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RESUMEN 
 

 

 

Se investigó el efecto de  bio insumos  “zeolita natural” y  “té  de compost”  en la producción 

de perejil  crespo (Petroselinum crispum Mill) con manejo orgánico el trabajo se inició el  14 

de abril y culminó el 28 de agosto del 2013; se efectuaron 3 evaluaciones (3 cortes) siendo los 

siguientes: Primera evaluación el  29 de mayo (a 45 días del corte de uniformización); 

segunda evaluación el 13 de julio (a 90 días del corte de uniformización) y tercera evaluación 

el 28 de agosto (a 135 días del corte de uniformización). Los objetivos fueron determinar la 

mejor interacción así como el mejor efecto principal de “zeolita natural” y  “té  de compost” 

en la producción de perejil  crespo y además establecer la mejor rentabilidad del cultivo. Se 

utilizó el diseño experimental de bloques completos al azar con arreglo factorial 3 x 2; 

habiéndose evaluados 3 niveles de zeolitas : 500, 1000 y 1500 kg . ha-1 y dos niveles de té de 

compost: al 25% y 50%;  de cuya interacción surgen 6 tratamientos con 3 repeticiones. Se 

empleó la prueba de significación de Tuckey =0,05. Las zeolitas fueron aplicados al pie de 

planta en dosis total por cada evaluación; el té de compost fue aplicado via foliar en dos 

oportunidades por cada evaluación. 

 

Los resultados demuestran que la mejor producción de biomasa verde de perejil crespo fue 

por efecto de la utilización de la interacción de 1500 kg. ha-1 de zeolitas naturales + té de 

compost al 50% (Z3T2) logrando un rendimiento de 18425 kg. ha-1 en la primera evaluación; 

21106 kg. ha-1 en la segunda evaluación y 20625 kg. ha-1 en la tercera evaluación. Asimismo 

para los efectos principales la incorporación de 1500 kg. ha-1  de zeolitas naturales (Z3) tuvo 

el mayor efecto en el rendimiento de biomasa verde en las tres evaluaciones; para el efecto 

principal té de compost fue la dosificación al 50% (T2) el nivel que mejoró el rendimiento de 

biomasa verde en las tres evaluaciones registradas. La mayor rentabilidad del cultivo de 

perejil crespo fue por efecto de la interacción Z1T1 (500 kg. ha-1 de zeolitas naturales + té de 

compost al 25%) logrando una rentabilidad de 48,3% para la primera evaluación; 69,2% para 

la segunda evaluación y 58% para la tercera evaluación.  

 

 

 

Palabras clave: Perejil crespo, zeolitas, té de compost. 
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CAPITULO  I 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

A nivel internacional es evidente  la tendencia de las poblaciones a consumir productos 

orgánicos; la razón fundamental es la contaminación de alimentos producidos 

convencionalmente y que se traducen en problemas asociados a la salud humana; este 

comportamiento también va en incremento en nuestro país donde  cada vez son mas las 

poblaciones preocupadas en consumir productos orgánicos; sin embargo la oferta de estos 

productos es limitada o en todo caso los precios de venta son muy  onerosos para la mayoría 

de las poblaciones. Por lo tanto se hace necesario investigar en técnicas orgánicas a fin de 

mejorar la oferta de productos orgánicos en nuestro país. 

 

El perejil junto con otras especies vegetales se clasifica como hierba medicinal, aromática y 

de condimento; se consume en forma fresca, cocida o deshidratada en alimentos y 

preparaciones medicinales, además de ser industrializada para la extracción de aceites 

esenciales y productos farmacéuticos; en los Estados Unidos y Europa el mercado para perejil 

ha ido en ascenso, debido, principalmente al fuerte consumo en los hoteles y restaurantes. A 

nivel nacional el cultivo de perejil crespo se efectúa en la costa debido a sus exigencias de 

clima; se cultiva en áreas pequeñas pero con manejo convencional; siendo una alternativa 

importante producirlos con manejo orgánico con la posibilidad de mejorar los ingresos 

económicos de los productores orgánicos; este aspecto solo será posible efectuando 

investigaciones tendientes a mejorar el sistema de producción orgánica para este cultivo, en 

este caso la propuesta es iniciar investigando técnicas para el abonamiento orgánico natural 

del cultivo usando zeolitas y té de compost. 

 

El manejo de cultivos orgánicos requiere necesariamente del uso de bio insumos y dentro de 

ellos el uso de uso de los abonos orgánicos a fin de mejorar la oferta de nutrientes en el suelo; 

obviamente en este contexto se dispone de una variedad de bio insumos desde fuentes 

naturales como la zeolita hasta abonos procesados como el té de compost. La utilización de 

estas fuentes esta reportado en agricultura orgánica. 
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En zonas áridas como la Irrigación Majes existen varias parcelas instaladas con perejil crespo 

ya que esta irrigación posee condiciones de clima favorables para su producción; sin embargo 

el mercado requiere de cultivos orgánicos por lo tanto se requiere iniciar la reconversión de 

las técnicas convencionales hacia técnicas mas limpias; de ahí la propuesta de investigar en el 

abonamiento de este cultivo en base a zeolitas y te de compost; siendo la zeolita una fuente 

natural que mejora sus propiedades físicas (estructura, retención de humedad, aireación, 

porosidad, densidad, ascensión capilar, etc.); mejora sus propiedades químicas (pH, 

Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y micro nutrientes), aumentando su capacidad 

de intercambio catiónico; disminuye los contenidos de sodio en el suelo, facilita una mayor 

estabilidad de los contenidos de materia orgánica del suelo, aumenta la retención de nutrientes 

y de humedad; por otro lado el té de compost constituye  un bio abono que contiene una 

infinidad de nutrientes que prácticamente son extraídos y concentrados en este medio líquido 

que aplicado vía foliar debe mejorar el área foliar del cultivo de perejil crespo. Se consideró 

como hipótesis que el empleo de zeolitas naturales en combinación con té de compost 

mejoraran la producción de perejil crespo considerando un manejo orgánico del cultivo. 

 

OBJETIVOS: 

 

GENERAL:  

 

- Evaluar el efecto de  bio insumos  “zeolita natural” y  “té  de compost”  en la 

producción de perejil  crespo (Petroselinum crispum Mill) con manejo orgánico. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

- Determinar la mejor interacción así como el mejor efecto principal  de  “zeolita 

natural” y  “té  de compost” en la producción de perejil  crespo (Petroselinum crispum 

Mill) con manejo orgánico. 

 

- Determinar la mejor rentabilidad económica del cultivo de perejil  crespo 

(Petroselinum crispum Mill) debido a la aplicación de “zeolita natural” y  “té  de 

compost”. 
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CAPITULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1      Importancia del cultivo de perejil 

 

Actualmente existe una fuerte tendencia a nivel mundial hacia la búsqueda de una mejor 

calidad de vida, por lo que el consumo de productos dietéticos, nutracéuticos y farmacéuticos, 

obtenidos a partir de fuentes naturales, se ha incrementado,  principalmente en mercados 

externos como los de Europa, Estados Unidos y Japón, entre otros; en las dos últimas décadas, 

el cultivo de plantas aromáticas y medicinales como el perejil ha adquirido relevancia social, 

económica y ambiental a partir de su capacidad de generar puestos de trabajo, de otorgarle un 

valor añadido y de conservar el medio ambiente, además de los grandes beneficios que para la 

salud humana conlleva su consumo (Ventura, 2010). 

 

Entre los primeros recursos para la medicina tradicional se encuentran las plantas, estas 

conforman un grupo que ha sido de gran relevancia en la utilización de remedios en diversas 

enfermedades, debido a este uso cada día los investigadores presentan más atención a los 

componentes presentes en las plantas, ya que se ha comprobado que poseen sustancias 

químicas capaces de ayudar a prevenir o curar diversas enfermedades, el perejil es una hierba 

aromática que actualmente se cultiva en todo el mundo, presenta diferentes e importantes 

componentes químicos, tales como flavonoides, apiol, fitol, aceites esenciales, cumarinas y 

ácido petroselínico, entre otros; estos compuestos le atribuyen al perejil propiedades 

antioxidantes, anticancerígenas y antienvejecimiento, así como la capacidad para la 

disminución de riesgo en enfermedades cardiovasculares (Reyes et al; 2012). 

 

Sus propiedades alimenticias radican en que es una fuente de hierro y fósforo, vitamina C y 

A, así como de ácidos grasos y aceite esencial, su empleo debe ser en muy bajas cantidades; la 

composición indicada por USDA (2008) para 100g de perejil deshidratado es: 1156 kJ de 

energía, 22,42 g de proteína, lípidos totales 4,43 g; cenizas, 12,47 g; carbohidratos (por 

diferencia) 51,66 g;  fibra (total dietaría) 30,4 y azúcares totales, 7,27 g.; de los minerales, se 

destacan el potasio (3805 mg), el calcio (1468 mg), el sodio (452 mg), el fósforo (351 mg), el 
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magnesio (249 mg) y el hierro (97,86 mg), entre otros. Los contenidos de vitaminas 

mencionadas por esta misma fuente son C (total ácido ascórbico), 122 mg; niacina (7,9mg), E 

(alfa tocoferol) 6,91mg; la vitamina A con 10184IU y con alrededor de 1 mg, encontramos 

otras vitaminas como el tocoferol (gamma), la riboflavina y la vitamina B-6 y otras con 

menores contenidos (Agrodataperú, citado por Cárdenas, 2011). 

 

Por sus bondades climáticas y suelo prodigioso, el Perú tiene la virtud de producir hierbas aromáticas en todo el 

país y comercializarlas en el mercado internacional, sin embargo, es necesario establecer algunas medidas 

técnicas y promocionales con el objeto de potenciar en este caso el perejil (Ventura, 2010). 

 

2.1.1   Origen y variedades 

 

El perejil (Petroselinum crispum L.), sin duda la hierba de uso más común en la cocina  

latinoamericana, es una hortaliza bianual originaria de los países que rodean el Mediterráneo 

Oriental; su nombre deriva de petros que quiere decir Pedro y de selinom que significa perejil 

en referencia al hábitat de la planta salvaje o bien a su reputación de eliminar los cálculos 

renales, también se menciona en la literatura que deriva de petrol (piedra o roca) 

respondiendo al hecho de que crece bien en suelos rocosos; esta planta se ha cultivado durante 

miles de años y era muy estimada por los griegos; la variedad silvestre original parece haber 

sido de hojas planas, similares a las de los perejiles cultivados en Francia e Italia; con 

posterioridad se desarrolló el  P. crispum  de hojas rizadas y más tarde el perejil de 

Hamburgo, P. crispum tuberosum, de raíces comestibles y de sabor agradable (García et al, 

2008). 

 

Los tipos de perejil se pueden diferenciar por el tipo de hoja y por su uso; existen tres tipos de 

perejil: de hoja lisa, de hoja rizada y aquellos cuya parte aprovechable es la raíz tal como lo 

explican (Cacciamano et al 2010):  

 

- Perejil común o liso (Petroselinum sativum Hoffm var. latifolium): Abarca cultivares 

de hoja lisa, como: el Común, el Gigante de Italia y el Plain.  De porte vigoroso y 

follaje verde intenso y abundante. Es una planta rústica, que suele alcanzar hasta 40 

cm de altura. Las hojas, de color verde oscuro, poseen largos pecíolos. Son anchas, 

lisas y con bordes dentados. Muy aromáticas y con sabor característico muy 
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acentuado. Suele sembrarse durante todo el año, siendo una planta de crecimiento 

rápido, productiva y resistente al frío.  

 

- Perejil rizado o crespo (Petroselinum sativum Hoffm var. crispum): Comprende los 

cultivares rizados, como: Rizado Verde Oscuro, Paramount y Crausa. Posee hojas muy 

hendidas, extremadamente rizadas. Follaje verde claro y porte más bajo que el del 

perejil común. Se utiliza, al igual que el tipo anterior, en condimento y aderezo.  

 

- Perejil de raíz o tuberoso (Petroselinum sativum Hoffm var. radicosum): Se 

aprovecha su raíz. 

 

2.1.2   Características botánicas 

 

El perejil es una dicotiledónea, herbácea, bianual, glabra, erecta, con olor y sabor 

característicos, puede presentar alturas entre 20 y 90cm; la raíz es pivotante, carnosa, 

profunda, bien desarrollada; el tallo del primer año es compacto (braquiblasto), estriado, se 

desarrolla en el segundo año del cultivo con alturas variables entre 50 a 90cm, terminando en 

umbelas compuestas, tanto en el tallo principal como ramificaciones laterales; las hojas son 

compuestas, largamente pecioladas, divididas en folíolos dentados, lisos o rizados, muy 

aromáticas; las flores son pequeñas, de color blanco-verdoso o color verde-grisáceo; la 

floración se produce en invierno; la inflorescencia tiene de 8-12 radios primarios, las flores 

tienen alrededor de 2 milímetros de longitud; los frutos son diaquenios que se emplean como 

semilla, de 3-4 milímetros de diámetro, ovoides, comprimidos y provistos de cinco costillas, 

aromáticos; la germinación es muy lenta, el poder germinativo de la semilla comienza a 

disminuir a partir de los 2 años; el peso de 1000 semillas es de 1,4gr (Cacciamano et al, 

2010). 

 

Las hojas son pinnatisectas con segmentos foliares aovado-cuneados, inciso-dentados, de 7-20 

mm, las ubicadas en la parte inferior son pecioladas de 10 a 20cm, el pecíolo es glabro y 

abrazador en la base, las hojas superiores son similares pero subsésiles; el limbo es 

generalmente triangular, muy dividido (bipinnados, tripinnatisectos) con lóbulos cuneiformes 

dentados de color verde oscuro. Las hojas de la variedad crispum son muy rizadas y las de las 

variedades de Francia, Italia y Hamburgo son profundamente recortadas pero planas, la 
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longitud de los pecíolos de la primer variedad es de 17cm y de la segunda, 25cm (Curioni, 

García y Alfonso, 2005; Arizio y Curioni, 2003: citados por Cárdenas, 2011). 

 

2.1.3   Necesidades de clima y suelo 

 

Aunque el perejil prefiere los climas cálidos, resiste bien el frío, en consecuencia, se puede 

cultivar, prácticamente en todo tipo de climas; en cuanto a las necesidades de suelo el cultivo 

de perejil se da bien en casi todos los terrenos, aunque prefiere los profundos, sueltos, frescos, 

bien provistos de materia orgánica muy descompuesta y limpios de malas hierbas, en tierras 

ligeramente ricas en materia orgánica, que se rieguen regularmente, puede producir buenos 

rendimientos (Japón, 2005). 

 

El perejil se desarrolla en zonas con temperaturas entre 5 y 26ºC con una precipitación anual 

de 0,3 y 4,6 mm; es una especie que requiere una etapa prolongada de vernalización y de un 

alto fotoperiodo para inducirse a floración, de no cubrirse estos requerimientos permanece en 

estado vegetativo, a su vez menciona que la temperatura óptima para el desarrollo vegetativo 

está alrededor de los 20ºC con una temperatura base de 5ºC; en Italia dan un rango de 

temperatura para el crecimiento entre 0 y 35ºC con una óptima entre 16 y 20ºC  si bien 

destacan que es una especie de clima cálido, resiste muy bien el frío, por lo cual se puede 

producir en casi todos los climas; altitudinal mente  esta especie se encuentra hasta los 1000 a 

1500 msnm ( Curioni, 2009).  

 

Es una especie poco exigente respecto del terreno; logrando un mejor crecimiento en suelos 

profundos, sueltos y ligeros y no muy ricos en materia orgánica; se desarrolla bien en suelos 

de origen aluvial, ricos en humus, bien estructurados, que tenga buena retención de humedad 

y bien drenados; en cuanto a la textura se indican desde suelos areno-arcillosos hasta 

arcillosos; siendo los suelos neutros los más adecuados para el desarrollo de esta especie, entre 

pH de 6 y 7 (Curioni, 2009). 

 

Aunque el perejil prefiere los climas templado-cálidos, resiste bien el frío, en consecuencia, se 

puede cultivar, prácticamente en todo nuestro país; como así en todos los países templados del 

mundo, la temperatura media óptima mensual para el cultivo oscila entre 15 y 18ºC; la 

máxima media mensual en 21 a 25ºC y la mínima mensual es de 7ºC; si bien los suelos 

humíferos son los más indicados, se adapta a cualquier tipo de terreno; prefiere los profundos, 
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sueltos, frescos, provistos de materia orgánica, limpios de malezas; en tierras ligeramente 

ricas, que se rieguen regularmente, puede producir buenos rendimientos; el suelo debe ser 

neutro, aunque tolera un pH moderadamente ácido, siendo el pH óptimo entre 5,5 y 6,8; tolera 

ciertas condiciones de salinidad (Cacciamano et al, 2010). 

 

2.1.4   Manejo agronómico del cultivo de perejil 

 

- Siembra: La literatura internacional presenta amplias variaciones en cuanto a distribución y 

densidad de siembra, esto se relaciona con la metodología de implantación del cultivo, es 

decir siembra directa a campo o siembra en almácigo y posterior trasplante, en este último 

caso las distribución espacial es distinta, menor distancia entre surcos y mayor densidad; 

cuando se realiza un cultivo intensivo, tipo hortícola, se siembra en doble fila y en tablón, 

las dobles líneas están separadas entre sí a 10-15cm y entre 30 y 40 cm entre líneas de 

tablones contiguos; la densidad en la línea es de 120 granos/m es decir 0,2 g/m, en 

promedio las necesidades de semilla por superficie oscila entre 4 y 8 kg/ha  (Curioni, 

2009). 

 

En cuanto a la preparación del terreno se debe tener en cuenta previo a la siembra una 

labor profunda, para acondicionar una buena cama de siembra, en profundidad debe ser 

suelto y mullido para generar una adecuada cama de raíces, si fuese necesario romper piso 

de arado, la preparación de una adecuada cama de semillas es la que permite un íntimo 

contacto de la semilla con el suelo, para lograrlo hay que desmenuzar y desterronar 

(Cacciamano et al, 2010).  

 

- Riegos: Aunque es un cultivo muy rústico, agradece los suelos con cierto contenido en 

humedad, los riegos suelen realizarse por gravedad o por aspersión, en zonas cálidas se 

deberán dar éstos cada ocho o diez días en invierno y cada dos o tres en verano (Japón, 

2005). 

 

En EEUU, Arizona mencionan que el riego es frecuentemente empleado para promover la 

germinación y permitir la implantación del cultivo, se realiza por surcos que se ubican 

entre plataformas y en muchos casos esta irrigación actúa como vehículo para la 

fertilización; en la Universidad de Kentucky sólo indican que es necesario irrigar 
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regularmente el cultivo para lograr un crecimiento sustentable (Benedeto y Valencia, 2002; 

citados por Cárdenas, 2011). 

 

 

- Abonado: El perejil es una especie que requiere una buena dotación de nutrientes en el 

suelo para el logro de una producción abundante, sostenida y de calidad; esta dotación 

puede ser natural del suelo o que deba ser ingresada al sistema mediante fertilización, 

química u orgánica, se aconseja hacer un análisis de suelo previo antes de tomar la decisión 

de fertilizar (Cacciamano et al, 2010). 

 

Una producción de 250 kilos por área extrae del suelo: 0,7 kilos de N; 0,3 kilos de P2O5; 

0,1 kilos de K2O y  0,2 kilos de Ca0 (Japón, 2005); los franceses recomiendan aplicar 

fertilizantes orgánicos a razón de 30 – 40 t/ha y fertilización a la siembra con 50 unidades 

de nitrógeno, 50 a 100 de ácido fosfórico y 100 a 200 unidades de potasa y después de 

cada corte 100 a 200 kg/ha de nitrato de potasa y 100 kg/ha de amonio-nitrato (Curioni, 

2009). 

 

- Plagas: Por lo general, no se conocen plagas específicas, debiendo el agricultor controlar 

plagas polífagas de las hortalizas, se citan las siguientes plagas: Ácaro hialino, gusanos de 

tierra, mosca minadora, mosquilla de los brotes, nemátodos, pulgones (Ugás et al, 2000; 

UNALM, 2004; citado por Cárdenas, 2011). 

 

- Enfermedades:  

 En las primeras etapas del cultivo se puede presentar Dampig-off, producido por 

Pythium sp., y Rhizoctonia solani; estas enfermedades se presentan esporádicamente, 

se encuentran en el suelo y atacan a las plántulas en germinación; con temperaturas 

frescas y humedad, prevalece Pythium y con temperaturas moderadas Rhizoctonia; el 

desarrollo se ve favorecido con suelos mal drenados, compactados y con alto 

contenido de materia orgánica. 

 

 Septoriosis: es provocada por Septoria petroselini, los pecíolos y hojas infectadas 

presentan manchas amarillentas que luego se tornan pardo oscuro con picnidios en el 

centro y en todos los restantes tejidos verdes que lo rodean, el tamaño de las manchas 

es variable pero como máximo llegan a un diámetro de 0,5 pulgada  
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 Cercosporiosis: Es provocada por Cercospora petroselini, las manchas son de gris 

claro con márgenes muy bien delimitados. Los conidios de cercóspora se diseminan 

por la corriente de aire y germinan sobre la superficie de las hojas favorecidas por 

rocío o por ligeras lluvias siendo la penetración de tipo estomática.  

 

 

 Alternaria sp.: La mancha foliar o tizón hace su aparición en inviernos húmedos, los 

síntomas iniciales son pequeñas manchas oscuras sobre las hojas, la infección 

comienza por el borde de las hojas apareciendo pequeñas lesiones marrones o negras 

rodeadas de estrechos halos amarillos, con el tiempo estas lesiones aumentan en 

número y tamaño tornando la hoja totalmente amarronada y con un aspecto arrugado 

como si hubiera sufrido una helada o quemado. 

 

 Phytophthora sp: La especie nicotianae var. parasítica produce la podredumbre del 

perejil presentándose con temperaturas de 30ºC y con tiempo seco, se transmite por 

semillas.  

 

 Podredumbre blanda acuosa: Es provocada por Sclerotinia sclerotiorum y ataca en 

estados avanzados de desarrollo del cultivo, las condiciones predisponentes son altas 

densidades del cultivo y en cultivos desarrollados en espacios cerrados, como 

invernaderos. 

 

 Oídio: En las hojas se presentan síntomas de clorosis y marchites acompañados de un 

característico crecimiento blanco del hongo, el agente causal es Erysiphe sp.  

 

(Ugás et al, 2000; UNALM, 2004; Curioni, García y Alfonso, 2005; Arizio y Curioni, 

2003; Benedeto y Valencia, 2002; Ojeda, 2006; Ubaldo, 2001; Maroto, 1995; citados por 

Cárdenas, 2011). 

 

- Cosecha: Comienza a realizarse más o menos a los tres meses de nacidas las plantas en las 

siembras de invierno y a los dos en las de verano, cuando aquéllas tienen, 

aproximadamente, seis hojas verdaderas. La recolección se efectúa cortando o segando las 

eras a ras del suelo y haciendo manojos, que se atan según se van formando. Los manojos 
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suelen contener de 20 a 25 plantas. La recolección debe hacerse por la mañana, antes de 

que las plantas comiencen a sentir los efectos del calor, y cuando éstas tienen una altura de 

unos 30 cm. La planta vuelve a rebrotar, estando disponible para un nuevo corte a los dos 

meses, aproximadamente (Japón, 2005). 

 

Para deshidratado, en siembras de otoño se realizan dos cortes, en las siembras de 

primavera se efectúan 4 ó 5 cortes, en ambos casos cuando las plantas tienen 

aproximadamente entre 20 a 25 cm, se debe tener en cuenta que sea previo a floración, 

después de cada corte se recomienda dar un riego para favorecer el rebrote. Cuando se 

destina a consumo en fresco se utiliza un elemento cortante, se cortan las plantas de 5 a 7 

cm del suelo procurando no dañar las hojas jóvenes futuro material de cosecha, se hacen 

atados de los cuales se acomodan por docena en cajones plásticos, estos recipientes pueden 

ser sumergidos en agua clorada; el momento para iniciar la cosecha depende del anclaje de 

las plantas en el suelo  y que sumado a esa condición la demanda del mercado lo exija, un 

producto fresco, turgente, y de color verde oscuro es el demandado por comerciantes; esta 

operación demanda una importante mano de obra (Cacciamano et al, 2010).  

 

2.2      Zeolitas 

 

Las zeolitas son una familia de minerales aluminosilicatos cristalinos. La primera zeolita se 

describió en 1756, por Cronstedt, un minerólogo sueco, que les dio el nombre de origen 

griego “piedras hirviendo”, refiriéndose a la evolución del vapor de agua cuando la roca se 

caliente. Actualmente se conocen unas cincuenta zeolitas naturales y más de ciento 

cincuenta se sintetizan para aplicaciones específicas como la catálisis industrial o como 

carga en la fabricación de detergentes. La Clinoptilolita es una zeolita natural formada por la 

desvitrificación de ceniza volcánica en lagos o aguas marinas hace millones de años. Este 

tipo es la más estudiada y considerada la de mayor utilidad. La clinoptilolita, como otras 

zeolitas, tiene una estructura similar a una jaula, consistiendo en tetraedros de SiO4 y AlO4 

unidos por átomos de oxígeno compartidos. Las cargas negativas de las unidades de AlO4 se 

equilibran con la presencia de cationes intercambiables, notablemente calcio, magnesio, 

sodio, potasio y hierro (Rolli, 2010).  

 

La zeolita se encuentra enmarcada dentro las buenas prácticas agrícolas y en la agricultura 

orgánica ya que es un producto 100 % natural; mejora la producción de una variedad de 
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plantas, los tomates, por ejemplo, producen en promedio 30% más cuando crecen en suelos 

enmendados con zeolitas. Estudios que han comparado la producción de más de 13000 

plantas en suelos enmendados con zeolitas muestran incrementos de 20% a 40% en 

crecimientos de tomate, pimiento, pepino, maíz, brócoli y sorgo. Este producto es una nueva 

alternativa para la producción agrícola y pecuaria que genera mejores productividades y 

reduce costos de producción; se ha comprobado que a través de la sustitución del 20% de los 

fertilizantes tradicionales se han obtenido reducciones en los costos de fertilización hasta en 

un 11%, aumentando la productividad y mejorando la calidad del producto final. La zeolita 

también s e ha trabajado como sustrato de siembra, en donde se han obtenido 

productividades sin perdidas de plantas por problemas fitosanitarios del sustrato y la 

disminución en las láminas de riego debido a la capacidad hidro retenedora de la zeolita 

(John, 2002; Morante, 2004). 

 

La zeolita en un mineral de origen volcánico cuyas características lo hacen muy importante 

en la actualidad. Su estabilidad, capacidad de intercambio iónico y absorción de agua, así 

como su fácil extracción y transporte lo hacen muy útil. Las propiedades de la zeolita lo 

hacen un sustituto excelente en varios usos. No se altera, es químicamente inocuo, no 

contamina y es limpio. Con la zeolita los suelos necesitarían menos fertilización, fumigación 

y riego, al suelo infértil lo fertiliza, al seco lo hace húmedo, mezclado con fertilizantes 

orgánicos o inorgánicos, toma de estos solo los elementos fertilizadores, desechando lo 

demás, siendo un nuevo fertilizante limpio, que no se agota y que entrega sus nutrientes y el 

agua según la demanda. Un suelo tratado con zeolita por un tiempo conserva por siempre 

sus nuevas características. Las aguas tratadas con zeolitas requieren de muchos menos 

químicos en su tratamiento, el proceso es más barato, sencillo y fácil de controlar, la calidad 

general del agua mejora visiblemente, comparado con los métodos tradicionales. Los 

desechos líquidos y sólidos tratados con zeolita pierden sus elementos contaminantes y 

afectan menos su interacción con la naturaleza, mejorando su capacidad de ser reciclados e 

incorporados a procesos productivos. La zeolita en medios de almacenamiento, tanto 

domésticos como industriales obstaculizan la humedad excesiva y el crecimiento de 

microrganismos y por ende el deterioro de los productos almacenados o guardados, además 

de evitar los malos olores (Rodríguez, 2002). 

 

Debido a su capacidad única de intercambio catiónico y propiedades selectivas, el uso de 

zeolitas naturales incrementa la eficiencia del uso de los fertilizantes y reduce la lixiviación 
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de los nutrientes. Los elementos esenciales para la planta pueden ser intercambiados a las 

partes de intercambio de la zeolita, en donde son liberados de manera lenta para que las 

plantas los puedan absorber. No solamente puede actuar como un fertilizante de lenta 

liberación, retardarán o reducirán los lixiviados de la zona radical, reduciendo la migración 

de los nutrientes de la zona de raíces hacia aguas su superficial y así previniendo la 

posibilidad de contaminación ambiental. La volatilización de los gases de N puede ser 

reducida si el NH
4

+ 

se intercambia con los sitios de intercambios de la zeolita para que no 

esté disponible para la conversión a la fase gaseosa a través de los procesos microbiales 

(Sheppard, 1984; Morante, 2004).  

 

 

2.3      Té de compost 

 

El té de compost consiste en mezclar compost maduro en agua en condiciones estrictamente 

aeróbicas durante uno o dos días, una aireación intensa permite “desprender” los 

microrganismos del compost y favorecer el desarrollo de los mismos en la fase acuosa; el 

rango de valores observados en poblaciones de microrganismos en muestras de té de 

compost (24 h) es el siguiente: Bacterias aerobias totales: 1x106 a 5x107 u.f.c./ml; 

actinomicetos: 1x104 a 1x105 u.f.c./ml; hongos filamentosos: 1x103 a 1x104 u.f.c./ml y  

Levaduras: 1x102 a 1x104 u.f.c. /ml (Laich, 2011). 

 

El té de compost es una terminología moderna, sin embargo, la utilización de extractos 

biológicos data desde hace miles de años por diferentes culturas (Griegos, Egipcios y 

Mayas), pero sólo actualmente a través del uso de bombas que suministran aire se han 

logrado obtener soluciones biológicas de microrganismo aeróbicos, siendo estos los 

microrganismo benéficos del suelo. El té de compost es un extracto acuoso de alta actividad 

biológica que se consigue por una fermentación aeróbica del compost. Además, para 

estimular y favorecer el crecimiento de los microrganismos en el té, se agregan fuentes de 

nutrientes, como melaza, harina de pescado, extractos de algas marinas, polvo de roca, 

ácidos húmicos, entre otros (Riegel, 2010). 

 

El compost cumple una función vital en el proceso de transición de las fincas orgánicas a 

convencionales, no tanto como fuente de nutrimentos, pero mejorando la eficiencia del suelo 

en  el  manejo  de  nutrimentos  y  del  agua.  Las  tasas  de  liberación  de  nutrimentos  de  un 



19 

 

 

compost son lentas, y en el mejor de los casos (por ejemplo compost de lodos urbanos) se 

llega  a  liberar  un  50%  de  su  contenido  de  nitrógeno,  pero  estos  porcentajes  disminuyen 

cuando las materias primas son residuos vegetales. Es necesario estudiar más la tasa de 

liberación de nutrimentos en el compost si se quiere utilizarlo como abono en 

producción orgánica.  Igualmente se hace necesario tener regulaciones de etiquetado 

que permitan al consumidor conocer mejor los materiales que adquiere (Meléndez, 2003). 

 

 

2.4      Antecedentes 

 

En el distrito de San Gregorio en Camaná –Arequipa se realizó una investigación donde se 

investigó el efecto de la aplicación de zeolitas y nitrógeno en el cultivo de frijol canario; el 

objetivo fue determinar la incidencia de aplicaciones de zeolitas y niveles de fertilización 

nitrogenada en el rendimiento de grano de frijol canario a nivel de efectos principales y sus 

interacciones así como determinar la interacción de factores con más incidencia en la 

rentabilidad neta del cultivo. Se estudió dos niveles de zeolitas: 1000 kg.ha-1 (Z1) y 1500 

kg.ha-1 (Z2); y tres niveles de nitrógeno: 100 kg.ha-1 (N1); 200 (N2) kg.ha-1 y 300 kg.ha-1 

(N3). La zeolita fue incorporado al suelo en la preparación de terreno en dosis completa; para 

el nitrógeno se usó urea con un fraccionamiento de: 50 % a la siembra y 50% a 35 días de la 

siembra, considerando una eficiencia de abonamiento nitrogenado del 80%. Se trabajó en un 

diseño experimental de bloques completos al azar con arreglo factorial 2X3, para 6 

tratamientos con tres repeticiones. Considerando la interacción de los factores principales 

estudiados, los resultados obtenidos concluyeron que la interacción con mayor incidencia en 

el rendimiento de grano de frijol fue Z2N2 (1500 kg. ha-1 de zeolitas + 200 kg. ha-1 de 

nitrógeno) con un rendimiento de 2820 kg.ha-1. A nivel de factores principales aplicaciones de 

zeolitas de 1000 kg.ha-1 (Z1) lograron un rendimiento de grano de 2210,7 kg.ha-1; en cambio 

para el factor principal nitrógeno la incorporación de 300 kg.ha-1 de nitrógeno (N3) logró un 

rendimiento de grano de 2613 kg.ha-1, estos son rendimientos superiores a los obtenidos por 

los demás niveles de  factores principales.  La mejor rentabilidad neta del cultivo de frijol 

canario llegó a 60,6% el mismo que fue debido a las aplicaciones 1500 kg.ha-1 de zeolitas + 

200 kg.ha-1 de nitrógeno (Z2N2) (Alarcón, 2011). 

 



20 

 

 

En la Irrigación Majes de Arequipa se realizó otro experimento tendiente a determinar el 

mejor tratamiento a base de zeolita para elevar el rendimiento de cebollita china así como su 

rentabilidad; se concluye que el tratamiento Z8, la incorporación de Zeolitas al suelo antes de 

la siembra de cebollita china (Allium cepa L.) var. Agregatum en dosis de 800 kg.ha-1 mejora 

el rendimiento total de plantas logrando un rendimiento de 45,20 t/ha, en una sola aplicación. 

La mejor rentabilidad neta del cultivo fue también el tratamiento Z8 logrando un 88,6 %  el 

mismo se logró producto de la aplicación de 800 kg/ha de zeolitas (Del Castillo, 2010). 

 

En La Irrigación Majes de Arequipa se investigó el efecto del uso de enmiendas orgánicas 

(estiércol de vacuno y Bacthon®) en el cultivo de perejil crespo; el objetivo fue determinar el 

efecto principal de estiércol de vacuno y Bacthon® así como el efecto de su interacción en el 

rendimiento de biomasa verde y la rentabilidad neta del cultivo de perejil crespo. El trabajo se 

instaló en un suelo con bajo nivel de materia orgánica (0,985%). Se investigó el efecto de 3 

niveles de estiércol de vacuno: 5 t/ha (E5); 10 t/ha (E10) y 15 t/ha (E15) y 2 niveles de 

Bacthon®: 2 litros/ha (B2) y 4 litros /ha (B4), para un total de 6 interacciones, los que se 

distribuyeron en un diseño de BCA con arreglo factorial 3x2 (3 niveles de estiércol de vacuno 

y 2 dosis de Bacthon®) generando 6 tratamientos, con tres repeticiones; totalizando 18 

unidades experimentales. El estiércol de vacuno fue aplicado antes de la siembra en las dosis 

previstas en los tratamientos. Bacthon® fue aplicado en dos partes iguales: el 50% de dosis fue 

roseado sobre el estiércol antes de incorporarlo al suelo, el otro 50% se aplicó a 45 días de la 

siembra en aspersión al suelo al pie de planta. Los resultados a nivel de efectos principales 

demuestran que producto de aplicaciones de estiércol de vacuno en nivel de 15 t/ha (E15) se 

obtuvo el mayor rendimiento de biomasa verde de perejil crespo logrando 7112,5 kg/ha; la 

utilización de Bacthon® a razón de 4 litros/ha (B4) resultó con mayor incidencia en el   

rendimiento de biomasa verde de perejil crespo con 6664,3 kg/ha. Asimismo, resaltamos que 

la mejor interacción fue E15B4 (15 t/ha de estiércol de vacuno + Bacthon a razón de 4 

litros/ha) favoreciendo el rendimiento de biomasa verde de perejil crespo hasta 7340 kg/ha. 

Asimismo, la utilización de 5 t/ha de estiércol de vacuno + Bacthon a razón de 4 litros/ha 

(E5B4) generó la mejor rentabilidad neta del cultivo de perejil crespo logrando 36,9 % de 

rentabilidad (Cárdenas, 2011). 
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CAPITULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

3.1      Ámbito de la investigación 

 

3.1.1   Delimitación del área de investigación 

 

La investigación se ejecutó en terrenos agrícolas de la sección B4 de la Irrigación Majes –

Arequipa.  

 

Ubicación Geográfica:  

- Latitud Sur        :     16° 30´ 11´´  

- Longitud Oeste  :    73° 20´ 61´´   

- Altitud               :     1280 msnm. 

Ubicación Política:  

- Departamento      : Arequipa. 

- Provincia              : Caylloma. 

- Distrito                 : Majes. 

 

3.1.2   Condiciones climáticas 

 

La Irrigación de Majes presenta un clima desértico, las temperaturas alcanza valores 

promedio mensuales de 19ºC, temperaturas máximas promedio de 26ºC (meses de enero 

a marzo) y temperatura mínima promedio de 12ºC (meses de mayo a julio); la 

insolación es elevada y está uniformemente distribuida durante el año; la cantidad de 

horas anuales de sol es de 3,351 con promedio diario de 9,2 horas. La evaporación en 

Majes alcanza un promedio anual de 2,366 mm; la mínima media diaria se registra en 

febrero con 5,5mm y una máxima media diaria en octubre con 7,7mm. El promedio 

anual la evaporación es de 6,1mm/día alcanzando una media máxima de 7,2mm/día 

entre los meses de octubre a noviembre y de las medias mínimas es de 5,1mm/día entre 

los meses de mayo a junio, al estar en una zona árida la precipitación es muy escasa 

llegando a 7mm promedio año (AUTODEMA – INADE, 1985). 
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Aunque el perejil prefiere los climas templado-cálidos, resiste bien el frío, en 

consecuencia, se puede cultivar, prácticamente en todo nuestro país; como así en todos 

los países templados del mundo, la temperatura media óptima mensual para el cultivo 

oscila entre 15 y 18ºC; la máxima media mensual en 21 a 25ºC y la mínima mensual es 

de 7ºC (Cacciamano et al, 2010); en consecuencia las características climáticas de la 

Irrigación Majes no son limitantes para un buen crecimiento y desarrollo del cultivo de 

perejil crespo.  

 

3.1.3   Condiciones edáficas 

 

Se tomó una muestra de suelo del área experimental para el análisis correspondiente; a 

continuación se presentan resultados de las características del suelo: 

Cuadro 1: Características de suelo del terreno experimental. Irrigación Majes – Arequipa. 

2013. 

 

Características 

 
Unidad Valores 

Arena % 75,67 

Limo % 17,21 

Arcilla % 4,72 

Clase textural -- Arena franca 

Materia orgánica % 2,31 

N total % 0,12 

P disponible ppm 39,0 

K ppm 272,5 

C.E. mS/cm 3,28 

pH  -- 7,68 

Fuente: Laboratorio de análisis  agrícola – Autodema (2013). 

 

El suelo es de textura arena franca; con nivel moderado de materia orgánica y bajo nivel de 

nitrógeno aunque con buenos aportes de fósforo y potasio; no presenta problemas de salinidad 

y un pH relativamente alcalino el cual debe disminuir por aplicación del té de compost; estas 

condiciones edáficas no son limitantes para un buen crecimiento y desarrollo del cultivo de 

perejil.  
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3.2      Materiales 

 

3.2.1   Campo de perejil: El experimento se instaló en un terreno con el cultivo de perejil 

crespo sembrado hace 4 meses y en donde se esperó el corte correspondiente (Primer corte) e 

inclusive luego se efectuó el corte de uniformización respectivo a fin de emparejar las 

condiciones experimentales. 

 

3.2.2   Zeolitas: Se utilizó la Clinoptilolita se trata de una zeolita natural formada por la 

desvitrificación de ceniza volcánica en lagos o aguas marinas hace millones de años; este tipo 

de zeolita es la más estudiada y considerada de mayor utilidad; tiene una estructura similar a 

una jaula, consistiendo en tetraedros de SiO4 y AlO4 unidos por átomos de oxígeno 

compartidos. 

 

3.2.3   Té de compost:  La preparación de Té de compost se efectuó en un cilindro de 200 

litros de capacidad al cual se agregó agua de riego hasta un tercio de su capacidad; luego se 

colocó en un saco de yute 50 kilos de compost el que fue introducido al cilindro, luego se 

puso  una piedra para evitar su flotamiento; en seguida se llenó el cilindro hasta su capacidad 

total; luego  se esperó un periodo de fermentación por 5 días; pasado este tiempo se retiro el 

saco y el líquido que quedó se denomina té de compost; el cual para su uso previamente fue 

filtrado y usado en dilución según los tratamientos propuestos. 

 

Para su utilización (aplicación foliar) se determinó el pH y CE (salinidad) para cada dilución y 

los resultados son: La dilución al 25% registró pH = 7,2 y C.E. = 0,85 mS/cm; la dilución al 

50% registró pH = 6,8 y C.E. = 1,68 mS/cm.   

 

 

3.2.3    Otros materiales 

 

- Cinta métrica y regla. 

- Mochila fumigadora; cilindro, baldes. 

- Estacas, letreros, balanza de precisión, estufa. 

- Instrumentos de labranza: lampa, rastrillo, pico, tijeras, etc. 

- Libreta de campo, útiles de escritorio, calculadora, plumones 

- Bolsas de plástico y de papel. 

- Cámara fotográfica digital. 

- Computadora. 
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3.3      Método 

 

 

El trabajo de campo se inició el 14 de abril y culminó el 28 de agosto del 2013; se efectuaron 

3 evaluaciones (3 cortes) siendo los siguientes: Primera evaluación el 29 de mayo (a 45 días 

del corte de uniformización); segunda evaluación el 13 de julio (a 90 días del corte de 

uniformización) y tercera evaluación el 28 de agosto (a 135 días del corte de uniformización). 

 

3.3.1   Tratamientos evaluados 

 

Los tratamientos propuestos para el estudio correspondiente se presentan a continuación: 

 

 Factores  principales evaluados: 

 

Cuadro 2: Niveles de zeolitas y té de compost estudiados a fin de determinar su efecto en el 

cultivo de perejil crespo. Irrigación Majes – Arequipa. 2013. 

 

 

NIVELES DE  ZEOLITA CLAVE  DE 

IDENTIFICACIÓN 

500     kg. ha-1 Z1 

1000   kg. ha-1 Z2 

1500   kg. ha-1 Z3 

DOSIS DE TE DE COMPOST CLAVE  DE 

IDENTIFICACIÓN 

25 % T1 

50 % T2 

 

 

 Interacciones evaluadas: 

 

Cuadro 3: Interacción de niveles de zeolitas y té de compost estudiados a fin de determinar 

su efecto en el cultivo de perejil crespo. Irrigación Majes – Arequipa. 2013. 

 

 

TRATAMIENTOS CLAVE  DE 

IDENTIFICACIÓN 

NIVELES DE 

ZEOLITA  

DOSIS  DE  TÉ DE 

COMPOST 

1 Z1T1 500    kg. ha-1 25 % 

2 Z2T1 1000 kg. ha-1 25 % 

3 Z3T1 1500 kg. ha-1 25 % 

4 Z1T2 500   kg. ha-1 50 % 

5 Z2T2 1000 kg. ha-1 50 % 

6 Z3T2 1500 kg. ha-1 50 % 
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3.1.2 Diseño experimental y prueba estadística  

 

 

- Planteamos trabajar en un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con 

arreglo factorial 3 x 2, siendo 6 tratamientos estudiados con 3 repeticiones cada 

uno; para un total de 18 unidades experimentales instaladas en campo. 

- Se efectuó la prueba de significación de Tuckey (0,05). 

- La estructura del análisis de varianza (ANVA) tuvo la siguiente disposición: 

 

 

Cuadro 4: Estructura del análisis de varianza a fin de evaluar el efecto 

de niveles de zeolitas y té de compost en el cultivo de perejil 

crespo. Irrigación Majes – Arequipa. 2013. 

 

Fuentes de variabilidad 

 

Grados de libertad 

Bloques 

Tratamientos 

Zeolitas (Z) 

Té de compost (T) 

Z x T 

Error experimental 

2 

5 

1 

2 

2 

5 

Total 17 

 

 

 

3.1.3   Dimensiones del área experimental    

 

 

- Largo de cada unidad experimental (Plataforma):   8 m. 

- Ancho de cada unidad experimental (Plataforma):  1,25 m. 

- Área de cada unidad experimental (Plataforma):   10,0 m2. 

- Distanciamiento entre bloques:     1 m. 

- Distanciamiento entre unidades experimentales:   0,5 m. 

- Largo de bloque:       50,5 m. 

- Ancho de bloque:       1,25 m. 

- Área de bloque:      63,13 m2. 

- Área bruta terreno experimental:     290,4 m2. 

- Área neta terreno experimental:     180,0 m2. 
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3.1.4   Distribución de tratamientos en campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4      Labores agronómicas realizadas en el cultivo 

 

 

3.4.1   Preparación del área experimental 

 

El terreno experimental asignado a la investigación estuvo dentro de un campo con manejo 

convencional el cual fue instalado (sembrado) el 20 de diciembre del 2012; este campo fue 

cortado (primer corte) el 10 de abril del 2013 aproximadamente a 109 días de la siembra; 
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entonces para el inicio del experimento se tuvo que efectuar un corte de uniformización el 

mismo que se efectuó el 14 de abril del 2013. 

 

 

3.4.2   Instalación del experimento 

 

Se realizó el dimensionamiento de unidades experimentales (Plataformas o camas) por cada 

bloque, luego se efectuó el acondicionamiento de cintas de riego por goteo y el colocado de 

carteles de identificación con las claves de campo correspondientes. 

 

 

3.4.3   Abonamiento 

 

Debido a que la investigación está enmarcada dentro del manejo orgánico el abonamiento 

consistió principalmente en las incorporaciones de los tratamientos propuestos para la 

investigación; por lo tanto los niveles de zeolita calculados para cada tratamiento fueron 

incorporados al suelo en dosis total; para el efecto con la ayuda de un gancho se soltó el 

terreno para luego entre plantas distribuir la zeolita por toda la unidad experimental cuidando 

de no dañar las plantas.  

 

El cálculo de zeolitas que corresponde a cada unidad experimental es el siguiente: Para 500 

kg.ha-1 corresponde 0,5 kg/10m2; para 1000 kg.ha-1 corresponde 1,0 kg/10m2 y para 1500 

kg.ha-1 corresponde 1,5 kg/10m2. Las Zeolitas solo se aplicaron en una sola oportunidad para 

las tres evaluaciones. 

 

Las aplicaciones de té de compost fueron cada 15 días vía foliar con una mochila de 20 litros 

de capacidad siendo el cronograma el siguiente: Para la primera evaluación el 29 de abril y 

12 de mayo; para la segunda evaluación el 12 de junio y 28 de junio y para la tercera 

evaluación el 28 de julio y 12 de agosto.  Es decir por cada evaluación se efectuaron dos 

aplicaciones de té de compost. 

 

El cálculo de la dosificación de té de compost se realizó en base al gasto de mezcla usada por 

cada unidad experimental el mismo corresponde a 4 litros por unidad experimental (10m2) 

siendo así para la dosis del 25% se usó 1 litro de té de compost que sumado a 3 litros de agua 

hacen una mezcla de 4 litros; para la dosis el 50% se usó 2 litros de té de compost que sumado 

a 2 litros de agua hacen también una mezcla total de 4 litros. Con estos gastos de té de 
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compost se proyecta el gasto que equivaldría si se abonaría una hectárea de cultivo de perejil 

crespo y para la dosis al 25% se utilizaría 1000 litros de té de compost y para la dosis al 50% 

se usaría 2000 litros de té de compost por cada aplicación. 

 

 

3.4.4   Deshierbo 

 

Se realizaron deshierbo manuales cuando las malezas presentaron más de tres hojas 

verdaderas siendo identificados las siguientes malezas: Pata de gallo (Eleusine indica); liccha 

(Chenopodium álbum) y  kikuyo (Penisetum clandestinum); en cada evaluación se intervino 

hasta en dos oportunidades.  

 

3.4.5   Control de plagas y enfermedades 

 

No se presentaron enfermedades que afecten el cultivo; en cuanto a plagas se evidenció 

presencia inicial de pulgones, para el control preventivo se aplicó bio pesticida en base a ajo y 

cebolla en dos oportunidades por cada evaluación. 

 

3.4.6   Riego 

 

Se efectuó vía sistema de riego por goteo con una frecuencia de riego de 1 hora con 30 

minutos por posición, se usó aproximadamente 2250 m3 de agua de riego por cada corte (45 

días). 

 

 

3.4.7   Cosecha 

 

La cosecha se efectuó en forma manual, cortando plantas desde la base de los tallos, 

eliminando hojas decoloradas (amarillas), hojas secas, malezas y elementos extraños. En las 

tres evaluaciones el corte se desarrolló en la mañana en horas de baja incidencia de rayos 

solares, para evitar marchitamiento. Las plantas cortadas se colocaron en jabas de plástico 

para conservarlas frescas y disminuir el marchitamiento por el acopio correspondiente. 

 

 

3.5     Parámetros evaluados en el cultivo de perejil 

 

Se efectuaron tres evaluaciones (cortes) los mismos fueron a 45, 90 y 135 días después 

del corte de uniformización y en cada evaluación se realizaron las siguientes 

determinaciones:  
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- Altura promedio de planta (cm): Para esta determinación se marcaron 10 plantas por cada 

unidad experimental en las que se determinó la altura antes del corte midiendo plantas 

desde la base de los tallos. 

 

- Rendimiento de biomasa verde (kg.ha-1): Se determinó el peso del material verde cortado 

(plantas cortadas) por cada unidad experimental (10 m2), este peso se proyectó  para una 

hectárea de cultivo.   

 

- Porcentaje de materia seca: Se  obtuvo una muestra de biomasa verde por cada tratamiento 

para luego pesar y registrar el peso fresco, la misma muestra se colocó  en una  estufa a 

70o C. para obtener peso constante, en seguida se registrará el peso seco de la muestra, 

luego mediante una relación calculamos el porcentaje de materia seca. 

 

 

    

 

 

 

 

- Rentabilidad del cultivo (%): Se anotó los gastos realizados durante el desarrollo de la 

investigación para ordenarlos en costos directos e indirectos que mediante un análisis 

económico permitió establecer la rentabilidad del cultivo considerando cada tratamiento 

aplicado. 
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CAPITULO IV 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 ALTURA PROMEDIO DE PLANTA (cm):  

 

Se efectuaron tres determinaciones de la altura de plantas de perejil crespo los que 

corresponden a tres cortes ( a 45, 90 y 135 días del corte de uniformización) , los registros se 

pueden evidenciar en los anexos 1, 2 y 3 ; los análisis de varianza incluidos en estos anexos 

indican que para las tres evaluaciones se observan diferencias significativas en los resultados 

para efectos principales y su interacción; también es evidente que los resultados de campo 

presentan un coeficiente de variabilidad los cuales corresponden a 9,95% para la primera 

evaluación; 9,76% para la segunda evaluación y 9,34% para la tercera evaluación; estos 

valores según Calzada (1982) están dentro de los límites permisibles para evaluaciones de 

campo. 

 

La altura de plantas de perejil crespo evaluado a  45, 90 y 135 días del corte de 

uniformización  al ser sometidos a la prueba de significación de Tuckey y cuyos resultados se 

aprecian en los cuadros 5 al 10  ofrecen diferencias estadísticas significativas importantes a 

nivel de interacciones y los efectos principales, de tal manera que es evidente que para la 

primera determinación es la interacción Z3T2 (1500 kg.ha-1 + té de compost al 50%) la que 

mejora la altura de plantas hasta 28,6 cm mostrando diferencia estadística importante respecto 

a Z1T1 (500 kg.ha-1 + té de compost al 25%) que mostró la menor altura de planta (24 cm); 

para el efecto principal zeolitas el nivel Z3 (1500 kg.ha-1) muestra el mayor tamaño de plantas 

(27,5 cm) con evidente diferencia significativa respecto al tratamiento Z1 (500 kg.ha-1 ); en el 

caso del efecto principal té de compost fue aplicaciones al 50% (T2) que se comportó con 

mejor altura de plantas respecto a T1. 

 

En la figura 1 se pueden comparar gráficamente los distintos tamaños de planta logrados por 

los tratamientos estudiados en la presente investigación para las tres evaluaciones. 
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- PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Cuadro 5: Primera evaluación de la altura de plantas de perejil crespo por efecto de la 

interacción de aplicaciones de zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. Arequipa - 

2013. 

Primera evaluación 

Interacciones Altura de planta (cm) Significación estadística* 

Z3T2 28,6 a    

Z3T1 26,4  b   

Z2T2 25,6  b   

Z2T1 25,1  b   

Z1T2 24,8  b   

Z1T1 24,0  b   
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. (Tuckey  = 0,05). 

 

Cuadro 6: Primera evaluación de la altura de plantas de perejil crespo debido al efecto 

principal zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. Arequipa - 2013. 

Primera evaluación 

Efecto principal Altura de planta (cm) Significación estadística* 

Zeolitas Z3 27,5 a   

Z2 25,4  b  

Z1 24,4  b  

Té de 

compost 

T2 26,3 a   

T1 25,2  b  
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. (Tuckey  = 0,05). 

 

En la segunda evaluación también fue la interacción Z3T2 (1500 kg.ha-1  + té de compost al 

50%) la que mejora la altura de plantas (33,5 cm) con diferencia estadística significativa 

respecto a la interacción Z1T1 (500 kg.ha-1 + té de compost al 25%) solo llegó a una altura de 

26,2 cm; para el efecto principal zeolitas el nivel Z3 (kg.ha-1 ) logró el mayor tamaño de 

plantas (31,8 cm) con diferencia significativa respecto al tratamiento Z1 (500 kg.ha-1 ) que 

logró una altura de 26,4 cm; en el caso del efecto principal té de compost  T2 (aplicaciones al 

50%) superó en altura de plantas al T1. 

 

Para la tercera evaluación fue la interacción Z3T2 (1500 kg.ha-1  + té de compost al 50%) con 

la mejor la altura de plantas (30,2 cm) con diferencia estadística significativa frente a la 

interacción Z1T1 (500 kg.ha-1 + té de compost al 25%) que logra el menor tamaño de plantas 

con  25 cm; en el caso de efectos principales la incorporación de Z3 logra plantas con una 

altura de 29, 4 cm y Z1 solo logra plantas de 25,3 cm entre ambos existe diferencia estadística 

significativa; por otro lado aplicaciones de té de compost al 50% (T2) logra plantas de 27,5 
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cm en cambio T1 (té de compost al 25%) llegó a formar plantas de una altura de 26,6 cm 

entre ellos existe diferencia estadística significativa. 

 

- SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Cuadro 7: Segunda evaluación de la altura de plantas de perejil crespo por efecto de la 

interacción de aplicaciones de zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. Arequipa - 

2013. 

Segunda evaluación 

Interacciones Altura de planta (cm) Significación estadística* 

Z3T2 33,5 a    

Z3T1 30,1  b   

Z2T2 28,4  b   

Z2T1 27,5  b   

Z1T2 26,6  b   

Z1T1 26,2  b   
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. (Tuckey  = 0,05). 

 

Cuadro 8: Segunda evaluación de la altura de plantas de perejil crespo debido al efecto 

principal zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. Arequipa - 2013. 

Segunda evaluación 

Efecto principal Altura de planta (cm) Significación estadística* 

Zeolitas Z3 31,8 a   

Z2 28,0  b  

Z1 26,4  b  

Té de 

compost 

T2 29,5 a   

T1 27,9  b  
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. (Tuckey  = 0,05). 

 

- TERCERA EVALUACIÓN 

 

Cuadro 9: Tercera evaluación de la altura de plantas de perejil crespo por efecto de la 

interacción de aplicaciones de zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. Arequipa - 

2013. 

Tercera evaluación 

Interacciones Altura de planta (cm) Significación estadística* 

Z3T2 30,2 a    

Z3T1 28,5  b   

Z2T2 26,8  b c  

Z2T1 26,2   c  

Z1T2 25,6   c  

Z1T1 25,0   c  
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. (Tuckey  = 0,05). 
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Cuadro 10: Tercera evaluación de la altura de plantas de perejil crespo debido al efecto 

principal zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. Arequipa - 2013. 

Tercera evaluación 

Efecto principal Altura de planta (cm) Significación estadística* 

Zeolitas Z3 29,4 a   

Z2 26,5  b  

Z1 25,3  b  

Té de 

compost 

T2 27,5 a   

T1 26,6  b  
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. (Tuckey  = 0,05). 

 

Los resultados demuestran que la altura de plantas de perejil crespo en la segunda evaluación 

(a 90 días del corte de uniformización) fue superior a los datos registrados para la primera y 

tercera evaluación, este comportamiento es similar en todos los tratamientos estudiados. 

 

Asimismo, la tendencia de resultados indican que la aplicación de zeolitas naturales en dosis 

mayor (1500 kg.ha-1 ) se comporta mejor que cuando las aplicaciones son de 1000 y 500 

kg/ha; este hecho ratifica lo explicado por  Rolli (2010) quien expresa que la adición de 

zeolita en el suelo reduce significativamente la cantidad de agua y el costo en fertilizantes 

mediante la retención de nutrientes en la zona de las raíces, las zeolitas forman un depósito 

permanente de agua, asegurando un efecto de humedad prolongada hasta en épocas de 

sequedad. Asimismo Rodríguez (2002) explica que las zeolitas mejoran la producción de una 

variedad de plantas, los tomates, por ejemplo, producen en promedio 30% más cuando crecen 

en suelos enmendados con zeolitas y en el caso del cultivo de pepino, maíz, brócoli y sorgo se 

reportan incrementos del orden del 20 y 40%; también señala que el tratamiento con zeolitas 

aumenta considerablemente la disposición de amonio para las plantas siendo este un elemento 

importante en el crecimiento de plantas.  

 

En relación a la incidencia del té de compost en los resultados de altura de plantas de perejil 

crespo los resultados encontrados en la presente investigación señalan que al ser aplicado en 

dosis del 50% mejora la altura de plantas con relación a la aplicación del 25%; es decir en 

mayor dosis tuvo mejor efecto en el crecimiento de plantas; al respecto suponemos que la 

dosis mayor contiene también mayor cantidad de nutrientes necesarios para el crecimiento de 

plantas hecho que es ratificado por los análisis presentados anteriormente donde el contenido 

de sales para la dilución al 50% es superior (1,68 mS/cm) con respecto a la dilución al 25%. 
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Figura 1: Evaluaciones de la altura de plantas de perejil crespo (cm) por efecto de la 

interacción de aplicaciones de zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. Arequipa - 

2013. 

 

4.2 RENDIMIENTO DE BIOMASA VERDE (kg. ha-1):  

 

Los rendimientos de biomasa verde de perejil crespo para las tres evaluaciones (cortes) lo 

podemos observar en los anexos 4, 5 y 6; los análisis de varianza efectuados a los resultados 

refieren que existen diferencias estadísticas significativas en los resultados para efectos de la 

interacción y los efectos principales; los resultados registrados en campo presentan 

coeficientes de variabilidad ascendentes a  8,52% para la primera evaluación; 9,03% para la 

segunda evaluación y 10,37% para la tercera evaluación; estos valores según Calzada (1982) 

generan confiabilidad a los datos registrados. 

 

En la primera evaluación el rendimiento de biomasa verde sometido a la prueba de 

significación de Tuckey ratifica que los resultados ofrecen diferencias estadísticas a nivel de 

interacciones y efectos principales tal como se aprecia en los cuadros 11 y 12 siendo la 
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interacción Z3T2 (1500 kg.ha-1 + té de compost al 50%) el que obtuvo el mayor efecto en el 

rendimiento de biomasa verde con 18425 kg.ha-1 este muestra diferencia estadística 

significativa frente a los demás tratamientos en cambio la interacción Z1T1 (500 kg.ha-1  + té 

de compost al 25%) se ubica en la última posición en rendimiento de biomasa verde con solo 

15033 kg.ha-1 ; para efectos principales la aplicación de zeolitas a razón de 1500 kg.ha-1  (Z3) 

logra el mayor rendimiento de biomasa verde con 18145,5 kg.ha-1 y para el efecto principal té 

de compost fueron aplicaciones al 50% (T2) que mejoraron el rendimiento  hasta 17174,3 

kg.ha-1 en ambos casos existen diferencias estadísticas significativas con respecto a los demás 

niveles evaluados. 

 

- PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Cuadro 11: Primera evaluación del rendimiento de biomasa verde de perejil crespo por efecto 

de la interacción de aplicaciones de zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. 

Arequipa - 2013. 

Primera evaluación 

Interacciones Rendimiento de biomasa verde 

(kg.ha-1) 

Significación estadística* 

Z3T2 18425,0 a    

Z3T1 17866,0  b   

Z2T2 17215,0  b c  

Z2T1 16672,0  b c  

Z1T2 15883,0   c  

Z1T1 15033,0   c  
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. (Tuckey  = 0,05). 

 

 

Cuadro 12: Primera evaluación del rendimiento de biomasa verde de perejil crespo debido al 

efecto principal zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. Arequipa - 2013. 

Primera evaluación 

Efecto principal Rendimiento de biomasa verde 

(kg.ha-1) 

Significación estadística* 

Zeolitas Z3 18145,5 a   

Z2 16943,5  b  

Z1 15458,0  b  

Té de 

compost 

T2 17174,3 a   

T1 16523,7  b  
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. (Tuckey  = 0,05). 

Los resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) mostrados en los cuadros 13 y 

14 y que corresponden a la segunda evaluación  precisan que el rendimiento de biomasa verde 
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presentan diferencias estadísticas significativas para interacciones y los efectos principales;  

como puede apreciarse la interacción Z3T2 (1500 kg.ha-1 + té de compost al 50%) genera el 

mejor rendimiento de biomasa verde (21106 kg.ha-1) resultado que muestra diferencia 

estadística significativa frente a los demás tratamientos en especial frente a la interacción 

Z1T1 (500 kg.ha-1 + té de compost al 25%) que se ubica en la última posición en rendimiento 

de biomasa verde (17142  kg.ha-1 ); para efectos principales la aplicación de zeolitas aplicado 

en nivel de 1500 kg.ha-1 (Z3) favorece rendimiento de biomasa verde hasta  20604,5 kg.ha-1  y 

para el efecto principal té de compost las aplicaciones foliares  al 50% (T2) mejoraron el 

rendimiento de biomasa verde hasta 19283,7 kg.ha-1 en ambos casos se muestran diferencias 

estadísticas significativas frente a los demás niveles  y que corresponden a dosis menores. 

 

- SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Cuadro 13: Segunda evaluación del rendimiento de biomasa verde de perejil crespo por 

efecto de la interacción de aplicaciones de zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. 

Arequipa - 2013. 

Segunda evaluación 

Interacciones Rendimiento de biomasa verde 

(kg.ha-1) 

Significación estadística* 

Z3T2 21106,0 a    

Z3T1 20103,0  b   

Z2T2 19020,0  b   

Z2T1 18524,0  b c  

Z1T2 17725,0   c  

Z1T1 17142,0   c  
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. (Tuckey  = 0,05). 

 

 

Cuadro 14: Segunda evaluación del rendimiento de biomasa verde de perejil crespo debido al 

efecto principal zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. Arequipa - 2013. 

Segunda evaluación 

Efecto principal Rendimiento de biomasa verde 

(kg.ha-1) 

Significación estadística* 

Zeolitas Z3 20604,5 a   

Z2 18772,0  b  

Z1 17433,5   c 

Té de 

compost 

T2 19283,7 a   

T1 18589,7  b  
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. (Tuckey  = 0,05). 
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En los cuadros 15 y 16  se presentan resultados de la prueba de significación de  Tuckey 

(0,05) para la tercera evaluación del rendimiento de biomasa verde se ratifican resultados que 

indican diferencias estadísticas a nivel de interacciones y efectos principales notándose que la 

interacción Z3T2 (1500 kg.ha-1 + té de compost al 50%) favoreció el rendimiento de biomasa 

verde logrando 20625 kg.ha-1 este rendimiento presenta diferencia estadística significativa 

frente a las demás interacciones,  la interacción Z1T1 (500 kg.ha-1  + té de compost al 25%) se 

ubica en la última posición en rendimiento de biomasa verde logrando  16014 kg.ha-1 ; para 

los efectos principales se demuestra que la aplicación de zeolitas a razón de 1500 kg.ha-1  (Z3) 

generó el mayor rendimiento de biomasa verde con  19838,5 kg.ha-1 y para el efecto principal 

té de compost fueron aplicaciones al 50% (T2) que mejoraron el rendimiento  hasta 18498,3 

kg.ha-1 en ambos casos se demuestran diferencias estadísticas significativas frente  a los 

demás niveles evaluados. 

 

- TERCERA EVALUACIÓN 

 

Cuadro 15: Tercera evaluación del rendimiento de biomasa verde de perejil crespo por efecto 

de la interacción de aplicaciones de zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. 

Arequipa - 2013. 

Tercera evaluación 

Interacciones Rendimiento de biomasa verde 

(kg. ha-1) 

Significación estadística* 

Z3T2 20625,0 a    

Z3T1 19052,0  b   

Z2T2 18020,0  b c  

Z2T1 17138,0  b c  

Z1T2 16850,0   c  

Z1T1 16014,0   c  
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. (Tuckey  = 0,05). 

 

Cuadro 16: Tercera evaluación del rendimiento de biomasa verde de perejil crespo debido al 

efecto principal zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. Arequipa - 2013. 

Tercera evaluación 

Efecto principal Rendimiento de biomasa verde 

(kg .ha-1) 

Significación estadística* 

Zeolitas Z3 19838,5 a   

Z2 17579,0  b  

Z1 16432,0  b  

Té de 

compost 

T2 18498,3 a   

T1 17401,3  b  
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. (Tuckey  = 0,05). 
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En la figura 2 se presentan gráficamente los diferentes rendimientos de biomasa verde de 

perejil crespo obtenidos por cada interacción y durante las tres evaluaciones; 

comparativamente podemos deducir que los rendimientos de biomasa verde fueron mayores 

en la segunda evaluación (a 90 días del corte de uniformización) en comparación con 

evaluaciones registradas a 45 y 135 días; este comportamiento es notorio para todas las 

interacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Evaluaciones del rendimiento de biomasa verde de perejil crespo (kg.ha-1) por 

efecto de la interacción de aplicaciones de zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. 

Arequipa - 2013. 

 

Por los resultados encontrados en la investigación se deduce que la biomasa verde de perejil 

crespo en la Irrigación Majes se ve favorecido por la utilización de la interacción Z3T2 (1500 

kg.ha-1 + té de compost al 50%) inclusive sus efectos favorables se notan para efectos 

principales; al respecto son varios las investigaciones que reportan beneficios importantes en 

los rendimientos de cultivos al usar dosis crecientes de zeolitas naturales; uno de ellos es el 
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reportado por Alarcón (2011)  quien trabajó en Camaná aplicando zeolitas en el cultivo de 

frijol canario obteniendo que la interacción con mayor incidencia en el rendimiento de grano 

de frijol fue Z2N2 (1500 kg.ha-1 de zeolitas + 200 kg.ha-1 de nitrógeno) con un rendimiento de 

2820 kg.ha-1 ; otro trabajo es el realizado por Del Castillo (2010) quien trabajo aplicando 

zeolitas en cebollita china en la Irrigación Majes logrando que la incorporación de zeolitas al 

suelo antes de la siembra en dosis de 800 kg.ha-1 mejora el rendimiento total de plantas 

logrando un rendimiento de 45,20 t.ha-1, en una sola aplicación.  

 

Considerando la buena incidencia del uso de zeolitas en el rendimiento de los cultivos 

Rodríguez (2002) señala que con la zeolita los suelos necesitarían menos fertilización, 

fumigación y riego, al suelo infértil lo fertiliza, al seco lo hace húmedo, mezclado con 

fertilizantes orgánicos o inorgánicos, toma de estos solo los elementos fertilizadores, 

desechando lo demás, siendo un nuevo fertilizante limpio, que no se agota y que entrega sus 

nutrientes y el agua según la demanda; un suelo tratado con zeolita conserva por siempre sus 

nuevas características; de esta manera genera condiciones apropiadas para un buen 

crecimiento desarrollo del cultivo de perejil crespo. 

 

Sobre el efecto del té de compost en los cultivos nuevamente se ha demostrado que su 

utilización vía aspersión foliar es totalmente ventajoso, especialmente cuando se usa en 

buenas concentraciones ya que según lo señalado por Meléndez (2003) y Benedeto (2010) 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 forma que no pueden atacar ni entrar en las plantas; los 

organismos del té también se comen a los organismos perjudiciales o bien producen una 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. Obviamente 

son beneficios importantes que otorga la utilización del té de compost los que de manera 

directa favorecieron el rendimiento de biomasa verde del cultivo de perejil crespo en 

condiciones de la Irrigación Majes. 
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4.3 PORCENTAJE DE MATERIA SECA:      

 

 

El registro completo del porcentaje de materia seca de muestras de perejil crespo 

correspondiente para las tres evaluaciones (cortes) se presentan en los anexos 7, 8 y 9; los 

análisis de varianza (ANVAS) efectuados a estos  resultados  indican que existen diferencias 

estadísticas significativas en los resultados para efectos de la interacción y los efectos 

principales; los resultados presentan coeficientes de variabilidad  de  8,78% para la primera 

evaluación; 8,41% para la segunda evaluación y 12,76% para la tercera evaluación; estos 

valores según Calzada (1982) confieren representatividad a los resultados. 

 

Los cuadros  17 y 18  muestran resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) para 

el porcentaje de materia seca correspondiente a la primera evaluación los que ratifican que los 

resultados ofrecen diferencias estadísticas significativas a nivel de interacciones y efectos 

principales;  de esta manera se muestra que la interacción Z3T2 (1500 kg.ha-1 + té de compost 

al 50%) obtuvo el mayor porcentaje de materia seca (18,4%) este muestra diferencia 

estadística significativa frente a los demás tratamientos inclusive respecto a la interacción 

Z1T1 (500 kg. ha-1  + té de compost al 25%) que se ubica en la última posición en materia 

seca con solo 15,1 % ; para los efectos principales la aplicación de zeolitas a razón de 1500 

kg.ha-1  (Z3) presentó el mayor porcentaje de materia seca con 18,1% mientras que para el 

efecto principal té de compost fueron las aplicaciones al 50% (T2) los  que favorecieron la 

materia seca  hasta 16,9 %;  en ambos casos se registran diferencias estadísticas significativas 

frente a los demás niveles estudiados. 

 

- PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Cuadro 17: Primera evaluación del contenido de materia seca en plantas de perejil crespo por 

efecto de la interacción de aplicaciones de zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. 

Arequipa - 2013. 

Primera evaluación 

Interacciones Materia seca (%) Significación estadística* 

Z3T2 18,4 a    

Z3T1 17,9 a b   

Z2T2 16,6  b   

Z2T1 16,1  b   

Z1T2 15,7  b   

Z1T1 15,1  b   
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. (Tuckey  = 0,05). 
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Cuadro 18: Primera evaluación del contenido de materia seca de plantas de perejil crespo 

debido al efecto principal zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. Arequipa - 2013. 

Primera evaluación 

Efecto principal Materia seca (%) Significación estadística* 

Zeolitas Z3 18,1 a   

Z2 16,4  b  

Z1 15,4  b  

Té de 

compost 

T2 16,9 a   

T1 16,4  b  
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. (Tuckey  = 0,05). 

 

Los resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) mostrados en los cuadros 19 y 

20 corresponden a la segunda evaluación y es donde se precisa que el porcentaje de materia 

seca obtiene diferencias estadísticas significativas para las interacciones y los efectos 

principales;  el cuadro correspondiente refiere que  la interacción Z3T2 (1500 kg.ha-1 + té de 

compost al 50%) logra el mejor porcentaje de materia seca (20,1 %) resultado que muestra 

diferencia estadística significativa frente a los demás tratamientos en especial frente a la 

interacción Z1T1 (500 kg.ha-1 + té de compost al 25%) que se ubica en la última posición en 

materia seca (17 % ); para efectos principales la utilización de zeolitas en nivel de 1500  

kg.ha-1 (Z3) favorece el porcentaje de materia seca con 19,9 %; mientras que para el efecto 

principal té de compost se evidencia que las aplicaciones foliares  al 50% (T2) mejoraron el 

porcentaje de materia seca hasta 18,6 % siendo que  en ambos casos se muestran diferencias 

estadísticas significativas frente a los demás niveles estudiados y que corresponden a dosis 

menores. 

 

- SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Cuadro 19: Segunda evaluación del contenido de materia seca en plantas de perejil crespo 

por efecto de la interacción de aplicaciones de zeolita natural y té de compost. Irrigación 

Majes. Arequipa - 2013. 

Segunda evaluación 

Interacciones Materia seca (%) Significación estadística* 

Z3T2 20,1 a    

Z3T1 19,7 a b   

Z2T2 18,5  b   

Z2T1 18,1  b   

Z1T2 17,1  b   

Z1T1 17,0  b   
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. (Tuckey  = 0,05). 
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Cuadro 20: Segunda evaluación del contenido de materia seca de plantas de perejil crespo 

debido al efecto principal zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. Arequipa - 2013. 

Segunda evaluación 

Efecto principal Materia seca (%) Significación estadística* 

Zeolitas Z3 19,9 a   

Z2 18,3  b  

Z1 17,1  b  

Té de 

compost 

T2 18,6 a   

T1 18,3  b  
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. (Tuckey  = 0,05). 

 

En los cuadros 21 y 22  se ofrecen resultados de la prueba de significación de  Tuckey (0,05) 

para la tercera evaluación del porcentaje de materia seca de perejil crespo los datos ratifican 

resultados sobre las diferencias estadísticas significativas a nivel de interacciones y efectos 

principales;  notándose que la interacción Z3T2 (1500 kg.ha-1 + té de compost al 50%) mejoró 

el porcentaje de materia seca logrando 19,2 % este resultado ofrece diferencia estadística 

significativa respecto a las demás interacciones, también se nota que  la interacción Z1T1 

(500 kg.ha-1  + té de compost al 25%) ocupa la última posición en porcentaje de materia seca 

logrando  16,1 %; para los efectos principales se nota que la aplicación de zeolitas a razón de 

1500 kg.ha-1  (Z3) generó el mayor porcentaje de materia seca con  18,8 % y para el efecto 

principal té de compost se demuestra que aplicaciones al 50% (T2) fueron las que lograron el 

mejor porcentaje de materia seca (17,7 %) para estos efectos principales se observan 

diferencias estadísticas significativas frente  a los demás niveles estudiados. 

 

- TERCERA EVALUACIÓN 

 

Cuadro 21: Tercera evaluación del contenido de materia seca en plantas de perejil crespo por 

efecto de la interacción de aplicaciones de zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. 

Arequipa - 2013. 

Tercera evaluación 

Interacciones Materia seca (%) Significación estadística* 

Z3T2 19,2 a    

Z3T1 18,4  b   

Z2T2 17,5  b   

Z2T1 17,0  b   

Z1T2 16,3  b   

Z1T1 16,1  b   
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. (Tuckey  = 0,05). 
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Cuadro 22: Tercera evaluación del contenido de materia seca de plantas de perejil crespo 

debido al efecto principal zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. Arequipa - 2013. 

Tercera evaluación 

Efecto principal Materia seca (%) Significación estadística* 

Zeolitas Z3 18,8 a   

Z2 17,3  b  

Z1 16,2  b  

Té de 

compost 

T2 17,7 a   

T1 17,2  b  
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. (Tuckey  = 0,05). 

 

Según la figura 3 se demuestra gráficamente que los porcentajes de materia seca de muestras 

de perejil crespo obtenidos por cada interacción y durante las tres evaluaciones son mayores 

para la segunda evaluación (a 90 días del corte de uniformización) en comparación con 

evaluaciones realizadas para los 45 y 135 días del corte de uniformización; este 

comportamiento es similar al mostrado con los valores de altura de plantas y el rendimiento 

de biomasa verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Evaluaciones del porcentaje de materia seca (%) en plantas de perejil crespo por 

efecto de la interacción de aplicaciones de zeolita natural y té de compost. Irrigación Majes. 

Arequipa - 2013. 
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Por los resultados obtenidos deducimos que los tratamientos que obtuvieron los mayores 

rendimientos de biomasa verde de perejil crespo también son los que obtienen el mayor 

porcentaje de materia seca, lo que permite inferir que la materia seca estaría muy relacionado 

al rendimiento de biomasa verde; también se demuestra que a medida que se incrementa los 

niveles de zeolitas y de té de compost también se incrementa el contenido de materia seca. 

 

En relación a la acumulación de materia seca en las plantas este parámetro es comúnmente 

usado como indicador para caracterizar el crecimiento, porque usualmente tiene un gran 

significado económico; la producción de foto asimilados por las hojas y el punto hasta el cual 

pueden ser acumulados en los órganos que son cosechados, influencia significativamente el 

rendimiento cualitativo de los cultivos (Salisbury, 2004); también la asimilación de materia 

seca y su distribución dentro de la planta, son procesos importantes que determinan la 

productividad del cultivo, el estudio de los patrones de asignación de materia seca hacia las 

diferentes partes de la planta, la variabilidad de estos patrones entre cultivares y el efecto de 

las condiciones ambientales en el proceso, pueden ayudar a maximizar la productividad 

(Gutiérrez, 1995) 

 

El contenido de materia seca al ser un parámetro de determina la calidad de los cultivos 

vemos que la interacción Z3T2 (1500 kg.ha-1 + té de compost al 50%) tuvo el mejor efecto en 

el incremento de la materia seca de plantas de perejil durante las tres evaluaciones 

permitiéndonos deducir que son plantas de buena calidad para el procesamiento pues se 

requieren plantas con un mínimo de 18,5% de materia seca según Omniagro S. A. (2010). 

 

Los efectos de zeolitas y té de compost serían sinérgicos para el caso de la acumulación de 

materia seca debido a que ambos inciden en el crecimiento de plantas y que al mismo tiempo 

se puede referir a un incremento irreversible de materia seca o volumen, cambios en tamaño, 

masa, dando como resultado un aumento cuantitativo del tamaño y peso de la planta, por lo 

tanto se notaran repercusiones importantes en el rendimiento de los cultivos y el contenido de 

materia seca. 

 

Una vez aplicado el té de compost en el cultivo se generarán microrganismos beneficiosos 

que ayudarán a la planta a crecer de una forma muy intensa y le dará una gran posibilidad de 

acumular materia seca; este aspecto sería regulado por acción de las zeolitas debido a que 

favorece un balance apropiado entre foto asimilados para las distintas partes del cultivo. 
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4.4 RENTABILIDAD DEL CULTIVO (%): 

 

El análisis económico para determinar la rentabilidad del cultivo de perejil crespo se 

encuentra en los anexos 11, 12 y 13 y los mismos provienen de  registros  de costos 

efectuados durante el desarrollo del cultivo considerando los tratamientos estudiados; como 

puede evidenciarse en la figura 4 fue la interacción Z1T1 (500  kg.ha-1 de zeolitas + té de 

compost al 25%) el que logró la mayor rentabilidad del cultivo siendo 48,3% para la primera 

evaluación; 69,2% para la segunda evaluación y 58% para la tercera evaluación.  

 

 

Figura 4: Rentabilidad del cultivo de perejil crespo para las tres evaluaciones. Irrigación 

Majes. Arequipa. 2013. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 La mejor producción de biomasa verde de perejil crespo fue por efecto de la 

utilización de la interacción de 1500 kg.ha-1 de zeolitas naturales + té de compost al 

50% (Z3T2) logrando un rendimiento de 18425 kg. ha-1 en la primera evaluación; 

21106 kg. ha-1 en la segunda evaluación y 20625 kg.ha-1 en la tercera evaluación. 

Asimismo para los efectos principales la incorporación de 1500 kg.ha-1 de zeolitas 

naturales (Z3) tuvo el mayor efecto en el rendimiento de biomasa verde en las tres 

evaluaciones; para el efecto principal té de compost fue la dosificación al 50% (T2) el 

nivel que mejoró el rendimiento de biomasa verde en las tres evaluaciones registradas. 

 

 

 La mayor rentabilidad del cultivo de perejil crespo fue por efecto de la interacción 

Z1T1 (500 kg.ha-1 de zeolitas naturales + té de compost al 25%) logrando una 

rentabilidad de 48,3% para la primera evaluación; 69,2% para la segunda evaluación y 

58% para la tercera evaluación.  



 

CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Considerando el beneficio económico sugerimos que cuando se pretenda usar 

insumos naturales en el abonamiento del cultivo de perejil crespo se utilice la 

interacción Z1T1 (500 kg. ha-1 de zeolitas naturales + té de compost al 25%) 

aplicando zeolitas en la preparación de terreno y té de compost vía foliar. 

 

 Para futuras investigaciones similares se recomienda se considere evaluaciones de 

tejido foliar a fin de establecer la asimilación de nutrientes por el cultivo. 

 

 Continuar con investigaciones en el uso de zeolitas pues demostró buenos 

beneficios en el rendimiento de cultivos. 

 

 Considerar a posterior el efecto de la enmienda orgánica (zeolita), en la frecuencia 

de riego en el cultivo de perejil crespo. 

 

 Efectuar un análisis de suelo, luego de la campaña del cultivo de perejil crespo con 

el objetivo de saber si mejora las características químicas del suelo. 
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A N E X O S 

 

 

 



 

ANEXO 1: 

 

Primer corte:  altura promedio  de  planta (cm) 
      

Primer corte:  altura promedio  de  planta (cm) 

 
Bloques 

     

Z3T2 28.6 | 
    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

Z3T1 26.4  | 
   Z1T1 25.3 23.8 23.0 72.0 24.0 

   

Z2T2 25.6  | | 
  Z2T1 23.3 27.5 24.5 75.3 25.1 

   

Z2T1 25.1  | | | 
 Z3T1 28.9 23.5 26.8 79.2 26.4 

   

Z1T2 24.8  | | | | 

Z1T2 25.8 26.4 22.3 74.4 24.8 
   

Z1T1 24.0  | | | | 

Z2T2 23.6 23.9 29.4 76.8 25.6 
          Z3T2 30.1 29.6 26.1 85.8 28.6 
          Sumatoria 156.8 154.7 152.1 463.5   
          Promedio = 25.8       

    
Efecto Principal Zeolita 

     F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 
 

Z3 27.5 | 
    Bloques 2 1.88 0.94 5.14 4.10 7.56 * 

 

Z2 25.4  | 
   Tratamientos 5 38.86 7.77 4.18 3.33 5.64 * 

 

Z1 24.4  | | 
  Niveles de zeolita  (Z) 2 30.27 15.14 5.31 4.10 7.56 * 

 
Efecto te de compost 

     Te de compost (T) 1 6.13 6.13 5.93 4.97 10.04 * 
 

T2 26.3 | 
    Z x T 2 2.47 4.23 4.19 4.10 7.56 * 

 

T1 25.2 
     Error Experimental 10 65.63 6.56 

            Total  17 106.38 
   

C.V. = 9.95% 
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ANEXO  2: 

 
 
 
 
Segundo  corte:  altura promedio  de  planta (cm) 

 
Bloques 

     

Z3T2 33.5 | 
    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

Z3T1 30.1  | 
   Z1T1 22.6 28.0 27.9 78.6 26.2 

   

Z2T2 28.4  | | 
  Z2T1 28.2 28.0 26.2 82.5 27.5 

   

Z2T1 27.5   | | | 
 Z3T1 32.9 29.9 27.5 90.3 30.1 

   

Z1T2 26.6   | | | | 

Z1T2 24.2 25.2 30.4 79.8 26.6 
   

Z1T1 26.2   | | | | 

Z2T2 26.7 30.5 28.1 85.2 28.4 
          Z3T2 35.8 30.6 34.1 100.5 33.5 
          Sumatoria 170.4 172.2 174.3 516.9   
          Promedio = 28.7       

    
Efecto Principal Zeolita 

     F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 
 

Z3 31.8   
    Bloques 2 1.30 0.65 0.08 4.10 7.56 NS 

 

Z2 28.0   | 
   Tratamientos 5 111.56 22.31 3.84 3.33 5.64 * 

 

Z1 26.4   | | 
  Niveles de zeolita  (Z) 2 92.77 46.38 5.90 4.10 7.56 * 

 
Efecto te de compost 

     Te de compost (T) 1 11.04 11.04 4.41 4.07 10.04 * 
 

T2 29.5 | 
    Z x T 2 7.75 3.88 5.49 4.10 7.56 * 

 

T1 27.9 
     Error Experimental 10 78.61 7.86 

            Total  17 191.47 
   

C.V. = 9.76% 
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ANEXO  3: 

 
 
 
 
Tercer  corte:  altura promedio  de  planta (cm) 

 
Bloques 

     

Z3T2 30.2 | 
    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

Z3T1 28.5 
 

| 
   Z1T1 22.5 24.1 28.5 75.0 25.0 

   

Z2T2 26.8  | | 
  Z2T1 24.8 23.7 30.1 78.6 26.2 

   

Z2T1 26.2   | | 
 Z3T1 25.1 29.1 31.3 85.5 28.5 

   

Z1T2 25.6   | | | 

Z1T2 24.4 28.9 23.6 76.8 25.6 
   

Z1T1 25.0    | | | 

Z2T2 23.7 24.7 32.0 80.4 26.8 
          Z3T2 28.5 31.6 30.6 90.6 30.2 
          Sumatoria 148.9 161.9 176.0 486.9   
          Promedio = 27.1       

    
Efecto Principal Zeolita 

     F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 
 

Z3 29.4 | 
    Bloques 2 61.19 30.60 4.79 4.10 7.56 * 

 

Z2 26.5  | 
   Tratamientos 5 57.35 11.47 5.80 3.33 5.64 * 

 

Z1 25.3   | | 
  Niveles de zeolita  (Z) 2 51.93 25.97 4.96 4.10 7.56 * 

 
Efecto te de compost 

     Te de compost (T) 1 4.20 4.20 2.66 1.97 10.04 * 
 

T2 27.5 | 
    Z x T 2 1.21 0.60 4.09 3.10 7.56 * 

 

T1 26.6  
    Error Experimental 10 63.88 6.39 

       
 

    Total  17 182.41 
   

C.V. = 9.34% 
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ANEXO  4: 

 
 
 
 
Primer corte:  rendimiento de biomasa verde  (kg/ha) 

 
Bloques 

     

Z3T2 18425.0 | 
    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

Z3T1 17866.0  | 
   Z1T1 13639.5 15087.9 16371.5 45099.0 15033.0 

   

Z2T2 17215.0  | | 
  Z2T1 18045.3 15726.4 16244.2 50016.0 16672.0 

   

Z2T1 16672.0  | | | 
 Z3T1 17075.3 16811.8 19711.0 53598.0 17866.0 

   

Z1T2 15883.0   | | | 

Z1T2 15968.6 16925.4 14755.0 47649.0 15883.0 
   

Z1T1 15033.0    | | | 

Z2T2 15924.3 15841.4 19879.3 51645.0 17215.0 
          Z3T2 18865.0 18033.2 18376.7 55275.0 18425.0 
          Sumatoria 99518.1 98426.1 105337.8 303282.0   
          Promedio = 16849.0       

    
Efecto Principal Zeolita 

     F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 
 

Z3 18145.5 | 
    Bloques 2 4601755.80 2300877.90 5.12 4.10 7.56 * 

 

Z2 16943.5  | 
   Tratamientos 5 23743086.00 4748617.20 4.30 3.33 5.64 * 

 

Z1 15458.0   | | 
  Niveles de zeolita  (Z) 2 21748341.00 10874170.50 5.28 4.10 7.56 * 

 
Efecto te de compost 

     Te de compost (T) 1 1905152.00 1905152.00 5.92 4.97 10.04 * 
 

T2 17174.3 | 
    Z x T 2 89593.00 44796.50 4.52 4.10 7.56 * 

 

T1 16523.7 
     Error Experimental 10 20605388.05 2060538.80 

            Total  17 48950229.85 
   

C.V. = 8.52% 
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ANEXO  5: 

 
 
 
 
 
 
Segundo corte:  rendimiento de biomasa verde  (kg/ha) 

 
Bloques 

     

Z3T2 21106.0 | 
    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

Z3T1 20103.0  | 
   Z1T1 18931.2 19046.0 13448.8 51426.0 17142.0 

   

Z2T2 19020.0  | 
   Z2T1 19049.9 19205.9 17316.2 55572.0 18524.0 

   

Z2T1 18524.0  | | | 
 Z3T1 19542.0 20068.1 20698.9 60309.0 20103.0 

   

Z1T2 17725.0    | | 

Z1T2 16064.4 18970.2 18140.4 53175.0 17725.0 
   

Z1T1 17142.0     | | 

Z2T2 17377.8 19225.9 20456.3 57060.0 19020.0 
          Z3T2 21589.6 20847.3 20881.1 63318.0 21106.0 
          Sumatoria 112555.0 117363.3 110941.7 340860.0   
          Promedio = 18936.7       

    
Efecto Principal Zeolita 

     F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 
 

Z3 20604.5 | 
    Bloques 2 3719943.69 1859971.84 5.64 4.10 7.56 * 

 

Z2 18772.0  | 
   Tratamientos 5 32797630.00 6559526.00 4.24 3.33 5.64 * 

 

Z1 17433.5    | 
  Niveles de zeolita  (Z) 2 30409759.00 15204879.50 5.20 4.10 7.56 * 

 
Efecto te de compost 

     Te de compost (T) 1 2167362.00 2167362.00 5.74 4.97 10.04 * 
 

T2 19283.7 | 
    Z x T 2 220509.00 110254.50 4.54 4.10 7.56 * 

 

T1 18589.7  
    Error Experimental 10 29251506.39 2925150.64 

            Total  17 65769080.08 
   

C.V. = 9.03% 
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ANEXO  6: 

 
 
 
Tercer corte:  rendimiento de biomasa verde  (kg/ha) 

 
Bloques 

     

Z3T2 20625.0 | 
    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

Z3T1 19052.0  | 
   Z1T1 17588.2 15525.1 14928.7 48042.0 16014.0 

   

Z2T2 18020.0  | | 
  Z2T1 17055.8 18460.3 15897.9 51414.0 17138.0 

   

Z2T1 17138.0  | | | 
 Z3T1 17431.3 18536.1 21188.6 57156.0 19052.0 

   

Z1T2 16850.0    | | | 

Z1T2 16835.5 17226.7 16487.7 50550.0 16850.0 
   

Z1T1 16014.0    | | | 

Z2T2 19719.4 19548.3 14792.3 54060.0 18020.0 
          Z3T2 20422.5 19125.8 22326.8 61875.0 20625.0 
          Sumatoria 109052.8 108422.3 105621.9 323097.0   
          Promedio = 17949.8       

    
Efecto Principal Zeolita 

     F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 
 

Z3 19838.5 | 
    Bloques 2 1111716.90 555858.45 5.16 4.10 7.56 * 

 

Z2 17579.0 
 

| 
   Tratamientos 5 41977106.50 8395421.30 3.42 3.33 5.64 * 

 

Z1 16432.0   | | 
  Niveles de zeolita  (Z) 2 36050383.00 18025191.50 5.20 4.10 7.56 * 

 
Efecto te de compost 

     Te de compost (T) 1 5415340.50 5415340.50 5.56 4.97 10.04 * 
 

T2 18498.3 | 
    Z x T 2 511383.00 255691.50 6.07 4.10 7.56 * 

 

T1 17401.3 
     Error Experimental 10 34634693.44 3463469.34 

            Total  17 77723516.84 
   

C.V. = 10.37% 
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ANEXO  7: 

 
 
 
 
Primer corte: materia seca (%) 

 
Bloques 

     

Z3T2 18.4 | 
    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

Z3T1 17.9 | | 
   Z1T1 16.4 16.8 12.2 45.4 15.1 

   

Z2T2 16.6  | | 
  Z2T1 16.8 18.0 13.5 48.3 16.1 

   

Z2T1 16.1  | | | 
 Z3T1 18.9 16.1 18.6 53.6 17.9 

   

Z1T2 15.7  | | | | 

Z1T2 15.3 16.4 15.3 47.0 15.7 
   

Z1T1 15.1   | | | | 

Z2T2 17.2 16.4 16.2 49.8 16.6 
          Z3T2 19.4 18.0 17.8 55.3 18.4 
          Sumatoria 104.0 101.8 93.5 299.3   
          Promedio = 16.6       

    
Efecto Principal Zeolita 

     F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 
 

Z3 18.1 | 
    Bloques 2 10.24 5.12 2.40 2.10 7.56 * 

 

Z2 16.4 
 

| 
   Tratamientos 5 24.38 4.88 4.29 3.33 5.64 * 

 

Z1 15.4   | | 
  Niveles de zeolita  (Z) 2 23.06 11.53 5.41 4.10 7.56 * 

 
Efecto te de compost 

     Te de compost (T) 1 1.31 1.31 362 2.97 10.04 * 
 

T2 16.9 | 
    Z x T 2 6.14 3-52 5.22 4.10 7.56 * 

 

T1 16.4 
     Error Experimental 10 21.31 2.13 

            Total  17 55.94 
   

C.V. = 8.78% 
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ANEXO 8: 

 
 
 
 
Segundo corte: materia seca (%) 

 
Bloques 

     

Z3T2 20.1 | 
    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

Z3T1 19.7 | | 
   Z1T1 17.6 15.7 17.7 51.0 17.0 

   

Z2T2 18.5  | | 
  Z2T1 15.6 18.4 20.3 54.3 18.1 

   

Z2T1 18.1  | | | 
 Z3T1 19.9 18.6 20.6 59.2 19.7 

   

Z1T2 17.1  | | | | 

Z1T2 16.4 18.4 16.6 51.4 17.1 
   

Z1T1 17.0   | | | | 

Z2T2 17.0 19.3 19.1 55.4 18.5 
          Z3T2 19.0 18.0 23.3 60.4 20.1 
          Sumatoria 105.5 108.5 117.6 331.7   
          Promedio = 18.4       

    
Efecto Principal Zeolita 

     F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 
 

Z3 19.9 | 
    Bloques 2 13.17 6.59 4.74 4.10 7.56 * 

 

Z2 18.3  | 
   Tratamientos 5 25.07 5.01 4.09 3.33 5.64 * 

 

Z1 17.1   | | 
  Niveles de zeolita  (Z) 2 24.63 12.32 5.13 4.10 7.56 * 

 
Efecto te de compost 

     Te de compost (T) 1 0.39 0.39 6.16 4.97 10.04 * 
 

T2 18.6 | 
    Z x T 2 0.05 0.03 5.01 4.10 7.56 * 

 

T1 18.3 
     Error Experimental 10 24.02 2.40 

            Total  17 62.26 
   

C.V. = 8.41% 
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ANEXO  9: 

 
 
 
Tercer corte: materia seca (%) 

 
Bloques 

     

Z3T2 19.2 | 
    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

Z3T1 18.4 | | 
   Z1T1 17.5 17.7 13.2 48.4 16.1 

   

Z2T2 17.5  | | 
  Z2T1 18.0 15.6 17.4 51.1 17.0 

   

Z2T1 17.0  | | | 
 Z3T1 17.4 18.9 18.8 55.1 18.4 

   

Z1T2 16.3  | | | | 

Z1T2 18.3 18.2 12.5 49.0 16.3 
   

Z1T1 16.1  | | | | 

Z2T2 16.3 19.2 17.0 52.5 17.5 
          Z3T2 17.4 18.4 21.6 57.5 19.2 
          Sumatoria 104.8 108.1 100.6 313.5   
          Promedio = 17.4       

    
Efecto Principal Zeolita 

     F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 
 

Z3 18.8 | 
    Bloques 2 4.65 2.33 2.47 2.10 7.56 * 

 

Z2 17.3  | 
   Tratamientos 5 20.92 4.18 3.85 3.33 5.64 * 

 

Z1 16.2  | | 
  Niveles de zeolita  (Z) 2 19.58 9.79 4.98 4.10 7.56 * 

 
Efecto te de compost 

     Te de compost (T) 1 1.10 1.10 5.22 4.97 10.04 * 
 

T2 17.7 | 
    Z x T 2 0.25 0.13 5.03 4.10 7.56 * 

 

T1 17.2 
     Error Experimental 10 49.43 4.94 

            Total  17 75.00 
   

C.V. = 12.76% 
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ANEXO  10: Costos de producción de una hectárea del cultivo de perejil crespo para el tratamiento Z3T2. Irrigación Majes – Arequipa.  2013. 

 

 

  ACTIVIDADES Unidad Cantidad 

Costo 

Unitario S/. 

Costo Total 

 S/. 

A. COSTOS  DIRECTOS     

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO     

 1.1 Limpieza de terreno Jornales 4 70 280 

 1.2 Distribución de cintas de riego Jornales 2 70 140 

 SUBTOTAL    420 

2 APLICACIÓN DE INSUMOS     

 2.1 Incorporación de insumos Jornales 10 70 700 

 SUBTOTAL    700 

3 ABONAMIENTO     

 

Tratamientos (Zeolitas y  

Té de compost)     

 Z1T1 kg/ha - litros 500 - 1000 2 – 0.5  1500 

 Z2T1 kg/ha - litros 1000 - 1000 2 – 0.5 2500 

 Z3T1 kg/ha - litros 1500 - 1000 2 – 0.5 3500 

 Z1T2 kg/ha - litros 500 - 2000 2 – 0.5 2000 

 Z2T2 kg/ha - litros 1000 - 2000 2 – 0.5 3000 

 Z3T2 kg/ha - litros 1500 - 2000 2 – 0.5 4000 

 SUBTOTAL    4000 

4 PROTECCIÓN VEGETAL     

 4.1 Biopesticida de cebolla litros 80 3 240 

 SUBTOTAL    240 

5 LABORES CULTURALES     

 5.1 Deshierbos y cosecha Jornales 30 70 2100 
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Anexo 11: Primera evaluación. Análisis de rentabilidad para el cultivo de perejil crespo. Irrigación Majes. Arequipa - 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; PV: Precio de venta x kilo; IT: ingreso total (Rdto x PV); 

 IN: ingreso neto (IN: IT – CT); RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT), BC: relación beneficio costo (BC: IT/CT). 

 

 

 5.2 Riego Jornales 10 70 700 

 SUBTOTAL    2800 

6 AGUA     

 6.1 Canon de agua mes  2 25 50 

 SUBTOTAL    50 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS    8210 

B. COSTOS  INDIRECTOS     

 LEYES SOCIALES  22.0%  862.4 

 IMPREVISTOS  5.0%  410.5 

 GASTOS FINANCIEROS  8.0%  656.8 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS  5.0%  410.5 

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS    2340.2 

 TOTAL COSTOS    10550.2 

TRAT CD CI CT Rendimiento 

(kg/ha) 

PV 

 

IT 

(S/.) 

IN 

(S/.) 

RN BC Rentabilidad 

(%) 

Z1T1 5710 1890.2 7600.2 15033 0.75 11274.8 3674.6 1.483 0.483 48.3 

Z2T1 6710 2070.2 8780.2 16672 0.75 12504.0 3723.8 1.424 0.424 42.4 

Z3T1 7710 2250.2 9960.2 17866 0.75 13399.5 3439.3 1.345 0.345 34.5 

Z1T2 6210 1980.2 8190.2 15883 0.75 11912.3 3722.1 1.454 0.454 45.4 

Z2T2 7210 2160.2 9370.2 17215 0.75 12911.3 3541.1 1.378 0.378 37.8 

Z3T2 8210 2340.2 10550.2 18425 0.75 13818.8 3268.6 1.310 0.310 31.0 
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Anexo 12: Segunda evaluación. Análisis de rentabilidad para el cultivo de perejil crespo. Irrigación Majes. Arequipa - 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; PV: Precio de venta x kilo; IT: ingreso total (Rdto x PV); 

 IN: ingreso neto (IN: IT – CT); RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT), BC: relación beneficio costo (BC: IT/CT). 

 

Anexo 13: Tercera evaluación. Análisis de rentabilidad para el cultivo de perejil crespo. Irrigación Majes. Arequipa - 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; PV: Precio de venta x kilo; IT: ingreso total (Rdto x PV); 

 IN: ingreso neto (IN: IT – CT); RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT), BC: relación beneficio costo (BC: IT/CT). 

 

TRAT CD CI CT Rendimiento 

(kg/ha) 

PV 

 

IT 

(S/.) 

IN 

(S/.) 

RN BC Rentabilidad 

(%) 

Z1T1 5710 1890.2 7600.2 17142 0.75 12856.5 5256.3 1.692 0.692 69.2 

Z2T1 6710 2070.2 8780.2 18524 0.75 13893.0 5112.8 1.582 0.582 58.2 

Z3T1 7710 2250.2 9960.2 20103 0.75 15077.3 5117.1 1.514 0.514 51.4 

Z1T2 6210 1980.2 8190.2 17725 0.75 13293.8 5103.6 1.623 0.623 62.3 

Z2T2 7210 2160.2 9370.2 19020 0.75 14265.0 4894.8 1.522 0.522 52.2 

Z3T2 8210 2340.2 10550.2 21106 0.75 15829.5 5279.3 1.500 0.500 50.0 

TRAT CD CI CT Rendimiento 

(kg/ha) 

PV 

 

IT 

(S/.) 

IN 

(S/.) 

RN BC Rentabilidad 

(%) 

Z1T1 5710 1890.2 7600.2 16014 0.75 12010.5 4410.3 1.580 0.580 58.0 

Z2T1 6710 2070.2 8780.2 17138 0.75 12853.5 4073.3 1.464 0.464 46.4 

Z3T1 7710 2250.2 9960.2 19052 0.75 14289.0 4328.8 1.435 0.435 43.5 

Z1T2 6210 1980.2 8190.2 16850 0.75 12637.5 4447.3 1.543 0.543 54.3 

Z2T2 7210 2160.2 9370.2 18020 0.75 13515.0 4144.8 1.442 0.442 44.2 

Z3T2 8210 2340.2 10550.2 20625 0.75 15468.8 4918.6 1.466 0.466 46.6 
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