
 

 

 

F
A

C
U

L
T

A
D

D E A
G

R
O

N
O

M
ÍA

U N A P
 

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

DE AGRONOMÍA 

 

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. 2015” 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

PRESENTADO POR: 

MICHAEL BONEY ESPINAR PINEDO 

 

ASESOR: 

Ing. RONALD YALTA VEGA, M.Sc. 

 

IQUITOS, PERÚ 

2018



 

[ii] 



[iii]  

 
 
 
 
 



[iv]  

DEDICATORIA 
 

Al forjador de mi existencia y mi camino en este mundo, mi padre celestial DIOS; 

por permitirme llegar a este momento tan especial e importante de toda carrera 

profesional y de mi vida en especial, por los triunfos y los momentos difíciles, 

pues aprendí a valorar cada día más los pequeños momentos con mis seres 

queridos. 

Al amor de mi vida MARTHA BENAVIDES GUERRA, y a mi hijo BONEY SAMIR 

ESPINAR BENAVIDES. 

A mis profesores, gracias a su tiempo, su apoyo, por la sabiduría que me 

transmitieron en el desarrollo de mi formación profesional. 

A mis padres RAUL ESPINAR LEMOS y CARMEN PINEDO ARMAS por 

brindarme su apoyo incondicional y los recursos necesarios para cumplir mis 

objetivos. 

A mis hermanos, que siempre estuvieron conmigo en todos los momentos de mi 

vida. 



 

[v] 

AGRADECIMIENTO 

 

Al padre celestial, DIOS, que me envió a este mundo a cumplir un fin cósmico, 

pues siempre me ha acompañado y me dio la fortaleza, y la voluntad de 

empezar y terminar toda meta trazada. 

A mi alma Mater, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, por haber 

contribuido a la formación de excelentes profesionales con habilidad y capacidad 

de desempeño en el ámbito laboral. 

Al Ing. Ronald Yalta Vega por su acertada participación en todo el proceso, tanto 

campo como gabinete, pues con su asesoría y sus valiosos consejos ayudaron y 

enriquecieron mucho el presente trabajo de tesis. 

A todas las personas que no he nombrado pero que de una o de otra forma 

contribuyeron en el desarrollo de esta investigación, como también en mi 

formación académica. 



 

[vi] 

ÍNDICE GENERAL 
 

 Pág. 
 

PORTADA ............................................................................................................ i 

ACTA DE SUSTENTACIÓN ............................................................................... ii 

HOJA DEL JURADO .......................................................................................... iii 

DEDICATORIA ................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................ v 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................. vi 

ÍNDICE DE CUADROS .................................................................................... viii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................... viii 

ÍNDICE DE ANEXOS ....................................................................................... viii 

RESUMEN .......................................................................................................... ix 

ABSTRACT ......................................................................................................... x 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................... 2 

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES ................................................... 2 

 1.1.1. Descripción del problema ................................................................. 2 

 1.1.2. Hipótesis ........................................................................................... 3 

 1.1.3. Identificación de las variables .......................................................... 3 

 1.1.4 Operacionalización de las variables ................................................ 4 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 4

 1.2.1. Objetivo general ............................................................................... 4 

 1.2.2. Objetivos específicos ....................................................................... 4 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ............................................................ 5 

 1.3.1. Justificación ...................................................................................... 5 

 1.3.2. Importancia ....................................................................................... 5 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA .......................................................................... 7 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO ......................................... 7 

 2.1.1. Ubicación del área en estudio .......................................................... 7 

 2.1.2. Características del clima .................................................................. 7 

 2.1.3. Características del suelo .................................................................. 8 

2.2. MATERIALES ............................................................................................... 8 



 

[vii] 

2.3. MÉTODOS ................................................................................................... 8 

 2.3.1. Modelo Aditivo Lineal ....................................................................... 9 

 2.3.2. Diseño experimental ......................................................................... 9 

CAPÍTULO III. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................... 18 

3.1. MARCO TEÓRICO .................................................................................... 18 

 3.1.1. Origen y generalidades .................................................................. 18 

 3.1.2. Características taxonómicas .......................................................... 18 

 3.1.3. Clasificación taxonómica ................................................................ 19 

 3.1.4. Morfología ....................................................................................... 19 

 3.1.5. Valor nutricional .............................................................................. 21 

 3.1.6. Ecología .......................................................................................... 21 

3.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................. 30 

3.3. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................ 31 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS ........ 34 

4.1. ANÁLISIS DE VARIABLES ........................................................................ 34 

 4.1.1. Análisis de rangos múltiples de Friedman para 

características agronómicas  ......................................................... 35 

 4.1.2. Análisis de varianza para características agronómicas ................ 35 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN COSTO-BENEFICIO ........................ 37 

 4.2.1. Análisis de la relación costo-beneficio ........................................... 37 

4.3. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS .................. 37 

 4.3.1. Interpretación .................................................................................. 37 

 4.3.2. Discusión ........................................................................................ 38 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................... 41 

5.1. CONCLUSIONES....................................................................................... 41 

5.2. RECOMENDACIONES .............................................................................. 42 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ....................................................................... 43 

ANEXOS  ........................................................................................................ 47 

 
 
 
 



 

[viii] 

ÍNDICE DE CUADROS 
 Pág. 

Cuadro Nº01: Operacionalización de las variables ......................................... 4 

Cuadro N°02: Tratamientos estudiados ........................................................... 9 

Cuadro Nº03:  Análisis de varianza .................................................................. 9 

Cuadro N°04: Composición bromatológica de la col china ........................... 21 

Cuadro N°05: Composición en nutrientes sobre materia seca de la 

gallinaza................................................................................... 24 

Cuadro Nº06:  Análisis de rangos múltiples de Friedman para 

características agronómicas ................................................... 35 

Cuadro Nº07:  Análisis de varianza para características agronómicas ......... 35 

Cuadro Nº08:  Análisis de la relación costo-beneficio .................................... 37 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 Pág. 

Gráfico Nº01:  Gráfico de Barras en Clúster para Características 

Agronómicas ............................................................................ 36 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 Pág. 

Anexo Nº01: Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilks (modificado) ............. 48 

Anexo Nº02: Prueba de Homocedasticidad de Levene ................................. 48 

Anexo Nº03: Datos Originales del Bloque I .................................................... 49 

Anexo Nº04: Datos Originales del bloque II ................................................... 50 

Anexo Nº05: Datos Originales del bloque III .................................................. 51 

Anexo Nº06: Datos Originales del bloque IV .................................................. 52 

Anexo Nº07: Croquis del campo experimental ............................................... 53 

Anexo N°08: Datos meteorológicos del mes de Octubre – Diciembre, 2015 ...... 54 

Anexo N°09: Análisis de suelo ........................................................................ 55 

Anexo N°10: Análisis de ceniza de madera.................................................... 56 

Anexo N°11: Análisis de gallinaza .................................................................. 57 

Anexo N°12: Galería de Fotos ........................................................................ 58 

 
 



 

[ix] 

RESUMEN 
 
 
La Importancia del presente Trabajo Investigación es de mejorar las 

características agronómicas y el rendimiento de cabeza (Kg/ha) del cultivo de 

Brassica sinensis L. “col china”, mediante la utilización de gallinaza y ceniza de 

madera, en un suelo de “terraza de altura” en Zungarococha. Para la cual se 

planteó el siguiente objetivo: Determinar el efecto del abonamiento con gallinaza 

y ceniza de madera en las características agronómicas y en el rendimiento del 

cultivo de Brassica sinensis L. “col china”, en un suelo de “tierra firme”. El 

presente proyecto de investigación se desarrolló en un suelo de terraza de 

altura, en el Fundo Zungarococha, específicamente en el Proyecto de “Animales 

menores”, propiedad de la Facultad de Agronomía – UNAP. En esta 

investigación se utilizó el razonamiento deductivo con el fin de inferir el 

comportamiento de las variables en estudio. Se utilizó, el diseño de Bloque 

Completo al Azar (D.B.C.A.), Compuesto por 4 tratamientos (Sin abonamiento, 

30 tn/ha de gallinaza, 02 tn/ha de ceniza de madera y 30 tn/ha de gallinaza + 02 

tn/ha de ceniza de madera) y 4 repeticiones. Los resultados obtenidos nos 

muestran que no existen diferencias para el efecto de los tratamientos en estudio 

en las variables agronómicas y de rendimiento de la Col China. 

Palabras clave: Brassica sinensis L, Col China, Comparativo, Abonamiento, 

Gallinaza, Ceniza 

 

 



 

[x] 

ABSTRACT 

 

The Importance of the present Research Work is to improve the agronomic 

characteristics and the yield of the head (Kg / ha) of the cultivation of Brassica 

sinensis L. "Chinese cabbage", by means of the use of chicken and wood ash, in 

a soil of "high terrace "in Zungarococha. For which the following objective was 

raised: To determine the effect of fertilization with chicken hen and wood ash on 

the agronomic characteristics and the yield of the cultivation of Brassica sinensis 

L. "Chinese cabbage", in a soil of “mainland” This research project is specified on 

a high terrace floor, in the Fundo Zungarococha, specifically in the “Minor 

Animals” Project, owned by the Faculty of Agronomy - UNAP. This research will 

analyze deductive reasoning in order to infer the behavior of the variables under 

study, the Randomized Complete Block (DBCA) design, consisting of 4 

treatments (Without Bonnage, 30 tons / ha of chicken manure, 02 tons / ha of 

wood ash and 30 tons / ha of chicken manure + 02 tons / ha of wood ash) and 4 

repetitions. The results obtained show us that there are no differences for the 

effect of the treatments under study on the agronomic and yield variables of 

Chinese Cabbage. 

Keywords: Brassica sinensis L, Chinese Cabbage, Comparative, Composting, 

Chicken manure, Ash. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende realizar una agricultura ecológica, 

considerada actualmente como un pilar básico dentro de una estrategia global de 

desarrollo sostenible. La elección de este tipo de agricultura, los alimentos que 

produce y la opción por el modo de cuidar el suelo, representa una acción real y 

positiva frente a los errores de la agricultura química. 

El uso de la gallinaza y la ceniza de madera constituyen en una de las alternativas de 

esta agricultura ecológica, para abastecer los nutrientes necesarios al suelo donde las 

hortalizas encontraran un ambiente adecuado para su óptimo desarrollo y producción. 

La col china pertenece a la familia Cruciferae. Por fuera es muy similar a una lechuga 

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

marcadas y grandes. Es una hortaliza que comienza poco a poco a difundirse por 

todos los continentes, aunque es un cultivo muy conocido y consumido en Asia. Se 

pueden consumir de diversas formas, tanto crudas como cocinadas, y aportan al 

organismo cantidades apreciables de vitaminas y minerales. Contiene altas 

cantidades de vitamina A, por 4 onzas, alrededor de 3500 IU (3086 IU por cada 100 

gramos), también contiene altas cantidades de vitamina C, aproximadamente 50 mg 

por 4 onzas (44 mg por cada 100 gramos). 

Ante esto el presente trabajo pretende determinar el efecto del abonamiento con 

gallinaza y ceniza de madera en las características agronómicas y en el rendimiento 

del cultivo de Brassica sinensis L. “col china”, en un suelo de “tierra firme”. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1. Descripción del problema 

Los suelos de “altura”, en la selva baja de la amazonia peruana son de 

baja fertilidad natural, donde presentan bajos contenidos de materia 

orgánica, pH acido, baja CIC, baja concentración de nutrientes y otras 

características físicas y químicas limitantes, que ocasionan bajos 

rendimientos en los cultivos de hortalizas. 

Ante esta situación urge la necesidad de encontrar a través de los 

trabajos de investigación nuevas alternativas de  abonos y/o fertilizantes 

para remediar esta situación, donde el estiércol de aves de postura 

(gallinaza), surge como una alternativa fuente de materia orgánica, 

nitrógeno, fosforo, potasio y calcio y demás nutrientes esenciales en la 

producción de hortalizas; sin embargo por los  bajos rendimientos 

obtenidos en los cultivos hortícolas, se optó en el presente trabajo de 

investigación el uso de la ceniza de madera para complementar el 

abonamiento con “gallinaza”, para lo cual se utilizó una dosis 

experimental de 0.3 kg de ceniza de madera por m2  de  tierra  (0.3  kg  

de  ceniza / m2 tierra);  con  dicho  abonamiento,  se mejoraría las 

propiedades químicas del suelo, donde  las plantas utilizarían de la  

solución del suelo el mayor porcentaje de nutriente esenciales, que 

beneficiarían el desarrollo de las características agronómicas y 

rendimiento del producto a cosecharse de la “col china. 
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En consecuencia, el problema de investigación lo resumimos de la 

siguiente manera: 

¿En qué medida el abonamiento con gallinaza y ceniza de madera 

influirá de manera significativamente diferente en las características 

agronómicas y en el rendimiento del cultivo de Brassica sinensis L. 

“col china”.  

 

1.1.2. Hipótesis 

El abonamiento con gallinaza y ceniza de madera influye de manera 

significativamente diferente en las características agronómicas y en 

el rendimiento del cultivo de Brassica sinensis L. “col china”. 

 

1.1.3. Identificación de las variables 

A. Variables independientes. (X) 

- Abonamiento 

B. Variable dependiente (Y) 

- Características agronómicas 
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1.1.4. Operacionalización de las variables 

Cuadro Nº01: Operacionalización de las variables 

 VARIABLES INDICADORES 

INDEPENDIENTES 

X1 : Abonamiento 

X1: Sin abonamiento (testigo) 

X2: 30 tn/ha, de gallinaza 

X3: 02 tn/ha, de ceniza de madera 

X4: 30 tn/ha, de gallinaza + 02 tn/ha de ceniza de madera 

DEPENDIENTE 

Y1: Características 

agronómicas 

Y1.2: Altura de la planta (cm) 

Y1.3: Extensión de la planta (cm) 

Y1.4: Diámetro de cabeza (cm) 

Y1.5: Longitud de la raíz (cm) 

Y1.6: Numero de hojas basales 

Y1.7: Peso total de la planta (Kg/planta) 

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

Y2: Rentabilidad Y3.1: Relación costo – beneficio (S/) 

 
 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar el efecto del abonamiento con gallinaza y ceniza de 

madera en las características agronómicas y en el rendimiento del 

cultivo de Brassica sinensis L. “col china”, en un suelo de “tierra 

firme”. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

➢ Determinar el efecto del abonamiento con gallinaza y ceniza de 

madera en las características agronómicas del cultivo de Brassica 

sinensis L. “col china”, en un suelo de “tierra firme”.  

➢ Determinar el efecto del abonamiento con gallinaza y ceniza de 

madera en el rendimiento del cultivo de Brassica sinensis L. “col 

china”, en un suelo de “tierra firme”.  
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➢ Determinar el efecto del abonamiento con gallinaza y ceniza de 

madera en la relación costo-beneficio del cultivo de Brassica 

sinensis L. “col china”, en un suelo de “tierra firme”.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1. Justificación 

El uso de abonos orgánicos, en la agricultura moderna cada vez es 

más frecuente, debido más que todo, a garantizar la calidad de la 

producción. La exigencia del mercado en su conjunto está orientado 

al consumo de productos agrícolas abonados con productos 

orgánicos prescindiendo de esta manera el uso de agroquímicos que 

pone en riesgo la salud de las personas por el alto poder residual que 

tienen estos productos. Al aplicar gallinaza y ceniza de madera como 

fuente importante de materia orgánica, nitrógeno, fosforo, potasio, 

calcio en el caso de la gallinaza y como fuente importante de 

microelementos en el caso de la ceniza de madera, estaremos 

corrigiendo aquellas deficiencias nutricionales que presentan 

nuestros suelos de “altura” para la producción de hortalizas; de tal 

forma estos abonos permitirá a las plantas tener mayor disponibilidad 

de humedad y nutrientes del suelo y de esta manera mejoraran su 

desarrollo y rendimiento. 

 

1.3.2. Importancia 

La Importancia del presente Trabajo Investigación es de mejorar las 

características agronómicas y el rendimiento de cabeza (Kg/ha) del 
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cultivo de Brassica sinensis L. “col china”, mediante la utilización de 

gallinaza y ceniza de madera, en un suelo de “terraza de altura” en 

Zungarococha; Los cultivos de la especie Brassica desempeñan un 

papel importante en la agricultura y horticultura mundial; poseen una 

larga tradición de cultivo y son ampliamente conocidos, ya que 

forman parte de numerosos platos típicos en todo el mundo. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO 

2.1.1. Ubicación del área en estudio 

El presente proyecto de investigación se desarrolló en un suelo de 

terraza de altura, en el Fundo Zungarococha, específicamente en el 

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

Agronomía – UNAP, ubicado al Sur de la ciudad, a 45 min, En 

ómnibus de la ciudad de Iquitos y cuyas coordenadas son las sgte: 

- Latitud Sur  :              03°50`6`` 

- Longitud Oeste :              73°22`6`` 

- Altitud   :              122.4 m.s.n.m. 

 

2.1.2. Características del clima 

El clima de la zona es propia de bosques tropicales húmedos, con 

temperaturas máximas promedios de 32.7°C y temperaturas mínimas 

promedios de 20.3°C, registrándose la precipitación más alta en el 

mes de diciembre con 326.9 m.m Los datos meteorológicos 

provienen de la estación climatológica Pto. Almendra, Departamento 

de Loreto, obtenidos por SENAMHI. (Véase anexo).  
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2.1.3. Características del suelo 

Presenta una topografía ligeramente plana, textura franco arenoso 

con alta concentración de arena (70 %) que hace que el suelo sea 

muy permeable, baja CIC, baja disponibilidad de calcio cambiable, 

baja concentración de magnesio cambiable, de igual manera ocurre 

con el potasio y sodio cambiable. Presenta baja saturación de bases 

cambiable (Ca, Mg, K y Na) y alta saturación de H y Al cambiable. 

(véase Anexo). 

 

2.2. MATERIALES 

▪ Bolsas plásticas 

▪ Regadera 

▪ Gallinaza 

▪ Cordel 

▪ Ficha de apuntes  

▪ Rafia 

▪ Machete 

▪ Pala 

▪ Rastrillo  

▪ Calculadora  

▪ Wincha 

▪ Balanza electrónica 

▪ Computadora 

▪ Software infostat 

 
2.3. MÉTODOS 

En esta investigación se utilizó el razonamiento deductivo con el fin de inferir 

el comportamiento de las variables en estudio a partir del experimento 

realizado, es entonces que por medio de las diferentes tipos de abonamiento 

con gallinaza y ceniza de madera se consiguió un tipo de abonamiento 

adecuado en cuánto a mayor producción. 
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2.3.1. Modelo Aditivo Lineal 

 
                                                                   
 

Donde: 

: Media general 

: Observación y efecto del Tratamiento 

: Bloque del efecto aleatorio de la variación 

: Efecto variación aleatorio de la variación  

 

Cuadro N°02: Tratamientos estudiados 

Especia Clave Abonamiento 

Brassica 

sinensis L. 

“col china” 

T1 Sin abonamiento (testigo) 

T2 30 tn/ha, de gallinaza 

T3 02 tn/ha, de ceniza de madera 

T4 30 n/ha, de gallinaza + 02 tn/ha de ceniza de madera 

 

 

2.3.2. Diseño experimental 

Se utilizó, el diseño de Bloque Completo al Azar (D.B.C.A.), 

Compuesto por 4 tratamientos y 4 repeticiones. 

 
Cuadro Nº03: Análisis de varianza 

 

Fuente de 

variabilidad 

Grados de 

Libertad (GL) 
S.C. C.M. 

Bloques r – 1 = 3 – y2.../rk S.C./G.L 

Tratamientos t – 1 = 3 – y2.../rk S.C./G.L 

Error (t–1) (r–1)=9 Diferencia S.C./G.L 

Total r . t - 1 = 15  – y2.. /rk  
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i. Prueba de Friedman 

Permite realizar un análisis de varianza no paramétrico a dos vías 

de clasificación. El ANOVA propuesto por Friedman (1937, 1940) 

permite comparar las esperanzas de 2 o más distribuciones cuando 

el diseño de la experiencia ha sido en bloques completos 

aleatorizados, sin necesidad de verificar el cumplimiento del 

supuesto de normalidad. 

Esto es una prueba equivalente al análisis de varianza, en diseños 

de bloques, en pruebas paramétricas, con la prueba F como 

herramienta de comprobación. En su versión no paramétrica, es 

decir, cuando se tengan dudas respecto de la independencia de los 

datos dentro de los bloques y de la suposición de la normalidad, 

puede eficientemente, emplearse la prueba de Friedman, para 

diferencias de medianas. Así mismo, esta prueba de distribución 

libre, puede ser usada en situaciones en las que se registran 

muestras como resultado de un experimento, de forma tal, que los 

datos de •cada muestra sean bastante similares entre sí, de manera 

que a cada uno de los datos de la muestra se le aplicará uno de los 

tratamientos del experimento. (Romaina, 2012). 

La hipótesis nula en juegos para esta prueba es, que los datos de 

los tratamientos tienen la misma distribución de probabilidad o 

tienen las medianas iguales, frente a la hipótesis alternativa de que 

por lo menos una de las medianas de los tratamientos no es igual. 

 

Las asignaciones de los rangos se hace de menor a mayor en cada 

bloque, correspondiendo 1 al de menor y t al de mayor valor, en 

caso de observaciones iguales le corresponderá el promedio de los 
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rangos correspondientes, así por ejemplo, dos valores iguales que 

se ubican en el 4 y 5 rango, el promedio es 4.5 para ambos. A 

continuación se suman los rangos de cada tratamiento. 

El estadístico de prueba de Friedman es: 

 

Donde: 

 : Es la suma de los rangos ( i = 1…r) 

 : Es el número de bloques. 

 : Es el número de tratamientos o de muestras. 

Que se aproximará a una distribución chi-cuadrada con (t-1) grados 

de libertad, cuando el número de bloques es grande, o, sea más de 

cinco. Entonces rechazaremos la hipótesis nula, para cualquier 

nivel de significación, si el valor calculado de F (de Friedman) es 

mayor que el valor crítico de la distribución chi-cuadrado, del 

extremo superior, con t-1 grados de libertad. Desarrollemos un 

ejemplo para ilustrar el empleo del método. 

ii. Prueba de normalidad 

Permite probar si la variable en estudio tiene distribución normal. 

Las hipótesis de la prueba son: 

H0: las observaciones tienen distribución normal; versus. 

H1: las observaciones no tienen distribución normal. 

La prueba se realiza con el estadístico de Shapiro-Wilks modificado 

por Mahibbur y Govindarajulu (1997). 
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iii. Prueba de homocedasticidad 

Esta prueba se utiliza para probar hipótesis acerca de la igualdad de 

varianza de una variable. La hipótesis nula para la prueba de 

homogeneidad de varianza es que la variable exhibe igual varianza 

dada frente a la alternativa de que la variable no exhibe igual varianza. 

Esta prueba se efectúa realizando el análisis de varianza de los 

valores residuales absolutos para determinar si existen diferencias 

significativas entre las varianzas de los tratamientos de cada 

variable en estudio. Esto nos permite rechazar o aceptar la 

hipótesis planteada. 

Hp: las varianzas de los tratamientos son iguales estadísticamente 

Ha: las varianzas de los tratamientos no son iguales 

estadísticamente. 

iv. Característica del campo experimental 

Las dimensiones de la parcela experimental fueron: 

Del campo experimental 

- Largo del campo   : 11.50 m 

- Ancho     : 5.50 m 

- Área del campo experimental : 63.25 

De las parcelas: 

- Numero de parcelas por bloque : 04 

- Número total de parcelas  : 16 

- Largo de la parcela   : 2.5 m. 

- Ancho de la parcela   : 1.0 m. 

- Área de la parcela   : 2.5 m2 

- Separación entre parcelas  : 0.5 m. 
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De los Bloques: 

- Numero de bloques   : 04 

- Largo de bloques   : 5.5 m. 

- Ancho de bloques   : 2.5 m. 

- Separación entre bloques  : 0.5 m. 

- Área de bloques   : 13.75 m. 

Del cultivo:  

- Número de plantas por parcela : 10 

- Número de plantas por bloque : 40 

- Número total de plantas  : 160  

- Distanciamiento entre planta  : 0.30 m. 

- Distanciamiento entre hileras : 0.50 m. 

- Número de plantas/ha           : 40,000 

v. Conducción del experimento 

a. Preparación del terreno 

El área donde se realizó el experimento, fue en el Proyecto de 

“Animales menores” de la facultad de Agronomía – UNAP, 

ubicado a 45 minutos al sur de la ciudad de Iquitos. 

Se eliminó la maleza existente, luego se procedió a parcelar el 

área de acuerdo al croquis del experimento, posteriormente se 

construyó las parcelas de 1m, de ancho por 2.5 m. de largo y 

una altura de 20 cm. Se construyó 16 microparcelas divididas 

en 04 bloques. 
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b. Construcción y abonamiento del almácigo 

Una vez establecidas las microparcelas, se construyó la cama 

almaciguera, que consto, de preparar un área de 2.5 m2, el cual se 

abonó con gallinaza a razón de 5 Kg/m2, posteriormente al cabo de 

unos días se sembró las semillas de “col china” a chorro continuo, 

para luego ser cubiertas ligeramente con una capa de tierra de 1 a 

1.5 cm. y con riegos frecuentes al cabo de aproximadamente 5 días 

se inició la germinación, y de esa forma se consiguió plantas 

desarrolladas y vigorosas. 

c. Dimensiones del tinglado en el almácigo 

El almacigo se ubicó muy cerca de la parcela experimental. El 

tinglado para el almacigo, tuvo una altura de 1.70 m, y 1 x 3 m 

(ancho y largo) preparado con material de la zona. 

d. Siembra en el almacigo 

Se sembró 10 g de semillas de col china (Brassica sinensis L), 

a chorro continuo, con el día 05 de octubre del 2015, con 

distanciamiento de 10 cm. entre hileras. 

e. Germinación de la Semilla 

A los 5 días, (07-10-2015) luego de realizar la respectiva siembra 

en el almacigo, se dio inicio a la germinación de las semillas, 

prolongándose las mismas hasta el 15-10-2015. Fecha en el cual 

llego al 95% de semillas germinadas. Posterior a la germinación se 

controló constantemente las malezas y plagas que trataron de 

interrumpir el desarrollo de las plántulas. 
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f. Trasplante 

El trasplante se realizó a los 28 días después de la siembra en 

el almacigo, (02 -11- 2015); y consistió en seleccionar las 

mejores plantas, con una altura de 15 cm y un promedio de 

cuatro (04) hojas, utilizándose un distanciamiento de 0.50 m. 

entre plantas y 0.30 m. entre hileras. 

g. Aplicación de abonos 

En el T1 no se aplicó gallinaza ni ceniza de madera (Testigo); 

el T2, se abonó con 5 Kg de gallinaza /m2;; en el tratamiento 

T3 se incorporó 0.333 kg/m2 de ceniza de madera y en el T4 

se incorporó 5 Kg/m2 de gallinaza + 0.333 kg/m2 de ceniza de 

madera. 

h. Recalce 

Se realizó a los 7 días después del trasplante (09-11-2015), 

con motivo de cambiar algunas plantas que no prosperaron, 

para así tener el mayor porcentaje de plantas establecidas en 

el experimento. 

i. Aporque 

El aporque se realizó 2 veces, el primero al momento de 

trasplante con fecha (02-11-2015), y el segundo a los 20 

después de realizado el primero, con fecha (22-11-2015). Esto 

con el objetivo de darle mayor solidez a las plantas y facilitar el 

desarrollo de las raíces. 
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j. Tinglado 

Después de realizado el trasplante se instaló el respectivo 

tinglado en las camas, esto como prevención a la excesiva 

radiación como también por las fuertes precipitaciones 

pluviales, el cual tuvo una duración total de 10 días; se realizó 

la técnica del AGOSTE, esto para darle rusticidad a la planta. 

k. Riego 

Se realizó manualmente con la ayuda de la regadera con 

capacidad de 20 lt., diariamente durante las mañanas y por la 

tarde. 

l. Control Fitosanitario 

En el caso del almácigo se aplicó Lorsban al 2.5 % alrededor 

de las plántulas y Sevin al 5 %, espolvoreando cada 7 días 

para controlar plagas como grillos topos y otros insectos 

dañinos. 

En las parcelas se aplicó Sevin PS 80 a dosis de 0.3 % en 

aspersión, para controlar la presencia de barrenadores de 

brotes, larvas devoradoras de hojas y pulgones. Para prevenir 

la presencia de hongos se utilizó Cupravit a dosis de 0.2 %, 

mezclado con insecticidas. 

m. Cosecha 

Se realizó la cosecha a los 70 días después de la siembra. (14-

12-2015). 
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vi. Evaluación y toma de datos 

a. Altura de la planta 

Se consideró desde el cuello de la raíz (nivel del suelo) hasta la 

máxima altura alcanzado por la planta (ápice de la parte foliar). 

b. Extensión de la planta 

Con la ayuda de una regla se midió la extensión de la planta 

teniendo en cuenta la extensión de las hojas basales. 

c. Numero de hojas 

Se contó el número de hojas basales por planta por cada 

tratamiento en estudio. 

d. Peso total de la planta 

Al momento de la cosecha y con la ayuda de la balanza se tomó 

esta variable en estudio. 

e. Diámetro de cabeza 

Al momento de la cosecha, con la ayuda de una regla, se midió el 

diámetro de cabeza según los tratamientos en estudio. 

f. Longitud de raíz 

Con la ayuda de una regla, se midió la profundidad de la raíz 

principal por planta por cada tratamiento. 

g. Peso de cabeza 

Con la ayuda de una balanza, se pesó la cabeza (g) por planta por 

cada tratamiento en estudio. 
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CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 
 

3.1. MARCO TEÓRICO 

3.1.1. Origen y generalidades 

Babilonia, A. & Reátegui, J. (1994), dice que, Es un vegetal oriundo 

del Extremo Oriente, Se cultiva en China hace más de 1.500 años, 

desde donde llegó a Japón a fines del siglo XIX. En los últimos años 

su consumo y producción han experimentado una difusión paulatina 

a los países de Europa y América. Formaba parte de la dieta 

culinaria de los chinos del sur en el siglo V. 

Maroto (2002), manifiesta que son plantas oriundas de extremo 

oriente, se cultivan en china desde hace muchísimos años desde 

donde llegaron al Japón a finales del siglo XIX, estando hoy en día su 

cultivo muy extendido su cultivo en Europa, siendo consumidos en el 

reino unido, países bajos, Alemania y España. 

 

3.1.2. Características taxonómicas 

Limonguelli (1979). La col china pertenece a la familia Crucíferas. 

Su nombre botánico es Brassica campestris L. sp. Pekinensis. Es 

una planta bienal, florece en primavera, en cuanto suben las 

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

de unos 70-90 días. 
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3.1.3. Clasificación taxonómica 

Babilonia, A. & Reátegui, J. (1994), reporta que, la col china 

pertenece a la familia Crucífera. Su nombre botánico es Brassica 

campestris L. sp. Pekinese y lo describe con lo siguiente: 

➢ Reino  : Plantae 

➢ División  :  Magnoliophyta 

➢ Clase  :  Magnoliosida 

➢ Orden  :  Brassicales 

➢ Familia  : Brassicaceae 

➢ Género  :  Brassica 

➢ Especie  :  B. rapa 

Sinonimia: 

Brassica chinenesis Regel 

Brassica pekinenesis (Lour.) Rup. 

Brassica pet-said Bailey 

Sinapsis pekinensis Lour. 

 

3.1.4. Morfología 

Edmond (1967). Menciona que la col china pertenece al grupo de la 

col común, describiéndolas de raíces superficiales, fasciculadas, 

tallos cortos y hojas simples de color verde claro, la inflorescencia es 

un racimo terminal, las flores individuales son perfectas y regulares, 

con 4 sépalos, 4 Pétalos blancos, 6 estambres y 1 pistilo con 2 

cavidades, las flores son en su mayoría polinizadas por insectos, el 
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fruto es una vaina larga y angosta, germina fácilmente en 

condiciones favorables de humedad. 

Maroto (1986). Considera que la col china, tiene hojas verticales, 

alargadas irregularmente dentadas, nerviaciones muy marcadas y el 

limbo prolongándose en forma de ala hasta la base del peciolo que 

es ancho y llano de color blanquecino raíz superficial, se observa en 

algunas variedades de cogollo apretados, las variedades cultivadas 

suelen ser hibridas y se clasifican comercialmente en función a su 

precocidad: 

- Variedades tempranas. Suelen sembrarse en primavera o 

verano, suelen cubrir un ciclo de menos de 70 días. (Tropical 

Delight, Sumer Sun, Tropicana, Early Autumn, Michihili, etc.) 

- Variedades semitardias. Suelen sembrarse a principios de 

verano o del otoño, se recolectan a partir de unos 80 días 

(Kasumi, Wr 85, Sui – Ryoku. etc) 

- Variedades tardías. Suelen sembrarse a finales de septiembre 

con gran resistencia al frio (Snow Mountain, Prider, Tardisto). 

Noguera (1976), menciona que la col china, unas veces parece un 

ramillete de hojas tiesas, que se ensanchan hacia arriba, otras veces 

parece un repollo alargado y bastante lleno. Las hojas son de color 

verde claro, un poco abullonadas y onduladas en el borde, el nervio 

central grueso y carnoso, tienen un color blanco amarillento. 
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3.1.5. Valor nutricional 

Maroto (2002), menciona que en algunos países de extremo oriente, 

es la hortaliza que aporta a las dietas alimenticias una mayor 

cantidad de vitaminas (ver cuadro N°04). 

 

Cuadro N°04: Composición bromatológica de la col china. 

 

CANTIDAD POR 100 GRAMOS 

COMPONENTE CONTENIDO 

Calorías 12 g 

Lípido 0.2 g 

Colesterol 0 mg 

Sodio  23 mg 

Potasio  87 mg 

Glúcido  2.2 g 

Proteína  1.1 g 

Calcio 43 mg 

Fosforo 40 mg 

Hierro 0.6 mg 

Niacina 0.26 mg 

Vitamina A 150 UI 

Tiamina 0.05 mg 

Riboflavina 0.04 mg 

Fuente: FAO (2015) 

 

3.1.6. Ecología 
 

a. Clima 

Maroto y Edmond (2002 – 1976), sostienen que las coles chinas, 

son plantas de gran adaptabilidad climática. La col china es una 

de temporada fría, la planta prospera mejor y produce cabezas a 

temperaturas entre 10 – 12 °C. El principal factor climático es la 

temperatura. 
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Sajjapongse y Roan (1983), señalan que la col china en zonas y 

estaciones muy cálidas, los rendimientos pueden no ser 

demasiados buenos y para tratar de soslayar en alguna medida 

los efectos desfavorables en tales circunstancias, recomiendan 

que deben procederse a un ATADO de la planta. 

Panduro (1995), menciona que existen coles que se adaptan bien 

a climas del trópico, como también existen otros que no prosperan 

y se muestran muy susceptibles a plagas y enfermedades. 

Babilonia, A. & Reátegui, J. (1994), afirma que la col china, es 

una 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. 

b. Suelo 

Maroto, A. y Reátegui, J. (1,994), dice que, 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. A este cultivo, en ningún momento de su desarrollo 

debe faltarle humedad en el suelo. 

Edmond (1967), sostiene que la col china prospera bien en 

cualquier tipo de terreno, aunque las variedades tempranas se 

dan mejor en suelos ligeros y las tardías en suelos pesados y 

húmedos, soportan moderadamente los suelos ácidos. 
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Maroto (2002), menciona que las coles chinas, tienen exigencias 

muy parecidas a las del resto de las coles, habiéndose constatado 

una adaptación excelente en suelos orgánicos. y Edmond (2002 – 

1976), Sostienen que las coles chinas, son plantas de gran 

adaptabilidad climática. La col china es una de temporada fría, la 

planta prospera mejor y produce cabezas a temperaturas entre 10 

– 12 °C. El principal factor climático es la temperatura. 

c. Abonamiento y deficiencias nutricionales 

Edmond (1979), indica que, para un crecimiento satisfactorio de 

la col china, es necesaria una continua provisión de elementos 

esenciales, particularmente nitrógeno. 

Babilonia y Reátegui (1994), mencionan que la mayoría de las 

hortalizas son plantas precoces, por lo que necesitan un abonamiento 

adecuado y en el momento oportuno para que la planta produzcan en 

forma óptima, dándole al agricultor mejores resultados; en tal sentido, 

recomiendan antes de la siembra de la col china la utilización de 5 kg 

de gallinaza/m2 de tierra, mezclar bien y dejar en reposo por una 

semana, y 36 horas antes de la siembra agregar un fertilizante 

completo, a razón de 50 g/m2 mezclar bien, nivelar y sembrar. Para 

conseguir un crecimiento normal se debe hacer otra fertilización a los 

25 días después del trasplante con un fertilizante nitrogenado y al 

mismo tiempo se debe aporcar. 

Maroto (2002), recomienda utilizar dosis de fertilización similares 

a las indicadas en el caso de las coles repollos, debiéndose que la 

gran mayoría de los cultivares empleados son híbridos de gran 

vigor que cubren sobre todo en las primeras siembras, su ciclo 
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vegetativo muy rápidamente. Debido a la carencia de boro, 

aparecen manchas marrones y de consistencia corchosa en las 

nerviaciones de las hojas exteriores; el crecimiento de la planta 

queda paralizado, a la carencia de calcio aparecen márgenes 

foliares secos. 

d. Gallinaza 

Becerra (1979), considera que la cantidad de estiércol a aplicarse, 

varia grandemente con el tipo de suelo, pudiendo ser tan bajo 

como 10 t/ha para terrenos de cultivos bastantes ricos en materia 

orgánicas y tan altos como 30 t/ha, en terrenos pobres en materia 

orgánicas. 

Cuadro N°05: Composición en nutrientes sobre materia seca de 

la gallinaza 

COMPOSICION EN % 

Materia Seca 22 

Materia Orgánica 64.71 

Nitrógeno 1.74 

Fosforo P2O5 4.18 

Potasio K2O 3.79 

Calcio CaO 8.9 

MgO 2.9 

Fuente:  Manual Técnico Fertilización y balance 
de nutrientes en sistemas agroecoló-

gicos, SEAE 2008. 

 

Juscafresca (1964), indica que según los análisis efectuados en 

promedio la gallinaza seca presenta la siguiente composición: 

✓ Elementos                   Porcentaje 

✓ Nitrógeno   5.00 

✓ Anhídrido fosfórico  3.00 

✓ Potasio   1.50 
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✓ Oxido de Calcio  4.00 

✓ Magnesio   1.00 

✓ Sulfato total  2.00 

www.fao.org, informa sobre las estimaciones sobre los 

contenidos de nutrientes de la gallinaza y las camas procedentes 

de gallinas y pollo (Kg/ha de heces excretadas). 

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. 

e. Ceniza 

Guillen, C. (2013). Efectos de aplicación de cenizas de caldera de 

biomasa en el modelo jerargico de agregación de un suelo forestal 

bajo condiciones oceánicas: Licenciatura de Ciencias ambientales. 

Neiker Tecnalia. Universidad Autónoma. Barcelona – España, 

explica que, las cenizas, presentan muchos beneficios potenciales 

documentados como fertilizantes de suelos forestales aparte de 

otras muchas propiedades. La posibilidad de recircular los 

nutrientes extraídos con la reposición de cenizas es una 

interesante estrategia de cara a garantizar la sostenibilidad 

edáfica de los suelos forestales. 

Las cenizas son ricas en elementos esenciales para las plantas, 

especialmente Ca, K, Mg, Al, Fe, y en menor medida, P (Steenari 

& Lindqvist, 1997; Karltun et al., 2008), por lo que su devolución al 
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suelo contribuye a completar el ciclo natural de los nutrientes. 

Además, pueden actuar como encalante de suelos ácidos debido 

a su carácter alcalino de pH cercano a 12 y así favorecer la 

movilización de nutrientes minerales en el suelo con el 

consiguiente crecimiento de la biomasa arbórea fijando carbono. 

Además, pueden influir en la actividad y la composición de los 

microorganismos del suelo, así como los de la fauna del suelo y 

alterar los mecanismos naturales de estabilización de carbono e 

inducir un efecto de positivo en la materia orgánica natural del 

suelo. 

Collings (1958), reporta que la ceniza de madera puede contener 

5 a 25% de potasa (4 al 20% en Kg.), La ceniza resultante de la 

combustión de ramitas y ramas secundarias son más ricas en 

potasio que las que proceden de las ramas del tronco. 

Guillen, C. (2013), explica que, las cenizas, presentan muchos 

beneficios potenciales documentados como fertilizantes de suelos 

forestales aparte de otras muchas propiedades. La posibilidad de 

recircular los nutrientes extraídos con la reposición de cenizas es 

una interesante estrategia de cara a garantizar la sostenibilidad 

edáfica de los suelos forestales. Las cenizas son ricas en 

elementos esenciales para las plantas, especialmente Ca, K, Mg, 

Al, Fe, y en menor medida P, por lo que su devolución al suelo 

contribuye a completar el ciclo natural de los nutrientes. Además, 

pueden actuar como encalante de suelos ácidos debido a su 

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

consiguiente crecimiento de la biomasa arbórea fijando carbono. 

Además, pueden influir en la actividad y la composición de los 

microorganismos del suelo, así como los de la fauna del suelo y 

alterar los mecanismos naturales de estabilización de carbono. 

Lorente (1980), recomienda que las enmiendas calcáreas son las 

más empleadas comúnmente para reducir la acidez del suelo, las 

sustancias que suelen usarse son: cal viva, cal apagada, 

carbonato de calcio y diferentes tipos de ceniza. 

Montes (1983), al estudiar los efectos de diferentes dosis de 

ceniza de madera en el cultivo de Caupi (Vigna sinensis) L.), En 

Iquitos, que obtuvo el más alto rendimiento en grano con 2Tn de 

ceniza /Ha. (2 Kg. De ceniza/10m2), con 1.915 kg/Ha. Es así que 

los valores del pH se incrementaron a mayor dosis, superando 

inclusive la neutralidad es así de pH 4.5 (inicio) a pH 5.6 (final), 

como también demostró que los elementos químicos (N, P, K, Ca, 

Mg y Na), se incrementaron adicionalmente. 

Rengifo (1980), al estudiar los efectos de la ceniza y caliza 

conchífera en el cultivo de nabo (Brassica napus L.), obtuvo el 

máximo rendimiento en raíz con la aplicación de 4 kg. Caliza, 1 

Kg. Ceniza y 15 Kg. de estiércol en parcela de 5m2, lo que indica 

que aplico 2000 Kg. /Ha de ceniza para obtener este resultado. 

Shupingahua (1980), denominó que puede existir dosis óptimas 

de ceniza de madera, La primera de 2 Kg/5 m2, se considera una 
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dosis optima mínima porque a ese nivel vario el pH, con sus 

efectos benéficos en el suelo, obteniéndose unos rendimientos 

más altos, La segunda dosis de 5Kg/5m2, se considera una dosis 

a partir del cual no sería recomendable por el riesgo en su 

alcalinidad que trae consigo consecuencias graves en las 

propiedades del suelo como el pH demasiado alcalino. 

www.inia.es, reporta que, las cenizas de la corteza arbórea 

disminuyen el grado de acidez y elevan el nivel de algunos 

nutrientes del suelo que son limitantes para la producción vegetal.  

Como consecuencia de este efecto, se mejora el nivel de 

nutrientes en el cultivo y se potencia considerablemente la 

producción. Los análisis del suelo y del cultivo no confirman un 

aumento del nivel de metales pesados disponibles como 

consecuencia del aporte de cenizas. 

f. Plagas y enfermedades 

Babilonia y Reátegui (1994), mencionan que entre las plagas y 

enfermedades que más atacan a la col china, tenemos: 

• Larvas de lepidópteros, del género PIERIS, estos devoran las 

hojas. Se controla con SEVIN 85, DIPTEREX 80 Y LANNATE, 

en dosis de 0.2 %. 

• Coleópteros del género diabrotica, estos devoran las hojas, se 

controla mediante la aplicación y aspersión con Sevin. 

• Pudrición suave (erwimia). Su control se realiza mediante la 

rotación de cultivos. 
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Maroto (2002), sostiene que los pulgones son la plaga de mayor 

importancia económica de las coles chinas debido a la 

conformación especial de sus cogollos. Otras plagas son la mosca 

de la col, y la polilla de las crucíferas. Enfermedades: Alternaría 

Brassiceae (berk); antracnosis (Collectotrichum higginsianum 

sacc.); y bacteriosis: (Erwinia aroidea. Towsend bersey et al) 

También afirma, que entre las principales virosis que pueden 

afectar a las coles chinas están: virus del mosaico del pepino 

(CMV); virus del mosaico del nabo (TUMV) y virus del mosaico 

amarillo del nabo (TYMV). 

g. Densidad de siembra 

Arca (1964), afirma que, para la obtención de rendimientos 

óptimos, se hace necesario establecer las mejores condiciones 

posibles para el desarrollo de la planta. Dichas condiciones aparte 

del valor genético de la planta, se distingue con adecuadas 

densidades de siembra y adecuada aplicación de fertilizantes. 

Janick (1965), sostiene que cuando la densidad de plantas no 

está regulada, están sufren a su vez otro tipo de competencia con 

las malezas, plagas y enfermedades. Plantas con 

distanciamientos muy amplios son fácilmente invadidas por 

malezas; y plantas con una densidad excesivas son fácilmente 

atacados por enfermedades y plagas.  

Uexkull (1966), manifiesta que la densidad de siembra controla 

cada uno de los factores fundamentales para la obtención de altos 
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rendimientos por unidad de superficie en suelos de mediana 

fertilidad.  

Vargas (1996), menciona que la densidad de planta, está definida 

como el numero óptimo de plantas por hectáreas, en la cual no 

existe ningún tipo de competencia entre ellas (ya sea por luz, 

agua, suelo, etc.) y que la producción por hectárea equivale al 

producto del rendimiento medio, por planta y el número de plantas 

existentes en una hectárea. Estos dos factores se influyen 

mutuamente y la densidad óptima es la que proporciona el 

máximo beneficio económico del cultivo. 

 

3.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Arista, A. (2003), en la tesis “Comportamiento de cinco híbridos de col china 

(Brassica campestri L., Spp. pekinensi), ante la pudrición blanda (Erwimia. 

sp) en Iquitos”, concluye que el mejor rendimiento de cabeza Kg/parcela) y 

tn/ha, se obtuvo en el tratamiento T4 (Tropical deligh). 

Luño, L. (2008), en la tesis “Densidad de siembra y su efecto sobre el 

rendimiento y las características agronómicas del cultivo de Brassica 

sinensis L.) Col china, hibrido jade crow, en Zungarococha-Iquitos”, 

concluye para el peso (g/planta), el tratamiento T3 (0.50 m. x 0.50 m.), fue el 

más promisorio en relación a los demás tratamientos. 

Panduro, J. (1995), en la tesis “Estudio comparativo de seis (06) híbridos 

de col china (Brassica sinensis L. Spp. pekinensis), en la zona de Iquitos”, 

concluye que el mayor peso de cabeza se logró con el tratamiento T2 

(Tropical deligh). 
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Borbor, P. (2015), recomienda aplicar dosis de 30 t/ha de estiércol de cuy + 

“mulch” de hojas de guaba, en la producción de Brassica sinensis L. “col 

china”, ya que obtuvo rendimiento de 24,960 Kg de cabeza/ha. 

 

 
3.3. MARCO CONCEPTUAL 

Abonos: Sustancias que se incorpora al suelo para incrementar o conservar 

la fertilidad, sus ingredientes más activos suelen ser el nitrógeno, potasio, 

ácido fosfórico, así como también calcio materias orgánicas. (Pinchi, 1999). 

Abonos orgánicos: son sustancias fertilizantes procedentes de residuos 

humanos, animales o vegetales que aportan a las plantas elementos 

nutrientes indispensables para su desarrollo mejorando la fertilidad del 

suelo. (Bear, 1963). 

Aleatorización: Es el procedimiento que permite que cada unidad 

experimental tenga iguales condiciones para recibir cualquier tratamiento. 

Esto no significa que el experimentador podrá escribir como quiera la 

identificación de tratamientos (nombres o símbolos) en el orden que se le 

ocurra. La aleatorización es un proceso físico que asegura que cada 

tratamiento tenga igual probabilidad de ser asignado a cualquier unidad 

experimental. (Calzada, 1970) 

Almacigo: Es donde se siembran semillas con el fin de obtener plántulas 

para ser trasplantadas a recipientes mayores, los cuales pueden ser celdas 

mayores o macetas. (Babilonia, A.; Reátegui. 1994) 

Aporque: El acto de poner tierra al pie de las plantas, sea como lampa, sea 

con arados especiales de doble vertedera para darles mayor consistencia y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Maceta
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/acto-5568.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/pie-8815.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/doble-8174.html
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así conseguir que crezcan nuevas raíces para asegurar nutrición más 

completa de la planta y conservar la humedad durante más tiempo. (García, 

1975) 

Ceniza: Las cenizas vienen a ser los desechos de la combustión de la leña 

o madera seca, este desecho se presenta en estado sólido a través de 

partículas muy pequeñas de color blanco a ligeramente plomizo. (Guillen, C. 

2013.) 

Las cenizas son uno de los productos que se pueden utilizar sobre las 

plantas para protegerlas del ataque de plagas (gusano) y enfermedades 

(hongos); además, también aporta nutrientes al suelo para que la planta 

pueda aprovecharlos para su crecimiento y desarrollo. Este producto está 

recomendado para la agricultura ecológica debido a que es natural y su uso 

no causa daños en el medio ambiente. (Montes, 1983). 

Rendimiento: Es la expresión de una relación que interviene entre la planta 

y el ambiente y que integra todas las acciones positivas o negativas que han 

actuado sobre las plantas durante su desarrollo. (Vidurrizaga, 2011)  

Rendimiento: Es la expresión de una relación que inter viene entre las 

plantas y el ambiente, y que integran todas las acciones, positivas o 

negativas que han actuado sobre la planta durante su desarrollo, el 

rendimiento de las diferentes formas y variedades de una especie cultivada 

no es un valor absoluto, sino un resultado de un compromiso entre la 

productividad y la resistencia de los factores adversos del medio. (Valadez, 

L., 1996). 

http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/nutrici%F3n-2283.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/planta-7454.html
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Características Agronómicas: Son características que se hace un cultivo 

específico para conocer y de esa manera mejorar la producción y 

rendimiento del cultivo. Castro (2007). 

Gallinaza: Excretas de gallinas ponedoras que se acumulan durante la 

etapa de producción de huevo o bien durante periodos de desarrollo de este 

tipo de aves, mezclado con desperdicios de alimento y plumas. Puede o no 

considerarse la mezcla con los materiales de la cama. (García, 2017)  

Gallinaza: Son excretas de aves ponedoras, en etapas de producción, son 

las mezcladas con otros materiales, http:/ /www.mag.go.cr  

Rentabilidad: Es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional 

sobre la inversión o esfuerzo realizado. www.wikipedia.es 

Ceniza de madera: La ceniza de madera son los restos orgánicos e 

inorgánicos de la madera quemado o las fibras de madera blanqueada. Las 

propiedades químicas y físicas de la ceniza de madera difieren 

considerablemente dependiendo de muchos factores. Por lo general, la 

quema de madera se traduce en un 6 a 10 por ciento de cenizas. 

http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-beneficios-ceniza-

maderalista_70551/

http://www.wikipedia.es/
http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-beneficios-ceniza-maderalista_70551/
http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-beneficios-ceniza-maderalista_70551/
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE VARIABLES 

A fin de determinar la significancia o no significancia estadística estudiados 

en todas las variables se procedió a realizar el "análisis de varianza de 

Fisher". Previamente se realizó, para los datos de todas las variables, la 

"prueba de hipótesis de Normalidad de Shapiro-Wilks modificado", utilizando 

como datos las discrepancias entre los valores observados y los esperados 

y de acuerdo a los resultados de la prueba todas las variables cumplían con 

dicho requisito (Cuadro N°01 del Anexo) otorgando por lo tanto validez a los 

respectivos análisis de varianza. No obstante, según la Prueba de 

homocedasticidad de Levene se pudo observar que hay tres variables que 

no cumplen con el supuesto de homogeneidad de varianzas que son 

Numero de hojas, longitud de la raíz, peso de la cabeza y peso total de la 

planta, de las cuales, tras la transformación numérica a su raíz cuadrada, 

sólo la variable Peso total de la planta cumple el requisito para el análisis de 

varianza de Fisher (Cuadro N°02 del Anexo). En cuanto a las variables 

Número de hojas, longitud de la raíz y peso de la cabeza no cumple los 

requisitos para el ANVA de Fisher por lo cual se debe utilizar la prueba no 

paramétrica de rangos múltiples de Friedman 
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4.1.1. Análisis de rangos múltiples de Friedman para características 

agronómicas. 

Cuadro Nº06: Análisis de rangos múltiples de Friedman para 

características agronómicas. 

F

u

e

n

t

e

.

 

Elaboración propia 

 

 

4.1.2. Análisis de varianza para características agronómicas 

Cuadro Nº07: Análisis de varianza para características agronómicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia . 
 

*  Los valores de la variable Peso de la planta fueron transformados 

por la raíz cuadra para su respectivo análisis paramétrico. 

 

RANGOS MULTIPLES DE FRIEDMAN (NO PARAMETRICA) 

VARIABLE T1 T2 T3 T4 T² P valor Significancia 

Número de hojas 2.38 3.63 2.38 1.64 6.60 0.1119 No Sig. 

Longitud de la 
raíz 

1.75 2.63 3.13 2.50 0.79 0.5270 No Sig. 

Peso de la 
cabeza 

1.75 2.88 2.25 3.13 1.00 0.4363 No Sig. 

ANOVA 

VARIABLE F.V. GL SC CM P valor Significancia 

Altura de la planta 

Bloque 3 218.55 72.85 <0.0001  

Tratamiento 3 4.35 1.45 0.0909 NO 

Error 9 4.42 0.49 
   Total 15 227.32  

Extensión de la planta 

Bloque 3 505.09 168.36 <0.0001  

Tratamiento 3 0.51 0.17 0.9033 NO 

Error 9 8.23 0.91 
   Total 15 513.83  

Diámetro de la 
cabeza 

Bloque 3 521.21 173.74 <0.0001  

Tratamiento 3 1.29 0.43 0.1168 NO 

Error 9 1.49 0.17 
   Total 15 523.99  

Peso de la planta (*) 

Bloque 3 548.04 182.68 <0.0001  

Tratamiento 3 0.06 0.02 0.2741 NO 

Error 9 0.11 0.01 
   Total 15 548.22  
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Gráfico Nº01: Grafico de Barras en Clúster para Características Agronómicas 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 

4.2.1. Análisis de la relación costo-beneficio 

Cuadro Nº08: Análisis de la relación costo-beneficio 

Clave Tratamiento 

Costo de 

producción 

(S/.) 

Rendimiento 

(Kg/ha) 

Precio 

por Kg de 

cabeza 

(S/.) 

Ingreso 

bruto    

(S/.) 

Saldo 

neto (S/.) 

T4 

Gallinaza (30  

t/ha) + ceniza de 

madera (02 t/ha) 

1,304.00 16,994 1.5 25,491 24,187.0 

T3 

Ceniza de 

madera (02  

t/ha) 

1,139.60 16,692 1.5 25,038 23,898.4 

T1 Sin abonamiento 842.00 16,680 1.5 25,020 24,178.0 

T2 
Gallinaza (30  

t/ha) 
1,007.60 16,510 1.5 24,765 23,757.4 

Fuente. Elaboración propia  

 

4.3. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.3.1. Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos para el cálculo de los análisis 

de variancia de Fisher y la prueba de Rangos múltiples de Friedman; 

sobre efecto del abonamiento con gallinaza y ceniza de madera 

sobre las características agronómicas y en el rendimiento del cultivo 

de Brassica sinensis l. “col china”, se deduce e interpreta lo siguiente: 

a. Variables analizadas con la prueba de rangos múltiples de 

Friedman 

La prueba de Friedman nos indica que para las variables: Número 

de hojas, longitud de la raíz y peso de la cabeza no se encuentran 
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diferencias significativas entre los tratamientos evaluados. Esto 

mismo se puede apreciar en el clúster del gráfico de barras, 

donde podemos apreciar que no existen diferencias observables 

entre los tratamientos. 

b. Variables analizadas con el ANVA de Fisher 

El análisis de varianza de Fisher nos indica que para las variables: 

Altura de planta, extensión de planta, diámetro de cabeza y peso 

total de la planta no se encuentran diferencias significativas entre 

los tratamientos evaluados. Lo mismo podemos observar el clúster 

para el grafico de barra, en el cual, podemos observar que no 

poseen diferencias perceptibles. 

c. Relación costo-beneficio 

Del cuadro de la relación costo-beneficio en el cultivo del col 

repollo, podemos apreciar que el saldo neto que dejan las 

ganancias con algún tipo de abonamiento, incluso con 30 t/ha de 

gallinaza 02 t/ha de ceniza; no permiten apreciar alguna ganancia 

que sea significativa con respecto a no usar abonamiento, es mas 

en algunos casos es improductivo usarla. 

 

4.3.2. Discusión 

En el presente trabajo de investigación  se observó que a pesar de 

utilizar diversas dosis de abonamientos entre gallinaza y ceniza de 

madera (T1, T2, T3, T4), puesto que se conoce el efecto benéfico de 

la gallinaza en el suelo, tal como lo manifiesta diversos autores, 

como: Becerra (1979), quien considera que la cantidad de estiércol a 
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aplicarse, varia grandemente con el tipo de suelo, pudiendo ser tan 

bajo como 10 t/ha para terrenos de cultivos bastantes ricos en 

materia orgánicas y tan altos como 30 t/Ha, en terrenos pobres en 

materia orgánicas. Así mismo: Babilonia y Reátegui (1994). 

Mencionan que la mayoría de las hortalizas son plantas precoces, 

por lo que necesitan un abonamiento adecuado y en el momento 

oportuno para que la planta produzca en forma óptima, dándole al 

agricultor mejores resultados. En tal sentido, recomiendan antes de 

la siembra de la col china la utilización de 5 kg de gallinaza/m2 de 

tierra, mezclar bien y dejar en reposo por una semana, y 36 horas 

antes de la siembra agregar un fertilizante completo, a razón de 50 

g/m2 mezclar bien, nivelar y sembrar. Para conseguir un crecimiento 

normal se debe hacer otra fertilización a los 25 días después del 

trasplante con un fertilizante nitrogenado y al mismo tiempo se debe 

aporcar. Dejando en claro que es necesario suministrar un tipo de 

abonamiento complementario de manera limpia, algo que no se hizo 

en este trabajo de investigación, a fin de poder reforzar los 

requerimientos nutricionales de la planta.  

Por otra parte, con respecto a la ceniza algunos manifiestan lo 

siguiente: Shupingahua (1980), Denomino que puede existir dosis 

optimas de ceniza de madera, La primera de 2 Kg/5 m2, se considera 

una dosis optima mínima porque a ese nivel vario el pH, con sus 

efectos benéficos en el suelo, obteniéndose unos rendimientos más 

altos, La segunda dosis de 5 Kg. /5 m2, se considera una dosis a 

partir del cual no sería recomendable por el riesgo en su alcalinidad 
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que trae consigo consecuencias graves en las propiedades del suelo 

como el pH demasiado alcalino. En consecuencia; El uso de 

gallinaza y ceniza de madera constituyen una de las alternativas de 

la agricultura ecológica, para abastecer los nutrientes necesarios al 

suelo donde las hortalizas encontraran un ambiente adecuado para 

su óptimo desarrollo y producción, en tal sentido pudiera existir un 

abonamiento complementario con biol, para poder estudiar qué 

efectos se obtendría al ser aplicado junto con las dosis utilizados en 

el presente trabajo 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Según las condiciones en que se condujo el presente trabajo de 

investigación, se determinó que la hipótesis planteada de la investigación 

quedo demostrada, en consecuencia, a lo desarrollado en el presente 

experimento cuyo objetivo fue evaluar las características agronómicas, 

rendimiento del cultivo de Brassica sinensis L. “Col China”, a la aplicación de 

gallinaza y ceniza de madera, en un suelo de “terraza de altura” en 

Zungarococha, se asume las siguientes conclusiones: 

➢ Las características agronómicas: Altura de Planta, Longitud de raíz, 

Peso de la Planta, Diámetro de la Cabeza, Extensión de la Planta, 

Número de Hojas, no mostraron un efecto significativo en las diferencias 

causadas por los tratamientos en estudio. 

➢ El Rendimiento: Peso de la cabeza, tuvo un efecto no significativo. El 

abonamiento T4, obtuvo el mayor Promedio en comparación a los 

abonamientos T3, T1, T2, respectivamente.  

➢ Relación costo-beneficio: el tratamiento que mayor saldo neto presente 

es el T4, con una diferencia de 9 soles por hectárea con respecto al T1 

(testigo); sin embargo,  este saldo no es significativo en términos de 

inversión; puesto que, sin agregar abonamiento alguno se obtienen casi 

las mismas ganancias. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Luego de analizar las conclusiones se sugieren las siguientes 

recomendaciones:  

➢ Realizar estudios complementarios siguiendo la línea de investigación 

para confirmar los resultados obtenidos diferentes épocas de siembra 

en cultivo de Brassica sinensis L. “col china”.  

➢ Investigar sobre el efecto de diferentes dosis de ceniza de madera 

manteniendo una sola dosis de gallinaza y, luego, con distintas dosis de 

la misma para determinar una dosis optima en el cultivo de Brassica 

sinensis L. “col china”. 

➢ Realizar investigaciones con diferentes dosis de ceniza de madera en el 

cultivo de “col china” y otros cultivos olerícolas. 
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Anexo Nº01: Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilks (modificado) 

Variable                 n   Media   D.E.    W*  p(Unilateral D) 
RDUO_ALTURA DE LA PLANTA (.. 16  0.00 0.54 0.93          0.4236 

RDUO_EXTENSION DE LA PLANT.. 16  0.00 0.74 0.93          0.4878 

RDUO_NUMERO DE HOJAS         16  0.00 0.15 0.92          0.3430 

RDUO_DIAMETRO DE LA CABEZA.. 16  0.00 0.32 0.98          0.9870 

RDUO_LONGITUD DE LA RAIZ (.. 16  0.00 0.43 0.94          0.5819 

RDUO_PESO DE LA CABEZA (gr.. 16  0.00 6.41 0.95          0.6811 

RDUO_PESO TOTAL DE LA PLAN.. 16  0.00 4.65 0.94          0.6240 

RDUO_RAIZ_NUMERO DE HOJAS    16  0.00 0.02 0.92          0.3561 

RDUO_RAIZ_LONGITUD DE LA R.. 16  0.00 0.07 0.93          0.4201 

RDUO_RAIZ_PESO DE LA CABEZ.. 16  0.00 0.24 0.94          0.6100 

RDUO_RAIZ_PESO TOTA_LA PLA.. 16  0.00 0.09 0.94          0.5852 

 

 

Anexo Nº02: Prueba de Homocedasticidad de Levene 

F.V.         SC  gl  CM   F   p-valor 

RABS_ALTURA DE LA PLANTA (.. 0.53  3 0.18 2.74  0.1054 

RABS_EXTENSION DE LA PLANT.. 0.51  3 0.17 1.55  0.2679 

RABS_NUMERO DE HOJAS         0.08  3 0.03 6.36  0.0133* 

RABS_DIAMETRO DE LA CABEZA.. 0.22  3 0.07 2.86  0.0969 

RABS_LONGITUD DE LA RAIZ (.. 0.41  3 0.14 8.71  0.0050* 

RABS_PESO DE LA CABEZA (gr.. 169.76  3 56.59 4.55  0.0334* 

RABS_PESO TOTAL DE LA PLAN.. 58.30  3 19.43 8.37  0.0057* 

RABS_RAIZ_NUMERO DE HOJAS 0.002  3 6.7-4 6.01  0.0156* 

RABS_RAIZ_LONGITUD DE LA R.. 0.01  3 4.3-3 9.73  0.0035* 

RABS_RAIZ_PESO DE LA CABEZ.. 0.29  3 0.10 6.81  0.0109* 

RABS_RAIZ_PESO TOTA_LA PLA.. 0.01  3 4.1-3 2.10  0.1709 
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Anexo Nº03: Datos Originales del Bloque I 

Bloque Tratamiento 

Altura 
de la  

planta 
(cm) 

Extensión 
de la  

planta 
(cm) 

Numero 
de hojas 

Diámetro 
de la  

cabeza 
(cm) 

Longitud 
de la raíz 

(cm) 

Peso  
de la 

cabeza 
 (gr) 

Peso total 
 de la planta 

(gr) 

1 1 26 32 9 24 4 146 254 

1 1 31 32 10 25 7 118 276 

1 1 18 32 7 26 4 213 330 

1 1 18 37 8 31 3 242 337 

1 1 26 36 10 30 6 157 352 

1 2 18 36 10 30 6 157 352 

1 2 18 37 8 31 3 242 377 

1 2 31 33 7 26 4 113 331 

1 2 26 31 11 25 7 119 270 

1 2 18 30 9 24 4 148 254 

1 3 18 32 7 26 3 213 330 

1 3 26 37 8 31 6 242 377 

1 3 31 36 10 30 7 157 352 

1 3 26 32 9 25 4 118 276 

1 3 26 33 10 24 7 146 254 

1 4 31 32 9 25 4 118 276 

1 4 26 36 10 30 6 157 352 

1 4 18 32 8 31 4 242 377 

1 4 18 37 7 26 3 213 330 

1 4 19 31 10 27 5 256 253 
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Anexo Nº04: Datos Originales del bloque II 

Bloque Tratamiento 

Altura 
de la  

planta 
(cm) 

Extensión 
de la  

planta 
(cm) 

Numero 
de hojas 

Diámetro 
de la  

cabeza 
(cm) 

Longitud 
de la raíz 

(cm) 

Peso  
de la 

cabeza 
 (gr) 

Peso total 
 de la planta 

(gr) 

2 1 33 39 7 34 11 428 608 

2 1 33 45 12 39 11 550 932 

2 1 26 40 10 34 14 607 904 

2 1 32 53 12 40 10 730 1206 

2 1 32 48 6 33 12 544 919 

2 2 32 48 7 32 10 544 922 

2 2 32 50 12 40 12 730 1206 

2 2 26 53 10 34 19 610 904 

2 2 33 48 12 39 11 550 933 

2 2 33 40 8 34 11 430 607 

2 3 26 40 10 34 14 607 904 

2 3 32 53 12 40 10 730 1206 

2 3 33 48 6 32 12 545 920 

2 3 32 45 12 39 11 550 932 

2 3 33 40 7 35 12 430 610 

2 4 32 45 7 35 11 430 610 

2 4 33 40 12 39 12 551 932 

2 4 32 48 6 32 12 546 920 

2 4 26 53 10 34 14 730 1206 

2 4 30 48 9 45 15 600 986 
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Anexo Nº05: Datos Originales del bloque III 

Bloque Tratamiento 

Altura 
de la  

planta 
(cm) 

Extensión 
de la  

planta 
(cm) 

Numero 
de hojas 

Diámetro 
de la  

cabeza 
(cm) 

Longitud 
de la raíz 

(cm) 

Peso  
de la 

cabeza 
 (gr) 

Peso total 
 de la planta 

(gr) 

3 1 20 39 10 32 7 226 384 

3 1 26 38 10 22 7 104 247 

3 1 20 30 9 27 7 243 382 

3 1 27 45 8 34 11 635 848 

3 1 19 36 8 24 8 145 252 

3 2 19 36 8 28 8 145 252 

3 2 19 45 8 34 11 635 849 

3 2 20 31 9 27 7 244 382 

3 2 26 27 10 22 7 105 247 

3 2 20 40 10 32 7 226 384 

3 3 20 30 9 27 8 243 382 

3 3 27 45 8 34 7 635 848 

3 3 19 36 8 24 11 145 252 

3 3 26 28 10 22 8 104 247 

3 3 20 39 10 32 7 226 384 

3 4 20 28 10 32 7 226 384 

3 4 26 39 10 22 7 105 247 

3 4 27 36 8 24 7 145 252 

3 4 19 30 8 27 8 635 849 

3 4 18 45 9 34 7 244 352 
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Anexo Nº06: Datos Originales del bloque IV 

Bloque Tratamiento 

Altura 
de la  

planta 
(cm) 

Extensión 
de la  

planta 
(cm) 

Numero 
de hojas 

Diámetro 
de la  

cabeza 
(cm) 

Longitud 
de la raíz 

(cm) 

Peso  
de la 

cabeza 
 (gr) 

Peso total 
 de la planta 

(gr) 

4 1 32 57 12 43 14 620 1105 

4 1 25 39 10 41 11 470 746 

4 1 25 40 7 37 17 607 807 

4 1 30 49 10 44 11 905 1282 

4 1 30 42 8 37 11 650 850 

4 2 30 45 9 37 11 650 850 

4 2 30 50 10 44 11 906 1282 

4 2 25 40 7 37 17 609 810 

4 2 25 40 10 41 12 470 745 

4 2 32 55 13 44 14 622 1105 

4 3 25 40 7 37 17 608 807 

4 3 30 49 10 45 11 906 1282 

4 3 31 45 8 38 11 650 860 

4 3 25 39 10 41 14 470 746 

4 3 33 58 12 44 12 621 1107 

4 4 25 58 10 41 14 621 1108 

4 4 33 39 12 44 12 471 746 

4 4 25 40 8 38 11 650 860 

4 4 31 49 7 37 17 907 1282 

4 4 27 43 9 49 16 650 890 
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Anexo Nº07: Croquis del campo experimental 
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Anexo N°08: Datos meteorológicos del mes de Octubre – Diciembre, 2015 
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Anexo N°09: Análisis de suelo 
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Anexo N°10: Análisis de ceniza de madera 
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Anexo N°11: Análisis de gallinaza 
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Anexo N°12: Galeria de Fotos 
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Foto N° 01: Siembra Foto N° 02: Germinación 

Foto N° 03: Foto de Crecimiento 1 Foto N° 04: Foto de Crecimiento 2 
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Tinglado 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Etapa de preparación de las camas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto N° 05: Foto de Tinglado 1 Foto N° 06: Foto de Tinglado 2 

Foto N° 07: Foto de Preparación 
de las camas 1 

Foto N° 08: Foto de Preparación 
de las camas 2 
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Abonado según el tipo de tratamiento 

 
 
 
 
 

     
  

  
 

  
 

 
 
 
 

Etapa de trasplante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N° 09: Foto de Abonado 1 Foto N° 10: Foto de Abonado 2 

Foto N° 11: Foto de Transplante 1 Foto N° 12: Foto de Transplante 2 
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Camas trasplantada 
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APA DE TOMA DE DATOS 
Etapa de toma de datos 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto N° 13: Foto de Camas 1 Foto N° 14: Foto de Camas 2 

Foto N° 15: Foto de Toma de datos I Foto N° 16: Foto de Toma de datos II 

Foto N° 17: Foto de Toma de datos III Foto N° 18: Foto de Toma de datos IV 


