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INTRODUCCIÓN 

El proyecto “Hortalizas”, de la facultad de Agronomía de la Universidad Nacional 

de la Amazonia peruana, viene produciendo diversos cultivos hortícolas como el 

nabo, pepino, repollo, Chiclayo verdura, culantro, etc. de los cuales, el material 

residual que queda después de la cosecha y limpieza de los productos para su 

comercialización, se viene utilizando como insumo principal en la elaboración de 

compost, que según, http://www.ecocomunidad.org.uy/ecosur/txt/compost.htm, el  

compost es uno de los mejores abonos orgánicos que se puede obtener en forma 

fácil y que permite mantener la fertilidad de los suelos con excelentes resultados 

en el rendimiento de los cultivos, teniendo las siguientes ventajas:  

Incorpora materias orgánicas y nutrientes al suelo, no contiene semillas de 

malezas, mejora las características físicas y biológicas (incorporando 

microorganismos beneficiosos) del suelo, da excelentes rendimientos en cultivos 

de cereales, hortalizas, pastos y árboles y se puede utilizarse en lombricultura. 

 

En el presente trabajo de investigación se incorporó en el suelo este abono 

orgánico (compost de residuos de cosecha de hortalizas), en el cultivo de Brassica 

napus L. “nabo”, Var. Ming-ho, debido a que es un cultivo de mucha importancia 

nutricional y además porque su comercialización resulta muy rentable para el 

horticultor. 

 

 

 

 

 

http://www.ecocomunidad.org.uy/ecosur/txt/compost.htm
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1. Descripción del problema 

En la zona, Los residuos orgánicos de cosechas de hortalizas se 

desperdician y se pierden en el ambiente, no son aprovechados por 

falta de conocimiento en la elaboración del abono orgánico llamado 

compost. 

Arce, H. (2015), en el trabajo de investigación sobre “Abonamiento 

con gallinaza y ceniza de madera, en el cultivo de Brassica napus L. 

“nabo”, Var. Chino criollo, en la localidad de Zungarococha – Distrito 

de San Juan Bautista, Loreto. 2015”, concluye que, el tratamiento T4 

(40 tn/ha de gallinaza + 3 tn/ha de ceniza de madera), obtuvo el mejor 

rendimiento de raíz, con 50,062 Kg/ha), superando al T2 (30 tn de 

gallinaza/ha), quien obtuvo un rendimiento de 33,482 Kg/ha). 

Rocha, R. (1996), reportado por Arce, H (2015), indica que, en el 

trabajo de investigación 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. 

Bardales R. (1977), en su trabajo de investigación 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. 
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En el presente trabajo de investigación se planteó aprovechar los 

residuos de cosechas de hortalizas para la producción de compost y 

utilizarlo en el cultivo de Brassica napus L. “nabo”, Var. Ming-ho, 

formulando ¿En qué medida el compost de residuos de cosechas de 

hortalizas, influenciara en las características agronómicas y 

rendimiento de Brassica napus L. “nabo”, en Zungarococha, Distrito 

de San Juan Bautista-Loreto. 2016? 

 

1.1.2. Hipótesis general 

El abonamiento con compost de residuos de cosecha de hortalizas 

influenciara en las características agronómicas y el rendimiento del 

cultivo de Brassica napus L. “nabo”, Var. Ming-ho. 

 

1.1.3. Hipótesis especifica 

Al menos una de las dosis de compost de residuos de cosechas de 

hortalizas mejorara las características agronómicas y rendimiento 

del cultivo de Brassica napus L. “nabo”, Var. Ming-ho. 

 

1.1.4. Identificación de las variables 

▪ Variable independiente (X): Compost de residuos de 

cosechas de hortalizas 

  X1: 30 tn de gallinaza (testigo) 

X2: 30 tn/ha, de compost de residuos de cosecha de hortalizas 

X3: 40 tn/ha, de compost de residuos de cosecha de     

hortalizas 
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X4:      50 tn/ha, de compost de residuos de cosecha de     

hortalizas 

▪ Variables Dependientes  

(Y1): Características agronómicas 

Y1.1: Altura Planta (cm) 

Y1.2: Extensión de la planta (cm) 

Y1.3: Diámetro de raíz (cm) 

Y1.4: Longitud de raíz (cm) 

Y1.5: Peso total de la planta (g) 

 

(Y2): Rendimiento 

Y2.1: Peso de la raíz. 
 
 

(Y3):       Rentabilidad 

Y3.1:       Ingreso económico (S/.) 

 
 

1.1.5. Operacionalidad de las variables 

CUADRO No 01: VARIABLES E INDICADORES EVALUADOS 

VARIABLES INDICADORES 

INDEPENDIENTES X1.1:  Gallinaza (30 tn/ha) Testigo 

X1: Compost de residuos de     
cosechas de hortalizas  

X1.2:  Compost (30 tn/ha) 

X1.3:  Compost (40 tn/ha)     

X1.4: Compost (50 tn/ha) 

DEPENDIENTES Y1.1: Altura Planta (cm) 

Y1: Características 
Agronómicas 

Y1.2: Extensión de la planta (cm) 

Y1.3: Diámetro de raíz (cm) 

Y1.4: Longitud de raíz (cm) 

Y1.5: Peso total de la planta (g) 

  Y2:  Rendimiento Y2.1: Peso de la raíz/planta (g/planta) 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivos Generales 

a) Determinar si alguna dosis de compost de residuos de 

cosechas de hortalizas vs gallinaza, influye en determinada 

característica agronómica en el cultivo de Brassica napus L. 

“nabo”, Var. Ming-ho. 

b) Determinar si alguna dosis de compost de residuos de 

cosechas de hortalizas vs gallinaza influye en el rendimiento en 

Kg/ha, en el cultivo de de Brassica napus L. “nabo”, Var. Ming-

ho. 

 

Objetivos específicos  

a) Determinar si 30 t/ha de gallinaza influye en algunas 

características agronómicas (altura, extensión, diámetro de 

raíz, longitud de raíz) y en el rendimiento del cultivo de Brassica 

napus L. “nabo”, Var. Ming-ho. 

b) Determinar si 30 t/ha de compost de residuos de cosechas de 

hortalizas influye en alguna característica agronómica (altura, 

extensión, diámetro de raíz, longitud de raíz) y en el 

rendimiento del cultivo de Brassica napus L. “nabo”, Var. Ming-

ho. 

c) Determinar si 40 t/ha de compost de residuos de cosechas de 

hortalizas influye en alguna característica agronómica (altura, 

extensión, diámetro de raíz, longitud de raíz) y en el 
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rendimiento del cultivo de Brassica napus L. “nabo”, Var. Ming-

ho.  . 

d) Determinar si 50 t/ha de compost de residuos de cosechas de 

hortalizas influye en alguna característica agronómica (altura, 

extensión, diámetro de raíz, longitud de raíz) y en el 

rendimiento del cultivo de Brassica napus L. “nabo”, Var. Ming-

ho. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La justificación e importancia de la investigación es, aprovechar los 

residuos orgánicos que generan los cultivos hortícolas durante y después  

de la cosecha y limpieza de los productos para su comercialización, para 

la obtención de un abono orgánico llamado compost que permitiría 

utilizarlo como abono en los cultivos hortícolas venideros y así obtener 

una tecnología orgánica, limpia, económica, de fácil manejo con 

capacidad de mejorar las condiciones físicas y químicas del suelo y la 

obtención de productos hortícolas sanos y con buenos rendimientos, para 

su comercialización. 

La importancia del nabo, según http://www.fao.org/3/a-as972s.pdf, es 

una hortaliza que satisface las necesidades nutricionales de nuestro 

organismo por su alto contenido de minerales, vitaminas y mantiene la 

buena salud y https://www.natursan.net/nabo-beneficios-y-

propiedades, indica que, el nabo destaca desde un primer momento por 

su altísimo contenido en antioxidantes, vitaminas y minerales, y bajo 

aporte calórico y en hidratos de carbono; por lo tanto, nos encontramos 

http://www.fao.org/3/a-as972s.pdf
https://www.natursan.net/nabo-beneficios-y-propiedades
https://www.natursan.net/nabo-beneficios-y-propiedades
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ante una hortaliza interesante no solo en dietas sanas y equilibradas, sino 

también en dietas de adelgazamiento, gracias sobre todo a su alto 

contenido en agua y fibra.  
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CAPITULO II: 

METODOLOGÍA 

2.1.  LUGAR DE EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO 

a) Ubicación del experimento 

La investigación se desarrolló en un suelo de baja fertilidad, ubicado en el 

Proyecto de “Animales menores”, de la Facultad de Agronomía de la 

UNAP, a 45 min. En ómnibus al Sur de Iquitos, en la localidad de 

Zungarococha, cuyas coordenadas son las sgtes. 

Latitud Sur:                                                3o50`6`` 

Longitud Oeste:                                         73o22`6`` 

Altitud:                                                       122.4 m.s.n.m. 

 

b) Clima 

http://es.climate-data.org/location/293936/, informa que, el clima es 

tropical en Zungarococha, tiene una cantidad significativa de lluvia durante 

el año. Esto es cierto incluso para el mes más seco. Este clima es 

considerado Af según la clasificación climática de Köppen-Geiger. La 

temperatura media anual en Zungarococha se encuentra a 26.5 °C. La 

precipitación media aproximada es de 2835 mm. 

c) Ecología 

Según el Sistema de Clasificación de zonas de vida de Holdridge, la zona 

de estudio corresponde a un bosque húmedo tropical caracterizado con 

precipitaciones que van de 2000-4000 m.m /año y temperatura superiores 

a los 26°C. (Guía explicativa del mapa ecológico del Peru-1995); para 

efecto del estudio se consideraron datos meteorológicos proporcionados 

por SENAMI, tal como se reporta en el Anexo No 02. 

http://es.climate-data.org/location/293936/
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d) Suelo 

Se tomó como referencia el análisis de suelo que se hizo en el campo 

experimental del Proyecto de animales menores realizado por Arce,H. 

(2015), donde nos reporta en el anexo No 06, que el suelo presenta un pH 

de 4.23 extremadamente acido, mediana concentración de materia 

orgánica (2.37 %), bajo contenido de fosforo(5.7 ppm), potasio (52 ppm) y 

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 las concentraciones de nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, 

magnesio y potasio. 

e) Vegetación 

mapasplanosperu.blogspot.com/.../mapa-ecologico-del-peru-onern-

1976, clasifica como bosque húmedo tropical; con precipitación pluvial que 

oscila entre 2000–3000 m.m./año, siendo la temperatura media anual de 

26°C con máximas de 34°Cy mínimo de 18°C a 20°C. 

f) Abono 

Para este experimento se utilizó los siguientes abonos orgánicos: Gallinaza 

y compost de residuos de cosechas de hortalizas. 

g) Material de Labranza 

Se utilizaron herramientas de corte como: machetes, palas, azadones, 

rastrillo, también se utilizaron algunos insumos como agua fresca y 

productos químicos para contrarrestar presencia de plagas. 
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2.2. MÉTODOS 

a) Diseño experimental 

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

tratamientos y 4 bloques, haciendo un total de 16 parcelas.  

b) Fuentes de variabilidad 

Los datos fueron analizados bajo las siguientes fuentes de variabilidad. 

CUADRO Nº 02. ANÁLISIS DE VARIANCIA 

FUENTE DE 
VARIABILIDAD 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

Bloque  r-1=4-1=3 

Tratamientos  t-1=4-1=3 

Error  (r-1) (t-1)=3x3=9 

Total  rt-1= (4x4)-1=15 

     

            Modelo matemático 

            Modelo Aditivo lineal 

Yij = U + Ti Bj +Eij 

Dónde: 

U = Efecto de la media general 

Bj= Efecto de la j – esima repetición 

Ti = Efecto del i – esimo tratamiento 

Eij= Efecto del error de la observación experimental 

c) Tratamientos en estudio 

CUADRO Nº 03. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

ORDEN CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T1 30 t/ha de gallinaza (testigo) 

2 T2 30 t/ha de compost 

3 T3 40 t/ha de compost 

4 T4 50 /ha de compost 
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d) Aleatorización de los tratamientos  

CUADRO N° 04. ALEATORIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

N° orden Tratamientos 
Bloque 

I II III IV 

1 T1 1 2 3 4 

2 T2 2 1 4 3 

3 T3 3 4 1 2 

4 T4 4 3 2 1 

 

e) Características del experimento 

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

- Dist. entre las parcelas  :  0.5 m 

  

 De los bloques 

- N° de bloques  :   4 
- Disto. entre bloques :   0.5 m 
- Largo de bloque  :   5.5 m. 
- Ancho de bloque  :   2.5 m. 
- Área del bloque  :  13.75 

m2 

 

Del campo experimental 

- Largo  :     11.5 m. 
- Ancho :       5.5 m. 
- Área total :      63.25 m2 

 

 

Del cultivo 

- N° de filas por parcela       :     5 
- N° de golpes/hilera   :     8 
- N° de golpes/parcela   :     24 
- N° total de golpes/bloque   :     96 
- Separación entre filas    :    

0.30 cm 
- Separación entre plantas    :    

0.20 cm 
- Número total de plantas/ha :   

100,000 

 

2.3. CONDUCCION DEL EXPERIMENTO 

- PARCELACION Y PREPARACION DE LAS CAMAS  

Se limpió toda el área con la ayuda de un machete eliminando todo el pasto 

Brachiaria sp y demás malezas existente en el terreno, Luego se procedió 

a medir el área de acuerdo al croquis del experimento, posteriormente se 

construyó 16 parcelas de 1m. de ancho por 2.5 m. de largo y una altura de 
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30 cm. dividido en cuatro bloques; La orientación de las camas fue de Este 

a Oeste, a fin de obtener radiación uniforme durante el día. 

            Preparación del compost: 

-Se realizó bajo techo de tablas, en el proyecto de hortalizas de la facultad 

de Agronomía-UNAP. 

-El Area fue de 2,5 m. de ancho x 3.0 m. de largo x 0.8 m. de altura 

-Sobre un piso de tierra compactada, se agregó residuos de cosechas de 

hortalizas principalmente de nabo y col repollo a una altura aproximada de 

20 cm, con un riego moderado. 

-Sobre la capa de residuos de hortalizas, se agregó una capa de gallinaza 

de aproximadamente 3 cm. 

-Sobre la capa de gallinaza, se agregó tierra negra, obtenido del bosque, 

aproximadamente de 2 cm. 

-Se humedeció con una regadera en forma moderada, sin llegar a exceso 

de humedad. 

-Esta actividad se repitió en 3 oportunidades 

-Se debe mantener constantemente la humedad y temperatura adecuada 

(45 a 60 oC), para el proceso de descomposición. 

-El volteo del material se hizo en tres oportunidades (cada mes) 

-Al final de los tres meses, la temperatura del material bajo a 40 oC, donde 

se pudo observar un material uniforme de color marrón oscuro, sin restos 

de hojas, raíces de las hortalizas, salvo los tallos de la col repollo que 

resultaron difíciles de descomponer tal como se aprecia en las imágenes 

de la galería fotográfica de la Tesis. 
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ABONAMIENTO  

En el tratamiento T1 (testigo), se Incorporó 5 Kg de gallinaza /m2, es decir 

12.50 Kg. /parcela de 2.5 m2; en el tratamiento T2 se incorporó 12.5 Kg de 

compost/parcela; en el tratamiento T3, se incorporó 16.666 Kg de 

compost/parcela y en el tratamiento T4, se incorporó 20.833 Kg de 

compost/parcela 

    SIEMBRA 

     Se hizo con fecha 27 de setiembre en forma directa utilizando 1 

semilla/golpe, luego se procedió hacer el riego. 

GERMINACION 

       La germinación se observó a los 3 días después de la siembra con un 98 

% de germinación, Calificando como muy bueno. 

2.4. LABORES CULTURALES 

- Riego 

      Se realizó por las mañanas y por las tardes de acuerdo al requerimiento 

del cultivo, a fin de obtener un enraizamiento óptimo. 

- Resiembra 

No fue necesario realizar la resiembra porque hubo un buen porcentaje de 

germinación y desarrollo de las plántulas. 

- Aporque 

Con fecha 16/10/16, se realizó el aporque (19 días después de la siembra) 

- Deshierbo 

       Se realizó en forma permanente todo el contorno de las parcelas utilizando 

machete según la necesidad del cultivo. 
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- Control Fitosanitario 

Se observó la presencia de gusanos masticadores de hojas y 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 por única vez. 

- Cosecha 

Con fecha 12-11-16, se realizó la cosecha, a los 45 días después de la 

siembra. 

2.5.  EVALUACIONES Y TOMA DE DATOS 

Se seleccionaron 08 plantas (unidades experimentales) de las hileras 

centrales de cada parcela o tratamiento en estudio para realizar las 

siguientes evaluaciones como: 

- Altura de la planta (cm)  

Se seleccionaron 08 plantas, La altura se midió con una cinta métrica 

desde la base de la planta hasta la parte apical, los datos se sumaron para 

luego obtener el promedio que se expresan en cm. 

- Extensión de la planta (cm.) 

Se seleccionaron 08 plantas, se midió la extensión respectiva de las hojas 

plenamente formadas y extendidas, expresándose en cm. Esta labor se 

realizó al finalizar la etapa de cosecha programada, con el fin de realizar 

una mejor toma de datos. 
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- Diámetro de la raíz (cm.) 

Se tomaron a la cosecha 08 raíces, con la ayuda del vernier, se procedió 

a medir el diámetro de la parte central de la raíz, obteniéndose un promedio 

que se expresara en cm.  

- Longitud de raíz (cm) 

Se tomaron a la cosecha 08 raíces, con la ayuda de la cinta métrica, se 

procedió a medir la longitud de la raíz, obteniéndose un promedio que se 

expresara en cm.  

- Peso de la planta (g/Planta) 

Se tomaron a la cosecha 08 plantas y con la ayuda de la balanza digital se 

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

- Rendimiento de la raíz (g//planta) 

En cada parcela útil se pesaron las raíces cosechadas de 8 plantas. 
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CAPITULO III: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1. Origen del cultivo 

ORIGEN 

Ruano,S. (1999), reportado por Condori,C. (2016), indican que, su 

origen tuvo lugar en dos sitios diferentes, uno en el área 

mediterránea y otro en una zona que abarca territorio de Afganistán 

y Pakistán. Las primeras referencias a esta especie proceden de 

China. También lo conocían los antiguos griegos y romanos. En la 

edad media se cita en los herbarios europeos y era frecuente 

encontrar en los huertos de los monasterios. Su presencia en el 

continente americano es reciente; al parecer, lo llevaron emigrantes 

procedentes de Europa. En la actualidad se produce en las regiones 

templadas y frías de todo el mundo. 

http://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-

alimentos/sobre-el-nabo, reporta que, el nabo aunque es de origen 

europeo también es cultivado en la India, y durante mucho tiempo 

fue utilizado en cocina, sobre todo en las sopas y en los pucheros. 

En Escocia están considerados como la hortaliza nacional. 

 

3.1.2. Taxonomía del cultivo  

Rojas,F. (1990), reportado por Condori,C. (2016), señala que, la 

clasificación taxonómica es la sgte: 

Reino :              Plantae 

http://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/sobre-el-nabo
http://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/sobre-el-nabo
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División :           Magnoliophyta (Espermatofita) 

Clase :               Magnoliopsida (Dicotiledoneas) 

Orden :              Capparidales (Papaverales) 

Familia :             Brassicaceae (Crucifereae) 

Género :             Brassica 

Especie :            Brassicanapus L.  

Nombre común: Nabo 

 

www.wikipedia.es, reporta su clasificación científica de la sgte. 

forma: 

Reino:       Plantae 

División:   Magnoliophyta 

Clase:        Magnoliopsida 

Orden:      Brassicales 

Familia:    Brassicaceae 

Género: Brassica  

Especie:    B. napus 

 

DESCRIPCION BOTANICA 

Salas, E. (2014), reporta a Tamaro,D. (1968), indicando que, el nabo 

es una hortaliza bianual, de raíz carnosa de forma esférica, fusiforme 

o aplastada, según la variedad; asimismo reporta a Diaz, D. (1974), 

quien señala que el tallo es robusto y con una altura que puede 

sobrepasar el metro y medio; además menciona que, Las hojas, que 

se asemejan a las de la mostaza, son de color verde claro. Las de la 

base y de la parte superior son distintas; las primeras, lobuladas o 

con forma de lira y provistas de peciolo; las superiores, lanceoladas 

y con borde dentado. Las flores se sitúan a la misma altura en los 

racimos, tienen de 1.5 a 2.0 cm de diámetro, son de color amarillo y 

http://www.wikipedia.es/
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tienen un cáliz de cuatro sépalos, cuatro pétalos opuestos dos a dos 

(característica de la familia) y seis estambres. 

http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-

horticultura/nabo, señala que, 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. 

CLIMA Y SUELO 

Clima 

       Salas,E.(2014), señala a Giaconi,M.; Escaff G.(1988), quienes 

reportan que, el nabo es un producto de estación fresca, cultivo de 

clima templado, en el Perú se recomiendo sembrar en otoño, invierno 

y primavera. Las temperaturas bajas inferiores a 10 °C pueden dar 

http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultura/nabo
http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultura/nabo
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origen a la emisión prematura de tallos florales. Las raíces 

cosechadas en verano se dan huecas y fibrosas 

https://lahuertaelhuerto.wordpress.com, señala que, el nabo es 

una hortaliza muy apreciada cuyo sabor tierno recuerda el del 

colinabo. Además los nabos tienen un período vegetativo muy corto 

de 60 a 100 días y es una de las plantas menos exigentes. Resisten 

bien al frío, crece en las montañas donde la humedad es alta. Sufre 

con la sequía. Resiste bien las heladas de la primavera o del otoño. 

Se cultiva en casi todos los climas, aunque prefiere los templados. 

Hay variedades que se adaptan perfectamente a los diferentes tipos 

de clima. 

Suelo 

https://lahuertaelhuerto.wordpress.com, indica que, el suelo más 

adecuado es el que tiene mucho humus y es rico en materias 

nutritivas. Durante todo el periodo vegetativo necesitan desarrollarse 

en un suelo con gran humedad, si les falta agua sus raíces se alargan 

demasiado y su sabor se vuelve picante. El pH varía entre 5,8 y 7. 

Extracciones del suelo. La extracción por hectárea de la planta de 

nabo es de: 

100 Kg de N 

60 Kg de P2O5 

100 Kg de K2O 

 

https://lahuertaelhuerto.wordpress.com/
https://lahuertaelhuerto.wordpress.com/
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3.1.3. VALOR NUTRICIONAL 

Suarez,G. (2016), reporta que, el nabo, es una hortaliza muy 

utilizada en la alimentación, de escaso aporte calórico porque posee 

cuantiosa cantidad de agua y un bajo contenido de Hidratos de 

carbono, además de ser una buena fuente de fibra. Respecto al 

contenido vitamínico, aporta una apreciable cantidad de Vitamina C 

y de Folatos, y cantidades moderadas de vitaminas del grupo B (B6, 

B3, B1 y B2). 

 

www.agropecuarios.net, informa lo sgte.: 

 

Compost 

Segun Mustin,M. (1987), el compostaje es el proceso biológico de 

descomposición de compuestos orgánicos hasta la formación de un 

producto estable y rico en sustancias húmicas. El lombricompost, al 

igual que el compost, logra transformar los desechos orgánicos en 

http://www.agropecuarios.net/
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compuestos estables, por lo cual es considerado una forma de 

compostaje  

 

Salas,E. ; Ramírez,C. (1999), manifiestan que, uno de los aspectos 

más estudiados actualmente es la determinación de la calidad del 

producto final .Los laboratorios de análisis de suelos y foliares han 

opta-do por ofrecer como análisis de compost la digestión total, que 

determina el contenido total de los nutrimentos. Sin embargo, este 

análisis sobreestima la disponibilidad de nutrimentos a corto plazo, 

porque las tasas de liberación son más lentas. En el laboratorio de la 

Universidad de Costa Rica han desarrollado una metodología que 

utiliza la actividad microbiana como indicador de calidad del compost. 

http://www.compostandociencia.com/2008/09/definicin-de-

compostaje-html/, señala que, el compostaje es una tecnología de 

bajo coste que permite transformar residuos y subproductos 

orgánicos en materiales biológicamente estables que pueden 

utilizarse como enmendantes y/o abonos del suelo y como sustratos 

para cultivo sin suelo, disminuyendo el impacto ambiental de los 

mismos y posibilitando el aprovechamiento de los recursos que 

contienen. Se define como un proceso bioxidativo controlado, que se 

desarrolla sobre sustratos orgánicos heterogéneos en estado sólido, 

debido a la actividad secuencial de una gran diversidad de 

microorganismos. Implica el desarrollo de una fase termofílica que 

genera temporalmente fitotoxinas, siendo productos de la 

biodegradación el dióxido de carbono, agua, minerales y una materia 

http://www.compostandociencia.com/2008/09/definicin-de-compostaje-html/
http://www.compostandociencia.com/2008/09/definicin-de-compostaje-html/
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orgánica estabilizada denominada COMPOST, con ciertas 

características húmicas y libre de compuestos Fito tóxicos y agentes 

patógenos. 

 

Obtención del compost 

El compostaje es un proceso biológico, que ocurre en condiciones 

aeróbicas (presencia de oxígeno). Con la adecuada humedad y 

temperatura, se asegura una transformación higiénica de los restos 

orgánicos en un material homogéneo y asimilable por las plantas 

(http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf) 

 

Gallinaza 

Henandez, J.; Cruz A. (1,993), indica que, la gallinaza es un abono 

orgánico de excelente calidad. Se compone de eyecciones de las 

aves de corral y del material usado como cama, que por lo general 

es la cascarilla de arroz mezclada con cal en pequeña proporción, la 

cual se coloca en el piso. Es un apreciado fertilizante orgánico, 

relativamente concentrado y de rápida acción. Lo mismo que el 

estiércol, contiene todos los nutrientes básicos indispensables para 

las plantas, pero en mucha mayor cantidad. Este abono orgánico se 

diferencia de todos los demás estiércoles en que su contenido de 

nutrientes es más alto, pero al igual que todos los estiércoles de 

granja, su composición es variable dependiendo de su ordenación, 

almacenamiento y de la cantidad de camas que se utilicen. 
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www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/Revista/vol2n1/gallinaza.

pdf, informa a través de la Revista Lasallista de Investigación – Vol 

2 No 1. Pag. 45, el valor como abono de la gallinaza de piso, que es 

el siguiente: 

pH:       8 

Conductividad (mS/cm):                                 1.6 

Humedad (%):                                               34.8 

Cenizas (%):                                                  14 

Potasio (K2O %):                                              0.89 

Carbono orgánico (%):                                   24.4 

Materia orgánica (%):                                     42.1 

Nitrógeno (%):                                                  2.02 

Relación C/N:                                                 12.1 

Fosforo (P2O5 %):                                             3.6 

CIC (meq/100 g de muestra):                          77 

CIC (meq/100 g. de M.O.):                               138 

Retención de agua (ml/g de muestra):              0.86 

Densidad aparente (g/cm3):                               0.27 

Fuente: Pelaez et al (1991). Gallinaza: materia prima en proceso 

de compostacion. En: Revista Avicultores. Colombia. Vol. 53, 1999; 

p.18 – 32 

Babilonia, A. ; Reátegui, J. (1994), señalan 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 compuesto. 

 

 

 

http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/Revista/vol2n1/gallinaza.pd
http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/Revista/vol2n1/gallinaza.pd
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3.2. MARCO CONCEPTUAL 

Nabo. El cultivo de la planta de nabo, conocida también como nabicol o 

berza, se da de excelente forma en climas templados y fríos. La siembra del 

nabo se desarrolla en varias partes del mundo, debido a que se consume 

como hortaliza.  Requiere, preferentemente, de condiciones climáticas frías 

para crecer de buena forma. http://www.plantasparacurar.com/cultivo-

de-nabo/Variable. 

La definición más sencilla, es la referida a la capacidad que tienen los 

objetos y las cosas de modificar su estado actual, es decir, de variar y asumir 

valores diferentes. "Una variable es una propiedad, característica o atributo 

que puede darse en ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades 

diferentes, son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos 

en categorías o clases y son susceptibles de identificación y medición". 

http://www.monografias.com/trabajos84/definicion-

estadistica/definicion-estadistica.shtml 

 

Compost.- El compost o compostaje es una técnica de obtención de abono 

orgánico para alimentar suelos  erosionados  y  con  baja  actividad  

biológica,  aumentando  su  capacidad  productiva  sin recurrir a fertilizantes 

artificiales de alto costo e ineficientes a largo plazo.  Se fabrica mediante la 

fermentación controlada en montones de una mezcla de materias orgánicas, 

a las que se pueden añadir pequeñas cantidades de tierra o rocas naturales 

trituradas. Moreno,O. (2007). 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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Diseño Urbano y Paisaje Año 4 Número 11 2007Agricultura Urbana: 

Nuevas Estrategias de Integración Social y Recuperación Ambiental en 

la Ciudad. OSVALDO MORENO FLORES.2007 

 

Gallinaza.- La gallinaza o estiércol de gallina es uno de los componentes de 

origen natural con mayor contenido de nutrientes entre todos los fertilizantes 

conocidos; además, como toda camada de gallina, contiene fuentes de 

carbono, que son responsables para la conversión del humus.  

La gallinaza se puede usar tanto en horticultura como en cultivos extensivos, 

sin embargo una de las limitantes para su utilización en el cultivo extensivo 

es su costo, ya que se necesita gran cantidad para aquellos rubros de mayor 

rentabilidad (soja, maíz, trigo, algodón). http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/suplementos/abc-rural/gallinaza-como-fertilizante-

1107254.html 

 

Agricultura ecológica.- La agricultura ecológica, orgánica o biológica, es 

un sistema de cultivo de una explotación agrícola autónoma basada en la 

utilización óptima de los recursos naturales, sin emplear productos químicos 

sintéticos, u organismos genéticamente modificados (OGMs), ni para abono 

ni para combatir las plagas—ni para cultivos, logrando de esta forma obtener 

alimentos orgánicos a la vez que se conserva la fertilidad de la tierra y se 

respeta el medio ambiente. Todo ello de manera sostenible, equilibrada y 

mantenible. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_ecol%C3%B3gica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_agraria
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_gen%C3%A9ticamente_modificado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_ecol%C3%B3gica
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Características Agronómicas.- Relacionado a las características de los 

cultivos como: Ciclo vegetativo, poder de germinación, vigor de emergencia, 

días a floración, días a cosecha, altura de planta (cm), densidad de siembra, 

etc. 

http://www.monsantoglobal.com/global/lan/productos/Documents/regi

ons/dekalb/Bajio_Maices_Web_Baja.pdf 

 

Ambiente.- Ambiente procede del latín ambĭens (“que rodea”). El concepto 

puede utilizarse para nombrar al aire o la atmósfera. Por eso el medio 

ambiente es el entorno que afecta a los seres vivos y que condiciona sus 

circunstancias vitales. https://definicion.de/ambiente/ 

 

Testigo.- El testigo es el tratamiento de comparación adicional, que no debe 

faltar en un experimento; por ejemplo, si se usan cinco tratamientos con 

fertilizante, el testigo puede ser aquel tratamiento que no incluye fertilizante. 

La elección del tratamiento testigo es de gran importancia en cualquier 

investigación, este se constituye como referencial del experimento y sirve 

para la comparación de los tratamientos en prueba. 

http://tarwi.lamolina.edu.pe/~ivans/aspgen.pdf 

 

Altura de planta.- La altura de una planta es la distancia más corta entre el 

límite más alto de los tejidos fotosintéticos principales de esa planta 

(excluyendo las inflorescencias) y el nivel del suelo. La altura a medir es la 

altura del follaje de las especies, no el alto de la inflorescencia (o semillas, 

frutos), ni el tallo principal si éste se proyecta sobre el follaje. Para especies 

http://www.monsantoglobal.com/global/lan/productos/Documents/regions/dekalb/Bajio_Maices_Web_Baja.pdf
http://www.monsantoglobal.com/global/lan/productos/Documents/regions/dekalb/Bajio_Maices_Web_Baja.pdf
https://definicion.de/ambiente/
http://tarwi.lamolina.edu.pe/~ivans/aspgen.pdf
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herbáceas es preferible hacer las mediciones al final de la estación de 

crecimiento. La altura registrada debería corresponder a la parte más alta 

de la copa general de la planta, descontando cualquier rama excepcional, 

hojas o porciones fotosintéticas de la inflorescencia. 

http://www.nucleodiversus.org 

 

Extensión de la planta.- De los 2 0 3 cm superiores de la raiz del nabo que 

sale del suelo, brota un tallo erecto breve antes de la floración, que luego se 

alarga y ramifica hasta alcanzar los 100 centímetros de altura. Es de color 

grisáceo y cuenta con hojas basales agrupadas en roseta, lobuladas y 

dentadas, y con hojas superiores menos lobuladas y menos dentadas. Estos 

órganos se conocen como grelos y pueden medir de 20 a 40 centímetros de 

largo por 10 a 15 centímetros de ancho. De estas hojas, de la parte media 

de la altura de la planta, se mide el diámetro de cobertura. 

http://www.flordeplanta.com.ar/huerta/nabo-brassica-rapa-cultivo-

riego-y-cosecha 

 

Diámetro de raíz.- Una de las principales características del nabo es su raíz 

carnosa, engrosada de formas redondas y alargadas, de color blanco 

cremoso, a excepción de los 2 o 3 centímetros superiores que sobresalen 

del suelo y que adquieren una coloración roja o púrpura por su exposición a 

la luz del sol. Se mide en la parte central utilizando un material llamado 

vernier (calibrador), en el cual nos da la medida del diámetro de la raíz del 

cultivo. http://www.flordeplanta.com.ar/huerta/nabo-brassica-rapa-

cultivo-riego-y-cosecha/ 

http://www.nucleodiversus.org/
http://www.flordeplanta.com.ar/huerta/nabo-brassica-rapa-cultivo-riego-y-cosecha
http://www.flordeplanta.com.ar/huerta/nabo-brassica-rapa-cultivo-riego-y-cosecha
http://www.flordeplanta.com.ar/huerta/nabo-brassica-rapa-cultivo-riego-y-cosecha/
http://www.flordeplanta.com.ar/huerta/nabo-brassica-rapa-cultivo-riego-y-cosecha/
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Longitud de la raíz.- Es el Largo de la raíz, se mide en sentido perpendicular 

de extremo a extremo. El autor. 

 

Peso total de la planta.- Es el peso total de la planta, que incluye sus 

órganos vegetativos (hojas, tallo y raíz) en el momento de la cosecha. El 

autor. 

 

Peso de la raíz.- Es el peso de la raíz de la planta en el momento de la 

cosecha y se coloca en una balanza de precisión para obtener el peso 

expresado en gramos. El autor. 
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CAPITULO IV: 

ANALISIS Y INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Los datos originales obtenidos en el experimento, se muestran en el Anexo 

No 10. Con los datos tabulados, se procedió a realizar el análisis estadístico, 

los mismos que presentamos a continuación: 

             

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

CARACTERÍSTICAS F.V. G.L. S.C. C.M. Fc 
Ft 

0.05 0.01 

ALTURA 

Bloques 3     0.87  0.29 14.50 3.86 6.99 

Tratamientos 3 134.19   4.73 2236.50** 3.86 6.99 

Error 9    0.22  0.02       

EXTENSION  
DE LA PLANTA 

Bloques 3    0.09   0.03 0.18 3.86 6.99 

Tratamientos 3  76.09 25.36 149.18** 3.86 6.99 

Error 9   1.57   0.17       

LONGITUD 
 DE RAIZ 

Bloques 3  2.33   0.78 195 3.86 6.99 

Tratamientos 3 527.25 85.75 21437.5** 3.86 6.99 

Error 9 0.44 0.004       

DIAMETRO 
 DE RAIZ 

Bloques 3 0.33   0.11     1.22 3.86 6.99 

Tratamientos 3 205.15  8.38 
   

759.78** 
3.86 6.99 

Error 9 0.78   0.09       

 

RENDIMIENTO 

CARACT. F.V. G.L. S.C. C.M. Fc 
         Ft 

0.05 0.01 

PESO DE 
RAIZ 

Bloques 3       174.42       58.14    0.99 3.86 6.99 

Tratamientos 3 194478.44 64826.15 1113.47** 3.86 6.99 

Error 9 524.02         58.22       

PESO 
TOTAL  

DE 
PLANTA 

Bloques 3   16048.04     5349.35   0.41 3.86 6.99 

Tratamientos 3 346905.14 115635.05   20.35** 3.86 6.99 

Error 9   51141.42     5682.38       
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PRUEBA DE NORMALIDAD 

PRUEBA DE SHAPIRO PARA DETERMINAR LA NORMALIDAD DE LA 

PRUEBA 

H0: La variable aleatoria altura de planta no tiene distribución Normal. 

H1: La variable aleatoria altura de planta tiene distribución Normal 

 

i Xi X(n-i+1) (X(n-i+1)-xi) ai 
ai (X(n-i+1)-

Xi) 
(Xi-Xp)2 

1 30.60 39.40 8.80 0.5056 444.928 241.081 

2 31.00 39.20 8.20 0.3290 26.978 203.401 

3 31.20 38.80 7.60 0.2521 191.596 185.761 

4 31.40 38.80 7.40 0.1988 147.112 168.921 

5 35.00 37.00 2.00 0.1447    0.2894      0.2601 

6 35.40 36.60 1.20 0.1005    0.1206      0.0121 

7 35.40 36.40 1.00 0.0593    0.0593      0.0121 

8 35.80 36.20 0.40 0.0196 0.00784      0.0841 

9 36.20 35.80 -0.40          0.4761 

10 36.40 35.40 -1.00          0.7921 

11 36.60 35.40 -1.20     11.881 

12 37.00 35.00 -2.00     22.201 

13 38.80 31.40 -7.40     108.241 

14 38.80 31.20 -7.60     108.241 

15 39.20 31.00 -8.20     136.161 

16 39.40 30.60 -8.80     151.321 

total 568.16       110.113 1.353.576 

promedio 35.50           

 

Wc =(11.0113)2/135.3576 =0.8957 

Wt =0.8870 

Relación: Wc >Wt: 0.8957>0.8870  

Conclusión: Rechazamos H0 y aceptamos H1 es decir la variable aleatoria altura 

de planta tiene distribución Normal. 
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H0:    La Variable aleatoria Extensión de la planta no tiene distribución Normal. 

H1:    La Variable aleatoria Extensión de la planta tiene distribución Normal 

 

i Xi X(n-i+1) (X(n-i+1)-xi) ai ai (X(n-i+1)-Xi) (Xi-Xp)2 

1 33.60 45.20 11.60 0.5056 586.496 783.225 

2 39.00 45.00 6.20 0.3290 20.398 119.025 

3 39.20 45.00 5.80 0.2521 146.218 105.625 

4 40.20 44.80 4.60 0.1988    0.01448 50.625 

5 42.20 44.80 2.60 0.1447    0.37622 0.0625 

6 42.20 44.80 2.60 0.1005    0.2613 0.0625 

7 42.20 44.60 2.40 0.0593    0.14232 0.0625 

8 42.40 44.00 1.60 0.0196 0.03136 0.0025 

9 44.00 42.40 -1.60     24.025 

10 44.60 42.20 -2.40     46.225 

11 44.80 42.20 -2.60     55.225 

12 44.80 42.20 -2.60     55.225 

13 44.80 40,2 -4.60     55.225 

14 45.00 39.20 -5.80     65.025 

15 45.00 39.00 -6.00     65.025 

16 45.20 33.60 -11.60     75.625 

total 679.20       1.109.262 150.200 

promedio 42.45           

 

Wc =(11.09262)2/150.200 =0.819216 

Wt =0.8870 

Relación: Wc <Wt  : 0.819216<0.8870   

Conclusión: Aceptamos H0 y rechazamosH1 es decir la variable aleatoria extensión 

de la planta No tiene distribución Normal. 
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H0    La variable aleatoria Longitud de Raíz no tiene distribución Normal. 

H1:   La variable aleatoria Longitud de Raíz tiene distribución Normal 

 

i Xi X(n-i+1) (X(n-i+1)-xi) ai 
ai (X(n-i+1)-

Xi) 
(Xi-Xp)2 

1 21.4 37.4 16.00 0.5056 80.896 35.52 

2 21.4 37.2 15.80 0.3290 51.982 35.52 

3 21.8 36.6 14.80 0.2521 373.102 30.91 

4 22.2 36.6 14.40 0.1988 286.272 26.62 

5 24.6 26.2 1.60 0.1447 0.27952   7.62 

6 24.6 26.0 1.40 0.1005 0.1407   7.62 

7 25.4 25.6 0.20 0.0593 0.01186   3.84 

8 25.4 25.4 0.00 0.0196 0.00000   3.84 

9 25.4 25.4 0.00       3.84 

10 25.6 25.4 -0.20       3.10 

11 26.0 24.6 -1.40       1.85 

12 26.2 24.6 -1.60       1.34 

13 36.6 22.2 -14.40     85.38 

14 36.6 21.8 -14.80     85.38 

15 37.2 21.4 -15.80     96.83 

16 37.4 21.4 -16.00     100.80 

total 437.76       1.731.362 530.01 

promedio 27.36           

 

Wt=(17.31362)2/530.01= 0.5655769467 

Wt =0.8870 

Relación: Wc <Wt  : 0.5655769467<0.8870  

Conclusión: Aceptamos H0 y  rechazamos   H1 es decir la variable aleatoria 

extensión de la planta No tiene distribución Normal. 
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H0: La variable aleatoria Diámetro de la Raíz no tiene distribución Normal. 

H1: La variable aleatoria Diámetro de la Raíz tiene distribución Normal 

 

i Xi X(n-i+1) 
(X(n-i+1)-

xi) 
ai 

ai (X(n-i+1)-
Xi) 

(Xi-Xp)2 

1 16.8 27.8 11.00 0.5056 55.616 254.016 

2 17.2 27.2 10.00 0.3290 32.900 215.296 

3 17.4 27.2 9.80 0.2521 247.058 197.136 

4 17.6 27.0 9.40 0.1988 186.872 17-9776 

5 11.0 21.8 0.80 0.1447 0.11576 0.7056 

6 21.0 21.6 0.40 0.1005 0.0402 0.4096 

7 21.2 21.6 0.40 0.0593 0.02372 0.4096 

8 21.2 21.4 0.00 0.0196 0.00000 0.1936 

9 21.4 21.4 0     0.1936 

10 21.6 21.2 -0.40     0.0576 

11 21.6 21.2 -0.40     0-0576 

12 21.8 21.0 -0.80     0.0016 

13 27.0 17.6 -9.40     266.256 

14 27.2 17.4 .9.80     287.296 

15 27.2 17.2 -10.00     287.296 

16 27.8 16.8 -11.00     355.216 

total 349.44       1.337.058 2.062.576 

promedio 21.84           
 

Wc=  (13.37058)2/206.2576= 0.8667 

Wt =0.8870 

Relación: Wc <Wt  : 0.8667<0.8870 

Conclusión: Aceptamos H0 y rechazamosH1 es decir la variable aleatoria 

extensión de la planta No tiene distribución Normal. 
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H0: La variable aleatoria Peso de la Raíz  no tiene distribución Normal. 

H1: La variable aleatoria Peso de la Raíz tiene distribución Normal 

 

i Xi X(n-i+1) 
(X(n-i+1)-

xi) 
ai ai (X(n-i+1)-Xi) (Xi-Xp)2 

1 212.00 508.80 296.80 0.5056 15.006.208 26823.89 

2 212.80 506.60 296.00 0.3290 97.384 26562.48 

3 213.80  506.20 292.40 0.2521 7.371.404 26237.52 

4 214.80 506.20 291.40 0.1988 5.793.032 25914.56 

5 345.60 437.60 92-00 0.1447 133.124 910.83 

6 346.00 437.00 91.00 0.1005 91.455 886.85 

7 346.20 435.60 89.40 0.0593 530.142   

8 347.60 435.60 88.00 0.0196 17.248   

9 435.60 347.60 -88.00       

10 435.60 346.20 -89.40       

11 437.00 346.00 -92.00       

12 437.60 345.60 -291.40       

13 506.20 214.80 -292.40       

14 506.20 213.80 -293.80       

15 506.60 212.80 -296.80       

16 508.80 212.00         

total 6012.48       408.57 192558.63 

promedio 375.78           

 

Wt =(408.57)2/192558.63= 0.8669 Wt =0.8870 

Relación: Wc < Wt: 0.8669<0.8870.  

Conclusión: Aceptamos H0 y rechazamosH1 es decir la variable aleatoria Peso de 

la Raíz No tiene distribución Normal 
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H0: La variable aleatoria Peso total de la planta no tiene distribución Normal. 

H1: La variable aleatoria Peso total de la planta tiene distribución Normal 

 

i Xi X(n-i+1) 
(X(n-i+1)-

xi) 
ai 

ai (X(n-i+1)-
Xi) 

(Xi-Xp)2 

1 268.8 642.6 373.8 0.5056 18.899.328 39342.72 

2 268.8 640.2 371.4 0.3290 1.221.906 39342.72 

3 269.2   640.2 371.0 0.2521 935.291 39184.20 

4 269.8   639.8 370.0 0.1988 73.556 38947.02 

5 422.8   538.0 115.2 0.1447 1.666.944 1966.92 

6 423.00   535.8 112.8 0.1005 113.364 1949.22 

7 423.4 535.4 112.0 0.0593 66.416 1914.06 

8 423.8 532.8 109.0 0.0196 121.364 1879.22 

9 532.8 423.8 -109.0     4309.92 

10 535.4 423.4 -112.0     4658.06 

11 535.8 423.0 -112.8     4712.82 

12 538.00 422.8 -115.2     5019.72 

13 639.8 269.8 -370.0     29808.02 

14 640.2 269.2 -371.0     29946.30 

15 640.2 268.8 371.4     29946.30 

16 642.6 268.8 -373.8     30782.70 

total 7474.4       505.05 303709.92 

promedio 467.15           

 

Wt  =(505.05)2/303709.92= 0.8399 

Wt = 0.8870 

Relación: Wc <Wt  : 0.8399<0.8870   

Conclusión: Aceptamos H0   y rechazamos H1 es decir la variable aleatoria Peso 

de la Raíz  No tiene distribución Normal. 

De los resultados obtenidos la prueba de normalidad de Shapiro se reporta que 

con excepción de la altura de planta, las demás variables tienen distribución libre 

más no distribución normal. 

 



[45] 
 

4.1. ALTURA DE PLANTA (cm). 

En el cuadro N° 05, se indica el análisis de varianza de la altura de planta 

(cm) en el cultivo de Brassica napus L. “nabo”, Var. Ming-ho, se observa que 

existe alta diferencia estadística (**), y el coeficiente de variación es de 0.40 

%. 

CUADRO N o 05: ANVA de altura de la planta (cm)  

 

** Alta diferencia estadística 

CV = 0.40 % 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Rangos 

múltiples de Duncan que se indican en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO No 06: Prueba de Duncan de la altura de planta (cm) 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCIA(*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T4 50 tn/ha de compost  39.05 a 

2 T3 40 tn/ha de compost 36.55        b 

3 T1 30 tn/ha de gallinaza 35.30                c 

4 T2 30 tn/ha de compost 31.05                    d 

 

*Promedios con letras diferentes son discrepantes 

    
 F.V. 

  
 GL      SC            CM          Fc 

Ft   

0.05 0.01 

Bloque 
Tratamientos 
Error 

   3       0.87           0.29      14.50                 
   3       134.19       44.73    236.50** 
   9       0.22           0.02 

3-86 
3-86 

6.99 
6.99 

Total  15      135.28 
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Según el cuadro N°6, muestra que el tratamiento T4 como el de mayor 

promedio, quien ocupa el primer lugar del orden de mérito (O.M.), igual a 

39.05 cm., ocupando el último lugar el tratamiento T2 con 31.05 cm. 

 

GRAFICO N° 01: HISTOGRAMA PARA LA ALTURA DE PLANTA EN 

CENTÍMETROS EN EL CULTIVO DE Brassica napus L. 

“nabo”, Var. Ming-ho 

 

 
 

En el grafico N° 01, se presenta el histograma para altura de planta de los 

cuatro tratamientos en estudio, en el cultivo de Brassica napus l. “nabo, Var. 

Ming-ho; donde se observa que la altura de planta es mayor en el 

tratamiento T4 que en los demás tratamientos. 
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4.2. EXTENSIÓN DE LA PLANTA (cm). 

En el cuadro N° 7, se indica el análisis de varianza de extensión de la hoja, 

se observa alta diferencia estadística significativa para la fuente de variación 

tratamientos; El coeficiente de variación fue de 0.96 %, lo cual viene 

indicando que los resultados obtenidos tienen confianza experimental. 

CUADRO NO 07: ANVA de extensión de la planta (cm) 

    F.V.  GL       SC       CM         Fc 
Ft 

0-05 0.01 

Bloque   3        0.09     0.03        0.18 3.86 6.99 

Tratamientos   3        76.09   25.36    149.18 ** 3.86 6.99 

Error   9        1.57     0.17     

Total 15      77.75 

 

CV: 0.96 % 

El análisis de varianza muestra alta diferencia estadística (**), el coeficiente 

de variación es de 0.96 %. 

 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de Duncan 

que se indican en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO NO 08: Prueba de Duncan de extensión de la planta (cm) 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCIA(*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T1 30 tn/ha de gallinaza 44.90 a 

2 T4 50 tn/ha de compost 44.65          b 

3 T3 40 tn/ha de compost 42.25 c 

4 T2 30 tn/ha de compost 39.50             d 

 

* Promedio con letras diferentes son discrepantes. 
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Según el Cuadro No 8 se aprecia que los promedios discrepan entre sí, 

siendo T1 (30 tn /ha de gallinaza), con 44.90 cm de extensión, ocupo el 

primer lugar del orden de mérito, superando a los demás tratamientos, 

donde T2 (30 tn/ha de compost), ocupo el último lugar, quien obtuvo 39.50 

cm de extensión. 

 

GRAFICO N° 02: HISTOGRAMA PARA LA EXTENSION DE LA PLANTA 

EN CENTÍMETROS EN EL CULTIVO DE Brassica napus L. 

“nabo”, Var. Ming-ho 

 

En el grafico N° 02, se presenta el histograma para extensión de la planta 

de los cuatro tratamientos en estudio, en el cultivo de Brassica napus l. 

“nabo, var. Ming-ho, donde se observa claramente la extensión de planta es 

mayor en el tratamiento 1 que los demás tratamientos. 
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4.3. LONGITUD DE LA RAIZ (cm) 

En el cuadro N° 9, se indica el análisis de varianza de la longitud de la raiz, 

se observa en la fuente de Variación tratamiento, alta diferencia estadística 

significativa; El coeficiente de variación fue de 0.23 % que indica confianza 

experimental de los resultados obtenidos. 

 

CUADRO NO 09: ANVA de longitud de la raíz (cm) 

    F.V.  GL          SC          CM            Fc 
Ft   

0.05 0.01 

Bloque   3           2.33         0.78        195.00              3.86    6.99 

Tratamientos   3       527.25       85.75     21437.5 **           3.86     6.99 

Error   9           0.44         0.004 

Total   15         530.02 

 

CV = 0.23 %. 

El análisis de varianza indica alta diferencia estadística, el coeficiente de 

variación indica 0.23 %. 

 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de rangos 

múltiples de Duncan que se indica en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO No 10: Prueba de Duncan de longitud de la raíz (cm). 

 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCIA(*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T1 30 tn/ha de gallinaza 36.95 a 

2 T4 50 tn/ha de compost 25.65            b 

3 T3 40 tn/ha de gallinaza 25.15            b 

4 T2 30 tn/ha de compost 21.70                            c 

 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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Según el Cuadro No 10, se aprecia que el tratamiento T1 ocupo el primer 

lugar en el Orden de Mérito (O.M.), con promedio de 36.95 cm, superando 

a los demás tratamientos. 

 

GRAFICO N° 03: HISTOGRAMA PARA LA LONGITUD DE RAIZ EN 

CENTÍMETROS EN EL CULTIVO DE Brassica napus L. 

“nabo”, Var. Ming-ho 

 

 
 

En el grafico N° 03, se presenta el histograma para longitud de raíz entre los 

cuatro tratamientos en estudio, en el cultivo de Brassica napus l. “nabo”, var. 

Ming-ho, donde se observa que la longitud de la raíz de la planta es mayor 

en el tratamiento 1, que los demás tratamientos. 
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4.4. DIAMETRO DE LA RAIZ (cm). 

En el cuadro N° 11, se reporta el ANVA del diámetro de la raíz, donde se 

observa alta diferencia estadística para tratamientos; el coeficiente de 

variación de 0.23 %, indica confianza experimental de los datos obtenidos. 

 

CUADRO NO 11: ANVA del diámetro de la raíz (cm) 

    F.V.  GL        SC             CM            Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque   3           2.33          0.78        195.00      3.86      6.99 

Tratamientos   3       527.25        85.75    21437.5 **    3.86      6.99 

Error   9           0.44          0.004 

Total   

 

C.V= 0.23 % 

El análisis de varianza indica alta diferencia estadística, el coeficiente de 

variación indica 0.23 % 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de Rangos 

Múltiples de Duncan, que se indican en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO NO   12: Prueba de Duncan de diámetro de la raíz (cm). 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCIA(*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T1 30 tn/ha de gallinaza 27.30 a 

2 T4 50 tn/ha de compost 21.50         b 

3 T3 40 tn/ha de compost           21.30         b 

4 T2 30 tn/ha de compost 17.25 c                          

 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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Según el Cuadro No 12 se aprecia que el tratamiento T1 ocupo el primer 

lugar del Orden de Mérito (O.M.) con promedio de 37,30 cm, superando a 

los demás tratamientos. 

 

GRAFICO N° 04: HISTOGRAMA PARA EL DIAMETRO DE LA RAIZ EN 

CENTÍMETROS EN EL CULTIVO Brassica napus L. “nabo”, 

Var. Ming-ho 

 

 
 

En el grafico N° 04, se presenta el histograma para diámetro de raíz entre 

los cuatro tratamientos en estudio, en el cultivo de Brassica napus l. “nabo”, 

var. Ming-ho donde se observa claramente el diámetro de la raíz es mayor 

en el tratamiento 1, que en los demás tratamientos. 
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4.5. PESO DE LA RAÍZ (g) 

El cuadro reporta alta diferencia estadística del peso de la raíz; el coeficiente 

de variación de 2.04 % indica confianza experimental. 

 

CUADRO NO 13: ANVA del peso de la raíz (g) 

    F.V.  GL           SC             CM            Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque   3            174.42           58.14    0.99            3.86   6.99 

Tratamientos   3     194478.44    64826.15    1113.47 **    3.86   6.99 

Error   9            524.02           58.22 

Total  15     195176.88 

 

CV: 2.04 % 

El análisis de varianza indica alta diferencia estadística significativa (**), el 

coeficiente de variación es de 2.04 % 

 

CUADRO NO 14 Prueba de Duncan peso de la raíz (g/planta). 

  TRATAMIENTO 
PROMEDIO (g) SIGNIFICANCIA(*) 

OM CLAVE DESCRIPCION 

1 T1 30 tn/ha de gallinaza 506.95 a 

2 T4 50 tn/ha de compost 436.45            b 

3 T3 40 tn/ha de compost 338.85                      c 

4 T2 30 tn/ha de compost 213.35                      d 

 

* Promedio con letras diferentes son discrepantes estadísticamente. 

 

Se aprecia que el tratamiento T1 ocupo el primer lugar del Orden de Mérito 

(O.M.), con 506.95 g, superando a los demás tratamientos. 
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GRAFICO N° 05: HISTOGRAMA PARA PESO DE LA RAIZ EN EL CULTIVO 

DE Brassica napus L. “nabo”, Var. Ming-ho 

 

 
 

En el grafico N° 05, se presenta el histograma para peso de raíz entre los 

cuatro tratamientos en estudio, en el cultivo de Brassica napus l. “nabo”, Var. 

Ming-ho, donde se observa claramente el peso de planta es mayor en el 

tratamiento 1, que en los demás tratamientos. 

 

4.6. PESO TOTAL DE LA PLANTA (g/planta). 

En el cuadro N° 15, se reporta el análisis de varianza del peso total de 

plantas (g/planta), se observa alta diferencia estadística significativa en la 

fuente de variación tratamientos; El coeficiente de variación fue de 16.81 % 

que indica que los datos obtenidos tienen confianza experimental. 
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Cuadro No 15: ANVA de peso total de la planta (g/planta) 

F.V.   GL      SC                 CM                     Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque   3         16048.04         5349.35          0.41       3.86   6.99 

Tratamientos   3       346905.14     115635.05        20.35 **   3.86   6.99 

Error   9         51141.42         5682.38 

Total 15       414094.60 

 

 CV = 16.81 % % 

El análisis de varianza muestra alta diferencia estadística (**); el coeficiente 

de variación fue de 16.81 %. 

 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de rangos 

múltiples de Duncan que se indican el cuadro siguiente: 

 

Cuadro No 16: Prueba de Duncan de peso total de la planta (g/planta). 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (g) SIGNIFICANCIA(*) 
CLAVE      DESCRIPCION 

1 T1 30 tn/ha de gallinaza 640.70 a 

2 T4 50 tn/ha de compost 535.50        b 

3 T3 40 tn/ha de compost 348.75 c 

4 T2 30 tn/ha de compost 269.15                        d 

 

* Promedio con letras diferentes son discrepantes estadísticamente. 

 

Según el Cuadro No 16 se aprecia que el tratamiento T1 ocupo el primer 

lugar con promedio de 640.70 g. superando a los demás tratamientos. 
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GRAFICO N° 06: HISTOGRAMA PARA EL PESO TOTAL DE LA PLANTA 

EN EL CULTIVO DE Brassica napus l. “nabo”, Var. Ming-ho 

 

 
 

En el grafico N° 06, se presenta el histograma para peso total de la planta, 

entre los cuatro tratamientos en estudio, en el cultivo de Brassica napus l. 

“nabo”, Var. Ming-ho, donde se observa que el peso total de la planta es 

mayor en el tratamiento 1, que los demás tratamientos. 
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DISCUSIONES 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, donde 

se ha comparado tratamientos de 30 tn de gallinaza /ha (T1), 30 tn de 

compost /ha (T2), 40 tn de compost /ha (T3) y 50 tn de compost /ha (T4), 

en el cultivo de Brassica napus L. “nabo”, Var. Ming-ho, en microparcelas 

de 2.5 m2, en el terreno que corresponde al proyecto de animales 

menores de la Facultad de Agronomía-UNAP, nos indica que, el 

tratamiento T1 con aplicación de gallinaza a razón de 30 tn/ha, difiere 

significativamente a los demás tratamientos en estudio en relación a las 

características agronómicas tales como longitud, de la raíz, diámetro de 

la raíz, extensión de la planta, peso total de la planta y rendimiento de 

raíz/ha (50,695 Kg/ha) , a excepción de altura de la planta., quedando en 

tercer lugar. 

El tratamiento T4, con aplicación de 50 tn/ha de compost, tuvo mayor 

altura de planta que los demás tratamientos en estudio y quedando en 

segundo lugar en relación a las demás características agronómicas y 

rendimiento de raíz/ha (43,645 Kg/ha). 

El tratamiento T3, con aplicación de 40 tn/ha de compost, ocupo el 

segundo lugar en altura de planta y tercer lugar en las demás 

características agronómicas y rendimiento de raíz/ha (33,885 Kg/ha) 

El tratamiento T2, con aplicación de 30 tn/ha de compost, ocupo el último 

lugar en relación a las características agronómicas y rendimiento de 

raíz/ha (21,335 Kg/ha). 

Los resultados obtenidos en el rendimiento de raíz (Kg/ha), son muy 

buenos, en especial el tratamiento T1 y T4, donde obtuvieron 
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rendimientos de 50,695 y 43,645 Kg/ha respectivamente, comparados 

con los rendimientos obtenidos por Mori,E. (1993), donde se investigó 

sobre los “Niveles de humus de lombriz (Eisenia fétida), en el rendimiento 

de hortalizas, en la zona de Iquitos”, obtuvo rendimiento de 5,722 Kg/ha 

de raíz de nabo, aplicando 8 Kg de humus/m2; también se comparó con 

los resultados obtenidos por Reategui,J.; Babilonia.A. (1994), donde 

obtuvieron resultados de 12,000 Kg/ha y en el trabajo de investigación 

realizado por H,Arce (2015), donde obtuvo rendimiento de raíz de 50.062 

Kg/ha,  aplicando 30 tn de gallinaza /ha + 3 tn de ceniza/ha. 

En relación a los tratamientos empleados en el presente estudio, el 

tratamiento T1 tuvo mayor influencia sobre las características 

agronómicas y rendimiento de “nabo”, debido a que, probablemente la 

gallinaza se mineraliza con mayor velocidad en el suelo que el compost 

de residuos de cosechas de hortalizas, liberando rápidamente sus 

elementos nutritivos, favoreciendo el desarrollo y rendimiento del cultivo, 

a pesar que su composición nutricional es menor que la del compost. 

 

El análisis físico-químico de la gallinaza presentado en el anexo No 07, 

realizado por Vidurrizaga, M. (2011), en la Tesis “Efecto de cuatro tipos 

de abonos orgánicos sobre el rendimiento del cultivo de Lycopersicum 

esculentum Mill “tomate”, Var. Regional, en la Comunidad de 

Zungarococha, Distrito de San Juan Bautista, Loreto, reporta su 

contenido de materia orgánica (18.31 %), N (0.94), P2O5 (2.53 %), K2O 

(1.55 %), CaO (5.94 %), MgO (0.83 %), Hd (6.64 %) y Na (0.25 %), 

comparado con el análisis químico del compost de residuos de hortalizas 
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en la cual reporta su composición de materia orgánica (16.45 %). N   (3.12 

%), P (4.06 %) y K (3.50 %), refleja lo manifestado en el párrafo anterior. 

Teniendo en cuenta, el uso de compost de residuos de cosechas de 

hortalizas, también resulto beneficioso en la producción de raíces de 

nabos, en vista de que, se aprovechó los residuos en la elaboración de 

compost que van a hacer utilizados como abono orgánico, que no 

contaminan el ambiente y a un bajo precio, comparado con la gallinaza 

que tiene un valor económico en el mercado local (S/5.00/saco de 40 Kg), 

incrementando el costo de producción. 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

1. El abonamiento con gallinaza y compost de residuos de cosechas de 

hortalizas mejoraron las características agronómicas y rendimiento 

de raíz de Brassica napus L. “nabo”, Var. Ming-ho. 

2. El tratamiento T1 con gallinaza a razón de 30 tn/ha, presento las 

mejores características agronómicas (a excepción de la altura de la 

planta) y rendimiento de raíz, de Brassica napus L. “nabo”, Var. Chino 

criollo que los demás tratamientos en estudio; seguido del 

tratamiento T4 (50 tn/ha de compost). 

3. El T1 (gallinaza), presentó el mejor rendimiento de raiz, con 50,695 

Kg/ha; y el menor, el T2 (30 tn/ha de compost), con 21,335 Kg/ha.  

4. El tratamiento T2 (50 tn/ha de compost)), obtuvo el segundo lugar en 

rendimiento de raíz con .43,645 Kg/ha. 

5. El tratamiento T4 (50 tn/ha de compost), resulto ser el más rentable 

con una utilidad de S/.82,265/ha. 

6. La gallinaza es de mejor calidad nutritiva que el compost de residuos 

de cosechas de hortalizas. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

1.  Se recomienda utilizar el compost de residuos de cosechas de 

hortalizas, a razón de 50 tn/ha, que también genera buenos 

rendimientos y es rentable; además, que es un producto orgánico, de 

fácil manejo y no contaminante. 

2. Realizar ensayos con nuevas dosis de abonamiento orgánico con 

gallinaza y compost de residuos de cosechas de hortalizas. en el 

cultivo de nabo y otras hortalizas. 

3. Realizar trabajos de investigación sobre el efecto residual en el suelo, 

del compost de residuos de cosechas de hortalizas y gallinaza en los 

cultivos hortícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[62] 
 

BIBLIOGRAFIA 

Arce, H.2015. Abonamiento con gallinaza y ceniza de madera, en el cultivo de 

Brassica napus L. “nabo”, Var. Chino criollo, en la localidad de 

Zungarococha – Distrito de San Juan Bautista, Loreto. 2015. Tesis para 

optar el título de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Agronomía - UNAP. 

BABILONIA, A.; REÁTEGUI, J. 1994. El cultivo de las hortalizas en la selva baja 

del Perú. Manual teórico-práctico. Primera Edición. Editorial CETA. Iquitos-

Peru.186 Pág. 

Bardales R. 1977.Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo, realizada en 

la facultad de Agronomía – UNAP. “Estudio del comportamiento de 7 

variedades de nabo (Brassica napus L.), en la zona de Iquitos. 

Condori,C. 2016. Comportamiento Agronómico de tres variedades de nabo 

(Brassica napus L.), bajo abonado orgánico en carpa solar en la localidad 

de SAPAHAQUI.La Paz Bolivia. 

Díaz, D. 1974. Gran Enciclopedia Gallega. Ed. Silverio Cañada, S.A. Gijón. 

España. 

Giaconi M.; Escaff G.1998. Cultivo de hortalizas. 5a. Editorial Universitaria S.A.. 

Santiago-Chile. 331 p. 

Guía explicativa del mapa ecológico del Peru-1995 

(es.sildeshare.net/bryanerj/guía-explicativa-del-mapa-ecologico-del-

per-1995. 

Henandez,J.; Cruz A. (1,993). Boletín informativo sobre el uso de subproductos: 

Gallinaza. Ministerio de Agricultura y Ganadería. San José, Costa Rica.p. 

5. 



[63] 
 

Laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química-UNAP. Analista: Paredes,H. 

Ingeniero Químico. Docente de la Facultad de Ingeniería Química. 2017. 

Moreno,O. 2007. Diseño Urbano y Paisaje Año 4 Número 11 2007Agricultura 

Urbana: Nuevas Estrategias de Integración Social y Recuperación 

Ambiental en la Ciudad. 

Mori,E.1993. Niveles de humus de lombriz (Eisenia fétida), en el rendimiento de 

hortalizas, en la zona de Iquitos.tesis para optar el título de Ingeniero 

Agrónomo.Facultad de Agronomía-UNAP-Iquitos-Perú. 

Mustin,M .1987. El Compost, Gestión de la Materia orgánica. Paris,Editions 

François DUBUSC.954 p. 

Pelaez et al. 1991. Gallinaza: materia prima en proceso de compostacion. En: 

Revista Avicultores. Colombia. Vol. 53, 1999; p.18 – 32. 

Rocha, R. 1996. Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo, realizada en la 

facultad de Agronomía – UNAP. “Niveles de abonamiento con estiércol de 

ganado vacuno en el cultivo de nabo (Brassica napus L.), en la zona de 

Iquitos”. 

Ruano, S. 1999.Enciclopedia práctica de la agricultura y la ganadería. Ed. 

OCEANO/CENTRUM. Barcelona –España. Pp. 542 -544. 

Salas, E. 2014. Respuesta de tres variedades de nabo (Brassica rapa L.) Fuku 

Komachi, Tokyo Cross y Just Right a la infestación de Macrosiphon 

euphorbiae (Hemíptera, Aphididae) en condiciones de campo. Tesis para 

optar el título de Ingeniero Agrónomo. Trujillo-Perú. 

Salas, E.; Ramírez,C. 1999. Bioensayo microbiano para estimar los nutrimentos 

disponibles en los abonos orgánicos: calibración de campo. In Congreso 



[64] 
 

Agronómico Nacional y III Congreso Nacional de Suelos (1999, San 

José,Costa Rica).Memoria .vol.III.p.71. 

Suarez, G. 2016. Alimentacióig-6 con una dieta balanceada más la 

suplementación de nabo (Brassica rapa l.), en la fase de engorde. Quevedo 

–Los Ríos –Ecuador. 

Tamaro, D. 1968. Manual de Horticultura. Sexta Edición Gustavo Gili. España. P 

65. 

Vidurrizaga, J. 2011.Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo “Efecto de 

cuatro tipos de abonos orgánicos sobre el rendimiento del cultivo de 

Lycopersicum esculentum Mill “tomate”,var. Regional, en la Comunidad de 

Zungarococha, Distrito de San Juan Bautista, Loreto. 

 

Páginas Web: 

➢ http://www.ecocomunidad.org.uy/ecosur/txt/compost.htm 

➢ https://www.natursan.net/nabo-beneficios-y-propiedades 

➢ http://es.climate-data.org/location/293936/ 

➢ Guía explicativa del mapa ecológico del Peru-1995 

➢ mapasplanosperu.blogspot.com/.../mapa-ecologico-del-peru-onern-

1976 

➢ http://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/sobre-el-

nabo 

➢ www.wikipedia.es 

➢ http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-

horticultura/nabo 

➢ https://lahuertaelhuerto.wordpress.com 

http://www.ecocomunidad.org.uy/ecosur/txt/compost.htm
https://www.natursan.net/nabo-beneficios-y-propiedades
http://es.climate-data.org/location/293936/
http://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/sobre-el-nabo
http://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/sobre-el-nabo
http://www.wikipedia.es/
http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultura/nabo
http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultura/nabo
https://lahuertaelhuerto.wordpress.com/


[65] 
 

➢ www.agropecuarios.net 

➢ http://www.compostandociencia.com/2008/09/definicin-de-

compostaje-html/ 

➢ http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf 

➢ www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/Revista/vol2n1/gallinaza.pdf 

➢ http://www.plantasparacurar.com/cultivo-de-nabo/ 

➢ http://www.monografias.com/trabajos84/definicion-

estadistica/definicion-estadistica.shtml 

➢ http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-

rural/gallinaza-como-fertilizante-1107254.html 

➢ https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_ecol%C3%B3gica 

➢ http://www.monsantoglobal.com/global/lan/productos/Documents/re

gions/dekalb/Bajio_Maices_Web_Baja.pdf 

➢ https://definicion.de/ambiente/ 

➢ http://tarwi.lamolina.edu.pe/~ivans/aspgen.pdf 

➢ http://www.nucleodiversus.org 

➢ http://www.flordeplanta.com.ar/huerta/nabo-brassica-rapa-cultivo-

riego-y-cosecha 

➢ http://www.flordeplanta.com.ar/huerta/nabo-brassica-rapa-cultivo-

riego-y-cosecha/ 

➢ http://es.climate-data.org/locati 

➢ http://www.accuweather.com/es/pe/iquitos/258505/november-

weather/258505 

➢ http://es.climate-data.org/location/293936/ 

 

http://www.agropecuarios.net/
http://www.compostandociencia.com/2008/09/definicin-de-compostaje-html/
http://www.compostandociencia.com/2008/09/definicin-de-compostaje-html/
http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf
http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/Revista/vol2n1/gallinaza.pdf
http://www.plantasparacurar.com/cultivo-de-nabo/
http://www.monografias.com/trabajos84/definicion-estadistica/definicion-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos84/definicion-estadistica/definicion-estadistica.shtml
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/gallinaza-como-fertilizante-1107254.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/gallinaza-como-fertilizante-1107254.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_ecol%C3%B3gica
http://www.monsantoglobal.com/global/lan/productos/Documents/regions/dekalb/Bajio_Maices_Web_Baja.pdf
http://www.monsantoglobal.com/global/lan/productos/Documents/regions/dekalb/Bajio_Maices_Web_Baja.pdf
https://definicion.de/ambiente/
http://tarwi.lamolina.edu.pe/~ivans/aspgen.pdf
http://www.nucleodiversus.org/
http://www.flordeplanta.com.ar/huerta/nabo-brassica-rapa-cultivo-riego-y-cosecha
http://www.flordeplanta.com.ar/huerta/nabo-brassica-rapa-cultivo-riego-y-cosecha
http://www.flordeplanta.com.ar/huerta/nabo-brassica-rapa-cultivo-riego-y-cosecha/
http://www.flordeplanta.com.ar/huerta/nabo-brassica-rapa-cultivo-riego-y-cosecha/
http://es.climate-data.org/locati


[66] 
 

                          

                          

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[67] 
 

ANEXO NO 01: CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

 

 CADA BLOQUE TUVO 04 TRATAMIENTOS EN 
ESTUDIO 
 
LOS TRATAMIENTOS:  
T – 1 
T – 2 
T – 3 
T – 4 
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ANEXO NO 02: Datos meteorológicos del mes de setiembre del 2016 
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ANEXO NO 03: Clima en Iquitos 
 

 

 
 

El clima es tropical en Iquitos. Hay precipitaciones durante todo el año en Iquitos. 

Hasta el mes más seco aún tiene mucha lluvia. De acuerdo con Köppen y Geiger 

el clima se clasifica como Af. La temperatura media anual en Iquitos se encuentra 

a 26.4 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 2857 mm Fuente: 

http://es.climate-data.org/locati 

 

 

 

 

 

 

http://es.climate-data.org/locati


[70] 
 

ANEXO NO 04: Datos meteorológicos del mes de octubre 
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Anexo No 05: Datos meteorológicos del mes de noviembre – 2016 
                         
Martes      01:                36/23 

Miércoles  02:                36/23 

Jueves      03:                36/23 

Viernes     04:                31/22 

Sábado     05:                31/23 

Domingo   06:                32/23 

Lunes:       07                 35/23 

Martes       08                 35/23 

Miércoles   09                 34/24 

Jueves       10                 34/24 

Viernes      11                 33/23 

Sábado      12                 34/23      

http://www.accuweather.com/es/pe/iquitos/258505/november-

weather/258505 

 
Climograma Zungarococha 

 

 

El mes más seco es agosto. Hay 167 mm de precipitación en agosto. Con un 

promedio de 295 mm, la mayor precipitación cae en marzo. Fuente: 

http://es.climate-data.org/location/293936/ 
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ANEXO No 06. ANÁLISIS FÍSICO –QUÍMICO DEL SUELO: 
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Interpretación: 

El suelo presenta un pH de 4.23 extremadamente acido, 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, H. (2015). Tesis “Abonamiento con gallinaza y ceniza de madera, 

en el cultivo de Brassica napus L. “nabo”, Var. Chino criollo, en la localidad de 

Zungarococha – Distrito de San Juan Bautista, Loreto. 2015”.Fac. de Agronomía-

UNAP. 
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CUADRO No 17: ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE LA GALLINAZA 

pH C.E. M.O.    N P2O5 K2O CaO MgO Hd Na 

   
8.08 

14 
dS/cm 

18.31 
% 

0.94 
% 

2.53 
% 

1.55 
% 

5.94 
% 

0.83 
% 

6.64 
% 

0.25 
% 

 
Fuente: Vidurrizaga,J. 2011.Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo 

“Efecto de cuatro tipos de abonos orgánicos sobre el rendimiento del cultivo de 

Lycopersicum esculentum Mill “tomate”,var. Regional, en la Comunidad de 

Zungarococha,Distrito de San Juan Bautista, Loreto. 

. 

CUADRO No 18: ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL COMPOST DE 

RESIDUOS DE COSECHAS DE HORTALIZAS 

OMPOSICION EN % 

HUMEDAD 10.20 

MATERIA ORGANICA 16.45 

NITROGENO  3.12 

FOSFORO  4.06 

POTASIO  3.50 

 

FUENTE: Laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química-

UNAP. Analista: Paredes,H. Ingeniero Químico. 

Docente de la Facultad de Ingeniería Química. 2017.

  

 

 

 

 

 

 

 

 



[75] 
 

ANEXO N° 07: COSTO DE PRODUCCION 

Costo de jornal: S/25.00 

 

CONCEPTO 

TRATAMIENTOS 

 T1 T2 T3  T4 

Gallinaza Compost Compost Compost 

Jornal 
              

S/. Jornal S/. Jornal S/. Jornal S/. 

N0 Costo No Costo No Costo No Costo 

Limpieza del 
terreno 

2 50 2 50 2 50 2 50 

Deshierbo 20 500 20 500 20 500 20 500 

Quema 10 250 10 250 10 250 10 250 

Shunteo 5 125 5 125 5 125 5 125 

Preparación de 
camas 

200 5000 200 5000 200 5000 200 5000 

Siembra 40 1000 40 1000 40 1000 40 1000 

Abono orgánico    6200        600       800       1000 

Mano de obra 
para elaboración 
del compost 

    6 150 8 200 10 250 

Riegos 30 750 30 750 30 750 30 750 

Deshierbo 25 625 25 625 25 625 25 625 

Abonamiento 50 2000 50 2000 50 2000 50 2000 

Aporque 35 875 35 875 35 875 35 875 

Control 
fitosanitario 

10 250 10 250 10 250 10 250 

Cosecha y 
traslado 

60 1500 30 750 40 1000 50 1250 

Total 487 19,125 463 12,925 475 13,425 487 20,925 
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ANEXO N° 08: RELACIÓN COSTO - BENEFICIO 

CLAVE    TRATAMIENTO 
Costo de  

producción 
(S/.) 

Rendimiento 
(Kg/ha) 

 Precio 
por  

Kg (S/.) 

 Ingreso 
bruto 
(S/.) 

Saldo 
neto  
(S/.) 

T4 
30 tn  de 
gallinaza/ha  

19,125 50,695    2.0 101,39 82,265 

T2 
30 tn de 
compost/ha 

12,925 21,335    2.0 42,67 29,745 

T1 
40 tn de 
compost/ha 

13,425 33,885    2.0 67,77 54,345 

T3 
50 tn de 
compost/ha 

20,925 43,645    2.0 87,29 66,365 

 

 

CUADRO No 19; RENDIMIENTO DE RAÍZ (Kg/ha) 

TRATAMIENTOS RENDIMIENTO (Kg/ha) 

T1:  30 tn/ha de gallinaza                 50,695 

T2 : 30 tn/ha de compost 21,335 

T3 : 40 tn/ha de compost 33,885 

T4 : 50 tn/ha de compost 43,645 
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ANEXO NO 09: DATOS ORIGINALES DE LA EVALUACION DEL CULTIVO 

CUADRO No 20: DATOS ORIGINALES DE ALTURA DE PLANTA (cm) 

Block 
TRATAMIENTOS Total 

Block T1 T2 T3 T4 

I 35 30.6 36.2 38.8 140.6 

II 35.4 31 36.4 38.8 141.6 

III 35.4 31.4 37.0 39.2 143 

IV 35.8 31.2 36.6 39.4 143 

Total 141.6 124.2 146.2 156.2 568.2 

Promedio 35.4 31.05 36.55 39.05 142.05 

 

CUADRO No 21: DATOS ORIGINALES DE EXTENSIÓN DE LA 

PLANTA (cm) 

Block 
TRATAMIENTOS Total 

Block T1 T2 T3 T4 

I 45.2 40.2 42.2 44 171.6 

II 44.6 33.6 42.2 45 165.4 

III 44.8 39 42.2    44.8 170.8 

IV 45 39.2 42.4    44.8 171.4 

Total 179.6 152 169 178.6 679.2 

Promedio 44.9 38 42.25 44.65 169.8 

 

         CUADRO No 22: DATOS ORIGINALES DE LONGITUD DE LA RAÍZ (cm) 

Block 
  TRATAMIENTOS Total 

Block T1 T2 T3 T4 

I 36.6 21.4 24.6 25.6 108.2 

II 36.6 21.4 24.6 25.4 108 

III 37.2 21.8 25.4 25.4 109.8 

IV 37.4 22.2 26 26.2 111.8 

Total 147.8 86.8 100.6 102.6 337.8 

Promedio 36.95 21.7 25.15 25.65 149.45 
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         CUADRO No 23: DATOS ORIGINALES DE DIÁMETRO DE LA RAIZ (cm) 

Block 
  TRATAMIENTOS Total 

Block T1 T2 T3 T4 

I 27 16.8 21.2 21.6  86.6 

II   27.2 17.2 21.4 21.4  87.2 

III   27.8 17.6 21.6 21.2  88.2 

IV   27.2 17.4 21 21.8  87.4 

Total 109.2 69 85.2 86 349.4 

Promedio   27.3 17.25 21.3 21.5    87.35 

 

CUADRO No 24: DATOS ORIGINALES DE PESO DE LA RAÍZ (g) 

Block 
TRATAMIENTOS Total 

Block T1 T2  T3  T4 

I 506.2 212 345.6 435.6 1499.4 

II 506.2 212.8 346 435.6 1500.6 

III 506.6 213.8 346.2 437 1503.6 

IV 508.8 214.8 347.6 437.6 1508.8 

Total 2027.8 853.4 1385.4 1745.8 6012.4 

Promedio 506.95 213.35 346.35 436.45 1503.1 

 

CUADRO No 25: DATOS ORIGINALES DE PESO TOTAL DE LA 

PLANTA (g) 

Block 
   TRATAMIENTOS Total 

Block          T1           T2         T3         T4 

I   639.8   268.8   422.8 532.8 1864.2 

II   640.2   268.8 423 535.4 1867.4 

III   640.2   269.2   423.4 535.8 1868.6 

IV   642.6   269.8   423.8 538 1874.2 

Total 2562.8 1076.6 1693 2142 7474.4 

Promedio   640.7   269.15   423.25 535.5 1868.6 
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ANEXO NO 10: GALERÍA FOTOGRÁFICA 

                                

Compost de residuos de cosechas de  Residuos de cosechas de hortalizas 

Hortalizas       

 

Volteado del compost 
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Compost listo para su uso (3 meses) 

 

 

Hortalizas 

 

Área experimental 
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Area experimental 

 

 

 

Área experimental 
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Tratamiento T1 (30 tn de gallinaza/ha) 

 

 

Tratamiento T2 (30 tn de compost)/ha) 
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    Tratamiento T3 (40 tn de compost/ha) 

 

 

   

Tratamiento T4 (50 tn de compost/ha) 
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Peso de raíz de “nabo” 

 

 

Plantas representativas de los diferentes tratamientos en estudio 

 

 

 


