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Palabras Claves: Abonos orgánicos, efecto, producción, hortalizas. 

I. GENERALIDADES 

1.1. Título del Proyecto 

Abonos orgánicos y su efecto en la producción de Hortalizas en Bagua Grande- 2019 

1.2. Personal investigador 

1.2.1. Autores: 

• M Sc. Ing. Elvia Elizabeth Azabache Cubas.Ing. Agronómica.   

1.2.1. Colaboradores: 
• Dr. Ysidoro  Alejandría Alejandría. Dr. Educación 

• NuncumJimaLeyder -Estudiante VII. Agronómica.   
• Huatangare Guerrero Juan José -Estudiante VII. Agronómica.   

1.3. Tipo de investigación:  

1.3.1. De acuerdo a la orientación: Aplicada 
1.3.2. De acuerdo a la Técnica de Contrastación: Experimental.  

1.4. Régimen de investigación: Orientada (Estudios Agronómicos de los principa les 

cultivos de la zona). 
1.5. Unidad e institución a la que pertenece el proyecto: Universidad Politécnica 

Amazónica. 
    1.5.1. Unidad: Escuela profesional de Ingeniería Agronómica. 
    1.5.2. Institución: Universidad Politécnica Amazónica 

1.6. Localidad e institución donde se ejecutará el proyecto: UPA-Bagua Grande. 
     1.6.1. Localidad: Bagua Grande –Utcubamba-Amazonas. 

     1.6.2. Institución: Universidad Politécnica Amazónica. 
1.7. Cronograma de ejecución del proyecto: 

Cuadro N° 01.Etapas y fechas del desarrollo de la investigación. 

Fuente: Elaboración Propia 

1.8. Horas semanales dedicadas al proyecto 

1.8.1. Autor: 16 horas  

1.8.2. Colaboradores: 16 

Total de horas semanales: 32 horas 
1.9. Recursos disponibles 

    1.9.1. Personal 
03 colaboradores  

    1.9.2. Material y Equipos: 

 Etapas Fecha de Inicio Fecha de Término 

1.7.1 Recolección de datos 12-06-19 12-09-2019 

1.7.2 Análisis de datos 14-09-2019 20-10-2019 

1.7.3 Elaboración del Informe 21-11-2019 06-12-2019 
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    1.9.3. Locales: Construcción de un depósito de abonos orgánicos en la Univers idad 

Politécnica Amazónica. 
1.10. Presupuesto 

Cuadro N°02: Gastos de Materiales. 

CADENA DE 
GASTO(materiales) 

 UNIDAD DE 
MEDIDA 

(Dimensiones) 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

(S/) 

COSTO 
PARCIAL 

(S/) 

Rollizos  4 a 5" x 4m 5 rollos 400.00 2,000 

Rollizos 4 a 5" x 3m 10 rollizos 30.00 300,00 

Tabla Tapa 1 x 4"x 32 m 50 Unidades 500.00 25,00 

Listón  1 x2" x3,2 m 30 Unidades 400.00 12,00 

Palos  2 x 2 3 Unidades 200.00 600.00 

Clavos  3" 3 Kilos 6.00 18.00 

Clavos 4" 3 Kilos  8.00 24.00 

Clavos 5" 3 Kilos 12.00 36.00 

Ladrillos para camas 

composteras 

1.5 X 2 mts 1 millar  350.00 350.00 

Cemento y otros 
agregados  

10X40 m  600.00 600.00 

Mano de obra (3 

días) 

 2 operarios 240.00 720.00 

Total 2,687.00 

Fuente: Elaboración propia 

1.12. Fuente de financiamiento 

1.12.1. Con recursos universitarios: Se solicitará financiamiento a la Universidad 

Politécnica Amazónica de la construcción de un depósito adecuado para abonos 
orgánicos. 
  1.12.2. Con recursos externos: Ninguno 

  1.12.3. Autofinanciación: Ninguno 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Realidad problemática 

Según Martínez et al (2015). La lechuga tiene un alto potencial de rendimiento con abonos 

orgánicos y se adapta a lo largo del año, particularmente en invierno en la mayoría de países 

sudamericanos. México es el principal productor de esta hortaliza en América, así, se 

registró que el estado de Zacatecas ocupó junto con Guanajuato, el primer lugar en 

producción de hortalizas con más de 70 000 toneladas en cada estado. 

Los abonos orgánicos tienen altos contenidos de nitrógeno mineral y cantidades 

significativas de otros elementos nutritivos para las plantas, dependiendo del nivel aplicado, 

originan un aumento en los contenidos de materia orgánica del suelo, en la capacidad de 

retención de humedad y en el pH (Ramos, 2014). 

Se comprobó que con la aplicación de Bocashi para la evaluación del rendimiento productivo 

del cultivo de rabanito, obteniendo El G2 (2Kg suelo + 2Kg SB) mejor rendimiento 

productivo con un promedio de 92.33 g/tratamiento y 4616.5 kg/ha, el rendimiento del 

cultivo es de 50000 plts/ /ha. Lo que significa que gracias a los valores del sustrato Bocashi; 

permitió el buen desarrollo del cultivo de rabanito var. CrimsonGiant como indicador de 

mejora de la calidad del suelo (Ipanaque, 2017). 

Aplicando biol en el cultivo de Alfalfa Medicago sativa, en Ecuador, se obtuvieron mejores 

resultados con respecto a la altura y con aplicaciones de 5 cc/l cada 15 días después del corte, 

superó en la mayoría de los parámetros tomados en cuenta; como número de hojas, altura de 

planta, volumen (Guanopatin, 2012). 

Así mismo, también en Ecuador, se han utilizado abonos orgánicos logrando mejores 

resultados en función de la producción final para el cultivo de pepinillo híbrido, con el 

Guano. Esto permite un mayor ingreso a los agricultores de ciclo corto y una alternativa de 

mejorar la calidad de vida de los agricultores de zona en la que se llevó a cabo el trabajo de 

investigación (Calle, 2017). 
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Y según Valladares (2016), el rendimiento del PepinilloCucumissativusL.Cv. Palomar para 

encurtidos tenido resultados muy satisfactoriamente a la dosis de 200 kg N/ha, con 8782.81 

kg/ha superando al testigo (sin aplicación) en 38.4 %. El mayor rendimiento total en 

aplicación de Biol se obtuvo con la dosis de 3 m3 Biol/ha con 7431.50 kg/ha superando al 

testigo en 27.2 %. 

Soto (citado por Andrade, 2012), explica que la agricultura orgánica es una estrategia de 

desarrollo que trata de cambiar algunas de las limitaciones encontradas en la producción 

convencional, más que una tecnología de producción, la agricultura orgánica es una 

estrategia de desarrollo que se fundamenta no solamente en el mejor manejo del suelo y un 

fomento al uso de insumos locales, pero también un mayor valor agregado y una cadena de 

comercialización más justa 

 Ramos (2014) explica que los materiales utilizados para la elaboración del bocashi son de 

fácil degradación y contiene alto nivel de valor nutricional; es rico en carbono y nitrógeno 

además presenta alta carga microbiana y bajos contenidos en metales pesados y puede ser 

almacenado hasta los 150 días desde su elaboración. 

Cabrera (2016) el presente trabajo de investigación se realizó en el Fundo La Peña, 

propiedad de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", políticamente ubicado en la 

Provincia y departamento de Lambayeque, aproximadamente a 1.0 Km. al oeste de la 

Ciudad Universitaria, durante los meses de abril a julio del 2016, se evaluó, rendimiento, 

altura de planta, número de hojas perdidas, número de plantas centrales y volumen de 

planta. El cultivo de la lechuga es de mucha importancia ya que tiene un alto índice de 

consumo, así como la mayoría de hortalizas. 

Se trabajó con doce tratamientos y cuatro repeticiones para poder determinar qué fuente y 

dosis es mejor para la producción de“lechuga”Lactuca sativa L, uno de ellos consistió en 

no agregarle ningún abono orgánico, al que denominamos parcela testigo y para las 

restantes los demás tratamientos, utilizamos abonos orgánicos agregados al suelo. Los 

resultados obtenidos muestran una diferencia significativa en el peso de la lechuga, y una 

notable diferencia en el tamaño de las mismas entre la sub-parcela testigo y las sub-parcelas 

abonadas. Se determinó que el tratamiento Estiércol vacuno-50 Tm/Ha, obtuvo el mayor 
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rendimiento en peso con 0.61 kg/planta. Se encontró que el mayor beneficio económico, se 

obtiene con el tratamiento: Guano de islas-1.0 Tm/ha, con un beneficio de S/.25333.30 y 

una rentabilidad de 5.06, que significa que es un buen negocio. 

El uso de abonos orgánicos está siendo muy eficiente y amerita seguir profundizando en la 

investigación a fin de adecuar su utilización en favor de los agricultores sobre todo en el 

cultivo de hortalizas en la provincia de Bagua Grande. 

 

2.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el efecto de los abonos orgánicos en la producción de hortalizas en Bagua Grande 

–2019? 

 

2.3. Justificación 

El proyecto busca lograrmejores resultados con la aplicación de abonos orgánicos de bajo 

costo y hay un efecto que se produce en la mejora de calidad y producción de hortalizas. 

En lo experimental busca en todo momento la aplicación del método científico dando 

resultados muy confiables para la extensión del conocimiento. 

En lo social busca una alternativa de contribuir al cuidado de la salud y el ambiente porque 

el uso de abonos orgánicos no es contaminante. 

Con esta investigaciónse busca lograr beneficio para los agricultores para que obtengan un 

mejor resultado en sus cosechas con el uso de abonos orgánicos.  

2.4. Marco teórico conceptual 

2.4.1. Antecedentes de la investigación  

A nivel Internacional. 

Bocanegra (2014) en su tesis titulada “Influencia de tres dosis crecientes de 

biofertilizantebiol en la producción de “lechuga”Lactuca sativa l.var. greatlakes 659 en 

condiciones del valle de Santa Catalina – La Libertad”. Esta investigación se realizó en el 

Campus II, ubicado en Nuevo Barraza del distrito de Laredo, provincia de Trujillo y tuvo 
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como objetivo de determinar la influencia de tres dosis crecientes de biofertilizantebiol en 

la producción de la “lechuga”Lactucasativa L. Var. Great Lakes 659. La superficie de la 

investigación se dividió en cuatro tratamientos de 77.00 m2 cada uno en los cuales se aplicó 

para el T1, T2 y T3 una dosis de 2 m3 /ha, 3 m3 /ha y 4 m3 /ha de biofertilizanteb io l 

respectivamente, con un grupo testigo sin aplicación. Para el parámetro de evaluación de 

largo de hojas se obtuvo una media estadística de 21.00 cm, 22.25 cm, 22.50 cm y 19.00 

cm para el T1, T2, T3 y grupo testigo respectivamente, se obtuvo mayor rango de peso con 

la aplicación del biol a diferencia del testigo. 

Restrepo,J (2014),Es el mismo abono orgánico fermentado, pero más añejado: o sea, que 

ha quedado más tiempo guardado después de su fabricación entre 2 y 3 meses. Con mayor 

frecuencia, está siendo utilizado por los agricultores, mezclándolo con tierra seleccionada 

y carbón pulverizado para preparar los almácigos de hortalizas en bandejas, tiene la ventaja 

de no quemar las plántulas, riesgo que se corre cuando se utiliza bocashi fresco no mezclado 

con tierra seleccionada y carbón pulverizado en los viveros. Regularmente los agriculto res 

vienen desarrollando pequeños ensayos con diferentes proporciones de bocashi curtido en 

la producción de los almácigos de hortalizas, con la finalidad de observar y escoger el mejor 

resultado que se adapte a sus cultivos. 

Restrepo, Gómez, y Escobar, (2014) en la investigación “Utilización de los residuos 

orgánicos en la agricultura”, indican que la fertilidad del suelo está constituida por la 

materia orgánica a través del azufre, nitrógeno y fósforo en diferentes procesos; así mismo 

siendo un indicador de la calidad del suelo; influyendo en sus propiedades químicas, físicas, 

biológicas y así originar diferentes interrelaciones. Así mismo, que las alternativas que 

permiten recuperar la actividad microbiana del suelo se encuentran en los abonos orgánicos, 

biofertilizantes, abonos verdes y de cobertura; su aplicación permite incrementar los 

contenidos de materia orgánica en el suelo. 

A nivel Nacional. 

Nery (2017) en la tesis titulada “Aplicación de abonos orgánicos y biofertilizante en el 

cultivo de “lechuga” Lactucasativa L, distrito de Chachapoyas”. De acuerdo a la 

investigación, el tratamientoT8 (biol + humus + guano de islas) tuvo mayor efecto en el 
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crecimiento y desarrollo de las plantas de lechuga variedad “Orgánica” en altura, diámetro, 

número de hojas y peso, notándose en el mejor rendimiento por hectárea que se obtuvo en 

comparación con los demástratamientos del experimento. Si se aplican 0,90 1/m2 de biol, 

0,62 kg/m2 de humus y 0,10 kg/m2 de guano de islas se logran rendimientos de hasta 22,94 

t/ha en el cultivo de lechuga variedad “Orgánica” garantizando de esta la manera la  

producción y rendimiento del cultivo de lechuga. 

Chugnas (2013) en la Tesis titulada “Evaluación del efecto de la aplicación foliar de biol 

sobre el rendimiento del cultivo de “lechuga” Lactucasativa l en Yurimaguas"sus  

resultados en lo que respecta a las variables altura de planta, peso de planta entera, peso de 

follaje, peso de raíces se obtuvo con el T4 (aplicación de Biol cada 20 días) con promedios 

de 17.88 cm, 142.15 g, 130.08 g, 12.08 g, respectivamente, y obtuvo mayor rendimiento 

con T4 (aplicación de Biol cada 20 días) con 11.372 Tm/Ha y en el  T4 (aplicación de biol 

cada 20 días), fue el tratamiento con mayor mérito económico de S/ 27, 143.60; mostrando 

una mejor rentabilidad con respecto a los demás tratamientos. 

 
2.4.2. Bases Teóricas 

Abonos orgánicos y su aplicación. 

El uso de abonos orgánicos es importante, pues mejora la actividad biológica del suelo, la 

absorción y retención de humedad, la capacidad de intercambio catiónico y aumenta la 

materia orgánica (Ramos, 2014). 

Bocashi. 

El bocashi en japonés significa “materia fermentada”, por qué se utiliza residuos que se 

degradan rápidamente generando un producto rico en nutrientes.(Ramos y Terry, 2014) 

Biol.  

El Biol además de ser fuente de nutrientes (N, P, K, Ca, S), también es un fitoregulador de 

crecimiento porque contiene fitohormonas que aceleran el crecimiento del follaje (vigor), 

induce a la floración y fructificación y acelera la maduración de los cultivos (Mamani, 

2013). 
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Las aplicaciones debiol deben realizarse de tres a cinco veces durante el desarrollo 

vegetativo de la planta. De igual manera se puede remojar la semilla en una solución de biol 

para activar su germinación (Herrera, 2016). 

Las hortalizas y su producción. 

Las hortalizas para que sea buena su producción necesitan de un buen suelo de eso depende 

la calidad de las hortalizas (FAO, 2011) 

Cilantro.El cultivo de cilantro para ser comercializado como verdura en los mercados, para 

luego ser consumidos en forma directa y como ingrediente en las comidas tiene propiedades 

medicinales horticultores siembran estos para la producción de semilla para luego 

propagarlo (Infoagro, especies aromáticas ) 

Lechuga. Es una hortaliza de hojas grandes, verdes, enteras o dentadas, las inferio res 

agrupadas en roseta, de cuyo centro nace un tallo cilíndrico ramificado que lleva en el ápice 

numerosos capítulos amarillos y fruto seco, gris con una única semilla (FAO, 2014) 

2.4.3. Definición de términos. 

Abonos orgánicos: Es un estructurador de suelo, además es un fertilizante que proviene de 

animales, restos vegetales de alimentos u otra fuente orgánica (INIAP ,2015) 

Bocashi: Bocashi o Bokashi, el cual proviene de una palabra japonesa que significa materia 

orgánica fermentada; éste se caracteriza por aportarle todo lo necesario a las plantas para 

que éstas puedan tener un sano crecimiento, lo cual ayuda a aumentar su rendimiento y a 

generar frutos con mayor calidad.(Principales características del abono Bocashi, 2016) 

Biol: Es abono orgánico líquido resultado de la fermentación de estiércol y agua a través 

de la descomposición y transformaciones químicas de residuos orgánicos en un ambiente 

anaerobio (Cabrera 2014). 

Hortalizas: Son un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas o regadíos, que 

se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o preparadas culinariamente, y que 

incluye las verduras y las legumbres Hortalizas, las llaves de la energía (Revista digita l 

UNAM) 



10 
 

Rendimiento: Es la relación obtenida al dividir el volumen de producción alcanzado entre 

la superficie cosechada correspondiente (Ipanaque, 2017) 

Producciónagrícola: Logro de mejoras significativas en diversos cultivos como: cereales, 

leguminosas, hortalizas, y otros cultivos de alimentación cotidiana (Nery et al, 2017). 

Efecto: Es la evolución o cambio que produce los abonos orgánicos en los cultivos 

(Ipanaque, 2017). 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

La aplicación de abonos orgánicos mejora la producción de hortalizas en Bagua Grande 

2019. 

2.6.- Objetivos 

2.6.1. Objetivo General 

Evaluar el efecto de la aplicación de abonos orgánicos en la producción de hortalizas en 

Bagua Grande  

2.6.2. Objetivos específicos 

-Describir el manejo agronómico y la producción del cultivo de hortalizas en Bagua Grande  

-Determinar el efecto de la aplicación de abonos orgánicos en la producción de hortalizas a 

nivel de parcela en relación a rendimiento y brotes por planta 

- Estimar los costos de producción de hortalizas con el uso de abonos orgánicos a nivel de 

parcela 

2-7. Variables de estudio 

Vi = Efecto de los Abonos orgánicos. 

Vd =Producción de Hortalizas. 

 

 

 

 

Cuadro N° 03: Operacionalización de Variables. 
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Variable Dimensiones Indicadores  
Escala de 

medición 
Instrumento 

VI. Efecto de 
Abonos 
Orgánicos 

Alto 
Regular 
Bajo 

Tipo de abono: 

-Bocashi 
-Biol 

Cualitativa  
 

Fichas de 
Observación 

Número de tratamientos: 
-2 tratamientos 

-1 Testigo 

Cuantitativa 

Modo de aplicación: 
- A inicio de plántula 

- A inicio de floración 
- A inicio de llenado de hojas 

Cualitativa 

Dosis: 
10 g 

20 g 
30 g 

Cuantitativa 

V.D. 

Producción 
de hortalizas  

Producción 

de 
Hortalizas. 

Número de brotes  por planta 

Cuantitativa  
Fichas de 
Observación 

Altura de planta 

Numero de hojas por planta 

Peso de planta 
Numero de hojas por planta 

Biomasa fresca 

Número de frutos por planta 

Rendimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.7.1.- Variable dependiente: 

Producción de Hortalizas: logro de mejoras significativas en hortalizas (Nery et al 2017). 

2.7.2.-Variable Independiente 

Efecto de los abonos orgánicos. 

Efecto, es la evolución o cambio que produce los abonos orgánicos en los cultivos 

(Ipanaque, 2017). 

 

2.8. Marco Metodológico  

2.8.1. Diseño de investigación 
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Experimental: El objetivo se centra en controlar el fenómeno a estudiar, emplea el 

razonamiento hipotético-deductivo. Además, hace uso de muestras representativas, diseño 

experimental como estrategia de control y metodología cuantitativa para analizar los datos.  

Los tratamientos a evaluar en esta investigación son 4 (Grupos: 2 tipos de abonos orgánicos 

y otro grupo de 2 especies de hortalizas.) y un testigo que no se le aplicara nada. 

Cuadro N° 04: Diseño experimental. 

Grupos A T1 T2 To 

C1 Bo O1 O2 O3 

C2 Bio O1 O2 O3 

CT  O1 O2 O3 

L1 Bo O1 O2 O3 

L2 Bio O1 O2 O3 

    LT  O1 O2 O3 

 

C: Cilantro 

L: Lechuga 

Bo: Bocashi 

Bio: Biol 

T: testigo 

O: observaciones 

 

2.8.2.-Poblacion, Muestra y Muestreo. 

Población: 50 plantas  

Muestra: según el criterio del investigador se considerará la población total y un testigo, el 

cual sería una muestra fidedigna para analizar los resultados. 

Muestreo: No probabilístico de grado intencional a criterio personal del investigador. 

2.8.3. Métodos. 

Los datos que obtendremos para la investigación serán recolectados utilizando anális is 

cuantitativos y cálculos que logren determinar el resultado observado. 
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2.8.4. Técnicas e instrumentos. 

Técnica: Observación.  

Instrumentos: Fichas de Observación. 

2.8.5. Procedimiento. 

Se realizará la labor de siembra en Campo Experimental de la Universidad Politécnica 

Amazónica – Bagua Grande. 

Características del lote Experimental  

Número de parcelas  :  4 
 

Área total del ensayo  :  100 M2 

   
Área de cada parcela  :  5X10 M2 

 

Se realizará evaluaciones después de la siembra a los 20,40 y 57 días y se tomará datos de:  

Altura de planta 

 Se medirá desde la base del cuello hasta el ápice de la planta. A los 20, 40 y 57 (días 

después de siembra).  

Número de hojas por planta 

 Se realizará el conteo a los 20, 40 y 57 días. En cada evaluación se tomaron plantas elegidas 

al azar del surco central por cada repetición y tratamiento.  

 

Diámetro del tallo 

Se evaluará los 20, 40 y 57 días después de la siembra. En cada tratamiento se evaluaron 

plantas elegidas al azar del surco central, por cada repetición y tratamiento.  

Biomasa fresca 
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Por planta se evaluará a los 20, 40 y 57 días. En plantas elegidas al azar del surco central 

por cada repetición y tratamiento. 

Rendimiento 

 Se pesarálos frutos del surco central experimental de cada tratamiento, de acuerdo a las 

categorías. 

2.8.6. Análisis de datos. 

Los datos se   desarrollaran mediante el análisis de varianza y prueba de Tukey al 5%. 
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ANEXOS 

Ficha de observación 

Instrumento de recolección de datos para el cultivo de Hortalizas 

 Se hizo la siembra directa  en parcelas de 5X10  Cultivo de Cilantro Variedad Zentro, La 
siembra se hizo el 7 de Abril del 2019, y se cosecho el 7 de Junio del año en curso. 

 

Frecuencia de 
Aplicación 

Co C1 C2 

Inicio. 00 10 grms 10 grms 

Floración. 00 20 grms 20 grms 

Llenado de 

hojas. 

00 30 grms 30 grms 

Total 00 60 grms 60 grms 

 

Con  10 grms C1 C2 C0 

Numero de brotes 
por planta 

3 3 3 

Altura de planta  5 4 3 

Numero de hojas 
por planta 

7 6 4 

Total 15 13 10 

 

Con 20 grms C1 C2 C0 

Numero de brotes 

por planta 

7 6 4 

Altura de planta  11 9 6 

Numero de hojas 
por planta 

9 8 6 

Total 27 23 16 

 

Con  30 gramos  C1 C2 C0 

Numero de brotes 
por planta 

9 8 5 

Altura de planta  17 16 11 

Numero de hojas 

por planta 

13 12 10 

Total 39 36 26 
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Ficha de observación 

Instrumento de recolección de datos para el cultivo de Hortalizas 

 Se hizo la siembra en almacigo de la Lechuga Variedad Waldman Green luego se hizo 
transplante después de 30 días en parcelas de 5X10 La siembra se hizo el 12 de Abril del 

2019, y se cosecho el 7 de Junio del año en curso. 
 

Frecuencia de 
Aplicación 

Lo C1 C2 

Inicio. 00 10 grms 10 grms 

Floración. 00 20 grms 20 grms 

Llenado de 
hojas. 

00 30 grms 30 grms 

Total 00 60 grms 60 grms 

 

Con  10 grms L1 L2 L0 

Numero de brotes 

por planta 

3 3 3 

Altura de planta  5 4 3 

Numero de hojas 
por planta 

7 6 4 

Total 15 13 10 

 

Con 20 grms L1 L2 L0 

Numero de brotes 
por planta 

7 6 4 

Altura de planta  11 9 6 

Numero de hojas 

por planta 

9 8 6 

Total 27 23 16 

 

Con  30 gramos  L1 L2 L0 

Numero de brotes 
por planta 

9 8 5 

Altura de planta  17 16 11 

Numero de hojas 

por planta 

13 12 10 

Total 39 36 26 
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