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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la Irrigación Majes, distrito de Majes, provincia de Caylloma, 

región Arequipa entre setiembre del 2018 y marzo del 2019. Los objetivos fueron evaluar el 

rendimiento del cultivo de apio con la aplicación de “te de pollinaza”, así mismo determinar 

la mejor forma de aplicación de “te de pollinaza” en el cultivo de apio, determinar el mejor 

nivel de “te de pollinaza” en el rendimiento del cultivo de apio y establecer la combinación 

más eficiente de “te de pollinaza” en el cultivo de apio. Se empleó el diseño experimental de 

Bloques Completos al Azar (DBCA) con un arreglo factorial de 3 por 3 dando lugar a 9 

tratamientos con 3 repeticiones, con un total de 27 tratamientos más 1 testigo por cada bloque 

siendo 30 unidades experimentales. Se evaluaron 3 niveles de “te de pollinaza” vía 

fertirriego: 2 l/ha (S2); 4 l/ha (S4); 6 l/ha (S6) y 3 niveles de “te de pollinaza” vía foliar 2 l/ha 

(S2); 4 l/ha (S4); 6 l/ha (S6), cuya interacción genera 9 tratamientos más un 0 l/ha  como 

testigo haciendo un total de 10 tratamientos. Los resultados fueron analizados mediante una 

prueba de significación de Tukey =0.05. El “te de pollinaza” se aplicó vía foliar y vía 

sistema simultáneamente con la primera aplicación a los diez días (tres días de prendimiento 

con siete días para primera aplicación) después del trasplante, posteriormente cada 7 días 

hasta una semana antes de la cosecha.  

Los resultados obtenidos fueron: para altura de planta y ancho de peciolo los valores más 

sobresalientes fueron del tratamiento T6(4 l foliar/6 l sistema), para número de hojas por 

planta los datos más sobresalientes fueron del tratamiento T3(2 l foliar/6 l sistema), así mismo 

se logró determinar que el mejor nivel de “te de pollinaza” fue para vía sistema de 6 l/ha y 

para vía foliar de 4 l/ha donde se alcanzó una producción de 131.9 toneladas/ha, la mejor 

combinación fue el tratamiento T6 donde hubo una interacción de 4 litros vía foliar con 6 

litros vía sistema.                                                                                            

Palabras clave: Abono orgánico, te de pollinaza, Apium graviolens. 
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ABSTRACT 

The present work was carried out in the irrigation Majes, district of Majes, province of 

Caylloma, Arequipa region between september 2018 and march 2019. The objectives were 

to evaluate the yield of the celery crop with the application of “pollinaza tea”, also determine 

the best how to apply “pollinaza tea" in Celery cultivation, determine the best level of 

“pollinaza tea" in celery crop yield and establish the most efficient combination of “pollinaza 

tea" in celery cultivation. The experimental design of Random Complete Blocks (DBCA) 

was used with a 3 times 3 factorial arrangement that results in 9 treatments with 3 repetitions, 

making a total of 27 treatments plus 1 control for each block which gave a total of 30 

experimental units. Three levels of "pollinaza tea" were evaluated via fertirriego: 2 l/ha (S2); 

4 l/ha (S4); 6 l/ha (S6) and 3 levels of "pollinaza tea" via foliar 2 l/ha (S2); 4 l/ha (S4); 6 l/ha 

(S6), whose interaction generates 9 treatments plus a 0 l/ha as a witness gives a total of 10 

treatments. The results were analyzed using a Tukey significance test µ = 0.05. “Pollinaza 

tea” was applied via foliar and via system simultaneously being the first application at ten 

days (three days of yield plus seven days for first application) after transplantation, then every 

7 days to one week before harvest. 

The results obtained were: for plant height and petiole width the most outstanding values 

were from treatment T6 (4 l foliar / 6 l system), for number of leaves per plant the most 

outstanding data were from treatment T3 (2 l foliar / 6 l system), likewise it was possible to 

determine that the best level of "pollinaza tea" was for the 6 l / ha system and for the foliar 

system 4 l / ha where a production of 131.9 tons / ha was reached, the best combination was 

treatment T6 where there was an interaction of 4 liters via foliar with 6 liters via system. 

Keywords: Organic compost, pollinaza tea, Apium graveolens.



 

CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se viene haciendo un uso desmedido de productos sintéticos como fuentes 

de NPK para la fertilización, que son a su vez una de las prácticas de mayor costo, lo que 

disminuye la rentabilidad de la producción; además, provoca la contaminación y degradación 

de los suelos. Se ha observado que las aplicaciones continuas de fertilizantes en suelos 

cultivados de manera intensiva originan disminución de materia orgánica y de actividad 

biológica, así como un desbalance de nutrición (Sharma et al,2012).  

Además, la práctica de fertilización química origina contaminación agroecológica, ya que es 

ineficiente: se estima que solo del 10% al 40% de los fertilizantes aplicados son utilizados 

por la planta y el 60% al 90% se pierden o lixivian (Barlog y Grzebisz 2004).  A todo esto, 

es necesario desarrollar nuevas tecnologías que permitan mejorar la productividad de los 

cultivos, mitigar efectos adversos en el suelo, disminuir la taza de fertilizantes químicos y 

aumentar las ganancias por área cultivada (Adese-Moye y Kloepper 2009).  

No obstante, es importante que las nuevas tecnologías cumplan con el criterio de agricultura 

sostenible a través del manejo racional de los recursos disponibles. Todo ello mediante el uso 

de prácticas ecológicas sanas, que satisfagan las necesidades de producción, contribuyan a la 

economía y mantengan los recursos naturales en equilibrio. La fertilización biológica 

representa una práctica que encaja en ese contexto. 

La fertilización biológica es un concepto general que se basa en la utilización de insumos 

naturales (binoculares y materiales orgánicos) y que acarrea beneficios desde las perspectivas 

económica, social y ambiental. Con la sensibilidad ecológica y económica que ha surgido 

recientemente, el empleo de fertilizantes biológicos se ha incrementado de manera 

considerable en los últimos años (Carvajal-Muñoz et al.2010). 

La Irrigación Majes, es en la actualidad una de las zonas agrícolas más grandes del sur del 

país, cuenta con las condiciones climáticas y tecnología de riego para que muchas especies 

vegetales entre ellas las hortalizas, se desarrollen y logren buenos rendimientos, alcanzando 

destinos nacionales e internacionales de carácter competitivo. Dentro del campo de las 
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hortalizas; El apio (Apium graveolens) es un cultivo que poco a poco está ingresando a esta 

zona como una alternativa de producción y sustento económico para los agricultores y 

pequeños huertos familiares, que con el uso de abonos orgánicos logran producir buenas 

cosechas con buenos rendimientos de este producto que son destinados al mercado en su 

mayoría local.  Entre las alternativas en abonos orgánicos tenemos a los de procedencia 

animal; tal es el caso de la Pollinaza, un estiércol que se obtiene de las granjas de pollos 

aledañas a la zona; para el presente trabajo experimental se realizó con Pollinaza procedente 

de Rico Pollo, ubicada en la Irrigación de Santa Rita de Siguas, la que abastece a los 

comerciantes de la Irrigación Majes que venden este estiércol a los agricultores en volúmenes 

y características específicas. 

El apio es rico en vitaminas del complejo B, calcio, potasio y fosforo; posee de entre 10 y 15 

% de almidón de fácil digestibilidad. En algunos casos el tallo y la hoja son utilizados en 

ensaladas y también son consumidos como vegetales cocidos. 

OBJETIVOS: 

 Objetivo general: 

Evaluar el rendimiento del cultivo de apio con la aplicación de “Te” de Pollinaza en la 

Irrigación Majes. 

Objetivos específicos: 

• Determinar el mejor nivel de “Te” de Pollinaza en el rendimiento del cultivo de Apio. 

• Establecer la combinación más eficiente de “Te” de Pollinaza en el cultivo de Apio. 



 

CAPÍTULO II  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. CULTIVO DE APIO 

2.1.1. Origen  

El apio tiene origen mediterráneo, su uso como hortaliza se desarrolló en la Edad Media y 

actualmente es consumido tanto en Europa como en América del Norte. Es una planta muy 

tolerante a diversos climas y su desarrollo es satisfactorio en todas las zonas costeras 10 de 

Europa, América y Asia debido a que necesita una constante y elevada humedad para su 

desarrollo (Casseres, 1980). 

Corresponde a la familia de las umbelíferas. Posee una raíz robusta y ramificada, forma una 

roseta foliar más o menos erecta con hojas de color verde, de borde dentado. Los peciolos 

son acanalados en su lado interno y su inflorescencia es una umbela, con un centenar de flores 

cada una (Gros, 1976). 

2.1.2. Importancia del cultivo de apio 

La planta de apio se usa en todo el mundo como vegetal, por su peciolo crujiente. En los 

países con climas cálidos cercanos a la línea del Ecuador, el apio también se cultiva por sus 

semillas, que producen un valioso aceite volátil utilizado en las industrias farmacéuticas y de 

perfumes (Vigliola, 1992). 

El mismo autor describe que la planta entera es suavemente estimulante, nutritiva y 

reparadora; puede licuarse y tomarse en jugo para inflamaciones de las articulaciones y del 

tracto urinario, como la artritis reumatoidea, la cistitis o la uretritis, en condiciones débiles y 

agotamiento nervioso. En la nutrición el apio sigue siendo valioso en las dietas, ya que 

proporciona una masa de fibra baja en calorías (Vigliola, 1992). 

Entre los beneficios del apio para la salud tenemos lo siguiente (Ecoagricultor,2015): 

• Es uno de los diuréticos más potentes. 

• Aumenta nuestras defensas naturales. 

• Ayuda a depurar el organismo. 
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• Contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular. 

• El apio ayuda a reducir la tensión arterial. 

• Favorece la reducción de los niveles de glucemia en sangre. 

• Está recomendado en dolencias articulares y reumatismo. 

• La fibra del apio ayuda a reducir el colesterol en sangre. 

• Puede aliviar los dolores articulares. 

• Puede contribuir a eliminar los cálculos renales y biliares. 

• Acelera la cicatrización de heridas. 

En el siguiente cuadro se menciona el valor nutricional que tiene el apio en 100 g de materia 

fresca (INFOAGRO, 2000). 

Cuadro N° 1:  Valor nutricional del apio. 

 Unidad de medida Cantidad 

Calorías cal 17 

Proteínas g 2 

Grasa g 0.14 

Cenizas g 0.82 

Glúcidos g 1 

Potasio mg 300 

Calcio mg 40 

Agua % 92 

Sodio mg 110 

Fosforo mg 25 

Fibra g 1.7 

Carbohidratos g 3.65 

Hierro mg 0.40 

Vitamina C mg 12 

                                                                                  Fuente: El cultivo de apio (INFOAGRO, 2000) 

2.1.3. Ubicación taxonómica 

La clasificación taxonómica (Rubatzki y Yamaguchi, 1997): 

• Reino: Plantae 
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• Sub reino: Embryobionta 

• División: Magnoliophyta 

• Clase: Magnoliopsida 

• Sub clase: Rosidae 

• Orden: Apiales 

• Familia: Apiaceae 

• Género: Apium 

• Espécie: graviolens  

• Nombre común: apio 

2.1.4. Descripción botánica 

2.1.4.1. Raíz  

El sistema radicular es pivotante, potente y profundo, con raíces secundarias superficiales 

(Rubatzki y Yamaguchi, 1997). 

El apio tiene una raíz pivotante, potente y profunda, con raíces secundarias superficiales. Del 

cuello de la raíz brotan tallos herbáceos que alcanzan de 30 - 80cm de altura. Las hojas son 

grandes que brotan en forma de corona; el peciolo es una penca muy gruesa y carnosa que se 

prolonga en gran parte del limbo. En el segundo año emite el tallo floral, con flores blancas 

o moradas; el fruto es un aquenio. En un gramo de semilla entran aproximadamente 2500 

unidades (INFOAGRO, 2000). 

2.1.4.2. Tallo 

Los tallos son de color blanco a verde intenso, ensanchados en la base, con largo y ancho 

variable; usualmente entre 30 a 50 cm y de 2 a 5 cm respectivamente, en las hojas más 

extremas, hasta hacerse insignificantes en los primordios foliares que rodean la yema apical. 

(Torres, 2012). 

Son estructuras glabras, con la cara abaxial cóncava y la cara abaxial convexa, surcada por 

estrías longitudinales, de naturaleza carnosa, suculenta y crocante del tallo está dada por la 

predominancia de células parenquimáticas, con grandes espacios intercelulares en el córtex, 

en el que se encuentra inmerso los haces vasculares, rodeados de la colénquima angular. 
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Estas estructuras surcan los peciolos en toda su extensión y resultan en las fibras sacadas al 

pelar el apio (Rubatzki y Yamaguchi, 1997). 

2.1.4.3. Hojas 

 Las hojas son grandes, brotan en forma de corona; el pecíolo es una penca muy gruesa y 

carnosa, que se prolonga en gran parte del limbo (Rubatzki y Yamaguchi, 1997). 

 2.1.4.4. Flor 

 El mismo autor indica, que la floración en el apio se motiva principalmente, por la acción de 

temperaturas bajas, durante un cierto tiempo (normalmente temperaturas por debajo de 7º a 

10ºC, actuando por un periodo comprendido entre 14 y 28 días), cuando la planta ya tiene un 

cierto tamaño, momento en que es capaz de recibir el estímulo de baja temperatura. Desde 

que se planta, hasta que se recolecta, tiene una duración aproximada de unos 4 meses 

(Rubatzki y Yamaguchi, 1997). 

2.1.4.5. Semillas  

La semilla tiene la facultad germinativa media de 5 años; en un gramo de semilla, entran 

aproximadamente 2.500 unidades (Rubatzki y Yamaguchi, 1997).  

2.1.5. Descripción del cultivo de apio 

Las características del apio: 

2.1.5.1. Forma 

El apio es un tallo grueso, hueco, estriado y alargado que se compone de pencas de forma 

cilíndrica, recorridas longitudinalmente por un surco profundo, de las que brotan numerosas 

hojas con apariencia semejante al perejil (Vigliola, 1992). 

El apio es una planta con raíz pivotante y un sistema radicular secundario y adventicio muy 

abundante y superficial. Durante las primeras etapas de desarrollo del cultivo el tallo se ve 

reducido a un corto eje, del cual salen hojas alternas en forma de roseta, con un pecíolo 

carnoso, ligeramente ensanchado en la base, que presenta una serie de cordones 

longitudinales de consistencia más dura que el resto del pecíolo, dispuesta longitudinalmente. 

El mismo autor señala que las hojas son bipinadas o tripinadas, de color verde claro u oscuro. 

En condiciones normales, la parte aérea alcanza los 40 - 60 cm de altura. Al segundo año, el 
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tallo se estira alcanzando los 80 - 100 cm, terminando en una inflorescencia (umbelas) 

blanquecina (Carrillos, 2002.) 

2.1.5.2. Tamaño y Peso 

 Las pencas suelen tener una longitud de entre 30 y 60cm. en las variedades cultivadas. Sin 

embargo, el tamaño comercial suele ser de 25 a 30cm tras la cosecha, al apio se le cortan las 

pencas, se limpian, se lavan, se escurren y se embolsan, sin dejar al descubierto los extremos 

superiores de los tallos (Vigliola, 1992). 

El crecimiento vegetativo en el cultivo de apio consiste en la aparición de las hojas desde el 

tallo en forma de disco, situado en la base de la planta. La temperatura óptima para el 

desarrollo vegetativo oscila entre 15 y 21 º C, y si bien requiere una intensidad moderada de 

luminosidad, los días largos favorecen el largo de hoja. En condiciones normales, la parte 

aérea alcanza los 40- 60 cm de altura (Del Pino, 2018). 

2.1.5.3. Color 

 Si se dejan crecer de forma natural, las pencas adquieren un color que va del verde 

amarillento al verde oscuro. Si proceden de cultivo, suelen blanquearse durante las etapas 

finales de crecimiento. Para ello se cubre la planta de modo que sólo las hojas reciben luz. 

En este caso, las pencas son de color verde claro (Vigliola, 1992). 

2.1.5.4. Sabor 

Las hojas tienen un sabor muy intenso, acre, ligeramente amargo y agradable. El sabor del 

tallo es más suave y tiene cierto gusto anisado y una textura crujiente. El blanqueado, además 

de eliminar el color verde, también reduce notablemente el sabor (Vigliola, 1992). 

2.1.6. Adaptabilidad del cultivo 

2.1.6.1. Las cualidades del cultivo de apio 

 Es un cultivo de clima templado, que al aire libre no soporta los fríos de invierno, cuando la 

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

durante algunos días, puede dar lugar a que la planta florezca antes de tiempo. Necesita 

luminosidad para su crecimiento. El apio no es demasiado exigente en suelos, siempre que 

no sean excesivamente húmedos. Requiere un suelo profundo, ya que el sistema radicular 

alcanza gran longitud vertical. Este cultivo es exigente en humedad del suelo, pero sin que 
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llegue a ser exagerada; los riegos deben permitir que el suelo esté en un estado perfecto de 

humedad. Si el suelo sufre sequedad da lugar a un embastecimiento de los tejidos y por tanto, 

a una pérdida de calidad (Vigliola, 1992). 

2.1.6.2. Almácigo  

Su época de siembra se encuentra en verano y otoño y cuenta con un ciclo de vida bianual, 

con una sola cosecha por campaña. Sus principales zonas de producción en el país son Lima 

(Rímac y Chillón), Tarma, Huaral-Chancay y Cañete. Entre sus principales plagas se 

encuentran los pulgones, mosca minadora, mosquilla de los brotes, gusanos de tierra y 

nemátodos. Mientras que la chupadera, mancha de la hoja y pudrición blanca y blanda, se 

encuentran entre las principales enfermedades (Rodríguez, 1996). 

2.1.7. Requerimientos del cultivo 

2.1.7.1. Clima 

La temperatura óptima para el desarrollo vegetativo oscila entre 15 y 21 ºC, y si bien requiere 

una intensidad moderada de luminosidad, los días largos favorecen el largo de hoja. Si existen 

temperaturas de 0 ºC (heladas) durante la fase vegetativa, con un crecimiento avanzado de la 

planta, pueden ocurrir ciertos defectos de calidad como desprendimiento de la epidermis de 

la parte superior de la penca, ahuecamiento de las pencas, necrosis en el cuello de la plántula 

(MINAG, 2010). 

El apio es un cultivo de clima templado, es una planta suculenta que requiere de un clima 

fresco, suelos orgánicos bien drenados y bastante agua de lluvia o riego que le permita crecer 

continuamente, aunque a un ritmo lento. Si cuando la planta esta pequeña ocurre temperaturas 

de 4 a 10 ºC por 10 días o más, se induce un florecimiento que da como resultado la pérdida 

del producto como hortaliza (INFOAGRO 2000).  

2.1.7.2. Suelo 

 En cuanto al suelo, el apio presenta una mayor adaptabilidad que al clima. Es aconsejable 

cultivarlo en suelos frescos, profundos, fértiles, más bien francos y ligeros, ricos en humus; 

los únicos contraindicados son los arcillosos (Leano, 1973). 

El apio es una especie que no requiere terrenos con texturas especiales, aunque es exigente 

en cuanto a drenaje. Los suelos ricos en materia orgánica son muy adecuados para su cultivo. 
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Los límites de pH son de 6,8 – 7,2. Es una planta sensible a la salinidad con los límites 

máximos de tolerancia entre 2 - 3 mmhos/cm (Del Pino, 2018). 

El apio requiere suelos con muy buena provisión de materia orgánica en relación a sus 

requerimientos hídricos elevados, por lo que se recurre a estercoladuras abundantes (20 - 30 

t/ha). Generalmente las estercoladuras se efectúan antes del cultivo de apio. También es 

importante conocer el porcentaje de salinidad, ya que el cultivo de apio presenta una baja 

tolerancia a la salinidad de 3 - 4 mmhos/cm. (Arias, 2008) 

El apio no es demasiado exigente en suelos, requiere un suelo que presente un pH que debe 

estar rondando la neutralidad. Es exigente en boro, por lo que este elemento no debe faltar 

en el suelo. También es exigente en humedad del suelo, pero sin que llegue a ser exagerada; 

los riegos deben permitir que el suelo este en un estado perfecto de humedad de tempero. Si 

el suelo sufre sequedad da lugar a un embastecimiento de los tejidos y, por tanto, a una 

pérdida de calidad (Researchgate, 2018) 

2.1.7.3. Abonamiento orgánico y/o fertilización química 

El apio es un cultivo muy exigente en cuanto a fertilidad, y está considerado, de entre los 

hortícolas, como el que exige una mayor cantidad de elementos fertilizantes; en cada hectárea 

deberán aportarse 132 kg de nitrógeno, 51 kg de anhídrido fosfórico, 188 kg de óxido de 

potasio y 152 kg de calcio. Hay que ser muy 15 generoso en el suministro de abonos 

orgánicos, entre los cuales deberá predominar el potasio, dadas las elevadas exigencias que 

de él tiene esta especie. El mismo autor señala que otro aspecto especial de las necesidades 

requeridas por el apio, lo constituyen las elevadas exigencias en microelementos netamente 

superiores a las de cualquier otro cultivo. Por estudios y experiencias realizados en suelos 

turbosos, se ha comprobado que también el cloruro sódico, constituye un importante 

elemento para aumentar en forma notable la producción (Leano, 1973). 

La fertilización se realiza a base de productos nitrogenados como sulfato de amonio y 

sulfonitrato de amonio. Se fertiliza durante todo el ciclo del cultivo de apio (Vigliola, 1992). 

Las cantidades totales de macronutrientes absorbidos por el cultivo de apio durante el ciclo 

del cultivo en Kg/ha  fueron: 311,1 de N; 37,1 de P; 566,5 de K; 147,1 de Ca y 39,0 de Mg. 
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La mayor parte del N, P y K absorbidos se acumularon en los pecíolos y la mayor cantidad 

de Ca y Mg en las hojas (INIA,2002). 

2.2. LABORES EN EL CULTIVO 

2.2.1. Siembra 

la siembra puede efectuarse en diversas épocas del año, según el periodo en que se consume 

el producto. Para las producciones de primavera, en climas cálidos, las siembras deberán 

efectuarse en el otoño anterior o, mejor aún, en el mes de enero, en cama caliente, para las 

producciones de otoño y de invierno, entre marzo y abril (Rustad, 2004). 

Existen dos épocas de siembra en función de los dos ciclos productivos (invierno y 

primavera). Las siembras para la campaña de invierno se realizan desde primeros de julio 

hasta finales de agosto, efectuando los trasplantes desde lo último de agosto hasta final de 

octubre. El trasplante en primavera obliga a una siembra en semillero durante las primeras 

semanas de noviembre, teniendo lugar los trasplantes durante los meses de enero y febrero 

(Sierra, 2013) 

2.2.2. Trasplante  

 La operación deberá efectuarse cuando las plantas han alcanzado una altura de 4 - 5 cm y 

haber formado 3 o 4 pequeñas hojas. Poco antes de proceder al arranque de los plantines en 

el semillero, este deberá ser previamente regado para facilitar la operación y hacer que parte 

de la tierra se mantenga adherida a las raíces, porque así resulta más fácil la reanudación 

vegetativa. El mismo autor conceptualiza que para facilitar la recuperación vegetativa, es 

preciso, además, no enterrar demasiado las plantas tiernas, apisonar bien la tierra a su 

alrededor, regar a fondo, deberá cuidarse, además, que no se originen costras en la tierra que 

rodea las plantas pequeñas (Franke, 1991) 

Según INFOAGRO (2000), cuando la plántula de apio alcanza los 15 cm de altura y a 

desarrollar 3 o 4 hojas verdaderas, con una longitud de peciolo de unos 10 cm y de limbo de 

hoja de 4 a 5 cm, está lista para el trasplante, siempre que tenga un adecuado crecimiento 

radical. Si la plántula alcanza un desarrollo excesivo de la parte aérea en las primeras fases 

de semillero, hay que practicar una poda a unos 10 o 12 cm de altura, para evitar 

descompensaciones en la planta entre la parte aérea y subterránea. 
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2.2.3. Labores culturales  

A lo largo del cultivo de apio se realizan una serie de labores culturales que se pueden 

clasificar como generales (riegos, desmalezados, tratamientos fitosanitarios) y específicas 

como blanqueado (Quispe, 2005). 

Las labores culturales pueden definirse como aquellas tareas que se realizan una vez 

implantado el cultivo, y se llevan a cabo durante todo su ciclo hasta el momento de su 

cosecha, se pueden clasificar en 2 grupos: labores culturales generales y labores culturales 

especiales (INFOGRANJA, 2017). 

2.2.4. Desyerbe o escarda 

El desyerbe se puede realizar manualmente o a través del uso de herbicidas selectivos de 

preemergencia de malezas, o en post - emergencia del cultivo. La planta de apio es de lento 

crecimiento inicial, por lo que se defiende mal de las malezas al comienzo del cultivo, siendo 

este uno de los motivos por el cual la mayoría de los productores efectúan la siembra en 

almacigo y luego realizan el trasplante (Del Pino,2018). 

2.2.5. Riego  

El apio encuentra las mejores condiciones para su desarrollo en las regiones frescas, en donde 

las lluvias se producen con regularidad en el transcurso del ciclo productivo. De cualquier 

forma, los riegos son siempre indispensables, ya sea para asegurar un continuo crecimiento 

de la planta, como para obtener un producto culturalmente satisfactorio. El mismo autor 

señala que durante el transcurso del desarrollo deberán efectuarse numeroso y repetidos 

riegos; de hecho, lo conveniente es regar el suelo al menos una vez por semana, para que el 

crecimiento del apio sea continuo y regular. En todo su ciclo, este cultivo sufre estrés si hay 

escasez de agua en el suelo. También el mismo autor menciona que es conveniente que los 

riegos se efectúen por escurrimiento de agua por los surcos que se han formado en el 

momento de la plantación. Se puede regar tanto por gravedad como por riego localizado. Las 

labores a efectuar son muy superficiales, porque la mayor parte de las raíces penetran a pocos 

centímetros de profundidad (Leano, 1973). 

2.2.6. Enfermedades  

Enfermedades del cultivo de apio (Del Pino, 2018): 
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• Hongos del suelo: Existe un complejo fúngico asociado al suelo que suele infectar a las 

plantas de apio, causando podredumbres generalizadas en todo el sistema radical y zona del 

cuello de las plantas. Los responsables pertenecen a los géneros Pythium spp, Rhizoctonia 

spp, Fusarium spp, Sclerotinia spp.  

2.2.7. Comercialización 

En otros países para la comercialización del producto de apio, los peciolos y las hojas son 

extraídos y el apio cosechado se empaqueta por tamaño y calidad (determinado por color, 

forma, rectitud y grosor del pecíolo, tallo y longitud del nervio medio y ausencia de 

enfermedad, grietas, divisiones, daños por insectos y podredumbre). Cuando se almacena 

adecuadamente en condiciones óptimas, el apio se puede almacenar durante siete semanas 

entre 0 y 2 °C (LESSICO, 2017). 

2.3. CULTIVO DE APIO EN EL PERÚ 

La superficie anual cosechada de apio para la región Arequipa fue de 422 hectáreas para el 

año 2017, así mismo la producción anual de apio para la regio Arequipa fue de 9137 toneladas 

para el año 2017 (MINAGRI 2017). 

2.3.1. El sector avícola en el Perú  

Durante el año 2013 el subsector pecuario, tuvo un comportamiento dinámico, creciendo 2 

77 %, como resultado de la mayor producción de aves, huevos, vacunos, porcinos y leche 

fresca (INIA, 2002).  

El sector avícola ha experimentado un explosivo crecimiento en los últimos 20 años. La 

avicultura tiene una participación de 23 % del total de la producción agropecuaria en el Perú 

y del 56 % del total de la producción pecuaria (APA,2013).  

Según un estudio elaborado por Apoyo Consultoría (APA, 2013), el Perú figura entre los 20 

principales productores avícolas del mundo, superando a países como Venezuela, Colombia 

y Australia. En el año 2013, la producción de huevo aumentó en 11.39 %, situación que se 

observó en los departamentos de Lima, La Libertad, Lambayeque y Arequipa. Este 

comportamiento es el resultado de las mayores colocaciones de gallinas ponedoras en las 

granjas, aunado al mayor rendimiento obtenido (INEI, 2013). 
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2.4. AGRICULTURA ORGÁNICA  

La agricultura orgánica, ecológica o biológica esta frecuentemente entendida como una 

agricultura que prescinde del uso de agroquímicos, fertilizantes solubles y otros productos 

químicos. Sin embargo, la agricultura orgánica es desarrollar sistemas en las cuales el hombre 

produce alimentos minimizando los efectos negativos sobre el ambiente (FAO, 2005). 

La agricultura biológica es la consecuencia de una nueva consideración, clave de la corriente 

ecológica moderna. Los cuales se producen para la alimentación del hombre, opta por este 

modo de cuidar el suelo, representa una acción práctica y real o positiva frente a los errores 

de la agricultura química (Marulanda, 2003). 

2.4.1. Abonos orgánicos  

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales en los distintos 

cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas viables y sostenibles. En la agricultura 

orgánica, se le da gran importancia a este tipo de abonos y cada vez más se están utilizando 

en cultivos intensivos. No podemos olvidarnos la importancia que tiene mejorar diversas 

características físicas, químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, este tipo de abonos 

juega un papel fundamental (Marschner, 1995). 

Considerando que los abonos orgánicos tienen propiedades que ejercen determinados efectos 

sobre el suelo, que hacen aumentar la fertilidad de este; principalmente actúan en el suelo 

sobre tres tipos de propiedades (Prado, 2008): 

• PROPIEDADES FÍSICAS: Por su color oscuro, absorbe más las radiaciones solares, 

con lo que el suelo adquiere más temperatura y se pueden absorber con mayor 

facilidad los nutrientes. Disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua como de 

viento. Aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el agua 

cuando llueve o se riega, y retienen durante mucho tiempo, el agua en el suelo durante 

el verano. 

• PROPIEDADES QUÍMICAS: Aumentan el poder del suelo, y en consecuencia 

reducen las oscilaciones de pH de éste; aumentan también la capacidad de 

intercambio catiónico del suelo, con lo que aumentamos la fertilidad.  

• PROPIEDADES BIOLÓGICAS: Favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por 

lo que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos 
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aerobios; constituyen una fuente de energía para los microorganismos, por lo que se 

multiplican rápidamente. 

2.4.2. Pollinaza 

La Pollinaza se refiere al estiércol que provienen de granjas avícolas donde la crianza de 

pollos es la prioritaria; el nitrógeno que contiene la pollinaza lo utilizan los microorganismos 

para el crecimiento de su población en el suelo; es un recurso alimenticio para rumiantes 

ampliamente utilizado en nuestro país; su empleo está basado en su valor proteínico, aunque 

también aporta una cantidad aceptable de energía, es importante definir el término pollinaza 

ya que generalmente se confunde con otras excretas. 

  

Cuadro N° 2: Contenido de elementos nutritivos en la pollinaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Efecto de los residuales avícolas en el ambiente (García et al, 2007) 

 

 Por sus aportes en materia orgánica (MO), N, P y potasio (K), las pollinaza y gallinazas se 

recomiendan como abono orgánico o como fuente de materia prima para la elaboración de 

compost; en el proceso fermentativo del compost, la microflora que prevalece, las altas 

temperaturas, los cambios de pH, la generación de ácidos grasos y de otros productos, 

eliminan los microorganismos patógenos o productos indeseables que pudieran aparecer en 

las excretas avícolas sin compostar; así, el compost se convierte en una excelente vía para 

que los residuos avícolas actúen de modo beneficioso en el ambiente (García et al, 2007). 

Elemento total Contenido 

Nitrógeno 3% 

Potasio 1.27% 

Calcio 1.55% 

Magnesio 0.57% 

Hierro 2830ppm 

Manganeso 196ppm 

Cobre 32ppm 

Zinc 135ppm 

Fosforo 1.82% 
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Cuadro N° 3: Valor nutritivo en seco de diferentes excretas 

Composición 

  

Tipos de excretas 

Excreta de 

pollos 

de ceba 

Excreta 

deshidratada de 

ponedora 

Excreta de 

vaca 

Excreta de 

cerdo 

Proteína bruta, % 31,30 28,00 12,70 23,50 

Proteína verdadera, 

% 

26,70 11,30 12,50 15,60 

Proteína digerible, 

% 

23,30 14,40 3,20 - 

Ceniza, % 15,00 28,00 16,10 15,30 

Calcio, % 2,40 8,80 - 2,72 

Fósforo, % 1,80 2,50 - 2,13 

Magnesio, % 0,44 0,67 - 0,93 

Sodio, % 0,54 0,94 - - 

Potasio, % 1,78 2,33 - 1,34 

Hierro, ppm 451 2000 - - 

Cobre, ppm 98 150 63 - 

Magnesio, ppm 225 406 - - 

Zinc, ppm 235 463 530 - 

                                    Fuente: Efecto de los residuales avícolas en el ambiente (García et al, 2007) 

 

2.4.3. Materias orgánicas líquidas  

Existen diversos productos orgánicos líquidos que pueden ser empleados en agricultura, entre 

ellos destacan los bioles, purines y los hidrolizados ácidos. Éstos mejoran las características 

fisicoquímicas y biológicas de los suelos; y por ende el rendimiento y calidad de los cultivos.  

El biol es la fase liquida o producto efluente de la degradación anaeróbica de la materia 

orgánica compleja en elementos simples por acción de diversos microorganismos. Esta 

degradación se lleva a cabo en depósitos herméticamente cerrados conocidos como 

digestores (Guerrero, 1993).  
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En un experimento realizado en la Malina (Guerrero, 1993) se observó que el biol aplicado 

al suelo y vía foliar en diferentes concentraciones incrementó los rendimientos y la calidad 

del producto cosechado en el cultivo de vainita (Phaseolus vulgaris L.).  

2.4.4. Fertilización foliar  

La fertilización foliar es definida como la aplicación de sustancias nutritivas al follaje de las 

plantas cultivadas, los cuales de penetrar son capaces de iniciar funciones metabólicas (Salas, 

1977).  

2.4.4.1. Absorción de nutrientes por las hojas de la planta 

El vástago y sobre todo las hojas son capaces de absorber diversas sustancias aportadas por 

el polvo o la lluvia. Entre las partes aéreas de las plantas, las hojas son más activas en la 

absorción de las sustancias aplicadas, pues tienen una mayor superficie expuesta. El mismo 

autor informa que la efectividad de la fertilización foliar depende de un gran número de 

medidas, de la gran cantidad absorbida de la sustancia a través de la superficie y de su traslado 

por los conductos floemáticos, requiriendo un gasto de energía metabólica. (Crocomo, 2010) 

 

 Las sustancias nutritivas deben de atravesar la cutícula, las paredes y la membrana 

plasmática hasta llegar al interior de la hoja. También informa que la superficie mojada debe 

ser lo mayor posible, la fertilización se hace en forma pulverizada. Debemos agregar 

sustancias que disminuyan su propia tensión superficial (como los detergentes), para 

aumentar de esta manera el mojado de la misma. La superficie inferior de la hoja absorbe de 

3 a 5 veces más que la superficie superior pues allí la cutícula es más alongada, hay mayor 

cantidad de estomas y los vasos floemáticos están más cerca (Carvajal, 2010). 

  

Los principales factores que afectan la absorción y movilidad en los tejidos vegetales de los 

nutrientes aplicados a las plantas son las interacciones entre las gotas de la solución del 

fertilizante y la superficie de la hoja (INTAGRI, 2013). 

 

El proceso de absorción de nutrientes en fertilización foliar y su uso por la planta incluye los 

procesos de adsorción en las hojas, penetración en la cutícula, absorción en las células 

metabólicamente activas de las hojas y finalmente son translocados hacia los órganos donde 

serán utilizados por la planta. Para que el proceso se lleve a cabo son muchos los factores 
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que influyen en la eficiencia de los fertilizantes foliares, tales como (Fernández y Brown 

(2013): 

• Solubilidad, carga eléctrica y pH del fertilizante foliar.  

• Condiciones ambientales (humedad relativa, la temperatura y la luz). 

• Características del estado fisiológico de la planta (morfología, la composición de la 

cutícula, presencia de ceras, estomas y tricomas en las hojas). 

• La etapa fenológica.  

• La movilidad de nutrientes dentro de la planta y/o la presencia de estrés. 

 

Las sustancias aplicadas foliarmente se dirigen a los órganos donde mayor demanda haya del 

nutriente. La rapidez en la absorción foliar depende del nutriente De los nutrientes ésta sería 

la clasificación de mayor a menor absorción del 50% de la aplicación: Nitrógeno de 30 

minutos a 2 horas, Fosforo de 5 a 10 días, Potasio de 10 a 24 horas, Calcio 1 a 2 días, 

Magnesio 2 a 5 horas. 45 El mismo autor señala que la fertilización foliar es más eficiente, 

por lo que está totalmente recomendada en situaciones de carencia de algún nutriente. Esto 

se debe a que al aplicar el nutriente requerido a través de las hojas se dirige con mucha más 

facilidad a las partes donde se necesita, y no tiene que recorrer el largo camino desde las 

raíces hasta los órganos (AGROMATICA, 2016). 

 

2.4.4.2. Factores que afectan la fertilización foliar 

La superficie mojada debe ser la mayor posible, la fertilización se hace en forma pulverizada. 

Como la tensión superficial del agua es distinta a la tensión superficial de la cutícula, la gota 

tiende a una esfera, disminuyendo el área de contacto, de allí que el agua se le agregan 

sustancias que disminuyen su propia tensión superficial (como los detergentes), para 

aumentar de esta manera el mojado de la misma. Los factores que afectan en la fertilización 

foliar son los siguientes (Chilón, 2014): 

• Temperatura: a medida que aumenta la temperatura entre los 20 y 26ºC la cutícula se 

ablanda y el agua es más fluida, aumentando entonces la absorción de la solución 

nutritiva aplicada. Después de los 28ºC, comienza a producirse un secado superior 

disminuyendo la penetración de la solución. 
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• Humedad relativa: Al aumentar la humedad relativa se posibilita la mayor 

permanencia de las gotas de la solución en la superficie foliar, aumentando la 

probabilidad de su absorción. 

• Edad de la hoja: las hojas jóvenes tienen una mayor capacidad de absorción, que las 

hojas viejas.  

El mismo autor menciona que en la nutrición foliar, se pulveriza la solución nutritiva en la 

parte aérea de la planta, tratando de hacerlo en mayor medida en la cara inferior de las hojas, 

pues allí, es mayor el grado de absorción porque hay mayor cantidad de estomas y los vasos 

floemáticos están más cerca, las aplicaciones se realizan de día, el momento vegetativo 

influye, porque la absorción es más eficiente (Chilón, 2014) 

 

 Para la aplicación de la nutrición foliar se debe además tener en cuenta (Chilón, 2014): 

 

1. La fertilización foliar, comparada con la clásica, presenta las siguientes características: 

• Una más rápida utilización de los nutrientes por parte de la planta.  

• La durabilidad de la fertilización es menor, debiendo aumentar las aplicaciones. 

• No se presentan problemas de suelos, tan corrientes en sistemas clásicos. 

• Existe una mayor probabilidad de originar excesos de nutrientes.  

2. Las aplicaciones de nutrición foliar deben realizarse, cuando hay una necesidad urgente.  

3. La aplicación foliar se realiza mediante aspersores aéreos, por medio de pulverizadores 

específicos.  

4. La aplicación foliar es un medio tanto de corrección complementaria de fertilización como 

forma única de suministro de algunos elementos. 

 



 

CAPÍTULO III  

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. PERIODO DE EJECUCIÓN 

El trabajo experimental se realizó entre el 2 setiembre del 2018 y 26 de marzo del 2019, con 

un periodo total de días de 180. 

3.2. UBICACIÓN DE LA ZONA EXPERIMENTAL 

El trabajo experimental se instaló en terrenos agrícolas ubicados en la Irrigación Majes; 

asentamiento Los Molles, Sección A parcela 235. Con la siguiente ubicación: 

 

• Ubicación Política:       Región  : Arequipa. 

Provincia  : Caylloma. 

Distrito  :  Majes. 

• Ubicación Geográfica:  Latitud  : 16° 20´ 12´´ (S). 

Longitud  : 72° 10´ 16´´ (w). 

Altitud  : 1410 m.s.n.m. 

     

Imagen N° 1: Ubicación satelital del terreno experimental 

3.2.1. Área 

• Área del campo experimental: 120 m2 

• Área del terreno global: 165 m2 
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3.3. HISTORIAL DEL TERRENO EXPERIMENTAL 

El terreno experimental estuvo sembrado la campaña anterior con el cultivo de sandía y 

melón bajo riego por gravedad, luego se instaló el cultivo de Apio que viene a ser el cultivo 

con características experimentales. 

3.4. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

En el anexo N°1 se encuentra el reporte de análisis de suelo correspondiente al terreno 

experimental los mismos que se resumen en el cuadro número 3. 

Tal como puede evidenciarse el terreno presenta limitaciones importantes de nitrógeno, 

rangos normales de potasio y fosforo, bajos niveles de materia orgánica y un elevado nivel 

de pH, lo que conllevo a tener un suelo relativamente salino. Para mejorar estas deficiencias 

se supone que el suelo requiere de aportes de fuentes orgánicas para mejorar su estado 

nutricional y características de pH. 

Cuadro N° 4: Análisis físico químico de suelo del campo experimental. Irrigación Majes; 

Arequipa – 2018 

Parámetro Unidad Contenido Método 

Arena % 66.0 Hidrómetro 

Limo % 24.0 Hidrómetro 

Arcilla % 10.0 Hidrómetro 

Clase Textural - Franco arenoso Triángulo Textural 

M.O. % 2.13 Walkley Black 

N % 0,10 Micro Khejdall 

P Ppm 58.06 Olsen modificado 

K2O Ppm 724.94 Fotometría de llama 

pH     - 8.05 Potenciómetro 

CIC meq/100 18.79 Saturación con acetato de 

amonio  

CaCO3 % 1.82 Calcímetro 

CE dS/cm 5.9 Conductímetro 

Fuente: Laboratorio de aguas y suelos. INIA. Arequipa. 
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Imagen N° 2: Calicata al terreno 

El terreno presenta una capa superior de 20cm correspondiente a un Horizonte A, con 

características de clase textural franco arenoso. La segunda capa inferior corresponde a un 

horizonte Cyz de nombre Gypsita que se caracteriza por la presencia de yeso y sales en su 

composición, por lo general este tipo de capas requiere de subsolación; la tercera capa inferior 

corresponde a un horizonte del tipo C2 con materiales arenosos de una profundidad de 50cm. 

 

Imagen N° 3: Características de la calicata realizada al terreno 

 

3.5. CARACTERISTICAS CLIMÁTICAS  

Los datos meteorológicos para los meses en que se realizó la investigación lo podemos 

observar en el cuadro N° 4, Anexo N° 2; donde se puede ver que el mes donde se registró la 

mayor temperatura media fue el mes de noviembre con un valor de 30.9 °C, mientras que el 

Horizonte A 

20 cm 

Gypsita (yeso + 

sales) 

Horizonte Cyz 

(10cm) 
Horizonte C2 

50cm 

 

80 cm  

40 cm  
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mes con menor temperatura media fue el mes de octubre con 8.7ºC. La humedad relativa 

media estuvo dentro de lo tolerado por el cultivo de apio, el nivel de temperatura estuvo un 

poco elevado por ende los riegos tuvieron que ser en hojas de la mañana para logrará una 

buena hidratación de las plantas para las horas del día con alta incidencia de temperatura. 

 

Cuadro N° 5: Datos meteorológicos correspondientes al periodo de ejecución de la 

investigación 

Parámetro Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Temperatura máxima (oC) 29.4 30.9 29 29.6 30 28.4 

Temperatura mínima (oC) 8.7 11.1 12.6 15.2 15.4 15.3 

Humedad relativa media (%) 45.17 52.13 55.08 68.25 70.17 72.67 

                                                                                                              Fuente: AUTODEMA (2019). 

 

El apio es un cultivo de clima templado, que al aire libre no soporta los fríos de invierno, 

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

temperatura durante algunos días, puede dar lugar a que la planta florezca antes de tiempo. 

Necesita luminosidad para su crecimiento. Requiere un suelo profundo, ya que el sistema 

radicular alcanza gran longitud vertical (Leano 1973). 

3.6. MATERIAL 

3.6.1. Te de Pollinaza 

Para tener una mejor apreciación del estiércol pollinaza se realizó un análisis de composición 

en laboratorio. 

En el anexo N° 3 se presenta el reporte de análisis realizado a la muestra de te de pollinaza 

utilizada cuyos resultados son los siguientes: 
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Resultados de análisis de la muestra de te de pollinaza. 

 

   Cuadro N° 6: Análisis físico químico del Te de Pollinaza. Irrigación Majes; Arequipa – 2018 

                                                       Fuente: Laboratorio de aguas y suelos. INIA. Arequipa (2019). 

 

La solución de te de pollinaza se almacenó en bidones de 20 litros con tapas de rosca y bajo 

sombra para evitar su alteración química por algún tipo de reacción química. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 4: Te de pollinaza, A: remoción del té; B: proceso de fermentación  

 

3.6.2. Material de campo y gabinete 

3.6.2.1. De campo 

• Semilla de Apio variedad Golden Self Blanchin 

• implementos agrícolas (lampa, pico, ganchos, rastrillos, mantas) 

• Cintas de riego rodrip 

• Vernier 

• Letreros. 

pH C.E. 

(mS/cm) 

N (%) mg/lt P mg/lt K mg/lt Mg Mg/lt 

Ca 

4.63 52.00 0,02 72,00 2339,13 6323.20 40120.0 

A B 
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• Balanza electrónica  

• Bomba fumigadora manual de 20 litros. 

• Bomba de agua eléctrica de 1 HP  

• Cámara fotográfica digital. 

• Cinta de rafia. 

• Cinta métrica 

• Bolsas de papel  

• Libreta de notas 

• Cilindro de agua de 200 litros 

• Manómetros de 2 bar. 

• Bandeja de almácigo 

• Sustrato Promix 

3.6.2.2. De gabinete 

• Útiles de escritorio 

• Computadora 

• Calculadora 

• Internet 

 

3.7. METODOLOGÍA 

3.7.1. Factores de estudio 

• Factor 1: vía de aplicación foliar, niveles: 2, 4,6 litros/ha. 

• Factor2: vía de aplicación fertirriego, niveles: 2,4,6 litros/ha.  

3.7.2. Interacción de factores principales 

Se realizó una interacción de aplicaciones de te de pollinaza vía sistema y vía foliar. 
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Cuadro N° 7: Tratamientos evaluados producto de la interacción de factores principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• F:  Aplicación foliar 

• S: Aplicación vía fertirriego 

 

3.7.3. Diseño experimental y prueba estadística 

Se empleó el diseño experimental de Bloques Completos al Azar (DBCA) con un arreglo 

factorial de 3x3 que da lugar a 9 tratamientos con 3 repeticiones, con un total de 27 

tratamientos+1 testigo por cada bloque, lo que da un total de 30 unidades experimentales. 

 Se evaluaron 3 niveles de “te de pollinaza” vía Fertirriego: 2 l/ha   (S2); 4 l/ha   (S4); 6 l/ha   

(S6) con 3 niveles de “te de pollinaza” vía foliar: 2 l/ha  (S2); 4 l/ha   (S4); 6 l/ha (S6), cuya 

interacción genera 9 tratamientos, más un 0 l/ha  como testigo, lo que dio un total de 10 

Elemento Tratamiento Aplicación 

Te   de 

pollinaza  

T1 Foliar 2 litros /ha 

Sistema 2 litros/ha 

T2 Foliar 2 litros /ha 

Sistema 4 litros/ha 

T3 Foliar 2 litros /ha 

Sistema 6 litros/ha 

T4 Foliar 4 litros/ha 

Sistema 2 litros/ha 

T5 Foliar 4 litros/ha 

Sistema 4 litros/ha 

T6 Foliar 4 litros/ha 

Sistema 6 litros/ha 

T7 Foliar 6 litros/ha 

Sistema 2 litros/ha 

T8 Foliar 6 litros/ha 

Sistema 4 litros/ha 

T9 Foliar 6 litros/ha 

Sistema 6 litros/ha 

T10 Foliar 0 litros/ha 
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tratamientos por bloque. Los resultados fueron analizados mediante una prueba de 

significación de Tuckey =0.05.  

3.8. CARACTERISTICAS DEL ÁREA EXPERIMENTAL 

3.8.1. Bloque  

• Número de bloques  : 3 

• Ancho   :  5m 

• Largo   :  7.5m 

• Área   :  37.5 m2 por cada bloque 

  

3.8.2. Tratamiento 

• Número de tratamientos :  10 

• Ancho   :  0.75 m  

• Largo   : 5m 

• Área   : 3.75 m2 por cada tratamiento  

 

3.8.3. Datos estadísticos 

• Tratamientos  : 10 

• Bloques   : 3 

• Arreglo factorial  : 3x3 

 

3.8.4. Dimensiones de cada unidad experimental 

• Largo   : 5 m 

• Ancho   : 0.5 m 

• Área   : 2.5 m2 

• Entre unidades  : 0,75 m 
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3.9. CROQUIS EXPERIMENTAL Y DISPOSICIÓN DE TRATAMIENTOS 

 

 

BLOQUE BLOQUE 

T10 T8

T4 T10

T7 T4

T2 T9

T1 T2

T5 T5

T8 T6

T3 T1

T6 T3

T9 T7

BLOQUE III

T5

T4

T10

T8

T2

T7

T3

T1

T6

T9

11 m 

15 m 

 15 m 

0.75m 

5 m 

1 m 
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3.10. CONDICIÓN AGRONÓMICA DEL CULTIVO 

3.10.1. Preparación de platines 

La semilla de apio sembrada fue Golden Self Blanchin, una variedad que se adapta a 

cualquier época del año, para esto se hizo hidratar la semilla por un periodo de 30 min con 

25 gr de Activol en un cuarto de litro (250ml) litro de agua; para lograr una germinación 

homogénea, se hizo uso de sustrato Promix de 1.5 kilos por bandeja, se sembró a 0.5 cm de 

profundidad, con un riego pesado lento para evitar el rebalse de la bandeja. Se le coloco en 

la cámara acondicionada para su germinación, los riegos fueron diarios en horas de la 

mañana.  

Tiempo de crecimiento de la planta en bandeja fue de 45 días, hasta alcanzar un tamaño 

promedio de 4 cm de altura. 

• Fecha de siembra de la semilla de apio, 2 de setiembre del 2018 

 

 

       

 

 

 

 

 

Imagen N° 5: Siembra de la semilla de apio 

 

3.10.2. Instalación del sistema de riego 

El campo para el trabajo experimental se nivelo tratando de igualar partes hondas y elevadas, 

así mismo se realizó la excavación de una zanja de 25cm de profundidad por 30cm de ancho 

de forma longitudinal para la colocación de la tubería de goteo exactamente en la parte central 

del terreno de experimentación 
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Imagen N° 6: Preparación del terreno 

 

Para la colocación del sistema de riego por goteo fue con tubería de 63mm de PVC, chicotes 

de ½ pulgada en HDP, un partidor tipo T de lados opuesto para irrigar dos unidades 

experimentales de una sola toma de agua, a cada partidor se colocó una llave tipo bola de 

material HDP antes de la unión cinta manguera para el control de los tratamientos al momento 

de realizar el fertirriego.  

        

Imagen N° 7: Tuberías y llaves para el sistema de goteo 

La cinta de goteo que se utilizó para el trabajo experimental fue de la marca Ro-Drip, clase 

5000 que cuenta con diámetro de cinta llena de agua de 1.6cm, distanciamientos de 20cm 

entre goteros. 
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Imagen N° 8: Cinta de goteo, instalación en campo 

Especificaciones: 

• Diámetro: 16.22 mm 

• Espesor: 0.6 ml  

• Espaciamiento: 20cm 

• Caudal: 185 litros/100m. 

En la toma de agua se instaló un manómetro, para poder determinar la presión de ingreso de 

agua, también se instaló un manómetro en la tubería auxiliar de abonamiento para determinar 

la presión de la bomba eléctrica de agua. Ambos manómetros fueron cruciales para regular 

la presión de agua necesaria para la cantidad de cintas de goteo instaladas y la buena 

fertilización vía sistema. El cilindro y la bomba eléctrica de 1 caballo de fuerza (HP) se 

colocaron en la toma de agua, ambos deben estar conectados fijamente, así evitar fugas 

peligrosas en el momento de su manipulación y funcionamiento. 

 

 

 

 

        

Imagen N° 9: Bomba de agua de 1HP, manómetro de 2.5 bar 
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3.10.3. Preparación del terreno  

La preparación del terreno experimental tuvo como finalidad acondicionar el suelo para 

facilitar el prendimiento de las plantas, así como el crecimiento y desarrollo del cultivo de 

apio, se realizó la limpieza de rastrojos del cultivo anterior, luego un riego pesado para 

provocar el brotamiento de malezas para luego eliminarlas; para esta actividad el deshierbo 

se realizó de forma manual, en donde con la ayuda de un gancho se retiró la maleza del 

campo. 

 

3.10.4. Trasplante 

En horas de la mañana del 18 de octubre del 2018 se efectuó el trasplante, los plantines fueron 

desinfectados con Guardián y un enraizador Root-hord, en un recipiente de agua se disolverá 

50gr de Guardian y 100ml de Root-hord, la bandeja se sumergirá hasta que cubra por 

completo los platines y esperar 10 segundos, luego retirarlo y esperar que seque ligeramente 

en el follaje. 

El modo de siembra fue de 20 cm entre plantas con modo de siembra alternada, es decir a 

ambos lados de cinta de goteo ya que la planta de apio presenta buena cobertura del suelo y 

necesita buen ingreso de luz y circulación de aire, el número de plantas por cada unidad 

experimental fue de 25 plantas. 

       

 

 

  

 

 

 

Imagen N° 10: Instalación de plantines en suelo definitivo. 
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3.10.5. Riegos 

Después del trasplante se aplicó un riego pesado de 90min para que los platines se fijen bien 

al suelo, posterior a ello se aplicara riegos periódicos de 20min diarios. La aplicación de te 

de pollinaza se aplicó para los tratamientos de vía Fertirriego 1 vez por semana en intermedio 

del riego, para que con el 50% del agua final se logre buena dispersión en el campo. 

3.10.6. Aplicación de tratamientos 

• Te de Pollinaza 

La pollinaza se obtuvo en el puesto de venta Morales, ubicado en el eje urbano 

de ingreso al pedregal, en costales de 50 kilos de capacidad. 

• Te de Pollinaza 

La preparación del te, se realizó en un espacio libre con buena ventilación de aire 

ya que libera un ligero olor de descomposición poco agradable durante la mezcla 

con agua. 

En un cilindro de 200 litros se incorporará el 50% del volumen de este estiércol, el otro 50% 

será completado de agua, se sellará con su tapa de rosca por un periodo de 7 días, una vez al 

día se realizará un movimiento de la mezcla con la ayuda de un palo. 

     

Imagen N° 11: Preparación del te de pollinaza 

 

Para la extracción del “te de pollinaza” será en recipientes de 10 litros de capacidad 

previamente colados y conservados en un lugar limpio y fresco. 
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Imagen N° 12: Extracción del te de pollinaza 

La aplicación de este líquido concentrado será de la siguiente manera: 

• VÍA FOLLAJE 

 De acuerdo al tratamiento se aplicará la dosis para el área determinada, la forma de 

aplicación será con la ayuda de una mochila fumigadora de mano de 20litros de 

capacidad, en donde se cubrirá toda el área vegetativa de la planta, con una frecuencia 

de cada 7 días a partir del tercer día de siembra, la actividad se realizó después del 

Fertirriego. 

 

• VÍA FERTIRRIEGO 

 De acuerdo al tratamiento se aplicará la cantidad de te de pollinaza disuelta en un 

recipiente de 200litros de capacidad  con una bomba de agua eléctrica de 1 HP, la 

misma que está conectada a la toma de agua en la parte inicial de la tubería de 

conducción, se tuvo mucho cuidado al balancear las presiones de agua y de entrada 

de agua + te de Pollinaza; es en este punto donde los manómetros nos indican los 

niveles de presión máximos  en ambas tuberías ya que la aplicación de tratamientos 

es para unidades experimentales específicas y no deben mezclarse entre ellas.  

 

3.10.7. Deshierbo 

Se encontraron las siguientes malezas: Liccha (Chenopodium álbum); Pata de gallo (Eleusine 

indica); Kikuyo (Penisetum clandestinum). El deshierbo fue manual y en tres oportunidades; 

a los 15 días de siembra, a los 50 días des de siembra y a los 80dias después de siembra. 
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Imagen N° 13: Campo con presencia de maleza 

 

3.10.8. Control fitosanitario 

No hubo presencia de larvas en todo el desarrollo del cultivo, por lo cual no se hizo ninguna 

aplicación de productos químicos. 

3.10.9. Riego 

La aplicación de riego fue vía sistema por goteo, en donde inicialmente se dio un riego pesado 

a todas las líneas de siembra, posterior a ello los riegos fueron diarios por un tiempo de 20min 

diarios hasta las 4 semanas, 40m min diarios hasta la semana 10 y 60min diarios hasta la 

semana 18. 

3.10.9.1. Fertirriego 

Para la aplicación de los tratamientos, se disolvía la solución en base al número de líneas 

sembradas en las 3 repeticiones, para esta operación se dejaban abiertas las llaves de un 

tratamiento determinado en los 3 bloques, las otras llaves se cerraban para no mezclar los 

tratamientos. 

El modo de aplicación fue de 3 a 1, es decir partir el tiempo de riego en tres partes, la primera 

parte solo agua, la segunda parte se aplica la solución y la tercera parte solo agua para la 

completa dispersión en todo el circuito de riego de las llaves abiertas. Para esta operación se 

tenía que regular el ingreso de agua de la tubería y el ingreso de la solución (te dé pollinaza) 

disuelta en agua; con la ayuda de los manómetros se pudo balancear el ingreso total de agua 

al sistema evitando el colapso de las cintas de goteo. 
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Imagen N° 14: Instrumentos para Fertirriego 

 

3.10.10. Cosecha 

La cosecha se realizó el 25 de marzo del 2019 en horas de la mañana: 6 am, con el propósito 

de evitar el golpe de calor y por ende la deshidratación de las hojas; la cosecha fue con el uso 

de un pico de lados plano-punta, la mayoría de plantas salieron con raíces, esta técnica 

también sirvió para identificar el tamaño y grosor de raíces. 

Los apios extraídos fueron rápidamente desprendidos de la raíz, se usó un serrucho de mano, 

se colocaron en jabas diferentes para las evaluaciones. De las 5 plantas representativas de 

cada tratamiento se obtuvo los pesos respectivos para la determinar la producción del campo 

experimental. 

   

Imagen N° 15: Recolección de las plantas de apio 
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3.11. EVALUACIONES EN EL CULTIVO 

3.11.1. Parámetros de evaluación 

 3.11.1.1. Porcentaje de prendimiento (%) 

Se contó el número de plantas con pleno prendimiento evaluado a los 7 días 

después del tercer día de trasplante; este valor en base a una regla de tres simple 

se convierte en porcentaje del total de plantas prendidas en la unidad 

experimental, este ejercicio se realiza para todas las unidades experimentales de 

los 3 bloques. 

3.11.1.2. Altura de planta(cm) 

Previamente se marcaron 5 plantas por cada unidad experimental (parcela), en 

estas plantas se midió la altura desde el cuello de planta hasta el ápice de 

crecimiento superior y los resultados son plasmados en un registro que 

posteriormente fue traslado al ordenador y análisis. Las mediciones se realizaron 

con una frecuencia de cada 7 días, previo a la aplicación de los tratamientos para 

poder evaluar variaciones con la semana anterior, fueron en total 18 evaluaciones 

por cada unidad experimental. 

3.11.1.3. Número de hojas 

Al momento de la siembra la totalidad de plantines tenían 4 hojas, esto es muy 

importante para partir de un número equitativo en todas las plantas, este parámetro 

se empezó a evaluar después de 7 días de siembra, con un intervalo de cada 7 días 

previo a la aplicación de tratamientos. El número de plantas evaluadas fueron de 

5 por cada unidad experimental, las mismas que fueron anotadas en un registro 

para posteriormente ser evaluadas en gabinete. 

3.11.1.4. Ancho de peciolo(mm) 

 Este parámetro se empezó a evaluar después de los 7 días de ser trasplantadas a 

terreno definitivo, para este parámetro de izo uso de un vernier de precisión 0.05 

mm, donde se evaluaban 5 plantas previamente marcadas por cada unidad 

experimental, el promedio de medición inicial fue de 2mm, fueron en total 18 

mediciones que fueron escritas en un registro y posterior evaluación en gabinete. 
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3.11.1.5. Rendimiento (t/ha) 

Para esta evaluación se sumaron todos los pesos registrados en kilogramos en la 

recolección de las plantas, esta operación se repitió para cada tratamiento. el peso 

total de todas las plantas para el área determinada se sacó su equivalente para una 

hectárea y poder calcular el rendimiento.  

3.11.1.6. Plagas y Enfermedades 

Para esta evaluación no hubo presencia de larvas y hongos, las evaluaciones se 

realizaron cada 7 días antes de aplicar los tratamientos correspondientes a cada unidad 

experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Las evaluaciones realizadas en el cultivo para cada uno de los parámetros considerados; el 

análisis de varianza, así como también las pruebas de significación se presentan en los anexos 

correspondientes, los resultados se presentan mediante figuras que consideran los valores 

registrados y la significancia de resultados según el test de Tuckey (α=0,05) los mismos que 

se interpretan y se discuten a continuación. 

4.1. RESULTADOS DE LOS TRATAMIENTOS CON EL TESTIGO 

4.1.1. Porcentaje de prendimiento 

Considerando que esta evaluación se realizó después de la primera aplicación de los 

tratamientos (10 días después del trasplante) del te de pollinaza vía foliar y vía fertirriego, 

los registros correspondientes se encuentran detallados en el anexo 4.  

Porcentaje de prendimiento por bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Efecto del Bloque sobre el porcentaje de Prendimiento  

(Fuente: propia) 
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En la Figura N°1 y en el Anexo N°4, se observa que no hubo efecto de bloque para el 

porcentaje de prendimiento (p>0.05), siendo el porcentaje de prendimiento global de 99.57%. 

Esto significa que el material de partida fue homogéneo y estuvo en buenas condiciones. 

Durante los primeros días de prendimiento de la planta en suelo definitivo hubo presencia de 

noches frías (8.7 °C) lo que pudo determinar un lento inicio de desarrollo vegetativo de la 

planta. Así mismo; los riegos y aplicación de tratamientos fueron controlado con tiempos 

extractos para cada bloque. 

Según Del Pino, 2018; sostiene que durante las primeras etapas de desarrollo del cultivo el 

tallo se ve reducido con un corto eje del cual salen las hojas en el transcurso de algunos días 

posterior al trasplante al suelo donde cumplirá todo su desarrollo vegetativo, la temperatura 

óptima para el desarrollo vegetativo oscila entre 15 y 21 °C, con buena humedad. 

Según Leano, 1973, sostiene que las plantas una vez instalas en el terreno de cultivo son 

condicionadas por el ambiente climático; de hecho y especialmente en las primeras fases de 

crecimiento, las plantas son extraordinariamente sensibles a las bajas temperaturas, como 

bien se puede observar los niveles de temperatura proporcionados por AUTODEMA, los 

rangos nocturnos oscilan entre 8 y 10 °C lo que pudo influir en un lento desarrollo inicial, a 

pesar de haber hecho una aplicación de tratamientos. 
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Porcentaje de prendimiento por tratamiento 

Tratamiento; LS Means

Current effect: F(9, 20)=.96296, p=.49705

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura N° 2: Porcentaje de prendimiento en los tratamientos aplicados  

(Fuente: Propia) 

 

En la Figura N°2 y en el anexo N°5, se observa (p>0.05). Significa que para todos los 

tratamientos se ha partido de un mismo material sin fuente de variación externa.  

El porcentaje de prendimiento fue casi homogéneo en todos los tratamientos, con un rango 

promedio de 99.5%, según los análisis del suelo nos indica que el elemento principal de 

desarrollo vegetativo Nitrógeno se encuentra en un nivel bajo de 0.1% (deficiente) lo que no 

permite un rápido desarrollo foliar de la planta. 

Según Vigliola, 1992; afirma que para una buena producción vegetativa la disponibilidad de 

nutrientes debe ser optima, siendo fundamental que rangos mayores a 0.15% de nitrógeno 

estén disponibles en el suelo del cultivo instalado. 
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En la figura se puede observar que los tratamientos T4 y T6 presentaron una cierta diferencia 

con los otros tratamientos, debido a su mayor concentración de te de pollinaza pudo influir 

en mejorar de cierta manera el pH y lograr una mejor absorción de nutrientes del suelo. 

Porcentaje de prendimiento por dosis vía foliar 

Dosis Vía Foliar (L/Ha); LS Means

Current effect: F(3, 26)=.45986, p=.71268

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura N° 3: Efecto de las dosis foliares 0, 2, 4 y 6 l/Ha.  sobre el porcentaje de prendimiento 

(Fuente: propia) 

En la Figura N°3 y en el Anexo N°6, se observa que no hubo efecto de la dosis foliar (L/Ha) 

para el porcentaje de prendimiento (p>0.05). esto significa que todos los tratamientos 

tuvieron un material de partida homogéneo y en buenas condiciones. 

Como muestra la figura N° 3, hubo cierta diferencia no significativa en el tratamiento T4 a 

diferencia de los tratamientos T0, T2 y T6, en donde nos indica que la aplicación de 4 

litros/hectárea vía foliar marco un mayor índice en el prendimiento de plantas de apio, con 

una diferencia de 0.3%. 
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Porcentaje de prendimiento por dosis vía sistema 

Dosis Vía Sistema (L/Ha); LS Means

Current effect: F(3, 26)=.27733, p=.84122

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura N° 4: Efecto de las dosis vía sistema 0, 2, 4 y 6 l/Ha.  sobre el porcentaje de 

prendimiento  

(Fuente: propia) 

 

En la Figura N°4 y en el Anexo N°7, se observa que no hubo efecto de la dosis vía sistema 

(L/Ha) para el porcentaje de prendimiento (p>0.05). esto significa que todos los tratamientos 

tuvieron un material de partida homogéneo y en buenas condiciones. 

El terreno inicialmente presentaba un rango de pH alto (8.05) revisara anexo N° 1, esto pudo 

ser determinante en la primera aplicación de te de pollinaza vía sistema, con un bajo índice 

de absorción de nutrientes, según Prado,2018; afirma que la pollinaza aumenta el poder del 

suelo y en consecuencia va mejorando los niveles de pH en el éste, aumenta también la 

capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que aumentamos la fertilidad. Así 

mismo el T10 (testigo) no presentó mucha diferencia, teniendo casi el mismo nivel del T4, 
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que en comparación con los tratamientos T2 y T6 en donde si hubo una pequeña variación 

de 0.2% aproximadamente. 

4.1.2. Altura de planta   

Se ha evaluado la altura  de plantas de  apio de la variedad Golden Self Blanching  por efecto 

de aplicaciones de te de pollinaza por vía foliar y vía sistema ; se realizaron evaluaciones 

cada 7 días antes  de cada aplicación de los tratamientos; los registros para cada periodo de 

evaluación se encuentran en el anexo N° 8.; estos anexos también muestran los análisis de 

varianza donde se indica que si existen diferencias en los resultados para evaluaciones donde 

sí se evidencian diferencias en los resultados encontrados a nivel de efectos principales y su 

interacción. Los coeficientes de variabilidad están en los rangos permitidos para este tipo de 

investigación.  

 

Altura de Planta, Número de hojas y ancho de peciolo 

Bloque; LS Means

Wilks lambda=.97788, F(6, 1070)=2.0056, p=.06221

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura N° 5: Efecto del Bloque sobre altura, número de hojas y ancho de peciolo 

(Fuente: propia) 
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En la Figura N°5 y en el Anexo N°8, se observa que, para la altura, no hubo diferencia 

significativa en comparación de los 3 bloques (p>0.05). esto significa que todos los bloques 

tuvieron el mismo nivel de altura final por lo tanto no hubo efecto de bloque. 

Para el número de hojas, no hubo diferencia significativa en comparación de los 3 bloques 

(p>0.05), esto significa que todos los bloques tuvieron el mismo número de hojas final por 

lo tanto no hubo efecto de bloque. 

Para el ancho de peciolo, que no hubo diferencia significativa en comparación de los 3 

bloques (p>0.05). esto significa que todos los bloques tuvieron el mismo ancho de peciolo 

final por lo tanto no hubo efecto de bloque. 

La forma de aplicación de los tratamientos (del T1 hasta el T10) tanto por vía foliar como 

por vía sistema fueron exactamente iguales en controlar los tiempos de aplicación y 

fraccionamiento de tiempos de riego, las dosis fueron medidas con envases indicadores de 

cantidad en mililitros y las horas de aplicación que estuvieron también controladas para no 

causar efectos secundarios por mucho calor o mucho frio. 

Como los parámetros evaluados presentan poca variabilidad en los resultados finales se 

obtuvo también poca variabilidad en los bloques de experimentación. El trabajo experimental 

conto con un sistema de riego tecnificado, este sistema permite riegos eficientes y dirigidos 

al cuello de planta, este factor fue determinante para aplicaciones de abonos biológicos a los 

10 tratamientos en estudio y por consiguientes no hubo diferencia significativa en las 

repeticiones realizadas. 
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Altura de planta de los tratamientos en 18 semanas 

Tratamiento*Semana; LS Means

Current effect: F(153, 360)=89.792, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura N° 6: Variación de la altura (cm) a través de las semanas de experimentación, según 

tratamientos 

(Fuente: propia) 

En la Figura N°6, se observa que el tratamiento T6 tiene mayor altura a la semana 18 y en 

general durante casi todo el tiempo de desarrollo del experimento, con cierta diferencia con 

el tratamiento T3 el cual entre las semanas 12 y 13 sobrepasa al tratamiento T6. Para cada 

tratamiento se aplicó determinadas cantidades de te de pollinaza, como se aprecia en la figura 

N°6, el tratamiento T0, no tuvo ninguna aplicación de abono biológico por lo que su altura 

final fue de 33.5, los tratamientos con mayor cantidad de solución por vía sistema fueron los 

que lograron mayor altura de planta. 

Según Prado, 2008; la pollinaza como abono biológico favorece la aereación y oxigenación 

del suelo, por lo que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de microorganismo 

aeróbicos, esto permitió que la cantidad de raíces la planta sea mayor logre más absorción de 

nutrientes del suelo teniendo como resultado final mayor altura a nivel del suelo. 
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Altura de planta por cada tratamiento 

Tratamiento; LS Means

Wilks lambda=.48901, F(27, 1542.7)=15.858, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura N° 7: Variación de la altura (cm) en los tratamientos de experimentación 

(Fuente: propia) 

En la Figura N°7 y en AnexoN°9, se observa que la altura de planta muestra diferencias 

significativas (p<0.05) entre los distintos tratamientos; según el análisis de Tukey, se puede 

observar que se han formado cuatro subgrupos homogéneos de la siguiente manera: El primer 

subgrupo con mayor altura de planta está conformado por los tratamientos 6, 3, 9, 5 y 2 con 

alturas de 43.5 ± 23.4, 40.12 ± 25.7, 39.1 ± 23.3, 36.7 ± 21.4, 32.4 ± 19.9 cm respectivamente; 

el segundo subgrupo con mayor altura de planta está conformado por los tratamientos 

3,9,5,2,8 y 4 con alturas de , 40.12 ± 25.7, 39.1 ± 23.3, 36.7 ± 21.4, 32.4 ± 19.9, 30.9 ± 17.7, 

28.3 ± 16.7 cm respectivamente; el tercer sub grupo con mayor altura de planta está 

conformado por los tratamientos 5,2,8,4,1 y 7 con alturas de 36.7 ± 21.4, 32.4 ± 19.9, 30.9 ± 

17.7, 28.3 ± 16.7 , 26.3 ±  14.6, 25.3 ± 13.4  cm respectivamente; el cuarto  sub grupo    con 

mayor altura de planta está conformado por los tratamientos 2,8,4,1,7 y 0 con alturas de 32.4 

± 19.9, 30.9 ± 17.7, 28.3 ± 16.7 , 26.3 ±  14.6, 25.3 ± 13.4, 32.4 ± 20.8 cm respectivamente. 
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La aplicación de tratamientos determino variaciones significativas en plantas con mayor y 

menor altura, los tratamientos T3, T6 y T9 contaron con aplicaciones de 6 l/ha vis sistema, 

esto pudo determinar mayor desarrollo foliar de la planta. 

Según Guerrero 1993, menciona que los lixiviados de abonos orgánicos mejoran las 

características fisicoquímicas y biológicas de los suelos; y por ende el rendimiento y calidad 

de los cultivos mejoran considerablemente con mayor número de hojas, porte de planta y 

color. 

Según Vigliola 1992, La planta que requiere suelos profundos, de buen drenaje y aereación, 

el te de pollinaza aplicado vía sistema logra en el suelo mejorara las características logrando 

que la planta logre buen crecimiento radicular. Como se aprecia en la figura N°7 el testigo 

T0 que no tuvo ninguna aplicación de abono biológico no logro buen desarrollo foliar y altura 

de planta, las condiciones de suelo jugaron un papel importante por contar con pH elevado 

falta de nutrientes. 

Según el análisis estadístico la formación de subgrupos determino que él te de pollinaza si 

fue determinante en la formación de hojas más grandes y por ende mayor desarrollo 

vegetativo. 

4.1.3. Número de hojas  
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Altura de planta en 18 semanas 

Tratamiento*Semana; LS Means

Current effect: F(136, 324)=19.076, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura N° 8: Variación del número de hojas a través de las semanas de experimentación, 

según tratamientos 

(Fuente: propia) 

En la Figura N°8, se observa que el tratamiento T3 tiene mayor número de hojas a la semana 

18 y en general durante casi todo el tiempo de desarrollo del experimento. 

Según Vigliola, 1992; menciona que los abonos avícolas contienen una gran disponibilidad 

de nutrientes para los diferentes cultivos, en términos generales, el nitrógeno es fundamental 

para la producción de vegetativa, la pollinaza contiene niveles importantes de nitrógeno, 

fósforo y potasio. Según los análisis realizados al te de pollinaza, revisar anexo N°3, cuenta 

con un pH bajo lo que mejora la disponibilidad de nutrientes en el suelo y actividad 

microbiana. Estos factores determinar la mayor absorción de nutrientes logrando mayor 
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desarrollo de la planta, como se observa los tratamientos T3, T6 y T5 lograron los mejores 

desarrollos vegetativos.  

Número de hojas por tratamientos 

Tratamiento; LS Means

Wilks lambda=.48901, F(27, 1542.7)=15.858, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura N° 9: Variación en el número de hojas en los tratamientos de experimentación 

(Fuente: propia) 

 En la Figura N°9 y en AnexoN°10, se observa que el número de hojas de la planta muestra 

diferencias significativas (p<0.05) entre los distintos tratamientos; según el análisis de 

Tukey, se puede observar que se han formado seis subgrupos homogéneos de la siguiente 

manera: El primer subgrupo con mayor número de hojas de la planta está conformado por 

los tratamientos 3 y 6, con número de hojas 20.5 ± 7.9,18.6 ± 6.8 respectivamente, el segundo 

subgrupo con mayor número de hojas de la planta está conformado por los tratamientos 6, 5 

y 9 con número de hojas 18.6 ± 6.8, 16.9 ±6, 16.3± 8.4 respectivamente, el tercer  subgrupo 

con mayor número de hojas de la planta está conformado por los tratamientos 5,9 y 8 con 
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número de hojas de 16.9 ±6, 16.3 ± 8.4,13.9 ±  5.1 respectivamente, el cuarto  subgrupo con 

mayor número de hojas de la planta está conformado por los tratamientos 9,8 y 2 con número 

de hojas de 16.3 ± 8.4,13.9 ±  5.1, 13.4 ± 4.6 respectivamente, el quinto   subgrupo con mayor 

número de hojas de la planta está conformado por los tratamientos 8,2,7 y 4 con número de 

hojas de 13.9 ±  5.1, 13.4 ± 4.6, 11.6 ± 4, 10.8 ± 3.8 respectivamente, el sexto  subgrupo con 

mayor número de hojas de la planta está conformado por los tratamientos 7,4,1 y 0 con 

número de hojas de 11.6 ± 4, 10.8 ± 3.8, 9.9 ± 3, 9 ± 2.8 respectivamente. 

Según se observa en la figura N° 9, los tratamientos T3 y T6 lograron el mayor número de 

hoja, según Prado 2008 los abonos orgánicos actúan en el suelo mejorando las propiedades 

físicas, por su color oscuro, absorbe más las radiaciones solares, con lo que el suelo adquiere 

más temperatura y se pueden absorber con mayor facilidad los nutrientes. Las enmiendas 

orgánicas mejoran la estructura y textura del suelo, haciendo más ligeros a los suelos 

arcillosos y más compactos a los arenosos. Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que 

influyen en el drenaje y aireación de éste. Disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua 

como de viento. Aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el 

agua cuando llueve o se riega, y retienen durante mucho tiempo, el agua en el suelo durante 

el verano. 

Como se puede observar los análisis realizados al suelo antes y después de la instalación del 

cultivo se tuvo una variación de pH de 8.05 a 7.32 por que la disminución en la concentración 

de sales pudo permitir mayor desarrollo vegetativo de la planta para los tratamientos con 

mayor dosis de te de pollinaza. Según Prado 2008, menciona que los abonos biológicos 

lixiviados mejoran las propiedades del suelo, dentro la propiedad química aumenta el poder 

del suelo, y en consecuencia reducen las oscilaciones de pH de éste; aumentan también la 

capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que aumentamos la fertilidad 

aumentando la disponibilidad de nutrientes para la planta. 

4.1.4. Ancho de peciolo 
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Ancho de peciolo en 18 semanas 

Tratamiento*Semana; LS Means

Wilks lambda=.01605, F(459, 1074.9)=6.9423, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura N° 10: Variación del ancho de peciolo a través de las semanas de experimentación, 

según tratamientos 

(Fuente: propia) 

En la Figura N°10, se observa que el tratamiento T6 tiene mayor ancho de peciolo a la semana 

18 y en general durante casi todo el tiempo de desarrollo del experimento. 

Durante las 4 primeras semanas de aplicación de tratamientos no hubo diferencia entre los 

diámetros de ancho de peciolo, a partir de semana cinco se empieza a notar variaciones con 

mayores valores en los tratamientos T6(foliar 4litros/sistema 6litros) y T3 (foliar 

2litros/sistema 6 litros) alcanzando los 34 y 30 mm de diámetro respectivamente a la semana 

N° 18. La aplicación de te de pollinaza resulta ser más efectiva con 4 litros/hectárea vía foliar 
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y 6 litros/hectárea vía sistema, notándose esto se puede indicar que 6 litros/hectárea vía foliar 

ocasiona cierto grado de toxicidad a la planta. 

 

Ancho de peciolo por tratamiento 

Tratamiento; LS Means

Wilks lambda=.48901, F(27, 1542.7)=15.858, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura N° 11: Variación del ancho de peciolo en los tratamientos de experimentación 

(Fuente: propia) 

En la Figura N°11 y en AnexoN°11, se observa que el ancho de peciolo de la planta muestra 

diferencias significativas (p<0.05) entre los distintos tratamientos; según el análisis de 

Tukey, se puede observar que se han formado cinco subgrupos homogéneos de la siguiente 

manera: El primer subgrupo con mayor ancho de peciolo de la planta está conformado por 

los tratamientos 6,9,3,5 y 2, con ancho de peciolo de 15.9 ± 10.7,14.7 ± 9.9, 13.7 ± 9.4, 12.3 

± 8.5, 11.9 ± 7.3 respectivamente, el segundo subgrupo con mayor ancho de peciolo de la 

planta está conformado por los tratamientos 9,3,5,2 y 8 con ancho de peciolo de  

respectivamente, el tercer  subgrupo con mayor ancho de peciolo de la planta está 
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conformado por los tratamientos 3,5 2 y 8 , con ancho de peciolo de 14.7 ± 9.9, 13.7 ± 9.4, 

12.3 ± 8.5, 11.9 ± 7.3 , 10.4 ± 6.9 respectivamente, el cuarto subgrupo con mayor ancho de 

peciolo de la planta está conformado por los tratamientos  5,2,8,4 y 7 con ancho de peciolo 

de 12.3 ± 8.5, 11.9 ± 7.3 , 10.4 ± 6.9, 9.6 ± 6.3, 7.9 ± 5 respectivamente, el quinto subgrupo 

con mayor ancho de peciolo de la planta está conformado por los tratamientos 2,8,4,1,7 y 0, 

con ancho de peciolo de 11.9 ± 7.3, 10.4 ± 7, 9.6 ± 6.3, 9.5 ± 6.3, 7.9 ± 5, 7.2 ± 4.1 

respectivamente. 

Según Barrios, 2001; En un experimento realizado en la Malina se observó que el Biol 

aplicado al suelo y vía foliar en diferentes concentraciones incrementó los rendimientos y la 

calidad del producto de arveja y vainita, logrando vigor y buena floración. Para el trabajo de 

investigación se pudo observar que los tratamientos T3, T6 y T9 que tuvieron los niveles más 

altos de fertilización por sistema (6litros/ha) lograron desarrollar los mayores valores en 

cuanto a ancho de peciolo de la planta. 

Así mismo Sylwester 2012. Menciona que la fertilización foliar es comúnmente utilizada 

para suministrar nutrientes que se encuentran deficientes, mejorar el estado nutricional de las 

plantas y, por tanto, el aumento en el rendimiento de los cultivos y su calidad. También, 

dependiendo de las especies de plantas, factores ambientales y el manejo agronómico, la 

fertilización foliar puede ser usada para otros fines, como la mitigación de los efectos 

negativos de las condiciones de estrés: sequia, daños por heladas, etc. Según los datos 

proporcionados por AUTODEMA (revisar anexo N°2) los niveles de temperatura 

ocasionaron cierto estrés en la planta, con las aplicaciones de Te de pollinaza foliar mente se 

logró compensar estos niveles de estrés por altas temperaturas que oscilaron entre 29 y 30 

C°. 

Según Barrios, 2001; menciona que la temperatura óptima para la fase de crecimiento 

vegetativo para el cultivo de apio, está próxima a los 18 ºC. 
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4.2. RESULTADOS DE LOS TRATAMIENTOS CON LAS DOSIS VÍA 

SISTEMA Y VÍA FOLIAR 

4.2.1. Altura de planta 

 

Altura de planta por dosis vía sistema y foliar. 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía Sistema (L/Ha); LS Means

Wilks lambda=.73775, F(12, 1257. )=12.761, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura N° 12: Efecto de la dosis de te de pollinaza vía sistema y vía foliar sobre la altura de 

planta 

(Fuente: propia) 

En la figura N°12 y el Anexo 12; se observa que el tratamiento de aplicación 6litros vía 

sistema con 4litros vía foliar tiene mayor porte aéreo final de planta. 

Se observa que en la aplicación de solo vía sistema de los 9 tratamientos no muestra 

diferencia significativa (p>0.05), en la aplicación vía foliar con aplicación vía sistema de 

todos los tratamientos  no muestra diferencia significativa (p>0.05), en la aplicación de solo 

vía sistema de todos los tratamientos muestra que si hubo diferencia significativa (p<0.05) 

entre los distintos tratamientos; según el análisis de Tuckey, se puede observar que se han 
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formado tres subgrupos homogéneos de la siguiente manera: El primer subgrupo con mayor 

altura  de la planta está conformado por los tratamientos: 6,3,9,5 y 2 con alturas de planta de 

43.5 ± 26.3, 40.1 ± 25.3, 39.1 ± 23.3, 36.7 ± 21.4, 32.4 ± 19.9 respectivamente, el segundo  

subgrupo con mayor altura  de la planta está conformado por los tratamientos: 3,9,5,2, 8 y 4 

con alturas de planta de 40.1 ± 25.3, 39.1 ± 23.3, 36.7 ± 21.4, 32.4 ± 19.9,30.9 ± 17.7, 28.3 

± 16.7 respectivamente, el tercer  subgrupo con mayor altura  de la planta está conformado 

por los tratamientos: 5,2,8,4,1 y 7  con alturas de planta de  36.7 ± 21.4, 32.4 ± 19.9,30.9 ± 

17.7, 28.3 ± 16.7, 26.3 ± 14.7, 26.3 ± 13.4 respectivamente. 

La altura de planta según el análisis estadístico determino que la diferencia significativa fue 

más efectiva con aplicaciones de 6 litros vía sistema, determinando así que el te de pollinaza 

si contiene los nutrientes esenciales para lograr mayor desarrollo de la altura de planta. 

Según Sierra (2013), menciona que el apio es una hortaliza que se caracteriza por ser un 

cultivo que requiere cantidades de nitrógeno y potasio mayores que otras especies hortícolas 

como la lechuga, debido a su mayor formación de biomasa y a su condición de planta 

herbácea. La mayor parte del N, P y K absorbidos se acumularon en los pecíolos (pencas) y 

la mayor cantidad de Ca y Mg en las hojas. 

Para el trabajo de investigación se tuvo un análisis de la composición del te de pollinaza en 

donde determinaba los niveles de N, P, K disponibles para la planta. Revisar anexo N° 2. 

4.2.2. Número de hojas 
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                             Número de hojas por dosis vía sistema y foliar. 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía Sistema (L/Ha); LS Means

Wilks lambda=.73775, F(12, 1257. )=12.761, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura N° 13: Efecto de la dosis de te de pollinaza vía sistema y vía foliar sobre el número de 

hojas 

(Fuente: propia) 

En la figura N°13 y el Anexo 13 se observa que el tratamiento de aplicación 6litros vía 

sistema con 2 litros vía foliar tiene mayor número de hojas final de la planta. 

Se observa que en la aplicación de solo vía foliar  de los 9 tratamientos no muestra diferencia 

significativa (p>0.05), en la aplicación de solo sistema de todos los tratamientos  si muestra 

diferencia significativa (p<0.05), en la aplicación de vía foliar con aplicación vía sistema de 

todos los tratamientos muestra que si hubo diferencia significativa (p<0.05) entre los distintos 

tratamientos; según el análisis de Tuckey, se puede observar que se han formado seis 

subgrupos homogéneos de la siguiente manera: El primer subgrupo con mayor número de 

hojas por planta está conformado por los tratamientos: 3 y 6  con número de hojas de la planta 

de 20.05  ± 7.9, 18.6 ± 6.8 respectivamente, el segundo subgrupo con mayor número de hojas 
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por planta está conformado por los tratamientos: 6,5 y 9  con número de hojas de la planta 

de 2 18.6 ± 6.8, 16.9 ± 6, 16.3 ± 8.4 respectivamente, el tercer  subgrupo con mayor número 

de hojas por planta está conformado por los tratamientos:  5,9 y 8 con número de hojas de la 

planta de  16.9 ± 6, 16.3 ± 8.4, 13.9 ± 5.1 respectivamente, el cuarto  subgrupo con mayor 

número de hojas por planta está conformado por los tratamientos: 9,8 y 2 con número de 

hojas de la planta de  16.3 ± 8.4, 13.9 ± 5.1, 13.4 ± 4.5 respectivamente, el quinto  subgrupo 

con mayor número de hojas por planta está conformado por los tratamientos: 8,2,7 y 4 con 

número de hojas de la planta de 13.9 ± 5.1, 13.4 ± 4.5, 11.6 ± 4, 10.9 ±  3.8 respectivamente, 

el sexto  subgrupo con mayor número de hojas por planta está conformado por los 

tratamientos: 2,7,4 y 1 con número de hojas de la planta de 13.4 ± 4.5, 11.6 ± 4, 10.9 ±  3.8, 

9.9 ± 3.1 respectivamente. 

Según Del Pino (2018), el crecimiento vegetativo en el cultivo de apio consiste en la 

aparición de las hojas desde el tallo en forma de disco, situado en la base de la planta. La 

temperatura óptima para el desarrollo vegetativo oscila entre 15 y 21 º C, y si bien requiere 

una intensidad moderada de luminosidad, los días largos favorecen el largo de hoja. En 

condiciones normales, la parte aérea alcanza los 40- 60 cm de altura. 

La época de siembra del cultivo fue a inicios del verano, por consiguiente, los días fueron 

más largos con mayor número de horas luz e incidencia de temperatura, así mismo como se 

aprecia en la figura N°13 la cantidad de 6 litros por vía sistema logra mayor número de hojas, 

a diferencia de la aplicación vía foliar que con solo 2 litros vía foliar se logra mayor número 

de hojas. 

Según Del Prado, 2008; señala que gracias a la fertilización foliar el nitrógeno (N) y el potasio 

(K) son rápidamente absorbidos por las hojas y transportados a todas las partes de la planta, 

especialmente a puntos de activo crecimiento como nuevas hojas, frutos jóvenes, tallos en 

crecimiento y raíces. 

4.2.3. Ancho de peciolo 
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Ancho de peciolo por dosis vía sistema 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía Sistema (L/Ha); LS Means

Wilks lambda=.73775, F(12, 1257. )=12.761, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura N° 14: Efecto de la dosis de te de pollinaza vía sistema y vía foliar sobre el ancho de 

peciolo 

(Fuente: propia) 

En la figura N°14 y el Anexo 14; se observa que el tratamiento de aplicación 6litros vía 

sistema con 4 litros vía foliar tiene mayor ancho de peciolo final de la planta. 

Se observa que en la aplicación de solo vía foliar  de los 9 tratamientos no muestra diferencia 

significativa (p>0.05), en la aplicación de solo sistema de todos los tratamientos  si muestra 

diferencia significativa (p<0.05), en la aplicación de vía foliar con aplicación vía sistema de 

todos los tratamientos muestra que no hubo diferencia significativa (p>0.05 entre los distintos 

tratamientos; según el análisis de Tuckey, se puede observar que se han formado cuatro 

subgrupos homogéneos de la siguiente manera: El primer subgrupo con mayor ancho de 

peciolo de hoja por planta está conformado por los tratamientos: 6,9,3,5 y 2 con ancho de 

peciolo de la hoja de 15.9 ± 10.7, 14.5 ± 9.9, 13.7 ± 9.3, 12.3 ± 8.5, 11.9 ± 7.3 

respectivamente, el segundo subgrupo con mayor ancho de peciolo de hoja por planta está 
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conformado por los tratamientos: 9,3,5,2 y 8 con ancho de peciolo de la hoja de  14.5 ± 9.9, 

13.7 ± 9.3, 12.3 ± 8.5, 11.9 ± 7.3, 10.5 ± 6.9 respectivamente, el tercer subgrupo con mayor 

ancho de peciolo de hoja por planta está conformado por los tratamientos: 3,5,2,8,4 y 1 con 

ancho de peciolo de la hoja de  13.7 ± 9.3, 12.3 ± 8.5, 11.9 ± 7.3, 10.5 ± 6.9, 9.5 ± 6.3, 9.5 ± 

6.3 respectivamente, el cuarto subgrupo con mayor ancho de peciolo de hoja por planta está 

conformado por los tratamientos: 5,2,8,4,1 y 7 con ancho de peciolo de la hoja de 12.3 ± 8.5, 

11.9 ± 7.3, 10.5 ± 6.9, 9.5 ± 6.3, 9.5 ± 6.3, 7.9 ± 5 respectivamente. 

El grosor del peciolo está directamente relacionado con la cantidad de nutrientes que la planta 

pueda absorber, así mismo el contenido de humedad en el suelo y el pH permiten a la planta 

aprovechar los recursos disponibles en el suelo. 

Según Gros, 1976; Se sabe que las raíces no son los únicos órganos capaces de absorber los 

elementos minerales, sino que también las hojas y los tallos pueden asimilar las sustancias 

nutritivas tanto minerales como orgánicas, principalmente aminoácidos. 

Según el análisis estadístico las aplicaciones foliares no tuvieron valores significativos de 

diferencia (p>0.05), por el contrario, la aplicación sistema si mostro marcada diferencia en 

las dosis de aplicación en donde el grosor del peciolo logro mayor valor con 6 litros/hectárea. 

 

Según Sylwester, 2012; La fertilización foliar es comúnmente utilizada para suministrar 

nutrientes que se encuentran deficientes, mejorar el estado nutricional de las plantas y, por 

tanto, el aumento en el rendimiento de los cultivos y su calidad. 

  

4.3. RENDIMIENTO  

Considerando que para este parámetro la evaluación se realizó con ayuda de una balanza 

electrónica de 10kilos de capacidad, las unidades de kilos fueron transformadas a 

toneladas/hectárea. 

4.3.1. Rendimiento por bloque 
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Rendimiento por bloque 

Bloque; LS Means

Current effect: F(2, 27)=.00076, p=.99924

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura N° 15: Efecto del bloque sobre el rendimiento Tn/Ha 

(Fuente. Propia)    

En la figura N°15 y el Anexo 15; se observa que, para rendimiento de toneladas por hectárea, 

no hubo diferencia significativa en comparación con los tres bloques (p>0.05). Los tres 

bloques tuvieron el mismo valor de rendimiento final por lo tanto no hubo efecto de bloque. 

Cada bloque del trabajo experimental de investigación estuvo cuidadosamente controlado, 

en cuanto a volúmenes, tiempos de riego y aplicación de tratamientos. 

Los tres bloques tuvieron las mismas condiciones de estrés, características del suelo y calidad 

de agua, por ser un área pequeña las condiciones medio ambientales también fueron las 

mismas para todos los bloques en estudio. 

4.3.2. Rendimiento por tratamiento 
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Rendimiento por tratamiento 

Tratamiento; LS Means

Current effect: F(9, 20)=3322.5, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura N° 16: Efecto del tratamiento sobre el rendimiento Tn/Ha 

(Fuente: propia) 

 

En la figura N°16 y el Anexo 16; se observa que el tratamiento de aplicación 6 litros vía 

sistema con 4 litros vía foliar tiene mayor ancho de peciolo final de la planta. 

En la Figura N°16 y en AnexoN°16 se observa que el rendimiento (Tn/Ha) muestra 

diferencias significativas (p<0.05) entre los distintos tratamientos; según el análisis de 

Tukey, se puede observar que se han formado ocho subgrupos homogéneos de la siguiente 

manera: El primer subgrupo con mayor rendimiento  está conformado por el tratamiento T5 

con un rendimiento de 131.9 ± 0.17, el segundo subgrupo con mayor rendimiento está 

conformado por el tratamiento  T4 con un rendimiento de  100.4 ± 0.45, el tercer subgrupo 

con mayor rendimiento está conformado por el tratamiento T1 con un rendimiento de 97.41  

± 0.15, el cuarto subgrupo con mayor rendimiento está conformado por el tratamiento T7 con 
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un rendimiento  de 94.7  ± 0.52, el quinto subgrupo con mayor rendimiento está conformado 

por el tratamiento T9 con un rendimiento de 52.3  ± 2, el sexto subgrupo con mayor 

rendimiento está conformado por los tratamientos T8 y T2 con un rendimiento  de 126.9  ±  

0.51, 125.5  ±  0.3 respectivamente el séptimo sub grupo con mayor rendimiento está 

conformado por los tratamientos  T6 y T0 con un rendimiento de 82.7  ± 0.38, 81.6  ± 0.5 

respectivamente, el octavo subgrupo con mayor rendimiento está conformado por los 

tratamientos T0 y T3 con un rendimiento de 91.6  ± 0.5, 79.9  ± 0.47 respectivamente. 

La evaluación de los pesos a cada tratamiento nos indicó que el tratamiento T9 tubo menor 

peso en comparación al testigo, en parámetros anteriores evaluados el T9 tuvo mayores 

valores a comparación del T0, esto nos indica que una dosis de 6 litros/hectárea tanto por vía 

sistema como por vía foliar genera un efecto desfavorable para el cultivo de apio, esto si el 

objetivo es obtener mayor peso.  

El tratamiento T9 solo produjo la cantidad de 52 toneladas por ha, el tratamiento T0 obtuvo 

un valor mucho mayor de más de 80 toneladas/hectárea y el tratamiento T5 con una 

producción optima de más de 130 toneladas/hectárea, lo que determina que con 4 litros de te 

de pollinaza tanto por vía sistema y vía foliar permite obtener el mejor rendimiento en base 

a pesos. 
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4.3.3. Rendimiento por dosis vía sistema y vía foliar 

Rendimiento por dosis vía sistema y vía foliar 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía Sistema (L/Ha); LS Means

Current effect: F(4, 18)=379.84, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura N° 17: Efecto de la dosis de te de pollinaza vía Sistema y vía foliar sobre el rendimiento 

(Fuente: propia) 

En la figura N°17 y el Anexo 17; se observa que el tratamiento de aplicación 6litros vía 

sistema con 4 litros vía foliar tiene mayor ancho de peciolo final de la planta. 

En la Figura N°17 y en AnexoN°17. Se observa que en la aplicación de solo vía sistema de 

los 9 tratamientos si muestra diferencia significativa (p<0.05), en la aplicación vía foliar con 

aplicación vía sistema de todos los tratamientos  si muestra diferencia significativa (p<0.05), 

en la aplicación de solo vía sistema de todos los tratamientos muestra que si hubo diferencia 

significativa (p<0.05) entre los distintos tratamientos; según el análisis de Tuckey, se puede 

observar que se han formado ocho subgrupos homogéneos de la siguiente manera: El primer 

subgrupo con mayor rendimiento  de la planta está conformado por el tratamiento T5 con 

peso de planta de 131.9 ± 0.17, el segundo subgrupo con mayor rendimiento  de la planta 

está conformado por el tratamiento T4 con peso de planta de 100.4 ± 0.45, el tercer subgrupo 
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con mayor rendimiento  de la planta está conformado por el tratamiento T1 con peso de planta 

de 97.41 ± 0.15, el cuarto subgrupo con mayor rendimiento  de la planta está conformado por 

el tratamiento T7 con peso de planta de 94.7 ± 0.52, el quinto subgrupo con mayor 

rendimiento  de la planta está conformado por el tratamiento T6 con peso de planta de 82.7 

± 0.38, el sexto  subgrupo con mayor rendimiento  de la planta está conformado por el 

tratamiento T3  con peso de planta de 79.9 ± 0.47, el séptimo  subgrupo con mayor 

rendimiento  de la planta está conformado por el tratamiento T9 con peso de planta de 52.3 

± 2, el octavo subgrupo con mayor rendimiento  de la planta está conformado por el 

tratamiento T8 y T2 con pesos de planta de 126.9 ± 0.51, 125.5 ± 0.3 respectivamente. 

La figura N° 17 nos indica que la mejor dosis de te de pollinaza para un buen rendimiento en 

peso del cultivo de apio por vía sistema es de 4litros/hectárea con interacción de aplicación 

foliar de la misma sustancia de 4litros/hectárea, las aplicaciones fraccionadas en las 18 

semanas fueron determinantes para los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

4.4. RESUMEN DE PARÁMETROS EVALUADOS 

Los resultados están en base al promedio por cada unidad experimental. 

Cuadro N° 8: Resumen de parámetros evaluados ( Fuente: propia) 

  
PARÁMETRO 

BLOQUE TRATAMIENTO % 

PRENDIMIENTO 

ALTURA DE 

PLANTA (cm) 

NÚMERO 

DE 

HOJAS 

ANCHO DE 

PECIOLO(mm) 

PESOS   

(kg) 

B1 T 1 99.2 48 14.6 20 1215.8 

B1 T2 99.2 64 19.4 24 1463.8 

B1 T3 99.2 79.2 31.4 30.2 1879.8 

B1 T4 100 53.2 16.4 21.4 1195.2 

B1 T5 98.4 68.2 24.6 27 1510 

B1 T6 100 82.8 27.2 33.6 1976.4 

B1 T7 99.2 45.2 17.4 16.8 1238.6 

B1 T8 100 57 20.6 22.8 1423 

B1 T9 99.2 74.6 22.6 31.8 1911.2 

B1 T10 100 36.4 12.8 13.6 753.6 

B2 T 1 98.4 47.6 14.6 20.4 1226.4 

B2 T2 100 62 19.4 24.4 1460.2 

B2 T3 99.2 79 30.8 30.2 1881.4 

B2 T4 100 52.4 16.6 21.4 1193.6 

B2 T5 100 68.2 24.4 27 1511.8 

B2 T6 100 83.8 26.4 33.6 1981.6 

B2 T7 100 45.2 17.6 16.8 1247.6 

B2 T8 99.2 57.2 20.6 22.8 1428.8 

B2 T9 100 74.2 22.4 31.8 1907 

B2 T10 99 36.2 13 13.6 785.2 

B3 T 1 100 48 14.9 20.6 1229.8 

B3 T2 100 63.4 19.8 24.2 1459.6 

B3 T3 100 79 30.6 30.2 1888.4 

B3 T4 100 52.2 16.8 21.4 1206.8 

B3 T5 99.2 68 24.6 27 1499.2 

B3 T6 100 83.8 27.2 33.6 1980 

B3 T7 100 46.2 17.4 16.8 1236.6 

B3 T8 99.2 56.6 20.6 22.8 1416.2 

B3 T9 99.2 74.4 22.4 31.8 1896.2 

B3 T10 99.2 37 12.6 13.6 815 
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El primer parámetro de prendimiento, según el cuadro N°7 no presenta diferencia 

significativa en ninguno de los tratamientos (revisar figura N°1 y anexo N°4), como bien 

expresa los resultados todos estuvieron por encima del 98% de prendimiento, lo que indica 

que se inició con material homogéneo de investigación. 

La altura de planta estuvo claramente liderada por el tratamiento T6, el cual contiene 6 

litros/ha sistema con 4 litros/ha vía foliar, alcanzando una altura final de 83.8cm seguida de 

tratamiento T3 el cual contiene 6 litros/ha sistema con 2 litros/ha vía foliar, alcanzando una 

altura final de 79.2 cm. Para este parámetro tenemos como los niveles más eficientes de te 

de pollinaza son de 6litros/ha vía fertirriego con 4litros/ha vía foliar, así mismo se determina 

que las dos mejores combinaciones fueron las de los tratamientos T6 y T3, la mejor forma de 

aplicación del te de pollinaza es la de vía sistema teniendo el mejor resultado con los otros 

tratamientos que tuvieron los mismos niveles de aplicación foliar, pero con dosis más bajas 

de aplicaciones vía sistema. 

El número de hojas tubo una cierta variabilidad en resultados comparados con altura de 

planta, se alcanzó el mayor número de hojas en el tratamiento T3 el cual contiene 6 litros/ha 

sistema con 2 litros/ha vía foliar alcanzando 31.4 hojas como valor máximo, en segundo 

lugar, tenemos al tratamiento T6 el cual contiene 6 litros/ha sistema con 4 litros/ha vía foliar 

con 27.2 hojas por planta. Para este parámetro tenemos que la forma de aplicación es la de 

vía fertirriego, el mejor nivel de aplicación es de 6 litros/ha  y con la combinación más 

eficiente la tiene el tratamiento T3. 

El ancho de peciolo presento una marcada diferencia con los resultados de altura de planta y 

numero de hojas con los tratamientos más sobresalientes, se alcanzó el mayor ancho de 

peciolo en el tratamiento T6 el cual contiene 6 litros/ha sistema con 4 litros/ha vía foliar 

alcanzado un ancho de 33.6 mm, en segundo lugar, tuvimos al tratamiento T9 el cual contiene 

6 litros/ha vía sistema y 6 litros/ha vía foliar el cual alcanzo un ancho de peciolo de 31.8 mm. 

Para este parámetro se determina que la forma de aplicación es tanto foliar como Fertirriego, 

el mejor nivel de aplicación es de 6 litros/ha para ambos casos y con la combinación más 

eficiente del tratamiento T6. 

El peso de planta con mayor valor fue la del tratamiento T6 el cual contiene 6 litros/ha sistema 

con 4 litros/ha vía foliar el cual alcanzo un valor máximo de 1981.6 gramos por planta, en 
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segundo lugar, tuvimos al tratamiento T9 el cual contiene 6 litros/ha vía sistema y 6 litros/ha 

vía foliar con un peso máximo de 1911.2 gramos por planta. Para este parámetro tenemos 

que la mejor forma de aplicación de te de pollinaza es por vía sistema y vía foliar, el mejor 

nivel de aplicación es de 6 litros/ha y la mejor combinación es la del tratamiento T6. 

 

5.- BALANCE ECONOMICO. 

Los gastos generados en todo el cultivo son: 

Cuadro N° 9: Costo de producción del cultivo de apio-forma convencional. 

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE APIO SIN TE DE POLLINAZA 

CULTIVO:  APIO  SIS DE RIEGO: goteo semi tecnificado 

VARIEDAD: GOLDEN SELF  PERIODO VEGETATIVO:135 dias 

SIEMBRA: 18 octubre 2018 RENDIMIENTO: 80-90 toneladas/hectárea 

COSECHA:  25 marzo 2019 ZONA: A los molles  

NIVEL TECNOLOGICO:MEDIO  
PROPIETARIO: victor quispe lacastro 

PREPARACION DE TERRENO UNIDAD   DE MEDIDA CANTIDAD Precio Unitario Precio Sub Total 

Limpieza de rastrojos Jornal 1 70.00 70.00 

Nivelacion de terreno Jornal 1 70.00 70.00 

Seccionamiento de camas Jornal 1 70.00 70.00 
    210.00 

SIEMBRA BANDEJA     

Semilla Gramos 100 0.25 25.00 

Sustrato Kilogramos 2 9.00 18.00 

Hormona Mililitros 100 0.60 60.00 

    103.00 

TRANSPLANTE  TERRENO     

Transplante Jornal 2 70.00 70.00 

Enraizador Litros 0.5 50.00 50.00 
    120.00 

     

ABONAMIENTO      

Bomba de 1HP Unidad 1 190 190 

Cilindro de 100litros Unidad 1 50 50 

Energia eléctrica Hora 54 2.50 135.00 

    375.00 

     

LABORES CULTURALES     

Deshierbo manual Jornal 2 70.00 140.00 
    140.00 
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RIEGOS     

Cintas de Riego Rollos 0.15 670.00 100.50 

Estiramiento de Cintas Jornal 1 70.00 70.00 

Personal de Riego Mensual 4 200.00 800.00 

Cano de Agua Mes 4 24.00 96.00 
    1066.50 

COSECHA     

Mano de Obra cosecha Jornal 4 70.00 280.00 

Transporte de Cosecha Viaje 6 20 120.00 
    400.00 

TOTAL (S/. )    2414.50 

Total por Hectárea.    43077.50 

                                                                                                                  (Fuente: Propia) 

 

            Cuadro N° 10: Costo de producción del cultivo de apio-uso de te de pollinaza. 

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE APIO  CON TE DE POLLINAZA 

CULTIVO:  APIO  SIS DE RIEGO: goteo semi tecnificado 

VARIEDAD: GOLDEN SELF  PERIODO VEGETATIVO:135 dias 

SIEMBRA: 18 octubre 2018 RENDIMIENTO: 80-90 toneladas/hectárea 

COSECHA:  25 marzo 2019 ZONA: A los molles  

NIVEL TECNOLOGICO:MEDIO  
PROPIETARIO: victor quispe lacastro 

PREPARACION DE TERRENO UNIDAD   DE MEDIDA CANTIDAD Precio Unitario Precio Sub Total 

Limpieza de rastrojos Jornal 1 70.00 70.00 

Nivelacion de terreno Jornal 1 70.00 70.00 

Seccionamiento de camas Jornal 1 70.00 70.00 
    210.00 

SIEMBRA BANDEJA     

Semilla Gramos 100 0.25 25.00 

Sustrato Kilogramos 2 9.00 18.00 

Hormona Mililitros 100 0.60 60.00 

     

TRANSPLANTE  TERRENO     

Transplante Jornal 2 70.00 70.00 

Enraizador Litros 0.5 50.00 50.00 
    120.00 

ABONAMIENTO     

Pollinaza kilos 100 0.20 20.00 

Envace (cilindro) Unidad 2 70 140.00 

Porongos  Unidad 3 12 36.00 

Otros Unidad 3 8.5 25.50 

    221.50 

ABONAMIENTO      

Bomba de 1HP Unidad 1 190 190 

Cilindro de 100litros unidad 1 50 50 

Energia eléctrica hora 54 2.50 135.00 

    375.00 

APLICACIONES FOLIARES     

Fumigación jornal 18 20.00 360.00 

    360.00 
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(Fuente: Propia) 

 

Se puede observar que con el uso de te de pollinaza los costos de producción no fueron muy 

elevados con referencia al manejo convencional, el monto adicional fue de S/.538.00, en 

donde obtuvo una mejor producción en el tratamiento T6 con un incremento de 51.9 

toneladas/hectárea a un manejo convencional con producción estándar de 80 

toneladas/hectárea.                  

 

Cuadro N° 11: Comparación costo-rentabilidad del cultivo de apio 

ÍTEM CONVENCIONAL  TE DE POLLINAZA 

Costo Total de Producto 2414.5 2952  

Rendimiento Comercial Kg/ha 80000 131900  

Cosecha Minima 1 1  

Cosecha Promedio 1 1  

Cosecha Máxima 1 1  

Rendimiento Comercial Mínimo 

Kg 
80000 82000 

Incremento en 

Rendimiento 

64.3% 

Rendimiento Comercial Promedio 

Kg 
80300 118500 

Rendimiento Comercial Alto Kg               80500 131900 

Costo/Kg Máximo 0.69 0.92 Aumento de 

Costo 

15.29% 

Costo/Kg Promedio                 0.67 0.83 

Costo/Kg Mínimo 0.58 0.78 

Precio Estimado Mínimo 

 Unidad kilo 
0.97 1.17  

Precio Estimado Promedio  

Unidad kilo 
1.01 1.51  

Precio Estimado Alto  

Unidad kilo 
1.14 1.74 Margen 52% 

(Fuente: Propia) 

LABORES CULTURALES     

Deshierbo manual Jornal 2 70.00 140.00 
    140.00 

RIEGOS     

Cintas de Riego Rollos 0.15 670.00 100.50 

Estiramiento de Cintas Jornal 1 70.00 70.00 

Personal de Riego mensual 4 200.00 800.00 

Cano de Agua Mes 4 24.00 96.00 
    1066.50 

COSECHA     

Mano de Obra cosecha Jornal 4 70.00 280.00 

Transporte de Cosecha viaje 6 20 120.00 
    400.00 

TOTAL (S/. )    2952.00 

Total por Hectárea    66800.50 
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Por lo tanto, con el uso de te de pollinaza se produce un incremento en el rendimiento de 51 

toneladas/hectárea (64.3%), generando un aumento en el costo de producción de 15.29%, 

con un margen de utilidad mayor en 52% por unidad de venta. 

Realizando las distintas combinaciones entre los rendimientos mínimo, promedio y máximo 

con los precios mínimo, promedio y máximo, se procede a calcular el ingreso total y la 

rentabilidad con protocolo de manejo convencional en comparación con el protocolo de 

manejo de incorporación te de pollinaza. 

 

INGRESO TOTAL 

Cuadro N° 12: Cuadro de costo total 

 

Ingreso Total – convencional Ingreso Total – TE DE POLLINAZA 

Rendimiento   Rendimiento  

80000 Kg  131900 Kg 

Precio Bajo    S/. 0.58 46400 Precio Bajo    S/. 0.78 102882 

Precio Medio S/. 0.67 53600 Precio Medio S/. 0.83 109477 

Precio Alto     S/. 0.69 55200 Precio Alto     S/. 0.92 121348 

(Fuente: Propia) 

 

 

RENTABILIDAD (%) 

Cuadro N° 13: Cuadro de rentabilidad total 

 

 Convencional  TE DE POLLINAZA  

Rendimiento hectárea Rendimiento hectárea 

80000 Kg 131900 Kg 

Precio Bajo    S/. 0.58-0.78 7.16% 26.58% 

Precio Medio S/. 0.67-0.83 9.20% 35.61% 

Precio Alto     S/.0.69-0.92 11.63% 39.08% 

(Fuente: Propia) 

De lo observado, se tiene que bajo el protocolo de un manejo convencional se obtiene un 

rendimiento promedio de 80 toneladas por hectárea con un costo que oscila entre S/.0.58 y 

S/.0.69 respectivamente de acuerdo al precio de los mercados en donde se logra obtener una 

rentabilidad convencional de 7.16% a 11.63% de acuerdo a los precios de los mercados para 

la época de cosecha del producto.  
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Para el caso del protocolo utilizando te de pollinaza se logró obtener un rendimiento de 

131900 kilos/hectárea con un precio de venta comprendido entre S/.0.78 y S/.0.90 esto de 

acuerdo al precio del mercado al momento de cosecha donde se obtuvo una rentabilidad de 

26.58% hasta 39.08%. 

Por lo tanto, se observa el beneficio económico que implica el uso de te de pollinaza para el 

cultivo de apio; además el margen de ganancia aumenta, así mismo se tiene mayores 

beneficios económicos y de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES 

1. El mejor nivel de “te de pollinaza” fue con la aplicación del tratamiento T8 que tuvo 

una combinación de 4 litros/hectárea vía sistema y de 6 litros/hectárea vía foliar donde 

se alcanzó los valores más altos en altura, numero de hojas y ancho de peciolo de las 

plantas de apio.  

2.  El mejor rendimiento del cultivo de apio fue con la aplicación del tratamiento T6, 

donde hubo una combinación de “te” de pollinaza con cantidades de 6 litros/hectárea 

vía foliar y 4litros/hectárea vía sistema, lográndose obtener 131.9 toneladas/hectárea 

a diferencia del testigo donde se obtuvo 80 toneladas/hectárea, con una diferencia 

significativa de 51.9 toneladas a favor de la aplicación del abono orgánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI  

RECOMENDACIONES 

 

1. En condiciones similares en las que se desarrolle el experimento emplear te de 

pollinaza 4 litros/hectárea vía foliar con 6litros/hectárea vía sistema a fin de mejorar 

el rendimiento de apio de la variedad Golden Self Blanching.  

2. Realizar evaluaciones del contenido de materia orgánica del suelo por efecto de la 

aplicación de tratamientos. 

3.  Realizar un análisis microbiológico de suelos antes y después de la cosecha. 

4.  Realizar investigaciones con estiércol de vacuno y de cuy en comparación con 

pollinaza. 

5. Realizar evaluaciones de las características morfológicas de la raíz. 

6. Realizar el análisis de grados Brix a las muestras frescas para determinar variabilidad 

en los niveles de azúcar. 
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           ANEXO N°1: Análisis del suelo correspondiente al terreno experimental. 

 



79 

 

ANEXO N°2: Datos meteorológicos correspondientes al periodo de ejecución de la 

investigación. (Fuente: AUTODEMA, 2019). 

 

 

DIA T° MAX T° MIN Humedad Pp Vviento Eto

1 26.9 10 41.7 0 1.02 5.02

2 27.5 9.6 42.5 0 0.82 5.15

3 28.3 9.6 39.4 0 1.02 5.18

4 26.2 8.9 44.0 0 1.23 5.03

5 27.4 9.2 54.6 0 1.16 5.06

6 24.2 9.1 48.0 0 1.17 4.93

7 24.1 10.1 42.0 0 1.03 5.06

8 25.8 10.2 50.2 0 1.04 4.89

9 27.8 9 45.3 0 0.97 4.99

10 26.7 10.5 41.9 0 0.92 5.2

11 26.2 9.9 39.0 0 0.94 5.22

12 23.6 9.2 35.8 0 0.85 5.11

13 22.9 8.1 43.1 0 1.33 5.19

14 25.3 6.7 52.2 0 1.35 5.15

15 22.7 7.3 59.2 0 1.14 4.79

16 23.6 8.6 61.0 0 1.05 4.47

17 25.2 8.3 59.0 0 1.06 5.01

18 26.8 9.3 48.9 0 1.00 5.35

19 27.4 9.4 38.7 0 0.78 5.27

20 29.7 8.1 35.0 0 0.59 1.2

22 28.6 22.8 30.2 0 0.00 0.54

23 27.3 10.3 48.4 0 0.99 4.69

24 27.3 9.9 46.9 0 0.94 5.72

25 27.7 10.5 45.7 0 0.99 6.13

26 26.7 10.3 45.1 0 1.19 6.08

27 28.7 9.6 43.2 0 1.20 6.09

28 28.6 9.1 40.3 0 1.29 6.33

29 27.4 9.4 33.0 0 1.23 6.5

30 28 9.6 39.0 0 1.33 6.33
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DIA T° MAX T° MIN Humedad Pp Vviento Et

1 28.00 9.30 37.65 0.00 1.09 5.57

2 26.30 9.60 33.50 0.00 1.18 6.24

3 26.80 12.50 35.13 0.00 0.90 5.78

4 27.10 13.10 32.25 0.00 0.78 6.36

5 27.40 13.00 31.25 0.00 0.84 5.95

6 27.30 11.80 51.79 0.00 0.93 5.85

7 26.60 13.40 50.21 0.00 1.00 5.87

8 27.10 11.80 45.21 0.00 1.36 6.32

9 26.70 10.70 52.25 0.00 1.02 5.92

10 27.00 8.60 70.83 0.00 0.87 5.28

11 22.80 8.30 81.58 0.00 0.95 4.77

12 21.90 10.90 79.00 0.00 0.85 4.76

13 25.40 12.60 70.04 0.00 0.77 5.10

14 26.20 14.60 53.00 0.00 0.68 4.63

15 25.20 9.40 53.00 0.00 1.02 5.60

16 25.30 10.10 61.92 0.00 0.86 5.57

17 26.60 11.40 56.58 0.00 1.13 5.86

18 26.00 9.30 47.71 0.00 0.86 5.73

19 25.60 8.00 66.71 0.00 0.95 4.94

20 23.90 9.70 59.21 0.00 0.77 5.37

21 25.30 10.60 46.00 0.00 0.89 5.67

22 26.90 11.80 53.33 0.00 1.01 5.93

23 24.80 10.70 53.83 0.00 0.92 5.36

24 25.70 10.20 50.67 0.00 0.95 5.53

25 25.60 11.10 42.08 0.00 0.87 6.09

26 27.90 9.20 48.21 0.00 0.81 5.83

27 25.80 9.30 50.38 0.00 1.07 6.05

28 25.90 9.60 47.67 0.00 0.77 5.95

29 25.10 9.10 43.25 0.00 0.64 5.66

30 25.70 8.90 55.08 0.00 0.73 5.33

31 27.20 11.20 45.75 0.00 0.75 5.37
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DIA T° MAX T° MIN Humedad Pp Vviento Eto

1 28.20 8.90 52.17 0.00 0.09 4.95

2 27.30 11.30 43.08 0.00 0.16 5.29

3 26.50 9.10 55.08 0.00 0.10 5.24

4 27.20 10.20 57.96 0.00 0.15 5.21

5 26.80 10.80 56.63 0.00 0.14 5.32

6 27.90 11.20 58.79 0.00 0.09 5.30

7 29.30 11.20 56.79 0.00 0.14 5.41

8 30.90 11.10 52.13 0.00 0.12 5.56

9 26.30 9.50 51.54 0.00 0.08 5.36

10 27.90 10.70 50.63 0.00 0.07 5.26

11 24.30 10.90 52.75 0.00 0.10 4.49

12 23.90 11.50 67.04 0.00 0.08 4.89

13 26.10 10.00 73.08 0.00 0.07 4.52

14 27.30 8.00 67.21 0.00 0.10 4.83

15 26.10 9.80 54.63 0.00 0.08 5.12

16 27.60 10.30 45.33 0.00 0.10 5.34

17 29.30 10.10 51.08 0.00 0.12 5.56

18 28.10 10.10 55.92 0.00 0.12 5.50

19 27.40 11.10 55.71 0.00 0.12 5.11

20 27.30 9.30 51.21 0.00 0.08 5.33

21 27.50 11.20 44.42 0.00 0.10 5.51

22 26.70 9.60 54.79 0.00 0.12 5.37

23 27.10 9.80 51.83 0.00 0.10 5.37

24 26.20 9.20 52.67 0.00 0.10 5.22

25 26.40 10.10 55.33 0.00 0.10 5.22

26 26.30 11.00 59.67 0.00 0.07 5.06

27 25.70 10.40 68.46 0.00 0.13 4.89

28 26.10 8.30 57.54 0.00 0.07 5.32

29 25.40 10.40 59.00 0.00 0.10 5.28

30 26.90 8.90 67.17 0.00 0.08 4.92
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DIA T° MAX T° MIN Humedad Pp Vviento Eto

1 24.60 9.70 71.54 0.00 0.07 4.27

2 26.90 10.20 62.25 0.00 0.07 5.21

3 26.60 10.10 61.17 0.00 0.08 5.22

4 25.60 8.70 68.58 0.00 0.10 4.64

5 25.50 9.40 71.04 0.00 0.03 4.80

6 26.30 9.70 65.00 0.00 0.02 4.81

7 28.10 10.30 57.13 0.00 0.12 5.29

8 29.00 12.60 55.08 0.00 0.08 5.06

9 27.20 12.30 59.83 0.00 0.08 5.15

10 25.10 12.30 65.13 0.00 0.10 4.99

11 27.30 11.90 60.67 0.00 0.07 5.20

12 26.70 11.60 60.71 0.00 0.10 5.23

13 26.60 12.70 59.88 0.00 0.10 5.12

14 23.80 11.70 60.38 0.00 0.12 4.13

15 26.30 12.30 57.58 0.00 0.10 5.14

16 28.50 12.80 57.25 0.00 0.11 5.10

17 28.20 12.90 56.75 0.00 0.08 5.18

18 27.50 14.50 62.50 0.00 0.10 5.24

19 26.60 12.70 71.29 0.00 0.08 4.87

20 23.90 13.00 79.75 0.00 0.05 3.68

21 24.10 12.40 72.71 0.00 0.16 4.49

22 27.30 13.10 62.88 0.00 0.12 5.14

23 26.10 12.20 66.92 0.00 0.08 4.85

24 27.10 12.10 62.88 0.00 0.08 4.79

25 27.10 11.80 67.54 0.00 0.10 4.48

26 27.10 10.70 66.21 0.00 0.08 5.11

27 27.90 14.90 59.21 0.00 0.07 4.47

28 27.60 14.60 52.63 0.00 0.10 4.72

29 27.70 14.10 54.58 0.00 0.14 4.88

30 26.50 13.60 64.46 0.00 0.12 4.74

31 26.60 13.90 71.08 0.00 0.08 4.07
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DIA T° MAX T° MIN Humedad Pp Vviento Eto

1 26.20 14.30 71.22 0.00 0.10 4.33

2 26.40 15.20 73.79 0.00 0.12 4.38

3 27.10 15.40 74.00 0.00 0.08 4.03

4 25.80 15.30 74.25 0.00 0.10 4.58

5 28.30 12.70 60.79 0.00 0.08 5.17

6 28.30 13.00 66.67 0.00 0.12 4.89

7 23.90 12.30 81.79 0.00 0.07 2.70

8 25.00 10.70 73.13 0.00 0.10 4.53

9 24.70 12.80 77.96 0.00 0.14 3.45

10 23.80 13.80 80.17 0.00 0.18 3.37

11 23.90 15.10 76.67 0.00 0.18 3.44

12 25.90 14.60 75.63 0.00 0.18 3.80

13 26.60 12.30 78.13 0.00 0.12 4.18

14 24.70 13.90 83.29 0.00 0.08 2.97

15 23.00 13.80 79.71 0.00 0.10 3.35

16 26.40 12.70 74.75 0.00 0.10 3.81

17 26.20 13.80 73.54 0.00 0.08 3.51

18 26.00 12.80 70.29 0.00 0.16 3.96

19 28.00 16.50 65.38 0.00 0.09 4.15

20 27.70 14.80 70.08 0.00 0.10 4.20

21 27.00 13.90 72.83 0.00 0.12 4.52

22 26.90 13.90 74.00 1.00 0.07 3.97

23 28.50 14.70 73.58 0.40 0.12 4.21

24 29.60 15.20 68.25 0.00 0.12 4.28

25 27.50 15.20 72.33 0.00 0.15 4.72

26 26.10 16.00 74.71 0.00 0.15 4.25

27 27.40 17.50 75.79 0.00 0.09 3.18

28 25.10 15.00 81.67 0.00 0.15 2.71

29 23.80 16.40 83.83 0.00 0.07 1.90

30 25.60 16.90 80.54 0.00 0.13 2.14

31 26.90 16.10 79.29 0.00 0.18 4.04
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DIA T° MAX T° MIN Humedad Pp Vviento Eto

1 25.90 16.80 81.88 0.00 0.18 3.31

2 26.70 16.70 81.38 0.00 0.15 4.20

3 27.30 16.40 83.08 0.80 0.10 3.76

4 27.10 16.70 83.67 0.60 0.07 3.39

5 27.50 15.60 79.92 0.00 0.10 3.47

6 26.70 16.20 80.00 0.00 0.07 2.89

7 26.40 17.20 81.54 1.60 0.07 2.49

8 24.80 16.20 86.54 3.60 0.07 2.27

9 26.80 17.10 83.54 0.20 0.02 2.81

10 26.60 15.90 82.13 0.00 0.16 2.64

11 27.30 15.60 81.29 0.20 0.19 3.66

12 26.30 16.00 85.04 0.20 0.03 2.69

13 27.60 16.30 80.42 0.00 0.05 3.67

14 25.90 15.70 80.75 0.00 0.10 4.26

15 25.20 15.60 80.17 0.00 0.18 3.95

16 28.40 17.30 74.79 0.00 0.13 4.41

17 26.90 16.80 74.54 0.00 0.10 4.96

18 25.40 16.40 78.29 0.00 0.09 4.01

19 26.10 15.60 78.92 0.00 0.07 2.76

20 28.00 17.30 71.58 0.00 0.14 4.27

21 28.20 15.70 72.67 0.00 0.18 4.93

22 30.00 15.40 70.17 0.00 0.23 5.00

23 28.40 14.40 76.29 0.00 0.08 4.76

24 26.10 15.10 70.00 0.00 0.16 4.69

25 25.80 15.40 75.75 0.00 0.17 4.41

26 25.90 14.70 76.54 0.00 0.16 4.75

27 26.10 14.70 72.08 0.00 0.10 4.76

28 26.70 14.50 71.83 0.00 0.14 4.45
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DIA T° MAX T° MIN Humedad Pp Vviento Eto

1 26.40 14.60 69.91 0.00 0.13 4.76

2 28.20 14.60 67.54 0.00 0.10 5.07

3 28.00 15.20 71.04 0.00 0.16 4.73

4 26.40 14.30 73.83 0.00 0.10 4.54

5 27.10 14.70 73.29 0.00 0.12 4.53

6 27.70 14.30 73.21 0.00 0.07 4.08

7 28.30 14.00 70.13 0.00 0.09 4.65

8 26.90 13.50 71.50 0.00 0.12 4.52

9 28.20 14.50 71.00 0.00 0.10 4.81

10 28.40 15.30 72.67 0.00 0.07 4.33

11 27.40 15.60 76.29 0.00 0.10 4.47

12 26.70 14.30 76.38 0.00 0.10 4.32

13 26.30 14.30 76.71 0.00 0.14 4.28

14 27.20 15.10 76.17 0.00 0.11 4.09

15 25.40 15.40 76.00 0.00 0.08 4.14

16 26.60 14.10 78.42 0.00 0.14 4.06

17 26.30 13.40 73.75 0.00 0.10 4.38

18 28.10 12.60 68.38 0.00 0.10 4.46

19 27.60 12.40 62.17 0.00 0.16 4.24

20 27.80 11.80 55.58 0.00 0.14 4.67

21 27.70 12.10 59.54 0.00 0.16 4.53

22 26.30 11.80 68.75 0.00 0.16 4.43

23 25.20 12.80 72.50 0.00 0.10 4.22

24 26.60 13.80 72.79 0.00 0.08 4.16

25 26.30 13.60 69.79 0.00 0.14 4.17

26 26.80 11.40 70.71 0.00 0.07 4.05

27 25.40 12.30 67.50 0.00 0.14 4.36

28 25.90 15.60 73.50 0.20 0.09 3.52

29 27.40 14.80 71.79 0.00 0.08 4.06

30 27.40 15.10 68.71 0.00 0.11 4.12

31 26.30 15.30 68.96 0.00 0.05 4.03
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        ANEXO N°3: Análisis de la muestra de te de pollinaza. 
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       ANEXO N°4: Porcentaje de prendimiento, bloques. 

 

ANOVA 

Prendimiento (%) 

 Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F P 

Inter-grupos ,299 2 ,149 ,573 ,571 

Intra-grupos 7,040 27 ,261   

Total 7,339 29    

 

 

ANEXO N°5:  Porcentaje de prendimiento, tratamientos. 

 

ANOVA 

Prendimiento (%) 

 Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F P 

Inter-grupos 2,219 9 ,247 ,963 ,497 

Intra-grupos 5,120 20 ,256   

Total 7,339 29    

 

 

 

 



88 

 

ANEXO N°6: Porcentaje de prendimiento, dosis vía foliar. 

ANOVA 

Prendimiento (%) 

 Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F P 

Inter-grupos ,370 3 ,123 ,460 ,713 

Intra-grupos 6,969 26 ,268   

Total 7,339 29    

 

 

ANEXO N°7:  Porcentaje de prendimiento, dosis vía sistema. 

ANOVA 

Prendimiento (%) 

 Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F P 

Inter-grupos ,228 3 ,076 ,277 ,841 

Intra-grupos 7,111 26 ,274   

Total 7,339 29    
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ANEXO N°8:  Efecto del bloque sobre altura, número de hojas y ancho de peciolo. 

ANOVA 

Altura G.L. Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio del 

Error 

F P 

Bloque 2 42.3 21.1 0.04 0.95 

Error 537 233871.8 435.5 
  

Total 539 233914.1 
   

 

ANOVA 

Número de 

Hojas 

G.L. Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio del 

Error 

F p 

Bloque 2 72.9 36.5 0.824 0.43 

Error 537 23761.5 44.2 
  

Total 539 23834.5 
   

 

ANOVA 

Ancho de 

Peciolo 

G.L. Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio del 

Error 

F P 

Bloque 2 8.74 4.37 0.066 0.93 

Error 537 35694.43 66.47 
  

Total 539 35703.17 
   

 

 



90 

 

ANEXO N°9:  Variación de la altura en los tratamientos. 

ANOVA 

Altura (cm) 

 Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F P 

Inter-grupos 25902.6 9 2878.1 7.33 0.00 

Intra-grupos 208011.5 530 392.5   

Total 233914.1 539    

 

Tukey HSD test; variable Altura (cm) (Victor Quispe) Homogenous Groups, alpha 

= .05000 Error: Between MS = 392.47, df = 530.00 
 

Tratamiento Altura (cm) 1 2 3 4 

1 0 21.18519 d 
   

8 7 25.34444 d c 
  

2 1 26.28889 d c 
  

5 4 28.27778 d c b 
 

9 8 30.88889 d c b 
 

3 2 32.43704 d c b a 

6 5 36.68148 
 

c b a 

10 9 39.15556 
  

b a 

4 3 40.12963 
  

b a 

7 6 43.52593 
   

a 

 

 
Level of Factor N Altura (cm) Mean Altura (cm) 

Std.Dev. 

Total 
 

540 32.39148 20.83214 

Tratamiento 0 54 21.18519 14.59423 

Tratamiento 1 54 26.28889 14.61990 

Tratamiento 2 54 32.43704 19.83947 

Tratamiento 3 54 40.12963 25.26682 
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Tratamiento 4 54 28.27778 16.70022 

Tratamiento 5 54 36.68148 21.41146 

Tratamiento 6 54 43.52593 26.37996 

Tratamiento 7 54 25.34444 13.40332 

Tratamiento 8 54 30.88889 17.64063 

Tratamiento 9 54 39.15556 23.27884 

 

 

 

ANEXO N°10: Variación del número de hojas en los tratamientos. 

ANOVA 

Número de Hojas 

 Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F        P 

Inter-

grupos 

7270.8 9 807.9 25.850 0.00 

Intra-

grupos 

16563.7 530 31.3   

Total 23834.5 539    
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Tukey HSD test; variable Número de Hojas (Victor Quispe) Homogenous Groups, 

alpha = .05000 Error: Between MS = 31.252, df = 530.00 
 

Tratamiento Número de Hojas 1 2 3 4 5 6 

1 0 9.02222 f 
     

2 1 9.91852 f 
     

5 4 10.84815 f e 
    

8 7 11.57037 f e 
    

3 2 13.37778 
 

e d 
   

9 8 13.86296 
 

e d c 
  

10 9 16.33333 
  

d c b 
 

6 5 16.87037 
   

c b 
 

7 6 18.56296 
    

b a 

4 3 20.52222 
     

a 

 

 
Level of 

Factor 

N Número de 

Hojas Mean 

Número de 

Hojas Std.Dev. 

Total 
 

540 14.08889 6.649794 

Tratamiento 0 54 9.02222 2.757266 

Tratamiento 1 54 9.91852 3.126640 

Tratamiento 2 54 13.37778 4.557170 

Tratamiento 3 54 20.52222 7.985781 

Tratamiento 4 54 10.84815 3.769577 

Tratamiento 5 54 16.87037 6.067191 

Tratamiento 6 54 18.56296 6.790234 

Tratamiento 7 54 11.57037 4.039318 

Tratamiento 8 54 13.86296 5.147020 

Tratamiento 9 54 16.33333 8.406377 
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ANEXO N°11: Variación del ancho de peciolo en los tratamientos. 

ANOVA 

Ancho de Peciolo (mm) 

 Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-

grupos 

3953.29 9 439.25 7.332 0.00000

0 

Intra-

grupos 

31749.88 530 59.91   

Total 35703.17 539    

 

 

Tukey HSD test; variable Ancho de Peciolo (mm) (Victor Quispe) Homogenous 

Groups, alpha = .05000 Error: Between MS = 59.905, df = 530.00 
 

Tratamiento Ancho de Peciolo (mm) 1 2 3 4 5 

1 0 7.27407 e 
    

8 7 7.90000 e d 
   

2 1 9.53704 e d c 
  

5 4 9.57037 e d c 
  

9 8 10.46667 e d c b 
 

3 2 11.98519 e d c b a 

6 5 12.30000 
 

d c b a 

4 3 13.67407 
  

c b a 

10 9 14.47407 
   

b a 

7 6 15.93333 
    

a 
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Level of Factor N Ancho de Peciolo 

(mm) Mean 

Ancho de Peciolo 

(mm) Std.Dev. 

Total 
 

540 11.31148 8.13877 

Tratamiento 0 54 7.27407 4.12197 

Tratamiento 1 54 9.53704 6.33145 

Tratamiento 2 54 11.98519 7.33056 

Tratamiento 3 54 13.67407 9.38528 

Tratamiento 4 54 9.57037 6.37760 

Tratamiento 5 54 12.30000 8.48481 

Tratamiento 6 54 15.93333 10.67616 

Tratamiento 7 54 7.90000 5.02143 

Tratamiento 8 54 10.46667 6.99455 

Tratamiento 9 54 14.47407 9.96850 

 

 

ANEXO N°12:  Efecto de la dosis de te de pollinaza vía sistema y foliar sobre la altura 

de planta. 

 

Altura 

G.L. Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio del 

Error 

F p 

Dosis Vía Foliar (L/Ha) 2 1657.6 828.8 2.010 0.135179 

Dosis Vía Sistema (L/Ha) 2 16585.7 8292.8 20.108 0.000000 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

4 124.5 31.1 0.075 0.989662 

Error 477 196723.0 412.4 
 

  

Total 485 215090.7 
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Tukey HSD test; variable Altura (cm) (Victor Quispe 2) Homogenous Groups, 

alpha = .05000 Error: Between MS = 412.42, df = 477.00 

 
Dosis Vía Foliar (L/Ha) Dosis Vía Sistema (L/Ha) Altura (cm) 1 2 3 

7 6 2 25.34444 c 
  

1 2 2 26.28889 c 
  

4 4 2 28.27778 c b 
 

8 6 4 30.88889 c b 
 

2 2 4 32.43704 c b a 

5 4 4 36.68148 c b a 

9 6 6 39.15556 
 

b a 

3 2 6 40.12963 
 

b a 

6 4 6 43.52593 
  

a 

 

 
Level 

of 

Factor 

Level 

of 

Factor 

N Altura 

(cm) 

Mean 

Altura 

(cm) 

Std.Dev. 

Total 
  

486 33.63663 21.05911 

Dosis Vía Foliar (L/Ha) 2 
 

162 32.95185 21.03221 

Dosis Vía Foliar (L/Ha) 4 
 

162 36.16173 22.60405 

Dosis Vía Foliar (L/Ha) 6 
 

162 31.79630 19.29702 

Dosis Vía Sistema (L/Ha) 2 
 

162 26.63704 14.92702 

Dosis Vía Sistema (L/Ha) 4 
 

162 33.33580 19.72222 

Dosis Vía Sistema (L/Ha) 6 
 

162 40.93704 24.92325 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

2 2 54 26.28889 14.61990 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

2 4 54 32.43704 19.83947 
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Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

2 6 54 40.12963 25.26682 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

4 2 54 28.27778 16.70022 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

4 4 54 36.68148 21.41146 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

4 6 54 43.52593 26.37996 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

6 2 54 25.34444 13.40332 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

6 4 54 30.88889 17.64063 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

6 6 54 39.15556 23.27884 

 

 

ANEXO N°13:  Efecto de la dosis de te de pollinaza vía sistema y foliar sobre el número 

de hojas. 

Número de Hojas G.L. Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio del 

Error 

F p 

Intercept 1 104332.9 104332.9 3079.491 0.000000 

Dosis Vía Foliar (L/Ha) 2 184.0 92.0 2.715 0.067237 

Dosis Vía Sistema (L/Ha) 2 4795.4 2397.7 70.771 0.000000 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

4 751.1 187.8 5.543 0.000228 

Error 477 16160.7 33.9 
 

  

Total 485 21891.3 
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Tukey HSD test; variable Número de Hojas (Victor Quispe 2) Homogenous Groups, 

alpha = .05000 Error: Between MS = 33.880, df = 477.00 
 

Dosis Vía Foliar 

(L/Ha) 

Dosis Vía Sistema 

(L/Ha) 

Número de 

Hojas 

1 2 3 4 5 6 

1 2 2 9.91852 f 
     

4 4 2 10.84815 f e 
    

7 6 2 11.57037 f e 
    

2 2 4 13.37778 f e d 
   

8 6 4 13.86296 
 

e d c 
  

9 6 6 16.33333 
  

d c b 
 

5 4 4 16.87037 
   

c b 
 

6 4 6 18.56296 
    

b a 

3 2 6 20.52222 
     

a 

 

 
Level 

of 

Factor 

Level 

of 

Factor 

N Número 

de Hojas 

Mean 

Número 

de Hojas 

Std.Dev. 

Total 
  

486 14.65185 6.718378 

Dosis Vía Foliar (L/Ha) 2 
 

162 14.60617 7.117834 

Dosis Vía Foliar (L/Ha) 4 
 

162 15.42716 6.557666 

Dosis Vía Foliar (L/Ha) 6 
 

162 13.92222 6.415712 

Dosis Vía Sistema (L/Ha) 2 
 

162 10.77901 3.704998 

Dosis Vía Sistema (L/Ha) 4 
 

162 14.70370 5.484217 

Dosis Vía Sistema (L/Ha) 6 
 

162 18.47284 7.898196 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

2 2 54 9.91852 3.126640 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

2 4 54 13.37778 4.557170 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

2 6 54 20.52222 7.985781 



98 

 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

4 2 54 10.84815 3.769577 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

4 4 54 16.87037 6.067191 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

4 6 54 18.56296 6.790234 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

6 2 54 11.57037 4.039318 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

6 4 54 13.86296 5.147020 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

6 6 54 16.33333 8.406377 

 

 

ANEXO N°14:  Efecto de la dosis de te de pollinaza vía sistema y foliar sobre el ancho 

de peciolo. 

Ancho de Peciolo G.L. Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio del 

Error 

F P 

Intercept 1 67213.57 67213.57 1039.271 0.000000 

Dosis Vía Foliar (L/Ha) 2 221.87 110.93 1.715 0.181018 

Dosis Vía Sistema (L/Ha) 2 2631.25 1315.63 20.343 0.000000 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis Vía 

Sistema (L/Ha) 

4 122.13 30.53 0.472 0.756242 

Error 477 30849.37 64.67 
  

Total 485 33824.63 
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Tukey HSD test; variable Ancho de Peciolo (mm) (Victor Quispe 2) Homogenous 

Groups, alpha = .05000 Error: Between MS = 64.674, df = 477.00 
 

Dosis Vía Foliar 

(L/Ha) 

Dosis Vía Sistema 

(L/Ha) 

Ancho de Peciolo 

(mm) 

1 2 3 4 

7 6 2 7.90000 
    

1 2 2 9.53704 d c 
  

4 4 2 9.57037 d c 
  

8 6 4 10.46667 d c b 
 

2 2 4 11.98519 d c b A 

5 4 4 12.30000 d c b A 

3 2 6 13.67407 
 

c b A 

9 6 6 14.47407 
  

b A 

6 4 6 15.93333 
   

A 

 

 

 
Level of 

Factor 

Level of 

Factor 

N Ancho de 

Peciolo 

(mm) Mean 

Ancho de 

Peciolo 

(mm) 

Std.Dev. 

Total 
  

486 11.76008 8.35114 

Dosis Vía Foliar (L/Ha) 2 
 

162 11.73210 7.92371 

Dosis Vía Foliar (L/Ha) 4 
 

162 12.60123 9.02473 

Dosis Vía Foliar (L/Ha) 6 
 

162 10.94691 8.03006 

Dosis Vía Sistema (L/Ha) 2 
 

162 9.00247 5.95803 

Dosis Vía Sistema (L/Ha) 4 
 

162 11.58395 7.62490 

Dosis Vía Sistema (L/Ha) 6 
 

162 14.69383 10.00552 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

2 2 54 9.53704 6.33145 
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Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

2 4 54 11.98519 7.33056 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

2 6 54 13.67407 9.38528 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

4 2 54 9.57037 6.37760 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

4 4 54 12.30000 8.48481 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

4 6 54 15.93333 10.67616 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

6 2 54 7.90000 5.02143 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

6 4 54 10.46667 6.99455 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

6 6 54 14.47407 9.96850 

 

 

ANEXO N°15: Efecto del bloque sobre el rendimiento. 

Univariate Results for Each DV (Victor Quispe 2) Sigma-restricted 

parameterization Effective hypothesis decomposition 
 

Degr. 

of 

Rendimiento 

(Tn/Ha) 

Suma de 

Cuadrados 

Rendimiento 

(Tn/Ha) 

Cuadrado Medio 

Rendimiento 

(Tn/Ha) 

F 

Rendimiento 

(Tn/Ha) 

P 

Bloque 2 1.0 0.5 0.0008 0.999244 

Error 27 17057.9 631.8 
  

Total 29 17058.8 
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Descriptive Statistics (Victor Quispe 2) 
 

Level of N Rendimiento (Tn/Ha) 

Media 

Rendimiento (Tn/Ha) 

Desviación Estándar 

 
 

Total 
 

30 97.36833 24.25356 

Bloque 1 10 97.11600 25.60897 

Bloque 2 10 97.49100 25.13273 

Bloque 3 10 97.49800 24.65452 

 

 

ANEXO N°16: Efecto del tratamiento sobre el rendimiento.  

Univariate Results for Each DV (Victor Quispe 2) Sigma-restricted 

parameterization DEffective hypothesis decomposition 
 

Degr. 

Of 

Rendimiento 

(Tn/Ha) 

SS 

Rendimiento 

(Tn/Ha) 

MS 

Rendimiento 

(Tn/Ha) 

F 

Rendimiento 

(Tn/Ha) 

p 

Intercep

t 

1 284417.8 284417.8 498896.9 0.00 

Tratami

ento 

9 17047.4 1894.2 3322.5 0.00 

Error 20 11.4 0.6 
  

Total 29 17058.8 
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Descriptive Statistics (Victor Quispe 2) 
 

Level of N Rendimiento (Tn/Ha) 

Media 

Rendimiento (Tn/Ha) 

Desv Est 

Total 
 

30 97.3683 24.25356 

Tratamiento 0 3 81.6000 0.49000 

Tratamiento 1 3 97.4167 0.15144 

Tratamiento 2 3 125.5467 0.30238 

Tratamiento 3 3 79.9000 0.47948 

Tratamiento 4 3 100.4700 0.45431 

Tratamiento 5 3 131.9567 0.17898 

Tratamiento 6 3 82.7267 0.38940 

Tratamiento 7 3 94.7767 0.52624 

Tratamiento 8 3 126.9833 0.51588 

Tratamiento 9 3 52.3067 2.04534 

 

 

Tukey HSD test; variable Rendimiento (Tn/Ha) (Victor Quispe 2) Homogenous 

Groups, alpha = .05000 Error: Between MS = .57009, df = 20.000 
 

Tratamiento Rendimiento (Tn/Ha) 1 2 3 4 5 6 7 8 

10 9 52.3067 
   

h 
    

4 3 79.9000 g 
       

1 0 81.6000 g f 
      

7 6 82.7267 
 

f 
      

8 7 94.7767 
    

e 
   

2 1 97.4167 
     

d 
  

5 4 100.4700 
      

c 
 

3 2 125.5467 
  

b 
     

9 8 126.9833 
  

b 
     

6 5 131.9567 
       

a 
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ANEXO N°17: Efecto de la dosis de te de pollinaza vía sistema y vía foliar sobre el 

rendimiento. 

 

Descriptive Statistics (Victor Quispe 2) 
 

Level 

of 

Level 

of 

N Rendimiento 

(Tn/Ha) 

Media 

Rendimiento 

(Tn/Ha) 

Desv Est 

Total 
  

27 99.1204 24.98426 

Dosis Vía Foliar (L/Ha) 2 
 

9 100.9544 19.94504 

Dosis Vía Foliar (L/Ha) 4 
 

9 105.0511 21.59459 

Dosis Vía Foliar (L/Ha) 6 
 

9 91.3556 32.45579 

Dosis Vía Sistema (L/Ha) 2 
 

9 97.5544 2.49297 

Dosis Vía Sistema (L/Ha) 4 
 

9 128.1622 2.92970 

Dosis Vía Sistema (L/Ha) 6 
 

9 71.6444 14.59404 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

2 2 3 97.4167 0.15144 

Univariate Results for Each DV (Victor Quispe 2) Sigma-restricted 

parameterization Effective hypothesis decomposition 
 

Deg

r. of 

Rendimien

to (Tn/Ha) 

SS 

Rendimien

to (Tn/Ha) 

CM 

Rendimien

to (Tn/Ha) 

F 

Rendimien

to (Tn/Ha) 

P 

Intercept 1 265270.9 265270.9 437193.0 0.00 

Dosis Vía Foliar (L/Ha) 2 889.5 444.7 733.0 0.00 

Dosis Vía Sistema (L/Ha) 2 14407.3 7203.6 11872.3 0.00 

Dosis Vía Foliar 

(L/Ha)*Dosis Vía Sistema 

(L/Ha) 

4 921.9 230.5 379.8 0.00 

 

Error 

18 10.9 0.6 
  

Total 26 16229.5 
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Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

2 4 3 125.5467 0.30238 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

2 6 3 79.9000 0.47948 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

4 2 3 100.4700 0.45431 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

4 4 3 131.9567 0.17898 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

4 6 3 82.7267 0.38940 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

6 2 3 94.7767 0.52624 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

6 4 3 126.9833 0.51588 

Dosis Vía Foliar (L/Ha)*Dosis 

Vía Sistema (L/Ha) 

6 6 3 52.3067 2.04534 

 

Tukey HSD test; variable Rendimiento (Tn/Ha) (Victor Quispe 2) Homogenous 

Groups, alpha = .05000 Error: Between MS = .60676, df = 18.000 
 

Dosis Vía Foliar 

(L/Ha) 

Dosis Vía Sistema 

(L/Ha) 

Rendimiento 

(Tn/Ha) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 6 6 52.3067 
 

h 
      

3 2 6 79.9000 
  

g 
     

6 4 6 82.7267 
   

f 
    

7 6 2 94.7767 
    

e 
   

1 2 2 97.4167 
     

d 
  

4 4 2 100.4700 
      

c 
 

2 2 4 125.5467 b 
       

8 6 4 126.9833 b 
       

5 4 4 131.9567 
       

a 
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  ANEXO N°18: Análisis de suelo para el tratamiento T6 
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         ANEXO N°19: Encuesta del consumo de apio realizado a 30 personas. 

 

 

 



108 

 

ANEXO N°20: Resultados cuantitativos de la encuesta de apio para PEDREGAL. 

(fuente: propia) 

 

 

PEDREGAL MAJES 

NUMERO Pregunta SI NO TOTAL

1 ¿consume usted verduras? 100% 0 100%

2 ¿conoce usted la planta de apio? 100% 0 100%

3 ¿realiza usted el consumo de apio? 97% 3% 100%

4 ¿consume usted apio al menos una vez al día? 17% 83% 100%

5 ¿consume usted apio al menos una vez a la semana? 88% 12% 100%

6 ¿considera usted al apio una verdura saludable? 97% 3% 100%

7 ¿consume usted preferente la hoja de apio? 23% 77% 100%

8 ¿consume usted preferentemente el tallo del apio? 67% 33% 100%

9 ¿consume usted preferentemente hoja y tallo del apio? 31% 69% 100%

10 ¿considera usted consumir apio fresco? 25.8% 74.2% 100%

11 ¿considera usted consumir apio cocido? 69.10% 31% 100%

12 ¿está usted de acuerdo en pagar 1 sol por una planta de apio? 96% 4% 100%

13 ¿está usted de acuerdo en pagar 2 soles por una planta de apio? 33.4% 66.6% 100%

14 ¿está usted de acuerdo en pagar 3 soles por una planta de apio? 7% 93% 100%

15  ¿recomendaría usted el consumo de apio? 98% 2% 100%

RESPUESTA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ENCUESTA DEL CONSUMO DE APIO PEDREGAL

SI NO
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ANEXO N°21: Resultados cuantitativos de la encuesta de apio para AREQUIPA. 

(fuente: propia) 

 

 

AREQUIPA -  AVELINO CACERES

NUMERO Pregunta SI NO TOTAL

1 ¿consume usted verduras? 91% 9% 100%

2 ¿conoce usted la planta de apio? 95% 5% 100%

3 ¿realiza usted el consumo de apio? 37% 63% 100%

4 ¿consume usted apio al menos una vez al día? 3% 97% 100%

5 ¿consume usted apio al menos una vez a la semana? 57% 43% 100%

6 ¿considera usted al apio una verdura saludable? 64% 36% 100%

7 ¿consume usted preferente la hoja de apio? 15% 85% 100%

8 ¿consume usted preferentemente el tallo del apio? 44% 56% 100%

9 ¿consume usted preferentemente hoja y tallo del apio? 11% 89% 100%

10 ¿considera usted consumir apio fresco? 8% 92% 100%

11 ¿considera usted consumir apio cocido? 91.00% 9% 100%

12 ¿está usted de acuerdo en pagar 1 sol por una planta de apio? 100% 0% 100%

13 ¿está usted de acuerdo en pagar 2 soles por una planta de apio? 13% 87% 100%

14 ¿está usted de acuerdo en pagar 3 soles por una planta de apio? 2% 98% 100%

15  ¿recomendaría usted el consumo de apio? 48% 52% 100%

RESPUESTA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ENCUESTA DEL CONSUMO DE APIO AREQUIPA

SI NO
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    ANEXO N°22: Análisis microbiológico del tratamiento T6. 
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ANEXO 23: Análisis microbiológico del rio Chili- Cuenca Quilca Chile Arequipa 

(fuente: ANA) 
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ANEXO N°24: Balance económico con te de pollinaza. 

 

 

 

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE APIO  CON TE DE POLLINAZA 

CULTIVO:  APIO  SIS DE RIEGO: goteo semi tecnificado 

VARIEDAD: GOLDEN SELF  PERIODO VEGETATIVO:135 dias 

SIEMBRA: 18 octubre 2018 RENDIMIENTO: 80-90 toneladas/hectarea 

COSECHA:  25 marzo 2019 ZONA: A los molles  

NIVEL TECNOLOGICO:MEDIO  
PROPIETARIO: victor quispe lacastro 

PREPARACION DE TERRENO UNIDAD   DE MEDIDA CANTIDAD Precio Unitario Precio Sub Total 

Limpieza de rastrojos Jornal 1 70.00 70.00 

Nivelacion de terreno Jornal 1 70.00 70.00 

Seccionamiento de camas Jornal 1 70.00 70.00 
    210.00 

SIEMBRA BANDEJA     

Semilla Gramos 100 0.25 25.00 

Sustrato Kilogramos 2 9.00 18.00 

Hormona Mililitros 100 0.60 60.00 

     

TRANSPLANTE  TERRENO     

Transplante Jornal 2 70.00 70.00 

Enraizador Litros 0.5 50.00 50.00 
    120.00 

ABONAMIENTO     

Pollinaza Kilos 100 0.20 20.00 

Envace (cilindro) Unidad 2 70 140.00 

Porongos  Unidad 3 12 36.00 

Otros Unidad 3 8.5 25.50 

    221.50 

ABONAMIENTO      

Bomba de 1HP Unidad 1 190 190 

Cilindro de 100litros Unidad 1 50 50 

Energia eléctrica Hora 54 2.50 135.00 

    375.00 

APLICACIONES FOLIARES     

Fumigación Jornal 18 20.00 360.00 

    360.00 

LABORES CULTURALES     

Deshierbo manual Jornal 2 70.00 140.00 
    140.00 

RIEGOS     

Cintas de Riego Rollos 0.15 670.00 100.50 

Estiramiento de Cintas Jornal 1 70.00 70.00 

Personal de Riego Mensual 4 200.00 800.00 

Cano de Agua Mes 4 24.00 96.00 
    1066.50 

COSECHA     

Mano de Obra cosecha Jornal 4 70.00 280.00 

Transporte de Cosecha Viaje 6 20 120.00 
    400.00 

TOTAL (S/. )    2952.00 
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ANEXO N° 25: Balance económico sin te de pollinaza. 

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE APIO SIN TE DE POLLINAZA 

CULTIVO:  APIO  SIS DE RIEGO: goteo semi tecnificado 

VARIEDAD: GOLDEN SELF  PERIODO VEGETATIVO:135 dias 

SIEMBRA: 18 octubre 2018 RENDIMIENTO: 80-90 toneladas/hectarea 

COSECHA:  25 marzo 2019 ZONA: A los molles  

NIVEL TECNOLOGICO:MEDIO  
PROPIETARIO: victor quispe lacastro 

PREPARACION DE 

TERRENO 

UNIDAD   DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

Precio 

Unitario 

Precio Sub 

Total 

Limpieza de rastrojos Jornal 1 70.00 70.00 

Nivelacion de terreno Jornal 1 70.00 70.00 

Seccionamiento de camas Jornal 1 70.00 70.00 
    210.00 

SIEMBRA BANDEJA     

Semilla Gramos 100 0.25 25.00 

Sustrato Kilogramos 2 9.00 18.00 

Hormona Mililitros 100 0.60 60.00 

    103.00 

TRANSPLANTE  TERRENO     

Transplante Jornal 2 70.00 70.00 

Enraizador Litros 0.5 50.00 50.00 
    120.00 

     

ABONAMIENTO      

Bomba de 1HP Unidad 1 190 190 

Cilindro de 100litros Unidad 1 50 50 

Energia eléctrica Hora 54 2.50 135.00 

    375.00 

     

LABORES CULTURALES     

Deshierbo manual Jornal 2 70.00 140.00 
    140.00 

RIEGOS     

Cintas de Riego Rollos 0.15 670.00 100.50 

Estiramiento de Cintas Jornal 1 70.00 70.00 

Personal de Riego mensual 4 200.00 800.00 

Cano de Agua Mes 4 24.00 96.00 
    1066.50 

COSECHA     

Mano de Obra cosecha Jornal 4 70.00 280.00 

Transporte de Cosecha Viaje 6 20 120.00 
    400.00 

TOTAL (S/. )    2414.50 
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 ANEXO N°26: Calicata al suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO N° 27: Desarrollo radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 28: Pollinaza. 
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ANEXO N° 29: Aplicación vía fertirriego 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 30: Diámetro de peciolo 

 

 

 

ANEXO 31: Altura de planta  
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ANEXO N° 32: Cosecha  

 

 

ANEXO N°33:  Campo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 34: Limpieza de campo 
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ANEXO N° 35: Preparación Te de pollinaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°36: Almácigo de apio 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 37: Preparación del campo experimental. 
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ANEXO N° 38: Pesado de las plantas. 


