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INTRODUCCION
La betarraga es una planta de la familia de las Amarantáceas. Originaria del Sur de Europa,
Fueron utilizadas en la antigüedad, cuando no solamente se consumía a la raíz sino las hojas
que tienen un sabor semejante a las espinacas y que todavía siguen comiéndose en Francia.
La betarraga es una especie olerícola muy rico por su composición nutricional, fuente muy
importante para la dieta alimenticia por su contenido de potasio y carbohidratos, la raíz es la
parte comestible de esta hortaliza. En la región Loreto su cultivo es muy limitado, debido a
que es una planta de zonas templadas y con fotoperiodos de luz más largo. En las
condiciones de bosque húmedo tropical características de nuestra región el periodo
vegetativo se acelera por la influencia de las altas temperaturas, siendo uno de los factores
poco manejables por el agricultor, nos permitimos ensayar aspectos agronómicos en el
cultivo aplicando diferentes dosis de ceniza de madera en una variedad de betarraga con
cierta adaptación a las condiciones de clima y suelo de Loreto.

Una de las características más resaltantes de la raíz es la coloración, la intensidad de la
pigmentación puede deberse a una óptima disposición y asimilación de las sales nutritivas, el
factor pH determina esta relación nutrición y fisiología. Hay que indicar que por su riqueza en
hidratos de carbono, es un alimento muy enérgico, aunque fácilmente asimilable y previene
la aparición de tumores cancerígenos. (www.medicinanaturistas.com).

En el presente trabajo de investigación se utilizó la gallinaza como abono de fondo y que
constituye una fuente importante de materia orgánica, CIC y nutrientes esenciales. La
aplicación de ceniza de madera en el momento del aporque, que también es una fuente
importante de nutrientes como el fosforo, potasio, calcio, magnesio y micro-elementos
constituye los tratamientos del ensayo.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS, VARIABLE
1.1.1 PROBLEMA
La mayor parte de los suelos amazónicos sobre todo los suelos de “altura”, son pobres
en nutrientes y tienen un bajo potencial de retención especialmente en lo referente al
calcio, potasio, nitrógeno, magnesio y

fosforo; baja capacidad de intercambio

catiónico(CIC), pH ácido afectando la actividad agrícola en cultivos exigentes en
nutrientes como son las hortalizas. La especie olerícola betarraga es exigente en
potasio y a las condiciones de clima para el desarrollo de la raíz, tanto para formación
de los carbohidratos y para la pigmentación. La variedad cultivada en la región Loreto
aún presenta apariencia fisiológica poco atractiva, como tamaños medianos y de
coloración opacos. El uso de abonos orgánicos como la gallinaza sin el suplemento y
mejorador de las condiciones edafológicas como la ceniza de madera hacen que las
características cuantitativas y cualitativas sea poco alentadores. Bajo estas condiciones
se plantea en el presente trabajo de investigación cultivar la betarraga, adicionando al
suelo, gallinaza como abono de fondo ceniza en el momento del aporque. Las
diferentes dosis de ceniza de madera son los tratamientos en estudio a fin de buscar un
mejor comportamiento en relación a sus características agronómicas, rendimiento.

1.1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA
¿En qué medida la aplicación de diferentes dosis de ceniza de madera en el aporque,
influirán positivamente en las características agronómicas y rendimiento del cultivo de la
betarraga?
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1.1.3 FORMULACION DE LA HIPOTESIS
a. HIPÓTESIS GENERAL
La aplicación de diferentes dosis de ceniza de madera en el aporque, influirán
positivamente sobre las características agronómicas y rendimiento del cultivo de
Beta vulgaris “betarraga”, Var. Early Wonder Tall top.
b. HIPÓTESIS ESPECIFICA
Al menos una de las dosis de ceniza de madera influirá en las características
agronómicas, del cultivo de Beta vulgaris “betarraga”, Var. Early Wonder Tall Top.
1.1.4 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES
a. VARIABLES INDEPENDIENTES
(X): gallinaza y ceniza de madera
b. VARIABLES DEPENDIENTES
Y1: Características agronómicas
Y2: Rendimiento
1.1.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
Cuadro N° 01: Operacionalización de las variables
VARIABLES

NIVELES E INDICADORES

X1 = Sin Abonamiento (Testigo)
Independientes
X: Gallinaza y ceniza X2.= 30 tn/ha de gallinaza (0 kg/ha de ceniza de madera)
X3.= 30 tn/ha de gallinaza + 3,3 Kg/ha de ceniza de madera (50g/plta)
de madera

X4.= 30 tn/ha de gallinaza + 6,6 Kg/ha de ceniza de madera (100 g/plta)
X5.= 30 tn/ha, de gallinaza + 9,9 Kg /ha de ceniza de madera.(150 g/plta)

Dependientes
Y1.1 = Altura de la planta (cm)
Y1:
Características Y1.2 =Extensión de la planta (cm)
agronómicas
Y1.3 = Diámetro de raíz (cm)
Y1.4 = Longitud de la raíz (cm)
Y2: Rendimiento
Y1.5 = Peso total de la planta (g/planta)
Y2.1 = Rendimiento de raíz (Kg/Ha)
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1.2

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
1.2.1 Objetivos Generales
Evaluar las características agronómicas y rendimiento de la betarraga (beta vulgaris L.
Var. Early Wonder Tall Top.), a la aplicación de gallinaza como abono de fondo y
diferentes dosis de ceniza de madera en el momento del Aporque.

1.2.2 Objetivos Específicos


Evaluar las características agronómicas del cultivo de la betarraga, a la aplicación
de la gallinaza como abono de fondo y diferentes dosis de ceniza de madera en el
momento del aporque.



Evaluar las características agronómicas y rendimiento de la betarraga a la
aplicación de la gallinaza como abono de fondo.



Evaluar las características agronómicas y rendimiento de la betarraga a la
aplicación de diferentes dosis de ceniza de madera en el aporque.



Evaluar las características agronómicas de la betarraga sin aplicación de gallinaza
ni ceniza de madera (testigo)



1.3

Determinar la rentabilidad del cultivo (Relación costo beneficio).

FINALIDAD E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION
1.3.1. Finalidad
El presente trabajo de investigación es demostrar que se puede producir
betarraga en nuestros suelos de “altura”, con características físico-químicos muy
peculiares que todos conocemos y que la gallinaza y la ceniza de madera,
utilizados como abono de fondo y en el momento del aporque respectivamente,
contribuirán al desarrollo y rendimiento del cultivo.
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1.3.2. Importancia
Beta vulgaris L. (Betarraga), es una hortaliza de alto valor nutritivo, ya que
contiene dentro de su composición químicas proteínas, grasas, Glúcidos,
vitaminas C y B y sales minerales potasio y caroteno, beneficiosos en la
alimentación humana; Además tiene una serie de compuestos que tendrían
efectos beneficiosos en la medicina natural, como en la prevención de la baja
hemoglobina en la personas (anemia) y diversas enfermedades razón que
justifica el consumo y cultivo de esta hortaliza.

Por tal motivo, la investigación pretende ser una alternativa de producción en la
cual se utilizará la gallinaza como abono de fondo y ceniza de madera en el
momento del aporque para determinar cuál de las Tratamientos utilizadas serán
los más convenientes para el cultivo de la remolacha, que permitirá disminuir los costos
de producción y al mismo tiempo servirá de guía a los agricultores.

CAPITULO II

METODOLOGIA
2.1 UBICACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL
El presente trabajo de investigación se realizó en el mes de octubre hasta diciembre del 2014,
En un suelo de “altura”, de baja fertilidad, ubicado en el Proyecto de “Animales menores”, de la
Facultad de agronomía de la UNAP, a 45 min. En ómnibus al Sur de Iquitos, en la localidad de
Zungarococha, cuyas coordenadas son las Siguientes:
 Latitud Sur03° 50`6``
 Longitud Oeste73° 22`6``
 Altitud122.4 m.s.n.m.
Fuente: Samanamut

2.2 CLIMA
Según HOLDRIGE (1987), El Fundo Zungarococha de la Facultad de Agronomía, está
clasificado como Bosque Húmedo Tropical caracterizado por sus altas temperaturas superiores a
los 26ºC, y fuertes precipitaciones pluviales que oscilan entre 2000 – 4000 mm./año. Durante el
periodo que duro el experimento se tuvo en cuenta principalmente la temperatura, Precipitación
pluvial y la humedad relativa, cuyos registros se obtuvieron de la oficina de Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología – SENAMHI, Estación Puerto Almendra de la Región Loreto. (Ver
Anexo cuadro N°29)

2.3 SUELO
El presente trabajo de investigación se instaló en un suelo que presenta una topografía plana
con cubierta de vegetación de pastos Brachiaria. Se caracterizada por ser terraza de altura con
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un suelo de textura franco arenosa con pH 4.92.,cuyos datos se obtuvieron del laboratorio de
suelos de la Universidad Nacional Agraria la Molina, 2014. (Ver anexo cuadro N° 30).

2.4 MATERIALES
- Gallinaza de Postura
- Ceniza de Madera
- Herramientas de cultivo
- Herramientas de Jardinería
- Materiales de Escritorio
- Libreta de Campo
- Productos Químicos

2.5 MATERIAL EXPERIMENTAL
El cultivo utilizado en el trabajo de investigación fue la Beta vulgaris L. sub sp. Esculenta. Var.
Early Wonder Tall top (Betarraga) que reporta las siguientes características:

a. CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD EARLY WONDER TALL TOP BETARRAGA
Requerimiento del suelo

:

Franco, drenado, tolera pH 6.0-6.8

Periodo Vegetativo

:

90 – 120 días

Zona de productores

:

Costa y sierra central

Épocas de siembra y cosecha

:

Todo el año

Modo de siembra

:

Directo

Cantidad de semillas/ha.

:

Se requiere de 6 - 8 kg de semilla/h

Temperatura optima en /prom.

:

16 a 22 °C, Max 35°C

Humedad

:

Poco exigente

Semillas Kg/Ha

:

7 (Transplante) ,12 (Siembra directa)
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Distanciamiento (m)

:

0.4 x 0.1 surco 0.50 mt. Entre plantas 0.80 mt.

Frecuencia de Riego

:

15 días

Plagas Principales

:

Gusano de Tierra, Mosca minadora

Principales Enfermedades

:

Chupadera Fungosa, Nematodos

Foto 01 Betarraga aporcada 30 días
Fuente: Propia del trabajo de investigación

b. GALLINAZA
La gallinaza utilizada para el abonamiento fue de aves de postura se utilizó 5 kg/m2
(12.50Kg./parcela),como abono de fondo en la (T 2, T3, T4, T5) antes de la siembra, En la
(T1) no se aplicó gallinaza (Testigo)

c. CENIZA
La ceniza de madera fue recolectada de panaderías de amigos colaboradores del trabajo
de investigación, se aplicó en el momento del aporque a razón de 50, 100, y 150g. /planta
en diferentes tratamientos. (T3, T4, T5); En la (T2) no se aplicó ceniza.
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2.6. METODOS
2.6.1 DISEÑO EXPERIMENTAL
Para el trabajo de investigación se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con 5
tratamientos y cuatro repeticiones, haciendo un total de 20 parcelas. Tal como se observa la
aleatorización de los tratamientos. (Ver cuadro 02.)

Cuadro Nº 02, Aleatorización de los tratamientos.

BLOQUES

TRATAMIENTOS
T-1

T- 2

T-3

T-4

T-5

I

5

2

3

1

5

II

4

3

4

2

1

III

1

5

2

3

4

IV

3

1

5

4

2

Fuente: própria del trabajo de investigación
2.6.2 MODELO ADITIVO LINEAL
Yij = U + Ti Bj +Eij
Donde:

U = Efecto de la media general
Bj= Efecto de la j – esima repetición
Ti = Efecto del i – esimo tratamento
Eij= Efecto del error de la observación experimental

2.6.3 ANÁLISIS DE VARIANZA
Para la interpretación de la fuente de variación se utilizara el análisis de variancia (ANVA) como
se muestra en el cuadro 03.
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Cuadro 03. Análisis de variancia (ANVA)
Fuente de Variabilidad

Grados de Libertad

Bloques
Tratamiento
Error

r -1= 4 -1 = 3
t – 1= 5 – 1= 4
(r -1) (t – 1) = 3 x 4 = 12

Total

(r x t) – 1= ( 4 x 5) – 1 = 19

2.6.4 CARACTERISTICAS DEL AREA EXPERIMENTAL
a. Campo experimental
Largo

:

11.50 mt

Ancho

:

7.0 mt.

Área Total

:

80.5 m²

Largo bloque

:

7.0 mt

Ancho del Bloque

:

2.5 mt

Área del bloque

:

17.5 mt²

N° bloques

:

04

Distancia/bloques

:

1 mt

b. De los bloques

c. De las parcelas
N° de parcelas por bloque :

5

Número total de parcelas

:

20

Largo de la parcela

:

2.5 m.

Ancho de la parcela

:

1m.

Área de la parcela

:

2.5 m2

Distancia entre las parcelas :

0.5 m.

d. Del cultivo
N° de hileras por parcela

:

03
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N° de golpes/hileras

:

09

N° de golpes/parcela

:

27

N° total de golpes/bloque

:

35

2.6.5 CROQUIS DEL EXPERIMENTO
El croquis del experimento se presenta en la Imagen Nº 31 del Anexo.

2.7 CONDUCCION DEL EXPERIMENTO
2.7.1 MUESTREO DEL SUELO
Se hizo el 01/08/14, Se contó con una área total de 80.5m 2, Se procedió a limpiar áreas de
50cm2 en forma de “zig zag”, Sacando pequeños terrones con la ayuda de una pala de los
puntos destinados para el muestreo del suelo, Luego se procedió a desmenuzarlos y
mezclarlos, para luego extraer 1 kilo de tierra para ser secado y enviado la muestra compuesta al
laboratorio para su análisis de caracterización y así obtener la información de las características
físicas y químicas del suelo.

2.7.2 PARCELACION Y PREPARACION DE LAS CAMAS
Se hizo el 01/09/14, Se procedió a limpiar todo el área con la ayuda de un machete eliminado
todo el pasto Brachiaria existente en el terreno, Luego se procedió a medir el área de acuerdo al
croquis del experimento, posteriormente se construyó 20 parcelas de 1m. De ancho por 2.5 m.
de largo y una altura de 20 cm. dividido en cuatro bloques; La orientación de las camas fue de
Este a Oeste, a fin de obtener radiación uniforme durante el día.

2.7.3 ABONAMIENTO
Se realizó el 07/10/14, Se Incorporó 5Kg. /m2 de gallinaza, es decir 12.50 Kg. /parcela como
abono de fondo (T2, T3, T4, T5), en la T1 (Testigo) no se aplicó gallinaza, Después se dejó
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reposar durante 5 días para su descomposición en el suelo. Solo se aplicó gallinaza por única
vez.

2.7.4 SIEMBRA
Se hizo el 12/10/14, en forma directa utilizando 3 semillas/golpes a 1cm de profundidad, luego se
procedió hacer el riego y se construyó el tinglados a una altura 0.50m en todas las parcelas para
facilitar la germinación y evitar el pase de las fuertes temperaturas; El tinglado se dejó durante 30
días hasta que las planta estén fortalecidas.

2.7.5 GERMINACIÓN
Se observó a los 3 días después de la siembra con un 40% de germinación, Posteriormente a
los 7 días 70% de germinación que se puede Calificar como bueno.

2.8 LABORES CULTURALES
2.8.1 RIEGO
23/10/14, Se instaló un grifo cerca de las parcelas para facilitar el riego, los riego fueron con la
ayuda de una manguera de forma permanente en los días soleados, se hizo por las mañanas y
por la tardes de acuerdo al requerimiento del cultivo, a fin de obtener un enraizamiento óptimo.

2.8.2 RALEO Y SIEMBRA
27/10/14, Se realizó a los 15 días después de la siembra dejando una planta por golpe (el de
mayor vigor); después se procedió a realizar la resiembra por trasplante con un respectivo
aporque, estas fueron sacadas de las plantas del raleo o deshijes, se sacaron con mucho
cuidado para no dañar las raíces; antes regando con anticipación para humedecer el suelo y las
raíces queden sueltas, después de la resiembra por trasplante se dejó reposar durante un
semana (7 días) hasta que las plantita peguen.
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2.8.3 APORQUE CON ABONAMIENTO
03/11/14, Realice 22 días después de la siembra acompañada de un abonamiento con ceniza de
madera a razón de 50(T3), 100(T4) y 150(T5) g/planta; Lo cual se utilizó 1,350(T3), 2,700(T4) y
4,050(T5) g/parcela. Según el tratamiento en estudio, La ceniza se incorporó alrededor de la
planta para luego mezclarlos con la tierra y hacer el respectivo aporque con la finalidad de
facilitar el desarrollo de las raíces y tener mayor disponibilidad de nutrientes. Este abonamiento
fue por única vez en los tratamientos, En la (T2) no se aplicó ceniza.

2.8.4 DESHIERBO
Se realizó en forma permanente todo el contorno de las parcelas utilizando machete según la
necesidad del cultivo.

2.8.5 CONTROL FITOSANITARIO
Se observó la presencia de algunas plagas por ejemplo:
Grillo nocturno. De color marrón, se observó a los 3 días de germinación, Su daño fue
cortando algunos tallos y hojas de los brotes pequeños.
Coleópteros del género (Diabrotica sp), su ataque fue en las hojas devorando
algunas hojas en forma circular, la presencia de esta plaga se observó 30 días cuando
la planta recién iniciaba su desarrollo del hipocotíleo o raíz.
Larvas de Lepidóptera (Genero Pieris), su ataque fue en algunas hojas envolviendo
las hojas para alimentarse de ellas, se observó 60 días cuando el hipocotíleo o raíz ya
estaban bien desarrollados.
Lepidóptera, De color marrón, su ataque fue en las hojas observándose como una
especie de quemado en las hojas, este apareció un día antes de la cosecha 74 días.
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Todas estas plagas se controlaron con tifón 1 kg. (Polvo seco) 10g/planta en espolvoreo y con la
ayuda de un insuflador, La primera aplicación se hizo cada 3 días durante dos veces, para
combatir el ataque del grillo cortador. Después se aplicó cada 20 días durante 2 veces.
2.8.6 COSECHA
27/12/14, Se realizó a los 75 días después de la siembra, Al observar características apropiadas
como las caídas de hojas, Cuando la raíz sobresale a la superficie, Cuando el diámetro del fruto
se observa grande (0.08m), esta labor se hizo manualmente iniciando primero las plantas en
estudio (7 U. Ex), Para luego pesarlos y medir las muestras (plantas).

2.9 EVALUACION DE DATOS
Se seleccionaron 07 plantas (unidades experimentales) de las hileras centrales de cada parcela
o tratamiento en estudio para realizar las siguientes evaluaciones como:

A.

Altura de la planta (cm.)
Se seleccionaron 07 plantas para medir la altura, Esta práctica se realizó cada 15, 30, 45,
60, 75 días, se hizo 5 evaluaciones hasta el momento de la cosecha, la altura se midió con
una cinta métrica desde la base de la planta (superficie del suelo) hasta la parte apical de
las hojas, los datos recolectados se sumaron para luego obtener el promedio que se
expresan en cm.

B.

Extensión de la planta
Se seleccionaron 07 plantas para medir la extensión. Se realizó en forma horizontal para
determinar la extensión máxima que alcanza las hojas de una planta, se hizo cada 15 días
durante 5 veces hasta la cosecha, para luego obtener un promedio que se expresara en
cm.
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C.

Diámetro ecuatorial raíz (cm.)
Se tomaron a la cosecha 07 plantas (raíces), con la ayuda del vernier, se procedió a medir
el diámetro de la parte central de cada raíz a evaluar, obteniéndose un promedio que se
expresara en cm.

D.

Longitud polar de la raíz (cm,)
Se tomaron a la cosecha 07 raíces, con la ayuda del vernier, se procedió a medir su
longitud desde el hombro hasta el final de la raíz para luego ser promediados sus
resultados y expresarlos en centímetros.

E.

Peso total de la planta (g/planta)
Se tomaron a la cosecha 07 plantas, y con la ayuda de la balanza gramera se procedió a
pesar a todas las plantas que debían ser evaluadas para luego sacar el peso total de
planta, que se expresaran en g/planta.

F.

Rendimiento de la raíz (Kg/Ha.)
En cada parcela útil se pesaron las raíces cosechadas, Que serán expresados en
kg/hectárea.

CAPITULO III

REVISION DE LITERATURA
3.1 MARCO TEORICO
3.1.1. ORIGEN DE LA BETERRAGA
www.rediaf.net. Indica que, de acuerdo con los expertos, la remolacha se originó en las
regiones de Europa, Asia y África que rodean al mar Mediterráneo. Es muy probable que las
remolachas cultivadas actualmente provengan de la especie Beta marítima L., que se
encuentran en estado silvestre en esas regiones. Escritos de la antigua Grecia y del Imperio
Romano, relatan que las remolachas silvestres se utilizaban como plantas medicinales y que las
hojas se consumían como ensalada. Su cultivo parece haberse iniciado en el siglo III D.C. según
algunos documentos de la época, aunque se trataba de remolachas cuya raíz no engrosaba
tanto como en las remolachas actuales.

Infoagro, 2006, reporta El cultivo de la remolacha se desarrolla en Francia y España durante el
siglo XV, se cultivaba por sus hojas, que probablemente equivalían a las espinacas y acelgas. A
partir de entonces la raíz ganó popularidad, especialmente la de la variedad roja conocida como
remolacha. En 1.747, el científico alemán Andreas Marggraf demostró que los cristales de sabor
dulce obtenidos del jugo de la remolacha eran iguales a los de la caña de azúcar.

En 1.811, Napoleón mandó plantar 32.000 hectáreas de remolacha, contribuyendo de este modo
al establecimiento de las fábricas.

En pocos años se construyeron más de cuarenta fábricas de azúcar de remolacha, distribuidas
desde el norte de Francia, Alemania, Austria, Rusia y Dinamarca.
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3.1.2. TAXONOMÍA
Reino:

Plantae

División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida

Orden:

Caryophyllales

Familia:

Amaranthaceae

Subfamilia:

Chenopodioideae

Género:

Beta

Especie:

vulgaris

www.wikipedia.es, informa:
3.1.3. DESCRIPCION MORFOLÓGICA
a. FLORES
Carrasco, J. 2001, reporta que las flores son poco llamativas y Hermafroditas. La
fecundación es generalmente cruzada, porque sus órganos masculinos y Femeninos
maduran en épocas diferentes.
www.vidaok.com, nos indica de que, es una planta herbácea anual, de la familia de las
Quenopodiáceas, con tallo derecho, grueso, ramoso, de uno a dos metros de altura, hojas
grandes, enteras, ovales, su nervio central es rojizo, de flores pequeñas y verdosas en
espiga terminal, fruto seco, y raíz mediana y carnosa, generalmente encarnada,
comestible, de la que se extrae azúcar.

b. INFLORESCENCIA
VALDEZ 1996, raíz es pivotante, casi totalmente enterrada, de piel- roja verdosa y rugosa
al Tacto, constituyendo la parte más importante del órgano acumulador de Reservas.
Indica que el tallo floral alcanzar una altura de 1.00 – 1.20 m. la Inflorescencia está
compuesta por una larga panícula, las flores son sésiles y hermafroditas, pudiendo
aparecer solas o en grupos de 2 a 3. El cáliz es de color verdoso y está compuesto por 5
sépalos y 5 pétalos, y cubre las semillas formando un pequeño fruto que contiene de 2 a
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6 semillas muy pequeñas en forma de munición o frejol pequeño, siendo por lo general de
color café.

c. HOJAS
VALDEZ 1996, las hojas presentan un color verde intenso y los peciolos son de un color
rojo o purpura .Se dice que la parte comestible es una raíz, Pero se ha comprobado que
se trata de un Hipocotilo ensanchado (cambium engrosado), su color puede ser rojo o
morado, debido al pigmento denominado “Betanina o Betacianina” que es un compuesto
que posee nitrógeno con propiedades semejantes a las antocianinas.

d. RAÍZ
GUENKO 1983, describe que la Beta Vulgaris L (Beterraga), Es una planta bianual que
para florecer requiere de vernalización; tiene un sustento de raíz profundo, reportándose
que la raíz principal puede llegar a medir de 1.8 a 2.0m y lateralmente 60cm., El bulbo se
compone de anillos concéntricos claros (xilema) y oscuros (Floema) y que cuando menos
anillos claros tengo mayor será la calidad.

3.1.4 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS
www.sierraexportadora.gob.pe, menciona lo siguiente:
 Sabor : Raíz en la que se acumulan gran cantidad De azúcares.
 Forma : Globular cilíndrica o cónica.
 Tamaño : de acuerdo a la categoría que pertenezca a la betarraga.
 Color

: desde rosáceo rojizo hasta el marrón, La pulpa de color rojo oscuro.

 Textura : Fibrosa, fresca, carnosa y jugosa.
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3.1.5 CLIMAS Y SUELOS APROPIADOS
a) TEMPERATURA
Benacchio, 1982. El rango térmico para desarrollo es de 10 a 30°C, con un óptimo entre
18 y 22°C La temperatura base para germinación está entre 2 y 5°C. Es una especie bien
adaptada al frío, su rango térmico es 5-30°C.

www.sierraexportadora.gob.pe, humedad Ambiental: Prefiere una atmósfera con
condiciones intermedias de humedad.
FAO, 1994. Su rango térmico de crecimiento es de 5-35°C, con un óptimo de 20°C
Biblioteca de la agricultura: menciona:
Temperatura mínima

5 - 8°C

Temperatura optima

20 - 25°C

Temperatura máxima

30 - 35°C

b) SUELO
Valadez 1996, menciona que la betarraga es sensible al pH. Ácido y se desarrolla mejor
en suelos alcalinos, prefiriendo un pH 6.5-7.5, algunas veces a pH mayores de 7.5, se
puede presentar deficiencia de boro, es una hortaliza altamente tolerante a la salinidad,
alcanzando valores de 6400 a 7680 ppm (10 a 12mmho), en cuanto a textura se
desarrolla mejor en suelos ligeros arenosos, pues en suelos arcillosos se deforma la parte
comestible, entre el rendimiento y la planta (follaje).

Benacchio, 1982, Recomienda suelos francos para este cultivo, Son aptos suelos de
textura media a ligeramente pesada y que sean desmenuzables. Profundidad de Suelo:
En suelos profundos, el cultivo puede desarrollar un sistema radical penetrante y
profundo, pero normalmente el 100% del agua se extrae a partir de la primera capa de
suelo con un espesor de 0.7 a 1.2 m.
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www.rediaf.net, informa que, La remolacha prospera bien en los suelos cercano a la
neutralidad (6.5 a 7.5). Es sensible a la acidez del suelo, de modo que los suelos ácidos
deben evitarse o encalarse hasta llevar el pH adecuado.
Ignatieff, citado por Moreno 1992, Su rango de pH es de 6.0 a 8.0, son un óptimo de 7.0
a 7.5 El óptimo va de 6.5 a 8.0
FAO, 1994, Su rango de pH está entre 6.0 y 7.0, con un óptimo de 6.5

Cuadro N° 06: Rendimiento de Raíz
RENDIMIENTO
PROMEDIO
TM/Ha.

N Kg/Ha.

P Kg/Ha.

K Kg/Ha.

Ca Kg/Ha.

RAIZ

22.4

73.92

8.96

89.6

7.84

FOLLAJE

14.56

96.32

60.48

107.52

PARTE DE LA
PLANTA

Fuente: (FAO, 1994).
c) FERTILIZACIÓN
Valadez 1996, recomienda dos fórmulas generales según el instituto Nacional de
Investigación Agrícola (INIFAP); 80-40-0 o 120 -60-0 de NPK, se sugiere fraccionar el N
en dos aplicaciones, pues se reporta que altas concentraciones de este gas disminuye la
coloración de la beterraga.

Biblioteca de la agricultura: Indica que el aporte de materia orgánica se realiza con
bastante alteración, abonado de fondo por hectáreas: 35 Kg. de N, 80-100 Kg. de P y
150-200 Kg. De K.

www.rediaft.net, informa que, el programa de fertilización para un cultivo de remolacha
debe basarse en las recomendaciones de un análisis de suelo y resultados
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experimentales, lo mismo que en cualquier cultivo. En los suelos pobres en materia
orgánica se recomienda aplicar unas 300 libras por tarea (2200 Kg/ha), de materia
orgánica, preferiblemente estiércol bien descompuesto, varias semanas antes de la
siembra. Internacionalmente se recomienda la aplicación de fórmulas completas y ricas,
excepto en los suelos que contengan cantidades suficientes de algunos de los elementos
las cantidades recomendadas comúnmente son de 12 a 17 libras de nitrógeno; 5.5 a 10
libras de fosforo y de 4.5 a 10 libras de potasio por tarea. El fosforo y el potasio se aplica
al voleo o en bandas bajo los camellones, durante la preparación del suelo o al momento
de sembrar.

El nitrógeno debe fraccionarse, aplicando de 50 % a 60 % del total junto al fosforo y el
potasio, mientras el 40 a 50 % restante del nitrógeno se aplicara unos 25 días después de
la nacencia del cultivo, en bandas o a lo largo de las hileras. La división del nitrógeno en
dos o tres aplicaciones está especialmente recomendadas en suelos arenosos.

d) DISTANCIAMIENTO
Valadez 1996, Indica que la beterraga se utiliza principalmente en siembra directa,
aunque también se puede realizar en trasplante, y este se efectúa cuando la plantita tiene
de 3 – 4 hojas verdaderas, cuando se aplica siembra directa algunos productores utilizan
el aclareo, se puede obtener poblaciones de 215000 a 220000 plantas/ha.

Cásseres 1984, Sugiere que en siembra comerciales se puede hacer en forma directa de
Ha. con 8 a 12 Kg. De semillas con un esparcimiento de 45 - 90 cm entre si y de 5 – 10
cm aparte.
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La Molina 1982, propone la siembra entre surcos de 0.50 m y entre plantas de 0.80m,
dos hileras de plantas por surcos o 0.60 - 0.90 m entre hileras y 0.20 – 0.30m entre
plantas.

e) SIEMBRA
INIA 1983, menciona que la beterraga se puede explorarse durante todo el año, aunque
en meses cálidos disminuye la calidad (coloración) de esta hortaliza.

Biblioteca de la agricultura: la semilla necesitan un tratamiento de pre germinación por
lo que se sumergen en aguas varias horas antes de ser sembradas.

f) COSECHA
La Molina 1982, menciona que es de 70 a 80 días, duración de 30 días, se cosecha
cuando la raíz alcanzo un diámetro 0.08m. Aproximadamente teniendo 25000 atados/ha.,
(3-4beterragas por atados), Pudiendo conservarse en lugares frescos y ventilados a 0°C.,
para ser consumidos en fresco, ensaladas, jugos etc.
Valadez 1996, propone el uso de dos indicadores de cosecha:
23

Diámetro: La beterraga se cosecha cuando presenta un diámetro
promedio de 8-10cm.

24

Tiempo:
60 -80 días para cultivares precoces
80 -100 días para cultivares Intermedios
100 -110 días para cultivare tardíos

www.infojardin, nos señala: Al cosechar remolachas, corte las hojas de las remolachas
dejando una pulgada de tallos en la remolacha. Las remolachas pueden ser cosechadas
en cualquier etapa de desarrollo, desde raleo hasta la etapa de completa maduración, con
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un diámetro de cerca de 2 pulgadas. Las remolachas raleadas son las que se han quitado
de la tierra antes de tiempo, para dejar espacio para otras, cuando las filas (surcos) están
sobre cargadas. Las remolachas raleadas se pueden comer crudas, incluyendo las hojas
en ensaladas o azadas.
g) VARIEDADES:
Valadez 1996, menciona lo siguiente:
 Achatados

: Croshy, Crishy Egiptian, Early Wonder

 Globular y Ovalado

: Detroit Dark Red

 Redondo

: Asgrow Wonder, Pecfect Detroit

 Alargados

: Half long blood y Long Bood

Cásseres 1984, menciona lo siguiente:
25

Achatados: son variantes precoces que difieren en la cantidad de follaje
y en la forma de la punta de la raíz.

26

Globular y Ovalados: es el principal cultivar para el mercado fresca y
para la industrialización.

27

Redondo: se reúnen cultivares que no tienen la tendencia a formar raíces
ovaladas, son generalmente intermedios en precocidad.

28

Alargados: son los más populares en Europa que en América, sus raíces
pueden llegar desde 20 a 30cm de largo.

3.1.6 VALOR NUTRICIONAL
www.vidaok, nos señala que, Los nutrimentos de la betarraga están definidos en su
composición nutritiva como: agua, carbohidratos, proteínas, lípidos, calcio, fósforo, fierro,
potasio, sodio, vitamina A, tiamina, Riboflavina, niacina, ácido ascórbico, valor energético, los
folatos están en cantidades mínimas.
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www.infojardin.com, informa la composición química de la remolacha: Las hojas (cuello) de la
remolacha son una fuente excelente de vitamina A y las raíces (remolachas) son una buena
fuente de vitamina C.
www.fao.org, informa que, 100 gramos de parte comestible de la raíz azucarera contiene:
Cuadro N°4 Valor Nutricional de la Beterraga
CONTENIDO
Remolacha de
Remolacha
huerta
azucarera
Calorías
43
336 –339
Agua
87.58 g
76.6 g
Carbohidratos
9.56 g
20.4
Grasas
0.17 g
0.1
Proteínas
1.61 g
1.1 g
Fibra
2.8 g
1.1 g
Cenizas
1.08 g
0.7 g
Calcio
16 mg
115-182 mg
Potasio
325 mg
2619-2638 mg
Fósforo
40 mg
259-323 mg
Sodio
78 mg
286-472 mg
Hierro
0.80 mg
5.5-8.7 mg
Tiamina
0.031 mg
0.08-0.24 mg
Riboflavina
0.040 mg
0.32-0.39 mg
Niacina
0.334 mg
1.64-3.15 mg
Ácido ascórbico
4.9 mg
23-79 mg
Fuente: fao.org
COMPUESTO

3.1.7 IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA BETERRAGA.
Enciclopedia Agropecuaria Terranova, 1999, Reporta que en la actualidad se cultiva tres
veces más la remolacha que hace cinco años y en cifras absolutas de producción es de una
producción aceptable; debido tanto a la modernización del cultivo como a la disminución de la
producción de remolacha. Casi el 90% de remolacha que se consume en Europa es de
producción interna.
Heissen y Rodríguez 1998, Reporta que en varios países la remolacha representa el cultivo que
más valor nutritivo produce en relación a la unidad de superficie, pues las hojas y cabezas o
topes de la remolacha es un alimento muy rico en nutrientes.

[35]

3.1.8 LA CENIZA COMO ABONO
Collings 1958, reporta que la ceniza de madera puede contener 5 a 25% de potasa (4 al 20% en
Kg.), La cenizas resultantes de la combustión de ramitas y ramas secundarias son más ricas en
potasio que las que proceden de las ramas del tronco.

Lorente 1980, recomienda que las enmiendas calcáreas son las más empleadas comúnmente
para reducir la acidez del suelo, las sustancias que suelen usarse son: cal viva, cal apagada,
carbonato de calcio y diferentes tipos de ceniza.
www.inia.es, reporta que, las cenizas de la corteza arbórea disminuyen el grado de acidez y
elevan el nivel de algunos nutrientes del suelo que son limitantes para la producción vegetal.
Como consecuencia de este efecto, se mejora el nivel de nutrientes en el cultivo y se potencia
considerablemente la producción. Los análisis del suelo y del cultivo no confirman un aumento
del nivel de metales pesados disponibles como consecuencia del aporte de cenizas.

Guillen, C. 2013.

Explica que, las cenizas, presentan muchos beneficios potenciales

documentados como fertilizantes de suelos forestales aparte de otras muchas propiedades. La
posibilidad de recircular los nutrientes extraídos con la reposición de cenizas es una interesante
estrategia de cara a garantizar la sostenibilidad edáfica de los suelos forestales. Las cenizas son
ricas en elementos esenciales para las plantas, especialmente Ca, K, Mg, Al, Fe, y en menor
medida P, por lo que su devolución al suelo contribuye a completar el ciclo natural de los
nutrientes. Además pueden actuar como encalante de suelos ácidos debido a su carácter
alcalino de pH cercano a 12 y así favorecer la movilización de nutrientes minerales en el suelo
con el consiguiente crecimiento de la biomasa arbórea fijando carbono. Además pueden influir en
la actividad y la composición de los microorganismos del suelo, así como los de la fauna del
suelo y alterar los mecanismos naturales de estabilización de carbono.
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3.1.9 La Gallinaza como Abono
Becerra 1979, considera que la cantidad de estiércol a aplicarse, varia grandemente con el tipo
de suelo, pudiendo ser tan bajo como 10 TM/Ha para terrenos de cultivos bastantes ricos en
materia orgánicas y tan altos como 30 TM/Ha, en terrenos pobres en materia orgánicas

Cuadro N° 04: Composición en nutrientes sobre materia seca de la gallinaza
COMPOSICION EN %
22

MATERIA SECA

64.71

MATERIA ORGANICA
NITROGENO

1.74

FOSFORO P2O5

4.18

POTASIO K2O

3.79

CALCIO CaO

8.9

MgO

2.9

Fuente: Manual Técnico Fertilización y balance de nutrientes en sistemas agroecológicos,
SEAE 2008.
Juscafresca 1964, indica que según los análisis efectuados en promedio la gallinaza seca
presenta la siguiente composición:
 Elementos

Porcentaje

 Nitrógeno

5.00

 Anhídrido fosfórico

3.00

 Potasio

1.50

 Oxido de Calcio

4.00

 Magnesio

1.00

 Sulfato total

2.00

Babilonia, A.; Reátegui, J. 1994, señalan que se requiere utilizar 5 Kg. De gallinaza (estiércol
de aves de postura) por metro cuadrado de terreno, mezclar bien y dejar en reposo por una
semana, pasado el cual y 30 horas antes de la siembra se debe agregar fertilizante completo.
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3.1.10 IMPORTANCIA DEL APORQUE EN LA BETARRAGA
www.infojardin, explica que, aporcar (poner tierra al lado de las plantas) frecuentemente es
importante, porque las remolachas no compiten bien con las malas hierbas, especialmente
cuando son pequeñas. Debido a que las remolachas crecen muy cerca de la superficie,
desyerbado manual y temprano, aporques frecuentes y superficiales son los métodos más
eficaces para controlar malas hierbas entre filas (surcos). Si se remueve la tierra profundamente,
para quitar las malas hierbas, puede dañar a las remolachas.

www.redalyc.org, menciona que es una labor agrícola que consiste en arrimar tierras al pie de
las plantas, con variados propósitos según el tipo de cultivo.
También consiste en acercar suelo enriquecido con nutrientes al pie de las plantas, eliminar
malezas, facilitar el drenaje, mejorar la aireación alrededor de las plantas y servir de apoyo a
ciertos cultivos cuyo sistema radical no es muy fuerte, entre otras cuestiones.

3.1.11 PLAGAS Y ENFERMEDADES
Valdez 1996, menciona lo siguiente:
Plagas:

Control

-

Pulga Saltona (Chaectonema confinis croth)

: Folidol M-45

-

Diabrotica (Diabrotica Sp)

: Parathion Etílico

-

Minador de la hoja (Hyoscyami panzer)

: Phosdrin

-

Gusano cortador(heliothis)

: Tamaron 600

Enfermedad:
-

Mancha de la hoja (Cercospora)

: Zineb 75w

-

Chupadera (Rhizoctonia Sp)

: Zineb 75w

Fitopatia
-

Mancha Negra Interna

: Bórax 4%

-

Anillos Blancos

: Cultivares resistentes
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3.1.12 COMPETENCIA ENTRE PLANTAS CULTIVADAS
Vargas 1996, Señala que, como resultado de la competencia entre plantas de una misma
especie, hay una gran variación en cuanto a diferencia de altura, expansión de las hojas,
penetración y extensión de las raíces, lo mismo que la capacidad para producir frutos y semillas.
Odum 1986, Sostiene que la competitividad entre las poblaciones de la especie, se refiere al
deseo de conseguir los mismos recursos y que afecten su crecimiento y supervivencia.

3.2 TRABAJOS REALIZADOS
Shupingahua 1980, Denomino que puede existir dosis optimas de ceniza de madera, La primera
de 2 Kg/5m2 , se considera una dosis optima mínima porque a ese nivel vario el pH, con sus
efectos benéficos en el suelo, obteniéndose unos rendimientos más altos, La segunda dosis de
5Kg./5m2,se considera una dosis a partir del cual no sería recomendable por el riesgo en su
alcalinidad que trae consigo consecuencias graves en las propiedades del suelo como el pH
demasiado alcalino.

Ceniza (Kg)
1
2
3
4
5
6

pH(Inicio)
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4

pH(Final)
6.2
6.0
7.2
7.0
7.8
8.0

Fuente: trabajo de Shupingahua 1980 Ceniza de tripley
Rengifo 1980, al estudiar los efectos de la ceniza y caliza conchífera en el cultivo de nabo
(Brassica napus L.), obtuvo el máximo rendimiento en raíz con la aplicación de 4 kg. Caliza, 1
Kg. Ceniza y 15 Kg. De estiércol en parcela de 5m 2, lo que indica que aplico 2000 Kg. /Ha de
ceniza para obtener este resultado.
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Cuadro N°05 Características físico - químicas de la ceniza de madera
Calcáreo
Total
01:01
%
pH

10:05

58.55

M.O
%
0.69

Elementos Disponibles
N
P
K2O
C.E
%
ppm Kg,/Ha mmhos/cm
0.024

45

1.2

14

Al

CIC

0

6.6

Cationes cambiables
Ca

M

2.85

0.24

K
Na
Meq/100g.
1.2
1.31

Fuente: Datos tomados de la Tesis de Rengifo, (1980)
Montes 1983, al estudiar los efectos de diferentes dosis de ceniza de madera en el cultivo de
Caupi (Vigna sinensis) L.), En Iquitos, que obtuvo el más alto rendimiento en grano con 2Tn de
ceniza /Ha. (2 Kg. De ceniza/10m2), con 1.915 kg/Ha. Es así que los valores del pH se
incrementaron a mayor dosis, superando inclusive la neutralidad es así de pH 4.5 (inicio) a pH
5.6 (final), como también demostró que los elementos químicos (N, P, K, Ca, Mg y Na), se
incrementaron adicionalmente.

Tortosa, G., Alburquerque, 2012, Este estudio demostró que el compostaje es una tecnología
eficaz y de bajo coste para revalorizar el AL (el orujo de oliva) a través de su transformación en
abonos y enmiendas orgánicas comerciales de interés comercial. Los estiércoles ensayados en
nuestro experimento fueron adecuados para el compostaje del AL y los volteos mecánicos
aplicados suficientes para airear las pilas y para homogenizar los sustratos de compostaje.
Varios parámetros fueron importantes para el control y seguimiento del proceso, como la
temperatura, la humedad, pH, las fracciones hidrosolubles, las pérdidas de materia orgánica y el
índice de germinación. Por lo tanto y de acuerdo con nuestros resultados, el compostaje de AL
puede ser considerado viable desde un punto de vista económico y técnico para la producción de
abonos y enmiendas orgánicas de interés comercial.
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3.3 MARCO CONCEPTUAL
3.3.1 ESTIÉRCOL DE GALLINAZA
F.A.O. Collins et al., 1999, Williams, Barker y Sims, 1999, La cantidad y características de la
gallinaza dependen de la especie, la edad, la dieta y la salud de las aves, así como de las
prácticas de gestión agrícola. Las estimaciones de heces excretadas por 1 000 aves al día
(basadas en el promedio de peso diario vivo durante el ciclo de producción de las aves) se sitúan
en torno a 120 kg para las gallinas ponedoras, 80 kg para los pollos de carne, entre 200 y 350 kg
para los pavos (hembras en fase de crecimiento y machos pesados en fase de crecimiento,
respectivamente), y 150 kg para los patos. Después de la excreción, la cantidad de gallinaza que
ha de manejarse depende de factores tales como el contenido de agua, si la gallinaza se
almacena en un lugar donde la lluvia se acumula o si se mezcla con materiales tales como paja,
virutas de madera o cáscaras de arroz, lo cual es habitual en las camas de los alojamientos de
las aves de carne.

3.3.2 COMPOSTAJE
Daniela Avendaño, 2013. El reciclaje de grandes volúmenes de desechos producidos por
diversas actividades ya sea agrícola, forestal, industrial o domestica ha sido concebido como un
problema durante la actualidad. El compostaje se puede considerar como una alternativa de
aprovechamiento simple y de bajo costo, como también una tecnología ambiental para convertir
estos residuos en un producto de alta calidad, logrando reducir el efecto contaminante y a la vez
permitir su reutilización en la agricultura. El proceso de compostaje se puede definir como una
oxidación biológica que ocurre bajo condiciones controladas de humedad, temperatura y
aireación. Los microorganismos (bacterias, hongos y actinomycetes) utilizan el carbono y
nitrógeno disponibles en los residuos orgánicos, liberando energía por la actividad metabólica y
produciéndose gracias a una serie de reacciones bioquímicas, agua, anhídrido carbónico y sales
minerales.
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compostandociencia.com 2013. Los estiércoles son un excelente material para compostar. Un
caso muy interesante es el estiércol de gallina o gallinaza ya que tiene unas propiedades muy
características. Los estiércoles son muy buenos como agentes inoculantes de microorganismos
para el compostaje ya que la excreta de los animales tiene una gran cantidad de
microorganismos procedentes del tracto intestinal. En el caso de las gallinas como en el de otros
animales, las deyecciones son una mezcla entre sólido y líquido, lo que hace que el contenido de
nitrógeno sea especialmente alto. Este nitrógeno está en su mayor parte en forma de amonio,
que es muy volátil (al convertirse en amoníaco) y que es el causante de fuerte olor de este
estiércol haciéndolo muy característico.

3.3.3 ABONO ORGÁNICO
Juscafresca, B. 1964, Sustancia que se incorpora al suelo para incrementar o conservar su
fertilidad, sus integrante más activos suelen ser: Nitrógeno, Potasa, Acido fosfórica, Calcio y
materia orgánica.

Sagarpa Mexico Cruz Medrado s, 1986, Son todos los residuos de origen animal o vegetal de
los que las plantas pueden obtener importantes cantidades de nutrientes, el suelo con la
descomposición de estos abonos se ve enriquecido con carbono orgánico y mejora sus
características físicas, (estructura, porosidad, aireación, capacidad de retención de agua y
estabilidad de los agregados) químicas (varían de acuerdo al origen de las plantas, residuos de
cosechas, por ejemplo el porcentaje de nitrógeno, pH etc.) y biológicas (microorganismos que
influyen en muchas propiedades del suelo y un efecto directo en el crecimiento de las plantas).
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3.3.4 CENIZA ORGÁNICA
ecosiembra.blogspot.pe 2011. Las cenizas son uno de los productos que se pueden utilizar
sobre las plantas para protegerlas del ataque de plagas (gusano) y enfermedades (hongos);
además, también aporta nutrientes al suelo para que la planta pueda aprovecharlos para su
crecimiento y desarrollo. Este producto está recomendado para la agricultura ecológica debido a
que es natural y su uso no causa daños en el medio ambiente. Las cenizas vienen a ser los
desechos de la combustión de la leña o madera seca, este desecho se presenta en estado sólido
a través de partículas muy pequeñas de color blanco a ligeramente plomizo. Este insumo es
relativamente fácil de conseguir en el campo donde los pobladores rurales cocinan sus alimentos
utilizando leña, sin embargo, en las ciudades es un poco difícil de conseguir debido al uso de
cocinas que utilizan gas.

Juscafresca 1964, manifiesta que la ceniza vegetal por su contenido químico en materia de
fertilizante, son muy útiles para ser incorporados al suelo mesclando con el estiércol u otros
elementos fertilizantes.

3.3.5 TÉRMINOS GENERALES
a. Adaptabilidad: Es el ambiente en el que es posible su vivencia y relaciones con los
demás seres que lo rodean. Montaldo, p. (1982)
b. Densidad de siembra, Es la concentración de mayor o menor individuo en una
determinada área y está dado por el distanciamiento del número de plantas por golpe.
carbajal, e. f. (1983)
c. Fenología, Es el estudio de la evolución de las plantas en relación diferentes estados
de crecimiento y desarrollo de la planta durante su periodo vegetativo, biblioteca de la
agricultura.
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d. Fertilidad, Es la calidad que permite al suelo el abastecimiento de nutrientes
apropiados en cantidades y en un balance adecuado para el crecimiento de una
planta específica y en un ambiente adecuado. ZABALETA, G.A. (1992)

e. Hortaliza:
Son plantas herbáceas que se cultivan en los huertos para el consumo de sus partes
comestibles. BECERRA, J. (1979).

f. Productividad, La productividad de una planta es la facultad de utilizar las
disponibilidades del ambiente de tal manera que en condiciones ambientales
favorables, a los aumentos de estas disponibilidades corresponda a aumentos
progresivamente creciente de la cosecha hasta llegar a un rendimiento máximo, cuyo
valor en relación directa con el grado de productividad. VALADEZ, L. (1996).

g. Rendimiento, Es la expresión de una relación que interviene entre las plantas y el
ambiente, y que integran todas las acciones, positivas o negativas que han actuado
sobre la planta durante su desarrollo, el rendimiento de las diferentes formas y
variedades de una especies cultivada no es un valor absoluto, sino un resultado de un
compromiso entre la productividad y la resistencia de los factores adversos del medio.
VALADEZ, L. (1996).
h. Textura del suelo, Esta denominado por las cantidades relativas de arena, Limo, y
arcilla que contiene. ZAVALETA, G. A. (1992)
i. Viabilidad de la semilla, Viene hacer el potencial de una semilla para germinar en
condiciones favorables, suponiendo que los factores causantes de la latencia hubieran
sido eliminados. DELGADO, O (1996).

CAPITULO IV

ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS

A fin de determinar significancia o alta significancia estadística entre las dosis de abonamiento
estudiadas en todas las variables se procedió a realizar el “análisis de variancia de Fisher”, pero
previamente se realizó la “Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilks modificado” para los datos de
todas las variables estudiadas utilizando las discrepancias entre los valores observados y los
esperados y que de acuerdo a los resultados de la prueba todas las variables cumplían con dicho
requisito (Cuadro N°19 del Anexo), también se hizo la prueba de Homogeneidad de variancias de
Levene quien utiliza los valores residuales absolutos y que de acuerdo a los resultados de la prueba
también cumplían los requisitos (Cuadro N° 20 del Anexo) otorgando, por lo tanto, validez a los
análisis de variancia respectivo.

4.1 ALTURA DE LA PLANTA (cm)
a. ANÁLISIS DE VARIANCIA
En el cuadro Nº 06, Se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el valor de
la prueba del análisis de variancia para altura de planta.
Cuadro N° 06: análisis de variancia de altura de planta (cm) de 04 dosis de abonamientos en la
betarraga (beta vulgaris l.)
F.V.

SC

GL

CM

F

p-valor

Modelo.
BLOQUE
TRATAMIENTO
Error
Total
CV: 6.98%

46.98
42.00
4.98
41.41
88.39

6
3
3
9
15

7.83
14.00
1.66
4.60

1.70
3.04
0.36

0.2271
0.0852
0.7828

*FUENTE: INFOSTAT
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El cuadro Nº 06, nos muestra de acuerdo a la prueba de P-valor que no existen diferencias
significativas en la altura de planta entre las cuatro dosis de abonamiento en el cultivo de
betarraga estudiadas, indicándonos un efecto similar entre las distintas dosis estudiadas.

El coeficiente de variabilidad fue de 6.98 % indicándonos claramente que el diseño experimental
empleado en relación a ésta característica ha controlado en muy buena forma el error
experimental, dejando libres solamente los efectos de los tratamientos.

b. PRUEBA TUCKEY
En el cuadro N° 07, se muestra el promedio de altura de planta en cm en orden de mérito así
como el resultado de la prueba de Tuckey.
CUADRO N° 07: RESUMEN DE LA PRUEBA TUCKEY PARA LA ALTURA DE PLANTA DE 04
DOSIS DE ABONAMIENTO EN LA BETARRAGA (BETA VULGARIS L.).
Alfa=0.05
Error: 4.6011

DMS=4.73499
gl: 9

TRATAMIENTO
Medias
n
E.E.
T4
31.68
4
1.07
A
T2
30.68
4
1.07
A
T5
30.35
4
1.07
A
T3
30.29
4
1.07
A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
*FUENTE: INFOSTAT
Se observa en el cuadro N° 07 que las dosis T4 y T2 son los que ocuparon los primeros lugares
con 31.68 y 30.68 cm en comparación con la dosis T3 quien fue el que ocupo el último lugar con
una menor altura de planta igual a 30.29 cm, pero que estadísticamente todos son iguales,
conformando así un solo grupo Homogéneo.
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GRAFICO N° 01: HISTOGRAMA PARA LA ALTURA DE PLANTA EN CENTÍMETROS DE 04
DOSIS DE ABONAMIENTO EN LA BETARRAGA (BETA VULGARIS L.).

En el grafico N° 01, se presenta el histograma para altura de planta entre las cuatro dosis de
abonamiento en el cultivo de betarraga estudiadas, donde se observa claramente la altura de
planta es mayor en el tratamiento 4 que en los demás.

4.2 EXTENSION DE PLANTA (cm.)
a. ANALISIS DE VARIANCIA
En el cuadro Nº 08, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el valor de
la prueba del análisis de variancia para extensión de planta.
Cuadro N° 08: Análisis de Variancia de Extensión de Planta (cm) de 04 dosis de
abonamientos en la Betarraga (beta vulgaris l.).
F.V.
Modelo.
BLOQUE
TRATAMIENTO
Error
Total
CV: 8.29%
*FUENTE: INFOSTAT

SC
59.80
13.64
46.17
77.85
137.66

GL
6
3
3
9
15

CM
9.97
4.55
15.39
8.65

F
1.15
0.53
1.78

p-valor
0.4071
0.6757
0.2210

[47]

El cuadro Nº 08, nos muestra de acuerdo a la prueba de P-valor que no existen diferencias
significativas en la extensión de planta entre las cuatro dosis de abonamiento en el cultivo de
betarraga estudiadas, indicándonos un efecto similar entre las distintas dosis estudiadas.

El coeficiente de variabilidad

fue de 8.29 % indicándonos claramente que el diseño

experimental empleado en relación a ésta característica ha controlado en muy buena forma el
error experimental, dejando libres solamente los efectos de los tratamientos.

b. PRUEBA TUCKEY
En el cuadro N° 09, se muestra el promedio de extensión de planta en cm en orden de mérito así
como el resultado de la prueba de Tuckey.
Cuadro N° 09: resumen de la prueba Tuckey para la extensión de planta de 04 dosis de
abonamiento en la betarraga (beta vulgaris l.).
Alfa = 0.05 DMS = 6.49246
Error: 8.6505

gl: 9

TRATAMIENTO

Medias

n

E.E.

T5

37.31

4

1.47

A

T4

36.72

4

1.47

A

T2

34.90

4

1.47

A

T3

32.97

4

1.47

A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
*FUENTE: INFOSTAT

Se observa en el cuadro N° 09 que las dosis T5 y T4 son los que ocuparon los primeros lugares
con 37. 31 y 36.72 cm en comparación con la dosis T3 quien fue el que ocupo el último lugar con
una menor altura de planta igual a 32.97 cm, pero que estadísticamente todos son iguales,
conformando así un solo grupo Homogéneo.
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GRAFICO 02: HISTOGRAMA PARA LA EXTENSIÓN DE PLANTA EN CENTIMETROS DE 04
DOSIS DE ABONAMIENTO EN LA BETARRAGA (BETA VULGARIS L.).

*FUENTE: INFOSTAT

En el grafico N° 02, se presenta el histograma para extensión de planta entre las cuatro dosis de
abonamiento en el cultivo de betarraga estudiadas, donde se observa claramente que la
extensión de planta es mayor en el tratamiento 5 Y 4 seguido por el tratamiento 2 y finalmente el
tratamiento 3.

4.3 DIAMETRO DE RAIZ (cm.)
a. ANALISIS DE VARIANCIA
En el cuadro Nº 10, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el valor de
la prueba del análisis de variancia para diámetro de raíz.
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Cuadro N° 10: Análisis de variancia de diámetro de raíz (cm) de 04 dosis de abonamientos en la
betarraga (beta vulgaris l.).
F.V.
Modelo.
BLOQUE
TRATAMIENTO
Error
Total
CV: 5.81%

SC
3.10
2.78
0.33 3
1.47
4.57

Gl

CM

F

p-valor

6
3
0.11
9
15

0.52
0.93
0.67
0.16

3.17
0.0588
5.67
0.0184
0.5921

*FUENTE: INFOSTAT

El cuadro Nº 10, nos muestra de acuerdo a la prueba de P-valor que no existen diferencias
significativas en el diámetro de raíz entre las cuatro dosis de abonamiento en el cultivo de
betarraga estudiadas, indicándonos un efecto similar entre las distintas dosis estudiadas.
El coeficiente de variabilidad fue de 5.81 % indicándonos claramente que el diseño
experimental empleado en relación a ésta característica ha controlado en muy buena forma el
error experimental, dejando libres solamente los efectos de los tratamientos.
b. PRUEBA TUCKEY
En el cuadro N° 11, se muestra el promedio de diámetro de raíz en cm en orden de mérito así
como el resultado de la prueba de Tuckey.
Cuadro N° 11: Resumen de la prueba Tuckey para el diámetro de raíz de 04 dosis de
abonamiento en la betarraga (beta vulgaris l.).
Alfa=0.05 DMS=0.89154
Error: 0.1631
gl: 9
TRATAMIENTO Medias n
E.E.
T5
7.19
4
0.20
A
T3
6.89
4
0.20
A
T2
6.86
4
0.20
A
T4
6.84
4
0.20
A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
*FUENTE: INFOSTAT
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Se observa en el cuadro N° 11 que la dosis T5 es la que ocupó el primer lugar con 7.19 cm,
luego están las demás dosis que fueron inferiores al T3 con 6.89 cm en comparación con la
dosis T4 quien fue el que ocupo el último lugar con 6.84 cm. pero que estadísticamente todos
son iguales, conformando así un solo grupo Homogéneo.
Grafico N° 03: Histograma para la Diámetro de Raíz en cm. de 04 dosis de abonamiento en la
betarraga (beta vulgaris l.).

*FUENTE: INFOSTAT
En el grafico N° 03, se presenta el histograma para diámetro de raíz entre las cuatro dosis de
abonamiento en el cultivo de betarraga estudiadas, donde se observa claramente que el
diámetro de raíz es mayor en el tratamiento 5 e inferior en los demás tratamientos, siendo estos
homogéneos entre sí.

4.4 LONGITUD DE RAIZ (cm.)
a. ANALISIS DE VARIANCIA
En el cuadro Nº 12, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el valor de
la prueba del análisis de variancia para longitud de raíz.
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Cuadro N° 12: Análisis de variancia de Longitud de Raíz (cm) de 04 dosis de abonamientos en la
betarraga (beta vulgaris l.).
F.V.

SC

gl

CM

F

p-valor

Modelo.

4.66

6

0.78

1.88

0.1904

BLOQUE

4.30

3

1.43

3.47

0.0642

TRATAMIENTO

0.35

3

0.12

0.28

0.8351

Error

3.73

9

0.41

Total

8.39

15

CV: 8.50%
*FUENTE: INFOSTAT
El cuadro Nº 12, nos muestra de acuerdo a la prueba de P-valor que no existen diferencias
significativas en la longitud de raíz entre las cuatro dosis de abonamiento en el cultivo de
betarraga estudiadas, indicándonos un efecto similar entre las distintas dosis estudiadas.
El coeficiente de variabilidad fue de 8.50% indicándonos claramente que el diseño experimental
empleado en relación a ésta característica ha controlado en muy buena forma el error
experimental, dejando libres solamente los efectos de los tratamientos.
b. PRUEBA TUCKEY
En el cuadro N° 13, se muestra el promedio de longitud de raíz en cm en orden de mérito así
como el resultado de la prueba de Tuckey.
Cuadro N° 13: resumen de la prueba tuckey para el longitud de raíz de 4 dosis de abonamiento
en la betarraga (beta vulgaris l.).
Alfa=0.05 DMS=1.42046
Error: 0.4141
gl: 9
TRATAMIENTO

Medias n

E.E.

T4
7.75
4
0.32
A
T2
7.62
4
0.32
A
T3
7.56
4
0.32
A
T5
7.34
4
0.32
A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
*FUENTE: INFOSTAT
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Se observa en el cuadro N° 13 que la dosis T4 es la que ocupó el primer lugar con 7.75 cm,
luego están las demás dosis que fueron inferiores como T2 con 7.62 cm, T3 con 7.56 cm, y la
que ocupo el último lugar fue el T5 con 7.34 cm. pero que estadísticamente todos son iguales,
conformando así un solo grupo Homogéneo.

Grafico N° 04: histograma para la longitud de planta en Cm. de 04 dosis de abonamiento en la
betarraga (beta vulgaris l.).

*FUENTE: INFOSTAT
En el grafico N° 04, se presenta el histograma para longitud de raíz entre las cuatro dosis de
abonamiento en el cultivo de betarraga estudiadas, donde se puede observar claramente que la
longitud de raíz es mayor en el tratamiento 4 seguido por el tratamiento 2 y 3, y finalizando el
tratamiento 5.

4.5 PESO DE PLANTA (g/Planta)
a. ANALISIS DE VARIANCIA
En el cuadro Nº 14, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el valor de
la prueba del análisis de variancia para peso de planta.
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CUADRO N°14: ANALISIS DE VARIANCIA DE PESO DE PLANTA (g/Planta) DE 04 DOSIS DE
ABONAMIENTOS EN LA BETARRAGA (Beta vulgaris L.).
F.V.

SC

Modelo.
38939.70
BLOQUE
36402.72
TRATAMIENTO
2536.97 3
Error
19488.29
Total
58427.98
CV: 18.07%
*FUENTE: INFOSTAT

gl
6
3
8
9
15

CM

F

6489.95 3.00
12134.24 5.60
45.66 0.39
2165.37

p-valor
0.0679
0.0191
0.7628

El cuadro Nº 14, nos muestra de acuerdo a la prueba de P-valor que no existen diferencias
significativas en el peso de planta entre las cuatro dosis de abonamiento en el cultivo de
betarraga estudiadas, indicándonos un efecto similar entre las distintas dosis estudiadas. El
coeficiente de variabilidad fue de 18.07 % indicándonos que el diseño experimental empleado en
relación a ésta característica ha controlado en el error experimental, dejando libres solamente los
efectos de los tratamientos.
b. PRUEBA TUCKEY
En el cuadro N° 15, se muestra el promedio de peso de planta en kg en orden de mérito así
como el resultado de la prueba de Tuckey.

CUADRO N° 15: RESUMEN DE LA PRUEBA TUCKEY PARA EL PESO DE PLANTA DE 04
DOSIS DE ABONAMIENTO EN LA BETARRAGA (Beta vulgaris L.).
Alfa=0.05
Error: 2165.3651

DMS=102.72011
gl: 9

TRATAMIENTO
Medias
n
E.E.
T4
268.50
4
23.27 A
T5
267.93
4
23.27 A
T3
256.25
4
23.27 A
T2
237.43
4
23.27 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
*FUENTE: INFOSTAT
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Se observa en el cuadro N° 15 que la dosis T4 es la que ocupó el primer lugar con 268.50
g/planta, y luego le siguieron las demás dosis siendo la T2 la que ocupo el último lugar con
237.43 g/planta. Pero que estadísticamente todos son iguales, conformando así un solo grupo
Homogéneo.

GRAFICO 05: HISTOGRAMA PARA EL PESO DE PLANTA EN GRAMOS POR PLANTA DE 04
DOSIS DE ABONAMIENTO EN LA BETARRAGA (Beta vulgaris L.).

*FUENTE: INFOSTAT

En el grafico N°05, se presenta el histograma para Peso de Planta entre las cuatro dosis de
abonamiento en el cultivo de betarraga estudiadas, donde se observa claramente que el peso de
planta es mayor en los tratamientos 4 y 5 seguido por el tratamiento 3, y finalmente el
tratamiento 2.
4.6 PESO DE RAIZ kg/ha.
a. ANÁLISIS DE VARIANCIA
En el cuadro Nº 16, Se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el valor de
la prueba del análisis de variancia para peso de raíz.
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CUADRO N° 16: ANALISIS DE VARIANCIA DE PESO DE RAÍZ (kg/ha) DE 04 DOSIS DE
ABONAMIENTOS EN LA BETARRAGA (Beta vulgaris L.).
F.V.
Modelo.
BLOQUE
TRATAMIENTO
Error
Total
CV: 20.26%

SC

gl

260440634.18
242987323.61
17453310.56
167734835.39
428175469.57

6
3
3
9
15

CM
43406772.36
80995774.54
5817770.19
18637203.93

F

p-valor

2.33
4.35
0.31

0.1226
0.0375
0.8163
________

*FUENTE: INFOSTAT

El cuadro Nº 16, Nos muestra de acuerdo a la prueba de P-valor que no existen diferencias
significativas en el peso de raíz entre las cuatro dosis de abonamiento en el cultivo de betarraga
estudiadas, indicándonos un efecto similar entre las distintas dosis estudiadas.
El coeficiente de variabilidad fue de 20.26 % indicándonos que el diseño experimental empleado
en relación a ésta característica ha controlado en el error experimental, dejando libres solamente
los efectos de los tratamientos.
b. PRUEBA TUCKEY
En el cuadro N° 17, se muestra el promedio de peso de raíz en kg/ha en orden de mérito así
como el resultado de la prueba de Tuckey.

CUADRO N° 17: RESUMEN DE LA PRUEBA TUCKEY PARA EL PESO DE RAÍZ DE 04 DOSIS
DE ABONAMIENTO EN LA BETARRAGA (Beta vulgaris L.).
Alfa=0.05
Error: 18637203.9327

DMS= 9529.72312
gl: 9

TRATAMIENTO

Medias n

E.E.

T5

22571.43

4

2158.54 A

T4

21861.11

4

2158.54 A

T3

21019.84

4

2158.54 A

T2

19765.87

4

2158.54 A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
*FUENTE: INFOSTAT
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Se observa en el cuadro N° 17 que la dosis T5 es la que ocupó el primer lugar con 22571.43
kg/ha, y luego le siguieron las demás dosis siendo la T2 la que ocupo el último lugar con
19765.87kg/ha. Pero que estadísticamente todos son iguales, conformando así un solo grupo
Homogéneo.

GRAFICO 06: HISTOGRAMA PARA EL PESO DE RAÍZ EN KILOGRAMOS POR HECTÁREA
DE 04 DOSIS DE ABONAMIENTO EN LA BETARRAGA (Beta vulgaris L.).

*FUENTE: INFOSTAT

En el grafico N° 06, Se presenta el histograma para peso de raíz entre las cuatro dosis de
abonamiento en el cultivo de betarraga estudiadas, donde se observa claramente el peso de raíz
es mayor en el tratamiento 5 que en los demás.

CAPITULO V

DISCUSIÓN

5.1. DISCUSIÓN
En el presente trabajo de investigación, se utilizó la ceniza de madera obtenidas de diferentes
panaderías de la ciudad de Iquitos, Debido a que este producto no es utilizado y es eliminado
como residuo sólido; Sin embargo en el sistema de la agricultura migratoria la ceniza de madera
producto de la quema de los bosques constituye un fertilizante natural no contaminante con
capacidad de abastecer nutrientes esenciales al suelo y las plantas. La beta vulgaris (betarraga),
es un cultivo de alto valor nutritivo muy exigente en nutrientes como nitrógeno, fosforo, potasio,
calcio, magnesio, sodio y boro, Sin embargo los suelos de “Altura” de la selva baja de la
amazonia peruana presenta un pH. Ácido y deficiencias nutricionales tal como lo indica el
análisis de suelo del anexo cuadro N° 30 que limitan la actividad agropecuaria. Los horticultores
en la zona, Para corregir estas deficiencias nutricionales tal como lo señalan el análisis del suelo
del Anexo cuadro 31, utilizan la gallinaza como fuente de materia orgánica y nutrientes
esenciales para la producción de sus hortalizas; Sin embargo en el presente trabajo de
investigación complementamos este abonamiento con la aplicación de ceniza de madera en el
momento del aporque en diferentes dosis en el cultivo de Beta vulgaris, obteniendo resultados
óptimos en la características agronómicas y rendimiento de este cultivo.

En comparación con la tesis “Efecto de la densidad de siembra de un cultivar de Beta vulgaris L.
Subsp. Esculenta Var. EARLY WONDER TAL TOP (Betarraga)” Cultivado en el fundo UNAPIquitos, que obtuvo como resultado el mejor rendimiento y en la cual da a conocer como
recomendación de su investigación el tratamiento (T4) con 18.82Tm/ha, y comparando con el
rendimiento de esta investigación en la cual se recomienda el Tratamiento (T3) con 21.02 Tm/ha,
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Es decir que se ha logrado obtener 2.2 Tm/ha. Mas, superado este resultado en dicha
investigación.

En comparación con la Tesis “Efecto de la ceniza de madera y Urea en el Cultivo de la Lechuga
(Lactuca Sativa L.) En Iquitos. Denomino que puede existir dosis optimas de ceniza de madera,
La primera de 2 Kg/5m2, que considera una dosis optima mínima porque a ese nivel vario el pH,
con sus efectos benéficos en el suelo, obteniendo unos rendimientos más altos, y la segunda
dosis de 5Kg./5m2, que considera una dosis a partir del cual no recomienda, por el riesgo en su
alcalinidad que trae consigo consecuencias graves en las propiedades del suelo como el pH
demasiado alcalino; En esta investigación se puede aceptar que no es recomendable utilizar la
segunda dosis de 5kg/5m2 de ceniza, En la cual pude observar características no deseables en
la Betarraga en los T4 y T5 como el color blanco en la parte central de la raíz, Se considera
debido a la aplicación 100g y 150g/planta de ceniza, entonces se considera una dosis
demasiado elevada en la cual no recomendaría y como consecuencia bloquea o altera la
pigmentación de la betarraga; esta pigmentación es de color rojo llamada Betacianina o
betaxantina que está compuesta de nitrógeno. Tal como lo indican otros autores.

Comparando los resultados en el experimento, observamos que el tratamiento T1 sin
abonamiento, las plantas no desarrollaron satisfactoriamente por problemas nutricionales en el
suelo constituyéndose un tratamiento perdido. Los tratamiento T3, T4, T5 superaron el
rendimiento en Kg/ha, que en comparación con el tratamiento T2 aplicado solo con la gallinaza
que tuvo un rendimiento de 19765.87 Kg/ha, esto se debe al efecto que tuvo la ceniza de
madera que según su análisis químico del anexo cuadro N° 32, Se puede observar que tiene
concentraciones de Fosforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Cobre(Cu), Boro(B), Zinc(Zn),
Manganeso(Mn) Hierro(Fe), Sodio (Na), que fueron esenciales para el desarrollo de Beta
vulgaris “Betarraga”.

CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES
Se concluye de acuerdo a los resultados observados, que a mayor dosis de ceniza aplicadas en
el momento de aporque se incrementaron la producción de acuerdo al rendimiento; es decir a
mayor dosis de ceniza aumento el peso de la raíz, esto se debe a la gran cantidad de nutrientes
esenciales en la ceniza lo cual podría ser utilizados por los agricultores como una alternativa de
fertilizante natural para las hortalizas.

a La altura de la planta (cm), resultó ser estadísticamente homogéneos en todos los
tratamientos evaluados, sin embargo a la prueba de TUKEY muestra que la T4 y T2 son los
que ocuparon los primeros lugares con 31.68 y 30.68 cm en comparación con la dosis T3
quien fue el que ocupo el último lugar con una menor altura de planta igual a 30.29 cm.

b

Extensión de la planta (cm), resultó ser estadísticamente homogéneos en todos los
tratamientos evaluados, Sin embargo las dosis T5 y T4 son los que ocuparon los primeros
lugares con 37. 31 y 36.72 cm en comparación con la dosis T3 quien fue el que ocupo el
último lugar con una menor altura de planta igual a 32.97 cm.

c

Diámetro de la raíz (cm), resultó ser estadísticamente homogéneos en todos los tratamiento
evaluados y que la dosis T5 es la que ocupó el primer lugar con 7.19 cm, luego están las
demás dosis que fueron inferiores al T3 con 6.89 cm en comparación con la dosis T4 quien
fue el que ocupo el último lugar con 6.84 cm.
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d

Longitud de la raíz (cm), resultó ser estadísticamente homogéneos en todos los tratamiento
evaluados, la dosis T4 es la que ocupó el primer lugar con 7.75 cm, luego están las demás
dosis que fueron inferiores como T2 con 7.62 cm, T3 con 7.56 cm, y la que ocupo el último
lugar fue el T5 con 7.34 cm.

e Peso total de la planta (g/planta), resultó ser estadísticamente homogéneos en todos los
tratamientos evaluados, la dosis T4 es la que ocupó el primer lugar con 268.50 g, y luego le
siguieron las demás dosis siendo la T2 la que ocupo el último lugar con 237.43 g.

f. Peso de la raíz kg/Ha, resultó ser estadísticamente homogéneos en todos los tratamientos
evaluados y que la dosis T5 es la que ocupó el primer lugar con 22571.43kg/ha, y luego le
siguieron las demás dosis siendo la T2 la que ocupo el último lugar con 19765.87kg/ha.

6.2 RECOMENDACIONES
 Se recomienda ensayar con el tratamiento T3 de 50g/planta de ceniza; debido a que se logró
obtener un rendimiento de 21019.84 Kg/ha, y con características de preferencia en el mercado
como: tamaño, forma, pigmentación y textura.

 Realizar investigaciones con respecto a las características bromatológicas de la betarraga
con dosis de ceniza.

 Medir el pH del suelo después de la investigación.

 Los aporques de preferencia realizarlos cuando el siguiente brote o retoño de la hoja de la
betarraga haya alcanzado unos 4 cm.
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 En cuanto al control de plagas, es necesario estar en constante observación ante cualquier
ataque y actuar en el momento oportuno.

 En el trabajo de campo se recomienda tener un buen manejo agronómico desde la
preparación de las camas, abonamiento, riego, aporques, deshierbo; Los riegos de preferencia
hacer por las mañanas 6 a. m, antes de que salga el sol y por las tardes 5pm cuando el sol
empieza a ocultarse.

 Realizar investigaciones de introducción de nuevas variedades de betarraga con la finalidad
de determinar adaptación y comportamiento en condiciones de suelo de altura.

 Continuar con el cultivo de Beta vulgaris L. SUBSP. VAR.EARLY WONDER TALL TOP
(BETARRAGA), Debido a que existe una demanda en el mercado local, por su alto valor
nutritivo y la importancia en la alimentación del poblador.
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CUADRO N°: 18 PRUEBA DE NORMALIDAD DE SHAPIRO-WILKS (MODIFICADO)
Variable

n

Media

D.E.

W* p (Unilateral D)

RDUO_ALTURA DE PLANTA

16

0.00

1.66

0.94

0.6253

RDUO_EXTENSION DE PLANTA

16

0.00

2.28

0.95

0.7455

RDUO_DIAMETRO DE RAIZ

16

0.00

0.31

0.90

0.2017

RDUO_LONGITUD DE RAIZ

16

0.00

0.50

0.97

0.8808

RDUO_PESO DE PLANTA

16

0.00

36.04

0.95

0.6553

RDUO_PESO DE RAIZ kg/ha

16

0.00

3344.00

0.96

0.8568

*FUENTE: INFOSTAT

TODAS LAS VARIABLES POSEEN UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL
PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANCIAS DE LEVENE
Cuadro N°19: Prueba de homogeneidad de Varianza

Estadístico de
Levene

Gl.1

Gl.2

Sig.

ALTURA DE PLANTA

1,957

3

12

,174

EXTENSION DE PLANTA

3,396

3

12

,054

DIAMETRO DE RAÍZ

,487

3

12

,698

LONGITUD DE RAÍZ

,554

3

12

,655

PESO DE PLANTA

1,162

3

12

,365

PESO DE LA RAIZ Kg/ha

,704

3

12

,568

*FUENTE: SPSS 21
LOS TRATAMIENTOS POSEEN VARIANZAS HOMOGENEAS PARA CADA VARIABLE.
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CUADRO N° 20: DATOS ORIGINALES PARA ALTURA DE PLANTA
ALTURA DE PLANTA (metros)/TTO
TTTO
T2
T3
T4
T5
T.B.
X.B.

BLOQUE
I
29.00
29.43
30.86
27.14

II
29.86
35.43
33.00
33.53

III
31.29
26.00
31.43
28.43

IV
32.57
30.29
31.43
32.29

116.43
29.11

131.82
32.95

117.14
29.29

126.57
31.64

T.T
122.71
121.14
126.71
121.39
491.96

X.T.
30.68
30.29
31.68
30.35
30.75

CUADRO N° 21: DATOS ORIGINALES PARA LA EXTENSION DE LA PLANTA
EXTENSION DE PLANTA (metros)/TTO
TTTO
T2
T3
T4
T5
T.B.
X.B.

BLOQUE
I
34.43
34.86
33.86
37.71
140.86
35.21

II
34.86
28.86
40.43
40.67
144.82
36.20

III
35.43
30.57
36.00
34.29
136.29
34.07

IV
34.86
37.57
36.57
36.57
145.57
36.39

T.T
139.57
131.86
146.86
149.24
567.53

X.T.
34.89
32.96
36.71
37.31
35.47

CUADRO N° 22: DATOS ORIGINALES PARA EL DIAMETRO DE LA RAIZ
DIAMETRO DE RAÍZ(cm)
TTTO
T2
T3
T4
T5
T.B.
X.B.

BLOQUE
I
6.97
7.40
6.47
7.29
28.13
7.03

II
7.20
7.50
7.24
6.90
28.84
7.21

III
6.19
5.74
6.46
6.59
24.97
6.24

IV
7.09
6.93
7.19
7.99
29.19
7.30

T.T
27.44
27.57
27.36
28.76
111.13

X.T.
6.86
6.89
6.84
7.19
6.95

[68]

CUADRO N° 23: DATOS ORIGINALES PARA LA LONGITUD DE LA RAIZ
LONGITUD DE RAÍZ(cm)
BLOQUE

TTTO

I
7.41
6.49
6.91
6.49
27.30
6.83

T2
T3
T4
T5
T.B.
X.B.

II
7.00
9.19
8.01
7.50
31.70
7.93

III
7.60
7.04
7.66
7.14
29.44
7.36

IV
8.46
7.53
8.43
8.23
32.64
8.16

T.T
30.47
30.24
31.01
29.36
121.09

X.T.
7.62
7.56
7.75
7.34
7.57

CUADRO N° 24: DATOS ORIGINALES PARA EL PESO TOTAL DE PLANTAS
PESO TOTAL DE PLANTA G/PLTA
TTTO
T2
T3
T4
T5
T.B.
X.B.

BLOQUE
I
202.14
226.14
175.57
253.00
856.86
214.21

II
261.86
333.29
325.43
261.29
1181.86
295.46

III
177.71
138.29
289.00
221.00
826.00
206.50

IV
308.00
327.29
284.00
336.43
1255.71
313.93

T.T
949.71
1025.00
1074.00
1071.71
4120.43

X.T.
237.43
256.25
268.50
267.93
257.53

CUADRO N° 25: DATOS ORIGINALES PARA PESO DE LA RAIZ KG/HA
PESO DE LA RAIZ KG/HA
BLOQUE

TTTO
I

II

III

IV

T.T

X.T.

T2

17412.6984

21539.6825

15365.0794

24746.0317

79063.49

19765.8730

T3

18698.4127

26206.3492

11412.6984

27761.9048

84079.37

21019.8413

T4

13920.6349

24158.7302

25603.1746

23761.9048

87444.44

21861.1111

T5

19365.0794

20063.4921

19555.5556

31301.5873

90285.71

22571.4286

T.B.

69396.83

91968.25

71936.51

107571.43

340873.02

X.B.

17349.21

22992.06

17984.13

26892.86

21304.56

[69]

CUADRO N° 26 DATOS METEOROLOGICOS SEGÚN SENAMHI - 2014

[70]

CUADRO Nº 27 ANALISIS DEL SUELO DEL AREA EXPERIMENTAL

[71]

CUADRO: N° 28 Análisis de Caracterización de la Gallinaza

[72]

CUADRO N° 29 ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE LA CENIZA DE MADERA

[73]

CUADRO N° 30: PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE TESIS

RUBROS DE COSTO
a. Gasto del Cultivo
- Limpieza del Terreno
- Preparación de cama
- Abonamiento
- Siembra
- Instalación de grifo
- Labores Culturales
Deshierbo
Raleo
Aporque
Control Sanitario
Cosecha
- Análisis del Suelo
- Análisis de la gallinaza
- Análisis de Ceniza

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO
(S/.)

VALOR
TOTAL

Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales

1
1
1
1
1

25
25
25
25
25

25
25
25
25
25

Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Muestra
Muestra
Muestra

1
1
1
1
1
1
1
1

25
25
25
25
25
70
70
70

25
25
25
25
25
70
70
70
560

b. Insumo
- Semilla
- Pesticida
Tifón
- Gallinaza
- Ceniza

Imprevistos
TOTAL

Bolsitas

6

3

18

Kg
Sacos
Sacos

1
8
2

10
3
2

10
24
4

10%

56
61.6
677.6
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CUADRO N° 31 RELACIÓN COSTO – BENEFICIO (RENTABILIDAD)

CLAVE

T5

T4

T3

T2

TRATAMIENTO

30Tn/Ha de Gallinaza
+ 9,999Kg/Ha ceniza
de madera

30 Tn/Ha de
Gallinaza + 6,666
Kg/Ha ceniza de
madera

30 Tn/Ha de
Gallinaza + 3,333
Kg./Ha de ceniza
madera

30 Tn/Ha de
Gallinaza

Costo de Rendimiento Precio de Ingreso
producción
venta en bruto
(Kg/ha)
Kg
(S/.)
(S/.)
(S/.)

Saldo
neto
(S/.)

135.52

-67.807

93.52(sin
análisis
Suelo)

-25.807

48.52(Sin
análisis y
preparación
de camas)

19.193
22,571

3

67.713 11,515.8

135.52

-69.937

93.52

-27.937

48.52

21,861

3

65.583

17.063
10,237.8

135.52

-72.463

93.52

-30.463

48.52

21,019

3

63.057

14.537
8,722.2

135.52

-76.225

93.52

-34.225

48.52

19,765

3

59.295

10.775
6,465

135.52
T1

Sin abonamiento

48.52

-

-

-

-135.52
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IMAGEN N° 32 CROQUIS DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

7 mt.

T- 4

I

1 mt.

T-2

T-3

T- 1

T-5

T-4

T-2

T-1

2.5 mt.

0.50 mt.
T- 5

T-3

BLOQUES

II

11.5 mt.

III

T-1

T-5

T-2

T-3

T-4

IV

T -3

T-1

T-5

T-4

T-2

CADA BLOQUE TUVO 05 TRTAMIENTOS EN ESTUDIO
CADA PARCELA ES UN TRATAMIENTO
LOS TRATAMIENTOS:
T–1
T–2
T–3
T–4
T–5
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FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO DE CAMPO

Foto N° 02 Limpieza del área experimental

Foto N° 03 Siembra de betarraga

Foto N° 04 Tinglado del área experimental

Foto N° 05 Betarraga a los 7 días

Foto N° 06 Tarea de Riego

Foto N° 07 Dosis de Ceniza

[77]

Foto N° 08 Aporque de plantas

Foto N° 09 Aplicación de Ceniza T - 3

Foto N° 10 Aplicación de Ceniza T- 4

Foto N° 11 Aplicación de Ceniza T - 5

Foto N° 12 Vista panorámica

Foto N° 13 Desarrollo de la planta

[78]

Foto N° 14 Midiendo la extensión de planta

Foto N° 15 Altura de planta

Foto N° 16 plantas en reposo

Foto N° 17 plaga Lepidóptera

Foto N° 18 Raíz en la superficie a los 50 días

Foto N° 19 Cosecha

[79]

Foto N° 20 Buena Producción

Foto N° 22 Tratamientos Evaluados

Foto N° 21 Sacando el Peso de Raíz

.

