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plagas y enfermedades, ciclo del cultivo, cosecha y mercadeo. 

aplicando tecnologías de manejo como: Densidad de siembra, Dosis de abonamiento, control de 
' 

las temperaturas criticas que soporta el cultivo permitirán desarrollar eficientemente el cultivo, 

Las condiciones agroclimáticas de !quitos permitirá desarrollar eficientemente el cultivo, dado que 

significativamente el precio al consumidor por el flete utilizado. 

Hoy en día la betarraga que se consume en !quitos, es traído de la capital (Lima), elevando 

proporciona una adecuada densidad de siembra, para facilitar el normal desarrollo del cultivo. 

Es necesario mencionar que una población de planta de un cultivo, en un área determinada, 

elementos climáticos y de suelo en el comportamiento del cultivo. 

zona de lquitos el cultivo se esta iniciando, ya que es indispensable conocer como interactuan los 

por su alta fertilidad de sus suelos, clima apropiado y por contar con un gran apoyo técnico. En la 

En el Perú, la zona de mayor producción esta localizado en Lima, Trujillo, Piura y sierra central 

grasas, glúcidos y sales minerales, que son indispensable para la salud humana. 

tanto a nivel mundial como a nivel nacional, debido a su alto contenido de vitaminas, proteína, 

Beta vulgarís L. (Betarraga), es una hortaliza de raíz de gran importancia en la dieta alimenticia 

INTRODUCCIÓN 



Teniendo en cuenta la importancia que tiene la betarraga como hortaliza de raíz en la 

alimentación y las posibilidades de su cultivo en nuestro medio, se ha planteado el presente 

trabajo de investigación, con la finalidad de facilitar su cultivo en la región. 
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En la selva baja ya se tiene tecnología en: densidad de siembra, dosis de abonamiento, 

control de plagas y enfermedades, ciclo del cultivo, cosecha y mercadeo, de algunas 

hortalizas de raíces que han sido introducidos con cierto éxito, como se trata del Raphanus 

sativus (rabanito) y la Brassica napus (Nabo), tecnologías que se pueden adapter para el 

cultivo de betarraga en la zona, con un adecuado manejo de acuerdo a las exigencias del 

cultivo. 

Con los antecedentes citados creemos que estamos en condiciones de lograr un cultivo 

con cierta eficiencia, mediante el uso de una tecnología adecuada. 

Otra condición importante para el desarrollo del cultivo, es el suelo que especialmente 

debe ser Franco Arenoso, con cierto nivel de fertilidad, condiciones que fácilmente se 

pueden encontrar en suelos aluviales antiguos (suelos de restingas). 

1.1 Problema, hipótesis y variable 

a) Problema 

Beta vulgaris L. (Betarraga), de acuerdo a sus exigencias climáticas, se indica que 

las temperaturas criticas para el crecimiento optimo esta entre 22 - 25ºC y el máximo para 

su desarrollo esta entre 30- 35 ºC, tanto para su crecimiento como para la germinación de 

la semilla; así mismo, el cultivo requiere para su desarrollo una humedad media y luz solar 

media, condiciones favorables que el cultivo puede encontrar en nuestra región amazónica, 

lo cual nos indicaría que la especie Beta vutgaris L. (Betarraga), se puede cultivar bajo las 

condiciones climáticas de la zona. 

CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



- Variable dependiente 

Y1: Características Agronómicas. 

d. Identificación de las variables. 

- Variable independiente 

X: Densidad de Siembra. 

- Que, al menos una de las seis (6) densidades de siembra a ensayarse en 

Beta vulgaris L. Subsp. Esculenta. Var. Early Wonder Tall Top (Betarraga), 

influirá en el rendimiento en kg/Ha .. 

c. Hipótesis Específica: 

- Que, al menos una de las seis (6) densidades de siembra a ensayarse en Beta 

vulgaris L. Subsp. Esculenta. Var. Earfy Wonder Tall Top (Betarraga), influirá 

en las características agronómicas. 

b. Hipótesis General: 

Que, la densidad de siembra de Beta vulgaris L. Subsp. Esculenta. Var. Early 

Wonder Tall Top (Betarraga), influye significativamente en las características 

agronómicas y el rendimiento en kg/Ha. 

a.1 Definición del Problema. 

¿En que medida una adecuada densidad de siembra de Beta vulgaris L. Subsp. 

Esculenta. Var. Early Wonder Tall Top (Betarraga), influirá en las características 

agronómicas y el rendimiento del cultivo? 
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media de las mismas, que se expresará en cm. 

desde el cuello de la raíz hasta el ápice de la parte foliar, teniendo al final una 

Se elegirán aleatoriamente cinco (5) Plantas competitivas/parcela y se medirá 

Altura de la planta. 

Y1: Características Agronómicas 

Variable Dependiente: 

Nº Distancia 

X1 0.25 X 0.10 m 
X2 0.30 X 0.10 m 
X3 0.40 X 0.10 m 
X4 0.25 X 0.20 m 
X5 0.30 X 0.20 m 
X6 0.40 X 0.20 m 

Se emplearon seis (6) densidades de siembra: 

X: Densidad de Siembra. 

Variable independiente: 

• Operacionalizacion de las variables. 

Y2: Rendimiento. 
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Y3: Rendimiento cuantitativo de raíces en TM/Ha. 

Se considerará al número de raíces en una área dada, en condiciones óptimas 

de producción. 

Y2: Peso de la Raíz/parcela. 

El peso de cada Raíz/parcela, se sumarán y se promediarán al final de la 

cosecha. Este parámetro se expresara en kg. 

Y: Rendimiento cuantitativo de raíces reservantes en TM/Ha. 

Y1: Peso de la Raíz/planta 

El peso de cada Raíz/planta, se sumarán y se promediarán al final de 

la cosecha. Este parámetro se expresara en Kg. 

Diámetro de la raíz. 

Se seleccionaran cinco (5) Plantas competitivas/parcela al azar para medir el 

diámetro de la raíz, tomando la parte más amplia, obteniéndose un promedio 

que se expresará en cm. 

Extensión de la planta. 

Distancia horizontal máxima que alcanza las hojas de una planta. Se 

seleccionarán cinco (5) Plantas competitivas/parcela al azar para medir la 

extensión de la planta, obteniéndose un promedio que se expresará en cm. 
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1.3 Justificación e importancia 

Justificación 

El presente trabajo de investigación se enmarca en la ampliación de la bíodiversídad de los 

cultivos alimenticios, especialmente referidas a hortaliza de raíz, visto que en Beta vulgaris 

L. (Betarraga}, no se realizo hasta la fecha trabajo de investigación científica en la zona, ya 

que las condiciones agroclimáticas son similares a las condiciones que requiere este cultivo 

para su adaptación y producción de la misma, permitiendo de alguna u otra forma incentivar 

el cultivo de betarraga en la región, como el de abrir puerta para futuros trabajos de 

investigación. 

- Determinar la influencia de seis (6) densidades de siembra en algunos parámetros 

agronómicos de Beta vulgaris L. Subsp. Esculenta. Var. Early Wonder Tall Top 

(Betarraga). 

b. Objetivos específico. 

- Determinar comparativamente cual de las seis (6) densidades de siembra en la 

especie Beta vulgaris L. Subsp. Esculenta. Var. Early Wonder Tall Top 

(Betarraga), es la mejor para obtener mayores rendimientos en kg/Ha. 

1.2 Objetivo de la Investigación 

a) Objetivo General. 

Determinar si el efecto de la densidad de siembra de un cultivar de Beta vulgarís L. 

Subsp. Esculenta. Var. Early Wonder Tall Top (Betarraga), influirá en las características 

agronómicas y el rendimiento del cultivo en kg/Ha en el Fundo UNAP - !quitos. 

- 13 - 



Otra importancia que se le puede dar al cultivo es que los horticultores de la zona pueden 

cultivarla fácilmente, elevando de esta forma sus ingresos económicos, debido a la 

diversidad de especies que cultivan ya que tienen aceptación en el mercado local. 

En la agricultura moderna se esta utilizando recursos agrícolas en la medicina natural, toda 

vez que no interfiere con la medicina científica y favorece la recuperación del paciente ·a 

breve plazo. 

Importancia 

Beta vulgaris L. (Betarraga), es una hortaliza de alto valor nutritivo, ya que contiene dentro 

de su composición química proteínas, grasas. Glúcidos, vitaminas y sales minerales, 

beneficiosa en la alimentación humana; además tiene una serie de compuestos que tendrían 

efectos benéficos en la medicina natural, como en la prevención de la baja hemoglobina en 

las personas y diversas enfermedades, razón que justifica el consumo y cultivo de esta 

hortaliza. 
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2.1.2 Clima 

Según HOLDRIDGE (1987), lquitos tiene una característica que corresponde a 

una zona de Bosque Húmedo Tropical, que esta caracterizado por la presencia de 

fuertes precipitaciones pluviales que oscila entre 2000 y 4000 mm.laño y una 

temperatura media anual de 26ºC. Durante el período que duró el experimento en el 

campo, se tuvo en cuenta principalmente la temperatura, precoítacíón pluvial y la 

humedad relativa, cuyos registros se obtuvieron de la oficina de Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología - SENAMHI, Estación Región Loreto. 

Fuente: Datos tomados con GPS 125 

w 73º 22' 16.5" 

s 03º 49' 50.5" 

120 m.s.n.m. 

Longitud 

Latitud 

Altitud 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo de investigación se instaló en el área que ocupa el proyecto 

Hortícola de la Facultad de Agronomía - UNAP, Caserío Zúngaro Cocha, situado a 18Km. 

de la ciudad de lquitos; siendo sus coordenadas las siguientes: 

CAPITULO 11 

METODOLOGÍA 



2.1.4 Material experimental 

a) Cultivo 

El cultivo utilizado en el trabajo de investigación fue la Beta vulgarís L. 

subsp. Esculenta. var. Early Wonder Tall Top (Betarraga), que reporta fas 

siguientes características: 

El terreno es plano con una ligera pendiente que fe favorece un buen drenaje natural, así 

mismo antes de implantar el trabajo de investigación con el cultivar de Betarraga, este 

terreno estaba cubierto por una vegetación herbáceo, habiendo estado en reposo por un 

periodo de 2 años. 

2.1.3 Suelo 

El trabajo de investigación se instalo en un suelo que esta considerado en el 

orden de los Ultisols (Sistema taxonómico de Suelos de EE.UU.), y Acrisols (Sistema 

taxonómico de la FAO), cuya textura corresponde a un suelo Franco - Arcilloso, con un 

pH de 4.6 
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Fertilizantes: 
Nitrógeno (N). (Kg/Ha): 60 -100 

Fosforo (P). (Kg/Ha): 20 - 60 

Potasio (K). (Kg/Ha): 20 - 40 

Módulo de Riego (m3 /Ha): 7,000 

Frecuencia de Riego (días): 15 

Principales Plagas: Gusano de tierra, mosca minadora 
Principales Enfermedades: Chupadera fungosa, mancha de la hoja, nemátodos 
Usos: Consumo humano fresco 

7 (transplante), 12 (Siembra directa). 

0.40x0.10 

Entre surcos 0.50 ml Entre plantas 0.08 mt. 

Lima, Piura, Trujillo. 

Canadá. 

2.97. 

7.85 

15-30 

Beta vulgaris L. 

Región del Mediterráneo - Asia Menor. 

Chenopodiáceas. 

Early Wonder Tall Top. 

90-120 
Franco bien drenado, tolera salinidad y acidez pH 6.0·6.8 

Costa y Sierra Central 
Todo el año 
Directo 

Todo el año 
Cuando la raíz ha adquirido un aprox. de 0.08 mt. Diámetro 
4afios 

16 - 22 grados centígrados - Se adapta a todo clima, max. 35 ºC 
Min. 4.4 ºC, optimo 29.4 ºC, máx. 35 ºC 
Poco exigente 

BETARRAGA 

Rendimientos Regionales 

Rendimientos Potenciales 

Mercados demandantes: 
Mercado Nacional 

Mercado Internacional 

Manejo Técnico: 
Semilla (Kg/Ha): 

Distanciamiento (m): 

Nombre Cientifico: 

Origen: 

Familia: 

Variedad: 

Periodo Vegetativo (días): 

Requerimiento de Suelo: 
Zonas productores: 

Épocas de Siembra: 
Modo de siembra: 
Época de Cosecha: 

Se cosecha: 
Duración de la semilla: 

Temperatura optima I prom. 
Temperatura de germin.: 
Humedad 

Rendimientos (TM/Ha): 

Rendimientos Nacional 

CARACTERISTICAS DE LA VARIEDAD EARLYWONDER TALLTOP 
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2.2.2 Tratamientos en estudio 

Los tratamientos lo constituyen Seis (6} densidades de siembra, lo cual 

presentamos en el siguiente cuadro: 

2.2 Métodos 

2.2.1 Diseño experimental 

Se utilizó el Diseño de Bloque Completo al Azar (DBCA}, con 6 tratamientos y 4 

repeticiones. 

e} Ceniza 

La ceniza empleada fue recolectada de panaderías, se aplico junto con el 

primer abonamiento a razón de 2 Kg./Parcela (Datos tomados como referencia 

de otros trabajos de investigación}. 

b) Gallinaza 

La gallinaza utilizada para el abonamiento correspondió a aves de 

postura. Se utilizó 5Kg/m2 (12.50 Kg./parcela}, en el primer abonamiento (antes 

de la siembra}, y 6 Kg./Parcela en el segundo abonamiento (a los 30 días}. 
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6000 m2 = 240,000 Plantas/6000 m2 
0.025 m2 

6000 m2 = 
0.25 X 0.10 m 

Nº de Plantas = 

Ejemplo: 

Nº de Plantas = Superficie o Área útil 
Distanciamiento 

se ha realizado de la siguiente manera: 

c) De acuerdo a los antecedentes antes indicado, el calculo de la densidad de siembra 

de la tesis). 

parcelas, para permitir un manejo adecuado al cultivo ( datos técnicos del autor 

camellones es de 6000 m2., destinando 4000 m2 para áreas de calles entre las 

b) Desde el punto de vista técnico el área útil a sembrarse utilizando el sistema de 

nuestro medio (HAEFF, V. 1988). 

sistema de siembra en camellones, camas, eras; condiciones que esta referida a 

a) En las regiones que superan las precipitaciones de 900 mm/año, se recomienda el 

Información Técnica: 

Nº Código ·Variedad Distanciamiento Densidad de Siembra 

1 T1 Early Wonder T ali Top 0.25 m. x 0.10 m. 240,000 Plantas/6000 m2 

2 T2 Early Wonder Tall Top 0.30 m. x 0.10 m 200,000 Plantas/6000 m2 
-- 

3 T3 Early Wonder Tall Top 0.40 m. x 0.10 m 150,000 Plantas/6000m2 

4 T4 Early Wonder T ali Top 0.25 m. x 0.20 m 120,000 Plantas/6000m2 

5 T5 Early Wonder Tall Top 0.30 m x 0.20 m 100,000 Plantas/6000 m2 

6 T6 Early Wonder Tall Top 0.40 m x 0.20 m 75,000 Plantas/6000 m2 

Cuadro Nº 01: Tratamientos en Estudio. 
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Nº total de Parcelas --------------- 24 

a. De las Parcela 

Distribución del campo experimental 

2.2.4 Caracteristicas del campo experimental 

Nº DE TRATAMIENTOS BLOQUES 
1 11 111 IV 

1 T4 T1 T6 T3 
2 T2 T2 T4 T4 
3 T1 T3 T1 T1 
4 T5 T5 T3 T2 
5 T6 T6 T2 T6 
6 T3 T4 T5 T5 

Cuadro Nº 03: Aleatorización de los tratamientos 

Fuente de Variabilidad Grados de Libertad 
Bloques (r-1) =4-1=3 

Tratamientos (t-1) =6-1=5 

Error (r-1)(t-1) =3x5=15 

Total Rt - 1 = 4 X 6 - 1 = 23 

CUADRO Nº 02: Análisis de Variancía. 

El ANVA consta de las siguientes fuentes de variación y grados de libertad. 

Características del Análisis de Variancia (ANVA). 

2.2.3 Estadística empleada 

una hectárea (CUCULIZA, P. 1988) 

d) En el sistema de siembra en camellones soto se utiliza para la siembra el 60% de 

- 20- 



- Número total de plantas en el experimento: 1824 

Distanciamiento (cm) Numero 
Entre líneas Entre plantas De líneas De plantas De plantas/parcela 

0.25 0.10 5 25 125 
0.30 0.10 4 25 : 100 
0.40 0.10 3 25 75 
0.25 0.20 5 13 65 
0.30 0.20 4 13 52 
0.40 0.20 3 13 39 

d. Del Cultivo 

Ancho del Campo ----------------- 7.00 m. 

Área Total del Campo ----------------- 133.00 m2 

Largo del Campo ---------------- 19.00 m. 

c. Del campo experimental 

Separación de Bloques----------------- 1.00 m. 

Ancho del Bloque --------------------- 3.50 m. 

Área del Bloque -------------------- 33.25 m2 

Largo del Bloque --------------- 9.50 m. 

Nº de bloque --------------------- 4 

b. De los bloques 

Separación entre Parcelas ----------- 0.50 m. 

Área de la Parcela ----------------- 2.50 m2 

Ancho de la Parcela ------------------- 1. 00 m. 

Largo de la Parcela ------ 2.50 m. 
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2.3.4 Siembra y genninación 

La siembra se realizó el 09 de Julio del 2005, en forma directa utilizando 3 semillas 

por golpe a 1 cm de profundidad, para luego realizar el desahíje. Posteriormente se regó las 

parcelas y se cubrió con un tinglado para facilitar la germinación de las semillas. La 

germinación se pudo observar al octavo día después de la siembra, con un 70% de 

germinación de semillas que se puede calificar de bueno. 

2.3.3 Pre - Genninación 

Las semillas fueron puestas en un medio acuoso durante 12 horas, un día antes de la 

siembra, logrando acortar el tiempo de germinación. 

2.3.2 Parcelación y preparación de camas 

Después que el terreno quedó totalmente limpio libres de raíces y estacas, se 

procedió a su parcelación. La orientación de las camas fue de Este a Oeste, a fin de obtener 

radiación uniforme durante el día. 

2.3 Conducción del experimento 

2.3.1 Limpieza del terreno 

Para la realización del trabajo experimental se contó con un área de 133 m2 donde se 

llevó a cabo la limpieza, eliminando malezas herbáceas y arbustivas que existían en el área. 

Luego se realizo trabajo de destaconado, eliminación de raíces y otros desechos; La 

roturación del suelo se hizo en forma manual, utilizando zapapico, pala, azadón entre otros. 

e Croquis del área experimental 

Ver figura del Anexo 
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d. Abonamiento 

Se realizó dos abonamientos: El primer abonamiento (abonamiento de fondo), 

se realizó antes de la siembra, durante la preparación de las parcelas, incorporando 

5 Kg/m2 dosis que se aplica normalmente en cultivos hortícola con buenos resultados, 

hasta que se tenga datos precisos sobre abonamiento orgánico del cultivo (12.50 

Kg./parcela), al mismo tiempo se aplico 2 Kg. de ceniza/parcela, habiéndose 

removiendo juntamente con el suelo. La incorporación de la gallinaza se realizó en 

c. Tinglado 

Se construyó con la finalidad de proporcionar sombra a las semillas después de 

la siembra hasta los 25 días, durante los días de mayor radiación solar (de 10.00 am 

a 4.00 pm), a una altura de 0.80m., y para proteger de las fuertes lluvias y la radiación 

solar. 

b. Resiembra 

Se realizo con la finalidad de mantener una población uniforme de plantas, al 

tener fallas en la germinación. Esta labor se realizó a los siete (7) días después de la 

germinación. 

2.3.5 Labores culturales 

a. Riego 

Se realizó en forma manual utilizando una regadera, estos riegos fueron en 

forma permanentes, de acuerdo al requerimiento del cultivo y el grado de humedad 

del suelo, a fin de obtener un enraizamiento optimo. 
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g. Control fitosanitario 

En las parcelas se aplico Lorsban al 2.5% en espolvoreo después de la siembra 

para prevenir ataques de hormigas, luego a los 15 días después de la siembra se 

aplico Sevin 85 al 0.2% + Cupravit 60 gr. respectivamente por mochila de 20 Lt. De 

agua para evitar ataques de plagas u enfermedades, para luego aplicar en periodos 

de 15 días, las aplicaciones fueron preventivas. 

f. Desahíje 

Esta labor se llevó acabo con el fin de eliminar las plantitas más débiles y de 

menor consistenciá, dejando las más fuertes con una densidad de siembra de una 

planta I golpe, se realizó a los 15 días después de la siembra. 

e. Aporque 

Se realizó con la finalidad de proteger a la raíz contra la radiación solar y las 

precipitaciones pluviales, mejorando así la implantación del cultivo y el desarrollo de 

la raíz. Se realizó a los 20 días de la siembra. 

forma uniforme. Luego se dejó en reposo por una semana para facilitar la 

fermentación del abono para luego proceder a la siembra. 

El segundo abonamiento (abonamiento de cobertura), se realizó a los 30 días, 

después de la siembra, incorporando 6 Kg. de gallinaza/parcela, y su aplicación se 

realizó en bandas al costado de las plantas. 
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2.4 Evaluación 

Al momento de la cosecha se seleccionaron al azar cinco (5) plantas competitivas por 

tratamiento por bloque. 

2.3.6 Cosecha 

Esta práctica se realizó a los 70 días después de la siembra. La cosecha se 

realizó cuando la raíz alcanzo caracterlsticas apropiadas para cosecha como: diámetro 

requerido (0.08 m), cuando la planta iniciaba su periodo de reposo (Caídas de hojas) y 

cuando el cuello de la raíz sobresalía a la superficie, se realizó en forma manual; 

recogiéndose las raíces en bolsas plásticas. 
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CHENOPODIACEAE 

BETA 

VULGARIS 

Esculenta 

Beta vulgaris L. 

Betarraga 

Clasificación Botánica: 

Familia 

Genero 

Especie 

Subespecie 

Nombre Científico 

Nombre Vulgar 

Valadez (1996), indica que esta hortaliza es originaria de Europa, principalmente del 

área del mediterráneo, donde los griegos aprovechaban las hojas como alimento. En 

1558 fue reportada en Alemania y en América (1806), se seleccionaba el hipocótilo 

para consumirlo cocido. 

3.1 Marco teórico 

3.1.1 Descripción de la especie 

a) Origen 

Maroto (2002), nos dice que es probablemente originaria de Europa. No fue 

empleada como hortaliza hasta hace relativamente poco tiempo, siendo citada por 

primera vez para tal fin en el siglo XVI. 

CAPITULO 111 

REVISIÓN DE LITERA TURA 



Casseres (1984), indica que ta semilla es realmente un fruto o inflorescencia que 

contiene de 2 a 6 semillas, por to cual de cada semilla nace una planta. 

La Malina (1982), dice que la planta tiene una altura 0.25m. y diámetro 0.08m. 

Valadez (1996), indica que el tallo floral puede alcanzar una altura de 1.00 - 1.20 m. La 

inflorescencia esta compuesta por una larga panícula, las flores son sesiles y 

hermafroditas, pudiendo aparecer solas o en grupos de 2 a 3. El cáliz es de color 

verdoso y esta compuesto por 5 sépalos y 5 pétalos, y cubre las semillas formando un 

pequeño fruto que contiene de 2 a 6 semillas muy pequeñas en forma de munición o 

fréjol pequeño, siendo por lo general de color café. Las hojas presenta un color verde 

intenso y los pecíolos son de un color rojo o púrpura. Se dice que la parte comestible 

es una raíz, pero se ha comprobado que se trata de un hipocótilo 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. 

b. Características botánicas: 

Guenko (1983), describe que Beta vulgaris L (Betarraga), es una planta bianual que 

para florear requiere vemalización; tiene un sustento de raíces profundas y ramificado, 

reportándose que las raíz principal puede llegar a medir de 1.8 a 2.0 m. y lateralmente 

60 cm., Et bulbo se compone de anillos concéntricos claros (xilema) y oscuros (floema) 

y que cuando menos anillos claros tenga mayor será la calidad. 

BIANUAL Ciclo de Vida 
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Casseres (1984), menciona lo siguiente: 

d. Variedades: 

Valadez (1996), menciona lo siguiente: 

- Achatados : Croshy, Crishy Egiptian, Early Wonder 

- Globular y Ovalado : Detroit Dark Red 

- Redondo : Asgrow Wonder, Perfect Detroit 

- Alargado : Half long blood y Long dark Bood 

Biblioteca de la Agricultura: menciona: 

Temperatura mínima 5 - 8ºC 

Temperatura optima 20- 25ºC 

Temperatura máxima 30 - 35ºC 

c. Germinación: 

Valadez (1996), dice que la Beta vulgaris L (Betarraga), es una planta de clima frió, 

también puede explotarse en climas cálidos, pero la calidad es menor. La temperatura 

de germinación es de 10 - 30ºC y empieza a germinar a los 5 - 6ºC, siendo la optima 

entre 20- 25ºC. La temperatura de desarrollo es de 16 - 21ºC, presentando una mejor 

coloración y un buen contenido de azúcar. 

Raymond (1982), dice que de cada semilla que se siembre produce hasta seis plantas, 

cuando se asoman las hojas sobre el terreno, puede presentarse grupo de 4 a 5 

plantas, que se deben aclarar. 
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f. Suelo: 

Valadez (1996), menciona que la Betarraga es sensible a pH ácidos y se desarrolla 

mejor en suelos neutros y alcalinos, prefiriendo un pH de 6.5 - 7.5, aunque algunas 

veces a pH mayores de 7.5, se pueda presentar deficiencia de Boro, es una hortaliza 

altamente tolerante a la salinidad, alcanzando valores de 6400 a 7680 ppm (10 a 12 

mmho), en cuanto a textura se desarrolla mejor en suelos ligeros (arenoso), pues en 

Guenko (1983), indica que las temperaturas de 4 - 10º C y transcurriendo 15 días 

empieza a florear, presentando floración completa durante un mes, tolera 

temperaturas altas. 

e. Clima: 

Casseres (1984), indica que las temperaturas medías son de 15 - 18ºC, similares a 

las que requieren para la zanahoria y las Brassicas, es un poco más tolerante a 

temperaturas extremas, hasta de 4ºC y 24ºC. 

Achatados: Son variante precoces que difieren en la cantidad de follaje y en la 

forma de la punta de la raíz. 

Globular y Ovalado: Es el principal cultivar para el mercado fresco y para la 

industrialización. 

Redondo: se reúnen cultivares que no tienen la tendencia a formar raíces 

ovaladas, son generalmente intermedios en precocidad. 

Alargado: Son los más populares en Europa que en América, sus raíces pueden 

llegar desde 20 a 30Cm. de largo. 
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lleva el follaje, deben devolverse al suelo, durante la primera fase de crecimiento, el 

cantidades: 2.5 Kg N, 1 Kg P y 5 Kg K; por lo tanto, estas cantidades, más lo que 

Casseres (1984), una tonelada de Betarraga toma del suelo las siguientes 

este gas disminuye la coloración de la Betarraga. 

fraccionar el N en dos aplicaciones, pues se reporta que altas concentraciones de 

Investigaciones Agrícola (INIFAP); 80 - 40 - O ó 120 - 60 - O de NPK, se sugiere 

Valadez (1996), recomienda dos formulas generales según el Instituto Nacional de 

g. Fertilización; 

pH de suelo de 6 - 8. 

lo más homogéneos posible, sin piedras ni grabas, es resistente al a salinidad con un 

Biblioteca de la Agricultura: dice que necesita suelos Francos, ligeros y profundos, 

calidad. 

arcillosos, las raíces pueden resultar deformes o mostrar asperezas lo que baja su 

como los limos aluviales, en todo caso friable, cuando se siembra en suelos duros o 

Casseres (1984), indica que los mejores suelos son los profundos, bien drenados, 

107.52 14.56 96.32 -- 60.48 ······- --···· - ~. --·--·--· ··-··-···-··-· ··-·--·------------------ FOLLAJE 
7.84 73.92 8.96 89.6 22.4 RAIZ 

Ca 
Kg/Ha 

K 
Kg/Ha 

p 
Kg/Ha 

N 
Kg/Ha 

Rendimiento 
Promedio 
(TM/Ha.) 

Parte de la 
Planta 

(follaje), la Betarraga extrae del suelo las siguientes cantidades de nutrientes: 

suelos arcillosos se deforma la parte comestible, entre el rendimiento y la planta 
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Biblioteca de la Agricultura: indica que la siembra se realiza con una separación de 

35 - 40 Cm. y una profundidad de 2 - 3 Cm. 

La Molina (1982), propone la siembra entre surcos de 0.50 m y entre plantas de 0.08 

m, dos hileras de plantas por surco o 0.60 - 0.90 m entre líneas y0.20 - 0.30 m entre 

plantas. 

Casseres (1984), sugiere que en siembra comerciales se puede hacer en forma 

directa de una Ha. con 8 a 12Kg. de semilla, con un esparcimiento de 45 - 90 cm. 

Entre sí y de 5-10 cm. Aparte. 

h. Distanciamiento: 

Valadez (1996), indica que para Betarraga se utiliza principalmente siembra directa 

aunque también se puede realizar en transplante, 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. 

Biblioteca de la Agricultura: indica que el aporte de materia orgánica se realiza con 

bastante alteración, abonado de fondo por hectárea: 35 Kg. de N, 80 - 100 Kg. de P 

y 150- 200 Kg. de K. 

nivel de N debe ser adecuado, se recomienda bandas de 5 cm. al lado y un poco 

abajo, como en otras hortalizas. 
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La Molina (1982), menciona que es de 70 - 80 días, duración 30 días, se cosecha 

cuando la raíz ha alcanzado un diámetro de 0.08m. Aproximadamente, teniendo 

25000 atados/ha., (3 - 4 betarragas por atados), pudiendo conservarse en lugares 

frescos y ventilados 15dias a OºC., para ser consumidos en fresco, ensalada, jugos, 

etc. 

j. Cosecha: 

Valadez (1996), propone el uso de dos indicadores de cosecha: 

- Diámetro: La Betarraga se cosecha cuando presenta un diámetro promedio de 

8-10 cm. 

- Tiempo: 

60- 80 días para cultivares Precoses 

80 -100 días para cultivares Intermedios 

100-110 días para cultivares Tardíos 

Biblioteca de la Agricultura: las semillas necesitan un tratamiento de 

pregerminación por lo que se sumerge en agua varias horas antes de ser sembradas. 

Maroto (2002), indica que la siembra entre líneas separadas de 35 ,40 cm., Pudiendo 

efectuar a golpes. 

i. Siembra: 

INIA (1983), dice la Betarraga se puede explotarse durante todo el año, aunque en 

los meses cálidos disminuye la calidad (coloración) de esta hortaliza. 
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Bórax 4% 

Cultivares Resistente 

Fitopatias: 

Mancha Negra Interna 

Anillos Blancos 

Zineb 75w 

Zineb 75w 

Enfermedad: 

Mancha de la Hoja (Cercospora) 

Chupadera (Rhizoctonia Sp) 

Control 

Folidol M-45 

Parathión Etílico 

Phosdrin 

Tamarón 600 

l. Plagas y Enfermedades: 

Valadez (1996), menciona lo siguiente: 

Plagas: 

Pulga Saltona (Chaectonema confinis croth) 

Diabrotica (Diabrotica sp) 

Minador de Hoja (Hyoscyami Panzer) 

Gusano Cortador {heliothis) 

k. Valor nutritivo: 

La Molina (1982), indica que 100gr. de materia comestible contiene: 

- Calorías 42g -He 1.0mg 

- Proteínas 1.6 g -Vitamina A 20U.I. 

- Carbohidratos 9.6 g - Vitamina 81 0.02 mg 

- Fibra 0.9 g - Vitamina 82 0.5 mg 

- Ceniza 1.1 g - Niacina 0.4 mg 

-Ca 27mg -Vitamina 10 mg 

-P 43mg 
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ELEMENTO PORCENTAJE 

Nitrógeno 5.00 

Anhídrido fosfórico 3.00 

Potasio 1.50 

Oxido de calcio 4.00 

Magnesio 1.00 

Sulfato total 2.00 

Juscafresca (1964), indica que según los análisis efectuados en promedio la 

gallinaza seca presenta la siguiente composición: 

Teuscher y Adler (1965), manifiestan que la gallinaza es rica en fósforo y si se 

dispusiera de ella en cantidades suficientes constituiría un alimento valioso para 

compensar la falta de fósforo en los otros tipos de estiércol. Así mismo, nos 

proporcionan cifras acerca de la composición porcentual de la gallinaza fresca 

(sólida +liquida). 

3.1.2 Gallinaza: 

Becerra (1979), considera que la cantidad de estiércol a aplicarse, varía 

grandemente con el tipo de suelo, pudiendo ser tan bajo como 10 TM/Ha para 

terrenos de cultivo bastante ricos en materia orgánica y tan altos como 30 TM/Ha, en 

terrenos pobres en materia orgánica. 
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superficie y la otra competencia, la intervegetal se constituye en una competencia 

que se refiere a la acción que se manifiesta en la población vegetal por unidad de 

aspecto agrícola, hay que tener en cuenta dos factores: La competencia intervarietal, 

en la cual cada planta comienza a competir por determinados factores ~senciales del 

crecimiento, como son: nutrientes, luz solar y agua; considera este autor que en el 

población vegetal aumenta por unidad de superficie se alcanza un determinado valor 

indirecta y trascendental en las características de la planta, a medida que la 

MONDRAGÓN (1993), indica que la presión de la población actúa de una manera 

cosecha principalmente por los procesos de competencia. 

Según MONTALDO (1982), la densidad de siembra afecta al futuro rendimiento de la 

económico de un cultivo. 

mutuamente y la densidad óptima es la que proporciona el máximo beneficio 

numero de plantas existente en una hectárea. Estos dos factores ·se influyen 

producción por hectárea equivale al producto del rendimiento medio por planta y al 

ellas (ya sea por luz, agua, suelo, nutrientes, etc.), asimismo manifiesta que la 

optimo de plantas por hectárea, en la cual no existe ningún tipo de competencia entre 

VARGAS (1996), señala que la densidad de siembra esta definida como el numero 

3.1.3 Rendimiento, densidad y competencia 

Total N P205 K20 M.O. C.E. Ph 
% % % % mmhos/cm 1:2 

1.50 1.25 0.30 32.20 4.50 6.5 

Pinchi, A. (1989). Indica las características químicas de la gallinaza de postura: 
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3.1.5 Importancia de la ceniza como abono. 

COLLINGS (1958), reporta que las cenizas de madera pueden contener de 5 a 25% 

de Potasa (4 al 20% en Kg.), las cenizas resultantes de la combustión de ramitas y 

ramas secundarias son más ricas en potasio que las que proceden de las ramas del 

tronco, las cenizas de madera blanda contiene menos potasa que las de madera 

dura. 

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. 

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. 

3.1.4 Competencia entre plantas cultivadas. 

CARBAJAL (1983), manifiesta que los vegetales que viven en cualquier zona 

natural, constituyen un conjunto en la cual cada individuo tolerable en el ambiente 

halla en ella la satisfacción de sus necesidades más indispensables, según este 

concepto, indica que las competición juega un papel importante como determinante 

de la facultad que las especies poseen para vivir en la comunidad. 

entre las distintas partes de una misma planta, la variación en el tamaño de la flor y 

fruto. 
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GUERRERO (1996), al estudiar niveles de fertilización, bajo dos formas de aplicación 

sobre el rendimiento de la soya (Glycine max L.}, Var. IAC-9, obtuvo el más alto 

rendimiento con 8.10 Tn/ceniza/Ha. Para obtener una producción de 1.163.24 Kg/Ha 

de grano, teniendo un pH de 6.2 en parcela de 8.4m2. 

MONTES (1983), al estudiar los efectos de diferentes dosis de ceniza de madera en 

el cultivo de caupi (Vigna sinensis L.), en !quitos, obtuvo el más alto rendimiento en 

grano con ·2Tn de ceniza/Ha. (2 Kg. de ceniza/10 m2), con 1.915 Kg./Ha. Es así que 

los valores del pH se incrementaron a mayores 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. 

3.1.6 Trabajos realizados 

RENGIFO (1980), al estudiar los efectos de ceniza y caliza conchífera en el cultivo de 

nabo (Brassica napus L.), obtuvo el máximo rendimiento en raíz, con la aplicación de 

4Kg. de caliza, 1Kg. de ceniza y 15 Kg. de estiércol en parcela de 5m2, lo que indica 

que aplico 2.000Kg./Ha de ceniza para obtener este resultado. 

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 cenizas. 

JUSCAFRESCA (1964), manifiesta que las cenizas vegetales por su contenido 

químico en materia de fertilizantes, son muy útiles para ser incorporados al suelo 

mezclando con el estiércol u otros elementos fertilizantes. 
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-Daíos tomados de la tesis de Rengifo, (1980) 

Ca 1 M 1 K 1 Na 1 Al 1 CIC 
Meq/100g 

2.85 1 0.24 l 1.20 1 1.31 1 o.o 1 6.60 

Cationes Cambiables 

pH Calcáreo M.O. Elementos Disponibles C.E. 
Total N p K20 

1:1 % % % ppm Kg/Ha mmhos/cm 
10.5 58.55 0.69 0.024 45 1.200 14 

Características físico-químico de la ceniza de madera 

La ceniza utilizada fue de tripley 

Ceniza {kg.) pH {inicio) pH (final) 

1 4.4 6.2 
2 4.4 6.0 
3 4.4 7.2 
4 4.4 7.0 
5 4.4 7.8 
6 4.4 8.0 

alcalino. 

consecuencias graves en las propiedades del suelo como son: pH demasiado 

partir del cual no sería recomendable por el riesgo en su alcalinidad que trae consigo 

rendimientos más altos, la segunda dosis de 5 Kg/5m2, se considera una dosis a 

nivel vario el pH, con sus efectos benéficos en el suelo, obteniéndose unos 

madera, la primera de 2 Kg/5m2, se considera una dosis optima mínima por que a ese 

SHUPINGAHUA (1980), determno que puede existir dosis optimas de ceniza de 
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• Densidad de siembra 

Es la concentración de mayor o menor individuos en una determinada área y esta dado 

por el distanciamiento de siembra y el número de plantas por golpe. CARBAJAL, E. F. 

(1983). 

• Calidad del productivo 

Es la capacidad o grano de producción por unidad de superficie de tierra cultivada. 

BIBLIOTECA DE LA AGRICULTURA. 

·Aporque 

Consiste en acumular al pie del tallo de algunas plantas una masa más. o menos 

importante de tierra mullida. Aunque esta observación se reserva para algunos cultivos 

en particular, su práctica encuentra numerosas aplicaciones y sus objetivos son muy 

diversos. BABILONIA, A. Y REATEGUI, J, {1994). 

• Adaptabilidad 

Es el ambiente en el que es posible su vivencia y relaciones con los demás seres que 

lo rodean. MONTALDO, P. (1982). 

3.2 Marco conceptual 

·Abonos: 

Sustancia que se incorpora al suelo para incrementar o conservar su fertilidad, sus 

integrantes más activos suelen ser: Nitrógeno, Potasa, Ácido fosfórico, Calcio y Materia 

orgánica. JUSCAFRESCA, B. (1964). 
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• Germinación 

Las primeras etapas de desarrollo del embrión contenido en las semillas. DELGADO, 

o. (1996). 

• Fertilidad 

Es la cualidad 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. ZAVALETA, G. A. (1992). 

-Franco 

Suelo que tiene arcilla y partículas gruesas en proporciones tales de formar una mezcla 

permeable y friable. ZAVALETA, G. A. (1992). 

· Fenología 

Es el estudio de la evolución de las plantas en relación con el clima, la misma que 

consiste en anotar la aparición de los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de 

la planta durante su periodo vegetativo, se debe anotar el tiempo que dura la 

germinación, crecimiento, floración, maduración del fruto, etc. BIBLIOTECA DE LA 

AGRICULTURA 

·Estiércol 

Mezcla de agua, de eyecciones sólidas y liquidas (orines), y tierra que asociada en una 

sola masa, constituye un valioso abono. AGRICULTURA DE LAS AMERICAS (1986). 
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Intervalos de Germinación 

Porcentaje de Germinación 

O - 20 Muy Malo 

21- 40 Malo 

41- 60 Regular 

61- 80 Bueno 

81- 100 Muy Bueno 

• Prueba de Germinación 

Es la prueba que se realiza sobre una muestra de semillas y que sirve para estimar el 

porcentaje de semillas con capacidad de germinar. DELGADO, O. (1996). 

• Materia Orgánica 

Es un compuesto de origen animal o vegetal (biológico) que esta sometido a un 

proceso de descomposición. JUSCAFRESCA, B. (1964). 

·Hortaliza 

Son plantas herbáceas que se cultivan en los huertos para el consumo de sus partes 

comestibles. BECERRA, J. (1979). 

• Germinación Epigea 

Cuando la radícula se hunde en le suelo, creciendo el eje hipocotileo y arrastrando con 

él los cotiledones fuera del suelo, la yema terminal se desarrolla posteriormente cuando 

los cotiledones se abren. DELGADO, O. (1996). 
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·Suelo 

Es el material que nutre y soporta sus plantas, y el medio en el cual crecen sus 

cultivos. ZAVALETA, G. A. (1992). 

· Rendimiento 

Es la expresión de una relación que interviene entre las plantas y el ambiente, y que 

integra 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 

especía 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. A. 

(1996). 

• Producción 

Acción de producir, cosa producida, las producciones del suelo. VALADEZ, L. A. 

(1996). 

· Productividad 

La productividad de una planta es su f acuitad de utilizar las disponibilidades del 

ambiente de tal manera que en condiciones ambientales favorables, a los aumentos de 

estas disponibilidades corresponda a aumentos progresivamente crecientes de la 

cosecha hasta llegar a un rendimiento máximo, cuyo valor en relación directa con el 

grado de productividad. VALADEZ, L. A. (1996). 
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• Viabilidad de la Semilla 

Viene hacer el potencial de una semilla para germinar en condiciones favorables, 

suponiendo que los factores causante de la latencia hubieran sido eliminados. 

DELGADO, O. (1996). 

·Variedad 

. Grupo taxonómico que comprende a los individuos de una misma especie que coincide 

en uno o varios caracteres secundarios, puede tener su origen en las variaciones o las 

mutaciones, se perpetua generalmente por medio de las multiplicaciones asexuales 

(injertos, estacas, etc.). BIBLIOTECA DE LA AGRICULTURA. 

-Textura del suelo 

Esta denominadas por las cantidades relativas de Arena, Limo y Arcilla que contiene. 

ZAVALETA, G. A. (1992}. 

• Semillas Ortodoxas 

Son semillas para las cuales el periodo de viabilidad se incrementa al reducir la 

temperatura de almacenamiento y el contendida de humedad de las mismas. 

DELGADO, O. (1996). 

· Semillas Recalcitrantes 

Son semillas que no se pueden conservar por mucho tiempo pues pierde su viabilidad, 

vigor, porcentaje de germinación, sobre todo cuando son secadas o almacenadas a 

bajas temperaturas. DELGADO, O. (1996). 
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· Vemalización 

Requerimiento de un periodo frío, en ciertas plantas, antes de florecer. BIBLIOTECA 

DE LA AGRICULTURA. 

·Vigor 

Es la suma total de todos los atributos de la semilla que favorecen el establecimiento 

rápido y uniformes de plantulas en el campo. BIBLIOTECA DE LA AGRICULTURA 
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tratamiento T1 el que ocupa el ultimo lugar con promedio de 31.00 cm. de altu~a. 

ocupa el primer lugar con una ventaja de altura de planta de 39.50 cm., siendo el 

(T6 y T4), siendo los demás tratamientos heterogéneos, sin embargo el tratamiento T5 

El cuadro Nº 05, se observa la presencia de un grupo estadísticamente homogéneo entre si 

Prueba de Duncan para la altura de planta (cm.) 

c. v.= 2.81% 

**Alta Diferencia Estadística Significativa 

F. V. G.L. s.c. C.M. F.C F. T. 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 20.46 6.82 6.89 ** 3.29 5.42 
TTTO 5 162.71 32.54 32.87 ** 2.90 4.56 

ERROR 15 14.79 0.99 
TOTAL 23 197.96 

Análisis de variancia de la altura de la planta en el cultivo de Betarraga. Cuadro Nº 04: 

ensayo. 

variación es de 2.81%, nos indica confianza experimental de los datos obtenidos en el 

diferencia estadística significativa para tratamientos y bloques, así mismo el coeficiente de 

El cuadro N° 04 se consigna la variancia de la altura de la planta, en la cual denota alta 

4.1 Altura de la planta 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CAPITULO IV 



ensayo. 

variación es de 2.24%, nos indica confianza experimental de los datos obtenidos en el 

diferencia estadística significativa para tratamientos y bloques, así mismo el coeficiente de 

El cuadro Nº 06, se consigna la variancia de la extensión de la planta. En la cual denota alta 

4.2 Extensión de la planta (cm.) 

la influencia de la radiación solar en el crecimiento vertical de la planta. 

aplicada en el experimento influye directamente sobre el comportamiento de la planta, como 

estadísticamente heterogéneos, debido a que el distanciamiento o densidad de siembra 

Se puede notar que la mayoría de los promedios de los tratamientos evaluados son 

Discusión 

*Promedios con letras iguales no Digieren Estadísticamente 

O.M. TRATAMIENTO {Cm.) PROMEDIOS SIGNIFICANCIA 
CLAVE DESCRIPCION (Cm.) (*) 

1 T5 0.30m x 0.20m 39.50 a 
2 T6 0.40m x 0.20m 36.75 b 
3 T4 0.25m x .020m 36.25 b 
4 T3 0.40m x 0.10m 35.25 c 
5 T2 0.30m x 0.10m 34.00 d 
6 T1 0.25m x 0.10m 31.00 e 

Betarraga 

Prueba de Duncan de la altura de la planta en el cultivo de la CUADRO Nº 05: 
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bianual que solo tiene un meristema vertical y la planta no tiene posibilidad de extenderse 

estadísticamente homogéneos, debido a que la Beta vulgaris L. (betarraga), es una especie 

Se puede notar que la mayoría de los promedios de los tratamientos evaluados son 

Discusión 

* Promedios con letras iguales no Digieren Estadísticamente. 

O.M. TRATAMIENTO PROMEDIOS SIGNIFICANCIA 
CLAVE DESCRIPCION (cm.) (*) 

1 TS 0.30m x 0.20m 42.00 a 
2 T6 0.40m x 0.20m 38.50 b 
3 T4 0.25m x .020m 38.50 b 
4 T3 0.40m x 0.10m 36.50 e 
5 T2 0.30m x 0.10m 35.50 cd 
6 T1 0.25m x 0.10m 35.00 d 

Cuadro Nº 07: Prueba de Duncan de la extensión de la planta en el cultivo de la 

Betarraga. 

lugar con promedio de 35.00 cm. De altura. 

con una extensión de planta de 42.00 cm, siendo el tratamiento T1 el que ocupa el ultimo 

si, siendo un tratamiento heterogéneo, sin embargo el tratamiento T5 ocupa el primer lugar 

El cuadro N° 07, se observa la presencia de tres grupo estadísticamente homogéneo entre 

Prueba de Ouncan de la extensión de planta (cm.) 

c. v. =2.24% 

** Alta Diferencia Estadistica Significativa 

F. V. G.L. s.c. C.M. F.C F. T. 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 9.12 3.04 4.28 * 3.29 5.42 
TTTO 5 137.87 27.57 38.83 ** 2.90 '4.56 

ERROR 15 10.63 0.71 
TOTAL 23 157.62 -- 

Betarraga. 

Cuadro Nº 06: Análisis de variancia de la extensión de la planta en el cultivo de 
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promedio de 8.2 cm. de diámetro. 

estadísticamente heterogéneos, sin embargo el tratamiento T5 ocupa el primer lugar con un 

Diámetro promedio de 9.3 cm., siendo el tratamiento T1 el que ocupa el ultimo lugar con 

El cuadro N° 09, se observa la presencia de los tratamientos evaluados que son 

Prueba de Duncan para el diámetro de la raíz (cm.) 

C. V.= 1.62% 

** Alta Diferencia Estadistica Significativa 

F. V. G.L. s.c. C.M. F.C F. T. 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 0.04 0.01 0.50 3.29 5.42 
TTTO 5 3.50 0.70 35.00 ** 2.90 4.56 
ERROR 15 0.36 0.02 
TOTAL 23 3.90 

Betarraga 

Análisis de variancia del diámetro de la raíz en el cultivo de Cuadro Nº 08: 

ensayo. 

de variación es de 1.62%, nos indica confianza experimental de los datos obtenidos en el 

alta diferencia estadística significativa para tratamientos y bloques, así mismo el coeficiente 

El cuadro N° 08, se consigna la variancia del Diámetro de la raíz (cm.), en la cual denota 

4.3 Diámetro de la raíz. 

datos estadísticos. 

horizontalmente, como también actúan la interacción intraespecifica la cual refleja en los 
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de 2.57%, nos indica confianza experimental de los datos obtenidos en el ensayo. 

estadística significativa para tratamientos y bloques, así mismo el coeficiente de variación es 

El cuadro Nº 10, se consigna la variancia de la raíz/planta. En la cual denota alta diferencia 

4.4 Peso de la raíz/planta kg. 

postura. 

que ha intervenida en el diámetro de la raíz es la aplicación de abono como gallinaza de 

cual, desde el punto de vista generativo es muy variable genéticamente, siendo otro factor 

heterogéneos, debido a que en el presente trabajo se ha utilizado semillas botánicas, la 

Se puede notar que los promedios de los tratamientos evaluados son estadísticamente 

Discusión 

* Promedios con letras iguales no Digieren Estadísticamente. 

O.M. TRATAMIENTO PROMEDIOS SIGNIFICANCIA 
CLAVE DESCRIPCION (Cm.) (.) 

1 T5 0.30m x 0.20m 9.30 a 
2 T4 0.25m x 0.20m 9.00 b 
3 T6 0.40m x .020m 8.80 e 
4 T3 0.40m x 0.10m 8.60 d 
5 T2 0.30m x 0.10m 8.40 e 
6 T1 0.25m x 0.10m 8.20 f 

Prueba de Duncan del diámetro raíz en el cultivo de la Betarraga. CUADRO Nº 09: 
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estadísticamente heterogéneos, es decir las diferentes densidades de siembras aplicadas y 

Se puede notar que la mayoría de los promedios de los tratamientos evaluados son 

Discusión 

*Promedios con letras iguales no Digieren Estadísticamente 

O.M. TRATAMIENTO PROMEDIOS SIGNIFICANCIA 
CLAVE DESCRIPCION (Kg.) (*) 

1 T5 0.30m x 0.20m 0.254 a 
2 T4 0.25m x 0.20m 0.238 b 
3 T6 0.40m x .020m 0.231 b 
4 T3 0.40m x 0.10m 0.206 e 
5 T2 0.30m x 0.10m 0.186 d 
6 T1 0.25m x 0.10m 0.174 e 

Betarraga. 

Prueba de Duncan del peso de la raíz/planta Kg. en el cultivo de la CUADRO Nº 11: 

tratamiento T1 el que ocupa el ultimo lugar con promedio de 0.17 4 Kg. 

ocupa el primer lugar con promedio de peso de la raíz/planta de 0.254 Kg. siendo el 

(T4 y T6), siendo los demás tratamientos heterogéneos, sin embargo el tratamiento T5 

El cuadro N° 11, Se observa la presencia de un grupo estadísticamente homogéneo entre si 

Prueba de Duncan para el peso de la raíz/planta (Kg.) 

C. V.= 2.57 % 

** Alta Diferencia Estadistica Significativa 

F. V. G.L. s.c. C.M. F.C F. T. 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 0.000011458 0.000003819 0.125270616 3.29 5.42 
TTTO 5 0.019505208 0.003901041 127.9617201** 2.90 4.56 

ERROR 15 0.000457292 0.000030486 ~. ,_ 1-- " 

TOTAL 23 0.019973958 ----·- -- 

Betarraga. 

Cuadro Nº 10: Análisis de variancia del peso de la raíz/planta kg. en el cultivo de 
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que ocupa el ultimo lugar con promedio de 2:55 Kg. I Parcela. 

ocupa el primer lugar con un promedio de 11.99 Kg. f Parcela., siendo el tratamiento T6 el 

tratamientos, mostraron estadísticamente son heterogéneos, sin embargo el tratamiento T1 

El cuadro N° 13, Se observa la presencia de los promedios encontrados en los respectivos 

Prueba de Duncan para el peso de la raíz/parcela (Kg./parcela) 

C. V.= 2.91 % 

**Alta Diferencia Estadistica Significativa 

F. V. G.L. s.c. C.M. F.C F. T. 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 0.04 0.013 0.33 3.29 5.42 
TTTO 5 219.58 43.92 1098.00 * * 2.90 4.56 ERROR 15 0.59 0.04 
TOTAL 23 220.21 

cultivo de Betarraga. 

Cuadro Nº 12: Análisis de variancia del peso de la raíz/parcela (Kg./parcela) en el 

obtenidos en el ensayo. 

coeficiente de variación es de 2.91%, nos indica confianza experimental de los datos 

cual denota alta diferencia estadística significativa para tratamientos, así mismo el . 

El cuadro N° 12, se consigna la variancia del peso de la raíz/parcela (Kg/parcela). En la 

4.5 Peso de la raíz/parcela (Kg. I Parcela) 

raíz/planta y que se debe a la independencia de cada tratamiento evaluado. 

· riego, etc. Durante el experimento, tuvieron efectos trascendentes para el peso de la 

las labores agrotécnicas empleadas como: remoción del suelo, abonamiento, sombreo, 
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C. V.= 2.91 % 

** Alta Diferencia Estadística Significativa 

F. V. G.L. s.c. C.M. F.C F. T. 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 0.19 0.063 0.273 3.29 5.42 
TTTO 5 1265.41 253.082 1095.59 ** 2.90 4.56 

ERROR 15 3.46 0.231 
TOTAL 23 1269.06 

Análisis de variancia del rendimiento cuantitativo de raíces en 

TM/Ha. en el cultivo de Betarraga. 

Cuadro Nº14: 

obtenidos en el ensayo. 

coeficiente de variación es de 2.91 %, nos indica confianza experimental de los datos 

cual denota alta diferencia estadística significativa para tratamientos, así mismo el 

El cuadro Nº14, consigna la variancia del rendimiento de raíces en TM/ Ha (6.000m2). En la 

4.6 Rendimiento cuantitativo de raíces en TM/Ha. 

sombreo, riego, etc. fueron factor determinante sobre el peso de la raíz/parcela. 

aplicadas y las labores agrotecnicas empleadas como: remoción del suelo, abonamiento, 

estadísticamente heterogéneos, es decir que las diferentes densidades de siembras 

Se puede notar que la mayoría de los promedios de los tratamientos evaluados son 

Discusión 

* Promedios con letras iguales no Digieren Estadísticamente 

O.M. TRATAMIENTO PROMEDIOS SIGNIFICANCIA 
CLAVE DESCRIPCION (Kg.) (*) 

1 T1 0.25m x 0.10m 11.99 a 
2 T2 0.30m x 0.1 Om 8.57 b 
3 T4 0.25m x .020m 7.84 c 
4 T5 0.30m x 0.20m 5.58 d 
5 T3 0.40m x 0.10m 4.75 e 
6 T6 0.40m x 0.20m 2.55 f 

CUADRO Nº 13: Prueba de Duncan del peso de la raíz/parcela (Kg./parcela) en el cultivo 

de la Betarraga. 
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condiciones apropiadas para su desarrollo. 

abonamiento, sombreo, riego, etc. que permitieron que el cultivo se comportara con las 

se debe a un buen manejo agrotécnico realizado en el cultivo como: remoción del suelo, 

aplicadas fue un factor determinante sobre el rendimiento de peso en TM/Ha (6.000m2), esto 

estadísticamente heterogéneos, es decir que las diferentes densidades de siembras 

Se puede notar que la mayoría de los promedios de los tratamientos evaluados son 

Discusión 

* Promedios con letras iguales no Digieren Estadísticamente 

O.M. TRATAMIENTO PROMEDIOS SIGNIFICANCIA 
CLAVE DESCRIPCION (TM/Ha.} (*) 

1 T1 0.25m x 0.10m 28.77 a 
2 T2 0.30m x 0.10m 20.56 b 
3 T4 0.25m x .020m 18.82 e 
4 T5 0.30m x 0.20m 13.40 d 
5 T3 0.40m x 0.10m 11.39 e 
6 T6 0.40m x 0.20m 6.10 f 

CUADRO Nº 15: Prueba de Duncan del rendimiento cuantitativo de raíces en TM/Ha. en 

el cultivo de la Betarraga. 

ocupa el ultimo lugar con promedio de 6.10 TM/Ha (6.00om2). 

primer lugar con un promedio de 28.77 TM/Ha (6.000m2), siendo el tratamiento T6 el que 

mostraron que estadísticamente son heterogéneos, sin embargo el tratamiento T1 ocupa el 

El cuadro N°15, se observa la presencia de los promedios encontrados el los tratamientos, 

Prueba de Duncan para el rendimiento cuantitativo de raíces en TM/Ha (6.000m2) 
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- El mejor Rendimiento obtenido en TM/Ha fue el tratamiento T1 con 28.77 TM/Ha 

(6.000m2), sin embargo el tratamiento T4 con 18.82 TM/Ha (6000m2), es de mayor 

- El peso de la raíz/planta en Kg., resultaron estadísticamente heterogéneos para la 

mayoría de los tratamientos evaluados, mostrando el tratamiento T5 0.254 Kg/planta, 

ligeramente ventajoso en relación a los demás tratamientos, específicamente con el 

tratamiento T1 que obtuvo 0.174 kg /planta, ocupando el ultimo lugar.El peso de la 

raíz/parcela, resultó estadísticamente heterogéneo para los tratamientos evaluados, 

que ocupando el primer lugar el tratamiento T1 con 11.99 kg/parcela, debido al mayor 

número de plantas presentes y a la menor densidad empleada en la misma. 

- El Diámetro de la raíz, resultó estadísticamente heterogéneo para los tratamientos 

evaluados, sin embargo, el tratamiento T5 ocupó el primer lugar con un diámetro de 9.3 

cm. y el T1 ocupo el último lugar con 8.2 cm, existiendo una diferencia de 1.3 y 2 cm. 

en los parámetros establecidos para cosecha (8.0 cm). 

- La extensión de la planta, resultó estadísticamente homogénea para la mayoría de los 

tratamientos evaluados, siendo el tratamiento T5 el que ocupó el primer lugar con 42 

cm de extensión. 

5.1 Conclusiones 

- La altura de la planta, resulto ser estadísticamente heterogénea en la mayoría de los 

tratamientos evaluados, sin embargo, en los tratamiento T6 y T 4 mostraron efectos 

homogéneos al tener 36.75 cm y 36.25 cm. de altura para cada uno de las mismas. 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



- Realizar trabajos de introducción de nuevas variedades con la finalidad de determinar 

adaptación y comportamiento en condiciones de selva baja. 

Ensayar con el tratamiento T4 (0.25m x 0.20m), debido a que se logro obtener una raíz 

comercial de mayor preferencia en el mercado en base a características cualitativas 

como: tamaño, forma, color y textura. 

- Incentivar el cultivo de la betarraga debido a que existe una demanda en los mercados 

locales, ya que su consumo en la alimentación es diaria por a su alto contenido 

vitamínico. 

5.2 Recomendaciones 

- Continuar con el cultivo de la Beta vu/garis L. SUBSP. ESCULENTA. VAR. EARL Y 

WONDER TALL TOP (BETARRAGA), con la finalidad de i:nejorar las técnicas 

agronómicas como: tipo de abonos, dosis de abobamientos, aplicación de fertilizantes, 

etc. 

- preferencia en el mercado en función a características cualitativas como: tamaño, 

forma, color y textura, características apropiadas de una raíz comercial. 
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Anexo 



DETERMINACIONES RESULTADOS 
1) ANUSIS MECANICO: 

- Textura Franco Arenoso 
-Arena 67.60 % 
-Arcilla 18.40 % 
- Limo 16.00 % 

2) MATERIA ORGANICA 2.1 % 

3) NITRÓGENO TOTAL 0.124 % 

4) pH 4.6% 

5) NUTRIENTES DISPONIBLES: 
- Fósforo (P) 8 ppm. 
- Potasio (K) 30ppm. 

: 

6) CATIONES CAMBIABLES: 
- Aluminio (Al) 4.29me/100gr. 
-Calcio (Ca) 1.6 me/100gr 
- Magnesio (Mg) 0.4 
- Sodio (Na) 0.28 
- Potasio (K) 0.16 

7) CONDUCTIVIDAD ELECTRICA, 0.66 mmhos I cm. 
PASTA DE SATURACION agua 1: 2.5 

L.) 

Tornado de la tesis titulado niveles de gallinaza en el rendimiento del rabanito (Raphanus sativus 

ANÁLISIS DE SUELO REFERENCIA EMPLEADO EN EL EXPRERIMENTO 

..------·--------·-·----· -·--------·--··~----·-······----···- ----·-------····-----·--·---- --------·--··-----· 
Muestras H Clase Textura! Conclusiones 

Suelo Inicial 4.6 Franco Arcilloso Fuertemente Ácido 

Suelo Final 6.2 Franco Arcilloso Ligeramente Ácido 

pH de suelo inicial y final del experimento 

Meses Temperatura Precipitación Humedad 
Mínima Medía Máxima Pluvial Relativa 

Julio 25.3 29.8 34.3 112.0 90.0 
Agosto 24.4 27 34 215.4 88.0 

Setiembre 24 26.6 33.4 218.4 87.0 

Datos meteorológicos durante el experimento 
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BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL 
T1 T2 T3 T4 TS T6 ' 

1 0.170 0.190 0.210 0.235 0.260 0.230 1.295 
2 0.175 0.180 0.200 0.240 0.255 0.235 1.285 
3 0.170 0.190 0.200 0.240 0.250 0.235 1.285 
4 0.180 0.185 0.215 0.235 0.250 0.225 1.290 

TOTAL 0.695 0.745 0.825 0.950 1.015 0.925 5.155 
PROM. 0.174 0.186 0.206 0.238 0.254 0.231 0.215 

Datos originales del peso de la raíz/planta en Kg. en el cultivo de la Beta vulgaris L. (Betarraga). 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 8.20 8.60 8.80 8.80 9.20 9.00 52.60 
2 8.00 8.40 8.50 9.20 9.40 8.60 52.10 
3 8.20 8.20 8.40 9.00 9.40 8.80 52.00 
4 8.20 8.40 8.50 9.00 9.20 8.80 52.10 

TOTAL 32.60 33.60 34.20 36.00 37.20 35.20 208.80 
PROM. 8.20 8.40 8.60 9.00 9.30 8.80 8.72 

Datos originales del diámetro de la raíz del cultivo de la Beta vulgaris L. (Betarraga). 

BLOQUE TRATAMIENTO (Cm. TOTAL 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 35.00 36.00 36.00 38.00 42.00 38.00 225.00 
2 36.00 35.00 36.00 38.00 40.00 38.00 223.00 
3 35.00 35.00 38.00 40.00 44.00 43.00 232.00 
4 34.00 35.00 36.00 38.00 42.00 38.00 223.00 

TOTAL 140.00 141.00 146.00 154.00 168.00 154.00 903.00 
PROM. 35.00 35.25 36.50 38.50 42.00 38.50 37.62 

Datos originales de la extensión de la planta en el cultivo de la Beta vulgarís L. Betarraga). 

BLOQUE TRATAMIENTO (cm.) TOTAL 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 30.00 35.00 36.00 38.00 40.00 38.00 217.00 
2 32.00 34.00 36.00 36.00 42.00 38.00 218.00 
3 30.00 32.00 34.00 35.00 38.00 35.00 204.00 
4 32.00 35.00 35.00 36.00 38.00 36.00 212.00 

TOTAL 124.00 136.00 141.00 145.00 158.00 147.00 851.00 ---- --- ..___ 
PROM. 31.00 34.00 35.25 36.25 39.00 36.75 35.46 

Datos originales de la altura de la planta en el cultivo de la Beta vulgaris L. (Betarraga). 
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BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 28.15 20.98 11.59 18.61 13.73 6.07 99.13 
2 28.98 19.87 11.04 19.01 13.46 6.20 98.56 
3 28.15 20.98 11.04 19.01 13.20 6.20 98.58 
4 29.81 20.42 11.87 18.61 13.20 5.94 99.85 

TOTAL 115.09 82.25 45.54 75.24 53.59 24.41 396.12 
PROM. 28.77 20.56 11.39 18.82 13.40 6.10 16.51 

Datos originales del rendimiento cuantitativo de raíces en TM/Ha. en el cultivo de la Beta vulgaris 
L. (Betarraga). 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 11.73 8.74 4.83 7.76 5.72 2.53 41.31 
2 12.08 8.28 4.60 7.92 5.61 2.59 41.08 
3 11.73 8.74 4.60 7.92 5.50 2.59 41.08 
4 12.42 8.51 4.95 7.76 5.50 2.48 41.62 ------ ----- --- -------- ----- ---- ~---- 

TOTAL 47.96 34.27 18.98 31.36 22.33 10.19 165.09 
1--• 

PROM. 11.99 8.57 4.75 7.84 5.58 2.55 6.88 ------ -~---~-- --- ------~--~ ------·------- ·- ------·-···-- ·------ ---- 

Datos originales del peso de la raíz/parcela (Kg./parcela), en el cultivo de la Beta vulgarís L. 
(Betarraga). 
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CONCEPTOS COSTO CANTIDAD CANTIDAD SUB TOTAL 
UNITARIO TOTAL (S/.) 

(S/.) 
a) Gasto del Cultivo Jornales Jornales 

- Limpieza del terreno 10 45.00 450.00 r 

- Preparación de cama 10 90.00 900.00 
- Abonamiento 10 22.50 225.00 
- Siembra 10 22.50 225.00 
- Labores culturales 

•Deshierbo 10 22.50 225.00 
• Abonamiento 10 22.50 225.00 
•Control Sanitario 10 22.50 225.00 

2475.00 
b) Insumos Kg. Kg. 

- Semillas 830.00 1.083 898.89 
- Pesticidas 24.00 22.56 541.44 
- Gallinaza 0.06 20030.08 1201.80 
- Ceniza 0.04 2165.41 86.62 

2728.75 
e) Comercialización 

- Transporte 451.13 
- Embalaje 135.34 

586.47 
d) Imprevistos 5% 289.51 289.51 

TOTAL 6079.73 

ANALISIS DE COSTO DE PRODUCCION EN UNA Ha (6000m2), DEL CULTIVO DE 
BETARRAGA. 
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