
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE AGRONOMIA 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE AGRONOMIA 
 

 

 

“Abonamiento con Gallinaza y ceniza de madera, en el cultivo 

de Brassica napus L. “nabo”, Var. Chino criollo, en la 

localidad de Zungarococha – Distrito de San Juan Bautista, 

Loreto. 2015” 
 
 
 

T E S I S 
 
 
 

Para Optar el Título Profesional de 
 
 
 

INGENIERO AGRÓNOMO 
 
 
 

Presentado por 
 
 

HELIAN LIZBETH ARCE OROCHE 
 
 

Bachiller en Ciencias Agronómicas 
 
 
 

Iquitos-Perú 
 
 

2016 



 



 



DEDICATORIA 

 

A Dios todo poderoso, por brindarme lo necesario y me dio la fortaleza para culminar esta gran 

meta, ya que él todo lo puede, y, además, por ser mi guía y protector en este mundo, como también 

durante todo el recorrido de esta gran carrera universitaria. 

 

Con mucho Amor a mi Madre, por todo el apoyo incondicional que me brindo en las diferentes etapas 

de mi formación profesional. A ti querida madre dedico este trabajo porque apostaste por mi 

educación.  

 

A mi amor que fue mi motor de seguir adelante, por acompañarme en todo este tiempo de mis 

estudios y ayudarme en todo lo que necesitaba durante mi etapa académica estoy muy agradecida de 

voz por estar a mi lado y darme la confianza en todo lo que sigo haciendo. 

 

A mis hermanos, por apoyar mis decisiones, pues ustedes fueron sin duda, el principal soporte, para 

la culminación satisfactoria de mis estudios, pues con sus consejos lograron fortalecerme cuando 

sentía que ya no podía más. Ahora les regalo esto, Con mucho amor, cariño y gratitud, por todo el 

apoyo que recibí. 

  



AGRADECIMIENTO 

 

A mi DIOS, que siempre me ha acompañado, que me dio la fuerza y la voluntad de empezar y 

terminar toda meta trazada. 

 

A mi alma Mater, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, por haber contribuido a la 

formación de buenos y excelentes profesionales con habilidad y capacidad de desempeño en el 

ámbito laboral. 

 

Al Ing. Ronald Yalta Vega, M.Sc. por su acertada participación en todo el proceso, tanto campo como 

gabinete, pues con su asesoría y sus valiosos consejos ayudaron y enriquecieron mucho el presente 

trabajo de tesis. 

 

Al Dr. Herman Bernardo Collazos Saldaña, por su apoyo y tolerancia brindándome sus 

conocimientos, de tal manera que este trabajo de tesis tenga mayor confiabilidad, al Ing. Tulio Jhony 

Chumbe Ayllon, por el valioso apoyo que me brindaron con sugerencias y recomendaciones en este 

trabajo de investigación. 

 

A todas las personas que no he nombrado pero que de una o de otra forma contribuyeron en el 

desarrollo de esta investigación, como también en mi formación académica. 

  



ÍNDICE GENERAL 

 Pág. 

DEDICATORIA ............................................................................................................................. 03 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................................... 04 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 09 

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................... 10 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE............................................................................... 10 

1.1.1 Descripción del problema .......................................................................................... 10 

1.1.2 Hipótesis ................................................................................................................... 10 

1.1.3 Identificación de las variables ................................................................................... 11 

1.1.4 Operacionalización de las variables .......................................................................... 12 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................. 12 

1.2.1 Objetivo general ........................................................................................................ 12 

1.2.2 Objetivos específicos ................................................................................................ 12 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ..................................................................................... 13 

1.3.1 Justificación ............................................................................................................... 13 

1.3.2 Importancia ............................................................................................................... 13 

CAPITULO II. METODOLOGÍA .................................................................................................... 14 

 2.1 LUGAR DE EJECUCION DEL EXPERIMENTO .................................................................. 14 

2.1.1 Ubicación del experimento ........................................................................................ 14 

2.1.2 Ecología .................................................................................................................... 14 

2.1.3 Suelo ......................................................................................................................... 14 

2.1.4 Abono ........................................................................................................................ 15 

2.1.5 Cultivo en estudio ...................................................................................................... 15 

2.1.6 Materiales de labranza .............................................................................................. 15 

2.2 METODOS ........................................................................................................................... 15 

2.2.1 Diseño experimental .................................................................................................. 15 

2.2.2 Fuentes de variabilidad ............................................................................................. 16 

2.2.3 Características del experimento ................................................................................ 16 

2.3 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO .................................................................................. 17 

2.4 LABORES CULTURALES .................................................................................................... 18 

2.5 EVALUACION Y TOMA DE DATOS .................................................................................... 19 

 

 



CAPITULO III. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................................... 21 

3.1 MARCO TEORICO ............................................................................................................... 21 

3.2 MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................................... 29 

CAPITULO IV. ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS .................................... 33 

4.1 ALTURA DE LA PLANTA (cm) ............................................................................................. 33 

4.2 EXTENSIÓN DE LA HOJA (cm) ........................................................................................... 35 

4.3 LONGITUD DE LA RAIZ (cm) .............................................................................................. 36 

4.4 DIAMETRO DE LA RAIZ (cm) .............................................................................................. 38 

4.5 PESO DE LA RAIZ (g) .......................................................................................................... 39 

4.6 PESO TOTAL DE LA PLANTA (g/planta) ............................................................................. 41 

CAPITULO V. DISCUSIONES ...................................................................................................... 43 

CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 45 

6.1 CONCLUSIONES ................................................................................................................. 45 

6.2 RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 46 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 47 

ANEXOS ....................................................................................................................................... 50 

  



INDICE DE CUADROS 

 Pág. 

Cuadro Nº 01. Variables e indicadores evaluados ......................................................................... 12 

Cuadro Nº 02. Análisis de variancia ............................................................................................... 16 

Cuadro Nº 03. Tratamientos en estudio ......................................................................................... 16 

Cuadro N° 04. Aleatorización de los tratamientos .......................................................................... 16 

Cuadro Nº 05. Análisis de variancia de altura de la planta (cm) en el cultivo de 

 Brassica napus L. “Nabo” .................................................................................................. 33 

Cuadro Nº 06. Prueba de Duncan de la altura de planta (cm) ....................................................... 33 

Cuadro Nº 07. Análisis de Variancia de extensión de la hoja (cm) ................................................ 35 

Cuadro Nº 08. Prueba de Duncan de extensión de la hoja (cm) .................................................... 35 

Cuadro Nº 09. Análisis de Variancia de longitud de la raíz (cm) .................................................... 36 

Cuadro Nº 10. Prueba de Duncan de longitud de la raíz (cm) ....................................................... 37 

Cuadro Nº 11. Análisis de Variancia del diámetro de la raíz (cm) .................................................. 38 

Cuadro NO  12. Prueba de Duncan de diámetro de la raíz (cm) ...................................................... 38 

Cuadro NO 13. Análisis de Variancia del peso de la raíz (g) ........................................................... 40 

Cuadro Nº 14. Prueba de Duncan peso de la raíz (g/planta) ......................................................... 40 

Cuadro No 15. Análisis de Variancia de peso total de la planta (g/planta) ..................................... 41 

Cuadro Nº 16. Prueba de Duncan de peso total de la planta (g/planta) ......................................... 41 

Cuadro Nº 17: Análisis químico de la Ceniza de madera empleada en el estudio. 

 MANCO (2005) ....................................................................................................... 54 

Cuadro Nº 18: Análisis físico-químico de la gallinaza .................................................................... 55 

Cuadro Nº 19: Rendimiento de raíz (Kg/ha) ................................................................................... 59 

Cuadro Nº 20: Datos originales de altura de planta (cm) ............................................................... 59 

Cuadro Nº 21: Datos originales de extensión de la hoja (cm) ........................................................ 51 

Cuadro Nº 22: Datos originales de longitud de la raíz (cm) ........................................................... 60 

Cuadro Nº 23: Datos originales de diámetro de la raíz (cm) .......................................................... 60 

Cuadro Nº 24: Datos originales de peso de la raíz (g) ................................................................... 60 

Cuadro Nº 25: Datos originales de peso total de la planta (g)........................................................ 60 

 

  



INDICE DE GRAFICOS 

 Pág. 

Grafico N° 01. Histograma para la altura de planta en centímetros en el cultivo de 

 Brassica napus L. “Nabo” ....................................................................................... 34 

Grafico N° 02. Histograma para la extensión de la hoja en centímetros en el cultivo de 

 Brassica napus L. “Nabo” ....................................................................................... 36 

Grafico N° 03. Histograma para la longitud de raíz en centímetros en el cultivo de 

 Brassica napus L. “Nabo” ....................................................................................... 37 

Grafico N° 04. Histograma para el diámetro de la raíz en centímetros en el cultivo 

 Brassica napus L. “Nabo” ....................................................................................... 39 

Grafico N° 05. Histograma para peso de la raíz en el cultivo de Brassica napus L. “Nabo” .......... 40 

Grafico N° 06. Histograma para el peso total de la planta en el cultivo de Brassica napus L. 

 “Nabo” ..................................................................................................................... 42 

 

 

INDICE DE ANEXOS 

 Pág. 

Anexo Nº 01. Croquis del Experimento ........................................................................................... 51 

Anexo Nº 02. Datos Climatológicos y Meteorológicos ..................................................................... 52 

Anexo Nº 03. Análisis Físico – Químico del Suelo .......................................................................... 53 

Anexo Nº 04. Análisis físico-químico del suelo después de la cosecha (T4)................................... 56 

Anexo Nº 05. Interpretación del análisis de suelo del Tratamiento T4 ............................................ 57 

Anexo N° 06. Costo de producción .................................................................................................. 58 

Anexo N° 07. Relación Costo – Beneficio ....................................................................................... 59 

Anexo Nº 08. Galería fotográfica ..................................................................................................... 61 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La olericultura es la rama de la horticultura enfocada al estudio de todos los aspectos relacionados 

con las hortalizas, más conocidas comúnmente con el nombre de verduras, las cuales son todas 

aquellas plantas herbáceas de las cuales es posible aprovechar una o más partes de su estructura, 

como raíces, tallos, hojas, flores, frutos y semillas. 

El nabo, constituye en una alternativa para el agricultor en la producción de hortalizas, ya que es una 

planta herbácea de rápido crecimiento que llega a desarrollar una raíz fibrosa comestible de forma 

alargada, color blanquecino y de sabor ácido ligeramente picante, contienen 90% de agua, mucha 

fibra, hidratos de carbono, vitaminas (C, B3, B1, B6) y minerales (potasio, calcio, iodo y fósforo). El 

nabo es útil para tratar enfermedades como la bronquitis. Tiene propiedades digestivas, muy útil en 

casos de estreñimiento. Y también tiene propiedades antiinflamatorias. 

https://www.germigarden.com. 

 

Para el desarrollo adecuado del cultivo, se requiere de suelos bien preparados (sueltos), de baja 

profundidad (20 a 30 cm) y mezclado con buena cantidad de abonos (compost o humus de lombriz). 

http://ecosiembra.blogspot.pe; por tales razones, en el presente trabajo de investigación se utilizó la 

gallinaza y la ceniza de madera con la finalidad de brindar al suelo y a la planta las condiciones 

nutritivas y ambientales adecuadas para que las plantas desarrollen óptimamente y obtengan buen 

rendimiento. 

https://www.germigarden.com/
http://ecosiembra.blogspot.pe/


 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

La explotación agrícola es una actividad productiva, que tiene sus potencialidades, que 

solo falta descubrir tecnologías apropiadas, que conlleven a un mejor manejo de los 

componentes más importante en dicha actividad siendo uno de ellos el factor nutricional de la 

planta. 

Presenta muchas limitaciones, siendo uno de ellos la escasez y la poca disponibilidad de materia 

orgánica y otros abonos orgánicos de alto nutricional, es por ello que se buscan nuevas opciones 

y alternativas, para encontrar mayor y mejor producción de biomasa del nabo, que para ello es 

menester evaluar su contenido, nutricional y el volumen de producción, para lo cual se pretende 

con este ensayo corregir el déficit en la producción, en este caso el nabo se muestra con mucha 

expectativa y usando técnicas de dosis de abonamiento, para tener una mejor producción de la 

raíz. 

   . 

1.1.2 Hipótesis  

Hipótesis general 

El abonamiento con gallinaza y ceniza de madera mejora las características agronómicas 

y rendimiento del cultivo de Brassica napus L. “nabo”, Var. Chino criollo. 

 

Hipótesis especifica 

Al menos uno o la combinación de ambos abonos, mejorara las características agronómicas y el 

rendimiento del cultivo de Brassica napus L. “nabo”, Var. Chino criollo. 
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1.1.3 Identificación de las variables 

 Variable independiente (X) 

- X1: Abonos orgánicos 

- X1.1: Sin abonamiento 

- X1.2: Gallinaza 

- X1.3: Ceniza de madera 

- X1.4: Gallinaza + Ceniza de madera 

 Variables dependientes (Y) 

- Y1: Características agronómicas 

- Y1.1: Altura Planta (cm) 

- Y1.2: Extensión de la hoja (cm) 

- Y1.3: Diámetro de raíz (cm) 

- Y1.4: Longitud de raíz (cm) 

- Y1.5: Peso total de la planta (g) 

- Y2: Rendimiento 

- Y2.1: Peso de la raíz. 
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1.1.4 Operacionalidad de las variables 

Cuadro 01: variables e indicadores evaluados 

VARIABLES INDICADORES 

INDEPENDIENTES 
 
   X1: Abonos Orgánicos 

 

X1.1: Sin abonamiento.                    
X1.2: Gallinaza (30 tn/ha) 
X1.3: Ceniza de madera (3 tn/ha)        
X1.4: Gallinaza + Ceniza de madera  (30 
t/ha + 3tn/ha) 

DEPENDIENTES 
 

Y1: Características Agronómicas 
 

Y1.1: Altura Planta (cm) 
Y1.2: Extensión de la hoja (cm) 
Y1.3: Diámetro de raíz (cm) 
Y1.4: Longitud de raíz (cm) 
Y1.5: Peso total de la planta (g) 

  Y2:  Rendimiento Y2.1: Peso de la raíz/planta (g/planta) 

 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar las características agronómicas y rendimiento de Brassica napus L. “nabo”, 

Var.  Chino criollo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

1. Evaluar las características agronómicas del cultivo de Brassica napus L. “nabo”, Var. 

Chino criollo, con la aplicación de gallinaza y ceniza de madera. 

2. Evaluar el rendimiento del cultivo de Brassica napus L. “nabo”, Var. Chino criollo, con 

la aplicación de gallinaza y ceniza de madera. 

3. Determinar el tratamiento de estudio, de mejor efecto, en el mejoramiento de las 

características agronómicas y rendimiento de Brassica napus L. “nabo”, Var. Chino 

criollo. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación 

El nabo es una especie hortícola muy importante, pues su propagación es muy fácil de 

periodo vegetativo corto y se puede sembrar en pequeñas áreas de terreno o en huertos 

familiares que genera economía al horticultor. 

La poca información de ensayos sobre la producción de rendimiento de raíz, mediante el uso de 

abono de gallinaza y ceniza de madera, es escaso, es por eso, con el presente trabajo 

pretendemos encontrar el mayor rendimiento del nabo en Kg/ha, usando los abonos orgánicos 

presentes en el experimento. Esto trae consigo una producción ecológica y saludable, en 

beneficio de la población humana.   

 

1.3.2 Importancia 

La importancia del nabo, se sostiene en lo que significa su comportamiento en la 

alimentación del ser humano, tanto por su alto contenido energético y con buenos niveles de 

vitamina “C”, asimismo la parte verde sirve para la alimentación del ganado. 

En la modernidad la horticultura y en especial el cultivo del nabo constituye la forma agrícola de 

mayor productividad y de mayor uso de recursos, tanto a escala comercial como de pequeña 

economía campesina. El nabo conlleva a una agricultura orgánica y de subsistencia, 

mejora las condiciones nutricionales de la familia campesina.



 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO 

2.1.1 Ubicación del experimento 

 El experimento se desarrolló en las instalaciones del Proyecto de “Animales menores” de 

la Facultad de Agronomía de la UNAP, Distrito de San Juan Bautista, ubicado al Sur de la ciudad 

de Iquitos a 50 minutos en ómnibus, con las siguientes coordenadas: 

 

- Latitud Sur  : 3° 50´ 54.6´´  

- Longitud Oeste : 15° 23´ 43.4´´ 

- Altitud  : Se ubica a las 131 m.s.n.m. 

 

2.1.2 Ecología 

Según el Sistema de Clasificación de zonas de vida de Holdrige, la zona de estudio 

corresponde a un bosque húmedo tropical caracterizado con precipitaciones que van de 2000-

4000 m.m /año y temperatura superiores a los 26°C. Para efecto del estudio se consideraron 

datos meteorológicos proporcionados por SENAMI, tal como se reporta en el Anexo No 16. 

 

2.1.3 Suelo 

El suelo donde se realizó el estudio corresponde a un suelo de altura de orden Inceptisol, 

textura franco arcilloso, con topografía moderadamente plana, pH acido.  Estuvo recubierta de 

vegetación herbácea- “Brachiaria”. mapasplanosperu.blogspot.com/.../mapa-ecologico-del-

peru-onern-1976, clasifica como bosque húmedo tropical; con precipitación pluvial que oscila 
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entre 2000–3000 m.m./año, siendo la temperatura media anual de 26°C con máximas de 34°Cy 

mínimo de 18°C a 20°C. 

 

2.1.4 Abono 

Para este experimento se utilizó los siguientes abonos orgánicos: Gallinaza y ceniza de 

madera.  

 

2.1.5 Cultivo en estudio 

Se utilizó el cultivo de Brassica napus L. “nabo”, Var. Chino criollo, cuyas características 

son: La altura en promedio es de 33 cm.; posee una raíz cónica alargada y con una coloración 

tanto en el pedúnculo como en la raíz y su periodo vegetativo es de 52 días. Tesis “Estudio del 

comportamiento de 7 variedades de nabo (Brassica napus L.) En la zona de Iquitos”. Bardales, 

R.1977. 

      

2.1.6 Material de labranza 

Se utilizaron herramientas de corte como: machetes, palas, azadones, rastrillo, también 

se utilizaron algunos insumos como agua fresca y otros preparados para contrarrestar presencia 

de plagas. 

 

2.2 MÉTODOS  

2.2.1 Diseño experimental 

Se utilizó el diseño de bloques Completos al Azar (DBCA), con 4 tratamientos y 4 

bloques, haciendo un total de 16 parcelas. 
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2.2.2 Fuentes de variabilidad 

Los datos fueron analizados bajo las siguientes fuentes de variabilidad. 

Cuadro Nº 02. Análisis de variancia 

FUENTE DE VARIABILIDAD GRADOS DE LIBERTAD 

Bloque  r-1=4-1=3 

Tratamientos  t-1=4-1=3 

Error  (r-1) (t-1)=3x3=9 

Total  rt-1= (4x4)-1=15 

 

- Tratamientos en estudio 

Cuadro Nº 03. Tratamientos en estudio 

ORDEN CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T1 Sin abonamiento 

2 T2 Gallinaza 

3 T3 Ceniza de madera 

4 T4 Gallinaza + Ceniza de madera 

 

 

- Aleatorización de los tratamientos  

Cuadro N° 04. Aleatorización de los tratamientos 

N° Orden Tratamientos 
Bloque 

I II III IV 

1 T1 1 2 3 4 

2 T2 2 1 4 3 

3 T3 3 4 1 2 

4 T4 4 3 2 1 

 

2.2.3 Características del experimento 

De las parcelas: 

- N° de parcelas por bloque: 4  

- N° total de parcelas: 16 

- Largo de la parcela:  2.5 m. 

- Ancho de la parcela: 1 m. 

- Alto de la parcela: 0.30 m. 

 

- Área de la parcela  : 2.5 m2 

- Dist. entre las parcelas : 0.5 m  

De los bloques 

- N° de bloques:  4 

- Disto. entre bloques:  0.5 m 
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- Largo de bloque: 5.5 m. 

- Ancho de bloque: 2.5 m. 

- Área del bloque: 13.75 m2 

 

Del campo experimental 

- Largo: 11.5 m. 

- Ancho: 5.5 m. 

- Área total: 63.25 m2 

Del cultivo 

- N° de hileras por parcela: 8 

- N° de golpes/hilera: 4 

- N° de golpes/parcela: 32 

- N° total de golpes/bloque: 128 

- Separación entre líneas: 0.30 cm 

- Separación entre golpes: 0.20 cm 

- Número total de plantas/ha: 100

 

2.3 CONDUCCION DEL EXPERIMENTO 

- Muestreo del suelo  

Se contó con una área total de 63.25m2, Se procedió a limpiar áreas de 50 cm2 en forma de 

“zig zag” luego se hizo los muestreos a 20 cm. de profundidad, , Luego se procedió a 

desmenuzarlos y  mezclarlos, para luego extraer 1 kilo de tierra apara ser secado y enviado 

la muestra compuesta al laboratorio para su preparación y luego enviarlo a la ciudad de Lima 

(UNA- La Molina), para su  análisis de caracterización y así obtener la información de las 

características físicas y químicas del suelo. 

 

- Parcelación y preparación de las camas  

Se procedió a limpiar toda el área con la ayuda de un machete eliminando todo el pasto 

Brachiaria existente en el terreno, Luego se procedió a medir el área de acuerdo al croquis 

del experimento, posteriormente se construyó 16 parcelas de 1m. De ancho por 2.5 m. de 

largo y una altura de 30 cm. dividido en cuatro bloques; La orientación de las camas fue de 

Este a Oeste, a fin de obtener radiación uniforme durante el día. 
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- Abonamiento  

Se realizó el, Incorporó 5Kg./m2 de gallinaza, es decir 12.50 Kg./parcela como abono de 

fondo en los tratamientos T2 y T4, en la T1 (Testigo) no se aplicó abono. En el caso de la 

gallinaza, se dejó reposar durante 5 días para su descomposición en el suelo. En el 

tratamiento T3 se aplicó Ceniza de madera razón de 30 g/planta (03 tn/ha). 

 

- Siembra 

La siembra se realizó el 17/08/15, en forma directa utilizando 3 semillas/golpes a 1 cm de 

profundidad, luego se procedió hacer el riego, no se construyó ningún tinglado. 

 

- Germinación 

La germinación se observó a los 3 días después de la siembra con un 95% de germinación, 

Calificado como muy bueno. 

 

2.4 LABORES CULTURALES 

- Riego 

Se instaló un grifo cerca de las parcelas para facilitar el riego, el riego fue con la ayuda de 

una manguera de forma permanente en los días soleados, se hizo por las mañanas y por las 

tardes de acuerdo al requerimiento del cultivo, a fin de obtener un enraizamiento óptimo. 

 

- Raleo y resiembra 

El raleo se realizó a los 15 días después de la siembra dejando una planta por golpe (el de 

mayor vigor); no fue necesario realizar la resiembra porque hubo un buen porcentaje de 

germinación y desarrollo de las plántulas. 
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- Aporque 

Con fecha 05/09/15, se realizó el aporque (19 días después de la siembra) y la    

incorporación de la ceniza (30g/planta). 

 

- Deshierbo 

Se realizó en forma permanente todo el contorno de las parcelas utilizando machete según la 

necesidad del cultivo. 

 

- Cosecha 

El 10/10/15, se realizó la cosecha, a los 55 días después de la siembra. 

 

2.5 EVALUACIONES Y TOMA DE DATOS 

Se seleccionaron 08 plantas (unidades experimentales) de las hileras centrales de cada parcela 

o tratamiento en estudio para realizar las siguientes evaluaciones como: 

- Altura de la planta (cm)  

Se seleccionaron 08 plantas, La altura se midió con una cinta métrica desde la base de la 

planta hasta la parte apical, los datos se sumaron para luego obtener el promedio que se 

expresan en cm. 

 

- Extensión de la hoja (cm) 

Se seleccionaron 08 plantas, se midió la extensión respectiva de las hojas plenamente 

formadas y extendidas, expresándose en cm. Esta labor se realizó al finalizar la etapa de 

cosecha programada, con el fin de realizar una mejor toma de datos. 
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- Diámetro de la raíz (cm) 

Se tomaron a la cosecha 08 raíces, con la ayuda del vernier, se procedió a medir el diámetro 

de la parte central de la raíz, obteniéndose un promedio que se expresara en cm. 

 

- Longitud de raíz (cm) 

Se tomaron a la cosecha 08 raíces, con la ayuda de la cinta métrica, se procedió a medir la 

longitud de la raíz, obteniéndose un promedio que se expresara en cm.  

 

- Peso de la planta (g/planta) 

Se tomaron a la cosecha 08 plantas y con la ayuda de la balanza digital se procedió a pesar 

el peso total de la planta, que se expresaran en gr. 

 

- Rendimiento de la raíz (g/planta) 

En cada parcela útil se pesaron las raíces cosechadas de 08 plantas. 



 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Origen del cultivo 

ORIGEN 

www.agroes.es, menciona que, el nabo aparece citado en textos muy antiguos, 

figurando en el Libro Chino de Poesía. Los griegos ya lo conocían, puesto que tenían una 

palabra para designarlo. También era conocido por los romanos. En la Edad media, este cultivo 

es citado frecuentemente en Europa, a través de diversos herbarios. 

Se considera que existen dos zonas distintas de donde puede proceder, Europa, o Asia central. 

Durante mucho tiempo ha sido alimento básico para la alimentación humana, sobre todo en 

épocas anteriores al consumo de la patata. 

El nabo, al igual que muchas crucíferas, ha sufrido numerosas modificaciones en cuanto a su 

clasificación botánica. Este cultivo, unas veces se ha considerado como Brassica napus L. otras 

como B. rapa L. y otras como B. campestris L. 

www.verduras.consumer.com, reporta que el nabo es oriundo de Europa, aunque también se 

ha propuesto como posible centro de origen Asia Central. Se cree que fue la base de la 

alimentación de las tribus primitivas que poblaron Europa. Hace casi cuatro milenios se cultivó 

por vez primera y, con posterioridad, fue muy apreciado por griegos y romanos. Ambas 

civilizaciones desarrollaron nuevas variedades a partir del nabo silvestre. Durante la Edad Media, 

el nabo constituyó uno de los alimentos de mayor relevancia.  

Durante el siglo XVI su cultivo se extendió en Francia, y apareció en Inglaterra en 1586. En el 

siglo XVII, su cultivo se generaliza por toda Europa y a finales del siglo XVIII se cita su cultivo en 

España,
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Finalmente, durante el siglo XIX las potencias coloniales europeas extendieron su cultivo a todo 

el mundo.  

www.euroresidentes.com, reporta que, el origen de los Nabos no está bien definido, no se 

sabe si se originó en Asia Central o en Europa. Se han encontrado vestigios, que demuestran 

que se cultivaba hace ya 4.000 años y se sabe que los griegos y los romanos lo consumían. 

Durante la Edad Media era importantísimo en la dieta de los países europeos. 

www.frutas-hortalizas.com,manifiesta, que su origen procede de Europa donde se conoce desde 

tiempos prehistóricos, aunque también hay quien opina que proviene de Asia Central. 

-http: //www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Origen-produccion-Nabo.html, indica que su 

origen procede de Europa donde se conoce desde tiempos prehistóricos, aunque también hay 

quien opina que proviene de Asia central. 

 

3.1.2 Taxonomía del cultivo  

www.wikipedia.es, señala su clasificación científica de la sgte. Forma: 

- Reino :   Plantae 

- División :   Magnoliophyta 

- Clase :   Magnoliopsida 

- Orden :   Brassicales 

- Familia :   Brassicaceae 

- Tribu :   Brassiceae 

- Género :   Brassica 

- Especie :   B. rapa 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

DESCRIPCION BOTANICA 

http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultura/nabo/424-nabo-

descripcion-morfologia-y-ciclo, indica que, es una planta bianual. Las hojas son de una forma 

más o menos lobulada, con los bordes festoneados. Los lóbulos de la extremidad son más largos 

que los de la base. Su color es verde medio, con algunas diferencias entre las variedades. El 

tacto es áspero debido a los pelos o tricomas que tiene. 

La principal característica que diferencia las variedades de nabo está en la raíz. Puede ser más o 

menos engrosada, carnosa, esférica, aplanada, cónica o alargada. El color puede variar entre 

blanco, verde, amarillo, rojo, gris o negro. La carne blanca o amarilla, puede tener un sabor 

azucarado o picante, según si son forrajeras o de mesa.  

 El segundo año emite el tallo floral. Es un tallo liso y ramificado que alcanza los 60-80 cm. Las 

flores son de tamaño mediano y están reunidas en un racimo terminal que, después, darán lugar 

a un fruto en forma de silicua larga y fina. Dentro del fruto normalmente hay de 15 a 25 semillas. 

 www.agroes.es, manifiesta que son plantas herbáceas anuales o bienales, autoalogamas, de 

raíz cilíndrica, engrosada o tuberosa.   

Tallos erectos de hasta 1,5 m de altura, ramificados y ligeramente híspidos en la base. Hojas 

basales liriadas y lobuladas y contraídas en un peciolo alado.  

Hojas caulinares oblongo-lanceoladas, de 10-40 x 5-20 cm, dentadas y subsésiles o abrazadoras 

y auriculadas.  

Racimos florales corimbiformes. Flores de 1,5-2 cm de diámetro con pedicelos de 1-3 cm. 

Sépalos verde-amarillentos, de 5-8 mm de longitud. Petalos obovados, de 6-18 mm de longitud, 

amarillos, unguiculados y a veces emarginados. Óvulos 20-30. Silicuas subcilíndricas, de 5-10 

cm de longitud, con pico lóculo.  

http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultura/nabo/424-nabo-descripcion-morfologia-y-ciclo
http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultura/nabo/424-nabo-descripcion-morfologia-y-ciclo
http://www.agroes.es/
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Semillas globosas, de 2-2,5 mm de diámetro, ligeramente angulosas y reticuladas o finamente 

alveoladas, de color castaño-rojizo a negruzco. Amplia variabilidad en morfología y utilización 

entre los cultivares de sus subespecies. 

 

CLIMA Y SUELO 

www.botanical-online, recomienda lo siguiente: 

Clima: 

- El nabo es una planta de climas fríos, prefiere condiciones frías y húmedas para crecer. Es 

resistente a las heladas y requiere de temperaturas inferiores a 100C para que la semilla 

germine. 

Suelo: 

- Suelo franco – arenoso, ligero, bien drenado y húmedo. 

- El suelo pesado impide el pleno crecimiento y desarrollo de las raíces. 

- pH del suelo entre 6 y 7. Puede tolerar suelos más ácidos y más alcalinos, de 4.2 a 7.8. 

- Suelos en materia orgánica benefician el crecimiento. 

- Sensibles a la salinidad. 

- Suelos secos propician raíces más fibrosas y poco agradables al sabor. 

www.agropecuarios.net, reporta lo siguiente: 

- Requiere un clima fresco y húmedo. Las altas temperaturas de verano le afectan 

negativamente. Existen algunas variedades que toleran heladas, siempre que sean ligeras. 

Es una planta exigente en agua. Uno de los efectos de la sequía es la prematura subida de la 

flor. 

- Requiere suelos con textura media y buen drenaje. No tolera suelos encharcados, pero si 

fresco y con una buena retención de agua. El pH aconsejado para el suelo es de 6 – 6.9. Los 

suelos excesivamente calizos producen raíces de sabor y de textura fibrosa. 

Extracción de nutrientes del suelo. la extracción por hectárea de la planta de nabo es de: 
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- 100 Kg de nitrógeno. 

- 60 Kg de P2O5.100 Kg de K2O. 

Abonado. Es susceptible a las aportaciones recientes de estiércol. Es aconsejable 

incorporarlo en el cultivo anterior. 

Abono de fondo por hectárea: 

- 40 Kg. de nitrógeno. 

- 128 Kg. de P2O5. 

- 164 Kg. de K2O 

Abono de cobertura por hectárea:  

- 75 Kg de nitrógeno 

Carencia. Es sensible a la falta de boro. 

 

3.1.3 Valor nutricional 

www.agropecuarios.net, informa lo siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aporque 

- www.ciencia.glorario.net, explica que esta labor consiste en poner tierra al pie de las 

plantas, sea como lampa, sea con arados especiales de doble vertedera para darles 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA 
PARTE COMESTIBLE (100G) 

Agua  92,60 

Proteínas 0.7 

Carbohidratos 5,00 

Fibra 0.98 

Cenizas 0.80 

Otros componentes (mg) 

Calcio  41,00 

Fosforo 29,00 

Hierro 0,50 

Tiamina 0,04 

Riboflavina 0,03 

Niacina 0,70 

Ácido ascórbico 20,00 

Calorías 22 
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mayor consistencia y así conseguir que crezcan nuevas raíces para asegurar nutrición 

más completa de la planta y conservar la humedad durante más tiempo. 

- 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.     

 

Gallinaza 

- www.lasallista.edu.co, indica que, la gallinaza se utiliza tradicionalmente como abono, 

su   composición depende principalmente del ave, la cantidad de alimento desperdiciado, 

la cantidad de plumas, la temperatura ambiente y la ventilación del galpón. También son 

muy importantes el tiempo de permanencia en el galpón – una conservación prolongada 

en el gallinero, con desprendimiento abundante de olores amoniacales, reduce 

considerablemente su contenido de nitrógeno y finalmente, el tratamiento que se haya 

dado a la gallinaza durante el secado Fuente: Castelló. 1989 citado en Selecciones 

avícolas 2000. 

 

- 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. 

Ceniza 

- www.inia.es, informa sobre un trabajo de investigación realizado en el año 2001, 

por F. Solla-Gullón R. Rodríguez-Soalleiro, A. Merino. En la Escuela Politécnica 

Superior, Universidad de Santiago de Compostela relacionado a la “Evaluación de aporte 
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de cenizas de madera como fertilizante de un suelo acido mediante un ensayo de en 

laboratorio”, donde concluye que, que las cenizas de 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. En las condiciones del 

ensayo el aporte de cenizas no conduce a aumentos sustanciales dela nitrificación y de 

los niveles de NO3, este efecto, no obstante, podría ocurrir si el aporte de cenizas va 

acompañado por una fertilización nitrogenada en el momento en el que los suelos se 

mantienen sin cultivo. 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. Efectos de aplicación de cenizas de caldera de biomasa en el modelo 

jerárgico de agregación de un suelo forestal bajo condiciones oceánicas: Licenciatura de 

Ciencias ambientales. Neiker Tecnalia. Universidad Autónoma. Barcelona – España, 

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.  

En el caso del paisaje de la cornisa Cantábrica, el bosque está caracterizado 

básicamente por plantaciones de pinus radiata (Pino insigne o de Monterrey). Este tipo de 

plantaciones se realiza en rotaciones de entre 35 y 40 años con diferentes claras, 

aclareos y podas y durante su aprovechamiento se produce una importante extracción de 

nutrientes del sistema (en Kg ha-1, 299 de N, 69 de P, 251 de K, 112 de Ca y 70 de Mag). 

Este hecho, unido a la práctica de una silvicultura intensiva, provoca la extracción de gran 

cantidad de elementos y en un empeoramiento del estado nutricional del arbolado, 

especialmente en elementos como P y Mg, y en menor medida, Ca. Las cenizas son ricas 
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en elementos esenciales para las plantas, especialmente Ca, K, Mg, Al, Fe, y en menor 

medida, 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 e inducir un efecto de positivo en la materia orgánica natural del suelo. 

Investigaciones realizadas 

- Mori, E. (1993), en su trabajo de Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo, 

realizada en la facultad de Agronomía – UNAP, investigó sobre los “Niveles de humus de 

lombriz (Eisenia fétida), en el rendimiento de hortalizas, en la zona de Iquitos”, obtuvo 

rendimiento de raíz de nabo, a razón de 5,722 Kg/ha, aplicando 8 Kg de humus/m2. 

- Rocha, R. (1996), en su trabajo de Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo, 

realizada en la facultad de Agronomía – UNAP, investigó sobre “Niveles de abonamiento 

con estiércol de ganado vacuno en el cultivo de nabo (Brassica napus L), en la zona de 

Iquitos”, obtuvo rendimiento de raíz de nabo, a razón de 123.87 g/planta, aplicando 8 Kg 

de estiércol/m2. 

- García, N. (1993), en su trabajo de Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo, 

realizada en la facultad de Agronomía – UNAP, investigó sobre “Rendimiento de los 

cultivos de maní (Arachis hipogoea l.) y nabo (Brassica napus L.), en asociación y 

monocultivo en un suelo aluvial”, donde concluye que, los monocultivos de maní y nabo, 

no produjeron los mayores rendimientos, siendo de 2.06 2.28 tn/ha respectivamente. 

- Bardales R. (1977), en su trabajo de Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo,  

realizada en la facultad de Agronomía – UNAP, investigó sobre “Estudio del 

comportamiento de 7 variedades de nabo (Brassica napus L.), en la zona de Iquitos”, 
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concluye que el más alto rendimiento, alcanzo con la variedad Chino criollo, con 10,086 

Kg/ha, superando a las variedades Snow ball con 8,136 Kg/ha, a Purple top con 7,530 

Kg/ha, a Pomerian con 6,894 Kg/ha, a Colinabo con 4,464 Kg/ha, a Turnip hite G. con 

4,296 Kg/ha y a Redondo con 4,272 Kg/ha. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Nabo. El nabo es una hortaliza que se adapta muy bien a los climas fríos. Pertenece a la 

familia de las Crucíferas, que engloba 380 géneros y unas 3.000 especies propias de 

regiones templadas o frías del hemisferio norte. La importancia de esta familia de hortalizas, 

a la que también pertenecen las coles y los berros, reside en que contienen unos 

compuestos de azufre considerados como potentes antioxidantes que ayudan a prevenir 

enfermedades. http://verduras.consumer.es/nabo/introduccion. 

 Variable. Característica de cada sujeto (cada caso) de una base de datos. Llamamos 

“variable” precisamente porque “varia” de sujeto a sujeto. Cada sujeto tiene un valor para 

cada variable: Ejemplo: Variable “sexo”; Valores “hombre” y “mujer”; Variable “edad en su 

último cumpleaños”. Valores: 0,1,2,3…. 

http://www.uclm.es/profesorado/jmezo/estadistica/t2.pdf. 

 Desviación estándar. La desviación estándar (σ) mide cuánto se separan los datos. La 

fórmula es fácil: es la raíz cuadrada de la varianza. Infante, G. (1984). 

 Diseños de Bloques Completos al azar. Es una técnica o metodología estadística, que se 

utiliza para recolectar información para analizar y poder llegar a conclusiones validas, se 

aplica cuando las unidades experimentales no son homogéneas, para ello es necesario hacer 

grupos o bloques homogéneos. Infante, G. (1984). 

 Hipótesis. Es una proposición que establece relaciones, entre los hechos; para otros es una 

posible solución al problema; otros más sustentan que la hipótesis no es más otra cosa que 

http://verduras.consumer.es/nabo/introduccion
http://www.uclm.es/profesorado/jmezo/estadistica/t2.pdf
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una relación entre las variables, y, por último, hay quienes afirman que es un método de 

comprobación. 

 La hipótesis como proposición que establece relación entre los hechos: una hipótesis 

es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la 

medida en que pueda generar explicaciones lógicas del porqué se produce este vínculo. 

Ávila (1990). 

 Prueba de Duncan. - El test, desarrollado por Duncan (1955) es largamente utilizado para 

comparar pares de medias. Es muy efectivo en detectar diferencias entre medias, cuando 

diferencias reales existen. Esa es la razón por la cual el test referido es bastante popular. 

Ávila (1990). 

 Parcela. La superficie continúa de terreno en la que un único productor realice una única 

utilización. 

http://www.pac.jcyl.es/web/jcyl/binarios/121/627/PAGOUNICO.pdf?blobheader=applicati

on/pdf. 

 Suelo. Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, 

que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos 

de las actividades de seres vivos que se asientan sobre ella. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo. 

 Abono orgánico. El abono orgánico es un fertilizante que proviene de animales, restos 

vegetales de alimentos, restos de cultivos de hongos comestibles u otra fuente orgánica 

están fabricado por medios industriales, como los abonos nitrogenados (hechos a partir de 

combustibles fósiles y aire) como la urea o los obtenidos de minería, como los fosfatos o el 

potasio, calcio, zinc. https://es.wikipedia.org/wiki/Abono_org%C3%A1nico 

 Abono mineral. Los abonos inorgánicos, también llamados abonos minerales, se obtienen al 

explotar reservas de la naturaleza y al sintetizar ciertas sustancias. Pese a que los abonos 

permiten la fertilización del suelo, es necesario no emplearlos en exceso ya que pueden 

http://www.pac.jcyl.es/web/jcyl/binarios/121/627/PAGOUNICO.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.pac.jcyl.es/web/jcyl/binarios/121/627/PAGOUNICO.pdf?blobheader=application/pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles_f%C3%B3siles
https://es.wikipedia.org/wiki/Urea
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://es.wikipedia.org/wiki/Abono_org%C3%A1nico
http://definicion.de/abono/
http://definicion.de/abono/
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resultar tóxicos y afectar a los cultivos, o incluso pueden modificar el nivel de acidez presente 

en el suelo. www.agroes.es/agricultura/abonos/66-abono-organico-mineral 

 Estiércol. Procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, gallina y porcino, 

que ha sufrido posterior fermentación.  

http://www.elorrio.net/es/ES/Ayuntamiento/PerfilContratante/2014Proyectourbanizacion

vialpuente6/P1201_PPTP_169_V03.pdf. 

 Agricultura ecológica. La agricultura ecológica se define como un grupo de sistemas de 

producción empeñados en producir alimentos libres de contaminantes químico de síntesis, de 

alto valor nutricional y organoléptico, estos sistemas contribuyen a la proyección del medio 

ambiente, la reducción de los costos de producción y permiten obtener una renta digna a los 

agricultores. 

http://www.cienciasmarinas.uvigo.es/bibliografia_ambiental/agricultura_ecoloxica/Man

ualAgriculturaEcoloxica.pdf 

 Ceniza. La ceniza es el producto de la combustión de algún material, compuesto por 

sustancias inorgánicas no combustibles, como sales minerales. Parte queda como residuo en 

forma de polvo depositado en el lugar donde se ha quemado el combustible (madera, basura, 

etc.) y parte puede ser expulsada al aire como parte del humo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza 

 Trasplante. El trasplante en botánica y particularmente en agricultura es el traslado de 

plantas del sitio en que están arraigadas y plantarlas en otro. Es una técnica agronómica muy 

antigua que, junto con el semillero o almácigo y el vivero, sirve para la reproducción y 

propagación de las plantas por medio de semillas (propagación sexual), como alternativa a la 

siembra directa de éstas, así como a la propagación asexual o clonar de las plantas o 

propagación vegetativa que es la realizada por medio de tejidos vegetales (bulbos, rizomas, 

estolones, tubérculos o esquejes e injertos). Se usa particularmente en horticultura, 

http://www.elorrio.net/es/ES/Ayuntamiento/PerfilContratante/2014Proyectourbanizacionvialpuente6/P1201_PPTP_169_V03.pdf
http://www.elorrio.net/es/ES/Ayuntamiento/PerfilContratante/2014Proyectourbanizacionvialpuente6/P1201_PPTP_169_V03.pdf
http://www.cienciasmarinas.uvigo.es/bibliografia_ambiental/agricultura_ecoloxica/ManualAgriculturaEcoloxica.pdf
http://www.cienciasmarinas.uvigo.es/bibliografia_ambiental/agricultura_ecoloxica/ManualAgriculturaEcoloxica.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza
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fruticultura, jardinería y en reforestación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trasplante_%28bot%C3%A1nica%29. 

 Aporque. Es una labor que consiste en acumular suelo alrededor de los tallos de las plantas 

que crecen a cierta altura. http://www.abc.com.py. Aporque es el tratamiento de los 

espacios entre las filas de algunos cultivos, en los que la celebración herramientas vertedera 

surco, suelta a las plantas, formando montículos de tierra cerca de los tallos. 

http://misrespuestas.net/index.php?newsid=10554.

https://es.wikipedia.org/wiki/Trasplante_%28bot%C3%A1nica%29
http://www.abc.com.py/
http://misrespuestas.net/index.php?newsid=10554


 

CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los respectivos datos originales obtenidos en el experimento, se muestran en el Anexo. Con los datos 

tabulados, se procedió a realizar el análisis estadístico, los mismos que presentamos a continuación: 

 

4.1 ALTURA DE PLANTA (cm) 

En el cuadro N° 05, se indica el análisis de varianza de la altura de planta (cm) en el cultivo de 

Brassica napus L. “nabo”, se observa que no hay diferencia estadística significativa en la fuente 

de variación bloque y alta diferencia estadística significativa en tratamientos; el coeficiente de 

variación fue de 0.21%, lo que indica que los datos tienen confianza experimental.  

 

Cuadro Nº 05. Análisis de variancia de altura de la planta (cm) en el cultivo de Brassica napus  

L. “Nabo” 
 

** Alta diferencia estadística 
     CV = 0.21 % 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Rangos múltiples de Duncan 

que se indican en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro Nº 06. Prueba de Duncan de la altura de planta (cm) 

 
OM 

TRATAMIENTO 
PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCIA (*) 

CLAVE DESCRIPCION 

1 T4 Gallinaza + ceniza 48.91 a 

2 T2 Gallinaza 45.50       b 

3 T3 Ceniza 27.0            c 

4 T1 Sin abonamiento 22.48                 d 
Promedio con letras diferentes son discrepantes estadísticamente 

F.V.   GL             SC                 CM             Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 
Tratamientos 
Error 
Total 

    3               0.01              0.003           0.54      
    3         2080.22          693.41         123.82**         
    9               0.05              0.0056              
  15         2080.28                         
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Según el cuadro N° 6, se aprecia el orden de mérito, donde el T4 (gallinaza + ceniza de 

madera), con promedio de 48.91 cm de altura de la planta, ocupo el primer lugar, superando a 

los demás tratamientos, donde T1 (sin abonamiento), ocupo el último lugar con 22.48 cm. de 

altura. 

 

Grafico N° 01. Histograma para la altura de planta en centímetros en el cultivo de Brassica 

napus L. “Nabo” 

 

 

 

En el grafico N° 01, se presenta el histograma para altura de planta entre las cuatro dosis de 

abonamiento en el cultivo de Brassica napus l. “nabo”, donde se observa claramente la altura de 

planta es mayor en el tratamiento T4 que en los demás. 
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4.2 EXTENSIÓN DE LA HOJA (cm) 

En el cuadro N° 7, se indica el análisis de varianza de extensión de la hoja, se observa alta 

diferencia estadística significativa para la fuente de variación tratamientos; El coeficiente de 

variación fue de 0.80%, lo cual viene indicando que los resultados obtenidos tienen confianza 

experimental. 

 

Cuadro Nº 07. Análisis de Variancia de extensión de la hoja (cm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
** Alta diferencia estadística significativa al 1 % 
CV = 0.80 % 

 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de Duncan que se indican en el 

cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 08. Prueba de Duncan de extensión de la hoja (cm) 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCIA (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T4 Gallinaza + ceniza de madera 56.94 A 

2 T2 Gallinaza 53.65          B 

3 T3 Ceniza 41.32 C 

4 T1 Sin abonamiento 34.10             d 
* Promedio con letras diferentes son discrepantes estadísticamente. 

 

Según el Cuadro Nº 8 se aprecia que los promedios discrepan entre sí, siendo T4 (gallinaza + 

ceniza de madera), con 56.94 cm de extensión, ocupo el primer lugar del orden de mérito, 

superando a los demás tratamientos, donde T1 (sin abonamiento), obtuvo 34.10 cm de 

extensión. 

F.V.      GL              SC             CM             F 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 
Tratamientos 
Error 
Total 

       3               0.31           0.10           0.71   
       3         1362.42       454.14     3243.86**    
       9               1.30           0.14              
     15         1364.03                       
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Grafico N° 02. Histograma para la extensión de la hoja en centímetros en el cultivo de Brassica 

napus L. “Nabo” 

 

 

En el grafico N° 02, se presenta el histograma para extensión de la hoja entre las cuatro dosis de 

abonamiento en el cultivo de Brassica napus L. “nabo, donde se observa claramente la extensión 

de planta es mayor en el tratamiento 4 que en los demás. 

 

4.3 LONGITUD DE LA RAIZ (cm) 

En el cuadro N° 9, se indica el análisis de varianza de la longitud de la raíz, se observa en la 

fuente de Variación tratamiento, alta diferencia estadística significativa; El coeficiente de 

variación fue de 8.24% que indica confianza experimental de los resultados obtenidos. 

 
Cuadro Nº 09. Análisis de Variancia de longitud de la raíz (cm) 

 

 

 
 

** Alta diferencia estadística significativa al 1 % de probabilidad CV = 8.24 %. 
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Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de rangos múltiples de Duncan 

que se indica en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro Nº 10. Prueba de Duncan de longitud de la raíz (cm) 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCIA (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T4 Gallinaza + ceniza de madera 25.78 a 

2 T2 Gallinaza 22.89            b 

3 T3 Ceniza 20.81        c 

4 T1 Sin abonamiento 14.51                            d 

* Promedio con letras diferentes son discrepantes estadísticamente. 

 

Según el Cuadro Nº 10 se aprecia que los promedios de longitud de la raíz, son discrepantes, 

donde T4 (gallinaza + ceniza de madera), con promedio de longitud de la raíz de 25.78 cm, 

ocupo el primer lugar del orden de mérito, superando a los demás tratamientos, donde T1 (sin 

abonamiento), ocupo el último lugar con promedio de 14.51 cm. 

 

Grafico N° 03. Histograma para la longitud de raíz en centímetros en el cultivo de Brassica 

napus L. “Nabo” 
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En el grafico N° 03, se presenta el histograma para longitud de raíz entre las cuatro dosis de 

abonamiento en el cultivo de Brassica napus L. “nabo”, donde se observa claramente la 

extensión de planta es mayor en el tratamiento 4 que en los demás. 

 

4.4 DIAMETRO DE LA RAIZ (cm) 

En el cuadro N° 11, se reporta el ANVA del diámetro de la raíz, donde se observa alta diferencia 

estadística para tratamientos; el coeficiente de variación de 0.61%, indica confianza experimental 

de los datos obtenidos. 

 

Cuadro Nº 11. Análisis de Variancia del diámetro de la raíz (cm) 

 
**Alta diferencia estadística significativa al 1 % de probabilidad 
CV = 0.61 % 

 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de Rangos Múltiples de Duncan, 

que se indican en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro NO  12. Prueba de Duncan de diámetro de la raíz (cm) 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCIA (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T4 Gallinaza + ceniza de madera 21.56 A 

2 T2 Gallinaza 17.96         B 

3 T3 Ceniza de madera 15.48                    c 

4 T1 Sin abonamiento 10.38                            d 

* Promedio con letras diferentes son discrepantes estadísticamente.  

 

F.V.     GL            SC             CM              Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 
Tratamientos 
Error 
Total 

      3             0.03           0.01          1.00            
      3         264.68         88.23         8823**          
      9             0.07           0.01 
    15         264.76                  
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Según el Cuadro Nº 12 se aprecia que los promedios son discrepantes estadísticamente, es 

decir el T4 (gallinaza + ceniza de madera), con promedio de 21.56 cm ocupo el primer lugar del 

orden de mérito, superando estadísticamente a los demás tratamientos. 

 

Grafico N° 04. Histograma para el diámetro de la raíz en centímetros en el cultivo Brassica 

napus L. “Nabo” 

 

 

En el grafico N° 04, se presenta el histograma para diámetro de raíz entre las cuatro dosis de 

abonamiento en el cultivo de Brassica napus L. “nabo”, donde se observa claramente el diámetro 

de raíz es mayor en el tratamiento 4 que en los demás. 

 

4.5 PESO DE LA RAÍZ (g) 

El cuadro reporta alta diferencia estadística del peso de la raíz; el coeficiente de variación de 

0.15% indica confianza experimental. 
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Cuadro NO 13. Análisis de Variancia del peso de la raíz (g) 

** Alta diferencia estadística CV: 0.15  

 

Cuadro Nº 14. Prueba de Duncan peso de la raíz (g/planta) 

 
OM 

TRATAMIENTO 
PROMEDIO (g) SIGNIFICANCIA (*) 

CLAVE DESCRIPCION 

1 T4 Gallinaza + ceniza de madera 500.62 A 

2 T2 Gallinaza 334.82            B 

3 T3 Ceniza de madera 203.05                      c 

4 T1 Sin abonamiento 55.65                      d 
* Promedio con letras diferentes son discrepantes estadísticamente.  

 

Grafico N° 05. Histograma para peso de la raíz en el cultivo de Brassica napus L. “Nabo” 
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En el grafico N° 05, se presenta el histograma para peso de raíz entre las cuatro dosis de 

abonamiento en el cultivo de Brassica napus L. “nabo”, donde se observa claramente el peso de 

planta es mayor en el tratamiento 4 que en los demás. 

 

4.6 PESO TOTAL DE LA PLANTA (g/planta) 

En el cuadro N° 15, se reporta el análisis de varianza del peso total de plantas (g/planta), se 

observa alta diferencia estadística significativa en la fuente de variación tratamientos; el 

coeficiente de variación fue de 0.001% que indica que los datos obtenidos tienen confianza 

experimental. 

 

Cuadro No 15. Análisis de Variancia de peso total de la planta (g/planta) 
               

** Alta diferencia estadística significativa al 1 % de probabilidad 
CV = 0.001% 

 

 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de rangos múltiples de Duncan 

que se indican el cuadro siguiente:  

 

Cuadro Nº 16. Prueba de Duncan de peso total de la planta (g/planta) 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (g) SIGNIFICANCIA (*) 
LAVE DESCRIPCION 

1 T4 Gallinaza + ceniza de madera 904.80 a 

2 T2 Gallinaza 600.70        b 

3 T3 Ceniza 335.68 c 

4 T1 Sin abonamiento 104.50                        d 

* Promedio con letras diferentes son discrepantes estadísticamente. 

F.V.    GL          SC                     CM                Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 
Tratamientos 
Error 
Total 

    3               0.10                 0.13                 0.42            
    3     475584.91     1426754.73     1981603.79**          
    9                0.24                2.189 
  15    1426757.22        
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Según el Cuadro Nº 16 se aprecia que los promedios son discrepantes, es decir que el T4 (/ 

gallinaza + ceniza de madera), supero estadísticamente a los demás tratamientos, con promedio 

de 904.80 g. de peso total de planta, donde el t1 (sin abonamiento), ocupo el último lugar con 

promedio de 104.50 g. respectivamente.  

 

Grafico N° 06. Histograma para el peso total de la planta en el cultivo de Brassica napus L. 

“Nabo” 

 

 

En el grafico N° 06, se presenta el histograma para peso total de la planta, entre las cuatro dosis 

de abonamiento en el cultivo de Brassica napus l. “nabo”, donde se observa claramente el peso 

de planta es mayor en el tratamiento 4 que en los demás. 
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CAPITULO V 

DISCUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se deduce e interpreta 

lo siguiente: 

 Con  relación a las características agronómicas rendimiento de raíz, donde el T4 con aplicación 

de gallinaza y ceniza de madera, obtuvo un mejor rendimiento, 50,062 Kg/ha; el T1 sin 

abonamiento, fue el más bajo con  5,565 Kg/ha;  el T2 con aplicación de gallinaza, el rendimiento 

fue de 33,482 Kg/ha y el T3 con ceniza de madera, con 20,305 Kg/ha; estos resultados se 

compararon con los trabajos de investigación realizados por Mori, E, en el año 1,993 donde 

obtuvo rendimiento de raíz de nabo a razón de 5,722 Kg/a, Rocha, R. en el año 1,996 obtuvo 

rendimiento de 12,387 Kg de raíz de nabo/ha, García, N, en el año 1,993 obtuvo un rendimiento 

de raíz de nabo a razón de 2,280 Kg/ha y Bardales, R. en el año 1,977, obtuvo un rendimiento de 

10,086 Kg/ha; indicándonos que los resultados de la tesis han sido muy buenos aplicando 

gallinaza + ceniza (T4), gallinaza (T2) y ceniza (T3), quienes obtuvieron resultados de rendimiento 

de raíz de nabo a razón de 50,062, 33,482 y 20,305 Kg respectivamente. 

 En relación a los rendimientos obtenidos en el experimento, los resultados nos indican que el 

T4 con gallinaza más ceniza de madera superaron en rendimiento de raíz y mejoraron las 

características agronómicas del cultivo a los demás tratamientos en estudio, debido a que el suelo 

mejoro su contenido de materia orgánica, subió de 2.37% a 3.03%; de igual manera ocurrió con el 

pH, subiendo de 4.23 (extremadamente acido) a 7.04 (neutro), resultando un  pH  ideal para la 

solubilidad y disponibilidad de todos los nutrientes esenciales del suelo. 

 En el presente trabajo de investigación, se aprovechó los residuos orgánicos de las granjas 

avícolas para utilizarlos como abonos en la producción de nabo, tal como es el caso del   

estiércol de aves de postura (gallinaza); también se aprovechó los residuos minerales de las
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 panaderías, tal es el caso de la ceniza de madera, los cuales nos permitieron recuperar la 

materia orgánica del suelo, mejorar la capacidad de absorción del agua y las propiedades 

nutritivas del suelo; y como resultado  las plantas mejoraron sus características agronómicas 

el rendimiento de raíz. 

 La gallinaza cumple un papel muy importante en la nutrición de las plantas, debido a sus 

bondades nutritivas como fuente importante de materia orgánica (12.75%), Nitrógeno (0.83% 

fosforo (1.55%) potasio (0.53 mg/100 g) y Conductividad eléctrica 23 mmhos/cm-1  

Vidurrizaga, J. (2011), y complementado con la ceniza de madera que también aportan 

nutrientes, pero la desventaja es que  no aportan materia orgánica, nitrógeno y los nutrientes 

están sujetos más  fácilmente al proceso de lixiviación en el suelo; esta situación lo confirma   

www.naturaleza.com, donde informa que los estiércoles son desde una perspectiva de 

cultivo biológico, los abonos más apreciados que permiten mejorar la estructura del suelo, 

aporta mayor porosidad a los suelos pesados de arcilla, evitar los encharcamientos pero 

manteniendo un mejor nivel de retención del agua y, sobre todo, favorece la proliferación de 

microorganismos que colaboran en todo el proceso de nitrogenado y aireación de las raíces. 

 Utilizando ambos abonos se incrementaron la cantidad de nutrientes en el suelo, se mejoró 

las condiciones físicas y químicas del suelo (anexo) los nutrientes han estado más 

disponibles para las plantas y por tanto los resultados fueron los más óptimos en relaciona 

las características agronómicas y rendimiento en el T4 (gallinaza más ceniza de madera). 



 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Visto los resultados en el experimento se determinó que la hipótesis planteada de la 

investigación, quedo demostrada. En consecuencia, a lo desarrollado, cuyo objetivo fue 

estudiar las características agronómicas y rendimiento de Brassica napus L. “nabo”, Var.  

Chino criollo, a la aplicación de gallinaza más ceniza de madera. Se concluye lo siguiente:  

1. El abonamiento con gallinaza y ceniza de madera influyeron positivamente en las 

características agronómicas y rendimiento de raíz de Brassica napus L. “nabo”, Var. Chino 

criollo. 

2. El tratamiento T4 (gallinaza + ceniza de madera) presento las mejores características 

agronómicas y rendimiento de raíz, de Brassica napus L. “nabo”, Var. Chino criollo que los 

demás tratamientos en estudio. 

3. El T4 (gallinaza + ceniza de madera), presentó el mejor rendimiento de raíz, con 50,062 

Kg/ha y el menor, el T1 (sin abonamiento), con 5,565 Kg/ha.  

4. El tratamiento T2 (gallinaza), obtuvo un rendimiento de raíz con 33,482 Kg/ha. 

5. Según los análisis químicos, la gallinaza, tienen la capacidad de enriquecer al suelo, con 

materia orgánica y nitrógeno que la ceniza de madera. 

6. El contenido de materia orgánica se incrementó de 2.37% a 3.03% en el Tratamiento T4 

(30 tn /ha de gallinaza + 03 tn/ha de ceniza de madera) 

7. El pH subió de 4.23 a 7.04 en el tratamiento T4 (30 tn de gallinaza + 03 tn/ha de ceniza de 

madera) 

8. El tratamiento T4 (gallinaza + ceniza de madera resulto ser el más rentable con una utilidad 

de S/131,061/ha. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la siembra del cultivo Brassica napus L. “nabo”, var. Chino criollo en los 

meses de agosto debido a las bajas precipitaciones pluviales que facilitaría el desarrollo de 

las raíces.   

 

2. Se recomienda la siembra del cultivo Brassica napus L. “nabo”, var. Chino criollo en suelos 

de textura franco arenoso que beneficiarían el desarrollo de las raíces.  

      

3. Utilizar la gallinaza (30 tn/ha) complementado con la ceniza de madera (3 tn/ha) en la 

producción de hortalizas, por ser ecológico, de fácil manejo pues garantiza obtener productos 

sanos y de buena calidad. 

 

4. Abonar con estiércol de aves de postura (gallinaza) a razón de 30 tn/ha, porque es una 

fuente importante de materia orgánica, nitrógeno y nutrientes para el suelo. 

 

5. En caso de escasez de gallinaza, se puede utilizar la ceniza de madera en la producción de 

Brassica napus L. “nabo”, Var. Chino criollo, a razón de 03 tn/ha. 

 

6. En caso de escasez de ceniza de madera, se puede producir Brassica napus L. “nabo”, Var. 

Chino criollo., utilizando gallinaza a razón de 30 tn/ha. 

 

7. Realizar ensayos con nuevas dosis de abonamiento orgánico (Gallinaza) y ceniza de madera 

en la producción de Brassica napus L. “nabo”, Var. Chino criollo. 
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Anexo Nº 01. Croquis del Experimento 

 

 CADA BLOQUE TUVO 04 TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 
 
LOS TRATAMIENTOS:  
T – 1 
T – 2 
T – 3 
T – 4 
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Anexo Nº 02. Datos Climatológicos y Meteorológicos 
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Anexo Nº 03. Análisis Físico – Químico del Suelo 
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Interpretación: 

El suelo presenta un pH de 4.23 extremadamente acido, conductividad eléctrica de 0.05 dS/m 

considerándolo que no hay problemas de salinidad, no hay presencia de carbonato cálcico, mediana 

concentración de materia orgánica (2.37%), bajo contenido de fosforo(5.7 ppm), potasio (52 ppm) y 

sodio (0.08 meq/100g. de suelo); no existe problemas de exceso de aluminio cambiable (2.40 

meq/100 g. de suelo), baja porcentaje de bases cambiables (12%), lo que indica que el suelo necesita 

corregir su acidez, aplicar  fuente de materia orgánica y mejorar la concentración de calcio, magnesio 

y potasio cambiable. 

 

Cuadro Nº 17: Análisis químico de la Ceniza de madera empleada en el estudio.  MANCO (2005). 

DETERMINACIÓN TOTALES ASIMILABLES 
 Humedad %  11.5   
 pH (H2O) 10.4   
 pH (KCI) 10.9   
 Materia Orgánica (%) 56.1   
 C (g/kg-1) 505   
 N (g/kg-1) 5.56   
 S (g/kg-1) 0.32   
 P(g/kg-1) 2.6 0.4 (15%) 
 Ca (g/kg-1) 25.0 13.8 (55%) 
 Mg (g/kg-1) 6.0 1.5 (25%) 
 Na (g/kg-1) 2.4 1.2 ( 50%) 
 K (g/kg-1) 11.1 5.0 (45%) 
 Al (g/kg-1) 16.2   
 Cd (mg/kg-1) 1.8 1.1 (59%) 
 Cr (mg/kg-1) 23.7 3.7 (15%) 
 Cu (mg/kg-1) 32.9 4.5 (14%) 
 Fe (mg/kg-1) 1.390 380 (27%) 
 Mn (mg/kg-1) 1.470 354 (24%) 
 Ni (mg/kg-1) 14.0 8.1 (58%) 
 Pb (mg/kg-1) 47.0 14.0 (30%) 
 Zn (mg/kg-1) 1.70 44.0 (2.6) 
  

Interpretación:  

- Por tales razones, podemos afirmar que la Ceniza se considera como un excelente 

fertilizante ya que presenta altas concentraciones de Macro elementos y micro elementos 
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esenciales a excepción del nitrógeno y azufre que se pierden por volatilización durante la 

quema de la madera para la obtención de cenizas. 

 

Cuadro Nº 18. Análisis físico-químico de la gallinaza 

COMPOSICION EN % 

MATERIA SECA 22 

MATERIA ORGANICA 64.71 

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. 
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Anexo Nº 04. Análisis físico-químico del suelo después de la cosecha (T4) 

 

ANALISIS DE SUELOS  :  CARACTERIZACION 

                      

                      
Solicitante       :      

HELLIAN LIZBETH ARCE 
OROCHE 

               Departamento:     LOREO 
            

Provincia  : MAYNAS 
   Distrito              :      BELEN 

            
Predio     :     

  Referencia      :      H.R. 52577-145C-15 
   

Bolt.: 12764 
    

Fecha         :     22/12/15 
  

                      Número de 
Muestra  

  C.E.         Análisis Mecánico Clase  CIC Cationes Cambiables Suma  Suma % 

Lab Claves pH (1:1) CaCO3 M.O. P K Arena Limo Arcilla Textural   Ca+2 Mg+2 K+ Na+ Al+3 + H+ de de Sat. De 

    ( 1:1 ) dS/m % % ppm ppm % % %   meq/100g Cationes Bases Bases 

 
  

                   

16374 
Terraza: 

Alta 
7.04 0.48 2.10 3.03 207.3 371 71 20 9 Fr.A. 0.97 9.30 4.72 0.98 0.13 0.00 15.13 15.13 100 

                      
A = Arena ; A.Fr. = Arena Franca ; Fr.A. = Franco Arenoso ; Fr. = Franco ; Fr.L. = Franco Limoso ; L = Limoso ; Fr.Ar.A. = Franco Arcillo Arenoso ; Fr.Ar. = Franco Arcilloso;  

Fr.Ar.L. = Franco Arcillo Limoso ; Ar.A. = Arcillo Arenoso ; Ar.L. = Arcillo Limoso ; Ar. = Arcilloso 
         

                      

                      

                
Dr. Sady García Bendezú 

  

                
     Jefe del  Laboratorio 
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Anexo Nº 05. Interpretación del análisis de suelo del Tratamiento T4 

 

El suelo presenta un pH de 7.04, que resulta un pH neutro ideal para la solubilidad y disponibilidad de 

los nutrientes esenciales, la conductividad eléctrica es de 0.48 dS/m, no presentando problemas de 

exceso de sales, hay presencia de carbonatos de calcio (2.10%), mediana concentración de materia 

orgánica (3.03%), alta concentración de fosforo disponible (207.3 ppm), alta concentración de potasio 

disponible (371 ppm), textura franco arenoso ideal para la siembra de hortalizas, baja CIC (0.97 

meq/100 g. de suelo), alta concentración de calcio y magnesio cambiable (9.30 y 4.72 meq/100 g. de 

suelo), no hay presencia de aluminio cambiable 80%) y alta saturación de bases cambiables (100%).
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Anexo N° 06. COSTO DE PRODUCCION 

Tipo de terreno: Suelo de baja fertilidad, con presencia de vegetación herbácea y arbustiva 

Costo de jornal: S/. 25.00 

CONCEPTO 

TRATAMIENTOS 

T1 
Gallinaza 

T2 
Gallinaza 

T3 
Ceniza de madera 

T4 
Gallinaza + ceniza de 

madera 

JORNAL S/. JORNAL S/. JORNAL S/. JORNAL S/. 

N0 COSTO NO COSTO NO COSTO NO COSTO 

Limpieza del terreno 02 50 02 50 02 50 02 50 

Deshierbo 20 500 20 500 20 500 20 500 

Quema 10 250 10 250 10 250 10 250 

Shunteo 05 125 05 125 5 125 5 125 

Preparación de camas 200 5000 200 5000 200 5000 200 5000 

Siembra 40 1000 40 1000 40 1000 40 1000 

Abono orgánico y mineral  -  6200  -  6200 

Labores culturales:         

Riegos 30 750 30 750 30 750 30 750 

Deshierbo 25 625 25 625 25 625 25 625 

Abonamiento  - 50 1250 50 1250 50 2000 

Aporque 35 875 35 875 35 875 35 875 

Control fitosanitario 10 250 10 250 10 250 10 250 

Cosecha y traslado 40 1000 50 1250 20 500 60 1500 

Total 417 10,425 477 18,125 447 11,175 487 19,125 
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Anexo N° 07. Relación Costo - Beneficio 

 

 

Cuadro Nº 19: Rendimiento de raíz (Kg/ha) 

TRATAMIENTOS RENDIMIENTO (KG/HA) 

T1 (sin abonamiento) 5,565 

T2 (gallinaza) 33,482 

T3 (ceniza) 20,305 

T4 (gallinaza + ceniza) 50,062 

 

 

Cuadro Nº 20: Datos originales de altura de planta (cm) 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
T1 T2 T3 T4 

I 22.48 45.40 27.02 48.99 143.89 

II 22.52 45.50 27.08 48.93 144.03 

III 22.47 45.50 27.06 48.97 144.00 

IV 22.45 45.60 27.00 48.76 143.81 

Total 89.92 182.00 108.16 195.65 575.732 

Promedio 22.48 45.50 27.04 48.91 35.98 

 

 

Cuadro Nº 21: Datos originales de extensión de la hoja (cm) 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
T1 T2 T3 T4 

I 34.10 53.68 41.32 56.95 186.05 

II 34.11 53.62 40.58 56.80 185.11 

III 34.07 53.40 42.25 56.90 186.62 

IV 34.12 53.90 41.15 57.10 186.27 

Total 136.40 214.60 165.30 56.94 744.05 

Promedio 34.10 53.69 41.32 48.91 46.50 

 

CLAVE TRATAMIENTO 
Costo de 

producción 
(S/.) 

Rendimiento 
(Kg/ha) 

Precio por 
Kg (S/.) 

Ingreso bruto    
(S/.) 

Saldo neto 
(S/.) 

        T4 Gallinaza + ceniza de 
madera  

19,125 50,062 3.0 150,086 131,061 

        T2 Gallinaza  18,125 33,482 3.0 100,446 82,321 

        T1 Sin abonamiento 10,425 5,565 3.0 16,695 6,270 

        T3 Ceniza de madera 11,175 20,305 3.0 60,915 49,740 
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Cuadro Nº 22: Datos originales de longitud de la raíz (cm) 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
T1 T2 T3 T4 

I 14.54 20.41 22.69 25.78 83.42 

II 14.50 20.70 22.89 25.77 83.77 

III 14.49 21.00 22.95 25.50 83.94 

IV 14.52 21.44 23.13 26.05 84.84 

Total 58.05 82.25 91.57 103.10 335.97 

Promedio 14.51 20.81 22.89 25.78 21.00 

 

 

Cuadro Nº 23: Datos originales de diámetro de la raíz (cm) 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
T1 T2 T3 T4 

I 10.38 18.00 15.38 21.52 65.28 

II 10.34 17.92 15.50 21.40 65.16 

III 10.36 17.98 15.45 21.67 65.46 

IV 10.42 17.95 15.60 21.64 65.61 

Total 41.50 71.85 61.93 86.23 261.51 

Promedio 10.38 17.96 15.48 21.56 16.34 

 

 

Cuadro Nº 24: Datos originales de peso de la raíz (g) 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
T1 T2 T3 T4 

I 55.40 334.10 197.20 513.00 1,099.7 

II 55.40 339.10 201.70 513.00 1,109.2 

III 55.80 334.50 202.20 513.10 1,105.6 

IV 56.0 331.6 211.10 463.40 1,062.1 

Total 222.6 1,339.3 812.2 2,002.5 4376.6 

Promedio 55.65 334.82 203.05 500.6 273.53 

 

 

Cuadro Nº 25: Datos originales de peso total de la planta (g) 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
         T1           T2         T3         T4 

I 104.40 600.70 335.68 904.88 1945.66 

II 104.60 600.90 336.40 904.63 1946.53 

III 104.80 600.80 334.50 904.89 1944.99 

IV 104.20 600.40 336.12 48.76 1945.52 

Total 89.92 2402.80 1342.70 3619.20 7782.70 

Promedio 22.48 600.70 335.68 904.80 486.42 
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Anexo Nº 08. Galería fotográfica 

  

 

 

 

  



[63] 

  

 

 

  

 

 

 



[64] 

  

 

 

  

 

 

 



[65] 

  

 

 

  

 

 



[66] 

  

 

 

 

  

 

 

 



[67] 

  


