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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el distrito de Cayma provincia de Arequipa, a una 

altitud de 2290 m.s.n.m., se trabajó con diseño experimental de bloques completos al azar 

con ocho tratamientos y tres repeticiones, realizando análisis de varianza y prueba de 

significación Duncan. Los tratamientos fueron: Sin aplicación, 1 t ha-1 biocarbón activado, 

3 t ha-1 de biocarbón activado, 5 t ha-1 de biocarbón activado, 1 t ha-1 de biocarbón activado 

mezclado con 2 L ha-1 Trichoderma viride, 3 t ha-1 de biocarbón activado mezclado con 2 L 

ha-1 Trichoderma viride, 5 t ha-1 de biocarbón activado mezclado con 2 L ha-1 Trichoderma 

viride, 2 L ha-1 Trichoderma viride más 1 L ha-1 de melaza. Los objetivos fueron determinar 

los efectos del uso de sólo biocarbón activado, Trichoderma viride, de la mezcla de 

biocarbón activado con Trichoderma viride. Concluyendo que el uso de sólo biocarbón 

activado en los tratamientos generó en promedio la disminución del 9,57 % en incidencia y 

del 6,6 % en el índice de la enfermedad respecto al testigo; el uso de Trichoderma viride 

más melaza presentó una diferencia de 21,5% de mayor incidencia y un 12,6% de mayor 

índice de la enfermedad respecto al promedio del mejor grupo control; la interacción de la 

mezcla de biocarbón activado con Trichoderma viride en promedio tuvo una disminución 

del 17.1% de incidencia, y 13,7% de índice de la enfermedad respecto al testigo y por último 

el mejor control de Plasmadiophora brassicae con diferencia estadística respecto a los otros 

tratamientos fue con el uso de 5 t ha-1 de biocarbón activado mezclado con Trichoderma 

viride, presentando 31.1 % de incidencia y 14,7% de severidad, sin embargo este no se 

encontró rentable considerando análisis económico. 

 

Palabras claves: Plasmadiophora brassicae, biocarbón activado, Trichoderma viride, 

brócoli, control. 
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SUMMARY 

 

The present investigation was carried out in the Cayma district of the province of Arequipa, 

at an altitude of 2290 m.s.n.m., we worked with a randomized complete block experimental 

design with eight treatments and three repetitions, performing analysis of variance and 

Duncan significance test. The treatments were: Without application, 1 t ha-1 activated 

biocarbon, 3 t ha-1 activated biocarbon, 5 t ha-1 activated biocarbon, 1 t ha-1 activated 

biocarbon mixed with 2 L ha-1 Trichoderma viride, 3 t ha-1 of activated biocarbon mixed 

with 2 L ha-1 Trichoderma viride, 5 t ha-1 of activated biocarbon mixed with 2 L ha-1 

Trichoderma viride, 2 L ha-1 Trichoderma viride plus 1 L ha-1 molasses The objectives 

were to determine the effects of the use of only activated biocarbon, Trichoderma viride, of 

the mixture of activated carbon with Trichoderma viride. Concluding that the use of only 

activated biocarbon in treatments generated on average the decrease of 9.57% in incidence 

and 6.6% in the rate of the disease with respect to the control; the use of Trichoderma viride 

plus molasses presented a difference of 21.5% with a higher incidence and 12.6% with a 

higher rate of disease compared to the average of the best control group; The interaction of 

the mixture of activated carbon with Trichoderma viride on average had a decrease of 17.1% 

incidence, and 13.7% of the disease index with respect to the control and finally the best 

control of Plasmadiophora brassicae with statistical difference with respect to Other 

treatments were with the use of 5 t ha-1 of activated biocarbon mixed with Trichoderma 

viride, presenting 31.1% incidence and 14.7% severity, however this was not profitable 

considering economic analysis. 

Keywords: Plasmadiophora brassicae, activated biocarbón, Trichoderma viride, broccoli, 

control. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El brócoli es una hortaliza de gran valor nutricional que permite combatir la anemia 

ferropénica y el cáncer; el distrito de Cayma se caracteriza por la siembra de esta hortaliza 

el cual desde el año 2016 al 2017 según la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

aumento el valor bruto de producción en un 13.39 % en millones de soles en los meses de 

enero a marzo, lo cual indica un incremento en el precio y aumento en la producción. Sin 

embargo, de acuerdo a los agricultores su producción no es la máxima debido a que se tiene 

que combatir contra plagas y enfermedades, principalmente contra la potra de la col 

Plasmodiophora brassicae, el cual causa la muerte total de la planta si no se maneja 

adecuadamente o les resulta producciones muy bajas. 

 

La investigación se enfocó en el estudio del control de Plasmadiophora brassicae mediante 

aplicaciones de diferentes proporciones de Biocarbón activado con Trichoderma viride, en 

vista de que se necesita nuevas alternativas sobre el manejo de las enfermedades para que 

los agricultores eviten el uso de productos químicos y así logren una mejor producción. Al 

respecto no existe investigación sobre el uso de biocarbón activado con microorganismos 

para el control de Plasmadiophora brassicae. 

 

En la investigación se considera el uso de biocarbón activado, porque de acuerdo a estudios 

anteriores cumple una función favorable en los suelos como mejorador de la productividad 

y calidad de las plantas; efectos que son atribuidos a los aumentos de capacidad de 

intercambio catiónico (CIC), pH, cantidad de materia orgánica, retención de nutrientes, 

disminución de la lixiviación y principalmente el desarrollo de diversas comunidades 

microbianas del suelo.  

 

Se consideró el uso de Trichoderma viride debido a que tuvo mejor resultado en 

comparación con Trichoderma harzianum en la producción del cultivo de brócoli brassica 

oleracea. Por otro lado, se sugiere al biocarbón como sustancia portadora de Trichoderma 

viride y que su uso sería una estrategia de control integrado por la interrelación entre ambos. 
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Mediante esta investigación se logró determinar los efectos de biocarbón activado y 

Trichoderma viride de manera individual y en mezcla, buscando una alternativa diferente y 

replicable en el control de Plasmadiophora brassicae en el distrito de Cayma; deseando 

beneficie a la agricultura en el mejoramiento de los suelos, al agricultor rumbo a una 

producción estable y al ambiente con la reducción en el uso de agroquímico. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de biocarbón activado y Trichoderma viride en el control 

de Plasmadiophora brassicae. 

 

1.1.2. Objetivo específico 

 

 Determinar el efecto de biocarbón activado en el control de 

Plasmadiophora brassicae. 

 Determinar el efecto de Trichoderma viride en el control de 

Plasmadiophora brassicae. 

 Determinar el efecto de Trichoderma viride mezclado con biocarbón 

activado en el control de Plasmadiophora brassicae. 
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CAPÍTULO II  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. CULTIVO DE BRÓCOLI 

 

2.1.1. Origen del cultivo de brócoli Brassica oleracea. 

 

El brócoli, es una crucífera nativa de Asia Occidental y de las costas del Mediterráneo 

oriental (Península de Anatolia, Líbano, Siria), la cual se desarrolló a partir de un repollo 

salvaje que mediante procesos de mejoramiento genético realizado desde 1920 en Estados 

Unidos se transformó en el que hoy se conoce (Puenayan, et al., 2010) 

 

2.1.2.  Propiedades del brócoli 

El brócoli es generoso en vitaminas y en minerales, es una de las verduras más nutritivas. 

Una ración de 200 g cubre las necesidades diarias de vitamina C de un adulto, ya que aporta 

casi el cuádruple de la que se necesita. También satisface enteramente los requerimientos 

diarios de ácido fólico y dos terceras partes de los de vitamina A (Sanzana, 2010). 

 Es una fuente notable de calcio, potasio, fósforo, hierro, vitaminas B1, B2 y B6 y también 

aporta dosis sustanciosas de yodo, cinc, cobre y manganeso. Resulta excelente para combatir 

la anemia ferropénica y como preventivo anti-cáncer. También contiene compuestos 

azufrados como el sulforafano, que evita que las células precancerosas se malignicen, induce 

la muerte de células enfermas e impide la aparición de vasos por los que se alimenta y se 

desarrolla el tumor (Sanzana, 2010). 

2.1.3. Clasificación botánica. 

 

De acuerdo a Joseph Jacob von Plenck taxonómicamente el brócoli se clasifica de la 

siguiente manera (Medina, 2012): 

Reino:   Vegetal 

Subreino:  Fanerógamas 

División:  Spermatophita 

Clase:   Dicotiledoneae 
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Subclase:  Archiclamydeas 

Orden:  Rhoeadales 

Familia: Crucíferas 

Género: Brassica 

Especie: Oleracea 

Variedad:  Italica 

Hibrido: Avenger 

2.1.4.  Características de brócoli cultivar Avenger 

 

Brócoli Avenger presenta cabeza grande, pesada y compacta. Presenta mayor productividad 

y versatilidad para industria y mercado fresco. Evita pudriciones por acumulación de agua. 

Mayor aprovechamiento de nutrientes. Menor pérdida en la industria de congelados. 

Avenger presenta el mayor rendimiento en la industria de congelados (SAKATA, 2017). 

- Periodo vegetativo: Cosecha de 85 a 90 días después del trasplante. 

- Semillas por hectárea: 37,000 a 57,000 semillas por hectárea, dependiendo de la 

densidad de siembra. Distanciamiento sugerido de 0.7 a 0.75 metros entre surcos y 

0.25 a 0.40 metros entre plantas. 

- Características de la planta: Cultivar de cabeza única con mínima presencia de 

brotes laterales. 

- Características del cultivo: Cultivar de maduración uniforme. Se puede cosechar 

todo el campo en un solo momento. 

- Características de inflorescencia: Cabeza de domo perfecto, grano fino a medio, 

florete uniforme de tamaño pequeño, coloración verde intenso. 

- Posición de las hojas: Hojas erectas, lo cual permite aumentar la densidad de 

siembra 

- Condiciones climáticas: Cultivar adaptado a zonas intermedias a frías. 

- Rendimiento: De 20 t ha-1; de maduración uniforme (Tecnología Química y 

Comercio S.A., 2017). 
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2.1.5.  Características morfológicas del brócoli 

 

- Raíz: Pivotante de la que se origina una cabellera de raicillas ramificadas y 

superficiales (Ramírez, 2012). 

- Hojas: Son de color verde oscuro, festoneadas y con los limbos hendidos (Ramírez, 

2012). 

- Tallo: Son herbáceos, cilíndricos; el tallo principal es relativamente grueso (3 a 6 cm 

diámetro), de 20 a 50 cm de alto, sobre el cual se disponen las hojas en forma 

helicoidal, con entrenudos cortos (Telenchama, 2015). 

- Inflorescencia: Primaria, conformada por flores dispuestas en un corimbo principal. 

Los corimbos son de color verde claro a púrpura, según el cultivar. Las flores son de 

color amarillo sobre inflorescencias racimosas de polinización alógama (Telenchana, 

2015) 

- Semillas: Están agrupadas es silicuas. En un gramo se pueden contabilizar 350 

semillas con una capacidad germinativa de 4 años (Ramírez, 2012) 

2.1.6.  Fases del cultivo de brócoli. 

 

- Fase juvenil o crecimiento: Durante esta fase, que se inicia con la nascencia, la 

planta sólo forma hojas y raíces. Su duración varía de 6-8 semanas para las 

variedades tempranas, en cuyo periodo desarrollan unas 5 a 7 hojas, y de hasta 10-

15 semanas para las variedades más tardías, para formar una masa vegetativa de 20 

a 30 hojas (BLOGGER, 2012). 

- Inducción Floral: Durante esta etapa, se inicia la formación de la flor en el centro 

de la planta; tiene que pasar por un periodo de frío para poder iniciar con este proceso. 

Durante esta etapa la planta sigue emitiendo hojas, solo que de un tamaño muy 

pequeño (Coronado, 2015) 

- Formación pella: La temperatura juega un papel importante en el crecimiento de la 

inflorescencia. Por debajo de 3-5 ºC cesa el crecimiento, mientras que con 

temperaturas de 8-10 ºC el crecimiento es plenamente satisfactorio. El tamaño de la 

pella y su compacidad van a determinar el momento óptimo de recolección para cada 

variedad (BLOGGER, 2012). 
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- Floración: Las pellas pierden su firmeza y se comienzan a amarillear. Su valor 

comercial se devalúa significativamente y posteriormente se produce su 

alargamiento y floración (BLOGGER, 2012). 

- Fructificación: Las flores ya fecundadas forman frutos, llamados silicuas, y con 

ellos la formación de las nuevas semillas, las cuales son de color café claro a café 

oscuro, redondeadas y muy pequeñas (Coronado, 2015). 

2.1.7. Requerimientos edafoclimáticos. 

 

- Clima: Para un desarrollo normal de la planta es necesario que las temperaturas 

durante la fase de crecimiento oscilen entre 20 y 24 °C; para poder iniciar la fase de 

inducción floral necesita entre 10 y 15°C durante varias horas del día (Martinez, 

2004). 

- Humedad: La humedad relativa óptima oscila entre 60 y 80% (Martinez, 2004). 

- pH: Todas las crucíferas prefieren suelos con tendencia a la acidez y no a la 

alcalinidad, estando óptimo de pH entre 6,5 y 7 (Martinez, 2004).  

- Textura: Requiere suelos de textura media (Martinez, 2004). 

- Salinidad: El cultivo de brócoli es moderadamente tolerante a sales del suelo (2.8 

dS/m) y muy sensible cuando se le establece en suelos arcillosos (1.6 dS/m). En 

suelos arenosos llega a tolerar hasta 4.9 dS/m y en suelos medios 2.8 dS/m. El 

potencial de rendimiento en brócoli se ve reducido en un 10% a 4 dS/m y hasta en 

un 50% a 8 dS/m (Zamora, 2016). 

- Precipitación: Esta especie es muy susceptible a la falta de humedad en el suelo, 

requiere de 800 a 1200 mm de agua (Cerón, 2018). 

2.1.8. Principales plagas y enfermedades en el cultivo de brócoli Brassica oleracea 

 

a. Plagas 

 

- La palomilla dorso diamante (Plutella xylostella): Es el problema más importante 

de las crucíferas, con un gran potencial reproductivo y hasta seis generaciones 

anuales en clima tropical. Depositan sus huevecillos en las hojas. Al emerger de los 

huevecillos las larvas de color verde claro con puntos blancos y cerdas se alimentan 

del envés de las hojas. El problema que representa es por el daño directo que ocasiona 
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al cultivo, el cual se agrave por el rechazo que sufren las cosechas de exportación 

(Orozco, 2015) 

- Mosca de la semilla en germinación- Delia platura: La hembra oviposita en el 

suelo o sobre restos de materia orgánica en descomposición atraído generalmente por 

los olores azucarados y alcohólicos de la fermentación de sustancias orgánicas. Las 

larvas al eclosionar se alimentan de raíces y si están próximos a plántulas recién 

trasplantadas se alimenta de la base de los tallos ocasionando galerías en estas, el 

daño está en la marchitéz y muerte de las plántulas. Las plantas afectadas por esta 

plaga tras la plantación crecen más despacio que sus ‘vecinas’ y se ven más pequeñas, 

toman una coloración granate o morada y se acaban poniendo amarillas o 

marchitándose. Las plantas afectadas presentan las raíces en el taco devoradas o 

necrosadas con galerías en la raíz principal y las raicillas finas de absorción 

destruidas. Se pueden observar las larvas de mosca de tonos crema o blanquecino 

(Carpio, 2014). 

- Gusano trozador “Agrotis sp”: Larva pequeña que corta el tallo de las plantas 

(Corrales, 2017). 

- Pulgón: Insecto agrupado en colonias que se aloja por debajo de la hoja, el cual 

devora lentamente a la planta. Son insectos de cuerpo blando, de forma globosa; 

desarrollan sus colonias en cogollos tiernos, hojas, ramas o en las raíces de los 

cultivos. Su aparato bucal lo compone un pico o estilete, que le sirve para perforar 

los tejidos y chupar la savia (Arteaga, 2011). 

 

b. Enfermedades 

 

- Pudrición radicular - Fusarium oxysporum: Es un hongo que habita en el suelo 

por muchos años. La planta muestra marchitamiento y amarillamiento, que al 

realizar un corte de los tejidos de la planta infectada son de color café, ocasionando 

la muerte de la misma. Método de control: Trichoderma harzianum, Carbendazim 

(Carpio, 2014). 

Por otro lado Elmer & Pignatello (2011) realizaron evaluaciones de la incidencia y 

gravedad de  Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici  en  tomate ( Solanum 

lycopersicum L.) haciendo evaluaciones en plantas de tomate a las 6 semanas 

después del trasplante, este indica en sus resultados una reducción en la incidencia 
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de enfermedad de Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici  en plantas de tomate 

cultivadas en las asociaciones de compost con GWB (biochar hecho de residuos de 

desechos de jardín) y WB (biochar hecho de astillas de madera de haya) en 

presencia de AMF (hongos micorrícicos arbusculares) todo esto aplicado en un 3% 

v/v. 

De la misma manera, Paramo & Hernandez (2017) mencionan que en un medio de 

PDA cuando se inoculó Trichoderma viride y Fusarium en una misma placa petri 

el desarrollo fue mayor de fusarium concluyendo que Trichoderma viride no logra 

este control. 

- Mildiu - Peronospora brassicae: Presenta descoloración de las hojas por el exceso 

de a gua, principalmente en la temporada lluviosa (Corrales, 2017).  

- Alternaria: Los síntomas pueden manifestarse a lo largo de todo el ciclo de la 

planta. En plantas recién germinadas, se producen síntomas en los cotiledones con 

áreas necróticas pardo oscuro y estrías del mismo color en el tallo. En plantas 

desarrolladas, se producen inicialmente pequeñas manchas pardas oscuras rodeadas 

por un halo clorótico. En condiciones de humedad presentan un fieltro de color 

verdoso o parduzco formado por fructificaciones del hongo. Los daños en hoja, 

normalmente afectan poco a la productividad de la planta, pero los ataques a la 

cabeza sí afectan a la calidad comercial de brócoli y coliflor, y lesiones graves 

producen podredumbres (Corrales, 2017). 

- Chupadera fungosa - Rhizoctonia solani: Ataca de manera severa las plántulas en 

los semilleros o recién trasplantados produciendo estrangulamiento del cuello, 

ocasionando la muerte de las mismas. Si aparece en plantas de mayor edad, produce 

manchas brunas en el cuello y cuando estas logran sobrevivir son retardadas en su 

crecimiento. Método de control: Trichoderma harzianum, Carbendazim, sulfato de 

cobre pentahidratado (Carpio, 2014). 

2.2. BIOCARBÓN 

 

2.2.1. Origen del biocarbón 

 

Terra Preta de Indio o Amazonian Dark Earth, es un suelo de alta calidad encontrado en 

varias regiones de la Cuenca Amazónica (Brasil, Bolivia y Ecuador), en sitios donde vivieron 

importantes poblaciones precolombinas. Terra Preta significa “tierra negra” en portugués, 
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debido a su color oscuro que la diferencia de los suelos pobres (Ferralsoles y Acrisoles) 

característicos de la región. La Terra Preta fue descrita por la primera vez en los países del 

Occidente en 1874 por Charles F. Hartt, las investigaciones sobre sus propiedades únicas 

iniciaron solamente durante la mitad del siglo veinte, demostrando su alta fertilidad 

expresada por una gran capacidad de retención de nutrientes como el nitrógeno, fósforo, 

potasio y calcio, una elevación de la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y del pH, 

pero también por su mayor contenido en matera orgánica. Las investigaciones de Glaser et 

al. (2001) pusieron en evidencia la alta concentración en estos suelos de carbón vegetal 

(setenta veces más que en los suelos cercanos) resultado de la combustión incompleta de 

materiales orgánicos, factor clave en la persistencia de la materia orgánica. A partir de estas 

observaciones, se dieron inicio investigaciones sobre las propiedades del biocarbón y sus 

posibles aplicaciones en la agricultura contemporánea (Henreaux, 2012). 

El biocarbón es un material sólido rico en carbón que se crea a través del calentamiento de 

biomasa en un entorno pobre de oxígeno (pirólisis) y que se aplica para la mejora del suelo. 

La pirolisis de la biomasa se produce a temperaturas comprendidas desde un mínimo de 350º 

C hasta un máximo de 900º C (DELINAT INSTITUT, 2011). 

2.2.2. Biocarbón activado 

 

Generalmente se produce por tres métodos diferentes: 

a. Activación química: Se realiza con el uso de una sustancia deshidratante, que puede ser 

un ácido, se mezcla con la materia prima y se somete a un tratamiento a temperaturas 

moderadas. Esta técnica puede ser problemática porque, por ejemplo, al usar como 

agente deshidratante cloruro de zinc los residuos del zinc pueden permanecer en el 

producto final, aún después de lavado (Rashidi & Yusup, 2017). 

b. Activación física o del vapor o térmica: El material carbonizado se trata con una 

mezcla de gases de combustión y vapor de agua a una alta temperatura para que se active 

(Rashidi & Yusup, 2017) 

c. Activación biológica: Resulta de la activación del biocarbón con el uso de 

microorganismos principalmente del bosque en un determinado periodo de tiempo 

(Restrepo, 2018). 
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2.2.3. Propiedades del biocarbón 

 

Realiza secuestro de carbono, reducción potencial de emisiones de óxido nitroso (N2O) y 

produce un efecto en los niveles de carbono orgánico del suelo y sobre los cultivos (LIU, 

2015) 

Aumenta la disponibilidad de nutrientes para las plantas en parte por la mejora de la 

capacidad de intercambio catiónico en el suelo (CIC), así como la estimulación de los 

procesos biológicos que permiten mejorar la estructura del suelo y la capacidad de 

almacenamiento de agua (Fowles, 2007, Glaser et al., 2000); (Paco, 2012).  

Tiene la capacidad para reducir la lixiviación y la escorrentía superficial, aumentar el pH del 

suelo, así como la absorción de pesticidas y metales pesados (Major, 2010); (Paco, 2012).   

La incorporación de biocarbón al suelo induce el desarrollo de una mayor diversidad de 

microorganismos. Un aumento de la respiración basal del suelo, una mayor diversidad y 

crecimiento de las poblaciones de bacterias. Estos suelos estimularon la colonización por 

micorrizas, el gran número de poros del biocarbón constituyeron un hábitat de calidad para 

estos organismos. Sustancias resultado del proceso de pirólisis que se encuentran en la 

superficie del biocarbón (como el ácido acético, ácido fórmico, los formaldehidos, el 

metanol y xyacetaldehidos), en grandes cantidades pueden tener efectos biosidas, sirven de 

sustrato (cantidades menores) de carbono y energía para los microorganismos (Henreaux, 

2012). 

El biocarbón aumenta normalmente la capacidad de intercambio catiónico y, por lo tanto, la 

retención de NH4 + , K+ , Ca2+, Mg2+, probablemente por su gran superficie específica, 

mayor carga superficial negativa y mayor densidad de carga como se mencionó (Balta, 

2019). 

Biocarbón en el suelo funciona como un catalizador de la actividad vital de la biosfera de la 

capa del humus. En los períodos lluviosos el carbón colocado en el suelo absorbe 

activamente la humedad y durante una sequía la devuelve como un regulador de la humedad 

del suelo. La presencia de carbón en el suelo entre otras cosas inhibe el desarrollo de los 

insectos plagas. Carbón vegetal en el suelo tiene la propiedad singular de retener el nitrógeno 

del aire y convertirse en la forma accesible para las plantas. Detiene la salida del carbono 

volátil en el medio ambiente; es una herramienta antibacteriana y antiparasitaria para las 

plantas; elimina los residuos de plaguicidas del suelo; influye favorablemente en el 
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desarrollo de los microorganismos beneficiosos, que mejoran la fertilidad del suelo; funciona 

como  levantador del suelo; aumenta el acceso de oxígeno a las raíces de las plantas; aumenta 

la permeabilidad del suelo, retiene la humedad; evita la elución de los nutrientes del suelo, 

especialmente en los campos de la agricultura intensiva (GREEN POWER, 2018). 

 

 

Figura 1: Resumen de los principales efectos del biocarbón 

Fuente: Olmo, 2016 

 

2.3. Trichoderma viride 

 

Es un organismo antagonista de hongos presentes en el suelo y es altamente efectiva para el 

control en semillas y en el suelo de enfermedades transmitidas por mayoría de los cultivos 

de importancia económica, especialmente legumbres y semillas oleaginosas (Guilcapi, 

2009). 

2.3.1. Clasificación taxonómica (Vásquez, 2010). 

 

Reino: Fungi 

Filium: Ascomicetes 

Orden: Eurotiales 

Familia: Hipocreacea 

Género: Trichoderma 

Especie: Trichoderma viride 
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2.3.2. Características macroscópicas 

 

Este hongo presenta un crecimiento micelial blanco durante los 3 primeros días de 

incubación, al quinto y sexto día se evidenció una esporulación total sobre la placa. 

Macroscópicamente presentó un micelio blanco, algodonoso, la placa al sexto día de 

incubación, inicia con una esporulación amarillenta y finaliza con una esporulación verde 

oliva-amarillenta que le da una apariencia correosa al hongo. T. viride presentó un pigmento 

amarillo difusible en el medio y frente a la escases de nutrientes, desarrolló estructuras de 

resistencia en formaciones blanquecinas, correosas algo elevadas. Las colonias de T. viride 

a 20ºC pueden alcanzar un diámetro de 7,5 cm en 5 días (Vásquez, 2010). 

2.3.3. Características microscópicas 

 

Presenta hifas hialinas septadas, conidioforos, fiálides y conidios. Los conidióforos son 

hialinos, ramificados y pueden ocasionalmente disponerse en forma piramidal. 

Las fiálides son en forma de botella unidas a los conidioforos en ángulo recto. Las fiálides 

pueden encontrarse solitarias o en dispuestas en grupo. Las conidias miden 3 µm de diámetro 

aproximadamente de forma redonda u ovalada (Vásquez, 2010). 

2.3.4. Ventajas 

 

Presenta las siguientes ventajas (Andrade, 2012): 

- Se multiplica y dispersa fácilmente 

- No contamina el ambiente 

- No es toxico para el hombre, animales y plantas. 

- No genera resistencia 

- Puede aplicarse en cualquier época del cultivo. 

- Biorremediador de suelos 

- Inducción de resistencia en la planta, desarrollo de cabellera radicular y crecimiento 

del vegetal. 

- Laborda et al. (1999) quienes demostraron el papel de Trichoderma spp. y 

Penicillium spp. en la despolimerización o solubilización del biocarbón, asociado a 

la secreción de enzimas extracelulares tales como peroxidasas, esterasas y 

fenoloxidasas (Henreaux, 2012).   

- Controla enfermedades como Rizoctonia solani, Fusarium spp (Guilcapi, 2009). 
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2.4. Plasmodiophora brassicae 

 

Cuando las condiciones ambientales son favorables, una espora de descanso germina y 

produce unas zoosporas que infecta a un pelo de raíz de acogida y produce un plasmodio 

dentro de la raíz (Almachi, 2013).  

En pocos días el plasmodio se fragmenta en porciones multinucleadas que forman un 

zoosporangio. Los zoosporangios salen del hospedero y cada uno de ellos libera de cuatro a 

ocho zoosporas secundarias. Algunas zoosporas forman cigotos y producen un nuevo 

plasmodio que forman nuevas esporas latentes y son liberadas al suelo (Almachi, 2013). 

Plasmodiphora brassicae es un microorganismo mucilaginoso cuya estructura somática es 

un plasmodio. Esta estructura produce zoosporangios y esporas de reposo, cuando ambas 

estructuras reproductoras germinan, producen zoosporas que penetran en los pelos radicales 

del hospedante y ahí forman un plasmodio. Este, al cabo de algunos días se fragmenta en 

porciones multinucleadas que forman a su vez un zoosporangio. Los zoosporangios salen 

del hospedante a través de poros que hay en la pared celular y cada uno de ellos libera de 4 

a 8 zoosporas secundarias que producen nuevas infecciones y un nuevo plasmodio el cual 

produce de nuevo esporas de resistencia que son liberadas al suelo después de haberse 

producido la desintegración de las paredes celulares del hospedante por la acción de 

microorganismos secundarios (Telenchana, 2015) como en figura 2 . 

 
Figura 2: Ciclo de vida, penetración, infección, colonización, dispersión y germinación de 

Plasmodiophora brassicae. 

Fuente: Balaguera et al. (2015). 
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2.4.1. Condiciones para el desarrollo de Plasmodiophora brassicae 

 

La condición favorable para el desarrollo del hongo es la humedad del suelo mayor del 50% 

de la capacidad de campo, temperaturas bajas comprendidas de 9 a 20 °C en el ambiente y 

en el suelo de 9 a 30 °C, humedad relativa de 80 a 85 % y pH de 5 a 7. Cuando todos estos 

factores llegan a conjugarse, la infección puede alcanzar hasta un 100% de incidencia 

(Almachi, 2013). 

2.5. Antecedentes para el control de Plasmodiophora brassicae. 

 

No se ha encontrado estudios o información de biocarbón activado con microorganismos o 

con Trichoderma viride para controlar Plasmodiophora brassicae en el cultivo de brócoli.  

 

Por otro lado, sí se ha encontrado información limitada del uso de biocarbón como encalador 

para el control de Plasmodiophora brassicae; al respecto Knox et al. (2015), indican que el 

pH del suelo se elevó de un pH inicial de 5,4 a un pH de 7,2 tras la adición de cal y entre 5,9 

y 7. 3 mediante la adición de biocarbón, sin o con cal. Sin embargo, la incidencia de 

Plasmodiophra brassicae fue comparable al tratamiento con cal, que fue similar al control 

negativo no modificado, o exacerbado después de la adición de biochar. Los resultados 

respaldan el conocimiento existente de la epidemiología del Plasmodiophra brassicae, ya 

que solo alterar el pH del suelo no es suficiente para controlar esta infección de la 

enfermedad debido a una interacción compleja de nutrientes, pH, humedad y carga de 

inóculo en el suelo contaminado. 

 

El biocarbón (biochar) es un buen mediador de la fertilización y de retención de agua, sin 

embargo, no se ha encontrado estudios que afirmen su efecto sobre el control o manejo de 

la potra de la col, pero si en otras enfermedades, al respecto Copley et al. (2015), han 

estudiado el efecto de Biochar hecho de la corteza de arce sobre el metabolismo y 

crecimiento de Rhizoctonia solani, trabajando con 0, 1, 3,5 % igual a 0, 25, 75, 125 t ha-1 

usando dichas dosis en siembra de semillas en placas con medios de agar, llegando a la 

conclusión que a mayor concentración de biochar aumenta el grado de incidencia de 

Rhizoctonia solani, este usa la celulosa, la lignina u posiblemente otros compuestos en el 

biochar, lo que estimula el crecimiento del patógeno. También se observó que en remolacha 

sí se vio aumento de incidencia de patógeno al 5 % de biochar pero no en soja. También 

indica que no se encontraron enemigos naturales contra Rhizoctonia solani en el biocarbón. 



15 
 

Wader & Pignatello (2011) han investigado el efecto de las enmiendas de biochar en las 

asociaciones de micorrizas y Fusarium y la pudrición de la raíz de los espárragos en los 

suelos replantados, para ello agregaron biochar en 1.5 y 3.0% (p / p) al suelo del campo de 

espárragos, éste causó incrementos proporcionales en el peso de las raíces y reducciones 

lineales en el porcentaje de lesiones radiculares causadas por Fusarium oxysporum f. sp. 

asparagi y F. proliferatum en comparación con un control. Concomitante con estos efectos 

fue un aumento del 100% en la colonización de la raíz por hongos AM en la tasa de 3.0%.  

 

Kung Huang et al.(2015); en su investigación indican que una concentración de 1.2% de 

biochar agregado al medio de cultivo de arroz era la más efectiva para reducir el desarrollo 

de nematodos en las raíces de arroz, mientras que los efectos tóxicos directos de los exudados 

de biochar en la viabilidad, infectividad o desarrollo de los nematodos no se observaron. La 

mayor resistencia de la planta se asoció con la acumulación de H2O2 cebada con biochar así 

como con la potenciación transcripcional de los genes implicados en la vía de señalización 

de etileno, confirmó además que el cebado inducido por biochar actúa al menos parcialmente 

a través de la señalización de etileno. 

 

De Tender et al.(2016), establecieron dos experimentos en los que se trasplantaron fresa (cv. 

‘Elsanta’) en turba o en turba modificada con 3% de biochar. Primero, establecimos un 

experimento de curso de tiempo para medir el efecto del biochar en las comunidades 

bacterianas y fúngicas de la rizosfera a lo largo del tiempo. En un segundo experimento, se 

inocularon las hojas de fresa con B. cinerea y se estudió el impacto de la infección en la 

comunidad bacteriana de la rizosfera. Este efecto inducido por la enfermedad no se observó 

en las rizosferas de las plantas infectadas con B. cinerea cultivadas en la turba modificada 

con biochar. Este estudio indica que el biochar y un ataque de patógeno sobre la superficie 

ayudan a la planta a reclutar microbios de la rizosfera que pueden ayudarlos en el crecimiento 

y la salud de las plantas. 

 

Abujabhah et al. (2016), en su investigación en la adición de biochar y compost en el suelo, 

su análisis químico indicó que no hubo un impacto significativo en los iones totales. Sin 

embargo, el carbono orgánico aumentó significativamente (p = 0.009) en un 23% para el 

biochar y en un 55% para los tratamientos con compost. La abundancia microbiana se 

mejoró después de la adición de biochar, pero el efecto de la adición de compost fue mayor. 
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Olmo (2016), investigaron los efectos de Biochar obtenidos de las podas de olivo y aplicado 

al suelo al 5% w / w, sobre las propiedades del suelo, la morfología de la raíz y el rendimiento 

de los cultivos en un experimento en macetas de invernadero. Utilizaron ocho especies de 

interés agronómico como Brassica napus L., Capsicum annuum L., Cicer arietinum L., 

Glycine max L., Gossypium herbaceum L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena 

L. y Zea mays L. Llegaron a la concluir que la adición de biocarbon redujo la densidad 

aparente del suelo e incrementó el contenido de agua del suelo y la disponibilidad de 

nutrientes, así como el aumento de la longitud específica de la raíz; también incrementó la 

biomasa aérea, el área foliar específica, el contenido de agua relativo de la hoja y la 

producción tanto de semilla como de fruto, esta última se correlacionó positivamente con los 

cambios específicos en la longitud de la raíz. 

 

Major (2006), realizó evaluaciones en el rendimiento del cultivo de maíz con 8 y 20 t ha-1 

de biocarbón, a lo largo de 4 años, observando que en el segundo y tercer año los 

rendimientos aumentaron y a partir del cuarto año empezó a disminuir. 

 

Pérez, et al. (2013), investigaron biocarbón activado y no activado y solarización para el 

control de Fusarium oxysporum en plantas de banano, para lo cual aplico 20 t ha-1, es 

importante mencionar que la activación de biocarbón lo realizó con peróxido de hidrógeno 

(H2O2), a una concentración del 5%, en sus resultados no se vio un control total de Fusarium 

oxysporum. 

 

Carpio (2014), realizó comparaciones en la producción de brócoli (Brassica Oleracea L. Var. 

Italica) con el uso de compost más dos cepas de Trichoderma Harzianum y Trichoderma 

Viride, y determinó que el mayor rendimiento fue T11 (testigo químico) con 19,07 t ha-1, 

seguido por los tratamientos T6 (Trichoderma viride Cepa Endófita + compost) con 13,02 t 

ha-1. Por otro lado, para el control de Plasmodiophora brassicae “potra de la Col”; para la 

aplicación de Trichoderma viride (1x 10 12 esporas mL-1) usaron el producto TRICONOVA 

de la empresa Novagri, la dosis de aplicación fue de 66 cc de producto por mochila. 

 

Henreaux (2012), evaluó el efecto de la aplicación de biocarbón combinado con fertilizantes 

orgánicos (lombricompost y gallinaza) y microorganismos benéficos (Bacillus subtilis 

AB4410 y Trichoderma harzianum IMI 395248) sobre la productividad del pepino (Cucumis 

sativus) y las capacidades de desarrollo y de resistencia contra la mosca blanca (Bemisia 



17 
 

tabaci) y dos bacterias patógenas (Ralstonia solanacearum y Pseudomonas corrugata) en 

plantas de tomate (Lycopersicon esculentum). Se encontraron interacciones entre el 

biocarbón y los microorganismos inoculados, que tuvieron impactos diversos sobre las 

plantas en función de los experimentos. También observaron una disminución significativa 

del número de moscas blancas con la aplicación de biocarbón en las plantas inoculadas con 

B. subtilis y su combinación con T. harzianum. La presencia de biocarbón en el suelo 

disminuyó significativamente la incidencia de Ralstonia solanacearum a lo largo del tiempo, 

con una mayor eficiencia en plantas fertilizadas con gallinaza. 

 

Ribera, et al. (2017) realizó investigación sobre el efecto del carbón orgánico enriquecido 

con Trichoderma en la estrategia integrada de protección de la madera”. El objetivo de estos 

estudios in vitro fue demostrar el efecto del carbón orgánico enriquecido con Trichoderma 

harzianum (cepa T-720) y biochar contra cinco basidiomicetos de desintegración de la 

madera aislados de polos muy dañados. La adición de T-720 al sustrato de biochar de 

acuerdo a esta investigación crea la oportunidad de usar biochar como sustancia portadora 

para una estrategia de control integrado de los basidiomicetos de desintegración de la madera 

en los suelos. 

 

Castillo & Guerrero (2018) realizaron estudios en el cultivo de brócoli para ver el efecto de 

controladores biológicos sobre la hernia de las crucíferas, donde sus tratamientos fueron a) 

EM; b) EM + Trichoderma nativo; c) EM + Trichoderma comercial; d) Trichoderma nativo; 

e) Trichoderma comercial y f) testigo. De acuerdo con los resultados, no se encontraron 

diferencias significativas entre tratamientos con ninguna de las variables evaluadas, pero sí 

se observó que en época lluviosa se incrementó la severidad del patógeno, causando entre 

un 70 a 80% de pérdidas en rendimiento. Es importante mencionar que su forma de aplicar 

es directa a la planta de 15, 20, 40 ml cada 15 días. 

 

Tanwar, et al. (2013) estudiaron las influencias de los hongos AM (micorrízica arbuscular) 

(Glomus intraradices (G) y Acaulospora laevis (A)) con Trichoderma viride (T) y 

Pseudomonas fluorescens (P) solo y en combinaciones sobre crecimiento, micorrización, 

contenido de clorofila, absorción de nutrientes y rendimiento de plantas de brócoli fueron 

estudiados en cultivo en maceta en condiciones de invernadero. Los resultados obtenidos 

demostraron que la inoculación única de plantas de brócoli con T. viride aumentó 

significativamente el peso fresco sobre el suelo, la longitud de la raíz, la clorofila b, el 
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diámetro de la cabeza, el fósforo de la raíz y el nitrógeno del brote en comparación con las 

plantas de control no inoculadas en brócoli. 

 

Paramo & Hernandez (2017) menciona que se han reportado que Trichoderma induce el 

crecimiento vegetal al degradar el epispermo de la semilla al producir compuestos que 

mejoran la germinación y el crecimiento vegetal, ya que acelera el desarrollo de los tejidos 

meristemáticos primarios, los cuales aumentan el volumen, pelos radiculares, la altura, así 

como el peso de la planta. Este hongo secreta compuestos auxínicos como el ácido Indol 

Acético, que estimula la germinación, el crecimiento, desarrollo radicular y mejora la 

asimilación de nutrientes. Todo esto influye en el crecimiento vegetativo de cultivos 

agrícolas. 

Pachari (2011) indica que la incidencia de Plasmodiphora brassicae en brócoli var. Legacy 

fue 60% y la severidad 30.28% con el uso de Trichoderma harzianum aplicado a los 9 d.a.t.; 

en el trasplante; 9 d.d.t; asimismo la incidencia fue de 65% y la severidad de 36,53% para el 

tratamiento con Bacillus subtibilis (9 d.a.t; trasplante; 9 d.d.t.).  La incidencia fue  de 65% y 

la severidad de 38.39% para el tratamiento con Trichoderma harzianum + Bacillus subtibilis 

(9 d.a.t.; trasplante; 9 d.d.t.). Encontrando diferencias estadisticas con respecto a dos uso 

quimico carbendazin con incidencia de 98.3% y severidad 70.3% y el testigo con incidencia 

100% y severidad 71%, además con Trichoderma harzianum (9 d.a.t; trasplante; 9 d.d.t.) 

presentó la mayor altura con 62,50 cm a los 75 d.d.t, Trichoderma harzianum (pretrasplante; 

9 d.a.t.) número de hojas de 18.4; Trichoderma harzianum (9 d.a.t; trasplante; 9 d.d.t.) con 

rendimiento total de 23,53 t ha-1, siendo más rentable con Trichoderma harzianum 

(pretrasplante 9 d.a.t) con  95,67 %. 

Nina (2017) con el uso de boro y niveles de cal hidratada para el control de Plasmodiphora 

brassicae  cv. Legacy, indicó que los mejores niveles de cal hidratada en el control de la 

enfermedad  fue de 1,5 t ha-1 con una incidencia de 25% y severidad del 12,8 % y el segundo 

tratamiento con buen control fue de 3 t ha-1 de cal con una incidencia de 26,67 % y severidad 

del 9,45%; por otro lado, presentó con 3 t ha-1  de cal la mayor altura con 36.63 cm a los 76 

d.d.t; los mejores rendimientos se dieron con 1,5 t ha-1 de cal con 20.23 t ha-1; 0,75 t ha-1 de 

cal con 20.21 t ha-1; testigo 19.19 t ha-1 y la mayor rentabilidad se dio con el testigo 90.32 

%, con 0,75 t ha-1 de cal 82.61%. 
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Garcia (2016), menciona que con 400 mL de Ranman (ciazofamid) en 200 L de agua 

(ciazofamid) aplicado al suelo presentó el menor porcentaje de incidencia a los 120 d.d.t con 

una incidencia de 86,67% y una severidad de 35%;  con 600 mL de Ranman (ciazofamid) 

en 200 L de agua aplicado al suelo presentó 90% de incidencia y la menor severidad con 34, 

44 %; tuvó la máxima altura con 400 mL de Ranman (ciazofamid) en 200 L de agua 

(ciazofamid) aplicado como drench con 41.4 cm a los 75 d.d.t.; el mejor rendimiento lo 

obtuvo con 500 mL de Ranman (ciazofamid) en 200 L de agua (ciazofamid) aplicado al 

suelo con 20,15 t ha-1, opteniendo buena rentabilidad con 100 mL de Ranman (ciazofamid) 

en 200 L de agua (ciazofamid) aplicado por inmersión con 84,87%. 

Carazas (2004) indica que con la aplicación de cal apagada 1 t ha-1 aplicada de forma 

localizada post trasplante tuvo la menor incidencia con 82,86 % y con cal apagada 1 t ha-1 

aplicada antes de trasplante tuvo la menor severidad con 7 % de severidad, asimismos con 2 

t ha-1 cal apagada aplicada al agua de riego (post trasplante) tuvo una incidencia del 8%, 1 t 

ha-1 cal apagada aplicada pre y post trasplante tuvo una incidencia del 9%; 1 t ha-1 cal 

apagada aplicada al agua de riego (post trasplante) tuvo tambien 9% de incidencia; por otro 

lado se tuvo el mas alto rendimiento con el uso de 1 t ha-1 cal apagada aplicada pre y post 

trasplante en el agua de riego con 18,46 t ha-1 de brocoli con una rentabilidad del 66 %. 

2.6. MELAZA 

 

La melaza es una mezcla compleja que contiene sacarosa, azúcar invertido, sales y otros 

compuestos solubles en álcali que habitualmente están presentes en el jugo de caña 

localizado, así como los formados durante el proceso de manufactura del azúcar. Además de 

la sacarosa, glucosa, fructosa y rafinosa, los cuales son fermentables reductores de cobre, 

son principalmente caramelos libres de nitrógeno producidos por el calentamiento requerido 

por el proceso y las melanoidinas que sí contienen nitrógeno, derivadas de productos de la 

condensación del azúcar y aminocompuestos, tiene pH de 5.5 a 6.5 (Fajardo & Sarmiento, 

2007). 

Sanclemente & Garcia (2011) afirman que, en hojas de caña, la melaza es un acelerador de 

la descomposición de la materia orgánica, pues muestra una marcada influencia en la tasa de 

descomposición inicial de dichos residuos, pero una vez consumidos los carbohidratos que 

la constituyen, la tasa de descomposición se disminuye ostensiblemente. 
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Mediante ensayos adecuados con soluciones diluidas de melaza, se ha demostrado que estas 

a pesar de su bajo contenido de fosforo constituyen un buen medio nutritivo para muchos 

microorganismos, tales como levaduras, hongos y bacterias (Fajardo & Sarmiento, 2007). 

Tabla 1: Datos de la melaza de caña de azúcar. 

Componentes constituyente Contenido (p/p) 

Componentes mayores 

Materia seca 78% 

Proteínas 3% 

Sacarosa 60 – 63% p/p 

Azucares reductores 3 -5% p/p 

Sustancias disueltas (diferentes 

azucares) 

4-8% p/p 

Agua 16 % 

Grasas 0.40 % 

Cenizas  9% 

Contenido minerales 

Calcio 0.74% 

Magnesio 0.35% 

Fósforo 0.08% 

Potasio 3.67% 

Contenido de aminoácidos 

Glicina 0.10% 

Leucina 0.01% 

Lisina 0.01% 

Treonina 0.06% 

Valina 0.02% 

Contenido de vitaminas 

Colina 600 ppm 

Niacina 48.86 ppm 

Ácido Pantoténico 42.90 ppm 

Piridoxina 44 ppm 

Riboflavina 4.40 ppm 

Tiamina 0.88 pmm 

Fuente: Tellez, 2004; Yepez, 1995; Fajardo & Sarmiento 2007. 

 

 



21 
 

2.7. Estiércol de lombriz 

 

Estiércol de lombriz o humus de lombriz es el producto final de la digestión de la lombriz a 

la que se alimenta de materia orgánica, principalmente estiércoles. Por su capacidad de 

reciclar todo tipo de residuo orgánico, se considera a la lombriz como el animal ecológico 

por excelencia. La especie que mejor se adapta a las características climáticas es la Eisenia 

foetida o “lombriz del estiércol”. El humus de lombriz es un producto orgánico de textura 

granulosa, húmedo, que no fermenta ni presenta olor. Su incorporación a los suelos: 

Aumenta el nivel de nutrientes y materia orgánica; facilita la absorción de agua para los 

vegetales; acelera la germinación y el desarrollo de raíces, hojas, flores y frutos de las plantas 

de interior y exterior y las torna más resistentes a plagas y enfermedades (Jimenez, et al., 

2012). 

Es uno de los abonos orgánicos de mejor calidad debido particularmente a su efecto en las 

propiedades biológicas del suelo. Vivifica el suelo, debido a la gran flora microbiana que 

contiene 2 billones de colonias de bacterias por gramo de humus de lombriz (Suasaca, et al., 

2009). 
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CAPÍTULO III  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Fundo Santa Teresa ubicado en la 

Quebrada Tucos del anexo La Tomilla en el distrito de Cayma provincia de Arequipa. 

 

3.2. UBICACIÓN POLÍTICA 

 

- Departamento: Arequipa 

- Provincia: Arequipa 

- Distrito: Cayma 

 

3.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

Coordenadas UTM 

 

- Este:227309.88 m E 

- Norte: 8180277.33m S 

- Altitud: 2290 m 

 

3.4. HISTORIAL DEL CAMPO 

 

Antes de la instalación del proyecto de tesis, el área establecida presentó en la última 

campaña cultivo de arveja y en la penúltima campaña cultivo de brócoli con una incidencia 

de Plasmodiophora brassicae del 50 %, no presenta una distribución uniforme en el campo, 

esta enfermedad puede estar en el suelo de 7 a 10 años (Almachi, 2013).  

A continuación, se presenta croquis del campo con los cultivos aledaños y el espacio donde 

fue instalación la tesis figura 3. 
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Figura 3: Croquis de cultivos aledaños a Proyecto de tesis. 

 

3.5. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

 

Tabla 2: Datos meteorológicos de diciembre 2018 a marzo 2019, Cayma - Arequipa 2019. 

PARAMETRO 2018 2019 

DIC. ENE FEB MAR 

Precipitación Total Mensual 

(mm) 
0 28.7 54.8 10.1 

Temperatura Media Mensual 

(°C) 
17.8 17.5 17.4 17.8 

Temperatura Máxima Media 

Mensual (°C) 
24.3 23.2 23.0 24.4 

Temperatura Mínima Media 

Mensual (°C) 
11.1 12.7 12.9 12.3 

Humedad Relativa Media 

Mensual (%) 
47 68 75 66 

HORAS SOL (HS) 285.4 176.6 1009.3 229.6 

Viento: Velocidad Media 

Mensual (m/seg) 
4.7 4.9 4.7 4.7 

Viento: Dirección Media 

Mensual 
SW SW SW SW 

Fuente 1: SENAMHI – estación MAP La Pampilla - 2019 

USAID-RED (2008) indica que el cultivo de brócoli var. Itálica es un cultivo especialmente 

de zonas altas, su mejor desarrollo y calidad se obtiene en zonas arriba de los 1,500 msnm 

hasta 3000 msnm teniendo la zona de Cayma 2290 msnm observando una buena producción. 

Así también menciona que la temperatura media para este cultivo es alrededor de los 18°C, 

observando en este caso del mes de diciembre a marzo se tuvo una temperatura media en 

Cayma de 17.4 °C a 17.8 °C, estando entonces cerca a los rangos óptimos. En este manual 
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también se menciona que el brócoli es bastante tolerante a temperaturas bajas, pero su 

calidad desmejora y la vida de anaquel se limita bastante cuando se expone a temperaturas 

altas.  

La fase de crecimiento se dio en los meses de diciembre y enero observándose temperatura 

mínima de hasta 11.1 °C y temperatura máxima de 24.3 °C, de acuerdo a USAID-RED, 2008 

en esta fase de crecimiento las temperaturas deben oscilar 20 °C a 24 °C. Asimismo en la 

etapa de induccion floral se necesita temperaturas de 10 y 15 °C durante varias horas del dia 

observando en el mes de febrero y marzo temperaturas minimas de 12.3 °C. 

Gómez (2012) indica que la humedad relativa óptima oscila entre 60 y 80% en el cultivo de 

brócoli, observando que en el mes de diciembre se presentó una humedad baja de 47 por 

ciento, en cambio en los meses de enero, febrero, marzo presentaron humedades dentro de 

este rango 68, 75, 66 por ciento. 

Cedeño et al. (2006) las temperaturas favorables para el desarrollo de Plasmodiophora 

brassicae están comprendidas entre 20 ºC y 25 ºC observando que estas temperaturas 

también se dieron. 

3.6. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

 

Tabla 3: Resultado de análisis de suelo físico y químico del Fundo Santa Teresa – Cayma 

–Arequipa 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS FÍSICO 

Parámetro Unidad Valor 

Arena % 61.6 

Limo % 30.8 

Arcilla % 7.6 

Textura % FRANCO 

ARENOSO 

Porosidad % 38 

Capacidad de campo % 11.3 

Agua disponible % 7.9 

Punto de marchitez 

permanente 
% 3.4 
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Fuente: Ministerio de Agricultura - Instituto Nacional de Innovación Agraria - 2019. 

 

En este análisis se observa un suelo franco arenoso, con reacción ligeramente neutro en pH, 

no salino en conductividad eléctrica, bajo en contenido de materia orgánica y nitrógeno; la 

capacidad de intercambio catiónico CIC bajo. 

3.7. CARACTERÍSTICAS DE ESTIÉRCOL DE LOMBRIZ Y MELAZA 

 

Tabla 4: Resultado de análisis químicos de estiércol de lombriz – Arequipa -2019 

Muestra pH C.E. 
% 

M.O. 
% N 

ppm 

P2O5 

ppm 

K2O 
% C 

Relac. 

C/N 

Humus 6.40 4.75 26.83 1.86 1100.00 7227.60 15.60 8.39 

Fuente: Ministerio de Agricultura - Instituto Nacional de Innovación Agraria - 2019. 

El estiércol de lombriz o humus es ligeramente ácido, conductividad eléctrica ligeramente 

tolerable, alto porcentaje de materia orgánica, alto porcentaje de nitrógeno, alto en porcentaje 

de óxido de fosforo alto, alto en óxido de potasio, alto en porcentaje de carbono, relación 

Parámetro Unidad Valor 

ANÁLISIS QUÍMICO 

MO % 1.78 

N % 0.09 

P ppm 34.05 

K ppm 349.97 

CaCO3 % 0 

pH EXTR. 1:2,5 6.72 

CE dS/m extr. 1:2,5 0.22 

Ca  meq/100g de suelo 5.6 

Mg meq/100g de suelo 0.96 

K  meq/100g de suelo 0.538 

Na meq/100g de suelo 0.043 

CIC meq/100g de suelo 7.141 

PSI meq/100g de suelo 0.602 
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carbono nitrógeno baja (indica que la MO da buen suministro de nitrógeno, fosforo, azufre, 

disponible para las plantas, propia en climas cálidos). 

Tabla 5: Resultados de análisis de melaza –Arequipa - 2019 

Muestra pH C.E. 
% 

N 

ppm 

P2O5 

ppm  

K2O 

Mg/kg  

Ca 

Mg/kg  

Mg 

Melaza  5.27 162.50 0.63 1655.00 57500.00 120360.00 24320.00 

Fuente: Ministerio de Agricultura - Instituto Nacional de Innovación Agraria - 2019. 

La melaza presenta un pH ácido, una conductividad eléctrica muy alto, porcentaje de 

nitrógeno alto, alto en oxido de fosforo, alto en oxido de potasio, alto en calcio y alto en 

magnesio. 

3.8.MATERIALES 

 

3.8.1. Material biológico 

 

 Plantines de brócoli Brassica oleracea var.  Italica cultivar ‘Avenger’ de 1 

mes de desarrollo (2160 plantines).  

 Carbón vegetal molido, adquirido de la tienda de sustratos “Las Gardenias”. 

 Frasco de Trichoderma viride 250 mL (Triconova) (4x1012 UFC/mL) 

 Estiércol de lombriz del “vivero de plantas ornamentales el Paraíso” 

 Melaza  

3.8.2. Material de campo 

 

 Baldes 

 Lampas 

 Mochila fumigadora 

 Punzón de metal de 6 cm de diámetro por 1.00 m de alto. 

3.8.3. Material de gabinete 

 

- Cuaderno de campo 

- Lapiceros 

- Etiquetas 

- Cintas 
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3.8.4. Materiales y equipos de evaluación 

 

- Vernier 

- Cinta métrica 

- Balanza digital 50 kg 

- Sacos y bolsas 

- Baldes  

3.8.5. Insumos 

 

a. Fertilizantes: 

- Fórmula de abonamiento para cultivo de brócoli 140 – 60 – 60 dosis normal. 

- Moli - nitrógeno 16 por ciento (N), fosforo 16 por ciento (P2O5), potasio 16 por ciento 

(K2O). 

- Nitrato de amonio 33% N, 3% P2O5. 

 

b. Insecticidas: 

 

- Coragen - Chlorantraniliprole 

- Fastac -  alfacipermetrina 10 %   

- Tacumi – Fubendiamide 

 

c. Coadyuvante: Break Thru - Poliéter polimetilsiloxano copolímero  

 

3.9. METODOLOGÍA  

 

3.9.1. Tratamientos en estudio 

 

Se trabajó para el desarrollo de esta investigación con 8 tratamientos, un tratamiento como 

testigo, tres tratamientos con el uso de biocarbón activado con aplicación en el suelo de tres 

proporciones diferentes, tres tratamientos con biocarbón activado mezclado con  

Trichoderma viride en tres proporciones diferentes todos aplicadas en el suelo al momento 

de trasplante y un último tratamiento como testigo de sólo Trichoderma viride por inmersión 

de la bandeja de plantines en el control de Plasmodiophora brassicae en brócoli Brassica 
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oleracea var.  Italica cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado con biocarbón 

activado, considerando 50000 plantas por hectárea con un distanciamiento de 0.40 m entre 

plantas y 0.50 m entre surco. 

Tabla 6: Descripción de tratamientos evaluados en el experimento de control de 

Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con 

Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 

TRATAMIENTOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

TO SA 0 Sin aplicación 

T1 BCA 1 
Biocarbón activado 1 t ha-1 al suelo (20 g 

por planta) 

T2 BCA 3 
Biocarbón activado 3 t ha-1 al suelo (60 g 

por planta) 

T3 BCA 5 
Biocarbón activado 5 t ha-1 al suelo (100 g 

por planta). 

T4 BCATV 1 
Biocarbón activado 1 t ha-1 + Trichoderma 

viride 2 L ha-1 al suelo (20 g por planta). 

T5 BCATV 3 
Biocarbón activado 3 t ha-1 + Trichoderma 

viride 2 L ha-1 al suelo (60 g por planta). 

T6 BCATV 5 
Biocarbón activado 5 t ha-1 + Trichoderma 

viride 2 L ha-1 al suelo (100 g por planta). 

T7 TV 1 
Trichoderma viride 2 L ha-1 + 1L ha-1 

melaza para inmersión. 

 

3.9.2. Diseño experimental y análisis estadístico. 

 

Se trabajó con el diseño de Bloques completos al Azar (DBCA) teniendo 8 

tratamientos, 3 repeticiones y un nivel de significación del 5%. 

Tabla 7: Descripción de ANVA para experimento de control de Plasmodiophora brassicae 

en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado 

con biocarbón activado. 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados(SC) 

Cuadrados 

Medios (CM) 
Fc 

Tratamientos 
t-1 SC tratamientos SC (trat ) 

Gl(trat) 

CM(trat) 

CM(error) 
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Bloques 
b-1 SC bloques SC (bloques ) 

Gl(bloques) 

 

Error 

Experimental 

(t-1)(b-1) SC error SC(error) 

Gl (error) 

 

Total tb-1 SC totales   

 

a. Análisis funcional 

 

- Se determinó el coeficiente de variación en porcentaje. 

- Se usó la prueba de Duncan al 5% 

3.9.3. Características de las unidades experimentales 

 

 UNIDAD EXPERIMENTAL 

 

- Área de unidad experimental = 18 m2 

- Largo = 6 m 

- Ancho = 3 m 

- Nro. surcos: 6  

(se considero dos surcos del centro para realizar las evaluaciones y dos 

surcos como efecto de borde a cada lado de los dos surcos del centro). 

- Distancia entre surco: 0.50 m 

- Distancia entre planta: 0.40 m 

- Cantidad de plantas por surco: 15 

- Cantidad de plantas por U.E.: 90 

 

 ÁREA DE BLOQUES 

 

- Número de bloques = 3 

- Área de bloques = 144 m2 

- Largo= 24 m 

- Ancho = 6 m 
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 ÁREA TOTAL DE CAMPO 

 

- Número de tratamientos = 8 

- Número de unidades experimentales = 24 

- Área total de experimento = 480 m2 

- Largo = 24 m 

- Ancho = 20 m 

- Cantidad de plantas: 2160 

3.9.4. Croquis experimental  

 

 

Figura 4: Distribución de tratamientos DBCA en campo experimental. 
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3.9.5. Almácigo. 

 

Se adquirió plantines de brócoli Brassica oleracea var.  Italica cultivar ‘Avenger’ de 

1 mes de desarrollo (2160 plantines), de 10 cm de altura en promedio, con 2 a 3 hojas 

verdaderas. 

3.9.6. Preparación de biocarbón activado 

 

Se preparó e instaló los sustratos en bidones, el primero de noviembre del 2018 dejándolos 

todo el mes hasta el 1 de diciembre que se desarrolló la instalación de los plantines. 

a. Preparación de biocarbón activado para tratamientos 1, 2 y 3. 

 

Esta preparación es para la aplicación de los tratamientos con solo biocarbón 

activado de 1 t ha-1, 3 t ha-1 y 5 t ha-1. 

Siguiendo sugerencias de Restrepo (2018), se preparó en un solo bidón el carbón 

activado para los tres tratamientos, mezclando 50 kilos de carbón vegetal molido con 

5 kilos de estiércol de lombriz en una manta (figura 5,6), luego en un balde se preparó 

2.5 litros de melaza disuelta en 17.5 litros de agua de caño (un día ventilado antes de 

instalación) (figura 7), por tanto se agrego la melaza disuelta poco a poco a la mezcla 

del carbón vegetal con el estiércol de humus hasta que esté en capacidad de campo 

(coger un puñado de muestra y apretar con la mano, debe salir como máximo 1 a 2 

gotas de agua), una vez homogeneizado todo se llenó en un envase, se tapó y se dejó 

en un lugar con sombra, a la segunda semana se realizó con un palo un hoyo al centro 

del recipiente de plástico volviendo a tapar, esperando luego 1 mes para su 

aplicación. 

 

                                        
Figura 5: Carbón vegetal molido, Figura 6: Mezcla de carbón vegetal con estiércol de 

lombriz. 
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Figura 7: Melaza disuelta. 

 

b. Preparación de biocarbón activado mezclado con Trichoderma viride para los 

tratamientos 4, 5, y 6. 

 

Se realizó tres preparaciones, un bidón para tratamiento 4 (1 t ha-1 de preparado por 

planta), otro para tratamiento 5 (3 t ha-1) y otro de tratamiento 6 (5 t ha-1 por planta 

de sustrato), incorporando la misma dosis de Trichoderma viride 2 L ha-1 en los tres 

tratamientos. 

 

Tratamiento 4: Se preparó 5.4 kilos de biocarbón activado mezclado con 

Trichoderma viride en total, para la cantidad de plantas para este tratamiento, 

considerando 270 plantas (20 g por planta, 1 t ha-1), para lo cual se mezcló primero 

en una manta 3,6 kilos de carbón vegetal molido, 0.36 kilos de estiércol de lombriz; 

asimismo a parte en un balde se mezcló 0.18 litros de melaza y 10.8 mL de 

Trichoderma viride (2 L ha-1) en 1.22 litros de agua de caño (un día ventilado antes 

de instalación) (figura 8, 9), finalmente se agregó la melaza con Trichoderma viride 

mezclado del balde a la mezcla del carbón vegetal y estiércol de lombriz  de la manta 

poco a poco, homogeneizado hasta que esté en capacidad de campo el sustrato de 

carbón vegetal con los demás componentes (figura 10), se llenó y dejo cerrado en un 

lugar con sombra, a la segunda semana se realizó con un palo un hoyo al centro del 

recipiente de plástico volviendo a tapar, esperando luego 1 mes para su aplicación. 

 

Tratamiento 5: Se preparó 16.2 kilos de biocarbón activado mezclado con 

Trichoderma viride en total, para la cantidad de plantas para este tratamiento, 

considerando 270 plantas (60 g por planta 3 t ha-1), para lo cual se mezcló primero 

en una manta 10.8 kilos de carbón vegetal molido, 1.08 kilos de estiércol de lombriz; 

por otro lado en un balde se mezcló 0.54 litros de melaza y 10.8 mL de Trichoderma 

viride (2 L ha-1) disuelta y homogeneizada en 3.66 litros de agua de caño (un día 
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ventilado antes de instalación) (figura 8, 9), finalmente se incorporó la melaza con 

Trichoderma viride mezclado del balde a la mezcla del carbón vegetal y estiércol de 

lombriz de la manta poco a poco, homogeneizado hasta que esté en capacidad de 

campo el sustrato de carbón vegetal con los otros componentes (figura 10), se llenó 

y dejo cerrado en un lugar con sombra, a la segunda semana se realizó con un palo 

un hoyo al centro del recipiente de plástico volviendo a tapar, esperando luego 1 mes 

para su aplicación. 

 

Tratamiento 6: Se preparó 27 kilos de biocarbón activado mezclado con 

Trichoderma viride en total, para la cantidad de plantas para este tratamiento, 

considerando 270 plantas (100 g por planta 5 t ha-1), para lo cual se mezcló primero 

en una manta 18 kilos de carbón vegetal molido, 1.8 kilos de estiércol de lombriz, 

asimismo a parte en un balde se mezcló 0.9 litros de melaza y 10.8 mL de 

Trichoderma viride (2 L ha-1) disuelta y homogeneizada en 6.1 litros de agua de caño 

(un día ventilado antes de instalación) (figura 8, 9), finalmente se incorporó la melaza 

con Trichoderma viride mezclado del balde a la mezcla del carbón vegetal y estiércol 

de lombriz de la manta poco a poco, homogeneizado hasta que esté en capacidad de 

campo el sustrato de carbón vegetal con los otros componentes (figura 10), se llenó 

y dejo cerrado en un lugar con sombra, a la segunda semana se realizó con un palo 

un hoyo al centro del recipiente de plástico volviendo a tapar, esperando luego 1 mes 

para su aplicación. 

 

Es importante mencionar que la dosis de Trichoderma viride se calculó considerando 

la cantidad de plantas, sabiendo que en 1 hectárea hay 50000 plantas de brócoli con 

un espaciado de 0.5 m por surco y 0.4 m entre plantas y el uso de TRICONOVA es 

2 L ha-1. 

                            

Figura 8: TRICONOVA – Trichoderma viride;  Figura 9: Baldes con preparación agua, 

melaza y Trichoderma viride 
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Figura 10: Homogenizando todos los materiales 

 

Después de un mes de desarrollo se observó en los tres tratamientos los micelios de 

Trichoderma viride, haciendose que se unan las partículas de carbón (figura 11, 12, 

13). 

 
Figura 11: Biocarbón activado mezclado con Trichoderma viride 1 t ha-1. 

 

 
Figura 12: Biocarbón activado mezclado con Trichoderma viride 3 t ha-1. 

 

 
Figura 13: Biocarbón activado mezclado con Trichoderma viride 5 t ha-1. 
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3.9.7. Características de carbón vegetal y biocarbón activado 

 

En el cuadro se detalla los resultados de análisis químico de carbón vegetal molido, y los 

resultados de biocarbón activado usado en los tratamientos. 

Tabla 8: Resultado de análisis químico de carbón vegetal y biocarbón activado – Arequipa 

2019. 

Fuente 2: Ministerio de Agricultura  - Instituto Nacional de Innovación Agraria-2019 

El biocarbón activado es un sustrato a base de carbón vegetal, microorganismos (presentes 

en estiércol de lombriz o en otros sustratos), melaza con alto porcentaje de materia orgánica, 

con buena proporción de macronutrientes y micronutrientes, principalmente de fósforo, 

potasio y magnesio. 

En el biocarbón activado es muy rico en materia orgánica a comparación de carbón vegetal, 

esto debido a su composición también de la melaza y el estiércol de lombriz.  

 

Parámetro Unidad 
Valor 

Carbon vegetal 

Valor biocarbón 

activado 

ANALISIS QUÍMICO  

 MO % 1.87 10.06 

N % 0.50 0.39 

P ppm 48.90 122.25 

K ppm 1781.11 5374.57 

pH EXTR. 1:2,5 8.86 8.70 

CE dS/m extr. 1:2,5 0.69 5.36 

Ca  meq/100g de suelo 1.013 0.815 

Mg meq/100g de suelo 0.127 0.224 

K  meq/100g de suelo 2.599 7.731 

Na meq/100g de suelo 0.331 0.896 

Sumatoria de cationes meq/100g de suelo 4.070 9.666 

Cl meq/100g de suelo 0.781 2.901 

SO4 meq/100g de suelo 1.131 3.635 

CO3 meq/100g de suelo 0 0 

HCO3 meq/100g de suelo 3.378 0.763 

Sumatoria de aniones meq/100g de suelo 5.290 7.299 
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El carbón vegetal presenta un pH más alto que el biocarbón activado. 

3.9.8. Conducción del área experimental 

 

a. Preparación de terreno. 

 

- Se preparó dos semanas antes removiendo el suelo y surqueando a una profundidad 

de 20 a 25 cm. 

- Tres días antes de instalación se realizó las divisiones de los bloques y tratamientos; 

considerando las entradas y salidas de agua para el riego por gravedad. 

 

b. Trasplante e instalación de tratamientos 

 

Se realizó el trasplante el primero de diciembre del 2018, de la siguiente manera: 

 

- Tratamiento 0: Se realizó el trasplante de manera convencional, es decir con un 

punzón de fierro se hizo los hoyos y se colocó las plantines. 

 

- Tratamiento 1: Se aplicó 20 g de biocarbón activado, realizando un hoyo 

aproximadamente de 10 cm de profundidad con una lampita y colocando en el 

interior el biocarbón, se mezcló homogéneamente en el hoyo con la tierra removida, 

colocando posteriormente la plántula en el centro, junto al carbón activado que esta 

homogeneizado con la tierra. 

 

- Tratamiento 2: Se aplicó 60 g de biocarbón activado, realizando un hoyo 

aproximadamente de 10 cm de profundidad con una lampita y colocando en el 

interior el biocarbón, se mezcló homogéneamente en el hoyo con la tierra removida, 

colocando posteriormente la plántula en el centro. 

 

- Tratamiento 3: Se aplicó 100 g de biocarbón activado, realizando un hoyo 

aproximadamente de 10 cm de profundidad con una lampita y colocando en el 

interior el biocarbón, se mezcló homogéneamente en el hoyo con la tierra removida, 

colocando posteriormente la plántula en el centro. 
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- Tratamiento 4: Se aplicó 20 g de biocarbón activado mezclado con Trichoderma 

viride, realizando un hoyo aproximadamente de 10 cm de profundidad con una 

lampita y colocando en el interior el preparado de biocarbón activado mezclado con 

Trichoderma viride, se mezcló homogéneamente en el hoyo con la tierra removida, 

colocando posteriormente la plántula en el centro. 

 

- Tratamiento 5: Se aplicó 60 g de preparado de biocarbón activado mezclado con 

Trichoderma viride, realizando un hoyo aproximadamente de 10 cm de profundidad 

con una lampita y colocando en el interior el preparado de biocarbón activado 

mezclado con Trichoderma viride, se mezcló homogéneamente en el hoyo con la 

tierra removida, colocando posteriormente la plántula en el centro. 

 

- Tratamiento 6: Se aplicó 100 g de preparado de biocarbón activado mezclado con 

Trichoderma viride, realizando un hoyo aproximadamente de 10 cm de profundidad 

con una lampita, figura 14, y colocando en el interior el preparado de biocarbón 

activado mezclado con Trichoderma viride, se mezcló homogéneamente en el hoyo 

con la tierra removida, colocando posteriormente la plántula en el centro (figura 15). 

 

- Para las mediciones de las porciones se usó envases con las medidas como se ve en 

la (figura 16). 

 

                      
Figura 14: Realizando hoyos;    Figura 15: Trasplante de brócoli. 

                            

 
Figura 16: Envases con medidas para el sustrato. 
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- Tratamiento 7: Se preparó en un recipiente 4 litros de agua con 5,4 mL de melaza 

más 10.8 mL de Trichoderma viride (para 270 plantas) (figura 18), los conos del 

sustrato de las raíces de los plantines estaban secos antes de realizar la inmersión, 

luego la bandeja con las plantas se colocó por un tiempo de 2 horas en el recipiente 

con Trichoderma viride; después se realizó con un punzón los hoyos y se colocó las 

plantines.  

                                          
Figura 17: Plantines y frasco de TRICONOVA , Figura 18: Preparado de Trichoderma 

Viride 

 

                                   

c. Deshierbo 

 

Se deshierbó tres veces, el primero a los 14 días (14 diciembre), el segundo a los 37 

días (6 enero) y el tercero a los 76 días (14 febrero), logando mantener un campo 

limpio y ordenado figura 19. 

 
Figura 19: Deshierbo a los 37 días. 

 

d. Control de plagas 

 

Se realizó un monitoreo semanal, para la evaluación de plagas y enfermedades, 

observando mayor presencia de Plutella xilostella (80% incidencia)  a los 9 , 10 días 

debido a que en campos cercanos eliminaron los brocolis ya cosechados que tenian 

presencia de esta plaga, las cuales migraron y causaron daño, apreciandose ese 

porcentaje de incidencia realizandose control químico; tambien se observó poca 

presencia de afidos (5% incidencia) en todo el periodo de cultivo, para el control de 

plagas se realizó 3 aplicaciones como manejo preventido, usando insecticidas con 
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etiquetas verdes a azules, amarillos (categoria IV , III y II – no ofrecen peligro,  de 

poco peligro, moderadamente peligroso para las personas, animales y vegetales).  

 

La primera aplicación se realizó a los 11 dias Fastac (30 mL) + Tacumi (7.5 g)+ 

Break trup (10 mL), luego del ataque de Plutella xylostella lograndose controlar 

figuras 20, 21), la segunda aplicación a los 36 días  con Fastac (30 mL) + Coragen 

(20mL) + Break trup (10 mL) y la última aplicación a los 57 días Fastac (40 mL) + 

Tacumi (7.5 g) + Break trup (10 mL); las preparaciones se realizarón en 20 L de 

agua. 

                                     

Figura 20: Larva de Plutella xylostella y daño, Figura 21: Adulto Plutella xylostella       

Tabla 9: Descripción de insecticidas utilizados en el control de Plasmodiophora brassicae 

en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado 

con biocarbón activado. 

Producto comercial Dosis Plaga Grupo quimico 

Coragen - 

Chlorantraniliprole 
300 mL ha-1 

Plutella xylostella 

huevo o larvas recién 

eclosionadas. 

Diamidas 

Antranílicas 

(verde) 

Fastac -  

alfacipermetrina 10 %  

300 -600 mL ha-

1 

Lepidópteros, pulgones 

y otros insectos, posee 

efecto ovicida. 

Piretroide 

(Azul) 

Tacumi – 

Fubendiamide 

 

0.15  kg ha-1 

Plutella  

xylostella 

 

Diamide 

(Amarillo) 

Break Thru - Poliéter 

polimetilsiloxano 

copolímero . 

30-60 mL por 

cada 100L de 

agua. 

- 

Coadyuvantes 

 

Asimismo a los 77 días de desarrollo se observó presencia de comeduras figura 22 

(a.), para lo cual se incorporó 5 trampas para roedores (ratas) realizados con botellas 

con pellets (composición  0.005 g  de bromadiolona, 0,001 g benzoato de denatorio, 

100 g derivados de molienda de cereales) figura 22 (b.); colocando en diferentes 

puntos del campo, lo cual permitió ahuyentar a las ratas hasta culminar la cosecha. 
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Figura 22: Daños de roedores a. : Brócoli con comeduras  ; b. Botella con pellets para roedores. 

 

e. Fertilización 

 

Se realizó dos aplicaciones, el primero con Moli (nitrógeno 16 % (N), fosforo 16 % 

(P2O5), potasio 16 % (K2O)) a los 37 días (6 de enero); el segundo con Nitrato de 

amonio (33% N y 3% P2O5) a los 76 días (14 –febrero), cada aplicación se realizó 

después del deshierbo al voleo (figura 23 (a), (b)). 

 
Figura 23: Labores de fertilización: a. Deshierbo y aplicación de fertilizante; b. Después de 

deshierbo y fertilización. 

 

f. Riego 

 

El riego fue por sistema de gravedad, una vez por semana. 

 

g. Trasplante 

 

Se realizó a los 16 días, luego de la tercera evaluación, colocando en el mismo lugar 

donde se encontraba la anterior planta. 

 

h. Cosecha y postcosecha 

 

Se inició la cosecha a los 82 días después de trasplante (20 febrero) y se culminó a 

los 108 días después de trasplante (18 de marzo), se consideró cosecha de pellas para 

mercado Arequipeño los cuales desean con pesos promedios de 500 g figura 24. 

a b 

a b 
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Figura 24: Pella cosechada 

 

3.9.9. Evaluaciones realizadas 

 

 Prendimiento (%): Se evaluó a los 5, 10 y 15 días después del trasplante, realizando 

conteos de todas las plántulas por repetición, llevando los datos totales a porcentaje. 

 

 Altura de planta (cm): Se evaluó 5 plantas por repetición, las cuales fueron 

marcadas al inicio de la evaluación considerando cada 2 plantas del tercer y cuarto 

surco, se tuvo 6 surcos por unidad experimental, se evaluó semanalmente después 

del trasplante midiendo desde la base del cuello de la planta hasta el final del ápice 

de la hoja más grande. 

 

 Número de hojas: Se realizó mediante conteo de 5 plantas por repetición, tomando 

en cuenta a las mismas plantas a las que se midió la altura, considerando para ello el 

número de hojas formadas, la evaluación se realizó semanalmente. 

 

 Diámetro de la pella (cm): Se evaluó 15 plantas por unidad experimental, marcadas 

antes de ser cosechadas, del tercer y cuarto surco de manera intercalada, las cuales 

conforme eran cosechadas se medían primero la circunferencia para mayor precisión, 

luego con ello se calculó el diámetro de pella.  Se consideró la siguiente formula 

(Padilla, 2015): 

 

D= Diámetro 

C= circunferencia 

Phi= 3,14 

 

D = C/𝜋 
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 Incidencia %: Se evaluó 15 plantas que fueron marcadas antes de ser cosechadas, 

del tercer y cuarto surco de manera intercalada, después de la cosecha se realizó un 

conteo del número de plantas enfermas con presencia de Plasmodiophora brassicae 

del total de plantas, información que fue usada para sacar el porcentaje de incidencia, 

considerando la siguiente formula de Mont (2002) mencionado por Pachari, (2011). 

 

 

 

 Severidad: Se evaluó la cantidad de agallas, tamaño y color de las raíces de 15 

plantas evaluadas también en la incidencia por tratamiento para determinar el grado 

de severidad causada por Plasmodiophora brassicae, utilizando como base la clave 

descriptiva del grado de severidad de 1 al 5. Propuesta por Quispe et al. (2009). 

CUADRO: Escala de severidad de Plasmodiophora brassicae en raíces de brócoli. 

Grad

o de 

severi

dad 

Tipo 

de 

ataque 

Porcentaje 
Color de 

tumores 

Descripción fotográfica de agallas de 

Plasmodiophora brassicae 

0 Sana 

0 % de daño en raíces 

principal y 

secundarias, sin 

presencia  de tumor. 

- 

  

1 

Ataque 

muy 

tardío 

De 1-25% de daño de 

la enfermedad sólo en 

las raíces secundarias, 

presentan tumor de 

0.2-0.5 cm de 

longitud. Raíz 

principal sin tumor. 

Blanco 

brillante 

 
 

2 
Ataque 

tardío 

De 25 – 50% de daño 

de la enfermedad sólo 

las raíces secundarias 

presentan tumor de 

0.5-2 cm de longitud. 

Raíz principal sin 

tumor. 

Blanco 

  

I (%) = N° plantas enfermas x 100 

N° total de plantas observadas 
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3 

Ataque 

semitar

dio 

De 50 -70 % de daño 

de la enfermedad sólo 

las raíces secundarias 

presentan tumor 2 -5 

cm de longitud. Raíz 

principal sin tumor. 

Blanco 

cremoso 

  

4 

Ataque 

semite

mprano 

De 70 - 90% de daño 

de la enfermedad en la 

raíz principal con 

tumor de 2-4 cm de 

diámetro y también en 

las raíces secundarias 

con tumores de 

diferentes tamaños. 

Café 

claro en 

proceso 

de 

descomp

osición   

5 

Ataque 

tempra

no 

90 – 100% de daño 

Café 

oscuro en 

proceso 

de 

descomp

osición. 
  

 

El índice de la enfermedad (ID) se calculó utilizando la fórmula descrita a continuación, 

Pachari (2011): 

 

 

Donde: 

n es el número de plantas en una clase 

N es el número total de plantas en una unidad experimental 

0, 1, 2, 3, 4 y 5 las clases de gravedad de los síntomas. 

 Rendimiento (t ha-1): Se calculó con el peso de las pellas cosechadas por tratamiento 

de cada unidad experimental, llevadas a toneladas por hectáreas considerando 50000 

plantas por hectárea. 

 Análisis económico: Se realizó tomando en cuenta gastos realizados en la 

producción y los ingresos obtenidos, sacando la relación beneficio costo y la 

rentabilidad en porcentaje. 

 

ID% = ∑(nx0+nx1+nx2+nx3+ nx4+ nx5) x100% 

Nx5 



44 
 

CAPÍTULO IV   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados del presente trabajo están presentados mediante cuadros, gráficos los cuales 

permiten la explicación y sustentación de la investigación de acuerdo a parámetros 

evaluados, que a continuación se detallan:  

4.1. PRENDIMIENTO 

 

En las evaluaciones realizadas en este parámetro se observó que no hay diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos de acuerdo al ANVA en anexo 1, 2 y 3; 

evaluaciones realizadas a los 5, 10 y 15 días después del trasplante (F= 1.55, p > 0.05), la no 

significancia entre los tratamientos se debe a que el promedio de prendimiento está dentro 

del 90 % a 100% a hasta los 15 d.d.t (tabla 10). Presenta un coeficiente de variación de 1.75 

por ciento a los 15 d.d.t. lo cual indica que los resultados son altamente confiables.  

Tabla 10: Porcentaje de prendimiento a los 5, 10 y 15 días después de trasplante, para el 

control de Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var. Italica) cv. 

‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 

      PRENDIMIENTO %   

TRATAMIENTOS 5 ddt 10 ddt 15 ddt 

3 t ha-1 biocarbón activado  0 0 99.63 a 99.26 a 

5 t ha-1 biocarbón activado  0 0 99.63 a 98.52 a b 

3 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride                 0 0 98.89 a 98.52 a b 

2 L ha-1 T. viride más 1 L ha-1 de melaza         0 0 100 a 98.15 a b 

Sin aplicación          0 0 100 a 97.78 a b 

1 t ha-1 biocarbón activado  0 0 99.26 a 97.78 a b 

5 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride                         0 0 99.26 a 96.30 a b 

1 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         0 0 99.63 a 95.56 b 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)   

 

Es importante mencionar que a los 16 días después de la ultima evaluación de prendimiento 

se realizó trasplante con el objetivo de completar al 100 %. 

De acuerdo a la tabla 10 la disminución del prendimiento se dio a partir de los 10 días, 

asimismo a los 15 días se observó que en promedio el tratamiento con 3 t ha-1 biocarbón 

activado presentó 99,26 % de prendimiento, siendo relativamente el mejor. 
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Es importante mencionar que la muerte de las plantulas no fue causada por presencia de 

Plasmodiophora brassicae, de acuerdo a análisis de tejido radicular, sino por Fusarium 

oxysporum y fitoparásitos como se ve en figura 25. 

 

 

Figura 25: Enfermedad encontrada en plántulas a. Plántulas con Fusarium oxysporum; b. 

Plántula de brócoli con desprendimiento de cabellera radicular 

Asimismo, en los conos radiculares también se encontraron larvas de Delia platura y 

Agriotes spp. en poca proporción figura 26, observando mayor muerte por enfermedad 

radicular en la mayoría de los tratamientos, como AGROINTEGRA (2017) menciona que 

Delia spp. genera hojas amarillas y violetas produciendo luego la muerte de las plantulas, 

por lo cual posiblemente el ataque de Delia platura a producido tambien el desarrollo de 

Fusarium oxysporum. 

 
Figura 26: Presencia de: a. Agriotes spp. “Gusano de Alambre”; b. Delia platura. y 

Agriotes spp. en conos de plántulas de brócoli 

 

En la tabla 11 de acuerdo al tipo de aplicación se observa que el promedio de prendimiento 

de plantines con biocarbón activado fue 98,5 %  relativamente el más alto y como segundo 

fue con Trichoderma viride mas melaza (T7) antes de trasplante 98,15% de prendimiento. 

 

a b 

b a 
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Tabla 11: Porcentaje de prendimiento por tipo de aplicación, para el control de 

Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con 

Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 

Aplicaciones 
Promedio de 

prendimiento 

Sin aplicación 97.78 

Biocarbón activado 98.5 

Biocarbón activado  

con Trichoderma Viride 
96.8 

Trichoderma Viride mas melaza 98.15 

 

Asimismo, es importante mencionar que antes del trasplante en los tratamientos T0, T1, T2, 

T3, T4, T5 y T6 no se aplicó ningún químico u control para contrarrestar Fusarium 

oxysporum ni para Delia platura, sin embargo, el biocarbón a generado control 

presentandose menor mortandad causada por Fusarium oxysporum, como mencionó Elmer 

& Pignatello (2011) en el cultivo de tomate, Trichoderma viride también generó control de 

fusarium oxysporum como indica Carpio (2014) y Paramo & Hernandez, (2017). 

4.2. ALTURA DE PLANTA 

 

En las evaluaciones realizadas en la altura del cultivo de brócoli se observa que si hay 

significancia en los promedios de altura entre los tratamientos hasta los 27 días después de 

trasplante de acuerdo a ANVA anexo 4 (F= 10.84, p < 0.05), anexo 5 (F= 3.1, p < 0.05),  

asimismo a partir de los 41 días en promedio no hay diferencias estadísticas significativas 

en la altura entre los tratamientos anexo 6 (F= 1.55, p > 0.05);  anexo 7 (F=1.89, p >0.05),  

anexo 8 (F=1.87, p >0.05)  anexo 9 (F=1.34, p >0.05) de acuerdo al ANVA de las 

evaluaciones realizadas a los 41, 55, 69, 76 días después del trasplante. Presenta un 

coeficiente de variación de 5.71 por ciento a los 76 d.d.t. lo cual indica que los resultados 

son altamente confiables.  

 

En el tabla 12 de acuerdo al análisis Duncan se aprecia que a los 13 días hay diferencia entre 

los tratamientos T7 (2 L ha-1 Trichoderma viride) con 6,8 cm, T4 (1 t ha-1 biocarbon activado 

mezclado con 2 L ha-1 Trichoderma viride) con 5,20 cm, estos son los tratamientos que 

iniciaron con mayor crecimiento hasta los 27 días; a partir de los 41 días después de 

trasplante se aprecia una homogeneidad en el promedio de la altura entre todos los 

tratamientos tabla 13, asimismo a partir de los 55 d.d.t. con homogenidad con otros 
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tratamientos en Duncan el tratamiento con 3 t ha-1 biocarbón activado mezclado con 2 L ha-

1 Trichoderma viride (T5) con 60.8 cm tuvo en mejor altura hasta la cosecha. 

 Tabla 12: Alturas a los 13, 27, 41 días después de trasplante, para el control de 

Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con 

Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Tabla 13: Alturas a los 55, 69 y 76 días después de trasplante, para el control de 

Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con 

Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En la figura 27 se aprecia que el tratamiento con 3 t ha-1 biocarbón activado mezclado con 2 L 

ha-1 Trichoderma viride (T5) y el tratamiento con 5 t ha-1 biocarbón activado (T3), a partir de los 41 

d.d.t tuvo un crecimiento mayor en promedio referente a los demás, destacándose al final el 

tratamiento con 2 L ha-1 Trichoderma viride (T5) a los 76 d.d.t. con 60.8 cm, asimismo se observa 

 ALTURA DE PLANTA (cm) 

TRATAMIENTO 13 ddt 27 d.d.t 41 d.d.t. 

3 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         4.37 bc 12.13 bc 25.70 a 

5 t ha-1 biocarbón activado  4.60 bc 12.83 bc 23.83 a 

2 L ha-1 T. viride más 1 L ha-1 de melaza         6.83 a 15.00 a 26.93 a 

1 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         5.20 b 14.20 ab 25.00 a 

Sin aplicación 5.03 bc 12.87 bc 24.00 a 

5 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         4.20 c 11.50 c 21.93 a 

1 t ha-1 biocarbón activado  4.53 bc 12.23 bc 24.07 a 

3 t ha-1 biocarbón activado  4.57 bc 12.57 bc 22.07 a 

 ALTURA DE PLANTA (cm) 

TRATAMIENTO 55 d.d.t. 69 d.d.t. 76 d.d.t. 

3 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         41.5 ab 57.40 a 60.80    a 

5 t ha-1 biocarbón activado  41.9 ab 57.57 a 58.93 a b 

2 L ha-1 T. viride más 1 L ha-1 de melaza         42.4 a 55.93 ab 57.43 a b 

1 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         39.6 ab 53.77 ab 56.43 a b 

Sin aplicación 38.9 ab 54.00 ab 56.13 a b 

5 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         38.1 b 52.30 b 56.00 a b 

1 t ha-1 biocarbón activado  38.5 ab 53.07 ab 55.00 a b 

3 t ha-1 biocarbón activado  38.8 ab 53.13 ab 54.03   b 
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que el tratamiento con 3 t ha-1 biocarbón activado (T2) con 54,03 cm fue el menor tamaño en 

promedio, comparando con controles químicos (Ranman) las alturas de las plantas fue menor, visto 

en Garcia (2016) donde tuvo 41.4 cm de altura en su mejor tratamiento y con el uso de cal apagada 

se tuvo 36,63 cm, Nina (2017); con microorganismos se presento mejores alturas con 62,8 cm con 

Trichoderma harzianum Pachari (2011); así también al incorporar materia orgánica donde se 

presentan microorganismos beneficos aplicando químicos también se vio alturas de 58.85 cm, Carpio 

(2014); si bien de acuerdo a Pachari Trichoderma harzianum tuvo la mejor altura, con Carpio quien 

trabajó con Trichoderma harzianum y viride, obtuvo mejor altura relativamente con T. viride con 

49,5 cm. 

 
Figura 27: Promedio de alturas a los 13, 27, 41, 55, 69 y 76 días después de trasplante, para el control 

de Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con 

Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 

 

En la tabla 14 de acuerdo al tipo de aplicación por grupo, se aprecia que el biocarbón activado 

con Trichoderma viride tiene en promedio altura de 57.7 cm, seguido del tratamiento con 

solo Trichoderma viride (T7) 57.43 cm. 

Tabla 14: Altura por tipo de aplicación, para el control de Plasmodiophora brassicae en 

brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado 

con biocarbón activado. 

Aplicaciones Promedio altura (cm) 

Sin aplicación 56.13 

Biocarbón activado 56.0 

Biocarbón activado con Trichoderma 

Viride 
57.7 

Trichoderma Viride más melaza 57.43 
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4.3. NÚMERO DE HOJAS 

 

En las evaluaciones realizadas en este parámetro se observó que no hay diferencias 

estadísticas significativas en el promedio de número de hojas entre los tratamientos desde 

los 13 d.d.t. hasta los 55 d.d.t. anexo 10 (F= 2.48, p > 0.05); anexo 11 (F=0.74, p >0.05), 

anexo 12 (F=1.31, p >0.05) y  anexo 13 (F=0.74, p >0.05) de acuerdo al ANVA; sólo a los 

69 días después del trasplante si muestra diferencia significativa entre tratamientos anexo 14 

(F=2.9, p <0.05) y a los 76 d.d.t. nuevamente no hay diferencia significativa entre 

tratamientos anexo 15 (F=0.59, p >0.05) . Presenta un coeficiente de variación de 8 por 

ciento a los 76 d.d.t. lo cual indica que los resultados son altamente confiables. 

 

En la tabla 15 y 16 de acuerdo a evaluación estadística Duncan al 0.05, hay un promedio de 

homogeneidad en la cantidad de hojas presentadas, el tratamiento 2 (1 t ha-1 biocarbón 

activado) relativamente tuvo el más alto promedio de 19.77 hojas, y el tratamiento 6 (5 t ha-

1 de biocarbón activado con Trichoderma viride) fue el menor con 17.6 hojas antes de la 

cosecha. 

Tabla 15: Número de hojas a los 13, 27, 41 días después de trasplante, para el control de 

Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con 

Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 

 NÚMERO DE HOJAS 

TRATAMIENTO 13 d.d.t. 27 d.d.t. 41 d.d.t. 

3 t ha-1 biocarbón activado        3.6 ab 6.2 a  7.2 ab 

2 L ha-1 T. viride más 1 L ha-1 de melaza                  4 a 6.53 a  7.53 a 

1 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         3.73 ab 6.6 a  7.4 ab 

5 t ha-1 biocarbón activado         3.47 ab 6.4 a  7.4 ab 

Sin aplicación         3.87 a 6.6 a  7.07 ab 

1 t ha-1 biocarbón activado          3.87 a 6.33 a  7.27 ab 

3 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride                3.53 ab 6.2 a  7.07 ab 

5 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride                 3.2 b 6.07 a  6.6 b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Tabla 16: Número de hojas a los 55, 69 y 76 días después de trasplante, para el control de 

Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con 

Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 

 NÚMERO DE HOJAS 

TRATAMIENTO 55 d.d.t. 69 d.d.t. 76 d.d.t. 

3 t ha-1 biocarbón activado        11.6 a  15.67 bc 19.77 a  

2 L ha-1 T. viride más 1 L ha-1 de melaza                  12.13 a  16.93 ab 19.53 a  

1 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         12 a  17.2 a 19.07 a  

5 t ha-1 biocarbón activado         12.13 a  16.27 abc 18.87 a  

Sin aplicación         11.8 a  15.67 bc 18.67 a  

1 t ha-1 biocarbón activado          12 a  15.6 bc 18.6 a  

3 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride                11.8 a  16.4 ab 18.53 a  

5 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride                 10.87 a  14.87 c 17.6 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En la figura 28 se aprecia claramente una tendencia creciente en el número de hojas 

conforme se va desarrollando las plantas, también se aprecia que los tratamientos a los 13 

días con poco o nada de biocarbón activado lograron mayor numero hojas como el 

tratamiento 7 que solo presentaba 2 L ha-1 Trichoderma viride mas 1 L ha-1 de melaza (T7), 

el tratamiento 1 que tiene 1 t ha-1 de biocarbón activado (T1) y el T0 sin aplicación. 

 

Figura 28: Promedio de número de hojas a los 13, 27, 41, 55, 69 y 76 días después de 

trasplante, para el control de Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  

Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 
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En la tabla 17 de acuerdo al tipo de aplicación se observa que con el uso de Trichoderma 

viride en promedio tuvo 19.53 hojas y con la aplicación de biocarbón activado tuvo un 

promedio de 19.1 hojas, como menciona Paramo & Hernandez (2017) el Trichoderma 

viride estimula la germinación, el crecimiento, desarrollo radicular y mejora la asimilación 

de nutrientes por su emisión de auxinas. 

Tabla 17: Número de hojas por tipo de aplicación, para el control de Plasmodiophora 

brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride 

mezclado con biocarbón activado. 

Aplicaciones Promedio de número de hojas 

Sin aplicación 18.67 

Biocarbón activado 19.1 

Biocarbón activado  

con Trichoderma Viride 
18.4 

Trichoderma Viride 19.53 

 

Asimismo, la presencia de hojas es variable debido al manejo y agentes externos, como en 

el momento de ccoreo, se pierden hojas las cuales involutariamente aveses se rompen, o por 

animales como perros que también rompieron hojas, las cuales fueron de manera casual de 

una u otra plantas marcadas, las cuales generan variación en el conteo. 

 

Se aprecio, hojas muy vigorosas durante todo el cultivo, no se aprecio deficiencias en las 

hojas, fueron muy verdosas hasta despues de cosecha, por lo cual solo se tuvo dos momentos 

de aplicación de fertilizante, efectivamente Henreaux, (2012) explica que el biocarbón 

podría influir sobre este mecanismo por su alta retención de nutrientes, particularmente del 

nitrógeno, considerando que el brocoli si requiere mayor porcentaje de nitrógeno que otros 

elementos, lo cual permite disminuir las aplicaciones y así evitar una sobredosis de este 

mismo elemento; asi también por el aumento de las concentraciones en carbono del suelo lo 

cual favorecen  a la producción de lignina y celulosa.  

4.4. DIÁMETRO DE PELLA 

 

En el promedio de las medías del diámetro no presento diferencias estadísticas significativas 

entre tratamientos anexo 16 (F=0.7, p >0.05), asimismo tubo un coeficiente de variación de 

3.56 lo cual indica que los resultados son altamente confiables. No se presentó variación 

debido a que los diámetros estuvieron dentro del rango de 15 y 15.73 cm como se observa 

en la tabla 18. 
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Tabla 18: Diámetro de pella, para el control de Plasmodiophora brassicae en brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado con 

biocarbón activado. 

TRATAMIENTO DIAMETRO(cm) 

Sin aplicación 15.73 a  

5 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         15.6 a  

5 t ha-1 biocarbón activado          15.57 a  

3 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         15.5 a  

3 t ha-1 biocarbón activado          15.33 a  

1 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         15.23 a  

1 t ha-1 biocarbón activado          15.07 a  

2 L ha-1 T. viride más 1 L ha-1 de melaza                  15 a  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo la tabla 18 y la figura 29, las pellas de los brócolis están en un promedio de 

diámetro de 15 a 15,7 cm esto debido principalmente a que para la cosecha se consideró 

tamaños aceptables para el mercado Arequipeño, quienes solicitan pellas entre 800 g como 

máximo y mínimo de 300 g. por lo cual las pellas cosechadas en promedio tuvieron un peso 

de 500 g en todos los tratamientos. El tamaño y su aceptabilidad por los acopiadores también 

depende de las temporadas, de abundancia y escasez de esta hortaliza. 

 

Figura 29: Diámetro de pella, para el control de Plasmodiophora brassicae en brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado con 

biocarbón activado. 

En la tabla 19 el testigo que no tenía ninguna aplicación para el control de Plasmodiophora 

brassicae fue el que tuvo en promedio un diámetro de 15.73 cm y como segundo se encuentra 

la aplicación con biocarbón con Trichodema viride con 15,4 cm. 
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Tabla 19: Diámetro de pella por tipo de aplicación, para el control de Plasmodiophora 

brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma 

viride mezclado con biocarbón activado. 

Aplicaciones 
Promedio de diámetro 

pella (cm) 

Sin aplicación 15.73 

Biocarbón activado 15.3 

Biocarbón activado  

con Trichoderma Viride 
15.4 

Trichoderma Viride más melaza 15 

 

4.5. INCIDENCIA 

 

En las evaluaciones realizadas en este parámetro se encontró diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos de acuerdo al ANVA en anexo 17 (F= 23.19, p < 0.05), 

presenta un coeficiente de variación de 9.17 lo cual indica que los resultados son altamente 

confiables.  

De acuerdo a la tabla 20 los tratamientos T1 con 1 t ha-1 de biocarbón activado con 75.57 

por ciento y el tratamiento T7 con 2 L ha-1 Trichoderma viride con 71.1 por ciento 

presentaron el más alto promedio de incidencia ambos tratamientos con Duncan presentan 

promedios homogéneos; el T0 también fue el tercer tratamiento con mayor incidencia de 

Plasmodiophora brassicae con promedio de 66.67 por ciento de incidencia. 

Tabla 20: Porcentaje de incidencia, para el control de Plasmodiophora brassicae en brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado con 

biocarbón activado. 

TRATAMIENTO % Incidencia  

1 t ha-1 biocarbón activado          75.57 a 

2 L ha-1 T. viride más 1 L ha-1 de melaza                  71.1 a 

Sin aplicación 66.67 a b 

3 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         60   b 

1 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         57.77   b c 

5 t ha-1 biocarbón activado          48.9      c d 

3 t ha-1 biocarbón activado          46.7         d 

5 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         31.1            e 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Por otro lado, el tratamiento T6 (5 t ha-1 de biocarbón activado mezclado con 2 L ha-1 

Trichoderma viride) presentó diferencia entre los otros tratamientos y menor porcentaje de 

incidencia con un promedio de 31.1 %, seguido del tratamiento 2 (3 t ha-1 de biocarbón 

activado) con promedio 46.7 %, tabla 18 y figura 30. 

 

Figura 30: Porcentaje de incidencia, para el control de Plasmodiophora brassicae en brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado con 

Biocarbón activado. 

En la figura 30 se aprecia que con 3 t ha-1 de biocarbón activado (T2, T5) y con 5 t ha-1 de 

biocarbón activado (T3, T6) presentaron mejor control contra Plasmodiophora brassicae 

con respecto al testigo, y que el tratamiento de 1 t ha-1 biocarbón activado mezclado con 2 L 

ha-1 Trichoderma viride (T4) realizó mejor control que el de sólo de biocarbón activado. 

 

La aplicación de biocarbón activado tiene un impacto significativo en la comunidad 

bacteriana del suelo, lo que mejorar la diversidad microbiana como lo indica Guangming, et 

al., (2017) y Henreaux (2012), es importante mencionar que la mayoría de experimentos han 

sido realizados en condiciones controladas con el uso de macetas como en el caso del cultivo 

de algodón, usando 7,5 g de tierra y las proporciones de biochar de 1.538 % y 3.077 %, 

logrando alcanzar con estas proporciones actividad microbiana 

(Sphingomonas y Pseudomonas) en comparación con sus testigos. Por otro lado viendo el 

comportamiento de la incidencia de Plasmodiophora brassicae en el tratamiento 1 (1 t ha-1  

de biocarbón activado) la misma proporción aproximada al 3% que usaron Guangming, et 

al., (2017) en uno de sus tratamientos, se aprecia que la incidencia de Plasmodiophora 

brassicae fue mayor que a los testigos, por lo cual en la practica esta proporción de biocarbon 
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activado no solo tenia por si mismo carbon sino ya tenia microorganismos incorporados por 

el estiércol de lombriz, los cuales en un mes que estuvo en preparación aumento, viendo esto 

en presencia de micelios en el biocarbon activado, tal vez el control no fue muy eficaz para 

Plasmodiophora brassicae pero a la vez tambien proporcionó otras carácteristicas a la 

planta, como mayor presencia de raices secundarías y rapido prendimiento e incorporacion 

de microorganismos lo que ayudo a desarrollarse mejor las plantas. Por otro lado en el T4 (1 

t ha-1 de biocarbón activado mezclado con 2 L ha-1 Trichoderma viride) si se vio una menor 

incidencia de Plasmodiophora brassicae con respecto al testigo, teniendo este al inicio una 

buena altura respecto al testigo en las primeras semanas de desarrollo de las plántulas de 

brócoli. 

En la tabla 21, de acuerdo al tipo de aplicación para el control de Plasmodiophora brassicae 

el biocarbón activado mezclado con Trichoderma viride tuvo 49.6 % de incidencia, con lo 

cual se puede decir que relativamente en promedio fue la mas baja incidencia respecto a las 

otras aplicaciones. 

Tabla 21: Incidencia por tipo de aplicación, para el control de Plasmodiophora brassicae 

en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado 

con biocarbón activado. 

Aplicaciones 
Promedio de 

incidencia 

Sin aplicación 66.67 

Biocarbón activado 57.1 

Biocarbón activado con 

Trichoderma Viride 
49.6 

Trichoderma Viride más melaza 71.1 

 

De acuerdo a la proporción de biocarbón activado incorporado en los plantines en la tabla 

22, las plantas de brócoli con 100 g de biocarbón activado (5 t ha-1) presentaron la mas baja 

incidencia en promedio con 40%, fue el menor porcentaje promedio de acuerdo a 50% de 

incidencia presentada en anteriores campañas, el segundo mas bajo promedio se tuvo con 60 

g de biocarbón activado (3 t ha-1) con 53.4 % de incidencia. 
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Tabla 22: Incidencia por tipo de proporción biocarbón activado y dosis de Trichoderma 

viride, para el control de Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  

Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 

Proporciones 
Promedio de 

incidencia 

Sin aplicación 66.67 

1 t ha-1 biocarbón activado 66.7 

3 t ha-1 biocarbón activado 53.4 

5 t ha-1 biocarbón activado 40.0 

2 L ha-1 Trichoderma viride más 1 L ha-1 melaza 71.1 

 

4.6. SEVERIDAD 

 

En las evaluaciones realizadas en este parámetro se encontró diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos de acuerdo al ANVA en anexo 18 (F= 32.05, p < 0.05), 

presenta un coeficiente de variación de 8.73 por ciento lo cual indica que los resultados son 

altamente confiables. 

De acuerdo a la tabla 23 hay mayor diferencia significativa entre el tratamiento con 5 t ha-1 

biocarbón activado mezclado con 2 L ha-1 Trichoderma viride (T6) y con 3 t ha-1 de 

biocarbón activado (T2) los cuales presentan las más bajas medias de índice de daño de la 

enfermedad de 14.7 % y 21.3 % respectivamente en comparación con las medias de los otros 

tratamientos. 

Tabla 23: Porcentaje de índice de enfermedad, para el Control de Plasmodiophora brassicae 

en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado 

con biocarbón activado. 

TRATAMIENTO % ID  

1 t ha-1 biocarbón activado                 38.7 a  

2 L ha-1 T. viride más 1 L ha-1 de melaza       36.9 a  

Sin aplicación        35.1 a  

1 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         30.23    b  

3 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride          28.03    b c  

5 t ha-1 biocarbón activado                  25.37       c d  

3 t ha-1 biocarbón activado                   21.3          d  

5 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride          14.7             e  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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En la tabla 23 se aprecia que el índice de la enfermedad está entre el rango de 14.7 a 38.7 

por ciento, el más alto ID% se ha dado en los tratamientos con 1 t ha-1 biocarbón activado 

(T1), 2 L ha-1 Trichoderma viride (T7) y sin aplicación T0 y los más bajos ID % se mostraron 

en los tratamientos con 5 t ha-1 biocarbón activado mezclado con 2 L ha-1 Trichoderma viride 

(T6) y con 3 L ha-1 biocarbón activado (T2); considerando mientras menor porcentaje de 

índice de la enfermedad mayor control de Plasmodiophora brassicae. Asimismo, en la figura 

31, se aprecia un decreciente porcentaje de índice de daño con la presencia de carbón 

activado y Trichoderma viride en los tratamientos referente al testigo. 

 

 

Figura 31: Porcentaje de índice de enfermedad, para el control de Plasmodiophora 

brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride 

mezclado con biocarbón activado. 

Al evaluar los efectos que produce el biocarbón activado y Trichoderma viride en el control 

de Plasmadiophora brassicae en el cultivo de brócoli se determina que a mayor proporción 

de biocarbón activado por planta, mayor control de Plasmodiphora brassicae por su 

capacidad de mejorar el suelo mediante la incorporación principalmente de microorganismos 

benéficos, nutrientes, y elevado pH entre otros, lo que genera plantas vigorosas requiriendo 

por tanto menor abonamiento; asimismo a mayor proporción de biocarbón activado con 

Trichoderma viride mayor control de Plasmadiophora brassicae, considerando que 

Trichoderma viride proporciona beneficios en el desarrollo de las plantas, como buen 

prendimiento, desarrollo radicular,  altura, Carpio (2014), es importante mencionar que no 

se aplicó compost como sugirió, sin embargo sí mostro esos efectos en los tratamientos con 
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solo Trichoderma viride y sobre todo en biocarbón activo el cual es un buen medio para su 

multiplicación. 

Asimismo Henreaux (2012) mencionó que Trichoderma spp. realiza la despolimerización o 

solubilización del biocarbón, asociado a la secreción de enzimas extracelulares tales como 

peroxidasas, esterasas y fenoloxidasas, con lo cual se deduce que la degradación del 

biocarbón activado fue mayor en los tratamientos de 1 t ha-1 y 3 t ha-1 que de 5 t ha-1, ya que 

hubo mayor población de Trichoderma viride en 1 t ha-1 que en 5 t ha-1, observándose en la 

compactación de los sustratos (figura 11, 12, 13) generado por la presencia de micelios de 

Trichoderma viride.  

 

Asimismo, para comprobar la adaptabilidad de Trichoderma viride en un medio con 

biocarbón activado se realizó pruebas, inoculando Trichoderma viride en una placa con solo 

PDA y en otra placa con PDA más biocarbón activado 3% v/v en el laboratorio de la facultad 

de agronomía de la UNSA, teniendo como resultado a los 13 días después de instalado una 

gran diferencia entre Trichoderma viride en un medio de solo PDA donde se aprecia conidias 

y conidióforos en poca población figura 32; comparado con la placa de PDA con biocarbón 

activado el Trichoderma viride tiene un gran desarrollo en volumen y población de conidias 

y conidióforos figura 33. 

 

Figura 32: Colonia de Trichoderma viride a los 13 días en PDA(papa dextrosa agar).; Figura 33: 

Colonia de Trichoderma viride en un medio de PDA(papa dextrosa agar) con biocarbón activado 

 

El porcentaje de indice de la enfermedad no fue alto (38.7 % ID) en todo el cultivo, si bien 

en los campos aledaños de cultivos de brocoli contemporáneos al que se instaló, sí se observó 

presencia de esta enfermedad en porcentaje mayor al 38.7 % ID, observando pellas pequeñas 

de 100 g, raiz principal con agallas y en pudrición; por ende es importante mencionar que el 

control de Plasmodiophora brassicae en epocas de enero y febrero es mayor, ya que se 

alcanzan a 75 – 80 % de humedad lo cual favorece el desarrollo de esta enfermedad, como 
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menciona Almachi (2013). Por lo cual es importante resaltar que el manejo del cultivo 

tambien influye, considerando las necesidades de agua, nutrientes, el ccoreo, manejo de 

plagas, los buenos drenajes, influyendo al final en el indice de la enfermedad y la 

productividad final. 

 

Por otro lado, Olmo (2016), menciona que el biochar tiene naturaleza recalcitrante lo cual 

favorece un efecto residual a largo plazo como se aprecia en figura 34 y 35, asimismo en la 

figura 35 se mira rebrotes en parte radicular lo cual indica un buen desarrollo del  mismo. 

 

Figura 34: Presencia de biocarbón activado (100 g). Figura 35: Rebrotes en las raíces con biocarbón 

activado 

Asimismo considerando todavia la presencia del biocarbón activado en las raices del brocoli, 

se puede deducir que los hongos micorrizales tambien pueden estar siendo beneficiados con 

la presencia de biocarbon activado, los cuales con propios de cada planta como menciona 

Mendez (2017), los cuales generan nutrientes tambien para las plantas. 

 

En la tabla 24 se realizó comparaciones por tipo de aplicación, siendo la aplicación con 

biocarbón activado con Trichoderma viride el de mas bajo índice de la enfermedad con 24.3 

%, la segunda aplicación fue con biocarbón activado con 28,5 % ID. 

 

Tabla 24: %ID por tipo de aplicación, para el control de Plasmodiophora brassicae en 

brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado 

con biocarbón activado. 

Aplicaciones Promedio de % ID  

Sin aplicación 35.1 

Biocarbón activado 28.5 

Biocarbón activado con Trichoderma 

 Viride. 
24.3 

Trichoderma  Viride más melaza. 36.9 

 

Considerando la severidad de Trichoderma harzianum en dos momentos de aplicación 

Pachari (2011), con el control de Trichoderma viride y biocarbon activado se aprecio 
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aparentemente menor severidad, pero con el control con cal hidratada Nina (2017) tuvo 

mejor control que con microorganismo, pero con rendimientos bajos con sólo cal hidratada.  

En la Tabla 25, considerando las proporciones y dosis de biocarbón activado y Trichoderma 

viride el más bajo promedio de ID% fue con 100 g de biocarbón activado (5 t ha -1) con 21,4 

%, como segundo fue con 60 g biocarbón activado con 27,8 %. 

Tabla 25: %ID por tipo de proporción biocarbón activado y dosis de Trichoderma viride , 

para el control de Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. 

‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 

Proporciones Promedio de % ID 

Sin aplicación 35.1 

1 t ha-1 biocarbón activado 30.0 

3 t ha-1 biocarbón activado 27.8 

5 t ha-1 biocarbón activado 21.4 

2 L ha-1 Trichoderma viride más 1 L ha-1 melaza 36.9 

 

4.7. RENDIMIENTO 

 

En el rendimiento de acuerdo a evaluaciones ANVA se encontró diferencia significativa 

entre tratamientos anexo 18 (F= 5.23, p < 0.05), considerando 50000 plantas por hectárea de 

acuerdo a espacio entre planta y surco, se obtuvo un coeficiente de variación de 13 porciento 

lo que nos indicó su aceptabilidad en las medias. Se tuvieron rendimientos entre 21 t ha-1 a 

29,2 t ha-1 tabla 26.  

Tabla 26: Rendimiento, para el control de Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica 

oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado con biocarbón 

activado (t ha-1). 

TRATAMIENTO RENDIMIENTO (t ha-1). 

3 t ha-1 biocarbón activado 29,2000 a 

1 t ha-1 biocarbón activado 27,0667 a b 

5 t ha-1 biocarbón activado 26,6000 a b 

1 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         24,9000    b c 

3 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         24,8000    b c 

5 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         22,2667       c 

Sin aplicación 22,0333       c 

2 L ha-1 T. viride más 1 L ha-1 de melaza       21,0333       c 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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En la figura 36 se aprecia que el tratamiento con 3 t ha-1biocarbón activado con 29,2 t ha-1 

(T2) fue relativamente el de mejor rendimiento, este tratamiento es el segundo con menor 

porcentaje de incidencia y severidad; el segundo mejor rendimiento se dio en el tratamiento 

con 1 t ha-1 biocarbón activado con 27.1 t ha-1, este tratamiento tuvo el más alto porcentaje de 

incidencia y severidad pero sin embargo a comparación del testigo tuvo mejor rendimiento, 

lo que conlleva a indicar que la presencia de Plasmodiophora brassicae en el brócoli causó 

un estrés lo cual hizo que la planta adelante su madurez, estimulando el desarrollando 

temprano de la progenie a través del desarrollo de las pellas y posteriormente la semilla, 

buscando sobrevivencia. 

 

Figura 36: Rendimiento en el control de Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica 

oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado con biocarbón 

activado (t ha-1). 

Tecnología Química y Comercio S.A., s.f. menciona que el promedio de rendimiento es de 

20 t ha-1 de brócoli Brassica oleracea var.  Italica cv. ‘Avenger’, en riego por gravedad, 

con lo cual se considera un rendimiento en general bueno en todos los tratamientos, 

entendiendo que para alcanzar buenos rendimientos influyen el buen manejo durante todo el 

cultivo, así como factores biológicos, edafoclimáticos. 

En la tabla 27, por el tipo de aplicación el mejor rendimiento se dio con biocarbón activado 

con un promedio del 27.6 t ha-1 y como segundo rendimiento con 24 t ha-1 biocarbón activado 

mezclado con Trichoderma viride. Si bien el mejor control de Plasmodiophora brassicae se 

dio con 5 t ha-1 de biocarbón activado mezlcado con 2 L ha-1 Trichoderma viride, este no 

genero el mejor rendimiento, este tratamiento fue el último en culminar su maduración, ya 

que las auxinas producidas por Trichoderma viride retrasan la madurez Paramo & 

Hernandez (2017), asi como su retraso de los plantines de brócoli en adaptarse al inicio, en 

el prendimiento. 
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Tabla 27: Rendimiento por tipo de aplicación, para el control de Plasmodiophora 

brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma 

viride mezclado con biocarbón activado (t ha-1). 

Proporciones 
Promedio de 

rendimiento (t ha-1). 
Sin aplicación 22.0 

Biocarbón activado 27.6 

Biocarbón activado con Trichoderma 

Viride 
24.0 

Trichoderma Viride más melaza 21.0 

 

En la tabla 28, por el tipo de proporción de biocarbón activado y dosis de Trichoderma viride 

el tratamiento con 60 g de biocarbón activado (3 t ha-1) en promedio tuvo 27 t ha-1 de 

rendimiento y el segundo fue con 20 g de biocarbón activado (1 t ha-1) con 26 t ha-1 de 

rendimiento.  

Tabla 28: Rendimiento por tipo de proporción de biocarbón activado y dosis de 

Trichoderma viride , para el control de Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica 

oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado con biocarbón 

activado (t ha-1). 

Proporciones 
Promedio de 

rendimiento (t ha-1). 

Sin aplicación 22.0 

1 t ha-1 biocarbón activado 26.0 

3 t ha-1 biocarbón activado 27.0 

5 t ha-1 biocarbón activado 24.5 

2 L ha-1 Trichoderma viride más 1 L ha-1 melaza 21.0 

 

4.8. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

En este análisis se estimó la rentabilidad (%) y la relación beneficio costo de los diferentes 

tratamientos para el rendimiento comercial, con el objeto de determinar el incremento o 

decremento en el rendimiento, producto de la utilización de los diferentes tratamientos como 

se aprecia en la tabla 29. El costo de brócoli que se consideró es de 1,50 soles por kilogramo 

de acuerdo a la temporada en que se realizó la cosecha. 
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Tabla 29: Resumen del análisis económico en el control de Plasmodiophora brassicae en 

brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado 

con biocarbón activado. 

TRATAMIENTOS 
Rendimiento 

t*ha-1 
Costo de 

producción 
Ingreso  
Total S/. 

Ingreso 
Neto S/. 

Relación  
B/C 

Rentabilidad  
% 

T1 27.1 19519.03 40589.74 21070.71 2.08 107.95 

T0 22.0 17069.40 33070.72 16001.32 1.94 93.74 

T2 29.2 23479.20 43846.12 20366.92 1.87 86.74 

T4 24.9 20383.03 37347.20 16964.17 1.83 83.23 

T7 21.0 17933.40 31563.43 13630.03 1.76 76.00 

T5 24.8 24343.20 37182.92 12839.72 1.53 52.74 

T3 26.6 27581.93 39884.71 12302.78 1.45 44.60 

T6 22.3 28238.57 33376.39 5137.82 1.18 18.19 

Tratamientos: T0=Sin aplicación; T1= 1 t ha-1 biocarbón activado; T2= 3 t ha-1 0 g biocarbón 

activado; T3= 5 t ha-1 biocarbón activado; T4= 1 t ha-1 biocarbón activado mezclado con 2 L ha-1 

T. viride; T5 = 3 t ha-1 biocarbón activado mezclado con 2 L ha-1 T.  viride; T6 = 5 t ha-1 biocarbón 

activado mezclado con 2 L ha-1T. viride; T7 = 2 L ha-1T. viride más 1 L ha-1 de melaza. 

Se aprecia en la tabla 27 que el tratamiento con 1 t ha-1 biocarbón activado (T1) es 

económicamente más rentable con 107.95 % que los demás tratamientos y el menos rentable 

es el tratamiento T6 (con 5 t ha-1 de biocarbón activado mezclado con 2 L ha-1 T. viride) con 

18.19 %, la rentabilidad general es alta en todos los tratamientos, en el tratamiento con 5 t 

ha-1 de biocarbón activado mezclado con 2 L ha-1 T. viride (T6) el cual es aceptable  ya que 

es mayor al 15 % que se podría esperar como minimo porcentaje. 

De acuerdo al ANVA se encontró diferencias estadísticas entre los tratamientos anexo 19 

(F= 3.95, p < 0.05), y de acuerdo a tabla 30 se aprecia homogeneidad entre la rentabilidad 

de los tratamientos de 1 t ha-1 biocarbón activado, sin aplicación, 3 t ha-1 biocarbón activado, 1 t ha-

1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride y 2 L ha-1 T. viride más 1 L ha-1 de melaza. 

Tabla 30: Rendimiento, para el control de Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica 

oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado con biocarbón 

activado. 

TRATAMIENTO Rentabilidad (t ha-1) 

1 t ha-1 biocarbón activado 107,9467 a 

Sin aplicación 93,7467 a  b 

3 t ha-1 biocarbón activado 86,7433 a  b 

1 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         83,2267 a  b 

2 L ha-1 T. viride más 1 L ha-1 de melaza       76,0067 a  b 

3 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         52,7467     b  c 

5 t ha-1 biocarbón activado 44,6033     b  c 

5 t ha-1 biocarbón A. mezclado con 2 L ha-1 T. viride         18,1967         c 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Los tratamientos con 5 t ha-1 de biocarbón activado con 27581.93 soles por hectárea y T6 

con 5 t ha-1 de biocarbón activado mezclado con 2 L ha-1 T. viride con 28238.57 soles por 

hectárea tienen los más altos costos de producción siendo por ello su rentabilidad la más 

baja. Por otro lado, considerando todos los parámetros, rendimientos, la rentabilidad y el 

control de Plasmodiophora brassicae el tratamiento T2 (3 t ha-1 de biocarbón activado) con 

86,74% de rentabilidad y 21.3 de ID% y T4 (1 t ha-1 de biocarbón activado más T. viride) 

con 83,23% de rentabilidad y 30.23 ID%, logran una buena rentabilidad y un control 

sanitario de Plasmodiophora brassicae, lo cual se observa en la figura 37 en los puntos altos. 

 

Figura 37: Relación del porcentaje de rentabilidad con el porcentaje de índice de 

enfermedad,  en el control de Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  

Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 

En la figura 37 se muestra una tendencia creciente del porcentaje de la rentabilidad conforme 

el porcentaje de índice de la enfermedad va en aumento en los tratamientos, esto debido a 

que se generó menos gastos, asimismo se observa un pico alto con el control de 1 t ha-1 de 

biocarbón activado donde presentó un alto índice de la enfermedad sin embargo una alta 

rentabilidad; por lo cual dadas las condiciones presentadas y considerando la factibilidad 

para el agricultor y el análisis Duncan, el uso de biocarbón activado no es rentable 

económicamente, asi como el uso de Trichoderma viride a pesar de generar muchos 

beneficios a la planta y al suelo. Sin embargo, buscando tener una nueva perspectiva de la 

agricultura y el mejoramiento de los suelos y medio ambiente se puede considerar una buena 

práctica frente a una agricultura sostenible a largo plazo, como mencionan Karim, R. (2020), 

mediante una concientización en la aplicación y en sus formas de conseguir el biocarbón sin 

necesidad de destruir el medio ambiente, tratando de recuperar el suelo por el abuso de 

agroquímicos y fertilizantes sintéticos. 
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CAPÍTULO V  

 

CONCLUSIÓN 

 

1. El uso de sólo biocarbón activado en los tratamientos generó en promedio la 

disminución del 9,57 % en incidencia y del 6,6 % en el índice de la enfermedad 

respecto al testigo; asimismo con el tratamiento de 3 t ha-1 de biocarbón activado se 

tuvo 46,7% de incidencia y 21,3% de índice de la enfermedad. 

 

2. El uso de sólo Trichoderma viride más melaza presento una diferencia de 21,5% de 

mayor incidencia y un 12,6% de mayor índice de la enfermedad respecto al promedio 

de la incidencia de los tratamientos con biocarbón activado mezclado con 

Trichoderma viride que es el que tuvo mejor control. La aplicación de 2 L ha-1 

Trichoderma viride más 1 L ha-1 de melaza presentó una incidencia del 71.1% y un 

índice de la enfermedad de 36.9%. 

 

3. La interacción de la mezcla de biocarbón activado con Trichoderma viride en 

promedio tuvo una diferencia de 17.1% de menor incidencia, y 13,7% de menor 

índice de la enfermedad respecto al testigo, asimismo con diferencias estadística el 

mejor tratamiento control fue con 5 t ha -1 de biocarbón activado mezclado con 2 L 

de Trichoderma viride, presentando 31.1 % de incidencia y 14,7% de severidad. 

 

4. Los tratamientos con el uso de biocarbón activado y con Trichoderma viride no se 

encontró económicamente rentable a corto plazo, en las condiciones presentadas, 

siendo estos tratamientos menos rentables que el testigo.  
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

- Para la incorporación de biocarbón activado es necesario primero considerar las 

características del suelo antes de determinar alguna proporción. 

 

- La incorporación de biocarbón activado no debe ser colocado puro directo a la raíz 

de la plántula, debe de homogeneizarse con la tierra u otro sustrato, para evitar 

toxicidad o quemaduras por su alto pH y conductividad eléctrica. 

 

- Se puede trabajar con otros microorganismos beneficios o controladores contra 

Plasmodiophora brassicae mediante esta metodología. 

 

- Considerar como alternativa el tratamiento T1 con 20 g de biocarbón con 107,95% 

de rentabilidad para terrenos con la misma característica al instalado. 

 

- Realizar evaluaciones de incidencia y severidad antes de instalación de proyectos de 

investigación. 
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A. Cuadros de análisis de varianza de evaluaciones de prendimiento de plántulas 

de brócoli  

Anexo 1: Análisis de varianza de evaluaciones de prendimiento de plántulas de brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ a los 5 días después de trasplante. 

F.V. SC gl CM F. cal F. Tab. 

BLOQUE      0 2 0 sd      sd 

TRATAMIENTO 0 7 0 sd      sd 

Error       0 14 0            

Total       0 23                 

 

Anexo 2 Análisis de varianza de evaluaciones de prendimiento de plántulas de brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ a los 10 días después de trasplante. 

F.V. SC gl CM F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE      1.08 2 0.54 0.92 0.4216 n.s 

TRATAMIENTO 2.5 7 0.36 0.61 0.742 n.s 

Error       8.25 14 0.59               

Total       11.83 23                    

 

Anexo 3: Análisis de varianza de evaluaciones de prendimiento de plántulas de brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ a los 15 días después de trasplante. 

   F.V.      SC   gl  CM   F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE      22.33 2 11.17 4.74 0.0268 * 

TRATAMIENTO 25.63 7 3.66 1.55 0.2287 n.s 

Error       33 14 2.36               

Total       80.96 23                     
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B. Análisis de varianza de evaluaciones de la altura de plantas de brócoli  

Anexo 4: Análisis de varianza de evaluaciones de altura (cm) de plantas de brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ a los 13 días después de trasplante. 

   F.V.      SC   gl  CM  F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE      11.49 2 5.75 29.33 <0.0001 ** 

TRATAMIENTO 14.86 7 2.12 10.84 0.0001 ** 

Error       2.74 14 0.2                

Total       29.09 23                     

 

Anexo 5: Análisis de varianza de evaluaciones de altura (cm) de plantas de brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ a los 27 días después de trasplante. 

   F.V.      SC   gl  CM   F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE      47.88 2 23.94 18.84 0.0001 ** 

TRATAMIENTO 27.62 7 3.95 3.1 0.0338 * 

Error       17.79 14 1.27                

Total       93.29 23                      

 

Anexo 6: Análisis de varianza de evaluaciones de altura (cm) de plantas de brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ a los 47 días después de trasplante. 

   F.V.       SC   gl  CM   F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE      129.52 2 64.76 8.45 0.0039 * 

TRATAMIENTO 60.72 7 8.67 1.13 0.3976 n.s. 

Error       107.29 14 7.66               

Total       297.54 23                     

 

Anexo 7: Análisis de varianza de evaluaciones de altura (cm) de plantas de brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ a los 55 días después de trasplante. 

   F.V.       SC   gl  CM   F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE      137.17 2 68.59 14.86 0.0003 ** 

TRATAMIENTO 61.13 7 8.73 1.89 0.1467 n.s 

Error       64.61 14 4.62                

Total       262.92 23                      
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Anexo 8: Análisis de varianza de evaluaciones de altura (cm) de plantas de brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ a los 69 días después de trasplante. 

   F.V.       SC   gl  CM   F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE      148.98 2 74.49 11.11 0.0013 ** 

TRATAMIENTO 87.75 7 12.54 1.87 0.151 n.s. 

Error       93.83 14 6.7                

Total       330.56 23                      

 

Anexo 9: Análisis de varianza de evaluaciones de altura (cm) de plantas de brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ a los 76 días después de trasplante. 

   F.V.       SC   gl  CM   F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE      152.1 2 76.05 7.22 0.007 * 

TRATAMIENTO 99.15 7 14.16 1.34 0.3013 n.s 

Error       147.55 14 10.54               

Total       398.8 23                     

 

C. Análisis de varianza de evaluaciones de número de hojas en plantas de brócoli  

 

Anexo 10: Análisis de varianza de evaluaciones de número de hojas de plantas de brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ a los 13 días después de trasplante. 

   F.V.      SC  gl  CM  F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE      0.1 2 0.05 0.63 0.5475 n. s 

TRATAMIENTO 1.43 7 0.2 2.48 0.0703 n.s 

Error       1.15 14 0.08               

Total       2.68 23                    

 

Anexo 11: Análisis de varianza de evaluaciones de número de hojas de plantas de brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ a los 27 días después de trasplante. 

   F.V.      SC  gl  CM  F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE      0.57 2 0.29 1.74 0.2114 n.s 

TRATAMIENTO 0.85 7 0.12 0.74 0.6432 n.s 

Error       2.31 14 0.16               

Total       3.73 23                    
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Anexo 12: Análisis de varianza de evaluaciones de número de hojas de plantas de brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ a los 41 días después de trasplante. 

   F.V.      SC  gl  CM  F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE      0.12 2 0.06 0.32 0.7318 n.s 

TRATAMIENTO 1.77 7 0.25 1.31 0.3148 n.s 

Error       2.7 14 0.19               

Total       4.6 23                    

 

Anexo 13: Análisis de varianza de evaluaciones de número de hojas de plantas de brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ a los 55 días después de trasplante. 

F.V. SC gl CM F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE      3.76 2 1.88 2.68 0.1036 n.s 

TRATAMIENTO 3.64 7 0.52 0.74 0.6433 n.s 

Error       9.84 14 0.7               

Total       17.24 23                    

 

Anexo 14: Análisis de varianza de evaluaciones de número de hojas de plantas de brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ a los 69 días después de trasplante. 

   F.V.      SC   gl  CM   F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE      21.13 2 10.57 17.19 0.0002 ** 

TRATAMIENTO 12.49 7 1.78 2.9 0.0425 * 

Error       8.6 14 0.61                

Total       42.23 23                      

 

Anexo 15: Análisis de varianza de evaluaciones de número de hojas de plantas de brócoli 

(Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ a los 76 días después de trasplante. 

   F.V.      SC   gl  CM   F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE      21.25 2 10.63 4.68 0.0277 * 

TRATAMIENTO 9.33 7 1.33 0.59 0.7559 n.s 

Error       31.77 14 2.27               

Total       62.35 23                     
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D. Análisis de varianza de evaluaciones de diámetro de pella  

Anexo 16: Análisis de varianza de evaluaciones de diámetro de pella (cm) de plantas de 

brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’  

   F.V.      SC  gl  CM  F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE      1.05 2 0.53 1.75 0.2097 n.s 

TRATAMIENTO 1.47 7 0.21 0.7 0.6739 n.s 

Error       4.2 14 0.3               

Total       6.72 23                    

 

E. Análisis de varianza de evaluaciones de incidencia  

 

Anexo 17: Análisis de varianza de evaluaciones de incidencia de Plasmodiophora 

brassicae en plantas de brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’  

   F.V.       SC    gl   CM   F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE      28.63 2 14.32 0.52 0.6054 n.s 

TRATAMIENTO 4466.01 7 638 23.19 <0.0001 ** 

Error       385.23 14 27.52                

Total       4879.87 23                       

 

F. Análisis de varianza de severidad -  ID % 

Anexo 18: Análisis de varianza de evaluaciones de porcentaje de  Índice de enfermedad  

de Plasmodiophora brassicae en plantas de brócoli (Brassica oleracea var. Italica) cv. 

‘Avenger’ 

   F.V.       SC    gl   CM   F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE      38.44 2 19.22 3.04 0.0801 n.s 

TRATAMIENTO 1418.4 7 202.63 32.05 <0.0001 ** 

Error       88.5 14 6.32                

Total       1545.34 23                       
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G. Análisis de varianza del rendimiento. 

 

Anexo 19: Análisis de varianza de rendimiento del cultivo de brócoli (Brassica oleracea 

var. Italica) cv. ‘Avenger’ 

F.V. S.C. gl CM F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE      2,708 2 1,354 ,295 ,749 n.s 

TRATAMIENTO 167,930 7 23,990 5,236 ,004 * 

Error       64,139 14 4,581              
 

Total       234,776 23                   
 

  CV= 13 

 

H. Análisis de varianza de la rentabilidad. 

 

 Anexo 20: Análisis de varianza de la rentabilidad del cultivo de brócoli (Brassica oleracea 

var. Italica) cv. ‘Avenger’ 

F.V. S.C. gl CM F. cal. F. Tab. Sig. 

BLOQUE 1359,295 2 679,647 1,024 ,384 n.s 

TRATAMIENTO 18360,533 7 2622,933 3,953 ,014 * 

Error 9288,351 14 663,454    

Total 29008,179 23     

 

 

I. Costos de producción de tratamientos (Ministerio de Agricultura, 2008) 

 

Datos generales cultivo: Brócoli       Ciclo meses: 3  

Variedad: var. Italica cv. ‘Avenger’   Nivel tecnológico: Medio   

Mes de siembra: Octubre        Sistema de riego: Gravedad  

Mes de cosecha: Enero         Rendimiento:  20t/ha  

Zona de producción: Cayma, propietario del terreno 
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Anexo 21: Costos de producción T0 (Sin aplicación) para el control de Plasmodiophora 

brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride 

mezclado con biocarbón activado 

N° Actividad 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT. 

COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL  

SOLES 

I COSTOS DIRECTOS       15805.00 

1 INSUMOS       9158.00 

1.1 Material biológico       3630.00 

  Plantines Bandejas 121 30.00 3630.00 

1.2 Fertilizantes       4800.00 

  Molli 16-16-16 Kg 1500 1.80 2700.00 

  Nitrato de amonio kg 1500 1.40 2100.00 

1.3 Agroquímicos       728.00 

  Coragen 200 mL 1 270.00 270.00 

  Fastac  L 1 62.00 62.00 

  Tacumi 160 g mL 2 172.00 344.00 

  Break Thru 200 ml mL 2 26.00 52.00 

2 MAQUINARIA       320.00 

2.1 Preparación de terreno         

  Aradura y surqueo h 4 80.00 320.00 

3 MANO DE OBRA       6135.00 

3.1 Preparación de terreno       115.00 

  Limpieza de terreno Jornal 2 57.50 115.00 

3.2 Trasplante       747.50 

  Trasplante Jornal 13 57.50 747.50 

3.3 Labores culturales       2932.50 

  1er desmalezado Jornal 15 57.50 862.50 

  2do desmalezado + fertilización Jornal 18 57.50 1035.00 

  3er desmalezado + fertilización Jornal 18 57.50 1035.00 

3.4 control fitosanitario       300.00 

  Aplicación insecticidas Jornal 3 100.00 300.00 

3.5 Riegos       840.00 

  Riegos durante cultivo Jornal 14 60.00 840.00 

3.6 Cosecha       1200.00 

  Cortadores Jornal 10 60.00 600.00 

  Seleccionado y llenado Jornal 15 40.00 600.00 

4 AGUA       192.00 

  canon agua Mes 4 48.00 192.00 

II COSTOS INDIRECTOS       1264.40 

1 Imprevistos 2% de costos directos    316.10 

2 Asistencia técnica 3 % de costos directos   474.15 

3 Gastos administrativos 3% de costos directos    474.15 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN S/. 17069.40 
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Anexo 22: Costos de producción T1 ( 1 t ha-1 biocarbón activado) para el control de 

Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con 

Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 

N° Actividad 
UNIDAD DE 

 MEDIDA 
CANT. 

COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL  

SOLES 

I COSTOS DIRECTOS       18073.18 

1 INSUMOS       10901.18 

1.1 Material biologico       4773.18 

  Plantines Bandejas 121 30.00 3630.00 

  Biocarbon Kg 666.7 1.00 666.70 

  Humus Kg 66.7 2.90 193.43 

  Melaza L 33.3 8.50 283.05 

1.2 Fertilizantes       4800.00 

  Molli 16-16-16 Kg 1500 1.80 2700.00 

  Nitrato de amonio kg 1500 1.40 2100.00 

1.3 Insecticidas       728.00 

  Coragen 200 mL 1 270.00 270.00 

  Fastac  L 1 62.00 62.00 

  Tacumi 160 g mL 2 172.00 344.00 

  Break Thru 200 ml mL 2 26.00 52.00 

1.4 otros insumos       600.00 

  Bidones 100 l unid. 10 60.00 600.00 

2 MAQUINARIA AGRICOLA       320.00 

2.1 Preparación de terreno         

  Aradura y surqueo horas 4 80.00 320.00 

3 MANO DE OBRA       6660.00 

3.1 Preparación de terreno       115.00 

  Limpieza de terreno Jornal 2 57.50 115.00 

3.2 

Preparación de biocarbon 

activado    180.00 

  Instalación de biocarbon activado Jornal 3 60.00 180.00 

3.3 Trasplante       1092.50 

  Hoyado Jornal 6 57.50 345.00 

  Trasplante Jornal 13 57.50 747.50 

3.4 Labores culturales       2932.50 

  1er desmalezado Jornal 15 57.50 862.50 

  2do desmalezado + fertilización Jornal 18 57.50 1035.00 

  3er desmalezado + fertilización Jornal 18 57.50 1035.00 

3.5 Agroquímicos       300.00 

  Aplicación insecticidas Jornal 3 100.00 300.00 

3.6 Riegos       840.00 

  Riegos durante cultivo Jornal 14 60.00 840.00 

3.7 Cosecha       1200.00 

  Cortadores Jornal 10 60.00 600.00 
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  Seleccionado y llenado Jornal 15 40.00 600.00 

4 AGUA       192.00 

  canon agua Mes 4 48.00 192.00 

II COSTOS INDIRECTOS       1445.85 

1 Imprevistos 2% de costos Directos    361.46 

2 Asitencia técnica 3% de costos Directos    542.20 

3 Gastos administrativos 3% de costos Directos    542.20 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN S/. 19519.03 

 

Anexo 23: Costos de producción T2 ( 3 t ha-1 biocarbón activado) para el control de 

Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con 

Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 

N° Actividad 
UNIDAD DE 

 MEDIDA 
CANT. 

COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL  

SOLES 

I COSTOS DIRECTOS       21740.00 

1 INSUMOS       14388.00 

1.1 Material biológico       7060.00 

  Plantines Bandejas 121 30.00 3630.00 

  Biocarbón Kg 2000 1.00 2000.00 

  Humus Kg 200 2.90 580.00 

  Melaza L 100 8.50 850.00 

1.2 Fertilizantes       4800.00 

  Molli 16-16-16 Kg 1500 1.80 2700.00 

  Nitrato de amonio kg 1500 1.40 2100.00 

1.3 Químicos       728.00 

  Coragen 200 ml 1 270.00 270.00 

  Fastac  L 1 62.00 62.00 

  Tacumi 160 g mL 2 172.00 344.00 

  Break Thru 200 ml mL 2 26.00 52.00 

1.4 Otros insumos       1800.00 

  Bidones  100 l unid. 30 60.00 1800.00 

2 MAQUINARIA       320.00 

2.1 Preparación de terreno         

  Aradura y surqueo hora 4 80.00 320.00 

3 MANO DE OBRA       6840.00 

3.1 Preparación de terreno       115.00 

  Limpieza de terreno Jornal 2 57.50 115.00 

3.2 

Preparación de biocarbon 

activado       360.00 

  Instalación de biocarbon activado Jornal 6 60.00 360.00 

3.3 Trasplante       1092.50 

  Hoyado Jornal 6 57.50 345.00 

  Trasplante Jornal 13 57.50 747.50 

3.4 Labores culturales       2932.50 
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  1er desmalezado Jornal 15 57.50 862.50 

  2do desmalezado + fertilización Jornal 18 57.50 1035.00 

  3er desmalezado + fertilización Jornal 18 57.50 1035.00 

3.5 Control fitosanitario       300.00 

  Aplicación insecticidas Jornal 3 100.00 300.00 

3.6 Riegos       840.00 

  Riegos durante cultivo Jornal 14 60.00 840.00 

3.7 Cosecha       1200.00 

  Cortadores Jornal 10 60.00 600.00 

  Seleccionado y llenado Jornal 15 40.00 600.00 

4 AGUA       192.00 

  canon agua Mes 4 48.00 192.00 

II COSTOS INDIRECTOS       1739.20 

1 Imprevistos 2% de costos Directos    434.80 

2 Asistencia técnica 3% de costos Directos    652.20 

3 Gastos administrativos 3% de costos Directos    652.20 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN S/. 23479.20 

 

Anexo 24: Costos de producción T3 (5 t ha-1 biocarbón activado) para el control de 

Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con 

Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 

N° Actividad 
UNIDAD DE 

 MEDIDA 
CANT. 

COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL  

SOLES 

I COSTOS DIRECTOS       25538.82 

1 INSUMOS       18066.82 

1.1 Material biológico       9346.82 

  Plantines Bandejas 121 30.00 3630.00 

  Biocarbon Kg 3333.3 1.00 3333.30 

  Humus Kg 333.3 2.90 966.57 

  Melaza L 166.7 8.50 1416.95 

1.2 Fertilizantes       4800.00 

  Molli 16-16-16 Kg 1500 1.80 2700.00 

  Nitrato de amonio kg 1500 1.40 2100.00 

1.3 Agroquímicos       728.00 

  Coragen 200 mL 1 270.00 270.00 

  Fastac  L 1 62.00 62.00 

  Tacumi 160 g mL 2 172.00 344.00 

  Break Thru 200 mL mL 2 26.00 52.00 

1.4 Otros insumos       3000.00 

  Bidones  unid. 50 60.00 3000.00 

2 MAQUINARIA       320.00 

2.1 Preparación de terreno         

  Aradura y surqueo hora 4 80.00 320.00 
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3 MANO DE OBRA       6960.00 

3.1 Preparación de terreno       115.00 

  Limpieza de terreno Jornal 2 57.50 115.00 

3.2 

Preparación de biocarbon 

activado       480.00 

  Instalación de biocarbon activado Jornal 8 60.00 480.00 

3.3 Trasplante       1092.50 

  Hoyado Jornal 6 57.50 345.00 

  Trasplante Jornal 13 57.50 747.50 

3.4 Labores culturales       2932.50 

  1er desmalezado Jornal 15 57.50 862.50 

  2do desmalezado + fertilización Jornal 18 57.50 1035.00 

  3er desmalezado + fertilización Jornal 18 57.50 1035.00 

3.5 Control fitosanitario       300.00 

  Aplicación insecticidas Jornal 3 100.00 300.00 

3.6 Riegos       840.00 

  Riegos durante cultivo Jornal 14 60.00 840.00 

3.7 Cosecha       1200.00 

  Cortadores Jornal 10 60.00 600.00 

  Seleccionado y llenado Jornal 15 40.00 600.00 

4 AGUA       192.00 

  canon agua Mes 4 48.00 192.00 

II COSTOS INDIRECTOS       2043.11 

1 Imprevistos 2% de costos Directos   510.78 

2 Asistencia técnica 3% de costos Directos    766.16 

3 Gastos administrativos 3% de costos Directos    766.16 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN S/. 27581.93 

 

Anexo 25: Costos de producción T4 (1 t ha-1 biocarbón activado con Trichoderma viride) 

para el control de Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) 

cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 

N° Actividad 
UNIDAD DE 

 MEDIDA 
CANT. 

COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL  

SOLES 

I COSTOS DIRECTOS       18873.18 

1 INSUMOS       11701.18 

1.1 Material biológico       5573.18 

  Plantines Bandejas 121 30.00 3630.00 

  Trichoderma viride 250 mL mL 8 100.00 800.00 

  Biocarbón Kg 666.7 1.00 666.70 

  Humus Kg 66.7 2.90 193.43 

  Melaza L 33.3 8.50 283.05 

1.2 Fertilizantes       4800.00 

  Molli 16-16-16 Kg 1500 1.80 2700.00 
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  Nitrato de amonio kg 1500 1.40 2100.00 

1.3 Químicos       728.00 

  Coragen 200 mL 1 270.00 270.00 

  Fastac  L 1 62.00 62.00 

  Tacumi 160 g mL 2 172.00 344.00 

  Break Thru 200 Ml mL 2 26.00 52.00 

1.4 Otros insumos       600.00 

  Bidones 100 L unid. 10 60.00 600.00 

2 MAQUINARIA       320.00 

2.1 Preparación de terreno       320.00 

  Aradura y surqueo Hora 4 80.00 320.00 

3 MANO DE OBRA       6660.00 

3.1 Preparación de terreno       115.00 

  Limpieza de terreno Jornal 2 57.50 115.00 

3.2 

Preparación de biocarbon 

activado       180.00 

  Instalación de biocarbon activado Jornal 3 60.00 180.00 

3.3 Trasplante       1092.50 

  Hoyado Jornal 6 57.50 345.00 

  Trasplante Jornal 13 57.50 747.50 

3.4 Labores culturales       2932.50 

  1er desmalezado Jornal 15 57.50 862.50 

  2do desmalezado + fertilización Jornal 18 57.50 1035.00 

  3er desmalezado + fertilización Jornal 18 57.50 1035.00 

3.5 Control fitosanitario       300.00 

  Aplicación insecticidas Jornal 3 100.00 300.00 

3.6 Riegos       840.00 

  Riegos durante cultivo Jornal 14 60.00 840.00 

3.7 Cosecha       1200.00 

  Cortadores Jornal 10 60.00 600.00 

  Seleccionado y llenado Jornal 15 40.00 600.00 

4 AGUA       192.00 

  canon agua Mes 4 48.00 192.00 

II COSTOS INDIRECTOS       1509.85 

1 Imprevistos 2% de costos Directos   377.46 

2 Asistencia técnica 3% de costos Directos    566.20 

3 Gastos administrativos 3% de costos Directos    566.20 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN S/. 20383.03 
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Anexo 26: Costos de producción T5 (3 t ha-1 biocarbón activado con Trichoderma viride) 

para el control de Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) 

cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 

N° Actividad 
UNIDAD DE 

 MEDIDA 
CANT. 

COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL  

SOLES 

I COSTOS DIRECTOS       22540.00 

1 INSUMOS       15188.00 

1.1 Material biológico       7860.00 

  Plantines Bandejas 121 30.00 3630.00 

  Trichoderma viride 250 mL ml 8 100.00 800.00 

  Biocarbón Kg 2000 1.00 2000.00 

  Humus Kg 200 2.90 580.00 

  Melaza L 100 8.50 850.00 

1.2 Fertilizantes       4800.00 

  Molli 16-16-16 Kg 1500 1.80 2700.00 

  Nitrato de amonio kg 1500 1.40 2100.00 

1.3 Insecticidas       728.00 

  Coragen 200 mL 1 270.00 270.00 

  Fastac  L 1 62.00 62.00 

  Tacumi 160 g mL 2 172.00 344.00 

  Break Thru 200 ml mL 2 26.00 52.00 

1.4 Otros insumos       1800.00 

  Bidones  100 l unid. 30 60.00 1800.00 

2 MAQUINARIA       320.00 

2.1 Preparación de terreno         

  Aradura y surqueo Hora 4 80.00 320.00 

3 MANO DE OBRA       6840.00 

3.1 Preparación de terreno       115.00 

  Limpieza de terreno Jornal 2 57.50 115.00 

3.2 

Preparación de biocarbon 

activado       360.00 

  Instalación de biocarbon activado Jornal 6 60.00 360.00 

3.3 Trasplante       1092.50 

  Hoyado Jornal 6 57.50 345.00 

  Trasplante Jornal 13 57.50 747.50 

3.4 Labores culturales       2932.50 

  1er desmalezado Jornal 15 57.50 862.50 

  2do desmalezado + fertilización Jornal 18 57.50 1035.00 

  3er desmalezado + fertilización Jornal 18 57.50 1035.00 

3.5 Control fitosanitario       300.00 

  Aplicación insecticidas Jornal 3 100.00 300.00 

3.6 Riegos       840.00 

  Riegos durante cultivo Jornal 14 60.00 840.00 

3.7 Cosecha       1200.00 
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  Cortadores Jornal 10 60.00 600.00 

  Seleccionado y llenado Jornal 15 40.00 600.00 

4 AGUA       192.00 

  canon agua Mes 4 48.00 192.00 

II COSTOS INDIRECTOS       1803.20 

1 Imprevistos 2% de costos Directos    450.80 

2 Asistencia técnica 3% de costos Directos    676.20 

3 Gastos administrativos 3% de costos Directos    676.20 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN S/. 24343.20 

 

Anexo 27: Costos de producción T6 (5 t ha-1 biocarbón activado con Trichoderma viride) 

para el control de Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) 

cv. ‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 

N° Actividad 
UNIDAD 

DE 

 MEDIDA 

CANT. 
COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL  

SOLES 

I COSTOS DIRECTOS       26146.82 

1 INSUMOS       18674.82 

1.1 Material biológico       10146.82 

  Plantines Bandejas 121 30.00 3630.00 

  Trichoderma viride 250 ml mL 8 100.00 800.00 

  Biocarbón Kg 3333.3 1.00 3333.30 

  Humus Kg 333.3 2.90 966.57 

  Melaza L 166.7 8.50 1416.95 

1.2 Fertilizantes       4800.00 

  Molli 16-16-16 Kg 1500 1.80 2700.00 

  Nitrato de amonio kg 1500 1.40 2100.00 

1.3 Insecticidas       728.00 

  Coragen 200 mL 1 270.00 270.00 

  Fastac  L 1 62.00 62.00 

  Tacumi 160 g mL 2 172.00 344.00 

  Break Thru 200 mL mL 2 26.00 52.00 

1.4 Otros insumos       3000.00 

  Bidones  unid. 50 60.00 3000.00 

2 MAQUINARIA       320.00 

2.1 Preparación de terreno       320.00 

  Aradura y surqueo Hora 4 80.00 320.00 

3 MANO DE OBRA       6960.00 

3.1 Preparación de terreno       115.00 

  Limpieza de terreno Jornal 2 57.50 115.00 

3.2 

Preparación de biocarbon 

activado       480.00 

  Instalación de biocarbon activado Jornal 8 60.00 480.00 

3.3 Trasplante       1092.50 

  Hoyado Jornal 6 57.50 345.00 
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  Trasplante Jornal 13 57.50 747.50 

3.4 Labores culturales       2932.50 

  1er desmalezado Jornal 15 57.50 862.50 

  2do desmalezado + fertilización Jornal 18 57.50 1035.00 

  3er desmalezado + fertilización Jornal 18 57.50 1035.00 

3.5 Control fitosanitario       300.00 

  Aplicación insecticidas Jornal 3 100.00 300.00 

3.6 Riegos       840.00 

  Riegos durante cultivo Jornal 14 60.00 840.00 

3.7 Cosecha       1200.00 

  Cortadores Jornal 10 60.00 600.00 

  Seleccionado y llenado Jornal 15 40.00 600.00 

4 AGUA       192.00 

  Canon agua Mes 4 48.00 192.00 

II COSTOS INDIRECTOS       2091.75 

1 Imprevistos 2% de costos Directos 522.94 

2 Asistencia técnica 3% de costos Directos 784.40 

3 Gastos administrativos 3% de costos Directos 784.40 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 28238.57 

 

Anexo 28: Costos de producción T7 (2 L ha-1 Trichoderma viride más 1 L ha-1 de melaza) 

para el control de Plasmodiophora brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. 

‘Avenger’ con Trichoderma viride mezclado con biocarbón activado. 

N° Actividad 
UNIDAD DE 

 MEDIDA 
CANT. 

COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL  

SOLES 

I COSTOS DIRECTOS       16605.00 

1 INSUMOS       9958.00 

1.1 Material biológico       4430.00 

  Plantines Bandejas 121 30.00 3630.00 

  Trichoderma viride 250 ml mL 8 100.00 800.00 

1.2 Fertilizantea       4800.00 

  Molli 16-16-16 Kg 1500 1.80 2700.00 

  Nitrato de amonio kg 1500 1.40 2100.00 

1.3 Agroquímicos       728.00 

  Coragen 200 mL 1 270.00 270.00 

  Fastac  L 1 62.00 62.00 

  Tacumi 160 g mL 2 172.00 344.00 

  Break Thru 200 ml mL 2 26.00 52.00 

2 MAQUINARIA       320.00 

  Preparación de terreno         

  Aradura y surqueo Hora 4 80.00 320.00 

3 MANO DE OBRA       6135.00 

3.1 Preparación de terreno       115.00 
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  Limpieza de terreno Jornal 2 57.50 115.00 

3.2 Trasplante       747.50 

  Trasplante Jornal 13 57.50 747.50 

3.3 Labores culturales       2932.50 

  1er desmalezado Jornal 15 57.50 862.50 

  2do desmalezado + fertilización Jornal 18 57.50 1035.00 

  3er desmalezado + fertilización Jornal 18 57.50 1035.00 

3.4 control fitosanitario       300.00 

  Aplicación insecticidas Jornal 3 100.00 300.00 

3.5 Riegos       840.00 

  Riegos durante cultivo Jornal 14 60.00 840.00 

3.6 Cosecha       1200.00 

  Cortadores Jornal 10 60.00 600.00 

  Seleccionado y llenado Jornal 15 40.00 600.00 

4 AGUA       192.00 

  canon agua Mes 4 48.00 192.00 

II COSTOS INDIRECTOS       1328.40 

1 Imprevistos 2% de costos Directos   332.10 

2 Asistencia técnica 3% de costos Directos   498.15 

3 Gastos administrativos 3% de costos Directos    498.15 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN S/. 17933.40 
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J. Análisis de rentabilidad de tratamientos 

Anexo 29: Análisis de rentabilidad  de tratamientos, para el control de Plasmodiophora 

brassicae en brócoli (Brassica oleracea var.  Italica) cv. ‘Avenger’ con Trichoderma 

viride mezclado con biocarbón activado. 

TRATAMIENTOS 
COSTOS 

DIRECTOS 

COSTOS  

INDIRECTOS 

COSTO  

TOTAL 

REND.  

(Kg.ha-1) 

PRECIO 

VENTA 

T0 15805.00 1264.40 17069.40 22047.15 1.50 

T1 18073.18 1445.85 19519.03 27059.83 1.50 

T2 21740.00 1739.20 23479.20 29230.74 1.50 

T3 25538.82 2043.11 27581.93 26589.80 1.50 

T4 18873.18 1509.85 20383.03 24898.13 1.50 

T5 22540.00 1803.20 24343.20 24788.62 1.50 

T6 26146.82 2091.75 28238.57 22250.92 1.50 

T7 16605.00 1328.40 17933.40 21042.29 1.50 

TRATAMIENTOS IT IN BC RN N 

T0 33070.72 16001.32 1.94 0.94 93.74 

T1 40589.74 21070.71 2.08 1.08 107.95 

T2 43846.12 20366.92 1.87 0.87 86.74 

T3 39884.71 12302.78 1.45 0.45 44.60 

T4 37347.20 16964.17 1.83 0.83 83.23 

T5 37182.92 12839.72 1.53 0.53 52.74 

T6 33376.39 5137.82 1.18 0.18 18.19 

T7 31563.43 13630.03 1.76 0.76 76.00 

 

CD: Costos directos 

CI: Costos indirectos 

CT: Costo total 

Rdto: Rendimiento 

PV: Precio de venta (S/. / kg)  

IT: Ingreso total (IT: Rendimiento x PV) 

IN: Ingreso neto (IN: IT-CT) 

BC: Relación beneficio costo (BC: IT/CT) 

RN: Rentabilidad neta (RN: IN/CT) 

R: Rentabilidad (R: RN x 100) 
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K. Imágenes de evaluaciones de raíces con Plasmodiophora brassicae 

Anexo 30: Raíces evaluadas con agallas de Plasmodiophora brassicae en el cultivo de 

brócoli. 

 

Figura 38: Testigo- sin aplicación;  Figura 39: 1 t ha-1 de biocarbón activado. 

 

Figura 40: 3 t ha-1 de biocarbón activado.;     Figura 41: 5 t ha-1 de biocarbón activado. 

 

Figura 42: 1 t ha-1 de biocarbón activado con 2 L Trichoderma viride; Figura 43: 3 t ha-1 

de biocarbón activado mezclado con 2 L Trichoderma viride

 

Figura 44: 5 t ha-1 de biocarbón activado mezclado con 2 L Trichoderma viride; Figura 

45: 2 L Trichoderma viride 
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L.  Análisis de suelo y biocarbón activado 

Anexo 31: Análisis de caracterización de suelo - Cayma 
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Anexo 32: Análisis de macro-nutrientes de carbón y biocarbón activado 
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Anexo 33: Análisis de sales solubles de carbón activado y carbón 
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Anexo 34: Análisis de químico de estiércol de lombriz y melaza      

 


