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RESUMEN  

 

El trabajo de investigación se hizo efectivo en el Taller de Enseñanza e Investigación 

de Plantas Hortícolas (TEIPH), de la Facultad de Agronomía-UNAP, situada en el 

Km. 4 de la carretera a Zungarococha, al Sur de la ciudad de Iquitos, cuyas 

coordenadas geográficas son: Latitud Sur 03º 46´ 13.2´´; Longitud Oeste 73º 22´ 

10.4¨ Altitud: 126 msnm. El tipo de investigación fue cuantitativo, experimental, 

explicativa, transversal y prospectivo, con una variable independiente 

(distanciamiento de siembra) y nueve variables dependientes (altura de planta, 

extensión de la planta, longitud de la raíz, longitud del tallo, diámetro del tallo, numero 

de peciolos/planta, peso de peciolos/planta, peso total de la planta, peso de 

peciolos/ha); el objetivo del experimento fue determinar la influencia del 

distanciamiento de siembra en las características agronómicas y rendimiento de 

Apium graveolens L. “apio”, Zungarococha-Loreto.2019.  El Diseño experimental que 

se empleo fue el Diseño de Bloques Completamente al Azar, con cuatro tratamientos 

y cuatro repeticiones, cada unidad experimental estuvo conformada por 3 filas, 8 

plantas/fila y la unidad de muestreo fue de cuatro plantas/unidad experimental. Al 

final del experimento se llegaron a las siguientes conclusiones: El distanciamiento de 

siembra influyó en las características agronómicas y rendimiento en el cultivo Apium 

graveolens L. “apio”, el Tratamiento T4 (0.50 m x 0.30 m) presento los mejores 

valores promedios en cuanto a las características agronómicas y rendimiento, 

obteniendo el mayor peso de peciolos/ha, con 7.640 t/ha; así mismo, obtuvo la mejor 

relación costo/beneficio, con una rentabilidad de S/.26,914.00        

Palabras clave:  Distanciamiento de siembra, características agronómicas, rendimiento, 

Apium graveolens L. 
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ABSTRACT 

 

The research work became effective at the Workshop on The Teaching and Research 

of Horticultural Plants (TEIPH), of the Faculty of Agronomy-UNAP, located at Km. 4 

of the road to Zungarococha, south of the city of Iquitos, whose geographical 

coordinates are: South Latitude 03o 46´ 13.2´´ ; West Length 73o 22´ x 10.4´´; 

Elevation: 126 meters above sea level.  The type of research was quantitative, 

experimental, explanatory, transversal and prospective, with an independent variable 

(sowing distance) and nine dependent variables (plant height, plant extension, root 

length, stem length, stem diameter, number of petioles/plant, petioles/plant weight, 

total plant weight, petioles/ha weight); the objective of the experiment was to 

determine the influence of planting estating on the agronomic characteristics and yield 

of Apium graveolens L. "celery", Zungarococha-Loreto.2019.  The experimental 

design used was Completely Random Block Design, with four treatments and four 

repetitions, each experimental unit consisted of 3 rows, 8 plants/row and the sampling 

unit was four plants/experimental unit. At the end of the experiment, the following 

conclusions were reached: Planting estating influenced agronomic characteristics and 

yield in the Apium graveolens L crop. "celery", the T4 Treatment (0.50 m x 0.30 m) 

presented the best average values in terms of agronomic characteristics and yield, 

obtaining the highest weight of petioles/ha, with 7,640 t/ha; it also achieved the best 

cost-benefit ratio, with a return of S/.26,914.00 

Keywords: Seeding spacing, agronomic characteristics, yield, Apium graveolens L.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El apio (Apium graveolens L.), es una planta considerada como una hortaliza muy 

saludable con grandes propiedades nutricionales y medicinales ya que contiene en su 

composición química fibra, proteína vegetal, flavonoides(antioxidantes), vitaminas A, 

B1, B2, B3, B6 y C, minerales como el potasio, sodio, hierro, magnesio, fosforo, calcio 

y selenio, aceites esenciales, etc. que muy bien se puede producir en los huertos 

hortícolas con un manejo adecuado, con la finalidad de producir y ser llevado a los 

mercados locales para su comercialización; sin embargo aún no contamos con la 

tecnología que nos permita manejar eficientemente este cultivo bajo nuestras 

condiciones edafoclimaticas ya que su procedencia es de otras zonas geográficas con 

otras características de suelo y clima que repercute en el bajo rendimiento del cultivo; 

por tal razón, el trabajo de investigación se orienta en  determinar la influencia que 

tiene el distanciamiento de siembra en las características agronómicas y rendimiento 

de Apium graveolens L. “apio”, planteando la siguiente interrogante ¿En qué medida, 

el distanciamiento de siembra influye en las características agronómicas y rendimiento 

de Apium graveolens L. “apio”, en Zungarococha-Loreto. 2019?.  

El objetivo general planteado, consiste en determinar la influencia del 

distanciamiento de siembra en las características agronómicas y rendimiento de 

Apium graveolens L. “apio”, Zungarococha-Loreto.2019 

Los objetivos específicos son: 

- Determinar la influencia del distanciamiento de siembra 0.20 m. x 0.30 m. en las 

características agronómicas y rendimiento de Apium graveolens L. “apio”. 

- Determinar la influencia del distanciamiento de siembra 0.30 m. x 0.30 m. en las 

características agronómicas y rendimiento de Apium graveolens L. “apio”. 

- Determinar la influencia del distanciamiento de siembra 0.40 m. x 0.30 m. en las 

características agronómicas y rendimiento de Apium graveolens L. “apio”. 
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- Determinar la influencia del distanciamiento de siembra 0.50 m. x 0.30 m. en las 

características agronómicas y rendimiento de Apium graveolens L. “apio”. 

- Determinar la relación Costo – Beneficio del cultivo. 

la importancia del presente trabajo de investigación es producir apio bajo nuestra 

condición climática y suelo, con un distanciamiento de siembra adecuado que le 

permita al agricultor obtener buenos rendimientos con la calidad necesaria para 

abastecer de esta hortaliza de importancia nutricional en el mercado local; además, 

el agricultor podrá generar también ingresos económicos a través de su 

comercialización. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

Surec, E. (2017)1, en la tesis “Evaluación de tres densidades de siembra en la 

producción de apio, (Apium graveolens L..), en la aldea Chirijuyú, Tecpán, 

Chimaltenango, Guatemala, C.A.”, concluye que, en las tres densidades de 

siembra evaluadas existió diferencia significativa en el rendimiento medido en 

t/ha, siendo la densidad de siembra correspondiente a 94,921 plantas/ha, la que 

presentó el mayor rendimiento; seguido de la densidad de siembra de 81,361 

plantas/ha y 113,905 plantas/ha.  En términos de calidad de producto, las plantas 

que se desarrollaron a una densidad de siembra de 81,361 plantas/ha, mostraron 

los valores más altos y mejores características según los estándares de calidad 

del mercado actual y el tratamiento que presentó la mayor rentabilidad fue la 

densidad de siembra de 94,921 plantas/ha. 

Cun R. et al (2007)2, en la Tesis “Respuesta del apio ( Apium graveolens L.) y 

perejil (Petroselinum Crispum, mill), a diferentes coeficientes de cultivo en 

condiciones de organopónicos”, Cuba, concluyeron que, según los resultados 

obtenidos en el cultivo del perejil y el apio, el mayor rendimiento se alcanza 

cuando la programación de riego se realiza utilizando el coeficiente de cultivo 

Kc=1, por lo tanto esto significa aplicar una dosis parcial de 10,38 L/m2 , una 

norma total de 810,11 L/m2 con un total de 78 riegos efectuados en días alternos. 

Ramirez-Moreles, P. et al (2003)3, en el trabajo de investigación “Fertilización 

nitrogenada y patrón de absorción nutrimental del apio en fertirriego”, México, 

concluyeron que, los programas de aplicación de fertilizantes nitrogenados a 

través del fertirriego en apio (Apium graveolens var. Dulce) de la variedad Starlet, 

deben considerar que la mayor parte de la absorción del N se da en 30 días 

previos a la cosecha o después de 990 GDD. Además, el modelo de regresión 
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que se ajustó a la acumulación de este nutrimento (tomando en consideración 

los DDT o los GDD), encontrado en el presente experimento y a través del cual 

se obtuvo el patrón de absorción de N, en forma preliminar puede tomarse como 

referencia para planear los programas de fertirriego para la aplicación de 

fertilizantes nitrogenados en el cultivo de apio, tomando en consideración el 

coeficiente de eficiencia de recuperación del N y la cantidad de N mineral 

presente en el suelo antes del cultivo. 

Arévalo R. & Torres C. (2012)4, en la Tesis “Efecto de tres abonaduras 

orgánicas en el cultivo de apio (Apium graveolens L.) en la zona de La Libertad 

Cantón Espejo, Provincia del Carchi” en el Angel-Carchi-Ecuador, concluye que 

todos los tratamientos con aplicaciones de abonaduras orgánicas (compost, 

humus y bokashi), demostraron rendimientos bastantes significativos con 

relación al tratamiento testigo (sin abonadura) y la aplicación del abono orgánico 

compost con dosis de 10.000 kg/ha registro los rendimientos más altos en el 

cultivo de apio variedad verde lleno.  

 Mormeneo I. et al (2001)5, en el trabajo de investigación “Cultivo invernal de 

apio con protecciones térmicas”, argentina, concluyen que, las temperaturas 

debajo de las mallas fueron más bajas que las registradas debajo de plásticos 

perforados durante las horas de fuerte insolación, lo cual evita las altas 

temperaturas a las plantas. Durante la noche la malla actúa como una pared fría 

produciéndose la condensación sobre la cara interna evitando la irradiación 

desde el suelo por lo cual las mínimas en el suelo son más elevadas bajo las 

mallas que bajo el túnel. Esto corrobora resultados obtenidos en otros trabajos 

con diferentes cultivos; además, se observó que después de 24 horas cortado el 

material, aquellas plantas provenientes del tratamiento con Ma (parámetro de 

calidad medido) no presentaban signos de marchitez, mientras aquellas plantas 
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provenientes del Mu (parámetro de calidad medido) como del Tu (parámetro de 

calidad medido), presentaban visibles signos de desecamiento.   

Machaca F. (2014)6, en la Tesis “Efecto de niveles de estiércol de ovino en el 

rendimiento de variedades de apio (Apium graviolens L.), bajo ambiente 

protegido en el municipio de El Alto”, Bolivia, concluye que, La variable Diámetro 

del cuello de la raíz y número de pencas, los niveles de fertilización tuvieron 

efecto de acuerdo a la cantidad de estiércol aplicado en la parte aérea y 

diámetro, además a mayor diámetro mayor fue en número de pencas o viceversa 

en las variedades, por lo tanto en el diámetro y numero de pencas en promedio 

la variedad tall-utah 52-70 fue superior a la variedad Golden blanchino, se 

atribuyen a las características genéticas y morfológicas propias de cada 

variedad. La variable rendimiento de la materia verde tuvieron resultados en las 

variedades a la aplicación de diferentes niveles de estiércol de ovino con la 

variedad Tall-utah 52-70 se obtuvo en promedio con (N1=0.98, N2=1.34 y 

N3=1.84kg/m2 respectivamente), que es mayor en relación a la variedad Golden 

blanchino, esto es debido a mayor altura, diámetro y numero de pencas, mientras 

tanto la variedad Golden blanchino con rendimiento de (N1=0.94, N2=1.27 y 

N3=1.77kg/m2 respectivamente) nos indica que a mayor nivel de estiércol mayor 

efecto tuvieron en las variedades y a menor nivel de estiércol fue viceversa. 

 

1.2. BASES TEÓRICAS. 

1.2.1. Origen. 

Biblioteca Técnica Servicios y Almácigos S.A. (2019)7, informa que, 

el apio es una planta procedente del Mediterráneo, existiendo otros 

centros secundarios como el Caúcaso y la zona del Himalaya. Se conocía 

en el antiguo Egipto. Su uso como hortaliza se desarrolló en la Edad 
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Media y actualmente es consumido tanto en Europa como en América del 

Norte. 

CONABIO (2015)8, señala que el apio silvestre, precursor del apio que 

hoy conocemos, es una planta sencilla que desde tiempos remotos crece 

de forma espontánea en áreas pantanosas de clima templado de Europa 

y del oeste de Asia. Se la considera una planta nativa de las regiones 

mediterráneas, aunque el origen de esta singular hortaliza es aún motivo 

de discusión. Existen documentos antiguos en los que consta que el apio 

o una forma similar de la planta fue cultivado 850 año A.C. 

 

1.2.2. Taxonomia 

Rubatzki E., YamaguchI M. (1997)9 clasifica al apio de la siguiente 

forma: 

Reino :   Plantae 

Sub reino :  Embryobionta 

División :  Magnoliophyta 

Clase :   Magnoliopsida 

Sub clase :  Rosidae 

Orden :   Apiales 

Familia :   Apiaceae 

Genero :   Apium 

Espécie :   Graviolens 

Nombre común:  Apio 
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1.2.3. Morfologia. 

Rubatzki E., YamaguchI M. (1997)9. mencionana lo siguiente: 

a) Raíz: El sistema radicular es pivotante, potente y profundo, con raíces 

secundarias superficiales. 

b) Tallo: Los mismos autores describen que los tallos son de color blanco 

a verde intenso, ensanchados en la base, con largo y ancho variables: 

usualmente entre 30 a 50 cm y 2 a 5 cm respectivamente, en las hojas 

más externas, hasta hacerse insignificantes en los primordios foliares 

que rodean la yema apical. Son estructuras glabras, con la cara 

adaxial cóncava y la cara abaxaial convexa, surcada por estrías 

longitudinales. La naturaleza carnosa, suculenta y crocante del tallo 

está dada por la predominancia de células parénquima ticas, con 

grandes espacios intercelulares en el cortex, en el que se encuentra 

inmerso los haces vasculares, rodeados de colenquima angular. Estas 

estructuras surcan los pecíolos en toda su extensión y resultan en las 

“fibras” sacadas al pelar el apio.  

c) Hojas: Las hojas son grandes, brotan en forma de corona; el pecíolo 

es una penca muy gruesa y carnosa, que se prolonga en gran parte 

del limbo.} 

d) Flor: El mismo autor indica, que la floración en el apio se motiva 

principalmente, por la acción de temperaturas vernalizantes, durante 

un cierto tiempo (normalmente temperaturas por debajo de 7º a 10ºC, 

actuando por un periodo comprendido entre 14 y 28 días), cuando la 

planta ya tiene un cierto tamaño, momento en que es capaz de recibir 

el estímulo vernalizador. Desde que se planta, hasta que se recolecta, 

tiene una duración aproximada de unos 4 meses. e) Semillas La 
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semilla tiene la facultad germinativa media de 5 años; en un gramo de 

semilla, entran aproximadamente 2.500 unidades. 

 

1.2.4. Clima y suelo. 

Belleti (1990)10, señala que el apio de tallo, es un cultivo de clima 

templado, que al aire libre no soporta los fríos de invierno, cuando la 

planta está en el periodo de desarrollo, si ocurre una disminución fuerte 

de temperatura durante algunos días, puede dar lugar a que la planta 

florezca antes de tiempo; este problema se va disminuyendo cuando el 

suelo esta acolchado con lamina de plástico. Necesita luminosidad, para 

su crecimiento. 

Vigliola M. (1992)11, menciona que el cultivo de apio no es demasiado 

exigente en suelos, siempre que no sea excesivamente húmedo. 

Requiere un suelo profundo, ya que el sistema radicular alcanza gran 

longitud vertical. Es exigente en boro, por lo que este elemento no debe 

faltar en el suelo. No soporta la salinidad, tanto del suelo como del agua 

del riego. 

 

1.2.5. Valor nutricional. 

Vigliola M. (1992)11, señala que el apio, es una planta medicinal por sus 

propiedades diuréticas, carminativas y depuradoras de la sangre, debido 

a la presencia de un glucósido llamado apiina y un aceite esencial 

compuesto principalmente por apiol y limoneno. La composición 

nutricional está compuesta por la vitamina A, vitamina B1, B2 y C. 
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1.2.6. Requerimiento nutricional. 

Sendra N. et al (2011)12, señalan que para un rendimiento de 67 t/ha de 

apio, se requiere: 

 N:           313 Kg/ha 

 P2O5:      80 Kg/ha 

 K2O:       711 Kg/ha 

 

1.2.7. Gallinaza. 

North M., Bell D. (1998)13, indican que, la gallinaza se utiliza 

tradicionalmente como abono, su composición depende principalmente de 

la dieta y del sistema de alojamiento de las aves. La gallinaza obtenida de 

explotaciones en piso, se compone de una mezcla de deyecciones y de un 

material absorbente que puede ser viruta, pasto seco, cascarillas, entre 

otros y este material se conoce con el nombre de cama; esta mezcla 

permanece en el galpón durante todo el ciclo productivo. La gallinaza 

obtenida de las explotaciones de jaula, resulta de las deyecciones, plumas, 

residuo de alimento y huevos rotos, que caen al piso y se mezclan. Este 

tipo de gallinaza tiene un alto contenido de humedad y altos niveles de 

nitrógeno, que se volatiliza rápidamente, creando malos y fuertes olores, 

perdiendo calidad como fertilizante. Para solucionar este problema es 

necesario someter la gallinaza a secado, que además facilita su manejo. 

Al ser deshidratada, se produce una un proceso de fermentación aeróbica 

que genera nitrógeno orgánico, siendo mucho más estables. 
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1.3. DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 

• Apio. FAO (2006)14, reporta que, el apio pertenece a la familia de las 

Umbelíferas, como el perejil, el hinojo o el eneldo. Tiene una raíz pivotante y 

profunda, con raíces secundarias superficiales, por eso se asocia bien con 

cultivos de como lechugas o rábanos, de enraizamiento superficial. 

• Del cuello de la raíz del apio brotan tallos, que alcanzan de 30 a 80 cm de 

altura. Estos pecíolos o tallos del apio son pencas muy gruesas y carnosas y 

es la parte del apio que se consume. 

• Diseño del Experimento. Hernández R. et al (2014)15, señalan que, los 

diseños experimentales son utilizados en las investigaciones de corte 

cuantitativo. Antes de iniciar la descripción de algunos de los diseños 

experimentales más usuales. 

• Diseño de Bloques completamente al Azar. Gutiérrez J. (2015)16, señala 

que el DBCA, se caracteriza por su equilibrio. Fácil planeación y 

procedimiento de cálculo simple, su única desventaja es que cuando el 

número de tratamientos es alto, aumenta la superficie del terreno dentro de 

cada bloque y también el error experimental. 

• Análisis de variancia. Gutiérrez J. (2015)16, menciona que, el Análisis de 

Variancia, es un arreglo dado por las fuentes de variación, seguido de los 

grados de libertad, de las sumas de cuadrados, de los cuadrados medios de 

cada componente, así como del valor F y su probabilidad de significación 

(valor P). 

• Hipótesis. INEI (2006)17, indica que la hipótesis es una afirmación respecto 

a alguna característica de la población en estudio, que se formula para ser 

sometida a la denominada prueba de hipótesis, para ser aceptada o 

rechazada. 
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• Almácigo. Rathgeb W. et al (1983)18, señalan que, consiste en sembrar en 

un lugar apropiado a la producción de plantas, las que se trasladan  luego por 

trasplante al terreno definitivo. El producto final es la obtención de un alto 

número de plantas, vigorosas y sanas, que son los objetivos más importantes 

de lograr en el almacigo. 

• ANVA. INEI (2006)17, señala al Análisis de Variancia (ANVA), es un método 

para comparar dos o más medias de “n” grupos, en el cual se analizan la 

varianza de los datos, tanto entre “n” grupos como dentro de ellos. 

• Prueba de Tukey. Fallas J. (2012)19, señala que, la prueba de Tukey se 

parece a una prueba t, donde se calcula una única diferencia crítica para para 

efectuar todas las comparaciones entre las medias; el valor de esta diferencia 

crítica depende de la cantidad de comparaciones que se realiza. 

• Pruebas de significancia. Gómez S. (2001)20, señala que, 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 

• Tratamiento testigo. Mellado J. (2016)21, indica que el Tratamiento testigo 

es la selección de un grupo de unidades experimentales al que no se le aplica 

tratamiento especial con el fin de comparar los resultados con los otros 

tratamientos. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

2.1.1. Hipótesis General. 

El distanciamiento de siembra, influye en las características agronómicas y 

rendimiento de Apium graveolens L. “apio”, Zungarococha-Loreto. 2019. 

 

2.1.2. Hipótesis Especifica. 

Al menos uno de los distanciamientos de siembra influye 

significativamente, en las características agronómicas y rendimiento de 

Apium graveolens L. “apio”, Zungarococha-Loreto. 2019. 

 

2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN. 

2.2.1. Identificación de las variables. 

• Variable Independiente (X): Distanciamiento de siembra. 

X1: 0.20 m. x 0.30 m. 

X2: 0.30 m. x 0.30 m. 

X3: 0.40 m. x 0.30 m. 

X4: 0.50 m. x 0.30 m. 

• Variable Dependiente (Y): Características agronómicas y rendimiento. 

Y1: Características agronómicas 

Y1.1: Altura de la planta  

Y1.2: Extensión de la planta 

Y1.3: Longitud de la raíz 

Y1.4: Longitud del tallo 

Y1.5: Diámetro del tallo 

Y1.6: Numero de peciolos/planta 

Y2: Rendimiento 

Y2.2: Peso de peciolos/planta 

Y2.2: Peso total de la planta 

Y2.3: Peso de peciolos/ha
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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 independiente 

(X): 

Distanciamiento de 

siembra  

Se llama distanciamiento de 

siembra al espacio que se da 

en la siembra entre plantas y 

entre filas 

Cualitativa X1: 0.20 m. x 0.30 m.  Numérica de razón m No aplica Formato de registro 

de toma de datos de 

evaluación 

Cualitativa X2: 0.30 m. x 0.30 m.   No aplica 

Cualitativa X3: 0.40 m. x 0.30 m.   No aplica 

Cualitativa X4: 0.50 m. x 0.30 m.   No aplica 

Variable Dependiente (Y): Características agronómicas y rendimiento 

Y1: Características 

agronómicas 

Rasgos fenotípicos de la 

planta 

Cuantitativa Altura de la planta  Numérica de razón cm No aplica Formato de registro 

de toma de datos de 

evaluación 

Cuantitativa Extensión de la planta Numérica de razón cm No aplica 

Cuantitativa Longitud de la raíz Numérica de razón cm No aplica 

Cuantitativa Longitud del tallo Numérica de razón cm No aplica 

Cuantitativa Diámetro del tallo Numérica de razón cm No aplica 

Cuantitativa Número de peciolos / planta Numérica de razón Unidad No aplica 

Y2: Rendimiento Producto o utilidad que rinde 

una planta 

Cuantitativa Peso de peciolos / planta Numérica de razón g No aplica Formato de registro 

de toma de datos de 

evaluación 

Cuantitativa Peso total de la planta Numérica de razón g No aplica 

Cuantitativa Peso de peciolos/ha Numérica de razón t No aplica 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO. 

3.1.1. Tipo de investigación. 

El tipo de estudio que se utilizó en el trabajo de investigación fue el 

cuantitativo, experimental, explicativo, transversal y prospectivo que 

sirvieron para obtener los datos numéricos, cuyos valores nos permitió 

realizar los procedimientos estadísticos y lograr obtener resultados 

válidos y confiables para la toma de decisiones. 

 

3.1.2. Diseño Metodológico. 

El Diseño de la investigación el Diseño estadístico de Bloques 

Completamente al Azar (DBCA), donde se manipulo intencionalmente las 

variables independientes con distanciamientos de siembra en el cultivo 

de “apio”, para analizar luego las variables dependientes (características 

agronómicas y rendimiento) y determinar la influencia sobre ellas. 

 

3.2. DISEÑO MUESTRAL. 

3.2.1. Población objetivo. 

Tomando como referencia los tratamientos de estudio planteados y el 

tamaño de la población, donde el tamaño de la población objetivo fue en 

total 384 plantas de “apio” en toda el área experimental distribuidas con 

24 plantas/tratamiento (8 plantas/fila), con 4 repeticiones. 

 

3.2.2. Muestra. 

Las muestras de plantas de “apio” para la evaluación estuvieron 

conformados por 4 plantas ubicadas en la hilera central de cada 

tratamiento con sus respectivas repeticiones, haciendo un total de 64 
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plantas muestreadas en el experimento. El muestreo en el trabajo de 

investigación fue no probabilístico, por conveniencia. 

 

3.2.3. Criterios de selección. 

Los criterios de inclusión que formaron parte de la muestra total de 

plantas se cumplieron cabalmente para ser incorporados como parte del 

estudio. 

 

3.2.4. Criterios de inclusión. 

Se consideraron todas las plantas competitivas (4 plantas), establecidas 

en el centro de cada hilera central (de las 3 hileras que conformaban cada 

parcela). 

 

3.2.5. Criterios de exclusión. 

Se descartaron las plantas ubicadas en los bordes superiores inferiores 

y laterales. 

 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.3.1. Localización del área experimental. 

La investigación se desarrolló en el Taller de Enseñanza e Investigación 

de Plantas Hortícolas de la Facultad de Agronomía-UNAP, ubicada en el 

Km 3 carretera a Zungarococha, al Sur de la ciudad de Iquitos, Distrito de 

San Juan Bautista, cuyas coordenadas geográficas son: Latitud Sur 03º 

46´ 13.2´´; Longitud Oeste 73º 22´ 10.4´ 

Holdridge, R. (1975)22, menciona que, la zona de estudio corresponde a 

un bosque húmedo tropical, con precipitaciones de 2000-4000 m.m /año 

y temperatura mayores a los 26°C. 
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3.3.2. Suelo. 

El suelo presenta una clase textural de Franco arenoso, de pH 

fuertemente acido (3.80), medio contenido de materia orgánica (2.30 %), 

medio contenido de nitrógeno (0.151 %), sin presencia de carbonato de 

calcio, bajo contenido de fosforo (4 ppm), bajo contenido de potasa 

(101.00 Kg/ha), muy baja Capacidad de Intercambio catiónico (3.40 

meq/100 g. de suelo)  (Anexo No 3). 

 

  3.3.3. Material experimental. 

El material experimental fue el cultivo de Apium graveolens L  “apio” 

 

3.3.4. Factor de estudio. 

Distanciamiento de siembra. 

 

3.3.5. Descripción de los tratamientos. 

El tratamiento T1 0.20 m. x 0.30 m. (testigo) 

El tratamiento T2: 0.30 m. x 0.30 m. 

El tratamiento T3: 0.40 m. x 0.30 m. 

El tratamiento T4: 0.50 m. x 0.30 m. 

 

3.3.6. Conducción del experimento. 

a. Producción de plántulas. 

Se construyó un almacigo de 1 m2, se aplicó 5 Kg de gallinaza; luego, 

se sembró las semillas de “apio” con un distanciamiento entre plantas 

de 5 cm. y líneas de 5 cm; luego se realizó todos los días el riego 

respectivo protegiendo a las plántulas con un “tinglado” de hojas de 

palmeras. 
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b. Preparación de camas en el área experimental. 

Se construyó 16 camas de 1 m. de ancho x 2.5 m. de largo (2.5 m2), 

distribuidas en cuatro bloques. 

c. Abonamiento de camas. 

Se realizó el abonamiento de fondo con “gallinaza”, con 5 Kg de 

gallinaza/m2. 

d. Trasplante. 

Se realizó a los 60 días y el distanciamiento utilizado fue de acuerdo a 

los tratamientos estudiados. 

e. Deshierbo. 

Se realizó el deshierbo manual, según las necesidades de las plantas.  

f. Riego. 

Se realizó todos los días en horas adecuadas, cuando los rayos 

solares no eran intensos. 

g. Instalación de tinglado. 

Se protegió a las parcelas experimentales con un tinglado en base a 

hojas de palmeras para protegerlos de los rayos solares directos 

debido a que son plantas de climas templados de esa manera 

evitamos la deshidratación y el marchitamiento. 

h. Aporque. 

Se realizó a los 30 días después del trasplante con la finalidad de 

darles mayor sostenibilidad a las plantas.  

i. Cosecha. 

Se realizó con fecha 30 de enero del 2020 (180 días). 
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3.3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Para la evaluación de cada variable, se utilizó las técnicas de medición y 

obtención de peso, utilizando instrumentos como la regla milimetrada, 

balanza gramera y vernier, donde se obtuvieron datos exactos que se 

registraron en los formatos de evaluación, evitando errores en el trabajo 

de investigación. 

 

3.3.8. Evaluación de las variables dependientes. 

Se evaluaron las siguientes variables:  

a. Altura de planta (cm). 

Se determinó en el momento de la cosecha, donde se tomó la medida 

utilizando una regla de 60 cm., desde la base del tallo hasta el extremo 

del peciolo más largo, obteniendo el promedio (cm), de las cuatro 

plantas muestreadas. 

b. Extensión de la planta (cm). 

Se midió con una regla de 60 cm. tomando la medida de lado a lado y 

luego se obtuvo el promedio de 4 plantas muestreadas. 

  d. Longitud de la raíz (cm). 

Se tomó la medida con una regla, desde el cuello de la raíz hasta el 

extremo inferior de la raíz de la planta, obteniendo el promedio de las 

cuatro plantas muestreada. 

e. Longitud del tallo (cm). 

Se determinó utilizando una regla de 60 cm. midiendo de extremo a 

extremo del tallo y luego se obtuvo el promedio de 4 plantas 

muestreadas. 
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f. Diámetro del tallo (cm) 

Se tomó la medida con un vernier el diámetro del tallo y luego se 

obtuvo el promedio de 4 plantas muestreadas. 

g. Numero de peciolos/planta. 

Se contó el número de peciolos/planta de cada planta muestreada 

para luego obtener el promedio. 

h. Peso de peciolos/planta (g). 

Con el uso de una balanza “gramera”, se determinó el peso de peciolos 

de cada una de las plantas muestreadas (4 plantas), para obtener 

luego el promedio. 

i. Peso total de la planta (g). 

Se utilizó la balanza “gramera” para determinar el peso total de cada 

una de la planta muestreada para obtener luego el promedio de cuatro 

plantas. 

 j. Peso de peciolos/ha (t). 

Con los datos obtenidos del promedio del peso de peciolos/planta (g), 

de cada uno de los Tratamientos estudiados, se multiplico por el 

número de plantas /ha por Tratamiento, para obtener el promedio de 

peso de peciolos/ha (t). 

 

3.3.9. Tratamientos estudiados. 

ORDEN CLAVE DISTANCIAMIENTO DE SIEMBRA 

1 T1        0.20 m. x 0.30 m. (testigo) 

2 T2        0.30 m. x 0.30 m.  

3 T3        0.40 m. x 0.30 m. 

4 T4        0.50 m. x 0.30 m. 
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Aleatorización de los tratamientos. 

N° 

orden 
Tratamientos 

Bloque 

I II III IV 

1 T1 4 2 3 1 

2 T2 1 3 4 2 

3 T3 3 1 2 4 

4 T4 2 4 1 3 

 

3.3.10. Características del área experimental. 

 De las parcelas: 

- Número de parcelas por bloque:      4  

- Número total de parcelas:               16 

- Largo de la parcela:                           2.5 m. 

- Ancho de la parcela:                          1m. 

- Alto de la parcela:                              0.20 m. 

- Area de la parcela:                             2.5 m2 

- Distancia entre las parcelas:             0.5 m. 

De los bloques 

- Número de bloques:                             4 

- Distanciamiento entre bloques:            0.5 m. 

- Largo de bloque:                                  5.5 m. 

- Ancho de bloque:                                 2.5 m. 

- Area del bloque:                                13.75 m2 

Del campo experimental 

- Largo:                                                   11.5 m. 

- Ancho:                                                  5.5 m. 

- Area total:                                           63.25 m2 
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Del cultivo 

Tratamiento T1 (0.2 m x 0.30 m) 

- Número de hileras por parcela:       3 

- Número de plantas/hilera:              12 

- Número de plantas/parcela            36 

- Número de plantas/ha:                  100,000 

Tratamiento T2 (0.30 m x 0.30 m) 

- Número de hileras por parcela:      3 

- Número de plantas/hilera:               8 

- Número de plantas/parcela:          24 

- Número de plantas/ha:                  67,000 

Tratamiento T3 (0.40 m x 0.30 m) 

- Número de hileras por parcela:      3 

- Número de plantas/hilera:              6 

- Número de plantas/parcela:          18 

- Número de plantas/ha:            50,000 

Tratamiento T4 (0.50 m x 0.30 m) 

- Número de hileras por parcela:      3 

- Número de plantas/hilera:              5 

- Número de plantas/parcela:           15 

- Número de plantas/ha:                   40,000 

Número de plantas/bloque: 93 

Número total de plantas en el área experimental: 372 

Distanciamientos: 

Tratamiento T1 (0.20 m x 0.30 m) 

- Separación entre plantas:                0.20 m. 

- Separación entre líneas:                  0.30 m. 
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Tratamiento T2 (0.30 m x 0.30 m) 

- Separación entre plantas:                0.30 m. 

- Separación entre líneas:                  0.30 m. 

Tratamiento T3 (0.40 m x 0.30 m) 

- Separación entre plantas:                 0.30 m. 

- Separación entre líneas:                   0.40 m. 

Tratamiento T4 (0.50 m x 0.30 m) 

- Separación entre plantas:                 0.30 m. 

- Separación entre líneas:                   0.50 m. 

 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Los datos recolectados de las parcelas experimentales se procesaron utilizando 

hojas de Excel y calculadora científica y fueron sometidos al análisis e 

interpretación de los mismos; además, se utilizó el Diseño estadístico de Boques 

Completamente al Azar (DBCA) teniendo como modelo aditivo lineal: 

Yij= U + Ti Bj + Eij 

Donde: 

U= Efecto de la media general 

Bj= Efecto de la j – ésima repetición 

Ti= Efecto del i – ésimo tratamiento 

Eij= Efecto del error de la observación experimental 

    Para la prueba de comparaciones múltiples, se utilizó la Prueba de Tukey, donde 

luego se hizo la interpretación estadística más exacta de la influencia 

ocasionados por las causas (distanciamiento de siembra) y de esta manera se 

determinaron si la hipótesis planteada en el experimento se acepta o se rechaza. 
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Esquema del análisis de variancia. 

Fuente de Variabilidad Grados de Libertad 

Bloques r – 1= 4 – 1 = 3 

Tratamiento t– 1=  3 – 1= 2 

Error (r – 1) (t – 1)= 3 x 2 = 6 

Total (r x t) -1= (4 x 3) – 1= 11 

    

3.5. ASPECTOS ÉTICOS. 

Se cumplió con las normas éticas que señalan del buen investigador como son: 

la veracidad de los resultados obtenidos, manejar correctamente los 

instrumentos de medición para obtener datos exactos y confiables. asimismo, se 

manejará correctamente los residuos sólidos que generará el trabajo de 

investigación para evitar la contaminación del ambiente. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Para los análisis estadísticos se realizó previamente con los valores residuales  la 

prueba de normalidad (Red) y de homogeneidad de variancias (Red y  Predichos) de 

los datos originales de las nueve variables de respuesta, el cual se realizó mediante 

gráficos Q- Q Plot y de dispersión, encontrándose valores de r > 0.94  así como poca 

dispersión de los datos para altura de planta, extensión de planta, longitud de raíz, 

longitud de tallo, diámetro de tallo, n° de peciolo /planta, peso de peciolo /planta, peso 

total de planta, y peso de peciolo  respectivamente. 

Como consecuencia de la normalidad de los datos en las nuevas variables de 

respuesta y homogeneidad de variancias de los cuatro tratamientos experimentales, 

se procedió a realizar los análisis estadísticos paramétricos correspondientes a las 

pruebas de hipótesis (ANOVA), prueba de significancia de medias (TUKEY) con sus 

correspondientes gráficos de efectos, cuyos resultados se muestran y se interpretan 

a continuación:  

4.1. DE LA ALTURA DE PLANTA (cm). 

En el cuadro 1, del análisis de variancia de Fisher para la variable altura de 

planta en cm , se observó diferencias estadísticas significativas en las alturas 

promedios entre los distanciamientos de siembra  estudiado con un p valor   

0.0001 < 0.05 error tipo I. Igualmente y de acuerdo al resumen del modelo, se 

puede observar un r2 igual a 0.98 y un r2 ajustado igual a 0.96, indicándonos que 

el porcentaje de variación en la respuesta de dicha variable es explicado en un 

98% o de manera ajustada en un 96%  a los distanciamientos de siembra   o al 

modelo notándose  un buen ajuste del modelo a los datos. 
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Cuadro 1. Análisis de Variancia para altura de planta en cm. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

BLOQUE 54.00 3 18.00 <0.0001  

DISTANCIAMIENTO 1284.00 3 428.00 1926.00 <0.0001 

ERROR 2.00 9    

TOTAL 1340.00 15    

CV: 1.22%               r²= 0.98          r²aj = 0.96  

 

 

Los resultados encontrados en el análisis de variancia del cuadro 1 se 

corroboran con la prueba de Tuckey para peso altura promedio en el cuadro 2, 

encontrándose hasta tres grupos estadísticamente homogéneos, destacando el 

distanciamiento T4 (0.50m x 0.30m) quien ocupó el primer lugar con 50 cm, 

siendo superior estadísticamente al T3, T2 Y T1 y 3°. El T1 tuvo el menor 

promedio de altura  con 26 centímetro  en el ranking. 

 

Cuadro 2. Prueba de Tuckey para altura de planta en cm.   

Alfa=0.05 DMS =0.58259 

Distanciamiento Medias n E.E. Significancia (*) 

T4 50.00 4 0.24 A 

T3 43.00 4 0.24 B 

T2 35.00 4 0.24     C 

T1 26.00 4 0.24 D 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En la figura 1 se observa gráficamente los efectos de los distanciamientos de 

siembra sobre las medias de las altura de planta. El  distanciamiento T4 (0.50 m 

x 0.30 m) tuvo el mayor efecto y el mayor promedio  con 50 cm en comparación 

con los demás distanciamientos de siembra en magnitudes traslapadas. . 

  



 
 

26 

Figura 1. Efectos de los distanciamientos de siembra sobre la altura planta en 
cm. 
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4.2. DE LA EXTENSIÓN DE PLANTA (cm). 

En el cuadro 3, del análisis de variancia de Fisher para extensión de planta en 

cm, se observa que existe diferencias estadísticas entre bloques y entre 

distanciamientos de siembra (p valor 0.0001 <0.05 de error tipo I). De la misma 

manera, se observa y de acuerdo al resumen del modelo, un r2 igual a 0.84 y un 

r2 ajustado igual a 0.22, indicándonos que el porcentaje de variación en la 

respuesta de dicha variable es explicado en un 84% o de manera ajustada en un 

82% debido a los distanciamientos de siembra, notándose  un  ajuste adecuado 

del modelo a los datos. 

El coeficiente de variabilidad es muy aceptable (3.85%), datos poco dispersos 

con respecto a la media y que respaldan la confiabilidad experimental en el 

mismo así como la prueba de significancia de medias a utilizar 

consecuentemente. 

Cuadro 3. Análisis de variancia para extensión de planta (cm). 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

BLOQUE 48.50 3 16.17 7.46 0.0082 

DISTANCIAMIENTO 371.00 3 123.67 57.08 <0.0001 

ERROR 19.50 9 2.17   

TOTAL 439.00 15    

CV = 3.85%                 r2 = 0.84           r2= 0.82  

 

 Al existir significancia estadística en los efectos de los distanciamientos de 

siembra con la  prueba de Fisher, se realizó la prueba de  significancia  de medias  

de tuckey, donde se corroboró de manera específica grupos estadísticamente 

homogéneos, destacando entre los  grupos el distanciamiento T4 (0.50m x 0.30 

m) por tener el mayor efecto y el mayor promedio con 42 cm de extensión de 

planta, pero sin  superioridad estadística a los tratamientos T2 y T3, pero sí con 

superioridad  estadística al tratamiento T1. 

Es importante indicar que la  significancia estadística encontrada con el análisis 

de variancia corroborada con prueba de Tuckey para esta variable, implica 
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aceptar la hipótesis del investigador por ser verdadera, con un error por debajo 

del error tipo I (p valor menor con respecto al límite del 5% de error tipo I 

impuesto). 

 

Cuadro 4. Prueba de Tuckey para extensión de planta cm.   

Alfa=0.05 DMS=1.73725 

Extensión Medias n E.E. Significancia (*) 

T4 42.00 4 0.74 A 

T2 41.00 4 0.74 A 

T3 40.00 4 0.74 A 

T1 30.00 4 0.74        B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En la figura 2 se observa los efectos de los distanciamientos de siembra sobre 

las medias de las alturas de planta, donde destaca el distanciamiento T4, con 42 

cm por ser el de mayor efecto en comparación con el  distanciamiento de siembra  

T1 , pero de igual efecto expresados en efectos traslapados a los tratamientos 

T2 y T3 respectivamente. 

 
Figura 2. Efecto del distanciamiento de siembra sobre la extensión de planta. 
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4.3. DE LA LONGITUD DE LA RAÍZ (cm). 

En el cuadro 5 del análisis de variancia de Fisher para longitud de raíz en cm, se 

observa diferencias estadísticas altamente significativas en los efectos de los 

distanciamientos de siembra (p valor 0.0001< 0.05 de error tipo I) sobre las 

medias de longitud de raíz, así como un coeficiente de variabilidad de 4.95%, 

indicándonos un grado de dispersión bajo de los datos con respecto a la 

centralidad de los mismos.  

De acuerdo al resumen del modelo, se puede observar un r2 igual a 0.93 y un r2 

ajustado igual a 0.91, indicándonos que el porcentaje de variación en la 

respuesta de dicha variable es explicado en un 93% o de manera ajustada en un 

91% debido a los distanciamientos de siembra, notándose un excelente  ajuste 

del modelo con los datos de la variable longitud de raíz en cm. 

Cuadro 5. Análisis de variancia para longitud de raíz en cm. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

BLOQUE 12.50 3 4.17 25.00 0.0001 

DISTANCIAMIENTO 27.00 3 9.00 54.00 <0.0001 

ERROR 1.50 9 0.17   

TOTAL 41.00 15    

CV= 4.95%                        r2 = 0.93    r2= 0.91 

 
 

En el cuadro 6 de la prueba de Tuckey, se encontró hasta tres grupos 

estadísticamente homogéneos, siendo los  distanciamientos de siembra T4, T3 

y T2 con iguales  efectos y la mayores medias en longitud de raíz con 9cm  en 

todos los casos superando estadísticamente solamente   al T1 respectivamente. 

La significancia encontrada con el análisis de variancia y  la prueba de Tuckey 

para esta variable, implica aceptar  la hipótesis del investigador como verdadera,  

con un error muy bajo de cometer error tipo I (p valor menor que el 1% con 

respecto al límite  del 5%  de error tipo I impuesto). 
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Cuadro 6. Prueba de Tuckey para longitud de raíz en cm. 

Alfa=0.05 DMS=0.18141 

Distanciamiento Medias n E.E. Significancia (*) 

T4 9.00 4 0.20 A 

T3 9.00 4 0.20 A 

T2 9.00 4 0.20 A 

T1 6.00 4 0.20        B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
En la figura 3 se corrobora lo mencionado anteriormente con la prueba de 

Tuckey donde se observa gráficamente que los  efecto corresponde a los 

distanciamiento de siembra T4 , T3 y T2 tienen efectos iguales y traslapados 

sobre la media de longitud de raíz  a excepción de T1 respectivamente. 

 

Figura 3. Efecto del distanciamiento de siembra sobre longitud de raíz en cm. 
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4.4. DE LA LONGITUD DE TALLO. 

En el cuadro 7 del análisis de variancia para longitud de tallo en cm, se observa 

ausencia de diferencias estadísticas significativas en los efectos de los 

distanciamientos de siembra (p valor> 0.05 de error tipo I) sobre las medias de 

longitud de tallo, así como un coeficiente de variabilidad de 2.91%, indicándonos 

un grado de dispersión bastante bajo de los datos con respecto a la centralidad 

de los mismos.  

Igualmente y de acuerdo al resumen del modelo, se puede observar un r2 igual a 

0.56 y un r2 ajustado igual a 0.52, indicándonos que el porcentaje de variación 

en la respuesta de dicha variable es explicado en un 56% o de manera ajustada 

en un 52% debido a los distanciamientos de siembra, notándose no un buen 

ajuste del modelo con los datos de la variable longitud de tallo. 

 

Cuadro 7. Análisis de variancia para longitud de tallo.  

F.V. SC Gl CM F p-valor 

BLOQUE 6.50 3 2.17 2.60 0.1166 

DISTANCIAMIENTO 3.00 3 1.00 1.20 0.3641 

ERROR 7.50 9 0.83   

TOTAL 17.00 15    

  CV=15.88%             r2 = 0.56     r2= 0.52 

 
 

En el cuadro 8 de la prueba de Tuckey, se encontró un solo grupo 

estadísticamente homogéneos, donde los tratamientos T4, T3, y T2 tuvieron el   

mismo efecto y media sobre la longitud de tallo en cm con  6cm en cada caso y 

sin superación estadística  respectivamente. 

La falta de significancia estadística en el análisis de variancia y corroborada con  

la prueba de Tuckey para esta variable, implica rechazar la hipótesis del 

investigador como verdadera, con un error por encima de lo establecido como 

error tipo I (p valor superior con respecto al límite del 5% de error tipo I impuesto. 
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Cuadro 8. Prueba de Tuckey para longitud de tallo en cm. 

Alfa=0.05 DMS=4.34314 

Distanciamiento Medias n E.E. Significancia (*) 

T4 6.00 4 0.46 A 

T3 6.00 4 0.46 A 

T2 6.00 4 0.46 A 

T1 5.00 4 0.46 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En la figura 4 se corrobora lo mencionado anteriormente con la prueba de 

Tuckey donde se observa gráficamente los efectos iguales y traslapados de los 

distanciamientos de siembra sobre las medias de longitud de tallo  

respectivamente. 

 

   Figura 4. Efecto del distanciamiento de siembra sobre longitud de tallo en cm. 
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4.5. DEL DIÁMETRO DE TALLO. 

En el cuadro 9 del análisis de variancia para diámetro  de tallo en cm, se observa 

igualmente ausencia de diferencias estadísticas significativas en los efectos de 

los distanciamientos de siembra (p valor> 0.05 de error tipo I) sobre las medias 

de diámetro de tallo, así como un coeficiente de variabilidad de 9.1%, 

indicándonos un grado de dispersión bastante bajo de los datos con respecto a 

la centralidad de los mismos.  

Igualmente y de acuerdo al resumen del modelo, se puede observar un r2 igual a 

0.68 y un r2 ajustado igual a 0.47, indicándonos que el porcentaje de variación 

en la respuesta de dicha variable es explicado en un 68% o de manera ajustada 

en un 47% debido a los distanciamientos de siembra, notándose no un buen 

ajuste del modelo con los datos de la variable diámetro de tallo. 

Cuadro 9. Análisis de variancia del diámetro de tallo en cm.   

F.V. SC Gl CM F p-valor 

BLOQUE 14.75 3 4.92 5.36 0.0215 

DISTANCIAMIENTO 2.75 3 0.92 1.00 0.4363 

ERROR 8.25 9 0.92   

TOTAL 25.75 15    

CV=9.1%             r2 = 0.68       r2= 0.47 

 

 

En el cuadro 10 de la prueba de Tuckey, se encontró igualmente un solo grupo 

estadísticamente homogéneos, donde los tratamientos T3, T4 tuvieron el   mismo 

efecto y  media sobre el  diámetro de tallo en cm con 11 cm en cada caso y sin 

superación  estadística  entre ellos respectivamente. 

La falta de significancia estadística en el análisis de variancia y corroborada con  

la prueba de Tuckey para esta variable, implica rechazar la hipótesis del 

investigador como verdadera, con un error por encima de lo establecido como 

error tipo I (p valor superior con respecto al límite del 5% de error tipo I impuesto. 
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Cuadro 10. Prueba de Tuckey del diámetro de tallo.  

Alfa=0.05 DMS= 0.18749 

Diámetro Medias n E.E. Significancia (*) 

T3 11.00 4 0.48 A 

T4 11.00 4 0.48 A 

T1 10.50 4 0.48 A 

T2 10.00 4 0.48 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

En la figura 5 se corrobora lo mencionado anteriormente con la prueba de 

Tuckey donde se observa gráficamente que los mayores efectos corresponden 

a los distanciamientos de siembra T3 y T4  teniendo sus efectos traslapados con 

respecto a los  demás distanciamientos de siembra  respectivamente.  

 

Figura 5. Efecto del distanciamiento de siembra sobre el diámetro de tallo en cm. 
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4.6. DEL NÚMERO DE PECIOLOS POR PLANTA. 

En el cuadro 11 del análisis de variancia para n° de peciolos por planta, se 

observa diferencias estadísticas altamente significativas en los efectos de los 

distanciamientos de siembra (p valor< 0.05 de error tipo I) sobre las medias de 

del número de peciolos por planta, así como un coeficiente de variabilidad de 

8.56%, indicándonos un grado de dispersión moderado de los datos con respecto 

a la centralidad de los mismos.  De acuerdo al resumen del modelo, se puede 

observar un r2 igual a 0.95 y un r2 ajustado igual a 0.92, indicándonos que el 

porcentaje de variación en la respuesta de dicha variable es explicado en un 96% 

o de manera ajustada en un 93% debido a los distanciamientos de siembra, 

notándose igualmente un notable ajuste del modelo con los datos de la variable. 

Cuadro 11. Análisis de variancia para n° peciolos / planta. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

BLOQUE 15.50 3 5.17 2.51 0.1243 

DISTANCIAMIENTO 355.00 3 118.33 57.57 <0.0001 

ERROR 18.50 9 2.06   

TOTAL 389.00 15    

  CV=8.56%             r2 = 0.95       r2= 0.92 

 
 

En el cuadro 12 de la prueba de Tuckey, se encontró igualmente hasta tres 

grupos estadísticamente homogéneos, destacando el distanciamiento de 

siembra T4 con el mayor efecto y la mayor media en el número de peciolo por 

planta con 24 foliolos  con superación  estadística  a los demás distanciamientos 

de siembra. 

El tratamiento T3  supera estadísticamente al T2 mas no al T1  y  el T2 supera 

estadísticamente al T1  respectivamente. 

La significancia encontrada con el análisis de variancia y la prueba de Tuckey 

para el numero de peciolo por planta, implica aceptar lo mismo como en los otros 

casos,  la hipótesis del investigador como verdadera, con un error muy bajo de 

cometer error tipo I (p valor menor que el 1% con respecto al límite del 5% de 

error tipo I impuesto). 
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Cuadro 12. Prueba de Tuckey para n° peciolos / planta. 

Alfa=0.05 DMS= 0.70795 

Distanciamiento Medias n E.E. Significancia (*) 

T4 24.00 4 0.72 A 

T3 17.00 4 0.72         B 

T2 15.00 4 0.72         B 

T1 11.00 4 0.72                 C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En la figura 6 se corrobora lo mencionado anteriormente con la prueba de 

Tuckey donde se observa gráficamente que el mayor efecto corresponde al 

tratamiento T4 teniendo su efecto no traslapado con respecto a los efectos de 

los demás distanciamientos de siembra respectivamente. 

Figura 6. Efecto del distanciamiento de siembra sobre N° peciolos / planta. 
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4.7. DEL PESO DE PECIOLOS POR PLANTA. 

En el cuadro 13 del análisis de variancia para peso de peciolos por planta, se 

observa diferencias estadísticas altamente significativas en los efectos de los 

distanciamientos de siembra (p valor< 0.05 de error tipo I) sobre las medias de 

del peso de peciolos por planta, así como un coeficiente de variabilidad de 

1.11%, indicándonos un grado de dispersión moderado de los datos con respecto 

a la centralidad de los mismos. De acuerdo al resumen del modelo, se puede 

observar un r2 igual a 1 y un r2 ajustado igual a 1, indicándonos que el porcentaje 

de variación en la respuesta de dicha variable es explicado en un 100% o de 

manera ajustada en un 100% debido a los distanciamientos de siembra, 

notándose igualmente un excelente ajuste del modelo con los datos de la 

variable 

Cuadro 13. Análisis de variancia para peso  peciolos / planta.  

F.V. SC Gl CM F p-valor 

BLOQUE 21.00 3 7.00 7.00 0.0100 

DISTANCIAMIENTO 59507.00 3 19835.67 19835.67 <0.0001 

ERROR 9.00 9 1.00   

TOTAL 59537.00 15    

CV=1.11%             r2 = 1.00       r2= 0.1.00  

 
 

En el cuadro 14 de la prueba de Tuckey, se encontró igualmente hasta tres 

grupos estadísticamente homogéneos, destacando el distanciamiento de 

siembra T4 con el mayor efecto y la mayor media en el peso de peciolo por planta 

con 191 gramos  con superación  estadística  a los demás distanciamientos de 

siembra. 

El tratamiento T3 (84 gr) supera estadísticamente al T2 (46gr) mas no al T1 

(46gr) y  el T2 supera estadísticamente al T1  respectivamente. 

La significancia encontrada con el análisis de variancia y la prueba de Tuckey 

para el numero de peciolo por planta, implica aceptar lo mismo como en los otros 

casos,  la hipótesis del investigador como verdadera, con un error muy bajo de 

cometer error tipo I (p valor menor que el 1% con respecto al límite del 5% de 

error tipo I impuesto). 
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Cuadro 14. Prueba de Tuckey para peso peciolos / planta. 

Alfa=0.05 DMS= 0.70795 

Distanciamiento Medias n E.E. Significancia (*) 

T4 191.00 4 0.50 A 

T3 84.00 4 0.50         B 

T2 46.00 4 0.50                C 

T1 38.00 4 0.50                       D 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En la figura 7 se corrobora lo mencionado anteriormente con la prueba de 

Tuckey donde se observa gráficamente que el mayor efecto corresponde al 

distanciamiento T4 (0.50mx0.30m) teniendo su efecto no traslapado con 

respecto a los efectos de los demás distanciamientos de siembra 

respectivamente. 

Figura 7. Efecto del distanciamiento de siembra sobre peso de peciolos / planta. 

 

         

 

  



 
 

39 

4.8. DEL PESO TOTAL POR PLANTA. 

En el cuadro 15 del análisis de variancia para peso total por planta, se observa 

diferencias estadísticas altamente significativas en los efectos de los 

distanciamientos de siembra (p valor< 0.05 de error tipo I) sobre las medias de 

del peso total por planta, así como un coeficiente de variabilidad de 1.12%, 

indicándonos un grado de dispersión muy moderado de los datos con respecto 

a la centralidad de los mismos. De acuerdo al resumen del modelo, se puede 

observar un r2 igual a 0.99 y un r2 ajustado igual a 0.97, indicándonos que el 

porcentaje de variación en la respuesta de dicha variable es explicado  en un 

99% o de manera ajustada en un 97% debido a los distanciamientos de siembra, 

notándose igualmente un excelente ajuste del modelo con los datos de la 

variable peso total por planta 

Cuadro 15. Análisis de variancia para peso total / planta.  

F.V. SC Gl CM F p-valor 

BLOQUE 36.50 3 12.17 4.66 0.0314 

DISTANCIAMIENTO 66251.00 3 22083.67 8457.57 <0.0001 

ERROR 23.50 9 2.61   

TOTAL 66311.00 15    

CV=1.12%             r2 = 0.99       r2= 0.97  

 
 

En el cuadro 16 de la prueba de Tuckey, se encontró igualmente hasta tres 

grupos estadísticamente homogéneos, destacando el distanciamiento de 

siembra T4 con el mayor efecto y la mayor media en el peso total por planta con 

256 gramos  con superación  estadística  a los demás distanciamientos de 

siembra. 

El tratamiento T3 (113gr) supera estadísticamente al T2 (108gr) mas no al T1 

(102gr) y el T2 supera estadísticamente al T1 respectivamente. 

La significancia encontrada con el análisis de variancia y la prueba de Tuckey 

para el numero de peciolo por planta, implica aceptar lo mismo como en los otros 

casos,  la hipótesis del investigador como verdadera, con un error muy bajo de 
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cometer error tipo I (p valor menor que el 1% con respecto al límite del 5% de 

error tipo I impuesto). 

 

Cuadro 16. Prueba de Tuckey para peso total / planta. 

Alfa=0.05 DMS= 0.70795 

Distanciamiento Medias n E.E. Significancia (*) 

T4 256.00 4 0.81 A 

T3 113.00 4 0.81         B 

T2 108.00 4 0.81                C 

T1 102.00 4 0.81                       D 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En la figura 8 se corrobora lo mencionado anteriormente con la prueba de 

Tuckey donde se observa gráficamente que el mayor efecto corresponde al 

tratamiento T4 (0.50mx0.30m) teniendo sus efecto no traslapado con respecto a 

los demás distanciamientos de siembra respectivamente. 

 

Figura 8. Efecto del distanciamiento de siembra sobre peso total / planta. 
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4.9. DEL PESO PECIOLO TOTAL (tn/ha). 

En el cuadro 17 del análisis de variancia para peso total de peciolo en kg/ha, se 

observa diferencias estadísticas altamente significativas en los efectos de los 

distanciamientos de siembra (p valor< 0.05 de error tipo I) sobre las medias de 

del peso total de peciolos, así como un coeficiente de variabilidad de 9.32%, 

indicándonos un grado de dispersión muy moderado de los datos con respecto 

a la centralidad de los mismos. De acuerdo al resumen del modelo, se puede 

observar un r2 igual a 0.98 y un r2 ajustado igual a 0.97, indicándonos que el 

porcentaje de variación en la respuesta de dicha variable es explicado en un 99% 

o de manera ajustada en un 97% debido a los distanciamientos de siembra, 

notándose igualmente un excelente ajuste del modelo con los datos de la 

variable peso total de peciolos en kg/ha. 

Cuadro 17. Análisis de variancia para peso  total peciolo en tn / ha   

F.V. SC Gl CM F p-valor 

BLOQUE 46.00 3 15.33 7.67 0.0075 

DISTANCIAMIENTO 49472507.00 3 16490835.67 8245417.83 <0.0001 

ERROR 18.00 9 2.00   

TOTAL 49472571.00 15    

CV=9.32%             r2 = 0.98      r2= 0.97  

 
 

En el cuadro 18 de la prueba de Tuckey, se encontró igualmente hasta tres 

grupos estadísticamente homogéneos, destacando el distanciamiento de 

siembra T4 con el mayor efecto y la mayor media en el peso total  de peciolos  

con 7640 kg/ha  con superación  estadística  a los demás distanciamientos de 

siembra. El tratamiento T3 (4200kg/ha) supera estadísticamente al T1 

(3800kg/ha) y al T2 (3067kg/ha) y el T1 supera estadísticamente al T2  

respectivamente  La significancia encontrada con el análisis de variancia y la 

prueba de Tuckey para peso total de peciolo en kg/ha, implica aceptar lo mismo 

como en los otros casos,  la hipótesis del investigador como verdadera, con un 
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error muy bajo de cometer error tipo I (p valor menor que el 1% con respecto al 

límite del 5% de error tipo I impuesto). 

 

Cuadro 18. Prueba de Tuckey para peso total peciolo kg/ha. 

Alfa=0.05 DMS= 0.70795 

Distanciamiento Medias n E.E. Significancia (*) 

T4 7640.00 4 0.71 A 

T3 4200.00 4 0.71         B 

T2 3800.00 4 0.71                C 

T1 3067.00 4 0.71                       D 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En la figura 9 se corrobora lo mencionado anteriormente en el cuadro 18 con la 

prueba de Tuckey. 

 

Figura 9. Efecto del distanciamiento de siembra sobre peso total peciolo en tn/ha. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

5.1. DE LA ALTURA DE LA PLANTA (cm). 

Con respecto a la altura de la planta, el Tratamiento T4 (0.50 m x 0.30 m) 

presentó el valor promedio más alto, con 50 cm, superando a los demás 

Tratamientos y sobre todo al T1 (0.20 m x 0.30 m) tratamiento testigo, el cual 

obtuvo un valor promedio de 26 cm, presentando una diferencia de 24 cm, lo 

cual indica que las plantas del T4, presentaron un mayor crecimiento al tener 

más espacio para captar la luz, agua y nutrientes del suelo que le permitió 

realizar con mayor eficiencia sus actividades fotosintéticas tal como lo informa 

Carmona, T. et al (2018), “las plantas utilizan la energía de la luz para sintetizar, 

a partir de sustancias inorgánicas, moléculas orgánicas con las que construyen 

las complejas estructuras que forman su cuerpo, teniendo como resultado el 

patrón estructural de crecimiento. 

 

5.2. DE LA EXTENSIÓN DE LA PLANTA. 

Los resultados obtenidos muestran que los Tratamientos T4 (0.50 m x 0.30 m), 

T2 (0.30 m x 0.30 m) y T3 (0.40 m x 0.30 m), presentaron una extensión de planta 

casi parecido con 42, 41 y 40 cm respectivamente, superando significativamente 

al T1 (0.20 m x 0.30 m) que es el tratamiento testigo, el cual obtuvo una extensión 

de planta de 30 cm, presentando unas diferencias de 12, 11 y 10 cm 

respectivamente, señalándonos que las plantas a mayor distanciamiento mayor 

ha sido su extensión y también se debe al mejor aprovechamiento del espacio 

para realizar sus procesos fotosintéticos. 
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5.3. DE LA LONGITUD DE LA RAÍZ (cm). 

Los resultados obtenidos con respecto a la longitud de la raíz, muestran que las 

raíces de las plantas de los Tratamientos T4 (0.50 m x 0.30 m), T3 (0.40 m x 0.30 

m) y T2 (0.30 m x 0.30 m), presentaron un crecimiento en cuanto a la longitud de 

la raíz, igual a 9 cm, superando significativamente al Tratamiento testigo T1 (0.20 

m x 0.30 m), el cual obtuvo una longitud de 6 cm, obteniéndose una diferencia 

de 3 cm, lo que nos indica que el distanciamiento de siembra influye en el 

crecimiento en longitud de la raíz lo que condujo al mejor aprovechamiento de 

agua y nutrientes, equilibrado con la parte aérea de la planta en la mayor 

captación de la energía luminosa. 

 

5.4. DE LA LONGITUD DEL TALLO (cm). 

Los resultados de la longitud del tallo, señalan que, los Tratamientos T4 (0.50 m 

x 0.30 m), T3 (0.40 m x 0.30 m) y T2 (0.30 m x 0.30 m), presentaron un 

crecimiento de 6 cm, superando al Tratamiento testigo T1 (0.20 m x 0.30 m), el 

cual obtuvo una longitud de 5 cm, obteniéndose una diferencia de 1 cm, no 

resultando estadísticamente significativo, lo que demuestra que no hay 

significancia con respecto a esta variable; es decir, que la longitud del tallo no se 

ve afectado significativamente por el distanciamiento entre las plantas. 

 

5.5. DEL DIÁMETRO DEL TALLO (cm). 

Los resultados obtenidos muestran que los Tratamientos T4 (0.50 m x 0.30 m) y 

T3 (0.40 m x 0.30 m) presentan un diámetro de tallo igual a 3.50 cm, superando 

matemáticamente y no significativamente a los Tratamientos T2 (0.30 m x 0.30 

m) y T1 (0.20 m x 0.30 m) quienes presentaron un diámetro de 3.18 cm, 

existiendo una diferencia de 3.2 mm, lo cual nos indica que el distanciamiento de 

siembra no influye significativamente en el diámetro del tallo del cultivo. 
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5.6. DEL NÚMERO DE PECIOLOS/PLANTA. 

Los resultados del número de peciolos/planta, indican que el T4 (0.5 m x 0.30 

m), tuvo el mejor resultado con 24 peciolos, superando estadísticamente en 

forma significativa a los Tratamientos T3 (0.40 m x 0.30 m), T2 (0.30 m x 0.30 m) 

y T1 (0.20 m x 0.30 m) quienes obtuvieron resultados de 17, 15 y 11 peciolos 

respectivamente, notándose una diferencia de 7, 9 y 13 peciolos, lo cual nos 

indica que el distanciamiento de siembra influye significativamente en el número 

de peciolos por planta en el cultivo y se debe a que las plantas tuvieron un mayor 

espacio para realizar con mayor velocidad su proceso fotosintético que condujo 

a una mejor desarrollo de la parte aérea de la planta tal como lo dice Chen J. 

(2019) “La fotosíntesis es un proceso que usan las plantas para producir el 

alimento que les ayuda a acumular más material para la planta. Mientras más 

rápida sea la velocidad de la fotosíntesis, más rápido crecerá la planta”. 

 

5.7. DEL PESO DE PECIOLOS/PLANTA (g). 

Los resultados obtenidos con respecto al peso de peciolos por planta reflejan a 

los resultados obtenidos al número de peciolos por planta, donde el Tratamiento 

T4 (0.50 m x 0.30 m) presentó el mejor valor promedio con 191 g, siendo 

estadísticamente significativo con relación a los Tratamientos T3, T2 y T1, 

quienes tuvieron valores promedios de 84, 46 y 38 g respectivamente, lo cual 

nos indica que el distanciamiento de siembra influye en el peso de peciolos por 

planta. Esta situación indica que las plantas del Tratamiento T4 acumulo más 

biomasa en la parte aérea de la planta tal como lo indico Chen J. (2019) en el 

párrafo anterior. 

 

  



 
 

46 

5.8. DEL PESO TOTAL DE LA PLANTA. 

Los resultados con relación al peso total de la planta, señalan que el Tratamiento 

T4 (0.50 m x 0.30 m) presentó el valor promedio más alto con 256 g, superando 

estadísticamente en forma significativa a los tratamientos T3 (0.40 m x 0.30 m), 

T2 (0.30 m x 0.30 m) y T1 (0.20 m x 0.30 m) quienes tuvieron valores promedios 

de 113, 108 y 102 g, respectivamente, lo cual nos indica que el distanciamiento 

de siembra influye en el peso total de la planta; esta situación se debe a que las 

plantas realizaron con mayor rapidez sus actividades fotosintéticas al encontrar 

espacio suficiente en el terreno, generando mayor biomasa en comparación con 

el Tratamiento Testigo T1. 

 

5.9. DEL PESO DE PECIOLOS/ha (Kg). 

Los resultados obtenidos del peso de peciolos/ha se vieron influenciados con el 

distanciamiento de siembra, donde el Tratamiento T4 (0.50 m x 0.30 m), obtuvo 

el mejor rendimiento con 7.640 t/ha con diferencia estadística significativa en 

relación a los Tratamientos T3 (0.40 m x 0.30 m), T2 (0.30 m x 0.30 m) y T1 (0.20 

m x 0.30 m), quienes obtuvieron rendimientos de 4.200; 3.067 y 3.800 t/ha 

respetivamente, estos resultados nos indica que a menor número de plantas, 

mayores han sido los rendimientos de peso de peciolos/ha a excepción en los 

Tratamientos T1 y T2. 

El resultado obtenido por el Tratamiento T4, de 7.640 t/ha, aun resultan muy 

bajos comparados con lo obtenido por Surec S. (2017)1, quien desarrollo la Tesis 

“Evaluación de tres densidades de siembra en la producción de apio, (Apium 

graveolens L.), en la aldea Chirijuyú, Tecpán, Chimaltenango, Guatemala, C.A.” 

cuyo rendimiento fueron de 129.56 y 81.361 t/ha y a nivel nacional todavía es 

bajo porque el rendimiento promedio varia de 5000 a 22,600  Kg/ha según el 

Plan nacional de cultivo (Campaña agrícola 2018-2019). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. El distanciamiento de siembra influyó en las características agronómicas y 

rendimiento en el cultivo Apium  graveolens L. “apio” 

2. Los mayores distanciamientos de siembra presentaron los mayores 

rendimientos del cultivo. y mejores características agronómicas. 

3. El Tratamiento T4 (0.50 m x 0.30 m) presento los mejores valores promedios 

en cuanto a las características agronómicas y rendimiento del cultivo. 

4. El Tratamiento T4 (0.50 m x 0.30 m) obtuvo el mayor rendimiento de peso de 

peciolos/ha, con 7.640 t/ha. 

5. La mejor relación Costo/beneficio se obtuvo con el Tratamiento T4 (0.50 m x 

0.30 m) con una rentabilidad de S/.26,914.00. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 

1. Continuar realizando trabajos de investigación con densidades de siembra 

en diferentes tipos de suelos y dosis de abonamiento orgánico y/o mineral 

con la finalidad de mejorar los rendimientos en el cultivo de apio en nuestra 

región. 

2. Continuar investigando con el cultivo de apio manejando la temperatura, y 

humedad relativa utilizando mallas raschell.. 

3. Realizar trabajos de investigación en el cultivo de “apio”, analizando la 

calidad bromatológica de los peciolos obtenidos bajo nuestras condiciones 

edafoclimaticas. 
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Anexo 1. Croquis del área experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tratamientos: Distanciamiento de siembra 
 
T1: 0.20 m x 0.30 m (testigo) 
T2: 0.30 m x 0.30 m 
T3: 0.40 m x 0.30 m 
T4: 0.50 m  x 0.30 m 
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Anexo 2. Formato de Evaluación 

Nombre del Taller:  Taller de Enseñanza e Investigación de Plantas Hortícolas 

Nombre del experimento: Distanciamiento de siembra y su influencia en las 

características agronómicas y rendimiento de Apium graveolens L. “apio”, 

Zungarococha-Loreto. 2019 

          Fecha de evaluación: 
 

No de 
planta 

No de Block:…………….. 

         No de Tratamiento:…………… 

Altura 
de la 

planta 
(cm) 

Extensión 
de la 

planta 
(cm) 

Longitud 
de la raíz 

(cm) 

Longitud 
del tallo 

(cm) 

Diámetro 
del tallo 

(cm) 

No de 
peciolos/planta 

Unidades 

Peso de 
peciolos / 

planta 
(g) 

Peso 
total de la 

planta 
(g) 

1         

2         

3         

4         

Total         

Promedio         
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Anexo 3. Análisis de caracterización del suelo 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Agronomía Departamento 
de Suelos Laboratorio de Análisis de suelo, agua y fertilizantes. 

Solicitante:  Noriega T. J.L.   Provincia: MAYNAS 

Departamento:  LORETO    Predio: 

Distrito:                 IQUITOS    Fecha:  19-06-2019 

Referencia:  H.R.28358-076C-12 

ANALISIS DE SUELOS: CARACTERIZACION 

ANALISIS FISICO MECANICO  RESULTADOS     INTERPRETACION 

ARENA 50.00%  

LIMO 42.00%  

ARCILLA  18.00%  

TEXTURA  Franco arenoso  Moderadamente  

ANALISIS FISICO MECANICO  RESULTADOS  INTERPRETACION  

pH  3.80    Muy ácido  

Materia Orgánica  2.30%   Medio  

Nitrógeno  0.151%    Medio  

C03Ca  0.00    Nulo  

Fósforo (ppm)  4.00    Bajo  

K20 (Kg/Ha)  101.00   Bajo  

CIC  3.40    Muy Bajo  

Calcio cambiable meq/100 gr.  1.40    Asimilable  

Potasio cambiable meq/100 gr.  0.03    Asimilable  

Magnesio cambiable meq/ 100 gr.  0. 60    Asimilable  

Sodio cambiable meq/100 gr. 0.60    Asimilable  

Aluminio+ Hidróg. meq/100 gr.  1.02    Sin problema  

C.E. m.m.h./cm.  0.2    Sin problemas de sales.  

Fuente: Noriega, J. 23  

Interpretación: 

El suelo presenta una clase textural de Franco arenoso, de pH fuertemente acido 

(3.80), medio contenido de materia orgánica (2.30 %), medio contenido de nitrógeno 

(0.151 %), sin presencia de carbonato de calcio, bajo contenido de fosforo (4 ppm), 

bajo contenido de potasa (101.00 Kg/ha), muy baja Capacidad de Intercambio 

catiónico (3.40 meq/100 g. de suelo), bajas concentraciones de bases cambiables 

asimilables (Ca, Mg, K, y Na) con valores de 1.40; 0.03; 0.60 y 0.60 meq/100 g. de 

suelo respectivamente; además, no presenta problemas de sales (0.2 m.m.h./cm, 

tampoco de Al + H con valores de 1.02 meq/100 g. de suelo.  Fuente: Noriega, J. 23  
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Anexo 4. Datos Meteorológicos 

(agosto, setiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2019 y enero del 2020) 
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Mes de diciembre (2019) 

Datos reportados por la Estación meteorológica: 843770 (SPQT) 

Latitud: -3.75; Longitud: -73.25; Latitud: 125 

Resumen de los valores medios y Totales mensuales históricos del mes de 

diciembre del 2019 en la Estación meteorológica de “Iquitos”. 

Temperatura media: 26oC 

Humedad Relativa media: 85.90 % 

Precipitación Total mes: 367.53 mm. 

 

 Mes de enero (2020) 

Datos reportados por la Estación meteorológica: 843770 (SPQT) 

Latitud: -3.75; Longitud: -73.25; Latitud: 125 

Resumen de los valores medios y Totales mensuales históricos del mes de 

diciembre del 2019 en la Estación meteorológica de “Iquitos”. 

Temperatura media: 26.5oC 

Humedad Relativa media: 82.40 % 

Precipitación Total mes: 160.27 mm. 
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Anexo 5. Análisis de materia orgánica de la gallinaza 

 

Fuente: Guzmán, P. (2016) 24 
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Anexo 6. Costo de producción (1ha) 

Costo de jornal: S/30.00 

 

CONCEPTO 

DISTANCIAMIENTO DE SIEMBRA 

T1 T2 T3 T4 

0.20 m x 0.30 m 0.30 m x 0.30 m 0.40 m x 0.30 m 0.50 m x 0.30 m 

JORNAL S/. JORNAL S/. JORNAL S/. JORNAL S/. 

ALMACIGO 5 150 4 120 3 90 2 60 

PREPARACION DEL TERRENO         

Deshierbo 40 1200 40 1200 40 1200 40 1200 

Quema 3 90 3 90 3 90 3 90 

Shunteo 3 90 3 90 3 90 3 90 

Preparación de camas 100 3000 100 3000 100 3000 100 3000 

Trasplante 40 1200 35 1050 30 900 25 750 

Labores culturales:         

Deshierbo 50 1500 40 1200 30 900 20 600 

Riego 20 600 15 450 10 300 5 150 

Control fitosanitario 6 180 5 150 4 120 3 90 

Cosecha y traslado 30 900 25 750 20 600 15 450 

sub total 292 8760 266 7980 240 7200 214 6420 

Gastos Especiales.         
Semillas  300  280  260  240 

Gallinaza  3000  3000  3000  3000 

Movilidad  600  600  600  600 

sub total  3900  3880  3860  3840 

Imprevistos  10% 
 1266 

 
1186 

 
1106 

 
1026 

TOTAL 
 13,926 

 
13,046 

 
12,166 

 
11,286 
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Anexo 7. Relación Costo – Beneficio 

 

CLAVE 
Distanciamiento de 

siembra 

Costo de 

producción 

(S/.) 

Rendimiento 

(t/ha) 

Precio 

por Kg 

(S/.) 

Ingreso 

bruto    

(S/.) 

Saldo 

neto (S/.) 

T4 0.50 m x 0.30 m 11,286 7.640 5.00 38,200 26,914 

T3 0.40 m x 0.30 m 12,166 4.200 5.00 21,000 8,834 

T1 0.20 m x 0.30 m 13,926 3.800 5.00 19,000 5,074 

T2 0.30 m x 0.30 m 13,046 3.067 5.00 15,335 2,289 
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Anexo 8. Datos originales 

ALTURA DE LA PLANTA (cm) 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
T1 T2 T3 T4 

I 23 33 41 47 144 

II 25 34 42 49 150 

III 28 36 44 52 160 

IV 28 37 45 52 162 

Total 104 140 172 200 616 

Promedio 26 35 43 50 38.5 

 

EXTENSION DE LA PLANTA (cm) 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
T1 T2 T3 T4 

I 26 40 37 40 143 

II 29 41 39 41 150 

III 31 43 42 43 159 

IV 34 40 42 44 160 

Total 120 164 160 168 612 

Promedio 30 41 40 42 38.25 

 

LONGITUD DE LA RAIZ (g) 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
T1 T2 T3 T4 

I 5 8 8 8 29 

II 5 9 8 8 30 

III 7 10 10 10 37 

IV 7 9 10 10 36 

Total 24 36 36 36 132 

Promedio 6 9 9 9 8.25 

 

LONGITUD DE TALLO (cm) 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
T1 T2 T3 T4 

I 5 5 4 5 19 

II 5 6 6 6 23 

III 6 6 6 6 24 

IV 4 7 8 7 26 

Total            20            24           24           24            92 

Promedio 5 6 6 6        5.75 
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DIAMETRO DE TALLO (cm) 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
T1 T2 T3 T4 

I 8 9 10 10 37 

II 10 10 10 11 41 

III 12 12 12 11 47 

IV 10 9 12 12 43 

Total 40 40 44 44 168 

Promedio 10 10 11 11 10.5 

 

NUMERO DE PECIOLOS/PLANTA 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
T1 T2 T3 T4 

I 10 13 16 22 61 

II 12 14 18 22 66 

III 11 16 18 25 70 

IV 11 17 16 27 71 

Total 44 60 68 96 268 

Promedio 11 15 17 24 16.75 

 

PESO DE PECIOLOS/PLANTA(g) 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
T1 T2 T3 T4 

I 37 44 82 189 352 

II 37 46 83 192 358 

III 39 47 85 193 364 

IV 39 47 86 190 362 

Total 152 184 336 764 1436 

Promedio 38 46 84 191 89.75 

 

PESO TOTAL DE LA PLANTA (g) 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
T1 T2 T3 T4 

I 101 105 110 254 570 

II 103 107 112 255 577 

III 104 109 114 257 584 

IV 100 111 116 258 585 

Total 408 432 452 1024 2316 

Promedio 102 108 113 256 144.75 
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PESO DE PECIOLOS/ha 

Block 
TRATAMIENTOS 

Total Block 
T1 T2 T3 T4 

I 3797 3065 4197 7638 18697 

II 3799 3066 4199 7641 18705 

III 3802 3068 4202 7643 18715 

IV 3802 3069 4202 7638 18711 

Total 15200 12268 16800 30560 74828 

Promedio 3800 3067 4200 7640 4676.75 
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Anexo 9. Galería fotográfica 

 

 

Foto No 1: Area experimental  

 

Foto No 2: T1 (0.20 x 0.30 m) 
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Foto No 3: T2 (0.30 m x 0.30 m) 

 

 

Foto No 4: T3 (0.40 m x 0.30 m) 
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Foto No 5: T4 (0.50 m x 0.30 m) 

 

Foto No 6: Muestras de plantas de apio de los Tratamientos T4, T3, T2 y T1 

 

 

 


