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RESUMEN 

El trabajo experimental se efectuó entre el 1 O de mayo al 29 de agosto del año 

2015, en el Valle de Chilina, distrito de Cayma; Arequipa; ubicado en siguiente 

coordenada UTM 19K 2292608192542 y Altitud: 2320 m.s.n.m. 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 (810); 15 t.ha-1 (815) y 20 t.ha-1 

(820); también dos niveles de microorganismos eficaces: 1 O litros/200 litros de 

mezcla (M1 O) 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 (8CA), con arreglo factorial 3 x 2. 8ocashi 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 (8 aplicaciones). 

El tratamiento de mayor efectividad en el incremento del rendimiento total de pellas 

de brócoli fue 820M 1 O (20 t.ha-1 de bocashi preparado en base a estiércol de cuy 

junto a aplicaciones foliares de microorganismos eficaces en dosis de 1 O 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 820M10 el mismo que obtuvo 110.9% de rentabilidad. 

Palabras clave: 8rócoli, bocashi, microorganismos eficaces. 



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la demanda de productos saludables a nivel nacional e 

internacional se viene incrementando siendo una de las razones principales la 

creciente conciencia del riesgo que implica para los consumidores el consumo de 

alimentos provenientes de campos de cultivo donde se abusa en el uso de 

agroquímicos; en el caso de hortalizas de consumo fresco este riesgo es mayor. En 

este contexto la producción de hortalizas bajo el sistema orgánico resulta una 

actividad económica de gran importancia para el desarrollo económico y social de 

los agricultores. 

Las hortalizas producidas con manejo orgánico son escasas en los mercados a 

nivel nacional y local logrando tener un mayor valor que las de tipo convencional. 

Las perspectivas exportadoras para el sector en general son promisorias. Sin 

embargo, para continuar teniendo éxito en mercados cada vez más competitivos, 

es necesario seguir trabajando aspectos como el rendimiento y la calidad, así como 

conocer las nuevas tendencias mundiales y los hábitos de consumo, de manera de 

contar con un producto que presente mayor estabilidad en su demanda y precio. 

Este panorama precisa la necesidad de realizar un trabajo coordinado entre 

productores y organismos de investigación, para enfrentar un mercado altamente 

competitivo. 

Uno de los pilares importantes para la producción orgánica de hortalizas es el 

abonamiento orgánico con el propósito de mantener y mejorar las condiciones del 

suelo entendiéndolo como un medio de composición mixta orgánica y mineral, 

permeable por la presencia de macro y micro poros que permiten la existencia de 

lo que se conoce como solución acuosa y una atmósfera gaseosa, factores 

fundamentales para el crecimiento de las raíces, la absorción de nutrientes y la 

presencia de organismos benéficos; por ello podemos considerar al suelo como un 

ser vivo, ya que en él se desarrollan una gran diversidad de comunidades que 

influyen en su actividad y lo modifican, al mismo tiempo que se modifican a sí 

mismas. Las interrelaciones del componente edáfico con el agro ecosistema son 

enormemente complejas, lo que implica que las perturbaciones a las que esté 
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sometido el sistema suelo pueden incidir de manera directa sobre el funcionamiento 

global del agro ecosistema, determinando su capacidad productiva. 

El Valle de Chilina ubicado en el distrito de Cayma en Arequipa es una zona 

productora muy importante de hortalizas para el mercado local; actualmente el 

cultivo de brócoli en esta zona se maneja en base a prácticas convencionales 

exagerando la aplicación de agroquímicos especialmente fertilizantes sintéticos así 

como pesticidas; ésta práctica tiene como consecuencia la concentración de 

elementos nocivos en las pellas de brócoli que disminuyen su calidad; 

paralelamente el uso irracional de agroquímicos se convierte en un riesgo potencial 

para la contaminación del suelo y agua. 

En consecuencia, considera_ndo este contexto proponemos investigar en el 

desarrollo de tecnologías limpias a fin de cosechar pellas de brócoli de mayor 

calidad como un aporte para lograr el manejo orgánico del cultivo de brócoli en el 

Valle de Chilina; por lo tanto el abonamiento orgánico en base a incorporaciones 

de bocashi preparado con estiércol de cuy y aspersiones de microorganismos 

eficaces permitirá que la planta se alimente indirectamente, a través de la 

movilización de los nutrientes que se da en la dinámica microbiana del suelo; 

asimismo durante la descomposición de abonos orgánicos no solo se liberan los 

macronutrientes, sino también micronutrientes, sustancias orgánicas con diferentes 

efectos sobre la planta y dióxido de carbono, se asegura una nutrición más 

equilibrada de las plantas. 

La hipótesis fue que el empleo de bocashi y microorganismo eficaces en niveles 

apropiados mejoran el rendimiento de pellas del cultivo de brócoli (Brassica 

oleracea L.) en condiciones del Valle de Chilina- Arequipa. 
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OBJETIVOS: 

GENERAL: 

Evaluar la respuesta agronómica del cultivo orgánico de brócoli (Brassica 

o/eracea L.) con aplicaciones de bocashi y microorganismos eficaces en el 

Valle de Chilina - Arequipa. 

ESPECÍFICOS: 

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. 

Establecer la mejor interacción de los niveles estudiados de bocashi y 

microorganismos eficaces en el incremento de la rentabilidad neta del cultivo 

de brócoli. 
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CAPÍTULO 11 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 EL CULTIVO DE BRÓCOLI 

2.1.1 IMPORTANCIA Y ANALISJS FODA. 

Esta hortaliza es originaria del Mediterráneo y Asia Menor; existen referencias 

históricas de que el cultivo data desde antes de la Era Cristiana, ha sido popular en 

Italia desde el Imperio Romano, en Francia se cultiva desde el siglo XVI; sin 

embargo, · era desconocido en Inglaterra hasta hace unos pocos siglos y 

actualmente Estados Unidos es uno de Jos mayores mercados consumidores en el 

mundo (AREX, 2013). 

Se la considera una hortaliza "top" por la popularidad del producto, se consume en 

trozos frescos y fritos, con crema, a la cacerola o en sopas; el jugo de brócoli, el 

chocolate brocolizado y la salsa picante se mencionan entre los productos a 

promover. El brócoli es llamado "la joya de la nutrición" por ser rico en vitaminas y 

fibra y pobre en calorías. Componentes como el indol-carbinol y el sulforafane 

incrementan la actividad de enzimas protectoras, especialmente la quinona 

reductasa que previene la formación de tumores cancerosos. Las vitaminas A y C 

reducen y previenen Jos daños en las células provocados por Jos radicales libres, 

subproductos del metabolismo, que en cantidades excesivas favorecen 

enfermedades como la artritis, el mal de Alzheimer y diversas cardiopatías 

(Stoppani, Francescangeli; 201 0). 

Por su alto contenido en fibras solubles, el brócoli ayuda a combatir la diabetes, ya 

que aquellas ralentizan la absorción de glucosa en el intestino; y el cáncer de colon, 

debido a que acelera el tránsito intestinal de carcinógenos contenidos en la materia 

fecal. Como tiene alto contenido de vitamina C y Cal, controla eficientemente la 

función muscular y la formación de masa ósea, previniendo la osteoporosis. Por su 

bajo contenido en calorías ayuda a luchar contra la obesidad y todas sus 

enfermedades asociadas. Finalmente, por su alto contenido en potasio, previene el 

debilitamiento de arterias y la hipertensión; y por su riqueza en beta carotenos 
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contribuye a disminuir los riesgos de ataques cardíacos (Stoppani, Francescangeli; 

2010). 

Los principales componentes de 100 g de porción comestible de brócoli se 

presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1: Composición química de 100 g de parte comestible de brócoli. 

Componente Contenido Unidad 

Agua 89,30 % 
Carbohidratos 6,64 g 
Fibra 2,60 g 
Proteínas 2,82 g 
Lípidos 0,37 g 
Calcio 47,00 mg 
Fósforo 66,00 mg 
Magnesio 21,00 mg 
Potasio 316,00 mg 
Sodio 33,00 mg 
Selenio 2,50 J.Lg 
Zinc 0,41 mg 
VitaminaC 89,20 mg 
Folatos 63,00 ¡.Lg 
Vitamina A 623,00 IU 
Vitamina E ( atocoferol) 0,78 mg 
Vitamina K (filoquinona) 101,60 J.Lg 
Valor energético 34,00 Cal 

Fuente: Sanzana (20 1 O) 

AREX (2013), al realizar el análisis FODA establece lo siguiente: 

• Fortalezas: 

- Producción tendencia! en aumento. 

- Entidades públicas promotoras de planes de negocio agroexportadores. 

- Exquisito sabor. 

- Mano de obra disponible para su producción. 

• Oportunidades: 

- Creciente demanda mundial del producto. 

- Apertura de nuevos mercados internacionales (TLC). 

-Desarrollo de la producción a mediano plazo. 
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• Debilidades: 

- Frágil para manipular y transportar. 

- Plagas y enfermedades que atacan los cultivos. 

- No es considerado como cultivo de importancia nacional 

• Amenazas: 

- Difícil acceso a las zonas productoras. 

- Variabilidad de temperaturas, por efectos del cambio climático. 

2.1.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

La clasificación taxonómica del cultivo de brócoli es la siguiente: (Valdez, 2012; 

citado por Cetrina, 2013). 

REINO: 

SUBREINO: 

DIVISIÓN: 

SUBDIVISIÓN: 

CLASE: 

SUBCLASE: 

ORDEN: 

FAMILIA: 

GENERO: 

ESPECIE: 

NOMBRE CIENTÍFICO: 

2.1.3 MORFOLOGÍA 

Vegetal 

Antophyta (Fanerógamas) 

Magnoliphyta 

Magnoliopsida 

Dicotyledoneae 

Archiclamidae 

Roedales 

Cruciferae 

Brassica 

oleracea 

Brassica oleracea 

La especie Brassica oleracea es sumamente polimorfa, y procede de un 

antepasado que se encuentra aún hoy en los acantilados marítimos de Europa del 

noroeste y alrededor del mar Mediterráneo. Después de un cultivo milenario y de 

generaciones de selección, el hombre ha moldeado la forma salvaje para explotar 

sus órganos vegetativos y reproductivos. Por ello, la coliflor, el kale o col crespa, el 

repollito de Bruselas, la col rábano y el repollo pertenecen a la misma especie que 
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el brócoli, distinguiéndose entre sí por tratarse de diferentes variedades botánicas 

(Stoppani, Francescangeli; 201 0). 

Actualmente existe una gran diversidad de variedades con formas, colores y 

tamaños diferentes; de granos que van de fino a grueso, y de verde tenue a color 

verde intenso; asimismo, la inflorescencia puede ser de muy compacta a 

semiabierta. Estos aspectos son tomados en cuenta en cada una de las regiones 

de producción; existen variedades que se pueden clasificar en tempranas, 

intermedias y tardías. Con el paso de los años se han venido seleccionando y 

aumentando características deseables para los productores, como alta 

productividad, resistencia a plagas y enfermedades y la adaptación a diferentes 

tipos de climas (Santoyo, Martinez, 2011 ). 

El brócoli es una planta anual, de hábito de crecimiento erecto, con una altura entre 

60 a 90 cm., y termina en una masa de yemas funcionales; esta necesita 

vernalización para producir el vástago floral. La parte comestible es una masa 

densa de yemas florales de color verde grisáceo o morado, que puede alcanzar un 

diámetro de 20 a 35 cm, dependiendo del cultivar. Los brócolis difieren 

principalmente de las coliflores, en que, además de rematar sus tallos principales 

en una masa globulosa de yemas hipertrofiadas, lateralmente en las axilas de las 

hojas, pueden desarrollar brotes hipertrofiados de yemas florales, de tamaño menor 

que el de la cabeza principal; estos aparecen de forma paulatina y escalonada, 

generalmente tras el corte del cogollo principal que pueden ser comercializados 

haciendo manojos (Jaramillo; Díaz; 2005; citado por Cotrina, 2013). · 

Es una planta herbácea que llega a desarrollar una inflorescencia que es comestible 

cuando aún no se encuentra completamente desarrollada, posee un tallo compacto 

del cual emergen grandes hojas de color verde oscuro y de superficie cerosa, la 

planta puede alcanzar una altura de 70 - 90 cm. antes de ser cosechada, si esto 

no sucede se producirá la floración y la calidad comestible se perderá dando lugar 

a la formación de cientos de pequeñas flores de color amarillo.Las flores del bróculi 

son pequeñas, en forma de cruz de color amarillo y el fruto es una silicua de valvas 

ligeramente convexas con un solo nervio longitudinal. Produce abundantes semillas 

redondas y de color rosáceo (PHN, 2010). 
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2.1.4 FASES DE DESARROLLO 

El descriptor fenológico del cultivo de brócoli, se dan en función de la respuesta al 

comportamiento de manejo, programas e insumas orgánicos, ecológicos, a los que 

está sujeto; de tal forma que se conocen las siguientes fases: (Orellana, 2008) 

Vegetativo inicial (VI): En la cual se consolidan procesos de producción de 

biomasa foliar, el cual se caracteriza por la enorme cinética de formación de 

hoja, con altos índices de fotosíntesis y respiración celular, donde la 

morfología de hoja es típica de este período y esta, varia con la de ciclos 

posteriores tanto en calidad como en cantidad. Fisiológicamente esta etapa 

debe consolidarse en su totalidad, de esta depende que la planta ingrese a 

posteriores periodos sin presencia de producto o metabolismo carencial. 

Vegetativo medio (VM): En la cual se caracteriza por fases en las cuales los 

procesos de formación de biomasa no son definidamente cuantitativos sino 

más bien cualitativos. La biomasa foliar tiene proyecciones inductivas para 

la formación de bases florales y los primeros eventos de formación de 

primordios foliares. En esta etapa se diferencia metabólicamente porque los 

fotosintatos producidos por la planta se direccionan a la consolidación de la 

formación de la pella. 

Inducción floral (IF): O formación de pella, por medio de la cual se inicia 
1 

agresivamente la formación de yemas apicales, tanto en puntos de 

crecimiento de dominancia apical, como en domos laterales de la base de 

tallo diferenciado. En esta fase los fotosintatos se direccionan con toda su 

capacidad a la formación de bases de sustentación de primordios florales. 

2.1.5 DEMANDA DE CLIMA Y SUELO DEL CULTIVO 

El desarrollo armónico del cultivo de brócoli requiere de la combinación de 

condiciones armónicas y alternadas de sistemas de regulación y estímulo. 

Efectores de radiación, temperatura, dióxido de carbono, agua, nutrientes, 

mecánicos, activadores bióticos o abióticos, interactúa con receptores de la más 

amplia gama de naturaleza y complejidad organélica, molecular y bioquímica. 
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Principalmente de radiación, cuyo receptor-efector el redox celular, critocromos, 

fitocromos y clorofila, definen perfiles de organogénesis y crecimiento. De la misma 

forma el efecto temperatura que para el cultivo de brócoli oscila de 18° C a 24 o e y 

de una acumulación de horas frío delta (HFD) definidos para cada variedad en la 

formación de pella de cuyo principal receptor complejo receptor bioquímico 

direcciona eventos de respiración, crecimiento y organogénesis en todos los 

procesos fenológicos del cultivo. En las horas HFD, no deben excederse del óptimo 

puesto que no solamente retrasaría el ciclo en general sino además, repercutiría 

directamente en la calidad de la pella (Orellana, 2008). 

La intensidad de la respuesta, depende de bases citonutricionales de la célula 

vegetal, determinada para el caso de brócoli de un vasto rango de nutrientes en su 

más amplio rango, especialmente de inducción protónica de la célula vegetal. El 

sustrato en el cual se sustenta el cultivo debe tener texturas de tipo medio, sueltos, 

con tendencia de suelos ácidos, con una buena proporción de ácidos orgánicos 

cuyo pH óptimo oscila entre 6,5 y 7 ,0. Las condiciones de agua en suelo son 

definitivamente críticas para el cultivo, estas deben ser reguladas con sumo cuidado 

no solamente por la predisposición de la planta frente a enfermedades radiculares, 

sino además por el tremendo impacto en la reducción de oxígeno. Bajo ciertas 

condiciones de manejo es deseable que se hagan validaciones de variedades, para 

definir planes de siembra bajo condiciones de invierno y verano, existen variedades 

que muestran un mejor comportamiento bajo condiciones de alta concentración de 

agua edáfica con temperaturas bajas. Las condiciones de salinidad deben ser bajas 

especialmente en relación con el sodio (Orellana, 2008). 

El brócoli es un cultivo que se desarrolla fundamentalmente durante las estaciones 

de otoño e invierno, para un desarrollo normal de la planta es necesario que las 

temperaturas durante la fase de crecimiento ,oscilen entre 20 y 24 oc; para poder 

iniciar la fase de inducción floral necesita entre 1 O y 15 oc durante varias horas del 

día (Arex, 2013). 

2.2 FUENTES DE ABONOS ORGÁNICOS 

Las prácticas agronómicas de abonamiento hacen referencia a todas aquellas 

técnicas que permiten mejorar la fertilidad de las tierras desde el punto de vista 

físico, químico y biológico, dentro de ellas, el abastecimiento de nutrimentos se 
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realiza a través de fuentes orgánicas (abonos orgánicos) como los estiércoles, 

restos de cosecha, compost y vermicompost, entre otros; en las últimas décadas 

se ha retomado la importancia en el uso de las fuentes orgánicas debido al 

incremento del uso irracional de fertilizantes químicos que están ocasionando 

deterioro de los factores productivos; por lo tanto la necesidad de preservar la 

materia orgánica en los sistemas agrícolas es un aspecto fundamental relacionado 

a la sostenibilidad y productividad de dichos sistemas (Matheus, 2007). 

Existe amplia tradición en el uso de abonos orgánicos como fuentes de suministro 

de nutrimentos y enmiendas del suelo en los sistemas de producción hortícola 

empleándose principalmente productos como la gallinaza, el estiércol de ganado 

vacuno, compost, biol y humus de lombriz. Muchas son las referencias en las que 

se señalan las ventajas derivadas del uso de materiales orgánicos debido a su 

capacidad para favorecer las condiciones del suelo; sin embargo, muchos aspectos 

del uso de estos productos no han sido evaluados adecuadamente debido en gran 

medida a la falta de indicadores y metodologías apropiadas para cuantificar la 

dinámica de la materia orgánica y métodos que evalúen la calidad de los abonos 

orgánicos, particularmente, aquellos que estimen el aporte de nutrimentos 

disponibles a las plantas (Matheus, 2007). 

La materia orgánica es indispensable para mantener la fertilidad del suelo, de ahí 

que su incorporación en forma de abono es indispensable en sistemas de 

producción ecológica, esta práctica, en conjunto con otras como: las obras de 

conservación de suelos, la adecuada rotación y asociación de plantas, la 

diversificación de cultivos en el tiempo y en el espacio, entre otras, nos aseguran el 

alcance de un equilibrio en el sistema y, por lo tanto, una producción continua, es 

decir, la posibilidad de sembrar todo el año y por muchos años. Son varios los tipos 

de abonos orgánicos que podemos utilizar en las fincas ecológicas para tal fin. 

Algunos ejemplos son el compost, los biofermentos, bocashi y los abonos verdes; 

la acción de los microorganismos es indispensable para su preparación y 

funcionamiento; el uso de los abonos orgánicos no es una práctica tecnológica 

nueva, por el contrario, éstos tienen su origen desde que nació la agricultura, 

nuestros abuelos y las generaciones anteriores, los usaban pues era lo único que 

existía (CEDECO, 2005). 
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2.2.1 BOCASHI 

El bocashi es un sistema de preparación de abono orgánico de origen japonés que 

puede requerir no más de 1 O 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 sale rápido, utiliza diversos 

materiales en cantidades adecuadas para obtener un producto equilibrado y se 

obtiene de un proceso de fermentación. Como desventajas se pueden mencionar 

que varios de sus componentes son difíciles de conseguir en muchas fincas y no 

conviene crear dependencia externa para hacer abonos orgánicos. Hay muchas 

formas de hacer abonos orgánicos y el bocashi es uno de ellos (CEO ECO, 2005). 

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 (CEDECO, 2005). 

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 (cantidad aproximada) 

(CEDECO, 2005). 

Según CEDECO (2005) el procedimiento para la preparación del bocashi es el 

siguiente: 

En un lugar protegido del sol y la lluvia, ojalá sombreado, se reúnen todos 

los materiales por separado. Se comienza haciendo capas sucesivas de 

cada material en el siguiente orden: Cascarilla, cal agrícola, semolina, 

carbón, gallinaza, tierra, cascarilla; se repite la serie hasta terminar los 

materiales; la melaza y levadura se diluyen en un balde con agua (espere a

que haga espuma) y luego se van rociando a medida que se van haciendo 

las capas, lo mismo se puede hacer con la roca fosfórica. 

12 



Cuando ya tenemos el montón se comienza a voltear cuidadosamente, de 

un lado al otro, procurando mezclar bien todos los ingredientes, aplicando 

agua para lograr la humedad adecuada (50%) y sin apelmazar el montón. 

La humedad se mide apretando con el puño muestras de diferentes lados; si 

el montón se desmorona está muy seco, si escurre agua está muy húmedo; 

si se siente la humedad y mantiene su forma al soltarlo está bien. Es muy 

importante cuidar el contenido de humedad para que el abono salga bueno; 

si está muy seco se hace lento el proceso, si está muy húmedo se puede 

podrir y se pierde. 

Terminada la mezcla de los materiales se extiende el montón dejándolo de 

unos 50 cm. de alto y se cubre bien con sacos o se deja destapado si se 

encuentra bajo techo, durante los primeros 6 a 7 días se debe voltear 2 veces 

al día para evitar que se caliente demasiado; si se pasa de 50° C se quema 

y pierde calidad biológica. Para medir la temperatura, se puede hacer con 

un machete, el cual se introduce durante unos 5 minutos al montón de 

bocashi, al tocar el machete se dará cuenta si está muy caliente o si está 

muy frío. 

·A partir del día 3 se va extendiendo más y se baja el montón a unos 30 cm. 

de altura; del día 7 hasta los 1 O a 15 días se voltea una sola vez, es muy 

importante que esté a temperatura ambiente. Cuando esté de un color gris 

claro y consistencia suelta, polvosa, está listo. Es necesario dejarlo en 

reposo por unos 15 días más, para que sufra un proceso de maduración y 

su calidad mejore. 

Se puede aplicar a cultivos permanentes (frutales) a razón de 3 a 4 kg 1 

planta, para hortalizas es necesario dejar que el abono madure, para lo que 

se deja en sacos por unos 2 a 3 meses; se aplican 30 a 1 00 gr por planta; 

para almácigos o semilleros se recomienda mezclar 1 O a 40 % de bocashi 

con 80 a 50 % de tierra y mezclar un 1 O % de carbón pulverizado. En un 

buen bocashi predominan minerales como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio 

y magnesio, proporciones que dependen de la cantidad y calidad de las 

materias primas empleadas. 
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La producción de abono tipo bocashi es una práctica que fortalece los procesos de 

producción de los agricultores porque se produce más invirtiendo menos, al tiempo 

que recupera el suelo y mantiene por más tiempo la humedad; a continuación se 

describen algunas ventajas del abono tipo Bocashi: Ayuda a la economía del 

agricultor, debido al bajo costo de su elaboración; contribuye a obtener mejores 

resultados en la cosecha; recupera el suelo y mantiene por más tiempo la humedad; 

el agricultor obtiene abono de buena calidad en 18 días (Cabrera, 2011 ). 

El bocashi es un abono orgánico cuyo concepto de formulación es de origen 

Japonés, se obtiene a través de un proceso de fermentación aeróbica y el producto 

puede ser fabricado en la parcela de agricultores, el bocashi tiene elementos 

mayores y menores en mayor proporción que los fertilizantes químicos, es fácil de 

hacerlo ya que en 15 días usted tiene su fertilizante, además se usa de inmediato 

y tiene la ventaja de que en las dosis indicadas para abonar las plantas, suministran 

los micro nutrientes en forma soluble y en un micro ambiente de pH biológicamente 

favorable para la absorción radicular; el uso de bocashi se ha comprobado que 

reduce las enfermedades radiculares; debido a que en el proceso de fermentación 

alcanza temperaturas de hasta 65 grados, elimina así los patógenos dañinos para 

el cultivo (Banegas, 2004 ). 

2.2.2 MICROORGANISMOS EFICACES 

Los Microorganismos Eficaces (EM) es una combinación de microorganismos 

beneficiosos de origen natural desarrollada por el Prof. Teruo Higa y su equipo en 

la Universidad de Ryukus, Okinawa, Japón. Sus aplicaciones son múltiples: en la 

agricultura como promotor del crecimiento de las plantas y supresor de 

enfermedades, en la ganadería disminuyendo los trastornos digestivos típicos de 

los rumiantes (meteorismo), en los tambos y avícolas eliminando moscas y malos 

olores y en el medio ambiente como ayuda para recuperar las aguas contaminadas 

y acelerador de la descomposición en los vertederos de residuos sólidos urbanos. 

Los Microorganismos Eficaces conocidos por su sigla en inglés -EM-, son una 

mezcla de tres grupos de microorganismos completamente naturales que se 

encuentran comúnmente en los suelos y en los alimentos; contiene: Lactobacilos, 

similares a los que se utilizan para fabricar el yogur y los quesos; levaduras, como 
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las que se emplean para elaborar el pan, la cerveza o los vinos; bacterias 

fototróficas o fotosintéticas, habitantes comunes de los suelos y de las raíces de las 

plantas; estos microorganismos no son nocivos, ni tóxicos, ni genéticamente 

modificados por el hombre; por el contrario son naturales, benéficos y altamente 

eficientes (BID, 2009; citado por Tito, 2014). 

El uso de la Tecnología de los Microorganismos Efectivos proporciona amplios 

beneficios a la agricultura permitiendo mejorar los suelos, aumentar la producción 

y prevenir o disminuir el ataque de varias plagas y enfermedades; los principales 

efectos del EM en área agrícola son los siguientes: (BID, 2009) 

Promueve el crecimiento de las raíces y el desarrollo de las plantas. 

Mejora la capacidad fotosintética de las plantas. 

Ayuda a las plantas a desarrollar resistencia a plagas y enfermedades. 

Suprime algunos patógenos que habitan en el suelo. 

Incrementa la eficiencia de la materia orgánica como fertilizante. 

Solubiliza nutrientes en el suelo. 

Mejora las propiedades químicas, físicas y biológicas de los suelos, tanto por 

aplicación directa de EM como a través ~e la incorporación de compost o 

bocashi. 

Acelera la descomposición natural de los residuos de cosecha dejados en el 

campo. 

La tecnología EM está siendo utilizada para reemplazar agroquímicos y fertilizantes 

sintéticos en varios cultivos, el EM para la agricultura se enfoca para el 

mejoramiento de la calidad del suelo construyendo una micro flora balanceada con 

la mayoría de especies de microorganismos benéficos. A través de esto, es posible 

transformar cualquier enfermedad suelo inductor de enfermedades en un suelo 

supresor de enfermedades, zimogénico y finalmente sintetizador. Cuando las 

plantas tienen un mejor ambiente para su crecimiento y desarrollo, los niveles de 

producción de incrementan y aumenta la resistencia a enfermedades. Además de 

esto, la calidad de Jos productos que provienen de fincas donde el EM es utilizado, 

son de mejor apariencia y sabor y tienen una vida de anaquel más larga 

(Castañeda, 2013). 
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Según BIOEM (2014) citado por Tito (2014); entre los efectos de los 

microorganismos eficaces sobre el desarrollo de los cultivos se pueden encontrar: 

En Semilleros: Aumenta la velocidad y porcentaje de germinación de 

las semillas, por su efecto hormonal, similar al del ácido giberélico; 

aumenta el vigor y crecimiento del tallo y raíces, desde la germinación 

hasta la emergencia de las plántulas, por su efecto como rizobacterias 

promotoras del crecimiento vegetal; incrementa las probabilidades de 

supervivencia de las plántulas. 

En las plantas: Genera un mecanismo de supresión de insectos y 

enfermedades en las plantas, ya que pueden inducir la resistencia 

sistémica de los cultivos a enfermedades; consume los exudados de 

raíces, hojas, flores y frutos, evitando la propagación de organismos 

patógenos y desarrollo de enfermedades; incrementa el crecimiento, 

calidad y productividad de los cultivos; promueven la floración, 

fructificación y maduración por sus efectos hormonales en zonas 

meristemáticas; incrementa la capacidad fotosintética por medio de un 

mayor desarrollo foliar. 

En los suelos: Los efectos de los microorganismos en el suelo, están 

enmarcados en el mejoramiento de las características físicas, químicas, 

biológicas y supresión de enfermedades. Así pues entre sus efectos se 

pueden mencionar: Efectos en las condiciones físicas del suelo: 

Acondicionador, mejora la estructura y agregación de las partículas del 

suelo, reduce su compactación, incrementa los espacios porosos y 

mejora la infiltración del agua. De esta manera se disminuye la 

frecuencia de riego, tornando los suelos capaces de absorber 24 veces 

más las aguas lluvias, evitando la erosión, por el arrastre de las 

partículas. Efectos en las condiciones químicas del suelo: Mejora la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo, solubilizándolos, separando las 

moléculas que los mantienen fijos, dejando los elementos disgregados 

en forma simple para facilitar su absorción por el sistema radical. Efectos 

en la microbiología del suelo: Suprime o controla las poblaciones de 
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microorganismos patógenos que se desarrollan en el suelo, por 

competencia. Incrementa la biodiversidad microbiana, generando las 

condiciones necesarias para que los microorganismos benéficos nativos 

prosperen. 

2.3 ANTECEDENTES 

Lara (2008); entre julio y octubre ~el 2008, realizó una investigación en terrenos del 

predio denominado Cobos, localizado a dos kilómetros de Mira, Provincia del 

Carchi- Ecuador; con el objetivo de determinar la respuesta fenológica del brócoli 

a la aplicación foliar de tres concentraciones de abono de frutas a diferentes dosis; 

identificar la concentración más adecuada para alcanzar incrementos en 

rendimiento de pella y analizar económicamente los tratamientos. Los tratamientos 

utilizados consistieron en la aplicación foliar de Abofrut (abono de frutas) en 

diferentes concentraciones y dosis: Abofrut 1 (concentrado de 75% de frutas y 25 

. %de melaza) en dosis de 3, 4 y 5 cc/1; Abofrut 2 (concentrado de 50% de frutas y 

50% de melaza) en dosis de 3, 4 y 5 cc/1; Abofrut 3 (concentrado de 25% de frutas 

y 75 % de melaza); un tratamiento testigo sin fertilizar. La variedad de brócoli 

cultivado fue Legacy. Con base al análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos se determinó que todos los tratamientos con Abofrut en dosis de 3, 4 y 5 

cc/1; estimularon el desarrollo fenológico de brocoli en: altura de planta, numero de 

hojas por planta, diámetro y longitud del tallo, diámetro de pella; genero precocidad 

en días a floración y cosecha. Todos los tratamientos con abono orgánico foliar a 

base de Abofrut lograron incrementos en el rendimientos de pellas por unidad de 

superficie, entre 96 y 138 % en relación al testigo sin abonar. El tratamiento donde 

se aplicó Abofrut 1 alcanzó el mayor rendimiento de brócoli equivalente a 37.06 t/ha 

de pellas y el mayor beneficio económico ya que este tratamiento es una alternativa 

sencilla y de bajo costo y contribuye a obtener productos agrícolas inocuos y 

preservar la salud y el medio ambiente. 

Cornejo (2011 ); entre agosto y noviembre del 201 O, estudió el efecto del 

abonamiento orgánico en base a compost y biol en el rendimiento de pellas de 

brócoli (Brassica oleracea L. var. Itálica plenk) cv. Legacy en Sachaca, Arequipa, 

los objetivos fueron: determinar el mejor nivel de compost y la mejor dosis de biol 

así como su interacción en el rendimiento de pellas de brócoli y la rentabilidad neta 
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del cultivo. Los efectos principales fueron: Compost: 4 t/ha (C4) y 8 t/ha (C8); 8iol: 

10% (8 1 ); 20% (82) y 30% (83) de cuya interacción surgen 6 tratamientos. Los 

resultados demuestran que a nivel de efectos principales el mayor rendimiento de 

pellas de brócoli fue producto del abonamiento con C8 logrando un rendimiento 

total de pellas de 19 724.3 kg/ha; asimismo la mejor dosis de biol fue 82 el mismo 

que logró un rendimiento total de pellas que asciende a 18 860.5 kg/ha. A nivel de 

interacciones, el mejor rendimiento fue por la utilización de C882 lográndose un 

rendimiento total de 22 105 kg/ha (17 684 kg/ha pellas de primera calidad y 4 421 

kg/ha pellas de segunda calidad). La mejor rentabilidad neta fue producto de la 

aplicación de 8 t/ha de compost + biol al 20%, lográndose una rentabilidad neta de 

61.5 %. 

Cetrina (~013); entre mayo y agosto del 2013, investigó el efecto de dos tipos de 

"biofermentos" y "estiércol de lombriz" en la producción orgánica de brócoli 

(Brassica oleracea L.) cv. legacy en la campiña de Arequipa. Los objetivos fueron: 

Determinar la mejor interacción y el mejor efecto principal al usar dos tipos de 

biofermento y tres niveles de estiércol de lombriz en el rendimiento de pellas de 

brócoli así como determinar la combinación más eficiente para mejorar la 

rentabilidad del cultivo. Los factores principales estudiados fueron dos tipos de 

biofermentos (De pescado al 5% y de frutas al 25%) y tres niveles de estiércol de 

lombriz (3, 6 y 9 t/ha). Los resultados revelan que el mejor rendimiento total de 

pellas de brócoli cv. legacy se obtuvo por la aplicación foliar de biofermento de 

pescado al 5 % junto a incorporaciones de 9 t/ha de estiércol de lombriz (8PEL9) 

logrando 20 840 kg/ha; de los cuales 16 672 kg/ha corresponden a pellas de primera 

calidad y 4 168 kg/ha pellas de segunda calidad. A nivel de efectos principales el 

mayor rendimiento de pellas fue por la aplicación de biofermento de pescado al 5% 

con un rendimiento total de 18 422.3 kg/ha y el mejor nivel de estiércol de lombriz 

fue 9 t/ha con un rendimiento total de pellas de 18 252.5 kg/ha. La mejor rentabilidad 

fue 55.7% logrado también por la interacción 8PEL9. 

Ttito (2014) entre noviembre-2013 y febrero del 2014 trabajo realizado en el Valle 

de Chilina- Arequipa. Cuyos objetivos fueron: Determinar el efecto de la utilización 

de humus de lombriz y EM-1 en el rendimiento de pellas de brócoli así como 

determinar la mejor rentabilidad del cultivo. Se aplicaron tres niveles de humus de 
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lombriz (3, 6 y 9 tn.ha-1) y dos niveles de microorganismos eficaces EM-1 (20 y 40 

l.ha-1). El humus fue incorporado al suelo antes del trasplante en dosis completa 

mientras que el EM-1 se aplicó en dos oportunidades a los 25 y 45 días después 

del trasplante. El mayor rendimiento fue posible al abonamiento combinado de 9 

tn.ha-1 de humus y 20 l.ha-1 de microorganismos eficaces logrando un rendimiento 

de 21 ,460 kg.ha-1, la mejor rentabilidad se obtuvo con la combinación de 3 tn.ha-1 

de humus y 20 l.ha-1 de microorganismos eficaces logrando una rentabilidad de 

85.44%. 

Butrón (2015) entre noviembre-2014 y febrero del 2015 tr~bajo desarrollado en el 

distrito de Santa Isabel de Siguas - Arequipa. Los objetivos fueron: Determinar el 

mejor nivel de bocashi y té de compost en el rendimiento de grano seco de frejol, 

así como determinar la mejor rentabilidad del cultivo. Se estudiaron tres niveles de 

bocashi (5, 10, 15 Tn.ha-1) y dos niveles de té de compost (25% y 50%). El mejor 

rendimiento se obtuvo con el tratamiento B15T25 con una cantidad de 3320 Tn.ha-

1 con una rentabilidad de 34.1% siendo esta la mayor rentabilidad de todos los 

tratamientos. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL Y METODOS 

3.1 PERIODO DE EJECUCIÓN 

El trabajo experimental se llevó a cabo entre el 1 O de mayo y el 29 de agosto 

del año 2015, con un periodo vegetativo de 110 días. 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El campo de brócoli con fines de investigación estuvo localizado en la margen 

derecha del río chili en el Valle de Chilina en la zona denominada La Chulla. 

• Ubicación Política: Departamento = Arequipa . 

Provincia 

Distrito 

= Arequipa. 

= Cayma. 

• Ubicación Geográfica: X= 229260.04 m. 

Y= 8192542.27 m. 

Huso: 19,Zona:K 

Altitud = 2320 m.s.n.m. 

3.3 HISTORIAL DEL AREA EXPERIMENTAL 

El campo experimental por referencias de su propietario corresponde a 

terrenos donde hace seis campañas anteriores se instaló el mismo cultivo con 

rendimientos promedio que corresponden a la zona del Valle de Chilina; antes 

de este periodo el terreno estuvo sembrado con arveja por dos campañas 

previas. 

3.4 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

Las condiciones climáticas que se presentaron durante el desarrollo del 

experimento se indican en el anexo 1 cuyo resumen se señala en el cuadro 

siguiente: 
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Cuadro 2: Condiciones de clima registrados de mayo a agosto, para "Cultivo 
Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) Con Aplicaciones de Bocashi y 
Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, Arequipa-2015". 

Registros Mayo Junio Julio Agosto 

Temperatura máxima (°C) 23,3 24,6 23,9 24,9 
Temperatura mínima (°C) 8,7 8,5 7,2 8,4 
Temperatura media (°C ) 15,8 16,3 15,3 16,8 
Humedad relativa máxima(%) 66 53 49 68 
Humedad relativa mínima (%) 41 29 30 44 
Humedad relativa media(%) 52 43 38 57 

Fuente: SENAMHI. 

El cuadro anterior indica los datos de temperatura y humedad relativa 

registrados durante el desarrollo de la investigación (mayo a agosto del2015), 

el mes agosto registró la mayor temperatura media (16,8° C), los rangos de 

temperatura media mensual estuvieron entre 7,2 y 24,9 oc; ~1 mes de mayor 

humedad relativa media fue agosto (57%). 

Los valores de temperatura registrados durante el desarrollo del cultivo 

estuvieron dentro de los exigidos por el cultivo. 

3.5 CONDICIONES EDÁFICAS 

El reporte del resultado de análisis de suelo se presenta en el anexo 2 los 

cuales son resumidos en el cuadro 3. La textura de suelo es franco arenoso 

este no es limitante para el cultivo de brócoli, la presencia de materia orgánica 

y el nitrógeno es insuficiente para un adecuado desarrollo del cultivo de brócoli 

en consecuencia se justifica la incorporación de abonos orgánicos al cultivo; 

el contenido de fósforo y potasio es adecuado para el cultivo; el suelo no 

presenta problemas de salinidad y el pH está en niveles apropiados para una 

buena disponibilidad de nutrientes del suelo. 
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Cuadro 3: Resultados de análisis de suelo para "Cultivo Orgánico de Brócoli 

(Brassica 0/eracea L.) Con Aplicaciones de Bocashi y Microorganismos Eficaces 

en el Valle de Chilina, Arequipa-2015". 

Determinación Unidad Valor 

Arena % 67,6 

Limo % 22,8 

Arcilla % 9,6 

Clase Textura! --- Franco arenoso 

pH --- 6,6 

CE mS/cm 1,22 

MO % 2,13 

N % 0,11 

p ppm 183,37 

K ppm 1062,42 
.. 

Fuente: Laboratono de anáhsts de suelos y aguas. INIA Areqmpa 

3.6 MATERIALES 

• Se utilizó plantines de brócoli del cv. Legacy. 

• PREPARACIÓN DE "BOCASHI": Para la investigación se usó insumas 

recomendado por Restrepo, 201 O; adaptado por Sarmiento, 2014. Para 

este trabajo de preparó 450 kg de Bocashi 

Insumas: 

160 kg de estiércol de cuy descompuesto. 

107 kg de tierra común seleccionada. 

1 07 kg de cascarilla de arroz. 

11 kg de carbón partido. 

26.5 kg carbonato de calcio. 

26.5 kg de rastrojo. 

11 litros de melaza 

1 kg de levadura para panificación. 
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BIBliOTECA DE BIOMEDtCAS 

Agua de acuerdo a la prueba de puño (Húmedo). 

Se mezcló todos los insumas y se tapó con un plástico, luego de dos 

dfas se volteó la mezcla y luego inter diario hasta los 15 días se realizó 

volteos frecuentes, Juego se guardó en sacos para su aplicación 

según las dosis propuestas. 

Figura 1: Bocashi a los 15 días. 

Se realizó el análisis de la composición del bocashi preparado en base a 

estiércol de cuy; el reporte de los análisis se encuentra en el anexo 3; los 

resultados indican que se trata de un abono orgánico con alto contenido de 

materia orgánica (43.60 %); con 0.70% de nitrógeno; y buen contenido de 

fósforo (6250 ppm) y potasio (45172.5 ppm); con una C. E. de 16.94 mS/cm 

y un pH de 8.53, además ofrece buena capacidad de intercambio catiónico 

ascendente a 72.838 cmol/kg. 

• ACTIVACIÓN DE MICROORGANISMOS EFICACES (EM-1): Para la 

activación de los EM se procedió según lo recomienda su distribuidor en 

Arequipa (Agroindustrias El Corcel, 2014): Se mezcló 11itro de melaza (5%) 

en 18 litros de agua sin cloro (90%) y a esta mezcla se agregó 1 litro de EM 

- 1 (5%); toda la mezcla se colocó y se cerró herméticamente en un bidón 

el cual se colocó en sombra durante 5 días, luego de este tiempo se pudo 

utilizar este producto en las dosis propuestas para la investigación. 
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Figura 2: Microorganismos eficaces (EM - 1 ). 

• Estacas, letreros, plumones. 

• Libreta de campo, cinta de rafia. 

• Computadora 

• Bomba manual de 15 litros. 

• Lampa, navaja, rastrillo, tijeras. 

• Balanza. 

• Baldes y cilindro de plástico. 

• Bolsas de plástico. 

• Materiales de escritorio. 

• Calculadora, cinta métrica. 

• Cámara fotográfica digital. 

3.7 MÉTODO 

3.7.1 DETALLE DE LOS TRATAMIENTOS EXAMINADOS 

• Los factores principales propuestos para su estudio son: 
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BfBUOTECA DE BIOMEDfCAS 

Cuadro· 4: Factores principales, estudiados para "Cultivo Orgánico de Brócoli 
(Brassica 0/eracea L.) Con Aplicaciones de Bocashi y Microorganismos Eficaces 
en el Valle de Chilina, Arequipa-2015". 

Niveles de Código de Microorganismos Código de 
Bocashi campo eficaces* campo 

10 t.ha·1 BIO 1 O litros/200 litros MIO 

15 t.ha-1 B15 20 litros/200 litros M20 

20 t.ha-1 B20 - -

*EM® activado: 10 litros/200 l. (5%) y 20 litros/200 l. (10%). 

• La interacción de los factores para su estudio fue la siguiente: 

Cuadro 5: Interacción de factores, estudiados para "Cultivo Orgánico de Brócoli 
(Brassica 0/eracea L.) Con Aplicaciones de Bocashi y Microorganismos Eficaces 
en el Valle de Chilina, Arequipa-2015". 

Código de Niveles de Bocashi en base a Microorganismos 
campo estiércol de cuy (t.ha-1) eficaces (Iitros/200 L.) 
BlOMIO 10 10 
BlOM20 10 20 
B15Ml0 15 10 
Bl5M20 15 20 
B20Ml0 20 10 
B20M20 20 20 

Forma de aplicación: 

• Bocashi: Se incorporó al suelo como abono de fondo en dosis completa. 

• Microorganismos eficaces: Vía aspersión foliar cada semana hasta los 2 

meses. 

3.7.2 DISEÑO EXPERIMENTAL Y PRUEBA ESTADÍSTICA 

- El estudio se llevó a cabo en un diseño de bloque completo al azar 

considerando un arreglo factorial 3 x2; con tres repeticiones y 18 unidades 

experimentales. 
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- Se utilizó la prueba de significación de Tuckey (0,05) para establecer 

diferencias significativas entre tratamientos estudiados. 

Cuadro 6: Estructura para el análisis de varianza para "Cultivo Orgánico de Brócoli 
(Brassica 0/eracea L.) Con Aplicaciones de Bocashi y Microorganismos Eficaces 
en el Valle de Chilina, Arequipa-2015". 

Fuentes de variabilidad 

Bloques 

Tratamientos 

Bocashi (B) -

M. eficaces (M) 

BxM 

Error experimental 

Total 

3.7.3 DIMENSIONES DEL AREA EXPERIMENTAL 

Unidades experimentales (UE): 

- Largo de UE: 
- Ancho de UE: 
- Área de UE: 
- Distancia UE: 
- Número total de UE: 

Bloques: 

5m. 
3m. 
15m2 

1m 
18 

- Numero de Bloques: 3 
- Largo de bloque: 35 m 
- Ancho de bloque: 3 m 
- Distancia entre bloques: 1 m 

Campo experimental: 

- Largo: 
- Ancho: 
- Área bruta: 
- Área neta: 

35m. 
11m. 
385m2 

270m2 

Grados de libertad 

2 

5 

2 

1 

2 

5 

17 -
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3.7.4 CROQUIS DEL AREA EXPERIMENTAL 
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3.8 LABORES AGRONÓMICAS EFECTUADAS EN EL CULTIVO DE BROCOLI 

a. Preparación del campo de cultivo: La preparación de campo de cultivo 

consistió en el dimensionamiento, la limpieza de rastrojos, volteo, nivelado y 

surcado; se realizó con arado jalado por tracción animal (toros); antes del nivelado 

y surcado se incorporó bocashi procesado como abono de fondo en dosis completa 

según lo indicado en los tratamientos; al finalizar se aplicó riego para que al día 

siguiente se realice el trasplante. 
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b. Trasplante de plantines de brócoli cv. Legacy: El trasplante se efectuó el 1 O 

de mayo del 2015; los plantines proceden de bandejas donde los plantines tienen 

una altura aproximada de 5 cm con 4 o 5 hojas verdaderas, siendo el marco de 

plantación de 60 cm entre surcos y 35 cm entre plantas, con una densidad de 

plantación 70 plantas /15 m2 equivalente a 46,667 plantas /ha. 

c. Incorporación de tratamientos: Bocashi se incorporó al suelo como abono de 

fondo en dosis completa y los microorganismos eficaces se aplicó vía aspersión 

foliar cada semana hasta 2 meses (8 aplicaciones). 

Cuadro 7: Niveles de aplicación de bocashi y EM-1 para "Cultivo Orgánico de 
Brócoli (Brassica 0/eracea L.) Con Aplicaciones de Bocashi y Microorganismos 
Eficaces en el Valle de Chilina, Arequipa-2015". 

Tratamientos Niveles de aplicación para una Niveles de aplicación para cada 
hectárea de cultivo de brócoli unidad experimental (15m~ 

Bocashi EM-1 activado Bocashi EM-1 activado 
(t.ha-1) (Litros/ha) (kg/15m2) (Litros/15 m2

) 

B10M10 10 1066 15 1,6 

B10M20 10 2132 15 3,2 

B15M10 15 1066 22,5 1,6 

B15M20 15 2132 22,5 3,2 

B20M10 20 1066 30 1,6 

B20M20 20 2132 30 3,2 

d. Control de fitopatógenos: El campo de cultivo tiene antecedentes de ser 

tratado con aplicaciones de hidróxido de calcio (500 kg/ha) para prevenir la 

presencia de la "Potra de la col" (Piasmodidphora bra$sicae); en la preparaCión dé 
terte1'16.se ihcorpol"ó.est$ mat~rial si~ndo.efec~ivá p~l"~i el coh~r()l dé la p6tr~d~·la.c;61~ 

Para controlar el ataque de Gusano cortador (Agrotis sp.) y polilla de la col (P/utella 

xylostella) se aplicó el insecticida Takumi (200 g/ha); para controlar ataque de 

pulgones de la col (Brevicoryne brassicae) se aplicó Pirimor en dosis de 250 g/ha. 

e. Deshierbes: El deshierbo fue manual durante tres veces; las malezas 
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encontradas fueron: 

Malva (Malva silvestris); Kikuyo (Pennisetum c/andestinum) y Pata de gallo 

(Eieusine indica). 

f. Aplicación de riegos: El sistema de fue por gravedad, la frecuencia de riego fue 

semanal. 

g. Corte de pellas de brócoli: El corte de pellas se realizó paulatinamente a 

medida que las pellas fueron madurando se inició el 18 de agosto y culminó el 29 

de agosto 2015. 

EM- 1 activado Bocashi procesado 

Figura 3: Microorganismos eficaces (EM - 1) activado 
y bocashi procesado, Arequipa-2015. 

3.9 DETERMINACIONES EFECTUADAS EN EL CULTIVO 

~ ALTURA DE PLANTA (cm): La evaluación de altura de planta se realizó en 

1 O plantas marcadas a 30, 60 y 90 días del trasplante. Se registró la altura 

a partir del cuello de plantas hasta el ápice de crecimiento. 

- PESO DE PELLAS (gr): El peso de pellas se registró en 1 O pellas obtenidas 

al azar por cada tratamiento y Juego se obtuvo un promedio. 

DIAMETRO DE PELLAS (cm): Esta evaluación se realizó en las mismas 10 

pellas utilizadas para determinar el peso de pellas; el diámetro se determinó 
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en la parte superior de cada pella para obtener un promedio por cada 

tratamiento. 

RENDIMIENTO TOTAL DE PELLAS (t.ha-1): En este caso se registró el peso 

total de pellas cortadas por cada unidad experimental el mismo que fue 

proyectado para una hectárea de cultivo. 

RENDIMIENTO CLASIFICADO DE PELLAS (t.ha-1): La clasificación de se 

efectuó en el total por cada unidad experimental y este registro fue 

proyectado para una hectárea de cultivo. El criterio para la clasificación de 

pellas de primera calidad corresponde a pellas con un color verde intenso en 

tanto que pellas de segunda calidad son de color violáceo. 

MATERIA SECA DE PELLAS(%): Se obtuvo una muestra representativa de 

pellas por cada tratamiento a fin de determinar el peso de biomasa verde, la 

misma muestra fue colocado a estufa (a 70°C) para lograr el peso seco 

constante; con estos pesos se determinó el porcentaje de materia seca de 

pellas mediante la fórmula siguiente: 

Peso de materia seca (g) 
Materia seca(%): ---------x 100 

Peso de biomasa verde (g) 

- RENTABILIDAD DEL CULTIVO(%): Para obtener la rentabilidad del cultivo 
por cada tratamiento se registró el costo de labores culturales e insumas 
utilizados en el cultivo para obtener los costos directos, indirectos y costo 
total; con estos registros se realizó el análisis de rentabilidad 
correspondiente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ALTURA DE PLANTA (cm): 

Se evaluó la altura de plantas de brócoli a 30, 60 y 90 días del trasplante los 

resultados se indican en el anexo 4, 5 y 6 respectivamente; según los análisis de 

varianza no se detectaron diferencias en los resultados para evaluaciones a 30 y 

60 días mientras que para evaluaciones a 90 días si se presentan diferencias 

estadísticas en los resultados. 

Cuadro 8: Evaluación de efectos principales en la altura de planta de brócoli a 30 
días del trasplante para "Cultivo Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) Con 
Aplicaciones de Bocashi y Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, 
Arequipa-2015". 

Efecto Código Altura de planta a 30 días del Significación 
principal trasplante estadística* 

(cm) Tuckey (0,05) 
Bocashi de B20 10,5 a 
estiércol de cuy B15 10,1 a 

B10 9,9 a 

Microorganismos MIO 10,3 a 
eficaces M20 10,1 a 

*Resultados con letras tguales md!Can que no extste dtferencta estadística sigmficattva entre ellos. 

Cuadro 9: Evaluación del efecto de la interacción en la altura de plantas de brócoli 
a 30 días del trasplante para "Cultivo Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) 
Con Aplicaciones de Bocashi y Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, 
Arequipa-20 15". 

Interacciones Altura de planta a 30 días del Significación estadística* 
trasplante (cm) Tuck~ (0,051 

B20M10 10,6 a 
B20M20 10,4 a 
B15M10 10,2 a 
B10M10 10,0 a 
B15M20 10,0 a 
B10M20 9,8 a 

*Resultados con letras Iguales mdican que no extste diferencia estadística stgmficattva entre ellos. 
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Cuadro 10: Evaluación del efecto principal en la altura de plantas de brócoli a 60 
días del trasplante para "Cultivo Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) Con 
Aplicaciones de Bocashi y Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, 

. Arequipa-2015". 

Efecto Código Altura de planta a 60 días del Significación 
principal trasplante estadística* 

(cm) Tucke (0,05) 
Bocashi de B20 24,7 a 
estiércol de cuy Bl5 24,1 a 

BlO 23,7 a 

Microorganismos M lO 24,3 a 
eficaces M20 24,0 a 

*Resultados con letras Iguales mdtcan que no existe diferencia estadística sigmficabva entre ellos. 

Cuadro 11: Evaluación del efecto de la interacción en la altura de plantas de brócoli 
a 60 días del trasplante para "Cultivo Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) 
Con Aplicaciones de Bocashi y Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, 
Arequipa-2015". 

Interacciones Altura de planta a 60 días del Significación estadística* 
trasplante (cm) Tuckey (0,05) 

B20M10 24,8 a 
B20M20 24,6 a 
B15M10 24,2 a 
B15M20 24,0 a 
BlOMlO 23,8 a 
B10M20 23,5 a . . 

*Resultados con letras Iguales mdtcan que no existe diferencta estadistlca sigmficativa entre ellos . 

Cuadro 12: Evaluación del efecto principal en la altura de plantas de brócoli a 90 
días del trasplante para "Cultivo Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) Con 
Aplicaciones de Bocashi y Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, 
Arequipa-2015". 

Efecto Código Altura de planta a 90 días del Significación 
principal trasplante estadística* 

(cm) Tucke (0,05) 
Bocashi de B20 32,2 a 
estiércol de cuy Bl5 27,8 b 

BlO 26,0 b 

Microorganismos M lO 29,6 a 
eficaces M20 27,7 b 

*Resultados con letras Iguales indican que no existe diferencta estadística stgmficativa entre ellos. 
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Cuadro 13: Evaluación del efecto de la interacción en la altura de plantas de brócoli 
a 90 días del trasplante para "Cultivo Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) 
Con Aplicaciones de Bocashi y Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, 
Arequipa-2015". 

Interacciones Altura de planta a 90 días del Significación estadística* 
trasplante {cm) Tuckey {0,05) 

B20M10 34,3 a 
B20M20 30,1 b 
B15M10 28,0 b 
B15M20 27,5 b e 
BlOMlO 26,4 e 
B10M20 25,6 e 

*Resultados con letras Iguales mdican que no existe diferencia estadísbca sigmficatlva entre ellos. 

El coeficiente de variabilidad para esta evaluación es de 1 0.37% el cual están 

dentro de los límites aceptables (Calzada, 1982) por lo tanto se tratan de datos 

confiables. 

Al efectuar la prueba de significación de Tuckey (0,05) los resultados ratifican que 

para evaluaciones a 30 y 60 días del trasplante no se detectaron diferencias 

estadísticas en los valores de la altura de plantas de brócoli tanto para efectos 

principales como para sus interacciones tal como se indica en los cuadros del 8 al 

11. 

En el caso de la altura de plantas de brócoli a 90 días del trasplante según 

resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) mostrado en los cuadros 

11 y 12; se reveló que existen diferencias estadísticas en los resultados. 

La incidencia de incorporaciones de 20 t.ha-1 de bocashi en base a estiércol de cuy 

y aplicaciones de microorganismos eficaces en dosis de 1 O litros/200 litros de 

mezcla según los resultados cuando actúan solos o en combinación mejoraron la 

altura de plantas de brócoli que para el caso de las interacciones llegó hasta 34,3 

cm (820M10); se notan diferencias estadísticas significativas con respecto a las 

demás interacciones. 
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En la figura 4 se ofrece el efecto de la interacción de bocashi y microorganismos 

eficaces en la altura de plantas de brócoli a 90 días del trasplante (cm). 

Sobre los efectos encontrados el incremento en la altura de plantas de brócoli por 

efecto de incorporaciones de bocashi podría deberse a su composición ya que 

contiene buenos aportes de materia orgánica y buen contenido de nutrientes en 

especial fósforo y potasio, al respecto Girón (2012) publicó que cuando se abona 

con bocashi se mantiene un mayor contenido energético de la masa orgánica pues 

al no alcanzar temperaturas tan elevadas existe menos perdidas por volatilización, 

además suministran órgano-compuestos (vitaminas, aminoácidos, acido orgánico, 

enzimas y sustancias antioxidantes) directamente a las plantas y al mismo tiempo 

activa los micro y macro-organismos benéficos durante el proceso de fermentación. 

En relación al aporte de la altura de plantas a 90 días del trasplante (variable 

independiente) sobre el rendimiento total de pellas de brócoli (variable 

dependiente), según la prueba de correlación lineal efectuada (Anexo 13) y siendo 

el coeficiente de determinación r2: 0,958 deducimos que el rendimiento de pellas 

depende en un 95,8 % de la altura final de plantas, siendo esta relación 

directamente dependiente. 

Se registró que la mejor altura promedio de plantas de brócoli fue 34,3 cm por efecto 

de la acción combinada de 20 t.ha-1 de bocashi junto a aplicaciones foliares de 

microorganismos eficaces en dosis de 10 litros/200 litros de mezcla (B20M10); 

esta altura de planta es menor al reportado por Cornejo (2011) que registró un 

tamaño de planta de 44,3 cm producto de aplicaciones combinadas de 8 t.ha-1 de 

compost y biol al 20%; inclusive con 4 t.ha-1 de compost y biol al 10% se obtuvo 

plantas de 35,6 cm. En cambio Cotrina (2013) logró plantas de brócoli con 41 ,6 cm 

de altura por aplicaciones de biofermento de pescado unido a estiércol de lombriz 

en nivel de 9 t.ha-1; inclusive con aplicaciones de. biofermento de frutas más 

estiércol de lombriz en nivel de 3 t.ha-1 obtuvo plantas de 34,7 cm de tamaño. 
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BlOMlO B10M20 BlSMlO B15M20 B20M10 B20M20 

Figura 4: Evaluación del efecto de la interacción de bocashi y 
microorganismos eficaces en la altura de plantas de brócoli a 90 
días del trasplante (cm). Valle de Chilina. Arequipa- 2015. 

4.2 PESO DE PELLAS (gr): 

Evaluaciones referidas al peso de pellas de brócoli por cada unidad experimental 

se pueden apreciar en el anexo 7; los resultados sometidos a un análisis de 

varianza consideran que existe diferencias en el peso de pellas a nivel de efectos 

principales como para sus interacciones; siendo el coeficiente de variabilidad de 

5,91 % que según Calzada (1982) se encuentra dentro de los límites permisibles. 

De acuerdo al cuadro 14, al efectuar la prueba de significación de Tuckey (0,05) se 

nota que el efecto principal 820 (20 t.ha-1 de bocashi en base a estiércol de cuy) 

tiene el mayor peso de pellas tal como M10 (microorganismos eficaces en dosis de 

1 O litros/200 litros de mezcla) en cada caso se demuestra que existe diferencia 

estadística significativa con los demás niveles. 
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Cuadro 14: Evaluación del efecto principal en el peso de pellas de brócoli para 
"Cultivo Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) Con Aplicaciones de Bocashi y 
Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, Arequipa-2015". 

Efecto Código Peso de pellas Significación 
principal (gr) estadística* 

Tucke (0,05) 
Bocashi de B20 444,3 a 
estiércol de cuy BIS 380,4 b 

BlO 283,0 e 

Microorganismos MIO 389,8 a 
eficaces M20 348,6 b .. 

*Resultados con letras (guaJes mdican que no existe diferencia estadistica sigmficativa entre ellos. 

Cuadro 15: Evaluación del efecto de la interacción en el peso de pellas de brócoli 
para "Cultivo Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) Con Aplicaciones de 
Bocashi y Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, Arequipa-2015". 

Interacciones Peso de pellas Significación estadística* 
(gr) Tuckey (0,05) 

B20M10 488,3 a 
B20M20 400,2 b 
B15M10 390,6 b 
B15M20 370,1 b 

BlOMlO 290,4 e 
B10M20 275,5 e 

*Resultados con letras Iguales mdiCan que no existe diferencia estadística sigmficativa entre ellos. 

Para las interacciones el cuadro 15 muestra que el tratamiento B20M1 O (20 t.ha-1 

de bocashi unido a aplicaciones de microorganismos eficaces en dosis de 1 O 

litros/200 litros de mezcla) tuvo la mejor respuesta el peso de pellas de brócoli 

(488,3 gr) valor que resultan tener diferencia estadística importante respecto al 

obtenido por el tratamiento B10M20 (10 t.ha-1 de bocashi unido a aplicaciones de 

microorganismos eficaces en dosis de 20 litros/200 litros de mezcla) que logró el 

menor peso de pellas (275,5 gr). 

En la figura 5 se puede confrontar gráficamente los diferentes pesos de pellas de 

brócoli debido al efecto de la interacción de bocashi y microorganismos eficaces 

logrado por los tratamientos estudiados en la presente investigación. 
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Por los resultados obtenidos, se deduce que las incorporaciones de bocashi 

mejoraron el peso de pellas de brócoli; al respecto Girón (2012) refiere que una de 

las alternativas de la agricultura orgánica para el mejoramiento de los suelos son 

los abonos tipo bocashi, los cuales incorporan al suelo materia orgánica y 

nutrientes esenciales como: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, 

manganeso, zinc, cobre y boro; los cuales mejoran las condiciones físicas y 

químicas del suelo en favor de los cultivos. 

En cuanto a la incidencia del peso de pellas (variable independiente) sobre el 

rendimiento total de pellas de brócoli (variable dependiente), según la prueba de 

correlación lineal efectuada (Anexo 13) y considerando el coeficiente de 

determinación r2 : 0,967 se infiere que los resultados·del rendimiento total de pellas 

depende en un 96,7 % del peso de pellas, siendo esta relación directamente 

dependiente y significativa: 
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Figura 5: Evaluación del efecto de la interacción de bocashi y 
microorganismos eficaces en el peso de pellas de brócoli (gr). 
Valle de Chilina. Arequipa - 2015. 

En esta investigación se determinó que el mejor peso promedio de pellas de brócoli 

fue 488,3 gr debido a la acción conjunta de 20 t.ha-1 de bocashi junto a aplicaciones 

foliares de microorganismos eficaces en dosis de 1 O litros/200 litros de mezcla 

(820M1 O); este registro es mayor al reportado por Cornejo (2011) que obtuvo un 
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peso de pellas de brócoli de 406,3 gr producto de la aplicación combinadas de 8 

t.ha-1 de compost y biol al 20%; inclusive con 4 t.ha-1 de compost y biol al 1 O% se 

obtuvo pellas de 230,5 gr. Asimismo, Cotrina (2013) logró plantas con un peso de 

pellas de 440,2 gr por aplicaciones de biofermento de pescado unido a estiércol de 

lombriz en nivel de 9 t.ha-1; inclusive con aplicaciones de biofermento de frutas con 

estiércol de lombriz en nivel de 3 t.ha-1 obtuvo un peso de pellas de 256,3 gr. 

4.3 DIÁMETRO DE PELLAS (cm): 

Se determinó el diámetro de pellas de brócoli a nivel de efecto principal y su 

interacción por influencia de aplicaciones de bocashi y microorganismos eficaces, 

los resultados se presentan en el anexo 8; según el análisis de varianza existen 

diferencias estadísticas en los resultados para efectos principales e interacciones. 

Los datos respectivos son confiables porque ofrecen un coeficiente de variabilidad 

de 8,19 % (Calzada, 1982). 

Tal como se observa en el cuadro 16; el efecto de bocashi cuando es aplicado a 20 

t.ha-1 (820) mostró diferencia estadística significativa al 0,05% de probabilidad 

respecto al diámetro de pellas logrado por 815 y 810. 

Cuadro 16: Evaluación del efecto principal en el diámetro de pellas de brócoli para 
"Cultivo Orgánico de 8rócoli (Brassica 0/eracea L.) Con Aplicaciones de 8ocashi y 
Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, Arequipa-2015". 

Efecto Código Diámetro de pellas Significación 
principal (cm) estadística* 

Tuckey (0,05) 
Bocashi de B20 21,3 a 
estiércol de cuy Bl5 18,3 b 

B10 16,8 e 

Microorganismos M lO 19,8 a 
eficaces M20 17,4 b 

*Resultados con letras Iguales mdican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 
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Cuadro 17: Evaluación del efecto de la interacción en el diámetro de pellas de 
brócoli para "Cultivo Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) Con Aplicaciones 
de Bocashi y Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, Arequipa-2015". 

Interacciones Diámetro de pellas Significación estadística* 
(cm) Tuckev (0,05) 

B20M10 22,5 a 
B20M20 20,1 b 
B15M10 19,6 b 
B15M20 19,0 b e 
B10M10 17,3 b e 
B10M20 16,2 e 

*Resultados con letras Iguales mdican que no existe diferencia estadística sigmficativa entre ellos. 

También el cuadro 16 establece que el efecto de microorganismos eficaces cuando 

es aplicado en dosis de 10 litros/200 litros de mezcla (M10) mostró diferencia 

estadística significativa al 0,05% de probabilidad respecto al diámetro de pellas 

logrado por M20. 

Resultados de la prueba de significación de Tuckey para efectos de la interacción 

sobre el diámetro de pellas de brócoli (cuadro 18) determinan que incorporaciones 

combinadas de B20M10 (20 t.ha-1 de bocashi junto a aplicaciones foliares de 

microorganismos eficaces en dosis de 1 O litros/200 litros de mezcla) mejoró el 

diámetro de pellas (22, 1 O cm); éste resultado presenta diferencia estadística 

significativa frente a 16,2 cm de diámetro logrado por el tratamiento B10M20 (10 

t.ha-1 de bocashi junto a aplicaciones foliares de microorganismos eficaces en dosis 

de 1 O litros/200 litros de mezcla). 

Por los resultados obtenidos deducimos que una aplicación equilibrada de 

microorganismos eficaces favorece el diámetro de pellas de brócoli; al respecto 

según Castañeda (2013) refiere los microorganismos eficaces generan un 

mecanismo de supresión de insectos y enfermedades en las plantas, ya que 

pueden inducir la resistencia sistémica de los cultivos a enfermedades; incrementa 

el crecimiento, calidad y productividad de los cultivos. En la figura 6 se presenta la 

evaluación del efecto de la interacción de bocashi en base a estiércol de cuy y 

microorganismos eficaces en el diámetro de pellas de brócoli (cm). 
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Sobre la incidencia del diámetro de pellas (variable independiente) sobre el 

rendimiento total de pellas de brócoli (variable dependiente), según la prueba de 

correlación lineal efectuada (Anexo 13) y considerando el coeficiente de 

determinación r2: 0,987 se infiere que los resultados del rendimiento total de pellas 

dependen en un 98,7% del diámetro de pellas, siendo esta relación directamente 

dependiente y significativa. 

En esta investigación se determinó que el mejor diámetro promedio de pellas de 

brócoli fue 22,5 cm por la acción conjunta de 20 t.ha-1 de bocashi junto a 

aplicaciones foliares de microorganismos eficaces en dosis de 1 O litros/200 litros 

de mezcla (B20M1 O); este diámetro de pella es mayor al reportado por Cornejo 

(2011) que obtuvo un diámetro de pellas de brócoli de 20,5 cm producto de la 

aplicación combinada de 8 t.ha-1 de compost y biol al 20%; inclusive con 4 t.ha-1 de 

compost y biol al1 0% se obtuvo un diámetro de 11,6 cm. Asimismo, Cotrina (2013) 

logró plantas con un diámetro de pellas de 20,5 cm por aplicaciones de biofermento 

de pescado unido a estiércol de lombriz en nivel de 9 t.ha-1; inclusive con 

aplicaciones de biofermento de frutas con estiércol de lombriz en nivel de 3 t.ha-1 

obtuvo un diámetro de pellas de 12,0cm. 

BlOMlO BlOM20 B15M10 Bl5M20 B20M10 B20M20 

Figura 6: Evaluación del efecto de la interacción de bocashi y 
microorganismos eficaces en el diámetro de pellas de brócoli 
(cm). Valle de Chilina. Arequipa- 2015. 
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4.4 RENDIMIENTO TOTAL DE PELLAS (t.ha·1): 

Desde el punto de vista agronómico la determinación del rendimiento total de pellas 

de brócoli representa la evaluación más importante, los resultados 

correspondientes se pueden observar en el anexo 9, en el cual puede visualizarse 

que realizado el análisis de varianza se detectó que existe diferencia estadística 

significativa entre los niveles estudiados para los factores principales así como para 

su interacción. El análisis de varianza ofrece diferencia estadística significativa 

entre bloques razón que justifica la correcta elección del diseño experimental 

utilizado en la investigación. Los datos del rendimiento total de pellas presentan un 

coeficiente de variabilidad de 5.68% que según Calzada (1982) establece confiere 

representatividad a los resultados. 

Cuadro 18: Evaluación del efecto principal en el rendimiento total de pellas de 
brócoli para "Cultivo Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) Con Aplicaciones 
de Bocashi y Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, Arequipa-2015". 

Efecto Código Rendimiento total de pellas Significación 
principal (t.ha-1) estadística* 

Tncke (0,05) 
Bocashi de B20 17712,9 a 
estiércol de cuy B15 15760,6 b 

BlO 14069,0 e 

Microorganismos M lO 16449,0 a 
eficaces M20 15246,0 b 

. *Resultados con letras 1guales indican que no existe diferencia estadística sigmficat1va entre ellos. 

Cuadro 19: Evaluación del efecto de la interacción en el rendimiento total de pellas 
de brócoli para "Cultivo Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) Con 
Aplicaciones de Bocashi y Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, 
Arequipa-2015". 

Interacciones Rendimiento total de pellas Significación estadística* 
(t.ha-1) Tuck~O,OSl 

B20M10 18820,5 a 
B20M20 16605,2 b 
B15M10 16000,8 b e 
B15M20 15520,3 b e 
B10M10 14525,6 e d 
BlOM20 13612,4 d 

' . *Resultados con letras Iguales mdican que no eXIste diferencia estad1stica s1gmficativa entre ellos. 
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La prueba de significación de Tuckey (0,05) indicado en el cuadro 18 determina que 

el efecto de aplicar bocashi a razón de 20 t.ha-1 (820) llegó a obtener 17712,9 kg.ha-

1 de rendimiento total de pellas con diferencia estadística importante respecto a 

rendimientos logrados con incorporaciones de 815 y 810. Asimismo el efecto 

principal de microorganismos eficaces en dosis de 1 O litros/200 litros de mezcla 

(M10) registró un rendimiento de 16449,0 kg.ha-1 con diferencia estadística 

significativa respecto a M20. 

La prueba de significación estadística de Tuckey (0,05) para efectos de la 

interacción en el rendimiento total de pellas de brócoli (cuadro 19) determina que 

incorporaciones combinadas de 20 t.ha-1 de bocashi junto a aplicaciones foliares 

de microorganismos eficaces en dosis de 10 litros/200 litros de mezcla (820M10) 

logran la mejor respuesta en el rendimiento total de pellas de brócoli con 18820,5 

kg.ha-1 éste- resultado presenta diferencia estadística significativa frente a las 

demás interacciones. 

La figura 7, presenta la evaluación del efecto de la interacción de bocashi y 

microorganismos eficaces en el rendimiento total de pellas de brócoli. 

Consideramos que el efecto positivo de bocashi preparado en base a estiércol de 

cuy se atribuye a su composición la cual fue analizada y contiene alto porcentaje 

de materia orgánica, buenos aportes de fósforo y potasio así como alta capacidad 

de intercambio catiónico; obviamente estos atributos al ser aplicados en dosis 

elevadas mejoraron las condiciones del suelo para favorecer los rendimientos de 

pellas de brócoli. En cuanto al efecto benéfico de aplicaciones de microorganismos 

benéficos en la dosis menor esta se justifica debido a que al aplicarse en dosis 

elevadas podría ocasionarse una sobresaturación de microorganismos en un medio 

bajo tal condición el efecto es antagónico con repercusiones negativas en las 

plantas. 

Nuestros registros del rendimiento total de pellas de brócoli establecen que el mejor 

rendimiento de pellas de brócoli fue 18820.5 kg.ha-1 debido a la acción conjunta de 

20 t.ha-1 de bocashi junto a aplicaciones foliares de microorganismos eficaces en 
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dosis de 10 litros/200 litros de mezcla (B20M10); este rendimiento es menor al 

reportado por Cornejo (2011) que reporta un rendimiento total de 22105 kg.ha·1 por 

efecto de la aplicación combinada de 8 t.ha·1 de compost y biol al 20%; sin embargo 

con 4 t.ha·1 de compost y biol al 1 0% logro un rendimiento de 12640 kg.ha·1• 

Asimismo, Cetrina (2013) logró plantas con un rendimiento de pellas de 20840 

kg.ha·1 por aplicaciones de biofermento de pescado unido a estiércol de lombriz en 

nivel de 9 t.ha·1; pero con aplicaciones de biofermento de frutas con estiércol de 

lombriz en nivel de 3 t.ha·1 obtuvo 14174 kg.ha·1 de rendimiento de pellas. Por otro 

lado, Lara (2008) reporta un rendimiento de pellas de 37.06 t.ha·1 por efecto de la 

aplicación de 5 ce/litro un abono denominado Abofrut consistente en una mezcla de 

75% de fruta y 25 % de melaza. 

Según el análisis de correlaciones (anexo 13) la mayor influencia en el rendimiento 

de pellas de brócoli (variable dependiente) es debido al diámetro de pellas (variable 

independiente); siendo el coeficiente de correlación (r: 0,994) que demuestra una 

asociación de dependencia directa entre ambos; el coeficiente de determinación 

(r2:0,987) ajustada para una correlación lineal simple, hace suponer que el 98,7 % 

del rendimiento total de pellas de brócoli depende del diámetro de pellas. 
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Figura 7: Evaluación del efecto de la interacción de bocashi en base 
a estiércol de cuy y microorganismos eficaces en el rendimiento total 
de pellas de brócoli (kg.ha-1). Valle de Chilina. Arequipa- 2015. 
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4.5 RENDIMIENTO CLASIFICADO DE PELLAS (t.ha-1): 

El efecto de aplicaciones de bocashi y microrganismos eficaces en el rendimiento 

clasificado de pellas de brócoli para efectos principales y efectos de interacción 

por cada unidad experimental se observan en el anexo 1 O y 11. Los ANVA's 

correspondientes determinan diferencias significativas entre tratamientos, con 

coeficientes de variabilidad de 7,73% para pellas de primera y 14,81 %para pellas 

de segunda los cuales según Calzada (1982) son aceptables para evaluaciones de 

campo. 

Según lo observado, la tendencia de los resultados para rendimientos de pellas 

primera y el rendimiento total de pellas son similares; al efectuar el test de 

significación estadística de Tuckey (cuadros 20); a nivel de efectos principales y su 

interacción el rendimiento de pellas de primera es beneficiado por el efecto de 20 

t.ha-1 de bocashi junto a aplicaciones foliares de microorganismos eficaces en dosis 

de 1 O litros/200 litros de mezcla; en el caso de la interacción B20M1 O se logró 

16938.5 kg.ha-1 de pellas de primera este rendimiento presenta diferencia 

estadística significativa respecto a los demás tratamientos. 

Según la prueba de significación de Tuckey, (cuadro 23) la interacción 810M20 

(1 O t.ha-1 de bocashi junto a aplicaciones de microorganismos eficaces en dosis de 

20 litros/200 litros de mezcla) obtuvo 3403,1 kg.ha-1 de pellas de segunda; con 

diferencia estadística significativa respecto a los demás tratamientos. 

Cuadro 20: Evaluación del efecto principal en el rendimiento total de pellas de 
brócoli de primera para "Cultivo Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) Con 
Aplicaciones de Bocashi y Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, 
Arequipa-2015". 

Efecto Código Rendimiento total de pellas Significación 
principal de primera estadística* 

(t.ha-1) Tucke (0,05) 
Bocashi de B20 15526,5 a 
estiércol de cuy B15 12768,5 b 

BlO 10769,7 e 

Microorganismos M lO 13796,4 a 
eficaces M20 12246,6 b 

' . *Resultados con letras tguales mdtcan que no extste dtferencta estadtstlca stgmficatlva entre ellos. 
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Cuadro 21: Evaluación del efecto de la interacción en el rendimiento total de pellas 
de brócoli de primera para "Cultivo Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) Con 
Aplicaciones de Bocashi y Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, 
Arequipa-2015". 

Interacciones Rendimiento total de pellas Significación estadística* 
de primera Tuckey (0,05) 

(t.ha-1) 

B20M10 16938,5 a 
B20M20 14114,4 b 
B15M10 13120,7 b 
B15M20 12416,2 b 
BlOMlO 11330,0 e 
BlOM20 10209,3 e 

*Resultados con letras Iguales mdican que no existe diferencia estadística sigmficatlva entre ellos. 

Cuadro 22: Evaluación del efecto principal en el rendimiento total de pellas de 
brócoli de segunda para "Cultivo Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) Con 
Aplicaciones de Bocashi y Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, 
Arequipa-2015". 

Efecto Código Rendimiento total de pellas Significación 
principal de segunda estadística* 

(t.ha-1) Tucke" (0,05) 
Bocashi de B10 3299,4 a 
estiércol de cuy Bl5 2992,1 b 

B20 2186,5 e 

Microorganismos M20 2999,3 - a 
eficaces MIO 2652,6 b 

*Resultados con letras Iguales indican que no existe diferencia estadística sigmficativa entre ellos. 

Cuadro 23: Evaluación del efecto de la interacción en el rendimiento total de pellas 
de brócoli de segunda para "Cultivo Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) Con 
Aplicaciones de Bocashi y Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, 
Arequipa-2015". 

Interacciones Rendimiento total de pellas Significación estadística* 
de segunda Tuckey (0,05) 

(t.ha-1) 

B10M20 3403,1 a 
BlOM10 3195,6 a b 
B15M20 3104,1 a b 
B15M10 2880,1 a b 
B20M20 2490,8 b e 
B20M10 1882,1 e 

*Resultados con letras iguales indican que no existe diferencia estadística Sigmficativa entre ellos. 
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El efecto de la interacción de bocashi y microorganismos eficaces en el rendimiento 

clasificado de pellas de brócoli se puede observar en la figura 8. 

Se destaca que los mejores resultados en el rendimiento total de pellas de brócoli 

fue logrado por el tratamiento B20M1 O con 18820.5 kg.ha-1 este mismo tratamiento 

obtuvo un 90% de pellas de primera (16938.5 kg.ha-1) y un 10 % de pellas de 

segunda (1882.1 kg.ha-1 ); asimismo el tratamiento B 1 OM20 que logró el menor 

rendimiento total de pellas: 13612.4 kg.ha-1 ; obtuvo un 75% de pellas de primera 

(1 0209,3 kg.ha-1) y un 25% de pellas de segunda (3403.1 kg.ha-1). 

El mejor rendimiento de pellas de brócoli de primera calidad llegó a 16938.5 kg.ha-

1 debido a la acción conjunta de 20 t.ha-1 de bocashi junto a aplicaciones foliares 

de microorganismos eficaces en dosis de 1 O litros/200 litros de mezcla (B20M1 O); 

este registro es menor al reportado por Cornejo (2011) que obtuvo un rendimiento 

de 17684 kg/ha pellas de primera calidad y 4421 kg/ha pellas de segunda calidad 

producto de la aplicación combinadas de 8 t.ha-1 de compost y biol al 20%. 
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Figura 8: Efecto de la interacción de bocashi y microorganismos eficaces en 
el rendimiento clasificado de pellas de brócoli (kg.ha-1). Valle de Chilina. 
Arequipa - 2015. 
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4.6 MATERIA SECA DE PELLAS(%): 

Se determinó la materia seca en pellas de brócoli, los resultados se presentan en 

el anexo 12; según el análisis de varianza no existen diferencias estadísticas en 

los resultados tanto para efectos principales como para sus interacciones. Los 

datos respectivos son confiables porque ofrecen un coeficiente de variabilidad de 

4,73% (Calzada, 1982). 

Cuadro 24: Evaluación del efecto principal en el contenido de materia seca de 
pellas de brócoli para "Cultivo Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) Con 
Aplicaciones de Bocashi y Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, 
Arequipa-2015". 

Efecto Código Materia seca de pellas Significación 
principal (%) estadística* 

Tucke (0,05) 
Bocashi de B20 I8,2 a 
estiércol de cuy BIS I7,7 a 

BIO I7,2 a 

Microorganismos MIO I7,9 a 
eficaces M20 I7,5 a 

*Resultados con letras Iguales mdican que no existe diferencia estadístlca significativa entre ellos. 

Cuadro 25: Evaluación del efecto de la interacción en el contenido de materia seca 
de pellas de brócoli para "Cultivo Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) Con 
Aplicaciones de Bocashi y Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, 
Arequipa-20 15". 

Interacciones Materia seca de pellas Significación estadística* 
(%) Tuckey (0,05) 

B20MIO I8,4 a 
B20M20 I8,0 a 
B15MIO 17,8 a 
BI5M20 17,5 a 
BIOMIO I7,4 a 
BlOM20 I7,0 a 

*Resultados con letras Iguales mdican que no existe diferencia estadístlca sigmficattva entre ellos. 

Los resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) indicado en los 

cuadros 24 y 25 ratifican que efectivamente no existen diferencias estadísticas 

significativas entre resultados obtenidos por aplicaciones de bocashi y 

microorganismos eficaces. 
'· 
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La figura 9 establece resultados de la evaluación del efecto de la interacción de 

bocashi y microorganismos eficaces en el contenido de materia seca de pellas de 

brócoli. 

Si bien no existen diferencias estadísticas en los resultados se nota una ventaja 

numérica en el contenido de materia seca producto de aplicaciones conjuntas de 

20 t.ha-1 de bocashi junto a aplicaciones foliares de microorganismos eficaces en 

dosis de 10 litros/200 litros de mezcla (820M10) logrando 18,4% de materia seca 

en pellas existe una diferencia de 1 ,4 % con respecto al contenido porcentual de 

materia seca logrado por 810M20 (17 %). 

En esta investigación se determinó que el mejor contenido porcentual de materia 

seca de pellas de brócoli fue 18,4 % en razón al afecto combinado de 20 t.ha-1 de 

bocashi junto a aplicaciones foliares de microorganismos eficaces en dosis de 1 O 

litros/200 litros de mezcla (820M10); este resultado es superior al reportado por 

Cornejo (2011) quien indica que la materia seca de pellas de brócoli se vio 

mejorado por la interacción C882 (8 t/ha de compost + biol al 20%) logrando un 

valor de 15,6%. 

19.0 

18.5 

18.0 
18.0 

17.5 

17.0 

16.5 

16.0 

BlOMlO BlOM20 BlSMlO B1SM20 B20Ml0 B20M20 

Figura 9: Evaluación del efecto de la interacción de bocashi y 
microorganismos eficaces en el contenido de materia seca de 
pellas de brócoli (%).Valle de Chilina. Arequipa- 2015. 
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B1BUOTECA DE BIOMEDICAS 

4.7 RENTABILIDAD DEL CULTIVO(%): 

Se determinó la rentabilidad del cultivo de brócoli con costos directos e indirectos 

proyectados para una hectárea de cultivo; los costos realizados se encuentran en 

el anexo 14. 

Tal como se evidencia en el cuadro siguiente la mayor rentabilidad se logró por la 

acción conjunta de 20 t.ha-1 de bocashi junto a aplicaciones foliares de 

microorganismos eficaces en dosis de 10 litros/200 litrosde mezcla (B20M10) el 

mismo que obtuvo 110,9 % de rentabilidad. 

Cuadro 26: Análisis de rentabilidad del cultivo de brócoli cv. Levacy para "Cultivo 
Orgánico de Brócoli (Brassica 0/eracea L.) Con Aplicaciones de Bocashi y 
Microorganismos Eficaces en el Valle de Chilina, Arequipa-2015". 

Tratamientos CD CI CT 
B10M10 8740 2286,2 
B10M20 · 9340 2394,2 
B15M10 9740 2466,2 
B15M20 10340 2574,2 

B20M10 10740 2646,2 
B20M20 11340 2754,2 

Tratamientos IT IN 
B10M10 21788,4 10762,2 

B10M20 20418,6 8684,4 
B15Ml0 24001,2 11795,0 
B15M20 23280,45 10366,3 

B20M10 28230,75 14844,6 

B20M20 24907,8 10813,6 

CD: costo directo; Cl: costo indirecto; 
CT: costo total; Rdto: Rendimiento (kg.ha-1); 

PV: Precio de venta (S/kg); 
IT: ingreso total (IT: Rendimiento x PV); 
IN: ingreso neto (IN: IT -CT); 
BC: relación beneficio costo (BC: IT /CT); 
RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT). 
R: rentabilidad (R: RN x 1 00) 

Rdto (kg.ha-1) PV 
11026,2 14525,6 1,5 
11734,2 13612,4 1,5 
12206,2 16000,8 1,5 
12914,2 15520,3 1,5 
13386,2 18820,5 1,5 
14094,2 16605,2 1,5 

BC RN R 
1,976 0,976 97,6 
1,740 0,740 74,0 
1,966 0,966 96,6 
1,803 0,803 80,3 
2,109 1,109 110,9 
1,767 0,767 76,7 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1. El tratamiento de mayor efectividad en el incremento del rendimiento total de 

pellas de brócoli cv. Legacy fue B20M1 O (20 t.ha-1 de bocashi y aplicaciones 

foliares de microorganismos eficaces en dosis de 1 O litros/200 litros de 

mezcla) logrando 18820.5 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 (16938,5 kg.ha-1) y 

un 10% de pellas de segunda calidad (1882,1 kg.ha-1). 

2. La mayor rentabilidad se logró por la acción conjunta de 20 t.ha-1 de bocashi 

y aplicaciones foliares de microorganismos eficaces en dosis de 1 O litros/200 

litros de mezcla (B20M1 O) el mismo que obtuvo 110,9 % de rentabilidad. 

3. El efecto principal que mayor efecto tuvo en el rendimiento de pellas de 

brócoli fue la aplicación de bocashi en una dosis de 20 tn.ha-1. Mientras que 

la aplicación de Microorganismos Eficaces con aplicaciones foliares no 

mostraron ser relevantes para el rendimiento de pellas de brócoli. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. Recomendamos continuar investigando en temas relacionados al 

abonamiento orgánico del cultivo de brócoli a fin de convalidar y contrastar 

resultados; mientras tanto sugerimos emplear 20 t.ha-1 de bocashi y 

aplicaciones foliares de microorganismos eficaces en dosis de 1 O litros/200 

litros de mezcla para lograr rendimientos rentables. 

2. Para futuras investigaciones sobre incorporaciones de fuentes de materia 

orgánica al suelo sugerimos se efectúe un análisis final de materia orgánica 

del suelo para conocer la efectividad de abonos orgánicos empleados en el 

cultivo. 

3. Se recomienda hacer un análisis de la flora microbiana del suelo antes y 

después del cultivo para evaluar el efecto del abonamiento orgánico en los 

microorganismos del suelo. 
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ANEXO 1: 
.. . . : ~ . ~ " ' 

· Ministerio · · 
.• ·del Ambiente . 
_" .. ~ • i', •• :". • • .• 

2007-2016 ~D~c~rlio de/as Personas ccm Discapacfdat;i en el Perú" 
•Año de la Diversificación Productiva y del Forlafecímiento _de /a. Ed11caci6n • 

INFORME ..., SENAI\ÍIHI.- DRG -:- 2015 
(Referencia CARTA N~ Ó67-2ÓH5~FAG) 

INFQRMACION PREPARADA PARA: 

JOSE ANTOf\110 LIMA BERNAL 

ESTACION: MAP LA PAMPILLA 

!,AT: 16"24'18.:22" LONG: 11.31'24" AL T: 2365 ms_nm. 

PARAMETRO: TEMPERATURA MEDIA MENSUAL t•c) 
¡ ARo 1 ENe¡ FEa ¡_MAR I!.eR · Ju --Go ·s-e-¡;-rociTN'ov : o1c l 
:r-.-o ......... , . .......,.~--•········*-···~- ·~-- -- ~-~~- ·····"·"«"~•"'" ~ ' 

~s! 17.41_.!.?:..~' lS.9L~d.L ...... __ ]6. 16.s !. _____ j ___ ~ • 

PARAMETRO: HUMEDAORE(ATIVA MAXIMA MEDIA MENSUAL(%) 

. L~~~- ~~------+· ·-=-r-:---:-
~!.~.J 61 

Cal<~ F..;..ioo t«1<e C-:i&!J<t;.·A'"'"th'~I~--
Ar~!Jípó f,J'S.Ci·Z55HS. : . ." ._ ·· · . 
E~ :dt~~ar~q-~~<lMhi tntl ~ 
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ANEX02: 

LABORATORIO DEANALlSJ$ DE SUELOS ,AGUAS Y SEMILLAS 

7.9 

5558 

P\,'!ltO !JARCH!CZ 
f'tl<h<A><tl!HJ (%) 

3,4 

ANALISIS O.UIMJCO 

AliO EXCE$1\10 .. 

CE 

BORO 

· C~k.itf.Ca} 1 . 1 ~ M.-PJ~I~M.-g) s~~~~(N;.) 1 ~~<lfJO{\} 1 CIG t.¡.u~-<.l d•} h.'R...fllJ P~J lltliarp-~¡-t;'<t:~!'i·~lC . 

.. 4,800 1 1,600. l. 0,330. l :Z.641 i 9.371 ! 9,371 ! 3.522 1 bajo 
¡ 
¡ 

1
' Sue!Gde ¡,,:urs mod~ra<lameri:<gutesa, datidenlMn relernofondr 1\urn<Hlad,b.renacapaCl<!~ 
de al;~achmdr:¡ sue1o1 p:ua me.Pfar la cabdarlde suefoag.~i~la incrifpofilrmateria 6r~rliéaprt:·ii 

~correccfoo de ::~íftid,Hi ~d $ú~fo .. -------------------.,..,.---__; 
.,O(I<o\l..ISIS QU!!.~CO; INTERI'R!t!'AClOI!Eil 

.~>{t:¡:~-·1 ------· 
-~C+il\~~j.; :mER~S"t ~ClC~; 

lEs un s~elócon roaccion li¡¡oJamenlenedio en pH,. m<tpderadament~ :ialíno "" eondudíviruj 
~!ec·triC:i 1 baj~ ·~:n con~enkioéfJ materiaClg:ánkay nitÍ'Og~rr~~; muy·a~O ~nCQncentn;cio;n de 
!oslóro y· potaSio respedivamenle; ¡}ira efectuar la recomendad en di. !iut!lentes considrlr Ja 
¡r,ccr¡x>rabcn(la mal~ri~orga;'li;;Jl prevlnfav;¡cod~ saflnldady· fertilizantes en base de.:alci? de 
á;j¡e:do a !os ie\llltad<:$~~-ar.alis.ia: C<>n referenciH ia cap¡¡cídadde ín\en;ambiocaUonítil c;¡c, 

<:;t íf]tetpr~\2Cion ~s· tiJ:j?·· · 
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ANEX03: 

~SORATORIO DE ANAUS!S DE SUELOS, AGUAS Y SEM!Llf.,S 

ESTAC!ON EXPERifi!ENTAL • AREQUIPA INIA 

cc¡;,o::¡w· r~ot• w rRf.lC!irrNOII· 
~:.~~~~~-f--~~fj~~~~~·~-f-C~t~~~~M~V~E~S-~~·f---~---l~O~t~E------~~--~TI~rú=··='*=-~~.~~~U~t~~··----~~N~·~oc~:tl~F~·~~'=-~~t~ 

5442 08[0512015 

·ANAUSts· F!SlCO 

AllAUSIS Qu!MICO 
El..EMt;;tJT() ti.vo:.o· 

Mi!'~f~ ~~•!i;iá; %· 

tüt~i!(;~ :- CtN "" Fs&~--~ P$0:$:. ppm· 

~?;,t¡1J,:.:K:o ppm 

~V~Cil % 

C.E G"!/mo).it. !·2. S 

#!. E.XHt 1;.l.S 

()Q!)Q Mtil"',_:;; 

~!~l}~,:¡~ ,. V~:siM*-~=(f-%;)_ ~ 
44;000 i 4.000 

n~ces~.;eto 
J:tt:ct.'<Eft!CQ; 

1 

5426 

~-'>Af~t-.t1Jtta AUUAO!$H:.i~~B:!:: 9~!0~-..,At:HHZ 

r-rJ<!t..~ rOOos.~·C:~:)(\.tl c.:.,v:r'P(%.J. :%) t>U<itA.Nt~ ~j 

'lM..ClQ" OCGCENTE IY<JO N()RMf4._ AtTo tXC$t)f•¡¡)· 

43.60 
0.74 

$250.00 .. 

4.5172.50 
23,36 

. nO$.\:J~-) ··~~-~;; ~~;;)> ~lP.l)_ Mttfs.tl.if~ 

16.94 

~~ 
...... .,..,..... 

A\ o.< . .,. oc. -">09 !lr'Jt'J~C AltA.t:l~-o 

.8.53 

t::IIPACIIW:I DtllllTEI\CAMOIO ei>T101llCO f,.q!1I>O~t d• '""!ol 

$:Y;;o-:Nil 1 """"'1•1 ! (;R; 1.;,..;,...,_..1 ps¡. llr-~~!P~¡,~.tJC 
3,043 1 21.795 í 72.8311 1 72.838 1 4;176 1 muy alto 

L 
J 

Es u~ rn~e\f_ra.con tl!aedM ~~9!"41 tJltpH, rmr¡ ~~en ~~UttMda? @~t~~. a1t? e~ 
ton!~ <fu mato tia <>r¡¡jt!k;>, dC!Ittmíni>óbi! d~ fo•f"'<:> y pW>:>ia en forma cf.::!'<"lilllo, ¡>3r> 
hol11f .el ii<4<~(11~ ~ ·.;¡e,.n!o ·dt.-i<tr 1>P"".1oo0o,. ca¡>Q~ad <1~ ln!<>r(Jfmb!o u*'*" CIC 
mu-(~1!<>,· . 
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ANEX04: 

Altura de planta a 30 días del trasplante (cm) 

Tratamientos 
B10M10 

B10M20 

B15M10 

B15M20 

B20M10 

B20M20 

Sumatoria 

Promedio= ,, 

F;:de.Vari.abilidad 

Bloques 

Tratamientos 

Niveles de Bocashi (B) 

Microorganismo Ef. (M) 

BxM 

Error Experimental 

Total 

10.2 

9.6 

9.7 

10.9 

11.2 

9.7 

2 

5 

2 

2 

10 

17 

Bloques 

11 

9.4 

9.4 

10.3 

10.1 

11.0 

10.6 

0.01 

1.30 

1.12 

0.18 

0.00 

5.90 

7.21 

111 

10.4 

10.5 

10.6 

9.0 

9.6 

10.9 

1.0 

0.01 

0~26 

0.56 

0.18 

0.00 

0.59 

Sumatoria Promedio 

30.0 10.0 

29.4 9.8 

30.6 10.2 

30.0 10.0 

31.8 10.6 

31.2 10.4 

183.0 

0.01 4.10 

0.44 3.33 

0.95 4.10 

0.31 4.97 

0.00 4.10 

< .~' h ... 
~ ~ ft(0;01) Sig:·: 

7.56 NS 

5.64 NS 

7.56 NS 

10.04 NS 

7.56 NS 

C.V.= [7.56% 

Altura de planta a 30 días del trasplante (cm) 
B20M10 

B20M20 

B15M10 

B10M10 

B15M20 

B10M20 

Efecto Princioal Bocashi 

B20 10.5 

B15 10.1 

810 9.9 

10.3 

M20 10.1 

10.6 

10.4 

10.2 

10.0 

10.0 

9.8 
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ANEXOS: 

Altura de planta a 60 días del trasplante (cm) 

Tratamientos 1 
B10M10 

25.6 
B10M20 

21.3 
B15M10 

22.3 
B15M20 

21.9 
820M10 

25.2 
820M20 

23.5 

Sumatoria 

Promedio= 24.2 

- :~,Ede ~~riabilida(J ... ·-:_:-¿,e_ 

Bloques 2 

Tratamientos 5 

Niveles de Bocashi (8) 2 

Microorganismo Ef. (M) 

BxM 2 

Error Experimental 10 

Total 17 

Bloques 

11 

24.4 

25.9 

25.1 

22.4 

24.9 

26.6 

7.68 

3.59 

3.33 

0.25 

0.01 

45.09 

56.36 

111 Sumatoria 

21.4 71.4 

23.3 70.5 

25.1 72.6 

27.7 72.0 

24.4 74.4 

23.7 73.8 

5.6 434.7 

3.84 0.85 

0.72 0.16 

1.67 0.37 

0.25 0.05 

0.01 0.00 

4.51 

Promedio 

23.8 

23.5 

24.2 

24.0 

24.8 

24.6 

·. r=:t(~·.o5) •· ·-.Ftio.o-1)'-: ~-.. sig :,· 

4.10 7.56 NS 

3.33 5.64 NS 

4.10 7.56 NS 

4.97 10.04 NS 

4.10 7.56 NS 

c.v. = [ 8.79% 

B20M10 

820M2 0 

B15M10 

B15M20 

B10M10 

B10M20 

Efecto Princioal Bocáshi 

820 24.7 

815 24.1 

810 23.7 

24.3 

M20 24.0 

24.8 

24.6 

24.2 

24.0 

23.8 

23.5 
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ANEX06: 

Altura de planta a 90 dlas del trasplante (cm) 

Tratamientos 
B10M10 

24.1 
B10M20 

22.8 
B15M10 

27.4 
B15M20 

24.7 
B20M10 

33.0 
B20M20 

31.8 

Sumatoria 

Promedio= 28.7 
·":,'"·<:'" 

. F~ de IJáriabJiid.ad 

Bloques 2 

Tratamientos 5 

Niveles de Bocashi (B) 2 

Microorganismo Ef. (M) 

BxM 2 

Error Experimental 10 

Total 17 

Bloques 

11 

23.6 

24.9 

27.9 

30.0 

32.5 

32.3 

24.59 

150.40 

122.61 

15.12 

12.67 

88.22 

263.21 

111 

31.5 

29.1 

28.7 

27.8 

37.4 

26.3 

12.29 

30.08 

61.30 

15.12 

6.34 

8.82 

Sumatoria Promedio 

79.2 26.4 

76.8 25.6 

84.0 28.0 

82.5 27.5 

102.9 34.3 

90.3 30.1 

---

Ft(O~OS):: ,• Ft(0,01) ; .. §lig. 

1.39 4.10 7.56 NS 

3.41 3.33 5.64 

6.95 4.10 7.56 

5.71 4.97 10.04 

4.72 4.10 7.56 

c.v.= 110.37% 

B20M10 

B20M20 

B15M10 

B15M20 

B10M10 

B10M20 

Efecto Princioal Bocashi 

B20 32.2 

B15 27.8 

810 26.0 

29.6 

M20 27.7 

34.3 

30.1 

28.0 

27.5 

26.4 

25.6 
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ANEX07: 

Peso promedio de pellas (gr) 

Bloques 

Tratamientos 1 11 
B10M10 

302.6 307.4 
B10M20 

268.0 285.3 
B15M10 

406.9 396.8 
B15M20 

381.2 377.6 
B20M10 

472.0 470.9' 
B20M20 

399.4 386.1 

Sumatoria 2230.1 2224.1 

Promedio= 369.2 
<' ••• ~· ',.·e" .. '-"'~~~ ~~ "···. ,. ' ,: F~ .d~ Vari~bilidi:i'd · ~-. •(;, ; GL- . '··se· """''" 

Bloques 2 147.74 

Tratamientos 5 91781.12 

Niveles de Bocashi (B) 2 79175.32 

Microorganismo Ef. (M) 1 7626.12 

BxM 2 4979.68 

Error Experimental 10 4755.89 

Total 17 96684.76 

111 Sumatoria Promedio 

261.2 871.2 290.4 

273.2 826.5 275.5 

368.2 1171.8 390.6 

351.5 1110.3 370.1 

521.9 1464.9 488.3 

415.1 1200.6 400.2 

2191.0 

:..,; 
·,CM.·: ,·F.c.~•< f\(O,Q5). 

73.87 0.16 4.10 

18356.22 38.60 3.33 

39587.66 83.24 4.10 

7626.12 16.04 4.97 

2489.84 5.24 4.10 

475.59 

'·~;(¿.·01) 
~ :~ >· .. ~··· ~ ·. 

... Sig ··.· 

7.56 NS 

5.64 

7.56 

10.04 

7.56 

c.v.= r 5.91% 

B20M10 
488.3 

B20M20 
400.2 

B15M10 
390.6 

B15M20 
370.1 

B10M10 
290.4 

B10M20 
275.5 

Efecto Princi¡l_al Bocashi 

B20 444.3 

B15 380.4 

B10 283.0 

389.8 

M20 348.6 

1-

rrn 
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ANEXOS: 

Diámetro promedio de pellas (gr) 

Tratamientos 
B10M10 

B10M20 

B15M10 

B15M20 

B20M10 

B20M20 

Sumatoria 

19.2 

15.3 

19.8 

17.1 

21.5 

21.6 

114.4 

Promedio= 19.1 
' ~:' ·" .. ..,,, 

.~F,· d~ Va.ria.bilipc¡d / 

Bloques 

Tratamientos 

Niveles de Bocashi (B) 

Microorganismo Ef. (M) 

BxM 

Error Experimental 

Total 

GL" 

2 

5 

2 

1 

2 

10 

17 

Bloques 

11 111 

15.9 16.9 

16.7 16.6 

21.4 17.6 

19.9 20.0 

23.7 22.3 

19.2 19.5 

1.30 0.65 

73.40 14.68 

62.41 31.21 

8.40 8.40 

2.59 1.29 

24.51 2.45 

99.21 

B20M10 
22.5 

Sumatoria Promedio 
B20M20 

20.1 

51.9 17.3 
B15M10 

19.6 

48.6 16.2 
B15M20 

19.0 

58.8 19.6 
B10M10 

17.3 

57.0 19.0 
B10M20 

16.2 

67.5 22.5 

60.3 20.1 

Efecto Princieal Bocashi 

Ft(0,0,5) ft(0,01 l':': .... Sig 820 21.3 

1 0.26 4.10 7.56 NS 815 18.3 - J 
5.99 3.33 5.64 ** 810 16.8 ...... JIJ 

12.73 4.10 7.56 

5.43 4.97 10.04 . 
1 

... ov 19.8 

4.53 4.10 7.56 . M20 17.4 

c.v.= [8.19% 
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ANEX09: 

Rendimiento total de pellas (kg/ha) 

Tratamientos 
B10M10 

B10M20 

B15M10 

B15M20 

B20M10 

B20M20 

.f de, 0~}ihbilíd~~ '': · 
Bloques 

Tratamientos 

Niveles de Bocashi (B) 

Microorganismo Ef. {M) 

BxM 

Error Experimental 

Total 

14944.1 

14079.1 

15685.5 

14542.0 

18482.5 

16584.1 

94317.3 

15847.5 1 
e~~?; -

GL'. 

2 

5 

2 

2 

10 

17 

Bloques 

11 

13531.8 

14038.9 

16616.0 

14775.2 

19340.5 

16871.2 

95173.6 

•"•V•"• 

176266.65 

48859471.90 

39900919.03 

6512440.50 

2446112.37 

8114052.64 

57149791.19 

111 Sumatoria Promedio 

15100.9 43576.8 14525.6 

12719.2 40837.2 13612.4 

15700.9 48002.4 16000.8 

17243.7 46560.9 15520.3 

18638.5 56461.5 18820.5 

16360.3 49815.6 16605.2 

95763.5 

•. . >; .:.\ . . 1 . . ' )'.:>;(':':<·'< ... < '; ', ' ,·.·,; 
. .CM:•···>:·. . Fe .?: .Ft(0,05) ',, ["t(0,01);· . .,;2;•;Sig 

88133.33 5.11 4.10 7.56 

9771894.38 12.04 3.33 5.64 

19950459.51 24.59 4.10 7.56 

6512440.50 8.03 4.97 10.04 

1223056.18 4.51 4.10 7.56 

811405.26 

c.v. = [5.68% 

B20M10 
18820.5 

B20M20 
16605.2 

B15M10 
16000.8 

B15M20 
15520.3 

B10M10 
14525.6 

B10M20 
13612.4 

Efecto Princioal Bocashi 

B20 17712.9 

B15 15760.6 

B10 14069.0 

16449.0 

M20 15246.0 
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ANEXO 10: 

Rendimiento de pellas de primera (kg/ha) 

Bloques 

Tratamientos 1 11 
B10M10 

12109.4 11716.7 
B10M20 

9653.8 11131.6 
B15M10 

12283.8 13912.1 
B15M20 

13113.3 12182.8 
B20M10 

16043.9 16780.7 
B20M20 

13393.3 13530.0 

Sumatoria 76597.5 79253.8 

Promedio= 13021.5 
. '·"· 

f. de Variabilidad ··~GL_: .. Se · .. 

Bloques 2 629409.25 

Tratamientos 5 83049567.69 

Niveles de Bocashi (B) 2 68457823.36 

Microorganismo Ef. (M) 1 10807995.25 

BxM 2 3783749.08 

Error Experimental 10 9364183.87 

Total 17 93043160.80 

111 Sumatoria 

10163.9 33990.0 

9842.6 30627.9 

13166.3 39362.1 

11952.5 37248.6 

17990.9 50815.5 

15419.9 42343.2 

78536.0 234387.3 

CM . ·,Fe•,:;. 

314704.62 0.34 

16609913.54 17.74 

34228911.68 36.55 

1 0807995.25 11.54 

1891874.54 5.02 

936418.39 

Promedio 

11330.0 

10209.3 

13120.7 

12416.2 

16938.5 

14114.4 

< Ft(0,05) , Ft(0,01); .. ,. $ig , 

4.10 7.56 NS 

3.33 5.64 

4.10 7.56 

4.97 10.04 

4.10 7.56 

c.v.= [7.43% 

B20M10 
16938.5 

B20M20 
14114.4 

B15M10 
13120.7 

B15M20 
12416.2 

B10M10 
11330.0 

B10M20 
10209.3 

Efecto Princioal Bocashi 

B20 15526.5 

B15 12768.5 

B10 10769.7 

13796.4 IJ 
M20 12246.~ 
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ANEXO 11: 

Rendimiento de pellas de segunda (kg/ha) 

Tratamientos 
B10M10 

B10M20 

B15M10 

B15M20 

B20M10 

B20M20 

3385.3 

3778.7 

3364.2 

3406.4 

2088.4 

2278.5 

2826.0 
'-'::>· :· ; ?N;'··¿'·· .. , .. ,:',, .. 
F! de\fári¡¡bi[id¡¡p /S .C3L 

Bloques 

Tratamientos 

Niveles de Bocashi (B) 

Microorganismo Ef. (M) 

BxM 

Error Experimental 

Total 

2 

5 

2 

2 

10 

17 

Bloques 

11 

2852.8 

3899.0 

2400.9 

3044.3 

2079.0 

2947.3 

17223.3 

747549.97 

4659663.70 

3964041.79 

541008.02 

154613.89 

1750699.27 

7157912.94 

111 Sumatoria Promedio 

3348.7 9586.8 3195.6 

2531.6 10209.3 3403.1 

2875.2 8640.3 2880.1 

2861.6 9312.3 3104.1 

1478.9 5646.3 1882.1 

2246.6 7472.4 2490.8 

15342.5 

'ií(ó;65),/ 
' ""'''' .,. 

Ft(O,Q1 j · si9:·,:., 
373774.98 2.14 4.10 7.56 NS 

931932.74 5.32 3.33 5.64 

1982020.89 11.32 4.10 7.56 

541008.02 5.09 4.97 10.04 

77306.94 4.44 4.10 7.56 

175069.93 

c.v.= 114.81% 

......:::::;;::::::::~ 
,...~.---- \lNIVc~~J( :--... . 
,0'/~. • S¡/)~ j/;..,.... ~ ;_,'Q~ '~ ~ J;:J <) . 

~
. a ~ ..-(\~.4.·.-., 

t:< !::,.. t:7:J -r ~,. \'• -.. ~ - o o.,\ ~ ..... ~. . ,n. 

( 

··- ••J' o -~ rn \ .. -• 

~ 
,.--.. -o ,-·. 

1 

om ..._.,..., _ 1 ::.: 
,...... ¿,. 

,, --:J. ' r- frt j > \ o L:r"j )> ,...., ~ 
A e-· ..._, ., ... _ )• ::;, 

V J' .,..S-'"· o~ ~ 
• ~S 

~~ 

B10M20 
3403.1 

B10M10 
3195.6 

B15M20 
3104.1 

B15M10 
2880.1 

B20M20 
2490.8 

B20M10 
1882.1 

Efecto Principal Bocashi 

B10 3299.4 

B15 2992.1 

B20 2186.5 

2999.3 

M10 2652.6 
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ANEXO 12: 

Materia seca de pellas (%) 

Tratamientos 
B10M10 

B10M20 

B15M10 

B15M20 

B20M10 

B20M20 

Sumatoria 

Promedio= 

Bloques 

Tratamientos 

Niveles de Bocashi (B) 

Microorganismo Ef. (M) 

BxM 

Error Experimental 

Total 

16.7 

16.7 

18.2 

18.4 

17.8 

18.3 

106.1 

17.7 
)!;~,'~~ . 

2 

5 

2 

2 

10 

17 

Bloques 

11 

17.4 

17.4 

17.5 

18.4 

19.4 

18.7 

108.7 

2.27 

3.63 

3.01 

0.60 

0.01 

7.00 

12.90 

111 

18.1 

16.9 

17.7 

15.7 

18.0 

17.0 

103.5 

1.14 

0.73 

1.50 

0.60 

0.01 

0.70 

Sumatoria Promedio 

52.2 17.4 

51.0 17.0 

53.4 17.8 

52.5 17.5 

55.2 18.4 

54.0 18.0 

318.3 

Fi<o.a5) Ft(o.o1) 
,~ ... ,~ 

. Sig;;,~. 

1.62 

1.04 

2.15 

0.86 

0.01 

4.10 

3.33 

4.10 

4.97 

4.10 

7.56 

5.64 

7.56 

10.04 

7.56 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

c.v.= 1 4.73% 

B20M10 

B20M20 

B15M10 

B15M20 

B10M10 

B10M20 

Efecto Princioal Bocashi 

B20 18.2 

B15 17.7 

B10 17.2 

17.9 

M20 17.5 

18.4 

18.0 

17.8 

17.5 

17.4 

17.0 
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ANEXO 13: 

Corre1ac~~·nes vs: R,dtó'; .. ;f.. 7.C)T!:¿¿ . w ;, ;'tt' .. · í[~i{fift ···•··· ...•. · •.. ; 'sb .. ~· a'~ 'r'(p:05),"::J:,,,r(O.Q)~·t'<: .: Sig~ 
Altura de planta a 90 días del 0.979 0.958 557.78 -132.80 0.576 0.708 ** 
trasplante (cm) 
Peso promedio de pellas (gr) 0.983 0.967 22.69 7470.91 0.576 0.708 ** 

Diámetro promedio de pellas (gr) 0.994 0.987 810.70 349.58 0.576 0.708 ** 

Rendimiento de pellas de primera 0.999 0.998 0.77 5871.66 0.576 0.708 ** 
(kg/ha) 
Rendimiento de pellas de segunda -0.978 0.957 -3.17 24801.48 0.576 0.708 ** 
(kg/ha) 
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ANEXO 14: Costos de producción para una hectárea del cultivo de brócoli cv. Legacy 
(Interacción B20M10). Valle Chilina. Arequipa- 2015. 

Costo Costo Total 
ACTIVIDADES Unidad Cantidad Unitario S/. SI. 

A. COSTOS DIRECTOS 
l. PREP ARACION DEL TERRENO 

1.1 Limpieza de rastrojos jornal 4 60 240 
1.2 Aradura y surqueo h/animal 6 80 480 

SUBTOTAL 720 
2 TRANSPLANTE 

2.1 Plantines bandejas 150 12 1800 
2.2 trasplante jornal 10 60 600 

SUBTOTAL 2400 
3 TRATAMIENTOS 

BlOMlO t-litros 10 10 200 60 2600 
BlOM20 t- litros 10 20 200 60 3200 
B15M10 t- litros 15 10 200 60 3600 
B15M20 t-litros 15 20 200 60 4200 
B20M10 t- litros 20 10 200 60 4600 
B20M20 t- litros 20 20 200 60 5200 
SUBTOTAL 4600 

4 PROTECCION VEGETAL 
4.1 Hidróxido de calcio kg 500 0.4 200 
4.2 Takumi kg 0.200 1200 240 
4.3 Pirimor kg 0.250 80 20 

SUBTOTAL 460 
5 LABORES CULTURALES 

5.1 Labores culturales y riego jornal 15 60 900 
5.2 Corte de pellas jornal 25 60 1500 

SUBTOTAL 2400 
6 AGUA 

6.1 Canon de Agua mes 4 40 160 
SUB TOTAL 160 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 10740 
B. COSTOS INDIRECTOS 

7 IMPREVISTOS 5,0% 537 
8 GASTOS ADMINISTRATNOS 5,0% 537 
9 GASTOS FINANCIEROS 8,0% 859.2 

10 LEYES SOCIALES 22,0% 713 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2646.2 

TOTAL COSTOS 13386.2 
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ANEXO 15: Fotografías 

'*·j : .. .' -: 1 

' 'j 
. ' - .· . . .~ ~ . . ., 

l .. ~>.:~,:·.-~', ~ .. '':'·· .. _···1 
: • ,· • ... ~ ... ' ,• • t • j 

' • r:• • ,• r ~ ~ •' • 1 

Muestra de suelo Cultivo de Brócoli a los 1 O ddt 

Cultivo de Brócoli a los 35 ddt Cultivo de Brócoli a los 42 ddt 

Cultivo de Brócoli a los 1 00 ddt 
Cosecha del tratamiento B20M10 
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Bocashi: Colocado de plástico 

Bocashi: Cascarilla de arroz 

Bocashi: Aplicación de la mezcla 
levadura y melaza 

Bocashi: Carbón partido. 

Bocashi: Carbonato de calcio. 

Bocashi: Mezcla de levadura y melaza 

Bocashi: Estiércol descompuesto de cuy. 

Bocashi: Tierra común. 

Bocashi: Tierra de bosque. 

Bocashi: Mezcla de insumas. 
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