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I . I NTRODUCC ION 

La escasez de alimentos es uno de los principales 

pl'·ob l t':!ma�:- qurc:? !=-U -f r"'<·? nuE?:':'. tr"'(.::< pa .,. s, p¿"{r· ti cu 1 a¡r·men te nuf.05 tr·¿� 

región, debido al incesante aumento de la población y al 

bajo nivel de producción agrícola. Frente a estos 

pro b J. f:::fi'li� r:::- dF-: bE?.•mOS pon E!l'"' fflc::\ '¡,' O!'"' in tf::: r··é�:- F,:n me j o¡r· i::\ ¡,·· J é.:1 

producción, realizando investigaciones con cultivos que 

nos proporcionen las principales fuentes nutricionales 

necesarias para la vida del hombre. 

Las hortalizas son plantas herbéceas con diferentes 

partes utilizadas en la alimentación humana, ya que son 

carbohidratos, proteínas y calorías. 

La coliflor es una de las hortalizas de gran 

importancia en la alimentación por su alto contenido de 

vitaminas y minerales, así como también en la medicina 

natural por sus propiedades curativas. 

En el Perú, los centros de mayor producción estén 

Joc:al.i.z'.,::1c:lof.;. t?n 1,� cos.t.é"{ Y· �c-J.er··¡···a:, como E•n: Ch,c1ncay, 

Huaral, Lima y Tarma. En nuestra región no se produce 
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esta hortaliza por desconocimiento de las técnicas de su 

c:u 1,t .i. v o ¡; qUE? por-· pi,.·oduc:c.i.ón 

t .. i0,:nEin é:1 b ,:;,¡ !::,. t F:: e id o!'::- con produ e tos,. 

llegados de la costa y sierra a precios elevados por el 
, ' 

alto costo de los fletes. Sin eib0rgo,Jse t�ati de un 

p1,.·oducto con un tnf21'"Cadc, n;;-duc.i.do, dF:b.i.do .� que·? ffH .. icha 

gente no la conoce; consideraciones que debemos tener en 

cuenta para impulsar 
. . 

su producc:ió�; �n nuestra .zona. con • . r . . 
• .. . . ' . •• ·1 �� 

¿·19r·:í.L1;,lc,i:;·yE1 q1..10:: 0,1:,-;is,.tf:::n var .. iec:lad1?!::; 

h:í.b1··idaf,. ,:';{dapt.c�d,''iS:- c'i condicionE?F:.- !;.0.im:i. l dl'"e!:c.- ,,:¡ nut:,!�:::.t.t··¿s, :2ona 

y realizando investigaciones a fin de poder ofrecer a los 

agricultores locales la tecnología adecuada. 

Dentro de las líneas de investigaciones programadas 

se ha considerado la búsqueda de una densidad de siembra 

pE1r-·,::i quf::: !:::-U cultivo !':::-E:F-1 f?c::onómic,;;¡mente r··ent,;;·1ble y quE: 

sirva como punto de partida para la consecución de otros 

1.1 OBJET_IVOS 

a) Determinar el efecto de la densidad de siembra 

sobre el rendimiento de pella en la coliflor. 

b) Evaluar el rendimiento económico de cada uno 

de las densidades de siembra en estudio. 



I I. REVISION DE __ LI_TERATURA. 

2 .1 DRIGEN __ Y ..... TAX.ONOMI.A 

El MINISTERIO DE AGRICULTURA (1995), afirma que la 

coliflor es originaria de Asia Menor, mientras que 

VALADEZ (1996), menciona que es originaria de las 

MOSTACERO y MEJ IA ( 1993) , r··E�¡:::,rn···tE1n la ta:,-:onom:í.é:1 

actualizada de la coliflor: 

D rv J El ION 

GENE PO 
E�3PFC I E 

Pl .... r�NTPiE 

DI CDTVI .... E:ODNf::PsE:: 

BOTF:YT IS 

COL. I FLUF�: 

2.2 DESCR.I.PC.ION BOTANICA. 

L.i:,i c:c:,lii'Jor·· i;;:i,;;. un,::1 plF.inti:,i E1nuE1J. o biE'n,::il '.' con un 

r-am.i. f .i ca de, .,,, 
! 



1:::, -· 

encontrándose el 80% de las raíces entre los 5 y 30 

cm de p¡r·ofundidad. El tallo (?.<_;. C� CJ t�· t: C< , 

largo por unos 20 cm de ancho, con peciolos cortos 

y gruesos; el limbo es de color verde azulado, con 

nervaduras gruesas. La parte comestible es la 

de color blanco, compacta y esférica, de hasta más 

·¡" O 1''" ffl ,3 d O pf:::cl i e(::: 1 c,s,. 

botones florales apelmazado, LIMONGELLI (1979). 

VALADEZ (1996) !' rr1enc.ion,::1 quE: lEis; c::a!:H:::7.'.i::is,. puE:dPn 

alcanzar diámetros de 15 a 30 cm, dependiendo del 

CU.!. t..1. VE:'! ¡r· '•l , préctic::as de manejo ( t *"'r·· ti 1 .:i. 7.'. "" e i c'.:,n !' 

Las flores verdaderas son de color amarillas, Lun 

CUi:?.t.1·-c:. pétalc.,s, !,�.i. l i c:ua que 

contiene las semillas, las cuales son de color caté 

o qris y tiene diámetro de 2 a 3 mm. 

2. 3 CL.I.MA __ ,_ Y SUELO. 
2.3.1 Clima_ 

LIMONGELLI (1979), men c :.i. CH"i é,i 

bct,�n.ica de 

ambiente, en el cual se cultiva. Se 



df::'S'.i:':'1!'"F'OJ J a 

14 -·- 

fflE->jc,¡•· cliff,as; f f".:Í.O'::., 

húmedos, pues es muy sensible a la falta 

de humedad y aún más si está formando la 

t.E·:1r1pf:::!'",;:¡tur .. ,;;¡s. tan elE'!V,c.id,::i!::· ni tE1n t•E1J ,::if:::· 

como el repollo. 

VALADEZ ( 1996) (1 mé·�ni ·i' ier::,.t,:1 que 

coliflor es una planta de climas fríos. 

Ei;;;tr.,i !:::· f:?! n !,:. :.i. b 1 f:? t::i l tc:iS 

temperaturas (26DC) y bajas (ODC) sobre 

todo cuando la parte comestible casi ha 

qel' .. m.i.nan 

suelo a los 15 días y a los 18DC en 4 ó 

5 días. Este mismo autor sostiene que en 

1a Indic":1 

tolerantes a altas temperaturas (30ªC); 

C:é'�t,e menc:.i.on,:"lr- qut:? t.,:"lmbién f.:-<-? e::-:plot.,,.¡n 

cultivares con estas características en 

Hawai, Costa Rica y Brasil. 

CASSERES (1984), reporta que el repollo, 

la coliflor y el brócoli son hortalizas 

bajo c:if?l"tas;. 



..... .1. �:�< ..... 

condiciones se dan en climas que tienden 

a ser cálidos. De la coliflor, que es la 

que to l E?I'" an tf?.lllp!-:?l'" ¿� tu¡r· i'.i�::· 

El p 1'" C:< mE�c! :i. O 

mensual óptimo de temperatura para estas 

tres brassic:as. es de 15 a 18ºC con 

máximas medias de 23ºC y mínimas promedio 

el C:f"f:!,c.imi (·:::-n te, ·�,: 
s 

ca J. .i.d ccid ,. En 1 a ce< I .i f I OI"", 1 .� f::. t.<·:)mp<?.l'" a tu--· 

ras mayores que las óptimas pueden causar 

un desarrollo muy rapido de los botones 

l'"f:�du e: :i.Pndc:, Cé:i I .:i.dc:td d o I 

producto. La temperatura óptima del. suelo 

para la germinación de la semi11.a es de 

te1;1 pl-21'"ª tu!'",:':\�.:, 

normalmente germina y aparece la plántula 

1 .� en 

,:. -¡r ? J-·-'·- 

temperaturas menores tarda más tiempo. 

Suelo 
•�•�•uw•-••••-n-•• 

LIMONGELLI (1979) y ZEVALLOS (1985), 

col i 'f lül' .. pu1?.d t?. 

pr .. odu e: .i r: E:-n c:l .i !::; t .i. n tc,s,. t: :i. po�-=· df;:, !é".uF, lo, 

c:c:,n 



e l ¡,:·: ..,,, r.:< el c:i 

··- :!.b ···- 

c:¿1 pr.:1 e: id ad de 

VALADEZ (1996), tr.:1mbién menciona que la 

coliflor se desarrolla bien en cualquier 

tipo de textura de suelo siempre y cuando 

bu<:·:·:n es moderadamente 

sensible a la salinidad. En cuanto al pH, 

e 1,::<!,:-i f .i c,:::1d e� como J. iqE:l' .. aff1<.;.:-:nt.e 

toJi:;it··;,,1ntE: €1 1,::i acid1:;iz, s,.iE•ndc::i ;;;:.u r .. r.:1ngo 

c:ipt.1.mo dE' pH 6. O 

CASSERES (1984), reporta un pH entre 5.5 

AGUIRRE (1993) '.I !i=-(·:=:rÍi::ilr.:Í que la c:oJi-f}cw· 

1' .. :Í.CO!::. 

·,¡ 
¡ bien 

Requieren de escardas periódicas para 

d.:i.!:=.minuir.. 1 a cornp,?.tE?ncic:1 c:on J r.:1s:. rnr.:< 1,::í!=· 

hierbas y prevenir la formación de costra 

C:< <·:::ndu ,· .. pe: .imi r:.•n to SUf:?lD E:n la 

MORTENSEN y BULLARD (1971), mE.:-nc:icw:c::in c¡¡ .. tE? 

1,::< colif101·· p1··1?.-f.if:-:•re los !::=,uelos -f1· .. anco 

e:< ,, .. En Ci <=;:. e:, J. J. mo ss o mater .. .:i.,,i 
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orgjnica y bien drenados. Es muy sensible 

a suelos muy ácidos. Si el pH es menor de 

5.5 deberá encalarse. 

2.4 PRODUCCION Y._ZONAS _PRODUCTORAS_ 

CAMARGO (1984), reporta un rendimiento normal de 

coliflor de 15 a 25 mil Kg/Ha; esto dependiendo de 

li::'1 Vi:'H".:i.E:di::'1d:¡ m.:i.r{:ntf"i::'1f:,. que MORTENSEN y BULLAR (1971) 

se�alan un rendimiento medio de 17,405 Kg/Ha. 

DELGADO DE LA FLOR �-!;_ €11. (1982), mf:::nc.ior"ir::in que l,,.:i!é':, 

Lima \,' 
! lo confirma el MINISTERIO DE 

AGRICULTURA (1995), con un rendimiento promedio de 

2.S VALOR_NUTRITIVO 

DELGADO DE LA FLOR �.:t;- ª.:!_· ( 1982} !• men e ion ,:H'1 1 ,;1 

composición química en 100 g de materia comestible 

c!E� co 1if101··: 

C1:i 1 or ... :í. ac.::. 

/.�)<;! Lt a " v " ,, " • • u u ,. n n n n " u " ,, 

Proteínas ....••......• 

Carbohidratos ......••. 

Fibrr:,i ••••••••••••••••• 

Cf.::n izas;. • •••••••••••••• 

28.00 

C? .1.. (:.,0 g 

2. :20 q 

4.40 q 

.1. .BO 9 

.1 • 20 <;J 



•... .1.B -- 

C::i=:1lc:io 

Fór..;:. for .. o . 

::?t.";} .. 00 mg 

• .,, :.i. t. • E<,, 
t: 

N :i. a e: i n c:1 

O.hO 
�;:3 n (}(i 

O. O�:, 

0.07 

0 .. 49 

mg 

U. I. 

rng 

rog 

'·).it .. e .. 

2. 6 DENSIDAD _ DE __ S.I EMBRA. 

La densidad de siembra está definida como el número 

de plantas por hectárea, la cual va a incidir sobre 

},::\ pi' .. C)CÍUC:C:i.('.'.:cn -J':i.nc::il. l .... c::I p1.-·odt.1C:C:iÓn p01'. hi=:•C:ti:ir·(0:c� 

equivale al producto del rendimiento medio por 

hectArea. Estos dos factores se influyen mutuamente 

má::-:imo bPnE?-f':i.c:io <-2c:onóm:i.co ch:? un c:ulti-..,,c,, CROFTS 

(1971). 

DELGADO DE LA FLOR etª·!.. (1982)� mencic.w1i.:m quE: t:?d 

t:i.po df::: !S- :.i. f::IH b I' .. 1::i t r .. as.p I F.1n te, con 

distanciamiento entre .. ,, 
¡ 

plantas de 0.5 - 0.6 m; una hilera de plantas por 



LIMONGELLI (1979), sostiene que los espaciamientos 

más comunes son de 70 a 80 cm entre hileras y de 50 

a 60 cm entre plantas. 

ZEVALLOS (1985), dice que generalmente la distancia 

de planta debe ser de 40 - 50 cm y entre tila de 80 

Cff1. 

2.6.1 Com_prlencia entre plantas __ cultivada�-. 

HALLEY (1990), menciona que las plantas 

que ¡:::,r-ó:,: :i.fflé:\S 

compiten mutuamente por cualquier recurso 

1.im.i t,::1da 

ambiente. Los componentes ambientales por 

lo que suelen competir las plantas son: 

<i:1nt.1·-t-'? las pé-?.r·te!:::. aét-·E�c?.!::- de la�-=- planta::;. 

(c:ompetE:nci,,:1 dE·l 'l:.é:1110) !:::-Uf:.':lE: !o:-er·· po1r· 

luz; las raíces compiten por nutrientes 

L.-::1 pro por e i ¡:'.:,n dE' 

sembradas determina el número de plantas 

que se establecen por unidad de 6re�, ese 

factor tiene un efecto directo sobre el 

de a n acro ··l 
J el -·· -·· U'i::! 

competencia que hay dentro del cultivo. 



altas, no solo hay más individuos en 

compF2tencia, !i::-.1.no que comp<·,?t<-,�n e i é?. 

empieza en una fase más temprana del 

La competencia que se da 

pa1,·a ¡,··es. t ¡,·.in q i. ¡,·· t,,�mi::1f'ío 

individual de las plantas. 

Por· s.u p,::1rte CLARKE (1980), r.:1-fii' .. mi::i quEt 

todo f?. I núm<·?.l·-c, di:?. lo!::- 

individuos de una población, incrementa 

la competición frente a las necesidades 

vitales; cuando una población vegetal se 

. '. • 1 .1. r·, er .1. \/ J. e, u os=. c:r·fftCif.?.ndo junte,!:::,!' ra:.u e:. 

ralees entran en competencia por el agua 

y las sustancias nutritivas, mientras que 

!::-u,,. ápices. lo hacf.::n pol'" .!.a luz'. • 

intensidad de crecimiento. 

'J ·- .S. d 

interacción más simple entre individuos 

de la misma o de distinta especie, es la 

cc,mpet.enci,:t pc,r· 2.lqun.:-::1 condición 

necesaria para el crecimiento� agua, luz, 



2.1. -·- 

sustancias nutritivas, etc. Las plantas 

que crecen en grupos son individualmente 

de!c;ar-·¡�011 c,ín é=<..i. s 1 adc,s, ¡,··educción 

tama�o que pueden deberse a la sombra que 

se dan R�tuamente (lucha por la lu2), al 

agotamiento por suministro de agua, al de 

las sales minerales. 

WEAVER ( 1965) !< qu<::': como 

resultado de la competencia entre plantas 

un,:::¡ 

\iar-i ac:i.ón CUc-:<nto de 

c:1:ltur··¿;¡, df::: ho j c::i s;. :• 

penetración y extensión de las raíces, lo 

mismo que en la capacidad para producir 

frutos y semillas. 

ODUM (1986), al respecto menciona que la 

competición entre individuos de la misma 

n "� t.ul' .. d 1 <·?.,:'. a 

deni,;;.iddd. 

ciependf.2 ele la 



2.6.2 Efecto de __ la .densidad de __ _plantas __ sobre .el 

rend imien to ..... de.l ..... cu.l ti va. 

HALLE Y ( 1990), s,.os.t.iene que 

aumE·nta la densidad dE' 1,?.s. pl,?.nt¿��=-·, <·?l 

rendimiento por planta disminuye a causa 

de la competencia entre los individuos. 

Cur::1ndo 

rendim:i.E·nto 

cien f.:: . .i dr::1cle1::. 

l i.mi tc�dc.c 

E: 1 

I 2, 

compE·:ten ci .;,¡ pül'" 1 t.\ :Z !I \/ .. 

que se da entre las plantas; por tanto, 

l,:':'1 cl:i.!::,.pDn.:i.bil:.i.c:lacl dE: r.,·1quE1 y nutr·:.i.<�?:ntes 

put?cl<?. ,?. ·f t'?C t,?.r-· la 1-espU<?.S. ta di:i J. c:u J. t. i \/O 

ante el r.:iUfflt::!l"í te, di::.'"? ., -- 
J. r.:( pobl ,::ic.:i.c:,n. En 

p,?.1- t .i cu 1,?.1'"' · cabt=:> J.a po�;.ib:i. lid ad de 

r .. 1:,,:.n el :.i. mi <"?n to 

f.:.io b J. ,'"'< e i c:,n <�? '=· CUi:'1ndc:< 

cantidades adicionales de fertilizantes 

y se aplican riegos abundantes. 

hl t"t:::<:::.pic:c:to CAMASCA (1994), m,:ird.·f:i.es,.t.E1 

qUf=: E: J. l'"E•ncl :!..mi.<2n to ca 1-:i.d,?.d de 

¡::.¡o¡- ·1 -· .te::( 

poblac.i.ón. P,?.r·a c::2dc':I cult..i.vo e::-i:i.r::.te un 

tama�o de población a partir del cual se 

establecen. las relaciones de competencia. 

hl ti:i pe, b I ,,'1 e .i ón sion.i.'?'icc( e·fec:t.c, 



competitivo entre las plantas sembradas 

luz, .,,, 
; es.pac:i.o 

·f .:í. !::.:.\. co , tE1n to !::.obl'"l-:,: 1 i.:i !,::.u pe,, .. f i c:.i. <=t CC!mo 

debajo. Esta competencia se refleja en el 

tc:imc1r1D dE'! J.i.:1 p1,::1ni':c:i, po¡r· E·:·jF.:mplo E:n el 

caso del repollo o col, una densidad alta 

producirá cabeza de menor tama�o aunque 

CROFTS ( 1971) , �::·O!':.t.:.i.<·:''n<·::t qu o F .. e I min: .i mo 

rendimiento unitario posible� 

determinadas condiciones de humedad y 

cc,n•¡:¡ . .ique 

p I E,1n lié1 !,; es t.,!:1n r,,.i t.u;,1d,,':l�"· E< un a el is; t ... ,in ci. e< 

tal que sus raíces no se tocan entre sí. 

Ps medid.;:1 qut,? 1,::i dt:c:·n!:::-id,:id r.:\Uili!?:nta, cada 

pl�nta dispone de un área de crecimiento 

inferior a la óptima, de manera que la 

E'!!"l t I'" (·?. 

cr-eciente el p:.i.e 

disminuye. Sin embargo, la producción por 

un:i.dr.,id dE'! !:::· U p f? I'" ·f :.i. C: .'.Í. E• cu errclo 

aumenta la densidad del cultivo hasta un 

nivt2l y, pc:,1!'"<'"i 

�:,upei·- .i.or-es. a é�:::.t.a !' l ,:?. pr·oduc:c:i.ón t.c1t.a l 



24 .... 

di ',::.ff1inuy¡,'!f. 

WEAVER (1965), menciona que en los suelos 

de baja fertilidad y contenido de agua se 

presenta aumento de competencia con las 

densidades de siembra, observándose que 

individuos desarrollados, con frutos de 

mayor tama�o, por ello es necesario fijar 

óptim;::1 

una !::H .. IE:1'"11::1 p1•"odur.:c::ión :, 

precisando entonces la densidad adecuada 

pa�a cada tipo de cultivo. 

2. 7 ABONO ORGAN.I.CO: GALLINAZA 

GISPERT (1983), manifiesta que los abonos orgánicos 

además de aportar al suelo sustancias nutritivas, 

influyen positivamente sobre la estructura del 

suelo y sirven de alimento a los microorganismos. 

T,"imbién :.i. n el .i e:¿·� q u i0,: �"· u p1··incipE,l '"ipc:,1�tr::: dF:.· .!. i:1 

gallinaza es el fósforo. 

TEUSCHER y ADLER (1984) i, t,::iiiib.:i.én indic:¡,¡r·1 q1..110: 1,:1 

gallinaza es comparativamente rica en fósforo, y si 

i,:; e el .i !:',. pu�"· i <·::: r ¡,·1 el f'� f.? I I ¿,, F.,: n e,,,¡ n t. :.i. c:I 1:1 e:! E: r::,. !,::.u f i e: .i E:n t. t:::: , 

constituiría un elemento valioso para compensar la 



falta de fósforo de los otros estiércoles. 

COOKE (1987), menciona que la gallinaza es rica en 

nitrógeno y fósforo pero bajo en potasio; el 

nitrógeno de éste abono no es més efectivo que las 

p i."I !''" t f?. ss fE?r·t.i l i:,:.:�nt.<:=: i.no1·-qén .i. co 

actúa lentamente. 

BABILONIA y REATEGUI (1994), reportan que la col al 

.in:i.c.i.o u t. .i J. :i. z "' e: i ón 

bien y dejar en reposo por una semana. 



111. MATER.IALES ..... Y ... METODOS. 

3.1 UBICACION ... DEL CAMPO __ EXPER.I.MENTAL. 

l:::1 prE':s.ent.e ty-·abi:1.:ic• d<"' investig,':1ción, !::,.f:::, 1 lf:::vó .:::1 

Cc�bo <-?.n J. e:< <;:¡l'"anj ,?. aqr·op<i?CUc�i···:i. .::\ 11LUl\.!P,P 11 � ubi <:1?.tdo a 

5 Km al Sur-Oeste de la ciudad de !quitos, en la 

Av. Abelardo Qui�ones (carretera al aeropuerto 

internacional), siendo sus coordenadas geográficas 

Latitud Sur, 73º 15' 

<1:-0' L..onq i t.ud un.::1 alt:i.tud 

m.s.n.m., según PADILLA (1995). 

3. 2 ECOLOG.I A. 

3.2.1 Clima 

La F!:C:OlC:1<;¡.1.i::( dP I r.:i c::.i.ud.:,·1d c!E? lqu.i to!::; f:?S 

considerada como Bosque Húmedo Tropical 

(bh-T), con una temperatura media anual 

de 26DC, con máximas de 34DC en octubre 

m.:í.nimi::15 .1.H"'C julio y 

Pl'"Eé'C:.Í. F.<i t.c':IC.i.ón p 1 uv .:i. ,?.t l qut:o< 01::;.c:i.. l ,?.t f2f'i ti'"('? 

2,000 a 3,000 mm/a�o, ONERN (1991). 

c:ond .i. e: :i. c,n <'?!::, e 1 imé� t .i c:,?.t �=· qtH2 

presentaron durante el desarrollo del 

experimento, corresponden a los datos 



: .. :,··7 
.r. •. .: 

mF: t.eo ro I c'.:,q i CO!:::- p 1··· o p o r-· e: i c:ci-··, i::t de:,!::· POI'"" 

Metf..'?01�01 og ía e 

Hicln::doq.:Í.é.:í (bENPsMHI), cuy os d,;;d:O!::- 

corresponden a los meses de abril, mayo, 

juniec y julio de 1997; las mismas que se 

detallan en el Anexo A-1. 

Suelo 

El experimento se desarrolló en un suelo 

Este suelo antes del experimento estuvo 

cubierto de vegetación secundaria del 

tipo pu1···m,,,·1. unr.:"1 t f"':> :,: t. u f"" é.:t 

Franco-Arenoso, pH muy ácido, tal como se 

muestra en el Anexo A-2. 

3. 3 CUL TI vos HORT !_COLAS 

¡:::, i::í ,,.. ,::í nu<0�,,- t ro E:'!::: tud :.i. e, "f UE,: u ti J. .i ;,'. é.:1dc:, t::> 1 cu 1 ti \lar·· 

t�opicaJ. extra temprano. Madu�an aproximadamente a 

las 40 días del trasplante. Son plantas peque�as, 

vigorosas y con una apreciable resistencia al calor 

y enfermedades. Excelentes para climas tropicales 

y sub-tropicales; J.as cabezas son peque�as, pesan 

,,�p!'··o:,-:.i.m<,ida1r,c::nt.c-? O .. :::, !<q. E:,:tr-·c"':l.ido df::l Cat!:iloqo N!.� 

14-1992 de la Cía. !<nawn-You-Seed. Taiwén. 



3.4 FUENTE __ DE .... ABONO 

El abono utilizado en el experimento fue la 

análisis químico se aprecia en el Anexo A-3. 

3. 5 TRATAMIENTOS EN ESTUD.I.O. 

pobl .::-,ci.onps. di� p I .;:¡n ta�''· por.. hPct.�ir"Pr;i ( den::::-id"id dE: 

siembra), los cuales se indican en el Cuadro 01. 

Estos tratamientos fueron obtenidos al seleccionar 

los distanciamientos de una población determinada 

(e·fec:tos "i'ijof,;). 

CUADRO 01. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

! TRATANIENTOS I DISTANCIAMIENTOS I AREAJPARCELA i NQ PLANTAS/ • ' NQ PARCELJ\/ J NQ PLANTAS/ 1 
NQ 1 {el (mi) 1 PARCELA Ha Ha 1.tl 1 

1 0.70 Y. 0.50 10.00 40 6(1(! 24,000 
2 0.70 r. 0.60 10.0(1 32 b{!(! 19,200 
3 0.80 i: 0.45 11.(!(! 44 562 24,728 
4 0.8(1 i: 0.60 11. O{; 7'1 562 17,984 .)L 

e 0.80 X 0.7(1 11.00 28 562 15, 736 ·' 

De acuerdo al nómero de plantas/parcela/hectárea 



-- 2.9 .... 

3.6 DISEF.O EXPERI_MENTAL. 

( DBC(4) , con cinco t. r a tam .i f.."n te,!::- .,,, 
I cu,::1t1•"0 

este tipo de experimento. 

Las bloques al igual que los tratamientos san de 

3.6.1 Análisis_de_variancia 

con�.:-ic!f.;:-1··ó 

. t . 1 . 1 ::1 \/ Et J' .. J. e::< .::. .L . .1. e a e }! 

CUADRO 02. ANALISIS DE VARIANCIA 

1=1 llte+ ---- 
4 

se Irat, 
� 

se Error 
-ir- 4 I Yt.j j=l + Yt •• 

� lo 

1=1 Y! •• �-lo 

� L... .I1Yfi. 1 · 
s. t. 1'1J F 

i=1 j=l - -r-- - 
1 

1 
� � 
I I Ytij y2 •• 

i=1 j=1 - lo 

12 

19 

Trata11entos 

Error 

Total 

FUENTE DE VARIACION s.i. SUMA DE CUADRADOS CUADRADOS MEDIOS E (CM) 
4 4 I yi .j �Wj füiques 3 i+- YI •• se Rloq. j=1 

1 
--w ' ole+---- .. J 

3 

1 1 � � I yt· 4Wi 1. 

Dlogue5 Trafa1ientos Efectos fijos Efectos fiJos 



3.6.2 

- :�)() -- 

Distribución_,_de ..... los tratamientos. 

L.c,1 di.sst r .. .i.buc.ión de: t. l'" é,í t. 1:,·1 m i en t. o �=· 

CUADRO 03. 

·fut2r·on 2.signc=idor-::. al<-2ator-.iamente dE·ntl'"O de 

cada bloque (Ver Cuadro 03). 

ALEATORIZACION DE LOS TRATAMIENTOS 

B L O Q U E S 
TRATAMIENTOS 

I II III IV 
T1 T5 T3 T4 Tl 
T2 T2 T1 T3 T4 
T3 T4 T2 T2 T5 
T4 Tl T4 ·· T!:, T3 
T5 T3 T5 Tl T2 

3. 7 CARACTERISTICAS DEL __ EXPERIMENTO 
a) De_ .. _ las .... Parce 1 as. 

NQ de parcelas/bloque 

NQ total de parcelas..... 20 

Lar"i�IO de: par .. cf?!l a 

Ancho de parcela 

Altura de parcela ••••••.• 

Separación entre parcelas. 

::, .. 00 m 

l • 00 --· .1. • .1. O m 

O. :��O m 

Area de la parcela 5.00 - 5.50 m2 

b) De .... los blogpes 



"'" :�!; .1 ····· 

L.E1 r·go e!<-=.> b I oquf::: 

l4ncho d1·2 bloque 

Separación entre bloques.. 1.00 m 

Area del bloque •........• 55.80-60.45m2 

e) De ... ..1.os ..... tra.tamient.os 

Tratamiento_ T1. 

NQ de líneas/parcela 

NQ de golpes/línea .1.0 

NQ de golpes/parcela ..... 20 

Trat.amient.o .. _.T2. 

NQ de líneas/parcela 

NQ de golpes/línea 8 

NQ de golpes/parcela ..... 16 

Tratamiento T3 

NQ de líneas/parcela :2 

NQ de golpes/línea .•..... 11 

NQ de golpes/parcela ..... 22 

Tratamiento_...T4 

NQ de líneas/parcela 

NQ de golpes/línea ..••.•• 8 

NQ de golpes/parcela ..•.. 16 



Tratamiento __ T_5 

NQ de líneas/parcela 

NQ de golpes/línea 

r: . .: .. 

NQ de golpes/parcela ..... 14 

d ) Del campo e>:perimenta.l .. 

Largo del campo . 

Area total del campo ..... 232.50 m2 

e} Croqui.s ... del .. e>:_Reri_mento_ 

E L. c r: oq u i f.::- el<-":,: 1 e::,: pi?.!'" i iiH,':n to S'-<'2 :i. n di e:¿,, i:::n ¡:,: 1 

(.�ne:,-:o ;'."1·····4. 

3. 8 CONDUCC_I_ON ...... DEL .... EXPERIMENTO 

3.8.1 Preparación_del_terreno 

Una vez elegido el terreno experimental, 

se procedió a la demarcación de un área 

área para su parcelación y se preparó un 

total de 20 camas con su respectivo 

siguientes: 5.00 m de largo, 1.00 - 1.10 

m de ancho y 0.30 m de altura. 



3.8.2 Siembra en. el semi_l lero 

la siembra se efectuó el 11 de abril de 

1997 chor·1,·o con t .:í.nuo, cm de 

profundidad y a 10 cm entre hileras; se 

ut..i I .iz ó 4 q de s-t-:!ffl.1.11.:-'{ � con un pc.dc-?r· 

germ.inativo de 85% (bueno). Concluída la 

siembra se dió un riego 

¡,··E·c.ién 

germinadas, dicha germinación se inició 

a los tres días de la siembra; luego en 

forma gradual eliminamos el tinglado. El 

df? 1 c�S- 

3.8.3 

necesidades de las plantitas o al grado 

de humedad del suelo. 

Traspl an_te 

El t1�,,,i!:::-plc:-1nt<;;: SE': 1 lPvc'.:, ,,·,¡ CE1bo el .1.J. de 

mayo de 1YYI, es decir, a los 30 días de 

la siembra en el c:or·, l C.l!:::- 

d.istanciam.ientos antes mencionado (ver 

Cuadro 01 de la pég. 28); trasplantados 

eligieron las plántulas més vigorosas de 

tama�o uniforme con 4 ó 5 �3jas y con una 

altura promedio de 10 cm, observándose el 



3.8.4 

días en un 96%, regándose frecuentemente 

doi,::. \iE:CE:5 ,:.11 c:!.:Í.i::"1, du1"·ant.F: Ul" .. lc;< 1:::-efflé:<rir.:< 

después del trasplante. 

Labores cul tura.l.es. 

Er,;tr.:1 ·1 c:1bo1·.. i,::.f::: 1···E·:r.:1 I i z ó tt:::n:i.f:::nc:!o f:.·:n 

cuenta el grado de humedad del suelo 

y los requerimientos dü agua por el 

cultivo, que son muy indispensables 

pcil' .. é:I !:::,ut::•n 

plantas. Estos riegos se realizaron 

tanto en el almácigo como en el 

b) Retras�l.an�� 

Se efectuó a los 7 días después del 

trasplante, o sea el 18 de mayo de 

t r-vrv .. ,. . -:r ., .. :' , con la finalidad de asegurar 

por .. ct:::n t.E:1j E: . de 

establecidas en las parcelas del 

del:J.1.clc:, CJUE: 

mortalidad) y fueron reemplazadas. 



r-. oE• ¡,·· E' ié\ I .1. z c.:"1 r: O n 

du1'"·,,.1ntf::: 

d e s. i::\ ¡,·· ¡r· C< 1 1 o el (·?. l cultivo; estos se 

hicieron apenes las malezas tuvieron 

un ¿�df:::CU,::idO podf?.1'· 

Al momento de la preparación de las 

i:':ibor·1<'="1m:.i.e::r·, to, 

f.? J. 

1::: ,_, 

pr" :i.in<:.�r· 

q.-::111 in,?.:'::,3 \/ 
¡ 

uniformemente con el suelo; después 

que se realizó esta labor se dejó en 

proce::dió al trasplante. El segundo 

abonamiento se realizó a los 30 días 

después del trasplante a razón de 1 

Kg de gallinaza por planta, variando 

e!:,.to clf,:: ,::\C:UPl'"clc, i::il t-•.lf! de p1,,,inté,i!�;/ 

parcela. La aplicación fue alrededor 

de cada planta, evitando el contacto 

directo con la misma y simultánea- 

mente realizamos el aporque. 



e) Con t l'"D l .... f i toc.:.,r.':'1n .i.tr.':'1.f" i o. 

:i rs .i e .io c!e c:JPl''iH:Í.nr.':'1Cii:':<n 

obs,.E·l'"Vó lo!::. cau!:::.é':idos. 

gr .. illos., P!"'.pec:.í.·fic:i:',1mE:hte P1 q raLlo 

llamado de 

"Gir·.i. l Lo ti o p o " 

significativos; para su control se 

-· 'I r.:< .1. 

con Lorsban 2.5% PS, y luego al 

trasplante, al pie de cada planta. 

l-?fectuar .. on apJ. :i.cac:.ione!:::. 

pi::í f"é:í con t:1,-01 

insectos y hongos foliares tales 

como ;; b i:':í !'" 1°· E• !"'1 ,::i el C< ¡·· f.? !,o. 

hoj "� (P.i.er·.:i.s. �:..p. ) , i·:: te. us;,3ndo 

Pc1r .. E1th:i.ón 20 j 
Mi::ín :2 ,,:1 te é>(> c:m ·,¡ fJ , <·:·:·!ri J 

zo 1 t. d<:=: é':i(:!Ué':i , c=.,;s. d!·2C.:!.I'" ' a 1 o " .1 y 

0.3%, respectivamente. 

Con 
eo I .i 'f 1 ore c.,; 

'fina 1.i.di::íd 

b l c'if'lC,::í<;;. 

o b t: i"::n t,: !'" 



3 a 4 hojas basales y aténdolas 

juntas sobre la inflorescencia, para 

f:;:v:.i.t.c.,<I' .. <·:::l cont,,,<c:to dir .. c:::.,c::to dE, lo""· 

rayos solares y las fuertes lluvias 

quE·: de�:-mej c-_.,�an C:c< l idE<d. Est.:7{ 

labor se realizó una semana antes de 

C::O!::ieC::h,,<, c u e n d o 

3.8.5 

inflorescencias habían alcanzado un 

diámetro de b c:m aproximadamente. 

Cosecha. 

la cosecha se efectuó el 10 de iulio d� 

1997. o sea a los 90 días de la siembra, 

alcanzado su máximo desarrollo, pero sin 

la apertura de las flores, 

diferentes parámetros. 

3. 9 OBSERVAC I ONES .... REG.I.STRADAS 

3.9.1 Al tura de __ planta 

Este parémetro se tomó al momento de la 

bloque. Se midió en centímetros, tomando 



3.9.2 

..... ::��[l ·-· 

df,':!:::.d(,? el cui=.:llo df": lé:\ r··¿�:.í.:::'. (nivf:::l di:::,]. 

suelo), hasta la máxima altura alcanzada 

expresados en el Cuadro 05 del Anexo. De 

promedios con los cuales se ha trabajado 

en el anélisis estadístico. 

Peso ...... total ...... de ...... Pl.an.ta 

Una vez tomada la altura de la planta, se 

planta compuesta por= raiz, tallo, hojas 

y pella; tratando en lo posible de que en 

el peso no se incluya partículas de 

tierra (se lavó el producto con agua 

limpia). Los datos se hallan en el Cuadro 

3.9.3 

p,, .. c:,medioi,". 

Long_i tud de_ raíz. 

11 evi:it"· l Of.,; ,;:¡ l 

r.:( I 

procediéndose a la medición de la raíz en 

cm, utilizando una regla; midiendo desde 

<-:?l c:uf.;,llo de .!.i'il j:)lant,::\ hé:1�::.t.,::\ 1,':I p,�r-·te 

final de la raíz; estos valores se pueden 



3.9.4 

3.9.5 

apreciar en el Cuadro 07 del Anexo. De 

ces.to!::· dc?.i:O,:. s;.¡.;;, �f..ac:aron pl' .. C•fflE:diO!,� paira 

llevarlos al análisis estadístico. 

Diámetro ...... de ..... Pel).a ..... ..< inf loresc:enc:ia) 

parámetro anterior, es decir, se tomaron 

eJ. c:lii!:imPtr .. o ele l,::1 pE,,ll,.:1 f:::n cm, cuyos 

valores están expresados en el Cuadro 08 

del Anexo. Se sacaron promedios para el 

análisis estadístico. 

Peso __ de .... JJel.l.a. 

Se calculó en base a las plantas evaiua- 

d,él!:=·, tom,::1ndo f,?.l p<-:?.!:::-C• nf.:;:t:o d<:::· la :i.ni'lo····· 

rescencia sin considerar hojas, tallo y 

raíz. Los resultados se pueden observar 

en F:1 Ane:,-:o. 

p,:ill' .. /..mr:,t.v·o t,:'ilml::,.i.én ::::-f::: �:-c?.c:ar-on p1--·omf,,,d.i.0S:. 

para llevarlos al análisis estadístico. 



IV. RESULTADOS 

Los d ,?. to!::· o¡,.. :i.g inE11 <'?S. df.?bidc.-:..m<?.n te tabu 1 a dos ob tf2n :i.doi;;. 

estos datos se procedió a realizar J. O !:::· é'i n é 1 .i. �:- .i. !::- 

estadísticos respectivos, los mismos que se presentan a 
1 • • ,, con ·s: .. 1.nu,::1c:.1<.in. 

4 .1 AL TURA DE __ .PLANTA 

CUADRO 04. ANALISIS DE VARIANCIA DE ALTURA DE PLANTA 
EN cm DE LOS CINCO TRATAMIENTOS EN 
ESTUDIO. 

F. de V. 

Bloque 

Tratamiento 

Error 

Total 

G.L. 1 

4 

12 

19 

s.c. 

2.50 

263.00 

37.80 

3(13.30 

l 
1 
! 

1 

1 

C.M. 

0.83 

65.75 ** 
3.15 

1 
1 

** Altamente significativo 

C.V. = 2. 99!'.; 



Ub:c:-tc,r"Vi.,indo 

..... 4.1. ..... 

C:u,::id!'"O 04:, \iPl'l'ICl'=· que 

diferencia estadística altamente significativa para 

la fuente de variación tratamientos. 

El CO(:.� ·f i e: .i. E�n te 

quf::, dr.:it.os,. ::::,C:<1"'1 

con f i é:1n :;:: ,:1 • 

Para determinar la real discrepancia estadística, 

se procedió a realizar la prueba de signific:ac:ión 

de Dunc:an, la misma que se detalla en el Cuadro 05. 

CUADRO 05. ALTURA PROMEDIO DE PLANTA EN cm Y 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DUNCAN DE LOS 

CINCO TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 

• i • deJ 
. 

Tratamientos Altura 1 
!significación ' O.M. Planta 

1 Clave Distanciamiento (cm) ( * ) 
1 T5 0.80 x 0.70 64.8 a 1 j 2 

1 
T4 ! 0.80 x 0.60 62.0 b 1 

' l 3 T2 1 0.70 }{ 0.60 59.2 c 
4 
5 

T1 
T3 

o. 70 x 0. 50 
O • 80 x O • 4 =· 

55.8 
55.3 

d 
d 

* Promedios verticales con una misma 

difieren estadísticamente. 

letra no 
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En el Cuadro 05, se puede ob�ervar la presencia de 

cuatro grupos discrepantes entre sí, a excepción de 

los tratamientos Tl y T3 que son homogéneos. 

El tratamiento T5 (0.80 x 0.70 m) ocupa el primer 

lugar en el orden de mérito con promedios de 64.8 

cm de altura por planta; el tratamiento T4 (0.80 x 

tra t.:::tm.ien to l:.::: (O. ?O :,-: O. <::,O m ;1 ocup.:::t <·2 l ten::t:=:-r· 

lugar con 59.2 cm, siendo el tratamiento Tl (0.70 

o . �1(} ff1) homogéneo estadísticamente con el 

tratamiento T3 (0.BOx0.45 m) que ocupa el penóltimo 

y ú:tt.i.ff10 luqc':11'" con �º,'.:'.i.B y '.::'<�',.:::� cm d12 ,:;¡Jt.ur-a por· 

planta, respectivamente. 

4. 2 PESO __ TOTAL ...... DE ...... PLANTA. 

CUADRO 06. ANALISIS DE VARIANCIA DE PESO TOTAL POR 
PLANTA EN g DE LOS CINCO TRATAMIENTOS EN 
ESTUDIO. 

F. de ., G.L. s.c. C.M. " - 
Bloque ..,,, 619.35 206.45 -' Tratamiento 4 28,925.70 7,231.42 ** Error 12 7�215.90 601.32 
Total 19 36,760.95 

** Altamente �ignificativo 
c.v.= 2.58% 



Observando el cuadro anterior, notamos que existe 

una diferencia estadística altamente significativa 

para la fuente de variación tratamientos. 

EJ. cot=:-·f ic.:i.e:·ntf2 de v,:-:11r·_i¿1c:i.ón df.J 2. '.:'<81� no�;. i?.r:,.tá 

demostrando que los datos tomados y analizados son 

clf=! contie r, 

PE< l'"r.:( dE·:t.f":::l'"ff1i nr.:( r une:( fflt?. j or·· in tE•f"" pir·et:ci e: ión c!E': 10!3 

resultados, realizamos la prueba de significación 

de Dunc:an, la que esté consignado en el Cuadro 07. 

CUADRO 07. PESO TOTAL PROMEDIO DE PLANTA EN g Y 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DUNCAN DE LOS 
CINCO TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 

I f Tratamientos fo.M.1----,.----- 
fclavefDistanciamientof 

Peso de 
planta 

(g) 
Significación 

( *) 

1 T5 0.80 x 0.70 1,002 a 
2 T4 ü.80 x 0.60 980 a b ..,. T2 0.70 x 0.60 952 b c �' 
4 T1 0.70 x 0.50 920 c d 
5 T3 o. 80 x 0.45 898 d 

* Promedios verticales con una misma 
difieren estadísticamente. 

letra no 
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cuatro grupos estadísticamente homogéneos entre sí. 

Siendo el tratamiento T5 (0.80 x 0.70 m) homogéneo 

al tratamiento T4 (0.80 x 0.60 m) ocupando el pri- 

mero y segundo lugar en el orden de mérito con p�su 

tratamiento T4 es homogéneo al tratamiento T2 (0.70 

x 0.60 m); asimismo el tratamiento T2 es homogéneo 

al tratamiento Tl (0.70 x 0.50 m) y finalmente el 

Tl es homogéneo al tratamiento T3 (0.80 x 0.45 m) 

ocupando el penúltimo y último lugar en el orden de 

respectivamente. 

4.3 LONGI_TUD_DE RAI.Z 

CUADRO 08. ANALISIS DE VARIANCIA DE LONGITUD DE RAIZ 
POR PLANTA EN cm DE LOS CINCO 
TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 

l F. de v. G.L. s.c. 
1 

C.M. r 

Bloque 1 7 1 0.41 ' 0.14 �' Tratamiento ' 4 
1 

20.28 5.07 ** Error r 12 10.18 ü.85 

1 Total 19 30.87 1 
1 

** Altamente significativo 
c.v.= 4.41% 
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En e! cuadro anterior se puede observar diferencia 

estadística altamente significativa para la fuente 

de variación tratamientos. 

El COf:?f :i.c:iente de-::· vaf".iación el<� 4. 4J�,: no,::. es.té 

fueron hechas adecuadamente. 

Para determinar la real discrepancia estadística de 

Pl"'C<fflf:?d :i. O!::· J.onqitud 

tratamientos, se procedió a realizar la prueba de 

significación de Duncan, la que se consigna en el 

Cuc:1dn::.¡ 09. 

CUADRO 09. LONGITUD PROMEDIO DE RAIZ POR PLANTA EN 
cm Y RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DUNCAN DE 
LOS CINCO TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 

l Tratamientos Longitud 1 
O.M. de raíz Significación 

1 Clave Distanciamiento (cm) (*} 

I 1 
1 

T5 0.80 x ü.70 1 22.6 1 a ' ( ..... T4 ü.80 x 0.60 21.4 
f 

a b 1 .L. 
...,, 0.60 

1 
-' T2 0.70 x 20.8 b e 
4 T1 0.70 x 0.50 20.2 b e 
5 T3 0.80 x 0.45 19.6 e 

1 

* Promedios verticales con una misma no 

difieren estadísticamente. 



···- i.J./:> -� .. 

'•,' 
I 

homogéneos, donde el tratamiento T5 (0.80 x 0.70 m) 

ocupando el primer y segundo lugar en el orden de 

mérito con promedios de 22.6 y 21.4 cm de longitud 

de raíz por planta. Asimismo el tratamiento T4 es 

homogéneo al tratamiento T2 (0.70 x 0.60 m) y al 

tratamiento Tl (0.70 x 0.50 m); finalmente el 

tratamiento T2 es homogéneo al tratamiento Tl y al 

t,, .. ,::itE1mient.o T2:: (0.80 ::-: 0.4:'.'.', m), l,,,i quEt ocupó E·l 

últin� lugar en el orden de mérito con promedio de 

19.6 cm de longitud de raiz por planta. 

4. 4 D I_AMETRO ..... DE __ _PELLA 

CUADRO 10. ANALISIS DE VARIANCIA DE DIAMETRO DE 
PELLA POR PLANTA EN cm DE LOS CINCO 
TRATAMIENTOS EN ESTUDIO . 

l • 
F. de v. G.L. s.c. 1 C.M. 1 

1 1 
Bloque 1 7 0.08 ' ü.03 -' Tratamiento 1 4 9.41 1 2.35 ** ErTor 1 12 1.34 

1 
o .11 

1 
Total 1 19 10.83 1 ¡ 1 

** Altamente significativo 
c.v. = 2.10% 
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5:-i<;¡n i f .:i. C:é'\ ·f i Vé:1 pi::<.F'é-:\ 

variación tratamientos. 

El coefic�ente de variación de 2.10% indica que los 

datos tomados y analizados durante el experimento, 

fueron realizados adecuadamente. 

Para determinar la real discrepancia estadística de 

consignado en el Cuadro 11. 

CUADRO 11. DIAMETRO PROMEDIO DE PELLA POR PLANTA EN 
cm Y RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DUNCAN DE 
LOS CINCO TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 

f f Tratamientos io.M.1--��..--������---t 
I fc1avefDistanciamientol 

Diámetro 
de pella 

(cm) 
1 
(Significación 
f ( * ) 

' 1 T5 0.80 x ü.70 1 16.8 a 
2 T4 0.80 x 0.60 1 16.4 a 

J 
-:r T2 0.70 x ü.60 r 15.8 f b �' 
4 T1 

1 
0.70 x 0.50 1 15.2 

1 
c 

l 5 T3 0.80 x ü.45 15 .() c 

* Promedios verticales con una misma 

difieren estadísticamente. 

letra no 
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Observando el Cuadro 11, notamos la presencia de 

tres grupos heterogéneos y dos grupos homogéneos 

E:ntn::.> <::;.:í .• El tr··r:d.:r:wd.E·nt.c, T:=.=.=, (O,,BO ;:.; 0.7(l m) f2'::'- 

homogént?.O c"l I t.t--até:imient.o T4 (0.80 X 0,,70 m) 

ocupando el primer y segundo lugar en el orden de 

mérito con promedios de 16.8 y 16.4 cm de diámetro 

pE:l .le:< poi··· p J ,::,¡r·, te:,, 

superior a los dem�s tratamientos. El tratamiento 

Tl (0.70 x 0.50 m) es homogéneo al tratamiento T3 

( o n ('3() oc:u p,éindo E:> J. p<-2núl t.imc, \,' 
¡ úJ. t.imo 

lugar en el orden de mérito con promedios de 15.2 

y 15.0 cm de diámetro de pella por planta, 

respectivamente. 

4. !:, PESO DE __ PELLA 

CUADRO 12. ANAL IS IS DE VAR I ANC I A DE PESO DE PELLA 

POR PLANTA EN g DE LOS CINCO TRATAMIENTOS 

EN ESTUDIO. 

F. de 'J. G.L. s.c. 
i 

7 Bloque 1 591.20 . _, 
l Tratamiento I 4 16!i7Ú7a20 
i Error 1 12 820.80 
l • f 
l Total 1 19 18,119.20 : 1 

** Altamente significativo 
c.v.= 2.34% 

C.M. 
197.07 

4,176.80:t.t 
68.40 
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En el Cuadro 12, se puede observar alta diferencia 

!::-:.i.qn i f :\. ca t.i vc::1 .!.a dt:.? 

variación tratamientos. 

El coeficiente de variación de 2.34% refiere que 

dUl' .. r.:1ntf::: f:: 1 

experimento fueron confiables. 

Para determinar la real discrepancia estadística de 

J.::�� • 

CUADRO 13. PESO PROMEDIO DE PELLA POR PLANTA EN g Y 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DUNCAN DE LOS 
CINCO TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 

Tratamientos Peso de 
O.M. I . 1 pella !Significación 

Clave Distanciamiento (g) ( * ) l 
1 

1 
T5 0.80 >: 0.70 

1 
392.0 a 

I 2 T4 o.so X 0.60 370.ü b 
-s- T2 ü.70 >: 0.60 364.ü b -' 4 Tl 0.70 x 0.50 333.(> c 
5 T..,. 0.80 x 0.45 310.0 d -' 

* Promedios verticales con una misma letra no 

difieren estadísticamente. 



[I b!.SE' rv é�indc:, •••• "J t:.·: .!. Cué':1df'"O no tamo�;;. 

que existe entre las tratamientos, a excepción de 

los tratamientos T4 y T2 que san homogéneos entre 

primer lugar en el orden de mérito c:on promedio de 

392.0 g de peso de pella/planta. En segundo lugar 

resultó el tratamiento T4 (0.80 x 0.60 m) con peso 

de 370.0 g/planta que es homoqéneo al tratamiento 

T2 (0.70 x 0.60 m) con 364.0 g/planta ocupando el 

tercer lugar. El cuarto lugar ocupó el tratamiento 

lugar ocupó el tratamiento T3 (0.80 x 0.45 m) con 

310.0 g de pella/planta, respectivamente. 

4 . 6 REND.I M_I ENTO ..... DE .. PELLA 

CUADRO 14. ANALISIS DE VARIANCIA DE RENDIMIENTO DE 
PELLA EN TM/Ha DE LOS CINCO TRATAMIENTOS 
EN ESTUDIO. 

9.3U 19 

F. de v. 
1 

G.L. s.c. 1 C.M. 1 
1 

-;,' 

l 0.07 Bloque 1 _, 0.20 
Tratamiento 4 8.77 2.19** 
Error 12 (>.33 0.03 

- 1 l f Total 

*-* Altamente significativo 
c.v.= 2.44% 



El Cu ¿� el r .. o J 4 :• nos mu+::"�"· t ¡,·· ,::i d .:i. f P r F:'n e: :.i. r.:1 ¡::,;<::. t. é.'I d .:í. s:. ti e i::i 

altamente significativa para la fuente de variación 

tr··,;;¡ ti:·,1miE·r·1 te,•;;: ... 

que 1 C::<f.::. d ,::1 t. C:< !'S .,,, 
! -fu1::,r··on 

con f i a b 1 tc�i:::: .• 

resultados, realizamos la prueba de Duncan, la que 

se consigna en el Cuadro 15. 

CUADRO 15. RH!DIMIH1TO PROl'lEDiü DE PELLA EN TM/Ha Y RESULTADOS DE 

LA PRUEBA DE DUNCAt.J DE LOS CIMCO TRATAl'IIENTOS EN 

ESTUDIO. 

TFatamientos f t.JQ de plantas f 
Significaciónl O.M. por Ha. f Rdmto. 

Clave Distanciamiento f TM/Ha (*) 

1 T1 0.70 X o.so 24!'1000 7.992 a 
2 T3 0.80 X 0.45 24:,728 7.666 b f 
3 T2 0.70 X 0.60 19,200 6.989 c 
4 T4 0.80 X 0.60 17!'1984 6.654 d 
5 TS 0.80 X 0.70 15,736 6.168 e 

* PFomedios verticaies con una misma letFa no difieFen 

estadísticamente. 



Observando el Cuadro 15, notamos la presencia de 

cinco 

t.l'"",::iti::imiF:nto Tl (0.70 ::-: o.�::,o ff1) oc:up,::i E?l p1···irr,er .. 

luqar· E�n <el orden de mérito con 

promedio de 7.992 TM/Ha; el tratamiento T3 (0.80 x 

0.45 m) oc1..q.:<E1 t:�l �::-<?.<Jur·,c!o Juq2H··· c;::,n <·?.l CH'"d<:?.n dP 

mérito con promedio de 7.666 TM/Ha; e} tratamiento 

T2 (0.70 x 0.60 m) ocupa el tercer lugar con 6.989 

TM/Ha; el tratamiento T4 (0.80 x 0.60 m) ocupa el 

(0.80 x 0.70 m) ocupa el óltimo lugar en el orden 

de mérito con rendimiento promedio�= 6.168 TM/Ha, 

f""f::�!:::-pec:ti Vi::1men te. 

En la Fiqu1,·,� O.t !' se muestra gráficamente el 

r·encl i rn.i r:-:n to pr··omE,d .i o c:!f:? cinco 

,,··E:ndim:.i.E�nto di?. pE:·tlli::i E'n TM/!···!¡,,·1 con loi;:;. d.:i.·fer·F:ntec.c. 

tratamientos utilizados. 
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4 • 7 ANAL IS I_S . ECONOM I_CO_ 

En el Cuadro 16, se detalla el an�lisis económico 

de las diferentes densidades de siembra utilizadas 

en el presente trabajo, donde se puede observar los 

costos de producción, el rendimiento, el precio de 

venta, la utilidad bruta y la utilidad neta de cada 

tratamiento; el cual indica que el tratamiento T1 

(0.70 x 0.50 m) ocupa el primer lugar en el orden 

d<2 méi···ito con S/ • .1.0!,::�:0B.!)0 df2 utilid,::id n<:?ta, 

".",!?.(JU :i. do 01···d<:::n d<·:::c:1,··1:::,c:::i.E!n t.e �=-i. qui en tes;. 

tratamientos: T3 (0.80 x 0.45 m) con S/. 9,145.40, 

T:2 (0.70 :,-: O.hO m) con S/. 8,4h7.EJO, T4 (O.BO :,-: 

0.60 m) con S/ 7,726.50 y último lugar T5 (0.80 x 

0.70 m) con S/. 6,8.1.6.70, respectivamente. 

CUADRO 16. RESUMEN DEL ANALISIS ECONOMICO 

TRATA!t. DISTANCIIINIENTO DENSIDAD COSTO DE RENDI!tIENTOI PRECIO I UTILIDAD I UTILIDAD 0.11. I {1) !Piantas/l!a Prod./l!a Hl Kq/l!a SI .Jlq {U) BRUTAS/. NETAS/. 
1 1 

l TI 0.70 X 0.50 24,MO 17 ,663.�0 7,992 uo 27,972.00 10,308.50 
2 n 0.80 X 0.4� 24,728 17,685.60 7,666 7 •11 26,831.00 Y,m.4o J ... <. 

3 12 o.70 X ó.60 1 19,200 15,993.70 6,989 3.50 1 24,461.50 i 8,467.80 
4 14 17 ,984 15,:i6UO 6,,m 3.50 1 1 7,726.50 0.80 X 0.60 , l 23.289 .00 , 
e 15 O.lió X 0.76 15,736 14,771.30 6,168 3.�o 1 21��88.00 ó,1116.70 .. 

* Costo de producción se detalla en el CuadFo 17 

** Pvecio del producto mercados de Iquitos (08/04/99) 



CUADRO 17. ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DE COLIFLOR 

T R A T A M 1 E N T o s 
T1 T2 T3 T4 T6 

CONCEPTO 
CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL 

A. GASTOS DE CULTIVO: 
- Preparación y siembra en almácigo 2Jom. 24.00 2 Jorn 24.00 2 Jorn. 24.00 2 Jorn. 24,00 2Jom. 34.00 
- Limpieza del terreno 48Jom. 576.00 48 Joro. 576.00 48 Jorn. 576.00 48Jom. . 576.00 48Jom . 576.00 
- Arado 500.00 . 500.00 • 500.00 500.00 � 

500.00 ; 

- Preparación y abonamiento de camas 150 Jorn. 1,800.00 150 Jorn. 1,800.00 150 Jorn. 1,800.00 150 Jom. 1,800.00 150 Jorn. 1.800.00 
- Trasplante 30 Jorn. 360.00 24 Jorn. 288.00 31 Jom. 372.00 22Jom. · 264.00 22 Jorn. 240.00 
- Labores culturales 162 Jom. 1,944.00 136 Jorn. 1.632.00 166 Jorn. 1,992.00 130 Jorn. 1,560.00 130 Jorn. 1,404.00 
- Cosecha y traslado 45Jom. 540.00 36 Jom. 432.00 46 Jorn. 552.00 34 Jorn. 408.00 34 Jorn. 360.00 

SUB TOTAL 5,744.00 5,262.00 6,816.00 6,132.00 4,904.00 
B. INSUMOS 

- Semillas 240 g 528.00 192 g 422.40 247 g 543.40 180 g 396.00 157 g 345.40 
. Pesticidas 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 
- Estiércol 54.0TM 1,080.00 49.2TM 984.00 55.BTM 1.112.00 48.9 TM 978.00 46.BTM 932.00 

SUB TOTAL 2,128.00 1,926.40 2,175.40 1,894.00 1,797.40 
C. COSTOS DE COMERCIALIZACION 

- Cajas 533 caj. 1,332.50 466 caj. 1,165.00 511 caj. 1.277.50 444 caj. 1,110.00 411 caj. 1,027.50 
- Embalaje 266.50 233.00 255.50 222.00 205.50 
- Transporta 266.50 233.00 255.50 222.00 205.50 

SUB TOTAL 1,865.50 1,631.00 1,788.50 1,554.00 1,438.50 



Cont1nuacl6n cuadro 17 

D. COSTOS INTANGIBLES T1 T2 T3 T4 T5 
- Intereses 2,303.90 2,0BB.10 2,306.80 2,029.00 1,926.70 
- Alquiler de terreno 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 
- Depreciación da herramientas y equipo 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 
- Pérdida por mercadeo 1,398.60 1,223.10 1,341.60 1,164 40 1,079.40 
- Seguro del obrero 2,307.20 2,090.BO 2,339.20 2,00.8.00 1,937.80 

SUB TOTAL 6,529.70 5,920.00 6,507.60 5,752.30 5,463.70 
E. IMPREVISTO 10% 1,396.30 1,264.30 1,398.1 1.230.20 1,167.70 
COSTO TOTAL 17,663.50 16,993.70 17,686.60 15,562-fiO 14,771.30 

JORNALcfu SI. 12.00 INTERES DE CAPITAL 45% anual 
SEMILLA/g S/. 2.20 ALQUILER DEL TERRENO SI. 50.00/mes/ha 
ESTIERCOLrrM S.f. 20.00 DEPREClACION DE HERRAM. Y EQUJP. 10%/mes 
CAJAS cfu Sf. 2.50 PERDIDA DE MERCADEO 5% 
EMS.A.LAJE/Caja S/. 0.50 SEGURO DEL OBRERO 11% por mes 
TRANSPORTE/Caja SI. 0.50 



V. DISCUSION. 

5.1 AL TURA ..... DE __ _PLANTA 

altura de planta en cm de los cinco tratamientos en 

estudio, según estos resultados logró mayor altura 

promedio la densidad de 15,736 plantas/Ha, para el 

tr·é:'1tciffliE.>nto T�, con ,":,4n8 Cffl df:?! r.'iltul'"c';\,. l...c.i liH,�nc:,r" 

altura de planta se obtuvo cuando la densidad fue 

df::! 24�,728 plé:1nta,;::./Hi,·1, pé':if"i::! E'l tr .. at,::1m:.i.f�?ntc, T::::; cor'! 

55"3 cm, respectivamente. 

Este incremento de altura de planta, con relación 

2'1 los. dist.anci<:'lm.i.f?.nto�:;; 1;�mpl1e..:;1clc,�:·, :i.nf.iE:l'"e qu¡;;:, i::\ 

menar densidad de siembra mayor es el crecimiento 

de planta y por ende la altura es mayor y viceversa 

a mayor densidad de siembra menor altura de planta; 

esto puede deberse a la competencia que se da entre 

las plantas cultivadas, especialmente par luz, 

nutrientes y agua; estos resultados corrobora con 

lo manifestado por HALLEY (1990) y CAMASCA (1994). 



5. 2 PESO .. .JOTAL __ DE __ PLANTA. 

En el Cuadro 07, se muestra el promedio del peso 

total por planta en g de los cinco densidades de 

siembra, donde se puede observar que el peso por 

densidad de 15,736 plantas/Ha ( T'.:'.) 

correspondiente a la densidad de 24,728 plantas/Ha 

(T3), pudiendo afirmarse que a medida que disminuye 

la densidad de plantas, aumenta el peso total de la 

misma, y a medida que aumenta la densidad de 

plantas, el peso total por planta disminuye. 

Estos resultados están de acuerdo con estudios 

realizados por CLARKE (1980), en el sentido de que 

todo aumento en el número de los individuos de una 

población, incrementa la competición frente a las 

necesidades vitales, por- le tan t.o :• !'' (?. t r: c"I :;:: a 1 a 

intensidad de crecimiento y desarrollo. 

5.3 LONGI.TUD_DE_RAIZ. 

En el Cuadro 09, se observa los promedios de 

longitud de raíz en cm de los cinco tratamientos en 

f:? �e· t. U el i o , .:,·, 1 e:¿·, n z ó 

promedio de longitud de raíz la densidad de 15,736 

plantas/Ha (T5) con LL.c cm, y correspondiendo el 

menor promedio de longitud de raíz la densidad de 



24,728 plantas/Ha T::'::) con 19 .. 6 en,. 

El incremento de este parámetro con relación a la 

densidad de siembra, infiere que a menor densidad 

de siembra, mayor longitud de raíz del cultivo y 

rnenoi··· 

longitud de raíz. 

Las raíces del cultivar en estudio crecieron desde 

19.6 a 22.6 cm, quiere decir, que las raíces fueron 

superficiales, encontrando condiciones favorables 

de suelo en su estrato superficial; esto corrobora 

con .!.o LIMONGELLI ( 1979) !I que 

encuentra entre los 5 y 30 cm de profundidad .. 

5.4 DIAMETRO DE PELLA 

En el Cuadro 11, se muestra el diámetro promedio de 

pella en cm de los cinco tratamientos en estudio, 

c:c)rr·es,.pond if:,r .. 1 te C:'t ele 

plantas/Ha y 24,728 plantas/Ha, respectivamente. 

rlO!::- d f::: ir, u e i;;,. t. r· .::,, n que 

densidad de siembra, menor es el diámetro de pella 



t::,(i 

y a menor densidad de siembra, mayor diámetro de 

pella, tal como lo menciona CAMASCA (1994), en el 

sentido de que una densidad alta producirá cabezas 

d<?. menc,r·· Las cabezas pueden 

diámetros de 15 a 30 cm, dependiendo del cultivar 

y prácticas de manejo (fertilización, época de 

producc1on, densidad, etc.) como lo se�ala VALADEZ 
(1996). 

5. 5 PESD .... DE __ PELLA 

observándose que los resultados variaron de 392.0 

a 310.0 g/planta, correspondiendo a las densidades 

de 15,736 plantas/Ha y 24,728 plantas/Ha primero y 

último lugar, respectivamente. Esto nos demuestra 

que cuanto menor es la densidad, el peso de pella 

es mayor, comparando con la mayor densidad el peso 

( 1994} ; un.;;-1 dens.idc,id ,;;¡ 1 t.d pr .. o du cí l'"/1 Cr.':lbce:;:'.as dE, 

tama�o aunque su número por unidad de 

superficie sea mayor. 

'.::;:i.n E·mb.:.i!'·qo, ¡;:.,�::;.tos. 1···e!::-LI l tado!::- no h,,,¡n �=-UP<·?.l'"ado n .1. 

aún mantenido al peso original de procedencia (500 

g/planta), reportado por el catálogo KNOWN-YOU-SEED 



( 1992) n Fc-.to 

�- <:.� 1. -- 

pns.:.i. b 1 f:::men te s.e i:Ü 

desconocimiento de las técnicas de su cultivo, que 

iremos conociendo con trabajos posteriores. 

5. 6 REND.I M.I.ENTO .. __ DE __ PELLA 
En el Cuadro 15, se muestra el rendimiento de pella 

cen TM/Ha el<�? lo!'=- cinco tr··at.c�m.i1'2ntc,r.,;. c:;:,n t:;:,s.tud:i.o, 

observjndose una variación de 7.992 TM/Ha a 6.168 

TM/Ha correspondiente a la densidad de 24,000 
\,' 
! f.)l'".l.fflE::1r-c, y L'.11 +i.mo 

lugar, respectivamente. 

Esto significa que cuanto mayor es la densidad de 

siembra, el rendimiento en TM/Ha es también mayor 

24,000 plantas/Ha nuestro rendimiento es de 7.992 

TM/Ha y cuando la densidad es mayor a este nivel, 

f?l 1··t:::·nd.im.ic·?nt.o c::.?n Tl v 1./Ha empice;::¿-1 é.;i decl:i.na1". E�.::-te 

r .. 1,.,.ndimiHntc:::, dF! 7·. ':;<9:;;:: ·r1··,J/!--·!,::i i:,.<-::;, deb,::1 t.,,,iml::<:i.én r:.i .l. .=:i 

influencia del segundo abonamiento, yd que se 

aplicó mayor cantidad en aquellos tratamientos con 

ilif:::l"iCil'" Ccsnt.id,=:1d en c::\f.]UC-:? J. }. O!::, 

tratamientos cCin menor densidad y como consecuencia 

del rendimiento en TM/Ha es también menor, tal como 

lo confirma HALLEY (1990) y CROFTS (1971), en el 

sentido de que conforme aumenta la densidad de las 



plantas, el rendimiento por planta disminuye a 

causa de la competencia por luz, nutrientes y agua 

que se da entre las plantas; 

producción por unidad de superficie aumenta cuando 

é.,\Umf.-,:nt.¿� J.¿1 dens:i.c:!.-::1d del cult:i.vo hc:1•a;ta un ni\lf:::l 

determinado y, para densidades superiores a ésta, 

la producción total disminuye. 

Estos resultados de rendimiento, no llegaron a 

:,:i-Upt':r··.-::1r· n:.t. a1�1n ff1E1ntt:::ner·· .:::-11 r-endimi¡.:;:nto c':1 n.ivt:::l 

nac.i.onc"l l como lo ff1E·nc:i.ona e-?l MINISTERIO DE 
AGRICULTURA (1995), un rendimiento promedio de 

5.7 ANALISIS ECONOMICO 
¡:·· - •. :.11 el f-::! l análisis económico 

de los cinco tratamientos en estudio, observándose 

los costos de producción/Ha, el cual se detalla en 

eJ .1.7 de-2 p,"t<.q inc"I.�.:.- e: 1::: l,.< �-< ·�/ 
; el 

f''(:::ndiff,.if?nto, que?. l'"P�'::-1..llta de mult.1.p.l..1.c:r.H" eJ p,:::�"·º 

pt-c,me:2d.io de pella (in·fJ.01·-1?�:-Cf.:?nC:iE1) p01'". el ¡•._¡(:) (je 

plantas/Ha; el precio de venta, según mercados de 

I qu :i. to�,-; la ut.i.Jidc�d ¡r·t?.f.:.-U J. ta de?. 

mult1pl1c:ar el rendimiento por el precio de venta 
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que se obtiene de la diferencia 

de la utilidad bruta menos el costo de producción. 

�n el mismo cuadro se puede notar la utilidad neta 

máxima de S/. 10,308.50 y la mínima de S/. 6,816.70 

correspondiente a la densidad de 24,000 plantas/Ha 

y 15,736 plantas/Ha, respectivamente. Esto nos 

indica que la utilidad neta obtenida en los 

diferentes tratamientos son positivos, de la cual 

se puede deducir que el cultivo en nuestro medio 

resulta económicamente rentable. 



VI. CONCLUSIONES. 

Después de haber anali2ado los resultados del 

''E'fE:.c:to di'? l,?. D<enE:,id,?.d dE? '.:3.i.(-?inbl'"r::\ !::,Obl"'f.? E·1 n1:;>nd:i.mi(·?nto 

dE' lquito!::,·", !::,E,i c:onc::J.uyE,i lo !,: .. :i.quif::inte� 

.t. • La!::. den!:.=, id c'?.d (?.�-::· de? emp l Etados. t.uvir-2r·on 

e'fectos di'ferentes sobre el rendimiento de pella, 

siendo apropiado la densidad de 24,000 plantas/Ha, 

C) !::, f':! r.:í em p J <·'} ,::\ l"l d C) Un d :.Í. !::; t ,::·1 l"l C: :.Í. r::í fli i E•l"l t O d E·! !::· .i (7:!IH b f" r::\ d <·::! 

0.70 m entre líneas y 0.50 m entre plantas. 

2. La densidad de siembra de 24,000 plantas/Ha produjo 

7.992 TM/Ha de pella. 

é:1ument:,,·11' .. f::il l'"F,ind.imiento dP p!::illr::1 f':in ]..;-,\ c:ol:.i.·flc,v .. , 

pués en nuestro experimento los resultados variaron 

plantas/Ha y 24,000 plantas/Ha • 

. ,'.} .. E1 e· e: c:,r·, Ófi'1 ice, 1'"1C:•S:, d0,,roue!,::· t ,, .. a qu<-:?. 

rentabilidad económica es positiva en todos los 



tratamientos, 
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variando de S/. 6,816.70 en el 

tratamiento T5 que ocupó el último lugar, hasta 8/. 

10,308.50 en el tratamiento Tl que ocupó el primer 

lugar. 



VI I • RECOMENDAC.I_ONES . 

.1.. En condicic:,ne�;.. dE· c:lim;;-1 y s;.uelo tr"Eibaj.::;,do, s;.e 

recomienda usar un distanciamiento de 0.70 m entre 

línea y 0.50 m entre planta, que correspc:,nden a una 

densidad de siembra de 24,000 plantas por hectárea 

y la cantidad de 54.0 TM/Ha de gallinaza. 

compar-·a t.i v o e 

di�;;. t.E1n e: .i am.i en tc,i;;; en t !'" <·',: . 1 .:í. r .. , e i:',1 E'�f"I tr"E: 

incluyendo otros cultivares de coliflor. 

orgánicos, empleando la densidad óptima, es decir, 

en caso de nuestro estudio 24,000 plantas por 

hectárea (0.70 m x 0.50 m). 

4. f::>�':· tt.\d .i C•!::, f"E':n di m .i i':::n t.o , ut.i 1 izE1nclo 

diferentes variedades de coliflor. 



VI I I • RESUMEN. 

El tr··,:1,baj o df? .i.n\"f.?S· tiq,:.1c.i.ón ti tul .;�do 

''E'fecto dP 1.;,¡ dens:,:i.dad dE,: s,.ii,�mb1"a s,.obi-··e el l"Pndimif:?.·nto 

carretera al aeropuerto internacional; cuyo objetivo fue 

I r.:I de df.7:tPr .. miné1r.. F,!1 e'f¡:,;c:to el<'::: I E1 dE?!nsid,:1d de s,.iE:mb1··¿1 

:;:;.ob1·-e el f"f.':ndimic;:nt.o dE? pella <-:::·n la coli'flc,t- 11Fenqs,.han1' 

en TM/Ha, y la de evaluar económicamente el rendimiento 

de cada uno de las densidades de siembra en estudio. 

La coliflor es una hortalizi de mucha importancia 

en la alimentación humana por ser portadora de vitaminas 

y r:,.a l <·:::,s minPr .. a J f:?!C.::,; tf,?n iE,ndo imp<:::il'"tr.:'1ncii,·1 t.,::imbién f:::n l r.:l 

medicina natural por sus propiedades curativas de muchas 

I.. .. F.1 c:o 1 .i f I or i1 f;7f:?f"lf,J!,-,h.,::1n i, 

crecimiento y desarrollo, toleró la acid�z del suelo, la 

fuerte precipitación, 

rf?.lativa. 

i:':'1l ti,'1 ·,.1 
/ E:1 I tc:1 

lo c:nns.t:.i. tuyen:.in c:.1.nco 

distanciamientos de !::· .i <:':, ril b r· a 1, empleándose diferentes 



····· é-'Ei ··-· 

poblaciones de plantas por hect�rea. En el experimento 

se utilizó el DiseAo de Bloque Completo al Azar (DBCA) 

c .:1. n e.o t I'"" i:':i t_ ,::i ffl i <-'.-:!l"i t. 0 !::'- V ! cuatro repeticiones 

Los parámetros estudiados fueron: Altura de planta, 

total por planta, ·1 . 1 ! .. c:,n q .:1. ·7.u e el i é ;ne t r·· e:, y pf::t!::,.c:, 

de pella; manifestando un buen aspecto agronómico, más 

todos los demás tratamientos. 

E J. e: e:,<-:,: f i e:: i en t ,?:: d<·:c' v i:":i 1·· :J.;,:¡ e .1. ¡)n n or:; hi:,1 e:,-: p l'" F:'!!:::- ,::1 do 1 .;:¡ 

confiabilidad de los datos. 

Le,!''=· cl<·,?n!:::.id,::idf:,::,::- de i::,-i emb1·- i:",i f:::,;np l f:!:i,,ido '.' tu\,' it:::t··on e·f f:::c: tc:,s 

d.i.-i'<:?.1'"!-:::nt:P!:,. �:-obr·c,'::· E·l 1--,2nd:i.m.i.,-2nt.o de ¡:::,elli:':{ d e l c:ult:i.\,,al'·· 

11Feng!;;,.hc.:in 11, i:'i I C:c.,in;;::'.i:":indo f::tl ¡n.::,1yo1··· J'"E·tndimii·:::r·,to 1 i:":'< dE·:nr:,;:i.d,::·,d 

de 24,000 plantas/Ha (0.70 x 0.50 m) con 7.992 TM/Ha y 

e 1 menc,r· r··,"�ndimiE,:n t.o J. i:":'1 dF,:n:,c-:.i.d,::1d dr·: .1. ::; , 7:�:;<::) p 1 E1n tr:,11;;,./Hi:'i 

(0.80 X 0.70 m) con 6.168 TM/Ha. 

La maxima utilidad neta obtenida, fue 8/. 10,308.50 

con una densidad de 24,000 plantas/Ha (0.70 x 0.50 m), 

J.c.� CUi:":il ind.:i.C,::1 t¡UP s.u cu Ltí.vo C?.f"I nuei,;t_¡r·c.:1 ,:'.Ciri,::i r··¡:21::-UJt.,::i 

económicamente rentable. 
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CUADRO 01. DATOS CLIMATOLOGICOS CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO VEGETATIVO DEL CULTIVO EN 
ESTUD!Om 

D A T o s ABRIL MAYO JUNiof JULIO 
TEMP. ';íi: MAX. ( ºC) -:rr:; -. 31.9 31.61 32.1 __ ,.._. J!:... 

TEMP. '.:ii� MED. ( "C) 26.2 27.0 25.91 28.6 
1 

TEMP. x MIN. ( ºC) 20.1 22.1 2(>.2 25.0 

H.R. MED. ('l.) 94 96 94 92 

PRECIP. TOTAL (mm) 177.0 278.ü 259.ol 91.0 

Datos obtenidos del Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología (SENAMHI) - Estación San Roque - !quitos. 



CUADRO 02. ANALISIS DE CARACTERIZACION DEL SUELO DEL 
AREA EXPERIMENTAL. 

ANALISIS FISICO-MECANICO 

Arena 
Limo 
Arcilla 
Clase textural 

ANALISIS QUil'IICO 

pH 
Materia orgánica 
1-li frógeno 
Fósforo 

CIC 
Calcio cambiable 
Potasio cambiable 
Magnesio cambiable 
Sodio cambiable 
Aluminio+ Hidrógeno 
C.E. 

RESULTADOS 
74.00�.: 
22.00�.: 
4.oo:.: 
Franco Arenoso 

4.3 

0.155�� 
4.00 ppm 
103.00 Kg/ha 

3.60 
1.60 meq/100 gr 
0.04 meq/100 gF 
0.80 meq/100 gr 
0.80 meq/100 gt- 
1.03 meq/100 gr 
0.20 m.m.h./cm 

INTERPRETACION 

Moderadamente 
grueso <. 

Muy ácida 
Medio 
Medio 
Bajo 
Bajo 
!-Julo 
Muy bajo 
Asimilable 
Asimilable 
Asimilable 
Asimilable 
Sin pr--oblema 
No hay problema 
de sales. 

Fuente: Univet-sidad Macional Agrada la Molina - Departamento 
Acad�mico de Suelos y Fertilizantes. 
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CUADRO 03. ANALISIS DE GALLIMAZA (Aves de Postura) 

DETERl'IINACION GRADO DE RHiUEZA INTERPRETACION 

pH 6.00 
Materia Orgánica 12.7s:.: 

Nitrógeno 0.76�{. 

P20!i 1. Sl ppm 
K20 0.53 mg/100 gr- 
e.E. 22. mmhos/cm 

l'lod. ácido 

Alto 
Alto 
Bajo 
Bajo 
Fuer-te en sali- 
nidad. 

Fuente: Universidad Nacional Agraria La l'lolina - Departamento 
Académico de Suelos y Fertilizantes. 



CUADRO oq. CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

J p.1mi 1m 1.1m 1m 1.1m 

I I J 1 15 1 12 I 
1 

f n 
f T4 1 I rr I T3 

11 LJ I f 
1 ' 

1 
1 

1 1 1 
J 1 . 

f �º· ::,1 
r ' l l .... 

1 i 1m 

1 , , n .L r 

112 ' f 1 1 
1 1 1 1 1 i 1 I 

II f I T3 f I T1 f I rq I TS j 1 
l LJ f 1 

1 ' ' 1 f 
1 1 1 1 LJ 1 1 1 1 l 
25.00m 

1 fJ III f T4 T3 121 T5 
1 I 

LJ LJ LJ LJ 
1 

N i J n n fJ 1 
IV f T4 ! i TS I I T3 f 

1 r 1 1 . . LJ LJ LJ 1 1 1 1 
1 1 1 i 

9.30m 
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CUADRO 05. DATOS ORIGINALES DE ALTURA DE PLANTA EN cm 

í T R A T A l'I I E N T o s 
l 
I BLOQUES T1 12 T3 T4 TC: T.B. ! .... , 

I 56.2 61.4 54.3 63.8 62.4 298.1 

II 55.6 58.0 55.3 64.2 66. 2 299.3 

III 56.8 57.5 55.2 60.8 65.8 296.1 

IV 54.6 59.7 56.4 59.2 64.8 294.7 

T. T. 223.2 236.6 221.2 248.0 2!:,9.2 1,188.2 
)( 55.8 59.2 55.3 62.0 64.8 59.4 

CUADRO 06. DATOS ORIGINALES DE PESO TOTAL POR PLANTA EN g 

l T R A T A M I E N T O S 
1 

BLOQUES T1 T2 1 T3 'T4 T5 T.B. 1 
1 

1 . 
1 

I 926.0l 990.ol 1 1 I 862.0 992.0 986.01 LJ,756.0 
l 

915.ol 
1 1 

l I! 953.01 912.0 1.000.0 1,016.01 4!'796.0 
1 1 1 ' I III 942.01 911.01 896.0 970.ol1�oos.oi 4,724.0 1 

1 896.oi 
f f . 1 ' 955.01 960.0!1.ooo.ol 4.733.o 1 IV 922.0 l 1 . 1 . 

f T.L 3,679.of 3,809.0 3,592.0 3,922.0 4,007.0l19,009.0 
�i( 920.0 952.0 898.0 980.0 1,002.0 950.0 
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CUADRO 07. DATOS ORIGINALES DE LONGITUD DE RAIZ POR PLAt..tTA EN cm 

T R A T A M I E N T O S 

BLOQUES T1 T2 • T3 1 T4 T5 T.B. 

I 21.0 1 21.0 1 19.3 1 22.4 21.0 104.7 

1 
1 f f 1 

II 19.8 1 19.8 1 20.0 f 20.8 1 24.0 104.4 

120.2 
1 f 1 1 

III j 20.9 1 18.9 1 21.6 1 ,, .... 103.6 
1 

121.5 
1 1 1 �,:_.O 

IV 1 20.0 1 20.2 f 20.7 1 23.2 105.6 

T. T. 81.0 1 83.2 78.4 1 85.5 90.2 f 418.3 
1 1 1 1 1 . 

'.!i{ 120.2 1 20.8 19.6 1 21.4 r 22.6 1 20.9 
l 1 1 1 

CUADRO 08. DATOS ORIGINALES DE DIAMETRO DE PELLA POR PLANTA EN cm 

T R A T A M I E N T O S 

BLOQUES T1 T2 T3 T4 TS T.B. 

I 14.8 1 15.9 1�=i.2 16.7 16.8 f 79.4 
1 1 1 . 

II 
1 

1 �·-6 f 15.5 14.6 16.4 16.7 1 78.8 
1 1 

III 1 15.0 1 16.2 14.8 16.0 17.0 l 79.0 

1 
1 1 

IV 15.lJ 1 15.6 15.4 16.5 16.:7 1 79.6 
1 i 1 1 

T. T. 1 60.8 1 63.2 60.0 65.6 1 67.2 i 316.8 
1 1 1 

X l 15.2 1 15.8 15.0 16.4 
1 

16.8 1 15.8 
1 1 



CUADRO 09. DATOS ORIGINALES DE PESO DE PELLA POR PLANTA EN g 

T R A T A M I E N T O S 
BLOQUES T1 T2 T3 T4 T5 T.B. 

1,740.0 

1,800.0 

1,744.0 

376.0 
1 

404.ol 
1 

400.ol 

. 388.01 

372.0 

3s2.ol 

366.ol 
f 

360.ol 

300.ol 
1 

320.ol 
1 

3oa.ol 
1 

312.ol 

356.0 

367.ol 
1 

378.01 

35::,.01 

336.0 
1 

327.of 

340.ol 

329.ol 

I 

II 

IV 
III 

1 1 1 1 l 
T. T. 1,332.0 1,4::,6.0 1,240.ol1,4ao.0!1,568.o 7,076.0 

1 
,¡;:¡: l 1 392.oi 354.0 

1 
.iñ� i 333.01 364.0 310.0 370.0 

1 l 

CUADRO 10. DATOS DEL RENDIMIHITO DE PELLA EN TM/Ha 

T R A T A M I E N T O S 1 
• • • 1 BLOQUES T1 1 T2 1 T3 T4 1 15 T.B. 
1 

6.8351 6.6901 
l 

I 8.064 I 7.418 ::,.917 I 34.924 
1 

7.0461 
i 1 

II 7.848! 7.913 6.870! 6.357! 36.034 
f ' 1 1 

III 8.1601 7 .258 I 7.6161 6.!:,82 6.2941 3!:,.910 
f 1 1 

IV 7.8961 6.816 7.7151 6.474 6.106 35.007 
1 

T. T. 31.968 I 27.955 30.662' 26.616 24.6741 141.875 

5t 
1 1 ¡ 1 7.9921 6.9891 7.6661 6.6541 6.168, 7.09'1 
1 1 l 1 1 



CUADRO 11. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Tipo de terreno 
Jornal de campo 

Purma (Monte secundario) 
S/. 12.00 

T R A T A M 1 E N T o s 
CONCEPTO T1 T2 T3 T4 T5 

Nº Costo Nº Costo Nº Costo N& Costo Nº Costo 
Jornal SI. Jornal SI. Jornal SI. Jornal SI. Jornal SI. 

Preparación y siembra 
21 en almáclgo. ., 24.00 24.00 ., 24.00 2 24.00 ., 24.00 l. ,l. " 

Limpieza del terreno 
- Rc,z:c, 15 180.00 15 180.00 15 180.00 15 180.00 15 180.00 
• Tumba y picacheo 20 :240.00 20 240.00 20 240.00 20 240.00 20 :240.00 
- Quema 

1 
1 12.00 1 12.00 1 12.00 1 12 .00 1 12.00 

- Shunteo 4 48.00 4 48.00 4 48.00 4 48.00 4 48.00 
- Destoconeo 3 96.00 3 96.00 8 96.00 3 96.00 8 96.00 
Arado 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 
Preparación de camas 100 1,200.00 100 f ,200.00 100 1,200.00 100 1,200.00 100 1,200.00 
Abonamiento 

1 
50 600.00 50 600.00 50 600.00 50 600.00 50 600.00 

Trasplante 30 360.00 24 288.00¡ 31 372.00 22 264.00 20 240.00¡ 
Labores culturales 

432.001 - Riegos 45 540.00 36 46 552.00 34 408.00 30 360.00 
• Retrasplante 3 36.00 3 '36.00 3 36.00 3 36.00 3 36.00 
- Deshierbo 25 300.00 25 300.00 25 300.00 25 300.00 251 300.00 
- Abonamiento 25 300.00 20 240.00 26 312.00 19 228.00 16 1s2.oa! 
- Aporque 35 420.00 28 336.00 36 432.00 26 312.00 2;1 276.00 
- Control fitosanitarlo 4 48.00 4 48.00 4 48.00 4 48.00 48.00 
- Blanquee< 25 300.00 20 240.001 26 312.00 19 228.00 161 192.00 

Cosecha y traslado 45 540.00 36 432.00 46 552.00 34 408.00 301 360.00 
i 

Total 437 5,744.00 396 5,252.00 443 5,816.00 386 5,132.00 367 4,904.00 


