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ABSTRACT 
 

 
In order to generate technologies for fertilization based on organic inputs to achieve 

an innocuous product, the effect of "biofiltered" and "vermicompost" on the yield of 

parsley (Petroselinum crispum Mill) var. Crispum for lyophilisate in the Majes 

Irrigation - Arequipa. The objectives were to determine the main effect and effect of the 

interaction of three types of biofiltration and two levels of vermicompost in the 

increase of phytomass of the curly parsley cultivation and to specify the economically 

more profitable treatment. The "types of biofiltered" were: guinea pig manure (BCU); 

of cow dung (BVA) and pig manure (BCE) in doses of 25% applied each in 12 

opportunities via foliar; the levels of "vermicompost" were at 4 t.ha-1 (V4) and 8 t.ha-

1 (V8) incorporated into the soil in the preparation of the land; evaluating the effect of 

6 treatments with 3 repetitions. The experimental design of randomized complete 

blocks with factorial arrangement 3 x 2 was used; 3 cuts were evaluated: First cut: at 

92 days after sowing (dds); second cut: 45 days after the first cut (ddpc) and third cut: 

43 days after the second cut (ddsc). The Tuckey significance test was used (μ = 0.05). 

The results show in the three sections that the effect of the BCUV8 interaction 

(Biofiltration of guinea pig manure at 25% combined with 8 t.ha-1 of vermicompost) 

favored the yield of green phytomass with 16 684 kg.ha-1 for the first cut; 20 842 kg.ha-

1 second cut and 18 620 kg.ha-1 in the third cut. The most cost-effective treatment was 

the BCUV4 interaction (biofiltration of guinea pig manure at 25% combined with 4 t.ha-

1 of vermicompost) achieving the highest profitability of the curly parsley culture with 

23.621% for the first cut; 43.923% for the second cut and 32.237% for the third cut. 

 

Keywords: Biofiltrates of manure; vermicompost; curly parsley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 
 

 

A fin de generar tecnologías para el abonamiento en base a insumos orgánicos para 

lograr un producto inocuo se investigó el efecto de “biofiltrado” y “vermicompost” en 

el rendimiento de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. Crispum para liofilizado en 

la Irrigación Majes - Arequipa. Los objetivos fueron determinar el efecto principal y 

efecto de la interacción de tres tipos de biofiltrado y dos niveles de vermicompost en 

el incremento de fitomasa del cultivo de perejil crespo y precisar el tratamiento 

económicamente más rentable. Los “tipos de biofiltrado” fueron: de estiércol de cuy 

(BCU); de estiércol de vacuno (BVA) y de estiércol de cerdo (BCE) en dosis del 25% 

aplicados cada uno en 12 oportunidades vía foliar; los niveles de “vermicompost” 

fueron a 4 t. ha-1 (V4) y 8 t. ha-1 (V8) incorporados al suelo en la preparación de terreno; 

evaluándose el efecto de 6 tratamientos con 3 repeticiones. Se utilizó el diseño 

experimental de bloques completos al azar con arreglo factorial 3 x 2; se evaluó 3 

cortes: Primer corte: a 92 días de la siembra (dds); segundo corte: a 45 días del primer 

corte (ddpc) y tercer corte: a 43 días del segundo corte (ddsc). Se empleó la prueba de 

significación de Tuckey (=0,05). Los resultados demuestran en los tres cortes que el 

efecto de la interacción BCUV8 (Biofiltrado de estiércol de cuy al 25% combinado con 

8 t.ha-1 de vermicompost) favoreció el rendimiento de fitomasa verde con 16 684 kg.ha-

1 para el primer corte; 20 842 kg.ha-1 segundo corte y 18 620 kg.ha-1 en el tercer corte. 

El tratamiento económicamente más rentable fue la interacción BCUV4 (Biofiltrado de 

estiércol de cuy al 25% combinado con 4 t.ha-1 de vermicompost) logrando la mayor 

rentabilidad del cultivo de perejil crespo con 23,621 % para el primer corte; 43,923 % 

para el segundo corte y 32,237 % para el tercer corte. 

 

Palabras clave: Biofiltrados de estiércol; vermicompost; perejil crespo. 
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CAPÍTULO I 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La agricultura convencional actualmente se caracteriza por el uso irracional de 

agroquímicos ocasionando impactos negativos en los recursos productivos con 

consecuencias en la calidad de los frutos cosechados, esta problemática es claramente 

reconocida por los consumidores que reaccionan fomentando el  posicionamiento de 

los mercados de  alimentos “sanos y saludables”; esta tendencia requiere el desarrollo 

de nuevos procesos donde se priorice la conservación de los recursos productivos  para 

generar alimentos inocuos; simultáneamente, el procesamiento de productos 

naturales busca conservar de la mejor forma manteniendo las propiedades 

organolépticas, siendo la técnica del liofilizado el método de conservación que cumple 

con estas características. 

 

En este entorno, en los últimos años en la región Arequipa se han establecido empresas 

productoras y comercializadoras de perejil liofilizado así como de otros productos; sin 

embargo la producción de perejil para liofilizado debe cumplir ciertas normas técnicas 

donde se debe garantizar la inocuidad del producto con el objetivo de cumplir con los 

estándares de mercados especialmente internacionales al cual es destinado el 

producto liofilizado. Por otro lado; el cultivo de perejil es una especie que se puede 

sembrar todo el año en condiciones de la Irrigación Majes, comportándose como anual 

o bianual; la tecnología de producción es similar a otras especies aunque para fines de 

liofilizado debe asegurarse la calidad de la fitomasa; en ese sentido el rendimiento de 

fitomasa de perejil en la región Arequipa aún  puede ser mejorado cuidando la calidad 

del producto para liofilizado, por lo tanto el aporte de tecnologías que beneficien la 

cosecha de productos limpios será siempre una prioridad del sistema productivo de 

perejil. 

 

Considerando la tendencia de los mercados internacionales el logro de la calidad del 

producto cosechado se relaciona en primer lugar a definir con mucha precisión la 
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tecnología de producción en campo por lo tanto se debe tener cuidado con el 

abonamiento del cultivo. En la Irrigación Majes el cultivo de perejil para liofilizado es 

una opción productiva de muchos agricultores sin embargo estos productores 

requieren conocer con mayor precisión sobre tecnologías limpias para producir este 

cultivo cumpliendo los estándares correspondientes siendo uno de ellos un plan de 

abonamiento en base insumos orgánicos; esta alternativa de manejo del cultivo  por el 

momento no está definida para las condiciones locales pues no se dispone de 

publicaciones de investigaciones actuales sobre este tema. 

 

La presente investigación tiene como propósito contribuir al conocimiento sobre 

tecnologías para el abonamiento del cultivo de perejil en base a insumos orgánicos para 

lograr un producto sano y saludable, en consecuencia proponemos el uso de 

biofiltrados y vermicompost como alternativas que deben investigarse en la búsqueda 

de dicho propósito. 

 

La hipótesis planteada en la investigación fue que el rendimiento de perejil 

(Petroselinum crispum Mill) var. Crispum podría ser mejorado por efecto del 

abonamiento con “biofiltrados” y/o “vermicompost” en condiciones de la Irrigación de 

Majes - Arequipa. 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Valorar el efecto de tres tipos “biofiltrado” y dos niveles de “vermicompost” en 

el rendimiento de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. Crispum  para 

liofilizado en la Irrigación Majes - Arequipa.  

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el efecto principal de tres tipos de biofiltrado y dos niveles de 

vermicompost en el  incremento de fitomasa del cultivo de perejil crespo 

(Petroselinum crispum Mill) var. Crispum  en la Irrigación de Majes.
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 Determinar el efecto de la interacción entre tipos de biofiltrado y niveles de 

vermicompost en el incremento de fitomasa del cultivo de perejil crespo 

(Petroselinum crispum Mill) var. Crispum  en la Irrigación de Majes. 

 

 Precisar el tratamiento económicamente más rentable del cultivo de perejil por 

efecto de los tratamientos estudiados. 
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CAPITULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1      EL CULTIVO DE PEREJIL 

 

2.1.1   IMPORTANCIA Y COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

El perejil (Petroselinum crispum) es una hierba popular ampliamente utilizada en 

varias regiones por sus aplicaciones como condimento, ingrediente en ensaladas 

frescas, té de hierbas, agente aromático en alimentos, así como usos en farmacéutica, 

perfumería y cosmética e industrias alimentaria; actualmente el perejil es utilizado 

ampliamente como condimento, sus hojas rizadas son usadas para aderezo y 

saborizante de carnes, salchichas, en alimentos enlatados, sopas, salsas, incluso como 

aromatizante de quesos y diversos tipos de alimentos (Delgado, 2015). 

 

Los valores nutricionales del perejil fresco por 100g son los siguientes: carbohidratos 

6,3 g; azúcar 0,9 g; fibra dietética 3,3 g; grasa 0,8 g; proteína 3,0 g; vitaminas 2,2 mg; 

calcio 138 mg; hierro 6,2mg; magnesio 50 mg; fosforo 58 mg; potasio 554 mg y zinc 1,1 

mg (USDA y NRCS, 2013; citados por Delgado, 2015). Los diversos componentes 

químicos del perejil confieren a esta planta un alto potencial para su uso farmacológico, 

en el perejil rizado (Petroselinum crispum) se encuentran diferentes clases de 

flavonoides; como flavonoles (kaempferol y quercetina), flavonas (apigenina y 

luteolina) y algunos glucósidos de estos flavonoles y flavonas. Los componentes 

característicos del perejil son flavonoides (apíina, luteolina, apigenina y algunos 

glucósidos), aceite esencial (apiol y miristicina), cumarinas (bergapteno, imperatorina, 

xantotoxina, trioxaleno y angelicina) (Delgado, 2015). 

 

El perejil contiene gran cantidad de vitaminas A, B1 y C y otras; así como substancias 

minerales como el hierro, potasio, calcio y proteínas; las propiedades aromáticas del 

perejil son derivadas por el hecho que contiene una esencia constituida por apiol y 
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miristicina contenidos en todas las partes de la planta pero principalmente en las hojas 

(Prezzemolo, 2013; citado por Molina, 2014). 

 

 

2.1.2   IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA DE LA PLANTA DE PEREJIL  

 

Botánicamente, el perejil es una planta herbácea bianual, perenne de corta duración, 

muy ramificada, de color verde, tallo cilíndrico erecto, de 30-80 cm de altura, hojas 

rizadas y espesas, con raíces primarias largas, cónicas, blancas u ocre. En su primer año 

forma una roseta terrestre de hojas compuestas, divididas hasta tres veces, de color 

verde oscuro y brillante; durante su segundo año produce un tallo ramificado de hojas 

alternas y que termina en umbelas de flores verde amarillosas, las frutas del perejil son 

pequeñas diaquenias ovoides o esféricas, con dos laterales unidos (mericarpos), el 

mericarpo aislado se curva y se adelgaza (Moazedi et al., 2007; Fonnegra y Jiménez, 

2007; citados por Delgado, 2015). 

 

La raíz es pivotante, carnosa, profunda, bien desarrollada, abultada y carnosa con 

abundantes vellosidades, tiene las raíces similares a las de la zanahoria blanca; la 

planta de perejil es provista de tallos erguidos, tubulares, el tallo del primer año es 

compacto, estriado, se desarrolla en el segundo año del cultivo con alturas variables 

entre 50 a 90 cm, terminando en umbelas compuestas, tanto en el tallo principal como 

ramificaciones laterales. De largos pecíolos, son endentecidas y subdivididas en tres 

segmentos y de forma ligeramente triangular (Pollock, 2003; Prezzemolo, 2013; 

citados por Molina, 2014). 

 

La planta de perejil pertenece a la familia de las umbelíferas, es una planta bianual o 

anual, según la época de siembra, herbácea y glabra de 15 a 50cm de altura, de porte 

vigoroso. La raíz es larga y fusiforme, pivotante, blanquecina gruesa, carnosa y 

aromática. Las hojas del tipo crispum son muy rizadas la longitud de los pecíolos es de 

17 cm. El tallo es erecto, estriado y glabro, se desarrolla en el segundo año del cultivo, 

con alturas variables entre 50 a 80 cm., tanto el tallo principal como las ramificaciones 

terminan en umbelas compuestas. El sistema floral del perejil está compuesto de 

umbelas y umbélulas, las umbelas son largamente pedunculadas, con 0-3 brácteas 
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lineares y 8 a 25 radios, de 1-3 cm; 4 a 6 bractéolas linear-lanceoladas y un diámetro 

de 2 a 5 cm. Las umbélulas se componen de rayos iguales que poseen flores pequeñas 

(2mm de longitud), blanquecinas o verde-amarillo pálido, ellas poseen un cáliz entero, 

pétalos redondos blancos curvados en la extremidad y no poseen sépalos, presenta 

flores hermafroditas y masculinas. El fruto es un esquizocarpo (diaquenio) ovalado, 

subgloboso y estriado de 2,5 a 4 mm de longitud, en un gramo de semillas entran 

aproximadamente 600-700 unidades, el poder germinativo se prolongan por un 

período de 2 a 3 años; las semillas contienen un aceite denominado apiol, toda la planta 

desprende un olor estimulante y aromático (SNAVMP; 2012). 

 

2.1.3   ETAPAS FENOLÓGICAS DE LA PLANTA DE PEREJIL 

 

Durante el ciclo de vida, el cultivo de perejil sufre una serie de cambios, tanto externos 

como en los ápices de crecimiento los cuales generarán primordios de órganos 

(vegetativos y reproductivos) estableciendo un patrón de crecimiento y de desarrollo 

fenológico. El cultivo de perejil puede poseer un comportamiento anual o bianual 

(SNAVMP; 2012).  

 

La etapa desde siembra a emergencia puede llegar a durar entre 25 a 30 días, pudiendo 

ser mayor, según las condiciones de humedad y temperatura del suelo. Una vez que los 

cotiledones emergen del suelo y se observa nítidamente la línea de siembra se da por 

finalizada la etapa de emergencia. Como fecha precisa de emergencia se considera 

cuando el 50% de las plantas han emergido. En esta etapa queda fijado el primer 

componente del rendimiento, el número de plantas por superficie. Desde emergencia 

a inicio de elongación, la planta emite hojas pegadas al suelo, se genera el principal 

rendimiento económico motivo de su producción y comercialización como son las 

hojas frescas y/o posterior deshidratación. La duración es muy variable según sea la 

siembra otoño-invernal (entre 140 y 75 días desde la emergencia) o inverno 

primaveral, cuya duración supera los 10 meses para las siembras de septiembre–

octubre y disminuyen a medida que se realizan siembras más estivales. Durante esta 

etapa la planta presenta distintos tipos de hojas, al inicio sólo los cotiledones aportan 

al crecimiento permaneciendo durante unos 40-45 días fotosintéticamente activos, las 

hojas siguientes presentan distintas morfologías o tipos a saber: palmadas, trifoliadas 
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y pentafoliadas. Los entrenudos del tallo principal comienzan a elongarse apareciendo 

las ramificaciones y finalmente en sus extremos, los botones florales, que una vez 

abiertos presentarán las umbelas florales. Durante esta etapa los fotoasimilados se 

destinarán al mantenimiento del aparato fotosintético ya existente, al crecimiento de 

las últimas hojas preformadas en la etapa anterior, que harán su aparición hasta 

avanzada la floración y al crecimiento de las estructuras florales que generarán 

botones florales culminando con su expansión y floración. Las hojas aparecidas en esta 

etapa son más finamente divididas y a medida que ascendemos, tanto en el tallo como 

en las ramificaciones, estas hojas son más pequeñas. Durante esta etapa se da el 

crecimiento en altura de las plantas, es decir la elongación de los entrenudos y la 

aparición de las ramificaciones primarias y secundarias que, junto con el tallo principal, 

portaran las umbelas que finalmente florecerán. Se da por finalizada esta etapa cuando 

el 50% de las plantas se encuentran florecidas. Dada la disparidad que existe en cuanto 

a la floración de las distintas umbelas de una misma planta, primero florece la umbela 

del tallo principal y luego las umbelas de las ramificaciones primarias y secundarias, 

en ese orden, esto determina que en una misma planta encontremos umbelas con 

granos totalmente formados y otras en botón floral, a su vez se presentan diferencias 

entre plantas en la llegada a plena floración generando disparidad en el cultivo, la cual 

se mantiene a lo largo de esta etapa provocando una prolongada duración de la misma. 

Los eventos predominantes de esta etapa son: finalización de la floración, inicio del 

llenado de los granos, llegada a madurez fisiológica, pérdida de funcionalidad de la 

planta y pérdida de humedad por parte de los granos (SNAVMP; 2012). 

 

2.1.4   ECOLOGÍA DEL CULTIVO DE PEREJIL  

 

Las temperaturas optimas de desarrollo están entre 16-20°C; temperaturas bajo 0°C y 

sobre 35 °C no son toleradas. Requiere suelos ligeramente ácidos, es muy susceptible 

a suelos alcalinos (Prezzemolo 2013; citado por Molina, 2014). 

 

Es un cultivo de clima fresco y húmedo, aunque las heladas provocan necrosis en el 

cuello de la planta, requiere de suelos con buena provisión de materia orgánica; se debe 

preparar convenientemente el suelo, agregar compost y a lo largo del ciclo puede 

agregarse lombricomposta o algún abono orgánico líquido; las temperaturas óptimas 
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se ubican entre los 15 y 18 °C; es exigente en el contenido de agua del suelo (se estima 

en 800 a 1000 milímetros en todo su ciclo) pero no tolera encharcamientos (Goites,  

2008; citado por Molina, 2014). 

 

Es una especie de clima templado a templado-cálido, y sensible a las heladas. Las 

heladas muy fuertes pueden producir el deterioro de las hojas, las cuales se necrosan 

y mueren, pero el sistema radicular de las plantas no muere permitiendo el rebrote 

posterior. Para la germinación se requiere temperaturas elevadas, con rangos de 12 a 

17ºC de temperatura del aire y 12º C en el suelo, la germinación ocurre en 

aproximadamente 21 días; es una especie que requiere una etapa prolongada de 

vernalización y de un alto fotoperíodo para inducirse a floración, de no cubrirse estos 

requerimientos permanece en estado vegetativo. Altitudinalmente se encuentra a esta 

especie hasta los 1000 – 1500 m. Es una especie poco exigente respecto del terreno, 

logrando un mejor crecimiento en suelos profundos, sueltos y ligeros y no muy ricos 

en materia orgánica; se desarrolla bien en suelos de origen aluvional, ricos en humus, 

bien estructurados, que tenga buena retención de humedad y bien drenados; en cuanto 

a la textura se indican desde suelos areno-arcillosos hasta arcillosos. En cuanto al pH 

del suelo, es preferible suelos neutros a medianamente ácidos, no tolerando un pH 

inferior a 6,5 ni superior a 8 (SNAVMP; 2012). 

 

 

2.1.5   LABORES  AGRONÓMICAS DEL CULTIVO DE PEREJIL 

 

a) Siembra: Se puede sembrar por siembra directa o por semillero, antes de 

siembra se recomienda  hacer aplicaciones de materia orgánica, teniendo el 

cuidado que cuando se establezca el cultivo ya esté en etapa de descomposición, 

otra alternativa es preparar abonos orgánicos fermentados para utilizarlos al 

momento de la siembra o trasplante. El cultivo de perejil se adapta a una amplia 

gama de suelos, se puede sembrar en cualquier época del año siempre que se le 

suministre el agua necesaria para un buen crecimiento vegetativo, se debe 

prepara  camas de siembra  a una altura de 30 centímetros para facilitar  el 

drenaje,  con dimensiones de 1 metro ancho y de largo según el terreno 

(Morales, et al; 2012). 
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b) Abonado: Suministrar los elementos nutricionales que demanda el cultivo es de 

vital importancia, para asegurar el éxito de la producción, en esta modalidad de 

manejo orgánico  se recomienda hacer tres aplicación de  abono sólidos 

(bocashi,  composta o  humus), al trasplante o siembra y las otras dos cada 20 

días, después se hacen aplicaciones  con biofermentos (abonos foliares 

orgánicos) 2 veces por mes, el perejil es una planta bianual por cual se pueden 

hacer cortes y manejar los rebrotes, con el plan de abonado recomendado 

anteriormente (Morales, et al; 2012). 

 
c) Riegos: Requiere riegos constantes manteniéndose el suelo húmedo en el 

período de germinación (Iglesias, 2006; citado por Maass, 2016). Tanto la 

germinación, como las 2 – 3 semanas luego de la emergencia son críticas; 

deficiencias de humedad en cualquier etapa del cultivo resultan en una 

disminución del rendimiento de las hojas; si falta agua en períodos cálidos se 

produce florecimiento prematuro, que reduce la cantidad, calidad y sabor de las 

hojas (Sevew, 2015; Goites, 2008, citados por Maass, 2016). 

 

Los riegos deben ser abundantes durante el período de verano, procurando no 

mojar demasiado el follaje, para evitar enfermedades criptogámicas; requiere 

de un suministro de 437 ml de agua por día por planta (Sagarpa, 2014). 

 

d) Plagas y enfermedades: Las plagas más comunes del cultivo de perejil son la 

mosca minadora del apio (Philophylla sp.) y pulgones (Myzus persicae) para su 

control se recomienda la aplicación de cenizas sobre las plantas para 

protegerlas del ataque de plagas, así como maceración de 200g de ruda en un 

litro de agua o alcohol de ajo. En el caso de enfermedades se puede presentar: 

Cercospora petroselini; Septoria petroselini; mildiu (Plasmopara nivea); 

alternaria (Alternaria radicina); oidio; para el control de estas se recomienda la 

aplicación de caldos minerales en las siguientes dosis: Caldo bordelés 2 litros, 

caldo sulfocálcico 250 ml y caldo ceniza 2 litros cada uno para una bomba de 15 

litros (Sagarpa, 2014).  

 

e) Cosecha: Empieza aproximadamente al mes y medio desde la siembra; luego de 

la primera cosecha las siguientes se realizarán cada mes aproximadamente 
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duplicando e incluso triplicando el rendimiento inicial. La cosecha se realiza 

manualmente cortando los peciolos (base de las hojas que las conecta al tallo 

principal) con una tijera de podar o con un cuchillo con dientes (aserrado) sobre 

el tallo con cuidado de no dañar las hojas. Las hojas cosechadas se agrupan y se 

amarran en manojos  que posteriormente son lavados y comercializados o 

consumidos (Morales, et al; 2012). 

 

2.2      IMPORTANCIA Y TIPOS DE BIOABONOS   

 

La importancia fundamental del uso de abonos orgánicos obedece a que éstos son 

fuente de vida bacteriana para el suelo y necesarios para la nutrición de las plantas. Los 

abonos orgánicos posibilitan la degradación de los nutrientes del suelo y permiten que 

las plantas los asimilen de mejor manera ayudando a un óptimo desarrollo de los 

cultivos. Los abonos orgánicos no solo aumentan las condiciones nutritivas de la tierra 

sino que mejoran su condición física (estructura), incrementan la absorción del agua y 

mantienen la humedad del suelo. Su acción es prolongada, duradera y pueden ser 

utilizados con frecuencia sin dejar secuelas en el suelo y con un gran ahorro económico 

(Puente, 2010). 

 

Los abonos orgánicos se han utilizado desde hace mucho tiempo con la intención de 

aumentar la fertilidad de los suelos, además de mejorar sus características en beneficio 

del adecuado desarrollo de los cultivos.  Hoy en día su uso es de gran importancia, pues 

han demostrado ser efectivos en el incremento de rendimientos y mejora de la calidad 

de los productos. Gran número de investigaciones comprueban que la materia orgánica 

es un componente del suelo de  gran importancia para el buen desarrollo de los 

cultivos. Desafortunadamente bajos ciertos esquemas de manejo, los suelos agrícolas 

suelen perder gradualmente su contenido de materia orgánica, lo cual se manifiesta 

con una disminución gradual del rendimiento con el paso de los ciclos de cultivo. 

Cuando a estos suelos se les incorpora algún tipo de material orgánico con el potencial 

de aportar materia orgánica al suelo la respuesta del cultivo es extraordinaria, 

pudiéndose lograr incrementos en el rendimiento de hasta 10 veces en algunos casos 

(Intagri, 2014). 
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Los abonos orgánicos calientan el suelo y favorecen el desarrollo de las raíces, principal 

vía de nutrición de plantas; en las tierras en donde no existen su presencia, el suelo se 

vuelve frío y de pésimas características para el crecimiento. Su uso es recomendable 

para toda clase de suelos, especialmente, para aquellos de bajo contenido en materias 

orgánicas, desgastados por efectos de la erosión y su utilización contribuye a regenerar 

suelos aptos para la agricultura (Puente, 2010). 

 

2.2.1   BIOFILTRADOS: PROPIEDADES Y UTILIZACIÓN  

 

Es una preparación que convierte el estiércol sólido en un abono líquido, durante este 

proceso el estiércol suelta sus nutrimentos al agua y así se hacen disponibles para las 

plantas, este abono es rico en potasio, principal nutriente que aporta al suelo (Puente, 

2010). 

 

Los biofermentos son abonos líquidos a base de estiércol y otros ingredientes naturales 

que aportan nutrientes a los cultivos. Un biofermento es el resultado de la fermentación 

de materia orgánica a partir de una intensa actividad microbiológica que la transforma 

en minerales, vitaminas, aminoácidos y ácidos orgánicos que las plantas pueden 

asimilar y pueden aplicarse a cultivos en cualquier parte del país. Ellos también 

aportan al agroecosistema microorganismos beneficiosos, contribuyendo así a 

restaurar su equilibrio microbiológico. También permiten reducir la dependencia del 

productor de abonos químicos altamente solubles (MAG, 2010). 

 

Por su bajo costo y por la posibilidad de hacerlos en la propia finca, los biofermentos 

son una opción alternativa para reducir el uso de los insumos externos. En la 

agricultura orgánica, al no permitirse los fertilizantes sintéticos, representan una 

alternativa aún de mayor interés. Para su elaboración, no hay limitantes climatológicas 

importantes, por lo que pueden producirse tanto en climas cálidos como fresco (MAG, 

2010). 

 

Los biofermentos son incorporados directamente, mediante el sistema de riego o 

foliarmente, a las diferentes hortalizas o cultivos, para favorecer la nutrición de la 

planta y la fertilidad de los suelos. Es una fuente de inóculo o semilla de 
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microorganismos benéficos que permite a los cultivos obtener, de forma rápida, 

diferentes minerales y proteger contra hongos y bacterias causantes de enfermedades 

en los cultivos y el suelo donde se aplican. Los biofermentos reducen 

considerablemente el uso de fertilizantes químicos sintéticos solubles que se utilizan 

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

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

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

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

productores o las productoras experimenten y determinen las dosis que funcionan 

según sus condiciones, suelos y cultivos producidos (Suchini, 2013; citado por Paz, 

2015). 

 

       Cuadro 1: Análisis bioquímico de biofermentos elaborados en base a estiércoles. 

 

Componente Unidad Contenido 

Materia orgánica % 38,0 

Nitrógeno % 1,6 

Fósforo % 0,2 

Potasio % 1,5 

Calcio % 0,2 

Azufre % 0,2 

Ácido indolacético ug/g 12,0 

Giberelinas ug/g 9,7 

Purinas ug/g 9,3 

Tiamina (B1) ug/g 187,5 

Rivoflavina (B2) ug/g 83,3 

Piridoxina (B6) ug/g 33,1 

Cisteína ug/g 92,0 

Triftófano ug/g 56,6 

Fuente. (Gomero, 2005, citado por Paz, 2015). 
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2.2.2   VERMICOMPOST: PROPIEDADES Y UTILIZACIÓN 

 

El vermicompost, es el producto de la descomposición de la materia orgánica realizado 

únicamente por la actividad de ciertas especies de lombrices, principalmente las del 

género Eisenia. La más utilizada es la lombriz roja de California (Eisenia foetida), pues 

facilita que el proceso se realice más rápidamente. El vermicompostaje puede 

desarrollarse utilizando los residuos orgánicos generados en el entorno doméstico, 

fundamentalmente restos de naturaleza orgánica procedentes de restos vegetales 

frescos (Molina, 2014). 

 

Cuadro 2: Composición del vermicompost. 

Composición % 

Humedad 30 – 60 

pH 6,8 – 7,2 

N 1 – 2,6 

K 1 – 2,5 

Ca 2 – 8,1 

Mg 1 – 2,5 

Materia orgánica 30 - 70 

Carbono orgánico 14 - 30 

Acidos fúlvicos 2,5 – 5,8 

Na 0,02 

Cu 0,05 

Fe 0,02 

Mn 0,006 

Relación C/N 10 - 11 

       Fuente: tomado de Molina (2014). 

 

El vermicompostaje es una técnica que se usa en la degradación de subproductos 

orgánicos, el principal activador es la lombriz de tierra, la especie más utilizada es la 

lombriz roja californiana Eisenia foetida ., pues facilita que el proceso se realice más 

rápidamente; la lombriz tiene la función de actuar directa e indirectamente sobre los 

compuestos orgánicos produciendo una aceleración en el proceso de la mineralización, 
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aumentando rápidamente la disponibilidad de nutrimentos para las plantas (Escobedo, 

2015). 

 

Vermicompost también llamado “humus de lombriz” es un material de color oscuro, 

con un agradable olor a mantillo de bosque, su gran bioestabilidad evita su 

fermentación o putrefacción, contiene una elevada carga enzimática y bacteriana que 

incrementa la solubilidad de los elementos nutritivos, liberándolos en forma paulatina, 

y facilita su asimilación por las raíces e impide que éstos sean lixiviados con el agua de 

riego manteniéndolos disponibles por más tiempo en el suelo y favorece la 

germinación de las semillas y el desarrollo de las plantas. Incrementa la superficie 

activa de las partículas minerales favoreciendo la CIC de los suelos. Favorece e 

incrementa la actividad biótica del suelo. Su acción antibiótica aumenta la resistencia 

de las plantas en contra de plagas, enfermedades y organismos patógenos. Se puede 

utilizar sin inconvenientes en estado natural y se encuentra libre de nematodos. Los 

ácidos húmicos y fúlvicos que contiene regeneran las características químicas del suelo 

y, al igual que cierto tipo de hormonas de crecimiento, favorecen el desarrollo de las 

especies vegetales. Posee un pH neutro. Mejora las características estructurales del 

terreno, desliga suelos arcillosos y agrega suelos arenosos; aumenta la retención 

hídrica de los suelos (4 – 27%) disminuyendo el consumo de agua por los cultivos; su 

elevada capacidad de intercambio catiónico (CIC) se debe a la presencia de grupos 

carbonilos e hidroxilos fenólicos y alcohólicos, entre otros, en su estructura (Moreno, 

2012). 

 

Las propiedades del “humus de lombriz” son las siguientes: Fertilizante orgánico, 

biorregulador y corrector del suelo; alto contenido en ácidos húmicos y fúlvicos; 

estable, no sufre más descomposición o transformación debido a la estructura 

fisicoquímica de las moléculas húmicas; altamente soluble; elevada carga microbiana; 

contiene hormonas que estimulan el crecimiento; recupera suelos estériles 

(contaminados); mejora la estructura (suelta los pesados y liga los arenosos); enorme 

capacidad de intercambio catiónico (CIC 150 a 300 meq/100 gr) de ahí su gran 

potencial para retener nutrientes, convirtiéndolo en un extraordinario fertilizante 

natural; elevada capacidad de retención de agua, (desde 1200cc. hasta 1500 cc. /kg.), 

que permite ahorrar hasta un 30% de agua (Guanche, 2015). 
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2.3      INVESTIGACIONES ANÁLOGAS 

 

Molina (2014); realizó una investigación en el Centro Experimental “La Playita”, de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi, en el cantón La Maná, Ecuador; con la finalidad de 

conocer el comportamiento agronómico de la col china y perejil con fertilizantes 

orgánicos, los fertilizantes orgánicos que se utilizaron fueron Vermicompost, Jacinto 

de agua, 50% Vermicompost + 50% Jacinto de agua y un Testigo, con cinco 

repeticiones, se utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), en el cultivo 

de col china el mejor tratamiento en producción fue Vermicompost en las variables 

altura de planta (58,96 cm), número de hojas (13,6), largo de hojas (58,92 cm) ancho 

de hojas (19,48 cm) , peso de planta (759,36g ) para el perejil el mejor tratamiento fue 

el Vermicompost en las variables altura de planta (35,52cm), número de ramas (19,24), 

peso de planta (113,76g) . En el aspecto económico el mejor resultado lo obtuvo el 

tratamiento Col china + Vermicompost, con ingresos de $ 45,56; utilidad de $ 12,73 y 

una relación beneficio/costo de $ 0,39. Para el caso de perejil los resultados 

económicos reflejaron bajo rendimiento. 

 

Maass (2016),  elaboró y evaluó el proceso de obtención del biofertilizante bokashi 

utilizando roca fosfórica al 10% y sin su uso. Finalizado el proceso, se analizaron los 

productos utilizando la metodología descrita para compost, los datos obtenidos se 

sometieron a un análisis de varianza (prueba t de Student-Fischer) determinando que 

la aplicación de roca fosfórica incrementó el contenido de fósforo soluble en un 17,7% 

y prácticamente duplicó la cantidad de calcio soluble, además se determinó que el 

bokashi terminado tiene niveles mayores de nitrógeno amoniacal que un compost 

terminado. Se evaluó el efecto de la aplicación de bokashi en un cultivo de perejil crespo 

var. Moss Curled en macetas, donde se llevaron a cabo diez tratamientos distintos con 

cinco repeticiones. El suelo utilizado fue serie Chacayal. Los tratamientos consideraron 

un testigo sin aplicación de bokashi, y tres dosis distintas de los biofertilizantes: 10, 15 

y 30%. Para cada dosis se usaron tres fuentes distintas de fertilización fosforada: 

bokashi sin roca fosfórica; bokashi elaborado con roca fosfórica al 10%; y bokashi sin 

roca fosfórica más la adición de 10% de roca fosfórica a la maceta al momento de hacer 

el sustrato. Se evaluó índice de clorofila, materia seca, contenido de fósforo foliar y 

disponible en el suelo, después de la cosecha. Los datos obtenidos fueron sometidos a 
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análisis de varianza, con separación de medias de Tukey, determinando que las dosis 

más altas de esta enmienda orgánica respondieron positivamente a dichos parámetros, 

excepto la materia seca, que se comportó de manera similar en los demás tratamientos 

en que se fertilizó. El parámetro que respondió de mejor manera fue el fósforo 

remanente en el suelo. No hubo diferencias entre el fósforo disponible aportado por las 

distintas mezclas del biofertilizante. 

 

Cárdenas (2011), realizó una investigación con el objetivo de determinar el efecto 

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

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

trabajo se instaló en un suelo con bajo nivel de materia orgánica (0,985%). Se investigó 

el efecto de 3 niveles de estiércol de vacuno: 5 t/ha (E5); 10 t/ha (E10) y 15 t/ha (E15) 

y 2 niveles de Bacthon®: 2 litros/ha (B2) y 4 litros /ha (B4), para un total de 6 

interacciones, los que se distribuyeron en un diseño de BCA con arreglo factorial 3x2 

(3 niveles de estiércol de vacuno y 2 dosis de Bacthon®) generando 6 tratamientos, 

con tres repeticiones; totalizando 18 unidades experimentales. El estiércol de vacuno 

fue aplicado antes de la siembra en las dosis previstas en los tratamientos. Bacthon® 

fue aplicado en dos partes iguales: el 50% de dosis fue rociado sobre el estiércol antes 

de incorporarlo al suelo, el otro 50% se aplicó a 45 días de la siembra en aspersión al 

suelo al pie de planta. Los resultados a nivel de efectos principales demuestran que 

producto de aplicaciones de estiércol de vacuno en nivel de 15 t/ha (E15) se obtuvo el 

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

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

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

resaltamos que la mejor interacción fue E15B4 (15 t/ha de estiércol de vacuno + 

Bacthon a razón de 4 litros/ha) favoreciendo el rendimiento de biomasa verde de 

perejil crespo hasta 7340 kg/ha. Asimismo, la utilización de 5 t/ha de estiércol de 

vacuno + Bacthon a razón de 4 litros/ha (E5B4) generó la mejor rentabilidad neta del 

cultivo de perejil crespo logrando 36,9 %  de rentabilidad. 

 

Choque (2013), publicó resultados de una investigación realizada  con el objetivo de 

determinar  la mejor interacción así como el mejor efecto principal  de  “zeolita natural” 

y  “té  de compost” en la producción de perejil  crespo y además establecer la mejor 
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rentabilidad del cultivo. Se utilizó el diseño experimental de bloques completos al azar 

con arreglo factorial 3 x 2; habiéndose evaluados 3 niveles de zeolitas: 500, 1000 y 

1500 kg. ha-1 y dos niveles de té de compost: al 25% y 50%; de cuya interacción surgen 

6 tratamientos con 3 repeticiones. Se empleó la prueba de significación de Tuckey 

µ=0,05. Las zeolitas fueron aplicados al pie de planta en dosis total por cada evaluación; 

el té de compost fue aplicado vía foliar en dos oportunidades por cada evaluación. Los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

evaluación y 58% para la tercera evaluación. 
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CAPITULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 
 
3.1      Ámbito de la investigación  

 

3.1.1   Identificación del área investigación  

 

La investigación se instaló y desarrolló en un terreno con aptitud agrícola del 

asentamiento C correspondiente a la Irrigación Majes de Arequipa- Perú con la 

siguiente ubicación:      

 UBICACIÓN POLÍTICA: 

- Departamento :  Arequipa. 

- Provincia  :  Caylloma. 

- Distrito  :  Majes. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: (UTM) 

- X          :     178900  

- Y   :    1771254 

- Zona     :  43 

  - Altitud             :     1430 msnm. 

 

3.1.2   Entorno climático  

 

Según valores de temperatura promedio máxima y mínima registrados en el cuadro 3 

se nota que en el mes de marzo 2018 se alcanzó la mayor temperatura en la zona sin 

embargo esta  no afectó al cultivo; asimismo las temperaturas registradas desde enero 

hasta junio se encontraron dentro   de las exigencias del cultivo; al respecto Prezzemolo 

(2013) citado por Molina (2014) señala que las temperaturas óptimas de desarrollo 

para el cultivo de perejil están entre 16-20°C; temperaturas bajo 0°C y sobre 35 °C no 

son toleradas. 
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 Cuadro 3: Datos de clima para el periodo de evaluación de la investigación. 2018. 

Parámetros Enero 
2018 

Feb. 
2018 

Marzo 
2018 

Abril 
2018 

Mayo 
2018 

Junio 
2018 

Temperatura 
máxima media 
mensual (oC) 

25,08 24,44 25,82 25,11 25,10 25,35 

Temperatura 
mínima media 
mensual (oC) 

13,63 13,99 13,82 12,72 10,64 11,87 

Humedad relativa 
máxima media 
mensual (%) 

62,61 72,86 63,78 64,58 53,07 39,33 

Humedad relativa 
mínima media 
mensual (%) 

61,20 70,49 61,62 62,43 48,82 35,75 

  Fuente: Estación EMA – Pampa de Majes. 2018. 

3.1.3   Entorno edáfico  

El suelo del terreno experimental utilizado para realizar la investigación se caracteriza 

por presentar una textura franco arenosa; con deficiencia de materia orgánica y 

nitrógeno que justifica la necesidad de incorporar fuentes orgánicas para mejorar la 

nutrición de los cultivos instalados en estos suelos. 

 
Cuadro 4:  Resultados de análisis del suelo del terreno experimental.  I. Majes. Arequipa 

- 2018.  
   

  Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, aguas y foliar de la estación experimental del INIA –  
  Arequipa, 2018. 

Determinación Resultado 

Clase textural Franco arenoso 

% Arena 63,2 

% Limo 18,4 

% Arcilla 18,4 

Materia orgánica (%) 1,50 

N total  (%) 0,08 

P (ppm) 48,46 

K  (ppm) 170,17 

pH 8,07 

C.E.  ( mS/cm ) 2,93 

CIC (cmol/kg) 15,44 
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3.2      Materiales  

3.2.1   Biofiltrados  

 

Sobre la preparación de biofiltrados; en cada cilindro de plástico de 100 litros de 

capacidad se colocó un saco de yute amarrado con estiércol descompuesto y seco (10 

kg) en su interior (estiércol de cuy; estiércol de vacuno; estiércol de cerdo); entonces 

fueron 3 cilindros; en cada cilindro se agregó agua de riego hasta un 80 % de la 

capacidad del cilindro. Se tapó cada cilindro con un plástico y se dejó reposar por una 

semana. Luego de este periodo se retiró el saco con abono de cada cilindro; el líquido 

que quedó se denomina “biofiltrado”; este líquido se retiró, filtró y dosificó según el 

valor de pH y salinidad para aplicarlo vía aspersión al cultivo de perejil instalado. 

 

El análisis realizado a cada muestra de “biofiltrado” indica la siguiente composición: 

 
Cuadro 5:  Resultados de análisis de “biofiltrados”. I. Majes. Arequipa - 2018.  
 

Composición Biofiltrado de 
estiércol de cuy 

Biofiltrado de 
estiércol de 
vacuno 

Biofiltrado de 
estiércol de cerdo 

C.E. (mS/cm) 2,90 1,30 1,30 

pH 7,30 7,57 7,80 

N (%) 0,013 0,012 0,01 

P (ppm) 30 18 13 

K (ppm) 200 179 110 

Mg (ppm) 243 201 183 

Ca (ppm) 802,4 731,1 613,8 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, aguas y foliar de la estación experimental del INIA –  
Arequipa, 2018. 

 

3.2.2   Vermicompost  

 

Se adquirió de productores de la zona que se dedican al procesamiento de este abono, 

el mismo fue estabilizado, húmedo, de color oscuro, con textura suave. Una muestra de 

este abono fue enviado a laboratorio para el análisis correspondiente; los resultados se 

indican en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 6:  Resultados de análisis de vermicompost.  I. Majes. Arequipa - 2018.  
   

  Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, aguas y foliar de la estación experimental del INIA –  
  Arequipa, 2018. 

 

3.2.3   Semilla de perejil  

 

- Semilla de perejil var. Crispum. 

 

3.2.3   Otros materiales e insumos 

 

- Tractor agrícola con implementos. 

- Productos fitosanitarios. 

- Herramientas de campo. 

- Baldes. 

- Cuaderno de apuntes. 

- Fotografías. 

- Cilindros de plástico. 

- Costales de yute. 

- Bolsas de plástico. 

- Equipo de riego. 

- Etiquetas. 

- Cintas de riego. 

- Bomba de mochila. 

- Artículos de escritorio. 

- CPU 

Determinación Resultado 

Materia orgánica (%) 40,34 

N (%) 1,44 

P2O5 (ppm) 2200 

K2O (ppm) 5646,6 

pH 8,10 

C.E.  (mS/cm) 1,79 

CIC (cmol/kg) 96,3 
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3.3      Método s 

 

3.3.1   Variables estudiadas  

 

- Factor principal TIPOS DE BIOFILTRADOS: Aplicado en dosis del 25% con una 

frecuencia de cada quince días, vía foliar. 

 
o Biofiltrado de estiércol de cuy (BCU). 
 
o Biofiltrado de estiércol de vacuno (BVA).    
 
o Biofiltrado de estiércol de cerdo (BCE).   

 
 

- Factor principal NIVELES DE VERMICOMPOST: Incorporado al suelo en una sola 

oportunidad (nivel completo) previo a la siembra. 

 
o 4 t. ha-1 (V4). 
 
o 8 t. ha-1 (V8). 

 
 

- Interacción de factores principales: 
 
Cuadro 7: Interacción de factores principales estudiados en la investigación. 

 
Nro. de 
tratamientos 

Clave de 
campo 

Tratamientos 
Tipo de “Biofiltrado” Niveles de 

“Vermicompost” 

1 BCUV4 Biofiltrado de estiércol de cuy 4 t. ha-1. 
2 BCUV8 Biofiltrado de estiércol de cuy 8 t. ha-1. 
3 BVAV4 Biofiltrado de estiércol de vacuno 4 t. ha-1. 
4 BVAV8 Biofiltrado de estiércol de vacuno 8 t. ha-1. 
5 BCEV4 Biofiltrado de estiércol de cerdo 4 t. ha-1. 
6 BCEV8 Biofiltrado de estiércol de cerdo 8 t. ha-1. 

 
 

3.1.2   Diseño experimental y verificación estadística  

 

- Se aplicó un diseño de bloques completos al azar, con arreglo factorial de 3 x 2 

para 6 tratamientos con tres repeticiones por cada uno. 
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- Se utilizó la prueba de significación de Tuckey (0,05) para establecer diferencias 
significativas entre tratamientos. 
 

- El análisis de varianza (ANVA) tuvo la siguiente estructura:  
 
Cuadro 8: Estructura del análisis de varianza para el tratamiento estadístico de 
datos en la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.1.3   Superficie del área experimental    

 
PARCELAS (Unidades experimentales): 
- Largo de parcela:     10 m. 

- Ancho de parcela:     1,5 m. 

- Distancia entre parcelas:    1 m. 

- Área de parcela:     15 m2. 

- Número total de parcelas:     18 

 

BLOQUES: 
- Número de Bloques:    3 

- Largo de bloque:    65 m. 

- Ancho de bloque:    1,5 m. 

- Distancia entre bloques:   1 m. 

- Área de cada bloque:   97,5 m2. 

 

CAMPO EXPERIMENTAL: 
- Largo:      65 m. 

- Ancho:     6,5 m. 

- Área bruta     422,5 m2 

- Área neta:     270 m2. 

Fuentes de variabilidad 
 

Grados de libertad 

Bloques 
Tratamientos 
Biofiltrados (B) 
Vermicompost (V) 
B x V 
Error experimental 

2 
5 
2 
1 
2 
5 

Total 17 
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3.1.4   Disposición de tratamientos en el área experimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4      Manejo agronómico del cultivo en el área experimental  

 

El manejo agronómico del cultivo de perejil en condiciones experimentales fue en base 

a las recomendaciones realizadas por la empresa liofilizadora que acopia este cultivo 

con modificaciones técnicas de manejo según criterio de productores de perejil de la 

zona.  

 

3.4.1   Preparación de suelo y siembra 

 

La preparación del terreno fue mediante maquinaria (tractor con implementos 

necesarios), se ejecutó una aradura superficial, incorporación de materia orgánica 

(niveles de vermicompost según tratamientos), en seguida se realizó el mullimiento, 

nivelación y preparación de camas. Se prepararon 4 líneas de siembra por cama con 

dos cintas de riego por cada cama. Antes de la siembra se tomó una muestra 

representativa de suelo del terreno experimental a fin de evaluar sus características en 

laboratorio. 

 



37 
 

 

La siembra se realizó en horas de la mañana el día 04 de enero del 2018 utilizando una 

sembradora manual, considerando 12 kg/ha de semilla; al final se cubrió la semilla con 

tierra a una profundidad aproximada de 3 centímetros.  

 

3.4.2   Abonamiento 

 

 Abonamiento principal: 

 

- La aplicación de los “biofiltrados” fue cada 15 días vía aspersión foliar 

en dosis (dilución) del 25% en cada oportunidad; durante los 3 cortes 

de evaluación se realizaron 12 aplicaciones en total.  

 

- Para los cálculos se consideró un gasto de mezcla (“caldo”) de 250 ml por 

1 m2 de cultivo (terreno); el gasto de mezcla por cada unidad 

experimental (15 m2) es 3,75 litros si el 25 % de esta mezcla corresponde 

al biofiltrado este corresponde a un gasto de 0,9375 litros de biofiltrado 

por cada aplicación; si son 12 aplicaciones el gasto es de 11,25 litros por 

cada 15 m2 y este proyectado a una hectárea de cultivo será 7500 litros 

de biofiltrado. 

 
- La incorporación de vermicompost se realizó totalmente en la 

preparación de las camas de siembra antes de la siembra. 

 

Cuadro 9: Detalle de abonamiento principal del cultivo de perejil crespo por unidad 
experimental (15 m2) y por hectárea (10000 m2). I. Majes. Arequipa. 2018. 
 

 

Clave de 
campo 

Tratamientos 
Tipo de “Biofiltrado” (litros) Niveles de “Vermicompost”  

15 m2 10000 m2 15 m2 10000 m2 
BCUV4 0,9375 7500 6    kg 4 t 
BCUV8 0,9375 7500 12 kg 8 t 
BVAV4 0,9375 7500 6   kg 4 t 
BVAV8 0,9375 7500 12 kg 8 t 
BCEV4 0,9375 7500 6   kg 4 t 
BCEV8 0,9375 7500 12 kg 8 t 
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 Abonamiento complementario: Fue según el siguiente plan de abonamiento los 

mismos que se aplicaron vía sistema de riego por goteo: 

  

Cuadro 10: Detalle de abonamiento complementario del cultivo de perejil 
crespo. I. Majes. Arequipa. 2018. 

 

 
 

FERTILIZANTE   
(kg) 

 

 
MOMENTO DE APLICACIÓN   
(Días después de la siembra) 

25 30 45 65 80 

Urea --- 50 50 100 100 
Fosfato diamónico 100 --- --- --- --- 

 
 

3.4.3   Riego  

 
El riego fue mediante sistema por goteo según el siguiente programa para un 

periodo que coincide con el primer corte (92 días); el riego para los siguientes 

cortes fue el mismo correspondiente para 45 días:  

 
Cuadro 11: Programa de riego por goteo para el cultivo perejil crespo. I. Majes. 
Arequipa. 2018. 
 

Periodo vegetativo 
(días) 

Volumen (m3/ha/día) Tiempo de riego 
(minutos) 

15 30 60 
30 45 90 
45 65 130 

 
 

3.4.4 Control de fitopatógenos en el cultivo 

 

- Para el control de plagas se empleó Dorsan 48 EC (Clorpiriphos) 500 

cc/cilindro para el control de Pulgones (Myzus sp.) en dosis de 500 ml/200 

litros; para controlar gusanos (Spodoptera sp.) se utilizó Krash 500 EC 

(fentoato) en dosis de 600 ml/200 litros. 

 

- Para el control de enfermedades como Alternaria (Alternaria sp) se aplicó 

Evitane 455 FW (mancozeb) en dosis de 1000 ml/200 litros; para controlar 
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el ataque de nemátodos se utilizó Hunter (extractos vegetales) en dosis de 

3 litros/ha. 

 

3.4.5 Cortes de fitomasa verde (Cosecha) 

  

El corte de fitomasa verde (cosecha) se realizó en forma manual, el corte fue en la base 

de los tallos; se eliminó hojas decoloradas (amarillas) dañadas fitosanitariamente, 

hojas secas, malezas y elementos extraños. La cosecha se realizó en horas de la mañana 

con baja incidencia de rayos solares, para evitar el marchitamiento de fitomasa. 

 

El corte se realizó cuando la fitomasa tuvo buen vigor y con un color verde oscuro; la 

fitomasa fue colocado en bandejas para el envío inmediato a planta liofilizadora. 

 

El periodo de cortes fue el siguiente: 

- Primer corte: a 92 días de la siembra (dds). 

- Segundo corte: a 45 días del primer corte (ddpc). 

- Tercer corte: a 43 días del segundo corte (ddsc). 

 

3.5      Evaluaciones ejecutadas  

 

3.5.1   Altura de planta de perejil (cm): Se determinó en los tres cortes (a 92 días de la 

siembra; 45 ddpc; y 43 ddsc); se registró la altura de plantas desde el cuello de planta 

hasta el ápice inicial de crecimiento, esta evaluación se realizó por cada unidad 

experimental en las tres repeticiones. 

 

3.5.2 Rendimiento de fitomasa verde (kg. ha-1): Se realizó el corte de fitomasa verde 

en los tres cortes programados por cada unidad experimental esta fitomasa fue pesada 

y este peso se proyectó para un rendimiento por hectárea. 

 

3.5.2   Porcentaje de materia seca (%): En cada corte se tomó una muestra 

representativa de fitomasa verde esta muestra se pesó y luego fue secada en estufa a 

105 grados celcius hasta obtener peso constante luego se registró este peso seco por 
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cada unidad experimental en tres repeticiones por cada tratamiento; la fórmula 

empleada para calcular el porcentaje de materia seca fue la siguiente: 

 

100x
fresco Peso

seco Peso
%M.S. 

 

 

3.5.3   Rentabilidad del cultivo (%): Durante el desarrollo de la investigación se 

anotaron gastos directos e indirectos realizados hasta el último corte estos registros 

permitieron calcular la rentabilidad del cultivo de perejil proyectada para una hectárea 

de cultivo. 

 

3.5.4   Materia orgánica del suelo (%): Al final del ultimo corte se obtuvo una muestra 

representativa de suelo por cada tratamiento la que fue enviada a laboratorio para su 

análisis correspondiente. 
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CAPITULO IV 
 

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1   ALTURA DE PLANTA DE PEREJIL (cm):  

 

A continuación, se presentan resultados de las alturas de plantas de perejil 

(Petroselinum crispum Mill) var. crispum por efecto de la aplicación de tres tipos de 

“biofiltrado” y dos niveles de “vermicompost”; estas determinaciones se efectuaron en 

3 cortes: Primer corte: a 92 días de la siembra (dds); segundo corte: a 45 días del 

primer corte (ddpc) y tercer corte: a 43 días del segundo corte (ddsc). 

 

Los valores del tamaño de plantas por cada corte se presentan en forma precisa en los 

anexos: 1 (primer corte); 2 (segundo corte) y 3 (tercer corte); asimismo en estos 

anexos se indican los análisis de varianza por cada corte. 

 

Los resultados de análisis de varianza para altura de plantas en los tres cortes 

efectuados revelan diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 

estudiados para efectos de interacciones y efectos principales con coeficientes de 

variabilidad siguientes:  4,93 % para el primer corte; 7,37 % segundo corte y 7,71 % 

tercer corte; los coeficientes de variabilidad detectados se consideran aceptables para 

investigaciones de campo tal como lo sugiere Calzada (1982). 

 

En los tres cortes, el efecto de la interacción BCUV8 (Biofiltrado de estiércol de cuy al 

25% combinado con 8 t.ha-1 de vermicompost)  mejoró las alturas de plantas de perejil 

crespo registrando 28,4 cm para el primer corte; 32,8 cm para el segundo corte y 30,5 

para el tercer corte; estos resultados según la prueba de significación de Tuckey 

(Cuadros 12, 14 y 16) muestran diferencia estadística significativa frente a resultados 

logrados por las demás interacciones siendo la interacción BCEV4 (Biofiltrado de 
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estiércol de cerdo al 25% combinado con 4 t.ha-1 de vermicompost)  la que registró la 

menor altura de plantas en los tres cortes. 

 

Cuadro 12: Altura de plantas de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. crispum por efecto 
de la interacción entre tipos de “biofiltrado” y niveles de “vermicompost” correspondiente 
al primer corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

PRIMER CORTE 
Interacciones Altura de planta (cm) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 
BCUV8 28,4 a    
BCUV4 26,6  b   
BVAV8 25,5  b c  
BVAV4 24,2   c  
BCEV8 24,0   c  
BCEV4 23,8   c  

(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 13: Altura de plantas de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. crispum por efecto 
principal de tipos de “biofiltrado” y niveles de “vermicompost” correspondiente al primer 
corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

PRIMER CORTE 
Efecto principal Altura de planta (cm) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 
Tipos de 
biofiltrado 

BCU 27,5 a   
BVA 24,9  b  
BCE 23,9  b  

Niveles de 
vermicompost 

V8 26,0 a   
V4 24,9  b  

(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 14: Altura de plantas de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. crispum por efecto 
de la interacción entre tipos de “biofiltrado” y niveles de “vermicompost” correspondiente 
al segundo corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

SEGUNDO CORTE 
Interacciones Altura de planta (cm) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 
BCUV8 32,8 a    
BCUV4 30,0  b   
BVAV8 28,6  b   
BVAV4 27,4  b c  
BCEV8 26,5   c  
BCEV4 26,0   c  

(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  
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Cuadro 15: Altura de plantas de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. crispum por efecto 
principal de tipos de “biofiltrado” y niveles de “vermicompost” correspondiente al segundo 
corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

SEGUNDO CORTE 
Efecto principal Altura de planta (cm) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 
Tipos de 
biofiltrado 

BCU 31,4 a   
BVA 28,0  b  
BCE 26,3  b  

Niveles de 
vermicompost 

V8 29,3 a   
V4 27,8  b  

(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 16: Altura de plantas de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. crispum por efecto 
de la interacción entre tipos de “biofiltrado” y niveles de “vermicompost” correspondiente 
al tercer corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

TERCER CORTE 
Interacciones Altura de planta (cm) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 
BCUV8 30,5 a    
BCUV4 28,5  b   
BVAV8 28,0  b   
BVAV4 27,0  b c  
BCEV8 25,4   c  
BCEV4 25,0   c  

(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 17: Altura de plantas de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. crispum por efecto 
principal de tipos de “biofiltrado” y niveles de “vermicompost” correspondiente al tercer 
corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

TERCER CORTE 
Efecto principal Altura de planta (cm) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 
Tipos de 
biofiltrado 

BCU 29,5 a   
BVA 27,5  b  
BCE 25,2  b  

Niveles de 
vermicompost 

V8 28,0 a   
V4 26,8  b  

(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

 

Resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) para el caso de efectos 

principales (Cuadros 13, 15 y 17)  indican para el efecto principal “tipo de biofiltrado” 

que la utilización de biofiltrado de cuy al 25% en 12 aplicaciones vía foliar sobre 
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plantas de perejil favorecen el tamaño de plantas en los tres cortes: 27,5 cm para el 

primer corte; 31,4 cm segundo corte y 29,5 cm tercer corte; resultados que presentan 

diferencia estadística significativa frente alturas de plantas logrados por biofiltrado de 

estiércol de vacuno y biofiltrado de estiércol de cerdo.  

 

Para el efecto principal “nivel de vermicompost” los datos muestran que el nivel de 

aplicación equivalente a 8 t.ha-1 (V8) de vermicompost logró mayor efecto en la altura 

de plantas de perejil en los tres cortes:  26 cm primer corte; 29,3 cm segundo corte y 

28 cm tercer corte; dichos resultados según la prueba de significación de Tuckey (0,05) 

revela diferencias estadísticas significativas con respecto a alturas atribuidas al nivel 4 

t.ha-1 en los tres cortes. 

 

En la figura 1 se presenta la altura de plantas de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. 

crispum por efecto de la interacción entre tipos de “biofiltrado” y niveles de 

“vermicompost” correspondiente a los tres cortes.  

 

La tendencia de resultados obtenidos en la investigación determina que fue el segundo 

corte el periodo en el cual se logró la mayor altura de plantas con relación al primer y 

tercer corte. Notándose que el biofiltrado de estiércol de cuy por su composición 

resulta con mayor beneficio en la altura de plantas, más aún este efecto se ve mejorado 

cuando es combinado con la aplicación de vermicompost en el mayor nivel. 

 

Los registros de altura de plantas obtenidos en la presente trabajo experimental son distintos 

a los publicados por Choque (2013) quien investigó el efecto de  bioinsumos  “zeolita 

natural” y  “té  de compost”  en la producción de perejil  crespo con manejo orgánico 

comportándose como mejor tratamiento en la altura de plantas la interacción Z3T2 

(1500 kg.ha-1 + té de compost al 50%) con un alturas de plantas de 28,6 cm para el primer 

corte; 33,5 cm en el segundo corte y 30,2 en el tercer corte; a su vez Cárdenas (2011) al 

investigar el efecto de enmiendas orgánicas: estiércol de vacuno y bacthon®   en el 

rendimiento de perejil crespo en zonas áridas registró una altura de planta promedio de 36,5 

cm por efecto de la interacción E15B4 (15 t.ha-1 de estiércol de vacuno + Bacthon a razón 

de 4 litros/ha)  como la mejor respuesta. 
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Figura 1: Altura de plantas de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. crispum por efecto 
de la interacción entre tipos de “biofiltrado” y niveles de “vermicompost” correspondiente 
a los tres cortes. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

 

4. 2   RENDIMIENTO DE FITOMASA VERDE (kg. ha-1):  

 

En el caso de los resultados del rendimiento de fitomasa verde de perejil (Petroselinum 

crispum Mill) var. crispum por efecto de la aplicación de tres tipos de “biofiltrado” y dos 

niveles de “vermicompost”; las evaluaciones de campo también se realizaron en tres 

cortes: Primer corte: a 92 días de la siembra (dds); segundo corte: a 45 días del primer 

corte (ddpc) y tercer corte: a 43 días del segundo corte (ddsc). 

 

Los datos del rendimiento de fitomasa verde de perejil crespo a detalle por cada unidad 

experimental y cada tratamiento según el corte realizado se presentan ordenadamente 

en los anexos: 4 (primer corte); 5 (segundo corte) y 6 (tercer corte); estos anexos 

también reportan los análisis de varianza por cada corte. 

 

Los manifiestos de análisis de varianza para altura de plantas en los tres cortes 

efectuados revelan diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 

estudiados para efectos de interacciones y efectos principales con coeficientes de 
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variabilidad siguientes:  6,54 % para el primer corte; 8,26 % segundo corte y 5,05 % 

tercer corte; estos coeficientes de variabilidad reportados asignan seguridad a los 

datos evaluados en campo según Calzada (1982). 

 

Los resultados demuestran en los tres cortes que el efecto de la interacción BCUV8 

(Biofiltrado de estiércol de cuy al 25% combinado con 8 t.ha-1 de vermicompost)  

favoreció el rendimiento de fitomasa verde de plantas con 16684 kg.ha-1 para el primer 

corte; 20842 kg.ha-1 segundo corte y 18620 kg.ha-1 en el tercer corte; estos resultados 

según la prueba de significación de Tuckey (Cuadros 18, 20 y 22) muestran diferencia 

estadística significativa frente a resultados logrados por las demás interacciones 

siendo la interacción BCEV4 (Biofiltrado de estiércol de cerdo al 25% combinado con 

4 t.ha-1 de vermicompost)  con menor rendimiento de fitomasa verde en los tres cortes. 

 

Cuadro 18:  Rendimiento de fitomasa verde de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. 
crispum por efecto de la interacción entre tipos de “biofiltrado” y niveles de 
“vermicompost” correspondiente al primer corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

PRIMER CORTE 
Interacciones Fitomasa verde (kg.ha-1) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 
BCUV8 16 684,0 a    
BCUV4 15 825,0  b   
BVAV8 14 586,0  b   
BVAV4 14 120,0  b c  
BCEV8 12 680,0   c d 
BCEV4 12 214,0    d 

(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 19: Rendimiento de fitomasa verde de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. 
crispum por efecto principal de tipos de “biofiltrado” y niveles de “vermicompost” 
correspondiente al primer corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

PRIMER CORTE 
Efecto principal Fitomasa verde (kg.ha-1) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 
Tipos de 
biofiltrado 

BCU 16 254,5 a   
BVA 14 353,0  b  
BCE 12 447,0   c 

Niveles de 
vermicompost 

V8 14 650,0 a   
V4 14 053,0  b  

(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  
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Cuadro 20: Rendimiento de fitomasa verde de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. 
crispum por efecto de la interacción entre tipos de “biofiltrado” y niveles de 
“vermicompost” correspondiente al segundo corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

SEGUNDO CORTE 
Interacciones Fitomasa verde (kg.ha-1) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 
BCUV8 20 842,0 a    
BCUV4 18 424,0  b   
BVAV8 17 550,0  b   
BVAV4 16 423,0  b c  
BCEV8 15 632,0   c  
BCEV4 14 814,0   c  

(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 21: Rendimiento de fitomasa verde de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. 
crispum por efecto principal de tipos de “biofiltrado” y niveles de “vermicompost” 
correspondiente al segundo corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

SEGUNDO CORTE 
Efecto principal Fitomasa verde (kg.ha-1) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 
Tipos de 
biofiltrado 

BCU 19 633,0 a   
BVA 16 986,5  b  
BCE 15 223,0  b  

Niveles de 
vermicompost 

V8 18 008,0 a   
V4 16 553,7  b  

(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 22: Rendimiento de fitomasa verde de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. 
crispum por efecto de la interacción entre tipos de “biofiltrado” y niveles de 
“vermicompost” correspondiente al tercer corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

TERCER CORTE 
Interacciones Fitomasa verde (kg.ha-1) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 
BCUV8 18 620,0 a    
BCUV4 16 928,0  b   
BVAV8 16 106,0  b   
BVAV4 15 525,0   c  
BCEV8 14 652,0   c d 
BCEV4 13 388,0    d 

(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  
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Cuadro 23: Rendimiento de fitomasa verde de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. 
crispum por efecto principal de tipos de “biofiltrado” y niveles de “vermicompost” 
correspondiente al tercer corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

TERCER CORTE 
Efecto principal Fitomasa verde (kg.ha-1) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 
Tipos de 
biofiltrado 

BCU 17 774,0 a   
BVA 15 815,5  b  
BCE 14 020,0   c 

Niveles de 
vermicompost 

V8 16 459,3 a   
V4 15 280,3  b  

(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

El desarrollo de la prueba de significación de Tuckey (0,05) para el caso de efectos 

principales (Cuadros 19, 21 y 23)  indican para el efecto principal “tipo de biofiltrado” 

que el uso de biofiltrado de cuy al 25% en 12 aplicaciones foliares sobre plantas de 

perejil tuvieron la mejor respuesta en el rendimiento de fitomasa verde de perejil en 

los tres cortes: 16254,5 kg.ha-1 en el primer corte; 196336 kg.ha-1 segundo corte y 

17774 kg.ha-1 en el tercer corte; estos resultados presentan diferencia estadística 

significativa respecto a rendimientos de fitomasa verde obtenidos por el uso de 

biofiltrado de estiércol de vacuno y biofiltrado de estiércol de cerdo.  

 

Sobre el efecto principal “nivel de vermicompost” los datos obtenidos en campo 

demuestran que el nivel de aplicación equivalente a 8 t.ha-1 (V8)de vermicompost  

logró mayor efecto en el rendimiento de fitomasa verde de plantas de perejil en los tres 

cortes:  14650 kg.ha-1 primer corte; 18008 kg.ha-1 segundo corte y  16459,3 kg.ha-1 

tercer corte; estos resultados según la prueba de significación de Tuckey (0,05) indican 

diferencias estadísticas significativas con respecto a la incorporación de vermicompost 

en nivel de 4 t.ha-1 en los tres cortes. 

 

En la figura 2 se evidencia el rendimiento comparativo de fitomasa verde de perejil 

(Petroselinum crispum Mill) var. crispum por efecto de la interacción entre tipos de 

“biofiltrado” y niveles de “vermicompost” correspondiente a los tres cortes.  

 

La evolución de los resultados obtenidos en la presente investigación determina que 

fue el segundo corte el periodo en el cual se logró el mayor rendimiento de fitomasa 

verde de perejil crespo comparado con el primer y tercer corte. Destacando el 
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biofiltrado de estiércol de cuy que por su composición (pH neutral; mayor contenido 

de N, P, K, Ca) resulta con mayor efecto en el rendimiento de fitomasa verde; este efecto 

se ve potenciado cuando es utilizado unido a 8 t.ha-1 de vermicompost. 

 

Los rendimientos de fitomasa verde logrados en la presente investigación son distintos a los 

reportados por Choque (2013) que al investigar el efecto de  bioinsumos  “zeolita natural” 

y  “té  de compost”  en la producción de perejil  crespo con manejo orgánico reporta 

como mejor tratamiento la interacción Z3T2 (1500 kg.ha-1 + té de compost al 50%) con 

18425 kg.ha-1 de rendimiento de fitomasa verde en el primer corte; 21106 kg.ha-1 en el 

segundo corte y 20625 kg.ha-1 en el tercer corte; mientras que Cárdenas (2011) al investigar 

el efecto de enmiendas orgánicas: estiércol de vacuno y bacthon®   en el rendimiento de 

perejil crespo en zonas áridas registró un rendimiento de fitomasa verde de 7340 kg.ha-1 

debido a la interacción E15B4 (15 t.ha-1 de estiércol de vacuno + Bacthon a razón de 4 

litros/ha)  como la mejor respuesta en el rendimiento de fitomasa verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Rendimiento de fitomasa verde de perejil (Petroselinum crispum 
Mill) var. crispum por efecto de la interacción entre tipos de “biofiltrado” 
y niveles de “vermicompost” correspondiente a los tres cortes. Irrigación 
Majes. Arequipa - 2018. 
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4.3   PORCENTAJE DE MATERIA SECA (%):
 

 

Se determinó el porcentaje de materia seca de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. 

crispum por efecto de la aplicación de tres tipos de “biofiltrado” y dos niveles de 

“vermicompost”; las evaluaciones se realizaron en tres cortes: Primer corte: a 92 días 

de la siembra (dds); segundo corte: a 45 días del primer corte (ddpc) y tercer corte: a 

43 días del segundo corte (ddsc). 

 

Los datos del porcentaje de materia seca de perejil crespo por cada unidad 

experimental y cada tratamiento según el corte efectuado se presentan ordenadamente 

en los anexos: 7 (primer corte); 8 (segundo corte) y 9 (tercer corte); estos anexos 

también indican resultados de los análisis de varianza por cada corte. 

 

El análisis de varianza para el porcentaje de materia seca de plantas en los tres cortes 

efectuados determina diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 

estudiados para efectos de interacciones y efectos principales con coeficientes de 

variabilidad siguientes:  11,81 % para el primer corte; 7,12 % segundo corte y 5,94 % 

tercer corte; estos coeficientes de variabilidad reportados según Calzada (1982) 

asignan seguridad a los datos presentados.  

 

Los resultados exponen en los tres cortes que el efecto de la interacción BCUV8 

(Biofiltrado de estiércol de cuy al 25% combinado con 8 t.ha-1 de vermicompost)  tuvo 

el mejor efecto en el porcentaje de materia seca con 17,6 % para el primer corte; 19,5 

% segundo corte y 18,3 % en el tercer corte; estos resultados según la prueba de 

significación de Tuckey (Cuadros 24, 26 y 28) muestran diferencias estadísticas 

significativas frente a resultados logrados por las demás interacciones siendo la 

interacción BCEV4 (Biofiltrado de estiércol de cerdo al 25% combinado con 4 t.ha-1 de 

vermicompost)  la que obtuvo el menor porcentaje de materia seca en los tres cortes. 

 

En la figura 3 se evidencia a detalle el porcentaje de materia seca de perejil 

(Petroselinum crispum Mill) var. crispum por efecto de la interacción entre tipos de 

“biofiltrado” y niveles de “vermicompost” perteneciente a los tres cortes.  
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Cuadro 24:  Porcentaje de materia seca de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. crispum 
por efecto de la interacción entre tipos de “biofiltrado” y niveles de “vermicompost” 
correspondiente al primer corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

PRIMER CORTE 
Interacciones Materia seca (%) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 
BCUV8 17,6 a    
BCUV4 16,4  b   
BVAV8 16,3  b C  
BVAV4 15,4  b C  
BCEV8 14,0   C  
BCEV4 13,6   c  

(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 25: Porcentaje de materia seca de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. crispum 
por efecto principal de tipos de “biofiltrado” y niveles de “vermicompost” correspondiente 
al primer corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

PRIMER CORTE 
Efecto principal Materia seca (%) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 
Tipos de 
biofiltrado 

BCU 17,0 a   
BVA 15,9  b  
BCE 13,8   c 

Niveles de 
vermicompost 

V8 16,0 a   
V4 15,1  b  

(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 26: Porcentaje de materia seca de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. crispum 
por efecto de la interacción entre tipos de “biofiltrado” y niveles de “vermicompost” 
correspondiente al segundo corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

SEGUNDO CORTE 
Interacciones Materia seca (%) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 
BCUV8 19,5 a    
BCUV4 17,8  b   
BVAV8 17,0  b c  
BVAV4 16,4  b c  
BCEV8 15,6   c  
BCEV4 15,0   c  

(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  
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Cuadro 27: Porcentaje de materia seca de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. crispum 
por efecto principal de tipos de “biofiltrado” y niveles de “vermicompost” correspondiente 
al segundo corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

SEGUNDO CORTE 
Efecto principal Materia seca (%) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 
Tipos de 
biofiltrado 

BCU 18,7 a   
BVA 16,7  b  
BCE 15,3  b  

Niveles de 
vermicompost 

V8 17,4 a   
V4 16,4  b  

(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 28: Porcentaje de materia seca de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. crispum 
por efecto de la interacción entre tipos de “biofiltrado” y niveles de “vermicompost” 
correspondiente al tercer corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

TERCER CORTE 
Interacciones Materia seca (%) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 
BCUV8 18,3 a    
BCUV4 16,8  b   
BVAV8 16,5  b   
BVAV4 15,8  b c  
BCEV8 15,1  b c  
BCEV4 14,4   c  

(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

Cuadro 29: Porcentaje de materia seca de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. crispum 
por efecto principal de tipos de “biofiltrado” y niveles de “vermicompost” correspondiente 
al tercer corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

TERCER CORTE 
Efecto principal Materia seca (%) Significación estadística* 

(Tuckey  = 0,05). 
Tipos de 
biofiltrado 

BCU 17,6 a   
BVA 16,2  b  
BCE 14,8   c 

Niveles de 
vermicompost 

V8 16,6 a   
V4 15,7  b  

(*) Letras iguales en cada columna refieren que no existe diferencia estadística significativa entre ellos.  

 

 

La aplicación de la prueba de significación de Tuckey (0,05) para el caso de efectos 

principales (Cuadros 25, 27 y 29)  indican para el efecto principal “tipo de biofiltrado” 

que el uso de biofiltrado de cuy al 25% en 12 aplicaciones foliares sobre plantas de 
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perejil tuvieron la mejor respuesta en el porcentaje de materia seca de perejil en los 

tres cortes: 17 % en el primer corte; 18,7 % segundo corte y 17,4 % en el tercer corte; 

estos resultados presentan diferencia estadística significativa respecto a porcentaje de 

materia seca obtenidos por el uso de biofiltrado de estiércol de vacuno y biofiltrado de 

estiércol de cerdo.  

 

Sobre el efecto principal “nivel de vermicompost” los datos obtenidos en campo 

demuestran que el nivel de aplicación equivalente a 8 t.ha-1 (V8)de vermicompost  

logró mayor efecto en el porcentaje de materia seca de perejil en los tres cortes:  16 % 

primer corte; 17,4 % segundo corte y  16,6 % tercer corte; estos resultados según la 

prueba de significación de Tuckey (0,05) indican diferencias estadísticas significativas 

con respecto a la incorporación de vermicompost en nivel de 4 t.ha-1 en los tres cortes. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación marcan una tendencia a favor 

del segundo corte en el cual se logró el mayor porcentaje de materia seca de perejil 

crespo comparado con el primer y tercer corte. Destacando el buen efecto del 

biofiltrado de estiércol de cuy que por su composición adecuada resulta con mayor 

efecto en el porcentaje de materia seca; este efecto se ve potenciado cuando es utilizado 

unido a 8 t.ha-1 de vermicompost. 

 

Los porcentajes de materia seca logrados en la presente investigación son distintos a 

los reportados por Choque (2013) que al investigar el efecto de  bioinsumos  “zeolita 

natural” y  “té  de compost”  en la producción de perejil  crespo con manejo orgánico 

reporta como mejor tratamiento la interacción Z3T2 (1500 kg.ha-1 + té de compost al 

50%) con 18,4 % de porcentaje de materia seca en el primer corte; 20,1 % en el 

segundo corte y 19,2 % en el tercer corte; mientras que Cárdenas (2011) al investigar 

el efecto de enmiendas orgánicas: estiércol de vacuno y bacthon®   en el rendimiento 

de perejil crespo en zonas áridas registró un porcentaje de materia seca de 18,2 % 

debido a la interacción E15B4 (15 t.ha-1 de estiércol de vacuno + Bacthon a razón de 4 

litros/ha)  como la mejor respuesta en el porcentaje de materia seca. 
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Sobre la concentración de materia seca en las plantas Salisbury (2004) citado por 

Choque (2013) refiere que es un parámetro comúnmente usado como indicador para 

caracterizar el crecimiento, porque usualmente tiene un gran significado económico; 

la producción de fotoasimilados por las hojas y el punto hasta el cual pueden ser 

acumulados en los órganos que son cosechados, influencia significativamente el 

rendimiento cualitativo de los cultivos; asimismo, Gutiérrez (1995) citado por Choque 

(2013) señala que la asimilación de materia seca y su distribución dentro de la planta, 

son procesos importantes que determinan la productividad del cultivo, el estudio de 

los patrones de asignación de materia seca hacia las diferentes partes de la planta, la 

variabilidad de estos patrones entre cultivares y el efecto de las condiciones 

ambientales en el proceso, pueden ayudar a maximizar la productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  Porcentaje de materia seca de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. crispum 
por efecto de la interacción entre tipos de “biofiltrado” y niveles de “vermicompost” 
correspondiente a los tres cortes. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 
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4.4   RENTABILIDAD DEL CULTIVO (%): 

 

Mediante datos de costos directos e indirectos ejecutados durante el desarrollo de la 

investigación se desarrolló el análisis económico correspondiente cuyos datos se 

pueden observar en el anexo; los resultados sobre la rentabilidad del cultivo de perejil 

(Petroselinum crispum Mill) var. crispum por efecto de la interacción de tres tipos de 

“biofiltrado” y dos niveles de “vermicompost” establecen que el tratamiento BCUV4 

(Biofiltrado de estiércol de cuy al 25% combinado con 4 t.ha-1 de vermicompost) generó 

la mayor rentabilidad del cultivo con 23,621 % para el primer corte; 43,923 % para el 

segundo corte y 32,237 % para el tercer corte. 

 
  
Cuadro 30: Rentabilidad del cultivo de perejil (Petroselinum crispum Mill) var. crispum 
por efecto de la interacción de tres tipos de “biofiltrado” y dos niveles de “vermicompost” 
correspondiente a los tres cortes. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 
 

Tratamientos Rentabilidad 
Primer corte (%) 

Rentabilidad 
Segundo corte (%) 

Rentabilidad 
Tercer corte (%) 
 

BCUV4 23,621 43,923 32,237 
BCUV8 5,922 32,320 18,213 
BVAV4 8,428 26,112 19,217 
BVAV8 -8,681 9,876 0,836 
BCEV4 -7,775 11,857 1,089 
BCEV8 -21,698 -3,469 -9,521 

 

 

Las rentabilidades obtenidas en la presente investigación son diferentes a los 

reportados por Choque (2013) que al investigar el efecto de  bioinsumos  “zeolita 

natural” y  “té  de compost”  en la producción de perejil  crespo con manejo orgánico 

reporta como mejor tratamiento la interacción Z1T1 (500 kg.ha-1 + té de compost al 

25%) con una rentabilidad de 48,3 % en el primer corte; 69,2 % en el segundo corte y 

58 % en el tercer corte; mientras que Cárdenas (2011) al investigar el efecto de 

enmiendas orgánicas: estiércol de vacuno y bacthon®   en el rendimiento de perejil 

crespo en zonas áridas registró una rentabilidad de 36,9 % debido a la interacción 

E5B4 (5 t.ha-1 de estiércol de vacuno + Bacthon a razón de 4 litros/ha)  como la mejor 

respuesta en la rentabilidad del cultivo. 
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4.5   MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO (%):  

 

Debido a la incorporación de fuentes de materia orgánica directa o indirectamente al 

suelo se verificó el contenido de materia orgánica residual del suelo, la muestra fue 

tomada al final del tercer corte; como puede verificarse en la siguiente figura todos los 

tratamientos utilizados permitieron incrementar el contenido de materia orgánica del 

suelo; tomando como referencia que el contenido inicial de materia orgánica fue 1,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:  Porcentaje de materia orgánica residual del suelo por efecto de la 
interacción entre tipos de “biofiltrado” y niveles de “vermicompost”. 
Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

- Para el efecto principal “tipo de biofiltrado” la mejor producción de fitomasa 

verde de perejil crespo fue por la utilización de biofiltrado de cuy (BCU) al 25% 

en 12 aplicaciones foliares en los tres cortes: 16254,5 kg.ha-1 en el primer corte; 

19 633 kg.ha-1 segundo corte y 17 774 kg.ha-1 en el tercer corte; para el efecto 

principal “nivel de vermicompost” la incorporación de 8 t.ha-1 (V8) de 

vermicompost  logró mayor efecto en el rendimiento de fitomasa verde en los 

tres cortes:  14 650 kg.ha-1 primer corte; 18 008 kg.ha-1 segundo corte y  16 

459,3 kg.ha-1 tercer corte. 

 

- Para el efecto de las interacciones, los resultados demuestran en los tres cortes 

que el efecto de la interacción BCUV8 (Biofiltrado de estiércol de cuy al 25% 

combinado con 8 t.ha-1 de vermicompost) favoreció el rendimiento de fitomasa 

verde con 16 684 kg.ha-1 para el primer corte; 20 842 kg.ha-1 segundo corte y 

18 620 kg.ha-1 en el tercer corte. 

 
 

- El tratamiento económicamente más rentable fue la interacción BCUV4 

(Biofiltrado de estiércol de cuy al 25% combinado con 4 t.ha-1 de vermicompost) 

logrando la mayor rentabilidad del cultivo de perejil crespo con 23,621 % para el 

primer corte; 43,923 % para el segundo corte y 32,237 % para el tercer corte. 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Siendo el aspecto económico de especial importancia para el productor de 

perejil crespo y por los resultados encontrados en esta investigación 

recomendamos emplear biofiltrado de estiércol de cuy al 25% combinado con 

4 t.ha-1 de vermicompost para el abonamiento de este cultivo. 

 

- Se sugiere validar los tratamientos empleados en esta investigación en otras 

zonas productoras de perejil crespo a fin de establecer su comportamiento 

agronómico. 

 

- Se sugiere realizar monitoreo de población de plagas y el efecto de los 

biofiltrados en el control y repelencia de las mismas en futuras investigaciones. 

 

- Establecer un plan de control fitosanitario enfocado al trabajo de investigación 

realizado a fin de tener información más confiable sobre el efecto de los 

biofiltrados aplicados a nivel foliar. 

 

- Se recomienda validar los tratamientos empleados en esta investigación en 

otros cultivos de hortalizas que no sean de producción de hoja como papa, 

cebolla, betarraga, etc., considerando evitar riesgos de fitotoxicidad. 

 

- Para la producción de biofiltrados se recomienda considerar como alternativa 

el uso de estiércol que sea más disponible, de fácil recolección y consumo local. 
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ANEXO 1: 
 
Altura de planta primer corte (cm)        Altura de planta primer corte (cm)   
 Bloques      BCUV8 

28.4 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    BCUV4 
26.6  |    

BCUV4 24.8 25.1 29.9 79.8 26.6    BVAV8 
25.5   | |   

BCUV8 27.7 28.2 29.4 85.2 28.4    BVAV4 
24.2     | |  

BVAV4 24.3 23.4 24.9 72.6 24.2    BCEV8 
24.0     | | | 

BVAV8 25.0 24.3 27.2 76.5 25.5    BCEV4 
23.8     | | | 

BCEV4 21.9 24.1 25.3 71.4 23.8           
BCEV8 23.5 25.0 23.5 72.0 24.0           

Sumatoria 147.1 150.1 160.3 457.5             

Promedio = 25.4           Efecto Principal Compost     

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

27.5       

Bloques 2 16.00 8.00 5.10 4.10 7.56 *  
BVA 

24.9   |    

Tratamientos 5 49.23 9.85 6.27 3.33 5.64 **  
BCE 

23.9   | |   

Tipos de biofiltrado (B) 2 41.77 20.88 13.31 4.10 7.56 **  Efecto Sustancias Húmicas     

Niveles de Vermicompost (V) 1 5.44 5.44 6.47 4.97 10.04 *  
V8 

26.0 |     

B x V 2 2.01 1.01 5.64 4.10 7.56 *  
V4 

24.9      

Error Experimental 10 15.70 1.57             

Total  17 80.92    C.V. = 4.93%        
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ANEXO 2: 
 
 
Altura de planta segundo corte (cm) 

 Bloques      BCUV8 
32.8 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    BCUV4 
30.0  |    

BCUV4 31.6 30.6 27.9 90.0 30.0    BVAV8 
28.6   |    

BCUV8 32.6 32.9 32.9 98.4 32.8    BVAV4 
27.4   | | |  

BVAV4 26.0 27.6 28.6 82.2 27.4    BCEV8 
26.5    | | | 

BVAV8 29.7 25.9 30.3 85.8 28.6    BCEV4 
26.0    | | | 

BCEV4 23.4 25.5 29.0 78.0 26.0           
BCEV8 28.7 26.0 24.8 79.5 26.5           

Sumatoria 171.9 168.5 173.5 513.9             

Promedio = 28.6           Efecto Principal Compost     

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

31.4       

Bloques 2 2.17 1.08 0.25 4.10 7.56 NS  
BVA 

28.0   |    

Tratamientos 5 96.59 19.32 4.37 3.33 5.64 *  
BCE 

26.3   | |   

Tipos de biofiltrado (B) 2 82.29 41.15 9.30 4.10 7.56 **  Efecto Sustancias Húmicas     

Niveles de Vermicompost (V) 1 10.13 10.13 6.29 4.97 10.04 *  
V8 

29.3      

B x V 2 4.17 2.08 5.47 4.10 7.56 *  
V4 

27.8 |     

Error Experimental 10 44.23 4.42             

Total  17 142.98    C.V. = 7.37%        
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ANEXO 3: 
 
 
Altura de planta tercer corte (cm) 

 Bloques      BCUV8 
30.5 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    BCUV4 
28.5  |    

BCUV4 30.1 27.4 27.9 85.5 28.5    BVAV8 
28.0  | |   

BCUV8 31.0 32.3 28.2 91.5 30.5    BVAV4 
27.0   | |  

BVAV4 26.8 27.2 27.0 81.0 27.0    BCEV8 
25.4    | | | 

BVAV8 26.4 29.8 27.7 84.0 28.0    BCEV4 
25.0    | | | 

BCEV4 23.0 23.2 28.7 75.0 25.0           
BCEV8 25.7 23.5 27.0 76.2 25.4           

Sumatoria 163.2 163.5 166.5 493.2             

Promedio = 27.4           Efecto Principal Compost     

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

29.5 |     

Bloques 2 1.15 0.58 0.13 4.10 7.56 NS  
BVA 

27.5  |    

Tratamientos 5 63.30 12.66 4.84 3.33 5.64 *  
BCE 

25.2   | |   

Tipos de biofiltrado (B) 2 55.56 27.78 6.22 4.10 7.56 *  Efecto Sustancias Húmicas     

Niveles de Vermicompost (V) 1 5.78 5.78 6.29 4.97 10.04 *  
V8 

28.0 |     

B x V 2 1.96 0.98 5.22 4.10 7.56 *  
V4 

26.8      

Error Experimental 10 44.65 4.46             

Total  17 109.10    C.V. = 7.71%        
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ANEXO 4: 
 
 
Rendimiento fitomasa verde al primer corte (kg/ha) 

 Bloques      BCUV8 
16684.0 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    BCUV4 
15825.0  |    

BCUV4 15671.8 15247.6 16555.6 47475.0 15825.0    BVAV8 
14586.0   | |   

BCUV8 15869.8 16805.8 17376.4 50052.0 16684.0    BVAV4 
14120.0   | | |  

BVAV4 14848.6 15054.2 12457.2 42360.0 14120.0    BCEV8 
12680.0       | | 

BVAV8 14867.7 13729.3 15161.0 43758.0 14586.0    BCEV4 
12214.0         | 

BCEV4 12187.7 11608.6 12845.7 36642.0 12214.0           
BCEV8 11853.3 12546.3 13640.3 38040.0 12680.0           

Sumatoria 85299.1 84991.7 88036.3 258327.0             

Promedio = 14351.5           Efecto Principal Compost     

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

16254.5       

Bloques 2 936450.90 468225.45 0.53 4.10 7.56 NS  
BVA 

14353.0        

Tratamientos 5 45249478.50 9049895.70 10.27 3.33 5.64 **  
BCE 

12447.0         

Tipos de biofiltrado (B) 2 43491189.00 21745594.50 24.67 4.10 7.56 **  Efecto Sustancias Húmicas     

Niveles de Vermicompost (V) 1 1603840.50 1603840.50 5.82 4.97 10.04 *  
V8 

14650.0 |     

B x V 2 154449.00 77224.50 5.09 4.10 7.56 *  
V4 

14053.0      

Error Experimental 10 8813456.46 881345.65             

Total  17 54999385.86    C.V. = 6.54%        
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ANEXO 5: 
 
 
Rendimiento fitomasa verde al segundo corte (kg/ha) 

 Bloques      BCUV8 
20842.0 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    BCUV4 
18424.0  |    

BCUV4 17974.2 19593.8 17704.1 55272.0 18424.0    BVAV8 
17550.0   | |   

BCUV8 22202.1 19422.2 20901.6 62526.0 20842.0    BVAV4 
16423.0   | | |  

BVAV4 17802.1 15611.4 15855.5 49269.0 16423.0    BCEV8 
15632.0     | | | 

BVAV8 17520.4 18713.3 16416.3 52650.0 17550.0    BCEV4 
14814.0     | | | 

BCEV4 13682.6 13736.9 17022.6 44442.0 14814.0           
BCEV8 14924.6 16652.4 15319.0 46896.0 15632.0           

Sumatoria 104106.0 103729.9 103219.1 311055.0             

Promedio = 17280.8           Efecto Principal Compost     

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

19633.0       

Bloques 2 66058.35 33029.17 0.02 4.10 7.56 NS  
BVA 

16986.5   |    

Tratamientos 5 70802954.50 14160590.90 6.95 3.33 5.64 **  
BCE 

15223.0   | |   

Tipos de biofiltrado (B) 2 59123989.00 29561994.50 14.51 4.10 7.56 **  Efecto Sustancias Húmicas     

Niveles de Vermicompost (V) 1 9517884.50 9517884.50 5.67 4.97 10.04 *  
V8 

18008.0 |     

B x V 2 2161081.00 1080540.50 5.53 4.10 7.56 *  
V4 

16553.7      

Error Experimental 10 20371796.03 2037179.60             

Total  17 91240808.87    C.V. = 8.26%        
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ANEXO 6: 
 
 
 
Rendimiento fitomasa verde al tercer corte (kg/ha) 

 Bloques      BCUV8 
18620.0       

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    BCUV4 
16928.0   |    

BCUV4 17178.0 15984.9 17621.1 50784.0 16928.0    BVAV8 
16106.0   | |   

BCUV8 18606.8 18464.1 18789.1 55860.0 18620.0    BVAV4 
15525.0   | | |  

BVAV4 15629.5 15607.1 15338.4 46575.0 15525.0    BCEV8 
14652.0     | | | 

BVAV8 15562.9 15335.5 17419.6 48318.0 16106.0    BCEV4 
13388.0         | 

BCEV4 13682.5 13620.6 12860.9 40164.0 13388.0           
BCEV8 13253.5 14662.4 16040.1 43956.0 14652.0           

Sumatoria 93913.2 93674.7 98069.1 285657.0             

Promedio = 15869.8           Efecto Principal Compost     

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

17774.0       

Bloques 2 2035490.37 1017745.18 1.59 4.10 7.56 NS  
BVA 

15815.5        

Tratamientos 5 49501298.50 9900259.70 15.43 3.33 5.64 **  
BCE 

14020.0         

Tipos de biofiltrado (B) 2 42304117.00 21152058.50 32.96 4.10 7.56 **  Efecto Sustancias Húmicas     

Niveles de Vermicompost (V) 1 6255184.50 6255184.50 9.75 4.97 10.04 *  
V8 

16459.3       

B x V 2 941997.00 470998.50 4.73 4.10 7.56 *  
V4 

15280.3       

Error Experimental 10 6417829.35 641782.94             

Total  17 57954618.22    C.V. = 5.05%        
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ANEXO 7: 
 
 
Materia seca  al primer corte (%) 

 Bloques      BCUV8 
17.6 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    BCUV4 
16.4  |    

BCUV4 16.2 17.3 15.6 49.2 16.4    BVAV8 
16.3  | |   

BCUV8 17.9 19.6 15.3 52.8 17.6    BVAV4 
15.4  | | |  

BVAV4 14.4 13.7 18.1 46.2 15.4    BCEV8 
14.0   | | | 

BVAV8 16.6 15.4 16.9 48.9 16.3    BCEV4 
13.6    | | | 

BCEV4 11.7 14.9 14.2 40.8 13.6           
BCEV8 12.3 13.3 16.4 42.0 14.0           

Sumatoria 89.2 94.2 96.5 279.9             

Promedio = 15.6           Efecto Principal Compost     

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

17.0 |     

Bloques 2 4.66 2.33 0.69 4.10 7.56 NS  
BVA 

15.9  |    

Tratamientos 5 35.15 7.03 4.08 3.33 5.64 *  
BCE 

13.8    |   

Tipos de biofiltrado (B) 2 31.53 15.77 4.68 4.10 7.56 *  Efecto Sustancias Húmicas     

Niveles de Vermicompost (V) 1 3.13 3.13 5.93 4.97 10.04 *  
V8 

16.0 |     

B x V 2 0.49 0.24 5.07 4.10 7.56 *  
V4 

15.1      

Error Experimental 10 33.71 3.37             

Total  17 73.52    C.V. = 11.81%        
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ANEXO 8: 
 
 
Materia seca  al  segundo corte (%) 

 Bloques      BCUV8 
19.5 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    BCUV4 
17.8  |    

BCUV4 16.6 17.5 19.3 53.4 17.8    BVAV8 
17.0   | |   

BCUV8 18.5 20.9 19.1 58.5 19.5    BVAV4 
16.4   | | |  

BVAV4 17.8 16.0 15.4 49.2 16.4    BCEV8 
15.6    | | | 

BVAV8 17.9 16.5 16.7 51.0 17.0    BCEV4 
15.0     | | | 

BCEV4 15.1 13.7 16.2 45.0 15.0           
BCEV8 14.9 16.0 15.9 46.8 15.6           

Sumatoria 100.8 100.6 102.5 303.9             

Promedio = 16.9           Efecto Principal Compost     

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

18.7       

Bloques 2 0.36 0.18 0.13 4.10 7.56 NS  
BVA 

16.7   |    

Tratamientos 5 39.38 7.88 5.45 3.33 5.64 *  
BCE 

15.3   | |   

Tipos de biofiltrado (B) 2 33.97 16.98 11.75 4.10 7.56 **  Efecto Sustancias Húmicas     

Niveles de Vermicompost (V) 1 4.20 4.20 5.91 4.97 10.04 *  
V8 

17.4 |     

B x V 2 1.21 0.61 4.42 4.10 7.56 *  
V4 

16.4      

Error Experimental 10 14.46 1.45             

Total  17 54.21    C.V. = 7.12%        
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ANEXO 9: 
 
Materia seca  al tercer corte (%) 

 Bloques      BCUV8 
18.3 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    BCUV4 
16.8  |    

BCUV4 16.3 16.9 17.2 50.4 16.8    BVAV8 
16.5  | |   

BCUV8 19.5 17.5 17.8 54.9 18.3    BVAV4 
15.8   | | |  

BVAV4 15.5 15.1 16.8 47.4 15.8    BCEV8 
15.1   | | | | 

BVAV8 17.8 14.5 17.2 49.5 16.5    BCEV4 
14.4       | | 

BCEV4 15.0 13.3 14.8 43.2 14.4           
BCEV8 17.0 13.1 15.1 45.3 15.1           

Sumatoria 101.2 90.5 99.0 290.7             

Promedio = 16.2           Efecto Principal Compost     

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

17.6       

Bloques 2 10.59 5.29 5.76 4.10 7.56 *  
BVA 

16.2        

Tratamientos 5 28.36 5.67 6.17 3.33 5.64 **  
BCE 

14.8         

Tipos de biofiltrado (B) 2 23.52 11.76 12.79 4.10 7.56 **  Efecto Sustancias Húmicas     

Niveles de Vermicompost (V) 1 4.20 4.20 5.57 4.97 10.04 *  
V8 

16.6 |     

B x V 2 0.64 0.32 5.35 4.10 7.56 *  
V4 

15.7      

Error Experimental 10 9.19 0.92             

Total  17 48.15    C.V. = 5.94%        
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ANEXO  10: Costos de producción del cultivo de perejil crespo correspondiente al tratamiento BCUV8. Irrigación Majes. Arequipa.  2018. 
 
Cultivo: Perejil  Cultivar: Crespo  
Riego: Goteo Campaña: I - 2018. 
Área: 1 ha Zona:  Irrigación Majes 
Moneda: soles  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ACTIVIDADES Unidad Cantidad 

Costo 
Unitario 

S/. 
Costo Total 

 S/. 
A. COSTOS DIRECTOS     
1. PREPARACION DEL TERRENO     
 1.1 Limpieza de terreno Jornales 5 60 300 
 1.2 Aradura h/tractor 4 100 400 
 1.3 Colocado de cintas de riego Jornales 3 60 180 
 SUB TOTAL    880 

2 SIEMBRA     
 2.1 Semilla kg 12 20 240 
 2.2 Siembra Jornales 5 60 300 
 SUB TOTAL    540 

3 ABONAMIENTO PRINCIPAL     
 Tratamientos     
 BCUV4 Litros - t 7500 – 4 0.1- 500 2750 

 BCUV8 Litros - t 7500 - 8 0.1-500 4750 
 BVAV4 Litros - t 7500 – 4 0.12-500 2900 
 BVAV8 Litros - t 7500 - 8 0.12-500 4900 
 BCEV4 Litros - t 7500 – 4 0.14-500 3050 
 BCEV8 Litros - t 7500 - 8 0.14-500 5050 
 SUB TOTAL    4750 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11: Análisis de 
rentabilidad para el cultivo 
de perejil crespo 

correspondiente al primer corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 

 

4 ABONAMIENTO COMPLEMENTARIO     
 4.1 Urea kg 300 1.2 360 
 4.2 Fosfato diamónico kg 100 2.8 280 
 SUB TOTAL    640 

5 PROTECCION VEGETAL     
 5.1 Dorsan litros 1 120 120 
 5.2 Krash litros 0.8 100 80 
 5.3 Evitane litros 1 80 80 
 5.4 Hunter litros 1.5 110 165 
 SUB TOTAL    445 

6 LABORES CULTURALES     
 6.1 Deshierbos  Jornales 10 60 600 
 6.2 Riego Jornales 10 60 600 
 6.3 Aplicación de insumos Jornales 10 60 600 
 6.4 Cortes Jornales 15 60 900 
 SUB TOTAL    2700 

7 AGUA     
 7.1 Canon de agua mes  3 25 75 
 SUB TOTAL    75 
  TOTAL, COSTOS DIRECTOS    10030 
B. COSTOS INDIRECTOS     

 LEYES SOCIALES  22.0%  765.6 
 IMPREVISTOS  5.0%  501.5 
 GASTOS FINANCIEROS  8.0%  802.4 
 GASTOS ADMINISTRATIVOS  5.0%  501.5 

 TOTAL, COSTOS INDIRECTOS    2571.0 
 TOTAL, COSTOS    12601.0 

TRAT CD CI CT Rendimiento 
(kg/ha) 

PV 
 

IT 
(S/.) 

IN 
(S/.) 

BC RN Rentabilidad 
(%) 
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CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; PV: Precio de venta x kilo; IT: ingreso total (Rdto x PV); 
 IN: ingreso neto (IN: IT – CT); RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT), BC: relación beneficio costo (BC: IT/CT). 

 

Anexo 12:  Análisis de rentabilidad para el cultivo de perejil crespo correspondiente al segundo corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 
 

 
CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; PV: Precio de venta x kilo; IT: ingreso total (Rdto x PV); 
 IN: ingreso neto (IN: IT – CT); RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT), BC: relación beneficio costo (BC: IT/CT). 

 

Anexo 13:  Análisis de rentabilidad para el cultivo de perejil crespo correspondiente al tercer corte. Irrigación Majes. Arequipa - 2018. 
 
 

BCUV4 8030.0 2211.0 10241.0 15825 0.8 12660.00 2419.00 1.236 0.236 23.621 

BCUV8 10030.0 2571.0 12601.0 16684 0.8 13347.20 746.20 1.059 0.059 5.922 

BVAV4 8180.0 2238.0 10418.0 14120 0.8 11296.00 878.00 1.084 0.084 8.428 

BVAV8 10180.0 2598.0 12778.0 14586 0.8 11668.80 -1109.20 0.913 -0.087 -8.681 

BCEV4 8330.0 2265.0 10595.0 12214 0.8 9771.20 -823.80 0.922 -0.078 -7.775 

BCEV8 10330.0 2625.0 12955.0 12680 0.8 10144.00 -2811.00 0.783 -0.217 -21.698 

TRAT CD CI CT Rendimiento 
(kg/ha) 

PV 
 

IT 
(S/.) 

IN 
(S/.) 

BC RN Rentabilidad 
(%) 

BCUV4 8030 2211 10241 18424 0.8 14739.2 4498.2 1.439 0.439 43.923 

BCUV8 10030 2571 12601 20842 0.8 16673.6 4072.6 1.323 0.323 32.320 

BVAV4 8180 2238 10418 16423 0.8 13138.4 2720.4 1.261 0.261 26.112 

BVAV8 10180 2598 12778 17550 0.8 14040 1262 1.099 0.099 9.876 

BCEV4 8330 2265 10595 14814 0.8 11851.2 1256.2 1.119 0.119 11.857 

BCEV8 10330 2625 12955 15632 0.8 12505.6 -449.4 0.965 -0.035 -3.469 
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CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; PV: Precio de venta x kilo; IT: ingreso total (Rdto x PV); 
 IN: ingreso neto (IN: IT – CT); RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT), BC: relación beneficio costo (BC: IT/CT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAT CD CI CT Rendimiento 
(kg/ha) 

PV 
 

IT 
(S/.) 

IN 
(S/.) 

RN BC Rentabilidad 
(%) 

BCUV4 8030 2211 10241 16928 0.8 13542.4 3301.4 1.322 0.322 32.237 

BCUV8 10030 2571 12601 18620 0.8 14896 2295 1.182 0.182 18.213 

BVAV4 8180 2238 10418 15525 0.8 12420 2002 1.192 0.192 19.217 

BVAV8 10180 2598 12778 16106 0.8 12884.8 106.8 1.008 0.008 0.836 

BCEV4 8330 2265 10595 13388 0.8 10710.4 115.4 1.011 0.011 1.089 

BCEV8 10330 2625 12955 14652 0.8 11721.6 -1233.4 0.905 -0.095 -9.521 
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