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RESUMEN 

La investigación se ejecutó de setiembre a diciembre del afio 2014 en el anexo los Tunales 
\ 

enmarcado dentro de la fisiografla del sector denominado Cerro Negro, distrito de Tiabaya, 

Arequipa, Perú; ubicado a Latitud:16° 21' 20" (S); Longitud: 71° 29' 11" (w) y Altitud: 2105 

m.s.n.m. Los objetivos fueron: Determinar el mejor nivel de "humus de lombriz" y "té de 

compost" en el rendimiento de pellas de coliflor considerando los efectos principales y sus 

interacciones; así como establecer la mejor rentabilidad del cultivo de coliflor como consecuencia 

del uso de "humus de lombriz" y "té de compost" a nivel de efectos de interacción. Fueron 

estudiados tres niveles de humus de lombriz (H4: 4 t.ha-1
; H6: 6 t.ha-1 y H8: 8 t.ha-1

) y dos 

diluciones de té de compost (T1: 10% y T2: 20%) con 6 interacciones evaluados en diseílo 

experimental de bloques completos al azar, con arreglo factorial 3 x 2. Se empleó la prueba de 

significación estadística de Tuckey (0,05). El humus de lombriz se incorporó al suelo en la 

preparación del terreno de cultivo antes del trasplante de plántulas de coliflor en dosis total (al 

100%). El té de compost se aplicó en diluciones del 10 y 20% vía foliar al cultivo a 20, 40 y 60 

días del trasplante. 

Los resultados indican que para el efecto de las interacciones el mayor rendimiento de pellas de 

coliflor fue de 58,528 t.ha-1 el que fue generado por la interacción entre H8T2 (8 t.ha-1 de humus 

de lombriz combinado con una dilución de té de compost al 20%). A nivel def efecto principal el 

mejor rendimiento de pellas fue de 56,097 t.ha-1 como respuesta a la aplicación de 8 t.ha-1 de 

humus de lombriz (H8); así como 50,051 t.ha-1 para el efecto principal té de compost en nivel del 

20% (T2). Según la prueba de Tuckey (0,05) estos resultados muestran diferencia estadística 

significativa frente a rendimientos obtenidos por los demás tratamientos evaluados. Los 

componentes del rendimiento también fueron favorecidos por esta interacción logrando un 

prendimiento de 95,8%; una altura final promedio de plantas de 50,2 cm; 980,5 g de peso 

promedio de pellas y un diámetro promedio de pellas de 25,5 cm también con diferencia 

estadística significativa según Tuckey (0,05). La mayor rentabilidad neta del cultivo fue de 84,5% 

y se obtuvo producto de la misma interacción. 

Palabras clave: Hmnus de lombriz, té de compost, coliflor. 
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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

Cada dia es más cuestionable la validez de los métodos de producción utilizados por la agricultura 

convencional debido a las técnicas que se utilizan, tales como el uso excesivo de agroquimicos 

(fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y pesticidas). Esta práctica está contribuyendo a la 

contaminación y degradación del ambiente y a la rápida desaparición de los recursos naturales, 

siendo el suelo el recurso ambiental más afectado, hecho que se traduce en problemas de 

degradación de la calidad del suelo, obviamente deteriorando la fertilidad natural del mismo. 

La fertilidad de la tierra no sólo se mantiene realizando un manejo sustentable; a la rotación y 

asociación de plantas se debe sumar la incorporación de abonos orgánicos en forma de emniendas, 

para preservar y enriquecer las condiciones del suelo y contar con la posibilidad de poder sembrar 

durante todo el año. 

El uso de abonos orgánicos tanto sólidos como líquidos ("humus de lombriz" y "té de compost") 

respectivamente, es una propuesta tecnológica importante desde el enfoque de manejo orgánico 

del suelo y de los cultivos debido a que evita el daño al ambiente, reconstituye el suelo al mismo 

tiempo que debe beneficiar la provisión de nutrientes para el cultivo. 

La campifia de Tiabaya en Arequipa ofrece condiciones climáticas adecuadas para el cultivo de 

coliflor, sin embargo el suelo contiene bajos niveles de materia orgánica que oscilan entre 1,2% y 

1,5 %; tiente a esta situación la mayoria de agricultores utilizan grandes niveles de fertilizantes 

quimicos especialmente nitrogenados que cada vez se va concentrando en el suelo ocasionando 

problemas de salinidad; entonces existe la necesidad de buscar alternativas para proveer de 

nutrientes al suelo al mismo tiempo facilitar la nutrición de los cultivos; por lo tanto la propuesta 

de la utilización de enmiendas orgánicas podria ser una via muy interesante frente a esta situación; 

pero habrá que iniciar una serie de investigaciones tendientes a establecer las respuestas de los 

cultivos y el suelo frente a la aplicación de este tipo de propuestas de carácter orgánico; éste es el 

interés fundamental de la presente investigación. 
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La hipótesis planteada para realizar este trabajo experimental fue que la utilización de "humus de 

lombriz" y "té de compost" incrementará el rendimiento de pellas de coliflor (Brassíca oleracea 

L. var. Botrytis) en Tiabaya- Arequipa. 

OBJETIVOS: 

GENERAL: 

Evaluar el efecto de la utilización de "humus de lombriz" y "té de compost" en el rendimiento de 

pellas de coliflor (Brassíca oleracea L. var. Botrytis) en Tiabaya- Arequipa. 

ESPECIFICOS: 

Determinar el mejor nivel de "humus de lombriz" y "té de compost" en el rendimiento 

de pellas de coliflor considerando los efectos principales y sus interacciones. 

Establecer la mejor rentabilidad del cultivo de coliflor como consecuencia del uso de 

"humus de lombriz" y "té de compost" a nivel de efectos de interacción. 

3 



CAPÍTULOII 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 EL CULTIVO DE COLIFLOR 

Las hortalizas son un conjunto de plantas herbáceas, anuales o perennes, que se consumen como 

alimento en forma cruda o cocida. Dentro de las hortalizas están incluidas lasverduras y legumbres 

verdes. Las hortalizas son de gran importancia en la alimentaciónpor la cantidad de sales 

minerales y vitaminas que aportan a la dieta hwnana. Su cultivo se localiza en regiones de climas 

templados, con abundante agua y manode obra. La explotación del suelo destinado a su cultivo es 

intensiva y se realiza en fonnarotativa. Las áreas destinadas a la horticultura (producción de 

hortalizas) se localizan enlas proximidades de las grandes ciudades costeñas y andinas (Cañedo et 

al, 2011). 

El cultivo de hortalizas en el Perú generalmente está en manos de los pequeños agricultores, que 

obtienen baja productividad y afrontan costos altos debido principalmente a la limitada 

disponibilidad de semilla de calidad y problemas fitosanitarios (plagas y enfermedades). Las 

principales zonas de producción de hortalizas se encuentran en los departamentos de Lambayeque, 

La Libertad, Cajamarca, Ancash, Paseo, Lima, Junín, lea, Apurímac, Cusco, Arequipa y Tacna. 

Los departamentos que presentan mayor producción (en toneladas) son Junín (114273 t), La 

Libertad (94162 t), Ancash (34742 t) y Cajamarca (23929 t). Las hortalizas con mayor producción 

a nivel nacional son zanahoria (95192 t), alcachofa (35982 t), zapallo (61127), lechuga (20341 t) y 

coliflor (20768 t) (Cañedo et al, 2011 ). 

La coliflor está considerada como la hortaliza más delicada y complicada de las crucíferas. De ella 

se consume la inflorescencia (conjunto de flores), decolor blanco o crema. Esta hortaliza es 

originaria de las costas el Mediterráneo, Inglaterra, Dinamarca y Holanda. Los primeros cultivares 

fueron realizados en Dinamarca y Holanda y estos países enviaban semilla a Estados Unidos 

(Casaca, 2005). 

4 



Es un vegetal con bajo contenido de glúcidos y bajo aporte calórico. Su olor característico al 

cocinarlo se debe a la reacción de sus compuestos azufrados. Su elevado contenido en vitamina C, 

merma considerablemente cuando se cocina en abundante cantidad de agua. Al igual que otros 

vegetales de la familia de las crucíferas, contiene fitoquímicos, los cuales son sustancias naturales 

que se han relacionado con la prevención de algunos tipos de cáncer. Especialmente indicado para 

aquellos que necesitan una dieta baja en colesterol y sodio, no es recomendable para losque deben 

restringirse en el consumo de potasio, ya que presenta alto contenido del mismo. La coliflor es de 

gran importancia económica a nivel mundial. Estas plantasse cultivan anualmente por sus 

"cabezas", que se consumen principalmente como verduras o en ensaladas, utilizándose crudas, 

cocidas, en encurtidos o industrializadas (Casaca, 2005). 

La inflorescencia o parte comestible de la planta presenta un sabor característico, es un alimento 

bajo en calorías (30 - 40 cal/1 00 g) y contiene niveles de minerales apreciables (Fueyo, 2006). 

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

CONTENIDO VAL()R CONTENIDO VALOR 
Agua(%) 92 Sodio (mg) 15 
Energía (k cal) 24 Potasio (mg) 355 
Proteína (g) 2,0 Vitamina A (U.l.) 16 
Grasa (g) 0,2 Tiamina (mg) 0,08 
Carbohidratos (g) 4,9 Riboflavina jmg) 0,06 
Fibra (g) 0,9 Niacina (mg) 0,63 
Calcio(mg) 29 Acido ascórbico (mg)_ 71,5 
Fósforo (mg) 46 Vitamina B6 (mg) 0,23 

Hierro (rng) 0.6 - -
Fuente: Pmeda, citado por Daza (2009). 

El cultivo de la coliflor requiere de vemalización, es decir necesita períodos de frío en la etapa 

vegetativa para inducir la formación de la inflorescencia, este factor permite clasificar las 

variedades según su desarrollo en precoces, medias y tardías. Las variedades precoces y medias 

conocidas como variedades de verano y otoño respectivamente requieren menos horas de frío y 

son las que más se cultivan en el país. El periodo entre el trasplante y la cosecha es de 90 a 100 

días para las precoces y 120 a 160 días para las medias. Las coliflores de invierno requieren 

períodos largos de frío (CIREN, 1988). 
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Cuadro 2: Variedades de coliflor y sus características 

TIPOS DE NOMBRE DIÁMETRO PERÍODO DE 
VARIEDADES PELLAS TRASPLANTE A 

(cm) COSECHA (días)_ 
• Precoces Snow ball o 

"bola de nieve" 15 90 -100 
Snow ball X e Y 15-18 90 -lOO 
Snow White 15-18 90 -100 
Híbrido Aconcagua - 60 -70 

• Medias Suprimax - 120 -130 
Farellones - 150 -160 

• Tardías Gigante de Nápoles - +80 
November 1 December 15-18 160 -180 

Fuente: CIREN ( 1988). 

2.1.1 TAXONOMÍA, BOTÁNICA Y FASES DE DESARROLLO 

En relación a la ubicación taxonómica de la coliflor Lesser citado por Daza (2009) indica que es 

una planta, perteneciente a la familia Cruciferae y cuyo nombre botánico es Brasstca oleracea L. 

var. Botrytis. 

El sistema radicular de la coliflor es reducido, con una raíz pivotante de cerca de 50 cm. de largo y 

raíces laterales relativamente pequeflas, provistas de numerosos pelos radicales. La capacidad de 

exploración de suelo no es, por tanto, muy elevada. Los tallos son cilíndricos, cortos y rematados 

terminalmente en una masa voluminosa de yemas florales hipertrofiadas muy apretadas unas junto 

a otras. Las hojas son sésil es, enteras, poco a muy onduladas, oblongas (de unos 40 a 50 cm de 

largo y 20 cm de ancho), elipticas, y muy erguidas, extendiéndose en forma más vertical; en estas 

plantas la inflorescencia se encuentra hipertrofiada, formando una masa de pecíolos y botones 

foliares apelmazados denominada pella; la pella corresponde a una masa voluminosa compacta, 

densa, apelmazada, esférica, de hasta 30 cm de diámetro y generalmente de color blanquecino. 

En términos botánicos estrictos es un órgano pre-reproductivo en los cultivares precoces o 

tempranos. Sólo los tipos vemalizantes presentan un pan formado por verdaderos primordios 

florales, de manera similar al brócoJi (Aedo, Pineda, citado por Daza, 2009). 

La planta está compuesta por una cabeza blanca, denominada pella, que es la única parte 

comestible, rodeada de gruesas hojas verdes. Su tamaflo puede alcanzar los 30 centímetros de 

diámetro y puede llegar a pesar más de 2 kilogramos. El color de la pella puede ser blanco 
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amarillento, verde o violeta según la variedad cultivada. Tiene un sabor suave y en ocasiones, 

ligeramente dulzón (Pineda, citado por Rocha, 201 O). 

Las fases de desatTollo del cultivo de coliflor son: (Pineda citado por Daza, 2009) 

Fase juvenil: Durante esta fase, que se inicia con la nascencia, la planta sólo forma hojas y 

rafees. 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 oc para las variedades de verano, entre 8 y 15 oc para las de 

otoño y entre 6 y 1 O oc para las de invierno. 

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

fonnación 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 oc cesa el crecimiento, mientras que con temperaturas de 

8-10 oc el crecimiento es plenamente satisfactorio. 

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

para cada variedad. 

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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2.1.2 REQUERIMIENTOS DE CLIMA Y SUELO 

Las variables climáticas más detenninantes en la producción decoliflor son la temperatura y la 

humedad relativa.Temperaturas prolongadamente bajas en la etapa de crecimiento vegetativo 

pueden provocar una floración anticipada que afecta la calidad de pellas, como tamafio reducido y 

falta de compacidad. Durante la fonnación de pellas se requiere una humedad relativa superior al 

70%, este proceso dura 1-2 meses (CIREN, 1988). 

Cuadro 3: Eta as de desarrollo de coliflor r uerimientos de tem eratura. 

ETAPA DE DESARROLLO 

• Germinación 
(duración: 3- 7 días) 

Optimo 
Tolerable 

• Crecimiento vegetativo 
(duración: 1-4 meses) 

Optimo 
Tolerable 

• Formación de pellas 
(duración: 1- 2 meses) 

Optimo 
Tolerable 

Fuente: CIREN (1988). 

TEMPERATURA oc 

10-29 
4.5-38 

16-20 
12-25 

15-18 
10-24 

Las coliflores son algo más sensibles al frío que el brócoli, ya que responden mal a las bajas 

temperaturas (0°C), afectándoles además las altas temperaturas (>26°C). La temperatura óptima 

para su ciclo de cultivo oscila entre 15,5 y los 21,5°C; las variedades, y su ciclo, se cultivan en 

relación con las posibles heladas. En estos casos se utilizarán variedades cuyas hojas arropen las 

pellas cuando alcancen su tamafio de mercado, debiendo cosechadas antes de que las hojas se 

abran y dejen de proteger la pella que puede ser dañada entonces por las heladas, para un 

desarrollo óptimo del cultivo las temperaturas más favorables oscilan entre 15-18°C (UNALM, 

Pineda, citado por Daza, 2009). 
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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 molibdeno 

asimilable, cuya deficiencia en la planta se manifiesta en enanismo y panes de mala calidad 

(pequefios, sueltos y amarillentos). También pueden presentarse deficiencias de boro. Estos 

problemas son más importantes en la zona sur del país, los que pueden ser advertidos mediante la 

realización de un análisisde suelo y corregidos mediante recomendaciones técnicas especificas, 

orientadas en parte a corregir el pH del suelo, aplicando cal o a través de algún aporte 

suplementario de nutrientes al suelo, como molibdato de sodio y bórax (CIREN, 1988). 

2.1.3 ASPECTOS AGRONÓMICOS DEL CULTIVO DE COLIFLOR 

ALMÁCIGO: 

La semilla de la coliflor es pequeña, de 1 a 2 mm de diámetro, esférica, de color café oscuro a 

negro. Por cada 100 g hay alrededor de 50000 semillas. El almácigo debe ser realizado en un suelo 

de características óptimas como: buen drenaje, textura media, buena capacidad de retención de 

agua, por lo que debe tener un buen contenido de materia orgánica. Además, debe estar libre de 

piedras, de malezas, de enfermedades y plagas. La almaciguera debe ser de 1 metro de ancho y 

largo según necesidades, para facilitar el trabajo desde afuera. La preparación de la almaciguera 

involucra mullir bien el suelo y agregar materia orgánica. Se debe desinfectar el suelo. El producto 

más usado para esto esel bromuro de metilo, se usa una bomba de 450 gramos por cada 10 metros 

cuadrados, en total 5-6 bombas para 50 metros cuadrados de almácigo. Se cubre el suelo con el 

polietileno para que no se evapore el gas. El producto debe actuar por lo menos durante 48 horas; 

Después del "tratamiento" del suelo, se marcan hileras en el sentido transversal de las canchas 

para sembrar a mano. Estas hileras tienen una separación de 1 O cm entre ellas y una profundidad 

de 1 cm dentro del cual se pone la semilla. Se ocupan aproximadamente 6 - 8 gramos de semilla 

por metro cuadrado, lo que produce alrededor de 700 plantas utilizables por m2
• En base a esto, la 

dosis de semilla para obtener plantas suficientes en 1 hectárea es de 300 a 400 gramos. Para una 

hectárea se requieren al menos 50 metros cuadrados de almácigo (CIREN, 1988). 
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BfBUOTECA DE BfOMEDfCAS 

TRASPLANTE: 

El período entre la siembra del almácigo y el trasplante es de 25- 30 días en verano y 35-45 días 

en primavera. El trasplante de las plántulas debe efectuarse cuando tengan 4 a 5 hojas verdaderas; 

se realiza entre noviembre y marzo y en formamanual. Antes de extraer las plantas de la 

almaciguera se debe efectuanm riego para evitar el daño de raíces. En el campo se trazan surcos de 

20 - 25 cm de profundidad y separados entre 60 - 80 cm según tamaño de las plantas del cultivar 

utilizado. Se les riega y se trasplanta en uno de los costados de cada surco a la altura de la marca 

que deja el agua, para evitarque se moje la planta y prevenir así enfermedades fungosas. La 

distancia entre las plantas puede ser 30 a 50 cm sobre la hilera. Las plántulas más grandes dan una 

producción más precoz perode calidad inferior a la de las plántulas pequeñas (CIREN, 1988). 

FERTILIZACIÓN: 

La coliflor extrae del suelo cantidades considerables de los principales elementos, como el potasio, 

nitrógeno, calcio, fósforo, azufre, magnesio y sodio. Las cantidades y dosis de estos elementos que 

se deben aplicar dependen del análisis del suelo. Lo usual en Chile es aplicar entrelOO a 300 

unidades de Nlha. (625 a 1875 kg de salitre potásico) distribuidos, 50% al inicio del trasplante y 

50% dentro de los 30 días siguientes. En cuanto al fósforo lo usual es aplicarlo en dosisde 45 - 90 

unidades de P205 por hectárea, incorporada antes del trasplante. (90 - 180 kg de superfosfato triple) 

(CIREN, 1988). 

En cuanto al abonado, conviene señalar que se trata de 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. Los aportes de abonos minerales 

varían según el ciclo de las variedades a cultivar. Para cubrir las necesidades nutritivas, expresadas 

en kilogramos por hectárea, se pueden considerar los intervalos de 150 a 350 de N, 70 a 120 de 

P205 y 200 a 300 de K20 (Fueyo, 2006). 

Se ha estudiado y cuantificado el crecimiento vegetativo y absorción de nutrientes de la coliflor 

(Brassica oleracea L. var Botrytis subvar coliflor) cv Profil con una densidad de plantación de 5 

plantas/m2
. Las plantas se muestrearon cada 14 días durante el ciclo comercial de cultivo para 

determinar la materia seca y el contenido de macronutrientes. La producción total de materia seca 
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en el período de muestreo fue de 6,96 t.ha·1 donde la mayor contribución sobre Ja materia total 

producida corresponde a las hojas con un 55,4 %, los frutos contribuyen con un 35,8% y los talJos 

con un 8,8 %. El índice de área foliar fue de 6,5, consiguiéndose la mayor eficiencia foliar 

expresada como asimilación neta media entre O y 26 días después del trasplante. Las cantidades 

totales de macronutrientes absorbidos por el cultivo fueron en kg/ha: 313 de N, 32,5 de P, 305,3 de 

K, 118,6 de Ca y 35,1 de Mg. Las mayores tasas de absorción de nutrientes se produjeron durante 

el período de máximo crecimiento de las pellas (Rincón, citado por Daza, 2009) 

Cuadro 4: acumulación total de N, P, K, Ca y Mg en el cultivo de la coliflor 

' kglha : Días después 
¡del trasplante ~ p K 

o 4,6±0,01 0,5:1:0,0 6;9± 0,0 
.26 24.,1 ±2,1 2,1 ±0,2 20,5 ± 1,4 
40 90,7±9.,.S 8,!1 :1:0,7 7l,H: 5,0 
54 '137,7±7.8 13,5±1.2 U9,1 ± 4,9 
(i~ 159,9:1:4,6 H\;6:1: 1,0 151,8:1: 0,4 
82 252,4:±4,5 25,3±3,8 244.4 ± 57 .. 2 
96 313,0±8,8 32.;5 ± 1;3 305,.3:1:8,2 

Fuente: Rincón, tomado de Daza (2009). 

RIEGOS: 

Ca 

0,7± 0,0 
5,9 ± 0,4 

2fi,2 ± 2,7 
43,1 :1: 1,0 
li2;2 ± 5,1 
97.7 ± 10.5 

118;6 ± 14,2 

0,32±0,0 
2,0±0,2 
8,2±0;9 

15;4 ±0,7 
:19,9±1,7 
32..0 ±4.5 
35,1 ± 2,3 

La coliflor es exigente en agua, el riego debe hacerse por surcos entre hileras; la frecuencia es 

entre 7 y 1 O días, según el suelo, tratando que no llegue el agua directamente a la base de la planta, 

para evitar enfermedades fungosas (CIREN, 1988). 

Existen varios sistemas de riego que podemos emplear en el cultivo de coliflor; el primero es el 

comúnmente llamado "Por Surcos" en el que se traza unos canales en el terreno que se inundan, 

se emplean los llamados surcos separados entre 0,5 y 0,8 m. Si empleamos el riego "Por Goteo" 

que es un método que emplea unos tubos cargados de agua que mediante unas válvulas van 

soltando el agua en la cantidad indicada en dicho método suele emplear bancos distanciados entre 

1 y 1,4 m (Zamora, citado por Rocha, 2010). 
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Flujograma 1: Proceso productivo del cultivo de coliflor 

',-----------------------~ 
ALMÁCIGO 

• Sustrato 
• Desinfección de sustrato 
• Siembra en bandeja 
• Periodo: 30 días aprox. 

/·..,.·_-_ .. _-._--·_--------------·--·-_--_--_·--_-_-__;,;.,_ 
/' 

PREPARACIÓN DE TERRENO 
• Pasada de discos, rígidos y rastra 
• Nivelado y surqueo. 
• Periodo: 1 dlas. 

/,--------------------------'~ 
TRASPLANTE 

• Plantines con 3 ó 4 hojas. 
• Densidad de: 33300 pitas. /ha 
• Periodo: 1 días. 

' 

H /,- ________________ ·_· -_-_-_·-_-_-_-----· .;:..._"· 

FERTILIZACIÓN <<....._··--'> • Materia orgánica de fondo. 
• N-P-K: 250- 120- 200 (fraccionado) 
• Calculo de necesidad de aplicación. 
• Periodo acumulado: 5 días. 

(·-----------------------::..... 

1 
\ 

DESHIERBOS 
• Identificación de malezas. 
• Valoración del método de control. 
• Erradicación de malezas. 
• Periodo acumulado: 3 días. 

RIEGOS CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
• Calculo de necesidad de riego. • Identificación de plagas y enfermedades. 
• Aplicación de riego. • V al oración de plagas y enfermedades. 
• Periodo acumulado: 10 días. • Aplicación de producto 

• Periodo acumulado: 7 dlas. 

CORTE DE PELLAS 
• Evaluación de consistencia y color de pellas. 
• Corte paulatino según madurez. 
• Periodo acumulado de corte: 15 días. 

\ • Periodo vegetativo desde el trasplante. 110 dias (promedio) 

Fuente: Elaboración propia (2014). Proceso productivo del cultivo de coliflor. 
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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 sp.), Pieris brassicae (lepidópteros), 

Mamestra brassicae y Plutel/a 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 destruyéndolos 

completamente, las plantas atacadas, si 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 parasitica forma especializada Brassicae): Su desarrollo está muy 

condicionado por los factores ambientales de humedad y temperatura, resultándole 

favorables los periodos lluviosos o de altas humedades y resistiendo temperaturas más bien 

bajas. La infección puede empezar ya en el semillero, con plantas muy jóvenes, siendo ésta 

una fuente primaria de infección importantísima. En plantas desarrolladas, su ataque se 

localiza en las hojas exteriores, en las que provoca manchas oscuras delimitadas por los 

nervios. 
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• Botrytis (Botrytis cinerea): Causante de la pudrición de tejidos, se desarrolla siempre bajo 

condiciones de humedad muy abundante y temperaturas relativamente frescas. Su 

incidencia puede ser grave si en el suelo hubo anteriormente cultivos ya infectados por él, 

pues entonces los ataques pueden presentarse tanto en hojas como en cuello de las plantas 

y hasta en las mismas pellas; 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. Rhizoctonia 

solani suele iniciar sus ataques en las 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 periodos húmedos. Puede transmitirse a través de las semillas, infectando ya los 

cotiledones. Posteriormente, se desarrolla a través de la planta por los vasos conductores de 

savia, lo que provoca marchitez y muerte en las plantas infectadas. Puede penetrar también 

a través de las hojas directamente, en las que pueden apreciarse manchitas típicas, 

avanzando hasta invadir los vasos principales, a los que comunica cierto color oscuro, lo 

que ha dado a la enfermedad el nombre de nerviación negra. 

• Pseudomona sp. y Erwinia !;p.: 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 fonnulaciones a base de cobre. 

• Rhodococus fascinas: Se cree que es la presencia de esta bacteria la causante de que las 

plantas de coliflor presenten una emisión abundante de tallos débiles, así como de 

excesivas raíces. Como consecuencia ,de esta alteración, las plantas quedaban muy 

retrasadas, con varias pellas secundarias y pequeñas y sin ningún valor comercial. Aún no 

se dispone de una lucha directa y eficaz contra esta bacteria. 
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CORTE DE PELLAS: 

Se efectúa manualmente cuando la pella tiene un tamaflo satisfactorioy buena calidad, dada por: 

consistencia, color y textura superficial. Así la buena calidad propia de una pella está dada por: 

• Que sea lo más compacto posible 

• Que sea lo más blanco posible 

• Que su superficie sea lo más redondeada y pareja posible. 

Las pellas se cortan con un cuchillo y con varias hojas que le sirven de protección en el transporte 

hacia el mercado. Usualmente la cosecha dura entre 15 - 25 días~ Cada planta produce una pella, 

considerando un cierto porcentaje de pérdidas y con poblaciones de 31 a 47 mil plantas por 

hectárea; los rendimientos reales fluctúan entre 15000 y 30000 coliflores por hectárea (CIREN, 

1988). 

La humedad ambiente es muy importante en el manejo de postcosecha, puesto que se deteriora 

luego con temperaturas altas sufriendo deshidratación acelerada. Mantenida a 1 - 2° C y con 90% 

de humedad relativa, se puede conservar por unos 20 a 25días. Es un producto muy perecible. El 

transporte y embalaje es importante para presentar un producto de calidad (CIREN, 1988). 

2.2 ABONOS ORGÁNICOS 

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales en los distintos 

cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles; en la agricultura 

ecológica, se le da gran importancia al uso de abonos orgánicos y cada vez más, se están 

utilizando en cultivos intensivos. No podemos olvidarnos la importancia que tiene al mejorar 

diversas características fisicas, químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, este tipo de 

abonos juega un papel fundan1ental. Con estos abonos, aumentamos la capacidad que posee el 

suelo de absorber los distintos elementos nutritivos (Saldafla, 2010). 

Actualmente, se están buscando nuevos productos en la agricultura, que sean totalmente naturales. 

Existen incluso empresas que están buscando en distintos ecosistemas naturales de todas las partes 

del mundo, sobre todo tropicales, distintas plantas, extractos de algas, etc., que desarrollan en las 

diferentes plantas, distintos sistemas que les permiten crecer y protegerse de enfermedades y 
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B1BlfOTECA DE BIOMEDJCAS 

plagas. De esta fonna, en distintas fábricas y en entornos totalmente naturales, se reproducen 

aquellas plantas que se ven más interesantes mediante técnicas de biotecnología. En estos centros 

se producen distintas sustancias vegetales, para producir abonos orgánicos y sustancias naturales, 

que se están aplicando en la nueva agricultura (Saldaña, 2010). 

Los abonos orgánicos tienen unas propiedades, que ejercen unos detenninados efectos sobre el 

suelo, que hacen aumentar la fertilidad de este. Básicamente, actúan en el suelo sobre tres tipos de 

propiedades que son las siguientes:(Saldaña, 2010). 

En las propiedades fisicas: 

El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las radiaciones solares, con lo que el suelo 

adquiere más temperatura y se pueden absorber con mayor facilidad los nutrientes. 

El abono orgánico mejora la estructura del suelo, haciendo más ligeros a los suelos arcillosos y 

más compactos a los arenosos. Mejoran la penneabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y 

aireación de éste. Disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua como de viento. 

Aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el agua cuando llueve o se 

riega, y retienen durante mucho tiempo, el agua en el suelo durante el verano. 

En las propiedades químicas: 

. Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en consecuencia reducen las 

oscilaciones de pH de éste. Aumentan también la capacidad de intercambio catiónico del suelo, 

con lo que aumentamos la fertilidad. 

En las propiedades biológicas. 

Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo que hay mayor 

actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos aerobios y constituyen una fuente 

de energía para los microorganismos, por lo que se multiplican rápidamente. 

Los abonos orgánicos incorporados al suelo se convierten en fuente de materia orgánica que sufren 

procesos de descomposición por lo que está sujeto a varios factores que influyen en la 

disponibilidad de la materia orgánica se pueden catalogar en tres grupos: 
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1.- Naturaleza del abono orgánico. 

2.- Suelo, (incluyendo aireación, temperatura, humedad, acidez). 

3.- Clima, (la humedad y la temperatura son parcialmente influyentes) 

Todo factor que modifique o influya de alguna manera en la actividad biológica del suelo afecta al 

proceso de humificación. Estos factores son múltiples, dependiendo del medio, de las propiedades 

del suelo y de las fuentes de materia orgánica; en lo referente al clima al aumentar la temperatura 

hace disminuir el contenido de nitrógeno del suelo. Un clima en el cual alteren los periodos 

húmedos y secos favorecen la humificación; una vez que la materia orgánica es depositada en el 

suelo los microorganismos comienzan una serie de procesos de fermentación oxidación reacciones 

bioquímicas que conllevan a la transformación o degradación de la materia orgánica. Entre 

algunos factores limitantes en su degradación se puede mencionar; el pH es importante en la 

activación de las bacterias dicha actividad se lleva en forma óptima entre lUl pH de 7,0 y 7,4, la 

aplicación de fertilizantes en base de sulfatos disminuirá el pH (acidifica el medio) lo cual afectará 

la actividad de las bacteria La humedad óptima se encuentra entre 50 y 80% de la máxima 

capacidad retentiva del suelo, en saturación las bacterias aeróbicas paralizan su actividad y 

empiezan a trabajar las anaeróbicas, la descomposición de la materia orgánica por las bacterias 

anaeróbicas es muy baja, pues no poseen una buena capacidad metabólica de descomposición. En 

relación con la temperatura la descomposición de la materia orgánica es más rápida en suelos 

tropicales donde se espera que la temperatura sea más elevada que en las zonas templadas, a 

diferentes temperaturas existen diferentes microorganismos y diferente actividad de los mismos; 

los microorganismos termófilos hacen su aparición entre los 45 y 75°C. Por debajo de 20°C la 

actividad es reducida así como por encima de los 60°C comienza a declinar (Labrador, 2001; 

Meléndez, 2003; CLADES, 1997). 

2.2.1 HUMUS DE LOMBRIZ 

Guerrero (1993) indica que el humus producido por las lombrices californianas es el mejor abono 

que podemos incrementar a nuestros cultivos; es un fertilizante biológico resultante de la digestión 

por la lombriz de sustancias orgánicas en descomposición. La acción de las lombrices da al 

sustrato un valor agregado, permitiendo valorarlo como abono completo y como eficaz mejorador 
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de suelos. Tiene un aspecto terroso, es suave e inodoro, lo que pennite manejarlo mejor al 

momento de su aplicación. Indica algunas ventajas: 

1) Contiene ácidos húmicos y fúlvicos, que por su estructura coloidal granular, mejora las 

condiciones del suelo, retiene la humedad y puede con facilidad unirse al nivel básico del suelo, 

mejorando su estructura, su textura, y aumentando su capacidad de retención de agua. 

2) Crea vida, inocula grandes cantidades de microorganismos benéficos al sustrato, que 

corresponden a los principales grupos fisiológicos del suelo. 

3) Favorece la acción antiparasitaria y protege a las plantas de plagas; le confiere una elevada 

actividad biológica global. 

4) Ofrece a las plantas una fertilización balanceada y sana; puede aplicarse a las plantas en fonna 

foliar, sin que las plantas se dañen. 

5) Desintoxica los suelos contaminados con productos químicos. 

6) Incrementa la actividad inmunológica y de resistencia contra las plagas y enfennedades de los 

cultivos. 

7) Activa los procesos biológicos del suelo. 

8) Tiene adecuada relación carbono-nitrógeno, que lo diferencia de los demás abonos orgánicos, 

cuya elevada relación ejerce una influencia negativa en la disponibilidad de nitrógeno para las 

plantas. 

9) Presenta elementos que propician y aceleran la getminación de las semillas, elimina el impacto 

del trasplante y al estimular el crecimiento de las plantas, acorta los tiempos de producción. 

Gomero y Velásquez (1999); Guerrero (1993); Labrador (2001); refieren que el humus se obtiene 

luego de un proceso, en que la lombriz recicla a través de su tracto intestinal la materia orgánica, 

comida y defecada, por otras lombrices. Hay que resaltar que un alto porcentaje de los 

componentes químicos del humus son proporcionados, no por el proceso digestivo de las 

lombrices, sino por la actividad microbiana que se lleva a cabo durante el periodo de reposo que 

éste tiene dentro del lecho. Por ejemplo, el 50% del total de los ácidos húmicos que contiene el 

humus, son proporcionados durante el proceso digestivo y el 50% restante durante el período de 

reposo o maduración. El humus de lombriz además de ser un excelente fertilizante, es un 

mejorador de las características fisico-químicas del suelo, es de color café obscuro a negruzco, 

granulado e inodoro. 
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Flujograma 2: Proceso de preparación de humus de lombriz. 

PROVISIÓN DE COMPOST 

• Ubicación de composteras. 
• Traslado de compost. 

INSTALACIÓN DE CAMAS 

• Previo diseño. 
• Dimensionamiento: 

(1 m ancho, 5 m largo y 30 cm espesor). 
• Colocado de compost. 

"SIEMBRA DE LOMBRICES" 

• 
• 
• 
• 

400/ m2 
. 

Riego (60% humedad) . 
Tapado . 
Inicio de proceso efectivo . 

OBTENCIÓN DE HUMUS DE LOMBRIZ 

• Previo retiro de lombrices. 
• Retiro de humus de cama. 
• Tamizado. 
• Almacenamiento. 
• Duración de proceso. 1 - 2 meses. 

Fuente: Elaboración propia (2014). Proceso de preparación de humus de lombriz. 
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Las características más importantes del humus de lombriz son: 

• Alto porcentaje de ácidos húmicos y fulvicos. Su acción combinada permite una entrega 

inmediata de nutrientes asimilables y un efecto regulador de la nutrición, cuya actividad 

residual en el suelo llega hasta cinco añ.os. 

• Alta carga microbiana ( 40 mil millones por gramo seco) que restaura la actividad biológica 

del suelo. 

• Opera en el suelo mejorando la estructura, haciéndolo más permeable al agua y al aire, 

aumentando la retención de agua y la capacidad de almacenar y liberar los nutrientes 

requeridos por las plantas en forma sana y equilibrada. 

• Es un fertilizante bioorgánico activo, emana en el terreno una acción biodinámica y mejora 

las características organolépticas de las plantas, flores y frutos. 

• Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin ningún riesgo de quemar las 

plantas. La química del humus de lombriz es tan equilibrada y armoniosa que nos pennite 

colocar una semilla directamente en él sin ningún riesgo. 

(Gomero y Velásquez, 1999; Guerrero, 1993; Labrador, 2001) 

2.2.2 TÉ DE COMPOST 

El té de compost es el extracto liquido de compost de alta calidad que contiene microorganismos 

beneficiosos y nutrientes que le aportan a los cultivos vitalidad y fuerza para poder hacer frente a 

enfermedades y plagas, fortalece el sistema inmunológico de las plantas. Se trata de evitar y/o 

reducir el uso de ftmgicidas, herbicidas, plaguicidas y fertilizantes químicos para suprimir plagas y 

enfermedades a través del té de compost. El "té de compost" es una inft1sión preferida por muchos 

cultivadores orgánicos. Es hecho agregando cantidades pequeñas de compost maduro al agua no 

calentada, y después dejándola a remojarse. El "té" tenninado entonces se aplica como una rociada 

foliar o empapando el suelo para promover el crecimiento de plantas y suprimir microbios. Ahora, 

nuevas recomendaciones para hacer el té de compost están siendo ofrecidas, gracias en parte a una 

investigación realizada por los microbiólogos del Servicio de Investigación Agrícola (ARS) David 

Ingram y Patricia Millner; sus estudios han mostrado que los aditivos vendidos para producir el té 

de compost tales como el alga soluble, los hidrolisatos de proteínas de pescado, el ácido húmico, 
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polvo deroca y soluciones patentadas de nutrientes pueden estimular el crecimiento debacterias 

(Brito, 2005). 

El té de compost es una solución hecha con la extracción de compost en una fonna líquida. El 

material sólido compuesto esté impregnado o empapado en agua que resulta en un abono rico en 

nutrientes que se pueden aplicar directamente al follaje de las plantas y el suelo. (Brechelt, 2004; 

CLADES, 1998). 

Flujograma 3: Proceso de preparación de té de compost. 

PROVISIÓN DE INSUMOS 

• Compost, depósito de plástico (50 1). 
• Agua, saco de yute. 

-D 
COMBINACIÓN DE INSUMOS 

• 20 kg de compost en saco de yute. 
• Colocado en depósito plástico. 
• Agregar agua hasta 90% de capacidad. 
• Mezclar uniformemente. 

ETAPA DE FERMENTACIÓN 

• Duración: 7 días aprox. 
• Removido cada día. 

OBTENCIÓN DE TÉ DE COMPOST 

• Retiro de saco de yute con compost 
• Filtrado de liquido (Té de compost). 
• Dosificación para aplicación por aspersión foliar. 

Fuente: Elaboración propia (2014). Proceso de preparación de té de compost. 
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El té es típicamente usado en partes de la planta no comestible para prevenir la enfermedad o se 

utilizan como un suelo mojado para mejorar los sistemas de raíz. Cuando se aplica al follaje, el té 

puede desactivar rápidamente en la luz del sol. Cuando se introduce en el suelo alrededor de una 

planta, los microbios presentes en el té se colonizan los desechos y aumentar la tasa de 

descomposición. Existen numerosos tipos de té de compost, dependiendo de los ingredientes y el 

método de preparación utilizado. Té de compost anaeróbico se realiza mediante la combinación de 

compost al agua y que pennite la mezcla a reposar durante hasta 14 días. La mezcla se agita 

periódicamente para aflojar solución de los microbios y los alentará a transferir a la propia agua. 

Té de compost aeróbico (ACT) se hace con la ayuda de bombas de aire o sopladores. Estos 

dispositivos airear el té mientras se está gestando. Una parte de compost de alta calidad se afiade a 

50-100 partes de agua. Con el fin de ser considerado un té aeróbico, el agua debe tener un 

contenido de oxigeno disuelto de las seis partes por millón (PPM) o superior. El té de compost, 

cuando se utiliza correctamente, aumenta el sabor de las frutas y hortalizas. Aumenta el nivel de 

grados Brix, o azúcar de la relación agua de las plantas. El resultado es más suave, más dulce 

sabor de un notable presente en las plantas que han sido tratados con el té. Otro de los beneficios 

de los tés de compost es que no puede aplicarse abundantemente. A diferencia de los fertilizantes 

químicos que pueden matar a las plantas si se usan con demasiada frecuencia o en una excesiva 

concentración, tés de compost puede ser aplicado libremente. Están hechas de materiales naturales 

y, como tal, no puede dafiar a las plantas o el suelo. Muchos agricultores optar por hacer el té de 

compost utilizando los elementos propios a la mano. La melaza, el agua, el compost y varios 

cubos y mangueras son todos los materiales necesarios para crear un té rico sin el uso de productos 

quimicos. El proceso suele durar de 3-5 días y la solución resultante puede ser de aplicación 

inmediata (Brechelt, 2004~ CLADES, 1998). 

Entre las propiedades que se atribuyen al té de compost, se consideran las 
siguientes:(Compostadores, s.f.) 

La función principal del té de compost es la de proporcionar organismos, del tipo hongos o 

bacterias para así poder realizar sus funciones. 

Los organismos aerobios que contiene consumen los exudados y restos que genera la 

planta, de manera que no dejan alimento para los organismos perjudiciales. 

Estos mismos organismos ocupan los lugares de ataque de los organismos perjudiciales, 

de fonna que no pueden atacar ni entrar en las plantas. 
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Los organismos del té también se comen a los organismos perjudiciales o bien producen 

tma serie de sustancias que son perjudiciales para ellos. 

Los nutrientes que contiene el mismo té de compost contribuyen a que los organismos del 

té estén bien nutridos y puedan desarrollar sus funciones más rápido. 

Los nutrientes del té de compost nutren la planta mejor. 

Ayuda a retener los nutrientes alrededor de la planta o de donde sea aplicado el té de 

compost. 

Los organismos retienen estos nutrientes, de manera que estos nutrientes no van al agua de 

consmno y no se debe gastar tanto dinero en tratar esta agua. 

Detoxifica el suelo. 

Da estructura al suelo. 

A diferencia de los fertilizantes, el té de compost no mata a los organismos beneficiosos a 

la vez que los petjudiciales. 

Si se aplica en las hojas, contribuirán a abrir más los estomas de la planta, de forma que se 

contribuirá a la reducción de C02. 

Asimismo entre las ventajas se conocen las siguientes: (Compostadores, s.f.) 

Mejora la tolerancia al stress medioambiental de la planta. 

Inhibición de patógenos e infección. 

Mejora el ciclo de nutrientes de la planta. 

Aporta vitalidad y fuerza a la planta. 

Compatible con equipos de aplicación estándar. 

Condiciones de trabajo y laboreo más seguras. 

Fortalece el sistema inmunológico de las plantas. 

Restablece la microflora del suelo. 

Amnenta la calidad agroalimentaria 

Protege los cultivos de plagas y enfermedades 

Incrementa el crecimiento de la planta 
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2.3 ANTECEDENTES 

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

rendimiento del cultivo orgánico de coliflor (Brassica oleracea 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 del 2013 

y el 13 de marzo del 2014. 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; 

así como dos niveles de biol (Al 25% 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 tma 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 primera calidad 

mientras que 11,04 t.ha-1 son pellas de segtmda calidad. Para los efectos principales relacionados 

al tipo de estiércoles el mayor rendimiento total de pellas se logró por la incorporación de 10 t. 

ha-1 de estiércol de gallina (GA) con 51,67 t.ha-1 mientras que para el efecto principal nivel de 

biol el mayor rendimiento total de pellas fue 51,52 t.ha-1 logrado por la aspersión de biol al 50% 

(B2); también la interacción GAB21ogró favorecer el prendimiento de plantas (98,20%); altura de 

plantas (48,50 cm); peso promedio de pellas (950,20gr); diámetro promedio de pellas (24,60 cm) 

y el porcentaje de materia seca de pellas (15,5%). La mayor rentabilidad del cultivo de coliflor 

cv. Bola de nieve llegó a 191,6% por efecto del tratamiento CUBl (10 t.ha-1 de estiércol de cuy 

+ biol al25%). 

Gómez (2007); publicó una investigación efectuada en el sector de Chilcapamba, Quiroga, 

Imbabura; Ecuador; a una altitud de 2486 msmn, latitud 0°17'48.79" Norte y longitud 

78°16'24.73" Oeste, con el fin de determinar la fuente de abono orgánico y el nivel óptimo para 

la producción del cultivo de coliflor, evaluar el efecto de los abonos orgánicos en el 

comportamiento agronómico y realizar el análisis económico de los tratamientos en estudio. Los 

factores en estudio fueron: fuentes de fertilización orgánica ( compost con gallinaza, gallinaza y 
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bovinaza) y niveles de fertilización (4, 8, 12 y 16 t.ha-1
) más dos testigos lUl químico (N 180 t.ha

\ P205 120 t.ha-1
, K20 200 t.ha-1

, S 30 t.ha-1
) y un absoluto (sin fertilización algtma). Se utilizó 

un diseñ.o experimental de Bloques Completos al Azar con 14 tratamientos y 3 repeticiones. Se 

efectuó el análisis de varianza, cálculo de coeficiente de variación en porcentaje, prueba de 

Tuckey al 5% para tratamientos, comparaciones ortogonales para fuentes de fertilización 

orgánica, polinomios ortogonales para niveles de fertilización y DMS al 5% para los testigos 

químico y absoluto. El área total del ensayo fue de 805,5 m2 con 42 unidades experimentales de 

15 m2 cada tma. Se utilizaron plántulas de coliflor hibrido a distancias de 40 cm entre plántula y 

60 cm entre lineas con una densidad de 4,16 plantas/m2. Se procedió a tomar los datos de acuerdo 

a las variables estudiadas arrojando los siguientes resultados: con 16 t.ha-1 de gallinaza se logró 

mayor altura de planta a los 30 y 60 dias del trasplante (9,07 cm y 14,9 cm respectivamente), 

mayor diámetro de la pella (29,6 cm), más alto grado de compactación (32,2 g/cm) y rendimiento 

(31,80 t.ha-1
). Detenninándose que la aplicación de los abonos orgánicos muestran efecto sobre el 

cultivo de coliflor. Desde el punto de vista económico la fertilización química (24,59 t.ha-1 de 

producción) tuvo una tasa de retomo marginal de 1 533% por lo que se recomienda su utilización. 

El rendimiento con fertilización orgánica superó al testigo químico pero fue más costosa, sin 

embargo desde el punto de vista orgánico y la calidad del producto se aconseja la aplicación de 4 

t.ha-1 (15,3 t.ha-1
) que tuvo una tasa de retomo marginal de 1 494%. 

Daza (2009), publicó una investigación realizada con el objetivo de detenninar el efecto de la 

enmienda cálcica (hidróxido de calcio) y fertilización nitrogenada en el rendin1iento de pellas de 

coliflor cv. Snow hall ("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 klha) y tres niveles de fertilización 

nitrogenada (100, 150 y 200 kglha), La incorporación de Ca (OH)2, se realizó a 10 dias 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 fonna de nitrato 

de amonio fueron fraccionados en 4 partes a 10, 30, 50 y 70 dias del trasplante en dosis 

correspondientes al 25% de total en cada oportlUlidad. Se utilizó una tasa de asimilación de 

nutriente nitrogenado del 80%. El diseñ.o empleado fue de bloque completo al azar con arreglo 

factorial 3x3. La fase de campo se realizó del 03 octubre 2009 al15 de enero del2010 en terrenos 

agricolas 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.). Los resultados demuestran que a 
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nivel de factores principales; la incorporación de 500 kglha de hidróxido de calcio al suelo (H1) 

logró la mejor respuesta en el rendimiento de pellas de coliflor cv. Snow ball (76,1 tlha); 

asimismo, la fertilización del cultivo con 200 kglha de nitrógeno (N3) obtuvo un rendimiento de 

pellas 63 tlha siendo este la mejor respuesta. A nivel de la interacción de fuctores; el mejor 

rendimiento de pellas de coliflor fue de 78,8 t/ha este se logró producto de la aplicación 

combinada de 500 kg/ha de hidróxido de calcio y 200 klha de nitrógeno (H1N3). El pH del suelo 

al aplicar H1(500 kg/ha de hidróxido de calcio) en combinación con N1, N2 y N3 (100, 150 y 200 

kglha de nitrógeno) elevaron los niveles de pH de suelo dentro de los rangos exigidos por cultivo; 

la incorporación de 1000 kglha de hidróxido de calcio (H2) junto a N1, N2 y N3 elevó el pH del 

suelo a niveles alcalinos por efecto de un sobre encalado, 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 ball fue de 156,8 

%el mismo fue debido a la utilización del tratamiento H1N3 (500 kglha de hidróxido de calcio+ 

200 klha de nitrógeno). 

Rocha (2010), efectuó un trabajo realizado en el cultivo de coliflor cv. Bola de nieve, llevado a 

cabo en terrenos de Acequia Alta, distrito de Cayma - Arequipa, a I6° 2I' 23" de latitud sur, 71 o 

29' I3" de longitud oeste y una altitud de 2318 m.s.n.m. El objetivo fue determinar el mejor 

efecto principal e interacción en el incremento del rendimiento de pellas, asi como determinar la 

mejor rentabilidad neta del cultivo por efecto de la aplicación de los tratamientos evaluados. Los 

factores principales estudiados fueron, Nitrógeno: 100 kg/ha (NI), 200 kg/ha (N2) y 300 kg/ha 

(N3) y azufre: 100 kg/ha (SI) y 200 kglha (S2). El diseño experimental fue de bloques completos 

al azar con arreglo factorial (3 x 2) para 6 tratamientos producto de la interacción de factores 

principales. Las fuentes usadas fueron nitrato de amonio y Fertisulf ambos aplicados al suelo y 

fraccionados de la siguiente manera: 25% a 20 dias del trasplante; 50% a 50 dias del trasplante y 

25% a 70 dias del trasplante. En la investigación el mejor efecto principal en el rendimiento de 

pellas de coliflor cv. Bola de nieve fue 300 kg !ha de nitrógeno (N3) logrando obtener un 

rendimiento de 76,8 t.ha-\ asimismo la mejor interacción de factores estudiados fue producto de 

la aplicación de 300 kg/ha de nitrógeno mas 100 kg/ha de azufre (N3S 1) con un rendimiento de 

pellas de 80,5 t.ha-1
. La mejor rentabilidad neta del cultivo fue de 92% también producto de la 

fertilización con 300 kglha de nitrógeno mas 100 kg/ha de azufre (N3S 1 ). 
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CAPÍTULOlll 

MATERIAL Y ME TODOS 

. 3.1 CONDICIONES EXPERIMENTALES 

El trabajo se desarrolló en terrenos de cultivo del anexo los Tunales enmarcado dentro de la 

fisiografia del sector denominado Cerro Negro; ubicado en el distrito de Tiabaya, provincia y 

departamento de Arequipa. El mismo presenta la siguiente ubicación geográfica: Latitud: 16° 21' 

20" (S); Longitud:71° 29' 11" (w); Altitud: 2105 m.s.n.m. 

+ DATOS CLIMÁTICOS: 

Los datos de cJima suscitados durante el desarro11o del cultivo lo presentamos en el cuadro 5, el 

cual demuestra que la máxima temperatura promedio se presentó en el mes de diciembre vale 

decir al final del cultivo y la menor temperatura promedio se registró en el mes de setiembre; sin 

embargo según reporte bibliográfico la temperatura óptima para el cultivo de coliflor oscila entre 

15,5 y los 21,5°C (Pineda, citado por Daza, 2009); por Jo que estimamos que los datos climáticos 

registrados durante el periodo de investigación estuvieron dentro de las exigencias del cultivo de 

coliflor. 

Cuadro 5: Datos de clima durante la investigación. Tiabaya, Arequipa. 

Datos Temperatura (°C). 

MES máxima mínima promedio 

Setiembre 18,4 14,8 16,6 

Octubre 18,8 15,6 17,2 

Noviembre 19,4 15,8 17,6 

Diciembre 19,8 16,2 18,0 

Fuente: SENAMHI (2014). Elaboración propta. 
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+ DATOS EDÁFICOS: 

El análisis de suelo utilizado para la investigación el mismo que se aprecia en el cuadro 6 

establece que es un suelo de textura franco arenosa, la misma que no estaría limitando el cultivo de 

coliflor debido a que se adapta a esta textura. El suelo presenta un contenido de materia orgánica 

insuficiente para una buena provisión de nitrógeno orgánico para el cultivo de coliflor por lo tanto 

se requiere aplicaciones de fuentes de abonos orgánicos como la que se plantea en la investigación 

realizada; el fósforo y potasio están en niveles adecuados; el pH es apropiado para el cultivo y el 

terreno no presenta problemas de salinidad debido a que del valor reportado por laboratorio solo se 

debe considerar el 50% porque este fue determinado en pasta de suelo saturado con agua la misma 

que en campo no es condición ideal para el desarrollo del cultivo por lo tanto la salinidad efectiva 

alcanza solo a 1,96 mS/cm un nivel que no afecta al cultivo de coliflor. El reporte completo del 

análisis de suelo se presenta en el anexo 9. 

Cuadro 6: Análisis de suelos del terreno de cultivo. Tiabaya, Arequipa.2015. 

Determinación Resultado 

%Arena 67,0 

%Limo 21,0 

%Arcilla 12,0 

Clase textura! Franco arenosa 

Materia orgánica (%) 4,8 

N total (%) 0,25 

P disponible (ppm) 314,50 

K (ppm) 2124,87 

pH 7,25 

C.E. ( mS/cm ) 3,86 

. . ., 
Fuente: Laboratono de anál1s1s de suelos y aguas. EE - INIA. Areqmpa. Elaboracwn propia . 
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3.2 MATERIALES 

+ PLANTJNES DE COLIFLOR: 

Se usó el cultivar "Bola de nieve"; se llaman así por sus grandes cabezas blancas que 

parecen bolas de nieve. Se protegen bien gracias a sus hojas grandes y son resistentes a la 

humedad. Se siembra en semillero trasplantándolas con separación de unos 50 cm entre 

plantas y en filas de 80 cm de separación, necesitan suelos con buena fertilidad y con gran 

aporte de nitrógeno y de agua y que tengan capacidad de retener la humedad del suelo 

(Daza, 2009). 

+ HUMUSDELOMBR~: 

Se obtuvo tma muestra de humus para su análisis en el Laboratorio de suelos y aguas de la 

E.E. INIA de Areqtúpa dicho reporte se encuentra en el anexo 1 O; la composición de este 

abono orgánico es la siguiente: Materia orgánica: 23,86%; nitrógeno: 1,08%; fósforo: 3150 

ppm; potasio: 5360,47 ppm; pH: 7,43 y C.E.: 6,69 mS/cm. 

Es evidente que ofrece un buen contenido de materia orgánica, también el contenido de 

fósforo y potasio es importante, mientras que nitrógeno es limitado; el pH es cercano a la 

neutralidad, mientras que el contenido de sales es moderadamente importante sin embargo 

el mismo debe disminuir al ser mezclado con el suelo, en conclusión es una fuente de 

abono orgánico que puede usarse sin restricciones en el cultivo de coliflor. 

+ TÉ DE COMPOST: 

Se obtuvo una muestra de Té de compost para su análisis en el Laboratorio de suelos y 

aguas de la E.E. INIA de Areqmpa dicho reporte se encuentra en el anexo 11; la 

composición de este abono orgánico es la siguiente: Nitrógeno: 0,01 %; fósforo: 24 ppm; 

potasio: 250 ppm; magnesio: 146 ppm; calcio: 160 ppm; pH: 6,25 y C.E.: 2,08 mS/cm. 

29 



El té de compost se emplea como complemento al abonamiento con humus de lombriz, 

contiene baja concentración de nitrógeno, pero el contenido de fósforo, potasio,magnesio y 

calcio es evidente. Los niveles ligeramente ácidos de pH y sin problemas de salinidad 

garantizan la utilización de esta fuente para ser aplicado vía foliar en el cultivo de coliflor. 

La preparación del té de compost consistió en colocar en un depósito de plástico 

aproximadamente 25 kg de compost en un saco amarrado con una soguilla, una vez 

introducido al fondo se colocó una piedra para evitar que flote y luego se aplicó agua hasta 

un 80% de la capacidad del cilindro plástico (50 litros) para taparlo ligeramente y dejarlo 

en reposo por 15 días para luego retirar el saco y el líquido que queda se denomina "Té de 

compost" el cual se filtró para su uso en fonna fraccionada. 

+ OTROS IN SUMOS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: 

Protexin 500 FW (fungicida). 

Vacomil Plus (fungicida). 

Dorsan 48EC (insecticida). 

Zuxión 20LS (insecticida). 

Lepibac lOPM (insecticida). 

Tornade (insecticida). 

Inhibin 25PM (insecticida). 

Surf AC820 (adherente). 

- Bomba de mochila. 

- Libreta de campo. 

- Cámara fotográfica. 

- Balanza. 

- Lampas. 

- Picos. 

- Etiquetas 

- Cinta métrica. 

- Estacas. 

- Balde y bolsas de plástico. 
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3.3MÉTODO 

• TRATAMIENTOS ESTUDIADOS: 

Cuadro 7: Factores principales puestos en estudio. Tiabaya. Arequipa. 2015. 

"HUMUS DE LOMBRIZ" 

CLAVE NIVEL 
H4 4 t.ha::r 
H6 6 t.ba-L 
H8 8 t.ba-1 

"TE DE COMPOST" 

CLAVE NIVEL 
T1 

~ 
10 % 

T2 20 % 

Cuadro 8: Interacción de los factores principales puestos en estudio. Tiabaya. Arequipa. 2015. 

CLAVE DE "HUMUS DE LOMBRIZ" "TE DE COMPOST" 
IDENTIFICACIÓN 
H4Tl 4 t.ha-1 10 % 
H4T2 4 t.ba-1 20 % 
H6Tl 6 t.ha-1 10 % 
H6T2 6 t.ha- 1 20 % 
H8Tl 8 t.ha:r 10 % 
H8T2 8 t.ha- 1 20 % 

+ DISEÑO EXPERJMENTAL: 

Se empleó el diseño experimental de bloques completos al azar, con arreglo factorial de 3 x 

2, para un total de 6 tratamientos con tres repeticiones por cada tratamiento. Las 

diferencias en los resultados obtenidos fueron evaluadas a través de un análisis de varianza. 
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+ PRUEBA ESTADISTICA: 

Con la finalidad de establecer diferencias significativas entre tratamientos se utilizó la
prueba de significación de Tuckey (0,05). 

+ DIMENSIONES DEL TERRENO EXPERIMENTAL: 

CAMPO EXPERIMENTAL: 

- Largo: 
- Ancho: 

Área bruta 
- Área neta: 

BLOQUES: 

- Numero de Bloques: 
- Largo de bloque: 

Ancho de bloque: 
- Distancia entre bloques: 

PARCELAS (Unidades experimentales): 

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

35m. 
14m. 
490m2 

360m2
. 

3 
35m. 
4m. 
1m. 

5m. 
4m. 
20m2

. 

1m. 
18 
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B!BUOTECA VE BfOMEDreAS 

• DISTRIBUCIÓN DE TRATAMIENTOS EN CAMPO 
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3.4. LABORES DE CULTIVO EFECTUADAS 

a. Preparación de terreno: El trabajo se inició con la preparación de terreno se usó un tractor 

agrícola para efectuar una pasada de discos, rígidos y rastra; para seguir con el surqueo y el 

dimensionamiento correspondiente según lo planificado. 

b. Trasplante de plantines: Se empleó una distancia de 0,60 m entre surcos y 0,50 m entre 

plantas con solo una hilera de plantas por cada surco, por cada unidad experimental se tuvo 66 

plantas 1 20 m equivalente a 33300 plantas 1 ha; esta labor fue ejecutada el 02 de setiembre del 

2014. 

c. Aplicación de tratamientos: A continuación presentamos las cantidades y fraccionamiento de 

los tratamientos incorporados en la investigación: 

Cuadro 9: Cantidades y fraccionamiento de tratamientos en la investigación. Tiabaya, 
Arequipa, 2015. 

CLAVE HUMUS DE TE DE COMPOST* 
LOMBRIZ 

( t/ha) ( kg/20 m•) (litros/ha ) (ml/20 mL) 

20 40 60 Total 20 40 60 Total 
ddt ddt ddt ddt ddt ddt 

H4T1 4 8 10 12 14 36 20 24 28 72 

H4T2 4 8 20 24 28 72 40 48 56 144 

H6T1 6 12 10 12 14 36 20 24 28 72 

H6T2 6 12 20 24 28 72 40 48 56 144 

H8T1 8 16 10 12 14 36 20 24 28 72 

H8T2 8 16 20 24 28 72 40 48 56 144 

*La apltcactón corresponde a 100, 120 y 140 lttros/ha de caldo correspondtente a 
incorporaciones de 20, 40 y 60 días después del trasplante. 

El humus de lombriz se incorporó al suelo en la preparación del terreno de cultivo antes del 

trasplante de plántulas de coliflor en dosis total (al lOO%). 
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El té de compost se aplicó en diluciones del 10 y 20% vía foliar al cultivo a 20, 40 y 60 

días del trasplante con el uso de una mochila de 20 litros de capacidad. 

d. Secuencia cronológica de la aplicación de pesticidas 

Cuadro 10: Secuencia cronológica de la aplicación de pesticidas.Tiabaya, Arequipa, 2015. 

Fecha Producto Nivel o dosis Para controlar 

02 setiembre Protexin 500W 300 ml/200 L Pudriciones radiculares 

2014 
(Rhizoctonia sp.) 

20 setiembre Vacomil 500 g/200 L Chupadera fungosa 
Plus (Phoma lingam) 

Dorsan 48 EC 400mV200 L Gusanos de tierra 
(Feltia so.) 

05 octubre Zuxion 20LS 250 ml/200 L Moscas de la coliflor 
(Chorthoohilla brassicae) 

12 octubre Lepibac 1 OPM 250 g/200 L Gusanos perforadores y masticadores 
(He/lula undalis) 

25 octubre Inhibin 25PM 250 g/200 L Orugas de la coliflor 
(Pieris brassicae) 

Zuxión 250ml/200 L Larvas de Plutella xylostella. 
20LS 

02 noviembre Tomade 150 ml 1200 L Pulgones 
(Brevicoryne brassicae) 

18 noviembre Inhibin 25PM 250 g/200 L Orugas de la coliflor 

2014 
(Pieris brassicae) 

*En cada aplicación de los productos menciOnados seusó Surf AC820 para una mejor 
distribución y adherencia al momento de la aplicación. 

e. Deshierbos: Las malezas fueron controladas manualmente encontrándose: Liccha 

(Chenopodiwn album LJ; Pata de gallo (Eleusine indica L), Kikuyo (Penisetum clandestinum. 

Hochst ex Chiov) principalmente. El control manual se realizó en tres oportunidades. 

f. Riegos: El riego fue vía sistema de gravedad, al inicio se tuvo con una frecuencia de cuatro días, 

luego de seis días. 
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h. Corte de pellas: La cosecha consistió en el corte de pellas con una navaja - cuchillo; conforme 

se identificaban pellas de color blanco y compactas se las cortó desde la base. En vista que la 

maduración no fue general se efectuaron recolecciones desde el 10 de diciembre hasta el último 

corte que fue el22 de diciembre del2014. 

3.5. EVALUACIONES REALIZADAS EN EL CULTIVO 

Las detenninaciones realizadas en la investigación se describen a continuación: 

+ PRENDIMIENTO DE PLÁNTULAS (%): Se contabilizó el número de plántulas de coliflor 

que presentaron turgencia y buen vigor para relacionarlos de acuerdo al número total de 

plántulas trasplantadas por cada tratamiento. Se realizó a 25 dias del trasplante. 

+ ALTURA PROMEDIO DE PLANTA (cm): Se registró la altura de plantas desde el cuello 

hasta el ápice de crecimiento de la pella, en 1 O plantas marcadas en cada unidad 

experimental.A 25, 50 y 75 dias del trasplante. 

• PESO PROMEDIO DE PELLAS (gr): Para el efecto se registró el peso de 10 pellas por 

tratamiento, para luego obtener el peso promedio, en cada unidad experimental. 

+ DIAMETRO PROMEDIO DE PELLAS (cm): Se evaluó en 10 pellas por tratamiento, se 

midió el diámetro ecuatorial de pellas en el segtmdo tercio de cada pella. 

• RENDIMIENTO DE PELLAS (t.ha-1
): Proviene de la sumatoria de pesos de pellas 

recolectadas en cada corte y por cada unidad experimental para en seguida proyectar para una 

hectárea de cultivo. 

• RENTABILIDAD NETA DEL CULTIVO: Se calculó en base a costos directos e indirectos 

efectuados en el cultivo por cada tratamiento y equivalentes para una hectárea. 
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BtBUOTECA DE BJOMEDICAS 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1 

4.1 PRENDIMIENTO DE PL~ULAS (%) 

En el anexo 1 se presenta el análisis de varianza a nivel de efecto principal y la interacción de 

aplicaciones de Humus de lombriz y Té de compost y su respuesta en el prendimiento de plántulas 

de coliflor; los resultados indican que no existen diferencias estadísticas significativas en los 

resultados encontrados con un valor de coeficiente de variabilidad de 4,40%. 

Cuadro 11: Prendimiento de plántulas de coliflor cv. "Bola de nieve"(%) debido a la interacción 
entre humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa- 2015. 

PRENDIMIENTO DE PLÁNTULAS (%) 

EFECTO DE HUMUS DE LOMBRIZ 
INTERACCIONES 

H4 H6 H8 

TEDE T1 88,4 a 92,1 a 95,6 a 
COMPOST 

T2 90,5 a 93,5 a 95,8 a 

(*) Letras minúsculas iguales refieren que no extste dtferencta estadística stgmficattva entre ellos. Tuckey a = 0,05 

Cuadro 12: Prendimiento de plántulas de coliflor cv. "Bola de nieve" (%) debido a efectos 
principales de humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa - 2015. 

" 
EFECTO CLAVE PRENDIMIENTO EFECTO CLAVE PRENDIMIENTO 
PRINCIPAL _1%1 PRINCIPAL (%) 

~N 
H8 95,7 a T2 93,3 a 

E--
Q;; ~OO. 

~~ 
H6 92,8 a Q~ 

-~ ~ T1 92,0 a 
~o H4 89,5 a E-lO 
=~ u 

.. 
. (*) Letras minúsculas iguales refieren que no extste dtferencta estadísttca stgmficattva entre ellos. Tuckey a - 0,05 

37 



Al someter los resultados a la prueba de significación de Tuckey (0,05), el cuadro 11 confirma que 

no existen diferencias en los resultados a nivel de efectos principales y su interacción; pero es 

evidente que la combinación H8T2 (8 tlha de humus de lombriz y té de compost al 20%) 

promovieron de manera importante el prendimiento de plántulas (95,8%) en cambio el menor 

prendimiento fue de 88,4% debido a la combinación H4Tl. También debe recalcarse que 

numéricamente los efectos separados de H8 y T2 también favorecieron el prendimiento de 

plántulas de coliflor. En la figura 1 se ofrecen las diferencias logradas en el prendimiento de 

plántulas de coliflor por efecto de la aplicación combinada de humus de lombriz y té de compost 

en forma gráfica. 

Si bien no existen diferencias estadísticas en los resultados, podemos comentar que aplicaciones 

de humus de lombriz en nivel elevado (8 tlha) resultó mejorando el prendimiento de plántulas de 

coliflor, lo que indicarla que el humus habría mejorado la porosidad del suelo y la retención de 

humedad que serían los aspectos edáficos mas importantes para tener éxito en el prendimiento; en 

el caso del efecto del té de compost tal vez fue secundario porque solo se tuvo un periodo de 

acción de cinco días. 

Figura 1: Prendimiento de plántulas de coliflor cv. "Bola de nieve" (%) debido a la interacción 
entre humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa - 2015. 
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4.2 ALTURA PROMEDIO DE PLANTAS (cm) 

Los resultados de la altura promedio de plantas de coliflor cuyas determinaciones se realizaron a 

25, 50 y 75 días después del trasplante así como el correspondiente análisis de varianza se 

presentan en los anexos 2, 3 y 4; según estos no se distinguen diferencias significativas para los 25 

días de evaluación, mas bien si' se notan diferencias en los resultados a los 50 y 75 días del 

trasplante considerando efectos simples y sus interacciones; el coeficiente de variabilidad a 25 días 

del trasplante fue de 15,64%; a 50 días del trasplante fue de 15,52% y a 75 días del trasplante fue 

de 12,64% estos valores están dentro de los márgenes considerados como aceptables para trabajos 

agronómicos de campo. 

Cuadro 13: Altura de plantas de coliflor cv. "Bola de nieve" (cm) a 25 días del trasplante debido 
a la interacción entre humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa- 2015. 

ALTURA PROMEDIO DE PLANTAS A 25 DÍAS DEL TRASPLANTE (cm) 

EFECTO DE HUMUS DE LOMBRIZ 
INTERACCIONES 

H4 H6 H8 

TEDE Tl 10,1 a 11,3 a 12,1 a 
COMPOST 

T2 10,8 a 11,8 a 13,7 a 

(*) Letras minúsculas iguales refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey a. = 0,05 

Cuadro 14: Altura de plantas de coliflor cv. "Bola de nieve" (cm) a 25 días del trasplante debido 
a efectos principales de humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa- 2015. 

EFECTO CLAVE ALTURA DE EFECTO CLAVE ALTURA DE 
PRINCIPAL PLANTAS (cm) PRINCIPAL PLANTAS (cm) 

S~ 
H8 12,9 a T2 12,1 a 

~ 
¡-;;¡¡OO. 

OO.~ H6 11,6 a Qo 
=--

~S •l";lil ~ Tl 11,2 a 

H4 10,5 a ~o 
u 

.. 
(*) Letras minúsculas tguales refieren que no existe diferencia estadística stgntficattva entre ellos. Tuckey a. - 0,05 
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Cuadro 15: Altura de plantas de coliflor cv. "Bola de nieve" (cm) a 50 días del trasplante debido 
a la interacción entre humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa - 2015. 

ALTURA PROMEDIO DE PLANTAS A 50 DÍAS DEL TRASPLANTE (cm) 

EFECTO DE HUMUS DE LOMBRIZ 
INTERACCIONES 

H4 H6 H8 

TEDE T1 22,5 b 23,5 b 26,1 b 
COMPOST 

T2 23,0b 24,6 b 31,3 a 

(*) Letras minúsculas iguales refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey a.= 0,05 

Cuadro 16: Altura de plantas de coliflor cv. "Bola de nieve" (cm) a 50 días del trasplante debido 
a efectos principales de humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa- 2015. 

EFECTO CLAVE ALTURA DE EFECTO CLAVE ALTURA DE 
PRINCIPAL PLANTAS (cm) PRINCIPAL PLANTAS (cm) 

¡¡¡;;¡N 
H8 28,7 a T2 26,3 a 

~ QQ2 ¡¡¡;;¡r.IJ 

~~ 
H6 24,1 b Qo 

•li;li¡ ~ T1 24,0 a 

§s H4 22,8 b ~o 
u 

.. 
(*) Letras minúsculas •guaJes refieren que no ex1ste d1ferenc1a estadísttca stgntficatJva entre ellos. Tuckey a. = 0,05 

Cuadro 17: Altura de plantas de coliflor cv. "Bola de nieve" (cm) a 75 días del trasplante debido 
a la interacción entre humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa- 2015. 

ALTURA PROMEDIO DE PLANTAS A 75 DÍAS DEL TRASPLANTE (cm) 

EFECTO DE HUMUS DE LOMBRIZ 
INTERACCIONES 

H4 H6 H8 

TEDE T1 36,3 b 40,6 b 45,3 b 
COMPOST 

T2 38,4 b 42,1 b 50,2 a 

(*) Letras minúsculas iguales refieren que no existe diferencia estadísttca stgntficattva entre ellos. Tuckey a.= 0,05 
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Cuadro 18: Altura de plantas de coliflor cv. "Bola de nieve" (cm) a 75 días del trasplante debido 
a efectos principales de humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa - 2015. 

EFECTO CLAVE ALTURA DE EFECTO CLAVE ALTURA DE 
PRINCIPAL PLANTAS (cm) PRINCIPAL PLANTAS (cm) 

~~ 
H8 47,8 a T2 43,6 a 

E--
¡;.;¡00 

rJ:¡~ H6 41,4 b ~o 
;=¡:E ~ 

~o •li!il :E Tl 40,7b 

H4 37,4 b E--o 
=..,;¡ u 

(*) Letras minúsculas iguales refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey a= 0,05 

Según datos de la prueba de significación estadística Tuckey para efectos de interacción y los 

principales (cuadro 13 y 14), se reafirma que no existen diferencias estadísticas significativas en 

los resultados cuando fue evaluado a los 25 días del trasplante de plantines; en el caso de 

evaluaciones a los 50 y 75 días los cuadros correspondientes (15 al 18) establecen que existen 

diferencias estadísticas significativas en la altura de plantas; notándose que la interacción H8T2 (8 

tlha de humus de lombriz y té de compost en dosis del 20%) tuvieron el mejor efecto en el tamaño 

de plantas inclusive cuando estos actúan en forma separada también ejercen efectos positivos en el 

tamaño de plantas de coliflor. 

Cuando se midieron plantas de coliflor a 75 días el mayor tamaño fue de 50,2 cm logrado por la 

interacción entre 8 tlha de humus de lombriz y té de compost en dosis del 20% (H8T2) este 

presenta diferencia estadística significativa frente a las demás interacciones. 

La figura 2 explica en forma gráfica los distintos valores de altura de plantas a 25, 50 y 75 días del 

trasplante por impacto de las interacciones. 

Como puede deslindarse de los resultados, fue muy efectivo la aplicación de humus de lombriz en 

el mayor nivel al favorecer el tamaño de plantas al respecto se considera que el humus de lombriz 

al ser una fuente de materia orgánica en estado avanzado de descomposición pudo haber generado 

buenos aportes de nitrógeno para el cultivo a través del proceso de mineralización; ya que por lo 

referido por Meléndez (2003) el humus de lombriz tiene una relación C/N en un rango entre 9 y 13 

que podría haber facilitado la mineralización del nitrógeno en beneficio del crecimiento de plantas. 
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Según Restrepo (1996), el uso de humus es estimulante para el crecimiento y la división celular 

de las plantas, incluyendo el crecimiento acelerado debido a la presencia de reacciones detipo 

auxínico, además el humus interviene en el desarrollo efectivo de los sistemas circulatorios de las 

plantas, funcionamiento más favorable de los sistemas de respiración y transpiraciónde las plantas 

así como la reducción en el estrés y el deterioro prematuro. Estas condiciones favorables 

seguramente fueron determinantes en el incremento del tamaño de plantas. 

Sobre el efecto positivo del uso de té de compost en el incremento de la altura de plantas de 

coliflor Ochoa- Martinez et al (2009) señala que contiene un conglomerado de nutrientes 

esenciales para los cultivos entre los que destaca nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio que al ser 

aplicados en dilución mayor (20%) tuvieron efectos importantes en el crecimiento de plantas de 

coliflor seguramente porque cada uno de ellos actuó de manera sinérgica en los resultados. 

Así la suma de beneficios tanto de la aplicación de humus de lombriz como del té de compost se 

constituye en insumos orgánicos importantes a la hora de elegir una fuente orgánica para mejorar 

el tamaño de plantas de coliflor. 
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Figura 2: Altura de plantas de coliflor cv. "Bola de nieve" (cm)~' 50 y~ días del trasplante 
debido a la interacción entre humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa- 2015. 
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BfBUOTECA DE BIOMEDfCAS 

4.3 PESO PROMEDIO DE PELLAS (gr) 

Resultados del peso promedio de pellas de coliflor determinado en cada unidad experimental se 

indican en el anexo, 5, los resultados del análisis de varianza establecen diferencias estadísticas 

significativas para las interacciones (Humus de lombriz x té de compost) así como para sus 

influencias separadas; los datos encontrados presentan un coeficiente de variabilidad de 16,80% 

que para esta determinación de campo está permitida. 

Cuadro 19: Peso promedio de pellas de coliflor cv. "Bola de nieve" (gr) debido al efecto 
principal de humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa- 2015. 

PESO PROMEDIO DE PELLAS (gr) 

EFECTO DE HUMUS DE LOMBRIZ 
INTERACCIONES 

H4 H6 H8 

TEDE Tl 480,3 e 615,2 be 716,8 b 
COMPOST 

T2 520,4 be 702,6 be 980,5 a 

(*) Letras minúsculas iguales refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey a = 0,05 

Cuadro 20: Peso promedio de pellasde coliflor cv. "Bola de nieve" (gr) debido al efecto principal 
de humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa- 2015. 

EFECTO CLAVE PESO EFECTO CLAVE PESO 
PRINCIPAL PROMEDIO DE PRINCIPAL PROMEDIO DE 

PELLAS (gr) PELLAS (gr) 

~N 
H8 848,7 a T2 734,5 a 

E-; 
Q.,. ~00 
00~ H6 658,9 b Qo 
~~ ~ 

-~ ~ Tl 604,1 b 

§s H4 500,4 b E--o 
u 

.. 
(*) Letras minúsculas •guates refieren que no existe diferencia estadística sJgmficativa entre ellos. Tuckey a = 0,05 
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Los cuadros 19 y 20 presentados anteriormente registran resultados de la prueba de significación 

de Tuckey (0,05) realizados a los datos del peso promedio de pellas de coliflor en donde 

claramente se indican diferencias estadísticas significativas en los resultados obtenidos por efecto 

combinado e individual de aplicaciones de diferentes dosis de humus de lombriz y té de compost. 

El registro de datos en condiciones de campo revela que a nivel de efectos interaccionados la 

aplicación de 8 t/ha de humus de lombriz y té de compost en dosis del 20% (H8T2) ejercen un 

efecto notorio en el peso promedio de pellas de coliflor llegando a obtener un peso de pellas de 

980,5 gr el cual presenta diferencia estadística significativa frente a los demás tratamientos 

siendo la interacción H4T1la que logró el menor peso promedio de pellas (480,3 gr). 

Al verificar los resultados por efectos principales también es evidente que H8 así como T2 

presentan los mayores pesos promedio de plantas de coliflor con diferencias estadísticas 

significativas respecto a sus niveles correspondientes hecho que resulta potencializado cuando se 

aplican combinados en favor del peso de pellas de coliflor. 

La figura 3 que se presenta posteriormente muestra en forma gráfica los diversos pesos promedios 

de pellas de coliflor cuando se aplican dosis combinadas de humus de lombriz y te de compost. 

Al repasar los resultados obtenidos en la investigación, nosotros pensamos que la buena influencia 

del humus de lombriz usado a nivel de 8 t/ha se habría logrado por dos razones fundamentales la 

primera relacionada al efecto benéfico en las propiedades del suelo y por la inclusión de 

bionutrientes que podrían ser asimilados por el cultivo de coliflor; asimismo el té de compost al 

proceder de un biopreparado con contenido importante de nutrientes seguramente mejoró el 

desarrollo de pellas en beneficio del incremento de su peso promedio. 

Al respecto Benzing (200 1 ), refiere que el humus de lombriz puede mejorar la estructura del 

suelo; espacio poroso; incrementando la capacidad de retención de agua; así se debe mejorar la 

aireación del suelo favoreciendo el suministro de oxígeno a las raíces; incrementa la capacidad de 

nutrientes; incrementa la actividad microbiana que permite transformar la materia orgánica y es un 

abono orgánico que no quema a las plantas mejorando sus componentes. 
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Figura 3: Peso promedio de pellas de coliflor cv. "Bola de nieve" (gr) debido al efecto principal 
de humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa- 2015. 

4.4 DIÁMETRO PROMEDIO DE PELLAS (cm) 

Determinaciones del diámetro promedio de pellas de coliflor (cm) registrado para cada unidad 

experimental se ofrecen en el anexo número 6, este anexo también considera resultados del 

análisis de varianza correspondiente y que considera diferencias estadísticas significativas a nivel 

de las interacciones (Humus de lombriz x té de compost) así como para los efectos simples 

(Humus de lombriz y té de compost) en forma individual. Se indica un coeficiente de variabilidad 

de 16,12% valor que permite confiabilidad de los resultados obtenidos en la investigación 

realizada. 

Los cuadros 21 y 22 contienen resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) 

efectuados a los datos del diámetro promedio de pellas de coliflor ratificando que existen 

diferencias estadísticas significativas en los resultados obtenidos debido a efectos de interacción y 

efectos principales. 
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Cuadro 21: Diámetro promedio de pellas de coliflor cv. "Bola de nieve" (cm) debido a la 
interacción entre humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa- 2015. 

DIÁMETRO PROMEDIO DE PELLAS (cm) 

EFECTO DE HUMUS DE LOMBRIZ 
INTERACCIONES 

H4 H6 H8 

TEDE Tl 13,4 e 18,4 be 22,3 b 
COMPOST 

T2 15,6 e 20,7 be 25,5 a 

(*) Letras mmúsculas tguales refieren que no extste dtferencta estadística stgnificattva entre ellos. Tuckey a= 0,05 

Cuadro 22: Diámetro promedio de pellas de coliflor cv. "Bola de nieve" (cm) debido al efecto 
principal de humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa- 2015. 

EFECTO CLAVE DIAMETRO EFECTO CLAVE DIAMETRO 
PRINCIPAL PROMEDIO DE PRINCIPAL PROMEDIO DE 

PELLAS (cm) PELLAS {cm} 

S~ 
H8 23,9 a T2 20,6a 

E--
~00 

~~ 
H6 19,6 b Qo 

~ 

~o -~ ~ Tl 18,0 b 

H4 16,5 b E--o =.,;¡ u 

(*) Letras minúsculas iguales refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey a = 0,05 

Los efectos de la interacción entre humus de lombriz y té de compost consignados en el cuadro 21, 

determinan que aplicaciones de 8 tlha de humus de lombriz combinado con una dilución de té de 

compost al 20% (H8T2) tuvieron el mayor efecto en el diámetro promedio de pellas de coliflor 

(25,5 cm); éste resultado según la prueba de significación de Tuckey presenta significación 

estadística significativa frente a las demás interacciones ; éstos resultados podrían ser explicados 

por los efectos importantes que ejercen ambos tanto en el suelo como en el cultivo que obviamente 

tuvieron repercusiones positivas en el diámetro de pellas. 
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En relación al efecto principal humus de lombriz en el diámetro de pellas de coliflor; los 

resultados de la prueba de significación de Tuckey (cuadro 22) reportan que hubo evidente 

respuesta en el diámetro de pellas de coliflor producto del empleo de 8 tlha de humus de lombriz 

(H8) con diámetro de 23,9 cm con significación estadística respecto a respuestas logradas por H6 

y H4. Sobre el efecto principal del té de compost vemos que el tratamiento T2 (dilución al 20%) 

obtuvo el mayor diámetro con 20,6 cm con diferencia estadística significativa frente a Tl. La 

figura 4 muestra en forma gráfica el diámetro promedio de pellas de coliflor debido a la 

interacción entre humus de lombriz y té de compost. 

Como consecuencia de los datos obtenidos, se establece que la utilización de humus de lombriz y 

té de compost en dosis mayores permitieron mejorar el diámetro promedio de pellas de coliflor 

obviamente entendemos que la dosis mayor usada en la presente investigación pudo poner a 

disposición del cultivo una amplia gama de nutrientes contenidos en el humus de lombriz y el té 

de compost los que debido al efecto interaccionado permitieron mayor diámetro de pellas. Varios 

reportes bibliográficos indican beneficios importantes en los cultivos cuando se usan fuentes de 

materia orgánica debido a que benefician las propiedades del suelo además que proveen de 

nutrientes principales para el cultivo. 
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Figura 4: Diámetro promedio de pellas de coliflor cv. "Bola de nieve" (cm) debido a la 
interacción entre humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa- 2015. 
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4.5 RENDIMIENTO DE PELLAS (t.ha-1
) 

A continuación presentamos las determinaciones del rendimiento de pellas de coliflor (t.ha-1
) 

obtenido por cada unidad experimental los que en forma detallada se ofrecen en el anexo número 

7, este anexo también indica resultados del análisis de varianza correspondiente y que establece 

diferencias estadísticas significativas a nivel de las interacciones (Humus de lombriz x té de 

compost) también para los efectos simples (efecto individual). Los resultados presentan un 

coeficiente de variabilidad de 13,47% valor que es aceptable para investigaciones agronómicas tal 

como lo refiere Calzada (1982). 

Cuadro 23: Rendimiento de pellas de coliflor cv. "Bola de nieve" (t.ha-1
) debido a la interacción 

entre humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa- 2015. 

RENDIMIENTO DE PELLAS (t.ha-1
) 

EFECTO DE HUMUS DE LOMBRIZ 
INTERACCIONES 

H4 H6 H8 

TEDE Tl 41,112 b 45,504 b 53,666 b 
COMPOST 

T2 43,202 b 48,422 b 58,528 a 

(*) Letras minúsculas iguales refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey a = 0,05 

Cuadro 24: Rendimiento de pellas de coliflor cv. "Bola de nieve" (t.ha-1
) debido al efecto 

principal de humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa- 2015. 

EFECTO CLAVE RENDIMIENTO EFECTO CLAVE RENDIMIENTO 
PRINCIPAL DE PELLAS PRINCIPAL DE PELLAS 

{t.ha-1
) _(t.ha-1

) 

H8 56,097 a T2 50,051 a 

~~ ~ 
¡:.:¡00 

H6 46,963 b ~o 00= Q.¡ 

~~ -~ ~ Tl 46,761 b 

H4 42,157 b ~o 
u 

' .. 
(*) Letras mmúsculas 1guales refieren que no ex1ste d1ferenc1a estad1st1ca significativa entre ellos. Tuckey a - 0,05 

48 



En el cuadro 23, presentamos resultados de la prueba de significación de Tuckey para los efectos 

de la interacción entre humus de lombriz y té de compost donde se aprecia que la interacción entre 

8 t.ha-
1 

de humus de lombriz combinado con una dilución de té de compost al 20% (H8T2) 

respondió mejor logrando un rendimiento de pellas de 58,528 t.ha-1 esta interacción presenta 

significación estadística significativa frente a las demás interacciones siendo el menor rendimiento 

de pellas hasta 41,112 t.ha-1 logrado por la interacción H4Tl. 

En el cuadro 24, presentamos resultados de la prueba de significación de Tuckey para los efectos 

principales donde podemos evidenciar que cuando H8 actúa en forma individual también mejora 

el rendimiento de pellas de coliflor (56,097 t.ha-1
) con significación estadística respecto a 

respuestas logradas por H6 y H4. También T2 cuando actúa en forma individual favorece el 

rendimiento de pellas de coliflor con un rendimiento de 50,051 t.ha-1 que estadísticamente 

presenta significación significativa frente a los rendimientos producidos por TI. 

Es indudable el efecto positivo que tuvo la aplicación de dosis mayores de humus de lombriz y té 

de compost en el incremento del rendimiento de pellas de coliflor, al respecto existen varias 

evidencias bibliográficas que respaldan los beneficios de ambas fuentes orgánicas al ser utilizados 

en programas de abonamiento orgánico. 

En relación a los resultados Martinez (2007) refiere que el humus de lombriz contiene un elevado 

porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos; posee una elevada carga microbiana contribuyendo a la 

protección de la raíz de bacterias y nemátodos sobre todo, para el cual está especialmente 

indicado; produce además hormonas como el ácido indol acético y ácido giberélico estimulando el 

crecimiento y las funciones vitales de las plantas; también contienen nitrógeno, fósforo, potasio y 

calcio; es un abono de primer orden, protege al suelo de la erosión, siendo un mejorador de las 

características fisico-químicas del suelo, de su estructura (haciéndola más permeable al agua y al 

aire), aumentando la retención hídrica, regulando el incremento y la actividad de los nitratos del 

suelo y la capacidad de almacenar y liberar los nutrientes requeridos por las plantas de forma 

equilibrada (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y boro); indudablemente estos efectos fueron 

determinantes en el incremento del rendimiento de pellas de coliflor. 

Sobre los beneficios del té de compost Ochoa- Martinez et al (2009) refieren que es una 

alternativa ecológica importante para satisfacer la demanda nutrimental de los cultivos y sustituir 
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el uso de fertilizantes inorgánicos, especialmente en cultivos orgánicos; el té de compost como 

solución resultante de la fennentación aeróbica de compost en agua, puede utilizarse como 

fertilizante, debido a que contiene nutrimentos solubles y microorganismos benéficos; los que 

también actuaron de fonna positiva en el incremento del rendimiento de pellas de coliflor. 
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Figura 5: Rendimiento de pellas de coliflor cv. "Bola de nieve" (t.ha-1
) debido a la interacción 

entre humus de lombriz y té de compost. Tiabaya, Arequipa- 2015. 

4.6 RENTABILIDAD NETA DEL CULTIVO 

En el anexo 8 presentamos los costos de producción para el cultivo de coliflor según los gastos 

ejecutados en la investigación; el análisis de rentabilidad neta del cultivo es presentado en el 

cuadro 25, los resultados detenninan que la interacción que logró el mayor rendimiento de pellas 

de coliflor (H8T2: 8 t.ha-1 de humus de lombriz combinado con lUla dilución de té de compost al 

20%) también obtuvo la mayor rentabilidad neta con un valor ascendente al 84,5%; esta 

rentabilidad es inferior al logrado por Puma (2014); Daza (2009) y Rocha (2010). 
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StBUOTECA DE BIOMEDICAS 

Al respecto Puma (2014); al investigar el efecto de cuatro tipos de estiércol y dos niveles de biol 

en el rendimiento del cultivo orgánico de coliflor (Brassica oleracea L. var. Botrytis) cv. "bola de 

nieve" en la campiña de Sachaca - Arequipa logró una rentabilidad del cultivo ascendente a 

191,6 %por efecto del tratamiento CUB1 (10 t.ha·I de estiércol de cuy + biol al 25%); Daza 

(2009), obtuvo una rentabilidad neta del cultivo de coliflor cv. Snow hall de 156,8 % el mismo 

fue debido a la utilización del tratamiento HIN3 (500 kg/ha de hidróxido de calcio+ 200 klha de 

nitrógeno). Asimismo, Rocha (2010), al efectuar un trabajo realizado en el cultivo de coliflor cv. 

Bola de nieve, llevado a cabo en terrenos de Acequia Alta, distrito de Cayma - Arequipa 

obtuvo una rentabilidad neta del cultivo de 92% producto de la fertilización con 300 kg/ha de 

nitrógeno mas 100 kg/ha de azufre (N3S1). 

Cuadro 25: Estructura para el cálculo de la rentabilidad neta del cultivo de coliflor. Tiabaya 
Arequipa- 2015. 

VARIABLES H4Tl H4T2 H6Tl H6T2 H8Tl 

CD 6320 6410 6820 6910 7320 

CI 442,4 448,7 477,4 483,7 512,4 

CT 6762,4 6858,7 7297,4 7393,7 7832,4 

Rendimientode 41112 43202 45504 48422 53666 
pellas (kg.ha'1) 
Precio venta 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
(SI por kg) 
IT 10278 10800,5 11376 12105,5 13416,5 

IN 3515,6 3941,8 4078,6 4711,8 5584,1 

BC 1,520 1,575 1,559 1,637 1,713 

RN 0,520 0,575 0,559 0,637 0,713 
-1 • CD: costo directo; CI: costo md1recto; CT: costo total; Rendimiento (kg.ha ), 

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

H8T2 

7410 

518,7 

7928,7 

58528 

0,25 

14632 

6703,3 

1,845 

0,845 

51 



\ 

, 
CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Considerando el efecto de las interacciones el mayor rendimiento de pellas de coliflor fue de 

58,528 t.ha"1 el que fue generado por la interacción entre H8T2 (8 t.ha-1 de humus de lombriz 

combinado con una dilución de té de compost al 20% ). A nivel del efecto principal el mejor 

rendimiento de pellas fue de 56,097 t.ha"1 como respuesta a la aplicación de 8 t.ha-1 de humus 

de lombriz (H8); así como 50,051 t.ha-1 para el efecto principal té de compost en nivel del20% 

(T2), según la prueba de Tuckey (0,05) estos resultados presentan diferencia estadística 

significativa respecto al rendimiento logrado por los demás tratamientos. Los componentes 

del rendimiento fueron favorecidos por la interacción H8T2 (8 t.ha-1 de humus de lombriz+ 

dilución de té de compost al 20%) logrando un prendimiento de 95,8%; una altura final 

promedio de plantas de 50,2 cm; 980,5 g de peso promedio de pellas y un diámetro promedio 

de pellas de 25,5 cm estos resultados también ofrecen diferencia estadística significativa según 

la prueba de Tuckey (0,05). 

La mayor rentabilidad neta del cultivo fue de 84,5% y se generó producto de la interacción 

H8T2 (8 t.ha"1 de humus de lombriz combinado con una dilución de té de compost al 20% ). 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Cuando se cuente con condiciones similares a la presente investigación recomendamos 

considerar en planes de abonamiento orgánico de coliflor la aplicación de 8 t.ha-1 de humus de 

lombriz combinado con una dilución de té de compost al 20% para mejorar el rendimiento de 

pellas. 

Sugerimos que para futuras investigaciones se considere un análisis fmal del contenido de 

materia orgánica del suelo para establecer el efecto residual de los abonos orgánicos 

empleados y lograr una discusión más objetiva de los resultados. 

Sería conveniente que en futuros trabajos de investigación se incluya en los tratamientos un 

testigo control a fm de establecer comparaciones con los resultados obtenidos. 

También se recomienda que en posteriores trabajos se considere evaluaciones de la post 

cosecha de pellas de coliflor. 
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1 .Llt.&&"AVe ~ 
1 

Prendimiento de plantulas (%) Prendimiento de plantulas (%) 

Bloques H8T2 95.8 

Tratamientos 1 11 111 Sumatoria Promedio H8T1 95.6 
H4T1 86.4 92.0 86.8 265.2 88.4 H6T2 93.5 
H4T2 95.5 89.2 86.9 271.5 90.5 H6T1 92.1 
H6T1 91.2 87.4 97.8 276.3 92.1 H4T2 90.5 
H6T2 97.6 88.8 94.1 280.5 93.5 H4T1 88.4 
H8T1 93.4 94.0 99.4 286.8 95.6 
H8T2 94.8 92.6 100.0 287.4 95.8 

Sumatoria 558.9 543.9 564.9 1667.7 

Promedio= 92.7 1 1 Efecto Princi al Humus 

F. de Variabilidad GL Se CM Fe Ft(0,05) Ft(0,01) Sig H8 95.7 

Bloques 2 38.80 19.40 1.17 4.10 7.56 NS H6 92.8 

Tratamientos 5 127.01 25.40 1.53 3.33 5.64 NS H4 89.5 

Humus (H) 2 117.39 58.70 3.53 4.10 7.56 NS 

Té de Compost (T) 1 6.85 6.85 0.41 4.97 10.04 NS 

HxT 2 2.77 1.38 0.08 4.10 7.56 NS 

Error Experimental 10 166.36 16.64 

Total 17 332.16 c.v. = [ 4.40% 

Anexo: 2 
Altura promedio de plantas a 25 dlas del trasplante (cm) 

Bloques H8T2 13.7 

Tratamientos 1 11 111 Sumatoria Promedio H8T1 12.1 
H4T1 11.9 11.1 7.3 30.3 10.1 H6T2 11.8 
H4T2 11.0 10.5 10.9 32.4 10.8 H6T1 11.3 
H6T1 11.6 12.6 9.7 33.9 11.3 H4T2 10.8 
H6T2 11.2 10.1 14.0 35.4 11.8 H4T1 10.1 
H8T1 11.1 11.1 14.1 36.3 12.1 
H8T2 14.0 14.8 12.3 41.1 13.7 

1 Sumatoria 70.8 70.3 68.3 209.4 

11.6 1 1 Efecto Princi al Humus Promedro = 

F. de Variabilidad GL Se CM Fe Ft(0,05) Ft(0,01) Sig H8 12.9 

Bloques 2 0.55 0.27 0.08 4.10 7.56 NS H6 11.6 

Tratamientos 5 23.02 4.60 1.39 3.33 5.64 NS H4 10.5 

Humus (H) 2 7.51 3.76 1.13 4.10 7.56 NS 

Té de Compost (T) 1 14.58 14.58 4.40 4.97 10.04 NS 

HxT 2 0.93 0.46 0.14 4.10 7.56 NS 

Error Experimental 10 33.11 3.31 

Total 17 56.68 c.v.= 115.64% 
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1 Anexo: ..1 1 

Altura promedio de plantas a 50 dias del trasplante {cm) 

Bloques H8T2 31.3 

Tratamientos 1 11 111 Sumatoria Promedio H8T1 26.1 
H4T1 20.2 19.3 28.0 67.5 22.5 H6T2 24.6 
H4T2 22.0 26.1 20.9 69.0 23.0 H6T1 23.5 
H6T1 27.7 18.6 24.2 70.5 23.5 H4T2 23.0 
H6T2 28.7 22.6 22.5 73.8 24.6 H4T1 22.5 
H8T1 26.3 22.2 29.9 78.3 26.1 
H8T2 28.6 28.2 37.0 93.9 31.3 

Sumatoria 153.5 137.0 162.5 453.0 

Promedio= 25.2 1 1 Efecto Princi al Humus 

F. de Variabilidad GL Se CM Fe Ft{0,05) Ft(0,01) Sig H8 28.7 

Bloques 2 55.70 27.85 1.82 4.10 7.56 NS H6 24.1 

Tratamientos 5 160.18 32.04 2.10 3.33 5.64 NS H4 22.8 

Humus {H) 2 47.89 23.95 4.57 4.10 7.56 

Té de Compost {T) 1 84.50 84.50 2.54 4.97 10.04 NS 

HxT 2 27.79 13.89 4.91 4.10 7.56 • 
Error Experimental 10 152.64 15.26 

Total 17 368.53 C.V.= [ 15.52% 

Anexo: 4 
Altura promedio de plantas a 75 dias del trasplante {cm) 

Bloques H8T2 50.2 

Tratamientos 1 11 111 Sumatoria Promedio H8T1 45.3 
H4T1 38.7 34.9 35.3 108.9 36.3 H6T2 42.1 
H4T2 41.1 35.8 38.3 115.2 38.4 H6T1 40.6 
H6T1 35.4 41.4 44.9 121.8 40.6 H4T2 38.4 
H6T2 46.8 43.5 36.1 126.3 42.1 H4T1 36.3 
H8T1 42.2 47.1 46.6 135.9 45.3 
H8T2 45.1 45.0 60.5 150.6 50.2 

Sumatoria 249.4 247.6 261.7 758.7 

Promedio= 42.2 1 1 Efecto Princi al Humus 

F. de Variabilidad GL Se CM Fe Ft{0,05) Ft{0,01) Sig H8 47.8 

Bloques 2 19.61 9.81 0.35 4.10 7.56 NS H6 41.4 

Tratamientos 5 376.25 75.25 2.65 3.33 5.64 NS H4 37.4 

Humus {H) 2 116.13 58.07 4.05 3.10 7.56 . Efecto PrinCif:!al Té COmf:!OSt 

Té de Compost (T) 1 248.64 248.64 8.76 4.97 10.04 . 
1 

T2 43.6 

~ HxT 2 11.47 5.74 4.20 4.10 7.56 . T1 40.7 

Error Experimental 10 283.83 28.38 

Total 17 679.69 c.v. = 112.64% 
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1 C1u..-..a..u • .J 1 

Peso promedio de pellas (g) 

Bloques H8T2 980.5 

Tratamientos 1 11 111 Sumatoria Promedio H8T1 716.8 
H4T1 475.7 584.4 380.8 1440.9 480.3 H6T2 702.6 
H4T2 393.0 622.2 545.9 1561.2 520.4 H6T1 615.2 
H6T1 576.1 685.3 584.3 1845.6 615.2 H4T2 520.4 
H6T2 677.9 606.7 823.2 2107.8 702.6 H4T1 480.3 
H8T1 805.7 764.8 579.9 2150.4 716.8 
H8T2 1091.2 876.6 973.7 2941.5 980.5 

Sumatoria 4019.5 4140.0 3887.9 12047.4 

Promedio= 669.3 1 1 Efecto Princi al Humus 

F. de Variabilidad GL Se CM Fe Ft(0,05) Ft(0,01) Sig H8 848.7 1 

Bloques 2 5301.12 2650.56 0.21 4.10 7.56 NS H6 658.9 

Tratamientos 5 483088.80 96617.76 7.64 3.33 5.64 .. H4 500.4 

Humus (H) 2 150937.29 75468.65 5.97 4.10 7.56 

Té de Compost (T) 1 307328.00 307328.00 24.29 4.97 10.04 

HxT 2 24823.51 12411.75 4.98 4.10 7.56 

Error Experimental 10 126503.70 12650.37 

Total 17 614893.62 c.v. = [ 16.80% 

Anexo: 6 
Diámetro promedio de pellas (cm): 

Bloques H8T2 25.5 

Tratamientos 1 11 111 Sumatoria Promedio H8T1 22.3 
H4T1 17.2 14.9 8.2 40.2 13.4 H6T2 20.7 
H4T2 18.6 14.1 14.1 46.8 15.6 H6T1 18.4 
H6T1 20.5 17.3 17.4 55.2 18.4 H4T2 15.6 
H6T2 20.1 17.7 24.3 62.1 20.7 H4T1 13.4 
H8T1 23.0 23.3 20.7 66.9 22.3 
H8T2 23.9 23.3 29.3 76.5 25.5 

Sumatoria 123.2 110.5 114.0 347.7 

Promedio= 19.3 1 1 Efecto Princi al Humus 

F. de Variabilidad GL Se CM Fe Ft(0,05) Ft(0,01) Sig H8 23.9 i 

Bloques 2 14.32 7.16 0.74 4.10 7.56 NS H6 19.6 

Tratamientos 5 296.13 59.23 6.11 3.33 5.64 .. H4 16.5 

Humus (H) 2 73.24 36.62 4.78 4.10 7.56 

Té de Compost (T) 1 222.61 222.61 22.95 4.97 10.04 

HxT 2 0.28 0.14 5.01 4.10 7.56 

Error Experimental 10 96.98 9.70 

Total 17 407.43 c.v.= [16.12% 
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Anexo: 7 

Rendimiento de pellas (Uha): 

Bloques H8T2 58.528 
Tratamientos 1 11 111 Sumatoria Promedio H8T1 53.666 
H4T1 37.162 38.689 47.485 123.336 41.112 H6T2 48.422 
H4T2 48.194 47.547 33.865 129.606 43.202 H6T1 45.504 
H6T1 49.836 46.260 40.416 136.512 45.504 H4T2 43.202 
H6T2 43.869 48.239 53.159 145.266 48.422 H4T1 41.112 
H8T1 49.510 49.013 62.475 160.998 53.666 
H8T2 54.495 56.120 64.970 175.584 58.528 

Sumatoria 283.1 285.9 302.4 871.3 

Promedio= 48.4 1 1 Efecto Prinei al Humus 

F. de Variabilidad GL Se CM Fe Ft(0,05) Ft(0,01) Sig H8 56.097 1 

Bloques 2 36.26 18.13 4.43 4.10 7.56 . H6 46.963 

Tratamientos 5 656.49 131.30 4.09 3.33 5.64 • H4 42.157 

Humus (H) 2 157.65 78.83 5.85 4.10 7.56 

Té de Compost (T) 1 474.26 474.26 11.15 4.97 10.04 

HxT 2 24.58 12.29 5.29 4.10 7.56 

Error Experimental 10 425.31 42.53 

Total 17 1118.06 c.v.= 113.47% 

61 



ANEXO 8: Modelo de costos de producción del cultivo de coliflor para el tratamiento H8T2. Arequipa -
2015. 

Cultivo: Coliflor 
Cultivar: "Bola de nieve" 
Campaña: III, 2014. 
Trasplante: Setiembre 2014. 
Cosecha: Diciembre 2014. 

ACTIVIDADES 
A. COSTOS DIRECTOS 
l. PREP ARACION DEL TERRENO 

1.1 Limpieza de rastrojos 
1.2 Aradura y surqueo 

SUB TOTAL 
2 TRANSPLANTE 

2.1 Plántulas 
2.2 trasplante 

SUB TOTAL 
3 TRATAMIENTOS (Abonamiento) 

H4T1 
H4T2 
H6Tl 
H6T2 
H8Tl 
H8T2 

SUBTOTAL 
4 PROTECCION VEGETAL 

4.1 Protexin SOOW 
4.2 Vacomil Plus 
4.3 Dorsan 48 EC 
4.4 Zuxion 20LS 
4.5 Lepibac 1 OPM 
4.6 Inhibin 25PM 
4.7 Tornade 
4.8 Surf AC820 

SUBTOTAL 
5 LABORES CULTURALES 

5.1 Aplicación de insumos riego 
S .2 Corte de pellas 

SUBTOTAL 
6 AGUA 

6.1 Canon de Agua 
SUB TOTAL 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 
B. COSTOS INDIRECTOS 

7 IMPREVISTOS 
8 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
TOTAL COSTOS 

Unidad 

jornal 
hltractor 

bandejas 
jornal 

t-litros 
t- litros 
t- litros 
t-litros 
t-litros 
t-litros 

litros 

kg 

litros 

litros 

kg 

kg 

litros 

litros 

jornal 
iornal 

mes 

Periodo vegetativo: 116 días 
Riego: Gravedad 
Zona: Tiabaya 
Área: 1 ha 
Moneda: Nuevos soles 

Costo 
Unitario 

Cantidad SI. 

4 45 
4 80 

350 5 
12 50 

4 36 250 2,5 
4 72 250 2,5 
6 36 250 2,5 
6 72 250 2,5 
8 36 250 2,5 
8 72 250 2,5 

0,4 140 

0,5 130 

1 110 

1 140 

0,5 150 

0,5
1 

94 

0,5 120 

1,2 60 

12 50 
24 50 

3,5 10 

5,0% 
2,0% 

Costo Total 
SI. 

180 
240 
420 

1750 
600 

2350 

1090 
1180 
1590 
1680 
2090 
2180 
21-ª.Q_ 

56 

65 

110 

140 

75 

47 

60 

72 
625 

600 
1200 
1800 

35 

7410 

370,5 
148,2 
518,7 

7928,7 
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ANEX09: 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

..-----------....' ---.--.... -- • - ..... 1 

¡E .. E Instituto Nacional de 
Innovación Agraria 

· stacton xperimental 
; Santa Rita Arequipa 

.__ _________ _. ¡__ ----- -· 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS, AGUAS Y SEMILLAS 
ESTACION EXPERIMENTAL- AREQUIPA INIA 

JNOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE MARlHA KATHERINE QUISOCALA APAZA 1 
[PROCEDENCIA TIABAYA 1 
!MUESTRA SUELO 1 

CODIGODE FECHA DE PROCEDENCIA 
LABORATORIO ir-.:GRESO DE LA MUESTRA LOTE TIPO DE ANAUSIS N• DE INFORME 

6315 18/02/2015 LOSTUNALES . CARACTERIZACION 5300 

ANALISIS FISICO 
CAPACIDAD DE AGUA DisPONIBlE PUNTO MARCHITEZ 

ARENA(%} UMO(%} ARCILLA(%) TEXTURA POROSIDAD (%} CAMPO(%} ('16} PERMANENTE ('16) 

FRANC~ 

67.0 11.0 12.0 ARENOSO 38.0 11.3 7.9 3.4 

ANALISIS QUIMICO 

ELEMENTO UNIDAD VALOR DEFICIENTE BAJO NORMAL ALTO EXCESIVO 

Materia Organica % 4.80 
Nilrogena : C/N % 0.25 
Fosforo :P ppm 314.50 
Potaslo:K ppm 2124.87 
C03Ca % 0.60 ~ 

NOSAUNO uc;_.:-~:c;'" M~~';;,;~u. SALINO MlNSAUNO 

C.E dS/mex1r.'1:2:S' 3.86 
'- M~~~ ~~~,:;;~ ACIOO NEUTRO ALCALINO 

pH EXTR.1:2:s.l 7.25 
BORO mg/Kg -

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (meq/100grde suelo) 

Calcla(Ca) 1 Magneslo(Mg) 1 Sodio(Na) J Potasio (k) CIC !suma de bases!. PSI .llnterpretaclon CIC 

12.800 1 1.440 1 0.348 1 3.077 17.665 1 17.665 1 1.970 1 medio 

ANALISIS FISICO • INTERPRETACION 
TIPO OE SUELO 

ctJLTIVO REQUERIDO tNi'ERPRETACION 

Suelo de textura moderadamente gruesa, defieciente en retencion de humedad, buena 
capacidad de alreaciondel suelo; para mejorarla calidad de suelo agrtcola corregirla salinidad del 
suelo, aplicando riegos pesados al inicio del cultivo. 

ANAUSIS QUIMICO ·INTERPRETACIONES 

CULTIVO ~~~~~"; INTERPRETACION 

Es un suelo con reacción ligeramente neutro en pH, muy salino en conductividad electrica 
llgeramenteal!o en contenido de materia orgánica y nHrogeno, muy atto en concentracion de 
fosforo y potaslorespeclivamente;para efectuarla recomendaclon de nutrientes, considerar la 
incorporacionde materia organica previo lava do de salinidad del suelo y fertilizantes en base de 
calcio de acuerdo a los resultados de analisls; con referencia a la capacidad de intercambi 
cationlco CIC, la lnterpretacion es medio. 

r--__ _ 
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ANEXO lO: 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS , AGUAS Y SEMILLAS 

ESTACION EXPERIMENTAL - AREQUIPA INIA 
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE MAR'lliA KAlHERINE QUISOCALA API'ZA 

PROCEDENCIA TIABAYA 

MUESTRA HUMUS OE LOMBRIS 

CODIGODE FECHA DE PROCEDENCIA 
LABORATORIO INGRESO DE LA MUESTRA LOTE TIPO DE ANALIS!S N' DE INFORME 

5407 24/0412015 liABA YA 1 N·P-1< 5391 

ANALISIS FISICO 
CAPACIDAD DE AGUA DISPONIBLE PUNTO MARCHITEZ 

ARENA~) LIMO(%) ARCILLA(%) TEXTURA POROSIDAD~) CAMPO(%) ('16) PERMANENTE (%) 

ANALISIS QUIMICO 

ELEMENTO UNIDAD VALOR DEACIENTE BAJO NORMAL ALTO EXCESIVO 

Materia Organica % 23.86 
NHrogeno : C/N % 1.08 
Fosforo: P205 ppm 3150.00 
Potasio: K20 ppm 5360.47 
C03Ca % 2.03 

u~S;'~~·~ 
MOU.,AU. 

NO SALINO SALINO SALINO MtNSAUNO 

C.E dS/m extr. 1:2.5 6.69 

ACIOO M~~;';,"" NEUTRO ~~~~ ALCALINO 

pH EXTR. 1:2:5 7.43 
BORO mg/Kg 

CAPACIDAD DE INTIERCAMBIO CATIONICO (meqiiOOgr de suelo) 

Calcio(Ca) Magneslo(Mg) Sodio(Na) Potosio(k) CIC suma de bases PSI lnterprotacion CIC 

0.000 0.000 #¡DIV/0! 

ANALISIS ASICO • INTERPRETACION 

TIPO DE SUELO 

CULTIVO REQUERIDO 

CULTIVO OPTIMOS 

INTERPRET ACION 

Muestra de Humus estado humedo. 

INTERPRET ACION 

Muestra Humus con reacción moderadamentealcalino en pH, muy salino en conductivida 
electrica, muy alto en contenido de mateña orgánica y nitrogeno, alto en concentraclon de 
fosforo y potasio respectivamente; para hacer la recomendacion como nutñente, considera 
de acuerdo a los resultados de anallsis. 
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ANEXOll: 

- - ....--------......--·-----........., 
Ministerio 1 

1 de Agricultura y Riego 
Instituto Nacional de 
lnnovacl6n Aetaria 

Estadón Expertmcnútl ! 
Santa Rita Atequtpe j 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DEL SOUCJTANTE MARTHA KATHERINE QUJSOCALA APAZA 
PROCEDENCIA TIABAYA-Fundo los Tuna1es 
MUESTRA TE..COMPOST 
FECHA 1DE INGRESO 1810212015 
TERMINO DE /\NAUSIS 2610212015 
ANALISIS N~eno Fosforo,_PotnfoJ_Ctlfclo v Maaneslo 

tt" N' % % mgfkJ mglkg mg/1qJ 
MUESTRA pH C.E. 

l.AB N 1M. O p K Ma 

631$ Te- tUS 2.08 0.01 *,J .. .2.4.00 250.00 148,00 
Con-f;lost 

Not11: Dtttrmi~ci6n de pJI. y C.E. es mcdic'i6n dircdb. ddermln~ción <le nilró¡eno. 
fosforo y potasio JIXi' di~ión,. pm. h11Uar el po.rccntnjc' dc1 dtma~to dhidlr ppm )' 
mgl.ka.ent:e 10000. 

~ 

C• 

160!00 
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TESTIMONIO FOTOGRÁFICO 

.. : .~ .. 
:~~-:-· .. 

. ..... 

Foto l: Terreno experimental Foto 2: Disposición de tratamientos 

Foto 3: Té de compost Foto 4: Humus de lombriz 

1 
L 

Foto 5: Té de compost filtrado Foto 6: Humus de lombriz 66 
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Foto 7: Plantines de coliflor 
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Foto 9: Evaluaciones de fitopatógeno 

Foto 11: Registros de altura de planta. 
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J 
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Foto 8: Aplicación de té de compost 

Foto 10: Campo de 65 días. 

Foto 12: Evaluaciones de fitopatógeno. 
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BmtfOTlCA OE BIOMEOICAS 

Foto 13: Pella del tratamiento H8T2. Foto 14: Pella del tratamiento H4Tl. 

Foto 15: Pellas por cada tratamiento. Foto 16: Pellas por cada tratamiento. 

. ;...• 

H8T2 
LJ 

H6T2 Hó\1 j zr 

Foto 17: Tamaño y calidad de pellas por cada tratamiento. 
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