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Resumen 

El objetivo fue evaluar el comportamiento agronómico de la acelga con la 

utilización de diferentes tipos de abono orgánico y en diferente dosis. La investigación 

se llevó a cabo en  la localidad de Hohenau, Itapúa, Paraguay; entre los meses de junio a 

setiembre del año 2020, tuvo una duración de 105 días. El ensayo se dispuso en un 

diseño completamente aleatorizado, con cinco tratamientos y cuatro repeticiones, 

totalizando 20 unidades experimentales. Los tratamientos fueron: T1 (Humus de 

lombriz, 1 kg/m
2
), T2 (Humus de lombriz, 5 kg/m

2
), T3 (Estiércol de bovino, 1 kg/m

2
), 

T4 (Estiércol bovino, 5 kg/m
2
), T5 (testigo). Se evaluaron altura de planta, número de 

hojas y rendimiento. Los datos fueron evaluados con el software Infostat y las 

comparaciones de medias por el test de Tukey al 95 % de confianza. Se encontró 

diferencias significativas entre los tratamientos para cada una de las variables 

analizadas. La mayor altura se obtuvo con el T4 (25,6 cm) con 5 kg/m
2
 de estiércol 

bovino y el T2 con 5kg/m2 de humus de lombriz fue de 21,56 cm.  El número de hojas 

varió entre 5,61 en el T5  a 7,42 hojas/planta en el T2. El rendimiento fue mayor con el 

T4 (4402,5 kg/ha) con 5 kg/m
2
 de estiércol de bovino y de 2695 kg/ha con T2. El 

estiércol bovino resulto mejor para el crecimiento en altura, cantidad de hojas y el 

rendimiento del cultivo de B. vulgaris. 

Palabras clave: abono orgánico, productividad, Beta vulgaris.  

mailto:natisegoviahorn@gmail.com


 


