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RESUMEN 

 

La investigación se desarrolló en el proyecto “Hortalizas”, de la facultad de 

Agronomía, ubicado al sur de la ciudad de Iquitos, a 45 minutos en ómnibus con el 

objetivo de determinar las características agronómicas y rendimiento del cultivo de 

Brassica sinensis L. “Col china”, hibrido White Sun, a la aplicación de diferentes 

dosis de compost de residuos de cosechas de hortalizas.  

Se empleó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con 4 Bloques y 4 

tratamientos (T1, T2, T3, T4), haciendo un total de 16 parcelas.  

Se concluye que la gallinaza y el compost de residuos de cosechas de hortalizas, 

pueden ser utilizados como abonos en el cultivo de Brassica sinensis L. “col china”, 

hibrido White sun. El uso de La gallinaza y el compost de residuos de cosechas 

disminuyen el costo de producción en los cultivos hortícolas y no contaminan el 

ambiente. destacando el T1 (30 t de gallinaza/ha) con una rentabilidad de 

S/.44,738.00 y en segundo lugar el T4 (50 t de compost/ha), con S/.40,695.00. El 

tratamiento T1 (30 t de gallinaza/ha), presentó las mejores características 

agronómicas de numero de hojas basales (09), peso total de la planta (977.05 

g/planta), diámetro de cabeza (49 cm) y peso de cabeza (731.10 g/planta). de 

Brassica sinensis L. El T4 (50 t de compost/ha), presentó las mejores 

características agronómicas del cultivo de Brassica sinensis L. “Col china”, hibrido 

White sun, en cuanto a la altura de planta (28.60 cm) y longitud de raíz (5.45 cm) y el 

segundo lugar en cuanto al número de hojas basales (08), peso total de planta (739.05 

g.), diámetro de cabeza (39.90 cm) y el peso de cabeza por planta (675.25 g.). 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The research was developed in the project "vegetables", Faculty of Agronomy, 

located to the south of the city of Iquitos, 45 minutes by bus with the objective to 

determine the agronomic characteristics and yield of Brassica sinensis L. "Chinese 

cabbage", hybrid White Sun, the application of different doses of compost of crop 

residues of vegetables. 

We used to be the randomized complete block design (RCBD), with 4 blocks and 4 

treatments (T1, T2, T3, T4), making a total of 16 plots.  

It is concluded that the manure and compost crop residue of vegetables, can be 

used as fertilisers in the cultivation of Brassica sinensis L. "Chinese cabbage", 

hybrid White sun. The use of chicken manure and compost crop residue reduces the 

cost of production in horticultural crops and do not pollute the environment. 

Highlighting the T1 (30 t of chicken manure/ha) with a return of S/.44,738.00 and 

secondly the T4 (50 t/ha), compost with S/.40,695.00. The treatment T1 (30 t/ha) of 

chicken manure, presented the best agronomic characteristics of number of basal 

leaves (09), total weight of the plant (977.05 g/plant), the diameter of head (49 cm) 

and weight of head (731.10 g/plant). of Brassica sinensis L. The T4 (50 t/ha) compost, 

presented the best agronomic leaves (08), total weight of plant (739.05 g.), diameter 

of head (39.90 cm) and the weight of head per plant (675.25 g.) 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

http://www.infoagro.com/hortalizas/colchina.htm, indica que, la col china es 

originaria de Extremo Oriente, se cultivan en China desde hace muchos años, 

donde llegaron a Japón a finales del siglo XIX. 

En los últimos años ha sido muy difundida por Europa. Se trata de un cultivo 

exigente en nitrógeno, de desarrollo muy rápido y gran crecimiento activo, de forma 

que requiere que el suelo esté bien provisto de nutrientes esenciales 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de aprovechar los 

residuos de cosechas que dejan las hortalizas después de la cosecha; estos 

residuos corresponden a hojas, tallos, raíces de cultivos como Col repollo, Col 

china, nabo, pepino, etc. que sirven para preparar y obtener compost en un periodo 

de aproximadamente 4 meses y utilizarlo como abono orgánico en la producción de 

este cultivo. 

El abonamiento con este material en diferentes dosis, se realizó durante la 

preparación de las parcelas, teniendo como tratamiento testigo al abonamiento con 

gallinaza, con el objetivo de comparar y determinar en qué medida el compost de 

residuos de cosechas de hortalizas influye en las características agronómicas y 

rendimiento de cabeza de Brassica sinensis L. “Col china”, hibrido White Sun; de 

esta forma, disminuir los costos de producción.  

El presente trabajo de investigación contribuirá a conservar nuestro medio 

ambiente, evitando la contaminación debida a que emplearemos una tecnología de 

bajos insumos y orgánica para obtener productos sanos y de calidad.  

http://www.infoagro.com/hortalizas/colchina.htm
http://www.infoagro.com/hortalizas/colchina.htm


 

 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1. Descripción del problema 

Los suelos de “altura”, en nuestra Región Amazónica, no presenta las 

características químicas necesarias para producir hortalizas, debido a 

que presentan bajo contenido de materia orgánica, baja Capacidad de 

Intercambio catiónico, el pH es ácido y sus nutrientes esenciales son 

muy limitadas, lo que indica que tenemos que mejorar estas 

características con aplicación de abonos y/o fertilizantes, teniendo en 

consideración los costos de producción que no afecte la economía del 

agricultor. 

Ante este panorama, se utilizará compost de residuos de cosechas de 

hortalizas, que es un abono orgánico con nutrientes necesarios para 

sostener el desarrollo y la producción de estos cultivos sin contaminar 

el ambiente. 

 

1.1.2. Hipótesis  

a. Hipótesis general 

El compost de residuos de cosechas de hortalizas, mejora las 

características agronómicas y rendimiento de Brassica sinensis L. 

“Col china”, hibrido White Sun.  



[14] 

 
 

b. Hipótesis especifica 

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

hortalizas, mejorara las características agronómicas y rendimiento 

del cultivo de Brassica sinensis L. “Col china”, hibrido White Sun. 

 

1.1.3. Identificación de las variables 

▪ Variable independiente (X) 

- X1: Abonos orgánico 

✓ X1.1: Gallinaza 

✓ X1.2: Compost de residuos de cosechas de hortalizas 

▪ Variables Dependientes (Y) 

- Y1: Características agronómicas 

✓ Y1.1: Altura de   planta  

✓ Y1.2: Longitud de raíz  

✓ Y1.3: Numero de hojas basales 

✓ Y1.4: Diámetro de cabeza 

- Y2: Rendimiento 

✓ Y2.1: Peso de cabeza/planta 

✓ Y2.2: Peso total de planta 

 
 

 
 

 
 

 



[15] 

 
 

1.1.4. Operacionalización de las variables 

Cuadro 01: Variables e indicadores evaluados 

 

VARIABLES INDICADORES Índice 

INDEPENDIENTES 
 
   X1: Abono Orgánico 

X1.1: Gallinaza (30 tn/ha)                    
X1.2: Compost (30 tn/ha) 
X1.3: Compost (40 tn/ha)        
X1.4: Compost (50 tn/ha) 

t 
t 
t 
t 

DEPENDIENTES 
Y1: Características 

Agronómicas 

Y1.1: Altura Planta 
Y1.2: Profundidad de raíz  
Y1.3: Hojas basales  
Y1.4: Diámetro de cabeza  

cm 
cm 

Unidades 
cm 

  Y2:  Rendimiento Y2.1: Peso de cabeza/planta  

Y2.2: Peso total de planta 
g 

g 

 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar las características agronómicas y rendimiento del cultivo 

de Brassica sinensis L. “Col china”, hibrido White Sun, a la aplicación 

de diferentes dosis de compost de residuos de cosechas de hortalizas 

en Zungarococha, San Juan bautista-Loreto.2016. 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

- Determinar las características agronómicas del cultivo de la Col 

china, a la aplicación de diferentes dosis de compost de residuos de 

cosechas de hortalizas. 

- Determinar el rendimiento del cultivo de la Col china a la aplicación 

de diferentes dosis de compost de residuos de cosechas de 

hortalizas. 

- Determinar las características agronómicas y rendimiento de la Col 

china a la aplicación de gallinaza (testigo). 

- Determinar la rentabilidad del cultivo. 



[16] 

 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1. Justificación 

Los resultados del presente trabajo de investigación servirán para 

demostrar que los residuos de cosechas de hortalizas pueden ser 

aprovechados para producir compost, constituyéndose en una 

alternativa de abonamiento para producir hortalizas, en este caso el 

cultivo de Brassica sinensis L. “Col china”, hibrido White Sun.  

 

1.3.2. Importancia 

La importancia del presente trabajo de investigación, es que el uso del 

compost de residuos de cosechas de hortalizas, en la producción de 

Brassica sinensis L. “Col china”, hibrido White Sun, constituye en una 

alternativa del uso de abonos orgánicos, libre de contaminantes a un 

bajo precio, disminuyendo los costos de producción y además 

garantizaría la obtención de productos sanos y saludables para la 

población.  

 

 



 

 
 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1.  MATERIALES 

a. Lugar de ejecución del experimento 

El trabajo de investigación, se desarrolló en el Proyecto “Hortalizas”, de la 

facultad de Agronomía-UNAP, ubicado al sur de la ciudad de Iquitos, a 45 

minutos en ómnibus y cuyas coordenadas son las siguientes: 

- Latitud Sur :  3° 50´ 54.6´´  

- Longitud Oeste : 15° 23´ 43.4´´ 

- Altitud  :           131 m.s.n.m. 

 

b. Ecología  

El Sistema de Clasificación de zonas de vida de Holdridge, clasifica a la 

zona como un bosque húmedo tropical, con precipitaciones de 2000-4000 

m.m /año y temperatura superiores a los 26°C. 

Los datos meteorológicos son proporcionados por SENAMHI (Anexo No 02). 

 

c. Suelo 

El suelo presenta un pH de 4.23 extremadamente acido, conductividad 

eléctrica de 0.05 dS/m, sin presencia de carbonato cálcico, mediana 

concentración de materia orgánica (2.37 %), bajo contenido de fosforo y 

potasio; no existe problemas de exceso de aluminio cambiable, baja 

porcentaje de bases cambiables (Anexo No 03) 



[18] 

 
 

d. Abonos 

Se utilizó la gallinaza en el tratamiento T1 (testigo), cuyos resultados de 

análisis químico se presenta en el Cuadro No 18 (Anexo); además, se 

experimentó con compost de residuos de cosechas de hortalizas en 

diferentes dosis, cuyos resultados de análisis se presenta en el Cuadro No 

17 (Anexo). 

e. Cultivo en estudio 

    Brassica sinensis L. “Col china”, hibrido White Sun  

f. Materiales 

Se utilizaron herramientas como: machetes, palas, azadones, rastrillo, 

regadera, etc. también se utilizó Cupravit para controlar hongos. 

 

2.2. MÉTODOS  

a) Diseño experimental 

Se empleó el Diseño de bloques Completos al Azar (DBCA), con 4 Bloques 

y 4 tratamientos, haciendo un total de 16 parcelas. 

b) Fuentes de variabilidad 

Los datos fueron analizados bajo las siguientes fuentes de variabilidad. 



[19] 

 
 

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 

 

- Tratamientos en estudio 

Cuadro Nº 03. Tratamientos en estudio 

ORDEN CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T1 Gallinaza (30 t/ha) 

2 T2 Compost (30 t/ha) 

3 T3 Compost (40 t/ha) 

4 T4 Compost (50 t/ha) 

 

- 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 

 

c) Características del experimento 

De las parcelas: 

- Número de parcelas por bloque :   4  

- Número total de parcelas : 16 

- Largo de la parcela :   2.5 m. 

- Ancho de la parcela :   1.0m. 

- Alto de la parcela :   0.20 m. 

- Área de la parcela :   2.5 m2 

- Distancia entre las parcelas :   0.5 m. 



[20] 

 
 

 De los bloques 

- Número de bloques : 4 

- Distanciamiento entre bloques : 0.5 m. 

- Largo de bloque : 5.5 m. 

- Ancho de bloque : 2.5 m. 

- Área del bloque :  13.75 m2 

           

Del campo experimental 

- Largo : 11.5 m. 

- Ancho : 5.5 m. 

- Área total : 63.25 m2 

 

Del cultivo 

- Numero de hileras por parcela : 6 

- Numero de golpes/hilera : 3 

- Numero de golpes/parcela : 18 

- Número total de golpes/bloque : 60 

- Distancia entre plantas : 0.50 m. 

- Distancia entre líneas : 0.30 m. 

- Número total de plantas/ha : 40,000 plantas 
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2.3. CONDUCCION DEL EXPERIMENTO 

a. Parcelación y preparación de las camas  

Teniendo como referencia el análisis del suelo realizado por Arce, H. 

(2016), Se procedió a limpiar el área de trabajo, eliminando las malezas 

existente en el terreno, Luego se procedió a medir el área de acuerdo al 

croquis del experimento, posteriormente, construyéndose 16 microparcelas  

de 1m. de ancho por 2.5 m. de largo y una altura de 30 cm. dividido en 

cuatro bloques; La orientación de las camas fue de Este a Oeste, con la 

finalidad de obtener radiación uniforme durante el día. 

b. Abonamiento  

Se realizó el, Incorporó 5 Kg de gallinaza /m2, es decir 12.50 Kg. /parcela 

en el tratamiento T1 (Testigo). En el caso de la gallinaza, se dejó reposar 

durante 5 días para su descomposición en el suelo. En el tratamiento T2 se 

aplicó compost de residuos de cosechas de hortalizas a razón de 30 tn/ha; 

en el tratamiento T4, se aplicó 40 tn de compost/ha y en tratamiento T5, 50 

tn de compost/ha.  

Almacigo 

Se construyó una cama almaciguera de 2.5 m2, abonando con gallinaza 

a razón de 5 Kg/m2; luego, a cabo de 3 días, se sembró las semillas de “col 

china” a chorro continuo, con un distanciamiento entre hileras de 10 cm. La 

siembra se hizo a 1cm de profundidad, para luego ser cubiertas 

ligeramente con tierra, instalándose después el “tinglado” respectivo, 

obteniéndose luego a los 20 días plántulas desarrolladas y vigorosas. Esta 

labor se hizo con fecha 19 de diciembre del 2016. 
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c. Germinación 

La germinación se observó a los 5 días después de la siembra con un 

porcentaje de 95%, considerándose como bueno.  

d. Trasplante 

Se realizó a los 20 días (09 de enero del 2017) después de la siembra en 

el almacigo, trasladándose plantas sanas y vigorosas, con raíz desnuda, a 

las microparcelas definitivas, según los tratamientos en estudio, 

sembrándose a un distanciamiento de 0.30 m. entre plantas x 0.30 m. 

entre líneas. 

e. Labores culturales 

- Riego 

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

del cultivo, a fin de obtener un enraizamiento óptimo. Posteriormente se 

realizó de igual forma según las necesidades del cultivo. 

- Resiembra 

Se realizó a los 07 días después del trasplante, reemplazando plantas 

que no se estabilizaron, para asegurar la siembra en un 100 %. La 

siembra se hizo con una planta por golpe. 

Aporque 

Se realizó a los 20 días después del trasplante (29 de enero del 2017), 

con la finalidad de darle más estabilidad a las plantas y mayor desarrollo 

de las raíces. 
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- Deshierbo 

Se realizó con la ayuda del machete evitando la proliferación de 

malezas, esta actividad se realizó a 02 días del momento aporque 

- Control Fitosanitario 

Se tuvo problemas de hongos en las hojas de las plantas, debido al 

exceso de humedad que presento el suelo por las continuas lluvias 

reinantes en la zona de estudio, el cual se controló aplicando el 

fungicida “cupravit” a razón de 0.2 %; cabe indicar que, las plantas 

mostraron signos de estrés en las hojas ante este ataque de hongos.  

- Cosecha 

Se realizó a los 70 días después de la siembra (27 de febrero del 2017). 

 

2.4. EVALUACIONES Y TOMA DE DATOS 

Se seleccionaron 04 plantas (unidades experimentales) de las hileras centrales 

de cada parcela o tratamiento en estudio para realizar las siguientes 

evaluaciones como: 

- Altura de planta (cm)  

Se seleccionaron 04 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. 

- Longitud de raíz (cm) 

Se tomaron la medida de las raíces de 04 plantas ubicadas en la parte central 

de cada hilera, con la ayuda de una cinta métrica. 
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Numero de hojas basales 

Se contaron las hojas que cubren la cabeza de la “col china”, en 04 plantas 

muestreadas de la parte central de cada hilera.  

Diámetro de cabeza/planta (cm) 

Con la ayuda de una cinta métrica se tomó la medida del diámetro de 

cabeza/planta, de las 4 plantas muestreadas de la parte central de las hileras, 

a excepción de las hileras de los bordes. 

Peso total de planta (g/planta) 

Se pesaron 04 plantas ubicadas en la parte central de cada hilera y con la 

ayuda de la balanza digital se procedió a pesar el peso total de la planta, 

expresados en gr. 

- Rendimiento de cabeza (g/planta) 

Con la ayuda de una balanza digital, se pesaron en gr, las cabezas 

cosechadas de 04 plantas ubicadas en la parte central de cada hilera a 

excepción de las hileras ubicadas en los bordes. 

 



 

 
 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. MARCO TEÓRICO 

3.1.1. Origen del cultivo 

http://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Origen-produccion-Col-

china.html, señala que, las coles chinas son originarias de China y 

conocidas allí desde muy antiguo. En otros países son, en general, poco 

conocidas, aunque su consumo se está expandiendo y ya se cultiva en 

muchos países, como Austria, España y Holanda. Esta especie es 

originaria de China, donde se cultiva desde hace más de 1.500 años. 

No obstante, en Europa sólo se conocen algunas variedades desde el 

siglo XVIII, y no es sino desde la década de 1970 cuando su cultivo se 

extiende por el viejo continente. Actualmente se cultiva en países como 

Austria, España y Holanda. No existe un proceso industrial conocido 

para la col china. 

 

http://www.infoagro.com/hortalizas/colchina.htm, reporta que, La col 

china es originaria de Extremo Oriente, se cultivan en China desde hace 

muchos años, donde llegaron a Japón a finales del siglo XIX. En los 

últimos años ha sido muy difundida por Europa.  

 

 

http://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Origen-produccion-Col-china.html
http://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Origen-produccion-Col-china.html
http://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Origen-produccion-Col-china.html
http://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Origen-produccion-Col-china.html
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3.1.2. Taxonomía y morfología 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brassica, reporta lo sgte: 

Taxonomía 

Reino: Plantae  

División: Fanerógama Magnoliophyta 

Clase: Dicotiledónea Magnoliopsida 

Orden: Brassicales 

Familia: Brassicaceae 

Tribu: Brassiceae 

Género: Brassica oleracea L. hibrido White sun 

 

http://www.huertoenalquiler.es/project/col/, señala que, la col china 

pertenece a la familia Cruciferae. Su nombre botánico es Brassica 

campestris L.sp.pekinensis. Por fuera es muy similar a una lechuga 

“romana”. Tiene hojas verticales, de limbo alargado y con penca y 

nerviaciones muy marcadas y grandes (ocupando buena parte del limbo). 

Las hojas, al principio, crecen erectas y separadas, después se forma el 

acogollamiento y finalmente una pella prieta. Es una planta bienal. Le afecta 

mucho la vernalización; florece en primavera, en cuanto suben las 

temperaturas. El ciclo desde que se planta hasta que se recolecta es de 

unos 70-90 días. 

 

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

horticultura/col-china, indica que Brassica pekinensis, es muy parecida a la 

lechuga. Tiene las hojas verticales y alargadas, dentadas, y con unas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brassica
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassica
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Faner%C3%B3gama
https://es.wikipedia.org/wiki/Faner%C3%B3gama
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Dicotiled%C3%B3nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Dicotiled%C3%B3nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassicales
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassicales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassiceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassiceae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://www.huertoenalquiler.es/project/col/
http://www.huertoenalquiler.es/project/col/
http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultura/col-china
http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultura/col-china
http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultura/col-china
http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultura/col-china
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nerviaciones muy marcadas. El limbo se prolonga hasta la base del pecíolo. 

El pecíolo es blanco y de color blanquecino. 

Algunas de estas variedades forman cogollos bastante apretados. 

Pueden llegar a alcanzar los 50-60 cm de altura. 

- Brassica chinensis.- Es parecida a las acelgas, hojas de bordes lisos, 

oblongadas y con pecíolos blancos largos. Se aprovecha la roseta que 

forma las hojas. En ocasiones también se engloba la inflorescencia si es 

pequeña y todavía no ha abierto. No suele pasar de los 30 40 cm de 

altura. 

 

http://www.infoagro.com/hortalizas/colchina.htm, reporta que, la col 

china pertenece a la familia Cruciferae. Su nombre botánico es Brassica 

campestris L. sp. pekinensis. Por fuera es muy similar a una lechuga 

“romana”. Tiene hojas verticales, de limbo alargado y con penca y 

nerviaciones muy marcadas y grandes (ocupando buena parte del 

limbo). 

Las hojas, al principio, crecen erectas y separadas, después se forma el 

acogollamiento y finalmente una pella prieta. Es una planta bienal. Le 

afecta mucho la vernalización; florece en primavera, en cuanto suben 

las temperaturas. El ciclo desde que se planta hasta que se recolecta es 

de unos 70-90 días. 

 

http://canales.hoy.es/canalagro/datos/hortalizas/colchina.htm, 

reporta que, La col china pertenece a la familia de las Crucíferas. Su 

nombre botánico es Brassica campestris sp. pekinensis. 

http://www.infoagro.com/hortalizas/colchina.htm
http://www.infoagro.com/hortalizas/colchina.htm
http://canales.hoy.es/canalagro/datos/hortalizas/colchina.htm
http://canales.hoy.es/canalagro/datos/hortalizas/colchina.htm
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Por fuera es muy similar a una lechuga “romana”. Tiene hojas verticales, 

de limbo alargado y con penca y nerviaciones muy marcadas y grandes 

(ocupando buena parte del limbo). Las hojas, al principio, crecen 

erectas y separadas, después se forma el acogollamiento y se forma 

una pella prieta. 

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

china-1117607.html, reporta que, la característica de esta planta está 

en que posee pecíolos muy anchos, aunque chatos, muy tiernos y de un 

muy buen sabor. Este es el parecido que tiene con la acelga, aunque 

esta no arrepolle ni forme cabeza. El tallo es parecido al de la acelga, 

muy pequeño y sólo se desarrolla al florecer. En ambos casos el tallo 

crece y se desarrolla con las flores. 

 

Requerimientos edafoclimáticos 

http://www.infoagro.com/hortalizas/colchina.htm, señala que, esta 

planta se ve afectada por las bajas temperaturas; por debajo de los 8ºC 

se paraliza. El óptimo de desarrollo de la col china está en 18-20ºC. Y el 

óptimo para la formación de cogollos está entre los 15-16ºC. La “subida 

de flor” se suele producir cuando la planta se ve sometida a 

temperaturas menores a los 12ºC. El suelo ideal sería aquel de textura 

media, que sea poroso y que retenga la humedad. Un pH bueno para la 

planta sería el comprendido entre 6,5 y 7. No son buenos ni los suelos 

excesivamente ácidos ni los muy alcalinos, que provocan lo que se 

denomina “tipburn”. 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/col-china-1117607.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/col-china-1117607.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/col-china-1117607.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/col-china-1117607.html
http://www.infoagro.com/hortalizas/colchina.htm
http://www.infoagro.com/hortalizas/colchina.htm
http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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A este cultivo, en ningún momento de su desarrollo debe faltarle 

humedad en el suelo. En relación a las necesidades de abonado, 

requiere mucho nitrógeno. También los microelementos son muy 

importantes, en especial el boro. 

La temperatura óptima de crecimiento que necesitan las coles chinas 

comienza con 18-22 grados para la germinación y baja progresivamente 

en todos los estadios, hasta 10-13 ºC para los estadios IV y V. 

Son hortalizas sensibles al frío y las temperaturas inferiores a 12 ºC 

inducen la subida a flor prematura. También los fotoperiodos largos 

pueden desencadenar este fenómeno, aunque tiene poca influencia si la 

planta ya ha sido vernalizada. También la presencia de temperaturas 

elevadas puede hacer que disminuya el crecimiento de los tálamos 

florales. 

Para que las semillas reciban el efecto de las temperaturas 

vernalizantes tiene que haber emitido la radícula. 

 

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

horticultur, indica que, La temperatura óptima de formación de cogollos 

es de 15-16 ºC, por lo que en zonas con estaciones muy cálidas puede 

que no se desarrollen bien. Para evitar esto se recomienda realizar el 

"atado" de las plantas (igual que es habitual en las lechugas romanas). 

 

http://jardinplantas.com/cultivar-col-china/, indica que, la temperatura: 

Nunca podrá estar por debajo de los 8ºC ya que se paralizaría, 

viéndose muy afectada por las bajas temperaturas. Se desarrolla de 

http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultur
http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultur
http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultur
http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultur
http://jardinplantas.com/cultivar-col-china/
http://jardinplantas.com/cultivar-col-china/
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forma óptima cuando está entre 18 y 20ºC y entre 15-16ºC para que los 

cogollos se formen correctamente.  

El suelo: El que mejor le va es aquel que sea poroso, que retenga la 

humedad y que tenga una textura media. El pH ideal es el que oscila 

entre el 6.5 y el 7. No le van bien ni los suelos muy ácidos ni los que son 

muy alcalinos.  

 

3.1.3. Valor nutritivo 

www.wikipedia.com, reporta lo sgte: 

Cantidad por  

100 gramos 

Calorías 12 

Grasas totales 0,2 g 

Colesterol 0 mg 

Sodio 11 mg 

Potasio 87 mg 

Hidratos de carbono 2,2 g 

Proteínas 1,1 g 

http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
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Vitamina A 263 IU Vitamina C 3,2 mg 

Calcio 29 mg Hierro 0,7 mg 

Vitamina D 0 IU Vitamina B6 0 mg 

Vitamina B12 0 µg Magnesio 8 mg 

 

http://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-

nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/col-china, indica lo sgte: 
 

Tamaño de la Porción: 100 g por porción 

      Calorías  13 kcal 

Proteína  1,5 g 

Grasa  0,2 g 
 Grasa Saturada 0,026 g 

  Grasa Poliinsaturada 0,096 g 

  Grasa Monoinsaturada 0,096 g 

Colesterol 0 mg 

Carbohidrato  2,18 g 

  Fibra 1 g 

  Azúcar 1,18 g 

Sodio 65 mg 

Potasio 252 mg 

 

http://www.livestrong.com/es/nutricion-col-china, señala que, con una taza 

de col china picada tiene solamente 9 calorías, 0.14 de las cuales son de 

grasas. Puedes comer una cabeza entera de crujiente repollo (cabbage) verde 

por sólo más de 100 calorías. Comparado con otros vegetales, la col china no 

es particularmente alta en fibra. Una taza tiene menos de un gramo de fibra; 

asimismo indica que con una taza de col china picada tiene 76 miligramos de 

calcio (bueno para la salud ósea y dental) y 176 miligramos de potasio. Las 

hojas verdes también contienen magnesio, sodio y pequeñas cantidades de 

zinc y hierro. 

http://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/col-china
http://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/col-china
http://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/col-china
http://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/col-china
http://www.livestrong.com/es/nutricion-col-china
http://www.livestrong.com/es/nutricion-col-china
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Plagas 

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

reporta a los Pulgones que e introducen en la parte interior de las pellas y 

hacen muy difícil su combate. 

 

http://articulos.infojardin.com/huerto/cultivo-col-china-coles-

chinas.htmMinadores de hojas (Liriomyza trifolii), reporta a Minadores de 

hojas (Liriomyza trifolii), donde los daños los produce la larva de esta pequeña 

mosca de color amarillo y negro 

 

http://www.sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/Divulgativo_Ceniap/br

ocoli.html, resalta a la polilla del repollo, donde las larvas pequeñas ocasionan 

daños a los cogollos de las plantas jóvenes limitando el crecimiento de estas. 

 

Enfermedades 

http://www.abcagro.com/hortalizas/colchina2.asp,reporta:  

Mildiu(Peronospora brassicae): este hongo provoca pequeñas manchas de 

color amarillo y forma angulosa. A la vez, se forma una pelusilla de color blanco 

grisáceo por el envés de las hojas. Tratar con los mismos productos que la 

alternaría.  

 

http://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Poscosecha-Col-china.html, 

reporta a la podredumbre gris: es causada por el hongo Botrytis cinerea, y se 

caracteriza por la aparición de una pelusilla gris en la zona podrida. 

Otros hongos que pueden afectar a las coles chinas son Mycosphaerella 

http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultur
http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultur
http://www.sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/Divulgativo_Ceniap/brocoli.html
http://www.sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/Divulgativo_Ceniap/brocoli.html
http://www.sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/Divulgativo_Ceniap/brocoli.html
http://www.sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/Divulgativo_Ceniap/brocoli.html
http://www.abcagro.com/hortalizas/colchina2.asp,reporta
http://www.abcagro.com/hortalizas/colchina2.asp,reporta
http://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Poscosecha-Col-china.html
http://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Poscosecha-Col-china.html
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brassicicola y Rhizoctonia solani. El primero produce unas manchas anulares 

de color pardo oscuro o negro, donde el tejido se seca.  

También indica a Erwinia carotovora , que es es una bacteria que causa una 

podredumbre blanda, sobre todo en casos de poca ventilación. Se caracteriza 

por la aparición de zonas que se vuelven húmedas y se ablandan. Se aprecia 

un olor agrio desagradable. 

 

Compost 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compost, explica que, el compost, también 

llamado compostaje, composto, composta o abono orgánico, es el producto 

que se obtiene de compuestos que forman o formaron parte de seres vivos en 

un conjunto de productos de origen animal y vegetal; constituye un “grado 

medio” de descomposición de la materia orgánica, que en sí es un magnífico 

abono orgánico para la tierra. 

http://www.ecocomunidad.org.uy/ecosur/txt/compost.htm, reporta que, 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. Es el resultado de un proceso 

controlado de descomposición de materiales orgánicos debido a la actividad de 

alimentación de diferentes organismos del suelo (bacterias, hongos, lombrices, 

ácaros, insectos, etc.) en presencia de aire (oxígeno). El abono compostado es 

un producto estable, que se le llama humus. Este abono orgánico se construye 

con el estiércol de los animales de granja (aves, caballos, vacas, ovejas o 

cerdos), residuos de cosechas, desperdicios orgánicos domésticos y papel. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compost
https://es.wikipedia.org/wiki/Compost
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Abono
https://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://www.ecocomunidad.org.uy/ecosur/txt/compost.htm
http://www.ecocomunidad.org.uy/ecosur/txt/compost.htm
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http://www.abarrataldea.org/manual.htm, señala que el compostaje, es una 

técnica que imita a la naturaleza para trasformar -de forma más acelerada- todo 

tipo de restos orgánicos, en lo que se denomina compost o mantillo, que tras su 

aplicación en la superficie de nuestra tierra se ira asociando al humus, que es 

la esencia del buen vivir de un suelo saludable, fértil y equilibrado en la 

naturaleza. Esta técnica se basa en un proceso biológico (lleno de vida), que se 

realiza en condiciones de fermentación aerobia (con aire), con suficiente 

humedad y que asegura una transformación higiénica de los restos orgánicos 

en un alimento homogéneo y altamente asimilable por nuestros suelos. En este 

proceso biológico intervienen la población microbiana como son las Bacterias, 

Actomicetos, y Hongos que son los responsables del 95% de la actividad del 

compostaje y también las algas, protozoos y cianofíceas. Además, en la fase 

final de este proceso intervienen también macroorganismos como colémbolos, 

ácaros, lombrices y otros de otras muchas especies. 

https://es.scribd.com/doc/73680400/RESIDUOS-DE-COSECHA, indica que, 

los residuos de cosecha, son los materiales que quedan después de recoger el 

producto principal del cultivo. Asimismo, señala que, su valor nutritivo es 

variable. 

Son los materiales que quedan después de recoger el producto principal del 

cultivo.  

http://pecuarias.galeon.com/aficiones1902911.html, da a conocer los residuos 

de cosechas de algunos cultivos: Los residuos de cosecha del maíz son: 

Cascarón, capacho, mata seca o rastrojo.  

Los residuos de cosecha de yuca son: Hojas, tallos, "rabos". 

Los Residuos de cosecha de fríjol son:  Hojas, Vainas, tallos tiernos. 

http://www.abarrataldea.org/manual.htm
http://www.abarrataldea.org/manual.htm
https://es.scribd.com/doc/73680400/RESIDUOS-DE-COSECHA
https://es.scribd.com/doc/73680400/RESIDUOS-DE-COSECHA
http://pecuarias.galeon.com/aficiones1902911.html
http://pecuarias.galeon.com/aficiones1902911.html
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Los Residuos de cosecha del plátano son: Hojas, vástago óraquis, cepa o 

seudotallo 

 

http://wheatdoctor.org/es/manejo-de-residuo, indica que, los residuos de las 

cosechas sobre la superficie ofrecen ventajas sobre el mejoramiento del agua y 

la reducción de malezas, pero puede convertirse en un problema en la 

preparación del suelo y la siembra. 

 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/117766/Articulo_agricult

ura_urbana (revista DU%26P).pdf, indica que, 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.  

Para optimizar el proceso y mejorar la capacidad del abono también se utilizan 

frecuentemente técnicas de lombricompost, es decir, la transformación de 

desechos orgánicos al pasar por el intestino de las lombrices, en donde se 

mezcla con elementos minerales, microorganismos y fermentos, que mejoran 

las cualidades orgánicas del material obtenido. 

 

http://wheatdoctor.org/es/manejo-de-residuo
http://wheatdoctor.org/es/manejo-de-residuo
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Residuos de cosechas 

http://www.manualdelombricultura.com/foro/mensajes/7731.html, señala lo 

siguiente.: 

La producción de rastrojos de éste cultivos se estima entre 25 y 26 toneladas 

de materia verde por hectárea, lo que equivale a 1.6 - 1.7 toneladas de materia 

seca por hectárea. Su valor nutritivo es bueno, con alto contenido de proteínas 

y bajo nivel de fibra bruta, que los hacen ser una buena fuente de proteínas 

para el ganado. Al igual que el rastrojo de coliflores, presentan aromas que 

limitan su uso en lecherías, especialmente en el caso del repollo. El contenido 

proteico de estos rastrojos cubre los requerimientos de los novillos destetados 

o durante el período de crianza, por lo que se puede incluir en la dieta entre un 

60 a 70%, debiendo realizarse un pre marchitamiento para disminuir el 

contenido de agua. En novillos de engorda, debe complementarse este rastrojo 

con un alimento energético. También menciona a los rastrojos de lechuga, 

donde, el valor nutritivo de los rastrojos de lechuga es alto, especialmente en la 

variedad Milanesa, la cual tiene mayores concentraciones de nutrientes y más 

alta digestibilidad que en el caso de la variedad Costina. 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

Mougeot (2006), indica que, la mayor parte de los desechos producidos por los 

habitantes urbanos de los países no desarrollados es de carácter orgánico 

(alrededor de un 80%), siendo la agricultura urbana el principal mercado para la 

reutilización productiva de este material, transformándose además en una 

potencial estrategia local de gestión de residuos urbanos, siendo necesario 

para ello también la voluntad política, la educación ciudadana y la organización 

comunitaria, en torno a técnicas de manejo y reciclaje de desechos.  

http://www.manualdelombricultura.com/foro/mensajes/7731.html
http://www.manualdelombricultura.com/foro/mensajes/7731.html
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JSM Trochez (2005) - ciat-library.ciat.cgiar.org, señala que, la gallinaza es el 

residuo que más se usa para preparar el compost por los encuestados (93%), 

seguidos de la pulpa de café y la cal agrícola (79%). Sin embargo, miel de 

purga, desechos de cocina, levadura, tierra, bovinaza, cascarilla de fríjol, 

ceniza, cascarilla de yuca y residuos de jardín, son también tenidos en cuenta 

(25-68% de los productores). Otros residuos como mantillo de bosque, 

cascarilla de maíz y bagazo de caña son así mismo usados, pero por pocos 

productores (9%) (Figura 8). La gallinaza, cal agrícola, miel de purga y levadura 

son sustratos adquiridos en el mercado local. Estos sustratos son utilizados 

para acelerar la descomposición y enriquecer el producto final. 

 

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 completo. Asimismo, señala un trabajo de 

investigación realizado en el Proyecto hortalizas de la facultad de Agronomía 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP). que es el sgte.: 

 

Datos obtenidos en el rendimiento promedio de la Col china en el Centro 

de Investigación y Enseñanza de la UNAP y Granja Lunar: 

Variedad Días a la 
cosecha 

Rendimiento 
promedio/ha 

Tamaño de 
cabeza 

Tamaño de 
planta 

Wong-Bok             73        32,976 Kg Pequeña Grande 

Pak-Choi             73        35,200 Kg Pequeña Grande 

Tropical Delight             60        60,700 Kg Grande Grande 

TwoSeasonHybrid             60        61,410 Kg Grande Grande 
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Pagalo, H. (2007), en el trabajo de investigación realizado sobre “Efectos del 

humus de lombriz y Bocashi en tres híbridos de Col (Brassica oleracea), en la 

Parroquia Calpi, Provincia de Chimborazo. Ecuador. Concluye que, La mejor 

combinación de factores: Híbridos de col más Abonos Orgánicos se obtuvo en 

el tratamiento T7: A2B3 (Híbrido Gloria más 10 TM /Ha de Bocashi) con un 

promedio de 64.910 Kg. /Ha.  

 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

Col china.- http://www.botanical-online.com/bok-choy.htm, reporta que,  la 

col china, repollo chino o bok choi, es una especie de col muy extendida en 

países asiáticos por su consumo como verdura, especialmente en productos 

fermentados como chucut o pickles. Nutricionalmente destaca por su contenido 

en omega 3, betacarotenos, vitamina C y compuestos azufrados con 

propiedades antioxidantes. 

Variable.- http://www.mailxmail.com/curso-estadistica, indica que, es una 

magnitud que varía pero que puede ser medida, manipulada o controlada. 

Pueden estar relacionadas con otras variables y cambiar en concordancia. 

Desviación estándar 

www.monografias.com/trabajos89/desviacion-estandar, señala que, es una 

medida de dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo, 

de gran utilidad en la estadística descriptiva. Es una medida (cuadrática) de lo 

que se apartan los datos de su media, y por tanto, se mide en las mismas 

unidades que la variable. 

http://www.botanical-online.com/bok-choy.htm
http://www.botanical-online.com/bok-choy.htm
http://www.mailxmail.com/curso-estadistica
http://www.mailxmail.com/curso-estadistica
http://www.monografias.com/trabajos89/desviacion-estandar
http://www.monografias.com/trabajos89/desviacion-estandar
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Diseños de Bloques Completos al Azar 

http://tarwi.lamolina.edu.pe, explica que es conocido como diseño de doble 

vía, se aplica cuando el material es heterogéneo. Las unidades experimentales 

homogéneas se agrupan formando grupos homogéneos llamados bloques.  

Coeficiente de Variación  

www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_17.html, enseña que, el coeficiente de 

variación es la relación entre la desviación típica de una muestra y su media. El 

coeficiente de variación se suele expresar en porcentajes: El coeficiente de 

variación permite comparar las dispersiones de dos distribuciones distintas, 

siempre que sus medias sean positivas. 

Prueba de Hipótesis 

http://support.minitab.com/es-mx, manifiesta que, una prueba de hipótesis 

es una prueba estadística que se utiliza para determinar si existe suficiente 

evidencia en una muestra de datos para inferir que cierta condición es válida 

para toda la población. 

Prueba de Duncan 

https://es.scribd.com/doc/117122408/PRUEBA-DE-COMPARACIONES-DE-

DUNCAN 

Señala que, la prueba de DUNCAN permite comparar tratamientos no 

relacionados, es decir todos los tratamientos contra todos a fin de 

establecer un orden de méritos. 

http://tarwi.lamolina.edu.pe/
http://tarwi.lamolina.edu.pe/
http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_17.html
http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_17.html
http://support.minitab.com/es-mx
http://support.minitab.com/es-mx
https://es.scribd.com/doc/117122408/PRUEBA-DE-COMPARACIONES-DE-DUNCAN
https://es.scribd.com/doc/117122408/PRUEBA-DE-COMPARACIONES-DE-DUNCAN
https://es.scribd.com/doc/117122408/PRUEBA-DE-COMPARACIONES-DE-DUNCAN
https://es.scribd.com/doc/117122408/PRUEBA-DE-COMPARACIONES-DE-DUNCAN
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Suelo  

http://www.fao.org/soils-portal/about/definiciones/es/  

Establece como, el medio natural para el crecimiento de las plantas. También 

se ha definido como un cuerpo natural que consiste en capas de suelo 

(horizontes del suelo) compuestas de materiales de minerales meteorizados, 

materia orgánica, aire y agua. El suelo es el producto final de la influencia del 

tiempo y combinado con el clima, topografía, organismos (flora, fauna y ser 

humano), de materiales parentales (rocas y minerales originarios). Como 

resultado el suelo difiere de su material parental en su textura, estructura, 

consistencia, color y propiedades químicas, biológicas y físicas.      

Abono orgánico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abono_org%C3%A1nico, Indica que, son 

compuestos que se obtienen de la degradación y mineralización de residuos 

orgánicos de origen animal (estiércoles), vegetal (restos de cosechas) e 

industrial (lodos de depuradoras) que se aplican a los suelos con el propósito 

mejorar las características químicas, físicas y biológicas, ya que aportar 

nutrientes, modifica la estructura y activa e incrementa la actividad microbiana 

de la tierra, son ricos en materia orgánica, energía y microorganismos, pero 

bajo en elementos inorgánicos. 

Compost 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compost, define al compost como un abono orgánico 

que se obtiene de compuestos que forman o formaron parte de seres vivos en un 

conjunto de productos de origen animal y vegetal; constituye un “grado medio” de 

descomposición de la materia orgánica, que en sí es un magnífico abono orgánico 

para la tierra, y logra reducir enormemente la basura. Se denomina humus al “grado 

http://www.fao.org/soils-portal/about/definiciones/es/
http://www.fao.org/soils-portal/about/definiciones/es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Abono_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Abono_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Compost
https://es.wikipedia.org/wiki/Compost
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Abono
https://es.wikipedia.org/wiki/Abono
https://es.wikipedia.org/wiki/Basura
https://es.wikipedia.org/wiki/Basura
https://es.wikipedia.org/wiki/Humus
https://es.wikipedia.org/wiki/Humus
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superior” de descomposición de la materia orgánica. El humus supera al compost en 

cuanto abono, y ambos son orgánicos. 

Trasplante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trasplante_(bot%C3%A1nica), informa que, en 

botánica y particularmente en agricultura es el traslado de plantas del sitio en 

que están arraigadas y plantarlas en otro. 

Agricultura ecológica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_ecológica, señala que, 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. 

Gallinaza 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gallinaza, señala al excremento o estiércol de 

las gallinas. Este excremento se considera como un excelente abono 

calculándose su efecto superior en unas cuatro veces al estiércol normal de la 

cuadra. El excremento de gallina varía en riqueza fertilizante con las sustancias 

más o menos nitrogenadas que el animal ingiere pues su condición es 

omnívora. Haciendo entrar en su nutrición una cantidad considerable de 

materias animales como sangre, carne, pescados, etc. las deyecciones casi se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trasplante_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trasplante_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_agraria
https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_agraria
https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_agraria
https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_agraria
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_qu%C3%ADmica
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/Organismo_gen%C3%A9ticamente_modificado
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_gen%C3%A9ticamente_modificado
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_gen%C3%A9ticamente_modificado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Gallinaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Gallinaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Esti%C3%A9rcol
https://es.wikipedia.org/wiki/Esti%C3%A9rcol
https://es.wikipedia.org/wiki/Gallina
https://es.wikipedia.org/wiki/Gallina
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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elevarían a la riqueza fertilizante del guano del Perú comparados ambos 

abonos en estado de sequedad. 

Aporque 

 https://www.hogar.mapfre.es/jardineria/jardines, indica que, aporcar es 

“cubrir con tierra ciertas plantas, como el apio, el cardo, la escarola y otras 

hortalizas, para que se pongan más tiernas y blancas”. En otras palabras, 

podemos decir que consiste en coger la tierra sobrante entre un montículo y 

otro para echarla a los lados de los mismos. Así se consiguen matar las malas 

hierbas y tapar las grietas. Se suele amontonar en el cuello de la planta para 

que salgan nuevas raíces o para cubrirlas totalmente con el objetivo de 

blanquear las partes verdes aéreas por efecto del sol. 

El aporcado es muy beneficioso, ya que produce mejor ventilación del suelo y 

aumenta la superficie. Además, esta técnica impide que la planta se queme por 

efecto de heladas o por el sol, o pueda contaminarse con ciertas enfermedades 

fungosas. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guano_del_Per%C3%BA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guano_del_Per%C3%BA&action=edit&redlink=1
https://www.hogar.mapfre.es/jardineria/jardines,m
https://www.hogar.mapfre.es/jardineria/jardines,m
http://www.hogar.mapfre.com/noticia/2021/plantar-hortalizas-en-verano
http://www.hogar.mapfre.com/noticia/2021/plantar-hortalizas-en-verano


 

 
 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS 

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

Con los datos tabulados, se procedió a realizar el análisis estadístico, los 

mismos que presentamos a continuación: 

a. 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 sinensis L. “col china”, hibrido White sun, se 

observa que hay alta diferencia estadística significativa para tratamientos, el 

coeficiente de variación de 0.96%, indica confianza experimental de los 

datos.  

 

Cuadro No 05: Análisis de variancia de altura de planta (cm)  

F. V. SC GL CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 0.41 3 0.14 2.80 3.86 6.99 

Tratamientos 245.58 3 81.86 1637.20** 3.86 6.99 

Error 0.48 9 0.05    

Total 296.77 15     

 
** Alta diferencia estadística 

          CV = 0.96 % 

 

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

múltiples de Duncan que se indican en el cuadro siguiente: 
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Cuadro No 06: Prueba de Duncan de altura de planta (cm) 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCA (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T4 50 t de compost/ha 28.60 a 

2 T1 30 t de gallinaza/ha 25.25       b 

3 T3 40 t de compost/ha 22.95              c 

4 T2 30 t de compost/ha 16.82                     d 
• Promedio con letras diferentes son discrepantes estadísticamente. 

 
Según el cuadro N°6, se aprecia el orden de mérito, donde el T4 (50 t de 

compost/ha), con promedio de 28.60 cm de altura de planta, ocupo el primer lugar, 

superando a los demás tratamientos, donde T2 (30 t de compost/ha), ocupo el 

último lugar con 16.82 cm. de altura. 

 

Gráfico N° 01: Histograma para la altura de planta (cm), en el cultivo de 

Brassica sinensis L. “col china”, hibrido White Sun 

 

 

El grafico N°01, muestra que el tratamiento T4 (50 t de compost/ha), tuvo la 

mayor altura de planta con 28.60 cm., superando a los demás tratamientos. 
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b.  Longitud de raíz 

En el cuadro N° 7, se indica el análisis de varianza de longitud de raíz, se 

observa alta diferencia estadística significativa para la fuente de variación 

tratamientos; El coeficiente de variación fue de 5.52 %, lo cual indica que los 

resultados obtenidos tienen confianza experimental. 

Cuadro NO 07: Análisis de Variancia de longitud de raíz (cm) 

F. V. SC GL CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 0.74 3 0.25 3.57 3.86 6.99 

Tratamientos 5.39 3 1.80 25.7** 3.86 6.99 

Error 0.66 9 0.07    

Total 6.79 15     

** Alta diferencia estadística significativa al 1 % 

CV = 5.52 % 

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 longitud de raíz (cm) 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCA (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T4 50 t de compost/ha 5.45 a 

2 T1 30 t de gallinaza/ha 5.12 a 

3 T3 40 t de compost/ha 4.70           b 

4 T2 30 t de compost/ha 3.90                     c 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el Cuadro No 8, de la Prueba de Duncan, los tratamientos T4 y T1 ocupan el 

primer y segundo lugar con promedio de 5.45 cm y 5.12 cm de longitud de raíz son 

homogéneas entre sí, pero superan estadísticamente a los demás tratamientos. 
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Gráfico N° 02: Histograma para longitud de raíz en el cultivo de Brassica 

sinensis L. “col china”, hibrido white Sun 

 

                          

 

En el grafico N° 02, se presenta el histograma para longitud de raíz, entre 

los cuatro tratamientos en estudio en el cultivo de Brassica sinensis L. “col 

china”, hibrido White sun, donde se observa claramente la longitud de raíz 

es mayor en el tratamiento T4 (50 t de compost/ha), con 5.45 cm., que los 

demás tratamientos. 
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c. Número de hojas basales 

Según el cuadro No 9, se aprecia que, para tratamientos, hay alta 

diferencia estadística para tratamientos y diferencia estadística para 

bloques donde el coeficiente de variación de 0.90 % indica confianza 

experimental de los resultados. 

 

Cuadro NO 09: Análisis de Variancia de Numero de hojas basales 

 

F. V. SC GL CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 0.11 3 0.04 10.00** 3.86 6.99 

Tratamientos 2.14 3 0.71 177.50** 3.86 6.99 

Error 0.04 9 0.004    

Total 2.29 15     

** Alta diferencia estadística significativa al 1 % de probabilidad 

  CV = 0.90 %. 

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 Numero de hojas basales 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCA (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T1 30 t de gallinaza/ha 9 a 

2 T4 50 t de compost/ha 8            b 

3 T3 40 t de compost/ha 8            b 

4 T2 30 t de compost/ha 4                    c 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el Cuadro No 10 de la Prueba de Duncan, indica que el tratamiento 

T1 con promedio de 9 hojas basales ocupa el primer lugar del Orden de 

Mérito que supera a los demás tratamientos. 
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Gráfico N° 03: Histograma el número de hojas basales en el cultivo de 

Brassica sinensis L.  “col china”, hibrido White Sun 

 

                        
 

En el grafico N° 03, se presenta el histograma para número de hojas 

basales, entre los cuatro tratamientos en estudio en el cultivo de Brassica 

sinensis L. “col china”, hibrido White sun, donde se observa que el 

tratamiento T1 (30 t de gallinaza/ha) ocupo el primer lugar con 9 hojas 

basales, superando a los demás tratamientos.  
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d. Diámetro de cabeza/planta 

Según el Cuadro No 11 del ANVA, se aprecia que para tratamientos hay alta 

diferencia estadística para tratamientos y diferencia estadística para 

bloques, siendo el coeficiente de variación de 0.78 % que indica confianza 

experimental de los resultados. 

 

Cuadro NO 11: Análisis de Variancia del diámetro de cabeza/planta 

F. V. SC GL CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 1.47 3 0.49 5.44* 3.86 6.99 

Tratamientos 734.77 3 244.92 2721.33** 3.86 6.99 

Error 0.80 9 0.09    

Total 737.04 15     

** Alta diferencia estadística 

CV: 0.78 % 

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

múltiples de Duncan que se indican el cuadro siguiente:  

 

 Cuadro NO 12: Prueba de Duncan del diámetro de cabeza/planta (cm) 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCA (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T1 30 t de gallinaza/ha 49.00 a 

2 T4 50 t de compost/ha 39.90            b 

3 T3 40 t de compost/ha 35.10                      c 

4 T2 30 t de compost/ha 30.75                             d 
* Promedio con letras diferentes son discrepantes estadísticamente.  

 
Según el Cuadro No 12, el Tratamiento T1 (30 t de gallinaza/ha), ocupo el primer 

lugar en el Orden de mérito, superando a los demás Tratamientos en estudio. 
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Gráfico N° 04: Histograma para el diámetro de cabeza/planta, en el cultivo 

de Brassica sinensis L. “col china”, Hibrido White Sun 

 

 

En el grafico N° 04, se presenta el histograma para el diámetro de cabeza/planta, 

entre los tratamientos en el cultivo de Brassica sinensis L. “col china”, hibrido 

White sun, donde se observa claramente el diámetro de cabeza es mayor en el 

tratamiento T1 (30 t de gallinaza/ha), ha obtenido un diámetro de cabeza de 49 

cm., superando a los demás tratamientos. 
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e. Peso de cabeza/planta 

En el cuadro N° 13, el ANVA, reporta diferencia estadística para bloques y 

alta diferencia estadística para tratamientos, siendo el coeficiente de 

variación igual a 0.33 %. 

Cuadro No 13: Análisis de Variancia del peso de cabeza/planta (g) 
 

F. V. SC GL CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 50.74 3 16.91 4.34* 3.86 6.99 

Tratamientos 177987.14 3 59329.05 15212.58** 3.86 6.99 

Error 35.08 9 3.90    

Total 178072.96 15     

 
                *Diferencia estadística significativa 

** Alta diferencia estadística significativa al 1 % de probabilidad 

CV = 0.33 % % 

 

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

múltiples de Duncan que se indican el cuadro siguiente:  

Cuadro No 14: Prueba de Duncan de peso de cabeza/planta (g)   

 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCA (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T1 30 t de gallinaza/ha 731.10 a 

2 T4 50 t de compost/ha 675.25        b 

3 T3 40 t de compost/ha 544.50 c 

4 T2 30 t de compost/ha 463.55                   d 

 

* Promedio con letras diferentes son discrepantes estadísticamente. 

 

Según el Cuadro No 14, la Prueba de Duncan nos da a conocer que el 

tratamiento T1 con promedio de peso de cabeza/palnta de 731.10 g. ocupo 

el primer lugar del Orden de Mérito, superando a los demás tratamientos en 

estudio. 
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Gráfico N° 05: Histograma para el peso de cabeza/planta, en el cultivo de 

Brassica sinensis L. “col china”,hibrido White Sun 

                   

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

cabeza/planta, entre los tratamientos en estudio, en el cultivo de Brassica 

sinensis L. “col china”, hibrido White sun, donde se observa claramente el 

peso de cabeza/planta es mayor en el tratamiento T1 (30 t de gallinaza/ha), 

quien obtuvo un rendimiento de 731.10 g, ocupando el primer lugar; luego el 

tratamiento T4 (50 t de compost/ha), ocupo el segundo lugar con 675.25 g. 

superando a los demás tratamientos.  
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f. Peso total de planta  

En el cuadro N° 15, se reporta el ANVA del peso total de la planta (g), donde 

se observa alta diferencia estadística significativa en la fuente de variación 

para tratamientos; el coeficiente de variación de 0.71 %, indicando confianza 

experimental de los datos obtenidos. 

Cuadro NO 15: Análisis de Variancia del peso total de planta (g) 

F. V. SC GL CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 215.79 3 71.93 3.86 3.86 6.99 

Tratamientos 496,300.27 3 165,433.42 6,676.09** 3.86 6.99 

Error 223.05 9 24.78    

Total 496,739.11 15     

**Alta diferencia estadística significativa al 99 % de probabilidad 

CV = 0.71 % 

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

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

 

Cuadro NO   16: Prueba de Duncan del peso total de planta (g) 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCA (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T1 30 t de gallinaza/ha 977.05 a 

2 T4 50 t de compost/ha 739.05        b 

3 T3 40 t de compost/ha 591.75 c 

4 T2 30 t de compost/ha 515.05                   d 
* Promedio con letras diferentes son discrepantes estadísticamente.  

Según el Cuadro No 16, la Prueba de rango múltiples de Duncan indica que, 

dentro del marco del Orden de Mérito (O.M.), el tratamiento T1, ocupo el primer 

lugar del Orden de Mérito (O.M.), con promedio de 977.05 g de peso total de 

planta, superando estadísticamente a los demás tratamientos en estudio 
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Gráfico N° 06: Histograma para el peso total de planta (g) en el cultivo de 

Brassica sinensis L. “COL CHINA”, hibrido White Sun 

 

       

El grafico No 6, muestra que el tratamiento T1 (30 t de gallinaza/ha), 

ha ocupado el primer lugar, teniendo un rendimiento de peso total de 

planta de 997.05 g, seguido del tratamiento T4 (50 t de compost/ha), 

quien ocupó el segundo lugar con 739.05 g., superando a los demás 

tratamientos. 
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4.2. DISCUSIONES 

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, nos demuestra que el 

cultivo de Brassica sinensis L. “col china”, hibrido White sun, ha respondido a 

los objetivos que planteamos, donde el compost de residuos de cosechas de 

hortalizas en la dosis de 50 t /ha ha (T4), ha logrado   equilibrar a la dosis de 

gallinaza de 30 t /ha (T1), que fue el testigo, cuyos resultados de las 

características agronómica y rendimiento (peso de cabeza), resultaron ser los 

mejores, superando a los tratamientos T2 (30 t de compost/ha) y T3 (40 t de 

compost/ha);Entonces, los residuos de las cosechas que dejan las hortalizas 

muy bien pueden ser utilizados para obtener un abono de calidad llamado 

“compost”, aprovechando de esta manera dichos residuos, evitando su 

quema o el abandono en las parcelas trayendo consigo la presencia de 

moscas, insectos que traen consigo enfermedades, afectando a los cultivos 

venideros. 

El compost es considerado en la actualidad una buena alternativa de abono 

orgánico porque se aprovechan los restos de los cultivos que muy bien se 

puede descomponerlos rápidamente con una metodología de fácil manejo y 

en menos de 5 meses podemos finalmente obtener un abono orgánico que 

serviría para enriquecer los suelos y proporcionar elementos nutritivos a las 

plantas y evitamos de esta manera contaminar el ambiente con el uso de los 

fertilizantes convencionales.  

Ahora, si analizamos los resultados del trabajo de investigación, los 

tratamientos T1 y Tratamiento T4 obtuvieron los mejores resultados en 

relación a las características agronómicas (altura de la planta, longitud de la 
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raíz, número de hojas basales, diámetro de cabeza y el peso total de la 

planta), superando a los tratamientos T2 y T3; de igual manera, el rendimiento 

de peso de cabeza en el tratamiento T1 (30 t de gallinaza/ha) obtuvo el mejor 

rendimiento con 29,244 Kg /ha y el T4 (50 t de compost/ha) obtuvo el 

segundo lugar con 27,010 Kg/ha, superando al tratamiento T3 (40 t de 

compost/ha), quien obtuvo un rendimiento de cabeza de 21,780 Kg/ha y el 

último lugar el tratamiento T2 (30 t de compost/ha), con un rendimiento de 

18,542 Kg/ha. 

Si comparamos con los resultados de rendimiento  de peso de cabeza 

obtenido en el trabajo de investigación “Densidad de siembra y su efecto en el 

rendimiento y las características agronómicas del cultivo de Brassica sinensis 

“col china”, hibrido Jade crow, en Zungarococha – Iquitos”, por Luño,R. 

(2012), quien obtuvo un rendimiento de cabeza de 1,183.35 g./planta (28,400 

Kg/ha) utilizando un distanciamiento de 0,50m x 0.50 m.,  nos indica que, los 

resultados de los tratamientos T1 (30 t de gallinaza/ha) y el T4 (50 t de 

compost/ha)  de nuestro trabajo de investigación, son casi iguales a lo 

obtenido por dicho investigador; asimismo,   si comparamos con los 

resultados del trabajo de investigación realizado por Ríos,L. (2008) 

“Alcolchado sintético y distanciamiento de siembra y su efecto sobre las 

características agronómicas y su rendimiento del cultivo de Brassica 

campestris L. Col china, var. Jade Crown en la zona de Nina Rumi – Distrito 

de San Juan”, quien obtuvo un rendimiento de 25.30 Kg de cabeza/parcela de 

5 m2 (30,360 Kg/ha), ha resultado también ser casi iguales que los 

tratamientos T1 (30 t de gallinaza/ha) y T4 (50 t de compost/ha), del presente 

trabajo de investigación. 
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Es importante hacer notar que el compost utilizado en la investigación, tiene 

una concentración de materia orgánica de 16.45 %, nitrógeno 3.12 %, fosforo 

4.06 % y potasio 3.50 % comparado con la gallinaza que tiene una 

concentración de materia orgánica de 64.71 %, nitrógeno 1.81 %, fosforo 5.29 

%, potasio 4.10 %, calcio 6.50 / y otros nutrientes esenciales; de tal manera, 

la gallinaza tiene mayor concentración de fosforo, potasio y calcio  que 

influyeron en el mejor desarrollo de  cabeza de la col china. 

Si comparamos con los resultados obtenidos por Babilonia, A; Reátegui, J. 

(1994), donde obtuvieron rendimientos de cabezas de col china de 32,976 

Kg/ha en la variedad Wong-bok, con 36,200 Kg/ha, en la variedad Park-Choi, 

con 60,700 Kg/ha,  en la variedad Tropical delight con 60,700 Kg/ha,  y en la 

variedad Two Season Hybrid, con 61,410 Kg/ha, entonces,  podemos decir 

que los resultados de rendimiento de cabezas obtenidos en nuestro trabajo de 

investigación,  han sido aceptables, aunque no se ha podido superar a lo 

obtenido en  las variedades utilizadas por dichos investigadores, 

indicándonos,  que se necesita seguir  investigando con nuevas técnicas de 

manejo, nuevas variedades y/o híbridos y fertilización en el cultivo 



 

 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

1. La gallinaza y el compost de residuos de cosechas de hortalizas, pueden ser 

utilizados como abonos en el cultivo de Brassica sinensis L. “col china”, 

hibrido White sun. 

2. El tratamiento T1 (30 t de gallinaza/ha), presento las mejores características 

agronómicas de numero de hojas basales (09), peso total de la planta 

(977.05 g/planta), diámetro de cabeza (49 cm) y peso de cabeza (731.10 

g/planta). de Brassica sinensis L. 

3. El T4 (50 t de compost/ha), presentó las mejores características 

agronómicas del cultivo de Brassica sinensis L. “Col china”, hibrido White 

sun, en cuanto a la altura de planta (28.60 cm) y longitud de raíz (5.45 cm) y 

el segundo lugar en cuanto al número de hojas basales (08), peso total de 

planta (739.05 g.), diámetro de cabeza (39.90 cm) y el peso de cabeza por 

planta (675.25 g.)  

4. El compost de residuos de cosechas de hortalizas utilizado en el presente 

estudio, supera en cuanto al contenido de nitrógeno a la gallinaza, quien a la 

vez presenta altas concentraciones de materia orgánica, fosforo, potasio y 

calcio que el compost. 

5. El uso de la gallinaza con la dosis de 30 t/ha, resulto ser más rentable que 

las dosis de compost (30, 40 y 50 t/ha). 
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6. El uso de La gallinaza y el compost de residuos de cosechas disminuyen el 

costo de producción en los cultivos hortícolas y no contaminan el ambiente. 

destacando el T1 (30 t de gallinaza/ha) con una rentabilidad de S/.44,738.00 

y en segundo lugar el T4 (50 t de compost/ha), con S/.40,695.00 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

1. Utilizar la gallinaza (30 tn/ha), en la producción de Brassica sinensis L. “col 

china”, hibrido White sun, por ser rentable, ecológico, de fácil manejo y 

asegura obtener productos sanos y de calidad. 

2. Abonar con compost (50 t/ha), de residuos de cosechas de hortalizas, 

porque es un abono orgánico de buena calidad nutritiva, de fácil elaboración, 

rentable y se aprovecha para la producción de hortalizas como en este caso 

de Brassica sinensis L. “col china”, hibrido White sun. 

3. Realizar un segundo abonamientoen el momento del aporque. 

4. Incorporar la gallinaza en el compost de residuos de cosechas de hortalizas, 

en el abonamiento del cultivo. 
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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 2: Datos meteorológicos (Enero, Febrero, marzo del 2017) 

MES ENERO 
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MES FEBRERO 
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MES MARZO 
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Anexo No 03: 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. (2016). 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.Facultad de Agronomía-

UNAP 
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Cuadro No 17: Análisis químico del compost de residuos de cosechas de 

hortalizas  

 

COMPOSICION 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 
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Cuadro No 18: Análisis químico de la gallinaza 

 

Fuente: Espinar,M.2017. Tesis. Efecto de la gallinaza y ceniza de madera, sobre las características 

agronómicas y rendimiento del cultivo de Brassica sinensis L. “COL CHINA”, Var. White Sun, en la 

región Loreto. Facultad de Agronomía-UNAP.
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Anexo N° 04: Costo de producción (1ha) 
 

Costo de jornal: S/25.00 

Concepto 

TRATAMIENTOS 

T1 

Gallinaza 

30 t/ha 

T2 

Compost 

30 t/ha 

T3 

Compost 

40 t/ha 

T4 

Compost 

50 t/ha 

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

N0 Costo NO Costo NO Costo NO Costo 

Limpieza del terreno  50 1250 50 1250 50 1250 50 1250 

Quema 10 250 10 250 10 250 10 250 

Shunteo 05 125 05 125 05 125 05 125 

Preparación de 

camas 
90 2250 90 2250 90 2250 90 2250 

Almacigo 15 375 15 375 15 375 15 375 

Abonamiento 40 1000 40 1000 40 1000 40 1000 

Trasplante 40 1000 40 1000 40 1000 40 1000 

Mano de obra para 

elaboración del 

compost 

  60 1500 80 2000 100 2500 

Riegos 12 300 12 300 12 300 12 300 

Deshierbo 30 750 30 750 30 750 30 750 

Abonamiento 30 750 30 750 30 750 30 750 

Aporque 60 1500 60 1500 60 1500 60 1500 

Control fitosanitario 08 200 08 200 08 200 08 200 

Gallinaza 600 sacos 3000       

Cosecha  40 1000 20 500 30 750 35 875 

Total 
430 

jornales 
13,750 470 11,750 504 12,600 533 13,325 
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Anexo N° 05: Relación Costo - Beneficio 

CLAVE TRATAMIENTO 
Costo de 

producción 

(S/.) 

Rendimiento 

(Kg/ha) 

Precio 

por Kg 

(S/.) 

Ingreso 

bruto    

(S/.) 

Saldo 

neto 

(S/.) 

T1   30 t gallinaza/ha 13,750 29,244 2.00 58,488 44,738 

T4 50 t de compost/ha 13,325 27,010 2.00 54,020 40,695 

T3 40 t de compost/ha 12,600 21,780 2.00 43,560 30,960 

T1 30 t de compost/ha 11,750 18,542 2.00 37,084 25,334 

 

 

 

 

Anexo No 06: Cuadro No 19: Rendimiento de cabeza (Kg/ha) 

TRATAMIENTOS RENDIMIENTO (Kg/ha) 

T1: 30 t de gallinaza/ha 29,244 

T4: 50 t de compost/ha 27,010 

T3: 40 t de compost/ha 21,780 

T2: 30 t de compost/ha 18,542 
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Anexo No 07: Datos originales de la evaluación del cultivo: 

Cuadro No 20: Datos originales de altura de planta (cm) 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block              T1              T2            T3            T4 

I 25.4 16.4 22.6 56.95 92.60 

II 24.8 16.9 22.8 28.6 93.10 

III 25.4 16.8 23.2 28.6 94.00 

IV 25.4 17.2 23.4 29.0 94.80 

Total 101 67.3 91.8 114.40 374.5 

Promedio 25.25 16.82 22.95 28.60 23.41 

 

Cuadro No 21: Datos originales de longitud de raíz (cm) 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
T1 T2 T3 T4 

I 4.9 3.7 4.4 5.0 18.00 

II 5.0 3.9 4.4 5.4 18.70 

III 5.2 4.0 5.4 5.4 20.00 

IV 5.4 4.0 4.6 6.0 20.00 

Total           20.50 15.60          18.80          21.80         76.70 

Promedio   5.12             3.90            4.70            5.45           4.79 

 

Cuadro No 22: Datos originales del número de hojas basales 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
             T1             T2            T3            T4 

I 9 4 7 8 28 

II 9 4 8 8 29 

III 9 4 7 8 28 

IV 9 5 9 9 32 

Total 36 17 31 33 117 

Promedio 9 4 8 8 7 
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Cuadro No 23: Datos originales de diámetro de cabeza/planta (cm) 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
             T1              T2            T3            T4 

I 48.4 30.4 35.0 39.4 153.20 

II 49.0 30.8 35.0 39.8 154.60 

III 48.6 30.8 35.2 40.0 154.60 

IV 50.0 31.0 35.2 40.4 156.60 

Total 196.00 123.00 140.40 159.60         619.00 

Promedio   49.00   30.75  35.10    39.90     38.69 

 

Cuadro No 24: Datos originales de peso de cabeza/planta (g) 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
           T1             T2            T3            T4 

I           728 464 544 672 2408 

II           732 462 546 676 2416 

III 730.2 464 540 674    2408.2 

IV 734.2   464.2    548.0 679    2425.4 

Total 2924.40   1854.20         2178         2701    9657.6 

Promedio  731.10     463.55     544.50      675.25       603.6 

 

Cuadro No 25: Datos originales del peso total de planta (g) 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
             T1             T2            T3            T4 

I 970 512 590 736 2,808 

II 972 516 592 740 2,820 

III 972    514.2 592 738.2    2,816.4 

IV    994.2     518.0 593 742.0    2,847.2 

Total   3908.2    2060.2 2367.0        2956.2 11,291.6 

Promedio       977.05        515.05     591.75    739.05          705.725 
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Anexo No 08: Galería fotográfica 

 

 

 

Foto No 1: Preparación de compost con residuos de cosechas de hortalizas 

 

 

 

Foto No 2: Mezcla del compost de residuos de cosechas de hortalizas 
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Foto No 3: Obtención de compost con residuos de cosechas de hortalizas 

 

 

Foto No4: Semillero de col china 
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Foto No 5: Preparación de las parcelas 

 

 

                  

Foto No 6: Abonamiento con compost en las parcelas 
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Foto No 7: Parcelas listas para la siembra 

 

                  

Foto No 8: Plántulas listas para el trasplante 
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Foto No 9: Riego de las plántulas trasplantadas 

 

                    

Foto No 10: Parcelas trasplantadas 
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Foto No 11: Deshierbo manual de las parcelas 

 

 

Foto No 12: Labor de aporque en las plantas 
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Foto No 13: Área experimental 

 

                   

Foto No 14. Tratamiento T1 (30 t de gallinaza/ha) 
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Foto No 15: Tratamiento T3 (40 t de compost/ha) 

 

 

Foto No 16: Cabezas de col china en el T1 (30 t de gallinaza/ha) 
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Foto No 17: Cabezas de col china en el T2 (30 t de compost/ha) 

 

 

Foto No 18: Cabezas de col china en el T3 (40 t de compost/ha) 
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Foto No 19: Cabezas de col china en el T4 (50 t de compost/ha) 

 

 

Foto No 20: Cabezas de col china representativas de los diferentes tratamientos 

 


