
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO DE PEREJIL (Petroselinum crispum 

Mill) CON TRES NIVELES DE BIOL Y DOS 

SISTEMAS DE SIEMBRA EN RIEGO POR GOTEO 

EN LA IRRIGACIÓN MAJES. 

 
Tesis presentada por el Bachiller: 

RENATO VICTORIO 

MARQUEZ ESPINOZA 
 

Para optar el Título Profesional de      

 INGENIERO   AGRÓNOMO 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

 

2019 



 

 

 

  



 

 

 

DEDICATORIA: 

 

 
A Dios por ser mi guía. 

A mis padres Enrique y Marisol, a mis hermanos José y Andrea por su apoyo 

incondicional.  

 

 

 

 

 
AGRADECIMIENTOS: 

 

 

 

 
A la Universidad Nacional de San Agustín por la formación brindada y a todos sus 

docentes por sus enseñanzas académicas y personales. 

 

A todos mis familiares y amigos que me apoyaron en todo mi desarrollo académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN ............................................................................................................................ 1 

ABSTRACT .......................................................................................................................... 2 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 3 

OBJETIVOS: ..................................................................................................................... 4 

- GENERAL: ................................................................................................................ 4 

- ESPECIFICOS: .......................................................................................................... 4 

CAPITULO II ........................................................................................................................ 5 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ......................................................................................... 5 

2.1      Trascendencia del cultivo de perejil. .................................................................. 5 

2.1.1   Aspectos botánicos de la planta de perejil. ......................................................... 6 

2.1.2   Demanda de suelo y clima del cultivo de perejil. ............................................... 7 

2.1.3   Conducción agronómica del cultivo de perejil. .................................................. 8 

2.2      Importancia de uso de biol................................................................................ 10 

2.3      Importancia de los sistemas de siembra y densidad de siembra. ...................... 12 

2.4      Trabajos de investigación similares. ................................................................. 15 

CAPITULO III .................................................................................................................... 18 

MATERIAL Y MÉTODO............................................................................................... 18 

3.1      Entorno de la investigación .............................................................................. 18 

3.1.1   Demarcación de la zona de investigación......................................................... 18 

3.1.2   Situación climática ........................................................................................... 18 

3.1.3   Situación edáfica............................................................................................... 19 

3.2      Materiales ......................................................................................................... 20 

3.2.1   Biol ................................................................................................................... 20 

3.2.2   Sistemas de siembra en riego por goteo ........................................................... 20 

3.2.3   Planta de perejil ................................................................................................ 21 

3.2.4   Materiales complementarios ............................................................................. 21 

3.3      Métodos ............................................................................................................ 22 

3.3.1   Tratamientos evaluados .................................................................................... 22 

3.1.2   Diseño experimental y prueba estadística utilizada .......................................... 22 

3.1.3   Disposición del terreno experimental: .............................................................. 23 

3.1.4   Asignación de tratamientos en el terreno experimental.................................... 23 

3.4      Manejo del cultivo en terreno experimental ..................................................... 25 

3.4.1   Preparación de suelo ......................................................................................... 25 

3.4.2   Siembra ............................................................................................................. 25 



1 

 

 

3.4.3   Abonamiento y fertirriego ................................................................................ 25 

3.4.4 Deshierbos .......................................................................................................... 25 

3.4.5    Control de plagas y enfermedades ............................................................. 26 

3.4.6   Cortes de biomasa: ........................................................................................... 28 

3.5 Evaluaciones efectuadas en la investigación: ........................................................ 28 

CAPITULO IV .................................................................................................................... 29 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................................................................................... 29 

4.1 TAMAÑO PROMEDIO DE PLANTA DE PEREJIL (cm): ............................ 29 

4.2 RENDIMIENTO PROMEDIO DE BIOMASA VERDE DEL CULTIVO DE 

PEREJIL (kg.ha-1): ...................................................................................................... 33 

4.3 PORCENTAJE PROMEDIO DE MATERIA SECA DE LA PLANTA DE 

PEREJIL (%): .............................................................................................................. 38 

4.4 RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE PEREJIL (%): ................................... 43 

CAPITULO V ..................................................................................................................... 44 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 44 

CAPITULO VI .................................................................................................................... 45 

RECOMENDACIONES ............................................................................................. 45 

CAPITULO VII ................................................................................................................... 46 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 46 

ANEXOS ............................................................................................................................. 48 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

RESUMEN 
 

Se estudió la respuesta del rendimiento de perejil (Petroselinum crispum Mill) por efecto del 

abonamiento con tres niveles de biol y dos sistemas de siembra en riego por goteo en la 

Irrigación Majes- Arequipa; los objetivos fueron detectar el nivel de biol y el sistema de 

siembra más determinante para el incremento del rendimiento, así como establecer el efecto 

de los tratamientos en la rentabilidad del cultivo. Las variables evaluadas fueron tres niveles 

de biol: 10 % (B1); 20 % (B2); 30 % (B3) y dos sistemas de siembra en riego por goteo: S1 

(6 hileras de plantas y 3 cintas de riego) y S2 (4 hileras de plantas y 2 cintas de riego); la 

interacción de estas variables dio lugar a seis tratamientos. Se utilizó el diseño experimental 

de parcelas divididas con arreglo factorial 3 x 2.   Se empleó la prueba de significación de 

Tuckey =0,05. Las evaluaciones se realizaron en tres cortes. 

 

En base a los resultados obtenidos en la investigación se llegaron a las siguientes 

conclusiones: El nivel de biol y sistema de siembra más determinante en el incremento de 

rendimiento de biomasa verde de perejil (Petroselinum crispum) fueron aplicaciones de biol 

al 30% y un sistema de siembra de 6 hileras de plantas de perejil (B3S1) logrando 

rendimientos de biomasa verde de 28494 kg.ha-1 (primer corte); 26694 kg.ha-1 (segundo 

corte); 22778 kg.ha-1 (tercer corte).  Según la tendencia de los resultados la mejor 

rentabilidad del cultivo de perejil (Petroselinum crispum) también se logró por aplicaciones 

de B3S1 logrando como   mayor rentabilidad   un 88,21% en el segundo corte. 

 

 

Palabras clave: Biol, sistema de siembra; perejil. 
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ABSTRACT  

The performance response of parsley (Petroselinum crispum Mill) was studied by the effect 

of composting with three levels of biol and two sowing systems in drip irrigation in the 

Majes-Arequipa Irrigation; the objectives were to detect the level of biol and the sowing 

system more determinant for the increase of the yield as well as to establish the effect of the 

treatments on the profitability of the crop. The variables evaluated were three levels of biol: 

10% (B1); 20% (B2); 30% (B3) and two systems of sowing in drip irrigation: S1 (6 rows of 

plants and 3 irrigation belts) and S2 (4 rows of plants and 2 irrigation belts); The interaction 

of these variables gave rise to six treatments. The experimental design of divided plots with 

factorial arrangement 3 x 2 was used. The significance test of Tuckey = 0.05 was used. The 

evaluations were made in three courts. 

  

Based on the results obtained in the research, the following conclusions were reached: The 

level of biol and sowing system that was most decisive in increasing the yield of green 

biomass of parsley (Petroselinum crispum) were applications of biol at 30% and a system 

planting of 6 rows of parsley plants (B3S1) achieving yields of green biomass of 28494 

kg.ha-1 (first cut); 26694 kg.ha-1 (second cut); 22778 kg.ha-1 (third cut). According to the 

trend of the results, the best profitability of the cultivation of parsley (Petroselinum crispum) 

was also achieved by applications of B3S1 achieving 88.21% as the highest profitability in 

the second cut. 

  

  

Key words: Biol, planting system; parsley. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente los sistemas de producción debido a las consecuencias ocasionadas por 

las técnicas convencionales están optando por reconvertir los mismos hacia sistemas de 

producción sostenibles, en este sentido este es un concepto dinámico orientado a la necesidad 

del agricultor de producir para su subsistencia y para el mercado respondiendo a la demandas 

de calidad, cantidad y continuidad; siendo los pilares el uso racional de los recursos 

naturales, el empleo de insumos, productos y tecnologías que no perjudiquen al 

medioambiente y a la salud de los agricultores y que contribuyan a una producción agrícola 

durable y económicamente adecuada. El concepto se dirige a toda la diversidad de pequeños 

productores que usan pocos insumos para prevenir un mal manejo de recursos naturales y 

para mejorar su productividad usando tecnologías más apropiadas o a los productores 

comerciales para reducir la cantidad y toxicidad de los agro-químicos que aplican en su 

campo y mejorar sus conocimientos de alternativas técnicas efectivas. 

 

El perejil (Petroselinum crispum) es una planta usada desde tiempo atrás como 

agente aromatizante y saborizante en la cocina, es muy fácil de conseguir por su bajo costo 

y su facilidad de cultivo, sin embargo se tiene limitada información publicada en cuanto a 

usos, producción, así como en investigación de las plantas; no obstante que existen 

numerosos organismos e instituciones nacionales que se ocupan de estudiar a las plantas con 

un potencial efecto benéfico en medicina y otras disciplinas, aún falta mucho por hacer en 

el campo de la investigación. 

 

En ese sentido si bien en la Irrigación Majes es frecuente encontrar campos de perejil 

como cultivo alternativo aun los productores requieren detectar los puntos críticos que se 

presentan en lo productivo que deberían ser motivo de futuras investigaciones para favorecer 

la mejora continua del proceso productivo. En este contexto, en la Irrigación Majes el cultivo 

de perejil adquiere gran importancia sin embargo sus prácticas agronómicas para el caso de 

la provisión de nutrientes se  basan en la excesiva aplicación de fertilizantes químicos con 

el consiguiente riesgo de afectar su calidad; en consecuencia investigar en la innovación de 
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técnicas de siembra y aplicaciones foliares de abonos orgánicos se convierte en prioridad; 

por lo tanto el uso de biol y los sistemas de siembra en sistema de riego por goteo en el 

cultivo de perejil justifican la presente investigación debido a los efectos benéficos de los 

abonos orgánicos reportados en varias investigaciones.  

 

La hipótesis de investigación fue que la aplicación de biol en un sistema de siembra 

en riego por goteo apropiado permitirá mejorar los rendimientos de perejil (Petroselinum 

crispum) en la Irrigación de Majes. 

 

OBJETIVOS: 

 

- GENERAL:  

 

▪ Evaluar el efecto de la aplicación de tres niveles de biol en dos sistemas de 

siembra en riego por goteo en el rendimiento de perejil (Petroselinum 

crispum) en la Irrigación de Majes. 

 

 

- ESPECIFICOS: 

 

▪ Detectar el nivel de biol y el sistema de siembra más determinante para el 

incremento del rendimiento de perejil (Petroselinum crispum) en la Irrigación 

de Majes. 

 

▪ Establecer el efecto de los tratamientos en la rentabilidad del cultivo. 
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CAPITULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1      Trascendencia del cultivo de perejil.  

 

El perejil se cultiva ampliamente como hortaliza por sus hojas y raíces, es un cultivo 

de gran importancia económica, ya que goza de gran aceptación en el mercado; es una planta 

usada desde tiempo atrás como agente aromatizante y saborizante, es muy fácil de conseguir 

por su bajo costo y su facilidad de cultivo. (Fonnegra y Jiménez, 2007; citado por Reyes et 

al, 2013); en la medicina popular el perejil se ha utilizado por sus propiedades laxantes, 

atribuibles a la presencia de algunos aceites volátiles; se usa con fines terapéuticos, como 

relajante muscular, diurético, carminativo, expectorante, reumatoide, anti-bronquial, laxante 

y vasodilatador (Gil y Martí, 1997; citado por Reyes et al, 2013); también tiene una larga 

historia de uso como digestivo, en tratamiento de cólicos, para el alivio de la inflamación de 

la vejiga, para tratar enfermedades del riñón, para la interrupción de la lactancia, reducción 

de los dolores de las encías y en el tratamiento de las enfermedades de la piel; así mismo, 

presenta actividad anticoagulante (Hoffmann, 2000; citado por Reyes et al, 2013). 

 

Cuadro 1: Composición de perejil fresco (Por cada 100 g de muestra).  

 

Componentes Cantidad Unidades 

Agua  83,9 g 

Proteínas 3,7 g 

Grasa total 1 g 

Carbohidratos totales 9 g 

Cenizas  2,4 g 

Tiamina 0,096 mg 

Riboflavina 0,054 mg 

Niacina 0,3 mg 

Vitamina C 282 mg 

Fuente: Universidad Nacional de Luján tomado de Cárdenas (2011). 
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2.1.1   Aspectos botánicos de la planta de perejil.  

 

 El perejil crespo o rizado posee las hojas con hendiduras, muy rizadas y 

aromáticas, su follaje es más claro y su tamaño más bajo que el perejil liso, su tallo es erguido 

y compacto; es usado principalmente como decoración de platos por ser más atractivo que 

el perejil liso y para la industria deshidratadora (Iglesias, 2006; Giaconi y Escaff, 1997; 

citado por Maass, 2016). 

 

El perejil es una hortaliza anual o bianual perteneciente a la familia de las 

Umbelíferas (Apiaceae), originaria de los países que rodean la región mediterránea oriental. 

Su nombre deriva de petros, que quiere decir Pedro y de selinom que significa perejil, en 

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

(Curioni, 2005; citado por Cárdenas, 2011). 

 

La diversidad de formas existente en perejil ha complicado la identificación de la 

especie. Aparte de P. sativum, perejil ha sido denominado como P. crispum y P. hortense 

por distintos autores, con variedades botánicas en cada una de ellas. Estas, sin embargo, son 

denominadas de manera muy similar por todos los autores, destacando en términos prácticos 

P. sativum var. tuberosum, ya mencionado como perejil de raíz, y P. sativum var. crispum y 

P. sativum var. latifolium, cuya denominación distingue y es representativa de la apariencia 

de estas dos variedades relevantes como hortalizas de hoja: perejil crespo y perejil liso, 

respectivamente (Amorin, 1999; Ojeda, 2006; citados por Cárdenas, 2011). 

 

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

abundantes vellosidades, tiene las raíces similares en gusto y apariencia a las de la zanahoria 

blanca. (Pollock, 2003, citado por Molina, 2014). 

 

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

 



7 

 

 

 Comparecen al segundo año de cultivo, llevados de los largos tallos florales, es 

reunido en umbelas, bastante pequeños y de color blanco-verde qué comparecen de verano 

y producen pequeñas semillas. Los frutos son diaquenios que se emplean como semilla, de 

3-4 milímetros de diámetro, ovaladas, aplastados de color gris-moreno recorrido por 

estriaciones verticales comprimido y provisto de cinco costillas, aromáticos; la germinación 

es muy lenta, el poder germinativo de la semilla comienza a disminuir a partir de los 2 años; 

el peso de 1000 semillas es de 1,4 g (Prezzemolo, 2013, citado por Molina, 2014). 

 

2.1.2   Demanda de suelo y clima del cultivo de perejil.  

 

Se desarrolla bien en casi todos los suelos, pero crecerá mejor en suelos de textura 

media, frescos y con buen nivel de materia orgánica estabilizada; los requerimientos de pH 

del suelo para el cultivo de perejil tienden a ser neutros; según Egel et al., (2015) citado por 

Maass (2016) el pH del suelo debe mantenerse entre 5,5 – 6,0; mientras que Vallejo, (2013) 

citado por Maass (2016) indica que el pH debe encontrarse dentro de 6,5 y 8,0; por otro lado, 

Cacciamano et al., (2013) citado por Maass (2016) recomienda que el pH del suelo para 

perejil sea entre 5,5 y 6,8 y Giaconi y Escaff, (1997) citado por Maass (2016) sostienen que 

soporta bastante acidez. 

 

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

y sobre 35 °C no son toleradas (Prezzemolo, 2013; citado por Molina, 2014). 

 

Es una especie de clima templado a templado-cálido, en la literatura internacional se 

indica que es una especie 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, a su vez menciona que la 

temperatura óptima para el desarrollo vegetativo está alrededor de los 20ºC con una 

temperatura base de 5ºC; las temperaturas superiores a los 32ºC pueden dañar a la planta e 

incluso provocar su muerte; el cultivo puede instalarse hasta 1800 msnm (Benedeto y 

Valencia, 2002; citado por Cárdenas, 2011). 
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2.1.3   Conducción agronómica del cultivo de perejil. 

 

- Siembra: La instalación de este cultivo se realiza en forma directa, no 

recomendándose el trasplante, pues además de ser engorrosa su ejecución, de tener 

que disponer de mano de obra, se suma el tipo de raíz fuertemente pivotante que 

posee, la cual durante la extracción por más cuidadosa que se realice, es altamente 

probable que se produzca la ruptura de las raíz primaría y de las secundarias, lo que 

ocasiona que muchas plantas no soporten el trasplante desapareciendo a corto plazo, 

el trasplante puede ser admitido en una siembra pequeña y familiar pero no a nivel 

de producción en escala. La siembra de esta especie se puede realizar durante todo el 

año, aunque las experiencias a campo indican que para un manejo anual de la 

producción se debe sembrar a fines del verano. Por siembra directa, se emplea de 15 

a 20 kilos de semilla por hectárea, la siembra se sugiere desde enero hasta septiembre. 

Se sugiere incorporar buenas cantidades de materia orgánica a fin de mejorar las 

propiedades del suelo (Curioni, García y Alfonso, 2005; Arizio y Curioni, 2003; 

Benedeto y Valencia, 2002; Ojeda, 2006; Ubaldo, 2001; citados por Cárdenas, 2011). 

 

- Abonamiento: Una producción de 250 kg de perejil extrae 0,7 kg de N, 0,3 kg de 

P2O5, 0,1 kg de K2O y 0,2 kg de CaO (Curioni, 2009; Vallejo, 2013; citado por 

Maass, 2016); una cosecha de 25 t.ha-1 extrae 55 kg de N, 20 de P2O5 y 120 kg de 

K2O, mientras que una cosecha de 67,6 t.ha-1 en dos cortes de perejil crespo extraen 

170 de N, 66 kg de P2O5, y 557 de K2O (Maroto, 1995; citado por Maass, 2016).  

 

La planta de perejil crece muy rápido por ello si se desea abonar el cultivo debe realizarse 

a la siembra y con humus de lombriz el cual es el abono de más fácil absorción por las 

raíces, además luego de cada corte se puede incorporar abonos alrededor del tallo 

principal y se tapa con tierra como si se estuviera aporcando (Molina, 2014). 

 

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 
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por cual se pueden hacer cortes y manejar los rebrotes, con el plan de abonado 

recomendado anteriormente (Morales, 2014). 

 

Se recomienda aplicar 2,5 kg/m2 de composta para proporcionar los nutrientes 

necesarios para el desarrollo del cultivo esto como aplicación de fondo, 

posteriormente durante el crecimiento del cultivo deben realizarse aplicaciones 

periódicas de composta o estiércol (García, Magaña; 2014). 

 

- Control de malezas: El perejil, como la mayor parte de los cultivos hortícolas, resulta 

invadido por un gran número de malas hierbas que suelen perjudicarle enormemente; 

es, por tanto, muy conveniente la realización de escardas sucesivas en los primeros 

estados de su desarrollo (García y Magaña, 2014). 

 

- Control de plagas: Frecuentemente es atacada por la mosca minadora y pulgones para 

su control se recomienda la aplicación de cenizas sobre las plantas para protegerlas 

del ataque de plagas; también se sugiere aplicaciones de macerado de 200 g de ruda 

en un litro de agua o alcohol de ajo (García y Magaña, 2014).  

 

- Control de enfermedades: Frecuentemente es atacada por mildiu, alternaria, oidio, 

para el control de estas se recomienda la aplicación de caldos minerales en las 

siguientes dosis: Caldo bordelés 2 litros, caldo sulfocalcico 250 ml y caldo ceniza 2 

litros cada uno para una bomba de 15 litros (García y Magaña, 2014). 

 

Dentro de las enfermedades que puede sufrir el perejil se encuentra la caída de 

plántula o damping-off, causada por Pythium sp., oídio provocado por Erysiphe spp.; 

Septoria spp. También se puede presentar mancha de las hojas y o podredumbre de 

raíces causado por Alternaria sp., daños en el cuello provocados por Fusarium sp., y 

Rhizoctonia sp, podredumbre radicular originada Phytophthora sp., marchitamiento 

bacteriano por Pseudomona sp. y podredumbre de la base por Sclerotinia sp. 

(Cacciamano et al., 2013; Egel et al. 2015; citado por Maass, 2016). 

 

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

humedad, los riegos suelen realizarse por gravedad o por aspersión, en zonas cálidas 
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se deberán dar éstos cada ocho o diez días en invierno y cada dos o tres en verano 

(Japón, 2005; citado por Choque, 2013). 

 

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

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

aproximadamente, seis hojas verdaderas. La cosecha se efectúa cortando las ramas 

al ras del suelo; la cosecha debe hacerse por la mañana, antes de que las plantas 

comiencen a sentir los efectos del calor, y cuando éstas tienen una altura de unos 30 

cm; la planta vuelve a rebrotar, estando disponible para un nuevo corte a los dos 

meses, aproximadamente; el cultivo dura aproximadamente un año, durante el cual 

suelen darse unos seis cortes en las siembras realizadas en invierno y unos cuatro en 

las siembras de verano (García y Magaña, 2014). 

 

2.2      Importancia de uso de biol.  

 

Los residuos animales y/o vegetales se pueden colectar y utilizar como materias 

primas para elaborar abonos orgánicos estabilizados, donde se favorece la oxidación y 

descomposición. Para este fin es posible añadir sustancias químicas o biológicas que 

estimulen la descomposición y se pueda obtener un abono orgánico en mayor grado de 

descomposición. Los indicadores de calidad de un abono orgánico son relación C/N, 

contenido de materia orgánica, contenido de nutrientes minerales (Paneque y Calaña, 2001; 

citado por Maass, 2016), relación amonio/nitrato, conductividad eléctrica (CE), pH, 

humedad (Céspedes, 2005; citado por Maass, 2016), presencia de semillas de maleza y 

patógenos, metales pesados, tamaño de partículas y materiales inertes (Arancibia y Bradasic, 

2007; citado por Maass, 2016). 

 

Los abonos orgánicos son todo tipo de residuos orgánicos (de plantas o animales) 

que luego de descomponerse, abonan los suelos y le dan los nutrientes necesarios para que 

las plantas crezcan y desarrollen, mejorando las características biológicas, químicas y físicas 

del suelo. Ejemplos de abonos orgánicos son: estiércol, compost, restos de las cosechas, biol, 

abonos verdes, restos orgánicos industriales, entre otros. Este manual trata sobre cómo hacer 

y usar el biol, el compost y el humus (Foncodes, 2014). 
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Se han llevado a cabo diversos experimentos en los que se ha demostrado que el uso 

de abonos orgánicos tiene la capacidad de mejorar la estructura del suelo y su contenido de 

nutrientes, disminuir erosión y susceptibilidad a plagas, estabilizar el pH y mejorar la 

nutrición de las plantas, dando como resultado mayores rendimientos (Brechelt, 2004; citado 

por Maass, 2016). 

El biol se obtiene del proceso de descomposición anaeróbica de los desechos 

orgánicos. La técnica empleada para lograr éste propósito son los biodigestores. Los 

biodigestores se desarrollaron principalmente con la finalidad de producir energía y abono 

para las plantas utilizando el estiércol de los animales. Sin embargo, en los últimos años, 

esta técnica prioriza la producción de bioabono, especialmente del abono foliar denominado 

biol (Melendez, 2003; citado por Rozas, 2007).  

El biol es el líquido que se descarga de un digestor y es lo que se utiliza como abono 

foliar. Es una fuente orgánica de fitoreguladores que permite promover actividades 

fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas. (Restrepo, 2001; citado por Rozas, 2007). 

Son sustancias líquidas orgánicas que se obtienen mediante la fermentación de estiércoles, 

plantas y otros materiales orgánicos en medios líquidos (agua) y que algunas veces son 

enriquecidos con sales minerales naturales. Los biofertilizantes son productos que están 

formados por organismos vivos o en estado de latencia (esporas), los mismos que liberan 

metabolitos que se componen de proteínas, enzimas, antibióticos, vitaminas, toxinas, 

fenoles, esteres y ácidos, inclusive de acción fito-hormonal. (Wong y Jimenez, 2011; citado 

por Cedeño, Sabando; 2016). 

Funcionan al interior de las plantas, activando el fortalecimiento del equilibrio 

nutricional como un mecanismo de defensa de las mismas, a través de los ácidos orgánicos, 

las hormonas de crecimiento, antibióticos, vitaminas, minerales, enzimas y coenzimas, 

carbohidratos, aminoácidos y azúcares complejas, entre otros, presentes en la complejidad 

de las relaciones biológicas, químicas, físicas y energéticas que se establecen entre las 

plantas y la vida del suelo. (INIA, 2005; citado por Cedeño, Sabando; 2016). 

 

Iñiguez (2007) citado por Cedeño, Sabando (2016) sostiene el siguiente contenido 

nutricional de biol: Nitrógeno (%) 0,45; P2O5 (%) 0,03; K2O (%) 0,29; Calcio (%) 2,18; 

Magnesio (%) 0,96; Azufre (%) 1,21; Hierro (ppm) 938,00; Zinc (ppm) 215,18; Cobre (ppm) 

59,90 y Boro (ppm) 10,11. 
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Gomero y Velásquez (2000) citados por Cedeño, Sabando (2016) manifiestan que 

han realizado varias investigaciones de campos en las parcelas de los propios agricultores 

para conocer los efectos directos del biol en el desarrollo de los cultivos. A través de estas 

pruebas se han determinado que se puede utilizar en una gran variedad de plantas de ciclo 

corto, anuales, bianuales o perennes, con aplicaciones dirigidas al follaje, al suelo, a la 

semilla o a la raíz. 

 

La composición del biol depende de varios factores tales como: el tipo de estiércol 

(p.ej. animal o humano), el agua, la raza y la edad de los animales, los tipos de piensos y la 

frecuencia de la alimentación. El biol puede utilizarse para fertilizar directamente los 

cultivos o añadiéndolo al compostaje de otros materiales orgánicos. El biol es una fuente ya 

digerida de desechos de origen animal a la cual si se añade orina (animal y/o humana), más 

nitrógeno se añade al biol lo cual puede acelerar el proceso de creación de compostaje, 

mejorando el coeficiente carbón/ nitrógeno (C/N) del compostaje1. Pero esto también 

depende del digestor. Con las proporciones correctas de los materiales utilizados, la 

composición del biol puede contener 93% de agua y 7% de materia seca, de la cual un 4,5% 

es materia orgánica y 2,5% es materia inorgánica. El biol también contiene fósforo, potasio, 

zinc, hierro, manganeso y cobre, el último de los cuales se ha convertido en un factor 

limitante en muchos suelos. El biol puede utilizarse para desarrollar suelos fértiles para 

cultivos. De hecho, la forma y el contenido del biol se estabilizan con el doble contenido de 

nitrógeno, lo cual es diferente del estiércol de granja. Además, la cantidad de biol excede 

también al estiércol de granja regular. El biol contiene nutrientes de plantas disponibles 

inmediatamente y contiene más nutrientes y micronutrientes que el estiércol de granja y que 

el estiércol en compostaje (Warnars y  Oppenoorth, 2014). 

 

2.3      Importancia de los sistemas de siembra y densidad de siembra.  

 

Según Arroyo (2009) entre los sistemas de siembra más importantes se encuentra el 

sistema de siembra directa; el que implica depositar la semilla en el lugar definitivo para que 

las plantas se establezcan a la distancia recomendada. Se recurre a este sistema 

principalmente en casos de hortalizas que sufren mucho al ser trasplantadas o que el costo 

de su semilla no es elevado. La siembra directa exige una buena preparación y nivelación 

del terreno para que la germinación sea satisfactoria, no menor al 80 por ciento y uniforme.  
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Para que una semilla sea buena, debe estar limpia, tener buen poder germinativo, ser sana y 

responder en todo a la variedad; por lo tanto, debe comprarse en casas comerciales que 

posean buena reputación. Se recurre a siembra directa en las siguientes hortalizas: arveja, 

ayote,camote,culantro,chayote,gandúl,maíz,melón,mostaza,ñampi,rábano,remolacha,tiquis

que,yuca,vainica,zanahoria, zapallo. Es recomendable hacer pruebas de germinación, antes 

de efectuar la siembra directa, para evitar pérdidas correspondientes a la limpieza y 

preparación del terreno, uso de fertilizantes y al tiempo y mano de obra empleados en esas 

labores.  

 

Ventajas de la siembra directa:  

- Se obtienen cosechas más pronto que por semillero. 

- Menor posibilidad de incidencia de enfermedades.  

- Se evita maltrato de las plántulas  

- Menor costo (no requiere trasplante)  

 

Desventajas de la siembra directa:  

- Se necesita mayor tiempo y mano de obra en el control de malas hierbas.  

- Se debe hacer raleo 

 

Los diferentes métodos de siembra de los cultivos tienen como objeto brindarle al 

propágulo o semilla primero y luego a la planta las mejores condiciones de humedad, 

aireación, disponibilidad de nutrimentos etc.; factores importantes que influyen en el 

rendimiento de todo cultivo. En algunos casos también persiguen evitarle o disminuirle al 

cultivo los daños causados por plagas y/o enfermedades. En otros casos, además tienen la 

función de servir como medio para evitar la erosión causada por el agua y por el viento; entre 

los métodos de siembra más conocidos se citan los siguientes: Lomillos, eras, surcos, bateas, 

montículos o pilones, terrazas, franjas a contorno, etc. (Arroyo; 2009). 

 

La densidad óptima de siembra en todos los cultivos debería orientarse a: Evitar 

densidades muy bajas que limiten el potencial de rendimiento por unidad de superficie. Las 

bajas poblaciones ocasionan pérdidas considerables de humedad en el suelo y favorecen el 

desarrollo de maleza. Evitar densidades muy altas que impliquen caídas importantes en la 

tasa de crecimiento de las plantas y, como consecuencia, del rendimiento. Las plantas 

tienden a competir más en crecimiento, captación de luz solar, penetración y expansión de 
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su sistema radicular, aumentando así los problemas de acame. Dado que la tasa de 

crecimiento de las plantas no sólo depende de la densidad de siembra, el manejo de la misma 

debería considerar inevitablemente las condiciones ambientales que podría experimentar el 

cultivo durante su ciclo vegetativo (características del suelo, agua, clima, etc.) y otras 

variables de manejo del cultivo (Deere, 2017). 

 

La selección de la densidad puede determinar parte importante del resultado del cultivo. 

La correcta elección debe basarse en una caracterización precisa del ambiente y vincularse 

con otras decisiones de manejo del cultivo (principalmente fecha de siembra e híbrido). 

Adicionalmente, la selección de la densidad debe contemplar aspectos propios del productor 

y su aversión al riesgo. Finalmente, es importante considerar que las condiciones de siembra 

(calidad de siembra y semilla) y de emergencia (temperatura y humedad) deben ser atendidas 

para lograr los objetivos de densidad buscados (Deere, 2017). 

 

Uno de los aspectos claves en la obtención de altos rendimientos en las especies 

hortícolas, es contar con semilla o material de propagación (tubérculos, bulbillos, o hijuelos) 

de buena calidad y que por lo tanto asegure que un alto porcentaje de ellos originarán plantas 

viables. Además, es deben considerar algunas prácticas de manejo que permitan que éstas 

plantas crezcan en forma vigorosa y logren expresar todo su potencial de rendimiento. En 

este sentido, es fundamental proporcionarle a la semilla u órgano de propagación, las 

condiciones de suelo (humedad, mullimiento, profundidad, etc.) y el espacio físico adecuado 

para su crecimiento. Dentro de éste último punto, es de gran importancia determinar cuál es 

la densidad de siembra o plantación (número de plantas por hectárea), que permita disminuir 

al máximo, la competencia generada a nivel de raíces, por nutrientes, agua y suelo 

propiamente tal; también se intenta disminuir la competencia por luz entre los órganos aéreos 

de las plantas, evitando, en muchos casos, tendeduras por el exceso de crecimiento en altura 

gatillado por el sombreamiento causado entre las mismas plantas (Homer; Baginsky; 2010). 

La densidad también es dependiente de la fecha de siembra o transplante; así, por ejemplo, 

atrasos en estas labores, traen consigo aumentos en la densidad puesto que las plantas 

crecerían menos al no contar con las condiciones climáticas óptimas. La fertilidad del suelo 

también determina cuan distante se deben establecer los cultivos, puesto que en un suelo 

fértil las plantas crecerán mucho más vigorosas y por lo tanto requieren de un mayor espacio 

que suelos menos fértiles. El sistema de conducción del cultivo y el sistema de cosecha son 

factores que también pueden afectar la densidad de plantas; así, por ejemplo, en la medida 
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que las cosechas se realicen a mano se requiere más espacio (menor densidad) para realizar 

esta labor, en tanto que si la cosecha es mecanizada las densidades pueden aumentarse 

bastante (Homer; Baginsky; 2010). 

 

2.4      Trabajos de investigación similares.  

 

Choque (2013) investigó el efecto de  bioinsumos  “zeolita natural” y  “té  de 

compost”  en la producción de perejil  crespo (Petroselinum crispum Mill) con manejo 

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

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

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

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

uniformización). Los objetivos fueron determinar la mejor interacción, así como el mejor 

efecto principal de “zeolita natural” y “té de compost” en la producción de perejil crespo y 

además establecer la mejor rentabilidad del cultivo. Se utilizó el diseño experimental de 

bloques completos al azar con arreglo factorial 3 x 2; habiéndose evaluados 3 niveles de 

zeolitas: 500, 1000 y 1500 kg. Ha-1 y dos niveles de té de compost: al 25% y 50%; de cuya 

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

de Tuckey µ=0,05. Las zeolitas fueron aplicadas al pie de planta en dosis total por cada 

evaluación; el té de compost fue aplicado via foliar en dos oportunidades por cada 

evaluación. Los resultados demuestran que la mejor producción de biomasa verde de perejil 

crespo fue por efecto de la utilización de la interacción de 1500 kg. Ha-1 de zeolitas naturales 

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

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

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

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

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

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

rentabilidad del cultivo de perejil crespo fue por efecto de la interacción Z1T1 (500 kg. ha-

1 de zeolitas naturales + té de compost al 25%) logrando una rentabilidad de 48,3% para la 

primera evaluación; 69,2% para la segunda evaluación y 58% para la tercera evaluación. 
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Cárdenas (2011) en La Irrigación Majes de Arequipa investigó el efecto del uso de 

enmiendas orgánicas (estiércol de vacuno y Bacthon®) en el cultivo de perejil crespo; el 

objetivo fue determinar el efecto principal de estiércol de vacuno y Bacthon® así como el 

efecto de su interacción en el rendimiento de biomasa verde y la rentabilidad neta del cultivo 

de perejil crespo. El trabajo se instaló en un suelo con bajo nivel de materia orgánica 

(0,985%). Se investigó el efecto de 3 niveles de estiércol de vacuno: 5 t/ha (E5); 10 t/ha 

(E10) y 15 t/ha (E15) y 2 niveles de Bacthon®: 2 litros/ha (B2) y 4 litros /ha (B4), para un 

total de 6 interacciones, los que se distribuyeron en un diseño de BCA con arreglo factorial 

3x2 (3 niveles de estiércol de vacuno y 2 dosis de Bacthon®) generando 6 tratamientos, con 

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

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

aplicado en dos partes iguales: el 50% de dosis fue roceado 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. 

 

Flores (2008), realizó una investigación a fin de evaluar la respuesta de dos 

variedades de perejil a la aplicación de fertilizantes foliares orgánicos, para ello se estudiaron 

4 tratamientos (Nutrigrow, Turmivic, Biol y Testigo), conducido en diseño de bloques 

completos al azar con 4 repeticiones. Las variables de respuesta área foliar, altura planta, 

tamaño de raíz, número de hojas por planta, número de ramas por planta, materia seca follaje, 

materia seca raíz, peso de un manojo y rendimiento, se evaluaron tanto en el primer como 

en el segundo corte. El efecto de los fertilizantes foliares fueron más notorios en el segundo 

corte, mostrando medias superiores en las diferentes variables de respuesta. En ambos cortes 

no se registraron diferencias significativas entre variedades, aunque la variedad 1 (común) 

en general mostró medias más altas con relación a la variedad 2 (Italia Dark Green). Por otro 

lado, los resultados tanto del primer como del segundo corte mostraron que el fertilizante 
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orgánico Nutrigrow tiene una respuesta favorable en el cultivo de perejil, seguido por los 

fertilizantes orgánicos Turmivic y Biol los cuales resultaron ser similares pero superiores al 

testigo. 
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CAPITULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODO 
  

 

3.1      Entorno de la investigación  

 

3.1.1   Demarcación de la zona de investigación  

El campo experimental estuvo ubicado en la sección A parcela 443 (“El Pedregal”) de la   

Irrigación Majes de Arequipa.      

 

- Ubicación política: 

 

▪ Departamento  :  Arequipa. 

▪ Provincia  :  Caylloma. 

▪ Distrito  :  Majes. 

 

- Ubicación geográfica: coordenadas UTM 

 

▪ Este :     800398.64 E 

▪ Norte :    8187112.14 N 

▪ Altitud:     1410 msnm. 

 

 

3.1.2   Situación climática  

 

Los datos de clima durante el periodo de investigación se presentan en el cuadro 2; 

se observa que marzo registró la mayor temperatura media llegando 19,45 0 C en cambio 

junio presentó la menor temperatura media llegando a 16,04 0 C; en el caso de humedad 

relativa el mes de abril ofreció la mayor humedad con 66,94 % mientras que agosto registró 

36,38 %; ambos datos de clima son típicos para la Irrigación Majes y se encuentran dentro 

de los márgenes aceptables para el cultivo de perejil.  Al respecto Prezzemolo (2013); citado 

por Molina (2014) refiere 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 2: Datos meteorológicos para el periodo de ejecución de la investigación.  

 

Meses 

Temperatura (oC) 

 

Humedad relativa (%) 

Máxima Mínima Media 

 

Media 

Febrero 2017 25,55 14,99 19,39 66,26 

Marzo 2017 24,91 15,19 19,45 66,75 

Abril 2017 24,59 12,98 17,86 66,94 

Mayo 2017 23,59 11,74 16,82 63,73 

Junio 2017 24,28 9,25 16,04 64,91 

Julio 2017 25,58 10,90 17,29 37,17 

Agosto 2017 25,05 9,12 16,28 36,38 

Setiembre 2017 24,97 11,52 17,82 41,13 

Octubre 2017 34,36 11,73 18,09 39,38 
    Fuente: SENAMHI. 

 

3.1.3   Situación edáfica  

Se realizó el análisis de suelo los resultados se indican a continuación: 

Cuadro 3: Resultados de análisis físico - químico de suelo correspondiente al terreno 

experimental. Irrigación Majes – Arequipa. 2018. 

 

Determinación 

 
Unidad Valor 

Arena % 85,0 

Limo % 13,3 

Arcilla % 1,7 

Textura -- Arena franca 

Materia orgánica % 2,2 

N total % 0,24 

P disponible ppm 8,5 

K ppm 81,0 

C.E. mS/cm 1,63 

pH  -- 6,84 

CIC meq/100 gr 13,0 

Fuente: Laboratorio de ensayos agropecuarios I+D. 
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El suelo es de textura arena franca; con nivel moderado de materia orgánica y bajo nivel de 

nitrógeno y fósforo, buen contenido de potasio; no presenta problemas de salinidad; con un 

pH cercano a la neutralidad; estas condiciones se encuentran dentro de las exigencias del 

cultivo de perejil en la Irrigación Majes. 

 

3.2      Materiales  

 

3.2.1   Biol 

Fue adquirido de proveedores de la zona de El Pedregal en la Irrigación Majes, el proveedor 

consigna los siguientes datos sobre la composición del biol: 

 

                                   Cuadro 4: Resultados de análisis de una muestra de biol. 

 

N (%) P (ppm) K (ppm) Ca (ppm) Mg (ppm) S (ppm) Fe (ppm) 

1,0 181,0 1130,0 869,0 932,0 2000,0 647,0 

Mn (ppm) Cu (ppm) Zn 

(ppm) 

B (ppm) M.O. (%) Densidad pH 

107,0 419,0 298,0 193,0 2,47 1,1 7,3 

 

3.2.2   Sistemas de siembra en riego por goteo 

 

La siembra se realizó en camas con riego por goteo considerando tres cintas de riego con 6 

líneas de perejil (S1) y dos cintas de riego con 4 líneas de perejil según el siguiente esquema:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 1: Sistemas de siembra en camas con riego por goteo. 



21 

 

 

3.2.3   Planta de perejil 

 

Se utilizó semillas de perejil var. Crispum  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Planta de perejil var. Crispum 

 

3.2.4   Materiales complementarios  

 

• De campo: 

- Tractor con implementos agrícolas 

- Equipo de riego y accesorios 

- Jornales 

- Insumos para control fitosanitario 

- Herramientas para labores agrícolas 

- Fichas de evaluación 

- Tijeras 

- Cámara fotográfica. 

- Lapiceros. 

- Letreros. 

- Balanza 

- Bomba manual. 

- Cámara fotográfica digital. 

- Bolsas de plásticos. 

- Cinta de rafia. 

- Cinta métrica 

- Estacas con letreros 

- Cordeles  

- Balanza de reloj 

- Bolsas de papel  
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-  Tijera de podar 

- Libreta de notas 

 

• De gabinete: 

 

- Útiles de escritorio 

- CPU 

-  Calculadora 

 

3.3      Métodos 

 

3.3.1   Tratamientos evaluados  

- Variables principales:  

 

• Biol =     

 

10 % (B1), 20 % (B2) y 30% (B3).  

 

• Sistema de siembra en riego por goteo:   

 

6 hileras de plantas (S1) y 4 hileras de plantas (S2) 

  

- Combinación de variables: 

 

Cuadro 5: Tratamientos evaluados en la investigación. I. Majes. Arequipa.2018. 

 

Nro. de 

tratamientos 

Biol Sistema de siembra en riego por 

goteo 

Código de campo 

1 10 % 6 hileras de plantas y 3 cintas de riego B1S1 

2 20 % 6 hileras de plantas y 3 cintas de riego B2S1 

3 30 % 6 hileras de plantas y 3 cintas de riego B3S1 

4 10 % 4 hileras de plantas y 2 cintas de riego B1S2 

5 20 % 4 hileras de plantas y 2 cintas de riego B2S2 

6 30 % 4 hileras de plantas y 2 cintas de riego B3S2 

 

 

3.1.2   Diseño experimental y prueba estadística utilizada 

 

 El diseño experimental utilizado en la investigación fue de parcela dividida en bloque con 

un arreglo factorial 3 x 2 y con tres repeticiones por cada tratamiento. Se empleó la prueba 

de significación de Tuckey. 
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3.1.3   Disposición del terreno experimental: 

  

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

- Ancho de cada unidad experimental (sub parcela):   1,5 m. 

- Área de cada unidad experimental (sub parcela):    12 m2. 

- Número de unidades experimentales (parcelas):   18 

- Distanciamiento entre unidades experimentales:    0,5 m. 

- Distanciamiento entre bloques:      1 m. 

- Largo de parcela:        25 m. 

- Ancho de bloque:        1,5 m. 

- Área de parcela:       37,5 m2. 

- Área bruta terreno experimental:      338 m2. 

- Área neta terreno experimental:      216 m2. 

 

 

3.1.4   Asignación de tratamientos en el terreno experimental  
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3.4      Manejo del cultivo en terreno experimental  

 

3.4.1   Preparación de suelo 

 

Previo riego pesado, se pasó tractor con polidisco, luego arado, nivelación con riel, 

preparación de camas de siembra y tendido de cintas de riego por goteo.  

 

3.4.2   Siembra 

 

 Previamente se realizó la desinfección de semilla luego se colocó la semilla en un 

dispensador con arena para incorporarlo al suelo en líneas a chorro continuo siendo 15 kg/ha 

para el sistema de siembra 1 (S1) y 12 kg/ha para el sistema de siembra 2 (S2); 

posteriormente se pasó a cubrirlo con tierra. La siembra se ejecutó el 20 de febrero 2017. 

  

3.4.3   Abonamiento y fertirriego 

 

 El abonamiento principal fue la aplicación de niveles de biol en dosis de 10%, 20% y 30% 

cada 20 días. Para el primer corte corresponde 4 aplicaciones y para el segundo y tercer corte 

corresponde 3 aplicaciones. La aplicación fue vía foliar a partir de 30 días de la siembra 

según los tratamientos propuestos para la investigación.  

 

Sin embargo, el cultivo de perejil también recibió abonamiento en base a los siguientes 

fertilizantes vía fertirriego: 

 

- Para primer corte: 650 kg de nitrato de amonio; 100 kg de fosfato monoamónico; 100 

kg de nitrato de potasio; 75 kg de nitrato de calcio; 125 kg de sulfato de magnesio y 

20 kg de ácido fosfórico. 

- Para segundo y tercer corte: 500 kg de nitrato de amonio; 150 kg de fosfato 

monoamónico; 300 kg de nitrato de potasio; 90 kg de nitrato de calcio; 150 kg de 

sulfato de magnesio y 20 kg de ácido fosfórico. 

 

3.4.4 Deshierbos 

 

Se realizaron 2 deshierbos en cada corte en forma manual. 
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3.4.5    Control de plagas y enfermedades 

 

Cuadro 6: Aplicación de productos para control de plagas y enfermedades durante el 

periodo del primer corte de perejil. 2018. 

 

Actividad 
Aplicación  

Dosis Producto 

Control de Delia ssp. 3 kg/ha carbofuran 

Control de malezas: 

Chenopodium sp 

(Liccha); Amaranthus sp 

( Bledo) y Cynodon 

dactilon (Pata de 

pajarito). 

150 ml/cil regulador de pH 

400 gr/cil proturon 

Control de Phytium ssp. 1000 gr/ha x sistema fitoklim 

Control de larvas 

(Agrotis ssp.) 

100 ml/cil regulador de pH 

300 ml/cil galgotrin 

100 ml/cil zoat 

Control de nemátodos 

(Meloidogyne incognita) 

y Fusarium ssp. 

2000 ml/ha x sistema oxamante 

2000 gr/ha x sistema benopoint 

Control de malezas: 

Chenopodium sp 

(Liccha); Amaranthus sp 

( Bledo) y Cynodon 

dactilon (Pata de 

pajarito). 

150 ml/cil regulador de pH 

250 gr/cil proturon  

Control de nematodos 

(Meloidogyne incognita)  

y Oidium (Erysiphe spp). 

100 ml/cil regulador de pH 

1000 ml/cil fitoamin 

500 ml/cil triggrr  

500 ml/cil oxamante 

250 ml/cil folicur 

Control de larvas 

(Copitarsia ssp.)  y 

nematodos (Meloidogyne 

incognita)   

100 ml/cil regulador de pH 

1000 ml/cil ziferman 

1000ml/cil bayfolan 

500 ml/cil alger 

500 ml/cil hunter 

75 ml/cil coragen 
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Cuadro 7: Aplicación de productos para control de plagas y enfermedades durante el 

periodo del segundo corte de perejil. 2018. 

 

Actividad 
Aplicación  

Dosis Producto 

Control de Fusarium ssp. 2000 gr/ha benopoint 

Control de nematodos 

(Meloidogyne incognita) 

y Phytium ssp.  

100 ml/cil regulador de pH 

500ml/cil enzipron 

500 ml/cil  oxamante 

250 gr fitoklin 

Control de nematodos 

(Meloidogyne incognita) 

100 ml/cil regulador de pH 

100gr oligomix 

500 ml/cil  fitoamin 

2 pastillas/cil activol 

1000 ml/cil hunter  

Control de Oidium 

(Erysiphe spp).  Y larvas 

(Copitarsia ssp.). 

100 ml/cil regulador de pH 

500 ml/cil klorofila 

500 ml/cil enzipron 

120 gr/cil amistar 

100 gr/cil zoat 

 

 

Cuadro 8: Aplicación de productos para control de plagas y enfermedades durante el 

periodo del tercer corte de perejil. 2018. 

 

Actividad 
Aplicación  

Dosis Producto 

Control de nematodos 

(Meloidogyne incognita)   

100 ml/cil regulador de pH 

500ml/cil enzipron 

500 ml/cil  oxamante 

Control de nematodos 

(Meloidogyne incognita) 

100 ml/cil regulador de pH 

500 ml/cil  fitoamin 

2 pastillas/cil activol 

1000 ml/cil hunter  

Control de Oidium 

(Erysiphe spp).  Y larvas 

(Copitarsia ssp.). 

100 ml/cil regulador de pH 

500 ml/cil klorofila 

500 ml/cil enzipron 

80 gr/cil amistar 

8m ml/cil coragen 
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3.4.6   Cortes de biomasa:  

El primer corte fue el 22 de junio 2017 a 122 días de la siembra; el segundo corte fue el 18 

de agosto 2017 a 56 días del primer corte y el tercer corte fue el 17 de octubre 2017 a 60 días 

del segundo corte. El criterio para el corte de biomasa fue observar una planta en pleno 

desarrollo foliar y hojas de color verde oscuro. 

 

3.5 Evaluaciones efectuadas en la investigación:  

Las evaluaciones se realizaron en tres cortes del cultivo de perejil.  

 

- TAMAÑO PROMEDIO DE PLANTA DE PEREJIL (cm): Se efectuó en 10 plantas 

marcadas desde el cuello hasta el ápice de crecimiento antes del corte y en cada 

unidad experimental. 

 

- RENDIMIENTO PROMEDIO DE BIOMASA VERDE DEL CULTIVO DE 

PEREJIL (kg.ha-1): Se determinó el peso del material verde cortado por cada unidad 

experimental, este peso se proyectó para una hectárea de cultivo.   

- PORCENTAJE PROMEDIO DE MATERIA SECA DE LA PLANTA DE PEREJIL 

(%): Se efectuó usando una estufa, obteniendo el peso fresco de una muestra de 

planta por tratamiento. 

 

- RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE PEREJIL (%): Se anotó gastos directos e 

indirectos efectuados durante la conducción de la investigación por cada tratamiento 

con estos datos se calculó la rentabilidad del cultivo equivalente para una hectárea. 
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CAPITULO IV 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A continuación, se detallan resultados de evaluaciones realizadas en el cultivo de perejil 

(Petroselinum crispum) los mismos que fueron valorados en tres periodos (tres cortes) los 

cuales son presentados en cuadros correspondientes para el análisis de los efectos de las 

interacciones entre biol y sistemas de siembra, así como los efectos principales; los datos 

obtenidos se sometieron a análisis de varianza y la prueba de significación de Tuckey. 

 

4.1 TAMAÑO PROMEDIO DE PLANTA DE PEREJIL (cm):  

 

Se registró el tamaño de plantas de perejil (Petroselinum crispum) al ser abonado con tres 

niveles de biol en dos sistemas de siembra; los valores corresponden a los tres cortes cuyos 

resultados por cada unidad experimental se presentan en los anexos 1, 2 y 3; los análisis de 

varianza indican que en los tres cortes existen diferencias estadísticas significativas para 

efectos de la interacción y los efectos principales. Los coeficientes de variabilidad para el 

efecto a nivel de parcelas y subparcelas se encuentran en valores que asignan confiabilidad 

a los resultados registrados.  

 

Cuadro 9: Tamaño promedio de plantas de perejil (Petroselinum crispum) evaluado al primer 

corte por efecto de la interacción de tres niveles de biol en dos sistemas de siembra. Irrigación 

Majes. Arequipa. 2018. 

 

TAMAÑO PROMEDIO DE PLANTA DE PEREJIL AL PRIMER CORTE 

CÓDIGO INTERACCIONES TAMAÑO DE 

PLANTA (cm) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

(Tuckey : 0,05) 

B3S1 biol 30% en 6 hileras de plantas  38,90 a    

B2S1 biol 20% en 6 hileras de plantas 37,60  b   

B1S1 biol 10% en 6 hileras de plantas 36,60  b c  

B3S2 biol 30% en 4 hileras de plantas 27,20  b c d 

B2S2 biol 20% en 4 hileras de plantas 27,10   c d 

B1S2 biol 10% en 4 hileras de plantas 24,50    d 
*Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa entre ellos. 
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Cuadro 10: Tamaño promedio de plantas de perejil (Petroselinum crispum) evaluado al primer 

corte debido a efectos principales de tres niveles de biol y dos sistemas de siembra. Irrigación 

Majes. Arequipa. 2018. 

 

TAMAÑO PROMEDIO DE PLANTA DE PEREJIL AL PRIMER CORTE 

CÓDIGO EFECTOS PRINCIPALES TAMAÑO DE 

PLANTA (cm) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

(Tuckey : 0,05) 

B3 biol 30%  32,35 a    

B2 biol 20%  30,55  b   

B1 biol 10%  27,15  b   

S1 6 hileras de plantas 37,70 a    

S2 4 hileras de plantas 26,27  b   
*Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

Cuadro 11: Tamaño promedio de plantas de perejil (Petroselinum crispum) evaluado al segundo 

corte por efecto de la interacción de tres niveles de biol en dos sistemas de siembra. Irrigación 

Majes. Arequipa. 2018. 

 

TAMAÑO PROMEDIO DE PLANTA DE PEREJIL AL SEGUNDO CORTE 

CÓDIGO INTERACCIONES TAMAÑO DE 

PLANTA (cm) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

(Tuckey : 0,05) 

B3S1 biol 30% en 6 hileras de plantas  33,80 a    

B2S1 biol 20% en 6 hileras de plantas 32,30  b   

B1S1 biol 10% en 6 hileras de plantas 31,60  b   

B3S2 biol 30% en 4 hileras de plantas 27,90  b   

B2S2 biol 20% en 4 hileras de plantas 27,70  b   

B1S2 biol 10% en 4 hileras de plantas 26,90  b   
*Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

Cuadro 12: Tamaño promedio de plantas de perejil (Petroselinum crispum) evaluado al segundo 

corte debido a efectos principales de tres niveles de biol y dos sistemas de siembra. Irrigación 

Majes. Arequipa. 2018. 

 

TAMAÑO PROMEDIO DE PLANTA DE PEREJIL AL SEGUNDO CORTE 

CÓDIGO EFECTOS PRINCIPALES TAMAÑO DE 

PLANTA (cm) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

(Tuckey : 0,05) 

B3 biol 30%  30,00 a    

B2 biol 20%  29,25  b   

B1 biol 10%  27,80  b   

S1 6 hileras de plantas 32,57 a    

S2 4 hileras de plantas 27,50  b   
*Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa entre ellos. 
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Cuadro 13: Tamaño promedio de plantas de perejil (Petroselinum crispum) evaluado al tercer 

corte por efecto de la interacción de tres niveles de biol en dos sistemas de siembra. Irrigación 

Majes. Arequipa. 2018. 

 

TAMAÑO PROMEDIO DE PLANTA DE PEREJIL AL TERCER CORTE 

CÓDIGO INTERACCIONES TAMAÑO DE 

PLANTA (cm) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

(Tuckey : 0,05) 

B3S1 biol 30% en 6 hileras de plantas  31,90 a    

B2S1 biol 20% en 6 hileras de plantas 31,30  b   

B1S1 biol 10% en 6 hileras de plantas 31,20  b   

B3S2 biol 30% en 4 hileras de plantas 26,10  b   

B2S2 biol 20% en 4 hileras de plantas 24,70  b   

B1S2 biol 10% en 4 hileras de plantas 23,80  b   
*Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

Cuadro 14: Tamaño promedio de plantas de perejil (Petroselinum crispum) evaluado al tercer 

corte debido a efectos principales de tres niveles de biol y dos sistemas de siembra. Irrigación 

Majes. Arequipa. 2018. 

 

TAMAÑO PROMEDIO DE PLANTA DE PEREJIL AL TERCER CORTE 

CÓDIGO EFECTOS PRINCIPALES TAMAÑO DE 

PLANTA (cm) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

(Tuckey : 0,05) 

B3 biol 30%  28,00 a    

B2 biol 20%  27,50  b   

B1 biol 10%  25,40  b   

S1 6 hileras de plantas 31,47 a    

S2 4 hileras de plantas 24,87  b   
*Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

La consecuencia del tamaño promedio de plantas de perejil (Petroselinum crispum) debido 

al efecto de la interacción entre biol y sistemas de siembra fue valorado mediante la prueba 

de significación de Tuckey (0,05) los resultados se presentan en los cuadros 9 (primer corte); 

11 (segundo corte) y 13 (tercer corte); en los tres cortes es notorio que la interacción  

de aplicaciones de biol al 30% en sistema de siembra de 6 hileras de plantas de perejil (B3S1) 

resultaron ser las más efectivas en el incremento del tamaño promedio de plantas logrando 

plantas con un tamaño de 38,90 cm (primer corte); 33,80 cm (segundo corte) y 31,90 cm 

(tercer corte); en los tres cortes la interacción B3S1 muestra resultados con diferencia 

estadística significativa en relación a tamaños de planta logrados por las demás interacciones 

estudiadas en la presente investigación. 
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La respuesta del tamaño promedio de plantas de perejil (Petroselinum crispum) por efecto 

de la actividad principal independiente de los tres niveles de biol y por separado de los dos 

sistemas de siembra fueron valorados mediante la prueba de significación de Tuckey (0,05) 

los resultados se indican en los cuadros 10 (primer corte); 12 (segundo corte) y 14 (tercer 

corte); en el caso del efecto principal relacionado a los tres niveles de biol en los tres cortes 

se destaca que el nivel B3 (aspersiones de biol al 30%) resultó ser más influyente en el 

incremento del tamaño de plantas de perejil alcanzando plantas con un tamaño de 32,35 cm 

(primer corte); 30,0 cm (segundo corte) y 28,0 cm (tercer corte); también se destaca que en 

los tres cortes el nivel B3 ofrece resultados con diferencia estadística significativa en relación 

a tamaños de planta logrados por los demás niveles de biol. 

 

En el caso del efecto principal relacionado a los dos sistemas de siembra, en los tres cortes 

se destaca que el sistema S1 (6 hileras de plantas de perejil) resultó con mayor incidencia en 

el incremento del tamaño de plantas de perejil alcanzando plantas con un tamaño de 37,7 cm 

(primer corte); 32,57 cm (segundo corte) y 31,47 cm (tercer corte); asimismo se evidencia 

que en los tres cortes el sistema de siembra S1 muestra resultados con diferencia estadística 

significativa con respecto a tamaños de planta logrados por el sistema de siembra S2 (4 

hileras de plantas). 

 

En la figura 3 se presenta resultados comparados del tamaño promedio (cm) de plantas de 

perejil (Petroselinum crispum) evaluado en tres cortes por efecto de la interacción de tres 

niveles de biol en dos sistemas de siembra.  

 

Sobre el efecto importante de aplicaciones de biol en el tamaño de plantas de perejil Santin 

(2017) refiere que el biol es un fertilizante orgánico líquido que proviene de la fermentación 

de residuos de animales, plantas y aguas residuales; estimula el crecimiento, actividades 

fisiológicas y protege las plantas de enfermedades y plagas; este fertilizante orgánico no solo 

es un factor determinante para satisfacer los requerimientos de un cultivo, también ayuda a 

mantener la humedad del suelo, generar materia orgánica y evitar la erosión de suelo.  

 

El sistema de siembra de seis líneas de perejil en tres cintas de riego incide de manera 

importante en el tamaño de plantas al favorecer su crecimiento debido a una densidad de 

plantas apropiada y que aparentemente no genera competencia entre plantas de perejil. 
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Figura 3: Tamaño promedio (cm) de plantas de perejil (Petroselinum crispum) evaluado en tres 

cortes por efecto de la interacción de tres niveles de biol en dos sistemas de siembra. Irrigación 

Majes. Arequipa. 2018. 

 

 

 

4.2 RENDIMIENTO PROMEDIO DE BIOMASA VERDE DEL CULTIVO DE 

PEREJIL (kg.ha-1):  

 

Fue evaluado la respuesta del rendimiento promedio de biomasa verde del cultivo de perejil 

(Petroselinum crispum) al ser abonado con tres niveles de biol en dos sistemas de siembra; 

los registros de campo se realizaron en los tres cortes, los resultados encontrados por cada 

unidad experimental se pueden visualizar en los anexos 4; 5 y 6; estos anexos contienen 

resultados de los análisis de varianza para cada corte los mismos refieren que en los tres 

cortes existen diferencias estadísticas significativas para efectos de la interacción y los 

efectos principales. Los coeficientes de variabilidad para el efecto a nivel de parcelas y 

subparcelas se encuentran en rangos que asignan confiabilidad a los resultados registrados 

en campo. 
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Cuadro 15: Rendimiento promedio de biomasa verde de plantas de perejil (Petroselinum 

crispum) evaluado al primer corte por efecto de la interacción de tres niveles de biol en dos 

sistemas de siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

RENDIMIENTO PROMEDIO DE BIOMASA VERDE  DE PEREJIL AL PRIMER CORTE 

CÓDIGO INTERACCIONES BIOMASA 

VERDE  

(kg.ha-1) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

(Tuckey : 0,05) 

B3S1 biol 30% en 6 hileras de plantas  28494 a    

B2S1 biol 20% en 6 hileras de plantas 28394  b   

B1S1 biol 10% en 6 hileras de plantas 28022  b   

B3S2 biol 30% en 4 hileras de plantas 16944   c  

B2S2 biol 20% en 4 hileras de plantas 15819   c  

B1S2 biol 10% en 4 hileras de plantas 13903   c  
*Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

Cuadro 16: Rendimiento promedio de biomasa verde de plantas de perejil (Petroselinum 

crispum) evaluado al primer corte debido a efectos principales de tres niveles de biol y dos 

sistemas de siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

RENDIMIENTO PROMEDIO DE BIOMASA VERDE  DE PEREJIL AL PRIMER CORTE 

CÓDIGO EFECTOS PRINCIPALES BIOMASA 

VERDE  

(kg.ha-1) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

(Tuckey : 0,05) 

B3 biol 30%  22106,50 a    

B2 biol 20%  20962,50  b   

B1 biol 10%  16381,50  b   

S1 6 hileras de plantas 28303,33 a    

S2 4 hileras de plantas 15555,33  b   
*Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

Cuadro 17: Rendimiento promedio de biomasa verde de plantas de perejil (Petroselinum 

crispum) evaluado al segundo corte por efecto de la interacción de tres niveles de biol en dos 

sistemas de siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

RENDIMIENTO PROMEDIO DE BIOMASA VERDE  DE PEREJIL AL SEGUNDO 

CORTE 

CÓDIGO INTERACCIONES BIOMASA 

VERDE  

(kg.ha-1) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

(Tuckey : 0,05) 

B3S1 biol 30% en 6 hileras de plantas  26694,00 a    

B2S1 biol 20% en 6 hileras de plantas 25028,00  b   

B1S1 biol 10% en 6 hileras de plantas 23917,00  b   

B3S2 biol 30% en 4 hileras de plantas 20250,00  b   

B2S2 biol 20% en 4 hileras de plantas 19958,00  b   

B1S2 biol 10% en 4 hileras de plantas 19389,00  b   
*Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa entre ellos. 
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Cuadro 18: Rendimiento promedio de biomasa verde de plantas de perejil (Petroselinum 

crispum) evaluado al segundo corte debido a efectos principales de tres niveles de biol y dos 

sistemas de siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

RENDIMIENTO PROMEDIO DE BIOMASA VERDE  DE PEREJIL AL SEGUNDO 

CORTE 

CÓDIGO EFECTOS PRINCIPALES BIOMASA 

VERDE  

(kg.ha-1) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

(Tuckey : 0,05) 

B3 biol 30%  22493 a    

B2 biol 20%  21653  b   

B1 biol 10%  20104  b   

S1 6 hileras de plantas 25213 a    

S2 4 hileras de plantas 19865  b   
*Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

Cuadro 19: Rendimiento promedio de biomasa verde de plantas de perejil (Petroselinum 

crispum) evaluado al tercer corte por efecto de la interacción de tres niveles de biol en dos 

sistemas de siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

RENDIMIENTO PROMEDIO DE BIOMASA VERDE  DE PEREJIL AL TERCER CORTE 

CÓDIGO INTERACCIONES BIOMASA 

VERDE  

(kg.ha-1) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

(Tuckey : 0,05) 

B3S1 biol 30% en 6 hileras de plantas  22778 a    

B2S1 biol 20% en 6 hileras de plantas 22111  b   

B1S1 biol 10% en 6 hileras de plantas 21014  b   

B3S2 biol 30% en 4 hileras de plantas 13194   c  

B2S2 biol 20% en 4 hileras de plantas 12917   c  

B1S2 biol 10% en 4 hileras de plantas 12278   c  
*Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

Cuadro 20: Rendimiento promedio de biomasa verde de plantas de perejil (Petroselinum 

crispum) evaluado al tercer corte debido a efectos principales de tres niveles de biol y dos 

sistemas de siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

RENDIMIENTO PROMEDIO DE BIOMASA VERDE  DE PEREJIL AL TERCER CORTE 

CÓDIGO EFECTOS PRINCIPALES BIOMASA 

VERDE  

(kg.ha-1) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

(Tuckey : 0,05) 

B3 biol 30%  17514 a    

B2 biol 20%  16646  b   

B1 biol 10%  13055  b   

S1 6 hileras de plantas 21967,67 a    

S2 4 hileras de plantas 12796,33  b   
*Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa entre ellos. 
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Se precisó el rendimiento promedio de biomasa verde del cultivo de perejil (Petroselinum 

crispum) como consecuencia de la interacción entre biol y sistemas de siembra; los 

resultados fueron analizados utilizando la prueba de significación de Tuckey (0,05); la 

determinación de esta prueba de significación de muestran en los cuadros 15 (primer corte); 

17 (segundo corte) y 19 (tercer corte); en los tres cortes es evidente que la interacción entre 

aplicaciones de biol al 30% y un sistema de siembra de 6 hileras de plantas de perejil (B3S1) 

resultaron ser las más productivas en el incremento del rendimiento promedio de biomasa 

verde del cultivo de perejil logrando rendimientos de 28494 kg.ha-1 (primer corte); 26694 

kg.ha-1  (segundo corte) y 22778 kg.ha-1 (tercer corte); en los tres cortes esta interacción 

(B3S1) ofrece rendimientos de biomasa verde con diferencia estadística significativa frente 

a registros obtenidos por las demás interacciones. 

 

La variación del rendimiento promedio de biomasa verde del cultivo de perejil (Petroselinum 

crispum) por efecto de la actividad principal de los tres niveles de biol en forma 

independiente así como de los dos sistemas de siembra fue valorado mediante la prueba de 

significación de Tuckey (0,05) los resultados se indican en los cuadros 16 (primer corte); 18 

(segundo corte) y 20 (tercer corte); para el efecto principal relacionado a los tres niveles de 

biol en los tres cortes se resalta que el nivel B3 (aspersiones de biol al 30%) resultó ser más 

importante en el incremento del rendimiento promedio de biomasa verde del cultivo de 

perejil  logrando un rendimiento de 22106,5 kg.ha-1 (primer corte); 22493 kg.ha-1 (segundo 

corte) y 17514 kg.ha-1 (tercer corte); este nivel de biol (B3) en los tres cortes ofrece 

resultados con diferencia estadística significativa en relación a los rendimientos logrados por 

el nivel B2 y B1. 

 

El efecto principal de los dos sistemas de siembra en el rendimiento de biomasa verde de 

perejil para los tres cortes revela que el sistema de siembra S1 (6 hileras de plantas de perejil 

con tres líneas de goteo) mejoró el rendimiento de biomasa verde de perejil logrando un 

rendimiento de 28303,3 kg.ha-1 (primer corte); 25213 kg.ha-1 (segundo corte) y 21967,67 

kg.ha-1 (tercer corte); asimismo se observa que en los tres cortes el sistema de siembra S1 

muestra resultados con diferencia estadística significativa con respecto a tamaños de planta 

logrados por el sistema de siembra S2 (4 hileras de plantas con dos líneas de goteo). 

En la figura 4 se presenta resultados comparados del rendimiento de biomasa verde (kg.ha-

1) de plantas de perejil (Petroselinum crispum) evaluado en tres cortes por efecto de la 

interacción de tres niveles de biol en dos sistemas de siembra.  
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Los resultados demuestran que mientras se incrementa la dosis de aplicación foliar de biol 

los rendimientos de biomasa verde también se incrementa; este comportamiento se debe a la 

composición del biol el cual se presenta en el cuadro 4; puede apreciarse que presenta buenos 

aportes de los elementos esenciales para la nutrición de plantas de perejil;  al respecto 

Zamora (2013) publicó que el biol funciona principalmente al interior de las plantas, 

activando el fortalecimiento del equilibrio nutricional como un mecanismo de defensa a 

través de los ácidos orgánicos, hormonas de crecimiento, antibióticos, vitaminas, minerales, 

enzimas, carbohidratos, aminoácidos y azucares presentes en las relaciones biológicas, 

químicas, físicas y energéticas entre plantas y vida del suelo; además sirven para nutrir, 

recuperar y reactivar la vida del suelo, fortalecer la fertilidad de las plantas al mismo tiempo 

que sirven para estimular la protección de los cultivos contra el ataque de insectos y 

enfermedades. 

 

Sobre los sistemas de siembra de perejil los resultados demuestran que a mayor densidad de 

siembra el cultivo responde con mayor producción de biomasa verde por lo que se deduce 

que esta densidad no genera competencias entre plantas. 

  

En resumen, a mayor densidad de siembra menor es la incidencia de malezas, sembrar a 

bajas densidades para mejorar el desarrollo de las plantas individuales no tiene sentido si no 

se hace un adecuado control de malezas. La regla es que a mayor densidad de siembra se 

produce menor cantidad de kilos por planta con frutos de menor tamaño, pero como son más 

individuos sembrados se obtiene mayor rendimiento en los cultivos por hectárea de terreno. 

 

En la presente investigación, el mayor rendimiento de biomasa verde fue 28494  kg.ha-1 

cosechado en el primer corte y por efecto del abonamiento foliar con biol al 30% y un sistema 

de siembra de 6 hileras de plantas de perejil con tres líneas de goteo; este rendimiento es 

superior al publicado por Cárdenas (2011) quien reporta un rendimiento de fitomasa verde 

de 7340 kg.ha-1 por efecto del abonamiento con 15 t.ha-1 de estiércol de vacuno unido a 

aplicaciones de Bacthon a razón de 4 litros/ha;   mientras que Choque (2013) reporta 21106 

kg.ha-1  como mejor rendimiento por efecto de la utilización de  1500 kg.ha-1 de zeolita 

natural junto a té de compost al 50%. 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Rendimiento de biomasa verde (kg.ha-1) de plantas de perejil (Petroselinum 

crispum) evaluado en tres cortes por efecto de la interacción de tres niveles de biol en dos 

sistemas de siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

 

 

4.3 PORCENTAJE PROMEDIO DE MATERIA SECA DE LA PLANTA DE 

PEREJIL (%): 

 

Se estudió la respuesta del porcentaje promedio de materia seca de la planta de perejil 

(Petroselinum crispum) debido al abonamiento con tres niveles de biol en dos sistemas de 

siembra; los registros detallados de esta evaluación para los tres cortes y por cada unidad 

experimental se pueden observar en los anexos 7; 8 y 9; estos anexos también ofrecen 

resultados de los análisis de varianza ejecutados para cada corte los mismos que demuestran 

que en los tres cortes no existen diferencias estadísticas significativas para efectos de la 

interacción y los efectos principales. Los coeficientes de variabilidad para el efecto a nivel 

de parcelas y subparcelas se encuentran en rangos aceptables los que confieren validez a los 

datos registrados. 
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Cuadro 21: Porcentaje promedio de materia seca de perejil (Petroselinum crispum) evaluado 

al primer corte por efecto de la interacción de tres niveles de biol en dos sistemas de siembra. 

Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

PORCENTAJE  PROMEDIO DE MATERIA SECA  DE PEREJIL AL PRIMER CORTE 

CÓDIGO INTERACCIONES MATERIA 

SECA  

(%) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

(Tuckey : 0,05) 

B3S1 biol 30% en 6 hileras de plantas  20,60 a    

B2S1 biol 20% en 6 hileras de plantas 19,80 a    

B1S1 biol 10% en 6 hileras de plantas 19,20 a    

B3S2 biol 30% en 4 hileras de plantas 18,40 a    

B2S2 biol 20% en 4 hileras de plantas 17,60 a    

B1S2 biol 10% en 4 hileras de plantas 17,00 a    
*Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

 

Cuadro 22: Porcentaje promedio de materia seca de perejil (Petroselinum crispum) evaluado al 

primer corte debido a efectos principales de tres niveles de biol y dos sistemas de siembra. 

Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

PORCENTAJE  PROMEDIO DE MATERIA SECA  DE PEREJIL AL PRIMER CORTE 

CÓDIGO EFECTOS PRINCIPALES MATERIA 

SECA  

(%) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

(Tuckey : 0,05) 

B3 biol 30%  18,70 a    

B2 biol 20%  18,10 a    

B1 biol 10%  18,00 a    

S1 6 hileras de plantas 19,87 a    

S2 4 hileras de plantas 17,67 a    
*Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

Cuadro 23: Porcentaje promedio de materia seca de perejil (Petroselinum crispum) evaluado al 

segundo corte por efecto de la interacción de tres niveles de biol en dos sistemas de siembra. 

Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

PORCENTAJE  PROMEDIO DE MATERIA SECA  DE PEREJIL AL SEGUNDO CORTE 

CÓDIGO INTERACCIONES MATERIA 

SECA  

(%) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

(Tuckey : 0,05) 

B3S1 biol 30% en 6 hileras de plantas  20,20 a    

B2S1 biol 20% en 6 hileras de plantas 19,60 a    

B1S1 biol 10% en 6 hileras de plantas 19,00 a    

B3S2 biol 30% en 4 hileras de plantas 18,10 a    

B2S2 biol 20% en 4 hileras de plantas 17,40 a    

B1S2 biol 10% en 4 hileras de plantas 17,00 a    
*Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa entre ellos. 
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Cuadro 24: Porcentaje promedio de materia seca de perejil (Petroselinum crispum) evaluado al 

segundo corte debido a efectos principales de tres niveles de biol y dos sistemas de siembra. 

Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

PORCENTAJE  PROMEDIO DE MATERIA SECA  DE PEREJIL AL SEGUNDO CORTE 

CÓDIGO EFECTOS PRINCIPALES MATERIA 

SECA  

(%) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

(Tuckey : 0,05) 

B3 biol 30%  18,50 a    

B2 biol 20%  18,00 a    

B1 biol 10%  17,75 a    

S1 6 hileras de plantas 19,60 a    

S2 4 hileras de plantas 17,50 a    
*Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

Cuadro 25: Porcentaje promedio de materia seca de perejil (Petroselinum crispum) evaluado al 

tercer corte por efecto de la interacción de tres niveles de biol en dos sistemas de siembra. 

Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

PORCENTAJE  PROMEDIO DE MATERIA SECA  DE PEREJIL AL TERCER CORTE 

CÓDIGO INTERACCIONES MATERIA 

SECA  

(%) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

(Tuckey : 0,05) 

B3S1 biol 30% en 6 hileras de plantas  20,00 a    

B2S1 biol 20% en 6 hileras de plantas 19,40 a    

B1S1 biol 10% en 6 hileras de plantas 18,80 a    

B3S2 biol 30% en 4 hileras de plantas 18,00 a    

B2S2 biol 20% en 4 hileras de plantas 17,30 a    

B1S2 biol 10% en 4 hileras de plantas 17,00 a    
*Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

Cuadro 26: Porcentaje promedio de materia seca de perejil (Petroselinum crispum) evaluado al 

tercer corte debido a efectos principales de tres niveles de biol y dos sistemas de siembra. 

Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 

 

PORCENTAJE  PROMEDIO DE MATERIA SECA  DE PEREJIL AL TERCER CORTE 

CÓDIGO EFECTOS PRINCIPALES MATERIA 

SECA  

(%) 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA* 

(Tuckey : 0,05) 

B3 biol 30%  18,35 a    

B2 biol 20%  17,90 a    

B1 biol 10%  17,65 a    

S1 6 hileras de plantas 19,40 a    

S2 4 hileras de plantas 17,43 a    
*Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa entre ellos. 
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Los resultados del porcentaje de materia seca de perejil (Petroselinum crispum) como 

consecuencia de la interacción entre biol y sistemas de siembra se encuentran en los  cuadros 

21 (primer corte); 23 (segundo corte) y 25 (tercer corte); los resultados fueron analizados 

utilizando la prueba de significación de Tuckey (0,05) que confirman que efectivamente no 

existen diferencias en los resultados en los tres cortes; aunque numéricamente es evidente 

que la interacción entre aplicaciones de biol al 30% y un sistema de siembra de 6 hileras de 

plantas de perejil (B3S1) resultaron con los mayores porcentajes de materia seca : 20,6 % 

(primer corte); 20,2 %  (segundo corte) y 20,0 % % (tercer corte). 

 

La prueba de significación de Tuckey (0,05) para efectos principales se precisan en los 

cuadros 22 (primer corte); 24 (segundo corte) y 26 (tercer corte) donde se reconfirma que no 

se evidencia diferencia estadística significativa en los resultados de materia seca en los tres 

cortes; aunque numéricamente para el efecto principal niveles de biol el tratamiento B3 

(aspersiones de biol al 30%) resultó favorecer al incremento de materia seca con 18,7 % 

(primer corte); 18,5 % (segundo corte) y 18,35 % (tercer corte). 

 

Asimismo; la prueba de significación de Tuckey (0,05) para efectos principales de los 

sistemas de siembra no evidencia diferencia estadística significativa en los resultados de 

materia seca en los tres cortes; aunque numéricamente el sistema de siembra S1 (6 hileras 

de plantas de perejil con tres líneas de goteo) resultó favorecer al incremento de materia seca 

con 19,87 % (primer corte); 19,6 % (segundo corte) y 19,4 % (tercer corte). 

 

En la figura 5 se presenta resultados comparados del porcentaje de materia seca de perejil 

(Petroselinum crispum) evaluado en tres cortes por efecto de la interacción de tres niveles 

de biol en dos sistemas de siembra.  

 

La tendencia de los resultados de la investigación establece que a medida que se incrementa 

la concentración de biol para el abonamiento del cultivo de perejil también la concentración 

de materia seca se incrementa; asimismo mientras mayor es la densidad de siembra se 

incrementa el porcentaje de materia seca. 

 

Por otro lado, la interacción que logró el mayor rendimiento de biomasa verde (B3S1) 

también muestra el mayor contenido de materia seca.  
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Estos resultados indican que las plantas de perejil asimilan de manera importante los 

nutrientes disponibles en el biol en una densidad de siembra apropiada determinando una 

mayor acumulación de materia seca en la planta. 

 

El mayor rendimiento de materia seca fue 20,6 % en el primer corte debido al efecto del 

abonamiento foliar con biol al 30% y un sistema de siembra de 6 hileras de plantas de perejil 

con tres líneas de goteo; estos resultados difieren si se comparan con el publicado por 

Cárdenas (2011) quien reporta una concentración de materia seca de 18,2 % por efecto del 

abonamiento con 15 t.ha-1 de estiércol de vacuno unido a aplicaciones de Bacthon a razón 

de 4 litros/ha;   en cambio  Choque (2013) reporta 20,1 % de materia seca por efecto de la 

utilización de  1500 kg.ha-1 de zeolita natural junto a té de compost al 50%. 

 

El comportamiento de la materia seca para este cultivo, según los tratamientos estudiados, 

es similar para el tamaño de plantas y también para el rendimiento de biomasa verde este se 

relaciona con un adecuado suministro de nutriente por parte de la aplicación de biol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Porcentaje de materia seca (%) de plantas de perejil (Petroselinum crispum) 

evaluado en tres cortes por efecto de la interacción de tres niveles de biol en dos sistemas 

de siembra. Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 
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4.4 RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE PEREJIL (%): 

 

La figura 6 muestra resultados de la rentabilidad del cultivo de perejil logrado por efecto de 

los tratamientos estudiados; la tendencia de los resultados permite deducir que las 

aplicaciones de biol al 30% y un sistema de siembra de 6 hileras de plantas de perejil (B3S1) 

favorecen la rentabilidad del cultivo logrando como mejor rentabilidad un 88,21% en el 

segundo corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Rentabilidad (%) del cultivo de perejil (Petroselinum crispum) evaluado en tres 

cortes por efecto de la interacción de tres niveles de biol en dos sistemas de siembra. 

Irrigación Majes. Arequipa. 2018. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

En base a los resultados obtenidos en la investigación se llegan a las siguientes conclusiones: 

 

 

- El nivel de biol y sistema de siembra más determinante en el incremento de 

rendimiento de biomasa verde de perejil (Petroselinum crispum) fueron aplicaciones 

de biol al 30% y un sistema de siembra de 6 hileras de plantas de perejil (B3S1) 

logrando rendimientos de biomasa verde de 28494 kg.ha-1 (primer corte); 26694 

kg.ha-1 (segundo corte); 22778 kg.ha-1 (tercer corte).  

 

 

- Según la tendencia de los resultados la mejor rentabilidad del cultivo de perejil 

(Petroselinum crispum) se logró por aplicaciones de biol al 30% y un sistema de 

siembra de 6 hileras de plantas de perejil (B3S1) logrando como   mayor rentabilidad   

un 88,21% en el segundo corte. 
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CAPITULO VI 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

- Considerando como sustento la rentabilidad y el rendimiento de biomasa verde se 

recomienda emplear aplicaciones de biol al 30% y un sistema de siembra de 6 hileras 

de plantas de perejil para el manejo agronómico de este cultivo en condiciones de la 

Irrigación Majes. 

 

 

- Realizar sistema de siembra en surco con distanciamiento de 0.60 m entre surcos con 

dos hileras por surco. 

 

 

- Realizar evaluación de índice de área fotosintética, eficiencia fotosintética y tasa de 

asimilación neta para determinar la asimilación de nutrientes en el cultivo de perejil 

que se reflejara en el rendimiento de cultivo de perejil bajo las condiciones 

edafoclimaticas de la Irrigación Majes. 
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http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=1202
http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/11/perejil-compuestos-quimicos-aplicaciones.html
http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/11/perejil-compuestos-quimicos-aplicaciones.html
https://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/6191/1/IAD-2017-041.pdf
https://www.hivos.org/sites/default/files/publications/estudio_sobre_el_biol_sus_usos_y_resultados.pdf
https://www.hivos.org/sites/default/files/publications/estudio_sobre_el_biol_sus_usos_y_resultados.pdf
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Primer corte: tamaño de planta (cm) 

 

      Primer corte: tamaño de planta (cm)    
  Bloques    B3S1 38.90 |     
Tratamientos B I  B II B III Suma Prom.   B2S1 37.60  |    
B1S1 40.28  33.11 36.41 109.80 36.60   B1S1 36.60  | |   
B2S1 41.65  36.05 35.10 112.80 37.60   B3S2 27.20   | | |  
B3S1 42.66  36.94 37.10 116.70 38.90   B2S2 27.10     | | | 

B1S2 24.15  20.22 29.13 73.50 24.50   B1S2 24.50       | | 

B2S2 22.87  29.80 28.63 81.30 27.10          
B3S2 30.47  27.10 24.03 81.60 27.20   Efecto Principal Biol      
Suma 202.08  183.22 190.40 575.70    B3 32.35 |     

         B2 30.55  |    
F. de Vari GL 

 
Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig B1 27.15  |    

Bloques 2  30.19 15.09 1.08 6.94 18.00 NS        
Biol (B) 2  19.96 9.98 7.72 6.94 18.00 * Efecto Principal Sistemas      
Error (B) 4  55.75 13.94     S1 37.70 |      
Parcelas 8  105.90    CV= 7.78% S2 26.27        

                
Bloque Subparcela 8  105.90 13.24 1.07 4.15 8.10 NS        
Sist. de s. en goteo (S) 1  588.24 588.24 47.55 5.99 13.75 *        
Interacción (BxS) 2  2.08 1.04 6.08 5.14 13.75 *        
Error (S) 6  74.23 12.37            
Subparcelas 17  770.45    CV= 7.33%        
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

         

Anexo 1: Tamaño de plantas de perejil para el primer corte por efecto de dos niveles de biol en dos sistemas de siembra. I.Majes. 

2018. 



50 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Segundo corte:  tamaño  de  planta (cm) 

  Bloques    B3S1 33.80 |     
Tratamientos B I  B II B III Suma Prom.   B2S1 32.30  |    
B1S1 34.68  31.37 28.76 94.80 31.60   B1S1 31.60  | |   
B2S1 35.54  34.12 27.24 96.90 32.30   B3S2 27.90  | | |  
B3S1 36.87  35.43 29.10 101.40 33.80   B2S2 27.70  | | | | 

B1S2 27.38  29.63 23.68 80.70 26.90   B1S2 26.90  | | | | 

B2S2 30.22  25.37 27.51 83.10 27.70          
B3S2 31.81  26.18 25.71 83.70 27.90   Efecto Principal Biol      
Suma 196.51  182.09 162.00 540.60    B3 30.00 |     

         B2 29.25  |    
F. de Vari GL 

 
Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig B1 27.80  |    

Bloques 2  100.12 50.06 31.56 6.94 18.00 **        
Biol (B) 2  7.69 3.85 7.42 6.94 18.00 * Efecto Principal Sistemas      
Error (B) 4  6.34 1.59     S1 32.57 |      
Parcelas 8  114.16    CV= 2.80% S2 27.50        

                
Bloque Subparcela 8  114.16 14.27 2.27 4.15 8.10 NS        
Sist. de s. en goteo (S) 1  115.52 115.52 18.41 5.99 13.75 **        
Interacción (BxS) 2  1.57 0.78 6.13 5.14 13.75 *        
Error (S) 6  37.65 6.27            
Subparcelas 17  268.89    CV= 5.56%        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             

Anexo 2: Tamaño de plantas de perejil para el segundo corte por efecto de dos niveles de biol en dos sistemas de siembra. I.Majes. 2018. 
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Tercer corte:  tamaño  de  planta (cm)        Tercer corte:  tamaño  de  planta (cm)    
  Bloques    B3S1 31.90 |     
Tratamientos B I  B II B III Suma Prom.   B2S1 31.30  |    
B1S1 27.49  32.84 33.27 93.60 31.20   B1S1 31.20  | |   
B2S1 28.67  28.64 36.59 93.90 31.30   B3S2 26.10  | | |  
B3S1 30.44  31.72 33.55 95.70 31.90   B2S2 24.70  | | | | 

B1S2 22.19  20.43 28.78 71.40 23.80   B1S2 23.80  | | | | 

B2S2 27.52  22.00 24.58 74.10 24.70          
B3S2 24.77  28.41 25.13 78.30 26.10   Efecto Principal Biol      
Suma 161.07  164.05 181.89 507.00    B3 28.00 |     

         B2 27.50  |    
F. de Vari GL 

 
Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig B1 25.40  |    

Bloques 2  42.25 21.13 2.61 6.94 18.00 NS        
Biol (B) 2  7.00 3.50 7.43 6.94 18.00 * Efecto Principal Sistemas      
Error (B) 4  32.35 8.09     S1 31.47  |     
Parcelas 8  81.60    CV= 6.73% S2 24.87        

                
Bloque Subparcela 8  81.60 10.20 1.11 4.15 8.10 NS        
Sist. de s. en goteo (S) 1  196.02 196.02 21.39 5.99 13.75 **        
Interacción (BxS) 2  1.92 0.96 6.10 5.14 13.75 *        
Error (S) 6  54.99 9.17            
Subparcelas 17  334.54    CV= 7.17%        

                
                 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

        

Anexo 3: Tamaño de plantas de perejil para el tercer corte por efecto de dos niveles de biol en dos sistemas de siembra. I.Majes. 2018. 
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  Bloques    B3S1 28494.00 |     
Tratamientos B I  B II B III Suma Prom.   B2S1 28394.00  |    
B1S1 27306.03  27258.05 29501.92 84066.00 28022.00   B1S1 28022.00  |     
B2S1 29049.01  28227.75 27905.24 85182.00 28394.00   B3S2 16944.00       |  
B3S1 27284.48  28048.04 30149.47 85482.00 28494.00   B2S2 15819.00       | | 

B1S2 15182.15  14214.12 12312.73 41709.00 13903.00   B1S2 13903.00       | | 

B2S2 16620.20  14764.84 16071.96 47457.00 15819.00          
B3S2 17417.03  15463.46 17951.51 50832.00 16944.00   Efecto Principal Biol      
Suma 132858.91  127976.27 133892.83 394728.00    B3 22106.50 |     

         B2 20962.50      
F. de Vari GL  Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig B1 16381.50       
Bloques 2  3328600.91 1664300.45 1.50 6.94 18.00 NS        
Biol (B) 2  9538369.00 4769184.50 7.29 6.94 18.00 * Efecto Principal Sistemas      
Error (B) 4  4444012.46 1111003.12     S1 28303.33 |      
Parcelas 8  17310982.37    CV= 3.20% S2 15555.33        

                
Bloque Subparcela 8  17310982.37 2163872.80 1.28 4.15 8.10 NS        
Sist. de s. en goteo (S) 1  731301768.00 731301768.00 433.50 5.99 13.75 *        
Interacción (BxS) 2  5017161.00 2508580.50 6.49 5.14 13.75 *        
Error (S) 6  10121710.17 1686951.69            
Subparcelas 17  763751621.54    CV= 3.95%        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Anexo 4: Rendimiento de biomasa verde de perejil para el primer corte por efecto de dos niveles de biol en dos sistemas de siembra. I.Majes. 

2018. 
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 Segundo corte:  rendimiento de biomasa verde (kg/ha)      Segundo corte:  rendimiento de biomasa verde (kg/ha) 

  Bloques    B3S1 26694.00 |     
Tratamientos B I  B II B III Suma Prom.   B2S1 25028.00  |    
B1S1 22990.26  25568.28 23192.45 71751.00 23917.00   B1S1 23917.00  | |   
B2S1 23580.90  25062.85 26440.25 75084.00 25028.00   B3S2 20250.00  | | |  
B3S1 24982.25  24746.15 30353.60 80082.00 26694.00   B2S2 19958.00  | | | | 

B1S2 20607.03  20561.80 16998.17 58167.00 19389.00   B1S2 19389.00  | | | | 

B2S2 19785.97  19725.84 20362.19 59874.00 19958.00          
B3S2 21710.39  21575.51 17464.11 60750.00 20250.00   Efecto Principal Biol      
Suma 133656.80  137240.43 134810.77 405708.00    B3 22493.00 |     

         B2 21653.00  |    
F. de Vari GL 

 
Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig B1 20104.00  |    

Bloques 2  1115407.98 557703.99 0.20 6.94 18.00 NS        
Biol (B) 2  9945604.00 4972802.00 7.75 6.94 18.00 * Efecto Principal Sistemas      
Error (B) 4  11354434.82 2838608.71     S1 25213.00  |     
Parcelas 8  22415446.80    CV= 4.98% S2 19865.67        

                
Bloque Subparcela 8  22415446.80 2801930.85 0.46 4.15 8.10 NS        
Sist. de s. en goteo (S) 1  128672882.00 128672882.00 21.26 5.99 13.75 **        
Interacción (BxS) 2  2926348.00 1463174.00 6.24 5.14 13.75 *        
Error (S) 6  36320193.43 6053365.57            
Subparcelas 17  190334870.23    CV= 7.28%        

                
                 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

       

Anexo 5: Rendimiento de biomasa verde de perejil para el segundo corte por efecto de dos niveles de biol en dos sistemas de siembra. 

I.Majes. 2018. 
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Tercer corte:  rendimiento de biomasa verde (kg/ha) 

 

 Bloques    B3S1 22778.00 |     
Tratamientos B I  B II B III Suma Prom.   B2S1 22111.00  |    
B1S1 22107.03  19819.79 21115.18 63042.00 21014.00   B1S1 21014.00  |     
B2S1 23773.00  21172.92 21387.08 66333.00 22111.00   B3S2 13194.00       |  
B3S1 22779.61  22628.82 22925.57 68334.00 22778.00   B2S2 12917.00       | | 

B1S2 12406.38  10827.54 13600.07 36834.00 12278.00   B1S2 12278.00       | | 

B2S2 11308.82  11643.12 15799.07 38751.00 12917.00          
B3S2 13706.78  13005.43 12869.79 39582.00 13194.00   Efecto Principal Biol      
Suma 106081.62  99097.61 107696.77 312876.00    B3 17514.00 |     

         B2 16646.00      
F. de Vari GL  Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig B1 13055.50       
Bloques 2  6962811.93 3481405.97 4.25 6.94 18.00 NS        
Biol (B) 2  5543616.00 2771808.00 8.39 6.94 18.00 * Efecto Principal Sistemas      
Error (B) 4  3274669.80 818667.45     S1 21967.67  |     
Parcelas 8  15781097.73    CV= 3.47% S2 12796.33        

                
Bloque Subparcela 8  15781097.73 1972637.22 0.88 4.15 8.10 NS        
Sist. de s. en goteo (S) 1  378510098.00 378510098.00 169.59 5.99 13.75 **        
Interacción (BxS) 2  540484.00 270242.00 8.12 5.14 13.75 *        
Error (S) 6  13391099.02 2231849.84            
Subparcelas 17  408222778.75    CV= 5.73%        

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Anexo 6: Rendimiento de biomasa verde de perejil para el tercer corte por efecto de dos niveles de biol en dos sistemas de siembra. 

I.Majes. 2018. 
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Primer corte:  materia seca (%)        Primer corte:  materia seca (%)      
  Bloques    B3S1 20.60 |     
Tratamientos B I  B II B III Suma Prom.   B2S1 19.80 | |    
B1S1 19.08  19.21 19.31 57.60 19.20   B1S1 19.20 | | |   
B2S1 17.96  18.05 23.39 59.40 19.80   B3S2 18.40 | | | |  
B3S1 19.97  19.70 22.14 61.80 20.60   B2S2 17.60 | | | | | 

B1S2 17.28  16.18 17.54 51.00 17.00   B1S2 17.00 | | | | | 

B2S2 17.87  16.79 18.14 52.80 17.60          
B3S2 17.43  17.53 20.24 55.20 18.40   Efecto Principal Biol      
Suma 109.58  107.46 120.76 337.80    B3 18.70 |     

         B2 18.10 | |    
F. de Vari GL 

 
Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig B1 18.00 | |    

Bloques 2  17.02 8.51 6.61 6.94 18.00 NS        
Biol (B) 2  5.92 2.96 2.30 6.94 18.00 NS Efecto Principal Sistemas      
Error (B) 4  5.15 1.29     S1 19.87  |     
Parcelas 8  28.10    CV= 4.03% S2 17.67   |      

                
Bloque Subparcela 8  28.10 3.51 2.66 4.15 8.10 NS        
Sist. de s. en goteo (S) 1  21.78 21.78 5.47 5.99 13.75 NS        
Interacción (BxS) 2  0.00 0.00 0.00 5.14 13.75 NS        
Error (S) 6  7.93 1.32            
Subparcelas 17  57.81    CV= 4.09%        

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Anexo 7: Materia seca de perejil para el primer corte por efecto de dos niveles de biol en dos sistemas de siembra. I.Majes. 2018. 
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Segundo corte:  materia seca (%) 

 

      Segundo corte:  materia seca (%)     
  Bloques    B3S1 20.20 |     
Tratamientos B I  B II B III Suma Prom.   B2S1 19.60 | |    
B1S1 19.33  20.46 17.21 57.00 19.00   B1S1 19.00 | | |   
B2S1 20.93  22.99 14.88 58.80 19.60   B3S2 18.10 | | | |  
B3S1 18.55  23.39 18.66 60.60 20.20   B2S2 17.40 | | | | | 

B1S2 17.17  17.29 16.55 51.00 17.00   B1S2 17.00 | | | | | 

B2S2 16.78  18.49 16.93 52.20 17.40          
B3S2 19.32  18.42 16.56 54.30 18.10   Efecto Principal Biol      
Suma 112.08  121.04 100.78 333.90    B3 18.50 |     

         B2 18.00 | |    
F. de Vari GL 

 
Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig B1 17.75 | |    

Bloques 2  34.36 17.18 14.91 6.94 18.00 *        
Biol (B) 2  3.99 2.00 1.73 6.94 18.00 NS Efecto Principal Sistemas      
Error (B) 4  4.61 1.15     S1 19.60 |     
Parcelas 8  42.96    CV= 3.86% S2 17.50 |      

                
Bloque Subparcela 8  42.96 5.37 1.38 4.15 8.10 NS        
Sist. de s. en goteo (S) 1  19.85 19.85 5.08 5.99 13.75 NS        
Interacción (BxS) 2  0.03 0.01 0.00 5.14 13.75 NS        
Error (S) 6  23.42 3.90            
Subparcelas 17  86.25    CV= 7.10%        

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Anexo 8: Materia seca de perejil para el segundo corte por efecto de dos niveles de biol en dos sistemas de siembra. I.Majes. 2018. 
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Tercer corte:  materia seca (%)        Tercer corte:  materia seca (%)      
  Bloques    B3S1 20.00 |     
Tratamientos B I  B II B III Suma Prom.   B2S1 19.40 | |    
B1S1 17.25  20.74 18.41 56.40 18.80   B1S1 18.80 | | |   
B2S1 18.14  20.87 19.19 58.20 19.40   B3S2 18.00 | | | |  
B3S1 20.18  21.12 18.70 60.00 20.00   B2S2 17.30 | | | | | 

B1S2 18.31  17.28 15.41 51.00 17.00   B1S2 17.00 | | | | | 

B2S2 19.08  18.76 14.06 51.90 17.30          
B3S2 19.70  18.56 15.74 54.00 18.00   Efecto Principal Biol      
Suma 112.66  117.33 101.51 331.50    B3 18.35 |     

         B2 17.90 | |    
F. de Vari GL 

 
Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig B1 17.65 | |    

Bloques 2  22.00 11.00 18.91 6.94 18.00 **        
Biol (B) 2  3.67 1.83 3.15 6.94 18.00 NS Efecto Principal Sistemas      
Error (B) 4  2.33 0.58     S1 19.40 |     
Parcelas 8  28.00    CV= 2.76% S2 17.43 |      

                
Bloque Subparcela 8  28.00 3.50 1.22 4.15 8.10 NS        

Sist. de s. en goteo (S) 1 
 

17.40 17.40 
5 

.08 5.99 13.75 NS        
Interacción (BxS) 2  0.07 0.04 0.01 5.14 13.75 NS        
Error (S) 6  17.17 2.86            
Subparcelas 17  62.64    CV= 6.12%        

                

Anexo 9: Materia seca de perejil para el tercer corte por efecto de dos niveles de biol en dos sistemas de siembra. I.Majes. 2018. 
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ANEXO  10: Costos de producción del cultivo de perejil (Petroselinum crispum) para la interacción 

B3S1. Irrigación Majes. Arequipa.  2018. PARA 1 HECTAREA DE TERRENO; PRIMER CORTE. 

 

  ACTIVIDADES Unidad Cantidad/ha 

Costo 

Unitario S/. 

Costo 

Total 

 S/. 

A. COSTOS  DIRECTOS     

1. PREPARACION DEL TERRENO     

 1.1 Limpieza de terreno Jornales 4 60 240 

 1.2 Aradura, nivelación  h/tractor 6 100 600 

 1.3 Tendido de cintas, compostura Jornales 6 60 360 

 SUB TOTAL    1200 

2 SIEMBRA     

 2.1 Siembra sembradora 1 250 250 

 SUB TOTAL    250 

3 TRATAMIENTOS     

 

B1S1 Lit.; kg 

semilla;cintas 
400;15; 5 0.5; 100; 600 

4700 

 

B2S1 Lit.; kg 

semilla;cintas 
800;15; 5 0.5; 100; 600 

4900 

 

B3S1 Lit.; kg 

semilla;cintas 
1200;15; 5 0.5; 100; 600 

5100 

 

B1S2 Lit.; kg 

semilla;cintas 
400;12; 4 0.5; 100; 600 

3800 

 

B2S2 Lit.; kg 

semilla;cintas 
800;12; 4 0.5; 100; 600 

4000 

 

B3S2 Lit.; kg 

semilla;cintas 
1200;12; 4 0.5; 100; 600 

4200 

 SUB TOTAL    5100 

4 

ABONAMIENTO 

COMPLEMENTARIO     

 4.1 Nitrato de amonio kg 650 1.1 715 

 4.2 Fosfáto monoamónico kg 100 3.2 320 

 4.3 Nitrato de potasio kg 100 3.8 380 

 4.4 Nitrato de calcio kg 75 2.0 150 

 4.5 Sulfato de magnesio kg 125 1.0 125 

 4.6 Ácido fosfórico kg 20 2.2 44 

 SUB TOTAL    1734 

5 PROTECCION VEGETAL     

 5.1 Carbofuran kg 0.5 70 35 

 5.2 Proturon kg 0.5 70 35 

 5.3 Fitoklim kg 0.5 210 105 

 5.4 Galgotrin litros 1 50 50 

 5.5 Zoat kg 0.5 350 175 

 5.6 Oxamante litros 1 60 60 

 5.7 Benopoint kg 0.5 90 45 

 5.8 Centurion litros 0.5 150 75 

 5.9 Fitoamin litros 1 50 50 
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ANEXO 11: Costos de producción del cultivo de perejil (Petroselinum crispum) para la interacción 

B3S1. Irrigación Majes. Arequipa.  2018. PARA 1 HECTAREA DE TERRENO; SEGUNDO CORTE. 

 

 5.10 Triggrr litros 0.5 90 45 

 5.11 Folicur litros 0.5 160 80 

 5.12 Ziferman litros 1 35 35 

 5.13 Bayfolan litros 1 26 26 

 5.14 Alger litros 1 70 70 

 5.15 Hunter litros 0.5 140 70 

 5.16 Coragen litros 0.5 130 65 

 SUB TOTAL    1021 

6 LABORES CULTURALES     

 6.1 Deshierbos  Jornales 6 60 360 

 6.2 Riego Jornales 4 60 240 

 6.3 Aplicación de insumos Jornales 6 60 360 

 6.4 Cortes Jornales 8 60 480 

 SUB TOTAL    1440 

7 AGUA     

 7.1 Canon de agua armada  1 170 170 

 SUB TOTAL    170 

  

TOTAL COSTOS 

DIRECTOS     

B. COSTOS  INDIRECTOS     

 LEYES SOCIALES  22.0%   

 IMPREVISTOS  5.0%   

 GASTOS FINANCIEROS  8.0%   

 GASTOS ADMINISTRATIVOS  5.0%   

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS     

 TOTAL COSTOS     

  ACTIVIDADES Unidad Cantidad/ha 

Costo 

Unitario S/. 

Costo 

Total 

 S/. 

A. COSTOS  DIRECTOS     

1 TRATAMIENTOS     

 

B1S1 Lit.; kg 

semilla;cintas 
300;15; 5 0.5; 100; 600 

4650 

 

B2S1 Lit.; kg 

semilla;cintas 
600;15; 5 0.5; 100; 600 

4800 

 

B3S1 Lit.; kg 

semilla;cintas 
900;15; 5 0.5; 100; 600 

4950 

 

B1S2 Lit.; kg 

semilla;cintas 
300;12; 4 0.5; 100; 600 

3750 

 

B2S2 Lit.; kg 

semilla;cintas 
600;12; 4 0.5; 100; 600 

3900 

 

B3S2 Lit.; kg 

semilla;cintas 
900;12; 4 0.5; 100; 600 

4050 
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 SUB TOTAL    4950 

2 

ABONAMIENTO 

COMPLEMENTARIO     

 2.1 Nitrato de amonio kg 500 1.1 550 

 2.2 Fosfáto monoamónico kg 150 3.2 480 

 2.3 Nitrato de potasio kg 300 3.8 1140 

 2.4 Nitrato de calcio kg 90 2.0 180 

 2.5 Sulfato de magnesio kg 150 1.0 150 

 2.6 Ácido fosfórico kg 20 2.2 44 

 SUB TOTAL    2544 

3 PROTECCION VEGETAL     

 3.1 Fitoklim kg 0.5 210 105 

 3.2 Oligomix kg 0.5 220 110 

 3.3 Enziprom litros 0.5 100 50 

 3.4 Benopoint kg 0.5 90 45 

 3.5 Fitoamin litros 1 50 50 

 3.6 Oxamante litros 0.5 90 45 

 3.7 Hunter litros 0.5 140 70 

 3.8 Klorofila litros 1 28 28 

 3.9 Amistar kg 0.5 50 25 

 SUB TOTAL    528 

4 LABORES CULTURALES     

 4.1 Deshierbos  Jornales 6 60 360 

 4.2 Riego Jornales 4 60 240 

 4.3 Aplicación de insumos Jornales 4 60 240 

 4.4 Cortes Jornales 6 60 360 

 SUB TOTAL    1200 

5 AGUA     

 5.1 Canon de agua armada  1 170 170 

 SUB TOTAL    170 

  

TOTAL COSTOS 

DIRECTOS     

B. COSTOS  INDIRECTOS     

 LEYES SOCIALES  22.0%   

 IMPREVISTOS  5.0%   

 GASTOS FINANCIEROS  8.0%   

 GASTOS ADMINISTRATIVOS  5.0%   

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS     

 TOTAL COSTOS     
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ANEXO 12: Costos de producción del cultivo de perejil (Petroselinum crispum) para la interacción 

B3S1. Irrigación Majes. Arequipa.  2018. PARA 1 HECTAREA DE TERRENO; TERCER CORTE. 

 

  ACTIVIDADES Unidad Cantidad/ha 

Costo 

Unitario S/. 

Costo 

Total 

 S/. 

A. COSTOS  DIRECTOS     

1 TRATAMIENTOS     

 

B1S1 Lit.; kg 

semilla;cintas 
300;15; 5 0.5; 100; 600 

4650 

 

B2S1 Lit.; kg 

semilla;cintas 
600;15; 5 0.5; 100; 600 

4800 

 

B3S1 Lit.; kg 

semilla;cintas 
900;15; 5 0.5; 100; 600 

4950 

 

B1S2 Lit.; kg 

semilla;cintas 
300;12; 4 0.5; 100; 600 

3750 

 

B2S2 Lit.; kg 

semilla;cintas 
600;12; 4 0.5; 100; 600 

3900 

 

B3S2 Lit.; kg 

semilla;cintas 
900;12; 4 0.5; 100; 600 

4050 

 SUB TOTAL    4950 

2 

ABONAMIENTO 

COMPLEMENTARIO     

 2.1 Nitrato de amonio kg 500 1.1 550 

 2.2 Fosfáto monoamónico kg 150 3.2 480 

 2.3 Nitrato de potasio kg 300 3.8 1140 

 2.4 Nitrato de calcio kg 90 2.0 180 

 2.5 Sulfato de magnesio kg 150 1.0 150 

 2.6 Ácido fosfórico kg 20 2.2 44 

 SUB TOTAL    2544 

3 PROTECCION VEGETAL     

 3.1 Lancer kg 1 115 115 

 3.2 Oligomix kg 0.5 220 110 

 3.3 Benopoint kg 0.5 90 45 

 3.4 Fitoamin litros 1 50 50 

 3.5 Oxamante litros 0.5 90 45 

 3.6 Hunter litros 0.5 140 70 

 3.7 Amistar kg 0.5 50 25 

 SUB TOTAL    460 

4 LABORES CULTURALES     

 4.1 Deshierbos  Jornales 4 60 240 

 4.2 Riego Jornales 4 60 240 

 4.3 Aplicación de insumos Jornales 4 60 240 

 4.4 Cortes Jornales 6 60 360 

 SUB TOTAL    1080 

5 AGUA     

 5.1 Canon de agua armada  1 170 170 

 SUB TOTAL    170 
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TOTAL COSTOS 

DIRECTOS     

B. COSTOS  INDIRECTOS     

 LEYES SOCIALES  22.0%   

 IMPREVISTOS  5.0%   

 GASTOS FINANCIEROS  8.0%   

 GASTOS ADMINISTRATIVOS  5.0%   

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS     

 TOTAL COSTOS     
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Anexo 13: Análisis de rentabilidad para el cultivo de perejil. PRIMER 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAT CD CI CT Rendimiento 

(kg/ha) 

PV  IT 

(S/.) 

IN 

(S/.) 

BS RN Rentabilidad 

(%) 

B1S1 10515 2341.50 12856.50 28022.00 0.80 22417.60 9561.10 1.74 0.74 74.37 

B2S1 10715 2377.50 13092.50 28394.00 0.80 22715.20 9622.70 1.73 0.73 73.50 

B3S1 10915 2413.50 13328.50 28494.00 0.80 22795.20 9466.70 1.71 0.71 71.03 

B1S2 9615 2179.50 11794.50 13903.00 0.80 11122.40 -672.10 0.94 -0.06 -5.70 

B2S2 9815 2215.50 12030.50 15819.00 0.80 12655.20 624.70 1.05 0.05 5.19 

B3S2 10015. 2251.50 12266.50 16944.00 0.80 13555.20 1288.70 1.11 0.11 10.51 
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Anexo 14: Análisis de rentabilidad para el cultivo de perejil. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAT CD CI CT Rendimiento 

(kg/ha) 

PV  IT 

(S/.) 

IN 

(S/.) 

BC RN Rentabilidad 

(%) 

B1S1 9092 1900.56 10992.56 23917.00 0.80 19133.60 8141.04 1.74 0.74 74.06 

B2S1 9242 1927.56 11169.56 25028.00 0.80 20022.40 8852.84 1.79 0.79 79.26 

B3S1 9392 1954.56 11346.56 26694.00 0.80 21355.20 10008.64 1.88 0.88 88.21 

B1S2 8192 1738.56 9930.56 19389.00 0.80 15511.20 5580.64 1.56 0.56 56.20 

B2S2 8342 1765.56 10107.56 19958.00 0.80 15966.40 5858.84 1.58 0.58 57.96 

B3S2 8492 1792.56 10284.56 20250.00 0.80 16200.00 5915.44 1.58 0.58 57.52 



65 

 

 
 

 

Anexo 15: Análisis de rentabilidad para el cultivo de perejil. TERCER 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). 

 

 

 

  

  

 

 

TRAT CD CI CT Rendimiento 

(kg/ha) 

PV  IT 

(S/.) 

IN 

(S/.) 

BC RN Rentabilidad 

(%) 

B1S1 8904 1840.32 10744.32 21014.00 0.80 16811.20 6066.88 1.56 0.56 56.47 

B2S1 9054 1867.32 10921.32 22111.00 0.80 17688.80 6767.48 1.62 0.62 61.97 

B3S1 9204 1894.32 11098.32 22778.00 0.80 18222.40 7124.08 1.64 0.64 64.19 

B1S2 8004 1678.32 9682.32 12278.00 0.80 9822.40 140.08 1.01 0.01 1.45 

B2S2 8154 1705.32 9859.32 12917.00 0.80 10333.60 474.28 1.05 0.05 4.81 

B3S2 8304 1732.32 10036.32 13194.00 0.80 10555.20 518.88 1.05 0.05 5.17 


