huele, no atrae moscas y viene en polvo.  

(http://www.lahuertinadetoni.es/diferentes-estiercoles-y-sus-ventajas) 

indica que el estiércol del cuy se  utiliza dentro de las fincas cafeteras con 

múltiples beneficios, sobre todo para la elaboración de abonos orgánicos, su alto 

contenido de nutrientes especialmente de elementos menores, el estiércol de cuy 

es uno de   los mejores junto con el del caballo, y tiene  ventajas como que no 

huele, no atrae moscas y viene en polvo.  Es un estiércol bastante ácido y fuerte 

por lo que es mejor no aplicarlo hasta que esté varios meses expuesto al sol.  

 ESTÍERCOL DE VACUNO 

MAYEA (1995) manifiesta que el estiércol es el más importante y el que se 

produce en mayor cantidad en las explotaciones rurales. Conviene a todas las 

plantas y a todos los suelos, da consistencia a la tierra arenosa y móvil, ligereza 

al terreno gredoso y refresca los suelos cálidos, calizos y margosos. De todos los 

estiércoles es el que obra más largo tiempo y con más uniformidad. La duración 

de su fuerza depende principalmente del género de alimento dado al ganado que 

lo produce. El mejor estiércol es el que es suministrado por las bestias del 
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cebadero que reciben en general un buen alimento. Los animales flacos, por el 

contrario, no producen sino un estiércol pobre y de poco valor.  

(http://www.funica.org.ni/docs/conser_sueyagua_49.pdf) menciona que el 

estiércol de vacuno es uno de los más utilizados por la agricultura 

convencional ya que es más fácil de conseguir proveniente de vaquerías 

pese a que no aporta tantos nutrientes, se añade más cantidad que los 

anteriores descritos. Este estiércol se suele usar para calentar el suelo en 

los lugares más fríos y que las plantas no se resientan. Normalmente no se 

espera a que se fermente sino que se aplica lejos de las plantas para no 

quemarlas.  

Tabla  N° 02 Valores diferentes de nutrientes en estiércoles. 

Especie 

animal 

Materia 

seca % 

N  

% 

P2O5 

 % 

K2O 

% 

CaO 

% 

MgO 

% 

SO4 

% 

Vacunos (f) 6 0.29 0.17 0.10 0.35 0.13 0.04 

Vacunos (s) 16 0.58 0.01 0.49 0.01 0.04 0.13 

Ovejas (f) 13 0.55 0.01 0.15 0.46 0.15 0.16 

Ovejas (s) 35 1.95 0.31 1.29 1.16 0.34 0.34 

Caballos (f) 24 1.55 0.35 1.50 0.45 0.24 0.06 

Caballos (s) 10 0.55 0.01 0.35 0.15 0.12 0.02 

Cerdos (s) 18 0.60 0.61 0.26 0.09 0.10 0.04 

Cuy (f) 14 0.60 0.03 0.18 0.55 10.18 0.10 

Gallinas (s) 47 6.11 5.21 3.20 s.i. s.i. s.i.(f) 

(f) fresco, (s) seco, (s.i.) sin información. 

Fuente Separ, 2004. Boletin estiércoles. Disponibles 

en:ftp:/7ftp.fao.org/docreo/fao/010/ai185s/ai185s07.pdf 

2.9 MICROORGANISMOS EFÍCACES  

 HISTORIA 

HIGA (1993) manifiesta que la tecnología EM, microorganismos eficaces, fue 

desarrollada por Teruo Higa, Ph. D, profesor de horticultura de la Universidad 

de Ryukyus en Okinawa, Japón. 
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A comienzos de los años sesenta, el profesor Higa comenzó la búsqueda de una 

alternativa que reemplazara los fertilizantes y pesticidas sintéticos, 

popularizados después de la segunda guerra mundial para la producción de 

alimentos en el mundo entero. Inicialmente el EM fue utilizado como un 

acondicionador de suelos. 

 

Hoy en día EM es usado no solo para producir alimentos de altísima calidad, 

libres de agroquímicos, sino también para el manejo de desechos sólidos y 

líquidos generados por la producción agropecuaria, la industria de 

procesamiento de alimentos, fábricas de papel, entre otros. El  EM es usado en 

los 5 continentes y cubre más de 120 países. 

 

 MICROORGANISMOS EFÍCACES (EM) 

CORREA (2005) menciona que el EM, es una  abreviación de Efective 

Microorganisms (Microorganismos Eficientes). EM es una combinación de 

varios microorganismos benéficos, de origen natural que se usan principalmente 

para los alimentos o que se encuentran en los mismos, contiene microorganismos 

beneficiosos y los más importantes son: bacterias fotosintéticas, bacterias de 

ácido láctico, levadura y actinomicetos.  

Muchos de estos microorganismos son usados en la producción de alimentos 

como yogurt, queso y salsa de soya. Los EM han sido aprobados por una  de las 

entidades certificadora de alimentos orgánicos más estrictos del mundo como es 

la de los agricultores orgánicos certificado de california (CCOF). 

 

HIGA (1993) menciona que los microorganismos eficaces (EM) es un líquido 

que esta hecho de una combinación de varios microorganismos beneficiosos de 

origen natural a base de bacterias fototrópicas, bacterias acido lácticas, 

levaduras, actinomicetos y hongos fermentativos (penicilina natural). Cuando el 

EM entra en contacto con la materia orgánica, secreta sustancias beneficiosas 

como vitaminas, ácidos orgánicos, minerales quelatos, hormonas, sustancias 

antibióticas y antioxidantes. 
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 PRINCIPALES MICROORGANISMOS PRESENTES EN EL EM 

 Bacterias fotosintéticas (Rhodopseudominas sp) 

MAU (2006) indica que las Bacterias fotosintéticas son 

microorganismos independientes y que se conservan por si solos. Estas 

bacterias sintetizan sustancias útiles a partir de secreciones de raíces, 

materia orgánica y gases dañinos, usando la luz solar y el calor del suelo 

como fuente de energía. Las substancias sintetizadas comprenden 

aminoácidos, ácidos nucleicos, sustancias bioactivas y azucaradas, 

promoviendo el crecimiento y desarrollo de las plantas. Las bacterias de 

fotosíntesis sostienen la actividad de otros microorganismos, pero al 

mismo tiempo utilizan las sustancias producidas por otros 

microorganismos  

 

 Bacterias  ácido láctico (Lactobacillus sp.) 

 

MAU (2006) Menciona que estas bacterias producen  ácido láctico  a 

partir de azucares y otros carbohidratos sintetizados por bacterias  

fotosintéticas y levaduras. Desde tiempos antiguos, muchos alimentos y 

bebidas como el yogurt son producidos usando bacterias  ácido láctico. 

Sin embargo, el ácido láctico es un compuesto altamente esterilizante que 

suprime microorganismos nocivos y aumenta la descomposición de la 

materia orgánica. Además las baterías acido lácticas promueven la 

fermentación y descomposición de materiales como lignina y celulosa. 

 Levaduras (Saccharomyces sp) 

MAU (2006) manifiesta que estos microorganismos sintetizan sustancias 

de los aminoácidos y azucares secretados por bacterias fotosintéticas, 

además de producir hormonas y enzimas que activan la división de las 

células. Las sustancias bioactivas, producidas por las levaduras, son 

sustratos útiles para microorganismos eficaces como bacterias acido 

lácticas y actinomycetos. 
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Estos microorganismos eficientes cuando entran en contacto con materia 

orgánica secretan substancias beneficiosas como vitaminas, ácidos 

orgánicos, minerales y fundamentalmente sustancias antioxidantes.  

 

 Actinomycetos (Streptomyces sp) 

MAU (2006) manifiesta que su estructura esta entre la de las bacterias y 

la de los hongos; producen sustancias de aminoácidos que segregan las 

bacterias fotosintéticas y el material orgánico. Estas sustancias  reprimen 

los hongos y las bacterias dañinas y aceleran los enlaces de nitrógenos de 

las azotobacterias (Bacterias fijadoras de nitrógeno). Se encuentran en 

los nudillos de las raíces de las plantas  que recogen nitrógeno 

(leguminosas) 

 

 EFECTOS DEL EM SOBRE LOS  CULTIVOS  

 

MAU (2006) manifiesta que los microorganismos eficientes, como inoculante 

microbiano, reestablece el equilibrio microbiológico del suelo, mejorando sus 

condiciones físico químicas e incrementando la producción de los cultivos y su 

protección. Entre los efectos sobre el desarrollo de los cultivos se pueden 

encontrar: 

  En los semilleros: 

• Aumento de la velocidad y porcentaje de germinación de las semillas, 

por su efecto hormonal, similar al del ácido giberélico. 

• Aumento al vigor, crecimiento del tallo y raíces, desde la germinación 

hasta la emergencia de las plántulas, por su  efecto como rizobacterias 

promotoras del crecimiento   vegetal. 

 

 En las plantas: 

 Genera un mecanismo de supresión de insectos y enfermedades en las 

plantas, ya que pueden inducir la resistencia sistemática de los cultivos 

a enfermedades. 
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 Consume los exudados de raíces, hojas, flores, frutos, evitando la 

propagación de organismos patógenos y desarrollo de enfermedades. 

 Incremente le crecimiento, calidad y productividad de los cultivos. 

 Promueven la floración, fructificación y maduración por sus efectos 

hormonales en zonas  meristemáticas. 

 Incrementa la capacidad fotosintética por medio de un mayor desarrollo 

foliar. 

 

 En los suelos: 

MAU (2006) manifiesta que los efectos de los microorganismos en el 

suelo están enmarcados en el mejoramiento de las características físicas, 

biológicas y supresión de enfermedades. Así pues entre sus efectos se 

pueden mencionar: 

 

Efecto en las condiciones físicas del suelo: mejora la estructura y 

agregación de las partículas del suelo, reduce su compactación, 

incrementa los espacios porosos y mejora la infiltración del agua.  

 

Efecto en la microbiología del suelo: suprime o controla las poblaciones 

de microorganismos patógenos que se desarrollan en el suelo por 

competencia. Incrementando la biodiversidad microbiana generando las 

condiciones necesarias para que los microorganismos benéficos nativos 

prosperen. 

 VENTAJAS  

Las ventajas de los  microorganismos eficientes (EM) son: 

 Promueve la germinación, crecimiento, florecimiento,   fructificación y 

maduración de las plantas cultivadas. 

 No contiene fármacos agrícolas, ni pesticidas ni fertilizantes artificiales. 

 Es bueno y seguro para el medio ambiente. 

 Mejora eficazmente la calidad de las cosechas y producción. 

 Garantiza una estabilidad económica. 

 Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 
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 Realza la capacidad fotosintética de las plantas. 

 Incremente la eficiencia de la materia orgánica como fertilizante. 

 Desarrolla resistencia de las plantas a plagas y enfermedades. 

 MICROORGANISMOS EFICACES (EM) ACTIVADO (EMa) 

FUNDASES Y EMRO–JAPON (2008) indica que los microorganismos de EM 

se encuentran en un estado latente, por lo que al utilizarlo el efecto de este es un 

poco lento. Para evitar esto se puede activar el EM y el sub producto es llamado 

EMa. El proceso para activar  el EM es mezclar el producto con agua de buena 

calidad y melaza. Se debe procesar en un recipiente cerrado para ofrecer un  

ambiente anaeróbico y la solución estará finalizado cuando alcance un pH de 

3.5.  

El Ema  nunca debe ser reactivo por dos razones: 

 Puede causar contaminación en la mezcla. 

 El balance microbiano es alterado y la eficacia de EM se pierde. 

 

Además el proceso de activación EM sirve para la multiplicación de 

microorganismos. Así se pueden reducir costos de aplicación, ya que luego de la 

activación el Ema se debe diluir en agua a diferentes porcentajes según el uso 

que se le dé. Se utiliza melaza como fuente de energía para la activación de EM 

ya que también contiene proteínas y minerales útiles para los microorganismos, 

a diferencia  del azúcar refinada que solo contiene sacarosa. La temperatura 

óptima de activación es entre 25°C y 37°C, ya que fuera de estos rangos la 

velocidad de reproducción de estos microorganismos se reduce 

considerablemente.  

Tabla  Nº 03. Porcentajes de activación de EMa. 

MATERIALES PORCENTAJE 

90 Agua (buena calidad) 

EM 5 

Melaza 5 

Fuente: Fundases y Emro – japon (2008) 
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 APLICACIÓN DEL EM     

MAU (2006) indica: 

 Tratamiento pre-siembra en los suelos. 

 Aplicaciones foliares. 

 Inoculante para semillas y trasplantes. 

 Inoculante para cultivos de vivero y plantas de maceta. 

 Inoculante para hortalizas, frutales vegetales, flores, forrajes, cereales y 

cultivos inundados como el arroz. 

 Inoculante para hacer varios tipos de abonos. 

 Inoculante para renovar aguas residuales y aguas de superficie contaminada 

(estanques).  

 BENEFICIOS ECONÓMICOS 

MAU (2006) indica: 

 La necesidad de usar EM disminuye con el tiempo porque los 

microorganismos se propagan por si solos. 

 El uso de EM requiere de menores cantidades de materia orgánica. 

 El uso de EM reduce la necesidad de labores. Suelos a los que se le ha 

aplicado EM requiere cantidades menores de labranza y  de control de 

malezas. 

 EM produce mayores cantidades de cosecha de mejor calidad. Las cosechas 

tienen mejor presentación, sabor y su vida útil es mejor. 

 EM facilita la producción continua. Los periodos de reposo ya no son 

necesarios porque EM desarrolla un suelo rico. 

 EM elimina el uso de agroquímicos, los cuales son de alto costo en la 

mayoría de los países. 

 El uso de EM reduce el costo de producción.    
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 UBICACIÓN 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en: 

Distrito  : Carhuaz  

Provincia   : Carhuaz  

Departamento : Ancash 

Anexo  : Barrio Molinopampa 

Altitud  : 2688 m.s.n.m. 

 CONDICIONES DE CLIMA: 

De clima templado y seco, considerado como uno de los más benignos del 

mundo. Su temperatura promedio es de 14°C. 

 ANTECEDENTES DEL CAMPO: 

El presente trabajo de investigación se instaló en el terreno del señor Dacio 

Rupay Arteaga, el cultivo anterior fue papa (Solanum tuberosum), el suelo 

presentó una estructura franco arcilloso arenoso que es un suelo característico 

del lugar. 

 CARACTERÍSTICAS  EDÁFICAS  DEL SUELO  

Tabla  Nº 04.  Análisis  del suelo  

 Fuente: Laboratorio  de suelos y aguas (UNASAM 2015). 

Tabla Nº 05.  Análisis  compost 

Muestra pH C.E. dS/m. M.O. % N% P2O5 % K2O % 

Guano de cuy 8.32 9.51 42.12 2.11 1.70 1.48 

Guano de ovino 7.96 9.25 39.54 1.98 1.80 1.50 

Guano de vacuno 7.85 9.3 38.75 1.94 1.75 1.52 

Mues

tra Nº 

Textura (%) 
Clase 

Textural 
pH 

M.O 

(%) 

Nt. 

 (%) 

P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

C.E. 

(dS/m) Arena Limo Arcilla 

389-a 59 20 21 

Franco 

arcillo 

arenoso 

7.26 1.672 0.084 24 76 0.313 
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 INSUMOS: 

- Semilla de apio. 

- Compost. 

- Estiércol de cuy descompuesto. 

- Estiércol de ovino descompuesto. 

- Estiércol de vacuno descompuesto. 

3.2 MATERIALES: 

- Lampa recta 

- Pico. 

- Cordel. 

- Rastrillo  

- Manguera. 

- Balanza. 

- Balde. 

- Machete. 

- Carretilla 

- Letreros 

- Yeso 

- Estacas 

3.3 EQUIPOS E INSTRUMENTOS: 

a) De campo: 

- Implemento manual de labranza: lampa recta, pico y otros. 

- Yunta con implementos de labranza. 

- Bomba de mochila. 

- Regla vertical de 1.0 m. 
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- Wincha. 

- Cinta métrica. 

- Balanza tipo reloj de 20 kg. 

b) De gabinete: 

- Máquina fotográfica. 

- Implemento de cómputo. 

- Balanza analítica. 

- Papel bond. 

- Borrador. 

- Lápices y lapiceros. 

3.4 MATERIALES DE OFICINA: 

- Libreta de campo. 

- Computadora. 

- Calculadora. 

- USB. 

3.5 TIPO DE ESTUDIO: 

Es de tipo experimental porque normalmente se manipula la variable independiente 

y registran los cambios observados en la variable dependiente. 

3.6 MÉTODO: 

 TRATAMIENTO 

 Tabla N° 06: tratamientos en estudio. 

TRATAMIENTOS CODIGO DESCRIPCION 

T0 T Testigo sin aplicación de sustratos 

T1 C1 Aplicación de sustrato de ovino (30tn/ha) 

T2 C2 Aplicación de sustrato de vacuno (30tn/ha) 

T3 C3 Aplicación de sustrato de cuy (30tn/ha) 

T4 CEM1 Aplicación de sustrato de ovino (30tn/ha) + EM  

T5 CEM2 Aplicación de sustrato de vacuno (30tn/ha) + EM 

T6 CEM3 Aplicación de sustrato de cuy (30tn/ha) + EM 
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 DISEÑO EXPERIMENTAL  

En el presente trabajo de investigación se empleará el Diseño de Bloques 

Completo al Azar (DBCA) con 3 bloques y 7 tratamientos (incluido el testigo). 

El análisis estadístico comprende la prueba de análisis de varianza (ANVA) para 

las observaciones de experimentales con las valoraciones de la distribución de 

Fisher (α=0.05 y 0.01), así como la prueba de comparación múltiple de Duncan 

(α=0.05).  

 CROQUIS DE CAMPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 

 

101 102 103 104 105 106 107 

 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

   

B2 

207 206 205 204 203 202 201 

T4 T3 T5 T6 T2 T0 T1 

   

B3 

301 302 303 304 305 306 307 

T2 T6 T0 T4 T1 T3 T5 
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 DISTANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PLANTAS  EN UN 

TRATAMIENTO 

Característica de campo experimental: 

Parcela 

Longitud   :  2.80 m  

Ancho   :  2.00 m 

Área     :  5.6 m2 

N° de plantas  :  40 

N° de surcos   :  4 

N° plantas/surco  :  10 

Distancia   :   Entre surco: 0.70 m 

    :  Entre planta: 0.20 m 

 

BLOQUE 

Longitud   :  19.60 m 

Ancho   :  2.00 m  

Área de un bloque  :  39.20 m2 

Numero de bloques  :  3  

Calle entre bloques  :  1.00 m 

Área total del experimento :  216 m2 

Área neta del experimento :  117.6 m2 

Número de plantas  :   280 plantas/bloque 

N° total de plantas del experimento:  840 plantas 

Área almaciguera: para el cultivo del apio se requerirá un área de 1 m2 con 

dimensiones de 1 m x 1 m. 

Randonización y distribución de  los tratamientos por bloques en el campo 

experimental. 
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 ESQUEMA DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 

Esquema de la parcela experimental. 

 

 

 

 

Surco 1  : Surco de borde 

Surco 2 y 3 : Surco de evaluación para la toma de datos del  presente proyecto. 

Surco 4 : Surco de borde 

Tabla  07: Randonización de los tratamientos por bloques. 

Clave  Tratamientos 

Randonización 

I II III 

T0 T 101 201 301 

T1 C1 102 202 302 

T2 C2 103 203 303 

T3 C3 104 204 304 

T4 CEM1 105 205 305 

T5 CEM2 106 206 306 

T6 CEM3 107 207 307 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

El análisis estadístico se realizó mediante el modelo aditivo lineal. 

ijjiij 

Dónde: 

ij: Valor observado en la unidad experimental. 

 : efecto de la media general. 

j: efecto del j-esimo bloque j: 1, 2, 3. 

i: efecto del i-esimo tratamiento i: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

ij: efecto aleatorio del error experimental. 
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 ANALISIS DE VARIANZA 

El análisis de varianza para el diseño de bloque completo al azar, se presenta en 

el siguiente cuadro. 

 

Tabla N°  08: análisis de varianza (ANVA) 

FV GL SC CM Fcal 

Bloques (r-1) ∑x2.j/t-(∑x)2/rt Scb/r-1 CMb/CMe 

Tratamiento (t-1) ∑ x2i./r-(∑x)2/rt Sct/t-1 CMt/CMe 

Error (r-1)(t-1) ∑x2ij-∑x2i./r Sce/(r-1)(t-1)  

total Rt-1 ∑x2…-(∑x)2/rt   

 

 COEFICIENTE DE VARIABILIDAD 

Coeficiente de  variabilidad 

 

Para establecer la diferencia entre los  tratamientos se utilizó la prueba múltiple 

de Duncan  al 5%. 

 

3.7 PROCEDIMIENTO  

 TRABAJO DE CAMPO  

Preparación de terreno: Se realizó el barbecho, volteo y surcado con pico y 

nivelación con rastrillo. 

Deshierbo: Se realizó manualmente con el uso de herramientas habituales de 

la zona como es la lampa de aporcar. 

Abonamiento: Se abonamiento se realizó aplicando los tres sustratos con el 

EM en cada parcela experimental. 

 Riego: Se realizó por gravedad manualmente y de acuerdo a la necesidad del 

cultivo y en cuanto a la retención de humedad que presente el suelo. 

Aporque: El aporque se realizó manualmente. 
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Aplicación de tratamientos: la aplicación de los estiércoles tanto como el de 

cuy, estiércol de ovino y estiércol vacuno fue de manera directa. 

 Muestreo 

Se realizará el análisis del suelo en el laboratorio de suelos y agua de la 

facultad de ciencias agrarias – UNASAM, para determinar la deficiencia o 

exceso de los elementos en el suelo y compost. 

 Preparación para el almacigo del apio 

 Se realizará en cama almaciguera con una mezcla de tierra agrícola, materia 

orgánica y arena en la proporción de 1:1:1. 

 Preparación para el terreno para el trasplante 

 Se realizará el barbecho, volteo y surcado con el pico y nivelación con 

rastrillo. 

 Activación del EM 

 La activación se realizará una semana antes de la instalación de la 

investigación. 

 La  proporción para la activación del EM-1 es de 90%  agua, 5% melaza y 

5% EM-1. 

 En un porongo de 20 litros de capacidad se incorporó 1 kilo de melaza  

(diluida previamente), 1 litro de EM-1 y enrazando agua hasta la capacidad 

del porongo. 

 Trazado de surcos y parcela 

 Se realizará en forma manual manteniendo la distancia 0.70 m entre surcos 

y 0.20 m entre plantas efectuando las divisiones de las respectivas parcelas. 

 

 LABORES CULTURALES 

Siembra: Se realizará en cama almaciguera. 
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Trasplante: Se realizará cuando la plántula haya alcanzado los 15 cm de altura 

y desarrolladas 3 ó 4 hojas verdaderas, con una longitud de peciolo de unos 10 

cm y de limbo de hojas de 4 a 5 cm. 

Fertilización: Se realizará una aplicación del compost para toda la permanencia 

del cultivo. 

Control de malezas: Se realizará en forma manual. 

Riego: Se realizará manualmente y de acuerdo a la necesidad del cultivo y en 

cuanto a la retención de humedad que presente el suelo. 

Aplicación de Ema: se realizó a los tratamientos correspondientes  de manera 

foliar una vez a la semana durante un lapso de 5 semanas seguidas. Con una 

dosis de 0.125 (lt EMa) / (lt de agua). 

Cosecha: Se realizará manualmente. 

Pesado: Se procederá a pesar los peciolos del apio en una balanza mecánica. 

3.8 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 Porcentaje de germinación: Se tomó 100 semillas del cultivo del apio y se 

instaló en una bandeja con huecos se colocó papel toalla húmedo y sobre esto se 

llenó 100 semillas y encima de esto se coloca otro papel húmedo, se le 

proporcionó una humedad relativa ambiental del 99% y una temperatura 

uniforme de 30° C, después del tercer día se inició la evaluación de las semillas, 

como resultado de las 100 semillas germinaron 98 semillas, afirmándose que el 

porcentaje de germinación es del 98% en siete días. 

 Porcentaje de prendimiento de plántulas: cada 3 días se tomaron los datos 

durante 15 días, como resultado obteniéndose el 100% de prendimientos en las 

plantas instaladas en el campo experimental. 

 Altura de peciolo: cada 15 días se tomaron los datos a partir del cuello de la 

planta que se encuentra en el nivel del suelo con una regla. 

 Rendimiento: Al momento de la cosecha se pesó los apios para obtener su 

producción en (Kg) y considerando el área de la parcela experimental se 

consideró en Tn/ha para la obtención del rendimiento. 

 PARAMETROS EVALUADOS 

‒ Altura de peciolo 

‒ Rendimiento (Tn/ha)
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RENDIMIENTO DEL APIO 

Tabla Nº 09. Análisis de varianza para el rendimiento del apio. 

 

FV GL SC CM Fcal Ftab Sig 

Bloques  2  0.014 0.067 3.89 NS 

Tratamiento 6  169.059 781.502 3 * 

Error  12  0.216       

Total  20          

CV 1.51%      
 

En el cuadro Nº 08.  El análisis de varianza (ANVA) se observa que no existen 

diferencias significativas a nivel de bloques pero si existen diferencias significativas 

entre los tratamientos, lo cual nos indica que en el rendimiento del cultivo de apio es  

similar entre los bloques pero variable entre los tratamientos. El coeficiente de 

variabilidad es de 1.51% que nos indica que los datos obtenidos en campo son 

confiables. 

 

Tabla Nº 10.  Prueba de comparación de medias de Duncan para el rendimiento de 

cultivo del Apio. 

Ord Merit. Trat. Prom. 
Duncan 
(0.05) 

1 T5 39.598 a 

2 T4 37.089     b 

3 T1 35.172        c 

4 T6 30.924           d 

5 T3 28.882              e 

6 T2 25.929                  f 

7 T0 17.585                     g 

 

En el cuadro Nº 09,  según la prueba de rango múltiple de DUNCAN al 5% de 

confiabilidad señala que existen diferencias estadísticas significativas en todo los 

tratamientos siendo la diferencia más alta el T5 frente a los demás tratamientos 
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alcanzado 39.598 Tn/ha, el menor el tratamiento T2 con 25.929 Tn/ha y el testigo 

con 17.585 Tn/ha. 

 

GRÁFICO N° 01 en el bloque 1 

De acuerdo con el grafico 01, se observa los rendimientos del apio en el Bloque I 

encontrándose el mayor rendimiento en el tratamiento T5 (estiércol de vacuno +  

EMa) con 39.4 tn/ha; tratamiento T4 (estiércol de ovino + EMa) con 37.2; tratamiento 

T1 (estiércol de ovino) con 35.0 tn/ha; tratamiento T6 (estiércol  de cuy + EMa) con 

30.8 tn/ha; tratamiento T3 (estiércol  de cuy) con 29.1 tn/ha; tratamiento T2 (estiércol  

de vacuno) con 25.8 tn/ha y T0 (testigo) con 17.5 tn/ha siendo el más bajo. 

GRÁFICO N° 02 en el bloque II 
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De acuerdo con el grafico 02, se observa los rendimientos del apio en el Bloque II 

encontrándose el mayor rendimiento en el tratamiento T5 (estiércol de vacuno +  

EMa) con 39.8 tn/ha; tratamiento T4 (estiércol de ovino + EMa) con 36.9; tratamiento 

T1 (estiércol de ovino) con 34.6 tn/ha; tratamiento T6 (estiércol  de cuy + EMa) con 

30.8 tn/ha; tratamiento T3 (estiércol  de cuy) con 28.6 tn/ha; tratamiento T2 (estiércol  

de vacuno) con 26.0 tn/ha y T0 (testigo) con 18.4 tn/ha siendo el más bajo. 

GRÁFICO N° 03 en el bloque III 

De acuerdo con el gráfico 03, se observa los rendimientos del apio en el Bloque III 

encontrándose el mayor rendimiento en el tratamiento T5 (estiércol de vacuno +  

EMa) con 39.5 tn/ha; tratamiento T4 (estiércol de ovino + EMa) con 37.1; tratamiento 

T1 (estiércol de ovino) con 35.9 tn/ha; tratamiento T6 (estiércol  de cuy + EMa) con 

31.1 tn/ha; tratamiento T3 (estiércol  de cuy) con 29.0 tn/ha; tratamiento T2 (estiércol  

de vacuno) con 26.0 tn/ha y T0 (testigo) con 16.8 tn/ha siendo el más bajo. 

4.2 ALTURA DEL APIO 

 ALTURA DE PECIOLO 

Tabla Nº 11. Análisis de varianza para el rendimiento de la altura 

FV GL SC CM Fcal Ftab Sig 

Bloques  2  0.459 0.397 3.89 NS 

Tratamiento 6  24.970 21.574 3 * 

Error  12  1.157       

Total  20          

CV 1.978%      
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En el cuadro Nº 11.  En el análisis de varianza (ANVA) se observa que no 

existen diferencias significativas a nivel de bloques pero si existen diferencias 

significativas entre los tratamientos, lo cual nos indica que en el rendimiento del 

cultivo de apio es  similar entre los bloques pero variable entre los tratamientos. 

El coeficiente de variabilidad es de 1.978 % que nos indica que los datos 

obtenidos en campo son confiables. 

Tabla Nº 12.  Prueba de comparación de medias de Duncan para la altura de 

cultivo de apio. 

Ord Merit. Trat. Prom. 
Duncan 
(0.05) 

1 T5 57.280 a 

2 T4 56.551    b 

3 T1 56.102       c 

4 T6 55.729          d 

5 T3 55.611          d 

6 T2 51.416             e 

7 T0 49.805                 f 

 

En el cuadro Nº 12,  según la prueba de rango múltiple de DUNCAN al 5 % de 

confiabilidad señala que existen diferencias estadísticas significativas en todo 

los tratamientos siendo la diferencia más alta el T5 frente a los demás 

tratamientos alcanzado una altura de 57.28 cm, la menor en el tratamiento T2 

con una altura de 51.416 cm y el testigo con una altura de 49.805cm. 

Gráfico N° 04 en el bloque I 
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De acuerdo con el gráfico 04, se observa la altura del apio en el Bloque I 

encontrándose el mayor alto en el tratamiento T5 (estiércol de vacuno +  EMa) 

con una altura de 57.3 cm; tratamiento T4 (estiércol de ovino + EMa) con una 

altura de 56.9 cm; tratamiento T1 (estiércol de ovino) con una altura de 56.3 cm; 

tratamiento T6 (estiércol  de cuy + EMa) con una altura de 55.7 cm; tratamiento 

T3 (estiércol  de cuy) con una altura de 55.6 cm; tratamiento T2 (estiércol  de 

vacuno) con una altura de 51.6 cm y T0 (testigo) con una altura de 49.9 cm 

siendo el más bajo. 

Grafico N° 05 en el bloque II 

De acuerdo con el grafico 05, se observa la altura del apio en el Bloque I 

encontrándose el mayor alto en el tratamiento T5 (estiércol de vacuno +  EMa) 

con una altura de 57.2 cm; tratamiento T4 (estiércol de ovino + EMa) con una 

altura de 56.3 cm; tratamiento T6 (estiércol  de cuy + EMa) con una altura de 

56.0 cm; tratamiento T1 (estiércol de ovino) con una altura de 55.8 cm; 

tratamiento T3 (estiércol  de cuy) con una altura de 55.3 cm; tratamiento T2 

(estiércol  de vacuno) con una altura de 51.4 cm y T0 (testigo) con una altura de 

49.5 cm siendo el más bajo. 
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Gráfico N° 06 en el bloque III 

De acuerdo con el grafico 06, se observa la altura del apio en el Bloque I 

encontrándose el mayor alto en el tratamiento T5 (estiércol de vacuno +  EMa) 

con una altura de 57.4 cm; tratamiento T4 (estiércol de ovino + EMa) con una 

altura de 57.0 cm; tratamiento T1 (estiércol de ovino) con una altura de 56.1 cm; 

tratamiento T3 (estiércol  de cuy) con una altura de 55.7 cm;  tratamiento T6 

(estiércol  de cuy + EMa) con una altura de 55.5 cm; tratamiento T2 (estiércol  

de vacuno) con una altura de 51.0 cm y T0 (testigo) con una altura de 49.7 cm 

siendo el más bajo. 

 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Tabla N° 13 apreciación económica por hectárea del cultivo del apio. 

Trat Precio S/. Rdto (tn/Ha) Ingreso S/. Costos S/. Utilidad S/. IR (%) 

T5 0.5 39.598 19799.0 10682.6 9116.4 85.34 

T4 0.5 37.089 19657.2 10783.1 8874.1 82.30 

T1 0.5 35.172 18641.2 9950.1 8691.1 87.35 

T6 0.5 30.924 16389.7 10682.6 5707.1 53.42 

T3 0.5 28.882 15307.5 9849.6 5457.9 55.41 

T2 0.5 25.929 13742.4 9849.6 3892.8 39.52 

T0 0.3 17.585 5275.5 3877.6 1397.9 36.05 
 

En el cuadro N 13 se muestra el costo de producción para cada tratamiento por 

hectárea del cultivo de apio, estos se determinaron para cada tratamiento. De 

acuerdo  a esta tabla en el primer lugar en comparación a los demás tratamientos, 

el T5 con una utilidad neta de S/. 9116.4, con un índice de rentabilidad de 85.34 
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%. El T4 con una utilidad neta de S/. 8874.1, con un índice de rentabilidad de 

82.3 %. El T1 con una utilidad neta de S/. 87.35, con un índice de rentabilidad 

de 87.35 %. El T6 con una utilidad neta de S/. 5707.1, con un índice de 

rentabilidad de 53.42 %. El T3 con una utilidad neta de S/. 5457.9, con un índice 

de rentabilidad de 55.41 %. El T2 con una utilidad neta de S/. 3892.8, con un 

índice de rentabilidad de 39.52 %. El T0 con una utilidad neta de S/. 1397.9, con 

un índice de rentabilidad de 36.05 %. 
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V. CONCLUCIONES 

 El mejor sustrato y EMa fue el tratamiento T5 (sustrato de vacuno 30 

TM/Ha) con mejor rendimiento de apio de 39.598 TM/Ha en comparación 

al tratamiento T0 (testigo) que solo alcanzó 17.585 TM/Ha. 

 Al aplicar los diferentes sustratos de ovino, vacuno y cuy (30 TM/Ha) mas 

EMa en el ANVA resultó estadísticamente una diferencia significativa lo 

que indica que los rendimientos fueron diferentes y superiores al testigo; en 

orden decreciente T5 (39.598 TM/Ha), T4 (37.089 TM/Ha), T1 (35.172 

TM/Ha), T6 (30.924 TM/Ha), T3 (28.882 TM/Ha), T2 (25.929 TM/Ha) Y 

T0 (17.585 TM/Ha). 

 El índice de rentabilidad del T5 (estiércol de vacuno + EMa) en el cultivo 

de apio, fue superior a los demás tratamientos con 85.34 %, con una utilidad 

de S/. 9116.4. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 El abono debe de descomponerse antes de su aplicación a los cultivos para 

eliminar algunos patógenos existentes en su composición como también 

neutralizar su composición química. 

 

 Incentivar a los agricultores a conocer las ventajas de la tecnología  de los 

microorganismos Eficaces (EM) y así  puedan iniciar a producir cultivos 

orgánicos. 

 

 Los microorganismos eficaces  cumplen funciones productivas, 

ambientales y armoniosas con la salud humana, animal y ecosistemas, 

contribuyendo en la integración de enfoques y conceptos en una 

agricultura ecológica apropiada, económicamente factible, 

energéticamente sustentable y socialmente justa. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO N° 01. CUADRO DE RENDIMIENTO tn/ha. 

 BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

T0 17.54 18.39 16.83 

T1 34.97 34.60 35.95 

T2 25.77 25.99 26.02 

T3 29.14 28.55 28.96 

T4 37.21 36.93 37.13 

T5 39.45 39.84 39.51 

T6 30.81 30.83 31.13 

SUMA 214.89 215.13 215.52 

PROM 30.70 30.73 30.79 
 

ANEXO N° 02. CUADRO DE ALTURA cm. 

  BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 SUMA 

T0 49.94 49.50 49.68 149.11 

T1 56.29 55.81 56.08 168.17 

T2 51.57 51.20 51.30 154.06 

T3 51.57 55.39 55.85 162.81 

T4 56.93 56.43 56.56 169.92 

T5 57.30 57.14 57.25 171.69 

T6 55.66 55.92 55.59 167.17 

SUMA 379.24 381.38 382.30 1142.93 

PROM 54.18 54.48 54.61 54.43 
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ANEXO N° 03 Tratamiento T1 - Abono ovino 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. S/. COSTO TOTAL S/. 

I. GASTOS DIRECTOS       8810 

1.1 PREPARACIÓN DEL 

TERRENO 
      785 

Limpieza  superficial jornal 1 35 35 

Incorporación de materia org. jornal 10 35 350 

Aradura  yunta 2 50 100 

Cruzada  yunta 2 50 100 

Desterronado  yunta 2 50 100 

Surcado  H/M 2 50 100 

1.2 SIEMBRA       280 

Siembra  jornal 8 35 280 

1.3 LABORES CULTURALES       840 

Aplicación Ema jornal   35 0 

Deshierbo  y desahijé jornal 5 35 175 

Riegos  jornal 8 35 280 

Aporque jornal 8 35 280 

Control  fitosanitario jornal 3 35 105 

1.4 COSECHA       245 

Cosecha  jornal 7 35 245 

1.5 INSUMOS       6335 

Semilla  kg 0.5 180 90 

 Ema  lt   60 0 

Abono       0 

Abono de cuy Kg   0.2 0 

Abono de ovino Kg 30000 0.2 6000 

Abono de vacuno Kg   0.2 0 

Aceite agrícola Lt   28 0 

Fungicidas  (ridomil) Kg-Lt 2.5 80 200 

Insecticidas (lannafarn) Kg-Lt 1 45 45 

1.6 POS COSECHA       250 

Recojo  y selección jornal 4 25 100 

Acarreo  jornal 5 30 150 

1.7 COMERCIALIZACIÓN        75 

Flete  Unidad 3 25 75 

II. GASTOS INDIRECTOS       1140.1 

Asistencia  técnica 8% 12570   1005.6 

Gastos  administrativos 5% 2690   134.5 

TOTAL DE COSTO DE 

PRODUCCIÓN  
      9950.1 

UTILIDAD       8691.1 
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ANEXO N° 04 Tratamiento T2 - Abono vacuno 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. S/. COSTO TOTAL S/. 

I. GASTOS DIRECTOS       8810 

1.1 PREPARACIÓN DEL 

TERRENO 
      785 

Limpieza  superficial jornal 1 35 35 

Incorporación de materia org. jornal 10 35 350 

Aradura  yunta 2 50 100 

Cruzada  yunta 2 50 100 

Desterronado  yunta 2 50 100 

Surcado  H/M 2 50 100 

1.2 SIEMBRA       280 

Siembra  jornal 8 35 280 

1.3 LABORES CULTURALES       840 

Aplicación Ema jornal   35 0 

Deshierbo  y desahijé jornal 5 35 175 

Riegos  jornal 8 35 280 

Aporque jornal 8 35 280 

Control  fitosanitario jornal 3 35 105 

1.4 COSECHA       245 

Cosecha  jornal 7 35 245 

1.5 INSUMOS       6335 

Semilla  kg 0.5 180 90 

 Ema  lt   60 0 

Abono       0 

Abono de cuy Kg 30000 0.2 6000 

Abono de ovino Kg   0.2 0 

Abono de vacuno Kg   0.2 0 

Aceite agrícola Lt   28 0 

Fungicidas  (ridomil) Kg-Lt 2.5 80 200 

Insecticidas (lannafarn) Kg-Lt 1 45 45 

1.6 POS COSECHA       250 

Recojo  y selección jornal 4 25 100 

Acarreo  jornal 5 30 150 

1.7 COMERCIALIZACIÓN        75 

Flete  Unidad 3 25 75 

II. GASTOS INDIRECTOS       1039.6 

Asistencia  técnica 8% 11370   909.6 

Gastos  administrativos 5% 2600   130 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN    9849.6 

UTILIDAD       3892.8 
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ANEXO Nº05 Tratamiento T3 - Abono  de cuy 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. S/. COSTO TOTAL S/. 

I. GASTOS DIRECTOS       8810 

1.1 PREPARACIÓN DEL 

TERRENO 
      785 

Limpieza  superficial jornal 1 35 35 

Incorporación de materia org. jornal 10 35 350 

Aradura  yunta 2 50 100 

Cruzada  yunta 2 50 100 

Desterronado  yunta 2 50 100 

Surcado  H/M 2 50 100 

1.2 SIEMBRA       280 

Siembra  jornal 8 35 280 

1.3 LABORES 

CULTURALES 
      840 

Aplicación Ema jornal   35 0 

Deshierbo  y desahijé jornal 5 35 175 

Riegos  jornal 8 35 280 

Aporque jornal 8 35 280 

Control  fitosanitario jornal 3 35 105 

1.4 COSECHA       245 

Cosecha  jornal 7 35 245 

1.5 INSUMOS       6335 

Semilla  kg 0.5 180 90 

 Ema  lt   60 0 

Abono       0 

Abono de cuy Kg 30000 0.2 6000 

Abono de ovino Kg   0.2 0 

Abono de vacuno Kg   0.2 0 

Aceite agrícola Lt   28 0 

Fungicidas  (ridomil) Kg-Lt 2.5 80 200 

Insecticidas (lannafarn) Kg-Lt 1 45 45 

1.6 POS COSECHA       250 

Recojo  y selección jornal 4 25 100 

Acarreo  jornal 5 30 150 

1.7 COMERCIALIZACIÓN        75 

Flete  Unidad 3 25 75 

II. GASTOS INDIRECTOS       1039.6 

Asistencia  técnica 8% 11370   909.6 

Gastos  administrativos 5% 2600   130 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN    9849.6 

UTILIDAD       5457.9 
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ANEXO Nº 06 Tratamiento T4 - Abono de ovino con EMa 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. S/. COSTO TOTAL S/. 

I. GASTOS DIRECTOS       9643 

1.1 PREPARACIÓN DEL 

TERRENO 
      785 

Limpieza  superficial jornal 1 35 35 

Incorporación de materia org. jornal 10 35 350 

Aradura  yunta 2 50 100 

Cruzada  yunta 2 50 100 

Desterronado  yunta 2 50 100 

Surcado  H/M 2 50 100 

1.2 SIEMBRA       280 

Siembra  jornal 8 35 280 

1.3 LABORES 

CULTURALES 
      1015 

Aplicación Ema jornal 5 35 175 

Deshierbo  y desahijé jornal 5 35 175 

Riegos  jornal 8 35 280 

Aporque jornal 8 35 280 

Control  fitosanitario jornal 3 35 105 

1.4 COSECHA       245 

Cosecha  jornal 7 35 245 

1.5 INSUMOS       6993 

Semilla  kg 0.5 180 90 

EM lt 10.5 60 630 

Abono       0 

Abono de cuy Kg   0.2 0 

Abono de ovino Kg 30000 0.2 6000 

Abono de vacuno Kg   0.2 0 

Aceite agrícola Lt 1 28 28 

Fungicidas  (ridomil) Kg-Lt 2.5 80 200 

Insecticidas (lannafarn) Kg-Lt 1 45 45 

1.6 POS COSECHA       250 

Recojo  y selección jornal 4 25 100 

Acarreo  jornal 5 30 150 

1.7 COMERCIALIZACIÓN        75 

Flete  Unidad 3 25 75 

II. GASTOS INDIRECTOS       1140.1 

Asistencia  técnica 8% 12570   1005.6 

Gastos  administrativos 5% 2690   134.5 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN    10783.1 

UTILIDAD       8874.1 
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ANEXO Nº 07. Tratamiento T5 - Abono de vacuno con EMa 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. S/. COSTO TOTAL S/. 

I. GASTOS DIRECTOS       9643 

1.1 PREPARACIÓN DEL 

TERRENO 
      785 

Limpieza  superficial jornal 1 35 35 

Incorporación de materia org. jornal 10 35 350 

Aradura  yunta 2 50 100 

Cruzada  yunta 2 50 100 

Desterronado  yunta 2 50 100 

Surcado  H/M 2 50 100 

1.2 SIEMBRA       280 

Siembra  jornal 8 35 280 

1.3 LABORES 

CULTURALES 
      1015 

Aplicación Ema jornal 5 35 175 

Deshierbo  y desahijé jornal 5 35 175 

Riegos  jornal 8 35 280 

Aporque jornal 8 35 280 

Control  fitosanitario jornal 3 35 105 

1.4 COSECHA       245 

Cosecha  jornal 7 35 245 

1.5 INSUMOS       6993 

Semilla  kg 0.5 180 90 

 Ema  lt 10.5 60 630 

Abono       0 

Abono de cuy Kg   0.2 0 

Abono de ovino Kg   0.2 0 

Abono de vacuno Kg 30000 0.2 6000 

Aceite agrícola Lt 1 28 28 

Fungicidas  (ridomil) Kg-Lt 2.5 80 200 

Insecticidas (lannafarn) Kg-Lt 1 45 45 

1.6 POS COSECHA       250 

Recojo  y selección jornal 4 25 100 

Acarreo  jornal 5 30 150 

1.7 COMERCIALIZACIÓN        75 

Flete  Unidad 3 25 75 

II. GASTOS INDIRECTOS       1039.6 

Asistencia  técnica 8% 11370   909.6 

Gastos  administrativos 5% 2600   130 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN    10682.6 

UTILIDAD       9116.4 
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ANEXO Nº 08 Tratamiento T6 - Abono de cuy con EMa 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. S/. COSTO TOTAL S/. 

I. GASTOS DIRECTOS       9643 

1.1 PREPARACIÓN DEL 

TERRENO 
      785 

Limpieza  superficial jornal 1 35 35 

Incorporación de materia org. jornal 10 35 350 

Aradura  yunta 2 50 100 

Cruzada  yunta 2 50 100 

Desterronado  yunta 2 50 100 

Surcado  H/M 2 50 100 

1.2 SIEMBRA       280 

Siembra  jornal 8 35 280 

1.3 LABORES 

CULTURALES 
      1015 

Aplicación Ema jornal 5 35 175 

Deshierbo  y desahijé jornal 5 35 175 

Riegos  jornal 8 35 280 

Aporque jornal 8 35 280 

Control  fitosanitario jornal 3 35 105 

1.4 COSECHA       245 

Cosecha  jornal 7 35 245 

1.5 INSUMOS       6993 

Semilla  kg 0.5 180 90 

 Ema  lt 10.5 60 630 

Abono       0 

Abono de cuy Kg 30000 0.2 6000 

Abono de ovino Kg   0.2 0 

Abono de vacuno Kg   0.2 0 

Aceite agrícola Lt 1 28 28 

Fungicidas  (ridomil) Kg-Lt 2.5 80 200 

Insecticidas (lannafarn) Kg-Lt 1 45 45 

1.6 POS COSECHA       250 

Recojo  y selección jornal 4 25 100 

Acarreo  jornal 5 30 150 

1.7 COMERCIALIZACIÓN        75 

Flete  Unidad 3 25 75 

II. GASTOS INDIRECTOS       1039.6 

Asistencia  técnica 8% 11370   909.6 

Gastos  administrativos 5% 2600   130 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN    10682.6 

UTILIDAD       5707.1 
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ANEXO Nº 09. Tratamiento T0 -  Sin Abono 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. S/. COSTO TOTAL S/. 

I. GASTOS DIRECTOS       2838 

1.1 PREPARACIÓN DEL 

TERRENO 
      785 

Limpieza  superficial jornal 1 35 35 

Incorporación de materia org. jornal 10 35 350 

Aradura  yunta 2 50 100 

Cruzada  yunta 2 50 100 

Desterronado  yunta 2 50 100 

Surcado  H/M 2 50 100 

1.2 SIEMBRA       280 

Siembra  jornal 8 35 280 

1.3 LABORES 

CULTURALES 
      840 

Aplicación Ema jornal   35 0 

Deshierbo  y desahijé jornal 5 35 175 

Riegos  jornal 8 35 280 

Aporque jornal 8 35 280 

Control  fitosanitario jornal 3 35 105 

1.4 COSECHA       245 

Cosecha  jornal 7 35 245 

1.5 INSUMOS       363 

Semilla  kg 0.5 180 90 

 Ema  lt   60 0 

Abono       0 

Abono de cuy Kg   0.2 0 

Abono de ovino Kg   0.2 0 

Abono de vacuno Kg   0.2 0 

Aceite agrícola Lt 1 28 28 

Fungicidas  (ridomil) Kg-Lt 2.5 80 200 

Insecticidas (lannafarn) Kg-Lt 1 45 45 

1.6 POS COSECHA       250 

Recojo  y selección jornal 4 25 100 

Acarreo  jornal 5 30 150 

1.7 COMERCIALIZACIÓN        75 

Flete  Unidad 3 25 75 

II. GASTOS INDIRECTOS       1039.6 

Asistencia  técnica 8% 11370   909.6 

Gastos  administrativos 5% 2600   130 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN    3877.6 

UTILIDAD       1397.9 
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ANEXO N°10. Resultado análisis de fertilidad de suelo 
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ANEXO Nº 11 Resultado análisis del compost. 
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ANEXO Nº 12. Preparación de suelo y surcado 
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ANEXO Nº 13. Siembra  
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ANEXO N°  14 Riego 
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ANEXO Nº 15. Toma de datos  
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ANEXO N° 16. Visita de uno de los jurados.  
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