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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación se realizó en terrenos agrícolas de la irrigación La Joya 

antigua en Arequipa, Perú; durante el periodo comprendido entre el  14 de julio al  30 de 

octubre del 2013.  Los objetivos específicos fueron  determinar el mejor efecto principal e 

interacción entre dosis de humus de lombriz y sistemas de siembra en el incremento del 

rendimiento del cultivo de zanahoria var. Chantenay así como determinar la  mejor 

rentabilidad del cultivo de zanahoria por efecto de las interacciones. Se estudiaron cuatro 

niveles de humus de lombriz (0, 2, 4 y 6 t.ha-1) y dos sistemas de siembra (en melgas y en 

melgas con hileras). La interacción  es de 8 tratamientos, dispuestos en un diseño 

experimental de parcelas divididas. Los niveles de humus de lombriz fueron en su totalidad 

aplicados como abonamiento de fondo. 

 

En los resultados  para los efectos principales el sistema de siembra en melgas con hileras 

(Hi) generó el mayor rendimiento total de raíces de zanahoria var. Chantenay  con 38,10 t.ha-

1; para el efecto principal humus de lombriz el mejor rendimiento se logró por la aplicación de 

6 t.ha-1 (H6) logrando un rendimiento total de 36,65  t.ha-1. A nivel de interacciones el mejor 

rendimiento total  se logró debido a la interacción de  6 t.ha-1 de humus de lombriz aplicado 

en un sistema de siembra de melgas con hileras (H6Hi) con 48,12  t.ha-1   de los cuales 38,50  

t.ha-1  corresponden a raíces de zanahoria de primera calidad y 9,62 corresponden a raíces de 

zanahoria de segunda calidad. La mejor rentabilidad del cultivo de zanahoria var. Chantenay 

se generó por la interacción  de  6 t.ha-1 de humus de lombriz aplicado en un sistema de 

siembra de melgas con hileras (H6Hi)  logrando una rentabilidad de 185,2%. 

 

Palabras clave: Zanahoria; sistemas de siembra, humus de lombriz. 
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CAPITULO I 
 

INTRODUCCION 
 
 
Actualmente el consumo de alimentos limpios procedentes de sistemas de producción que 

respeten el medio ambiente y la salud de los consumidores es una tendencia que se posesiona 

de manera importante a nivel internacional y nacional. Este contexto genera la necesidad de 

investigar en labores agrícolas sostenibles para afianzar la producción de alimentos sanos.  

 

En ese sentido reconocemos que una labor agrícola determinante en el rendimiento del cultivo 

de zanahoria es el abonamiento; que en nuestra propuesta se refiere al uso de humus de 

lombriz como fuente importante de materia orgánica incorporado al suelo; siendo reconocido 

las ventajas del uso de humus de lombriz al favorecer las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo con implicancias importantes en el rendimiento de los cultivos. 

 

Asimismo, en el manejo agronómico del cultivo de zanahoria, la siembra se constituye en una 

labor agrícola muy crítica que está directamente relacionada al rendimiento, debido a que una 

adecuada densidad de plantas permite el uso eficiente de los recursos y por lo tanto  

incrementos en el rendimiento. En el caso de una sobre densidad de siembra será necesario el 

raleo o desahije incrementando los costos de producción y además desperdicio de semilla. De 

haber una subdensidad de plantas será necesaria una resiembra con la cual también se 

incrementarán los costos de producción además no habrá la uniformidad deseada en el cultivo 

y posiblemente disminución en el rendimiento.  

 

En el propósito de mejorar, renovar y afianzar el manejo agronómico del cultivo de zanahoria 

en condiciones de zonas  áridas es nuestro interés valorar la incidencia de incorporaciones de 

humus de lombriz para mejorar las condiciones del suelo mas aun considerando que en estas 

zonas el contenido de materia orgánica de los suelos es deficiente para soportar buenos 

rendimientos del cultivo; también proponemos comparar el sistema de siembra convencional 

(melgas) con un sistema de siembra con rayador (melgas con hileras) para establecer una 

densidad de siembra apropiada   a fin de economizar semilla, tener plantas uniformes, 
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disminuir la competencia de plantas al manejar una densidad apropiada; facilitar labores 

agronómicas y disminuir costos de producción. 

 

En consecuencia; estos aspectos técnicos justifican la presente investigación que pretende 

determinar propuestas sostenibles para el abonamiento orgánico y el sistema de siembra más 

viables para el cultivo de zanahoria en condiciones de zonas áridas. La hipótesis planteada fue 

que el mejor nivel de humus de lombriz asociado al mejor sistema de siembra será el que 

incremente el rendimiento del cultivo de zanahoria (Daucus carota L.) var. Chantenayen 

condiciones de zonas áridas. 
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OBJETIVOS: 
 
 
GENERAL:  
 

- Evaluar el efecto del abonamiento de fondo en base a cuatro niveles de 

humus de lombriz y dos sistemas de siembra en el cultivo de zanahoria 

(Daucus carota L.) var. Chantenayen condiciones de zonas áridas. 

 
ESPECIFICOS: 
 
 

a) Determinar el mejor efecto principal e interacción entre dosis de humus de 

lombriz y sistemas de siembra en el incremento del rendimiento del cultivo de 

zanahoria var. chantenay. 

 

b) Determinar la  mejor rentabilidad del cultivo de zanahoria por efecto de la 

interacción entre dosis de humus de lombriz y sistemas de siembra. 
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CAPITULO II 
 

REVISION BIBLIOGRAFICA 
 

 
2.1 IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE ZANAHORIA 
 

La zanahoria es un cultivo hortícola tradicional, su importancia alimenticia está 

relacionada al hábito de su consumo y al hecho de ser la principal fuente de pro-vitamina 

A; el cultivo de zanahoria se efectúa en grandes escalas con importante mecanización 

como también en pequeñas superficies; la tecnología de producción difundida es diversa, 

repercutiendo sobre la calidad y el rendimiento; el rendimiento promedio mundial es de 

22,4 t . ha-1, aunque se destacan países como Holanda, España, Inglaterra y EEUU con 

rendimientos medios entre 50-40 t/ha. En América del Sur el rendimiento promedio es de 

20 t . ha-1 (Gaviola, 2013). 

 
La calidad nutricional de las raíces es tan importante como el rendimiento, el color de las 

raíces, causado por diversos pigmentos, es una de las principales características que 

determinan la calidad, las zanahorias naranjas contienen pigmentos carotenoides, ∞ y ß-

caroteno, que funcionan como antioxidantes y además son precursores de la vitamina A 

(retinol); cuanto más intensa es la coloración naranja, mayor contenido de carotenos tiene 

la raíz, la variabilidad existente entre variedades de zanahoria va desde 80 ppm hasta 400 

ppm de carotenos (Gaviola, 2013). 

 
Cuadro 1: Composición nutricional de la zanahoria (Fuente: Etsia, 2010). 

 
Aporte por 100 g 

Agua  93,9 % 
Hidratos de C  3,5 % 
Proteínas  1,0 % 
Lípidos  0,11 % 
Elementos minerales por 100 g Vitaminas Por 100 g 
K      290 mg Retinol (Vit. A)            3,60 mg 
Na          3 mg Tiamina (Vit. B1)            0,06 mg 
P        27 mg Riboflavina (Vit. B2)            0,06 mg 
Ca        11 mg Niacina (Vit. B3)            0,50 mg 
Fe       0,6 mg Piridoxina (Vit. B6)            0,20 mg 
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2.1.1 CARACTERISTICAS BOTÁNICAS DE LA PLANTA DE ZANAHORIA 
 

La zanahoria es considerada hoy en día, como uno de los vegetales que mayores 

bondades ofrece al organismo humano, al ser un alimento rico en vitaminas y 

minerales. Perteneciente a la familia de las umbelíferas, es conocida como 

pastanaga en catalán, cenoura en portugués, carotte en francés, carota en italiano, 

will carrot en inglés, möre gelbe rübe en alemán (Yoldi, 2012). 

 

La zanahoria es una planta bienal de estación fría con un crecimiento óptimo entre 

los 15 ºC y los 25 ºC de temperatura, el hecho de que sea bienal no significa 

estrictamente que su cultivo comercial dure dos años, sino que tiene dos etapas de 

crecimiento: una etapa vegetativa y una etapa reproductiva (Figura 1); durante el 

primer período de crecimiento, o etapa vegetativa, la planta produce un tallo muy 

comprimido al ras de suelo y una roseta de hojas, acumulando reservas carbonadas 

en su raíz hipertrofiada. Luego de un período de vernalización o exposición a bajas 

temperaturas (entre 0 y 10 ºC), hecho que generalmente ocurre durante el invierno, 

comienza la etapa reproductiva, en la misma se produce la elongación del tallo y la 

floración, para lo cual la planta utiliza las reservas acumuladas en la raíz, 

provocando una lignificación y pérdida del valor comercial de la misma (Gaviola, 

2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Etapa vegetativa (izquierda) y etapa reproductiva (derecha)   
 de una planta de zanahoria. (Fuente: Gaviola, 2013). 
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Tallo: Durante la etapa vegetativa se encuentra sumamente comprimido al ras del 

suelo, por lo tanto sus entrenudos no son visibles, en los nudos se encuentran las 

yemas que dan origen a la roseta de hojas, una vez que comienza la etapa 

reproductiva, los entrenudos del tallo se alargan y en su ápice se desarrolla la 

inflorescencia primaria, el tallo y las ramas son ásperos y pubescentes; una planta 

puede tener uno o varios tallos florales cuyo alto varía entre 60 y 200 cm (Gaviola, 

2013).El tallo floral se desarrolla a partir de la yema central de la corona, 

alcanzando una altura de 1 a 1,5 metro (García,2005) . 

 

Hojas: La primera hoja verdadera emerge 1 o 2 semanas después de la 

germinación, las hojas son pubescentes, 2-3 pinnatisectas, con segmentos lobulados 

o pinnatífidos, los pecíolos son largos, expandidos en la base (Gaviola, 2013).Las 

hojas son alternas, presentan la lámina muy dividida en segmentos muy angostos, 

bi o tripinatisectas, las hojas se presentan en roseta (7 a 13), pubescentes con 

pecíolos largos (García, 2005). 

 

Raíz: Anatómicamente las raíces de la zanahoria están compuestas por el floema 

(en la parte más externa) y el xilema o corazón en la parte central (Figura 2). Las 

zanahorias de alta calidad son aquellas que poseen mayor contenido de floema que 

xilema, es decir que tienen un corazón pequeño, ya que el floema tiene mayor 

capacidad para acumular azúcares y carotenos(Gaviola, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Anatomía de la raíz de la zanahoria: (a) vista longitudinal y   (b) 
vista en cortes transversal y longitudinal. (Fuente: Gaviola, 2013). 
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La forma de las raíces puede ser desde redondeada hasta cilíndrica, encontrándose 

diversas formas intermedias (Figura 3). El diámetro de la parte superior varía desde 

1-2 cm en algunas variedades hasta 10 cm en otras. El largo se extiende entre 5 y 50 

cm, aunque la mayoría de las variedades tienen raíces comprendidas entre los 10 y 25 

cm (Gaviola, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Figura 3: Tipos varietales de zanahoria más difundidos  en el mundo. 
(Fuente: Gaviola, 2013). 

 
 

Inflorescencia, flores y semillas: la inflorescencia está formada por umbelas 

compuestas que aparecen en posición terminal, cada planta tiene una umbela central, 

o primaria o de primer orden, que corresponde al tallo principal; generalmente las 

flores de zanahoria son hermafroditas, pequeñas y blancas, o blancas con tonalidades 

verdes o púrpuras; cada flor tiene 5 pequeños sépalos verdes, 5 pétalos, 5 estambres 

(órganos masculinos portadores del polen) y un ovario bilocular con dos estilos; la 

floración de una planta de zanahoria abarca un período entre 30 y 50 

días, dependiendo de la cantidad de umbelas por planta, la polinización se produce 

por medio de insectos; el fruto de cada flor de zanahoria consiste en un esquizocarpo 

compuesto por dos aquenios unidos; cada aquenio es lo que comúnmente se 
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denomina semilla, el peso de las semillas varía entre 0,8 y 3 g cada 1000 semillas 

(Gaviola, 2013). 

 

2.1.2 REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMATICOS 
 
 

La zanahoria es un cultivo de estación fresca y tolera un rango amplio de 

temperaturas, por lo que, su producción en algunas regiones es factible a lo largo del 

año. Temperaturas diurnas medias entre 15 y 21 ºC y noches frescas (7 ºC), son 

favorables tanto para el crecimiento del follaje y de raíces, como también para el 

buen desarrollo de la forma, sabor (mayor acumulación de azúcares), y color de estas 

(por un mayor contenido de caroteno). Aunque las semillas pueden germinar entre 10 

y 35 ºC, una emergencia rápida se produce entre 20 y 30 ºC. Períodos prolongados 

con temperaturas inferiores a 10 ºC pueden inducir floración prematura. Si bien 

soporta bajas temperaturas, las plantas pequeñas no resisten heladas fuertes. Las 

zanahorias pueden soportarheladas de hasta −3 ºC (perdiendo su parte aérea), 

mientras que temperaturas de −5 ºC producen daños en las raíces (Gaviola, 2013). 

 
En cuanto al clima, este cultivo se desarrolla bien bajo temperaturas bastantes 

amplias, siendo elóptimo cuando el promedio de éstas fluctúa entre 16 a 20 °C. Con 

temperaturas promedio inferiores a 10 °C o superiores a 28 °C, se reciente en forma 

muy marcada el color, produciéndose 

raices muy descoloridas y con corazón leñoso de color amarillento, dándoles una 

muy pobre presentación, además de alteraciones en su forma (Seminis, 2003). 

 
La zanahoria es una planta bastante rústica, aunque prefiere los climas templados y 

semi-templados; la temperatura mínima de crecimiento es alrededor de los 9oC y un 

óptimo es entre los 16 y 18oC, temperaturas elevadas por encima de los 30oC 

aceleran los procesos de envejecimiento, y pérdida de color (Lardizabalet al; 2007). 

 

Las condiciones del suelo juegan un papel principal en el éxito de la producción de 

zanahoria, suelos bien nivelados y con buen drenaje son preferibles porque requieren 

menos manejo y están menos expuestos a la erosión; suelos con pendientes 

pronunciadas pueden ser cultivados con éxito pero se deben hacer terrazas o cultivos 
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en contorno; en los casos de riego por surco o por inundación es necesario nivelar 

adecuadamente la superficie; la zanahoria crece exitosamente en un amplio rango de 

suelos; prefiere los profundos, friables, fértiles y con altos contenidos de materia 

orgánica, son deseables suelos uniformes, con buenas condiciones físicas, buena 

estructura, buena provisión de nutrientes, alta capacidad de retención de agua, y 

ausencia de capas endurecidas o compactadas; también el buen drenaje y la baja 

salinidad son obviamente condiciones deseables, los suelos arenosos y franco-

arenosos livianos son preferibles cuando se desea una producción temprana (Gaviola, 

2013). 

 

Es un cultivo que prefiere los suelos francos y franco-arenosos, profundos, ricos en 

materia orgánica, bien drenados y aireados; el pH óptimo es entre los 5,5 y 7,0; los 

suelos muy pesados dan un crecimiento desuniforme y con riesgos de podredumbre 

por acumulación excesiva de agua (Lardizabalet al; 2007). 

 

La salinidad del suelo inhibe la germinación e interfiere con el crecimiento del 

cultivo por restringir la humedad y la absorción de nutrientes. Sin embargo, 

adecuadamente manejados algunos suelos salinos pueden producir altos 

rendimientos. La zanahoria es moderadamente tolerante a la salinidad (soporta hasta 

4 mS/cm). El pH del suelo es importante por su influencia en la disponibilidad de 

nutrientes. En suelos minerales el pH óptimo para zanahoria es de alrededor de 6,5 y 

en los orgánicos 5,8. En general la zanahoria tolera un amplio rango de pH, entre 5 y 

8. En muchas zonas del mundo la zanahoria se cultiva exitosamente en suelos 

ligeramente alcalinos con pH entre 7 y 7,5 (Gaviola, 2013). 

 

2.1.3.  MANEJO AGRONÓMICO 
 
 

- Siembra: 
 
Como regla general se usan entre 1 y 1,2 millones de semillas por hectárea; esto 

varía de acuerdo al ancho de la cama y el número de hileras, para fines prácticos se 

puede usar el parámetro de 30 semillas por metro lineal de hilera, la siembra es 

manual, aunque también se puede usar sembradora; normalmente se hace un surco 
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de unos tres centímetros de profundidad, se coloca la semilla y se procede a tapar 

con algún material que no se compacte y guarde humedad; la densidad final que se 

desea en zanahoria es de 400,000 a 540,000 plantas por hectárea y la razón de tirar 

la cantidad de semilla mencionada (1 a 1,2 millones) es para asegurar que 

obtenemos esa población final (Lardizabalet al; 2007). 

 
- Abonamiento: 
 
Para la mayoría de las condiciones de campo, el manejo de la fertilización 

recomendado para el cultivo de zanahoria consiste en una aplicación en base a 75 a 

150 kg.ha-1 de N;  25 a 125 kg.ha-1 de P y de 0 a 175 kg.ha-1 de K; estas cantidades 

son frecuentemente complementadas con un adicional de 75 a 150 kg.ha-1 de N 

dividido en dos o tres aplicaciones durante el crecimiento del cultivo. En varias 

pruebas los mejores resultados se obtuvieron con los niveles más bajos de estas 

recomendaciones. La incorporación de N antes de la siembra en suelos con altos 

contenidos de materia orgánica, generalmente no es necesario. Sin embargo, la 

presencia de N en suelos orgánicos y posiblemente altos niveles de mineralización no 

evitan el suministro suplementario de N. Altos niveles de fertilización con N (336 

kg.ha-1) incrementan los contenidos de nitratos en las raíces, estos valores altos 

podrían ser dañinos para la salud. Las plantas de zanahoria como otras especies, 

absorben proporcionalmente más P de las capas superiores del suelo, sin embargo se 

ha demostrado que la zanahoria puede absorber este elemento a profundidades de 60 

a 90 cm (Gaviola, 2013). 

 

Es un cultivo exigente en fósforo y en potasio; para suelos francos a francos 

arenosos, se recomienda aplicar entre 110-130 kg.ha-1 de N, entre 80-90 kg.ha-1 de 

P2O5 y  130-160 kg.ha-1 de K2O (potasio), además, en general responde muy bien a 

los elementos menores, en especial al B (Boro), ya que una deficiencia de este último 

elemento puede provocar una serie de trastornos fisiológicos como deformación de 

hojas nuevas, estas toman una coloración amarillenta - blanquizca en sus ápices o 

punto de crecimiento (Seminis, 2003). 
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El manejo de la fertilización es un aspecto muy importante en la zanahoria, ya que es 

bastante sensible a los excesos o deficiencias, sobre todo a elementos como el 

nitrógeno, donde un exceso puede provocar rajadura y susceptibilidad a 

enfermedades (Lardizabalet al; 2007). 

 

Las principales funciones de los nutrientes y los síntomasde deficiencia más comunes 

en zanahoria se presentan acontinuación: (Gaviola, 2013) 

 

 Nitrógeno (N):El N está involucrado en la síntesis de aminoácidos yproteínas y es 

un componente de la clorofila.La deficiencia de N en zanahoria causa un 

crecimientolento y restringido, raíces pequeñas, tallos finos, erectos yduros, 

maduración retardada. Las hojas se tornan de colorverde pálido, y cuando las 

deficiencias son severas pierden el verde completamente. Las hojas basales son las 

primeras en ser afectadas debido a la movilidad del N en la planta. Las hojas viejas 

pueden desarrollar un tinte rojo en el margen. La raíz se ve afectada directamente 

por la deficiencia de este elemento siendo de menor tamaño y color. 

 

 Fósforo (P):El rol del P está vinculado principalmente a la fotosíntesis, la 

respiración y otros procesos metabólicos. Una adecuada nutrición fosfórica está 

asociada con un incremento del tamaño de la raíz y la maduración temprana. La 

deficiencia de P determina un crecimiento lento del tallo, ramas cortas y 

maduración retardada. El rendimiento de raíces y semillas se reduce. Las hojas, 

tallos y pecíolos pueden desarrollar coloraciones rojizas o púrpuras, sin embargo, 

se debe tener presente que la zanahoria desarrolla normalmente color morado en el 

margen de hojas viejas. 

 

 Potasio (K):El K está involucrado en la transpiración, crecimiento del tejido 

meristemático, formación de azúcar y almidón, síntesis de proteínas, y también la 

regulación de las funciones de nutrición de otros minerales. Su deficiencia conduce 

a la disminución del rendimiento, con síntomas típicos en las hojas, caracterizados 

por un moteado y manchado acompañado por un enrulamiento y quemado del 

borde de las hojas. Las hojas viejas desarrollan áreas bronceadas y grisáceas cerca 
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de los márgenes y áreas cloróticas que pueden desarrollarse a lo largo de toda la 

hoja, tomando una apariencia de quemadas y colapsan. Los pecíolos de hojas 

afectadas se secan y mueren. Los tallos tienden a ser débiles y el sistema radical se 

desarrolla pobremente. Los riegos excesivos pueden incrementar la deficiencia de 

K. 

- Riegos: 
 

El agua del suelo debe estar apropiadamente disponible durante toda la temporada, 

el mantenimiento de un adecuado nivel de humedad del suelo es muy importante, 

los requerimientos de agua de las umbelíferas varían con la especie pero ninguna 

puede considerarse resistente a la sequía. Una humedad adecuada y constante es 

muy importante en las camas de siembra para obtener una buena germinación y 

emergencia de plántulas. Un estrés temprano en la temporada demorará el 

crecimiento y disminuirá el rendimiento. Un estrés tardío disminuirá la calidad. 

Cuando se producen semillas, un período particularmente sensible es el del cuaje y 

llenado de frutos. Mientras para la producción de raíces el período más sensible es 

el de crecimiento y alargamiento de la raíz. Sin embargo, es muy poco tolerante de 

las condiciones de anegamiento. Excesiva humedad del suelo, satura los espacios 

porosos y limita el contenido de oxígeno. En estas condiciones se limita la 

absorción de nutrientes y de agua, y se facilita el ataque de microorganismos 

patógenos (Gaviola, 2013). 

 

- Plagas y enfermedades:(Tomado de Moscoso, 2002) 
 

 Gusano de tierra (Agrotis sp.); corta el cuello de las plántulas emergidas y come 

brotes y hojas. 

 Pulgones (Aphis sp.); produce amarillamientos, existen algunos que pueden 

atacar a las raíces. 

 Mancha de la hoja (Alternaria sp.); produce manchas parduscas en los bordes de 

las hojas que se asemejan a quemaduras. 

 Pudrición de raíces (Fusarium sp.); generan pudrición del producto comercial. 
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- Cosecha: 
 

En la etapa culminante del cultivo y en el caso de la zanahoria la cosecha debe 

realizarse cuandoesta alcance su madurez de consumo, ya que si se cosecha pasado su 

punto ideal, esta comienzaa envejecer y se pone leñosa, especialmente su corazón, o 

bien se pueden producir rajaduras enéstas, haciéndolas no comerciales con las pérdidas 

económicas que esto significa (Seminis, 2003). 

 

El rendimiento del cultivo de zanahoria se relaciona con la cantidad de raíces 

cosechadas, su peso y el número de raíces descartadas por diversos defectos. La 

cantidad de raíces en un cultivo es consecuencia de la adaptación de la variedad 

elegida, la calidad de la semilla utilizada (edad, porcentaje de germinación y vigor) y 

algunas prácticas de manejo como el sistema de siembra utilizado, preparación del 

terreno y riegos. El peso de las raíces depende de la variedad elegida. Una variedad de 

raíces largas y cilíndricas es más rendidora que una de raíces cortas y cónicas, pero 

debe tenerse en cuenta que con la longitud aumenta la susceptibilidad a daños durante 

la cosecha y el manipuleo posterior, y las exigencias de calidad y de profundidad de 

suelos. Además, las raíces cilíndricas, si bien son más suculentas y jugosas, son menos 

adaptables que las cónicas a condiciones desfavorables de crecimiento (Gaviola, 

2013). 

 
Los requisitos mínimos de calidad que debe reunir las raíces de zanahoria son: estar 

entero, sano (sin rajaduras, plagas ni enfermedades), limpio (sin materiales extraños), 

de consistencia firme, con un color típico de la especie y variedad, no bifurcadas, 

desprovistas de raíces secundarias, tiernas (sin textura leñosa), de aspecto fresco, 

exentas de humedad exterior anormal, exentas de olores y sabores extraños (FAO, 

2011). 

 

Clasificación: Se  clasifica en dos categorías (FAO, 2011). 

 

 Categoría I o Selecta: Son las de calidad superior, además de tener forma regular, 

no presentar magulladuras, heridas o grietas y debe tener un color anaranjado 

propio de la especie. No debe tener más de 4,5 cm de diámetro, puede tener hasta 
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18 cm de largo  y no puede medir menos de 7,5 cm o no debe pesar más de 200 g. 

Se toleran algunos defectos leves en la forma, en la coloración y leves heridas 

cicatrizadas. 

 Categoría II o Corriente: Se incluyen las zanahorias que no pueden clasificarse 

en la categoría superior, permiten defectos en su forma, coloración, heridas 

cicatrizadas que no alcancen el corazón. 

 

 
2.2 ABONAMIENTO ORGÁNICO DELOS CULTIVOS 
 
 

El cultivo de la zanahoria, como la mayoría de las hortícolas, responde positivamente a 

los aportes de materia orgánica en sus distintas modalidades, la fertilización orgánica de 

un cultivo consiste en la aportación al suelo de diferentes materiales orgánicos, que 

pueden encontrarse descompuestos o con cierto grado de descomposición. Este 

mecanismo contribuye a la formaciónde un complejo arcilloso-húmico, con un 

mejoramiento de la capacidad de intercambio iónico, una elevación poblacional de la 

microflora y microfauna y un mejoramiento de la porosidad total del suelo (Gaviola, 

2013). 

 
Los abonos orgánicos se han utilizado desde tiempos remotos en todas las civilizaciones 

del mundo, siempre con buenos resultados, permitiendo la producción de alimentos en 

cantidades suficientes esto ocurre debido a que los residuos orgánicos al ser aplicados al 

suelo mejoran las propiedades físicas, químicas y biológicas, resolviendo los problemas 

de la fertilidad de los suelos, además de aumentar la capacidad de resistencia a factores 

ambientales negativos (Caballero, 1999). 

 

Con el aporte de materia orgánica se generan compuestos humificados, que contribuyen a 

mejorar y conservar las propiedades físicas, químicas y biológicas. Asimismo, se 

mineralizan los elementos minerales esenciales para el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. En un sistema de producción intensiva convencional, el productor puede 

incorporar fertilizantes orgánicos y químicos de síntesis, los cuales combinados 

adecuadamente, favorecen el mantenimiento del equilibrio orgánico-mineral de los suelos 

bajo cultivo. La biodegradación de la materia orgánica del suelo por acción de los macro 
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y microorganismos, a través del proceso de humificación, hace que se forme humus. A 

partir de este, por medio de la mineralización, se liberan elementos minerales, agua y 

dióxido de carbono (Gaviola, 2013). 

 
 

2.2.1 IMPORTANCIA DEL HUMUS DE LOMBRIZ (Chacón y Blanco, 2006; 

Ferruzi, 1994; Suquilanda, 1995; Labrador, 2001; tomado de Rozas; 2007) 

 

Se llama humus a la materia orgánica degradada a su último estado de 

descomposición por efecto de microorganismos, en consecuencia, se encuentra 

químicamente estabilizada como coloide; el que regula la dinámica de la nutrición 

vegetal en el suelo, esto puede ocurrir en forma natural a través de los años o en 

un lapso de horas, tiempo que demora la lombriz en "digerir" lo que come; el 

humus se obtiene luego de un proceso en que la lombriz recicla a través de su 

tracto intestinal la materia orgánica, comida y defecada, por otras lombrices; hay 

que resaltar que un alto porcentaje de los componentes químicos del humus son 

proporcionados, no por el proceso digestivo de las lombrices, sino por la actividad 

microbiana que se lleva a cabo durante el periodo de reposo que éste tiene dentro 

del lecho. 

Por ejemplo, el 50% del total de los ácidos húmicos que contiene el humus, son 

proporcionados durante el proceso digestivo y el 50% restante durante el período 

de reposo o maduración.  

Para poder determinar que el producto que estamos cosechando es de buena 

calidad, tendremos en cuenta entre otras cosas parámetros como:  

 pH neutro, en un rango entre 6.7 a 7.3  

  Contenidos de materia orgánica superiores a 28%  

  Nivel de nitrógeno superior a 2%  

  Relación C/N en un rango entre 9 y 13  

  Contenidos de cenizas no superiores a 27%  

Se denomina humus de lombriz a los excrementos de las lombrices, estos seres 

vivos especializados en transformar residuos orgánicos, producen uno de los 
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abonos orgánicos de mejor calidad, debido a que el humus de lombriz tiene su 

efecto en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y favorece el 

desarrollo de las plantas (Gomeroet al; 1999). 

 
2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL HUMUS DE LOMBRIZ 

 
 

Las características más importantes del humus de lombriz son: (Chacón y Blanco, 

2006; Ferruzi, 1994; Suquilanda, 1995; Labrador, 2001; tomado de Rozas; 2007) 

 Alto porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos. Su acción combinada 

permite una entrega inmediata de nutrientes asimilables y un efecto 

regulador de la nutrición, cuya actividad residual en el suelo llega hasta 

cinco años.  

 Alta carga microbiana (40 mil millones por gramo seco) que restaura la 

actividad biológica del suelo.  

 Opera en el suelo mejorando la estructura, haciéndolo más permeable al 

agua y al aire, aumentando la retención de agua y la capacidad de 

almacenar y liberar los nutrientes requeridos por las plantas en forma sana 

y equilibrada.  

 Es un fertilizante bioorgánico activo, emana en el terreno una acción 

biodinámica y mejora las características organolépticas de las plantas, 

flores y frutos.  

 Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin ningún riesgo de 

quemar las plantas. La química del HUMUS de lombriz es tan equilibrada 

y armoniosa que nos permite colocar una semilla directamente en él sin 

ningún riesgo.  

 

La composición química del humus de lombriz es típica y pueden variar mucho en 

función del material empleado para su producción, por otra parte, al tratarse de un 

producto natural no tiene una composición química constante (Emison, 2012). 
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Cuadro 2: Composición química del humus de lombriz. (Fuente: Emison, 2012). 
 

Materia orgánica 65 - 70 % pH 6,8 - 7,2 

Humedad 40 - 45 % Carbono orgánico 14 - 30% 

Nitrógeno, como N2 1,5 - 2 % Calcio 2 - 8% 

Fósforo como P2O5 2 - 2,5 % Potasio como K2O 1 - 1,5 % 

Relación C/N 10 - 11 Ácidos húmicos 3,4 - 4 % 

Flora bacteriana 2 x 106 colonias/gr Magnesio 1 - 2,5% 

Sodio 0,02% Cobre 0,05% 
 

 
2.3 SISTEMAS DE SIEMBRA 
 
 

Los diferentes sistemas de siembra de los cultivos tienen como objeto brindarle al 

propágulo o semilla primero y luego a la planta las mejores condiciones de humedad, 

aireación, disponibilidad de nutrimentos; factores importantes que influyen en el 

rendimiento de todo cultivo; en algunos casos también persiguen evitarle o disminuirle al 

cultivo los daños causados por plagas y/o enfermedades; en otros casos, además tienen la 

función de servir como medio para evitar la erosión causada por el agua y por el viento; 

entre los sistemas de siembra más conocidos se citan los siguientes: Melgas, lomillos, 

eras, surcos, bateas, montículos o pilones, , terrazas, franjas a contorno, etc (Arroyo, 

2009). 

 

Lardizabalet al (2007); reporta que el uso de camas (melgas) favorece la aireación y 

drenaje del suelo, con lo que se consigue un crecimiento adecuado de la zanahoria; otros 

beneficios de las camas  incluyen un mejor manejo del riego y una mejor captación de luz 

con lo que se mejora la temperatura de la zona radicular. Las dimensiones son variables, 

sin embargo el ancho de la cama puede ser de 1,5 metros de centro a centro donde se 

pondrán 4 hileras de zanahoria y otra opción es de 1,2 metros donde se pondrán 3 hileras; 

esto dependerá de la topografía del terreno. La distribución de la semilla y plántulas son 

de la siguiente manera: Para camas de 1,2 m se dejan cuatro surcos sobre ella y se tiran 

las 30 semillas por metro de surco (1 millón de semillas). En camas de 1,5 m se hacen 4 o 

5 surcos y se tiran las 30 semillas por metro (800,000 a 1,000,000 de semillas). 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

 25 

Ministerio de Agricultura (1993); recomienda que en Lima, Callao, Tarma e Ica la 

siembra del cultivo de zanahoria se realice en surcos los cuales no deben ser mayores de 

50 m de largo y a una separación de 50 a 70 cm entre surcos, la siembra debe ser manual 

para lo cual sobre el camellón y al borde del surco con la ayuda de marco rayador se traza 

un surquito de 0,5 cm de profundidad se rocía la semilla en chorro continuo la cantidad 

de semilla utilizada es de 2 a 3 kg . ha-1. En Lima, Callao y Tarma se obtuvo un 

rendimiento promedio de 15 t .ha -1 y en Ica oscila entre 20 y 25 t .ha-1. 

 
2.4 ANTECEDENTES 

 
García (2012); publicó un trabajo de investigación realizado en Logmapamba, parroquia 

San Pablo de Atenas, cantón San Miguel, provincia Bolívar, Ecuador; a una altitud de 

2458 msnm. En un suelo franco limoso. Los objetivos planteados en este trabajo fueron: 

i) Estudiar el comportamiento agronómico de dos cultivares de zanahoria Chantenay Red 

Core y Chantenay Royal en la zona agroecológica de San Pablo. ii) Evaluar el efecto de 

tres tipos de abonos orgánicos sobre la producción de zanahoria. iii) Realizar un análisis 

económico de presupuesto parcial y Tasa Marginal de Retorno (TMR%). Se utilizó un 

diseño de bloques completos al azar (DBCA) en arreglo factorial 2x4. El factor A 

correspondió a dos cultivares de zanahoria: A1: Chantenay Royal y A2: Chantenay Red 

Core. El factor B fueron tres dosis de fertilización y un testigo: B1: Humus de Lombriz 

10.000 kg. ha-1(100-200-200-30 kg.ha-1 de N-P-K-S); B2: Ecoabonaza 7690 kg.ha-1 (215-

240-200-42 kg. ha-1de N-P-K-S); B3: Pollinaza 10000 kg.ha-1 (120-240-200-40 kg. ha-1de 

N-P-K-S) y B4: Testigo absoluto sin aplicación de abonos orgánicos. Se tuvieron ocho 

tratamientos con tres repeticiones. Se realizaron análisis de varianza, efecto principal para 

cultivares de zanahoria, prueba de Tukey para factor B: dosis de fertilización e 

interacciones AxB. Análisis de correlación y económico de presupuesto parcial y cálculo 

de la TMR (%). Los resultados más relevantes fueron: La respuesta de los cultivares de 

zanahoria en varios componentes del rendimiento fue muy diferente. El cultivar 

Chantenay Royal alcanzó el mayor rendimiento con 19055,50 kg. ha-1. Al aplicar 10000 

kg/ha de Pollinaza se tuvo un rendimiento de 24350,67 kg. ha-1. El tratamiento con el 

mejor rendimiento fue el T3: A1B3 (Cultivar Chantenay Royal + 10000 kg/ha de 

Pollinaza) con 25974,33 kg. ha-1. Las variables días a la emergencia, altura, vigor de 

plantas, peso y diámetro de la raíz, incrementaron el rendimiento de zanahoria. 
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Tratamientos más precoces en ser cosechados disminuyeron el rendimiento. En los 

tratamientos donde se aplicó los abonos orgánicos, se mejoraron las características físicas 

y químicas del suelo y se incrementó la materia orgánica. Económicamente la mejor 

alternativa tecnológica fue el tratamiento T4: Chantenay Royal sin abono orgánico con un 

beneficio neto de $. 1220,90/ha con una TMR de 1,105%. Es evidente que los procesos 

de agricultura orgánica, son a mediano y largo plazo y se ajustan a una agricultura de 

pequeña escala. Este estudio permitió seleccionar la variedad de zanahoria Chantenay 

Royal con características agronómicas y varietales de buena calidad para diversificar los 

sistemas de producción locales. 

 

Herrera (1998); evaluó  el efecto de cinco niveles de fertilización nitrogenada y tres 

momentos de aplicación de nitrógeno en el cultivo de zanahoria (Daucus carota L.) cv. 

Natsumaki Gosum en San Camilo, cuya siembra fue en chorro continuo sobre un 

pequeño surco a ambos costados del surco, luego procedió al tapado con arena fina con el 

objeto de favorecer la germinación, menciona que se realizó dos aclareos con el fin de 

obtener un población teórica de plantas de 450 mil a 600 mil plantas/ha; los resultados 

refieren que aplicaciones de  200 kg. ha-1 de nitrógeno (N5) aplicando el 20% de N a 20 

días de la siembra (dds); 60% a 45 dds  y 20%  75 dds.(M3)  alcanzó el mayor 

rendimiento total (55,27 t.ha-1) así como el mayor rendimiento comercial (40,15 t.ha-1); 

aunque estadísticamente no fueron resultados con significación importante respecto a 

resultados logrados por los otros tratamientos. 

 

Moscoso (2002); estudió tres niveles de fertilización nitrogenada y tres de fertilización 

potásica manteniendo un nivel de fósforo (80 unidades/ha) para todos los tratamientos en 

el cultivo de zanahoria (Daucus carota L.) cv. Nantes en la Irrigación La Joya; bajo el 

sistema de conducción de melgas, realizando la siembra al voleo con una densidad de 6. 

kg/ha, cuyos resultados muestran que el tratamiento T7 (180-80-120) kg. ha-1fue el mejor 

logrando un rendimiento comercial de 46.08 t . ha-1 y un porcentaje de rentabilidad de 

315,9% y relación costo beneficio de 4,16 y a su vez recomienda realizar trabajos de 

experimentación con diferentes sistemas de siembra. 
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CAPITULO III 
 

MATERIAL Y METODOS 
 
 
 
3.1. CONDICIONES EXPERIMENTALES 
 

 
3.1.1. UBICACIÓN: 

 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
 
Latitud sur              :   16º25'26'' 

Longitud  oeste     :   71º49'14'' 

Altitud                      :   1617 m.s.n.m. 

 

UBICACIÓN POLITICA. 
 
Región            :   Arequipa. 

Provincia    :   Arequipa. 

Distrito       :   La Joya. 

 

 
3.1.2. LOCALIZACIÓN: 

 
El terreno experimental se instaló en el lateral 5-A de la Irrigación La Joya antigua. 

 

3.1.3. CONDICIONES CLIMÁTICAS 
 
 

Según el Mapa de clasificación climática del Perú, obtenido a través del método del 

Dr. Warren Tornthwaite  el mismo que es citado por Neira (1998)  la zona de la 

Joya  se encuentra enmarcada dentro de un  clima predominante que presenta la 

siguiente clasificación: 
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Cuadro 3: Clasificación climática del distrito de la Joya. 

 

Clasificación: * E(d)B1'H3' 

E Árido. 

d Deficiencia de lluvia en todas las estaciones. 

B1' Semi cálido. 

H3' Semi húmedo. 

 
Estas condiciones climáticas no son limitantes para un adecuado crecimiento y 

desarrollo del cultivo de zanahoria condición que es sustentada porque este cultivo es 

muy tradicional en esta zona. 

 

3.1.4. CONDICIONES EDÁFICAS 
 
 

En el cuadro 4, presentamos los resultados de análisis de suelos de una muestra del 

terreno experimental; el suelo es de textura franco arenosa, esta textura no afecta el 

establecimiento del cultivo de zanahoria. El suelo ofrece un nivel deficiente de 

materia orgánica y nitrógeno, condición que justifica el uso de humus de lombriz 

como mejorador de las condiciones del suelo. El contenido de fósforo es adecuado. 

La presencia de potasio es adecuada para el cultivo.  El suelo no presenta 

problemas de salinidad. El pH está dentro de las exigencias del cultivo alcalino y la 

capacidad de intercambio catiónico está dentro de los márgenes que corresponde a 

este tipo de suelos. 

  

En consecuencia las condiciones del suelo con excepción de la materia orgánica 

estuvieron dentro de las exigencias para el cultivo de zanahoria y tales 

características del suelo son típicas para suelos de la Irrigación La Joya antigua 

tratándose de suelos con manejo permanente que soporta una agricultura intensiva 

con diferentes cultivos de la zona. 
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Cuadro 4: Reporte de análisis del suelo del terreno experimental. 
 
 

Determinación Resultado Metodología 

% Arena 79,8 Hidrómetro 

% Limo 15,6 Hidrómetro 

% Arcilla 4,6 Hidrómetro 

Clase textural Franco arenosa Triángulo textural 

Materia orgánica (%) 1,12 Walkley-Black 

N total  (%) 0,056 Factor conversión 

P  disponible (ppm) 36,22 Olsen modificado 

K2O  (kg. ha -1) 755,84 Fotometría 

pH 7,6 Potenciómetro 

C.E.  ( mS/cm ) 3,24 Conductivímetro 

 Fuente: Laboratorio de análisis de suelos , aguas y semillas de la estación experimental del INIA,
 Arequipa. 
 
 
3.2. MATERIALES 
 
 

 Semilla de zanahoria:  
 

La variedad de tipo Chantenay es de ciclo semi-precoz, la raíz es de unos 15-18 cm de 

longitud y de forma cónica, que destaca por su color rojo anaranjado, la planta se 

adapta bien a diferentes épocas del año dependiendo de la zona de cultivo; se 

desarrolla bien en suelos arenosos y sueltos; la siembra se efectúa a chorrillo en líneas 

separadas a unos 30-45 cm con un gasto de 0,5 gr/m2; al aclarar se debe dejar  plantas 

a 8-15 cm de distancia. La cosecha se realiza aproximadamente a los 3 ó 4 meses de su 

siembra (Garden center, 2013). 

 

 Humus de lombriz: 
 

Se obtuvo de proveedores locales, para su aplicación se tomó una muestra para realizar 

una evaluación de pH y salinidad con la ayuda de un equipo portátil Hanna 
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instruments: pH/EC/TDS; modelo: HI98129; siendo su pH de 7,3 y una C.E. de 

3,21ms/cm. 

 

 Insumos para el cultivo: 
 

Fueron empleados los insecticidas Tifón  (Chlorpyripos) y Galgotrín(Cipermetrina); 

también los herbicidas Agil (Propaquizafop)  y Proturon (Linuron) ambos aplicados en 

forma oportuna tal como se detalla mas adelante. 

 
 Materiales de campo y gabinete 

 
- Hanna instruments: pH/EC/TDS; modelo: HI98129. 

- Balanza. 

- Cinta métrica. 

- Rafia. 

- Marcador de siembra. 

- Estacas. 

- Letreros. 

- Equipo de fumigación (mochila manual). 

- Cilindro. 

- Fichas de evaluación.  

- Bolsas de plástico. 

- Lampas. 

- Azadones 

- Etiquetas 

- Sacos de yute. 

- Libreta de campo. 

- Cámara fotográfica. 

- Plumón indeleble. 

- Tractor con implementos para laboreo. 

- Material de escritorio. 

- Equipo de cómputo (CPU). 
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3.3 .MÉTODO 
 

3.3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN: Analítica, longitudinal, pre facto. 
 

 En este caso, Rojas (2002) refiere lo siguiente: 

- Analítica: Busca la asociación o correlación entre variables;  «Cual es la causa, 

o cual es el efecto». No establece relaciones causales. Las hipótesis y las 

variables postulan “relaciones” probabilísticas y no necesariamente causales. 

- Longitudinal: de carácter prospectivo. 

- Pre facto: Registra hechos a medida que acontecen. 

 
 

3.3.2 TRATAMIENTOS EN ESTUDIO: 
 
 FACTORES PRINCIPALES: 
 
a) Abonamiento en base a humus de lombriz:* 
 

 0  t.ha-1 :  (H0). 

 2  t.ha-1 :  (H2). 

 4  t.ha-1 :  (H4). 

 6  t.ha-1 :  (H6). 

 
b) Sistemas de siembra: 

 
 Sistema convencional (Melgas):    (Me). 

 Sistema con rayador (Melgas conhileras):   (Hi). 

 
*Sobre las propuestas de los niveles de humus de lombriz estudiados en la presente 

investigación debemos precisar que el uso de abonos orgánicos en la agricultura es 

una práctica milenaria y su   valor   ha   sido   reconocido   desde   siempre; los 

agricultores de la zona de La Joya reconocen los beneficios del uso de humus de 

lombriz sin embargo no  existe uniformidad de criterios para establecer el nivel más 

propicio para el cultivo de zanahoria; asimismo no se han encontrado trabajos de 

investigación publicados al respecto por lo que propusimos estudiar los efectos de 

humus de lombriz considerando desde un nivel cero (sin aplicación) y con 

incrementos en cada nivel de 2 toneladas hasta un máximo de seis toneladas por 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

 32 

hectárea de tal manera que este trabajo se constituye en el primer trabajo sobre 

aplicaciones de humus de lombriz en dos sistemas de siembra efectuado en terrenos 

agrícolas de La Joya.  

 
 INTERACCIÓN DE FACTORES: 
 

Para el presente trabajo se consideraron 8 tratamientos, producto de la 

combinación de las dos variables en estudio. 

 
 
 Cuadro 5: Reporte de análisis del suelo del terreno experimental. 
 

Tratamientos 
Clave de 

identificación 
Nivel de humus de 

lombriz  (t.ha-1) Sistema de siembra 

1 H0Me 0 Melgas 

2 H2Me 2 Melgas 

3 H4Me 4 Melgas 

4 H6Me 6 Melgas 

5 H0Hi 0 Melgas con hileras 

6 H2 Hi  2 Melgas con hileras 

7 H4 Hi  4 Melgas con hileras 

8 H6 Hi  6 Melgas con hileras 

 
 

3.3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL: 
 

Se  empleó el diseño experimental de parcelas divididas, para un total 8 

tratamientos con tres repeticiones, dispuestos en bloques de la siguiente manera: 2 

parcelas y 4 sub parcelas por cada repetición. Se utilizó la prueba de Tuckey 0,05 

para establecer los resultados con diferencias estadísticas significativas.  

 
3.3.4 CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL: 

 
Unidades experimentales (subparcelas): 

  Largo de parcela:    12 m. 

  Ancho de parcela:    1,5 m. 

  Área de parcela:    18 m2. 

  Número total de subparcelas:   24 
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Repeticiones (Parcelas): 

  Número de parcelas:    3 

 Largo de parcelas:    24 m. 

  Ancho de parcelas:    6 m. 

  Distancia entre parcelas:   2 m. 

  Área de cada parcela:    144 m2. 

 

 

Campo experimental: 

  Largo:      25 m. 

  Ancho:      22 m. 

  Area bruta     550 m2 

  Area neta:     432 m2. 

 

3.3.5 CROQUIS EXPERIMENTAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. LABORES AGRONÓMICAS EN EL CULTIVO 
 
 

- Preparación de terreno: El terreno experimental estuvo sembrado de alfalfa, por lo cual 

se aplicó herbicida (glifosato) con el fin de eliminar  las malezas (rapeo), una vez 

eliminadas las malezas se procedió al arado de rígido (3h/ha), poli disco (2h/ha) y a la 
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junta y quema de los rastrojos, cuando el terreno estuvo limpio se realizó el arado de 

disco (2h/ha), rígido (1 h/ha), luego rígido con borrador (riel) (1h/ha) y finalmente se 

realizó las melgas o patas de siembra. 

 

- Siembra: Una vez realizado las camas o melgas de siembra, se procedió a nivelar el 

suelo con la pateadora, luego se marcó con el  rayador con el fin de obtener las hileras 

de siembra de los tratamientos respectivos, luego se efectuó la siembra rociando la 

semilla (al voleo), después se tapó la semilla con una escoba hecha con ramas de 

molle. Un sobre  de semilla tiene un peso neto de 10g y el número de semillas en cada 

sobre está entre  6000 y 9000 semillas. 

 

- La siembra del cultivo que formó parte de los tratamientos en estudio, consistió en dos 

sistemas: 

 

- Sistema convencional (Melgas): Utilizado por los agricultores de las zonas de 

producción (Arequipa, La Joya y San Camilo) que es el sistema en melgas o patas 

la semilla se distribuyó al voleo, las melgas fueron de  un ancho de 1 m y la 

semilla se cubrió cuidadosamente con una escoba hecha con ramas de molle. 

 

- Sistema con rayador (Melgas con hileras): Se trata también en melgas de 1 m 

de ancho, pero adicional a esto se efectuó hileras utilizando un marcador con un 

distanciamiento de 0,1m la semilla se distribuyó al voleo, luego cuidadosamente 

se cubrió la semilla con una escobahecha con ramas de molle. 

 

- La cantidad de semilla utilizada fue de 3kg.ha -1 en el sistema convencional y en el 

sistema por hileras fue un 40%menos que el sistema convencional (1,8 kg. ha -1),  

teniendo en cuenta que es una semilla garantizada (Takii- Japonesa). 

 

- Abonamiento de fondo: Se incorporó al suelo los niveles previstos de humus de 

lombriz según los tratamientos dispuestos. 
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- Abonamiento complementario: Se aplicó aspersiones de biol al 25% cada 15 días; 

además se consideró una aplicación racional de abonos calculado en base al análisis de 

caracterización del suelo, con una formulación de 100 – 80- 120 de NPK; tomando 

como fuentes nitrato de amonio; super fosfato triple y sulfato de potasio. 

 

- Aplicación de pesticidas: Luego de la instalación del cultivo de zanahoria se empleó 

Tifón (Clorpyrifos) un insecticida fosforado de amplio espectro en dosis de 400 

ml/200 litros de agua; posteriormente se aplicó Proturon 50 un herbicida preemergente 

de acción sistémica aplicado para controlar malezas del tipo de monocotiledoneas y 

dicotiledóneas en dosis de 1 kg/ha;   también se usó Agil 100EC un herbicida de post 

emergencia destinado al control de gramíneas anuales y perenes en dosis de 0,5 

litros/ha; asimismo fue empleado Galgotrin EC (Cypermetrina) en dosis de 250 

gr/litro actúa por contacto e ingestión destinado para el control de larvas y adultos. 

 
- Riego: Se empleó el sistema de riego por gravedad o inundación, con una frecuencia 

de 3,5 días. Se estimó un gasto de agua de 5000 m3 / campaña. 

 

- Control de malezas: Se realizó dos deshierbos manuales, estos fueron necesarios ya 

que además de competir por los nutrientes del suelo, agua, luz, CO2, las malezas son 

hospedantes de plagas y enfermedades y dificultan las labores de cosecha. Las malezas 

encontradas fueron:  

- Pata de pajarito:                             Cynodon dactilon 

- Kikuyo:                                          Pennisetum clandestinum 

- Verdolaga :                                    Portulaca oleraea 

- Liccha:                                           Chenopodium sp. 

 

- Desahije: El momento del raleo o desahije fue cuando la planta tuvo 3 o 4 hojas 

verdaderas. Se tuvo como criterio que las plantas no superen los 10 cm, ya que se 

sentiría la competencia entre plantas y la  consiguiente afectación en el crecimiento y 

desarrollo del cultivo. 
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- Cosecha: La cosecha se efectuó una vez observado que las raíces alcanzaron la 

madurez correspondiente. Ésta se efectuó a aproximadamente 3,5 meses del periodo 

vegetativo. Siendo la siembra el 14 de julio y la cosecha el 30 de octubre del año 2013.  

 
 
3.5. EVALUACIONES EN EL CULTIVO 
 
 

- Emergencia de plantas (%): Se realizó en campo a 15  días después de la siembra, se 

contabilizó el número de plantas emergidas correspondiente a 100 cm2/ unidad 

experimental y se determinó el porcentaje de emergencia con respecto al número total 

de semillas sembradas en la misma área. Teniendo en cuenta que se utilizó para cada 

unidad experimental 6 g de semilla;  para determinar el promedio de semillas que se 

sembraron en el área de 100 cm2 se colocó recipientes del mismo área y se lanzó diez 

veces al voleo y se procedió a contar las semilla caídas en ese área y se obtuvo un 

promedio. 

 

- Altura promedio de planta (cm):Para esta evaluación se marcó 10 plantas al azar por 

unidad experimental, estas plantas fueron evaluados durante el trabajo de 

investigación. La altura de la planta se determinó desde la parte basal hasta la parte 

apical de la planta; las evaluaciones se realizaron  a los 30,  60  y 90 días después de la 

siembra.  

 

- Diámetro promedio de raíz (cm): Para evaluar este parámetro se tomó 5 plantas al 

azar por unidad experimental, donde se determinó con un vernier  el diámetro de la 

parte media de la raíz de dichas plantas; esta medición se realizó en el momento de la 

cosecha. 

 

- Longitud promedio de raíz (cm): Para evaluar este parámetro se eligió 5 plantas al 

azar por cada unidad experimental, donde se determinó la longitud de raíz de dichas 

plantas; esta medición se realizó en el momento de la cosecha. 

 

- Materia seca de raíz (%):Para evaluar este parámetro se seleccionaron 2 raíces al 

azar por cada unidad experimental,  esta muestra fue pesado para tomar  su respectivo 
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peso fresco; luego se picó estas muestras frescas para llevarlo a estufa a fin de obtener 

el peso seco de raíz; posteriormente en base a relaciones se obtuvo el porcentaje de 

materia seca por cada tratamiento; esta medición se realizó luego de la cosecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rendimiento total y clasificación comercial de raíces (t. ha-1):Se determinó el total 

de la producción correspondiente a cada unidad experimental al momento de la 

cosecha, los datos se registraron en kg por cada unidad experimental para luego 

proyectarlos a una hectárea en toneladas. 

 

 Para el caso de la clasificación comercial de raíces de zanahoria; en cada unidad 

experimental del rendimiento total se clasificó raíces de  acuerdo a su calidad (primera 

y  segunda) y se pesó respectivamente; los datos se registraron en kg/unidad 

experimental  para luego proyectarlos a una hectárea de cultivo (t.ha-1); esta 

evaluación se llevó a cabo en el momento de la cosecha. Los criterios para la 

clasificación de raíces en primera y segunda están de acuerdo a lo recomendado por la 

FAO (2011) los mismos que se exponen en el ítem 2.1.3 (cosecha). 

 

- Rentabilidad del cultivo (%): Se determinó en primer término registrando los gastos 

efectuados durante el desarrollo del cultivo por cada unidad experimental,  estos 

gastos se proyectaron  para una hectárea; y luego estos datos fueron sometidos a un 

análisis económico para establecer la rentabilidad del cultivo de zanahoria bajo las 

condiciones del presente experimento. 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. EMERGENCIA  DE PLANTAS 

 

Se estudió la incidencia de dos sistemas de siembra y cuatro aplicaciones de humus de 

lombriz en el cultivo de zanahoria var. Chantenay; para el caso de la emergencia de 

plantas esta fue determinada a 15 días de la siembra, los resultados obtenidos por cada 

unidad experimental así como el análisis de varianza (ANVA) a nivel de parcelas y 

subparcelas se ofrecen en el anexo 1; los resultados del ANVA precisan que existen 

diferencias estadísticas en los resultados y los valores de emergencia de plantas de 

zanahoria muestran coeficientes de variabilidad dentro de los márgenes aceptados para 

trabajos de campo. 

 
Según resultados observados en el cuadro 6 al comparar el efecto de los sistemas de 

siembra se encontró que el sistema se melgas con hileras mejoró la emergencia de 

plantas de zanahoria logrando una emergencia de 94,18% con diferencia estadística 

significativa frente a la emergencia lograda por el sistema de melgas. 

 

Cuadro 6: Resultados para el efecto principal de  sistemas de siembra y humus de 
lombriz en la emergencia de plantas de zanahoria. La Joya. Arequipa - 2013. 

 
EFECTO 
PRINCIPAL 

CÓDIG
O 

EMERGENCI
A 
DE  PLANTAS 
          (%)* 

EFECTO 
PRINCIPA
L 

CÓDIG
O 

EMERGENCI
A 
DE  PLANTAS 
          (%)* 

SI
ST

E
M

A
S 

 D
E

 
SI

E
M

B
R

A
 

     

Hi 94,18 a 

H
U

M
U

S 
D

E
 

L
O

M
B

R
IZ

 

H6 95,10 a 

H4 93,85  b 

Me 92,58  b H2 93,25  b 

H0 91,30  b 

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey = 0,05 
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Cuadro 7:Resultados para el efecto de la interacción entre sistemas de siembra y humus de 
lombriz en la emergencia de plantas de zanahoria. La Joya. Arequipa – 2013. 
 

 I
N

T
E

R
A

C
C

IO
N

  S
IS

T
E

M
A

S 
D

E
 

SI
E

M
B

R
A

 Y
 H

U
M

U
S 

D
E

 L
O

M
B

R
IZ

 CÓDIGO EMERGENCIA 
DE  PLANTAS 

                (%) 

SIGNIFICACIÓN  
ESTADÍSTICA* 
 (Tuckey = 0,05) 

H6Hi 96,50 a    

H4Hi 94,60  b   

H2Hi 94,00  b   

H6Me 93,70  b   

H4Me 93,10  b   

H2Me 92,50  b   

H0Hi 91,60  b   

H0Me 91,00  b   

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05 

 

En el caso de la influencia de humus de lombriz en la emergencia de plantas de 

zanahoria el cuadro 6  demuestra que aplicaciones de 6 t.ha-1  favorecen la emergencia 

hasta un 95,10% valor que difiere estadísticamente con los logrados por los demás 

niveles. 

 

Para las interacciones entre sistemas de siembra y humus de lombriz el cuadro 7 refiere 

que aplicaciones de 6 t.ha-1 en un sistema de siembra de melgas con hileras lograron la 

mejor emergencia de plantas de zanahoria (96,50%) y según la prueba de Tuckey este 

valor es estadísticamente significativo por los obtenidos con las otras interacciones. 

 

Los resultados obtenidos señalan que la emergencia de plantas de zanahoria se ve 

incrementada cuando se siembra en melgas con hileras y con aplicaciones de  6 t.ha-1  de 

humus de lombriz como abonamiento de fondo; respecto a este tema varios reportes 

señalan que la emergencia de plantas depende de muchos factorespero son las 

condiciones de suelo las que influyen en la emergencia; siendo el pH del suelo muy 

determinante debido a que incrementa la disponibilidad de nutrientes para la nutrición 

mineral de las plantas en este caso las aplicaciones de humus fueron favorables; sin 

embargo el sistema con hileras al tener menor densidad de plantas y con una distribución 
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espacial mas propicia genera una condición favorable para la emergencia de plantas de 

zanahoria.  

La figura 4 indica los resultados de la incidencia de la interacción entre sistemas de 

siembra y niveles de humus de lombriz en la emergencia de plantas de zanahoria en 

forma comparativa y detallada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:Resultados para el efecto de la interacción entre sistemas de siembra y 
humus de lombriz en la emergencia de plantas de zanahoria. La Joya. Arequipa – 

2013. 
 

4.2 ALTURA PROMEDIO DE PLANTA 

Los registros de la altura de plantas de zanahoria aprecian en los anexos 2, 3 y 4 

correspondiente a evaluaciones  de 30, 60 y 90 días de la siembra , los análisis de análisis 

de varianza correspondiente refieren que no existen diferencias estadísticas significativas 

para las alturas registradas a 30 y 60 días de la siembra por lo tanto no fueron 

considerados para su discusión, en cambio para evaluaciones a 90 días a nivel de parcelas 

y subparcelas los resultados del ANVA precisan que existen diferencias estadísticas en 

los registros de altura de plantas con coeficientes de variabilidad aceptables para este tipo 

de evaluaciones agronómicas. 
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Cuadro 8:Resultados para el efecto principal de  sistemas de siembra y humus de 
lombriz en la altura promedio de plantas de zanahoria 90 días de la siembra. La Joya. 
Arequipa - 2013. 

 
EFECTO 
PRINCIPAL 

CÓDIGO ALTURA DE 
PLANTAS 

(cm)* 

EFECTO 
PRINCIPAL 

CÓDIGO ALTURA DE 
PLANTAS 

(cm)* 

SI
ST

E
M

A
S 

 D
E

 
SI

E
M

B
R

A
 

     

Hi 40,98  a 

H
U

M
U

S 
D

E
 

L
O

M
B

R
IZ

 

H6 41,40  a 

H4 40,95  a 

Me 38,95  b H2 34,25  b 

H0 30,51  b 

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05 

 
Cuadro 9:Resultados para el efecto de la interacción entre sistemas de siembra y 
humus de lombriz en la altura promedio de plantas de zanahoria a 90 días de la 
siembra. La Joya. Arequipa – 2013. 

 

 I
N

T
E

R
A

C
C

IO
N

  S
IS

T
E

M
A

S 
D

E
 

SI
E

M
B

R
A

 Y
 H

U
M

U
S 

D
E

 L
O

M
B

R
IZ

 CÓDIGO ALTURA DE 
PLANTAS 

(cm)* 

SIGNIFICACIÓN  
ESTADÍSTICA* 
 (Tuckey  = 0,05) 

H6Hi 45,30 a    

H4Hi 42,00  b   

H2Hi 41,60  b   

H6Me 41,20  b   

H4Me 40,80  b   

H2Me 40,30  b   

H0Hi 35,00   c  

H0Me 33,50   c  

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05 

 

El tamaño de plantas de zanahoria evaluado a 90 días de siembra según la prueba de 

significación de Tuckey  ofrecen diferencias significativas a nivel de efectos principales y 

su interacción, de tal manera que es evidente que el sistema de siembra de melgas con 

hileras (Hi) logró un tamaño de 40,98 cm mostrando diferencia estadística importante 

respecto a Me.  
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Para el efecto principal humus de lombriz el tratamiento H6 (6 t.ha-1) muestra el mayor 

tamaño de plantas de zanahoria (41,40 cm) con evidente diferencia significativa respecto 

al resto de tratamientos. 

 

Para las interacciones, el tratamiento H6Hi (6 t.ha-1 de humus de lombriz aplicado en un 

sistema de siembra de melgas con hileras) obtuvo la mejor respuesta en el tamaño de 

plantas de zanahoria llegando a los 90 días a un tamaño de   45,30 cm de altura con 

diferencia estadística importante respecto a los demás tratamientos siendo el tratamiento 

H0Me (Sin aplicación de humus de lombriz en un sistema de siembra en melgas)el que 

tiene la menor altura de plantas (33,50 cm).  

 

Según los resultados obtenidos, resaltamos la importancia de aplicaciones de humus de 

lombriz en el incremento del tamaño de plantas al incrementarse la dosis de humus de 

lombriz, esta incidencia en el tamaño de plantas es justificado por Labrador (2001) quien 

indica que es reconocido su influencia en el crecimiento de plantas debido a que debido a 

su composición este ejerce una acción de choque sobre la vegetación; una planta bien 

provista de humus crece rápido y adquiere gran desarrollo vegetativo, debido a una 

abundancia de clorofila; asimismo, una buena vegetación genera una intensa actividad 

asimiladora de nutrientes, con efectos favorables en el rendimiento de los cultivos.  

 

Por otro lado; Benzing (2001); Guerrero (1993) refieren que el humus es una fuente 

importante de nutrientes, la energía liberada en forma de calor, la generación de CO2, de 

agua y la presencia de microorganismos especializados favorece la conversión de 

elementos en nutrientes, así como del nitrógeno, como nitrato y amonio, del azufre como 

sulfato, del fósforo como fosfato y la de muchos nutrientes como simples iones metálicos 

Ca, Mg, K que son utilizados en un nuevo ciclo de vida; de tal manera que estas 

características favorecen el incremento del tamaño de plantas de zanahoria. 

 

Asimismo el sistema de siembra de melgas con hileras permitió una distribución espacial 

de plantas mas apropiada para el cultivo de zanahoria manifestándose en el incremento 

del tamaño de plantas debido a que disminuye la competencia entre plantas; al respecto 

Arcila (2010) indica que la competencia en las plantas puede mirarse como “las 
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inconveniencias causadas por la proximidad de los vecinos”, éstas pueden deberse a la 

disminución en la disponibilidad de luz, agua o nutrimentos para cualquier planta 

individual, cuando su fronda o el área radical se traslapa con la de otro individuo; por 

consiguiente, el grado de aglomeración en un área tiene un efecto importante en la 

cantidad de traslape entre los individuos y en el crecimiento promedio de estos.  

 

En la figura 5 se pueden confrontar gráficamente los distintos tamaños de planta logrados 

por los tratamientos estudiados en la presente investigación a 30, 60 y 90 días de la 

siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5:Resultados para el efecto de la interacción entre sistemas de siembra y humus de 
lombriz en la altura promedio de plantas de zanahoria a 30, 60 y 90 días de la siembra. La 
Joya. Arequipa – 2013. 

4.3 DIÁMETRO PROMEDIO DE RAÍZ 

Los resultados del diámetro de raíces de zanahoria se muestran en el anexo 5, donde  se 

aprecia el análisis de varianza que determina que existe significación estadística  entre los 

niveles estudiados para los factores principales (parcelas); también la interacción  entre 

ambosfactores (subparcelas) se observa significación estadística significativa, con un 
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coeficiente de variabilidad de  8,80% y 9,0% respectivamente que establece 

representatividad a los registros obtenidos en la presente investigación. 

Cuadro 10:Resultados para el efecto principal de  sistemas de siembra y humus de 
lombriz en el diámetro de raíz de plantas de zanahoria. La Joya. Arequipa - 2013. 

 
EFECTO 
PRINCIPAL 

CÓDIGO DIÁMETRO 
DE RAIZ 

(cm)* 

EFECTO 
PRINCIPAL 

CÓDIGO  
DIÁMETRO 

DE RAIZ 
 (cm)* 
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Hi 3,33  a 

H
U

M
U

S 
D

E
 

L
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M
B

R
IZ

 H6 3,25  a 

H4 3,05  a 
Me 2,68  b H2 2,10  b 

H0 1,95  b 

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05 

 
Cuadro 11:Resultados para el efecto de la interacción entre sistemas de siembra y 
humus de lombriz en el diámetro de raíz de plantas de zanahoria. La Joya. Arequipa – 
2013. 
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 CÓDIGO DIÁMETRO DE 
RAIZ 
 (cm)* 

SIGNIFICACIÓN  
ESTADÍSTICA* 
 (Tuckey  = 0,05) 

H6Hi 4,20 a    

H4Hi 3,60  b   

H2Hi 3,30  b   

H6Me 3,00  b   

H4Me 2,90  b   

H2Me 2,80  b c  

H0Hi 2,20   c  

H0Me 2,00   c  

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05 

 

Los resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) reportado en los cuadros 

anteriores  permiten deducir que el número diámetro de raíces de zanahoria se ve 

incrementado cuando el sistema de siembra es en hileras con 3,33 cm (Hi) logrando un 

promedio que estadísticamente es un valor significativo frente a valores logrados por Me; 

asimismo aplicaciones de humus de lombriz a razón de 6 t.ha-1 (H6) favorece el diámetro 
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de raíces logrando un promedio de 3,25 cm que estadísticamente es un valor significativo 

frente a valores logrados por los otros niveles. 

A nivel de interacciones, el tratamiento H6Hi (6 t.ha-1 de humus de lombriz aplicado en 

un sistema de siembra de melgas con hileras) logró el mayor diámetro de raíces con un 

promedio de 4,20 cm valor estadísticamente importante frente a diámetros logrados por 

las demás interacciones siendo la interacción H0Me quien obtuvo la menor respuesta en 

el diámetro de raíces de zanahoria con solo 2,0 cm.  

 

En la figura 6 se puede comparar gráficamente los resultados de diámetro de raíces 

obtenidos por cada interacción. 

 

El diámetro de raíces de zanahoria es una característica que determina la calidad de raíces 

y además está asociada a las características fenotípicas de la variedad; sin embargo esta 

puede ser influenciado por el manejo del cultivo; de esta manera en la presente 

investigación se aprecia que tuvo mucha incidencia la  utilización de 6 t.ha-1 de humus de 

lombriz aplicado en un sistema de siembra de melgas con hileras (H6Hi) ya que según los 

resultados mejoró el diámetro de raíces de zanahoria var. Chantenay. 

Con respecto a los beneficios de la aplicación del humus en los suelos Lommich (2010) 

explica que el humus de lombriz ejerce una acción muy favorable sobre la estructura del 

suelo ya que el humus de lombriz, posee una adecuada estructura granular debido a la 

formación de estructuras producto de las excreciones de la lombriz las cuales están 

recubiertas de un gel mucoproteico que le da la cualidad de formar agregados estables es 

decir la agrupación de partículas en agregados de tamaño medio con lo que modifica la 

estructura del suelo aumentando la macroporosidad, mejorando la aireación, infiltración y 

retención del agua, y favoreciendo un adecuado desarrollo radicular; asimismo debido a 

la naturaleza del complejo coloidal orgánico y mineral, le permite una buena 

disponibilidad de los nutrientes para las plantas; aumenta la permeabilidad y retención 

hídrica de los suelos disminuyendo el alto consumo de agua; protege al suelo de la 

erosión, posee un marcado efecto de amortiguamiento del pH del suelo (capacidad buffer) 

y neutraliza eventuales presencias contaminadoras debido a su capacidad de absorción. 
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Figura 6:Resultados para el efecto de la interacción entre sistemas de siembra y humus de 
lombriz en el diámetro de raíz de plantas de zanahoria. La Joya. Arequipa – 2013. 
 

4.4. LONGITUD PROMEDIO DE RAÍZ 

El efecto de la utilización de humus de lombriz y sistemas de siembra en el cultivo de 

zanahoria var. chantenay sobre la longitud promedio de raíces de zanahoria a nivel de 

efectos principales (parcelas) y sus interacciones (subparcelas) son expuestos en el anexo 

6; el ANVA indica que existen diferencias estadísticas significativas para las 

interacciones y efectos principales. Los datos obtenidos en campo son aceptables porque 

presentan un coeficiente de variabilidad permisible. 

 
Cuadro 12:Resultados para el efecto principal de  sistemas de siembra y humus de 
lombriz en el diámetro de raíz de plantas de zanahoria. La Joya. Arequipa - 2013. 

EFECTO 
PRINCIPAL 

CÓDIGO LONGITUD 
DE RAIZ 

(cm)* 

EFECTO 
PRINCIPAL 

CÓDIGO  LONGITUD 
DE RAIZ 

 (cm)* 
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Hi 14,10  a 
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M
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R
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H6 14,30  a 

H4 13,35  b 

Me 12,33  b H2 9,80    c 

H0 8,53   c 
(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05 
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Cuadro 13:Resultados para el efecto de la interacción entre sistemas de siembra y humus de 
lombriz en el diámetro de raíz de plantas de zanahoria. La Joya. Arequipa – 2013. 
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 CÓDIGO LONGITUD  DE 
RAIZ 
 (cm)* 

SIGNIFICACIÓN  
ESTADÍSTICA* 
 (Tuckey  = 0,05) 

H6Hi 16,80 a    

H4Hi 15,00  b   

H2Hi 14,50  b   

H6Me 14,00  b   

H4Me 13,60  b c  

H2Me 12,20   c  

H0Hi 10,10   c  

H0Me 9,50   c  

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05 

 

El cuadro 12 presenta resultados de la longitud de raíces de zanahoria var. Chantenay 

cuando se estudian los efectos entre sistemas de siembra también se observa resultados de 

la prueba de significación estadística de Tuckey (0,05); puede observarse que la siembra 

en sistemas de melgas con hileras (Hi), favoreció la longitud de raíces hasta 14,10 cm, 

siendo estadísticamente  superior respecto al obtenido mediante un sistema convencional 

de melgas. 

 

La incidencia de los niveles de humus de lombriz en la longitud de raíces de zanahoria se 

ofrece en el cuadro 12, los resultados de la prueba de significación estadística de Tuckey 

(0,05) refieren que aplicaciones de  6 t.ha-1 (H6) favorece la longitud de raíces logrando 

un promedio de 14,30 cm que estadísticamente es un valor significativo frente a 

longitudes logradas por los otros niveles de humus de lombriz estudiados. 

 

La prueba de significación de Tuckey para efectos de la interacción (subparcelas) sobre la 

longitud de raíces de zanahoria var. Chantenay  se ofrece en el cuadro 13; este cuadro 

refiere que incorporaciones combinadas de  6 t.ha-1 de humus de lombriz aplicado en un 

sistema de siembra de melgas con hileras (H6Hi) mejoraron la longitud de raíces (16,18 
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cm);  éste resultado presenta significación estadística significativa frente a las demás 

interacciones.  

 

Las longitudes de raíz debido a la interacción entre humus de lombriz y sistemas de 

siembra en el cultivo de zanahoria var. chantenay  pueden ser observados con mayor 

detalle en las figura 7. 

 

La longitud de raíces de zanahoria var. Chantenay,  está relacionada a la calidad de raíz y 

es característica fenotípica de la variedad pero que puede ser influenciada por aspectos de 

manejo agronómico; tal es así que según los resultados la longitud de raíz fue favorecida 

por aplicaciones de 6 t.ha-1 de humus de lombriz en un sistema de siembra de melgas con 

hileras (H6Hi); al respecto mencionamos que es conocido el efecto importante que 

ejercen aplicaciones de humus de lombriz en los cultivos al mejorar sus características 

debido a una incidencia indirecta pues mejoran las condiciones del suelo debido a la 

provisión de nutrientes para el cultivo, asimismo el sistema de siembra mediante hileras 

permitió una distribución espacial adecuada de plantas de zanahoria a fin que las raíces 

puedan tener un espacio suficiente para su desarrollo más aún que esta característica está 

relacionada a la comercialización de este cultivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7:Resultados para el efecto de la interacción entre sistemas de siembra y humus de 
lombriz en el diámetro de raíz de plantas de zanahoria. La Joya. Arequipa – 2013. 
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4.5 MATERIA SECA DE RAÍZ 

El registro detallado del porcentaje de materia seca de raíces de zanahoria var. Chantenay 

se presentan en el anexo 7; los análisis de varianza (ANVAS) efectuados a estos  

resultados  indican que existen diferencias estadísticas significativas en los resultados 

para efectos principales (parcelas) y los efectos de interacción (subparcelas); los 

resultados presentan coeficientes de variabilidad  de  5,95% (parcelas) y 4,92% 

(subparcelas); estos valores según Calzada (1982) confieren representatividad a los 

resultados obtenidos. 

 

El cuadro 14 ofrece resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) los mismos 

indican para el sistema de siembra en hileras un valor de 10,5% el que presenta diferencia 

estadística significativa respecto al sistema en melgas; y para el efecto humus de lombriz 

queda evidenciado que el nivel H6 (6 t.ha-1) obtuvo el mayor porcentaje de materia seca 

de raíces (11,4%) con diferencia estadística importante respecto a rendimientos logrados 

con los demás niveles de humus aplicados. 

 

Para efectos de interacción (subparcelas) la prueba de significación de Tuckey (0,05) 

observado en el cuadro 15 precisa que el tratamiento H6Hi (6 t.ha-1 de humus de lombriz 

aplicado en un sistema de siembra de melgas con hileras) obtuvo la mejor respuesta en el 

porcentaje de materia seca en raíces de zanahoria  (12,2 %)con diferencia estadística 

significativa frente a resultados logrados por los demás tratamientos. Los porcentajes de 

materia seca de raíces de zanahoria debido a las interacción pueden ser comparados 

observados gráficamente en la figura 8. 

Cuadro 14:Resultados para el efecto principal de  sistemas de siembra y humus de lombriz 
en la materia seca de raíz de plantas de zanahoria. La Joya. Arequipa - 2013. 
 
EFECTO 
PRINCIPAL 

CÓDIGO MATERIA 
SECA DE 

RAIZ 
(%)* 

EFECTO 
PRINCIPAL 

CÓDIGO MATERIA 
SECA DE 

RAIZ 
(%)* 
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H6 11,4  a 

H4 10,8  b 
Me 8,2  b H2 9,5  c 

H0 7,2  d 
(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05 
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Cuadro 15:Resultados para el efecto de la interacción entre sistemas de siembra y 
humus de lombriz en la materia seca de raíz de plantas de zanahoria. La Joya. 
Arequipa - 2013. 
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CÓDIGO MATERIA SECA 
DE 

RAIZ 
(%)* 

 

SIGNIFICACIÓN  
ESTADÍSTICA* 
 (Tuckey  = 0,05) 

H6Hi 12,2 a    

H4Hi 10,4  b   

H2Hi 10,0  b   

H6Me 8,6  b   

H4Me 8,2  b c  

H2Me 7,4   c  

H0Hi 6,6   c  

H0Me 6,2   c  

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 

0,05 

 

Es evidente la influencia que ejerce el mayor nivel de humus aplicado al cultivo de 

zanahoria en un sistema de siembra en hileras debido a que favorecen la concentración 

de foto asimilados (materia seca) en las raíces; al respecto Peilet al (2005) explican 

que en plantas de crecimiento determinado, tras un período inicial, tiene lugar la 

iniciación de los órganos destinados a la cosecha y subsecuentemente la distribución 

de asimilados (materia seca) a estos órganos aumenta hasta que todos ellos sean 

cosechados, tal como sucede en el cultivo de zanahoria; asimismo indican que  la 

distribución de materia seca entre los diferentes órganos de una planta es el resultado 

final de un conjunto ordenado de procesos metabólicos y de transporte que gobiernan 

el flujo de asimilados a través de un sistema fuente−sumidero; las actividades 

involucradas en este proceso no son estáticas y pueden cambiar diariamente y a lo 

largo del período de desarrollo de la planta; los asimilados, producidos por la 

fotosíntesis en los órganos fuente (principalmente las hojas), pueden ser almacenados 

o translocados, vía floema, a los diferentes órganos sumideros. Obviamente en la 
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presente investigación el proceso de transporte de foto asimilados hacia las raíces de 

zanahoria fue indirectamente facilitado por la interacción H6Hi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8:Resultados para el efecto de la interacción entre sistemas de siembra y 
humus de lombriz en la materia seca de raíz de plantas de zanahoria. La Joya. 
Arequipa - 2013. 

4.6 RENDIMIENTO TOTAL Y CLASIFICACIÓN COMERCIAL DE RAÍCES 

Los resultados del rendimiento total de raíces se muestran en el anexo 8, se observa el 

análisis de varianza que determina que existe significación estadística  entre los niveles 

estudiados para los factores principales (sistemas de siembra y humus de lombriz); la 

interacción  entre ambos factores también tienen significación estadística significativa, 

con un coeficiente de variabilidad de 8,34% (parcelas) y 5,71% (subparcelas) los que 

establecen representatividad a los registros de campo. El análisis de varianza demuestra 

que a nivel de parcelas y subparcelas existen diferencias estadísticas razón que avala la 

correcta elección del diseño experimental empleado en la presente investigación. 

El test de Tuckey (0,05) al evaluar el efecto principal de la aplicación de sistemas de 

siembra y humus de lombriz (Cuadro 16) en el rendimiento total de raíces de zanahoria  

var. Chantenay  demuestra que para el efecto de sistemas siembra el mejor rendimiento  

se logró bajo el sistema en hileras con un rendimiento de 38,10 t.ha-1con diferencia 
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estadística significativa respecto a rendimientos logrados con el sistema convencional en 

melgas; en relación al efecto principal humus de lombriz sobre el rendimiento de raíces, 

los resultados establecen que el tratamiento H6 llegó a obtener un rendimiento de  

36,65t.ha-1 con diferencia estadística importante respecto al los demás niveles de humus 

de lombriz. 

Cuadro 16:Resultados para el efecto principal de  sistemas de siembra y humus de 
lombriz en el rendimiento total de raíces de zanahoria. La Joya. Arequipa - 2013. 

 
EFECTO 
PRINCIPA
L 

CÓDIG
O 

RENDIMIENT
O TOTAL DE 

RAICES 
(t.ha-1)* 

EFECTO 
PRINCIPA
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H6 36,65  a 

H4 32,35  b 

Me 30,12  b H2 29,80  c 

H0 26,33  d 

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05 

 
Cuadro 17:Resultados para el efecto de la interacción entre sistemas de siembra y 
humus de lombriz en el rendimiento total de raíces de zanahoria. La Joya. Arequipa - 
2013. 
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 CÓDIGO RENDIMIENTO 
TOTAL DE RAICES 

(t.ha-1)* 

SIGNIFICACIÓN 
ESTADÍSTICA* 
(Tuckey  = 0,05) 

H6Hi 48,12 a    

H4Hi 44,23  b   

H2Hi 43,31  b   

H6Me 42,87  b   

H4Me 41,52  b c  

H2Me 40,64   c  

H0Hi 36,59    d 

H0Me 36,05    d 

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05 
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La prueba de significación de Tuckey (0,05) para efectos de la interacción sobre el 

rendimiento total de raíces de zanahoria se ofrece en el cuadro 17;  puede apreciarse que 

el tratamiento H6Hi (6 t.ha-1 de humus de lombriz aplicado en un sistema de siembra de 

melgas con hileras) obtuvo la mejor respuesta con un rendimiento total de 48,12 t.ha-1este 

resultado presenta significación estadística significativa frente a los demás tratamientos 

en interacción, siendo el menor rendimiento total de 36,05 t.ha-1 logrado por el 

tratamiento H0Me. 

 

Los rendimientos del rendimiento total de raíces de zanahoria var. chantenay por la 

interacción sistemas de siembra y humus de lombriz  pueden ser observados con mayor 

detalle en las figura 9. 

Los resultados demuestran la gran incidencia que ejerce una aplicación generosa de 

humus de lombriz como abonamiento de fondo en un sistema de siembra en hileras para 

el cultivo de zanahoria var. Chantenay  pues favoreció el rendimiento total de raíces; esta 

incidencia estaría justificada debido a las ventajas que ofrece la utilización del humus de 

lombriz al mejorar las condiciones del terreno experimental en beneficio de la producción 

de raíces; asimismo el sistema de siembra en hileras habría permitido una disposición 

espacial adecuada de plantas de zanahoria a fin de evitar la competencia de plantas por 

nutrientes y la raíces se habrían desarrollado con mucha facilidad repercutiendo en un 

mejor rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9:Resultados para el efecto de la interacción entre sistemas de siembra y humus de 
lombriz en el rendimiento total de raíces de zanahoria. La Joya. Arequipa - 2013. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

 54 

Según los cuadros 18 y 19;la tendencia de los resultados para rendimientos de raices 

de primera calidad y el rendimiento total son similares y son avalados por el test de 

significación estadística de resultados de Tuckey (0,05); el sistema de siembra en 

hileras y aplicaciones de 6 t.ha-1 de humus de lombriz a nivel de efectos principales asi 

como su interacción favorecieron los rendimientos de raices de zanahoria de primera 

calidad; en cada caso se observan diferencias estadísticas significativas con respeto a 

los demas niveles e interacciones. 

 
Los resultados del rendimiento de raíces de zanahoria de primera calidad demuestran 

una respuesta positiva ala aplicación de dosis mayores de humus de lombriz en un 

sistema de siembra en hileras; al respecto Meléndez (2003) refiere que el humus de 

lombriz es materia orgánica degradada a su último estado de descomposición por 

efectos de microorganismos, que se encuentra químicamente estabilizada, por lo que 

regula la dinámica de la nutrición vegetal en el suelo, es un mejorador de las de las 

características físico-químicas del suelo. 

 

Asimismo, la incidencia del humus lombriz en el rendimiento total y de primera 

calidad de raíces de zanahoria var. Chantenay se atribuye a una serie de características  

del humus; al respecto Ferruzi, 1994; Cruz, 2004; Lora, 2005 citados por Rozas (2007) 

explican que el humus tiene efecto sobre las propiedades físicas del suelo, formando 

agregados y dando estabilidad estructural, uniéndose a las arcillas y formando el 

complejo de cambio, favoreciendo la penetración del agua y su retención, 

disminuyendo la erosión y favoreciendo el intercambio gaseoso; cuando se refiere al 

efecto sobre las propiedades químicas del suelo, aumenta la capacidad de cambio del 

suelo, la reserva de nutrientes para la vida vegetal y la capacidad tampón del suelo 

favorece la acción de los abonos minerales y facilita su absorción a través de la 

membrana celular de las raicillas; en cuanto a su efecto sobre las propiedades 

biológicas, favorece los procesos de mineralización, el desarrollo de la cubierta 

vegetal, sirve de alimento a una multitud de microorganismos y estimula el 

crecimiento de la planta en un sistema ecológico equilibrado.  

 

Sobre el efecto del sistema de siembra en hileras, Arcila(2010) refiere que a medida 

que aumenta la población disminuye la producción media por planta, debido a un 
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incremento de la competencia por los recursos necesarios para el crecimiento, sobre la 

base de área, sin embargo, incrementar el número de plantas permite una mayor 

utilización de los recursos y como consecuencia, la producción biológica total aumenta 

en la forma de una curva de rendimientos decrecientes que se nivela cuando la 

población de plantas es lo suficientemente alta para la máxima utilización de los 

recursos, y a partir de este punto con un aumento adicional de la densidad de 

población, la producción total por unidad de área permanece generalmente constante. 

 
Cuadro 18:Resultados para el efecto principal de  sistemas de siembra y humus de 
lombriz en el rendimiento de raíces de zanahoria de primera calidad. La Joya. 
Arequipa - 2013. 

 
EFECTO 
PRINCIPAL 

CÓDIGO RENDIMIENT
O DE RAICES 
DE PRIMERA 

(t.ha-1)* 

EFECTO 
PRINCIPA
L 

CÓDIG
O 

RENDIMIENTO 
DE RAICES DE 

PRIMERA 
(t.ha-1)* 

SI
ST

E
M

A
S 

 D
E

 
SI

E
M

B
R

A
 

     

Hi 30,74  a 

H
U

M
U

S 
D

E
 

L
O

M
B

R
IZ

 

H6 30,73  a 

H4 28,80  b 

Me 25,77b H2 19,25  c 

H0 16,54  d 
(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05 

Cuadro 19:Resultados para el efecto de la interacción entre sistemas de siembra y humus de 
lombriz en el rendimiento de raíces de zanahoria de primera calidad. La Joya. Arequipa - 
2013. 

 I
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C
C
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  S
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T
E

M
A

S 
D

E
 

SI
E

M
B

R
A

 Y
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U
M

U
S 

D
E

 L
O

M
B

R
IZ

 CÓDIGO RENDIMIENTO DE 
RAICES DE 
PRIMERA 

(t.ha-1)* 

SIGNIFICACIÓN 
ESTADÍSTICA* 
(Tuckey  = 0,05) 

H6Hi 38,50 a    

H4Hi 33,17  b   

H2Hi 31,18  b   

H6Me 30,00  b   

H4Me 28,30  b   

H2Me 26,41  b c  

H0Hi 20,12   c  

H0Me 18,39   c  

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05 
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El rendimiento de raíces de zanahoria var. Chantenay de segunda calidad por efecto de 

los tratamientos estudiados es presentado en los cuadros 20 y 21, en ambos cuadros se 

notan diferencias estadísticas significativas al ser sometidos al test de Tuckey (0,05).  

La tendencia de los resultados demuestra que los tratamientos que lograron el mejor 

rendimiento total y el rendimiento de primera calidad muestran los menores 

rendimientos  de segunda calidad. Los resultados presentan un coeficiente de 

variabilidad dentro de los márgenes aceptables. 

Cuadro 20:Resultados para el efecto principal de  sistemas de siembra y humus de 
lombriz en el rendimiento de raíces de zanahoria de primera calidad. La Joya. 
Arequipa - 2013. 

 
EFECTO 
PRINCIPAL 

CÓDIG
O 

RENDIMIENT
O DE RAICES 
DE SEGUNDA 

(t.ha-1)* 

EFECTO 
PRINCIPA
L 

CÓDIG
O 

RENDIMIENT
O DE RAICES 
DE SEGUNDA 

(t.ha-1)* 

SI
ST

E
M

A
S 

 D
E

 
SI

E
M

B
R

A
 

     

Me 
 

14,49  a 
 

H
U

M
U

S 
D

E
 

L
O

M
B

R
IZ

 

H0 17,06  a 

H2 13,17  b 

Hi 12,32  b H4 12,14  c 

H6 10,12  d 

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05 

Cuadro 21:Resultados para el efecto de la interacción entre sistemas de siembra y humus de 
lombriz en el rendimiento de raíces de zanahoria de primera calidad. La Joya. Arequipa - 
2013. 

 I
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R
IZ

 CÓDIGO RENDIMIENTO DE 
RAICES DE 
SEGUNDA 

(t.ha-1)* 

SIGNIFICACIÓN 
ESTADÍSTICA* 
(Tuckey  = 0,05) 

H0Me 17,66 a    

H0Hi 16,47  b   

H2Me 14,22  b d  

H4Me 13,21  b d  

H6Me 12,87   d e 

H2Hi 12,13   d e 

H4Hi 11,06   d e 

H6Hi 9,62    e 

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05 
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Los resultados demuestran que al no aplicar humus de lombriz como abonamiento de 

fondo en el cultivo de zanahoria var. Chantenay se produce mayor cantidad de 

zanahorias de segunda calidad validando la importancia de aplicar humus de lombriz 

como abonamiento de fondo en el cultivo de zanahoria así como la ventaja de sembrar 

en un sistema de melgas con hileras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Resultados para el efecto de la interacción entre sistemas de siembra y 
humus de lombriz en el rendimiento de raíces de zanahoria de primera y segunda 
calidad. La Joya. Arequipa – 2013. 

 

4.7. RENTABILIDAD DEL CULTIVO 

La rentabilidad del cultivo se expresa en porcentaje y fue calculado considerando gastos 

directos e indirectos efectuados durante el desarrollo de la investigación los que fueron 

proyectados para una hectárea de cultivo de zanahoria var. Chantenay; en el anexo 12 se 

presenta el análisis económico correspondiente para las distintas interacciones, los 

resultados se ofrecen en la figura 11, donde puede notarse que la interacción H6Hi (6 t.ha-

1 de humus de lombriz aplicado en un sistema de siembra de melgas con hileras) obtuvo 

la mejor rentabilidad que llega a 185,2%. 
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Figura 11: Rentabilidad del cultivo de zanahoria var. Chantenay  para el efecto de la 
interacción entre sistemas de siembra y humus de lombriz. La Joya. Arequipa – 2013. 
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CAPITULO  V 

CONCLUSIONES 

 

 Para los efectos principales el sistema de siembra en melgas con hileras (Hi) 

generó el mayor rendimiento total de raíces de zanahoria var. Chantenay  con 

38,10 t.ha-1; para el efecto principal humus de lombriz el mejor rendimiento se 

logró por la aplicación de 6 t.ha-1(H6) logrando un rendimiento total de 36,65  

t.ha-1. A nivel de interacciones el mejor rendimiento total se logró debido a la 

interacción de6 t.ha-1 de humus de lombriz aplicado en un sistema de siembra 

de melgas con hileras (H6Hi) con48,12  t.ha-1 de los cuales 38,50  t.ha-1  

corresponden a raíces de zanahoria de primera calidad y 9,62 corresponden a 

raíces de zanahoria de segunda calidad. 

 

 

 La mejor rentabilidad del cultivo de zanahoria var. Chantenay se generó por la 

interacción  de  6 t.ha-1 de humus de lombriz aplicado en un sistema de siembra 

de melgas con hileras (H6Hi)  logrando una rentabilidad de 185,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

 60 

CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 Siempre que se cultive zanahoria var. Chantenay en condiciones similares al de la 

Joya  sugerimos que como parte del plan de abonamiento se considere la 

aplicación de   6 t.ha-1 de humus de lombriz como abono de fondo aplicado en un 

sistema de siembra de melgas con hileras (H6Hi) a fin de favorecer el rendimiento 

total y rendimiento de raíces de zanahoria de primera calidad. 

 

 Sugerimos que para futuros trabajos relacionados se considere evaluar el efecto 

del humus de lombriz en las características del terreno a fin de sugerir planes de 

abonamiento integral y sostenible. 
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Anexo 1: Emergencia de plantas (%)       
Emergencia de plantas 
(%)         

 Bloques    H6Hi 96.50 |        

Tratamientos B I B II B III Suma Prom.   H4Hi 94.60  |       

H0Me 86.73 95.50 90.78 273.00 91.00   H2Hi 94.00  | |      

H2Me 95.77 93.90 87.83 277.50 92.50   H6Me 93.70  | | |     

H4Me 96.54 88.95 93.81 279.30 93.10   H4Me 93.10  | | | |    

H6Me 96.23 91.00 93.87 281.10 93.70   H2Me 92.50  | | | | |   

H0Hi 87.76 93.61 93.44 274.80 91.60   H0Hi 91.60  | | | | | |  

H2Hi 96.37 93.55 92.08 282.00 94.00   H0Me 91.00  | | | | | | | 

H4Hi 91.22 96.10 96.49 283.80 94.60             

H6Hi 92.47 100.44 96.59 289.50 96.50   
Efecto Principal Sistemas de 
siembra       

Suma 743.07 753.04 744.88 2241.00    Hi 94.18 |        

        Me 92.58         

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig           
Bloques 2 7.05 3.53 0.19 19.00 99.00 NS Efecto Principal Humus         
Sistemas de siembra (S) 1 15.36 15.36 20.85 18.51 98.50 * H6 95.10 |        

Error (S) 2 36.26 18.13     H4 93.85  |       

Parcelas 5 58.68    CV= 3.04% H2 93.25  | |      

        H0 91.30  | |       

Bloque Subparcela 5 58.68 11.74 0.92 3.11 5.06 NS           
Humus (H) 3 45.13 15.04 5.18 3.49 5.95 *           
Interacción (HxS) 3 3.69 1.23 8.10 3.49 5.95 *           
Error (H) 12 153.52 12.79               

Subparcelas 23 261.02    CV= 2.55%           

                  

Sistemas de siembra Humus (t/ha)               

ALS (T)= 7.47 ALS (T)= 6.13               

Me 92.58 H0 91.30               
Hi 94.18 H2 93.25               

  H4 93.85               
  H6 95.10               
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Anexo 2: Altura promedio de planta (cm) a 30 días de la siembra: 
 Bloques    H6Hi 13.20 |        

Tratamientos B I B II B III Suma Prom.   H4Hi 12.60 | |       

H0Me 10.38 10.32 10.19 30.90 10.30   H2Hi 12.20 | | |      

H2Me 10.88 10.47 11.64 33.00 11.00   H6Me 12.00 | | | |     

H4Me 10.62 11.38 12.50 34.50 11.50   H4Me 11.50 | | | | |    

H6Me 12.23 11.70 12.07 36.00 12.00   H2Me 11.00 I | | | | |   

H0Hi 10.29 10.79 11.02 32.10 10.70   H0Hi 10.70 I | | | | | |  

H2Hi 11.65 12.99 11.95 36.60 12.20   H0Me 10.30 I I | | | | | | 

H4Hi 12.13 12.32 13.34 37.80 12.60             

H6Hi 13.48 12.70 13.43 39.60 13.20   
Efecto Principal Sistemas de 
siembra       

Suma 91.67 92.67 96.15 280.50    Hi 12.18 I        

        Me 11.20 I        

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig           
Bloques 2 1.38 0.69 6.86 19.00 99.00 NS Efecto Principal Humus         
Sistemas de siembra (S) 1 5.70 5.70 16.60 18.51 98.50 NS H6 12.60 |        

Error (S) 2 0.20 0.10     H4 12.05 | |       

Parcelas 5 7.29    CV= 1.81% H2 11.60 I |       

        H0 10.50 I I       

Bloque Subparcela 5 7.29 1.46 2.90 3.11 5.06 NS           
Humus (H) 3 14.29 4.76 3.01 3.49 5.95 NS           
Interacción (HxS) 3 0.67 0.22 2.75 3.49 5.95 NS           
Error (H) 12 3.57 0.30               

Subparcelas 23 25.82    CV= 3.11%           

                  

Sistemas de siembra Humus (t/ha)               

ALS (T)= 0.56 ALS (T)= 0.94               

Me 11.20 H0 10.50               
Hi 12.18 H2 11.60               

  H4 12.05               
  H6 12.60               
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Anexo 3: Altura promedio de planta (cm) a 60 días de la siembra: 
 Bloques    H6Hi 30.00 |        

Tratamientos B I B II B III Suma Prom.   H4Hi 28.40 | |       

H0Me 20.65 20.87 18.49 60.00 20.00   H2Hi 28.10 | | |      

H2Me 27.42 28.94 23.15 79.50 26.50   H6Me 27.60 I | | |     

H4Me 25.40 25.75 30.15 81.30 27.10   H4Me 27.10 I | | | |    

H6Me 29.27 25.53 28.01 82.80 27.60   H2Me 26.50 I | | | | |   

H0Hi 21.82 20.36 19.03 61.20 20.40   H0Hi 20.40 I I I | | | |  

H2Hi 30.55 27.80 25.96 84.30 28.10   H0Me 20.00 I I I | | | | | 

H4Hi 31.31 28.47 25.42 85.20 28.40             

H6Hi 30.74 29.46 29.80 90.00 30.00   
Efecto Principal Sistemas de 
siembra       

Suma 217.15 207.16 199.99 624.30    Hi 26.73 |        

        Me 25.30 I        

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig           
Bloques 2 18.58 9.29 2.31 19.00 99.00 NS Efecto Principal Humus         
Sistemas de siembra (S) 1 12.18 12.18 13.03 18.51 98.50 NS H6 27.75 |        

Error (S) 2 8.03 4.02     H4 27.30 |        

Parcelas 5 38.80    CV= 5.14% H2 20.20 I |       

        H0 15.30 I I |       

Bloque Subparcela 5 38.80 7.76 1.90 3.11 5.06 NS           
Humus (H) 3 277.39 92.46 2.67 3.49 5.95 NS           
Interacción (HxS) 3 3.07 1.02 4.25 3.49 5.95 NS           
Error (H) 12 48.94 4.08               

Subparcelas 23 368.21    CV= 5.18%           

                  

Sistemas de siembra Humus (t/ha)               

ALS (T)= 3.52 ALS (T)= 3.46               

Me 25.30 H0 20.20               
Hi 26.73 H2 27.30               

  H4 27.75               
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Anexo 4: Altura promedio de planta (cm) a 90 días de la siembra: 
 Bloques    H6Hi 45.30 |        

Tratamientos B I B II B III Suma Prom.   H4Hi 42.00  |       

H0Me 34.93 34.77 30.81 100.50 33.50   H2Hi 41.60  |       

H2Me 40.01 40.17 40.72 120.90 40.30   H6Me 41.20  |       

H4Me 41.14 38.89 42.37 122.40 40.80   H4Me 40.80  |       

H6Me 39.83 41.46 42.31 123.60 41.20   H2Me 40.30  |       

H0Hi 32.55 35.81 36.65 105.00 35.00   H0Hi 35.00    |      

H2Hi 40.35 41.71 42.74 124.80 41.60   H0Me 33.50    |      

H4Hi 41.97 43.84 40.19 126.00 42.00             

H6Hi 48.04 47.79 40.07 135.90 45.30   
Efecto Principal Sistemas de 
siembra       

Suma 318.82 324.44 315.85 959.10    Hi 40.98 |        

        Me 38.95         

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig           
Bloques 2 4.76 2.38 20.68 19.00 99.00 * Efecto Principal Humus         
Sistemas de siembra (S) 1 24.60 24.60 26.99 18.51 98.50 * H6 41.40 |        

Error (S) 2 7.04 3.52     H4 40.95 |         

Parcelas 5 36.40    CV= 3.13% H2 34.25    I       

        H0 30.51    I         

Bloque Subparcela 5 36.40 7.28 8.27 3.11 5.06 *           
Humus (H) 3 278.89 92.96 16.20 3.49 5.95 *           
Interacción (HxS) 3 8.68 2.89 6.50 3.49 5.95 *           
Error (H) 12 68.84 5.74               

Subparcelas 23 392.82    CV= 4.00%           

                  

Sistemas de siembra Humus (t/ha)               

ALS (T)= 3.29 ALS (T)= 4.11               

Me 38.95 H0 34.25               
Hi 40.98 H2 40.95               

  H4 41.40               
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Anexo 5: Diámetro promedio de raíz (cm): 
 Bloques    H6Hi 4.20 |        

Tratamientos B I B II B III Suma Prom.   H4Hi 3.60  |       

H0Me 2.20 1.65 2.15 6.00 2.00   H2Hi 3.30  |       

H2Me 2.70 2.33 3.37 8.40 2.80   H6Me 3.00  |       

H4Me 2.50 3.19 3.01 8.70 2.90   H4Me 2.90  |       

H6Me 2.69 3.41 2.90 9.00 3.00   H2Me 2.80  | | | | |   

H0Hi 2.15 2.46 1.99 6.60 2.20   H0Hi 2.20    | | | | |  

H2Hi 3.32 3.72 2.86 9.90 3.30   H0Me 2.00     | | | | | | 

H4Hi 3.26 3.87 3.67 10.80 3.60             

H6Hi 4.63 3.75 4.22 12.60 4.20   
Efecto Principal Sistemas de 
siembra       

Suma 23.45 24.39 24.16 72.00    Hi 3.33 |        

        Me 2.68         

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig           
Bloques 2 0.06 0.03 0.19 19.00 99.00 NS Efecto Principal Humus         
Sistemas de siembra (S) 1 2.54 2.54 19.17 18.51 98.50 * H6 3.25 |        

Error (S) 2 0.31 0.16     H4 3.05 |         

Parcelas 5 2.91    CV= 8.80% H2 2.10    I        

        H0 1.95    I         

Bloque Subparcela 5 2.91 0.58 3.55 3.11 5.06 *           
Humus (H) 3 7.41 2.47 15.07 3.49 5.95 *           
Interacción (HxS) 3 0.80 0.27 7.62 3.49 5.95 *           
Error (H) 12 1.97 0.16               

Subparcelas 23 13.08    CV= 9.00%           

                  

Sistemas de siembra Humus (t/ha)               

ALS (T)= 0.69 ALS (T)= 0.69               

Me 2.68 H0 2.10               
Hi 3.33 H2 3.05               

  H4 3.25               
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Anexo 6: Longitud promedio de raíz (cm): 
 Bloques    H6Hi 16.80          

Tratamientos B I B II B III Suma Prom.   H4Hi 15.00   |       

H0Me 9.53 9.01 9.96 28.50 9.50   H2Hi 14.50   | |      

H2Me 12.31 12.14 12.16 36.60 12.20   H6Me 14.00   | | |     

H4Me 13.43 13.72 13.65 40.80 13.60   H4Me 13.60   | | | |    

H6Me 13.55 13.64 14.80 42.00 14.00   H2Me 12.20         |     

H0Hi 9.63 10.48 10.19 30.30 10.10   H0Hi 10.10         I     

H2Hi 14.95 14.86 13.69 43.50 14.50   H0Me 9.50         I     

H4Hi 15.46 14.70 14.85 45.00 15.00             

H6Hi 17.23 17.30 15.87 50.40 16.80   
Efecto Principal Sistemas de 
siembra       

Suma 106.09 105.84 105.17 317.10    Hi 14.10          

        Me 12.33          

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig           
Bloques 2 0.06 0.03 0.05 19.00 99.00 NS Efecto Principal Humus         
Sistemas de siembra (S) 1 18.90 18.90 20.26 18.51 98.50 * H6 14.30  I        

Error (S) 2 1.78 0.89     H4 13.35    I       

Parcelas 5 20.74    CV= 4.76% H2 9.80     I      

        H0 8.53      I       

Bloque Subparcela 5 20.74 4.15 16.84 3.11 5.06 *           
Humus (H) 3 105.79 35.26 50.20 3.49 5.95 *           
Interacción (HxS) 3 4.27 1.42 8.47 3.49 5.95 *           
Error (H) 12 2.64 0.22               

Subparcelas 23 133.44    CV= 2.37%           

                  

Sistemas de siembra Humus (t/ha)               

ALS (T)= 1.66 ALS (T)= 0.80               

Me 12.33 H0 9.80               
Hi 14.10 H2 13.35               

  H4 14.30               
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Anexo 7: Materia seca de raíz 
(%): 
 Bloques    H6Hi 12.2          

Tratamientos B I B II B III Suma Prom.   H4Hi 10.4   |       

H0Me 6.0 6.1 6.5 18.6 6.2   H2Hi 10.0   | |      

H2Me 7.5 6.9 7.8 22.2 7.4   H6Me 8.6   | | |     

H4Me 7.9 7.9 8.8 24.6 8.2   H4Me 8.2   | | | |    

H6Me 8.3 8.9 8.6 25.8 8.6   H2Me 7.4         |     

H0Hi 6.0 7.0 6.8 19.8 6.6   H0Hi 6.6         |     

H2Hi 10.5 9.0 10.5 30.0 10.0   H0Me 6.2         |     

H4Hi 9.7 10.5 11.0 31.2 10.4             

H6Hi 12.1 12.0 12.5 36.6 12.2   
Efecto Principal Sistemas de 
siembra       

Suma 106.09 105.84 105.17 317.10    Hi 10.5          

        Me 8.2          

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig           
Bloques 2 2.06 0.05 0.03 19.00 99.00 NS Efecto Principal Humus         
Sistemas de siembra (S) 1 20.11 18.90 21.26 18.51 98.50 * H6 11.4          

Error (S) 2 4.58 0.69     H4 10.8           

Parcelas 5 19.44    CV= 5.95% H2 9.5            

        H0 7.2             

Bloque Subparcela 5 22.33 6.15 18.84 3.11 5.06 *           
Humus (H) 3 108.41 36.27 160.20 3.49 5.95 *           
Interacción (HxS) 3 6.33 2.11 6.47 3.49 5.95 *           
Error (H) 12 5.85 0.18               

Subparcelas 23 150.40    CV= 4.62%           

                  

Sistemas de siembra Humus (t/ha)               

ALS (T)= 1.66 ALS (T)= 0.80               

Me 12.33 H0 9.80               
Hi 14.10 H2 13.35               

  H4 14.30               
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Anexo 8: Rendimiento total (t. ha-1): 
 Bloques    H6Hi 48.12          

Tratamientos B I B II B III Suma Prom.   H4Hi 44.23   |       

H0Me 36.92 35.01 36.22 108.15 36.05   H2Hi 43.31   | |      

H2Me 40.97 41.40 39.55 121.92 40.64   H6Me 42.87   | | |     

H4Me 41.58 40.88 42.10 124.56 41.52   H4Me 41.52   | | | |    

H6Me 43.50 42.21 42.90 128.61 42.87   H2Me 40.64         |     

H0Hi 38.11 37.50 34.16 109.77 36.59   H0Hi 36.59          |   

H2Hi 42.85 43.60 43.48 129.93 43.31   H0Me 36.05          |   

H4Hi 45.12 42.88 44.96 132.69 44.23             

H6Hi 47.20 47.54 49.62 144.36 48.12   
Efecto Principal Sistemas de 
siembra       

Suma 336.25 331.02 332.99 999.99    Hi 38.10          

        Me 30.12          

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig           
Bloques 2 30.86 0.08 20.03 19.00 99.00 * Efecto Principal Humus         
Sistemas de siembra (S) 1 118.90 14.52 20.10 18.51 98.50 * H6 36.65          

Error (S) 2 56.78 0.89     H4 32.35           

Parcelas 5 215.74    CV= 8.34% H2 29.80            

        H0 26.33             

Bloque Subparcela 5 814.74 6.75 8.36 3.11 5.06 *           
Humus (H) 3 115.79 46.226 5.24 3.49 5.95 *           
Interacción (HxS) 3 58.27 4.58 7.58 3.49 5.95 *           
Error (H) 12 50.64 0.44               

Subparcelas 23 154.33    CV= 5.71%           

                  

Sistemas de siembra Humus (t/ha)               

ALS (T)= 1.66 ALS (T)= 0.80               

Me 12.33 H0 9.80               
Hi 14.10 H2 13.35               

  H4 14.30               
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Anexo 9: Rendimiento de primera calidad (t. ha-1): 
 Bloques    H6Hi 38.50 |        

Tratamientos B I B II B III Suma Prom.   H4Hi 33.17  |       

H0Me 15.32 19.32 20.52 55.16 18.39   H2Hi 31.18  | |      

H2Me 22.57 26.48 30.19 79.24 26.41   H6Me 30.00   | | |     

H4Me 26.28 26.54 32.07 84.90 28.30   H4Me 28.30   | | | |    

H6Me 27.01 27.78 35.21 90.00 30.00   H2Me 26.41   | | | | |   

H0Hi 19.15 18.49 22.73 60.37 20.12   H0Hi 20.12         | | |  

H2Hi 29.12 33.47 30.95 93.54 31.18   H0Me 18.39           | | | 

H4Hi 31.10 29.45 38.95 99.50 33.17             

H6Hi 39.46 36.35 39.69 115.50 38.50   
Efecto Principal Sistemas de 
siembra       

Suma 210.02 217.89 250.30 678.21    Hi 30.74          

        Me 25.77          

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig           
Bloques 2 114.00 57.00 2051 19.00 99.00 * Efecto Principal Humus         
Sistemas de siembra (S) 1 148.09 148.09 24.71 18.51 98.50 * H6 30.73         

Error (S) 2 11.98 5.99     H4 28.80          

Parcelas 5 274.07    CV= 5.77% H2 19.25            

        H0 16.54             

Bloque Subparcela 5 274.07 54.81 11.24 3.11 5.06 *           
Humus (H) 3 740.33 246.78 50.59 3.49 5.95 *           
Interacción (HxS) 3 34.45 11.48 8.35 3.49 5.95 *           
Error (H) 12 58.54 4.88               

Subparcelas 23 1107.38    CV= 5.21%           

                  

Sistemas de siembra Humus (t/ha)               

ALS (T)= 4.30 ALS (T)= 3.79               

Me 25.77 H0 19.25               
Hi 30.74 H2 28.80               

  H4 30.73               
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Anexo 10: Rendimiento de segunda calidad (t. ha-1): 
 Bloques    H0Me 17.66 |        

Tratamientos B I B II B III Suma Prom.   H0Hi 16.47  |       

H0Me 18.55 18.17 16.27 52.99 17.66   H2Me 14.22  | |      

H2Me 14.90 13.46 14.31 42.67 14.22   H4Me 13.21   | | |     

H4Me 12.84 13.85 12.95 39.64 13.21   H6Me 12.87     | | |    

H6Me 12.00 13.11 13.49 38.60 12.87   H2Hi 12.13     | | | |   

H0Hi 17.32 16.32 15.76 49.40 16.47   H4Hi 11.06     | | | | |  

H2Hi 13.05 12.94 10.39 36.38 12.13   H6Hi 9.62         | | | | 

H4Hi 11.81 11.80 9.57 33.17 11.06             

H6Hi 8.81 10.43 9.63 28.87 9.62   
Efecto Principal Sistemas de 
siembra       

Suma 109.27 110.07 102.37 321.71    Me 14.49          

        Hi 12.32          

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig           
Bloques 2 4.49 2.24 2.70 19.00 99.00 NS Efecto Principal Humus         
Sistemas de siembra (S) 1 28.34 28.34 34.18 18.51 98.50 * H0 17.06          

Error (S) 2 1.66 0.83     H2 13.17          

Parcelas 5 34.49    CV= 4.53% H4 12.14           

        H6 10.12             

Bloque Subparcela 5 34.49 6.90 8.19 3.11 5.06 *           
Humus (H) 3 118.34 39.45 46.82 3.49 5.95 *           
Interacción (HxS) 3 3.15 1.05 9.24 3.49 5.95 *           
Error (H) 12 10.11 0.84               

Subparcelas 23 166.08    CV= 4.56%           

                  

Sistemas de siembra Humus (t/ha)               

ALS (T)= 1.60 ALS (T)= 1.57               

Me 14.49 H0 17.06               
Hi 12.32 H2 13.17               

  H4 12.14               
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Anexo  11: Relación de costos de producción para una hectárea del cultivo de zanahoria var. 
Chantenay  
Correspondiente  para el tratamiento H6Hi. La Joya - Arequipa, 2014. 

ACTIVIDADES Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
S/. 

Costo 
Total 
 S/. 

A. COSTOS  DIRECTOS     
1. PREPARACION DEL TERRENO     
 1.1 Pasado de discos, rígido y riel hr/tractor 6 80 480 
 1.2 Rapeo  jornal 4 60 240 
 1.3 Surqueo hr/tractor 3 80 240 
 1.4 Compostura jornal 4 60 240 
 SUBTOTAL    1200 

2 SIEMBRA     
 2.1 Siembra jornal 5 60 300 
 SUBTOTAL    300 

3 INSUMOS     
 3.4 Tratamientos Humus Semilla H S H S  

  
H0Me t kg 0 3 200 80 

240 

  
H2Me t kg 2 3 200 80 

640 

  
H4Me t kg 4 3 200 80 

1040 

  
H6Me t kg 6 3 200 80 

1440 

  
H0Hi t kg 0 1.8 200 80 

144 

  
H2 Hi  t kg 2 1.8 200 80 

544 

  
H4 Hi  t kg 4 1.8 200 80 

944 

  
H6 Hi  t kg 6 1.8 200 80 

1344 

 SUBTOTAL    1344 
4 PROTECCION VEGETAL     

 4.1 Tifon litros 0.8 120 96 
 4.2 Proturon kg 0.8 110 88 
 4.3 Agil litros 0.5 180 90 
 4.4 Galgotrin kg 1.2 150 180 
 SUBTOTAL    454 

5 LABORES CULTURALES     
 5.1 Deshierbos y cosecha jornal 20 60 1200 
 5.2 Labores de cultivo y riego jornal 15 60 900 
 SUBTOTAL    2100 

6 AGUA     
 6.1 Canon de agua mes  3.5 20 70 
 SUBTOTAL    70 
 TOTAL COSTOS DIRECTOS    5468 
B. COSTOS  INDIRECTOS     
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7 LEYES SOCIALES 22,0%   633.6 
8 IMPREVISTOS 5,0%   218.2 
9 GASTOS FINANCIEROS 8,0%   349.12 

10 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,0%   218.2 

 
TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS    1617.84 

 TOTAL COSTOS    7085.84 
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Trat. CD CI CT Rdto. 1 Rdto. 2 Ingreso 1 Ingreso 2 IT IN BC RN R

H0Me 4364 1419.12 5783.12 18.39 17.66 9195 1766 10961.0 5177.88 1.895 0.895 89.5

H2Me 4764 1491.12 6255.12 26.41 14.22 13205 1422 14627.0 8371.88 2.338 1.338 133.8

H4Me 5164 1563.12 6727.12 28.30 13.21 14150 1321 15471.0 8743.88 2.300 1.300 130.0

H6Me 5564 1635.12 7199.12 30.00 12.87 15000 1287 16287.0 9087.88 2.262 1.262 126.2

H0Hi 4268 1401.84 5669.84 20.12 16.47 10060 1647 11707.0 6037.16 2.065 1.065 106.5

H2Hi 4668 1473.84 6141.84 31.18 12.13 15590 1213 16803.0 10661.16 2.736 1.736 173.6

H4Hi 5068 1545.84 6613.84 33.17 11.06 16585 1106 17691.0 11077.16 2.675 1.675 167.5

H6Hi 5468 1617.84 7085.84 38.50 9.62 19250 962 20212.0 13126.16 2.852 1.852 185.2

Anexo  12: Análisis de rentabilidad para una hectárea del cultivo de zanahoria var. Chantenay. La Joya - Arequipa, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; Rendimiento (t/ha): Rendimiento de primera y rendimiento de segunda;  
Precio de venta (Primera S/ 500 /t; Segunda s/ 100/t); IT: ingreso total (IT: Rendimiento x PV; ingreso 1 + ingreso 2);  
IN: ingreso neto (IN: IT –CT); BC: relación beneficio costo (BC: IT/CT); RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT);  
R: rentabilidad en porcentaje (RN x100).  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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