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RESUMEN

La Curcuma (Curcuma longa L.) es una planta herbácea, perenne, rizomatosa de la familia
Zingiberaceae nativa al sudeste de Asia y ampliamente utilizado como especia en sus lugares
de origen, en los últimos años esta especia se ha hecho parte de múltiples programas de
desarrollo rural comunitario, proyectos privadas y organismos no gubernamentales, en
Nicaragua diversifican cultivos como estrategia para afrontar los estragos de la falta de lluvia.
Productores de Boaco logran salir adelante con nuevos cultivos, la afectación que han sufrido
los cafetales por la escasez de lluvias y los daños causados por la enfermedad de la roya en las
plantaciones, los obligó a diversificar sus pequeñas fincas e incursionar en la producción de
otros cultivos como la cúrcuma.La presente investigación está orientada en evaluar los efectos
de los Biofertilizantes (Biomineral y Biol) en el cultivo de cúrcuma en la comarca la Reyna
Departamento Boaco, para alcanzar este objetivo se comparó el crecimiento vegetativo, se
estimó el comportamiento productivo del cultivo y se realizó un análisis económico de los
Biofertilizantes utilizados. Para el análisis de datos se realizó (ANDEVA) al 95% de
confianza.El resultado obtenido en esta investigación fue, al realizar ANDEVA los
tratamientos no presentaron diferencia significativa sobre las variables evaluadas: altura de la
planta, número de hojas, número de hijos, ancho de la hoja, largo de la hoja y
productividad.Al realizar ANDEVA se encontró diferencia significativa (Pr=0.0772) en los
promedios de rendimientos más altos registrados fueron: El tratamiento Biol categoría (a)
2,881.95kg/ha, seguido por el tratamiento Biomineral categoría (ab) 7,131.14 kg/ha y para el
tratamiento testigo categoría (b) 5,395.75kg/ha.En el análisis económico realizado a los
tratamientos resulto no dominado el tratamiento Biol, obteniendo una tasa de retorno marginal
de U$ 68.61.
Palabras claves:Biol, Biomineral
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ABSTRACT
The Curcuma (Curcuma longa L.) is a herbaceous, perennial, rhizomatous plant of the family
Zingiberaceae native to Southeast Asia and widely used as a spice in its places of origin, in
recent years this species has become part of multiple programs of Community rural
development and development projects, private and non-governmental organizations, in
Nicaragua diversify crops as a strategy to face the ravages of the lack of rain. Producers of
Boaco manage to get ahead with new crops, the affectation that coffee plantations have
suffered due to the scarcity of rain and the damages caused by rust disease in the plantations,
forced them to diversify their small farms and venture into the production of other crops like
turmeric. The present investigation is oriented to evaluate the effects of Biofertilizers
(Biomineral and Biol) in the cultivation of turmeric in the region of La Reyna Department
Boaco, to achieve this objective, the vegetative growth was compared, the productive behavior
of the crop was estimated and an economic analysis of the Biofertilizers used. For data
analysis, it was performed (ANDEVA) at 95% confidence.
The result obtained in this investigation was, when performing ANDEVA the treatments did
not present significant difference on the evaluated variables: height of the plant, number of
leaves, number of children, width of the leaf, length of the leaf and productivity. When
performing ANDEVA, a significant difference was found (Pr = 0.0772) in the averages of the
highest recorded yields: the Biol category (a) treatment was 2,881.95kg / ha, followed by the
Biomineral treatment category (ab) 7,131.14 kg / ha and for the control treatment category (b)
5,395.75kg / ha. In the economic analysis performed on the treatments, the Biol treatment was
not dominated, obtaining a marginal rate of return of US $ 68.61.
Keywords: Biol, Biomineral
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I. INTRODUCCIÓN
La Curcuma (Curcuma longa L.) es una planta herbácea, perenne, rizomatosa de la familia
Zingiberaceae nativa al sudeste de Asia y ampliamente utilizado como especia en sus lugares
de origen y sobre todo en la cocina india de Oriente Medio, Tailandia y otras zonas de Asia, C.
longa es espontánea en el sur de Asia, desde la India hasta Malasia, en una región de clima
tropical, con temperaturas que varían típicamente entre 20 ° C y 35 ° C y con alta
precipitación. La cúrcuma crece en el borde del bosque, o en las orillas de los ríos y se adapta
a los ambientes de sequía. Algunas especies de cúrcuma también producen raíces tuberosas,
que actúan como un almacenamiento de alimentos y agua adicional. C. longa en la actualidad
se cultiva en muchas áreas tropicales y subtropicales, especialmente en Asia y África(Guido,
2017).
En los últimos años, estaplanta se ha hecho parte de múltiples programas de desarrollo rural
comunitario y proyectos de diversas entidades estatales, privadas y organismos no
gubernamentales a partir del comercio de plantas medicinales como en proyectos de seguridad
alimentaria en los que se acompañan o complementan con diversos cultivos (AGRARIAS,
2017).
Según Gil (2016), los usos de la cúrcuma son diversos, se usa como especia, como harina para
procesos en las industrias químicas, farmacéuticas, cosméticas y de alimentos. También es
usada en diversas medicinas tradicionales. En la industria de alimentos se usan extractos de
cúrcuma como colorante en los siguientes productos: grasas, aceites y 24 emulsiones, helados,
frutas y hortalizas, productos de confitería, productos de cereales, productos de panadería,
carne y productos cárnicos, pescado y productos de pescado, huevos y productos de huevos,
especias, sopas, salsas y productos de proteína, los productos alimenticios destinados a una
alimentación especial, bebidas, aperitivos salados listos para comer y alimentos compuestos.

En Nicaragua diversifican cultivos como estrategia para afrontar los estragos de la falta de
lluvia. Productores de Boaco logran salir adelante con nuevos cultivos debido a la afectación
que han sufrido los cafetales en Boaco por la escasez de lluvias y los daños causados por la
enfermedad de la roya en las plantaciones, esto losobligó a diversificar sus pequeñas fincas e
incursionar en la producción de otros cultivos como cúrcuma (Martinez, 2016).
La cooperativa Doselva ha cultivado cúrcuma orgánica en su granja desde 2016. En 2018,
proporcionaron semillas y firmaron contratos con agricultores en cuatro departamentos de
Nicaragua, para producir en la cadena de cúrcuma Doselva. Los agricultores reciben asistencia
técnica, servicios de recolección de cosecha y un mercado garantizado para su cúrcuma en
2019 y siguientes ciclos (DOSELVA, 2018).
Cooperativa Tierra Nueva como empresa comprometida con el medio ambiente, promueve
este cultivo dentro del concepto con el cual se trabaja el café y la miel, el cual consiste en
agricultura orgánica y comercio justo, con objetivos de mantenernos en un nicho de mercado
internacional (Union de cooperativas de servicios agropecuarios Tierra Nueva R.L, 2013).

1

La presente investigación está orientada en evaluar los efectos de losbiofertilizantesbiomineral
y biol en el cultivo de cúrcuma en la comarca la Reyna Departamento Boaco, esta es una
pequeña practica realizada por pequeños productores.

2

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General
 Evaluar efecto de dos biofertilizantesbiomineral y biol en el cultivo de curcuma
(Curcuma longa. L) en comarca La Reyna, municipio de Boaco durante el periodo
noviembre 2018 a marzo 2019.
2.2 Objetivos Específicos
 Comparar el crecimiento vegetativo del cultivo de cúrcuma en los
biofertilizantebiomineral y biol en las condiciones agroecológicas de la comarca la
Reyna, Boaco.
 Estimar el comportamiento productivo del cultivo de curcumaen los
biofertilizantebiomineral y biol en las condiciones agroecológicas de la comarca la
Reyna, Boaco
 Realizar un análisis económico de los biofertilizantebiomineral y biol utilizado en el
cultivo de cúrcuma en las condiciones agroecológicas de la comarca La Reyna, Boaco.
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III. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Ubicación del experimento
3.1.1 Características agroecológicas del municipio Boaco
El municipio de Boaco del departamento de Boaco está a 88 km de Managua, capital de la
republica de Nicaragua, con una altitud aproximada de 360 msnm. Se localiza en la posición
geográfica de altitud 12ª 22 48” N y longitud 85ª 30 36” O. La precipitación pluvial alcanza
desde los 1200 hasta los 2000mm al año, con una extensión territorial de 148,329km. limita al
norte con los municipios de Boaco, Matiguas (Matagalpa) y Paiwas (RAAS). sur con Cuapa y
Comalapa, al este con los municipios del ayote (RAAS) y la libertad chontales y al oeste con
los municipios de san Lorenzo y Boaco (ENACAL, Biblioteca Virtual, 2018)

Figura 1.Ubicación de Comarca La Reyna en el Municipio de Boaco(ENACAL, Biblioteca
Virtual, 2018)
3.2 Ubicación de la finca
El presente ensayo se llevó a cabo en la finca San Jorge del señor Luis Antonio Solórzano en
comarca La Reyna, municipio de Boaco, esta finca cuenta con un área de 15 mz y se encuentra
ubicada a 12 kilómetros del municipio de Camoapa, departamento de Boaco situada en la
región Central del país a764 msnm en la coordenada 12ª28 y w 085ª 29. El mismo limita al
Norte con: Cruz Urbina y Francisco Rodríguez Bello, al Sur con: Gregorio Suazo y
Guillermina Somoza, al Este con: la carretera hacia El Tule y al Oeste con: Ramona Méndez.
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3.3 Análisis de suelo de la finca San Jorge
Cuadro 1: Según los resultados de análisis de suelo realizado en el laboratorio de la
Universidad Nacional Agraria los resultados encontrados: con un Ph de 4.12(suelo acido), con
una materia orgánica (5.70) de igual manera el nitrógeno según los rangos es alto, los niveles
de fosforo es bajo, el potasio en un nivel medio.Tabla de interpretación (LABORATORIO
LAQUISA, 2019).
Cuadro1. Análisis Químico de Suelos. (LABSA UNA 2,018)
No.

Descripción

pH

MO

1

Franco Arcilloso

4.12

5.70

N
%
0.29

P_ disp.
ppm
7.19

K
meq/100
g suelo
0.60

3.4 Diseño metodológico
La investigación corresponde a un experimento, se utilizó un diseño experimental de bloques
completos al azar (BCA) con cuatro bloques y tres tratamientos en cada uno. Con este diseño
se obtuvo un total de doce parcelas experimentales de 4.8 m de ancho por 15 m de largo.

3.5 Descripción de las parcelas experimentales
Todas las parcelas experimentales tenían las mismas medidas, 4.8 m de ancho y 15 m de largo
para un área de 72 m². En cada parcela había 8 surcos con distancias de 60 cm (0.60m), estos
estaban dispuestos a manera de curvas por el nivel de la pendiente con el objetivo de conservar
un poco suelos y agua. Y una distancia entre plantas de 40 cm (0.40m), un total aproximado de
300 plantas en cada parcela experimental. Los datos fueron tomados de los dos surcos al
centro del experimento a como se muestra en la figura.

Figura 2: Descripción de las parcelas experimentales (todos los datos están dados en metros)
5

3.6 Descripción del experimento.
Se establecieron 4 bloques tenían tres parcelas experimentales(tres tratamientos evaluados).
Estos fueron azarizados con el objetivo de obtener la ubicación de los tratamientos en cada
uno de los bloques. Igual número de bloques fue azarizado para su respectiva ubicación.
La distancia entre bloques fue de 1.8 m y alrededor de toda el área experimental se limpió un
área de 2 metros por los 4 lados del diseño. El área total era de 1401.4 m². En la siguiente
figura se muestra como se estableció todo el diseño.

Figura 3. Ubicación de las parcelas experimentales, tratamientos y bloques.
3.7.

Descripción de los Tratamientos evaluados

La dosis de biomineral y biol evaluados en cada tratamiento se basaron en el requerimiento
nutricional del cultivo de cúrcuma. El cual es de 150 kg/ha de Nitrógeno; 120 kg/ha de
Fósforo y 200 kg/ha de Potasio(Gonzalez, 2010).
Al aporte nutricional de nitrógeno, fósforo y potasio que los abonos poseen. Se hizo referencia
a la composición química (nutricional) de los abonos utilizados (biomineral y biol), para los
cuales se realizó un análisis químico y que se presentan en los cuadros 1, 3 y 4.
Las dosis aplicadas en los tratamientos se pueden observar en el cuadro 2: se realizaron 3
aplicaciones cada 21 días.
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Cuadro 2. Tratamientos evaluados correspondieron a dosis de Biofertilizantes
producidos por Cooperativa Tierra Nueva (Biomineral) y Productor dueño del
biodigestor Juan R Herrera (Biol), a continuación, se presentan los tratamientos
Tratamiento
(T1) Testigo
(T2) Biomineral

Dosis
Sin aplicación
15% de dilución (3 litros por bombada, utilizando bomba de
mochila de 20 litros).

(T3) Biol

25% de dilución (5 litros por bombada, utilizando bomba de
mochila de 20 litros).

3.8.
Biomineral
Biomineralización se refiere al proceso de cómo los organismos forman minerales. Si bien la
mayoría de los organismos no forma depósitos minerales, se ha encontrado que algunas
proteínas, polímeros u otra clase de orgánicos podrían ser responsables del proceso de
nucleación y crecimiento de cristales (Bubert, 2003).
Dentro de los materiales se utilizan cascarillas, granza, desechos de frutas, hojas o vainas,
semolina, melaza, ceniza, leche o suero, levadura, agua
Dosis de Biomineral que se están utilizando.
Para hortalizas y viveros 1.5 litros por bombada, en otros cultivos perennes o semiperennes se
ha utilizado entre 3 a 5 litro por bombada de 20 litros.

Cuadro 3. Análisis Químico de Biomineral (LABSA UNA 2,018)
pH

MO

5.94

6.74

N
%
0.34

P_ disp.
Ppm
71.08

7

K_ disp.
Meq/100g suelo
1.03

3.9.

Biol

El Biol es un abono orgánico líquido que se origina a partir de la descomposición de
materiales orgánicos, como estiércoles de animales, plantas verdes, frutos, entre otros, en
ausencia de oxígeno. Contiene nutrientes que son asimilados fácilmente, por las plantas
haciéndolas más vigorosas y resistentes. La técnica empleada para obtener Biol es a través de
biodigestores (Alvarez, 2010).
La producción del biol es un proceso relativamente simple y de bajo costo, ya que sus insumos
de preparación son locales, aunque su elaboración tiene un periodo de entre dos y tres meses,
se obtiene como producto de la descarga o limpieza del biodigestor es conocida como abono
foliar(Manual de BIOL, s.f.).

Figura 4. Esquema de un biodigestor de domo fijo(Corona, 2007).

Dosis de biol quese están utilizando.
En hortalizas: 5 litros, en frutales: 10 litros, en cultivos perennes: 5 litros, para una bomba de
mochila de 20 litros, para la aplicación del biofertilizante en el campo debe aplicar tres veces
en el proceso de crecimiento de los cultivos(Ribera, 2011).
Cuadro 4. Análisis Químico de Biol (LABSA UNA 2,018)
Ph
MO
N
P_ disp.
%
Ppm
7.61
4.51
0.56
0.17
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K_ disp.
Meq/100g suelo
2.24

3.10. Manejo del experimento
3.10.1 Actividades que se realizaron
a.Limpieza y desinfección de la parcela: se realizó la limpieza del área experimental y luego
se realizaron curva a nivel, permitiendo mejor distribución, densidad de siembra, drenaje y
lograr mejor rendimiento en el cultivo.
b. Control de malezas cada dos meses (manual): Antes de realizar la siembra se controlaron
las malezas de forma manual con azadones y machetes, a fin de crear condiciones óptimas
para el cultivo y evitar la competencia de nutrientes entre las plantas de cúrcuma con las
malezas, con una frecuencia de dos meses, desde el trasplante, hasta la cosecha del cultivo.
Las malezas arrancadas se dejaron sobre los surcos con el fin de guardar humedad y evitar la
emergencia temprana de arvenses.
c. Medir el área experimental: la distancia entre bloques fue de 1.8 m y alrededor de toda el
área experimental se limpió un área de 2 metros por los 4 lados del diseño que también forman
parte del experimento. El área total era de 1,401.4 m².
d. Fertilización a base de compost a todo el experimento: realizando la aplicación del compost
a los 40 días y se aplicó media libra por planta.Compost mineralizado es un compuesto multi
nutricional para reconstrucción rápida de suelos altamente degradados mediante aplicación
edáfica incorporada. Es el resultado de un intenso proceso de fermentación-oxidación semi
anaeróbica de mezcla armonizada de diversos materiales: residuos de cosecha, estiércoles de
animales (bovinos, caprinos, equinos, aves de corral/no de granja), harina de rocas, azufre,
carbón, lombrihumus, ceniza, levadura o chicha de maíz, melaza o caldo de caña, hojarasca,
microorganismos de montaña, agua(MAONIC, 2016).
Cuadro5. Análisis químico de compost
Ph
MO
N
%
7.4
5.33
0.67

P_ disp.
Ppm
2.7

K_ disp.
Meq/100g suelo
0.68

a.Control de las variables a medir se realizaron cada 21 días (un día antes de fertilizar)
b.Fertilización según tratamientos evaluados.
c.Cosecha (210 días después de la siembra): la cosecha del cultivo se realizó a los 210 días
después de presentar su madurez fisiológica se identifica (cuando el tallo se presenta
amarillento y se observa muerte del follaje) que indican su etapa de cosecha.
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3.11. Toma de datos
Los datos fueronregistrados el día 29 de noviembre 2,018 1 día antes de la primera aplicación
de los biofertilizantes, la segunda toma de datos fue el 20 diciembre 2,018, se midieron cada
una de las variables evaluadas y al finalizar el ensayo
se realizó el pesaje total de
laproducción para ver la variabilidad entre los tratamientos. Se tomaron 10 plantas de los
surcos centrales de cada parcela.

3.12. Población y muestra
Las parcelas experimentales contaron con 12 parcelas, había un total de 300 plantas, una
población total de 3,600 plantas en todo el experimento, losdatos tomadosfueron de 10 plantas
por parcela para un total de la muestra de 120 plantas que equivale a 3.33% de la muestra.
Cuadro 6. Las Variables a medir en el cultivo de cúrcuma(C. longa L.) en comarca La
Reyna, municipio de Boaco durante el periodo noviembre 2018, a marzo 2019
Variable
Conceptualización
Sub. Variables
identificada
Características Esta variable estudia las
fenológicas de características fenológicas de la
la planta
planta en repuesta al tratamiento

-

Altura de la planta

-

Numero de hojas

-

Número de hijos

-

Ancho de la hoja

-

Largo de la hoja

Rendimiento

Rendimiento
producido
en
parcelas experimentales con los
- Rendimiento tratamiento (kg ha-1)
diferentes tratamientos

-Análisis
económico

-Conjuntos de gastos directos e - Presupuesto Parcial
indirectos en la aplicación de
enraizadoresquímicos
y - Análisis de Dominancia
biológicos.
- Tasa de retorno Marginal
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3.13. Descripción de las variables
3.13.1. Características fenológicas de la planta

La descripción de las variables se hizo en las 10 plantas de cada tratamiento antes de la
fertilización y luego de la aplicación de los tratamientos cada 21 días. Se contaron los
números de hijos de cada planta evaluada, también se contaron el número de hojas. El tamaño
de las hojas, ancho de las hojas, altura de la planta, fue medido con una cinta métrica para ver
cómo iba evolucionando el tratamiento.

3.13.2 Rendimiento
Una vez que las plantas estuvieron en etapa de producción se evaluaron los rendimientos de
las plantas en estudio para su posterior comparación entre tratamientos.
3.13.3 Análisis económico de los tratamientos evaluados CYMMIT, (1988).
a. Presupuesto parcial de los tratamientos evaluados
En este método que se utiliza para organizar los datos experimentales con el fin de obtener los
costos y beneficios de los tratamientos evaluados. El presupuesto parcial es una forma de
calcular el total de los costos que varían y los beneficios netos de cada tratamiento de un
experimento en una finca, así mismo incluye los rendimientos medios, rendimientos ajustados
y el beneficio bruto de campo(CIMMYT, 1988).
Se tomaron los datos de rendimiento promedio por tratamientos, luego se calculó el beneficio
bruto multiplicando el rendimiento promedio por el precio de venta en campo. Para la
sumatoria de los costos totales que varían, se estimó los costos de los biofertilizantes
evaluados más el costo de aplicación de biofertilizantes. Para obtener el beneficio neto se restó
los costos totales que varían al beneficio bruto de cada tratamiento respectivamente.
b.Análisis de dominancia de los tratamientos evaluados
Según Gutiérrez y Bolaños, (2016). Muestra cual tratamiento es más rentable. Por tanto un
analisis de dominancia se efectua, primero, ordenando los tratamientos de menor a mayor total
de costos que varian. Se dice entonces que un tratamiento es dominado cuando tiene
beneficios netos menores o iguales a los de un tratamiento de costos que varian mas bajos.
Con los rendimientos obtenidos y los precios vigentes en las fechas de cosechas, se determinò
el ingreso bruto y los costos reales especificos para cada tratamiento; se logro hacer una
evaluacion comparativa a travez del uso de análisis de tasa de retorno marginal.

c.Tasa de retorno marginal de los tratamientos evaluados
La tasa de retorno marginal revela exactamente cómo los beneficios netos de una inversión
aumentan al incrementar la cantidad invertida (Ulloa y Zapata, 2011)
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3.14 Análisis de datos
Se realizaron análisis de varianza (ANDEVA) al 95% de confianza para las variables de
comportamiento vegetativo y productivo entre los tratamientos evaluados. Si se encontrará
diferencia significativa entre tratamiento se aplicará separación de media Duncan.

12

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Resultado de las variables (altura de la planta, numero de hojas, número de hijos,
ancho de la hoja, largo de la hoja) en el comportamiento agronómico del cultivo de
cúrcuma a los 111 días después de la germinación en comarca La Reyna, municipio de
Boaco durante el periodo noviembre 2018, a marzo 2019.
En el cuadro 7, los valores para la variable altura de la planta corresponden a los promedios
de 31.37 cm testigo, 34.25 cm conbiomineral, 33.25 cm conbiol, al realizar ANDEVA no se
encontró resultado significativo(Pr= 0.9114).
Los valores para la variable número de hojas corresponden a los promedios de 4.78 hojas
testigo, 4.80 hojas con biomineral, 5.48 hojas con biol, al realizar ANDEVA no se encontró
resultado significativo (Pr= 0.1841)
Los valores para la variable número de hijos corresponden a los promedios de 1.28 hijos
testigo,1.35 hijos con biomineral, 1.40 hijos con biol, al realizar ANDEVA no se encontró
resultado significativo (Pr=0.9452).
Cuadro 7. Variables evaluadas en los tipos de biofertilizantes; testigo, biomineral, biol en
el cultivo de cúrcuma a los 111 días después de la germinación, en comarca La Reyna,
municipio de Boaco durante el periodo noviembre 2018 a marzo 2019
Tratamientos Altura de la Numero de Número de Ancho de la Largo de la
planta
hojas
hijos
hoja
hoja
1testigo
31.73
4.78
1.28
9.65
29.23
2 biomineral
34.25
4.80
1.35
10.95
31.18
3 biol
33.25
5.48
1.40
9.93
30.00
C.V (%)
25.04
10.50
39.30
12.73
14.7
Prob
0.9114
0.1841
0.9452
0.3863
0.8324
Fc;gle
411.68;6
1.67;6
1.67;6
10.07;6
122.26;6
SegúnEcheverría (2001), las hojas de cúrcuma (Curcuma longa L.) son grandes y suaves de
un color verde claro, con la basen ancha y envolvente, la lámina elíptica mide de 5 – 12 cm de
ancho y como es característica de la familia, tiene un nervio central del que parten
oblicuamente los nervios laterales, los resultados obtenidos en elcuadro7, ennuestra
investigación con el ancho de la hoja acertamos promedios en los tratamientos con9.65 cm sin
biofertilizante, 10.95 cm con biomineral y 9.93 cm con Biol, al realizar ANDEVA no se
encontraron resultados significativos (Pr= 0.3863).
Según ESTEVE, (s.f.) las hojas de cúrcuma son de color verde uniforme, surgen de la raíz y
son lanceoladas, anchas, de unos 50 cm de largo, los resultados de nuestra investigación en el
cuadro 7. El largo de la hoja encontramos promedios de 29.23 cm tratamiento testigo sin
biofertilizante, 31.18 cm con el tratamiento biomineral y 30.00 cm con el tratamiento Biol, al
realizar ANDEVA no se encontró resultado significativo (Pr= 0.8324).
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4.2 Resultados del análisis económico de los tratamientos evaluados(testigo, biomineral,
biol) en el cultivo de cúrcumaen comarca La Reyna, municipio de Boaco durante el
periodo noviembre 2018 a marzo 2019
Los rendimientos de la cúrcuma fresca cruda varían generalmente entre 7-9 T/ha cuando la
cúrcuma se cultiva como un cultivo de secano, y entre 17 a 25 T/ha cuando se cultiva bajo
riego, pero se pueden obtener rendimientos de hasta 50 T/ha. Lo rendimientos de especias
secas varían entre 0,4 a 1,7 T/ha (Saiz de Cos, 2014).
Enelcuadro8,a través de un análisis económico, se comparó los tratamientos evaluados para la
producción de cúrcuma, se aplicó la metodología según CIMMYT, (1988).
El presupuesto parcial elaborado a los tratamientos evaluados en La Reyna Boaco, en el
periodo (noviembre 2018- marzo 2019) Para la producción de cúrcuma cuadro8, los
rendimientos obtenidos corresponden a 12,008.14 kg/ha con biol categoría (a), 7,131.14 kg/ha
usandobiomineral categoría (ab), y 5,395.75 kg/ha, para el tratamiento testigo categoría (b), al
realizar análisis ANDEVA se encontró que hubo diferencia significativa (Pr=0.0772).
Cuadro 8. El ingreso bruto más alto fue el tratamiento biol con U$ 2,881.95/ ha, biomineral
con U$ 1711.47/ hay el menor fue el testigo con U$ 1,294.98/ ha. Esto por el precio de venta
que DOSELVA (2019) a través de un intermediario Cooperativa Tierra Nueva paga U$ 11 /
qq. Por la multiplicación del rendimiento por la venta se obtuvo el ingreso bruto.
También se presentan los costos totales que varían de los biofertilizantes en dólares por ha.El
de mayor costo fue para el tratamiento biomineral con U$ 165.6/ha seguido por tratamiento
biol con U$ 41.4/ha y testigo U$ 0 kg/ha. Se realizaron tres aplicaciones para todos los
tratamientos, estos valores corresponden a precio de los biofertilizantes utilizados en los
tratamientos, sumado con valor de las aplicaciones de los días jornal. El costo de biomineral
fue de U$ 1.06 litro (Cooperativa Tierra Nueva, 2019) y biol con U$ 0.09litro (Productor
dueño del biodigestorJuan R Herrera). El costo del jornal es de U$ 20.7 por las tres
aplicaciones para cada tratamiento.
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Cuadro 8. Presupuesto parcial (U$) de los tratamientos evaluados en comarca La
Reyna, municipio de Boaco durante el periodo noviembre de 2018 – marzo 2019.
Concepto
Rendimiento
promedio
(kg/ha)(Pr =0.07)

Testigo
5,395.75 (b)

TRATAMIENTOS
Biomineral
7,131.14 (ab)

Biol
12,008.14 (a)

Precio de venta en 0.24
0.24
0.24
campoU$/kg
Ingreso bruto (U$ 1,294.98
1,711.47
2,881.95
ha )
Costo
de 0
48.3
6.9
biofertilizantesU$
ha
Costo de jornal de 0
6.9
6.9
aplicaciones U$ha
Numero
de 0
3
3
aplicaciones
Costos totales de 0
144.9
20.7
biofertilizantes US
$
Costo totales de 0
20.7
20.7
jornal
aplicación
de biofertilizantes
U$ ha
Costos totales que 0
165.6
41.4
varían (U$ ha)
Beneficio neto (U$ 1,294.98
1,545.87
2,840.55
ha )
* Precio oficial del dólar: 1 U$ = C$ 32.60 (marzo, 2019). Fuente: BCN.
* Precio promedio del producto al momento de la cosecha (0.24 USD/Kg)
4.3Análisis de dominancia de los tratamientos evaluados en comarca La Reyna,
municipio de Boaco durante el periodo noviembre de 2018 – marzo 2019
Después de haber realizado el presupuesto parcial, en el cuadro9, Se procedió a ejecutar el
análisis de dominancia,que consiste en el ordenamiento de los tratamientos de menor costo
que varía a mayor de los tratamientos junto a beneficio neto. El tratamientotestigoU$ 0 por ser
el menor de los costos variable, seguido por tratamiento biol con U$41.4 y biomineral con U$
165.6El análisis indicó que los tratamientos testigo y biomineral resultaron dominados por el
tratamiento biol ya que presentó los más altos beneficios netos.
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Cuadro 9. El resultado del análisis de dominancia indica que los tratamientos testigo,
biomineral, son dominados por el tratamiento biol en comarca La Reyna, municipio de
Boaco durante el periodo noviembre de 2018 – marzo 2019
Tratamiento
testigo
biol
Biomineral
ND: No dominado
D: Dominado

CTV

BN
0
41.4
165.6

1,294.98
2,840.55
1,545.87

DOMINANCIA
D
ND
D

4.4 Análisis de tasa de retorno marginal (TRM) de los tratamientos evaluados en
comarca La Reyna, municipio de Boaco durante el periodo noviembre de 2018 – marzo
2019.
La TRM indicó la cantidad de dinero obtenida por cada dólar invertido, el análisis indica que
el tratamiento biol, obtuvo una TRM de U$ 68.61 tabla 10.
Cuadro 10. Análisis de la tasa de retorno marginal del tratamiento dominante en
comarca La Reyna, municipio de Boaco durante el periodo noviembre de 2018 – marzo
2019
Tratamientos
Biol

Costo variable U$
41.4

Beneficio neto U$
2,840.55
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Tasa de retorno
marginal U$
68.61

V. CONCLUSIONES
o Los tratamientos evaluados al realizar ANDEVA no presentaron diferencia
significativa sobre las variables evaluadas: altura de la planta, número de hojas,
número de hijos, ancho de la hoja, largo de la hoja.
o Los promedios de rendimientos más altos registrados en los tratamientos fue el
tratamiento biol categoría (a) con 12,008.14kg/ha, seguido por el tratamiento
biomineral categoría (ab) con 7,131.14 kg/ha y para tratamiento testigo sin
biofertilizante categoría (b) con 5,395.75kg/ha al realizar ANDEVA se encontró
diferencia significativa con (Pr=0.0772).
o En el análisis económico realizado a los tratamientos testigo, biomineral, biolresulto no
dominado el tratamiento biol, con un total de beneficio neto de U$ 2,840.55obteniendo
una tasa de retorno marginal de U$ 68.61
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VI. RECOMENDACIONES

o Promover la utilización de Biol para el manejo del desarrollo de cúrcuma (Curcuma
longa, L)
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VIII. ANEXOS

Anexo 1. Cultivo de Curcuma (Curcuma longa L.) La Reyna, Boaco

Anexo 2. Preparación de biofertilizante (Biol)
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Anexo 3. Preparación de biofertilizante (Biomineral)

Anexo 4. Aplicación de tratamientos
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Anexo 5. División de tratamientos

Anexo 6. Medición de largo de la hoja
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