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RESUMEN 

Entre los afias 2005 - 2006 se llevó a cabo en la finca Villa Lulú, vereda el Cocuy, 
municipio de Villavicencio (META), el trabajo respuesta del cultivo de la pifia 
(Ananas comosus (L) Mear') a cuatro densidades de siembra (41.666, 47.619, 
50.000 Y 55.555 plantas por hectárea) y cuatro dosis de Zinc (O, 3, 5 Y 7 ppm), con 
el fin de conocer su efecto sobre la longitud y peso en fresco de la hoja D al 
momento de la inducción, número de colinos basales y coronas por fruto, longitud 
del pedúnculo, diámetro del pedúnculo en el tercio medio, longitud y diámetro 
ecuatorial del fruto, número de frutillos verticales, grados brix, peso del fruto y 
rendimiento. 

Se utilizó un diseno de bloques completos al azar, en un factorial de 4 x 4 x 3, 
donde: 4 ;;; cuatro densidades de siembra y 4 ;;; cuatro dosis de zinc, para un total 
de 16 tratamientos repUcados tres veces (3). A los datos obtenidos se les realizó 
análisis de varianza, prueba de DUNCAN y análisis de regresión. 

Las densidades de siembra afectaron de manera altamente significativa, la 
longitud y peso en fresco de la hoja D, número de colinos basales, diámetro del 
pedúnculo, diámetro ecuatorial y rendimiento; las otras variables medidas en la 
investigación no presentaron diferencias significativas. Las densidades de siembra 
de 55.555 plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre 
plantas y 60 cm entre surcos y 47.619 plantas por hectárea con una distancia de 
siembra de 30 cm entre plantas y 70 cm entre surcos, presentaron los mayores 
promedios del peso en fresco de la hoja D (gr) al momento de la inducción. AsI 
mismo, la densidad de siembra de 47.619 plantas por hectárea presentó el mayor 
promedio de peso del fruto, pero no el mayor rendimiento que fue alcanzado con 
la densidad de siembra de 55.555 plantas por ha, con 132.33 toneladas de fruta 
fresca por hectárea. 

Todas las variables medidas en la investigación no presentaron diferencia 
significativa a las dosis de Zinc. Sin embargo, la longitud de la hOja D (cm), 
número de colinos basales, diámetro del pedúnculo, número de frutillas verticales 
y grados brix presentaron los mayores promedios con la dosis de Zinc de 5 ppm. 
Aunque las dosis de Zinc no influyeron estadlsticamente en el rendimiento, se 
presentó una diferencia entre las dosis de Zinc 3 y O ppm de 8.88 toneladas de 
fruta fresca por hectárea las cuales son importantes desde el punto de vista 
económico. Aunque la interacción entre densidades de siembra y dosis de Zinc no 
presentaron diferencia estadlstica, cabe resaltar que el mayor promedio en el 
rendimiento se alcanzó con la densidad de siembra de 55.555 plantas por 
hectárea combinada con la dosis de Zinc de 3 ppm; para un total de 141.25 ton I 
ha, un contenido promedio de sólidos solubles de 10.89 % Y un peso promedio del 
fruto de 2542.59 gr. 

Palabras claves: Pifia, densidades de siembra, dosis de Zinc, rendimiento. 



SUMMARY 

Among the years 2005 - 2006 were carried out in the property Villa Lulú, sidewalk 
the Cocuy, municipality of Villavicencio (META), the work answer of the cultivation 
of the pineapple (Ananas comosus (L) Meel) to four siembra densities (41.666, 
47.619, 50.000 and 55.555 plants by hectare) and four dose of Zinc (O, 3, 5 and 7 
ppm), with the purpose of knowing their effect on the longitude and weight in fresh 
of the leaf O to the moment of the induction, number of basal colinos and you 
crown for fruit, longitude of the peduncle, diameter of the peduncle in the half third, 
longitude and equatorial diameter of the fruit, number of vertical small fruits, grades 
brix, weight of the fruit and yield. 

A design of complete blocks was used at random, in a factorial of 4 x 4 x 3, where: 
4 = tour siembra densities and 4 = four dose of zinc, for a total of 16 treatments 
replied three times (3). To the obtained infonnation there was realized Analysis of 
variance (ANOVA), DUNCAN multiple range test and regression .. 

The siembra densities affected of highly significant way, the longitude and weight 
in fresh of the leaf O, number of basal colinos, diameter of the peduncle, equatorial 
diameter and yie/d; the other variables measures in the investigation didn't present 
significant differences. The densities of siembra of 55.555 plants by hectare with a 
distance of 30 cm between sowing plants and 60 cm between rows and 47.619 
plants by hectare with a distance of 30 cm between sowing plants and 70 cm 
between rows, they presented the biggest averages in the weight in fresh of the 
leaf O to the moment of the induction. Ukewise, the density of siembra of 47.619 
plants by hectare it presented the biggest average in weight of the fruit, but not the 
biggest yie/d that was reached with the density of siembra of 55.555 plants by 
hectare, with 132.33 tons of fresh fruit tor hectare. 

AII the variables measures in the investigation didn't present significant difference 
to the doses of Zinc. However, the Iongitude of the leaf O, number of basal colinos, 
diameter of the peduncle, number of vertical srnall fruits and grades brix presented 
the biggest averages with the dose of Zinc of 5 ppm. Although the doses of Zinc 
didn't influence statisticallY in the yield, a difference was presented among the 
doses of Zinc 3 and O ppm of 8.88 tons of fresh fruit for hectare which are 
important from the economic point of view. 

Although the interaction between siembra densities and dose of Zinc didn't present 
difference statistic, it is necessary to stand out that the biggest yield average was 
reached with the density of siembra of 55.555 plants by hectare combined with the 
dose of Zinc of 3 ppm; for a total of 141.25 tons by hectare, a content average of 
soluble solids of 10.89% and a weight average of the fruit of 2542.59 gr. 

Key words: Pineapple, siembra densities, dose of Zinc, yie/d. 
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1. INTRODUCCiÓN 

El cultivo de piña (Ananas comosus (L) Meer), se ha extendido a todos los 
continentes por su capacidad de adaptarse muy bien a diferentes tipos de suelos y 
condiciones climáticas. Colombia aunque posee zonas con condiciones 
ecológicas, edáficas y topográficas, óptimas para el desarrollo de este cultivo, no 
ocupa un lugar predominante en el contexto mundial de la piñicultura. 

En Colombia la demanda de piña fresca y procesada es alta, raz6n por la cual a 
nivel nacional se presenta un incremento en el área de producci6n, especialmente 
en la zona de! piedemonte llanero en e! departamento del Meta, considerada como 
área potencial para e! desarrollo de! cultivo por ser la unidad fisiográfica con 
mejores condiciones agroecotógicas. 

Por ello la necesidad de profundizar en e! conocimiento sobre el cultivo de piña en 
el departamento, realizando trabajos de investigaci6n sobre las dosis de 
fertilizantes y densidades de siembra que se adapten a la región y permitan de 
esta manera, plantear alternativas de competitividad con el mercado interno y 
externo. 

En este trabajo cientifico, se buscó evaluar el efecto de cuatro densidades de 
siembra empleando e! surco sencillo y cuatro dosis de zinc en el rendimiento de! 
cultivo de piña (Ananas comosus (L) Meer), en un suelo oxisol del departamento 
del Meta, con el fin de obtener informaci6n valiosa que permitiera aportar 
conocimientos, proyectados a la construcción de un paquete tecnológico que 
ofrezca alternativas econ6micas rentables, y una optimización en el uso del 
recurso suelo. También se evaluó el comportamiento de algunos de los 
componentes de rendimiento frente a las dosis de zinc y las densidades de 
siembra. 



2. JUSTIFICACiÓN 

En el departamento del Meta predominan los suelos clase IV ubicados en terrazas 
altas, medias, bajas y la altillanura bien drenada. Estos suelos presentan 
generalmente alta saturación de aluminio, bajo porcentaje de bases 
intercambiables, de materia orgánica y de micronutrientes, a excepción de hierro y 
manganeso; estos mal llamados "suelos pobres", presentan propiedades f1sicas 
excelentes corno buen drenaje, permeabilidad y topografla plana que junto a los 
factores climáticos de la región favorecen el desarrollo potencial del cultivo de 
pina. 

Con la ejecución de este trabajo investigativo, se pretendió obtener información 
valiosa que permitiera aportar conocimientos, proyectados a la construcción de un 
paquete tecnológico que ofrezca alternativas económicas rentables, y una 
optimización en el uso del recurso suelo. 

Al manifestar que el elemento Zinc presenta bajos contenidos en estos suelos 
altamente evolucionados y por las condiciones climáticas favorecidas con altas 
temperaturas, alta humedad relativa y baja nubosidad se hace necesario conocer 
el comportamiento del cultivo de la pifia frente a diferentes dosis de Zinc y 
densidades de siembra, utilizando el surco sencillo corno sistema de siembra que 
mejor se adapte a estas condiciones edafoclimáticas. 



3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de cuatro densidades de siembra empleando el surco sencillo y 
cuatro dosis de zinc en el rendimiento del cultivo de pifia (Ananas comosus (L) 
Meer'), en un suelo oxisol del departamento del Meta. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar las dosis óptimas de Zinc y las densidades de siembra con las 
cuales se obtenga mayor rendimiento del cultivo de la pifia. 

• Conocer el efecto de la interacción dosis de Zinc-densidades de siembra en 
el rendimiento de la pina. 

• Conocer el comportamiento de algunos de los componentes de rendimiento 
Vs. Dosis de Zinc y densidades de siembra. 
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4. MARCO TEORICO 

4.1. EL CULTIVO DE LA PIÑA (Ananas comosus (L) Meer) 

Los espanoles la nombraron pina por su forma, les recordaba la fruta de pino, sin 
embargo su verdadera denominación de origen Guaraní, es ananas. Colombia 
tiene gran potencial para comercializar la pina en el mercado mundial, NEILD y 
BUSHEL, 1976 (12). 

4.2. ORIGEN 

La primera descripción de la planta de pina la hizo Gonzalo Fernández de Oviedo 
en 1520 y fue publicada en la Historia General y Natural de las Indias. 

Su centro de origen lo disputan Brasil y Paraguay. Los espal\oles la encontraron 
por primera vez en el ano de 1493, cuando Cristóbal Colón desembarcó por 
segunda vez en la isla de Guadalupe. 

En Colombia la historia de la pina, se remonta a la época del descubrimiento. Por 
ésta época los aborígenes ya realizaban el cultivo de la pina. 

4.3. ASPECTOS TAXONOMICOS y MORFOLOGICOS 

4.3.1. T AXONOMfA 

La pina (Ananas comosus (L) Mee" citado por MUI'iIOZ, 2004 (11), está clasificada 
de acuerdo con el sistema Engler de la siguiente manera: 

División: Embryophyta Siphonogama 

Subdivisión: Angiospermae 

Clase: Monocofi/edoneae 

Orden: Farinoseae 

Familia: Brome/iaceae 

Género: Ananas 

Especie: Ananas comosus 
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4.3.2. MORFOLOOiA 

La piña es una planta perenne, herbácea y de sistema radicular superficial; el ta/lo, 
tiene entrenudos muy próximos unos de otros, en forma de clavo; hojas gruesas 
en forma de canalones agrupadas en forma de rosetas, de bordes lisos o 
espinosos. 

La pitia puede alcanzar una altura de 60 a 160 cm, según el suelo y la variedad; 
ralces cortas, delgadas y con muchas raicillas superficiales que se renuevan 
constantemente. Del centro de la planta sale un eje que sostiene una 
inflorescencia de la que más tarde se forma el fruto. El fruto es carnoso y está 
formado por el desarrollo partenocárpico del ovario, la bráctea y los sépalos de las 
numerosas flores, normalmente estériles y sostenidas por el eje de la 
inflorescencia, ROJAS y AGUILERA, 1999 (17). 

4.3.2.1. Raíz 

En plantas de piña obtenidas a partir de semilla botánica, se presenta una raiz 
primaria, de corta duración y ralces adventicias que tienen su origen en la base del 
cuello. En plantaciones realizadas con semilla asexual, todas las ralces son 
adventicias, nacen y se desarrollan en los nudos del ta/lo, con ralces secundarias 
y aún terciarias, ROJAS y AGUILERA, 1999 (17). 

El sistema radicular de la piña es muy superficial; las ralces son pequeñas y poco 
resistentes; un alto porcentaje de ellas se encuentran ubicadas en los primeros 20 
cm de profundidad del suelo. 

De acuerdo a su origen las raíces de la piña se clasifican en: 

• Raíces primarias o primeras ralces que se desarrollan de la plántula 
propagada por semilla botánica; éstas no persisten. 

• Raíces adventicias o ralees principales que en conjunto constituyen las ralces 
fibrosas. 

• Ralces del suelo, nacen en la base del tallo muy cerca del suelo. 

• Ralces axilares, nacen en las axilas de la linea del suelo. Se desarrollan sobre 
el tallo principal, sobre los hijos, hijuelos, chupones y coronas, pero no sobre los 
pedúnculos. 



4.3.2.2. Tallo 

El tallo de la pina según MUIíIOZ, 2004 (11) tiene forma de Clavo, de 20 a 30 
centlmetros de largo, angosto en la base (2.5 - 3.5 cm de diámetro) y más ancho 
en la punta (5.5 - 6.5 cm). El tallo por lo general es reducido, con entrenudos 
cortos (1 -10 cm) y los más largos se localizan en la zona central. 

El tallo posee yemas en toda su longitud, que se localizan en las cicatrices 
dejadas por las hojas en su punto de inserción, o sea, una yema en todas las 
hojas. Las yemas axilares pueden producir fruta o pueden ser utilizadas como 
semilla, a las que se les conoce como "colino axilar". 

En la base del tallo, más exactamente en el cuello de la ralz, aparecen otras 
yemas que también pueden producir frutos o ser utilizados para semilla; a estas se 
les conoce como "colino basal de planta"; en el ápice del fruto se encuentra otro 
tipo de rama vegetativa conocida con el nombre de "corona", MUJÍlOZ, 2004 (11). 

El ápice del tallo es un tejido meristernático que da origen a las hojas durante su 
periodo vegetativo y a la inflorescencia durante la floración. Por este tiempo, 
algunas yemas de las axilas de las hojas terminan su estado de latencia, 
originándose yemas axilares que pueden desarrollar rebrotes conocidos como 
"colinos basales de fruto", los cuales también son utilizados para semilla. El tallo 
se puede dividir en tallo principal, tronco, pedúnculo, corazón, corona y ramas 
laterales, TORRES y Rlos, 1977 (24). 

El tallo de la pifia presenta ralces adventicias en toda su longitud llegando hasta 
menos de un eentlmetro del meristemo terminal. Estas ralees se enrollan 
alrededor del tallo, se originan en el tejido vascular de éste y pueden absorber 
nutrimentos cuando se fes aplica foliarmente, MUJÍlOZ, 2004 (11). -{ 

4.3.2.3. Hojas 

Las hojas de la pina se encuentran ordenadas en espiral alrededor de un tallo 
central. Son planas y en su parte interna presentan una forma acanalada que lleva 
todo producto de fertilización foliar o toda el agua que caiga, directamente al 
sistema radicular que está enrollado en el tallo, SALAZAR, 1988 (19). 

Una planta adulta de variedad Cayena lisa presenta de 70 a 80 hojas con una 
filotaxia de 5 I 13, lo que significa que para encontrar una hoja en el mismo plano 
vertical de otra, se necesitan cinco vueltas en la espiral y que en estas cinco 
vueltas se encuentran trece hojas, MUJÍlOZ, 2004 (11), 

En la tabla N° 1 se muestra la clasificación de las hojas por la posición de éstas en 
el tallo y la forma, 



Tabla N° 1. Clasificación de las hojas por su posición en el tallo y forma. 

TIPO Descripción 
Completamente desarrolladas antes de la siembra del retoflo. 

A Son cortas, lanceoladas sobre un plano; presentan divergentes 
los bordes de la base y poseen cuello encima de ésta. 
Desaparecen una vez la planta se ha desarrollado. 
No están completamente desarrolladas al sembrar el retoflo. Son 

S lanceoladas pero más largas que las A, el borde de la base es 
divergente, con el cuello encima de ésta y su ápice, zona que 
marca un nuevo crecimiento una vez sembrado el retoflo. 
Son las más viejas que se encuentran en una plantaci6n y son 

e más largas que las S, el borde de la base es divergente y s610 
posee una constricci6n encima de ésta. 
Son las más nuevas entre las adultas y las más activas de toda&. 

D* Localizadas en la parte más ancha del tallo y forman un ángulo 
de 45° con el eje vertical de éste. Es la más larga de todas y al 
halarla se desprende fácilmente. 

E Son más j6venes y menos largas que las D. El borde de la base 
es ligeramente convergente. No presenta cuello encima de ésta. 

F Son las más j6venes y se localizan en el ápice del tallo; su 
anchura máxima se sitúa entre un tercio de la longitud. El borde 
de la base es nítidamente divergente. 

• Según MUIilOZ, 2004 (11), la hoja O normalmente representa el estado 
nutricional de la planta, por lo que son utilizadas para análisis foliares, planes de 
fertilización y para determinar el peso del fruto a cosechar cuando se aplica el 
inductor foliar, ya que existe correlación alta y positiva entre el peso de esta hoja 
en el momento de la inducción floral con el peso esperado del fruto a cosechar. El 
peso estimado del fruto a cosechar se obtiene de multiplicar el peso de la hoja O 
por 28. Es decir que si la hoja O en el momento de la inducci6n pesa 100 gr, el 
peso del fruto a cosechar en esa planta seria aproximadamente 2800 gr o 2.8 Kg. 

La configuración general del sistema foliar de la pifia asl como su anatomla interna 
responde esencialmente a la adaptación a la sequla y al metabolismo CAM 
(Metabolismo Acido de las Crasuláceas). La parte superior de las hojas es lisa y 
sus células están cubiertas por una espesa cuticula, mientras que en la cara 
inferior o envés están localizados los estomas, protegidos por tricomas. Los 
tricomas que no se encuentran cerca de la base están constituidos por células 
muertas y protegen a la hoja de la luz evitando la transpiración manteniendo 
saturado de humedad el medio próximo a los estomas. En el interior de la hojas 
encuentra un tejido acuoso muy desarrollado y suculento que evita el cambio 
brusco del metabolismo en caso de sequla, MulilOz, 2004 (11). 



4.3.2.4. Inflorescencia 

Es una espiga, compuesta por cien o más flores individuales. Cada una de estas 
es de tipo trímero, con tres sépalos, tres pétalos y seis estambres localizados en 
dos verticilos, un pistilo tricarpelar con ovario Intero que aparece 45 dlas después 
de un tratamiento para inducir floración. Los óvulos varían de 14 a 20 por lóbulo, lo 
que producirla entre 6000 a 7000 semillas por fruto de unas 150 flores. Cuando las 
semillas están presentes son pequenas con tres o cinco milímetros de largo, por 
uno o dos milimetros de ancho, ROJAS y AGUILERA, 1999 (17). 

La flor comienza a aparecer de abajo hacia arriba y se forma cada frutillo, primero 
en las partes basales del fruto y luego en la superior. Unas flores abren primero y 
cuando se cierran están otras abriendo. Desde la primera flor hasta la última se 
demora más o menos 20 dlas, de ahí que se prefiera la parte de abajo para el 
consumo porque está más dulce. Sin embargo, se cosechan verdes pues su 
maduración continúa hasta el último fruto. La flor, cuando cierra la bráctea que 
cubre el ojo, se vuelve carnosa en la base del ovario y de los sépalos. El 
pedúnculo hace parte de la inflorescencia y es conocido con el nombre de 
"corazón del fruto", el cual continúa y termina en una estructura vegetativa 
denominada corona, MU~OZ, 2004 (11). 

4.3.2.5. Fruto 

El fruto está conformado por cien o doscientos pequenos frutos (bayas) unidos 
entre si sobre un eje central que es la prolongación del pedúnculo. El fruto tiene 
forma cónica, con frutos mayores en la base y menores en el ápice. Los frutillos 
provienen de cada una de las flores y se localizan en el llamado corazón, ROJAS 
y AGUILERA, 1999 (17). 

4.3.2.6. Semilla 

La propagación comercial de la pina se hace de forma asexual por hijos, retonos, 
o colinos ya que el fruto casi nunca tiene semilla sexual; cuando la tiene es porque 
se cultivan juntas más de dos variedades. 

En la pina existen cuatro tipos de colinos: 

• De corona, que se encuentran en la parte superior del fruto; son dificiles 
de conseguir ya que la pina se comercializa con la corona. Debe ser uno por fruto 
y sencillo. En algunos casos presenta coronas múltiples y fasciadas. La corona 
múltiple consta de varios brotes dispuestos en linea sobre el fruto. La corona 
fasciada se forma de varias coronas que nacen aproximadamente del mismo tallo 
y aparentemente son del mismo tamano. La siembra de colino de corona, tiene la 
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ventaja que las plantaciones son homogéneas. Con el colino de corona se tiene 
un ciclo natural más largo que otros materiales de propagación. Este colino debe 
ser bien adecuado para la siembra, ya que por lo carnoso es propenso al ataque 
de hongos y hormigas, 

• Basales, nacen a lo largo del pedúnculo floral, o en la base de la fruta 
propiamente dicha. Cuando nacen pegados a la base del fruto alteran su 
desarrollo y no se deben propagar por la tendencia a transmitir esta indeseable 
característica. Los retonos basales varían en número de 5 a 8, aunque algunas 
variedades como la "piamba" sólo tiene uno, al parecer las condiciones de clima y 
suelo alteran estos valores, y el estado fitosanitario de la planta. 

• Axilares, conocidos como "suckers" o chupones. Se desarrollan a partir del 
tallo principal en la axila de una hoja. Su número al momento de la cosecha es 
variable, estos son más grandes que los de corona y los basales, producen más 
rápidamente que estos, sin embargo su número es limitado y las diferencias de 
desarrollo son marcadas. 

• HIJuelos, o retonos de la base de la planta, llamados "rataoon" y "chanele", 
Nacen de una yema axilar que se encuentra bajo el nivel del suelo y poseen sus 
propias ralces. Son los más desarrollados de la planta. Se encuentran en número 
variable y son desuniformes, TORRES y SALAZAR (23). 

4.3.2.6.1. Propagación 

La propagación de la pina se realiza principalmente por vía vegetativa o asexual, 
lo cual asegura que las características de la planta madre se transmitan a toda su 
progenie o descendencia en la propagación por vía vegetativa es importante 
realizar una buena selección masal y plantar rebrotes o colinos clasificados que 
sean lo más uniformes posibles y cuanto más desarrollados, la fructificación será 
más rápida obteniéndose frutos de mayor tamano, MUIÍIOZ, 2004 (11). 

Según CHANDLER, 1962 (2) las variedades de pina son autoincompatibles y 
producen frutos partenocarpicos, o sea que presentan semillas pero éstas no son 
viables. Sin embargo, se pueden producir semillas por fecundación cruzada de 
variedades de pina y de otras especies del género ananas. Las semillas 
producidas son pequenas, similares a las de la manzana. Cuando hay dos o más 
variedades en el mismo cultivo, es posible que los frutos tengan semilla, por 
polinización cruzada a través de insectos, lo que origina variedades. 
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4.4. CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS 

4.4.1. SUELO 

La pina crece en una gama muy variada de texturas, desde los arenosos, hasta 
los arcillosos. Los suelos extremadamente pesados, no son recomendables para 
el cultivo de la pina, por la dificil movilización del agua. En caso de sembrar en 
suelos pesados, éstos deben estar bien drenados y aireados hasta la profundidad 
de la rarces; el uso de caballones y una red de drenajes permiten una rápida 
evacuación del agua en exceso, SAlAZAR, 1994 (20). 

Los suelos sueltos y bien drenados son los mejores, con pendientes suaves, 
máximo de un 10 %, ROJAS Y AGUILERA, 1999 (17). 

4.4.1.1. ph 

El pH óptimo para el cultivo de la pina está comprendido entre 4.5 y 5.6. Por 
encima de 5.6 se tiene problemas con Phytophthora, mientras se acerque a la 
neutralidad se puede presentar clorosis por deficiencia de hierro, debida a las 
concentraciones elevadas de calcio, SAlAZAR, 1994 (20). 

En Colombia, la pina se ve creciendo de forma comercial en diferentes tipos de 
suelos, con pH de 3.7 en Lebrija (Santander) hasta 7.5 en Yotol<o (Valle del 
Cauca) y contenido de nutrientes muy diferente. 

4.4.2. CLIMA 

La pina es una especie verdaderamente tropical. La zona de dispersión geográfica 
se encuentra entre los trópicos de cáncer y capricornio (250 de latitud norte y sur), 
pero es limitada por la altitud, SAlAZAR, 1994 (20). 

Según MUIÍIOZ, 2004 (11), la altura sobre el nivel del mar incide en el cultivo, para 
lo cual la altura ideal debe oscilar entre 300 y 1400 m. a mayor altura sobre el nivel 
del mar ocurre mayor perrodo vegetativo (siembra - cosecha), mayor número de 
meses entre la inducción floral y la cosecha, menor peso del fruto, mayor acidez, 
mayor número de rebrotes; además los colinos axilares se forman a mayor altura 
sobre el tallo lo que induce al voIcamienlo y dificulta el manejo de la segunda 
cosecha; también se presenta mayor coloración de la pulpa. 

Los requerimientos hídricos son variables desde 600 mm I ano hasta los 4000 
mm! ano; pero una pluviosidad mensual bien distribuida de 80 a 100 mm puede 
ser suficiente. 
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Cuando la diferenciación ocurre en época seca el tamaño del fruto puede 
disminuir; la pulpa es más porosa, con cavidades e incluso el fruto puede aparecer 
hueco a lo largo del corazón; principalmente si la sequla se presenta dos meses 
antes de la cosecha, de ahl la importancia del riego en esta época del año o 
simplemente atrasar la inducción. En la variedad cayena puede aparecer 
fasciación (corona en abanico) o corona múltiple (muchas coronas individuales por 
fruto); ésta última también se da en la variedad perolera cuando la diferenciación 
floral ocurre en las horas más calientes del dia. 

Las altas temperaturas pueden causar el denominado "golpe de sol" del fruto, 
desmejorando notablemente su calidad; asl mismo los vientos fuertes pueden 
causar volcamiento de la planta o doblar el fruto sobre su pedúnculo. 

4.5. VARIEDADES 

En Colombia la producción de piña se basa en las variedades Perolera, Manzana 
y Cayena lisa, recomendadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para 
las condiciones del pals. Según MUI'iIOZ, 2004 (11) la M - D2 es otra variedad de 
reciente introducción en el pals. 

4.5.1. PEROLERA 

Variedad colombiana, cultivada principalmente en Santander, Caldas, Risaralda y 
Valle del Cauca y actualmente en los llanos Orientales. 

Según MUI'iIOZ, 2004 (11) las caracterlsticas de la variedad Perolera son las 
siguientes: 

Las hojas de la variedad Perolera no poseen espinas pero su ápice es muy agudo 
y resistente considerándosele una verdadera espina. El color de la hoja es verde 
oscuro con una tonalidad plomiza; se siembra en diferentes densidades, siendo 
mayor el peso del fruto a menor densidad pero la producción es mayor cuando se 
habla de 60000 o más plantas por hectárea. 

El fruto presenta "ojillos" más bien profundos; en algunas ocasiones con semillas; 
la forma puede ser cónica cuando el fruto es grande; cillndrico cuando es mediano 
y redondo cuando es pequeño. 

Altas dosis de boro disminuyen la profundidad del ·ojo·, o frutillo pues hace que el 
fruto sea más redondo y el frutillo más plano o menos pronunciado. 

El fruto de la variedad Perolera es resistente al transporte o a la manipulación y 
cuando está maduro presenta coloración amarilla con tonalidades naranja en la 
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corteza y debido al mayor contenido de fibra se conserva más en postcosecha, en 
comparación con los de otras variedades. Normalmente el fruto presenta una 
corona que ocasionalmente está acompanada por dos o cinco bulbillos ubicados 
alrededor de ésta los cuales son eliminados en el momento de la cosecha. 

La Perolera es susceptible al "golpe de sol" por ello es recomendable cubrir el fruto 
con papel periódico tan pronto termine la floración; previa aplicación de 
insecticidas y fungicidas. 

4.5.2. MANZANA 

Esta variedad es considerada como una mutación de la "perolera" propagada en 
Cerritos, Risaralda, SALAZAR, 1994 (20). 

A la variedad Manzana se le conoce con este nombre por el color de su corteza. 
Las hojas son de color verde claro y sin espinas en los bordes. El fruto es de color 
rojo intenso cuando madura y presenta ojos menos prOfundos que la "perolera". La 
corona presenta gran número de bulbillos dificultando su manejo y mercadeo. 
Presenta muchos colinos basales del fruto y algunas veces unidos a éste. La 
pulpa es de color rosado pálido con mayor contenido de jugo y menos corteza y 
fibra que la perolera y por tanto es menos resistente al transporte que ésta, 
MUfiloz, 2004 (11). 

4.5.3. CA YENA LISA 

Variedad más cultivada en el mundo. Hojas con espinas en los bordes de la base 
y en la punta. Frutos cillndricos de color amarillo oro, pulpa amarilla brillante, con 
alto contenido de sólidos solubles y de ojos poco profundos. Corona sencilla, 
pudiendo presentar coronas múltiples y fasciadas. Presenta poca resistencia al 
manipuleo, SALAZAR, 1994 (20). 

4.5.4. MD-2 

Este es un hibrido que existia en Banco de germoplasma desde hace más de 30 
anos. La empresa Del Monte a través de unos investigadores franceses la sacó al 
mercado, se probó y fue todo un éxito, encontrándose a la cabeza en precio en el 
mercado mundial. Es más susceptible a enfermedades, que la cayena lisa tipo 
Hawai. Sus flores son de color amarillo y el fruto tiene un peso promedio de 1,8 a 
2,0 kilos, OIRSA, 2005 (14). 
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4.5.5. OTRAS VARIEDADES 

• Piamba, castilla o blanca castilla. Hojas erectas, frutos semejantes a los de 
la perolera, pulpa blanca, SALAZAR, 1994 (20). 

• De agua, hartona o cambray. Hojas con espinas distribuidas a lo largo de 
los bordes, fruto de forma cónica, bajo porcentaje de azúcares y acidez, bajo 
contenido de fibra, ROJAS y AGUILERA, 1999 (17). 

• De clavo, planta pequetla, hojas espinosas. Fruto pequetlo, de alta 
densidad, muy pesado. Color rojo intenso y muy resistente al transporte, 
SALAZAR, 1994 (20). 

5.6. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

La presencia de plagas y enfermedades en el cultivo de la pifia, limitan su 
producción, por lo que se hace necesario realizar un manejo oportuno y eficaz 
para evitar grandes pérdidas económicas, MUf\lOZ, 2004 (11). 

5.6.1. PLAGAS 

Entre las plagas más comunes que afectan el cultivo de la pifia se encuentran: 

• Cochinilla harinosa 

Su nombre cientifico es Dysmicoccus brevipes Cockrrel. Es un pequetlo insecto, 
de color gris claro y cubierto por una sustancia blanca y harinosa formada por 
finisimos hilos de cera producidos por él mismo. Se localiza en la raiz y en las 
axilas de las hojas viejas. En ataques severos se encuentran en el fruto y la 
corona. La cochinilla puede ser transferida de planta a planta por las hormigas, 
que además las protegen de sus enemigos. ~sta plaga chupa la savia de la planta 
causándole toxemia, disminuyendo el rendimiento y pudiendo causarle la muerte, 
TORRES y SALAZAR (23). 

En plantas atacadas por cochinillas. las hojas pierden turgencia y toman una 
coloración rojiza. Por otro lado las cochinillas son posibles transmisoras del virus 
de la marchitez (Wilt), por lo que el control de éste insecto debe iniciarse con la 
desinfección de los colinos antes de la siembra. En cultivos establecidos se puede 
aplicar Malathion, Dimetoato, Lorsban, Ekatin y Carbofuran entre otros, MUf\lOZ, 
2004 (11). 
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• Polilla perforadora del fruto 
Su nombre cientlfico es Tecla basilides. Según MUIiIOZ, 2004 (11) la larva de 
esta mariposa penetra en el fruto donde produce profundas galerlas. El orifico de 
entrada en el fruto es caracterizado por presentar exudaciones gomosas y 
excrementos. El adulto es una mariposa color azul metálico, presenta manchas 
anaranjadas y borde blanco en las alas y dos colas en la parte posterior de ella. La 
oviposición la realiza al momento de la floración, la larva penetra la base carnosa 
de la bráctea devora las piezas florales y por último penetra al fruto. Su control se 
realiza con insecticidas como Malathion y Servin aplicados en las primeras etapas 
de floración. 

• Sinfilido8 
Su nombre cientlfico es Scutigere/Ja inmaculata. Son pequenos miriápodos o 
"ciempiés' que se mueven muy rápido en el suelo y devoran el ápice de la ralz, 
favoreciendo la entrada de patógenos. De no hacerse control oportunamente 
pueden acabar el cultivo, SALAZAR, 1994 (20). 

• Mosca de la pina 
Su nombre cientlfico es Melan%ma viatrix. Sus primeros danos fueron reportados 
en 1991, es la principal plaga que afecta el fruto y es relativamente nueva en el 
pals, el adulto coloca los huevos en grupo entre los ojos del fruto. Las larvas 
penetran en él y consumen la pulpa, por lo cual las frutas toman una coloración 
desuniforme y aceleran su maduración, a medida que sus larvas se desarrollan los 
frutos se tornan amarillos o color marrón oscuro en la parte donde se localiza la . 
plaga y posteriormente se pudren, LEÓN y GUILLERMO, 1999 (9). 

• Otras plagas 
La pina también puede ser atacada por otras plagas corno: picudo (Metamasius 
hebetatus Gyllenhal); bichos de candela (Thrips tabaco Underman); escama roja 
circular (Chrysomphalus dictyospermi Morgan); cochinilla cerosa (Ceroplastes sp, 
Toumeyella sp); cucarrón de invierno (Podichnus agenor Oliver); cucarrón 
(Gymnetis pantherina Blanchard); azulina de la pina (Lycaena sp); y gusano 
tornillo de la pitia (Castinia sp; Castniomera sp). Nematodos como el Rotylenchus 
reniformes; Helicotylenchus sp; Pratylenchus sp; heterodera radicicola y 
Meloidogyne acrita pueden también causar bajas en los rendimientos. 

4.6.2. ENFERMEDADES 

Las enfermedades más comunes e importantes para el cultivo de la pitia en 
Colombia son: 
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• Pudrición del cogollo 
Es producida por el hongo Phytophthora cinnamoni Rands. Ataca en las primeras 
semanas después de la siembra. La enfermedad se caracteriza por una pudrición 
blanca y blanda en la base de las hojas. Comienza por cubrir una pequena parte 
del costado de la base de las hojas y luego se extiende hacia arriba solamente, 
hasta alcanzar la parte verde y sólida de los tejidos y en ocasiones desciende 
hasta llegar al tallo o tronco. Al principio la enfermedad ataca solamente las hojas 
centrales o cercanas a ésta y en casos más avanzados ataca la corona, 
JONHSTON, 1981 (7). 

• Podredumbre blanda del fruto o pudrición negra 
Enfermedad causada por el hongo Ceratocystis paradoxa De Sey; cuyo estado 
imperfecto es Thielaviopsis ettaceticus Went. Considerada como un problema de 
postcosecha. Infecta el extremo cortado del vástago y la infección avanza por el 
centro de éste hasta el corazón de la fruta. Cuando ataca hojas, produce manchas 
blanco amarillentas, al igual que en los tallos y ralees donde causan pudriciones, 
ROJAS y AGUILERA, 1999 (17). 

• Peca o mancha del fruto 
la enfermedad es causada por el hongo Penicillium funiculosum. El hongo 
penetra por la flor abierta y ataca inicialmente el "ojo" o "frutillos". Los slntomas no 
son visibles desde el exterior y sólo cuando el fruto inicia la maduración puede 
detectarse, SALAZAR, 1994 (20). 

• Pudrición rosada de las raíces 
Enfermedad causada por el hondo Fusarium moni/iforme She/don. la enfermedad 
se caracteriza por la pudrición de la corteza de las raíces, la cual se desprende. El 
cilindro central de ésta toma una coloración rosada, la planta se amarilla y 
finalmente se seca, ROJAS y AGUILERA, 1999 (17). 

4.7. LABORES CULTURALES 

4.7.1. PREPARACiÓN DEL TERRENO 

El cultivo de la pina puede establecerse con dos tipos de labranza del suelo: 

• la labranza convencional, que consiste en arar el suelo a 20 o 30 cm de 
profundidad, la preparación del terreno mediante este tipo de labranza consta de 
una arada, dos rastrilladas, una subsolada y caballoneada, ROJAS y AGUILERA, 
1999 (17). 

• La labranza mlnima, que consiste en aplicar herbicida en los lotes en forma 
escalonada a medida que transcurre la siembra. El herbicida debe ser sistémico 
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con el fin de que cause la muerte de las arvenses las cuales posteriormente se 
secan y se descomponen incorporándosen al suelo, MUIilOZ, 2004 (11). 

Las ventajas que presenta la labranza mlnima según MUIilOz, 2004 (11) son: 

- El suelo no pierde la capacidad de infiltración del agua; existe mayor retención de 
la misma y menor pérdida por evaporación. 
- Menor control de arvenses. 
- Menor volcamiento de la planta. 
- La fertilización es más eficiente porque el fertilizante se puede aplicar al fondo 
del hoyo o hueco al momento de la siembra. 
- La pérdida del suelo por el agua de escurrimiento es mlnima. 

Sin embargo la desventaja que presenta este sistema es el aumento del número 
de jornales utilizados para la siembra, MUIiIOZ, 2004 (11). 

4.7.2. SEMILLA 

El material usado para la propagación proviene de semilla asexual y es conocido 
comúnmente como "colino·, "rebrote" o "hijuelo". Los colinos basales del fruto son 
la semilla asexual más utilizada para la siembra por ser la más abundante y ser la 
primera en formarse, MUIiIOZ, 2004 (11). 

Los colinos deben ser tratados con fungicidas e insecticidas antes de su siembra 
para prevenir enfermedades como Phythopthora y cochinilla. Entre estos se 
encuentran el Metalaxil, el Fosetil de aluminio, Roxi6n, Lorsban liquido, etc. En un 
recipiente ° tanque se mezcla el agua con los plaguicidas, y en esta solución se 
sumergen durante dos ° tres minutos los colinos dispuestos en canastillas 
pláticas, MU"'OZ, 2004 (11). 

La semilla también puede provenir de otros tipos de colinos: la corona, axilar de 
planta y basal de planta. Los colinos deben ser seleccionados por su tamaí'ío y su 
peso debe estar entre los 200 y 300 gramos con lo cual se acorta el periodo 
vegetativo. 

4.7.3. DENSIDAD Y DISTANCIAS DE SIEMBRA 

Las distancias de siembra de la pina asl como sus densidades, son variables 
según la finalidad del cultivo (fruto para conservas, para consumo en fresco o para 
exportación) y pendiente del terreno, MU"'OZ, 2004 (11). 
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La mayoria de los trabajos de investigación realizados sobre densidades de 
siembra en el cultivo de la pina, indican que el peso del fruto es mayor cuando las 
densidades de siembra son menores, es decir, que a mayor distancia de siembra 
mayor es el peso del fruto y que a menor distancia de siembra menor es el peso 
del fruto. Contrario sucede con la producción la cual es mayor cuando las 
densidades de siembra son altas, es decir cuando se acortan las distancias de 
siembra se presenta un incremento en la producción por unidad de área. 

Del mismo modo, la calidad de la pina se relaciona directamente con la distancia 
de siembra utilizada para el cultivo, pues se ha observado que a distancias cortas 
las plantas presentan una posición más vertical y por tanto las hojas brindan 
mayor protección al fruto contra el "golpe de sol". 

La siembra debe planearse con la finalidad de obtener mayores producciones y 
mejor calidad de la fruta, de igual manera esta debe facilitar el desarrollo de las 
labores culturales. Por lo tanto, la siembra de la pifia se puede realizar en surco 
sencillo, doble surco y triple surco o más, dependiendo del destino de la 
producción, de las necesidades del agricultor y del nivel tecnológico con que 
cuente éste. 

La mayoria de investigadores coinciden en afirmar que las distancias y densidades 
de siembra son distintas para cada variedad de pina, que estas no tienen un rango 
definido y que por ello la mejor distancia o densidad de siembra es aquella que 
permite obtener los máximos rendimientos por hectárea, en función de las 
necesidades del agricultor, del destino que se quiere dar a los frutos, las 
condiciones ecológicas locales y las variedades que se requieran utilizar. 

El sistema de siembra más generalizado en el cultivo de la pina es el doble surco, 
con el cual además de incrementar el rendimiento, se logra obtener uniformidad en 
el tamano de los frutos y mejorando la apariencia de los mismos. Con este sistema 
de doble surco se logra por efecto del sombrio reducir las pérdidas de agua del 
suelo por evaporación y disminuir la presencia de arvenses en los estratos 
inferiores del cultivo. 

Es asi como, la distancia de siembra comúnmente utilizada según MUtilOZ, 2004 
(11) es de 30 - 60 - 90 para un total de 44444 plantas por hectárea; donde 30 es 
la distancia en centimetros entre plantas; 60 es la distancia en centimetros entre 
surcos; y 90 indica la distancia en centimetros entre los dobles surcos. 

Para calcular el número de plantas por hectárea o para cualquier área en el 
sistema de doble surco se utiliza la siguiente ecuación: 



Donde: 

N = número de plantas a sembrar por área. 
a = área de terreno a sembrar (m2

). 

b = distancia entre plantas (m). 
e = distancia entre surcos (m). 
d = distancia entre doble surcos (m) 
2 = constante. 
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Al número total de plantas por área hay que restarle aproximadamente el 10 %, 
que corresponde a aquellas áreas empleadas para desplazamiento de vehículos, 
caretillas, personas, entre otros. 

Garcia y Mantilla citados por GIACOMELL (4) indican que en el experimento 
adelantado en Lebrija (Santander), el tratamiento que proporcionó el mayor 
beneficio neto parcial por hectárea corresponde al sistema doble surco con 
distancias de 90x30x30 cm, para una densidad de siembra de 55555 plantas por 
hectárea, con un rendimiento por hectárea de 83 toneladas y un peso promedio 
del fruto de 1.57 Kg. 

En el estado de Paraiba (Brasil) la "Industria Maguaray" siembra la pifia cayena 
lisa en surcos sencillos, con un espaciamiento de 70x30 cm (47600 plantas por 
hectárea). En Costa de Marfil para fines industriales esta variedad se cultiva con 
un espaciamiento de 90x40x30 cm (50000 plantas por hectárea), GARCIA y 
MANTILLA (3). 

En Brasil, las siembras de pifia se pueden hacer en surcos sencillos, dobles, 
triples o múltiples, pero hay una marcada preferencia por los surcos dobles y 
plantas dispuestas en triángulo para proporcionar una mejor distribución de las 
raíces en el suelo. Para la variedad Cayena lisa, se recomiendan surcos dobles 
con 50000 plantas por hectárea y con un espaciamiento de 30x45x90 cm, 
GIACOMELL (4). 

Las siembras en surcos triples o múltiples proporcionan frutos desuniformes, pU9$ 
generalmente los frutos de los surcos internos tienden a ser más pequeflos que 
los de las lineas externas. A pesar de esto, el sistema de surco triple es muy 
usado en Costa de Marfil en producción de pifia Cayena lisa para exportación, 
pues la mayor cantidad de follaje permite mantener la planta en una posición más 
o menos vertical, GIACOMELL (4). 

Según SAMSON, 1986 (21) la variedad perolera en Brasil se cultiva a diferentes 
distancias de siembra de acuerdo a la localidad: En Sapé 40x90 cm (27800 
plantas por hectárea), 4Ox100 cm (25000 plantas por hectárea); en Riacho dos 
Almas 30x100 cm (33300 plantas por hectárea), 3Ox90 cm (37000 plantas por 
hectárea), 40x120 cm (20800 plantas por hectárea); en Lagoa Santa 30x120 
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(27800 plantas por hectárea), 30x130 (25600 plantas por hectárea); en Itapemirial 
30x30x90 cm (47600 plantas por hectárea), 30x40x120 cm (41700 plantas por 
hectárea); y en Montealegre de Minas 40x40x140 cm (27800 plantas por 
hectárea), 50x50x150 cm (20000 plantas por hectárea). 

En Costa Rica la densidad de siembra puede ser de 30000 hasta 70000 plantas 
por hectárea, en donde se utilizan diferentes sistemas de siembra, tales como: el 
sistema hawalana o de hileras gemelas; en este sistema, las plantas se siembran 
en dos hileras gemelas separadas 50 6 60 cm y 80 6 90 cm entre cada par de 
hileras y las plantas en una misma hilera se distancian 25 6 30 cm. Otro es el 
sistema de linea sencilla; donde se dejan 80 cm entre surco y 30 6 40 cm entre 
plantas para un total de 30000 plantas por hectárea. Por último tenemos el 
sistema de tres o cuatro lineas; donde las plantas se distribuyen en grupos de 
tres o cuatro hileras separadas 45 cm entre si y los grupos de hileras se distancian 
1m, (10). 

Los colinos se siembran generalmente de 7.5 a 10 cm de profundidad, evitando 
que caiga tierra en el cogollo. Aunque la pilla es un cultivo perenne, 
comercialmente no debe dejarse más allá de la tercera cosecha, por los costos de 
mantenimiento y su reducción en la producción, no siendo rentable a partir de la 
segunda cosecha. 

4.7.4. CONTROL DE ARVENSES 

Las arvenses compiten con los cultivos por agua, luz, nutrientes y por espacio, 
disminuyendo la capacidad fotosintética de las plantas, además de ser hospederas 
de plagas y enfermedades. La pina no compite con las arvenses, por lo cual se 
debe hacer un buen control de ellas. El control depende del tipo de arvenses, el 
sistema de siembra empleado para el cultivo, el estado de desarrollo del mismo y 
el tipo de suelo donde se establezca el cultivo. 

El control de arvenses una vez establecido el cultivo de la pilla debe hacerse de 
forma dirigida pues los herbicidas utilizados no son siempre selectivos. Entre los 
herbicidas existentes en el mercado tenemos: Oalapon (Oalapon), Gramoxone 
(Paraquat), Round - up (Glifosato), Karmex (Diuron), Afilón (Unuron), Gesaprim 
(Atrazina), Amitrax (Ametrina), entre otr08. 

4.7.5. INDUCCiÓN DE LA FLORACiÓN 

La pina florece en forma natural o espontánea aproximadamente a partir del 
décimo mes de establecido el cultivo, MUIilOZ, 2004 (11). 

La f1oraci6n en forma natural no es uniforme en una plantaci6n de pilla, y está 
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influenciada por factores, algunos de los cuales son: clase de colino usado para la 
siembra, su peso y su tamano, condiciones de clima, suelo y épocas de siembra. 

Una floración uniforme, se puede lograr mediante inducciones de floración 
utilizando productos que estimulen la floración (inducción floral) entre los cuales 
tenemos: carburo de calcio, etileno, acetileno, ácido naftalenácetico, ácido 
butanaftalenácetico, entre otros. 

En 1968, se introdujo a Colombia la técnica del ácido 2-cloroetil fosfórico (Ethrel), 
que se descompone en etileno, induciendo la floración. El Ethrel es el producto de 
mayor uso el cual se puede aplicar a cualquier hora del dla. Para su aplicación se 
procede de la siguiente manera: por cada bomba de espalda de 20 litros de agua 
se agregan 15 centimetros cúbicos de Ethrel más 100 gramos de Úrea. De esta 
solución se aplica al cogollo de la planta entre 10 Y 50 centímetros cúbicos. La 
urea facilita que el Ethrel penetre en la planta y al parecer, acelera la 
descomposición de éste dentro de la misma para producir el gas etileno 
responsable de la floración. 

Según MUÑOZ, 2004 (11) en el departamento del Meta y para el caso de la 
variedad perolera, la secuencia en dlas entre el momento de la inducción floral y la 
recolección del fruto es la siguiente: 

~ Desde el momento de la inducción a la aparición de la inflorescencia 
en el centro de la roseta: 30 a 32 días. 
~ Emergencia del pedúnculo: 20 a 30 dlas, duración de la floración: 28 
a 30 dlas. 
~ Formación del fruto a cosecha: 90 días. Con lo cual se obtiene un 
promedio de 170 a 180 dlas. 

La aplicación de altas cantidades de Ethrel por planta da lugar a frutos pequenos y 
colinos basales del fruto y coronas grandes. 

4.8. FERTlLIZACION 

Las aplicaciones de fertilizantes quimicos en el cultivo de la pina pueden hacerse 
de las siguientes formas: 

• Sólido. 
• Liquida. 

Los fertilizantes sólidos se deben aplicar en las axilas de las hojas bajeras viejas y 
no en el cogollo porque se puede causar necrosis o muerte de las hojas. La 
fertilización liquida si se puede aplicar en el cogollo de la planta o en las axilas de 
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las hojas bajeras. 

Según MUÑOZ, 2004 (11) para el cultivo de la pina no existen reglas definidas 
para la fertilización en cuanto a cantidades de fertilizantes como épocas de 
fertilización. Aún así se considera que la extracción de N - P - K por planta es la 
siguiente: N: 14gr, P20s:1-5gry K20:10-20gr. 

En la investigación llevada a cabo en el municipio de San Juan de Arama (Meta), 
se obtuvieron valores que se acercaban a los anteriores, donde los mayores 
rendimientos se obtuvieron con: N: 9gr/planta, P20s:6gr/planta y 
K20:25gr/planta. Las fuentes utilizadas de estos nutrimentos fueron: Urea, Sulfato 
de Potasio y Superfosfato Triple. 

No se tiene establecido con precisión las épocas de aplicación de los fertilizantes, 
pero teniendo en cuenta la baja movilidad el Fósforo en el suelo y en menor 
proporción la del Potasio; se recomiendan sus aplicaciones en las primeras etapas 
del cultivo. Aún así se pueden aplicar los fertilizantes cada dos meses hasta el 
décimo mes, en el cual se realiza la última aplicación de Nitrógeno. 

4.8.1. NITRÓGENO 

Es uno de los principales componentes de las protelnas y constituye 
aproximadamente un 7% de la sustancia seca de la planta de pina. El Nitrógeno 
fomenta la formación de masa foliar, peso del tallo y por consiguiente el peso del 
fruto, mientras que el desarrollo radicular no aumenta en la misma proporcíón. 
Aplicaciones nitrogenadas afectan además del peso del fruto la calidad del mismo, 
aumenta la coloración de la pulpa, disminuye la coloración externa y la acidez. 

El Nitrógeno influye sobre la floración existente entre sustancias nitrogenadas y 
carbohidratos. Crecientes aplicaciones de Nitrógeno retrasan la floración. 

Una deficiencia de Nitrógeno induce una clorosis que se inicia en las hojas viejas; 
retrasan el crecimiento y las hojas comienzan a morir desde el ápice, cuando la 
deficiencia se acentúa. Los frutos son pequenos, muy coloreados externamente, 
pálidos en su interior y muy dulces. El número de retonos disminuye hasta tal 
punto que no puede haber producción de ellos, SALAZAR, 1994 (20). 

4.8.2. FÓSFORO 

Este elemento es absorbido en cantidades reducidas. El Fósforo favorece la 
formación y desarrollo del sistema radicular, la floración y maduración de los 
frutos; aplicaciones altas del mismo disminuyen el rendimiento, debido a la menor 
absorción del Nitrógeno por el antagonismo de estos dos elementos. Por el 
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contrario el Fósforo fomenta la asimilación de Potasio. Los síntomas por 
deficiencia se observan sobre el follaje, que toma un color verde oscuro; las hojas 
son largas y estrechas, con porte erecto y su extremidad se necrosa 
progresivamente en las más viejas. 

4.8.3. por ASIO 

La pina necesita de Potasio durante la fructificación y maduración. Este elemento 
es factor determinante en la calidad de la fruta. La fertilización con Potasio induce 
un mayor peso de la planta y por lo tanto un mayor peso del fruto. 

El Potasio se encuentra en la planta en estado inorgánico, ya sea libre en la savia 
o entreverado con sustancias albuminoácidas. Se encuentra en todas las partes 
de la planta donde ocurren actividades fisiológicas, como las hojas y en zonas de 
crecimiento. La formación de azúcares y almidones, la de los ácidos orgánicos, así 
como la formación de los tejidos esclerenquimatosos, la reducción de los nitratos, 
la síntesis de albúminas y el transporte de los productos asimilados depende en 
gran parte, del buen aprovisionamiento del Potasio, TEIWES y GRUNERERG, 
1967 (22). 

4.8.4. CALCIO 

Ejerce una función antagónica con el Potasio dentro de la planta, favoreciendo la 
pérdida de turgencia, la transpiración y el envejecimiento del tejido. Un descenso 
del contenido de Calcio en las hojas, son sena les típicas del envejecimiento de las 
hojas. El Calcio desempena un papel importante en los fenómenos que llevan a 
diferenciación floral fruto, TEIWES y GRUNERERG, 1967 (22). Un exceso de 
Calcio ocasiona clorosis por no asimilación de Hierro por parte de la planta. 
Igualmente, favorece el desarrollo de Phytophthora. 

La deficiencia de Calcio es dificil encontrarla ya que la planta requiere cantidades 
pequenas de este elemento. La deficiencia causa formación de manchas 
negruzcas en el interior del fruto. 

Un encalado del suelo se recomienda sólo cuando su pH es menor de 4.5 o el 
contenido de Calcio es menor de 50 ppm o 0.25 meq /100 gr de suelo. 

4.8.5. MAGNESIO 

Es un componente de la clorofila y por lo tanto indispensable para la planta. Sin 
embargo, las necesidades de la pina no son altas, TEIWES y GRUNERERG, 1967 
(22). 
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La carencia de Magnesio no se presenta claramente hasta el sexto mes, en 
ausencia total del elemento presentándose manchas de coloración débil en los 
bordes de las hojas. A partir de la diferenciación floral las manchas crecen, se 
juntan y aparece una tonalidad azulada en la base de las hojas; posterior se 
presenta una marchites rápida en todas las hojas en crecimiento, comenzando por 
las más antiguas y al acercarse el fruto a la maduración, sólo permanecen 
turgentes las hojas del retono, PY, C., 1968 (16). 

4.8.6. HIERRO 

Forma parte de las diversas enzimas y desempeña un papel importante como 
catalizador reductor, participando en la oxidación de los carbohidratos, en la 
fotoslntesis y en la reducción de Sulfatos y Nitratos, TEIWES y GRUNERERG, 
1967 (22). 

Su deficiencia se manifiesta en clorosis en las hojas jóvenes, contrario a la clorosis 
causada por deficiencia de Nitrógeno, la cual se manifiesta primero en las hojas 
viejas. El Hierro es fijado en suelos con alto contenido de Calcio, razón por la cual 
se presenta clorosis ferrosa en estos suelos. Igualmente suele presentarse 
deficiencia de Hierro en suelos con alto contenido de Magnesio. 

4.8.7. ZINC 

El Zinc es considerado dentro de la nutrición vegetal como un micronutriente, 
debido a que se encuentra en cantidades mlnimas en el suelo y asl mismo es su 
requerimiento por las plantas. 

Es un elemento esencial, indispensable para los procesos de crecimiento y 
metabolismo de las plantas. Actúa como cofactor enzimático en: el sistema 
inmunológico; en la reproducción celular y en el sistema hormonal de las plantas. 
En este último se requiere para la formación del ácido indolacético, hormona que 
interviene en el crecimiento de las plantas. 

El Zinc participa en las reacciones productoras de triptófano, sin el cual no se 
desarrollan las hormonas, especialmente las auxinas. De igual manera, este 
elemento es uno de los grandes responsables de la slntesis de protelnas, gracias 
a su papel de activador de enzimas DNA y RNA polimerasa. Si no se activan estas 
enzimas no hay producción de DNA o RNA y por ello tampoco existe producción 
de protelnas. 

Según CASTRO, H., 2001 citado por GÓMEZ, M. y colaboradores, 2006 (5) los 
criterios a tener en cuenta para el manejo del elemento Zinc en la fertilización de 
cultivos son: la planta absorbe el Zinc en forma de Zn 2+ o como quelato; el Zinc es 
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un elemento móvil en el suelo y en el floema de la planta. 

El factor de eficiencia del Zinc aplicado en un suelo promedio es de 10 - 20 %, lo 
cual significa que por cada 100 Kg de Zinc aplicado se utilizan eficientemente 10-
20 Kg del nutriente, GUERRERO, 2001 citado por GÓMEZ, M. Y colaboradores, 
2006 (5). 

La disponibilidad del elemento Zinc en el suelo se ve afectada según GÓMEZ, M. 
Y colaboradores, 2006 (5) por los siguientes factores: 

• Factores que aumentan la disponibilidad del Zinc: 

pH menores a 5,5. 
Suelos francos. 
Altas temperaturas. 
Sinergismo: Zn x P; Zn x K; Zn x B; Zn x Mn. 

• Factores que limitan la disponibilidad del Zinc: 

exceso de fosfatos. 
Contenidos de materia orgánica. 
Presencia de microorganismos. 
Suelos encalados, básicos, oxido - reducción. 
Antagonismo: P x Zn; N x Zn; Mn x Zn; Fe x Zn; Cu x Zn. 

Según MUÑOZ, 2004 (11) la deficiencia de Zinc en la pina se manifiesta de la 
siguiente manera: 

En plantas jóvenes en el corazón de las rosetas las hojas están cerradas y 
rfgidas; son fácilmente rompibles y a veces inclinadas en forma casi horizontal. 

En plantas viejas las hojas basales presentan un aspecto jaspeado irregular 
con un color naranja - amarillento descolorido en los bordes y puntas secas. 

Para TEIWES y GRUNERERG, 1967 (22) la deficiencia de Zinc causa un 
encrespamiento y retorcimiento de las hojas jóvenes de la planta. Las hojas son 
delgadas de color verde pálido a amarillo. Los sfntomas de deficiencia aparecen 
en manchas en el cultivo y junto a una planta deficiente pueden crecer plantas 
aparentemente sanas. 

En forma general para todos los cultivos, lOs sfntomas visuales de exceso del 
elemento Zinc en el sistema radicular de las plantas es el atrofiamiento de rafces; 
en el tejido foliar es la necrosis o quemazón intervenal y la cafda de hojas, 
SALlSBURY, 1992; BLACK, 1975; LOUÉ, 1988, citados por GÓMEZ, M. y 
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colaboradores, 2006 (5). 

Según MALAVOLTA, 1989 citado por GÓMEZ, M. Y colaboradores, 2006 (5), el 
contenido adecuado de elementos menores en el tejido foliar de la pina es de: 30-
40 ppm para el B; 9 - 12 ppm para el Cu; 100 - 200 ppm para el Fe; 50 - 200 ppm 
para el Mn y de 10 - 15 ppm para el Zinc. 

4.8.8. BORO 

Ejerce un efecto regulante sobre la permeabilidad del plasma, favoreciendo la 
absorción de cationes y reprimiendo la de los aniones, TEIWES y GRUNERERG, 
1967 (22). La deficiencia de este elemento en la planta causa la muerte del 
meristemo terminal y cuando la planta está en fructificación, la deficiencia se 
manifiesta por resquebrajaduras sobre el fruto y formaciones corchosas entre los 
frutillos, marcándose más en los de segunda cosecha. 

La deficiencia de Boro destruye los vasos conductores, sufriendo más el floema 
que el xilema. Como consecuencia en las hojas se presenta una concentración 
alta de productos asimilados. 

4.8.9. CLORO 

Aún cuando el papel del Cloro como nutriente vegetal es desconocido, en pina 
este elemento es perjudicial en cuanto a rendimiento y calidad se refiere. Su 
presencia favorece las propiedades turgentes de la célula vegetal y la absorción 
de cationes, en especial la del Calcio, que como se mencionó la pina es sensible 
al exceso de Calcio. De otra parte el efecto fisiológico del Potasio es aminorado 
por el Cloro. 

SIDERIS y YOUNG citados por TEIWES y GRUNERERG, 1967 (22), reportan que 
los cloruros causan necrosis foliares, reducen los contenidos de azúcares y 
almidones y a mayores concentraciones, impiden la fructificación. Estos mismos 
autores encontraron que la concentración de Potasio y de Magnesio en el fruto 
disminuia mayor cantidad de Cloro, mientras que el calcio aumentaba. Igualmente 
reportan que el peso del fruto decrece con concentraciones ascendentes de 
cloruros. Por lo anterior no se recomienda la aplicación de fertilizantes a base de 
cloruros, SALAZAR, 1994 (20). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. LOCALIZACiÓN 

El trabajo experimental se realizó en la finca Villa Lulú ubicada a tres kilómetros de 
la Universidad de los Llanos en la vereda Barcelona, municipio de Villavicencio en 
el departamento del Meta, Colombia. las condiciones agroclimáticas de esta zona 
son de aproximadamente: 350 m.s.n.m; temperatura promedio de 28 oC; una 
precipitación de 2500 a 3000 mm/ano y una humedad relativa que oscila entre los 
80y 85 %. 

5.2. MATERIALES 

5.2.1. FERTILIZANTES Y FERTILIZACIÓN 

5.2.1.1. Fertilización constante 

,. NITRÓGENO (N): Como fuente de Nitrógeno se utilizó Urea simple del 
46% de N, aplicando 20,0 gr N por planta, en forma edáfica y fraccionada en diez 
aplicaciones realizadas cada mes a partir del primer mes después de la siembra. 

,. FÓSFORO (P20S): Como fuente de Fósforo se utilizó superfosfato triple del 
46% de PzOs a razón de 5,0 gr de P205 por planta, en forma edáfica y al momento 
de la siembra. 

,. POTASIO (K20): Como fuente de potasio se utilizó cloruro de potasio del 
60% de K20, aplicando 37,0 gr de KzO por planta, en forma edáfica y fraccionada 
en ocho aplicaciones en forma continua a partir del primer después de la siembra. 
En el séptimo mes después de la siembra se utilizó sulpomag del 22% de 1<20, 
11% de MgO y 22% de S, a razón de 2,0 gr de sulpomag por planta, en forma 
edáfica. 

5.2.1.2. Fertilización variable 

» ZINC (Zn): Como fuente de Zinc se utilizó el Sulfato de Zinc que tiene una 
concentración del 28% de Zn elemental. Las dosis de Zinc utilizadas fueron de: O, 
3, 5 Y 7 ppm y sus equivalentes en Zinc (Kg/ha), sulfato de Zinc (gr/planta) se 
describen en la tabla N° 2. 
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Tabla N° 2. Detalle de las cantidades equivalentes de Zinc (Kg/ha), sulfato de Zinc 
(gr/planta). 

Dosis Zn (ppm) Zn Sulfato de Zinc 
(Kg/ha) (gr/planta) 

O O O 

3 6 0.12 

5 10 0.20 

7 14 0.28 

las dosis de Zinc correspondientes a cada tratamiento se fraccionaron en dos 
aplicaciones: la primera se realizó al quinto mes después de la siembra y la 
segunda al séptimo mes después de la siembra. 

5.3. SEMILLA 

Se utilizaron colinos basales de fruto de la variedad perolera, los cuales fueron 
previamente tratados con fungicidas e insecticidas y seleccionados. El peso 
promedio de estos colinos fue de 400 gramos. 

5.4. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

• Bomba de espalda. 
• Decámetro. 
• Palas y barreno. 
• Estacas. 
• Tablas. 
• Hilo de nylon. 
• Baldes aforados y canecas. 
• Machetes y cuchillos. 
• Calibrador (nonio o pie de rey). 
• Marcadores. 
• Aerosoles. 
• Balanza analítica y balanza convencional. 
• Refractómetro. 
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5.5. VARIABLES 

5.5.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

• Distancias de siembra 

Las densidades de siembra utilizadas en la investigación fueron cuatro: densidad 
A, B, e, y D. La densidad de siembra A correspondió a las distancias de 25 cm 
entre plantas x 80 cm entre surcos, la densidad de siembra B a 30 x 60, la 
densidad e a 30 x 70 y la densidad D a 30 cm entre plantas x 80 cm entre surcos. 

• Dosis de Zinc 

Las dosis de Zinc utilizadas en la investigación fueron cuatro: 0, 3, 5 Y 7 ppm y sus 
equivalentes en sulfato de Zinc del 28 % de Zinc elemental fueron: O gr/planta, 
0.12 gr/planta, 0.20 gr/planta y 0.28 gr/planta de sulfato de Zinc. 

5.5.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

• 
• 

Longitud de la hoja D (cm) al momento de la inducción (LHDIN). 

Peso fresco de la hoja D (gr) al momento de la inducción (PFHDIN). 

• Número de colinos basales por fruto (NeBF). 

• Longitud del pedúnculo (LONPED). 

• Diámetro del pedúnculo en el tercio medio (DPTM). 

• Longitud del fruto (LONFR). 

• Diámetro ecuatorial del fruto (DEF). 

• Número de coronas por fruto (NeF). 

• Número de frutillas verticales (NFRV). 

• Grados brix (GB). 

• Peso del fruto (PFR). 

• Rendimiento en ton I ha (RTH). 

5.5.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

~ Clima. 
~ Suelo. 
~ Manejo agronómico del cultivo. 
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5.6. MÉTODOS 

5.6.1. PREPARACiÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA 

No se realizó mecanización del suelo. Se realizó la siembra directa de los colinos 
a una profundidad de 10 - 12 cm., utilizando el sistema de siembra en surcos 
sencillos, donde los surcos se espaciaron de acuerdo a las distancias utilizadas en 
la investigación de (50, 70 Y 80 cm). Los tratamientos correspondientes para la 
siembra fueron: 25 x 80, 30 x 60, 30 x 70 y 30 cm entre plantas x 80 cm entre 
surcos respectivamente. 

5.6.2. MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO 

El control fitosanitario se realizó de acuerdo a la aparición de plagas, e incidencia 
de enfermedades en el cultivo. El control de arvenses se llevó a cabo según la 
época de aparición y agresividad de éstas en el cultivo, realizándose controles 
manuales, mecánicos ó químicos. 

5.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para la investigación se utilizó el diseno de bloques completos aleatorizados o 
bloques completos al azar en una distribución factorial de 4x4x3 correspondiente a 
4 densidades de siembra, 4 dosis de Zinc y 3 replicaciones. En total se tuvieron 16 
tratamientos replicados 3 veces para un total de 48 parcelas experimentales. El 
detalle de los tratamientos se muestra en la tabla N° 3. 

Tabla N° 3. Detalle de los tratamientos. 

Densidades Distancias de sHlmbra NO repeticiones 
deelembra Entre planta8 Entre 

(pi I ha) (cm) s= OosIsZn NO tratamiento 
(ppm) 

O 1 
A 25 80 3 2 

(50000) 5 3 
7 4 
O 5 

B 30 60 3 6 
(55555) 5 7 3 

7 8 
o 9 

C 30 70 3 10 
(47819) 5 11 

7 12 
O 13 

D 30 80 3 14 
(41666) 5 15 

7 18 
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La distancia entre bloques fue de 1,5 m, la distancia entre parcelas experimentales 
o tratamientos fue de 1 m. En la figura N° 1 se muestra la distribución de los 
bloques y tratamientos en el campo. 

Figura N° 1. Distribución de bloques y tratamientos en el campo. 

Los tratamientos fueron asignados al azar a la parcela experimental que varió en 
tarnano y número de plantas dependiendo de las distancias de siembra utilizadas. 
Según las densidades de siembra A, S, e y o las parcelas experimentales 
tuvieron un tamano de 8.4 rif (1,75 m x 4,8 m) con 42 plantas; 6.3 m2 (2,1 m x 3,0 
m) con 35 plantas; 7,35 rif (2,1 m x 3,5 m) con 35 plantas; y 8,4 m2 (2,1 m x 4,0 
m) con 35 plantas respectivamente (figura N° 2). 

Figura N° 2. Detalle de la parcela experimental yestadlstica. 

I • • • • • o 
<.J • • • • • ~ 
i • r·- • ... _-. ¡ • 
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1 
• l • .¡ 

, 
<.J • • .... ~ __ ~J • I • • • • • 

• • • • • 
Ancho~m) 

PaJcela p.rimenlal 

Parcela estadl$llca 
!9 planlas) 

Cada parcela experimental constó de una parcela estadística conformada por 
plantas que presentaran respuesta a los tratamientos (variaciones pertinentes), se 
exceptuaron las plantas que presentaran variaciones no pertinentes o plantas que 
presentaran respuestas a causas ajenas a los tratamientos como es el efecto de 
borde. Según las densidades de siembra A, S, e y o las parcelas estadísticas 
tuvieron un tamano de 1,8 m2 (0,75 m de largo x 2,4 m ancho) con 9 plantas; 2,16 
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m2 (0,9 m de largo x 2,4 m de ancho) con 9 plantas; 1,89 m2 (0,9 m de largo x 2,1 
m de ancho) con 9 plantas; y 2,16 m2 (0,9 m de largo x 2,4 m de ancho) con 9 
plantas respectivamente (figura N° 2). Las parcelas estadlsticas constaron del 
mismo número de plantas (9 plantas). 

En la tabla N° 4 se describen las caracteristicas de la parcela experimental y 
estadistica para las densidades de siembra A: 25X80; B: 30X60; C: 30X70 y D: 
30 cm entre plantas x 80 cm entre surcos. 

5.8. ANÁLISIS EST ADiSTlCO 

A los resultados obtenidos en campo se les realizó análisis de varianza (ANAVA), 
para indicar la diferencia o no entre tratamientos; prueba del rango múltiple de 
DUNCAN, para comparación de medias de tratamientos y un análisis de regresión 
y correlación de datos con diferencias estadisticas. 

5.9. DATOS TOMADOS EN CAMPO 

• LONGITUD DE LA HOJA D (cm) AL MOMENTO DE LA INDUCCiÓN 
(LHOIN) 
Se tomó la longitud en centímetros desde la base hasta el ápice de la hoja O por 
planta, de la parcela estadlstica en el momento de la inducción. 

• PESO FRESCO DE LA HOJA D (gr) AL MOMENTO DE LA INDUCCiÓN 
(PFHDIN) 
Se tomó el peso fresco de la hoja O por planta, de la parcela estadística en el 
momento de la inducción. 

• NÚMERO DE COLINOS BASALES POR FRUTO (NCBF) 
Se contaron los colinos basales del fruto de cada planta de la parcela estadistica. 

• LONGITUD DEL PEDÚNCULO (LONPED) 
Se midió la longitud del pedúnculo desde la inserción hasta la base del fruto con 
ayuda de una cinta métrica. 

• DIÁMETRO DEL PEDÚNCULO EN EL TERCIO MEDIO (DPTM) 
Con el nonio o pie de rey se tomó el diámetro del pedúnculo en el tercio medio. 

• LONGITUD DEL FRUTO (LONFR) 
Con una cinta métrica se midió el largo del fruto, desde la base hasta la inserción 
de la corona con el fruto. 
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• DIÁMETRO ECUATORIAL DEL FRUTO (DEF) 
Con el nonio se realizó la medida de la parte basal del fruto. 

• NÚMERO DE CORONAS POR FRUTO (NCF) 
Se contaron las coronas por cada fruto de la parcela estadistica. 

• NÚMERO DE FRUTlLLOS VERTICALES (NFRV) 
Se contó el número de Frutillos, desde la base hasta la parte superior del fruto, en 
un eje que presentara la mayor verticalidad posible . 

• GRADOS BRIX (GB) 
Se utilizó el refract6rnetro digital para determinar los grados brix de los frutos 
cosechados. 

• PESO DEL FRUTO (PFR) 
Se pesó cada uno de los frutos de la parcela estadística con ayuda de la balanza 
convencional. 

• RENDIMIENTO EN ton I ha (RTH) 
Se pesaron los frutos de las parcelas estadísticas y se estimó el rendimiento por 
hectárea. 
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10 TABLA N° 4. Descripción de las parcelas experimentales y estadísticas. 

Distancias 

de siembra 

Densidad 
Entre Entre Parcela experimental Parcela estadístíca 

de 
planta surco 

siembra 
(cm) (cm) 

largo Ancho Area N° Largo Ancho Area 

(m) (m) m2 Plantas (m) (m) m2 

A 25 80 1.75 4.8 8.4 42 0.75 2.4 1.8 

B 30 60 2.1 3.0 6.3 35 0.9 1.8 1.62 

e 30 70 2.1 3.5 7.35 35 0.9 2.1 1.89 

o 30 80 2.1 4.0 8.4 35 0.9 2.4 2.16 

.• " 

N° 

plantasl 

ha 

N° 

plantas 

9 50000 

9 55555 

9 47619 

9 41666 

., .\ 



6. RESULTADOS y DISCUSIONES 

6.1. OBSERVACIONES EN CAMPO 

En las primeras etapas del cultivo, hasta aproximadamente los siete meses de 
edad, no se presentaron diferencias fenotípicas importantes entre tratamientos; 
éstas empezaron a darse principalmente a partir del décimo mes, especialmente 
en la longitud de las hojas y tamaflo en general de la planta, 

En las parcelas experimentales con mayor densidad de siembra o sea 55.555 
plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 60 cm 
entre surcos, las hojas presentaron un crecimiento más vertical que aquellas 
parcelas donde la densidad de siembra fue menor con un número de plantas de 
41.666 plantas por hectárea y una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 
80 cm entre surcos. Este crecimiento vertical de las hojas le dio mayor protección 
al fruto contra el golpe de sol. 

La presencia de plagas principalmente cochinilla harinosa (Dysmicoccus brevipes) 
durante el desarrollo del cultivo fue baja, manifestándose en pequeflos focos los 
cuales fueron controlados oportunamente. Las arvenses se presentaron en mayor 
cantidad y agresividad en los primeros ocho meses del cultivo; después de este 
tiempo dejaron de ser problema ya que las plantas presentan mayor desarrollo y 
cubrimiento con sus hojas que impiden el paso directo de la luz. 

6.2. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

8.2.1. LONGITUD DE LA HOJA D (cm) AL MOMENTO DE LA INDUCCiÓN 

El Análisis de Varianza para la variable dependiente longitud de la hoja D al 
momento de la inducción de la tabla N° 5, muestra que las densidades de siembra 
de 50.000, 55.555, 47.819 Y 41.868 plantas por hectárea; presentaron diferencia 
altamente significativa; mientras que las dosis de zinc de O, 3, 5 Y 7 ppm y la 
interacción entre densidades de siembra y dosis de zinc, no presentaron 
diferencias significativas. 

El Coeficiente de Variación cuyo valor es de 4.06 % para el ANAVA expresa el 
adecuado manejo de la variable dentro de la investigación. También se tiene que 
la variabilidad de la longitud de la hoja D al momento de la inducción se debe 
según el coeficiente de determinación en un 81.77 % a los tratamientos. 
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Tabla N° 5. Análisis de varianza y prueba de DUNCAN para longitud de la hoja D 
(cm) al momento de la inducción Vs densidades de siembra y dosis de Zinc (ppm). 

ANAVA PRUEBA DE DUNCAN 

Fuente de Grados Sumade Cuadrado Valor de F Densidad de siembra Dosis de zinc 
variación de cuadrados medio calcUlado 

(FV) Hbertad (SC) (CM) (Fe) Plantas I ha Longitud Dosis Longitud 
(gl) dala de de la 

hoi~? zin~) hoja O 
(cm (DI>m (cm) 

Bloa ... 2 185.3150 92.6575 5.53 NS 55.555 109.Q1 • 3 102.20. 

Densidad 3 1882.7602 627.5867 37.48 ** 41.619 103.77 b 7 100.59. 

Dosis 3 42.7280 14.2427 0.85 NS 60.000 97.68 c 5 100.44 a 

Densidad x 9 142.8678 15.8742 0.95 NS 41.686 92.37 d O 99.60 a 
dosis 

Error 30 502.5999 16.7533 

Total 47 2756.2709 Coeficiente Coeficiente de Medias con la misma letra no son 
de variacIón detemtlnactón significativamente diferentes al (cV)= (R'): 

4.06% 81.77 % 5%. 
* * : AKamente significativo al 1 % * : Significativo al 5 % 

NS ; No Significativo 

Según la prueba de DUNCAN de la tabla N° 5 para la variable longitud de la hoja 
D (cm) al momento de la inducción, muestra que los promedios de las cuatro 
densidades de siembra son significativamente diferentes. Las dosis de Zinc, por su 
parte no presentaron diferencia estadística. Por tanto, se puede decir que las dosis 
de Zinc utilizadas en el experimento no influyeron sobre la longitud de la hoja D 
(cm) al momento de la inducción y que esta variable está dependiendo 
principalmente de la densidad de siembra. 

En la gráfica N° 1 se observa que la mayor longitud de la hoja D (cm) al momento 
de la inducción se presenta con la mayor densidad de siembra o sea 55.555 
plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 60 cm 
entre surcos y la menor longitud se presenta con la densidad de 41.666 plantas 
por hectárea y una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 80 cm entre 
surcos, lo cual indica una relación directa entre el número de plantas por hectárea 
y la longitud de la hoja D. 

Por otro lado, en la gráfica N° 2 se observa que la mayor longitud de la hoja D 
(cm) al momento de la inducción se presentó con la dosis de Zinc de 3 ppm y la 
menor longitud con la dosis de Zinc de O ppm. De esta manera se tiene que la 
mayor longitud de la hoja D (cm) al momento de la inducción se obtiene con la 
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densidad de siembra de 55.555 plantas por hectárea con una distancia de siembra 
de 30 cm entre plantas y 60 cm entre surcos combinada con la dosis de Zinc de 3 
ppm correspondiente al tratamiento seis y del mismo modo la menor longitud de la 
hoja D (cm) al momento de la inducción se obtiene con la densidad de siembra de 
41 .666 plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas 
y 80 cm entre surcos combinada con la dosis de Zinc de O ppm correspondiente al 
tratamiento trece. 

Gráfica N° 1. Longitud de la hoja D (cm) al momento de la inducción Vs 
densidades de siembra. 
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Gráfica N° 2. Longitud de la hoja D (cm) al momento de la inducción Vs dosis de 
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: Gráfica N° 3. Regresión para densidades de siembra Vs Longitud de la hoja D (cm) al momento de la inducción. 

1~O.OO - - -

120.00 

109.00 i 
I 

t • 

• .. 
I 

! 
80.00 

1 
y= O.OO2x"+ O.826x+ 54,02 

R'=0.513 

I 60.09 

4000 

20.00 

0.00 , 
40 42 ~ 43 4 50 52 54 56 58 60 

OENSlOAD {JJIIInIII./ hltl x 1000 



55 

En el modelo de regresión descrito en la Gráfica N° 3 se observa la tendencia de 
la curva, que indica un comportamiento creciente en la longitud de la hoja D (cm) 
al momento de la inducción, a medida que aumenta la densidad de siembra. La 
mayor longitud se obtiene al utilizar la densidad de siembra de 55.555 plantas por 
hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 60 cm entre 
surcos. El coeficiente de determinación indica que el 51.32 % de la variación en la 
longitud de la hoja D (cm) al momento de la inducción se debe a las densidades 
de siembra. 

Según el Anexo 1, correspondiente al análisis de correlación entre variables, la 
longitud de la hoja D (cm) al momento de la inducción, presenta correlación alta y 
positiva con las densidades de siembra, peso en fresco de la hoja D (gr) al 
momento de la inducción y rendimiento en toneladas por hectárea, es decir, que 
las anteriores variables influyen directamente en la longitud de la hoja D (cm) al 
momento de la inducción. 

6.2.2. PESO FRESCO DE LA HOJA D (gr) AL MOMENTO DE LA INDUCCIÓN 

El Análisis de Varianza para la variable dependiente peso fresco de la hoja D (gr) 
al momento de la inducción de la tabla N° 6, muestra que las densidades de 
siembra de 50.000, 55.555, 47.619 Y 41.666 plantas por hectárea; presentaron 
diferencia altamente significativa; mientras que las dosis de Zinc de O, 3, 5 Y 7 ppm 
y la interacción entre densidades de siembra y dosis de Zinc, no presentaron 
diferencias significativas. 

El Coeficiente de Variación cuyo valor es de 6.42 % para el ANAVA expresa el 
adecuado manejo de la variable dentro de la investigación. También se tiene que 
la variabilidad del peso fresco de la hoja D (gr) al momento de la inducción se 
debe según el coeficiente de determinación en un 79.34 % a los tratamientos. 

Según la prueba de DUNCAN de la tabla N° 6, para la variable peso fresco de la 
hoja D (gr) al momento de la inducción, muestra que los promedios de las 
densidades de siembra de 55.555 y 47.619 plantas por hectárea no son 
significativamente diferentes entre si. Las dosis de Zinc, por su parte no 
presentaron diferencia estadística. Por tanto, se puede decir que las dosis de Zinc 
utilizadas en el experimento no influyeron sobre el peso fresco de la hoja D (gr) al 
momento de la inducción. 
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Tabla N° 6. Análisis de varianza y prueba de OUNCAN para peso fresco de la hoja 
O (gr) al momento de la inducción Vs densidades de siembra y dosis de Zinc 
(ppm). 

ANAVA PRUEBA DE DUNCAN 

Fuenle de Grados Suma de Cuadrado Valor de F D_idad de liembrO Dosis da tin<: 
variación de cuadrados medio calcUlado 

(FV) libertad (SC) (CM) (Fe) Plantas I ha Peso Dosis Peso 
(111) fresco de de fresCO de 

la hoja O tin~) la rc%~ O (cm) (POm 

Blooues 2 146.8126 73.4063 4.23 NS 55.555 70.69 a 5 65.93 • 

Densidad 3 1445.4534 481.8178 27.78 ** 47.619 69.62 • 7 65.69 a 

Dosis 3 75.4105 25.1368 1.45 NS 41.868 61.71 b 3 65.16 • 

Densidad x 9 330.5798 36.7311 2.12 NS 50.000 57.52 e o 62.77 a 
dosis 

Error 30 520.3355 17.3445 

Total 47 2518.5918 Coeficiente Coeflc_de Medias con la misma letra no son 
de variación determinación 

significativamente diferentes al (cV)= (R'): 
6.42% 79.34 % 5%. 

* * : Altamente SignifICativo al1 % * : Significativo al 5 % 
NS : No Significativo 

En la gráfica N° 4 se observa que el mayor peso fresco de la hoja O (gr) al 
momento de la inducción se presenta con la mayor densidad de siembra o sea 
55.555 plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas 
y 60 cm entre surcos y el menor peso fresco. de la hoja O (gr) al momento de la 
inducción se presenta con la densidad de 50.000 plantas por hectárea y una 
distancia de siembra de 25 cm entre plantas y 80 cm entre surcos. 

Por otro lado, en la gráfica N° 5 se observa que el mayor peso fresco de la hoja O 
(gr) al momento de la inducción se presentó con la dosis de Zinc de 5 ppm y el 
menor peso con la dosis de Zinc de O ppm. De esta Manera se tiene que el mayor 
peso fresco de la hoja O (gr) al momento de la inducción se obtuvo con la 
densidad de siembra de 55.555 plantas por hectárea con una distancia de siembra 
de 30 cm entre plantas y 60 cm entre surcos, combinada con la dosis de Zinc de 3 
ppm correspondiente al tratamiento seis y del mismo modo el menor peso fresco 
de la hoja O (gr) al momento de la inducción se obtuvo con la densidad de siembra 
de 50.000 plantas por hectárea y una distancia de siembra de 25 cm entre plantas 
y 80 cm entre surcos, combinada con la dosis de Zinc de 3 ppm correspondiente al 
tratamiento dos. 
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Gráfica N° 4. Peso fresco de la hoja D (gr) al momento de la inducción Vs 
densidades de siembra. 
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Gráfica N° 5. Peso fresco de la hoja D (gr) al momento de la inducción Vs dosis de 
Zinc. 
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:g Gráfica N° 6. Regresión para densidades de siembra Vs Peso fresco de la hoja O (gr) al momento de la Inducción. 

100 00 .---- ' ----- ---l 
~IJ no 

I 
80,00 

10,00 

• ---• J 
• • .. 

111).00 

• 
i so.oo • • • , 

I 4D.00 

y= O,055x'-4.878x+ 170,2 
R'= 0,138 

j 
10.00 

000 

I 

I -- -- --- -

10.0n 

0.00 
40 42 4.4 46 48 50 52 54 56 58 60 

DBtSIDAD(pIonIu I ha, a 1000 



59 

La tendencia positiva de la curva en el modelo de regresión de la Gráfica N° 6 
indica un comportamiento creciente en el peso fresco de la hoja O (gr) al momento 
de la inducción, a medida que aumenta la densidad de siembra. El mayor peso 
fresco de la hoja O (gr) al momento de la inducción se obtiene con la densidad de 
siembra de 55.555 plantas por hectárea. El coeficiente de determinación indica 
que el 13.80 % de la variación en el peso fresco de la hoja O (gr) al momento de la 
inducción se debe a las densidades de siembra. Este valor es bajo e indica que el 
peso de la hoja O (gr) al momento de la inducción no se ve tan afectado por las 
densidades de siembra. 

En el Anexo 1, correspondiente al análisis de correlación entre variables, se 
observa que el peso fresco de la hoja O (gr) al momento de la inducción presenta 
correlación alta y positiva con la longitud de la hoja O (cm) al momento de la 
inducción y rendimiento en toneladas por hectárea, es decir, que el peso fresco de 
la hoja O (gr) al momento de la inducción se ve afectado por las anteriores 
variables, según los coeficientes de correlación en un 81.57 y 38.48 % 
respectivamente. 

6.2.3. NÚMERO DE COLINOS BASALES POR FRUTO 

El Análisis de Varianza para la variable dependiente número de colinos basales 
por fruto de la tabla N° 7, muestra que las densidades de siembra de 50.000, 
55.555, 47.619 Y 41.666 plantas por hectárea; presentaron diferencia altamente 
significativa; mientras que las dosis de Zinc de O, 3, 5 Y 7 ppm y la interacción 
entre densidades de siembra y dosis de Zinc, no presentaron diferencias 
significativas. 

El Coeficiente de Variación cuyo valor es de 18.16 % para el ANAVA es aceptable 
ya que no supera el limite permitido en toda investigación Que es del 20 %. 
También se tiene que la variación en el número de colinos basales por fruto se 
debe según el coeficiente de determinación en un 63.40 % a los tratamientos. 

Según la prueba de CUNCAN de la tabla N° 7, para la variable número de colinos 
basales por fruto, muestra que los promedios de las densidades de siembra de 
50.000 y 47.619 plantas por hectárea no son significativamente. Las dosis de Zinc 
por su parte no presentaron diferencia estadistica. Por tanto se puede decir de que 
las dosis de Zinc utilizadas en el experimento no influyeron sobre el número de 
colinos basales por fruto y que esta variable está dependiendo principalmente de 
la densidad de siembra. 
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Tabla N° 7. Análisis de varianza y prueba de DUNCAN para número de colinos 
basales por fruto Vs densidades de siembra y dosis de Zinc (ppm). 

ANAVA PRUEBA DE DUNCAN 

Fuente de Grados Sumada Cuadrado VlIordeF Densidad de siembra Dosis de zinc 
variación de cuadrados medio calculado 

(FV) libertad (SC) (CM) (Fe) Plantas/ha Número Dosis Número 
(gl) colinos de cofinos 

basales zinc basales 
Dorfruto IDDml Dorfruto 

BIOO." 2 0.4578 0.2289 0.39 NS 41.886 5.13 • 5 4.31 a 

Densidad 3 26.9433 8.9811 15.38 ** 50.000 4.42 b 7 4.26 • 

008ia 3 0.3661 0.1220 0.21 NS 47.619 4.24 b 3 4.19 • 

Densidad x 9 2.6156 0.2906 0.50 NS 56.555 3.04 e O 4.07. 
dosis 

Error 30 17.5429 0.5848 

Total 47 47.9257 Coeficiente CoefiCiente de Medias con la misma letra no son 
de variación determinación significativamente diferentes al (CV)= (R')= 
18.16 % 63.40 % 5%. 

* * : AHamente significativo all % * : Significativo al 5 % 
NS : No Significativo 

En la gráfica N° 7 se observa que el mayor número de colinos basales por fruto se 
presenta con la menor densidad de siembra o sea 41.666 plantas por hectárea 
con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 80 cm entre surcos y el 
menor número de colinos basales por fruto se presenta con la densidad de 55.555 
plantas por hectárea y una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 60 cm 
entre surcos, lo cual nos indica que a mayor número de plantas por hectárea 
menor es el número de colinos basales por fruto. 

Por otro lado, en la gráfica N° 8 se observa que el mayor número de colinos 
basales por fruto se presenta con la dosis de Zinc de 5 ppm y el menor número de 
colinos básales por fruto con la dosis de Zinc de O ppm. De esta Manera se tiene 
que el mayor número de colinos basales por fruto se obtiene con la densidad de 
siembra de 41.666 plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm 
entre plantas y 80 cm entre surcos combinada con la dosis de Zinc de 5 ppm 
correspondiente al tratamiento quince y del mismo modo el menor número de 
colinos basales por fruto se obtiene con la densidad de siembra de 55.555 plantas 
por hectárea y una distancia de siembre de 30 cm entre plantas y 60 cm entre 
surcos combinada con la dosis de Zinc de 7 ppm correspondiente al tratamiento 
ocho. 



- - -----------------

61 

Gráfica N° 7. Número de colinos basales por fruto Vs densidades de siembra. 
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Gráfica N° 8. Número de colinos basales por fruto Vs dosis de Zinc. 
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La Gráfica N° 9 muestra una tendencia negativa en la curva, la cual indica que el 
número de colinos basales por fruto disminuye a medida que aumenta la densidad 
de siembra. El coeficiente de determinación indica que el 52.63 % de la variación 
en el promedio del número de colinos basales por fruto es como consecuencia de 
las densidades de siembra. 

En el Anexo 1 correspondiente al análisis de correlación entre variables, se 
observa que el número de colinos basales por fruto presenta correlación alta y 
positiva con el diámetro del pedúnculo en el tercio medio. El coeficiente de 
correlación indica que esta variable afecta en un 60.01 % al número de colinos 
basales por fruto. 

6.2.4. LONGITUD DEL PEDÚNCULO 

El Análisis de Varianza que se muestra en la tabla N° 8 para la variable 
dependiente longitud del pedúnculo, muestra que las densidades de siembra de 
50.000,55.555,47.619 Y 41.666 plantas por hectárea; las dosis de Zinc de 0,3,5 
Y 7 ppm y la interacción entre densidades de siembra y dosis de Zinc, no 
presentaron diferencias significativas. 

Tabla N° 8. Análisis de varianza y prueba de DUNCAN para la longitud del 
pedúnculo Vs densidades de siembra y dosis de Zinc (ppm). 

ANAVA PRUEBA DE DUNCAN 

Fuente de Grados Sumad<> Cuadrado Valor de F Oenaldad de slembr. Dosis de zinc 
variación de cuadrados medio calculado 

(FV) 6bertad (SC) (CII) (Fe) Plantas/ha Longitud Dosis Longitud 
(gl) del de del 

. P",!~~~UIO (;~n~) P.~:~UIO 

BlOQUes 2 4.9973 2.49 0.36 NS 55.555 35.54 • 3 35.51 • 

Densidad 3 30.6324 10.2106 1.46 NS 50.000 35.20. 5 35.29 a 

Dosis 3 14.3829 4.7943 0.69 NS 47.619 35.19 a 7 34.61 a 

Densidad x 9 70.8298 7.8700 1.13 NS 41."6 33.55. O 34.11. 
dosis 

Error 30 209.5757 6.9860 

Total 47 330.4221 Coeficiente C_de Medias con la misma letra no son 
de vartacloo detenn Inación 

significativamente diferentes al 5%. (eV). (R'). 
1.58 % 38.57% 

* * : A~am.nte significatIvO all % * : SignificatIvO al 5 % 
NS : No Significativo 
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El Coeficiente de Variación cuyo valor es de 7.58 % para el ANAVA expresa el 
adecuado manejo de la variable dentro de la investigación. También se tiene que 
la variación de la longitud del pedúnculo se debe según el coeficiente de 
determinación en un 36.57 % a los tratamientos; es decir, que la longitud del 
pedúnculo no depende en su totalidad de la densidad de siembra, dosis de Zinc o 
la interacción de los tratamientos utilizados en la investigación. 

Según la prueba de CUNeAN de la tabla N° 8 para la variable longitud del 
pedúnculo, muestra que los promedios de las cuatro densidades de siembra y 
dosis de Zinc no presentaron diferencia estadística. Por tanto, se puede decir que 
las densidades de siembra de de 50.000, 55.555, 47.619 Y 41.666 plantas por 
hectárea y las dosis de Zinc de O, 3, 5 Y 7 ppm utilizadas en el experimento no 
influyeron sobre la longitud del pedúnculo. 

En la gráfica N° 10 se observa que la mayor longitud del pedúnculo se presenta 
con la mayor densidad de siembra o sea 55.555 plantas por hectárea con una 
distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 60 cm entre surcos y la menor 
longitud se presenta con la densidad de 41.666 plantas por hectárea y una 
distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 80 cm entre surcos, lo cual nos 
muestra una relación directa entre el número de plantas por hectárea y longitud 
del pedúnculo; es decir, que a mayor densidad de siembra mayor es la longitud del 
pedúnculo. 

Gráfica N° 10. Longitud del pedúnculo Vs densidades de siembra. 
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Por otro lado, en la gráfica N° 11 se observa que la mayor longitud del pedúnculo 
se presenta con la dosis de Zinc de 3 ppm y la menor longitud con la dosis de Zinc 
de O ppm. De esta Manera se tiene que la longitud del pedúnculo es menor a 
medida que se aumenta la dosis de Zinc. La densidad de siembra de 50.000 
plantas por hectárea con una distancia de siembra de 25 cm entre plantas y 80 cm 
entre surcos combinada con la dosis de Zinc de 7 ppm correspondiente al 
tratamiento cuatro muestra el promedio más alto para esta variable y del mismo 
modo la menor longitud del pedúnculo se obtuvo con la densidad de siembra de 
41.666 plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas 
y 80 cm entre surcos combinada con la dosis de Zinc de 7 ppm correspondiente al 
tratamiento diez y seis. 

Gráfica N° 11. Longitud del pedúnculo Vs dosis de Zinc, 
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6.2.5. DIÁMETRO DEL PEDÚNCULO EN EL TERCIO MEDIO 

El Análisis de Varianza para la variable dependiente diámetro del pedúnculo en el 
tercio medio de la tabla N° 9, muestra que las densidades de siembra de 50.000, 
55.555, 47.619 Y 41.666 plantas por hectárea; presentaron diferencia altamente 
significativa; mientras que las dosis de Zinc de O, 3, 5 Y 7 ppm y la interacción 
entre densidades de siembra y dosis de Zinc, no presentaron diferencias 
significativas. 
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Tabla N° 9. Análisis de varianza y prueba de DUNCAN para diámetro del 
pedúnculo en el tercio medio Vs densidades de siembra y dosis de Zinc (ppm). 

ANAVA PRUEBA DE DUNCAN 

Fuente de Grados SUma de Cuadrado Valor de F Dena/dad de olemllra 0001& de zinc 
variación de cuadrados madio calculado 

(FV) libertad (SC) (CM) (Fe) Plantas/ha Diémetro Dosis Diámetro 
(gl) del do del 

Pec:~nculo 
cm) 

Zin~) 
100m 

pe~:~ulo 

BlOQUes 2 0.0275 0.0138 0.51 NI 41.M' 2.89a S 2.85 a 

Densid_d 3 0.7590 0.2530 9.34 ** 50.000 2.86_ 7 2.80_ 

Dosla 3 0.0846 0.0282 1.04 NS 47.819 2.85. O 2.77 • 

Densidad. 9 0.3022 0.0336 1.24 NI 55.515 2.57b 3 2.74. 
dosis 

Error 30 0.8124 0.0271 

Total 47 1.9857 Coeficiente Coeficiente d. Medias con la misma lelra no son 
de variacJón determln_ 

significativamente diferentes al 5%. (CV)= (R')= 
5.90 % 59.09 % 

* * : Akamente significativo al 1 % * : SlgniflCallW al 5 % 
NS : No SigniflC8livo 

El Coeficiente de Variación cuyo valor es de 5.90 % para el ANAVA expresa el 
adecuado manejo de la variable dentro de la investigación. También se tiene que 
la variabilidad del diámetro del pedúnculo en el tercio medio se debe según el 
coeficiente de determinación en un 59.09 % a 108 tratamientos. 

Según la prueba de DUNCAN de la tabla N° 9 para la variable diámetro del 
pedúnculo en el tercio medio, muestra que los promedios de las densidades de 
siembra 41.666, 50.000 Y 47.619 plantas por hectárea no son significativamente 
diferentes. Las dosis de Zinc por su parte no presentaron diferencia estadística. 
Por tanto, se puede decir que las dosis de Zinc de O, 3, 5 Y 7 ppm utilizadas en el 
experimento no influyeron sobre el diámetro del pedúnculo en el tercio medio. 

En la gráfica N° 12 se observa que el mayor diámetro del pedúnculo en el tercio 
medio se presenta con la menor densidad de siembra o sea 41.666 plantas por 
hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 80 cm entre 
surcos y el menor diámetro del pedúnculo se presenta con la densidad de 55.555 
plantas por hectárea y una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 60 cm 
entre surcos, lo cual nos muestra que a mayor número de plantas por hectárea 
menor es el diámetro del pedúnculo en tercio medio y a menor densidad de 
siembra mayor diámetro del pedúnculo. 
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Gráfica N° 12. Diámetro del pedúnculo en el tercio medio Vs densidades de 
siembra. 
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Por otro lado, en la gráfica N° 13 se observa que el mayor diámetro del pedúnculo 
en el tercio medio se presenta con la dosis de Zinc de 5 ppm y el menor diámetro 
del pedúnculo con la dosis de Zinc de 3 ppm. De esta Manera se tiene que el 
mayor diámetro del pedúnculo en el tercio medio se obtiene con la densidad de 
siembra de 41.666 plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm 
entre plantas y 80 cm entre surcos combinada con la dosis de Zinc de 7 ppm 
correspondiente al tratamiento dieciseis y del mismo modo el menor diámetro del 
pedúnculo en el tercio medio se obtiene con la densidad de siembra de 55.555 
plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 60 cm 
entre surcos combinada con la dosis de Zinc de 3 ppm correspondiente al 
tratamiento seis. 

Gráfica N° 13. Diámetro del pedúnculo en el tercio medio Vs dosis de Zinc. 
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CIO Gráfica N° 14. Regresión para densidades de siembra Vs Diámetro del pedúnculo en el tercio medio. 
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El modelo de regresión de la Gráfica N° 14 muestra una tendencia negativa en la 
curva la cual indica que el diámetro del pedúnculo en el tercio medio disminuye a 
medida que aumenta la densidad de siembra. El coeficiente de determinación 
indica que el 36.97 % de la variación en el promedio del diámetro del pedúnculo 
en el tercio medio es como consecuencia de las densidades de siembra. 

En el Anexo 1, correspondiente al análisis de correlación entre variables, se 
observa que existe una correlación alta y positiva para el diámetro del pedúnculo 
en el tercio medio con el número de colinos basales por fruto y el diámetro 
ecuatorial del fruto. Los coeficientes de correlación indican que la variable 
diámetro del pedúnculo está siendo afectada en un 60.01 y 39 % por el número de 
colinos basales y el diámetro ecuatorial del fruto respectivamente. 

6.2.6. LONGITUD DEL FRUTO 

El Análisis de Varianza para la variable dependiente longitud del fruto de la tabla 
N° 15, muestra que las densidades de siembra de 50.000, 55.555, 47.619 Y 
41.666 plantas por hectárea; las dosis de Zinc de 0,3,5 Y 7 ppm y la interacción 
entre densidades de siembra y dosis de Zinc, no presentaron diferencias 
significativas. 

Tabla N° 10. Análisis de varianza y prueba de DUNCAN para longitud del fruto Vs 
densidades de siembra y dosis de Zinc (ppm). 

ANAVA PRUEBA DE DUNCAN 

Fuenle de Grados Sumada Cuadrado Valor de F oonaidad do .iambr. Dosis de zinc 
variación de cuadrados medio calculado 

(FV) libertad (SC) (CM) (Fe) Planta. I ha Longit1Jd Dosis Longitud 
(gl) del fruto de del fruto 

(cm) I!~C (cm) 
ml 

8tOllU" 2 3.8427 1.6214 2.49 NS 41.&&& 21.04 • 3 21.36 a 

Denlklad 3 0.3607 0.1202 018 NS 55.555 21.03 a 5 21.01 • 

Doolo 3 4.8021 1.6007 2.45 NS 47.619 20.88 • 7 20.94 a 

Donoldad x 9 5.3588 0.5954 0.91 NS 50.000 20.84 • O 20.47. 
dOII. 

Error 30 19.5634 0.6521 

To18l 47 33.9277 Coeftciente Coeficiente de Medias con la misma letra no son 
de variación determinación Significativamente diferentes al (CV)- (R')o 

3.85 % 42.34 % 5%. 
* * : Attamente significativo al 1 % * : Significativo al 5 % 

NS : No Significativo 
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El Coeficiente de Variación cuyo valor es de 3.85 % para el ANAVA expresa el 
adecuado manejo de la variable dentro de la investigación. También se tiene que 
la variabilidad de la longitud del fruto se debe según el coeficiente de 
determinación en un 42.34 % a los tratamientos. 

Según la prueba de DUNeAN de la tabla N° 10 para la variable longitud del fruto, 
muestra que los promedios de las cuatro densidades de siembra y dosis de Zinc 
no presentaron diferencia estadistica. Por lo tanto se puede decir que las 
densidades de siembra de 50.000,55.555,47.619 Y 41.666 plantas por hectárea y 
las dosis de Zinc O, 3, 5 Y 7 ppm utilizadas en el experimento no influyeron sobre 
la longitud del fruto. 

En la gráfica N° 15 se observa que la mayor longitud del fruto se presenta con las 
densidades de siembra de 41.666 plantas por hectárea con una distancia de 
siembra de 30 cm entre plantas y 80 cm entre surcos y 55.555 plantas por 
hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 60 cm entre 
surcos; la menor longitud se presenta con la densidad de siembra de 50.000 
plantas por hectárea con una distancia de siembra de 25 cm entre plantas y 80 cm 
entre surcos. En esta gráfica podemos observar que los frutos son muy 
semejantes en su longitud y s610 difieren el de mayor tamaflo con el de menor en 
2 mm, que nos indica que seria más rentable sembrar a mayor distancia para 
vender por unidades. 

Gráfica N° 15. Longitud del fruto Vs densidades de siembra. 
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Gráfica N° 16. Longitud del fruto Vs dosis de Zinc. 
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Por otro lado, en la gráfica N° 16 se observa que la mayor longitud del fruto se 
alcanza con la dosis de Zinc de 3 ppm y la menor longitud con la dosis de Zinc de 
O ppm. De esta Manera se tiene que la densidad de siembra de 50.000 plantas por 
hectárea con una distancia de siembra de 25 cm entre plantas y 80 cm entre 
surcos combinada con la dosis de Zinc de 3 ppm correspondiente al tratamiento 
dos, muestra el promedio más alto para esta variable y del mismo modo la menor 
longitud del fruto se obtiene con la densidad de siembra de 41 .666 plantas por 
hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 80 cm entre 
surcos combinada con la dosis de Zinc de O ppm correspondiente al tratamiento 
trece. 

6.2.7. DIÁMETRO ECUATORIAL DEL FRUTO 

El Análisis de Varianza para la variable dependiente diámetro ecuatorial del fruto 
de la tabla N° 11, muestra que las densidades de siembra de 50.000, 55.555, 
47.619 Y 41.666 plantas por hectárea; presentaron diferencia altamente 
significativa; mientras que las dosis de Zinc de O, 3, 5 Y 7 ppm y la interacción 
entre densidades de siembra y dosis de Zinc, no presentaron diferencias 
significativas. 

El Coeficiente de Variación cuyo valor es de 2.92 % para el ANAVA expresa el 
adecuado manejo de la variable dentro de la investigación. También se tiene que 
la variabilidad del diámetro ecuatorial del fruto se debe según el coeficiente de 
determinación en un 50.47 % a los tratamientos. 
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Tabla N° 11. Análisis de varianza y prueba de DUNCAN para diámetro ecuatorial 
del fruto Vs densidades de siembra y dosis de Zinc (ppm). 

ANAVA PRUEBA DE DUNCAN 

Fuente de Grados Sumado Cuadrado Valor de F Oensldod de siembro Ooeis de zinc 
variación de cuadrados medio calculado 

(FV) Hbertad (SC) (CM) (Fe) Plantas/ha Oiametro Oosio Oillmetro 
(gl) ecuatorial de ecuatorial 

d~c~to zinc 
¡oom) 

del fruto 
(cm} 

BIOQu" 2 0.1263 0.0632 0.46 NS 47.818 12.98. 7 12.87. 

Densidad 3 2.6643 0.8881 6.42 ** 50.000 12.87. 5 12.64 • 

0011. 3 0.8712 0.2904 2.10 NS 41.658 12.768 3 12.72. 

Denaldad x 9 0.5689 0.0630 0.46 NS 55.555 12.36 b O 12.53 a 
doeltl 

Error 30 4.1497 0.1383 

Total 47 8.3784 Coefic6enle Coeficiente de Medias con la misma letra no son 
de variación ctatermlnaclón significativamente diferentes al 5%. (CV)' (R')= 

2.92 % 150.47 % 

* * : Altamente signifocatiVO 81 1 % * : Significativo al 5 % 
NS : No Significativo 

Según la prueba de DUNCAN de la tabla N° 11 para la variable diámetro 
ecuatorial del fruto muestra que los prOmedios de las densidades de siembra de 
47.819,50.000 Y 41.888 plantas por hectárea no son significativamente diferentes. 
Las dosis de Zinc por su parte no presentaron diferencia estadística. Por tanto, se 
puede decir que las dosis de Zinc de O, 3, 5 Y 7 ppm utilizadas en el experimento 
no influyeron sobre el diámetro ecuatorial del fruto. 

En la gráfica N° 17 se observa que el mayor diámetro ecuatorial del fruto se 
presenta con la densidad de siembra de 47.619 plantas por hectárea con una 
distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 70 cm entre surcos y el menor 
diámetro del fruto se presenta con la densidad de 55.555 plantas por hectárea con 
una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 60 cm entre surcos, lo cual nos 
muestra que a mayor número de plantas por hectárea menor es el diámetro 
ecuatorial del fruto. En esta gráfica podemos observar que los frutos son muy 
semejantes en su diámetro y sólo difieren el de mayor tamal'\o con el siguiente en 
1.1 mm, que nos indica que sería más rentable sembrar a la mayor distancia para 
vender por unidades. 

Por otro lado, la gráfica N° 18 muestra una relación directamente proporcional, es 
decir, a mayor dosis de Zinc mayor es el diámetro ecuatorial del fruto. El mayor 
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promedio se alcanza con la dosis de Zinc de 7 ppm y el menor diámetro con la 
dosis de Zinc de O ppm. De esta Manera se tiene que la densidad de siembra de 
47.619 plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas 
y 70 cm entre surcos combinada con la dosis de Zinc de 7 ppm correspondiente al 
tratamiento doce muestra el promedio más alto para esta variable y del mismo 
modo el menor diámetro ecuatorial del fruto se obtiene con la densidad de siembra 
de 55.555 plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre 
plantas y 60 cm entre surcos combinada con la dosis de Zinc de O ppm 
correspondiente al tratamiento cinco. 

Gráfica N° 17. Diámetro ecuatorial del fruto Vs densidades de siembra. 
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Gráfica N° 18. Diámetro ecuatorial del fruto Vs dosis de Zinc. 
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La Gráfica N° 19 muestra una tendencia negativa en la curva la cual indica Que el 
diámetro ecuatorial del fruto disminuye a medida que aumenta la densidad de 
siembra. Además indica que el mayor diámetro del fruto se obtiene con la 
densidad de siembra de 47.619 plantas por hectárea con una distancia d e 
siembra de 30 cm entre plantas y 70 cm entre surcos. El coeficiente de 
determinación indica Que el 31.75 % de la variación en el promedio del diámetro 
ecuatorial del fruto es como consecuencia de las densidades de siembra. 

Por otro lado el Anexo 1 correspondiente al análisis de correlación entre variables, 
muestra que el diámetro ecuatorial del fruto presenta correlación alta y positiva 
con la variable diámetro del pedúnculo en el tercio medio. El coeficiente de 
correlación indican Que la variable diámetro ecuatorial del fruto está siendo 
afectada en un 39 % por el diámetro del pedúnculo en el tercio medio. 

6.2.8. NÚMERO DE CORONAS POR FRUTO 

El Análisis de Varianza para la variable dependiente número de coronas por fruto 
de la tabla N° 12, muestra que las densidades de siembra de 50.000, 55.555, 
47.619 Y 41.666 plantas por hectárea; las dosis de Zinc de O, 3, 5 Y 7 ppm y la 
interacción entre densidades de siembra y dosis de Zinc, no presentaron 
diferencias significativas. 

Tabla N° 12. Análisis de varianza y prueba de DUNCAN para número de corOnas 
por fruto Vs densidades de siembra y dosis de Zinc (ppm). 

ANAVA PRUEBA DE DUNCAN 

Fuente de Grados Suma de Cuadrado Valor de F Densidad de siembra Dosis de zinc 
variación de cuadrados medio calCIJlado 

(FV) libertad (SC) (CM) (Fe) Plantas I ha Número Dosis Número 
(gl) de de de 

coronas zinc coronas 
por fruto (ppml Dar frtuo 

Bloques 2 0.2479 0.1239 0.23 NS 50.000 2.41 a 3 2.29 a 

Densidad 3 2.5648 0.8549 1.58 NS 55.SS5 2.16 a 7 229a 

Dosis 3 1.0392 0.3464 0.64 NS 41.666 2.31 a O 2.17 a 

Densidad x 9 3.1967 0.3552 0.65 NS 47.619 1.80a S 1.93a 
dosis 

Error 30 16.2873 0.5429 

Total 47 23.3359 Coeficiente Coeficiente de Medias con la misma letra no son 
de variación detenninadón significativamente diferentes al (CY)= (R')= 
33.95 % 30.20% 5%. 

* * : Altamente significativo al 1 % * : Significativo al 5 % 
NS : No Significativo 
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La variabilidad del número de coronas por fruto se debe según el coeficiente de 
determinación en un 30.20 % a los tratamientos. Según la prueba de DUNCAN de 
la tabla N° 12 para la variable número de coronas por fruto, muestra que los 
promedios de las cuatro densidades de siembra y dosis de Zinc no presentaron 
diferencia estadistica. Por lo tanto se puede decir que las densidades de siembra 
de 50.000, 55.555, 47.619 Y 41.666 plantas por hectárea y las dosis de Zinc de O, 
3, 5 Y 7 ppm utilizadas en el experimento no influyeron sobre el número de 
coronas por fruto. 

En la gráfica N° 20 se observa que el mayor número de coronas por fruto se 
presenta con la densidad de siembra de 50.000 plantas por hectárea con una 
distancia de siembra de 25 cm entre plantas y 80 cm entre surcos y el menor 
número de coronas por fruto se presenta con la densidad de siembra de 55.555 
plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 60 cm 
entre surcos. 

Gráfica N° 20. Número de coronas por fruto Vs densidades de siembra. 
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Por otro lado, la gráfica N° 21 muestra que el mayor número de coronas por fruto 
lo presentan las dosis de Zinc de 3 y 7 ppm con 2.29 coronas por fruto; del mismo 
modo el menor número de coronas por fruto lo presenta la dosis de Zinc de 5 ppm. 
El mayor promedio del número de coronas por fruto se alcanza con la densidad de 
siembra de 50.000 plantas por hectárea con una distancia de siembra de 25 cm 
entre plantas y 80 cm entre surcos combinada con la dosis de Zinc de O ppm 
correspondiente al tratamiento uno. El menor número de coronas por fruto se 
presenta con la densidad de siembra de 47.619 plantas por hectárea con una 
distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 70 cm entre surcos combinada con 
la dosis de Zinc de 5 ppm correspondiente al tratamiento once. 
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Gráfica N° 21. Número de coronas por fruto Vs dosis de Zinc. 
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6.2.9. NÚMERO DE FRUTILLOS VERTICALES 

El Análisis de Varianza para la variable dependiente número de frutillos verticales 
de la tabla N° 13, muestra que las densidades de siembra de 50.000, 55.555, 
47.619 Y 41.666 plantas por hectárea; las dosis de Zinc de 0,3,5 Y 7 ppm y la 
interacción entre densidades de siembra y dosis de Zinc, no presentaron 
diferencias significativas. 

El Coeficiente de Variación cuyo valor es de 3.82 % para el ANAVA expresa el 
adecuado manejo de la variable dentro de la investigación. La variabilidad del 
número de coronas por fruto se debe según el coeficiente de determinación en un 
36.50 % a los tratamientos. 

Según la prueba de DUNCAN de la tabla N° 13 para la variable número de frutillos 
verticales, muestra que los promedios de las cuatro densidades de siembra y 
dosis de Zinc no presentaron diferencia estadistica. Por lo tanto se puede decir 
que las densidades de siembra 50.000, 55.555, 47.619 Y 41.666 plantas por 
hectárea y las dosis de Zinc de O, 3, 5 Y 7 ppm utilizadas en el experimento no 
influyeron sobre el número de frutillos verticales. 
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Tabla N° 13. Análisis de varianza y prueba de DUNeAN para número de frutillos 
verticales Vs densidades de siembra y dosis de Zinc (ppm). 

ANAVA PRUEBA DE DUNeAN 

Fuente de GraDos Suma de Cuadrado V.lor de F Densidad de siembra Dosis de zinc 
variación de cuadrados medio calculado 

(FV) libertad (SC) (CM) (Fe) Plantas I ha Número Dosis Número 
(gl) de de de 

frutillas I!~n~l frutillos 
uarticalas verticales. 

Blonuas 2 0.3119 0.1559 1.40 NS 55.555 8.83. 3 8.88. 

Densidad 3 0.1213 0.0404 0.36 NS 47.619 8.77. 7 8.78 a 

Dosis 3 0.3260 0.1087 0.97 NS SO.ooO 8.74. 5 8.69. 

Densidad x 9 1.1682 0.1298 1.16 NS 41.666 8.69. O 8.68 a 
doal. 

Error 30 3.3530 1,1118 

Total 47 5.2804 CoefICiente Coeficiente de Medias con la misma letra no son 
de variación determinación 

significativamente diferentes al (CV)= (R' )= 
3.82 % 36.SO '/o 5%. 

* * : Altamente eignifieetiW' ., 1 % * : Significativo.' 5 % 
NS : No Significativo 

En la gráfica N° 22 se observa que el mayor número de frutillos verticales se 
presenta con la densidad de siembra de 55.555 plantas por hectárea con una 
distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 60 cm entre surcos y el menor 
número de frutillos verticales se presenta con la densidad de 41.666 plantas por 
hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 80 cm entre 
surcos. Sin embargo el número de frutillos verticales no se ve afectado 
significativamente por las densidades de siembra y se mantiene en el rango de 8 -
9 frutillos verticales. 

Por otro lado. la gráfica N° 23 muestra que el mayor número de frutillos verticales 
lo presenta la dosis de Zinc de 5 ppm. Sin embargo las diferencias entre las 
medias no sobrepasan 1 frutillo. El promedio más alto del número de frutillos 
verticales cuyo valor es de 8.89 frutillos se presenta con las densidades de 
siembra de 55.555. 47.619 Y 41.666 plantas por hectárea combinada con las 
dosis de Zinc de O. 5 y 5 ppm respectivamente correspondientes a los tratamientos 
cinco, once y quince. El menor número de frutillos verticales se presenta con la 
densidad de siembra de 41.666 plantas por hectárea con una distancia de siembra 
de 30 cm entre plantas y 80 cm entre surcos combinada con la dosis de Zinc de O 
ppm correspondiente al tratamiento trece . 
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Gráfica N° 22. Número de frulillos verticales Vs densidades de siembra. 
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Gráfica N° 23. Número de frutillos verticales Vs dosis de Zinc. 
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6.2.10. GRADOS BRIX 

El Análisis de Varianza para la variable dependiente grados brix de la tabla N° 14, 
muestra que las densidades de siembra de 50.000, 55.555, 47.619 Y 41.666 
plantas por hectárea; las dosis de Zinc de O, 3, 5 Y 7 ppm y la interacción entre 
densidades de siembra y dosis de Zinc. no presentaron diferencias significativas. 

Tabla N° 14. Análisis de varianza y prueba de DUNCAN para grados brix Vs 
densidades de siembra y dosis de Zinc (ppm) . 

ANAVA PRUEBA DE DUNCAN 

Fuente de Grados Suma de Cuadrado Valor do F Densidad de siembra Dosis de zinc 
variaaón de cuadrados madio colculado 

(FV) libertad (SC) (CM) (Fe) Plantao (ha longillld Dosis longillld 
(gQ dela de de la 

hoja O zinc hoja O 
(ém) Ú>pm) . (cm) 

BloQu .. 2 0.1424 0.0712 0.21 NS 47.819 11 .85. 5 11 .50. 

D .... idad 3 1.6160 0.5387 U9 MS 10.000 11 .36_ O 11 .38 • 

Do.,. 3 1.9624 0.6541 1.93 NS 41.188 11.36 • 7 11.33 a 

Densidad x 9 0.1990 0.0221 0.07 NS 55.556 11 .14a 3 11.29 a 
dos. 

Error 30 10.1668 0.3389 

Total 47 14.0866 COlflclentlJ Coeficiente da Medias con la misma letra no son 
de variación determinación significativamente diferentes al (CV)= (R')= 

5.12 % 27.83 % 5%. 
* * : Ah.mente aignificetivo .11 % * : Signilieollvo al 5 % 

NS : No SigniflCali"" 

El Coeficiente de Variación cuyo valor es de 5.12 % para el ANAVA expresa el 
adecuado manejo de la variable dentro de la investigación. La variabilidad de los 
grados brix se debe según el coeficiente de determinación en un 27.83 % a los 
tratamientos. 

Según la prueba de DUNCAN de la tabla N° 14 para la variable grados brix. 
muestra que los promedios de las cuatro densidades de siembra y dosis de Zinc 
no presentaron diferencia estadrstica. Por lo tanto se puede decir que las 
densidades de siembra de 50.000.55.555. 47.619 Y 41.666 plantas por hectárea y 
las dosis de Zinc de O, 3, 5 Y 7 ppm utilizadas en el experimento no influyeron 
sobre los grados brix. 
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En la gráfica N° 24 se observa que el mayor valor de grados brix se presentó con 
la densidad de siembra de 47.619 plantas por hectárea con una distancia de 
siembra de 30 cm entre plantas y 70 cm entre surcos y el menor valor de grados 
brix con la densidad de 55.555 plantas por hectárea con una distancia de siembra 
de 30 cm entre plantas y 60 cm entre surcos. La gráfica muestra que a partir de 
las 47.619 plantas por hectárea los grados brix comienzan a descender. Por tanto, 
los frutos obtenidos en cosecha de la densidad de 55.555 plantas por hectárea 
presentan menor contenido de sólidos solubles y por tanto mayor acidez que los 
frutos obtenidos en cosecha de la densidad de 47.619 plantas por hectárea. 

Gráfica N° 24, Grados brix Vs densidades de siembra. 
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Por otro lado, la gráfica N° 25 muestra que el mayor valor de grados brix lo 
presenta la dosis de Zinc de 5 ppm y el menor valor la dosis de Zinc de 3 ppm. El 
promedio más alto de los grados brix se presenta con la densidad de siembra de 
47.619 plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas 
y 70 cm entre surcos combinada con la dosis de Zinc de O ppm correspondiente al 
tratamiento nueve. El menor valor de los grados brix se presenta con la densidad 
de siembra de 55.555 plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm 
entre plantas y 60 cm entre surcos combinada con la dosis de Zinc de 3 ppm 
correspondiente al tratamiento seis. 
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Gráfica N° 25. Grados brix Vs dosis de Zinc. 
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6.2.11 . PESO DEL FRUTO 

El Análisis de Varianza para la variable dependiente peso del fruto (Kg) de la 
tabla N° 15, muestra que las densidades de siembra de 50.000, 55.555, 47.619 Y 
41.666 plantas por hectárea; las dosis de Zinc de O, 3, 5 Y 7 ppm y la interacción 
entre densidades de siembra y dosis de Zinc, no presentaron diferencias 
significativas. 

El Coeficiente de Variación cuyo valor es de 7.55 % para el ANAVA expresa un 
adecuado manejo de la variable dentro de la investigación. La variabilidad del 
peso de los frutos se debe según el coeficiente de determinación en un 45.55 % a 
los tratamientos . 

Según la prueba de DUNCAN de la tabla N° 15 para la variable peso del fruto, 
muestra que los promedios de las cuatro densidades de siembra y dosis de Zinc 
no presentaron diferencia estadística. Por lo tanto se puede decir que las 
densidades de siembra de 50,000, 55,555, 47.619 Y 41.666 plantas por hectárea y 
las dosis de Zinc de O, 3, 5 Y 7 ppm utilizadas en el experimento no influyeron 
sobre el peso del fruto . 
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Tabla N° 15. Análisis de varianza y prueba de DUNCAN para peso del fruto (Kg) 
Vs densidades de siembra y dosis de Zinc (ppm). 

ANAVA PRUEBA DE DUNCAN 

Fuente de Grados Suma de Cuadrado Valor de F Densidad de siembra Dosis de zinc 
variación de cuadrados medio calculado 

(FV) libertad (SC) (CM) (Fe) Planta/ha Pe.o del Dosis P .. o 
(gl) fruto (Kg) de del fruto 

zinc (Kg) 
(ppm) 

BloQu .. 2 128287.7030 &4143.8515 1.84 NS ".Me 2541 .21. 3 2555.5. 

Densidad 3 117867.5780 39289.1927 1 .13 NS 47.619 2478.71. 7 2504.1. 

Do.1a 3 214511 .3940 71503.7960 2.05 NS 50.00II 2460.19. 5 2446.7. 

Densidld x 9 413323.0390 4592V821 1.32 NS 56,555 2402.31. O 2375.98 
dOlI. 

Error 30 1044835.579 34827.8526 

Total 47 1918825.293 Coeficiente CoenCtente de Medias con la misma letra no son 
de variación detennlnación 

significativamente diferentes al (CV)= (R')' 
7.55 'lo 45.55 % 5%. 

* * : Mamenl. significativo "' 1 % * : Significativo 1I 5 % 
NS : No Significativo 

En la gráfica N° 26 se observa que el promedio más alto de peso del fruto se 
presenta con la menor densidad de siembra o sea 41.666 plantas por hectárea 
con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 80 cm entre surcos y el 
promedio de peso más bajo con el mayor número de plantas por hectárea o sea 
55.555 plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas 
y 60 cm entre surcos. Es decir. que a mayor densidad de siembra menor peso 
del fruto y a menor densidad de siembra mayor es el peso del fruto. 

Por otro lado. la gráfica N° 27 muestra que el mayor peso del fruto lo presenta la 
dosis de Zinc de 3 ppm y el menor peso la dosis de Zinc de O ppm. El promedio 
más alto de peso del fruto se presenta con la densidad de siembra de 41 .666 
plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 80 cm 
entre surcos combinada con la dosis de Zinc de 7 ppm correspondiente al 
tratamiento dieciseis. El menor valor de peso del fruto se presenta con la densidad 
de siembra de 55.555 plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm 
entre plantas y 60 cm entre surcos combinada con la dosis de Zinc de O ppm 
correspondiente al tratamiento cinco . 
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Gráfic. N° 26. Peso del fruto Vs densidades de siembra. 
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Gráfic. N° 27. Peso del fruto Vs dosis de Zinc. 
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6.13. RENDIMIENTO (ton I ha) 

El Análisis de Varianza para la variable dependiente rendimiento en ton I ha de la 
tabla N° 16, muestra que las densidades de siembra de 50.000,55.555,47.619 Y 
41.666 plantas por hectárea; presentaron diferencia altamente significativa; 
mientras que las dosis de Zinc de 0,3, 5 Y 7 ppm y la interacción entre densidades 
de siembra y dosis de Zinc, no presentaron diferencias significativas. 

Tabla N° 16. Análisis de varianza y prueba de DUNCAN para rendimiento (ton/ha) 
Vs densidades de siembra y dosis de Zinc (ppm). 

ANAVA PRUEBA DE DUNCAN 

fuente de Grados Suma de Cuadrado Valor de F Donlldld de 118mb'" Dosis de zinc 
variación de cuadrados medio calC<Jlodo 

(FV) libertad (SC) (CM) (Fe) Plantes I n. Rendimien Dosis Rendimien 

(91) to de to 
(Ion/ha) zinc (Ion/ha) 

100m) 

Blogues 2 282.8930 141 .4465 1.61 NS u.oas 132.33. 3 124.31 a 

o. .. kIlId 3 4370.6605 456.8868 16.62 ** 50.000 123.01 b 7 121 .52. 

0011. 3 550.3481 183.4494 2.09 NS 47.818 117.99 b 5 117.95. 

o.n.ldld. 9 990.7450 110.0828 1.26 NS 41 .861 105.88 e O 11 5.43. 
do." 

Error 30 2630.4018 87.6801 

ToIIl 47 8825.Q.484 Coeficiente Coeficiente de Medias con la misma letra no son 
de variacIón determinación significativamente diferentes al (ev)· (R')' 
7.8~ % 70.19 % 5%. 

* * : Altamente signíficativo al1 % * : SignifICativo al 5 % 
NS : No SignifICativo 

El Coeficiente de Variación cuyo valor es de 7.82 % para el ANAVA expresa el 
adecuado manejo de la variable dentro de la investigación. También se tiene que 
el rendimiento en toneladas por hectárea obtenido en la investigación se debe 
según el coeficiente de determinación en un 70.19 % a los tratamientos. 

Según la prueba de DUNCAN de la tabla N° 16 para la variable rendimiento, 
muestra que los promedios de las densidades de siembra de 50.000 plantas por 
hectárea con una distancia de siembra de 25 cm entre plantas y 80 cm entre 
surcos y de 47.619 plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm 
entre plantas y 70 cm entre surcos no son significativamente diferentes entre sí. 
Sin embargo, la diferencia de estos dos promedios es de 5.02 toneladas por 
hectárea, que razonablemente seria importante desde el punto de vista económico 
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o de rentabilidad . Del mismo modo, se observa que existe diferencia estadfstica 
entre la densidad de siembra de 55.555 plantas por hectárea con una distancia de 
siembra de 30 cm entre plantas y 60 cm entre surcos con las densidades de 
siembra de 50.000, 47.619 Y 41 .666 plantas por hectárea. Las dosis de Zinc por su 
parte no presentaron diferencia estadistica. Por lo tanto se pUede decir que las 
dosis de Zinc de 0, 3, 5 Y 7 ppm utilizadas en el experimento no influyeron sobre el 
rendimiento. 

En la gráfica N° 28 se observa una relación directa entre el número de plantas por 
hectárea y el rendimiento expresado en toneladas por hectárea. Es decir, que a 
mayor número de plantas por hectárea mayor es el rendimiento y que a menor 
densidad de siembra menor es el rendimiento en toneladas por hectárea. Sin 
embargo, la gráfica N° 26 muestra que el promedio del peso del fruto es mayor 
cuando las densidades de siembra son menores y menor cuando el número de 
plantas por hectárea es mayor. De este modo tenemos, que los frutos de mayor 
peso se obtienen con las menores densidades de siembra y que la producción es 
mayor cuando las densidades de siembra son altas. 

La gráfica N° 28 indica que la mayor producción se obtiene con la densidad de 
siembra de 55.555 plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm 
entre plantas y 60 cm entre surcos y la menor producción con la densidad de 
siembra de 41.666 plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm 
entre plantas y 80 cm entre surcos. 

Gráfica N° 28. Rendimiento en toneladas por hectárea Vs densidades de siembra. 

140 -r-----
123,01 

132,33 

117.99 
105.88 

o (41666) e (47619) A (50000) B (55555) 

Densidad (plantas I ha) 



87 

Por otro lado, aunque no se haya presentado diferencia estadística entre las 
cuatro dosis de Zinc utilizadas en la investigación, la gráfica N° 29 muestra que la 
mayor producción se presentó con la dosis de Zinc de 3 ppm y la menor 
producción con la dosis de Zinc de O ppm. Al realizar la diferencia entre el 
promedio de producción más alto o sea el de 3 ppm con 124.31 toneladas por 
hectárea y los otros promedios de producción o sea el de 7 ppm con 121 .52 
toneladas por hectárea, 5 ppm con 117.95 toneladas por hectárea y O ppm con 
115.43 toneladas por hectárea; obtenemos: 2.79, 6.36 y 8.88 toneladas por 
hectárea respectivamente que serían cantidades importantes desde el punto de 
vista económico o de rentabilidad. 

El promedio de producción más alto obtenido en la investigación se alcanzó con la 
densidad de siembra de 55.555 plantas por hectárea con una distancia de siembra 
de 30 cm entre plantas y 60 cm entre surcos combinada con la dosis de Zinc de 3 
ppm correspondiente al tratamiento seis. Del mismo modo la menor producción se 
obtuvo con la densidad de siembra de 41 .666 plantas por hectárea con una 
distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 60 cm entre surcos combinada con 
la dosis de zinc de O ppm correspondiente al tratamiento trece. 

Gráfica N° 29. Rendimiento en toneladas por hectárea Vs dosis de Zinc. 
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: Gráfica N° 30, Regresión para densidades de siembra Vs Rendimiento (ton I ha 
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La tendencia positiva de la curva en la Gráfica N° 30 indica un comportamiento 
creciente en el rendimiento en toneladas por hectárea a medida que aumenta la 
densidad de siembra. El coeficiente de determinación indica que el 49.51% de la 
variación en el rendimiento es como consecuencia de las densidades de siembra. 

En el análisis de correlación entre variables que se indica en el Anexo 1. se 
observa que el rendimiento en toneladas por hectárea. presenta correlación alta y 
positiva con las densidades de siembra y la longitud de la hoja D (cm) al momento 
de la inducción. peso fresco de la hoja D (gr) al momento de la inducción. El 
coeficiente de correlación de estas variables fueron de 70.48. 63.09 Y 38.48 % 
respectivamente. es decir. que las anteriores variables influyen directamente sobre 
el rendimiento en toneladas por hectárea. 
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7. CONCLUSIONES 

}> Las dosis de Zinc de O, 3, 5 Y 7 ppm y la interacción de las densidades de 
siembra con las dosis de Zinc, no influyeron significativamente sobre las 
variables medidas en la investigación. 

}> Con la dosis de Zinc de 3 ppm se logra obtener el mayor rendimiento con 
124.31 toneladas de fruta fresca por hectárea. 

}> Con la densidad de siembra de 55.555 plantas por hectárea 
correspondiente a una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 60 cm 
entre surcos se logra obtener el mayor rendimiento con 132.33 toneladas 
de fruta fresca por hectárea. 

}> Con la interacción entre la densidad de siembra de 55.555 plantas por 
hectárea y la dosis de Zinc de 3 ppm se logra obtener un rendimiento de 
141.25 toneladas de fruta fresca por hectárea. 

}> los frutos son más afectados por el golpe de sol cuando se utiliza una 
densidad de siembra de 41.666 plantas por hectárea correspondiente a una 
distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 80 cm entre surcos. 

}> Con el sistema de surco sencillo y la densidad de siembra de 55.555 
plantas por hectárea con una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 
60 cm entre surcos, se logra obtener una mayor uniformidad en las 
características externas del fruto, mejorando la apariencia de los mismos. 
Con ésta densidad y distancia de siembra se logra por efecto del sombrío 
reducir las pérdidas de agua del suelo por evaporación y disminuir la 
presencia de arvenses en los estratos inferiores del cultivo, además de 
incrementar la producción. 

}> El peso del fruto es mayor cuando las densidades de siembra son menores, 
es decir, que a mayor distancia de siembra mayor es el peso del fruto y que 
a menor distancia de siembra menor es el peso del fruto. Contrario sucede 
con la producción la cual es mayor cuando las densidades de siembra son 
altas, es decir que a menor distancia de siembra mayor es el rendimiento 
por unidad de área. 

}> El rendimiento en toneladas por hectárea presenta correlación positiva con 
las densidades de siembra, la longitud de la hoja O (cm) al momento de la 
inducción, el peso en fresco de la hoja O (gr) al momento de la inducción y 
el diámetro ecuatorial del fruto; lo cual permite pensar que a mayores 
valores de dichas variables se presenta un incremento en el rendimiento. 



91 

8. RECOMENDACIONES 

~ Comercialmente para obtener un rendimiento de 141.25 toneladas de fruta 
fresca por hectárea, se recomienda sembrar con el sistema de surco 
sencillo a una distancia de 30 cm entre plantas y 60 cm entre surcos, para 
una densidad de 55.555 plantas por hectárea. 

~ Aplicar de forma líquida en el cogollo Sulfato de Zinc del 28 % a razón de 
0.12 gr I planta. equivalente ala dosis de 3 ppm; fraccionando en dos 
aplicaciones: la primera al Quinto mes después de la siembra y la segunda 
al séptimo mes después de la siembra. 

~ Realizar trabajos de investigación sobre la densidad de siembra de 55.555 
plantas por hectárea con las dosis de Zinc de O, 3, 5 Y 7 ppm. utilizando 
diferentes fuentes de Zinc. con el fin de lograr mayores grados brix y 
mejores características del fruto. 
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Anexo N" 1. Análisis de correlación entre variables. 

LHOIN PFHOIN NCBF OPTM OEF RTH 

0.71863 0.33630 -0.71250 -0.52280 -0.35442 0.70485 
0.0001 0.0208 0.0001 0.0002 0.0145 0.0001 

1.00000 0.81571 -0.68409 -0.45035 -0.09583 0.63096 
0.0 0.0001 0.0001 0.0013 0.5171 0.0001 

0.81571 1.00000 -0.41069 -0.22134 0.04833 0.38489 
0.0001 0.0 0.0037 0.1306 0.7443 0.0069 

-0.68409 -0.41069 1.00000 0.60016 0.34354 -0.35521 
0.0001 0.0037 0.0 0.0001 0.0168 0.0132 

-0.45035 -0.22134 0.60016 1.00000 0.39001 -0.22884 
0.0013 0.1306 0.0001 0.0 0.0061 0.1177 

-0.09583 0.04833 0.34354 0.39001 1.00000 0.10089 
0.5171 0.7443 0.0168 0.0061 0.0 0.4950 

0.63096 0.38489 -0.35521 -0.22884 0.10089 1.00000 
0.0001 0.0069 0.0132 0.1177 0.4950 0.0 
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