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INTRODUCCIÓN 

El cultivo de plátano es una actividad agrícola que realiza en toda el departamento 

de Loreto, la ciudad de Iquitos es uno de los mercados con mayor demanda y 

consumo de este productos en sus diferentes formas (plátano verde o maduro).  

 

En la región Loreto la producción de plátano registró 24 mil 507 toneladas  en la 

campaña 2013 según el INEI – información del censo agrario.  

http://censos.inei.gob.pe/cenagro/tabulados/. 

También la misma fuente indica que una limitante que se presenta al momento de 

renovar o extender el área de cultivo de plátano o banano es la escasez de cormos 

disponible para la siembra.   

 

Los productores necesitan abastecerse de cormos provenientes de sus propias 

plantaciones que no estén con plagas o enfermedades para la producción. 

 

Debemos tener plantas uniformes y genéticamente bien definidas. Dos prácticas que 

nos permiten lograr esto es el manejo de nuestras siembras en viveros y el uso de 

cultivos de meristemos. El costo de manejo es igual o menor, ya que con esta 

actividad nos ahorramos de 6 a 8 semanas de manejo en el campo definitivo y a su 

vez, se tiene un mejor control de plagas, enfermedades y malezas, evitando tener 

que controlarlas en un área mayor por dos meses de vida. 

 

Se debe usar en nuestras plantaciones comerciales plantones que expresen un 

desarrollo y crecimiento adecuado según el clon que se vaya a cultivar. El presente 

trabajo nos muestran resultados algunas características agronómicas que se puede 

obtener con el cultivo de Musa sp clon inguiri 

http://censos.inei.gob.pe/cenagro/tabulados/
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1   PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE. 

a) El problema. 

El agricultor selvático cultiva tradicionalmente como parte de un sistema de 

cultivos para su autoconsumo y de sus animales de crianza, por ser un 

alimento que tiene un alto por ciento de carbohidrato y un modo de ingresos 

económicos para muchas familias. 

En la región Loreto, la producción de plátano está destinado para abastecer 

al consumo local, sin embargo hay periodos de ciertos escases debido a 

muchas condiciones como son las inundaciones y a la falta de meristemos 

o cormos en la propagación para la obtención de plantones. Uno los factores 

limitantes para lograr buen rendimiento del plátano es el empleo de semillas 

vegetativas (meristemos) y manejo de plantones a nivel de viveros. El uso 

de hijuelos o de plantones de baja calidad proporciona niveles bajos de 

rendimientos por planta en los cultivos de agricultores de nuestra región. 

El uso en proporciones inadecuadas de gallinaza y lombricompostaje para 

sustratos, determina la obtención de plantones de baja calidad a nivel de 

viveros.  

Es necesario desarrollar investigaciones con la finalidad de mejorar la 

propagación vegetativa en la obtención de plantones de calidad para el 

establecimiento de plantaciones de este cultivo en la región Loreto. 

¿En qué medida la gallinaza más compostaje influirá positivamente en la 

obtención de plantones de Musa sp., clon Inguiri? 

b) Hipótesis general.  
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• Las diferentes dosis de gallinaza y lombricompostaje influirán en la mejor 

obtención de plantones de plátano (Musa sp.), clon Inguiri a nivel de vivero. 

 

Hipótesis específica. 

• Al menos una de las dosis de gallinaza y compostaje influirá en la mejor 

obtención de plantones  del plátano (Musa sp.) clon Inguiri a nivel de 

vivero. 

 

c) Identificación de las variables. 

Variable independiente. 

X = Dosis de gallinaza más compostaje   

Variable dependiente. 

Y1: Características Agronómicas 

 Y11: Altura de Planta 

 Y12: Nº de Hojas/planta 

 Y13: Diámetro del tallo/planta 

 Y14: Longitud de Hojas 

           Y2 = Costo de Producción de Plantones 

Y2.1 = Costo de Producción por tratamiento 

 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS  

a). Objetivo general. 
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• Determinar la mejor dosis de abonamiento de gallinaza con 

lombricompostaje en la obtención de plantones de  Musa sp., Clon 

Inguiri en el fundo de Zungarococha. 

  b). Objetivo específico. 

• Determinar la mejor dosis de gallinaza y lombricompostaje en las 

características agronómicas de plantones de Musa sp., Clon Inguiri 

con lombricompost en el Fundo  Zungarococha – Iquitos 

 

1.3 FINALIDAD E IMPORTANCIA. 

FINALIDAD 

La finalidad es producir plantones con humus producido con el estiércol de 

ganado y su aplicación de diferentes dosis de gallinaza que se pueda emplear 

en este cultivo de plátano (Musa sp), que nos sirvan como insumo que facilite el 

rendimiento uniforme de frutos de en la región amazónica. 

 

IMPORTANCIA 

La importancia de este trabajo radica en que podemos tener otra alternativa de 

la utilización de insumos de la ganadería en el manejo de hijuelos o cornos de 

plátano a nivel de viveros para producir plantones de calidad y en cantidad para 

la región amazónica, de este modo mejoraría el rendimiento y el ingreso 

económico del agricultor amazónico. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA. 

2.1 MATERIALES. 

2.1.1 Características generales de la zona. 

1. Ubicación del campo experimental. 

El ensayo se realizó en las instalaciones del Fundo de Zúngarococha 

de la Facultad de Agronomía, Proyecto Vacunos, situado a la margen 

izquierda de la carretera a puerto Almendra, a 45 minutos de la ciudad 

de Iquitos y teniendo como centro del experimento las coordenadas 

UTM: 

 Este : 681 812 

 Norte : 9 576 109 

 Altitud : 123.3 m.s.n.m. 

2. Ecología. 

el fundo experimental de Zungarococha de la facultad de agronomía 

según HOLDRIGE (1987), está clasificado como bosque Húmedo 

tropical, caracterizado por sus altas temperaturas superiores   a los  26 

C°, y fuertes precipitaciones  que oscilan entre 2000 y 4000 mm/año. 

 

3. Condiciones climáticas. 

Para conocer con exactitud  las condiciones  climáticas que primaron 

durante la investigación se obtuvieron los datos meteorológicos de los 

meses en estudio en SENAMHI. La misma que se registra en el mes de 

Diciembre del 2013 con una temperatura máxima de 33.66°C, media de 

27.8°C mínima de 23.5°C., Enero una máxima de 33.38°C, media de 
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27.3°C mínima de 23.4°C, Febrero máxima de 32.29°C, media de 

27.3°C y mínima de 23.3°C y el mes de Marzo con una máxima de 

31.86°C, media de 26.9°C y una mínima 23.1°C, 2014. Anexo N° I  

 

4. Sustrato. 

Los sustratos utilizados están en los tratamientos indicados en el trabajo 

de investigación, es la gallinaza y lombricompost (humus de lombriz). 

 

2.2 COMPONENTES EN ESTUDIO. 

2.2.1.- Diseño 

a). Disposición experimental: 

1. De las  Unidades experimentales. 

I.Cantidad.   : 20 

II.Largo.   : 2 m     

III.Ancho.   : 2 m 

IV.Separación.  : 1 m 

V.Área.   : 4 m2 

2. Del campo Experimental. 

 

VI.  Largo.   :    14 m 

VII. Ancho.   :    2  m 

VIII. Área.   :    28 m2 
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b)- ESTADÍSTICAS 

1. Tratamientos en estudio. 

Los tratamientos en estudio para la presente investigación fueron dosis de 

abonamiento con gallinaza, sobre las características Agronómicas del 

cultivo del plátano (Musa sp), que instalo en el proyecto, los mismos que 

se especifican en el siguiente cuadro: 

 

     Cuadro N° 01: Tratamientos en estudio 

 

Clave                         TRATAMIENTOS Porcentajes 
DOSIS DE GALLINAZA Y DE LOMBRICOMPOST 

        Gallinaza                  Lombricompost 

T0 0 kilos/plantón 5.0 kilos/plantón  0% gallinaza + 100% lombricompost 

T1 0.25 kilos/plantón 4.75 kilos/plantón 5% gallinaza + 95% lombricompost 

T2 0.50 kilos/plantón 4.50 kilos/plantón 10% gallinaza + 90% lombricompost 

T3 0.75 kilos/plantón 4.25 kilos/plantón 15% gallinaza + 85% lombricompost 

T4 1 kilos/plantón 4.0 kilos/plantón 20% gallinaza + 80% lombricompost 
 FUENTE PROPIA 

 

2. Diseño Experimental 

Para cumplir los objetivos planteados se utilizó el Diseño Completo al Azar 

(D.C.A), con cinco (5) tratamientos y cuatro (4) repeticiones. 

 

3. Análisis de Variancia (ANVA) 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a análisis de 

comparación utilizado para ello el análisis de variancia. 
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Cuadro N° 02: Análisis de variancia 

Fuente Variación 
Grado de 

Libertad 
   

Tratamientos t – 1  = 5 – 1  = 4 

Error (r-1) (t-1) = (4-1)(5-1) = 12 

TOTAL tr – 1  = 5x4 -1 = 19 

Fuente calzada (1970) 

 

c).- Conducción de la investigación 

Las parcelas experimentales se instalaron en el proyecto vacuno de la 

Facultad de Agronomía. La evaluación se realizó a los 90 días después de 

la siembra. 

 

Parcelación del campo experimental 

 

para  llevó  a  cabo la  parcelación del  campo  experimental con las 

respectivas medidas  diseñadas en gabinete, por  ello se  contó con wincha, 

rafia de colores y  jalones.  

 

Distanciamiento de plantones:  

 

Se efectuó a un distanciamiento de 0.40 m x 0.40 m., es decir por cada 

unidad experimental se tuvo 25 plantones y una área de 2 m x 2 m. Las 

semillas (cormos) se seleccionaron con un peso entre 400 a 600 gramos 

para la siembra en las bolsas almacigueras de capacidad de cinco kilos 

con las siguientes dimensiones de 35 cm de largo x 25 cm de ancho de 

bolsa negra de vivero. 
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Incorporación de la gallinaza más lombricompost: 

 

El sustrato que se utilizó fue el lombricompost en mayor cantidad y 

diferentes dosis de gallinaza que corresponden a los tratamientos en 

bolsas de capacidad de cinco kilos. 

 

Control de malezas: 

 
Esta labor se realizó en forma manual al segundo, a la octava, semana 

después de la siembra.  Y esto  dependió de  la  incidencia  de  Malezas. 

 

Control  fitosanitario: 

 
Se aplicó como preventivo el producto sistémico STERMIN al 0.2% a la 

sexta semana para prevenir plagas en lo que es enfermedades no se 

presentó ningún problema. 

 

Evaluación de parámetros: 

 
La evaluación se realizó a los 90 días de comenzado el trabajo de 

investigación. El trabajo de investigación se realizó desde el 30 de 

diciembre del 2013 hasta el 31 de marzo del 2014. 

 

      Altura de planta (cm): 

 

La medición se realizó desde la base del suelo hasta la última hoja ya 

formada.  Esta medición se llevó a cabo con la ayuda de una regla métrica 

o  wincha. 
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   Diámetro basal del tallo (cm). 

 
   Se utilizó el Vernier para medir el diámetro en la base de la planta.  

 

 

Número de hojas/planta 

 

   Se contó al momento de la evaluación y se sacó un promedio por   unidad 

experimental 

 

Longitud de hojas (cm) 

 
Se sacó medida de la longitud de las hojas y se sacó un promedio por 

unidad experimental 

 

Costo de producción por tratamientos 

 

Para saber esto se calculó el gasto que se realiza por cada tratamiento y 

su costo en el mercado local, esto se proyecta a la parcela y luego por 

hectárea. 
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CAPITULO III 

REVISION DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEORICO. 

Características Generales: 

SOBRE EL CULTIVO 

1) Generalidades 

EL PLATANO: 

1.- Origen y Distribución Geográfica 

El plátano (Musa sp) tiene su origen en el archipiélago Malayo, Filipinas 

y otras regiones de Asia sub occidental y su distribución comprende a los 

continentes de Asia, África y América, GISPERT (1999) 

 

Del mismo modo sostienen otros autores que el plátano es originaria de 

Asia Meridional, habiendo sido conocido en el mediterráneo desde el año 

650 A.C. Así mismo se cree que la especie llego a canarias en el siglo 

XV y desde allí fue llevado a América en el año 1,516 tal como reporta 

www.infoagro.com (2002) 

 

2.- Taxonomía 

Taxonómicamente corresponde a la clase monocotiledónea, orden 

Escitamineas, familia Musaceae, género Musa y especie M. paradisiaca  

L. CHAMPION (1968). 

 

3.- Características Botánicas 

Someramente las principales características del plátano son:  

http://www.infoagro.com/
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Los plátanos son hierbas altas con bases florales unidas que forman un 

pseudotallo 

La hoja consiste en una lámina es muy grande, con el nervio central muy 

desarrollado y los secundarios en posición pinnada 

La inflorescencia es muy grande con brácteas vistosas, flores irregulares, 

unicesuales; las pistiladas con ovarios de tres celdas; las estaminadas 

con seis estambres fértiles, uno de ellos a menudo convertido en 

estaminodio. 

El fruto es una baya de forma olongada, crecen racimos hasta de cien 

unidades y 50 kg de peso; al madurar cambia de color verde a amarillo, 

sabor dulce, LEON (1987) 

 

4.- Sistemática y Clones 

El plátano cultivado con sus frutos pertenece al género Musa y a las 

secciones Eumusa y Australimusa. Casi todo los clones cultivados para 

el consumo pertenecen a la especie Musa acuminata y a Musa balbisiana 

de la sección Eumusa, o son hibridos y/o poloploides de esta dos 

especies. El número básico de cromosomas es 11.      PEREZ (1998) 

 

5.- Importancia Económica 

La importancia del plátano radica en su alto valor energético de su fruto 

y su elevada producción, CALZADA (1980) 

El platano es un alimento altamente energético, cuyo hidrato de carbono 

son fácilmente asimilables, es pobre en proteínas y lípidos y no es 

suficiente como base de una alimentación completa, CHAMPION (1976) 
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El plátano es rico en carbohidratos, potasio, vitamina A y vitamina C. es 

mucho más rico en calorías que la mayoría de loa frutos por su contenido 

de fécula; de los 125 gr que pesa en promedio el 25% es materia seca 

que aporta unas 120 calorías, CHEESMAN (1963) 

En Iquitos como resultado de un análisis físico-químico del plátano 

expresado en base seca (100 gr/m) fue: humedad 13.45%; ceniza 2.41, 

proteína 3.12, grasa 0.40 y energía 338.56 Kcal y carbohidratos 80.62, 

VELA (2003) 

 

ESPACIAMIENTO Y DENSIDAD DE PLANTACION 

En el Perú las distancias más frecuentes de plantación encontradas son 

de 4 x 4 m (625 pl/Ha) o de 3 x 3 m (1,111 pl/Ha) con ahijamiento libre, 

por lo que es factible aumentar apreciablemente los rendimientos / 

ha/año. PEREZ (1998). 

 

PREPARACION DE LAS CEPAS O HIJUELOS PARA PLANTAR 

Para la República Dominicana se recomienda la variedad FHIA-21 y el 

macho por hembra verde. Si no tiene suficientes cepas sembrar la macho 

por hembra del tipo verde. En ambos casos hay que ir seleccionando las 

cepas de las plantas que producen mayores unidades por racimo. Es muy 

importante la selección de la cepa; si la escoge mala, tiene una 

producción baja. 

 

La selección de cepa se realiza de plantaciones que no estén enfermas. 

Cuando se parta la cepa o cormo, como dicen los colombianos, debe 
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estar totalmente limpia, sin galerías de nematodos, picudo, etc. 

 

La cepa a sembrar debe sacarse el mismo día. Es un error de los 

productores dominicanos de plátanos, sacar cepas y dejarlas varios días 

sin sembrar, porque después se mueren y viene la resiembra, que es 

antieconómica. Lo ideal es sacar cepas en la mañana y sembrarlas en la 

tarde, pero muchas veces es complejo lograr esto. Siempre saque la cepa 

hoy y sembrarla mañana, nunca el segundo o tercer día. 

 

Sacar las cepas y clasifíquelas en tres grupos, grandes, medianas y 

pequeñas. Limpiarlas bien y sembrarlas separadas por tamaño. Las 

grandes en un extremo del campo; las medianas por igual y las pequeñas. 

Nunca mezcle cepas grandes, medianas y pequeñas en el campo de 

siembra, porque las grandes crecen más rápidamente y obstaculizan el 

crecimiento de las otras. En estos casos hay que podar. N.W. 

SIMMONDS (1966) 

 

Los hijuelos son separados de la planta madre con un machete o 

cualquier otra herramienta apropiada para este fin. Consecuentemente, 

el cormo debe ser  totalmente limpiado o pelado para eliminar todas las 

zonas oscuras o dañadas presentes debido al ataque de nematodos,  

PEREZ (1998). 

Para lograr buenas semillas escoja las plantas madres que hayan 

producido los mejores racimos, que estén sanas y vigorosas. Saque los 
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hijuelos, cormos o “semillas” de plátano con cuidado, luego desinfecta los 

hijuelos o cepas con: 

SOLUCION PARA DESINFECTAR  50 CEPAS 

1- Benlate 1gr. /10 litros de agua. 

2- Manzate 5gr. /10 litros de agua. 

3- Furadan del 75% 2.5cm3/10 litros de agua. 

PRECAUCIONES: 

Use guantes, mascarilla, evite el contacto con la piel, báñese y cámbiese 

de ropa después de terminar el proceso, no arroje los residuos químicos 

en las quebradas ni en las corrientes de agua y deposite en un hoyo la 

solución que le sobre, MEJIA (1996). 

 

PLANTACION. 

Los hijuelos se plantan inmediatamente después de la preparación del  

campo. Los hoyos de las plantas se realizan con un tamaño de 

30x30x30cm. Es recomendable al abrir los  hoyo, separar el suelo 

extraído de la parte superior  del extraído del fondo, PEREZ (1998). 

 

Después de marcar los sitios de siembra se procede a la apertura y 

preparación de huecos, cuyo tamaño dependerá del tamaño de la semilla. 

Se recomienda huecos de 30x30x30 a 40x0x40 cm. FAGES (1995). 

 

Dependiendo del tamaño de la cepa, es el tamaño del hoyo. En término 

general, un hoyo de 0.20 metros por 0.20 metros es apropiado. Cuando 

se hace el hoyo la tierra de la capa vegetal suelta se pone aparte y se 
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echa en el fondo del hoyo, para que crezca mejor la cepa. 

 

Según SENA – CIPASLA-PRONATTA (2001), recomienda hacer un 

tamaño de hueco de 40cm x 40cmx40cm, poner la tierra negra a un 

costado del hueco y la tierra amarilla al otro lado hueco, para llenar el 

hueco revuelva la tierra negra con 125 gr de cal y 125 gr de superfosfato 

triple y de 3kgs  a 6 kgs. de gallinaza mezclando uniformemente con la 

pala; esperar  8 a 15 días para iniciar la siembra. 

 

DISTANCIAMIENTO DE SIEMBRA 

Siembras más unidas aumentan la eficiencia en el uso del terreno, 

controla los yerbajos y protege contra la erosión, aunque puede retrasar 

el tiempo de cosecha y reducir la producción de hijos (semilla). 

Dependiendo del predio se recomienda sembrar a: 

• 10’ x 4’ para 1,058 plantas por cuerda 

• 6’ x 6’ para 1,175 plantas por cuerda 

• 5 ½’ x 5 ½’ para 1,400 plantas por cuerda 

• Distancias cortas no disminuyen la calidad ni el número de frutas por 

racimo. 

• Distancias cortas permiten cosechar más racimos por unidad de 

espacio. 

FERTILIZACION. 

Antes de iniciar un programa de fertilización  se debe realizar un análisis 

del suelo para determinar claramente los nutrientes requeridos. La 

aplicación de cualquier nutriente se debe realizar en forma de corona y 
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fraccionada para hacerlo más aprovechable por la planta, OROZCO 

(1999). 

 

Los plátanos demandan aportaciones importantes de nitrógeno (N) y 

potasio (K) para garantizar un adecuado desarrollo de las plantas. Las 

plantas que presentan deficiencias de nitrógeno  muestran un desarrollo 

deficiente y racimos pequeños y bajos ritmos de emisión de hoja. Las 

concentraciones criticas  de nitrógeno en la lámina foliar  han sido fijadas 

entre 2.4 y 3% en diferentes regiones plataneras del mundo. Por otro 

lado, las plantaciones con deficiencias   de potasio, presentan una mayor 

susceptibilidad a sigatoka negra y amarilla que las mejor nutridas, 

ALVAREZ (1996). 

1. Aplicar 100 grs. de urea por cepa dos veces al año, a salida de lluvias 

(enero y junio).  

2. Aplicar dos veces al año a entrada de lluvia (abril y octubre) 280 gr. por 

cepa de la siguiente mezcla: 100 gr. de urea + 60 gr. de Superfosfato 

triple y 120 gr. de Cloruro de Potasio. Esta mezcla debe prepararse el 

mismo día que se va aplicar y no debe almacenarse. Aplicar en forma 

semicírculo a una distancia de 50 a 40 cm. de la base del tallo de los 

hijos.  COLINA J. (1983) 

Ventajas de la siembra de plátano con viveros 

Desde la siembra hasta la cosecha hay varias ventajas de sembrar 

plátano con viveros: 
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• Mejor manejo de malezas, plagas y enfermedades. Es más fácil manejar 

las plantas de una área determinada en un local reducido (vivero), 

durante las primeras 6 a 8 semanas logrando tener control sobre plagas 

y enfermedades, tamaño de plantas y eliminación de plantas no 

deseadas. 

 

• Mejor control de calidad. Podemos llevar plántulas más sanas y 

uniformes al campo definitivo, y sembrarlas de acuerdo al tamaño, 

evitando así la competencia por la diferencia en desarrollo/tamaño. Así, 

logramos conseguir cosechas uniformes con mayor número de racimos 

por área. 

 

• Bajo costo. La inversión en bolsas, medio, estructura, y mano de obra 

compensa el costo de control de malezas, fertirriego, y control de plagas 

que se hace a campo abierto por lo tanto no incurre en más costo del 

cultivo. 

 

• Eficiente preparación de tierra. Mientras las plántulas están creciendo, 

se puede preparar el campo para la siembra, controlando malezas 15 

días antes del trasplante, evitando la competencia por espacio, 

nutrientes y agua. 

 

• Uniformidad en la parición. Parición uniforme (1 ha en 3 semanas) vs. 

siembra directa con cormos (parición hasta en 7 semanas). 

• Mejor manejo cultural. Actividades de embolse, desmane y desflore más 

eficiente debido a la uniformidad de las plantas. 
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• Facilidad de cosecha. Se puede cosechar en menor tiempo debido a los 

racimos uniformes, reduciendo costos en esta actividad. 

 

• Siembras escalonadas. Ideal para siembras escalonadas, con 

mercados exigentes. 

 

• Menos perdidos. Si maneja la densidad ideal, la pérdida de plantas es 

casi nula. En siembra con cormos se puede llegar a perder hasta un 

15% a 20 % en la población. 

 

La siembra de las semillas en bolsas: 

• Se llena un tercio (1/3) de la bolsa con la tierra preparada. 

 

• Se añade a la bolsa unos 5 gr de la mezcla 18-46-0 más urea y se cubre 

con más tierra el fertilizante para evitar quemaduras a la semilla. Se 

golpea suavemente a la bolsa para evitar que queden cámaras de aire. 

 

• Se añade más tierra y se coloca la semilla ya curada dentro de la bolsa, 

terminando de llenar hasta que queden solo 2 pulgadas de la punta de 

crecimiento. 

 

• Se presiona la tierra para no dejar cámaras de aire que pueden causar 

pudrición de la semilla. Se siembra inmediatamente después del curado. 

Lo más rápido que se siembra después de curar, lo mejor vigor y 

germinación que tiene la planta. 
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Fertilización 

Durante el tiempo que dura la planta en el vivero se puede hacer una 

fertilización diluida semanal a cada bolsa a partir de la segunda semana 

usando 1.4 kg (3 libras) de MAP, 910 gr (2 libras) de urea y 1.4 kg (3 

libras) de KCl por aplicación. 

 

Manejo de plántulas en el vivero 

Después de la germinación de las plantas deben empezar colocando las 

plantas del mismo tamaño en una doble hilera para evitar la competencia 

entre plantas dentro del vivero. Al final se 

Clasifican por grosor de tallo para llevarlas al campo definitivo. 

 

Desinfección de la semilla: 

Para la desinfección de la semilla se debe utilizar equipo de protección 

adecuado para protegerse de contaminación química. Luego se coloca la 

semilla en sacos cebolleros, cestas de plástico o matates de cabuya. En 

una solución de un fungicida con un insecticida-nematicida y Tricoderma 

(240 gr.), se sumergen las semillas por 10 a 15 minutos y luego se 

escurren. (USAID-RED – 2007) 

 

Transplante 

Las plantas se llevan al campo clasificadas por grosor de tallo y en cestas 

plásticas para evitar dañar el pilón. El suelo debe estar regado a 

capacidad de campo. En la siembra se puede usar la solución 

arrancadora para reducir estrés del trasplante y lograr pega más rápida. 
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Se estima que entre 8 y 12 semanas después de la siembra en bolsa las 

plantas están listas para sembrarse en el campo. Este tiempo permite 

generalmente que las plantas lleguen a formar dos a más pares de hojas 

y mayores de 30 cm de altura. 

http://www.centa.gob.sv/docs/guias/frutales/Platano.pdf 

 

LOMBRICOMPOST 

Humus 

 

• Es la materia orgánica  degradada a su último estado de 

descomposición  por efecto de microorganismos.  

• La materia orgánica descompuesta se encuentra químicamente 

estabilizada  como coloide y  regula la dinámica de la nutrición  vegetal 

en el suelo.  

• La descomposición puede ocurrir en forma natural a través de los años  

o en un lapso  de horas,  tiempo en que demora la lombriz en digerir  

lo que come.  

• El humus se obtiene  luego, en que la lombriz recicla a través  de su 

tracto intestinal la materia orgánica, comida y fecada,  por otras 

lombrices.   

• Del total de los componentes que contiene el humus: 

Un  50% son proporcionados  durante  el proceso digestivo de las 

lombrices y el 50% restante por la actividad microbiana  que se lleva a 

cabo  durante el período de reposo que éste tiene dentro del lecho. 

http://www.centa.gob.sv/docs/guias/frutales/Platano.pdf
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• Cuando la cosecha  del lecho es prematura, se obtendrá 

Vermicompost o Worm Castings, que todavía no es humus. 

• El humus natural  es obtenido de la transformación de materias 

orgánicas, tales como fibra vegetal y guano de animales, que se 

ofrecen como alimento a ciertas especies de lombrices de tierras 

adaptadas para su crianza en cautiverio. 

• Está compuesto de: ácidos húmicos y fúlvicos, enzimas, hormonas 

vegetales, vitaminas, y minerales: N, P, K, Fe, Mn, Cu, Zn, etc;  

contenido de microorganismos   (40 mil millones por gr. seco). 

• Su actividad residual  en el suelo  llega  hasta los 5 años.  

• 1 m3 de humus pesa unos 500 Kg.  

Humus, materia orgánica en descomposición que se encuentra en el 

suelo y procede de restos vegetales y animales muertos. Al inicio de 

la descomposición, parte del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno 

se disipan rápidamente en forma de agua, dióxido de carbono, metano 

y amoníaco, pero los demás componentes se descomponen 

lentamente y permanecen en forma de humus. La composición 

química del humus varía porque depende de la acción de organismos 

vivos del suelo, como bacterias, protozoos, hongos y ciertos tipos de 

escarabajos, pero casi siempre contiene cantidades variables de 

proteínas y ciertos ácidos urónicos combinados con ligninas y sus 

derivados. El humus es una materia homogénea, amorfa, de color 

oscuro e inodora. Los productos finales de la descomposición del 
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humus son sales minerales, dióxido de carbono y amoníaco. 

http://www.alecoconsult.com/index.php?id=humus-de-lombriz 

Al descomponerse en humus, los residuos vegetales se convierten en 

formas estables que se almacenan en el suelo y pueden ser utilizados 

como alimento por las plantas. La cantidad de humus afecta también 

a las propiedades físicas del suelo tan importantes como su estructura, 

color, textura y capacidad de retención de la humedad. El desarrollo 

ideal de los cultivos, por ejemplo, depende en gran medida del 

contenido en humus del suelo. En las zonas de cultivo, el humus se 

agota por la sucesión de cosechas, y el equilibrio orgánico se restaura 

añadiendo humus al suelo en forma de compost o estiércol.  

Hay que resaltar que un alto porcentaje de los componentes químicos 

del humus son proporcionados, no por el proceso digestivo de las 

lombrices, sino por la actividad microbiana que se lleva a cabo durante 

el periodo de reposo que éste tiene dentro del lecho. Por ejemplo, el 

50% del total de los ácidos húmicos que contiene el humus, son 

proporcionados durante el proceso digestivo y el 50% restante durante 

el período de reposo o maduración.  

Para poder determinar que el producto que estamos cosechando es 

de buena calidad, tendremos en cuenta entre otras cosas parámetros 

como:  

•  Ph neutro, en un rango entre 6.7 a 7.3  

•  Contenidos de materia orgánica superiores a 28%  

•  Nivel de nitrógeno superior a 2%  
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•  Relación C/N en un rango entre 9 y 13  

•  Contenidos de cenizas no superiores a 27%  

Un alto contenido de cenizas nos permite concluir que el manejo del 

proceso no ha sido el adecuado y que ha habido mucha contaminación 

con tierra. Lo que queremos es mejorar el suelo y no aumentar su 

volumen  

El HUMUS de lombriz además de ser un excelente fertilizante, es un 

mejorador de las características físico-químicas del suelo, es de color 

café obscuro a negruzco, granulado e inodoro.  

Las características más importantes del HUMUS de lombriz son:  

• Alto porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos. Su acción 

combinada permite una entrega inmediata de nutrientes asimilables y 

un efecto regulador de la nutrición, cuya actividad residual en el suelo 

llega hasta cinco años.  

• Alta carga microbiana (40 mil millones por gramo seco) que 

restaura la actividad biológica del suelo.  

• Opera en el suelo mejorando la estructura, haciéndolo más 

permeable al agua y al aire, aumentando la retención de agua y la 

capacidad de almacenar y liberar los nutrientes requeridos por las 

plantas en forma sana y equilibrada.  

• Es un fertilizante biorgánico activo, emana en el terreno una 

acción biodinámica y mejora las características organolépticas de las 

plantas, flores y frutos.  
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• Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin 

ningún riesgo de quemar las plantas. La química del HUMUS de 

lombriz es tan equilibrada y armoniosa que nos permite colocar una 

semilla directamente en él sin ningún riesgo. Ferruzzi, C. (1987). 

El HUMUS es un producto con altas posibilidades de comercialización 

en el mundo entero, pero su CALIDAD es un factor importante para 

obtener los mejores precios del mercado; los que pueden fluctuar 

desde 100 a 250 dólares la tonelada, dependiendo del mercado y de 

la relación oferta-demanda del mismo. Reinés, et al (2001)  

El humus de lombriz, favoreciendo la formación de micorrizas, acelera 

el desarrollo radicular y los procesos fisiológicos de brotación, 

floración, madurez, saber y color. su acción antibiótica aumenta la 

resistencia de las plantas al ataque de plagas y patógenos como 

también la resistencia a las heladas. 

Así también la acción de la lombriz, en su contacto físico con el 

sustrato, transmite con su mucosa particulares características que 

favorecen al estado coloidal del producto final para su acción 

dinamizadora de los suelos de cultivo. 

La acción microbiana emergente del humus de lombriz hace asimilable 

para las plantas materiales inertes como fósforo, calcio, potasio, 

magnesio, como también de micro y oligoelementos, fijando además 

de los microorganismos simbióticos, el nitrógeno atmosférico. Silva, F. 

(1985).  
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El humus de lombriz es un fertilizante de primer orden, protege al suelo 

de la erosión, siendo un mejorador de las características físico-

químicas del suelo, de su estructura (haciéndola más permeable al 

agua y al aire), aumentando la retención hídrica, regulando el 

incremento y la actividad de los nitritos del suelo, y la capacidad de 

almacenar y liberar los nutrientes requeridos por las plantas de forma 

equilibrada (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y boro). SUQUILANDA, 

M, (1997) 

 

Absorbe los compuestos de reducción que se han formado en el 

terreno por compactación natural o artificial, su color oscuro contribuye 

a la absorción de energía calórica, neutraliza la presencia de 

contaminantes (insecticidas, herbicidas...) debido a su capacidad de 

absorción. 

 

El humus de lombriz evita y combate la clorosis férrica, facilita la 

eficacia del trabajo mecánico en el campo, aumenta la resistencia a 

las heladas y favorece la formación de micorrizas. 

La actividad residual del humus de lombriz se mantiene en el suelo 

hasta cinco años. 

 

http://www.portalforestal.com/informacion/informes-y-

entrevistas/3000-lombricultura-y-aplicaciones-de-humos-de-

lombriz.html 

 

 

http://www.portalforestal.com/informacion/informes-y-entrevistas/3000-lombricultura-y-aplicaciones-de-humos-de-lombriz.html
http://www.portalforestal.com/informacion/informes-y-entrevistas/3000-lombricultura-y-aplicaciones-de-humos-de-lombriz.html
http://www.portalforestal.com/informacion/informes-y-entrevistas/3000-lombricultura-y-aplicaciones-de-humos-de-lombriz.html
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3.2.-  MARCO CONCEPTUAL. 

− Abonamiento: Proceso mediante el cual se incorpora al suelo material 

orgánico, fertilizante o enmienda con el fin de mejorar las características físico 

químicas de la misma.  

 

− Abono Orgánico: Es cualquier sustancia de origen orgánico sea animal 

vegetal que incorporado al suelo sirve para aumentar su fertilidad.  

 

− Análisis de Variancia (A.N.V.A): Técnica descubierta por Fischer, es un 

procedimiento aritmético para descomponer una suma de cuadrados total y 

demás componentes asociados con reconocidas fuentes de variación.  

 

− Coeficiente de Variación: Es una medida de variabilidad relativa que indica 

el porcentaje de la media correspondiente a la variabilidad de los datos.  

 

− Diseño Experimental: Es un proceso de distribución de los tratamientos de 

las unidades experimentales; teniendo en cuenta ciertas restricciones al azar 

y con fines específicos que tienda a disminuir  el error experimental.  

 

− Estiércol: Es un abono orgánico fundamentalmente constituido por una 

mezcla de deyecciones animales con paja u otros provenientes de la cama de 

crianza.  

 

− Gallinaza: Es un abono de naturaleza orgánica constituida por los 

excrementos de las gallinas ponedoras, sola o unidos a los productos que se 

extienden  sobre el suelo de los gallineros a modo de cama, constituyendo un 
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apreciable  fertilizante natural que se utiliza directamente o utilizadas con otros 

abonos.  

 

− Hibrido: Vegetal resultante del cruzamiento de dos especies diferentes o 

variedades distintas de la misma especie, se obtienen con la finalidad de 

lograr mejores resultados en la producción de los cultivos.   

 

− Nivel de Abonamiento: Es un término referido a la dosis óptima de 

fertilizantes orgánicos que deben ser aplicados al terreno de plantación a fin 

de obtener mejores resultados en la producción de los cultivos.  

 

− Guiado: Es una labor agronómica que se realiza en el cultivo de sandía y 

consiste básicamente en un ordenamiento selectivo de las guías de la planta 

a fin de lograr una mejor disposición de los vegetales  sobre el terreno y 

facilitar la cosecha y evaluación respectiva.  

 

− Precocidad: Término que indica madurez temprana, al día de cosecha, 

dícese de la especie vegetal que en corto periodo vegetativo muestra su 

calidad de producción. 

 

− Producción: Término referido al nivel de producto aprovechable obtenido 

según la cantidad del vegetal al llegar el periodo de cosecha. 

 

− Productividad: Es el rendimiento productivo de una determinada superficie 

de cultivo agrícola que se expresa en términos económicos como en calidad 

de producto cosechado. 
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− Prueba de Duncan: Prueba de significancia estadística utilizada para realizar 

comparaciones precisas, se aplican aun cuando la prueba de F en el A.N.V.A. 

no es significativo. 

 

− Rendimiento: Es la producción útil y derivados económicos a partir de ella 

que se obtiene como resultado de una explotación agrícola.  

 

− Ultisols: Es un tipo de suelo ácido, con alta saturación de aluminio y baja 

capacidad de bases cambiables, son degradados y se encuentran en la 

mayoría de los suelos de la Amazonía.  

 
− Vivero: Un vivero, del latín vivarium,1 es un conjunto de instalaciones 

agronómicas en el cual se cultivan todo tipo de plantas hasta que alcanzan el 

estado adecuado para su distribución y venta. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivero_(jardiner%C3%ADa)#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Agronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
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CAPITULO IV 
 

ANÁLISIS  Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS. 

4.1.1 Altura de planta 

En el cuadro 04, se reporta el   análisis de varianza la altura de  planta del 

cultivo de plátano (Musa sp) Clon Inguiri, se observa que sí existe 

diferencia altamente significativa, con  respecto a  dosis de abonamiento 

entre los tratamientos. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 3.54%, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

 

Cuadro 03: Análisis de variancia de altura (cm) 

FV GL SC CM FC 0,01 0,05 

TRATAMIENTOS 4 5575,943 1393,99 221,39** 5.41 3.26 

ERROR 12 75,557 6,30       

TOTAL 19 5681,128 299,01       

CV 3,54%      
FUENTE PROPIA 

 
**: Altamente Significativo  
CV = 3.54% 
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Cuadro 04: Prueba de Duncan de Altura de planta 

OM Tratamientos 
Promedio 

(cm) 
Significancia 

(5%) 

1 T4 103,40 a 

2 T3 86,55 b 

3 T2 77,20 c 

4 T1 66,23 d 

5 T0 54,83 e 
                          FUENTE PROPIA 

 

Observando el cuadro 04, se reporta la prueba Duncan que el tratamiento 

T4 (1 kg de gallinaza y 4 kg de humus de lombriz), muestra el mayor 

promedio de altura de planta con 103.40 cm., y el T0 (0 kg de gallinaza y 5 

kg de humus de lombriz) con 54.83 cm la menor altura, mostrándose 5 

grupos estadísticamente heterogéneos. 

 

Grafico N° 01: PROMEDIOS DE ALTURA DE PLANTA 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 01; se observa que mayor dosis de gallinaza se incrementa la 

altura de los plantones de plátano Musa sp. 
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4.1.2  Diámetro de tallo 

 En el cuadro 05, se reporta el análisis de varianza de la diámetro de Tallo 

cultivo de plátano (Musa sp) Clon Inguiri, donde se observa, que sí existe 

diferencia altamente significativa con respecto a la dosis de gallinaza entre 

tratamientos. 

. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 5,78 %, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

 
        Cuadro 05: Análisis de variancia del diámetro de tallo (cm) 

FV GL SC CM FC 0,01 0,05 

TRATAMIENTOS 4 15,2170 3,80425 51,70** 5.41 3.26 

ERROR 12 0,8830 0,07358       

TOTAL 19 16,3095 0,85839       

CV 5,78%      
   FUENTA PROPIA 

**: Altamente Significativa  
 

 

         Cuadro 06: Prueba  Duncan Promedio de Diámetro del tallo 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 6,33   a 

2 T3 5,75     b 

3 T2 5,23     b  c 

4 T1 4,60         c 

5 T0 3,83 d 
FUENTE PROPIA 

 

Se observa en el cuadro 06, en la prueba de Duncan de diámetro del tallo 

del cultivo del plátano (Musa sp.) a los 90 días,  se observa que el 

tratamiento  T4 (1 kg de gallinaza y 4 kg de humus de lombriz), muestra el 

mayor promedio de diámetro  de planta con 6.33 cm., y el T0 (0 kg de 
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gallinaza y 5 kg de humus de lombriz) con 3.83 cm la menor diámetro, 

mostrándose 2 grupos estadísticamente heterogéneo y 2  grupos 

estadísticamente homogéneos.  

              

Grafico N° 02: PROMEDIOS DE DIAMETRO DE TALLOS 

  

 

 

En la gráfica 02, se observa que a mayor dosis de gallinaza el diámetro 

del tallo se engruesa cultivo de plátano (Musa sp). 
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4.1.3  Número de hojas por planta 

En el cuadro 07, se reporta el análisis de varianza del Nº de hojas por 

Planta del cultivo de plátano (Musa sp) Clon Inguiri, se observa que sí 

existe diferencia altamente significativa, respecto a los a las dosis de 

gallinaza. 

 

El coeficiente de variación para la evaluación es 9,57 %, que 

demuestra la confianza experimental de los datos obtenidos en campo 

durante el ensayo. 

 

         Cuadro 07: Análisis de variancia Nº de hojas por planta 

FV GL SC CM FC 0,01 0,05 

TRATAMIENTOS 4 19,300 4,825 13,47** 5.41 3.26 

ERROR 12 4,300 0,358    
TOTAL 19 26,550 1,397    
CV 9,57%      
FUENTE PROPIO 

 
**: Altamente Significativo 

 
 

Cuadro 08: Prueba Duncan  Nº de hojas por Planta 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 8,00   a 

2 T3 7,50     b 

3 T2 7,25     b  c 

4 T1 6,25         c 

5 T0 5,25 d 

                    FUENTE PROPIO 

 

Se observa en el cuadro 08, en la prueba de Duncan que el N° de hojas 

del cultivo del plátano (Musa sp.) a los 90 días,  se observa que el 

tratamiento  T4 ( 1 kg de gallinaza y 4 kg de humus de lombriz), muestra 
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el mayor promedio de N° de hojas con 8.00 unidades, y el T0 (0 kg de 

gallinaza y 5 kg de humus de lombriz) con 5.25 unidades, la que mostró 

el menor número de hojas por planta, mostrándose 2 grupos 

estadísticamente heterogéneo y 2  grupos estadísticamente 

homogéneos. 

 

          Grafico N° 03: PROMEDIO DE NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA 

 

 

 

En el  gráfico 03, se puede ver que a mayor dosis de gallinaza se 

incrementa el número de hojas en la planta del cultivo del plátano (Musa 

sp) 
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4.1.4  Longitud de hojas/planta 

En el cuadro 09, se reporta el análisis de varianza de la longitud de hojas 

por planta del cultivo de plátano (Musa sp) Clon Inguiri, donde se observa 

que sí existe diferencia altamente significativa respecto a los 

distanciamientos de siembra entre los tratamientos. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 2.23%, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

 

            Cuadro 09: Análisis de variancia de longitud de hojas por planta 

FV GL SC CM FC 0,01 0,05 

TRATAMIENTOS 4 1038,178 259,54 215,96** 5.41 3.26 

ERROR 12 14,422 1,20    
TOTAL 19 1062,018 55,90    
CV 2,23%      

FUENTE PROPIA 

    
   **: Altamente Significativo 

 

 

Cuadro 10: Prueba de Duncan de longitud de Hojas/planta 

OM Tratamientos 
Promedio 

(cm) 
Significancia 

(5%) 

1 T4 62,03 a 

2 T3 58,83  b 

3 T2 56,13 c 

4 T1 50,55 d 

5 T0 41,53 e 
FUENTE PROPIA 

 

Observando el cuadro 10, se reporta la prueba Duncan que el tratamiento 

T4 (1 kg de gallinaza y 4 kg de humus de lombriz), muestra el mayor 

promedio de longitud de hojas es de 62.03 cm., y el T0 (0 kg de gallinaza 



[45] 

 

 

y 5 kg de humus de lombriz) con 41.53 cm la que muestra la menor longitud 

de hojas mostrándose 5 grupos estadísticamente heterogéneos 

 

Grafico N° 04: PROMEDIO DE LONGITUD DE HOJAS 

 

 

En el  gráfico 04, se puede observar que el promedio de la longitud de hojas 

de la planta está relacionada con la mayor dosis de abonamiento de la 

gallinaza en el cultivo del plátano (Musa sp). 
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4.1.5 Costo de producción 

Cuadro N° 11: Costo de producción por tratamientos 

 

N° 

 

TRATAMI

ENTOS 

 

PRECIO DE 

VENTA/UNIDAD 

 

UNIDADES 

PRODUCIDA

S 

 

INGRESO 

 

EGRESOS / 

MILLAR 

 

GANANCIA 

1 T0 3.00 1000 3,000 3,170 -170.00 

2 T1 3.50 1000 3,500 3,145 355.00 

3 T2 4.00 1000 4,000 3,120 880.00 

4 T3 4.50 1000 4,500 3,095 1,405.00 

5 T4 5.00 1000 5,000 3,070 1,930.00 

 

 

En el cuadro 11, se puede observar que el mayor ingreso económico tiene el 

tratamiento  T4 (1 kg de gallinaza y 4 kg de humus de lombriz), por tener mayor 

altura, mayor diámetro, numero de hojas y longitud de hojas, y el menor ingreso 

es el tratamiento T0 (0 kg de gallinaza y 5 kg de humus de lombriz) por ser más 

pequeña y tener menos diámetro en el tallo, menos números de hojas y hojas 

más pequeñas. Se puede observar que a partir del tratamientos T1 se tiene una 

ganancia económica 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente trabajo realizado el tratamiento T4(1kg de gallinaza y 4 kg de 

humus de lombriz), tubo los mejores resultados en altura de planta con 103.40 

cm, diámetro del tallo con 6.33 cm, numero de hojas 8 unidades en promedio y 

longitud de hoja de 62.03 cm; y el tratamiento T0 (0kg de gallinaza y 5 kg de 

humus de lombriz) el menor resultado como en altura con 54.83 cm, diámetro de 

tallo con 3.83 cm, numero de hojas x planta  de 5.25 unidades en promedio y 

longitud de hoja por planta de 41.53 cm. 

 

Se ha determinado diferencia altamente significativa en tratamientos, en todos 

los indicadores evaluados, esto implica que las dosis aplicadas de gallinaza, en 

relación con el humus tuvieron efectos positivos en este tratamiento, ya que los 

análisis de humus comparando con el análisis de la gallinaza muestra diferencia 

en fosforo, potasio y calcio. QUIROS, E. (1998). Manifiesta que la gallinaza es 

una mezcla de los excrementos de las gallinas, siendo un abono muy estimado 

por su elevado contenido  de elementos fertilizantes. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

• El tratamiento T4 (1kg de gallinaza y 4kg de humus de lombriz), mostro los 

mejores resultados en altura de planta, diámetro de tallo, numero de hojas 

por planta y longitud de hojas por planta. 

 

• Los plantones reacciona positivamente a dosis crecientes de gallinaza. 

 

• Se obtuvo que el tratamiento T4 el costo de producción por hectárea es de 

3,410.7 nuevos soles y el tratamiento T0 el costo de producción es de 

3,521.87 nuevos soles, esto se debe que el precio del humus es mayor que 

el de la gallinaza. 

  

5.2 RECOMENDACIONES. 

 

 Para efectos de nuestro trabajo se recomienda: 

• Para la propagación de plantones de Musa sp plátano inguiri  se sugiere 

emplear proporciones de 1kg de gallinaza y 4kg de humus de lombriz como 

sustrato de bolsa almacigueras de 5 kg, en relación al mejor resultado (T4) 

obtenido en el presente trabajo de investigación. 

 

• Realizar trabajos de mercadeo para saber cuál tamaño sería más comercial. 

 

• Realizar otros ensayos con dosis mayores de gallinazas, proporciones  de 

humus de lombriz y otros insumos, en la elaboración de sustratos para la 

obtención de plantones de plátano de mayor calidad a nivel de viveros. 
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ANEXO 01: DATOS METEOROLÓGICOS 

DATOS METEOROLÓGICOS: ESTACION 

METEOROLÓGICO SAN ROQUE – IQUITOS 

DATOS METEOROLÓGICOS DICIEMBRE 2013 – MARZO 2014 

Meses 
Temperaturas Precipitación 

Pluvial (mm) 

Humedad 

relativa 

(%) 

Temperatura 
media 

Mensual Máx. Min. 

DICIEMBRE 33.66 23.5 345.8 95 27.8 

ENERO 33.38 23.4 319.3 93 27.3 

FEBRERO 32.29 23.3 206.9 93 27.3 

MARZO 31.86 23.1 178.8 92 26.9 

FUENTE: SENAMHI-IQUITOS 
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ANEXO 02: DATOS DE CAMPO. 
 

CARACTERISTICAS AGRONÓMICAS 
 

 
Cuadro 12: Altura de planta (cm) 
 
 

TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

1 50.70 67.30 78.20 85.20 103.00 384.40 76.88 

2 57.30 65.20 76.20 87.30 108.30 394.30 78.86 

3 58.20 68.20 75.80 89.20 102.50 393.90 78.78 

4 53.10 64.20 78.60 84.50 99.80 380.20 76.04 

TOTAL 219.30 264.90 308.80 346.20 413.60 1552.80 310.56 

PROM 54.83 66.23 77.20 86.55 103.40 388.20 77.64 

 

 

Cuadro 13: Diámetro del tallo (cm) 
 
 

TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

1 3.80 4.50 5.30 5.70 6.40 25.70 5.14 

2 3.90 4.60 5.20 5.90 6.60 26.20 5.24 

3 3.20 4.40 5.30 5.80 6.20 24.90 4.98 

4 4.40 4.90 5.10 5.60 6.10 26.10 5.22 

TOTAL 15.30 18.40 20.90 23.00 25.30 102.90 20.58 

PROM 3.83 4.60 5.23 5.75 6.33 25.73 5.15 

 
 

Cuadro 14: Numero de hojas por planta 
 
 

TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

1 5.00 6.00 7.00 7.00 7.00 32.00 6.40 

2 6.00 5.00 7.00 7.00 8.00 33.00 6.60 

3 5.00 7.00 7.00 8.00 8.00 35.00 7.00 

4 5.00 7.00 8.00 8.00 9.00 37.00 7.40 

TOTAL 21.00 25.00 29.00 30.00 32.00 137.00 27.40 

PROM 5.25 6.25 7.25 7.50 8.00 34.25 6.85 
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Cuadro 15: Longitud de hoja por planta (cm) 
 

TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

1 40.30 50.20 56.10 59.30 60.50 266.40 53.28 

2 44.10 51.90 57.90 58.10 62.70 274.70 54.94 

3 41.20 50.40 55.30 60.10 61.90 268.90 53.78 

4 40.50 49.70 55.20 57.80 63.00 266.20 53.24 

TOTAL 166.10 202.20 224.50 235.30 248.10 1076.20 215.24 

PROM 41.53 50.55 56.13 58.83 62.03 269.05 53.81 
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ANEXO 03 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE AGRONOMIA – DEPARTAMENTO DE SUELOS 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS, AGUAS Y FERTILIZANTES 

 
 

ANALISIS DE SUELOS: CARACTERIZACION  
 

Procedencia : Departamento: LORETO Província: MAYNAS Distrito: IQUITOS 
 
Referencia : H.R. 45910 – 012C-08 Solicitante: RICTER CHINO RAMIREZ Fact. 11454 
 

CE 
(1:1) 
Ds/m 

Análisis Mecánico 
pH 

(1:1) 
CaCO3 

% 
M.O. 

% 
P 

ppm 
K 

ppm 

Cambiables Suma 
de 

Cationes 

Suma 
de 

Bases 

% 
Sat. de 
Bases 

Arena 
% 

Limo 
% 

Arcilla 
% 

Clase 
Textural 

C.I.C. Ca+2 Mg+2 K+ Na+ Al+3H 

me/100g 

0.10 69 25 6 
Franco 

Arenoso 
4.71 0.00 1.63 13.2 45 6.48 1.15 0.20 0.19 0.30 2.10 3.95 1.85 29 

 

 
A = Arena; A.Fr. = Arena franca; Fr.A. = Franco arenoso; Fr.= Franco; Fr.L. = Franco limoso; L. = Limoso; Fra.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. 
 

La Molina, 28 de Enero del 2014 
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ANEXO 04.   COMPOSICION QUIMICA DE LA GALLINAZA 

 

 

DETERMINACIONES                                               GRADO DE RIQUEZA 

- C.E.  *                                                                      14 dS/m 

- pH                                                                             8.08 

- Materia Orgánica                                                    18.31 % 

- Nitrógeno                                                                 0.94 % 

- P2O5                                                                                                             2.53 % 

- K2O                                                                           1.55 % 

- CaO                                                                         5.94% 

 

 

fuente, VIDURRIZAGA A.J. (2011).  
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ANEXO 05. ANALISIS QUIMICO DE HUMUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

RICTER CHINO RAMIREZ 

HUMUS DE LOMBRIZ 

H.R.23426 

23367 

26-03-14 

7.02 3.98 35.11 1.05 0.93 0.84 

2.29 0.70 40.45 0.15 

0531 

0531 

 

 

LORETO/MAYNAS/IQUITOS/ZUNGAROCOCHA 
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ANEXO 06: COSTO DE PRODUCCION 

 

COSTO DE INSTALACION DE PLATONES DE PLATANO POR MILLAR (T0) 

 

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 
TRABAJO 

CANTIDAD 
COSTO  
UNITARIO (S/.) 

TOTAL 

1) PREPARACIÓN DEL 

SUSTRATO 

    

- Estiércol de vacuno Jornal 5 20.00 100.00 

- Lombrices Jornal 5 20.00 100.00 

2) SIEMBRA     

- Llenado de bolsas Jornal 5 20.00 100.00 

- Siembra 

- Resiembra 

Jornal 

Jornal 

10 

1 

20.00 

20.00 

200.00 

20.00 

3) LABORES DE 

MANTENIMIENTO 

    

- Deshierbo Jornal 2 20.00 40.00 

- Aplicación de pesticidas Jornal 2 20.00 40.00 

4) HERRAMIENTAS  Y 

EQUIPOS 

    

- Palas Unidad 02 20.00 40.00 

- Azadones Unidad 02 20.00 40.00 

- Rastrillos Unidad 02 20.00 40.00 

- Machetes Unidad 03 10.00 30.00 

- Regadera Unidad 02 35.00 70.00 

5) INSUMOS     

- Semillas certificadas Unidad 0.5 1000 500.00 

- Pesticidas Kg/Lt 1 50.00 50.00 

- Humus 

- Bolsas almacigueras 

       kilos 

Kilos 

Millar 

5000 

1000 

0.30 

0.30 

1500.00 

300.00 

 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION     3170.00 

 

Nota: se necesitara 1,111 plantones por hectárea. El costo será de 3,521.87 

por hectárea. 
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COSTO DE INSTALACION DE PLATONES DE PLATANO POR MILLAR (T1) 

 

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 
TRABAJO 

CANTIDAD 
COSTO  
UNITARIO (S/.) 

TOTAL 

6) PREPARACIÓN DEL 

SUSTRATO 

    

- Estiércol de vacuno Jornal 5 20.00 100.00 

- Lombrices Jornal 5 20.00 100.00 

7) SIEMBRA     

- Llenado de bolsas Jornal 5 20.00 100.00 

- Siembra 

- Resiembra 

Jornal 

Jornal 

10 

1 

20.00 

20.00 

200.00 

20.00 

8) LABORES DE 

MANTENIMIENTO 

    

- Deshierbo Jornal 2 20.00 40.00 

- Aplicación de pesticidas Jornal 2 20.00 40.00 

9) HERRAMIENTAS  Y 

EQUIPOS 

    

- Palas Unidad 02 20.00 40.00 

- Azadones Unidad 02 20.00 40.00 

- Rastrillos Unidad 02 20.00 40.00 

- Machetes Unidad 03 10.00 30.00 

- Regadera Unidad 02 35.00 70.00 

10) INSUMOS     

- Semillas certificadas Unidad 0.5 1000 500.00 

- Pesticidas Kg/Lt 1 50.00 50.00 

- Abono (gallinaza) 

- Humus 

- Bolsas almacigueras 

Kilos 

Kilos 

Millar 

250 

4750 

1000 

0.20 

0.30 

0.30 

50.00 

1425.00 

300.00 

 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION     3145.00 

 

Nota: se necesitara 1,111 plantones por hectárea. El costo será de 3,494.1 

por hectárea. 
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COSTO DE INSTALACION DE PLATONES DE PLATANO POR MILLAR (T2) 

 

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 
TRABAJO 

CANTIDAD 
COSTO  
UNITARIO (S/.) 

TOTAL 

11) PREPARACIÓN DEL 

SUSTRATO 

    

- Estiércol de vacuno Jornal 5 20.00 100.00 

- Lombrices Jornal 5 20.00 100.00 

12) SIEMBRA     

- Llenado de bolsas Jornal 5 20.00 100.00 

- Siembra 

- Resiembra 

Jornal 

Jornal 

10 

1 

20.00 

20.00 

200.00 

20.00 

13) LABORES DE 

MANTENIMIENTO 

    

- Deshierbo Jornal 2 20.00 40.00 

- Aplicación de pesticidas Jornal 2 20.00 40.00 

14) HERRAMIENTAS  Y 

EQUIPOS 

    

- Palas Unidad 02 20.00 40.00 

- Azadones Unidad 02 20.00 40.00 

- Rastrillos Unidad 02 20.00 40.00 

- Machetes Unidad 03 10.00 30.00 

- Regadera Unidad 02 35.00 70.00 

15) INSUMOS     

- Semillas certificadas Unidad 0.5 1000 500.00 

- Pesticidas Kg/Lt 1 50.00 50.00 

- Abono (gallinaza) 

- Humus 

- Bolsas almacigueras 

Kilos 

Kilos 

Millar 

500 

4500 

1000 

0.20 

0.30 

0.30 

100.00 

1350.00 

300.00 

 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION     3120.00 

 

Nota: se necesitara 1,111 plantones por hectárea. El costo será de 3,466.32 

por hectárea. 
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COSTO DE INSTALACION DE PLATONES DE PLATANO POR MILLAR (T3) 

 

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 
TRABAJO 

CANTIDAD 
COSTO  
UNITARIO (S/.) 

TOTAL 

16) PREPARACIÓN DEL 

SUSTRATO 

    

- Estiércol de vacuno Jornal 5 20.00 100.00 

- Lombrices Jornal 5 20.00 100.00 

17) SIEMBRA     

- Llenado de bolsas Jornal 5 20.00 100.00 

- Siembra 

- Resiembra 

Jornal 

Jornal 

10 

1 

20.00 

20.00 

200.00 

20.00 

18) LABORES DE 

MANTENIMIENTO 

    

- Deshierbo Jornal 2 20.00 40.00 

- Aplicación de pesticidas Jornal 2 20.00 40.00 

19) HERRAMIENTAS  Y 

EQUIPOS 

    

- Palas Unidad 02 20.00 40.00 

- Azadones Unidad 02 20.00 40.00 

- Rastrillos Unidad 02 20.00 40.00 

- Machetes Unidad 03 10.00 30.00 

- Regadera Unidad 02 35.00 70.00 

20) INSUMOS     

- Semillas certificadas Unidad 0.5 1000 500.00 

- Pesticidas Kg/Lt 1 50.00 50.00 

- Abono (gallinaza) 

- Humus 

- Bolsas almacigueras 

Kilos 

Kilos 

Millar 

750 

4250 

1000 

0.20 

0.30 

0.30 

150.00 

1275.00 

300.00 

 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION     3095.00 

 

 
Nota: se necesitara 1,111 plantones por hectárea. El costo será de 3,438.5 por 

hectárea. 
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COSTO DE INSTALACION DE PLATONES DE PLATANO POR MILLAR (T4) 

 

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 
TRABAJO 

CANTIDAD 
COSTO  
UNITARIO (S/.) 

TOTAL 

21) PREPARACIÓN DEL 

SUSTRATO 

    

- Estiércol de vacuno Jornal 5 20.00 100.00 

- Lombrices Jornal 5 20.00 100.00 

22) SIEMBRA     

- Llenado de bolsas Jornal 5 20.00 100.00 

- Siembra 

- Resiembra 

Jornal 

Jornal 

10 

1 

20.00 

20.00 

200.00 

20.00 

23) LABORES DE 

MANTENIMIENTO 

    

- Deshierbo Jornal 2 20.00 40.00 

- Aplicación de pesticidas Jornal 2 20.00 40.00 

24) HERRAMIENTAS  Y 

EQUIPOS 

    

- Palas Unidad 02 20.00 40.00 

- Azadones Unidad 02 20.00 40.00 

- Rastrillos Unidad 02 20.00 40.00 

- Machetes Unidad 03 10.00 30.00 

- Regadera Unidad 02 35.00 70.00 

25) INSUMOS     

- Semillas certificadas Unidad 0.5 1000 500.00 

- Pesticidas Kg/Lt 1 50.00 50.00 

- Abono (gallinaza) 

- Humus 

- Bolsas almacigueras 

Kilos 

Kilos 

Millar 

1000 

4000 

1000 

0.20 

0.30 

0.30 

200.00 

1200.00 

300.00 

 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION     3070.00 

 

 
Nota: se necesitara 1,111 plantones por hectárea. El costo será de 3,410.7 

por hectárea. 
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ANEXO 08: FOTOS  

 

FOTO 1: TRATAMIENTOS T0 
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FOTO 2: TRATAMIENTOS T1 
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FOTO 3: TRATAMIENTOS T2 
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FOTO 4: TRATAMIENTOS T3 
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FOTO 5: TRATAMIENTOS T4 

 

 

 

 

 


