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RESUMEN 

La investigación se efectuó en la zona de Chilina, distrito de Alto Selva Alegre; Arequipa; 

ubicado a una Latitud: 16° 25' 28" (S); Longitud: 71° 33' 55" (w) y Altitud: 2520 m.s.n.m. 

Entre el 02 de agosto al23 de noviembre del2014. Los objetivos fueron: Determinar el mejor 

rendimiento de pellas de coliflor (Brassica oleracea L. Var. botrytis) cv. "Snowball'' por 

efectos de la interacción y efectos principales de pollinaza; compost y biofermento de pescado 

así como establecer la mejor rentabilidad cultivo. Se estudió el efecto de la incorporación de 

pollinaza (P) y compost (B) así como aplicaciones foliares de biofermento de pescado en tres 

dosis (10 %; 20% y 30%) siendo un total de 6 interacciones dispuestos en diseño 

experimental de bloques completos al azar (BCA), con arreglo factorial2 x 3. Tanto pollinaza 

como compost fueron incorporados al suelo en un nivel de 8 t.ha·1 cada uno como abono de 

fondo. Los niveles de biofermento de pescado fueron aplicados vía foliar en niveles de 1 O, 20 

y 30 % a 20, 40, 60 y 80 días después del trasplante de plantas de coliflor. 

El mejor rendimiento total de pellas de coliflor cv. Snowball fue 58,125 t.ha·1 por efecto de la 

interacción entre 8 t.ha·1 de pollinaza y aspersiones foliares de biofermento de pescado al 

20% (PB2); de los cuales el 80% (46,500 t.ha·1 ) corresponden a pellas de primera calidad 

mientras que el 20% (11,625 t.ha·1 ) corresponden a pellas de segunda calidad. Al establecer 

el mejor efecto principal de la aplicación de abonos orgánicos de fondo se demostró que 

aplicaciones de 8 t.ha·1 de pollinaza (P) llegó a obtener un rendimiento total de 54, 202 t.ha-1; 

en relación al mejor efecto principal de biofermento de pescado, los resultados establecen que 

el nivel al20% (B2) llegó a obtener un rendimiento de 53,718 t.ha·1• La mayor rentabilidad 

del cultivo de coliflor cv. Snowball fue de 80,5% el mismo fue debido al efecto de la 

interacción PB2. 

Palabras clave: Coliflor, pollinaza, compost, biofermento de pescado. 



CAPÍTULOI 

INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de agricultura convencional están basados en la aplicación de fertilizantes 

minerales, pero en muchos casos no se tienen en cuenta los mecanismos de absorción de la 

planta, los equilibrios existentes entre ésta y el suelo, ni los bloqueos o sinergias entre los 

nutrientes; estas estrategias de fertilización se basan en la aportación de nutrientes en exceso 

para obtener los máximos rendimientos, aún a costa de generar consumos de lujo y favorecer 

la aparición plagas, debido a cambios en la composición nutritiva de los tejidos vegetales; con 

esta práctica también se promueve la degradación ambiental por la lixiviación de nutrientes, la 

pérdida de materia orgánica del suelo, erosión y se genera la necesidad de emplear grandes 

cantidades de herbicidas, fungicidas y plaguicidas. 

Actualmente la producción de alimentos en un mundo globalizado requiere que se lleve a cabo 

con la mayor eficacia, además de ajustarse a las leyes de inocuidad para lograr que los 

productos logren la aceptación de los mercados nacionales y mundiales; en este contexto la 

horticultura protegida puede definirse como el sistema de producción que permite modificar el 

ambiente natural en el que se desarrollan los cultivos hortícolas, con el propósito de alcanzar 

un crecimiento óptimo y un alto rendimiento; este sistema permite ofrecer productos de alta 

calidad, con mejores precios de venta y mayores niveles de inocuidad. 

Una de las estrategias para lograr productos de calidad e inocuos viene a ser el uso y 

aplicación de residuos orgánicos; esta práctica en la agricultura es milenaria y su valor ha 

sido reconocido desde siempre; pero paulatinamente esta actividad fue experimentando 

un decrecimiento considerable, probablemente debido al auge de la tecnificación agrícola 

impulsada durante la revolución verde y por ende la introducción de los fertilizantes 

químicos; sin embargo, durante los últimos años dado el auge de la agricultura orgánica 

se ha reimpulsado el manejo de los abonos orgánicos que proveen de materia orgánica al 
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suelo, tema que por muchos años era un aspecto poco estudiado dentro de los sistemas 

productivos agrarios, ya que aunque se conocían sus efectos benéficos era dificil su 

compresión y separación de otras fases del suelo, dado su alto grado de complejidad 

(Meléndez, 2003 ). 

La coliflor es una planta de la familia de las crucíferas, es una excelente hortaliza en cuanto a 

los aportes que produce al organismo humano, es bajo en calorías, con mucho contenido de 

agua, tiene folatos, fibras y también muchas vitaminas de los grupos B y C; todas estas 

cualidades convierten en un vegetal ideal para ser consumido en cualquier época del año y en 

múltiples formas; su cultivo es muy difundido en la campiña de Arequipa y en la zona de 

Chilina es considerado como cultivo principal ya que sus condiciones de clima y suelo 

permiten obtener buenos rendimientos de pellas durante todo el año. 

Prospecciones previas efectuados en los terrenos de la zona de Chilina establecen que existe 

una deficiencia de materia orgánica y que su aporte al suelo y al cultivo permitirían mejorar el 

rendimiento de pellas de coliflor, por lo tanto la presente investigación se justifica en el hecho 

de investigar en alternativas tecnológicas limpias y sostenibles para producir pellas de coliflor 

de buena calidad y sobre todo que sean clasificados como productos inócuos. En este 

propósito se evaluó el efecto de aplicaciones de niveles de pollinaza; compost y biofermento 

de pescado en la producción de pellas de coliflor cv. "Snow hall" en condiciones de la zona de 

Chilina - Arequipa. Se consideró como hipótesis que el rendimiento de pellas de coliflor 

(Brassica oleracea L. var. Botrytis) cv. "Snow hall" será favorecido por la aplicación de 

pollinaza; compost y biofermento de pescado en niveles crecientes. 

Objetivos: 

• Genérico: 

Valorar el rendimiento de pellas de coliflor (Brassica oleracea L. var. Botrytis) cv. "Snow 

hall" por efecto de aplicaciones de pollinaza; compost y biofermento de pescado. 

11 



• Específicos: 

Determinar el mejor rendimiento de pellas de coliflor (Brassica oleracea L. var. Botrytis) 

cv. "Snowball" por efectos de interacción y efectos principales de pollinaza; compost y 

biofermento de pescado. 

Establecer la mejor rentabilidad cultivo de coliflor (Brassica oleracea L. var. Botrytis) 

cv. "Snowball" debido al efecto de la interacción entre pollinaza; compost y 

biofermento de pescado. 

12 



CAPÍTULOII 

REVISIÓN BffiLIOGRÁFIC 

2.1 EL CULTIVO DE COLIFLOR 

2.1.1 IMPORTANCIA 

El cultivo de coliflor presenta gran importancia económica a nivel mundial, estas plantas se 

cultivan anualmente por sus pellas, que se consumen principalmente como verduras o en 

ensaladas, utilizándose crudas, cocidas, en encurtidos o industrializadas. El valor nutritivo de 

la coliflor es superior al de otras hortalizas, la coliflor no es una hortaliza verdadera, es una 

flor en potencia de gran importancia para la nutrición humana, el valor calórico por cada 100 

gramos de pella es de 26 kilocalorías (Suquilanda, 2003). 

Cuadro 1: Valor nutricional de 100 gr. de producto comestible de coliflor (Pineda citado 
por Daza, 2009). 

Contenido Valor Contenido Valor 

Agua(%) 92 Sodio (mgl 15 
Energía (kcal) 24 Potasio (mg) 355 
Proteína (g) 2,0 Vitamina A (U.I.) 16 
Grasa (g) 0,2 Tiamina (mg) 0,08 
Carbohidratos (g) 4,9 Riboflavina _(m_g) 0,06 
Fibra(g) 0,9 Niacina _(ll!_gl 0,63 
Calcio (mg) 29 Acido ascórbico (mg) 71,5 
Fósforo ( mg) 46 Vitamina B6_(m_g}_ 0,23 

Hierro (mg) 0,6 - -

El principal componente de la coliflor es el agua, lo que, acompañado del bajo contenido que 

presenta tanto de hidratos de carbono y proteínas como de grasas, la convierte en un alimento 

de escaso aporte calórico, se considera buena fuente de fibra, así como de vitaminas y 
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minerales. En relación con las vitaminas destaca la presencia de vitamina C, folatos y vitamina 

B6; también contiene otras vitaminas del grupo B, como la Bl, B2 y B3, pero en menores 

cantidades (Monserrat citado por Daza, 2009). 

2.1.2 TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA 

La clasificación taxonómica de la coliflor es la siguiente: (Gómez, 2007) 

Reino: Vegetal 

División: Tracheophita 

Clase: Angiosperma 

Subclase: Dicotyledoneae 

Orden: Rhoedales 

Familia: Brassicaceae 

Género: Brassica 

Especie: Brassica oleracea 

Variedad: Botrytis 

La coliflor es una planta de ciclo anual o bienal; el sistema radical como el de todas las 

Brassicas es reducido, con una raíz pivotante de cerca de 50 cm de largo y raíces laterales 

relativamente pequefias provistas de numerosos pelos radicales, la capacidad de exploración 

del suelo es muy restringida. El tallo es cilíndrico, corto y engruesa casi a la misma extensión 

que en la pella, las hojas son sésiles, enteras, poco a muy onduladas, oblongas (de unos 40 a 

50 cm de largo y 20 cm de ancho), extendiéndose en forma más vertical y cerrada que en el 

brócoli. La coliflor produce una cabeza floral no desarrollada llamada pella corresponde a una 

masa voluminosa compacta, densa, apelmazada y esférica de hasta 30 cm de diámetro y 

generalmente de color blanquecino (Cevallos, 2013). 
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2.1.3 FASES DE DESARROLLO Y VARIEDADES 

Según Pineda citado por Daza (2009), las principales fases de desarrollo del cultivo de coliflor 

son las siguientes: 

Fase juvenil: Esta fase se inicia con la nascencia, la planta sólo forma hojas y raíces. 

Su duración varía de 6-8 semanas para las variedades tempranas, en cuyo periodo 

desarrollan unas 5 a 7 hojas, y de hasta 10-15 semanas para las variedades más tardías, 

para formar una masa vegetativa de 20 a 30 hojas. 

Fase de inducción floral: La planta continúa formando hojas igual que en la fase 

anterior, pero además se inician cambios fisiológicos encaminados a formar las 

inflorescencias o pellas. La temperatura es el factor que determina esta variación y su 

efecto se produce con temperaturas próximas a los 15 °C para las variedades de verano, 

entre 8 y 15 oc para las de otoño y entre 6 y 10 oc para las de invierno. Cuando se 

acumulan suficientes horas de frío cesa la formación de hojas y comienza la formación 

de las pellas. Para alcanzar buenos rendimientos e inflorescencias de calidad es 

fundamental que las plantas hayan logrado, hasta este momento, un buen follaje. 

Fase de formación de pellas: La temperatura juega un papel importante en el 

crecimiento de la inflorescencia. Por debajo de 3-5 °C cesa el crecimiento, mientras 

que con temperaturas de 8-1 O °C el crecimiento es plenamente satisfactorio. El tamaño 

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

cada variedad. 

Fase de floración: Las pellas pierden su firmeza y compacidad y comienzan a 

amarillear. Su valor comercial se devalúa significativamente y posteriormente se 

produce su alargamiento y floración, caso de que no se produzcan podredumbres como 

suele ocurrir al final del otoño y durante el invierno si se producen lluvias frecuentes y 

se demoran las recolecciones. 
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La coliflor es una de las hortalizas que mayor sensibilidad presenta a los factores climáticos, 

por ello, y dada la importancia que para la buena marcha del cultivo tienen las condiciones de 

iluminación, humedad y temperatura, se debe tener muy en cuenta elegir variedades de coliflor 

que estén bien adaptadas a la zona de cultivo y al mismo tiempo que respondan a las 

exigencias del mercado al que van dirigidas (Japon, 1983). 

Las distintas variedades pueden agruparse en tempranas, semi tempranas y tardías, las 

variedades óptimas para cultivos tempranos deben ser precoces, resistentes a la subida a flor y 

rústicas; en estas variedades, la fecha de siembra tiene una gran importancia para el éxito o 

fracaso de la plantación, a medida que el ciclo se va alargando, la fecha de siembra va 

disminuyendo en importancia en cuanto a los resultados de la plantación (Japon, 1983). 

La elección de una variedad, con vista a su venta en el mercado, debe tener en cuenta ciertas 

características como: (Japon, 1983) 

• Configuración de las pellas: Estas pueden ser 

- Esféricas. 

- Aplanadas. 

- Abombadas o cónicas. 

-Huecas. 

• Ciclo: Es el tiempo que transcurre desde la siembra en semillero hasta el inicio de la 

recolección. Según esta característica las coliflores pueden ser: 

- De ciclo corto, hasta. 130 días. 

-De ciclo medio, de 130 a 160 días. 

- De ciclo largo, más de 160 días. 

• Precocidad: Viene dada por la fecha en que se efectúa la pnmera recolección 

comercial. Según esta característica, las variedades pueden ser: 

-Tempranas, con recolección de septiembre a noviembre. 

- De medio tiempo, recolectadas de diciembre a enero. 

- Tardías, con recolección de febrero a abril. 

16 



• Compacidad: Se determina por la relación existente entre el peso de la pella en kilos y 

el diámetro medio de la misma en decímetros. Según esta cualidad pueden ser: 

-Pellas flojas, de compacidad menor de 0,5. 

-Pellas medias, de compacidad entre 0,5 y O, 7. 

- Pellas compactas, de compacidad superior a O, 7. 

• Tamaño de las pellas: Está determinado por el diámetro medio de éstas, pudiéndose 

clasificar las variedades en: 

- Pequeñas, con diámetro medio entre 12 y 14 cm. 

-Medias, con diámetro medio entre 15 y 17 cm. 

- Grandes, con diámetro medio entre 18 y 20 cm. 

- Muy grandes, con diámetro medio mayor de 20 cm. 

2.1.4 NECESIDADES DE CLIMA Y SUELO 

El cultivo se desarrolla bien en regiones con temperaturas entre 15°C y 18°C, en cuanto a la 

altitud, se ha encontrado que la coliflor produce inflorescencia de buena calidad entre los 1860 

y 2 900 msnm, aunque el cultivar y el clima de la zona determinarán el éxito del cultivo, 

debido al porte de la planta, el viento no es factor limitante, aunque es deseable escoger zonas 

protegidas para facilitar labores culturales (Parra, 2013). 

Cuadro 2: Temperaturas óptimas y tolerables según la etapa de desarrollo del cultivo de 
coliflor. (CIREN, 1987) 

Etapas de desarrollo Temperatura óptima (OC) Temperatura tolerable (OC) 

Germinación 10-29 4,5-38 

Crecimiento vegetativo 16-20 12-25 

Formación de pellas 15- 18 10-24 

La coliflor es más exigente en cuanto al suelo que los restantes cultivos de su especie, 

necesitando suelos con buena fertilidad y con gran aporte de nitrógeno y de agua, en tierras de 

mala calidad o en condiciones desfavorables no alcanzan un crecimiento óptimo, es un cultivo 

que tiene preferencia por suelos porosos, no encharcados, pero que al mismo tiempo tengan 
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capacidad de retener la humedad del suelo; el pH óptimo está alrededor de 6,5 -7,0; en suelos 

más alcalinos desarrolla estados carenciales (Suquilanda, 2003). 

El principal factor del suelo que puede llegar a ser limitante para el cultivo de la coliflor es la 

acidez, los suelos ácidos, con pH inferior a 5,5 presentan condiciones favorables para el 

desarrollo de la "hernia de las coles", principal enfermedad de tipo fungoso de esta especie; el 

pH óptimo es de 6,6 a 7,5. Los suelos ácidos además pueden presentar escasos niveles de 

boro (CIREN, 1987). 

2.1.5 MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO 

Trasplante: 

La operación de trasplante se realiza con el suelo en llano, procediendo a continuación a 

efectuar un riego por aspersión, operación que se repetirá en los días sucesivos hasta 

observar que las plantas han agarrado (Japon, 1983). 

La tendencia es trasplantar manualmente o con trasplantadora, en el estado de 3-4 hojas 

para los trasplantes más tempranos y con 4-5 hojas para los del mes de agosto. La 

densidad de plantación puede oscilar entre 1,5 y 2,2 plantas/m2 en variedades de ciclo 

largo y de 2,2 a 2,5 plantas/m2 en las de ciclo medio y corto. En producciones extra 

tempranas para la producción de mini coliflores con pesos inferiores a los 500 g se pueden 

estrechar los marcos hasta conseguir densidades de 4 o más plantas/m2 (Traxco, 2010). 

Abonamiento: 

La coliflor es una planta ávida de elementos nutritivos, por lo que requiere fuertes dosis 

de abonado, los terrenos empleados para este cultivo deben ser ricos en materia orgánica, 
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sin embargo, no le van bien los estiércoles frescos, por lo que el estercolado debe 

incorporarse al cultivo anterior (Japon, 1983). Es una especie que responde 

satisfactoriamente a aportaciones de estiércol, a condición de que esté bien descompuesto 

(compost), o que se haya incorporado en el cultivo anterior (Traxco, 2010). 

Con respecto a las necesidades nutricionales del cultivo de coliflor Parra (2013) considera 

lo siguiente: Se trata de un cultivo ávido de nitrógeno, principalmente en los primeros 2/3 

de su cultivo, la aplicación de nitrógeno en forma de nitrógeno estabilizado reduce la 

concentración de nitratos en hojas y pella entre un 1 O % - 20 %, por ello los abonos 

estabilizados son especialmente adecuados en el cultivo de la coliflor. Con respecto al 

fósforo, no debe excederse en cuanto a su abonado, pues favorece la subida de la flor. El 

potasio, es muy importante para obtener una cosecha de calidad, además confiere 

resistencia a condiciones ambientales adversas (heladas, sequías, etc.) y al ataque de 

enfermedades; la carencia de potasio provoca un acortamiento de los entrenudos y 

pigmentación violácea en los nervios de las hojas. 

En el cultivo de coliflor es particularmente importante la deficiencia de boro y molibdeno, 

la deficiencia de boro produce la "pudrición parda" de la flor; que presenta, una ligera 

tonalidad pardusca y el crecimiento se detiene, si la deficiencia es debido al molibdeno, 

los síntomas se hacen visibles en las hojas de la coliflor y los bordes se enrollan hacia 

arriba; si la deficiencia es más aguda, las hojas no se desarrollan y no se forma la flor 

(Parra, 2013). 

Riegos: 

El cultivo de coliflor exige una aportación hídrica abundante y perfectamente modulada, 

después del trasplante requiere un primer riego para favorecer el arraigo de las plantas. Si 

fuera necesario se repite a los 6-8 días; programa de riego a seguir con la coliflor: 

(Traxco, 2010) 
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• Primera fase: Se extiende hasta que el cultivo cubra un 10% del terreno. Las 

necesidades hídricas son bajas y en el caso de utilizar tensiómetros de 12 pulgadas 

(30cm) se regará con lecturas de 50- 60 centibares. 

• Segunda fase: Se prolonga hasta que el cultivo llega a sombrear el 70-80% del 

suelo. Al fmal de dicho estado ( 45-50) días desde el trasplante) se llega a las 

máximas necesidades en agua, por lo que habrá que regar con lecturas de 20 - 30 

centibares. 

• Tercera fase: Finaliza cuando comienzan a formarse las inflorescencias. Se 

mantienen las máximas necesidades y el criterio para regar es igual que en la fase 

anterior. Lógicamente, en la frecuencia de riegos influirán las lluvias. 

• Cuarta fase: A medida que la inflorescencia va engrosando, también van 

decreciendo las necesidades hídricas. Cuando la inflorescencia tenga un tamaño 

medio se regará con lecturas de 30-40 centibares. 

Plagas y enfermedades: 

• Plagas: (INIA, Ugás et al, UNALM, citado por Daza, 2009) 

Orugas aéreas: A las especies presentes en los cultivos durante el verano 

(Heliothis sp., Plusia sp., Spodoptera sp., etc.) se unen otras especies más típicas 

de estos cultivos como son: Pulguillas (distintas especies de Alticas ), Pieris 

brassicae (lepidópteros), Mamestra brassicae y Plutella maculipenis 

(lepidópteros noctuideos ). 

Pulgones (Brevicoryne brassicae): Sus ataques aparecen en focos muy concretos 

y limitados, la colonización suele iniciarse por las hojas más jóvenes y, en 

ataques intensos pueden llegar a matar plantas. 

Mosca blanca (Aleurodes brassicae): Su acción se localiza en el envés de las 

hojas, desde donde debilita a la planta mediante la succión de savia y además, 

ensucia las hojas, ya que segrega una melaza sobre la que se asienta el hongo que 

constituye la típica negrilla. 

Mosca subterránea (Chortophila brassicae): Realiza la puesta en el cuello de las 

plantas y cuando salen las larvitas penetran en el interior de los tejidos 
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destruyéndolos completamente, las plantas atacadas, st son jóvenes, acaban 

muriendo y en caso contrario quedan muy debilitadas. 

• Enfermedades: (Calderón, INIA, UNALM, citado por Daza, 2009) 

Potra o hernia de la col (Plasmodiophora brassicae): Este hongo ataca a muchas 

otras crucíferas, siendo una enfermedad sin tratamiento eficaz, porque 

únicamente conviene prevenir o, cuando aparece, impedir su extensión, en 

general la acidez del suelo favorece su propagación. 

Mildiu (Peronosfora parasítica forma especializada brassicae ): Su desarrollo 

está muy condicionado por los factores ambientales de humedad y temperatura, 

resultándole favorables los períodos lluviosos o de altas humedades y resistiendo 

temperaturas más bien bajas. 

Botrytis (Botrytis cinerea): Causante de la pudrición de tejidos, se desarrolla 

siempre bajo condiciones de humedad muy abundante y temperaturas 

relativamente frescas, resulta siempre característico su micelio abundante de 

color gris-ceniza. 

Hongos de cuello (Rhizoctonia solani): También se le conoce a esta enfermedad 

como pie negro, las plantas jóvenes acaban por morir; infección del suelo, 

semillas contaminadas, humedad excesiva y mal manejo del semillero pueden ser 

las causas determinantes de este problema que, por lo general, es propio de los 

primeros estados vegetativos; suele iniciar sus ataques en raíces jóvenes, 

formando sobre ellas los típicos rizomorfos y progresando en sentido ascendente. 

Podredumbre seca (Phoma lingam) Este hongo ataca la zona del cuello de la 

coliflor, que una vez invadida comienza a oscurecer. El ataque se inicia en las 

raíces jóvenes, formando sobre ellas los típicos rizomorfos y progresando en 

sentido ascendente, pudiéndose transmitir además por semillas. 

Xanthomonas campestris: Está muy extendida en las zonas de temperaturas 

templadas y largos períodos húmedos. Puede transmitirse a través de las semillas, 

infectando ya los cotiledones. 
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Pseudomonas y Erwinias: Son bacterias que, cuando hay condiciones de 

humedad abundante y temperaturas suaves, pueden desarrollarse sobre los 

órganos vegetativos, hojas o tallos, y hasta sobre las pellas de las plantas. Como 

producto bactericida autorizado se puede aplicar alguna de las formulaciones a 

base de cobre. 

Recolección de pellas: 

La época de recolección de la coliflor depende, tanto de las exigencias del mercado como 

del propio ciclo vegetativo de la planta, hay que insistir en que una coliflor recogida tarde 

pierde gran parte de su valor comercial, por lo que la retirada del campo debe hacerse 

cada dos o tres días. Las normas que han de seguirse para recolectar las coliflores varían 

según el destino a que se dedique, industria o venta en fresco, pero, en términos generales, 

se ha de tener en cuenta lo siguiente: (Japon, 1983) 

• Las pellas han de ser compactas, de forma apretada, de color blanco, sin daños de 

heladas, graniza o muestras de ataques de plagas o enfermedades. 

• No tendrán color verde, ni poseerán olores o sabores extraños. 

• La recolección se hará previendo el tiempo que ha de transcurrir desde su corte 

hasta la llegada a destino. Si pasan más de 18 horas, la pella pierde calidad. 

• La recolección manual se suele realizar seleccionando y cortando las coliflores 

unos centímetros por debajo de la pella, al mismo tiempo se quitan las hojas 

estropeadas y recortan un poco las que quedan cubriendo a la pella. 

2.2 ABONOS ORGÁNICOS 

El abono orgánico es el producto de la descomposición de materia vegetal, animal y residuos 

orgánicos diversos; constituyen una buena alternativa para mejorar la materia orgánica del 

suelo; la incorporación de estos abonos orgánicos incrementa la cantidad de microorganismos 

generando un suelo equilibrado. La forma de funcionamiento general de los abonos orgánicos 

no sólo se basa en el aporte de nutrientes que suponen como abono. Las características que la 
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materia orgánica aporta al suelo hacen que estos abonos funcionen como agentes de 

estabilización del suelo, mejorando la estructura y las propiedades químicas. Los abonos 

orgánicos hacen que el complejo húmico del suelo aumente, con lo que el suelo tiene mayor 

capacidad de tampón. Esto es, absorbe con mayor intensidad los diferentes excesos que él 

puede producir (Cevallos, 2013). 

Los abonos orgánicos están caracterizados porque además de los principios fertilizantes 

nitrógeno, fósforo y potasio se aportan al terreno la materia orgánica a ellos inherente y gran 

cantidad de microorganismos. Los abonos orgánicos desde la antigüedad son bien conocidos y 

apreciados por los excelentes resultados que se obtienen en los cultivos cuando son 

incorporados al terreno, ya que aparte del gran valor alimenticio, modifican y mejoran las 

propiedades fisicas del suelo (Gómez, 2007). 

Entre las principales ventajas de los abonos orgánicos se reconocen los siguientes: (Cevallos, 

2013). 

Mejora el nivel y fertilidad del suelo. 

Mejora la aireación y penetración del agua y de igual manera la capacidad de retención 

de la humedad. 

Se multiplica la población microbiana. 

Mejora la estructura del suelo, aumenta el espacio de los poros. 

Impide la erosión del suelo y reduce el peligro de inundaciones. 

Al ser suelos oscuros absorben mejor el calor y hacen germinar antes la semilla. 

Actúa como agente regulador para evitar cambios abruptos de pH en los suelos. 

Suministra reservas de nutrientes, particularmente nitrógeno y fósforo requeridos para 

la actividad biológica. 
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2.2.1 POLLINAZA 

La pollinaza se refiere a las excretas de pollos de engorde procedente de avícolas, se presenta 

mezclada con el material que se utiliza como cama para las aves el cual puede ser aserrín o 

paja; la composición de la pollinaza es muy variable, a continuación se presenta la 

composición promedio (Ochoa, 2007). 

Cuadro 3: Composición química de la pollinaza (Ochoa, 2007). 

Nutriente Contenido 

Materia seca (%) 84,6 

M.O.(%) 39,6 

Cenizas(%) 15,0 

Calcio(%) 2,37 

Nitrógeno (%) 2,3 

Fósforo(%) 1,8 

Magnesio (%) 0,44 

Sodio(%) 0,54 

Potasio(%) 1,70 

Manganeso (ppm) 225 

Zing (ppm) 235 

2.2.2 COMPOST 

El compost es un abono orgánico que resulta de la descomposición de residuos de origen 

animal y vegetal, la descomposición de estos residuos ocurre bajo condiciones de humedad y 

temperatura controladas (Suquilanda, 2003); el compost es el producto estabilizado e 

higienizado obtenido del compostaje de materia fresca, que está todavía sometido al proceso 

de humificación y que muestra características beneficiosas para la fertilidad del suelo y el 

crecimiento de las plantas, ciertamente, la calidad del compost varía de acuerdo con la materia 

prima utilizada, el grado de adecuación de esta y con la tecnología empleada para el 

compostaje (Cegarra, 1994). 
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El compostaje es un proceso biológico, que ocurre en condiciones aeróbicas (presencia de 

oxígeno), con la adecuada humedad y temperatura, se asegura una transformación higiénica de 

los restos orgánicos en un material homogéneo y asimilable por las plantas. Es posible 

interpretar el compostaje como el sumatorio de procesos metabólicos complejos realizados por 

parte de diferentes microorganismos, que en presencia de oxígeno, aprovechan el nitrógeno 

(N) y el carbono (C) presentes para producir su propia biomasa. En este proceso, 

adicionalmente, los microorganismos generan calor y un sustrato sólido, con menos C y N, 

pero más estable, que es llamado compost (Román et al, 2013). 

Cuadro 4: Composición química del compost (Gil; Cebrian, 2000). 

Contenido Valor 

M.O. (Materia Orgánica) 35-40% 
CIN 16-20 
Humedad 40-45% 
Nitrógeno Total 1,5- 1,8% 
Fósforo total 0,8- 1% 
Potasio(K) 1% 
Calcio (Ca) 1% 
Magnesio (Mg) 0,9- 1% 
Cobre (Cu) 4% 
Zinc (Zn) 3-4% 
Manganeso (Mn) 0,5% 
Densidad 0,48- 0,5 t/m3 

pH 7,8-8 

2.2.3 BIOFERMENTO DE PESCADO 

Los biofermentos son producto de un proceso de fermentación de materiales orgánicos, en este 

caso residuos de pescado. Dicho proceso se origina a partir de una intensa actividad 

microbiológica, donde los materiales orgánicos utilizados son transformados en minerales, 

vitaminas, aminoácidos, ácidos orgánicos entre otras sustancias metabólicas. Estos abonos 

líquidos más allá de nutrir eficientemente los cultivos a través de los nutrientes de origen 

mineral quelatados, se convierten en un inóculo microbiano que permite restaurar el equilibrio 

microbiológico del agroecosistema (Pacheco, 2010). 
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Los biofermentos son incorporados directamente, mediante el sistema de riego o foliarmente, a 

las diferentes hortalizas o cultivos, para favorecer la nutrición de la planta y la fertilidad de los 

suelos. Es una fuente de inóculo o semilla de microorganismos benéficos que permite a los 

cultivos obtener, de forma rápida, diferentes minerales y proteger contra hongos y bacterias 

causantes de enfermedades en los cultivos y el suelo donde se aplican. Los biofermentos 

reducen considerablemente el uso de fertilizantes químicos sintéticos solubles que se utilizan 

actualmente en grandes proporciones en los diferentes sistemas hortícolas. Todos los 

biofermentos deben ser utilizados con base en los requerimientos nutricionales de los cultivos 

y los análisis de suelos. Para aplicarlos, se debe considerar la etapa fenológica o de desarrollo 

del cultivo. Las recomendaciones generales de uso demandan que los productores o las 

productoras experimenten y determinen las dosis que funcionan según sus condiciones, suelos 

y cultivos producidos (Suchini, 2013). 

Cuadro 5: Análisis bioquímico de biofermentos elaborados en base a estiércoles (Gomero, 

2005). 

Componente Unidad Contenido · 

Materia orgánica % 38,0 

Nitrógeno % 1,6 

Fósforo % 0,2 

Potasio % 1,5 

Calcio % 0,2 

Azufre % 0,2 

Acido indolacético ug/g 12,0 

Giberelinas ug/g 9,7 

Purinas ug/g 9,3 

Tiamina (B 1) ug/g 187,5 

Rivoflavina (B2) ug/g 83,3 

Piridoxina (B6) ug/g 33,1 

Cisteína ug/g 92,0 

Triftófano ug/g 56,6 
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2.2.4 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN RELACIONADA 

Silva (201 O); realizó una investigación a fin de evaluar la eficacia de tres fertilizantes 

orgánicos con tres diferentes niveles de aplicación en el rendimiento y rentabilidad del cultivo 

de coliflor; los abonos evaluados fueron Fertiflor; Ferthigue y Humus de lombriz; en diseño de 

BCA con arreglo factorial 3x3+ l. Resultando con la aplicación del abono orgánico Ferthigue 

respondió de mejor forma frente al Humus de lombriz y Fertiflor debido a sus características 

químico fisicas como el contenido de N de 5,6 %; materia orgánica 80 %; es un fertilizante 

orgánico vegetal que mantiene la fertilidad del suelo aportando casi todos los elementos 

necesarios y abundante materia orgánica; concluyendo que Ferthigue (130 g de Ferthigue; 30 

g de sulpomag y 5 g de roca fosfórica) en nivel alto (T7) presentó mejores resultados en todas 

las variables. 

Puma (2014); investigó el efecto de cuatro tipos de estiércol y dos niveles de biol en el 

rendimiento del cultivo orgánico de coliflor (Brassica o/eracea L. var. Botrytis) cv. "bola de 

nieve" en la campiña de Sachaca - Arequipa. Los objetivos fueron determinar la mejor 

interacción y el mejor efecto principal en el rendimiento de pellas así como determinar la 

mejor rentabilidad del cultivo. El trabajo experimental se desarrolló entre el 02 de diciembre 

del2013 y el 13 de marzo del2014. Se empleó el diseño experimental de bloques completos 

al azar con arreglo factorial 4 x 2; los estiércoles evaluados fueron : De cuy; de gallina; de 

cerdo y de vaca; asi como dos niveles de biol (Al25% y 50%); de cuya interacción se generan 

8 tratamientos con 3 repeticiones. Los estiércoles fueron incorporados en la preparación de 

terreno es decir antes del trasplante en un nivel equivalente a 10 t.ha-1 por cada uno y en una 

sola oportunidad. Los niveles de biol se aplicaron vía foliar a 20, 35, 50 y 65 días del 

trasplante de plantines de coliflor en las dosis propuestas. La mejor interacción en favorecer el 

rendimiento total de pellas de coliflor cv. Bola de nieve fue GAB2 (10 t.ha -1 de estiércol de 

gallina + biol al 50%) con un rendimiento total ascendente a 55,22 t.ha-1 de los cuales 44,18 

t.ha-1 corresponden a pellas de lera calidad mientras que 11,04 t.ha-1 son pellas de 2da calidad. 

También la interacción GAB2 logró favorecer la altura de plantas ( 48,50 cm); peso promedio 

de pellas (950,20 gr); diámetro promedio de pellas (24,60 cm) y el porcentaje de materia seca 
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de pellas (15,5%). La mayor rentabilidad del cultivo de coliflor cv. Bola de nieve llegó a 

191,6% por efecto del tratamiento CUB1 (10 t. ha ·1 de estiércol de cuy + biol al25%). 

Cors (2004); efectuó un trabajo de investigación para evaluar diversas dosificaciones de 

compost en el cultivo de coliflor variedad super bola de nieve; el objetivo general del trabajo 

fue incentivar la producción de coliflor siendo los objetivos específicos: Determinar el 

comportamiento de la variedad super bola de nieve ente diferentes dosificaciones de compost 

determinando la dosificación óptima. Para la realización de la investigación se planteó cinco 

tratamientos referidos a niveles de compost: TO (O t.ha-1); T1 (10 t.ha-1); T2 (20 t.ha-1); T3 

(30 t.ha-1); y T4 (40 t.ha-1); con cuatro repeticiones. Las principales variables evaluadas 

fueron: Número de días a la madurez comercial; rendimiento; incidencia de plagas; peso y 

diámetro de pella. El Diseño empleado fue de BCA. Realizado el ANV A, prueba de medias y 

regresión el análisis estadístico mostró igualdad estadística entre los tratamientos incluido el 

testigo. Si bien por los resultados obtenidos se muestra que el mejor tratamiento fue el T4 ya 

que en promedio logró el mayor rendimiento (11, 325 t); el análisis estadístico demostró que 

estas diferencias no son significativas. Contradictoriamente el análisis económico el peor 

tratamiento resulta ser el T4; mientras que el testigo (TO) fue el que presentó mejores 

beneficios netos en comparación con los tratamientos aplicados. 

Daza (2009); publicó un trabajo de investigación con el propósito de determinar el efecto de 

la enmienda cálcica (hidróxido de calcio) y fertilización nitrogenada en el rendimiento de 

pellas de coliflor cv. Snowball ("Bola de nieve") así como evaluar la variación de pH del suelo 

y la rentabilidad neta del cultivo. La investigación se instaló en un suelo con problemas de 

acidez (pH: 6,1). Se evaluaron tres niveles de Ca(OH)2 (0, 500 y 1000 kg. ha-1
) y tres niveles 

de fertilización nitrogenada (100, 150 y 200 kg . ha-1); la incorporación de Ca(OH)2, se 

realizó a 1 O días antes del trasplante (en la preparación de terreno), por espolvoreo en la 

superficie del suelo para luego voltear el suelo e incorporar este material en la capa arable. Los 

niveles de N en forma de nitrato de amonio fueron fraccionados en 4 partes a 1 O, 30, 50 y 70 

días del trasplante en dosis correspondientes al 25% de total en cada oportunidad. Se utilizó 

una tasa de asimilación de nutriente nitrogenado del 80%. El diseño empleado fue de bloque 

completo al azar con arreglo factorial3x3. La fase de campo se realizó del 03 octubre 2009 al 
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15 de enero del 201 O en terrenos agrícolas de Carmen Alto ubicado en el valle de Chilina, 

distrito de Cayma en Arequipa, Perú (16°21'22" latitud S, 71°29'12" longitud W, 2310 

msnm.). A nivel de factores principales; la incorporación de 500 t.ha-1 de hidróxido de calcio 

al suelo (H1) logró la mejor respuesta en el rendimiento de pellas de coliflor cv. Snow hall 

(76,1 t. ha-1); asimismo, la fertilización del cultivo con 200 kg.ha-1 de nitrógeno (N3) obtuvo 

un rendimiento de pellas 63 t.ha-1 siendo este la mejor respuesta_ A nivel de la interacción de 

factores; el mejor rendimiento de pellas de coliflor fue de 78,8 t.ha-1 este se logró producto de 

la aplicación combinada de 500 kg.ha-1 de hidróxido de calcio y 200 kg.ha-1 de nitrógeno 

(H1N3). El pH del suelo al aplicar H1(500 kg. ha-1 de hidróxido de calcio) en combinación 

con N1, N2 y N3 (100, 150 y 200 kg. ha-1 de nitrógeno) elevaron los niveles de pH de suelo 

dentro de los rangos exigidos por cultivo; la incorporación de 1000 kg . ha-1 de hidróxido de 

calcio (H2) junto a Nl, N2 y N3 elevó el pH del suelo a niveles alcalinos por efecto de un 

sobreencalado, finalmente al no aplicar enmienda cálcica (HO) en combinación con la 

fertilización nitrogenada (N1, N2 y N3) el suelo incrementó su nivel de acidéz. La mayor 

rentabilidad neta del cultivo de coliflor cv. Snow hall fue de 156,8% el mismo fue debido a la 

utilización del tratamiento H1N3 (500 kg.ha-1 de hidróxido de calcio + 200 kg.ha-1 de 

nitrógeno). 
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, 
CAPITULOlll 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 FECHA DE EJECUCIÓN 

La investigación se desarrolló entre el 02 de agosto al 23 de noviembre del 2014 en su fase de 

campo. 

3.2 UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El trabajo experimental se desarrolló en una posición fisiográfica identificada como terraza en 

la campiña de Chilina en la zona de Alto Selva Alegre la cual presenta la siguiente ubicación 

política y geográfica: 

• Ubicación Política: 

Departamento : 

Provincia: 

Distrito: 

• Ubicación Geográfica: 

Latitud Sur 

Longitud Oeste 

Altitud 

3.3 HISTORIAL DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Arequipa. 

Arequipa. 

Alto Selva Alegre. 

16° 25' 28" 

71°33'55" 

2520 m.s.n.m. 

Según reporte del propietario del terreno experimental antes estuvo sembrado con alfalfa por 

tres años, luego se instaló lechuga y enseguida se instaló el trabajo experimental. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

En el cuadro 6, se presentan los registros de temperatura y humedad relativa para los meses en 

los que se desarrolló el trabajo experimental en campo (agosto a noviembre del 2014 ), el mes 

octubre y noviembre registró la mayor temperatura promedio, los rangos de temperatura 

promedio mensual estuvieron entre 15,1 y 17,8 °C; el mes de mayor humedad relativa fue 

agosto ( 45 % ), no se registraron precipitaciones. 

Según Parra (2013), el cultivo de coliflor se desarrolla bien en temperaturas entre 15°C y 

18°C, en cuanto a la altitud, se ha encontrado que la coliflor produce inflorescencia de buena 

calidad entre los 1860 y 2 900 msnm, en consecuencia los parámetros de clima no afectaron al 

cultivo de coliflor. 

Cuadro 6: Registros de clima para el periodo de desarrollo del cultivo. 2014. 

Registros Agosto 2014 Setiembre 2014 Octubre 2014 Noviembre 2014 

Temperatura Máxima COC ) 22,9 23,5 23,6 23,5 

Temperatura Mínima COC ) 7,6 8,9 9,3 8,1 

Temperatura media COC ) 15,1 16,6 17,8 17,8 

Humedad relativa 45 41 37.5 41 
promedio (%) 

Fuente: SENAMHI. 

3.5 CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

El cuadro 7 muestra resultados del análisis de suelos (El reporte correspondiente se presenta 

en el anexo 11 ); la textura de suelo es franco arenoso este no es limitante para el cultivo de 

coliflor, la presencia de materia orgánica y el nitrógeno es insuficiente para un adecuado 

desarrollo del cultivo razón por la que se propone incorporar abonos orgánicos al cultivo; el 

contenido de fósforo y potasio es adecuado para el cultivo; mientras que el pH está en niveles 
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apropiados y el suelo no presenta problemas de salinidad. Al respecto CIREN ( 1987) precisa 

que el pH óptimo para un adecuado crecimiento y desarrollo de la coliflor está entre 6,6 y 7,5. 

Cuadro 7: Reporte de resultados de análisis de suelo. Arequipa. 2014. 

Parámetro Unidad Valor 

Arena % 54,8 

Limo % 30,0 

Arcilla % 15,2 

Clase Textura! --- Fr- arenoso 

pH --- 7,16 

CE mS/cm 0,96 

MO % 2,58 

N % 0,13 

p ppm 51,54 

K ppm 637,42 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos y aguas. Estación experimental INIA. Arequipa. 

3.6 MATERIALES 

• Plantines de coliflor (Brassica oleracea L. Var. Botrytis) cv. "Snow hall". Fueron 

obtenidas por los proveedores de la zona. 

La planta de coliflor cv. Snowball es de porte alto con muy buena cobertura, 

inflorescencia grande, compacta, de grano fino y color blanco puro; de climas 

templados. Se cosecha a los 120 días después de la siembra. 

• Pollinaza: Se refiere a estiércol de pollos descompuesto procedente de avícolas, se 

tomó una muestra para determinar el pH siendo el valor 6,7; mientras que la salinidad 

fue 2,41 mS/cm. La determinación se efectuó mediante un equipo portátil (Hanna 
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instruments: pHIEC/TDS; modelo: ID98129). Este insumo orgánico fue adquirido de 

proveedores locales. 

• Compost: Se refiere a materiales orgánicos en un estado avanzado de descomposición; 

se tomó una muestra para determinar el pH siendo el valor 7 ,9; mientras que la 

salinidad fue 3,25 mS/cm. La determinación se efectuó mediante un equipo portátil 

(Hanna instruments: pHIEC/TDS; modelo: ID98129). Este insumo orgánico fue 

adquirido de proveedores locales. 

• Biofermento de pescado: Se puso a fermentar en ambiente cerrado (cilindro de 

plástico) restos del beneficio de pescados (Vísceras, cabezas, escamas, piel) durante 

cinco días, luego del mismo se filtró la parte líquida para ser aplicado vía foliar al 

cultivo. Previamente se preparó diluciones para su estudio a fin de determinar el pH y 

salinidad; la determinación se efectuó mediante un equipo portátil (Hanna instruments: 

pHIECITDS; modelo: ID98129); los resultados fueron: 

Dilución al10%: pH = 7,8 y C.E.= 1,05 mS/cm. 

Dilución al 20%: pH = 7,1 y C.E.= 2,11 mS/cm. 

Dilución al 30%: pH = 6,0 y C.E.= 5,63 mS/cm. 

Figura 1: Preparación de biofermento de pescado. 
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81BLIOTECA DE BIOMEDICAS 

• Bomba manual de 15 litros. 

• Hanna instruments: pHJEC/TDS; modelo: lll98129. 

• Tracción animal con arado (acémila) 

• Herramientas de labranza: lampa, rastrillo, pico, etc. 

• Balanza. 

• Baldes. 

• Tijeras. 

• Bolsas de plástico. 

• Estacas, letreros, plumones. 

• Libreta de campo. 

• Útiles de escritorio. 

• Calculadora. 

• Cinta métrica. 

• Cámara fotográfica digital. 

• Cinta de rafia. 

• Computadora 

• Cilindro de plástico. 

3.7 MÉTODO 

3.7.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS ESTUDIADOS 

Factores principales: 

~ Abonos orgánicos sólidos: Pollinaza (P) y Compost (C). 

~ Dosis de biofermento de pescado: 10% (Bl); 20% (B2) y 30% (B3). 
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Interacción de factores principales: 

Cuadro 8: Interacción de factores principales estudiados para determinar su efecto en el 
cultivo de coliflor. Arequipa. 2015. 

N"0
• de Abonos orgánicos Biofermento de Código de campo 

tratamientos sólidos pescado 
1 Pollinaza 10% PB1 

2 Pollinaza 20% PB2 

3 Pollinaza 30% PB3 

4 Compost 10% CB1 

5 Compost 20% CB2 

6 Compost 30% CB3 

3.7.2 DISEÑO EXPERIMENTAL Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

El trabajo se planteó en un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con arreglo 

factorial2 x 3, con 6 tratamientos y 3 repeticiones (18 unidades experimentales). 

Con el propósito de establecer las diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos se empleó la prueba de significación de Tuckey (0,05). 

La estructura del análisis de varianza fue la siguiente: 

Cuadro 9: Estructura del análisis de varianza (ANV A). Arequipa. 2015. 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Bloques 2 
Tratamientos 5 
Abonos orgánicos (A) 1 
Biofermento de pescado (B) 2 
AxB 2 
Error experimental 5 
Total 17 
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3.7.3 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO EXPERIMENTAL 

PARCELAS: 

Largo de parcela: 
Ancho de parcela: 
Área de parcela: 
Distancia entre parcelas: 
Número total de parcelas: 

BLOQUES 

Numero de Bloques: 
Largo de bloque: 
Ancho de bloque: 
Distancia entre bloques: 

CAMPO EXPERIMENTAL: 

Largo: 
Ancho: 
Área bruta 
Área neta: 

4m. 
3m. 
12m2• 

1m. 
18 

3 
29 m. 
3m. 
lm. 

29m. 
11m. 
319m2 

216m2• 

3.7.4 CROQUIS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

S -...... 

29m 

w 

* 
' z 111 

Cl 

Bll 
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3.8 CONDUCCIÓN AGRONÓMICA DEL CULTIVO DE COLIFLOR 

a. Preparación de terreno 

La preparación de terreno; por la fisiografia de la zona (Terreno ubicado en una terraza) se 

realizó con arado jalado por acémilas por las dimensiones de la investigación, se efectuó el 

volteo de terreno y el surcado correspondiente, en seguida se pasó al riego para al día siguiente 

proceder al trasplante. Esta labor fue ejecutada el 02 de agosto del2014. 

b. Trasplante de plantines 

Los plantines utilizados tuvieron una altura aproximada de 5 cm con 4 o 5 hojas, estos fueron 

sacados de bandejas de propagación; el trasplante de plantas se efectuó con una distancia de 

0,50 m entre filas de plantas y 0,50 m entre plantas con solo una hilera de plantas-

Por cada unidad experimental se tuvo 48 plantas 112m2 equivalente a 40000 plantas 1 ha; esta 

labor fue ejecutada el 03 de agosto del 2014. 

c. Aplicación de tratamientos (Abonamiento) 

Los niveles de pollinaza y compost fueron incorporados al suelo como abono de fondo 

en la preparación del terreno experimental a razón de 8 t.ha-1 por cada abono 

orgánico sólido. 

Los niveles de biofermento de pescado fueron aplicados vía foliar en niveles de 1 O, 20 

y 30 %a 20, 40, 60 y 80 días después del trasplante de plantas de coliflor. 

En el siguiente cuadro se detalla los niveles de aplicación de cada tratamiento: 
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Cuadro 10: Niveles de aplicación de pollinaza, compost y biofermento de pescado utilizados 
en el cultivo de coliflor. Chilina. Alto Selva Alegre. Arequipa. 2015. 

Trat. Para una hectárea de cultivo de coliflor Para 12 m2 de cultivo de coliflor 
(Unidad experimental) 

Abono orgánico Aplicación foliar Abono orgánico de Aplicación foliar 
de fondo Biofermento de fondo Biofermento de 

pescado (4 aplic.) 1 pescado ( 4 aplic.) 
PB1 Pollinaza 8 t.ha-1 1000 litros Pollinaza 9,6 kg 1,2litros 

PB2 Pollinaza 8 t.ha-1 2000 litros Pollinaza 9,6 kg 2,4litros 

PB3 Pollinaza 8 t.ha-1 3000 litros Pollinaza 9,6 kg 3,6litros 

CBl Compost 8 t.ha-1 1000 litros Compost 9,6 kg 1,2litros 

CB2 Compost 8 t.ha-1 2000 litros Compost 9,6 kg 2,4litros 

CB3 Compost 8 t.ha-1 3000 litros Compost 9,6 kg 3,6litros 

d. Aplicación de productos para control de plagas 

Durante el periodo de desarrollo del cultivo no se presentó enfermedades importantes sin 

embargo se notó algunas plantas con "Potra de la col" (Plasmodiophora brassicae) las cuales 

se arrancaron y se separaron del campo; en cambio se detectó las siguientes plagas: 

Polilla de la col (Plutella xylostella): Para su control se aplicó Vendaval (Bacillus 

thuringiensis, var. Kurstaki) en dosis de 200 gr/200 litros. 

Pulgones de la col (Brevicoryne brassicae): Para su control se aplicó Selecron EC500 en 

dosis de 300 ml/200 litros. 

Gusano cortador (Agrotis sp.) Para su control se aplicó Deltaplus 2.5 EC en dosis de 250 

ml/200 litros. 

Ultra Pegaso!: Coadyuvante con propiedad adherente, dispersante y humectante, elimina la 

formación de gotas grandes por rotura de la tensión superficial de las gotas de 

pulverización. Asegurando cobertura total de la superficie tratada En dosis de 100 ml/200 

litros. 
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e. Deshierbos 

El deshierbo se efectuó manualmente, en 3 oportunidades, las malezas encontradas fueron: 

Kikuyo: 

Grama: 

Malva: 

Pata de gallo: 

g.Riegos 

Pennisetum clandestinum 

Sorghum halepense 

Malva silvestris 

Eleusine indica 

El sistema de riego para el cultivo de coliflor fue por gravedad, la frecuencia de riego fue 

semanal (cada martes), una vez formado las pellas se disminuyó el riego solo para 

humedecimiento hasta el corte final de pellas. 

h. Corte de pellas 

El corte de pellas se inició el 5 de noviembre cada tres días conforme se encontraba pellas 

maduras hasta el 23 de noviembre 2014. El periodo vegetativo fue de 115 días considerando 

el último corte de pellas. 

3.9 EVALUACIONES REALIZADAS EN EL CULTIVO DE COLIFLOR 

Prendimiento de plantas (%): Se determinó a 15 días del trasplante; en cada unidad 

experimental se procedió a contar el número de plantas con buen vigor, con este número 

se calculó el prendimiento considerando el número total de plantas por cada por cada 

unidad experimental. 

Tamaño de planta (cm): Se determinó a 30, 60 y 90 días después del trasplante; para el 

efecto previamente se señaló 1 O plantas por cada unidad experimental en las cuales se 
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midió el tamaño de plantas durante el desarrollo del cultivo midiendo desde el cuello 

hasta el ápice de crecimiento. 

Diámetro de pellas (cm): Se evaluó luego de la recolección de pellas y en cada unidad 

experimental; las pellas empleadas para el efecto corresponden a las 1 O plantas marcadas 

para la evaluación anterior para luego obtener un promedio; se determinó el diámetro de 

cada pella en la parte superior de la misma. 

Peso de pellas (gr): También se determinó luego de la recolección de pellas y en cada 

unidad experimental; las pellas empleadas para el efecto corresponden a las 1 O plantas 

marcadas y utilizadas para la evaluación anterior a fin de obtener un peso promedio de 

pellas. 

Rendimiento total de pellas (t.ha-1): Para esta evaluación se registró el peso de pellas 

por cada unidad experimental en cada recolección para luego obtener un rendimiento 

total de pellas y proyectarlo para una hectárea de cultivo. 

Rendimiento clasificado de pellas (t.ha-1): La clasificación comercial fue en base a dos 

categorías; siendo pellas de primera categoría aquellas con buena compactación, de 

color blanco, sin daño ni manchas; y las pellas de segunda categoría pellas de color 

amarillento con daños y con abotonamiento. 

Rentabilidad del cultivo (%): Para obtener la rentabilidad se anotó el costo de labores 

culturales e insumos utilizados en el cultivo para calcular costos directos, indirectos y 

costo total por cada tratamiento; con estos datos se efectuó un análisis de rentabilidad 

para calcular el índice de rentabilidad neta y este valor multiplicado por cien permite 

obtener la rentabilidad del cultivo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PRENDIMIENTO DE PLANTAS(%) 

Se determinó el prendimiento de plantas de coliflor cv. Snowball a 15 días del trasplante, los 

resultados se presentan en el anexo 1 ; para esta evaluación solo se considera efectos 

principales debido a incorporaciones de pollinaza y compost ya que estos fueron aplicados en 

la preparación del terreno en cambio el biofermento de pescado se aplicó a partir de los 20 

días del trasplante. 

En el anexo 1 también se observa el análisis de varianza correspondiente donde se detectó 

diferencias estadísticas significativas en los resultados logrados por pollinaza y compost; con 

un valor de coeficiente de variabilidad de 10,15 % que establece representatividad a los 

registros obtenidos en la presente investigación. 

Cuadro 11: Prendimiento (%) de plantas de coliflor cv. Snowball por efecto de 
incorporaciones de pollinaza y compost. Chilina. Alto Selva Alegre. Arequipa. 2015. 

Prendimiento (%) Pollinaza Compost Promedio 

Biofermento de pescado 10% 96,0 93,3 94,7 
Biofermento de pescado 20% 97,2 94,2 95,7 
Biofermento de pescado 30% 95,4 93,0 94,2 

Promedio 96,2 a 93,5 b 94,9 

Efectivamente, al realizar la prueba de significación de Tuckey (0,05) entre resultados 

obtenidos por incorporaciones de pollinaza y compost el cuadro 11 confirma que existe 
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UIOI.IU 1 tCA DE BID MEDICAS 

diferencia estadística significativa entre ambos logrando el mayor prendimiento la 

incorporación de pollinaza con 96,2 % en cambio con aplicaciones de compost se logró 93,5 

%. La figura 2 precisa en forma gráfica las diferencias en el prendimiento de plantas de 

co1iflor por efecto de incorporaciones de pollinaza y compost. 

Las referencias sobre el prendimiento de plantas sostienen que están principalmente 

relacionados al arraigo radicular (desarrollo radicular) del cultivo y tienen gran valor práctico 

para el crecimiento y desarrollo del cultivo; asimismo, la respuesta de plantas con respecto al 

prendimiento también depende de las condiciones favorables del suelo principalmente la de 

mantener la humedad; mejorar la porosidad; mantener el pH en rangos intermedios; entre 

otros; en ese sentido consideramos que la incorporación de pollinaza fue más efectivo en 

favorecer las condiciones del suelo para facilitar el prendimiento de plantas de coliflor. En 

relación los resultados, Restrepo (1996) precisa que los abonos orgánicos pueden mejorar el 

establecimiento de plantas debido a su impacto positivo en las propiedades fisicas del suelo 

especialmente retención de humedad del suelo y porosidad a fin de facilitar el desarrollo 

radicular de los cultivos. 

96.5 

96.0 

95.5 

95.0 

94.5 

94.0 

93.5 

93.0 

92.5 

92.0 

Po !linaza Compost 

Figura 2: Prendimiento(%) de plantas de coliflor cv. Snowball por efecto de incorporaciones 
de pollinaza y compost. Chilina. Alto Selva Alegre. Arequipa. 2015. 
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4.2 TAMAÑO DE PLANTA (cm) 

Los anexos 2, 3 y 4 indican resultados del tamaño de plantas de coliflor cv. Snowball; las 

determinaciones se realizaron a 30, 60 y 90 días después del trasplante; también estos anexos 

consideran los análisis de varianza correspondientes; según los resultados del análisis de 

varianza se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos estudiados 

para todos los periodos de determinación; por otro lado debemos precisar que el coeficiente de 

variabilidad para estas evaluaciones estuvieron dentro márgenes técnicos considerados como 

aceptables para evaluaciones de cultivos en condiciones campo agrícola. 

Cuadro 12: Efecto de las interacciones entre pollinaza, compost y biofermento de pescado en 
el tamaño de plantas (cm) de coliflor cv. Snowball a 30 días del trasplante. Chilina. Alto Selva 
Alegre. Arequipa. 2015. 

Interacciones Tamaño de planta a 30 días del trasplante Significación estadística 
(cm) Tuckey (0,05)* 

PB1 25,3 a 
PB2 24,4 b 
PB3 24,0 b 
CB1 23,8 b 
CB2 23,0 e 
CB3 22,6 e .. 

*Letras 1guales md1can que entre estos resultados no ex1ste dtferencJa estadtstica stgmficattva. 

Cuadro 13: Efecto principal de pollinaza, compost y biofermento de pescado en el tamaño de 
plantas (cm) de coliflor cv. Snowball a 30 días del trasplante. Chilina. Alto Selva Alegre. 
Arequipa. 2015. 

Tamaño de planta a 30 días del Pollinaza Compost Promedio 
trasplante (cm) 

Biofermento de pescado 10% 25,3 23,8 24,6 a 

Biofermento de pescado 20% 24,4 23,0 23,7 b 

Biofermento de pescado 30% 24,0 22,6 23,3 b 

Promedio 24,6 a 23,1 b 23,9 
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Cuadro 14: Efecto de las interacciones entre pollinaza, compost y biofermento de pescado en 
el tamaño de plantas (cm) de coliflor cv. Snowball a 60 días del trasplante. Chilina. Alto Selva 
Alegre. Arequipa. 2015. 

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

PB2 45,5 a 
PBl 42,0 b 
PB3 41,3 b 
CB2 40,2 b 
CBI 39,5 e 
CB3 39,1 e 

*Letras tguales mdtcan que entre estos resultados no existe dtferencta estadísttca stgmficattva. 

Cuadro 15: Efecto principal de pollinaza, compost y biofermento de pescado en el tamaño de 
plantas (cm) de coliflor cv. Snowball a 60 días del trasplante. Chilina. Alto Selva Alegre. 
Arequipa. 2015. 

Tamaño de planta a 60 días del Pollinaza Compost Promedio 
trasplante (cm) 

Biofermento de pescado 10% 42,0 39,5 40,8 b 

Biofermento de pescado 20% 45,5 40,2 42,9 a 

Biofermento de pescado 30% 41,3 39,1 40,2 b 

Promedio 42,9 a 39,6 b 41,3 

Cuadro 16: Efecto de las interacciones entre pollinaza, compost y biofermento de pescado en 
el tamaño de plantas (cm) de coliflor cv. Snowball a 90 días del trasplante. Chilina. Alto Selva 
Alegre. Arequipa. 2015. 

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

PB2 55,6 a 
PB1 51,2 b 
PB3 50,0 b 
CB2 49,5 b e 
CB1 48,3 e 
CB3 45,4 d 

.. 
*Letras tguales mdtcan que entre estos resultados no extste dtferencta estadísttca stgmficattva. 
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Cuadro 17: Efecto principal de pollinaza, compost y biofermento de pescado en el tamaño de 
plantas (cm) de coliflor cv. Snowball a 90 días del trasplante. Chilina. Alto Selva Alegre. 
Arequipa. 2015. 

Tamaño de planta a 90 días del Pollinaza Compost Promedio 
trasplante (cm) 

Biofermento de pescado 10% 51,2 48,3 49,8 b 
Biofermento de pescado 20% 55,6 49,5 52,6 a 
Biofermento de pescado 30% 50,0 45,4 47,7 e 
Promedio 52,3 a 47,7 b 50,0 

Para evaluaciones a 30 días del trasplante y los efectos de la interacción la prueba de 

significación estadística de Tuckey (0,05) mostrado en el cuadro 12 afirma que existe 

diferencias estadísticas significativas en los resultados siendo la mejor interacción pollinaza 

unido a aplicaciones de biofermento de pescado al10% (PB1) con un tamaño de 25,3 cm y en 

el caso del efecto principal según el cuadro 13 fue la aplicación de biofermento de pescado al 

10% (24,6 cm) y por otro lado incorporaciones de pollina:za (24,6 cm) las que lograron la 

mejor respuesta en el tamaño de plantas de coliflor. 

Para evaluaciones a 60 días del trasplante, a nivel de interacciones la prueba de significación 

estadística de Tuckey (0,05) mostrado en el cuadro 14 establece que la interacción pollinaza 

mas biofermento de pescado al 20% (PB2) logró plantas de 45,5 cm el mismo presenta 

diferencia estadística significativa con los resultados registrados por las demás interacciones; 

en el caso de efectos principales el cuadro 15 indica que por separado tanto pollinaza como 

biofermento de pescado al 20% favorecieron el tamaño de plantas de coliflor. 

Para evaluaciones a 90 días del trasplante, a nivel de interacciones la prueba de significación 

estadística de Tuckey (0,05) del cuadro 16 indica que la interacción pollinaza mas biofermento 

de pescado al20% (PB2) logró un tamaño de plantas de 55,6 cm el mismo presenta diferencia 

estadística significativa con los resultados registrados por las demás interacciones; para los 
1 

efectos principales el cuadro 17 refiere que por separado aplicaciones de pollinaza (52,3 cm) 
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como biofermento de pescado al 20% (52,6) tuvieron el mejor efecto en el incremento del 

tamaño de plantas de coliflor. 

La figura 3 muestra en forma comparativa el efecto de los tratamientos en el tamaño de plantas 

de coliflor para cada periodo de evaluación. 

30 días del trasplante Q 
60 días del trasplante O 
90 días del trasplante Q 

60.0 

40.0 

20.0 

55.6 

PBl P82 PB3 CBl C82 CB3 

;r 

Figura 3: Efecto de las interacciones entre pollinaza, compost y biofermento de pescado en el 
tamaño de plantas (cm) de coliflor cv. Snowball a 30, 60 y 90 días del trasplante. Chilina. Alto 
Selva Alegre. Arequipa. 2015. 

En la investigación realizada se identificó que el mayor tamaño de plantas de coliflor fue de 

55,6 cm por efecto de incorporaciones de 8 t.ha-1 de pollinaza y aspersiones foliares de 

biofermento de pescado al 20% (PB2); esta altura es superior al registrado por Puma (2014) 

quien investigó el efecto de cuatro tipos de estiércol y dos niveles de biol en el rendimiento del 

cultivo orgánico de coliflor cv. "bola de nieve" en la campiña de Sachaca - Arequipa 

logrando plantas con 48,5 cm de tamaño mediante la aplicación de 10 t. ha-1 de gallinaza 

junto a biol al 50%. Asimismo, Daza (2009) al investigar la incorporación de hidróxido de 
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calcio y nitrógeno en suelos con problemas de acidez y su efecto en el cultivo de coliflor cv. 

snow hall registró un tamaño de plantas de coliflor 53,3 cm por la aplicación de 500 kg.ha·1 de 

hidróxido de calcio unido a 200 kg.ha·1 de nitrógeno. 

Los resultados demuestran que el cultivo de coliflor responde de manera positiva a la 

incorporación de pollinaza y biofermento de pescado al 20% con un incremento del 

crecimiento, siendo la reacción más notable el aumento del vigor, es decir, la prolongación del 

estado juvenil caracterizado por un equilibrio hormonal favorable al crecimiento, este efecto 

se debe a que la pollinaza presenta un pH apropiado para el cultivo y además ofrece menor 

salinidad frente al compost y en el caso del biofermento de pescado al 20% también este nivel 

ofrece pH y sales apropiado para un buen crecimiento del cultivo de coliflor. 

4.3 DIÁMETRO DE PELLAS (cm) 

Se evaluó el diámetro de pellas de coliflor por efecto de los tratamientos estudiados; los 

resultados obtenidos por cada unidad experimental se pueden verificar en el anexo 5, el 

análisis de varianza establece diferencias estadísticas significativas para las interacciones así 

como para los efectos principales; los resultados encontrados revelan un coeficiente de 

variabilidad de 7,05% que está comprendido en los niveles aceptables según calzada (1982). 

Cuadro 18: Efecto de las interacciones entre pollinaza, compost y biofermento de pescado en 
el diámetro de pellas (cm) de coliflor cv. Snowball. Chilina. Alto Selva Alegre. Arequipa. 
2015. 

Interacciones Diámetro de pellas Significación estadística 
(cm) Tuckey(O,OS)* 

PB2 25,8 a 
PB1 24,1 b 
PB3 23,6 b 
CB2 23,0 b 
CB1 22,5 e 
CB3 20,3 d 

*Letras tguales mdtcan que entre estos resultados no extste dtferencta estadísttca stgmficattva. 
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BtBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

Cuadro 19: Efecto principal de pollinaza, compost y biofermento de pescado en el diámetro 
de pellas (cm) de coliflor cv. Snowball. Chilina. Alto Selva Alegre. Arequipa. 2015. 

Diámetro de pellas Pollinaza Compost Promedio 
(cm) 

Biofermento de pescado 10% 24,1 22,5 23,3 b 
Biofermento de pescado 20% 25,8 23,0 24,4 a 
Biofermento de pescado 30% 23,6 20,3 22,0 e 
Promedio 24,5 a 21,9 b 23,2 

Para los efectos de interacción la prueba de significación de Tuckey (cuadro 18), indica que la 

utilización combinada de PB2 (8 t.ha·1 de pollinaza + biofermento de pescado al 20%) 

favoreció el diámetro de pellas de coliflor con 25,8 cm con diferencia estadística significativa 

respecto a CB3 (8 t.ha·1 de compost + biofermento de pescado al 30%) que ocupa la última 

posición en resultados de diámetro de pellas (20,3cm). 

El diámetro de pellas para los efectos principales (cuadro 19) indica que el factor biofermento 

de pescado al 20% (B2) logró el mayor diámetro con 24,4 cm con diferencia estadística 

significativa respecto a B1 y B3, asimismo la incorporación de pollinaza (P) tuvo mejor 

respuesta en el diámetro de pellas (24,5 cm) con diferencia estadística significativa frente a 

compost ( e ). 

La figura 4 precisa en forma gráfica las diferencias en el diámetro de pellas de coliflor por 

efecto de incorporaciones de pollinaza y compost. 

La presente investigación registró 25,8 cm como el mayor diámetro de pella de coliflor por 

efecto de incorporaciones de 8 t.ha·1 de pollinaza y aspersiones foliares de biofermento de 

pescado al20% (PB2); este diámetro de pella es superior al registrado por Puma (2014) quien 

reporta un diámetro de pellas de 24,6 cm por efecto de la aplicación de 1 O t. ha-1 de gallinaza 

junto a biol al 50%; mientras que Daza (2009) reporta un diámetro de pellas de 24,3 cm por la 

incorporación de 500 kg.ha·1 de hidróxido de calcio junto a 200 kg.ha·1 de nitrógeno. 
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Los resultados demuestran que la pollinaza fue más efectiva que el compost en el incremento 

del diámetro de pellas de coliflor; en relación al efecto positivo de la pollinaza. Benites et al 

(2014) expone que la pollinaza es una excelente fuente de materia orgánica para lograr el 

acondicionamiento del suelo por su alto contenido de nitrógeno, fósforo y otros nutrientes 

esenciales para la nutrición de los cultivos; el mejor efecto sobre el compost en la presente 

investigación se debe a su composición en relación a pH y salinidad debido a que la pollinaza 

presenta niveles apropiados para el cultivo de coliflor. De igual manera biofermento de 

pescado al 20% se comporta mejor que los otros niveles por su nivel adecuado de pH y sales 

favorable para el cultivo. 

Es reconocido que los abonos orgánicos como la pollinaza son fuente importante de materia 

orgánica; mejorando la fertilidad fisica, química y biológica del suelo; en los suelos arenosos 

y poco retentivos al agua, la materia orgánica mejora la capacidad de almacenamiento 

de agua, aspecto muy importante en zonas en donde el agua es escasa; pero, probablemente 

uno de los mayores beneficios de la materia orgánica, es su beneficio en la actividad biológica 

del suelo favoreciendo la calidad de los cultivos. 

PBl PB2 PB3 CBl CB2 CB3 

Figura 4: Efecto de las interacciones entre pollinaza, compost y biofermento de pescado en el 
diámetro de pellas (cm) de coliflor cv. Snowball. Chilina. Alto Selva Alegre. Arequipa. 2015. 

49 



4.4 PESO DE PELLAS (gr) 

Resultados detallados del peso promedio de pellas de coliflor cv. Snowball por cada unidad 

experimental se indican en el anexo 6, este anexo también indica resultados de los análisis de 

varianza (ANV A) observando diferencias con significación estadística para efectos principales 

así como para el factor principal con un valor de coeficiente de variabilidad de 8,57 %, que 

para este tipo de evaluaciones según Calzada (1982) es aceptado. 

Cuadro 20: Efecto de las interacciones entre pollinaza, compost y biofermento de pescado en 
el peso de pellas (gr) de coliflor cv. Snowball. Chilina. Alto Selva Alegre. Arequipa. 2015. 

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

PB2 975,6 a 
PB1 893,4 b 
PB3 851,5 e 
CB2 740,2 d 
CB1 701,3 d 
CB3 618,3 e 

*Letras tguales mdtcan que entre estos resultados no existe diferencia estadística significativa. 

Cuadro 21: Efecto principal de pollinaza, compost y biofermento de pescado en el peso de 
pellas (gr) de coliflor cv. Snowball. Chilina. Alto Selva Alegre. Arequipa. 2015. 

Peso de pellas Pollinaza Compost Promedio 
(f!r) 

Biofermento de pescado 10% 893,4 701,3 797,4 b 
Biofermento de pescado 20% 975,6 740,2 857,9 a 
Biofermento de pescado 30% 851,5 618,3 734,9 e 

Promedio 906,8 a 686,6 b 796,7 

Según la prueba de significación estadística de Tuckey consignado en el cuadro 20 para las 

interacciones se identificó que la utilización combinada de 8 t.ha·1 de pollinaza + 

biofermento de pescado al 20% (PB2) ofrece la mejor respuesta en el peso promedio de pellas 
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de coliflor con un valor de 975,6 gr con diferencia estadística significativa respecto a las 

demás interacciones; siendo la interacción CB3 que ocupa la última posición en los resultados. 

A nivel de efectos principales, la prueba de significación estadística de Tuckey (cuadro 21) 

los mejores efectos en el peso promedio de pellas de coliflor fueron al aplicar 8 t.ha-1 de 

pollinaza logrando 906,8 gr presentando diferencia estadística significativa respecto a 

incorporaciones de compost. El efecto principal de biofermento de pescado revela también que 

la mayor intermedia (B2: 20%) incrementó el peso de pellas hasta 857,9 gr con diferencia 

estadística significativa respecto a resultados logrados con B 1 y B3. 

La figura 5 muestra en forma comparativa el efecto de los tratamientos en el peso de pellas de 

coliflor para cada interacción evaluada. 

En esta investigación se logró un peso de pellas de 975,6 gr como el mayor peso de pellas de 

coliflor debido a la incorporación de 8 t.ha-1 de pollinaza y aspersiones foliares de 

biofermento de pescado al 20% (PB2); este peso de pella es inferior al obtenido por Daza 

(2009) quien reporta un peso de pellas de 1150 gr como consecuencia de la incorporación de 

500 kg.ha-1 de hidróxido de calcio junto a 200 kg.ha-1 de nitrógeno; en cambio Puma (2014) 

reporta un peso de pellas de 950,2 gr por efecto de la aplicación de 10 t. ha-1 de gallinaza 

junto a biol al 50% siendo este un peso de pella menor al obtenido en la investigación 

Con respecto a los resultados y los beneficios de la incorporación de pollinaza en los cultivos 

Benites et al; (2014) indica que la pollinaza contiene una elevada carga enzimática y 

bacteriana que aumenta la solubilización de los nutrientes haciendo que puedan ser asimilables 

por las raíces, influye en forma efectiva en la germinación de las semillas y en el desarrollo de 

las plántulas, aumenta la permeabilidad y la retención hídrica de los suelos disminuyendo el 

consumo de agua en los cultivos y mejorando su porosidad a fin de facilitar el desarrollo 

radicular en este caso en beneficio indirecto del incremento del peso de pellas de coliflor. 

Asimismo, Pacheco (20 1 O) al sustentar los beneficios del uso de biofermentos manifiesta que 

estos tienen un papel sumamente importante disminuyendo la incidencia de plagas y 
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enfermedades en los cultivos, al colonizar las superficies de las plantas, los microorganismos 

presentes en este tipo de abonos fermentados presentan relaciones antagónicas y de 

competencia con diferentes microorganismos fitopatógenos, colaborando de esta forma en la 

prevención y combate de enfermedades en las plantas con efectos indirectos en e] incremento 

del peso de pe1las de coliflor. 
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Figura 5: Efecto de las interacciones entre pollinaza, compost y biofermento de pescado en el 
peso de pe1las (gr) de coliflor cv. Snowba1l. Chilina. Alto Selva Alegre. Arequipa. 2015. 

4.5 RENDIMIENTO TOTAL DE PELLAS (t.ha-1) 

Los resultados del rendimiento total de pe1las de coliflor cv. Snowball se muestran en el anexo 

7, donde se aprecia el análisis de varianza que determina significación estadística entre los 

niveles estudiados para los factores principales así como para la interacción entre ambos 

factores, con un coeficiente de variabilidad de 12,58% que según Calzada (1982) establece 

representatividad a los datos obtenidos. Para esta determinación considerada la más 

importante, el análisis de varianza ofrece diferencia estadística significativa entre bloques que 

justifica la correcta elección del diseño experimental utilizado. 
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Cuadro 22: Efecto de las interacciones entre pollinaza, compost y biofermento de pescado en 
el rendimiento total de pellas (t.ha-1) de coliflor cv. Snowball. Chilina. Alto Selva Alegre. 
Arequipa. 2015. 

Interacciones Rendimiento total de pellas Significación estadística 
(t.ha-1) Tuckey (0,05)* 

PB2 58,125 a 
PB1 54,202 b 
PB3 51,716 e 
CB2 49,310 e 
CB1 47,218 d 
CB3 45,525 e 

*Letras tguales mdtcan que entre estos resultados no extste dtferencJa estadística stgmficativa. 

Cuadro 23: Efecto principal de pollinaza, compost y biofermento de pescado en el 
rendimiento total de pellas (t.ha-1) de coliflor cv. Snowball. Chilina. Alto Selva Alegre. 
Arequipa. 2015. 

Rendimiento total de pellas Pollinaza Compost Promedio 
(t.ha-1) 

Biofermento de pescado 10% 54,202 47,218 50,710 b 
Biofermento de pescado 20% 58,125 49,310 53,718 a 
Biofermento de pescado 30% 51,716 45,525 48,621 e 
Promedio 54,681 a 47,351 b 51,016 

La prueba de significación de Tuckey para efectos de la interacción sobre el rendimiento total 

de pellas de coliflor cv. Snowball (cuadro 22) refiere que incorporaciones combinadas de PB2 

(8 t.ha-1 de pollinaza + biofermento de pescado al 20%) mejoraron el rendimiento de pellas 

(58,125 t.ha-1); éste resultado presenta significación estadística significativa frente a los 

demás tratamientos en interacción. 

Al establecer el efecto principal de la aplicación de pollinaza y biofermento de pescado en el 

rendimiento total de pellas de coliflor el cuadro 23 demuestra que aplicaciones de 8 t.ha-1 de 

pollinaza (P) llegó a obtener 54, 202 t.ha-1 con diferencia estadística importante respecto a 

rendimientos logrados con incorporaciones de compost que obtuvo 47,351 t.ha-1; en relación 

al efecto principal de biofermento de pescado, los resultados establecen que el nivel al 20% 
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(B2) llegó a obtener un rendimiento de 53,718 t.ha·1 con diferencia estadística importante 

respecto al nivel B1 y B3. 

El rendimiento total de pellas cv. snowball para los efectos de la interacción pueden ser 

observados con mayor detalle en las figura 6. 

En la presente investigación se registró un rendimiento total de pellas de 58,125 t.ha·1 como el 

mayor peso de pellas de coliflor debido a la incorporación de 8 t.ha·1 de pollinaza y 

aspersiones foliares de biofermento de pescado al 20% (PB2); este peso de pella es inferior al 

obtenido por Daza (2009) quien reporta un rendimiento total de pellas de 78,8 t.ha·1 como 

consecuencia de la incorporación de 500 kg.ha·1 de hidróxido de calcio junto a 200 kg.ha·1 de 

nitrógeno; en cambio Puma (2014) reporta un rendimiento total de pellas de 55,22 t.ha·1 por 

efecto de la aplicación de 10 t. ha·1 de gallinaza junto a biol al 50% siendo este un rendimiento 

inferior al obtenido en la investigación; asimismo Cors (2004) al aplicar 40 t.ha·1 de compost 

solo obtuvo un rendimiento total de pellas de 11,325 t.ha·1 también inferior al registrado en 

nuestra investigación. También es importante señalar que el rendimiento promedio de pellas 

de coliflor para Arequipa está entre 25 y 30 t.ha·1 según reporte de la Dirección Regional de 

Agricultura aunque debe reconocerse que este es un promedio obtenido por agricultores con 

manejo tradicional del cultivo; pero como podrá observarse cuando el cultivo es sometido a 

aplicaciones de abonos orgánicos existe una respuesta importante en el rendimiento superando 

los rendimientos tradicionales; tal como ocurrió en la presente investigación. 

Por los resultados logrados en la investigación deducimos que el mejor comportamiento de 

pollinaza se debe a su pH (6,7) adecuado para el cultivo y menor salinidad (C.E.: 2,41ms/cm) 

con respecto al compost que ofrece pH alcalino y mayor salinidad por lo que su incorporación 

al suelo generó un entorno edáfico menos propicio para el cultivo de coliflor. 

En relación al mayor efecto de biofermento de pescado en el nivel intermedio (B2:20%) según 

el análisis también ofrece valores de pH (7,1) y salinidad apropiada (C.E.: 2,11 mS/cm) en 

comparación con los niveles B1 y B3. 
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Las plantas requieren para su crecimiento y desarrollo un gran número de bioelementos, que 

proceden de la descomposición de la materia orgánica que se mineraliza; estos elementos 

minerales deben ser tomados por la planta en cantidad suficiente y en proporción adecuada 

para que tenga lugar un metabolismo regulado, una buena producción y crecimiento; en ese 

sentido Meléndez (2003); Ochoa (2007) y Restrepo (1996) sostienen que los abonos orgánicos 

como la pollinaza posee elevada carga microbiana, su composición en oligoelementos lo 

convierte en un abono completo, aporta a las plantas elementos necesarios para su 

metabolismo en razón de que su pH es cercano a 7; es decir, neutro, pudiendo utilizarse sin 

contraindicaciones, ya que no quema a las plantas, ni siquiera a las más delicadas, además, 

contiene hormonas como el ácido indol acético y el giberélico, sustancias reguladoras del 

crecimiento y promotoras de las funciones vitales de las plantas. 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

PBl PB2 PB3 CBl CB2 CB3 

Figura 6: Efecto de las interacciones entre pollinaza, compost y biofermento de pescado en el 
rendimiento total de pellas (t.ha-1) de coliflor cv. Snowball. Chilina. Alto Selva Alegre. 
Arequipa. 2015. 

Uno de los beneficios más importantes de los biofermentos orgánicos es el aporte de una gran 

variedad de biomoléculas, si bien estas biomoléculas se encuentran en pequeñas cantidades en 

el biofermento estas son fácilmente asimiladas e incorporadas al metabolismo de las plantas; 
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al respecto Acuña (2003) indica que los biofermentos son un excelente sustituto de los 

fertilizantes químicos altamente solubles de la industria, estos representan una alternativa 

para los agricultores dependientes de insumos agrícolas sintéticos, la elaboración es 

sumamente sencilla y los materiales son de alta disponibilidad. Por lo tanto su uso se justifica 

principalmente en cultivos de alta rentabilidad, particularmente hortalizas como la coliflor. 

4.6 RENDIMIENTO CLASIFICADO DE PELLAS (t.ba-1) 

Se determinó el rendimiento clasificado de pellas de coliflor cv. Snowball por efecto de 

aplicaciones de pollinaza, compost y biofermento de pescado en tres dosis; los resultados para 

cada tratamiento se muestran en el anexo 8 (para rendimiento de pellas de primera calidad) y 

anexo 9 (para rendimiento de pellas de segunda calidad). El análisis de varianza (ANV A) 

determina que existen diferencias estadísticas significativas para las interacciones y los efectos 

principales por lo que se procedió a efectuar la prueba de significación de Tuckey. Los 

resultados para el rendimiento de pellas de primera calidad presentan un coeficiente de 

variabilidad de 9,23%; y para el rendimiento de pellas de segunda calidad de 10,22 %; ambos 

coeficientes de variabilidad garantizan las determinaciones realizadas. 

Cuadro 24: Efecto de las interacciones entre pollinaza, compost y biofermento de pescado en 
el rendimiento de pellas de primera calidad (t.ha-1) de coliflor cv. Snowball. Chilina. Alto 
Selva Alegre. Arequipa. 2015. 

Interacciones Rendimiento de pellas de primera Significación estadística 
(t.ba·~- Tuckey (0,05)* 

PB2 46,500 a 
PB1 37,941 b 
PB3 31,030 e 
CB2 27,120 e d 
CB1 24,081 d 
CB3 21,852 e 

*Letras tguales mdtcan que entre estos resultados no extste dtferencta estadística stgmficattva. 
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Cuadro 25: Efecto principal de pollinaza, compost y biofermento de pescado en el 
rendimiento de pellas de primera calidad (t.ha-1) de coliflor cv. Snowball. Chilina. Alto Selva 
Alegre. Arequipa. 2015. 

Rendimiento de pellas de Pollinaza Compost Promedio 
primera (t.ha-1) 

Biofermento de pescado 10% 37,941 24,081 31,011 b 
Biofermento de pescado 20% 46,500 27,120 36,810 a 
Biofermento de pescado 30% 31,030 21,852 26,441 e 

Promedio 38,490 a 24,351 b 31,421 

Cuadro 26: Efecto de las interacciones entre pollinaza, compost y biofermento de pescado en 
el rendimiento de pellas de segunda calidad (t.ha-1) de coliflor cv. Snowball. Chilina. Alto 
Selva Alegre. Arequipa. 2015. 

Interacciones Rendimiento de pellas de segunda Significación estadística 
(t.ha-1) Tuckey (0,05)* 

CB3 23,673 a 
CB1 23,137 a 
CB2 22,190 a 
PB3 20,686 b 
PB1 16,261 e 
PB2 11,625 d . . 

*Letras Iguales mdican que entre estos resultados no existe diferencia estadistica sigmficatJVa . 

Cuadro 27: Efecto principal de pollinaza, compost y biofermento de pescado en el 
rendimiento de pellas de segunda calidad (t.ha-1) de coliflor cv. Snowball. Chilina. Alto Selva 
Alegre. Arequipa. 2015. 

Rendimiento de pellas de Pollinaza Compost Promedio 
SelfUnda (t.ba-1) 

Biofermento de pescado 10% 16,261 23,137 19,699 b 

Biofermento de pescado 20% 11,625 22,190 16,908 e 

Biofermento de pescado 30% 20,686 23,673 22,180 a 

Promedio 16,191 b 23,000 a 19,595 

Para efectos de interacción la prueba de significación de Tuckey observada en el cuadro 24 

indica que aplicaciones asociadas de PB2 (8 t.ha-1 de pollinaza + biofermento de pescado al 
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20%) mejoraron el rendimiento de pellas de primera hasta 46,5 t.ha-1; éste valor presenta 

significación estadística importante frente a las demás interacciones. En el caso de efectos 

principales (cuadro 25) tanto pollinaza como biofermento de pescado al 20 % en forma 

individual también lograron los mejores rendimientos de pellas de primera calidad. 

Para pellas de segunda calidad la prueba de significación de Tuckey observada en el cuadro 26 

indica que aplicaciones asociadas de CB3 (8 t.ha·• de compost + biofermento de pescado al 

30%) obtuvo el mayor rendimiento de pellas de segunda hasta 23,673 t.ha-1; éste valor 

presenta diferencia estadística significativa frente a las demás interacciones. Para efectos 

principales (cuadro 26) tanto compost como biofermento de pescado al 30 % por separado 

lograron los mayores rendimientos de pellas de segunda calidad. 

Los rendimientos de pellas de primera y segunda calidad debido a la interacción entre 

pollinaza, compost y niveles de biofermento de pescado pueden ser observados gráficamente y 

en forma comparativa en la figura 7. 

En la presente investigación se registró un rendimiento de pellas de primera 46,50 t.ha·1 como 

el mayor peso de pellas de coliflor debido a la incorporación de 8 t.ha·1 de pollinaza y 

aspersiones foliares de biofermento de pescado al 20% (PB2); este peso de pella es superior 

al obtenido por Puma (2014) que reporta un rendimiento de pellas de primera ascendente a 

44,18 t.ha·1 por efecto de la aplicación de 10 t. ha·1 de gallinaza junto a biol al 50%. 

La tendencia de resultados establece que las interacciones que obtuvieron los mayores 

rendimientos de pellas de primera calidad presentan el menor rendimiento de pellas de 

segunda calidad como es el caso de la interacción PB2 (8 t.ha·1 de pollinaza y aspersiones 

foliares de biofermento de pescado al20%) que logró un rendimiento total de 58,125 t.ha·l de 

los cuales el80% (46,5 t.ha·1 ) corresponden a pellas de primera calidad mientras que el20% 

(11,625 t.ha·1 ) corresponden a pellas de segunda calidad. 

Por el contrario la interacción CB3 (8 t.ha·1 de compost y aspersiones foliares de biofermento 

de pescado al 30%) obtuvo un rendimiento total de pellas ascendente a 44,525 t.ha·• de los 
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cuales el 49,01 % (21,842 t.ha-1) corresponden a pellas de primera calidad y el 50,99 % 

(23,673 t.ha·1 ) fueron pellas de segunda calidad. 

Respecto al efecto de la pollinaza en los cultivos, Benites et al (2014) sostienen que aporta 

microorganismos benéficos para la agricultura y restituye la materia orgánica perdida en los 

suelos; contiene una elevada carga enzimática y bacteriana que aumenta la solubilización de 

los nutrientes haciendo que puedan ser asimilables por las raíces; aumenta la permeabilidad y 

la retención hídrica de los suelos disminuyendo el consumo de agua en los cultivos; mejora la 

posibilidad de los suelos aumentando la aireación y favorece la absorción radicular. 

1 
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Pellas de se,gunda 
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Figura 7: Efecto de las interacciones entre pollinaza, compost y biofermento de pescado en el 
rendimiento de pellas de primera y segunda calidad (t.ha-1) de coliflor cv. Snowball. Chilina. 
Alto Selva Alegre. Arequipa. 2015. 

Asimismo sobre el beneficio de la aplicación de biofermentos en los cultivos, Acuña (2003); 

Ochoa (2007) indican que los biofermentos son producto de un proceso de fermentación de 

materiales orgánicos; dicho proceso se origina a partir de una intensa actividad microbiológica 
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donde los materiales orgánicos utilizados son transformados en minerales, vitaminas, 

aminoácidos, ácidos orgánicos entre otras sustancias metabólicas; los biofermentos mas allá de 

nutrir eficientemente los cultivos se convierten en un inóculo microbiano que permite restaurar 

el equilibrio microbiológico del agroecosistema. 

4.7 RENTABILIDAD DEL CULTIVO(%) 

La figura 8 muestra los valores de rentabilidad del cultivo de coliflor cv. Snowball en base 

datos proyectados para una hectárea de terreno producto de la incidencia de los tratamientos 

empleados (Anexo 12); los resultados precisan que el tratamiento PB2 (8 t.ha·1 de pollinaza y 

aspersiones foliares de biofermento de pescado al 20%) obtuvo la mayor rentabilidad con 

80,5% para un periodo aproximado de cuatro meses que en términos económicos es muy 

conveniente para el productor de hortalizas debido que por la inversión de 100 nuevos soles 

recupera su inversión y obtiene un ingreso efectivo de 80,5 nuevos soles. 

-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 

Figura 8: Rentabilidad del cultivo de coliflor cv. Snowball po efecto de las interacciones entre 
pollinaza, compost y biofermento de pescado. Chilina. Alto Selva Alegre. Arequipa. 2015. 
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También consideramos conveniente precisar que los tratamientos con compost no 

respondieron económicamente por el contrario generan pérdidas económicas la razón es 

porque el compost fue adquirido con un valor de S/. 1400 por cada tonelada elevando el costo 

de producción, por lo que sugerimos que para futuros trabajos el compost debe ser preparado 

en base a insumos orgánicos reciclados de la propia parcela así se evitaría estos costos 

mejorando la rentabilidad del cultivo de coliflor. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

l. El mejor rendimiento total de pellas de coliflor cv. Snowball fue 58,125 t.ha·1 por 

efecto de la interacción entre 8 t.ha-1 de pollinaza y aspersiones foliares de 

biofermento de pescado al 20% (PB2); de los cuales el 80% (46,500 t.ha-1) 

corresponden a pellas de primera calidad mientras que el 20% (11,625 t.ha-1) 

corresponden a pellas de segunda calidad. Al establecer el mejor efecto principal de la 

aplicación de abonos orgánicos de fondo se demostró que aplicaciones de 8 t.ha·1 de 

pollinaza (P) llegó a obtener un rendimiento total de 54, 202 t.ha·1; en relación al mejor 

efecto principal de biofermento de pescado, los resultados establecen que el nivel al 

20% (B2) llegó a obtener un rendimiento de 53,718 t.ha·1• 

2. La mayor rentabilidad del cultivo de coliflor cv. Snowball fue de 80,5% el mismo fue 

debido al efecto de la utilización de 8 t.ha·1 de pollinaza y aspersiones foliares de 

biofermento de pescado al 20% (PB2). 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

l. Sugerimos que siempre que se trabaje en condiciones edafoclimáticas similares a la 

zona de Chilina en el distrito de Selva Alegre -Arequipa; pueda considerarse en planes 

de abonamiento la aplicación de 8 t.ha-1 de pollinaza y aspersiones foliares de 

biofermento de pescado al 20% a fm de favorecer el rendimiento de pellas de coliflor 

cv. Snowball. 

2. También sugerimos que para futuros trabajos el compost debe ser preparado en base a 

insumos orgánicos reciclados de la propia parcela así se evitaría costos de su 

adquisición mejorando la rentabilidad del cultivo de coliflor. 

3. Para futuras investigaciones sobre el tema debe considerarse un análisis final de 

materia orgánica del suelo para conocer el efecto residual del mismo. 
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ANEXO 1: PRENDIMIENTO DE PLANTAS(%) 

Trat. 1 n DI Sumatoria Promedio Tratamiento Valor Prueba de Tuckey (0,05) 

PB1 94,5 98,1 95,4 288,0 96,0 PB2 97,2 a 

PB2 95,7 99,3 96,6 291,6 97,2 PB1 96,0 a 

PB3 93,9 97,5 94,8 286,2 95,4 PB3 95,4 a 

CB1 91,8 95,4 92,7 279,9 93,3 CB2 94,2 a 

CB2 92,7 96,3 93,6 282,6 94,2 CB1 93,3 a 

CB3 91,5 - 9~,1- - _9_2,4_ - ~79,0 93_,0_ CB3 93,0 a 
-

Grados 
Suma de Cuadrado ValorF ValorF 

Fuentes de Variabilidad de cuadrados Medio Calculado Tabular(0,05) Significancia 
Libertad 

Bloques 2 39,96 19,98 0,43 3,44 NS 

Tratamientos 5 141,69 94,7 2,03 . 2,26 NS 

Abonos orgánicos (A) 1 585,93 92,97 6,29 3,44 * 
Biofermento de pescado (B) 2 33,55 11,18 0,24 3,05 NS 

AxB 2 422,21 70,37 1,51 2,55 NS 

Error experimental 5 1024,94 46,59 

Total 17 2106,6 C.V.= 10,15% 
- -- -- --- - -- -- -- -
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ANEXO 2: TAMAÑO DE PLANTA A 30 DÍAS DEL TRASPLANTE (cm) 

Trat. 1 11 DI Sumatoria Promedio Tratamiento Valor Prueba de Tuckey (0,05) 

PB1 23,9 27,5 24,5 75,9 25,3 PB1 25,3 a 

PB2 23,0 26,6 23,6 73,2 24,4 PB2 24,4 b 

PB3 22,6 26,2 23,2 72,0 24,0 PB3 24,0 b 

CB1 22,4 26,0 23,0 71,4 23,8 CB1 23,8 b 

CB2 21,6 25,2 22,2 69,0 23,0 CB2 23,0 e 

CB3 21,2 24,8 21,8 67,8 22,6 CB3 22,6 e 
L___ --

L____ ____ 
~--------- -·-·- -- - --- ·-·- -- -

Grados Suma de Cuadrado ValorF ValorF Fuentes de Variabilidad de cuadrados Medio Calculado Tabular(O,OS) Significancia 
Libertad 

Bloques 2 4,24 2,12 1,88 3,44 NS 

Tratamientos 5 89,92 8,17 7,24 2,26 * 
Abonos orgánicos (A) 1 53,9 26,95 23,87 3,44 * 
Biofermento de pescado (B) 2 26,25 8,75 7,75 3,05 * 
AxB 2 9,77 1,63 1,44 2,55 * 
Error experimental 5 24,84 1,13 

Total 17 119,01 C.V.= 11,52% 
~ 

JI:'-\!' ER~ _.,.....,...__ 
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ANEXO 3: TAMAÑO DE PLANTA A 60 DÍAS DEL TRASPLANTE (cm) 

Trat. 1 11 111 Sumatoria Promedio Tratamiento Valor Prueba de Tuckey (0,05) 

PB1 40,7 41,7 43,6 126,0 42,0 PB2 45,5 a 

PB2 44,2 45,2 47,1 136,5 45,5 PB1 42,0 b 

PB3 40,0 41,0 42,9 123,9 41,3 PB3 41,3 b 

CB1 38,2 39,2 41,1 118,5 39,5 CB2 40,2 b 

CB2 38,9 39,9 41,8 120,6 40,2 CB1 39,5 e 

CB3 37,8 38,8 40,7 117,3 39,1 CB3 39,1 e 
---~-

Grados Suma de Cuadrado ValorF ValorF 
Fuentes de Variabilidad de cuadrados Medio Calculado Tabular(0,05) Significancia 

Libertad 
Bloques 2 0,61 0,31 2,11 3,44 NS 

Tratamientos 5 615,18 55,93 18,15 2,26 * 
Abonos orgánicos (A) 1 489,31 244,65 79,42 3,44 * 
Biofennento de pescado (B) 2 44,54 14,85 4,82 3,05 * 
AxB 2 81,33 13,56 4,4 2,55 * 
Error experimental 5 67,78 3,08 

Total 17 683,57 c.v.= 7,98% 
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ANEXO 4: TAMAÑO DE PLANTA A 90 DÍAS DEL TRASPLANTE (cm) 

Trat. 1 11 111 Sumatoria Promedio Tratamiento Valor Prueba de Tuckey (0,05) 

PB1 49,8 52,9 50,9 153,6 51,2 PB2 55,6 a 

PB2 54,2 57,3 55,3 166,8 55,6 PB1 51,2 b 

PB3 48,6 51,7 49,7 150,0 50,0 PB3 50,0 b 

CB1 46,9 50,0 48,0 144,9 48,3 CB2 49,5 b e 

CB2 48,1 51,2 49,2 148,5 49,5 CB1 48,3 e 

CB3 44,0 47,1 45,1 136,2 45,4 CB3 45,4 d 

Grados Suma de Cuadrado ValorF ValorF 
Fuentes de Variabilidad de cuadrados Medio Calculado Tabular(O,OS) Significancia 

Libertad 
Bloques 2 10,67 5,34 2,87 3,44 NS 

Tratamientos 5 723,71 65,79 10,77 2,26 * 
Abonos orgánicos (A) 1 342,99 171,49 28,09 3,44 * 
Biofermento de pescado (B) 2 196,71 65,57 10,74 3,05 * 
AxB 2 184,01 30,67 5,02 2,55 * 
Error experimental 5 134,34 6,11 

Total 17 868,72 c.v.= 8,95% 
- - -

- -~- ---
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ANEXO 5: DIÁMETRO DE PELLAS (cm) 

Trat. 1 11 111 Sumatoria Promedio Tratamiento Valor Prueba de Tuckey (0,05) 

PB1 24,7 25,0 22,6 72,3 24,1 PB2 25,8 a 

PB2 26,4 26,7 24,3 77,4 25,8 PB1 24,1 b 

PB3 24,2 24,5 22,1 70,8 23,6 PB3 23,6 b 

CB1 23,1 23,4 21,0 67,5 22,5 CB2 23,0 b 

CB2 23,6 23,9 21,5 69,0 23,0 CB1 22,5 e 

CB3 20,9 21,2 18,8 60,9 20,3 CB3 20,3 d 
~ --

Grados Suma de Cuadrado ValorF ValorF Fuentes de Variabilidad de cuadrados Medio Calculado Tabular(0,05) Significa ocia 
Libertad 

Bloques 2 34,89 17,44 1,35 3,44 NS 

Tratamientos 5 173,64 15,79 4,84 2,26 * 
Abonos orgánicos (A) 1 145,19 72,6 22,25 3,44 * 
Biofermento de pescado (B) 2 10,89 3,63 8,11 3,05 * 
AxB 2 17,56 2,93 10,9 2,55 * 
Error experimental 5 71,78 3,26 

Total 17 280,31 C.V.= 7,05% 
- ·---------- ------ ------- ----- --- - --- ----- --- ----
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ANEXO 6: PESO DE PELLAS (gr) 

Trat. 1 11 DI Sumatoria Promedio Tratamiento Valor Prueba de Tuckey (0,05) 

PB1 991,4 968,4 720,4 2680,2 893,4 PB2 975,6 a 

PB2 1073,6 1050,6 802,6 2926,8 975,6 PB1 893,4 b 

PB3 949,5 926,5 678,5 2554,5 851,5 PB3 851,5 e 

CB1 799,3 776,3 528,3 2103,9 701,3 CB2 740,2 d 

CB2 838,2 815,2 567,2 2220,6 740,2 CB1 701,3 d 

CB3 716,3 693,3 445,3 1854,9 618,3 CB3 618,3 e 

Grados Suma de Cuadrado ValorF ValorF 
Fuentes de Variabilidad de cuadrados Medio Calculado Tabular(0,05) Significancia 

Libertad 
Bloques 2 18,88 6,52 1,23 3,44 NS 1 

1 

Tratamientos 5 915,71 72,33 5,63 2,26 * 
Abonos orgánicos (A) 1 1320,12 158,64 12,51 3,44 * 
Biofermento de pescado (B) 2 1210,4 78,61 8,63 3,05 * 1 

AxB 2 1210,23 51,23 6,34 2,55 * 
Error experimental 5 1203,41 10,23 

1 

Total 17 2531,23 C.V.= 8,57% 
1 

~-- - -
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ANEXO 7: RENDIMIENTO TOTAL DE PELLAS (t.ba·1) 

Trat. 1 TI ITI Sumatoria Promedio Tratamiento Valor Prueba de Tuekey (0,05) 

PB1 58,202 46,202 58,202 162,606 54,202 PB2 58,125 a 

PB2 62,125 50,125 62,125 174,375 58,125 PB1 54,202 b 

PB3 55,716 43,716 55,716 155,148 51,716 PB3 51,716 e 

CB1 51,218 39,218 51,218 141,654 47,218 CB2 49,310 e 

CB2 53,310 41,310 53,310 147,930 49,310 CB1 47,218 d 

CB3 49,525 37,525 49,525 136,575 45,525 CB3 45,525 e 
-- -

Grados Suma de Cuadrado ValorF ValorF Fuentes de Variabilidad de cuadrados Medio Calculado Tabular(0,05) Significancia 
Libertad 

Bloques 2 22,95 11,47 8,25 3,44 * 
Tratamientos 5 1030,82 93,71 28,07 2,26 * 
Abonos orgánicos (A) 1 784,51 392,26 117,48 3,44 * 
Biofermento de pescado (B) 2 156,48 52,16 15,62 3,05 * 
AxB 2 89,83 14,97 4,48 2,55 * 
Error experimental 5 73,45 3,34 

Total 17 1127,23 C.V.= 12,58% 
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ANEXO 8: RENDIMIENTO DE PELLAS DE PRIMERA (t.ha·1) 

Trat. 1 n lll Sumatoria Promedio Tratamiento Valor Prueba de Tuekey (0,05) 

PB1 29,941 48,941 34,941 113,823 37,941 PB2 46,500 a 

PB2 38,500 57,500 43,500 139,500 46,500 PB1 37,941 b 

PB3 23,030 42,030 28,030 93,090 31,030 PB3 31,030 e 

CB1 16,081 35,081 21,081 72,243 24,081 CB2 27,120 e d 

CB2 19,120 38,120 24,120 81,360 27,120 CB1 24,081 d 

CB3 13,852 32,852 18,852 65,556 21,852 CB3 21,852 e 

Grados Suma de Cuadrado ValorF ValorF Fuentes de Variabilidad de cuadrados Medio Calculado Tabular(0,05) Significan cía 
Libertad 

Bloques 2 0,73 0,37 1,35 3,44 NS 

Tratamientos 5 101,14 9,19 8,74 2,26 * 
Abonos orgánicos (A) 1 68,46 34,23 32,53 3,44 * 
Biofermento de pescado (B) 2 22,5 7,5 7,13 3,05 * 
AxB 2 10,18 1,7 8,61 2,55 * 
Error experimental 5 23,15 1,05 • 

Total 17 125,02 C.V.= 9,23% 
--- 1 - --- - --- -------- --- ---
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ANEXO 9: RENDIMIENTO DE PELLAS DE SEGUNDA (t.ha·1) 

Trat. 1 11 111 Sumatoria Promedio Tratamiento Valor Prueba de Tuckey (0,05) ! 

PB1 20,261 14,261 14,261 48,783 16,261 CB3 23,673 a 

PB2 15,625 9,625 9,625 34,875 11,625 CB1 23,137 a J 
PB3 24,686 18,686 18,686 62,058 20,686 CB2 22,190 a 1 

CB1 27,137 21,137 21,137 69,411 23,137 PB3 20,686 b 

CB2 26,190 20,190 20,190 66,570 22,190 PB1 16,261 e 

CB3 27,673 21,673 21,673 71,019 23,673 PB2 11,625 d ' 
1 

Grados 
Suma de Cuadrado ValorF ValorF Fuentes de Variabilidad de cuadrados Medio Calculado Tabular(O,OS) Significancia 

Libertad 
Bloques 2 3,88 1,94 1,57 3,44 NS 

Tratamientos 5 135,53 12,32 9,97 2,26 * 
Abonos orgánicos (A) 1 113,13 56,56 45,76 3,44 * 
Biofermento de pescado (B) 2 7,73 2,58 8,08 3,05 * 
AxB 2 14,68 2,45 7,98 2,55 * 
Error experimental 5 27,2 1,24 : 

Total 17 166,61 C.V.= 10,22% 
1 - - ------------- :________ ______ ---

-~--- ~---~- ----
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ANEXO 10: Datos de clima para la zona experimental. Alto Selva Alegre. Arequipa 2015. 

Ministerio 
del Ambiente 
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2007-2016 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el PerO" 
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

INFORMACION PREPARADA PARA: 

Eder Enzo Paz Ynofuente 

(Referencia: Carta N" 033-2015-FAG) 

ESTACION: MAP LA PAMPILLA 

LAT: 16"24'18.22" LONG: 71"31'24" ALT: 2365 msnm. 

PARAMETRO: TEMPERATURA MAXIMA MEDIA MENSUAL ("C) 

PARAMETRO: TEMPERATURA MINIMA MEDIA MENSUAL ("C) 

PARAMETRO: TEMPE.RATURA MEDIA MENSUAL ("C) 

PARAMETRO: HUMEDAD RELATIVA MINIMA MEDIA MENSUAL(%) 

Arequipa, -26 de mayo del 2015 

CaDe Federico Tonteo C-28 Urb. Atlas Umacollo • 
Arequlpa (054 }256116 
Emait: drUfi..atequipa@senamhi.gob.pe 
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ANEXO 11: Datos de análisis de suelo para la zona experimental. Chilina -Alto Selva Alegre. 
Arequipa 2014. 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

LABORA TORIO DE ANALISIS DE SUELOS , AGUAS Y SEMILLAS 

ESTACION EXPERIMENTAL - AREOUIPA INIA 

I<OMBR~ O RAZON SOCIAL DE\. SOUCITANTE EDER ENZO P/>2. YNOFUEMTE 

PR()C<;DENCfA CH:UNA 

MliESTRA Sl1ELO 

c=oc Dio ftoi.A.OC PI!ClCI;IJENCIA 
Lt¡WftAf ORlO r<G<CSC Dr. LA. M:I.I[SfRA l07E" TIP.:'l llE AN.ql$t$ 

4830 01/0G/2014 ClflUUA 1 
Caracterización 

ANALISIS FISICO 

CA?.-.ODio.D 04': .t\0\JA U$='0tolifslE 

AR0\!.6,{%) I.Nol:>l'" •. !lCíll"( .. , TE).JURII POROSO.O¡oi¡ CM1PCII'! "'' 
t~ANCO 

54,8 30.0 15.2 ARCNOSO 38.0 11.3 7.9 

ANALISIS OUIMICO 

~~MENTO Ln<!OAO VAI.OR OEACIENT( GAJO NORMAl. ALTO 

Ma1lJ(I:\ ()rp;!MOD 'M. 2.58 
Nilrogono · CIN % 0.13 
Fosloro: P ppm 51.54 
Pota!.Uo :k ppm 637.46 

'lco3Co '11. 0.45 - ' l~i-1:\U 

NOS•lltfO :51\.i.J ~-10 So'<.INO SJoli"<C> 

CE ~!m.,-h.l:l.S 0:96 
......... ~- "'VL,UV\U 

•ooo ACIOO NEUTRO 1\Lc,.t.UNO 

.... EXTR 1:25 7.16 
CAPACIDAD DE l'lTERCAiolBIO C/ITIONICO fmoqiiOOgr do •ue!O) -

c..lcio(Ca¡ 1./.;l!J .... io(".,l 1 Sodio(Na} 1 Potaao(IQ CIC ~mmdeb:r"J PSI 

1 1 1 1 1 
SUMA OC CATIONCS S~ DI: ANIIONES 

ANAUSIS ASICO · INTEfiPRETAClON 

nPODrSJE:t.o 
CUL.lJVO Rt:OUIJ!IOO INTERI'RCI' ACION 

NtOCINS='ORL-tt: 

4813 

PUH'tO t.V.J~Hf!U 
PER:t~~Ar.ftJ'ft't. ('Al 

3.4 

EXCESIVO 

M'.IV$4Ut110 

AlC¡&VNC 

1 h\.if!fptft:t;K;l(M, CIC 

1 

Es un autlo cft:!' textum moderadamente gruesa. deftcitntc e-n releneion de humcd:!:d~ bueno 
capacad<td de aireac.cn de-l sueto; para meojonu ~a calfdad da sueto agnoola incorpatlH maten~ 
otg3nica de acuerdo &1 cuttivo a iru;tala:. 

flNAUSIS OUIMICO ·INTERPRETACIO'JES 
~·::. 

lcut.m"t> O~TMCS IUfo:l'PRF!T /.OON 

Suelo con re~ccion hgeramenteneutro en pH. debO mente AAiino en conduetivid3d@tectric;.a, bajCl 
en conteni<lo de ma:eri::l orga<~rca y n~rogeno. mu¡r ano en conccntmcion de ros roro y ano en 
po:os10 respectwamc:tte; Para efectuar lo recomendacion de nutrientes consaderar lo 
ineorpomctan de materia otgtmca )' fert¡hzanles de acuerdo 2 tos fQ!"d.ados de anahis. 
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ANEXO 12: Costos de producción proyectado para una hectárea del cultivo de coliflor 
cv. Snowball para el tratamiento PB2. Alto Selva Alegre. Arequipa- 2015. 

Costo Costo Total 
ACTIVIDADES Unidad Cantidad Unitario S/. SI. 

A. COSTOS DIRECTOS 
l. PREP ARACION DEL 1ERRENO 

1.1 Limpieza de rastrojos j_ornal 4 60 240 
1.2 Aradura y surqueo h/acemila 6 180 1080 

SUB TOTAL 1320 
2 TRANSPLAN1E 

2.1 Plantines band~jas 200 25 5000 
2.2 tras_l)_lante jornal 10 50 500 

SUB TOTAL 5500 
3 TRATAMIENTOS (Abonamiento org.) 

PB1 
t-litros 8 1000 350 0,20 3000 

PB2 
t-litros 8 2000 350 0,20 3200 

PB3 
t-litros 8 3000 350 0,20 3400 

CB1 
t-litros 8 1000 1400 0,20 11400 

CB2 
t-litros 8 2000 1400 0,20 11600 

CB3 
t-litros 8 3000 1400 0,20 11800 

SUB TOTAL 3200 
4 PR01ECCION VEGETAL 

4.1 Vendaval kg 2,0 40 80 
4.2 Selecron litros 1,2 45 54 
4.3 Deltap1us litros 1,5 38 57 
4.4 Ultrapegasol litros 1 30 30 

SUB TOTAL 221 
5 LABORES CULTURALES 

5.1 Labores culturales y rieg_o j_ornal 15 60 900 
5.2 Corte de pellas jornal 35 50 1750 

SUB TOTAL 2650 
6 AGUA 

6.1 Canon de Agua mes 4 30 120 
SUB TOTAL 120 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 13011 
B. COSTOS INDIRECTOS 

7 IMPREVISTOS 5,0% 650,5 
8 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,0% 650,5 
9 GASTOS FINANCIEROS 8,0% 1040,8 

10 LEYES SOCIALES 22,0% 746 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 3087,9 
TOTAL COSTOS 16098,98 
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ANEXO 13 : Análisis de rentabilidad del cultivo de coliflor. Alto Selva Alegre, 
Arequipa- 2015. 

Tratamientos CD CI CT Rdto (kg) PV 
PB1 12811 3051,98 15862,98 54202 
PB2 13011 3087,98 16098,98 58125 
PB3 13211 3123,98 16334,98 51716 
CB1 21211 4563,98 25774,98 47218 
CB2 21411 4599,98 26010,98 49310 
CB3 21611 4635,98 26246,98 45525 
Tratamientos IT IN BC RN 
PB1 27101,0 11238,0 1,708 0,708 
PB2 29062,5 12963,5 1,805 0,805 
PB3 25858,0 9523,0 1,583 0,583 
CB1 23609,0 -2166,0 0,916 -0,084 
CB2 24655,0 -1356,0 0,948 -0,052 
CB3 22762,5 -3484,5 0,867 -0,133 

CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; Rdto: Rendimiento (kg/ha); 
Precio de venta (Sikg); IT: ingreso total (IT: Rendimiento x PV); 
IN: ingreso neto (IN: IT --CT); 
BC: relación beneficio costo (BC: IT/CT); 
RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT). 
R: rentabilidad (R: RN x 100) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

R 
70,8 
80,5 
58,3 
-8,4 
-5,2 

-13,3 
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