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PRESENTACION 

 

En ocasión   de la 5° Jornada Académica en Ciencias Agrarias 2020, esta vez en modalidad virtual por 

efectos de la pandemia que azota a todo el planeta se realizó el evento académico con la presentación de 

Ingenieros recién titulados, los nuevos Doctores de la facultad para socializar sus trabajos de titulación a la 

comunidad facultativa y la sociedad en general. Además, aprovechamos este evento para realzar el homenaje 

al Dr. Martín Cárdenas en ocasión del aniversario de su nacimiento. 

Este evento se realiza cada año para cumplir el objetivo de difusión de las tesis más destacadas en pregrado 

y posgrado, pero también ofrecer un escenario para que los jóvenes profesionales se desenvuelvan ganando 

más experiencia y curriculum en el ejercicio de la profesión. 

En esta ocasión se presentaron diversos trabajos  en el campo de producción vegetal como ser estudio del 

efecto de fitohormonas en el cultivo del lilium, el control de ácaros en el cultivo de la rosa y clavel utilizando 

aceites esenciales, el efecto de la salinidad en tres especies halófitas nativas, efecto de tres niveles de 

fertilización química en el rendimiento de cultivo de repollo en el área agroindustrial: Implementación de 

una línea de crema en la planta del Departamento de Agroindustrial, Producción de biomasa bacteriana por 

biotransformación por del contenido ruminal y gallinaza con bacterias seleccionadas, Estandarización de la 

producción de queso fresco en la unidad productiva de lácteos AMLECO. 

Los doctorantes presentaron también sus trabajos de doctorado, con el cual se hicieron acreedores del 

máximo título académico, elevando así el nivel de nuestra casa superior de estudios. 

 

Mgr. Roger Fuentes Cadima 
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EFECTO DE EXTRACTOS DE PLANTAS, FITOHORMONAS Y BIOFERTILIZANTES EN 

VARIEDADES DE LILIUM (Lilium hybrid ) 

Ariel Terceros Arias; Roger Fuentes Cadima 

Resumen. La presente investigación se realizó en la FCAPyF-UMSS- laboratorio de Recursos naturales 

donde  elaboraron las fitohormonas (ácidos orgánicos, anti estrés y metabolitos secundarios de Trichoderma) 

con los materiales y la metodología explicada en el documento, se evaluó  el efecto de la aplicación de 

brasinoesteroides, metabolitos de Trichoderma y ácidos orgánicos sobre tres variedades de Lilium orientales 

(Zambesi, Red Desiré y Maldano), bajo un DCA en parcelas dividas cuyas variables Agronómicas  de 

respuesta fueron: Altura de la Planta, número de botones florales, diámetro de tallo, peso follaje, peso raíz 

y número de flores/planta los ácidos orgánicos promovieron mayor altura en la planta en los Lilium  de 

112.7 cm en comparación de un testigo que se logró obtener 107.5 cm, el cual fue menor con 4.6 % esto 

muestra que hay diferencia significativa y positiva de la fitohormona también se demostró que esta variable 

esta correlacionado con la variable peso de la planta y ésta con el número de botones por planta con el cual 

se mejorara la calidad teniendo plantas con mayor número de botones esto ayudaría económicamente a los 

productores de Lilium, en respecto a lo económico se determinó que la semana 2da y 3ra son las semanas 

de punto óptimo de floración con esta se determinó el calendario de siembra para tener flores en venta para 

fechas festivas, el precio sugerido para la venta es 46 Bs por Ramo, el punto óptimo de producción es de 

892 Ramos esto se produce con 52 cajas de bulbos de Lilium con el sistema usado en la tesis en un área de 

264m2 

Palabras claves: Ácidos Orgánicos, Metabolitos secundarios, Extractos de plantas, Lilium        Oriental OT. 

EFFECT OF PLANT EXTRACTS, PHYTOHORMONES AND BIOFERTILIZERS ON 

VARIETIES OF LILIUM (Lilium hybrid) 

Ariel Terceros Arias; Roger Fuentes Cadima 

Summary. The present investigation was carried out in the FCAPyF-UMSS- of Natural Resources where 

they elaborated the phytohormones (organic acids, anti stress and metabolites of Trichoderma) with the 

materials and The methodology explained in the document, the effect of the application of brassinosteroids, 

Trichoderma metabolites and organic acids on three varieties of oriental lilies (Zambesi, Red Desiré and 

Maldano) was evaluated, under a DCA in plots divided by Agronomic response variables were : Plant 

height, number of flower buds, stem diameter, foliage weight, root weight and number of flowers / plant 

organic acids promoted greater plant height in lilies of 112.7 cm compared to a control that was obtained 

107.5 cm, which was smaller with 4.6%, this shows that there is a significant and positive difference of the 

phytohormone, it was also shown that this This variable is correlated with the variable weight of the plant 

and this with the number of buttons per plant with which the quality would be improved, having plants with 

a greater number of buttons, this would help economically the Lilium producers, in terms of economics it 

was determined that The 2nd and 3rd week are the optimum flowering point weeks with this, the sowing 

calendar was determined to have flowers for sale for festive dates, the suggested price for sale is 46 Bs per 

Bouquet, the optimum production point is 892 Ramos this is produced with 52 boxes of Lilium bulbs with 

the system used in the thesis in an area of 264m2 

Keywords: Organic Acids, Secondary metabolites, Plant extracts, Oriental Lilium OT.
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I. INTRODUCCIÓN 

El comercio de flores hoy en día es una industria 

importante en los países desarrollados como en 

desarrollo, cuyo valor estimado a nivel global es 

de más de US$100.000 millones al año. Entre las 

flores más vendidas el Lilium ocupa el quinto 

lugar a nivel mundial por ser una flor de calidad, 

muy apreciada por el consumidor, lo que asegura 

una alta demanda en el mercado, ya que son muy 

utilizadas para ramos, floreros y también en los 

jardines. 

Los bulbos florales ocupan de más de 31.000 ha a 

nivel mundial y Holanda representa el 65 % de la 

producción mundial. 

Las tendencias que afectan al mercado de las 

flores son: 

• Requerimientos de calidad cada vez 

más altos. 

• Aumento de la importancia de las 

cadenas (supermercados). 

• Aumento de venta de ramos 

mezclados/bouquets. 

• Demanda por variedades y novedades 

menos conocidas. 

Con esas exigencias de mercado, el presente 

estudio se pretende mejorar la calidad de la flor, 

incrementar el número de botones florales, 

tamaño de estos y altura de la planta, con la 

aplicación de fitohormonas naturales y 

biofertilizantes foliares, promoviendo el uso de 

productos ecológicos en cultivos de flores en 

variedades de Lilium orientales híbridos, ya que 

la tendencia de los compradores va buscando cada 

vez más mejor calidad de la flor. 

La moringa Moringa oleifera es altamente 

apreciada poseen la capacidad de sintetizar una 

gran variedad de esteroides, confiriéndoles una 

función hormonal similar a la que ocurre en 

animales. Varios son los esteroides de origen 

vegetal que han sido identificados, pero 

solamente una clase de ellos, los llamados 

brasinoesteroides, se consideran como el sexto 

grupo de fitohormonas, tomando en cuenta que 

cumplen con las características básicas de 

hormonas vegetales que son esenciales para el 

crecimiento y desarrollo de las plantas 

(Hernandez, 2016). 

Los brasinoesteroides son compuestos vegetales 

que tienen la capacidad de estimular el 

crecimiento de las plantas. Se ha demostrado que 

influyen en la germinación, Rizo génesis, 

floración, senescencia, abscisión y en los 

procesos de maduración. Los brasinoesteroides 

también confieren resistencia a las plantas contra 

estrés abiótico y biótico, por lo que se les 

considera como una nueva clase de hormonas 

vegetales con efectos pleiotrópicos. Los recientes 

descubrimientos de las propiedades fisiológicas 

de los brasinoesteroides permiten considerarlos 

como sustancias naturales apropiadas para su uso 

hacia la protección de las plantas y aumento en la 

producción agrícola (Hernández 2016).  

Las sustancias húmicas (SH). Tienen un efecto 

estimulante para el crecimiento de las plantas, 

Son una reserva y a la vez fuente de N, P, S y 

micro nutrimentos para las plantas (Torres  2009). 

Las sustancias húmicas (SH) son compuestos 

orgánicos derivados de humus provenientes de 

diferentes fuentes. Los ácidos húmicos y fúlvicos 

son componentes principales de las SH. La 

composición química de estos ácidos es compleja 

y varía en relación con la materia prima que se usa 

para su extracción. A nivel mundial, los países 

como EEUU, España, Rusia, Rumania, Bulgaria 

y Polonia son productores mayores de SH. La 

materia prima usada por estos países, la materia 

prima son turbas de pantanos, aguas de los ríos y 

en algunos casos humus producidos en pantanos 

artificiales (Gutiérrez 2002). 

Los estudios hechos con las soluciones nutritivas 

con ácidos húmicos y fúlvicos indican que los 

fúlvicos son más eficientes en mantener un mejor 

estado nutricional de las plantas.ha recibido 
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mayor atención científica y comercial. Como la 

calidad varía basada en la fuente de extracción, 

los resultados agronómicos son también muy 

variables. En general, hay un consenso entre 

científicos que los efectos sinergísticos de las SH 

son evidentes si las moléculas son pequeñas, con 

mayor concentración de los grupos funcionales. 

Estas moléculas son capaces de funcionar como 

quelatantes débiles, permeabilizadores de la 

membrana celular y a la vez promotores de 

crecimiento celular (Gutiérrez 2002). 

La producción de enzimas metabolitos 

secundarios (MS) como antibióticos y promotores 

del crecimiento de plantas, Entre los MS de 

Trichoderma spp. Se encuentra el ácido-3-

indolacético (AIA) una hormona inductora del 

crecimiento el inóculo directo de Trichoderma 

spp. Identificado como PGP. Se ha logrado 

incrementar la velocidad y porcentaje de 

germinación, reducir los efectos causados por 

condiciones de estrés ambiental, también el 

aumento de la altura de las plantas, peso seco y 

tamaño de las raíces (Ortuño et al. 2013). 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Evaluar fitohormonas naturales y biofertilizantes 

aplicados al follaje de plantas de Lilium para 

mejorar su productividad y calidad. 

1.1.2. Objetivos específicos  

▪ Establecer el efecto de fitohormonas 

naturales y biofertilizantes orgánicos en 

la producción de flores   de tres 

variedades de Lilium. 

▪ Determinar análisis económico de la 

producción de flores de Lilium para 

mejorar los ingresos de los floricultores. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Ubicación 

La Investigación se realizó en los meses de Abril-

Agosto  de 2019, se realizó en una caseta de tipo 

capilla, con una estructura de madera, 

completamente cubierta  polietileno transparente, 

con una malla sombra de 50 por ciento para 

amortiguar el exceso de radiación solar, a los 

costados cuenta con cortinas replegables para 

regular la temperatura, y con un sistema de riego 

por goteo, que abastece un tanque de 10000 l, con 

temperaturas promedio de 38 °C durante el día y 

26 °C durante la noche en la  FCAPyF-UMSS, 

Está ubicado a 5 ½ km zona Tamborada de la 

ciudad de Cochabamba, carretera antigua Santa 

Cruz, geográficamente está ubicado 17°26´81´  ́

de latitud y 66°13´´59´´   de longitud  y a una 

altitud de 2560 msnm presenta un clima templado 

seco propia de los valles alto andinos, temperatura 

promedio anual 17ºC, la precipitación promedio 

anual  de 518 mm. 

2.2. Materiales 

Cuadro 1. Materiales. 

Material de campo Material de 

Gabinete 

▪ Canastas de 

plástico 

▪ Pala 

▪ Carretilla 

▪ Turba 

▪ Lama 

▪ Cascarilla 

de arroz 

quemada 

▪ Materia 

orgánica 

vegetal 

▪ Plástico 

negro 

▪ Hipoclorito 

de Sodio 

▪ Postes 

▪ Alambre  

▪ Computador 

▪ Papelería. 

▪ Tinta para la 

impresión. 

▪ Cuadernos de 

registro. 

▪ Impresora 
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▪ Tijeras 

podadoras  

▪ Wincha 

▪ Balanza 

electrónica  

▪ Fumigador

a  

▪ Bomba  

▪ Cinta de 

riego 

 

2.3. Metodología 

Para el sustrato se procedió a preparar el sustrato 

en primera instancia 27.3 % de turba, 27.3 % lama 

36.4 % cascarilla, tierra vegetal 9.1 se desinfecta 

con hipoclorito de sodio, se procede a sembrar 18 

bulbos en cada caja de plástico, 3 variedades de 

lilium con 3 fitohormonas y un testigo con 4 

repeticiones  en un DCA con PD  en pos 

emergencia se aplica las fitohormonas con la 

ayuda de una mochila fumigadora 350 ml de cada 

uno de estos a los días 20, 40 y 60 días a los 120 

días se procede evaluar las variables: Altura de 

planta, peso de planta, diámetro de tallo, 

Diámetro de botón Floral, numero de hojas y 

numero de botones florales para ver efecto de las 

fitohormonas, planilla de ventas costos unitarios 

de producción y se hace encuestas para los 

análisis económicos los datos se analizan con el 

programa SAS8.2.   

IV. RESULTADOS 

4.1. Interacción de fitohormonas para cada 

una de las Variedades para Diámetro de tallo 

Figura 1. Interacción fitohormona con cada una 

de las variedades para la variable diámetro de 

tallo 

 

Con 99 % de seguridad podemos concluir que las 

fitohormonas son igualmente mejores para cada 

una de las variedades, y la variedad que obtuvo 

mayor diámetro es Maldano “B” para cada una de 

las Fitohormonas, que es estadísticamente 

diferente con la prueba de Duncan, esto nos indica 

que la variedad Maldano es una planta más 

vigorosa y se adapta mejor en nuestras 

condiciones. 

4.2. Comparación de Número de hojas por 

planta con cada una de las variedades de 

Lilium 

Figura 2. Comparación de. Numero de hojas por 

cada variedad de lilium 

 

Hubo diferencias significativas al 99% entre 

variedades, haciendo las pruebas de Duncan 

comparación de medias se pudo observar que, 

donde la Sambezi ´´B´´ tuvo mayor número de 

hojas por planta con 52 hojas y la variedad Red 

Desiré ´´R´´ fue menor con 33hojas, donde la 

variedad tiene un 36.9084 % de hojas debido al 

efecto de la variedad Esto muestra que existen 
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diferencias en el desarrollo de las plantas de 

Lilium (Figura. 20). 

4.3. Comparación de Altura de planta con cada 

una de las Fitohormonas  

Figura 3. Comparación de Altura de planta con 

cada Fitohormona 

 

Hubo diferencias significativas al “99%” entre 

Fitohormonas, haciendo pruebas de Duncan se 

mostró que las medias mostraron diferencias en 

las medias donde la fitohormona Acido Orgánico 

´´AO´´ tuvo mayor altura de planta llegando a 

tener 112.704 cm   en comparación que es Testigo 

que logro obtener 107.569 cm  que fue menor. 

Con 4.5562 % Esto muestra que hubo efecto de la 

fitohormona existen diferencias en el desarrollo 

de altura de las plantas de Lilium (Figura. 3 ). 

Estos resultados fueron menores a los resultados 

que obtuvo reyes 2018, que menciona que tubo 

Lilium que llegaron medir 117 cm usando el 

sustrato de cascarilla, turba y lama y son 4 

centímetros mayores que el mejor resultado 

obtenido con los promotores de crecimiento, pero 

cabe recalcar que esto se debe al efecto de la 

variedad por que la Tesista reyes uso Lilium LA 

y en este ensayo se usó Lilium OT que llegan 

medir mucho menos. 

También se pudo ver que los resultados fueron 

mayores que obtuvo Flavia Schiappacasse (chile) 

110,4 cm con niveles de sombra y con las 

fitohormonas se obtuvieron 112 cm estos llegan a 

ser mucho mejores porque no solo se obtuvieron 

mayores alturas sino mayores botones florales 

visto que mucha sobra ocasiono menos cuajado 

de flores entonces la nutrición es muy importante 

para mejorar la calidad de la flor en comparación 

con efectos de sombra sobre el crecimiento de las 

plantas.   

Blanco (2013), indica que, los lixiviados 

provenientes de PS y LH están químicamente 

constituidos por proteínas, nutrimentos “macro y 

micro elementos”, metabolitos secundarios, 

ácidos húmicos y fúlvicos, como posibles 

reguladores del crecimiento que podrían 

contribuir al efecto positivo que tienen estos 

extractos en el control de enfermedades y en la 

promoción del crecimiento. 

4.4. Comparación de Número de Botones con 

cada una de las Variedades  

Figura 4. Comparación de Numero de botones 

florales de lilium con cada una de las Variedades. 

 

No hubo diferencias significativas al “99%” entre 

variedades, pero haciendo las pruebas de Duncan 

comparación de medias se pudo observar que, 

donde la Red Desiré ´´R´´ tuvo mayor número de 

botones florales por planta con 3.3109 botones y 

la variedad Sambezi ´´B´  ́fue menor con 2.6871 

botones, donde la variedad tiene un 18.8408 % de 

botones florales debido al efecto de la variedad 

Esto muestra que existen diferencias en la 

botonacion de las plantas de Lilium  (Figura 4 ). 

Estos resultados fueron menores en comparación 

con los resultados que obtuvieron Reyes (2018), 

que llego tener 7 botones florales con la mejor 

variedad de sus tratamientos que fue Pavía. 

Estos resultados fueron menores con los que 

obtuvo Quintana (2019), 7,5 botones florales en 
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condiciones de campo con la variedad Pavía 

Lilium LA esto debido a la genética de las plantas 

visto que estas variedades tienden a tener más 

botones florales. 

4.5. Prueba de correlación de las variables  

Figura 5. Correlación de las variables de 

respuesta 

 

 

 

Figura 5A. Con “p: 0.001”, existe una relación 

positiva significativa de la variable peso y altura 

de planta donde a mayor altura de planta 

tendremos mayor peso de planta. 

Figura 5B. Con “p: 0.001”, existe una relación 

positiva significativa de la variable peso y numero 

de botones florales por planta, donde a mayor 

peso de planta tendremos mayor número de 

botones de planta. 

Figura 5C. Con “p: 0.001”, existe una relación 

positiva significativa de la variable diámetro de 

tallo y numero de hojas por planta, donde a mayor 

diámetro de tallo de planta tendremos mayor 

número de hojas de planta. 

4.6. Relación costo beneficio 

Cuadro 2. Relación costo beneficio 

∑ I $18,313.88 

∑ C $8,852.83 

∑ C + INV $14,382.03 

B/C 1.273 

 

En el cuadro 2. Muestra el análisis del indicador 

de relación costo beneficio donde se concluye que 

cada centavo invertido se recupera y se gana un 

27 % de ingresos en un periodo de 10 años. Por lo 

cual es necesario cultivar cada año para tener ese 

retorno   de lo contrario el cultivo no es rentable 

por el costo de implementación que es alto 

4.7. Curvas de tendencia de Floración de cada 

una de las Variables 

Figura 6. Curvas de tendencia de Floración de 

cada variedad 

 

A 

B 

C 

A 
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En la Figura 6A. Se puede observar en la gráfica 

que el punto óptimo de floración de la variedad 

Maldano tiende a ser en la segunda cosecha 

llegando a florecer un 55 % de toda la producción 

de Lilium. 

En la Figura 6B. Se puede observar en la gráfica 

que el punto óptimo de floración de la variedad 

Red Desiré tiende a ser en la tercera cosecha 

llegando a florecer un 45 % de toda la producción 

de Lilium 

En la Figura 6C. Se puede observar en la gráfica 

que el punto óptimo de floración de la variedad 

Sambezi tiende a ser en la tercera cosecha 

llegando a florecer un 40 % de toda la producción 

de Lilium. 

4.8. Punto Óptimo de equilibrio de producción 

de Lilium 

Figura 7. Punto de Equilibrio de producción de 

lilium con el sistema usado en el estudio. 

 

Según el estudio analizado se encontró que el 

punto de equilibrio para producción y 

comercialización de flores Lilium se debería 

producir como mínimo menos 892 paquetes de 

flores  

4.9. Oscilación de precio anual de lilium  

Figura 8. Oscilación de precio anual en el 

mercado cochabambino. 

 

Según encuestas realizadas a productores y 

comercializadores de Lilium hybrid se muestra la 

siguiente figura 8 con la oscilación de precio de 

venta durante un año, donde la subida de precios 

debe a las fechas festivas como: día de los 

enamorados (san Valentín 14 de febrero) 

Carnavales, día de la Madre (27 de mayo), día de 

los santos (2 de noviembre Todos Santos), y la 

época de invierno (junio a julio). 

 

 

 

B 

C 
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4.10. Fechas sugeridas de Siembra Para fechas 

Festivas 

Cuadro 3. Fechas sugeridas de siembra 

Fechas de siembra sugeridos  

San Valentín 

Maldano 23 de octubre  

Red Desiré 18 de octubre  

Sambezi 18 de octubre  

Día Madre 

Maldano 6 de febrero  

Red Desiré 1 de febrero   

Sambezi 1 de febrero   

Todos Santos 

Maldano 12 de julio  

Red Desiré 2 de julio  

Sambezi 2 de julio  

15-junio 

Maldano 25 de febrero  

Red Desiré 20 de febrero 

Sambezi 20 de febrero 

15-julio 

Maldano 24 de marzo  

Red Desiré 19 de marzo 

Sambezi 19 de marzo 

  

V. CONCLUSIONES 

A la finalización del trabajo de investigación de 

acuerdo a los objetivos planteados se espera los 

siguientes resultados:  

▪ Haciendo cálculos para tener ingresos 

económicos rentables se debe producir al 

menos 892 paquete de flores con 52 cajas 

con bulbos de Lilium esto se llegaría a 

producir en el sistema con canastas 

plásticas y con sustrato en 264 m2. 

▪ En la planilla de producción de pudo 

observar que el punto máximo de 

floración se da en 2da y 3ra cosecha que 

se hace a la segunda semana después del 

comienzo de la floración. 

▪ Concluimos que al tener plantas con 

mayor tamaño vamos tener mayores 

ingresos económicos y esta variable está 

relacionada con peso de la planta y esta 

con numero de botones por planta de esta 

manera directamente afecta 

económicamente la aplicación de las 

fitohormonas, también las variables 

diámetro de tallo y numero de hojas están 

relacionadas, 

▪ Que el ácido orgánico tiene un efecto 

estimulante para el crecimiento de las 

plantas, en el ensayo haciendo uso de  

▪ Fitohormonas Acido Orgánico, haciendo 

pruebas de Duncan se mostró que tuvo 

mayor altura de planta llegando a tener 

112.704 cm   en comparación que es 

Testigo que logro obtener 107.569 cm.  

Hojas que fueron menor. 4.5562 % Esto 

muestra que hubo efecto de la 

fitohormona en el desarrollo de altura de 

las plantas de Lilium tal cual indico 

torres. 

▪ La relación de las variables peso de 

planta, altura de planta y numero de 

botones por planta están relacionados el 

cual es positiva para nuestra 

investigación al tener mayor altura de 

planta con nuestra fitohormona Acido 

Orgánico tendremos mayor peso y al 

tener mayor peso tendremos flores con 

mayor número de botones florales esto 

nos indica que la fitohormona mejora la 

calidad del producto en este caso Lilium. 

También esto influye mucho en los 

aspectos positivos económicamente ya 

que los consumidores de flores de Lilium 

quieres flores más grandes tallos robustos 

y con mayor número de botones por 

planta. 
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V. RECOMENDACIONES 

▪ Se recomiendo si se introducen nuevas 

variedades hacer un estudio de la 

fenología de cultivo ya que varía por los 

efectos ambientales las tablas de 

fenología de origen así tener datos claros 

y concretos para tener mejores 

resultados en futuras investigaciones. 

▪ Con el estudio de fenología de cultivo se 

puede buscar la fecha con mayor efecto 

de aplicación de las fitohormonas 

promotores de crecimiento y  

          rendimiento. 

▪ Se recomendaría si se hace 

fitohormonas de análisis de 

composición química de compuestos a 

estudiar así tener claro en que 

concentración se encuentra los 

ingredientes también se puede usar 

análisis estadísticos para ver si hay 

efectos lo cual nos indicaría que hay 

presencia de estos compuestos como en 

el caso de la presente tesis. 

▪ Se recomienda hacer otras pruebas de 

ensayo con cantidades optima de cada 

fitohormona seria de mucha ayuda 

saber qué cantidad aplicar para abaratar 

los costos de aplicación. 

▪ Buscar variables económicas que 

tengan relación más estrecha para 

mayor número de botones por planta. 

▪ Mejorar el método de extracción de las 

fitohormonas como ser extractos de 

plantas también 
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CONTROL DE ÁCAROS FITÓFAGOS CON ACEITES ESENCIALES EN EL CULTIVO DE 

ROSA (ROSA SPP) Y CLAVEL (DIANTHUS CARYOPHYLLUS) 

Mirian Cruz Flores; Roger Fuentes Cadima 

Resumen. El acaro de dos manchas (Tetranychus sp.) es una de las plagas más destructivas para los 
floricultores a nivel mundial y particularmente en floricultura localizada en el Valle Central de Cochabamba. 
Actualmente su control se basa en unos pocos acaricidas químicos, generando resistencia en los ácaros 
fitófagos. En el presente estudio se evaluaron, a nivel de laboratorio e invernadero, el efecto biocida de 5 
aceites esenciales sobre ácaros en flores de corte: “Pampa anís” (Tagetes filifolia), “K’ita perejil” 

(Cyclospermum leptophyllum), Eucalipto (Eucaliptus globulus), Molle (Schinus molle) y Muña (Hedeoma 
mandoniama) en el cultivo de rosa (Rosa sp.) y clavel (Dianthus cariophyllus). En primera instancia, los 
especímenes de ácaros colectados en invernadero florícola de la Localidad “El Paso” Cochabamba, fueron 
identificados taxonómicamente como Tetranychus urticae Koch. Posteriormente, en las pruebas de 
toxicidad sobre T. urticae en laboratorio, las Concentraciones Letales Medias (CL50) más bajas fueron: 
“Pampa anís” 0.038%, “K’ita perejil” 0.028% y “Eucalipto” 0.055%, siendo la CL90 de “Pampa anis” 0.51%, 
por lo que fue el elegido para las siguientes pruebas. En invernadero, el emulsionado de “Pampa anis” al 
6% a una dosis de 10 ml/litro obtuvo una eficiencia de control de T. urticae de 38.6%, similar al acaricida 

Abamectina (químico) con 31.9% en cultivo de Rosa. Mientras que, en cultivo de Clavel, la misma dosis de 
“Pampa anís” obtuvo una eficiencia de control de 42.8% igualmente similar a Abamectina con 37.8%. Estos 
resultados hacen del aceite esencial de T. filifolia, una alternativa como control natural de T. urticae al uso 

de químicos en el cultivo de flores de corte en condiciones de invernadero en Cochabamba. 

Palabras clave: Aceites esenciales, Acaros fitófagos, Tetranychus urticae, Tagetes filifolia,. 

PHYTOPHAGOUS SPIDER MITES CONTROL WITH ESSENTIAL OILS IN ROSE (ROSA SPP) 

AND CARNATION (DIANTHUS CARYOPHYLLUS) 

Abstract. The two-spotted spider mite (Tetranychus sp.) is one of the most destructive pest in flower 

production worldwide and particularly in the cut-flower sector in Central Valley, Cochabamba. Currently, 

spider mites control is based in a few bunch of chemical acaricides which generate genetic resistance in the 

mites. In the present study 5 essential oils were evaluated as “biocides” against the two-spotted spider mite 

over cut flower crop in laboratory and greenhouse: “Pampa anís” (Tagetes filifolia), “K’ita perejil” 

(Cyclospermum leptophyllum), Eucalyptus tree (Eucaliptus globulus), Peruvian pepper tree (Schinus molle) 

and Muña (Hedeoma mandoniama) in Rose (Rosa sp.) and Carnation (Dianthus cariophylus) crops. 

Initially, the mite specimens collected in a flower greenhouse in “El Paso” Cochabamba, were 

taxonomically identified as Tetranychus urticae Koch. Then, in the toxicity test in laboratory, the lower 

Lethal Concentration 50 (LC50) were “Pampa anís” 0.038%, “K’ita perejil” 0.028% and “Eucalyptus tree” 

0.055%, being the LC90 of “Pampa anis” 0.51%, therefore, selected for the next stage tests. In greenhouse, 

the emulsified “Pampa anis” 6% blend in a dose of 10 ml/l showed an efficiency of 38.6%, similar to the 

chemical acaricide Abamectina with 31.9% in Rose crop. Whereas in Carnation crop, the same dose of 

“Pampa anis” reached an efficiency of 42.8% again similar to Abamectina with 37.8%. These results showed 

the essential oil of T. filifolia, like a natural control alternative of T. urticae to the usage of chemical 

pesticides in greenhouse cut flower crop in Cochabamba. 

Keywords: Essential oils, two-spotted spider mite, Tetranychus urticae, Tagetes filifolia.
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I. INTRODUCCIÓN 

La floricultura es una rama de la agricultura 

orientada a la producción de flores. Representa 

una actividad de significado económico, turístico 

y artístico. Los floricultores sienten el orgullo de 

ofrecer un producto de especial prestancia que 

cautiva a consumidores de todos los estratos 

sociales (Denis 2002). 

El valle de Cochabamba se caracteriza por tener 

una producción vegetal abundante, constituida 

principalmente por flores, gramíneas, plantas 

forestales, plantas ornamentales y plantas 

frutales. Debido a esto, la ciudad capital, es 

considerada también como “Ciudad Jardín de 

Bolivia” (Canasa 2016). 

Las flores más comerciales que se producen en el 

país son las rosas (Rosa spp.), los claveles 

(Dianthus caryophyllus), los crisantemos 

(Chrysanthemum morifolium), los liliums (Lilium 

candidum.), los tulipanes (Tulipa gesneriana) y 

los gladíolos (Gladiolus communis), cada especie 

con 10 a 40 variedades que se destinan a la 

exportación. Según un informe del Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural (2015), 

que destaca que Cochabamba es el departamento 

que más se dedica a este negocio, al que también 

se van incorporando pequeños productores de 

Chuquisaca, La Paz, Potosí y Tarija (Villa 2015). 

El mercado local de flores de corte, está destinado 

principalmente a abastecer la demanda de los 

cementerios, florerías y otros, teniendo una 

característica estacional o de afinidad con fechas 

especiales como el día de la madre, de la mujer, 

de los enamorados o la festividad de “Todos 

santos”. 

En la actualidad la producción de flores de corte 

es afectada por diversos factores bióticos, entre 

los que destacan las plagas: Pulgón (Myzus 

persicae), mosca blanca (Trialeurodes 

vaporiarorum), arañuela roja (Tetranychus spp.), 

trips (Frankliniella occidentalis) y con 

enfermedades como: Fusariosis (Fusarium sp.)  

oidio (Sphaeroteca pannosa var. rosae), mildium 

(Peronospora sparsa Berk), roya (Pharagmidium 

mucronatum pers), etc. Estos problemas 

ocasionan pérdidas en cuanto al rendimiento, 

vigor de la planta y la calidad de la flor, así como 

incrementar los costos de producción (Ávila 

2015).  

De todos los problemas fitosanitarios presentes en 

la floricultura de la región de Cochabamba, en los 

últimos años se ha acentuado el ataque de la 

arañuela roja (Tetranychus spp.) la cual ha 

demostrado una gran capacidad para desarrollar 

resistencia a cualquier producto químico 

acaricida que se le aplique, haciendo que los 

floricultores hagan un uso indiscriminado de 

éstos, aumentando tanto las dosis de aplicación 

como la frecuencia. Con las consecuentes 

repercusiones negativas en la salud humana y el 

medio ambiente. Estas dificultades recientes, han 

impulsado a la investigación de alternativas más 

amigables con el medio ambiente en el control de 

la arañuela roja en flores de corte. Entre estas 

alternativas está el control etológico, el control 

biológico o el uso de productos naturales como 

extractos vegetales y aceites esenciales, ya sea 

como repelentes o biocidas. 

El uso de aceites esenciales, se constituye en una 

alternativa interesante para el control de las 

principales plagas que afectan a la producción de 

flores de corte. Por tanto, el presente estudio, 

pretende constatar si el control natural utilizando 

aceites esenciales tiene eficiencia como “biocida” 

en la proliferación de estos ácaros fitófagos, para 

que la producción mejore en cuanto a calidad de 

flor y rendimiento. Los aceites son obtenidos de 

plantas nativas y/o cultivadas en Bolivia. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general: Determinar la 

eficiencia de control natural de ácaros 

fitófagos utilizando aceites esenciales 

botánicos en el cultivo de rosa y clavel, 

en la localidad “El Paso”, provincia de 

Quillacollo, Departamento de 

Cochabamba. 
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1.1.2. Objetivos específicos: 

• Identificar taxonómicamente al género y 

especie de ácaro fitófago que ataca a los 

cultivos a partir de muestras de partes 

vegetales afectadas. 

• Determinar la Concentración Letal Media 

(CL50) de 5 aceites esenciales en adultos de 

ácaros fitófagos de flores de corte en 

condiciones de laboratorio. 

• Evaluar la eficiencia del aceite esencial con la 

menor CL50 sobre ácaros fitófagos de flores de 

corte en condiciones de invernadero. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Ubicación: El presente trabajo se realizó en 

la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de 

la Universidad Mayor de San Simón en el 

Laboratorio de Entomología, y en el invernadero 

de producción de flores, ubicado en el 

Departamento de Cochabamba, provincia de 

Quillacollo, localidad “El Paso”. 

Material biológico: Los especímenes de ácaros 

fitófagos utilizados tanto en la identificación 

taxonómica, como en las pruebas de toxicidad en 

laboratorio, fueron obtenidas a partir de muestras 

de partes dañadas de plantas donde se evidenció 

presencia de arañuelas. Los aceites esenciales de: 

“Pampa anís” (Tagetes filifolia), “K’ita perejil” 

(Cyclospermum leptophyllum), Eucalipto 

(Eucaliptus globulus), Molle (Schinus molle) y 

Muña (Hedeoma mandoniama); fueron obtenidos 

en laboratorios del CTA, mediante 

hidrodestilación, y fueron utilizados en las 

pruebas de toxicidad en laboratorio y las pruebas 

de eficiencia en invernadero. 

Identificación taxonómica: Especímenes 

adultos fueron aislados y montados bajo técnicas 

de montaje permanente en porta y cubre objeto 

con baño de KOH (Hidróxido de potasio) al 10% 

y bálsamo de Canadá. La identificación se realizó 

mediante comparación de órganos genitales 

masculinos de los especímenes colectados con 

aquellos de claves taxonómicas y referencias 

fotográficas de diversas fuentes: Seeman y Beard 

(2011), NAPPO (2014), Baker y Tuttle (1994), 

entre otros.  

Pruebas toxicológicas en laboratorio: Mediante 

pruebas preliminares, se determinó que el 

contacto directo mediante aspersión fue la más 

adecuada para la evaluación de mortalidades, 

tomando en cuenta que este extracto vegetal es 

nuestro testigo positivo. 

Para la evaluación toxicológica se determinó la 

concentración letal media (CL50) de cada uno de 

los aceites, para lo cual se prepararon 5 

concentraciones de cada aceite esencial más el 

emulsionante “Tween-80” a partir de una 

solución madre al 10%, posteriormente, mediante 

la técnica de diluciones se prepararon 

concentraciones al 0.5%, 0.1%, 0.05%, 0.01% y 

0.001%. 

Utilizando la técnica de aspersión directa, en cada 

concentración y un testigo absoluto (agua pura) 

fueron probadas con 20 individuos adultos de 

arañuelas. Donde se llegó a evaluar el número de 

muertos de cada concentración cada 3 horas, hasta 

que se registró la mortalidad del total de 

individuos de la concentración mayor. Se 

realizaron 5 repeticiones de cada prueba de 

mortalidad haciendo un total de 100 individuos 

observados por cada aceite esencial. Estos 

resultados fueron analizados mediante la prueba 

de regresión PROBIT (log10) para determinar 

tanto la Concentración Letal Media (DL50) como 

la Concentración Letal para el 90% de la 

población (DL90).El aceite con menor CL50 fue el 

aceite esencial de Pampa Anís (Tagetes filifolia), 

que fue seleccionada para las pruebas en campo.  

Prueba de eficiencia en invernadero: 

Inicialmente se realizó un monitoreo por el lapso 

de 3 semanas para determinar la dinámica 

poblacional y sitios donde se concentró la mayor 
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población de ácaros. Se realizó un conteo de 

población para determinar las secciones del 

invernadero seleccionado con mayores 

poblaciones de ácaros, se procedió a revisar tramo 

por tramo, en cada tramo se tomó 3 hojas de 

foliolo al azar donde se evaluó rangos 0-10 ácaros 

(poca población), 15-30 ácaros (media 

población), 50-100 ácaros (población alta). Estos 

datos fueron después agrupados en un diagrama 

de dispersión para lo cual se utilizó planillas 

Excel.  

Previo a la aplicación del aceite esencial se realizó 

el muestreo de la población inicial, mediante el 

marcaje y conteo de individuos vivos de 3 hojas 

(5 foliolos/hoja) de cada unidad experimental. Se 

realizó la aplicación de los tratamientos con 

ayuda de un aspersor de 5 litros, con la 

indumentaria de protección adecuada.  

Tratamientos: Los tratamientos fueron 

constituidos de la siguiente manera: 

T1:     Testigo absoluto (agua) 

T2: Aceite esencial de Pampa anís-

emulsionado al 6% (2 ml/litro) 

T3: Aceite esencial de Pampa anís-

emulsionado al 6% (4 ml/litro) 

T4: Aceite esencial de Pampa anís-

emulsionado al 6% (10 ml/litro) 

T5:  Testigo positivo (Abamectina 1 ml/litro) 

72 horas después de la aplicación, se realizó un 

nuevo conteo de las mismas 3 hojas por cada U.E. 

Con los datos de población inicial y población 

post-aplicación se calculó la eficiencia ajustada 

mediante la fórmula de Hendersson-Tillton: 

        %Eficiencia=100 *( 1
𝑡𝑎∗𝑇𝐷

𝑇𝐴∗𝑡𝑑
) 

Dónde:       

TA=Población inicial antes del tratamiento 

TD=Población post-tratamiento 

 ta=testigo inicial antes del tratamiento 

 td=testigo post tratamiento 

Diseño experimental: Los ensayos se realizaron 

bajo un diseño de bloques completos al azar con 

5 tratamientos y 5 repeticiones (camas) con 

unidades experimentales de 1 m2. Este ensayo 

tubo posteriormente 2 réplicas más en un lapso de 

tiempo de 1 a 2 semanas, con lo que se completó 

a  3 réplicas. Cada ensayo se realizó sobre camas 

con plantas ya instaladas en el invernadero, a las 

que según la distribución poblacional de los 

ácaros (luego de la evaluación de la población 

presente en el invernadero) y la disponibilidad de 

espacio se eligió como área de la U.E. 1 m2, 

dejando los extremos de las camas vacías para no 

afectar los tratamientos. 

Análisis de datos: La determinación de la 

Concentración Letal Media (CL50) de cada aceite 

esencial durante las pruebas de toxicidad fue 

hecha mediante el análisis de regresión PROBIT 

(log10). Los datos de eficiencia ajustada en 

invernadero tanto en Rosa como en Clavel, fueron 

evaluados bajo un Modelo general lineal (MGL) 

mediante Análisis de Varianza (ANOVA) 

univariado con un factor fijo (tratamientos) y 2 

factores aleatorios (repetición o cama y réplica en 

diferente época). La comparación de medias se 

hizo mediante la prueba de Tukey. Todos los 

análisis se realizaron con α=0.05 utilizando el 

paquete estadístico SPSS ver. 17 (IBM Inc.). Los 

gráficos de CL50, CL90, y diagramas de barras de 
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los resultados de invernadero fueron construidos 

en MS Excel 2013. Los diagramas de caja (box-

plot) de los resultados de invernadero fueron 

construidos en el paquete estadístico SPSS ver. 17 

(IBM Inc). 

III. RESULTADOS 

Identificación taxonómica: Se realizaron varios 

montajes de especímenes colectados en partes 

afectadas de Rosa y Clavel. De los cuales, algunos 

fueron machos con lo que se completó la 

identificación hasta especie. De acuerdo a las 

comparaciones de órganos de interés taxonómico 

como el “empodio” y especialmente el órgano 

genital maxulino “Aedeagus”; se determina que 

la identificación perteneciente a los especímenes 

colectados en Rosa y Clavel de la zona de “El 

Paso” Cochabamba, corresponden a la especie 

Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranichidae) 

conocido comúnmente como la “Arañuela roja”, 

“Acaro de dos manchas” o “Two spotted spider 

mite” en inglés (Figura 1). 

Pruebas toxicológicas: Los resultados obtenidos 

de las pruebas de toxicidad de aceites esenciales 

para la determinación de la Concentración letal 

media (CL50) fueron: “Pampa anís” 0.038%,  

“K’ita perejil” 0.028%, “Eucalipto” 0.055%, 

“Molle” 1.152% y “Muña” 0.035% (Figura 3A). 

Lo que determina que los aceites esenciales con 

CL50 más bajas y por lo tanto más tóxicos para 

ácaros son “K’ita perejil” y “Pampa anís”. 

Mientras que las concentraciones letales 90 

(CL90) más bajas fueron “Pampa anís” 0.51%,  

Figura 1. A y B Imagen microscópica de la punta de la pata delantera de la arañuela (Empodio). Se 
muestran los 2 pares de setas podales (forma de alfiler), C y D Imagen microscópica del órgano 
genital masculino o Aedeagus tomados de los especímenes montados. E – H Referencias 
taxonómicas de diversas fuentes (Seeman y Beard 2011; NAPPO 2014; Baker y Tuttle 1994) 

que sirvieron para la comparación de forma, tamaño y dirección del Aedeagus de T. urticae. 



15 

 

“K’ita perejil” 0.85% (Figura 2). Con la revisión 

de los resultados se procede a seleccionar para uso 

en pruebas de campo el aceite esencial de Pampa 

Anis (Tagetes filifolia) por tener menor CL90. 

Dinámica poblacional de T. urticae: La figura 3 

muestra la dinámica poblacional del ácaro T. 

urticae en el invernadero de rosas y clavel, y las 

“camas” (recuadros rojos, figura 3) donde se 

realizaron los ensayos. 

Figura 2. A Concentración letal media CL50 de 5 aceites esenciales sobre la arañuela de las flores T. 
urticae. B) Concentración letal 90 CL90 de 5 aceites esenciales sobre T. urticae (Resultados 

obtenidos en el análisis de regresión PROBIT) 

A B 

 Figura 3. Escala de monitoreo de la población de ácaros durante 4 semanas consecutivas previo a la 
implementación de los tratamientos. Los cuadros rojos indican las áreas donde se presentó 

la mayor población por lo que se realizaron allí las pruebas de eficiencia. 
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Prueba de eficiencia en invernadero en Rosa: 

Los resultados de las pruebas de eficiencia, 

mostraron que el tratamiento (T. filifolia=10 

ml/lt) y (abamectina=1ml/lt) son estadísticamente 

iguales, pero diferente de los demás tratamientos 

(T. filifolia =4ml/lt), (T. filifolia =2ml/lt). (Figura 

4A), mientras que la figura 4B muestra los 

mismos datos anteriores, pero en representación 

de “diagrama de cajas” donde se muestran la 

distribución de datos, medianas, cuartiles 

mayores y menores y eventualmente datos 

disparados.  Se puede observar que el tratamiento 

(T. filifolia 2ml/lt) y (T. filifolia 10ml/lt) la 

distribución es más compacta y en los 

tratamientos (T. filifolia 4ml/lt) y (Abamectina 

1ml/lt) tiene datos más ampliamente distribuidos 

(mayor desviación estándar). El diagrama de caja 

es otra forma de presentar los resultados.  

Prueba de eficiencia en invernadero en Clavel: 

La figuras 5A y 5B muestran que los resultados 

de eficiencia en el control en cultivo de Clavel, no 

presentan diferencias significativas entre 

tratamientos (P=1438). Sin embargo, se consiguió 

en promedio 42.8% de eficiencia en control de T. 

urticae, similar a la Abamectina con 37% de 

A B 

Figura 4. A) Eficiencia promedio ajustada (Form. Hendersson-Tillton) de control del ácaro 
Tetranichus urticae en cultivo de ROSA con aceite esencial de "Pampa anis" (Tagetes 

filifolia) al 6% de concentración con tres diferentes dosis comparado con "Abamectina".  

A B 

Figura 5. A) Eficiencia promedio ajustada (Form. Hendersson-Tillton) de control del ácaro 
Tetranichus urticae en cultivo de CLAVEL con aceite esencial de "Pampa anis" (Tagetes 

filifolia) al 6% de concentración con tres diferentes dosis comparado con "Abamectina". 
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control, esto quiere decir que con el aceite 

esencial se consiguió el mismo resultado que el 

químico.  La figura 5B (diagrama de cajas) 

muestra que los datos están mucho más dispersos 

por lo que puede deberse a este fenómeno la falta 

de diferencias significativas. 

IV. DISCUSIÓN 

El aceite esencial de pampa anís T. filifolia, se 

constituye como el más promisorio para realizar 

pruebas de control a nivel de invernadero o 

campo. Aunque la eficiencia tanto en rosa como 

en clavel no superan el 40%, con la dosis más alta, 

esta es comparable en eficiencia con el 

tratamiento químico Abamectina, lo que indica 

que este último producto no es lo suficientemente 

eficiente para ser un sintético, debido 

posiblemente a la generación de resistencia por 

parte de la plaga. Sin embargo, los niveles de 

control para un producto natural como el aceite 

esencial de T. filifolia, son expectables y con 

bastante potencial para futuras investigaciones y 

refinaciones de su uso como biocida en el control 

de T. urticae. 

Estudios similares muestran que T. filifolia tiene 

efecto ya sea biocida o repelente sobre otros 

organismos plaga: Rojas et al. (2018) encontró 

que, en pruebas biológicas de este aceite esencial 

sobre Artemia salina y en la mosca de fruta 

(Drosophila melanogaster); el grado de toxicidad 

fue a una dosis letal 50 de 4.1 mg/mL. En el 

mismo estudio se determinó la composición 

química del aceite esencial mediante análisis por 

cromatografía gaseosa y cromatografía gaseosa 

acoplada a espectrometría de masas, siendo los 

componentes mayoritarios el trans-anetol y el 

alilanisol (Rojas et al. 2018).  

En los últimos 20 años, de las plantas de la familia 

Asteraceae se han identificado como fuentes 

promisorias de compuestos con propiedades 

plaguicidas. Los extractos con principios activos 

como el trans-anetol, alilanisol, β-cariofileno y 

tagetona, han demostrado ser tóxicos, repelentes 

e inhibidores de la reproducción y crecimiento 

(Tomova et al. 2005; Serrato 2008).   

El uso del aceite esencial de la especie aromática 

Tagetes filifolia, tiene amplio potencial contra 

nemátodos e insectos biotransmisores de virus. 

Los bajos costos de producción del aceite esencial 

de esta especie y su origen orgánico, representan 

una opción económica y ecológica importante 

comparada con productos insecticidas de origen 

sintético, los cuales, además de ser fuente de 

contaminación ambiental causan daño a la salud 

humana (Serrato 2008).  

Los aceites esenciales son un grupo de productos 

muy promisorio en la búsqueda de alternativas 

más naturales a los pesticidas químicos, en 

especial contra los ácaros fitófagos puesto que se 

tienen muy pocas opciones de control. Otras 

especies de plantas aromáticas también fueron 

probadas para controlar T. urticae en laboratorio 

con sus aceites esenciales, Yañes et al (2014) 

determinó que el aceite de tomillo (Thymus 

vulgaris) y de albahaca (Ocimum basilicum) 

lograron hasta un 95% de mortalidad de ácaros a 

las 24 horas de tratamientos; y 100% a las 48 

horas. En este estudio, las Concentraciones 

Letales Medias (CL50) con mejores resultados en 

laboratorio fueron “Pampa anís” 0.038%, “K’ita 

perejil” 0.028% y “Eucalipto” 0.055% En otra 

investigación sobre la mosca blanca Bemisia 

tabaci, Marin (2017) mostró que son efectivos 

contra los adultos, siendo el de tomillo el que 

presenta una mayor mortalidad (superior al 80%), 

menciona que los aceites esenciales presentan 

propiedades insecticidas, por lo que su uso se 

podría implementar en el manejo integrado de 

plagas (MIP). Por otro lado, utilizando extractos 

etanólicos y aceite esencial de T. pusilla 

(filifolia), Villarroel (2019) encontró que las 

mezclas con contenido de aceite esencial de 

naranja, no poseen actividad insecticida. Sin 

embargo con AE de pampa anís sí, dando como 

DL50 2.19 mg/ml. Haciendo las pruebas con 

Drosophila melanogaster (mosca del vinagre) en 

laboratorio. En nuestro estudio, el aceite esencial 
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fue letal a una CL50 de 0.038%. Y en las pruebas 

de campo, alcanzó hasta un 42% de eficiencia en 

el control de T. urticae en Clavel. Esto demuestra 

nuevamente que el aceite esencial de pampa anís 

posee un efecto insecticida por lo menos a nivel 

D. melanogaster (Villarroel 2019), así como 

acaricida, tal y como está demostrado con los 

resultados de la presente tesis. 

En otro estudio, Caramillo et al. (2009), encontró 

que el aceite esencial de T. filifolia, en especial su 

principal componente Trans anetol, causaron 

mortalidad y repelencia hasta un 70% e inhibición 

de oviposición en un 90% sobre adultos de mosca 

blanca Trialeurodes vaporariorum. Por otra 

parte, en un estudio sobre repelencia en Mosca 

mediterránea de la fruta Ceratitis capitata, 

Figueroa (2019) encontró que el aceite esencial 

puro de T. filifolia a nivel laboratorio, y fueron 

ratificados en estudios de semi-campo y campo 

por Orellana (2018) y Salazar (2019). Nuestros 

resultados mostraron efecto acaricida en 

laboratorio, sin embargo, en invernadero el efecto 

es sobre control general, sin lograr diferenciar 

entre efecto acaricida y efecto repelente.  

V. CONCLUSIONES 

La identificación taxonómica de los especímenes 

colectados en rosa y clavel de la Localidad “El 

Paso”, provincia Quillacollo, Dep. Cochabamba, 

corresponden a la especie Tetranychus urticae 

Koch (Acari:Tetranichidae) conocido 

comúnmente como la “Arañuela roja”, “Acaro de 

dos manchas” o “Two spotted spider mite” en 

inglés. La identificación a nivel de especie 

mediante técnicas de montaje y comparación 

taxonómica de órganos de interés tan minúsculos 

como la genitalia masculina, hizo de esta 

experiencia una capacidad bien desarrollada para 

el laboratorio de Entomoogía de la FCAyP.  

Se determinó que la Concentración letal media 

(CL50) de 5 aceites esenciales sobre T. urticae 

fueron: “Pampa anís” (Tagetes filifolia) 0.038%, 

“K’ita perejil” (Cyclospermum leptophyllum) 

0.028%, “Eucalipto” Eucalipto (Eucaliptus 

globulus) 0.055%, “Molle” (Schinus molle) 

1.152% y “Muña” (Hedeoma mandoniama)  

0.035%. Así mismo la Concentración letal para el 

90% de la población (CL90) para Pampa anís fue 

de 0.51%. De manera que se definió al aceite 

esencial de Pampa Anis (Tagetes filifolia) como 

seleccionado para las pruebas de invernadero, por 

menor CL90, así como por la disponibilidad del 

material vegetal en nuestro medio. 

El aceite esencial de Pampa anís T. filifolia 

emulsionado al 6% resultó con una eficiencia del 

38.6% en el control de T. urticae en cultivo de 

rosa en invernadero y 42.8% en el cultivo de 

Clavel. Comparable con el tratamiento químico 

Abamectina con un 31.9% y 37.8% de eficiencia 

respectivamente Estos resultados hacen de este 

aceite esencial como una alternativa para el 

producto químico Abamectina, de amplio uso por 

floricultores, pero muy susceptible a desarrollar 

resistencia.  

La aplicación de los aceites esenciales llega a 

hacer una herramienta útil y económica en la 

floricultura, debido a su función de repelente 

como también biocida, en este estudio se pudo dar 

a conocer la eficiencia como biocida del aceite 

esencial de Pampa Anis, quedando pendiente 

estudiar y evaluar su efectividad de efecto 

repelente o disuasorio. Sin embargo, se requerirá 

diseñar la forma de evaluar tanto en laboratorio 

como en invernadero su efecto repelente. 
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EFECTO DE LA SALINIDAD EN LA GERMINACIÓN Y CRECIMIENTO DE TRES ESPECIES 

HALÓFITAS NATIVAS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS  

 

Rufino Santos Mamani; José Luis Mamani Flores 

Resumen. La salinidad es uno de los principales factores abióticos que limita la productividad agrícola, y 

así mismo afecta a la germinación de manera adversa, también retarda el crecimiento de las plantas sobre 

varios procesos fisiológicos. En este sentido las especies halófitas nativas es una importante alternativa para 

combatir la salinidad de los suelos y además de gran interés para analizar el grado de tolerancia. El objetivo 

de la investigación es determinar el efecto de la salinidad (0, 50 100, 200 y 400 mM (mili moles), de NaCl), 

en la germinación y crecimiento de tres especies halófitas nativas Q’auchi (Suaeda fruticosa), Liwi liwi 

(Atriplex cristata) y Ajara (Cenopodium hircinum), bajo condiciones controladas. La investigación se basó 

en dos experimentos. Experimento I. consistió en la germinación de la especies durante 11 días, en una 

cámara de crecimiento a temperaturas 20/32°C aplicadas por 14/10 horas luz/oscuridad. Experimento II 

consistió en trasplante en macetas no perforadas con sustrato inerte (arena) bajo condiciones de invernadero, 

se aplicó una solución nutritiva (hoanglend), durante 35 días después de trasplante (DDT) y luego las 

soluciones salinas de NaCl. Se consideró terminado a los 80 DDT. Se utilizó el diseño Completamente al 

azar y la prueba de Tukey para determinar la diferencia entre las medias de tratamiento de cada variable 

analizada. En la germinación se encontrón diferencias significativas de las especies en condiciones salinas, 

germinaron mejor en el tramiento (0 mM), con respecto a 200 y 400 mM. Por tanto se confirma el efecto 

negativo a 400 mM de NaCl. En el crecimiento sobre las repuestas de altura final, numero de hojas y biomasa 

fresca, se confirma que las especies Q’auchi (S. fruticosa) y Liwi liwi (A. cristata), son tolerantes a 100-200 

mM equivalente 10.89-20.7 dS/m, ya que no presento reducción en el crecimiento. La especie ajara (C. 

hircinum) ha mostrado baja tolerancia a los tratamientos de NaCl. 

Palabras clave: Salinidad; Halófita; Germinación; Crecimiento.  

Summary. Salinity is one of the main abiotic factors that limits agricultural productivity, and also affects 

germination in an adverse way, also slows the growth of plants over various physiological processes. In this 

sense the native halophyte species is an important alternative to combat the salinity of the soils and also of 

great interest to analyze the degree of tolerance. The objective of the investigation is to determine the effect 

of salinity (0, 50 100, 200 and 400 mM (milli moles), of NaCl), on the germination and growth of three 

native halophyte species Q’auchi (Suaeda fruticosa), Liwi liwi (Atriplex cristata) and Ajara (Cenopodium 

hircinum), under controlled conditions. The research was based on two experiments. Experiment I. consisted 

of the germination of the species for 11 days, in a growth chamber at temperatures 20/32 ° C applied for 

14/10 light / dark hours. Experiment II consisted of transplanting in non-perforated pots with inert substrate 

(sand) under greenhouse conditions, a nutrient solution (hoanglend) was applied, for 35 days after 

transplantation (DDT) and then the NaCl saline solutions. It was considered completed at 80 DDT. The 

completely randomized design and the Tukey test were used to determine the difference between the 

treatment means of each variable analyzed. In the germination significant differences of the species were 

found in saline conditions, they germinated better in the treatment (0 mM), with respect to 200 and 400 mM. 

Therefore the negative effect at 400 mM NaCl is confirmed. In the growth on the responses of final height, 

number of leaves and fresh biomass, it is confirmed that the species Q'auchi (S. fruticosa) and Liwi liwi (A. 

cristata), are tolerant at 100-200 mM equivalent 10.89-20.7 dS/m, since I have no reduction in growth. The 

ajara species (C. hircinum) has shown low tolerance to NaCl treatments. 

Keywords: Salinity; Halophyte; Germination; Increase 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los cambios globales llevan a una mayor presión 

sobre la disponibilidad de alimentos para las 

poblaciones humanas y animales domésticos. Por 

lo tanto, se necesitan sitios nuevos y posiblemente 

no ideales, como los suelos salinos alcalinos, para 

la producción de cultivos esenciales. La 

salinización del suelo está aumentando 

rápidamente a escala mundial y actualmente 

afecta a más del 10% de las tierras cultivables 

(Boyer 1982; Bray 997). 

La salinidad origina reducción del crecimiento de 

los cultivos al afectar negativamente la 

germinación y/o la capacidad de emerger de las 

plántulas, así mismo retarda el crecimiento de las 

plantas a través de su influencia sobre varios 

procesos fisiológicos; en consecuencia, las 

variables de crecimiento vegetativo tales como: 

masa seca, altura de planta y área foliar entre 

otras, son severamente afectadas por la presencia 

de sales (Parés et al. 2008). 

Las sales afectan a la germinación de manera 

adversa, ya sea restringiendo el suministro de 

agua (efecto osmótico), o causando daños 

específicos a ciertos procesos metabólicos (efecto 

iónico), o por ambos. Sin embargo, las semillas 

de las halófitas suelen recuperarse completamente 

de la inhibición de la germinación, cuando el 

estrés salino se relaja. Cuando se retratan con 

salinidad, las semillas de algunos halófitos 

muestran un efecto de cebado sobre la 

germinación, mientras que otras no muestran tal 

efecto, y hay otras que no germinan cuando se 

exponen a una alta salinidad (Ungar 1995, Khan 

y Ungar 1997). 

El éxito del establecimiento de las plantas 

depende en gran medida de la germinación 

exitosa de las semillas. Las respuestas 

germinativas de las plantas a los parámetros 

ambientales determinan su distribución en 

ambientes salinos, y la germinación de semillas 

de plantas en un sustrato salino es también un 

criterio de legitimación para seleccionar la 

tolerancia en ambientes salinos. Numerosos 

estudios han investigado la germinación de 

semillas de plantas bajo salinidad utilizando sólo 

NaCl (Khan et al. 2000; Qu et al. 2008). 

Este problema de la salinidad se debe, al 

disminuir las lluvias, en las zonas áridas y 

semiárido, los suelos se van secando por baja 

precipitación, escaso infiltración y mayor 

evapotranspiración. Es cuando comienza a 

generarse la salinización quedando interrumpido 

el ciclo productivo en estas zonas de la región. 

En tal sentido, la “Agricultura salina” se muestra 

como una solución viable, ya que permite utilizar 

estos suelos tal como están y sin ningún costo 

adicional, en comparación a los costos elevados 

que se tendría que realizar inicialmente si se 

quiere habilitar estas tierras para cultivos 

sensibles y además durante el desarrollo de los 

cultivos para controlar la elevación de la salinidad 

(Orsag 2010). 

Son muy abundantes en la naturaleza y pueden ser 

más tolerante al estrés de la sal que los glicófitos. 

La explotación de las halófitas ha recibido 

últimamente más atención debido a la creciente 

salinización del suelo y la escasez de agua dulce 

a nivel mundial (Khan y Weber 2006). 

La importancia es que existen especies que se han 

adaptado a estas condiciones como las halófitas. 

Las más importantes (por su densidad, cobertura, 

superficie y la tolerancia), para la zona áridos 

están el q’auchi (Suaeda fruticosa Moq.), liwi 

liwi (Atriplex crstata Humb) y ajara (Cenopodium 

hercinum Schard).  

Ante este contexto surge la necesidad de buscar 

alternativas que coadyuven al manejo de suelos 

salinos, con especies tolerantes que son buena 

fuente de alimento y aditivo forrajero debido al 

alto contenido de proteínas en las hojas. Por tanto, 

el presente estudio pretende generar nuevo 

conocimiento entorno a las especies halófitas 
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nativas tolerantes a la salinidad, como Q’auchi, 

Liwi liwi y Ajara. 

El objetivo de esta investigación fue determinar 

los efectos de la salinidad en la germinación y 

crecimiento de tres especies halófitas nativas bajo 

condiciones controladas. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Sitio experimental 

El presente trabajo de investigación se realizó en 

la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias 

“Martin Cárdenas” de la Universidad Mayor de 

San Simón propiamente en el Laboratorio de 

Biotecnología y en el invernadero, situado en la 

zona de Tamborada en el km 5 de la av. Petrolera 

en la provincia Cercado del departamento de 

Cochabamba.  

Metodología 

Experimento I. Germinación 

Las semillas de las especies halófitas nativas se 

obtuvieron de la estación experimental Toledo-

Oruro. S. fruticosa Moq, A. cristata humb y C.  

hircinum Schrad 

Soluciones salinas  

Para probar las respuestas a la salinidad, las 

semillas fueron sometidas a diferentes 

concentraciones de NaCl en condiciones 

controladas durante 11 días, Las concentraciones 

de NaCl probadas en el estudio fueron 50 mM, 

100 mM, 200 mM, 400 mM y agua destilada 

como control. 

Germinación  

Posteriormente de la aplicación de los 

tratamientos, se evaluó el porcentaje de 

germinación (PG) en un período de 11 días, las 

semillas fueron colocadas en una cámara de 

crecimiento con régimen de temperaturas 20/32 

°C y alternancia de luz 14/10. La germinación de 

las semillas se registró diariamente y se 

consideraron germinadas cuando la radícula 

sobresalía a través de la cubierta seminal. 

Cuando ninguna semilla adicional había 

germinado por 3 días, los tratamientos en la 

salinidad fueron terminados. Las semillas no 

germinadas de los tratamientos con la salinidad de 

NaCl fueron enjuagadas tres veces en agua 

destilada y luego incrustadas en agua destilada. 

La recuperación de la germinación de las semillas 

fue monitoreada diariamente, momento en el cual 

las semillas germinadas fueron contadas y 

retiradas de las cajas petri. 

%𝐺 =
𝛴𝑇

𝑛
∗ 100 

Dónde: %G= porcentaje de germinación; 𝛴𝑇= 

total de semillas germinadas; n= total de semillas 

analizadas. 

Experimento II crecimiento inicial 

Preparación de sustrato 

La preparación del sustrato inerte se realizó a 

partir de arena lavada, de forma manual utilizando 

pala se tamizo a 2 mm, luego se procedió a lavar 

con abundante agua de grifo y posteriormente 

distribuirla en cada maceta no perforada. 

Tratamientos de salinidad 

Cinco macetas replicadas para cada uno de los 15 

tratamientos, que contenían cinco plántulas cada 

una, fueron cultivadas en un sustrato inerte 

(arena) regadas con soluciona nutritiva 

(Hoagland), durante 35 dias después de 

trasplante. Las macetas eran de secano, y el nivel 

del agua se ajustaba diariamente para corregir la 

evaporación. Las soluciones se aplicaron a los 35 

días después de trasplante (DDT), la 

concentración final de NaCl se alcanzó en cinco 

etapas (0; 50; 100; 200; y 400 mM los días 35, 37, 

39, 41 y 43 DDT, respectivamente), hasta 

alcanzar 500 ml por maceta, Para el control 0 mM 

se aplicó agua destilada con la misma frecuencia 
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y volumen. Luego de esta aplicación se retomó a 

regar con agua de grifo hasta finalizar el ensayo. 

La altura se evaluó 35, 50, 65 y 80 días después 

de trasplante (DDT), esta se midió desde la base 

del tallo hasta el ápice de la hoja más alta y se 

registró la altura en (cm). Para número de hojas se 

realizó el conteo de hojas por planta/maceta. La 

biomasa fresca se medió a los 80 DDT, las plantas 

se removieron de las macetas. Se lavaron con 

agua destilada y se secaron sobre papel toalla. Las 

raíces, se separaron del tallo-hojas y se registró el 

peso fresco (gr) de ambas partes. Finalmente para 

el porcentaje de mortalidad se evaluó después de 

la primera aplicación con las soluciones salinas de 

Na Cl, se registró las plantas afectados por la sal 

de cada maceta. 

%𝑀 =
𝛴𝑃𝑚

𝑛
∗ 100 

Dónde: %M= porcentaje de mortalidad; 𝛴𝑃𝑚= 

total de plantas muertas; n= 5 plantas. 

Análisis de datos 

Se utilizó un diseño completamente al azar con 6 

y 5 repeticiones, haciendo un total de 90  75 

unidades experimentales respectivamente. 

Previo al análisis estadístico, los datos de 

germinación de porcentaje de germinación 

recuperación fueron transformados (arcoseno), 

para asegurar la homogeneidad de la varianza, los 

datos que fueron sometidos a un test de Anova 2 

mixto fijo, usando el software Minitab V. 18.1, las 

comparaciones se realizaron mediante el test de 

Tukey para especies, a nivel de significancia (α= 

0,05). 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Germinación 

Las semillas evaluadas durante 11 días, de tres 

especies geminaron mejor en el control (0 mM no 

salino). El porcentaje de germinación disminuyo 

a medida aumento el nivel de salinidad (Fig. 1 A, 

B y C). La salinidad inhibió significativamente el 

porcentaje de germinación, disminuyendo a 23% 

y 48% a 200 mM en las especies A. cristata humb 

y C.  hircinum Schrad respecto al control. Sin 

embargo en la especie S. fruticosa Moq osciló 

entre 4% a 200 mM, en el nivel más alto de 

salinidad (400 mM) ninguna semilla germino en 

las tres especies halófitas. 

 

 
Figura 1: Efecto de los niveles de NaCl en el 

porcentaje de germinación de semillas A) S. 

fruticosa Moq,  B) A. cristata humb y C) C.  

hircinum Schrad. La barra representa el promedio 
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6 repeticiones ± intervalo de confianza, las letras 

comunes no son significativamente diferentes a 

p=0.05. 

 

De acuerdo con (Khan, 1991), En todas las 

especies se obtuvo la máxima germinación en el 

control no salino. Se informaron resultados 

similares para Atriplex griffithii, Cressa cretica 

Suaeda fruticosa y varias halófitas anuales. La 

mayoría de las halófitas no sólo pueden germinar, 

sino también germinar mejor, bajo condiciones no 

salinas (Ungar, 1995). 

Según Ochoa, M. (2009), A 10 y 20 ºC la 

salinidad por debajo de 0,4 M no produce la 

muerte del embrión, sino que retrasa los 

mecanismos fisiológicos y bioquímicos 

implicados en la etapa inicial de la germinación. 

En las tres especies estudiadas no pudieron 

germinar en 400 mM de NaCl, estos datos 

claramente indican que hubo inhibición en la 

germinación de las semillas de S. fruticosa Moq, 

A. cristata humb y C. hircinum Schrad a altas 

concentraciones de sal se debio principalmente a 

efectos osmóticos. Por ende, la germinación 

óptima de estas halófitas se informa en el control 

no salino. 

Porcentaje de recuperación 

La recuperación de las semillas fue mejor cuando 

las semillas fueron tratadas con una solución no 

salina. Los resultados mostraron que las semillas 

de A. cristata humb y C.  hircinum Schrad, 

pueden seguir siendo viables después de haber 

sido sometidos a estrés salino como se muestra en 

la (Fig. 2). Cuando las semillas fueron 

transferidas a agua destilada, el porcentaje de 

germinación final era superior a al 63 % (Fig. 2). 

A bajas concentraciones de NaCl tendían a 

favorecer la germinación de las semillas, sin 

embargo, con altos niveles de salinidad se observa 

una influencia negativa en la germinación de las 

semillas de las tres especies. Por otra parte, la tasa 

de recuperación de las especies S. fruticosa Moq 

alcanzó 16%. 

Según estés autores Khan y Ungar, (1997), las 

semillas de algunas halófitas tratadas previamente 

con salinidad mostraron un efecto de cebado de la 

salinidad sobre la germinación, mientras que 

otros no muestran ningún efecto de salinidad y se 

recuperaron inmediatamente después de que se 

eliminó el estrés de salinidad. Otros halófitas no 

lograron germinar cuando fueron expuestas a una 

alta salinidad. Sin embargo, la germinación de las 

semillas en condiciones naturales es más 

complicada y está influenciado por muchos 

factores como la salinidad, la sequía, la luz y la 

temperatura. Las especies S. fruticosa Moq, A. 

cristata humb y C.  hircinum Schrad, son una 

importante halófitas de los cultivos forrajeras que 

podría utilizarse para mejorar la calidad de las 

tierras salinas degradas, así como una dieta 

alimenticia para los animales.  
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Figura 2: Porcentaje de recuperación S. fruticosa 

Moq (A), A. cristata humb (B) y C. hircinum 

Schrad (C). La barra representa el promedio 6 

repeticiones ± intervalo de confianza, las letras 

comunes no son significativamente diferentes a 

p=0.05. 

Por otra Ungar, (1995), menciona que las semillas 

de muchas halófitas tienen la capacidad de 

mantener la viabilidad durante un periodo 

prolongado de exposición a condiciones híper-

salinas con otros factores físico-químico y 

germinación cuando las condiciones son 

favorables. Lo que se evidencio en las especies A. 

cristata humb y C. hircinum Schrad, tuvieron alto 

porcentaje de recuperación cuando se tranferio a 

agua destilada. 

Crecimiento  

Efecto de salinidad sobre altura 

Los resultados muestran una mayor altura (7.09 y 

7.57 cm), para las especies S. fruticosa Moq y A. 

cristata humb en el nivel a 100 mM de NaCl con 

respecto al control, con excepción C. hircinum 

halófita anual donde de altura alcanzo 17.59 cm a 

0 mM fig. 3. Sin embargo, se encontró en las tres 

especies el nivel a 400 mM afecto severamente 

sobre el incremento de la altura.  

Según Parés, et al. (2008), la salinidad origina 

reducción del crecimiento de los cultivos al 

afectar negativamente la germinación y/o la 

capacidad de emerger de las plántulas. 

Igualmente, retarda el crecimiento de las plantas 

a través de su influencia sobre varios procesos 

fisiológicos, tales como: fotosíntesis, 

conductancia estomática, ajuste osmótico, 

absorción de iones, síntesis de proteínas, síntesis 

de ácidos nucleicos, actividad enzimática y 

balance hormonal; además, puede afectar el 

proceso de transporte de agua e iones, lo que 

promueve toxicidad iónica y desbalance 

nutricional. En consecuencia, las variables de 

crecimiento vegetativo tales como: masa seca, 

altura de la planta y área foliar, entre otras, son 

severamente afectada por la presencia de sales. 
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Figura 3: El efecto de la salinidad Na Cl sobre la 

altura final en la especie S. fruticosa Moq (A), A. 

cristata humb (B) y C. hircinum Schrad (C). Las 

barras representan promedio de 5 repeticiones ± 

intervalo de confianza, las letras comunes no son 

significativamente diferentes a p=0.05 

Sin embargo, la presencia de altos niveles de sal 

no parece ser necesaria para un crecimiento 

óptimo. De acuerdo en las especies S. fruticosa 

Moq, A. cristata humb, se aprecia un nivel óptimo 

en crecimiento altura entre 100 y 200 mM. Se han 

reportado resultados similares para otras halófitas 

que tienen un crecimiento óptimo en presencia de 

sal (Naidoo y Raghunan, 1990; Ayala y O'Leary, 

1995). 

Efecto de salinidad sobre número de Hojas 

Los resultados muestran un mayor número de 

hojas acumuladas (27 y 19 hojas), para las 

especies S. fruticosa Moq y A. cristata humb en 

la concentración a 100 mM de NaCl; con respecto 

al control que fue menor, con excepción C. 

hircinum de cuyas hojas acumuladas es 15 hojas 

a 0 mM. Sin embargo, el número de hojas de las 

tres especies a 400 mM se vio afectado, 

reduciendo a 10 y 15 hojas por planta. Excepto 

para la especie C.  hircinum Schrad halófita anual, 

se vio afectada desde el nivel 50 mM de Na Cl 

paulatinamente redujo número de hojas con el 

incremento de sal (Fig. 4 C). 

Se reporta que la salinidad del suelo suprime el 

crecimiento de los brotes más que el crecimiento 

de las raíces (Ramoliya, PJ. et al 2004). Donde se 

encontraron respuestas similares para la C. 

hircinum Schrad halófita anual, donde la 

salinidad disminuyó significativamente el 

crecimiento y el número de hojas acumuladas 

como un mecanismo para reducir la transpiración, 

observado en cuando las plantas crecen bajo 

condiciones de alto contenido salino a 200 y 

400mM. 

Según Kozlowski (1997). La salinidad tiene 

efectos negativos sobre el desarrollo de la hoja y 

del pabellón, lo que lleva a una producción 

reducida de biomasa y a una disminución en la 

interceptación de la PAR (sigla en inglés de 

Photosintetic active radiation)-Radiación 

Fotosintéticamente Activa.  
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Figura 4: El efecto de la salinidad de Na Cl sobre 

número de hojas acumulada en las especie S. 

fruticosa Moq (A), A. cristata Humb (B) y C. 

hircinum Schrad (C). Las barras representan 

promedio de 5 repeticiones ± un intervalo de 

confianza, las letras comunes no son 

significativamente diferentes a p=0.05. 

Efecto de salinidad sobre Biomasa  

Los resultados muestran un mayor biomasa fresca 

(1.18 y 1.10 gr), para las especies S. fruticosa 

Moq y A. cristata humb en la concentraciones 100 

mM de NaCl, respecto a sus controles 0 mM; con 

excepción C. hircinum de cuya biomasa fue 1.60 

a 0 mM. Sin embargo por otra parte, la biomasa 

en las especies S. fruticosa Moq y A. cristata 

humb a 200 y 400 mM se vio afectado, a estos 

niveles de salinidad osciló entre 0.94 y 0.48 gr, 

excepto para la especie C. hircinum Schrad 

halófita anual, se vio afectada desde el nivel 50 

mM de Na Cl paulatinamente redujo la biomasa 

con el incremento de sal (Fig. 5 C). 
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Figura 5: El efecto de la salinidad de Na Cl sobre 

biomas fresca en las especie S. fruticosa Moq (A), 

A. cristata humb (B) y C. hircinum Schrad (C). 

Las barras representan promedio de 5 repeticiones 

± un intervalo de confianza las letras comunes no 

son significati vamente diferentes a p=0.05. 

La producción de biomasa de brotes de Suaeda 

fruticosa fue estimulada significativamente a 200 

mM de NaCl, que difiere de los resultados de 

Mahmood et al. (1996), donde no se encontró 

estimulación salina.  

Según Kachout, S. et al. (2009), En general, los 

bajos niveles de salinidad no parecen tener un 

efecto nocivo sobre el crecimiento de Atriplex 

spp. y en realidad pueden estimular el 

crecimiento. Sin embargo, los altos niveles de 

salinidad pueden causar una reducción en el 

crecimiento total de Atriplex spp., especialmente 

en la biomasa foliar. 

Garg et al (1997), informó que la salinidad causa 

una reducción en el área foliar, así como en la tasa 

de fotosíntesis, lo que en conjunto resulta en un 

menor crecimiento y rendimiento de los cultivos. 

Porcentaje de mortalidad 

En S. fruticosa Moq, no se apreció el porcentaje 

de mortalidad en ninguno de las cinco 

concentraciones de salinidad. En la especie A. 

cristata humb en la concentración de 400 mM 

presento un porcentaje de mortalidad de 4% con 

el incremento de salinidad. Y finalmente en la 

especie C. hircinum Schrad afecto de manera 

significativa en el porcentaje de mortalidad. En la 

máxima concentración salina alcanzo mayor 

porcentaje de mortalidad, (61%), a 400 mM 

respecto al control 0% a 0 mM, (Fig. 6). 

 
Figura 6: Efecto de salinidad Na Cl sobre el 

porcentaje de mortalidad de las especies S. 

fruticosa Moq, A. cristata humb y C. hircinum 

Schrad. Las líneas representan promedio de 5 

repeticiones ± un intervalo de confianza 95%. 

Liu, et al (2013), sugiere que baja salinidad (50-

150, halófitas como Tamarix chinensis, salsa 

sueda, Salicornia europea y Limonium bicolor 

muestran menos daño inducido por el estrés y un 

mayor crecimiento. De acuerdo para las especies 

S. fruticosa Moq, A. cristata humb en plantas 

podrían estar asociados con el secuestro de iones 

en la vacuola y un mejor ajuste osmótico. 

Según Orlovsky, et al (2011), Los experimentos 

en invernaderos revelaron un efecto negativo de 

la salinidad en el crecimiento y supervivencia de 

las plantas. Las plantas sobrevivieron a una 

salinidad del 3% pero murieron por debajo del 5% 

de NaCl. La altura y el peso de las plantas se 

relacionaron negativamente con el porcentaje de 

salinidad en ambas especies K. prostrata y 

K.scoparia. De acuerdo con lo que se evidencia 

en la especie C. hircinum Schrad 61% de 

mortalidad en máxima concentración a 400 mM. 

Debido a que los efectos iones provocan un estrés 

y un déficit hídrico lo que provocaría la 

mortalidad.  

IV. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y los 

resultados obtenidos de la investigación se tiene 

las siguientes conclusiones.  

La germinación de las especies halófitas nativas 

(S. fruticosa Moq, A. cristata Humb y C. hircinum 
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Schrad), se confirma una germinación optima en 

el control 0 mM. La inhibición de la germinación 

se confirmó a 400 mM de NaCl. Por otra las 

semillas no germinadas cuando fueron 

transferidas a agua destilada se recupera en un 

64% en la especie A. cristata Humb. 

En condiciones de invernadero se confirma que 

las especies S. foliosa Moq y A. cristata Humb, 

son tolerantes a 100-200 mM equivalente 10.89-

20.7 dS/m, ya que no presento reducción en el 

crecimiento y desarrollo fisiológico. En alta 

concentración de salinidad de NaCl, conduce a un 

menor crecimiento y productividad. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE HELADO DE CREMA DE 

LECHE EN LA PLANTA AGROINDUSTRIAL DE LA FCA Y P 

Dennis Felipe Medrano Calvi; Saúl Víctor Miranda Fernández 

 

Resumen. El helado es un alimento congelado que se somete a un proceso de agitación, mezcla de 

estabilizantes, edulcorantes o azucares para darle cuerpo al mismo. El presente trabajo de tesis de grado se 

lo realizo con la finalidad de implementar una línea de producción de helados en la planta agroindustrial de 

la FCAyP  donde se llevó a cabo un ensayo con 4 tipos de estabilizantes combinados con y sin el uso de 

glucosa con el objetivo de determinar cuál tratamiento es el que le da mejores características y textura al 

helado de crema de leche; el diseño fue DBCA (diseño de bloques completos al azar), se determinó a través 

de las variables de color, olor, sabor y textura que fueron evaluados por 10 degustadores no entrenados, con 

los resultados obtenidos se determinó que usar goma xantana como estabilizante mejora la textura y el uso 

de glucosa es importante para la elaboración de la misma. Posteriormente se realizó un estudio de las 

instalaciones, equipos, materia prima e insumos donde se determinó que la Planta cuenta con todas las 

condiciones y equipos para la producción del helado de crema de leche, de igual forma se determinó la 

provisión de las materias primas e insumos de tal manera que siempre se tengan a disponibilidad en la Planta 

para la producción de helados. Los costos de producción fueron muy similares; no hubo contaminación de 

microorganismos y se determinó la calidad nutricional del helado de crema de leche. 

Palabras clave: Productos lácteos; Helado; Rendimiento; Inocuidad; Desinfección; Valor nutritivo. 

IMPLEMENTATION OF THE MILK ICE CREAM PRODUCTION LINE IN THE 

AGROINDUSTRIAL PLANT OF THE FCAYP 

Dennis Felipe Medrano Calvi; Saúl Víctor Miranda Fernández 
Email.  

Summary. Ice cream is a frozen food thaz goes under a process of churning, stabilizers mixing, sweeteners 

or sugars to give it body. The present thesis work was carried out in order to implement an ice cream 

production line in the agroindustrial plant of the FCAyP where a trial was carried out with 4 types of 

stabilizers combined with and without the use of glucose with the objective of determining which treatment 

is the one that gives the hard ice cream the best characteristics and texture; the design was DBCA 

(randomized whole block design), it was determined through the variables of color, smell, flavor and texture 

that were evaluated by 10 untrained tasters, with the results obtained it was determined that using xanthan 

gum as stabilizer improves the texture and the use of glucose is important for its preparation. Subsequently, 

a study of the facilities, equipment, raw materials and supplies was carried out where it was determined that 

the Plant has all the conditions and equipment for the production of hard ice cream, likewise, it was 

determined the provision of raw materials and supplies in such a way that they are always available at the 

plant for the production of  ice cream. The production costs were very similar; there was no contamination 

of microorganisms and the nutritional quality of the hard ice cream was determined. 

Keywords: Dairy products; Ice cream; Performance; Safety; Disinfection; Nutritional value.
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I. INTRODUCCION 

El comercio y los consumidores de helado en 

Bolivia son sumamente diversos y, si a eso se le 

suman las estacionalidades variadas entre oriente, 

centro y occidente, resulta una matriz sumamente 

compleja que pocas empresas han logrado 

entender. 

Y es que el consumidor boliviano de a poco ha 

dejado de ser un comprador que sólo busca bajos 

precios y grandes cantidades; al contrario, quiere 

mejores productos y tiene capacidad de pagarlos. 

Estudios de mercado realizados por las empresas 

estiman que el negocio de helados en Bolivia en 

2014 alcanzó las 5.000 toneladas, mientras que 

hace diez años se hablaba de 3.500 toneladas. 

En el presente proyecto de tesis de grado trata 

sobre la implementación de un helado de crema 

de leche que cumpla con los parámetros de 

calidad y sea factible, en la Planta Piloto 

Agroindustrial de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas y Pecuarias (FCAyP); utilizando los 

materiales y equipos que se dispone, de esta 

manera se pudo comprobar que pese a no contar 

con todos los equipos necesarios para la 

elaboración de helados se puede adecuar los 

equipos como se realizara en este caso. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

• Implementar una línea de 

producción de helado de crema de 

leche en la planta Agroindustrial de 

la FCAyP. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Elaborar el helado de crema de leche 

con los parámetros 

correspondientes. 

• Evaluar y estandarizar la 

formulación para el helado de crema 

de leche mediante análisis sensorial. 

• Realizar pruebas de calidad: 

fisicoquímicas, microbiológicas y 

organolépticas, del helado de crema 

de leche. 

• Realizar un estudio técnico de 

instalaciones, equipos, materia 

prima e insumos. 

 

• Determinar los costos unitarios de 

producción y ver la viabilidad de la 

implementación de la línea de 

producción de helado de crema de 

leche. 

II. MATERIALES Y METODOS 

2.1. Ubicación  

El presente proyecto se llevó a cabo en la planta 

piloto agroindustrial de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas y Pecuarias “Martín Cárdenas” 

(FCAyP), de la Universidad Mayor de San Simón 

(UMSS), situada a 5 Km. sobre la avenida 

petrolera de la ciudad de Cochabamba. 

Geográficamente se halla ubicada a 17º23’09” de 

latitud sur y de 66º09’35” de longitud oeste y a 

una altura de 2600 msnm.  

2.2.  Materiales y equipos 

2.2.1.  Materia prima 

• Leche entera                                                           

• Leche descremada en polvo (maprial 

srl.)                                                               

• Azúcar (Guabira) 

• Crema de leche  

• Glucosa en polvo (Maprial srl.) 

• Emulsionante neutro (maprial srl.) 

• Estabilizante CMC (Maprial srl.) 

• Estabilizante súper liga neutra (Esenciales 

srl.)                             

• Goma guar (Maprial srl.) 

• Goma xantana (Maprial srl.) 

2.2.2.  Utensilios  

• Cucharas 

• Bañadores 

• Recipientes de aluminio 
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• Envases 

• Hielo 

2.2.3.  Equipos  

• Cámara fría 

• Conservadora    

• Batidora semiindustrial 

2.3. Proceso de elaboración 

2.3.1. Recepción de materia prima e insumos 

Los procesos de cada línea inician con la 

recepción de materia prima, este primer paso se 

analizó si la leche que ingresa a la planta es de 

calidad tal que garantice inocuidad y rendimiento. 

2.3.2. Pesaje de ingredientes 

Un paso siguiente es el pesaje de la materia prima 

y de los insumos, esto según a las cantidades 

requeridas 

2.3.3. Mezcla de ingredientes 

Mezcla de ingredientes: se llevó a cabo el proceso 

de la adición de los ingredientes en la batidora 

semi industrial según indica (Rojas 2002). 

2.3.4. Maduración 

Paso seguido es la maduración donde se introduce 

la mezcla a la cámara fría para que la temperatura 

se mantenga a 4º C durante 24 horas. 

2.3.5. Mantecado 

Para el proceso de batido es necesario el equipo 

de batido instalado, este se ubicó dentro del área 

seleccionada realizando las instalaciones con 

corriente a 240 Voltios y colocando el banco de 

agua helada por debajo del recipiente de la 

batidora para que el frio se transmita a la mezcla 

y permita formar cuerpo a la mezcla. 

2.3.6. Envasado 

El envasado para las pruebas de degustación se 

los realizó en envases térmicos de 180 ml., 

posteriormente ya para producir en grandes 

cantidades dentro la planta agroindustrial se los 

realizo en envases térmicos de 180 ml. y de 1 litro. 

 

 

2.3.7. Almacenamiento 

El último proceso viene a ser el almacenamiento, 

en la planta agroindustrial se cuenta con dos 

conservadoras uno se lo regula a -20°C para 

almacenar el helado de crema por cierto periodo 

de tiempo y el otro se lo regula a -10°C que es la 

temperatura ideal para el consumo del helado 

donde se pondrán los helados que serán 

directamente para la venta. 

2.4. Estandarización de la formulación 

Para iniciar con las formulaciones se tuvo en 

cuenta las características que debe tener un helado 

de crema de leche según la Según Norma 

Boliviana vigente (IBNORCA NB 33020) 

(Productos lácteos - Helados - Requisitos) que es 

la más actualizada 

Análisis sensorial 

Cuadro 1. Tratamientos de la evaluación 

sensorial

 

El análisis sensorial se lo realizó en la Planta 

Agroindustrial donde 10 degustadores o jueces no 

entrenados fueron tomados aleatoriamente dentro 

la FCAyP para degustar una por una las muestras 

de helado de crema de leche, se calificó cada 

atributo en escala del 1 al 5 donde: 1 es me 

disgusta mucho, 2 es me disgusta, 3 es me es 

indiferente, 4 es me gusta y 5 es me gusta mucho. 

El análisis estadístico se lo realizo bajo el diseño 

DBCA (diseño de bloques completos al azar) en 
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el cual cada juez representa un bloque donde se 

distribuyeron los 8 tratamientos. 

2.5. Pruebas de calidad: fisicoquímicas y 

microbiológicas. 

2.5.1. Determinación del Overrun 

El método para determinar el Overrum o el 

porcentaje de aire incorporado en la mezcla del 

helado de crema de leche. 

2.5.1.1. Aparatos. 

• Balanza analítica con una sensibilidad de 

0,01 g 

• Vaso de precipitado de 100 ml 

2.5.1.2. Procedimiento. 

• Pesar, vacío el vaso de precipitado de 100 

ml registrando su peso (X) 

• Pesar la mezcla en el vaso de precipitados 

de 100ml, registrando su peso (Y) 

• Pesar el batido de la mezcla en el vaso de 

precipitado 100ml registrando su peso 

(Z). 

 

2.5.2. Derretimiento. 

Esta prueba consiste en ver la resistencia que tiene 

el helado al derretimiento, relacionada con el % 

de aireación, tipo y/o cantidad de estabilizante y 

el uso de la glucosa. 

2.5.2.1. Prueba de derretimiento. 

Consiste en derretir un helado de 180 ml. a 

temperatura ambiente y tiempo determinado, para 

luego medir el volumen de helado derretido. 

2.5.2.2. Procedimientos 

• Introducir el helado de 180ml. al vaso de 

precipitados. 

• Medir la temperatura a la cual se derrite 

el helado. 

• Cronometrar el tiempo de derretimiento 

del helado. 

• Medir el volumen de helado derretido en 

la probeta. 

2.5.3. Análisis microbiológico y 

bromatológico  

2.5.3.1. Microbiológicos 

Se inicia los análisis con la primera muestra, 

luego la siguiente muestra a los 45 días. 

Se realizaron los siguientes análisis  

• NMP de coliformes totales. 

• NMP de coliformes fecales. 

• Recuento de Staphylococcus aureus 

positivos.  

• Detección de escherichia coli. 

• Detección de salmonella. 

• Recuento de bacterias aerobias mesófilas. 

• Recuento total de hongos. 

Los análisis se lo realizo en el laboratorio de 

microbiología de la Planta Agroindustrial. 

2.5.3.2. Bromatológico  

El análisis bromatológico se lo realizo en el centro 

de alimentos y productos naturales (CAPN) en la 

Facultad de Tecnología de la UMSS, se llevó una 

muestra de 500 gramos en un recipiente de 

poliestireno con tapa hermética, los resultados 

fueron recogidos después de 15 días hábiles luego 

de haber entrado el producto a laboratorio del 

centro. 

2.6. Ubicación de área para producción de 

helado. 

La producción del helado de crema de leche se lo 

realiza en la Planta Agroindustrial de la FCAyP 

donde ya se cuenta con un ambiente óptimo para 

la elaboración de productos de carácter 

alimenticio. 

2.6.1. Equipos 

Los equipos necesarios para la nueva línea de 

producción de helado se determinan según el 

proceso necesario para obtener el producto final 

En este caso fue necesario implementar un 

recipiente de acero inoxidable en la parte inferior 

X100 
(Y − X) − (Z − X) 

Z − X 
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de la batidora donde se coloca el hielo, sal y el 

agua para que así la mezcla que este dentro el vaso 

de la batidora vaya tomando cuerpo a medida que 

se realiza el batido 

2.6.2. Capacidad máxima de producción 

Se determinará con las ventas que se realiza al 

comedor universitario ya que es el principal 

demandante de la producción de la planta 

agroindustrial semanalmente salen 

aproximadamente 1000 unidades de helado de 

crema de leche por tanto se realizará 20 kg de 

helado de crema por día y en 5 días de la semana 

llegaremos a la producción de 1000 unidades de 

helados en vasitos de 100 gr. 

III. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1.   Formulación del helado de crema de 

leche 

Cuadro insumos que entran en g para la obtención 

de 1704 g de helado de crema de leche 

Cuadro 2. Ingredientes utilizados. 

Balance de masa 

El balance de masa se lo realiza para comprobar 

las pérdidas existentes en el proceso y determinar 

el rendimiento del producto. 

                               

 

En rendimiento de la elaboración del helado es del 

98% ya que existen pérdidas durante el proceso 

de mantecado donde la mezcla final queda 

adherida en las paletas de la batidora y es 

complicado lograr sacar la mezcla al 100%. 

3.2. Análisis sensorial del helado de crema de 

leche  

Resultados para sabor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Leche 

pasteurizada 

1000 gr 

Crema de 

leche 35% 

300 gr 

Leche en 

polvo 

descremada 

100 gr 

Azúcar 230 gr 

Glucosa 70 gr 

Estabilizante 5 gr 

Emulsionante 10 gr 

Saborizante 25 gr 
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Cuadro 3. Anova para sabor 

Como vemos el p-valor del test F es superior a 0,05, así que se afirma que no hay diferencia estadísticamente 

significativa entre las medias de las 8 muestras, de igual manera se observa que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre jueces debido a que el p-valor es superior a 0,05, a un nivel de confianza 

del 95%. 

Comparación de medias para sabor 

Resultados para olor 

Cuadro 4. Anova para olor 

 

En este caso vemos el p-valor del test F es superior a 0,05, así que se afirma que de igual manera que el 

sabor no hay diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 8 muestras, de igual manera 

no existe diferencia estadísticamente significativa entre jueces debido a que el p-valor es superior a 0,05, a 

un nivel de confianza del 95%. 

 

 

 

 

 

Análisis de 

varianza             

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Tratamientos 2,5875 7 0,369642857 0,762586983 0,620537967 2,158828993 

Jueces 2,3625 9 0,2625 0,541547278 0,838629592 2,032242211 

Error 30,5375 63 0,484722222       

Total 35,4875 79         

Análisis de 

varianza             

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Tratamientos 0,4 7 0,057142857 0,176904177 0,989113249 2,158828993 

Jueces 1,05 9 0,11666667 0,361179361 0,949158586 2,032242211 

Error 20,35 63 0,323015873       

Total 21,8 79         
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Datos de panel para color 

Resultados para color 

Cuadro 5. Anova para color 

 

En este caso para el color vemos el p-valor del test F es superior a 0,05, así que se afirma que de igual 

manera que el sabor y olor no hay diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 8 

muestras, de igual manera no existe diferencia estadísticamente significativa entre jueces debido a que el p-

valor es superior a 0,05, a un nivel de confianza del 95%. 

Datos de panel para textura 

Resultados para textura 

Cuadro 6. Anova para textura 

 

En este caso para la textura vemos que el p-valor es inferior a 0,05 por tanto existe un mejor tratamiento 

para textura para lo cual se hace comparación entre las mejores medias de los tratamientos hasta encontrar 

el mejor, por el contrario, para el caso de juez a juez no existe variación ya que el p-valor es superior a 0,05. 

Análisis de 

varianza             

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Tratamientos 2,9875 7 0,426785714 1,174767886 0,330016758 2,158828993 

Jueces 0,6125 9 0,068055556 0,187329328 0,9947799143 2,032242211 

Error 22,8875 63 0,363293651       

Total 26,4875 79         

Análisis de 

varianza       

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Tratamientos 55,2875 7 7,898214286 16,67658148 0,0001 2,158828993 

Jueces 5,2625 9 0,584722222 1,234604106 0,290634768 2,032242211 

Error 29,8375 63 0,473611111       

Total 90,3875 79         
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Comparando mejores medias 

   

 

 

 

 

  

 

Como se puede observar al comparar las medias 

se ve que entre las muestras C y G no existe 

diferencia estadísticamente significativa debido a 

que el p-valor es superior a 0,05, posteriormente 

se hace comparación con las muestras G y E 

donde el p-valor es inferior a 0,05 por tanto existe 

diferencia estadísticamente significativa, se 

concluye que para la elaboración del helado de 

crema de leche se puede utilizar tanto el 

tratamiento C como el G que en este caso es la 

goma xantana y la goma xantana sin el uso de 

glucosa. 

3.3.  Resultados del análisis fisicoquímico y 

microbiológico 

3.3.1. Determinación del Overrum 

Cuadro 7. Determinación del Overrum en los 

tratamientos. 

Tratamientos 
peso Y-

X gr. 

peso Z-

X gr. 

Overrum 

% 

A 215,85 126,97 70 

B 213,88 124,35 72 

C 215,79 125,46 72 

D 212,07 124,75 70 

E 216,4 126,55 71 

F 216,51 125,88 72 

G 214,38 126,11 70 

H 216,12 125,65 72 

 

Observando los datos, vemos que entre los 

diferentes tratamientos del helado de crema de 

leche, existe leve variación en el % de Overrun. 

3.3.2. Derretimiento. 

Cuadro 8. Prueba – derretimiento a 15ºC 

Tratamientos 

Derretimiento 

ml/20min 

A 15 

B 16 

C 15 

D 15 

E 17 

F 18 

G 17 

H 17 

 

Los datos indican que el uso de glucosa es 

importante en la elaboración del helado de crema 

de leche ya que como se ve en la tabla ayuda a que 

el helado no se derrita tan rápidamente. 

3.3.3. Análisis bromatológico y 

microbiológico  

3.3.3.1. Análisis bromatológico 

Cuadro 9. Análisis bromatológico 

 

 

 

comparaciones probabilidad

C-G 0,5200

G-E 0,0001

tratamientos medias

A 2,3000

B 2,6000

C 4,6000

D 2,8000

E 2,8165

F 2,5000

G 4,4000

H 2,7000
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Se puede observar que el porcentaje de grasa 

alcanza el 8% como se vio en la formulación que 

se hizo con el software de DUAS RODAS el 

porcentaje de proteína alcanza el 3,97% y tiene un 

valor energético de 225,17 kcal/100g. 

3.3.3.2. Análisis microbiológico 

Con respecto al análisis microbiológico realizado 

se puede informar que no se encontraron 

patógenos en cantidades dañinas para la salud, ya 

que las mismas se encuentran por debajo de los 

límites de las normas sanitarias. 

 

Cuadro 10. Análisis microbiológico día 0. 

Parámetros Método Resultados Unidades Valores de 

referencia 

Norma de 

referencia 

Coliformes totales NB 

32005/02 

0 x 101 Ufc/g 2 x 103 NB 33020 

Coliformes fecales 

(termorresistentes) 

NB 

32005/02 

0 x 101 Ufc/g Ausencia NB 33020 

Escherichia coli NB 

32005/02 

Ausencia 25 g Ausencia NB 33020 

Salmonella/shigella 25 g NB/ISO 

6579 

Ausencia Ufc/g Ausencia NB 33020 

Staphylococcus aureus NB 

32004/03 

0 x 101 Ufc/g Ausencia NB 33020 

Recuento bacterias aerobias 

mesofilas (heterotróficas) 

NB 

32003/05 

7 x 103 Ufc/g 1 x 105 NB 33020 

Recuento total de hongos 

(mohos y levaduras 

NB 32006 0 x 101 Ufc/g 1 x 103 NB 32006 

Parámetro Unidad Valor 

en 

100g 

(m/m) 

Humedad % 59,09 

Proteína % 3,97 

Grasa % 8,47 

Cenizas % 0,98 

Hidratos 

de 

carbono 

% 22,87 

Valor 

energético 

Kcal/100gr 225,17 
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Cuadro 11. Análisis microbiológico después de 45 días. 

Parámetros Método Resultados Unidades Valores de 

referencia 

Norma de 

referencia 

Coliformes totales NB 

32005/02 

0 x 101 Ufc/g 2 x 103 NB 33020 

Coliformes fecales 

(termorresistentes) 

NB 

32005/02 

0 x 101 Ufc/g Ausencia NB 33020 

Escherichia coli NB 

32005/02 

Ausencia 25 g Ausencia NB 33020 

Salmonella/shigella 25 

g 

NB/ISO 

6579 

Ausencia Ufc/g Ausencia NB 33020 

Staphylococcus aureus NB 

32004/03 

0 x 101 Ufc/g Ausencia NB 33020 

Recuento bacterias 

aerobias mesofilas 

(heterotróficas) 

NB 

32003/05 

6 x 103 Ufc/g 1 x 105 NB 33020 

Recuento total de 

hongos (mohos y 

levaduras 

NB 32006 0 x 101 Ufc/g 1 x 103 NB 32006 

 

Se puede observar que después de 45 días de almacenamiento a -20 °C no se encontraron patógenos en 

cantidades dañinas para la salud es el tiempo de vida útil que se le dará al helado de crema de leche ya que 

no se usa ningún conservante durante el proceso de elaboración. 

3.4. Estudio de disponibilidad de materias 

primas 

Las materias primas que se usaron para la 

producción de helado se definen teniendo en 

cuenta el tipo de helado que se va a producir, 

como lo dice el objetivo general del proyecto se 

producirá un helado de crema de leche y que 

según Madrid y Cenzano (2003:56) los helados de 

crema son aquellos cuyo ingrediente básico es la 

nata o crema de leche, por lo que su contenido en 

grasa de origen lácteo es más alto que en el resto 

de los otros tipos de helados. La nata, como se 

sabe, es un producto rico en materia grasa (18 a 

55 %). Además de nata, este tipo de helado lleva 

azúcar, aire (que se incorpora durante el batido) 

espesantes, etc. 

3.4.1. Provisión de la leche  

La leche proviene del hato lechero de la misma 

Facultad donde se realiza el ordeño por la mañana 

y es directamente transportado a la planta 

Agroindustrial para ser recepcionada y 

posteriormente pasteurizada para darle diferentes 

usos dentro la planta. 

3.4.2. Obtención de la crema de leche 
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La crema de leche se obtiene a través de una 

maquina descremadora con la que se cuenta en la 

Planta Agroindustrial  

3.4.3. Provisión de aditivos  

El azúcar proviene de marcas comerciales, en la 

planta agroindustrial siempre se encuentra este 

aditivo disponible puesto que se lo usa para otras 

líneas como yogurt, dulce de leche, mermeladas y 

gelatina. 

Los estabilizantes se usaron 3 tipos de 

estabilizantes puros para hacer las muestras para 

el análisis sensorial y uno específico para helados, 

el emulsionante con el que se trabaja proviene de 

Maprial srl. Que es una empresa de aditivos de 

carácter alimenticio.  

Los saborizantes para el helado provienen de la 

empresa esencial srl. que es una empresa dedicada 

a distribuir aditivos para productos de carácter 

alimenticio 

No se usarán conservantes ni preservantes, se 

comprobará la duración del producto final sin 

aditivos conservantes. 

Los envases de 180 ml y de 1 litro se los compran 

en CARDEL que es una empresa que se dedica a 

la venta de todo tipo de envases  

3.5. Área de producción 

 

Ubicación de la batidora. 

Se observa el lugar donde fue posesionada la 

batidora semi industrial, en el lugar se cuenta con 

una entrada de energía eléctrica, no interrumpe la 

circulación del  

 

personal y es óptimo para realizar la etapa del 

batido del helado de crema de leche. 

3.5.1. Diagrama de recorrido 

La secuencia de la ubicación de los equipos está 

relacionada con la secuencia de los procesos para 

llegar u obtener el producto listo para el 

consumidor. 

 

   Recorrido de la producción del helado. 

        Batidora semi industrial. 

          Mesa de envasado. 

       Conservadoras a -10°C y -28°C. 

       Cámara fría 2°C. 

3.6. Mano de obra 

3.6.1. Personal 

Todo el personal en su conjunto debe velar por el 

cumplimiento del manual de buenas prácticas de 

mano factura (BPM) y procedimientos 

operacionales estandarizados de sanitación 

(POES) 

Personal de producción: jefe de planta, 

trabajadores de planta, pasantes y practicantes. 

Jefe de planta (Ing. Hugo Franz Apala Condori)  
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3.7.  Determinación de costos 

Análisis de costos para la elaboración del helado 

de crema de leche con el uso de glucosa y 

saborizante frutilla o crema americana 

Cuadro 12. Costos helado sabor frutilla y crema 

americana. 

De acuerdo a los precios en el mercado el costo 

de materia prima para producir 1.715 kg de 

helado de crema de leche con el uso de glucosa 

fue de 19.82 Bs. 

17 vasitos de 100 gr de contenido de helado 

Cálculo de costos de envases CE 

Precio unitario de los envases es de 0.7 Bs. 

Total, costo envases 17*0.7=11.9 Bs. 

Costo de producción       CMP+CE     

19.82+11.9=31.72 Bs. 

Cálculo de costos industriales (5 %) CI 

 

Costo de producción*0.05       31.72*0.05=1.59 

Bs. 

Cálculo de costo total de producción 

CTP=CP+CI      31.72+1.59=33.31 Bs. 

Cálculo de utilidades (30 %) 

U=CTP*0.30      33.31*0.3=9.99 Bs. 

Precio de venta 

CTP+U       33.31+9.99=43.30 Bs. 

Precio de venta de presentación vasitos de 100gr. 

43.30/17=2.55 Bs. 

Análisis de costos para la elaboración del helado 

de crema de leche con el uso de glucosa y 

saborizante maracuyá 

Cuadro 13. Costos helado sabor maracuyá. 

Descripció

n 

Unida

d 

Cantida

d 

Precio 

Unitari

o (Bs.) 

Tota

l    

(Bs.) 

Leche 

entera 

Litro 1 3.2 3.2 

Crema de 

leche 

Kilo 0.3 28 8.4 

Leche en 

polvo 

Kilo 0.1 43 4.3 

Azúcar Kilo 0.23 5 1.15 

Glucosa Kilo 0.07 15 1.05 

Estabilizant

e 

Kilo 0.005 48 0.24 

Emulsionan

te 

Kilo 0.01 28 0.28 

Saborizante Kilo 0,025 61.9 1.55 

TOTAL 
Kilo 1.715  20.1

7 

De acuerdo a los precios en el mercado el costo 

de materia prima para producir 1.715 kg de 

helado de crema de leche con el uso de glucosa 

fue de 20.17 Bs.  

Descripció

n 

Unida

d 

Cantida

d 

Precio 

Unitari

o (Bs.) 

Tota

l    

(Bs.) 

Leche 

entera 

Litro 1 3.2 3.2 

Crema de 

leche 

Kilo 0.3 28 8.4 

Leche en 

polvo 

Kilo 0.1 43 4.3 

Azúcar Kilo 0.23 5 1.15 

Glucosa Kilo 0.07 15 1.05 

Estabilizant

e 

Kilo 0.005 48 0.24 

Emulsionan

te 

Kilo 0.01 28 0.28 

Saborizante Kilo 0,025 48 1.2 

TOTAL 
Kilo 1.715  19.8

2 
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17 vasitos de 100 gr de contenido de helado 

Cálculo de costos de envases CE 

Precio unitario de los envases es de 0.7 Bs. 

Total costo envases 17*0.7=11.9 Bs. 

Costo de producción       CMP+CE      

20.17+11.9=32.07 Bs. 

Cálculo de costos industriales (5 %) CI 

Costo de producción*0.05       32.07*0.05=1.60 

Bs. 

Cálculo de costo total de producción 

CTP=CP+CI      32.07+1.60=33.67 Bs. 

Cálculo de utilidades (30 %) 

U=CTP*0.30      33.67*0.3=10.10 Bs. 

Precio de venta 

CTP+U       33.67+10.10=43.77 Bs. 

Precio de venta de presentación vasitos de 100gr. 

43.77/17=2.57 Bs. 

3.8.    Estudio de mercado 

La planta agroindustrial actualmente distribuye la 

producción al comedor universitario, ventas 

dentro la misma unidad y tiendas de barrio 

cercanas por lo que no es necesario hacer un 

estudio de las empresas que distribuyen helado en 

Cochabamba o a nivel Bolivia. En este capítulo se 

realizó un estudio anual de ventas de helado que 

se puede hacer y ver el capital que se genera con 

el cual se puede implementar nuevos equipos para 

mejorar la calidad del helado de crema de leche.  

Actualmente el comedor universitario recibe 

1000 unidades de yogurt por día, según el 

rendimiento de la batidora es posible producir 

hasta 200 unidades de vasitos de 100gr de helado 

por día por semana es posible producir 500 

unidades debido a que existen otros procesos que 

se realizan en la semana en la planta, en 2 semanas 

es posible producir las 1000 unidades de helado 

de crema de leche para distribuir al comedor 

universitario, esto significa que el comedor 

distribuiría el helado de crema cada 2 semanas. 

Cálculo de utilidades (30 %) 

U=CTP*0.30      33.67*0.3=10.10 bs. 

Ganancia del 30% por unidades de helado de 

100gr.      10.10/17=0.594bs.

 

 

 

Cuadro 14. Estimación de ventas por año. 

Mes Unidades producidas Estimación de ganancia 30% 

Enero 2000 1188.35 

Febrero 2000 1188.35 

Marzo 2000 1188.35 
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Abril 2000 1188.35 

Mayo 2000 1188.35 

Junio 2000 1188.35 

Julio 2000 1188.35 

Agosto 2000 1188.35 

Septiembre 2000 1188.35 

Octubre 2000 1188.35 

Noviembre 2000 1188.35 

Diciembre 2000 1188.35 

Total   14260.24 Bs. 

Como se puede observar la estimación de ventas anual solamente produciendo las 2000 unidades mensuales 

de vasitos de 100 gr de helado se llega a obtener una ganancia de 1188.35 Bs. cosa que en un año se lograría 

ganar un aproximado de 14260.24 Bs. con el cual se puede llegar a implementar lo que es una máquina de 

elaboración de helados el cual mejoraría de cierta manera la calidad del helado y lo que sería más 

conveniente es que ya no se llegaría a producir solamente 2000 unidades mensuales ya que la maquina tiene 

una mayor capacidad de producción debido a que el proceso de cristalización o mantecado lo realiza en 10 

min. 

Hoy en día existen empresas en Cochabamba que importan lo que es maquinaria para helados uno de 

capacidad de 10 litros tiene un costo aproximado de 2500 $US. 

IV. CONCLUSIONES 

➢ Implementar un nuevo producto fue de 

gran aceptación para la planta 

agroindustrial de la FCAyP, pues con 

nuevos productos la planta se da a 

conocer más por la acogida de nuevos 

mercados. 

 

➢ En base a los resultados obtenidos se 

pudo determinar que elaborar el helado 

con el uso de distintos estabilizantes en el 

helado no modifica los parámetros de 

sabor, olor ni el color solo se modifica o 

existe una variación significativa en la 

textura. 

 

➢ De los tratamientos que se realizaron para 

el análisis sensorial se pudo determinar 

que es mejor utilizar lo que es la goma 

xantana (tratamiento C y G) como 

estabilizante ya que ayuda en la textura 

con el cual se estandarizó la formulación 

para la producción de helados. 

 

➢ Tras realizar las pruebas de calidad 

fisicoquímicas se concluye que el uso de 

la glucosa influye en el porcentaje de 

derretimiento es por eso que es esencial 

para la elaboración del helado de crema 

de leche en la planta agroindustrial. 

 

➢ Con los resultados obtenidos de la 

determinación de aire incorporado en el 
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helado (Overrum), se concluye que el uso 

de distintos estabilizantes y de la glucosa 

no afecta de manera significativa en el 

porcentaje de Overrum en el helado. 

 

➢ En el análisis bromatológico se obtuvo un 

porcentaje de grasa de 8,47 y según el 

software de DUAS RODAS el porcentaje 

de grasa debe ser de 8.04, estas 

variaciones ocurren por que el porcentaje 

de grasa de la crema de leche no es exacto 

al 35% este puede variar en pequeños 

porcentajes al ser producido cosa que no 

afecta mucho al producto final. 

➢ Se realizaron pruebas de calidad 

microbiológicas en el día 0 y día 45 

después de la producción del helado 

donde no se encontraron patógenos en 

cantidades dañinas para la salud. 

➢ Tras realizar el estudio técnico de las 

instalaciones se concluye que las 

instalaciones de la planta Agroindustrial 

de la FCAyP son aptas para la producción 

del helado de crema de leche donde se 

sigue una cadena de producción. 

➢ Se realizó el estudio técnico de equipos 

donde se concluye que la planta 

Agroindustrial de la FCAyP cuenta con 

los equipos necesarios para la producción 

de helados de crema, las heladeras de 

almacenamiento son de un volumen 

apropiado para la producción de helados, 

cabe resaltar que se implementó un 

sistema de frio con hielo en la batidora 

para la adecuada formación del helado 

durante el mantecado. 

➢ Se realizó el estudio técnico de materia 

prima e insumos donde se concluye que 

la planta agroindustrial de la FCAyP 

siempre contara con la materia prima e 

insumos para la producción del helado de 

crema de leche. 

➢ El análisis de costos unitarios de 

producción se lo realizó para los mejores 

2 tratamientos del análisis sensorial con 

el uso de 3 tipos de saborizantes, y como 

se pudo observar no existe variación 

significativa en lo que es precio de venta 

a lo que se concluye un precio de venta 

de 3 Bs. 

➢ En el análisis del balance de masa se 

obtuvo un rendimiento aceptable con un 

98% que está dentro el marco o rango 

permitido en base a las normas de 

producción. 
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PRODUCCIÓN DE BIOMASA BACTERIANA POR BIOTRANSFORMACIÓN DE 

CONTENIDO RUMINAL Y GALLINAZA CON BACTERIAS SELECCIONADAS 

 

Damaris Danilyn Villarroel Gonzales; Angelika Stemmer   

Resumen. El presente trabajo de investigación se desarrolló como una respuesta a la necesidad de un 

alimento no convencional con valor nutritivo alto en la alimentación de ganado vacuno. Las materias primas 

utilizadas fueron: ruminaza, gallinaza (estiércol de gallina), melaza, urea y fosfato diamónico. El objetivo 

fue producir biomasa bacteriana por biotransformación de contenido ruminal y gallinaza con bacterias 

seleccionadas. Se realizó una fermentación espontánea del sustrato ruminaza-gallinaza, para la obtención 

de 10 bacterias fermentativas de los géneros Lactobacilos y Estreptococos. Se seleccionaron las dos 

mejores bacterias (Lactobacilos gigeriorum y Estreptococos sp.) por su reducción de pH, adaptación rápida 

al medio y producción de ácido láctico. Fueron determinados los efectos principales e interacciones de la 

relación ruminaza/gallinaza, porcentaje de urea-fosfato, concentración de melaza y la siembra masiva de las 

cepas aisladas en la producción de proteínas y ácidos orgánicos, a través de un diseño experimental 

24 factorial. Se optimizaron los factores con mayor influencia (Relación ruminaza/gallinaza, concentración 

de melaza y cepas de bacterias 1 y 2) en el proceso productivo de biomasa bacteriana. Los resultados indican 

que, para la preparación de un sustrato admisible, debe ser masiva la siembra de la cepa B2M3, la 

concentración de melaza a un 7%, la relación ruminaza/gallinaza de 3/1 y un porcentaje promedio de 1,06% 

de urea- fosfato diamónico.    

Palabras claves: Rumen; Bacterias del rumen; Producción alimentaria; Ganado vacuno. 

BACTERIAL BIOMASS PRODUCTION BY BIOTRANSFORMATION OF RUMEN CONTENT 

AND CHICKEN MANURE WITH SELECTED BACTERIA 

Summary. The present research was developed as a response to the need for an unconventional feed with 

high nutritional value in the feeding of cattle. Raw materials used were: rumen content, chicken manure, 

molasses, urea and diammonium phosphate. The objective was to produce bacterial biomass by 

biotransformation of rumen content and chicken manure with selected bacteria. Spontaneous fermentation 

of the substrate containing rumen content and chicken manure was carried out to obtain 10 fermentative 

bacteria of the genus Lactobacillus and Streptococcus. The best two bacteria (Lactobacillus gigeriorum 

and Streptococcus sp.) were selected in terms of pH reduction, rapid adaptation to the medium, and lactic 

acid production. The main effects and interactions of the rumen content / chicken manure ratio, percentage 

of urea-phosphate, molasses concentration and mass sowing of the isolated strains in the production of 

proteins and organic acids were determined through a 24 factorial experimental design. The factors with 

the greatest influence  

(Rumen content / chicken manure ratio, molasses concentration and bacteria strains 1 and 2) on the 

bacterial biomass production process were optimized. The results indicate that for the preparation of an 

admissible substrate, the sowing of the B2M3 strain must be massive, the concentration of molasses at 

7%, ratio of rumen content to chicken manure 3:1, and mean percentage of 1,06% of urea and 

diammonium phosphate. 

Keywords: Rumen; Rumen bacteria; Food production; Cattle.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La fermentación es un proceso catabólico de 

oxidación incompleta, totalmente anaeróbico, 

siendo el producto final un compuesto orgánico 

(Borrás y Torres 2016). La mezcla de ruminaza, 

gallinaza, melaza, urea y fosfato diamónico 

utilizada como sustrato para el crecimiento 

bacteriano, por su abundancia, disponibilidad y 

costos bajos de adquisición, constituyen la 

principal fuente de nitrógeno y fuente de carbono 

o energía para la biosíntesis de biomasa 

bacteriana, mediante una fermentación 

homoláctica con bacterias seleccionadas. 

La instalación de una planta de producción de 

biomasa bacteriana en Bolivia no solo 

contribuiría a mitigar la contaminación ambiental, 

sino también a viabilizar el cumplimiento de las 

normas de exportación de carne (normas de 

SENASAG para mataderos de primera categoría).  

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

 

Estudiar la viabilidad técnica de la producción de 

biomasa bacteriana por biotransformación de 

contenido ruminal y gallinaza con bacterias 

seleccionadas, con lo cual se podrá 

potencialmente generar un alimento para 

rumiantes. 

1.1.2. Objetivos específicos  

Aislar y seleccionar bacterias de conservación, de 

los géneros Lactobacilos sp., Estreptococos sp., 

etc. a partir de una fermentación espontanea de la 

mezcla de ruminaza, melaza, gallinaza, urea y 

fosfato diamónico. 

Establecer el conjunto de operaciones pre 

fermentativas, que permitan disponer de un 

sustrato asimilable, en base a diferentes cargas 

microbianas. 

Optimizar las cantidades de gallinaza, melaza y 

urea/fosfato para la producción de biomasa 

bacteriana utilizando especies de bacterias 

seleccionadas.  

Optimizar los factores principales o con mayor 

influencia en la producción de biomasa 

bacteriana. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Ubicación 

 El presente ensayo se realizó en la Facultad de 

Ciencias Agrícolas y Pecuarias “Dr. Martín 

Cárdenas” de la Universidad Mayor de San Simón 

(UMSS), en el Departamento de Tecnología 

Agroindustrial. La zona se encuentra ubicada a 

17º23`20” de latitud sur y de 66º09`35” de 

longitud oeste del meridiano de Greenwich, a una 

altura de 2600msnm. El clima se considera como 

templado, la temperatura media anual es de 18ºC, 

con una precipitación media anual de 518 mm, y 

la humedad relativa promedio es 65%. 

2.2. Materiales y equipos 

En el Cuadro 1 se detallan los materiales y 

equipos usados. 

Cuadro 1. Materiales y equipos usados  

Materias 

primas  

Equipos, 

reactivos y 

materiales de 

laboratorio 

Materiales 

para la 

biomasa 

Ruminaz

a 

Autoclave Fermentado

r 

Gallinaza Estufa 

(incubadora) 

Secadora  

Melaza Microscopio Moledora  

Urea Placas Petri  Mezcladora  

Fosfato 

diamónic

o  

Tubos de ensayo Frascos de 

vidrio 

Cepas de 

bacterias  

Agar triptic Soy 

Broth, etc. 

Plástico 
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2.3. Metodología  

Se realizaron las operaciones pre fermentativas 

con el objetivo de preparar un sustrato asimilable, 

completo y con reducida flora epifítica; 

comprende las operaciones de: secado parcial de 

la ruminaza; limpieza, secado y molienda de la 

gallinaza; preparación de una solución de 

nutrientes, con melaza, urea y fosfato diamónico; 

dosificación de ruminaza con gallinaza y la 

solución de nutrientes, en cantidades apropiadas. 

El sustrato con una composición definida para el 

crecimiento bacteriano se formuló de acuerdo a 

las cantidades y los parámetros programados para 

las operaciones de aislamiento y selección de 

bacterias. Los parámetros del sustrato se 

encontraron entre 10 y 13% de concentración de 

azúcares, relación C/N de 7 y pH de 6 a 7. 

El sustrato para la fermentación espontanea se 

preparó en recipientes de vidrio de 940 ml de 

capacidad, en cada uno de los cuales se cargaron: 

238 g de ruminaza fresca, 65 g de gallinaza, 34 g 

de melaza diluida, 1,5 g de urea, 0,3 g de fosfato 

diamónico y 162,01 g de agua, se tapó con 

algodón y se incubó a 50ºC durante 48 horas, 

tiempo en el que alcanzó la fase exponencial de 

crecimiento microbiano. Este fermento se utilizó 

como fuente de bacterias para el aislamiento de 

cultivos puros de cepas de bacterias. 

Para el aislamiento y selección de bacterias se 

tomaron en cuenta los géneros Lactobacilos y 

Estreptococos. El aislamiento de cultivos puros 

que predominaron en el fermentado se realizó de 

la siguiente forma:  

-Diluciones para el aislamiento de bacterias  

-Siembras por versación y extensión en placas 

Petri, para aislar y cuantificar la carga celular. 

-Exámenes morfológicos, mediante 

observaciones microscópicas de las cepas puras 

aisladas. 

-Tinción de Gram y pruebas bioquímicas para la 

identificación de las cepas.  

Después de realizar las pruebas para el 

aislamiento de las cepas, se realizaron las pruebas 

tecnológicas para seleccionar las bacterias. 

2.3.1. Diseño experimental 

En el diseño factorial se estudiaron la influencia 

de cuatro factores a dos niveles, conformando un 

diseño 24 factorial. En el Cuadro 2 se expone la 

planificación de los factores y los niveles con los 

que intervino cada uno de ellos en el diseño 

experimental. 

Cuadro 2. Factores estudiados y sus variaciones 

para cada nivel. 

Factor   Nivel 1 (+) Nivel 2 (-) 

Relación 

ruminaza/gallinaza    

(R) 

6/1 %        

(+) 

3/1 %         

(-) 

Concentración de 

melaza                        

(M)                                      

6 g. 

respecto al 

sustrato  (+) 

3g. respecto 

al sustrato      

(-) 

Cepa 1 

(Lactobacilos) 

                                    

(L) 

Con 

siembra de 

cepa      (+) 

Sin siembra 

de cepa      (-

) 

Cepa 2 

(Estreptococos)      

                                    

(E) 

Con 

siembra de 

cepa      (+) 

Sin siembra 

de cepa      (-

) 

 

En el Cuadro 3 se presentan los ensayos y los 

tratamientos de cada experimento del diseño 

experimental. 
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Cuadro 3. Ensayos a dos niveles para los distintos 

factores. 

 

2.3.2. Variables de respuesta 

Las variables de respuesta que se tomaron en 

cuenta fueron:   

-Disminución de pH 

-Acidez total  

-Crecimiento microbiano 

Los cuales fueron medidos cada 48 horas. 

2.3.3. Modelo estadístico  

yijklm=  μ + αi + βj + ϒk + πl + δij + λik + ηil + τjk + 

φjl + ψkl +ωijk + ζijl+ θjkl + ξ m (ijkl) 

Dónde: i=1,2 niveles de la relación 

ruminaza/gallinaza, j=1,2 niveles de 

concentración de melaza, k=1,2 niveles de cepa 1 

(Lactobacilos), l=1,2 niveles de cepa 2 

(Estreptococos), m=1,2,3,4,….,16 ensayos, 

yijklm=Valor de una variable de respuesta que se 

obtuvo en el m-ésimo ensayo donde se aplicó el  

l-ésimo nivel de cepa 2 con el k-ésimo nivel de 

cepa 1 en el j-ésimo nivel de concentración de 

melaza y el i-ésimo nivel de relación 

ruminaza/gallinaza, μ= Media general, αi, βj, ϒk y 

πl efectos fijos de los factores estudiados,  δij, λik, 

ηil, τjk, φjl, ψkl, ωijk, ζijl y θjkl efecto fijo de las 

interacciones y ξ m (ijkl) efecto aleatorio de los 

residuales. 

2.3.4. Optimización del sustrato 

Los factores principales con mayor influencia 

identificados fueron: la concentración de melaza 

y la interacción entre los factores relación 

ruminaza/gallinaza y cepas de bacterias del 

género Lactobacilos, tanto para las variables de 

respuesta pH como crecimiento celular. A la vista 

de los resultados se realizaron ensayos de 

optimización para determinar la concentración 

Ensayo Relación 

Ruminaza/Gallinaza 

Melaza Cepa 

1 

Cepa 

2 

1 R                          + M      + L       

+ 

E       

+ 

2 R                          + M      + L       

+ 

E        

- 

3 R                          + M      + L        

- 

E       

+ 

4 R                          + M      + L        

- 

E        

- 

5 R                          + M       - L       

+ 

E       

+ 

6 R                          + M       - L       

+ 

E        

- 

7 R                          + M       - L        

- 

E       

+ 

8 R                          + M       - L        

- 

E        

- 

9 R                           - M      + L       

+ 

E       

+ 

10 R                           - M      + L       

+ 

E        

- 

11 R                           - M      + L        

- 

E       

+ 

12 R                           - M      + L        

-  

E        

- 

13 R                           - M       - L       

+ 

E       

+ 

14 R                           - M       - L       

+ 

E        

- 

15 R                           - M       - L        

- 

E       

+ 

16 R                           - M       - L        

- 

E        

- 

Ensay

os 

Relació

n 

Rumina

za/ 

Gallina

za 

Porcenta

je de 

melaza 

Urea + 

fosfato 

diamónico 

(%) 

Siemb

ra de 

Cepas 

B2M3  

1 3/1 7 1.06 + 

2 3/1 6 1,06 + 

3 3/1 5 1,06 + 

4 3/1 4 1,06 + 

5 3/1 3 1,06 + 
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óptima de melaza en el sustrato, considerando en 

estos ensayos las interacciones encontradas entre 

ruminaza/gallinaza, melaza y desarrollo de las 

cepas B1M1 y B2M3 (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Distribución de tratamientos para 

optimizar la concentración de melaza 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Aislamiento de bacterias 

Para el aislamiento se realizaron tres 

fermentaciones espontáneas, utilizando un 

sustrato a base de ruminaza, gallinaza, melaza, 

urea y fosfato diamónico, con variación en la 

composición de estos componentes. En el Cuadro 

5 se presentan los resultados de las tres 

fermentaciones espontaneas.  

Cuadro 5. pH por tiempo de fermentación 

Fermentación Tiempo de 

fermentación  

pH 

1 2 meses 8,00 

2 1 mes 8,50 

3 1 semana 6,00 

Corrales et al. (2013) evaluaron el pH de tres 

fermentaciones, que se realizaron con distintos 

tiempos de fermentación, con los cuales 

concluyeron, que el pH es un factor con alta 

influencia en el crecimiento bacteriano, 

registrando una producción considerable de 

biomasa bacteriana para un pH en el intervalo de 

6,0–7,5, lo cual corrobra los resultados del 

presente trabajo. 

En la fermentación 3, el incremento del 

porcentaje de melaza fue hasta un valor del 10% 

a comparación de la fermentación 1 y 2 que fue 

de 7%, se observó: un pH menor de 6,00 y un 

elevado crecimiento bacteriano. De esta 

fermentación se realizó el aislamiento de cepas de 

bacterias. 

Las características morfológicas, físicas, 

bioquímicas y aplicaciones tecnológicas de las 

bacterias de los 10 cultivos puros se detallan en 

los Cuadros 6 a 8. 

De todas las cepas de bacterias seleccionadas, se 

tomaron en cuenta a las bacterias Gram (+) para 

la fermentación del sustrato. 

Cuadro 6. Características morfológicas de 

las colonias bacterianas seleccionadas 
COLONIAS F B E S Ca 

B1M1 Circular Entero Convexa Rugosa Cremosa 

B2M1 Irregular Ondulado Convexa Rugosa Cremosa y 

membranosa verdes 

B3M1 Irregular Lobulada Plana Lisa Membranosa 

núcleo amarillo 

B4M1 Circular Lobulada Plana Lisa Membranosa 

B1M210-5 Circular Entero Plana Lisa Membranosa 

B2 M210-5 Circular Entero Plana Lisa Membranosa 

B3 M210-5 Irregular Entero Convexa Lisa Cremosa 

B4 M210-6 Circular Entero Plana Lisa Cremosa 

B1M3 Circular Entero Convexa Lisa Cremosa 

B2M3 Irregular Filamentoso Plana Rugosa Membranosa 

Forma=F Borde=B Elevación=E Superficie=S Luz 

transmitida=LT Luz reflejada=LR Consistencia=Ca 

Color=CoCuadro 7. Reacción de cepas aisladas 

a la Tinción de Gram  

 

Para las pruebas tecnológicas de selección de 

microorganismos se realizaron curvas de pH 

de las cepas de bacterias, en función del 

tiempo (Figura 1 a 3), tomando en cuenta los 

resultados del testigo (sustrato sin cepas) para 

comparar los cambios de pH 

 

 

 

 

 

CEPA DE BACTERIA TINCIÓN DE GRAM 

B1M1 Cocos Gram (+) 

B2M1 Bacilos Gram (-) 

B3M1 Bacilos Gram (-) 

B4M1 Cocos Gram (-) 

B1M210
-5 Bacilos Gram (-) esporulados 

B2 M210
-5 Bacilos Gram (-) 

B3 M210
-5 Bacilos Gram (+) 

B4 M210
-6  Bacilos Gram (-) 

B1M3 Levaduras Gram (+) 

B2M3 Bacilos Gram (+) 
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Cuadro 8. Resultados de las pruebas 

bioquímicas de las bacterias Gram positivas 
BACTERI

AS 

B1M1 B2M3 B3M2
10-5 

Lactosa - - - 

Glucosa + + - 

Sacarosa + + + 

Oxidasa  - - - 

H2S - + - 

Catalasa + + + 

Gas - - - 

Hidrolisis 

de la 

gelatina 

- - - 

Ornitina + - + 

Motilidad - - - 

Indol - - - 

Aerobio o 

Anacrobio 

Aerobio 
obligado 

Anaerobio 
facultativo 

Aerobio 
obligado 

Gas/Glucos

a 

- - - 

Manitol - - - 

Bilis 

esculina 

- + - 

Resultado Estreptococ
os sp. 

Lactobacill
us 

gigeriorum 

Lactobacill
us aviarius 

subsp.  

Figura 1. Curvas de pH de la cepa B1M1 y el 

testigo 

 

Figura 2. Curvas de pH de la cepa B3M2 y el 

testigo 

 

Figura 3. Curvas de pH de la cepa B2M3 y el 

testigo 

 

Las cepas (B1M1 y B2M3) (Cuadro 9) fueron 

seleccionadas por su tiempo de adaptación al 

sustrato, crecimiento celular elevado y pH bajo. 

Cuadro 9. Características de las cepas de 

bacterias seleccionadas 

Pruebas 

Fisio - morfológicas 

Cepas 

B1M1 B2M3 

Morfología Cocos Bacilos 

pH a 24 horas 7,20 7,30 

Aerobios estrictos - - 

Aerobios obligados + + 

Anaerobios 

facultativos 

- - 

Prueba de Gram + + 
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En el ensayo que realizaron Vidal y Elío (2011), 

con caña de azúcar/gallinaza se obtuvieron los 

siguientes resultados: con la cepa CP10.5, 

morfología=cocos, pH=3,81 y prueba de Gram=+ 

y con la cepa CP10.4, morfología=cocos, 

pH=3,84 y prueba de Gram=+. Estos resultados se 

asimilan a los obtenidos en el presente ensayo.  

3.2. Análisis y resultados del diseño 

experimental factorial 

3.2.1 Cálculo e interpretación de efectos 

principales e interacciones de factores 

significativos  

Se realizaron 16 ensayos de fermentación con sus 

réplicas respectivas, de acuerdo a la planificación 

presentada en el Cuadro 3 de la sección 2.3.1. Para 

cada prueba se preparó un sustrato de 200 g. con 

las especificaciones detalladas en dicha sección, 

se dejó en fermentación durante un tiempo de 72 

horas. 

Los resultados de las variables de respuesta, 

medidos para cada ensayo se presentan en el 

Cuadro 10. Cuadro 10. Variables de 

respuesta promedio con influencia en la 

producción de biomasa bact. 

Ensayo Niveles de los factores                    Variables de respuesta 

R M L E pH Concentración de bacterias (U.F.C.) Acidez total 

1 +1 +1 +1 +1 7,50 70 0,2 

2 +1 +1 +1 -1 7,10 65 0,7 

3 +1 +1 -1 +1 7,00 76 0,5 

4 +1 +1 -1 -1 7,50 65 0,18 

5 +1 -1 +1 +1 8,00 67 - 

6 +1 -1 +1 -1 8,30 49 - 

7 +1 -1 -1 +1 7,90 53 - 

8 +1 -1 -1 -1 8,10 58 - 

9 -1 +1 +1 +1 6,00 65 0,4 

10 -1 +1 +1 -1 7,00 65 0,6 

11 -1 +1 -1 +1 8,20 64 - 

12 -1 +1 -1 -1 7,50 75 0,17 

13 -1 -1 +1 +1 8,80 70 - 

14 -1 -1 +1 -1 8,50 67 - 

15 -1 -1 -1 +1 8,70 50 - 

R: ruminaza         M: melaza          L: Lactobacilos           

E:Los niveles elevados de R, M y la siembra de 

las cepas de bacterias del género Lactobacilos 

(B2M3) proporcionaron un pH bajo y un 

crecimiento celular de bacterias elevado (Cuadro 

13). 

3.2.1.1. Efectos principales e interacción de 

factores que determinan un pH óptimo 

El efecto principal de la concentración de melaza 

es M = -1,16 unid de pH, que corresponde a un 

valor significativo. Los factores: relación 

ruminaza/gallinaza (R) y siembra de cepa de 

bacterias B2M3 (L) interaccionan dando un 

efecto de RL=0,41 unid de pH, valor significativo 

(Cuadro 14). 

Figura 4. Tabla de doble entrada de los factores 

ruminaza/gallinaza y cepa B2M3 

  

La Figura 4 da a entender que a mayor 

concentración de ruminaza/gallinaza el pH 

aumenta, por tanto, la concentración debe ser 

menor, se debe incrementar la población de 

bacterias para que el pH baje.  
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Cuadro 11. Resultados del análisis factorial 

para la variable de respuesta pH 
ºN pH R M L S RM RL RS ML MS LS RML RMS RLS MLS RML

S 

1 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

2 7,10 7,10 7,10 7,10 -7,10 7,10 7,10 -7,10 7,10 -7,10 -7,10 7,10 -7,10 -7,10 -7,10 -7,10 

3 7,00 7,00 7,00 -7,00 7,00 7,00 -7,00 7,00 -7,00 7,00 -7,00 -7,00 7,00 -7,00 -7,00 -7,00 

4 7,50 7,50 7,50 -7,50 -7,50 7,50 -7,50 -7,50 -7,50 -7,50 7,50 -7,50 -7,50 7,50 7,50 7,50 

5 8,00 8,00 -8,00 8,00 8,00 -8,00 8,00 8,00 -8,00 -8,00 8,00 -8,00 -8,00 8,00 -8,00 -8,00 

6 8,30 8,30 -8,30 8,30 -8,30 -8,30 8,30 -8,30 -8,30 8,30 -8,30 -8,30 8,30 -8,30 8,30 8,30 

7 7,90 7,90 -7,90 -7,90 7,90 -7,90 -7,90 7,90 7,90 -7,90 -7,90 7,90 -7,90 -7,90 7,90 7,90 

8 8,10 8,10 -8,10 -8,10 -8,10 -8,10 -8,10 -8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 -8,10 -8,10 

9 6,00 -6,00 6,00 6,00 6,00 -6,00 -6,00 -6,00 6,00 6,00 6,00 -6,00 -6,00 -6,00 6,00 -6,00 

10 7,00 -7,00 7,00 7,00 -7,00 -7,00 -7,00 7,00 7,00 -7,00 -7,00 -7,00 7,00 7,00 -7,00 7,00 

11 8,20 -8,20 8,20 -8,20 8,20 -8,20 8,20 -8,20 -8,20 8,20 -8,20 8,20 -8,20 8,20 -8,20 8,20 

12 7,50 -7,50 7,50 -7,50 -7,50 -7,50 7,50 7,50 -7,50 -7,50 7,50 7,50 7,50 -7,50 7,50 -7,50 

13 8,80 -8,80 -8,80 8,80 8,80 8,80 -8,80 -8,80 -8,80 -8,80 8,80 8,80 8,80 -8,80 -8,80 8,80 

14 8,50 -8,50 -8,50 8,50 -8,50 8,50 -8,50 8,50 -8,50 8,50 -8,50 8,50 -8,50 8,50 8,50 -8,50 

15 8,70 -8,70 -8,70 -8,70 8,70 8,70 8,70 -8,70 8,70 -8,70 -8,70 -8,70 8,70 8,70 8,70 -8,70 

16 8,80 -8,80 -8,80 -8,80 -8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 -8,80 -8,80 -8,80 -8,80 8,80 

Promedi

o 

7,81 -0,26 -1,16 -0,31 -0,09 0,36 0,41 -0,06 -0,34 -0,01 -0,06 0,29 0,11 0,26 -0,14 0,39 

 

Desviación típica = 0,15. R: ruminaza/gallinaza;  L: 
B2M3 (Lactobacilos);  S: B1M1 (Estreptococos); M: 

melaza3.2.1.2. Efectos principales e interacción 

que determinan la concentración de bacterias  

El efecto principal de la concentración de melaza 

es M=10,13 unid formadoras de colonias, que 

corresponde a un valor significativo (Cuadro 12). 

Los factores: concentración de melaza (M) y 

siembra de cepa de bacterias B2M3 (L) 

interaccionan dando un efecto de ML=-7,13 unid 

formadoras de colonias, valor significativo que se 

interpreta utilizando una tabla de doble entrada 

(Figura 5). 

Figura 5. Tabla de doble entrada de los factores 

melaza (M) y cepa B2M3 (L) 

 

La interacción surge debido a la existencia de un 

crecimiento celular de bacterias elevado, de la 

cepa B2M3, en un sustrato con una concentración 

elevada de melaza, por tanto, las bacterias se 

desarrollan mejor cuando han sido sembradas en 

un sustrato con una concentración alta de melaza 
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Cuadro 12. Resultados del análisis factorial 

para la concentración de bacterias 

Desviación típica: 2,77.  R: ruminaza/gallinaza   M: 

melaza    L: B2M3 (Lactobacilos);  S: B1M1 

(Estreptococos)3.3.  Análisis y discusión de los 

resultados de las experiencias de optimización 

Los resultados de medidas de pH de las pruebas 

de optimización con distintas concentraciones de 

melaza, que se realizaron de acuerdo a las 

condiciones establecidas, se presentan en el 

Cuadro 16. 

Cuadro 16. Resultados de las pruebas de 

optimización de la concentración de melaza 

Experimento Concentración de melaza 

(%) 

pH 

1 7 6,00 

2 6 6,10 

3 5 6.40 

4 4 6,70 

5 3 7,10 

 

En la figura 3 se presentan los resultados 

graficados del pH con las determinantes 

concentraciones de melaza. 

 
Figura 3. pH en función de la concentración de 

melaza 

 

En los ensayos que realizaron Vidal y Elío (2011), 

el resultado de los experimentos realizados para 

la optimización de la relación caña/gallinaza, una 

relación entre 4 y 5, fue la más adecuada para la 

producción de biomasa bacteriana, que presentó 

un pH más bajo de 4,5 unid de pH. Mientras que 

en el presente experimento el pH más bajo de 6,0 

ºN Recuento de 

bacterias 

(UFC) 

R M L S RM RL RS ML MS LS RM

L 

RMS RLS MLS RM

LS 

1 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

2 65,00 65,00 65,00 65,00 -

65,00 

65,00 65,00 -

65,00 

65,00 -

65,00 

-

65,00 

65,00 -

65,00 

-

65,00 

-

65,00 

-

65,00 

3 76,00 76,00 76,00 -

76,00 

76,00 76,00 -

76,00 

76,00 -

76,00 

76,00 -

76,00 

-

76,00 

76,00 -

76,00 

-

76,00 

-

76,00 

4 65,00 65,00 65,00 -

65,00 

-

65,00 

65,00 -

65,00 

-

65,00 

-

65,00 

-

65,00 

65,00 -

65,00 

-

65,00 

65,00 65,00 65,00 

5 67,00 67,00 -

67,00 

67,00 67,00 -

67,00 

67,00 67,00 -

67,00 

-

67,00 

67,00 -

67,00 

-

67,00 

67,00 -

67,00 

-

67,00 

6 49,00 49,00 -

49,00 

49,00 -

49,00 

-

49,00 

49,00 -

49,00 

-

49,00 

49,00 -

49,00 

-

49,00 

49,00 -

49,00 

49,00 49,00 

7 53,00 53,00 -

53,00 

-

53,00 

53,00 -

53,00 

-

53,00 

53,00 53,00 -

53,00 

-

53,00 

53,00 -

53,00 

-

53,00 

53,00 53,00 

8 58,00 58,00 -

58,00 

-

58,00 

-

58,00 

-

58,00 

-

58,00 

-

58,00 

58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 -

58,00 

-

58,00 

9 65,00 -

65,00 

65,00 65,00 65,00 -

65,00 

-

65,00 

-

65,00 

65,00 65,00 65,00 -

65,00 

-

65,00 

-

65,00 

65,00 -

65,00 

10 65,00 -

65,00 

65,00 65,00 -

65,00 

-

65,00 

-

65,00 

65,00 65,00 -

65,00 

-

65,00 

-

65,00 

65,00 65,00 -

65,00 

65,00 

11 64,00 -

64,00 

64,00 -

64,00 

64,00 -

64,00 

64,00 -

64,00 

-

64,00 

64,00 -

64,00 

64,00 -

64,00 

64,00 -

64,00 

64,00 

12 75,00 -

75,00 

75,00 -

75,00 

-

75,00 

-

75,00 

75,00 75,00 -

75,00 

-

75,00 

75,00 75,00 75,00 -

75,00 

75,00 -

75,00 

13 70,00 -

70,00 

-

70,00 

70,00 70,00 70,00 -

70,00 

-

70,00 

-

70,00 

-

70,00 

70,00 70,00 70,00 -

70,00 

-

70,00 

70,00 

14 67,00 -

67,00 

-

67,00 

67,00 -

67,00 

67,00 -

67,00 

67,00 -

67,00 

67,00 -

67,00 

67,00 -

67,00 

67,00 67,00 -

67,00 

15 50,00 -

50,00 

-

50,00 

-

50,00 

50,00 50,00 50,00 -

50,00 

50,00 -

50,00 

-

50,00 

-

50,00 

50,00 50,00 50,00 -

50,00 

16 50,00 -

50,00 

-

50,00 

-

50,00 

-

50,00 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 -

50,00 

-

50,00 

-

50,00 

-

50,00 

50,00 

Promed

io 

63,06 -0,38 10,13 3,38 2,63 2,13 -3,63 4,63 -7,13 -1,38 3,88 4,38 2,13 0,38 -2,63 -4,63 



 

55 

 

unid de pH se obtuvo con una concentración de 

melaza de 7%.  

En el Cuadro 17 se presenta la formulación 

optimizada, para la preparación de 100 kg de 

sustrato, donde la siembra de la cepa B2M3 

(inóculo) debe ser masivo. 

Cuadro 17. Formulación de 100 kg de sustrato 

ruminaza/gallinaza para la producción de biomasa 

bacteriana, incluyendo la cantidad de bacterias a 

sembrar 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

-Las cepas de bacterias aisladas y seleccionadas 

con elevado rendimiento en la concentración 

celular de biomasa bacteriana son: B2M3 y B1M1 

de los géneros Lactobacilos y Estreptococos. 

-Las cepas de bacterias B2M3 del género 

Lactobacilos sp. fueron seleccionadas por su: 

producción de ácido láctico, capacidad de 

adaptación, crecimiento celular y disminución de 

-Las operaciones pre fermentativas que se deben 

realizar para disponer de un sustrato asimilable y 

completo son: proceso de secado de 12 horas a 

temperatura ambiente de la ruminaza, secado y 

desgranado de la gallinaza, propagación de las 

cepas de bacterias B2M3, disolver en agua y 

posteriormente mezclar melaza, urea y fosfato 

diamónico, mezclar todos los ingredientes ya 

mencionados y fermentar a temperatura ambiente 

sin aireación ni agitación. 

-Para producir una cantidad de 100 kg de biomasa 

bacteriana se deben mezclar: 67,46 kg de ruminaza, 

22,48 kg de gallinaza, 6,00 kg de melaza, 0,85 kg 

de urea, 0,21 kg de fosfato diamónico y 3,00 kg de 

bacterias propagadas del género Lactobacilos 

(B2M3).  

-Los factores principales con mayor influencia en 

la producción de biomasa bacteriana fueron la 

concentración de melaza y el uso de la cepa de 

bacteria B2M3 del género Lactobacilos. Por lo cual 

el porcentaje óptimo de concentración de melaza es 

de 6% y la siembra debe ser masiva de las cepas de 

bacterias B2M3 para la producción de biomasa 

bacteriana. 
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ESTANDARIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE QUESO FRESCO EN LA UNIDAD 

PRODUCTIVA DE LACTEOS DE AMLECO 

Henry Quintana; Hugo Apala 

Resumen. La estandarización de la producción de queso fresco en la unidad productiva de lácteos de 
AMLECO se efectuó en la planta de lácteos ubicada en Vinto chico con la contribución del Departamento 
de Agroindustria de la Facultad de Agronomía y Cioec Cochabamba, en la realización del trabajo se 
utilizaron distintas fichas técnicas de cada una de las materias primas utilizadas en la elaboración de queso 
estandarizando la calidad requerida para el consumo del producto, se elaboró un POES de cada una de las 
etapas de producción para garantizar un producto inocuo y de calidad, se elaboraron tres formulaciones 

(T1= 14 g de sal por 1 litro de leche, T2= 15 gramos de sal por 1 litro de leche, T3= 16 gramos de sal por 1 
litro de leche), así mismo se realizaron los análisis físico químicos y microbiológicos de la materia prima y 
el producto final, se establecieron condiciones óptimas para la conservación del producto y se determinó la 
aceptabilidad del queso de la misma manera el valor nutricional en base a la norma boliviana NB 
33013:2013 leche cruda y NB 33009:2003 queso fresco. Según las pruebas de degustación realizadas se 
obtuvo que el queso de mayor preferencia fue la formulación T2 = 15 gramos por 1 litro de leche la cual 
contiene un valor nutricional de 48.36 g de humedad, 19.19 g de proteína, 26.36 g grasa, 4.21 g cenizas, 
1.88 g hidratos de carbono, 321.52 kcal de valor energético, 582.78 mg calcio, la leche cruda contiene un 

valor nutricional de 3.61 de % grasa, -0.504 de punto de congelación ºC, 4.60 de % lactosa, 3.19 de % 
proteína, 8.58 de % solidos no grasos, 12.17 de % solidos totales, 0.95 de ASM adulterantes. Tras realizar 
las pruebas de vida útil se determinaron que los quesos deben conservarse por un tiempo máximo de 21 a 
28 días en refrigeración a una temperatura entre 4 a 5 °C. ya que se considera el queso contiene los 
aminoácidos necesarios y es una fuente nutricional con bastante calcio, para AMLECO significaría una 

fuente de ingresos.  

Palabras clave: Calcio, productos lácteos, costos, Vinto. 

 Abstract.The standardization of fresh cheese production in AMLECO's dairy production unit was carried 

out at the dairy plant located in Vinto Chico with the contribution of the department of agribusiness of the 

Faculty of Agronomy and Cioec Cochabamba, in the performance of the work different technical sheets of 

each raw material were used used in the production of cheese standardizing the quality required for the 

consumption of the product, a POES of each of the stages of production was prepared to guarantee a safe 

and quality product, three formulations were prepared (T1 = 14 grams of salt per 1 liter of milk, T2 = 15 

grams of salt per 1 liter of milk, T3 = 16 grams of salt per 1 liter of milk), as well as the physical chemical 

and microbiological analyzes of the raw material and the final product, were established optimal conditions 

for the preservation of the product and the acceptability of the cheese was determined in the same way the 

nutritional value based on the Bolivian norm NB 33013: 2013 raw milk and NB 33009: 2003 fresh cheese. 

According to the tasting tests carried out, it was obtained that the most preferred cheese was the formulation 

T2 = 15 grams per 1 liter of milk which contains a nutritional value of 48.36 g of moisture, 19.19 g of 

protein, 26.36 g fat, 4.21 g ashes, 1.88 g carbohydrates, 321.52 kcal of energy value, 582.78 mg calcium, 

raw milk contains a nutritional value of 3.61% fat, - 0.504 freezing point ºC, 4.60% lactose, 3.19% protein, 

8.58 % non-fatty solids, 12.17% total solids, 0.95 adulterants ASM. After performing the life tests, it was 

determined that the cheeses should be kept for a maximum time of 21 to 28 days in refrigeration at a 

temperature between 4 to 5 ° C. Since cheese is considered to contain the necessary amino acids and is a 

nutritional source with enough calcium, for AMLECO it would mean a source of income. 

 Keywords: Calcium, dairy products, costs, Vinto.



 

57 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los volúmenes de leche que se producen en el país 

superan la demanda interna e incluso se genera 

excedentes para la exportación. Sólo la producción 

en Santa Cruz alcanza a 1,2 millones de litros por 

día, equivalente al 60 % de los 2,2 millones de litros 

que se producen en el país. Cada boliviano 

consume sólo 170 mililitros (ml) de leche al día, lo 

que no equivale ni a un vaso. Según los organismos 

internacionales, el consumo per cápita debería estar 

entre los 160 y 180 litros, pero en Bolivia es de 62 

litros. La industria, los productores y el Gobierno 

buscan alternativas para fomentar el consumo del 

producto tales como los derivados de la leche 

yogurt, queso, etc. (Eju 2018). La comunidad de 

Sipe Sipe es una zona productora de leche del 

departamento de Cochabamba, donde está ubicada, 

la unidad productiva de lácteos de la OECA 

(AMLECO) con apoyo de CIOEC Cochabamba 

realizan la elaboración de productos lácteos 

alimenticios. Por ello se busca un proceso de 

estandarización en la producción de queso fresco 

que nos permita mejorar la calidad e inocuidad del 

producto, el cual es importante dentro una 

alimentación completa y equilibrada, también es 

una excelente alternativa para ampliar el consumo 

y generar ingresos económicos.  

1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivo general  

Adecuar los procesos de producción de queso 

fresco bajo lineamiento de calidad en la unidad 

productiva de lácteos de la OECA (AMLECO) en 

el Municipio de Sipe Sipe.  

1.1.2. Objetivos específicos  

• Adecuar una norma de calidad para la 

producción estandarizada de queso fresco 

Norma Boliviana NB 33009. 

 

• Determinar una nueva presentación de 

queso con las características 

organolépticas de acuerdo a la 

normativa.  

• Evaluar la vida útil del producto 

II. MÉTODOLOGIA 

2.1. Ubicación  

El desarrollo del presente trabajo se llevó a cabo 

en la planta transformadora de lácteos OECA 

(AMLECO) ubicada en Vinto chico km 19 

municipio de Sipe Sipe perteneciente al 

departamento de Cochabamba el cual presenta 

condiciones climáticas de temperatura de 20 °C 

promedio/ anual, una altitud de 25483 msnm, 

una precipitación de 482.5mm 4 anual y una 

humedad relativa de +50%. Latitud -17.4475, 

longitud -66.3438 17° 26  ́51” sur 66° 20´38” 

oeste.  

2.2. Materiales  

Los materiales que se usaron son, Mandil, 

Guantes, Barbijo o cubre boca, Cofia, Leche, 

Cultivo (Cuajo Hansen 3 muñecas), Aditivo 

(Cloruro de calcio), Sal, Envases de plástico, 

Malla filtradora, Conservantes (Benzoato de 

sodio y Sorbato de potasio), Alcohol, Materiales 

de escritorio (hojas de apuntes, cámara 

fotográfica, laptop)  

2.3. Equipos  

Los equipos requeridos fueron: Recipiente u 

olla de acero inoxidable, Tina de pasteurización 

de acero inoxidable, Mesa de escurrido de acero 

inoxidable, Palas de madera, Liras horizontales 

y verticales de acero inoxidable, Pizeta, Caja 

Petri, PH metro, Termómetro, Balanza de 

precisión, Moldes de plástico, Prensa de bloques 

de cemento  
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2.4. Metodología  

2.4.1. Diagrama de flujo utilizado en la 

actualidad, las fichas técnicas y los POES de 

producción. La empresa de lácteos AMLECO, es 

una empresa de producción de queso fresco. La 

planta cuenta con distintas áreas de producción de 

queso fresco en la que pudimos encontrar datos 

muy importantes de cada proceso utilizado en la 

actualidad. Al iniciar el trabajo de campo se realizó 

la aplicación de diagramas de flujo, fichas técnicas 

de materias primas y POES de producción, con el 

propósito de estandarizar y mejorar la calidad de 

los procesos de producción de queso fresco. 2.4.2. 

Diagrama de flujo de elaboración de queso fresco 

actual de AMLECO Es una representación gráfica 

de hechos, la cual muestra dotas las actividades 

desde la recepción de la materia prima hasta el final 

del procedimiento de la producción de queso 

fresco.  

2.5. Norma Boliviana NB 33013 de leche cruda y 

fresca Se utilizará la norma boliviana NB 33013 

de leche cruda. Esta norma establece los requisitos 

que debe cumplir la leche cruda y fresca, para 

someterla al proceso de industrialización. La leche 

que se selecciona para la elaboración del Queso 

fresco, debe cumplir con los parámetros que se 

detallan.  

2.5.1. Requisitos organolépticos  

• Aspecto: Liquido homogéneo 

• Color: Blanco opaco o blanco cremoso  

• Olor: Característico  

•  Sabor: Poco dulce, agradable  

5 2.5.2. Requisitos físico químicos Para este tipo 

de análisis se extrajo muestras de las diferentes 

unidades experimentales mismas que fueron 

enviadas, al “Laboratorio de Nutrición Animal” 

FCAPyF- UMSS en donde se realizaron los 

respectivos análisis físicos químicos y en base a los 

resultados obtenidos se efectuaron los análisis y su 

interpretación.  

2.6. Norma Boliviana NB 33009 de quesos 

frescos Se utilizará la norma boliviana NB 

33009 de queso fresco. Esta norma establece los 

requisitos de calidad que debe cumplir el queso 

fresco, no madurado, para su comercialización. 

Debe cumplir con los parámetros que se 

detallan.  

2.6.1 Requisitos organolépticos No deberá 

presentar cascará y el color exterior debe ser 

blanco a blanquecino opaco. Tendrá una 

consistencia blanda a ligeramente firme. Tendrá 

una masa interna de color blanco a blanquecino 

opaco. La textura será abierta o cerrada 

dependiendo el proceso de elaboración 

utilizado. Tendrá un aroma y sabor 

característico similar a leche fresca, no 

acidificada.  

2.6.2. Envasado Los envases deben ser nuevos 

y estar en condiciones sanitarias adecuadas, 

limpio y exentos de materias extrañas deberá 

garantizar una adecuada protección durante el 

almacenamiento, transporte y expendio, además 

que evite la contaminación y adulteración. 

 2.7. Análisis de datos Analizando los 

resultados de las encuestas mediante el grado de 

aceptabilidad de cada una de las formulaciones 

se obtuvo que, la formulación número 2 fue la 

de mayor aprobación para los degustadores 

presentes. Con lo que a partir de ello se procedió 

a elaborar el queso fresco con la cantidad 

adecuada de sal bajo el criterio de mejora 

continua modificando algunas etapas del 

proceso con el fin de obtener un producto de 

calidad e inocuidad.  

2.8. Vida útil del producto Se realizaron las 

evaluaciones mediante método de tiempo 

conservación y almacenamiento 4 evaluaciones 

cada una cada 7 días a una temperatura de 

almacenamiento en refrigeración a 5ºC 

verificando si hubo alguna modificación en las 

características y propiedades físico- químicas, 
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microbianas, color y textura del queso durante estos 

días. 6 III. RESULTADOS  

3.1 Resultados del diagnóstico de la empresa 

AMLECO El manejo de la calidad de leche y del 

queso realizado en toda la cadena de producción en 

la unidad productiva de lácteos de AMLECO, 

permitió evidenciar los niveles de calidad con los 

que se produce y se transforma la producción láctea 

tanto en los sistemas de producción industrial, se 

encontraron datos muy importantes que refieren la 

limitada aplicación de registros, POES en el 

proceso de producción y del cumplimiento de la 

Norma Boliviana NB 33013 de leche cruda y NB 

33009. La información recopilada permitió 

implementar los siguientes esquemas para la 

estandarización del proceso. - Diagrama de tiempo 

de cada proceso para la elaboración de queso 

fresco. - Diagrama de flujo de elaboración de queso 

fresco.  

3.2. Comparación de análisis de resultados 

obtenidos a partir de los estudios de laboratorio 

para leche cruda según Norma boliviana NB 

33013 Obteniendo los resultados fisicoquímicos de 

la tabla de los parámetros analizados en el 

“Laboratorio de Nutrición Animal” de la FCAPyF- 

UMSS podemos señalar que la leche cruda y fresca 

de los acopios de AMLECO muestran mejores 

valores  

3.2.1. Comparación de parámetros analizados de 

leche cruda y fresca  

Cuadro 1. Parámetros según NB 33013 Cuadro 2. 

Parámetros según laboratorio Análisis norma 

boliviana NB 33013 Parámetro Unidad Limite 

Acides titulable % 0,13 a 0,18 Densidad a 20ºC 

g/ml 1,028 a 1,034 Punto crioscopico ºC -0,510 a - 

0,540 pH - 6,60 a 6,80 Materia grasa mínimo % 

3,00 Solidos no grasos mínimo % 8.2 Proteína 

mínimo % 3.00 Lactosa mínimo % 4,50 Cenizas 

máximo % 0,70 Solidos totales mínimo % 11,2 

Análisis de laboratorio FCAPyF Parámetro Unidad 

Limite Acides titulable % - ASM adulterante - 0,95 

Punto crioscopico ºC -0,504p pH - - Materia grasa 

mínimo % 3,61p Solidos no grasos mínimo % 

8.58p Proteína mínimo % 3.19p Lactosa 

mínimo % 4,60p Cenizas máximo % - Solidos 

totales mínimo % 12,17p 7 Se observa en los 

cuadros 7 y 8 las comparaciones presentes de 

leche cruda y fresca. Punto crioscopico en 

totalidad el rango ºC es -0,510 a -0,540 nosotros 

obtuvimos -0.504 se debe a que el punto de 

congelación de la leche va tardar más en 

solidificarse a baja temperatura. Materia grasa 

en totalidad el rango mínimo es 3,00 % nosotros 

obtuvimos 3,61 % el cual nos indica que nuestra 

leche es de mejor calidad en materia grasa. 

Solidos no grasos el rango mínimo es 8,2 % 

nosotros obtuvimos 8,58 % el cual nos indica 

que nuestra leche es de mejor calidad en solidos 

no grasos presentes. Proteína en totalidad el 

rango mínimo es 3 % nosotros obtuvimos 3,19 

% el cual nos indica que nuestra leche es de 

mejor calidad en proteínas presentes. lactosa en 

totalidad el rango mínimo es 4,50 % nosotros 

obtuvimos 4,60 % el cual nos indica que nuestra 

leche es de mejor calidad en lactosa presentes. 

3.3. Comparación de análisis de resultados 

obtenidos a partir de los estudios de 

laboratorio para queso fresco según Norma 

boliviana NB 33009 Obteniendo los resultados 

fisicoquímicos de la tabla de los parámetros 

analizados en el “Laboratorio de Centro de 

Alimentos y Productos Naturales” de la FCyT- 

UMSS podemos señalar que el queso que se 

produce en la planta muestra mejores valores en 

comparación con la norma boliviana NB 33009 

de queso fresco.  

3.3.1. Comparación de parámetros analizados 

de queso fresco  

Cuadro 3. Parámetros según NB 33009 Para 

queso fresco Cuadro 4. Parámetro según 

laboratorio para queso fresco Se observa en los 

cuadros 9 y 10 las comparaciones presentes de 

queso fresco la cual nos indica que el queso 

cumple los siguientes parámetros establecidos 

Humedad en totalidad el rango máximo es 62 % 
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nosotros obtuvimos 48 % el cual nos Análisis 

norma NB 33009 Parámetro unidad Limite 

Humedad máximo % 62 Materia seco máximo % 

16,5 Materia grasa máximo % 40 pH - 6,1 – 6,4 

Análisis de laboratorio FCyT- UMSS Parámetro 

Unidad Limite Humedad máximo % 48.36 Materia 

seco máximo % 16,5 Materia grasa máximo % 

26.36 pH - 6,1 8 indica que nuestro queso esta entre 

el rango designado según la norma boliviana NB 

33009. Materia seca en totalidad el rango máximo 

es 16,5 % nosotros obtuvimos 16,5 % el cual nos 

indica que nuestro queso esta entre el rango 

designado según la norma boliviana NB 33009. 

Materia grasa en totalidad el rango máximo es 40 

% nosotros obtuvimos 26,36 % el cual nos indica 

que nuestro queso esta entre el rango designado 

según la norma boliviana NB 33009. pH en 

totalidad el rango es 6,1- 6,4 nosotros obtuvimos 

6,1 el cual nos indica que nuestro queso esta entre 

el rango designado según la norma boliviana NB 

33009.  

3.4. Presentación del queso fresco  

 

Figura 1. Presentación del queso fresco La figura 

38 indica que el queso tendrá una masa interna de 

color blanco a blanquecino opaco de consistencia 

firme y apariencia circula, tendrá un aroma y sabor 

característico similar a la leche fresca, no 

acidificada, el queso tiene un peso de 400 a 450 

gramos y la otra presentación de 800 a 850 gramos. 

Empacada en bolsa polipropileno selladas al vacío 

en forma circulas y etiquetado que evite la 

contaminación y adulteración. 3.5. Resultados 

de la encuesta realizada a cateadores  

 

Figura 2. Grado de preferencia de queso fresco 

La Figura 39 que se puede apreciar demuestra el 

grado de aceptabilidad más preferida por los 

degustadores, en este caso la cantidad de sal que 

fue la formulación T2 constituida de 15 gramos 

de sal por 1 litro de leche obteniendo los mejores 

valores al finalizar los análisis de las encuestas, 

siendo entonces dicha formulación la principal 

para realizar las demás pruebas a partir de ella 

t1 t2 t3 personas 9 14 8 0 5 10 15 Grado de 

preferencia de queso fresco 9 3.6. Resultados 

del análisis de vida útil del producto Para 

determinar la vida útil del producto se procedió 

a utilizar el método Producto, Vida útil y 

anaquel (PAVU) Para las pruebas se utilizaron 

quesos sellados al vacío de 300 gr y 250 gr para 

que en el transcurso de 7 días sean evaluados las 

características organolépticas y así observar los 

cambios significativos durante el transcurso del 

tiempo Se midió el cambio de apariencia y 

textura en el transcurso de los días 3.6.1 La 

aceleración de vida útil Se procedió con la 

prueba de aceleración de la vida útil. Donde se 

evaluó varias combinaciones de 

producto/empaques acabados bajo diferente 

condición de temperatura expuesta al ambiente, 

examinando el producto periódicamente hasta el 

fin de la vida útil. 

 

t1 t2 t3 
personas 9 14 8 

0 

5 

10 

15 

Grado de preferencia de 

queso fresco 
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IV. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y los 

resultados obtenidos se concluye que se logró 

adecuar los procesos de producción de queso fresco 

mediante diagramas de tiempo de cada proceso 

para la elaboración de queso fresco, diagrama de 

flujo la cual indica y describe cada una de las etapas 

de producción, Se elaboraron fichas técnicas de 

materias primas con la finalidad de tener la 

documentación técnica de las materias primas 

utilizadas en la elaboración de quesos frescos 

donde se describen las principales características, 

propiedades, los requisitos necesarios para la 

calidad de los productos y estandarizar la calidad 

requerida para el consumo del producto final. De 

tal manera también se elaboró un programa 

operativo estandarizado POES sobre las etapas de 

producción para garantizar un producto inocuo y de 

calidad. Se determinó la concentración optima de 

sal para la elaboración de queso fresco que 

corresponde a ser la formulación T2 con cantidades 

de sal 15 gramos por 1 litro de leche. Así mismo se 

pudieron determinar los valores nutricionales de la 

materia prima leche cruda obteniendo los valores 

importantes en cuanto refiere a la norma boliviana 

establecida para leche cruda NB 33013:2013 y 

queso fresco NB 33009:2003 cumpliendo de esta 

manera los requisitos mínimos establecidos por ley. 

Se procedió a la presentación de los dos tipos de 

queso fresco verificando el rango establecido de 

peso 400 a 450 gramos y 800 a 850 gramos. 

Posteriormente se estimó y evaluó la vida 10 útil 

del producto con relación al tiempo y al método de 

conservación, obteniendo como resultados de 

variaciones en las características fisicoquímicas del 

queso, donde existió una descomposición, el queso 

tiene una vida útil de 28 días bajo refrigeración a 

una temperatura de 4 a 5 ºC y de 14 días a una 

temperatura ambiente sin refrigeración. Este 

producto se presenta con el fin de promover una 

nueva alternativa de consumo habitual la cual es 

una de las principales fuentes de calcio, un 

mineral fundamental para la salud de los huesos 

y contiene todos los aminoácidos necesarios 

para que nuestro organismo funcione 

correctamente, pero a partir de este trabajo se 

pretende promover esta iniciativa para mejorar 

el proceso, la Asociación de Módulos Lecheros 

de Cochabamba fue la institución que brindó su 

apoyo para ejecutar este proyecto y los 

resultados van en beneficio para aquellas 

organizaciones que se tomaron el tiempo y las 

bondades en contribuir de alguna manera la 

ejecución del mismo, este tipo de trabajos 

benefician a todas las organizaciones 

económicas comunidades campesinas 

(OECAS), ya sea en el ámbito de aprendizaje y 

desarrollo de nuevos productos a partir del 

mismo podrán generar ingresos para las 

instituciones. 
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” EFECTO DE TRES NIVELES DE FERTILIZANTE QUÍMICO EN EL RENDIMIENTO DEL 

CULTIVO DE REPOLLO (Brassica oleracea)” 

Carlos Sandro Tapia Delgadillo; David Villarroel León 

Resumen. La investigación se realizó en la localidad de Flores Rancho provincia Esteban Arce Cochabamba 

con el objetivo principal, determinar el efecto de tres niveles de fertilizantes químicos para el rendimiento 

de repollo. Los tratamientos aplicados fueron 4 incluyendo al testigo T1= Urea 70 Kg/ha y triple 15 se aplicó 

23,3 Kg/ha con el que se obtuvo una producción media de 10,3 Kg/ha , T2 = Cl K 35 Kg/ha y triple 15 se 

aplicó 23,3 Kg/ha con el que se produjo 8.9 Kg/ha , T3 =Urea 46 Kg/ha ClK 23,33 Kg/ha Triple 15 46 

Kg/ha, T4 = Testigo con sus seis repeticiones, se evaluaron utilizando el diseño completamente aleatorio 

(DCA). En este trabajo de investigación los productos químicos produjeron efectos diferentes en el 

rendimiento del repollo. Los mejores resultados fueron obtenidos con el tratamiento 1 urea + triple 15 lo 

cual mostro una variedad de efectos con un desarrollo de 29 % con el peso de 1,03 kg/ha y el tratamiento. 

3 que se aplicó Urea, Clk más Triple 15 mostrándose un 26 % de rendimiento con un peso de 0,95 Kg/ha 

los cuales son los más sobresalientes dentro los efectos de los niveles de fertilizante en el cultivo de repollo.  

Palabra Clave: Repollo; niveles de Fertilización química; Tratamientos 

 Summary. Determine the effect of three levels of chemical fertilizer on the yield of cabbage crop “Brassica 

oleracea” The research was carried out in the town of Flores Rancho Esteban Arce Cochabamba province. 

with the main objective, to determine the effect of three levels of chemical fertilizers for the yield of cabbage. 

The treatments applied were 4 including the control T1 = Urea 70 Kg / ha and triple 15 23.3 Kg / ha was 

applied with which an average production of 10.3 Kg / ha was obtained, T2 = Cl K 35 Kg / ha and triple 15 

23.3 Kg / ha was applied with which 8.9 Kg / ha was produced, T3 = Urea 46 Kg / ha ClK 23.33 Kg / ha 

Triple 15 46 Kg / ha, T4 = Witness with its six repetitions, were evaluated using the completely randomized 

design (DCA). In this research work the chemicals produced different effects on cabbage yield. The best 

results were obtained with T1= urea + triple 15 which showed a variety of effects with a development of 

29% with the weight of 1.03 kg / ha and the T3 Urea, Clk plus Triple 15 was applied, showing a 26% yield 

with a weight of 0.95 Kg / ha which are the most outstanding within the effects of fertilizer levels in cabbage 

cultivation.  

Keyword: Cabbage; levels of; Chemical fertilization; treatments

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En un origen, cuando el hombre cultivo la tierra y 

conoció las bondades de los suelos fértiles como 

así también los problemas en el cultivo de tierras 

infértiles, la sobre explotación con llevo a la 

pérdida de la fertilidad debido al monocultivo, esto 

insto al hombre a recuperar su capacidad 

productiva. La agricultura tradicionalmente se 

manejó con elementos enteramente naturales, 

como el estiércol, abonos verdes, la incorporación 

de rastrojos, las rotaciones agrícolas y/o 

ganadera, la rotación de leguminosas y la 

quema de los terrenos. La “revolución verde” 

tuvo como consecuencia el sistema de 

producción intensiva, que surgió en el siglo 

XIX, esto trajo cambios y transformaciones en 

la práctica agrícola; y se introdujo el uso de 

nuevos materiales como: huesos molidos y 

otros productos de origen animal y vegetal. 

Situación se dio inicio a la utilización de 

recursos provenientes de otros países, (guano) 

Perú, (Nitrato) de Chile. Se incorpora a la 
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práctica agrícola la implementación de los 

superfosfatos y otros productos químicos, de esta 

manera se extraen y purifican sales solubles de 

potasio y se preparan los primeros fertilizantes 

mixtos (Flavia 2009). La agricultura moderna 

exige el uso de correctivos y fertilizantes en 

cantidades adecuadas, a manera de atender 

criterios racionales, que permitan conciliar el 

resultado económico productivo con la 

preservación de los recursos naturales del suelo y 

el medio ambiente y con un incremento constante 

en la productividad de los cultivos (Rosolem 

1987). Esto no se puede conseguir con la adopción 

de prácticas generalizadas, ignorando las 

particularidades de los suelos locales, es preciso 

identificar los problemas y necesidades en cada 

caso, la fertilidad del suelo describe la inter 

relación entre factores que afectan el efecto de los 

correctivos y fertilizantes sobre el suelo y las 

plantas cultivadas, no es un tema fácil por la 

multiplicidad de aspectos que aborda, con todo su 

dominio es fundamental para el control de uno de 

los más importantes factores en la producción 

vegetal la nutrición (Raij 1991) La horticultura a 

nivel mundial constituye uno de los grandes rubros 

agrícolas. Pudiendo ser de la misma forma una 

actividad atrayente a nivel nacional. 3 el cultivo de 

repollo, en los últimos años se convirtió en una de 

las producciones de mayor interés, a nivel regional 

y nacional a través de su brazo operativo que llegan 

hacer las distintas instituciones; que promueven la 

obtención de hortalizas, situación que impulsa la 

actividad económica aprovechando las 

condiciones climáticas del lugar. En la actualidad, 

el repollo es una de las hortalizas de mayor 

consumo en el país, lo que incrementó su 

producción, debido a las condiciones 

climatológicas. Bolivia cuenta con áreas de alto 

potencial productivo, encontrándose zonas 

optimas en suelo, adaptando a este proceso nuevos 

materiales genéticos aptos para climas cálidos y 

templados. Clasificación taxonómica La col es 

conocido mundialmente con el denominativo de 

“repollo”, cuyo nombre científico es Brassica 

oleracea var. Capiatata, es una dicotiledónea de 

la familia de las Crucíferas, puede cultivarse 

todo el año, de acuerdo a la variedad 

seleccionada. Se lo puede agrupar por su forma 

de poder arrepollarse, dar coliflores; o no 

arrepollarse o por su color verde y morado. Es 

comestible en todas sus variedades. (Fuentes y 

Pérez 2003) Orden: Capparales Clase: 

Dicotiledoneae Subclase: Dillenidae Familia: 

Brassicaceae (antiguamente: Cruciferae ) 

Nombre científico: Brasica oleracea. Var. 

capitata 1.1.1. Objetivos 1.1.2. Objetivo general 

Determinar el efecto de tres niveles de 

fertilizante químico en el rendimiento del 

cultivo de repollo “Brassica oleracea” en el 

municipio de Arbieto, provincia Esteban Arce. 

1.1.3. Objetivos específicos Determinar los 

efectos de la fertilización química en la 

producción de repollo. Establecer el nivel más 

adecuado de fertilización química en el 

rendimiento de repollo. Establecer los costos de 

producción del repollo con la incorporación de 

la fertilización química.  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Ubicación El presente trabajo se llevó a 

cabo en la, provincia Esteban Arce, Municipio 

de Arbieto, Comunidad de Flores Rancho 

(Tarata). Ubicado a 30 Km de la ciudad de 

Cochabamba. Geográficamente está situado 

entre los paralelos 17º 34’ 50’’ de latitud sud, 

66º 33’ 43’’ de longitud oeste. 4 A una altura de 

2753 msnm. Limita al norte con el municipio de 

Cochabamba, al sur con Tarata y San Benito al 

Oeste con Santibáñez. 2.2. Materiales Se 

manejo semilla de repollo Var. Brassica 

oleracea var. Corazón de buey, Variedad 

semitemprana,. Produce repollos de forma 

cónica, de color verde claro, muy compactos, 

de 1.5 a 2 kg de peso. Para el ensayo de 

fertilización química se utilizaron Urea 92 

kg/ha, Cloruro de potasio 70 kg/ha y Triple 15 

47 kg/ha, en una superficie de 400 m2 . La 

preparación del terreno se efectuó utilizando un 
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tractor agrícola y a la vez empleando mano de obra 

con herramientas menores como la picota y 

azadón. Las labores culturales de almacigo, 

siembra, aporques, riego, deshierbe, cosecha y/o 

evaluaciones durante el transcurso de la 

investigación se utilizó material de campo y 

gabinete. 2.3. Análisis estadístico Se utilizó Diseño 

completamente aleatorio (DCA), “En este diseño 

los tratamientos se distribuyen al azar en todas las 

unidades experimentales, con 6 repeticiones con 3 

tratamiento más un testigo. Las distribuciones de 

las unidades experimentales, las cuales median 4 m 

de ancho y 4,2 m de largo. Cada unidad 

experimental estaba constituida por 5 surcos y cada 

uno con una distancia entre surcos 0,70 cm y 0,40 

cm entre plantas. Los tratamientos y niveles de las 

fertilizaciones se realizaron en dos etapas: El 

primer nivel se aplicará en el primer trasplante que 

significa el 50 % de cada nivel. El segundo nivel 

se aplicó en el segundo aporque siendo este el 

restante 50 %.  

III. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1.  Efectos de los fertilizantes químicos en la 

producción de repollo  

La aplicación de fertilizantes químicos 

incrementa los rendimientos de los cultivos y la 

calidad de los productos cosechados. Dado que 

estos cultivos se cosechan generalmente en 

etapas de crecimiento vegetativo, para el 

consumo   

las partes comestibles, tallos jóvenes y hojas se 

pueden acumular grandes cantidades de nitrato 

(Ramírez y Juan, 1989).  

Los tratamientos con urea y triple 15 que esto 

se comprobó, ya que antes de la aplicación de 

los diferentes tratamientos (Fertilizantes) el 

desarrollo de las plantas se presentó un 

desarrollo lento con plantas débiles y sus hojas 

sin desarrollo siendo este el principal indicador 

para su aplicación, con la aplicación, se pudo 

apreciar plantas más desarrolladas en la parte 

radicular y la parte aérea con una coloración 

más oscura con una sensibilidad al ataque 

plagas.  

En el caso de ClK más triple 15 se pudo 

observar el incremento de pella equilibrando 

el desarrollo de plantas uniformidad en su 

maduración con tallos firmes con hojas más 

vigorosas haciéndolas más resistentes frente 

a las heladas, plagas y estrés a la deficiencia 

de agua. (De hortalizas 2019).  

  

Para el tratamiento con triple 15 se pudo ver 

que el desarrollo fue más uniforme en el follaje 

y la pella, por el efecto del Nitrógeno. 

3.2. Determinación del nivel más adecuado de 

fertilización química.  

3.2.1. Peso de pella   

El análisis de varianza, indica que el peso de 

pella fue diferente con al menos uno de los 4 

tratamientos (Pr=0.0031). En efecto, el peso de 

pella es el mismo con la aplicación de Urea + 

Triple15 (T1), Cl K + Triple15 (T2), y triple15, 

Urea y ClK (T3); pero, es superior al testigo 

(T4) 

 

Figura 1. Peso de pella a la cosecha  

K Después de establecer las parcelas 

demostrativas en sus diferentes tratamientos se 

denotan comportamientos casi 

similares,(Figura 1) en cuanto al desarrollo del 

peso de pella,  con la aplicación de Urea y triple 

15 (T1) que tuvo el mejor peso con 1,025 Kg, 

por la presencia de nitrógeno y potasio que 
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permiten el desarrollo y crecimiento puesto que 

son los elementos esenciales para su desarrollo, 

comparando la aplicación con trile 15 Urea y ClK 

(T3) que tiene un equilibrio de N,P y K que tuvo 

un peso de 0,946 Kg mostrando una mejoría en 

relación al tratamiento con ClK y triple 15 (T2) que 

obtuvo un peso de 0,891 Kg por su contenido 

mayor en potasio y su interacción hace que 

disminuya el desarrollo de la pella pero 

incrementando su contenido organoléptico 

teniendo una significativa diferencia entre 

tratamientos pero no así con el testigo (T4) que 

muestra el menor peso.  

 Vásquez (2010), indica que el abonado 

químico influye no solo en su producción, sino 

también en su calidad. Los fertilizantes 

nitrogenados provocan una prolongación del 

ciclo, siendo esta una característica negativa, 

pese a lo cual la administración de nitrógeno no 

se debe descuidar en ningún momento, porque 

la productividad de la planta está íntimamente 

relacionada con este elemento.  

El fosforo parece tener un efecto positivo sobre 

el cultivo en cuanto reduce el tiempo de 

producción, mientras que el potasio hace que el 

producto adquiera un alto grado de dulzura 

(Leaño 1989).  

3.2.2. Altura de pella   

Con el análisis de varianza la altura de pella es 

diferente con al menos uno de los 4 tratamientos 

(Pr.= 0,0001). El efecto de la altura de pella es 

el mismo con los tratamientos urea más triple 

15 (T1), Triple 15, Urea y ClK (T3) y Cl K más 

Triple 15  (T2) siendo diferentes con el 

tratamiento 4 que no tiene ningún  

tratamiento. (Figura 2)  

 

Figura 2. Altura de pella a la cosecha (cm)  

Este tratamiento siendo diferente con los 

tratamientos químicos que mantuvieron un 

desarrollo similar pero menores al T4 cada una 

de estas son reguladas, por la interacción de la 

urea y triple 15 (T1) que tiene un desarrollo de 

14,351 cm similar a los tratamientos con triple 

15 Urea y ClK (T3) con 14,158 cm y ClK más 

triple 15 (T2) con 14,122 cm ya que estos son 

regulados, por la interacción de los macro 

nutrientes desarrollando su altura gradualmente 

y manteniendo estrecha relación con su 

diámetro de pella teniendo mejor desarrollo 

pero no tan significativo la interacción del 

nitrógeno de la materia orgánica con el 

oxígeno, la temperatura atmosférica para su 

fijación y aprovechamiento del cultivo  

El T4 en relación con los otros 3 tratamientos 

sobre sale en altura, debido a que no tiene 

ninguna incorporación de productos químicos, 

sometiéndose a la vegetación en la que se 

forman mayor cantidad de hojas quedando 

reducidos al tamaño de pella, Induciendo a la 

floración como consecuencia se observa que en 

el T4 las plantas han vegetado.  

Quienes observaron un aumento del 

contenido de clorofila en los tratamientos 

con aplicación de compost, debido a que la 

materia orgánica favorece la actividad 

microbiana de algunos organismos fijadores 

de nitrógeno en el suelo (Rhizobium), lo que 

genera mayor disponibilidad de nitrógeno, 

  

12 
13 
14 
15 
16 
17 

T1 T2 T3 T4 

TRATAMIENTOS   

b   
b   

a   

b   



 

66 

 

resultando en un mayor contenido de clorofilas. 

(Roy et al. 2010)  

3.2.3. Diámetro de pella  

El análisis de varianza del diámetro (cm) del 

repollo, con diferentes niveles de fertilización, 

establece que el diámetro de pella es diferente 

con al menos uno de los 4 tratamientos (Pr= 

0,0015). En efecto el diámetro de pella es el 

mismo con la aplicación triple 15 Urea mas ClK 

(T3), ClK mas triple 15 (T2) y sin fertilizante 

químico (T4) pero diferente con urea y triple 15 

(T1) (Figura 3)  

 

Figura 3. Diámetro de pella en (cm)  

Con el análisis realizado al peso y altura se 

pudo observar que los tratamientos químicos 

aplicados en el cultivo de repollo tienen mejor 

rendimiento con la aplicación de Urea y Triple 

15 (T1) con 14,307 cm que guarda relación de 

N-P-K  en el que se observó mayor cantidad de 

nitrógeno que es lo que más necesita el cultivo 

para el desarrollo en peso diámetro y altura, con 

el peso que es diferente con el tratamiento de 

triple 15 (T3) con 13,288 cm de desarrollo 

porque con él se obtuvo un equilibrio en la 

relación de N-P-K siendo similar al 

comportamiento con el ClK y Triple 15 en 

relación al (T4) que no tiene aplicación química 

con un 12,945 cm de desarrollo en su diámetro 

de pella.  

Parrado (2004). Los rendimientos de materia seca 

de repollo con fertilizantes minerales fueron dos 

veces más altos que los obtenidos con fertilizantes 

orgánicos. Esto se debió a que las plantas fueron 

más desarrolladas y las cabezas fueron más 

grandes (largas y anchas) y más compactas. Tei 

(1999), señaló que la fertilización nitrogenada 

es crucial para asegurar un buen rendimiento y 

calidad de productos mercadeables, sin 

embargo; los costos de los fertilizantes, 

comparado con los precios de los productos 

cosechados, reflejan una tendencia a la excesiva 

aplicación de fertilizantes nitrogenados, la cual 

muchas veces sobrepasa la demanda real del 

cultivo.   

3.2.4. Análisis económico de los costos de 

producción con fertilizantes químicos  

Cuadro 1. Análisis costo beneficio  

  

De acuerdo a los objetivos y resultados 

obtenidos se recomienda la producción de 

repollo con urea y triple 15 (T1) por que la 

utilidad es más del 100 % del costo que es 

equivalente al 103,86 %, siendo 

significativamente superior con relación a 

los otros tratamientos.   

También se tiene una buena utilidad con la 

aplicación de Triple 15 (T3) con una utilidad de 

88,89 % de lo invertido, seguido del Cloruro de 

potasio más triple 15 (T2) que tiene una utilidad 

de 79,02 % de lo invertido, siendo rentable la 

producción de repollo y las condiciones de 

campo del terreno de la comunidad de flores 

rancho esto lo demuestra el (T4) que no tiene 

ningún producto químico y tiene una utilidad del 

50 % del total invertido.   
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IV.  CONCLUSION 

El presente trabajo de investigación de acuerdo a 

los objetivos el tratamiento T1 y T3 mostraron 

mejores efectos en el rendimiento de desarrollo del 

cultivo.  

Al principio de la evaluación sobre el desarrollo 

vegetativo de repollo fueron bajos, pero una vez 

aplicada los fertilizantes químicos estos mostraron 

una significativa mejoría en su desarrollo en la 

etapa de crecimiento de la parte aérea, su 

resistencia y contribución al desarrollo radicular 

hasta la formación de la pella del cultivo de 

repollo.  

Para el rendimiento por ha. el tratamiento T1 

obtuvo 1,025 kg/ha, el T3 con 0,945 kg/ha, T2 con 

0,891 Kg/ha y el T4 con un 0,731 kg/ha de los 

pesos de pella del cultivo de repollo.  

El mejor tratamiento es la que se aplicó con urea 

más triple 15 que mostro mejor desarrollo en 

cuanto a ganancia de peso 1,025 Kg, altura 14,391 

cm y el diámetro 14,307 cm con efectos 

significativos en cada etapa del ciclo de 

producción en el repollo, esto por los resultados 

obtenidos en la investigación.  
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