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INTRODUCCIÓN 

Las hortalizas tienen un enorme valor alimenticio, que, de una u otra 
forma son utilizadas en la dieta diaria del hombre, teniendo en cuenta 

que son ricas en sales minerales principalmente en calcio y hierro, 
también son fuentes de proteínas, vitaminas, carbohidratos, etc. 

El cultivo de las hortalizas por los pobladores rurales en nuestra zona 

se efectúa en pequeñas áreas, ya que la mayor parte de nuestros 
suelos presentan pobreza de materia orgánica. Evidentemente, el 

éxito de la producción de hortalizas depende en gran parte de la 
naturaleza del suelo. De ahí que la caracterización de los diferentes 

tipos de suelos que se encuentran en las chacras o parcelas reviste 

especial importancia, porque esto permite establecer normas precisas 

de fertilización orgánica e inorgánica, para la explotación más racional 

de les mismos. 

Los suelos de la amazonía se caracterizan por ser ácidos y oscilan de 

4.5 a 5.0 de pH, lo que imposibilita en gran parte que el poblador rural 

se dedique a sembrar cultivos hortícolas en gran escala. Asimismo, 

las constantes precipitaciones tienen un efecto negativo en los suelos 

amazónicos de selva baja, ya que lixivian los pocos nutrientes que 

presentan y de esta manera lo empobrecen. 

En tal sentido, considerando la importancia que tienen los suelos para 

producir hortalizas; planteamos el presente estudio, de carácter 
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preliminar, sobre la fertilización de los suelos a base de roca fosfórica; 

con la finalidad de tener un suelo con pH óptimo, rendimiento y 

calidad satisfactorios de Repollo {Brassica oleraceae ver. Capitata 

Híbrido. Good season). 

Esperamos que los resultados obtenidos sean considerados como 

elementos básicos para consecuentes investigaciones, orientadas a 

mejorar los rendimientos y calidad de cosecha a base de fertilización 

con Roca Fosfórica en el cultivo del. repollo .. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variable. 

a) Problema. 

La agricultura moderna, está íntimamente relacionado con la 

aparición de nuevas formas de fertilización de los suelos que 

tienen perfiles de mejorar la producción y productividad de los 

cultivos. 

La agricultura moderna implica también el uso de semillas 

certificadas de alto rendimiento, especialmente de especies 

hortícola introducidas, a las cuales se les debe dar condiciones 

favorables de clima y suelo para obtener los rendimientos de los 

que vienen precedidas. 

Aparte de las condiciones climáticas, el tipo de suelo y el 

manejo agronómico, son factores que influyen directamente en 

el rendimiento del cultivo, en los cuales se debe poner énfasis. 

Se debe mejorar las características de fertilidad y la reacción, 

de los suelos, las cuaíes podemos mejorar positivamente 

introduciendo cierto nivel de tecnología, aplicando diferentes 

tipos de insumos de fertilizantes que se encuentran en 

mercados locales y nacionales, como es la Roca Fosfórica. 
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b) Hipótesis generaL 

Que, aplicando roca fosfórica se mejorará la fertilidad del suelo. 

e) Variables en estudio. 

Identificación de las variables. 

Se considera a los siguientes indicadores que conducirán a la 

obtención de los objetivos planteados: 

1. Variable independiente, indicador. 

1 Dosis de Roca Fosfórica 

2. Variable dependiente, indicador 

2 Rendimiento de cabeza en repollo en Kg/ha. 

3 Rangos de productividad. 

1.2 Objetivo de la investigación. 

a) Objetivo general. 

Determinar et efecto de la Roca Fosfórica en el rendimiento del 

repollo. 

b) Objetivos específicos. 

1 º Determinar la dosis adecuada de Roca Fosfórica en el 

rendimiento cualitativo y cuantitativo de repollo, en lquitos. 

2º Establecer los rangos de productividad entre los diferentes 
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niveles de roca fosfórica utilizados. 

1.3 Justificación e importancia. 

a) Justificación. 

Con el estudio del efecto de la roca fosfórica en el rendimiento 

del repollo en lquitos, se trata de determinar la dosis de 
fertilización fosfatada aproptada. 

b) Importancia. 

Con los resultados obtenidos del presente estudio preliminar, se 

podrá contar con elementos básicos {dosis), para consecuentes 

cultivos orientadas a mejorar los rendimientos y calidad de 

cosecha; utmzando dosis apropiadas de fertmzantes fosfatados 

en cultivos de repollo, redundará en beneficio al obtener un pH 

apropiado para el cultivo, cosechas de calidad; conocimientos 

que serán orientados hacia los horticultores mediante técnicas 

de extensión agrícola, a fin de producir más y mejor. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1 Materiales. 

a) Ubicación del campo experimental 

La presente investigación fue realizada en eJ proyecto hortalizas 

del fundo Zungarococha de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, la cual se 
encuentra situada a 25 Km. Al sur oeste de. la ciudad de lquitos. 

Se encuentra ubicada a 120 m.s.n.m, la misma que tiene las 

siguientes coordenadas geográficas. 

Latitud 

Longitud 

S 03º 49' 49.9" 

w 73º 22' 15.2" 

Datos tomados con GPS 12.12 CHANEL GARDIN. 

b) Ecología. 

HOLDRIDGE (1987), considera a la zona de lquitos como 

bosque húmedo tropical (bh-T), caracterizado · por fuertes 

precipitaciones pluviales que oscilan entre 2000-4000 mm. al 

año y temperatura promedio que alcanza a 25ºC. 

e) Clima y Suelo. 

Con la finalidad de interpretar los resultados obtenidos en el. 
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presente estudio, se tuvo en cuenta los sucesos climatológicos 

durante los meses que permaneció el cultivo en el campo. 

Estos datos fueron proporcionados por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHl}-Estación Meteorológica 

"San Roque"-lquitos. que incluye la precipitación total, 

temperatura máxima, mínima y humedad relativa, 

correspondiente a los meses de Julio hasta Setiembre (2003}, 

en las que se desarrolló el experimento. Las cuales se 

consignan en el cuadro Nº 01 del Anexo, donde se puede 

notar que la temperatura máxima fue registrada en el mes de 

· Agosto con 31.9º C. y la mínima en el mes de Julio con 21.5 ºC. 

En el mismo anexo, se puede notar la gráfica de temperatura 

promedio entre los meses de Julio hasta Setiembre (2003) 

donde no se nota variaciones muy marcadas. 

En cuanto al fotoperiodismo CAMASCA (1994), indica que es 

un factor que influye en la producción de algunas hortalizas. Sin 

embargo por los datos meteorológicos podemos deducir a 

través del factor temperatura que ha existido largas horas de luz 

por día, demostrándonos su importancia en el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. 

Los resultados iniciales, intermedio y final de los análisis de pH 

de suelo que se realizó en el experimento fueron realizados en 

los Laboratorio de suelo de la Universidad Agraria La - Molina y 
del Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad 
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Nacional de la Amazonia Peruana, que se encuentran 

consignado en el Cuadro Nº 02 del anexo, el cual nos da a 

conocer valores de pH, que van desde 4. 6 a 5. 8, es decir de 

muy fuertemente ácido a moderadamente ácido, cuyo valores 

están por debajo de los rangos recomendados por BABILONIA 
Y REÁTEGUI (1994),que indican que la col repollo se cultiva 

bien en suelos ricos en materia orqánlca, toleran poco la acidez, 

y el pH óptimo es de 6. O a 6. 8 ( nos indica que es un pH 

ligeramente ácido). 

d) Fuente de fertilizantes a utilizar: 

Como fuente de fertilizantes, utilizamos lo siguiente: 

1) Gallinaza 

Como abonamiento orgánico se utilizó estiércol de ave de 

postura (gallinaza), aplicándose una dosis de 5 Kg. /m2, lo que 

equivale a 25 Kg. /parcela de 5 m2. Haciendo un total de 400 Kg. 

/16 camas o eras ocupadas en toda el área experimentaJ y 30 

TM/6000 m2, considerando el área útil de una Ha. bajo 

condiciones de siembra de nuestra zona. 

2) Nitrógeno, Fósforo y Potasio (NPK) 

Como fuente de NPK se utilizó 54 gr. de Urea, 27 gr. de 

Superfosfato triple de Calcio, 50 gr. de Cloruro de Potasio por 

m2; lo que equivale a 270 gr. de Urea, 135 gr. de Superfosfato 

triple de Calcio, 250 gr. de Cloruro de Potasio por parcela de 5 

m2. Haciendo un total de 10.48 Kg. (NPK) I 16 camas o eras 
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ocupadas en toda ef área experimentaf y 0.8 TM/6000 m2, 

considerando el área útil de una Ha. bajo condiciones de siembra 

de nuestra zona. 

e) Fuente de fertizante utilizado. 

Con miras a obtener un buen rendimiento de repollo {Brassica 

oleraceae sub. var. Good season ), tanto en producción como en 

calidad, se realizó la fertilización con "Roca Fosfórica" por sus 

características de mejorador de suelos ácidos en selva baja. 

Las dosis utilizadas por tratamiento fueron: 

1 Tratamiento (T1), 830 gr. de Roca Fosfórica/pare. de 5 m2. 

2 Tratamiento (T2), 1660 gr. de Roca Fosfórica/pare. de 5 m2. 

3 Tratamiento (T3), 2500 gr. de Roca Fosfórica/pare. de 5 m2. 

4 Tratamiento (T4), como fuente de NPK, urea, superfosfato triple 

de calcio y cloruro de potasio. 

En los tres tratamientos con Roca Fosfórica se utilizo 

19.96 Kg. 112 camas o eras y 0.1 TM/6000 m2/600 camas o 

eras. 

f) Materiales de campo. 

- Semillas certificadas de la sub. Variedad Good season de 

repollo. 

- Balanza de reloj para pesado de cosecha. 

- Estiércol {gallinaza de postura) 
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- Estaca para ta parcelación 

- Wincha y cordel 

- Insecticidas Tamaron y Lorban 2.5o/o P.S. 

- NPK (Nitrógeno, Fósforo, Potasio) 

- Roca Fosfórica {Fertilizante Fosfatado en estudio) 

- Regla graduada para medir la altura de la planta. 

- Tarjeta para evaluaciones. 

g) Materiales y equipo de laboratorio y gabinete. 

- Balanza analítica para pesar la semilla. 

- Vernier para medir diámetro de cabeza. 

- Película fotográfica 

- Disket, calculadora y computadora 

- Papel para impresión 

h) Material utilizado para la siembra 

Como material de siembra se utilizó semmas certificadas de repollo 

(Brassica oleraceae sub. var. Good season), híbrido que Tolera los 

cambios de temperatura, cabeza con un peso aproximado de 1.8 

Kg., presenta poca envoltura de hojas, es de color verde claro, 

madura a los 45 días después de ser transptantado, la textura de la 

planta es compacta y de forma esférica. 

Responde con total satisfacción a climas tropicales de selva baja. 
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2.2. Métodos. 

a) Diseño Experimental. 

Para conseguir íos objetivos planteados se empleo el Diseño de 

Bloque Completo al Azar (DBCA), con 04 tratamientos y 04 

repeticiones. 

El método utilizado es el de investigación científica, basado en 

la interpretación de resultados., CALZADA (1970) 

b) Tratamiento en estudio. 

Los tratamientos puestos en estudio corresponden a dosis de 

fertilizante fosfatado: 

Tratamíento {T1), con 830 gr. de Roca Fosfórica/pare. de 5 m2. 

Tratamiento (T2), con 1660 gr. de Roca Fosfórica/pare. de 5 m2. 

Tratamiento (T 3), con 2500 gr. de Roca Fosfórica/pare. de 5 m2. 

Tratamiento (T4}, en este tratamiento no se aplico "Roca 

Fosfórica" sino NPK. 

Nota: pare = Parcela 

C) Análisis de variancia. 

Para analizar estadísticamente los resultados se tuvo las 

Siguientes fuentes de variabilidad: 
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CUADRO Nº 01 : ANALISIS DE VARIANCIA 

FUENTE DE VARIABJUDAD GRADO DE LIBERTAD 

BLOQUES 1 ( r-1) =3 

TRATAMIENTOS ( t-1) =3 

ERROR EXPERIMENTAL { r-1 )( t-1) =9 

TOTAL ( r.t-t) = 15 

d) Aleatorización de los tratamientos. 

BLOQUES 
Nº 

l u m lV 

1 T2 ! T3 
1 

T3 t T1 
1 

2 T4 T1 1 T4 T3 

3 T3 T4 T2 T2 
1 

1 
4 T1 1 T2 

1 
T1 

1 
T4 

! 

?? 



e) Características del campo experimental. 

De las parcelas: 

- Cantidad 

- Largo 

-Ancho 

- Separación 

-Área 

De los bloques: 

- Cantidad 

- Largo 

-Ancho 

- Separación 

-Área 

Del campo experimental: 

- Largo 

-Ancho 

-Área 

Del cultivo: 

- Numero de hilera I parcela 

- Numero de plantas I hilera 

- Numero de plantas I parcela 

- Distanciamiento entre hileras 

- Distanciamiento entre plantas 

16 
5.0m. 

1.0m. 

0.50m. 
5.00 m2 

4 

7.0m. 

6.5 m. 
1.0m. 

45.5 m2. 

14.0m. 

13.0m. 

182.00 m2. 

2 

10 

20 
0.60m. 

0.50m. 
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- Numero de plantas I experimento 320 

Croquis del campo experimental. 

En el cuadro Nº 03 del anexo, se detaUa la disposíción y 
ubicación de los tratamientos, asl como la distribución de las 

plantas dentro de las parcelas. 

2.3 Conducción del experimento. 

Para ejecutar el presente trabajo experimental fue necesario 

contar con la fuente de fertilizante en estudio (Roca Fosfórica} , 

con semillas certificadas de Repollo (Híbrido. Good season) y un 

terreno apropiado que reúna las condiciones elementales para el 

fin propuesto. 

Las actividades para la instalación del experimento fueron las 

siguientes: 

a) Adquisición de fertilizantes y semillas. 

Los fertmzantes, "NPK", fosfatados y las semillas fueron 

adquiridos en la empresa Consultores Veterinarios y Agrícolas 

"C.VET AGRO", las cuales ofrecieron las garantías de buen estado 

y sanidad. 

b) Preparación del terreno: 

Almacigo. 
Se construyó un almácigo que tuvo dimensiones de 1 O m. de 

largo x 1. 00 m. de ancho y una altura de 30 cm. Como substrato 

se empleó esnércol (gamnaza de postura) en dosis de 5 Kg. l m2, 
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la cual se mezcló con tierra agrícola previamente preparada. A los 

siete días después de la preparación, se procedió a la siembra a 

chorro continuó en dosis de 1 O gr. I m2, luego se cubrió con tierra 

unos 2mm. Una vez sembrado se dotó de las condiciones 

necesarias de humedad para la germinación de las semillas y 

emergencia de las plántulas. Asimismo, se espolvoreó con 

Lorsban 2.5 °/o P.S alrededor de la cama y a los 02 días de la 

siembra se fumigó en toda la cama con Tamaron en dosis de 1.5 
cm3 I litro de agua; para prevenir el ataque de insectos u otra 

plagas. De igual manera se construyó un tinglado a una altura de 

60 cm. del suelo para proteger las semiUas contra la fuerte 

insolación. La emergencia de las plántulas ocurrió de 3-5 días de 

la siembra, habiéndose observado un buen porcentaje de 

germinadón (85°/o) 

Campo definitivo. 
Luego de la demarcación del área experimental se procedió a la 

limpieza de malezas de tipo herbáceo. Posteriormente se preparó 

16 camas de 5.0 m. de largo x 1.0 m. de ancho, levantada a una 

altura de 30 cm. del suelo, con una separación de 0.50 m. entre 

parcelas y 1.0 m. entre bloques, de acuerdo al croquis del 

experimento. El suelo fue bien mullido y mezclado con estiércol 

(galJinaza de postura) con dosis de 5 Kg. J m2. 

e) Trasplante y plantío. 

Una vez que las plántulas alcanzaron una altura de 25 cm. y el 

grosor aproximadamente de un lápiz, se trasplantó . a campo 

definitivo; las cuales fueron sembradas el día 01 de Juño del 2003, 
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utilizando un .. plantador de madera" para hacer hoyos a una 

prefundida de 5-6 cm. aproximadamente, tratando de introducir la 

planta hasta el cuello de fa raíz; se tuvo mucho cuidado en la 

distribución de tas plantas, las cuales representan los indicadores 

de la buena o mala fertilización con Roca Fosfórica. El transplante 

se realizó teniendo en cuenta las condiciones climatologicas, 

escogiendo un día de sombra y en horas de la tarde. Después de 

la siembra o plantío, se realizó un rieg.o para facilitar el 

prendimiento de las plántulas. 

d) Labores culturales: 

Aplicación de abono orgánico e inorgánico. 
Después de construido las parcelas, la aplicación del abono 

orgánico e inorgánico. se realizó de la siguiente manera: 

- Abonamiento orgánico de fondo, en dosis de 5 Kg. I m2 

antes del. transplante 

- Abonamiento inorgánico con "NPK ". después de 

abonamiento de fondo. 

- Abonamiento inorgánico con Roca Fosfórica, después del 

abonamiento de fondo. 

Riegos. 
Los riegos fueron adecuados y oportunos, tas cuales se hicieron 

mediante una regadera manual, con la ñnalídad de mantener la 

humedad adecuada del suelo. 

Resiembra. 
Con fa finalidad de mantener una población uniforme en cada 

tratamiento se procedió a la resiembra de plántulas muertas o con 
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indicios de no prender. labor que se reatizó a los 4 días después 

del transplante. 

Deshierbo. 
Éi deshierbo fue manual y en forma continúa, con el fin de. 

mantener el campo libre de malezas y evitar la competencia ínter 

específica. 

Aporque y segundo Abonamiento. 
El aporque se realizó al mes y medio det transplante, con ta 

finalidad de mantener firme a la planta y con buen suministro de 
nutrientes, simultáneamente con el aporque se realizó el segundo 

abonamiento (primero de cobertura). 

Control fitosanitario. 
Para prevenir ataque de plagas como insectos, devoradores de 

hojas, tallos, etc., se empleó Lorsban 2.5°/o P.S.al espolvoreo y 

Tamaron en dosis de 1.5 cm3 / litro de agua. 

Cosecha. 
La cosecha se realizó a tos 90 días (30 f 09 I 2003) después del. 

transplante en la cual se registraron los siguientes datos promedios 

de repollo, como son: diámetros de 17 . .85; 18.01; 18.28;. 18.46 cm. 

y peso de cabezas de 1.07 Kg., 1.12 Kg., 1.14 Kg., 1.23 Kg. La 

cosecha consistió en extraer la planta completa con raíz, hojas y 

cabeza a fin de evaluar los parámetros establecidos. Es obvio 

indicar que para el análisis correspondiente se cosechó solo 

plantas del área neta. El total del producto fue donado a los 

pobladores de condición humHde del medio donde se desarrollo el 

trabajo. 
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2.4 Evaluación. 
Para realizar las evaluaciones se tuvo en cuenta 1 O plantas del 

área neta de cada tratamiento. Los parámetros evaluados fueron: 

a) Número de hojas cobertoras. 

Se contó el número de hojas de cada planta. Se anotó además 

el color y textura. 

b) Diámetro de cabeza. 

Medido con ayuda de un Vernier en la parte más gruesa de la 

cabeza, en centímetros. 

c) Peso de cabeza. 

Medido con ayuda de una balanza en gr. 

e) Peso total de planta. 

Medido con ayuda de una balanza en Kg. 

f) Evaluaciones complementarias. 

Se hicieron otras observaciones complementarias, como 

presencia de plagas del foUaje y suelo; enfermedades 

patogénicas y fisiológicas. 
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FOTO Nº 01: EVALUACIÓN DEL DIAMETRO DE CABEZA 
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FOTO Nº 02: MOMENTO DE COSECHA DEL CULTIVO 
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CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERA TURA 

3.1 Marco teórico. 

a) Clima. 

SANCHEZ (1981 ), sostiene que los climas lluviosos ocupan 

aproximadamente una cuarta parte en los trópicos, en su mayor 

parte en las vecindades del Ecuador, las áreas mayores están en 

las cuencas superiores del Amazonas. 

De igual manera, VAN HAEFF y BERLIJN (1991 ), dicen que el 

clima, la temperatura, la luz y la precipitación, son factores 

importantes; además, el viento, puede ser un factor iimitante, 

principalmente, en la producción de hortalizas delicadas. Las 

hortalizas exigen diferentes temperaturas de acuerdo con su estado 

de desarrollo respecto a ta luz solar, las hortalizas tienen exigencias 

específicas con relación a la duración de la luz, por día y a su 

penetración o intensidad. Una escasa penetración o intensidad 

deficiente de la luz resulta en un crecimiento raquítico de la planta; 

o sea, los tallos crecen demasiado ligeros en comparación con las 

hojas; una excesiva penetración o intensidad de luz puede producir 

quemaduras en la planta. 

EDMON, J.B.et, al (1979), manifiestan que el principal factor 

climático es la temperatura; el repollo, es básicamente una planta 
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de temperatura fría; en general, la planta, prospera mejor y produce 

mejores cabezas a temperaturas entre 10 ºC Y 21°C. · 

b) Suelo. 

VAN HAEFF y BERLIJN (1991), dicen que la adaptación de las 

hortalizas a d1ferentes suelos es relativamente amplia, en el caso 

de íos repollos, estas se adaptan bien a suelos franco, franco 

limoso y franco arenoso; afirma también que la topografía del 

terreno, determina su aptitud para la producción· efectiva de las 

hortalizas, un leve desnivel, no dificultad las operaciones de campo, 

ni riego; pero terrenos con mayores desniveles, no son apropiados 

para su cultivo. 

CAMARO (1983), menciona que la col repollo desarrolla bien hasta 

altitudes de 750 m.s.n.m. 

BECERRA J. ( 1964), nos da a conocer los intervalos de pH, mas 

apropiados para algunos cultivos hortícola: 

- Fríjol 

- Repollo 

- Pepino 

- Lechuga 

5.0-7.0 

5.8-8.0 

6.0-8.0 

6.0-7.0 
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- Rabanito 

-Tomate 

- Nabo 

- Pimiento 

6.0-8.0 

6.0-7.0 

5.5-7.0 

5.5-6.5 

TlSDALE Y NELSON (1991), mencionan que la acidez del suelo 

tiene distintas fuentes como son: humus o materia orgánica, barros 

aluminosilicatos, hidróxido de hierro, sales solubles y dióxido de 

carbono. 

e) Del cultivo. 

LORENTE, H.J. (1997), menciona que ta col tiene su origen en 

Europa y se considera una planta muy digestiva; es bianual. Su 

ciclo de cosecha oscila entre 5 y 6 meses además, las semillas 

tienen forma redonda y un poder germinativo de 3 - 4 años. 

MESSIAEN (1979), manifiesta que las variedades de repollo son 

múltiples en cada país; se clasifican según adaptación o desarrollo 

en un menor tiempo; generalmente, impera la calidad como 

resultado de la adaptación al clima y suelo respectivamente. 

1 

TAKKII KNOWN- YOU SEED, Nº 14 (1992), reporta que el repollo 
Good season, es una sub. Variedad híbrida termo - tolerante 
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adecuado para áreas secas. Las plantas son relativamente 

pequeñas. Las cabezas son esféricas, grandes y de color verde- 

claro, con poca envoltura de hojas. La contextura de la planta es 

compacta. Madura a los 45 días después de ser transplantados, 

pesa cerca de 1.8 Kg. (14 libras). 

CRONQUIST (1981), nos da a conocer la clasificación 

taxonómica, que la siguiente: 

División Magnoliophyta (Angiosperma) 

Clase Magnoliopsica 

Sub - clase DH!enlidas 

Familia Crucífera 

Genero Brassica 

Especie Oleracea L. 

Nomb. Común Repollo. 
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d) Plagas y Enfermedades. 

BECERRA J. (1964)1 para el cultivo de la col repollo en el Perú se 

señalan como plagas importantes los síguientes: 

Hellula undalis o Barrenadores de brotes; larvas de pequeños 

Lepidópteros nocturnos que ataca a los brotes de las plantas de 

almacigo. 

Genero Pieris o Gusanos devoradores de hojas. 

Plutella xylostella y Pseudoplusia includens o Larvas 

devoradores de hojas y además, perforan las cabezas de las coles. 

Grillotalpa, cortan las hojas de las coles. 

BABILONIA Y REATEGUI (1994), da a conocer enfermedades más 

comunes como son: 

- Causadas por Bacterias. 

Xanthomonas campestris o Podredumbre negra. 

Erwinia carotovora (J.) o Pudrición suave, cuando se asocia con 

Xanthomonas campestris, que abre el camíno a la Erwinia, siendo 

problema en la fase final del cultivo bajo temperatura y humedad 

favorable, esta asociación causa encharcamiento de los tejidos 
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afectados, seguido de una rápida pudrición suave, con exudación 

del liquido fétido, debido a la presencia de organismos secundarios; 

la pudrición cede en dos a tres días. 

- Causadas por Hongos. 

Peronospora parasitica o Mildiu, se manifiesta en el repollo con la 

presencia de manchas oscuras y grandes, seguido de quemaduras. 

Fusariun oxysporum f .s.p. o Marchitez por Fusarium,. comienza 

con amarillamiento de las hojas, necrosis de hojas y caída. 

- Causada por Virus. 

Marmor brassicae H. y Marmor crucifrarum H., causa clorosis 

narval o ínter narval, salpicas necroticos consistentes de numerosos 

puntos necroticos de las hojas internas de la cabeza del repollo. 

e) Fisiopatias. 

LORENTE, H.J. (1997), menciona que la subida a flor prematura o 

provocada entre otras causas por la exposición de plantas jóvenes a 

temperaturas bajas durante cierto tiempo o bien por períodos de 

sequías. 
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f} Cosecha. 

BECERRA J. (1964), nos da a conocer que la cosecha se inicia de 

los 120 - 170 días, según la variedad, cuando las cabezas han 

adquirido su mayor tamaño. 

g} De la roca fosfórica 

INTERNET (1), indica en cuanto al origen de la Roca Fosfórica, se 

refiere que es conocido en muchos países del mundo ya que 

presentan sus propios yacimientos de fosfatos. 

JNTERNET (2), reporta que a la Roca Fosfórica en otros países se 

le da el nombre genérico de · Hiperfosfato y mineralógicamente el 

fosfato es un Flúor apatito Hidroxicarbonato, cuyas propiedades 

físico químicos hacen de esta roca fosfatada de bayovar de valor 

comercial. 

INTERNET (3), Reporta que en el norte de Perú se encuentran 

ubicados los yacimientos de fosfatos de Sechura, considerados 

como uno de los más grandes del pacifico, su volumen se estima 

en 1 O 000 millones de toneladas métricas. 

INTERNET(4), reporta que la Roca Fosfórica es un fertilizante 

natural de aplicación directa en suelos de carácter ácidos, propios 

de zonas lluviosas, debido a su alta solubilidad al mezclarse con 

materia orgánica( estiércol y/o hierbas ) produce un excelente 
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fertilizante para cualquier tipo de suelo. 

INTERNET (5), reporta que el consumo para fertilización de suelos 

en forma natural con Roca Fosfórica ha sido muy bajo, habiéndose 
usado en 1990 aproximadamente 1000TM en la sierra y costa del 

Perú para un área agrícola de 1000 hectáreas. 
INTERNET (6), reporta que las Rocas Fosfóricas modificadas 

pueden usarse para cultivos de corto cicio de vida y ano 

requerimiento inicial de fósforo disponible, en suelos menos ácidos 

(pH 5.5- 6.5) y en suelos con alto poder de fijación de fósforo. 

INTERNET (7), reporta que la RF Bayovar comparándola con la RF 

de Florida en suelos fuertemente ácidos (pH = 4.8) a diferentes 

niveles de su capacidad máxima de absorción, bajo condiciones de 
invernadero en cultivos de sorgo, se obtuvo una mayor 
concentración de fósforo en la parte aérea y mayor rendimiento en 
materia seca en tres cortes consecutivos en los tratamientos con 

aplicación de ta RF Bayovar, así mismo se determinó que mas 
molido, hay una mejor asimilación de la planta y por ende una 
mayor concentración de nitrógeno en las hojas. 

INTERNERT (8), reporta una mayor eficiencia de RF de Bayovar 

que la RF de Florida trabajado con 18 suelos con tenores medios a 
altos de fósforo de la zona central del Perú en el cultivo de papas; 

ambas rocas tuvieron una mayor eficiencia relativa que et 

superfosfato simple. 
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VII CONGRESO NACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO (2000), 

reporta que se realizo investigación con Roca Fosfórica, 

combinada con estiércol de vacuno, en el campo experimental de 

la ciudad de Piura, pH de 7.55, donde se evaluó el rendimiento del 

cultivo de soya, donde se observo que el mayor rendimiento 

obtenido, resulto con el tratamiento de 20Uha de estiércol y 450 Kg. 

de P205 /ha de Fosbayovar, con un rendimiento de 3.47 t /ha. En 

cuanto al efecto del Fosbayovar se pudo llegar a la conclusión, que 

a medida que se aumenta la dosis, se incrementa también el 

rendimiento del grano, peso de semillas ,numero de vainas por 

planta, peso de vaina seca mas grano , altura de planta y peso de 

materia seca por planta. 

VII CONGRESO NACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUEL0(2000), 

reporta que se realizo investigación con Roca Fosfórica y Humus 

de lombriz, en un suelo fuertemente ácida (pH. 5.05) de 

Chantabamba - Oxapampa ; donde se evaluó el rendimiento de 

maíz, donde se observo que · el mas alto rendimiento fue de 

5060Kg./Ha de maíz y se logro aplicando 400 Kg./Ha de P20s de 

Roca Fosfórica; el segundo lugar tuvo un rendimiento de 

4637Kg./Ha. de maíz donde se aplico 200 Kg/Ha. de P20s de 

Roca Fosfórica y el ultimo lugar tuvo un rendimiento de 4372 

Kg./Ha. donde se aplico 1 OOKg. /Ha. de P205 de Roca Fosfórica . 

Se llego a la conclusión que a medida que se aumenta la dosis, se 

incrementa también el rendimiento del malz. 
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Vil CONGRESO NACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUEL0(2000), 

reporta que se realizo investigación con Roca Fosfórica y Cal 

AgrícoJa en encalado de un suelo fuertemente ácida (pH.5.2} de 

Quillazu - Oxapampa, donde a los 287 días después de aplicación 

de las dos enmiendas el pH. de 5.2 inicial se incremento a 5.3 con 

1200Kg.P205 /Ha. de Roca Fosfórica. El aluminio cambiable 1.6 

me/100gr. inicial bajo a 0.25 me/100gr. con 1200 Kg.P205 /Ha. de 

Roca Fosfórica; con 3200Kg/Ha. de Cal Agrícola bajo a 0.98 

me/100gr. En suma, la Roca Fosfórica tiene mayor efecto que la 

Cal Agrícola en disminución del aluminio cambiable del suelo, así 

como mayor productividad y rentabilidad del maíz grano. 

INTERNET (9), menciona que el efecto de las Rocas Fosfóricas en 

el pH del suelo varia hasta un ligero aumentó de pH de 0.2-0.4 

unidades. En un suelo Oxisol de Colombia, se encontró que 30 

días después de fa aplicación de la Roca Fosfórica de Bayovar, el 

pH del suelo aumentó de 4.63 a 4.97 cuando se adicionaron 400 

ppm de fósforo y parece que el Súper fosfato triple no tiene efecto 

sobre el pH del suelo. 

I.NTERNET(10), reporta que los estudios de factibilidad económica 

tiene como objetivo la explotación de las reservas de Roca 

Fosfórica de Sechura-Piura, para cubrir la demanda interna y 

exportar los excedentes de fertilizantes fosfatados, ácido fosforito y 

Roca Fosfórica para su aplicación directa. La cuenca de Sechura 

tiene aproximadamente 250 Km., de largo por 80 Km. de ancho. 
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TISDALE Y NELSON (1991 ), manifiestan que el Oxido de Calcio 

(CaO), es el más eficaz de todos los materiales para la adición de 

cal comúnmente empleados a suelos, con tenores ácidos; este 

Oxido Calcico tiene un valor neutralizante. 

FASSBENDER (1987), publica la Composición Química 

porcentual de ta Roca Fosfórica o fosfatizadas en Sechura-Perú: 

31.82 

Ca O 

MgO 

Sl02 

F 

· 1.74 

0.10 

47.80 

0.76 

2.25 

0.85 

0.63 

2.11 
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S03 

3.2. Marco conceptual. 

4.02 

3.25 

- Acidez, contenido de iones hidrogeno de una solución que se 

expresa por un valor en la escala de pH. (BECERRA, J.1964) 

- Mineral, es una especie química natural, inorgánica, que se 

presenta casi siempre en forma de sólido cristalino; los 

minerales primarios se forman durante la cristalización de la 

roca, los secundarios a una. etapa posterior a la formación de 

ta roca. (LORENTE, H.J.1997) 

- Textura, es la relativa proporción expresada en porcentaje de 

las fracciones mecánicas que constituye un suelo. 

(BECERRA, J.1964) 

- Arena, son partícutas pequeñas sedimentarias de 0.02-2mm, 

que pueden ser observados a simple vista, dan una sensación 

de aspereza al tacto, cuando son moldeados al tocárseles se 

rompen con facilidad. (BECERRA, J. 1964) 

Franco, al tacto presenta una sensación de suavidad, algo 

aspereza, al manipularse con los dedos pulgar e índice, puede 
formarse un rollo sin que se rompa. (BECERRA, J.1964) 
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- Limo, esta consUtuidas por partículas sumamente pequeñas, 

es de textura suave, poco aspereza; son típicos de lagos, 
pantanos y aguas tranquilas. (BECERRA, J.1964) 

- Arcilla, son partículas sedimentarias de tamaño inferior a 4 

micrómetros, al manipularse con los dedos pulgar e indice 

puede formarse una cinta larga, delgada y flexible, esta cinta 

es más suave que un suelo franco limoso y franco arcilloso. 

(BECERRA,J.1964) 

Variedad, categoría taxonómica, inferior a ta especie que 

agrupa a tos organismos que presentan diferentes 

individualidades cuyo sentido hereditario no esta bien 
determinado. (GAY, J.1992) 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Concluidas tas evaluaciones en el campo experimental, se procedió a 

su procesamiento y análisis estadístico correspondiente, de las cuales 

se presentan a continuación los análisis de variancia y las pruebas de 

rangos múltiples de Duncan de cada uno de los indicadores puestos 

en estudio. 

4.1. ASPECTO AGRONÓMICO 

a) Número de Hojas Cobertoras por Planta 

En el CUADRO Nº 02, del análisis de variancia del número de 

hojas de Repollo, se puede apreciar alta diferencia estadística 

signmcativa para tratamientos. El coeficiente de variación de 

O.So/o, nos indica que existe confianza experimental de los datos 

obtenidos en la conducción del experimento. 
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CUADRO Nº 02: ANÁLISIS DE VARIANCJA DEL NÚMERO DE 

HOJAS DE LA COL (Brassica oleracea sub. var. 

Good season) 

F.V G.L s.c C.M Fe Ft 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 0.01 0.003 1.00* 3.86 6.99 

TRATAMIENTO 3 23.98 7.993 2664.33** 3.86 6.99 

ERROR 9 0.03 0.003 

TOTAL 15 24.02 

** Alta diferencia estadística significativa 

C.V = 0.8°/o 

Con la finalidad de lograr una mejor interpretación estaoística 

entre los promedios de cada tratamiento, realizamos la Prueba 

de Duncan, la misma que se muestra en el CUADRO Nº 03. 
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CUADRO Nº 03: PRUEBA DE DUNCAN DEL NÚMERO DE 

HOJAS DE LA COL (Brassica oleracea 

sub.va,. Good season) 

TRATAMIENTO PROM.DE 
O.M NUMERO SIGNIF. CLAVE DESCRIPCION DE HOJAS (*) 

1 T4 Sin Roca 8.6 a 

2 T1 830 gr. R.F/Parc. 7.15 b 

3 T2 1660 gr. R.F/Parc. 6.4 e 

4 T3 2500 gr. R.F/Parc. 5.2 d 

* Promedios con letras diferentes difieren estadisticamente. 

En el CUADRO Nº 03 se observa que los promedios difieren 

estadísticamente, siendo el tratamiento T4 (Sin Roca 

Fosfórica) que ocupó el primer lugar del orden de mérito con 

promedio de 8.6 hojas/planta superando estadísUcamente a 

los demás tratamientos siendo el T3 (2500 gr. R.F/Parc.) que 

ocupó el último lugar del orden de mérito con promedio de 5.2 

hojas/planta. 

También podemos observar que el tratamiento T, (830 gr. 

R.F/Parc.) ocupó el segundo lugar del orden de mérito con 7.15 

hojas/planta y el tratamiento T 2 (1660 gr. R.F/Parc.) ocupó el. 
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penúltimo lugar con promedio de 6.4 hojas/planta. 

b) Diámetro de Cabeza (cm.) 

En el CUADRO Nº 04, del análisis de diámetro de la Col 

(Brassica oleracea sub.var. Good season), se muestra que 

existe arta diferencia estadística para tratamientos. El 

coeficiente de variación de 0.13°/o nos indica confianza 

experimental para los datos utilizados en el experimento. 

CUADRO Nº 04: ANÁLISIS DE VARIANCIA DEL DIÁMETRO 

DE CABEZA DE LA COL (Brassica oleracea 

sub. var. Good season) 

F.V G.L s.c C.M Fe Ft 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 0.003825 0.001275 2.28* 3.86 6.99 

TRATAMIENTO 3 0.911525 0.303841666 544.19** 3.86 6.99 

ERROR 9 0.005025 0.0005583333 

TOTAL 15 0.920375 

** Alta diferencia estadística significativa 

C.V = 0.13°/o 
Para una mejor interpretación de los resultados se realizó la 
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Prueba de Duncan que mostramos en el CUADRO Nº 05. 

CUADRO Nº 05: PRUEBA DE DUNCAN DE DIÁMETRO DE LA 

COL (Brassica oleracea sub.var. Good season) 

0.M TRATAMIENTO PROM. 
CLAVE DESCRIPCION DIAMETRO SIGNIF. 

DE CABEZA (*) 
(Cm.) 

1 T3 2500 gr. R.F/Parc. 18.46 a 

2 T2 1660 gr. R.F/Parc-. 18.28 b 

3 T1 830 gr. R.F/Parc. 18.01 e 

4 T4 Sin Roca 17.85 d 

* Promedios con letras diferentes difieren estadísticamente. 

En el CUADRO Nº 05 se observa que los promedios difieren 

estadísticamente, en la que T3 (2500 gr. R.F/Parc.) ocupó el 

primer lugar con promedio de 18.46 cm. de diámetro de 

sabeza, superando estadísticamente a los demás tratamientos 

siendo el T 4 (Sin Roca Fosfórica) que ocupó el último lugar con 

promedio de 17.85 cm. de diámetro de cabeza. El tratamiento 

Ti (1660 gr. R.F/Parc.) ocupó el segundo lugar con promedio 

de 18.28 cm. y el T1 (830 gr. R.F/Parc.) ocupó el tercero o 
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penúltimo lugar con promedio de 18.01 cm. La diferencia 

estadística que se presentó entre tratamientos se debió a las 

condiciones de suelo y a las dosis de fertilizantes empleados en 

el experimento. 

e) Peso por Cabeza (Kg/Parcela) 

En el CUADRO Nº 06 se consigna el análisis de variancia del 

componente peso de cabeza { Kg/Parcela) que denota 

diferencia estadística para bloques, y alta diferencia estadística 

para tratamientos, siendo el coeficiente de variación 0.39°/o que 

indica confianza experimental de los datos obtenidos. 

CUADRO Nº 06: ANÁLISIS DE VARJANCIA DEL PESO DE 

CABEZA DE LA COL (Brassica oleracea 
sub.var. Good season) 

F.V. G.L s.c C.M Fe Ft 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 0.16 o.os 6.25* 3.86 6.99 

TRATAMIENTO 3 19.18 6.39 . 798.75** 3.86 6.99 

ERROR 9 0.07 0.008 

TOTAL 15 19.41 
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* Diferencia estadística significativa 

** Alta diferencia estadística significativa 

C.V = 0.39°.4 
Para una mejor interpretación de los resultados se hizo la 

Prueba de Duncan que mostramos en el CUADRO Nº 07 

CUADRO Nº 07: PRUEBA DE DUNCAN DEL PESO DE 

CABEZA DE LA COL (Brassica oleracea sub.var. Good 

season) 

TRATAMIENTO PROM. PESO SIGNIF. 
O.M DE CABEZA {*) 

CLAVE OESCRIPCION (Kg. /Pare.) 

1 T3 2500 gr R.F/Parc.· 24.60 a 

2 T2 1660 gr R.F/Parc. 22.95 b 

3 T1 830 gr R.F/Parc. 22.55 e 

4 T4 Sin Roca 21.49 d 

* Promedio con letras diferentes difieren estadísticamente 

Observando el CUADRO Nº 07, este denota que los promedios 

difieren estadísticamente, en la que el tratamiento T 3 (250 gr. 

R.F/Parcela) ocupó el primer lugar del orden de mérito con 

promedio de 24.60 de peso de cabeza. Superando 
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estadísticamente a los demás tratamientos en la que el T 4 (Sin 
Roca Fosfórica) ocupó el último lugar del orden de mérito con 

21.49 de peso de cabeza. También se observó que el 

tratamiento T2 (1660 gr. R.F/Parcela) ocupó el segundo lugar 
del orden de mérito con 22.95 de peso de cabeza y el 

tratamiento T1 (830 gr. R.F/Parcela) ocupó el tercero o 

penúltimo lugar con 22.55 de peso de cabeza. 

d) Peso Total de Planta (Kg/Parcela) 

En el CUADRO Nº 08, se consigna el análisis de variancia del 

Peso Total (Kg/Parceta), que denota que no hay diferencia 

estadística para tratamientos, siendo el coeficiente de variación 

de 9.26o/o que indica confianza experimental para los datos 

obtenidos. 
CUADRO Nº 08: ANÁLISIS DE VARIANCIA DEL PESO 

TOTAL (Kg. /Parcela) DE LA COL (Brassica 

o/eracea sub. var. Good season) 

F.V G.L s.c C.M Fe Ft 
0.05 0.01 

BLOQUE 3 1.39 0.46 1 0.05* 3.86 6.99 

TRATAMIENTO 3 78.85 26.28 2.78* 3.86 6.99 

ERROR 9 85.04 9.45 

TOTAL 15 165.28 
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* Diferencia estadística no significativa 

C. V = 9.26°/o 

Para una mejor interpretación de los resultados se hizo la 

Prueba de Duncan que mostramos en el CUADRO Nº 09. 

CUADRO Nº 09: PRUEBA DE DUNCAN DEL PESO TOTAL 

DE PLANTA 

TRATAMIENTO PROM.PESO SIGNF. 
0.M TOTAL DE (*) 

CLAVE DESCRIPClON PLANTA 
(Kg. /Pare.) 

1 T3 2500 gr R.F/Parc. 36.97 a 

2 T2 1660 gr R.F/Parc. 32.62 ab 

3 T1 830 gr R.F/Parc. 31.92 ab 

4 T4 Sin Roca 31.33 b 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 

Observando el CUADRO Nº 09 se denota la presencia de dos 

grupos estadísticamente homogéneos entre sí, siendo T 3 (2500 

gr. R.F/Parcela) que ocupó el primer lugar del orden de mérito 

con promedio de 36.97 de peso total de planta, siendo el 
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tratamiento T 4 (Sin Roca Fosfórica) que ocupó el último lugar 

del orden de mérito. También se observó que el tratamiento T 2 

(1660 gr. R.F/Parcela) ocupó el segundo lugar del orden de 

mérito con 32.62 de peso de cabeza y el tratamiento T1 (830 gr. 
R.F/Parcela) ocupó el penúltimo lugar con 31.92 de peso de 

cabeza. 

4.2 FACTORES CLIMÁTICOS 

Durante la conducción del experimento, se registraron los 

principales procesos climatológicos con la finalidad de 

relacionarlos con el desarrollo del cultivo; estos datos se 
encuentran en el CUADRO Nº 01 del Anexo. 

a) Temperatura: durante el desarrollo del cultivo, realizado en 

los meses de julio, agosto y setiembre, se presentaron 

temperaturas de 30. 6 ºC, 31. 9 ºC y 31. 8 ºC, en la cual no se 

observo daños al cultivo, por parte de este factor climático. 

b) Humedad: durante el desarrollo del cultivo, realizado en los 

meses de julio, agosto y setiembre, se presentaron las 

humedades relativas de 91.9o/o, 91.8% y 91.4°/o, en la cual 

bajo humedad favorable se observó la aparición de 
enfermedades como: Erwinia carotovora {Jones) o 

Pudrición suave, que cuando se asoció con Xanthomonas 

campestris o Pudrición negra, causó encharcamientos de 

los tejidos afectados, pudrición, exudación de liquido fétido y 
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muertes de 26 plantas, Jo que equivale al 8.1 o/o. 
e) Luz: durante el desarrollo del cultivo, realizado en los meses 

de julio, agosto y setiembre, se presentaron horas de sol de 

145.1, 142.4 y 138. 3. En donde se observó que fueron 

suficientes para el desarrollo del cultivo, 

d) Precipitación Pluvial: durante el desarrollo del cultivo, 

realizado en los meses de julio, agosto y setiembre, se 

presentaron precipitaciones pluviales de 238, 126.2 y 138.3 

mm, donde fueron casi suficientes para satisfacer las 

necesidades hídricas del cultivo. En la etapa de afmácigo, se 

tuvo que satisfacer las necesidades hídricas de las semillas y 
plántulas, con la ayuda de una regadera manual de 20 litros 

de capacidad. 

4.3 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

a) Plagas: durante el desarrollo del cultivo, solo se presentaron 

ataques de grillos cortadores de hojas y gusanos 

devoradores de hojas, que fueron mínimas; estos ataques se 

presentaron cuando las plantas estaban formando cabezas, 

pero fueron controlados con insecticidas como: Lorban 2.S°lo 
af espofvoreo y Tamaron en dosis de 1.5 cm3/L T H20. 

b) Enfermedades: durante el período vegetativo del cultivo, se 

presentó en algunas plantas de repoUo, el ataque de Erwinia 

caratovora(Jones} o Pudrición suave, asociado con 
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Xanthomonas campestris o Podredumbre negra; estas 

enfermedades causaron mortalidades de 26 plantas, lo que 

equivale al 8.1 °/o, que significa bajo indice porcentual de 

plantas muertas. 

En el CUADRO Nº 12; 13; 14;· 15 del Anexo, se presenta la cantidad 

de plantas vivas y muertas. 

En el Cuadro Nº 16,17; del Anexo, se presenta en forma detallada el 

rendimiento del peso de cabeza, rendimiento total planta y los rangos 

de productividad del peso de cabeza. 
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FOTO Nº 03: PLAGAS Y ENFERMEDADES 
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4.4 Discusión de los Resultados 

a) Numero de Hojas Cobertoras 

El numero de hojas de cada planta por tratamiento, esta 

influenciada en cierto modo por las dosis de Roca Fosfórica 

incorporadas en el suelo. 
En el Cuadro Nº 03, se observa que, a medida que se 

incrementó tas dosis de Roca Festonea, disminuye el numero 
de hojas. Las plantas del tratamiento T 3 , donde se incorporó 

en el suelo la mayor cantidad de RF, de 2500 gr.,.ocupó el 

ultimó lugar del orden de merito con 5.2 hojas. En tanto, en el 
tratamiento T4• que no se incorporó RF,. ocupó el primer lugar 

del orden de merito con 8.2 hojas. 

b) Diámetro de Cabeza (cm) 

Los promedios de diámetro de cabeza de los cuatro 
tratamientos de repollo, variaron entre 17.85 a 18.46cm., 
presentando diferencia estadística significativa entre ellos. 
Actualmente la tendencia es obtener el mayor diámetro de 

cabeza, por ser la parte de consumo principal en la 

alimentación. 
En el cuadro Nº05, se observa que, a medida que se 

incrementa la dosis de RF, aumenta el diámetro de cabeza y 
a mecida que disminuye la dosis de RF, disminuye el 

diámetro. 
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e) Peso de Cabeza {Kg. /parcela) 

Los promedios de peso de cabeza de los cuatro tratamientos 

de repollo variaron entre 21.49Kg a 24.60Kg., presentando 
diferencia estadística significativa entre ellos. 

En el Cuadro Nº07, se observa que a medida que se 

incrementa la dosis de RF, aumenta el peso de cabeza y 

cuando disminuye la dosis de RF, disminuye el peso de 
cabeza. 

d) Peso Total de la Planta(Kg. /parcela) 

Los promedios de peso total/planta de los cuatro tratamientos 

de repollo variaron entre 31.33Kg a 36.97Kg, presentando 

diferencia estadística significativa entre ellos. 
En el Cuadro Nº09, se observa que a medida que se 

incrementa la dosis de RF, aumenta el peso total/planta y 
cuando disminuye la dosis de RF, disminuye el peso total/ 
planta. 

e) Plagas y Enfermedades. 

Las plagas de insectos no alcanzaron niveles de importancia 

económica, debido posiblemente a las labores culturales 

manejadas satisfactoriamente en el campo experimental. 

En cuanto a la infestación de babosas (gasterópodo, 
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pulmonata), se tuvo que controlar debido a la vegetación 
circundante y ambiente húmedo cercano al campo en 
experimentación, sin embargo la infestación no fue alarmante. 

En cuanto a enfermedades, podemos mencionar que la 
podredumbre suave producido por la bacteria Erwinia 
carotovora (Jones}, asociado con Xanthomonas campertris 
o Pudrición negra, fueron las más importantes, pero 
alcanzó porcentajes muy bajos de mortalidad en el cultivo de 
repollo en eJ orden de 8.1 o/o. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones. 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo y anaHzados 

estadísticamente, podemos deducir las siguientes conclusiones. 

1. El numero de hojas obtenidas vario entre 5.2 a 8.6, ocupando el 

primero y segundo lugar los tratamientos "T 4 y T1 ", donde el 

tratamiento "T4" sin Roca Fosfórica y el tratamiento "T1" con 

dosis de 830 gr. 

2. El diámetro de cabeza obtenidas vario entre 17.85 cm. a 18.46 

cm., ocupando el primero y segundo lugar los tratamientos "T3 y 
T2", donde se emplearon dosis de Roca Fosfórica de 2500 gr. y· 

1660 gr. 

3. El peso de cabeza obtenido varió entre 1.07 Kg. a 1.23 Kg., 

ocupando el primer y segundo lugar los tratamientos "T3 y T2", 

donde se emplearon dosis de Roca Fosfórica de 2500 gr. y 1660 

gr. 

4. El peso total obtenido varió entre 1.56 Kg. a 1.85 Kg., ocupando 

el primer y segundo lugar los tratamientos "T3 y T2", donde se 

emplearon dosis de Roca Fosfórica de 2500 gr. y 1660 gr. 
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5. Sin la aplicación de Roca Fosfórica, en el tratamiento testigo (T4 }, 

el pH. del suelo experimental registro un dato promedio de 4. 73; 

que significa suelo muy fuertemente ácida. 

6. Con la aplicación de 2500 gr. de Roca Fosfórica, al tratamiento 

(T 3 ), el pH. del suelo experimental registro un dato promedio de 

5.7; que significa suelo moderadamente ácido. 

7. Con la aplicación de 1660 gr. de Roca Fosfórica, al tratamiento 

(T 2 ), et pH. det suelo experimental registro un dato promedio de 

5.3; que significa suelo fuertemente ácido. 

8. Con la aplicación de 830 gr. de Roca Fosfórica, al tratamiento (T1 

}, el pH. del suelo experimental registro un dato promedio de 

5.15; que significa suelo fuertemente ácido. 
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5.2 Recomendaciones. 

- Continuar con el estudio del "Efecto de la Roca Fosfórica en el 

Rendimiento del Repollo", a fin de conseguir mas dosis ideales 

requeridas del fertilizante fosfatado, para dar beneficio mineral de 

Oxido de Calcio (CaO) y Anhídrido Fosfórico (P205) al suelo y al 

cultivo. 

- Estudiar la composición química de la Roca Fosfórica, a fin de 

conocer, su· enorme riqueza mineral en fósforo y calcio, además 

su acción directa benéfica en los suelos ácidos de [quitos. 

- Realizar el mejor molido de la Roca Fosfórica, hasta llegar a un 

polvo muy fino granulado, a fin de conseguir mejor incorporación 
del fertilizante fosfatado a la estructura del suelo y asimilación 
directa de las raíces de las plantas. 
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CUADRO Nº 01: Datos climatológicos durante el periodo 
experimental 

TEMPERATURAºC HR% PP {mm) 
MESES 

MÁXtMO MEDIA MtNtMA 

Mayo 31.4 27.0 22.6 91.2 382.1 

Junio 31.1 26.8 22.5 92.2 169.7 

Julio 30.6 26.05 21.5 91.9 238.3 

Agosto 31.9 26.75 21.6 91.8 126.2 

Setiembre 31.8 27.0 22.2 1 91.4 138.3 

Octubre 32.6 27.75 22.9 91.2 140.0 

Noviembre 32.1 27.3 22.5 90.9 279.8 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHl) 
Estación Meteorológica "San Roque" -!quitos 

GRAFICO A. TEMPERATURA, MAXlMA1 MEDIA Y MINIMA 

. GRAFICO A. TEMPERATURA MAXIMA" MEDIA Y 
MINJMA (ºC) 
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GRAFICO B. HUMEDAD RELATIVA (o/o) 
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GRAFICO C. PRECIPITACION PLUVIAL (mm) 

E 400 · · 
.§. 350 
-� 300 > 
2 250 
� 200 
:2 150 u 
� 100 
a. 50 
u 
CD Q ..... 
a.. JUN JUL AGO 

(siembra) 
MESES 

SEP OCT 
(cosecha) 

NOV 

_ ...... 
69 

MAY 



CUADRO Nº 02: ANÁLISIS DE PH DE SUELO INICIAL, 
INTERMEDIO Y FINAL 

A) Análisis de pH de suelo Inicial. 

FECHA: IQ. 25112/02 MUESTRA: SUELO NºDE MUESTRA:01 
PARÁMETROS: M1 
pH 4,6 

CONCLUSIÓN: M1 --Suelo muy fuertemente ácido 

B) Análisis de pH de suelo Intermedio. 

FECHA: lQ. 20/08103 MUESTRA: SUELO NºDE MUESTRA:01 
PARAMETROS: M1 M2 M3 M4 
pH 5,10 5,15 5,80 4,95 

CONCLUStÓN� M3 ' 
� 
M1-M2 : 

Sueto moderadamente ácido. 
Suelo muy fuertemente ácida .. 
Suelo fuertemente ácida 

C) Análisis de pH de suelo final. 

FECHA: IQ. 01/10/03 MUESTRA: SUELO NºDE MUESTRA:01 
PARÁMETROS:· M1 M2 M3 M4 
pH 5,28 5,45 5,60 4,85 

CONCLUSIÓN: M3 
� 
M1-M2 : 

Suelo moderadamente ácido. 
Suelo muy fuertemente ácida. 
Suelo fuertemente ácida 
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CUADRO Nº04. DA TOS ORIGINALES DE NUMERO DE HOJAS J 
PLANTA 

BLOQUE TRA T AMtENTO TOTAL T1 T2 T3 T4 
1 7.0 6.4 5.2 8.6 27.20 

11 7.2 6.4 5.2 8.6 27.40 
m 7.2 6.4 5.3 8.6 27.50 
IV 7.2 6.4 5.2 8.6 27.40 

TOTAL 28.60 25.6 20.9 34.4 109.50 
PROMEDIO 7.15 6.4 5.2 8.6 6.2 

r 
CUADRO Nº05. DA TOS TRASNFORMADOS A LA ff DE NUMERO 

DE HOJAS I V,LANTA 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL 
T1 T2 T3 T4 

1 2.64 2.53 •.. 2.28 2.93 10.38 
11 2.70 2.53 2.28 2.93 10.44 
111 2.70 2.53 2.30 2.93 10.46 
IV 2.70 2.53 2.28 2.93 10.44 

TOTAL 10.74 10.12 9.14 11.72 41.72 
PROMEDIO 2.68 2.53 2.29 2.93 2.60 
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CUADRO Nº 06. DA TOS ORIGINALES DEL DIÁMETRO DE 
CABEZA 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL T1 T2 T3 T4 
1 18.05 18.30 18.46 17.86 72.67 

11 18.02 18.30 18.46 17.86 72.64 
111 17.96 18.24 18.49 17.82 72.51 
IV 18.02 18.30 18.46 17.86 72.64 

TOTAL 72.05 73.14 73.87 71.40 290.46 
PROMEDIO 18.01 18.28 18.46 17.85 18.23 
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CUADRO Nº 07. DATOS ORIGINALES DEL PESO DE CABEZA 
(Kg/Parc.) 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL T1 T2 T3 T4 
l 22.43 22.91 24.45 21.30 91.09 

11 22.66 22.86 24.69 21.55 91.76 
111 22.62 23.06 24.82 21.63 92.13 
IV 22.48 22.98 24.42 21.47 91.35 

TOTAL 90.19 91.81 98.38 85.95 366.33 
PROMEDIO 22.55 22.95 24.60 21.49 23.10 

CUADRO Nº 08. DA TOS ORIGINALES DEL PESO DE CABEZA 
(Tm/6000m2) 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL T1 T2 T3 T4 
l 26.92 27A9 29.34 25.56 109.31 

11 27.19 27.43 29.63 25.86 110.11 
111 27.14 27.67 29.78 25.96 110.45 
IV 26.98 27.58 29.30 25.76 109.62 

TOTAL 108.23 110.17 118.05 103.14 439.59 
PROMEDIO 27.06 27.54 29.51 25.79 27.48 

74 



CUADRO Nº09. DATOS ORIGINALES DEL PESO TOTAL DE 
PLANTA {Kg/Par) 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL T1 T2 T3 T4 
l 37.49 32.63 37.52 26.07 133.71 
u 31.08 32.58 37.49 31.72 132.87 

111 29.55 32.72 37.53 34.06 133.86 
IV 29.54 32.53 35.35 33.48 130.90 

TOTAL 127.66 130.46 147.89 125.33 531.34 
PROMEDIO 31.92 32.62 36.97 31.33 31.52 

CUADRO Nº10. DATOS ORIGINALES DEL PESO TOTAL DE 
PLANTA (Tm/6000m2) 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL 
T1 T2 T3 T4 

l 44.99 39.16 45.02 31.28 160.45 
11 37.30 39.10 44.99 38.06 159.45 
111 35.46 39.26 45.04 40.90 160.66 
IV 35.45 39.04 42.42 40.18 157.09 

TOTAL 153.20 156.56 177.47 150.42 637.65 
PROMEDIO 38.30 39.14 44.37 37.61 39.86 
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CUADRO Nº 11. PRESUPUESTO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA HECTARlA DE 
REPOLLO (Brassica oleracea var. Good season} 

l. Costo de mano de obra: Precio de jornal: si 15.00 

Costo del cultivo Nº de jornales Subtotal s/. Total si 

1.1 Prer2aración del terreno. 31630.00 
a) Semillero 60.00 

Almacigo, tinglado 04 60.00 

b) Terreno definitivo 3570.00 

- Rozo(purma) 80 1200.00 

- Quema y limpieza 03 45.00 

- Nivelación y parcelación 05 75.00 

- Preparación de 600 camas 150 2250.00 
de 1.0x10.0 

1.2 Labores culturales 21070.00 

- Trasplante 40 600.00 

- Resiembra 02 30.00 

- Riego(normal) 10 150.00 

- Abonamiento 10 150.00 

- Oeshierbo(2) 30 450.00 

-Aporques(2) 20 300.00 

- Control sanitarío(2) 08 120.00 

- Cosecha y acarreo 15 225.00 

- Selección y embalaje 03 45.00 
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n. Costo de Insumos y /o Materia Prima/ Ha. 

Costo de Producción Requerimientos Precio Costo 
Unitario Total SI. 

- Semillas 12 sobres 62.00 744.00 

.. Abono (Gallinaza) 700 bolsas 5.00 3,500.00 

-Urea 324 Kg. 1.50 486.00 

-S.F.T.C 162 Kg. 1.70 275.00 

- Cloruro de Potasio 300Kg. 1.70 510.00 

- Roca Fosfórica 1500Kg. 1.00 1,500.00 

- Insecticidas.: 2 Kg. 1.50.00 300.00 
Lorsban 2.5%P .S, 
Sevin. 

- Funguicidas:Manzate 2Kg.· 150.00 300.00 

- Material de construcción 150.00 150.00 
(Tinglado) 

Totat SI. 7,765.00 
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m. Costo de transporte 

- Requerimiento para 30 TM. de Cosecha $/. 1,.000.00 

IV. Imprevistos 

Costos Valor Total 10% Total 
S/. 

- Mano de obra 5700.00 570 6,270.00 

- Insumo y /o Materia prima 7765.00 776.5 8,541.50 

- Transporte 1000.00 100 1,100.00 

Total S/. 14465.00 1446.5 15,911.50 

Total Costo de Producción S/. 15>911.50 

- Rendimiento Económico de una Hectárea de Col repollo. 

Cultivo Rendí. Precio/Kg./S/. Costo de (!J"Oducción Beneficio 
TM/Ha 

- Repollo 30 1.00 30,000.00 14,088.50 
Good season 
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CUADRO Nº 12; DATOS ORJGJNALES DEL Nº DE 
PLANTAS VIVAS AL TRANSPLANTE 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL 

T1 T2 Ta T, 

1 18 19 20 15 72 

11 18 19 19 18 74 

111 18 18 19 20 75 

IV 18 18 18 19 73 

TOTAL 72 74 76 72 294 

PROMEDIO 18 18.5 19 18 73.5 
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CUADRO Nº 13; DATOS TRANSFORMADOS A LA '1x Nº DE 

PLANTAS VIVAS AL TRANSPLANTE 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL 

T1 T2 T3 T4 

( 4.24 4.36 4.47 3.87 16.94 

H 4.24 4.36 4.36 4.24 17.20 

111 4.24 4.24 4.36 4.47 17.31 

IV 4.24 4.24 4.24 4.36 17.08 

TOTAL 16.96 17.20 17.43 16.94 68.53 

PROMEDIO 4.24 4.3 4.35 4.23 17.3 
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CUADRO Nº 14; DATOS ORIGINALES' DEL Nº DE PLANTAS 

MUERTAS AL TRANSPLANTE 

TRATAMIENTO 
BLOQUE T1 T2 T3 T4 TOTAL 

J 2 1 o 5 8 

11 2 1 1 2 6 
; 

111 2 2 1 o 5 

IV 2 2 2 1 7 

TOTAL 8 6 4 8 26 
; 

PROMEDIO 2 1.5 1 2 1.63 

81 



CUADRO Nº 15; DA TOS TRANSFORMADOS A LA --./x+1 DEL Nº 
DE PLANTAS VIVAS AL TRANSPLANTE 

TRATAMIENTO 
BLOQUE T1 T2 T3 T4 TOTAL 

1 1.73 1.41 1.00 2.45 6.59 

u 1.73 1.41 1.41 1.73 6.28 

111 1.73 1.73 1.41 1.00 5.87 

IV 1.73 1.73 1�73 1.41 6.60 

TOTAL 6.93 6.28 5.55 6.59 25.34 

PROMEDIO 1,73 1,57 1,38 1,65 1,58 
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En el CUADRO Nº 12; Se presenta los resultados finales del numero. 

de plantas vivas al transplante, donde se observa que los promedio de 

plantas vivas por tratamiento son de: 18.0; 18.5; 19.0; 18.0, lo que 

equivale al 90°/o; 91 °/o; 95°/o y 90°/o, que significa buena cantidad de 

plantas vivas. En este cuadro también se presenta los resultados del 

total general de plantas vivas del campo experimental que es de 294 

plantas, lo que equivale al 95o/o, significando buen índice porcentual de 

plantas vivas. 

En el CUADRO Nº 14; Se presenta los resultados finales del numero 

de plantas muertas al transplante donde se observa que los promedio 

de plantas muertas por tratamiento son de: 2.0; 1.5; 1.0; 2.0, lo que 

equivale al 0.7o/o; 0.4°/o; 0.3°/o y 0.7%, que significa muy baja cantidad 

de plantas muertas. En este cuadro también se presentan los 
resultados del total general de plantas muertas del campo 

experimental que es de 26 otantas, lo que equivale al 8.1 %, 

significando bajo indice porcentual de plantas muertas. 
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CUADRO Nº 16. Rendimiento de cabeza y planta. 

O.M Ttos. Dosis Rendimiento de Rendimiento total de la 

(gr.) Cabeza (Kg./parcela Planta (Kg.lparcela de 5m2.) 

de5m2) 

1er T3 2500 24.60 36.97 
2do T a 1660 22.95 32.62 

3ero T1 830 22.55 31.92 
, 4to T4 S.R 21.49 31.33 

Nota: S.R= Sin Roca Fosfórica 

CUADRO Nº 17. Rangos de productividad de cabeza. 

Tratamientos Peso/Cabeza/Kg./Parc. de 5m.! Rangos o Niveles. 

<• T3 24.60 1.65 
T2 22.95 

•!• T2 22.95 0.4 

T1 22.55 

<· T1 22.55 1.06 
T4 21.49 
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