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INTRODUCCION 

En nuestra amazonía las investigaciones se orientan a descubrir prácticas agronómicas 

efectivas que permitan garantizar buena producción por unidad de superficie de los cultivos; en 

este sentido, para la obtención de buenos rendimientos por unidad de área, se requiere en todo 

momento la producción de conocimiento suficiente que permita probar y contrastar resultados 

para establecer tecnologías apropiadas para la zona. 

Las hortalizas, son plantas cultivadas que tienen un alto valor nutritivo en vitaminas, sales 

minerales y un sabor delicado, su producción se viene intensificando paulatinamente a tal 

punto que la producción local se viene consolidando, involucrando a diversas especies 

olerícolas entre ellos la col china, de mucha demanda por sus bondades culinarias. Sin 

embargo es conveniente producir en cantidades suficientes para satisfacer el mercado a bajo 

costo, para ello conviene utilizar prácticas agronómicas adecuadas para una buena producción, 

es en este punto donde radica la importancia de las especies olerícolas, por cuanto tienen 

buena demanda en los mercados locales y son los que generan ingresos económicos para los 

productores. 

Por otro lado, la Brassica sinensis, col china por su contenido nutricional en minerales como 

el Calcio, Hierro, Potasio, entre otros, y vitaminas A, B y C, es considerado como una hortaliza 

muy importante en la dieta alimenticia del hombre. 

Con esta propuesta, se procura encontrar densidades óptimas, para la buena producción de col 

china por unidad de área, que garantice mejora para el productor y el consumidor 

respectivamente. 



l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

A) Problema 

Una de las principales causas que ocasionan rendimientos modestos en los cultivos, 

específicamente en las hortalizas, es la utilización de distanciamientos inadecuados, 

lo que propicia densidades que favorece la alta competencia entre plantas, por 

agua, nutriente, espacio, etc. que produce impactos adversos en el cultivo 

influenciado por la acción del clima. 

En el cultivo de Brassíca sínensís, col china Híbrido Jade Crow, por ser un.a 

hortaliza de hoja, los efectos son aún más pronunciados, la utilización de 

densidades inapropiados. 

Se procura con esta propuesta encontrar según las condiciones de manejo de esta 

hortaliza, las densidades aceptables que garanticen rendimientos óptimos en la 

zona. 

¿En que medida el uso de densidades propicias ayudarán a mejorar el rendimiento 

en el cultivo de Brassíca sinensis, col china en la zona de Zungarococha? 

B) Hipótesis 

b.1 Hipótesis general 

Con el uso de densidades apropiadas se permitirá mejorar el rendimiento y 

las características agronómicas del cultivo de Brassíca sínensís, col china 

Híbrido Jade Crow, en Zungarococha. 
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b.2 Hipótesis específica 

Al menos una de las densidades, ayudarán a mejorar el rendimiento y las 

características agronómicas del cultivo de Brassica sinensis, col china 

Híbrido Jade Crow, en Zungarococha. 

C) Identificación de las variables en estudio 

c.1 Variables independientes 

• Distanciamientos 

- 0.30 m. x 0.30 rn. = 66 666 plantas/6000 rn" 

- 0.40 m. x 0.40 m. = 37 500 plantas/6000 rn" 

0.50 m. x 0.50 m. = 24 000 plantas/6000 rn" 

- 0.60 m. x 0.60 m. = 16 666 plantas/6000 rn" 

c.2 Variables dependientes 

• Características agronómicas: 

- Altura de planta. 

- Nº hojas/planta. 

- Largo de cabeza. 

- Diámetro de cabeza. 

• Rendimiento: 

- Peso total de cabeza. 

- Peso total de planta. 

- Rendimiento (t/6000 m") 
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1.2 Objetivos de la investigación 

A) Objetivo general 

Determinar la densidad de siembra apropiada y su efecto sobre el rendimiento y las 

características agronómicas del cultivo de Brassica sinensis, col china Híbrido 

Jade Crow. 

B) Objetivos específicos 

1. Determinar el efecto de la densidad de siembra sobre el rendimiento. 

2. Determinar el efecto de la densidad de siembra sobre las características 

agronómicas. 

1.3 Justificación 

La utilización adecuada de las densidades en los cultivos resulta muy relevante en la 

' 
producción por unidad de superficie, principalmente en las hortalizas; sin embargo, en el 

cultivo de la Brassica sinensis, col china Híbrido Jade Crow no existe mayor referencia 

al respecto, por lo que con esta propuesta de investigación cubriremos con la 

información y el conocimiento del uso apropiado de los distanciamientos de siembra de 

esta hortaliza. 

1.4 Importancia 

La Brassica sinensis, col china es una especie olerícola de gran importancia económica 

y alimenticia. En los mercados, su demanda esta aumentando continuamente y con ello 

su cultivo, su producción y comercialización; incrementándose por ende, los ingresos 

económicos de nuestros agricultores. Es una hortaliza que tiene alto contenido de 

vitaminas y minerales en comparación con otros cultivos hortícola de hoja como col 

repollo, lechuga, etc. Se consumen principalmente como verduras frescas y ensaladas, 

así como en guisos, salsas, saltados, cocidos, etc. 
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Con este trabajo de investigación, se estaría poniendo al alcance del productor el 

conocimiento necesario de fa utilización adecuada de las densidades de siembra lo que 

implicaría un manejo más eficiente del cultivo que redundará en establecer mejoras en 

la producción del cultivo de la Brassica sinensis, col china Híbrido Jade Crow. 



11. METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

2.1.1 Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo de investigación se ejecutó en un área de terreno que 

corresponde al Proyecto Hortalizas de la Facultad de Agronomia de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, Fundo Zungarococha, situado al Sur-Este de la 

ciudad de lquitos, Distrito de San Juan, Provincia de Maynas, Región Loreto. 

Las coordenadas geográficas del lugar tienen las siguientes características: 

• Longitud : W 73° 14' 40" 

• Latitud : S 03° 45' 05" 

• Altitud : 120 rn.s.n.rn. 

2.1.2 Ecología 

Según HOLDRIGE (1987), el Fundo Zungarococha de la Facultad de Agronomia, 

esta clasificado como Bosque Húmedo Tropical caracterizado por sus altas 

temperaturas superiores a los 26ºC, y fuertes precipitaciones pluviales que oscilan 

entre 2000 - 4000 mm.laño. 

2.1.3 Clima 

El clima es un factor muy importante en la producción de las hortalizas, influyen 

sobre la fisiología, el ciclo vegetativo y la producción de los cultivos, que están 

afectados por factores como el fotoperiodo, la humedad atmosférica y la 

temperatura 

Para los efectos del estudio, se tomaron en cuenta los datos meteorológicos 

proporcionados por la Estación Meteorológica INIA "San Roque" - lquitos. 
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El Anexo 01 permite la observación de los valores máximos y mínimos de los 

datos meteorológicos, que corresponden al período de ejecución del trabajo 

experimental que comprendió en los meses de marzo a mayo del 2007. Durante 

ese tiempo, se ha observado que la planta establece diferencias en el 

crecimiento y desarrollo referente a los tratamientos que se utilizaron. 

2.1.4 Suelo 

El suelo donde se realizó el presente experimento presenta una topografía 

ligeramente plana, con drenaje natural, cubierto con malezas predominando las 

gramíneas y según el Sistema Americano de Suelo, corresponde a una terraza �e 

altura del Orden Ultisol. 

El Análisis de Caracterización del Suelo realizado por la Universidad Nacional 

Agraria La Malina (UNALM), reporta que el suelo presenta una textura Franco- 

Arenoso, un pH 4.6 (muy ácido), y un contenido de materia orgánica igual a 2.40% 

(medio), ver Anexo 02. 

2.1.5 Fuente de abonamiento 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizó como fuente de 

abonamiento, estiércol de aves de postura (gallinaza), la cual se aplicó a una dosis 

de 5 Kg./m2. (ver Análisis de gallinaza en el Anexo 03). 

2.1.6 Material experimental 

El material en estudio es la Brassica sinensis, col china híbrido Jade Crow, 

producido por la Compañia KNOWN-YOU SEED CO., LTD. procede del Sur de 

Taiwan (Kaohsiung). 

La cantidad de semillas que se emplea cuando se siembra en semillero es de 0.40 

Kg./hectárea y cuando se siembra en forma directa es de 1 Kg./hectárea. 
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Un gramo de semillas puede contener aproximadamente entre 400-800 semillas. A 

continuación se describen algunas características: 

CHINESE CABBAGE JADE CROW 

• Híbrido medianamente precoz, se puede envasar en conserva. 

• Se cosecha dentro de 65 días después de la siembra. 

• Es tolerante a la pudrición blanda, pudrición negro, y el mildiú velloso. 

• Las plantas son grandes con hojas rizadas (encrespadas). 

• Presenta cabeza grande de forma elíptica, compacta, con excelente textura, 

pesando de alrededor de 1,5 kg. 

• Adecuada para ambientes con temperatura moderadas, sin embargo puede 

crecer rápidamente sin florecer en ambientes fríos. 

• Es un cultivo no tan adecuado para la plantación en estación calurosa. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Diseño experimental 

Para este experimento, se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar, con 

cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, haciendo un total de 16 parcelas, tal 

como se describe en el Cuadro 01. 

Cuadro 01. Aleatorización de tratamientos 

NºORDEN BLOQUE BLOQUE BLOQUE BLOQUE 
1 11 111 IV 

01 T3 T2 T4 T4 

02 T4 T1 T3 T2 

03 T2 T4 T1 T3 

04 T1 T3 T2 T1 
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2.2.2 Tratamientos en estudio 

Cuadro 02. Tratamientos en estudio 

CLAVE DESCRIPCIÓN DENSIDAD/6000 m" 1 

1 T1 0.30 m x 0.30 m. 66 666 plantas/6000 �2 

T2 0.40 m x 0.40 m. 37 500 plantas/6000 m2 

T3 0.50 m x 0.50 m. 24 000 plantas/6000 m2 

T4 0.60 m x 0.60 m. 16 666 plantas/6000 m2 

2.2.3 Análisis de variancia 

Se considera en el experimento, las siguientes fuentes de variación: 

Cuadro 03. Análisis de variancia (ANVA) 

F. de V. GRADOS DE LIBERTAD 
BLOQUES r-1=4-1 = 3 
TRATAMIENTOS t-1=4-1 = 3 
ERROR (r-1)(t-1)= (4-1)(4-1)= 3 X 3 = 9 
TOTAL rt-1 =(4x4)-1 = 15 

2.2.4 Características del ensayo 

a) De las parcelas 

Nº de parcelas/bloque 04 

Largo de parcelas 05 m. 

Ancho de parcelas 01 m. 

Área de parcelas 05 m. 

Nº total de parcelas 16 

b) De los bloques 

Nº de bloques 04 

Largo de bloques 5.5 m. 

Ancho de bloques 5.0 m. 
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Area de bloques 27.5 rn' 

c) Del cultivo 

Nº de hileras/parcela 02 

Distancia entre hileras 0.30 m.; 0.40 m.; 0.50 m.y 0.60 m. 

Distancia entre plantas 0.30 m.; 0.40 m.; 0.50 m.y 0.60 m. 

Nº plantas/hileras 9; 1 O; 13; 17 

Nº plantas/parcela 18; 20; 26; 34. 

Nº plantas/bloques 98 plantas. 

Nº total de plantas 392 plantas. 

d) Del campo experimental 

Largo 12 m. 

Ancho 11 m. 

• L Area 132 m . 

e) Croquis del experimento (se muestra en el Anexo 21). 

2.3 Conducción del experimento 

2.3.1 Preparación del terreno 

Para lograr nuestro propósito, en la elección del terreno, se consideró la 

disponibilidad de un área de terreno libre con que contaba en ese momento el 

Proyecto Hortalizas de la Facultad de Agronomía. Se realizó la limpieza 

eliminando malezas sobre todo gramíneas y algunos arbustos existentes en el 

lugar, empleando para ello machete y pala, con el apoyo de un rastrillo se juntó y 

con una carretilla se retiró del lugar, quedando el terreno completamente limpio. 

Después de haberse efectuado la elección y limpieza del área experimental, se 
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procedió a demarcar las parcelas experimentales, de acuerdo al croquis del 

experimento utilizando wincha, cuerda y estacas. También, adyacente al área 

experimental, se demarcó una parcela de 1 m. de ancho x 5 m. de longitud para la 

cama almaciguera. 

Se realizó la preparación de la cama almaciguera que tuvo las siguientes 

dimensiones: 1 rn. de ancho x 5m de longitud y 0.25m. de alto. Se procedió a 

remover el suelo hasta quedar completamente mullido y luego se agregó 25 Kg. 

- 
de gallinaza (5 kq/rn"), se distribuyó uniformemente en la cama, quedando el 

semillero listo para la siembra. 

Para la preparación de las parcelas experimentales, se procedió de forma similar a 

la preparación del semillero, y también se incorporó la misma cantidad de materia 

- - 
orgánica (gallinaza); es decir, 5 Kg. /rn" de cama (25kg/cama de 5m'), que es 

equivalente a 50 t/ha y 30 1/6000 m". Se dejó en reposo por una semana pasado 

el cual se realizó el trasplante. 

2.3.2 Prueba de germinación de las semillas 

Esta prueba se realizó sobre una muestra de 100 semillas del híbrido en estudio, 

los que se pusieron en un plato descartable conteniendo papel toalla humedecido 

en agua, para estimar el porcentaje de semillas con capacidad de germinar; al 

quinto día de realizado la prueba, se verificó el 88% de poder germinativo de las 

semillas. 

2.4 Manejo del cultivo 

2.4.1 Siembra en almácigo 

Teniendo listo la cama almaciguera y previo reposo de una semana, se procedió a 

efectuar la siembra en el semillero (27 - 03 - 2007), empleando la modalidad 
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surco corrido a una profundidad de 0.5 cm. y a distanciamiento de 10 cm. entre 

- 
hileras, utilizando 1 gr. de sernilla/m" (5gr. /5m4). Luego se cubrió ligeramente con 

tierra, se regó con una solución de 15 mi. de Tamaron diluido en 20 litros de agua 

y se construyó tinglado con palos y hojas de palmeras del lugar, para proteger a 

las plántulas del exceso de radiación solar. Las semillas germinaron al segundo 

día de la siembra. 

2.4.2 Transplante 

El trasplante al campo definitivo, se efectuó a los 15 días ( 11 - 04 - 2007) 

después de la siembra en el almacigo. Se trasplantó las plántulas mejor 

conformadas, con 3-4 hojas, con una altura promedio de 15 cm. empleando 

distanciamientos según los tratamientos en estudio y se regó hasta alcanzar la 

capacidad de campo del suelo. Al tercer día del trasplante se observó el 

prendimiento de las plántulas. 

2.4.3 Labores culturales 

a) Resiembra 

Se realizó entre los 4 - 5 días del trasplante, se procedió a reemplazar aquellas 

plántulas que no lograron sobrevivir al trasplante en cada parcela experimental. 

La cantidad y porcentaje de plántulas muertas por tratamiento se expresan en 

el Anexo 04. 

b) Riego 

Inicialmente los riegos fueron continuos (mañana y tarde), hasta lograr el 

prendimiento de todas las plántulas, después fueron según las condiciones de 

humedad del suelo. Estos riegos fueron necesarios para asegurar el buen 

crecimiento y desarrollo de las plantas, se hizo con el apoyo de, regaderas 

manuales. 
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e) Deshierbo 

Se realizaron dos deshierbas en forma manual durante todo el periodo 

vegetativo del cultivo, el primero se realizó a los 15 días (26 - 04 - 2007) del 

trasplante y el segundo a los 30 días (11 - 05 - 2007) también del trasplante. 

d) Aporque 

Esta labor se realizó a los 15 días (26 - 04 - 2007) después del trasplante, 

junto con el primer deshierbo, con la finalidad de obtener un mejor prendimiento 

y anclaje de las raíces en el suelo. 

2.4.4 Control fitosanitario 

Se realizó solo a nivel se almácigo, a los 7 y 12 días después de la siembra. En 

ambos controles, aplicó por aspersión una solución de 1 O mi. de Manzate y 30 gr. 

de Cupravit/ 20 litros de agua. 

El control fitosanitario se realizó con el fin de prevenir el ataque de plagas y 

enfermedades. 

2.5 Cosecha 

La cosecha se realizó a los 45 días (26 - 05 - 2007) del trasplante en el terreno 

definitivo, que consistió en sacar las cabezas de las plantas por unidad de área con 

instrumento de corte; la madurez fisiológica fue muy marcada y con buena compactación 

de las cabezas. 

2.6 Evaluación 

Para determinar los resultados promedios de los parámetros, se promedio cosechando 5 

plantas por tratamiento y repetición. 
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A) Altura de planta (cm.) 

Este dato se obtuvo al medir la altura de 5 plantas; desde el cuello de la raíz hasta la 

zona apical de la planta (ver resultados en el Anexo 05). 

B) Número de hojas/planta 

Se determinó contando el número de hojas por planta de cada una de las 5 plantas 

escogidas al azar (ver resultados en el Anexo 06). 

C) Longitud de cabeza (cm.) 

Con instrumento de medida (wincha), de las cinco plantas aleatorizadas, se obtuvo la 

longitud de cabeza (ver resultados en el Anexo 07). 

D) Diámetro de cabeza (cm.) 

Este dato se obtuvo al medir las coles la medida que corresponde al diámetro de 

cabeza (ver resultados en el Anexo 08). 

E) Peso de cabeza 

Se asumió el peso de cabeza de las plantas que conforman la parcela neta (plantas 

competitivas) Kg. /parcela (ver resultados en el Anexo 1 O). 

F) Peso total de planta. 

Para este parámetro se ha incluido el peso completo de la planta, es decir, con raíz, 

tallo, hojas basales envolventes y cabeza (ver resultados en el Anexo 11 ). 

2.7 Análisis económico por cada tratamiento en estudio (ver Anexo 19). 



111. REVISIÓN DE LITERA TURA 

3.1 Marco teórico 

3.1.1 Generalidades del cultivo 

A) Origen y distribución geográfica de la col china 

BABILONIA Y REATEGUI (1994), mencionan que la col china es una 

hortaliza originaria de la China. Actualmente su cultivo esta bastante 

difundido, en la región amazónica (lquitos) se han introducido cuatro 

variedades con regular éxito. 

MISUKA (1998) file://Ncol china.htm.; afirma que es oriunda del extremo 

oriente, corresponde a uno de los vegetales más importantes cultivados en 

China y Japón, se ha cultivado desde el siglo V d.C.; luego se ha extendido 

a otras regiones del mundo. 

MAROTO (2002), manifiesta que son plantas oriundas del Extremo Oriente, 

se cultivan en la China desde hace muchísimos años desde donde llegaron 

al Japón a finales del siglo XIX, estando hoy en dia muy extendido su cultivo 

en Europa, siendo consumida en el Reino Unido, Palses Bajos, Alemania y 

España. 

WWW.INFO/\GRO.COM.illl ://www.infoagro.com.http:/www.infoagro.com 

(2008) La col china es originaria de Extremo Oriente, se cultivan en China 

desde hace muchos años, desde donde llegaron a Japón a finales del 

siglo XIX. En los últimos años ha sido muy difundida por Europa. 
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B) Sistemática de la col china 

MAROTO (1986), manifiesta que la col china tiene la sistemática siguiente: 

Orden Caparales; Familia Brassicaceae; Género Brassica; Especie 

campes tris. 

C.F.N.C. & P.P. (1996) http://newcrop.hort/;reporta la taxonomía siguiente: 

• Reino : Plantae 

• Phi lo : Magnoliophyta 

• Clase : Magnoliopsida 

• Orden : Capparidales 

• Familia : Brassicaceae 

• Género : Brassica 

• Especie : campestris 

• Subespecie : pekinensis 

WWW.INFO/\GRO.COM.l1ttp://www.infoagro.com.http:/www.infoagro.corn 

(2008). La col china pertenece a la familia de las Crucíferas. Su nombre 

botánico es Brassica campestris sp. Peklnensis. 

C) Descripción del cultivo 

EDMOND (1967), menciona que la col china pertenece al grupo de la col 

común; describiéndola como plantas de rafees superficiales fasciculada, tallo 

corto y hojas simples de color verde claro, la inflorescencia es un racimo 

terminal, las flores individuales son perfectas y regulares con cuatro sépalos, 

cuatro pétalos blancos, seis estambres y un pistilo con dos cavidades; las 

flores son en su mayoría polinizadas por los insectos, el fruto es una vaina 

larga y angosta, germina fácilmente en condiciones favorables de humedad. 
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NAKAMURA (1976), sostiene que en la col china se distingue en el desarrollo 

de las plantas de coles chinas las siguientes fases: 

• ESTADIO 1 : Crecimiento. 

• ESTADIO 11 : Incremento máximo del número de hojas. 

• ESTADIO 111 : Incremento máximo del peso de hojas. 

• ESTADIO IV : Incremento de peso del cogollo. 

• ESTADIO V : Período de recolección. 

NOGUERA (1976), menciona que la col china, unas veces parece un 

ramillete de hojas tiesas, que se ensanchan hacia arriba, otras veces parece 

un repollo alargado y bastante lleno. Las hojas son de color verde claro, un 

poco abullonadas y onduladas en el borde; el nervio central gruesos y 

carnosos, tienen un color blanco amarillento. 

LIMONGELLI (1979), menciona que la col china es una planta bianual, de 

hojas verdes claros, abrasadoras, sus cabezas pueden ser cilíndricas, poco 

compacto, oblongo espatuladas, alargadas o redondeados, de raíces 

superficiales y pivotante. Su ciclo vegetativo es de 70 - 80 días después del 

transplante. Se consumen las hojas y los pecíolos. 

MAROTO (1986), manifiesta que la col china tiene hojas verticales y 

alargadas e irregularmente dentadas, nervaduras muy marcadas en el limbo 

en forma de ala la cual se prolonga hasta la base del peciolo. 

O) Composición nutritiva de las coles chinas 

MAROTO (2002), menciona que en algunos países de Extremo Oriente, es la 

hortaliza que aporta a las dietas alimenticias una mayor cantidad de 

vitaminas. (Ver Cuadro 04). 



- 27 - 

Cuadro 04. Composición nutritiva de las coles chinas. 

(Según Watt et al., 1975, sobre 100 gramos de materia fresca) 

COMPONENTE CONTENIDO (g) CONTENIDO (rnrr) 1 
\ ...,, 1 

• Agua 95% 

• Prótidos 1.2 

• Grasas 0.1 

• Hidratos de carbono 3.0 

• Fibras 0.6 

• Cenizas 0.7 

• Calcio 43 

• Fósforo 40 

• Hierro 0.6 

• Sodio 23 

• Potasio 253 

• Vitamina A 150 UI 

• Tiamina 0.05 

• Riboflavina 0.04 

• Niacina 0.26 

• Ácido ascórbico 25 

• Valor energético 14 cal. 

3.1.2 Ecología del cultivo 

A) Clima 

ALSINA y STEPHENS (1972), sostienen que la col china, se adapta mejor 

en climas fríos. En climas con temperaturas altas no se desarrollan con 

tanta facilidad exigiendo aplicación de riego. 

EDMOND (1976), considera que el principal factor climático es la 

temperatura. La col china es básicamente una planta de temporada fria, la 

planta, prospera mejor y produce mejores cabezas a temperaturas entre. 1 O- 

21ºC. 
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NAKAMURA (1976), señala como temperaturas optimas de germinación las 

comprendidas entre 18-22ºC; las mas adecuadas entre los principios del 

estadio I y mediados del estadio II son de 18-20ºC; entre mediados del 

estadio II y el estadio 111, de 15-16ºC, y entre los estadios IV y V, de 10- 

13ºC. 

SAJJAPONGSE Y ROAN (1983), señalan que la col china en zonas y 

estaciones muy calidas, los rendimientos pueden no ser demasiados 

buenos y, para tratar de soslayar en alguna medida los efectos 

desfavorables en tales circunstancias, recomiendan que deben procederse 

a un "atado" de las plantas. 

CAMARGO (1990), sostiene que la col china exige una temperatura optima 

de que oscile entre 10 a 15ºC; pero en temperaturas entre 19 a 23ºC, se 

desarrollan muy bien; y altitudes de 750 msnm. 

BABILONIA Y REATEGUI (1994), mencionan que la col china cree� bien 

en climas templados y en zonas tropicales con producción de cabezas 

compactas y grandes. 

PANDURO (1995), menciona que existen coles que se adaptan muy bien a 

climas del trópico, como también existen otros que no prosperan y se 

muestran muy susceptibles a plagas y enfermedades. 

C.F.N.C. & P.P. (1996), l1tt ://newcrQQjlort/; esta planta se ve afectada por 

las bajas temperaturas, por debajo de los 8ºC se paraliza. El optimo 

desarrollo de la col china esta en 18-20ºC y el optimo para la formación de 

cogollos esta entre 15-16ºC. La "subida de flor" se suele producir cuando la 

planta se ve sometida a temperaturas menores a los 12ºC. 
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MAROTO (2002), señala que las coles son hortalizas sensibles al frfo y la 

concurrencia de temperaturas inferiores a 12ºC induce la subida prematura 

a flor. La temperatura optima para la formación de los cogollos esta 

aproximadamente entre 15-16ºC. 

B) Suelo 

EDMOND (1967), sostiene que la col china, prospera bien en cualquier tipo 

de terreno aunque las variedades tempranas se dan mejor en suelos ligeros 

y las tardías en suelos pesados y húmedos, soportan moderadamente los 

suelos ácidos. 

ALSINA & STEPHENS (1972), afirman que la col china prospera en tierras 

arcillosas, arcillo silíceas, ricas en materia orgánica. Se evitaran los suelos 

pantanosos o húmedos en exceso a menos que se salven estas dificultades 

con un buen drenaje. 

CAMARGO (1990), sostiene que la col china es exigente de suelos ricos en 

materia orgánica, tolera poco la acidez y es medianamente tolerante a la 

salinidad. Su pH ideal es de 6.0-6.8; requiere para su fertilización 

incorporación de materia orgánica a la preparación del suelo. 

BABILONIA Y REATEGUI (1994), manifiestan que esta planta prospera 

mejor en suelos arenosos fértiles, moderado o ligeramente acido; en suelos 

francos y suelos orgánicos; y también requieren suelos sueltos, profundos y 

bien drenados, no tolera suelos húmedos. 

C.F.N.C. & P.P. (1996), httR:1/newcro -'.b_ort/; el suelo ideal seria aquel de 

textura media, que sea poroso, y que retenga la humedad. Un pH bueno 

para la planta seria el comprendido entre 6.5-7.0. No son buenos ni los 
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suelos excesivamente ácidos ni los muy alcalinos, que provocan lo que se 

llama "tipburn". A este cultivo, en ningún momento de su desarrollo debe 

faltarle humedad en el suelo. 

MAROTO (2002), menciona que las coles chinas tienen exigencias muy 

parecidas a las del resto de las coles, habiéndose constatado una 

adaptación excelente en suelos orgánicos. 

C) Abonamiento y deficiencias nutricionales 

EDMOND (1979), indica que para un crecimiento satisfactorio de la col 

china, es necesaria una continua provisión de elementos esenciales, 

particularmente Nitrógeno. 

BABILONIA Y REATEGUI (1994), mencionan que la mayoría de las 

hortalizas son plantas precoces, por lo que necesitan de un abonamiento 

adecuado y en el momento oportuno para que la planta produzca en forma 

optima dándole al agricultor mejores resultados; en tal sentido, recomiendan 

antes de la siembra de la col china la utilización de 5 Kg. de qaltinaza/rn" de 

cama. mezclar bien y dejar en reposo por una semana, y 36 horas antes de 

la siembra agregar un fertilizante completo, a razón de 50 g./m4, mezclar 

bien, nivelar y sembrar. Para conseguir un crecimiento normal se debe 

hacer otra fertilización a los 25 dlas después del trasplante con un 

fertilizante nitrogenado y al mismo tiempo se debe aporcar. 

MISUKA (1998) _filc:/[f\:colc:hina.l1trn; afirma que la carencia de Molibdeno, 

aparece una clorosis en las hojas en forma de jaspeado, si la planta es 

adulta toma una tonalidad rojiza y si no se corrige, las hojas se atrofian 

pudiendo quedar reducidas al nervio central. 
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La carencia de Boro, la pella toma una tonalidad parda, el tallo se ahueca y 

los tejidos se reblandecen y se ponen pardos. 

MAROTO (2002), recomienda utilizar dosis de fertilización similares a las 

indicadas en el caso de las coles repollo, debiéndose considerar que la gran 

mayoría de los cultivares empleados son híbridos de gran vigor que cubren 

sobre todo en las primeras siembras, su ciclo vegetativo muy rápidamente. 

También, menciona que debido a la carencia de Boro, aparecen manchas 

marrones y de consistencia corchosa en las nerviaciones de las hojas 

exteriores; el crecimiento de la planta queda paralizado. A la carencia de 

Calcio, aparecen márgenes foliares secos. 

O) Plagas y enfermedades 

BABILONIA & REATEGUI (1994), mencionan que entre las plagas y 

enfermedades que más atacan a la col china, tenemos: 

• Larvas de Lepidópteros del género Pieris. devoran hojas. Se controla 

con Sevín 85, Dipterex 80 y Lannate, en dosis de 0.2%. 

• Barrenadores de brotes (He/lula undalis), devoran peciolos y brotes. 

Se controla con los productos mencionados anteriormente y a la misma 

dosis. 

• Coleópteros del género Diabrótica, devoran las hojas. Se controla 

mediante la aplicación en aspersiones con Sevfn. 

• El mildiú (Peronospora parasítica). Se controla con fungicidas como 

Manzate, Maneb y Zineb, en dosis de 0.3%. 
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• Pudrición suave (Erwinia), Su control se realiza mediante la rotación 

de cultivos. 

• Mancha de la hoja (A/ternaria brassicae). Se controla mediante 

rotación de cultivos. 

MAROTO (2002), sostiene que los pulgones son la plaga de mayor 

importancia económica de las coles chinas debido a la conformacióh 

especial de sus cogollos. Otras plagas, son la mosca de la col, la mariposa · 

de la col, y la polilla de las crucíferas. Asimismo, menciona que las 

enfermedades más importantes son: A/ternaria brassicae (Berk): 

Antracnosis (Colletotrichum higginsianum Sacc.), y Bacterlosis 

(Erwinia aroidea Towsend Bersey et al.). También afirma, que entre· las 

principales virosis que pueden afectar a las coles chinas están: Virus del 

mosaico del pepino (CMV); Virus del mosaivco del nabo (TuMV) y Virus del 

mosaico amarillo del nabo (TYMV) 

WWW.INFOI\GRO.COM.http://www.infoagro.com.http:/www.infoaqro.com 

(2008). Sostiene que entre las principales plagas y enfermedades que 

atacan a la col china, tenemos: 

• Minadores de hojas (Liryomiza trifoh): los daños produce la larva. Se 

controla con productos como: Acefato, Bifentrin, Cipermetrfn, 

Diazinon, Fosalone, Oxamilo, etc. 

• Mosca de la col (Chorthophllla brassicae): Ataca a plantas recién 

plantada. Desinfectar el suelo y hacer un tratamiento aéreo con 

Diazinon, Fosalone o lsofenfos. 



- 33 - 

• Oruga de la col (Pieris brassicae): los daños lo causan las larvas. Se 

controla al eclosionar los huevos con: Malation, Triclorfon, etc. 

• Alternaria (A/ternaria brassicae): forman unas manchas negras con 

anillos concéntricos de color más fuerte. Realizar tratamientos 

preventivos cada 7-10 días con: Oxicloruro de cobre, etc. 

• Mildiú (Peronospora brassicae): este hongo provoca pequeñas 

manchas de color amarillo y forma angulosa. Tratar con los mismos 

productos que para A/ternaria. 

3.1.3. Materia orgánica (estiércol de ave) 

BEAR (1963), afirma que el estiércol bien descompuesto, es probablemente el 

tipo de materia orgánica mas valiosa que se puede añadir en suelos tropicales, 

porque reúne un número de cualidades altamente deseables y aportan una flora 

bacteriana muy activa. 

DE ARMERO & OCHOA (1964), mencionan que los excrementos animales 

constituye los mas usado de los abonos, específicamente la gallinaza de los 

diferentes tipos de aves de corral son excelentes para los huertos por el 

contenido de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Azufre y 

probablemente todos los oligoelementos. 

JUSCAFRESCA (1964), reporta que según los análisis efectuados, en promedio, 

la gallinaza seca, presenta la siguiente composición: Nitrógeno 5.0%; Anhídrido 

Fosfórico 3.0%; Potasio 1.5%; Oxido de Cal 4.0%; Magnesio 1.0% y Sulfatos 

totales 2.0%. 
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TEUSCHER & ADLER (1965), consideran que la gallinaza es comparativamente 

rica en Fósforo y si se dispusiera de ella en cantidades suficientes, constituiría un 

elemento valioso para comparar la falta de fósforo de otros estiércoles. 

Asimismo, nos proporciona cifras acerca de la composición porcentual de la 

gallinaza fresca (sólido mas liquido): Humedad 10.0%; Nitrógeno 1.5%; P20s 

1.0%; K20 0.4%; CaO 1.2%; MgO 0.3% y S02 0.6%. 

GARCIA (1975), manifiesta que en la ciudad de lquitos, se obtiene el estiércol de 

ave o gallinaza, como subproducto de la actividad avícola; sin embargo, su uso, 

no se viene usando técnica ni correctamente, se aplica en cultivos perennes, a 

los de corto periodo vegetativo, incluso a las plantas de largo periodo vegetativo, 

sin un previo tratamiento al material, con desconocimiento de las dosis a utilizar y 

· en que forma aplicar al suelo. En ese sentido, se requiere de mayor difusión de 

conocimientos, basados en investigaciones realizados en condiciones tropicales 

como la nuestra. 

3.1.4 Densidad de siembra 

ARCA (1964), afirma que para la obtención de rendimientos óptimos, se hace 

necesario establecer las mejores condiciones posibles para el desarrollo de la 

planta. Dichas condiciones aparte del valor genético de las plantas, se consigue 

con adecuadas densidades de siembra y adecuada aplicación de fertilizantes. 

JANICK (1965), sostiene que cuando la densidad de plantas no esta regulada, 

estas sufren a su vez otro tipo de competencia con las malezas, plagas y 

enfermedades. Plantas con distanciamientos muy amplios son fácilmente 

invadidas por malezas; y plantas con una densidad excesiva son fácilmente 

atacados por enfermedades y plagas. 
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UEXKULL (1966), manifiesta que la densidad de siembra controla cada uno de 

los factores fundamentales para la obtención de altos rendimientos por unidad de 

superficie en suelos de mediana fertilidad. 

BABILONIA Y REATEGUI (1994), mencionan que, bajo nuestras condiciones, el 

distanciamiento utilizado en nuestro medio es de 0.30 x 0.30 m., produciendo 

plantas con hojas tiernas, pecíolos anchos, cabezas grandes, suculentos y 

suaves que le da mayor valor comercial, obtuvieron un rendimiento de 48,009 

cabezas por hectárea (80-90 cabezas por cama de 1 O m"), que se indica en el 

Cuadro 05. 

Cuadro 05: Rendimiento promedio de la col china, en el huerto del 

Centro de Investigación y Enseñanza de Horticultura ·de la 

UNAP y Granja Lunar. 

VARIED/\D 1 DIAS A LA 1 RENDIMIENTO 1 TAMANO 1 TAMANO 1 

COSECHA PROM./10m¿ CABEZA PLANTA 
Wong-Bok 73 32.976 kg. Pequeña Grande 

Pak-Choi 73 35.200 kg. Pequeña Grande 

Tropical Delight 60 60.700 kg. Grande Grande 

Two Season Hybrid 60 61.410kg. Grande Grande 

Fuente: Manual Teórico - Práctico. Cultivo de Hortalizas en Selva Baja del Perú. 

VARGAS (1996), menciona que la densidad de plantas esta definida como el 

número óptimo de plantas por hectárea, en la cual no existe ningún tipo de 

competencia entre ellas (ya sea por luz, agua, suelo, etc.), y que la producción 

por hectárea equivale al producto del rendimiento medio por planta y el número 

de plantas existentes en una hectárea. Estos dos factores se influyen 

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

económico del cultivo. 
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RIOS (1998), manifiesta que la densidad influye directamente sobre el 

rendimiento en el cultivo de brócoli. 

DEL CASTILLO (2000), sostiene que las densidades influyen de forma diversa 

sobre el rendimiento en el cultivo de coliflor. 

MAROTO (2002), menciona que un marco de plantación de 0.50 - 0.60 x 0.30' 

m. se adecua muy bien al desarrollo de esta hortaliza, obteniéndose fácilmente 

rendimientos de 40 - 60 t/ha, pudiéndose en ocasiones incrementar hasta 70 - 

80 t/ha. 

3.1.5. Competitividad ecológica 

CLARKE (1963), afirma que, todo aumento en el número de los individuos de 

una población, incrementa la competición frente a las necesidades vitales. 

Cuando una población vegetal se ha desarrollado, de tal forma, que los 

individuos están creciendo juntos, sus raíces entran en competencia por el agua 

y las sustancias nutritivas, mientras que sus ápices lo hacen por la luz. Al 

aumentar la competición, se retraza la intensidad de crecimiento. La forma de 

desarrollo de las plantas, así como su crecimiento están afectados por la 

competición. 

BOONER (1965), manifiesta, que la interacción más simple entre individuos de la 

misma o de distinta especie, es la competencia por alguna condición necesaria 

para el crecimiento: agua, luz, sustancias nutritivas, etc. Las plantas que crecen 

en grupos son: individualmente más pequeñas que las similares que se 

desarrollan aisladas, reducción del tamaño que pueden deberse a la sombra que 

se dan mutuamente (lucha por la luz), el agotamiento por suministro de agua, al 

de las sales minerales. En este sentido, la consideración de estos efectos 

ecológicos es importante, haciéndose necesario fijar una densidad óptima que 
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permita claramente dar una buena producción, precisando entonces la densidad 

adecuada para cada tipo de cultivo. 

WEAVER (1965), quién afirma que la competencia es, en esencia una 

disminución en el total de agua, de sustancias nutritivas o de luz disponible 

para cada individuo. Es en consecuencia muy grande entre los individuos o 

especies que tienen las mismas necesidades de provisión. 

CARBAJAL (1983), afirma que la lucha por la existencia en el mundo vegetal, 

tiene lugar entre cada planta y su hábitat, siendo modificado este último por la 

competencia resultante de las exigencias de las otras plantas. 

3.1.6. Competición entre plantas cultivadas 

Los vegetales que viven en cualquier zona natural, constituyen un conjunto, en el 

cual, cada individuo, encuentra tolerable el ambiente y, halla en él, la satisfacción 

de sus necesidades vitales. Según este concepto, la competición, juega un papel 

importante como determinante de la facultad que las especies poseen para vivir 

en la comunidad. 

BRAUN (1950), menciona que los individuos de una misma especie, muy 

distanciados entre si, rara vez luchan por el espacio. También sostiene que en la 

competencia entre individuos y más aún entre especies, el éxito depende sobre 

todo del vigor o rapidez de la germinación de la semilla. Cuanto mayor es la 

diferencia entre los períodos de germinación y mas escaso el espacio disponible, 

más probabilidades poseen las plantas que broten primero, de asegurarse la 

prioridad del espacio. 

WEAVER (1965), afirma que, como resultado de la competencia entre plantas de 

una misma especie, hay una gran variación en cuanto a diferencia de altura, 
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expansión de las hojas, penetración y extensión de las raíces, lo mismo que en 

la capacidad de producir frutos y semillas. 

ODUM (1972), sostiene que la competición en su sentido amplio, se refiere a la 

acción reciproca entre dos poblaciones de especies que están empeñadas en 

conseguir la misma cosa y que afecta su crecimiento y su supervivencia. La 

interacción competitiva podrá comprender: el espacio, alimento, luz, exposición a 

herbívoros y enfermedades. La compet_ición entre individuos de la misma especie 

es uno de los factores de la naturaleza que más depende de la densidad y lo 

propio cabe decir de la competición interespecífica. 

3.2 Marco conceptual 

HORTICULTURA 

Comprende el cultivo de las hortalizas, los frutales y las plantas ornamentales. 

CASSERES (1984). 

OLERICUL TURA 

Estudia y reúne la información sobre las hortalizas, cuya flor, fruto, tallo, hojas o 

raíces, se consumen en estado fresco, cocido o industrializado. CASSERES (198:4). 

HORTALIZA 

Es toda aquella especie de corto periodo vegetativo de la que se aprovecha, hojas, 

inflorescencias, tallos, raíces, generalmente son de tipo herbáceo. CASSERES (1984). 

ABONO 

Es todo aquel producto orgánico e inorgánico que se aplica al suelo con la finalidad de 

restaurarle en su tenor macro y micronutrientes. GROSS (1989). 
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FERTILIZANTE 

Material que proporciona uno o más nutrientes en una forma que pueden aprovechar 

las plantas en su crecimiento. RAYMOND (1993). 

MATERIA ORGÁNICA 

Es todo residuo orgánico o material de deshecho, que sirve como abono de las plantas 

cultivadas. PRIMO Y CARRASCO (1981). 

NUTRIENTES 

Es todo aquel principio que sirve y es importante en la alimentación animal y vegetal. 

UEXKULL (1966). 

SEMILLA BOT ANICA 

Estructura que contiene al embrión de una planta superior, con alimento almacenado, 

el cual esta revestido por la testa o semilla. DENISEN (1987). 

SIEMBRA 

Es aquella labor, que consiste en depositar la semilla en el suelo, para su posterior 

crecimiento. AGRONEGOCIOS (2001 ). 

ALMACIGO 

Pequeño terreno en donde se siembran semillas de cualquier cultivo hortícola que se 

transplantarán posteriormente. ARAIZA Y SANCHEZ (1999). 

DENSIDAD 

Viene a ser el número de plantas por unidad de área. AGRONEGOCIOS (20Ó1). 

GERMINACIÓN 

Es el proceso biológico por el cual una semilla da origen a una nueva planta de la 
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misma especie a que pertenece. CHAMBERS (1979). 

PLÁNTULA 

Embrión vegetal cuando comienza a desenvolverse por efecto de la germinación. 

CHAMBERS (1979). 

TRANSPLANTE 

Planta producida haciendo germinar la semilla en un ambiente favorable para plantarla 

después en un sitio en que va acrecer hasta su maduración. RAYMOND (199,3). 

APORQUE 

El acto de poner tierra al pie de las plantas, sea como lampa, sea con ar�dos 

especiales de doble vertedera para darles mayor consistencia y así conseguir que 

crezcan nuevas rafees para asegurar nutrición más completa de la planta y conservar 

la humedad durante más tiempo. PORTAL AGRARIO - MINISTERIO DE 

AGRICULTURA (2008). 

RIEGO 

Suministro de agua para la planta, según su necesidad. ARAIZA Y SANCHEZ (1999). 

RALEO 

Eliminación de algunas plantas de un surco para que las restantes tengan más espacio , 

para crecer y desarrollarse. RAYMOND (1993). 

TRATAMIENTO 

Es todo aquello que se aplica a la unidad experimental. CALZADA B. (1970). 

ANÁLISIS DE VARIANCIA 

Es una técnica matemática, que consiste en reducir la variancia total, en variancias 
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definidas en las fuentes de variación. CALZADA B. (1970). 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

Es la relación que existe entre la desviación estándar y la media aritmética multiplicado 

por 1 OO. CALZADA B. (1970). 

PRUEBA DE DUNCAN 

Es una prueba que se utiliza cuando los datos son homogéneos. CALZADA B. (1,970). 

EXPERIMENTO: Es la planeación específica para obtener la información. CALZADA 

B. (1970). 

DISEÑO BLOQUES AL AZAR 

Es aquel diseño que se utiliza cuando las condiciones de variación son heterogéneas. 

CALZADA B. (1970). 

CULTIVAR 

Cualquier especie de planta domesticada por el hombre y cultivada para su 

aprovechamiento. CHAMBERS (1979). 

VARIEDAD 

Raza; estirpe; linaje; casta; subespecie; categorla de individuos dentro de una especie 

que difieren en características constantes transmisibles del tipo. CHAMBERS (1979). 

CRUZAMIENTO 

Es el apareamiento entre individuos de distinta variedad o raza pero de la misma 

especie. CHAMBERS (1979). 



- 42- 

HIBRIDO 

Se define así al animal o vegetal procreado por individuos de distinta especie o género, 

cuyo producto es infecundo. CHAMBERS (1979). 

VIGOR 

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

y uniforme de plántulas en el campo. CHAMBERS (1979). 



IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1 Altura de planta (cm.) 

En el Cuadro 06, se indica el Análisis de Varianza de la altura de planta, se observa 

diferencia estadística significativa para tratamientos. 

El Coeficiente de Variación de 5.43%, indica confianza experimental de los datos 

obtenidos en el ensayo. 

Cuadro 06. Análisis de Variancia de la altura de planta (cm.) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.c. F.t 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 6.50 2.17 0.70 3.86 6.99 
TRATAMIENTO 3 57.50 19.17 6.16* 3.86 6.99 
ERROR 9 28.00 3.11 
TOTAL 15 92.00 

* Significativo al 5 % de probabilidad 

cv = 5.43% 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Duncan. que lo indica el 

Cuadro 07. 

Cuadro 07. Prueba de Duncan de la altura de planta (cm.) 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN (cm.) (*) 

1 T2 0.40 m. x 0.40 m. 34.50 a 
2 T4 0.60 m. x 0.60 m. 34.25 a 
3 T1 0.30 m. x 0.30 m. 31.00 b 
4 T3 0.50 m. x 0.50 m. 30.25 b 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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Según el Cuadro 07, se indica a los promedios formando dos (2) grupos estadísticamente 

homogéneos entre sí, donde T2 (0.40 m. x 0.40 m) y T4 (0.60 m. x 0.60 m.) ocupan el 

primer y segundo lugar del Orden de Mérito (OM), con promedio de altura de planta igual a 

34.50 y 34.25 cm. respectivamente, superando estadísticamente a T1(0.30 m. x 0.30 m.) y 

T3 (0.50 m. x 0.50 m.), que ocupan el penúltimo y último lugar del Orden de Mérito (OM), 

con promedio de 31.00 y 30.25 cm. de altura de planta respectivamente. 

Discusión 

Si se considera los resultados obtenidos y que figuran en los Cuadros 06 y 07 del Análisis 

de Variancia y la Prueba Estadística de Duncan, se observa que los tratamientos que 

tuvieron mayores espacios y menor cantidad de número de plantas por superficie, son los 

que tuvieron mayor altura, este resultado se atribuye probablemente a la poca 

competencia encontrada por disposición de nutrientes, agua y el mayor ingreso de luz · 

para las plantas lo que quizás garantizó una mayor entrada de luz que a la vez favoreció 

una mayor actividad fotosintética que se tradujo en un mejor desarrollo de las plantas por 

su condición de ser plantas heliófitas, este resultado confirma con lo que mencionan 

autores como WAVER (1965), DEL CASTILLO (2000), y VARGAS (1996). 

4.2 Número de hojas por planta 

En el Cuadro 08, se indica el Análisis de Variancia del número de hojas por planta, se 

observa que no hay diferencia estadística significativa para la fuente de variación 

tratamientos. 

El Coeficiente de Variación de 14.48%, indica confianza experimental de los datos 

obtenidos en el ensayo. 
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Cuadro 08. Análisis de variancia del número de hojas/planta. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.c. F.t 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 7.19 2.40 1.08 NS 3.86 6.99 
TRATAMIENTO 3 6.19 2.06 0.92 NS 3.86 6.99 
ERROR 9 20.06 2.23 
TOTAL 15 33.44 

NS = No significativo 

cv = 14.48 % 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Duncan, que lo indica el 

Cuadro 09. 

Cuadro 09. Prueba de Duncan del número de hojas/planta. 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN (hojas/planta) (*) 

1 T2 0.40 m. x 0.40 m. 11.25 a 
2 T1 0.30 m. x 0.30 m. 10.50 a 
3 T3 0.50 m. x 0.50 m. 9.75 a 
4 T4 0.60 m. x 0.60 m. 9.75 a 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el Cuadro 09, reporta que los promedios conforman un solo grupo estadísticamente 

homogéneo entre sí, donde T2 (0.40 m. x 0.40 m.) y T1 (0.30 m. x 0.30 m.), con promedio 

de número de hojas por planta igual a 11.25 y 10.50 respectivamente, ocupan el primer y 

segundo lugar del Orden de Mérito (OM), siendo estadísticamente igual a T3 (0.50 m. x 

0.50 m.) y T4 (0.60 m. x 0.60 m.), que ocupan el tercer y cuarto lugar del Orden de Mérito 

(OM), con promedios de 9.75 hojas por planta para cada uno. 

Discusión 

Según los resultados reportados en los Cuadros 08 y 09 del Análisis de Variancia y la 

Prueba Estadística de Duncan, determinan que el número de hojas por planta no fue 

influenciado por las densidades evaluadas en el estudio, esto implica que el número de 

hojas por planta tiene relación más al potencial genético del cultivo; es decir, a factores 
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que tienen que ver con la naturaleza del cultivo que puede ser características propias del 

cultivo u otros factores que probablemente no logra describir el Análisis de Varianza y la 

Prueba Estadística correspondiente, esto también consideran autores como CLARKE 

(1963), CARBAJAL (1983), VARGAS (1996) y DEL CASTILLO (2000). 

4.3 Longitud de cabeza (cm.) 

En el cuadro 1 O, se indica el Análisis de Variancia de longitud de cabeza (cm.), se observa 

diferencia estad ística significativa para tratamientos. 

El Coeficiente de Variación de 6.19%, indica confianza experimental de los datos 

obtenidos en el ensayo . 

. Cuadro 10. Análisis de variancia de longitud de cabeza (cm.). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.c. F.t 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 3.19 1.06 0.60 3.86 6.99 
TRATAMIENTO 3 32.69 10.90 6.12* 3.86 6.99 
ERROR 9 16.06 1.78 

TOTAL 15 51.94 
* Deferencia estadística significativa al 5 % probabilidad. 

cv = 6.19% 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Duncan, que lo indica el 

Cuadro 11. 

Cuadro 11. Prueba de Duncan de longitud de cabeza (cm.) 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente . 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN (cm.) (*) 

1 T2 0.40 m. x 0.40 m. 23.75 a 
2 T4 0.60 rn. X 0.60 rn. 21.50 b 
3 T3 0.50 m. x 0.50 m. 21.25 b 
4 T1 0.30 m. x 0.30 m. 19.75 b 

. . 
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Según el Cuadro 11, refiere que T2 (0.40 m. x 0.40 m.), ocupa el primer lugar del Orden 

de Mérito (OM), con promedio de 23.75 cm. de longitud de cabeza superando 

estadísticamente a los demás tratamientos, donde T1 (0.30 m. x 0.30 m.}, ocupa el último 

lugar del Orden de Mérito (OM), con promedio 19. 75 cm. de longitud de cabeza. 

Discusión 

Según los resultados obtenidos y que se indican en los Cuadros 1 O y 11, del Análisis de 

Variancia y la Prueba Estadística de Duncan, resultado donde el tratamiento T 2 (0.40 m. x 

0.40 m.}, influyó notablemente sobre la longitud de la cabeza, probablemente esta 

variación puede tener relación entre el potencial genético de la planta y el espacio 

correspondiente que influyó a que la competencia interespecífica o intraespecífica haya 

sido contundente en las variaciones de este tratamiento en relación con los otros 

tratamientos. este confirma con lo que indica WEAVER (1965), CARBAJAL (1983), 

VARGAS (1996), RÍOS (1998) y DEL CASTILLO (2000). 

4.4 Diámetro de cabeza (cm.) 

En el cuadro 12, se reporta el Análisis de Variancia del diámetro de cabeza (cm.), se 

observa que hay alta diferencia estadística significativa (**) para la fuente de variación 

tratamientos. 

El Coeficiente de Variación de 4.15%, indica confianza experimental de los datos 

obtenidos en el ensayo. 

Cuadro 12. Análisis de Variancia del diámetro de cabeza (cm.). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.c. F.t 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 6.50 2.17 0.60 3.86 6.99 
TRATAMIENTO 3 90.00 30.00 8.31 ** 3.86 6.99 
ERROR 9 32.50 3.61 

TOTAL 15 129.00 
** Alta diferencia estadística significativa. 

cv = 4.15% 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Duncan, que lo indica el 

Cuadro 13. 

Cuadro 13. Prueba de Duncan del diámetro de cabeza (cm.). 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN (cm.) (*) 

1 T3 0.50 m. x 0.50 m. 49.75 a 
2 T1 0.30 m. x 0.30 m. 45.25 b 
3 T4 0.60 m. x 0.60 m. 44.25 b 
4 T2 0.40 m. x 0.40 m. 43.75 b 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el Cuadro 13, los promedios se reparten en un solo grupo estadlsticamente 

homogéneos entre sí, donde T 3 (0.50 m. x 0.50 m.), ocupa el primer lugar del Orden de 

Mérito (OM), con promedio de 49.75 cm. de diámetro de cabeza, siendo estadísticamente 

superior a los demás tratamientos, donde T 2 (0.40 m. x 0.40 m.), ocupa el último lugar del 

Orden de Mérito (OM), con promedio de 43. 75 cm. de diámetro de cabeza. 

Discusión: 

Según los resultados obtenidos para este parámetro y que se indican en los cuadros 12 y· 

13 del Análisis de Variancia y la Prueba Estadística de Duncan, se atribuyen 

probablemente a que los efectos de los distanciamientos evaluados se han influenciado 

significativamente por la competencia diámetro de cabeza y que el tratamiento T 3, resulto 

favorecido en su promedio, porque los demás tratamientos evaluados sus promedios 

fueron iguales estadísticamente, esto confirma lo que manifiesta WEAVER (1965) y RÍ�S 

(1998), quien menciona que la densidad influye directamente sobre características 

agronómicas y el rendimiento. 
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4.5 Peso de cabeza (gr. /planta) 

En el Cuadro 14, se indica el Análisis de Variancia del peso de cabeza (gr. /planta), se 

observa que hay alta diferencia estadística significativa (**) para tratamientos. 

El Coeficiente de Variación de 4.75%, indica confianza experimental de los datos 

obtenidos en el ensayo. 

Cuadro 14. Análisis de Variancia del peso de cabeza (gr. /planta) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.c. F.t 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 13014.50 4338.16 1.79 3.86 6.99 
TRATAMIENTO 3 6094.50 58698.17 24.24** 3.86 6.99 
ERROR 9 21796.00 2421.78 
TOTAL 15 210905.00 
** Alta diferencia estadística significativa. 

cv = 4.75% 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Duncan, que lo indica el 

Cuadro 15. 

Cuadro 15. Prueba de Duncan del peso de cabeza (gr. /planta). 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente . 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN (gr./planta) (*) 

1 T3 0.50 rn. x 0.50 m. 1183.25 a 
2 T4 0.60 m. x 0.60 m. 1050.00 b 
3 T2 0.40 m. x 0.40 m. 1026.25 b 
4 T1 0.30 m. x 0.30 m. 887.50 e 

. . 

Según el Cuadro 15, el tratamiento T 3 (0.50 m. x 0.50 m.), ocupa el primer lugar' del Orden 

de Mérito (OM), con promedio de peso de cabeza (gr./planta), igual a 1183.25 superando 

a los demás tratamientos, donde T1 (0.30 m. x 0.30 m.), ocupa el último lugar del Orden de 

Mérito (OM), con promedio de 887.50 gr./planta. 
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Discusión 

De los resultados obtenidos y que se indican en los Cuadros 14 y 15, del Análisis de 

Variancia y la Prueba Estadística de Duncan, se atribuye a que T3 (0.50 m. x 0.50 m.), fue 

el que tuvo mejor peso de cabeza/planta (1183.25 gr./planta), debido al mejor diámetro 

de cabeza que tuvo, probablemente a una mejor respuesta de las plantas del referido 

tratamiento y esta permitió mejor actividad fotosintética de las plantas, que permitió mejor 

peso de cabeza/planta, esto coincide con lo que dicen WEAVER (1965), VARGAS (1996) 

y DEL CASTILLO (2000). 

4.6 Peso de cabeza (Kg./parcela) 

En el Cuadro 16, se indica el Análisis de Variancia del peso de cabeza (Kg. /parcela), se 

observa alta diferencia estadística significativa (**) para tratamientos. 

El Coeficiente de Variación de 6.26%, indica confianza experimental de los datos 

obtenidos en el ensayo. 

Cuadro 16. Análisis de Variancia del peso de cabeza (kg./parcela). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.c. F.t 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 13.38 4.46 1.27 3.86 6.99 
TRATAMIENTO 3 2662.42 887.47 252.12** 3.86 6.99 
ERROR 9 31.70 3.52 
TOTAL 15 2707.50 

** Alta Diferencia Estadística Signit1catíva. 

cv = 6.26 % 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la Prueba de Duncan, que lo indica el 

Cuadro 17. 
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Cuadro 17. Prueba de Duncan del peso de cabeza (Kg. /parcela). 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN (Kg./parcela) (*) 

1 T1 0.30 m. x 0.30 m. 49.70 a 
2 T2 0.40 m. x 0.40 m. 31.82 b 
3 T3 0.50 m. x 0.50 m. 23.66 e 
4 T4 0.60 m. x 0.60 m. 14.70 d 

* Promedios con letras diferentes son discrepantes. 

Según el Cuadro 17, reporta un (01) solo grupo estadísticamente sobresaliente sobre los 

demás grupos, donde T1(0.30 m. x 0.30 m.), ocupa el primer lugar del Orden de Mérito 

(OM), con promedio de peso de cabeza igual a 49.70 Kg./parcela, superando 

estadísticamente a los otros tratamientos, donde T4 (0.60 m. x 0.60 m.), ocupa el último 

lugar del Orden de Mérito (OM), con promedio de 14.70 Kg./parceía de peso de cabeza. 

Discusión: 

Según los resultados obtenidos para este parámetro y que se indican en los Cuadros 16 y 

17 del Análisis de Variancia y la Prueba Estadística de Duncan, estos se atribuyen 

directamente al mayor número de plantas por unidad de área; es así que T1 '(0.30 m. x 

0.30 m.), ha tenido menor distanciamiento en relación a los demás tratamientos, por lo 

que se ha obtenido mayor cantidad de cabezas/parcela, lo que determinó mayor peso de 

cabezas/parcela, este confirma lo que indican autores como VARGAS (1996) y DEL 

CASTILLO (2000). 

4.7 Peso total de plantas (gr. {planta) 

En el Cuadro 18, se indica el Análisis de Varianza del peso total de plantas (gr./plantas), 

se observa diferencia estadística significativa para la fuente de variación tratamientos. 

El Coeficiente de Variación de 12.91 %, indica confianza experimental de los datos 

obtenidos en el ensayo. 
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Cuadro 18. Análisis de Variancia del peso total de plantas (gr. /planta). 

* Diferencia Estadística Siqniñcativa al 5 % de probabilidad . 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.c. F.t 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 94442.19 31480.73 0.76 3.86 6.99 
TRATAMIENTO 3 581942.19 193980. 73 4.67* 3.86 6.99 
ERROR 9 373701.56 41522.40 
TOTAL 15 1050085.94 

. . 

CV= 12.91% 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Duncan, que se 

indica en el cuadro 19. 

Cuadro 19. Prueba de Duncan del peso total de plantas (gr. /planta). 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN (gr./planta) (*) 

1 T3 0.50 m. x 0.50 m. 1800.00 a 
2 T2 0.40 m. x 0.40 m. 1726.25 a b 
3 T4 0.60 m. x 0.60 m. 1450.00 b c 
4 T1 0.30 m. x 0.30 m .. 1337.50 c 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el Cuadro 19, se reporta que los promedios conforman tres (03) grupos 

estadísticamente homogéneos entre sí, donde T3 (0.50 m. x 0.50 rn.), ocupa el primer 

lugar del Orden de Mérito (OM), siendo estadísticamente igual a T2 (0.40 m. x 0.40 m.), 

con promedios de 1800.00 y 1726.25 gr./planta respectivamente, superando 

estadísticamente a los demás tratamientos, donde T1 (0.30 m. x 0.30 m.), ocupa el último 

lugar del Orden de Mérito (OM), con promedio de 1337.50 gr./planta. 

Discusión 

Los resultados obtenidos para este parámetro y que se indican en los Cuadros 18 y 19, del 

Análisis de Variancia y la Prueba Estadística de Duncan, se atribuyen a que los 

tratamientos T3 (0.50 m. x 0.50 m.) y T2 (0.40 m. x 0.40 m.), fueron los distanciamientos 

intermedios que dieron condiciones adecuadas para el peso total de plantas (gr./planta), 
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quizá a lo moderado que resulta para el ingreso de luz, competencias por espacios, agua y 

nutrientes, dejando los distanciamientos con valores extremos, ni amplios (0.60 m. x 0.60 

m.) ni estrechos (0.30 m. x 0.30 m.), este confirma con lo manifestado por RÍOS (1998). 

4.8 Peso total de planta (kg. /parcela) 

En el cuadro 20, se indica el Análisis de Varianza del peso total de planta (kg. /parcela), se 

observa alta diferencia estadística significativa (**) para tratamientos. 

El Coeficiente de Variación de 13.4 7%, indica confianza experimental de los· datos 

obtenidos en el ensayo. 

Cuadro 20. Análisis de Variancia del peso total de plantas (kg. /parcela). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.c. F.t 
0.05 0.01, 

BLOQUE 3 45.39 15.13 0.39 3.86 6.99 
TRATAMIENTO 3 6608.19 2202.73 56.89** 3.86 6.99 
ERROR 9 348.47 38.72 
TOTAL 15 7002.05 

"Atta Diferencia Estadística Significativa. 

cv = 13.47% 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la Prueba de Duncan, que lo indica el 

Cuadro 21. 

Cuadro 21. Prueba de Duncan del peso total de plantas (kg. /parcela). 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN (Kg./parcela) (*) 

1 T1 0.30 m. x 0.30 m. 74.90 a 
2 T2 0.40 m. x 0.40 m. 53.52 b 
3 T3 0.50 m. x 0.50 m. 36.00 e 
4 T4 0.60 m. x 0.60 m. 20.30 d 

* Promedios con letras diferentes son discrepantes estadlsticamente. 
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Según el Cuadro 21, se reporta que los promedios son discrepantes estadísticamente 

entre sí, donde T1(0.30 m. x 0.30 m.), ocupa el primer lugar del Orden de Mérito (OM), con 

promedio de 74.90 Kg./parcela de peso total de plantas, superando estadísticamente a los 

demás tratamientos, donde T 4 (0.60 m. x 0.60 rn.), ocupa el último lugar del Orden de 

Mérito (OM), con promedio de 20.30 Kg./parcela de peso total de plantas. 

Discusión 

El resultado obtenido para este parámetro se indican en los cuadros 20 y 21 del Análisis 

de Variancia y la Prueba Estadística de Duncan, se atribuyen a que T1 (0.30 m. x 0.30 rn.) 

se mostró como el tratamiento más promisorio por parcela; esto tiene relación directa con 

la mayor densidad que tuvo este tratamiento, por consiguiente tuvo mayor peso total de 

plantas por parcela superando a los demás tratamientos, esto lo confirma autores como 

VARGAS (1996), RÍOS (1998) y DEL CASTILLO (2000). 

4.9 Peso total de planta (tl6000 m2) 

En el cuadro 22, se indica el Análisis de Varianza del peso total de planta (t/6000 m"), se 

observa alta diferencia estadística significativa (**) para tratamientos. 

El Coeficiente de Variación de 13.48%, indica confianza experimental de los datos 

obtenidos en el ensayo. 

Cuadro 22. Análisis de variancia del peso total de plantas (tl6000 m2). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.c. F.t 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 65.20 21.73 0.39 3.86 6.99 
TRATAMIENTO 3 9515.23 3171.74 56.86 ** 3.86 6.99 
ERROR 9 502.04 55.78 

TOTAL 15 10082.47 
** Alta diferencia estadística significativa. 

cv = 13.48% 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Duncan, que lo indica el 

cuadro 23. 

Cuadro 23. Prueba de Duncan del peso total de plantas (t/6000 m2). 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN (U6000m2) (*) 

1 T1 0.30 m. x 0.30 m. 89.88 a 
2 T2 0.40 m. x 0.40 m. 64.21 b 
3 T3 0.50 m. x 0.50 m. 43.20 c 
4 T4 0.60 m. x 0.60 m. 24.36 d 

* Promedios con letras diferentes son discrepantes estadísticamente. 

Según el Cuadro 23, se observa que los promedios son discrepantes estadísticamente 

entre sí, donde T1(0.30 m. x 0.30 m.), ocupa el primer lugar del Orden de Mérito (OM), con 

promedio de peso total de planta igual a 89.88 U6000 m2, superando estadísticamente a 

los demás tratamientos, donde T4 (0.60 m. x 0.60 m.), ocupa el último lugar del Orden de 

Mérito (OM), con promedio de 24.36 U6000 m2 de peso total de plantas. 

Discusión 

Según los resultados obtenidos y que se indican en los Cuadros 22 y 23, del Análisis de 

Variancia y la Prueba Estadística de Duncan, se atribuyen a que T1 (0.30 �- x O.�O 

m.), se mostró como el tratamiento más promisorio en su rendimiento por unidad de área 

(U6000 m\ porque tuvo mayor cantidad de plantas/6000 m2 en relación a los demás 

tratamientos (distanciamientos), y esto es lo que se tradujo en el mejor peso total de 

plantas/6000 m2, en comparación a los demás tratamientos, esto confirma con lo que 

dicen WEAVER (1965), VARGAS (1996), RIOS (1998) y DEL CASTILLO (2000). 

4.10 Rendimiento (t/6000 m2) 

En el Cuadro 24, se indica el Análisis de Varianza del rendimiento (U6000 m\ se 

observa alta diferencia estadística significativa (**) para tratamientos, siendo el 

Coeficiente de Variación de 6.25%, indica confianza experimental de los datos obtenidos 
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en el ensayo. 

Cuadro 24. Análisis de Variancia del rendimiento (t/6000 m"). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.c. F.t 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 19.14 6.38 1.26 3.86 6.99 
TRATAMIENTO 3 3832.05 1277.35 252.94** 3.86 6.99 
ERROR 9 45.45 5.05 
TOTAL 15 3896.64 

** Alta diferencia estadística significativa. 

cv = 6.25% 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Duncan, que lo indica el 

Cuadro 25. 

Cuadro 25. Prueba de Duncan del rendimiento (t/6000 m2). 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
O.M. CLAVE DESCRIPCIÓN (t/6000 m2) (*) 

1 T1 0.30 m. x 0.30 m. 59.64 a ' 
2 T2 0.40 m. x 0.40 m. 38.16 b 
3 T3 0.50 m. x 0.50 m. 28.40 e 
4 T4 0.60 m. x 0.60 m. 17.64 d 

* Promedios con letras diferentes son discrepantes estadísticamente. 

Según el Cuadro 25, se indica que los promedios son estadísticamente discrepantes, 

donde T1(0.30 m. x 0.30 m.), ocupa el primer lugar del Orden de Mérito (OM), con 

promedio igual a 59.64 t/6000 m2 de rendimiento, superando estadísticamente a los 

demás tratamientos, donde T4 (0.60 m. x 0.60 m.), ocupa el último lugar del Orden de 

Mérito (OM), con promedio 17.64 t/6000 m2 de rendimiento. 

Discusión 

Según los Cuadros 24 y 25, del Análisis de Variancia y la Prueba Estadistica de 

Duncan, reporta que los promedios son discrepantes estadísticamente. Este 

resultado implica que hubo efectos de los tratamientos (distanciamientos) sobre el 
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rendimiento, superando largamente a lo obtenido por BABILINIA & REATEGUI 

(1994), cuyo promedio fue de 47.57 Kg./parcela de 10 m2; en cambio en nuestro 

ensayo se obtuvo un rendimiento igual a 99.40 Kg./parcela de 1 O m2; esto, se 

atribuye probablemente al efecto directo de las condiciones favorables que genera 

estos espacios y en la que el potencial genético del híbrido en estudio se pone de 

manifiesto, encontrando una respuesta aceptable para un buen rendimiento por 

unidad de área, esto confinna con lo encontrado por autores como WEAVER (1965), 

VARGAS (1996), RÍOS (1998) y DEL CASTILLO (2000). 



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Que según las condiciones del ensayo se asume las siguientes conclusiones , y 

recomendaciones: 

5.1 Conclusiones 

1. Que, para la altura de planta, el T 2 (0.40 m. x 0.40 m.) y el T 4 (0.60 m. x 0.60 m.) 

fueron los mejores en relación a los demás tratamientos. 

2. Que, para el número de hojas por planta, hubo un mayor promedio para T 2 (0.40 m. x 

0.40 m.) y T1(0.30 m. x 0.30 m.), pero no significativo estadísticamente para con 

los demás tratamientos. 

3. Que, para la longitud de cabeza, el T 2 (0.40 m. x 0.40 m.) fue el de mejor promedio en 

relación a los demás tratamientos. 

4. Que, para el diámetro de cabezas, el T 3 (0.50 m. x 0.50 m.) resultó el más prometedor 

en relación a los demás tratamientos. 

5. Que, para el peso de cabeza (gr./planta), el T 3 (0.50 m. x 0.50 m.) fue el más 

promisorio, en relación a los demás tratamientos. 

6. Que, para el peso de cabeza (Kg./parcela), T1 (0.30 m. x 0.30 m.) fue superior a los 

demás tratamientos. 



- 59 - 

7. Que, para el peso total de plantas (gr./planta), T 3 (0.50 m. x 0.50 rn.) y T 2 (0.40 m. 

x 0.40 rn.), superaron estadísticamente a los demás tratamientos. 

8. Que, para el peso total de plantas (Kg. /parcela), T1(0.30 m. x 0.30 rn.) fue el 

tratamiento más rescatable para este parámetro. 

9. Que, para el peso total de plantas (U6000 rn') T 1(0.30 m. x 0.30 m.) y T 2 (0.40 m. x 

0.40 rn.) se comportaron como los mejores. 

10. Que, para el rendimiento (U6000 rn") T1 (0.30 m. x 0.30 m.) y T2 (0.40 m. x 0.40 m.) 

fueron los más promisorios en comparación a los demás tratamientos. 

11. Que, la densidad de siembra influye sobre el rendimiento en el cultivo de Brassica 

sinensis, col china híbrido Jade Crow. 

5.2 Recomendaciones 

1. Según las condiciones del experimento utilizar las semillas de col china a distancias de 

0.30 rn. x 0.30 m. (T 1) y 0.40 m. x 0.40 m. (T 2) y comparar sus rendimientos. 

2. Los tratamientos 0.30 rn. x 0.30 rn. (T1) y 0.40 m. x 0.40 m. (T2), someter a prueba 

bajo otras condiciones experimentales, como época de siembra, suelos de restinga y 

suelos aluviales. 

3. Realizar estudios comparativos de este híbrido, utilizando otros factores de estudio, 

como por ejemplo, niveles de fertilización, momentos de labores culturales, época de 

abonamiento, etc. 

4. Realizar investigaciones sobre este híbrido empleando mayores densidades de 

siembra. 
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Anexo 01. Datos meteorológicos proporcionados por la Estación Meteorológica 

INIA "San Roque" - !quitos. 

AÑO MES T° MAX. T° MEO. Tº MIN. P.P. H.R. 
(ºC) (ºC) (ºC) (mm.) (%) 

2007 MARZO 31.8 27.4 22.9 375.3 85 
2007 ABRIL 31.6 27.4 23.2 381.4 95 
2007 MAYO 31.3 26.4 21.4 177.9 89 

Anexo 02. Análisis de caracterización del suelo. 

FiSICO - MECÁNICO RESULTADOS INTERPRETACIÓN 

Arena 64.00% 
Limo 20.00% 
Arcilla 16.00% 
Textura Franco-Arenoso Moderadamente gruesa 

pH 4.6 Muy ácido 
Materia orgánica 2.40% Medio 
Nitrógeno 0.155% Medio 
C03CA. 0.00 Nulo 
Fósforo 10.6 ppm Medio 
K 64.0 ppm Bajo 
CIC 9.60 Bajo 
Calcio cambiable 0.93 meq/100 gr. Asimilable 
Potasio cambiable 0.15 meq/100 gr. Asimilable 
Magnesio cambiable 0.28 meq/100 gr. Asimilable 
Sodio cambiable 0.18 meq/100 gr. Asimilable 
Aluminio+ Hidrógeno 3.90 meq/100 gr. Sin problema 
C.E. 0.11 ds/m. No hay problema de sales 

Análisis efectuado en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de 

Agronomía. Departamento de Suelos. 

Anexo 03. Análisis de gallinaza (ave de postura). 

DETERMINACIONES GRADO DE RIQUEZA 
C.E. * 22.00 mm has/cm. 
PH 1:5 6.00 
Materia orgánica 12.75% 
Nitrogeno 0.83% 
P205 1.51% 

K20 0.53% 

* C. E. = Conductividad eléctrica 

Análisis efectuado en la Universidad Nacional Agraria La Malina - Lima. 

Departamento Académico de Suelos y Fertilizantes. Reportado por PANDURO, B. 

J.(1996). 
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Anexo 04. Evaluación del porcentaje de resiembra por tratamiento. 

TRATAMIENTOS TOTAL DE PLANTAS PLANTAS % POR TRATAMIENTO MUERTAS 
T1 (0.30 X 0.30 m) 34 X 4 = 136 11 8.09 
T2 (0.40 X 0.40 m) 26 X 4 = 104 9 8.65 
T 3 (0.50 X 0.50 m) 20 X 4 = 80 13 16.25 

T4 (0.60 X 0.60 m) 18 X 4 = 72 6 8.33 

Anexo 05. Datos originales de la altura de planta (cm.). 

TRATAMIENTOS 
T1 T2 T3 T4 

1 27.00 33.00 31.00 36.00 127.00 
11 33.00 35.00 30.00 34.00 132.00 

111 31.00 34.00 30.00 33.00 128.00 
IV 33.00 36.00 30.00 34.00 133.00 

TOT. nos. 124.00 138.00 121.00 137.00 520.00 
PROM. TTOS. 31.00 34.50 30.25 34.25 32.50 

Anexo 06. Datos originales del número de hojas/planta. 

TRATAMIENTOS 
T1 T2 T3 T4 

1 10.00 12.00 09.00 10.00 41 
11 13.00 10.00 11.00 09.00 43 

111 07.00 11.00 09.00 10.00 37 
IV 12.00 12.00 10.00 10.00 44 

TOT. nos. 42.00 45.00 39.00 39.00 165 
PROM. TTOS. 10.50 11.25 9.75 9.75 10.31 

Anexo 07. Datos originales de la longitud de cabeza (cm). 

TRATAMIENTOS 
T1 T2 T3 T4 

1 17.00 25.00 22.00 22.00 86.00 
11 20.00 23.00 20.00 21.00 84.00 

111 22.00 24.00 22.00 21.00 89.00 
IV 20.00 23.00 21.00 22.00 86.00 

TOT. TTOS. 79.00 95.00 85.00 86.00 345.00 
PROM. nos. 19.75 23.75 21.25 21.50 21.56 
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Anexo 08. Datos originales del diámetro de cabeza (cm.). 

TRATAMIENTOS 
T1 T2 T3 T4 

1 50.00 43.00 50.00 43.00 186.00 
11 45.00 45.00 50.00 45.00 185.00 

111 43.00 44.00 49.00 45.00 181.00 
IV 43.00 43.00 50.00 44.00 180.00 

TOT. TTOS. 181.00 175.00 199.00 177.00 732 
PROM. TTOS. 45.25 43.75 49.75 44.25 45.75 

Anexo 09. Datos originales del peso de cabeza (gr. /planta). 

TRATAMIENTOS 
T1 T2 T3 T4 

1 950 1000 1250 1100 4300 
11 900 1050 1100 1000 4050 

111 800 1025 1200 1000 4025 
IV 900 1030 1183 1100 4213 

TOT. TTOS. 3550 4105 4733 4200 16588 
PROM. TTOS. 887.50 1026.25 1183.25 1050.00 1036.75 

Anexo 1 O. Datos originales peso de cabeza (Kg. /parcela). 

TRATAMIENTOS 
T1 T2 T3 T4 

1 53.20 31.00 25.00 15.40 124.60 
11 50.40 32.55 22.00 14.00 118.95 

111 44.80 31.78 24.00 14.00 114.58 
IV 50.40 31.93 23.66 15.40 121.39 

TOT. TTOS. 198.80 127.26 94.66 58.80 479.52 
PROM. TTOS. 49.70 31.82 23.67 14.70 29.97 

Anexo 11. Datos originales del peso total de planta (gr./planta). 

TRATAMIENTOS 
T1 T2 T3 T4 

1 1300 1700 2000 1800 6800 
11 1500 1750 1600 1100 5950 

111 1100 1725 1800 1600 6225 
IV 1450 1730 1800 1300 6280 

TOT. TTOS. 5350 6905 7200 5800 25255 
PROM. TTOS. 1337.50 1726.25 1800.00 1450.00 1578.44 
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Anexo 12. Datos originales del peso total de planta (Kg./parcela). 

TRATAMIENTOS 
T1 T2 T3 T4 

1 72.80 52.70 40.00 25.20 190.70 
11 84.00 54.25 32.00 15.40 185.65 

111 61.60 53.48 36.00 22.40 173.48 
IV 81.20 53.63 36.00 18.20 189.03 

TOT. TTOS. 299.60 214.06 144.00 81.20 738.86 

PROM. TTOS. 74.90 53.52 36.00 20.30 46.18 

Anexo 13. Datos originales del peso total de plantas (t/ha). 

TRATAMIENTOS 
T1 T2 T3 T4 

1 87.36 63.20 48.00 30.24 228.80 
11 100.80 65.10 38.40 18.48 222.78 

111 73.92 64.18 43.20 26.88 208.18 
IV 97.44 64.36 43.20 21.84 226.84 

TOT. TTOS. 359.52 256.84 172.80 97.44 886.60 

PROM. TTOS. 89.88 64.21 43.20 24.36 55.41 

Anexo 14. Datos originales del rendimiento (t/ha). 

TRATAMIENTOS 
T1 T2 T3 T4 

1 63.80 37.20 30.00 18.48 149.48 
11 60.48 39.06 26.40 16.80 142.74 

111 53.76 38.14 28.80 16.80 137.50 
IV 60.48 38.32 28.39 18.48 145.67 

TOT. TTOS. 238.52 152.72 113.59 70.56 575.39 
PROM. TTOS. 59.63 38.18 28.40 17.64 35.96 

Anexo 15. Resultados del rendimiento peso de cabeza por tratamiento en 

toneladas área hortícola 6000 m2 y 10000 m2• 

TRATAMIENTOS PROMEDIO PROMEDIO 

T1 (0.30 X 0.30 m) 59.64 t/6000 m2. 99.40 t/10000 m2. 

T 2 (0.40 X 0.40 m) 38.18 t/6000 m2. 63.63 t/10000 m2. 

T 3 (0.50 X 0.50 m) 28.40 t/6000 m2. 47.33 t/10000 m". 

T 4 (0.60 X 0.60 m) 17.64 t/6000 m". 29.40 t/10000 rn". 
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Anexo 16. Anfllisis económico para la producción de una hectárea de col china 

l. Costo mano de obra 

Nº DE COSTO COSTO 
RUBROS JORN. UNITARIO TOTAL 

(S/.) (SI) 
1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

1.1 Rozo 20 16.00 320.00 
1.2 Tumba y picacheo 25 16.00 400.00 
1.3 Quema 5 16.00 80.00 
1.4 Shunteo 5 16.00 80.00 
1.5 Destoconeo 125 16.00 2000.00 
1.6 Preparación de camas 200 16.00 3200.00 
1.7 Abonamiento 125 16.00 2000.00 
1.8 Siembra y transplante 85 16.00 1360.00 

SUB-TOTAL 590 ------ 9440.00 

2. LABORES CULTURALES 
2.1 Resiembra 25 16.00 400.00 
2.2 Deshierbo - aporque 125 16.00 2000.00 
2.3 Controles fitosanitarios 40 16.00 640.00 

SUB.-TOTAL 190 ------ 3040.00 

3. COSECHA Y TRASLADO 120 16.00 1920.00 

COSTO TOTAL MANO DE OBRA 900 ------ 14400.00 

Anexo 17. Costo de insumos y/o materia prima 

11. Requerimiento de insumos y/o materia prima 

COSTO COSTO 
TIPO DE INSUMO REQUERIM. UNITARIO TOTAL 

(S/.) (S/.) 
1. Semillas 0.4 kg. 6.50 2600.00 
2. Cupravit 8 kg. 30.00 240.00 
3. Tamaron 8 kg. 73.00 584.00 
4. Manganeb 8 kg. 70.00 560.00 
5. Gallinaza 1000 sacos 3.00 3000.00 

TOTAL 6984.00 
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111. Costo de transporte de la producción 

Se estima un requerimiento aproximado de S/. 800.00 

Anexo 18. Costos totales e imprevistos 

COSTOS DIRECTOS VALOR TOTAL IMPREVISTOS TOTAL 
(S/.) (10%) 

1. Mano de obra 14400.00 1440.00 15840.00 
2. Insumos y/o materia prima 6984.00 698.40 7682.00 
3. Transporte 800.00 80.00 880.00 

TOTAL GENERAL 24402.40 

Anexo 19. Resumen de beneficio de la producción 

RDTO. RDTO. PRECIO INGRESO COSTO INGRESO RELAC. 

TRATAMIENTO. t/ha Kg/ha (S/./Kg) BRUTO PRODUC. NETO BENEF./ 

(S/.) (S/./ha) (S/.) COSTO 

T1 (0.30 X 0.30 m) 59.64 59640 1.50 89460.00 24402.40 65057.60 2.7 

T 2 (0.40 X 0.40 m) 38.18 38180 1.50 57270.00 24402.40 32867.60 1.3 

T 3 (0.50 X 0.50 m) 28.40 28400 1.50 42600.00 24402.40 18197.60 0.7 

T 4 (0.60 X 0.60 m) 17.64 17640 1.50 26460.00 24402.40 2057.60 0.1 
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