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“Efecto de dosis creciente de micronutrientes en la acumulación de materia seca y 

algunas variables morfológicas en Ananas comosus (L) Merr Var. Roja Trujillana en 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en febrero del 2014 a mayo del 2016 

en la Universidad Nacional de Trujillo y el distrito de Poroto - La Capilla. Se evaluó el efecto 

de la aplicación foliar de dosis crecientes de micronutrientes en la acumulación de materia 

seca y en algunas variables morfológicas en el cultivo de Ananas comusus (L) Merr. var. 

Roja Trujillana a nivel de macetas y campo en el departamento de La Libertad. Todos los 

datos se sometieron a un análisis de variancia y para la separación de medias se empleó la 

prueba de Tukey al nivel del 5%. Se empleó el diseño completamente al azar en macetas, 

con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones: los tratamientos usados fueron el equivalente 

a 0.0, 1.0, 2.0 y 3.0 kg.ha-1 de Fetrilon–Combi 1 como fuente de micronutrientes. Cada 

unidad experimental estuvo conformada por una maceta conteniendo 5 kg de suelo ácido de 

Poroto, sembrada con un hijuelo de base de fruto de 130 g de peso. Se encontró que en todas 

las variables morfológicas, los resultados no han originado diferencia significativa respecto 

al testigo. En relación al nivel de nutrientes en la hoja D, ninguno de los tratamientos originó 

diferencia significativa mostrando un estado nutricional en nivel bajo a óptimo.  En campo 

se empleó un diseño de bloques completos al azar con cuatro tratamientos y cuatro 

repeticiones, donde los tratamientos fueron 0.0, 3.0, 5.0 y 7.0 kg.ha-1 de fetrilon combi 1 

como fuente de micronutrientes. Se analizó el estado nutricional de la planta, observando 

que la dosis de 7.0 kg.ha-1 de fetrilon combi incrementó significativamente los niveles de P, 

Fe, Cu, y B; pero también de  Pb y Cr; sin embargo no se obtuvo un efecto significativo en 

el tamaño de fruto y ni en el rendimiento. 

Palabras claves: Nutrición, Foliares, Diagnostico, Rendimiento. 
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ABSTRACT 

            This research was carried out in February 2014 to May 2016 at the National 

University of Trujillo and in the district of Poroto - La Capilla. The effect of foliar 

application of increasing doses of micronutrients on dry matter accumulation and on some 

morphological variables in Ananas comusus (L) Merr cultivation was evaluated. Var. Roja 

Trujillana at pot and field in the department of La Libertad. All data were subjected to a 

variance analysis and Tukey's test at the 5% level was used for the separation of means. The 

completely randomized design in pots with four treatments and four replicates was used: the 

treatments used were the equivalent of 0.0, 1.0, 2.0 and 3.0 kg.ha-1 of Fetrilon-Combi 1 as a 

source of micronutrients. Each experimental unit consisted of a pot containing 5 kg of Poroto 

acid soil, planted with a fruit base of 130 g weight. It was found that in all morphological 

variables, the results did not give rise to a significant difference from the control. In relation 

to the nutrient level in leaf D, none of the treatments caused a significant difference, showing 

a nutritional status in low to optimal level. A complete randomized block design with four 

treatments and four replications was used in the field, where treatments were 0.0, 3.0, 5.0 

and 7.0 kg.ha-1 of fetrilon combi 1 as a source of micronutrients. The nutritional status of the 

plant was analyzed, observing that the 7.0 kg.ha-1 dose of fetrilon combi significantly 

increased P, Fe, Cu, and B levels; but also of Pb and Cr; however, there was no significant 

effect on fruit size or yield. 

Key words: Nutrition, Foliar, Diagnosis, Performance. 
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

La piña es considerada como una de las frutas tropicales más finas. Su agradable sabor y 

aroma, como su contenido en vitaminas A y C, hacen que sea altamente demandada en los 

mercados internacionales, sobre todo en Estados Unidos y Europa. La piña es la tercera fruta 

tropical más importante en el mundo, después del banano y los cítricos (García y Rodríguez, 

2013). 

La producción mundial de piña en el 2010 fue de 19 408 581 t en un área total de 879 175 

ha, siendo Brasil el primer país productor en Sudamérica obteniendo 2 205 590 t en 58 507 

ha, mientras Filipinas fue el segundo país productor con 2 169 230 t en 58 549 ha. Para el 

mismo año, nuestro país produjo 310 566 t en 14 262 ha. En cuanto a rendimiento en el 2010, 

Brasil alcanzó 37,70 t.ha-1, Filipinas 37,05 t.ha-1 y Perú 21,75 t.ha-1.Entre tanto Costa Rica 

aparece como primer país exportador con 1 511 460 t enviados principalmente a los Estados 

Unidos (FAO, 2012). 

La piña pertenece al grupo de frutas tropicales de exportación conformado por dátiles, higos, 

paltas, guayabos, mangostanes y mangos según el International Trade Center, organismo que 

cuantifica el comercio internacional de bienes. Según este organismo, los principales países 

importadores de estos productos son Estados Unidos, Países Bajos, Francia y Alemania; y 

lo países exportadores México, Costa Rica, Perú y Brasil (Trade Map, 2017). 

Poroto es un distrito eminentemente agrícola, dependiendo el 90% de la población de esta 

actividad socioeconómica que tiene como principales cultivos a la piña, yuca y caña de 

azúcar, debido a la acidez de los suelos provocada por el uso de relaves ácidos como agua 

de riego. Actualmente en La Libertad se cultivan 1130.22 ha de piña. De ellas 162.72 ha de 

piña están en la provincia de Otuzco y 918 ha en el distrito de Poroto. Se estima que para la 

primera campaña el rendimiento promedio es de 40 t.ha-1 (46,500 unidades). Sin embargo, 

considerando que en las socas se obtiene un rendimiento promedio de 21t.ha-1 (Tabla 1.1) el 

rendimiento anual promedio se reduce. La producción de piña del valle Santa Catalina es 

comercializada principalmente en Trujillo, Chiclayo, Chimbote y Lima (Gerencia Regional 

de Agricultura La Libertad, 2016). Considerando 1212ha de superficie cosechada, un 

rendimiento promedio de 21t.ha-1 y un precio referencial de 0.9 soles por kilogramo, se 
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encuentra que el valor bruto de la producción de piña en la región es de 22 906 800 nuevos 

soles anuales. 

Tabla 1.1. Superficie cosechada, rendimiento y producción de piña en La Libertad en el 

periodo 2012-1015. 

AÑOS 

 

PIÑA 

SUPERFICIE 

COSECHADA (ha) 

RENDIMIENTO     

kg/ha 

PRODUCCIÓN 

(t.) 

2012-2013 1,212.10 21,016.96 25,474.66 

2013-2014 1,190.72 20,053.36 23,877.94 

2014-2015 1,128.50 21,130.63 23,845.92 

Fuente: GRLL-GRSA-OIA LA LIBERTAD (2015). 

Para el 2016 se proyecta cosechar una superficie de 1 128.5 ha entre piña planta y  socas con 

un rendimiento promedio de 22,693.22 kilos por hectárea (Tabla 1.2). 

Tabla 1.2. Ejecución y perspectivas del cultivo de piña en Poroto, La Libertad, 2016. 

CULTIVO VARIABLES TOTAL EJEC. 

PIÑA 

 

 

 

Superficie cosechada proyectada (ha) 1128.50 

Rendimiento (kg.ha-1) 22,693.22 

Producción (t.) 2,677.80 

Precio Chacra (soles.kg-1) 0.90 

Superficie cosechada ejecutada (ha) 118.00 

Fuente: GRLL-GRSA-OIA LA LIBERTAD (2016). 

Respecto a la nutrición mineral de este cultivo, aún en los suelos de baja fertilidad, como los 

suelos arenosos, la piña puede proporcionar a menudo buenos rendimientos si se le 

suministran cantidades correctas de fertilizantes en forma adecuada, por otro lado las 

cantidades de nutrientes extraídos por la piña son considerablemente mayores a las 

extracciones generadas por otros cultivos (Hidalgo, 1975). 
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La piña se caracteriza por las raíces adventicias localizadas en la base de las hojas, las cuales 

presentan facilidad para absorber nutrimentos y tolerar altas concentraciones de sales en el 

caldo de aplicación, por lo que la fertilización al follaje es relevante. Sin embargo la 

obtención de buenas o malas cosechas se determina también por la capacidad del suelo para 

aportar nutrimentos a la planta (Rojas, 1988, p.10), por lo que la fertilización foliar aún en 

el caso de la piña cumpliría una función complementaria. 

En este sentido Trinidad y Aguilar (1999, p. 247) destacan los siguientes beneficios de la 

fertilización foliar en piña: (i) corregir las deficiencias nutrimentales que en un momento 

dado se presentan en el desarrollo de la planta, (ii) corregir requerimientos nutrimentales que 

no se logran cubrir con la fertilización común al suelo, (iii) abastecer de nutrimentos a la 

planta que se retienen o se fijan en el suelo, (iv) mejorar la calidad del producto, (v) acelerar 

o retardar alguna etapa fisiológica de la planta, (vi) hacer eficiente el aprovechamiento 

nutrimental de los fertilizantes, (vii) corregir problemas fitopatológicos de los cultivos al 

aplicar cobre y azufre, y (viii) respaldar o reforzar la fertilización edáfica para optimizar el 

rendimiento de una cosecha. 

La piña Roja Trujillana sembrada en Poroto, hasta aproximadamente 10 años atrás, tenía una 

duración de 8 a 12 años de cultivo, pero en la actualidad el periodo de cultivo se ha reducido 

en 4 a 5 años por factores aun no determinados, perjudicando así la producción de piña local. 

Las plantaciones actuales presentan un color amarillo en el follaje, las hojas pequeñas, 

estrechas y poco numerosas, sintomatología denominada localmente “la gringa”. Un 

fenómeno paralelo a la reducción del periodo de vida del cultivo de piña en la zona en 

estudio, es la neutralización de los relaves empleados como agua de riego. Una consecuencia 

conocida de la neutralización de las aguas de riego y de los suelos, es la pérdida de 

disponibilidad de muchos micronutrientes con las consecuentes pérdidas de rendimiento por 

deficiencias nutrimentales, principalmente de Fe, Cu, Zn, Mn y B. Por estas razones se 

planteó realizar el presente trabajo de investigación, buscando conocer, cuál era el efecto de  

dosis crecientes de micronutrientes en la acumulación de materia seca y algunas variables 

morfológicas en Ananas comosus (L) Merr Var. Roja Trujillana en un suelo ácido de Poroto, 

La Libertad.  
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2. CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN:   

Científicamente la piña es conocida como Ananas comosus (L.) Merr, pertenece a la familia 

Bromeliáceae, al género Ananas. Todas las bromeliaceas son originarias de América del Sur 

en un vasto cuadrilátero situado entre los 15° y 30° de Latitud Sur y los 40° y 60° de Longitud 

Oeste, siendo seleccionada, desarrollada y domesticada desde tiempos precolombinos. El 

nombre piña fue asignado por los españoles ya que les recordaba al fruto del pino, aunque 

su verdadero nombre, de origen Guaraní es Ananá, de donde proviene su nombre científico. 

Actualmente se encuentre difundida en muchas regiones tropicales del mundo (IICA, 1983). 

2.2. TAXONOMÍA: 

Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de ciudad de 

México, la piña como especie vegetal presenta la siguiente clasificación taxonómica (Tabla 

2.1). 

Tabla 2.1. Clasificación taxonómica de Ananas comosus (L) Merr.  

REINO: Plantae 

DIVISIÓN: Magnoliophyta 

CLASE: Liliopsida 

ORDEN: Bromeliales 

FAMILIA: Bromeliaceae 

GÉNERO: Ananas Mill. 

ESPECIE: comosus (L.) Merr. 

VARIEDAD: Roja Trujillana 

Fuente: CONABIO (2015). 
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2.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: 

Botánicamente la piña, A. comosus (L.) Merr., es una planta perteneciente a la clase de las 

monocotiledóneas. Esta planta es herbácea, perenne, alógama autoincompatible y de 

reproducción, principalmente asexual a través de hijuelos, bulbillos y coronas (IICA, 1983). 

Las raíces 

El sistema radicular de la piña es bastante superficial. Por esta condición, las características 

físicas del suelo de estructura, aireación y humedad juegan un papel muy importante en su 

crecimiento. Penetran y se extienden hasta los 15 centímetros del suelo y pueden llegar 

algunas a los 30 centímetros de profundidad y muy excepcionalmente a los 60 centímetros 

o más. Las plantas recién sembradas poseen raíces primarias de vida corta y fibrosas que 

nacen en el embrión de la semilla, luego se desarrollan raíces adventicias que nacen del tejido 

vascular que separa el cilindro central de la corteza y finalmente presenta raíces secundarias 

que se desarrollan a partir de las yemas axilares de las hojas basales, estas se enrollan 

alrededor del tallo y juegan un rol importante en la absorción de nutrientes y son las que se 

presentan en las plantas de una siembra comercial, puesto que en estas solo se utilizan brotes 

con medio de propagación (Jiménez, 1999, p.224). 

El tallo 

Esta parte de la plata de piña no puede verse por estar rodeado, en toda su longitud, por hojas 

envolventes dispuestas en espiral. De consistencia herbácea, el tallo tiene forma alargada y 

redondeada, con la parte superior ancha y la parte inferior angosta, con entrenudos. En 

general alcanza de 25 a 30 cm de largo (Py, 1969, p.278). El tallo central continua en el 

pedúnculo floral, luego en el eje central de la inflorescencia (corazón), con el cual se forma 

una sola unidad para terminar en el ápice con la corona (penacho de hojas) (Chaverri, 1980). 

Las hojas 

Las hojas tienen forma de canalón y están dispuestas en forma de roseta, son de epidermis 

lisa y generalmente presentan espinas en sus bordes, las hojas más largas, que son las que se 

encuentran un poco por encima de la parte media del tallo pueden tener de 60 a 90 cm de 
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longitud y un ancho de 6.3 cm en el centro. Desde este punto se van estrechando 

gradualmente, hasta terminar en una punta apical dura (forma lanceolada).  

La forma y disposición de las hojas le permiten acumular agua de lluvia, lo cual según 

Baraona (1984, p. 42) le confiere las siguientes ventajas: 

1. Su forma de canalón y sus disposiciones en forma de roseta, permite recoger en su 

base toda precipitación que se produzca, e incluso un simple rocío. 

2. La epidermis de la hoja lisa y uniforme, propicia que el agua se deslice sin obstáculos. 

3. La cara inferior de la hoja cubierta de tricomas (excrecencias de células muertas) 

reflejan la luz, evitando de esta manera el recalentamiento de la planta. 

4. Presencia de tejidos acuíferos, que ocupan cerca de la mitad del grosor de la hoja, 

actúan a manera de esponja por la existencia de un mucilago que acumula agua y la 

cede a la planta cuando hay sequía. 

La planta adulta presenta de 70 a 80 hojas, dispuestas en roseta con las hojas más jóvenes en 

el centro y las más antiguas en el exterior. La forma de las hojas varía según su posición en 

la planta y se nombran según el sistema de letras de la tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Clasificación de las hojas de Ananas comosus (L) Merr. “piña” 

GRUPO Hojas CARACTERÍSTICAS 

PRIMERO 

A 
Hojas que en el momento de separar el retoño están ya totalmente 

desarrolladas. 

B Son las que en tal momento no han terminado aún su crecimiento. 

C 

Estas son las más viejas producidas después de la implantación 

del retoño; la única restricción que presenta su limbo es la del 

“cuello” de la base o cuello basal. 

SEGUNDO D 

Son las hojas adultas más jóvenes, lo que equivale a decir que, 

llegada a esta fase, la hoja ha terminado prácticamente su 

crecimiento. En medio favorable, son las más largas de la planta. 
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E 

Están fijadas sobre la espaldilla del tallo: tienen una forma 

lanceolada típica, pero con una base en los bordes ligeramente 

“convergentes” cuya anchura no excede de la mayor del limbo. 

F 

Son las hojas jóvenes de la roseta visible exteriormente su anchura 

máxima se sitúa entre el tercio y la mitad de su altura; los bordes 

del limbo de su base son claramente convergentes. 

 

La hoja "D" es la más madura y la más larga que ha terminado prácticamente su desarrollo. 

Se utiliza para estimar las necesidades de la planta en los análisis foliares de nutrición. La 

hoja "D" está dividida en tres secciones: la base blanca, el medio, y la punta. En algunos 

protocolos de muestreo la base blanca se usa para determinar los niveles de potasio, calcio, 

magnesio, y fósforo y la parte central para determinar nitrógeno, hierro y azufre (Jiménez, 

1999). 

Inflorescencia 

La inflorescencia comienza en el ápice del tallo tomando una forma cónica, la cual pasa por 

varias etapas y produce flores de color violeta claro (lavanda) muy llamativo. Las flores de 

la base se abren primero, en 20 días todas las flores están abiertas. Se producen de 100 a 200 

flores por inflorescencia, cada flor tiene 3 sépalos, 3 pétalos, 3 estambres situados en dos 

verticilos y un pistilo tricarpelar con ovario ínfero. El estilo tiene 3 estigmas y una bráctea 

inferior que se desarrollan en un fruto. En las que puede ocurrir polinización cruzada, por lo 

que se producirán semillas. El fruto es compuesto, se forma sobre un pedúnculo de unos 100 

a 150 mm de longitud en el ápice del tallo y madura cinco meses después de la floración o 

140 días aproximadamente (Jiménez, 1999, p.224). 

Fruto 

El fruto de la piña es una sorosis y es el conjunto de frutículos individuales. Nace en el ápice 

del pedúnculo, cuya parte comestible consiste en ovarios, base de los sépalos, brácteas y la 

corteza del eje. La cascara está formada por los sépalos y brácteas de la flor. Es un fruto no 

climatérico. El desarrollo y maduración de la fruta se da en secuencia, es decir, desde su base 

hasta la parte superior (Morazán, 2010).  
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2.4. PROPAGACIÓN: 

Se reconoce en el tallo las siguientes partes con propiedades para la propagación: 

1. Corona: se localiza sobre la parte superior del fruto; tarda 24 meses en fructificar 

después de colocadas en la plantación, por lo que no es muy recomendada como 

material de propagación. 

2. Bulbillos o hijuelos basales: Se forman en la base del fruto, a partir de yemas axilares 

del pedúnculo. Por tener las rosetas más anchas que las de los hijuelos del tallo y 

porque fructifican a los 18 meses, son muy utilizados como medio propagativo. 

3. Chupones o hijuelos del tallo: Se desarrollan a partir de una yema axilar del tallo. 

Entre el establecimiento de la plantación y la recolección de la fruta transcurre un 

tiempo de 17 meses. Con el brote de los chupones los agricultores se garantizan una 

segunda cosecha. 

4. Estolones o Retoños: Se originan sobre la base del tallo y por su proximidad al suelo 

presentan raíces propias. Fructifican a los 17 meses, pero prestan el inconveniente de 

que antes de colocarlos en la plantación deben manejarse con sumo cuidado para no 

dañar sus raíces. (Rojas, 1998, p.8) 

2.5. CARACTERÍSTICAS AGROECOLÓGICAS: 

La piña es considerada como una planta resistente a las condiciones de estrés por agua y su 

cultivo se desarrolla en zonas con precipitaciones muy variables que oscilan entre 600 y los 

4000 mm anuales. La producción óptima se obtiene con precipitaciones entre 1,000 a 1,500 

mm.año-1. Una buena distribución de las lluvias y una humedad atmosférica alta son buenas 

para el cultivo de la piña. No obstante, la piña es una planta capaz de soportar deficiencias 

hídricas acentuadas (Cáceres, 2007). 

El cultivo de la piña tiene más éxito si se cultiva entre 300 a 900 msnm teniendo un rango 

de 0 a 1,200 msnm (Rojas, 1998, p.8). 

La piña puede cultivarse en la mayoría de suelos, siempre que sean profundos, fértiles y bien 

drenados. El pH óptimo está entre 5.5-6.2; suelos con pH elevados dan lugar a la aparición 
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de clorosis férrica (deficiencia de Hierro) y pH menores de 5.5 afectan el crecimiento de la 

raíz y la disponibilidad de potasio y calcio (Rojas, 1998, p.8).  

El cultivo de la piña requiere de suelos que permitan un rápido drenaje para eliminar las 

cantidades en exceso de agua. El agua en exceso provoca enanismo y decoloración en las 

plantas, además del peligro de crear un ambiente apropiado para el establecimiento de 

enfermedades fungosas (Stallings, 1985).  

Suelos con buena aireación y sin problemas de endurecimiento son los más favorables para 

la piña. La composición granulométrica considerada como satisfactorio para la piña es de 10 

a 20 % de arcilla, 10 a 20 % de limo y 60 a 70 % de arena, que  corresponden a suelos de 

textura arenosa, arena franca, franco arenosa y franco arcillo arenosa. Los suelos con 

contenidos altos de arcilla son inapropiados para la piña, porque se compactan fácilmente, 

presentan mal drenaje en épocas lluviosas y en épocas secas se resquebrajan produciendo la 

ruptura de las raíces (Cáceres, 2007). 

La piña Roja Trujillana exige climas semiárido y cálido con temperaturas entre 25 a 27 °C., 

con un tiempo promedio de 5 horas/día de luz solar. Prefiere suelos franco arenoso y 

pedregoso poco profundos pero abonados, de textura liviana y bien drenada. Crece en suelos 

con topografía ligeramente plana, también se adapta a suelos en pendiente accidentado y 

pedregoso. La acidez (pH) debe estar entre 4.5 y 6.0 (Cedepas Norte, 2013). 

Las densidades de plantación han sido ampliamente estudiadas para la piña señalándose que 

de 40,000 a 50,000 plantas proporcionan los mejores rendimientos, sin afectar el tamaño 

individual del fruto ni la calidad; densidades mayores afectan el peso promedio del fruto 

(Cáceres, 2007). 

2.6. VARIEDADES: 

Las principales variedades de piña sembradas comercialmente en el Perú, según Cáceres 

(2007, p.11) son las siguientes: 

Roja Trujillana: Esta variedad es cultivada en la región de La Libertad. Se caracteriza por 

presentar un porte de planta mediano, de hojas lisas con espinas terminales pero sin bordes 
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cortantes de color verde oscuro-rojizo; fruto de tamaño medio, de corona simple, de forma 

mayormente cilíndrica, con muchos bulbillos en la base del fruto y pocos hijuelos. La piel a 

la madurez presenta una coloración rojiza muy atractiva, la pulpa es de color blanco crema 

y de buena consistencia; “ojos” de tamaño mediano y plano. Presenta 12° Brix, es 

ligeramente más ácida; la fruta soporta bien el almacenamiento y el transporte y la duración 

de la piña en anaquel es bastante larga. 

Samba: Es la variedad tradicional y predominante de Chanchamayo; es rústica y se 

caracteriza por presentar plantas de porte mediano, hojas sin espinas, pero de borde cortante, 

erectas, largas y de ancho moderado; las hojas tienen fuerte presencia de antocianinas que le 

dan un color particularmente rojizo a las plantaciones. 

Pucalpina o Negra: Se cultiva en la región Ucayali. Se caracteriza por presentar una planta 

de porte muy vigoroso, hojas sin espinas, de borde cortante; fruto grande (mayores de 2.5 

Kg.), de corona simple, de forma cónica a cilíndrica y se deforma cuando los frutos alcanzan 

tamaño superiores a los 3 kg.fruto-1; piel de color anaranjado rojizo a la madurez; de “ojos” 

grandes y planos, con las cavidades florales profundos que la dan una apariencia cribosa al 

pelar la fruta, la pulpa tiene un color blanco amarillento, de bajo brix (12 ºB) y baja acidez; 

tiene muchos bulbillos. 

Motilona: Es conocida también como Azúcar, Blanca, Lagarto, Guayaquil y Hawaiana; es 

cultivada en Chanchamayo-Satipo en Junín, Valle del Río Apurímac en Ayacucho y 

Coshñipata en Cusco. Se caracteriza por presentar plantas de porte muy vigoroso, las hojas 

más largas llegan a medir más de 2.0 m, de borde muy espinoso, de color verde claro; fruto 

de tamaño grande con peso promedio 3.0 kg/fruto; presenta frutos con corona simple, 

muchos bulbillos y pocos hijuelos. 

Cayena Lisa: Fue la variedad más plantada hasta la década de los 90, y presenta varios 

cultivares entre las representativas están ‘Hilo’ y Champaka’. 

Se caracteriza por tener plantas de tamaño vigoroso, hojas de color verde oscuro sin espinas, 

de una sola corona, los bulbillos e hijuelos son variables depende de las condiciones de clima 

y manejo. La fruta es de forma cilíndrica, pero cuando la frutas son grandes se vuelven 
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cónicas, pulpa de color amarillo cremoso y fibroso; la calidad de la fruta es buena, tanto para 

el mercado de fruta fresca como la industria; tiene pedúnculo corto y grueso; la piel a la 

madurez es de color verde anaranjado amarillo, de brix de 15, de buena presentación externa. 

Los bulbillos nacen en el pedúnculo en número variable y los hijuelos son el mejor material 

de propagación.  

Híbrido MD-02 o Golden: Fue introducido al Perú en 1989 desde Costa Rica por Agrícola 

Italia SAC empresa privada pionera dedicada al cultivo de piña. En los últimos años ha 

desplazado a la Cayena Lisa del mercado mundial de fruta fresca por la calidad de la fruta. 

Actualmente el primer país productor y exportador es Costa Rica. 

Se considera un híbrido más precoz que Cayena Lisa, porte de planta mediano, con hojas sin 

espinas de color verde oscuro, fruto de forma cilíndrica de cáscara amarillo verde a la 

madurez, pulpa amarillo intenso, firme, de sabor agradable, Brix alto; es considerada como 

una piña de alta calidad. Es mucho más exigente a condiciones de manejo y necesidad de 

nutrientes que las otras variedades. 

La variedad que más se cultiva en el Perú es la Criolla Selva, pero las que más se exportan 

en el mundo son la Cayena Lisa y la MD-2. La producción nacional de piña ha tenido un 

crecimiento sostenible durante los últimos diez años llegándose en el año 2011 a 203,423 

toneladas, teniendo la mayor producción en el departamento de Junín seguido de la Libertad 

con 26.170 toneladas. En La Libertad el rendimiento promedio fue de 21.441 kg/ ha para el 

mismo año como se muestra en la Tabla 1. Hasta ahora casi la totalidad de la oferta está 

destinada al mercado nacional. En el mercado nacional desde el año 1994 hasta el año 2011, 

la producción ha mostrado un crecimiento sostenido y la zona de donde más se produce es 

Junín (Chanchamayo, Satipo) con la variedad criolla selva (AMPEX, 2013). 

Poroto es un distrito de la Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad, donde la 

economía está basada en la actividad agrícola y principalmente en el cultivo de piña y caña 

de azúcar.  

La principal variedad que se cultivan en la zona es la Roja Trujillana (la más comercializada, 

por su resistencia al transporte), además se siembra también, aunque en menor proporción, 

piña blanca, vanila, hawaiana, selvática, ecuatoriana y Guayana Francesa; cuyos sembríos 
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se extienden por los caseríos y anexos como Platanar, Con Con, Miñate, Dos de Mayo, 

Shirán, Chille, Cambarra, entre otros (Municipalidad Distrital de Poroto, 2016). 

2.7. FERTILIZACIÓN FOLIAR:  

Las plantas toman del aire, del agua y del suelo los elementos necesarios para crecer, los 

hidratos de carbono que producen las plantas están constituidos por carbono, oxígeno y agua, 

pero también existen otros elementos indispensables (N, P, K, Ca, S, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, 

B, Mo, Cl y Ni) que las plantas toman del suelo junto con la absorción de agua (solución del 

suelo). Cuando el suelo no tiene la cantidad suficiente de estos elementos para satisfacer las 

necesidades de las plantas, deben ser aportados mediante la fertilización mineral (Gratacós, 

2004). 

Hay dos tipos de nutrientes: los macronutrientes, necesarios en grandes cantidad, y los 

micronutrientes, necesarios en cantidades pequeñas. Los macronutrientes son el Nitrógeno 

(N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S); Micronutrientes 

son el Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn), Cobre (Cu), Boro (B), Cloro (Cl), 

Molibdeno (Mo) y Níquel (Ni). Los macronutrientes primarios nitrógeno, fósforo y potasio 

representan juntos más del 75% de los elementos minerales que se encuentran en la planta 

(FAO, 2002). 

La penetración de nutrimentos en la superficie de las hojas y demás partes aéreas de las 

plantas está regulada por las células epidérmicas de las paredes externas de las hojas. Estas 

paredes estás cubiertas por una capa de ceras, pectinas, hemicelulosa y celulosa que protegen 

a la hoja de una excesiva pérdida de solutos orgánicos e inorgánicos por la lluvia. Esta capa 

cuticular actúa como un débil intercambiador catiónico producto de la carga negativa 

atribuida a las sustancias péptidas y a los polímeros de cutina no esterificados. Una gradiente 

de carga se produce en esta capa cuticular de la parte externa hacia el interior de pared, 

permitiendo la penetración de iones a lo largo de la gradiente, favoreciendo la efectividad de 

aplicación foliar y controlando las pérdidas por lixiviación (Meléndez y Molina, 1964). 

Los quelatos son sustancias que forman parte de muchos procesos biológicos esenciales en 

la fisiología de las plantas, como por ejemplo en el transporte de oxígeno y en la fotosíntesis. 
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Muchas de las enzimas catalizadoras de reacciones químicas son quelatos. Otros ejemplos 

de quelatos biológicos naturales incluyen a la clorofila y la vitamina B12 (Meléndez y 

Molina, 2002, p.30). 

El proceso de quelación de un catión neutraliza la carga positiva de los metales permitiendo 

que el complejo formado quede prácticamente de carga neutra. Esto es una ventaja para 

facilitar la penetración de iones a través de la cutícula foliar cargada negativamente, y de 

esta forma no hay interferencia en la absorción por efecto de repulsión o atracción de cargas 

eléctricas. De esta forma los quelatos pueden ser absorbidos y translocados más rápidamente 

que las sales debido a su estructura que los hace prácticamente de carga neta “0” (Bertsch, 

1995, p.157). 

Los quelatos pueden ser utilizados en aplicaciones foliares y al suelo. Todo catión 

polivalente es capaz de formar quelatos. La estabilidad de los quelatos difiere para cada 

catión metálico: Fe > Cu > Zn > Mn > Ca > Mg. Los agentes quelatantes también difieren 

en su habilidad para combinarse con un catión metálico. La fuerza con que el catión es 

acomplejado por el agente quelatante puede afectar su disponibilidad para la planta. Los 

fertilizantes quelatados pueden ser fabricados mediante reacción química del catión metálico 

y el agente quelatante, o formulados mediante una mezcla física de la fuente del nutrimento 

y el producto acomplejante. Durante el proceso de formulación de los quelatos, los iones 

metálicos son incorporados dentro de la estructura del agente quelatante en forma de sales 

solubles, para asegurar la disponibilidad del elemento y que el producto tenga una alta 

solubilidad en agua que facilite su aplicación en aspersión foliar (Bertsch, 1995, p.157). 

Los agentes quelatantes más fuertes, tales como el EDTA, son usados también en 

aplicaciones el suelo, ya que su alta estabilidad impide que el catión metálico se pierda 

fácilmente. El EDTA es uno de los agentes quelatantes de mayor uso en la industria de 

fertilizantes foliares. Otros quelatos sintéticos incluyen el DTPA y EDDHA. En la tabla 2.3, 

se presenta una clasificación de agentes quelatantes de acuerdo con su poder acomplejante. 

La mayoría de los quelatos sintéticos se utilizan para acomplejar micronutrimentos 

(Meléndez y Molina, 2002, p.32). 
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Tabla 2.3. Agentes quelatantes agrupados de acuerdo con su poder quelatante. 

FUERTE INTERMEDIO DÉBIL 

EDTA 

HEEDTA 

DTPA 

EDDHA 

NTA 

CDT 

Poliflavonoides 

Sulfonatos 

Ácidoshúmicos 

Ácidos fúlvicos 

Aminoácidos 

Ácido glutámico 

Polifosfatos 

Ácido cítrico 

Ácido ascórbico 

Ácido tartárico 

Ácido adípico 

Fuente: CIA/URC Laboratorio de Suelos y Foliares, Universidad de Costa Rica. 2002. 

Hierro 

El Fe es incluido en el abonamiento foliar a pesar de que la piña se cultiva principalmente 

en suelos ácidos (CIA, 2002 p.87). 

El Fe es un elemento abundante en los suelos y su disponibilidad es favorecida por la acidez. 

Los contenidos de Fe disponible en muestras de suelos ácidos generalmente oscilan entre 

suficiente a alta, por lo que los problemas nutricionales por Fe no son muy comunes. Sin 

embargo algunos cultivos como la piña son sensibles a deficiencias de Fe, lo cual se 

atribuyen en parte a una baja capacidad de sus sistemas radiculares para extraer Fe del suelo. 

El Fe es antagónico con Mn, por lo que un exceso de éste último pude inducir a deficiencia 

de Fe, tal y como ocurre en algunos suelos ácidos cultivados con piña (Cáceres, 2007, p.4; 

CIA, 2002, p.87).    

Este elemento está ligado directamente con la producción de clorofila y a la fotosíntesis en 

la planta, por lo que, su carencia parcial origina un amarillamiento intervenal y en ocasiones 

total en hojas jóvenes de la planta, sin que el tamaño de las mismas se vea reducido. Tanto 

el Fe como el Zn y el Mn se ven bloqueados cuando el pH de los suelos es calcáreo o muy 

alcalino por lo que dichos elementos deberán aportarse para evitar deficiencias. La 

aplicación de zinc y hierro quelatados con EDDHA al suelo funciona bien pero es una 

combinación de producto cara, la aplicación foliar de zinc quelatado con EDTA, o DTPA y 
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lignosulfonatos o con carbohidratos es más económica y regularmente efectiva. La adición 

de urea y nitrato de amonio, facilita la penetración y absorción foliar de estos elementos 

(Yáñez, 2002). 

Manganeso 

El Mn cumple funciones de activador enzimático. Participa en la fotosíntesis y en la 

conversión de N nítrico en aminoácidos para la síntesis de proteínas. El Mn también participa 

en la síntesis de clorofila por lo cual los síntomas de deficiencia en las plantas generalmente 

se manifiestan como una clorosis en hojas jóvenes. La deficiencia severa de Mn puede 

disminuir la tasa de crecimiento de la planta, y producir frutos suaves y de color pálido. Los 

problemas de Mn se pueden presentar en suelos de texturas arenosas, suelos sobre encalados, 

sustratos o medios de crecimiento. El exceso de Fe podría inducir una deficiencia de Mn 

(Yáñez, 2002). 

La aplicaciones foliares de Mn parecen ser más efectivas que la fertilización al suelo, además 

de que producen efectos más inmediatos en corregir los síntomas en el follaje. Aplicaciones 

de Mn son más comunes en cítricos, tomate, chile, melón y piña. Los quelatos de Mn y el 

sulfato de Mn son las fuentes más utilizadas (Yáñez, 2002). 

Zinc  

La fertilización foliar es más recomendable para el suministro de micronutrientes que como 

en el caso del Zn la planta los requiere en pequeñas cantidades. De tal manera que la 

aspersión foliar de Zn es una práctica común en cultivos que producen fruta como naranja, 

mango, banano, café, piña, melón, tomate. Además es bien reconocido que muchos suelos 

son deficientes en Zn y que por lo tanto es necesario incluir este elemento en los programas 

de fertilización. El Zn junto con el boro son los dos micronutrientes que con mayor 

frecuencia se presentan deficientes en los suelos y cultivos. Las fuentes de Zn más utilizadas 

son los quelatos (EDTA, lignosulfatos, Aminoácidos, etc.) y las sales como el sulfato de Zn 

y nitrato de Zn (Yánez, 2002). 
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Cobre 

Este micronutrientes participa en la síntesis de lignina un compuesto que causa 

endurecimiento de los tejidos y da resistencia a las plantas, además su presencia en la planta 

puede disminuir el ataque a enfermedades y plagas. La deficiencia de este elemento no es 

común en la mayoría de los frutales y hortalizas, pero suele ser un problema serio en cítricos 

causando la llamada Gomosis del fruto. La prevención y corrección de la deficiencia de 

cobre se logra con aplicaciones de productos que contengan los diferentes micronutrientes o 

con sulfato de cobre, el cual puede ser aplicado para prevenir enfermedades foliares (Yáñez, 

2002). 

Boro  

En piña se han encontrado deficiencias de este elemento en las hojas, siendo muy complicado 

observar los síntomas de deficiencia por lo que es necesario realizar el análisis foliar. Se 

atribuye varios síntomas a la deficiencia de boro como: hojas de coloración verde amarillento 

variando a pardo en hojas que han terminado su crecimiento, clorosis de hojas jóvenes con 

enrojecimiento de los bordes y muerte de ápices; sin embargo, a nivel de fruta los síntomas 

son visibles y notorios como corchosis en los frutos, maduración prematura, etc. pero es muy 

tarde para efectuar la corrección porque la fruta pierde su valor comercial. Las plantas la 

absorben como H3BO3 (Cáceres, 2007, p.4). 

Molibdeno 

Micronutriente esencial absorbido por las plantas como MoO4
2-. Se requiere en cantidades 

más pequeñas entre todos los micronutrientes. La concentración usual en la materia seca de 

las plantas es por debajo de 1 ppm. La concentración de Mo en los suelos o plantas por 

debajo de la cual el suelo y en la planta se considera deficiente de Mo y se puede esperar una 

respuesta significativa a su aplicación. La deficiencia de Mo puede causar encrespamiento y 

enrollamiento o abarquillamiento de las hojas. Su deficiencia en los suelos usualmente está 

asociada con menos de 0.2 ppm de Mo extraíble con oxalato de amonio (FAO, 2002). 
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3. CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. EXPERIMENTO DE MACETAS 

3.1.1. MATERIALES  

3.1.1.1. UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

El presente trabajo de investigación se ejecutó del 01 de febrero al 17 de agosto del 

2014, en el área experimental del Laboratorio de Edafología de la Escuela de 

Agronomía en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 

Trujillo, ubicado en la región La Libertad a una altitud de 34 m.s.n.m., 0.8°06’43.20. 

Latitud sur y 79°01’43.68 de longitud oeste. 

3.1.1.2. CLIMA 

Según la Estación Meteorológica de la Universidad Nacional de Trujillo,  ubicada 8° 

6'47.97" de latitud sur y 79° 2'18.00" de longitud oeste, en el periodo de investigación 

se presentó 85.9 % de humedad relativa, 20.0 °C de temperatura máxima anual, 

13.0°C de temperatura mínima anual y 22.0 °C de temperatura media en los meses 

de verano. 

3.1.1.3. SUELO 

Las macetas contuvieron un suelo franco arcilloso, fuertemente ácido, bajo en 

materia orgánica, alto en fósforo disponible y medio en potasio disponible con un 

alto porcentaje de saturación de bases (88.6%) y fue tomado de la capa arable de un 

campo sembrado con piña Roja Trujillana localizado en Poroto (Casa Blanca) a 8° 

0'31.48" latitud sur y 78°46'18.67" de longitud oeste (Tabla 3.1). 
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Tabla 3.1. Análisis fisicoquímico del Suelo 

Claves 

      Análisis Mecánico Clase 

 

 

CIC 

Cationes Cambiables 

pH 
C.E. 

(1:1) 
CaCO3 M.O. P K Arena Limo Arcilla Textural  Ca+2 Mg+2 K+ Na+ Al+3 + H+ 

( 1:1 ) dS/m % % ppm ppm % % %  meq/100g 

Poroto 

(Casa 

Blanca) 

5.15 0.48 0.00 1.55 34.5 144 32 36 32 Fr.Ar 19.20 12.90 3.63 0.36 0.13 0.10 

Fuente: Laboratorio de Análisis Suelos, Plantas, Aguas y Fertilizantes de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina. 

3.1.1.4. MATERIAL BIOLÓGICO 

Se empleó semilla vegetativa de Ananas comusus (L) Var. Roja Trujillana obtenida 

de la base del fruto (bulbillos) de campos productivos del distrito de Poroto (figura 

8.4). Esta variedad es de porte mediano, con 70 -80 hojas lisas de color verde oscuro-

rojizo, de forma lanceolada y acanalada, fruto mediano de forma mayormente 

cilíndrica, con muchos bulbillos basales de fruto y pocos hijuelos. A la madurez el 

fruto presenta una coloración rojiza muy atractiva con ojos medianos, la pulpa es de 

color blanco crema y brix alrededor de 12, ligeramente más ácida que otras 

variedades, por lo que es muy empleada en juguerías; la fruta soporta bien el 

almacenamiento y el transporte y la duración de la piña en anaquel es bastante larga. 

La respuesta de este cultivar a la inducción floral es media. Es susceptible al daño 

por “cochinilla harinosa” y golpe de sol siendo menos susceptible al dañado por 

“manchas de la fruta”. Es una planta que produce fruta entre los 16 a 24 meses 

después de la siembra de acuerdo al propágulo empleado (Cáceres, 2007, p.11). 
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3.1.1.5. AGROQUÍMICOS 

3.1.1.5.1. FERTILIZANTES 

Como fuente de micro elementos se empleó Fetrilon Combi 1 cuya composición es 

la siguiente: 5.0% Nitrógeno (N), 9.0% Oxido de magnesio (MgO), 3.0% Azufre (S), 

4.0% Manganeso (Mn), 4.0% Hierro (Fe), 1.5% Cobre (Cu), 1.5% Cinc (Zn), 0.5% 

Boro (B), 0.1% molibdeno (Mo). Todos los micro elementos metálicos se encuentran 

como quelatos (Forma más asimilable de un micro elemento) siendo el agente 

quelante el ácido etilendiaminotetraacético o EDTA (Soluciones Técnicas del Agro 

S.A.C., 2014) 

Se usó como fuentes de NPK; Urea (46%N), Sulfato de amonio (21%N), Fosfato di 

amónico (18%N y 46%P2O5) y Sulfato de potasio cristalizado (52% K2O y 18%S) 

(Molinos & Cia, 2014). 

 Urea (46%N) es uno de los fertilizantes más concentrados en nitrógeno, es 

muy soluble y a menudo usada en formulaciones líquidas. Su fórmula química 

es CO (NH2)2. Apariencia  de polvo o cristales, color blanco, olor casi inodoro 

y sabor salino.  

 Sulfato de amonio (21% N) fue uno de los primeros y más ampliamente 

utilizados fertilizantes nitrogenados para la producción de cultivos. En la 

actualidad se usa menos, pero es especialmente valioso donde ambos 

nutrientes, N y S, son requeridos. Su alta solubilidad provee versatilidad para 

un gran número de aplicaciones agrícolas. Su fórmula química es (NH4)2SO4. 

 Fosfato Diamónico (18% N - 46% P2O5) gránulos esféricos de color café 

oscuro, grisáceos o negro, tamaño de partícula de 1.18 a 4.00 mm, solubilidad 

58g/100 ml de agua, humedad relativa crítica 83%, densidad aparente 955-

1040 kg/m3. 

 Sulfato de Potasio (50% K2O -  18 %S) Es el fertilizante más popular a nivel 

mundial cuando se requiere una fuente de potasio libre de cloruros. Su fórmula 

química  es K2SO4. En suelos alcalinos o salinos ayuda a bajar el pH 
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mejorando el aprovechamiento del fósforo, hierro y micronutrientes. En suelos 

ácidos sobre todo ligeros y arenosos reduce el riesgo de pérdida de Potasio. 

3.1.1.6. FUNGICIDA  

Sulfodin 80% WG: Fungicida a base de azufre malla 90 de partícula muy fina lo que 

hace una suspensión coloidal con el agua. Fungicida preventivo muy eficaz en: 

hortalizas, cucurbitáceas, espárrago, leguminosas y vid (Bayer Crop Science, 2014). 

3.1.1.7. ENRAIZADOR 

Rother  (Root – Hor): Es un producto que penetra en los tejidos celulares y propicia 

una favorable concentración de auxinas, básicamente alfa naftalenacético (ANA) y 

el ácido indol butírico (AIB) en la planta, estimulando el desarrollo radicular. En 

conjunto, las fitohormonas actúan en la formación de raíces, especialmente en 

estacas, acodos y frutales, esquejes de diversos cultivos, emitiendo raicillas en corto 

tiempo (Grupo Andina, 2014). 

3.1.1.8. OTROS: 

MATERIAL DE CAMPO 

 30 Bolsas negras de polietileno. 

 2 m2 de Malla. 

 1 Cinta métrica. 

 1 Tornillo muestreador. 

 1 Palana. 

 5 Costales de polietileno. 

 1 Mesa metálica. 

 1 Pulverizador manual. 

 1 Cartel. 

 2 Bolígrafos. 

MATERIAL DE LABORATORIO 

 50 Sobres manila. 
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 1 Pipeta de 1ml. 

 1 Vernier. 

 2 Vasos de precipitación. 

 2 Baquetas de vidrio. 

 8 Rollos de papel toalla. 

 5 Rollos de papel higiénico. 

 1 Pizeta. 

 17 Fuentes de plástico. 

 5L Agua destilada. 

 1 Probeta. 

 1 Bombilla de succión. 

 1 millar de Papel bond. 

 100 Bolsas herméticas. 

 1 Pincel. 

 1 Tijera. 

 1 Cuchilla. 

 Estufa: Memmert, modelo 30-750. 

REACTIVOS  

 Solución de HCL 0.03N. 

 

3.1.2. MÉTODOS 

3.1.2.1. DISEÑO ESTADÍSTICO 

Se empleó un diseño completamente al azar (DCA) con 4 tratamientos y 4 repeticiones. Los 

datos se sometieron a un análisis de variancia y para la separación de medias se empleó la 

prueba de Tukey al nivel de significación del 5%.  
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3.1.2.2. TRATAMIENTOS  

Los tratamientos estuvieron formados por cuatro dosis crecientes de micronutrientes, 

incluyendo un testigo sin fertilización, cuyas claves y descripción se presentan en la tabla 

3.2. 

Tabla 3.2. Descripción y Claves de los Tratamientos considerados en el presente trabajo 

de Tesis. 

TRATAMIENTO 
CLAVE 

DESCRIPCIÓN DE 

TRATAMIENTOS 
EQUIVALENCIA 

Testigo t0 0 mg.plta-1 0 kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 

Tratamiento 1 t1 25 mg.plta-1 1 kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 

Tratamiento 2 t2 50 mg.plta-1 2 Kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 

Tratamiento 3 t3 75 mg.plta-1 3 Kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 

3.1.2.3. ÁREA EXPERIMENTAL 

DIMENSIONES: 

UNIDAD EXPERIMENTAL 

 Número de plantas por maceta:  01 

 Diámetro de la maceta:               0.19 m. 

 Área de la maceta:                      283.53 cm2. 

 Peso por maceta:                         5.0 kg de suelo. 

 

ÁREA EXPERIMENTAL: 

 Número de macetas:       16 

 Ancho de experimento:               2.10 m. 

 Longitud del experimento:          2.50 m. 

 Área total experimental:              5.25 m2. 
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3.1.2.4. CROQUIS Y ALEATORIZACIÓN DE TRATAMIENTOS 

                                            2.50 m.   

 

    

    

    

 
   

Figura 3.1. Croquis del área experimental.
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3.1.3. INSTALACIÓN Y MANEJO DEL EXPERIMENTO 

3.1.3.1. Selección, desinfección y siembra de semilla vegetativa 

La semilla fue obtenida de la base del fruto procedente de campos de piña de los 

productores de Poroto, se pesó y homogenizó según parámetros de longitud, 

peso, número de hojas y diámetro de tallo (figura 8.5). Posteriormente se 

desinfecto con una solución de azufre Sulfodin 80% WG soluble y se aplico 

simultáneamente el enraizador Root-Hor al 5% en forma de inmersión (figura 

8.6). Para realizar esta labor fue necesario el “pelado” sacando las hojas de la 

parte basal de la semilla. Las semillas se sumergieron en la solución 

desinfectante durante 5 minutos. Luego las semillas en forma ordenada se 

colocaron a orear o secar, mediante exposición directa al sol. Finalmente se 

procedió a la siembra en cada unidad experimental conformada por 5 kilogramos 

de suelo a capacidad de campo, luego realizando un hoyo en el centro de la bolsa 

para colocar la semilla de manera tal que se cubra un tercio de su longitud, 

evitando hacer heridas y apisonando el suelo para evitar bolsas de aire (figura 

8.7).   

3.1.3.2. Fertilización 

 Fertilización foliar:  

Se empleó como fuente de Fe, Cu, Zn, Mn, B y Mo el producto comercial 

denominado Fetrilon Combi 1 a las dosis correspondientes a los tratamientos 

asignados a las unidades experimentales mostradas en el croquis. La 

fertilización foliar fue fraccionada en tres aplicaciones con la misma 

concentración. La primera fertilización foliar se realizó 15 días después de la 

primera fertilización edáfica (tratamientos 1, 2 y 3), la segunda fertilización 

foliar se realizó 15 días después de la segunda fertilización edáfica 

(tratamientos 2 y 3) y la tercera fertilización foliar 15 días después de la tercera 

fertilización edáfica (tratamiento 3) (figura 8.8). 
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 Fertilización Edáfica:  

Se empleó una dosis uniforme de 300-80-500 ppm empleando como fuentes de 

NPK; Urea (46%N), Sulfato de amonio (21%N), Fosfato di amónico (18%N y 

46%P2O5) y Sulfato de potasio cristalizado (52% K2O y 18%S). La 

fertilización fue fraccionada en tres aplicaciones. Al prendimiento, 30 días 

después de la siembra (30 dds) el 30% N y el 100% P2O5; empleando Sulfato 

de amonio y Fosfato di amónico. La segunda fertilización 30 días después de 

la primera fertilización (60 dds) aplicando el 40% N y 50% de K2O, empleando 

Urea y Sulfato de potasio cristalizado. La tercera fertilización 30 días después 

de la segunda fertilización (90 dds) con el 30% N y 50% de K2O restantes 

empleando Sulfato de amonio y Sulfato de potasio (figura 8.8). 

3.1.3.3. Riego 

Se realizó restituyendo la humedad hasta capacidad de campo mediante balance 

hídrico por diferencia de peso, manteniendo el suelo a capacidad de campo 

usando el agua proveniente del pozo de la universidad (figura 8.1 y figura 8.2).  

3.1.3.4. Extracción de plantas  

Se extrajo las plantas de las macetas dos meses después de la última fertilización 

de fondo (5mds), sumergiendo la maceta en agua y lavando las plantas 

cuidadosamente con abundante agua corriente eliminando todo resto de suelo. 

3.1.4. EVALUACIONES  

 Materia seca foliar y radicular 

La parte aérea y radicular en bolsas de papel Kraff por separado se secó en una 

estufa a 70°C por un tiempo mínimo de 72 horas, hasta peso constante. Alcanzado 

el peso seco constante se enfriaron en una campana de vidrio con silica gel y luego 

se obtuvo el peso en una balanza de precisión con una aproximación de 0.01g 

(figura 8.13 y figura 8.14). Los resultados se expresaron en gramos de peso seco 

aéreo o radicular por planta. 
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 Altura de planta 

Se evaluaron todas las plantas del experimento antes de la extracción de las plantas. 

Se tomó la distancia entre el cuello de la planta y el ápice de la hoja más grande 

(hoja D), empleando una regla graduada en milímetros (figura 8.9). Los resultados 

se expresan en centímetros de altura. 

 Longitud de raíces 

Se evaluó a los dos meses después de la última fertilización (5 mds). Se extrajo el 

sistema radicular sumergiendo la maceta en agua y lavando las raíces con abundante 

agua corriente. Se tomó la longitud comprendida entre el cuello de la planta y el 

ápice de la cabellera radicular empleando una regla graduada en milímetros. Los 

resultados se expresan en centímetros.  

 Número de raíces 

Se evaluó luego de la determinación de la longitud de las raíces, contando el número 

de raíces principales por planta.  

 Materia fresca foliar y radicular 

Se evaluó separando el follaje de raíces cortando cuidadosamente a nivel del cuello 

de la planta. Luego se procedió al lavado con abundante agua corriente para 

eliminar todo resto de suelo y se secó con papel toalla, luego se obtuvo el peso 

fresco de follaje y de raíces en campo, empleando una balanza de precisión con 0.1g 

de aproximación (figura 8.11). Los resultados se expresan en gramos de peso freso 

aéreo y gramos de peso fresco radicular por planta. 

 Diámetro de la base de la planta 

Después de ser extraídas las plantas y haber eliminado los restos de suelo se tomó 

el diámetro de la base del tallo empleando un vernier (figura 8.10). Los resultados 

se expresan en centímetros  
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 Longitud del tallo 

Se evaluó la longitud del tallo usando una regla graduada en milímetros, tomando 

la medida desde la base del tallo hasta el ápice. Los resultados obtenidos se 

expresaron en centímetros de longitud. 

 Longitud de hoja D 

Se evaluó la hoja D en todas las plantas del experimento, después de dos meses de 

haber realizado la última aplicación de NPK (5mds). Se seleccionó la hoja D y se 

evaluó la longitud desde la base de la hoja hasta el ápice, empleando una regla 

graduada en milímetros. Los resultados se expresan en centímetros.  

 Ancho de hoja D 

Se avaluaron la hoja D en todas las plantas del experimento, después de dos meses 

de haber realizado la última aplicación de NPK (5mds). Se seleccionaron la hoja D 

y se evaluó el ancho de la hoja en la mitad de la longitud de la hoja D midiendo 

desde la base empleando una regla graduada en milímetros. Los resultados se 

expresan en centímetros.  

 Área foliar 

Antes de colocar las plantas a la estufa se separaron todas las hojas y se dibujó la 

silueta de las mismas en papel bond de 80g. Luego se recortaron las siluetas, 

pesando luego todas las siluetas correspondientes a cada planta. Este peso se 

relacionó por regla de tres simples con el peso de 100 centímetros cuadrados del 

mismo papel (figura 8.12). Los resultados se expresan en centímetros cuadrados de 

área foliar por planta. 

 Análisis foliar 

Se extrajeron las hojas D de todas las plantas del experimento, dos meses después 

de haber realizado la última aplicación de NPK (5mds). Luego de extraídas fueron 

lavadas con abundante agua corriente para eliminar las partículas de suelo u otras 

sustancias ajenas a la planta. Después se realizó un lavado con agua acidulada y 
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finalmente un enjuague con agua destilada (figura 8.15). Realizado el lavado fueron 

secadas a la estufa a 70oC hasta peso constante (Aproximadamente 72 horas) para 

realizar luego la molienda en un molino de cuchillas de laboratorio (figura 8.16). 

Las hojas molidas fueron envasadas en bolsas herméticas y enviadas al Laboratorio 

de Suelos de la Universidad Agraria La Molina para la determinación de 

micronutrientes y macronutrientes (figura 8.17). El N fue determinado por el 

método Mico Kjeldalh, el P por colorimetría empleando 2,4,5 amino naftol 

sulfónico para el desarrollo de color, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn y Na por 

espectrofotometría de absorción atómica luego de la digestión húmeda con una 

mezcla de ácidos nítrico y perclórico. S por turbimetría y precipitación por cloruro 

de bario y B por colorimetría empleando curcumina para el desarrollo de color 

(Bazán, 1996, p. 48).  

3.2. EXPERIMENTO DE CAMPO 

3.2.1. MATERIALES  

3.2.1.1. UBICACIÓN 

El experimento se instaló el 05 de noviembre al 27 de mayo del 2016, en el caserío 

La Capilla, perteneciente al distrito de Poroto, provincia de Trujillo, departamento 

de La Libertad, a 08°00.120” Latitud Sur, 078°46.717”, Longitud Oeste y 543 

m.s.n.m. de altitud; en el campo de cultivo del Sr. Arquímedes Valdés Corcuera.  

3.2.1.2. CLIMA 

El valle Santa Catalina presenta temperaturas medias anuales  de 17.4°C  a 20.5°C y 

precipitaciones pluviales de 8.2 a 162.4 mm/año (Gobierno Regional La Libertad, 

2015). 

3.2.1.3. SUELO 

El experimento fue instalado en un Tipic torrifluvent de textura media,  ligeramente 

ácido, alto en fósforo disponible y medio en materia orgánica y potasio disponible 
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(tabla 3.3) localizado en una terraza media de relieve plano, pendiente de 1.5%, de la 

cuenca media del río Moche.  

Tabla 3.3. Análisis fisicoquímico del Suelo 

Análisis 
Método de 

Referencia 

Límite de 

cuantificación 
Resultado Unidad 

pH (1:1) Electrolítico _ 6.5 _ 

Conductividad 

Eléctrica (1:1) Electrolítico 

_ 

3.4 dS/m 

Materia Orgánica Calcinación _ 3.0 % 

Fósforo disponible Olsen Modificado _ 24 ppm 

Potasio disponible 

Acetato de 

amonio (AA) 

_ 

208 ppm 

Textura Bouyoucos _ 
Franco 

arenoso 

%Arena= 54 

%Limo= 28 

%Arcilla= 18 

Fuente: Laboratorio de Análisis Suelos y foliares de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

3.2.1.4. CULTIVO 

El experimento se instaló en un campo comercial de piña Roja Trujillana de 2 meses de edad, 

sembrado de hijuelos de base de fruto en un sistema a doble hilera a un distanciamiento de 

0.35m entre plantas, 0.4 m entre hileras y 1.2 m de entre surco, con una densidad poblacional 

de 37000 plantas por hectárea. 
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3.2.1.5. AGROQUÍMICOS 

A. FERTILIZANTES 

 Para la fertilización edáfica: Sulfato de amonio (21%N y 24%S), fosfato diamónico 

(16%N y 48%P2O5), sulpomag (22% K2O, 18%MgO y 22%S) y 20 toneladas de 

Materia Orgánica. La presentación de los fertilizantes mencionados son bolsas de 

50kg. 

 Como fuente de micronutrientes: Fetrilon Combi 1, que posee 4,0%Mn; 4,0%Fe; 

1,5%Cu y 1,5%Zn los cuales están quelatizados con EDTA, además con 0,5%B y 

0,1%Mo. Según los momentos y dosis establecidas en la tabla 3.3.  

 

B. INSECTICIDAS 

 Methomyl (Lannate®) Para el control de cochinilla en hijuelos de piña antes de la 

siembra.  

 Clorpirifos (DORSAN® 48 EC) Insecticida organofosforado, empleado para el 

control de cochinilla en hijuelos de piña antes de la siembra.  

 Dimetoato (Perfekthion® S) Insecticida organofosforado empleado para el control de 

cochinilla en campo.  

 Caldo sulfocálcico: Usado en la prevención y control de cochinilla y como aporte de 

azufre al cultivo.  

C. HERBICIDAS  

 Ametryn (PAKATAN® 500 FW) Herbicida selectivo inhibidor de fotosíntesis 

empleado en el control de malezas anuales de hoja ancha y hoja angosta en piña 

(NEOAGRUM S.A.C. 2015). 

3.2.1.6. OTROS: 

MATERIAL DE CAMPO 

 1 Cinta métrica. 

 1 Tornillo muestreador. 
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 Bolsas de polietileno. 

 1 Pala. 

 1 Barreta.  

 2 Picos. 

 2 kg de Cal. 

 1 Cartel. 

 Rafia.  

 2 Bolígrafos. 

 Mochila de fumigación. 

Equipos de Laboratorio 

 1 Estufa: Memmert, modelo 30-750. 

 1 Computadora. 

 1 Cámara digital Canon de 20MP. 

 1 Refrigeradora. 

 1 Campana de vidrio. 

 1 Conductivímetro. 

 1 Balanza electrónica. 

 1 Balanza analítica. 

 1 Cámara  de extracción de gases. 

 1 Molino de cuchillas para muestras foliares.  

 1 GPS. 

Materiales  de laboratorio 

 Medio ciento de Sobres manila/papel kraff. 

 1 Pipeta 1mL. 

 1 Vernier. 

 1 Vaso de precipitación 100mL. 

 4 Papel toalla. 

 Fuentes de plástico. 

 1 millar de papel bond 80g. 
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 100 Bolsas herméticas 

 3 Plumón de tinta indeleble. 

 5 L de agua destilada. 

 17 Fuentes de plástico. 

3.1.1.9  Reactivos  

 Solución de HCL 0.03N 

3.2.2. MÉTODOS 

3.2.2.1. DISEÑO EXPERIEMENTAL 

Se empleó un diseño de bloques completos al azar (BCA) con 4 tratamientos y 4 repeticiones. 

Los datos se sometieron a un análisis de variancia y para la separación de medias se empleó 

la prueba de Tukey al nivel de significación del 5%.  

3.2.2.2. TRATAMIENTOS 

Los tratamientos estuvieron conformados por cuatro dosis crecientes de microelementos, 

incluyendo un testigo sin aplicación cuyas claves y descripción se presentan en la tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Descripción y Claves de los Tratamientos en campo. 

TRATAMIENTO CLAVE 
DESCRIPCIÓN DE 

TRATAMIENTOS 
EQUIVALENCIA 

Testigo t0 0 aplicaciones. 0 kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 

Tratamiento 1 t1 1 aplicación cada 30 días. 3 kg Fetrilon–Combi 1.ha-1  

Tratamiento 2 t2 1 aplicación cada 15 días.  5 Kg Fetrilon–Combi 1.ha-1   

Tratamiento 3 t3 1 aplicación cada 7 días. 7 Kg Fetrilon–Combi 1.ha-1   
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3.2.2.3. CAMPO EXPERIEMNTAL 

PARCELA: 

 Número de tratamientos:                      4 

 Ancho de los tratamientos:                   1.2 m. 

 Largo de los tratamientos:                    5.0 m.  

 Número de plantas por tratamiento:     28 

 Área de los tratamientos:                      6.0 m2 

 

BLOQUES: 

 Número de parcelas por bloque:          4 

 Distancia entre bloques:                       1.2 m. 

 Ancho de bloque:                                 4.8 m. 

 Largo de bloque:                                  5.0 m. 

 Número de plantas por bloque:            112 

 Área de bloque:                                    24.0 m2. 

 

CAMPO EXPERIMENTAL: 

 Número de bloques por experimento:  4 

 Distancia entre bloques:                       1.0 m. 

 Distancia entre hileras:                         0.40 m. 

 Distancia entre dobles hileras:             1.20 m. 

 Distancia entre plantas:                        0.35 m. 

 Ancho:                                                  12.80 m. 

 Longitud:                                              13.20 m. 

 Número de plantas:                               814 

 Área neta experimental:                       96.0 m2. 

 Área total experimental:                      168.96 m2. 
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3.2.2.4. CROQUIS EXPERIMENTAL Y ALEATORIZACIÓN DE 

TRATAMIENTOS 

Figura 3.2. Croquis del campo experimental.   
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3.2.3. INSTALACIÓN Y MANEJO DEL EXPERIMENTO 

3.2.3.1. PREPARACIÓN DEL SUELO 

La preparación del suelo se realizó en forma manual empleando como herramientas de 

labranza una barreta y picos para remover y mullir el suelo. 

3.2.3.2. DESINFECCIÓN DE SEMILLA Y SIEMBRA 

La parcela fue establecida, utilizando hijuelos de la base del fruto (retoños o bulbillos) de 

campos comerciales del agricultor, colectados de plantas bien desarrolladas, vigorosas, 

sanas y sin deformaciones; los bulbillos  se seleccionaron por tamaño (mayor de 10cm) y 

peso (mayor de 100g) para asegurar su desarrollo uniforme. Además los bulbillos semilla 

fue desinfectada por inmersión en una solución de clorpirifos y dimetoato por tres 

minutos.  

La preparación del terreno se inició con el rayado del campo para facilitar el riego de 

machaco, luego del cual, con el suelo a punto, se realizó el surcado y luego el  riego de 

“enseño”, para identificar la línea de agua, para determinar la altura del hoyado en la 

costilla del surco, donde se establecieron los bulbillos asegurándose que estuvieran bien 

enterrados sin bolsas de aire a una profundidad aproximada de 8 a 10 cm. usando el 

sistema de siembra a doble hilera. 

3.2.3.3. BLOQUEO Y ROTULADO 

Con ayuda de una wincha y estacas se procedió a marcar  el campo con cal de acuerdo al 

croquis propuesto, delimitando los bloques y parcelas experimentales (figura 8.18). 

3.2.3.4. FERTILIZACIÓN 

Fertilización foliar:  

Se inició 2 meses después de la siembra (mds) empleando como fuente de micronutrientes 

Fetrilon Combi 1 en base a Fe, Cu, Zn y Mn en forma de quelatos además de B y Mo, a 

las dosis correspondientes a los tratamientos asignados. Las aplicaciones se realizaron 

cada 7, 15 y 30 días, según la asignación de tratamientos a las parcelas experimentales 

mostrado en el croquis experimental (figura 8.19 y figura 8.20).  
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Fertilización Edáfica: 

La fertilización edáfica con elementos mayores correspondió a la dosis del agricultor,  

recibiendo todas las unidades experimentales la dosis de 300-100-300 de NPK por 

hectárea.  

 La primera fertilización se realizó 3 mds empleando: 12.4 bolsas de Sulfato de 

amonio, 4.4 bolsas de fosfato diamonio, 13.7 bolsas de Sul-po-mag, y 20 

toneladas de M.O. 

 La segunda fertilización se realizó a los 8 mds empleando: 12.4 bolsas de Sulfato 

de amonio, 13.7 bolsas de Sul-po-mag. 

3.2.3.5.RIEGO 

Los riegos se realizaron por gravedad cada 20 días con aguas provenientes del rio Moche, 

las cuales presentaron (figura 8.3) un pH de 6.7 y una C.E. de 0.5 dS.m-1. 

3.2.3.6.CONTROL DE MALEZAS 

Para el control de malezas se usó el herbicida selectivo ametryn (PAKATAN® 500 FW) 

a una dosis de 50 cm3/ mochila. 

3.2.3.7. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Para el control de cochinilla se usó caldo sulfocalcico a una dosis de 10 l/ cil aplicando al 

cultivo de forma foliar, con bomba estacionaria; dimetoato (Perfekthion® S) a una dosis 

de 0.5l/cil y Metomilo (Lannate ®) a una dosis de 100g/cil. 

3.2.4. EVALUACIONES  

 Análisis foliar 

Al finalizar las aplicaciones, se extrajeron las hojas D de todas las plantas de los 

diferentes bloques experimentales, Luego de extraídas fueron lavadas con abundante 

agua corriente para eliminar las partículas de suelo u otras sustancias ajenas a la 

planta. Después se realizó un lavado con agua acidulada y finalmente un enjuague 

con agua destilada. Realizado el lavado fueron secadas a la estufa a 70oC hasta peso 

constante (Aproximadamente 72 horas) para realizar luego la molienda en un molino 
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de cuchillas de laboratorio. Las hojas molidas fueron envasadas en bolsas herméticas 

y enviadas al Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional Agraria La Molina 

para la determinación de micronutrientes y macronutrientes (figura 8.21).  

 Peso de fruto 

Los frutos de las plantas de cada tratamiento fueron marcados con rafia para su 

evaluación en las tres cosechas consecutivas, se tomó el pesó de fruto incluyendo la 

corona, empleando una balanza de precisión de 0.1g de aproximación (figura 8.23). 

Los datos obtenidos se expresan en g.fruto-1. 

 Longitud de fruto 

Se registró la longitud de cada fruto con ayuda de un medidor de madera graduado, 

con una cinta métrica de precisión de 0.1cm (figura 8.21). Los datos obtenidos se 

expresan en cm.fruto-1. 

 Diámetro de fruto 

Se registró el diámetro del fruto con la ayuda del mismo medidor de madera de 

precisión 0.1 cm (figura 8.21). Los datos obtenidos se expresan en cm.fruto-1. 

 Rendimiento 

Luego de haber registrado el peso (g) de todos los frutos correspondientes a cada 

parcela experimental después de terminadas las cosechas (figura 8.22) y haber 

determinado el área de cada parcela, se llevó por regla de tres simple a hectárea para 

determinar el rendimiento (figura 8.25).  Los resultados obtenidos se expresan en 

kg.ha-1. 
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. EXPERIMENTO EN MACETA 

4.1.1. MATERIA SECA TOTAL 

El ANVA para materia seca total (tabla 4.1) muestra diferencia estadística significativa para 

la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir los tratamientos de 

micronutrientes en estudio afectan significativamente la acumulación de materia seca total 

en piña Roja Trujillana en condiciones de maceta.  

Tabla 4.1. ANVA para materia seca total en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 195.7 65.22 0.026 

Error 12 177.6 14.80  

Total 15 373.3   

CV.: 10.56% 

La existencia de diferencia estadística significativa para tratamientos en el ANVA indica que 

es necesaria la aplicación de una prueba de comparación de medias de tratamientos para 

identificar las diferencias entre ellos (tabla 4.2), sin embargo la prueba de Tukey, al nivel de 

significación del 5%, muestra  que todos los tratamientos son estadísticamente iguales. 
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Tabla 4.2. Promedios de materia seca total en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Materia seca 

total (g) 

t0 0 33.60 a 

t1 1 39.98 a 

t2 2 32.35 a 

t3 3 39.85 a 

Promedio 36.44  

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

La figura 4.1 presenta los datos de materia seca total en gáficos de cajas y bigotes por 

tratamientos. Se observa que no obstante la existencia de valores promedio de acumulación 

de materia seca altos en los  tratamientos t1 y t3 (39.98g.plta-1 y 39.85g.plta-1) y bajos en los 

tratamientos t0 y t2 (33.60g.plta-1 y 32.35g.plta-1) respectivamente, existe traslape de datos 

entre todos los tratamientos, lo cual explica en forma gráfica la ausencia de diferencias 

estadísticas entre tratamientos en la prueba de comparación de medias de Tukey con un nivel 

de significación del 5%. Por tanto los tratamientos de dosis crecientes de micronutrientes vía 

foliar no afectaría la acumulación de materia seca total en piña Roja Trujillana en 

condiciones de maceta de manera concluyente, obteniéndose por experimento un promedio 

de 36.44g de acumulación de materia seca total.  
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Figura 4.1. Materia seca total (g) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 

dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Respecto a los resultados de los tratamientos encontrados en condiciones de maceta,  

Hernández, Tello y Herrera (2012, p.165) obtuvieron en Costa Rica, un promedio de 85 g de 

acumulación de materia seca al evaluar el crecimiento de piña Ananas comosus, Var. MD-2 

empleando hijuelos de tallo como semilla, a diferencia del promedio para el presente 

experimento de 36.44g de acumulación de materia seca total por planta obtenido para la piña 

Roja Trujillana, sensiblemente menor por la diferencia en variedades, la variedad MD-2 

presenta mayor vigor,  y en esta variedad se emplea hijuelo de tallo de mayor tamaño que el 

hijuelo de base de fruto empleado en Roja Trujillana; a diferencia de la acumulación de 31.5g 

de materia seca total por planta y experimento obtenida por Aguilar (2016, p.44) en un 

experimento con diferentes dosis de NPK en Trujillo esta vez con la misma variedad Roja 

Trujillana y empleando también hijuelos de base de fruto como semilla y bajo condiciones 

ambientales y de manejo semejantes, mostrándose esta vez valores cercanos entre ambos 

experimentos (36.44 y 31.5 g de materia seca, respectivamente).  
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4.1.2. MATERIA SECA AÉREA  

El ANVA para materia seca aérea (tabla 4.3) muestra diferencia estadística significativa para 

la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de micronutrientes 

evaluadas afectan significativamente la acumulación de materia seca aérea en piña Roja 

Trujillana en condiciones de maceta.  

Tabla 4.3. ANVA para materia seca aérea en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 148.072 49.357  0.021 

Error 12 124.603 10.384  

Total 15 272.674   

CV.: 9.55% 

La existencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias entre tratamientos. La tabla 4.4 presenta 

los promedios por tratamiento y los resultados de la prueba de Tukey (0.05) observándose 

que ninguno de los tratamientos en estudio supera al testigo (t0) el cual no recibió aplicación 

de micronutrientes, aunque muestra que el tratamiento de 1kg de Fetrilón Combi por 

hectárea sin superar al tratamiento testigo muestra una mayor acumulación de materia seca 

aérea que el tratamiento con 2kg de Fetrilón Combi por hectárea, probablemente por la 

generación de antagonismos y sinergismos entre nutrientes.  
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Tabla 4.4. Promedios de materia seca aérea en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Materia seca 

aérea (g) 

t0 0 31.5 ab 

t1 1 36.9 a 

t2 2 30.0   b 

t3 3 36.5 ab 

Promedio 33.73 

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

La figura 4.2, muestra estos resultados en forma gráfica, observándose que los cajas y bigotes 

correspondientes a los tratamientos de 1 y 2 kg.ha-1 de micronutrientes no se traslapan entre 

sí pero al mismo tiempo ambos si muestran traslape con el tratamiento testigo, por lo tanto 

puede afirmarse que los tratamientos en estudio no favorecen la acumulación de materia 

aérea en piña Roja Trujillana en condiciones de maceta, obteniéndose por experimento una 

acumulación promedio de 33.73g de materia seca por planta.  
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Figura 4.2. Materia seca aérea (g) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 

dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Respecto a los resultados de los tratamientos encontrados en condiciones de maceta,  Briones 

(2016, p.26) indica que al evaluar el efecto de un bioestimulante y dos antiestresantes en el 

enraizamiento de piña  Roja Trujillana obtuvo 23.4g de acumulación de materia seca aérea 

promedio, semejante a los 28.9g de acumulación de materia seca aérea, obtenida por Aguilar 

(2016, p.47) en un experimento con diferentes dosis de NPK en Trujillo; ambos valores 

numéricamente menores, aunque próximos  a los 33.7g de acumulación de materia seca aérea 

obtenidos en el presente experimento, debido a la coincidencia en variedad, tipo de hijuelo 

y localidad. 
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4.1.3. MATERIA SECA RADICULAR 

El ANVA para materia seca radicular (tabla 4.5) muestra diferencia estadística no 

significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de 

micronutrientes en estudio no afecta la materia seca radicular en piña Roja Trujillana en 

condiciones de maceta.  

Tabla 4.5. ANVA para materia seca radicular en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 3.863 1.288 0.503 

Error 12 18.615 1.551  

Total 15 22.478   

CV.: 45.92% 

La ausencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que no es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un 

promedio de 2.71g de materia seca radicular (tabla 4.6).  

Tabla 4.6. Promedios materia seca radicular en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Materia seca 

radicular (g) 

t0 0 2.1 

t1 1 3.1 

t2 2 2.4 

t3 3 3.3 

Promedio 2.71 

La figura 4.3 muestra los gráficos de cajas y bigotes para los datos de acumulación de materia 

seca radicular por tratamiento, observándose un fuerte traslape entre tratamientos, 

representando en forma gráfica la ausencia de diferencias entre ellos. 
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Figura 4.3. Materia seca radicular (g) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 

4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Al respecto, Hernández et al. (2012, p.165) reportan para la variedad MD-2 en Costa Rica 

en condiciones de maceta, una acumulación promedio de 2 a 5g de  materia seca radicular, 

superior a los 0.26g de acumulación de materia seca radicular reportada por Briones (2016, 

p.26) para la variedad Roja Trujillana, aunque semejante a los 2.71g de acumulación de 

materia seca radicular para el presente experimento y  a los 2.6g de acumulación de materia 

seca radicular obtenidos por Aguilar (2016, p.49). 
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4.1.4. MATERIA SECA DE HOJA D 

El ANVA para el materia seca de la hoja D (tabla 4.7) muestra diferencia estadística no 

significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de 

micronutrientes en estudio no afectan la acumulación de materia seca de la hoja D en piña 

Roja Trujillana en condiciones de maceta.  

Tabla 4.7 ANVA para materia seca de hoja D en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 0.082 0.027   0.944 

Error 12 2.628 0.219   

Total 15 2.709     

CV.: 9.56% 

La ausencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que no es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un 

promedio de 4.89g de materia seca en hoja D (tabla 4.8).  

Tabla 4.8. Promedios de materia seca de hoja D en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Materia seca de 

hoja D (g) 

t0 0 5.0 

t1 1 4.8 

t2 2 4.9 

t3 3 5.0 

Promedio 4.89 

La figura 4.4 muestra el traslape entre gráficas de cajas y bigotes que evidencia en forma 

gráfica la ausencia de diferencias estadísticas entre las dosis de micronutrientes en estudio; 
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es decir, que los tratamientos de micronutrientes en estudio no afecta la acumulación de 

materia seca en la hoja D de piña Roja Trujillana.   

   

Figura 4.4. Materia seca de hoja D (g) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 

4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Respecto a los resultados de los tratamientos encontrados en condiciones de maceta,  en un 

estudio reciente Aguilar (2016, p.49) obtuvo 4.3g de acumulación promedio de materia seca 

en hoja D en piña Roja Trujillana, semejante a los 4.89g de acumulación promedio de 

materia seca en hoja D obtenido en el presente experimento. 
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4.1.5. PESO FRESCO TOTAL 

El ANVA para peso fresco total (tabla 4.9) muestra diferencia estadística no significativa 

para la fuente de variabilidad tratamientos, es decir las dosis de micronutrientes en estudio 

no afectaría el peso fresco total de la planta de piña Roja Trujillana en condiciones de maceta.  

Tabla 4.9. ANVA para peso fresco total en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 8240 2746.7   0.088 

Error 12 11920 993.4  

Total 15 20161   

CV.: 14.83% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para dosis de micronutrientes en el ANVA 

indica que no hay diferencia estadística entre tratamientos, por tanto no es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un 

promedio de 212.56g de peso fresco por planta (tabla 4.10).  

Tabla 4.10. Promedios de materia fresca total en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Peso fresco 

total (g) 

t0 0 193.93 

t1 1 233.45 

t2 2 186.20 

t3 3 236.68 

Promedio 212.56 

La figura 4.5 muestra el traslape entre gráficas de cajas y bigotes que evidencia en forma 

gráfica la ausencia de diferencias estadísticas entre tratamientos, confirmando que las dosis 
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de nicronutrientes vía foliar en estudio no afectan el peso fresco de las plantas de piña Roja 

Trujillana en condiciones de maceta.   

 

Figura 4.5. Peso fresco total (g) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis 

de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Al respecto, Hernández et al. (2012, p.165) obtuvieron un promedio de 600 g de peso fresco 

en la evaluación en macetas del crecimiento de piña Ananas comosus, Var. MD-2 en Costa 

Rica; sin embargo Díaz (2008, p.15) para la misma variedad obtiene de 1000 a 1500 g de 

peso fresco por planta. Estos valores para la variedad MD-2 muestran ser superiores a los 

obtenidos para la variedad Roja Trujillana, considerando los 212.56g de peso fresco por 

planta obtenido en el presente ensayo y los 197.9g de peso fresco por planta obtenido por 

Aguilar (2016, p.55); ello debido a las diferencias de vigor entre ambas variedades y entre 

los tipos de hijuelos. 
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4.1.6. PESO FRESCO AÉREO 

El ANVA para peso fresco aéreo (tabla 4.11) muestra diferencia estadística no significativa 

para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de micronutrientes 

en estudio no afectan el peso fresco aéreo en piña Roja Trujillana en condiciones de maceta.  

Tabla 4.11. ANVA para peso fresco aéreo en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M.  P valor 

Dosis de micronutrientes 3 6999.807 2333.269   0.082  

Error 12 9842.123 820.177   

Total 15 16841.929     

CV.: 14.14% 

La ausencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que no es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias al mostrar que todos los tratamientos en 

estudio son estadísticamente iguales. Por experimento se obtuvo un promedio de 202.49 g 

de peso fresco aéreo por planta (tabla 4.12).  

Tabla 4.12. Promedios de peso fresco aéreo en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Peso fresco 

aéreo (g) 

t0 0 186.1 

t1 1 222.7 

t2 2 177.5 

t3 3 223.7 

Promedio 202.49 

La figura 4.6, muestra el traslape entre gráficas de cajas y bigotes que evidencia la ausencia 

de diferencias estadísticas entre dosis de micronutrientes para la variable peso fresco aéreo. 
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Por tanto, las dosis de micronutrientes evaluada no afectan el peso fresco aéreo en piña Roja 

Trujillana en condiciones de maceta.    

 

Figura 4.6. Peso fresco aéreo (g) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a dosis 

creciente de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Respecto a los resultados de los tratamientos encontrados en condiciones de maceta,  Briones 

(2016, p.26)  obtuvo 94.75g de peso fresco aéreo en promedio, a diferencia de los 202.49g 

obtenidos en el presente experimento, probablemente debido a la diferencia en el volumen 

de suelo empleado y en el manejo de la fertilización NPK y riego; pero semejante a los 

188.4g de peso fresco aéreo, obtenido por Aguilar (2016, p.57) quien instaló un experimento 

con diferentes dosis de NPK en Trujillo bajo las mismas condiciones experimentales de 

volumen de suelo, variedad, tamaño de semilla y manejo a excepción de los tratamientos en 

estudio.  
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4.1.7. PESO FRESCO RADICULAR  

El ANVA para peso fresco radicular (tabla 4.13) muestra diferencia estadística no 

significativa para dosis de micronutrientes, es decir las dosis de micronutrientes evaluadas 

no afectan el peso fresco radicular de piña Roja Trujillana en condiciones de maceta.  

Tabla 4.13. ANVA para peso fresco radicular en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 63.687 21.229   0.354 

Error 12 213.468 17.789   

Total 15 277.154     

CV.: 41.89% 

La ausencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que no es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias al ser todos los tratamientos 

estadísticamente iguales, obteniéndose por experimento un promedio de 10.07g de peso 

fresco radicular por planta (tabla 4.14).  

Tabla 4.14. Promedios del peso fresco radicular en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Peso fresco 

radicular (g) 

t0 0 7.9 

t1 1 10.8 

t2 2 8.7 

t3 3 13.0 

Promedio 10.07 

La figura 4.7, muestra el traslape entre cajas y bigotes de los tratamientos evaluados, 

evidenciando en forma gráfica la ausencia de diferencias estadísticas entre los tratamientos 

en estudio. Por tanto, las dosis de micronutrientes en estudio no afectan el peso fresco 
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radicular en piña Roja Trujillana en condiciones de maceta, aunque se observa que 

incrementa su variabilidad en relación al testigo.  

  

Figura 4.7. Peso fresco radicular (g) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 

dosis de micronutrientes en condiciones de maceta 

Respecto a los resultados de los tratamientos encontrados en condiciones de maceta,  Briones 

(2016, p.26) obtuvo 0.93g de peso fresco  de raíces en promedio, frente a los 10.07g 

obtenidos en el presente experimento y los 9.5g reportados por Aguilar (2016, p.60), para la 

misma variedad en condiciones de maceta, quien instaló un experimento con diferentes dosis 

de NPK en Trujillo donde encontraría el mismo rango de acumulación de materia fresca 

radicular en la variedad Roja Trujillana  teniendo similares condiciones experimentales. 
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4.1.8. PESO FRESCO DE LA HOJA D 

El ANVA para peso fresco de la hoja D (tabla 4.15) muestra diferencia estadística no 

significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de 

micronutrientes en estudio no afectan el peso fresco de la hoja D en la planta de piña Roja 

Trujillana en condiciones de maceta.  

Tabla 4.15. ANVA para peso fresco de la hoja D en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 8.567 2.856 0.457 

Error 12 36.890 3.074  

Total 15 45.457   

CV.: 16.10% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para las dosis de micronutientes en estudio 

en el ANVA indica que no es necesaria la aplicación de una prueba de separación de medias, 

obteniéndose por experimento un promedio de 10.89 g de peso fresco para la hoja  D (tabla 

4.16).  

Tabla 4.16. Promedio de peso fresco de la hoja D en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Peso fresco de la 

hoja D (g) 

t0 0 10.3 

t1 1 11.8 

t2 2 10.1 

t3 3 11.4 

Promedio 10.89 

La figura 4.8, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, evidenciando la 

ausencia de diferencia estadística entre las dosis de micronutrientes en estudio. Entonces se 
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puede afirmar que las dosis de micronutrientes en estudio no afectan el peso fresco de la hoja 

D en piña Roja Trujillana en condiciones de maceta.  

  

Figura 4.8. Peso fresco de hoja D (g) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 

dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Respecto a los resultados de los tratamientos encontrados en condiciones de maceta,  Aguilar 

(2016, p.63) reporta 32.6g de peso fresco para la hoja D, en comparación a los 10.07g 

obtenidos en el presente experimento, pese a usar la misma variedad, tipo de hijuelo y 

manejo; diferenciándose únicamente en los tratamientos en estudio. Al ser la hoja D un 

indicador del estado nutricional en piña, estos resultados podrían indicar en una primera 

aproximación que el crecimiento de la piña Roja Trujillana podría estar siendo limitado por 

el aporte de NPK y no por micronutrientes. 
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4.1.9. ALTURA DE  PLANTA 

El ANVA para altura de planta (tabla 4.17) muestra diferencia estadística no significativa 

para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de micronutrientes 

en estudio no afectan la altura de planta de piña Roja Trujillana en condiciones de maceta.  

Tabla 4.17. ANVA para altura de planta en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes  3 14.56 4.854  0.273 

Error 12 39.75 3.312       

Total 15 54.31   

CV.: 5.17% 

La ausencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que no es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un 

promedio de 35.21 cm de altura de planta (tabla 4.18). 

Tabla 4.18. Promedios de altura de planta en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Altura de 

planta (cm) 

t0 0 35.40 

t1 1 35.80 

t2 2 33.60 

t3 3 36.03 

Promedio 35.21 

La figura 4.9, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente la 

ausencia de diferencia estadística entre dosis de micronutrientes respecto a altura de planta. 

En consecuencia, se puede afirmar que las dosis de micronutrientes en estudio no afectan la 

altura de planta en piña Roja Trujillana en condiciones de maceta. 
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Figura 4.9. Altura de planta (cm) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 

dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Respecto a los resultados de los tratamientos encontrados en condiciones de maceta,  Aguilar 

(2016, p.74) obtuvo 31.2 cm de altura de planta, un valor semejante a los 35.21cm de altura, 

obtenidos en el presente experimento. 
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4.1.10. LONGITUD DE RAÍCES  

El ANVA para longitud de raíces (tabla 4.19) muestra diferencia estadística no significativa 

para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de micronutrientes 

en estudio no afectan la longitud de raíces de piña Roja Trujillana en condiciones de maceta.  

Tabla 4.19. ANVA para la longitud de raíces de Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 8.877 2.959   0.938 

Error 12 264.918 22.076   

Total 15 273.794     

CV.: 24.01% 

La ausencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que todos los 

tratamientos son estadísticamente iguales, por lo que no es necesaria la aplicación de una 

prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un promedio de 19.57 cm de 

longitud de raíces  por planta (tabla 4.20).   

Tabla 4.20. Promedios de longitud de raíces en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Longitud de 

raíces (cm) 

t0 0 19.4 

t1 1 20.7 

t2 2 18.6 

t3 3 19.6 

Promedio 19.57 

La figura 4.10, muestra el traslape entre cajas y bigotes por tratamiento evidenciando una 

vez más la ausencia de diferencias estadísticas entre los tratamientos en estudio. Por tanto, 

las dosis de micronutrientes en estudio no afectan la longitud de raíces en piña Roja 
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Trujillana en condiciones de maceta. Se observa además que los tratamientos 1 y 2 

incrementan la variabilidad total por tratamiento pero el tratamiento 3 nuevamente la reduce. 

  

Figura 4.10. Longitud de raíces (cm) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 

dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Al respecto,  Briones (2016, p.26) obtuvo 2.74cm de longitud promedio de raíces por planta, 

frente a los 19.57cm obtenidos en este experimento y a los 13.8cm obtenido por Aguilar 

(2016, p.88), resultados que reflejan el menor volumen de suelo empleado por Briones 

(2016) y el efecto del NPK sobre la longitud de raíces reportado por Aguilar (2016). 
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4.1.11. EL NÚMERO RAÍCES POR PLANTA 

El ANVA para el número de raíces (tabla 4.21) muestra diferencia estadística significativa 

para la fuente de variabilidad tratamientos, es decir las dosis de micronutrientes en estudio 

si afecta el número de raíces de piña Roja Trujillana en condiciones de maceta.  

Tabla 4.21. ANVA para el número de raíces de Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 285.688 95.229 0.053 

Error 12 335.250 27.938   

Total 15 620.938     

CV.: 14.26% 

La existencia de diferencia estadística significativa en el ANVA para los tratamientos en 

estudio indica que es necesaria la aplicación de una prueba de separación de medias para 

establecer entre que tratamientos se presenta diferencias en el número promedio de raíces 

por planta. La tabla 4.22 muestra los promedios por tratamiento y los resultados de la prueba 

de Tukey (0.05) observándose que a pesar del mayor número de raíces por planta con 3kg 

de fetrilón combi (t3) respecto a la dosis de 2 kg del mismo producto (t2), ninguno de los 

tratamientos en estudio supera al testigo (t0).   

Tabla 4.22. Promedios del número de raíces en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Número de 

Raíces/planta 

t0 0 35.8 ab 

t1 1 37.3 ab 

t2 2 31.8   b 

t3 3 43.5 a 

Promedio 37.0 
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Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

La figura 4.11, muestra estos resultados en forma gráfica, observándose que los cajas y 

bigotes correspondientes a los tratamientos de 2 y 3 kg.ha-1 de micronutrientes no se 

traslapan entre sí pero al mismo tiempo ambos si muestran traslape con el tratamiento testigo, 

por lo que no puede afirmarse que los tratamientos en estudio favorecen al numero de raices 

por planta en piña Roja Trujillana en condiciones de maceta; sin embargo se observa una 

tendencia a una mejora en el número de raíces con 3kg.ha-1 de micronutrientes al presentar 

un mayor promedio y una menor variabilidad que los tratamientos restantes, incluyendo el 

testigo, sin embargo no llega a superar la prueba de Tuckey. 

  

Figura 4.11. Número de raíces por planta enAnanas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Al respecto Salamanca (1997, p.22) cita a Ruggiero (1982) quien reporta 20 raíces por planta  

de piña en un suelo ácido de Colombia en condiciones de maceta, indicando que valores de 

reacción del suelo superiores o inferiores a  pH 5.0 afectan el  número de raíces por planta.  

Díaz (2008, p.16) resalta la importancia del tamaño, cantidad y distribución de raíces en 
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piña, considerando que el fruto de piña llega a pesar 1,5 o 2 veces más que la misma planta 

que lo produce, por lo que el agarre al suelo que debe tener la planta a la fructificación; ello 

es más importante bajo nuestras condiciones si tenemos en cuenta que existe en Poroto 

producción de piña en laderas. Respecto al número de raíces en piña Roja Trujillana, Briones 

(2016, p.26) reporta 26.7 raíces promedio por planta frente a 37.0 raíces obtenidas en el 

presente experimento superando ambas al número de raíces reportadas por Ruggiero (1982). 

4.1.12. DIÁMETRO DE LA BASE DEL TALLO 

El ANVA para el diámetro  de la base del tallo (tabla 4.23) muestra diferencia estadística no 

significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes; es decir las dosis de 

micronutrientes en estudio no afectan el diámetro la base de la planta de piña Roja Trujillana 

en condiciones de maceta.  

Tabla 4.23. ANVA para diámetro de la base del tallo en Ananas comosus (L) Merr. var. 

Roja Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 0.358 0.119  0.122 

Error 12 0.604 0.050   

Total 15 0.962     

CV.: 9.24% 

La ausencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que todos los 

tratamientos son iguales, por tanto no es necesaria la aplicación de una prueba de separación 

de medias, obteniéndose por experimento un promedio de 2.43 cm  de diámetro en la base 

del tallo por planta (tabla 4.24). 
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Tabla 4.24. Promedios de diámetro de la base del tallo en Ananas comosus (L) Merr. var. 

Roja Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Diámetro de la base 

del tallo (cm) 

t0 0 2.3 

t1 1 2.6 

t2 2 2.2 

t3 3 2.5 

Promedio 2.43 

La figura 4.12, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre las dosis de micronutrientes evaluadas. Se puede 

afirmar entonces que las dosis de micronutrientes evaluadas no afectan el diámetro de la base 

del tallo en piña Roja Trujillana en condiciones de maceta, no obstante se observa un fuerte 

efecto del tratamiento de 1kg.ha-1 de micronurientes sobre la variabilidad dentro del 

tratamiento. 

  

Figura 4.12. Diámetro de la base del tallo (cm) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 
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Al respecto Aguilar (2016, p.74) reporta respuesta significativa en el diámetro del tallo a 

dosis crecientes de NPK,  a diferencia de la respuesta no significativa a dosis crecientes de 

micronutrientes encontrada en la presente investigación. Ello indicaría que los 

micronutrientes no son un factor limitante de primer orden en piña Roja Trujillana, como sí 

son los niveles de NPK. 

4.1.13. LONGITUD DEL TALLO 

El ANVA para la longitud del tallo (tabla 4.25) muestra diferencia estadística no 

significativa para los tratamientos de micronutrientes en estudio, es decir las dosis de 

micronutrientes evaluadas no afectan la longitud del tallo en piña Roja Trujillana en 

condiciones de maceta.  

Tabla 4.25. ANVA para la longitud del tallo en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 1.307 0.436   0.741 

Error 12 12.398 1.033   

Total 15 13.704     

CV.: 9.40% 

La ausencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que no es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias al mostrar los tratamientos igualdad ante 

la prueba de F, obteniéndose por experimento un promedio de 10.82 cm de longitud de tallo 

(tabla 4.26). 
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Tabla 4.26. Promedios de la longitud del tallo en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Longitud del 

tallo (cm) 

t0 0 10.7 

t1 1 11.0 

t2 2 10.4 

t3 3 11.2 

Promedio 10.82 

La figura 4.13, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre las dosis crecientes de micronutrientes en estudio. 

  

Figura 4.13. Longitud del tallo (cm) en Ananas comosus (L) Merr. Var. Roja Trujillana a 4 

dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Por tanto, se puede afirmar que los tratamientos de dosis crecientes de micronutrientes en 

estudio no afecta la longitud del tallo en piña Roja Trujillana en condiciones de maceta. 
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4.1.14. LONGITUD DE HOJA D 

El ANVA para la longitud de hoja D (tabla 4.27) muestra diferencia estadística no 

significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes es decir las dosis de 

micronutrientes evaluadas no afectan la longitud de hoja D en piña Roja Trujillana en 

condiciones de maceta.  

Tabla 4.27. ANVA para longitud de hoja D en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 18.005 6.002  0.166 

Error 12 35.825 2.985   

Total 15 53.830     

CV.: 4.88% 

La ausencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que todos los 

tratamientos son estadísticamente iguales y nos releva de la aplicación de una prueba de 

separación de medias, obteniéndose por experimento un promedio de 35.43 cm de longitud 

de hoja D (tabla 4.28). 

Tabla 4.28. Promedios de la longitud de hoja D en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Longitud de hoja 

D (cm) 

t0 0 34.8 

t1 1 37.2 

t2 2 34.4 

t3 3 35.4 

Promedio 35.43 

La figura 4.14, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencias estadísticas entre tratamientos de dosis de micronutrientes para 
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esta variable. En consecuencia, los tratamientos de micronutrientes en estudio no afectan la 

longitud de la hoja D en piña Roja Trujillana en condiciones de maceta, sin embargo se 

observa que la dosis de 1kg.ha-1 de micronutrientes eleva la variabiñidad dentro del 

tratamiento. 

  

Figura 4.14. Longitud de hoja D (cm) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 

4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Al respecto Aguilar (2016, p.74) reporta 32.9 cm de longitud de hojas D, semejante a los 

35.43cm reportados en el presente experimento.  
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4.1.15. ANCHO DE LA HOJA D 

El ANVA para el ancho de la hoja D (tabla 4.29) muestra diferencia estadística no 

significativa para las dosis de micronutrientes evaluadas; es decir, las dosis de 

micronutrientes en estudio no afectan el ancho de la hoja D de la piña Roja Trujillana en 

condiciones de maceta.  

Tabla 4.29. ANVA para el ancho de la hoja D en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 1.448 0.483  0.157 

Error 12 2.790 0.233  

Total 15 4.238   

CV.: 13.63% 

La ausencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que no es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias al ser todos los tratamientos 

estadísticamente iguales, obteniéndose en promedio por experimento 3.54 cm de ancho de 

hoja D (tabla 4.30). 

 Tabla 4.30. Promedios de ancho de hoja D en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Ancho de hoja 

D (cm) 

t0 0 3.9 

t1 1 3.4 

t2 2 3.2 

t3 3 3.8 

Promedio 3.54 
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La figura 4.15, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadisticas entre tratamientos de dosis de micronutientes. Por 

tanto, se puede afirmar que las dosis de micronutientes en estudio no afectan el ancho de 

hoha D en piña Roja Trujillana en condiciones de maceta, no obstante se obsetrva que el 

tratamiento 3 amplia la variabilidad dentro del tratamiento. 

  

Figura 4.15. Ancho de hoja D (cm) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 

4dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Respecto al ancho de hoja D, Aguilar (2016, p.74) obtuvo  2.6 cm de ancho de hoja D, 

inferior a los 3.54cm obtenidos en el presente experimento, en ambos casos sin mostrar 

ningún tratamiento ser superior al tratamiento testigo.   
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4.1.16. ÁREA FOLIAR 

El ANVA para el área foliar (tabla 4.31) muestra diferencia estadística no significativa para 

los tratamientos de dosis crecientes de micronutrientes, es decir las dosis de micronutrientes 

en estudio no afectan el área foliar de piña Roja Trujillana en condiciones de maceta.  

Tabla 4.31. ANVA para el área foliar en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 

4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 362702.74 120900.91  0.410 

Error 12 1394490.64 116207.55  

Total 15 1757193.38   

CV.: 19.52%  

La ausencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que los tratamientos 

de dosis de micronutrientes son iguales, siendo necesaria la aplicación de una prueba de 

separación de medias; obteniéndose por experimento un promedio de 1746.67 cm2 de área 

foliar por planta (tabla 4.32).   

Tabla 4.32. Promedios del área foliar en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 

dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Área foliar 

(cm2) 

t0 0 1581.2 

t1 1 1867.3 

t2 2 1614.6 

t3 3 1923.5 

Promedio 1746.67 

La figura 4.16 muestra el traslape de cajas y bigotes entre dosis de micronutrientes para esta 

variable, haciendo evidente la ausencia de diferencia estadística entre tratamientos. 

Entonces, se puede afirmar que las dosis de 1, 2 y 3 kg de micronutrines por hectárea en 
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estudio, no tiene ningún efecto sobre el área foliar de plantas de piña Roja Trujillana en 

condiciones de maceta. 

  

Figura 4.16. Área foliar (cm2) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis 

de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Al respecto Aguilar (2016, p.84) obtiene 0.15 m2 de área foliar por planta frenbte a los  

0.17m2 obtenidos en el presente ensayo con la diferencia que Aguilar (2016) encuentra 

respuesta altamente significativa de esta variable a dosis crecientes de NPK a diferencia del 

presente experimento donde no presenta respuesta a dosis crecientes de micronutrientes. 

La ausencia de respuestas significativas en la acumulación de materia seca, peso fresco y las 

diferentes variables morfológicas evaluadas a dosis crecientes de micronutrientes muestran 

que los micronutrientes no son un factor limitante en el crecimiento de la piña Roja Trujillana 

en condiciones de maceta; a diferencia de la respuesta altamente significativa reportada por 

Aguilar (2016) a niveles crecientes de NPK para las mismas variables, siendo ambos 

experimentos instalados paralelamente bajo las mismas condiciones de suelo, clima, suelo, 

material vegetal y manejo.  
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4.1.17. NITRÓGENO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de nitrógeno en la hoja D (tabla 4.33) muestra diferencia 

estadística no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes; es decir, 

las dosis de micronutrientes evaluadas no afectan el porcentaje de nitrógeno en la hoja D.  

Tabla 4.33. ANVA para nitrógeno foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 0.066 0.022 0.751 

Error 12 0.647 0.054   

Total 15 0.713    

CV.: 10.56% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para dosis de micronutrientes en el ANVA 

indica que no es necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por 

experimento un promedio de 1.45% de N en la hoja D  (tabla 4.34).  

Tabla 4.34. Promedios de nitrógeno foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Nitrógeno foliar 

(%) 

t0 0 1.43 

t1 1 1.54 

t2 2 1.46 

t3 3 1.37 

Promedio 1.45 

La figura 4.17 muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos que evidencia en 

forma gráfica la ausencia de diferencia estadística entre dosis de micronutrientes; muestra 

además niveles óptimos de concentración de N en la hoja D a excepción del tratamiento con 
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la dosis más alta de micronutrientes (3kg.ha-1) que se ubica por debajo del nivel ópimo según 

Malavolta (1982) . 

 

Figura 4.17. Nitrógeno foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 

dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de N en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25), cita 

a Jones (1991), quien indica que en Colombia los niveles foliares de nitrógeno se consideran 

bajos si son menores al 1.5% (tabla 8.3) coincidiendo con la propuesta de Malavolta (1982) 

en Brasil (tabla 8.4); sin embargo Sema, Maiti, Singh y Bendangsengla (2010, p.1395) en 

India, sostienen que los niveles óptimos de nitrógeno para la producción de piña son de 1.21 

a 1.85%. En este sentido, los valores críticos graficados en la figura 4.17 correspondientes a 

la propuesta de Malavolta (1982) muestran que el mayor número de datos obtenidos para 

%N en la hoja D se ubican en el nivel de óptimo a deficiente y los restantes en el rango 

óptimo; sin embargo bajo el criterio de Sema et ál. (2010) el mayor número de datos 

obtenidos en el presente experimento para el %N en la hoja D se ubicarían en el nivel óptimo. 

Una situación diferente es mostrada por Aguilar (2016) quien en un experimento paralelo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



74 
 

pero a dosis crecientes de NPK obtuvo 1.62%N en la hoja D por experimento, valor óptimo 

de N en la hoja D para todos los autores citados.  

El nivel bajo de N observado en la hoja D a la dosis alta de micronutrientes parece indicar 

un efecto de antagonismo entre alguno de los micronutrientes aportado y la absorción de N 

por la planta. 

 

4.1.18. FÓSFORO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de fósforo en la hoja D (tabla 4.35) muestra diferencia 

estadística no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir 

las dosis de micronutrientes en estudio no afectan el porcentaje de fósforo en la hoja D.  

Tabla 4.35. ANVA para fósforo foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana  

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 0.0004 0.0001  0.517 

Error 12 0.002 0.0001   

Total 15 0.002     

CV.: 16.66% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos indica que no es 

necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un valor 

promedio de 0.07% de P en la hoja D (tabla 4.36).  
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Tabla 4.36. Promedios de fósforo foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Fósforo foliar  

(%) 

t0 0 0.07 

t1 1 0.08 

t2 2 0.07 

t3 3 0.07 

Promedio 0.07 

La figura 4.18, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre dosis crecientes de micronutrientes; pero 

principalmente revela niveles muy bajos de P en la hoja D a pesar de haber recibido un aporte 

de 100ppm de P en la fertilización de fondo y presentar un nivel inicial alto (35.4ppm P 

disponible) de P en el suelo. Iguales resultados obtiene Aguilar (2016) trabajando con el 

mismo suelo y empleando dosis crecientes de NPK con niveles de P2O5 crecientes de 60 a 

100 ppm como fosfato di amónico. Al respecto, Reyes (2015) muestra niveles bajos de P 

foliar para Poroto y Con Con a diferencia de las 9 localidades restantes que muestran un 

mejor nivel nutricional de P en la hoja D. Una característica en común de ambas localidades 

es la conformación del suelo a partir de material parental de orígen aluvial, por lo que estos 

son los suelos con mayor acumulación de relaves ricos en óxidos de hierro, los mismos que 

podrían estar formando compuesos de baja solubilidad con el fósforo, haciéndolo poco 

disponible para el cultivo de piña.  
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Figura 4.18. Fósforo foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis  

de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de P en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25) cita 

a Jones (1991) quien indica que en Colombia los niveles foliares de fosforo se consideran 

suficientes si son menores al 0.1% de fosforo (tabla 8.3), según Malavolta (1982) en Brasil 

los niveles óptimos de fosforo son de 0.23-0.25% (tabla 8.4); sin embargo Sema, Maiti, 

Singh y Bendangsengla (2010, p.1395) en India, sostienen que los niveles óptimos de fosforo 

para la producción de piña son de 0.13-0.18%. En este sentido según Jones (1991) los 

promedios por tratamiento obtenidos en el presente experimento de 0.7-0.8%P quedaría en 

su totalidad dentro del nivel de suficiencia; a diferencia de los criterios de Malavolta (1982) 

y Sema et ál.(2010) según los cuales correspondería a valores bajos. Los valores obtenidos 

coinciden con el 0.08%P en la hoja D obtenido por Aguilar (2016, p.68) en un experimento 

con diferentes dosis de NPK pero bajo las mismas condiciones experimentales, incluyendo 

el origen del suelo.  
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4.1.19. POTASIO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de potasio en la hoja D (tabla 4.37) muestra diferencia 

estadística no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir 

las dosis de micronutrientes en estudio no afectan el porcentaje de potasio en la hoja D.  

Tabla 4.37. ANVA para potasio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 0.052 0.0173  0.754 

Error 12 0.517 0.0430   

Total 15 0.569     

CV.: 10.24% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos indica que no es 

necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un promedio 

de 2.03% de K en la hoja D (tabla 4.38).  

Tabla 4.38. Promedios de potasio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Potasio foliar 

(%) 

t0 0 1.96 

t1 1 2.10 

t2 2 2.06 

t3 3 1.99 

Promedio 2.03 

La figura 4.19, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre las dosis de micronutrientes en estudio. Se observa 

también que todos los tratamientos se encuentran en la zona de bajo contenido de potasio 

foliar. 
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Figura 4.19. Potasio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis 

de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de K en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25) cita 

a Jones (1991) quien indica que en Colombia los niveles foliares de potasio se consideran 

suficientes si son 2.2-3.0% (tabla 8.3), según Malavolta (1982) en Brasil los niveles óptimos 

de potasio son de 3.9-5.7% (tabla 8.4); sin embargo (Sema et al., 2010, p.1395) en India, 

sostienen que los niveles óptimos de potasio para la producción de piña son de 1.19-1.62%. 

En este sentido según estos últimos autores, la mayoría de datos obtenidos en el presente 

experimento (1.96-2.1%K) quedaría en su mayoría dentro del nivel óptimo; sin embargo 

estos mismos datos según los valores críticos de Malavolta (1982), representados en la figura 

4.19, y Jones (1991) caerían en el rango de niveles bajos de K. Aguilar (2016, p.71) obtuvo 

2.62%K  en la hoja D bajo las mismas condiciones experimentales pero con diferentes dosis       

de NPK, un valor semejante al obtenido en el presente experimento pese a los niveles altos 

de fertilización potásica  ensayados y a los niveles medios de potasio disponible en el suelo.                                                  
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4.1.20. CALCIO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de calcio en la hoja D (tabla 4.39) muestra diferencia estadística 

no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de 

micronutrientes en estudio no afectan el porcentaje de calcio en la hoja D.  

Tabla 4.39. ANVA para calcio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor  

Dosis de micronutrientes 3 0.0138 0.0046  0.421 

Error 12 0.054 0.0045   

Total 15 0.068     

CV.: 12.25% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para los tratamientos en estudio indica que 

no es necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un 

promedio de 0.55% de Ca en la hoja D (tabla 4.40).  

Tabla 4.40. Promedios de calcio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Calcio foliar 

(%) 

t0 0 0.51 

t1 1 0.58 

t2 2 0.57 

t3 3 0.54 

Promedio 0.55 

La figura 4.20, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre tratamientos; observándose también el incremento 

de la variabilidad interna en los tratamientos 1 y 2 en relación al testigo. 
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Figura 4.20. Calcio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis 

de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de Ca en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25) cita 

a Jones (1991) quien indica que en Colombia los niveles foliares de calcio se consideran 

suficientes si son 0.8-1.2% de calcio (tabla 8.3), según Malavolta (1982) en Brasil los niveles 

óptimos de calcio son de 0.5-0.7% (tabla 8.4); sin embargo (Sema et al., 2010, p.1395)  en 

India, sostienen que los niveles óptimos de calcio para la producción de piña son de 0.27-

0.35%. En este sentido según Jones (1991) los valores obtenidos en el presente experimento 

de 0.51-0.58%Ca quedaría en su mayoría dentro del nivel bajo; sin embargo según los 

criterios de Malavolta (1982) representados en la figura 4,20, y Sema et ál (2010) se 

encontrarían comprendidos en la zona óptima de calcio en la planta; a semejanza del 

0.65%Ca en la hoja D obtenido por Aguilar (2016, p.112) en un experimento bajo las mismas 

condiciones generales pero con diferentes dosis de NPK. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



81 
 

4.1.21. MAGNESIO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de magnesio en la hoja D (tabla 4.41) muestra diferencia 

estadística no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir 

las dosis de micronutrientes en estudio no afecta el porcentaje de magnesio en la hoja D.  

Tabla 4.41. ANVA para magnesio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor  

Dosis de micronutrientes 3 0.0002 0.0001  0.806 

Error 12 0.003 0.0002   

Total 15 0.003     

CV.: 9.39% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para dosis de micronutrientes indica que 

no es necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un  

promedio de 0.16% de Mg en la hoja D (tabla 4.42).  

Tabla 4.42. Promedios de magnesio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Magnesio foliar 

(%) 

t0 0 0.16 

t1 1 0.17 

t2 2 0.17 

t3 3 0.16 

Promedio 0.16 

La figura 4.21 muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente la 

ausencia de diferencia estadística entre tratamientos. Así mismo se observa que todos los 

valores experimentales se encuentran por debajo del rango óptimo de contenido de magnesio 
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foliar en hoja D. Es decir el magnesio se constituye en un factor limitante para la 

acumulación de materia seca en piña Roja Trujillana en condiciones de maceta.  

 

Figura 4.21. Magnesio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 

dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de Mg en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25) cita 

a Jones (1991) quien indica que en Colombia los niveles foliares de magnesio se consideran 

suficientes si son mayores al 0.3% de magnesio (tabla 8.3), según Malavolta (1982) en Brasil 

los niveles óptimos de magnesio son de 0.18-0.20% (tabla 8.4); sin embargo (Sema et al., 

2010, p.1395)  en India, sostienen que los niveles óptimos de magnesio para la producción 

de piña son de 0.43-0.56%. En este sentido según todos los autores citados, el rango de 

promedios por tratamiento obtenidos en el presente experimento de 0.16-0.17%Mg quedaría 

en su mayoría dentro del nivel bajo, semejante al 0.17%Mg en la hoja D obtenido por Aguilar 

(2016, p.112) quien instaló un experimento con diferentes dosis de NPK bajo las mismas 

condiciones experimentales de variedad, suelo, clima, manejo y época de siembra. Al 

respecto la relación Ca/Mg muestra ser desfavorable al Mg por lo que los altos niveles de 

Ca en el suelo estarían limitando la absorción de Mg por competencia catiónica. 
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4.1.22. AZUFRE FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de azufre en la hoja D (tabla 4.43) muestra diferencia estadística 

no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de 

micronutrientes en estudio no afectan el porcentaje de azufre en la hoja D.  

Tabla 4.43. ANVA para azufre foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 0.0008 0.0003   0.643 

Error 12 0.006 0.0005   

Total 15 0.007     

CV.: 27.80% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos indica que no es 

necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un promedio 

de 0.08% de S en la hoja D  (tabla 4.44).  

Tabla 4.44. Promedios de azufre foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Azufre foliar 

(%) 

t0 0 0.07 

t1 1 0.08 

t2 2 0.09 

t3 3 0.08 

Promedio 0.08 

La figura 4.22, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre tratamientos. También se observa que si bien 

Malavolta (1982) no reporta valores críticos para asufre, tomando como referencia a  Prado 

y Caione (2014) para plantas adultas, todos los valores obtenidos para el contenido de asufre 
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en la hoja D caerían en la zona de bajo contenido de S por lo que este elemento podría 

constituir un factor limitante en la acumulación de materia seca en piña Roja Trujillana en 

condiciones de maceta. 

 

Figura 4.22. Azufre foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis  

de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de asufre en la hoja “D” Prado y Caione (2014, 

p.119) en Brasil indican que los niveles foliares de azufre adecuados en la hoja D para el 

desarrollo de la piña deben ser 0.2-0.6%S (tabla 8.5). En este sentido según estos últimos 

autores, el rango de promedios por tratamiento obtenidos en el presente experimento de 0.07-

0.09%S quedaría en su mayoría dentro del nivel bajo. Coincidiendo con el contenido del 

0.13%S en la hoja D: obtenido por Aguilar (2016, p.115) quien instaló un experimento con 

diferentes dosis de NPK en Trujillo bajo las mismas condiciones experimentales  generales.  
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4.1.23. SODIO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de sodio en la hoja D (tabla 4.45) muestra diferencia estadística 

no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de 

micronutrientes en estudio no afectan el porcentaje de sodio en la hoja D.  

Tabla 4.45. ANVA para sodio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 0.0067 0.0023   0.182 

Error 12 0.014 0.0012  

Total 15 0.021   

CV.: 24.10% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos indica que no es 

necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un valor 

promedio de 0.14% de Na en la hoja D (tabla 4.46).  

Tabla 4.46. Promedios de sodio foliar (%) a 4 dosis de micronutrientes en Ananas comosus 

(L) Merr. var. Roja Trujillana en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Sodio foliar 

(%) 

t0 0 0.17 

t1 1 0.11 

t2 2 0.14 

t3 3 0.15 

Promedio 0.14 

La figura 4.23, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre tratamientos. 
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Figura 4.23. Sodio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis 

de micronutrientes en condiciones de maceta. 

El sodio es un elemento considerado no esencial en el cultivo de piña. Los resultados 

obtenidos en el análisis foliar de la hoja D, al finalizar el trabajo de investigación la 

concentración del elemento sodio presenta una concentración de 0.11-0.17%. Coincidiendo 

con el contenido del 0.10%Na en la hoja D: obtenido por Aguilar (2016, p.112) quien instaló 

un experimento con diferentes dosis de NPK en Trujillo. 
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4.1.24. HIERRO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de hierro en la hoja D (tabla 4.47) muestra diferencia estadística 

no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de 

micronutrientes en estudio no afectaría el porcentaje de hierro en la hoja D.  

Tabla 4.47. ANVA para hierro foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 11698.69 3899.56  0.164 

Error 12 23079.75 1923.31   

Total 15 34778.44     

CV.: 33.78% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos indica que no es 

necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un promedio 

de 129.81mg.kg-1 de Fe en la hoja D (tabla 4.48).  

Tabla 4.48. Promedios de hierro foliar (mg.kg-1) a 4 dosis de micronutrientes en Ananas 

comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Hierro foliar 

(mg.kg-1) 

t0 0 176.50 

t1 1 117.00 

t2 2 114.75 

t3 3 111.00 

Promedio 129.81 

La figura 4.24, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre tratamientos. 
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Figura 4.24. Hierro foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 

dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de Fe en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25) cita 

a Jones (1991) quien indica que en Colombia los niveles foliares de hierro se consideran 

suficientes si son 100-200 mg.kg-1 de hierro (tabla 8.3), según Malavolta (1982) en Brasil 

los niveles óptimos de hierro son de 600-1000 mg.kg-1 de hierro (tabla 8.4); sin embargo 

Sema et ál. (2010, p.1395)  en India, sostienen que los niveles óptimos de hierro para la 

producción de piña son de 78.4 – 102.5 mg.kg-1 de hierro. En este sentido según Jones (1991) 

y Sema et ál.(2010), el rango de promedios por tratamiento obtenidos en el presente 

experimento de 111.00 – 176.50 mg.kg-1 de hierro quedaría en su mayoría dentro del nivel 

óptimo; sin embargo según Malavolta (1982), cuyos valores críticos son presentados en la 

figura 4.24, todos los valores caerían en la zona de bajo nivel de Fe en planta. Los valores 

observados en el presente estudio coinciden con el contenido promedio de 126.25ppm Fe en 

la hoja D obtenido por Aguilar (2016, p.112) bajo similares condiciones experimentales. 
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4.1.25. ZINC FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de zinc en la hoja D (tabla 4.49) muestra diferencia estadística 

no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de 

micronutrientes en estudio no afectaría el porcentaje de zinc en la hoja D.  

Tabla 4.49. ANVA para zinc foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 15.6875 5.2292   0.209 

Error 12 35.750 2.9792  

Total 15 51.438   

CV.: 14.02% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos indica que no es 

necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un promedio 

de 12.31mg.kg-1 de Zn en la hoja D (tabla 4.50).  

Tabla 4.50. Promedios de zinc foliar (mg.kg-1) a 4 dosis de micronutrientes en Ananas 

comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Zinc foliar 

(mg.kg-1) 

t0 0 11.00 

t1 1 13.50 

t2 2 11.75 

t3 3 13.00 

Promedio 12.31 

La figura 4.25, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre tratamientos. 
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Figura 4.25. Zinc foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4  

dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de Zn en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25) cita 

a Jones (1991) quien indica que en Colombia los niveles foliares de zinc se consideran 

suficientes si son mayores a 20 mg.kg-1 de zinc (tabla 8.3), según Malavolta (1982) en Brasil 

los niveles óptimos de zinc son de 17-39 mg.kg-1 de zinc (tabla 8.4); sin embargo (Sema et 

al., 2010, p.1395)  en India, sostienen que los niveles óptimos de zinc para la producción de 

piña son de 12.2-15.8 mg.kg-1 de zinc. En este sentido incluso para los requerimientos más 

bajos de Zn propuestos por Sema et ál. (2010) muchos de los valores obtenidos en el presente 

experimento corresponden a niveles bajos de Zn en planta, coincidiendo con el contenido 

promedio de 15.13ppm Zn en la hoja D obtenido por Aguilar (2016, p.112). Podría afirmarse 

por tanto que los niveles de Zn observados podrían estar limitando el desarrollo del cultivo 

de piña Roja Trujillana. 
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4.1.26. COBRE FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de cobre en la hoja D (tabla 4.51) muestra diferencia estadística 

no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de 

micronutrientes en estudio no afectan el porcentaje de cobre en la hoja D.  

Tabla 4.51. ANVA para cobre foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 1.6875 0.5625  0.456 

Error 12 7.250 0.6042   

Total 15 8.938     

CV.: 8.58% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos indica que no es 

necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un promedio 

de 9.06mg.kg-1 de Cu en la hoja D (tabla 4.52).  

Tabla 4.52. Promedios de cobre foliar (mg.kg-1) a 4 dosis de micronutrientes en Ananas 

comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Cobre foliar 

(mg.kg-1) 

t0 0 8.75 

t1 1 8.75 

t2 2 9.50 

t3 3 9.25 

Promedio 9.06 

La figura 4.26, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre tratamientos. 
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Figura 4.26. Cobre foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 

dosis creciente de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de Cu en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25) cita 

a Jones (1991) quien indica que en Colombia los niveles foliares de cobre se consideran 

suficientes si son mayores a 10mg.kg-1 (tabla 8.3), según Malavolta (1982) en Brasil los 

niveles óptimos de cobre son de 5-17 mg.kg-1 de cobre (tabla 8.4); sin embargo (Sema et al., 

2010, p.1395)  en India, sostienen que los niveles óptimos de cobre para la producción de 

piña son de 7.4-10.2 mg.kg-1 de cobre. Al respecto según Malavolta (1982) y Sema et ál. 

(2010) todos los valores de Cu observados en el presente experimento corresponden a 

valores óptimos; a diferencia de los valores críticos presentados por Jones (1991) según los 

cuales todos los valores observados pertenecen a niveles bajos de Cu en planta. Los valores 

de Cu en hoja D observados coinciden con los  9.25ppm Cu en la hoja D obtenido por Aguilar 

(2016, p.112). 
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4.1.27. MANGANESO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de manganeso en la hoja D (tabla 4.53) muestra diferencia 

estadística no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir 

las dosis de micronutrientes en estudio no afecta el porcentaje de manganeso en la hoja D.  

Tabla 4.53. ANVA para manganeso foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 584.19 194.73   0.831 

Error 12 8008.75 667.40   

Total 15 8592.94     

CV.: 24.39% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos indica que no es 

necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un promedio 

de 105.94mg.kg-1 de Mn en la hoja D (tabla 4.54).  

Tabla 4.54. Promedios de manganeso foliar (mg.kg-1) a 4 dosis de micronutrientes en 

Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Manganeso foliar 

(mg.kg-1) 

t0 0 115.00 

t1 1 98.00 

t2 2 105.00 

t3 3 105.75 

Promedio 105.94 

La figura 4.27, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre tratamientos. 
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Figura 4.27. Manganeso foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a dosis creciente de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de Mn en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25) cita 

a Jones (1991) quien indica que en Colombia los niveles foliares de manganeso se consideran 

suficientes si son 50-200 mg.kg-1(tabla 8.3); según Malavolta (1982) en Brasil los niveles 

óptimos de manganeso son de 90-100 mg.kg-1(tabla 8.4); sin embargo Sema et ál. (2010, 

p.1395)  en India, sostienen que los niveles óptimos de manganeso para la producción de 

piña son de 41.5-58.3 mg.kg-1 de manganeso. En este sentido según todos autores, los valores 

observados en el presente experimento en su mayoría dentro de los niveles óptimo y alto, 

coincidiendo con el contenido del 96.13ppm Mn en la hoja D presentado por Aguilar (2016, 

p.112).  
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4.1.28. BORO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de boro en la hoja D (tabla 4.55) muestra diferencia estadística 

no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de 

micronutrientes en estudio no afecta el porcentaje de boro en la hoja D.  

Tabla 4.55. ANVA para boro foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a diferentes dosis de micronutrientes en condiciones de maceta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 15.6875 5.2292  0.766 

Error 12 163.250 13.6042   

Total 15 178.938     

CV.: 15.99% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos indica que no es 

necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un promedio 

de 23.06mg.kg-1 de B en la hoja D  (tabla 4.56).  

Tabla 4.56. Promedios de boro foliar (mg.kg-1) a 4 dosis de micronutrientes en Ananas 

comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana en condiciones de maceta. 

Clave 
Dosis de micronutrientes 

(kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Boro foliar 

(mg.kg-1) 

t0 0 21.75 

t1 1 24.50 

t2 2 22.75 

t3 3 23.25 

Promedio 23.06 

La figura 4.28, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre tratamientos; observándose como en otras 

variables evaluadas que la fertilización foliar incrementa la variabilidad dentro de 

tratamientos. 
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Figura 4.28. Boro foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a dosis 

creciente de micronutrientes en condiciones de maceta. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de B en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25) cita 

a Jones (1991) quien indica que en Colombia los niveles foliares de boro se consideran 

suficientes si son mayores a 30.0 mg.kg-1 de boro (tabla 8.3); para Araújo y Naumov (2007, 

p.193),en Brasil, el nivel optimo de boro en la planta de piña en floracion también debe ser 

de 30 mg.kg-1 de boro En este sentido según ambos autores, el rango de promedios por 

tratamiento obtenidos en el presente experimento de 21.75 – 24.50 mg.kg-1 de boro quedaría 

en su mayoría dentro del rango de niveles bajos de B en planta. Valores similares fueron 

observados (24.75ppm B en la hoja D) por Aguilar (2016, p.112), mostrando la necesidad 

de suministrar B al cultivo. 
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4.2. EXPERIMENTO EN CAMPO 

4.2.1. NITRÓGENO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de nitrógeno en la hoja D (tabla 4.57) muestra diferencia 

estadística no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir 

las dosis de micronutrientes en estudio no afectan el porcentaje de nitrógeno en la hoja D.  

Tabla 4.57. ANVA para nitrógeno foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 0.05817 0.01939  0.885 

Bloques 3 0.05427 0.01809  0.894 

Error 9 0.81701 0.09078   

Total 15 0.92944     

CV.: 20.81% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos indica que no es 

necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un promedio 

de 1.45% de N en la hoja D (tabla 4.58).  

Tabla 4.58. Promedios del análisis foliar de nitrógeno (%) en Ananas comosus (L) Merr. 

var. Roja Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis  de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Nitrógeno foliar 

(%) 

t0 0 1.51 

t1 3 1.35 

t2 5 1.46 

t3 7 1.48 

Promedio 1.45 

La figura 4.29, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre tratamientos. Así mismo se observa que los niveles 
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de N foliar muestran una amplia variabilidad respecto a los niveles críticos propuestos por 

Malavolta (1982) presentándose valores altos, óptimos y bajos con mayor tendencia a 

valores bajos. 

Figura 4.29. Nitrógeno foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 

dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de N en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25), cita 

a Jones (1991), quien indica que en Colombia los niveles foliares de nitrógeno se consideran 

bajos si son menores al 1.5% (tabla 8.3), coincidiendo con la propuesta de Malavolta (1982) 

en Brasil (tabla 8.4); sin embargo Sema, Maiti, Singh y Bendangsengla (2010, p.1395) en 

India, sostienen que los niveles óptimos de nitrógeno para la producción de piña son de 1.21-

1.85%. En este sentido según estos últimos autores, el rango de promedios por tratamiento 

obtenidos en el presente experimento de 1.35 a 1.51%N quedaría en su mayoría dentro del 

rango óptimo; sin embargo según los criterios de Jones (1991) y Malavolta (1982) varios de 

los valores obtenidos se encontrarían en el rango de niveles bajos de N en planta (Tabla 8.2). 

Así mismo los valores obtenidos en campo son semejantes a los valores obtenidos a nivel de 
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macetas (1.45%N) mostrando una mejora respecto al contenido del 0.8%N en la hoja D: 

obtenido por Reyes (2015, p.52) en primera campaña en Poroto. 

 

4.2.2. FÓSFORO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de fósforo en la hoja D (tabla 4.59) muestra diferencia 

estadística significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes y no 

significativa entre bloques.  

Tabla 4.59. ANVA para fósforo foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana  

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 0.000869 0.00029  0.047 

Bloques 3 0.000419 0.00014 0.198 

Error 9 0.000656 0.000073    

Total 15 0.001944   

CV.: 6.73% 

La existencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias. La tabla 4.60, presenta los promedios por 

tratamiento y los resultados de la prueba de Tukey (0.05) observándose que a pesar de la 

mayor cantidad de fosforo foliar con 3kg de fetrilón combi (t1) respecto a la dosis de 5 kg 

del mismo producto (t2), ninguno de los tratamientos en estudio supera al testigo (t0) por lo 

cual no puede afirmarse que las dosis de micronutrientes en estudio afecta los niveles de P 

en planta, obteniéndose por experimento un promedio de 1.13% P en la hoja D (tabla 3.6). 
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Tabla 4.60. Promedios del análisis foliar de fósforo (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. 

Roja Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis  de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Fósforo foliar 

(%) 

t0 0 0.13 ab 

t1 3 0.14 a 

t2 5 0.12   b 

t3 7 0.13 ab 

Promedio 0.13 

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

La figura 4.30, muestra estos resultados en forma gráfica, observándose que las cajas y 

bigotes correspondientes a los tratamientos de 3 y 5 kg.ha-1 de micronutrientes no se 

traslapan entre sí pero al mismo tiempo ambos si muestran traslape con el tratamiento testigo, 

por lo que no puede afirmarse que los tratamientos en estudio favorecen la absorción de P 

en piña Roja Trujillana en condiciones de campo. Se observa también un comportamiento 

relativamente simétrico en todos los tratamientos y una ubicación de todos los datos en el 

nivel bajo de P foliar. 
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Figura 4.30. Fósforo foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis  

de micronutrientes en condiciones de campo. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de P en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25) cita 

a Jones (1991) quien indica que en Colombia los niveles foliares de fosforo se consideran 

altos si son mayores al 0.1% de fosforo (tabla 8.3), según Malavolta (1982) en Brasil los 

niveles óptimos de fosforo son de 0.23-0.25% (tabla 8.4); sin embargo Sema, Maiti, Singh 

y Bendangsengla (2010, p.1395) en India, sostienen que los niveles óptimos de fosforo para 

la producción de piña son de 0.13-0.18%. En este sentido según el criterio de Jones (1991) 

todos los valores obtenidos en el presente experimento (tabla 8.2) indicarían que los niveles 

de P en las plantas evaluada son altos; según el criterio Sema et ál. (2010) el 50% de los 

valores corresponderían a niveles óptimos de P y el 50% restante a valores bajos y según el 

criterio de Malavolta (1982) todos los valores obtenidos corresponderían a niveles bajos de 

P en planta. Los niveles de P foliar obtenidos en campo muestran una mejora respecto al 

0.07% obtenido en maceta y al 0.10%obtenido por Reyes (2015, p.52) indicando la 

necesidad de mejorar el manejo de la fertilización fosforada en el cultivo de piña Roja 

Trujillana. 
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4.2.3. POTASIO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de potasio en la hoja D (tabla 4.61) muestra diferencia 

estadística no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir 

las dosis de micronutrientes en estudio no afecta el porcentaje de potasio en la hoja D.  

Tabla 4.61. ANVA para potasio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 0.2469 0.08231  0.627 

Bloques 3 0.3331 0.11104  0.516 

Error 9 1.2217 0.13575   

Total 15 1.8018     

CV.: 11.90%  

La ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos indica que no es 

necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un promedio 

de 3.14% de K en la hoja D (tabla 4.62).  

Tabla 4.62. Promedios del análisis foliar de potasio (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. 

Roja Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis  de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Potasio foliar 

(%) 

t0 0 3.07 

t1 3 3.11 

t2 5 3.11 

t3 7 3.28 

Promedio 3.14 

La figura 4.31, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre tratamientos. 
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Figura 4.31. Potasio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis 

de micronutrientes en condiciones de campo. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de K en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25) cita 

a Jones (1991) quien indica que en Colombia los niveles foliares de potasio se consideran 

suficientes si son 2.2-3.0% (tabla 8.3), según Malavolta (1982) en Brasil los niveles óptimos 

de potasio son de 3.9-5.7% (tabla 8.4); sin embargo (Sema et al., 2010, p.1395) en India, 

sostienen que los niveles óptimos de potasio para la producción de piña son de 1.19-1.62%. 

En este sentido según Jones (1991) todos los valores observados en el presente experimento 

corresponden a niveles suficientes de K en planta; según los criterios de Sema et al. (2010) 

corresponden a valores óptimos de K en planta; sin embargo según los criterios de Malavolta 

(1982) todos los valores observados corresponden a niveles bajos de K en planta. El 

promedio de 3.14% de K obtenido en campo significa una mejora respecto al 2.03%K 

obtenido en condiciones de maceta y al 1.28%K  obtenido por Reyes (2015, p.52) en primera 

campaña de piña Roja Trujillana en Poroto.  
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4.2.4. CALCIO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de calcio en la hoja D (tabla 4.63) muestra diferencia estadística 

no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de 

micronutrientes en estudio no afecta el porcentaje de calcio en la hoja D.  

Tabla 4.63. ANVA para calcio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 0.01145 0.003817 0.343 

Bloques 3 0.0066 0.0022 0.56 

Error 9 0.02715 0.003017  

Total 15 0.0452   

CV.: 8.32% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos indica que no es 

necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un promedio 

de 0.66% de Ca en la hoja D (tabla 4.64).  

Tabla 4.64. Promedios del análisis foliar de calcio (%) en  Ananas comosus (L) Merr. var. 

Roja Trujillana a 4 dosis creciente de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis  de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Calcio foliar 

(%) 

t0 0 0.66 

t1 3 0.62 

t2 5 0.67 

t3 7 0.70 

Promedio 0.66 

La figura 4.32,  muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre tratamientos. 
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Figura 4.32. Calcio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis  

de micronutrientes en condiciones de campo. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de Ca en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25) cita 

a Jones (1991) quien indica que en Colombia los niveles foliares de calcio se consideran 

suficientes si son 0.8-1.2% de calcio (tabla 8.3), según Malavolta (1982) en Brasil los niveles 

óptimos de calcio son de 0.5-0.7% (tabla 8.4); sin embargo Sema et al. (2010, p.1395)  en 

India, sostienen que los niveles óptimos de calcio para la producción de piña son de 0.27-

0.35%. En este sentido según Jones (1991) todos los valores observados en el presente son 

insuficientes por ser menores a 0.8% Ca; sin embargo según los criterios de Malavolta (1982) 

todos son valores óptimos para calcio e incluso para Sema et ál.(2010) representan valores 

altos de Ca en planta. El promedio por experimento de 0.66% Ca en campo es cercano al 

0.56% Ca obtenido en condiciones de maceta y mayor al 0.30%Ca obtenido por Reyes 

(2015, p.52) en primera campaña en Poroto.  
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4.2.5. MAGNESIO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de magnesio en la hoja D (tabla 4.65) muestra diferencia 

estadística no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir 

las dosis de micronutrientes en estudio no afectaría el porcentaje de magnesio en la hoja D.  

Tabla 4.65. ANVA para magnesio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor P 

Dosis de micronutrientes 3 0.001225 0.000408  0.501 

Bloques 3 0.004625 0.001542 0.076 

Error 9 0.004325 0.000481  

Total 15 0.010175   

CV.: 9.19% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos indica que no es 

necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un promedio 

de 0.24% de Mg en la hoja D (tabla 4.66).  

Tabla 4.66. Promedios de magnesio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis  de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Magnesio foliar 

(%) 

t0 0 0.23 

t1 3 0.23 

t2 5 0.25 

t3 7 0.24 

Promedio 0.24 

La figura 4.33, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre tratamientos. 
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Figura 4.33. Magnesio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 

dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de Mg en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25) cita 

a Jones (1991) quien indica que en Colombia los niveles foliares de magnesio se consideran 

suficientes si son menores al 0.3% de magnesio (tabla 8.3), según Malavolta (1982) en Brasil 

los niveles óptimos de magnesio son de 0.18-0.20% (tabla 8.4); sin embargo Sema et ál. 

(2010, p.1395)  en India, sostienen que los niveles óptimos de magnesio para la producción 

de piña son de 0.43-0.56%. En este sentido según Jones (1991) los valores para Mg 

observados son suficientes por ser menores al 0.3% Mg; según Malavolta (1982) los valores 

obtenidos son de óptimos a altos al ser mayores de 0.18% Mg e incluso mayores muchos de 

ellos a 0.20% Mg; sin embargo según el criterios de Sema et ál. (2010) todos los valores 

obtenidos son bajos en Mg por ser menores a 0.43% Mg. El promedio experimental en 

campo de 0.24%Mg muestra ser superior al 0.16%Mg obtenido en condiciones de maceta y 

al 0.16% Mg obtenido por Reyes (2015, p.52) en primera campaña en Poroto.  
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4.2.6. AZUFRE FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de azufre en la hoja D (tabla 4.67) muestra diferencia estadística 

no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de 

micronutrientes en estudio no afectaría el porcentaje de azufre en la hoja D.  

Tabla 4.67. ANVA para azufre foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 0.000069 0.000023  0.903 

Bloques 3 0.001269 0.000423  0.065 

Error 9 0.001106 0.000123   

Total 15 0.002444     

CV.: 15.55% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos indica que no es 

necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un promedio 

de 0.08% de S en la hoja D (tabla 4.68).  

Tabla 4.68. Promedios de azufre foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis  de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Azufre foliar 

(%) 

t0 0 0.08 

t1 3 0.08 

t2 5 0.08 

t3 7 0.09 

Promedio 0.08 

La figura 4.34, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre tratamientos. 
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Figura 4.34. Azufre foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis  

de micronutrientes en condiciones de campo. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de azufre en la hoja “D”, Prado y Caione (2014, 

p.119) en Brasil indican que los niveles foliares de azufre adecuados en la hoja D para el 

desarrollo de la piña deben ser 0.2-0.6%S (tabla 8.5). Según este criterio los valores 

observados en el presente experimento, 0.08% S, corresponden a niveles bajos de S en 

planta. Valores semejantes se han obtenido a nivel de macetas (0.08% S) y en la tesis de 

Reyes (2015, p.52) en primera campaña en Poroto (0.06% S).  
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4.2.7. SODIO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de sodio en la hoja D (tabla 4.69) muestra diferencia estadística 

no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de 

micronutrientes en estudio no afecta el porcentaje de sodio en la hoja D.  

Tabla 4.69. ANVA para sodio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 0.000169 0.000056  0.13 

Bloques 3 0.000219 0.000073  0.077 

Error 9 0.000206 0.000023   

Total 15 0.000594     

CV.: 13.95% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos indica que no es 

necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un promedio 

de 0.03% de Na en la hoja D (tabla 4.70).  

Tabla 4.70. Promedios de sodio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis  de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Sodio foliar 

(%) 

t0 0 0.03 

t1 3 0.04 

t2 5 0.04 

t3 7 0.03 

Promedio 0.03 

La figura 4.35, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre tratamientos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



111 
 

 

Figura 4.35. Sodio foliar (%) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis 

de micronutrientes en condiciones de campo.  

El sodio es un elemento considerado no esencial en el cultivo de piña, sin embargo el 

contenido muy bajo en hoja indica que no se presenta exceso de sales en el suelo, lo cual es 

congruente con la conductividad eléctrica que presenta el suelo inferior al nivel crítico de 4 

dS.m-1. Por experimento se obtuvo un promedio de 0.03% Na en la hoja D. 
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4.2.8. ZINC FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de zinc en la hoja D (tabla 4.71) muestra diferencia estadística 

no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de 

micronutrientes en estudio no afecta el porcentaje de zinc en la hoja D.  

Tabla 4.71. ANVA para zinc foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 17.19 5.729  0.4 

Bloques 3 23.19 7.729  0.285 

Error 9 47.06 5.229   

Total 15 87.44     

CV.: 12.24% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos indica que no es 

necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un promedio 

de 18.69 mg.kg-1 de Zn en la hoja D (tabla 4.72).  

Tabla 4.72. Promedios de zinc foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis  de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Zinc foliar 

(mg.kg-1) 

t0 0 19.25 

t1 3 17.00 

t2 5 18.75 

t3 7 19.75 

Promedio 18.69 

La figura 4.36, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre tratamientos. 
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Figura 4.36. Zinc foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis 

de micronutrientes en condiciones de campo. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de Zn en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25) cita 

a Jones (1991) quien indica que en Colombia los niveles foliares de zinc se consideran 

suficientes si son mayores a 20 mg.kg-1 de zinc (tabla 8.3), según Malavolta (1982) en Brasil 

los niveles óptimos de zinc son de 17-39 mg.kg-1 de zinc (tabla 8.4); sin embargo (Sema et 

al., 2010, p.1395)  en India, sostienen que los niveles óptimos de zinc para la producción de 

piña son de 12.2-15.8 mg.kg-1 de zinc. En este sentido según estos últimos autores, el rango 

de promedios por tratamiento obtenidos en el presente experimento de 17.00-19.75 mg.kg-1 

de zinc quedaría en su mayoría dentro del rango óptimo.  
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4.2.9. COBRE FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de cobre en la hoja D (tabla 4.73) muestra diferencia estadística 

altamente significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las 

dosis de micronutrientes en estudio afectan el porcentaje de cobre en la hoja D.  

Tabla 4.73. ANVA para cobre foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 50.19 16.729 0.009 

Bloques 3 15.69 5.229    0.147 

Error 9 20.56 2.285   

Total 15 86.44   

CV.: 10.65% 

La existencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias. La tabla 4.74, presenta los promedios por 

tratamiento y los resultados de la prueba de Tukey (0.05) observándose que el nivel de cobre 

foliar bajo 7kg de fetrilón combi (t3) supera significativamente a todos los tratamientos en 

estudio, incluyendo el testigo (t0).   

Tabla 4.74. Promedios de cobre foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis  de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Cobre foliar 

(mg.kg-1) 

t0 0 13.00 b 

t1 3 13.25 b 

t2 5 13.25 b 

t3 7 17.25 a 

Promedio 14.19 
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Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

La figura 4.37, muestra estos resultados en forma gráfica, observándose que la caja y bigotes 

correspondientes al tratamiento de 7 kg.ha-1 de micronutrientes si bien presenta algunos 

valores óptimos se diferencia por presentar la media y mediana en el nivel alto de cobre 

foliar para el cultivo. Sin embargo ello no significa un efecto positivo puesto que eleva el 

nivel de cobre sobre los niveles óptimos, lo cual significa un consumo de lujo o las 

probabilidad de producir antagonismo con otros nutrientes. 

 

Figura 4.37. Cobre foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis  

de micronutrientes en condiciones de campo. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de Cu en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25) cita 

a Jones (1991) quien indica que en Colombia los niveles foliares de cobre se consideran 

suficientes si son menores a 10mg.kg-1 de cobre (tabla 8.3), según Malavolta (1982) en Brasil 

los niveles óptimos de cobre son de 5-17 mg.kg-1 de cobre (tabla 8.4); sin embargo (Sema et 

al., 2010, p.1395)  en India, sostienen que los niveles óptimos de cobre para la producción 

de piña son de 7.4-10.2 mg.kg-1 de cobre. En este sentido según estos últimos autores, el 
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rango de promedios por tratamiento obtenidos en el presente experimento de 13.00-17.25 

mg.kg-1 de cobre quedaría en su mayoría dentro del rango óptimo o alto para todos los autores 

citados. 

4.2.10. MANGANESO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de manganeso en la hoja D (tabla 4.75) muestra diferencia 

estadística no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir 

las dosis de micronutrientes en estudio no afecta el porcentaje de manganeso en la hoja D.  

Tabla 4.75. ANVA para manganeso foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 452.7 150.9  0.594 

Bloques 3 990.7 330.2  0.291 

Error 9 2042.3 226.9   

Total 15 3485.8     

CV.: 14.33% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos indica que no es 

necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un promedio 

de105.13 mg.kg-1 de Mn en la hoja D  (tabla 4.76).  

Tabla 4.76. Promedios de manganeso foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. 

Roja Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis  de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Manganeso foliar 

(mg.kg-1) 

t0 0 110.25 

t1 3 97.25 

t2 5 109.75 

t3 7 103.25 

Promedio 105.13 
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La figura 4.38, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre tratamientos. Se observa también que los niveles 

de manganeso foliar son de óptimos a altos, incluso en el tratamiento testigo. 

 

Figura 4.38. Manganeso foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus Merr. var. Roja Trujillana bajo 

4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de Mn en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25) cita 

a Jones (1991) quien indica que en Colombia los niveles foliares de manganeso se consideran 

suficientes si son 50-200 mg.kg-1 de manganeso (tabla 8.3), según Malavolta (1982) en 

Brasil los niveles óptimos de manganeso son de 90-100 mg.kg-1 de manganeso (tabla 8.4); 

sin embargo (Sema et al., 2010, p.1395)  en India, sostienen que los niveles óptimos de 

manganeso para la producción de piña son de 41.5-58.3 mg.kg-1 de manganeso. En este 

sentido según  todos los autores, el rango de promedios por tratamiento obtenidos en el 

presente experimento de 97.25-110.25 mg.kg-1 de manganeso quedaría mayoritariamente en 

los niveles óptimos y altos de Mn foliar.  
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4.2.11. HIERRO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de hierro en la hoja D (tabla 4.77) muestra diferencia estadística 

no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de 

micronutrientes en estudio afectan el porcentaje de hierro en la hoja D.  

Tabla 4.77. ANVA para hierro foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 48339 16113.1  0.000 

Bloques 3 4762 1587.4  0.100 

Error 9 5084 564.9     

Total 15 58186     

CV.: 19.95% 

La existencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias. La tabla 4.78, presenta los promedios por 

tratamiento y los resultados de la prueba de Tukey (0.05) observándose que la cantidad de 

hierro foliar bajo 7kg de fetrilón combi (t3) supera significativamente a todos los 

tratamientos restantes, incluyendo el testigo (t0).   

Tabla 4.78. Promedios de hierro (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis  de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Hierro foliar 

(mg.kg-1) 

t0 0 70.50   b 

t1 3 77.00   b 

t2 5 120.75   b 

t3 7 208.25 a 

Promedio 119.13 
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Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

La figura 4.39, muestra estos resultados en forma gráfica, observándose que la caja y bigotes 

correspondientes al tratamiento de 7 kg.ha-1 de micronutrientes no se traslapa con los demas 

tratamientos, por lo que puede afirmarse que el tratamiento de 7 kg.ha-1 de micronutrientes 

favorece el incremento de hierro foliar en piña Roja Trujillana en condiciones de campo. Sin 

embargo, pese a increnetar el contenido de Fe foliar, este incremento no es suficiente para 

alcanzar niveles óptimos de Fe foliar en el cultivo. 

 

Figura 4.39. Hierro foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis 

de micronutrientes en condiciones de campo. 

Respecto a los niveles bajo, óptimo y alto de Fe en la hoja “D”, Salamanca (1997, p.25) cita 

a Jones (1991) quien indica que en Colombia los niveles foliares de hierro se consideran 

suficientes si son 100-200 mg.kg-1 de hierro (tabla 8.3), según Malavolta (1982) en Brasil 

los niveles óptimos de hierro son de 600-1000 mg.kg-1 de hierro (tabla 8.4); sin embargo 

(Sema et al., 2010, p.1395)  en India, sostienen que los niveles óptimos de hierro para la 

producción de piña son de 78.4 – 102.5 mg.kg-1 de hierro. En este sentido según   Malavolta 
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(1982), cuyos valores son graficados en la figura 3.39, todos los valores experimentales 

observados (70.50 – 208.25 mg.kg-1 de hierro) se encuentran en niveles bajos de Fe en planta; 

no obstante, según Jones (1991) y Sema et ál. (2010) se encuentran en niveles normales de 

Fe en planta. Ello indica la necesidad de establecer niveles propios de Fe en la hoja D para 

el cultivo de piña Roja Trujillana, considerando que los valores estándar empleados 

corresponden a diferentes condiciones de clima, suelo, manejo y variedad por sus diferentes 

países de origen, Brasil, Colombia y la India, respectivamente. Por tanto existe una duda 

razonable para inferir la necesidad de usar una fuente rica en Fe para elevar el nivel de Fe 

en planta. Más aún si tenemos en cuenta que se trata de suelos que han acumulado Fe a través 

de muchos años de empleo de relaves ricos en S2Fe como agua de riego. 

4.2.12. BORO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de boro foliar en la hoja D (tabla 4.79) muestra diferencia 

estadística no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir 

las dosis de micronutrientes en estudio afecta el porcentaje de boro en la hoja D.  

Tabla 4.79. ANVA para boro foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 378.69 126.229  0.013 

Bloques 3 13.69 4.562 0.870 

Error 9 175.06 19.451   

Total 15 567.44     

CV.: 15.58% 

La existencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias. La tabla 4.80 presenta los promedios por 

tratamiento y los resultados de la prueba de Tukey (0.05), observándose que la dosis de 7kg 

de fetrilón combi (t3) supera significativamente a todos los tratamientos en estudio, 

incluyendo el testigo (t0) en el nivel de B en la hoja D.   
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Tabla 4.80. Promedios de boro foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis  de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Boro foliar 

(mg.kg-1) 

t0 0 22.50   b 

t1 3 27.25   b 

t2 5 27.50   b 

t3 7 36.00 a 

Promedio 28.31 

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

La figura 4.40, muestra estos resultados en forma gráfica, observándose que la caja y bigotes 

correspondientes al tratamiento de 7 kg.ha-1 de micronutrientes no se traslapa con los demas 

tratamientos y testigo, por lo que puede afirmarse que el tratamiento en estudio incrementa 

el nivel de boro foliar en piña Roja Trujillana en condiciones de campo. La gráfica en 

mención no muestra los niveles críticos para este elemento debido a que Malavolta (1982), 

autor elegido para establecer los niveles críticos en el presente estudio,  no muestra valores 

críticos para el elemento B. 

Sin embargo, Salamanca (1997, p.25) cita a Jones (1991) quien indica que en Colombia los 

niveles foliares de boro se consideran suficientes si son mayores a 30.0 mg.kg-1 de boro 

(tabla 8.3) y para Brasil, Araújo y Naumov (2007, p.193), reportan que el nivel optimo de 

boro en la planta de piña en floracion debe ser de 30 mg.kg-1 de boro. En consecuencia los 

resultados obtenidos  muestran que si bien la mayoría de tratamientos se encuentra 

ligeramente por debajo del nivel crítico, sólo bajo la dosis de 7 kg.ha-1 de micronutrientes se 

observa niveles óptimos de B en planta.   
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Figura 4.40. Boro foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis  

de micronutrientes en condiciones de campo. 

4.2.13. PLOMO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de plomo en la hoja D (tabla 4.81) muestra diferencia estadística 

altamente significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las 

dosis de micronutrientes en estudio afectan el porcentaje de plomo en la hoja D.  

Tabla 4.81. ANVA para plomo foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 63.373 21.124 0.004 

Bloques 3 4.176 1.392  0.630 

Error 9 20.847 2.316   

Total 15 88.396     

CV.: 24.70% 
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La existencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias. La tabla 3.82, presenta los promedios por 

tratamiento y los resultados de la prueba de Tukey (0.05) observándose que las dosis de 5 y 

7 kg.ha-1 de fetrilón combi (t2 y t3, respectivamente) reducen significativamente los niveles 

de Pb en planta en relación a los tratamientos con 3 kg de fetrilón combi (t1) y al testigo (t0).   

Tabla 4.82. Promedios del análisis foliar de plomo (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. 

var. Roja Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Plomo foliar 

(mg.kg-1) 

t0 0 7.95 a 

t1 3 8.32 a 

t2 5 3.83   b 

t3 7 4.55   b 

Promedio  6.16 

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

La figura 4.41, muestra estos resultados en forma gráfica, observándose que las cajas y 

bigotes correspondientes a los tratamiento de 5 y 7 kg.ha-1 de micronutrientes no se traslapa 

con los demas tratamientos y testigo, por lo que puede afirmarse que los tratamientos en 

estudio favorecen el decremento de plomo foliar en piña Roja Trujillana en condiciones de 

campo, probablemente por mecanismos de antagonismo con otros nutrientes o elementos no 

esenciales. 
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Figura 4.41. Plomo foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis 

de micronutrientes en condiciones de campo. 

Los resultados obtenidos en el análisis foliar de la hoja D, la concentración del elemento 

plomo presenta una concentración de 3.83 – 8.32 mg.kg-1 por experimento, valores que 

pueden considerarse como bajos en comparación con los límites máximos permisibles para 

alimentos de 10 mg.kg-1 de la OMS y 5 mg.kg-1 de la Farmacopea Europea reportados por 

Huguet (2014). 
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4.2.14. CADMIO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de cadmio en la hoja D (tabla 4.83) muestra diferencia 

estadística no significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir 

las dosis de micronutrientes en estudio no afectan el porcentaje de cadmio en la hoja D.  

Tabla 4.83. ANVA para cadmio foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 0.10942 0.03647  0.089 

Bloques 3 0.07083 0.02361  0.195 

Error 9 0.11013 0.01224   

Total 15 0.29038     

CV.: 51.16% 

La ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos indica que no es 

necesaria una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un promedio 

de 0.22 mg.kg-1 de Cd en la hoja D (tabla 4.84).  

Tabla 4.84. Promedios de cadmio foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis  de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Cadmio foliar 

(mg.kg-1) 

t0 0 0.26 

t1 3 0.12 

t2 5 0.33 

t3 7 0.16 

Promedio 0.22 

La figura 4.42, muestra el traslape de cajas y bigotes entre tratamientos, haciendo evidente 

la ausencia de diferencia estadística entre tratamientos. 
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Figura 4.42. Cadmio foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus Merr. var. Roja Trujillana a 4 

dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

En los resultados obtenidos en el análisis foliar de la hoja D, la concentración del elemento 

cadmio presenta una concentración de 0.12-0.33 mg.kg-1 por experimento, valores que 

pueden ser considerados como bajos considerando los límites máximos permisibles para 

alimentos de 0.3 mg.kg-1 de la OMS, 0.5 mg.kg-1 de la Farmacopea Europea y el 0.2 mg.kg-

1 del Codex Alimentario, reportados por Huguet (2014). 
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4.2.15.  CROMO FOLIAR 

El ANVA para el porcentaje de cromo en la hoja D (tabla 4.85) muestra diferencia estadística 

altamente significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las 

dosis de micronutrientes en estudio afectan el porcentaje de cromo en la hoja D.  

Tabla 4.85. ANVA para cromo foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 11.7312 3.9104  0.002 

Bloques 3 0.6143 0.2048  0.644 

Error 9 3.1898 0.3544  

Total 15 15.5354     

CV.: 100.27% 

La existencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias. La tabla 4.86, presenta los promedios por 

tratamiento y los resultados de la prueba de Tukey (0.05), observándose que la dosis de 

7kg.ha-1 de fetrilón combi (t3) incrementa significativamente el nivel de Cr en planta en 

relación a los tratamientos restantes, incluyendo el testigo (t0).   

Tabla 4.86. Promedios de cromo foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus (L) Merr. Var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Cromo foliar 

(mg.kg-1) 

t0 0 0.00   b 

t1 3 0.12   b 

t2 5 0.18   b 

t3 7 2.07 a 

Promedio 0.59 
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Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, 0.05) 

La figura 4.43, muestra estos resultados en forma gráfica, observándose que la caja y bigotes 

correspondientes al tratamiento de 7 kg.ha-1 de micronutrientes no se traslapa con los demas 

tratamientos y testigo, por lo que puede afirmarse que el tratamiento en estudio incrementan 

los niveles de cromo en la hoja D en piña Roja Trujillana en condiciones de campo. 

Respecto a los limites máximos permisibles de metales pesados en alimentos a nivel 

internacional, en Plaguicidas.comercio (2017) en una revisión a marzo de este año, se 

observa que sólo la legislación brasileña en metales pesados contempla bajo la denominación 

cualquier alimento una tolerancia máxima de 0.1 ppm de cromo. Bajo este criterio los niveles 

de cromo observados en la hoja D a 5 y 7kg.ha-1 de fetrilon combi 1 de 0.18 y 2.07ppm 

deben ser considerados como altos, sin embargo debe tenerse en cuenta que las hojas de piña 

no son alimento y además que el método no distingue Cromo III de cromo VI, siendo ello 

importante debido a que el Cr III es más abundante en condiciones naturales y es un nutriente 

esencial en animales, a diferencia del Cr VI muy tóxico e incluso cancerígeno pero asociado 

a condiciones industriales y a contamoinación dermal y respiratoria pues en el suelo el cromo 

VI es rápidamente oxidado a cromo III (Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 

EEUU, 2012). Ello explica la escases de legislación internacional en niveles máximos 

permisibles para cromo en alimentos.  
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Figura 4.43. Cromo foliar (mg.kg-1) en Ananas comosus Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis 

de micronutrientes en condiciones de campo. 

4.2.16. RENDIMIENTO 

El ANVA para el rendimiento (tabla 4.87) muestra diferencia estadística no significativa 

para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de micronutrientes 

en estudio no afecta el rendimiento en piña Roja Trujillana.  

Tabla 4.87. ANVA para rendimiento (kg.ha-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 157845474 52615158  0.155 

Bloques 3 67857344 22619115  0.455 

Error 9 213322524 23702503    

Total 15 439025343   

CV.: 9.78% 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



130 
 

La ausencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que no es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un 

rendimiento promedio de 49.7 t.ha-1 (tabla 4.88).  

Tabla 4.88. Promedios de rendimiento (kg.ha-1) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis  de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Rendimiento 

(kg.ha-1) ns 

t0 0 45472.5 

t1 3 48035.7 

t2 5 52577.1 

t3 7 52948.9 

Promedio 49758.6 

ns: Diferencias estadísticas no significativas (F, 0.05) 

La figura 4.44, muestra los gráficos de cajas y bigotes para los datos de rendimiento (49758.6 

kg.ha-1) observándose un fuerte traslape entre tratamientos, representando en forma gráfica 

la ausencia de diferencias entre tratamientos. 
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 Figura 4.44. Rendimiento (kg.ha-1) en Ananas comosus Merr. var. Roja Trujillana a 4 

dosis  de micronutrientes en condiciones de campo. 

Respecto a las 49.7t.ha-1 de rendimiento promedio por experimento obtenido, Aguilar (2016, 

p. 100) reporta un rendimiento promedio de 56.8t.ha-1 , numéricamente mayor en un 

experimento de niveles de NPK en Casa Blanca , Poroto, realizado simultáneamente con el 

presente trabajo de investigación bajo las mismas condiciones de localidad, variedad, suelo 

y manejo, a excepción de los tratamientos en estudio. Así mismo, la Gerencia Regional de 

Agricultura La Libertad reporta que en piña Roja Trujilla en la primera campaña el 

rendimiento promedio es de 40 t.ha-1 con densidades de 46500 plta.ha-1.  
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4.2.17. LONGITUD DE FRUTO 

El ANVA para la longitud de frutos (tabla 4.89) muestra diferencia estadística no 

significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de 

micronutrientes en estudio no afectan la longitud de fruto en piña Roja Trujillana.  

Tabla 4.89. ANVA para longitud de fruto (cm) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 1.562 0.5206 0.268 

Bloques 3 7.218 2.4060 0.009 

Error 9 3.027 0.3364  

Total 15 11.807   

CV.: 3.92% 

La ausencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que no es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un 

promedio de 14.8 cm de longitud por fruto (tabla 4.90).  

Tabla 4.90. Promedios de longitud de fruto (cm) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Longitud de 

fruto (cm). 

t0 0 15.1 

t1 3 15.0 

t2 5 14.6 

t3 7 14.3 

Promedio 14.8 
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La figura 4.45, muestra los gráficos de cajas y bigotes para los datos de longitud de fruto 

(14.8cm) observándose un fuerte traslape entre tratamientos, representando en forma gráfica 

la ausencia de diferencias estadísticas entre tratamientos. 

   

Figura 4.45. Longitud de fruto (cm) en Ananas comosus Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis 

de micronutrientes en condiciones de campo. 

Respecto a los 14.8 cm de longitud promedio de fruto, obtenido en el presente experimento, 

Aguilar (2016, p. 105) reporta una longitud promedio de frutos de 16.5 cm en un experimento 

con diferentes dosis de NPK en Trujillo en la variedad Roja Trujillana, diferencia numérica  

que puede ser atribuida al efecto significativo de la fertilización NPK.  
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4.2.18. PESO DE FRUTO 

El ANVA para el peso de fruto (tabla 4.91) muestra diferencia estadística no significativa 

para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de micronutrientes 

en estudio  no afectan el peso de fruto en piña Roja Trujillana.  

Tabla 4.91. ANVA para peso de fruto (g) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja Trujillana 

a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 44931.03 14977.01 0.263 

Bloques 3 146329.26 48776.42 0.024 

Error 9 85658.01 9517.56  

Total 15 276918.30     

CV.: 6.54% 

La ausencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que no es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un peso 

promedio de 1491.4g por fruto (tabla 4.92).  

Tabla 4.92. Promedios de peso de fruto (g) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis  de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Peso de fruto 

(g). 

t0 0 1545.3 

t1 3 1530.3 

t2 5 1480.2 

t3 7 1409.6 

Promedio 1491.4 
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La figura 4.46, muestra los gráficos de cajas y bigotes para los datos de peso de fruto 

(1491.4g) observándose un fuerte traslape entre tratamientos, representando en forma gráfica 

la ausencia de diferencias entre tratamientos. 

   

Figura 4.46. Peso de fruto (g) en Ananas comosus Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis de 

micronutrientes en condiciones de campo. 

Respecto a los 1.49 kg.fruto-1 obtenido por experimento, Aguilar (2016, p. 103) reporta por 

experimento un peso de 15.6 kg.fruto-1 también numéricamente mayor al peso por fruto 

obtenido en el presenta experimento. El peso del fruto evaluado en ambos casos incluye la 

el peso de la corona.  
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4.2.19. DIÁMETRO DE FRUTO 

El ANVA para el diámetro de fruto (tabla 4.93) muestra diferencia estadística no 

significativa para la fuente de variabilidad dosis de micronutrientes, es decir las dosis de 

micronutrientes en estudio no afectan el diámetro de fruto en piña Roja Trujillana. 

Tabla 4.93. ANVA para diámetro de fruto (cm) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. P valor 

Dosis de micronutrientes 3 0.3407 0.1136 0.637 

Bloques 3 1.6423 0.5474 0.098 

Error 9 1.7319 0.1924  

Total 15 3.7149   

CV.: 3.41% 

La ausencia de diferencia estadística significativa en el ANVA indica que no es necesaria la 

aplicación de una prueba de separación de medias, obteniéndose por experimento un 

diámetro promedio de 12.8 cm por fruto (tabla 4.94).  

Tabla 4.94. Promedios del diámetro de fruto (cm) en Ananas comosus (L) Merr. var. Roja 

Trujillana a 4 dosis de micronutrientes en condiciones de campo. 

CLAVE 
Dosis  de micronutrientes 

(1kg Fetrilon–Combi 1.ha-1 ) 

Diámetro de 

fruto (cm). 

t0 0 13.1 

t1 3 12.8 

t2 5 12.7 

t3 7 12.7 

Promedio 12.8 
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La figura 4.47, muestra los gráficos de cajas y bigotes para los datos de diametro de fruto 

(12.8cm) observándose un fuerte traslape entre tratamientos, representando en forma gráfica 

la ausencia de diferencias entre tratamientos. 

   

Figura 4.47. Diámetro de fruto (cm) en Ananas comosus Merr. var. Roja Trujillana a 4 dosis  

de micronutrientes en condiciones de campo. 

Respecto a los12.8cm de diámetro promedio de fruto, Aguilar (2016, p. 106) reporta 

13.03cm  de diámetro promedio por fruto, cercano al valor experimental obtenido.  
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES  

1. Las dosis crecientes de micronutrientes de (1.0, 2.0 y 3.0 kg.ha-1  de fetrilon combi 

1) en condiciones de maceta no afectan la acumulación de materia seca, la 

concentración de nutrientes en la hoja D  y las variables morfológicas evaluada en 

Annanas comosus Merr. (L.) var. Roja Trujillana. 

2. Las dosis crecientes de micronutrientes de (3.0, 5.0 y 7.0 kg.ha-1 de fetrilon combi 1) 

en condiciones de campo no afectan el tamaño y peso de fruto, el rendimiento y  la 

concentración de nutrientes en la hoja D, a excepción del Boro, en Annanas comosus 

Merr. (L.) var. Roja Trujillana.  

3. La dosis de 7.0 kg.ha-1 de micronutrientes en condiciones de campo incrementa el 

nivel de Boro foliar de bajo a óptimo sin observarse una mejora en el rendimiento. 

4. La dosis de 7.0 kg.ha-1 de fetrilon combi 1 en condiciones de campo reduce el nivel 

de plomo foliar de (7.95 a 4.55 mg.kg-1) pero incrementa en forma significativa el 

nivel de Cromo foliar de (0.00 a 2.07 mg.kg-1) en Annanas comosus Merr. (L.) var. 

Roja Trujillana. 

5. La dosis de 5.0 kg.ha-1 de fetrilon combi 1 en condiciones de campo reduce el nivel 

de plomo foliar (7.95 a 4.55 mg.kg-1) sin incrementar el nivel de Cromo folia (0.18 

mg.kg-1) en relación a la dosis de 7.0 kg.ha-1 de fetrilon combi 1 (2.07 mg.kg-1) en 

Annanas comosus Merr. (L.) var. Roja Trujillana. 
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6. CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

1. En vista de los resultados obtenidos respecto a la reducción del nivel de Pb foliar y 

el incremento del Cr foliar en la hoja D por dosis altas de micronutrientes, se 

recomienda evaluar el efecto de dosis crecientes de micronutrientes en la 

concentración de metales pesados en frutos del cultivo de piña Roja Trujillana en el 

valle Santa Catalina.  

2. Considerando que se han obtenido niveles bajos de Fe por experimento en campo, se 

recomienda realizar experimentos usando fertilizantes foliares específicos para Fe. 

3. Teniendo en cuenta que en campo se muestran niveles bajos de macronutrientes a 

excepción del Ca y Mg, se recomienda realizar experimentos de dosis crecientes de 

N, P, K y S. 

4. Realizar investigaciones en el cultivo de piña Roja Trujillana para establecer la 

relación entre la aplicación de micronutrientes vía foliar y los niveles de metales 

pesado en los suelos sulfato ácidos de Poroto.  
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8. ANEXOS 

Tabla 8.1.  Análisis Foliar de hoja D de las plantas de piña en fase laboratorio instaladas en macetas. 

N. 

Lab. 

CLAVE DE 

CAMPO 

Elementos  

% ppm 

N P K Ca Mg S Na Zn Cu Mn Fe B 

4701 M1 T0R1 1.69 0.08 2.08 0.48 0.16 0.09 0.18 12 9 84 290 22 

4702 M2 T0R2 1.71 0.07 2.03 0.56 0.17 0.07 0.12 12 10 144 140 22 

4703 M3 T0R3 1.32 0.05 1.79 0.50 0.15 0.05 0.20 10 8 94 154 21 

4704 M4 T0R4 0.98 0.07 1.93 0.48 0.15 0.06 0.18 10 8 138 122 22 

4705 M5 T1R1 1.72 0.08 2.31 0.66 0.16 0.11 0.08 14 8 90 134 22 

4706 M6 T1R2 1.40 0.07 2.01 0.54 0.18 0.06 0.13 12 10 105 131 18 

4707 M7 T1R3 1.71 0.10 2.27 0.63 0.16 0.07 0.08 17 8 104 89 25 

4708 M8 T1R4 1.34 0.07 1.81 0.50 0.16 0.08 0.16 11 9 93 114 33 

4709 M9 T2R1 1.27 0.06 1.93 0.54 0.18 0.09 0.14 11 10 72 161 23 

4710 M10 T2R2 1.40 0.07 1.99 0.60 0.18 0.08 0.16 11 9 135 95 22 

4711 M11 T2R3 1.48 0.07 1.89 0.45 0.15 0.06 0.17 11 9 106 102 26 

4712 M12 T2R4 1.68 0.08 2.43 0.68 0.15 0.12 0.09 14 10 107 101 20 

4713 M13 T3R1 1.34 0.09 1.96 0.52 0.14 0.10 0.11 14 9 86 125 20 

4714 M14 T3R2 1.15 0.07 2.26 0.50 0.14 0.10 0.16 14 10 108 128 22 

4715 M15 T3R3 1.51 0.07 1.92 0.59 0.17 0.06 0.15 12 9 79 84 26 

4716 M16 T3R4 1.46 0.06 1.80 0.56 0.18 0.06 0.17 12 9 150 107 25 

Fuente: Laboratorio de Análisis Suelos, Plantas, Aguas y Fertilizantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
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Tabla 8.2. Análisis Foliar de hoja D de las plantas de piña en fase campo, Poroto - La Capilla. 

N. 

Lab. 

CLAVE DE 

CAMPO 

Elementos 

% Ppm 

N P K Ca Mg S Na Zn Cu Mn Fe B Pb Cd Cr 

1503 T0 R1 1.09 0.12 3.33 0.73 0.24 0.08 0.04 16 15 81 75 26 8.33 0.20 0.00 

1504 T0 R2 1.96 0.14 3.35 0.67 0.25 0.10 0.03 19 13 133 70 21 6.58 0.33 0.00 

1505 T0 R3 1.54 0.12 2.60 0.68 0.25 0.06 0.03 22 12 123 70 24 8.83 0.20 0.00 

1506 T0 R4 1.46 0.13 2.98 0.54 0.19 0.08 0.03 20 12 104 67 19 8.04 0.30 0.00 

1507 T1 R1 1.54 0.12 2.73 0.64 0.25 0.06 0.04 18 15 88 74 28 7.63 0.10 0.00 

1508 T1 R2 1.23 0.14 3.68 0.58 0.22 0.10 0.03 13 11 110 71 25 10.63 0.05 0.00 

1509 T1 R3 1.54 0.13 3.20 0.64 0.23 0.09 0.04 19 14 92 77 23 7.90 0.08 0.00 

1510 T1 R4 1.09 0.15 2.84 0.63 0.22 0.08 0.04 18 13 99 86 33 7.10 0.25 0.48 

1511 T2 R1 1.54 0.12 2.73 0.63 0.25 0.06 0.05 18 13 110 92 27 4.63 0.48 0.65 

1512 T2 R2 1.20 0.11 2.84 0.69 0.27 0.09 0.03 18 12 119 101 30 5.03 0.20 0.03 

1513 T2 R3 1.26 0.11 3.10 0.71 0.26 0.08 0.04 18 13 103 143 26 1.28 0.13 0.05 

1514 T2 R4 1.82 0.12 3.05 0.63 0.23 0.09 0.03 21 15 107 147 27 4.38 0.51 0.00 

1515 T3 R1 1.23 0.13 2.70 0.68 0.27 0.08 0.03 23 17 124 159 29 6.53 0.05 0.83 

1516 T3 R2 1.60 0.12 3.23 0.76 0.28 0.09 0.03 17 14 113 179 34 3.95 0.28 3.28 

1517 T3 R3 1.60 0.13 3.53 0.65 0.20 0.09 0.03 21 19 83 226 41 4.43 0.10 1.68 

1518 T3 R4 1.47 0.14 3.65 0.70 0.21 0.08 0.03 18 19 93 269 40 3.30 0.20 2.50 

Fuente: Laboratorio de Análisis Suelos, Plantas, Aguas y Fertilizantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 
 

147 
 

Tabla 8.3. Análisis foliar como guía para diagnosticar, estado nutricional de plantas de piña 

(Hoja “D”), al inicio de inflorescencia. 

Elemento Bajo Suficiente Alto 

 % % % 

N <1.5 - - 

P _ <0.1 >0.1 

K <2.2 2.2-3.0 >3.0 

Ca <0.8 0.8-1.2 >1.2 

Mg - <0.3 >0.3 

 ppm Ppm ppm 

B <30 >30  

Cu - <10 >10 

Fe <100 100-200 >200 

Mn <50 50-200 >200 

Zn <20 >20 - 

 

Fuente: Jones;Wolf, Mills, 1991. Plant Analysis Handbook. 
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Tabla 8.4. Adecuada concentración de nutrientes en la hoja D de la planta de piña, según 

diferentes autores/instituciones. 

Fuente  Dalldorf and 

Langenegger 

IRFA Pinon Malavolta Malavolta 

 

 

 

Muestra  

 

 

 

---------------------- Toda la hoja “D”---------------------- 

Parte del tercio 

medio 

de la porción 

blanca 

basal de la hoja 

“D” a los 

5 meses. 

Nutrientes 

 

Cronometraje:  

 

Al emerger la 

inflorescencia. 

Al momento 

de la 

inducción 

floral. 

 

A lo largo 

del ciclo. 

 

A los 4 

meses. 

 

 

Macronutrientes ---------------------------------------- % -------------------------------------------- 

N  1.5-1.7  >1.2 1.3-1.5 1.5-1.7 2.0-2.2 

P  ±0 .1 >0.08 0.13 0.23-0.25 0.21-0.23 

K 2.2-3.0  >2.8 3.5 3.9-5.7 2.5-2.7 

Ca 0.8 to 1.2 >0.1 0.14 0.5-0.7 0.35-0.40 

Mg ±0.3 >0.18 0.18-0.25 0.18-0.20 0.40-0.45 

Micronutrientes ---------------------------------- mg/kg o ppm --------------------------------------- 

Zn ±10   17-39  

Cu ±8   5-17 9-12 

Mn 50-200   90-100  

Fe 100-200   600-1,000  

B 30     

Fuente: Pinon, 1981; Malavolta, 1982; Lacoeuilhe, 1984. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 
 

149 

 

Tabla 8.5. Se muestra que no hay un método estándar de muestreo para todos los cultivos. 

Por otra parte, los niveles adecuados de nutrientes varían según los distintos autores que 

enfatizan el cuidado que se debe tener en cuenta siempre el mismo autor cuando se sigue un 

método de recogida y en la comparación de los niveles de nutrientes adecuados. Cabe señalar 

que los niveles adecuados de cloro no se describieron y sólo algunos dieron valores para 

molibdeno. 

Cultivo 
Órgano de la planta; número de 

muestras y el período de muestreo 

Dosis Adecuada 

Macronutrientes 

(g.kg-1) 

Micronutrientes 

(mg.kg-1) 

------------------------------------------------ frutas -------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Piña 

50 hojas (una hoja por planta) por 

parcela.  

Tipo de hoja: las que maduraron 

recientemente "D" (generalmente la 

cuarta hoja desde el ápice), poco antes 

de la inducción floral.  

Cortar las hojas en trozos de 1 cm de 

ancho, lo que elimina la porción basal 

sin clorofila.  

Homogeneizar y separar 

aproximadamente 200 g que se enviará 

al laboratorio. 

N:   15-17 

P:    0,8-1,2 

K:   22-30 

Ca:  8-12 

Mg: 3-4 

S:    2-6 

B:   20-40 

Cu: 5-10 

Fe:  100-200 

Mn: 50-200 

Mo:  ----- 

Zn:   5-15 

Fuente: Renato de Mello Prado and Gustavo Caione, 2014. 
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Figura 8.1 Análisis de agua del pozo Sector 3-UNT en el periodo 2014. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 
 

151 

 

 

 

Figura 8.2 Análisis de agua del pozo Sector 3-UNT en el periodo 2014. 
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Figura 8.3 Resultado del análisis de agua de la cuenca del rio Moche en el Distrito de 

Poroto. 
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IMÁGENES DEL DESARROLLO DEL EXPERIMETO EN MACETA: 

 

Figura 8.4. Campo en Poroto – La Capilla, de donde se obtubo la semilla. 

 

     

 

 

Figura 8.5. Selección de la semilla. 
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Figura 8.6. Desinfección de la semilla. 

 

 

Figura 8.7. Establecimiento del experimento. 
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Figura 8.8. Fertilización foliar y edáfica de las plantas. 

    

 

Figura 8.9. Evaluación de altura de 

planta. 

Figura 8.10. Evaluación de diámetro de 

la base de planta de piña. 
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Figura 8.11. Peso fresco de parte  aérea. 

 

Figura 8.12. Dibujo de las siluetas de 

hoja de piña para evaluar  el área foliar. 
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Figura 8.13. Peso seco de raíces. 

 

Figura 8.14. Peso seco de la parte aérea. 

 

             

Figura 8.15. Lavado de hoja D en agua acidulada (0.03N), para análisis foliar. 
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Figura 8.16. Molido de hojas D de piña roja trujillana en molino de cuchillas para análisis 

de foliares. 

 

 

Figura 8.17. Muestras  de Hoja D de piña roja trujillana de cada tratamiento para análisis 

foliares. 
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IMÁGENES DEL DESARROLLO DEL EXPERIMETO EN CAMPO: 

 

 

Figura 8.18. Instalación en la Capilla – Poroto. 

 

     

Figura 8.19. Aplicación foliar con mochila para los tratamientos. 
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Figura 8.20. Aplicación de foliares con motor estacionario. 

 

 

  

Figura 8.21.  A, B y C muestran la colección de muestras foliares a los 4 meses de edad 

después de las aplicaciones foliares. 

 

A 

B C 
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Figura 8.22. Cosecha y marcado de fruta para su evaluación. 

    

      

Figura 8.23. Evaluación del peso de fruto maduro. 
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Figura 8.24. Evaluación de diámetro y largo de fruto. 

 

  

Figura 8.25. Piñas apiladas para su maduración y posterior comercialización. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S




