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RESUMEN 

 
El distrito de Cocachacra de la región Arequipa se caracteriza por su intensa actividad 

agrícola siendo los principales cultivos arroz, maíz y papa; estas actividades generan 

residuos sólidos que son subproductos orgánicos que no son gestionados adecuadamente, 

en este contexto la gestión agroambiental de estos residuos agrícolas se convierte en una 

opción importante a fin de valorizar estos subproductos mediante la preparación de bocashi 

para incorporarlo a sistemas de producción de cultivos. Los objetivos de la investigación 

fueron determinar la composición de bocashi preparado en base a residuos sólidos agrícolas 

locales y su viabilidad para emplearlo como abono orgánico, así como determinar su 

impacto en la bioproducción de lechuga (Lactuca sativa). Se elaboró 2 tipos de bocashi 

(Tipo A y B) los cuales fueron incorporados al suelo en niveles de 4; 8 y 12 t/ha. Los 

tratamientos fueron dispuestos en diseño experimental de bloque completo al azar con 

arreglo factorial 2 (tipos de bocashi) x 3 (niveles de incorporación) con tres repeticiones por 

cada tratamiento, conformándose 6 tratamientos y 18 unidades experimentales. Según 

resultados de la composición de bocashi estos se encuentran en condiciones aptas para 

utilizarlo como abono orgánico, especialmente bocashi del tipo A preparado principalmente 

en base a rastrojos secos y picados de alfalfa (10%), arroz (15%) y papa (75%). La 

bioproducción de lechuga fue favorecida por la incorporación de 12 t/ha de bocashi tipo A 

logrando un rendimiento total equivalente de 27407,4  kg/ha; asimismo al utilizarlo como 

enmienda orgánica mejoró las propiedades del suelo especialmente materia orgánica; 

nitrógeno total; fósforo disponible; potasio total; pH; salinidad y capacidad de intercambio 

catiónico. En consecuencia, la preparación de bocashi en base a residuos agrícolas 

orgánicos ofrece buenas probabilidades para su valorización como abono orgánico puesto 

que en la investigación realizada favoreció la bioproducción de lechuga y mejoró las 

propiedades del suelo. 

 

Palabras clave: Gestión agroambiental; residuos sólidos orgánicos; bocashi; lechuga.  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The Cocachacra district of the Arequipa region is characterized by its intense agricultural 

activity, the main crops being rice, corn and potatoes; These activities generate solid waste 

that are organic by-products that are not properly managed, in this context the agro-

environmental management of these agricultural wastes becomes an important option in 

order to valorize these by-products by preparing bocashi to incorporate it into crop 

production systems . The objectives of the research were to determine the composition of 

bocashi prepared based on local agricultural solid waste and its viability to use it as an 

organic fertilizer, as well as determine its impact on the bioproduction of lettuce (Lactuca 

sativa). Two types of bocashi (Type A and B) were developed, which were incorporated 

into the soil at levels of 4; 8 and 12 t / ha. The treatments were arranged in a randomized 

complete block experimental design with factorial arrangement 2 (types of bocashi) x 3 

(levels of incorporation) with three repetitions for each treatment, conforming to 6 

treatments and 18 experimental units. According to results of the composition of bocashi, 

they are in suitable conditions for use as organic fertilizer, especially type A bocashi 

prepared mainly based on dried and chopped alfalfa stubble (10%), rice (15%) and potato 

(75%). The bioproduction of lettuce was favored by the incorporation of 12 t / ha of type A 

bocashi achieving an equivalent total yield of 27407.4 kg / ha; also by using it as an organic 

amendment improved soil properties especially organic matter; total nitrogen; available 

phosphorus; total potassium; pH; salinity and cation exchange capacity. Consequently, the 

preparation of bocashi based on organic agricultural waste offers good probabilities for its 

valorization as organic fertilizer since in the investigation carried out it favored the 

bioproduction of lettuce and improved the properties of the soil. 

 

Key words: Agri-environmental management; solid organic waste; bocashi; lettuce. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1      Descripción de la realidad problemática 

 

A nivel mundial la gestión inadecuada de residuos sólidos representa uno de los mayores 

problemas no solo medioambientales, sino también de salud y económicos en todo el 

mundo. Según la empresa Residuos (2015) cada año, se generan entre 7 000 y 10 000 

millones de toneladas de residuos urbanos en todo el planeta, y alrededor de 3 000 millones 

de personas carecen de acceso a instalaciones controladas de gestión de residuos. 

 

El manejo de los residuos sólidos constituye a nivel mundial un problema para las grandes 

ciudades, factores como el crecimiento demográfico, la concentración de población en las 

zonas urbanas, el desarrollo ineficaz del sector industrial y/o empresarial, los cambios en 

patrones de consumo y las mejoras del nivel de vida, entre otros, han incrementado la 

generación de residuos sólidos en los pueblos y ciudades (Saez; Urdaneta, 2014). 

 

En la actualidad, el reciclaje de los residuos orgánicos producidos en las actividades 

agropecuarias está aún poco desarrollado. No obstante, este tipo de residuo constituye una 

de las fracciones más grandes de los residuos sólidos generados a nivel mundial ( Mertenat  

et al;  2017) 

 

En este escenario, nuestro país no es ajeno a la polución ocasionada por la mala disposición 

de residuos sólidos siendo la actividad agrícola una de las principales generadoras de 

subproductos los cuales en su mayoría son de carácter orgánico y se originan durante 

procesos de producción de cultivos así como durante el proceso de crianza de especies de 

animales. 



2 
 

 

La eliminación adecuada de los residuos es una prioridad de las políticas ambientales y 

energéticas de todos los gobiernos actuales desarrollados. La caracterización de residuos 

derivados de determinadas actividades humanas en entornos específicos, es la base inicial 

para gestionar de forma integral y sostenible los residuos (Meng et al., 2011; citado por 

Zárate, 2013). La problemática de los residuos se debe contemplar en toda su extensión, 

desde la generación hasta su almacenamiento, trasporte y vertido. Existen diversas 

posibilidades para su aprovechamiento, pero sin duda alguna, la utilización en agricultura 

es la más sostenible de todas ellas y presenta las mayores ventajas medioambientales 

(Masaguer, 2011; citado por Zárate, 2013). 

 

1.2      Problema principal 

 

En nuestro país, los residuos sólidos agrícolas están constituidos principalmente por 

subproductos orgánicos que actualmente no son gestionados ambientalmente tampoco son 

valorizados aun cuando presentan un gran potencial como fuente de energía. 

 

Por muchos  años se realizan malas prácticas que atentan la calidad ambiental, como la 

quema de rastrojos de cultivos imposibilitando la restitución de materia orgánica y 

elementos nutritivos al suelo, contaminando paralelamente la atmósfera; la disposición 

incontrolada de subproductos orgánicos como rastrojos y estiércoles en zonas desprotegidas 

así como en zonas de trascendencia económica, social y ecológica afectan el entorno 

ambiental  limitando su gestión. 

El impacto negativo de la deficiente gestión de  residuos sólidos agrícolas clasificados 

como orgánicos se puede minimizar mediante una gestión agroambiental apropiada con el 

propósito de convertir los residuos en fuente importante de materia  orgánica y elementos 

nutritivos. La valorización de estos residuos mediante el reciclado para preparar abonos 

orgánicos constituye una manera eficaz de evitar la degradación y contaminación del 

entorno ambiental. 
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1.3      Problema específico 

 

El distrito de Cocachacra de la región Arequipa se caracteriza por su actividad agrícola y 

pecuaria siendo los principales cultivos arroz, maíz y papa; y las principales crianzas 

ganado ovino y vacuno; estas actividades generan residuos sólidos que son subproductos 

orgánicos que no son gestionados adecuadamente. Generalmente los residuos de cultivos 

(rastrojos) son colocados en zona aledañas del campo de cultivo y abandonados logrando 

que este material orgánico siga con un proceso de descomposición no controlada que emite 

gases de efecto invernadero y en otros casos estos mismos residuos son quemados con 

impactos negativos en la atmosfera; en el caso de estiércoles provenientes de las crianzas 

estos son amontonados sin ningún tratamiento logrando también un proceso de 

descomposición no controlada son desprendimiento de gases tipo metano y dióxido de 

carbono contribuyendo al calentamiento global. 

 

En este contexto la gestión agroambiental de residuos agrícolas producidos por la actividad 

agrícola en el distrito de  Cocachacra se convierte en una opción importante a fin de 

valorizar estos subproductos mediante técnicas en base a bioprocesos que permitan 

incorporarlos a sistemas de producción de cultivos.  

 

Con este propósito la presente investigación empleará rastrojos de cultivos y estiércoles en 

diversas proporciones para preparar un abono orgánico de rápida disponibilidad que es 

denominado como bocashi el mismo luego de completar un periodo de preparación será 

utilizado en el abonamiento del cultivo de lechuga en condiciones controladas para evaluar 

su impacto en la bioproducción de lechuga. 

También es importante destacar que no existen trabajos de investigación publicados sobre 

la gestión agroambiental de residuos sólidos agrícolas realizados en la zona de estudio. 

 

Pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto de la valorización de residuos sólidos 

agrícolas utilizados para preparar bocashi en la  bioproducción de lechuga? 
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1.4      Importancia de la investigación 

 

Necesitamos desarrollar tecnología para procesar residuos sólidos agrícolas (sub productos 

orgánicos) para aprovechar su alto valor; el tratamiento de residuos sólidos especialmente 

en las áreas rurales aún constituye un problema sin resolver; las políticas de gobierno no 

dan prioridad a estos temas, situación que es preocupante; en este contexto la gestión 

agroambiental se posiciona como una opción importante para  aporta a mitigar la 

inadecuada gestión de residuos sólidos generados  en la actividad agrícola. 

 

1.5      Justificación de la investigación 

 

- La gestión agroambiental de residuos sólidos agrícolas mediante su valorización es 

prioritaria en zonas rurales debido a que aportará a precisar la tecnología de preparación de 

bocashi y comprobar su impacto en la bioproducción de lechuga; asimismo  el desarrollo de 

esta tecnología estará al alcance de los productores de la localidad de Cocachacra para que 

pueda ser empleado como un alternativa de abonamiento de sus cultivos. 

 

- Es un tema de investigación vinculado a una línea de investigación prioritaria de la 

UNSA: Área temática: Ecosistemas y recursos naturales; línea de investigación: Calidad 

ambiental y salud humana. (Resolución de Consejo Universitario No 315-2017). 

 

- La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse 

frente a la disposición final de los residuos sólidos; son consideradas operaciones de 

valorización: reciclaje, compostaje, reutilización, recuperación de aceites, bio-conversión, 

coprocesamiento, coincineración, generación de energía en base a procesos de 

biodegradación, biochar, entre otras alternativas posibles y de acuerdo a la disponibilidad 

tecnológica del país (D.S. 014-2017- MINAM: Reglamento de la nueva Ley de gestión 

integral de residuos sólidos – D.L. 1278). 
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1.6      Hipótesis 

 

Los residuos sólidos orgánicos pueden ser valorizados mediante la elaboración de bocashi, 

un abono orgánico que podría ser utilizado para el abonamiento en la bioproducción de 

lechuga.  

1.7      Objetivo general 

 

Valorar la gestión agroambiental de residuos sólidos agrícolas (subproductos orgánicos) 

mediante la elaboración de bocashi y precisar el impacto de su valorización en la 

bioproducción de lechuga (Lactuca sativa). 

 

1.8      Objetivos específicos 

 

- Determinar la composición de bocashi preparado en base a residuos sólidos 

agrícolas locales y su viabilidad para emplearlo como abono orgánico. 

 

- Determinar el impacto de bocashi preparado en base a residuos sólidos agrícolas en 

la bioproducción de lechuga (Lactuca sativa). 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1      Gestión agroambiental 

 

La gestión agroambiental es un proceso que está orientado a prevenir, mitigar y/o 

resolver impactos negativos ocasionados por la inadecuada gestión de los sistemas 

productivos mediante instrumentos que permitan que los problemas ambientales del 

sector agrario  sean gestionados  de manera sostenible procurando establecer sistemas 

productivos de calidad con administración racional de recursos en armonía con el 

entorno ambiental y bienestar socio-económico de las poblaciones como aporte al 

desarrollo sostenible (Sarmiento, 2017). 

 

La generación y gestión de los residuos constituyen un problema ambiental grave de 

las sociedades modernas, el abandono o la gestión inadecuada de los residuos 

producen impactos notables en los medios receptores y pueden provocar 

contaminación en el agua, en el aire, contribuir al cambio climático y afectar a los 

ecosistemas y a la salud humana. Sin embargo, cuando los residuos se gestionan de 

forma adecuada se convierten en recursos que contribuyen al ahorro de materias 

primas, a la conservación de los recursos naturales, del clima y al desarrollo 

sostenible (Martínez, 2014; citado por Trujillo, 2017).  

 

2.2      Residuos sólidos agrícolas 

 

Según normativa nacional (D.S. N° 016-2012-AG), los residuos agropecuarios son 

aquellos que provienen de las actividades agrícolas, forestales, ganaderas, avícolas y 

de centros de faenamiento de animales. 
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En las actividades agrícolas de varios países no se realiza la disposición de residuos 

en 

un relleno o zona adecuada, siendo la opción más económica la quema descontrolada 

del material. Esto permite al agricultor reducir el volumen de material, limpiar, 

despejar la zona para el cultivo, eliminar plagas y liberar nutrientes (CCA, 2014; 

Magrama, 2013 citado por Chavez; Rodriguez, 2016). No obstante, genera efectos 

nocivos al medio ambiente la quema de biomasa como madera, hojas y árboles, 

originando de su total 40% en CO2, 32% en CO, 20% en material particulado y 50% 

en hidrocarburos aromáticos policlílicos (HAP), emitidos a escala mundial (CCA, 

2014, citado por Chavez; Rodriguez, 2016).  

 

Los residuos vegetales son los que más se encuentran en la producción agrícola, ya 

que corresponden a las podas de plantas; la extracción de las mismas cuando la 

cosecha sólo tiene en cuenta los frutos o partes de la planta; frutos que sufren daños y 

no se pueden comercializar; desyerbe; y otro tipo de actividad complementaria al 

desarrollo del cultivo que genere eliminación de plantas. Teniendo en cuenta que 

estos residuos son orgánicos, las alternativas más usadas para su aprovechamiento 

son el compostaje y el vermicompostaje (Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos-UAESP, 2010; MMAA, 2010; citados por Chavez; Rodriguez, 

2016). 

 

En numerosas ocasiones el destino final de residuos sólidos agrícolas no permite un 

adecuado  aprovechamiento, puesto que pueden contener un notable poder nutritivo, 

un considerable potencial energético y unas características, en cuanto a su 

composición, que los hacen idóneos para su empleo en el sector agrícola. Prácticas, 

como la quema de rastrojos, imposibilitan la restitución al suelo de materia orgánica y 

elementos nutritivos, al tiempo que contaminan la atmósfera; las descargas 

incontroladas en parajes o zonas desprotegidas (e incluso en áreas de importancia 

social y ecológica notables) son una clara agre- sión al entorno paisajístico e 

imposibilitan el control del potencial contaminante de los residuos acumulados; 

incluso el almacena miento en vertederos (algunos de enorme tamaño), no es la forma 

idónea ni el mejor destino de estos materiales residuales. Como idea fundamental, 
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debemos insistir en que todos los materiales orgánicos siguen siendo susceptibles de 

ser aplicados a los suelos, ya que pueden ser fuente de vida nueva, aportando energía 

y renovación de materia orgánica y nutrientes (Navarrro et al. 1995). 

 

 

2.3       Subproductos orgánicos 

 

La denominación de subproductos orgánicos que provienen de la actividad agraria se 

refiere a la valorización de los residuos sólidos orgánicos reconociendo en ellos un 

potencial energético y comercial (Sarmiento, 2017); según normativa nacional (D.S. 

N° 016-2012-AG) los restos vegetales de cultivos o cosecha, pueden ser 

reaprovechados como forrajes de animales de crianza; así también se puede realizar 

su aplicación directa en la superficie del suelo, para incrementar el nivel de fertilidad, 

favorecer la estructura y textura del suelo y con el tiempo incrementar la infiltración 

del agua y reducir la erosión eólica e hídrica. Los residuos orgánicos, que se generen 

en las actividades del Sector Agrario, deben recibir tratamiento con la finalidad de 

reducir o neutralizar las sustancias peligrosas que contienen, recuperar materia o 

sustancias valorizables, facilitar su uso como fuente de energía, favorecer la 

disposición del rechazo y en general, mejorar la gestión del proceso de valorización. 

 

Los residuos orgánicos se originan directa o indirectamente en casi todas las 

actividades humanas. Su inadecuada gestión es fuente de contaminación del suelo, el 

aire y el agua, componentes importantes de los ecosistemas a los cuales pertenece el 

hombre, generando consecuentemente enfermedades a las poblaciones cercanas así 

como a la flora y fauna. Existe un desconocimiento acerca de la cantidad exacta de 

residuos orgánicos generados en el Perú (Quevedo, 2017). 

 

Los problemas al que se enfrentan los residuos agroindustriales son: primeramente, 

no existe una clara conciencia ambiental para su manejo, además de la falta de 

capacidad tecnológica y de recursos económicos para darles un destino final, así 

como una legislación específica para promover la gestión de este tipo de residuos, 

que asegure un 



9 
 

buen manejo desde su generación hasta su disposición final. Además, agrega que aún 

en nuestros días esta problemática prevalece a nivel mundial (Saval; 2012). 

 

Son residuos compuestos de materia orgánica que tiene un tiempo de descomposición 

bastante menor que los inertes (residuos prácticamente estables en el tiempo), entre 

ellos tenemos los restos de cocina, maleza, mantenimiento de jardines, entre otros 

(Tchobanoglous, 1994; citado por Cabrera, 2016). Sin embargo, los materiales de los 

residuos desechados, por sus propiedades intrínsecas, a menudo son reutilizables y se 

pueden considerar como un recurso en otro marco. Los desechos sólidos están 

compuestos por desperdicios orgánicos vegetales y animales de fácil descomposición 

y desperdicios inorgánicos o de difícil descomposición, pero que pueden ser 

reutilizados (Prieto, 2003; citado por Cabrera, 2016). 

 

 

2.4       Bocashi 

 

Es un sistema de preparación de abono orgánico de origen japonés que puede requerir 

no más de 10 o 15 días para estar listo para su aplicación; sin embargo, es mejor si se 

aplica después de los 25 días, para dar tiempo a que sufra un proceso de maduración. 

Bocashi significa fermento suave (no obstante es un tipo de compost) y se considera 

provechoso porque es un proceso rápido, utiliza diversos materiales locales en 

cantidades adecuadas para obtener un producto equilibrado y se obtiene de un 

proceso de fermentación. Los agricultores han ido creando formas alternativas de 

elaborarlo, siguiendo sus principios básicos y reemplazando las materias primas de la 

fórmula inicial por otras que cumplan las mismas funciones pero son más fáciles de 

conseguir, es decir, la creación de abonos se debe adaptar a las condiciones y 

posibilidades del agricultor, la receta se puede variar, pero no se debe cambiar el 

procedimiento para preparar el bocashi. La receta original para preparar 60 sacos de 

bocashi es la siguiente: 15 sacos de carbón vegetal, 18 sacos de gallinaza, 12 sacos de 

cascarilla de arroz, 3 sacos de semolina de arroz,  24  sacos de tierra de subsuelo,  9  

sacos de tierra de montaña o de bocashi,  30 litros de melaza y  400 litros de agua 

aproximadamente (CEDECO, 2005). 
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Bocashi es una palabra japonesa que significa “materia orgánica fermentada”; una 

traducción de esta palabra al Español (refiriéndonos al abono) es abono orgánico 

fermentado. Tradicionalmente, para la preparación del Bocashi, los agricultores 

japoneses usan materia orgánica como semolina de arroz, torta de soya, harina de 

pescado y suelo de los bosques como inoculante de microorganismos. Estos suelos 

contienen varios microorganismos benéficos que aceleran la preparación del abono. 

El Bocashi ha sido utilizado por los agricultores japoneses como un mejorador del 

suelo que aumenta la diversidad microbiana, mejora las condiciónes físicas y 

químicas, previene enfermedades del suelo y lo suple de nutrientes para el desarrollo 

de los cultivos (Shintani et al; 2000). 

 

Los abonos orgánicos más comunes son el bocashi, el compost, las tierras 

fermentadas, el vermicompost, y los extractos vegetales; los cuales requieren un 

proceso de elaboración. Los abonos orgánicos tienen un gran efecto benéfico en los 

suelos, debido a que su materia orgánica activa los procesos microbianos, mejora la 

estructura del suelo, la aireación y la capacidad de retención de humedad, también 

actúa como regulador de la temperatura edáfica, retarda la fijación del ciclo fosfórico 

mineral y suministra productos de descomposición orgánica que incrementan el 

crecimiento de las plantas. Además, los abonos orgánicos aportan microorganismos 

que contribuyen a aumentar la fertilidad del suelo (Prieto, 2003; citado por Cabrera, 

2016). Los abonos orgánicos, además de aportar al suelo materiales nutritivos, 

favorecen la formación de humus, lo que incrementa el intercambio catiónico 

(Romero et al., 2004; citados por Cabrera, 2016). Otras de las ventajas de los abonos 

orgánicos, conocidos como bioabonos, sólidos o líquidos, es que éstos no poseen mal 

olor, no atraen moscas y pueden aplicarse directamente al campo en forma líquida 

(Soria et al. 2001; citado por Cabrera, 2016). 

 

 

2.5       Proceso de degradación biológica en la producción de bocashi 

 

La producción de bocashi se puede entender como un proceso de degradación 

biológica (semi - descomposición aeróbica) de residuos orgánicos por medio de 
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poblaciones de microorganismos que existen en los propios residuos en condiciones 

controladas, generando un material parcialmente estable de lenta descomposición, 

capaz de fertilizar a las plantas y al mismo tiempo nutrir al suelo; algunas ventajas 

que presenta el proceso de elaboración del abono orgánico fermentado bocashi son 

(Restrepo, 2010): 

 

- No se forman gases tóxicos ni surgen malos olores debido a los controles que se 

realizan en cada etapa del proceso de la fermentación, evitándose cualquier inicio de 

putrefacción. 

- Se facilita el manejo del abono, su almacenamiento, transporte y disposición de los 

materiales para elaborarlo (se puede elaborar en pequeños o grandes volúmenes, de 

acuerdo con las condiciones económicas y las necesidades de cada productor). 

- Se pueden elaborar en la mayoría de los ambientes y climas donde se realicen 

actividades agropecuarias. 

- Se autorregulan agentes patógenos en el suelo, por medio de la inoculación 

biológica natural, principalmente de bacterias, actinomicetos, hongos y levaduras, 

entre otros. 

- Se da la posibilidad de utilizar el producto final en los cultivos, en un período 

relativamente corto y a costos muy bajos. 

- El crecimiento de las plantas es estimulado por una serie de fitohormonas y 

fitorreguladores naturales que se activan a través de los abonos fermentados. 

- No exige inversiones económicas muy altas en obras de infraestructura rural. 

- Los diferentes materiales que se encuentran disponibles en las diversas zonas de 

trabajo, más la creatividad de los campesinos, hace que se puedan variar las 

formulaciones o las recetas, haciéndolo más apropiado a cada actividad 

agropecuaria y condición rural. 

 

Su elaboración se inicia por la acción de una amplia y heterogénea población 

microbiana heterotrófica de hábitos mesófilos y a medida que esta respira, la 

temperatura del montículo aumenta y los mesófilos van siendo sustituidos por otros 

microorganismos, también heterotróficos pero termófilos. Cuanto mayor es la 
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disponibilidad de los residuos, más rápidamente se eleva la temperatura; finalmente 

en la medida que los sustratos carbonados son metabolizados, la temperatura 

comienza a descender y se establece de nuevo una etapa mesofílica y se inicia la 

conocida maduración del abono que puede ser más o menos prolongada (Meléndez 

y Soto; 2004). Debido a la gran cantidad de microorganismos que contiene, el 

bocashi muestra una intensa actividad biológica, lo cual se aprecia durante su 

elaboración, mediante el volteo diario (Ángel, 2004). 

 

En el proceso de elaboración del bocashi existen dos etapas bien definidas la 

primera etapa es la fermentación de los componentes del abono y luego un proceso 

de estabilización; el abono orgánico fermentado logra su maduración del décimo al 

quinceavo día, en este momento la temperatura del abono es igual a la del ambiente, 

su color es gris claro, seco, con un aspecto de polvo arenoso y de consistencia suelta 

(Rodríguez, 2009; citado por Córdova,  2015). 

 

Durante su elaboración, los microorganismos requieren de humedad para su 

metabolismo siendo  un factor que incide en la velocidad de la descomposición de la 

materia orgánica; al tratarse de procesos aeróbicos un bajo contenido de humedad 

priva a los microorganismos del agua necesaria para su metabolismo y una humedad 

demasiado elevada puede generar condiciones anaerobias, al ocupar el agua todos 

los poros y no dejar espacio para el aire. Según Kaur y Ansal (2010); Rodríguez 

(2009) citado por Córdova (2015) la humedad óptima para la elaboración de abonos 

orgánicos se encuentra entre 50 a 60%  para llevar a cabo el proceso de degradación 

aerobia es indispensable que exista aireación de lo contrario, los microorganismos 

aerobios son sustituidos por los anaerobios; la aireación tiene varios objetivos como 

son evitar la compactación, creación de nuevas superficies de ataque para los 

microorganismos, aportar el oxígeno suficiente a los microorganismos y permitir al 

máximo la evacuación del dióxido de carbono producido. 
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2.5.1. Mecanismos de la degradación biológica del bocashi (Ángel, 2004). 

La degradación biológica consiste en la asimilación de la materia orgánica por parte de 

microorganismos en presencia de oxígeno y nutrientes, de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

 

 

 

Este proceso de fermentación aeróbica de la materia orgánica se produce en tres fases 

secuenciales desde las primeras descomposiciones microbianas de la materia orgánica hasta 

la estabilización del producto con la producción de H20 y CO2. Estas fases son las 

siguientes: 

 Fase mesófila:  

Esta fase se caracteriza por una reacción de síntesis o de asimilación, consistente en la 

asimilación de elementos nutritivos, de materia orgánica, a los microorganismos, utilizando 

una parte de los compuestos orgánicos como fuente de energía y otra para formar nueva 

masa de microorganismos. Las reacciones globales corresponden a: 

 

 

 

En este proceso se produce un rápido aumento de la temperatura que puede llegar a 

alcanzar un pico alrededor de 75ºC. El aumento de temperatura representa la retención de 

calor producido por la explosión del crecimiento microbiano que degrada los sustratos 

simples contenidos en la materia orgánica, estimulando el crecimiento de la microflora 

mesófila. 

 Fase termófila:  

En esta segunda fase se producen reacciones de autooxidación de los microorganismos 

cuando comienza a faltar la materia orgánica usada como alimento en la fase mesófila. En 

su desarrollo se liberan los nutrientes usados previamente en la síntesis de nuevas células. 

En el curso de las fases sucesivas de asimilación, una fracción de los microorganismos es 

transformado en H20 y C02, de tal forma que la masa orgánica disminuye y tiende a cero. 

La reacción global es: 

Materia Orgánica + Microorganismos + Nutrientes + H2O = 

Nuevos Microorganismos + Materia Orgánica resistente + Energía 

calorífica + CO2 + H2S + NH3 

Materia Orgánica + O2 + Bacterias + Energía Calorífica = 

Nuevos Microorganismos (C5H7NO2) 
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Este proceso comienza por encima de 40ºC, provocando una disminución del crecimiento 

de la microflora mesófíla. Estas temperaturas inician, sin embargo, una nueva explosión de 

actividad por parte de microorganismos termófilos contenidos en la materia orgánica, 

conduciendo a condiciones mesófilas hasta la metabolización completa de los sustratos 

simples quedando los materiales más resistentes degradándose a ritmos mucho más lentos. 

 

 Fase de enfriamiento y maduración: 

A medida que se reduce la actividad microbiana se pierde más calor del sistema del que se 

genera. El material se enfría, llegando a la estabilización del mismo o maduración. 

El proceso de compostaje es, pues, una compleja interacción entre el sustrato, los 

microorganismos, la aireación y la producción de agua y de calor. 

En los procesos industriales de compostaje a través de fermentación aeróbica, donde se 

apila la materia orgánica, existen zonas interiores de las pilas con menor presencia de 

oxígeno y, por lo tanto, menor actividad microbiana de carácter aerobio. Un correcto volteo 

de la pila reinicia el proceso debido a la presencia de materiales poco degradados que se 

hallaban situados en el interior de la masa original. (Ángel, 2004). 

 

2.6     Valorización de residuos sólidos 

 

 

La valorización es la operación cuyo resultado principal es que el residuo sirva a una 

finalidad útil al sustituir a otros materiales que, de otro modo, se habrían utilizado 

para cumplir una función particular; el manejo de residuos es un tema preocupante e 

interesante, ya que se está valorando el ámbito social, ambiental y económico en la 

calidad de vida, correspondiente al modelo de consumo y de producción, y en hacer 

comercio por su elevado atractivo económico. El procedimiento de valorización, 

permitirá que la gran parte de desechos no terminen en el vertedero, ya que dependerá 

de la composición de este. Este decir, para los restos orgánicos se emplea un método 

diferente a comparación de los inorgánicos (Valverde, 2019). 

 

Nuevos Microorganismos (C5H7NO2) + 5O2 = 

5CO2 + H2O + NH3 + Energía Calorífica  
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La gestión de residuos sólidos del sector agrario, es la actividad técnica 

administrativa de planificación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de 

políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los 

residuos del sector agrario, del ámbito nacional, regional y local. El agro genera 

alrededor del 70 % de los alimentos que consumimos. Aporta el 6 % al PBI. Genera 

el 9 % de las exportaciones totales. Brinda ocupación al 26,0 % de la PEA nacional. 

En el año 2016, la producción agropecuaria registró un crecimiento de 1,8 %, en 

comparación al mismo periodo del año 2015, debido al incremento de la producción 

agrícola en 0,6 % y de animales vivos y productos de animales en 3,6 %. En el año 

2016 el valor de la agroexportación alcanzó aprox. US$ 5,6 millones, en comparación 

al año 2011 se incrementó en aprox. US$ 860 millones. Existen más de 20 Proyectos 

Hidráulicos en construcción en el país. Al 2021 se incorporaran 300.000 has. de 

terreno con acceso a agua. Las obras más importantes se encuentran en la costa. 

(Olmos, Chavimochic, MajesSihuas, Alto Piura). Este año se tiene proyectado 

duplicar la agroexportación peruana llegando a 6.000 millones de dólares. La 

agricultura se ha convertido en la 2da actividad económica más importante del país, 

después de la minería. El Perú ha logrado posicionarse entre los 10 principales países 

proveedores de alimentos en el mundo, principalmente de productos no tradicionales 

como esparrago, café, mango maca quinua, aceituna, uva, palta, alcachofa y 

arándanos. Se debe promover el reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 

aplicando tecnologías existentes en el mercado para la producción de Compost, 

Biogás, Biol, Biosol, Rendering, Biofertilizantes, Biochar entre otros. Se debe 

Promover la coordinación del MINAGRI con los otros sectores y niveles del gobierno 

respecto a las buenas prácticas y manejo de RRSS, así como agricultores y 

empresarios del sector; proponer e implementar un plan nacional de gestión integral 

residuos sólidos agrarios (Durand, 2018). 

 

Es común que los residuos sólidos orgánicos como tal no tengan ningún valor, de 

hecho hoy en día son arrojados a los rellenos sanitarios, ocasionando situaciones de 

tipo ambiental; es así que la mejor manera de aprovecharlos y minimizarlos, sea 

mediante técnicas de transformación física, química y biológica, toda vez que sea 
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económicamente viable, técnicamente posible y ambientalmente sustentable. El 

aprovechamiento de los residuos en general, debe orientarse hacia normas y acciones 

directas o como resultado de procesos de tratamiento, reutilización, reciclaje, 

producción de bio-abono, generación de biogás, compostaje, incineración con 

producción de energía, entre otros (Salamanca, 2014). 

 

2.7       Bioproducción de lechuga 

 

Bioproducción, es un concepto técnico que se refiere a la utilización de insumos 

orgánicos en todas las prácticas agronómicas desarrolladas para la producción de 

cultivos como aporte inicial al posicionamiento las buenas prácticas agrícolas  

(Sarmiento, 2016). 

 

La Lechuga es una planta herbácea anual que en estado vegetativo posee un tallo 

corto carnoso de 2 a 5 centímetros, en el cual se insertan las hojas, capaces o no de 

formar cabeza, teniendo forma, número, dimensiones y colores variables según la 

variedad botánica y cultivar. El sistema radicular es denso y superficial. Normalmente 

es pivotante alcanzando una profundidad máxima de 60 cm, con numerosas raíces 

laterales en los primeros 30cm. Si el cultivo se lleva a cabo mediante la modalidad de 

almácigo y trasplante se rompe la dormancia apical de modo que se facilita la 

regeneración de raíces adventicias, resultando un sistema radicular más ramificado y 

superficial (Shimizu, Scott; 2014 citados por La Rosa, 2015). 

 

La lechuga es una planta de gran adaptabilidad a distintos climas soporta 

temperaturas de 6° C.; pero por debajo de los 0° C., suele sentir sus efectos, que si 

persisten ocasionan lesiones foliares; el cultivo de lechuga se desarrolla bien en 

climas templados frescos, con temperaturas promedio mensuales comprendidas entre 

13° y 18°C, con un rango que puede oscilar entre 7 y 24°C, variación que permite su 

cultivo durante todo el año, utilizando las variedades adecuadas. La temperatura alta, 

principalmente aquella que supera los 30°C, es el factor más importante que gravita 

negativamente en la germinación y el posterior desarrollo del cultivo, condicionando 

el crecimiento (Goites, 2008).  
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Debido a que la temperatura es el principal determinante para el buen crecimiento de 

la lechuga, cualquier suelo es bueno si el clima es el apropiado; sin embargo el 

cultivo se desarrolla mejor cuando el pH se encuentra en un rango de 6 a 6.8 (Ugás et 

al., 2000; citados por Velásquez, 2019), valores de pH menores de 5.5 ocasionan un 

pobre desarrollo y valores por encima de 7.3 son el límite para el buen crecimiento 

(Jaramillo et al., 2016; citados por Velásquez, 2019). Es relativamente sensible a la 

salinidad, el rango adecuado se encuentra entre 1.0 y 1.4 dS/m (Carranza et al., 2009¸ 

citados por Velásquez, 2019). El mejor desarrollo se da cuando el suelo tiene alto 

contenido de materia orgánica, buen drenaje y alta capacidad de retención de 

humedad (Goites, 2008). 

Independientemente del tipo de riego que se utilice, la calidad y el rendimiento del 

cultivo de lechuga se ve afectado si la oportunidad de riego se retrasa o si la humedad 

en el suelo cae a valores muy bajos. El efecto más evidente del estrés hídrico será la 

reducción del tamaño y engrosamiento de las hojas de la lechuga, con una reducción 

notoria en la calidad del producto que dificultará su comercialización (Saavedra, 

2017; citado por Velásquez, 2019). El máximo crecimiento y rendimiento se logra 

solamente cuando se provee a la planta de una buena cantidad de agua a lo largo del 

ciclo productivo; la etapa de formación de cabeza es la de mayor demanda hídrica; un 

déficit en esta etapa provoca las mayores reducciones en los rendimientos (Jaramillo 

et al., 2016; citados por Velásquez, 2019). 

 

2.8      Antecedentes de investigaciones análogas 

 

- Ferreira et al. (2013) publicaron una investigación realizada en Brasil con abono 

bocashi en el cultivo de brócoli destacando que la plantación de brócoli de cabeza 

única se ha ampliado en los últimos años y  la búsqueda por los alimentos más 

sanos han causado un aumento en la utilización de compuestos orgánicos 

enriquecidos con microorganismos y entre éstos se destaca el bokashi. El objetivo 

de este trabajo fue evaluar el comportamiento de la cultivar de brócoli de cabeza 

única, Lord Summer, bajo diferentes dosis del compuesto orgánico bokashi. El 

delineamiento utilizado fue el de bloques casualizados, con cuatro repeticiones y 

cinco dosis del compuesto (0, 250, 500, 750, 1000 g.m
-2

). Hubo respuesta lineal 
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para las características altura de plantas, número de hojas por planta, diámetro del 

delgado y de la cabeza, y masa media de cabeza. En el sistema orgánico, la mejor 

dosis de bokashi para cultivar el Lord Summer correspondió a 1000 g.m
-2

, sin 

embargo, la ausencia de un punto de máxima en todas las características evaluadas 

sugiere que dosis más altas de bokashi podrían resultar en mayores valores. 

 

- Rodriguez et al. (2007) estudiaron el efecto que ejerce el medio EM-Bokashi en el 

cultivo en laboratorio de la microalga marina Tetraselmis suecica K. Se aplicaron 2 

medios nutritivos: medio Yashima como tratamiento control y el otro medio con 

componentes orgánicos provenientes de un producto fertilizante llamado EM-

Bokashi. Este último fue aplicado en 3 dosis diferentes: 1:1000; 1:1500; 1:2000. Se 

encontró que el mejor crecimiento poblacional fue obtenido con los tratamientos 

con medio EM-Bokashi, y que los microorganismos probióticos contenidos en este 

medio en conjunto con la microalga Tetraselmis suecica presentaron efecto 

sinérgico al reducir la concentración de microorganismos heterótrofos presentes en 

el cultivo. Por lo tanto se puede afirmar que el medio EM-Bokashi es más eficiente, 

por promover el crecimiento del cultivo, mejorar la calidad del ambiente y presentar 

menor costo de producción, 98.8% menor con respecto al costo que implicaría 

producir la microalga con el medio Yashima. 

 

- Muñoz et al. (2015) publicaron un estudio que tuvo por objeto de evaluar abonos 

orgánicos provenientes de residuos de cosecha y plazas de mercado de Popayán, 

utilizando plantas de repollo y lechuga. Se recolectaron residuos de fincas de café y 

plazas de mercados de Popayán, se elaboraron pilas de compost separadamente y se 

analizó cada compost para determinar contenido de nutrientes. Se aplicó compost en 

dos etapas de cultivo como fertilizante. Se utilizó un diseño completamente al azar 

con tres tratamientos y tres repeticiones, T0: Testigo, sin abono; T1: compost 

elaborado de pulpa de café, troncho de plátano y gallinaza y T2: compost elaborado 

con residuos de plazas de mercado. Las pruebas físico-químicas del compost 

cumplieron la norma NTC 5167 y la diferencia radicó en que T1 es fuente de K y P 

y T2 de N; la aplicación del compost al suelo mejoró pH, M.O y CIC; la ganancia 
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promedio en peso para los cultivos supero el 300%; los análisis microbiológicos 

cumplieron los parámetros de INVIMA de control y vigilancia de calidad de 

productos alimenticios. Se concluyó que los materiales utilizados para producción 

de compost influyen en las propiedades físico-químicas del abono orgánico y los 

compostajes cumplieron con 15 parámetros de la norma NTC 5167. 

- Rodriguez et al. (2005) realizaron un trabajo en un huerto popular del municipio de 

Cruces en Cuba entre los meses de febrero de 2003 y marzo de 2004 para evaluar el 

uso del abono orgánico fermentado tipo “Bocashi”, como alternativa en la nutrición 

del cultivo de la habichuela en huertos populares. Para la elaboración de este abono 

se utilizaron insumos propios de la localidad, los cuales cumplieron con los 

parámetros de calidad requeridos, en cuanto a características nutricionales y tiempo 

de fabricación. Mediante un diseño de bloques al azar se estudiaron los 

tratamientos: aplicación de Bocashi, aplicación de compost y un testigo sin 

aplicación y se evaluaron las variables altura de las plantas, momento de  inicio de 

las fenofases floración y fructificación, ancho y largo de las hojas y las vainas, masa 

de las vainas por planta y el rendimiento agrícola. Los resultados indican que el 

Bocashi constituye una alternativa de nutrición en el cultivo de la habichuela en los 

huertos populares.  

- Lima (2015) desarrolló un trabajo experimental efectuado entre el 10 de mayo al 29 

de agosto del 2015, en el Valle de Chilina, distrito de Cayma; Arequipa; Los 

objetivos fueron: Determinar la efectividad de los niveles estudiados de bocashi y 

microorganismos eficaces en el incremento del rendimiento de pellas de brócoli en 

el Valle de Chilina – Arequipa, así como determinar la mejor rentabilidad. Se 

evaluaron tres niveles de bocashi: 10 t.ha-1 (B10);  15 t.ha-1 (B15) y 20 t.ha-1 

(B20);  también dos niveles de microorganismos eficaces: 10 litros/200 litros de 

mezcla (M10) y 20 litros/200 litros de mezcla (M20) de cuya interacción surge 6 

tratamientos, los que fueron dispuestos en diseño experimental de bloques 

completos al azar (BCA), con arreglo factorial 3 x 2.  Bocashi se incorporó al suelo 

como abono de fondo en dosis completa y los  microorganismos eficaces se aplicó 

vía aspersión foliar cada semana hasta los 2 meses. El tratamiento de mayor 

efectividad en el incremento del rendimiento total de pellas de brócoli fue B20M10 
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(20 t.ha-1 de bocashi preparado en base a estiércol de cuy junto a aplicaciones 

foliares de microorganismos eficaces en dosis de 10 litros/200 litros de mezcla) 

logrando 18,820.5 kg.ha-1 éste resultado presenta diferencia estadística significativa 

frente a las demás interacciones, este mismo tratamiento obtuvo un 90% de pellas 

de primera calidad (16,938.5 kg.ha-1)  y un 10 % de pellas de segunda calidad 

(1,882.1 kg.ha-1). La mayor rentabilidad se logró también por el tratamiento 

B20M10 el mismo que obtuvo 110.9 % de rentabilidad. 

- Butrón (2015) publicó una investigación ejecutada entre noviembre del 2014 a 

febrero del 2015 en el “Fundo Tasarao”  del distrito de Santa Isabel de Siguas de 

Arequipa; ubicado a 16° 19´ 11” latitud sur, 72° 06´ 10” longitud norte y 1340 

m.s.n.m. Los objetivos fueron: Determinar el mejor nivel de bocashi y té de 

compost en el rendimiento de grano seco de frejol var. canario; determinar el 

comportamiento agronómico por efecto de los tratamientos así como  determinar la 

mejor rentabilidad del cultivo. Se estudiaron tres niveles de Bocashi (5, 10 y 15 

t.ha-1) y dos niveles de té de compost (25% y 50%) de cuya interacción se 

dispusieron 6 tratamientos en diseño experimental de bloques completos al azar, con 

arreglo factorial 3 x 2. Bocashi fue incorporado al suelo en la preparación de terreno 

en dosis completa. El té de compost fue aplicado por aspersión foliar cada 10 días 

hasta los 70 días de la siembra (7 aplicaciones) en las dosis propuestas por cada 

tratamiento. Se utilizó la prueba de Tuckey (0,05) para evaluar diferencias 

estadísticas significativas en los resultados logrados por los tratamientos estudiados. 

El mayor rendimiento de grano seco de frejol de la variedad canario llegó a 3320 

kg.ha-1 el mismo fue producto de la incorporación al suelo de 15 t.ha-1 de bocashi 

junto a aplicaciones de té de compost al 25% (B15T25) evidenciando diferencia 

estadística significativa (Tuckey:0,05) frente a las demás interacciones. La mejor 

respuesta agronómica del cultivo de frejol de la variedad canario también se logró 

por la incorporación de B15T25 debido a que favoreció la altura de plantas (58,2 

cm); número de flores por planta (90,2); número de vainas por planta (86,4) y 

tamaño de vainas (12,1 cm); en todas las determinaciones se presentó diferencias 

estadísticas significativas (Tuckey:0,05) respecto a los demás tratamientos . La 

mejor rentabilidad neta fue 0,341 (34,1%) el mismo que se logró también por la  
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interacción B15T25 así como por la interacción B10T25 (10 t.ha-1 de bocashi junto 

a té de compost al 25%). 

- Cajamarca; Veleceda (2015) exponen un trabajo experimental en Ecuador con el 

objetivo de determinar la productividad de la variedad Blanco Belén utilizando 

diferentes dosis de biol y bocashi (dos abonos populares en la región). Esta 

investigación se realizó en la parroquia Javier Loyola, Azogues, Cañar, en las 

coordenadas UTM 9689320 Norte y 736178 Este, y 2 390 msnm. El diseño 

experimental usado consiste de bloques al azar (DBA), arreglo bifactorial (AxB) 

(3x3 dosis; 0, 3 y 5% biol vs. 0, 2 y 5 kg/m2 bocashi): A (Biol) y B (Bocashi), con 

tres repeticiones. Se realizó mediciones de la altura de la planta, productividad del 

fréjol en verde, y en seco. Luego se hizo un análisis de beneficio/costo para todos 

los tratamientos. Nuestros resultados demuestran que para las variables altura, 

productividad en verde, y en seco no hubieron diferencias significativas, en todos 

los tratamientos y dosis. Para la producción en verde, el tratamiento 5 % de biol y 0 

kg/m2 de bocashi es el que mayor beneficio generó, con una relación 

beneficio/costo de 2794,67 USD. El tratamiento 0 % de biol y 5 kg/m2 de bocashi 

es el que generó mayor pérdida, con una relación beneficio/costo de -118,55 USD. 

El tratamiento 5 % de biol y 0 kg/m2 de bocashi generó mayor rentabilidad (286,34 

%) y el tratamiento 3% de biol y 5 kg/m2 de bocashi genera menor rentabilidad (-

44,01%). Para la producción en seco, el tratamiento 5 % de biol y 0 kg/m2 de 

bocashi generó el mayor beneficio, con una relación beneficio/costo de 2665,67 

USD. El tratamiento 5 % de biol y 5 kg/m2 de bocashi generó mayor pérdida, con 

una relación beneficio/costo de -326,95 USD. El tratamiento 5 % de biol y 0 kg/m2 

de bocashi genera mayor rentabilidad (166,45 %). El tratamiento 3% de biol y 5 

kg/m2 de bocashi es el que menor rentabilidad generó (-36,39%). Los resultados 

sugieren que aunque no hubo diferencias significativas en la productividad de fréjol 

bajo los diferentes tratamientos, si hubo un impacto en la rentabilidad y relación 

beneficio/costo. Por lo que se sugiere usar biol y bocashi como abono de fréjol 

Blanco Belén. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1      Contexto de la investigación 

 

3.1.1   Delimitación política y geográfica  

 

La investigación se desarrolló en terrenos del Instituto Superior Tecnológico “Valle 

de Tambo” del distrito de Cocachacra en la Región Arequipa; ubicado a 11°54'40" 

de latitud Sur y a 71°46'12" de longitud Oeste y a una altitud de 84 m.s.n.m. 

 

3.1.2   Delimitación temporal 

 

- Fecha de inicio:   Abril, 2018. 

 

- Fecha de culminación:  Setiembre, 2018. 

 

3.1.3   Tipo de investigación 

 

Es experimental porque se empleó el método experimental (comprobación de 

hipótesis causales) donde se aplica estímulos (X) a “sujetos o unidades 

experimentales”; se observa la reacción (Y) y se registra el resultado u observación; 

se establecen la relación causa-efecto (Rojas, 2002).  

 

3.1.4    Nivel de investigación 

 

Por las características de la investigación es una investigación aplicada debido a que 

tiene como objetivo resolver un problema o planteamiento específico. 
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3.2      Materiales 

 

3.2.1   De campo: 

 

- Residuos sólidos orgánicos. 

- Rastrojos secos y picados de alfalfa, arroz y papa. 

- Estiércol de bobino y cuy. 

- Carbón fraccionado en partículas pequeñas. 

- Melaza. 

- Ceniza. 

- Levadura para panificación. 

- Agua sin clorar. 

- Lampas. 

- Cámara fotográfica. 

- Bolsas de plásticos. 

- Cinta de rafia. 

- Cinta métrica. 

- Letreros. 

- Balanza de mano. 

- Bomba manual de 15 litros. 

 

3.2.2   De laboratorio: 

 

-     Muestras de bocashi. 

-     Muestras de suelo experimental. 

 

3.2.3   De gabinete: 

 

-  Materiales de escritorio. 

-  Registros de campo. 

-  Computadora. 
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3.3      Metodología 

 

3.3.1   Variables  

 

 Variable independiente (X):  

- Composición de bocashi. 

- Niveles de aplicación de bocashi. 

 Variable dependiente (Y):  

- Bioproducción de lechuga: 

 Tamaño de planta        

 Peso de planta 

 Diámetro de planta 

 Rendimiento 

- Impacto en el suelo: 

 Materia orgánica 

 Nitrógeno 

 Fósforo 

 Potasio 

 pH 

 Conductividad eléctrica 

 Capacidad de intercambio catiónico 

3.3.2   Tratamientos evaluados  

 

Cuadro1: Tratamientos referidos a la incorporación de 2 tipos de bocashi y 3 niveles 

de incorporación al suelo para determinar el impacto en la bioproducción de lechuga 

(Lactuca sativa). 

N
ro. 

de 

Tratamientos 

Código de 

identificación 

Tipo de bocashi Nivel de 

incorporación  

1 BA4 Bocashi A 4    t . ha 
-1

 

2 BA8 Bocashi A 8    t . ha 
-1

 

3 BA12 Bocashi A 12  t . ha 
-1

 

4 BB4 Bocashi B 4    t . ha 
-1

 

5 BB8 Bocashi B 8    t . ha 
-1

 

6 BB12 Bocashi B 12  t . ha 
-1

 

            Fuente: Elaboración propia. 
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- La incorporación de cada tratamiento fue al suelo en dosis total durante la 

preparación del suelo en la siembra de lechuga. 

3.3.3    Diseño de la investigación y disposición de tratamientos 

 

 

Los factores en estudio fueron dos (Tipo de bocashi y nivel de incorporación); los tipos de 

bocashi fueron A y B que corresponden a las diferentes mezclas de insumos orgánicos 

utilizados para la elaboración de bocashi; mientras que los niveles de incorporación fueron 

tres (4, 8 y 12 t.ha
-1

)  los que se incorporaron al suelo antes de la siembra de lechuga. 

Los factores estudiados fueron dispuestos en diseño experimental de bloque completo al 

azar (BCA) con arreglo factorial 2 (tipos de bocashi) x 3 (niveles de incorporación); cada 

uno fue evaluado en tres replicas conformándose 18 unidades experimentales, siendo la 

distribución de cada uno de ellos al azar dentro de cada bloque experimental. 

 

Cuadro 2: Detalle de factores estudiados, niveles y réplicas referidos a la 

incorporación de dos tipos de bocashi en tres niveles de incorporación al suelo para 

determinar el impacto en la bioproducción de lechuga (Lactuca sativa). 

Factores Tipo de 

bocashi 

Nivel de 

incorporación  

(t.ha
-1

) 

Réplicas  Código  

Factor 1 A 4     3 BA4 

A 8     3 BA8 

A 12   3 BA12 

Factor 2 B 4     3 BB4 

B 8     3 BB8 

B 12   3 BB12 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.3.4    Pruebas estadísticas 

 

- ANVAS: Análisis de varianza. 

- Prueba de significación de Tukey (0,05). 

- Coeficiente de variabilidad. 

- Relaciones de interdependencia entre evaluaciones efectuadas. 
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3.3.5    Diagrama de flujo del proceso de elaboración de bocashi  

 

Diagrama 1:  Secuencia del proceso de elaboración de bocashi. 
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3.4       Conducción de la investigación 

 

- La investigación se inició con la provisión de insumos para la preparación de 

bocashi. 

- Elaboración de bocashi en dos combinaciones (tipos de mezclas). 

- Determinaciones analíticas en bocashi. 

- Instalación del cultivo de lechuga en vivero. 

- Toma de muestra de suelo para su análisis inicial.  

- Incorporación de tratamientos en dosis equivalentes a las propuestas en el cuadro 1. 

- Manejo agronómico del cultivo con insumos orgánicos. 

- Evaluaciones en el cultivo de lechuga. 

- Toma de muestra de suelo para análisis final por cada tratamiento.  

- Las actividades mas importantes se detallan a continuación: 

 

3.4.1     En campo 

 

ELABORACIÓN DE BOCASHI: Se elaboró con residuos sólidos agrícolas locales 

(subproductos orgánicos) e insumos orgánicos en dos combinaciones: 

BOCASHI A: (“Tipo A”) 

- 20 kg en total de rastrojos secos y picados de alfalfa (10%), arroz (15%) y 

papa (75%). 

- 20 kg de en total estiércol de bobino (75%) y cuy (25%). 

- 5 kg de carbón fraccionado en partículas pequeñas. 

- 5 litros de melaza. 

- 2 kg de ceniza. 

- 200 gr. de levadura para panificación. 

- Agua sin clorar según necesidades. 
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BOCASHI B: (“Tipo B”) 

- 20 kg en total de rastrojos secos y picados de alfalfa (10%), arroz (75%) y 

papa (15%). 

- 20 kg de en total estiércol de bovino (25%) y cuy (75%). 

- 5 kg de carbón fraccionado en partículas pequeñas. 

- 5 litros de melaza. 

- 2 kg de ceniza. 

- 200 gr. de levadura para panificación. 

- Agua sin clorar según necesidades. 

Preparación:  

- Los insumos (rastrojos y estiércol) fueron mezclados sobre el suelo 

compacto sin ningún orden, hasta lograr una textura homogénea; la altura de 

la mezcla no superó 60 cm. Se incorporó el carbón fraccionado. 

- El proceso de preparación y mezcla de los insumos se realizó en forma ágil, 

la melaza se aplicó poco a poco de manera que quede bien distribuida por 

todo el montón. 

- La levadura de pan y ceniza fue espolvoreado sobre los materiales   

agregados al abono en pequeñas cantidades. 

- El agua se aplicó hasta humedecer la mezcla. 

 

 

 

 

 

 

             

             Diagrama 2: Dimensiones de pila de bocashi (Fuente. Elaboración propia). 
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Recomendaciones consideradas para la preparación de bocashi: 

- En la preparación del abono se evitó la penetración de los rayos solares, por 

lo que se recomienda hacerlo bajo techo y si es posible en piso de cemento, 

lo que facilita el volteo de los materiales. Si esto no es posible, se debe 

compactar el suelo lo mejor posible, evitando que este se humedezca, todo 

esto ayuda a producir abono de mejor calidad.  

- Se realizaron volteos de los materiales 2 ó 3 veces al día, esto permite 

regular la temperatura, la cual no debe de excederse de 45° C. 

- Se empleó plástico para proteger la abonera del sol; el mismo permitió 

viabilizar el proceso de fermentación. 

- Con una aireación (volteos) de dos veces al día se obtuvo un abono maduro 

en un tiempo de 15 días.  

- Se tuvo cuidado de no aplicar más agua una vez iniciado el proceso de 

fermentación. Este abono puede almacenarse hasta 6 meses lejos de la 

humedad y el sol. 

 

3.4.2     En laboratorio 

 

- Se obtuvo una muestra de un kilogramo de cada uno de los bocashi 

preparado el mismo que fue remitido al Laboratorio de análisis de suelos y 

aguas de la Estación experimental INIA – Arequipa a fin de conocer su 

composición. 

 

3.4.3     En gabinete 

 

- Tabulación de datos. 

- Análisis estadístico. 

- Redacción y presentación de tesis. 

 

 

 

 

 



30 
 

3.5        Evaluaciones efectuadas 

 

3.5.1  Evaluación de la composición de dos tipos de bocashi 

 

- El análisis realizado tuvo como propósito valorar su viabilidad para uso 

como abono orgánico.  

- Se efectuaron las siguientes determinaciones: materia orgánica; C total; N 

total; C/N; pH, C.E.; P, K.  

 

3.5.2  Evaluaciones en la planta de lechuga 

 

- Tuvo como propósito valorar el efecto comparativo del uso de bocashi en el 

cultivo de lechuga.  

- Se realizaron las siguientes evaluaciones: Tamaño de planta; peso de planta; 

diámetro de planta y rendimiento. 

 

 

3.5.3    Evaluaciones en el suelo 

 

- Tuvo como propósito valorar el efecto comparativo de la incorporación de 

bocashi en las propiedades del suelo.  

- Se realizaron las siguientes evaluaciones: Materia orgánica; nitrógeno; 

fósforo; potasio; pH; conductividad eléctrica y capacidad de intercambio 

catiónico. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
4.1       EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE DOS TIPOS DE BOCASHI 

 

 

Se realizó la determinación de la composición de dos tipos de bocashi elaborado con 

residuos orgánicos, los resultados ofrecidos en el cuadro 3 refieren que ambos tipos de 

bocashi pueden ser utilizados como abono orgánico para la producción de cultivos; de esta 

manera se valoriza su utilización con fines agronómicos. 

 

Sin embargo al comparar ambos tipos de bocashi deducimos que según la relación C/N, 

bocashi tipo A elaborado principalmente mediante una mezcla de rastrojos secos y picados 

de alfalfa (10%), arroz (15%) y papa (75%) resulta tener mayor ventaja debido a su mayor 

viabilidad en la descomposición y por lo tanto mayor posibilidad de mineralización es decir 

liberación de los nutrientes contenidos en beneficio de las especies vegetales. Asimismo 

ofrece menores valores de pH y salinidad respecto a bocashi tipo B. 

 

Cuadro 3:  Composición de dos t ipos de bocashi elaborados en base a 

residuos sólidos agrícolas.  Arequipa. 2020.  

 

Composición Bocashi tipo “A” Bocashi tipo “B” 

 

Materia orgánica (%) 24,82 38,23 

C orgánico total (%) 14,396 22,175 

N total (%) 1,39 1,31 

Relación C/N 10,36 16,93 

P2O5   (ppm) 1760 1850 

K2O   (ppm) 13551,75 24092 

pH 8,50 9,28 

C.E. (mS/cm) 9,73 15,65 

    Fuente: Elaboración propia. 
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Dos compuestos que constituyen comúnmente la materia orgánica son el carbono y el 

nitrógeno, considerándose a estos dos nutrientes como elementos esenciales para el 

metabolismo de la mayoría de organismos protagonistas del proceso de descomposición de 

la materia orgánica. La concentración de ambos en la materia orgánica se considera un 

indicador importante de calidad debido a que los microorganismos que descomponen la 

materia orgánica utilizan en gran medida ambos componentes como parte de su 

metabolismo. Como consecuencia se le considera como un indicador de madurez y 

estabilidad; por lo tanto, un compuesto orgánico como bocashi se considera como estable o 

maduro cuando su relación C/N es menor a 20 o preferiblemente menor a 15 (Miyashiro, 

2014; López, 2010; Moreno y Moral, 2008; citados por Díaz, 2017). 

 

 

4.2  EVALUACIONES EN LA PLANTA DE LECHUGA 

 

 

4.2.1    Tamaño de planta        

 

 

Se evaluó el  tamaño de plantas de lechuga por efecto de la  

incorporación de dos t ipos de bocashi en tres niveles,  los resultados por 

cada unidad experimental  se presentan en el  anexo 1;  el  análisis de 

varianza correspondiente indica que existe diferencias  estadíst icas  

significativas entre tratamientos evaluados a nivel  de efectos  

principales y las interacciones;  además los resultados ofrecen un 

coeficiente de variabil idad de 6,50% este coeficiente de variabil idad 

permiten aseverar que conducción de la  biopr oducción de lechuga fue 

homogénea por lo tanto los regist ros obtenidos son confiables.  
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Cuadro 4:  Tamaño final  de plantas de lechuga por efectos principales de 

t ipos y niveles de incorporación de bocashi.  Arequipa. 2020.  

  

Efectos principales Tamaño final de plantas 

de lechuga (cm) 

Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

Tipos de bocashi       

BA 22,4 a     

BB 20,9  b    

Niveles de incorporación       

12 24,1 a     

8 20,7  b    

4 20,2  b    

   Fuente: Elaboración propia. 
  *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

 

Cuadro 5:  Tamaño final  de plantas de lechuga por efecto de 

interacciones entre t ipos y niveles de incorporación de bocashi.  

Arequipa. 2020.  

 

Interacciones Tamaño final de plantas de lechuga 

 (cm) 

Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

BA12 25,1 a     

BB12 23,1  b    

BA8 21,1  b c   

BA4 20,8  b c   

BB8 20,2   c   

BB4 19,5   c   

   Fuente: Elaboración propia. 
  *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

 

La prueba de significación de  Tukey expuesto en el cuadro 4  y que corresponde a efectos 

principales establece que  bocashi tipo A mejoró el tamaño de plantas de lechuga hasta 22,4 

cm demostrando diferencia estadística significativa respecto al tamaño de planta logrado 

por bocashi tipo B. En el caso de los niveles de incorporación de bocashi como efecto 

principal, es notorio que la incorporación de 12 t/ha favoreció el tamaño de plantas de 

lechuga hasta 24,1 cm con evidente diferencia estadística significativa respecto a los demás 

niveles de incorporación. 

Para el efecto de interacciones entre dos tipos de bocashi y tres niveles de incorporación, la 

prueba de significación estadística de Tukey ofrecido en el cuadro 5 revela que la 
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interacción BA12 (12 t/ha de bocashi tipo A) fomentó el tamaño de plantas de lechuga 

hasta 25,1 cm demostrando diferencia estadística significativa respecto a otras interacciones 

evaluadas. 

 

La respuesta del tamaño de plantas de lechuga fue evidente al incorporar 12 t/ha de bocashi 

tipo A; uno de los elementos más incidentes en el crecimiento de las especies vegetales es 

el nitrógeno, entonces el mejor efecto de bocashi tipo A  estaría relacionado al mayor 

contenido de nitrógeno en su composición con respecto al bocashi tipo B; al respecto varios 

autores señalan que el nitrógeno procedente de abonos orgánicos como bocashi es 

fundamental para el crecimiento vegetativo, buen desarrollo de hojas y tallos, otorga el 

color verde intenso a las plantas debido a la abundancia de clorofila, activa el rápido 

crecimiento, aumenta la producción de hojas, mejora la calidad de las hortalizas como la 

lechuga. 

 

4.2.2    Peso de planta 

 

La evaluación del peso promedio de plantas de lechuga en forma detallada se presenta en el 

anexo 2, al efectuar el análisis de varianza los resultados establecen diferencias estadísticas 

significativas para los efectos principales así como para las interacciones entre tipos de 

bocashi y sus niveles de incorporación; los registros demuestran un coeficiente de 

variabilidad de 5,82 % valor aceptable para este tipo de investigaciones. 

Cuadro 6:  Peso promedio de plantas de lechuga por efectos  principales  

de t ipos y niveles de incorporación de bocashi.  Arequipa. 2020.  

  

Efectos principales Peso promedio de plantas 

de lechuga (g) 

Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

Tipos de bocashi       

BA 382,8 a     

BB 353,9  b    

Niveles de incorporación       

12 457,8 a     

8 354,3  b    

4 292,8   c   

    Fuente: Elaboración propia. 
  *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 
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Cuadro 7:  Peso promedio de plantas de lechuga por efecto de 

interacciones entre t ipos y niveles de incorporación de bocashi.  

Arequipa. 2020.  

 

Interacciones Peso promedio de plantas de lechuga 

 (g) 

Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

BA12 493,3 a     

BB12 422,3  b    

BA8 360,0   c   

BB8 348,7   c   

BA4 295,0    d  

BB4 290,7    d  

  Fuente: Elaboración propia. 
 *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

 

 

Para efectos principales la prueba de significación de Tukey ofrecido en el cuadro 6 

demuestra que bocashi tipo A resultó favorable para el incremento de peso de plantas de 

lechuga (382,8 g) revelando diferencia estadística significativa respecto a resultados 

logrados por bocashi tipo B. En el caso del efecto principal nivel de incorporación se 

observa que la incorporación de bocashi a razón de 12 t/ha logró el mayor peso promedio 

de plantas de lechuga (457,8 g)  demostrando diferencia estadística significativa respecto a 

los demás niveles. 

 

Para el efecto de interacciones la prueba de significación de Tukey expuesto en el cuadro 7 

muestra que la interacción BA12 ( incorporación de 12 t/ha de de bocashi tipo A)  resultó 

con mayor incidencia en el peso promedio de plantas de lechuga (493,3 g) con diferencia 

estadística significativa respecto a las demás interacciones valoradas. 

 

Al efectuar la prueba de correlación lineal el anexo 12 demuestra que el peso promedio de 

plantas de lechuga tiene influencia directa sobre resultados del rendimiento total de plantas 

de lechuga. El coeficiente de correlación (r : 1) determina una asociación perfecta entre 

peso de plantas y rendimiento total; el coeficiente de determinación (r
2
 = 1.00) indica que el 

100 % del rendimiento total depende del peso promedio de plantas de lechuga. Siendo la 

ecuación de la línea de regresión  la siguiente (Y= aX+b): Y =  -50.83 X + 55.67  
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4.2.3    Diámetro de planta 

 

Se determinó el diámetro de plantas de lechuga; los datos obtenidos por cada unidad 

experimental se ofrecen en el anexo 3, los resultados sometidos a análisis de varianza no 

establecen diferencias estadísticas significativas para los efectos principales; pero a nivel de 

interacciones si se evidencian diferencias estadísticas significativas. Los resultados 

encontrados en la presente investigación presentan un coeficiente de variabilidad de 6,66 %  

valor que está comprendido entre niveles aceptables para este tipo de investigaciones y 

garantiza los resultados obtenidos. 

Cuadro 8:  Diámetro promedio de plantas de lechuga por efectos 

principales de t ipos y niveles de incorporación de bocashi .  Arequipa.  

2020.  

  

Efectos principales Diámetro promedio de 

plantas de lechuga (cm) 

Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

Tipos de bocashi       

BA 15,7 a     

BB 15,0 a     

Niveles de incorporación       

12 16,4 a     

8 15,3 a     

4 14,3 a     

   Fuente: Elaboración propia. 
 *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

Cuadro 9:  Diámetro promedio de plantas de lechuga por efecto de 

interacciones entre t ipos y niveles de incorporación de bocashi.  

Arequipa. 2020.  

 

Interacciones Diámetro promedio de plantas de 

lechuga (cm) 

Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

BA12 17,0 a     

BB12 15,7  b    

BA8 15,7  b    

BB8 15,0  b    

BA4 14,4  b    

BB4 14,2  b    

   Fuente: Elaboración propia. 
  *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 
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La prueba de significación de Tukey ofrecido en el cuadro 8 para valoraciones del diámetro 

de plantas de lechuga  correspondiente a efectos principales ratifica que entre ellos no 

existe diferencia estadística significativa. 

Sobre el efecto de interacciones de los tratamientos en el diámetro de plantas de lechuga, la 

prueba de significación de Tukey (Cuadro 9) refiere que la interacción BA12 ( 

incorporación de 12 t/ha de de bocashi tipo A) mejoró el diámetro de plantas hasta 17 cm 

demostrando diferencia estadística significativa respecto a las demás interacciones. 

Los resultados de la prueba de correlación lineal (anexo 12) el diámetro de plantas posee 

efecto directo sobre el rendimiento total de lechuga, esto se deduce según resultados entre 

el rendimiento de lechuga (variable dependiente = Y) y diámetro de plantas (variable 

independiente = X) determinándose la ecuación de la línea de regresión  tal como la 

siguiente (Y= aX+b): Y =  -41469.50 X + 4038.58  

Por otro lado, el coeficiente de correlación (r : 0,970) establece una asociación directa entre 

el rendimiento de lechuga y el díametro de plantas correspondiente; el coeficiente de 

determinación (r
2
 = 0,941) indica que el 94,1 % del rendimiento depende del diámetro de 

plantas de lechuga. 

 

4.2.4    Rendimiento 

 

Se evaluó el rendimiento de plantas de lechuga por efecto de la utilización de dos tipos de 

bocashi en tres niveles; los resultados obtenidos por cada unidad experimental se presentan 

en el anexo 4, estos al ser sometidos a un análisis de varianza establecen que existen 

diferencias estadísticas significativas para los efectos principales así como también sus 

interacciones entre niveles estudiados; asimismo en el anexo 4 los resultados registrados 

presentan un coeficiente de variabilidad de 7,99 %  que según Calzada (1982) corresponde 

a valores considerados como aceptables para investigaciones de este tipo y concede 

confiabilidad a los datos registrados en la presente investigación. 
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Cuadro 10: Rendimiento de plantas de lechuga por efectos principales  

de t ipos y niveles de incorporación de bocashi.  Arequipa. 2020.  

  

Efectos principales Rendimiento de plantas 

de lechuga (kg/ha) 

Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

Tipos de bocashi       

BA 21265,4 a     

BB 19645,4  b    

Niveles de incorporación       

12 25435,2 a     

8 19685,2  b    

4 16245,9   c   

   Fuente: Elaboración propia. 
  *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

 

Cuadro 11: Rendimiento de plantas  de lechuga por efecto de 

interacciones entre t ipos y niveles de incorporación de bocashi.  

Arequipa. 2020.  

 

Interacciones Rendimiento de plantas de lechuga 

(kg/ha) 

Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

BA12 27407,4 a     

BB12 23463,0  b    

BA8 20000,0   c   

BB8 19370,4   c   

BA4 16388,9    d  

BB4 16102,8    d  

   Fuente: Elaboración propia. 
  *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

 

El desarrollo de la prueba de significación de Tukey presentado en el cuadro 10 para 

evaluaciones del rendimiento de plantas de lechuga correspondiente a efectos principales 

indican que en el caso del efecto principal tipo de bocashi; la preparación con rastrojos 

secos y picados de alfalfa (10%), arroz (15%) y papa (75%) mejoró el rendimiento de 

lechuga en comparación con bocashi tipo B, existiendo entre ambos diferencias estadísticas 

significativas. En el caso del efecto principal niveles de incorporación es evidente que al 

utilizar 12 t/ha se notan mayores efectos en el rendimiento con diferencia estadística 

significativa respecto a 8 y 4 t/ha. 
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Sobre el efecto de interacciones de los tratamientos en el rendimiento de lechuga, la prueba 

de significación de Tukey ofrecido en el cuadro 11 indica que la incorporación de 12 t/ha 

de bocashi tipo A (BA12) tuvo el mayor efecto en el rendimiento demostrando diferencia 

estadística significativa respecto a las otras interacciones. Los resultados logrados 

manifiestan una tendencia de rendimientos de lechuga que son favorable para la interacción 

BA12; es decir bocashi tipo A tuvo mayor respuesta en comparación al tipo B; este 

comportamiento estaría asociado a su composición principalmente la buena relación C/N 

que habría permitido buena descomposición y liberación de nutrientes que contiene esto 

asociado a la su menor salinidad en comparación con el tipo B fueron determinantes en el 

mejora del rendimiento de lechuga; claro está que al aplicar mayores niveles de bocashi el 

rendimiento de lechuga también se incrementó. 

 

Sobre la importancia del abonado con bocashi;  Ramos, Terry (2014) refieren que este 

abono orgánico aporta una gran cantidad de microorganismos entre ellos hongos, bacterias, 

actinomicetos, que brindan al suelo mejores condiciones de sanidad y por la gran cantidad 

de microorganismos que contiene ofrece una intensa actividad biológica,; también ofrece 

una relación balanceada entre los elementos nutricionales que contiene; por lo que las 

ventajas más importantes de este abono, es que a las dosis que se utilizan suministran a la 

planta los microelementos en forma soluble y en un micro ambiente de pH biológicamente 

favorable para la absorción radicular (pH 6,5 a 7,0); además otra ventaja adicional es el 

hecho de que los microorganismos benéficos presentes compiten por micro espacios y 

energía con los microorganismos patógenos de la zona radicular de la planta con beneficios 

importantes para los cultivos. 

 

Sin embargo, tal como explican Julca – Otiniano et al.  (2006) a pesar de la información 

favorable al empleo de materiales orgánicos, éstos siempre deben ser usados con prudencia 

y teniendo en cuenta todas las consideraciones pertinentes, ya que, por ejemplo, Cegarra et 

al. (1983) señalan que los, residuos vegetales, cuando son añadidos a los suelos, pueden 

requerir de aporte suplementario de N para que los procesos de mineralización se 

desarrollen adecuadamente. Esto sucede como consecuencia de la elevada relación C/N que 

posee el residuo. Por ello, un riesgo que se puede plantear es la demanda inicial de 
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nutrientes para activar los procesos biológicos que actúan sobre los restos de cosecha 

adicionados. 

 

4.3       EVALUACIONES EN EL SUELO 

 
 

4.3.1    Materia orgánica 

 

El efecto de la incorporación de dos tipos de bocashi en tres niveles fue evaluado en cuanto 

a su impacto en las propiedades mas importantes del suelo; en el caso de la incidencia en la 

materia orgánica se observó que   existen diferencias estadísticas significativas a nivel de 

efectos principales y sus interacciones (anexo 5); los resultados reportan 10,18 % de 

coeficiente de variabilidad valor aceptable para este tipo de investigaciones. 

Cuadro 12: Materia orgánica del  suelo por efectos principales de t ip os y 

niveles  de incorporación de bocashi.  Arequipa. 2020.  

  

Efectos principales Materia orgánica del 

suelo (%) 

Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

Tipos de bocashi       

BA 2,2 a     

BB 1,9  b    

Niveles de incorporación       

12 2,3 a     

8 2,1 a     

4 1,7  b    

   Fuente: Elaboración propia. 
  *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

Cuadro 13: Materia orgánica del  suelo por efecto de interacciones entre 

t ipos y niveles de incorporación de bocashi.  Arequipa. 2020.  

 

Interacciones Materia orgánica del suelo (%) Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

BA12 2,4 a     

BB12 2,2 a b    

BA8 2,1 a b c   

BB8 2,0 a b c   

BA4 1,9  b c   

BB4 1,5    d  

   Fuente: Elaboración propia. 
  *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 
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El cuadro 12 reporta resultados de la prueba de significación de Tukey; para el caso del 

efecto principal tipo de bocashi se aprecia que el tipo A tuvo el mayor efecto en la materia 

orgánica del suelo revelando diferencia estadística significativa respecto a resultados 

logrados con bocashi tipo B. Para el efecto principal nivel de incorporación se distingue 

diferencia estadística significativa a favor de la incorporación de 12 t/ha respecto a 

incorporaciones de 4 t/ha. A nivel de efectos de la interacción la prueba de significación 

estadística de Tukey (cuadro 13) establece que la incorporación de 12 t/ha de bocashi tipo 

A (BA12) presentó el mayor efecto en cuanto al incremento de materia orgánica del suelo 

con diferencia estadística significativa respecto a el contenido de materia orgánica logrado 

por la interacción BB4. La figura 1, muestra en forma comparativa el contenido de materia 

orgánica del suelo por efecto de cada interacción. 

 

El comportamiento de los resultados obtenidos determinan que el contenido de materia 

orgánica en el suelo se incrementó debido a la incorporación de todos los tratamientos; 

siendo el nivel inicial de 1,16 %. Se destaca la incorporación de 12 t/ha de bocashi tipo A 

que incrementó de manera importante el nivel inicial de materia orgánica; al respecto 

Céspedes; Millas (2014) refieren que son las prácticas de manejo agronómico quienes 

tienen influencia considerable en el equilibrio entre entradas y salidas de materia orgánica 

del suelo; su acumulación en el suelo se logra a medida que las ganancias superan las 

pérdidas; también indicant que existen prácticas que contribuyen al incremento de los 

niveles de materia orgánica; entre las cuales se destaca la aplicación de enmiendas 

orgánicas como compost, vermicompost, estiércol, bocashi entre otras fuentes de abonos 

orgánicos; sin embargo deben evitarse prácticas que ocasionan pérdidas de materia 

orgánica del suelo como manejo intensivo del suelo, quemas de rastrojos y la labranza 

convencional. 

 

Sobre la variabilidad del contenido de materia orgánica del suelo Tagle (2014) citado por 

Yáñez (2017) explica que este puede variar según los diferentes sistemas de uso de la tierra; 

el caso de suelos con vegetación permanente, la principal fuente de materia orgánica son 

los restos vegetales de cualquier naturaleza que caen periódicamente, mientras que en 

sistemas agrícolas, el aporte de materia orgánica es discontinuo y depende del ser humano. 
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Este puede estar constituido por estiércol, residuos de cosecha, paja incorporada, abonos 

verdes y diversas enmiendas orgánicas que sustituyen a la hojarasca. En este caso, la 

descomposición es activada por el enterramiento, laboreo y aporte de minerales. 

Lamentablemente, estos aportes no suceden en épocas coincidentes con la máxima 

actividad microbiana, a diferencia de los sistemas boscosos, donde la materia orgánica se 

mantiene aproximadamente constante en el suelo de un año a otro, a pesar de las enormes 

aportaciones estacionales correspondientes a la caída de las hojas y otras partes de las 

plantas. La materia orgánica del suelo en parte es producida por el agua de lluvia, la 

hojarasca humedecida y la exudación de las raíces; mientras que las pérdidas pueden 

ocasionarse debido a procesos de oxidación, erosión, lixiviación y utilización por las 

especies vegetales. 

Según las pruebas de correlación lineal (anexo 12) realizadas entre rendimiento de lechuga 

(variable dependiente) y contenido de materia orgánica del suelo (variable independiente) 

se detectó una asociación directa entre ambas variables con un coeficiente de correlación de 

r: 0,877; mientras que el coeficiente de determinación (r
2
 = 0,770) indica que el 77 % del 

rendimiento de lechuga depende del contenido de materia orgánica del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Materia orgánica del  suelo por efecto de 

interacciones entre t ipos y niveles de incorporación de 

bocashi.  Arequipa. 2020. (Fuente:  elaboración propia).  
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4.3.2    Nitrógeno 

 

 

En el anexo 6 se muestran registros del efecto de la incorporación de dos tipos de bocashi 

en tres niveles sobre el contenido de nitrógeno del suelo; los resultados examinados 

mediante el análisis de varianza no detectaron diferencias estadísticas significativas para 

efectos principales; sin embargo a nivel de enteracciones si se observó que   existen 

diferencias estadísticas significativas; los resultados refieren 13,39 % de coeficiente de 

variabilidad valor que otorga confiabilidad a los datos registrados en la presente 

investigación. 

Cuadro 14: Nitrógeno del  suelo por efectos principales de t ipos y 

niveles  de incorporación de bocashi.  Arequipa. 2020.  

  

Efectos principales Nitrógeno del suelo (%) Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

Tipos de bocashi       

BA 0,107 a     

BB 0,094 a     

Niveles de incorporación       

12 0,117 a     

8 0,099 a     

4 0,086 a     

   Fuente: Elaboración propia. 
  *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

 

Cuadro 15: Nit rógeno del suelo por efecto de interacciones entre t ipos y 

niveles  de incorporación de bocashi.  Arequipa. 2020.  

 

Interacciones Nitrógeno del suelo (%) Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

BA12 0,125 a     

BB12 0,108  b    

BA8 0,101  b c   

BB8 0,096  b c d  

BA4 0,094  b c d  

BB4 0,078    d  

    Fuente: Elaboración propia. 
   *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

 



44 
 

Resultados de la prueba de significación de Tukey expuestos en el cuadro 14 reafirman que 

no existen diferencias estadísticas significativas para efectos principales. Para las 

interacciones la prueba de significación estadística de Tukey (cuadro 15) establece que la 

incorporación de 12 t/ha de bocashi tipo A (BA12) tuvo el mayor efecto en cuanto al 

incremento de nitrógeno del suelo con diferencia estadística significativa respecto a las 

demás interacciones. La figura 2, presenta en forma comparativa el contenido de nitrógeno 

total del suelo por efecto de las interacciones estudiadas. 

 

La distribución de resultados de nitrógeno total del suelo determinan que hubo incremento 

de nitrógeno a partir de un nivel inicial de 0,060 %; sobresaliendo la incorporación de 12 

t/ha de bocashi tipo A que mejoró el contenido de nitrógeno del suelo; al respecto Maya 

(2001); Black (1975) citados por Salcedo 2016 refieren que el nitrógeno es el elemento con 

mayor probabilidad de limitar el crecimiento de las plantas, debido a que interviene en la 

formación de aminoácidos y proteínas y estos a su vez intervienen en el crecimiento de los 

diversos órganos de la planta aumentando la superficie foliar y la masa protoplasmática; su 

deficiencia se manifiesta en las partes activas del crecimiento de las plantas; los efectos que 

produce el suministro balanceado de nitrógeno son: fomentar el desarrollo de nuevos 

meristemas, determinar la corpulencia y suculencia de raíces, tallos y semillas, además 

produce en el follaje un verdor más intenso, aumenta el contenido de proteínas y de otros 

nutrientes, necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas. De ahí la importancia 

de valorar N en el suelo como producto de la descomposición de bocashi incorporado. 

 

En el anexo 12 se ofrece las pruebas de correlación lineal realizadas entre rendimiento de 

lechuga (variable dependiente) y contenido de nitrógeno total del suelo (variable 

independiente) se reveló una asociación directa entre ambas variables con un coeficiente de 

correlación de r: 0,947; mientras que el coeficiente de determinación (r
2
 = 0,897) advierte 

que el 89,7 % del rendimiento de lechuga depende del contenido de nitrógeno total del 

suelo. 
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Figura 2:  Nitrógeno del suelo por efecto de interacciones 

entre t ipos y niveles  de incorporación de bocashi.  Arequipa. 

2020. (Fuente:  elaboración propia).  

 

 

4.3.3    Fósforo 

 

Las determinaciones de fósforo disponible en el suelo se indican en forma detallada en el 

anexo 7; los resultados examinados mediante el análisis de varianza para los efectos 

principales e interacciones entre la incorporación de dos tipos de bocashi en tres niveles 

detectaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos; asimismo los resultados 

presentan 4,74 % de coeficiente de variabilidad valor que otorga representatividad a los 

datos analizados en la investigación realizada. 

Resultados de la prueba de significación estadística de Tukey presentados en el cuadro 16 

indican que el efecto principal tipo de bocashi A se comportó mejor que el tipo B 

incrementando el nivel de fósforo en el suelo con evidente diferencia estadística 

significativa entre ambos. Por otro lado, el efecto principal nivel de incorporación de 

bocashi de 12 /tha mejoró el contenido de fósforo en el suelo con clara diferencia 

estadística significativa respecto a niveles de incorporación de 8 y 4 t/ha. 
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Cuadro 16: Fósforo del  suelo por efectos principales de t ipos y niveles  

de incorporación de bocashi.  Arequipa. 2020.  

  

Efectos principales Fósforo del suelo (ppm) Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

Tipos de bocashi       

BA 55,667 a     

BB 51,641  b    

Niveles de incorporación       

12 66,047 a     

8 53,230  b    

4 41,685   c   

    Fuente: Elaboración propia. 
  *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

 

Cuadro 17:  Fósforo del  suelo por efecto de interacciones entre t ipos y 

niveles  de incorporación de bocashi.  Arequipa. 2020.  

 

Interacciones Fósforo del suelo (ppm) Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

BA12 68,550 a     

BB12 63,543  b    

BA8 55,300   c   

BB8 51,160   c   

BA4 43,150    d  

BB4 40,220    d  

    Fuente: Elaboración propia. 
   *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

 

 

En el caso del efecto de interacciones en el contenido de fósforo del suelo; la prueba de 

significación estadística de Tukey (cuadro 17) muestra que la incorporación de 12 t/ha de 

bocashi tipo A (BA12) presentó el mayor efecto en cuanto al incremento de fósforo del 

suelo con diferencia estadística significativa respecto a las demás interacciones. La figura 3, 

expone en forma comparativa el contenido de fósforo total del suelo por efecto de las 

interacciones estudiadas. 

 

La tendencia de resultados de fósforo disponible en el suelo por efecto de la incorporación 

de bocashi establecen que hubo incremento de fósforo en el suelo a partir de un nivel inicial 

de 27,070 ppm; sobresaliendo la incorporación de 12 t/ha de bocashi tipo A que mejoró el 
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contenido de fósforo del suelo hasta 68,550 ppm; al respecto Fassbender; Bornemisza 

(1987); Gros; Domínguez (1992) citados por Nolasco (2016) explican que la importancia 

del fósforo no solo radica en ser un macronutriente esencial para la planta sino también por 

presentarse generalmente en cantidades pequeñas en los terrenos y por su tendencia a 

reaccionar con los componentes del suelo para formar compuestos relativamente insoluble; 

el contenido total de fósforo en los suelos es relativamente bajo; los suelos que fueron 

derivados de cenizas volcánicas presentan un mayor contenido de fósforo que los 

desarrollados de sedimentos meteorizados y redepositados en áreas tropicales; el contenido 

de fósforo total disminuye con la profundidad del suelo, lo que es explicable por la 

disminución de la materia orgánica y de los fosfatos orgánicos; las plantas pueden absorber 

pequeñas cantidades de ortofosfato por contacto directo de las raíces pero la mayor parte la 

toman de la solución suelo ; la absorción es muy activa durante el periodo de máximo 

crecimiento y se reduce a partir de la floración; el fósforo se acumula en primer lugar, en 

los tejidos jóvenes para concentrarse por último en los órganos de reproducción y el grano. 

Estas explicaciones manifiestan el interés de valorar la cantidad de fósforo del suelo 

aportado por incorporaciones de bocashi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  Fósforo del  suelo por efecto de interacciones entre 

t ipos y niveles de incorporación de bocashi.  Arequipa. 2020.  

  (Fuente:  elaboración propia).  
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Al efectuar la prueba de correlación lineal (anexo 12) entre rendimiento de lechuga 

(variable dependiente) y contenido de fósforo disponible del suelo procedente de la 

aplicación de bocashi (variable independiente) se constató una asociación directa entre 

ambas variables con un coeficiente de correlación de r: 0,979; mientras que el coeficiente 

de determinación (r
2
 = 0,958) advierte que el 95,8 % del rendimiento de lechuga depende 

del contenido de fósforo disponible del suelo el mismo que se generó a partir de la 

incorporación de bocashi. 

 

 

4.3.4    Potasio 

 

 

Se realizó evaluaciones del contenido de potasio en el suelo por efecto de las 

incorporaciones de dos tipos de bocashi en tres niveles; los resultados se exponen en forma 

detallada en el anexo 8; el análisis de varianza correspondiente para los efectos principales 

e interacciones detectaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 

evaluados; asimismo los resultados presentan 2,59 % de coeficiente de variabilidad valor 

que confiere representatividad a los datos registrados en la investigación. 

 

Cuadro 18: Potasio del  suelo por efectos principales de t ipos y niveles 

de incorporación de bocashi.  Arequipa. 2020.  

  

Efectos principales Potasio del suelo (ppm) Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

Tipos de bocashi       

BB 898,207 a     

BA 858,297  b    

Niveles de incorporación       

4 930,440 a     

8 873,625  b    

12 830,690   c   

     Fuente: Elaboración propia. 
   *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 
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Cuadro 19: Potasio del  suelo por efecto de interacciones entre t ipos y 

niveles  de incorporación de bocashi.  Arequipa. 2020.  

 

Interacciones Potasio del suelo (ppm) Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

BB4 954,36 a     

BA4 906,52  b    

BB8 895,10   c   

BA8 852,15    d  

BB12 845,16    d  

BA12 816,22     e 

    Fuente: Elaboración propia. 
   *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

 

Resultados de la prueba de significación estadística de Tukey presentados en el cuadro 18 

indican que el efecto principal tipo de bocashi B se comportó mejor que el tipo A 

incrementando el nivel de potasio en el suelo con evidente diferencia estadística 

significativa entre ambos. Por otro lado, el efecto principal nivel de incorporación de 

bocashi de 4 /tha mejoró el contenido de potasio en el suelo con evidente diferencia 

estadística significativa respecto a niveles de incorporación de 8 y 12 t/ha. 

 

Para el efecto de interacciones en el contenido de potasio del suelo; la prueba de 

significación estadística de Tukey (cuadro 19) establece que la incorporación de 4 t/ha de 

bocashi tipo B (BB4) presentó el mayor efecto en cuanto al incremento de potasio del suelo 

con diferencia estadística significativa respecto a las demás interacciones. La figura 4, 

ofrece en forma comparativa el contenido de potasio disponible del suelo por efecto de las 

interacciones estudiadas. 

 

La distribución de resultados de potasio disponible en el suelo por efecto de la 

incorporación de bocashi determinan que el contenido de potasio disponible del suelo se 

incrementó a partir de un nivel inicial de 607,45 ppm; sobresaliendo la incorporación de 4 

t/ha de bocashi tipo B que mejoró el contenido de potasio disponible del suelo hasta 954,36 

ppm; al respecto Pizarro (1990); Tisdale; Werner (1991); Azabache (2003) citados por 

Horna (2016) indican que el potasio se encuentra en grandes cantidades totales en la mayor 

parte de los suelos, sin embargo en la forma disponible su presencia es muy limitada, por lo 



50 
 

que a pesar que el contenido total de K es mayor que la cantidad tomada por el cultivo, solo 

una pequeña fracción está disponible para las plantas; así el potasio se puede encontrar 

disuelto en la solución suelo y este puede ser asimilado por las plantas o adsorbido por el 

complejo de cambio, existiendo un intercambio constante entre ambas posiciones. El 

potasio del suelo existe en tres formas: fijado o relativamente no disponible, lentamente 

disponible, fácilmente disponible, según las estimaciones normales, la forma no disponible 

se halla en 21 una proporción del 90 al 98% del potasio total del suelo; la forma lentamente 

disponible, del 1 al 10%; la forma fácilmente disponible de 0.1 al 2%. En consecuencia, en 

la presente investigación a pesar que las fuentes de bocashi ofrecen alta presencia de 

potasio este potasio al ser liberado lentamente durante el proceso de  descomposición se 

posiciona en los espacios interlaminares de las arcillas del suelo donde es atrapado 

temporalmente y dependiendo de la capacidad de intercambio catiónico del suelo será 

disponible para las plantas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4:  Potasio del  suelo por efecto de interacciones   

entre t ipos y niveles  de incorporación de bocashi.  Arequipa. 

2020. (Fuente:  elaboración propia).  

 

 

La prueba de correlación lineal ofrecido en el anexo 12 demuestra que  entre rendimiento 

de lechuga (variable dependiente) y contenido de potasio disponible del suelo procedente 

de la aplicación de bocashi (variable independiente) se constató una asociación indirecta 
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entre ambas variables con un coeficiente de correlación de r: - 0,906; mientras que el 

coeficiente de determinación (r
2
 = 0,821) advierte que solo el 17,9 %  (100 – 82,1) del 

rendimiento de lechuga depende del contenido de potasio disponible del suelo el mismo 

que se generó a partir de la incorporación de bocashi. 

 

4.3.5    pH 

 

 

Las determinaciones de pH del suelo por efecto de las incorporaciones de dos tipos de 

bocashi en tres niveles se presentan en el anexo 9; el análisis de varianza correspondiente 

para los efectos principales detectaron que no existen diferencias estadísticas significativas 

entre ellos; en cambio se existen existen diferencias estadísticas significativas para las 

interacciones; los datos presentan 3,64 % de coeficiente de variabilidad valor que otorga 

garantía a los datos de pH registrados en la investigación. 

La prueba de significación estadística de Tukey presentado en el cuadro 20 que 

corresponde a efectos principales ratifican que no existen diferencias entre ellos. Para el 

efecto de interacciones en el pH del suelo; la prueba de significación estadística de Tukey 

(cuadro 21) establece que la incorporación de 4 t/ha de bocashi tipo B (BB4) presentó el 

mayor efecto en el pH del suelo elevándolo a 8,66 mostrando diferencia estadística 

significativa respecto a las demás interacciones. La figura 5, ofrece en forma comparativa 

el valor de pH del suelo por efecto de las interacciones estudiadas. 

 

Cuadro 20: pH del  suelo por efectos  principales de t ipos y niveles de 

incorporación de bocashi.  Arequipa. 2020.  

  

Efectos principales pH del suelo Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

Tipos de bocashi       

BB 8,150 a     

BA 7,853 a     

Niveles de incorporación       

4 8,535 a     

8 7,925 a     

12 7,545 a     

    Fuente: Elaboración propia. 
  *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 
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Cuadro 21: pH del  suelo por efecto de interacciones entre t ipos y 

niveles  de incorporación de bocashi.  Arequipa. 2020.  

 

Interacciones pH del suelo Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

BB4 8,66 a     

BA4 8,41  b    

BB8 7,95   c   

BA8 7,90   c   

BB12 7,84   c   

BA12 7,25    d  

    Fuente: Elaboración propia. 
   *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

 

Los resultados de pH del suelo por efecto de la incorporación de bocashi precisan que el pH 

del suelo se incrementó a partir de un nivel inicial de 7,7 hasta 8,66 debido a la 

incorporación de 4 t/ha de bocashi tipo B (BB4); sin embargo para el caso de esta 

evaluación no es importante que se eleve el pH mas bien es conveniente que se mantenga 

en niveles cercanos a la neutralidad; por lo tanto la interacción BA12 (12 t/ha de bocashi A) 

generó un pH apropiado para el suelo logrando un nivel de 7,25 muy cercano a la 

neutralidad. 

 

En relación a estos resultados,  Yáñez (2017) asevera que el pH del suelo se encuentra 

relacionado con la fertilidad de los suelos, especificamente a la asimilación de nutrientes 

del suelo; pues la asimilación de nutrientes por parte de las plantas se favorece en niveles 

neutrales de pH; en cierto rango de pH alcalino se bloquean los micronutrients mientras que 

en pH ácidos se bloquean los macronutrientes dejando de ser aprovechados por las plantas; 

además las mejores condiciones para el desarrollo de las plantas se dan en rangos de pH de 

(6.0 - 7.5). Asimismo, FAO (2019) indica que el pH (potencial de hidrógeno) determina el 

grado de adsorción de iones (H+) por las partículas del suelo e indica si un suelo está acido 

o alcalino, es el indicador principal en la disponibilidad de nutrientes para las plantas, 

influyendo en la solubilidad, movilidad, disponibilidad y de otros constituyentes y 

contaminantes inorgánicos presentes en el suelo.  El valor del pH en el suelo oscila entre 

3,5 (muy ácido) a 9,5 (muy alcalino). Los suelos muy ácidos (<5,5) tienden presentar 

cantidades elevadas y tóxicas de aluminio y manganeso. Los suelos muy alcalinos (>8,5) 



53 
 

tienden a dispersarse. Se sugiere para los cultivos agrícolas un valor del pH ideal cercano a 

la neutralidad. 

 

Se desarrolló la prueba de correlación lineal (anexo 12) entre el rendimiento de lechuga 

(variable dependiente) y el valor de pH del suelo por efecto de la aplicación de bocashi 

(variable independiente), se verificó una asociación indirecta entre ambas variables con un 

coeficiente de correlación de r: - 0,951; mientras que el coeficiente de determinación (r
2
 = 

0,905) advierte que solo el 9,5 %  (100 – 90,5) del rendimiento de lechuga depende del 

valor de pH del suelo el mismo que procede de la incorporación de bocashi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5:  pH del suelo por efecto de interacciones entre t ipos 

y niveles de incorporación de bocashi.  Arequipa. 2020.  

(Fuente:  elaboración propia).  

 

 

4.3.6    Conductividad eléctrica (Salinidad) 

 

Los valores de salinidad del suelo se indican en forma detallada en el anexo 10; los 

resultados examinados mediante el análisis de varianza para los efectos principales e 

interacciones entre la incorporación de dos tipos de bocashi en tres niveles señalan 
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diferencias estadísticas significativas entre tratamientos; los resultados presentan 2,94 % de 

coeficiente de variabilidad valor que otorga representatividad a los datos evaluados en la 

presente investigación. 

 

Cuadro 22: Conduct ividad eléctrica  del  suelo por efectos principales de 

t ipos y niveles de incorporación de bocashi.  Arequipa. 2020.  

  

Efectos principales Conductividad eléctrica 

del suelo (mS/cm) 

Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

Tipos de bocashi       

BB 1,933 a     

BA 1,747  b    

Niveles de incorporación       

4 2,120 a     

8 1,935  b    

12 1,465   c   

     Fuente: Elaboración propia. 
   *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

 

Cuadro 23: Conductividad eléctrica  del  suelo por efecto de 

interacciones entre t ipos y niveles de incorporación de bocashi.  

Arequipa. 2020.  

 

Interacciones Conductividad eléctrica del suelo 

(mS/cm) 

Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

BB4 2,18 a     

BA4 2,06  b    

BB8 1,97  b c   

BA8 1,90   c   

BB12 1,65    d  

BA12 1,28     e 

      Fuente: Elaboración propia. 
     *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

 

Resultados de la prueba de significación estadística de Tukey presentados en el cuadro 22 

indican que el efecto principal tipo de bocashi A se comportó mejor que el tipo B al 

presentar menor nivel de salinidad con evidente diferencia estadística significativa entre 

ambos. Por otro lado, el efecto principal nivel de incorporación de bocashi de 12 /tha 

generó menor salinidad en el suelo con clara diferencia estadística significativa respecto a 

niveles de incorporación de 4 y 8 t/ha. 
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En el caso del efecto de interacciones en la salinidad del suelo; la prueba de significación 

estadística de Tukey (cuadro 23) refiere que la incorporación de 12 t/ha de bocashi tipo A 

(BA12) generó menor salinidad del suelo mostrando diferencia estadística significativa 

respecto a las demás interacciones. La figura 6, expone en forma comparativa la salinidad 

del suelo por efecto de las interacciones estudiadas. 

 

La tendencia de resultados de salinidad del suelo por efecto de la incorporación de bocashi 

establecen que hubo incremento de salinidad del suelo a partir de un nivel inicial de 1,26 

mS/cm hasta 2,18 mS/cm debido a la incorporación de 4 t/ha de bocashi tipo B (BB4); sin 

embargo al incorporar 12 t/ha de  bocashi tipo A (BA12) la salinidad solo subió hasta 1,28 

mS/cm es decir prácticamente la salinidad del suelo se estabilizó. Al respecto, Yáñez 

(2017) explica que la salinidad es un fenómeno indeseable ya que afecta el crecimiento de 

las plantas de varias maneras y por lo mismo, un aumento en la conductividad eléctrica 

traerá como consecuencia una disminución del rendimiento de cultivos; se debe considerer 

que si bien la conductividad cuantifica a las sales, no indica qué tipo de sales se encuentran 

presentes por lo que se requiere de un análisis de salinidad complementario para identificar 

el tipo de sales; asimismo, Prieto (2008) citado por Yáñez (2017) agrega que, si el suelo 

tiene una alta concentración de sales en la zona radical, este se verá afectado ya que la 

concentración de sales reduce principalmente la disponibilidad de agua para las plantas; 

todos los suelos fértiles contienen por lo menos pequeñas cantidades de sales solubles; 

cuando un suelo tiene un exceso de sales solubles se le denomina suelo salino. El análisis 

de salinidad del suelo observado en la investigación el mismo que es logrado por la 

interacción BA12 se encuentra en niveles que puede tolerar el cultivo de lechuga.  

 

Respecto a la tolerancia de salinidad por el cultivo de lechuga Carranza et al. (2009) citados 

por Velásquez (2019) precisan que es un cultivo relativamente sensible a la salinidad 

siendo el rango adecuado de salinidad entre 1,0 y 1,4 mS/cm. 

La prueba de correlación lineal (anexo 12) entre el rendimiento de lechuga (variable 

dependiente) y el valor de salinidad del suelo por efecto de la aplicación de bocashi 

(variable independiente) establece una asociación indirecta entre ambas variables con un 

coeficiente de correlación de r: - 0,988; mientras que el coeficiente de determinación (r
2
 = 
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0,975) precisa que un incremento de salinidad del suelo por encima de los niveles que 

tolera el cultivo afectará en un 97,5 % el rendimiento de lechuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6:  Conductividad eléctrica  del  suelo por efecto de 

interacciones entre t ipos y niveles de incorporación de 

bocashi.  Arequipa. 2020.  (Fuente:  elaboración propia).  

 

 

4.3.7   Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

 

Se realizó determinaciones de la Capacidad de intercambio catiónico (CIC) del suelo por 

efecto de las incorporaciones de dos tipos de bocashi en tres niveles; los resultados se 

indican en forma detallada en el anexo 11; el análisis de varianza correspondiente para los 

efectos principales e interacciones refieren diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos evaluados; asimismo los resultados presentan 13,32 % de coeficiente de 

variabilidad valor que otorga validez a los datos registrados en la investigación. 

Los resultados de la prueba de significación estadística de Tukey presentados en el cuadro 

24 indican que el efecto principal tipo de bocashi A se comportó mejor que el tipo B 

incrementando el nivel de CIC en el suelo con evidente diferencia estadística significativa 

entre ambos. Por otro lado, el efecto principal nivel de incorporación de bocashi de 12 t/ha 

mejoró el contenido de CIC en el suelo con evidente diferencia estadística significativa 

respecto a niveles de incorporación de 8 y 4 t/ha. 
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Cuadro 24: Capacidad de intercambio catiónico del  suelo por efectos  

principales de t ipos y niveles de incorporación de bocashi .  Arequipa.  

2020.  

  

Efectos principales CIC del suelo (cmol/kg) Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

Tipos de bocashi       

BA 39,158 a     

BB 38,434  b    

Niveles de incorporación       

12 42,226 a     

8 38,913  b    

4 35,249   c   

     Fuente: Elaboración propia. 
   *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

 

Cuadro 25: Capacidad de intercambio catiónico del  suelo por efecto de 

interacciones entre t ipos y niveles de incorporación de bocashi.  

Arequipa. 2020.  

 

Interacciones CIC del suelo (cmol/kg) Significación estadística 

Tukey (0,05)* 

BB12 43,103 a     

BA12 41,350  b    

BA8 40,310  b    

BB8 37,516   c   

BA4 35,814   c   

BB4 34,683   c   

     Fuente: Elaboración propia. 
   *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

 

Para el efecto de interacciones en la CIC del suelo; la prueba de significación estadística de 

Tukey (cuadro 25) establece que la incorporación de 12 t/ha de bocashi tipo B (BB12) 

presentó el mayor efecto en cuanto al incremento de CIC del suelo con diferencia 

estadística significativa respecto a las demás interacciones. La figura 7, muestra en forma 

comparativa resultados de la CIC del suelo por efecto de las interacciones evaluadas. 

 

La distribución de resultados de CIC del suelo por efecto de la incorporación de bocashi 

determinan que la CIC del suelo se incrementó desde un nivel inicial de 31,415 cmol/kg 

hasta 43,103 col/kg debido a la incorporación de 12 t/ha de bocashi tipo B; al respect 
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Pedrahita (2011) citado por Yañez (2017) señala que existen factores que afectan la 

capacidad de intercambio catiónico, como el porcentaje de arcilla en el suelo (directamente 

proporcional), el contenido de materia orgánica (directamente proporcional), el pH 

(directamente proporcional), entre otros; además una alta C.I.C. es deseable porque hace 

menos probable la lixiviación de los nutrientes ya que puede retener mayor cantidad de 

estos, mantiene mayores cantidades de reservas; usualmente, suelos con alta C.I.C son 

suelos orgánicos o arcillosos  que poseen muchos sitios activos en el complejo arcillo 

húmico y son muy ricos en nutrientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7:  Capacidad de intercambio catiónico del  suelo por 

efecto de interacciones entre t ipos y niveles de incorporación 

de bocashi.  Arequipa. 2020.  (Fuente:  elaboración propia) .  

 

 

Asimismo, FAO (2019) explica que la capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) es una 

medida de cantidad de cargas negativas presentes en las superficies de los minerales y 

componentes orgánicos del suelo (arcilla, materia orgánica o sustancias húmicas) y 

representa la cantidad de cationes que las superficies pueden retener (Ca, Mg, Na, K, NH4 

etc.); estos serán intercambiados por otros cationes o iones de hidrogeno presentes en la 
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solución del suelo y liberados por las raíces; el nivel de CIC indica la habilidad de suelos a 

retener cationes, disponibilidad y cantidad de nutrientes a la planta. 

Los resultados de la prueba de correlación lineal mostrado en el anexo 12 refieren que  

entre rendimiento de lechuga (variable dependiente) y la CIC del suelo procedente de la 

aplicación de bocashi (variable independiente) se verificó una asociación directa entre 

ambas variables con un coeficiente de correlación de r: 0,855; asimismo, el coeficiente de 

determinación (r
2
 = 0,731) que explica que el 73,1 %  del rendimiento de lechuga depende 

de la CIC del suelo el mismo que se generó a partir de la incorporación de bocashi. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 
5.1.Según resultados de la composición de bocashi preparado en base a residuos 

sólidos agrícolas orgánicos estos encuentran en condiciones aptas para 

utilizarlo como abono orgánico, especialmente bocashi del tipo A preparado 

principalmente en base a rastrojos secos y picados de alfalfa (10%), arroz 

(15%) y papa (75%). 

 

5.2.La bioproducción de lechuga fue favorecida por la incorporación de 12 t/ha de 

bocashi tipo A logrando un rendimiento total equivalente de 27407,4  kg/ha; 

asimismo, al utilizarlo como enmienda orgánica mejoró las propiedades del 

suelo especialmente materia orgánica desde un nivel inicial de 1,16 % hasta 

2,4 %; nitrógeno total (de 0,060 % hasta 0,125 %); fósforo disponible (de 

27,070 hasta 68,550 ppm); potasio total (de 607,45 hasta 816,22 ppm); pH (de 

7,7 a 7, 25); salinidad (1,26 hasta 1,28 mS/cm) y capacidad de intercambio 

catiónico (31,415 hasta 41,350 cmol/kg). 

 

5.3. En consecuencia, la preparación de bocashi en base a residuos agrícolas 

orgánicos ofrece buenas probabilidades para su valorización como abono 

orgánico puesto que en la investigación realizada favoreció la bioproducción 

de lechuga y mejoró las propiedades del suelo. 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

6.1. Proponemos elaborar bocashi utilizando principalmente rastrojos secos 

y picados de alfalfa (10%), arroz (15%) y papa (75%) como una 

alternativa de gestión agroambiental de residuos sólidos procedentes 

de la actividad agrícola. 

 

 

6.2. Continuar investigaciones tendientes a verificar el efecto de bocashi en 

otros cultivos y en otras condiciones edafoclimáticas de nuestra región. 

 

 

6.3. Se recomienda realizar un diagnóstico de microorganismos que 

interfieran en el proceso de degradación biológica, así como también 

en el proceso de maduración y enfriamiento para su aplicación al 

suelo.  
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ANEXO 1: 

 

Tamaño de planta de lechuga  a  35 días del trasplante(cm) 
      

 

 
Bloques 

     

BA12 25.1 | 
    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

BB12 23.1 

 

| 

   BA4 20.1 19.5 22.8 62.4 20.8 

   

BA8 21.1   | | 

  BA8 22.4 21.9 19.2 63.4 21.1 

   

BA4 20.8   | | | 

 BA12 26.1 23.7 25.5 75.4 25.1 

   

BB8 20.2     | | | 

BB4 19.4 20.2 18.9 58.5 19.5 

   

BB4 19.5     | | | 

BB8 20.1 20.9 19.7 60.7 20.2 

          BB12 24.4 23.5 21.2 69.2 23.1 
          Sumatoria 132.5 129.7 127.3 389.5   
          Promedio = 21.6       

    
Efecto Principal Niveles de incorporación 

  F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 
 

12 24.1   
    Bloques 2 2.27 1.14 0.58 4.10 7.56 NS 

 

8 20.7   | 

   Tratamientos 5 64.95 12.99 6.58 3.33 5.64 ** 

 

4 20.2   | | 

  Tipos de bocashi  (B) 1 54.72 27.36 13.85 4.10 7.56 ** 

 

Efecto Tipos de bocashi 

     Niveles de incorporación (I) 2 9.20 9.20 5.66 4.97 10.04 * 

 

BA 22.4 | 

    B x I 2 1.03 0.51 6.26 4.10 7.56 * 

 

BB 20.9 

     Error Experimental 10 19.76 1.98 

            Total  17 86.98 

   
C.V. = 6.50% 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Peso de planta de lechuga  (gr) 
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ANEXO 2: 

 

 

Peso de planta de lechuga  (gr) 

 
Bloques 

     

BA12 493.3 |  
    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

BB12 422.3    | 
   BA4 274.1 317.9 293.0 885.0 295.0 

   

BA8 360.0     | 

  BA8 365.5 359.8 354.8 1080.0 360.0 

   

BB8 348.7     |   

 BA12 479.8 474.3 525.9 1480.0 493.3 

   

BA4 295.0         | 

BB4 306.2 300.8 265.0 872.0 290.7 

   

BB4 290.7         | 

BB8 365.9 352.3 327.9 1046.0 348.7 

          BB12 418.0 413.9 435.1 1267.0 422.3 

          Sumatoria 2209.4 2219.0 2201.6 6630.0   
          Promedio = 368.3       

    
Efecto Principal Niveles de incorporación 

  F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 
 

12 457.8  | 
    Bloques 2 25.18 12.59 0.03 4.10 7.56 NS 

 

8 354.3    | 
   Tratamientos 5 91215.81 18243.16 39.67 3.33 5.64 ** 

 

4 292.8     |  

  Tipos de bocashi  (B) 1 83433.63 41716.82 90.71 4.10 7.56 ** 

 

Efecto Tipos de bocashi 

     Niveles de incorporación (I) 2 3754.98 3754.98 8.16 4.97 10.04 * 

 

BA 382.8 |  

    B x I 2 4027.20 2013.60 4.38 4.10 7.56 * 

 

BB 353.9   | 

   Error Experimental 10 4599.03 459.90 

            Total  17 95840.02 

   
C.V. = 5.82% 
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ANEXO 3: 

 

 

Diámetro de planta de lechuga  (cm) 

 
Bloques 

     

BA12 17.0 | 
    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

BB12 15.7  | 
   BA4 13.6 13.4 16.2 43.2 14.4 

   

BA8 15.7  | | 

  BA8 16.0 15.9 15.1 47.0 15.7 

   

BB8 15.0   | | | 

 BA12 17.5 16.3 17.3 51.1 17.0 

   

BA4 14.4   | | | | 

BB4 14.8 14.1 13.7 42.6 14.2 

   

BB4 14.2   | | | | 

BB8 14.0 14.3 16.6 44.9 15.0 

          BB12 15.4 16.5 15.3 47.2 15.7 

          Sumatoria 91.3 90.5 94.2 276.0   
          Promedio = 15.3       

    
Efecto Principal Niveles de incorporación 

  F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 
 

12 16.4 | 
    Bloques 2 1.27 0.63 0.61 4.10 7.56 NS 

 

8 15.3 | | 
   Tratamientos 5 16.31 3.26 3.13 3.33 5.64 NS 

 

4 14.3  | | | 

  Tipos de bocashi  (B) 1 12.98 6.49 3.23 4.10 7.56 NS 

 

Efecto Tipos de bocashi 

     Niveles de incorporación (I) 2 2.42 2.42 2.32 4.97 10.04 NS 

 

BA 15.7 | 

    B x I 2 0.91 0.45 6.44 4.10 7.56 * 

 

BB 15.0 | 

    Error Experimental 10 10.42 1.04 

            Total  17 28.00 

   
C.V. = 6.66% 
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ANEXO 4: 

 

Rendimiento total de lechuga  (kg/ha) 

 
Bloques 

     

BA12 27407.4  | 
    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

BB12 23463.0   |  
   BA4 15557.8 15766.8 17842.1 49166.7 16388.9 

   

BA8 20000.0     | 

  BA8 18600.8 20738.4 20660.8 60000.0 20000.0 

   

BB8 19370.4     |   

 BA12 27130.2 29328.3 25763.7 82222.2 27407.4 

   

BA4 16388.9         | 

BB4 15599.4 16384.1 16324.9 48308.4 16102.8 

   

BB4 16102.8         | 

BB8 18401.8 17990.8 21718.5 58111.1 19370.4 

          BB12 22035.8 21506.9 26846.2 70388.9 23463.0 

          Sumatoria 117325.9 121715.3 129156.2 368197.3   
          Promedio = 20455.4       

    
Efecto Principal Niveles de incorporación 

  F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 
 

12 25435.2  | 
    Bloques 2 11921658.22 5960829.11 2.23 4.10 7.56 NS 

 

8 19685.2    | 
   Tratamientos 5 282726248.23 56545249.65 21.16 3.33 5.64 ** 

 

4 16245.9      | 

  Tipos de bocashi  (B) 1 258670805.97 129335402.98 48.40 4.10 7.56 ** 

 

Efecto Tipos de bocashi 

     Niveles de incorporación (I) 2 11810577.61 11810577.61 6.42 4.97 10.04 * 

 

BA 21265.4 | 

    B x I 2 12244864.65 6122432.32 4.29 4.10 7.56 * 

 

BB 19645.4 

 

| 

   Error Experimental 10 26721384.62 2672138.46 

            Total  17 321369291.06 

   
C.V. = 7.99% 
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ANEXO 5: 

 

 
Materia orgánica del suelo  (%) 

 
Bloques 

     

BA12 2.4 | 

    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

BB12 2.2 | | 

   BA4 1.9 1.9 1.9 5.7 1.9 

   

BA8 2.1 | | | 

  BA8 2.2 2.0 2.3 6.4 2.1 

   

BB8 2.0 | | | | 

 BA12 2.3 2.9 2.1 7.3 2.4 

   

BA4 1.9   | | |   

BB4 1.4 1.5 1.5 4.4 1.5 

   

BB4 1.5           

BB8 2.1 2.0 2.0 6.1 2.0 
          BB12 2.4 2.1 2.0 6.5 2.2 
          Sumatoria 12.3 12.3 11.8 36.4   

          Promedio = 2.0       

    
Efecto Principal Niveles de incorporación 

  F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 

12 2.3 | 

    Bloques 2 0.03 0.02 0.41 4.10 7.56 NS 

 

8 2.1 |   

   Tratamientos 5 1.51 0.30 7.15 3.33 5.64 ** 

 

4 1.7       

  Tipos de bocashi  (B) 1 1.14 0.57 13.50 4.10 7.56 ** 

 

Efecto Tipos de bocashi 

     Niveles de incorporación (I) 2 0.30 0.30 7.06 4.97 10.04 * 

 

BA 2.2 |  

    B x I 2 0.07 0.04 5.84 4.10 7.56 

  

BB 1.9   | 

   Error Experimental 10 0.42 0.04 
            Total  17 1.97 

   
C.V. = 10.18% 
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ANEXO 6: 

 

Nitrógeno del suelo  (%) 

 
Bloques 

     

BA12 0.125 | 

    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

BB12 0.108  | 

   BA4 0.104 0.090 0.088 0.282 0.094 
   

BA8 0.101  | | 
  BA8 0.106 0.099 0.098 0.303 0.101 

   

BB8 0.096   | | | 
 BA12 0.141 0.128 0.106 0.375 0.125 

   

BA4 0.094   | | | | 

BB4 0.078 0.092 0.064 0.234 0.078 

   

BB4 0.078     | | | 

BB8 0.123 0.067 0.098 0.288 0.096 

          BB12 0.115 0.101 0.108 0.324 0.108 

          Sumatoria 0.7 0.6 0.6 1.806   

          Promedio = 0.1       

    
Efecto Principal Niveles de incorporación 

  F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 

12 0.117   | 

   Bloques 2 0.00 0.00 2.98 4.10 7.56 NS 

 

8 0.099   | 

   Tratamientos 5 0.00 0.00 4.07 3.33 5.64 * 
 

4 0.086   | | 
  Tipos de bocashi  (B) 1 0.00 0.00 3.81 4.10 7.56 NS 

 
Efecto Tipos de bocashi 

     Niveles de incorporación (I) 2 0.00 0.00 4.00 4.97 10.04 NS 
 

BA 0.107 | 
    B x I 2 0.00 0.00 4.37 4.10 7.56 * 

 

BB 0.094 | 
    Error Experimental 10 0.00 0.00 

            Total  17 0.01 

   
C.V. = 13.39% 
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ANEXO 7: 

 

Fósforo del suelo  (ppm) 

 
Bloques 

     

BA12 68.550   
    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

BB12 63.543     
   BA4 43.020 43.480 42.950 129.450 43.150 

   

BA8 55.300     | 

  BA8 56.040 55.200 54.660 165.900 55.300 

   

BB8 51.160     |   

 BA12 68.820 68.100 68.730 205.650 68.550 

   

BA4 43.150         | 

BB4 39.800 40.660 40.200 120.660 40.220 

   

BB4 40.220         | 

BB8 51.330 50.220 51.930 153.480 51.160 

          BB12 60.000 70.410 60.220 190.630 63.543 

          Sumatoria 319.0 328.1 318.7 965.770   
          Promedio = 53.7       

    
Efecto Principal Niveles de incorporación 

  F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 
 

12 66.047   
    Bloques 2 9.45 4.73 0.73 4.10 7.56 NS 

 

8 53.230     
   Tratamientos 5 1858.28 371.66 57.52 3.33 5.64 ** 

 

4 41.685       

  Tipos de bocashi  (B) 1 1782.09 891.04 137.90 4.10 7.56 ** 

 

Efecto Tipos de bocashi 

     Niveles de incorporación (I) 2 72.92 72.92 11.29 4.97 10.04 ** 

 

BA 55.667   

    B x I 2 3.26 1.63 6.25 4.10 7.56 * 

 

BB 51.641   

    Error Experimental 10 64.61 6.46 

            Total  17 1932.34 

   
C.V. = 4.74% 
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ANEXO 8: 

 

Potasio del suelo  (ppm) 

 
Bloques 

     

BB4 954.360   

    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

BA4 906.520     

   BA4 902.590 902.860 914.110 2719.560 906.520 
   

BB8 895.100       
  BA8 852.880 858.970 844.600 2556.450 852.150 

   

BA8 852.150       | 
 BA12 818.200 815.290 815.170 2448.660 816.220 

   

BB12 845.160       |   

BB4 956.530 950.330 956.220 2863.080 954.360 

   

BA12 816.220           

BB8 898.660 890.100 896.540 2685.300 895.100 

          BB12 845.220 848.060 842.200 2535.480 845.160 

          Sumatoria 5274.1 5265.6 5268.8 15808.530   

          Promedio = 878.3       

    
Efecto Principal Niveles de incorporación 

  F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 

4 930.440   

    Bloques 2 6.09 3.05 0.11 4.10 7.56 NS 

 

8 873.625     

   Tratamientos 5 37499.18 7499.84 276.11 3.33 5.64 ** 
 

12 830.690       
  Tipos de bocashi  (B) 1 30042.84 15021.42 553.02 4.10 7.56 ** 

 
Efecto Tipos de bocashi 

     Niveles de incorporación (I) 2 7167.64 7167.64 263.88 4.97 10.04 ** 
 

BB 898.207   
    B x I 2 288.70 144.35 5.31 4.10 7.56 * 

 

BA 858.297   
    Error Experimental 10 271.63 27.16 

            Total  17 37776.90 

   
C.V. = 2.59% 
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ANEXO 9: 

 

pH 

 
Bloques 

     

BB4 8.660 | 

    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 
   

BA4 8.410  

    BA4 8.400 8.420 8.410 25.230 8.410 

   

BB8 7.950  | | 

  BA8 7.920 7.680 8.100 23.700 7.900 

   

BA8 7.900  | | | 

 BA12 7.390 7.160 7.200 21.750 7.250 

   

BB12 7.840    | |   

BB4 9.390 8.150 8.440 25.980 8.660 

   

BA12 7.250          

BB8 8.050 7.920 7.880 23.850 7.950 

          BB12 7.660 8.000 7.860 23.520 7.840 

          Sumatoria 48.8 47.3 47.9 144.030   
          Promedio = 8.0       

    
Efecto Principal Niveles de incorporación 

  F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 
 

4 8.535  | 
    Bloques 2 0.19 0.09 1.10 4.10 7.56 NS 

 

8 7.925 |   
   Tratamientos 5 3.61 0.72 8.51 3.33 5.64 ** 

 

12 7.545 |     

  Tipos de bocashi  (B) 1 2.99 1.50 17.63 4.10 7.56 NS 

 

Efecto Tipos de bocashi 

     Niveles de incorporación (I) 2 0.40 0.40 4.67 4.97 10.04 NS 

 

BB 8.150 | 

    B x I 2 0.22 0.11 1.32 4.10 7.56 * 

 

BA 7.853 | 

    Error Experimental 10 0.85 0.08 

            Total  17 4.65 

   
C.V. = 3.64% 
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ANEXO 10: 

 

Conductividad eléctrica (salinidad) (ms/cm) 

 

Bloques 

     

BB4 2.180   

    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

BA4 2.060   | 

   BA4 2.210 2.020 1.950 6.180 2.060 
   

BB8 1.970   | | 
  BA8 1.920 1.900 1.880 5.700 1.900 

   

BA8 1.900     |   
 BA12 1.310 1.220 1.310 3.840 1.280 

   

BB12 1.650           

BB4 2.280 2.160 2.100 6.540 2.180 

   

BA12 1.280           

BB8 2.000 1.960 1.950 5.910 1.970 

          BB12 1.690 1.660 1.600 4.950 1.650 

          Sumatoria 11.4 10.9 10.8 33.120   

          Promedio = 1.8       

    
Efecto Principal Niveles de incorporación 

  F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 

4 2.120   

    Bloques 2 0.04 0.02 6.11 4.10 7.56 * 

 

8 1.935     

   Tratamientos 5 1.60 0.32 109.89 3.33 5.64 ** 
 

12 1.465       
  Tipos de bocashi  (B) 1 1.37 0.68 234.57 4.10 7.56 ** 

 
Efecto Tipos de bocashi 

     Niveles de incorporación (I) 2 0.16 0.16 53.76 4.97 10.04 ** 
 

BB 1.933   
    B x I 2 0.08 0.04 13.29 4.10 7.56 ** 

 

BA 1.747   
    Error Experimental 10 0.03 0.00 

            Total  17 1.67 

   
C.V. = 2.94% 
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ANEXO 11: 

 

CIC del suelo  (cmol/kg) 

 
Bloques 

     

BB12 43.103 | 

    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

BA12 41.350  | 

   BA4 36.122 36.214 35.106 107.442 35.814 
   

BA8 40.310  | 
   BA8 40.105 41.600 39.225 120.930 40.310 

   

BB8 37.516   | | 
 BA12 48.616 27.428 48.005 124.049 41.350 

   

BA4 35.814   | | | 

BB4 34.827 36.222 33.000 104.049 34.683 

   

BB4 34.683   | | | 

BB8 37.515 36.927 38.106 112.548 37.516 

          BB12 43.099 43.002 43.208 129.309 43.103 

          Sumatoria 240.3 221.4 236.7 698.327   

          Promedio = 38.8       

    
Efecto Principal Niveles de incorporación 

  F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 

12 42.226 | 

    Bloques 2 33.49 16.75 0.63 4.10 7.56 NS 

 

8 38.913 

 

| 

   Tratamientos 5 164.43 32.89 1.23 3.33 5.64 NS 
 

4 35.249   | | 
  Tipos de bocashi  (B) 1 146.19 73.10 4.74 4.10 7.56 * 

 
Efecto Tipos de bocashi 

     Niveles de incorporación (I) 2 2.36 2.36 5.09 4.97 10.04 * 
 

BA 39.158 | 
    B x I 2 15.88 7.94 6.30 4.10 7.56 * 

 

BB 38.434 
     Error Experimental 10 266.99 26.70 

            Total  17 464.92 

   
C.V. = 13.32% 
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ANEXO 12: 
 

Resultados de correlaciones realizadas entre en rendimiento de plantas de lechuga con respecto a las 

característ icas de la  planta y propiedades del  suelo.  Arequipa.  2020.  

 

Rendimiento de lechuga respecto a: r r
2
 b a r (0.01) Sig 

Tamaño de planta de lechuga (cm) 0.950 0.903 1983.02 -22453.80 0.708 ** 

Peso de planta de lechuga  (gr) 1.000 1.000 55.67 -50.83 0.708 ** 

Diámetro de planta de lechuga  (cm) 0.970 0.941 4038.58 -41469.50 0.708 ** 

Materia orgánica del suelo  (%) 0.877 0.770 11991.68 -3794.44 0.708 ** 

Nitrógeno del suelo  (%) 0.947 0.897 262705.23 -5902.68 0.708 ** 

Fósforo del suelo  (ppm) 0.979 0.958 381.71 -25.06 0.708 ** 

Potasio del suelo  (ppm) -0.906 0.821 -78.67 89549.75 0.708 ** 

pH -0.951 0.905 -8416.13 87798.47 0.708 ** 

C.E. (salinidad) (mS/cm) -0.988 0.975 -13117.66 44591.90 0.708 ** 

CIC del suelo  (cmol/kg) 0.855 0.731 1120.84 -23028.67 0.708 ** 

 

 

  



81 
 

 



82 
 

  



83 
 

  

  



84 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                


