
 
 

 

 

F
A

C
U

L
T

A
D

D E A
G

R
O

N
O

M
ÍA

U N A P
 

PORTADA 

 

TESIS 

 

“DISTANCIAMIENTO DE SIEMBRA Y SU INFLUENCIA EN LAS 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS Y RENDIMIENTO DE 

Solanum melongena L. “berenjena”, ZUNGAROCOCHA - 

LORETO. 2019” 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERA AGRÓNOMO 

 

PRESENTADO POR: 

CAROL VANESSA RAMIREZ OLORTEGUI 

 

ASESORES: 

Ing. RONALD YALTA VEGA, M.Sc. 

Ing. VICTORIA REATEGUI QUISPE, Dra. 

 

 

IQUITOS, PERÚ 

2022

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA

 



 
 

ii 

CTA DE SUSTENTACIÓN 

 
  



 
 

iii 

JURADO Y ASESORES 

 

  



 
 

iv 

RESULTADO DEL INFORME DE SIMILITUD 

 

 

  



 
 

v 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios todo poderoso, por haberme permitido 

concluir con éxito mi tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

vi 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis padres, que siempre me ha acompañado, que me dio la fuerza para culminar 

con éxito mi carrera profesional 

A mi alma Mater, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Al Ing. MSc.Ronald Yalta Vega y a la Ing. Victoria Reátegui Quispe Dra., por sus 

acertados asesoramientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

vii 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

 Página 
 

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

CTA DE SUSTENTACIÓN ........................................................................................ ii 

JURADO Y ASESORES ........................................................................................... ii 

RESULTADO DEL INFORME DE SIMILITUD ......................................................... iv 

DEDICATORIA ......................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................ vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO ....................................................................................... vii 

ÍNDICE DE CUADROS ............................................................................................. x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................... xi 

RESUMEN .............................................................................................................. xii 

ABSTRACT ........................................................................................................... xiii 

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

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO ............................................................................ 3 

1.1. Antecedentes de la investigación ...................................................................... 3 

1.2. Bases teóricas .................................................................................................. 5 

1.3. Definición de términos básicos.......................................................................... 8 

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES ..............................................................11 

2.1. Formulación de la hipótesis .............................................................................11 

2.1.1. Hipótesis general ..................................................................................11 

2.1.2.  Hipótesis especifica .............................................................................11 

2.2. Variables y su operacionalización ....................................................................11 

2.2.1. Identificación de las variables ...............................................................11 

2.2.2. Operacionalización de las variables ......................................................13 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA .............................................................................14 

3.1. Tipo y diseño ...................................................................................................14 

3.1.1. Tipo de investigación ............................................................................14 

3.1.2. Diseño de investigación ........................................................................14 

3.2. Diseño muestral ...............................................................................................14 

3.2.1. Población objetivo ................................................................................14 

3.2.2. Muestra ................................................................................................15 

3.2.3. Criterios de selección ...........................................................................15 

3.3. Procedimientos de recolección de datos ..........................................................15 

3.3.1. Localización del área experimental .......................................................15 

3.3.2. Clima ....................................................................................................16 



 
 

viii 

3.3.3. Suelo ....................................................................................................16 

3.3.4. Material experimental ...........................................................................16 

3.3.5. Factor estudiado ...................................................................................16 

3.3.6. Descripción de los tratamientos (distanciamientos de siembra) ............16 

3.3.7. Conducción del experimento ................................................................16 

3.3.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .................................18 

3.3.9. Evaluación de las variables dependientes ............................................18 

3.3.10. Tratamientos estudiados ......................................................................19 

3.3.11. Aleatorización de los tratamientos ........................................................19 

3.3.12. Características del experimento ...........................................................20 

3.3.13. Instrumentos de recolección de datos ..................................................21 

3.4. Procesamiento y análisis de los datos .............................................................22 

3.5. Aspectos éticos ................................................................................................22 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS ...............................................................................23 

4.1. De la altura de planta .......................................................................................23 

4.2. Diámetro de la planta .......................................................................................25 

4.3. Largo del fruto ..................................................................................................27 

4.4. Diámetro del fruto ............................................................................................29 

4.5. Número de frutos/planta...................................................................................31 

4.6. Peso de fruto ...................................................................................................33 

4.7. Peso de frutos/planta .......................................................................................35 

4.8. Peso de frutos/ha .............................................................................................37 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN .....................................................................................39 

5.1. Altura de la planta (m) ......................................................................................39 

5.2. Diámetro de la planta (m).................................................................................39 

5.3. Largo del fruto (cm) ..........................................................................................39 

5.4. Diámetro del fruto (cm) ....................................................................................39 

5.5. Número de frutos/planta...................................................................................40 

5.6. Peso de fruto (g) ..............................................................................................40 

5.7. Peso de frutos/planta .......................................................................................40 

5.8. Peso de frutos/ha (t) ........................................................................................41 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES ...........................................................................42 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES ..................................................................43 

CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN .....................................................44 

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

Anexo 1. Croquis del área experimental .................................................................48 

Anexo 2. Formato de evaluación ............................................................................49 



 
 

ix 

Anexo 3.  Análisis de caracterización del suelo ......................................................50 

Anexo 4.  Datos Meteorológicos: noviembre y diciembre del 2019; enero y febrero 

del 2020 ..................................................................................................51 

Anexo 5.  Análisis de materia orgánica de la gallinaza ...........................................54 

Anexo 6.  Costo de producción (1ha) ......................................................................55 

Anexo 7.  Relación Beneficio – Costo .....................................................................56 

Anexo 8.  Rendimiento de frutos (Kg/ha) ................................................................56 

Anexo 9.  Datos originales ......................................................................................57 

Anexo 10. Galería fotográfica .................................................................................59 

 

  



 
 

x 

ÍNDICE DE CUADROS 

 
Página 

Cuadro 1. Análisis de variancia de la altura de planta (m) ......................................23 

Cuadro 2. Prueba de Tukey de la altura de planta (m) ............................................23 

Cuadro 3. Análisis de Variancia del diámetro de la planta (m) ................................25 

Cuadro 4. Prueba de Tukey del diámetro de la planta (m) ......................................25 

Cuadro 5. Análisis de Variancia de largo del fruto (cm)...........................................27 

Cuadro 6. Prueba de Tukey de largo del fruto (cm). ...............................................27 

Cuadro 7. Análisis de diámetro del fruto (cm) .........................................................29 

Cuadro 8. Prueba de Tukey de diámetro del fruto (cm)...........................................29 

Cuadro 9. Análisis de Variancia del número de frutos/planta ..................................31 

Cuadro 10. Prueba de Tukey del número de frutos/planta. .....................................31 

Cuadro 11. Análisis de Variancia de peso de fruto (g) ............................................33 

Cuadro 12. Prueba de Tukey del peso de fruto(g). .................................................33 

Cuadro 13. Análisis de Variancia del peso de frutos/planta (g) ...............................35 

Cuadro 14. Prueba de Tukey del peso de frutos/planta (g). ....................................35 

Cuadro 15. Análisis de Variancia del peso de frutos/ha (t) ......................................37 

Cuadro 16. Prueba de Tukey del peso de frutos/ha (t). ...........................................37 

  



 
 

xi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

                                                                                                                         Página 

Gráfico 1.  Histograma para la altura de la planta (m), en el cultivo de 

Solanum melongena L. “berenjena”. .................................................. 24 

Gráfico 2.  Histograma para el diametro de la planta (cm), en el cultivo de 

Solanum melongena L. “berenjena”. .................................................. 26 

Gráfico 3.  Histograma para el largo del fruto (cm), en el cultivo Solanum 

melongena L. “berenjena” .................................................................. 28 

Gráfico 4.  Histograma para el diametro del fruto (cm), en el cultivo de 

Solanum melongena L. “berenjena”. .................................................. 30 

Gráfico 5.  Histograma para el numero de frutos7planta, en el cultivo de 

Solanum melongena L.  “berenjena” .................................................. 32 

Gráfico 6.  Histograma para el peso de fruto (g), en el cultivo de Solanum 

melongena L. “berenjena”.                               . ................................. 34 

Gráfico 7.  Histograma para el peso de frutos/planta (g), en el cultivo de 

Solanum melongena L. “berenjena”.                                    ”. ............ 36 

Gráfico 8.  Histograma para el peso de frutos/ha (t), en el cultivo de 

Solanum  melongena L. “berenjena” .................................................. 38 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

xii 

RESUMEN  

 

La tesis se desarrolló en el Taller de Enseñanza e Investigación de plantas Hortícolas 

(TEIPH), de la Facultad de Agronomía-UNAP, ubicada en el Km. 3 de la carretera a 

Zungarococha, al Sur de la ciudad de Iquitos, cuyas coordenadas en UTM son: 

9576237 Norte y 682157 Sur y la Altitud: 126 msnm. El tipo de investigación fue 

experimental, explicativo, prospectivo, longitudinal y prospectivo, con una variable 

independiente: Distanciamiento de siembra, cuyos Tratamientos fueron los 

siguientes: 1.50 m x 0.70 m (T1); 1 m x 0.70 m (T2); 1.3 m x 0.70 m (T3) y 1.8 m x 

0.70 m (T4) y ocho variables dependientes (altura de planta, diámetro de planta, largo 

del fruto, diámetro del fruto, peso del fruto, número frutos/planta, peso de 

frutos/planta, peso de frutos/ha).  El objetivo del trabajo de investigación fue 

determinar la influencia del distanciamiento de siembra en las características 

agronómicas y rendimiento de Solanum melongena L. “berenjena”, Zungarococha-

Loreto. 2019. El Diseño experimental que se utilizo fue el Diseño de Bloques 

Completamente al Azar, con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. Al término del 

experimento se concluye que, el distanciamiento de siembra influye en las 

características agronómicas y rendimiento de Solanum melongena L. “berenjena”, el 

Tratamiento T4 (1.8 m x 0.7 m), presento las mejores características agronómicas de 

diámetro de la planta, largo y diámetro del fruto, el T3 (1.3 m x 0.7 m), presento la 

mejor altura de planta; el Tratamiento T4 (1.8 m x 0.7 m), presento los mejores valores 

promedios de peso de fruto y peso de frutos/planta, con 228 g y 1824 g 

respectivamente; el Tratamiento T2 (1 m x 0.7 m), presento los mayores valores 

promedios de numero de frutos/planta, peso de frutos/ha, con 10 frutos y 17.243 t/ha 

respectivamente, el Tratamiento T2 (1 m x 0.7 m), tuvo la mejor relación Beneficio-

Costo, con una rentabilidad de S/.57,640.00. 

Palabras clave: Berenjena, distanciamiento de siembra, características agronómicas, 

rendimiento. 
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ABSTRACT 

 

The thesis was developed in the Workshop of Teaching and Research of Horticultural 

Plants (TEIPH), of the Faculty of Agronomy-UNAP, located at Km. 3 of the road to 

Zungarococha, south of the city of Iquitos, whose coordinates in UTM are: 9576237 

North and 682157 South and Altitude: 126 meters above sea level. The type of 

research was experimental, explanatory, prospective, longitudinal and prospective, 

with an independent variable: Planting distance, whose treatments were as follows: 

1.50 m x 0.70 m (T1); 1 m x 0.70 m (T2); 1.3 m x 0.70 m (T3) and 1.8 m x 0.70 m 

(T4). and eight dependent variables (plant height, plant diameter, fruit length, fruit 

diameter, fruit weight, fruit/plant number, fruit/plant weight, fruit/ha weight.  The 

objective of the research work was to determine the influence of planting estating on 

the agronomic characteristics and yield of Solanum melongena L. "berenjena", 

Zungarococha-Loreto. 2019. The experimental design used was Completely Random 

Block Design, with four treatments and four repetitions. At the end of the experiment 

it is concluded that, planting estating influences the agronomic characteristics and 

yield of Solanum melongena L. "berenjena", the T4 Treatment (1.8 m x 0.7 m), I 

present the best agronomic characteristics of the plant diameter, the length and 

diameter of the fruit, the T3 (1.3 m x 0.7 m), presented the best plant height; the T4 

Treatment (1.8 m x 0.7 m), presented the best average values of fruit weight and 

fruit/plant weight, with 228 g and 1824 g respectively;  the T2 Treatment (1 m x 0.7 

m), I present the highest average values of number of fruits/plant, weight of fruits/ha, 

with 10 fruits and 17,243 t/ha respectively, treatment T2 (1 m x 0.7 m), had the best 

benefit-to-cost ratio, with a return of S/.57,640.00. 

Keywords: Eggplant, planting distancing, agronomic characteristics, yield. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La berenjena Solanum melongena L. es una especie de la familia de las solanáceas. 

Su origen se sitúa en regiones tropicales y subtropicales de India, China y países del 

sudeste asiático.  Esta hortaliza está difundida en las áreas templado-cálidas de 

todos los continentes. En algunos países, como Italia, es intensamente cultivada, 

mientras que en otros se limita a pequeñas áreas. En nuestro país el cultivo se realiza 

a campo, en túnel o invernáculos. Sus frutos (bayas) se consumen cocidos, fritos, 

asados o en escabeches. En algunos países, como Italia, se preparan dulces. El fruto 

está dotado de compuestos útiles a muchas funciones del metabolismo humano y su 

uso como alimento es antiquísimo 

La agricultura de la región Loreto aun presenta un nivel tecnológico bajo con respecto 

a  la siembra del cultivo de la berenjena, pero totalmente orgánica por la ausencia del 

uso de fertilizantes minerales; tenemos  una agricultura peculiar de alto riesgo, 

porque las áreas de cultivos se localizan principalmente en los suelos aluviales 

fértiles, que aparecen con la vaciante de los ríos, en la llanura de inundación de los 

grandes ríos amazónicos de origen andino, donde se cuenta con periodos máximos 

de 5 meses para levantar las cosechas. 

El cultivo de Solanum melongena L. “berenjena”, es un cultivo de origen asiático de 

clima caluroso que muy bien podría adaptarse al suelo y clima amazónico, para 

incluirlo dentro del listado de cultivos que podrían producir nuestros agricultores por 

tal razón se hace necesario realizar trabajos de investigación en este cultivo como es 

el caso del distanciamiento de siembra, cuyos resultados beneficiaria en enriquecer 

los conocimientos de nuestros horticultores. en obtener una densidad de siembra 

apropiada para obtener buenos rendimientos de frutos; en tal sentido se plantea la 

siguiente interrogación ¿En qué medida el distanciamiento de siembra influye en las 

características agronómica y rendimiento de Solanum melongena L. “berenjena”, 

Zungarococha- Loreto. 2019?. 
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Objetivo general 

Determinar la influencia del distanciamiento de siembra en las características 

agronómicas y rendimiento de Solanum melongena L. “berenjena”, Zungarococha-

Loreto. 2019. 

 

 Objetivos específicos 

- Determinar la influencia del distanciamiento de siembra (1.5 m x 0.70 m; 1 m x 0.70 

m; 1.3 x 0.70 m; 1.8 m x 0.70 m), en las características agronómicas de Solanum 

melongena L. “berenjena”, 

- Determinar la influencia del distanciamiento de siembra (1.5 m x 0.70 m; 1 m x 0.70 

m; 1.3 x 0.70 m; 1.8 m x 0.70 m), en el rendimiento de Solanum melongena L. 

“berenjena”. 

- Determinar el distanciamiento de siembra óptimo del cultivo 

- Determinar los costos e ingresos que genera el cultivo. 

 

La importancia del trabajo de investigación es la obtención de resultados del 

comportamiento del cultivo en relación al distanciamiento de siembra, reflejado en sus 

características agronómicas y rendimiento, bajo las condiciones de clima y de suelo 

en nuestra zona, que permitirían a los horticultores en obtener una nueva alternativa 

de producción y comercialización y además, la población; también, encontraría en el 

mercado local la disponibilidad de este producto a un precio económico.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Arguedas et al (1), en la Tesis “Efecto de la densidad de siembra sobre el 

rendimiento y la calidad de los frutos de dos genotipos de berenjena (Solanum 

melongena L.) cultivados en invernadero en Costa Rica”, concluyeron que, el 

cultivo en una densidad de 0,65 plantas/m2, produjo una cantidad total de frutos 

por planta mayor (22,75), pero menor por área (14,77 frutos/m2), que el cultivo 

en una densidad de 1,30 plantas/m2 (17,92 frutos/planta y 23,27 frutos/m2). 

También produjo un rendimiento total por planta mayor (6,18 kg), pero un 

rendimiento por área menor (4,01 kg/m2), que el cultivo en una densidad de 1,30 

plantas/m2 (4,94 kg/planta y 6,42 kg/m2). El genotipo JMX-1099 produjo frutos 

con un peso promedio mayor (299,32 g) que el JMX-292 (249,47 g). El genotipo 

JMX-1099 favoreció una mayor producción comercial (15,04 frutos/m2) que el 

JMX-292 (11,28 frutos/m2). 

Diaz (2), en la Tesis “Rendimiento de berenjena injertada en función de la 

densidad de siembra; La blanca, San Marcos”, realizado en la ciudad de 

Coatepeque, Guatemala, concluye que, Los tratamientos con plantas injertadas 

T2 (5,555 plantas/ha), T3 (4,444 plantas/ha) y T4 (3,333 plantas/ha) fueron los 

que produjeron los mayores rendimientos comerciales 48,509 kg/ha, 44,629 

kg/ha y 36,471 kg/ha respectivamente, en comparación al testigo T1 (plantas no 

injertadas con densidad de 5,555 plantas/ha) con 30,071 kg/ha. 

IICA (3), en la Revista “Guía práctica en berenjena para la exportación a EEUU”, 

recomienda para la siembra primero la semilla en un semillero. Antes de sembrar 

el semillero es mejor desinfectarlo con fungicida o agua caliente. Siembra la 

semilla con una profundidad de 1 cm. Tape el semillero con paja o cáscara de 

arroz y manténgalo mojado hasta que nacen las plantas. Trasplantar a las 4 
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semanas de nacer las plantas o cuando tienen 4 a 5 hojas; trasplantar a un surco 

o camellón doble. Surcos simples: Trazar surcos con 20 cm. de altura y 40 cm. 

entre surcos. Colocar las plantas a una distancia entre sí de 40 - 50 cm. Es muy 

importante regar después del trasplante. Dobles Camellones: trazar camellones 

de 20 cm. de altura y 60 cm. de ancho. Trasplantar dos hileras por camellón con 

60 - 75 cm. entre hileras, a una distancia entre plantas de 40 - 50 cm. Es muy 

importante regar después del trasplante. 

Perez et al (4), en el Artículo Científico “Efecto de cuatro densidades de 

población sobre el crecimiento de fruto de Berenjena (Solanum melongena L.)”, 

concluyen que, hubo mayor formación de flores por inflorescencia en la densidad 

correspondiente a 4444 plantas ha-1, además se obtuvieron los mayores 

rendimientos con 12500 y 10000 plantas ha-1. Caso contrario ocurrió con las 

demás variables que no fueron influenciadas por las diferentes densidades 

poblacionales. 

Cabrera (5), en la Tesis “Evaluación de tres densidades de siembra en el 

rendimiento de Solanum melongena L., Var. Morocha, bajo condiciones de casa 

malla en Viru, la Libertad”, concluye que, no se encontró respuesta significativa 

en el rendimiento de Solanum melongena L. var. morocha bajo las condiciones 

de casa malla en Viru, La Libertad al incrementar la cantidad de plantación. El 

mayor rendimiento (36,467.97 Kg/ha) se obtuvo con la menor densidad de 

plantación (0.714 plantas/m2, producto de haber obtenido un mayor número y 

diámetro de frutos. 

Tapia et al (6), en la Revista Científica “Siembra”, con el tema de “Modelo 

Tecnológico del cultivo de berenjena para la Región Caribe”, mencionan que la 

expresión del potencial de los rendimientos de las plantas está en función de las 

relaciones poblacionales (competencia) idóneas por los recursos limitados (de 

luz, agua y nutrientes, principalmente), ya que otras prácticas como las de 
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protección de cultivos (control de Fitoparásitos y artrópodos plagas) tienen como 

fin el resguardo de los rendimientos expresados. Para el cultivo de berenjena, 

los agricultores utilizan distancias de siembra desde 0,9 hasta 2 metros entre 

surcos y distancias entre plantas desde 0,5 hasta 2 metros; esto indica que no 

se tiene un criterio unificado de las densidades poblacionales que induzca los 

máximos rendimientos. 

 

1.2. Bases teóricas 

Origen 

Madariaga (7), señala que, la berenjena (Solanum melongena L.), se considera 

originaria de la India, introducida a Europa desde la edad media. Durante siglos 

este vegetal fue considerado exclusivo como adorno exótico ya que existía la 

creencia de que su consumo era origen de algunas enfermedades. Para China, 

India, Japón y diversos países Mediterráneos la berenjena es un producto muy 

popular, razón que hace a estos países mayores productores del mundo. 

      

Clasificación Taxonómica 

Según Cronquist (8), su Clasificación Taxonómica de la berenjena es el 

siguiente:  

Reino : Plantae.  

Subreino : Embryobionta.  

División : Magnoliophyta  

Clase : Magnoliopsida.  

Subclase : Asteridae.  

Orden : Solanales.  

Familia : Solanaceae.  

Género : Solanum.  

Especie : Solanum melongena L. 
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Morfología 

El Ministerio de Agricultura de Republica Dominicana (9), reporta que, la 

berenjena es una planta herbácea perenne cultivada como anual. su sistema 

radical es fuerte y está muy desarrollado tanto como en profundidad como 

lateralmente. posee un tallo semileñoso, cilíndrico, verde o de color violáceo, 

piloso, rígido, erecto y de crecimiento indeterminado, alcanzando al aire libre, 

una altura de entre 0.5 y 1.5 m. las hojas son sencillas, alternas, ovadas u 

oblongos-ovadas y grandes, con los márgenes ligeramente lobulados, 

recubiertos en el envés de una vellosidad de color grisáceo; también, es 

frecuente la presencia de espinas en las nerviaciones prominentes o en el 

peciolo de las hojas. las flores son de color blanco o violeta más o menos intenso 

según la variedad, suelen aparecer en forma solitaria o bien formando ramilletes 

de dos o más flores; la corola es rotada de 2.5 a 4. 5 cm. de diámetro. las anteras 

tienen de 6 a 8 mm. de largo y el estilo es exerto o inserto: el caliz es persistente, 

tormentoso y espinoso. 

El fruto, es una baya carnosa muy variable dependiendo del tipo de berenjena 

que se trate, aunque predominan las formas redondas, globosas y alargadas, de 

colores muy diversos en la madurez comercial, siendo habituales el morado 

oscuro, el violeta, el negro, el amarillo o el blanco. la pulpa es carnosa, color 

amarilla, blanca o verde, volviéndose parda al contacto con el aire debido a la 

oxidación. las semillas son pequeñas, aplastadas, de color marrón y muy 

abundantes obteniéndose hasta 2,500 semillas/fruto. Su poder germinativo 

medio en condiciones normales es de 4-6 años 

 

Densidad de siembra 

Ortiz (10), señala que, un cultivo es habitualmente una comunidad de plantas de 

edad y genotipo parecidos. La disponibilidad de recursos en el tiempo y en el 
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espacio limita el crecimiento del cultivo y provoca competencia entre las plantas 

vecinas. A diferencia de los animales, las plantas superiores muestran una gran 

plasticidad en su crecimiento y en su forma para responder al estrés impuesto 

por la densidad. Así, la estructura de las plantas individuales se ajusta para 

responder al estrés de densidad variando la tasa de formación o mortalidad de 

sus partes (hojas, 11 ramas, tallos, frutos, raíces, etc.). El efecto de la densidad 

en una población de plantas puede implicar cambios en el tamaño de los 

individuos, en su forma o en el número de individuos. 

 

Clima y suelo 

USAID-RED (11), informa que, las temperaturas cálidas entre los 20°C y 30°C 

son las ideales para el cultivo de berenjena. Las temperaturas mayores a 30°C 

aceleran la maduración de los frutos 5 antes de que estos alcancen el tamaño y 

grosor adecuado. Para contrarrestar este problema se puede modificar el riego 

y la nutrición. El viento es un factor a tener en cuenta en la producción, ya que 

puede provocar daño mecánico en las hojas o los frutos y es el causante de un 

alto porcentaje de pérdidas de cosechas.  

La berenjena se adapta bien a diferentes tipos de suelos. Con buen drenaje y 

buen contenido de materia orgánica son los preferidos, así como suelos francos 

ya que en estos el sistema radicular de la berenjena se desarrolla mejor. El pH 

del suelo debe estar entre 6.0 – 7.0. 

 

Fertilización 

Reche (12), reporta que, el cultivo de berenjena (9,500 plantas) extrae por ha: 

350 kg de N, 90 Kg de P2O5, 400 de K2O, 200 Kg de CaO y MgO 35 kg para 

obtener una producción de 60 ton/ha.  

Kemble, J. (1998), menciona que, para un programa de fertilización en 

berenjena, si un análisis de suelo no se ha hecho, una recomendación general 
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pudiera ser aplicar de 100 a 120 kg de nitrógeno (N) y de 120 a 180 kg de fosforo 

(P2O5) y potasio (K2O) respectivamente cuando se establezca en el piso. 

 

Valor nutricional 

FIDE (13), reporta que, la berenjena no destaca por su valor energético ni 

nutritivo, puesto que ofrece un residuo seco inferior al 8% a causa de su escaso 

contenido proteico, hidrocarbonado y mineral. El agua es el elemento mayoritario 

de su peso. Comparada con otras verduras y hortalizas, contiene una cantidad 

intermedia de fibra, más abundante en la piel y en las semillas. El aporte de sales 

se lo debe al potasio, el mineral más abundante y en su composición se 

contabilizan cantidades discretas de fósforo, calcio, magnesio y hierro. Las 

propiedades dietéticas saludables atribuidas a la berenjena se deben a sus 

componentes antioxidantes, responsables de su ligero sabor amargo. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

• Berenjena. Sandoval et al (14), señalan que la berenjena es un cultivo 

originario de la India. Inicialmente se cultivó como planta ornamental. Las 

variedades son de frutos morados, aunque también las hay de frutos amarillos 

y blancos. Los frutos son ricos en vitamina K, importante para el organismo. 

Se adapta a casi todos los climas y se da muy bien en suelos francos, 

profundos y bien drenados. 

• Hipótesis. Perez (15), menciona que la hipótesis es un proceso para 

determinar la validez de una aseveración hecha sobre la población basándose 

en evidencia muestral. 

• Diseño experimental. Badii  et al (16), mencionan que un diseño 

experimental es un esquema de cómo realizar un experimento. El objetivo 

fundamental de los diseños experimentales radica en el determinar si existe 
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una diferencia significativa entre los diferentes tratamientos del experimento 

y en caso que la respuesta es afirmativa, cuál sería la magnitud de esta 

diferencia. 

• Experimento. Wordpress (17), reporta que, un experimento, es una 

investigación en condiciones controladas. Es la forma más común de 

investigar en las ingenierías. Al controlar las condiciones de investigación el 

número de repeticiones es menor que en una investigación de tipo descriptivo. 

• Análisis de varianza. Comunidad Andina (18), menciona que el análisis de 

varianza, 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. 

• Nivel de significación. El nivel de significación es la probabilidad de rechazar 

una hipótesis nula verdadera; es decir, la probabilidad de cometer un error de 

tipo I. Comunidad Andina (18). 

• Unidad experimental. Fallas (19), indica que es el Individuo, objeto, grupo o 

conjunto de sujetos experimentales a los cuales se les aplica un determinado 

tratamiento. Por ejemplo, la unidad experimental puede ser una parcela en 

una plantación, un grupo de semillas, una persona entrevistada o un árbol que 

se mide. En algunos textos se le denomina a la unidad experimental caso. 

Tratamientos o variables: Procesos o acciones cuyos efectos serán medidos 

en el material experimental y posteriormente comparados entre sí para 

determinar si existen diferencias estadísticamente significativas. Los 

tratamientos pueden ser cualitativos o cuantitativos. 

• Testigo. La Unidad experimental al cual no se le aplica el tratamiento (sirve 

de referencia) que es utilizado para determinar sí los tratamientos tienen un 

efecto estadísticamente discernible sobre el material experimental. Fallas (19). 
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• Diseño de Bloques Completamente al Azar. El Diseño experimental de 

Bloques completamente al Azar, es equivalente a un muestreo estratificado 

en donde los tratamientos se asignan al azar a un conjunto de unidades 

experimentales denominado bloques; en algunos textos de estadística 

también se les denomina repeticiones; sin embargo, el primer término es más 

apropiado para evitar la confusión con las repeticiones de un diseño 

completamente al azar. Fallas (19). 

• Prueba de Rangos múltiples de Tukey. La prueba de Tukey es similar a una 

prueba t de Estudiante en cuanto a que se calcula una única diferencia crítica 

para para realizar todas las comparaciones entre las medias; sin embargo, es 

también similar a la prueba de Duncan y de Newman-Keuls en cuanto a que 

el valor de esta diferencia crítica depende del número de comparaciones que 

se haga. Fallas (19). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis  

2.1.1. Hipótesis general 

El distanciamiento de siembra, influye en las características agronómicas 

y rendimiento de Solanum melongena L. “berenjena”, Zungarococha-

Loreto. 2019. 

 

2.1.2.  Hipótesis especifica 

Al menos uno de los distanciamientos de siembra, influye, en las 

características agronómicas y rendimiento de Solanum melongena L. 

“berenjena”, Zungarococha-Loreto. 2019. 

 

2.2. Variables y su operacionalización 

2.2.1. Identificación de las variables 

• Variable independiente (X): Distanciamiento de siembra 

X1: 1.5 m x 0.7 m 

X2:  1 m x 0.7 m 

X3:  1.3 m x 0.7 m 

X4:  1.8 m x 0.7 m 

 

• Variables dependientes (Y): Características agronómicas y 

rendimiento 

Y1: Características agronómicas 

Y1.1: Altura de la planta 

Y1.2: Diámetro de la planta 

Y1.3: Largo del fruto 

Y1.4: Diámetro del fruto 
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Y2: Rendimiento 

Y2.1: Numero de frutos/planta 

Y2.2: Peso del fruto 

Y2.3: Peso de frutos/planta 

Y2.4: Peso de frutos/ha 
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2.2.2. Operacionalización de las variables 

Tabla de operacionalización de las variables 

 

Variable Definición 
Tipo por su 

naturaleza 
Indicador 

Escala de 

medición 
Categoría 

Valores de la 

categoría 

Medio de 

verificación 

Variable independiente 

(X): Distanciamiento de 

siembra 

Espacio entre plantas e 

hileras en el cultivo 

Cuantitativa 1.5 m x 0.7 m 

1 m x 0.7 m 

1.3 m x 0.7 m 

1.8 m x 0.7 m 

Numérica, de razón 

 

m No aplica 

 

Formato de registro 

de toma de datos de 

evaluación. 

Variable dependiente  

Y1: Características 

agronómicas 

 

 

 

 

Y2: Rendimiento 

 

 

Rasgos fenotípicos de 

la planta 

 

 

 

 

Producto o utilidad que 

rinde una planta 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

Altura de la planta  

Diámetro de la planta 

Largo del fruto  

Diámetro del fruto  

Numero de frutos/planta  

 

Peso del fruto 

Peso de frutos/planta 

Peso de frutos/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 

Unid. 

 

g 

g 

t 

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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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de estudio que se utilizó para el análisis del trabajo de 

investigación fue el cuantitativo, experimental, explicativo, transversal y 

prospectivo que sirvieron para obtener los datos numéricos, cuyos 

valores nos permitió realizar los procedimientos estadísticos y lograr 

obtener resultados válidos y confiables para la toma de decisiones. 

 

3.1.2. Diseño de investigación 

El Diseño de la investigación fue el Diseño estadístico de Bloques 

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

variables independientes con distanciamiento de siembra, para analizar 

luego las variables dependientes (características agronómicas y 

rendimiento) y probar la relación de causalidad entre ellos, teniendo como 

modelo aditivo lineal:  

Yij= U + Ti Bj + Eij 

Donde: 

U= Efecto de la media general 

Bj= Efecto de la j – ésima repetición 

Ti= Efecto del i – ésimo tratamiento 

Eij= Efecto del error de la observación experimental 

     

3.2. Diseño muestral 

3.2.1. Población objetivo 

Tomando como referencia los tratamientos de estudio planteados y el 

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

total 184 plantas de “berenjena” en toda el área experimental, distribuidas 

10 plantas por unidad experimental en el T1, 16 plantas/unidad 
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experimental en el T2, 12 plantas por unidad experimental en el T3 y 8 

plantas por unidad experimental en el T4. 

 

3.2.2. Muestra 

Las muestras de plantas fueron aquellas ubicas en la parte central de 

cada hilera. 

 

3.2.3. Criterios de selección 

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

plantas se cumplió cabalmente para ser incorporados como parte del 

estudio. 

a. Muestreo 

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

conveniencia (2 plantas/hilera), se evaluaron aquellas ubicadas en la 

parte central de cada hilera. 

b. Criterios de inclusión 

Se consideraron 2 plantas competitivas establecidas en la parte 

central de cada hilera. 

c. Criterios de exclusión 

Se descartaron las plantas de los bordes superiores e inferiores de las 

hileras para evitar el efecto de bordes. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1. Localización del área experimental 

El experimento se llevó a cabo 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 en UTM son: 9576237 

Norte y 682157 Sur. 
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3.3.2. Clima 

Holdridge (20), menciona que, la zona de estudio corresponde a un 

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

temperatura mayores a los 26°C. 

 

3.3.3. Suelo 

El suelo donde se estableció 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 bajo contenido de fosforo y 

potasio (Anexo No 3). 

 

3.3.4. Material experimental 

El material experimental fue el cultivo de Solanum melongena L: 

“berenjena”. 

 

3.3.5. Factor estudiado 

Distanciamientos de siembra. 

 

 3.3.6. Descripción de los tratamientos (distanciamientos de siembra) 

El tratamiento T1 (testigo) fue de 1.5 m x 0.70 m 

El tratamiento T2, fue de 1 m x 0.70 m 

El tratamiento T3, fue de 1.3 m x 0.70 m 

El tratamiento T4 fue de 1.8 m x 0.70 m 

 

3.3.7. Conducción del experimento 

a. Producción de plántulas 

Con fecha 15 – 11 – 19, se preparó un semillero de 1 m2, donde se 

abonó con gallinaza a razón de 5 Kg para posteriormente sembrar las 

semillas de “berenjena” en la cantidad de 5 g.; luego se realizó todos 
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los días el riego respectivo protegiendo a las plántulas con un 

“tinglado” en el cual permanecieron 22 días, para luego realizar el 

trasplante. 

b. Preparación de camas en el área experimental 

Se preparó 16 camas de 1 m. de ancho x 8 m. de largo (8 m2), 

distribuidas en 4 camas x bloque. 

c. Abonamiento de camas  

Se realizó el abonamiento de fondo con “gallinaza”, con gallinaza a 

razón de 5 Kg/m2.  

d. Trasplante 

Se realizó a los 22 días (07/12/19), cuando las plántulas tuvieron una 

altura de 20 cm., empleando distanciamientos según los Tratamientos 

estudiados.  

e. Deshierbo 

Se realizó el deshierbo manual cada semanalmente, evitando la 

presencia de las malezas en el cultivo. 

f. Riego 

Se realizó el riego, todos los días en horas tempranas por la mañana 

y al atardecer. 

g. Aporque 

Se realizó a los 22 días después del trasplante para dar más 

sostenibilidad a las plantas y evitar el acame. 

h. Cosecha  

Se realizó a los 82 días (05-02-20), cuando las plantas presentaban 

los frutos bien conformados y de color morado oscuro. 
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3.3.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos fue a través de medidas en cm y peso 

de las variables dependientes, utilizando instrumentos de precisión como 

balanza digital y regla graduada. 

 

3.3.9. Evaluación de las variables dependientes 

La obtención de datos de cada variable dependiente fue de la siguiente 

manera: 

a. Altura de la planta (cm). En el momento de la cosecha, se procedió 

a medir la altura de planta, donde se midió con una regla, desde la 

base de la planta hasta la parte apical de las hojas, los datos de las 

cuatro plantas muestreadas se sumaron para luego obtener el 

promedio expresados en cm. por cada unidad experimental. 

b. Diámetro de la planta (cm). Se midió con una regla de madera, la 

extensión respectiva de la planta en forma lateral de lado a lado, 

expresándose el promedio de las cuatro plantas muestreadas en cm. 

por cada unidad experimental. 

c. Largo del fruto (cm). Se utilizó una regla, donde se tomó el largo del 

fruto de extremo a extremo de los tres frutos seleccionados (grande, 

mediano y chico) de cada planta muestreada (4 plantas), obteniendo 

el promedio/planta, que luego fue sumado y dividido entre cuatro para 

obtener el promedio final del largo del fruto por unidad experimental. 

d. Diámetro del fruto (cm). Con el vernier se midió el diámetro de los 

frutos; fueron seleccionados (grande, mediano y chico) de cada planta 

muestreada para obtener luego el promedio de cuatro plantas por 

unidad experimental. 
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e. Número de frutos/planta. Se contó el número de frutos de cada 

planta muestreada (4 plantas), para obtener luego el promedio por 

unidad experimental. 

f. Peso del fruto (g). Utilizando la balanza digital, se procedió a pesar 3 

frutos (grande, mediano y chico) de cada planta muestreada (4 

plantas), obteniendo el promedio de cada planta; luego sumamos 

estos promedios y lo dividimos entre cuatro para obtener el promedio 

del peso del fruto por unidad experimental. 

g. Peso de frutos/planta (g). Con una balanza digital se tomó el peso 

total de frutos de cada planta muestreada (4 plantas), para obtener 

luego el promedio, por unidad experimental. 

h. Peso de frutos/ha (t). Una vez obtenido el promedio del peso de 

frutos/planta de cada unidad experimental, se multiplica con el número 

de plantas/ha según los Tratamientos estudiados. 

 

 3.3.10. Tratamientos estudiados 

Orden Clave Distanciamiento de siembra 

1 T1 1.5 m x 0. 7 m (testigo) 

2 T2 1 m x 0. 7 m 

3 T3 1.3 m x 0. 7 m 

4 T4 1.8 m x 0.7 m 

 

3.3.11. Aleatorización de los tratamientos 

N° orden Tratamientos 
Bloque 

I II III IV 

1 T1 4 2 3 1 

2 T2 1 3 4 2 

3 T3 3 1 2 4 

4 T4 2 4 1 3 
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3.3.12. Características del experimento 

- Largo    :   33.5 m. 

- Ancho               :   5.5 m. 

- Área total   :   184.25 m2 

De las parcelas: 

- N° de parcelas por bloque :  4  

- N° total de parcelas    :  16 

- Largo de la parcela  :  8 m. 

- Ancho de la parcela     :  1 m. 

- Alto de la parcela   :  0.20 m. 

- Área de la parcela    :   8 m2 

- Dist. entre las parcelas    :  0.5 m 

De los bloques 

- N° de bloques   :   4 

- Disto. entre bloques    :   0.5 m 

- Largo de bloque  :   33.5 m. 

- Ancho de bloque  :   1 m. 

- Área del bloque  :   33.5 m2 

- Número de plantas/bloque :      184 

Del cultivo 

T1: 1.5 m x 0.7 m 

- Numero de hileras/parcela :  2 

- Número de plantas/hilera :  5 

- Número de plantas/parcela : 10 

- Dist. entre plantas       : 1.50 m. 

- Dist. entre hileras        : 0.70 m. 

- Número  de plantas/ha   :  9,524 
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T2: 1 m x 0.7 m 

- Numero de hileras/parcela :  2 

- Número de plantas/hilera :  8 

- Número de plantas/parcela : 16 

- Dist. entre plantas     : 1 m. 

- Dist. entre hileras          : 0.70  m. 

- Número  de plantas/ha      : 14,286 

T3: 1.3 m x 0.7 m 

- Numero de hileras/parcela :  2 

- Número de plantas/hilera  :  6 

- Número de plantas/parcela : 12 

- Dist. entre plantas         : 1.30 m. 

- Dist. entre hileras           : 0.70 m. 

- Número  de plantas/ha     : 10,989 m 

T4: 1.8 m x 0.7 m 

- Numero de hileras/parcela    :  2 

- Número de plantas/hilera      :  4 

- Número de plantas/parcela   : 08 

- Dist. entre plantas       : 1.80 m. 

- Dist. entre filas    : 0.70 m. 

- Número de plantas/ha  :  7,937 

 

3.3.13. Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos en el momento de la evaluación de las 

plantas, se utilizaron instrumentos de mediciones exactas tales como la 

regla graduada y balanza digital, vernier, donde se obtuvieron datos 

válidos y confiables que se colocaron en los formatos de registros de 
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evaluación y de esta manera las evaluaciones han sido muy exhaustivos 

y minuciosos evitando errores de medición en el trabajo de investigación. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

Los datos que se registraron en el formato de registro de evaluación del 

experimento fueron procesados en hojas de cálculo de Excel; donde, se utilizó 

el Diseño estadístico de Bloques Completamente al Azar (DBCA) y la Prueba de 

Tukey, donde luego se hizo la interpretación estadística más exacta de los 

efectos ocasionados por las causas (distanciamiento de siembra) y de esta 

manera se determinaron si la hipótesis planteada en el experimento se aceptaba 

o se rechazaba. 

 

Esquema del análisis de variancia 

Fuente de Variabilidad Grados de Libertad 

Bloques r – 1= 4 – 1 = 3 

Tratamiento t – 1=  4 – 1= 3 

Error (r – 1) (t – 1)= 3 x 3 = 9 

Total (r x t) -1= (4 x 4) – 1= 15 

    

3.5. 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 genero el trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. De la altura de planta 

En el cuadro 1, se señala el análisis de varianza de la altura de planta, donde se 

observa, que hay alta diferencia estadística significativa en las Fuentes de 

Variación Bloques y Tratamientos El coeficiente de variación fue de 1.16 %, nos 

indica que existe confianza de los resultados obtenidos.  

 
Cuadro 1. Análisis de variancia de la altura de planta (m) 

F.V. GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloques 3   0.007 0.0023 11.50** 3.86 6.99 
Tratamientos 3   0.426 0.1420 710.00** 3.86 6.99 
Error 9   0.002 0.0002    
Total 15   0.435     
CV: 1.16 % 

 

Cuadro 2. Prueba de Tukey de la altura de planta (m) 

OM 
TRATAMIENTO  

PROMEDIO  

(m) 

 

SIGNIFICANCIA(*) CLAVE Distanciamiento de siembra 

1 T3 1.3 m x 0.70 m 1.38 a 

2 T4  1.8 m x 0.70 m 1.37           b 

3 T2     1 m x 0.70 m 1.12                     c 

4 T1                 1.5 m x 0.70 m 1.00                                d 

(*) Promedio con letras desiguales difieren estadísticamente. 

 

En el cuadro 2, se aprecia el orden de mérito, donde el T3 (1.3 m x 0.7 m), ocupo 

el primer lugar con 1.38 m. de altura, teniendo diferencia estadística significativa 

que los demás Tratamientos estudiados. 
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Gráfico 1. Histograma para la altura de la planta (m), en el cultivo de Solanum 

melongena L. “berenjena”. 

 
TRATAMIENTOS 

 

En el gráfico 1, se presenta la gráfica para altura de la planta (m), en el cultivo 

de Solanum  melongena L. “berenjena”, donde se observa que la el Tratamiento 

T3 (1.3 m x 0.7 m), ocupo el primer lugar con 1.38  m, seguido del Tratamiento 

T4 (1.8 m x 0.70 m), con 137 m.; luego, el Tratamiento T2 (1 m x 0.70 m), con 

1.12 m y finalmente el Tratamiento T1 (1.5 m x 0.70 m), con 1.00 m. 

 

   

  

1

1.12

1.38 1.37

T1 T2 T3 T4

ALTURA DE LA PLANTA (m)
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4.2. Diámetro de la planta  

En el cuadro 3, menciona el análisis de varianza del diámetro de la planta (cm), 

donde se indica que existe alta diferencia estadística significativa para las 

Fuentes de Variación Bloques y Tratamientos. El coeficiente de variación fue de 

5.35 %, señalando que los datos obtenidos en el experimento, tienen confianza 

experimental. 

 

Cuadro 3. Análisis de Variancia del diámetro de la planta (m)        

F.V. GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloques 3 0.01265 0.004216667 69.000018** 3.86 6.99 
Tratamientos 3 0.6347 0.211566667 3462.00007** 3.86 6.99 
Error 9 0.00055 6.11111    
Total 15 0.64790     

 ** Alta diferencia estadística significativa al 1 y 5 % 

     CV = 5.35 % 

 

Cuadro 4. Prueba de Tukey del diámetro de la planta (m) 

OM 
TRATAMIENTO  

PROMEDIO (m) 
 

SIGNIFICANCIA(*) CLAVE Distanciamiento de siembra 

1 T4 1.8 m x 0.70 m 1.35 a 

2 T3  1.3 m x 0.70 m 1.30         b 

3 T2 1 m x 0.70  m 1.07  c 

4 T1  1.5 m x 0.70 m 0.85              d 
* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

El Cuadro 4, señala que los promedios discrepan entre sí, siendo el T4 (1.8 m x 

0.70 m), quien ocupó el primer lugar, obteniendo el mejor valor promedio del 

diámetro de la planta, con 1.35 m, superando estadísticamente en forma 

significativa a los demás Tratamientos estudiados.  
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Gráfico 2. Histograma para el diametro de la planta (cm), en el cultivo de Solanum 

melongena L. “berenjena”. 

 
TRATAMIENTOS 

 

En el gráfico 2, se presenta el histograma para el diámetro de la planta (m), en 

el cultivo de Solanum melongena L. “berenjena”, donde se observa que el 

Tratamiento T4 (1.8 m x 0.70 m), ocupo el primer lugar con 1.35 m; seguido del 

Tratamiento T3 (1.3 m x 0.70 m), con 1.30 m; luego, el Tratamiento T2 (1 m x 

0.70 m), con 1.07 m y en el último lugar el Tratamiento T1 (1.5 m x 0.70 m), con 

0.85 m.  
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4.3. Largo del fruto  

En el cuadro 5, se reporta el ANVA del largo del fruto, donde se señala que, 

existe alta diferencia estadística significativas para las Fuentes de variación 

Bloques y Tratamientos; el coeficiente de variación de 7.03%, indica confianza 

experimental de los resultados obtenidos. 

 
Cuadro 5. Análisis de Variancia de largo del fruto (cm) 

F.V. GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloques 3 49.5 149.833333 107.88** 3.86 6.99 
Tratamientos 3 259.0 86.3333333 62.1599999** 3.86 6.99 
Error 9 12.5 1.38888889    
Total 15 321.0     

**Alta diferencia estadística significativa al 1 y 5 % de probabilidad 

CV = 7.03% 

 

Cuadro 6. Prueba de Tukey de largo del fruto (cm). 

OM 
TRATAMIENTO PROMEDIO 

 (cm) 
SIGNIFICANCIA(*) 

CLAVE Distanciamiento de siembra 

1 T4 1.8 m x 0.70 m 26 a 

2 T3  1.3 m x 0.70 m 20           b 

3 T2 1 m x 0.70  m 18                    c 

4 T1  1.5 m x 0.70 m 15                           d 

* Promedio con letras iguales no son discrepantes estadísticamente.  

 

En el Cuadro 6 se observa que el Tratamiento T4 (1.8 m x 0.70 m), ocupo el 

primer lugar con un valor promedio del largo del fruto, de 26 cm, teniendo 

diferencia estadística significativa que los demás Tratamientos estudiados.  
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Gráfico 3. Histograma para el largo del fruto (cm), en el cultivo Solanum 
melongena L. “berenjena” 

 
TRATAMIENTOS 

 

En el gráfico 3 se presenta el histograma para el largo del fruto (cm), en el cultivo 

de Solanum melongena L. “berenjena”, donde se observa que el Tratamiento T4 

(1.8 m x 0.70 m) ocupo el primer lugar del largo del fruto, con 26 cm; seguido del 

Tratamiento T3 (1.3 m x 0.70 m), con 20 cm; luego, el Tratamiento T2 (1 m x 0.70 

m), con 18 cm y en el último lugar el Tratamiento T1 (1.50 m x 0.70 m), con 15 

cm. 
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4.4. Diámetro del fruto 

El cuadro 7, indica que existe alta diferencia estadística significativa del diámetro 

del fruto (cm), en las fuentes de variación Bloques y Tratamientos; el coeficiente 

de variación de 1.86% indica confianza experimental de los resultados obtenidos. 

 
Cuadro 7. Análisis de diámetro del fruto (cm) 

F.V. GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloques 3 3.777025 1.25900833 15.4933686** 3.86 6.99 

Tratamientos 3 1.059125 0.35304167 4.34453418* 3.86 6.99 

Error 9 0.73135 0.08126111    

Total 15 5.5675     

** Alta diferencia estadística 

CV: 1.86 % 

 

Cuadro 8. Prueba de Tukey de diámetro del fruto (cm). 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCIA(*) 
CLAVE Distanciamiento de siembra 

1 T4 1.8 m x 0.70 m 4.78 a 

2 T2 1 m x 0.70 m 4.46         b 

3 T3  1.3 m x 0.70  m 4.14                    c 

4 T1  1.5 m x 0.70 m 4.14                    c 

* Promedio con letras diferentes difieren estadísticamente.  

 

En el cuadro 8, se observa que el Tratamiento T4 (1.8 m 0.70 m), ocupo el primer 

lugar con un valor promedio de diámetro de fruto de 4.78 cm, teniendo diferencia 

estadística significativa con los demás Tratamientos estudiados. 
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Gráfico 4. Histograma para el diametro del fruto (cm), en el cultivo de Solanum 
melongena L. “berenjena”. 

 
                      TRATAMIENTOS 

 

En el gráfico 4, se presenta el histograma para el diámetro del fruto (cm), 

en el cultivo de “berenjena”, donde el Tratamiento T4 (1.8 m x 0.70 m) 

ocupo el primer lugar con 4.78 cm. de diámetro; seguido del Tratamiento 

T2 (1 m x 0.70 m), con 4.46 cm; luego los Tratamientos T3 (1.3 m x 0.70 

m) y T1 (1.5 m x 0.70 m), con 4.14 cm. respectivamente. 
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4.5. Número de frutos/planta 

En el cuadro 9, se reporta el análisis de varianza del número de frutos/planta, 

donde se observa que existe alta diferencia estadística significativa para la 

Fuentes de Variación Bloques y Tratamientos. El coeficiente de variación de 2.02 

% indica que los resultados obtenidos presentan confianza experimental. 

 

Cuadro 9. Análisis de Variancia del número de frutos/planta 

F.V. GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloques 3 0.651 0.217 3.78488394** 3.86 6.99 

Tratamientos 3 55.781 18.5936667 324.308159** 3.86 6.99 

Error 9 0.516 0.05733333    

Total 15 56.948     

** Alta diferencia estadística significativa al 1 y 5 % de probabilidad 

CV = 2.02 %  

 

Cuadro 10. Prueba de Tukey del número de frutos/planta.    

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO  SIGNIFICANCIA(*) 
       CLAVE      Distanciamiento de siembra 

1 T2 1 m x 0.70 m 10 a 

2 T3                1.3 m  x 0.70 m  9         b 

3 T4                 1.8 m x 0.70 m  8                c 

4 T1 1.5 m x 0.70 m  5                      d 

* Promedio con letras diferentes son discrepantes estadísticamente. 

 

En el Cuadro 10, se observa que el valor promedio más altos lo obtuvo el 

Tratamiento T2 (1 m x 0.70 m), con 10 frutos/planta, teniendo diferencia 

estadística significativa con respecto a los demás Tratamientos estudiados.  
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Gráfico 5. Histograma para el numero de frutos7planta, en el cultivo de Solanum 
melongena L.  “berenjena”          

 
TRATAMIENTOS 

En el gráfico 5, se presenta el histograma para el numero de frutos/planta, en 

el cultivo de Solanum melongena L. “berenjena”, donde el Tratamiento T2 (1 

m x 0.70 m) alcanzo el primer lugar del número de frutos/planta, con 10 frutos; 

seguido del Tratamiento T3 (1.3 m x 0.70 m), con 9 frutos; luego el 

Tratamiento T4 (1.8 m x 0.70 m), con 8 frutos y finalmente el Tratamiento T1 

(1.5 m x 0.70 m) con 5 frutos. 
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4.6. Peso de fruto 

El cuadro 11, reporta el análisis de varianza de peso de fruto (g), donde se 

observa que existe alta diferencia estadística significativa en las fuentes de 

variación Bloques y Tratamientos; el coeficiente de variación fue de 0.69%, indica 

que los resultados obtenidos presentan confianza experimental. 

 

Cuadro 11. Análisis de Variancia de peso de fruto (g) 

F.V. GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloques 3 82.50 27.50 25.94** 3.86 6.99 

Tratamientos 3 39939.00 13313.00 12559.43** 3.86 6.99 

Error 9 9.50 1.06    

Total 15 40031.00     

** Alta diferencia estadística significativa al 1 y 5 % de probabilidad 

CV = 0.69%  

 

Cuadro 12. Prueba de Tukey del peso de fruto(g).    

OM 
TRATAMIENTO PROMEDIO 

(g)  
SIGNIFICANCIA(*) 

       CLAVE     Distanciamiento de siembra 

1 T4 1.8 m x 0.70 m 228 a 

2 T2 1 m x 0.70 m 138         b 

3 T3 1.3 m x 0. 70 m 137         b 

4 T! 1.5 m x 0.70 m          90     c 
* Promedio con letras diferentes son discrepantes estadísticamente. 

 

El Cuadro 12, muestra que existe diferencias estadísticas significativa entre los 

tratamientos estudiados, donde el Tratamiento T4 (1.8 m x 0.70 m), ocupo el 

primer lugar con un peso promedio de fruto de 228 g., teniendo diferencia 

estadística significativa con respecto a los demás Tratamientos estudiados.    
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Gráfico 6. Histograma para el peso de fruto (g), en el cultivo de Solanum 

melongena L. “berenjena”.                               . 

 
TRATAMIENTOS 

 

En el gráfico 6, se presenta el histograma para el peso de fruto (g), en el 

cultivo de Solanum melongena L. “berenjena”, donde el Tratamiento T4 (1.8 

m x 0.70 m) ocupo el primer lugar con 228 g.; seguido, de Tratamiento T2 (1 

m x 0.70 m), con 138 g; luego el Tratamiento T3 (1.3 m x 0.70 m), con 137 

g y finalmente el Tratamiento T1 (1.5 m x 0.70 m), con 90 g.                               
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4.7. Peso de frutos/planta 

En el cuadro 13, se reporta el análisis de varianza del peso de frutos/planta (g), 

se observa que no existe diferencia estadística significativa para la Fuente de 

Variación Bloques; pero, si existe alta diferencia estadística significativa para la 

Fuente de variación Tratamientos. El Coeficiente de variación fue de 0.17 %, 

indicando que existe confianza experimental de los resultados obtenidos en el 

experimento.  

 

Cuadro 13. Análisis de Variancia del peso de frutos/planta (g) 

F.V. GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloques 3 31.50 10.50 2.59 3.86 6.99 

Tratamientos 3 3816315.00 1272105.00 313326.35** 3.86 6.99 

Error 9 36.50 4.06    

Total 15 3816383.00     

** Alta diferencia estadística significativa al 1 y 5 % de probabilidad 

CV = 0.17 %  

 

Cuadro 14. Prueba de Tukey del peso de frutos/planta (g).    

OM 
TRATAMIENTO PROMEDIO 

 g/planta 
SIGNIFICANCIA(*) 

       CLAVE      Distanciamiento de siembra 

1 T4 1.8 m x 0.70 m 1824 a 

2 T2 1 m x 0.70 m 1242           b 

3 T3 1.3 m x 0. 70 m 1233    c 

4 T1 1.5 m x 0.70 m  450                   d 

* Promedio con letras diferentes son discrepantes estadísticamente. 

 

En el Cuadro 14, se observa que los promedios varían estadísticamente en forma 

significativa, destacando el tratamiento T4 (1.8 m x 0.70 m), quien ocupó el 

primer lugar con 1824 g., teniendo diferencia estadística significativa que los 

demás Tratamientos estudiados. 
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Gráfico 7. Histograma para el peso de frutos/planta (g), en el cultivo de Solanum 
melongena L. “berenjena”.                                    ”. 

 
TRATAMIENTOS 

En el gráfico 7, se presenta el histograma para el peso de frutos/planta (g), en 

el cultivo de Solanum melongena L. “berenjena”, donde el Tratamiento T4 (1.8 

m x 0.70 m) ocupo el primer lugar con 1824 g; seguido, del Tratamiento T2 (1 

m x 0.70 m), con 1242 g.; luego el Tratamiento T3 (1.3 m x 0.70 m), con 1233 

g. y finalmente el Tratamiento T1 (1.5 m x 0.70 m), con 450 g.                                
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4.8. Peso de frutos/ha 

En el cuadro 15, se reporta el análisis de varianza del peso de frutos/ha (t), se 

observa que no existe diferencia estadística significativa en la Fuente de 

Variación Bloques; pero si existe ata diferencia estadística significativa en la 

Fuente de Variación Tratamientos; El coeficiente de variación fue de 4.95 %, 

señala que existe confianza experimental de los resultados obtenidos en el 

experimento. 

 
Cuadro 15. Análisis de Variancia del peso de frutos/ha (t) 

F.V. GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloques 3 1.5220 0.44 1.22 3.86 6.99 

Tratamientos 3 361.1477 120.38 334.39** 3.86 6.99 

Error 9 3.2691 0.36    

Total 15 365.7388     

** Alta diferencia estadística significativa al 1 y 5 % de probabilidad 

             CV = 4.95%  

 

Cuadro 16. Prueba de Tukey del peso de frutos/ha (t).    

OM 
TRATAMIENTO PROMEDIO 

 (t) 
SIGNIFICANCIA(*) 

       CLAVE      Distanciamiento de siembra 

1 T2 1 m x 0.70 m  17.743 a 

2 T4 1.8 m x 0.70 m  14.477         b 

3 T3 1.3 m x 0.70 m  13.549 c 

4 T1 1.5 m x 0.70 m    4.286            d 

* Promedio con letras diferentes son discrepantes estadísticamente. 

 

Según el Cuadro 16, se observa que los promedios varían significativamente, 

donde el Tratamiento T2 (1 m x 0.70 m), presento el mayor valor promedio con 

17.743 t/ha, teniendo diferencia estadística significativa con respecto a los 

demás Tratamientos estudiados.  
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Gráfico 8. Histograma para el peso de frutos/ha (t), en el cultivo de Solanum  
melongena L. “berenjena”                                   

 
TRATAMIENTOS 

En el gráfico 8, se presenta el histograma para el peso de frutos/ha (t), en el 

cultivo de Solanum melongena L. “berenjena”, donde el Tratamiento T2 (1m x 

0.70 m), ocupo el primer lugar con 17.743 t/ha; seguido del Tratamiento T4 (1.8 

m x 0.70 m), con 14.477 t/ha; luego, el Tratamiento T3 (1.3 m x 0.70 m), con 

13.549 t/ha y finalmente el T1 (1.5 m x 0.70 m), con 4.286 t/ha                                
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

5.1. Altura de la planta (m) 

El Tratamiento T3 (1.3 m x 0.7 m), obtuvo la mejor altura, con 1.38 m, teniendo 

diferencia estadística significativa que los demás Tratamientos estudiados, 

superando al Tratamiento Testigo (1.5 m x 0.7 m) quien presento una altura de 

1 m, siendo superado por 38 cm, debido a que las plantas encontraron espacio 

suficiente para realizar sus funciones fotosintéticas que les permitieron crecer 

óptimamente, indicándonos que el distanciamiento de siembra influye en la altura 

de la planta. 

 

5.2. Diámetro de la planta (m) 

Con relación al diámetro de la planta, el Tratamiento T4 (1.8 m x 0.7 m), presentó 

el mejor resultado, con 1.35 m, superando estadísticamente a los demás 

Tratamientos estudiados, donde el Tratamiento testigo T1 (1.5 m x 0.7 m) 

presentó el menor valor, con 0.85 m, 50 cm menor que el T4, el cual nos indica 

que el distanciamiento de siembra influye en el diámetro de la planta. 

 

5.3. Largo del fruto (cm) 

Con respecto al largo del fruto, el Tratamiento T4 (1.8 m x 0.7 m), presento el 

mayor valor promedio, con 26 cm, superando estadísticamente a los demás 

Tratamientos estudiados y con relación al Tratamiento testigo T1 (1.5 m x 0.7 m), 

presentó un valor promedio de 15 cm, siendo 11 cm menos que el T4, 

indicándonos que el distanciamiento de siembra influye en el largo del fruto. 

 

5.4. Diámetro del fruto (cm) 

El Tratamiento T4 (1.8 m x 0.7 m), presento el mejor diámetro del fruto, de 4.78 

cm, superando estadísticamente en forma significativa a los demás Tratamientos 
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estudiados y más aún al Tratamiento testigo T1 (1.5 m x 0.7 m), quien obtuvo un 

valor promedio de 4.14 cm, el cual nos indica que el distanciamiento de siembra 

influye en el diámetro del fruto. 

 

5.5. Número de frutos/planta 

Con relación al número de frutos/planta, hubo diferencia estadística significativa 

entre los Tratamientos estudiados, siendo el T2 (1 m x 0.7 m), quien obtuvo el 

mayor valor, con 10 frutos, superando al T1 (1.5 m x 0.7 m) quien obtuvo 5 frutos, 

indicándonos que el distanciamiento de siembra influye en el número de 

frutos/planta.  

 

5.6. Peso de fruto (g) 

El Tratamiento T4 (1,8 m x 0.7 m), presento el valor promedio más alto, con 228 

g, teniendo diferencia estadística significativa que los demás Tratamientos 

estudiados, donde el Tratamiento testigo T1 (1,5 m x 0.7 m), alcanzo un 

promedio de peso de fruto de 90 g, 138 g menor que el T4, lo cual nos indica que 

el distanciamiento de siembra influye en el peso del fruto. 

 

5.7. Peso de frutos/planta 

Los resultados que se presentan en esta variable, son de mucha importancia en 

el cultivo, donde se observa que el Tratamiento T4 (1.8 m x 0.7 m), presentó el 

mejor valor promedio de 1824 g, seguido del T2 (1 m x 0.7 m), con 1242 g, el T3 

(1.3 m x 0.7 m), con 1233 g y el T1 (1.5 m x0.7 m), con 1242 g. 

El resultado del T4 supero en forma significativa a los demás Tratamientos 

estudiados y sobre todo al T1 con una diferencia de 582 g, el cual nos indica que 

el distanciamiento de siembra influye en el peso de frutos/planta. 
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5.8. Peso de frutos/ha (t) 

Los rendimientos de frutos de berenjena variaron según el distanciamiento 

utilizado en la siembra, destacando el Tratamiento T2 (1 m x 0.7 m), quien ocupó 

el primer lugar con 17.743 t/ha, seguido el T4 (1.8 m x 0.7 m), con 14.477 t/ha, 

luego el T3 (1.3 m x 0.7 m), con 13.549 t/ha y finalmente el T1 (1.5 m x 0.7 m), 

con 4.286 t/ha. 

Las diferencias de los resultados fueron en forma significativa, destacando el T2 

quien supero estadísticamente a los demás Tratamientos estudiados y más aún 

al Tratamiento testigo T1 en 13.457 t/ha, indicándonos que el distanciamiento de 

siembra influye en el rendimiento de peso de frutos/ha. 

Esta situación nos dice que las plantas encontraron el espacio suficiente en el 

Tratamiento T2, en captar la luz, los nutrientes, aprovechando óptimamente el 

espacio sin tener competencia entre ellas por agua, nutrientes y luz. 

El resultado óptimo de peso de frutos/planta obtenido en el T2 de 17.743 t/ha, se 

ha comparado con el resultado obtenido por Diaz,(2), en la Tesis “Rendimiento 

de berenjena injertada en función de la densidad de siembra; La blanca, San 

Marcos”, realizado en la ciudad de Coatepeque, Guatemala, cuyos resultados 

fueron entre 48,509 y 36,471 kg/ha respectivamente, en plantas injertadas y 

30,071 Kg/ha en plantas no injertadas. lo que indica que aún falta mejorar el 

rendimiento del cultivo de la berenjena en nuestra región.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

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

rendimiento de Solanum melongena L. “berenjena”, Zungarococha-Loreto.2019,  

2. El Tratamiento T4 (1.8 m x 0.7 m), presento las mejores características 

agronómicas de Diámetro de la planta, largo y diámetro del fruto y el T3 (1.3 m x 

0.7 m), presento la mejor altura de planta. 

3. El Tratamiento T2 (1 m x 0.7 m), presento los mayores valores promedios de 

numero de frutos/planta, peso de frutos/ha, con 10 frutos y 17.743 t/ha 

respectivamente.  

4. El Tratamiento T4 (1.8 m x 0.7 m), presento los mejores valores promedios de 

peso de fruto y peso de frutos/planta, con 228 g y 1824 g respectivamente 

5. El Tratamiento T2 (1 m x 0.7 m), tuvo la mejor relación Beneficio-Costo, con una 

rentabilidad de S/.57,640.00 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar investigando con el distanciamiento de siembra de 1 m entre hileras x 

0.70 m entre plantas, utilizando mayor dosis de gallinaza u otros tipos de abonos 

y/o fertlizantes. 

2. Emplear malla “raschel”, para brindar un ambiente más favorable al cultivo de la 

“berenjena. 

3. Realizar el análisis bromatológico de los frutos producido bajo nuestras 

condiciones edafoclimáticas. 
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Anexo 1. Croquis del área experimental 
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Anexo 2. Formato de evaluación 

 
Nombre del Taller:              Taller de Enseñanza e Investigación de Plantas 

Hortícolas 

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

características agronómicas y rendimiento de 

Solanum melongena L. “berenjena”, Zungarococha- 

Loreto. 2019 

 

          Fecha de evaluación: 
 

 

 

 

 

No de 

planta 

 

No de Block:…………….. 

 

         No de Tratamiento:…………… 

Altura 

de 

planta 

 

(cm) 

Extensión 

de planta 

 

 

(cm) 

Diámetro 

de tallo 

 

 

(cm) 

Numero de 

peciolos/planta 

 

 

Unidades 

Longitud 

de raíz 

 

 

(cm) 

Peso de 

peciolos/planta 

 

 

(g) 

Peso total 

de planta 

(g) 

1        

2        

3        

4        

Total        

Promedio        
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Anexo 3. Análisis de caracterización del suelo 

 

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

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

Departamento:  LORETO    Predio: 

Distrito:                  IQUITOS    Fecha:  19-06-2019 

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

ANALISIS DE SUELOS: CARACTERIZACION 

ANALISIS FISICO MECANICO  RESULTADOS     INTERPRETACION 

ARENA 50.00%  

LIMO 42.00%  

ARCILLA  18.00%  

TEXTURA  Franco arenoso  Moderadamente  

ANALISIS FISICO MECANICO  RESULTADOS  INTERPRETACION  

pH  3.80    Muy ácido  

Materia Orgánica  2.30%   Medio  

Nitrógeno  0.151%    Medio  

C03Ca  0.00    Nulo  

Fósforo (ppm)  4.00    Bajo  

K20 (Kg/Ha)  101.00   Bajo  

CIC  3.40    Muy Bajo  

Calcio cambiable meq/100 gr.  1.40    Asimilable  

Potasio cambiable meq/100 gr.  0.03    Asimilable  

Magnesio cambiable meq/ 100 gr.  0. 60    Asimilable  

Sodio cambiable meq/100 gr. 0.60    Asimilable  

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

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

Av. La Universidad s/n. La Molina. Campus UNALM -Telfs: 349 5669 349 5647-Anexo 222- 
Telefax: 349 5622 e-mail: labsuelo@lamo!ina.edu.pe 

La Molina, 19 de junio del2 019 

 
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: 

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. 

 

mailto:labsuelo@lamo!ina.edu.pe
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Anexo 4. Datos Meteorológicos: noviembre y diciembre del 2019; enero y 

febrero del 2020 

 

Mes: Noviembre 2019 

AÑO / MES / DÍA 
TEMPERATURA (°C) 

HUMEDAD RELATIVA (%) 
PRECIPITACIÓN (mm/día) 

MAX MIN TOTAL 

2019-11-01 31.4 S/D 86.4 0.0 

2019-11-02 33.4 S/D 82.6 0.0 

2019-11-03 33.6 S/D 83.8 0.0 

2019-11-04 33.4 S/D 96.2 29.5 

2019-11-05 34.4 S/D 78.8 3.3 

2019-11-06 32.8 S/D 87.0 10.7 

2019-11-07 31.8 S/D 87.0 1.0 

2019-11-08 32.8 S/D 82.9 0.0 

2019-11-09 35 S/D 80.7 0.8 

2019-11-10 32.6 S/D 82.5 0.0 

2019-11-11 32.2 S/D 86.1 0.0 

2019-11-12 29.4 S/D 95.8 18.0 

2019-11-13 32.8 S/D 87.1 0.0 

2019-11-14 32 S/D 85.1 12.9 

2019-11-15 30 S/D 88.9 11.4 

2019-11-16 29.8 S/D 89.5 0.0 

2019-11-17 33 S/D 86.6 0.0 

2019-11-18 35.2 S/D 81.0 0.0 

2019-11-19 27.4 S/D 94.8 19.0 

2019-11-20 30.6 S/D 87.8 0.0 

2019-11-21 33.2 S/D 84.7 5.2 

2019-11-22 30.2 S/D 97.9 23.1 

2019-11-23 26 S/D 98.3 12.4 

2019-11-24 26 S/D 98.3 15.0 

2019-11-25 31.2 S/D 94.3 0.0 

2019-11-26 31.4 S/D 90.6 51.8 

2019-11-27 32.2 S/D 88.4 1.4 

2019-11-28 32.8 S/D 85.6 26.4 

2019-11-29 32.6 S/D 85.6 0.0 

2019-11-30 32.8 S/D 87.1 0.0 
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Mes: Diciembre 2019 

AÑO / MES / 
DÍA 

TEMPERATURA 
(°C) 

HUMEDAD RELATIVA 
(%) 

PRECIPITACIÓN 
(mm/día) 

MAX MIN TOTAL 

2019-12-01 30.8 S/D 94.2 32.7 

2019-12-02 29.8 S/D 94.7 2.0 

2019-12-03 32 S/D 95.5 2.7 

2019-12-04 31.6 S/D 89.9 6.9 

2019-12-05 32 S/D 88.7 35.5 

2019-12-06 28.8 S/D 91.2 3.7 

2019-12-07 31 S/D 92.8 0.0 

2019-12-08 32 S/D 92.8 0.0 

2019-12-09 33 S/D 80.6 3.3 

2019-12-10 30.8 S/D 89.5 3.0 

2019-12-11 31 S/D 93.0 15.5 

2019-12-12 30 S/D 95.2 5.2 

2019-12-13 31 S/D 95.8 11.9 

2019-12-14 32 S/D 91.1 32.0 

2019-12-15 26.2 S/D 92.1 0.0 

2019-12-16 33.2 S/D 80.8 0.0 

2019-12-17 34 S/D 80.4 1.1 

2019-12-18 29 S/D 87.9 52.2 

2019-12-19 29.8 S/D 87.9 4.7 

2019-12-20 32.4 S/D 89.7 42.0 

2019-12-21 31.2 S/D 85.2 6.2 

2019-12-22 32.2 S/D S/D 0.0 

2019-12-23 26 S/D 92.1 16.0 

2019-12-24 31 S/D 90.6 0.0 

2019-12-25 33.8 S/D 83.2 3.5 

2019-12-26 33 S/D 79.5 0.0 

2019-12-27 34 S/D 85.6 0.0 

2019-12-28 32.4 S/D 89.4 20.7 

2019-12-29 31.2 S/D 87.0 1.8 

2019-12-30 32.6 S/D 90.1 19.5 

2019-12-31 32.8 S/D 84.8 0.0 
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Mes de enero (2020) 

Datos reportados por la Estación meteorológica: 843770 (SPQT) 

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

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

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

Temperatura media: 26.5oC 

Humedad Relativa media: 82.40 % 

Precipitación Total mes: 160.27 mm. 

Mes de febrero (2020) 

Datos reportados por la Estación meteorológica: 843770 (SPQT) 

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

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

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

Temperatura media: 26.6oC 

Humedad Relativa media: 84.20 % 

Precipitación Total mes: 256.04 mm. 
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Anexo 5. Análisis de materia orgánica de la 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 6. Costo de producción (1ha) 

 

Costo de jornal: S/30.00 

 

  

CONCEPTO 

TRATAMIENTOS (Distanciamiento de siembra) 

T1 T2 T3 T4 

1.5 m x 0.7 m 1 m x 0.7 m 1.3 m x 0.7 m 1.8 m x 0.7 m 

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

ALMACIGO 04      120 4 120 4 120 4 120 

PREPARACION DEL 

TERRENO 
        

Deshierbo 30 900 30 900 30 900 30 900 

Quema 3 90 3 90 3 90 3  90 

Shunteo 3 90 3 90 3 90 3  90 

Preparación de camas 90    2700 90   2700 90    2700 90          2700 

Trasplante 30      900 50   1500 40    1200 20  600 

Labores culturales:         

Deshierbo 10 300 20 600 15 450 08  240 

Riego        10 300 10 300 10 300 10  300 

Control fitosanitario 6 180 10 300  8 240 5  150 

Cosecha y traslado 10 300 30 900 15      450 20  600 

sub total     5880     7500     6540  5790 

Gastos Especiales.         
Semillas  80       100  90    50 

Gallinaza    4800     4800    4800          4,800 

Movilidad   500  800  600             700 

sub total 
    5380 

 
   5700 

 
    5490 

 
         5550 

Imprevistos  10%       113       132        120             113   

TOTAL   11,373   13,332    12,150      11,453 
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Anexo 7. Relación Beneficio – Costo 

 

CLAVE 
Distanciamiento de 

siembra 

Costo de 

producción 

(S/.) 

Rendimiento 

(Kg/ha) 

Precio 

por Kg 

(S/.) 

Ingreso 

bruto    

(S/.) 

Saldo 

neto (S/.) 

T4 1.8 m x 0.7 m 11,453 14,477 4.00 57,908 46,455 

T3 1.3 m x 0.7 m 12.150 13,549 4.00 54,196 42,046 

T2 1 m x 0. 7 m 13,332 17,743 4.00 70,972 57,640 

T1 1.5 m x 0. 7 m 11,373   4,286 4.00 17,144   5,771 

 

 

 

Anexo 8. Rendimiento de frutos (Kg/ha) 

 

TRATAMIENTOS 

(Distanciamiento de siembra)  

RENDIMIENTO 

(Kg/ha) 

T4: 1.8 m x 0.7 m       14,477 

T3: 1.3 m x 0.7 m       13.549 

T2: 1 m x 0.7 m       17,743 

T1: 1.5 m x 0.7 m 4,286 
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Anexo 9. Datos originales 

 

Altura de la planta (m) 

Block TRATAMIENTOS Total Block 

T1 T2 T3 T4 

I 0.97 1.09 1.35 1.35 4.76 

II 0.99 1.11 1.36 1.36 4.82 

III 1.03 1.13 1.39 1.41 4.96 

IV 1.01 1.15 1.42 1.36 4.94 

Total 4.0 4.48 5.52 5.48 19.48 

Promedio 1.00 1.12 1.38 1.37 1.2175 

 
Diámetro de la planta (m) 

Block TRATAMIENTOS Total Block 

T1 T2 T3 T4 

I 0.81 1.04 1.25 1.31 4.41 

II 0.84 1.06 1.28 1.34 4.52 

III 0.87 1.09 1.33 1.37 4.68 

IV 0.88 1.09 1.34 1.38 4.69 

Total 3.40 4.28 5.20 5.40 18.28 

Promedio 0.85 1.07 1.30 1.35 1.1425 

 
Largo del fruto (cm) 

Block TRATAMIENTOS Total Block 

T1 T2 T3 T4 

I 13 16 16 24 69 

II 14 17 19 26 76 

III 16 21 22 28 87 

IV 17 18 23 26 84 

Total 60 72 80 104 316 

Promedio 15 18 20 26 19.75 

 
Diámetro del fruto (cm) 

Block TRATAMIENTOS Total Block 

T1 T2 T3 T4 

I 10 11 12 13 46 

II 13 14 13 14 54 

III 15 16 15 17 63 

IV 14 15 12 16 57 

Total 52 56 52 60          220 

Promedio 13 14 13 15 13.75 
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Peso del fruto (g) 

Block TRATAMIENTOS Total Block 

T1 T2 T3 T4 

I 87 135 133 225 580 

II 89 137 135 228 589 

III 93 140 139 229 601 

IV 91 140 141 230 602 

Total 360 552 548 912         2372 

Promedio 90 138 137 228 148.25 

 
Numero de frutos/planta 

Block TRATAMIENTOS Total Block 

T1 T2 T3 T4 

I 4 7 6 7 24 

II 4 9 8 8 29 

III 6 11 12 10 39 

IV 6 9 10 7 32 

Total 20 36 36 32          124 

Promedio 5 9 9 8          7.75 

 
Peso de frutos/planta (g) 

Block TRATAMIENTOS Total Block 

T1 T2 T3 T4 

I 447 1239 1231 1824 4741 

II 448 1241 1232 1826 4747 

III 452 1244 1235 1825 4756 

IV 453 1244 1234 1821 4752 

Total 1800 4968 4932 7296 18996 

Promedio 450 1242 1233 1824 1187.25 

 
Peso de frutos/ha (t) 

Block TRATAMIENTOS Total Block 

T1 T2 T3 T4 

I 4.282 17.739 13.545 14.473 50.039 

II 4.284 17.741 13.549 14.476 50.050 

III 4.288 17.743 13.551 14.479 50.061 

IV 4.290 17.749 13.551 14.480 50.070 

Total 17.144 70.972 54.196 57.908 200.22 

Promedio 4.286 17.743 13.549 14.477 12.51375 
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Anexo 10. Galería fotográfica 

 
Foto No 1: Taller de Enseñanza e Investigación de Plantas Hortícolas de la 

Facultad de Agronomía-UNAP. 

 

 
Foto No 2: Area experimental del cultivo de “berenjena”. 

 

 
Foto No 3: Tratamiento T1 (1.5 m. x 0.7 m.) Testigo 
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Foto No 4: Tratamiento T2 (1 m. x 0.7 m.) 

 

 
Foto No 5: Tratamiento T3 (1.3 m. x 0.7 m.) 

 

 
Foto No 6: Tratamiento T4 (1.8 m. x 0.7 m.) 
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Foto No 7: Muestras de frutos de berenjena de los tratamientos T2 y T1 

 

 
Foto No 8: Muestras de frutos de berenjena de los tratamientos T4 y T3 

 

 


