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RESUMEN  

 

La investigación se llevó a cabo en el Taller de Enseñanza e Investigación de 

plantas Hortícolas (TEIPH), de la Facultad de Agronomía-UNAP, 

Zungarococha, Distrito de san Juan Bautista. El tipo de investigación fue 

cuantitativo, experimental, explicativa, transversal y prospectivo, con dos 

variables independientes: Dosis creciente de ceniza de madera y 

distanciamientos de siembra; y, ocho variables dependientes (Altura de la 

planta, Diámetro de la planta, diámetro del tallo, longitud de la raíz, diámetro 

de la pella, peso total de la planta, peso de pella, y peso de pellas/ha). El 

objetivo de la investigación fue Determinar el comportamiento de los 

componentes agronómicos y de rendimiento bajo dosis creciente de ceniza de 

madera y distanciamientos de siembra en Brassica oleracea L. var. botrytis 

“coliflor”, en Zungarococha- Loreto. Los resultados del análisis fueron a través 

del Diseño de Bloques Completamente al Azar, con 8 Tratamientos y 4 

repeticiones. Cada unidad experimental estuvo formada de tres filas, cinco 

plantas/fila y la unidad de muestreo estuvo formada por cuatro plantas/unidad 

experimental. Al final del experimento se llegó a la conclusión siguiente: En la 

interacción de los factores A x B, tuvo diferencias estadísticas altamente 

significativas en las variables altura de planta, diámetro de planta, diámetro de 

tallo, longitud de raíz, peso total de planta, peso de pella y peso de pellas/ha, 

a excepción del diámetro de pella que no tuvieron diferencia estadística. Hubo 

diferencia estadística significativas en el factor B (distanciamiento de siembra) 

en: la altura de planta, diámetro de planta, longitud de raíz, diámetro de pella, 

peso total de planta, peso de pella y peso de pellas/ha a excepción del 

diámetro de tallo; existe diferencias estadísticas para el factor A (dosis de 

ceniza de madera) en todas las variables estudiadas; el Tratamiento T8 (4.5 t 

de ceniza de madera/ha y 0.40 m x 0.30 m) obtuvo el mejor rendimiento de 

peso total de planta, con 354 g; peso de pella, con 145 g. y peso de pellas/ha, 

con 7,250 Kg/ha; el  Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de madera/ha y 0.40 m x 

0.30 m de distanciamiento) presentó el mejor beneficio económico con 

S/.28,418.00 

Palabras clave: Coliflor, dosis creciente de ceniza de madera, 

distanciamientos de siembra, características agronómicas, rendimiento. 
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ABSTRACT 

 

The research was carried out in the Workshop of Teaching and Research of 

Horticultural Plants (TEIPH), of the Faculty of Agronomy-UNAP, 

Zungarococha, District of San Juan Bautista. The type of research was 

quantitative, experimental, explanatory, cross-sectional and prospective, with 

two independent variables: Increasing dose of wood ash and planting 

distances; and, eight dependent variables (Plant height, Plant diameter, stem 

diameter, root length, pella diameter, total plant weight, pella weight, and 

pellas/ha weight) The objective of the research was to determine the behavior 

of agronomic and yield components under increasing doses of wood ash and 

planting distances in Brassica oleracea L. var. botrytis "cauliflower", in 

Zungarococha- Loreto. The results of the analysis were through the 

Completely Random Block Design, with 8 Treatments and 4 repetitions. Each 

experimental unit consisted of three rows, five plants/row and the sampling unit 

consisted of four plants/experimental unit. At the end of the experiment the 

following conclusion was reached: In the interaction of factors A x B, it had 

highly significant statistical differences in the variables plant height, plant 

diameter, stem diameter, root length, total plant weight, pella weight and pellas 

weight/ha, except for the pella diameter that had no statistical difference  There 

was a statistically significant difference in factor B (planting distance) in: plant 

height, plant diameter, root length, pella diameter, total plant weight, pella 

weight and pellas/ha weightstem diameter; there are statistical differences for 

factor A (wood ash dose) in all the variables studied; the T8 Treatment (4.5 t 

of wood ash/ha and 0.40 m x 0.30 m) obtained the best total plant weight yield, 

with 354 g; weight of pella, with 145 g. and weight of pellas/ha, with 7,250 

Kg/ha; the T8 Treatment (4.5 t of wood ash/ha and 0.40 m x 0.30 m of 

distancing) presented the best economic benefit with S/.28,418.00. 

Keywords: Cauliflower, increasing dose of wood ash, planting distances, 

agronomic characteristics, yield.
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INTRODUCCION 

 

La coliflor es un cultivo rico en sales minerales, vitaminas y tiene un poder 

antioxidante que beneficia la salud del ser humano que sería muy importante 

e interesante cultivarlos en las parcelas; sin embargo, no es muy común 

encontrarlos como cultivos de vanguardia en los horticultores de la zona 

debido a su poco conocimiento de su manejo y además que es un cultivo muy 

exigente en nutrientes y suelos de buena fertilidad y nuestros suelos no 

brindan estas condiciones para que el cultivo pueda desarrollarse 

óptimamente y obtener buenos rendimientos. 

Algunos horticultores de la zona han producido coliflor cuyo tamaño y peso de 

las “pellas” aún no tienen el valor comercial y por tal razón, es que aún no se 

puede competir en el mercado local con los productos llegados de otras 

regiones geográficas especialmente de la costa y sierra; de tal manera, 

planteamos a través de este trabajo de investigación, el uso de la ceniza de 

madera y distanciamientos de siembra con la finalidad de mejorar las 

características agronómicas y el rendimiento de “pella” de este cultivo; 

entonces, planteamos la siguiente pregunta: ¿Cuál será el comportamiento de 

los componentes agronómicos y de rendimiento bajo dosis creciente de ceniza 

de madera y distanciamientos de siembra en Brassica oleracea L. var. botrytis 

“coliflor”, en Zungarococha- Loreto. 2021?. El objetivo general es el siguiente: 

Determinar el comportamiento de los componentes agronómicos y de 

rendimiento bajo dosis creciente de ceniza de madera y distanciamientos de 

siembra en Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, en Zungarococha- 

Loreto.2021; y los objetivos específicos son: 
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- Determinar el comportamiento de los componentes agronómicos bajo 

dosis creciente de ceniza de madera y distanciamientos de siembra 

en Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, en Zungarococha- 

Loreto.2021 

- Determinar el comportamiento de los componentes de rendimiento 

bajo dosis creciente de ceniza de madera y distanciamientos de 

siembra en Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, en 

Zungarococha- Loreto.2021 

- Determinar los costos y los ingresos del cultivo de Brassica oleracea 

L. var. botrytis “coliflor”, en Zungarococha- Loreto.2021. 

La importancia del presente experimento es obtener la información 

científica sobre la influencia del distanciamiento de siembra bajo dosis 

de ceniza de madera, en las características agronómicas y 

rendimiento del cultivo de la “coliflor”, bajo nuestras condiciones 

edafoclimáticas. 
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I. MARCO TEORICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Condori (1), condujo el trabajo de investigación “Impacto del 

abonamiento orgánico con niveles de compost y ácidos húmicos en el 

rendimiento de pellas de coliflor (Brassica oleracea L. Var. botrytis) CV. 

"Bola de Nieve", cuyo objetivo fue determinar el mejor rendimiento de 

pellas de coliflor debido al efecto principal e interacción de niveles de 

compost y ácidos húmicos, así, como determinar la mejor rentabilidad 

del cultivo por efecto de la interacción. Se utilizó un diseño experimental 

de Bloques Completos al Azar con arreglo factorial de 3 x 2; los 

tratamientos fueron: 3 niveles de compost: 4, 6 y 8 t/ha y dos niveles 

de ácidos húmicos: 50 y 100 l/ha; siendo 6 tratamientos evaluados con 

3 repeticiones. Al término del experimento, concluye que, el mejor 

rendimiento de pellas de coliflor fue de 19,574.5 kg/ha como resultado 

de incorporar 8 t/ha de compost; así como 19,333,7 kg/ha por efecto de 

la aplicación de 100 l/ha de ácidos húmicos. 

 

Paz (2), impulsó el trabajo de investigación “Valoración del rendimiento 

de pellas de coliflor (Brassica oleracea L. Var. Botrytis) cv. "Snow ball" 

por efecto de aplicaciones de pollinaza, compost y biofermentacion de 

pescado”, cuyo objetivo fue determinar el mejor rendimiento de pellas 

de coliflor (Brassica oleracea L. Var. botrytis) cv. “Snowball” por efectos 

de la interacción y efectos principales de pollinaza; compost y 

biofermento de pescado, así como establecer la mejor rentabilidad 

cultivo. El Diseño estadístico empleado fue el de Bloques Completos al 
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Azar (BCA), con arreglo factorial 2 x 3. Tanto pollinaza como compost 

fueron incorporados al suelo en un nivel de 8 t/ha cada uno como abono 

de fondo. Al término del experimento concluye que, el mejor 

rendimiento total de pellas de coliflor fue el cv. Snowball con 58,125 

t/ha por efecto de la interacción entre 8 t/ha de pollinaza y aspersiones 

foliares de biofermento de pescado al 20% (PB2); de los cuales el 80% 

(46,500 t/ha) corresponden a pellas de primera calidad mientras que el 

20% (11,625 t/ha) corresponden a pellas de segunda calidad. 

 

Merma (3), desarrolló el trabajo de investigación “Efecto de estiércol 

descompuesto de vacuno y niveles de fertilización en cultivo de coliflor 

(Brassica oleracea L. Var. Botrytis) en el Centro Agronómico K’ayra – 

Cusco”, cuyos objetivos fueron en determinar el rendimiento en (peso 

fresco de pella), así mismo evaluar el comportamiento agronómico 

(diámetro de pella, altura de planta y longitud de raíz) en la producción 

de coliflores Arequipeña y Snowball con dos niveles de fertilización 

nitrogenada 160-00-00 y 120-00-00 y tres dosis de estiércol 

descompuesto de vacuno 7 t/ha, 10 t/ha y 0 t/ha. Utilizó el Diseño de 

Bloques Completamente al Azar (DBCA) con arreglo factorial 3A x 2B 

x 2C, en donde “A” es dosis de estiércol descompuesto (7 t/ha, 10 t/ha 

y 0 t/ha), “B” niveles de fertilización nitrogenada (120-00-00 y 160-00-

00) y la “C” variedades de coliflor (Arequipeña y Snowball) con 12 

tratamientos y cuatro repeticiones; haciendo un total de 48 unidades 

experimentales. Al final del experimento concluye que, el mejor 

rendimiento de pella de la coliflor se tiene con el mejor tratamiento 
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Estiércol descompuesto. (7 t/ha) con un nivel de fertilización 

nitrogenada de 120-00-00 en la variedad Arequipeña con 21.79 t/ha. 

 

Quisocala (4), desarrollo la investigación “Efecto de "humus de 

lombriz" y "te de compost" en el rendimiento de coliflor (Brassica 

oleracea L. Var. Botrytis) en tiabaya, Arequipa”, cuyo objetivo fue 

determinar el mejor nivel de “humus de lombriz” y “té de compost” en el 

rendimiento de pellas de coliflor. Utilizo el Diseño experimental de 

Bloques Completos al Azar, con arreglo factorial 3 x 2. Se empleó la 

prueba de significación estadística de Tuckey (0,05). Al termino del 

experimento y de acuerdo a los resultados, concluye que, para el efecto 

de las interacciones, el mayor rendimiento de pellas de coliflor fue de 

58,528 t/ha el que fue generado por la interacción entre H8T2 (8 t/ha 

de humus de lombriz combinado con una dilución de té de compost al 

20%). A nivel del efecto principal el mejor rendimiento de pellas fue de 

56,097 t/ha como resultado a la aplicación de 8 t/ha de humus de 

lombriz (H8); así como 50,051 t/ha como resultado principal a la 

aplicación de té de compost en nivel del 20% (T2). 

1.2. BASES TEORICAS 

Origen  

Infoagro (5), informa que “la coliflor fue llevada desde las costas 

Atlánticas hasta el mediterráneo; de esta forma, aunque la evolución y 

la selección de los diferentes tipos cultivados tuvo lugar en el 

Mediterráneo oriental”.  
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Clasificación taxonómica 

            Según Cronquist (6), la clasificación taxonómica es la siguiente: 

         Reino  Plantae  

         División:  Magnoliophyta  

         Clase:  Magnoliopsida  

         Orden : Brassicales  

         Familia:  Cruciferae  

         Género:  Brassica  

         Especie:  Brassica oleracea  

                           Variedad:   Botrytis 

 Morfología 

 Cotrina (7), señala que, la coliflor común tiene una raíz principal 

oronda, de un diámetro que, en el máximo de su desarrollo, alcanza 

una longitud de 4 y 8 cm; de ella salen cuantiosos raíces secundarias 

que raramente se ramifican, por lo que su sistema radicular es bastante 

corto en comparación. con la parte aérea. La parte exterior está 

formada por un rollizo tallo de 4 a 8 cm de diámetro, de escasa longitud, 

en el que se insertan grandes hojas, de 25 a 50 cm, cuyo número oscila 

de 7 a 20, de acuerdo a las variedades y que cubren a la inflorescencia 

del sol. De que las hojas recubran más o menos las inflorescencias 

depende, en gran parte de la buena o mala coloración de las pellas. 

Los colores de las hojas van desde el azulado al verde. Su forma puede 

ser lanceolada o redondeada, de acuerdo a las variedades y estar más 

o menos rectas;  a veces, aparecen unas cuantas con los bordes del 

limbo rizado, si bien, por lo general, éste es liso;sin embargo, todas se 
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caracterizan por poseer una nervadura central muy acusado del que 

salen otros laterales más cortos.. 

Clima y suelo 

Camasca (8), informa que, la coliflor es una planta cuyo  origen es de 

climas fríos y a pesar de esta situacion, seve afectado en su 

rendimiento cuando las temperaturas son mas extremas, así, por 

ejemplo: las temperaturas superiores a 26°C afectan la floración y 

temperaturas inferiores a 0oC generando daños irreversibles, en cuanto 

al color y forma, generalmente cuando la parte comestible está en pleno 

desarrollo. 

  La coliflor es bastante sensible al pH del suelo. El pH influye en la 

produccion de las plantas. Así los mejores rendimientos se consiguen 

en suelos con pH cerca a 6,5. No obstante, el cultivo tiene también 

buenos rendimientos en suelos con pH que llegue cerca a 7,5. En 

relación con las características físicas del suelo, la coliflor se 

desarrolla muy bien en terrenos cuya composición tiene del 30 al 50 

% de arena con una proporcion de limo que está alrededor  del 25 al 

60 00% (7). 

  Requerimiento de nutrientes 

    La coliflor es una planta que requiere mucho potasio, estimando sus 

extracciones en unos 100 a 125 kg/ha. Las extracciones en fósforo 

son bajas. oscilando  alrededor de 70 kg/ha, por lo que no debe 

intranquilizar grandemente el abonado con este elemento nutritivo. 

Las necesidades de nitrógeno están muy influenciadas por el medio 

ambiente, la temperatura del aire y del suelo, el drenaje, etc.;por ello, 
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es enormemente difícil dar unas cifras medias de extracción de este 

elemento nutritivo. (7). 

   Valor nutricional 

   Zamora (9), señala que la coliflor, es una verdura de buen valor 

dietético, atribuyéndosele algunas bondades a la salud humana. Es 

pobre en calorías y rica en vitamina C y potasio; además, contiene 

vitaminas 2 del complejo B como la vitamina B6 y en menores 

cantidades la B1, B2 y B3. 

1.3. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

          Coliflor 

   La coliflor (Brassica oleraceae L. var. botrytis) es una hortaliza de clima 

de invierno, pero puede ser establecida en la temporada de primavera-

verano siempre, posee enormes hojas suculentas de color verde claro 

que sirven como cubierta a la pella de color blanco. Las hojas están 

ubicadas alrededor de la pella y en la base de un pequeño tallo que 

termina en una inflorescencia fuertemente unida que adquiere los 

nombres de "cabeza" o "pella" la cual se utiliza como parte comestible 

de la planta (9). 

   Ceniza de madera. 

Solla et al (10), señalan que “la ceniza de madera, Las cenizas de 

madera presentan contenidos importantes de diferentes nutrientes 

como K, P, Mg y Ca, los cuales se encuentran en formas relativamente 

solubles y se encuentran como óxidos, hidróxidos y carbonatos, por lo 

que el material presenta un fuerte carácter alcalino”.    
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Coeficiente de variación 

    Proyecto de Cooperación UE-CAN en Materia de Estadística (11), 

menciona que “el Coeficiente de Variación, es una medida de 

dispersión relativa. No tiene unidades y se calcula dividiendo la cuasi-

desviación típica entre la media muestral. Se expresa en porcentaje”. 

 

Análisis de Variancia  

El análisis de Variancia “es una técnica estadística que sirve para  

decidir / determinar si las diferencias que existen entre las medias de 

tres o más grupos (niveles de clasificación) son estadísticamente 

significativas” (11). 

 

Regresión 

La regresión” es una técnica estadística que relaciona una variable 

dependiente (y) con la información suministrada por otra variable 

independiente (x); ambas variables deben ser continuas” (11). 

 

Hipótesis  

Pájaro (12), define a la hipótesis “como una explicación supuesta que 

está bajo ciertos hechos a los que sirve de soporte; también nos señala 

que, es un conjunto de datos que describen a un problema, donde se 

propone una reflexión y/o explicación que plantea la solución a dicho 

problema”. 
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Diseño de Bloques Completamente Aleatorizados (DBCA) 

Infante (13), menciona que el Diseño de Bloques Completamente al 

Azar, “se usa para recolectar información que luego se analiza y se 

llega a conclusiones válidas. Se usa cuando las unidades 

experimentales son heterogéneas, para ello se hace necesario 

conformar grupos o bloques homogéneos”. 

 

Prueba de Tukey 

De Benitez,(14), explica que la prueba de Tukey, “sirve para probar 

todas las diferencias entre medias de tratamientos de una experiencia”. 
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CAPITULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Existe diferencias en el comportamiento de los componentes agronómicos   

y de rendimiento de acuerdo al incremento de la dosis de ceniza de 

madera y distanciamientos de siembra, en el cultivo de Brassica oleracea 

L. var. botrytis “coliflor”, en Zungarococha- Loreto. 2021 

 2.2. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECIFICA 

-Existe diferencias en el comportamiento de los componentes 

agronómicos de acuerdo al incremento de la dosis de ceniza de madera 

y distanciamientos de siembra en el cultivo de Brassica oleracea L. var. 

botrytis “coliflor”, en Zungarococha- Loreto. 2021. 

 

-Existe diferencias en el comportamiento de las componentes de 

rendimiento de acuerdo al incremento de la dosis de ceniza de madera 

y distanciamientos de siembra, en el cultivo de Brassica oleracea L. var. 

botrytis “coliflor”, en Zungarococha- Loreto. 2021. 

2.3. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

Variable predictora: Dosis de ceniza de madera (X1) 

 X1.1: 3 t de ceniza de madera/ha/ha   

 X1.2: 3.5 t de ceniza de madera/ha  

     X1.3: 4 t de ceniza de madera/ha 

     X1.4: 4.5 t de ceniza de madera/ha 
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     Variable predictora: Distanciamientos de siembra (X2) 

      X2.1: 0.30 m x 0.30 m. 

      X2.2: 0.40 m x 0.30 m. 

     VARIABLES A PREDECIR (Y): Componentes agronómicos y de 

rendimiento 

       Y1: Componentes agronómicos 

     Y1.1: Altura de la planta 

     Y1.2: Diámetro de la planta 

     Y1.3: Diámetro del tallo 

     Y1.4: Longitud de la raiz 

     Y1.5: Diámetro de la pella 

 

Y2: Componentes de Rendimientos 

      Y2.1: Peso total de la planta 

      Y2.2: peso de pella 

      Y2.3: Peso de pellas/ha 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

      TABLA DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variable Definición Tipo por 

su 

naturaleza 

Indicador Escala de 

medición 

Categor

ía 

Valores de 

la 

categoría 

Medio de 

verificación 

Variables 

Predictoras (X1): 

Abonamiento con 

dosis de ceniza 

de madera 

 

 

X2: 

Distanciamiento

s de siembra 

 

 

 

 

Variables a 

predecir  

Y1: 

Componentes 

agronómicos: 

 

Aplicación de cantidades de 

cenizas de madera, que vienen 

a ser los desechos de la 

combustión de la leña o madera 

seca, de color blanco a 

ligeramente plomizo. 

 

 

 

Espacio entre hileras y entre 

plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgos fenotípicos de la planta 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

3 t 

ceniza/ha 

3.5 t 

ceniza/ha 

4 t 

ceniza/ha 

4.5 t 

ceniza/ha 

 

 

 

0.50 m x 

0.50 m 

 

0.60 m. x 

0.50 m. 

 

 

 

 

Numérica, 

de razón 

 

 

 

 

 

 

 

Numérica, 

de razón 

 

Numérica 

de razón 

 

 

 

 

 

        t 

 

 

 

 

 

 

 

    

   M 

 

 

   m 

 

 

 

 

 

 

 

No aplica 
 
 

 

 

 

 

 

 

No aplica 

 

 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de 

registro de 

toma de 

datos de 

evaluación 

 

 

 

 

Formato de 

registro de 

toma de 

datos de 

evaluación. 
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Y2: 

Componentes 

de 

Rendimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto o utilidad que rinde 

una planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

Altura de la 

planta  

 

Diámetro de 

la planta 

 

 

Diámetro 

del tallo 

 

 

Longitud de 

la raiz 

 

Diámetro de 

la pella 

 

 

 

Peso total 

de la planta 

 

Peso de la 

pella  

 

Peso de 

pellas/ha 

Numérica, 

de razón 

Numérica, 

de razón 

 

Numérica, 

de razón 

 

Numérica 

de razón 

 

Numérica, 

de razón 

 

Numérica 

de razón 

 

Numérica, 

de razón 

Numérica, 

de razón. 

cm 

 

 

 

 

cm 

 

 

 

cm 

 

 

cm 

 

 

cm 

 

 

 

g 

 

 

g 

 

 

Kg            

No aplica 

 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

No aplica 

 

 

No aplica 

 

 

No aplica 

 

 

 

No aplica 

 

 

No aplica 

 

 

No aplica 

Formato de 

registro de 

toma de 

datos de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de 

registro de 

toma de 

datos de 

evaluación. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL 

El experimento se instaló en el Taller de Enseñanza e Investigación de 

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

3 carretera Quistococha – Llanchama, al Sur de la ciudad de Iquitos, 

Distrito de San Juan Bautista, cuyas coordenadas geográficas en UTM 

son: 9576237 Norte y 682157 Sur. 

3.2 CLIMA 

Holdridge (15), menciona que, la zona de estudio se ubica en una zona 

que corresponde a un bosque húmedo tropical, con precipitaciones de 

2000-4000 m.m /año y temperatura mayores a los 26°C. 

3.3 SUELO 

El suelo donde se instaló el trabajo de investigación presentaba, una clase 

textural de franco arenoso, mediano contenido de materia orgánica, pH 

extremadamente acido, baja Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), 

mediano contenido de nitrógeno y baja concentración de fosforo y potasio 

(Anexo No 3). 

3.4 MATERIAL EXPERIMENTAL 

El material experimental fue el cultivo de Brassica oleracea L. var. botrytis 

“coliflor” 

3.5 FACTORES ESTUDIADOS 

Dosis de ceniza de madera y distanciamiento de siembra 



16 
 

 3.6 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

3.6.1 Producción de plántulas 

Se Instaló una cama almaciguera de 1 m2 (11/01/21), donde se 

abonó con gallinaza a razón de 5 Kg para posteriormente sembrar 

las semillas de Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor” en la 

cantidad de 5 g.; luego se realizó la aplicación del insecticida “tifón” 

en espolvoreo para proteger de la presencia de insectos; también se 

realizó el riego todos los días y además, se puso un tinglado con 

hojas de palmeras para protección de los rayos solares. 

3.6.2 Preparación de camas en el área experimental 

Se preparó 32 camas de 1 m. de ancho x 2.0 m. de largo (2.0 m2), 

distribuidas en 8 camas x bloque (4 bloques). 

3.6.3 Abonamiento de camas  

Se realizó el abonamiento con ceniza de madera, con dosis según 

los Tratamientos planteados en el estudio.  

Las camas tuvieron un abonamiento de fondo con gallinaza a razón 

de 5 Kg/m2, es decir 10 Kg/cama, luego se realizó la fertilización de 

la siguiente forma: 

T1: 3 de ceniza de madera y distanciamiento de 0.30 m entre plantas 

x 0.30 m entre hileras 

T2: 3 de ceniza de madera y distanciamiento de 0.40 m entre plantas 

x 0.30 m entre hileras 

T3: 3.5 de ceniza de madera y distanciamiento de 0.30 m entre 

plantas x 0.30 m entre hileras 3 
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T4: 3.5 de ceniza de madera y distanciamiento de 0.40 m entre 

plantas x 0.30 m entre hilera 

T5: 4 t de ceniza de madera y distanciamiento de 0.30 m entre 

plantas x 0.30 m entre hileras 

T6: 4 de ceniza de madera y distanciamiento de 0.40 m entre plantas 

x 0.30 m entre hileras 

T7: 4.5 de ceniza de madera y distanciamiento de 0.30 m entre 

plantas x 0.30 m entre hileras 

T8: 4.5 t de ceniza de madera y distanciamiento de 0.40 m entre 

plantas x 0.30 m entre hileras 

3.6.4 Trasplante 

El trasplante se realizó el 01/02/21, con plántulas a raíz desnuda a 

los 20 días, cuando las plántulas tenían una altura de 20 cm y con 

hojas bien conformadas, utilizando un distanciamiento según los 

tratamientos estudiados. 

3.6.5 Deshierbo 

Se realizó el deshierbo manual, utilizando machete, pala y rastrillo 

según las necesidades del cultivo.  

3.6.6 Riego 

Se realizó el riego todos los días cerca de las 7 am.  
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3.6.7 Aporque 

Se realizó a las 2 semanas después del trasplante con la finalidad 

de mejorar el enraizamiento de las plantas y brindarle un mejor 

establecimiento en el suelo. 

3.6.8 Cosecha  

Se realizó a los 50 días después del trasplante (22/03/21), cuando 

las plantas presentaban un buen desarrollo de las pellas, con hojas 

bien conformadas antes que ocurra el inicio de la floración. 

3.7 DISEÑO METODOLÓGICO 

El tipo de estudio 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. 

El Diseño estadístico fue el de Bloques Completamente al Azar (DBCA), 

donde se manipulo intencionalmente las variables independientes con 

dosis de ceniza/ha y distanciamientos de siembra, para analizar luego las 

variables dependientes de características agronómicas y rendimiento. El 

modelo aditivo lineal es el siguiente: 

                  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 
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3.8 DISEÑO MUESTRA 

3.8.1 Población objetivo 

El tamaño de la población objetivo fue en total 528 plantas de 

“coliflor” en toda el área experimental, distribuidas en 18 plantas / 

unidad experimental (Distanciamiento B1) y 15 plantas/unidad 

experimental (Dist. B2).  

3.8.2 Muestra 

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

conformados por 3 plantas ubicadas en la hilera central de cada 

unidad experimental, excluyendo de los bordes. 

3.8.3 Criterios de selección 

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

plantas se cumplió cabalmente para ser incorporados como parte del 

estudio 

3.8.4 Muestreo 

El muestreo en el trabajo de investigación fue no probabilístico, por 

conveniencia. 

3.8.5 Criterios de inclusión 

Se consideraron 3 plantas competitivas ubicadas en la hilera central, 

descartando de los bordes. 

3.8.6 Criterios de exclusión 

Se descartaron las plantas de los bordes superiores, inferiores y 

laterales de las unidades experimentales. 
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3.9 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica de recolección de datos fue a través de formatos de registro 

de toma de datos durante la evaluación de las variables dependientes 

al momento de la cosecha del cultivo. 

3.10 EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES 

La evaluación se realizó de la siguiente forma: 

a. Altura de planta (cm) 

Se utilizó la regla graduada, donde se tomó la medida desde la 

base del tallo hasta el ápice de la hoja más alta y luego se sacó 

el promedio. 

b. Diámetro de planta (cm) 

Con la regla graduada se tomó la medida de extremo a extremo 

lateral de la planta para luego obtener el promedio de 3 plantas. 

c. Diámetro de tallo (cm) 

Con el vernier se obtuvo la medida del diámetro del tallo de las 

tres plantas muestreadas para obtener luego el promedio. 

d. Longitud de raíz (cm) 

Con la regla graduada se midió la longitud de la raíz principal de 

las tres plantas muestreadas para obtener luego el promedio. 

e. Diámetro de pella (cm)  

Con el vernier se midió el diámetro de pella de las tres plantas 

muestreadas para luego obtener el promedio. 

f. Peso total de planta (g) 

Con la balanza digital se tomó el peso de las 3 plantas 

muestreadas para obtener luego obtener el promedio. 
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g. Peso de pella (g) 

Con la balanza digital se tomó el peso de pella de las tres plantas 

muestreadas para luego obtener el promedio. 

h. Peso de pellas/ha (Kg) 

Con los datos obtenidos del peso de pella en cada tratamiento, 

se multiplicó con el número de plantas/ha según corresponda el 

Tratamiento: Con el distanciamiento de 0.30 m x 0.30 m (66,667 

plana/ha) y el distanciamiento de 0.40 m x 0.30 m (50,000 

plantas/ha). 

3.11 TRATAMIENTOS ESTUDIADOS 

 

Tratamientos Descripción Interacción 

T1 (3 t ceniza de madera/ha; 0.30 m x 

0.30 m) 

a1 x b1 

T2 (3 t de ceniza de madera/ha; 0.40 

m x 0.30 m) 

a1 x b2 

T3 (3.5 t de ceniza de madera/ha; 0.30 

m x 0.30 m) 

a2 x b1 

T4 (3.5 t de ceniza de madera/ha; 0.40 

m x 0.30 m) 

a2 x b2 

T5 (4 t de ceniza de madera/ha; 0.30 

m x 0.30 m) 

a3 x b1 

T6 (4 t de ceniza de madera/ha; 0.40 

m x 0.30 m) 

a3 x b2 

T7 (4.5 t de ceniza de madera/ha; 0.30 

m x 0.30 m) 

a4 x b1 

T8 (4.5 t de ceniza de madera/ha; 0.40 

m x 0.30 m) 

a4 x b2 
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3.12 ALEATORIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

 

 Tratamientos 

Block         

I T3 T1 T7 T2 T4 T6 T5 T8 

II T5 T3 T6 T8 T2 T4 T1 T7 

III T7 T2 T5 T3 T1 T8 T4 T6 

IV T1 T4 T3 T7 T5 T2 T8 T4 

 

3.13 CARACTERÍSTICAS DEL EXPERIMENTO 

Del campo experimental 

- Largo  :      19.5 m. 

- Ancho            :       5.5 m. 

- Área total :      107.25 m2 

 

De las parcelas: 

N° de parcelas/bloque:  8 

- No total de parcelas: 32 

- Ancho de la parcela: 1 m. 

- Largo de la parcela.  2.00 m. 

- Alto de la parcela:  0.20 m. 

- Área de la parcela:  2 m2 

- Dist. entre las parcelas: 0.50 m 

 

De los bloques 

- N° de bloques:   4.00 

- Disto. entre bloques:  0.50 m 

- Largo de bloque:   19.50 m. 

- Ancho de bloque:   1.00 m. 
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- Área del bloque :    19.50 m2 

 

 Del cultivo 

- Numero de hileras/parcela: 3.00 

- Número de plantas/hilera:  5.00 

- Número de plantas/parcela: 15 

- Número de plantas/bloque: 120 

- Dist. entre plantas:   0.30 m. 

- Dist. entre filas:   0.30 m. 

- Número de plantas/ha:  66,667 

- Dist. entre plantas:   0.40 m. 

- Dist. entre filas:   0.30 m. 

- Número de plantas/ha:  50,000 

 

3.14 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la evaluación de las plantas, los datos se recolectaron 

utilizando instrumentos de mediciones exactas tales como la regla 

graduada, vernier y balanza digital, donde se obtuvieron datos 

válidos y confiables que se colocaron en los formatos de registros de 

evaluación 

3.15 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Considerando la naturaleza de las variables, el procesamiento 

consistió en construir la base de datos correspondientes, luego 

aplicar el Diseño de Bloque al Azar utilizando un arreglo factorial de 

4x2. Se utilizó el software spas versión 21. Se evaluó dos factores el 

factor dosis de ceniza de madera y el factor distanciamiento con 

cuatro y dos niveles respectivamente. La significación estadística se 

estableció a través del análisis de varianza y la prueba estadística 

correspondiente. 
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3.16 ESQUEMA DEL ANALISIS DE VARIANCIA 

 

Fuente de Variabilidad Grados de Libertad 

Bloques (r-1) = 4-1= 3 

Tratamientos (t-1) = 8-1= 7 

Factor A                   (a-1) = 4-1=    3 

Factor B                   (b-1) = 2-1=    1 

Interacción AxB                   (a-1) (b-1) =    3 

Error (r-1) (t-1) =21 

Total    (rt-1)    = 31 

 

3.17 ASPECTOS ÉTICOS 

Se tuvo en cuenta la ética y las normas que señalan del buen 

investigador, donde se usó instrumentos de mediciones adecuados, 

obteniendo datos confiables; además, se manejó al cultivo 

correctamente brindándole las condiciones necesarias para su 

establecimiento y desarrollo; también se manejó correctamente los 

residuos sólidos que género el trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO IV:   RESULTADOS 

 

4.1 DE LA ALTURA DE PLANTA (cm) 

En el cuadro No 02, se presenta el análisis de variancia de Altura de Planta 

(cm), donde se observa altas diferencias estadísticas significativas para 

las fuentes de variación Bloques, Tratamientos; también, en el factor A 

(Dosis de ceniza de madera), factor B (Distanciamiento de Siembra) y la 

interacción AX B (Dosis de ceniza de madera vs Distanciamiento de 

siembra). El coeficiente de variación de 9.29 % indica confiabilidad de los 

resultados obtenidos. 

Cuadro 1. Altura de la planta (cm) 

Block FACTOR A Total, 

Block 

A1 A2 A3 A4  

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2  

I 33 27 35 41 37 40 40 43 296 

II 34 29 36 42 39 43 43 44 310 

III 37 33 39 45 43 45 45 47 334 

IV 36 31 42 44 41 40 44 46 324 

Total 140 120 152 172 160 168 172 180 1264 

A A1=260 A2=324 A3=328 A4=352 1264 

B B1=624 B2=640 1264 
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Cuadro 2. Análisis de Varianza de la Altura de planta (cm) 

 

 

 

 

 

** Alta diferencia estadística significativa 

CV= 9.29% 

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

múltiples de Tuckey que se indican en el cuadro N° 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        F.V GL SC CM FC p-valor

Bloques 3 103 34.33 24.879 0.0000

Tratamientos 7 696 99.43 72.05 0.0000

A 3 580 193.33 140.1 0.0000

B 1 8 8.00 5.7971 0.0253

AxB 3 108 36.00 26.087 0.0000

Error 21 29 1.38

Total 31 828
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Cuadro 3. Prueba de Tuckey de la Altura de Planta (cm) 

OM TRATAMIENTOS Promedi

o 

(cm) 

Significación 

C
o

m
b

in
a
c
ió

n
 clave Dosis de ceniza de 

madera/ha; 

distanciamiento de 

siembra 

  

1 A4B2 T8 4.5 t; 0.40 m x 0.30 m 45 a 

2 A4B1 T7 4.5 t; 0.30 m x 0.30 m 43 a   b 

3 A2B2 T4 3.5 t; 0.40 m x 0.40 m 43 a   b 

4 A3B2 T6 4 t; 0.40 m x 0.30 m 42 a   b 

5 A3B1 T5 4 t; 0.30 m x 0.30 m 40      b c 

6 A2B1 T3 3.5 t; 0.30 m x 0.30 m 38         c 

7 A1B1 T1 3 t; 0.30 m x 0.30 m 35            d 

8 A1B2 T2 3 t; 0.40 m x 0.30 m 30                 e 

 

Los resultados que se muestran en el Cuadro No 3, indican que el Tratamiento 

T8 (4.5 t de ceniza de madera/ha; 0.40 m x 0.30 m) presentó el valor promedio 

más alto de comportamiento agronómico con respecto a la altura de planta 

(cm), del cultivo de Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, con 45 cm, 

superando estadísticamente a los demás Tratamientos estudiados. 
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Gráfico 1. ALTURA DE PLANTA (cm) 

 

TRATAMIENTOS 

En el presente grafico se resalta que el Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de 

madera x 0.40 m x 0.30 m presenta el mejor promedio de altura de planta de 

“coliflor “en el experimento, con 45 cm y el Tratamiento T2 (3 t de ceniza de 

madera/ha; 0.40 m x 0.30 m) el valor promedio más bajo, con 30 cm. 
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Cuadro 4. Prueba de Tuckey Factor A de la Altura de Planta (cm) 

OM Factor Medias 

(cm) 

Significación 

Factor A clave Dosis de ceniza 

de madera/ha 

1 Dosis de ceniza 

de madera 

A4 4.5 t 44.0 a 

2 Dosis de ceniza 

de madera 

A3        4 t 41.0          b 

3 Dosis de ceniza 

de madera 

A2         3.5 t 40.5          b 

4 Dosis de ceniza 

de madera 

A1         3 t 32.5            c 

 

En el cuadro No 4, se muestra los resultados de la prueba de Tuckey de los 

efectos del factor Dosis de ceniza de madera/ha sobre la altura de planta de 

Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, donde nos señala que el factor A4 

(4.5 t de ceniza de madera/ha), presentó el mayor efecto del comportamiento 

agronómico en las medias de altura de planta, con 44 cm, difiriendo 

estadísticamente de los demás factores estudiados del factor A.  

 

Cuadro 5. Prueba de Tuckey Factor B de la Altura de Planta (cm) 

OM Factor Medias 

(cm) 

Significa

ción Factor B clave Descripción 

(Distanciamie

nto de 

siembra) 

1 Distanciamiento 

de siembra 

B2 0.40 m x 0.30 

m 

40 a 

2 Distanciamiento 

de siembra 

B1  0.30 m x 0.30 

m 

39 b 
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En el cuadro No 5, se muestra los resultados de la prueba de Tuckey del factor 

B (Distanciamiento de siembra) y sus efectos sobre la altura de planta de 

Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, donde nos señala que el factor B2 

(0.40 m x 0.30 m), presentó el mayor efecto del comportamiento agronómico 

en las medias de altura de planta, con 40 cm, difiriendo estadísticamente del 

factor B1 (0.30 m x 0.30 m) quien obtuvo 39 cm de altura. 

 

4.2 DIAMETRO DE PLANTA 

En el cuadro No 07, se presenta el análisis de variancia de Diámetro de 

planta (cm), donde se observa altas diferencias estadísticas significativas 

para las fuentes de variación Bloques, Tratamientos, también en el factor 

A (Dosis de ceniza de madera), diferencia estadística en el factor B 

(Distanciamiento de Siembra) y alta diferencia estadística en la interacción 

A X B (Dosis de ceniza de madera vs Distanciamiento de siembra). El 

coeficiente de variación de 2.18 % indica confiabilidad de los resultados 

obtenidos. 

 

Cuadro 6. Diámetro de Planta (cm) 

Block Factor  A Total 

Block A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 30 27 32 31 40 35 40 47 282 

II 33 29 35 33 42 37 42 48 299 

III 34 34 38 37 46 40 46 53 328 

IV 35 30 39 35 44 40 44 52 319 

AXB 132 120 144 136 172 152 172 200 1228 

A A1=252 A2=280 A3=324 A4=372 1228 

B B1=620 B2=608 1228 
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Cuadro 7. Análisis de Varianza del Diámetro de planta (cm) 

 

 

 

 

** Alta diferencia estadística significativa 

CV= 2.18% 

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

múltiples de Tuckey, en el cual se indican en el cuadro N° 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        F.V GL SC CM FC p-valor

Bloques 3 159.3 53.08 76.93 0.00

Tratamientos 7 1208 172.50 250.00 0.00

A 3 1034 344.50 499.28 0.00

B 1 4.5 4.50 6.52 0.02

AxB 3 169.5 56.50 81.88 0.00

Error 21 14.25 0.68

Total 31 1381
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Cuadro 8. Prueba de Tuckey del Diámetro de planta (cm) 

 

 

Los resultados que se muestran en el Cuadro No 8, indican que el Tratamiento 

T8 (4.5 t de ceniza de madera/ha; 0.40 m x 0.30 m) presentó el valor promedio 

más alto de comportamiento agronómico con respecto al diámetro de la planta 

(cm) del cultivo de Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, con 50 cm, 

superando estadísticamente a los demás Tratamientos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

OM Tratamientos 

P
ro

m
e

d
io

 

Significación 

(*) 
C

o
m

b
in

a
c

ió
n

 

C
la

v
e
 

Descripción 

(Dosis de ceniza de 

madera/ha; 

Distanciamiento de 

siembra) 

1 A4B2 T8 4.5 t ; 0.40 m x0.30 m 50 a 

2 A4B1 T7 4.5 t ; 0.30 m x 0.30 m 43   b 

3 A3B1 T5 4 t ;    0.30 m x 0.30 m 43   b 

4 A3B2  T6 4 t ;    0.40 m x 0.30 m 38     c 

5 A2B1 T3 3.5 t ; 0.30 m x 0.30 m 36     c 

6 A2B2 T4 3.5 t ; 0.40 m x 0.30 m 34         d 

7 A1B1 T1 3 t ;    0.30 m x 0.30 m 33            e 

8 A1B2 T2 3 t ;    0.40 m x 0.30 m 30                f 
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Gráfico 2. DIAMETRO DE PLANTA (cm) 

 

TRATAMIENTOS 

El presente grafico muestra que el Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de madera/ha; 

0.40 m x 0.30 m), presenta el mejor valor promedio de diámetro de planta, con 

50 cm, quedando en el último lugar el Tratamiento T2 (3 t de ceniza de 

madera/ha; 0. 40 m x 0.30 m), c0n 30 cm. 
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Cuadro 9. Prueba de Tuckey Factor A, del Diámetro de Planta (cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 9, se muestra los resultados de la prueba de Tuckey de los 

efectos del factor Dosis de ceniza de madera/ha sobre el Diámetro de la planta 

de Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, donde nos indica que el factor 

A4 (4.5 t de ceniza de madera/ha), presentó el mayor efecto del 

comportamiento agronómico en las medias del diámetro, con 46.5 cm, 

difiriendo estadísticamente de los demás factores estudiados del factor A. 

 

 

 

 

 

 

OM Factor Medias 

(cm) 

Significación 

Factor A clave Descripción 

(Dosis de 

ceniza de 

madera/ha) 

1 Dosis de 

ceniza de 

madera 

A4 4.5 t 46.5 a 

2 Dosis de 

ceniza de 

madera 

A3        4 t 40.5          b 

3 Dosis de 

ceniza de 

madera 

A2         3.5 t 35.0 b 

4 Dosis de 

ceniza de 

madera 

A1         3 t 31.5                c 
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Cuadro 10. Prueba de Tuckey Factor B del Diámetro de Planta (cm) 

OM Factor Medias 

(cm) 

Signifi

cación Factor B clave Descripción 

(Distanciamiento 

de siembra) 

1 Distanciamiento 

de siembra 

B1 0.30 m x 0.30 m 38.75 a 

2 Distanciamiento 

de siembra 

B2   0.40 m x 0.30 m 38.00 b 

 

En el cuadro 10, se muestra los resultados de la prueba de Tuckey del factor 

B (Distanciamiento de siembra) y sus efectos sobre la altura de planta de 

Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, donde nos señala que el factor B1 

(0.30 m x 0.30 m), presentó el mayor efecto del comportamiento agronómico 

en las medias del Diámetro de la planta, con 38.75 cm, difiriendo 

estadísticamente del factor B2 (0.40 m x 0.30 m). 
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4.3 DIAMETRO DE TALLO 

En el cuadro No 12, se muestra el análisis de variancia de Diámetro de 

tallo (cm), donde se observa altas diferencias estadísticas significativas 

para las fuentes de variación Bloques, Tratamientos, también en el factor 

A (Dosis de ceniza de madera), mas no hay diferencia estadística en el 

factor B (Distanciamiento de Siembra); pero si hay alta diferencia 

estadística en la interacción A X B (Dosis de ceniza de madera vs 

Distanciamiento de siembra). El coeficiente de variación de 7.91 % indica 

confiabilidad de los resultados obtenidos. 

Cuadro 11. Diámetro de Tallo (cm) 

Block FACTORES Total 

Block A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 0.5 0.6 1.3 1.7 1.8 1.3 2.7 2.8 12.7 

II 0.7 0.9 1.4 1.9 1.9 1.5 2.9 2.9 14.1 

III 1.2 1.1 1.6 2.2 2.3 1.6 3.2 3.3 16.5 

IV 1.6 1.4 1.7 2.2 2.0 1.6 3.2 3.0 16.7 

AXB 4 4 6 8 8 6 12 12 60.00 

A A1=8 A2=14 A3=14 A4=24  60.00 

B B1=30 B2=30 60.00 
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Cuadro 12. Análisis de Varianza del Diámetro de Tallo (cm) 

 

 

 

 

 

** Alta diferencia estadística significativa 

CV= 7.91% 

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

múltiples de Tuckey, en el cual se indican en el cuadro N° 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        F.V GL SC CM FC p-valor

Bloques 3 1.405 0.47 23.42 0.00

Tratamientos 7 17.5 2.50 125.00 0.00

A 3 16.5 5.50 275.00 0.00

B 1 0.09 0.09 4.50 0.05

AxB 3 0.91 0.30 15.17 0.00

Error 21 0.475 0.02

Total 31 19.38
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Cuadro 13. Prueba de Tuckey del Diámetro de Tallo (cm) 

OM Tratamientos 

P
ro

m
e

d
io

 

Significa

ción (*) 
C

o
m

b
in

a
c

ió
n

 Clave Descripción 

(Dosis de ceniza de 

madera/ha; 

Distanciamiento de 

siembra) 

1 A4B2 T8 4.5 t ; 0.40 m x 0.30 m 3.00 a 

2 A4B1 T7 4.5 t ; 0.30 m x 0.30 m 3.00 a 

3 A3B1 T5 4 t ; 0.30 m x 0.30 m 2.00   b 

4 A2B2 T4 3.5 t ; 0.40 m x 0.30 m 2.00   b 

5 A3B2 T6 4 t ; 0.40 m x 0.30 m 1.50     c 

6 A2B1 T3 3.5 t ; 0.30 m x 0.30 m 1.50     c 

7 A1B2 T2 3 t ; 0.40 m x 0.30 m 1.00            d 

8 A1B1 T1 3 t ; 0.30 m x 0.30 m 1.00            d 

 

Los resultados que se muestran en el Cuadro 13, indican que los Tratamientos 

T8 (4.5 t de ceniza de madera/ha; 0.40 m x 0.30 m) y T7 (4.5 t de ceniza de 

madera/ha; 0.30 m x 0.30 m), presentaron los mismos valores promedio del 

Diámetro de tallo (cm) del cultivo de Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, 

con 3 cm cada uno, superando estadísticamente a los demás Tratamientos 

estudiados. 
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Gráfico 3. DIAMETRO DE TALLO (cm) 

 

TRATAMIENTOS 

El presente grafico muestra que el Tratamiento T7 (4.5 t de ceniza de madera; 

0.30 m x 0.30 m) y el Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de madera/ha; 0.40 m 

x0.30 m), ocuparon los primeros lugares con valores promedios de 3 cm. de 

diámetro de tallo y ocupando los últimos lugares los Tratamientos T1 (3 t de 

ceniza de madera/ha; 0.30 m x 0.30 m) y T2 (3 t de ceniza de madera/ha); 

0.40 m x0.30 m), con 1 cm. respectivamente. 
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Cuadro 14. Prueba de Tuckey Factor A del Diámetro de Tallo (cm) 

OM Factor Media 

(cm) 

Significación 

Factor A 

 

Clave Descripción 

(Dosis de 

ceniza de 

madera/ha) 

1 Dosis de ceniza 

de madera 

A4 4.5 t 3.00 a 

2 Dosis de ceniza 

de madera 

A3        4 t 1.75         b 

3 Dosis de ceniza 

de madera 

A2        3.5 t 1.75         b 

4 Dosis de ceniza 

de madera 

A1        3 t 1.00        c 

 

En el cuadro 14, se muestra los resultados de la prueba de Tuckey de los 

efectos del factor Dosis de ceniza de madera/ha sobre el Diámetro de tallo del 

cultivo de Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor” donde nos indica que el 

Factor A4 (4.5 t de ceniza de madera/ha), presentó el mayor efecto del 

comportamiento agronómico en las medias del diámetro del tallo, con 3 cm, 

difiriendo estadísticamente de los demás factores estudiados del factor A. 

 

Cuadro 15. Prueba de Tuckey Factor B del Diámetro de Tallo (cm) 

OM Factor Medias 

(cm) 

Significación 

Factor B clave Descripción 

(Distanciamiento 

de siembra) 

1 Distanciamiento 

de siembra 

B1 0.30 m x 0.30 m 1.66 a 

2 Distanciamiento 

de siembra 

B2   0.40 m x 0.30 m 1.66 a 
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En el cuadro 15, se muestra los resultados de la prueba de Tuckey del factor 

B (Distanciamiento de siembra) y sus efectos sobre el Diámetro de tallo de 

Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, donde nos señala que los factores 

B1 (0.30 m x 0.30 m) y B2 (0.40 m x0.30 m) presentaron los mismos valores 

de la media, del efecto del comportamiento agronómico del Diámetro del tallo, 

con 1.66 cm, no difiriendo estadísticamente. 

 

4.4 LONGITUD DE RAIZ  

En el cuadro 17, se muestra el análisis de variancia de la longitud del tallo 

(cm), donde se observa altas diferencias estadísticas significativas en las 

Fuentes de Variación Bloques, Tratamientos; sin embargo, no hay 

diferencia estadística en el factor  A (Dosis de ceniza de madera), factor 

B (Distanciamiento de siembra), en la interacción A X B (Dosis de ceniza 

de madera vs Distanciamiento de siembra). El coeficiente de variación de 

8.24 % indica confiabilidad de los resultados obtenidos. 

Cuadro 16. Longitud de Raíz (cm) 

B
lo

c
k
 FACTORES 

Total 

Block 
A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 3 6 7 11 22 9 13 10 81 

II 4 7 8 13 24 10 15 13 94 

III 6 9 11 17 27 13 18 15 116 

IV 7 10 10 15 27 8 18 14 109 

AXB 20 32 36 56 100 40 64 52 400 

A A1=52 A2=92 A3=140 A4 =116 400 

B B1=220 B2=180 400 
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Cuadro 17. Análisis de Varianza de longitud de raíz (cm) 

 

 

 

 

 

 ** Alta diferencia estadística significativa 

     CV= 8.24 % 

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

múltiples de Tuckey, en el cual se indican en el cuadro N° 18. 

 

Cuadro 18. Prueba de Tuckey de la longitud de raíz (cm) 

OM 

C
o

m
b

in
a

c
ió

n
 

Tratamientos 
P

ro
m

e
d

io
 (

c
m

) 
Significación 

(*) 

C
la

v
e
 

Descripción 

(Dosis de ceniza de 

madera/ha; 

Distanciamientos de 

siembra) 

1 A3B1 T5 4 t;  0.30 m x 0.30 m 25 a 

2  A4B1 T7 4.5 t; 0. 30 m x 0.30 m 16       b 

3 A2B2 T4 3.5 t;  0.40 m x 0.30 m 14       b 

4 A4B2 T8 4.5 t;  0.40 m x 0.30 m 13       b 

5 A3 B2 T6 4 t;  0.40 m x 0.30 m 10            c 

6 A2B1 T3 3.5 t;  0.30 m x 0.30 m 9            c 

7 A1B2 T2 3 t;  0.40 m x 0.30 m 8            c        

8 A1B1 T1  3 t;   0.30 m x 0.30 m 5                  d 

 

        F.V GL SC CM FC p-valor

Bloques 3 91.75 30.58 28.85 0.00

Tratamientos 7 1064 152.00 143.40 0.00

A 3 528 176.00 166.04 0.00

B 1 50 50.00 47.17 0.00

AxB 3 486 162.00 152.83 0.00

Error 21 22.25 1.06

Total 31 1178
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Los resultados que se muestran en el Cuadro 18, indican que el Tratamiento 

T5 (4 t de ceniza de madera/ha; 0.30 m x 0.30 m) presentó el valor promedio 

más alto de longitud de raiz (cm) del cultivo de Brassica oleracea L. var. 

botrytis “coliflor”, con 25 cm, superando estadísticamente a los demás 

Tratamientos estudiados. 

 

 

 

Gráfico 4. LONGITUD DE RAIZ (cm) 

 

TRATAMIENTOS 

El grafico muestra que el Tratamiento T5 (4 t de ceniza de madera; 0.30 m x 0.30 

m) presenta el valor promedio más alto de longitud de raíz, con 25 cm y en el 

último lugar el Tratamiento T1 (3 t de ceniza de madera/ha; 0.30 m x 0.30 m, con 

5 cm. 
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Cuadro 19. Prueba de Tuckey Factor A de la Longitud de raíz (cm) 

OM Factor Media 

(cm) 

Significación 

Factor A Clave Descripción 

(Dosis de 

ceniza de 

madera/ha) 

1 Abonamiento 

con ceniza de 

madera 

A4 4.5 t 17.50 a 

2 Abonamiento 

con ceniza de 

madera 

A3        4 t 14.50       b 

3 Abonamiento 

con ceniza de 

madera 

A2        3.5 t 11.50 c 

4 Abonamiento 

con ceniza de 

madera 

A1        3 t 6.50           d 

 

En el cuadro 19, se muestra los resultados de la prueba de Tuckey de los 

efectos del factor Dosis de ceniza de madera/ha sobre la longitud de raiz (cm), 

de Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor” donde nos indica que el Factor 

A4 (4.5 t de ceniza de madera/ha), presentó el mayor efecto del 

comportamiento agronómico en las medias de la longitud de raíz, con 17.50 

cm, difiriendo estadísticamente de los demás factores estudiados del factor A. 
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Cuadro 20. Prueba de Tuckey Factor B de la Longitud de raíz (cm) 

OM Factor Prome

dio 

(cm) 

Significa

ción Factor B Clave Descripción 

1 Distanciamiento 

de siembra 

B1 0.30 m x 0.30 

m 

13.75 a 

2 Distanciamiento 

de siembra 

B2  0.40 m x 0.30 

m 

11.25 b 

 

En el cuadro 20, se muestra los resultados de la prueba de Tuckey del factor 

B (Distanciamiento de siembra) y sus efectos sobre la longitud de raiz de 

Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, donde nos indica que el factor B1 

(0.30 m x 0.30 m) presentó el valor de la media más alto de longitud de raíz, 

con 13.75 cm, superando estadísticamente al factor B2 (0.40 m x 0.30 m), 

quien obtuvo una media de 11.25 cm.  
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4.5 DIAMETRO DE PELLA  

En el cuadro No 22, se muestra el análisis de variancia de Diámetro de 

pella (cm), donde se observa altas diferencias estadísticas significativas 

para las fuentes de variación Bloques, Tratamientos, factor A (Dosis de 

ceniza de madera), con diferencia estadística en el Factor B 

(Distanciamiento de siembra) y sin diferencia estadística en la 

interacción A X B (Dosis de ceniza de madera vs Distanciamiento de 

siembra). El coeficiente de variación de 9.49 % indica confiabilidad de 

los resultados obtenidos. 

Cuadro 21. Diametro de Pella (cm) 

Block FACTORES Total 

Block A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 5 7 6 7 8 7 14 14 68 

II 7 9 8 9 10 9 14 15 81 

III 10 10 12 12 12 12 15 17 90 

IV 6 10 10 12 10 12 17 18 95 

AXB 28 36 36 40 40 40 60 64 344 

A A1=64 A2=76 A3=80 A4=124 344 

B B1=164 B2=180 344 
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Cuadro 22. Análisis de Varianza del Diámetro de Pella (cm) 

 

 

 

 

 

** Alta diferencia estadística significativa 

 CV= 9.49% 

 

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

múltiples de Tuckey, en el cual se indican en el cuadro N° 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        F.V GL SC CM FC p-valor

Bloques 3 78.25 26.08 25.08 0.00

Tratamientos 7 270 38.57 37.09 0.00

A 3 258 86.00 82.69 0.00

B 1 8 8.00 7.69 0.01

AxB 3 4 1.33 1.28 0.31

Error 21 21.75 1.04

Total 31 370
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Cuadro 23. Prueba de Tuckey del Diámetro de Pella (cm) 

 

 

Los resultados que se muestran en el Cuadro No 23, señalan que el 

Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de madera/ha; 0.40 m x 0.30 m) presentó el 

valor promedio más alto de diámetro de pella (cm), del cultivo de Brassica 

oleracea L. var. botrytis “coliflor”, con 16 cm, superando estadísticamente a 

los demás Tratamientos estudiados. 

 

 

 

 

OM Tratamientos 

P
ro

m
e

d
io

(c
m

) 

Significación 

(*) 

C
o

m
b

in
a

c
ió

n
 Clave Descripción 

(Dosis de ceniza de 

madera/ha; 

Distanciamientos de 

siembra) 

1 A4B2 T8 4,5 t;  0.40 m x 0.30 m 16 a 

2 A4B1 T7 4.5 t; 0. 30 m x 0.30 m 15         b 

3 A3B2 T6 3.5 t;  0.40 m x 0.30 m 10         b 

4 A3B1 T5 4.5 t;  0.30 m x 0.30 m 10         b 

5 A2B2 T4 3.5 t;  0.40 m x 0.30 m 10                 c 

6 A2B1 T3 3.5 t;  0.30 m x 0.30 m 9                 c 

7 A1B2 T2 3 t;  0.40 m x 0.30 m 9                 c        

8 A1B1 T1 3 t;   0.30 m x 0.30 m 7                      d 
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Gráfico 5. DIAMETRO DE PELLA (cm) 

 

 

 

TRATAMIENTOS 

El presente grafico señala que el Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de 

madera/ha; 0.40 m x 0.30 m) presenta el mejor valor promedio del diámetro 

de pella del cultivo de “coliflor”, con 16 cm; que dando en el último lugar el 

Tratamiento T1 (3  t de ceniza de madera/ha; 0.30 m 0.30 m), con 7 cm. 
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Cuadro 24. Prueba de Tuckey Factor A del Diámetro de Pella (cm) 

OM Factor Media

s 

(cm) 

Significa

ción Factor A clave Descripción 

(Dosis de 

ceniza de 

madera/ha) 

1 Dosis de ceniza 

de madera 

A4 4.5 t 15.50 a 

2 Dosis de ceniza 

de madera 

A3         4 t 10.00        b 

3 Dosis de ceniza 

de madera 

A2      3.5 t 9.50        b 

4 Dosis de ceniza 

de madera 

A1         3 t 8.00       c 

 

En el cuadro 24, se presenta los resultados de la prueba de Tuckey de los 

efectos del factor Dosis de ceniza de madera/ha sobre las medias del diámetro 

de pella (cm), de Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor” donde nos indica 

que el Factor A4 (4.5 t de ceniza de madera/ha), presentó el mayor efecto del 

comportamiento agronómico en las medias, con 15.50 cm, difiriendo 

estadísticamente de los demás factores estudiados del factor A 
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Cuadro 25. Prueba de Tuckey Factor B del Diámetro de Pella (cm) 

O

M 

Factor Media

s 

(cm) 

Significa

ción Factor B Clave Descripción 

(Distanciamien

tos de siembra) 

1 Distanciamiento 

de siembra 

B2 0.40 m x 0.30 m 11.25 a 

2 Distanciamiento 

de siembra 

B1 0.30 m x 0.30 m 10.25       b 

 

En el cuadro 25, se muestran los resultados de la prueba de Tuckey del factor 

B (Distanciamiento de siembra) y sus efectos sobre el Diámetro de pella (cm), 

de Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, donde nos indica que el factor 

B2 (0.40 m x 0.30 m) presentó el valor de la media más alto de Diámetro de 

pella con 11.25 cm, superando estadísticamente al factor B1 (0.30 m x 0.30 

m), quien obtuvo una media de 10.25 cm.,  
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4.6 PESO TOTAL DE PLANTA  

En el cuadro No 27, se presenta el análisis de variancia del Peso total de planta 

(g), donde se observa altas diferencias estadísticas significativas para las 

fuentes de variación Bloques, Tratamientos, el factor A (Dosis de ceniza de 

madera), el factor B (Distanciamiento de Siembra) y la interacción A X B (Dosis 

de ceniza de madera vs Distanciamiento de siembra). El coeficiente de 

variación de 0.73 % indica confiabilidad de los resultados obtenidos. 

 

Cuadro 26. Peso total de Planta (g) 

Block Factores  Total, 

Block A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 96 78 113 132 137 162 212 352 1282 

II 99 80 115 135 139 163 212 353 1296 

III 103 83 118 137 142 166 216 355 1320 

IV 98 83 117 132 142 165 216 356 1309 

AXB 396 324 463 536 560 656 856 1416 5207 

A A1=720 A2=999 A3=1216 A4=2272 5207 

B B1=2275 B2=2932 5207 
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Cuadro 27. Análisis de Varianza del Peso Total de Planta (g) 

 

                         

 

 

 

** Alta diferencia estadística significativa 

                        CV= 0.73% 

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

múltiples de Tuckey, en el cual se indican en el cuadro 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        F.V GL SC CM FC p-valor

Bloques 3 101.1 33.70 23.90 0.00

Tratamientos 7 214020 30574.25 21683.86 0.00

A 3 172354 57451.20 40745.53 0.00

B 1 13489 13489.03 9566.69 0.00

AxB 3 28177.1 9392.36 6661.25 0.00

Error 21 29.65 1.41

Total 31 214150
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Cuadro 28. Prueba de Tuckey del Peso total de Planta (g) 

OM Tratamientos 

P
ro

m
e

d
io

 (
g

) 

Significación 

(*) 

C
o

m
b

in
a

c
ió

n
 

Clave Descripción 

(Dosis de ceniza de 

madera/ha; 

Distanciamientos de 

siembra) 

1 A4B2 T8 4,5 t;  0.40 m x 0.30 m 354 a 

2 A4B1 T7 4.5 t; 0. 30 m x 0.30 m 214    b 

3 A3B2 T6 4 t;  0.40 m x 0.30 m 164       c 

4 A3B1 T5 4 t;  0.30 m x 0.30 m 140         d 

5 A2B2 T4 3.5 t;  0.40 m x 0.30 m 134            e 

6 A2B1 T3 3.5 t;  0.30 m x 0.30 m 116               f 

7 A1B2 T2 3 t;  0.40 m x 0.30 m 99                  g        

8 A1B1 T1 3 t;   0.30 m x 0.30 m 81                      h 

 

El Cuadro 28 señala que el Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de madera/ha; 

0.40 m x 0.30 m) presentó el valor promedio más alto de peso total de planta 

(cm), del cultivo de Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, con 354 g, 

superando estadísticamente a los demás Tratamientos estudiados. 
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Gráfico 6. PESO TOTAL DE PLANTA (g) 

 

 

TRATAMIENTOS 

El presente grafico señala que el Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de madera; 0.40 m 

x0.30 m), presenta el valor promedio de Peso total de planta, con 354 g; quedando 

en el último lugar el Tratamiento T2 (3 t de ceniza de madera/ha; 0.40 m x 0.30 m), 

con 81 g. 
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Cuadro 29.Prueba de Tuckey Factor A del Peso Total de Planta (g) 

OM Factor Medias 

(g) 

Significación 

Factor A clave Descripción 

(Dosis de 

ceniza de 

madera/ha) 

1 Dosis de 

ceniza de 

madera 

A4 4.5 t 284.00 a 

2 Dosis de 

ceniza de 

madera 

A3 4 t 152.00        b 

3 Dosis de 

ceniza de 

madera 

A2 3.5 t 124.88 c 

4 Dosis de 

ceniza de 

madera 

A1 3 t 90.00            d 

 

En el cuadro No 29, se presenta los resultados de la prueba de Tuckey de los 

efectos del factor Dosis de ceniza de madera/ha sobre las medias del peso 

total de planta (g), de Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor” donde nos 

indica que el Factor A4 (4.5 t de ceniza de madera/ha), presentó el mayor 

valor del comportamiento de rendimiento en el Peso total de la planta, con 284 

g, difiriendo estadísticamente de los demás factores estudiados del factor A. 
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Cuadro 30. Prueba de Tuckey Factor B del Peso total de planta (g) 

OM Factor Medias 

(g) 

Significa

ción Factor B Clave Descripción 

(Distanciamientos 

de siembra) 

1 Distanciamiento 

de siembra 

B2 0.40 m x 0. 30 m 162.89 a 

2 Distanciamiento 

de siembra 

B1 0.30 m x 0.30 m 142.19          b 

 

En el cuadro 30, se muestran los resultados de la prueba de Tuckey del factor 

B (Distanciamiento de siembra) y sus efectos sobre el peso total de planta (g), 

de Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, donde nos indica que el factor 

B2 (0.40 m x 0.30 m) presentó el valor de la media más alto de peso total de 

planta, con 162.89 g, superando estadísticamente al factor B1 (0.30 m x 0.30 

m), quien obtuvo una media de 142.19 g.  
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4.7 PESO DE PELLA 

En el cuadro No 32, se presenta el análisis de variancia del Peso de pella 

(g), donde se observa altas diferencias estadísticas significativas para las 

fuentes de variación Bloques, Tratamientos, el factor A (Dosis de ceniza 

de madera), el factor B (Distanciamiento de Siembra) y la interacción A x 

B (Dosis de ceniza de madera vs Distanciamiento de siembra). El 

coeficiente de variación de 1.06 % indica confiabilidad de los resultados 

obtenidos. 

Cuadro 31. Peso de pella (g) 

Block  Total 

Block A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 27 36 42 55 63 65 108 143 539 

II 29 38 45 56 64 66 109 144 551 

III 32 42 46 58 67 68 112 148 573 

IV 32 40 47 59 66 69 111 145 569 

AXB 120 156 180 228 260 268 440 580 2232 

A A1=276 A2=408 A3=528 A4=1020 2232 

B B1=1000 B2=1232 2232 
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Cuadro 32. Análisis de Varianza del Peso de pella (g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                                               

                                **   Alta diferencia estadística significativa                                      CV= 1.06% 

F.V GL SC CM FC Ft α  

p-

value 

0.05 0.02 

Bloques 3 94.50 31.50 57.27** 3.07 4.87 0.05 0.01 0.00 

Tratamientos 7 42454.00 6064.86 11027.02** 2.49 3.64 0.05 0.01 0.00 

A 3 39546.0 13182.00 23967.0** 3.07 4.87 0.05 0.01 0.00 

B 1 1682.0 1682.00 3058.00** 4.32 8.02 0.05 0.01 0.00 

AB 3 1226.0 408.66 743.02** 3.07 3.07 0.05 0.01 0.00 

ERROR 21 11.50 0.55       

TOTAL 31 42560.0        
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Para una mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de rangos 

múltiples de Tuckey, en el cual se indican en el cuadro N° 33. 

 

Cuadro 33. Prueba de Tuckey del Peso de pella (g) 

OM Tratamientos Promedio 

(g) 

Significación (*) 

Clave Descripción 

(Dosis de ceniza de 

madera/ha; 

Distanciamientos de 

siembra) 

1 T8 4,5 t;  0.40 m x 0.30 m 145 a 

2 T7 4.5 t; 0. 30 m x 0.30 m 110        b 

3 T6 4 t;  0.40 m x 0.30 m 67             c 

4 T5 4 t;  0.30 m x 0.30 m 65             c 

5 T4 3.5 t;  0.40 m x 0.30 m 57                  d 

6 T3 3.5 t;  0.30 m x 0.30 m 45                       e 

7 T2 3 t;  0.40 m x 0.30 m 39                       e        

8 T1 3 t;   0.30 m x 0.30 m 30                           f 

 

El Cuadro No 33 señala que el Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de madera/ha; 

0.40 m x 0.30 m) presentó el valor promedio más alto de Peso de pella (g), del 

cultivo de Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, con 145 g, superando 

estadísticamente a los demás Tratamientos estudiados. 
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Gráfico 7. PESO DE PELLA (g) 

 

 

TRATAMIENTOS 

El presente grafico nos señala que el Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de 

madera/ha; 0.40 m x 0.30 m), presenta el valor promedio más alto de peso de 

pella, con 145 g, quedando en el último lugar el Tratamiento T1 (3 t de ceniza 

de madera/ha; 0.30 m x0.30 m), con 30 g. 
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Cuadro 34. Prueba de Tuckey Factor A del Peso de pella (g) 

OM Factor Medias 

(g) 

Significación 

Factor A clave Descripción 

Dosis de 

ceniza de 

madera/ha) 

1 Dosis de 

ceniza de 

madera 

A4 4.5 t 127.50 a 

2 Dosis de 

ceniza de 

madera 

A3 4 t 66.00        b 

3 Dosis de 

ceniza de 

madera 

A2 3.5 t 51.00                 c 

4 Dosis de 

ceniza de 

madera 

A1 3 t 34.50                    d 

 

En el cuadro 34, se presenta los resultados de la prueba de Tuckey de los 

efectos del factor Dosis de ceniza de madera/ha sobre las medias del peso de 

pella (g), de Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor” donde nos señala que 

el Factor A4 (4.5 t de ceniza de madera/ha), presentó el mayor valor del 

comportamiento de rendimiento en el Peso de pella, con 127.50 g, difiriendo 

estadísticamente de los demás factores estudiados del factor A. 
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Cuadro 35. Prueba de Tuckey Factor B del Peso de pella (g) 

OM Factor Medias 

(g) 

Significación 

Factor B Clave Descripción 

(Distanciamientos 

de siembra 

1 Distanciamiento 

de siembra 

B2 0.40 m x 0. 30 m 77.00 a 

2 Distanciamiento 

de siembra 

B1   0.30 m x 0.30 m 62.50 b 

 

En el cuadro  35, se muestran los resultados de la prueba de Tuckey del factor 

B (Distanciamiento de siembra) y sus efectos sobre el peso de pella(g), de 

Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, donde nos indica que el factor B2 

(0.40 m x 0.30 m) presentó el valor de la media más alto de peso de pella, con 

77 g, superando estadísticamente al factor B1 (0.30 m x 0.30 m), quien obtuvo 

una media de 62.50 g.  
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4.8 PESO DE PELLAS/ha 

En el cuadro No 37, se presenta el análisis de variancia del Peso de 

pellas/ha (Kg), donde se observa altas diferencias estadísticas 

significativas para las fuentes de variación Bloques, Tratamientos, el 

factor A (Dosis de ceniza de madera), el factor B (Distanciamiento de 

Siembra) y la interacción A X B (Dosis de ceniza de madera vs 

Distanciamiento de siembra). El coeficiente de variación de 0.03 % indica 

confiabilidad de los resultados obtenidos. 

Cuadro 36. Peso de pellas/ha (Kg) 

Block  Total 

Block A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 1497 1947 2246 2848 3248 3346 5497 7246 27875 

II 1498 1949 2249 2849 3250 3349 5501 7249 27894 

III 1503 1953 2252 2853 3253 3354 5503 7253 27924 

IV 1502 1951 2253 2850 3249 3351 5499 7252 27907 

AXB 6000 7800 9000 11400 13000 13400 22000 29000 111600 

A A1=13800 A2=20400 A3=26400 A4=51000 111600 

B B1=50000 B2=61600 111600 
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Cuadro 37. Análisis de Varianza del Peso de Pellas (Kg/ha) 

F.V GL SC CM FC Ft α p.value 

 0.05 0.01 

Bloques 3 160.75 53.60 41.23** 3.07 4.87 0.05 0.01 0.00 

Tratamientos 7 106135000.00 11663186.86 11663186.58** 2.49 3.64 0.05 0.01 0.00 

A 3 98865000.00 32955000 25350000** 3.07 4.87 0.05 0.01 0.00 

B 1 4205000.00 4205000 3234615.38** 4.32 8.02 0.05 0.01 0.00 

AB 3 3065000.00 1021666.67 785897.44** 3.07 4.87 0.05 0.01 0.00 

ERROR 21 27.25 1.30       

TOTAL 31 106135188.00        

 

                       ** Alta diferencia estadística 

                         CV= 0.03% 
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Para una mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de rangos 

múltiples de Tuckey, en el cual se indican en el cuadro N° 39 

 

 

 

Cuadro 38. Prueba de Tuckey del Peso de Pella (Kg/ha) 

OM Tratamientos Promedio 

Kg/ha 

Significación 

(*) 

C
o

m
b

in
a

c
ió

n
 

Clave Descripción 

Dosis de ceniza de 

madera/ha; 

Distanciamientos de 

siembra) 

  

1 A4B2 T8 4,5 t;  0.40 m x 0.30 m 7250 a 

2 A4B1 T7 4.5 t; 0. 30 m x 0.30 m 5500    b 

3 A3B2 T6 4 t;  0.40 m x 0.30 m 3350       c 

4 A3B1 T5 4 t;  0.30 m x 0.30 m 3250         d 

5 A2B2 T4 3.5 t;  0.40 m x 0.30 m 2850           e 

6 A2B1 T3 3.5 t;  0.30 m x 0.30 m 2250               f 

7 A1B2 T2 3 t;  0.40 m x 0.30 m 1950                 g       

8 A1B1 T1  t;   0.30 m x 0.30 m 1500                    h 

 

El Cuadro No 38 nos indica que el Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de 

madera/ha; 0.40 m x 0.30 m) presentó el valor promedio más alto de Peso de 

pellas/ha (Kg), del cultivo de Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, con 

7,250 kg/ha, superando estadísticamente a los demás Tratamientos 

estudiados. 
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Gráfico 8. PESO DE PELLAS/ha (Kg) 

 

TRATAMIENTOS 

El presente grafico nos muestra que el Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de 

madera/ha; 0.40 m x 0.30 m), obtuvo el valor promedio más alto en el 

experimento, con 7,250 Kg de pellas/ha; quedando en último lugar el 

Tratamiento T1 (3 t de ceniza de madera/ha; 0.30 m x 0.30 m), con 1,500 

Kg/ha. 
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Cuadro 39. Prueba de Tuckey Factor A del Peso de Pellas (Kg/ha) 

OM Factor 

P
ro

m
e

d
io

 

Significación 

Factor A clave Descripción 

(Dosis de 

ceniza de 

madera/ha) 

1 Dosis de ceniza 

de madera 

A4 4.5 t 6375 a 

2 Dosis de ceniza 

de madera 

A3        4 t 3300       b 

3 Dosis de ceniza 

de madera 

A2        3.5 t 2550 c 

4 Dosis de ceniza 

de madera 

A1         3 t 1725           d 

 

En el cuadro No 39, se presenta los resultados de la prueba de Tuckey de los 

efectos del factor Dosis de ceniza de madera/ha sobre las medias del peso de 

pellas/ha (Kg), de Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor” donde nos señala 

que el Factor A4 (4.5 t de ceniza de madera/ha), presentó el mayor valor del 

comportamiento de rendimiento en el Peso de pellas/ha, con 6,375 Kg, 

difiriendo estadísticamente de los demás factores estudiados del factor A. 
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Cuadro 40. Prueba de Tuckey Factor B del Peso de Pellas (Kg/ha) 

OM Factor Medias 

(cm) 

Significación 

Factor B Clave Descripción 

Distanciamientos 

de siembra) 

1 Distanciamiento 

de siembra 

B2 0.40 m x 0.30 m 3422.22 a 

2 Distanciamiento 

de siembra 

B1 0.30 m x 0.30 m 2777.78 b 

 

En el cuadro No 40, se muestran los resultados de la prueba de Tuckey del 

factor B (Distanciamiento de siembra) y sus efectos sobre el peso de pellas/ha 

(Kg), de Brassica oleracea L. var. botrytis “coliflor”, donde nos indica que el 

factor B2 (0.40 m x 0.30 m) presentó el valor de la media más alto del peso 

de pellas/ha, con 3,422.22 Kg/ha, superando estadísticamente al factor B1 

(0.30 m x 0.30 m), quien obtuvo una media de 2,777.78 Kg/ha. 
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CAPÍTULO V: DISCUSION 

 

5.1. ALTURA DE PLANTA (cm) 

En los resultados de altura de la planta, la interacción A4B2 que 

corresponde al Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de madera x 0.40 m x 0.30 

m), presentó el mayor valor promedio con 45 cm, superando 

estadísticamente a los demás Tratamientos estudiados; esta situación se 

explica porque la ceniza de madera contiene en su composición química 

altas concentraciones de potasio, fósforo, Calcio, Magnesio y 

microelementos y a mayor dosis influenciaron más en el crecimiento de 

altura de las plantas tal como lo manifiesta Chavamarit (16) donde 

menciona que   “la ceniza de madera tiene un efecto claro y significativo 

en el crecimiento y rendimiento de muchos cultivos y los agricultores 

saben por experiencia que la ceniza estimula un crecimiento más vigoroso 

porque la ceniza eleva temporalmente la alcalinidad de los suelos 

haciendo que el potasio y el fosfato estén disponibles para el cultivo” y en 

cuanto al distanciamiento de siembra el Factor B2 (0.40 m x 0.30 m) 

obtuvo una media de altura de 40 cm superando estadísticamente al factor 

B1 (0.30 m x 0.30 m) porque las plantas tuvieron más espacio sin tener 

competencia por luz, agua y nutrientes que le permitieron tener mejor 

crecimiento debido a la mayor eficiencia fotosintética  tal como lo dice 

Graterol et al (17), que “La eficiencia de los cultivos en transformar la 

energía solar en energía química está en función de diversos factores 

entre los cuales las distancias de siembra”. 
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5.2. DIÁMETRO DE PLANTA (cm) 

    La interacción del Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de madera/ha x 0.40 

m x 0.30 m), presentó el mayor valor promedio de diámetro de la planta 

con 50 cm, superando estadísticamente a los demás Tratamientos 

estudiados, debido a la mayor concentración de nutrientes presentados 

en la ceniza de madera sobre todo en los elementos potasio y fosforo 

que influyeron en el mayor diámetro de planta (16), de igual manera 

ocurrió con el factor B1 (0.30 m x 0.40 m) quien tuvo mayor espacio para 

desarrollarse lateralmente influenciando en el diámetro de las plantas 

obteniendo una media de diámetro de planta de 38.75 cm, superando 

estadísticamente al factor B2 (0.40 m x0.30 m), quien obtuvo una media 

de 38. cm; en este caso se puede decir que la diferencia no ha sido muy 

amplia y parece que las plantas alcanzaron sus máximos desarrollo en 

forma lateral. 

5.3. DIÁMETRO DE TALLO (cm) 

Los resultados muestran que la interacción A4B2 (4.5 t de ceniza de 

madera x 0.40 m x 0.30 m) y A4B1(4.5 t de ceniza de madera/ha x 0.30 

m x 0.30 m) que corresponden a los Tratamientos T8 y T7, alcanzaron 

el mayor diámetro de tallo con 3 cm cada uno, superando 

estadísticamente a los demás Tratamientos estudiados y se atribuye a 

que recibieron mayor dosis de ceniza de madera que influenciaron en el 

mayor diámetro de tallo debido a la mayor disponibilidad de P, K, Ca y 

Mg en las plantas (16); con respecto a los Factores B2 (0.40 m x 0.30 
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m) y B1 (0.30 m x 0.30 m) obtuvieron las mismas medias de diámetro de 

tallo, con 1.66 cm  debido a que el distanciamiento de siembra no influyó 

significativamente en el diámetro de tallo. 

5.4. LONGITUD DE RAIZ (cm) 

Los resultados obtenidos en el experimento señalan que la interacción 

A3B1 que representa al Tratamiento T5 (4 t de ceniza x 0.30 m x 0.30 m) 

presentó el mayor valor promedio de longitud de raíz, con 25 cm, 

superando estadísticamente a los demás Tratamientos estudiados; esta 

situación nos indica que las plantas con esta cantidad de ceniza de 4 t/ha 

resultó ser suficiente para el desarrollo de la longitud de la raíz; porque, 

los Tratamientos T8 y T7 que recibieron más dosis de ceniza de madera 

(4.5 t/ha), presentaron resultados menores, con 16  y 13 cm 

respectivamente y se debe probablemente que a esa profundidad 

encontraron suficiente cantidad de agua y nutrientes para su desarrollo y 

así lo manifiesta Miranda (18), “El crecimiento de la raíz está determinado 

por las auxinas y citoquininas  que regulan el crecimiento tanto en la 

formación de un eje principal eje principal y la formación de las raíces 

laterales”. El factor B (distanciamientos de siembra), el resultado nos 

señala que el Factor B1 (0.30 m x 0.30 m), presentó mayor media, con 

13.75 cm de longitud de raíz, superando estadísticamente al valor media 

del Factor B2 (0.40 m x 0.30 m) que alcanzó una longitud de raíz de 11.25 

cm. 
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5.5. DIÁMETRO DE PELLA (cm) 

      Los resultados en este componente agronómico de Diámetro de pella, 

señalan que la interacción A4B2 (4.5 t de ceniza de madera x 0.40 m x 

0.30 m), presentó el mayor valor promedio de 16 cm, superando 

estadísticamente a los demás Tratamientos estudiados y se debe al 

elemento fosforo que fue aplicado a través de la ceniza de madera en 

mayor dosis (4.5 t/ha), ya que este elemento nutritivo cumple una función 

muy importante en la etapa de floración de las plantas tal como lo 

manifiesta Jiménez et al (19) en el trabajo de investigación en el cultivo 

de olivo “Tanto la concentración de P en hoja nueva y vieja, como en la 

raíz e inflorescencias aumentó significativamente con dosis crecientes de 

P ”; con respecto al factor B (Distanciamientos de siembra), el factor B2 

(0.40 m x 0.30 m) alcanzó un promedio de 11.25 cm, superando 

estadísticamente al factor B1 (0.30 m x0.30 m), que alcanzó 10.25 cm, 

indicándonos que a mayor distanciamiento mayor ha sido el diámetro de 

la pella y es debido a la mayor utilización del elemento fosforo de la ceniza 

de madera en el proceso de la fotosíntesis. 

 5.6. PESO TOTAL DE PLANTA (g) 

       Los resultados señalan que el Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de 

madera/ha;0.40 m x 0.30 m) presentó el mejor resultado con 354 g, 

superando estadísticamente a los demás Tratamientos estudiados, debido 

al mayor aporte de nutrientes como el K, P, Ca, Mg y micronutrientes  a 

través de la ceniza de madera que influenciaron en el peso total de la 

planta. 
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       Los nutrientes esenciales como el P, K, Ca y Mg cumplen funciones muy 

importantes en el desarrollo de las plantas, tal como lo dice korpilathi et al  

(20) “las cenizas de biomasa contienen, con excepción del N, todos los 

demás elementos necesarios para el crecimiento de la vegetación”. 

       Con respecto al distanciamiento de siembra el Factor B2 (0.40 m x 0.30 m)  

       presentó una media del valor del Peso total de la planta, de 162 g.89, 

superando estadísticamente al Factor B1 (0.30 m x 0.30 m) quien obtuvo 

un valor medio de 142.19 g. y se debe que a mayor distanciamiento, mayor 

libertad tendrán las plantas de capturar y tomar le energía luminosa, CO2, 

agua y nutrientes para la fotosíntesis  y que “La eficiencia de los cultivos en 

transformar la energía solar en energía química está en función de diversos 

factores entre los cuales las distancias de siembra” (17). 

 

5.7. PESO DE PELLA (g) 

      Los resultados muestran que el Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de 

madera/ha;0.40 m x 0.30 m) presentó el mejor resultado de Peso de pella 

(g), con 354 g, superando estadísticamente a los demás Tratamientos 

estudiados, debido a la mayor disponibilidad de nutrientes esenciales 

aportados por la ceniza de madera como  el K, P, Ca, Mg y micronutrientes 

y sobre del fosforo que cumple una función fisiológica muy importante 

dentro de la planta ,que en dosis de mayor, mayor ha sido el peso de pella 

en la planta. 

       A mayor dosis de ceniza de madera mayor ha sido la disponibilidad de 

fosforo en las plantas del Tratamiento T8 y por lo tanto se tuvo mayor peso 

de pella porque el fosforo influye mucho durante la fase floración de las 
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plantas, así lo dice INTAGRI (21), en el cual señala que, “El fosforo 

promueve la floración y la formación de semillas” 

 

   5.8. PESO DE PELLAS/ha. (Kg) 

    Los resultados obtenidos en el experimento señalan que, el peso de las 

pellas/ha han sido influenciados por la dosis creciente de ceniza de 

madera y por el distanciamiento de siembra y es así que se observa que, 

el Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de madera/ha;0.40 m x 0.30 m) presentó 

el mejor resultado con 7,250 Kg de pellas/ha, superando estadísticamente 

a los demás Tratamientos estudiados, debido al mayor aporte de 

nutrientes como el K, P, Ca, Mg y micronutrientes   en la ceniza de madera. 

  El resultado presentado en el Tratamiento T8 se ha comparado con los 

resultados realizado por Sánchez (22), realizado en Zungarococha-

Loreto, donde concluye que aplicando 30 t de gallinaza/ha mas 3 t de 

ceniza de madera/ha obtuvo un rendimiento de 2,500 Kg de pellas/ha, 

resultado muy por debajo del presente trabajo de investigación; pero sin 

embargo, se comparó también con los resultados obtenidos por López 

(23), en el trabajo de investigación realizado en Tacna  “Efecto de la 

fertilización de nitrógeno y fosforo en el cultivo de la coliflor (Brassica 

oleracea Var. Botrytis) cultivar Menphis”, quien obtuvo un rendimiento de 

29,280 Kg de pellas/ha señalándonos que aún nos queda por investigar 

para seguir mejorando el rendimiento de pellas en el cultivo de la “coliflor”. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 1.- En la interacción de los factores A X B, tuvo diferencias estadísticas 

altamente significativas en las variables altura de planta, diámetro de 

planta, diámetro de tallo, longitud de raíz, peso total de planta, peso de 

pella y peso de pellas/ha, a excepción del diámetro de pella que no 

tuvieron diferencia estadística. 

2.- De los factores evaluados A y B en sus niveles sometidos a prueba en este 

ensayo se encontró diferencias estadísticas significativas en la: Altura de 

planta, diámetro de planta, diámetro de tallo, longitud de raíz, diámetro de 

pella, peso total de planta, peso de pella, peso de pellas/ha, resaltando en 

su mayoría la dosis de ceniza de madera A4 (4.5 t/ha) y Distanciamiento 

de siembra B2 (0.40 m x 0.30 m) 

3.- Hubo diferencia estadística significativas en el factor B (distanciamiento de 

siembra) en: la altura de planta, diámetro de planta, longitud de raíz, 

diámetro de pella, peso total de planta, peso de pella y peso de pellas/ha 

a excepción del diámetro de tallo. 

4.- Existe diferencias estadísticas para el factor A (dosis de ceniza de madera) 

en todas las variables estudiadas. 

5.- El Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de madera/ha y 0.40 m x 0.30 m) obtuvo 

el mejor rendimiento de peso total de planta, con 354 g; peso de pella, con 

145 g. y peso de pellas/ha, con 7,250 Kg/ha.. 

6.- El Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de madera/ha y 0.40 m x 0.30 m de 

distanciamiento) presentó el mejor beneficio económico con S/.28,418.00 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

1. Continuar investigando con dosis mayores a 4.5 t de ceniza/ de 

madera/ha, para determinar el punto de quiebre que da inicio al 

incremento de rendimiento decreciente en el cultivo de “coliflor”. 

2. Emplear malla “raschel”, para controlar el impacto directo de los 

rayos solares y las lluvias hacia las plantas y también para brindarle 

las mejores condiciones ambientales dentro de ella. 

3. Mejorar la calidad de pella de “coliflor” empleando fertilizantes 

foliares.  
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Anexo N° 1. Croquis del área experimental 

   

 

               -------------------------19.5 m.--------------------------------------------------- 

                                                                       2 m. 
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T5                                   
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T7 T2 T5 T3 T1 T8 T4 T6  

         

T1 T4 T3 T7 T5 T2 T8 T4  

                                                                                     0.5m 

                                                                                                                                 

5.5 m. 

 

 

 
 
TRATAMIENTOS:  
 

          T1: 3 t de ceniza de madera/ha; 0.30 m x 0.30 m 

T2: 3 t de ceniza de madera/ha; 0.40 m x 0.30 m 

T3: 3.5 t de ceniza de madera/ha; 0.30 m x 0.30 m 

T4: 3.5 t de ceniza de madera/ha; 0.40 m x 0.30 m 

T5: 4 t de ceniza de madera/ha; 0.30 m x 0.30 m 

T6: 4 t de ceniza de madera/ha; 0.40 m x 0.30 m 

T7: 4.5 t de ceniza de madera/ha; 0.30 m x 0.30 m 

T8: 4.5 t de ceniza de madera/ha; 0.40 m x 0.30 m 
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Anexo N° 2. Instrumentos de recolección de datos 

FORMATO DE EVALUACION 

Nombre del Taller:                Taller de Enseñanza e Investigación de Plantas 

Hortícolas 

Nombre del experimento: Comportamiento de componentes agronómicos y 

de rendimiento bajo dosis creciente de ceniza de madera y distanciamientos 

de siembra en Brassica oleracea l. var. botrytis “coliflor”, en Zungarococha-

Loreto. 2021 

Fecha de evaluación: 

 

 

 

 

 

No de 
planta 

 

No de Block:…………….. 

 

         No de Tratamiento:…………… 

Altura 
 De la 
planta 
(cm) 

Diámetro 
de la 
planta 
(cm) 

Diámetro 
del tallo 
 
        (cm) 
 

Longitud 
de la raíz 
 
        
(cm) 

Diámetro 
de la 
pella  
 
        (cm) 

Peso 
total 
de la 
planta             
(g) 

Peso de 
pella 
         
 
           (g) 

1        

2        

3        

Total        

Promedio        
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Anexo N° 3. Análisis de caracterización del suelo

 

 

Fuente: 

Noriega, J. (2019). Tesis. Abonos orgánicos y acolchados plásticos y su 

influencia sobre las características agronómicas y rendimiento del cultivo “ají 

dulce” Capsicum annum L. Var. regional, Zungarococha. San Juan Bautista. 

Loreto-Peru.2019. 

Interpretación: 
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Presenta una clase textural de Franco arenoso, mediano contenido de materia 

orgánica, pH extremadamente acido, baja Capacidad de intercambio 

catiónico, mediano contenido de nitrógeno y bajo contenido de fosforo y 

potasio 

 

Anexo N° 4. Datos Meteorológicos 

Datos Meteorológicos: Enero, febrero y marzo del 2021 

 

 

 

FUENTE: DATOS REPORTADOS POR LA ESTACION METEOROLOGCA 

843770 SPQT 

 

 

 

temperatura 25.9

temperatura maxima 31.2

humedad 85.2

precipitacion 503.44

presion atmosferica 1013.5

datos metereologicos iquitos 2021

mes de enero

temperatura 26.2

temperatura maxima 31.3

humedad 85

precipitacion 168.13

presion atmosferica 1013.5

datos metereologicos iquitos 2021

mes de febrero

temperatura 25.8

temperatura maxima 30.7

humedad 85

precipitacion 439.67

presion atmosferica 1014.1

datos metereologicos iquitos 2021

mes de marzo
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Anexo N° 5. Análisis De Materia Orgánica (Gallinaza) 

 

 

Fuente: Guzman,P. (2016). Tesis “Efecto de la gallinaza y la ceniza de 

madera sobre las características agronómicas y rendimiento del cultivo de 

Brassica oleracea L. “col repollo”, var. capitata, en la localidad de 

Zungarococha-Distrito de San Juan Bautista, Loreto. 
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Anexo N° 6. ANÁLISIS QUÍMICO DE LA CENIZA DE MADERA 

 

Fuente: Guzman,P. (2016). Tesis “Efecto de la gallinaza y la ceniza de 

madera sobre las características agronómicas y rendimiento del cultivo de 

Brassica oleracea L. “col repollo”, var. capitata, en la localidad de 

Zungarococha-Distrito de San Juan Bautista, Loreto.
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                                                         Anexo N° 7. Costo de producción (1ha) 

Costo de jornal: S/30.00 

CONCEPTO 

                                                                                                        TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

3 t ceniza de 

madera/ha; 

0.30 m x 0.30 m 

3t ceniza de 

madera/ha; 

0.40 m x 0.30 m 

3.5 t ceniza de 

madera/ha; 

0.30 m x 0.30 m 

3.5 t ceniza de 

madera/ha; 

0.40 m x 0.30 m 

4 t ceniza de 

madera/ha; 

0.30 m x 0.30 m 

4 t ceniza 

de 

madera/ha; 

0.40 m x 

0.30 m 

4.5 t ceniza de 

madera/ha; 

0.30 m x 0.30 m 

4.5 t de 

ceniza de 

madera/ha 

0.40 m x 0.30 

m 

JORNAL S/. 
JORNA

L 
S/. 

JORNA

L 
S/. 

JORNA

L 
S/. 

JORN

AL 

s/. JOR

NAL 

S/. JORNA

L 

S/. JORNA

L 

S/. 

PREPARACION 

DEL TERRENO 

 
       

        

Deshierbo 20 600 20 600 20 600 20 600 
20 600 20 600 20 600 20 60

0 

Quema 5 150 5 150 5 150 5  150 
5 150 5 150 5 150 5 15

0 

Shunteo 3 90 3 90 3 90 3  90 3 90 3 90 3 90 3 90 

Preparación de 

semillero,camas 

y trasplante 

50 1500 50 1500 50 1500 50 1500 

 

50 

 

1500 

 

50 

 

1500 

 

50 

 

1500 

 

50 

 

15

00 

Labores 

culturales: 
 

       
        

Deshierbo 15 450 15 450 15 450 15  450 
15 450 15 450 15 450 15 45

0 

Riego            5 150 5 150 5 150 5  150 5 150 5 150 5 150 5 |50 

Control 

fitosanitario 
5 150 5 150 5 150 5  150 

5 150 5 150 5 150 5 15

0 
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Cosecha y 

traslado 
3   90 4 120 5      150 6  180 

7 210 8 240 9 270 10 30

0 

sub total 
      106 

   3180 
    107 

    3210 
   108 

   3240 
    109 

3270 
  110 3300   111    

3330 

   112 3360 113 33

90 

Gastos 

Especiales. 
 

       

        

Semillas 
 

200 
 

     150 
 

200 
 

 150 

 200  150  200  15

0 

Gallinaza  
  3000 

 
   3000 

 
   3000 

 
  3000 

    3000      

300

0 

  3000    

30

00 

Ceniza de 

madera 
 

     100 
 

     100 
 

     120 
 

    120 

      160        

160 

    180      

18

0 

Movilidad  
 400 

 
400 

 
400 

 
400 

      400        

400 

    400      

40

0 

sub total  
    3700 

 
   3650 

 
   3720 

 
 3670 

    3760      

371

0 

  3780  3,7

30 

Imprevistos  

10% 
 

      688 
 

     686 
 

     696 
 

  694 

      706        

701 

    714      

71

2 

TOTAL 
 

 7,568 
 

7,546 
 

 7,656 
 

7,634 

 7,766  7,7

11 

 7,854  7,8

32 
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Anexo N° 8. Relación Beneficio – Costo 

 

    

CLAVE 

 

 Dosis de ceniza 

de madera x 

Distanciamientos 

de siembra 

 

Costo de 

producción 

      (S/.) 

 

Rendimiento 

       (Kg/ha) 

 

 Precio 

por Kg  

    (S/.) 

 

 

Ingreso 

bruto    

(S/.) 

 

Saldo 

neto 

(S/.) 

T1 3 t de ceniza de 

madera/ha; 

0.30 m x 0.30 m 

7,568 1500 5.00 7,500 -68.00 

T2 3 t de ceniza de 

madera/ha; 

0.40 m x 0.30 m 

7,546 1,950 5.00 9,750 2,204 

T3 3.5 t de ceniza de 

madera/ha; 

0.30 m x 0.30 m 

7,656 2,250 5.00 11,250 3,594 

T4 3.5 t de ceniza de 

madera/ha; 

0.40 m x 0.30 m 

7,634 2,850 5.00 14,250 6,616 

T5 4 t de ceniza de 

madera/ha; 

0.30 m x 0.30 m 

7,766 3,250 5.00 16,250 8,484 

T6       4 t de ceniza 

de 

madera/ha; 

0.40 m x 0.30 m 

7,711 3,350 5.00 16,750 9,039 

T7 4.5 t de ceniza de 

madera/ha; 

0.30 m x 0.30 m 

7,854 5,500 5.00 27,500 19,646 

T8 4.5 t de ceniza de 

madera/ha 

0.40 m x 0.30 m 

7,832 7,250 5.00 36,250 28,418 
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Anexo N° 9. Datos originales 

1. Altura de la planta (cm) 

Block FACTOR A Total, 

Block A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 33 27 35 41 37 40 40 43 296 

II 34 29 36 42 39 43 43 44 310 

III 37 33 39 45 43 45 45 47 334 

IV 36 31 42 44 41 40 44 46 324 

Total 140 120 152 172 160 168 172 180 1264 

A A1=260 A2=324 A3=328 A4=352 1264 

B B1=624 B2=640 1264 

 

2, Diámetro de la planta (cm) 

Block Factor  A Total 

Block A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 30 27 32 31 40 35 40 47 282 

II 33 29 35 33 42 37 42 48 299 

III 34 34 38 37 46 40 46 53 328 

IV 35 30 39 35 44 40 44 52 319 

AB 132 120 144 136 172 152 172 200 1228 

A A1=252 A2=280 A3=324 A4=372 1228 

B B1=620 B2=608 1228 
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3. Diámetro del tallo (cm) 

Block FACTORES Total 

Block A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 0.5 0.6 1.3 1.7 1.8 1.3 2.7 2.8 12.7 

II 0.7 0.9 1.4 1.9 1.9 1.5 2.9 2.9 14.1 

III 1.2 1.1 1.6 2.2 2.3 1.6 3.2 3.3 16.5 

IV 1.6 1.4 1.7 2.2 2.0 1.6 3.2 3.0 16.7 

AXB 4 4 6 8 8 6 12 12 60.00 

A A1=8 A2=14 A3=14 A4=24  60.00 

B B1=30 B2=30 60.00 

 

 

 

 

4. Longitud de la raíz (cm)  

Block FACTORES Total 

Block A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2  

I 3 6 7 11 22 9 13 10 81 

II 4 7 8 13 24 10 15 13 94 

III 6 9 11 17 27 13 18 15 116 

IV 7 10 10 15 27 8 18 14 109 

AB 20 32 36 56 100 40 64 52 400 

A A1=52 A2=92 A3=140 A4 =116 400 

B B1=220 B2=180 400 
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5. Diámetro de la pella (cm) 

Block FACTORES Total 

Block A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 5 7 6 7 8 7 14 14 68 

II 7 9 8 9 10 9 14 15 81 

III 10 10 12 12 12 12 15 17 90 

IV 6 10 10 12 10 12 17 18 95 

AB 28 36 36 40 40 40 60 64 344 

A A1=64 A2=76 A3=80 A4=124 344 

B B1=164 B2=180 344 

 

6. Peso total de la planta (g) 

Block Factores  Total, 

Block A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 96 78 113 132 137 162 212 352 1282 

II 99 80 115 135 139 163 212 353 1296 

III 103 83 118 137 142 166 216 355 1320 

IV 98 83 117 132 142 165 216 356 1309 

AXB 396 324 463 536 560 656 856 1416 5207 

A A1=720 A2=999 A3=1216 A4=2272 5207 

B B1=2275 B2=2932 5207 

 

7. Peso de la pella (g) 

Block  Total 

Block A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 27 36 42 55 63 65 108 143 539 

II 29 38 45 56 64 66 109 144 551 

III 32 42 46 58 67 68 112 148 573 

IV 32 40 47 59 66 69 111 145 569 

AXB 120 156 180 228 260 268 440 580 2232 

A A1=276 A2=408 A3=528 A4=1020 2232 

B B1=1000 B2=1232 2232 
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8. Peso de pellas/ha (Kg) 

Block  Total 

Block A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 1497 1947 2246 2848 3248 3346 5497 7246 27875 

II 1498 1949 2249 2849 3250 3349 5501 7249 27894 

III 1503 1953 2252 2853 3253 3354 5503 7253 27924 

IV 1502 1951 2253 2850 3249 3351 5499 7252 27907 

AXB 6000 7800 9000 11400 13000 13400 22000 29000 111600 

A A1=13800 A2=20400 A3=26400 A4=51000 111600 

B B1=50000 B2=61600 111600 
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Anexo N° 10, GALERIA FOTOGRAFICA 

 

 
Foto No 1: Area experimental del cultivo de “coliflor” 
 

 
 
Foto No 2: Tratamiento T8 (4.5 t de ceniza de madera/ha; 0.40 m x 0.30 

m) 

 

Foto No 3: Tratamiento T7 (4.5 t de ceniza de madera/ha; 0.30 m x 0.30 m 
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Foto No 4: Tratamiento T6 (4 t de ceniza de madera/ha; 0.40 m x 0.30 m) 

 

Foto No 5: Tratamiento T5 (4 t de ceniza de madera/ha; 0.30 m x 0.30 m) 

 

Foto No 6: Tratamiento T4 (3.5 t de ceniza de madera/ha; 0.40 m x 0.30 

m) 
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Foto No 7: Tratamiento T3 (3.5 t de ceniza de madera/ha; 0.30 m x 0.30 

m) 

 

Foto No 8: Tratamiento T2 (3 t de ceniza/ha; 0.40 m x 0.30 m) 

 

Foto No 8: Tratamiento T1 (3 t de ceniza/ha; 0.30 m x 0.30 m) 
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Foto No 9: Muestras de pellas del cultivo de “coliflor” de los diferentes 

Tratamientos estudiados 

 

 

Foto No 10: Muestras de plantas del cultivo de “coliflor” de los diferentes 

Tratamientos estudiados 


