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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó entre los meses de octubre 2011 y febrero 2012, en 

el sector La Chulla  del Valle de Chilina en el Distrito de Cayma – Arequipa ubicado entre los 

16°20´14,02´´ latitud sur y 71°31´10,08´´ latitud oeste y a una altitud de 2420 msnm. Estuvo 

orientado principalmente a evaluar la producción de brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica) 

cv. ´Legacy' con aplicaciones de Trichoderma harzianum y  Trichoderma viride  al compost y 

sin compost, a los 3 días antes del trasplante y en el momento del trasplante. Los tratamientos 

fueron los siguientes: T1 (NOVAGRI cepa T9) Trichoderma harzianum Cepa Ninfa sin 

compost; T2 (NOVAGRI cepa T4) Trichoderma viride Cepa Endófita sin compost; T3 

(NOVAGRI cepa T1) Trichoderma  viride Cepa “S” sin compost; T4 (TRICHO D) Trichoderma 

harzianum sin compost; T5 (NOVAGRI cepa T9) Trichoderma harzianum Cepa Ninfa + 

compost; T6 (NOVAGRI cepa T4) Trichoderma viride Cepa Endófita + compost; T7 

(NOVAGRI cepa T1) Trichoderma  viride Cepa “S” + compost; T8 (TRICHO D) Trichoderma 

harzianum + compost; T9 Sin compost; T10 compost y T11 Compost + fertilización (testigo 

químico). El diseño experimental que se empleó fue de Bloques Completos al Azar con once 

tratamientos y tres repeticiones, realizando su correspondiente análisis de varianza y prueba de 

significación de Duncan.  



IX 
 

En cuanto a resultados se obtuvo a T11 como mejor tratamiento, seguido por los tratamientos a 

los cuales se aplicó Trichoderma spp. mostrando mayor efectividad en los parámetros evaluados, 

así se tiene: T6 y T7 mostraron mayor altura de planta y número de hojas; T6 y T5 mostraron 

mayor diámetro y peso de pella. El tratamiento con mayor rendimiento fue: T11 (testigo 

químico) con 19,07 t ha-1, seguido por los tratamientos T6 (Trichoderma  viride Cepa Endófita + 

compost) con 13,02 t ha-1.y T7 (Trichoderma  viride Cepa Endófita + compost) con 12,93 t ha-1; 

cabe mencionar que los tratamientos a los cuales se les aplicó los microorganismos Trichoderma 

harzianum y  Trichoderma  viride mostraron mayores rendimientos que aquellos a los que no se 

aplicó dichos microorganismos. Los tratamientos que mayor rentabilidad presentaron fueron 

T11, T7 y T6 con 124,19; 103,01 y 102,55 % respectivamente. Las aplicaciones de cepas de 

Trichoderma viride en compost mostraron mejores resultados a lo largo del trabajo de 

investigación. 

Palabras claves: Trichoderma harzianum, Trichoderma viride, compost, rendimiento de brócoli. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

En Arequipa el valle de Chilina es considerado como la principal zona productora de hortalizas 

como el brócoli; pero los suelos de este valle presentan problemas de erosión y pH ligeramente 

ácidos por el manejo convencional que se les ha dado, debido al excesivo uso de fertilizantes 

sintéticos y pesticidas que en conjunto han llevado a una pobre calidad de suelos, también se ve 

con frecuencia problemas con plagas y enfermedades fungosas que ocasionan serios daños al 

cultivo y la falta de orientación técnica en la mayoría de los agricultores sobre este tema nos 

obliga a dar un enfoque y alternativas para obtener buenos rendimientos, cabe mencionar que 

actualmente algunos agricultores ya tienen conocimiento sobre las prácticas del manejo 

integrado de plagas y enfermedades (MIP) con tendencia a una producción orgánica, esto gracias 

al proyecto “Buenas prácticas agrícolas y manejo integrado de plagas y enfermedades en la 

producción de hortalizas con mínimos insumos contaminantes Comisión de Regantes Acequia 

Alta de Cayma Cerro Colorado y Anexos” CRAACCCA-INCAGRO 2008-2009, donde dichos 

agricultores fueron partícipes y ahora ponen en práctica lo aprendido. 

Hoy existen métodos no destructivos y compatibles al medio ambiente para lograr un manejo 

integrado del cultivo con altos rendimientos, estos métodos involucran entre otras, la acción de 

microorganismos como Trichoderma spp. cuyo habitat natural es el suelo. Estos organismos 

cuentan con características fisiológicas particulares que le permiten imponerse a otros 

organismos parásitos de plantas que ejercen biocontrol de patógenos por sus propiedades 

enzimáticas, antibióticas, de micoparasitismo y la estimulación de defensas por parte de la 

planta. 

Además del efecto biocontrolador de patógenos, se ha comprobado que la inoculación de 

Trichoderma spp. aporta otros beneficios a las plantas; a través de la descomposición de materia 

orgánica, libera nutrientes en formas disponibles para la planta (Howell, 2003; Godes, 2007), y 

presenta actividad solubilizadora de fosfatos (Valencia et al., 2007; Valero, 2007; Vera et al., 

2002), por lo cual se utiliza frecuentemente como un organismo biofertilizante en diferentes 

productos comerciales (Moreno et al., 2007); promueve el crecimiento y desarrollo de los 

cultivos produciendo metabolitos que estimulan los procesos de desarrollo vegetal (Sutton y 

Peng, 1993); tiene la capacidad de multiplicarse en el suelo y colonizar las raíces de las plantas 

liberando factores de crecimiento (auxinas, giberelinas y citoquininas) que estimulan la 

germinación y el desarrollo de las plantas (Altomare et al., 1999). Las sustancias producidas por 

Trichoderma spp. actúan como catalizadores o aceleradores de los tejidos meristemáticos 
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primarios en las partes jóvenes de la planta, acelerando su reproducción celular, logrando que las 

plantas se desarrollen mas rápido en comparación con plantas que no han sido tratadas con dicho 

microorganismo (Valencia et al., 2007). En Arequipa en el Valle de Chilina  T. harzianum 

también ha sido reportado como promotor del crecimiento vegetal en cultivos de brócoli y arveja 

(Pachari, 2011 y Cruz, 2012). 

En estos últimos años no solo se exige altas producciones sino también calidad de los productos 

obtenidos, esta calidad se resume en el producto libre de contaminantes que no perjudique la 

salud del consumidor y la producción no contamine el ambiente. 

 

 

Hipótesis  

 

Es posible que T. harzianum y T. viride mejoren la producción del cultivo de brócoli. 

 

 

Objetivo General: 

Determinar el efecto de la aplicación de T. harzianum y T. viride en la producción de brócoli. 

 

Objetivo específico: 

 Determinar la cepa de T. harzianum y T. viride de mayor efecto en el crecimiento del brócoli. 

 Determinar el efecto del compost sobre el cultivo. 

 Determinar el mejor rendimiento y rentabilidad de  brócoli. 
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CAPITULO II 

 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. EL BRÓCOLI 

El brócoli se le considera nativo del Asia Occidental y Europa. Su antigüedad data de 2000 a 

2550 A.C (Herrera et al., 2002).  

2.1.1. Clasificación Taxonómica 

La clasificación taxonómica presentada por Delgado de la Flor (1988), citado por 

Carazas (2004).  

Reino : Vegetal 

División : Fanerógamas 

Sub-división : Angiospermas 

Clase : Dicotiledóneas 

Orden : Caparales 

Familia : Cruciferaceae 

Género : Brassica 

Especie : Brassica olerácea 

Variedad : Itálica 

Cultivar. : Legacy 

Nombre común : brócoli, bróculi, brécol 

 

2.1.2 Características Morfológicas 

 El brócoli es de naturaleza  herbácea  C3, dicotiledónea  y  anual (Vidal, 2003). Considerada 

mesofítica lo que hace suponer que esta planta requiere de moderadas temperaturas así como una 

adecuada disponibilidad de agua, alta humedad relativa y luminosidad moderada (Toledo, 1995). 

a) Raíz: Presenta un sistema radicular pivotante, leñoso y poco profundizador. Como la mayoría 

de las cruciferas, se considera de arraigamiento superficial, con raíces que pueden alcanzan hasta 

50 cm. de profundidad en el perfil del suelo. Las raíces secundarias se concentran 

mayoritariamenté en los primeros 15 a 50 cm. de profundidad, en especial cuando se destruye la 

raíz primaria, como ocurre casi siempre al realizar cultivo por almacigo para el trasplante 

(Krarup, 1992 citado por Linzmayer, 2004). 

b) Tallo: Es una planta que desarrolla un tallo principal relativamente grueso, suculento, único y 

corto de 20 a 50 cm de longitud, en el cual se insertan las hojas en forma alterna (Krarup, 1992 

citado por Linzmayer, 2004). 
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c) Hojas: Las hojas son glabras de color verde oscuro, láminas alargadas con venas bastantes 

prominente su superficie está cubierta con una cutícula cerosa bastante desarrollada e 

impermeable, que le da un tono plomizo al follaje. Posee entre 15 a 30 hojas grandes, cada una 

aproximadamente con 50 cm de longitud y 30 cm de ancho (Maroto, 1988 citado por Toledo, 

1995). 

d) Inflorescencia: La planta alcanza una altura de 60 a 80 cm. y su tallo principal termina en 

una inflorescencia del tipo pella denominado también pan o cabeza el cual es un corimbo 

conformado por numerosas flores las que unidas conforman el florete, que en estado inmaduro 

constituye la parte comestible de la hortaliza, el cual es de color verde grisáceo o morado, que 

puede alcanzar un diámetro de 15 a 30 cm dependiendo del cultivar. (Campusano, 1999 citado 

por Toledo, 1995).  

Por otro lado Elola (2002) citado por Basantes (2009) indica que las pellas que pesan de 200 a 

250 g son regulares y se les considera pequeñas, de 250 a 350 g son buenas y son consideradas 

medianas y pesos que van de 350 a 450 g son excelentes. 

e) Flores: Las flores son de color amarillo de tipo hermafrodita. Cada flor tiene cuatro pétalos 

libres amarillos en forma de cruz, seis estambres, ovarios superobicarpelares, estilo simple y 

estigma capilado. El carácter botánico más importante para unificar el grupo de las cruciferas es 

la forma de la flor la cual en todas las especies es siempre regular, perfecta y cruciforme, siendo 

esta última característica la que le da el nombre a la familia (Herrera et al., 2002). 

f) Polinización: De la polinización se señala que a pesar de tener flores perfectas presenta 

problemas de autoincompatibilidad, es una planta alógama por lo tanto es de polinización 

cruzada, la que es realizada generalmente por insectos (Krarup, 1992 citado por Linzmayer, 

2004). 

g) Fruto y Semilla: El fruto es una silicua con más de 10 semilla dehiscentes cuando 

madura. Las semillas son pequeñas, redondeadas (2 mm de diámetro) de color marrón 

oscuro a rojizo. Un gramo de semillas contiene 180 a 250 semillas (Toledo, 1995). 

 

2.1.3. Fisiología de crecimiento ' 

Presenta las siguientes fases: 

a) Crecimiento o fase juvenil: La fase de crecimiento se inicia con la germinación (epigea) y se 

caracteriza porque a lo largo de esta fase la planta sólo forma hojas. La duración de este periodo 

y la formación de hojas varían con los cultivares que se trate. 

b) Inducción floral: Después de haber pasado un número determinado de días con temperaturas 

bajas la planta recibe la aptitud para reproducirse y la capacidad de formar la pella; al mismo 
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tiempo que está ocurriendo esto, la planta sigue brotando hojas de tamaño más pequeño que en la 

fase de crecimiento. 

c) Formación de pellas: La planta en la yema terminal desarrolla una pella y al mismo 

tiempo, en las yemas axilares de las hojas está ocurriendo la fase de inducción floral 

con la formación de nuevas pellas que serán bastante más pequeñas. 

d) Floración: Los tallos que sustentan las partes de la pella inician un crecimiento en 

longitud, con apertura de las flores, lo cual ocasiona una descompactación de la pella 

que se amarillea y pierde firmeza, influenciando la temperatura y la humedad. 

e) Polinización y fructificación: Con polinización cruzada y entomófila. Se forman 

los frutos (silicuas) y semillas. 

2.1.4. Cultivares de brócoli. 

Para la elección del cultivar debe tomarse una serie de consideraciones como rendimiento, 

precocidad, época de siembra, cosecha, densidad de siembra, tolerancia a enfermedades y 

requerimientos del mercado (Toledo, 1995).  

Según el período de siembra a cosecha citado por (Toledo, 1995; Krarup y Moreira, 1998) se 

puede mencionar cultivares precoces o tempranas cuando se recolectan en menos de 90 días tras 

el trasplante, cultivares intermedios cuando se cosechan entre 90 y 110 días del trasplante y 

cultivares tardíos cuando necesitan más de 110 días para alcanzar un desarrollo adecuado. 

De acuerdo al Subproyecto CRAACCCA - INCAGRO (2008-2009), el cultivar que más se 

siembra en el Valle de Chilina es Legacy, el cual es un híbrido de gran vigor y alto potencial de 

rendimiento con un ciclo después del trasplante de 75-90 días. Las cabezas son bien formados de 

tamaño grande, compacto, grano fino y de color verde (SEMINIS, 2004 y CORPEI, 2008 citado 

por Pachari, 2011).  

 

2.1.5. Importancia del cultivo de brócoli como valor nutritivo y medicinal 

La importancia del brócoli se debe actualmente a su demanda en el mercado internacional debido 

al incremento del consumo, producto de una mayor conciencia en cuanto a la salud humana, ya 

que las investigaciones demuestran el gran aporte nutritivo y medicinal de este cultivo 

llamándosele al brócoli como la "La joya de la corona en nutrición" (CORPEI, 2008). Las 

aportación en vitaminas (A, C, Bl ,  B6, B12, acido fólico), minerales, fibra, elementos 

fotoquímicos anticancerígenos y antimicrobianos como glucosinolatos, isotiocionatos, índoles, 

etc, comparada con otras hortalizas resulta  excepcional (Hernández, 2004 y Campos, 2009). 

Perteneciendo al cuarto grupo esencial de alimentos (Montoya, 2000). 

 



 

6 
 

2.1.6. Requerimientos edafoclimáticos 

a) Agua: Su condición de planta mesofítica, requiere disponer permanentemente de agua de 

buena calidad para la obtención de máximos rendimientos. La presencia de altos niveles de 

salinidad o de elementos tóxicos en el agua de riego afecta el potencial de rendimiento de este 

cultivo disminuyendo su calidad. (Toledo, 1995). 

 b) Suelo: El cultivo requiere de suelos fértiles, textura media, profundos y con buen drenaje. Es 

conveniente que el suelo posea una adecuada capacidad de retención de agua y buen nivel de 

materia orgánica. El pH óptimo se encuentra entre 6,5-7,5 y con ausencia de salinidad favorecen 

su producción (Toledo, 1995; Alfaro, 2006). 

 c) Clima: Es un cultivo primordialmente de zonas altas, lográndose su desarrollo en zonas 

arriba de los 1,500 hasta los 3,000 msnm (Herrera et al., 2002; Theodoracopoulos y Lardizábal, 

2008). Las temperaturas durante la fase de crecimiento es necesario que oscilen entre 14-18°C, 

considerándose que el limite inferior de temperatura esta alrededor de 5°C. (Toledo, 1995). Mas 

no para la formación de pella que por debajo de 10 °C se da un lento crecimiento del pan y 

ciertos daños con congelación y pudrición (Krarup y Moreira, 1998). Las temperaturas altas, es 

decir, por encima de 24°C durante la formación del pan hace que éste se abra prematuramente 

perdiéndose la compactación de la cabeza y aceleración general de los procesos de senescencia 

(Toledo, 1995). Este cultivo requiere de humedad relativa de media a alta, por lo que no debe ser 

menor de 70%, lográndose el óptimo con una humedad de 80% (SICA 2004; citado por 

Linzmayer, 2004). Los excesos de humedad favorecerían las enfermedades fungosas y ambientes 

muy secos se traducen en falta de compacticidad (Krarup y Seemann, 1990 citados por 

Linzmayer, 2004). Con respecto a la luminosidad este factor no constituye una limitante crítica 

para el normal desarrollo del cultivo en la mayoría de los casos. La inducción, diferenciación 

floral y formación de cabeza ocurren independientemente de la duración del día o fotoperiodo, es 

decir se trata de una planta con fotoperiodo neutro (Toledo, 1995). 

2.1.7. Labores de cultivo 

El productor debe hacer todas las labores de manejo a tiempo y bien hechas, ya que una labor 

mal hecha o a destiempo genera una merma irreversible en el rendimiento (Theodoracopoulos y 

Lardizábal, 2008). 

2.1.7.1. Siembra: El brócoli se puede sembrar en forma directa en el terreno definitivo o por 

trasplante mediante la preparación de almacigo. 

a) Siembra directa: En países con extensas zonas de producción y mano de obra de alto costo se 

ha desarrollado la tecnología necesaria para la siembra directa, para lo cual se emplean 

sembradoras de precisión, mecánicas o neumáticas, pero aún en estas condiciones el uso de la 
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siembra directa es limitado, debido a una preparación minuciosa del terreno el cual tiene que 

estar suficientemente mullido para que la semilla sea ubicada a una profundidad requerida de 

3mm, además de estar nivelado el terreno para distribuir bien la semilla y eficiente riego en caso 

que sea por gravedad. Además de una demanda mayor de semillas desde 0,75 - l kg ha-1, 

eliminando el exceso de plántulas, esto puede elevar el gasto en semillas en el caso de cultivares 

híbridos, además que en los primeros estadios se haría un poco difícil el control de malezas 

(Toledo, 1995 y Lestrange et al., 2004). 

 b) Siembra de almacigo 

- Siembra en campo abierto: Para la siembra de almácigo en campo es necesario contar con un 

área de 60 - 100 m2 de terreno para trasplantar a una hectárea, siendo la siembra en camas la más 

común por el ahorro de terreno. Antes de la siembra tener especial cuidado en la elección del 

campo y preparación de terreno, evitando instalar en campos que hayan sido cultivados con 

alguna crucífera. Las camas deben ser de 1-1,2 m de ancho para facilitar los trabajos, 

generalmente la siembra en camas se realiza en forma manual, colocando las semillas en hileras 

separadas de 10-15 cm y colocando la semilla en línea corrida, procurando un espaciamiento 

entre semillas de l,5 cm, orientando las hileras transversalmente a la longitud de las camas. El 

gasto de semillas es aproximadamente de 0,25-0,3 kg para producir plántulas para una hectárea. 

Este sistema no es recomendable por el alto costo de semilla, desuniformidad y bajo vigor de las 

plántulas (Toledo, 1995 y Herrera et al., 2002). 

 - Siembra sistema "speedling": El sistema de semillero en bandejas, es el mejor, pues permite 

utilizar una cantidad definida de semillas de acuerdo con el número de plantas a sembrar en el 

campo y la pérdida no excede del 3 %. (Herrera et al., 2002). Consiste en la utilización de 

bandejas plásticas con cavidades en las cuales en cada cavidad se colocará un sustrato preparado 

y posteriormente una semilla a 0,25 cm de profundidad, en cada una de las cuales se producirá 

una plántula, teniendo cuidados especiales en el manejo de riego constante y que se encuentre 

bajo cubierta para evitar el stress hídrico. Este sistema es más conveniente por la mejor  

preservación del sistema radicular ya que al momento de trasplantar el sustrato irá adherido a la 

raíz del plantin y el ahorro de semilla ya que si se tratara de una semilla híbrida nuestros costos 

no se elevarían debido a la uniformidad que se tendrían en cuanto a la germinación, crecimiento 

y vigorosidad de las plántulas (Toledo, 1995 y Herrera et al., 2002). 

 

 2.1.7.2. Trasplante: El trasplante se hace a raíz desnuda en caso que el almacigo provenga de 

siembras en campo abierto o raíz con un poco de sustrato con el sistema ""speedling". Cuando 

las plántulas tengan de 3-5 hojas y de 8-10 cm de altura, mostrando además características de   
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buena vigorosidad estarán listas para el trasplante habiendo pasado 3 a 4 semanas después de la 

siembra. Estando el suelo en condiciones de humedad se realizarán los hoyos de tamaño 

adecuado para acomodar el sistema radicular y con un suave apisonamiento con la mano para 

que el plantin quede firme en el suelo para luego proseguir con el riego inmediatamente. La 

instalación se realizará a una sola hilera en caso que el marco de plantación es por surcos o de 

doble a cuádruple hilera si el marco de plantación es por camas (Toledo, 1995; Delgado de la 

flor et al., 2000 y Zaccari, 2007). 

 

2.1.7.3. Densidad de siembra: La densidad variará de acuerdo al marco de plantación, tipo de 

riego y al mercado de destino. Si es por surcos, la distancia entre plantas podrá ser de 30 a 40 cm 

y separación de surcos de 40-50 cm, este marco de plantación equivale a una densidad de 50,000 

a 83,333 plantas ha-1, en riego por gravedad, en condiciones del Valle de Chilina-Cayma, 

obteniéndose peso promedio de cabezas que van de 200 a 500 gramos aceptable para el mercado 

en fresco (Subproyecto CRAACCCA - INCAGRO, 2008-2009). En lugares donde el cultivo de 

brócoli esta más tecnificado se utilizan distancia entre camas de 1 a 1,2 m con doble a cuádruple 

hilera para riego por goteo, con distancia entre plantas de 0,30 a 0,50 cm con este marco de 

plantación se lograrán poblaciones de 66,750 a 133,500 plantas ha-1 (SAKATA, 2002 y Zaccari, 

2007). En la elección del espaciamiento, se debe tener en cuenta también que a menores 

distancias cada cabeza tendrá menor peso, pero se obtendrá mayor número y por lo tanto mayor 

rendimiento por hectarea (Herrera et al., 2002). 

 

 2.1.7.4. Riegos: La demanda de agua aumenta conforme progresa el cultivo por lo que debe ser 

abundante y regular en la fase de crecimiento, llegando a su máximo durante la etapa en que la 

planta presenta máxima área foliar y las inflorescencias están en pleno desarrollo por lo que se 

debe evitar falta de agua en esta etapas siendo el gasto mayor de agua en zonas secas cálidas que 

en zonas húmedas y de menor temperatura. En promedio se estima un gasto total de agua en 

condiciones de invierno en la costa central del Perú entre 3500-4000 m3 ha-1, aproximadamente 

(Toledo, 1995; Delgado de la flor et al., 2000 y PROCEDE, 2004). 

 

2.1.7.5. Fertilización: Un adecuado abastecimiento de nutrientes es indispensable para lograr 

una cosecha de calidad, señalando Maroto (1983) citado por Toledo (1995) que la variación de la 

dosis a aplicar estará en función al tipo de suelo, condiciones climáticas y el tipo de cultivar a 

emplear. La extracción del brócoli es bastante alta para el nitrógeno y el potasio; sin embargo, 

una gran parte del fertilizante quedará en los rastrojos aproximadamente el 80 % del total de 

nutrientes extraídos que de no ser usado para la alimentación de ganado, debiera ser incorporado 
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al suelo como importante fuente de materia orgánica al momento de la preparación del terreno 

(Toledo, 1995). Rincón et al., (1999) citado por Ramírez et al., (2007) señala que la cantidad de 

fertilizante que hay que añadir al brócoli, es muy variable, obteniéndose los mayores 

rendimientos con cantidades de nitrógeno que van desde 224 hasta 540 kg ha-1, para fósforo 

varía desde 70 hasta 350 kg ha-1 y para potasio desde 0 hasta 480 kg ha-1. En condiciones del 

Valle de Chilina, un programa de fertilización de brócoli puede constar de 200-251 kg de N, 

150-251 kg de P2O5, 200-263 kg de K20 por hectárea en siembras de alta densidad, para una 

cosecha esperada de 20 t ha-1, empleando fuentes naturales de fertilización como es el compost 

como fertilización al momento del trasplante, además del empleo de guano de isla y fertilizantes 

químicos como es 16-16-16 y cloruro de potasio. La fertilización se realizará en dos 

oportunidades a los 20 y 35 días después del trasplante, aplicadas a 10 cm de cuello de planta por 

golpe. Al ser el brócoli exigente a boro y además de otros microelementos puede aportarse en 

forma de tratamientos foliares ya sean sintéticos o enmiendas como el biol (Delgado de la flor et 

al., 2000 y Subproyecto CRAACCCA -INCAGRO, 2008-2009). 

 

2.1.7.6. Control de malezas: La presencia de malezas significa una competencia por agua, 

elementos nutritivos y luz, además de otras dificultades para el cultivo (reservorio de plagas, 

dificultad de labores, etc.), por lo que deben ser controladas oportunamente, antes de que 

produzcan daño al cultivo (Krarup, 1992 citado por Linzmayer, 2004).  

Así mismo el Subproyecto CRAACCCA- INCAGRO (2008-2009) recomienda que la labor de 

control de malezas con implementos agrícolas de manera superficial para evitar dañar las raíces 

que se encuentran de manera superficial se efectúa entre 20 y 35 días después del trasplante, 

coincidiendo con la primera y segunda fertilización. Con respecto SICA (2004) citado por 

Linzmayer (2004), señala que el control de malezas posterior al trasplante se debe realizar solo 

manualmente, sin el uso de químicos, debido a que el brócoli es bastante sensible a estos 

productos o se recomienda utilizar algún herbicida como el Goal 0,5-0,75 l ha-1, al pretrasplante 

dirigido al fondo de surco, pero a final de cuentas cuando el cultivo se encuentra crecido ya no 

hay necesidad por el alto follaje que evita que prosperen las malezas (Delgado de la flor et al., 

2000 citado por Pachari, 2011).  

 

2.1.7.7. Plagas y enfermedades: 

a) Plagas: 

-"Mosca de la semilla en germinación" Delia platura. Distribuido en zonas de clima templado, 

presentando una gran gama de hospederos desde cebollas, ajos, puerros, leguminosas, cruciferas, 
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etc, siendo los adultos semejantes a una mosca común, la hembra oviposita en el suelo o sobre 

restos de materia orgánica en descomposición atraído generalmente por los olores azucarados y 

alcohólicos de la fermentación de sustancias orgánicas. Las larvas al eclosionar se alimentan de 

raíces y si están próximos a plántulas recién trasplantadas se alimenta de la base de los tallos 

ocasionando galerías en estas, el daño está en la marchitéz y muerte de las plántulas. Métodos de 

control: clorpirifos granulado, trampas de agua con fondo transparente (Sarmiento y Sánchez, 

1997; Subproyecto CRAACCCA - INCAGRO, 2008 - 2009). 

 

-Gusanos de tierra "Larvas de noctuidos". Este grupo incluye varias especies de la familia 

Noctuidae del orden Lepidóptero, que al estado larval se alimentan masticando y cortando los 

tallos de los plantines recién germinados o trasplantados a la altura de cuello, siendo el daño 

mayor en zonas calurosas, suelos arenosos y con déficit de agua de riego. Se registran especies 

como Agrotis ípsilon, Agrotis subterránea, Feltia experta, Copitarsia spp. etc. Los gusanos de 

tierra o cortadores son considerados como plagas secundarias, sin embargo adquieren 

importancia cuando se siembran después de papa o en áreas que estuvieron excesivamente 

enmalezádos. Método de control: clorpirifos granulado (Sánchez y Vergara, 1998). 

-Pulgón de la col  Brevicorine brassicae L. Es una de la plagas más importante de las coles son 

de color gris verdoso, infesta las cruciferas durante toda su fase de desarrollo comienzan el daño 

succionando la savia provocando deformaciones en plantas jóvenes, abarquillamiento y 

amarillamiento en las hojas además con la particularidad de realizar secreciones cerosa 

blanquecina, se le considera vector de 20 virus como la necrosis anillada de la coliflor, etc. 

Método de control: Imidacloroprid, trampas de agua con fondo amarillo (Sarmiento y Sánchez, 

1997; PROCEDE, 2004 y Subproyecto CRAACCCA - 1NCAGRO, 2008 - 2009). 

-La polilla de las crucíferas Plutella xylostella. Pertenece a la familia plutellidae del orden 

lepidóptero, considerada una plaga clave de las crucíferas. El daño es ocasionado por las larvas 

que perforan las hojas, el cogollo principal las que conjuntamente quedan llenas de orificios, 

excrementos y telarañas, perdiendo el valor comercial si el daño fuera a la pella. Método de 

control: Cipermetrinas, Bacillus thuringiensis (Sánchez y Vergara, 1998; Hernández, 2003; 

Subproyecto CRAACCCA - INCAGRO, 2008 - 2009). 

-Roedores: Se pueden considerar plagas secundarias, pero de importancia ya que se alimentan de 

las pellas que están a punto de cosechar por lo que su control es a base de cebos ya que pueden 

influir en el rendimiento y calidad del producto. Método de control: Cebo alimenticio klerat 

(Subproyecto CRAACCCA - INCAGRO, 2008-2009). 
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b) Enfermedades: 

-Chupadera fungosa (Rhizoctonia solaní): Ataca de manera severa las plántulas en los 

semilleros o recién trasplantados produciendo estrangulamiento del cuello, ocasionando la 

muerte de las mismas. Si aparece en plantas de mayor edad, produce manchas brunas en el cuello 

y cuando estas logran sobrevivir son retardadas en su crecimiento. Método de control: 

Trichoderma harzianum, Carbendazim, sulfato de cobre pentahidratado (Infoagro, 2002; 

Subproyecto CRAACCCA - INCAGRO, 2008 - 2009). 

 

-"Pudrición radicular "Fusarium oxysporum": Es un hongo que habita en el suelo por muchos 

años. La planta muestra marchitamiento y amarillamiento, que al realizar un corte de los tejidos 

de la planta infectada son de color café, ocasionando la muerte de la misma. Método de control: 

Trichoderma harzianum, Carbendazim (Infoagro, 2002 y Subproyecto CRAACCCA - 

INCAGRO, 2008-2009). 

-Hernia o "Potra de la col" (Plasmodiophora brassicae): Ataca las raíces formando tumores con 

la forma de un huso. Las plantas enfermas se marchitan durante las horas de mayor calor y 

presenta un enanismo severo. Esta enfermedad se favorece en suelos ácidos. Método de control: 

Aplicaciones de cal, Trichoderma harzianum (Latorre, 1999 y Subproyecto CRAACCCA - 

INCAGRO, 2008 - 2009). 

-Pudrición bacterial (Xanthomonas campestres pv.campestris), el ataque se presenta en cualquier 

estado de desarrollo de la planta. En plantas jóvenes aparece una mancha negra a lo largo de los 

márgenes de los cotiledones los cuales se arrugan y se desprenden de la planta. Las lesiones se 

expanden del margen de las hojas hacia la parte media interior de la nervadura resultando en una 

forma muy típica en "V" con márgenes amarillentos. Las nervaduras dentro de las lesiones se 

vuelven de color café oscuro a negras. El desarrollo de la lesión en "V" ocurre cuando la bacteria 

entra a la hoja en agua a través de los poros de agua, aberturas naturales en los márgenes de las 

hojas. En estados avanzados, la decoloración por Pata Negra puede extenderse de la hoja 

afectada al tallo principal donde el sistema vascular se ennegrece en forma evidente. Pata Negra 

puede ser rápidamente seguida de pudriciones suaves por bacteria, Erwinia o Pseudomonas 

spp., como patógenos secundarios. Método de control: oxicloruro de cobre, sulfato de cobre 

pentahidratado (Ramírez et al., 2007).  

 

2.1.7.8. Desordenes fisiológicos 

a) Abotonamiento: El abotonamiento o producción de plantas enanas con formación prematura 

de cabezas principales de tamaño pequeño y sin ningún valor comercial, es favorecido por 
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cualquier condición que tiende a limitar el normal ritmo de crecimiento del cultivo, tales como 

almacigado por debajo de 12°C, defíciencía de nitrógeno, riego inadecuado, mal drenaje, 

excesivo densidad de siembra en almacigo y trasplante tardío. Para reducir el abotonamiento se 

deberá evitar las situaciones antes mencionadas (Toledo, 1995). 

b) Tallo hueco: Se denomina así, porque el tallo de la planta y su continuación en la base de la 

inflorescencia son huecos. Este problema esta relacionado con el exceso de nitrógeno y también 

con la deficiencia de boro. La deficiencia de boro causa además, decoloración de los tejidos 

internos del tallo, deformación de la inflorescencia y necrosificación de las flores mas centrales 

observa mayor incidencia de este desorden en campos en los que se aplica riegos mas 

prolongados, luego de un periodo de escases de agua, cuando esta situación coincide con la etapa 

de rápido desarrollo de la inflorescencia (Toledo, 1995). 

c) Cola de látigo: Se presenta por falta de molibdemo, se observa clorosis, alargamiento y 

distorsión de las láminas foliares. Aunque el síntoma inicial es el encartuchamiento de las 

márgenes de las hojas más jóvenes acompañada de una necrosis intervenía, en las hojas viejas 

ocurre un torcimiento de las nervaduras, el tejido se torna irregular y hay reducción del limbo de 

la hoja dándole la apariencia de látigo en la hoja (Herrera et al., 2002). 

d) Planta ciega (Blindness): Una planta ciega es aquella que no presenta una yema terminal y 

en consecuencia no produce una cabeza comercial. Las hojas de las plantas ciegas son mas 

grandes, mas gruesas y mas coriáceas debido ala acumulación de carbohidratos, este fenómeno 

se relaciona con las bajas temperaturas y a menudo se presenta después del trasplante; sin 

embargo sugieren que el desorden de la planta ciega, es causado principalmente por condiciones 

de baja radiación (Herrera et al., 2002). 

 

2.1.7.9. Cosecha: Para la cosecha del brócoli se debe tener en cuenta el tiempo que transcurre 

desde el trasplante hasta el inicio de la cosecha, dependiendo del cultivar y de la época de 

siembra. El brócoli se cosecha cuando la inflorescencia alcanza su máximo tamaño, es compacta 

y las flores individuales no se han abierto, siendo el color de la cabeza verde oscuro, con una 

tonalidad púrpura en ciertos cultivares. La cosecha se realiza manualmente, cortando las 

inflorescencias con un cuchillo, según los requisitos del mercado en fresco y de congelado, la 

longitud del tallo a cortar tendrá variación, con respecto a esto las cosechas en el Valle de 

Chilina se realizan cortando entre 7-9 cm de tallo para el mercado en fresco, empacándose en el 

mismo campo con las cabezas individuales dentro de saquillos (Toledo, 1995; Subproyecto 

CRAACCCA - INCAGRO, 2008 - 2009). 
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2.1.7.10. Manejo Poscosecha: El brócoli es una hortaliza muy perecible, requiriendo de un 

manejo postcosecha adecuado para mantener la calidad del producto (Toledo, 1995). 

Requiriendo de un pre-enfriado rápido para preservar la calidad y maximizar su vida de anaquel 

por lo que las cajas conteniendo el producto cosechado deberán enviarse inmediatamente a la 

planta y ser enfriado con el método IQF (Individual Quick Freezing, o congelacion rápida de 

manera individual.) que consiste en congelar instantáneamente cada tallo o florete de brócoli por 

separado. Esto permitirá proteger las células y conservar los elementos nutricionales y 

vitamínicos de la hortaliza por lo que este sistema no requiere de la utilización de ingredientes 

adicionales ni preservantes, por lo que un producto IQF es considerado natural, una vez enfriado 

el brócoli debería ser puesto en refrigeración 0o C (32° F) con una humedad relativa del 95%, lo 

que permite una vida de anaquel promedio de 10 a 14 días tiempo suficiente para ser exportado 

como producto en estado fresco (Espinosa et al., 2003 citado por Pachari, 2011). 

 

 2.1.7.11. Rendimiento: El peso de las pellas varia desde unos pocos gramos como es el caso de 

las pellas secundarias hasta aproximadamente un 1 kilo para las pellas principales de ciertos 

cultivares híbridos, variando el diámetro de pella de 9 a 20 cm para cosechas de primera. 

Influenciando en el peso y tamaño de la pella el cultivar a emplear, época de siembra, densidad y 

condiciones generales del cultivo (Toledo, 1995). Con respecto al rendimiento el promedio en 

Arequipa es de 15,5 a 20 t ha-1 (MINAG, 2011); en general los rendimientos a nivel nacional 

varían entre 8 a 30 t ha-1, demorando la cosecha de 2 - 3 semanas aproximadamente (Toledo, 

1995; Ramírez et al., 2007 y MINAG, 2008 citado por Pachari, 2011). 

 

2.2. ABONOS ORGANICOS 

Se denomina abono orgánico a todo material vegetal o animal que sufre una biotransformación a 

través del tiempo por acción de los microorganismos y que incorporado al suelo es fuente de 

nutrientes, microorganismos y mejora sus propiedades (enmienda). La calidad nutricional de un 

abono orgánico no se mide solamente por su capacidad de aportar nutrientes directamente sino 

en la medida en que pueda promover los nutrientes del suelo (Sarmiento, 2009). 

2.2.1. Compost  

El compost es un abono orgánico obtenido a partir de la fermentación y descomposición de la 

materia orgánica (restos de cosecha, excrementos de animales o residuos urbanos), obteniendo 

un abono  natural de muy buenas características para la agricultura. También se dice que es un 

abono orgánico de gran importancia económica, social y ambiental; ya que su aplicación reduce 

los costos de producción de diferentes cultivos, aseguran una producción de buena calidad para 
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la población y disminuyen la contaminación de los recursos naturales en general. Por otra parte 

ayudan a que el recurso suelo produzca más y se recupere paulatinamente (Sztern, 2009). 

La fertilidad de un suelo, está dada en base al contenido de materia orgánica que contenga. Entre 

mayor sea el contenido de materia orgánica, más fértil es el suelo, por lo tanto la materia 

orgánica hace más disponible y eficiente los nutrientes que existen y se aplican en el suelo, 

(Gómez, 2009) 

En general su aplicación contínua reduce los factores limitantes presentes en los suelos ya 

desgastados por un monocultivo excesivo. 

  

2.2.1.1. Factores que intervienen en el compostaje 

a) Microorganismos: Son cerca de 100 especies de  bacterias y  hongos los que participan en la 

descomposición de la materia orgánica,  provocando en la primera etapa una elevación de la 

temperatura. 

b) Humedad: El compost debe tener  el 50%  de agua aproximadamente.  Es importante agregar 

sólo el agua necesaria, de lo contrario se presentarán problemas por exceso como malos 

olores (sulfuros) y por deficiencia la aparición de un hongo blanco el cual convierte en ceniza 

toda la materia orgánica.    

c) Aireación: El compost tiene una descomposición aeróbica. Para ello deben realizarse volteos 

manuales, de tal manera que la parte externa del compost  pase a la parte interna y viceversa, 

tratando siempre de homogenizar la mezcla. Una desventaja de este método es la presencia de 

moscas en las primeras semanas.  

d) Temperatura: El metabolismo de los microorganismos es aeróbico y exotérmico es decir 

provoca la elevación de la temperatura del material en descomposición, asimismo esta 

temperatura alta es indicadora de una mayor actividad microbiana.  

e) Relacion Carbono/Nitrogeno: Es muy importante para lograr la descomposición adecuada 

de la materia orgánica y esta referida a que  tanto una relacion C/N alta como baja provocaran 

un compostaje deficiente  ya sea en el caso de una relación alta,  un retraso en el compostaje  

o amarillamiento de las plantas o una relación baja, la pérdida de nitrógeno amoniacal. La 

relación más adecuada esta entre 25 y 35% de relacion C/N. 

 

2.2.1.2. Calidad del Compost 

     La calidad del compost depende de: 

a) La manera en que se haya descompuesto cuando la temperatura ha sido mayor que 70 °C 

normalmente hay una pérdida muy grande de nitrógeno en forma de amonio. 

b) De la fuente de materia orgánica ya sea el tipo de animal, la alimentación de este, la edad,  el 
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sexo, el estado de preñez, y también depende de la fuente de  la materia vegetal es decir el 

tipo de planta si es leguminosa, cereal, árbol entre otras.   

 

2.2.1.3. Mejoradores de Compost 

• Roca fosfórica, arcillas (zeolita), levaduras y diatomita etc 

• Hongos antagonistas: degradadores de materia orgánica y antagonistas como Trichoderma 

spp. 

 

2.2.1.4. Beneficios del Compost 

1. Disminuimos la cantidad de residuos sólidos, pues en nuestras casas podemos realizar el 

compostado de los restos de la cocina y el estiércol de cuyes, conejos y gallinas. 

2. Mejora las características físicas, químicas y biológicos del suelo. 

3. Incrementa la cantidad de materia orgánica y por lo tanto incrementa la capacidad de 

retención de nutrientes en el suelo, además libera progresivamente el nitrógeno, fosforo, 

potasio, azufre, calcio, boro, fierro y otros elementos que son necesarios para el crecimiento 

de las plantas. 

4. Tiene un alto poder retentivo  de agua, manteniendo húmedo el suelo por más tiempo. 

5. Actúa como una esponja, reteniendo los abonos químicos y evitando su lixiviación 

(profundización en el suelo). 

6. Por su contenido en hormonas vegetales es un buen enraizador natural. 

7. Los frutos mejoran en color, aroma y sabor, uniformiza el tamaño de los frutos.  

8. El compost puede ser aplicado al voleo y en forma localizada. 

9. Incrementa y favorece el desarrollo y la actividad de los microorganismos del suelo, los 

cuales participan en una serie de procesos que le dan salud y favorecen el crecimiento 

adecuado de las plantas (Sarmiento, 2009). 

 

2.2.2. Estiércol  

Los estiércoles son los excrementos de los animales, que resultan como desechos del proceso de 

digestión de los alimentos que estos consumen, se utilizan para fertilizar los cultivos. 

En agricultura se emplean principalmente los desechos de oveja, cuyes, conejos, ganado vacuno, 

de caballo, de gallina (gallinaza), también el de paloma (palomina). Actualmente se usa también 

el de murciélago. El estiércol de cerdo proveniente de granjas o de bovino proveniente de 

lecherías tiene consistencia líquida y se denomina purín. 

Con los abonos sintéticos, los estiércoles dejaron de emplearse bastante en la agricultura 

convencional, aunque ahora la agricultura ecológica los recupera por su valor ya que no sólo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizar
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_agr%C3%ADcola
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Gallinaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Palomina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pur%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_ecol%C3%B3gica
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proporcionan nutrientes al suelo sino que aportan materia orgánica y favorecen la presencia de 

microorganismos del suelo, responsables de la fertilidad del suelo. El estiércol es la base 

del compost o también llamado mantillo en la agricultura ecológica (Sarmiento, 2009). 

Ventajas de su uso 

Las principales ventajas que se logran con la incorporación del estiércol es el aporte de 

nutrientes, incremento de la retención de humedad y mejora de la actividad biológica con lo cual 

se incrementa la productividad del suelo. 

 

2.2.3. Abonos verdes 

Los abonos verdes son plantas cultivadas que se incorporan en el suelo y este libera nutrientes 

rápidamente y estará descompuesto en un corto periodo de tiempo. El material viejo o grueso se 

descompondrá en una tasa más lenta que el material fino y por consiguiente contribuirá más a la 

formación de materia orgánica del suelo que a la fertilización del cultivo. El abonamiento verde 

es una práctica que consiste en cultivar plantas especialmente leguminosas como: trébol, alfalfa, 

frejol, alfalfilla, etc o en gramíneas como: avena, cebada, rye grass, etc, luego son incorporados 

al suelo en estado verde, sin previa descomposición, con el propósito de mejorar las condiciones 

físicas, químicas y biológicas del suelo, reestableciendo y mejorando su fertilidad natural.  

 

Importancia de los abonos verdes 

Al descomponerse los abonos verdes dan lugar a una serie de reacciones bioquímicas que 

incrementan la actividad microbiana del suelo, dando lugar a una mayor cantidad y diversidad de 

microorganismos como hongos y bacterias que descomponen la celulosa, además se van a 

encargar de la mineralización de los elementos nutritivos haciéndolos disponibles para las 

plantas, las que a su vez refuerzan con sus secreciones la consistencia de los agregados del suelo, 

que son necesarios para el correcto equilibrio del agua y del aire en el suelo (Sarmiento, 2009). 

 

2.3. Trichoderma spp. 

 

2.3.1. Generalidades 

Trichoderma spp. es un hongo anaeróbico facultativo que se encuentra naturalmente en un 

número importante de suelos y otros tipos de medios. Se encuentra en la subdivisión 

Deuteromycete que se caracterizan por no poseer un estado sexual determinado. De este 

microorganismo existen más de 30 especies, todos con efectos benéficos para la agricultura y 

otras ramas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compost
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantillo
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El hongo se encuentra muy distribuido por todo el mundo y se presentan naturalmente en 

diferentes hábitats, especialmente los que contienen una buena cantidad de materia orgánica o 

desechos vegetales en descomposición, asi mismo en residuos de cultivos especialmente en 

aquellos que son atacados por otros hongos. Su desarrollo se ve favorecido por la presencia de 

altas densidades de raíces, las cuales son colonizadas rápidamente por microorganismos. 

Trichoderma spp. tiene muchas ventajas como agente de control biológico, pues posee un 

rápido crecimiento y desarrollo a parte de esto produce una gran cantidad de enzimas 

inducibles con la presencia de hongos fitopatógenos. Su gran tolerancia a condiciones 

ambientales extremas y hábitats le permite sobrevivir en medios con contenidos significativos 

de pesticidas y otros químicos. No se conoce que dicho microorganismo sea patógeno de 

ninguna planta, sin embargo, es capaz de parasitar, controlar y destruir muchos hongos, 

nemátodos y otros fitopatógenos que atacan y destruyen muchos cultivos; debido a ello muchos 

investigadores lo llaman hongo hiperparásito. (Rivas, 2001 citado por Guilcapi, 2009). 
 

2.3.2.  Descripción 

Las diferentes especies de Trichoderma spp. son diferenciadas según RIFAI (1969) citado por 

Rivas (2001) de la siguiente manera: 
 

a. Colonias 

Esta especie puede formar colonias flojas o compactas pudiendo presentarse numerosas 

variaciones entre estos dos extremos: ocasionalmente pueden presentarse estas dos 

características sobre una misma colonia. La compactación de las colonias esta relacionada con 

la estructura de los conidióforos. 
 

b. Micelio 

El micelio se encuentra constituido por hifas hialinas, septadas de paredes lisas y con 

abundante ramificación. 
 

c. Clamidosporas 

Están presentes en muchas especies, siendo intercalares u ocasionalmente terminales o se 

desarrollan sobre una ramificación lateral de una hifa corta, globosa o elipsoidal, incolora y de 

pared lisa. 
 

d. Conidióforos  

Estos son cónicos o piramidales poseen una estructura compleja, caracterizada ´por su 

abundante ramificación lateral corta, individuales o en grupos de tres, otros se colocan hacia 

afuera alejados de las ramificaciones laterales. 
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e. Esporas 

Estas son fialosporas producidas individualmente o sucesivamente acumuladas en el ápice de 

las fialides, conformando una cabeza de esporas cuyo diámetro es inferior a 15 um, raramente 

pueden estar en cadenas cortas; pueden ser lisas o de pared rugosa, hialinas o verde 

amarillentas a verde oscuras, a veces con apariencia angular, ocasionalmente truncada en su 

base. 

 

2.3.3.  Clasificación Taxonómica 

Según Agrios (1995), Se clasifica taxonómicamente de la siguiente manera:  

 

Reino: Fungi. 

División: Eumycota 

Subdivisión: Deuteromycotina 

Clase: Hyphomycetes 

Orden: Hyphales (Moniliales) 

Familia: Moniliaceae 

Género: Trichoderma 

2.3.4.  Morfología de Trichoderma spp. 

Morfológicamente se caracteriza por presentar conidioforos hialinos, muchas veces 

blanquecinos, no verticiliados, fialides simples o en grupos, clamidosporas, conidias 

(fialosporas) hialinos, unicelulares, ovoide que yacen en pequeños racimos terminales; se les 

reconoce fácilmente por su rápido crecimiento y por el color verde de las conidias (Barnett, 

1972 y Dikinson, 1987 citado por Rodriguez, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Morfologia de Trichoderma. 

Fuente: Tomado de: Can. J. Bot. Voi. 69, 1991 citado por Cruz, 2012 
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Los conidióforos están muy ramificados teniendo cada ramificación forma de ángulo recto con la 

pequeña rama que la soporta. Cada conjunto de ramificaciones tiene forma piramidal semejante a 

un pequeño arbusto (Galeano et al., 2006). 

 

2.3.5. Características para el desarrollo de Trichoderma spp. 

El género Trichoderma necesita temperatura de crecimiento óptima de 25°C, con rango entre 15° 

y 35°C, siendo por debajo o encima de estas temperaturas en las que Trichoderma spp. se 

caracteriza por producir formas de resistencia. La humedad adecuada en el entorno al 70% de la 

capacidad de retención hídrica capaz de crecer entre el 20% al 80%. Considerado un 

microorganismo anaerobio facultativo lo que le confiere la capacidad de actuar tanto en 

condiciones de aerobiosis (suelos muy porosos), cuyas condiciones son óptimas para su 

crecimiento, si bien también puede crecer en medios con elevada actividad microbiana, 

puntualmente deficientes en oxigeno. El pH adecuado para el desarrollo de Trichoderma spp. se 

sitúa entre 6 y 6,5, si bien pueden vivir en rangos superiores. La fuente de carbono principal para 

su desarrollo metabólico es la celulosa o lignocelulosa. El contenido en nitrógeno en suelo es un 

factor limitante, siendo la dosis adecuada de 100 mg. N por kg. de suelo, pudiendo sobrevivir en 

concentraciones menores, asimila nitrógeno en forma orgánica o de manera mineral, el contenido 

en micronutrientes y oligoelementos son necesarios, si bien no necesita de aportes adicionales 

pues estos se encuentran suficientemente representados en el suelo. El contenido en fósforo varía 

según la especie, estando entorno a 2 mg. por kg. de suelo (Norte, 2008). Trichoderma spp. es 

tolerante a la aplicación de pesticidas químicos herbicidas, fungicidas (bromuro de metilo, 

benomyl, captan etc.), aunque su crecimiento se ve reducido por los metales pesados presentes 

en los citados pesticidas (Norte, 2008; Vyas et al . ,  1995 citado por Tovar, 2008). 

 

2.3.6. Mecanismo de acción de Trichoderma spp. 

Las formas de acción como Trichoderma actua son: 

 

a) Competencia: por espacio y durante su establecimiento aprovecha todos los nutrientes 

disponibles, se daría por la facilidad de Trichoderma spp. de ser colonizador de la superficie de 

las raíces (Mont, 2002; Chet et al ,  1997 citado por Tovar, 2008; SERFI S.A, 2008), en el cual 

implicaría la habilidad para adherirse, reconocer raíces, penetrar y resistir metabolitos tóxicos 

producidos en respuesta a la invasión de organismos extraños, sean no patógenos. Ademas 

durante su establecimiento a nivel de raices se realizaría un efecto dañino a otro organismo en la 

utilización de algunos recursos nutricionales, como consecuencia el organismo afectado iniciaría 
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un estado de latencia por carecer de sustancias nutritivas necesarias para que germine (Benítez, 

et al. ,  2004 citado por Tovar, 2008). 

La competencia en la rizosfera es importante ya que un agente de biocontrol no puede competir 

por espacio ni nutrientes si este no es capaz de crecer en la rizosfera (Howell 2003). Aunque la 

competencia en la rizosfera no puede ser el principal mecanismo que conduce al control 

biológico, este es ciertamente un componente importante del proceso (Benítez et al., 2004; 

Benítez et al., 1998). Especies de Trichoderma spp. son a menudo capaces de suprimir el 

crecimiento de hongos endógenos mediante la producción de altas cantidades de sideróforos que 

capturan el hierro deteniendo el crecimiento de otros hongos. 

b) Antibiosis: Este mecanismo de acción se caracteriza por la producción de metabolitos 

antibióticos producidos por cepas de Trichoderma spp. que inhiben el crecimiento de otros 

microorganismos a través de un efecto biocida, estos metabolitos tóxicos pueden ser volátiles y 

no volátiles que impiden la colonización por microorganismos antagonizados teniéndose 

referencias desde 1934 cuando Weindling al hacer filtrados de T. lignorum aisló un metabolito 

orgánico en forma cristalina, muy tóxico aún a altas diluciones sobre R. solani, recibiendo el 

nombre de Gliotoxin (Weindling y Emerson, 1936 citado por García et al., 2006). Registrándose 

una gran gama de estos metabolitos tales como Viridin por T. viride, Trichodermin en T. viride 

y T. polysporum (Dermis y Wester, 1971 citado por García et al., 2006), Harziano-pyridona, un 

metabolito particularmente activo no volátil de T. harzianum (Mont, 2002; Cave, 2005), ácido 

harzianico, alameticinas, tricholinas, peptaiboiles, gliovirina, glisoperonas, etc. (Howell et 

al., 1998 citado por Tovar, 2008). 

c) Micoparasitismo: Este ataque es directo de un hongo a otro, el cual es un proceso muy 

complejo que involucra eventos secuenciales, incluye reconocimientos, ataque y penetración 

subsecuente y muerte al huésped (Benítez, 2004 citado por Tovar, 2008). El proceso de 

micoparasitismo ejercido por Trichoderma spp. se produce en varias etapas sucesivas, 

comenzando por el crecimiento quimiotrófico de Trichoderma spp. hacia el hospedador, 

estimulado por moléculas procedentes del mismo de naturaleza desconocida. Las únicas que se 

han detectado hasta ahora son aminoácidos y azúcares, por lo que no cabe esperar que la 

inducción sea especifica del hospedador (Chet et al., 1981 citado por Tovar, 2008). Los hongos 

del género Trichoderma se adhieren con carbohidratos unidos a lecitinas en la pared celular del 

patógeno. Una vez Trichoderma spp. es adherido se enrosca alrededor del patógeno y forma el 

apresorio, el paso siguiente consiste en la producción de enzimas hidrolíticas (l,3 D-gluconasa, 

quitinasa) que destruyen glucanos y la quitina de la pared celular de la mayoría de los hongos, lo 

cual facilita la entrada de la hifa de Trichoderma dentro del lumen del hongo parasitado y la 
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asimilación del contenido de la pared celular (Mont, 2002; Cave, 2005; Benítez et al., 2004 

citado por Tovar, 2008). 

d) Inducción de resistencia: En las cuales las cepas específicas del hongo del género 

Trichoderma al colonizar y penetrar los tejidos de las raíces de las plantas, inician una serie de 

cambios morfológicos y bioquímicos en las plantas, lo cual conlleva a la resistencia sistemática 

inducida de la planta (ISR) (García et al., 2006), en las cuales los mecanismos de defensa en las 

plantas son estimulados, siendo esta resistencia acompañada en muchos casos de un aumento de 

actividades peroxidasa y quitinasa en zonas distantes de la raíz, para resistir la infección causada 

por un patógeno (Yedidia et al., 1999 citado por Tovar, 2008). 

La habilidad de cepas de Trichoderma spp. para proteger plantas contra patógenos de raíces 

puede ser atribuida al efecto antagonista contra la invasión del patógeno (Howell 2003). No 

obstante, estas asociaciones de raíz-hongo también estimulan los mecanismos de defensa de la 

planta, donde cepas de Trichoderma spp. adicionados a la rizósfera protegen las plantas contra 

diferentes clases de patógenos, incluyendo virus, bacterias y hongos, mediante mecanismos de 

resistencia similares a la respuesta hipersensible, resistencia sistémica adquirida (SAR) e 

inducción de resistencia sistémica (ISR) (Harman et al.  2004). 

A nivel molecular, la resistencia resulta en el incremento en la producción de metabolitos y 

enzimas relacionados con los mecanismos de defensa, tales como las enzimas fenil-alanina 

amonio-1yase (PAL) y chalcone sintasa (CHS), involucradas en la biosíntesis de fitoalexinas y 

de proteínas relacionadas con la patogenicidad como: quinasas y β-1,3- glucanasas, entre otros 

(Benítez et al., 2004). 

e) Modificando las condiciones ambientales: Algunas cepas de Trichoderma spp. controlan 

estrictamente su pH externo, asegurando valores óptimos para sus propias enzimas secretadas 

(Benitez et al., 2004 citado por Tovar, 2008). Mediante la producción de sustancias promotoras 

del crecimiento a la que algunos autores han definido las cepas de Trichoderma spp. como 

plantas simbiontes oportunistas, organismos avirulentos, capaces de colonizar raíces de plantas 

por mecanismos similares a los de los hongos micorrizables y producir compuestos que 

estimulan al crecimiento como auxinas, citoquininas, y giberelinas (GA3) o relacionadas con 

GA3. Sin embargo, existen muy pocos reportes de cepas que producen factores de crecimiento 

(auxinas, citoquininas y etileno) que son detectados e identificados en el laboratorio (Benítez et 

al., 2004). La producción controlada de estos componentes, junto con la síntesis o estimulación 

de fitohormonas, sumada a la adición de cepas de Trichoderma spp. acidificando su ambiente 

circundante por secreción de ácidos orgánicos, puede mejorar la biofertilización (Osiewacz, 

2002). Por lo tanto, la adición de Trichoderma spp. a suelos donde estos cationes son escasos 
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resulta en la biofertilzación por la solubización del metal, mejorando la estructura del suelo e 

incrementando la productividad del cultivo (Benítez et al., 2004). 

Aunque los últimos estudios han demostrado que no es micorriza como tal, sino un hongo 

endófito de raíces, es decir, un hongo que habita en el interior de las raíces colonizándolas, 

ofreciendo protección contra patógenos, estimula el crecimiento de raíces, pero la diferencia 

principal radica en que no aporta nutriente directamente a la planta, tal y como hace una 

micorriza verdadera a través de las estructuras que desarrolla en la raíz de la planta huésped, sino 

que Trichoderma spp. favorece la descomposición de materia orgánica en los alrededores de la 

raíz aumentando la disponibilidad de nutrientes que se encuentra en esta, para que la raiz lo 

aproveche (Frioni, 1999; Harman et al., 2004 citado por Cruz, 2012). La productividad de 

cultivos en campo puede incrementarse cerca del 300% después de la adición de Trichoderma 

harzianum, Trichoderma hamatum (Benitez, 2004 citado por Tovar, 2008). La capacidad de T. 

harzianum de promover el crecimiento fue verificado en experimentos de invernaderos y en 

sistemas hidropónicos, donde fue observado 30% de incrementos en la emergencia de la semilla, 

y estas plantas presentaron un incremento de 25% del área radicular, asimismo un incremento en 

las concentraciones de fósforo y hierro (Yedidia et a l . ,  2001 citado por García et al., 2006). El 

efecto inductor en el crecimiento y desarrollo de las plantas por parte de Trichoderma spp. se 

viene demostrando en reportes como estimuladoras de crecimiento en especies tales como clavel, 

crisantemo, pepino, berenjena, arveja, rábano, tabaco, brócoli, tomate, lechuga, zanahoria, papa, 

algodón, fríjol y pastos ornamentales (Castro y Rivillas, 2006 citado por Tovar, 2008). Es así que 

al incorporar T. harzianum (T198) en germinadores de lechuga, además de reducir el daño 

causado por R. solani, el antagonista promovió el crecimiento de las plantas (Castro y Rivillas 

2006 citado por Tovar, 2008) de igual forma aplicando T. harzianun en semilleros de pepino y 

de pimentón se incrementó significativamente el crecimiento uniforme de las plántulas, que al 

ser llevadas a campo demostraron vigorosidad y buen crecimiento con respecto a la altura que 

fue entre 70 y 80% y una ganancia en peso de un 60% aproximadamente, lo que supone un 

incremento en los rendimientos de estos cultivos, comparadas con aquellas que no recibieron la 

adición del hongo antagonista. Estos trabajos antes mencionados demuestran el beneficio de 

aplicar hongos, como Trichoderma spp. desde la etapa de germinador para obtener plantas 

vigorosas y sanas (Tovar, 2008). 

f) La estimulación de defensas de la planta: Trichoderma spp. induce a la planta, por medio 

de sustancias secretadas por el microorganismo a producir fitoalexinas, a las cuales son sensibles 

algunos hongos patógenos. 

Las fitoalexinas son producidas en forma natural por la planta como respuesta a heridas. La 
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cumarina actúa como una defensa de la planta contra animales; otros productos sólo son 

formados cuando se produce la invasión de las raíces u otros órganos por hongos como el 

orquinol, la trifolirizina o la isocumarina, las que hipotéticamente actúan en forma comparable a 

los anticuerpos en los animales. En el caso de Trichoderma harzianum, ésté induce altos niveles 

de fitoalexinas de tal forma que el nivel tóxico alcanzado evita que otros hongos patógenos se 

puedan establecer. La síntesis y acumulación de fitoalexinas, flavoniodes, terpenoides, derivados 

fenólicos y otros compuestos antimicrobiales, actúan contra la invasión de hongos patógenos 

(Chet et al., 2006; Harman et al., 2004 citado por Cruz, 2012). 

 

g) La estimulación del crecimiento de la raíz: Se ha observado que en experimentos utilizando 

plantas de bajo vigor provenientes de semillas sometidas a estrés oxidativa, al ser sometidas a 

tratamiento con Trichoderma spp. recuperaron su vigor al ser colonizadas por el hongo, 

revertiendo los daños por oxidación de los componentes de las membranas celulares de la raíz. 

Las cepas  de Trichoderma spp. colonizan  primero  las raíces de las plantas, estimulan el 

crecimiento y confieren protección contra infecciones (Benítez  et  al., 2004).  La  colonización  

implica  la  habilidad  por  parte  del  endofítico  de adherirse y reconocer la raíz, y penetrar y 

resistir metabolitos tóxicos producidos por la planta en respuesta a la invasión de un organismo 

extraño. Algunas cepas de Trichoderma  establecen  largos  periodos  de  colonización  en  las  

raíces  de  las  plantas, penetrando en el interior de la epidermis donde producen compuestos 

capaces de inducir local o sistémicamente una respuesta de defensa por parte de la planta.  

 

h) Hacia un biocontrol exitoso: 

En diferentes trabajos reportados en la literatura Trichoderma spp. ha demostrado tener la 

habilidad de controlar diferentes enfermedades de plantas provocadas por hongos; sin embargo, 

para conseguir resultados consistentes, se deben de cumplir al menos tres requisitos: 

h.l) Se debe contar con una cepa de Trichoderma spp. activa y con agresividad suficiente contra 

los organismos que se desea controlar; así como presentar una persistencia suficiente en el 

medio en que deba operar.  

h.2) El método de aplicación debe ser el adecuado para cada caso de plantas y de patógeno a 

controlar, cuando el patógeno se encuentra en la raíz, la aplicación en la superficie puede ser 

lenta en presentar resultados a diferencia de una aplicación directa a la zona afectada. En el caso 

de las enfermedades de la parte aérea de la planta, el tratamiento debe de hacerse en forma 

preventiva de preferencia, ya que para que el hongo exprese su poder de control se requiere un 

mínimo de tiempo para que las esporas germinen e inicien su crecimiento. 

h.3) Es deseable que en los suelos en que se utilice 'Trichoderma spp. exista una cantidad 
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mínima de materia orgánica, en suelos desprovistos de ella el establecimiento de Trichoderma 

es más lento y de menor eficiencia. 

El éxito de las cepas de Trichoderma spp. es debido a su alta capacidad reproductiva, habilidad 

para sobrevivir bajo condiciones ambientales desfavorables, eficiencia en la utilización de 

nutrientes, capacidad para modificar la rizosfera, fuerte agresividad contra hongos fitopatógenos 

y eficiencia en promoción de crecimiento en plantas e inducción de mecanismos de defensa 

(Benitez y Rincón, 2004 citado por Cruz, 2012). 

Las diferentes especies de Trichoderma spp. se caracterizan por tener un crecimiento micelial 

rápido y una abundante producción de esporas que ayuda a la colonización de diversos sustratos 

y del suelo. Asi mismo pueden producir enzimas extracelulares, antibióticos, antifúngicos, ser 

competidores contra hongos patógenos, promover el crecimiento de plantas e inducir resistencia. 

2.3.7. Especies  

El género Trichoderma cuenta con más de 30 especies diferentes, más de 100 subespecies, de las 

cuales más de 400 cepas, están depositadas en organismos oficiales como la CECT (Colección 

Española de Cultivos Tipo); en Europa, la ECCO (European Culture Colection Organization) o 

en EEUU la ATCC (American Type Cultivo Colection). 

 Las especies de Trichoderma spp. más ampliamente representadas, dada sus cualidades son: 

Trichoderma hamatum, Trichoderma harzianum, Trichoderma koningii, Trichoderma 

pubescens, Trichoderma reesei, Trichoderma virens y Trichoderma viride.  

 

Para el siguiente trabajo de investigación solo se describirá las dos especies utilizadas: 

 

a. Trichoderma harzianum 

Según la FAO (2011), Trichoderma harzianum es un hongo micoparasito. Este hongo crece y se 

ramifican típicas hifas que pueden oscilar entre 3 y 12 µm de diámetro, según las condiciones del 

sitio en donde se esté reproduciendo. La esporulación asexual ocurre en conidios unicelulares de 

color verde generalmente tienen 3 a 6 µm de diámetro.  

Trichoderma harzianum se encuentra presente en la mayoría de suelos, su crecimiento se ve 

favorecido por la presencia de raíces en las plantas, a las cuales coloniza rápidamente. Algunas 

cepas son capaces de colonizar y crecer en las raíces a medida que estas se desarrollan. Su 

aplicación una vez formulado el producto es fácil, pues puede añadirse directamente a las 

semillas o al suelo, semilleros, trasplantes, bandejas y plantas de maceta, empleando cualquier 

método convencional. 

Como mecanismo de acción el microorganismo T. harzianum al ser aplicado a las raíces, forma 
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una capa protectora, haciendo una simbiosis, el hongo se alimenta de los exudados de las raíces y 

las raíces son protegidas por el hongo y al mismo tiempo reduce o elimina las fuentes de 

alimento del patógeno. Este microorganismo actúa como una barrera para prevenir la entrada de 

patógenos a las raíces; tienen una acción de hiperparasitismo, que consiste en parasitar a otro 

organismo de su misma naturaleza, es decir lo utiliza como alimento y lo destruye; compite por 

espacio y nutrientes con los hongos patógenos (Guilcapi, 2009). 

 

b. Trichoderma viride 

Guilcapi (2009), manifiesta que es un organismo antagonista de hongos presentes en el suelo y 

es altamente efectiva para el control de las semillas y el suelo de enfermedades transmitidas por 

mayoría de los cultivos de importancia económica, especialmente legumbres y semillas 

oleaginosas. 

Este microorganismo cuando se aplica junto con las semillas, coloniza las mismas, se multiplica 

y no solo mata a los patógenos presentes en la superficie de las semillas, sino que también brinda 

protección al suelo de agentes patógenos. El tratamiento de semillas con Trichoderma viride ha 

registrado mayor germinación en una serie de estudios. 

 

2.3.8. Beneficios del uso de Trichoderma spp. 

Según INFOJARDIN (2008), los beneficios de este microorganismo son los siguientes: 

 

 Ayuda a descomponer la materia orgánica, haciendo que los nutrientes se conviertan en 

formas disponibles para la planta, por lo tanto tiene un efecto indirecto en la nutrición del 

cultivo. 

 Estimula el crecimiento de los cultivos porque posee metabolitos que promueven los 

procesos de desarrollo en las plantas. 

 Puede ser aplicado en compostaje o materia orgánica en descomposición para acelerar el 

proceso de maduración de estos materiales, los cuales a su vez contendrán el hongo 

cumpliendo también función de biofungicida.  

 Disminuyen y en algunos casos eliminan la necesidad de tratar con fungicidas químicos, 

reduciendo los costos y el uso de fertilizantes, pues las plantas tienen mas raíces y lo 

utilizan mejor, debido a que promueve el crecimiento de raíces y pelos absorbentes. 

 Protege a las raíces de enfermedades causadas por Pythium, Rhizoctonia y Fusarium; 

además permite el crecimiento de raíces  más fuertes y por lo tanto, sistemas radiculares 

más sanos. 
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 Mejora la nutrición y la absorción de agua. 

 Moviliza nutrientes en el suelo para las plantas. 

 Actúa como biodegradante de agrotóxicos.  

 No requiere equipamiento especial para su aplicación. 

 Es compatible con bioagentes controladores de plagas y enfermedades. Puede aplicarse 

con insecticidas, fertilizantes foliares, bactericidas y algunos fungicidas sistémicos.  

 No necesita plazo de seguridad para recolección de la cosecha. 

 Preservación del medio ambiente al disminuir el uso de fungicidas. 

 Economía en los costos de producción de cultivos. 

 No se ha registrado ningún efecto fitotóxico. 

 No presenta efectos nocivos para el hombre, ni para insectos benéficos. 

 Puede usarse en la agricultura orgánica y convencional. 

2.4.  ANTECEDENTES PARA EL USO DE TRICHODERMA 

Cruz (2012), realizó un trabajo de investigación en el Valle de Chilina de la Región de Arequipa 

con el objetivo de evaluar el rendimiento de arveja grano verde (Pisum sativum L.) cv. 

“Quantum” con aplicaciones de Trichoderma harzianum y tres diferentes densidades de 

siembra. Estudió  9 tratamientos: T1 (10 cm entre golpe de planta, sin T. harzianum); T2 (15 cm 

entre golpe de planta, sin T. harzianum); T3 (20 cm entre golpe de planta sin T. harzianum); T4 

(10 cm entre golpe de planta, T. harzianum a la siembra); T5 (15 cm entre golpe de planta, 

Trichoderma harzianum a la siembra); T6 (20 cm entre golpe de planta, Trichoderma harziamm 

a la siembra); T7 (10 cm entre golpe de planta, Trichoderma harzianum a la siembra y al primer 

abonamiento); T8 (15 cm entre golpe de planta, Trichoderma harzianumla siembra y al primer 

abonamiento) y T9 (20 cm entre golpe de planta, Trichoderma harzianum a la siembra y al 

primer abonamiento). Al realizar el análisis estadístico se detectó diferencias significativas entre 

los tratamientos, registró que los tratamientos T8 y T7  mostraron mayores alturas de planta, 

longitud de raíces por planta, número de vainas, longitud de vainas y los tratamientos T8 y T5 

registraron mayores rendimientos en fresco; mientras que los menores rendimientos fueron 

obtenidos por T2 y T3. En conclusión se determinó que los tratamientos a los que se aplicó T. 

harzianum mostraron mejores resultados en comparación a los que no presentan dicho 

microorganismo, por otro lado los tratamientos con una o dos aplicaciones de Trichoderma 

harzianum y distanciamientos de 15 cm entre golpe de plantas mostraron mejores resultados. 
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Guilcapi (2009), reporta el uso de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la 

producción de plantas de café a nivel vivero en la comunidad de Chaguapata, provincia de 

chimborazo. Para este trabajo de investigación se probó 5 tratamientos: THD1 (T. harzianum con 

dosis alta 20 g.), THD2 (T. harzianum con dosis baja 10 g.), TVD1 (T viride con dosis alta 20 

gr), TVD2 (T. viride con dosis baja 10 g.) mas un testigo TF (testigo finca sin dosificación), los 

cuales se aplicaron  a nivel de semillero de manera preventiva, a los 45 y 75 dias posteriores a la 

siembra; se diluyó el producto en 2 L de agua, con la dosis establecida para cada tratamiento (10 

y 20 g L-1). Al realizar las respectivas evaluaciones a los 30, 60 y 90 dias despues del repique y a 

traves del análisis de varianza, la prueba de Tukey y el coeficiente de variación se determinó que 

el mejor tratamiento fue THD2 (T. harzianum con dosis baja 10 g.), ya que obtuvo el mayor 

porcentaje de emergencia y germinación a nivel de semillero, mientras en vivero obtuvo la 

mayor longitud radicular, altura, diámetro de tallo, número de hojas  y vigor de la planta de café ; 

ademas disminuyó significativamente la incidencia de Damping off causada por el hongo 

Rizoctonia solani.  

 

Jiménez, et al., (2011), realizaron un trabajo de investigación con el objetivo de evaluar en 

condiciones de umbráculo el efecto de Trichoderma harzianum (Rifai) sobre el crecimiento de 

plantas de tomate (Lycopersicon esculentum), en el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrícolas INIA-CENIAP de la Universidad Central de Venezuela; donde se procedió a la 

aplicación de T. harzianum en los siguientes tratamientos: el semillero (T1); en el  trasplante 

(T2); 15 días después del trasplante (T3); en el semillero + trasplante (T4) y en el semillero + 

trasplante + 15 días después del trasplante (T5) y sin aplicación (T6). En los análisis estadísticos 

realizados no se detectaron diferencias significativas entre los tratamientos, sin embargo se pudo 

observar que con la aplicación de T. harzianum en semillero (T1) hubo plantas con mayor 

longitud, masa fresca aérea y seca, longitud de raíces, masa radical fresca, contenido de 

humedad, volumen y densidad de raíces, al compararlas con las plantas del T6; con la aplicación 

de T. harzianum en trasplante (T2), se detectó incremento significativo en la masa aérea seca y la 

densidad de las raíces al compararlas con las plantas testigos (T6), se observaron plantas con 

mayor longitud de la parte aérea, masa aérea fresca y masa radical fresca. Cuando se aplicó T. 

harzianum 15 días después del trasplante (T3), se observó incremento significativo de la longitud 

de la parte aérea, densidad y masa radical seca al compararlas con T6. Los autores llegaron a la 

conclusión de que T. harzianum aplicado en semillero, trasplante y 15 días después del trasplante 

fue capaz de estimular el crecimiento tanto de la parte aérea como de la raíces de las plantas de 

tomate.  
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Pachari (2011), reporta el uso de Trichoderma harzianum y Bacillus subtilis como componentes 

del manejo integrado en el control de la "potra de la col" causada por Plasmodiophora brassicae, 

en brócoli, en el valle de Chilina del distrito de Cayma de la región Arequipa. Para este trabajo 

de investigación se emplearon dos microorganismos antagonistas Trichoderma harzianum y 

Bacillus subtilis, aplicados a los 9 días antes del trasplante, durante el trasplante y 9 días después 

del trasplante; los tratamientos fueron los siguientes: TI Trichoderma harzianum (9 d.a.t.); T2 

Bacillus subtilis (9 d.a.t.); T3 Trichoderma harzianum + Bacillus subtilis (9 d.a.t.); T4 

Trichoderma harzianum (9 d.a.t.; Trasplante); T5 Bacillus subtilis (9 d.a.t.; Trasplante); T6 

Trichoderma harziamm + Bacillus subtilis (9 d.a.t.; Trasplante); T7 Trichoderma harzianum (9 

d.a.t.; Trasplante; 9 d.d.t.); T8 Bacillus subtilis (9 d.a.t.; Trasplante; 9 d.d.t.); T9 Trichoderma 

harzianum + Bacillus subtilis (9 d.a.t.; Trasplante; 9 d.d.t.); T 1 0  Testigo químico y T 1 1  

Testigo. No se encontraron diferencias estadísticas para prendimiento de plantas; la altura de 

planta y el número de hojas por planta de los tratamientos aplicados con los microorganismos fue 

superior comparada a los tratamientos testigo T 1 1  y testigo químico T10. El menor diámetro de 

pella fue para el Testigo T 1 1  c o n  10,59 cm y para T9 con 14,95 cm siendo el mayor diámetro 

de pella; en cuanto a la incidencia y severidad el tratamiento que controló mejor la potra de la col 

fue el tratamiento T7, además con este tratamiento se obtuvo el mayor rendimiento de brócoli 

con 23,53 t ha-1, encontrándose diferencias entre los tratamientos que recibieron los 

microorganismos antagonistas cuyos rendimientos fueron superiores comparada a los 

tratamientos testigo T 1 l ,  testigo químico T 1 0 . 

 

Zapata, et al., (2010), probaron  Cepas nativas de Trichoderma spp. con el fin de determinar su 

actividad como promotor de crecimiento en plantas de tabaco, este trabajo se realizó en el 

Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta. Se trabajó con 20 tratamientos, 

cada uno con dos variantes: a) 1 aplicación: 15 dias postrasplante y b) 2 aplicaciones: 15 y 30 

dias postrasplante. Cada tratamiento consistió en la aplicación de 20 mL de una suspensión 

acuosa de esporas (1x1012 esporas mL-1) en drench, chorro al cuello del plantin, tapándolo con 

suelo posteriormente para favorecer la proliferación del hongo. Cada localidad fue considerada 

un bloque, en Vaqueros se trabajó con un suelo en descanso por 3 años, con textura franca y 

buen contenido de materia orgánica; mientras en La Calderilla el suelo era pedregoso, con bajo 

contenido de materia orgánica. Las variables a evaluar fueron: 1) peso seco de 10 hojas por 

parcela: las que se secaron a 60 oC en secadero, hasta peso constante. Se trabajó con el peso 

promedio de 10 hojas provenientes de 4 plantas de cada parcela. 2) diámetro del tallo a 45 cm del 

suelo en cosecha, se trabajó con el diámetro promedio de 4 plantas por parcela. Para la variable 
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“peso seco promedio de hojas” se registra un incremento en el rendimiento en kg ha-1 en las 

plantas tratadas; además la cepa local mostró buen comportamiento frente a aquellas procedentes 

de otras áreas tabacaleras. Se concluyó que con la aplicación de Trichoderma spp. es posible 

disminuir la aplicación de fertilizantes tanto foliares como a la raiz, lo que redunda en una menor 

contaminación del suelo por la aplicación de agroquímicos cuyos excesos finalmente se 

almacenan en el suelo, además de incrementar la rentabilidad del productor. En suelos bien 

conservados es posible lograr incrementos en los rendimientos con solo una aplicación, mientras 

que en suelos empobrecidos se requieren dos aplicaciones para lograr mejores resultados. En 

general, se comprobó que Trichoderma spp., como promotor de crecimiento, se expresa mejor en 

suelos empobrecidos, tal como sucedió en el ensayo de La Calderilla. 

 

2.5. PRODUCTOS BIOLOGICOS UTILIZADOS EN BASE A Trichoderma spp. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó cepas de T. harzianum y T. viride las cuales 

fueron proporcionadas por el Banco de cepas de la empresa NOVAGRI con su respectivo código 

de identificación, siendo las siguientes: Cepa T9 (T. harzianum cepa ninfa), cepa T4 (T. viride 

cepa endófita) y cepa T1 (T. viride cepa “S”), las cuales se encuentran localmente como producto 

comercial Triconova (NOVAGRI S.A.C., 2011)   

También se usó el producto comercial Tricho D. de la empresa SERFI, teniendo como 

ingrediente activo a T.harzianum (SERFI S.A., 2011). 

A continuación se presenta una descripción de los productos comerciales aplicados en el área 

experimental: 

 

2.5.1. Triconova (Trichoderma spp.) 

a. Características  

Es un producto biológico producido en base a Trichoderma spp. es efectivo para el control de 

enfermedades a nivel radicular y via foliar. Controla Fusarium spp., Rhizoctonia sp, 

Phytophthora sp., Pythium sp., Phoma sp. Las conidias entran en contacto con el hospedante, 

germinan y con reacciones enzimáticas degradan la pared de los hongos alimentándose de estos, 

evitando asi que causen pérdidas económicas importantes en el cultivo. 

 

b. Presentación y composición 

Frasco de 250 cc. conidios + inertes  

Formulación liquida. 

Este producto esta hecho en base a cepas de  T. harzianum y T. viride. 
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c. Especificaciones de calidad 

Recuento: 1 x 1012   conidias viables/ frasco 

Pureza microbiológica: 98% y pH: 4.6 

d. Compatibilidad     

Es compatible con herbicidas, fertilizantes de reacción acida y productos biológicos formulados 

a base de hongos o bacterias. 

e. Generalidades  

La  aplicación de Triconova a nivel radicular no impide el uso de fungicidas químicos a nivel 

foliar y viceversa. Aplicar en días nublados o después de que el sol se oculte. Las aplicaciones 

foliares requieren humedad relativa ≥ 50%. La aplicación se realiza mezclando el contenido del 

frasco con agua de pH 5.0 – 7.0 y carbonatos de calcio entre 0 – 150 ppm. El uso de dispersante 

mejora notablemente la homogeneidad de la inoculación.                                                                             

f. Ventajas de aplicar Triconova 

 Envase pequeño de fácil transporte, almacenamiento y aplicación. 

 Es inocuo y no contamina personas, el medio ambiente, el agua o los alimentos. 

 Protege las raíces de enfermedades causadas por hongos patógenos, permitiendo que el 

sistema radicular sea más fuerte y sano. 

 Aumenta la capacidad de capturar  nutrientes y de retener humedad, haciendo a las 

plantas más fuerte a condiciones de estrés hídrico. 

 No requiere equipamiento especial para su aplicación. 

 No causa problemas de residualidad en los productos cosechados. 

 

2.5.2. Tricho D 

a. Tipo de producto  

Fungicida biológico. 

b. Ingrediente activo  

Tricho D es un fungicida microbial con base en el hongo Trichoderma harzianum que es un 

biorregulador y antagonista natural de los fitopatogenos de los generos Rhizoctonia, Fusarium, 

Sclerotium, Sclerotinia spp., y Phytium spp. 

c. Concentración  

Trichoderma harzianum 1 x 108   esporas viables por gramo de producto comercial. 

d. Generalidades  

El hongo Trichoderma harzianum es un biorregulador que inhibe el desarrollo de fitopatógenos 
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que se encuentran en el suelo, crece y coloniza rápidamente el suelo, protegiendo las raíces de 

las plantas quitándole espacio a los fitopatógenos por antagonismo. 

e. Recomendaciones de uso  

La dosis recomendada de Tricho D es de 300 g ha-1. 

Las condiciones óptimas para el agua que se va usar en la aplicación de Tricho D es un  pH: 5.0 

f. Formas de preparar un cilindro de solución de Tricho D 

 Acondicionar toda el agua que se va a usar en la aplicación, bajando el pH y la dureza del 

agua, para lo cual se requiere un producto específico como BB5, el cual se usara de acuerdo 

a la calidad de agua. 

 Diluir la dosis de Tricho D a usar, en la totalidad del agua tratada. 

 Verificar que la superficie tratada sea lo más uniforme posible, asi como tapar la superficie 

tratada lo más pronto de los aplicado. 

g. Ventajas de aplicar Tricho D 

Al aplicar este hongo a las semillas, medio de vivero, plantas en vivero, recién trasplantadas o 

plantas establecidas, este coloniza las raíces formando una capa protectora sobre ellas con la 

ventaja que el hongo crece con las raíces formando una especie de guante, protegiéndolas 

siempre. (SERFI S.A., 2010) 

El hongo y las raíces forman una simbiosis, el hongo se alimenta y vive del exudado que 

producen las raíces pero el hongo al colonizar las raíces les confiere una protección y también 

ayuda a degradar la materia orgánica del suelo asiéndolo asimilable para las plantas favoreciendo 

asi el crecimiento y desarrollo de las mismas. 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y METODO 

 

3.1. UBICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Predio de propiedad del Sr. Máximo Flores 

Rondón, ubicado en el valle de Chilina- sector La Chulla, Distrito de Cayma.  

 

Ubicación Política:  

 Departamento   : Arequipa 

 Provincia  : Arequipa 

 Distrito    : Cayma 

 

Ubicación Geográfica:  

 Latitud Sur   : 16°21’12”. 

 Longitud Oeste   : 73°32’12”. 

 Altitud   : 2420 m.s.n.m. 

3.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

En el cuadro 1 se muestran las condiciones climáticas que se presentaron en la zona, durante el 

desarrollo del experimento. La información de las condiciones climáticas correspondientes al 

período del ensayo que se obtuvieron del Servicio Nacional de Metereologia y Climatología 

(SENAMHI) que comprendió datos respecto a precipitación (mm), humedad relativa (%), 

temperaturas máximas y mínimas (°C), horas sol y velocidad del viento. 
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Cuadro 1: Datos meteorológicos para el efecto de compost más dos cepas de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride en el periodo del cultivo de brócoli octubre 2011-febrero 2012, 

Chilina -Arequipa 2012. SENAMHI. 

 

PARÁMETRO 
2011 2012 

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

TEMPERATURA (°C)      

Temperatura Máxima media mensual °C   22,3 22,9 22,1 21 19,6 

Temperatura  Mínima media mensual °C    6,8  8,7 9,8 10,5 10,9 

Temperatura  media mensual °C 15,7 16,8 16 15,9 14,7 

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (mm) 0,0 trazas 17,1 98,2 53,8 

HUMEDAD RELATIVA (%)      

Humedad relativa máxima media mensual 74 73 87 94 99 

Humedad relativa mínima media mensual 62 34 45 52 64 

Humedad Relativa Media Mensual    43     53,5    66    73      81,5 

HORAS SOL (Horas y décimos) 10,3 10,8 7,4 6,8 3,6 

VELOCIDAD VIENTO MEDIA MENSUAL (m s-1)  4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 

Fuente: SENAMHI, 2012 

 

En el cuadro 1 se observan los valores mensuales para los meses de noviembre - diciembre del 

2011 y enero – febrero del 2012, teniendo en cuenta el periodo del cultivo en campo. Como se 

puede observar la temperatura máxima registrada fue 22,9 °C y la temperatura minima de 8,7 °C; 

teniendo una temperatura media de 16 °C. La humedad relativa media mensual con valores de 

53,5; 66 y 73  % respectivamente. 

Bajo estas condiciones se desarrollo el cultivo de brócoli con temperaturas y humedad adecuadas 

para la época favoreciendo el crecimiento y desarrollo del cultivo y del microorganismo 

empleado Trichoderma spp. tal como lo indica Toledo, (1995) y SICA, (2004) citado por Pachari 

(2011) de que en el cultivo de brócoli las temperaturas durante la fase de crecimiento es 

necesario que oscilen entre 14-18 °C, considerándose que el limite inferior de temperatura esta 

alrededor de 5 °C Este cultivo requiere de humedad relativa de media a alta, por lo que no debe 

ser menor de 70 %. 

El género Trichoderma necesita temperatura de crecimiento óptima de 25 °C, con rango entre 

15° y 35 °C, la humedad adecuada que requiere es del 70 % de la capacidad de retención hídrica, 

es capaz de crecer entre el 20 al 80 % (Norte, 2008; citado por Pachari, 2011). 
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 3.3. CARACTERÍSTICAS EDAFICAS 

 

Cuadro 2: Resultados del análisis de suelos-Caracterización del área experimental para el efecto 

de compost mas dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride  en la producción 

de brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

Parámetro Unidad Valor Método 

pH  6,20 Potenciómetro 

CE  Mmhos cm-1 3,33 Conductimetro 

CaC03  % 0,00 Calcímetro de Bernard 

MO  % 2,86 Walkley y Black 

P ppm 91,95 Olsen modificado 

K20 ppm 492,37 Acetato de Amonio 1N a pH 7 

CIC meq 100 -1 7,60 Acetato de Amonio 1N a pH 7 

Ca meq 100 -1 2,90 Complexometria con EDTA 

Mg meq 100 -1 1,70 Complexometria con EDTA 

K meq 100 -1 0,75 Emisión Atómica 

Na meq 100 -1 0,47 Emisión Atómica 

Arena % 73,41 Hidrómetro 

Limo % 22,72 Hidrómetro 

Arcilla % 3,87 Hidrómetro 

Clase Textural Arena franca Triangulo Textural 

pH de relación 1:1 p/v: CE de extracto de saturación 

Fuente: Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional de San Agustín Agronomía-UNSA. 

 

En el cuadro 2 según la recopilación de niveles críticos de Medina y Coaguila (2006) del análisis 

de suelo realizado en el trabajo de tesis se tiene un suelo ligeramente ácido, suelo salino, alto 

porcentaje de materia orgánica, con potasio y fósforo alto y de clase textural franco-arenoso; los 

resultados encontrados demuestran que se puede desarrollar el cultivo de brócoli.  
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3.4. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DE RIEGO 

 

Cuadro 3: Análisis del agua de riego de la zona en estudio para el efecto de compost mas dos 

cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica 

oleracea L. var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

CATIONES 

Elemento Equivalencia Valor 

Sodio (Na) meq L -1 0,12 

Potasio (K) meq L -1 0,15 

Magnesio (Mg) meq L -1 0,95 

Calcio (Ca) meq L -1 0,95 

Sumatoria 2.17 

ANIONES 

Elemento Equivalencia Valor 

Cloruros (Cl) meq L -1 0,40 

Sulfatos (S04) meq L -1 1,28 

Carbonatos (C03) meq L -1 0,00 

Bicarbonatos (HC03) meq L -1 0,48 

Sumatoria 2.16 

Parámetro Unidades Valor Método 

pH ---------------- 7,40 Potenciómetro 

CE Mmhos cm-1 0,22 Conductimetro 

 

Clasificación (Normas Riverside) (*) C1S1 

SAR 0,12 

PSI ------ 

(*)Diagnóstico y rehabilitación de suelos salinos y sódicos – USDA 1990. 

 

Fuente: Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional de San Agustín Agronomía-UNSA 

  

Se presenta en el cuadro 3 los resultados obtenidos del análisis realizado al agua de riego al inicio 

del estudio en la zona de experimentación. Se observa valores de pH neutro, la conductividad 

eléctrica es media.y según la clasificación de Riverside (Servicio de Agricultura EEUU) es un 

agua de clase C1S1 con salinidad baja y con baja concentración de sodio, apta para riego de 

cultivos y otros usos. 
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3.5.  MATERIAL 

3.5.1.  Material biológico experimental 

• Plantines de brócoli cv. Legacy, sembrados en octubre del 2011 en un vivero del distrito de 

Cayma con semilla Americana de la Compañía Seminis. 

• Microorganismos: Cepas del hongo T. harzianum y T. viride producto comercial 

“Triconova”, cuyo código de identificación es NOVAGRI Cepa T9 (T.harzianum cepa 

ninfa), cepa T4 (T. viride cepa endófita) y cepa T1 (T. viride cepa “S”), los cuales son 

productos comerciales de la empresa NOVAGRI S.A.C. y finalmente T. harzianum, 

producto comercial “Tricho D” de la empresa SERFI S.A. 

 

3.5.2. Material de campo 

a) Herramientas y Equipos 

• Balanza comercial y analítica 

• Cinta métrica  

• Lampas  

• Cordeles 

• Baldes 

• Botellas descartables 

• Jeringas 

 

 

b) Compost 

 

En el cuadro 4 se presenta los resultados del análisis químico de compost aplicados a los 

diferentes tratamientos del campo experimental. 
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Cuadro 4: Resultados del análisis de compost para el efecto de compost mas dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. 

var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

Elemento Unidad Valor 

Materia orgánica %                   91,14 

Nitrógeno %                     1,61 

Fosforo: P205 ppm 1800,00 

Potasio: k20 ppm 2650,12 

C03Ca % 0,00 

CE dS/m extr.Pasta saturada    1,90 

pH EXTR.Pasta saturada     6,85 

 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (meq 100 gr -1 de suelo) 

Calcio(Ca) Magnesio(Mg) Sodio(Na) Potacio(k) CIC Suma de 

bases 

PSI Interpretación 

CIC 

30,800 2,000 1,026 0,615 34,441 34,441 2,979 alto 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, aguas y semillas Estación Experimental-Arequipa 

INIA 
 

En el cuadro 4 se presenta los resultados obtenidos del análisis realizado al compost aplicado en 

el campo del presente trabajo de investigación se observa valores de pH neutro, alto porcentaje 

de materia orgánica; tiene alta capacidad de intercambio catiónico. De los resultados obtenidos 

se concluye que es un compost rico en nutrientes, debido a la materia orgánica que presenta, lo 

cual es favorable para el desarrollo de los microorganismos y de la planta ya que incrementa la 

fertilidad del suelo y la disponibilidad de nutrientes para las plantas. 

 

c) Insumos 

• Fertilizantes: Nitrato de amonio, Molli max 16-16-16 (solo para T11) 

• Fertilizante foliar: Wuxal Doble (para todos los tratamientos). 

• Adherente: Break thru 

• Acidificante: BB5 

 

d) Otros  

• Estacas de madera y letreros 

• Libreta de campo 

• Cámara fotográfica 
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3.6. METODOLOGÍA 

 

3.6.1. Tratamientos en estudio 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se estudiaron 11 tratamientos, de los 

cuales 8 tratamientos son referidos a la aplicación de los microorganismos Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride  aplicados en 2  momentos: el primero a los 3 días antes del 

trasplante y el segundo en el momento del trasplante de los plantines del cultivo de brócoli; un 

tratamiento testigo sin compost, un tratamiento testigo con compost y un testigo químico al cual 

se aplicó fertilizantes quimicos. 

 

Cuadro 5: Tratamientos en estudio para el efecto de compost mas dos cepas de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

Donde: 

SC: sin compost 

C: compost 

 

 

 

TRATAMIENTOS CLAVE MICROORGANISMOS 

T1 (NOVAGRI cepa T9) SC Trichoderma harzianum Cepa Ninfa  sin compost 

T2 (NOVAGRI cepa T4) SC Trichoderma  viride Cepa Endófita  sin compost 

T3 (NOVAGRI cepa T1) SC Trichoderma  viride Cepa “S”  sin compost 

T4 (TRICHO D) SC Trichoderma harzianum  sin compost 

T5 (NOVAGRI cepa T9) + C Trichoderma harzianum Cepa Ninfa. + compost 

T6 (NOVAGRI cepa T4) + C Trichoderma  viride Cepa Endófita  + compost 

T7 (NOVAGRI cepa T1) + C Trichoderma  viride Cepa “S”  + compost 

T8 (TRICHO D) + C Trichoderma harzianum + compost 

T9  Sin compost 

T10  compost 

T11 (testigo químico) Compost + fertilización  
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3.6.2. Diseño experimental y análisis estadístico 

El diseño experimental empleado para el presente trabajo fue el diseño de bloques completos al azar 

(DBCA) con 11 tratamientos y 3 repeticiones, distribuyéndose los tratamientos al azar dentro de cada 

bloque. Para la interpretacion de datos se realizó el ANVA y la prueba de significación de Duncan (0.05). 

Modelo aditivo lineal: ijjiijY     

 

Donde:  

ijjiijY  = Observación unidad experimental 

ijjiijY   =  Efecto medio, parámetro 

ijjiijY   = Efecto del tratamiento, parámetro 

ijjiijY   =   Efecto del  bloque, parámetro 

ijjiijY   =  Error experimental  en la observación 

 

Cuadro 6: Análisis de varianza para el efecto de compost mas dos cepas de Trichoderma harzianum y 

Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ´Legacy' en 

el valle de Chilina -Arequipa 2012. 
 

Fuentes de  Variabilidad G.L. 

Tratamientos 10 

Bloques 2 

Error experimental. 20 

Total 32 
 

3.6.3. Características del área experimental 

 

Cuadro 7: Caracteristicas del campo experimental para el efecto de compost mas dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. 

var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

Características Unidades Bloques Área experimental 

Nùmero  20 3 1 

Separación  0,40 0,80 ………, 

Largo  8,75 18,85 27,85 

Ancho  1,35 8,75 18,85 

Área  11,81m2 164,93 m2 524,97 m2 
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3.6.4.  Croquis experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Figura 2: Distribución de los tratamientos en el campo experimental en relación a los puntos cardinales 

en el efecto de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride  en el crecimiento y desarrollo de brócoli 

(Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ´Legacy'. Chilina - Arequipa 2012. 
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3.6.5. Conducción del área experimental 

El campo experimental se condujo teniendo en cuenta el paquete de extensión empleado en el 

subproyecto CRAACCCA- INCAGRO: “Buenas Prácticas Agrícolas y Manejo Integrado de 

Plagas y Enfermedades en Hortalizas con Mínimos Insumos Contaminantes. Comisión de 

regantes Acequia Alta de Cayma, Cerro Colorado y Anexos” para el manejo del cultivo de 

brócoli realizado en la zona de Cayma en sus parcelas experimentales demostrativas. El historial 

del terreno para el presente trabajo de investigación se detalla en el cuadro 8. 

Cuadro 8: Antecedentes del área experimental para el efecto de compost mas dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. 

var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

CAMPAÑAS CULTIVOS 

Noviembre 2010 – Febrero 2011 Brócoli 

Marzo 2011 – Junio 2011 Arveja 

Julio 2011 – Octubre 2011 Brócoli 

 

En todo el proceso de ejecución se realizó las siguientes labores agronómicas: 

a) Almácigo 

En la etapa del almacigado se utilizaron bandejas plantineras las cuales fueron instaladas  en un 

vivero, utilizando para ello sustrato para plantines (Promix), cumpliendo con las labores de 

humedecimiento del sustrato, colocación del sustrato a las bandejas, siembra de las semillas en 

las bandejas a una profundidad de 0,2 cm, tapado suave y posterior riego; siendo los riegos 

constantes. La germinación de la semilla fue a los 3 días después de la siembra y el trasplante se 

realizó 30 días después de la misma.  

 

b) Preparación del suelo 

Dentro de la preparación del terreno incluye la incorporación de materia verde y abonamiento 

con estiércol de cuy, para el campo de tesis se picó rastrojos de brócoli de la campaña anterior y 

se esparció en el campo al igual que el estiercol. La baja materia orgánica de los suelos del Valle 

de Chilina nos sugieren la incorporación de rastrojos de brócoli o leguminosas como materia 

verde y abonos orgánicos  para así aumentar el nivel de fertilidad (Subproyecto CRAACCCA-

INCAGRO, 2008). Se prosiguió enterrando la materia verde y el estiércol junto con el arado, 

pasada de rastra y nivelado para luego terminar con riego pesado para permitir la 

descomposición rápida del estiércol y la materia verde incorporada. 
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c) Marcado de terreno 

Esta labor se realizó con ayuda de estacas de madera, cordeles y una  wincha métrica, 

delineando los bloques, parcelas y calles del área experimental de acuerdo al croquis elaborado. 

d) Trasplante 

El trasplante de las plántulas de brócoli se realizó el 10 de noviembre del 2011, con plantines 

uniformes de 30 días de edad, considerando un distanciamiento entre plantas de 35 cm y 45 cm 

entre surcos, trasplantados en el borde de surco a una hilera coincidiendo además con la segunda 

aplicación de los microorganismos ya especificado anteriormente.  

Se hizo hoyos a una profundidad aproximada de 5 a 7 cm, con 2 cm de diametro y a una 

distancia de 35 cm, posteriormente se aplicó compost (50 g) en algunos casos según lo indica 

cada tratamiento, luego se inoculó Trichoderma spp. ya sea sobre compost o directamentre al 

suelo en el hoyo realizado, esto para el caso de los tratamientos a los que se inoculó el 

microorganismo Trichoderma spp. Finalmente se colocó los plantines en cada hoyo. 

En lo que refiere al testigo quimico se realizó la aplicación de cal agrícola (48 g), seguidamente 

se puso compost (50 g) y por último se colocó los plantines en cada hoyo. 

No se práctico el retrasplante por no haber mortandad significativa de plantines, la población 

final de plantines fue de 63 492 plantas por hectárea. 
 

e) Deshierbo 

Se practicaron 2 deshierbos coincidiendo con las fertilizaciones a los 30 y 45 dias después del 

trasplante. 
 

f) Control de plagas 

Para el control de la polilla de la col (Plutella xylostella), se hizo aplicaciones de los productos 

como el carbodan y tamarón a razón de 70 ml por mochila de 20 l, aplicados a los 21 y 40 d.d.t. 

esta aplicación se realizó para todos los tratamientos sin excepción. 
 

g) Fertilización  

La fertilización empleada para el cultivo de brócoli fue en base a nitrato de amonio a razón de 6 

gr por planta y molli max 16-16-16 (10 gr por planta). Los fertilizantes se aplicaron a los 30 y 45 

dias después del trasplante coincidiendo con los desmalezados a 10 cm de cuello de planta por 

golpe. Cabe mencionar que esta fertilización solo se realizó para el testigo comercial ó quimico 

(T11), mas no para los demás tratamientos. También se realizó fertilizaciones foliares con el 

producto comercial Wuxal Doble a razón de 1 L ha -1, cabe mencionar que esta aplicación fue en 

general para todos los tratamientos sin excepción.      
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h) Riego 

El riego fue por gravedad. 

 

i) Cosecha y poscosecha 

La cosecha empezó a los 77 días después del trasplante. Se tomaron parámetros de color, 

compactación que no tengan el grano abierto y diámetro de pella para su cosecha. La recolección 

de brócoli comenzó con el corte de la inflorescencia principal, el cual se cortan con una longitud 

de tallo de aproximadamente 7-8 cm, eliminándose parte del follaje. Después de hacer realizado 

la cosecha se procede a clasificar las pellas de primera y segunda calidad, para posteriormente 

colocarlos en sacos con mucho cuidado para evitar que se dañen, luego se cosen los sacos y asi 

estará listo para la venta. 

 

3.6.6. Aplicación de Microorganismos 

Los microorganismos empleados fueron: 

 TRICHO D Trichoderma harzianum (1 x 108 esporas mL-1), producto en polvo de 

apariencia blanquecina, en la dosis empleada se tuvo en cuenta la cantidad aplicada por 

los agricultores de esta zona, el cual es 40 g de producto preparado por mochila. 

 TRICONOVA, producto de formulación líquida de color verde oscuro, en el presente 

trabajo de investigación se usaron tres diferentes cepas de este producto, siendo las 

siguientes: Triconova-novagri cepa T9 correspondiente a Trichoderma harzianum (1 x 

1012 esporas mL-1)  y las cepas Triconova-novagri cepa T4 y cepa T1 correspondiente a 

Trichoderma viride (1x 10 12 esporas mL-1) aplicados independientemente según cada 

tratamiento; la dosis de aplicación fue de 66 cc de producto por mochila.  

 

Momentos de aplicación 

Se realizaron dos momentos de aplicación de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride, el 

primero 3 dias antes del trasplante y el segundo en el momento del trasplante, a continuación se 

describe la aplicación realizada. 
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Primera aplicación 

La primera aplicación se realizó 3 dias antes del trasplante (d.a.t.), a los tratamientos T1, T2, T3, 

T4, T5, T6, T7 y T8. Se preparó el caldo microbiano y se procedió a inocular las bandejas 

mediante un riego uniforme al sustrato del plantin, el caldo sobrante se aplicó uniformemente a 

toda la bandeja de modo que todas las plántulas tengan la misma cantidad de producto. Se aplicó 

de la siguiente manera: T1 y T5 con (NOVAGRI cepa T9); T2 y T6  con (NOVAGRI cepa T4); 

T3 y T7 con (NOVAGRI cepa T1); T4 y T8 con TRICHO D. 

Foto 1: Se observa los productos a aplicar (A); dosificación del producto para la preparación del 

caldo microbiano (B); inoculación de los plantines en una bandeja y posterior aplicación 

homogenea de la solución sobrante (C y D) 

 

Segunda aplicación 

La segunda aplicación de los microorganismos se realizó en el momento del trasplante de las 

plántulas de brócoli. Con el terreno preparado y húmedo se prosiguió a medir los 

distanciamientos de las plantas y se hicieron hoyos con punzones de profundidad 

aproximadamente de 7 cm con 2 cm de diámetro, en algunos casos se incorporó 50 gr de 

compost según indica cada tratamiento, se prosiguió a aplicar el caldo microbiano en drench en 

cada hoyo sobre compost y directamente al suelo de la siguiente manera: T1 con NOVAGRI 

cepa T9 sin compost, T5 con NOVAGRI cepa T9 + compost; T2  con NOVAGRI cepa T4 sin 

compost , T6  con NOVAGRI cepa T4 + compost ; T3 con NOVAGRI cepa T1 sin compost, T7 

con NOVAGRI cepa T1 + compost ; T4  con TRICHO D sin compost, T8 con TRICHO D + 

compost; para los tratamientos T9 (sin compost), T10 (compost) y T11 (testigo químico) no se 

hizo ninguna aplicación de Trichoderma spp. Para proseguir a instalar el plantin en el hoyo 

inoculado se realizó un tapado suave, es importante conservar la humedad del suelo para lo cual 

se realizó un ligero riego.  

A B C D 
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Foto 2: Se observa: hoyado (A); preparación y homogenizacion del microorganismo 

Trichoderma spp. (B); aplicación del microorganismo en el hoyo de trasplante (C); tapado de los 

plantines en campo definitivo (D). 

 

3.6.7. Evaluaciones realizadas 

Los parámetros evaluados en la planta se consideraron en base características morfológicas y 

fenológicas del cultivo de brócoli. 

 

• Prendimiento (%) 

Se realizó la evaluación a los 15 días después del trasplante (d.d.t.). Realizándose el conteo de 

todas las plántulas que prendieron por cada unidad experimental por tratamiento, llevándose los 

datos a porcentaje para convertirlos al seno del arco para cumplir el análisis de homogenidad de 

varianza. 

 

• Altura de planta (cm) 

La evaluación se realizó a los 22, 29, 36, 43, 50, 63 y 75 después del trasplante, se  midió desde 

la base del cuello de planta hasta la hoja de mayor altura, evaluándose 20 plantas al azar por 

unidad experimental por tratamiento. 

 

• Número de hojas 

La evaluación se realizó a los 22, 29, 36, 43, 50, 63 y 75 después del trasplante, contándose el 

número total de hojas por cada planta evaluada, evaluándose 20 plantas al azar en la unidad 

experimental por tratamiento. 

 

• Diámetro de pella (cm) 

Se evaluó el total de pellas cosechadas en cada parcela, con la ayuda de una wincha métrica se 

midió el diámetro horizontal de todas las pellas existentes y los resultados se expresaron en cm. 

A B C D 
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• Peso de pella (g) 

Se procedió a pesar en una balanza digital todas las pellas cosechadas de cada unidad 

experimental y al final se procedió a sumar todos los pesos para luego sacar su respectivo 

promedio. 

 

• Días de cosecha 

La evaluación se realizó en base al tiempo en cada una de las cosechas realizadas a los 77, 83, 88 

y 92 d.d.t., se contabilizó y se peso cada una de las pellas para asi poder establecer cual de los 

tratamientos logra obtener sus cosechas en el menor tiempo posible en comparación a los demás 

tratamientos. 

 

• Rendimiento  (t ha-1) 

En cada unidad experimental correspondiente a cada tratamiento se consideró el producto 

cosechado en cuatro oprtunidades. En cada cosecha se pesó y registró el total de pellas 

cosechadas con la finalidad de determinar las diferencias en los rendimientos obtenidos por cada 

tratamiento, se sumó dichos pesos y se consideró el área en metros cuadrados de cada unidad 

experimental para obtener el rendimiento final el cual fue proyectado a toneladas por hectarea. 

 

• Análisis económico 

Se realizó teniendo en consideración los costos variables (como los costos de aplicación de los 

tratamientos) y fijos para obtener la rentabilidad de cada uno de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación se muestran a través de cuadros y gráficos 

que permiten explicar e interpretar las observaciones realizadas y favorecer la discusión de las 

mismas, asi mismo se presentan los análisis de varianza y datos de campo en el anexo. 

 

4.1. PRENDIMIENTO 

A continuación se presenta los resultados de la evaluación para el prendimiento de plantines de 

brócoli a los 15 días después del trasplante (d.d.t). 
 

Cuadro 9: porcentaje de prendimiento (%) de los plantines a los 15 d.d.t. para el efecto de 

compost mas dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli 

(Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

   d.d.t.= días después del trasplante. 
 

En el Cuadro 9 y gráfico 1 se muestra los resultados obtenidos para el prendimiento de plantines 

a los 15 d.d.t.  

Según el análisis de varianza nos indica que no existe diferencia estadística significativa en el 

prendimiento para cada uno de los tratamientos y bloques (Anexos, cuadro 22).  

TRATAMIENTOS PRENDIMIENTO (%) 

 Descripción 75 d.d.t 

T11 Compost + fertilización (testigo quimico) 90  a 

T8 Trichoderma harzianum + compost 90  a 

T7 Trichoderma  viride Cepa “S” + compost 90  a 

T6 Trichoderma  viride Cepa Endófita + compost 90  a 

T5 Trichoderma harzianum Cepa Ninfa. + compost 90  a 

T4 Trichoderma harzianum  sin compost 90  a 

T3 Trichoderma  viride Cepa “S” sin compost 90  a 

T1 Trichoderma harzianum Cepa Ninfa  sin compost 90  a 

T10 compost     87,5   b 

T9 Sin compost     87,5   b 

T2 Trichoderma  viride Cepa Endófita  sin compost     87,5   b 

C.V. (%)                      2,53 
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Según la prueba de significación de Duncan, muestra a los tratamientos T10 (compost), T9 (sin 

compost) y T2 (Trichoderma  viride Cepa Endófita  sin compost); los cuales obtuvieron 87,5 % 

de porcenmtaje de prendimiento mostrando diferencia estadística significativa respecto a los 

demás tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico l: Porcentaje de prendimiento (%) de los plantines a los 15 d.d.t. para el efecto de compost mas 

dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica 

oleracea L. var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

Gráficamente se observa en la mayoría de los tratamientos que el porcentaje de prendimiento fue al 100 

%, el cual convertido al Arcosen √x (Anexos, cuadro 21 ) tiene un valor de 90 %, excepto los 

tratamientos T2 (Trichoderma  viride Cepa Endófita sin compost), T9 (Sin compost) y  T10 

(compost), en los cuales se obtuvo 99.43 % de prendimiento y convirtiendo a Arcosen √x su valor 

es de 87.50 %, eso debido a que en estos tratamientos el trasplante no se realizó de manera 

adecuada, pero como fue mínimo el porcentaje de marchitamiento el cual en nuestro campo de 

investigación no resultó signifitivo pasando desapercibido y no fue necesario realizar un 

retrasplante.  

Cabe mencionar que las plántulas trasplantadas en el campo de investigación ya habían sido 

inoculadas 3 dias antes del trasplante con T. harzianum y T. viride según lo indica cada 

tratamiento. Se obtuvo un alto y homogéneo porcentaje de prendimiento debido a que se contó 

con las condiciones medio ambientales óptimas, además de contar con plántulas uniformes, 

vigorosas y sanas que son características beneficiosas que se obtienen de las plántulas 

provenientes de bandejas germinadoras así como lo sostiene Herrera et al., 2002. 
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4.2. ALTURA DE PLANTA 

En el siguiente cuadro se muestra los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

tratamientos de las evaluaciones para altura de planta en cm. 
 

Cuadro 10: Altura de planta (cm) a los 22, 29, 36, 43,50, 63 y 75 d.d.t. para el efecto de compost mas 

dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica 

oleracea L. var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

TRATAMIENTOS ALTURA DE PLANTA (cm) 

 Descripción 22 d.d.t 29 d.d.t 36 d.d.t 43 d.d.t 50 d.d.t 63 d.d.t 75 d.d.t 

T1 
Trichoderma harzianum 

Cepa Ninfa  sin compost 9.34 13.41 21.50 27.17 34.18 40.85 44.28 

T2 

Trichoderma  viride 

Cepa Endófita  sin 

compost 

9.70 13.94 22.08 28.47 34.69 41.43 45.22 

T3 
Trichoderma  viride 

Cepa “S”    sin compost 
9.59 13.23 22.17 28.13 34.42 41.80 45.45 

T4 
Trichoderma harzianum  

sin compost 
9.41 12.99 21.84 27.80 33.92 40.55 44.12 

T5 
Trichoderma harzianum 

Cepa Ninfa. + compost 10.37 14.61 24.89 30.92 37.61 44.13 48.47 

T6 
Trichoderma  viride 

Cepa Endófita + compost 
10.42 14.17 25.06 30.03 37.87 44.77 49.50 

T7 
Trichoderma  viride 

Cepa “S” + compost 
9.97 14.12 24.62 29.52 37.03 44.63 49.08 

T8 
Trichoderma harzianum 

+ compost 
10.02 14.08 23.97 29.81 36.56 43.90 47.20 

T9 Sin compost 
9.21 12.87 19.81 24.70 29.70 35.97 39.07 

T10 compost 
9.17 12.65 20.79 26.11 32.07 38.80 42.93 

T11 
Compost + fertilización 

(testigo químico) 11.23 17.19 29.12 36.39 43.23 52.93 58.85 

d.d.t.= días después del trasplante 

Se observa en el Cuadro 10 y gráfico 2; los resultados de las evaluaciones de altura de planta en 

los días mencionados, se aprecia de manera general que el tratamiento que mostró mayor altura 

de planta fue T11 (testigo químico), el cual fue fertilizado con Nitrato de amonio y Molli max 

16-16-16 como normalmente se realiza en campo, seguido por los tratamientos T6 (Trichoderma  

viride Cepa Endófita + compost), T7 (Trichoderma viride Cepa “S” + compost), T5 
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(Trichoderma harzianum Cepa Ninfa + compost) y T8 (Trichoderma harzianum + compost); a 

estos tratamientos se inoculó la respectiva cepa de Trichoderma spp. al compost que se puso en 

el hoyo de trasplante según indica cada tratamiento y los tratamientos a los cuales se inoculó 

Trichoderma spp. directamente al suelo sin compost en el hoyo de trasplante mostraron menor 

altura de planta frente a los que tuvieron compost; los tratamientos con menor altura fueron: T10 

(compost) y T9 (sin compost), en ambos casos no se aplicó Trichoderma spp. 

Se puede observar a lo largo de todas las evaluaciones que los tratamientos con T. harzianum y T. viride  

inoculado al compost en el hoyo de trasplante registraron mayor altura de planta con respecto a 

los tratamientos a los cuales no se puso compost en el  hoyo de trasplante; al parecer la presencia 

de Trichoderma spp. en el compost podriá permitir una mayor asimilación de nutrientes y por 

consiguiente un mayor desarrollo vegetativo del cultivo expresado en una mayor altura de planta, 

debido a que este microorganismo favorece la descomposición de la materia orgánica en los 

alrededores de la raíz aumentando la disponibilidad de nutrientes para que la planta lo aproveche, 

corroborado por Frioni, 1999; Harman et al., 2004 citado por Cruz, 2012. 

El crecimiento se da con el incremento de longitud de la planta existiendo una relación entre 

crecimiento y el tiempo; el modelo general es de un lento crecimiento inicial en tamaño seguido 

de un rápido crecimiento y después otro periodo durante el cual la planta crece lentamente o deja 

de hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Altura de planta (cm) en todo el periodo vegetativo a los 22, 29, 36, 43,50, 63 y 75 

d.d.t. para el efecto de compost mas dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride  en la 

producción de brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -

Arequipa 2012. 
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Cuadro 11: Altura de planta (cm) a los 75 d.d.t. para el efecto de compost mas dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. 

var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

   d.d.t.= días después del trasplante. 
 

En el Cuadro 11 y gráfico 3 se muestra los resultados obtenidos para cada uno de los 

tratamientos en lo que refiere a altura de planta (cm) a los 75 d.d.t. con valores promedios que oscilan 

entre 58,85 cm para T11 (testigo químico) y 39,07 cm para T9 (sin compost). 

Al realizar el análisis de varianza (Anexos, cuadro 25); se puede apreciar que existe diferencia 

estadística significativa entre bloques y tratamientos con un coefiuciente de variabilidad de 4,05 

%. 

Según la prueba de significación de Duncan (Anexos, cuadro 26), muestra al tratamiento T11 

(testigo químico) manteniendo mayor altura de planta con 58,85 cm mostrando diferencia estadística 

significativa con los demás tratamientos, seguido por los tratamientos a los cuales se aplicó Trichoderma 

spp. inoculado al compost como son: T6 (Trichoderma viride Cepa Endófita + compost), T7 

(Trichoderma viride Cepa “S” + compost), T5 (Trichoderma harzianum Cepa Ninfa + compost) 

y T8 (Trichoderma harzianum + compost) con promedios de 49,50; 49,08; 48,47 y 47,20 cm 

respectivamente, no mostrando diferencia estadística significativa entre ellos pero sí con los 

TRATAMIENTOS ALTURA DE PLANTA (cm) 

 Descripción 75 d.d.t 

T11 Compost + fertilización (testigo quimico) 58.85   a 

T6 Trichoderma  viride Cepa Endófita + compost 49.50      b 

T7 Trichoderma  viride Cepa “S” + compost 49.08      b 

T5 Trichoderma harzianum Cepa Ninfa. + compost 48.47      b 

T8 Trichoderma harzianum + compost 47.20      b 

T3 Trichoderma  viride Cepa “S” sin compost 45.45         c 

T2 Trichoderma  viride Cepa Endófita  sin compost 45.22         c 

T1 Trichoderma harzianum Cepa Ninfa  sin compost 44.28            d 

T4 Trichoderma harzianum  sin compost 44.12            d 

T10 compost 42.93               e 

T9 Sin compost 39.07                  f 

C.V. (%)                  4,05 
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tratamientos a los cuales se inoculó Trichoderma spp. directamente al suelo en el hoyo de trasplante, 

estos tratamientos son los siguientes: T3 (Trichoderma viride Cepa “S sin compost), T2 

(Trichoderma viride Cepa Endófita sin compost), T1 (Trichoderma harzianum Cepa Ninfa sin 

compost) y T4 (Trichoderma harzianum sin compost) con promedios de 45,45; 45,22; 44,28 y 

44,12 cm respectivamente; de los cuales T3 y T2 muestran diferencia estadística significativa 

con los tratamientos T1 y T4; finalmente tenemos los tratamientos con menor altura de planta 

T10 (compost) y T9 (sin compost) con promedios de 42,93 y 39,07 cm respectivamente, 

mostrando diferencia estadística significativa entre sí y con los demás tratamientos. 

Cabe mencionar que el tratamiento T11 (testigo químico) fue abonado con fertilizantes químicos 

mostrando clara ventaja numérica frente a los demás tratamientos a los cuales no se aplicó 

ningún tipo de fertilizante químico al suelo, esta ventaja se debe a que son de rápida absorción 

debido a que los productos ya vienen en formas disponibles, es decir el suelo los absorbe 

rápidamente, llegando así de forma rápida a las raíces ayudando al desarrollo y crecimiento de 

las plantas, expresándose en una mayor altura de planta tal como lo menciona Coaguila, 2009. 

Sin embargo se sabe que la incorporacion de materia orgánica mejora las propiedades del suelo, 

asimismo es una fuente de nutrientes para las plantas, mediante el proceso de descomposición 

dan lugar a una serie de reacciones bioquímicas que incrementan la actividad microbiana del 

suelo, favoreciendo la actividad de los microorganismos como hongos, tal es el caso de 

Trichoderma spp. y bacterias que se van a encargar de la mineralización de elementos nutritivos 

haciéndolos disponibles para las plantas especialmente nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y 

calcio, mencionado por Sarmiento, 2009; lo cual se ve reflejado en los tratamientos a los que se 

inoculó Trichoderma spp. en compost y sin compost, debido a que este microorganismo es 

considerado promotor del crecimiento vegetal. Considerando que Trichoderma spp. es un 

microorganismo que coloniza los tejidos internos de la raíz de la planta tal como lo indica 

Harman et al., 2004; iniciando una serie de cambios  bioquimicos en las plantas, además se ha 

encontrado que algunas especies de Trichoderma spp. tienen el potencial de aumentar el 

crecimiento y desarrollo de las plantas; esto parece deberse a la inhibición de patógenos y a la 

producción de factores que estimulan el crecimiento de la planta como son auxinas, citoquininas 

y giberelinas ocasionado en respuesta a la resistencia sistémica inducida (ISR), además de 

favorecer la toma de nutrientes corroborado por Frioni, 1999; Harman et al., 2004 citado por 

Cruz, 2012. 

Respecto a los tratamientos T10 (compost) y T9 (sin compost) son los que presentaron menor 

altura de planta debido a que estos tratamientos no tuvieron ninguna fuente de fertilización 

química al suelo y tampoco se inoculó Trichoderma spp., tal es el caso del tratamiento T10 al 
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cual se incorporó sólo compost en el hoyo de trasplante; pero al parecer el compost por si solo no 

prevee de suficientes nutrientes a la planta ya que comparando con los tratamientos que tienen 

compost inoculado con Trichoderma spp. éstas muestran mayor altura corroborándose lo 

mencionado por Frioni, 2009; de que Trichoderma spp. favorece la descomposición de la materia 

orgánica en los alrededores de la raíz aumentando la disponibilidad de nutrientes. Por otro lado 

las plantas del tratamiento T9 no contaron con ninguna fuente de fertilización anteriormente 

mencionada, mostrando menor altura respecto a los demás tratamientos; pero comparando 

solamente con los tratamientos a los que se inoculó Trichoderma spp. directamente al suelo sin 

compost, éstos presentaron mayor altura de planta que T9 (sin compost) confirmando una vez 

más de que Trichoderma spp. favorece la descomposición de la materia orgánica y promueve en 

crecimiento de las plantas. 

Según Coaguila y Sarmiento, 2009; en la fertilización orgánica el proceso es más lento en 

comparación a la fertilización química, debido a que los nutrientes se encuentran en formas no 

disponibles y tienen que transformarse a formas asimilables mediante el proceso de 

mineralización. 

Gráfico 3: Altura de planta (cm) a los 75 d.d.t. para el efecto de compost mas dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. 

var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

En el gráfico 3, se puede apreciar la diferencia de altura de planta entre los diferentes 

tratamientos, siendo el tratamiento T11 (testigo químico) el que presenta mayor altura, también 

podemas observar que los tratamientos que tuvieron aplicaciones de Trichoderma spp. en 

compost respondió mejor registrando mayor altura de planta a lo largo de todo el periodo 
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vegetativo del cultivo de brócoli, a comparación de las que no tuvieron compost; mostrándose 

diferencia estadística significativa entre ellos. 

Según los resultados obtenidos en cuanto a efecto de la aplicación de las diferentes cepas de 

Trichoderma spp. sobre compost y sin compost se observa  que las cepas de Trichoderma viride 

respondieron mejor en condiciones del Valle de Chilina registrando mayor altura de planta, 

seguido por las cepas de Trichoderma harzianum. 

Además del efecto biocontrolador de patógenos, se ha comprobado que la inoculación de 

Trichoderma spp. aporta otros beneficios a las plantas; a traves de la descomposición de materia 

orgánica, libera nutrientes en formas disponibles para la planta según Howell, 2003; Godes, 

2007; y presenta actividad solubilizadora de fosfatos (Valencia et al., 2007; Valero, 2007; Vera 

et al., 2002), por lo cual se utiliza frecuentemente como un organismo biofertilizante en 

diferentes productos comerciales según Moreno et al., 2007; promueve el crecimiento y 

desarrollo de los cultivos produciendo metabolitos que estimulan los procesos de desarrollo 

vegetal corroborado por Sutton y Peng, 1993 citado por Cruz, 2012. 
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4.3.  NUMERO DE HOJAS 

En el siguiente cuadro se muestra los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

tratamientos de las evaluaciones del número de hojas por planta. 

 

Cuadro 12: Número de hojas por planta a los a los 22, 29, 36, 43,50, 63 y 75 d.d.t. para el efecto 

de compost mas dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride  en la producción de 

brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

TRATAMIENTOS NUMERO DE HOJAS 

 Descripción 22 d.d.t 29 d.d.t 36 d.d.t 43 d.d.t 50 d.d.t 63 d.d.t 75 d.d.t 

T1 
Trichoderma harzianum 

Cepa Ninfa  sin compost 
5,22 6,20 7,72 8,93 10,30 12,87 14,13 

T2 
Trichoderma  viride Cepa 

Endófita  sin compost 
5,27 6,25 7,80 8,97 10,65 12,93 14,25 

T3 
Trichoderma  viride Cepa 

“S”    sin compost 
5,30 6,30 7,87 9,05 10,57 13,08 14,53 

T4 
Trichoderma harzianum  

sin compost 
5,25 6,18 7,75 9,00 10,48 12,53 13,97 

T5 
Trichoderma harzianum 

Cepa Ninfa. + compost 
5,43 6,58 8,10 9,43 11,10 13,37 15,33 

T6 
Trichoderma  viride Cepa 

Endófita  + compost 
5,52 6,53 8,22 9,35 11,18 13,87 15,98 

T7 
Trichoderma  viride Cepa 

“S”    + compost 
5,37 6,50 8,07 9,30 11,05 13,68 15,67 

T8 
Trichoderma harzianum + 

compost 
5,40 6,45 8,02 9,22 10,98 13,23 15,07 

T9 Sin compost 5,05 6,03 7,60 8,65 9,98 11,45 12,95 

T10 compost 5,18 6,10 7,58 8,75 9,90 12,22 13,60 

T11 

Compost + fertilización 

(testigo químico) 
6,15 7,28 9,50 11,78 13,73 16,02 18.95 

d.d.t.= días después del trasplante 

 

Se observa en el Cuadro 12 y gráfico 4; los resultados de las evaluaciones del número de hojas 

por planta en los días mencionados, se aprecia de manera general que el tratamiento que mostró 

mayor número de hojas fue T11 (testigo químico) el cual fue abonado con fertilizantes químicos 

como normalmente se realiza en campo, seguido por los tratamientos a los que se inoculó 

Trichoderma spp. al compost en el hoyo de trasplante: T6 (Trichoderma  viride Cepa Endófita + 

compost), T7 (Trichoderma viride Cepa “S” + compost), T5 (Trichoderma harzianum Cepa 

Ninfa + compost) y T8 (Trichoderma harzianum + compost) y los tratamientos a los cuales se 
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inoculó Trichoderma spp. directamente al suelo  sin compost mostraron menor número de hojas 

frente a los que tuvieron compost y los tratamientos T10 (compost) y T9 (sin compost) 

presentaron menor número de hojas frente a los demás tratamientos.  

Se puede observar a lo largo de todas las evaluaciones que los tratamientos con T. harzianum y 

T. viride  inoculado al compost en el hoyo de trasplante registraron mayor número de hojas por 

planta con respecto a los tratamientos a los cuales no se puso compost en el  hoyo de trasplante. 

Trichoderma spp. es considerado como un microorganismo promotor del crecimiento vegetal, 

esto parece deberse a la inhibición de patógenos y a la producción de factores que estimulan el 

crecimiento y desarrollo de las plantas estimulando la división celular, además de favorecer la 

toma de nutrientes corroborado por Frioni, 1999; Harman et al., 2004 citado por Cruz,2012. 

 

 

Gráfico 4: Número de hojas por planta a los a los 22, 29, 36, 43,50, 63 y 75 d.d.t. para el efecto 

de compost mas dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride  en la producción de 

brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

En el gráfico 4 se observa los promedios de la evaluación de número de hojas por planta 

correspondientes a los 22, 29, 36, 43,50, 63 y 75 d.d.t. donde gráficamente se observa que en la 

primera y segunda evaluación no hay mucha diferencia en cuanto al número de hojas, pero a 

partir de la tercera evaluación hasta el final se observa claramente las diferencias existentes entre 

tratamientos. 
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Cuadro 13: Número de hojas por planta a los 75 d.d.t. para el efecto de compost mas dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. 

var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

   d.d.t.= días después del trasplante. 
 

En el Cuadro 13 y gráfico 5 se muestra los resultados obtenidos para cada uno de los 

tratamientos en lo que refiere a número de hojas a los 75 d.d.t. con valores promedios que oscilan entre 

18,95 para el testigo químico T11 y 12,95 para T9 (sin compost). 

Al realizar el análisis de varianza (Anexos, cuadro 28); se puede apreciar que existe diferencia 

estadística significativa entre bloques y tratamientos con un  coeficiente de variabilidad  de 5,3 

%. 

Según la prueba de significación de Duncan (Anexos, cuadro 29), muestra al tratamiento T11 

(testigo químico) manteniendo mayor número de hojas con 18,95 mostrando diferencia estadística 

significativa con los demás tratamientos, seguido por los tratamientos a los cuales se aplicó Trichoderma 

spp. inoculado al compost, no mostrando diferencia estadística significativa entre ellos pero si con 

los tratamientos a los cuales se inoculó Trichoderma spp. directamente al suelo en el hoyo de 

trasplante, finalmente tenemos los tratamientos con menor número de hojas T10 (compost) y T9 

TRATAMIENTOS NUMERO DE HOJAS 

 Descripción 75 d.d.t 

T11 Compost fertilización (testigo químicol) 18,95   a 

T6 Trichoderma  viride Cepa Endófita + compost    15,98      b 

T7 Trichoderma  viride Cepa “S” + compost    15,67      b 

T5 Trichoderma harzianum Cepa Ninfa. + compost    15,33      b 

T8 Trichoderma harzianum + compost    15,07      b 

T3 Trichoderma  viride Cepa “S”    sin compost    14,53       b 

T2 Trichoderma  viride Cepa Endófita  sin compost      14,25         c 

T1 Trichoderma harzianum Cepa Ninfa  sin compost         14,13            d 

T4 Trichoderma harzianum  sin compost         13,97            d 

T10 compost            13,60               e 

T9 Sin compost              12,95                  f 

C.V. (%)                        5,3 
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(sin compost) con promedios de 13,60 y 12,95 respectivamente, mostrando diferencia estadística 

significativa entre sí y con los demás tratamientos. 

En el resultado de las evaluaciones de número de hojas el tratamiento T11 (testigo quimico) 

mostró mayor número de hojas mostrando clara ventaja numérica frente a los demás tratamientos 

a los cuales no se aplicó ningún tipo de fertilizante químico al suelo, esta ventaja se debe a que 

son de rápida absorción, el suelo los absorbe rápidamente, llegando así de forma rápida a las 

raíces ayudando al desarrollo y crecimiento de las plantas, expresándose en una mayor altura de 

planta y por ende mayor número de hojas corroborado por Coaguila, 2009. Sin embargo se sabe 

que una de las ventajas de la incorporacion de materia orgánica es mejorar las propiedades del 

suelo, como también es una fuente de nutrientes para las plantas, mediante el proceso de 

mineralización hace disponibles los elementos nutritivos para las plantas tal como lo indica 

Sarmiento, 2009. Todo lo mencionado se ve reflejado en los tratamientos a los que se inoculó 

Trichoderma spp. en compost y sin compost, donde se observa que los tratamientos que tuvieron 

aplicaciones de Trichoderma spp. en compost respondieron mejor registrando mayor número de 

hojas a lo largo de todo el periodo vegetativo del cultivo de brócoli, a comparación de las que no 

tuvieron compost. 

Conociendo todas las bondades antes descritas de los microorganismos empleados en nuestros 

tratamientos aplicados con Trichoderma harzianum y Trichoderma viride como es la producción 

de sustancias estimulantes de crecimiento como: auxinas, giberelinas y citoquininas, como se 

sabe la función de dichas hormonas vegetales es la estimulación de la división celular tal como 

lo menciona Paleg, 1965 citado por Pachari, 2011; provocando un aumento en la prolongación 

de brotes y la formación de varios órganos como es el caso de las hojas. 

 

Los tratamientos T10 (compost) y T9 (sin compost) son los que presentaron menor número de 

hojas debido a que estos tratamientos no tuvieron ninguna fuente de fertilización química al 

suelo y tampoco se inoculó Trichoderma spp., Garcia et al., 2006 menciona que cuando 

Trichoderma spp. coloniza y penetra los tejidos de la raíz en las plantas alteran la fisiología 

ocasionando cambios bioquímicos en las plantas, esto como resultado de una resistencia 

sistémica inducida en la planta, promoviendo el crecimiento y por ende la formación de hojas, 

además de favorecer la descomposición de la materia orgánica. Asi tenemos que al comparar los 

tratamientos a los cuales se inoculó Trichoderma spp. en compost y sin compost, éstos presentan 

mayor número de hojas que los tratamientos T10 y T9. 
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Gráfico 5: Número de hojas a los 75 d.d.t. para el efecto de compost mas dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. 

var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012 

 

En el gráfico 5, se puede apreciar la diferencia de número de hojas entre los diferentes 

tratamientos, siendo el T11 (testigo químico) el que presenta mayor número de hojas, seguido 

por los tratamientos a los que se aplicó Trichoderma spp. y los tratamientos que presentaron 

menor número de hojas son aquellos a los que no se aplicó ningún tipo de microorganismo, ni 

fertilización química, estos fueron: T10 (compost) y T9 (sin compost). 

El número de hojas en la planta de brócoli es muy importante, ya que mientras mayor número de 

hojas tenga el rendimiento será mayor y la protección que va a tener el fruto es mejor y va a 

incidir en un producto de calidad y mayor rentabilidad o beneficio, tal como lo indica Valdez, 

1989. 
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4.4. DIAMETRO DE PELLA  

En el siguiente cuadro se muestra los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

tratamientos de las evaluaciones para diámetro de pellas en centimetros. 

 

Cuadro 14: Diametro de pella (cm) para el efecto de compost mas dos cepas de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

TRATAMIENTOS DIAMETRO DE PELLA 

 Descripción (cm) 

T11 Compost + fertilización (testigo quimico) 
14,91  a 

T6 Trichoderma  viride Cepa Endófita + compost 
  12,64    b 

T5 Trichoderma harzianum Cepa Ninfa. + compost 
  12,59    b 

T7 Trichoderma  viride Cepa “S” + compost 
  12,54    b 

T8 Trichoderma harzianum + compost 
  12,50    b 

T3 Trichoderma  viride Cepa “S”    sin compost 
  12,39    b 

T1 Trichoderma harzianum Cepa Ninfa  sin compost 
  12,26    b 

T2 Trichoderma  viride Cepa Endófita  sin compost 
    12,05      c 

T4 Trichoderma harzianum  sin compost 
      11,99        d 

T10 compost 
        11,88          e 

T9 Sin compost 
          11,30             f 

C.V. (%) 
             2,38 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

   d.d.t.= días después del trasplante. 

 

En el Cuadro 14 y gráfico 6 se puede apreciar el diámetro de pella con valores promedios que 

oscilan entre 14,91 cm para el tratamiento con mayor diámetro de pella T11 (testigo quimico) y 

11,30 cm para el tratamiento de menor diámetro de pella T9 (sin compost). 

Según el análisis de varianza (Anexos, cuadro 31); muestra que no existe diferencia estadística 

significativa en el diámetro de pellas para bloques, pero si entre tratamientos, con un coeficiente 

de variabilidad de 2,38  %. 
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Realizada la correspondiente prueba de significación de Duncan (Anexos, cuadro 32) podemos 

ver al testigo químico T11 con un promedio de 14,91 cm de diámetro de pella como el valor más 

alto y presenta diferencia estadística significativa con respecto a los demás tratamientos. Los 

tratamientos T6 (Trichoderma viride Cepa Endófita + compost), T5 (Trichoderma harzianum 

Cepa Ninfa + compost), T7 (Trichoderma viride Cepa “S” + compost), T8 (Trichoderma 

harzianum + compost), T3 (Trichoderma  viride Cepa “S sin compost) y T1 (Trichoderma 

harzianum Cepa Ninfa sin compost) no presentan diferencia significativa entre ellos, pero sí con 

los demás tratamientos. Los tratamientos T2 (Trichoderma viride Cepa Endófita sin compost), 

T4 (Trichoderma harzianum sin compost), T10 (compost) y T9 (sin compost) presentan menores 

diámetros en comparación a los tratamientos ya mencionados, a la vez muestran diferencia 

estadística significativa entre si y con los demás tratamientos; siendo el tratamiento T9 (sin 

compost) el que presentó el diámetro mas pequeño con 11,30 cm. 

 

Cabe mencionar que el tratamiento T11 (testigo quimico) muestra el mayor diámetro de pella, 

presentando clara ventaja frente a los tratamientos a los que se inoculó Trichoderma spp. Ahora 

bien, se puede apreciar la diferencia del diámetro de pella que hay respecto a la aplicación de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en compost y sin compost, mostrando mayor 

diámetro de pella los que fueron aplicados sobre compost y menor diámetro de pella los que no 

tienen compost en el hoyo de trasplante, también se puede apreciar que estos lograron alcanzar 

considerables tamaños en cuanto a diámetro ya que se encuentran dentro del rango aceptable por 

el mercado; tal como menciona Toledo, 1995; que el diámetro de pella varia de 9 a 20 cm para 

cosecha de primera, influenciando en el peso y tamaño de la pella el cultivar a emplear, época de 

siembra, densidad y condiciones generales del cultivo. 

 

Al analizar los parámetros evaluados anteriormente como es altura y número de hojas hay una 

relación con respecto al diámetro de pella ya que se entiende que los tratamientos que tuvieron 

mayor crecimiento, mayor vigorosidad y mayor número de hojas tendrá mejores características 

para realizar sus funciones vitales como es la fotosíntesis, traduciéndose en buenas 

características en la formación de frutos, en este caso mayor diámetro de pella, corroborado por 

Pachari, 2011. Caso contrario a los tratamientos T10 (compost) y T9 (sin compost), los cuales 

presentaron menor altura de planta y menor número de hojas, por lo tanto las plantas tuvieron 

menor disponibilidad de fotosintatos disponibles y esto ocasionó la formación de pellas de menor 

tamaño. 
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Gráfico 6: Diametro de pella (cm) para el efecto de compost mas dos cepas de Trichoderma harzianum 

y Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ´Legacy' 

en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

De los parámetros evaluados anteriormente de altura ,número de hojas hay una relación con 

respecto al diámetro de pella ya que se entiende que los tratamientos a los cuales se aplicó los 

microorganismos Trichoderma harzianum y  Trichoderma viride al tener mayor crecimiento y 

mayor número de hojas entonces tendrá mejores características para realizar sus funciones 

vitales como es la fotosíntesis traduciéndose en buenas características en la formación de frutos y 

para este caso mayor diámetro de pella. 

 

Por otro lado Valenzuela (2009), menciona que al aplicar fertilizantes químicos los cultivos no 

suelen aprovechar más de 50%  de los fertilizantes, por lo que gran parte del mismo queda 

retenido en la superficie coloidal del suelo, es aquí donde actúan los microorganismos como 

Trichoderma spp. a traves de la descomposición de materia orgánica, libera nutrientes en formas 

disponibles para la planta (Howell, 2003; Godes, 2007) y presenta actividad solubilizadora de 

fosfatos (Valencia et al., 2007; Valero, 2007; Vera et al., 2002), por lo cual se utiliza 

frecuentemente como un organismo biofertilizante en diferentes productos comerciales (Moreno 

et al., 2007), promueve el crecimiento y desarrollo de los cultivos produciendo metabolitos que 

estimulan los procesos de desarrollo vegetal corroborado por Sutton y Peng, 1993 citado por 

Cruz, 2012. 
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4.5. PESO DE PELLA  

En el siguiente cuadro se muestra los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

tratamientos de las evaluaciones de peso de pellas en gramos. 
 

Cuadro 15: Peso de pella (g.) para el efecto de compost mas dos cepas de Trichoderma harzianum y 

Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ´Legacy' en 

el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

TRATAMIENTOS PESO DE PELLA 

 Descripción (g.) 

T11 Compost + fertilización (testigo químico) 
509  a 

T6 Trichoderma  viride Cepa Endófita + compost 
  311    b 

T5 Trichoderma harzianum Cepa Ninfa. + compost 
  308    b 

T7 Trichoderma  viride Cepa “S” + compost 
  305    b 

T8 Trichoderma harzianum + compost 
  292    b 

T1 Trichoderma harzianum Cepa Ninfa  sin compost 
    262      c 

T3 Trichoderma  viride Cepa “S”    sin compost 
      250        d 

T2 Trichoderma  viride Cepa Endófita  sin compost 
      245        d 

T4 Trichoderma harzianum  sin compost 
      240        d 

T10 compost 
      238        d 

T9 Sin compost 
        211          e 

C.V. (%) 
7,12 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

   d.d.t.= días después del trasplante. 
 

 

En el Cuadro 15 y gráfico 7 se observa el peso de pella que tiene valores promedios que oscilan 

entre 211 g. para el tratamiento de menor peso de pella: T9 (sin compost) y 509 g. para el 

tratamiento con mayor peso de pella: T11 (testigo químico). 

Según el análisis de varianza (Anexos, cuadro 34); muestra que no existe diferencia estadística 

significativa en el peso de pellas para bloques, pero si entre tratamientos, con un  coeficiente de 

variabilidad  de 7,12  %. 

 

Realizada la correspondiente prueba de significación de Duncan (Anexos, cuadro 35) podemos 

ver al testigo químico T11 con un promedio de 509 g. de peso de pella como el valor más alto y 
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presenta diferencia estadística significativa con respecto a los demás tratamientos, también se 

puede observar que los tratamientos que tuvieron aplicaciones de Trichoderma spp. en compost 

respondieron mejor registrando mayor peso de pella, a comparación de las que no tuvieron 

compost; mostrándose diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

 Los tratamientos T10 (compost) y T9 (sin compost) presentan menores pesos de pellas en 

comparación a los tratamientos ya mencionados; siendo el tratamiento T9 (sin compost) el que 

presentó el peso de pella más pequeño con 211 g. a la vez muestran diferencia estadística 

significativa con los demás tratamientos. 

 

Según los resultados obtenidos se tiene que el tratamiento T11 muestra el mayor peso de pella, 

como se pudo apreciar este tratamiento obtuvo mayores valores en todos los paramétros 

evaluados anteriormente en comparación a los demás tratamientos que no recibieron fuentes de 

fertilización química al suelo, cabe mencionar que los tratamientos a los que se inoculó 

Trichoderma spp. y también a los que no se inoculó dicho microorganismo se puede apreciar que 

obtuvieron pesos que se encuentran dentro del rango aceptable para el mercado en fresco en 

Arequipa que van de 200 a 500 g., tal como se menciona en el Subproyecto de la Comisión de 

Regantes Acequia Alta de Cayma Cerro Colorado y Anexos (CRAACCCA – INCAGRO, 2008 – 

2009), citado por Pachari, 2011. 

 

Analizando los parametros evaluados anteriormente de altura y número de hojas hay una relación 

con respecto al peso de pella ya que se entiende que los tratamientos que tuvieron mayor 

crecimiento, mayor vigorosidad, mayor número de hojas tendrán mejores características para 

realizar sus funciones vitales como es la fotosíntesis, traduciéndose en buenas características en 

la formación de frutos. 
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Gráfico 7: Peso de pella (g) para el efecto de compost mas dos cepas de Trichoderma harzianum y 

Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ´Legacy' en 

el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

Indicando de lo anterior que los microorganismos empleados Trichoderma harzianum y 

Trichoderma viride son considerados microorganismos promotores del crecimiento vegetal y que 

ayuda a descomponer la materia orgánica, haciendo que los nutrientes se conviertan en formas 

disponibles para la planta, por lo tanto tiene un efecto indirecto en la nutrición del cultivo, lo cual 

nos indica que los tratamientos que fueron sometidos a las aplicaciones de los microorganismos 

tuvieron mayor tamaño de pella y por ende mayor peso en comparación a los tratamientos a los 

cuales no se incorporó compost tal como se indica en INFOJARDIN, 2008. Consultado el 15 de 

diciembre del 2013. Disponible en http://foroarchive.infojardin.com/orquidea/t-39804.html 
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4.6. DIAS A LA COSECHA 

Para esta evaluación se pesaron el total de pellas cosechadas por cada unidad experimental de 

cada tratamiento a lo largo de las cuatro cosechas las cuales fueron realizadas a los 77, 83, 88 y 

92 d.d.t.  

 

Cuadro 16: Dias a la cosecha para el efecto de compost mas dos cepas de Trichoderma harzianum y 

Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ´Legacy' en 

el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

COSECHAS (Kg/11.8 m2) 

TOTAL Primera  Segunda  Tercera   Cuarta  

77 d.d.t. 83 d.d.t. 88 d.d.t. 92 d.d.t. 

T
R

A
T

. 

P
R

O
M

. 

T
R

A
T

. 

P
R

O
M

. 

T
R

A
T

. 

P
R

O
M

. 

T
R

A
T

. 

P
R

O
M

. 

Kg/u.e. 

T11 5.67 a T11 9.64  a T11 6.16  a T9 2.22  a 11.77 

T7 4.03   b T6 7.20    b T5 4.10    b T8 1.98  a 11.90 

T6 3.73   b T7 6.55    b T8 4.00    b T1 1.71  a 12.11 

T5 3.37   b T5 6.53    b T7 3.77    b  T4 1.61  a 11.17 

T8 2.93     c T8 5.47      c T4 3.76    b T2 1.49    b 15.11 

T3 2.43       d T3 5.10        d T10 3.67    b T10 1.44    b 15.37 

T2 2.33       d T2 4.54          e T1 3.67    b T5 1.11      c 15.27 

T1 1.91         e T1 4.47          e T3 3.62    b T11 1.05      c 14.38 

T10 1.86         e T4 4.38          e T2 3.55    b T6 1.00      c 10.04 

T4 1.43         e T10 3.79          e T6 3.44    b T3 0.96      c 10.76 

T9 1.11           f T9 3.32          e T9 3.39    b T7 0.93        d 22.52 

 C.V.=18.79 %  C.V.=12.97 %  C.V.=23.37 %  C.V.=27.65 %  

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

   d.d.t.= días después del trasplante. 

 

En el Cuadro 16 se muestra los resultados obtenidos para cada uno de los tratamientos en lo que 

refiere a cantidad de pellas cosechadas expresado en kilos, realizada a los 77, 83, 88 y 92 d.d.t.  

Al realizar el análisis de varianza (Anexos, cuadro 37 y 40); se puede apreciar que no existe 

diferencia estadística significativa entre bloques, pero si entre tratamientos  a los 77 y 83 dias. 

Para las cosechas realizadas a los 88 y 92 dias se aprecia que no existe diferencia estadística 

significativa entre bloques ni entre tratamientos (Anexos, cuadro 43 y 46). 

 

A los 77 d.d.t. al realizar la prueba de significación de Duncan (Anexos, cuadro 38);, se observa 

que T11 (testigo quimico) muestra diferencia estadística significativa respecto a los demás 

tratamientos, además presenta el mayor promedio con 5,67 kg. seguido por los tratamientos a los 
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que se aplicó Trichoderma spp. en compost mostrando diferencia estadística entre T7, T6 y T5 

con T8, mientras que los tratamientos a los que no se aplicó compost muestran diferencia 

estadística entre si y con los demás tratamientos; el tratamiento T9 (sin compost) fue el que 

menos kilos obtuvo con un promedio de 1,11 kg mostrando a la vez diferencia estadística 

significativa con respecto a los demás tratamientos. Dentro de los tratamientos a los que se 

aplicó Trichoderma spp. En compost el que obtuvo mayor cantidad de kilos cosechados fue el 

tratamiento T7 (Trichoderma viride Cepa “S” + compost) con 4,03 kg. 

A los 83 d.d.t. el tratamiento que obtuvo mayor cantidad de kilos cosechados fue T11 con 9,64 

kg., seguido por T6 con 7,20 kg. y el de menor cantidad de kilos cosechados fue T9 con 3,32 kg. 

El tratamiento T11 muestra diferencia estadística con los demás tratamientos; T6, T7 y T5 no 

presentan diferencia estadística entre ellos pero si con el resto; los tratamientos T2, T1, T4, T10 

y T9 no muestran diferencia estadística entre ellos pero si con los demás tratamientos. 

La mayor cantidad de kilos recogidos se obtuvo a los 83 dias para la mayoría de los tratamientos. 

A los 88 d.d.t. se observa que el tratamiento T11 nuevamente alcanzó la mayor cantidad de kilos 

cosechados con 6,16 kg., seguido por el tratamiento T5 con 4,11 kg. y el que obtuvo menor 

cantidad de kilos fue el tratmiento T9 con 3,39 kg. Donde se observa que el tratamiento T11 

muestra diferencia estadística significativa con respecto a los demás tratamientos. 

A los 92 d.d.t. el tratamiento que obtuvo mayor cantidad de kilos cosechados fue T9 con 2,22 kg. 

y el de menor cantidad de kilos cosechados corresponde al tratamiento T7 con 0.95 kg. 

mostrando diferencia estadística significativa con los demás tratamientos. En esta evaluación se 

observa que las cosechas para todos los tratamientos han disminuido debido a que la planta ya 

cumplió su ciclo vital. 

 

Los tratamientos con Trichoderma spp. aplicados sobre compost muestran mayor cantidad de 

kilos cosechados a comparación de los que se aplicaron sin compost, esto probablemente se debe 

a que los microorganismos actúan descomponiendo la materia orgánica como el compost, 

liberando nutrientes en formas disponibles para la planta, mencionado por Howell, 2003; Godes, 

2007; por lo cual se utiliza frecuentemente como un organismo biofertilizante en diferentes 

productos comerciales según Moreno et al., 2007; promueve el crecimiento y desarrollo de los 

cultivos produciendo metabolitos que estimulan los procesos de desarrollo vegetal corroborado 

por Sutton y Peng, 1993 citado por Cruz, 2012.  

 

Según los resultados obtenidos en cuanto a efecto de la aplicación de las diferentes cepas de 

Trichoderma spp. sobre compost se observa que registraron mayor cantidad de kilos los 
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tratamientos correspondientes a las cepas de Trichoderma viride, estas  respondieron mejor en 

condiciones del Valle de Chilina, seguido por las cepas de Trichoderma harzianum; ya que esta 

especie logra mayor rendimiento en las primeras cosechas quedando muy pocas pellas para la 

última cosecha por lo que se podría decir que el microorganismo aplicado produce sustancias 

estimuladoras del crecimiento y desarrollo de las plantas, las cuales actúan como catalizadores o 

aceleradores de los tejidos meristemáticos primarios en las partes jóvenes de éstas, acelerando su 

reproducción celular, esto probablemente a la resistencia sistémica inducida ocasionada por las 

cepas de Trichoderma spp. al ingresar al tejido de la raíz en las plantas,  logrando que alcancen 

un desarrollo más rápido que aquellas plantas que no hayan sido tratadas con dicho 

microorganismo, corroborado por  Páez (2006). 

 

Analizando los resultados obtenidos deducimos que la mayor cantidad de kilos cosechados lo 

obtuvieron los tratamientos que en todo el proceso vegetativo registraron mayores valores en los 

parámetros evaluados como son: altura de planta, número de hojas, diámetro y peso de pellas ya 

que se entiende que los tratamientos que tuvieron mayor crecimiento, mayor vigorosidad, mayor 

número de hojas tendrán mejores características para realizar sus funciones vitales como es la 

fotosíntesis, traduciéndose en buenas características en la formación de frutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Dias a la cosecha para el efecto de compost mas dos cepas de Trichoderma harzianum y 

Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ´Legacy' en 

el valle de Chilina -Arequipa 2012. 
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Se pudo comprobar que la aplicación de Trichoderma spp. fue eficiente debido a que en todos 

los tratamientos donde se aplicó este micoorganismo se logró obtener mayor cantidad de pellas 

cosechadas en el menor tiempo posible que en la variante donde no se aplicó el mismo.  

Páez (2006) reporta que se ha comprobado que Trichoderma produce sustancias estimuladoras 

del crecimiento y desarrollo de las plantas, estas sustancias actúan como catalizadores o 

aceleradores de los tejidos meristemáticos primarios en las partes jóvenes de éstas, acelerando su 

reproducción celular, logrando que las plantas alcancen un desarrollo más rápido que aquellas 

plantas que no hayan sido tratadas con dicho microorganismo, lo cual se puede observar en los 

tratamientos T9 y T10 quienes desarrollan sus pellas en mayor cantidad de días que los demás 

tratamientos. 
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4.7. RENDIMIENTO  

En el siguiente cuadro se muestra los  resultados obtenidos para el rendimiento (peso fresco) por 

hectárea de pellas de brócoli de primera y segunda según cada tratamiento. 

 

Cuadro 17: Rendimiento Total (t ha-1) para el efecto de compost mas dos cepas de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

TRATAMIENTOS Rendimiento Total  

 Descripción (t ha-1) 

T11 Compost + fertilización (testigo químico) 
19,07 a 

T6 Trichoderma  viride Cepa Endófita + compost    13,02    b 

T7 Trichoderma  viride Cepa “S” + compost    12,93    b 

T5 Trichoderma harzianum Cepa Ninfa. + compost    12,79    b 

T8 Trichoderma harzianum + compost 
   12,18    b 

T3 Trichoderma  viride Cepa “S” sin compost      10,26       c 

T2 Trichoderma  viride Cepa Endófita sin compost      10,08       c  

T1 Trichoderma harzianum Cepa Ninfa  sin compost        9,96       c 

T4 Trichoderma harzianum  sin compost 
         9,46         d 

T10 compost 
         9,11         d 

T9 Sin compost 
         8,50         d 

C.V.(%) 
             10,25 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Duncan α = 0.05 

   d.d.t.= días después del trasplante. 

 

En el Cuadro 17 y gráfico 9 se presenta los resultados del rendimiento total (t ha-1) en peso 

fresco del cultivo de brócoli cv. Legacy durante la cosecha. Donde se encontraron valores que 

oscilan entre 19,07 (t ha-1)  para el tratamiento de mayor rendimiento T11 (testigo químico) y 

8,50 (t ha-1) para el tratamiento con menor rendimiento total: T9 (sin compost) 
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Según el análisis de varianza (Anexos, cuadro 49); muestra que no existe diferencia estadística 

significativa entre bloques pero si entre tratamientos. Con un  coeficiente de variabilidad  de 

10,25  %. 

Según la prueba de significación de Duncan (Anexos, cuadro 50) podemos ver al testigo químico 

T11 con el promedio más alto en rendimiento con 19,07 t ha-1 y presenta diferencia estadística 

significativa con respecto a los demás tratamientos. Los tratamientos a los que se inoculó 

Trichoderma spp. en compost no presentan diferencia significativa entre ellos, pero sí con los 

tratamientos a los que se inoculó Trichoderma spp. directamente al suelo sin compost. Los 

tratamientos T10 (compost) y T9 (sin compost) presentan menores rendimientos en comparación 

a los tratamientos ya mencionados; siendo T9 (sin compost) el tratamiento que presentó el 

rendimiento mas bajo con 8,50 t ha-1, a la vez muestra diferencia estadística significativa con los 

demás tratamientos. 

 

Analizando los resultados obtenidos deducimos que los rendimientos más altos lo obtuvieron los 

tratamientos que en todo el proceso vegetativo registraron mayores valores en los parámetros 

evaluados como son: altura de planta, número de hojas, diámetro y peso de pellas ya que se 

entiende que los tratamientos que tuvieron mayor crecimiento, mayor vigorosidad, mayor 

número de hojas tendrán mejores características para realizar sus funciones vitales como es la 

fotosíntesis, traduciéndose en buenas características en la formación de frutos. 

En el cuadro 17 se observa que el tratamiento T11 muestra el rendimiento más alto, debido a que 

las plantas de este tratamiento tuvieron mayor disponibilidad de nutrientes ya que aparte de tener 

compost se aplicó fuentes de fertilización química, los cuales como se sabe son de rápida 

absorción y asimilación por las plantas tal como lo indica Coaguila, 2009; presentando mayor 

tamaño de planta, número de hojas, mayor diámetro y peso de pella, por ende mayor 

rendimiento; en comparación a los demás tratamientos, cabe mencionar que los tratamientos a 

los que se inoculó Trichoderma spp. en compost presentaron rendimientos superiores que los que 

no tuvieron compost, esto gracias a las bondades de Trichoderma spp. como es la 

descomposición de la materia orgánica en las zonas distantes de la raíz haciéndolos disponibles 

para las plantas especialmente nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y calcio (Sarmiento, 2009), 

ademas tienen el potencial de aumentar el crecimiento y desarrollo de las plantas; esto parece 

deberse a la inhibición de patógenos y a la producción de factores que estimulan el crecimiento 

de la planta como son auxinas, citoquininas y giberelinas, sintetizadas en respuesta a la 

resistencia sistémica inducida, además de favorecer la toma de nutrientes corroborado por Frioni, 

1999; Harman et al., 2004 citado por Cruz, 2012. 
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Respecto a los tratamientos T10 (compost) y T9 (sin compost) son los que presentaron menor 

rendimiento debido a que las plantas de estos tratamientos presentaron menor altura de planta y 

número de hojas no teniendo las condiciones adecuadas para realizar sus funciones vitales como 

es la fotosíntesis, traduciéndose en la formación de frutos de menor tamaño, ya que no tuvieron 

ninguna fuente de fertilización química al suelo y tampoco se inoculó Trichoderma spp., en el 

caso del tratamiento T10 al cual se incorporó compost en el hoyo de trasplante; pero al parecer el 

compost por si solo no prevee de suficientes nutrientes a la planta ya que comparando con los 

tratamientos que tienen compost inoculado con Trichoderma spp. éstas muestran mayor 

rendimiento, corroborándose lo mencionado por (Frioni, 2009) de que Trichoderma spp. 

favorece la descomposición de la materia orgánica en los alrededores de la raíz aumentando la 

disponibilidad de nutrientes.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Rendimiento Total (t ha-1) para el efecto de compost mas dos cepas de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

Según los resultados obtenidos en cuanto a efecto de la aplicación de las diferentes cepas de 

Trichoderma spp. sobre compost se observa que registraron mayores rendimientos los 

tratamientos correspondientes a las cepas de Trichoderma viride específicamente T6 

(Trichoderma  viride Cepa Endófita + compost) y T7 (Trichoderma viride Cepa “S”+ compost), 

estas  respondieron mejor en condiciones del Valle de Chilina con rendimientos de 13,02 y 12,93 

t ha-1 respectivamente, seguido por las cepas de Trichoderma harzianum.  
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De esta manera el empleo del Trichoderma spp. puede beneficiar a los productores agrícolas en 

sus propósitos de lograr cosechas mas sanas y con mayor productividad, minimizando el uso 

fertilizantes químicos.  

 

Cuadro 18: Rendimiento Primera en peso fresco (t ha-1) para el efecto de compost mas dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. 

var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

TRATAMIENTOS Rendimiento Primera 

 Descripción (t ha-1) 

T11 Compost + fertilización (testigo quimico) 
17,57 a 

T7 Trichoderma  viride Cepa “S” + compost 
11,18    b 

T6 Trichoderma  viride Cepa Endófita + compost 
11,04    b 

T5 Trichoderma harzianum Cepa Ninfa. + compost 
10,73    b 

T8 Trichoderma harzianum + compost 
9,83     b 

T2 Trichoderma  viride Cepa Endófita  sin compost 
7,96       c 

T3 Trichoderma  viride Cepa “S”    sin compost 
7,34          d 

T1 Trichoderma harzianum Cepa Ninfa  sin compost 
6,91          d 

T10 compost 
6,23          d 

T4 Trichoderma harzianum  sin compost 
6,11          d 

T9 Sin compost 
 5,03            e 

 

En el Cuadro 18 y gráfico 10 se presenta los resultados del rendimiento de primera (t ha-1) en 

peso fresco del cultivo de brócoli cv.Legacy durante la cosecha. Donde se encontraron valores 

que oscilan entre 17,57 (t ha-1) para el tratamiento de mayor rendimiento de primera: T11 

(testigo químico) y 5,03 (t ha-1) para el tratamiento con menor rendimiento de primera: T9 (sin 

compost). 

 

Según el análisis de varianza (Anexos, cuadro 52); muestra que no existe diferencia estadística 

significativa entre bloques pero si entre tratamientos. Con un coeficiente de variabilidad de 11,95  

%. 

Según la prueba de Duncan (Anexos, cuadro 53) se tiene que el tratamiento: T11 (testigo 

quimico) muestra diferencia altamente significativa respecto a los demás tratamientos con un 
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rendimiento primera de 17,57 (t ha-1), seguido por los tratamientos a los que se aplicó 

Trichoderma spp. en compost, los cuales no presentan diferencia significativa entre sí pero si con 

los demás tratamientos y los que tuvieron aplicaciones de Trichoderma spp. sin compost, 

presentan diferencia significativa respecto a los demás tratamientos. El menor rendimiento de 

primera corresponde al tratamiento T9 (sin compost) con 5,03 t ha-1 mostrando diferencia 

significativa frente a los demás tratamientos. Como se puede apreciar las cepas que mostraron 

mayor rendimiento de primera fueron las correspondientes a  Trichoderma viride superando a las 

cepas de Trichoderma harzianum. 

De los parámetros evaluados anteriormente de altura de planta y número de hojas hay una 

relación con respecto a la calidad del producto ya que se entiende que los tratamientos a los 

cuales se aplicó los microorganismos Trichoderma harzianum y  Trichoderma viride al lograr 

resultados favorables en cuanto a crecimiento y desarrollo foliar también lograron rendimientos 

aceptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Rendimiento primera (t ha-1) para el efecto de compost mas dos cepas de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

En el Cuadro 18 y gráfico 10 se presenta los resultados del rendimiento primera (t ha-1) en peso 

fresco del cultivo de brócoli cv. Legacy durante la cosecha, donde se observa al tratamiento T11 

muestra mayor rendimiento; seguido por los tratamientos a los que se inoculó Trichoderma spp. en 

compost y sin compost, excepto el tratamiento T4 (Trichoderma harzianum sin compost), el cual 

fue superado por T10 (sin compost) presentando uno de los valores mas bajos junto al 

tratamiento T9 (sin compost). 
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Cuadro 19: Rendimiento Segunda en peso fresco (t ha-1) para el efecto de compost mas dos cepas 

de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. 

var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina - Arequipa 2012. 

 

TRATAMIENTOS Rendimiento Segunda 

 Descripción (t ha-1) 

T9 Sin compost 
3,47  a 

T4 Trichoderma harzianum  sin compost 3,35  a 

T1 Trichoderma harzianum Cepa Ninfa  sin compost 
3,08  a 

T3 Trichoderma  viride Cepa “S”    sin compost 2,92  a 

T10 compost 
2,88  a 

T8 Trichoderma harzianum + compost 2,35  a 

T2 Trichoderma  viride Cepa Endófita  sin compost 2,12  a 

T5 Trichoderma harzianum Cepa Ninfa + compost 
2,06  a 

T6 Trichoderma  viride Cepa Endófita + compost 1,98  a 

T7 Trichoderma  viride Cepa “S” + compost 1,75  a 

T11 fertilización (testigo quimico) 
   1,51     b 

En el Cuadro 19 y gráfico 11 se presenta los resultados del rendimiento de segunda (t ha-1) en 

peso fresco del cultivo de brócoli cv. Legacy durante la cosecha. Donde se encontraron valores 

que oscilan entre 3,47 (t ha-1) para el tratamiento de mayor rendimiento de segunda: T9 (Sin 

compost) y 1,51 (t ha-1) para el tratamiento con menor rendimiento de segunda: T11 (testigo 

comercial). 

 

Según el análisis de varianza (Anexos, cuadro 55); muestra que no existe diferencia estadística 

significativa entre bloques ni entre tratamientos. Con un  coeficiente de variabilidad  de 35,13 %. 

Según la prueba de Duncan (Anexos, cuadro 56) se tiene que el tratamiento: T11 (testigo 

químico) muestra diferencia estadística significativa respecto a los demás tratamientos con un 

rendimiento de segunda de 1,51 (t ha-1). Los tratamientos T10 (compost) y T9 (sin compost), 

además de los que tuvieron aplicaciones de Trichoderma spp. en compost y sin compost no 

muestran diferencia estadística significativa; el tratamiento que obtuvo el mayor valor en cuanto 

a rendimiento de segunda fue T9 (sin compost) con 3,47 t ha-1. 

También se puede observar que los tratamientos a los que se inoculó Trichoderma spp. en 

compost presentan menores valores en cuanto a rendimiento de segunda, ya que el mayor 
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rendimiento que tuvieron fue de primera en comparación a los se inoculó Trichoderma spp. 

directamente al suelo sin compost. 

 

De los parámetros evaluados anteriormente de altura de planta y número de hojas hay una 

relación con respecto a la calidad del producto ya que se entiende que los tratamientos que 

tuvieron mayor crecimiento y desarrollo foliar lograron producir mayor cantidad de pellas de 

primera calidad.  
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Rendimiento Segunda en peso fresco (t ha-1) para el efecto de compost mas dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. 

var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012 

 

En el Cuadro 19 y gráfico 11 se presenta los resultados del rendimiento de segunda (t ha-1) en 

peso fresco del cultivo de brócoli cv. Legacy durante la cosecha, donde se observa que los 

tratamientos con mayor rendimiento de segunda calidad fueron T9 y T4; el tratamiento con 

menor rendimiento de segunda calidad fue T11.   

 

De manera general se observa los resultados del rendimiento total del cultivo de brócoli, en el cual los 

tratamientos a los que se aplicó los microorganismos Trichoderma harzianum y Trichoderma viride 

presentan mayores rendimientos que aquellos a los que no se aplicó dicho microorganismos, esto 

probablemente debido a que Trichoderma spp. produce sustancias estimuladoras del crecimiento y 

desarrollo de las plantas, lo cual se ve reflejado en el rendimiento y calidad de pellas. Ademas de 

influir en el crecimiento y desarrollo de las plantas se ha demostrado en diversos estudios que 

Trichoderma spp. también es empleado como bioagente para el control de diferentes 

fitopatógenos, por lo que ha contribuido a sustituir en muchas cultivos las aplicaciones de 
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pesticidas químicos, que son mas caros y mas dañinos a la salud de las personas y de los 

animales. Ello ha posibilitado la producción de alimentos mas sanos y ecológicos, potenciando 

de manera significativa una Agricultura Orgánica y mas en correspondencia con las actuales 

necesidades de los consumidores, disminuyendo así los costos de aplicación de productos 

químicos y además ayuda a mejorar la textura del suelo. (INFOJARDIN, 2009). Consultado el 

23 de diciembre del 2013, disponible en:  

http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=39804 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Cosecha de pellas del cultivo de brócoli en el rendimiento de primera 

 

 

Foto 4: Pellas del cultivo de brócoli en el rendimiento de segunda. 
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4.8.  ANALISIS ECONOMICO 

Según los resultados del cuadro 28 se estimó la rentabilidad (%) y la relación beneficio costo de 

los diferentes tratamientos para el rendimiento comercial, con el objeto de determinar el 

incremento o decremento en el rendimiento producto de la utilización de los diferentes 

tratamientos, realizándose así un estudio económico, cuyos resultados se muestran al detalle en 

el cuadro 63 de los anexos. 

 

Cuadro 20: Analisis económico para el efecto de compost más dos cepas de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride  en la producción de brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica) 

cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

*1Kg brócoli primera = S/, 1,80; 1Kg broccoli segunda = S/. 0,90 

 

Considerando la rentabilidad neta del cultivo de brócoli, bajo las condiciones edafoclimaticas del 

experimento el tratamiento que ofrece la mejor perspectiva económica según el cuadro 28 y 

gráfico 21 la mayor rentabilidad se da con el tratamiento T11 (testigo quimico) mediante el 

aporte de fertilizantes químicos, presentando una rentabilidad de 124,19 %. Dentro de los 

tratamientos a los que se inoculó Trichoderma spp. los que  resultaron mas rentables fueron los 

tratamientos T7 (Trichoderma viride Cepa “S” + compost) y T6 (Trichoderma viride Cepa 

Endófita + compost) con 103,01 y 102,55 % respectivamente. 

Tratamiento 
Rendimiento 

t ha-1 

Costo 

(S/.) 
Ingreso (S/.) Ingreso 

Neto 

(S/.) 

Relacion 

B/C 

Rentab. 

% 
Total 1ra 2da Total 

T1 9,96 9703,67 12429,81 2750,80 15180,61 5476,94 1,56 56,44 

T2 10,08 9703,67 14327,86 1905,67 16233,53 6529,86 1,67 67,29 

T3 10,26 9703,67 13203,56 2630,40 15833,95 6130,28 1,63 63,17 

T4 9,46 9712,50 10994,07 3015,75 14009,82 4297,32 1,44 44,25 

T5 12,79 10688,07 19320,91 1851,06 21171,97 10483,90 1,98 98,09 

T6 13,02 10688,07 19864,52 1783,74 21648,26 10960,19 2,03 102,55 

T7 12,93 10688,07 20126,67 1571,38 21698,05 11009,98 2,03 103,01 

T8 12,18 10696,90 17688,57 2113,97 19802,54 9105,64 1,85 85,12 

T9 8,50 8885,72 9048,26 3124,98 12173,24 3287,52 1,37 37,00 

T10 9,11 9810,20 11214,06 2594,58 13808,64 3998,44 1,41 40,76 

T11 19,07 14708,24 31618,12 1355,97 32974,09 18265,85 2,24 124,19 
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Para estimar si la aplicación de Trichoderma spp. en el cultivo de brócoli es una alternativa 

rentable para los agricultores es necesario la estimación de varios parámetros como son costo de 

producción, precio de venta y beneficio costo del cultivo de brócoli. Dentro de la familia de las 

crucíferas la que más se siembra en el Valle de Chilina es el brócoli por ser mas rentable que 

otros cultivos de su misma familia como es la coliflor. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

1. En el presente trabajo de investigación se determinó que la cepa de mayor efecto en el crecimiento 

de brócoli bajo las condiciones del Valle de Chilina fue el tratamiento T6 (Trichoderma  viride 

Cepa Endófita  + compost), mostrando mayor altura y número de hojas por  planta. 

2. También se determinó que el mayor efecto del compost se obtiene al inocular Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride en el compost del hoyo de trasplante, los cuales mostraron mayor 

crecimiento de plantas de brócoli (Brassica oleracea L, var, Italica) cv, ´Legacy', por ende 

mayores rendimientos, frente a los que se inoculó directamente al suelo sin la presencia de 

compost, así lo demuestran los resultados de los parámetros evaluados como es altura de 

planta, número de hojas, diámetro y peso de pella, días a la cosecha y rendimiento en los 

tratamientos T6 (Trichoderma viride Cepa Endófita + compost), T7 (Trichoderma viride Cepa 

“S” + compost), T5 (Trichoderma harzianum Cepa Ninfa + compost) y T8 (Trichoderma 

harzianum + compost) muestran mayores valores frente a los tratamientos T3 (Trichoderma  

viride Cepa “S sin compost), T2 (Trichoderma viride Cepa Endófita  sin compost), T1 

(Trichoderma harzianum Cepa Ninfa  sin compost) y T4 (Trichoderma harzianum  sin 

compost). 

3. Los mejores rendimientos de brócoli en lo que respecta a la aplicación de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride lo presentaron los tratamientos: T6 (Trichoderma viride Cepa 

Endófita + compost) con 13,02 t ha-1 y T7 (Trichoderma viride Cepa “S” + compost) con 

12,93 t ha-1. Además los tratamientos más rentables fueron T7 y T6 con 103,01 y 102,55 % de 

rentabilidad. 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Difundir e incentivar el uso de microorganismos como Trichoderma harzianum y Trichoderma 

viride por sus beneficios ecológicos de protección al medio ambiente; además de la ventaja que poseen 

de ayudar a degradar la materia orgánica haciendo disponible los nutrientes que se encuentra en ésta 

para que la planta lo aproveche. 

2. En la zona del Valle de Chilina - Cayma se recomienda el empleo de Trichoderma harzianum y 

Trichoderma viride inoculando el sustrato de los plantines 3 dias antes del trasplante y al momento del 

trasplante inocular al compost. 

3. Se sugiere realizar más ensayos con estos microorganismos en diferentes épocas de siembra del cultivo, 

diferentes momentos de aplicación de los microorganismos, asi como aplicar abonos foliares orgánicos 

(biol), bajo un manejo integrado para que sea económicamente rentable, amigable con el medio 

ambiente y la salud humana. 
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Cuadro 21: Transformación de la raíz cuadrada a seno del arco de porcentaje de prendimiento de los plantines a los 

15 d.d.t. para el efecto de compost más dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción 

de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

TRATAMIENTOS 

% PRENDIMIENTO   

B I B II B III PROM 

T1 90.00 90.00 90.00 90.00 

T2 90.00 82.5 90.00 87.50 

T3 90.00 90.0 90.00 90.00 

T4 90.00 90.0 90.00 90.00 

T5 90.00 90.0 90.00 90.00 

T6 90.00 90.0 90.00 90.00 

T7 90.00 90.0 90.00 90.00 

T8 90.00 90.0 90.00 90.00 

T9 90.00 90.0 82.50 87.50 

T10 90.00 90.0 82.50 87.50 

T11 90.00 90.0 90.0 90.00 
 

 

Cuadro 22: Anàlisis  de varianza para el porcentaje de prendimiento de los plantines a los 15 d.d.t. para el efecto de 

compost más dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica 

oleracea L.var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

F. de V. GL SC CM F. cal. F. tab. Nivel de signif. 

Bloques 10 10.2 5.1 1 0.386 n.s. 

Tratamientos 2 40.8 4.08 0.8 0.631 n.s. 

Error exp. 20 102 5.1   
 

Total 32 153    
 

C.V.= 2,53 % 

 

Cuadro 23: Comparación múltiple de Medias Duncan de altura de plantas a los 75 d.d.t. para el efecto de compost 

más dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea 

L.var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

Tratamientos Promedio Duncan 

T11 90 a 

T8 90 a 

T7 90 a 

T6 90 a 

T5 90 a 

T4 90 a 

T3 90 a 

T1 90 a 

T10 87,5      b 

T9 87,5      b 

T2 87,5      b 

 

 



  

 
 

Cuadro 24: Evaluación de altura de plantas a los 75 d.d.t. para el efecto de compost más dos cepas de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. ´Legacy' en el 

valle de Chilina -Arequipa 2012. 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES  

B I B II B III PROM 

T1 45.70 43.90 43.25 44.28 

T2 42.80 47.99 44.87 45.22 

T3 43.55 46.95 45.85 45.45 

T4 43.00 44.85 44.50 44.12 

T5 45.60 48.90 50.90 48.47 

T6 46.41 52.25 49.85 49.50 

T7 46.85 48.75 51.63 49.08 

T8 47.70 50.15 43.75 47.20 

T9 40.20 39.37 37.65 39.07 

T10 42.80 44.35 41.65 42.93 

T11 56.78 61.33 58.45 58.85 
 

 

 

Cuadro 25: Anàlisis  de varianza de altura de plantas a los 75 d.d.t. para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

 

F. de V. GL SC CM F. cal. F. tab. Nivel de signif. 

Bloques 2 34.448 17.224 4.801 0.02 * 

Tratamientos 10 759.27 75.927 21.163 0 * 

Error exp. 20 71.754 3.588   
 

Total 32     
 

C.V.= 4,05 % 

 

 

Cuadro 26: Comparación múltiple de Medias Duncan de altura de plantas a los 75 d.d.t. para el efecto de compost 

más dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea 

L.var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

Tratamientos Promedio Duncan 

T11 58.85 a 

T6 49.50    b 

T7 49.08    b 

T5 48.47    b 

T8 47.2    b 

T3 45.45       c 

T2 45.22       c 

T1 44.28          d 

T4 44.12          d 

T10 42.93             e 

T9 39.07               f 



  

 
 

Cuadro 27: Evaluación de número de hojas por planta a los 75 d.d.t. para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES  

B I B II B III PROM 

T1 14.75 14.25 13.40 14.13 

T2 13.60 15.15 14.00 14.25 

T3 14.50 15.15 13.95 14.53 

T4 13.65 14.00 14.25 13.97 

T5 15.10 16.15 14.75 15.33 

T6 15.50 17.30 15.15 15.98 

T7 14.20 16.45 16.35 15.67 

T8 16.60 14.95 13.65 15.07 

T9 13.30 12.90 12.65 12.95 

T10 12.85 14.45 13.50 13.60 

T11 18.05 19.50 19.30 18.95 
 

 

Cuadro 28: Análisis de varianza de número de hojas por planta a los 75 d.d.t. para el efecto de compost más dos 

cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. 

Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

 

F. de V. GL SC CM F. cal. F. tab. Nivel de signif. 

Bloques 2 4.674 2.337 3.731 0.042 * 

Tratamientos 10 77.586 7.759 12.386 0 * 

Error exp. 20 12.528 0.626     
 

Total 32 94.787       
 

C.V.= 5.29 % 

 

Cuadro 29: Comparación múltiple de Medias Duncan de número de hojas por planta a los 75 d.d.t. para el efecto de 

compost más dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica 

oleracea L.var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

Tratamientos Promedio Duncan 

T11 18.95 a 

T6 15.98    b 

T7 15.67    b 

T5 15.33    b 

T8 15.07    b 

T3 14.53    b 

T2 14.25       c 

T1 14.13          d 

T4 13.97          d 

T10 13.60             e 

T9 12.95                f 



  

 
 

Cuadro 30: Evaluación de diámetro de pellas (cm) para el efecto de compost más dos cepas de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. ´Legacy' en el 

valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES  

B I B II B III PROM 

T1 12.45 12.08 12.26 12.26 

T2 12.33 11.88 11.93 12.04 

T3 12.45 12.73 11.98 12.39 

T4 12.16 11.98 11.83 11.99 

T5 12.37 12.59 12.80 12.58 

T6 12.54 12.63 12.75 12.64 

T7 12.58 12.39 12.65 12.54 

T8 12.56 12.66 12.27 12.50 

T9 10.90 11.23 11.77 11.30 

T10 11.88 12.11 11.65 11.88 

T11 15.50 14.48 14.75 14.91 
 
 

Cuadro 31: Análisis de varianza de diámetro de pellas (cm) para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

F. de V. GL SC CM F. cal. F. tab. Nivel de signif. 

Bloques 2 0.064 0.032 0.364 0.7 n.s. 

Tratamientos 10 24.529 2.453 28.011 0 * 

Error exp. 20 1.751 0.088   
 

Total 32 26.344    
 

C.V.= 2,38  % 

 

Cuadro 32: Comparación múltiple de Medias Duncan de diámetro de pellas (cm) para el efecto de compost más dos 

cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. 

Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

Tratamientos Promedio Duncan 

T11 14.91 a 

T6 12.64    b 

T5 12.59    b 

T7 12.54    b 

T8 12.50    b 

T3 12.39    b 

T1 12.26    b 

T2 12.05       c 

T4 11.99          d 

T10 11.88             e 

T9 11.30                f 



  

 
 

Cuadro 33: Evaluación de peso de pellas (g) para el efecto de compost más dos cepas de Trichoderma harzianum y 

Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina 

-Arequipa 2012. 

 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES  

B I B II B III PROM 

T1 280 240 266 262 

T2 258 251 228 245 

T3 260 252 238 250 

T4 238 256 226 240 

T5 284 310 331 308 

T6 289 318 327 311 

T7 329 276 309 305 

T8 280 314 283 292 

T9 190 229 214 211 

T10 255 219 239 238 

T11 530 485 512 509 
 
 

Cuadro 34: Análisis de varianza de peso de pellas (g) para el efecto de compost más dos cepas de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. ´Legacy' en el 

valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

F. de V. GL SC CM F. cal. F. tab. Nivel de signif. 

Bloques 2 84.182 42.091 0.100 0.905 n.s 

Tratamientos 10 194317.636 19431.764 46.124 0 * 

Error exp. 20 8425.818 421.291   
 

Total 32 202827.636    
 

C.V.= 7,12 % 

 

Cuadro 35: Comparación múltiple de Medias Duncan de peso de pellas (g) para el efecto de compost más dos cepas 

de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

Tratamientos Promedio Duncan 

T11 509 a 

T6 311    b 

T5 308    b 

T7 305    b 

T8 292    b 

T1 262       c 

T3 250          d 

T2 245          d 

T4 240          d 

T10 238          d 

T9 211             e 



  

 
 

Cuadro 36: Evaluación de días a la cosecha (77d.d.t) para el efecto de compost más dos cepas de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. ´Legacy' en el 

valle de Chilina -Arequipa 2012 

 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES  

B I B II B III PROM 

T1 1.242 2.53 1.96 1.91 

T2 2.517 2.36 2.12 2.33 

T3 2.638 2.15 2.51 2.43 

T4 2.12 1.03 1.12 1.43 

T5 3.10 3.59 3.41 3.37 

T6 4.27 3.69 3.25 3.73 

T7 5.47 2.98 3.63 4.03 

T8 3.01 2.67 3.10 2.93 

T9 1.10 1.25 0.96 1.11 

T10 1.67 2.19 1.73 1.86 

T11 6.13 5.36 5.53 5.67 
 
 

Cuadro 37: Análisis de varianza de días a la cosecha (77d.d.t) para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012 

 

F. de V. GL SC CM F. cal. F. tab. Nivel de signif. 

Bloques 2 0.843 0.422 1.52 0.243 n.s 

Tratamientos 10 53.313 5.33 19.22 0 * 

Error exp. 20 5.546 0.277   
 

Total 32 59.703    
 

C.V.= 18.79 % 

 

Cuadro 38: Comparación múltiple de Medias Duncan de días a la cosecha (77d.d.t) para el efecto de compost más 

dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. 

Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

Tratamientos Promedio Duncan 

T11 5.67 a 

T7 4.03    b 

T6 3.74    b 

T5 3.37    b 

T8 2.93       c 

T3 2.43          d 

T2 2.33          d 

T1 1.91              e 

T10 1.86              e 

T4 1.42              e 

T9 1.10                f 



  

 
 

Cuadro 39: Evaluación de días a la cosecha (83 d.d.t) para el efecto de compost más dos cepas de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. ´Legacy' en el 

valle de Chilina -Arequipa 2012 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES  

B I B II B III PROM 

T1 5.31 3.96 4.15 4.47 

T2 5.09 4.69 3.85 4.54 

T3 5.165 5.38 4.76 5.10 

T4 5.03 3.93 4.18 4.38 

T5 5.34 6.67 7.57 6.53 

T6 6.40 8.13 7.08 7.20 

T7 5.71 7.07 6.88 6.55 

T8 5.50 5.19 5.73 5.47 

T9 3.91 2.61 3.45 3.32 

T10 4.61 2.92 3.82 3.79 

T11 9.50 9.93 9.50 9.64 
 

 

Cuadro 40: Análisis de varianza de días a la cosecha (83 d.d.t) para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012 

 

F. de V. GL SC CM F. cal. F. tab. Nivel de signif. 

Bloques 2 0.0532 0.0266 0.05 0.95 n.s. 

Tratamientos 10 99.841 9.984 19.27 0 * 

Error exp. 20 10.362 0.518   

 Total 32 110.25    

  C.V.= 12,97 % 

 

Cuadro 41: Comparación múltiple de Medias Duncan de días a la cosecha (83 d.d.t) para el efecto de compost más 

dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. 

Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

Tratamientos Promedio Duncan 

T11 9.64 a 

T6 7.20    b 

T7 6.55    b 

T5 6.53    b 

T8 5.47       c 

T3 5.10          d 

T2 4.54              e 

T1 4.47              e 

T4 4.38              e 

T10 3.78              e 

T9 3.32              e 



  

 
 

Cuadro 42: Evaluación de días a la cosecha (88 d.d.t) para el efecto de compost más dos cepas de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. ´Legacy' en el 

valle de Chilina -Arequipa 2012 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES  

B I B II B III PROM 

T1 2.54 3.48 4.99 3.67 

T2 3.03 3.48 4.14 3.55 

T3 3.18 4.08 3.60 3.62 

T4 4.36 2.56 4.34 3.76 

T5 4.26 4.61 3.45 4.10 

T6 3.30 3.85 3.17 3.44 

T7 3.78 2.08 5.45 3.77 

T8 4.19 3.60 4.21 4.00 

T9 3.39 2.50 4.27 3.39 

T10 4.31 3.88 2.84 3.67 

T11 5.13 7.34 6.01 6.16 
 

 

Cuadro 43: Análisis de varianza de días a la cosecha (88 d.d.t) para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012 

 

F. de V. GL SC CM F. cal. F. tab. Nivel de signif. 

Bloques 2 1.519 0.759 0.9 0.421 n.s. 

Tratamientos 10 17.918 1.792 2.14 0.071 n.s. 

Error exp. 20 16.782 0.839   

 Total 32 36.219    

  C.V.= 23,37 % 

 
Cuadro 44: Comparación múltiple de Medias Duncan de días a la cosecha (88 d.d.t) para el efecto de compost más 

dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. 

Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012 

Tratamientos Promedio Duncan 

T11 6.16 a 

T5 4.11    b 

T8 4.00    b 

T7 3.77    b 

T4 3.75    b 

T10 3.68    b 

T1 3.66    b 

T3 3.62    b 

T2 3.55    b 

T6 3.44    b 

T9 3.39    b 



  

 
 

Cuadro 45: Evaluación de días a la cosecha (92 d.d.t) para el efecto de compost más dos cepas de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. ´Legacy' en el 

valle de Chilina -Arequipa 2012. 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES  

B I B II B III PROM 

T1 1.39 1.35 2.39 1.71 

T2 1.28 1.74 1.45 1.49 

T3 0.60 1.26 1.02 0.96 

T4 0.88 1.32 2.62 1.61 

T5 0.93 1.33 1.06 1.11 

T6 0.89 1.16 0.95 1.00 

T7 0.65 1.03 1.11 0.93 

T8 1.96 2.06 1.92 1.98 

T9 2.69 1.69 2.29 2.22 

T10 1.13 1.64 1.55 1.44 

T11 0.80 1.45 0.89 1.05 
 

 
 

Cuadro 46: Análisis de varianza de días a la cosecha (92 d.d.t) para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012 

F. de V. GL SC CM F. cal. F. tab. Nivel de signif. 

Bloques 2 0.78 0.39 2.57 0.1014 n.s. 

Tratamientos 10 5.847 0.585 3.85 0.0049 n.s. 

Error exp. 20 3.034 0.152   

 Total 32 9.661    

 C.V.= 27,65 % 

 

 

Cuadro 47: Comparación múltiple de Medias Duncan de días a la cosecha (92 d.d.t) para el efecto de compost más 

dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. 

Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

Tratamientos Promedio Duncan 

T9 2.22 a 

T8 1.98 a 

T1 1.71 a 

T4 1.60 a 

T2 1.49    b 

T10 1.44    b 

T5 1.11       c 

T11 1.05       c 

T6 1.00       c 

T3 0.96       c 

T7 0.93          d 



  

 
 

Cuadro 48: Evaluación de rendimiento total en t ha-1 
para el efecto de compost más dos cepas de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. ´Legacy' en el 

valle de Chilina -Arequipa 2012 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES  

B I B II B III PROM 

T1 8.87 9.59 11.42 9.96 

T2 10.34 11.40 8.48 10.08 

T3 9.81 10.89 10.07 10.26 

T4 10.49 8.34 9.54 9.46 

T5 11.54 13.72 13.11 12.79 

T6 12.57 14.25 12.23 13.02 

T7 13.21 11.13 14.44 12.93 

T8 12.16 11.45 12.92 12.18 

T9 9.39 6.82 9.29 8.50 

T10 9.93 9.00 8.42 9.11 

T11 18.25 20.40 18.56 19.07 
 

 

Cuadro 49: Análisis de varianza de rendimiento total en t ha-1 
para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012 

 

F. de V. GL SC CM F. cal. F. tab. Nivel de signif. 

Bloques 2 0.185 0.092 0.06 0.94 n.s. 

Tratamientos 10 265.519 26.552 17.56 0 * 

Error exp. 20 30.248 1.512   

 Total 32 295.95    

 C.V.= 10,25 % 

 
Cuadro 50: Comparación múltiple de Medias Duncan de de rendimiento total en t ha-1 para el efecto de compost 

más dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea 

L.var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

Tratamientos Promedio Duncan 

T11 19.07 a 

T6 13.02    b 

T7 12.93    b 

T5 12.79    b 

T8 12.18    b 

T3 10.26       c  

T2 10.08       c 

T1 9.96       c 

T4 9.46          d 

T10 9.11          d 

T9 8.50          d 

 



  

 
 

Cuadro 51: Evaluación del rendimiento de primera en t ha-1 
para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES  

B I B II B III PROM 

T1 6.75 7.49 6.48 6.91 

T2 8.25 8.87 6.76 7.96 

T3 7.52 7.93 6.56 7.34 

T4 6.01 5.29 7.02 6.11 

T5 9.10 12.80 10.30 10.73 

T6 9.78 12.15 11.18 11.04 

T7 10.89 9.55 13.10 11.18 

T8 9.36 8.81 11.30 9.83 

T9 5.62 4.57 4.89 5.03 

T10 6.71 7.42 4.56 6.23 

T11 17.32 18.51 16.87 17.57 
 

 

Cuadro 52: Análisis de varianza del rendimiento de primera en t ha-1 
para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

F. de V. GL SC CM F. cal. F. tab. Nivel de signif. 

Bloques 2 1.787 0.894 0.6 0.559 n.s. 

Tratamientos 10 377.873 37.787 25.3 0 * 

Error exp. 20 29.877 1.494   

 Total 32 409.537    

 C.V.= 11.95 % 

 

Cuadro 53: Comparación múltiple de Medias Duncan de rendimiento de primera en t ha-1 
para el efecto de compost 

más dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea 

L.var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

Tratamientos Promedio Duncan 

T11 17.57 a 

T7 11.18    b 

T6 11.04    b 

T5 10.73    b 

T8 9.83    b 

T2 7.96       c  

T3 7.34          d 

T1 6.91          d 

T10 6.23          d 

T4 6.11          d 

T9 5.03 e 



  

 
 

Cuadro 54: Evaluación del rendimiento de segunda en t ha-1 
para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES  

B I B II B III PROM 

T1 2.13 2.10 4.94 3.06 

T2 2.09 2.54 1.72 2.12 

T3 2.29 2.97 3.51 2.92 

T4 4.48 3.05 2.52 3.35 

T5 2.44 0.91 2.82 2.06 

T6 2.79 2.10 1.06 1.98 

T7 2.32 1.58 1.34 1.75 

T8 2.80 2.64 1.61 2.35 

T9 3.77 2.25 4.40 3.47 

T10 3.22 1.57 3.86 2.88 

T11 0.94 1.89 1.69 1.51 
 

 

Cuadro 55: Análisis de varianza del rendimiento de segunda en t ha-1 
para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassicaoleracea L.var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012 

 

F. de V. GL SC CM F. cal. F. tab. Nivel de signif. 

Bloques 2 2.02 1.009 1.18 0.327 n.s. 

Tratamientos 10 13.478 1.348 1.58 0.185 n.s. 

Error exp. 20 17.096 0.855    

Total 32 32.594     

C.V.= 35,13 % 

 

Cuadro 56: Comparación múltiple de Medias Duncan de rendimiento de segunda en t ha-1 
para el efecto de compost 

más dos cepas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea  

L.var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

Tratamientos Promedio Duncan 

T9 3.47 a 

T4 3.35 a 

T1 3.06 a 

T3 2.92 a 

T10 2.88 a 

T8 2.35 a 

T2 2.12 a 

T5 2.06 a 

T6 1.98 a 

T7 1.75 a 

T11 1.51    b 



  

 
 

 
COSTO DE PRODUCCIÓN PARA EL CULTIVO DE BROCOLI 

 

DATOS GENERALES 

CULTIVO   : Brócoli    CICLO MESES             : 3 

VARIEDAD    : Legacy    NIVEL TECNOLÓGICO: Medio  

MES DE SIEMBRA  : Octubre    SISTEMA DE RIEGO    :  

Gravedad 

MES DE COSECHA   : Enero     RENDIMIENTO             :  20t/ha 

ZONA DE PRODUCCIÓN: Valle de Chilina   TASA DE CAMBIO       :  1$ = 

S/.2.70 

Todos los costos de producción que se muestran a continuación son de elaboración propia. 

 

Cuadro 57: Costos de producción del cultivo de brócoli (T1) para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea  L.var. 

Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

N° ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

COSTO 

TOTAL 

DÓLARES 

I. COSTOS DIRECTOS       9,068.85 3,358.83 

  T E R R E N O   D E F I N I T I V O 

    
  

A. MANO DE OBRA   

 

  4,140.00 1,533.33 

1. 

Preparación de Terreno 

Definitivo   

  

380.00 140.85 

  Incorporación de restrojo ht 1 100.00 100.00 37.06 

  Arada y rastrada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  Nivelación y surcada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  compostura J. H 3 60.00 180.00 66.72 

2. Trasplante   

  

780.00 289.10 

  Hoyado   J. H 3 60 180.00 66.72 

  trasplante J. M 15 40 600.00 222.39 

3. Labores culturales      640.00 237.21 

  1er. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

  2do. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

4. Control Fitosanitario   

  

180.00 66.72 

  Aplicación de pesticidas. J. H 3 60.00 180.00 66.72 

5. Riegos     780.00 289.10 

  Riegos durante cultivo J. H 13 60.00 780.00 289.10 

6. Cosecha   

 

1,200.00 444.77 

  Cortadores J. H 10 60.00 600.00 222.39 

  Seleccionado y llenado J. M 15 40.00 600.00 222.39 

              

B. INSUMOS     5,168.85 1,915.81 

1. Plantines bandejas 416 10 4,160.00 1,541.88 

2. Microorganismo   

  

817.14 302.87 

  T. harzianum cepa ninfa cc. 2,095 0.39 817.14 302.87 

3. Fertilizante foliar     56.00 20.76 

  Wuxal Doble L. 1.4 40.00 56.00 20.76 



  

 
 

4. Insecticidas   

  

116.40 43.14 

  Carbodan 48 F L. 1.2 65.00 78.00 28.91 

  Tamaron 600 SL L. 1.2 32.00 38.40 14.23 

5. Agua     50.01 18.54 

  Canon de Agua mes 3.0 16.67 50.01 18.54 

6. Otros Insumos   

  

25.30 9.37 

  BB5 (Acidificante) ml. 150.00 0.02 3.30 1.22 

  Break thru ml. 200.0 0.11 22.00 8.15 

ll. COSTOS INDIRECTOS       634.82 235.12 

A Imprevistos 5  %   de Costos Directos 

 

453.44 167.94 

B Gastos Administrativos 2  %   de Costos Directos 

 

181.38 67.18 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 9,703.67 3,593.95 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Cuadro 58: Costos de producción del cultivo de brócoli (T2) para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea  L.var. 

Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

N° ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

COSTO 

TOTAL 

DÓLARES 

I. COSTOS DIRECTOS       9,068.85 3,358.83 

  T E R R E N O   D E F I N I T I V O 

    
  

A. MANO DE OBRA   

 

  4,140.00 1,533.33 

1. 

Preparación de Terreno 

Definitivo   

  

380.00 140.85 

  Incorporación de restrojo ht 1 100.00 100.00 37.06 

  Arada y rastrada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  Nivelación y surcada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  compostura J. H 3 60.00 180.00 66.72 

2. Trasplante   

  

780.00 289.10 

  Hoyado   J. H 3 60 180.00 66.72 

  trasplante J. M 15 40 600.00 222.39 

3. Labores culturales      640.00 237.21 

  1er. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

  2do. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

4. Control Fitosanitario   

  

180.00 66.72 

  Aplicación de pesticidas. J. H 3 60.00 180.00 66.72 

5. Riegos     780.00 289.10 

  Riegos durante cultivo J. H 13 60.00 780.00 289.10 

6. Cosecha   

 

1,200.00 444.77 

  Cortadores J. H 10 60.00 600.00 222.39 

  Seleccionado y llenado J. M 15 40.00 600.00 222.39 

              

B. INSUMOS     5,168.85 1,915.81 

1. Plantines bandejas 416 10 4,160.00 1,541.88 

2. Microorganismo   

  

817.14 302.87 

  T. viride cepa endofita cc. 2,095 0.39 817.14 302.87 

3. Fertilizante foliar     56.00 20.76 

  Wuxal Doble L. 1.4 40.00 56.00 20.76 

4. Insecticidas   

  

116.40 43.14 

  Carbodan 48 F L. 1.2 65.00 78.00 28.91 

  Tamaron 600 SL L. 1.2 32.00 38.40 14.23 

5. Agua     50.01 18.54 

  Canon de Agua mes 3.0 16.67 50.01 18.54 

6. Otros Insumos   

  

25.30 9.37 

  BB5 (Acidificante) ml. 150.00 0.02 3.30 1.22 

  Break thru ml. 200.0 0.11 22.00 8.15 

ll. COSTOS INDIRECTOS       634.82 235.12 

A Imprevistos 5  %   de Costos Directos 

 

453.44 167.94 

B Gastos Administrativos 2  %   de Costos Directos 

 

181.38 67.18 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 9,703.67 3,593.95 



  

 
 

Cuadro 59: Costos de producción del cultivo de brócoli (T3) para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea  L.var. 

Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

N° ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

COSTO 

TOTAL 

DÓLARES 

I. COSTOS DIRECTOS       9,068.85 3,358.83 

  T E R R E N O   D E F I N I T I V O 

    
  

A. MANO DE OBRA   

 

  4,140.00 1,533.33 

1. 

Preparación de Terreno 

Definitivo   

  

380.00 140.85 

  Incorporación de restrojo ht 1 100.00 100.00 37.06 

  Arada y rastrada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  Nivelación y surcada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  compostura J. H 3 60.00 180.00 66.72 

2. Trasplante   

  

780.00 289.10 

  Hoyado   J. H 3 60 180.00 66.72 

  trasplante J. M 15 40 600.00 222.39 

3. Labores culturales      640.00 237.21 

  1er. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

  2do. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

4. Control Fitosanitario   

  

180.00 66.72 

  Aplicación de pesticidas. J. H 3 60.00 180.00 66.72 

5. Riegos     780.00 289.10 

  Riegos durante cultivo J. H 13 60.00 780.00 289.10 

6. Cosecha   

 

1,200.00 444.77 

  Cortadores J. H 10 60.00 600.00 222.39 

  Seleccionado y llenado J. M 15 40.00 600.00 222.39 

              

B. INSUMOS     5,168.85 1,915.81 

1. Plantines bandejas 416 10 4,160.00 1,541.88 

2. Microorganismo   

  

817.14 302.87 

  T. viride cepa S cc. 2,095 0.39 817.14 302.87 

3. Fertilizante foliar     56.00 20.76 

  Wuxal Doble L. 1.4 40.00 56.00 20.76 

4. Insecticidas   

  

116.40 43.14 

  Carbodan 48 F L. 1.2 65.00 78.00 28.91 

  Tamaron 600 SL L. 1.2 32.00 38.40 14.23 

5. Agua     50.01 18.54 

  Canon de Agua mes 3.0 16.67 50.01 18.54 

6. Otros Insumos   

  

25.30 9.37 

  BB5 (Acidificante) ml. 150.00 0.02 3.30 1.22 

  Break thru ml. 200.0 0.11 22.00 8.15 

ll. COSTOS INDIRECTOS       634.82 235.12 

A Imprevistos 5  %   de Costos Directos 

 

453.44 167.94 

B Gastos Administrativos 2  %   de Costos Directos 

 

181.38 67.18 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 9,703.67 3,593.95 



  

 
 

 Cuadro 60: Costos de producción del cultivo de brócoli (T4) para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea  L.var. 

Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

N° ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

COSTO 

TOTAL 

DÓLARES 

I. COSTOS DIRECTOS       9,077.11 3,361.89 

  T E R R E N O   D E F I N I T I V O 

    
  

A. MANO DE OBRA   

 

  3,900.00 1,444.44 

1. 

Preparación de Terreno 

Definitivo   

  

380.00 140.85 

  Incorporación de restrojo ht 1 100.00 100.00 37.06 

  Arada y rastrada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  Nivelación y surcada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  compostura J. H 3 60.00 180.00 66.72 

2. Trasplante   

  

780.00 289.10 

  Hoyado   J. H 3 60 180.00 66.72 

  trasplante J. M 15 40 600.00 222.39 

3. Labores culturales    

  

640.00 237.21 

  1er. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

  2do. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

4. Control Fitosanitario   

  

180.00 66.72 

  Aplicación de pesticidas. J. H 3 60.00 180.00 66.72 

5. Riegos   

  

780.00 289.10 

  Riegos durante cultivo J. H 13 60.00 780.00 289.10 

6. Cosecha   

  

1,200.00 444.77 

  Cortadores J. H 10 60.00 600.00 222.39 

  Seleccionado y llenado J. M 15 40.00 600.00 222.39 

              

B. INSUMOS   

 

  5,177.11 1,918.87 

1. Plantines bandejas 416 10 4,160.00 1,541.88 

2. Microorganismo   

  

825.40 305.93 

  Tricho D cc. 1,270 0.65 825.40 305.93 

3. Fertilizante foliar   

  

56.00 20.76 

  Wuxal Doble L. 1.4 40.00 56.00 20.76 

4. Insecticidas   

  

116.40 43.14 

  Carbodan 48 F L. 1.2 65.00 78.00 28.91 

  Tamaron 600 SL L. 1.2 32.00 38.40 14.23 

5. Agua     50.01 18.54 

  Canon de Agua mes 3.0 16.67 50.01 18.54 

6. Otros Insumos   

  

25.30 9.37 

  BB5 (Acidificante) ml. 150.00 0.02 3.30 1.22 

  Break thru ml. 200.0 0.11 22.00 8.15 

ll. COSTOS INDIRECTOS       635.40 235.33 

A Imprevistos 5  %   de Costos Directos 

 

453.86 168.09 

B Gastos Administrativos 2  %   de Costos Directos 

 

181.54 67.24 

TOTAL  DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 9,712.50 3,597.22 



  

 
 

Cuadro 61: Costos de producción del cultivo de brócoli (T5) para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea  L.var. 

Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

N° ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

COSTO 

TOTAL 

DÓLARES 

I. COSTOS DIRECTOS       9,988.85 3,699.57 

  T E R R E N O   D E F I N I T I V O 

    
  

A. MANO DE OBRA   

 

  4,100.00 1,518.52 

1. 

Preparación de Terreno 

Definitivo   

  

380.00 140.85 

  Incorporación de restrojo ht 1 100.00 100.00 37.06 

  Arada y rastrada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  Nivelación y surcada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  compostura J. H 3 60.00 180.00 66.72 

2. Trasplante   

  

980.00 363.23 

  Hoyado   J. H 3 60 180.00 66.72 

 Aplicación de compost J. M 5 40 200.00 74.13 

  trasplante J. M 15 40 600.00 222.39 

3. Labores culturales    

  

640.00 237.21 

  1er. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

  2do. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

4. Control Fitosanitario   

  

180.00 66.72 

  Aplicación de pesticidas. J. H 3 60.00 180.00 66.72 

5. Riegos   

  

780.00 289.10 

  Riegos durante cultivo J. H 13 60.00 780.00 289.10 

6. Cosecha   

  

1,200.00 444.77 

  Cortadores J. H 10 60.00 600.00 222.39 

  Seleccionado y llenado J. M 15 40.00 600.00 222.39 

B. INSUMOS   

 

  5,888.85 2,182.67 

1. Plantines bandejas 416 10 4,160.00 1,541.88 

2. Microorganismo   

  

1,537.14 569.73 

 T. harzianum cepa ninfa cc. 2,095 0.39 817.14 302.87 

  compost t.. 8.0 90.00 720.00 266.86 

3. Fertilizante foliar   

  

56.00 20.76 

  Wuxal Doble L. 1.4 40.00 56.00 20.76 

4. Insecticidas   

  

116.40 43.14 

  Carbodan 48 F L. 1.2 65.00 78.00 28.91 

  Tamaron 600 SL L. 1.2 32.00 38.40 14.23 

5. Agua   

  

50.01 18.54 

  Canon de Agua mes 3.0 16.67 50.01 18.54 

6. Otros Insumos   

  

25.30 9.37 

  BB5 (Acidificante) ml. 150.00 0.02 3.30 1.22 

  Break thru ml. 200.0 0.11 22.00 8.15 

ll. COSTOS INDIRECTOS       699.22 258.97 

A Imprevistos 5  %   de Costos Directos 

 

499.44 184.98 

B Gastos Administrativos 2  %   de Costos Directos 

 

199.78 73.99 

TOTAL  DE COSTOS  DE PRODUCCIÓN 10,688.07 3,958.55 



  

 
 

Cuadro 62: Costos de producción del cultivo de brócoli (T6) para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea  L.var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

N° ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

COSTO 

TOTAL 

DÓLARES 

I. COSTOS DIRECTOS       9,988.85 3,699.57 

  T E R R E N O   D E F I N I T I V O 

    
  

A. MANO DE OBRA   

 

  4,100.00 1,518.52 

1. 

Preparación de Terreno 

Definitivo   

  

380.00 140.85 

  Incorporación de restrojo ht 1 100.00 100.00 37.06 

  Arada y rastrada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  Nivelación y surcada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  compostura J. H 3 60.00 180.00 66.72 

2. Trasplante   

  

980.00 363.23 

  Hoyado   J. H 3 60 180.00 66.72 

 Aplicación de compost J. M 5 40 200.00 74.13 

  trasplante J. M 15 40 600.00 222.39 

3. Labores culturales    

  

640.00 237.21 

  1er. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

  2do. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

4. Control Fitosanitario   

  

180.00 66.72 

  Aplicación de pesticidas. J. H 3 60.00 180.00 66.72 

5. Riegos   

  

780.00 289.10 

  Riegos durante cultivo J. H 13 60.00 780.00 289.10 

6. Cosecha   

  

1,200.00 444.77 

  Cortadores J. H 10 60.00 600.00 222.39 

  Seleccionado y llenado J. M 15 40.00 600.00 222.39 

B. INSUMOS   

 

  5,888.85 2,182.67 

1. Plantines bandejas 416 10 4,160.00 1,541.88 

2. Microorganismo   

  

1,537.14 569.73 

 T. viride cepa endofita cc. 2,095 0.39 817.14 302.87 

  compost t.. 8.0 90.00 720.00 266.86 

3. Fertilizante foliar   

  

56.00 20.76 

  Wuxal Doble L. 1.4 40.00 56.00 20.76 

4. Insecticidas   

  

116.40 43.14 

  Carbodan 48 F L. 1.2 65.00 78.00 28.91 

  Tamaron 600 SL L. 1.2 32.00 38.40 14.23 

5. Agua   

  

50.01 18.54 

  Canon de Agua mes 3.0 16.67 50.01 18.54 

6. Otros Insumos   

  

25.30 9.37 

  BB5 (Acidificante) ml. 150.00 0.02 3.30 1.22 

  Break thru ml. 200.0 0.11 22.00 8.15 

ll. COSTOS INDIRECTOS       699.22 258.97 

A Imprevistos 5  %   de Costos Directos 

 

499.44 184.98 

B Gastos Administrativos 2  %   de Costos Directos 

 

199.78 73.99 

TOTAL  DE COSTOS  DE PRODUCCIÓN 10,688.07 3,958.55 



  

 
 

Cuadro 63: Costos de producción del cultivo de brócoli (T7) para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea  L.var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

N° ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

COSTO 

TOTAL 

DÓLARES 

I. COSTOS DIRECTOS       9,988.85 3,699.57 

  T E R R E N O   D E F I N I T I V O 

    
  

A. MANO DE OBRA   

 

  4,100.00 1,518.52 

1. 

Preparación de Terreno 

Definitivo   

  

380.00 140.85 

  Incorporación de restrojo ht 1 100.00 100.00 37.06 

  Arada y rastrada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  Nivelación y surcada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  compostura J. H 3 60.00 180.00 66.72 

2. Trasplante   

  

980.00 363.23 

  Hoyado   J. H 3 60 180.00 66.72 

 Aplicación de compost J. M 5 40 200.00 74.13 

  trasplante J. M 15 40 600.00 222.39 

3. Labores culturales    

  

640.00 237.21 

  1er. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

  2do. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

4. Control Fitosanitario   

  

180.00 66.72 

  Aplicación de pesticidas. J. H 3 60.00 180.00 66.72 

5. Riegos   

  

780.00 289.10 

  Riegos durante cultivo J. H 13 60.00 780.00 289.10 

6. Cosecha   

  

1,200.00 444.77 

  Cortadores J. H 10 60.00 600.00 222.39 

  Seleccionado y llenado J. M 15 40.00 600.00 222.39 

B. INSUMOS   

 

  5,888.85 2,182.67 

1. Plantines bandejas 416 10 4,160.00 1,541.88 

2. Microorganismo   

  

1,537.14 569.73 

 T. viride cepa S cc. 2,095 0.39 817.14 302.87 

  compost t.. 8.0 90.00 720.00 266.86 

3. Fertilizante foliar   

  

56.00 20.76 

  Wuxal Doble L. 1.4 40.00 56.00 20.76 

4. Insecticidas   

  

116.40 43.14 

  Carbodan 48 F L. 1.2 65.00 78.00 28.91 

  Tamaron 600 SL L. 1.2 32.00 38.40 14.23 

5. Agua   

  

50.01 18.54 

  Canon de Agua mes 3.0 16.67 50.01 18.54 

6. Otros Insumos   

  

25.30 9.37 

  BB5 (Acidificante) ml. 150.00 0.02 3.30 1.22 

  Break thru ml. 200.0 0.11 22.00 8.15 

ll. COSTOS INDIRECTOS       699.22 258.97 

A Imprevistos 5  %   de Costos Directos 

 

499.44 184.98 

B Gastos Administrativos 2  %   de Costos Directos 

 

199.78 73.99 

TOTAL  DE COSTOS  DE PRODUCCIÓN 10,688.07 3,958.55 



  

 
 

Cuadro 64: Costos de producción del cultivo de brócoli (T8) para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea  L.var. Italica) cv. 

´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

N° ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

COSTO 

TOTAL 

DÓLARES 

I. COSTOS DIRECTOS       9,997.11 3,702.63 

  T E R R E N O   D E F I N I T I V O 

    
  

A. MANO DE OBRA   

 

  4,100.00 1,518.52 

1. 

Preparación de Terreno 

Definitivo   

  

380.00 140.85 

  Incorporación de restrojo ht 1 100.00 100.00 37.06 

  Arada y rastrada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  Nivelación y surcada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  compostura J. H 3 60.00 180.00 66.72 

2. Trasplante   

  

980.00 363.23 

  Hoyado   J. H 3 60 180.00 66.72 

 Aplicación de compost J. M 5 40 200.00 74.13 

  trasplante J. M 15 40 600.00 222.39 

3. Labores culturales    

  

640.00 237.21 

  1er. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

  2do. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

4. Control Fitosanitario   

  

180.00 66.72 

  Aplicación de pesticidas. J. H 3 60.00 180.00 66.72 

5. Riegos   

  

780.00 289.10 

  Riegos durante cultivo J. H 13 60.00 780.00 289.10 

6. Cosecha   

  

1,200.00 444.77 

  Cortadores J. H 10 60.00 600.00 222.39 

  Seleccionado y llenado J. M 15 40.00 600.00 222.39 

B. INSUMOS   

 

  5,897.11 2,185.73 

1. Plantines bandejas 416 10 4,160.00 1,541.88 

2. Microorganismo   

  

1,545.40 572.79 

 T. viride cepa S cc. 1,270 0.65 825.40 305.93 

  compost t.. 8.0 90.00 720.00 266.86 

3. Fertilizante foliar   

  

56.00 20.76 

  Wuxal Doble L. 1.4 40.00 56.00 20.76 

4. Insecticidas   

  

116.40 43.14 

  Carbodan 48 F L. 1.2 65.00 78.00 28.91 

  Tamaron 600 SL L. 1.2 32.00 38.40 14.23 

5. Agua   

  

50.01 18.54 

  Canon de Agua mes 3.0 16.67 50.01 18.54 

6. Otros Insumos   

  

25.30 9.37 

  BB5 (Acidificante) ml. 150.00 0.02 3.30 1.22 

  Break thru ml. 200.0 0.11 22.00 8.15 

ll. COSTOS INDIRECTOS       699.80 259.18 

A Imprevistos 5  %   de Costos Directos 

 

499.86 185.13 

B Gastos Administrativos 2  %   de Costos Directos 

 

199.94 74.05 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 10,696.90 3,961.82 



  

 
 

Cuadro 65: Costos de producción del cultivo de brócoli (T9) para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea  L.var. 

Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

N° ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

COSTO 

TOTAL 

DÓLARES 

I. COSTOS DIRECTOS       8,304.41 3,075.71 

  T E R R E N O   D E F I N I T I V O 

    
  

A. MANO DE OBRA   

 

  3,900.00 1,444.44 

1. 

Preparación de Terreno 

Definitivo   

  

380.00 140.85 

  Incorporación de restrojo ht 1 100.00 100.00 37.06 

  Arada y rastrada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  Nivelación y surcada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  compostura J. H 3 60.00 180.00 66.72 

2. Trasplante   

  

780.00 289.10 

  Hoyado   J. H 3 60 180.00 66.72 

  trasplante J. M 15 40 600.00 222.39 

3. Labores culturales    

  

640.00 237.21 

  1er. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

  2do. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

4. Control Fitosanitario   

  

180.00 66.72 

  Aplicación de pesticidas. J. H 3 60.00 180.00 66.72 

5. Riegos   

  

780.00 289.10 

  Riegos durante cultivo J. H 13 60.00 780.00 289.10 

6. Cosecha   

  

1,200.00 444.77 

  Cortadores J. H 10 60.00 600.00 222.39 

  Seleccionado y llenado J. M 15 40.00 600.00 222.39 

              

B. INSUMOS   

 

  5,168.85 1,915.81 

1. Plantines bandejas 416 10 4,160.00 1,541.88 

2. Fertilizante foliar   

  

56.00 20.76 

  Wuxal Doble L. 1.4 40.00 56.00 20.76 

3. Insecticidas   

  

116.40 43.14 

  Carbodan 48 F L. 1.2 65.00 78.00 28.91 

  Tamaron 600 SL L. 1.2 32.00 38.40 14.23 

4. Agua   

  

50.01 18.54 

  Canon de Agua mes 3.0 16.67 50.01 18.54 

5. Otros Insumos   

  

22.00 8.15 

  Break thru ml. 200.0 0.11 22.00 8.15 

ll. COSTOS INDIRECTOS       581.31 215.30 

A Imprevistos 5  %   de Costos Directos 

 

415.22 153.79 

B Gastos Administrativos 2  %   de Costos Directos 

 

166.09 61.51 

TOTAL DE COSTOS  DE PRODUCCIÓN 8,885.72 3,291.01 

 

 

 



  

 
 

Cuadro 66: Costos de producción del cultivo de brócoli (T10) para el efecto de compost más dos cepas 

de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea  L.var. 

Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

N° ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

COSTO 

TOTAL 

DÓLARES 

I. COSTOS DIRECTOS       9,168.41 3,395.71 

  T E R R E N O   D E F I N I T I V O 

    
  

A. MANO DE OBRA   

 

  4,100.00 1,518.52 

1. 

Preparación de Terreno 

Definitivo   

  

380.00 140.85 

  Incorporación de restrojo ht 1 100.00 100.00 37.06 

  Arada y rastrada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  Nivelación y surcada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  compostura J. H 3 60.00 180.00 66.72 

2. Trasplante   

  

980.00 363.23 

  Hoyado J. H 3 60 180.00 66.72 

 Aplicación de compost J. M 5 40 200.00 74.13 

  Trasplante J. M 15 40 600.00 222.39 

3. Labores culturales    

  

640.00 237.21 

  1er. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

  2do. desmalezado J. M 8 40.00 320.00 118.61 

4. Control Fitosanitario   

  

180.00 66.72 

  Aplicación de pesticidas. J. H 3 60.00 180.00 66.72 

5. Riegos   

  

780.00 289.10 

  Riegos durante cultivo J. H 13 60.00 780.00 289.10 

6. Cosecha   

  

1,200.00 444.77 

  Cortadores J. H 10 60.00 600.00 222.39 

  Seleccionado y llenado J. M 15 40.00 600.00 222.39 

              

B. INSUMOS   

 

  5,068.41 1,878.58 

1. Plantines bandejas 416 10 4,160.00 1,541.88 

2. Abono      720.00 266.86 

 compost t.. 8.0 90.00 720.00 266.86 

3. Fertilizante foliar   

  

56.00 20.76 

  Wuxal Doble L. 1.4 40.00 56.00 20.76 

4. Insecticidas   

  

116.40 43.14 

  Carbodan 48 F L. 1.2 65.00 78.00 28.91 

  Tamaron 600 SL L. 1.2 32.00 38.40 14.23 

5. Agua   

  

50.01 18.54 

  Canon de Agua mes 3.0 16.67 50.01 18.54 

6. Otros Insumos   

  

22.00 8.15 

  Break thru ml. 200.0 0.11 22.00 8.15 

ll. COSTOS INDIRECTOS       641.79 237.70 

A Imprevistos 5  %   de Costos Directos 

 

458.42 169.79 

B Gastos Administrativos 2  %   de Costos Directos 

 

183.37 67.91 

TOTAL DE COSTOS  DE PRODUCCIÓN 9,810.20 3,633.41 



  

 
 

Cuadro 67: Costos de producción del cultivo de brócoli (T11) para el efecto de compost más dos cepas 

de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea  L.var. 

Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

N° ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

COSTO 

TOTAL 

DÓLARES 

I. COSTOS DIRECTOS       13,746.02 5,091.12 

  T E R R E N O   D E F I N I T I V O 

    
  

A. MANO DE OBRA   

 

  5,200.00 1,925.93 

1. 

Preparación de Terreno 

Definitivo   

  

380.00 140.85 

  Incorporación de restrojo ht 1 100.00 100.00 37.06 

  Arada y rastrada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  Nivelación y surcada ht 1 50.00 50.00 18.53 

  compostura J. H 3 60.00 180.00 66.72 

2. Trasplante   

  

1,100.00 407.71 

  Hoyado J. H 3 60 180.00 66.72 

 Encalado J. M 3 40 120.00 44.48 

 Aplicación de compost J. M 5 40 200.00 74.13 

  Trasplante J. M 15 40 600.00 222.39 

3. Labores culturales y fertilización   

  

1,560.00 578.21 

  1ra. Fertilización y desmalezado J. M 15 40.00 600.00 222.39 

  2da. Fertilización y desmalezado J. M 15 40.00 600.00 222.39 

4. Control Fitosanitario     180.00 66.72 

  Aplicación de pesticidas. J. H 3 60.00 180.00 66.72 

5. Riegos   

  

780.00 289.10 

  Riegos durante cultivo J. H 13 60.00 780.00 289.10 

6. Cosecha   

  

1,200.00 444.77 

  Cortadores J. H 10 60.00 600.00 222.39 

  Seleccionado y llenado J. M 15 40.00 600.00 222.39 

B. INSUMOS   

 

  5,068.41 1,878.58 

1. Plantines bandejas 416 10 4,160.00 1,541.88 

2. Fertilizantes     4,128.41 1,530.17 

 Mollimax 16-16-16 Kg.  635 1.8 1,142.86 423.59 

 Nitrato de amonio Kg.  444 1.34 595.55 220.74 

 Wuxal Doble L. 2.0 40.00 80.00 29.65 

 compost t.. 8.0 90.00 720.00 266.86 

  Cal agricola t.. 3.0 530.00 1,590.00 589.33 

 3. Insecticidas    207.60 76.95 

 Carbodan 48 F L. 1.8 65.00 117.00 43.37 

 Tamaron 600 SL L. 1.8 32.00 57.60 21.35 

 Break thru ml. 300.0 0.11 33.00 12.23 

4. Agua     50.01 18.54 

  Canon de Agua mes 3.0 16.67 50.01 18.54 

ll. COSTOS INDIRECTOS       962.22 356.38 

A Imprevistos 5  %   de Costos Directos 

 

687.30 254.56 

B Gastos Administrativos 2  %   de Costos Directos 

 

274.92 101.82 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 14,708.24 5,447.50 



  

 
 

Cuadro 68: Análisis económico de la  producción del cultivo de brócoli para cada uno de los tratamientos para el efecto de compost más dos cepas de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en la producción de brócoli (Brassica oleracea  L.var. Italica) cv. ´Legacy' en el valle de Chilina -Arequipa 2012. 

 

Análisis económico Tratamientos 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

1. Rendimiento 1° 

(kg ha-1) 
6905.45 7959.92 7335.31 6107.82 10733.84 11035.85 11181.48 9826.98 5026.81 6230.03 17565.62 

2.Precio 1° 

(S/. kg) 
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

3.Ingreso 1° 

(S/. kg) 
12429.81 14327.86 13203.56 10994.07 19320.91 19864.52 20126.67 17688.57 9048.26 11214.06 31618.12 

4.Rendimiento 2° 

(kg ha-1) 
3056.45 2117.41 2922.66 3350.83 2056.73 1981.94 1745.98 2348.86 3472.20 2882.87 1506.63 

5.Precio 2° 

(S/. kg) 
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

6.Ingreso 2° 

(S/. kg) 
2750.80 1905.67 2630.40 3015.75 1851.06 1783.74 1571.38 2113.97 3124.98 2594.58 1355.97 

7.Ingreso Total 

(S/. kg) 
15180.61 16233.53 15833.95 14009.82 21171.97 21648.26 21698.05 19802.54 12173.24 13808.64 32974.09 

8.Costo total (S/.) 9703.67 9703.67 9703.67 9712.50 10688.07 10688.07 10688.07 10696.90 8885.72 9810.20 14708.24 

9.Utilidad Neta 

(S/. ha-1) 
5476.94 6529.86 6130.28 4297.32 10483.90 10960.19 11009.98 9105.64 3287.52 3998.44 18265.85 

10.Benef./costo 

(7/8) 
1.56 1.67 1.63 1.44 1.98 2.03 2.03 1.85 1.37 1.41 2.24 

11.% Rentabilidad 56.44 67.29 63.17 44.25 98.09 102.55 103.01 85.12 37.00 40.76 124.19 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOGRAFIAS DEL MANEJO DEL CULTIVO DE BRÓCOLI EN EL CAMPO DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo de tesis con rastrojo  Ubicación del sector La Chulla (Valle de Chilina) 

Delimitación del área experimental Distanciamiento de hoyos 

Realización de hoyos Hoyos listos para el trasplante 

Compost que será utilizado en algunos 

tratamientos 
Plantines de brócoli para el trasplante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos biológicos usados (Triconova y 

Tricho D) 
Materiales para la preparación (adherente 

y acidificante) 

Preparación del microorganismo (Trichoderma spp.) Solución de agua con microorganismos  

listo para aplicar 

Dosificación de solución por planta 

 

Inoculación en el hoyo de trasplante con 

microorganismos según cada tratamiento 

 

Trasplante de plantines 
 

Surcos con plantines recién trasplantados 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación de carteles en cada 

tratamiento y bloque 

 

Colocación de carteles en tratamientos y 

bloques 

 

Plantas según Tratamientos y bloques en 

el primer mes 

 

Plantas según Tratamientos y bloques en 

el segundo mes 

 

Plantas según Tratamientos y bloques en 

el tercer mes 

 

Formación de pellas 

 

Pella lista para ser cosechada 

 

Medida del diámetro de pellas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosecha de pellas 

 

Pesado de pellas 

 

Colocación de pellas en sacos 

 
Sacos llenos de pellas listos para ser 

comercializados 

 

Pella de primera calidad 

 
Pella de segunda calidad 

 

Pellas Cosecha de cada tratamiento 

 

Pellas cosechadas acomodadas en sacos 

 


