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RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el campo experimental del taller 

de enseñanza e investigación hortícola correspondiente la Facultad de 

Agronomía de la UNAP, ubicada en el caserío Zungarococha, San Juan, 

Maynas, al sur de la ciudad de Iquitos, caracterizada por ser terraza de altura 

con un suelo de textura franco arenosa. El nivel de investigación fue predictivo. 

El objetivo principal fue generar información sobre patrones de 

comportamiento y modelos de predicción para altura de planta, extensión de 

planta, numero de hojas por planta, diámetro de pella, peso total de pella y 

peso total de planta de acuerdo a la edad de trasplante en el cultivo de coliflor 

(Brassica oleraceae L.). El diseño experimental fue bloques completos al azar, 

cuatro repeticiones y cuatro tratamientos. Cada unidad experimental estuvo 

constituida por cuatro hileras, ocho plantas por hilera y la unidad de muestreo 

estuvo constituida por seis plantas /unidad experimental. No se encontró 

efectos estadísticamente significativos de las cuatro épocas de trasplante 

sobre extensión de planta, diámetro de pella y peso total de planta, tampoco 

encontrándose efectos significativos lineales, cuadráticos ni cúbicos a 

excepción de peso total de planta. Para peso total de planta, a pesar que no 

se encontró significancia estadística para época de trasplante, si se encontró 

efectos de regresión cuadráticos. Se encontró significancia estadística en los 

efectos de las épocas de trasplante sobre las variables altura de planta 

(efectos cuadráticos y cúbica)  y peso total de pella (efectos cuadráticos y 

cubica).Se encontró significancia estadística en los efectos de las épocas de 

trasplante sobre la variable  número de hojas ( lineal y cuadrático) Se encontró 

valores de coeficientes de regresión de Pearson  positivo para las variables 
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altura de planta y numero de hojas por planta., existiendo una relación lineal 

positiva entre estas dos variables con la edad del trasplante en el cultivo de 

coliflor. Se encontró coeficientes de regresión de Pearson negativos para las 

variables extensión de planta, diámetro de pella, peso total de pella y peso 

total de planta, existiendo una relación lineal negativa o inversa entre dichas 

variables con la edad del trasplante en el cultivo de coliflor. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in the experimental field of the 

corresponding horticultural teaching and research workshop of the Faculty of 

Agronomy of the UNAP, located in the Zungarococha village, San Juan, 

Maynas, south of the city of Iquitos, characterized by being a terrace high with 

a sandy loam texture floor. The level of research was predictive. The main 

objective was to generate information on behavior patterns and prediction 

models for plant height, plant extension, number of leaves per plant, pellet 

diameter, total pellet weight and total plant weight according to the age of 

transplant in the cultivation of cauliflower (Brassica oleraceae L.). The 

experimental design was randomized complete blocks, four repetitions and 

four treatments. Each experimental unit consisted of four rows, eight plants per 

row and the sampling unit consisted of six plants / experimental unit. No 

statistically significant effects of the four epochs of transplantation on plant 

extension, pellet diameter and total plant weight were found, nor were 

significant linear, quadratic or cubic effects found except for total plant weight. 

For total plant weight, although no statistical significance was found for 

transplant time, if quadratic regression effects were found. Statistical 

significance was found in the effects of transplant times on the variables plant 

height (quadratic and cubic effects) and total pellet weight (quadratic and cubic 

effects). Statistical significance was found in the effects of transplant times on 

the variable number of leaves (linear and quadratic) Positive Pearson 

regression coefficient values were found for the variables plant height and 

number of leaves per plant., There is a positive linear relationship between 

these two variables with the age of the transplant in the crop. of cauliflower 
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Negative Pearson regression coefficients were found for the variables plant 

extension, pellet diameter, total pellet weight and total plant weight, there being 

a negative or inverse linear relationship between these variables with the age 

of transplantation in cauliflower culture. 



[1] 

INTRODUCCIÓN 

 

La olericultura moderna marca una tendencia hacia la producción orgánica en 

todos los aspectos en la búsqueda de un mayor rendimiento y mejor calidad 

de sus productos. Es así que en los últimos diez años y a nivel regional o 

nacional las investigaciones básicas y aplicadas  en los cultivos olericolas se 

encuentran  en la búsqueda permanente de mayores rendimientos y calidad 

como respuesta a los efectos de diferentes  tipos de abonos orgánicos, épocas 

de aplicación, dosis de aplicación, tipos de acolchados, formas de aplicación, 

días al transplante a campo definitivo, manejo agronómico, prueba de híbridos 

etc., existiendo inclusive ya algunos resultados alentadores expresados en un 

manejo sostenible de los cultivos olericolas en general. Sin embargo, y a pesar 

de los esfuerzos de los investigadores, aún existen brechas en el 

conocimiento que falta cerrar como por ejemplo la búsqueda de la edad optima 

del trasplante expresado en un modelo matemático que nos permita predecir 

con un nivel de confianza determinado el comportamiento del rendimiento de   

algunas variables agronómicas al variar los niveles de la variable predictora 

como son los días al trasplante. En este sentido, no existiendo estudios a nivel 

regional o nacional de manera puntual en este tema, a pesar de su importancia 

en sus efectos en el rendimiento o calidad del mismo, se planteó el presente 

plan de investigación, el cual tuvo como objetivo predecir el comportamiento 

del rendimiento y de algunas variables agronómicas al variar las épocas de 

trasplante en el cultivo de Brassica oleracea L., var. botrytis “coliflor”, en la 

localidad de Zungarococha en el año 2019, cuyos resultados permitirán al 

horticultor disponer de la información necesaria para manejar con mayor 
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eficiencia el cultivo y de esta manera mejorar sus ingresos económicos y por 

ende su calidad de vida.  

En este sentido, para esta investigación nos planteamos la siguiente 

interrogante: ¿Cuál será la predicción y el patrón de comportamiento del 

rendimiento y de algunas características agronómicas de acuerdo a la edad 

del transplante en Brassica oleracea L., “coliflor”, en Zungarococha 2019?. 

Los objetivos de la investigación que nos propusimos fueron los siguientes: 

- Determinar y predecir el patrón del comportamiento de rendimiento y de 

algunas características agronómicas de acuerdo a la edad del transplante 

en Brassica oleracea L., “coliflor”, en Zungarococha 2019.   

- Determinar y predecir el comportamiento de la altura de planta en cm al 

variar la época de transplante en Brassica oleracea L. “coliflor”, en 

Zungarococha 2019. 

- Determinar y predecir el comportamiento de la extensión de planta en cm 

al variar la edad del transplante en Brassica oleracea L., “coliflor”, en 

Zungarococha 2019 

- Determinar y predecir el comportamiento del número de hojas al variar la 

edad del transplante en Brassica oleracea L., “coliflor”, en Zungarococha. 

2019. 

- Determinar y predecir el comportamiento del diámetro de pella en cm al 

variar edad de transplante en Brassica oleracea L., “coliflor”, en 

Zungarococha. 2019. 

- Determinar y predecir el comportamiento del peso total de pella en gramos 

al variar la edad de transplante en Brassica oleracea L., “coliflor”, en 

Zungarococha. 2019. 
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- Determinar y predecir el comportamiento del peso total de planta en gramos 

al variar la edad de transplante en Brassica oleracea L., “coliflor”, en 

Zungarococha. 2019. 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en obtener 

información necesaria sobre predicciones de patrones de comportamiento del 

rendimiento y algunas características agronómicas al variar la época del 

transplante en Brassica oleracea L, var. botrytis. “coliflor” lo que a su vez  nos 

permitirá establecer planes de manejo adecuado para este cultivo hortícola, 

tendiente a un mayor aprovechamiento de las condiciones ambientales y a 

una disminución de costos en la producción en el ambiente en las cuales  se 

desenvuelve, así mismo  permitirá que los horticultores de la zona que se 

dedican a la producción de este cultivo obtengan mayores beneficios 

económicos y por ende mayor calidad de vida .Además es importante indicar 

que si no se realiza esta investigación en el tema propuesto la brecha seguirá 

vigente trayendo serias consecuencias en el manejo agronómico de este 

cultivo. 
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CAPÍTULO I:  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

En realidad, existen muy pocos trabajos de investigación como el que se 

realizó en las condiciones de clima y suelo de Zungarococha, por lo que 

mencionaremos algunos antecedentes relacionados con el tema: 

Vazquez et al1, en 2011, desarrolló la investigación, Edad al trasplante 

y su efecto en el crecimiento y rendimiento de chile apaxtleco, de tipo 

experimental y se empleó el Diseño de Bloques al Azar, concluyendo 

que la edad del trasplante influye en la fenología, crecimiento y 

rendimiento de Capsicum annum L. chile apaxtleco, bajo invernadero 

donde el Tratamiento T3 (45 días después de la emergencia), presento 

el mayor número de frutos, mayor área foliar y mayor altura de planta 

que los Tratamientos T1 (15 días) y T2 (30 días). El Tratamiento T3 

obtuvo el rendimiento más alto de biomasa de fruto con 44.3 g/planta.  

Toledo2 en 2006, desarrolló la investigación, Evaluación agronómica en 

variedades de brócoli (Brassica oleracea L.) bajo abonos orgánicos y 

densidades de trasplante,  de tipo experimental y se empleó el Diseño 

experimental trifactorial 2 x 2x 2 con arreglo en parcelas subdivididas 

bajo una distribución en bloques al azar con cuatro bloques haciendo un 

total de 32 unidades experimentales  de Bloques al Azar y concluye  que 

las características genotípicas y fenotípicas de cada variedad, el aporte 

del abonamiento orgánico y la densidad de transplante contribuyeron 

como factores importantes relacionados con el manejo del cultivo, 
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favoreciendo el desarrollo, rendimiento, tamaño y calidad del brócoli; 

asimismo, la formación de la inflorescencia es esencial, como parámetro 

de mesura en el rendimiento de la producción, para ello se consideran 

los factores importantes como la incidencia solar, temperaturas 

ambiente, humedad relativa, nivel de abonamiento del suelo, densidad 

de plantación y variedades del cultivo, que son factores preponderantes 

en la formación de la cantidad y calidad del producto. 

Salazar3, en 2013, desarrolló la investigación, Cultivo protegido 

hidropónico del tomate (Lycopersicon esculentum Mill) utilizando 

plántulas producidas en celdas de diferente volumen y edad de 

trasplante en Santa Clara, de tipo experimental se empleó el diseño 

experimental irrestricto al azar con arreglo factorial y concluye que 

plantas trasplantadas a los 12 y 24 días, presentaron mayor precocidad 

en días de floración y días de cosecha y plantas trasplantadas a los 24, 

36 y 48 días, presentaron mayor producción de frutos y de mejor calidad.      

Reyes et al4, en 2017, se desarrolló la investigación, Fertilización con 

abonos orgánicos en el pimiento (Capsicum annuum L.) y su impacto en 

el rendimiento y sus componentes, de tipo experimental, el Diseño 

experimental empleado fue de Bloques Completamente al Azar con 

cuatro réplicas por tratamiento  y concluye que las plantas que se 

suplementaron con humus de lombriz y las que recibieron humus de 

lombriz + compost de Jacinto de agua tuvieron mejores respuestas que 

el tratamiento testigo con fertilización química convencional a los 10 y 25 

días después del trasplante de plántulas de pimiento de 45 días de edad, 

en relación al largo, diámetro y peso de los frutos. 
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Montaño, Nelson5, En el año 2000, desarrollaron la investigación, 

Efecto de la edad de trasplante sobre el rendimiento de tres selecciones 

de ají dulce (Capsicum chinense jacq.), de tipo experimental, el Diseño 

experimental empleado fue el de El diseño estadístico utilizado fue el de 

Bloques Completos al Azar con doce tratamientos en arreglo factorial 

(4x3) y tres repeticiones   y concluye que, los rendimientos de las tres 

selecciones fueron influenciadas por la edad del trasplante, donde el 

mayor rendimiento se produjo a los 50 días de edad de las plántulas, con 

16,066 t de frutos/ha y el último lugar lo tuvo el Tratamiento con 35 días 

de edad de trasplante, con 10,650 t de frutos/ha. 

Sanchez et al6, En 2006, desarrollaron la investigación Reducción del 

ciclo de crecimiento en pepino europeo, mediante trasplante tardío, de 

tipo experimental, donde se utilizó un diseño experimental de Bloques 

Completos al Azar con cuatro repeticiones. y concluye que, con 

trasplante a los 35 días, se obtiene un ciclo de pepino de 70 días, 

obteniendo el rendimiento parecido a la siembra directa. con trasplante 

más tardíos (40 días o más), el ciclo del cultivo se reduce a menos de 60 

días, pero el rendimiento se reduce significativamente.   

Olson and Locascio, 1990; citados por Varina, 1998, desarrollaron 

experimentos en Florida, con plántulas de brócoli de 3, 4, 5 y 6 semanas 

de edad. En dos de los cuatro ensayos, la edad no tuvo efecto en el 

rendimiento. En los otros dos ensayos las plántulas de 6 semanas de 

edad tuvieron el mayor rendimiento en un ensayo, pero el menor 

rendimiento en el otro. 
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Damato et al, 1994; citado por Vavrina, 1998, desarrollo la investigación 

de 3 cultivares de brócoli, en otoño en Italia. Se encontró una 

disminución linear en el peso de las cabezas con el aumento de la edad. 

Pero el efecto de los tratamientos en el peso de la cabeza no fue 

significativo cuando se realizo el análisis estadístico. El tiempo a la 

primera cosecha se incrementó significativamente con el incremento de 

edad; sin embargo, la incidencia de tallo hueco disminuyo con el 

incremento de la edad, en este estudio. Oberpaur et al, 2011. 

Godoy y Cardoso, 2005, desarrollaron la investigación con edades de 

trasplante, tamaño de celda en bandeja y su efecto en la productividad 

del coliflor hibrido Shiromaru II. Se empleo bandejas de 128 celdas 

(34,6cc) y 288 celdas (9,7cc). Las plántulas se trasplantaron a los 27, 34, 

41 y 48 días después de la siembra. No encontraron interacción entre 

factores entre ninguna de las características evaluadas. Las variables 

evaluadas: numero de hojas por planta, diámetro de la cabeza y 

producción total no fueron influenciadas por la edad de trasplante de las 

plántulas. El valor máximo para el peso medio de cabeza fue 319 gr, en 

plántulas de 32 días y el valor mínimo para el peso de la cabeza fue 

245gr en plántulas de 48 días. En cuando a tamaño de celda, en todas 

las variables evaluadas: peso fresco de cabeza, numero de hojas por 

planta, diámetro de la cabeza, producción total y cabezas comerciales, 

las plántulas provenientes de las celdas de 34,6cc resultaron 

estadísticamente superiores. 
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Snedecor, citado por Reyes C, realizo un ensayo de diez niveles de 

abonamiento igualmente espaciados en maíz, no encontró significancia 

estadística para la fuente tratamientos, pero si para la regresión lineal. 

Reyes C (1990) estudio la regresión en un experimento simple en el 

cultivo del girasol y en surcos espaciados de 92 cm y probando tres 

distancias de siembra igualmente espaciados de 10. 20 y 30 cm 

conducido bajo un diseño de bloques completos al azar con seis 

repeticiones, encontró significancia estadística para tratamientos, así 

como para la regresión lineal. 

El mismo Reyes (1990) al estudiar seis distanciamientos de siembra y 

usando una distribución en cuadrado latino de 6 x 6 en maíz para la 

variable rendimiento de granos en tm/ha encontró alta significancia 

estadística para la regresión lineal mas no para cuadrática, cubica, 

cuartica y quintica, encontrando incrementos de rendimiento de acuerdo 

a una línea recta y sugiriendo por lo tanto más experimentos para 

encontrar la distancia optima entre plantas. 

 

1.2. BASES TEÓRICAS. 

Bases de la regresión.  

Como dice Ferre, el análisis de regresión es una técnica estadística que 

sirve para estudiar la relación entre dos o más variables. A menudo 

resulta de interés el efecto que uno o varias variables puede causar 

sobre otras e inclusive predecir en mayor o menor grado valores de una 

variable a partir de otras. La regresión es el conjunto de técnicas usadas 

para explorar y cuantificar la relación de dependencia entre una variable 
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numérica cuantitativa llamada variable dependiente o respuesta y una o 

más variables independientes llamadas variables predictores. La idea o 

modelización estadística más sencilla para expresar la variable (y) 

dependiente a través de sus variables predictores es mediante una   

ecuación lineal: 

                     Y=β0+β1X1+⋯+βnXkY=β0+β1X1+⋯+βnXk. 

  

Como dice Ceballos, 2003; Cruz, 2001; Cruz y Regazzi, 1997; 

Falconer y Makay, 1996; Vencovsky y Barriga, 1992; Mariotti, 1986; 

Hallauer y Miranda, 1981. Manifiestan que el trabajo del Fito mejorador 

para identificar los individuos o cultivares que reúnan simultáneamente 

las características deseables no es fácil, dado que muchos se 

encuentran asociados positiva o negativamente. La herramienta 

estadística que permite estimar el grado y naturaleza de tales 

asociaciones es el coeficiente de correlación (r). Las correlaciones entre 

los caracteres de interés en el Fito mejoramiento se evalúan por medio 

de correlaciones fenotípicas, genotípicas y ambientales. La correlación 

fenotípica se estima directamente de valores medios de campo, siendo 

resultante de causas genéticas y ambientales. La correlación genotípica 

corresponde a la porción genética de la correlación fenotípica; se emplea 

para orientar programas de mejoramiento por ser la única de naturaleza 

heredable. 

Goldemberg J. B. (1968). Manifestó que resulta más conveniente el 

empleo de correlaciones como un medio para la obtención de una mayor 

efectividad en la selección, sobre todo cuando la medición del carácter 
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deseable es difícil seleccionar, ya sea por dificultades de identificación, 

medición o baja heredabilidad. 

Como dice Gay 8, una de las etapas más importantes en el ciclo de un 

cultivo y que probablemente influye más en su desarrollo y productividad 

es en la etapa de semillero o almacigo. Si un almacigo no es manejado 

correctamente va a influenciar en las plántulas donde aparecerán 

plántulas de bajo tamaño, poco desarrollado, etc., lo que repercutirá 

indudablemente en el retraso del trasplante y bajo rendimiento en el 

campo definitivo. La edad de permanencia de las plántulas en el 

almacigo se constituye en un factor muy importante que influenciara en 

el futuro desarrollo y producción del cultivo y está relacionada con el 

costo de algunas labores culturales del cultivo como son por ejemplo los 

deshierbos; es decir, cuanto más tiempo permanezcan las plántulas en 

el almacigo será menor el costo de los deshierbos en el campo; 

asimismo, manifiesta sobre  la sensibilidad del cultivo al clima y su 

cambio en la región, donde las variables climáticas como las lluvias, 

temperatura, humedad relativa pueden convertirse en factores que 

determinen su viabilidad física y económica del cultivo y como 

consecuencia repercutirá en sus ingresos económicos por el trabajo que 

genera. 

Saldaña, R.S. (1992.) Encontró correlación altamente significativa entre 

el grosor del tallo y número de gramos por planta, debiéndose tomar 

como criterio de selección en los programas de mejoramiento genético 

en sorgo.  
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1.3.  DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

Predicción 

“La predicción se refiere al tanto a la acción y al efecto de predecir, es 

decir, es anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de 

suceder” 

Edad de Trasplante 

“Técnica agronómica muy antigua que, junto con el semillero o almacigo 

y el vivero, sirve para la reproducción y propagación de las plantas 

(propagación sexual) en tiempos determinados, como alternativa a la 

siembra directa de estas, así como a la propagación asexual o clonal de 

las plantas o propagación vegetativa que es realizada por medio de 

tejidos vegetales” 

Variables aleatorias 

“Una variable aleatoria es una función que asocia a cada resultado del 

espacio muestral con un numero real”. 

 Diseño experimental  

“Es un proceso de distribución de los tratamientos en estudio a las 

unidades experimentales teniendo en cuenta ciertas restricciones al azar 

con fines específicos que tienden a reducir el error experimental con el 

propósito de obtener información, hacer análisis y llegar a conclusiones 

válidas”. 

Regresión 

“Proceso estadístico para estimar las relaciones entre variables. Incluye 

muchas técnicas para el modelamiento de comportamiento de diversas 
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variables, cuando la atención se centra entre una variable independiente 

y otra dependiente"14 

Variable predictora 

“Es aquella variable que pueden afectar la respuesta de la variable a 

predecir y que es medible”13 

Unidad experimental 

“La unidad experimental es el medio físico (planta, animal u objeto) al 

cual se le aplica un tratamiento en una investigación del tipo 

experimental” 

Experimento 

“Es una investigación planificada para poder obtener nuevos hechos, o 

para confirmar o rechazar resultados de experimentos previos y que 

sirvan de base para toma de decisiones” 

 Pruebas de significancia 

“Las pruebas de significación estadística sirven para comparar variables 

entre distintas muestras. Si la distribución de la muestra es normal se 

aplican los llamados tests paramétricos. Si la distribución no puede 

asumirse normal se aplican las pruebas no paramétricas. El uso 

indiscriminado de muestras de distribución fuera de la normalidad 

conlleva el peligro de obtener conclusiones erróneas”         
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CAPÍTULO II:  

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS.  

2.1.1. Hipótesis General.  

Existe diferencias en la predicción y patrones de comportamiento 

del rendimiento y algunas características agronómicas de acuerdo 

a la edad del trasplante en Brassica oleracea L., var. Botrytis 

¨coliflor¨  

 

2.1.2. Hipótesis Específica. 

▪ Existe diferencias en la predicción y patrón del 

comportamiento de la altura de planta según la edad del 

trasplante en Brassica oleracea L. “coliflor”, en Zungarococha 

2019. 

▪ Existe diferencias en predicción y patrón del comportamiento 

de la extensión de planta según la edad del trasplante en 

Brassica oleracea L., “coliflor”, en Zungarococha 2019. 

▪ Existe diferencias en la predicción y patrón del 

comportamiento del número de hojas según la edad del 

trasplante en Brassica oleracea L., “coliflor”, en Zungarococha 

2019. 

▪ Existe diferencias en la predicción y patrón del 

comportamiento del diámetro de pella según la edad de 
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trasplante en Brassica oleracea L., “coliflor”, en Zungarococha 

2019. 

▪ Existe diferencias en la predicción y patrón del 

comportamiento del peso total de pella según la edad de 

trasplante en Brassica oleracea L., “coliflor”, en Zungarococha 

2019. 

▪ Existe diferencias en la predicción y patrón del 

comportamiento del peso total de planta según la edad de 

trasplante en Brassica oleracea L., “coliflor”, en Zungarococha 

2019. 

 

2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN. 

 
2.2.1. Identificación de las variables. 

   

• Variables predictoras o exógenas (X) 
 
  X: Edad del trasplante  

     X.1: 15 días  

     X 2: 22 días 

     X 3: 29 días 

     X 4: 36 días     

• Variable a predecir o endógenas (Y) 

(Y) Características agronómicas y de rendimiento   

Y.1: Altura de la planta 

Y 2: Extensión de la planta 

Y 3: Numero de hoja    



[15] 

Y.4: Peso de pella/planta 

Y.5: Diámetro de pella 

Y.6: Peso total de planta 
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2.2.2. Operacionalización de las variables.  

Variable Definición 
Tipo por su 

naturaleza 
Indicador 

Escala de 

medición 
Categoría 

Valores de la 

categoría 

Medio de 

verificación 

Variable Exógenas (X):  

Días al trasplante Etapa de traslado 
a campo 
definitivo donde 
requiere mayor 
cuidado  

Cuantitativa Días al trasplante 
 

Ordinal 15 días 
22 días 
29 días 
36 días 

-.- Formato de 
registro de toma 
de datos de 
evaluación 

Variable endógena (Y):  

Características 
agronómicas y de 
rendimiento   

Rasgos 
fenotípicos de la 
planta 

Cuantitativa Altura de la 
planta (cm) 

Numérica de 

razón 

-.- -.- Formato de 

registro de toma 

de datos de 

evaluación 

Cuantitativa Extensión de la 
planta (cm) 

Numérica de 

razón 

-.- -.- 

Cuantitativa Numero de 
hojas/planta 
(unidad) 

Numérica de 

razón 

-.- -.- 

Cuantitativa Diámetro de pella 
(cm) 

Numérica de 

razón 

-.- -.- 

Cuantitativa Peso total 
pella/planta 
(g) 

Numérica de 

razón 

-.- -.- 

Cuantitativa Peso total planta 

en gr 

Numérica de 

razón 

-.- -.- 
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CAPÍTULO III:  

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO METODOLÓGICO.  

3.1.1. Tipo de investigación. 

El tipo de estudio que se empleó para el análisis de la 

investigación fue cuantitativa, prospectiva y transversal, el cual 

nos permitió la obtención de datos numéricos a fin de realizar los 

procedimientos estadísticos para lograr informaciones válidas, así 

como para la toma de decisiones. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación.  

El diseño de la investigación en su esencia fue experimental puro, 

ya que tuvo como acepción particular más de dos grupos de 

comparación, así como control expresado en una equivalencia 

inicial y durante el experimento, lo cual nos permitió establecer la 

relación entre las variables endógenas y exógenas de manera 

adecuada.  

              

3.2. DISEÑO MUESTRAL. 

3.2.1. Población objetivo. 

Tomando en consideración el modelo de tratamientos y los grupos 

de estudio la población fue en total 320 plantas de “coliflor”, 

distribuidos a razón 80 plantas / tratamiento y a razón de 20 

plantas por repetición. 
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3.2.2. Muestra. 

La muestra estuvo constituida por las plantas que conforman los 

dos surcos centrales a excepción de los bordes de cada 

tratamiento equivalente a 6 plantas por cada tratamiento / 

repetición, 24 plantas por tratamiento y 96 plantas que 

conformaron el tamaño total de la muestra del experimento 

El muestreo de las plantas fue no probabilístico por conveniencia. 

Criterios de selección.  

Los criterios de inclusión para la conformación de la muestra total 

de plantas tuvieron que cumplirse como parte del estudio.  

Muestreo 

Fue no probabilístico por conveniencia (6 plantas de los surcos    

centrales). 

Criterios de inclusión.  

Todas las plantas competitivas que conformaron de los surcos 

centrales a excepción de   los bordes.  

Criterios de Exclusión.  

Plantas de los surcos laterales y de los bordes de los surcos 

centrales de cada parcela, así como fuera de tipo no entraron a la 

evaluación. 
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3.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.3.1. Técnicas de recolección de datos.  

Para la recolección de datos de las variables en estudio se utilizó 

como técnica el Diseño experimental de Bloques Completamente 

al Azar (DBCA), con 4 tratamientos y 4 repeticiones cuyo modelo 

aditivo lineal para cualquier dato u observación fue el siguiente: 

                            Yijkl = U +  Ai +  Bj  +  + Eij 

                  U        = Efecto de la media general del experimento 

                  Ai        = Efecto de la i-esima época de trasplante 

                  Bj        = Efecto de la j–esima repetición o bloque 

                 Eijkl     = Efecto aleatorio del error  

La calidad de los datos fue muy minuciosa buscando precisión y 

exactitud mediante la disminución de los errores experimentales 

sistemáticos (tamaño de muestra) y los errores experimentales 

aleatorios (sesgos de selección e información) por cuanto se 

utilizarán instrumentos de medición objetivos o físicos acorde 

con las variables como son la regla graduada, balanza de 

precisión, así como un muestreo adecuado. Las anotaciones de 

los datos numéricos se realizaron en formatos elaborados por el 

autor (anexo 06) y se realizaron en el momento de la cosecha 

del cultivo de acuerdo a la época de trasplante, como son altura 

de planta (cm), extensión de la planta (cm), numero de hojas 

basales, diámetro de pella (cm), peso de pella/planta (gr) y peso 

total de planta (gr). Los grupos de estudio fueron los siguientes: 
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Tratamiento Edad de trasplante 

T1 15 días 

T2  22 días 

T3 29 días 

T4 36 días 

 

                             Distribución de los tratamientos en estudio 

Block Distribución de los tratamientos 

I 
T4 

101 

T2 

102 

T3 

103 

T1 

104 

II 
T1 

208 

T3 

207 

T4 

206 

T2 

205 

III 
T3 

309 

T1 

310 

T2 

311 

T4 

312 

IV 
T2 

313 

T4 

314 

T1 

315 

T3 

316 

 

Características del área experimental:  

Del campo experimental 

Del campo experimental 

- Largo del campo : 14.0 m 

- Ancho : 11.60 m 

- Área del campo experimental : 162.40m2 

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 : 2.4 m. 

- Área de la parcela : 6.0 m2 

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

- Numero de bloques : 04 

- Largo de bloques : 11.6 m. 

- Ancho de bloques : 2.5 m. 

- Separación entre bloques : 1.0 m. 

- Área de bloques : 29.0 m2. 

Del cultivo:  

- Numero de filas/parcela                             : 4                           

- Número de plantas por parcela :  20 

- Número de plantas/bloque                           : 80 

- Distanciamiento entre planta : 0.50 m. 

- Distanciamiento entre hileras : 0.60 m. 

- Número de plantas/ha          : 2000 

 

3.3.2. Localización del área de estudio. 

El área experimental se instaló en el taller de enseñanza e 

investigación de cultivos olerícolas ( croquis se presenta en el  anexo 

05), perteneciente a la facultad de agronomía de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana cuyas características físicas y 

químicas se presenta en el anexo (07) que en resumen es de pH de 

3.80 muy acido, conductividad eléctrica de 0.02 dS/m considerándo 

que no hay problemas de salinidad, no hay presencia de carbonato 

cálcico, mediana concentración de materia orgánica (2.30 %), bajo 

contenido de fosforo (4.0 ppm), potasio (0.60 ppm) asimilable y sodio 

(0.03 meq/100g. de suelo); no existe problemas de exceso de 

aluminio cambiable (1.02  meq/100 g. de suelo). Fuente Noriega T. 

J. L. (2019). 
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3.3.3. Instrumentos de recolección de datos. 

Para la recolección de datos y a fin de asegurar precisión y 

exactitud en la inferencia mediante el control de los errores 

aleatorios, errores sistemáticos y sesgos de selección e 

información se usó un tamaño de muestra adecuado (parcela 

neta) así como instrumentos de medición precisos, adecuados y 

calibrados de las variables tales como reglas, balanzas de 

precisión, Vernier digital etc. 

 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Los datos obtenidos mediante los instrumentos de medición, inicialmente 

pasaron por un análisis exploratorio de datos, el cual comprende su 

organización, tabulación y clasificación mediante una matriz básica de 

datos (MBD). Luego se realizaron las pruebas de normalidad y de 

homogeneidad de variancias utilizando las pruebas gráficas de Shapiro 

Francia y gráfico de dispersión. 

 

El esquema del ANVA original fue el siguiente: 

F.V G.L S.C. C.M. P valor 

 
Bloques 

 
    3 
 

 
∑ 𝑦2𝑟

𝑗=1 .𝑗/𝑘 – y2.../rk 
 

S.C./G.L 
 

 
Época 

 
    3 
 

 
∑ 𝑦2𝑟

𝑖=1 .𝑖/𝑟 – y2.../rk 
 

S.C./G.L 
 

 
Error 
 

 
    9 
 

DIFERENCIA 
 

S.C./G.L 
 

 
Total 

 
r . t - 1 = 15 
 
 

∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗
2𝑟

𝑗=1
𝑘
𝑖=1  – y2.. 

/rk 
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El esquema del análisis de variancia de la regresión fue: 

 

 

 

 

 

 

                          

 

Fórmula para el cálculo del valor de la regresión (bi)  

Variables predictores (x): Época trasplante (x1)  

Variable a predecir (y): Altura planta (Y1) Extensión de planta (Y2) 

Numero de hojas (Y3). Diámetro de pella (Y4) Peso de pella (Y5), Peso 

total /planta (Y6)   

La relación entre dos características se expresó por medio del 

coeficiente de regresión establecida en la ecuación de la regresión 

respectiva: 

Y = a + bX 

  Donde:  

b =  
𝑆𝑃𝑋𝑌

𝑆𝐶𝑋
 

bxy =  
Σ𝑥𝑦− 

(Σ𝑥)(Σ𝑦)

𝑛

Σ2− (Σx)2/n
 

bxy = coeficiente de regresión de “y” sobre “x”,  

y = variable exógena (Características de rendimiento y  

agronómicos)  

x = variable endógena (días al trasplante). 

F.V G. l. S. C. 

Regresión 3 
𝑆𝑃(𝑥𝑦)

𝑆𝐶 𝑋1
2  

Lineal 1 SC Lineal 

Cuadrática 1 SC Cuadrática 

Cubica 1 SC Cubica 

Residual 14 SCtotal - SCRegresión 

Total 15 Σ𝑦1
2 − 

(Σ𝑦1)2

𝑛
 



[24] 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS.  

Este trabajo de investigación se realizó respetando los cuatro principios 

éticos básicos: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, y la 

justicia.



[25] 

CAPÍTULO IV:  

RESULTADOS 

 

4.1. DE LAS PRUEBAS DE NORMALIDAD Y HOMOGENEIDAD DE VARIANCIAS.  

En los cuadros 01,  02, 03 y 04 del anexo, se presenta los resultados de 

la prueba de normalidad y homogeneidad de variancias , donde se puede 

apreciar para todas las variables que la distribución de los errores de los 

modelos se distribuyen normalmente r > 0.94, (Método grafico de 

Shapiro Francia con los Residuales estudiantizados)  así como las 

variancias de los tratamientos estudiados son homogéneos (cuantíles - 

RE Vs  cuantíles - PRED), lo que nos permitió realizar análisis 

estadísticos paramétricos para las seis variables en estudio. 

 

 4.2. DE LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS 

VARIABLES EN ESTUDIO. 

Cuadro 01. Estadísticos de resumen de las variables estudiadas.    

 Época  Variable                           Media            D.E.        CV     Asimetría 
15 DIAS ALTURA PLANTA 37.25 2.22 5.95 -1.72 
15 DIAS EXTENSION PLANTA 58.00 2.58 4.45      0.00 
15 DIAS N° HOJAS 11.00 0.82 7.42      0.00 
15 DIAS DIAMETRO PELLA  47.50 5.51 11.59      0.32 
15 DIAS PESO TOTAL PELLA  416.25 50.02 12.02     -0.03 
15 DIAS PESO TOTAL PLANTA 712.50  175.69 24.66      0.65 
22 DIAS ALTURA PLANTA 37.00 1.41  3.82     -1.41 
22 DIAS EXTENSION PLANTA  58.50 1.73  2.96     -1.54 
22 DIAS N° HOJAS          10.25 0.96  9.34     -0.85 
22 DIAS DIAMETRO PELLA    42.25 6.02 14.25      0.76 
22 DIAS PESO TOTAL PELLA  291.75 34.13 11.70     -0.01 
22 DIAS PESO TOTAL PLANTA 552.25  19.86  3.60     -1.18 
29 DIAS ALTURA PLANTA     33.75 2.06  6.11      0.20 
29 DIAS EXTENSION PLANTA  57.00  1.63  2.86      0.00 
29 DIAS N° HOJAS          11.00 1.41 12.86      1.41 
29 DIAS DIAMETRO PELLA    44.50 3.11  6.99      1.60 
29 DIAS PESO TOTAL PELLA  347.00  48.40 13.95      0.75 
29 DIAS PESO TOTAL PLANTA 614.25  49.92  8.13      0.65 
36 DIAS ALTURA PLANTA     44.75 7.54 16.86      1.93 
36 DIAS EXTENSION PLANTA  57.00  7.35 12.89     -1.98 
36 DIAS N° HOJAS          12.50  0.58  4.62      0.00 
36 DIAS DIAMETRO PELLA    45.00  2.16  4.80      1.19 
36 DIAS PESO TOTAL PELLA  385.00  38.20  9.92     -0.91 
36 DIAS PESO TOTAL PLANTA 653.00  26.32  4.03     -1.14 
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En el cuadro 01 se puede observar los estadísticos de resumen para las 

seis variables estudiadas, como la media, la desviación estándar, 

coeficientes de variabilidad y coeficiente de asimetría de Pearson. Cabe 

indicar que, en todos los casos, las medias, desviaciones estándar y 

coeficientes de variabilidad muestran diferencias entre las seis variables 

dentro y entre épocas de trasplante. Los coeficientes de asimetrías nos 

indican dispersión de datos moderados con asimetrías negativas y 

positivas que ratifican los resultados de normalidad y de homogeneidad 

de variancias presentados en el los anexos respectivos. Es importante 

indicar para número de hojas por planta existe simetría perfecta en todos 

los tratamientos estudiados.  

 

 4.3. DE LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS INFERENCIALES.  

Cuadro 02. Análisis de Varianza de la regresión para altura de planta en 

cm de las épocas de transplante en (Brassica oleracea L.) coliflor 

Zungarococha. 2019.         

                         

   F.V.     SC gl CM F p-valor     
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 BLOQUE 42.69       3 14.23      0.79  0.5280    
 TRATAMIENTO 260.19       3 86.73      4.83  0.0285 
 Lineal  18.06       1 18.06      1.01  0.3420    
 Cuadrática 126.56       1     126.56      7.05  0.0262    
 Cubica  115.56  1     115.56      6.44  0.0319    
 Error 161.56       9 17.95                 
 Total 464.44      15  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------           
 C.V: 11.10% 

 

En el cuadro 02 del análisis de variancia de la regresión, se observa 

inicialmente diferencias estadísticas significativas entre los efectos de 

las épocas de transplante (p valor < 0.05) sobre la altura de planta. El 

coeficiente de variabilidad es aceptable otorgándonos confianza 
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experimental en los datos (equivalencia inicial y durante el desarrollo del 

experimento). 

Tomando en consideración que la variable independiente es continua e 

igualmente espaciada, la suma de cuadrados de tratamientos se 

descompuso en regresión lineal, cuadrática y cubica (tercer grado de 

polinomialidad) en todas las variables en estudio. Para altura de planta 

se puede notar significancia estadística (p valor <0.05) para regresión 

cuadrática y cubica mas no para lineal, indicándonos claramente que la 

mayor variación en esta variable es atribuible a los efectos de regresión 

cuadrática y cubica respectivamente.  

Esta tendencia se corrobora en la figura 01 con las medias de alturas de 

planta de las cuatro épocas de trasplante en el coliflor. 

Figura 01. Línea de tendencia de las medias de altura de planta de las 

épocas de transplante en (Brassica oleracea L.) Coliflor. Zungarococha. 

2019.        

        

En el cuadro 03 del análisis de variancia de la regresión para extensión 

de planta en centímetros, se observa inicialmente la no existencia de 

diferencias estadísticas significativas entre los efectos de las épocas de 



[28] 

trasplante (p valor > 0.05) sobre la extensión de planta. En este caso la 

hipótesis de igualdad de efectos de las épocas de trasplante no se 

rechaza, es verdadera, al menos para el número de repeticiones 

utilizado. El coeficiente de variabilidad es aceptable (7.85%) 

otorgándonos confianza experimental en los datos (equivalencia inicial y 

durante el desarrollo del experimento). 

Luego de la descomposición de la suma de cuadrados de tratamientos 

en regresión lineal, cuadrática y cubica (tercer grado de polinomialidad) 

para extensión de planta en centímetro, se puede notar igualmente falta 

de significancia estadística (p valor >0.05) para regresión lineal, 

cuadrática y cubica, indicándonos claramente que la variación en esta 

variable es atribuible a los efectos de regresión lineal, cuadrática y cubica 

de manera proporcional respectivamente.  

Esta tendencia se corrobora en la figura 02 con las medias de extensión 

de planta (cm) de las cuatro épocas de trasplante en el coliflor. 

Cuadro 03. Análisis de Varianza de la regresión para extensión de planta 

en cm de épocas de transplante en (Brassica oleracea L) Coliflor. 

Zungarococha. 2019.      

 
 F.V.     SC gl  CM   F     p-valor    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 BLOQUE 14.75 3 4.92 0.24 0.8662    
 TRATAMIENTO 6.75 3 2.25 0.11 0.9521 
 Lineal   6.25 1 6.25 0.31 0.5940    
 Cuadrático  0.25 1 0.25 0.01 0.9144    
 Cubico  0.25 1 0.25 0.01 0.9144    
 Error  184.25 9 20.47                 
 Total  205.75 15                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 C.V: 7.85% 
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Figura 02. Línea de tendencia de las medias de extensión de planta de 

las épocas de transplante en (Brassica oleracea L.) Coliflor. 

Zungarococha. 2019.         

                    

 

 

En el cuadro 04 del análisis de variancia de la regresión para número de 

hojas por planta, se observa la existencia de diferencias estadísticas 

significativas entre los efectos de las épocas de trasplante (p valor < 

0.05) sobre el número de hojas por planta por lo que la hipótesis de 

igualdad de efectos de las épocas de trasplante se rechaza, es falsa, al 

menos para el número de repeticiones utilizado. El coeficiente de 

variabilidad es aceptable (8.46%) otorgándonos confianza experimental 

en los datos (equivalencia inicial y durante el desarrollo del experimento). 

Producto de la descomposición de la suma de cuadrados de tratamientos 

en regresión lineal, cuadrática y cubica para número de hojas por planta, 

se puede notar significancia estadística (p valor < 0.05) para regresión 

lineal y cuadrática mas no para cubica, indicándonos claramente que la 

variación en el comportamiento en esta variable es atribuible a los 

efectos de regresión lineal y cuadrática respectivamente. 
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Cuadro 04. Análisis de Varianza de la regresión para N° hojas/planta de 

las épocas de transplante en (Brassica oleracea L.) Coliflor.   

Zungarococha. 2019. 

 

 F.V.     SC gl CM F p-valor 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 BLOQUE 3.69 3 1.23 1.37 0.3126 
 TRATAMIENTO 10.69 3 3.56 3.98 0.0466 
 Lineal  5.06 1 5.06 5.65 0.0414 
 Cuadrática 5.06 1 5.06 5.65 0.0414 
 Cubica 0.56 1 0.56 0.63 0.4485 
 Error 8.06 9 0.90 
 Total 22.44 15  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CV:8.46%. 
 

 

Esta tendencia se corrobora en la figura 03   con las medias del número 

de hojas por planta de las cuatro épocas de trasplante en coliflor. 

 

Figura 03. Línea de tendencia de las medias del número de hojas por 

Planta de las épocas de transplante en (Brassica oleracea L.) Coliflor.  

Zungarococha .2019. 

     
   

En el cuadro 05 del análisis de variancia de la regresión para diámetro 

de pella en centimetros, se observa que no existe diferencias 

estadísticas significativas entre los efectos de las épocas de trasplante 

(p valor >0.05) sobre el diámetro de pella. El coeficiente de variabilidad 

es aceptable (9.01%) otorgándonos confianza experimental en los datos 
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(equivalencia inicial y durante el desarrollo del experimento). Luego de 

la descomposición de, la suma de cuadrados de tratamientos en 

regresión lineal, cuadrática y cubica (tercer grado de polinomialidad) se 

observa para esta variable falta de significancia estadística (p valor > 

0.05) para todas las fuentes de regresion, indicándonos claramente que 

la variación observada en esta variable no es atribuible a estos efectos 

si no a afectos aleatorios respectivamente.  

Cuadro 05. Análisis de Varianza de la regresión para diámetro de pella 

en cm. de las épocas de transplante en (Brassica oleracea L) Coliflor. 

Zungarococha. 2019. 

 F.V.     SC gl CM F p-valor  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 BLOQUE 96.19 3 32.06 1.97 0.1893

 TRATAMIENTO 55.69 3 18.56 1.14 0.3843 

 Lineal   0.06 1 0.06 3.8E-03 0.9520 

 Cuadrática  33.06 1 33.06 2.03 0.1879

 Cubica  22.56 1 22.56 1.39 0.2694 

 Error  146.56 9 16.28                 

 Total  298.44 15 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 CV: 9.01% 

  

Figura 04.  Línea de tendencia de las medias del diámetro de pella de 

las épocas de transplante en (Brassica oleracea L.) Coliflor.  

Zungarococha. 2019. 
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En el cuadro 06 del análisis de variancia de la regresión para peso total 

de pella, se observa que existe diferencias estadísticas significativas 

entre los efectos de las épocas de trasplante (p valor <0.05) sobre el 

peso total de pella. El coeficiente de variabilidad es aceptable (9.71%) 

otorgándonos confianza experimental en los datos. Así mismo y luego 

de la descomposición de la suma de cuadrados de tratamientos en 

regresión lineal, cuadrática y cubica, se observa para esta variable alta 

significancia estadística (p valor < 0.05) para las fuentes de regresión 

cuadrática y cubica, mas no lineal, indicándonos claramente que la 

variación observada en esta variable es atribuible a estos efectos de 

regresión respectivamente.  

Cuadro 06. Análisis de Varianza de la regresión para peso total de pella (gr).  

 F.V.     SC    gl    CM      F p-valor      
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 BLOQUE 11404.50  3  3801.50 3.11 0.0814    
 TRATAMIENTO 34464.50  3 11488.17 9.40 0.0039 
 Lineal  576.00  1 576.00 0.47 0.5098    
 Cuadrática  26406.25  1 26406.25 21.60 0.0012    
 Cubica  7482.25  1  7482.25 6.12 0.0353    
 Error 11003.00  9  1222.56                 
 Total         56872.00 15 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CV: 9.71% 

 

Figura 05.  Línea de tendencia de las medias del peso total de pella en 

gramos de las de transplante en (Brassica oleracea L.).  Coliflor. 

Zungarococha. 2019. 

 

             . 
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En el cuadro 07 del análisis de variancia de la regresión para peso total 

de planta, se observa que no existe diferencias estadísticas significativas 

entre los efectos de las épocas de trasplante (p valor >0.05) sobre el 

peso total de planta. El coeficiente de variabilidad es aceptable (13.71%) 

otorgándonos confianza experimental en los datos. Así mismo y luego 

de la descomposición de, la suma de cuadrados de tratamientos en 

regresión lineal, cuadrática y cubica, se observa para esta variable solo 

significancia estadística (p valor < 0.05) para las fuentes de regresión 

cuadrática mas no cubica ni lineal, indicándonos claramente que la 

variación observada en esta variable es atribuible preponderantemente 

a los efectos de regresión cuadráticos respectivamente.  

Cuadro 07. Análisis de Varianza de la regresión para peso total de planta 

en gramos de las épocas de transplante en (Brassica oleracea L) Coliflor. 

Zungarococha. 2019. 

 F.V.     SC     gl CM     F     p-valor      

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 BLOQUE 35583.50 3 11861.17 1.58 0.2622    

 TRATAMIENTO    54369.50  3 18123.17 2.41  0.1345 

 Lineal 6.25  1 6.25 8.3E-04  0.9776 

 Cuadrática  39601.00  1 39601.00 5.26 0.0475 

 Cubica  14762.25  1 14762.25 1.96  0.1949    

 Error             67757.00  9  7528.56                 

 Total            157710.00 15 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 CV:13.71% 

  

Esta tendencia se corrobora en la figura 06 con las medias del peso total 

de planta. 
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Figura 06.  Línea de tendencia de las medias del peso total de planta en 

gramos de las épocas de transplante en (Brassica oleracea L.). Coliflor.  

Zungarococha. 2019. 
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4.4. DE LOS ANÁLISIS INFERENCIALES DE PREDICCIÓN. 

En el cuadro 08, se presenta los valores de coeficientes de regresión de 

Pearson y sus respectivas ecuaciones de regresión para altura de planta, 

extensión de planta, numero de hojas por planta, diámetro de pella, peso 

total de pella y peso total de planta en las cuatro épocas de trasplante 

en el cultivo de coliflor. Es importante indicar, que estos análisis se 

hicieron tomando en consideración la simetría de la distribución de los 

datos en las seis variables en mención. 

Cuadro 08.  Coeficiente de regresión simple y ecuación de regresión de 

las características estudiadas en las cuatro épocas de transplante en 

coliflor. 

CARACTERÍSTICAS 

COEFICIENTE DE 

REGRESIÓN 

(b) 

ECUACIÓN DE 

REGRESIÓN 

y = a + b x 

Altura de planta 0.274  38.19+0.274 (x1) 

Extensión planta -0.072  57.625-0.072 (x2) 

N° hojas/planta 0.10 11.25+0.10 (x3) 

Diámetro pella -0.041 44.19-0.041 (x4) 

Peso total pella -4.63               360-4.63 (x5) 

Peso total planta -1.69   632.9--1.69 (x6) 
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CAPÍTULO V:  

DISCUSIÓN 

 

Previo a los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales de predicción se 

realizó previamente la prueba de hipótesis de la normalidad y de 

homogeneidad de variancias para el cual se utilizó las pruebas gráficas de 

SHAPIRO FRANCIA ( valores  residuales estudiantizados) y la prueba de 

homogeneidad de variancias (residuos estudiantizados vs valores predichos) 

que se muestran en el anexo, concluyéndose que en todos los casos los datos 

de todas las variables mostraron distribución simétrica o mesocurtica así como 

homogeneidad de variancias debido a que los  valores de r fueron mayores a 

0.94. Estos resultados previos obtenidos, posibilitaron la utilización de 

pruebas estadísticas paramétricas y como estadístico representativo la media 

aritmética para los respectivos gráficos de tendencia. 

5.1. DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO. 

Para el análisis descriptivo de los datos de las variables en estudio, se 

utilizaron como estadísticos de resumen a la media aritmética, la 

desviación estándar, el coeficiente de variabilidad y el coeficiente de 

asimetría de Pearson respectivamente, cuyos resultados se presentan 

en en el cuadro 01, del capítulo de resultados. Estos resultados 

preliminares muestran diferencias numéricas entre las variables 

estudiadas expresados en valores de estadísticos de resumen diferentes 

en las cuatro épocas o edad de trasplante. En todos los casos los 

coeficientes de asimetría mostraron asimetrías negativas y positivas 
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moderadas respectivamente. En número de hojas por planta mostro 

simetría perfecta en todas las edades de trasplante.   

Estas diferencias encontradas en todas las variables en las cuatro 

edades de trasplante estudiadas ya que las condiciones ambientales de 

desarrollo fueron distintas, es decir periodos de trasplantes diferentes, 

los cuales afectaron las expresiones fenotípicas de los mismos. Esta 

aseveración es corroborada Vazquez et al1, en 2011, cuando desarrolló 

la investigación, edad al trasplante y su efecto en el crecimiento y 

rendimiento de “chile apaxtleco”, empleando el Diseño de Bloques al 

Azar, y concluyendo que la edad del trasplante influye en la fenología, 

crecimiento y rendimiento de Capsicum annum L. “chile apaxtleco”, bajo 

condiciones de invernadero. 

 

5.2. DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO INFERENCIAL DE PREDICCIÓN DE 

LAS VARIABLES.   

El objetivo principal del presente trabajo de investigación fue predecir el 

comportamiento de rendimiento y de algunas características 

agronómicas de acuerdo a la edad del trasplante en Brassica oleracea 

L., “coliflor”, en Zungarococha. 2019, para el cual luego de realizar el 

análisis de variancia paramétrico de Fisher se procedió a descomponer 

la suma de cuadrados de tratamientos o época de trasplante en suma 

de cuadrados de la regresión lineal, cuadrática y cubica a fin de 

establecer la tendencia del comportamiento de las medias de las seis 

variables al incrementar de manera igualmente espaciada la edad al 
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trasplante, para luego calcular el coeficiente de regresión y modelo de 

predicción paramétrico de Fisher, cuyos resultados pasaremos a discutir.     

 

5.2.1. De los análisis de variancia de la regresión. 

De acuerdo a lo mencionado, y tomando como referencia los 

resultados de los  análisis de variancia de Fisher  de las seis 

variables de respuesta ,podemos decir inicialmente, que no se 

encontró efectos estadísticamente significativos en los efectos de 

los cuatro épocas de trasplante  sobre  extensión de planta, 

diámetro de pella y peso total de planta, tampoco encontrándose 

efectos significativos lineales, cuadráticos ni cúbicos a excepción 

de peso total de planta en la que a pesar que  no se encontró 

significancia estadística para época de trasplanté, sin embargo si 

se encontró para efectos cuadráticos, concluyéndose para estas 

tres variables de manera general, no haber elementos  

estadísticos suficientes para rechazar la hipótesis nula que habla 

de igualdad de efectos.. 

Esta falta de significancia estadística, podría deberse a muchos 

factores, entre las que podría ser el bajo número de repeticiones 

por tratamiento que solo fueron cuatro, que estaría afectando 

directamente la potencia de la prueba estadística, a través de una 

disminución de la probabilidad de detectar la falsedad de la 

hipótesis nula. 
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En cambio, si se encontró significancia estadística en los efectos 

de las épocas de trasplante sobre las variables altura de planta 

(efectos cuadráticos y cúbicos), numero de hojas (lineal y 

cuadráticos) y peso total de pella (efectos cuadráticos y cubica 

principalmente) 

Estos resultados coinciden con lo encontrado, pero en otro cultivo 

por Snedecor (1956), que, al realizar un ensayo de diez niveles 

de abonamiento igualmente espaciados en maíz, no encontró 

significancia estadística para la fuente tratamientos, pero si para 

la regresión lineal. Igualmente, Reyes (1990) quien al estudiar la 

regresión en un experimento simple en el cultivo del girasol y en 

surcos espaciados de 92 cm y probando tres distancias de 

siembra igualmente espaciados de 10. 20 y 30 cm conducido bajo 

un diseño de bloques completos al azar con seis repeticiones 

encontró significancia estadística para tratamientos, así como 

para la regresión lineal. 

El mismo Reyes (1990) al estudiar seis distanciamientos de 

siembra y usando una distribución en cuadrado latino de 6 x 6 en 

maíz para la variable rendimiento de granos en tm/ha encontró 

significancia altamente estadística para la regresión lineal mas no 

para cuadrática, cubica, cuartica y quintica, encontrando 

incrementos de rendimiento de acuerdo a una línea recta y 

sugiriendo por lo tanto más experimentos para encontrar la 

distancia optima entre plantas.  
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5.2.2. Del coeficiente y ecuación de regresión. 

Tomando en consideración los resultados encontrados y 

presentados en  el cuadro 08, se observa valores de coeficientes 

de regresión de Pearson  positivo para las variables altura de 

planta y numero de hojas por planta, estos valores encontrados  

se podría  entender que existe una relación lineal positiva entre 

estas dos variables con la edad del trasplante, donde los valores 

absolutos del coeficiente de regresión para dichas variables 

representan el número de unidades que tiende a aumentar la 

altura de planta (cm) o de hojas de la planta (numero) al aumentar 

la edad  para el trasplante (días). Así mismo, se observa 

coeficientes de regresión negativos para las variables extensión 

de planta, diámetro de pella, peso total de pella y peso total de 

planta, indicándonos una relación lineal negativa o inversa entre 

dichas variables con la época del trasplante, es decir, dicho 

coeficiente de regresión negativo, expresa el número de unidades 

que tiende a disminuir estas cuatro variables (centímetros o 

gramos) cuando se incrementa la edad al trasplante en el cultivo 

del coliflor (días). La conexión entre las seis variables a 

pronosticar con la variable regresora (edad del trasplante) queda 

expresada en las ecuaciones lineales de regresión respectiva.  
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CAPÍTULO VI:   

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, así como discutido los mismos se 

concluye lo siguiente:  

1. No se encontró efectos estadísticamente significativos de las cuatro 

épocas de trasplante sobre extensión de planta, diámetro de pella y peso 

total de planta, tampoco encontrándose efectos significativos lineales, 

cuadráticos ni cúbicos a excepción de peso total de planta. 

2. Para peso total de planta, a pesar que no se encontró significancia 

estadística para época de trasplante, sin embargo, si se encontró para 

efectos de regresión cuadráticos. 

3. Se encontró significancia estadística en los efectos de las épocas de 

trasplante sobre las variables altura de planta (efectos cuadráticos y 

cúbica) y peso total de pella (efectos cuadráticos y cubica). 

4. Se encontró significancia estadística en los efectos de las épocas de 

trasplante sobre la variable número de hojas (lineal y cuadráticos). 

5.  Se encontró valores de coeficientes de regresión de Pearson positivo 

para las variables altura de planta y numero de hojas por planta., 

existiendo una relación lineal positiva entre estas dos variables con la 

edad del trasplante en el cultivo de coliflor. 
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6. Se encontró coeficientes de regresión de Pearson negativos para las 

variables extensión de planta, diámetro de pella, peso total de pella y peso 

total de planta, existiendo una relación lineal negativa o inversa entre 

dichas variables con la edad del trasplante en el cultivo de coliflor. 
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CAPÍTULO VII:    

RECOMENDACIONES 

 

Llevado a cabo el presente trabajo de investigación en condiciones de clima y 

suelo de Zungarococha – San Juan en el año 2019 nos permitimos hacer las 

siguientes sugerencias o recomendaciones: 

1. Considerando los patrones de comportamiento observados en las medias 

de las seis variables estudiadas bajo las cuatro épocas de trasplante en 

este cultivo, considerar como edad de trasplante óptimo o máximo para 

dichas variables hasta 29 días.  

2. Repetir el experimento considerando más épocas de trasplante, y sobre 

todo      con más número de repeticiones por tratamiento, a fin de detectar 

con mayor contundencia dichos patrones de comportamiento, así como la 

veracidad o falsedad de la hipótesis de investigación relacionada con los 

efectos de regresión lineal, cuadrática y cubica en todas las variables 

estudiadas. 

3. Desarrollar más trabajos de investigación del nivel predictivo en este 

cultivo especialmente en dosis de abonamiento, distanciamientos de 

siembra, etc. a fin de poder predecir o pronosticar comportamientos 

especialmente en variables componentes de rendimiento.  
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Anexo 01 

Pruebas graficas de normalidad de las variables en la predicción del 

comportamiento de rendimiento y algunas características agronómicas 

de acuerdo a la edad del transplante en Brassica oleracea L. ¨coliflor¨. 

Zungarococha. 2019. 
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Anexo 02 

Pruebas graficas de normalidad de las variables en la predicción del 

comportamiento de rendimiento y algunas características agronómicas 

de acuerdo a la edad del transplante en Brassica oleracea L. ¨coliflor¨. 

Zungarococha. 2019. 
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Anexo 03 

Pruebas graficas de homogeneidad de variancias de las variables en la 

predicción del comportamiento de rendimiento y algunas características 

agronómicas de acuerdo a la edad del transplante en Brassica oleracea 

L. ¨coliflor¨. Zungarococha. 2019. 
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Anexo 04 

Pruebas graficas de homogeneidad de variancias de las variables en la 

predicción del comportamiento de rendimiento y algunas características 

agronómicas de acuerdo a la edad del transplante en Brassica oleracea 

L. ¨coliflor¨. Zungarococha. 2019.  
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Anexo 05 

Croquis del Campo Experimental 
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Anexo 06 

Formato de evaluación  

 

Nombre del taller : Taller de Enseñanza e Investigación de Plantas 

Hortícolas. 

Nombre del experimento : Predicción del comportamiento del rendimiento 

y algunas características agronómicas de 

acuerdo a la edad de trasplante en Brassica 

oleracea L. “coliflor” Zungarococha. 2019. 

Fecha :  

 

N° de 

planta 

N° de Block: __________ 

N° de Tratamiento: __________ 

Altura (cm) 
Extensión 

(cm) 

Número de 

hojas 

Diámetro de 

pella (cm) 

Peso total / 

planta (g) 

Peso total 

planta (kg) / 

ha 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Total       

Promedio       
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Anexo 07 

Análisis de Caracterización de Suelo 

 

Referencia tomada de la Tesis: “Abonos Orgánicos y acolchados plasticos y 

su influencia sobre las caracteristicas agronomicas y rendimiento del cultivo 

¨Aji Dulce¨ Capsicum annum L. Var. Regional Zungarococha. San Juan 

Bautista Loreto – Peru 2019” 
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Anexo 08 

Datos Meteorológicos  
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Anexo 09 

Base de datos INFOSTAT predicción del comportamiento de rendimiento y 

algunas características agronómicas en Brasicca oleraceae “Coliflor” Var. 

Botritis.  Zungarococha 2019. 
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Anexo 10 

Representación del rendimiento del peso total de pella EN Kg/Ha 

 

TRATAMIENTOS EDAD DE TRANSPLANTE 
RENDIMIENTO KG DE 

PELLA / HA 

T1 15 días 832 kg 

T2 22 días 584 kg 

T3 29 días 694 kg 

T4 36 días 770 kg 
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Anexo 09 

Galería de fotos 

 

Foto N° 01: Foto del diseño del campo experimental. 

 

 

Foto N° 02: Abonamiento de fondo y preparación del suelo. 
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Foto N° 03: Primera época de siembra con fecha 13-09-19 

  
 

 

 

Foto N° 04: Segunda época de Siembra con fecha 20-09-19 
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Foto N° 05: Tercera época de siembra con fecha 27-09-19 

 

 

Foto N° 06: Cuarta época de siembra con fecha 04-10-19 
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Foto N° 07: Cosecha, evaluación y toma de datos del cultivo de Coliflor 
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