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INTRODUCCIÓN 

 

La producción de hortalizas en el mundo se incrementa día a día, puesto que, es una alternativa de 

consumo para conformar la dieta alimenticia, ya que la población se incrementa en forma exponencial 

generando problemas de déficit en el mercado. Desde ese punto vista, en primer orden, se hace 

necesario buscar alternativas de solución para incrementar áreas de producción, y por ende los 

rendimientos de los cultivos, utilizando estrategias que permitan minimizar impactos que se generen por 

esta actividad. En segundo orden, hoy en día producir es un gran reto, por los cambios que se 

experimentan en el clima, en variaciones hidrometeorológicas, provisión de semillas de buena base 

genética, germoplasma tolerantes a plagas y enfermedades, humedad y estrés hídrico; y aún más en 

el trópico donde abundan altas temperaturas, alta humedad, bajo contenido de materia orgánica de los 

suelos, etc., etc. 

Las hortalizas en general, son considerados como productos de alta calidad, que deben ser un 

componente principal de la ración alimenticia del poblador amazónico y mundial, muchas de ellas son 

ricos en proteínas, carbohidratos, vitaminas, y son de fácil digestión en los humanos. 

Del mismo modo es importante considerar, que en el mundo las emisiones de monóxido de carbono, 

son muy altas, por la quema de combustibles fósiles del parque automotor en las grandes urbes, y en 

ciudades como es Iquitos, que tienen un parque automotor obsoleto, además, por la emisión de material 

particulado, que contamina el aire que respiramos, y se hace necesario investigar si las plantas en 

general capturan carbono de la atmósfera, entre ellos las hortalizas, a fin de reducir el carbono que 

puede afectar a la humanidad y mantenerlos en stock o flujos. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se ha despertado el interés de realizar trabajos que permitan 

mejorar el rendimiento por unidad de superficie en el cultivo del nabo Brassica napus L. y cuantificar la 

captura de carbono que realiza esta especie. 
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Es por ello que se hace necesario realizar experimentos para mejorar el comportamiento agronómico 

de los cultivos (hortalizas) como en este caso el nabo Brassica napus L., a fin de conocer la eficiencia 

fotosintética y a su vez sobre la captura de C02 atmosférico, que hoy en día amenaza a la humanidad, 

por el efecto invernadero, donde parte de la energía calorífica que es emitida por la corteza terrestre, 

que es retenida y reflejada por estos gases que forman parte de la parte de la atmósfera.  

 



 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

Los suelos de tierra firme de la Amazonia Peruana en general, presentan baja fertilidad 

natural, por la baja concentración de materia orgánica,  y de nutrientes esenciales como el N, P, 

K, Ca, Mg, S y de micro elementos; pH es ácido, existe baja Capacidad de Intercambio Catiónico 

(CIC), lo que hace que el rendimiento de las hortalizas sea bajo, afectando económicamente a los 

agricultores que se dedican a esta actividad. 

Es por ello que se hace necesario usar  materia orgánica como: gallinaza, que contiene Nitrógeno, 

Fósforo Potasio y Calcio y, ceniza de madera que también es una fuente importante de los 

elementos mencionados y microelementos para corregir la acidez del suelo. 

Al mismo tiempo, evaluando la eficiencia fotosintética del nabo (Brassica napus L.), y la captura 

de carbono por parte del follaje de esta planta, se trata de experimentar si esta hortaliza contribuye 

a mejorar la calidad del ambiente, reduciendo de alguna manera el dióxido de carbono en la 

atmósfera, e independientemente estudiar cuanto de carbono puede encontrarse en el follaje de 

la planta. Es por ello, que nos planteamos la siguiente interrogante de investigación: ¿En qué 

medida la aplicación de abonos orgánicos como gallinaza y ceniza de madera, mejora el 

rendimiento e influye en la captura de carbono del nabo Brassica napus L.? 

 

1.1.2 Hipótesis general 

La aplicación de gallinaza y ceniza de madera mejora el rendimiento y la captura de carbono 

del cultivo del nabo, (Brassica napus L.). 
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1.1.3 Hipótesis específica 

Al menos uno de los tratamientos o la combinación de ambos, mejora el rendimiento y la 

captura de carbono en el cultivo del nabo, (Brassica napus L.). 

 

1.1.4 Identificación de variables 

 Variable independiente (X) 

X:   Tipos de abonos  

X1: Testigo sin abono 

X2: Gallinaza: 30 t/ha 

X3: Ceniza de madera: 3 t/ha 

X4: Gallinaza + Ceniza de madera: 30 t/ha + 3 t/ha 

 

 Variables Dependientes (Y) 

Y1: Características agronómicas 

 Y11: Altura Planta (cm) 

 Y12: Extensión de la hoja (cm) 

 Y13: Diámetro de raíz (cm) 

 Y14: Longitud de raíz (cm) 

 

Y2: Captura de carbono 

Y21: Peso de plantas/ha 

Y22: Peso de raíz de plantas/ha 

 

Y3: Rendimiento 

Y31: Peso de la raíz 
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1.1.5 Operacionalización  las variables 

CUADRO N° 1: VARIABLES E INDICADORES EVALUADOS 

VARIABLES INDICADORES 

INDEPENDIENTE (X) 

 

   X1: Tipos de Abonos  

 

X11: Sin abonamiento.                    

X12: Gallinaza (30 tn/ha) 

X13: Ceniza de madera (3 tn/ha)        

X14: Gallinaza + Ceniza de madera  (30 

t/ha + 3tn/ha) 

DEPENDIENTES (Y) 

 

Y1: Características Agronómicas 

 

Y11: Altura Planta (cm) 

Y12: Extensión de la hoja (cm) 

Y13: Diámetro de raíz (cm) 

Y14: Longitud de raíz (cm) 

Y15: Peso total de la planta (g) 

Y2: Captura de Carbono Y21: Peso fresco de plantas/ha 

Y22: Peso seco de plantas/ha 

  Y3:  Rendimiento Y31: Peso de la raíz/planta (g/planta) 

 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

 Evaluar el rendimiento mediante la aplicación de abonos orgánicos (gallinaza y ceniza 

de madera) y la captura de carbono en el cultivo del “nabo” Brassica napus L., 

variedad chino criollo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Evaluar el rendimiento del cultivo del “nabo” Brassica napus L. variedad chino criollo, 

con aplicación de gallinaza y ceniza de madera. 

 Evaluar la eficiencia fotosintética del follaje del cultivo del “nabo” Brassica napus L. 

variedad chino criollo. 

 Evaluar la captura de carbono total de la parte aérea del cultivo del “nabo” Brassica 

napus L., variedad chino criollo. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

A través de la investigación lo que se busca es mejorar las características agronómicas entre ellas 

el rendimiento del “nabo”, Brassica napus L., en tn/ha, usando abonos orgánicos como gallinaza y 

ceniza de madera, y al mismo tiempo estudiar la captura de carbono en el follaje, que hoy en día, refleja 

suma importancia en la humanidad, por tratar de reducir el carbono en la atmósfera.  

Este estudio es importante porque por medio de la actividad fotosintética de las plantas, en este 

caso  mediante el cultivo del nabo; se contribuye a disminuir la cantidad de CO2 presente en la 

atmósfera, a través la absorción del CO2, para utilizarla en la generación del esqueleto del Hidrato de 

carbono (glucosa) principalmente y otros compuestos orgánicos generados a partir de este; 

constituyéndose entonces el cultivo, un importante sumidero de CO2 y el equilibrio gaseoso del medio 

ambiente.   Además, esta actividad contribuye con el pacto firmado en Kioto; en el que la mayoría de 

las naciones, entre las que se encuentra el Perú, pretende bajar un 5.5% las emisiones globales en 

2013, mediante el uso de Mecanismo de Desarrollo en Llimpio-(MDL) – tecnologías limpias. Además de 

las siembras de los cultivos como el maíz, se usan otras especies vegetales, por decir en el proceso de 

la reforestación en las áreas desérticas productos del mal manejo de los ecosistemas boscosos, la 

siembra de especies vegetales de rápido crecimiento en las urbes y de jardines para la captura del CO2 

atmosférico, SOPLIN Y RODRIGUEZ (2 014). 

Es por ello que se pretende realizar acciones de buenas prácticas agrícolas que sean amigables 

con el ambiente, en busca de alternativas que contribuyan a reducir o minimizar los gases de efecto 

invernadero en la atmósfera, cuyo efecto será detener el impacto del calentamiento global de la tierra, 

que hoy en día genera grandes cambios en el clima y otros. 

 



 
 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del experimento 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Proyecto de “Animales Menores” de la 

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

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

- Latitud Sur  :  3° 50´ 06´´  
- Longitud Oeste : 73° 22´ 06” 
- Altitud  :           122.4 m.s.n.m. 

 

2.1.2 Ecología 

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

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

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

meteorológicos proporcionados por el Servicio de Meteorología e Hidrología – SENAMI  (Anexo 

No 2). 

2.1.3 Suelo 

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

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

vegetación herbácea- “Brachiaria”, según mapasplanosperu.blogspot.com/mapa-ecológico-

del-perú-onern-1976, quien clasifica como bosque húmedo tropical; con precipitación pluvial que 

oscila entre 2000–3000 mm/año, siendo la temperatura media anual de 26°C con máximas de 

34°C y mínimo de 18°C a 20°C.  
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2.1.4 Abonos 

Para la ejecución del experimento se utilizó como abonos orgánicos los siguientes 

materiales: Gallinaza y ceniza de madera.  

2.1.5 Cultivo 

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

son:  

- Altura en promedio es de 33 cm. 

- Posee una raíz cónica alargada y con una coloración tanto en el pedúnculo como en la 

raíz y su periodo vegetativo es de 52 días, según reporta BARDALES (1 977) en la 

Tesis “Estudio del comportamiento de 7 variedades de nabo (Brassica napus L.) en la 

zona de Iquitos”. 

 

2.1.6 Materiales 

-  Machetes - Cordeles 

- Palas - Wincha de 30m y 5m 

- Azadones - Libreta de apuntes 

- Rastrillo - Jalones 

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Diseño experimental 

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

con un total de 16 unidades experimentales, cuyo modelo aditivo lineal es el siguiente: 

 

Yij = µ + βi + ti + eij 

Donde: 

µ  = media de la población 

βj = efecto del j-ésimo bloque 
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ti  = efecto del i = ésimo tratamiento 

eij = desvío al azar de j-ésima repetición de i-ésimo tratamiento 
(error experimental) 

 

El ANVA tiene las siguientes fuentes de variabilidad: 

 

CUADRO N° 2. ANÁLISIS DE VARIANCIA DE LOS TRATAMIENTOS  

F. de 
Variabilidad 

G.L. Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

Fc 

Bloques 
Tratamientos 
Error 
Total 

(r--1)= 4 – 1 = 3 
(t – 1) = 4 – 1 = 3 
(r – 1)(t – 1) = 3 x 3 = 9 
(r x t) – 1 = 4 x 4 – 1 = 15 

SCBloq 
SCTrat 
SCError 

CMBloq 
CMTrat 
CMError 

 
CMtrat/CMError 

Adaptado de: Vásquez, A,V. (1 990) 
 

2.2.2 Tratamientos en estudio 

En el Cuadro N° 3, se muestran los tratamientos en estudio utilizados en el experimento, 

cuya aleatorización se reporta en el Anexo 1. Croquis del Experimento. 

 

CUADRO Nº 3. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

Orden Clave Descripción 

1 T1 Sin abonamiento 

2 T2 Gallinaza 30 t/ha 

3 T3 Ceniza de madera (3 t/ha) 

4 T4 Gallinaza + Ceniza de madera 

 

 

2.2.3 Características del experimento 

2.2.3.1 De las parcelas 

- N° de parcelas por bloque  :    4  

- N° total de parcelas  :  16 

- Largo de la parcela   :  2.5 m. 

- Ancho de la parcela  :  1 m. 

- Alto de la parcela   :  0.30 m. 
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- Área de la parcela   :  2.5 m2 

- Distanciamiento entre las parcelas : 0.5 m 

 

2.2.3.2 De los bloques 

- N° de bloques   : 4 

- Distanciamiento entre bloques :  0.5 m 

- Largo de bloque   : 5.5 m. 

- Ancho de bloque   : 2.5 m. 

- Área del bloque   : 13.75 m2 

 

2.2.3.3 Del cultivo 

- N° de hileras por parcela   : 8 

- N° de golpes/hilera   : 5 

- N° de golpes/parcela  : 4 

- N° total de golpes/bloque  : 160 

- Separación entre líneas  : 0.30 cm 

- Separación entre golpes  : 0.20 cm 

- Número total de plantas/ha  : 100,000 

 

2.2.3.4 Del campo experimental 

- Largo    : 11.5 m. 

- Ancho    : 5.5 m. 

- Área total    : 63.25 m2 

 

2.3 CONDUCCION DEL EXPERIMENTO 

2.3.1 MUESTREO DEL SUELO 

Para realizar el muestreo del suelo del área experimental (80.5m2), Se procedió a limpiar 

áreas de 50 cm2 en forma de “zig zag”,  luego se muestreó el suelo a 20 cm. de profundidad, para 
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luego desmenuzar y  mezclar homogéneamente. Posteriormente, se procedió a extraer 1 kilo de 

tierra para ser secado al ambiente,  luego enviar la muestra compuesta al laboratorio para su 

preparación, y posterior envío al Laboratorios de Suelos y Aguas de la Universidad Agraria “La 

Molina”, para su  análisis de caracterización, y así obtener la información de las características 

físicas y químicas del suelo, (Anexo 3). 

Interpretación: 

Según los resultados del análisis físico – químico del suelo realizado en el Laboratorio de Suelos, 

Plantas. Aguas y Fertilizantes de la Universidad Nacional Agraria “La Molina”, presenta un pH de 

4.23 extremadamente acido, con conductividad eléctrica de 0.05 dS/m considerándolo que no hay 

problemas de salinidad, no hay presencia de carbonato cálcico, mediana concentración de materia 

orgánica (2.37 %), bajo contenido de fosforo(5.7 ppm), potasio (52 ppm) y sodio (0.08 meq/100g. 

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

porcentaje de bases cambiables (12 %), lo que indica que el suelo necesita corregir su acidez, 

aplicar  fuente de materia orgánica y mejorar la concentración de calcio, magnesio y potasio 

cambiable. Fuente: ARCE y YALTA, (2 016). 

Asimismo, se realizó el análisis del suelo del tratamiento T4 (gallinaza 30 t/ha + ceniza 3 t/ha), 

presenta un pH de 7.04, neutro ideal para la solubilidad y disponibilidad de los nutrientes 

esenciales, la conductividad eléctrica es de 0.48 dS/m, no existe problemas de exceso de sales, 

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

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

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

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

de suelo), no hay presencia de aluminio cambiable 80 %) y alta saturación de bases cambiables 

(100 %). Fuente: ARCE y YALTA, (2 016). 
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2.3.2 PARCELACION Y PREPARACION DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES  

Se eliminó las malezas del área experimental con machete, donde especialmente 

predominaba el pasto “Brachiaria”. Posteriormente se parceló el terreno de acuerdo al croquis del 

experimento cuyas unidades experimentales estaban aleatorizadas, haciendo un total de 16, 

cuyas características ya se explicaron anteriormente. La orientación de las parcelas fue de Este a 

Oeste, cuya finalidad era obtener el mejor aprovechamiento de la radiación solar. 

 

2.3.3 ABONAMIENTO  

El abonamiento se realizó incorporando 5 kg /m2 de gallinaza, es decir 12.50 Kg. /parcela 

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

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

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

 

2.3.4 SIEMBRA 

La siembra del nabo Brassica napus L., se realizó el día 17 de Agosto del 2015, en forma 

directa utilizando 3 semillas/golpes a 1 cm de profundidad, luego se procedió hacer el riego, no 

fue necesario de construir tinglados. 

 

2.3.5 GERMINACION 

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

germinación, precisando como calificación “muy buena”. 

  



[23] 
 

2.4 LABORES CULTURALES 

2.4.1 Riego 

El riego se constituye en una labor fundamental para las especies hortícolas, para ello se 

instaló un grifo cerca de las parcelas para facilitar la disponibilidad de agua para el cultivo, el mismo 

que se realizó con la ayuda de una manguera de forma permanente en los días soleados; el cual 

se hizo por las mañanas y por las tardes de acuerdo al requerimiento del cultivo, a fin de obtener 

un enraizamiento óptimo. 

2.4.2 Raleo y resiembra 

Se realizó a los 15 días después de la siembra dejando una planta por golpe (el de mayor 

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

desarrollo de las plántulas. 

2.4.3 Aporque 

El aporque que consiste en poner tierra al pie de las plantas, se realizó el día 05 de 

Setiembre del 2015, 19 días después de la siembra, el cual se hizo para facilitar el desarrollo de 

la raíz y para conservar la humedad del suelo. 

2.4.4 Deshierbo 

Los deshierbos se realizaron de acuerdo a las necesidades del cultivo, sobre las parcelas 

y alrededor de las mismas. 

2.4.5 Control Fitosanitario 

Se observó la presencia de algunas plagas, por ejemplo: Grillo nocturno, es de color 

marrón, El ataque se observó a los 4 días de germinación, el daño fue cortando algunos tallos y 

hojas de los brotes pequeños. La plaga se controló con tifón ½ kg (Polvo seco) 10g/planta en 

espolvoreo y con la ayuda de un insuflador, se aplicó a los 20 días después de la siembra. 
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2.4.6 Cosecha 

La cosecha se realizó a los 55 días después de la siembra, cuando las raíces estaban 

engrosadas, redondas y alargadas. 

 

2.5.  EVALUACIONES Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para realizar las evaluaciones se seleccionó 06 plantas competitivas de las unidades 

experimentales, específicamente de las hileras centrales de cada parcela o tratamiento en estudio para 

realizar las siguientes evaluaciones: 

2.5.1 Altura de la planta 

Esta variable cuantitativa se midió con una wincha de 5 m desde la base de la planta hasta 

la parte apical en cm, los datos se sumaron para luego obtener el promedio que se expresan en 

cm, según Anexo 6. 

2.5.2 Longitud de raíz 

Se procedió de la misma forma que en la anterior variable, a la cosecha con la wincha, se 

procedió a medir la longitud de la raíz en cm, obteniéndose un promedio, Anexo 8. 

2.5.3 Peso total de la planta 

Se tomó los datos a la cosecha de 06 plantas y con la ayuda de la balanza digital se 

procedió a pesar el peso total de la planta, que se expresaran en g. 

2.5.4 Rendimiento de la raíz por planta 

Para evaluar esta variable, se pesaron las raíces cosechadas de 10 plantas de las parcelas 

de los tratamientos en estudio en gramos por planta, Anexo 9. 

2.5.5 Peso fresco del follaje 

Se realizó al momento de la cosecha, a los 55 días; en las 7 plantas seleccionadas 

previamente, en cada tratamiento. Consistió en la evaluación del peso biológico total de la parte 

aérea (PBT-a-) del nabo – biomasa vegetal aérea (sobre el suelo). Para esta labor se utilizó un 
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machete con lo cual se cortó el tallo de las plantas, al nivel del suelo, las que se depositaron en 

bolsas y se sometió al pesaje mediante una balanza de precisión, (Anexo N°07). 

 

2.5.6 Área foliar 

Para evaluar el área foliar se tomó las medidas de longitud de hoja por ancho de la misma 

en cm., para luego realizar el cálculo del índice de área foliar. Los datos de 5 hojas de cada 

tratamiento (Anexo 7), los mismos que fueron sometidos a la siguiente fórmula: 

 

Formula: → Área = K. L. A 

Donde: 

A = área foliar en cm2 /planta 

K= constante 0.75    

L = largo de la hoja en cm  

A= ancho de la hoja en cm. 

 

2.5.7 Eficiencia Fotosintética 

SOPLÍN (1 999); define a la eficiencia fotosintética, como la producción de materia seca u 

orgánica de un cultivo donde la que la radiación solar (expresada en Kcal. m-2. dia-1 es convertido 

a porcentaje (%) de radiación solar utilizada durante el ciclo de vida del vegetal y que interviene 

en la formación de hidratos de carbono (glucosa). 

 

PS   x  3,74 
EF % = ___________________  x 100% 

R x (0,45 a 0,50) 
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Donde:   
 
EF      = Eficiencia fotosintética en % 

 

PS      = Peso seco (g) o productividad biológica; que es la variación de la producción de 

materia seca, por unidad de terreno, por unidad de tiempo. Expresar  en  g.m-2.día-1  

o  g/(m2.día). 

3,74    = Indica que 1g de carbohidrato  produce 3740 cal o 3,74 kcal/g. 

R   = Radiación solar del lugar. Expresar en Kcal.m-2.día-1. Estos   valores  van  de  300 a 

700 cal.cm-2.día-1 o cal/(cm2.día ). 

(0,45-0,50) =  Radiación fotosintéticamente activa-RFA- se usa del 45% al 50% 

 

2.5.8 Captura de Carbono 

SOPLIN y RODRIGUEZ (2 014), señalan que el proceso químico de captura de 

CO2 es energéticamente costoso y, probablemente, se produce CO2 durante el mismo. Este 

proceso sólo retarda la liberación del CO2, que no se puede almacenar indefinidamente. Sin 

embargo, este CO2 podría ser usado de formas múltiples. 

 

Fórmula: Relación Biomasa C – CO2 

 

Añaden que, una tonelada de carbono equivale a 3.76 toneladas de CO2 (Obtenido en función de 

los pesos moleculares del carbono y del CO2 de 12 / 44). Para saber la cantidad de CO2 emitido o 

almacenado a partir de carbono de un determinado depósito se debe multiplicar esta por 3.76. A 

su vez, una tonelada de biomasa forestal posee aproximadamente entre 0.5 de carbono. 

Resumiendo: 

1 t de Biomasa seca             +/0.5 ton. C, porque (Agua = 50% y Mat. Seca = 50%) 

1 t de C                  3.76 ton de CO2. 



 
 

CAPÍTULO III 

REVISION DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Origen del cultivo  

Según el PROGRAMA DE HORTALIZAS UIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA “LA 

MOLINA” (2 000), citado por ORBE (2 009), describen a la variedad Chino criollo de la siguiente 

manera: 

Centro de origen  : China 

Tamaño de Planta  : Altura 0.3 – 0.4 m 

Clima    : Templado 

Siembra   : Directa 

Semillas/ha.  : 8 kg/ha 

Semilla/gramo  : 80 – 120 semillas 

Distanciamiento  : 0.1 – 0.15 m 

Suelos    : Suelos ricos en materia orgánica, pH 5.5 – 6.8 

Período de cosecha : 30 a 50 días después de la siembra 

 

Al referirse al origen del nabo, www.agroes.es, manifiestan que aparece citado en textos 

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

tenían una palabra para designarlo. También era conocido por los romanos. En la Edad media, 

este cultivo es citado frecuentemente en Europa, a través de diversos herbarios. Se considera 

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

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

anteriores al consumo de la patata. El nabo, al igual que muchas crucíferas, ha sufrido 

http://www.agroes.es/
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numerosas modificaciones en cuanto a su clasificación botánica. Este cultivo, unas veces se ha 

considerado como Brassica napus L. otras como B. rapa L. y otras como B. campestris L. 

Sin embargo www.verduras.consumer.com, dice que el nabo es oriundo de Europa, 

aunque también se ha propuesto como posible centro de origen Asia Central. Se cree que fue la 

base de la alimentación de las tribus primitivas que poblaron Europa. Hace casi cuatro milenios 

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

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

el nabo constituyó uno de los alimentos de mayor relevancia. 

LLERENA (1 986), citado por ORBE (2 009), menciona que los nabos cultivados son 

plantas anuales, herbáceas originarias del continente asiático, poseen una raíz tierna, suculenta, 

delgada de forma alargada, y en general blanca y lisa de hojas grandes y ásperas, con los 

extremos más amplios en la base; flores pequeñas, blancas o violáceas, cáliz con 4 sépalos, 

corola con 4 pétalos, androceo con 6 estambres, 2 de ellos más cortos, gineceo libre con 2 

carpelos, dichas flores están reunidas en el corimbo; de floración prematura, inflorescencia 

racimos, polinización cruzada y frutas tipo silicua. 

BABILONIA y REATEGUI (1 994), dicen que en las zonas del Perú donde se cultiva y se 

produce con éxito es en Lima, Chancay, Cañete y Tarma; en regiones tropicales como en selva 

baja de Iquitos, se han introducido muchas variedades y la que mejor se adaptó fue “Chino criollo” 

con gran aceptación de la población local, cuyas características son: color blanco, de forma 

alargada, de tamaño grande (25 cm aproximadamente), peso promedio de raíz 280 g. 

 

3.1.2 Taxonomía del cultivo 

Según http://www.hondurassilvestre.com, el nabo Brassica napus L., se clasifica: 

http://www.verduras.consumer.com/
http://www.hondurassilvestre.com/
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- Reino  :   Plantae 

- Subreino :   Tracheobionta 

- Filo  :   Magnoliophyta 

- Clase  :   Magnoliopsida 

- Subclase :   Dilleniidae 

- Orden  :   Capparales 

- Familia :   Brassicaceae 

- Género :   Brassica 

- Especie :   Brassica napus L 

 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

DESCRIPCION BOTANICA 

Según www.agro.es, señala que son plantas herbáceas anuales o bienales, 

autoalógamas, de raíz cilíndrica, engrosada o tuberosa. Tallos erectos de hasta 1,5 m de 

altura, ramificados y ligeramente híspidos en la base. Hojas basales liriadas y lobuladas 

y contraídas en un peciolo alado. Hojas caulinares oblongo-lanceoladas, de 10-40 x 5-20 

cm, dentadas y subsésiles o abrazadoras y auriculadas. Racimos florales corimbiformes. 

Flores de 1,5-2 cm de diámetro con pedicelos de 1-3 cm. Sépalos verde-amarillentos, de 

5-8 mm de longitud. Petalos obovados, de 6-18 mm de longitud, amarillos, unguiculados 

y a veces emarginados. Óvulos 20-30. Silicuas subcilíndricas, de 5-10 cm de longitud, 

con pico lóculo. Semillas globosas, de 2-2,5 mm de diámetro, ligeramente angulosas y 

reticuladas o finamente alveoladas, de color castaño-rojizo a negruzco. Amplia 

variabilidad en morfología y utilización entre los cultivares de sus subespecies. 

  

http://www.agro.es/
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MORFOLOGIA 

El nabo es una planta bianual. Las hojas son de una forma más o menos lobulada, con 

los bordes festoneados. Los lóbulos de la extremidad son más largos que los de la base. 

Su color es verde medio, con algunas diferencias entre las variedades. El tacto es áspero 

debido a los pelos o tricomas que tiene.La principal característica que diferencia las 

variedades de nabo está en la raíz. Puede ser más o menos engrosada, carnosa, esférica, 

aplanada, cónica o alargada. El color puede variar entre blanco, verde, amarillo, rojo, gris 

o negro. La carne, blanca o amarilla, puede tener un sabor azucarado o picante, según si 

son forrajeras o de mesa. El segundo año emite el tallo floral. Es un tallo liso y ramificado 

que alcanza los 60-80 cm. Las flores son de tamaño mediano y están reunidas en un 

racimo terminal que, después, darán lugar a un fruto en forma de silicua larga y fina. 

Dentro del fruto normalmente hay de 15 a 25 semillas, según www.agroes.es 

 

CLIMA Y SUELO 

BABILONIA (1 984) citado por PEREIRA (2 008), sostiene que el clima favorable para el 

cultivo del nabo Brassica napus L. es el clima templado, con temperatura óptima entre 

15°C a 18°C y es ligeramente tolerante a heladas. 

Sobre el tema, GUARRO (1 971) menciona que el nabo Brassica napus L. es un cultivo 

que se da muy bien en climas templados y que también en terrenos arenosos produce 

bien, sobre todo si se encuentran en lugares húmedos. Agrega, que el suelo que más le 

conviene a este cultivo, es aquel de consistencia media, mejor drenaje y bien fresco. 

MORTENSEN y BULLARD (1 967), manifiestan que este cultivo se desarrolla mejor en 

suelos ricos, tipo migajón y profundos, pero puede crecer en todo tipo de suelos, evitando 

los compactados muy arcillosos o de mal drenaje (encharcan) o que retienen humedad. 

http://www.agroes.es/
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www.agropecuarios.net, reporta que requiere de clima fresco y húmedo. Las altas 

temperaturas de verano le afectan negativamente. Existen algunas variedades que 

toleran heladas, siempre que sea ligeras. Es una planta exigente en agua. Uno de los 

efectos de la sequía es la prematura subida de la flor. Requiere de suelos con textura 

media y buen drenaje. No tolera suelos encharcados, pero si fresco y con una buena 

retención de agua. El pH aconsejado para el suelo es de 6 a 6.9. Los suelos 

excesivamente calizos producen raíces de sabor y de textura fibrosa. 

En lo que se refiere a materia orgánica del suelo, es un indicador clave de la calidad del 

suelo, tanto en sus funciones agrícolas, como en sus funciones ambientales, entre ellas 

captura de carbono y calidad de aire. Asimismo, es el principal determinante de su 

actividad biológica. La cantidad, la diversidad y la actividad de la fauna del suelo y de los 

microorganismos están directamente relacionados con la materia orgánica. La materia 

orgánica y la actividad biológica que esta genera tienen una gran influencia sobre las 

propiedades químicas y físicas de los suelos. La agregación y la estabilidad de la 

estructura del suelo aumenta el contenido de materia orgánica, el cual a su vez, 

incrementa la capacidad de agua disponible en el suelo así como la resistencia a la 

erosión hídrica y eólica, además, mejora la dinámica y biodisponibilidad de los principales 

nutrientes de las plantas, según ROBERT (1996), citado RODRIGUEZ Y CHAVEZ 

(2014). 

 

ABONAMIENTO 

Gallinaza 

Al referirse al abonamiento del cultivo, www.lasallista.edu.co , señalan que la gallinaza se 

utiliza tradicionalmente como abono, su   composición depende principalmente del ave, 

la cantidad de alimento desperdiciado, la cantidad de plumas, la temperatura ambiente y 

http://www.agropecuarios.net/
http://www.lasallista.edu.co/
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la ventilación del galpón. También son muy importantes el tiempo de permanencia en el 

galpón – una conservación prolongada en el gallinero, con desprendimiento abundante 

de olores amoniacales, reduce considerablemente su contenido de nitrógeno y 

finalmente, el tratamiento que se haya dado a la gallinaza durante el secado, Fuente: 

CASTELLÓ (1 989) citado en SELECCIONES AVÍCOLAS (2 000) 

BABILONIA Y REÁTEGUI (1 994), manifiestan que se requiere utilizar 5 Kg. de gallinaza 

(estiércol de aves de postura) por metro cuadrado de terreno, mezclar bien y dejar en 

reposo por una semana, pasado el cual y 30 horas antes de la siembra se debe agregar 

fertilizante completo. 

 

Ceniza 

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

Solla-Gullón R. Rodríguez-Soalleiro, A. Merino, desarrollado en la Escuela Politécnica 

Superior, Universidad de Santiago de Compostela relacionado a la “Evaluación de aporte 

de cenizas de madera como fertilizante de un suelo acido mediante un ensayo de en 

laboratorio”, donde concluye que, que las cenizas de corteza arbórea disminuyen el grado 

de acidez y elevan el nivel de algunos nutrientes del suelo que son limitantes para la 

producción vegetal. Como consecuencia de este efecto, se mejora el nivel de nutrientes 

en el cultivo y se potencia considerablemente la producción. En las condiciones del 

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

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

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

mantienen sin cultivo. Los análisis del suelo y del cultivo no confirman un aumento del 

nivel de metales pesados disponibles como consecuencia del aporte de cenizas. 

GUILLEN, C. 2013. Efectos de aplicación de cenizas de caldera de biomasa en el modelo 

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

http://www.inia.es/
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Ciencias ambientales. Neiker Tecnalia. Universidad Autónoma. Barcelona – España, 

explica que, las cenizas, presentan muchos beneficios potenciales documentados como 

fertilizantes de suelos forestales aparte de otras muchas propiedades.  

La posibilidad de recircular los nutrientes extraídos con la reposición de cenizas es una 

interesante estrategia de cara a garantizar la sostenibilidad edáfica de los suelos 

forestales.  

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

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

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

durante su aprovechamiento se produce una importante extracción de nutrientes del 

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

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

elementos y en un empeoramiento del estado nutricional del arbolado, especialmente en 

elementos como P y Mg, y en menor medida, Ca. Las cenizas son ricas en elementos 

esenciales para las plantas, especialmente Ca, K, Mg, Al, Fe, y en menor medida, por lo 

que su devolución al suelo contribuye a completar el ciclo natural de los nutrientes. 

Además, pueden actuar como encalante de suelos ácidos debido a su carácter alcalino 

de pH cercano a 12 y así favorecer la movilización de nutrientes minerales en el suelo 

con el consiguiente crecimiento de la biomasa arbórea fijando carbono. Además, pueden 

influir en la actividad y la composición de los microorganismos del suelo, así como los de 

la fauna del suelo y alterar los mecanismos naturales de estabilización de carbono e 

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

 

3.1.4 INVESTIGACIONES REALIZADAS 

MORI (1 993), en su trabajo de Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo, realizada 

en la Facultad de Agronomía – UNAP, investigó sobre los “Niveles de humus de lombriz (Eisenia 
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fétida), en el rendimiento de hortalizas, en la zona de Iquitos”, obtuvo rendimiento de raíz de 

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

ROCHA (1 996), en su trabajo de Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo, 

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

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

obtuvo rendimiento de raíz de nabo, a razón de 123.87 g/planta, aplicando 8 Kg de estiércol/m2. 

GARCÍA (1 993), en su trabajo de Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo, 

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

maní (Arachis hipogoea l.) y nabo (Brassica napus L.), en asociación y monocultivo en un suelo 

aluvial”, donde concluye que, los monocultivos de maní y nabo, no produjeron los mayores 

rendimientos, siendo de 2.06 2.28 tn/ha respectivamente. 

BARDALES (1 977), en su trabajo de Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo,  

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

7 variedades de nabo (Brassica napus L.), en la zona de Iquitos”, concluye que el más alto 

rendimiento, alcanzo con la variedad Chino criollo, con 10,086 Kg/ha, superando a las variedades 

Snow ball con 8,136 Kg/ha, a Purple top con 7,530 Kg/ha, a Pomerian con 6,894 Kg/ha, a 

Colinabo con 4,464 Kg/ha, a Turnip hite G. con 4,296 Kg/ha y a Redondo con 4,272 Kg/ha. 

 

3.1.5 CAPTURA DE CARBONO 

Los balances de carbono a nivel mundial están cambiando significativamente, producto 

de la actividad antrópica (Keeling & Whorf, 2005 en Huang et al., 2009). Las cantidades de CO2 

(gas de efecto invernadero) emitidas a la atmósfera, resultantes de la quema de combustibles 

fósiles y el cambio del uso de la tierra, influyen en el cambio de temperatura en el planeta Tierra, 

generando una preocupación alrededor del fenómeno de cambio climático (HUANG et al., 2 

009), citado por SIERRA (2 010) en su trabajo de Tesis: “RELACIÓN DE LA CAPTURA DE 
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CARBONO EN Saccharum officinarum CON OTROS FACTORES AMBIENTALES PARA EL 

CULTIVO DE CAÑA PANELERA”. 

 Las coberturas boscosas, las cuales ocupan el 29% (cerca de 3866,1 millones de 

hectáreas para el año 2000, según la FAO, 2001) de la superficie terrestre, albergan cerca del 

60 % del carbono de la vegetación terrestre; por ejemplo, las cifras de captura de carbono para 

bosques de Manaos (Brasil), supera las 200 Ton/ha, e incluso Woomer et al. (1998) extiende 

esta estimación para la Amazonía (Robert, 2002). No obstante, la pérdida neta de área forestal 

en el mundo durante los años noventa fue de aproximadamente 9,4 millones de hectáreas (el 

equivalente del 0,2 por ciento del total de los bosques), con una tasa de deforestación de casi el 

1% anual (FAO, 2001), donde el 70% de las áreas deforestadas son destinadas a usos agrícolas, 

por lo tanto la atención en cuanto a captura de carbono, se está enfocando en sobre este tipo de 

sistemas. 

 Añade, que en comparación con la vegetación natural, los agroecosistemas son 

controlados de forma artificial a través de la fertilización y la irrigación, para hacerlos más 

productivos. De tal forma, parte de la atención se debe a la propiedad que tienen estos 

agroecosistemas para la captura de CO2 (Robert, 2002). Por ejemplo, en zonas de África 

tropical, para sistemas agrosilvicultores, Schroeder (1994) encontró que en zonas húmedas y 

subhúmedas, se pueden almacenar entre 21 a 50 Ton de carbono/ha. Sobre la misma área 

geográfica, pero en zonas improductivas y degradas, se podría pasar de tener una captura de 

23 Ton/ha de carbono a 70 Ton/ha, al implementar los sistemas agrosilvicultores, SIERRA (2 

010) en su trabajo de Tesis: “RELACIÓN DE LA CAPTURA DE CARBONO EN Saccharum 

officinarum CON OTROS FACTORES AMBIENTALES PARA EL CULTIVO DE CAÑA 

PANELERA”. 

El carbono está almacenado en el aire, agua y en el suelo, en forma de un gas llamado 

dióxido de carbono (CO2), en el aire está presente como gas, en el agua en forma disuelta de 

igual forma en el agua del suelo, el CO2, está disponible en cantidades abundantes en el medio. 
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Las plantas toman el CO2 y con la energía de la luz del sol producen alimentos (glucosa, 

sacarosa, almidón, celulosa, etc.), y liberan oxígeno (O2) al aire, al agua o al suelo; este proceso 

químico se denomina fotosíntesis. En el ciclo del carbono las plantas juegan el rol más importante 

y una gran parte de la masa de las plantas está conformada por compuesto de carbono, 

azúcares, almidones, celulosa, lignina y compuestos diversos. Cada planta tiene miles de 

compuestos orgánicos elaborados en base a la fotosíntesis y procesos celulares posteriores. Las 

plantas y los animales al morir restituye el carbono al medio ambiente en forma de CO2 y materia 

orgánica, que son aprovechados por otras plantas para reiniciar el ciclo, los organismos vivos 

que se encargan de la descomposición, proceso también denominado putrefacción, se 

denominan detritívoros y están conformados esencialmente por bacterias y hongos, según 

COLLAZOS JESUS (2009). “Manual de evaluación ambiental de proyectos”. 

 

RODRIGUEZ Y CHAVEZ (2014), citan a Jalexi (2007), que señala sobre la captura de 

carbono establece que los árboles absorben dióxido de carbono atmosférico junto con los 

elementos del suelo y aire para convertirlos en madera, que contiene carbono y forma parte de 

troncos y ramas. La cantidad de CO2 que el tronco captura durante un año, consiste solo en un 

pequeño incremento anual que se presenta en la biomasa del árbol (madera) multiplicando por 

la biomasa del árbol que contiene carbono. Aproximadamente el 42% a 50% de la biomasa de 

un árbol (materia seca) es carbono, hay una captura de carbono neta, mientras únicamente que 

el árbol se desarrolla para alcanzar su madurez. Cuando el árbol muere emite la misma cantidad 

de carbono que capturó, lo primordial es cuanto carbono (CO2) captura el árbol durante su vida. 

DUPOUEY et al, (1 999), citado por SOPLIN y RODRIGUEZ (2 014), dicen que la materia 

orgánica que está sobre la superficie del suelo no es tomada en consideración en la evaluación 

de las existencias de carbono del suelo. En los suelos cultivados, esto significa que los residuos 

vegetales son considerados una fase transitoria; sin embargo, los residuos superficiales de los 

cultivos, los cultivos de cobertura o la cobertura en si misma son partes importantes del 
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agrosistema. Del mismo modo, los residuos de los bosques pueden llegar a 8 o 9 kg/C/m2 en los 

bosques de zona templada. Agregan que, los árboles absorben dióxido de carbono (C02) 

atmosférico junto con elementos en suelos y aire para convertirlos en madera que contiene 

carbono y forma parte de troncos y ramas. La cantidad de C02 que el árbol captura durante un 

año, consiste sólo en el pequeño incremento anual que se presenta en la biomasa del árbol 

(madera) multiplicado por la biomasa del árbol que contiene carbono. 

STEPHEN (2006) citado por SOPLIN y RODRIGUEZ (2 014), señalan que 

aproximadamente 42% a 50% de la biomasa de un árbol (materia seca) es carbono. Hay una 

captura de carbono neta, únicamente mientras el árbol se desarrolla para alcanzar madurez. 

Cuando el árbol muere, emite la misma cantidad de carbono que capturó. Un bosque en plena 

madurez aporta finalmente la misma cantidad de carbono que captura. Lo primordial es cuanto 

carbono (C02) captura el árbol durante toda su vida. Agregan que, estimaciones sobre captura 

de carbono durante 100 años oscilan entre 75 y 200 toneladas por hectárea, dependiendo del 

tipo de árbol y de la cantidad de árboles sembrados en una hectárea. Es posible entonces asumir 

100 ton. de carbono capturado por hectárea, equivalente a 350 ton. de C02 por hectárea en 100 

años. Esto es una tonelada de carbono y 3.5 ton. de C02 por año y por hectárea, sin tomar en 

cuenta la pérdida de árboles. Calculando la pérdida de árboles en 25% por hectárea. Entonces 

la captura de carbono es de 75 ton./ha, equivalente a 2.6 ton de C02 por año y por hectárea. 

Además indican que el mismo autor, STEPHEN (2 006), indica que los mecanismos para 

la captura de carbono (CC) que son viables actualmente se enfocan sólo en un subproceso del 

ciclo de carbono en la naturaleza: la captura terrestre, y específicamente en la CC por parte de 

ecosistemas boscosos. El IPCC (2001b), estimaba en su segundo informe de evaluación, que 

entre 60 y 87 GtC (gigatoneladas) podrían conservarse o captase en los bosques para el año 

2050, y que otras 23 a 44 GtC podrían obtenerse de suelos agrícolas. Actualmente se considera 

que las opciones de mitigación biológica son del orden de 100 GtC (acumuladas) para el año 
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2050, lo que representa entre el 10% y el 20% de las emisiones proyectadas de los combustibles 

de origen fósil durante ese período (IPCC 2001b).  

Los estudios de poblaciones naturales de sauce y cultivos de Brassica napus (nabo) y 

Zea mays (maíz) han mostrado que los efectos acumulativos del descenso diario en las tasas 

fotosintéticas provocados por la fotoinhibición, disminuyen la biomasa en un 10% al final del 

período de crecimiento (Long y col. 1994). Esto no parece constituir un efecto particularmente 

importante, pero podría ser significativo en poblaciones de plantas naturales que compiten por 

los recursos, condiciones en las que cualquier reducción del carbono dirigido a la reproducción 

puede afectar negativamente al éxito reproductivo y a la supervivencia de la especie, TAIZ y 

ZEIGER (2 006). 

SOPLIN (1 999), citado por SOPLIN y RODRIGUEZ (2 014), dicen que en su escrito 

sobre análisis del crecimiento vegetal, señala que la eficiencia fotosintética (EF) es variable en 

las plantas; por lo que de acuerdo a la vía de fijación del CO2 y al uso de la radiación solar; se 

pueden encontrar que las plantas con vía C-3 es del orden del 1% del uso de la radiación (pueden 

llegar al 2% en laboratorio); en las plantas con vía C-4 es del orden del 2% al 3% ( pudiendo 

llegar al 4% - 5% en laboratorio ) y en las plantas con vía CAM presentan valores menores del 

1% del uso de la luz. Asimismo indica que parte de la energía solar fijada por la fotosíntesis es 

acumulada en la planta y puede ser usada para el crecimiento. La producción de materia 

orgánica también puede ser expresada en unidades de energía, considerando que la radiación 

solar es finalmente transformada en biomasa. Así la cantidad de sustancias fotosintetizadas 

puede ser tomada como una medida de  la fotosíntesis, de la misma manera como es hecha el 

cálculo de la cantidad de CO2 absorbido. Los productos formados por la actividad fotosintética 

varían en composición química y, por tanto contenidos energéticos diferentes; así tenemos: (1 

caloría = 4,184 j -joule-). El mismo autor continúa expresando que alternativamente el acumulo 

de energía en los tejidos de las plantas puede ser determinado a través de cantidades de calor 

(energía) de combustión de materia orgánica. Diferentes partes de plantas, así como de varias 
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especies, presentan distintas cantidades de energía contenidas en los tejidos: 1 g de materia 

orgánica contiene de 3,4 kcal a 4,8 kcal el que corresponde a 14,7 kj a 20,2 kj.  Las plantas 

herbáceas presentan    en    promedio   valores   de  4 kcal.g-1 (16,8 kj.g-1), en cuanto a especies 

leñosas tienen aproximadamente 4,7 kcal.g-1  (19,7 kj.g-1) de valor energético. 

SOPLIN y RODRIGUEZ (2 014), en la Tesis: LA FERTILIZACION NITROGENADA Y SU 

RELACION FUNCIONAL CON LA EFICIENCIA FOTOSINTETICA,  CAPTURA DE CARBONO  

Y CRECIMIENTO, EN Zea mays L. “Maíz”  EN SAN MIGUEL, IQUITOS, PERU, concluyen que 

en la captura del carbono por la planta de maíz, el tratamiento con mayor eficacia fue el T1 (150 

kg de N/ha) con 3 296.88 Kg de carbono/ha (parte aérea), pero sin significación estadística sobre 

los otros tratamientos, y además manifiestan que las especies vegetales, en este caso el cultivo 

del maíz, es una forma de colaborar a la disminución de la polución o contaminación ambiental 

con CO2. 

 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

 Aporque. El acto de poner tierra al pie de las plantas, sea como lampa, sea con arados 

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

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

humedad durante más tiempo, (www.ciencia.glosario.net/agricultura/aporque-

10638.html). 

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

obtienen al explotar reservas de la naturaleza y al sintetizar ciertas sustancias. Pese a 

que los abonos permiten la fertilización del suelo, es necesario no emplearlos en exceso 

ya que pueden resultar tóxicos y afectar a los cultivos, o incluso pueden modificar el nivel 

de acidez presente en el suelo, (www.agroes.es). 

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

producción empeñados en producir alimentos libres de contaminantes químico de 

http://www.ciencia.glosario.net/agricultura/aporque-10638.html
http://www.ciencia.glosario.net/agricultura/aporque-10638.html
http://definicion.de/abono/
http://definicion.de/abono/
http://www.agroes.es/


[40] 
 

síntesis, de alto valor nutricional y organoléptico, estos sistemas contribuyen a la 

proyección del medio ambiente, la reducción de los costos de producción y permiten 

obtener una renta digna a los agricultores, (http://www.cienciasmarinas.uvigo.es) 

 Biomasa. Es la totalidad de sustancias de los seres vivos (animales y plantas): elementos 

de la agricultura y de la silvicultura, del jardín y de la cocina, así como excremento de 

personas y animales. La biomasa se puede utilizar como materia prima renovable y como 

energía material, (http://glosarios.servidor-alicante.com/medio-ambiente/biomasa). 

 Cambio climático. Según el artículo 1 de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el cambio climático es: “el cambio del clima 

atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición 

de la atmósfera mundial, y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos de tiempo comparables”. Así pues, la CMNUCC hace una distinción 

entre “cambio climático”, atribuyéndolo a las actividades humanas que alteran la 

composición de la atmósfera, y “variabilidad climática”, que se debe a causas naturales. 

(http://cdam.minam.gob.pe/novedades/glosarioterminosambientales.pdf) 

 Captura de carbono. Extracción y almacenamiento de carbono de la atmósfera en 

sumideros de carbono (como los océanos, los bosques o la tierra) a través de un proceso 

físico o biológico como la fotosíntesis. Los seres humanos han intentado aumentar 

el secuestro de carbono plantando nuevos bosques, 

www.greenfacts.org/es/glosario/abc/captura-carbono.htm. 

 Carbono fijado. Se refiere al flujo de carbono dela atmósfera a la tierra producto de la 

recuperación de zonas (regeneración) previamente deforestadas, desde pastizales, 

bosques secundarios hasta llegar a bosque clímax. El cálculo por lo tanto, está definido 

por el crecimiento de la biomasa convertida a carbono. 

 Dióxido de carbono. Es un gas natural, y también un subproducto de la quema de 

combustibles fósiles, de los cambios de uso de la tierra y de otros procesos industriales. 

http://www.cienciasmarinas.uvigo.es/bibliografia_ambiental/agricultura_ecoloxica/ManualAgriculturaEcoloxica.pdf
http://glosarios.servidor-alicante.com/medio-ambiente/biomasa
http://cdam.minam.gob.pe/novedades/glosarioterminosambientales.pdf
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/captura-carbono.htm
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Es el principal gas de efecto invernadero que afecta el balance radiactivo de la Tierra y el 

gas de referencia contra la cual se miden los gases de efecto invernadero. 

 Eficiencia fotosintética. Es la energía derivada de la absorción de la luz, se utiliza en 

vías particulares, para lograr el resultado final de la síntesis de azúcares. Dado que se 

conocen las vías, se pueden calcular la eficiencia máxima teórica. Probabilidad que la 

energía absorbida de un fotón será usada para la fotosíntesis. 

 Fotosíntesis. Formación, en las células verdes de una planta, de carbohidratos simples 

a partir del dióxido de carbono y agua, con desprendimiento de oxígeno. El proceso tiene 

lugar solo cuando la planta dispone de suficiente luz, actuando la clorofila como 

transformador de energía que permite a la planta hacer uso de la luz como fuente de 

energía. 

 Hidratos de carbono. Los carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos, son 

biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones 

en los seres vivos son el prestar energía inmediata y estructural. La glucosa y el 

glucógeno son las formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía, 

https://es.wikipedia.org/wiki/hidratosdecarbono) 

El término "hidrato de carbono" o "carbohidrato" es poco apropiado, ya que estas 

moléculas no son átomos de carbono hidratados, es decir, enlazados a moléculas de 

agua, sino que constan de átomos de carbono unidos a otros grupos funcionales como 

carbonilo e hidroxilo.  

Este nombre proviene de la nomenclatura química del siglo XIX, ya que las primeras 

sustancias aisladas respondían a la fórmula elemental Cn (H2O)n(donde "n" es un entero 

≥ 3). De aquí que el término "carbono-hidratado" se haya mantenido, si bien 

posteriormente se demostró que no lo eran. Además, los textos científicos anglosajones 

aún insisten en denominarlos carbohydrates lo que induce a pensar que este es su 

https://es.wikipedia.org/wiki/hidratosdecarbono
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nombre correcto. Del mismo modo, en dietética, se usa con más frecuencia la 

denominación de carbohidratos. 

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

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

cosa que una relación entre las variables, y, por último, hay quienes afirman que es un 

método de comprobación. 

 Materia verde. Se refiere a la cantidad total de material producido por un forraje o 

cualquier cultivo una vez cortada en el campo. La materia verde involucra todas las partes 

de la planta que se cosechan para ser utilizadas. 

 Materia seca. La materia seca o extracto seco es la parte que resta de un material tras 

extraer toda el agua posible a través de un calentamiento hecho en condiciones de 

laboratorio. Es una noción usada principalmente en biología y agricultura, 

 (https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_seca)  

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

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

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

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

unos compuestos de azufre considerados como potentes antioxidantes que ayudan a 

prevenir enfermedades, (http://verduras.consumer.es) 

 Reservorio de carbono. Son aquellos reservorios establecidos en los Acuerdos de 

Marrakech: Biomasa aérea, biomasa subterránea, detritos, madera muerta, carbono 

orgánico en el suelo (5/CMP.1, Annex, paragraph 1(a)). Cuando se calculan las emisiones 

generadas por un proyecto de forestación o reforestación (como parte del cálculo de las 

emisiones que se reducen por el proyecto), el participante del proyecto puede escoger no 

cuantificar uno o más pools de carbono si proporcionan información transparente y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_seca
http://verduras.consumer.es/
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verificable que indiquen que esta selección no incrementará el secuestro de CO2 neto en 

el sumidero, (http://cdam.minam.gob.pe/novedades/glosarioterminosambientales.pdf). 

 Secuestro de carbono. Servicio ambiental basado en la capacidad de los árboles para 

absorber y alma cenar el carbono atmosférico en forma de biomasa. Los niveles de 

absorción pueden ser mejorados con el manejo adecuado de los ecosistemas forestales, 

evitando su conversión en fuentes emisoras de gases de efecto invernadero, 

(https://www.ecured.cu). 

 Sumidero de carbono. Se conoce como sumidero todo sistema o proceso por el que se 

extrae de la atmósfera un gas o gases y se almacena. Las formaciones vegetales actúan 

como sumideros de C por su función vital principal, la fotosíntesis. Mediante esta función, 

los vegetales absorben CO2 que compensa tanto las pérdidas de este gas que se 

producen por la respiración como las emisiones producidas en otros procesos naturales 

(descomposición de materia orgánica). 

www.lessco2.es/pdfs/noticias/ponencia_cisc_espanol.pdf 

 

 

 

http://cdam.minam.gob.pe/novedades/glosarioterminosambientales.pdf
https://www.ecured.cu/
http://www.lessco2.es/pdfs/noticias/ponencia_cisc_espanol.pdf


 
 

CAPÍTULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 DE LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS INFERENCIALES 

4.1.1 ALTURA DE PLANTA DE Brassica napus L. (cm) 

El Análisis de Variancia para la variable altura de planta (cm) se presenta en el Cuadro 

N° 4, en el cual se observa que existen diferencias estadísticas significativas en los tratamientos. 

El coeficiente de variabilidad de 0.22% indica valor aceptable para el tipo de variable analizada. 

 

CUADRO N° 4. ANÁLISIS DE VARIANCIA DE LA ALTURA DE PLANTA DE Brassica napus 

L. (cm) 

Fuentes de 
Variabilidad 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
Medios 

F Sig. 

Bloques 
Tratamientos 

0.008 
2080.214 

3 
3 

0.003 
693.405 

0.447 
120577.557 

0.725 
0.000 

Error 0.052 9 0.006   
Total 22796.838 15    

 
C.V. = 0.22% 

 

Los resultados del análisis de variancia fueron analizados mediante la prueba de Tukey 

según el Cuadro N° 5, nos indica que existe variabilidad en los tratamientos para esta variable; 

el T4 (Gallinaza + ceniza) muestra significancia sobre el T2 (Gallinaza 30 t/ha), T3 (Ceniza 3 

t/ha) y T1 (sin abonamiento) respectivamente, los cuales forman cuatro grupos, cuyos promedios 

se muestran en la Figura 1. El tratamiento T4, ocupa el primer lugar alcanzando un valor de 

48.91 cm y el tratamiento T1 el último lugar con 22.48 cm. 
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CUADRO N° 5. PRUEBA DE TUKEY DE ALTURA DE PLANTA DE Brassica napus L. (cm) 

Tratamientos en estudio N 
Subconjunto 

1 2 3 4 

Tratamiento 1 (sin abonamiento) 4 22.48    

Tratamiento 3 (ceniza 3 t/ha) 4  27.04   

Tratamiento 2 (Gallinaza 30t/ha) 4   45.50  

Tratamiento 4 (Gallinaza+Ceniza) 4    48.91 
Elaboración propia. Tesista 

 
 
 

FIGURA 1. PESO PROMEDIO DE ALTURA DE PLANTA DE Brassica napus L. (cm) 
 

 
Elaboración propia. Tesista. 

 

 
DISCUSIÓN: 
 
Según resultados del análisis de variancia y de la prueba de Tukey para la altura de planta en 

cm, se observan diferencias estadísticas significativas en los tratamientos, donde el tratamiento 

T4 (gallinaza+ceniza) alcanza el más alto valor en esta variable con 48.91 cm de altura de planta, 

seguido del tratamiento T2 (gallina 30 t/ha) con 45.50 cm, luego el tratamiento T3 (ceniza 3 t/ha) 

con 27.04 cm y, el tratamiento T1 (sin abonamiento) con 22.48 cm. Según éstos, podemos 

concluir que en el T4 el abonamiento con gallinaza y ceniza (30 t/ha y 3 t/ha respectivamente) 
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del “nabo” Brasssica napus L., presenta un efecto positivo en el crecimiento y desarrollo del 

cultivo, puesto que el suelo, según el análisis era un suelo neutro ideal para la solubilidad y 

disponibilidad de los nutrientes esenciales, donde también se observa características químicas 

favorables como el contenido de materia orgánica (3.03%), concentración alta de fósforo 

disponible (207.3 ppm), entre otras, las que favorecieron la multiplicación de las células (mitosis) 

y traducirse en un buen crecimiento del cultivo. 

 

4.1.2 ÁREA FOLIAR DE Brassica napus L.  (cm2) 

El Cuadro N° 6, presenta el análisis de variancia del área foliar en (cm2) donde se observa 

que existen diferencias estadísticas significativas para la fuente de variación tratamientos. El 

coeficiente de variabilidad de 3.61% indica la confiabilidad de los datos, siendo este un valor 

aceptable. 

 
CUADRO N° 6. ANÁLISIS DE VARIANCIA DEL ÁREA FOLIAR DE Brassica napus L. (cm2) 

 

Fuentes de 
Variabilidad 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
Medios 

F Sig. 

Bloques 
Tratamientos 

525.952 
5606.052 

3 
3 

175.317 
1868.684 

2.877 
30.663 

0.096 
0.000 

Error 548.492 9 60.944   
Total 753262.900 15    

 

C.V. = 3.61% 

Los resultados de la prueba de Tukey se presentan en el Cuadro N° 7, en el cual se 

observan que los valores promedios de esta variable conforman dos grupos homogéneos, siendo 

el tratamiento T3 (ceniza 3 t/ha) significativo sobre los tratamientos T4 (gallinaza+ceniza) y T1 

(sin abonamiento), respectivamente. Del mismo modo, el tratamiento T2 (gallinaza 30 t/ha) es 

significativo sobre los tratamientos T4 y T1, respectivamente. En la Figura 2, se observa que el 

tratamiento T3 (ceniza 3 t/ha) ocupa el primer lugar en orden de mérito con un valor de 238.47 
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cm2 de área foliar y, el tratamiento T1 (sin abonamiento) presenta un valor de 192.70 cm2, 

ocupando el último lugar. 

 

CUADRO N° 7. PRUEBA DE TUKEY DEL AREA FOLIAR DE Brassica napus L. (cm2) 

 

Tratamientos en estudio N 
Subconjunto 

1 2 

Tratamiento 1 (sin abonamiento) 4 192.70  

Tratamiento 4 (Gallinaza+Ceniza) 4 203.15  

Tratamiento 2 (Gallinaza 30t/ha) 4  229.72 

Tratamiento 3 (ceniza 3 t/ha) 4  238.47 
Elaboración propia. Tesista 

 
 

FIGURA 2.  AREA FOLIAR DE Brassica napus L. (cm2) 
 

 
Elaboración propia. Tesista 

 
 

DISCUSIÓN: 

Los resultados del análisis de variancia y la prueba de Tukey para la variable área foliar en cm2, 

nos indican que existen diferencias estadísticas significativas en los tratamientos, los cuales 

conforman dos grupos homogéneos; el primer grupo, el tratamiento T3 y T2 (ceniza 3 t/ha y 
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gallinaza 30 t/ha, respectivamente) y el segundo grupo, el T4 y T1 (gallinaza+ceniza y sin 

abonamiento, respectivamente). Asimismo, el tratamiento T3 (ceniza 3 t/ha) ocupa el primer lugar 

en orden de mérito con 238.48 cm2 de área foliar, seguido del T2 (gallinaza 30 t/ha) con 229.72 

cm2, luego el T4 (gallinaza+ceniza) con 203.15 cm2 y el T1 (sin abonamiento) con 192.70 cm2. 

Según estos resultados, el tratamiento T3 (ceniza 3 t/ha) cuyo valor es de 238.48 cm2, 0.66% de 

eficiencia fotosintética y 2,683 kg de carbono por hectárea, no se corrobora con lo manifestado 

por  SOPLIN y RODRIGUEZ (2 014) quienes estudiaron la fertilización nitrogenada en maíz, y 

encontraron que el área foliar es una característica inversamente proporcional a la eficiencia 

fotosintética (EF) y la captura de carbono por la planta de maiz, porque cuanto menor es el área 

foliar del cultivo del maíz, esta obtuvo la mayor eficiencia fotosintética (0.96%) y mayor fue la 

captura de carbono (3296.88 kg de C/ha). Añaden que sus afirmación se refuerza, señalando 

que en plantas donde el producto cosechable es grano, fruto u otro, no es importante que la 

planta tenga más área foliar, porque va en disminución del llenado del producto neto a cosechar. 

Agregan, que el índice de área foliar (IAF) es una herramienta que nos ayuda a analizar la 

productividad primaria neta de un determinado lugar y por lo tanto la biomasa que puede producir 

un determinado cultivo en un determinado tiempo. El IAF no es un parámetro fijo para cada 

ecosistema o bioma, y tampoco es único para cada especie vegetal (plantas anuales y árboles) 

y, hasta dentro de una misma especie, el IAF puede variar. Por lo tanto, las plantas como 

productores primarios debieron adaptarse tanto a la incidencia de la luz así como a la 

disponibilidad de agua y temperatura, y a la vez la cantidad de biomasa producida condiciona la 

cantidad y variedad de especies que ahí se podrían desarrollar.  

 

4.1.3. LONGITUD DE RAÍZ  DE Brassica napus L. (cm) 

El análisis de variancia para la variable longitud de raíz de Brassica napus L. en cm, se 

presentan en el Cuadro N° 8, donde se observa que existen diferencias estadísticas significativas 
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para los tratamientos. El coeficiente de variabilidad de 1.75% indica un valor aceptable de los 

datos  para esta variable. 

 
CUADRO N° 8. ANÁLISIS DE VARIANCIA DE LONGITUD DE RAÍZ DE Brassica napus L. 

(cm) 
 

Fuentes de 
Variabilidad 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
Medios 

F Sig. 

Bloques 
Tratamientos 

0.407 
274.265 

3 
3 

0.136 
91.422 

2.865 
1932.121 

0.096 
0.000 

Error 0.426 9 0.136   
Total 7346.225 15    

 
C.V. = 1.75 % 

 

En el Cuadro N° 9, se presentan los resultados de la prueba de Tukey de longitud de raíz 

en cm de Brassica napus L., donde se observa que existe variabilidad en los tratamientos para 

esta variable; el T4 (Gallinaza + ceniza) muestra significancia sobre el T2 (Gallinaza 30 t/ha), T3 

(Ceniza 3 t/ha) y T1 (sin abonamiento) respectivamente, los cuales forman cuatro grupos, según 

esta prueba, cuyos promedios se muestran en la Figura 3; el tratamiento T4 (gallinaza+ceniza) 

ocupa el primer lugar alcanzando un valor de 25.77 cm, seguido del T2 (gallinaza 30 t/ha) con 

22.91 cm, el tratamiento T3 (ceniza 3 t/ha) con 20.88 cm y el tratamiento T1 el último lugar con 

14.51 cm. 

 

CUADRO N° 9. PRUEBA DE TUKEY DE LONGITUD DE RAÍZ DE Brassica napus L. (cm) 

Tratamientos en estudio N 
Subconjunto 

1 2 3 4 

Tratamiento 1 (sin abonamiento) 4 14.51    

Tratamiento 3 (ceniza 3 t/ha) 4  20.88   

Tratamiento 2 (Gallinaza 30t/ha) 4   22.91  

Tratamiento 4 (Gallinaza+Ceniza) 4    25.77 
Elaboración propia. Tesista 
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FIGURA 3. LONGITUD DE RAÍZ DE Brassica napus L. (cm) 
 

 
Elaboración propia. Tesista 

 

 
DISCUSIÓN: 

Según los resultados obtenidos en el análisis de variancia y la prueba de Tukey para la variable 

longitud de raíz en cm de Brassica napus L., existen diferencias estadísticas significativas en los 

tratamientos, siendo el tratamiento T4 (gallinaza+ceniza) que ocupa el primer lugar con 25.77 

cm de longitud y el último lugar ocupa el tratamiento T1 (sin abonamiento) con 14.51 cm. Esto 

nos indica que, en el tratamiento T4 (gallinaza+ceniza) supera en rendimiento de raíz y mejoraron 

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

suelo mejoro su contenido de materia orgánica, subió de 2.37 % a 3.03 %; de igual manera 

ocurrió con el pH, subiendo de 4.23 (extremadamente acido) a 7.04 (neutro), resultando un  pH  

ideal para la solubilidad y disponibilidad de todos los nutrientes esenciales del suelo. El estiércol 

de ave (gallinaza) cumple una función importante debido a sus bondades nutritivas como fuente 

importante de materia orgánica (12.75%), Nitrógeno (0.83% fosforo (1.55%) potasio (0.53 

mg/100 g) y  Conductividad eléctrica 23 mmhos/cm-1 según  VIDURRIZAGA (2 011), cuyo 

complemento ceniza de madera que también aportan nutrientes, pero la desventaja es que  no 
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aportan materia orgánica, nitrógeno y los nutrientes están sujetos más  fácilmente al proceso de 

lixiviación en el suelo.  

 

4.1.4. PESO DE LA RAÍZ  DE Brassica napus L. (g) 

En el Cuadro N° 10, se presenta el análisis de variancia del peso de raíz de Brassica 

napus L.  en gramos, en el cual se observa que existen diferencias estadísticas significativas 

para la variable peso de raíz según los tratamientos. El coeficiente de variación de 4.91% indican 

confiabilidad de los datos obtenidos. 

 
CUADRO N° 10. ANÁLISIS DE VARIANCIA DEL PESO DE RAÍZ DE Brassica napus L. (g) 

 

Fuentes de 
Variabilidad 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
Medios 

F Sig. 

Bloques 
Tratamientos 

353.902 
431073.363 

3 
3 

117.967 
143691.121 

0.653 
795.900 

0.601 
0.000 

Error 1624.853 9 180.539   
Total 1630216.340 15    

 
C.V. =  4.91% 

 

Los resultados de la prueba de Tukey se presentan en el Cuadro N° 11, en el cual se 

observan que existe variabilidad en los tratamientos para la variable peso de raíz, donde el T4 

(Gallinaza + ceniza) muestra significancia sobre el T2 (Gallinaza 30 t/ha), T3 (Ceniza 3 t/ha) y 

T1 (sin abonamiento) respectivamente, los cuales forman cuatro grupos, cuyos promedios se 

muestran en la Figura 4; donde se observa que el tratamiento T4 (gallinaza+ceniza) ocupa el 

primer lugar alcanzando un valor de 500.62 g (50,06 t/ha), seguido del T2 (gallinaza 30 t/ha) con 

334.825 g (33,48 t/ha), el tratamiento T3 (ceniza 3 t/ha) con 203.05 g (20.35 t/ha) y, el tratamiento 

T1 el último lugar con 55.65 g (5.56 t/ha). 
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CUADRO N° 11. PRUEBA DE TUKEY DEL PESO  DE RAÍZ DE Brassica napus L. (g) 

Tratamientos en estudio N 
Subconjunto 

1 2 3 4 

Tratamiento 1 (sin abonamiento) 4 55.65    

Tratamiento 3 (ceniza 3 t/ha) 4  203.05   

Tratamiento 2 (Gallinaza 30t/ha) 4   334.825  

Tratamiento 4 (Gallinaza+Ceniza) 4    500.625 
Elaboración propia. Tesista 

 
 
 
 

FIGURA 4.  PESO PROMEDIO DE RAÍZ DE Brassica napus L. (g) 
 

 
Elaboración propia. Tesista 
 
 

DISCUSIÓN: 

Los resultados del análisis de variancia y la prueba de Tukey para la variable peso de la raíz de 

Brassica napus L. demuestran que existen diferencias estadísticas significativas en los 

tratamiento, siendo el tratamiento T4 (gallinaza+ceniza) que alcanza el mayor peso de raíz con 

500.63 g, seguido del tratamiento T2 (gallinaza 30 t/ha) con 334.83 g, luego el tratamiento T3 

(ceniza 3 t/ha) con 203.05 g y el tratamiento T1 (sin abonamiento) con 55.65 g. Estos resultados 

indican el efecto positivo sobre esta variable de la gallinaza más la ceniza, cuyos resultados se 
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corroboran con los resultados obtenidos por MORI (1 993), quien obtuvo rendimiento de de nabo 

a razón de 5.72 t/ha;  ROCHA (1 996), 12.38 t/ha de nabo; GARCÍA (1 993),  2.28 t/ha y 

BARDALES (1 977), 10.08  t/ha de nabo; indicándonos que los resultados de la investigación 

han sido satisfactorios y positivos aplicando abonamiento en el tratamiento T4 

(gallinaza+ceniza), tratamiento T2 (gallinaza 30 t/ha) y tratamiento T3 (ceniza 3 t/ha), donde se 

obtuvo resultados de rendimiento de raíz de nabo de 50.06, 33.48 y 20.30 t/ha, respectivamente. 

 

4.1.5. EFICIENCIA FOTOSINTÉTICA DE Brassica napus L. (EF- % Arcoseno)   

El análisis de variancia de la eficiencia fotosintética se presenta en el Cuadro N° 12, 

donde se observa que en los tratamientos existen diferencias estadísticas significativas. El 

coeficiente de variación de 8.29% es un valor aceptable, e indican la confiabilidad de los datos 

obtenidos. 

 

CUADRO N° 12. ANÁLISIS DE VARIANCIA DE EFICIENCIA FOTOSINTÉTICA DE Brassica 
napus L. (EF- % Arcoseno)   

 

Fuentes de 
Variabilidad 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
Medios 

F Sig. 

Bloques 
Tratamientos 

0.340 
6.042 

3 
3 

0.113 
2.014 

0.714 
12.690 

0.568 
0.001 

Error 1.428 9 0.159   
Total 377.892 15    

 
C.V. = 8.29% 
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CUADRO N° 13. PRUEBA DE TUKEY DE EFICIENCIA FOTOSINTÉTICA DE Brassica napus 

L. (EF- % Arcoseno) 

 

Tratamientos en estudio N 
Subconjunto 

1 2 

Tratamiento 1 (sin abonamiento) 4 0.51  

Tratamiento 3 (ceniza 0.0 t/ha) 4 0.66  

Tratamiento 2 (Gallinaza 30t/ha) 4 0.68  

Tratamiento 4 (gallinaza+ceniza) 4  1.02 
Elaboración propia. Tesista 

 

En el Cuadro N° 13, se presentan los resultados de la prueba de Tukey de la eficiencia 

fotosintética (%), donde se observa que las variaciones de los tratamientos conforman dos 

grupos; en el primer grupo, el tratamiento T4 (gallinaza+ceniza) es significativo sobre los 

tratamientos T2 (gallinaza 30 t/ha), T3 (ceniza 3 t/ha) y T1 (sin abonamiento), respectivamente; 

en el segundo grupo, los tratamientos: T2, T3 y T1 no muestran significancia estadística. Según 

la Figura 5, el tratamiento T4 (gallinaza+ceniza) ocupa el primer lugar en eficiencia fotosintética 

con 1.02% y el último lugar el tratamiento T1 (sin abonamiento) con 0.51% de eficiencia 

fotosintética. 

 
FIGURA 5. EFICIENCIA FOTOSINTÉTICA DE Brassica napus L. (EF- % Arcoseno) 

 

 
Elaboración propia. Tesista 
 

 

EF=0.51% EF=0.68% EF=0.66% EF=1.02% 
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DISCUSIÓN: 

En los Cuadros N° 12 y 13 respectivamente, se presentan el análisis de la variancia y la prueba 

de Tukey de la eficiencia fotosintética (%) del cultivo de nabo Brassica napus L., durante su ciclo 

de vida o su permanencia en el terreno, donde se observa que existe diferencias estadísticas en 

los tratamientos. Sin embargo, en la Figura N° 5 se observa que el tratamiento T4 

(gallinaza+ceniza) presenta la mayor eficiencia fotosintética con 1.02%, seguido del tratamiento 

T2 (gallinaza 30 t/ha) con 0.68%, luego el tratamiento T3 (ceniza 3 t/ha) con 0.66% y, finalmente 

el tratamiento T1 (sin abonamiento) con 0.51% de eficiencia fotosintética. Los resultados 

obtenidos en el experimento indican que del 100% de radiación solar, que llegó a las plantas de 

nabo Brassica napus L., sólo fue aprovechada por los tratamientos T4, T2, T3 y T1 en un 1.02%, 

0.68%, 0.66% y 0.51%, respectivamente; valores muy bajos. Esto corrobora lo que manifiesta 

SOPLIN Y RODRIGUEZ (2 014), quienes estudiaron la fertilización nitrogenada en maíz, donde 

del  100% de radiación solar o luz solar, que llegó al dosel superior del cultivo de las plantas de 

maíz, sólo fue aprovechada por los tratamientos T1, T2 y T0 en un 0.96%, 0.90% y 0.69%, 

respectivamente; es decir valores bastante bajos; más aún si se tiene en cuenta que se está 

considerando el peso biológico total del cultivo al momento de la cosecha; o sea expresa los 

valores del peso seco de granos, panca, brácteas, tallos, hojas, flor femenina, otros (parte aérea 

de la planta).  

Al respecto, BARCELLO, et al. (1 984), manifiesta que la atmósfera terrestre es un medio muy 

oxidante debido a su alto contenido de oxígeno (21%), este alto porcentaje de oxígeno que hace 

posible la vida en la tierra tiene su origen en la fotosíntesis, mediante el cual se fija el CO2 

atmosférico y se produce materia orgánica. Agrega que, no todas las plantas tienen la misma 

eficiencia a la hora de transformar el CO2 atmosférico en materia orgánica; a parte de los factores 

que puede haber en función a los factores que afectan a la fotosíntesis, existen también 

variaciones en la eficiencia fotosintética en las diferentes especies. Así, que aquellas que no foto 

respiran o que tienen valores muy bajos de foto respiración serán más eficientes que las que foto 



[56] 
 

respiran, aunque puede haber excepciones como en el caso del girasol que siendo una planta 

que foto respira, tiene una gran eficiencia fotosintética. 

 

4.1.6. CAPTURA DE CARBONO DE LA PARTE AÉREA (50% DEL PESO SECO) DE 
Brassica napus L. (kg/ha) 

 

En el Cuadro N° 14 se muestra el análisis de variancia de la captura de carbono de 

Brassica napus L. en kilogramos por hectárea, donde se observa que no hay significancia 

estadística según los tratamientos. La confiabilidad de los datos nos muestra el coeficiente de 

variación de 18.33% para esta variable analizada. 

 

CUADRO N° 14. ANÁLISIS DE VARIANCIA DE CAPTURA DE CARBONO DE LA PARTE 

AÉREA (50% DEL PESO SECO) DE Brassica napus L. (kg/ha) 

 

Fuentes de 
Variabilidad 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados 
Medios 

F Sig. 

Bloques 
Tratamientos 

140924.500 
153296.375 

3 
3 

46974.833 
51098.792 

0.549 
0.597 

0.661 
0.633 

Error 770169.625 9 85574.403   
Total 41832615.500 15    

 
C.V. = 18.33% 

 

La prueba de Tukey según el Cuadro N° 15, nos muestra que las variaciones de los 

tratamientos no son significativos estadísticamente, los cuales conforman un solo grupo 

homogéneo. En la Figura 6, se observa que el tratamiento T4 (gallina+ceniza) ocupa el primer 

lugar en orden de mérito con 1722.38 kg de carbono por hectárea, y el último lugar ocupa el 

tratamiento T1 (sin abonamiento) con 1472.00 kg de carbono por hectárea. 
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CUADRO N° 15. PRUEBA DE TUKEY DE CAPTURA DE CARBONO DE LA PARTE AÉREA 
(50% DEL PESO SECO) DE Brassica napus L. (kg/ha) 

 

Tratamientos en estudio N 
Subconjunto 

1 

Tratamiento 1 (sin abonamiento) 4 1472.00 

Tratamiento 2 (Gallinaza 30t/ha) 4 1536.25 

Tratamiento 3 (ceniza 3 t/ha) 4 1654.38 

Tratamiento 4 (Gallinaza+Ceniza) 4 1722.38 
Elaboración propia. Tesista 
 

 
FIGURA 6. CAPTURA DE CARBONO DE LA PARTE AÉREA (50% DEL PESO SECO) DE  

Brassica napus L. (kg/ha) 

 
Elaboración propia. Tesista 

 
 

DISCUSIÓN: 

En el Cuadro N° 14 se presenta el análisis de variancia de la captura de carbono del nabo  (parte 

aérea) Brassica napus L. en kilogramos por hectárea, donde se observa que las variaciones en 

los tratamientos no son significativos estadísticamente. Sin embargo, en la Figura 6 se observa 

que el tratamiento T4 (gallinaza+ceniza) obtiene un valor de 1 722.38 kg/ha de carbono, seguido 

del tratamiento T3 (ceniza 08 t/ha) con un valor de 1 654.38 kg/ha, luego el tratamiento T2 

(gallinaza 30 t/ha) con 1 536.25 kg/ha y finalmente, el tratamiento T1 (sin abonamiento) alcanzó 

un valor de 1 472.0 kg/ha de carbono. 
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Es relevante manifestar que la captura de carbono (CO2), atmosférico causante del 

Calentamiento Global o efecto de invernadero, ocurre únicamente durante el desarrollo de los 

plantas del “nabo” Brassica napus L., y se detiene cuando estas llegan a su madurez total 

(www.textoscientificos.com/node/887)  motivo por el cual esta evaluación se realiza al final del 

ciclo vegetativo y en este caso fue a partir del peso seco de la parte aérea del vegetal, por la 

facilidad de la obtención de estos datos (no se incluyó raíces o sea de la parte del suelo). 

La captura del carbono, es la extracción y almacenamiento de carbono atmosférico en forma de 

biomasa por las plantas, también conocido como secuestro de carbono y fijación de carbono. 

Este proceso está considerado como uno de los servicios ambientales  de mayor importancia, 

ya que contribuye a mantener las temperaturas  globales de la tierra; porque contribuye a 

disminuir el CO2 en la atmósfera, quien es el responsable de la fijación de la radiación global en 

la atmósfera; (www.dominicanaonline.org). 

 

 

http://www.textoscientificos.com/node/887
http://www.dominicanaonline.org/


 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Realizado el análisis de los resultados obtenidos en el experimento se asume las siguientes 

conclusiones: 

1. El contenido de materia orgánica del suelo donde se desarrolló el experimento se incrementó 

de 2.37 a 3.03% en el tratamiento T4 (gallinaza+ceniza); del mismo modo, el pH subió de 

4.23 a 7.04. 

2. El tratamiento T4 (gallinaza+ceniza) obtuvo el mayor promedio en rendimiento alcanzando 

un valor de 50.06 t/ha, y el tratamiento T1 (sin abonamiento) con 5.56 t/ha; puesto que la 

gallinaza y ceniza tuvieron un efecto positivo sobre el rendimiento de raíz del “nabo” Brassica 

napus L. 

3. El tratamiento que mostró mayor altura de planta fue el T4 (gallinaza+ceniza), alcanzando 

una altura de 48.95 cm, siendo estadísticamente significativos sobre el tratamiento T2 

(gallinaza 30 t/ha) con 45.50 cm, el tratamiento T3 (ceniza 3 t/ha) con 27.04 cm y el 

tratamiento T1 (sin abonamiento) que alcanzó una altura de 22.48 cm. 

4. En lo que se refiere a la variable área foliar, el tratamiento T3 (ceniza 3 t/ha) alcanzó un índice 

de área foliar de 238.47 cm2, siendo significativo estadísticamente sobre los tratamientos T4 

y T1 (gallinaza+ceniza y sin abonamiento) con 203.15 y 192.70 cm2 de área foliar, 

respectivamente. En segundo lugar el tratamiento T2 (gallinaza 30 t/ha) con 229.72 cm2 de 

área foliar, fue significativo estadísticamente sobre los tratamientos T4 y T1 respectivamente, 

con 203.15 y 192.70 cm2 de área foliar. 
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5. El tratamiento que alcanzó mayor eficiencia fotosintética fue el T4 (gallinaza+ceniza) con 

1.02%, presentando significancia estadística sobre los demás tratamientos T2, T3 yT1 con 

0.68, 0.66 y 0.51% de eficiencia fotosintética. 

6. En lo que se refiere a la captura de carbono de la parte aérea, el tratamiento que alcanzó en 

mayor valor de captura de carbono fue el T4 (gallinaza+ceniza) con 1 722.38 kg/ha, pero sin 

significancia estadística sobre los demás tratamientos. Siendo el cultivo del nabo Brassica 

napus L. una de las especies vegetales capaces de ayudar a reducir la contaminación 

ambiental por CO2. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

1. Utilizar abonamiento con gallinaza a razón de 30 t/ha y ceniza de madera (3 t/ha) en la 

producción de hortalizas, por ser un abono ecológico, que se encuentra a disposición de los 

horticultores, de fácil manejo, que garantiza realizas buenas prácticas agrícolas, obteniendo 

productos orgánicos de calidad y libres de tóxicos. 

2. Realizar trabajos de investigación donde se incluya especies de plantas anuales sobre 

eficiencia fotosintética y captura de carbono, incluyendo labores agrícolas, como densidades 

de siembra, aporques, riegos, etc., a fin de identificar especies capaces de contribuir a la 

reducción del CO2 en la atmósfera, y la disminución de la polución ambiental. 

3. Realizar ensayos con especies anuales o perennes en diferentes épocas del año, para 

comparar la eficiencia fotosintética y captura de carbono de los cultivos. 
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ANEXO 1. CROQUIS DEL EXPERIMENTO 
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ANEXO 2. DATOS CLIMATOLÓGICOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galpón utilizado en el 

estudio 
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ANEXO 3. ANÁLISIS FISICO QUIMICO DEL SUELO 
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ANEXO 4. ANALISIS FISICO QUÍMICO DEL SUELO DESPUES DE LA COSECHA 
 
 
 

ANALISIS DE SUELOS  :  CARACTERIZACION 

                      

     

 

                 

Solicitante       :      HELLIAN LIZBETH ARCE   OROCHE                

                        

Departamento:     LORETO             Provincia  : MAYNAS    

Distrito              :      BELEN             Predio     :       

Referencia      :      H.R. 52577-145C-15    Bolt.: 12764     Fecha         :     22/12/15   

                      
Número de 

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

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

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

                      

16374 
Terraza: 

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

                      

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

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

 

 

Dr. Sady García Bendezú 

     Jefe del  Laboratorio 
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ANEXO 5.  Rendimiento de raíz (kg/ha) 

TRATAMIENTOS RENDIMIENTO (kg/ha) 

T1 (sin abonamiento) 5,565 

T2 (gallinaza 30 t/ha) 33,482 

T3 (ceniza 3 t/ha) 20,305 

T4 (gallinaza + ceniza) 50,062 

Elaboración propia. Tesista 
 

ANEXO 6. ALTURA DE PLANTA EN (cm) 

Bloques 

TRATAMIENTOS Total 
Bloques Promedio T1 T2 T3 T4 

I 22.48 45.40 27.02 48.99 143.89 35.97 

II 22.52 45.50 27.08 48.93 144.03 36.01 

III 22.47 45.50 27.06 48.97 144.00 36.00 

IV 22.45 45.60 27.00 48.76 143.81 35.95 

Total 89.92 182.00 108.16 195.65 575.73 575.73 

Promedio 22.48 45.50 27.04 48.91 143.93 35.98 
 Elaboración propia. Tesista 

 

ANEXO 7. ÁREA FOLIAR A LA COSECHA DEL CULTIVO (cm2) 

Bloques 

   TRATAMIENTOS Total 
Bloques 

Promedio 
         T1           T2         T3         T4 

I 190.5 227.3 221.5 208.1 847.3 211.8 

II 203.0 237.2 250.1 205.8 896.2 224.0 

III 200.3 228.3 240.4 205.8 874.9 218.7 

IV 177.0 226.1 241.9 192.9 837.8 209.5 

Total 770.9 918.8 953.9 812.6 3456.2 864.1 

Promedio 192.7 229.7 238.5 203.2 864.05 216.0 
 Elaboración propia. Tesista 

 

ANEXO 8. LONGITUD DE LA RAIZ (cm) 

Bloques 

   TRATAMIENTOS 

Total Bloques Promedio          T1           T2         T3         T4 

I 14.54 20.41 22.69 25.78 83.42 20.86 

II 14.50 20.70 22.89 25.77 83.86 20.97 

III 14.49 21.00 22.95 25.50 83.94 20.99 

IV 14.52 21.44 23.13 26.05 85.14 21.29 

Total 58.05 83.55 91.66 103.10 336.36 84.09 

Promedio 14.51 20.89 22.92 25.78 84.09 21.02 
 Elaboración propia. Tesista 
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ANEXO 9. PESO DE LA RAIZ (g) 

Bloques 

   TRATAMIENTOS 

Total Bloques Promedio          T1           T2         T3         T4 

I 55.40 334.10 197.20 513.00 1099.70 274.93 

II 55.40 339.10 201.70 513.00 1109.20 277.30 

III 55.80 334.50 202.20 513.10 1105.60 276.40 

IV 56.00 331.60 211.10 463.40 1062.10 265.53 

Total 222.60 1339.30 812.20 2002.50 4376.60 1094.15 

Promedio 55.65 334.83 203.05 500.63 1094.15 273.54 
 Elaboración propia. Tesista 

 

 

ANEXO 10. EFICIENCIA FOTOSINTÉTICA (EF %) 

Bloques 

TRATAMIENTOS 

Total Bloques Promedio T1 T2 T3 T4 

I 0.45 0.89 0.76 0.98 3.08 0.77 

II 0.52 0.60 0.64 0.87 2.63 0.66 

III 0.43 0.67 0.56 1.13 2.79 0.70 

IV 0.65 0.57 0.67 1.10 2.99 0.75 

Total 2.05 2.73 2.63 4.08 11.49 2.87 

Promedio 0.51 0.68 0.66 1.02 2.87 0.72 
 Elaboración propia. Tesista 

 

 

ANEXO 11. EFICIENCIA FOTOSINTÉTICA (EF porcentaje arcoseno) 

Bloques 

   TRATAMIENTOS 

Total Bloques Promedio          T1           T2         T3         T4 

I 3.85 5.41 5.00 5.68 19.94 4.99 

II 4.13 4.44 4.59 5.35 18.51 4.63 

III 3.76 4.69 4.29 6.10 18.84 4.71 

IV 4.62 4.33 4.69 6.02 19.66 4.92 

Total 16.36 18.87 18.57 23.15 76.95 19.24 

Promedio 4.09 4.72 4.64 5.79 19.24 4.81 
 Elaboración propia. Tesista 
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ANEXO 12. PESO SECO TOTAL PARTE AEREA  (kg/ha) 

Bloques 
TRATAMIENTOS 

Total Bloques Promedio T1 T2 T3 T4 

I 2570.00 3450.00 3225.00 4445.00 13690.00 3422.50 

II 3506.00 2250.00 2870.00 3320.00 11946.00 2986.50 

III 2850.00 3790.00 3560.00 3125.00 13325.00 3331.25 

IV 2850.00 2800.00 3580.00 2890.00 12120.00 3030.00 

Total 11776.00 12290.00 13235.00 13780.00 51080.99 12770.25 

Promedio 2944.00 3072.50 3308.75 3445.00 3192.56 3192.56 
 Elaboración propia. Tesista 
 

 

ANEXO 13. CAPTURA DE CARBONO TOTAL PARTE AEREA (50% DEL PESO SECO) Kg/ha 

Bloques 
TRATAMIENTOS Total 

Bloques Promedio T1 T2 T3 T4 

I 1285.00 1725.00 1612.50 2222.50 6845.00 1711.25 

II 1753.00 1125.00 1435.00 1660.00 5973.00 1493.25 

III 1425.00 1895.00 1780.00 1562.50 6662.50 1665.62 

IV 1425.00 1400.00 1790.00 1445.00 6060.00 1515.00 

Total 5888.00 6145.00 6617.50 6890.00 25540.50 25540.50 

Promedio 1472.00 1536.25 1654.37 1722.50 6385.12 1596.28 
 Elaboración propia. Tesista 

 

 

ANEXO 14. PESO FRESCO TOTAL PARTE AEREA (kg/ha) 

Bloques 

TRATAMIENTOS 

Total Bloques Promedio T1 T2 T3 T4 

I 33100.0 52933.3 21500.0 29633.3 137166.6 34291.7 

II 42733.3 15000.0 57933.3 22133.3 137799.9 34450.0 

III 51000.0 25266.7 35766.7 20833.3 132866.6 33216.7 

IV 19000.0 63366.6 27900.0 14333.3 124600.0 31150.0 

Total 145833.3 156566.6 143099.9 86933.3 532433.1 133108.3 

Promedio 36458.3 39141.7 35775.0 21733.3 133108.28 33277.1 
Elaboración propia. Tesista 
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Figura 7. Campo experimental para la siembra  de Brassica napus L. según diseño 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Tratamientos en estudio de Brassica napus L. según Diseño experimental 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Tratamiento T1 (sin abonamiento) de Brassica napus L.  
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Figura 10. Tratamiento T2  (gallinaza 30 t/ha) de Brassica napus L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. TratamientoT3 (ceniza 3 t/ha) de Brassica napus L.  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 12. Tratamiento T4 (gallinaza + ceniza) de Brassica napus L.  
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Figura 13. Raíces de Brassica napus L. después de la cosecha para ser evaluadas 

 

 

Figura 14. Toma de datos de ancho de hoja de Brassica napus L 

 

Figura 15. Toma de datos de longitud de hoja de Brassica napus L.  


