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Resumen  

La acelga (Beta vulgaris var. cycla) es una hortaliza de 

hojas verdes y tallos engrosados, alimento rico en 

nutrientes, vitaminas, sales minerales y fibra. El objetivo 

del presente trabajo busca medir la producción de acelga 

(Beta vulgaris var. Cycla) en cultivo realizado mediante 

el uso dos tratamientos orgánicos (microorganismos de 

montaña y Azospirillum brasilensis). Después del 

trasplante de la acelga en bancales dentro de un 

invernadero se aplicaron tres tratamientos, donde en T1 

se usó Azospirillum brasilensis y fertilizante foliar 

comercial; en T2 con microorganismos de montaña y un 

biofertilizante elaborado artesanalmente y en T3 se tuvo 

como testigo. Las variables calificadas fueron la 

producción de acelgas en kilogramos en cosechas de 

manera quincenal y la medición del área foliar con el 

programa “ImageJ”. La diferencia estadísticamente 

significativa fue al comparar T1 y T2 contra T3. El área 

foliar mayor se encontró en T2. Los microorganismos 

que habitan la rizosfera, estimulan el crecimiento de los 

cultivos a través de mecanismos de síntesis de sustancias 

reguladoras del crecimiento vegetal. 

Microorganismos, foliar, suelo, rizosfera, hortalizas 

Abstract 

The chard (Beta vulgaris var. cycla) is a vegetable of 

green leaves and stems thickened, food rich in nutrients, 

vitamins, minerals and fiber. The objective of the present 

work seeks to measure the production of Swiss chard 

(Beta vulgaris var. Cycla) in culture made by using two 

organic treatments (microorganisms of mountain and 

Azospirillum brasilensis). After transplantation of chard 

in terraces inside a greenhouse were applied three 

treatments, where in T1 was used Azospirillum 

brasilensis and commercial foliar fertilizer; in T2 with 

micro-organisms and a biofertilizer crafted and in T3 was 

taken as a witness. Qualified variables were the 

production of chard in kilograms in crops on a fortnightly 

and the measurement of leaf area with the program 

"ImageJ". The difference was statistically significant 

when comparing T1 and T2 vs. T3. The greater leaf area 

was found in T2. The microorganisms that live in the 

rhizosphere, stimulate the growth of the crops through 

mechanisms of synthesis of regulatory substances of 

plant growth. 

Microorganisms, foliar nutrition, soil, rhizosphere, 

vegetables 
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Introducción 

El cultivo de vegetales y hortalizas se ha 

incrementado debido al uso de dietas saludables 

que impulsan el consumo de fibras, minerales, 

vitaminas y ácidos grasos esenciales al tiempo 

que limita el consumo de proteínas y grasas 

animales, sin embargo, en México el consumo 

de hortalizas ha crecido lentamente y el nivel 

promedio es de 159 gramos diarios, en 

comparación con el promedio mundial de 320 

gramos (FAO, 2009), consumiendo 66.63 kg de 

verduras por habitante al año mientras que una 

persona en Estados Unidos consume 112.49 kg 

por año (Ayala y Carrera, 2012). 

En este sentido la producción de hortalizas 

representa un aporte importante en la economía 

agrícola, representando para México el 16% del 

valor de la producción con el 2.7% de la 

superficie agrícola y 2.1% de la producción total 

(SAGARPA, 2010) y una balanza comercial 

positiva dentro del sector rural con un volumen 

exportado de 4.1 veces mayor que el importado 

desde 1961 a 2010, favorecida por la gran 

diversidad de condiciones ambientales, la 

posición geográfica, la apertura comercial y los 

altos estándares de  calidad e inocuidad (Gaucín, 

2015). 

La acelga (Beta vulgaris var. cycla) es una 

hortaliza de hojas verdes y tallos engrosados, de 

la familia de las Quenopodiaceas, es 

hipoenergética por su bajo contenido de hidratos 

de carbono, proteínas y grasas, sin embargo, es 

un alimento rico en nutrientes reguladores, como 

ciertas vitaminas, sales minerales y fibra, el 

mineral más abundante es el potasio, destacando 

además el contenido en magnesio, sodio, yodo, 

hierro y calcio, con un importante aporte de 

carotenoides  (provitaminas A y 

antioxidantes)(Masias et al., 2003). 

La producción de hortalizas orgánicas se 

encuentra en pleno crecimiento debido ala 

tendencia de buscar el consumo de alimentos 

sanos y a la preocupación por conservación de 

los recursos naturales. La agricultura orgánica ha 

aumentado de 23,265 en 1996 a 308,000 ha en 

2005 (Gómez et al. 2005), sin embargo México 

se ha ubicado en el ámbito internacional como 

productor exportador de productos ecológicos 

más que como consumidor (Gómez et al., 2004). 

La agricultura orgánica toma en cuenta los 

microorganismos que habitan la rizosfera, estos 

pueden estimular el crecimiento de los cultivos a 

través de mecanismos, como: síntesis de 

sustancias reguladoras del crecimiento vegetal, 

fijación de nitrógeno, solubilización de 

nutrimentos, producción de sideróforos y control 

de fitopatógenos del suelo. Los 

microorganismos más estudiados pertenecen a 

los géneros Azospirillum, Azotobacter, 

Klebsiella, Beijerinckia, Pseudomonas y 

Bacillus (Loredo  et al., 2004).  

La inoculación con bacterias a los cultivos 

los favorece desde el momento de la 

germinación y su posterior desarrollo. Existen 

bacterias de vida libre, como género 

Azospirillum, consideradas promotoras de 

crecimiento vegetal, por su capacidad de fijar 

nitrógeno atmosférico, producción de 

fitohormonas y sideróforos además de mejorar el 

sistema de absorción de la raíz y producción de 

auxinas que inducen cambios morfológicos en el 

sistema radical de las plantas. (Cassán et al., 

2003; Di Barbaro et al., 2005; Méndez et al., 

2014)), además de inducir resistencia a agentes 

patógenos e inhibe la proliferación de plantas 

parásitas y produce hormonas que estimulan el 

crecimiento vegetal (Parra y Cuevas, 2001). 
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Por otro lado, el uso de los 

microorganismos autóctonos o también

llamados microorganismos de montaña (MM), 

representados por colonias de hongos, bacterias 

y levaduras benéficas presentes en ecosistemas 

de montaña poco afectados por factores 

antrópicos, proporcionan grandes beneficios, 

entre ellos la descomposición de materia 

orgánica, mediante un cultivo mixto de 

microorganismos benéficos 

(Rhodopseudomonas spp, Lactobacillus spp, 

Sacharomyces spp, actinomicetos y hongos 

fermentadores), han generado efectos positivos 

para un ambiente en equilibrio en beneficio de 

los cultivos (Higa, 2013). El objetivo del 

presente trabajo busca medir la producción de 

acelga (Beta vulgaris var. Cycla) en un cultivo 

realizado mediante dos tratamientos orgánicos 

(microorganismos de montaña y Azospirillum 

brasilensis). 

Metodología 

Implementación del cultivo 

El cultivo de las acelgas se desarrolló en el 

invernadero del departamento de Ingeniería 

Agroindustrial, se utilizó una variedad verde de 

penca blanca alargada, las semillas fueron 

sembradas en un almácigo para posteriormente 

ser trasplantadas, esto se llevó a cabo cuando la 

planta de acelga tenía cuatro hojas verdaderas. 

Las plántulas se distribuyeron en un arreglo 

topográfico tres bolillo de 30 cm entre plantas en 

bancales de un metro de ancho por cinco metros 

de largo. El riego se realizó mediante el sistema 

de goteo con cintilla de goteros cada 30 cm.  

Los tratamientos 

Se implementaron tres tratamientos, donde en el 

número uno (T1) se aplicó un producto 

comercial a base de Azospirillum brasilensis 

disuelto en agua no clorada y aplicado al suelo 

después de un riego, además se aplicó un 

fertilizante foliar comercial.  

En el tratamiento dos (T2) se usaron 

microorganismos de montaña (MM) en su fase 

líquida, diluidos al 5% en agua no clorada y 

aplicados después de un riego y de manera foliar 

se aplicó un biofertilizante elaborado de manera 

anaerobia en el Departamento de Ingeniería 

Agroindustrial. El tratamiento tres (T3) se utilizó 

como testigo, al que solamente se aplicaron 

riegos correspondientes sin ningún ingrediente 

adicional.  

Los insumos 

Para obtener los MM se realizó el proceso de 

acuerdo con la metodología propuesta por 

Kondo et al. (2015), de la fase líquida anaerobia 

se tomó lo requerido para hacer las diluciones al 

5 %. El biofertilizante se elaboró de acuerdo con 

las recomendaciones de Restrepo (2007), se 

utilizaron en su elaboración ingredientes locales, 

como excremento fresco de vaca, melaza, leche, 

ceniza, roca molida y alfalfa picada, se dejó 

fermentar por 30 días y se aplicó de manera 

foliar en una concentración de 5%.  En la 

preparación del A.  brasilensis se usó un 

producto comercial del que se tomó 180 gr para 

diluirlo en 4 litros de agua sin cloro.  Para la 

preparación del fertilizante foliar comercial se 

usó 25 g diluidos en 5 litros de agua. Las 

aplicaciones se realizaron semanalmente en 

horas tempranas del día.  

Parámetros medidos 

Se midió los kg de acelgas cosechadas en cada 

tratamiento a partir de la sexta semana posterior 

al trasplante, realizando cosechas cada 15 días. 

Durante la octava semana a partir de que se 

inició la cosecha se tomaron las dos hojas más 

representativas de cada tratamiento para 

determinar el área foliar, se utilizó el software 

libre “ImageJ”, para cálculo de área foliar en 

hoja de acelga, seleccionando escala de 

medición y usando la herramienta de Wand 

(Tracing) Tool.  
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Se realizó un análisis multifactorial de la 

varianza para el producto cosechado (ANOVA) 

con el programa estadístico de EXCEL.  

Resultados y discusión 

La mayor cantidad de acelgas cosechadas fue en 

el tratamiento dos (T2) con un promedio de 7.90 

kg, seguida del tratamiento uno (T1) con una 

producción media de 7.50 kg y con un promedio 

menor el tratamiento tres (T3) con 4.37 kg 

durante las siete quincenas registradas (Tabla 1). 

Quincena Comercial (T1) 

Kg 

UGTO (T2) 

kg 

Testigo (T3) 

kg 

1 5.13 5.36 2.30 

2 4.22 5.92 2.86 

3 6.56 7.64 3.10 

4 11.88 11.16 5.68 

5 9.36 10.29 7.13 

6 8.78 9.54 5.79 

7 5.50 5.38 3.75 

Media 7.35 7.90 4.37 

Tabla 1 Cantidad de acelgas producidas por tratamiento 

durante siete quincenas 

El comportamiento de T1 y T2 fueron muy 

similares y T3 siempre se mantuvo por debajo de 

los otros tratamientos (Grafico 1).  

Grafico 1 Comportamiento de la producción de acelgas en 

tres tratamientos 

De acuerdo con el análisis de estadístico 

para la cantidad de acelgas cosechadas se 

encontró que existe diferencia significativa 

estadísticamente al menos en un tratamiento 

(p=0.02) para un 95% de confiabilidad entre los 

tres tratamientos (Figura 2), sin embargo, entre 

los tratamientos T1 y T2 en que se usaron los 

diversos microorganismos (MM y A. 

brasilensis) además de los fertilizantes foliares 

no se encontraron diferencias significativas 

estadísticamente entre ellos (p=0.65). 

La determinación del área foliar de las 

hojas de acelgas mediante el programa “ImageJ” 

(Figura 2) se encontró que el área foliar de los 

tratamientos T1, T2 y T3 fuero de 49446, 595.11 

y 466.94 cm2 respectivamente. Pudiendo 

observar que la mayor área foliar se dio con el 

tratamiento a base de MM y un fertilizante foliar 

(Figura 1).   

Figura 1 Determinación del área foliar de la acelga con 

“ImageJ”  
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Grafico 2 Grafica del área foliar de los tres tratamientos 

La síntesis de sustancias reguladoras del 

crecimiento vegetal, fijación de nitrógeno, 

solubilización de nutrimentos, producción de 

sideróforos y control de fitopatógenos del suelo 

son funciones de las bacterias de vida libre que 

se asocian a la rizosfera y pueden estimular el 

crecimiento de los cultivos (Loredo et al., 2004). 

Los beneficios del uso de 

microorganismos benéficos como los MM y A. 

brasilensis durante los procesos de producción 

de hortalizas se debe a que produce sustancias 

promotoras del crecimiento, tales como ácido 

indol acético, citocininas, giberelinas y 

sideróforos (Di Barbaro et al., 2005; Higa, 

2013), estimulado la producción enzimatica de 

las membranas celulares, (Sanchez et al., 2001) 

favoreciendo el crecimiento, la producción de 

raíces laterales y pelos radicales mejorando la 

absorción de nutrientes (Bashan y Holguin, 

1994). 

La bacteria A. brasilense es reconocida 

dentro del grupo de  bacterias promotoras del 

crecimiento (BPC) (Zambrano y Díaz, 2008), se 

han reportado incrementos significativos 

mayores al 30 %, en la producción de algunas 

gramíneas y legumbres tanto el fruto como en la 

materia seca del cultivo, sin embargo, es 

importante el contenido de materia orgánica del 

suelo ya que Azospirillum disminuye su eficacia 

en suelos pobres (García  et al., 2012).  

Por otro lado Restrepo (2007) describe a 

los biofertilizantes como un súper abono líquido 

con mucha energía equilibrada y en armonía 

mineral, lo que le sirve a la planta 

fortalecimiento del equilibrio nutricional como 

un mecanismo de defensa de las mismas, a través 

de los ácidos orgánicos, las hormonas de 

crecimiento, antibióticos, vitaminas, minerales, 

enzimas y co-enzimas. El uso de MM y 

biofertilizantes artesanales que utilizan cepas 

nativas de microorganismos en su elaboración, 

de acuerdo con Armenta et al., (2010) presentan 

buenas posibilidades de efectividad en el campo, 

por estar adaptados a las condiciones del suelo 

de cada región.  

Conclusión 

El uso de microorganismos en el suelo favorece 

la producción de acelgas al establecerse como 

microorganismos que habitan la rizosfera, 

estimulando el crecimiento y desarrollo del 

cultivo mediante mecanismos de síntesis de 

sustancias reguladoras del crecimiento vegetal  

en conjunto de una nutrición foliar equilibrada.  
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