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SUMMARY 

By promoting a good diet in society, the production of the different vegetables has 

increased, taking into account the food safety and food safety of the population, for this 

reason the objective of this work is to evaluate yield, agronomic characteristics, 

adequate level of fertilizer and costs of production of two varieties of kale (brassica 

oleracea var. sabellica) under three levels of organic aerobic foliar fertilization. For this, 

we describe general aspects of production and management of kale, as well as 

concepts such as foliar nutrition, organic fertilizers and their effect on soil and plant; 

general characteristics of the aerobic liquid organic fertilizer (AOLA) which is produced 

from the compost substrate, under aerobic conditions. 

The research was carried out in a solar tent of the Cota Cota Experimental Station 

located 15 km from the center of the city of La Paz, Murillo Province, the statistical 

design for the study was divided bi-factorial plots, where the 10%, 20% and 30% 

represent the factor A and as factor B is kale in its varieties: Dwarf Siverian and Red 

Russian. The sowing was done in storage and subsequent transplant to the ridge, where 

they remained for three months, during which the cultural tasks were carried out and 

data corresponding to the variables of plant height, number of leaves, length and width 

of the leaf, to then know the yield in green matter per plant during three harvests, 

proceeding to weigh the leaves of the kale by harvest. 

In the analysis of the results on the evaluated agronomic characteristics of the culture of 

Col Rizada, it has been that the treatments that were applied AOLA at 20 and 30% of 

doses were those that showed greater height, greater Number of leaves, greater Length 

and width of leaf, obtaining a greater yield in weight, with 247.3 g of green matter / Plant 

in the variety Dwarf Siverian and of 233.1 g in the Red Russian variety, where the most 

profitable treatment is to which a dose of 20% of AOLA was applied . 
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RESUMEN  

Fomentando una buena alimentación en la sociedad, la producción de las diferentes 

hortalizas se ha incrementado, atendiendo la seguridad e inocuidad alimentaria de la 

población, por tal motivo el presente trabajo tiene por objeto evaluar el rendimiento, 

características agronómicas, nivel adecuado del abono y los costos de producción de 

dos variedades de col rizada (brassica oleracea var. sabellica) bajo tres niveles de 

abonamiento foliar orgánico aeróbico. Para lo cual se describe aspectos   generales, de 

producción y manejo de la col rizada, así también, conceptos como nutrición foliar, 

abonos orgánicos y su efecto sobre el suelo y la planta; características generales del 

abono orgánico líquido aeróbico (AOLA) el cual se produce a partir del sustrato 

compost, bajo condiciones aeróbicas.  

La investigación se efectuó en una carpa solar de la Estación Experimental de Cota 

Cota que se encuentra ubicada a 15 km del centro de la ciudad de La Paz, Provincia 

Murillo, el diseño estadístico para su estudio fue de parcelas divididas bi-factorial, 

donde las dosis al 10%, 20% y 30% representan al factor A y como factor B se tiene a 

la col rizada en sus variedades: Dwarf Siverian y Red Russian. La siembra se realizó en 

almacigo y posterior trasplante al camellón, donde permanecieron por tres meses, 

durante los cuales se efectuó las labores culturales y toma de datos correspondientes a 

las variables de altura de planta, numero de hojas, longitud y ancho de la hoja, para 

luego conocer el rendimiento en materia verde por planta durante tres cosechas, 

procediendo a pesar las hojas de la col rizada por cosecha. 

En el análisis de resultados sobre las características agronómicas evaluadas del cultivo 

de Col Rizada, se tiene que los tratamientos a los que se aplicó AOLA al 20 y 30% de 

dosis fueron los que mostraron mayor altura, mayor Número de Hojas, mayor Longitud y 

ancho de hoja, obteniendo un mayor rendimiento en peso, con 247.3 g de materia 

verde/Planta en la variedad Dwarf Siverian y de 233.1 g en la variedad Red Russian, 

donde  el tratamiento más rentable es  al cual se aplicó  una dosis de 20% de AOLA. 
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1. INTRODUCCION 

En  la actualidad, la producción de las diferentes hortalizas se ha  incrementado 

atendiendo a los requerimientos de la alimentación  y seguridad alimentaria de la 

población, sin embargo;  la producción  de las mismas, no abastece  a los sectores más 

vulnerables de la población, además que muchos productores con el fin de incrementar 

su producción hace uso exagerado de  fertilizantes químicos y plaguicidas, motivo por el 

cual la preocupación mundial es si estos alimentos al ser producidos con exceso de 

agroquímicos puede tener un efecto negativo sobre la salud humana y suelo. 

Frente a este problema, una propuesta que se viene trabajando es la producción 

orgánica, con el uso de abonos orgánicos, dentro de las cuales, se tiene abonos 

orgánicos sólidos como el compost, bocashi, humus de lombriz y ahora se tiene los 

abonos orgánicos líquidos tales como el biol, te y el AOLA (abono orgánico liquido 

aeróbico), que se constituyen en alternativas para ayudar a mejorar el crecimiento y 

desarrollo de las plantas que son producidas en forma natural y orgánica, asegurando la 

inocuidad y calidad de los cultivos alimenticios 

El uso de abonos orgánicos líquidos en los últimos años está tomando gran importancia 

siendo que estos abonos pueden aplicarse de manera foliar o por riego. Como un nuevo 

abono orgánico se tiene al abono orgánico líquido aeróbico (AOLA) que es obtenido a 

partir de la aolificación o método de oxigenación de sustratos orgánicos descompuestos 

de estiércol, compost, humus de lombriz, que está siendo probado y experimentado en 

numerosas hortalizas.  

Una hortaliza que causó gran aceptación en países del norte por su rendimiento y 

propiedades nutricionales es la col rizada, cuya producción y comercialización podría 

beneficiar a la alimentación y economía de nuestra sociedad. Además, por las 

características de este cultivo su producción se está extendiendo hacia la república de 

México, Chile y Argentina. En este contexto se plantea la presente investigación que 

tiene por finalidad evaluar el rendimiento de dos variedades de col rizada bajo tres 

niveles de del abono orgánico líquido aeróbico, aplicado foliarmente. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General 

 Evaluar el rendimiento dos variedades de col rizada (Brassica oleracea var. 

sabellica) bajo tres niveles de abonamiento foliar orgánico en el centro 

experimental de Cota Cota. 

 
1.1.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar el efecto de tres niveles de abono foliar orgánico líquido aeróbico (AOLA) 

sobre las características agronómicas del cultivo de col rizada. 

 Determinar el nivel adecuado del abono orgánico líquido aeróbico (AOLA) sobre el 

rendimiento del cultivo de col rizada. 

 Realizar una evaluación preliminar de los costos de producción y beneficios de 

cada tratamiento. 

2.1.3.  Hipótesis  

Ho: No se presenta efectos de los tres niveles de aplicación de abono orgánico líquido 

aeróbico (AOLA) sobre las características agronómicas de la col rizada (Brassica 

oleracea var. Sabellica). 

Ho: No se presenta efectos de los tres niveles de aplicación de abono orgánico líquido 

aeróbico (AOLA) sobre el rendimiento de la col rizada (brassica oleracea var. Sabellica). 

Ho: No hay diferencia de costos de producción entre las dosis de abono orgánico liquido 

aeróbico. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Características de la col rizada o kale 

El kale o col rizada en una hortaliza de hoja, contiene una gran cantidad de nutrientes y 

se emplea en diversos platillos, jugos y tratamientos de dieta. Es una verdura que se 

caracteriza por ser fácil de cultivar, se cultiva a campo abierto o en macetas, resistente a 

temperaturas bajas como altas, es bianual y produce sus hojas de manera continua por 

periodos largos hasta antes de la floración. 

La col rizada por lo general es de color verde brillante o verde oscuro o de color púrpura, 

tiene hojas rizadas apretadas y tallos fibrosos que pueden ser difíciles de cortar, pero 

fácil de romper si es fresco. Tiene un sabor picante notable con calidades amargas 

(Onegreenplanet, 2016). 

Botánicamente se describe la col rizada como una planta herbácea bienal, que se cultiva 

como anual. La col rizada es una hortaliza de la que se consumen las hojas, que están 

insertas en un tallo único que va creciendo hacia arriba y se van cosechando las hojas 

más antiguas. Esta planta alcanza entre los 40 cm hasta los 1,50cm de altura, 

dependiendo la variedad. Si bien prefiere las temperaturas frías o suaves, también puede 

producir a lo largo del verano, con temperaturas altas. (Sabelatierra, 2016) 

2.1.1. Origen  

Según Sánchez (2017), la col rizada es una planta herbácea originaria del norte de 

Alemania que crece hasta alcanzar los 40 centímetros de altura. Las hojas crecen en 

forma de rosetas, y son grandes, de hasta 35 cm de longitud, de color verde oscuro y 

muy rizadas.  

La col rizada es una col  con hojas rizadas o lisas, propia del Norte de Alemania. Se 

cultiva mayoritariamente en el norte de Europa y en la costa noroeste de Norteamérica  y 

en algunas regiones de México. En Sudamérica se va insertando la producción desde el 

2015 en Chile y en Argentina. Brassica oleracea var. sabellica es el nombre botánico de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
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esta especie perteneciente a la familia Cruciferae y es conocida de forma común 

como: col crespa, kale y col rizada. 

2.1.2. Taxonomía 

La col crespa o col rizada, (Brassica oleracea var. sabellica L.) pertenece a la Familia 

Botánica de las Crucíferas (ahora llamadas Brasicáceas) por tener la flor en forma de 

Cruz. También forman parte de esta familia, los repollos, la coliflor, el repollito de 

bruselas, el brócoli, el colinabo, y otras como la rúcula, el rabanito, los nabos, entre otras. 

Su taxonomía se describe a continuación: 

Reino: Plantae   

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Brassicales 

Familia: Brassicaceae 

Género: Brassica 

Especie: B. olearacea 

Nombre trinomial Brassica oleracea var. sabellica L. 

2.1.3. Morfología de la Col Rizada 

Según García, (2015) La col rizada se desarrolla con similitud a sus demás especies de 

la familia Brassica, teniendo como principal característica que este es un cultivo de hoja. 

A continuación,describimos la morfología de la hortaliza de col rizada de manera general, 

la cual puede variar entre variedades. 

Raíz: La forma de raíz de esta especie es de arraigamiento superficial, con raíz pivotante 

que alcanza hasta los 80 cm de profundidad, pero cuya masa radical más importante 

(raíces secundarias, terciarias y raicillas) se concentran en los primeros 40 a 60 cm del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassicales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassica
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea
https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_trinomial
https://es.wikipedia.org/wiki/L.
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perfil del suelo,en especial cuando se destruye la raíz primaria, como ocurre casi siempre 

al realizar su cultivo por almacigo y trasplante. 

Tallo:  Durante el primer ciclo vegetativo la col rizada forma un tallo largo herbáceo y 

erecto donde están distribuidos las hojas a lo largo del tallo de manera intercalar, la altura 

del tallo depende de la variedad y por diversos factores edafoclimaticos. 

Hojas:Las hojas de esta especie son simples, grandes, irregulares, anchas y de variadas 

formas según la variedad (ovales, oblongas, rizadas... partidas), lobuladas en su base, 

pencas gruesas, pueden ser sésiles y de pedúnculo largo, limbo redondeado o elipsoidal, 

presenta nervaduras muy notorias, presentándose muy gruesa. Los colores de las hojas 

pueden ser verdes claros, verde oscuro, rojas, sus nervaduras pueden ser verdes o rojas. 

Flor: Se produce durante el segundo ciclo vegetativo cuando la planta alcanza   una 

altura entre 1,20 – 1,50m este se ramifica formando racimos florales, las flores en gran 

número son amarilla o blanquecinas y se disponen en racimo en el extremo del tallo. 

Fruto: La col rizada son plantas bianuales, por lo que producen fruto al segundo año. 

Sus flores son de color amarillo y las semillas se encuentran en pequeñas vainas. El fruto 

es una silicua cilíndrica, semejante a una pequeña vaina, dehiscente y glabra de 

aproximadamente 10cm de longitud y 4 a 5 cm de ancho y contiene unas 20 semillas por 

lóculo, las que  son redondeadas de superficie irregular y pequeñas (2mm de diámetro) 

de coloración marrón.  

2.1.4. Cultivo de Col rizada 

Para realizar la producción de col rizada se debe realizar los semilleros en primavera o 

verano y se cosecha en invierno, por ser una hortaliza resistente a bajas temperaturas, 

se puede producir cultivos rápidos de la col rizada primavera, mientras que el clima es 

fresco, y luego las plantas una segunda vez a finales del verano para la cosecha después 

de que el clima se enfría de nuevo en el otoño (Un huerto en mi balcón, 2016). 

 

http://viaorganica.org/glosario/bianuales/
http://www.unhuertoenmibalcon.com/
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2.1.4.1. Siembra  

El kale puede sembrarse en semillero o directamente en  maceta o suelo donde se vaya 

a dejar crecer. Para hacer un uso más eficiente del espacio, agua y tiempo, es mejor 

realizarlo en semillero. Podemos comenzar a sembrar en agosto-septiembre para tener 

producción de invierno o en enero a marzo para tener cultivo en primavera y verano 

(Pleasant, 2016). 

Un huerto en mi balcón (2016), aconseja sembrar la kale en semilleros, para optimizar el 

espacio del huerto. Ya que los semilleros de kale y otras coles deben realizarse durante 

la primavera y el verano y a los 7 días de la siembra estas emergerán.  

2.1.4.2.  Trasplante 

Según Pleasant (2016), Nuestras plántulas emergerán de 4-7 días después de 

sembrarlas, es importante siempre mantener la humedad del semillero para que las 

plantas de col rizada se desarrollen bien.  Las plántulas estarán listas para el trasplante 

cuando comiencen a salir el segundo par de hojas verdaderas. Antes del trasplante, 

debemos preparar nuestro suelo y aplicar composta. La distancia entre plantas es de 20-

25 cm dependiendo de la variedad y el espacio disponible. Pueden crecer muy bien en 

macetas o contenedores. 

2.1.4.3. Cosecha  

Según Pleasant (2016), Podemos comenzar a cosechar las hojas cuando comienzan a 

sacar el quinto par de hojas verdaderas, el tamaño de la hoja es aproximadamente el de 

tu mano. Únicamente cosechar las hojas externas de la planta, esto fomenta su 

crecimiento. Es importante dejar el punto de crecimiento, ya que de ahí se desarrollarán 

nuevas hojas. No se debe dejar las plantas de col rizada con pocas hojas ya que tardarán 

en recuperarse y crecer. Cuando tus plantas llegan a su pico de producción, pueden 

producir unas 3 hojas por semana.  

Wikihow (2016), dice que la col se cosecha aproximadamente 70-95 días después de 

sembrar y 55-75 días después de transferir a su lugar definitivo, la planta debe tener una 

http://viaorganica.org/glosario/semillero/
http://viaorganica.org/glosario/hojas-verdaderas/
http://viaorganica.org/glosario/punto-de-crecimiento/
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altura de al menos ocho pulgadas antes de que coseches las hojas, el tiempo de cosecha 

varía dependiendo de cada variedad. Se debe arranca primero las hojas exteriores si solo 

estás recolectando las hojas individuales. Si vas a recolectar toda la planta de col rizada 

se corta el tallo aproximadamente dos pulgadas sobre el suelo con un corte limpio. Esto 

permitirá que la planta siga produciendo hojas. 

El ritmo de crecimiento de la col rizada es muy rápido, hasta el punto de que desde la 

siembra hasta su recolección pasan tan sólo un máximo de 20 semanas, que son cinco 

meses. Y, como resiste bien el frío, se puede cultivar en todas las regiones templadas del 

mundo (Sánchez, 2016). 

La kale desarrolla sus hojas a lo largo del tronco principal sin formar repollo. Por tanto, la 

forma de recolectarla es hoja a hoja, desde las hojas inferiores a las superiores, dejando 

siempre unas cuantas hojas en la parte superior del tronco, para que la planta continúe 

desarrollándose y echando hojas. El primer año de cultivo recogerás las hojas y el 2º año 

echará flores y semillas (Un huerto en mi balcón, 2016) 

2.1.5. Requerimientos Edafoclimáticos del Cultivo de Col Rizada 

2.1.5.1. Temperatura 

Las coles rizadas se desarrollan con normalidad en temperaturas entre 7ºC y 35ºC, 

siendo que estos cultivos pueden resistir temperaturas más bajas después del primer 

mes de desarrollo. Si bien puede cultivarse en cualquier época del año, la temperatura 

ideal para esta planta ronda entre los 25ºC soportando heladas de hasta - 7ºC y 

aproximadamente temperaturas altas hasta los  35ºC. Según huertosecologicos, (2016)  

la col rizada se desarrolla entre 5ºC y 35ºC, siendo una temperatura óptima de 20ºC a 

30ºC.  

Si la producción de la col rizada es a campo abierto, se debe plantar las semillas de dos 

a cuatro semanas antes de la última helada o por lo menos 10 semanas antes de la 

primera helada del otoño. Para que las semillas de col germinen, la temperatura del suelo 

debe ser al menos de 40°F, las semillas de col retoñan más efectivamente en un suelo a 

temperatura de 70°F. No obstante, generalmente se cree que la col rizada es un cultivo 
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de clima frío, es bastante resistente y puede tolerar temperaturas tan bajas como 20°F (-

7ºC) y tan altas como 80°F(27ºC). (Wikihow, 2016). 

Luz: En cuanto al sol, si bien es una planta que prefiere el sol durante largas horas, 

también soporta períodos de sombra sin ningún problema. sin embargo, requiere de un 

nivel de sombra para evitar la pérdida de agua de sus hojas por lo cual se aconseja el 

empleo de malla semi-sombra en lugares donde las temperaturas son altas. (WikiHow, 

2016). 

2.1.5.2. Suelo 

La col rizada es poco exigente en cuanto a la calidad de suelo, en comparación a sus 

demás especies, pero para un óptimo desarrollo se aconseja suelos con aporte de 

nitrógeno y de agua, en suelos de mala calidad o en condiciones desfavorables no 

alcanzan un crecimiento óptimo.  

La col risada es un cultivo que tiene preferencia por suelos porosos, no encharcados, 

pero que al mismo tiempo tengan capacidad de retener la humedad del suelo. El pH 

óptimo debe ser ligeramente acido alrededor de 5,5 a 6.5 en suelos más alcalinos 

desarrolla estados carenciales (Un huerto en mi balcón, 2016) 

La col prefiere el suelo con un pH entre 5.5 y 6.8. La tierra arenosa o parecida a la arcilla 

podría afectar el sabor de la col y la habilidad de producción. De ser el nivel de pH inferior 

a 5.5, enriquecer la tierra para acidificarla usando composta ácida o mezcla para plantar. 

Si el pH de la tierra es superior a 6.8, mezclar azufre granular en la tierra para disminuir 

el nivel de pH (Wikihow, 2016). 

2.1.5.3. Marco de Plantación  

A la hora del trasplante de la col rizada a su lugar definitivo se debe mantener una 

distancia de entre 30 y 40 centímetros entre plantas y entre 50 y 70 centímetros entre 

líneas de cultivo. La densidad de cultivo alcanza a 5-7 plantas por metro cuadrado y tiene 

una textura apropiada para el consumo si se corta a las 8 o 10 semanas de su cultivo en 

campo abierto. (Growing, 2017). 
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2.1.5.4. Riego 

la col rizada es una planta poco exigente frente a necesidades de agua. El riego debe de 

ser poco frecuente. Pero en la etapa del almacigado y las primeras 2 semanas después 

del trasplante este no debe de sufrir estrés hídrico, por lo cual el riego debe ser más 

frecuente, es importante mantener la humedad del sustrato o terreno, ya que no soporta 

la sequía, pero sin encharcarlo porque podrían pudrirse las raíces, el riego es importante 

sobre todo al principio del cultivo, hasta que las temperaturas del día disminuyan (Un 

huerto en mi balcón, 2016) 

2.1.5.5. Abonado  

Las hortalizas de hoja son grandes consumidoras de nitrógeno, y por ello deberíamos 

abonar bien la tierra antes de trasplantarlas, o hacerlo en el espacio donde hayamos 

tenido leguminosas previamente.  Por lo cual se debe proporcionar al suelo ya sea un 

abono animal o vegetal previa descomposición o procesado, para obtener mejores 

resultados y mejorar las condiciones del suelo, si se agrega compost este debe ser rico 

en nitrógeno, por ser la col rizada una hortaliza de hoja, además que de esta manera se 

podrá ayudar con la porosidad del suelo. (Garcia,2015). 

La kale como el resto de coles es muy exigente en nitrógeno, por lo que debemos realizar 

un aporte de humus de lombriz, compost cada mes o dos meses durante su cultivo, para 

asegurarnos de que posee los suficientes nutrientes para seguir desarrollándose 

adecuadamente. (Un huerto en mi balcón, 2016) 

2.1.6. Variedades de kale o Col rizada 

Existen muchos tipos de coles rizadas, algunas coles poseen hojas más lisas, más 

redondeadas, más curvadas, más rizadas o más partidas, también su altura es diferente, 

así también como su finalidad, porque existen coles rizadas para consumo humano, 

forrajeras y decorativas. Entre las variedades de consumo más conocidas se tiene a las 

variedades dinosaurio, siberiano y ruso rojo. A continuación, se muestra las dos 

variedades en estudio. 
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Cuadro 1. Características Generales de la Col rizada 

Nombre Característica Fotografía 
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La col rizada rusa roja tiene 

hojas planas, franjadas Sus 

hojas pueden tener un tinte rojo 

y un tinte rojizo-púrpura a los 

tallos, y tiene un gran sabor 

que se describe c 

omo dulce y suave. Aunque 

Red Kale ruso es uno de los 

más dulces kales, Tiene tallos 

fibrosos increíblemente 

resistentes y leñosos. 

(Onegreenplanet,2016) 

Kale ruso rojo 
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De color verde oscuro y 

bordes rizados, las nervaduras 

de la hoja de color verdes claras 

a blanquecinas, tiene tallos 

fibrosos al igual que la col rusa, 

su sabor es un poco picante y 

amargo. Es mejor consumir 

hojas jóvenes, con sabor menos 

amargo. puede soportar 

temperaturas difíciles y resiste 

fácilmente las pestes. 

Kale rizado Siberiana 

 

2.1.7. Propiedades Nutritivas de la col rizada 

Las propiedades de la col rizada son diversas,además de muy beneficiosas para la salud; 

para una mejor apreciación de sus virtudes a continuación se observa las características 

http://3inz7fo7irtr3thr14bu4z11y3.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/Kale-rizado.jpg
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nutricionales, propiedades y beneficios  que  aporta la col rizada al organismo, así como 

la cantidad de cada uno de sus principales nutrientes. 

Cuadro 2. Principales Nutrientes correspondientes  a 100 gramos de col rizada 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Grasas saturadas 0,11 g. Grasas monoinsaturadas 0,02 g. 

Adenina 23 mg. Grasas poliinsaturadas 0,49 g. 

Agua 88,10 g. Guanina 17 mg. 

Calorías 43,70 kcal. Grasa 0,90 g. 

Carbohidratos 2,54 g. Luteína 21900 ug. 

Colesterol 0 mg. Proteínas 4,30 g. 

Fibra insoluble 2,30 g. Purinas 48 mg. 

Fibra soluble 1,93 g. Quercetina 7,10 mg. 

Fibra 4,20 g. Zeaxantina 100 ug. 

    Fuente: http://alimentos.org.es/col-rizada 

Proteínas de la col rizada 

Las proteínas que tiene la col rizada,se usan en nuestro organismo para construir tejidos, 

como los de la masa muscular, y regular los fluidos del organismo entre otras funciones. 

La cantidad de proteínas que proporciona la col rizada, es de 4,30 g. por cada 100 

gramos. 

Las proteínas de este alimento pertenecen a la categoría de las verduras frescas, están 

formadas por aminoácidos como ácido aspártico, ácido glutámico, alanina, arginina, 

cistina, fenilalanina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, 

tirosina, treonina, triptofano y valina. Estos aminoácidos se combinan para formar las 

proteínas de la col rizada. 

Las proteínas son útiles y necesarias para mantener nuestros músculos ya que, sin un 

aporte adecuado de proteínas, nuestra masa muscular se debilitaría y reduciría 

paulatinamente. Las proteínas de la col rizada se descomponen en aminoácidos en 

nuestro organismo para su asimilación (Dietas.net, 2016).  

http://alimentos.org.es/col-rizada
http://alimentos.org.es/col-rizada
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Aminoácidos Presentes en la Col Rizada 

Cuadro 3. Cantidad de Aminoácidos por cada 100g de Col Rizada 

Nutrientes Cantidad Nutrientes Cantidad 

Ácido aspártico 383 mg. Leucina 250 mg. 

Ácido glutámico 488 mg. Lisina 240 mg. 

Alanina 217 mg. Metionina 52 mg. 

Arginina 300 mg. Prolina 255 mg. 

Cistina 69 mg. Serina 181 mg. 

Fenilalanina 140 mg. Tirosina 180 mg. 

Glicina 207 mg. Treonina 130 mg. 

Hidroxiprolina 0 mg. Triptofano 64 mg. 

Histidina 100 mg. Valina 230 mg. 

Fuente: http://alimentos.org.es/aminoacidos.org.es/vitaminas-col-rizada 

Estos aminoácidos se combinan para formar proteínas. Las proteínas de la col rizada son 

usadas por nuestro organismo para formar nuestros músculos y también son necesarias 

para mantener nuestra masa muscular. 

Vitaminas que proporciona la Col Rizada 

Cuadro 4. Vitaminas presentes por cada 100g de Col Rizada 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Alfatocoferol 1,70 mg. Vitamina A 866,60 ug. 

Beta caroteno 5200 ug. Vitamina B1 0,10 mg. 

Betacaroteno 5200 ug. Vitamina B2 0,25 mg. 

Caroteno 5200 ug. Vitamina B3 2,07 mg. 

Folatos alimentarios 187 ug. Vitamina B5 0,09 ug. 

Niacina preformada 1 mg. Vitamina B6 0,25 mg. 

Tocoferoles totales 1,70 mg. Vitamina B7 0,50 ug. 

Vitamina C 105 mg. Vitamina B9 187 ug. 

Vitamina E 1,70 mg. Vitamina K 817 ug. 

Fuente: http://alimentos.org.es/vitaminas-col-rizada 

http://alimentos.org.es/aminoacidos-col-rizada
http://alimentos.org.es/aminoacidos-col-rizada
http://alimentos.org.es/vitaminas-col-rizada
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Hidratos de carbono simples de la col rizada 

Cuadro 5. Cantidad de Carbohidratos por cada 100g de la Col Rizada 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Azúcar 2,54 g. Glucosa 0,62 g. 

Fructosa 0,92 g. Sacarosa 1 g. 

Fuente: http://carbohidratos.org.es/vitaminas-col-rizada 

Los carbohidratos proporcionan la energía al organismo y la col rizada proporciona 43,70 

kcal/100 gramos, la energía que necesita para realizar las actividades diarias. 

En la tabla siguiente, se muestra una lista de la cantidad de ácidos orgánicos de la col 

rizada: 

Cuadro 6.  Ácidos orgánicos presentes en 100g de Col Rizada 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Ácido cítrico 0,22 g. Ácido oxálico 0,01 g. 

Ácido málico 0,22 g. Ácidos orgánicos disponibles 0,44 g. 

Fuente: http://alimentos.org.es/vitaminas-col-rizada 

2.1.8. Beneficios de la Col Rizada 

Al tener mucha vitamina A o niacina, la col rizada previene enfermedades en los ojos, 

fortalece el sistema inmunitario y tiene propiedades anticancerosas. También por su alto 

contenido de vitamina A, esta verdura favorece el buen estado de la piel y de las 

mucosas. 

El ácido fólico o vitamina B9 de la col rizada, hace a este un alimento muy recomendable 

para su consumo en etapas de embarazo o de lactancia. Esta verdura también puede 

ayudar a combatir los efectos perjudiciales de ciertos medicamentos que absorben la 

vitamina B9 y puede ayudar a personas alcohólicas o fumadores, pues estos hábitos, 

ocasionan una mala absorción del ácido fólico. 

http://carbohidratos.org.es/vitaminas-col-rizada
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La acción antioxidante de la vitamina C, hace que el consumo de la col rizada sea 

beneficioso para nuestra vista, piel, oído y aparato respiratorio. Además, la alta cantidad 

de vitamina C de esta verdura puede ayudarnos a reducir los síntomas del resfriado y a 

combatir enfermedades como el estreñimiento y el hipertiroidismo. También es 

recomendable durante la menopausia ya que la vitamina C ayuda a reducir los sofocos y 

otros síntomas de la menopausia. 

El elevado contenido de vitamina K en esta verdura hace que tomar la col rizada sea 

beneficioso para una correcta coagulación de la sangre. Este alimento también es 

beneficioso para el metabolismo de los huesos.(Alimentos.org, 2015) 

2.1.9. Plagas y enfermedades de la Col Rizada. 

2.1.9.1.    Plagas.  

 Orugas (Pieris brassicae, Mamestra brassicae). 

Pieris brassicae: son mariposas de color blanco con manchas negras en las alas. En 

primavera aparecen las larvas de color gris que devoran las hojas de la col rizada. Suelen 

tener varias generaciones al año. Mamestra brassicae: es una mariposa de costumbres 

nocturnas; sus larvas se alimentan de las hojas más tiernas de la col rizada. 

 Polillas (Plutella xylostella, Hellula undalis). 

Las larvas de ambas especies tienen aproximadamente 1 cm. de longitud. La mariposa 

es de color gris, de hábitos crepusculares y nocturnos, permaneciendo oculta y 

resguardada durante el día bajo las hojas. Al comienzo de la fase larvaria roen el tejido 

foliar, pero al crecer tiene predilección por los brotes tiernos e inflorescencias. 

 Mosca blanca (Aleurodes brassicae). 

Al contrario que otras especies de este género, esta especie resiste bien las bajas 

temperaturas. Los daños se localizan en el envés de las hojas, desde donde debilita a la 

planta mediante la succión de savia y, además ensucia las hojas, ya que segrega una 

melaza típica sobre la que se asienta el hongo. 
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 Falsa potra (Ceuthorrhynchus pleurostigma). 

Es un curculiónido que recibe su nombre porque los daños que causa son, 

aparentemente, similares a los de la verdadera potra. Debido a la biología del insecto la 

lucha directa es difícil. Deben destruirse inmediatamente todas las plantas en las que, al 

trasplantar, se observen síntomas. Se debe proceder entonces a la desinfección del 

semillero. 

 Pulgón ceroso de las crucíferas (Brevicoryne brassicae). 

Son de color gris verdoso, con la particularidad de la secreción cerosa blanquecina. Sus 

ataques se manifiestan en áreas muy concretas y limitadas, iniciando la colonización en 

las hojas más jóvenes. Si el ataque es muy intenso puede dar lugar a la muerte de las 

plantas. 

2.1.9.2. Enfermedades. 

 Potra o hernia de la col (Plasmodiophora brassicae). 

Este hongo ataca a muchas otras crucíferas, siendo una enfermedad sin tratamiento 

eficaz, porque únicamente conviene prevenir o, cuando aparece, impedir su extensión. 

En general la acidez del suelo favorece su propagación. 

 Botritis (Botrytis cinerea). 

Es el causante de la pudrición de los tejidos, desarrollándose siempre en condiciones de 

elevada humedad. El ataque puede resultar grave si en el suelo hubo cultivo 

anteriormente infectado por esta misma enfermedad. Los ataques suelen presentarse 

tanto en hojas como en el cuello de las plantas, presentando siempre su micelio 

característico de color gris-ceniza. 

 Podredumbre seca (Phoma lingam). 

Este hongo ataca la zona del cuello de la col rizada, que una vez invadida comienza a 

oscurecer. El ataque se inicia en las raíces jóvenes, formando sobre ellas los típicos 
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rizomorfos y progresando en sentido ascendente, pudiéndose transmitir además por 

semillas. 

2.2. Producción Nacional de Kale o col rizada en el estado de México 

La producción generalmente se limita en los países del norte, y uno de estos países en 

donde se produce col rizada es el estado de México, donde su producción es el siguiente: 

Cuadro 7. Producción de Col Rizada en México 

Estado Distrito Sup. 
Sembrada  
(Ha) 

Sup. 
Cosechada 
(Ha) 

Prod. 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

Sonora Cajeme 58.29 58.29 1,663.42 28.54 

Sonora San Luis 
Río 
Colorado 

23.00 23.00 451.01 19.61 

Guanajuato Celaya 60.00 60.00 1,165.50 19.42 

Guanajuato León 45.00 45.00 830.00 18.44 

Baja 
California 

Ensenada 120.00 120.00 1,740.00 14.50 

Baja 
California 

Río 
Colorado 

150.00 150.00 2,100.00 14.00 

  
 TOTAL 

456.29 456.29 7,949.93 17.42 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera – México  (2015) 

2.3. Nutrición Foliar  

Domínguez citado por Pazmiño (2012), menciona que la fertilización foliar, es un método 

por el cual se le aportan nutrientes a las plantas a través de las hojas, básicamente en 

disoluciones acuosas,con el fin de complementar la fertilización realizada al suelo, o bien, 

para corregir deficiencias específicas en el mismo período de desarrollo del cultivo. 
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Fisiológicamente todos los nutrientes pueden ser absorbidos vía foliar con mayor o menor 

velocidad. 

Este mismo autor indica que mediante la aplicación foliar de un fertilizante o abono, se 

superan las limitaciones de la fertilización del suelo tales como la lixiviación, la 

precipitación de fertilizantes insolubles, al aplicar un abono de manera foliar puede ser 

utilizada para superar problemas existentes en las raíces cuando éstas sufren una 

actividad limitada debido a temperaturas bajas/altas (40°C), falta de oxígeno en campos 

inundados, ataque de nematodos que dañan el sistema radicular. La nutrición foliar ha 

probado ser la forma más rápida para curar las deficiencias de nutrientes y acelerar la 

performance de las plantas en determinadas etapas fisiológicas. Con el cultivo 

compitiendo con las malezas, la pulverización foliar focaliza los nutrientes sólo en 

aquellas plantas seleccionadas como destino.  

Domínguez citado por Pazmiño (2012), indica que dentro de los aspectos prácticos de las 

aplicaciones foliares, la determinación del pH de la solución que se aplica, es de suma 

importancia. El rango óptimo está comprendido entre 4,5 y 6,0 La absorción de nutrientes 

y la eficiencia de la mayoría de los agroquímicos aplicados vía foliar, se ven favorecidos 

entre estos valores. 

La velocidad de absorción foliar de los diferentes nutrientes no es igual. El nitrógeno se 

absorbe entre 1 a 6 horas; el potasio se absorbe entre 10 a 24 horas, los elementos 

secundarios y los micronutrientes como Ca, Mg, Fe Mn y Zn se absorben en períodos de 

horas hasta un día. El único nutriente cuya velocidad de absorción es más lenta, es el 

fósforo con 5 días (Venegas,2015). 

2.4. Los Abonos Orgánicos. 

Los abonos orgánicos son de diverso tipo, en general son: el resultado del proceso de 

descomposición de diferentes clases de materiales orgánicos (restos de cosecha, 

excrementos de animales, residuos de cocina y otros residuos), realizado por 

microorganismos y macro organismos en presencia de aire (oxígeno y otros gases), lo 

cual permite obtener como producto el compost, que es un abono excelente para ser 
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utilizado en la agricultura.  Algunos tipos de abono orgánicos, requiere de mucha mano 

de obra para su elaboración, sobre todo porque hay que voltear múltiples veces durante 

todo el proceso. (Infoagro, 2015). 

2.4.1. Efecto de los abonos orgánicos sobre el suelo y la planta 

Los abonos orgánicos influyen de manera positiva sobre las características físicas del 

suelo como la estructura, porosidad, aireación, retención de agua, infiltración, 

conductividad hidráulica y sobre la estabilidad de agregados, mejorando así el sustrato 

donde la planta se desarrolla, existiendo mayor vigorosidad de la planta por existir mayor 

disponibilidad de nutrientes y micro fauna en el suelo. 

Según Restrepo (2002), existe: 

 El mejoramiento de la biodiversidad, bioformación del suelo, la actividad y la cantidad 

microbiológica. 

 Mejoramiento de la estructura,la profundidad de los suelos y aumento de la capacidad 

de intercambio catiónico CIC.  

 Mejoramiento de los procesos energéticos de las plantas a través de las raíces y su 

relación con la respiración y la síntesis de ácidos orgánicos.  

 Estimula la formación de ácidos húmicos de gran utilidad para la salud del suelo y los 

cultivos.  

 Facilitan la nutrición equilibrada del suelo y maximizan el aprovechamiento mineral 

por los cultivos.  

2.4.1.1. Efecto de los abonos orgánicos sobre el suelo 

Mejora las propiedades químicas, aumenta el contenido de micronutrientes y 

macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, elementos indispensables para el 

desarrollo de la fauna. Además, acrecienta la Capacidad de Intercambio Catiónico 

(C.I.C.), que es la capacidad de retener nutrientes para luego liberarlos para los cultivos. 

Sobre las propiedades físicas del suelo la materia orgánica (abono) favorece la 

estabilidad de la estructura de los agregados del suelo agrícola, reduce la densidad 
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aparente, aumenta la porosidad y permeabilidad, y aumenta su capacidad de retención 

de agua en el suelo. El compost permite suelos más esponjosos que retienen una mayor 

cantidad de agua. 

Sobre la actividad biológica del suelo, actúa como soporte y alimento de los 

microorganismos ya que éstos viven a expensas del humus, que es la materia orgánica 

descompuesta que resulta de la acción de los microorganismos y contribuyen a su 

mineralización (Infoagro, 2015). 

Es decir que, al adicionar un abono al suelo agrícola, se incrementa la actividad biológica 

del suelo el cual se encarga de la mineralización de los compuestos orgánicos y de la 

liberación de los nutrientes para las plantas.  

2.4.1.2. Efecto de los abonos orgánicos sobre la planta  

Graetz (2000), indica que la planta absorbe nutrientes a través de las raíces, los tallos y 

las hojas. No obstante, la mayor absorción se efectúa por medio de las raíces donde los 

pelos absorbentes son los que realizan la más intensa absorción. Es de vital importancia 

que un cultivo tenga los nutrientes necesarios para un óptimo crecimiento, nutrientes que 

pueden ser adsorbidos por las hojas, tallos y raíz; debido a que las plantas que están 

adecuadamente nutridas, presentan una mayor resistencia a los patógenos y plagas.  

Por tal motivo la aplicación de abonos en el suelo al mejorar la actividad biológica 

generando mayor resistencia y producción de las plantas debido a un funcionamiento 

más equilibrado del vegetal. También se conoce que, al adicionar un abono al área de 

cultivo, este aumenta el número y calidad de las raíces de muchas plantas, mejorando e 

incrementando su capacidad de nutrición, generando mayor vigor y resistencia de la 

planta a las condiciones del medio. 

2.4.2. Tipos de abonos Orgánicos 

Los abonos orgánicos son residuos de procedencia animal y/o vegetal que son utilizados 

para mejorar y devolver al suelo los nutrientes que con el paso de los años debido a una 

producción agrícola intensiva u otros factores ha ido perdiendo nutrientes. Para 
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incorporar nutrientes al suelo, que son reabsorbidos por las plantas para su óptimo 

crecimiento se procede a la incorporación de abonos, estos abonos pueden ser: sólidos 

como el compost, Bocashi, humus de lombriz y estiércol, o líquidos como el biol, te de 

estiércol y el abono orgánico líquido aeróbico (AOLA) 

2.4.2.1. Abonos Orgánicos Sólidos  

 

 Compost  

El compost es un abono producto de la transformación de la materia orgánica, se puede 

decir que es el resultado de un proceso biológico controlado de descomposición de 

materiales orgánicos debido a la actividad de alimentación de diferentes organismos del 

suelo (bacterias, hongos, lombrices, ácaros, insectos, etc.) en presencia de aire, que 

permite mantener la fertilidad de los suelos con excelentes resultados en el rendimiento 

de los cultivos. Este abono orgánico se construye con el estiércol de animales de granja 

(aves, caballos, vacas, ovejas o cerdos), residuos de cosechas, desechos de cocina. 

(Cáscaras de frutas y verduras) (Infoagro, 2015). 

Para Cajamarca (2012), El compost es un abono orgánico que resulta de la 

descomposición de residuos sólidos de origen animal y vegetal, donde la materia 

orgánica proveniente es sujeto a un proceso de descomposición por medio de una gran 

variedad de microorganismos en un medio húmedo y aireado para dar en su etapa final 

un material rico en humus, muy utilizado en el mejoramiento o enmienda orgánica de 

suelos empobrecidos y agotados. 

El Compost altoandino  se define como abono orgánico pre-humificado y  humificación 

intermedia, resultante de la descomposición y transformación biológica aeróbica, de los 

residuos orgánicos de origen vegetal (rastrojos de cosechas, paja de cereales, malezas) 

y residuos de origen animal (estiércol de bovinos, ovinos, camélidos), ceniza fogón 

rústico, la aplicación de activadores biológicos locales o fermentos de quinua, tarwi, 

cañahua, maíz y otros, con el  manejo adecuado  de la humedad, aireación, temperatura 

y el pH, con la obtención del compost final en un tiempo de 1,5 a 2 meses en el altiplano 

boliviano (Chilon, E. 2011, 2015). 
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 Bocashi  

Para Picado y Añasco (2005),el bocashi es un sistema de preparación de abono orgánico 

de origen japonés que puede requerir no más de 10 o 15 días para estar listo para su 

aplicación; sin embargo, es mejor si se aplica después de los 25 días, para dar tiempo a 

que sufra un proceso de maduración. Bocashi significa fermento suave (no obstante es 

un tipo de compost) y se considera provechoso porque sale rápido, utiliza diversos 

materiales en entidades adecuadas para obtener un producto equilibrado y se obtiene de 

un proceso de fermentación.  

 Humus de lombriz  

El Humus de lombriz, también llamado "vermicompost", es un tipo de abono orgánico 

resultado del proceso de descomposición de materiales biodegradables, los cuales son 

descompuestos por lombrices. El proceso inicia cuando la lombriz se alimenta 

estiércoles, desechos de cocina o cualquier desecho orgánico biodegradable y lo 

transforma en humus (materia orgánica bien descompuesta). El abono "vermicompost", 

no solo aporta nutrientes a las plantas, sino que también mejora  las propiedades físicas 

y biológicas del suelo. 

2.4.2.2. Abonos orgánicos líquidos 

Son los desechos líquidos que resultan de la descomposición anaeróbica o aeróbica de 

los estiércoles, compost, humus y otros sustratos orgánicos. Funcionan como 

reguladores del crecimiento de las plantas. Los abonos orgánicos líquidos, se elaboran 

con diversas técnicas en biodigestores (El biol) y su aplicación generalmente es de 

manera foliar y por riego. Para un mejor estudio de estos abonos se los clasifica en 

abonos orgánicos líquidos anaeróbicos (sin presencia de oxigeno) y aeróbicos (en 

presencia de oxigeno). (Picado y Añasco, 2005) 

a) Abonos orgánicos líquidos Anaeróbicos  

Son abonos líquidos que se origina a partir de la fermentación anaeróbica de materiales 

orgánicos como estiércol, plantas verdes, frutos, sales minerales y sustancias 
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activadorasa. Comúnmente se les llama biol, biofermentos o biofertilizantes; 

popularmente se cree que los mismos contienen sustancias que favorecen el crecimiento 

vegetal a la vez que contribuyen a mejorar la vida microbiana del suelo (Restrepo, 2001).  

Estos abonos líquidos, se obtienen mediante la fermentación anaeróbica (sin oxígeno) en 

biodigestores, en un medio líquido de estiércol fresco de animales y enriquecido con 

microorganismos, leche, melaza y minerales o por dispersión de los nutrientes 

provenientes de un abono solido el cual es sumergido en agua, se debe tener control de 

la temperatura para un buen resultado, entre estos abonos tenemos a los siguientes: 

 Biol  

Según Álvarez (2010), es un abono foliar orgánico, también llamado biofertilizante líquido, 

resultado de un proceso de fermentación en ausencia de aire (anaeróbica) de restos 

orgánicos de animales y vegetales. El biol contiene nutrientes de alto valor nutritivo que 

estimulan el crecimiento, desarrollo y producción de las plantas. Entonces el biol es un 

abono líquido que se origina a partir de la fermentación de materiales orgánicos, como 

estiércoles de animales, plantas verdes, frutos, entre otros. Cabe recalcar que se debe 

hacer un buen control de la temperatura en el proceso de elaboración de este abono.  

 Te de estiércol  

Es una preparación que convierte el estiércol sólido en un abono líquido, para su 

elaboración se sumerge el abono o estiércol sólido seco en agua, durante un periodo de 

tiempo, en este proceso el estiércol suelta sus nutrimentos al agua y así se hacen 

disponibles para las plantas. Este líquido resultado de esta infusión se lo acopia y se lo 

distribuye a los cultivos ( Picado y Añasco, 2005) 

b) Abonos orgánicos líquidos Aérobicos 

El abono orgánico liquido aeróbico (AOLA), es el resultado de una investigación realizada 

en la facultad de agronomía de la UMSA el AOLA es un abono orgánico líquido aeróbico, 

que se obtiene por la transformación microbial con presencia de oxígeno, de sustratos 

pre-humificados caso del compost, humus, estiércol fermentado y otros abonos orgánicos 
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sólidos descompuestos; el proceso del metabolismo de sustancias orgánicas nutritivas y 

sanitarias y la reproducción de bacterias y otros organismos en un medio aeróbico, 

favorecen la producción de cultivos, la fertilidad de los suelos y la bio-recuperación de 

suelos contaminados. (Chilon E.,2015). 

2.4.3. El Abono orgánico líquido aeróbico (AOLA) 

Chilon, E. (2015) obtuvo el abono orgánico liquido aeróbico (AOLA) a partir del sustrato 

compost, bajo condiciones aeróbicas (en presencia de oxígeno), con un método que 

induce a que las bacterias y otros microorganismos realicen y completen la biosíntesis de 

compuestos, ácidos orgánicos y enzimas; por el metabolismo microbial en un medio 

aeróbico se desintegran los compuestos orgánicos y complejos minerales, liberando 

nutrientes y volviéndolos disponibles para las plantas, también adquiere condiciones 

sanitarias y libre de patógenos, por la presencia de oxígeno y la biosíntesis de ácidos 

húmicos, ácidos fúlvicos y otras sustancias que favorecen el crecimiento y desarrollo de 

los cultivos y la recuperación de la fertilidad de los suelos agrícolas. 

2.4.3.1. Experiencias en el abonamiento foliar con AOLA 

Chilon E. (2015), señala que el abono orgánico líquido aeróbico (AOLA), por sus 

características físicas, químicas y biológicas presenta un alto potencial para la producción 

agrícola, en forma de abono foliar, o riego-orgánico, también como una fuente de sanidad 

vegetal, y como reforzador orgánico en la biorrecuperación de suelos contaminados; en 

su investigación sobre el efecto del AOLA sobre hortalizas de hoja, con los tratamientos 

AOLA C1 (sustrato compost) y AOLA HL1 (sustrato humus de lombriz), en tres dosis 

10%, 20% y 30%, sobre las hortalizas de hoja, acelga, espinaca, perejil y lechuga, no 

encontró significación estadística pero si diferencias numéricas, observándose que el 

AOLA C1 superó ligeramente al AOLA HL1; con la dosis 20% las tres primeras hortalizas 

presentaron mejor prendimiento, mayor altura de planta y mayor biomasa foliar; sin 

embargo la lechuga respondió mejor a la dosis de 10%, posiblemente por ser una planta 

de corto período vegetativo y exigente en nutrientes disponibles en un medio más diluido. 

El mismo autor también informa sobre la evaluación preliminar del efecto de AOLA sobre 

la recuperación y mejora de la fertilidad del suelo, mediante un experimento en macetas, 
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aplicado en forma de riego-orgánico, AOLA C1 (sustrato compost) en las proporciones de 

10% y 20%, sin embargo, los efectos sobre el pH y la conductividad eléctrica de los 

suelos no fueron significativas.   

Mita (2016), realizó un trabajo de tesis en la Estación Experimental de Patacamaya 

Facultad de Agronomía-UMSA, investigando el efecto de la aplicación del abono orgánico 

líquido aeróbico (AOLA) proveniente del Laboratorio de Biofertilidad de la Cátedra de 

Fertilidad de Suelos de la Carrera de Agronomía UMSA, sobre el cultivo de la quirquiña, 

encontrando significación estadística en la variable % biomasa vegetal verde, 

estableciendo que la dosis de 20%, superó a los otros tratamientos, en segundo lugar se 

ubicó el tratamiento al 10%, observando efectos depresivos en la dosis del 30%, debido 

posiblemente a su alta concentración. 

2.5. Carpa Solar 

Lorente (1997), define a la carpa solar como un recinto cerrado o delimitado por una 

estructura de madera o metal, recubierta por vidrio o plástico transparente, en cuyo 

interior se desarrollan cultivos en condiciones controladas y además de proteger el cultivo 

contra las adversidades climáticas como el viento, la lluvia, la helada y el granizo, hay un 

mejor control de las enfermedades y plagas que puedan desarrollarse en los cultivos y 

por otro lado la posibilidad de obtener en la misma parcela de 3 a 6 cosechas al año. 

Hartman (1990), menciona que desde el punto de vista técnico productivo ayuda a 

prolongar la apoca de producción agrícola durante el año y combate las inclemencias 

climáticas.  Donde todos los nutrientes y el agua son aprovechados al máximo o de mejor 

manera.   

2.5.1. Temperatura del Invernadero  

Para Flores mencionado por Figueredo (2006), las variaciones más importantes de la 

temperatura que afectan al comportamiento de la planta son producidas por el ciclo anual 

diario de la temperatura, altitud del lugar, calor y contenido de humedad de los suelos y 

finalmente por la acción de la vegetación.  
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TECN-AGRO (1995), indica que cuando en el interior de la carpa solar la temperatura 

está por encima de los 35ºC, deben abrirse las ventanas para dejar ventilar y así evitar la 

aparición de plagas, hongos y pulgones. La temperatura óptima para un buen desarrollo 

de las hortalizas está entre los 20 a 35ºC.  

Hartman (1990), indica que la temperatura interior de un ambiente protegido depende en 

gran parte del efecto invernadero. Este se crea por la radiación solar que llega a la 

construcción y por la permeabilidad de los materiales de recubrimiento. 

2.5.2. Humedad Relativa 

TECN-AGRO (1995), menciona que por efecto de la evaporación del agua de riego y de 

la evapotranspiración de la planta, la humedad relativa no debe sobrepasar el 60%, y así 

se evita la propagación de hongos, plagas y enfermedades. Pero de existir un exceso de 

humedad, el mismo autor señala que al abrir las ventanas de ventilación es posible retirar 

el exceso de humedad del interior de la carpa solar o invernadero.  

Flores (1996), indica que la mayoría de las plantas desarrollan en un medio ambiente de 

humedad relativa del aire que oscila entre los 30-70 %. Una baja humedad relativa en las 

plantas provoca marchitez y por un exceso invita a la proliferación de plagas y 

enfermedades. Asimismo, Hartman (1990) describe que la humedad relativa es la 

relación entre la masa de vapor de agua por m3, y la que existiría si el vapor estuviera 

saturado a la misma temperatura.  

2.5.3. Luminosidad  

Flores (1996), indica que la luminosidad es considerada uno de los factores más 

importantes del medio, ya que es parte integrante del proceso de fotosíntesis de la 

clorofila  en las plantas, el crecimiento, el fototropismo, la morfogénesis, fotoperiodismo, 

la formación de pigmentos y vitaminas.  

Además, el anhídrido carbónico (CO2) junto a la luz más la temperatura ayuda a la 

fotosíntesis para obtener mayores resultados cuantitativos y buena calidad para el 
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desarrollo del cultivo, sin embargo, dentro una carpa solar es recomendable el uso de 

mallas semi-sombra para evitar la deshidratación del cultivo. 

2.5.4. Ventilación 

Como se conoce la ventilación en un ambiente atemperado es muy importante; Al 

respecto Guzmán (2006), menciona que los sistemas de ventilación, en ambientes 

protegidos, son muy necesarios por tres razones fundamentales:  

 Para el abastecimiento de CO2, utilizado por las plantas para la fotosíntesis.  

 Para limitar y controlar la elevación de temperatura en el ambiente.  

 Para reducir la humedad procedente de la transpiración de las plantas.  

Flores (1996), menciona que una adecuada orientación favorecerá a una efectiva 

ventilación que ayudará a realizar un intercambio de aire de la parte interna con la 

externa, controlando las excesivas temperaturas, humedad relativa. Una mala ventilación 

trae consigo problemas de asfixia, debilidad en las plantas y la proliferación de plagas y 

enfermedades.  

2.5.5. Riego por Goteo 

Para Medina (1988), el riego por goteo supone una mejora tecnológica importante que 

contribuirá a una mejor y mayor productividad de los cultivos. Este es un cambio 

profundo, dentro de los sistemas de aplicación de aguas de suelo, que incidirá también 

en las prácticas culturales a realizar; este es considerado como una nueva técnica de 

producción agrícola. 

El riego por goteo tiene mayor eficacia porque no moja todo el suelo, sino solo parte del 

mismo en la que la planta concentrara sus raíces y de la que se alimentara durante todo 

su ciclo vegetativo. El caudal de goteo y el tiempo de aplicación, varía de un cultivo a otro 

así también cuando las características del suelo son diferentes. 
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3. LOCALIZACION 

3.1. Ubicación Geográfica  

El presente trabajo de investigación se efectuó en una carpa solar de la Estación 

Experimental de Cota Cota que se encuentra ubicada a 15 km, del centro de la ciudad de 

La Paz, Provincia Murillo en las coordenadas geográficas 16° 32° Latitud Sur y 68°08 

Longitud Oeste con una altura de 3293 m.s.n.m.  

 

Figura 1.Ubicación Geográfica del Centro Experimental de Cota Cota 

3.2. Características Climatologicas. 

La Estación Experimental Cota Cota, está ubicada está en una zona seca durante gran 

parte del año, concentrándose las precipitaciones más altas en los meses de diciembre, 
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enero y febrero, la precipitación anual es de 488,53 mm/año, la temperatura máxima 

anual se presentan entre octubre y noviembre alcanzando hasta los 21,5°C y como 

mínima en los meses de junio y julio alcanzando hasta -6°C, presentándose fuertes 

vientos por los meses de agosto a septiembre. (SENAMHI, 2015).  

 Fisiografía 

La zona de Cota Cota presenta condiciones climáticas que son de cabecera de valle, la 

superficie es irregular y pasa por el lugar un rio el cual suministra de agua a algunos 

cultivos, la vegetación es diversa entre silvestres y cultivables, los veranos son calurosos, 

con helada muy frecuente a partir de mes de abril a agosto, la precipitación media anual 

es de 447 mm, con una distribución de las lluvias de enero a marzo disminuyendo los 

meses de a abril a diciembre. La humedad relativa esta alrededor de 40 % (SENAMHI, 

2015). 

 Suelos. 

Los suelos presentan una estructura arcillosa y franco arcilloso con pH ligeramente 

alcalino con baja porosidad, la capa arable es poco profunda de formación aluvial 

sedimentaria con problemas de drenaje, Presenta grava, grava pequeña. Dentro de la 

carpa solar el suelo según el análisis de suelo en la gestión 2015 indica que el pH es de 

6,4 donde la textura es arcillosa, el nitrógeno total es de 0.38%, fosforo 62P/mg*Kg-1 y el 

potasio intercambiable es de 0,55cmolc/kg. 

 Vegetación  

La vegetación en el Centro Experimental de Cota Cota es diversa, apreciándose especies 

forestales como la Acacias, Eucalipto, cipreses, queñua; entre los arbustos se tiene a la 

Retama, ligustro y Ch’illca, también predomina en esta área lo que es el kicuyo y dentro 

las especies cultivables tenemos a cultivos de papa, papaliza, maíz, amaranto, habas, 

arveja, linaza, cebolla y especies frutícolas. También se puede apreciar un área donde se 

realiza el cultivo y propagación de rosales y  el cultivo de lechuga. Dentro de la carpa 

solar donde se realizó la investigación se presentaban especies cultivables como la 

frutilla, morón, espinaca, acelga y col rizada.  
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4. MATERIALES Y METODO 

4.1. Materiales de Estudio 

4.1.1. Material biológico 

a) Col Rizada: Para la investigación se utilizó dos variedades de col rizada, cuyas 

características se detallan a continuación:  

Variedad Red Russian: Hojas planas y largas con bordes irregulares. Su color es verde 

oscuro con las nervaduras color rojizo- morado. Su sabor es poco picante pero 

considerado de los kales más dulces.  

Variedad Dwarf Siverian: Color verde oscuro y bordes rizados, su sabor es un poco 

picante y amargo. Es mejor consumir hojas jóvenes, con sabor menos amargo. puede 

soportar temperaturas difíciles y resiste a las diferentes plagas de las brassicaceas. 

b) Abono orgánico Liquido Aeróbico (AOLA): Fue proporcionado por el laboratorio de 

Biofertilidad de la Cátedra de Fertilidad de suelos de la Facultad de Agronomía de la 

UMSA y se procedido a investigar tres tipos de concentraciones del abono orgánico 

liquido.  

4.1.2. Material de campo 

 Estacas  

 Cinta métrica  

 Marbetes  

 Azadón   

 Picota  

 Pala 

 Tijera de podar 

 Pala de jardinería 

  Almaciguera 

  Bidón de plástico   

 Termómetro  

4.1.3.  Material de gabinete 

 Papel  

 Computadora 

 Cuaderno de registro  

 Lapiceros 



30 
 

4.1.4. Equipos  

 Cámara fotográfica  

 Termómetro de máxima y mínima  

 Balanza analítica 

 
4.2. Diseño Experimental 

La presente investigación se realizó con el modelo estadístico de parcelas divididas bi-

factorial con arreglo en bloques y tres repeticiones. Las dosis  como Factor A, el cual es 

representado con tres dosis diferentes y un testigo, y la variedad en sub-parcelas como 

Factor B con dos variedades, presentando un total de cuatro parcelas grandes divididas 

en dos parcelas pequeñas, haciendo un total de ocho tratamientos, bajo el siguiente 

modelo lineal aditivo descrito por Calzada (1982). 

Yijk = μ + βk + γi + ϕik + νj + (γ ∗ ν)ij + ϕi jk 

Donde: 

μ = Media de la población 

βk = Efecto del k - ésimo bloque 

γi = Efecto de la i - ésima dosis 

ϕ ik = Error experimental “A” 

νj = Efecto de la j - ésima variedad 

(γ x ν)i j = Interacción dosis y variedad 

ϕ i j k = Error experimental “B” 

4.2.1. Factores de estudió 

Factor  A Factor B 

Dosis de Abono Orgánico Liquido Aeróbico 

(AOLA) 
Variedades de Col Rizada 

C0 Testigo (Sin aplicación de AOLA) 

C1 abono orgánico líquido aeróbico al 10% 

C2 abono orgánico líquido aeróbico al 20% 

C3 abono orgánico líquido aeróbico al 30% 

V1    = Red Russian  

V2    = Dwarf Siverian 
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4.2.2. Tratamientos de Estudio 

Los tratamientos son el resultado de la combinación de los dos factores en estudio, es 

decir, Dosis de AOLA y Variedad de Col rizada, el mismo se muestra a continuación. 

Cuadro 8.  Descripción del área experimental 

FACTORES 

TRATAMIENTO Dosis Variedad 

Co (TESTIGO) V2 (Dwarf Siverian) T1 (CoV2) 

Co (TESTIGO) V1 (Red Russian) T2 (CoV1) 

C1 (10% de AOLA) V2 (Dwarf Siverian) T3 (C1V2) 

C1 (10% de AOLA) V1 (Red Russian) T4 (C1V1) 

C2 (20%de AOLA) V2 (Dwarf Siverian) T5 (C2V2) 

C2 (20%de AOLA) V1 (Red Russian) T6 (C2V1) 

C3 (30% de AOLA) V2 (Dwarf Siverian) T7 (C3V2) 

C3 (30% de AOLA) V1 (Red Russian) T8 (C3V1) 

   Fuente: Elaboración propia  

4.2.3. Superficie Experimental  

La superficie que se utilizó en la investigación se detalla en el siguiente cuadro:   

Largo de la parcela (m) 30 

Ancho de la parcela (m) 0,5 

Superficie total aprovechable (m²) 15 

Superficie de la unidad experimental(m²) 0,63  (1,25m x 0,5m) 

Total de unidades experimentales (n) 24 

Total de plantas por unidad experimental (n) 7 

Plantas totales (n) 168 

Ref.: m²= metro cuadrado; n = número 
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4.2.4. Croquis del Experimento 

Se utilizó el siguiente esquema de distribución de los tratamientos los cuales se 

encuentran en el siguiente croquis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1=Variedad 1; V2=Variedad 2; Co=testigo; C1=Dosis de AOLA10%;C2= Dosis de AOLA 

20%; C3= Dosis de AOLA 30% 

Figura 2. Croquis del experimento 
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4.3. Metodología de Campo 

4.3.1. Preparación del Almácigo.  

Se seleccionó una bandeja de germinación con dimensiones de 1 x 70 x 13 cm,   

empleando un sustrato universal de una proporción de 2:1:1(turba, arena y tierra del 

lugar) se procedió  a desinfectar el sustrato con  una solución de formol, dos días antes 

de la siembra en la almaciguera con el fin de eliminar la mayor cantidad de 

microorganismos patógenos presentes en el sustrato, previa siembra se pasó a realizar 

riego a la almaciguera un día antes, para poner al suelo en capacidad de campo, luego 

con una regla se dividió la bandeja en dos partes iguales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3. Desarrollo de la col rizada antes del trasplante 

Variedad  

Dwarf 

Siverian 

Variedad Red 

Russian 
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Para la siembra en la bandeja de germinación se realizó hoyos no muy profundos en el 

sustrato, se procedió a poner las semillas de la col rizada y  se las cubrió con sustrato, 

también se cubrió  con paja la bandeja para dar sombra y mantener la humedad en la 

almaciguera durante los primeros 5 días  ya que  la col rizada en su mayoría emergieron 

a los  5 días después de la siembra,  el riego fue cada dos días durante  37 días hasta 

que la col tenía una altura entre  10  a 12 cm, dejando de dar riego los últimos días antes 

del trasplante 

4.3.2. Preparación del suelo del área experimental 

La preparación del suelo dentro el invernadero de la Estación Experimental de Cota Cota 

se realizó mediante el uso de herramientas manuales, se empezó con la limpieza de 

restos vegetales de la siembra anterior, seguido de la remoción hasta una profundad de 

0.30 m. Luego el abonamiento con compost a razón de 2 kg/m2 para mejorar el suelo 

arcilloso y obtener un suelo suelto y mullido que favorezca el desarrollo del cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Preparación del Terreno definitivo para la siembra de Col Rizada 

4.3.3. Habilitación del sistema de riego  

El sistema de riego que se utilizó fue el riego localizado por goteo, para lo cual se realizó 

el tendido de las cintas, en la platabanda se habilitó dos cintas de aproximadamente 30m 
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de largo a una distancia de 20 cm entre cintas,para mayor seguridad estas se fijaron bien 

al camellón empleando cuatro estacas, fijándolas en los extremos del camellón. 

 

Figura 5. Habilitación del Sistema de riego en la Platabanda 

4.3.4. Trazado del diseño  

Como el área de cultivo se limitó a una platabanda y como variables se tenía a dos 

variedades y tres dosis diferentes de abono, el diseño experimental que se empleo fue el 

de parcelas divididas bi-factorial con arreglo en bloques con tres repeticiones, la misma 

que fue elaborado teóricamente y se lo llevo a campo después del nivelado  y formación 

de las platabandas con la ayuda de estacas. 

4.3.5. Distribución de las Unidades Experimentales 

Se procedió a medir el área asignada para el cultivo el cual era de 30m2, para esto se 

pasó a separar el área en tres partes principales las cuales llegan a ser las repeticiones 

de los tratamientos, dentro de estas se realizó la distribución de las unidades 

experimentales, primero la parcela grande y luego la parcela pequeña, delimitando cada 

sector con el uso de estacas de manera inicial y  luego del trasplante de la col rizada se 

procedió a  rodear las unidades experimentales con un cordel teniendo como base las 

estacas previamente colocadas las cuales señalan la separación de cada unidad 

experimental, con el fin de no dañar a las plantas. 
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Figura 6. Distribución de las unidades experimentales 

 
4.3.6. Trasplante  

Previo al trasplante se puso a capacidad de campo el área de la siembra, el trasplante se 

realizó a los 39 días después de la siembra en las almacigueras cuando la planta alcanzó 

entre 10 a 12 centímetros de altura contando con sus hojas verdaderas, para este fin se 

pasó a realizar pequeños hoyos en el área de siembra y cuidadosamente proceder al 

trasplante teniendo cuidado de no dañar la raíz y que la cinta de riego no dañe la planta, 

ligeramente se cubrió las raíces adicionando un poco de suelo para que las raíces no 

queden expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Trasplante de la Col Rizada 
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Una vez concluido el trasplante se procedió al riego para que las coles trasplantadas se 

recuperen del estrés al cual fueron sometidos. 

4.3.7. Marbeteado.   

Se marbetearon 5 plantas por unidad experimental, estas plantas, fueron 

seleccionadas al azar, esto por recomendación bibliográfica, para lo cual se realizó 

marbetes de 4x4 cm, los mismos fueron puestos en el tallo de cada planta de col rizada 

de la cual se procedió a tomar los datos. 

         

Figura 8. Marbeteado de las plantas de Col Rizada 

4.3.8. Control de malezas   

El desmalezado del área experimental se realizó manualmente y semanalmente, ya que 

debido a ser un área húmeda las malezas aparecían con mucha frecuencia, esto se 

realizaba con la ayuda de instrumentos de jardinería para no dañar al cultivo. 

4.3.9. Toma de datos del Comportamiento Térmico dentro la carpa solar 

Durante el desarrollo  de la investigación para un mejor estudio se registraron los datos 

de temperatura (Anexo 10) los mismos datos se muestran a continuación donde se 

aprecia que estas temperaturas oscilan entre 8.81 como temperatura mínima, 46.62 

como temperatura máxima (Ver figura 9). 
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Figura 9. Comportamiento de la Temperatura dentro la carpa solar 

Como se conoce, la col rizada es considerado un cultivo de clima frio, según huertos 

ecológicos (2016), la col rizada se desarrolla entre los 5ºC y 35ºC, siendo una 

temperatura óptima de 20ºC a 30ºC, pero existen entre la diversidad de variedades de col 

rizada, variedades más resistentes a bajas como altas temperaturas. 

4.3.10. Análisis y preparación de las dosis de AOLA 

Para el análisis del AOLA se procedió a tomar una muestra, del Laboratorio de Calidad 

Ambiental del IE-UMSA, en una botella plástica. En el Cuadro Nro. 8, se presenta el 

análisis químico del AOLA.   

Cuadro 9.  Análisis Químico del AOLA 

Parámetro Método  Unidad Límite de determinación 
AOLA 
6-1 

Fosforo total EPA 365.2 mgP-PO4 /L 0,010 38 ppm 

Nitrógeno total EPA 351.1 0,30ml/L 0,30 8,1 ppm 

Potasio  EPA 258.1 Mg/l 0,21 439 ppm 

Conductividad 
eléctrica 

EPA 120.1 uS/cm 1,0 1640 

PH EPA 150.1  1 - 14 7,8 

Fuente: Propia en base los datos del Laboratorio de Calidad Ambiental del IE-UMSA 

(2016) 
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Los datos del análisis químico del abono orgánico liquido aeróbico (AOLA) que se utilizó 

en la investigación, muestran un contenido de fosforo total de 38 ppm, (límite de 

determinación de laboratorio de 0,010 mgP-PO4 /L); el contenido de nitrógeno  total fue 

de 8,1 ppm (Con límite de determinación de laboratorio de 0,30ml/L), el contenido de 

potasio fue de 439 ppm (límite de determinación de laboratorio de 0,21 ml/L), la 

conductividad eléctrica de 1640 uS/cm (1,64 mmhos/cm), y un valor de pH de 7,8 

moderadamente básico, líquido sin impurezas de color uniforme marrón claro, lo que 

indica que se trata de un abono orgánico líquido aeróbico de un buen valor nutricional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Preparación de las dosis de AOLA 

Después del análisis del AOLA, para su aplicación en el cultivo se recolecto nuevamente 

el AOLA en bidones limpios y luego diluido en agua en dosis de 10, 20 y 30%; con la 

ayuda de una probeta para poder tener una exactitud de la dosis, en el Cuadro 10 se 

observa la proporción de las dosis de AOLA. 

Cuadro 10. Dosis de AOLA  

Dosis de AOLA  
(%) 

AOLA  
(litros) 

Agua 
(litros) 

Volumen de la 
solución (litros) 

10 1 9 10 

20 2 8 10 

30 3 7 10 
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4.3.11. Aplicación del Abono Orgánico Líquido Aeróbico 

La aplicación del abono orgánico líquido aeróbico (AOLA) fue vía foliar, con una 

frecuencia de 15 días, para lo cual se tomó en cuenta que la apertura de los estomas es 

por la mañana, motivo por el cual la aplicación de se lo realizo entre las 8 a 9 de la 

mañana, la primera aplicación fue a los 3 días después del trasplante en los tratamientos 

T3.T4,T5,T6,T7 y T8 , excluyendo a los tratamientos T1 y T2 (testigo),  

                                      

Figura 11 Aplicación del AOLA 

La aplicación se lo realizo cada 15 días después de la primera aplicación (día 0), 

preparando un volumen de 1litro de solución de AOLA donde, se procedió en aplicar 

333ml de solución con la dosis correspondiente a cada repetición (parcela grande). Es 

decir, que a cada unidad experimental se aplicó 166,7ml de la solución de AOLA con la 

dosis correspondiente, como se detalla en la siguiente tabla. (Ver cuadro 11). 
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Cuadro 11. Aplicación de AOLA durante la producción de Col Rizada 

Dosis de AOLA/ Frecuencia de Aplicación de solución de AOLA 
Vol. 
total 

solución 

Cantidad 
de AOLA 
utilizada/ 

Tratamiento  0 días 15 días 30 días 45 días 60 días 75 días (ml) trat. (ml) 

Testigo   0% V1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  V2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dosis al 10% V1 166.7 166.7 166.7 166.7 166.7 166.7 1000 100 

  V2 166.7 166.7 166.7 166.7 166.7 166.7 1000 100 

Dosis al 20% V1 166.7 166.7 166.7 166.7 166.7 166.7 1000 200 

  V2 166.7 166.7 166.7 166.7 166.7 166.7 1000 200 

Dosis al 30% V1 166.7 166.7 166.7 166.7 166.7 166.7 1000 300 

  V2 

 

166.7 166.7 166.7 166.7 166.7 166.7 1000 300 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.12. Toma de Datos 

Los datos registrados fueron: según las variables de respuesta que se plantearon, 

porcentaje de germinación, la altura de la planta se registró a los 20,49,79 y 99 días, la 

temperatura del invernadero. Los demás datos; como el largo, ancho y peso de las 

hojas, fueron tomados al realizar cada cosecha de las hojas de col rizada de ambas 

variedades.  

4.3.13.  Cosecha  

Se realizó tres cosechas, la primera cosecha fue a los 49 días después del trasplante, 

por ser un cultivo de hoja se procedió a cortar las hojas, dejando a cada planta con 3 a 

4 hojas pequeñas para que sigan desarrollando, es así que la segunda cosecha se la 

realizo a los 79 días y la tercera cosecha a los 99 días. 
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Figura 12. Cosecha de la Col Rizada 
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4.4. VARIABLES DE RESPUESTA 

4.4.1. Variables agronómicas  

4.4.1.1. Porcentaje de germinación  

Para realizar el calculó el porcentaje de germinación, se empleó seis bandejas de 

germinación en las cuales se colocaron 15 semillas por bandeja de la col rizada, de la 

variedad Red Russian y de la variedad Dwarf Siverian, la prueba de germinación se lo 

realizo con tres repeticiones para tener un dato más exacto, en total se empleó 90 semilla 

entre las dos variedades. En esta variable no se empleó ningún diseño ni aplicación de 

dosis de AOLA. 

4.4.1.2. Altura de la planta (20, 49 ,79 y 99 días después del trasplante) 

Al trasplantar las coles, estas tenían una altura entre 10 a 12 cm de altura, para obtener 

la altura de la planta se tomaron datos de las muestras ya determinadas, se midió con la 

ayuda de una regla desde la base de la planta hasta el ápice de la hoja de la planta, los 

datos se expresaron en centímetros (cm). 

4.4.1.3. Ancho de hoja a la cosecha 

Se midió el ancho de las hojas en cada cosecha de las plantas muestra de ambas 

variedades de col rizada (a los 49,79 y 99 días después del trasplante), con la ayuda de 

una regla, para esto se midió el ancho en la parte central del limbo de la hoja, misma que 

se registró en unidades de centímetro (cm). 

4.4.1.4. Número de hojas por cosecha 

Se registró el número de hojas que contiene las plantas muestra de col rizada, durante 

tres cosechas(a los 49,79 y 99 días después del trasplante), luego se realizó un promedio 

de la cantidad de hojas entre las tres cosechas realizadas. 

4.4.1.5. Longitud de la hoja a la cosecha 

Se tomó datos de todas las hojas cosechadas de las plantas muestra midiéndose desde  
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la parte envainadora hasta el término de la misma (ápice), después se sacó un promedio 

para la evaluación.  

4.4.2. Rendimiento en materia verde del cultivo de col rizada 

Luego de cada cosecha se procedió a pesar las hojas de las plantas de col rizada 

obtenidas por tratamientos, en un ciclo de tres cosechas, para luego embolsarlas para su 

comercialización, para una visión amplia del rendimiento por cosecha se realizó un 

promedio del rendimiento de las tres cosechas. 

4.4.3. Variables económicas  

El análisis económico de este estudio se realizó con el método de evaluación económica 

propuesto por Perrin (1988), que a partir del presupuesto parcial se determinó los costos 

y beneficios de los tratamientos, todos los costos se calcularon para 1000m2. 

 Ingreso bruto  

El ingreso bruto se calculó para cada tratamiento, en un área de producción de 1000m2 

se calculó multiplicando el rendimiento ajustado por el precio de venta del producto que 

fue de 5 Bs/bolsa, donde cada bolsa tiene un peso de 500g de materia verde. 

IB = R * P 

Donde:    

IB = Ingreso bruto.    

R = Rendimiento.   

P = Precio.  

 Ingreso neto  

El ingreso neto se determinó restando el total de los costos de producción del ingreso 

bruto. Aplicando la formula siguiente: 
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IN = IB – CP 

Donde:     

IN =  Ingreso neto.  

IB =  Ingreso bruto.    

CP = Costo de producción.  

 Relación beneficio costo  

Se calculó relacionando el ingreso bruto con los costos de producción, para una 

evaluación económica final, de tal manera que una relación menor a 1 significa que se 

tuvieron pérdidas y una relación superior a 1 significa que las actividades económicas 

fueron rentables.  

B/C  

Donde: 

B/C = Beneficio costo.  

CP = Costo de producción.  

IB = Ingreso bruto  
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5. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

A continuación, se presenta los resultados de las variables estudiadas sobre el efecto del 

AOLA (Abono orgánico liquido aeróbico) en la producción del cultivo de col rizada la cual 

se desarrolló  en una temperatura que oscilaban entre 8.81 como temperatura mínima, 

46.62 como temperatura máxima (figura 12). 

El suelo  presenta 44% de arena, 16% de limo y 40% de arcilla, la conductividad es de 

1.0 dSm,  el pH obtenido es de 6.4, este valor nos dice que el suelo es ligeramente acido 

lo cual es favorable al cultivo, porque según: wikihow (2016), la col prefiere el suelo con 

un pH entre 5.5 y 6.8, en suelos más alcalinos desarrolla estados carenciales, para 

mejorar sus propiedades se procedió a adicionar 2kg/m2 de compost al suelo, ya que la 

col rizada para un óptimo desarrollo prefiere suelos porosos. El nitrógeno total en el suelo 

del área experimental es de 0,38% considerado nivel alto. El fósforo disponible es de 62 

P/mg*Kg -1, lo que se califica como muy alto posiblemente por el efecto residual de 

materia orgánica aplicada en los cultivos anteriores a la col rizada. En cuanto al potasio 

se tiene un valor de 0,55cmolc/Kg, alto valor. De acuerdo a Chilon, E. (2014), estos 

valores indican que el suelo es de buena fertilidad y apto para la producción agrícola.  

5.1. Efecto de los tres niveles de AOLA sobre las características  agronómicas 

del cultivo de Col Rizada 

5.1.1. Determinación del % de germinación de las semillas de col rizada 

Para realizar el calculó el porcentaje de germinación, se empleó seis bandejas de 

germinación en las cuales se colocaron 15 semillas por bandeja de la col rizada, de la 

variedad Red Russian y de la variedad Dwarf Siverian, en total se empleó 90 semilla 

entre las dos variedades, la prueba de germinación se lo realizo con tres repeticiones 

para tener un dato más exacto. 
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Según Goitia (2012) un análisis de germinación, es de un mínimo de 400 semillas 

elevadas en cuatro repeticiones de 100 unidades cada una, pero debido a la poca 

cantidad de semilla con la cual se contaba y el costo de la misma, se procedió a realizar 

esta prueba empleando un número de 15 semillas por unidad experimental con tres 

repeticiones, las cuales fueron puestas en bandejas de germinación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Prueba germinación de semillas de col rizada. 

A los 3 días se contabilizo 15 de 15 plantas de la variedad Red Russian en las tres 

bandejas, por la cual el promedio de esta variedad nos da 100% de germinación. De la 

variedad Dwarf Siverian, se observó que el promedio del porcentaje de germinación es 

de 93,33 es decir que 14 de 15 semillas germinaron. Estos resultados indicaban una 

buena calidad de las semillas utilizadas en la presente investigación. 

5.1.2.  Desarrollo de la Altura de Col Rizada a los 20,49,79 y 99 días 

Una vez realizado el trasplante de las plantas de col rizada de ambas variedades, se 

inició la evaluación del desarrollo en altura durante su desarrollo, datos que fueron 

tomados a los 20, 49,79 y 99 días, mismos datos tomados para cada variedad, los cuales 

son descritos en los gráficos siguientes para la variedad Dwarf Siverian y la variedad Red 

Russian.  
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Figura 14. Desarrollo de la Altura de Col Rizada (Variedad Dwarf Siverian) 

En la figura 15 se puede observar el desarrollo en altura durante el proceso de 

producción, donde las plantas de col rizada de la variedad Dwarf Siverian a la cual se 

aplicó una dosis de AOLA al 30% fue quien mayor altura fue adquiriendo, sin embargo, 

esta altura presenta diferencia no significativa hasta la tercera cosecha, donde su altura 

fue de 71 cm, superando por 5 cm al testigo. 

 

Figura 15. Desarrollo de la Altura de Col Rizada (Variedad Red Russian) 
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Al observar el grafico sobre el desarrollo de la altura en la col rizada de la variedad Red 

Russian, se tiene que las plantas que mayor altura desarrollaron hasta la tercera cosecha 

fueron aquellas que recibieron la dosis del 30% de AOLA, superando por 4.3 cm al 

tratamiento testigo, estadísticamente no significativo. 

Según Mita (2016), en su investigación sobre el desarrollo en altura de planta con la 

aplicación de AOLA en el cultivo de quirquiña el tratamiento con dosis Al 30% de AOLA 

supera en 2,66 cm de altura al tratamiento testigo, lo cual afirma que la aplicación de 

AOLA beneficia al desarrollo en altura en el crecimiento de la planta. Entonces se puede 

llegar a decir que la dosis de AOLA es proporcional al crecimiento en altura de la planta 

de col rizada. 

5.1.2.1. Altura de la Planta a los 20 días del Trasplante 

Al conocer el desarrollo en altura durante a los 20 días se aprecia que los tratamientos a 

los que se aplicó AOLA fueron los que mejor altura obtuvieron, y fue la variedad Dwarf 

Siverian la que supero en altura a la variedad Red Russian. Gómez, citado por Huallpa 

(2009), las variaciones en altura de plantas son debidas a los factores genéticos, así 

como los factores climáticos que influyen de distintas maneras en la expresión de esta 

variable.  

De acuerdo al análisis de varianza realizado para la altura de planta a los 20días después 

del trasplante (Cuadro 12), se presentaron diferencia altamente significativas entre los 

componentes del factor A (Dosis), esto significa que existe diferencias entre las diferentes 

Dosis aplicadas a los tratamientos, de acuerdo al análisis de datos se determina que el 

tratamiento T3 (variedad Dwarf Siverian y dosis de 20% de AOLA) alcanzo la mayor 

altura promedio con 29,7cm de altura, seguido del tratamiento T7 ( variedad Dwarf 

Siverian y dosis de 30% de AOLA) con 29,3cm de altura. En el tratamiento T8 (variedad 

Red Russian con la dosis al 30%) se presentó un desarrollo en altura promedio de 26 cm 

y en la T6 (variedad Red Russian y dosis al 20%de AOLA) una altura de 25,7cm. Por otra 

parte, se puede apreciar que en los tratamientos con la aplicación de AOLA al 10% y en 

los que no tenían aplicación del AOLA el crecimiento en altura fue menor. 
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Cuadro 12  ANVA: Altura de la planta a los 20 días después del Trasplante 

CV SC gl CM F P-VALOR 

Modelo. 267.17 15 17.811 3.886 0.029 

BLOQUE 0.58 2 0.292 0.069 0.934 

Dosis (Factor A) 161.83 3 53.944 12.734 0.005 ** 

BLOQUE*Dosis 25.42 6 4.236 0.924 0.525 NS 

Variedad (factor B) 73.5 1 73.5 16.036 0.004 ** 

Dosis*Variedad 5.83 3 1.944 0.424 0.741 NS 

Error 36.67 8 4.583     

Total 303.83 23       

Dónde: NS= No significativo; **Altamente Significativo. 

También se observa que existe una diferencia altamente significativa entre las 

variedades. Teniendo mayor altura en la variedad   Dwarf Siverian, con una altura 

promedio de 27,2cm y en la variedad Red Russian con 23,7cm. Sin embargo, el ANVA 

también determino diferencias no significativas (NS) por efecto de la interacción de los 

Factores Dosis x Variedad, lo que indica que ambos actuaron indistintamente en esta 

variable. El Coeficiente de variabilidad (CV) de 8,42%, se encuentra dentro del rango 

aceptado para estudios en terreno definitivo y nos indica que los datos tomados son 

confiables.  

Cuadro 13. Prueba Duncan Alfa=0.05, para altura de la planta a los 20dias 
FACTOR A  (DOSIS DE AOLA) 

Dosis Medias n EE Duncan al 5% 

C3 (dosis al 30%) 27.67 6 0.84 A 
    

C2 (dosis al 20%) 27.67 6 0.84 A 
    

C1(dosis al 10%) 25 6 0.84 A 
    

Co (testigo) 21.33 6 0.84   B     

La prueba Duncan al 5% nos muestra diferencia significativa en las medias, observando 

un resultado similar en las dosis de concentración de 30%, 20% y 10 % asignándoles el 

rango A y para el testigo con la letra B, Por consiguiente, de acuerdo al análisis de datos 

se determina que el tratamiento con mayor altura alcanzada por el promedio de altura 
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fueron los tratamientos a los que se aplicó la concentración de AOLA al 20%y 30%. Es 

decir, que al utilizar abono orgánico aeróbico al 20% y 30% de concentración permite que 

las plantas de col rizada tengan un mayor crecimiento en altura.  

Cuadro 14. Prueba Duncan Alfa=0.05, para altura de la planta a los 20dias 

FACTOR B (VARIEDAD) 

Variedad Medias N EE Duncan al 5% 

V2(Dwarf Siverian) 27.17 12 0.62 A       

V1(Red Russian) 23.67 12 0.62   B     

En cuanto al factor B variedad se distingue en  la prueba Duncan al 5% que las plantas 

de col rizada de la variedad Dwarf Siverian alcanzo mayor altura en comparación a la 

variedad Red Russian. 

Mamani (1999), indica que la característica de crecimiento en altura de planta está 

determinada por el carácter genético de cada variedad y las características ambientales, 

substrato y la nutrición que se proporciona a las plantas, Motivo por el cual la variedad 

Dwarf Siverian llega a crecer con mayor rapidez en comparación a la variedad Red 

Russian. 

5.1.2.2. Altura de la Planta a la Primera Cosecha (a los 49 días) 

A los 49 días las plantas que mayor altura obtuvieron son aquellas a las que se aplicó 

dosis del 20 y 30% de AOLA y al igual que la lectura de altura a los 20 días es la variedad 

Dwarf Siverian la que supera a la variedad Red Russian, según Restrepo (2002), los 

abonos líquidos estimulan la formación de ácidos húmicos de gran utilidad para la salud 

del suelo y los cultivos maximizando el aprovechamiento mineral por los cultivos, 

mejorando su desarrollo en crecimiento.  

De acuerdo al análisis de varianza realizado para la altura de planta a los 49días después 

del trasplante (Cuadro 15), se presentó diferencia altamente significativa entre los 

componentes del factor A (Dosis), esto significa que existe diferencias entre las diferentes 

Dosis aplicadas a las unidades experimentales. 
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Cuadro 15. ANVA: Altura de la planta a la primera Cosecha 

 Dónde: NS= No significativo; * Significativo; **Altamente Significativo. 

El ANVA también determino diferencias no significativas (NS) en la variedad y la 

interacción de los Factores Dosis x Variedad, lo que indica que ambos actuaron 

indistintamente en esta variable. El Coeficiente de variabilidad (CV) de 9,63%, se 

encuentra dentro del rango aceptado para estudios en terreno definitivo y nos indica que 

los datos tomados son confiables.  

 

Cuadro 16. Prueba Duncan, altura de la planta a la primera Cosecha 

FACTOR A (DOSIS) 

Dosis Medias N EE Duncan al 5% 

C3 (dosis al 30%) 54.333 6 1.54 A   

C2 (dosis al 20%) 49.167 6 1.54 A   

C1(dosis al 10%) 42.5 6 1.54 
 

B 

Co (testigo) 41 6 1.54   B 

La prueba Duncan al 5% nos muestra diferencia significativa en las medias, observando 

un resultado similar en las dosis de concentración de 30%  y 20% asignándoles el rango 

A y para las Dosis al 10% y 0% la letra B, destacándose la altura de la planta a efecto de 

las Dosis al 30% 

CV SC Gl CM F P-VALOR 

Modelo. 1448.5 15 96.567 4.769 0.016 

BLOQUE 513.25 2 256.625 18.026 0.0029 

Dosis 686.83 3 228.944 16.082 0.0028** 

BLOQUE*Dosis 85.42 6 14.236 0.703 0.657 

Variedad 150 1 150 7.407 0.026 NS 

Dosis*Variedad 13 3 4.333 0.214 0.884 NS 

Error 162 8 20.25     

Total 1610.5 23       
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Por consiguiente, de acuerdo al análisis de datos se determina que el tratamiento con 

mayor altura a la primera cosecha son los tratamientos en el cual se aplicó la 

concentración de AOLA al 20%y 30%. Es decir, que al utilizar abono orgánico aeróbico al 

20% y 30% de concentración permite que las plantas de col rizada tengan un mayor 

crecimiento en altura.  

Según Chilon (2015), el AOLA  por sus características físicas, químicas y biológicas  

presenta un alto potencial para la producción agrícola, en forma de abono foliar, o riego-

orgánico, también como una fuente de sanidad vegetal, y como reforzador orgánico en la 

biorecuperación de suelos contaminados. Debido a estas propiedades se puede notar 

que las dosis más altas ayudaron al crecimiento en altura de planta de la col rizada. 

5.1.2.3. Altura de la Planta Segunda Cosecha (a los 79 días) 

Realizando un análisis del crecimiento en altura de la planta a los 79 días, se puede notar 

que a diferencia de las anteriores lecturas, las plantas de col rizada ya no presentan 

diferencia significativa entre las variedades, es decir que se van unificando su altura, pero 

sigue existiendo diferencia entre las dosis, siendo la altura de la planta proporcional a la 

dosis de AOLA que se aplicó. 

Cuadro 17. ANVA: Altura de Planta Segunda Cosecha 

CV 
 

SC gl CM F P-VALOR 

Modelo.  528.17 15 35.21 1.01 0.5178 

BLOQUE  136.75 2 68.38 9.87 0.0127 

Dosis  327.17 3 109.06 15.74 0.003 ** 

BLOQUE*Dosis  41.58 6 6.93 0.2 0.9676 

Variedad  0.67 1 0.67 0.02 0.8933 NS 

Dosis*Variedad  22 3 7.33 0.21 0.8862 NS 

Error  278.33 8 34.79     

Total  806.5 23       

Dónde: NS= No significativo; * Significativo; **Altamente Significativo. 
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De acuerdo al análisis de varianza (Cuadro 17), se observa diferencia altamente 

significativa entre los componentes del factor A (Dosis de AOLA), esto significa que existe 

diferencias entre las diferentes Dosis aplicadas a los tratamientos. Sin embargo, en la 

variedad y la interacción de los Factores Dosis x Variedad, las diferencias son no 

significativas (NS) lo que indica que ambos actuaron indistintamente en estas variables y 

teniendo un coeficiente de variabilidad (CV) de 9,63%, lo cual indica que los datos 

tomados son confiables. 

La prueba de Duncan al 5% (Cuadro 18) nos muestra un resultado diferenciado entre las 

dosis, donde la dosis  de 30%  de AOLA obtiene el mejor rango designado con la letra A, 

y  el de menor  efectividad en cuanto al crecimiento el altura es la del testigo  al cual no 

se aplicó el AOLA al cual se le designa el rango de C. 

Cuadro 18. Prueba Duncan Alfa=0,05, para altura Segunda Cosecha 

FACTOR A (DOSIS DE AOLA) 

Dosis Medias n EE Duncan al 5% 

C3 (dosis al 30%) 66.33 6 1.075 A 
 

  

C2 (dosis al 20%) 62.67 6 1.075 A B   

C1(dosis al 10%) 59.67 6 1.075 
 

B C 

Co (testigo) 56.33 6 1.075     C 

Por consiguiente, de acuerdo al análisis de datos se determina que el tratamiento con 

mayor altura a los 79 días de desarrollo son los tratamientos en el cual se aplicó la 

concentración de AOLA al 30%. Es decir que, al utilizar abono orgánico aeróbico al 30% 

permite que las plantas de col rizada tengan un mayor crecimiento en altura. 

5.1.2.4. Altura de la Planta Tercera Cosecha (A los 99 días) 

A la tercera cosecha de la col rizada, al tomar los datos de altura se fue apreciando que 

no existía diferencia entre las alturas con las dosis aplicadas, de igual manera se apreció 

entre las variedades y de acuerdo al Análisis de Varianza realizado para la altura 

alcanzada de la planta a la tercera cosecha (Cuadro 19), se observa que existe 

diferencias no significativas en el factor A (Dosis de AOLA), el factor B (Variedad) y la 
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interrelación de AxB esto significa que la altura de la planta se fue unificando en los 8 

tratamientos existentes y teniendo un coeficiente de variabilidad (CV) de 2,89%, nos 

indica que los datos tomados son confiables. 

Cuadro 19. ANVA: Altura de la planta a la tercera cosecha 

CV SC Gl CM F P-VALOR 

Modelo. 175.5 15 11.70 3.086 0.0560 

BLOQUE 56.08 2 28.04 3.440 0.1010 

Dosis (factor A) 52.83 3 17.61 2.160 0.1940 NS 

BLOQUE*Dosis 48.92 6 8.15 2.150 0.1560 

Variedad (factor B) 0.17 1 0.17 0.044 0.8390 NS 

Dosis*Variedad 17.5 3 5.83 1.538 0.2780 NS 

Error 30.33 8 3.79     

Total 205.83 23       

Dónde: NS= No significativo; * Significativo; **Altamente Significativo. 

Como en la tercera cosecha no se presentan diferencias estadísticas, pero si se 

presentan diferencias numéricas, para tener una idea del desarrollo en altura de las 

plantas se realizó el grafico siguiente con las alturas por tratamientos. 

 

Figura 16. Grafico Altura de Planta 3ra Cosecha 

En el grafico se puede observar la diferencia entre la altura de planta de los diferentes 

tratamientos, donde el tratamiento T7(C3V2) con la dosis de 30% de AOLA y variedad 
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Dwarf Siverian, con 71cm de altura supera numéricamente a los otros tratamientos, 

observándose que el tratamiento con menor crecimiento en altura, corresponde al T3 

(C10V2) dosis 10% en la variedad Dwarf Siverian y al tratamiento T2(C0V1) dosis0% de 

AOLA en la variedad Red Russian. 

Al respecto Serrano (1979), menciona que el proceso de absorción y movimiento de 

nutrientes a través de la planta está muy influenciado por la temperatura y humedad del 

suelo, y más aún por la luminosidad. Por lo cual, todos los tratamientos al tener 

condiciones de temperatura, sombra, humedad, sustrato y densidad de siembra similares 

estas fueron presentando diferencias no significativas, pero si diferencia numérica como 

se aprecia en el gráfico de altura de planta de la 3ra cosecha. 

5.1.3. Número de Hojas por Planta  

5.1.3.1. Número de Hojas a la Primera Cosecha 

A la primera cosecha de col rizada,las plantas que mayor cantidad de hojas desarrollaron 

fueron la variedad red Russian con un promedio de 10 hojas /planta, mientras que la 

variedad Dwarf Siverian desarrollo como máximo 9 hojas/planta, además que son las 

plantas a las que se aplicó las dosis del 30 y 20%deAOLA las que superaron a los demás 

tratamientos, ya que el testigo solo desarrollo 8 hojas/ planta. Según Fernández, 2016 

estas variedades son similares y se van cosechando tres hojas/planta en cada cosecha. 

Sin embargo, Wikihow, 2016 nos indica que se debe arranca primero las hojas exteriores 

si solo estás recolectando las hojas individuales, no dejar las hojas mucho tiempo en la 

planta después de que ya estén listas para recolectarse. Hacerlo producirá hojas 

amargas y duras. 

De acuerdo al Análisis de Varianza realizado (Cuadro 20), se observa que existen 

diferencias estadísticas significativas en el factor A (Dosis de AOLA), siendo la 

concentración de 20% de AOLA la que mejores resultados obtuvo alcanzando el 

desarrollo de 11 hojas por planta en el número de hojas por variedad, seguido de la dosis 

del 30 y 10% de AOLA con un desarrollo de 10 hojas por planta. También se tiene 

diferencia significativa en el factor B (Variedades) observándose que la variedad Red 
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Russian tiene mejor cantidad de hojas en comparación a la variedad Dwarf Siverian. Sin 

embargo, no se observa diferencias en la interrelación Dosis x Variedad, concluyendo 

que estas actuaron de manera independiente. 

Cuadro 20.  ANVA: Número de Hojas Primera Cosecha 

CV SC gl CM F P-VALOR 

Modelo. 31.17 15 2.078 3.117 0.055 

BLOQUE 1.75 2 0.875 1.068 0.401 

Dosis de AOLA 16.83 3 5.611 6.847 0.023 * 

BLOQUE*Dosis 4.92 6 0.819 1.229 0.383 

Variedad 4.17 1 4.167 6.25 0.037 * 

Dosis*Variedad 3.5 3 1.167 1.75 0.234 

Error 5.33 8 0.667     

Total 36.5 23       

Dónde: * Significativo; **Altamente Significativo. 

Realizando la prueba Duncan  al 0.05 para Dosis,(Tabla 21) se puede notal que las dosis 

con el mejor rango son C2, C1 y C3 a los cuales se les asigna el rango de A los cuales 

desarrollaron 10 a 11 hojas por planta y la que menor cantidad de hojas desarrollaron  

son el testigo al cual no se aplicó el AOLA. 

Cuadro 21. Prueba Duncan Alfa=0,05, para Número de Hojas primera cosecha 

FACTOR A (DOSIS) 
 

Dosis Medias N EE Duncan al 5%  

C2 (AOLA 20%) 10.83 6 0.37 A 
  

   

C1 (AOLA 10%) 10 6 0.37 A 
  

   

C3 (AOLA 30%) 9.67 6 0.37 A B 
 

   

C ( Testigo) 8.5 6 0.37   B      

Con la Prueba de Duncan, realizado a las variedades (Cuadro 21) se puede notar que se 

asigna con rangos diferentes, existiendo diferencias significativas entre las medias, 

siendo la variedad Red Russian la mejor asignándole el rango con la letra A, siendo que 

este desarrollo entre 10 a11 hojas por planta y la variedad Dwarf Siverian desarrollo entre 

9 a 10 hojas por planta.  
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Cuadro 22. Prueba Duncan Alfa=0,05, para Número de Hojas primera cosecha 

FACTOR B (VARIEDAD) 

Variedad Medias n EE Duncan al 5% 

V1 (Red Russian) 10.17 12 0.24 A       

V2 (Dwarf Siverian) 9.33 12 0.24   B     

Pérez y Turon (1997) mencionan, que la principal diferencia entre el cultivo al aire libre y 

en ambientes protegidos es el control del ambiente que las plantas necesitan para 

obtener su máximo desarrollo.  

Según Wikihow (2017), la col aproximadamente se cosecha a los 70-95 días después de 

sembrar y 55-75 días después de transferir a su lugar definitivo. La planta debe tener una 

altura de al menos ocho pulgadas antes de que coseches las hojas, el tiempo de cosecha 

varía dependiendo de cada variedad. 

La primera cosecha de col rizada en la investigación se realizó a los 49 días después del 

trasplante, esto debido a que  en ambiente atemperado se acelera la producción, debido 

a las condiciones de temperatura y humedad que esta proporciona siendo aptos para una 

producción intensiva, si bien las condiciones edafoclimaticas ayudaron a acelerar la 

producción de col rizada en la carpa solar, es la dosis de AOLA  al 20% la que actuó para 

que la producción de hojas fuese mayor con un desarrollo de 10 a 11 hojas/planta, 

mientras la producción de hojas en  los tratamientos  testigo fue de 7 a 8 hojas/planta.  

5.1.3.2. Número de Hojas a la Segunda Cosecha 

En la segunda cosecha se puede distinguir que el número de hojas es menor en 

comparación con la primera cosecha, esto debido a que la longitud de hojas cosechadas 

es menor, debido a que en el mercado las hojas muy grandes son consideradas más 

amargas, por tal razón la cantidad de hojas cosechadas es menor.Sin embargo, las dosis 

de AOLA al 30, 20 y 10% son aquellas que mayor cantidad de hojas desarrollo. 

De acuerdo al Análisis de Varianza realizado para el número de hojas por planta de col 

rizada en la segunda cosecha (Cuadro 23), se observa diferencia altamente significativa 

entre los componentes del factor A (Dosis), esto significa que existe diferencias entre las 
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diferentes Dosis aplicadas a las unidades experimentales, presentándose en la 

concentración al 20% y 30% de AOLA mayor número de hojas para la cosecha. Sin 

embargo, en el factor B(variedad) y la interacción de los Factores Dosis x Variedad no se 

presentó significación, pero numéricamente la variedad red Russian fue la que mayor 

cantidad de hojas desarrolla en cuanto a cantidad (número de hojas) con un promedio de 

8 hojas y la variedad Dwarf Siverian con un promedio de 7 hojas por planta.  

Cuadro 23.  ANVA: Número de Hojas Segunda Cosecha 

CV SC gl CM F P-VALOR 

Modelo. 32.33 15 2.156 5.748 0.00875 

BLOQUE 0.08 2 0.042 0.158 0.85737 

Dosis 28.67 3 9.556 36.211 0.00031** 

BLOQUE*Dosis 1.58 6 0.264 0.704 0.65624 

Variedad 0.67 1 0.667 1.778 0.21914 NS 

Dosis*Variedad 1.33 3 0.444 1.185 0.37481 NS 

Error 3 8 0.375     

Total 35.33 23       

Dónde: NS= No significativo; * Significativo; **Altamente Significativo. 

Según la prueba de Duncan al 5% (Tabla 24) nos muestra un resultado diferenciado, en 

las dosis de concentración de 30%, 20% y 10% asignándoles el rango A, lo que significa 

que estas dosis generaron mayor cantidad de hojas en las plantas de col rizada y para el 

tratamiento testigo con dosis al 0% se asignó con la letra B. Es decir, que al utilizar abono 

orgánico aeróbico al 10%, 20% y 30% de concentración permite que las plantas de col 

rizada tengan a desarrollar mayor cantidad de hojas.  

Cuadro 24.  Prueba Duncan Alfa=0.05, para Número de Hojas segunda cosecha 

FACTOR A (DOSIS) 

Dosis Medias N EE Duncan al 5% 

C3  (AOLA al 30%) 8.17 6 0.21 A 
  

  

C2 (AOLA al 20%) 8.17 6 0.21 A 
  

  

C1 (AOLA al 10%) 7.5 6 0.21 A 
  

  

Co (Testigo) 5.5 6 0.21   B     
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Analizando los resultados obtenidos se puede notar que los tratamientos con aplicación 

de AOLA quienes mejor desarrollaron. Alcantar y Trejo (2007) indican que el uso de 

abonos y fertilizantes foliares en cantidades adecuadas, provee a las plantas los 

nutrientes que requieren como suplemento a la fertilización del suelo favoreciendo así la 

productividad del cultivo, incrementando el desarrollo foliar. 

5.1.3.3. Número de Hojas a la Tercera Cosecha 

De acuerdo al Análisis de Varianza realizado para el número de hojas cosechadas por 

tercera vez, se observa que existe diferencia significativa entre los componentes del 

factor B (Variedad), esto nos dice la variedad que mayor cantidad de hojas desarrollo fue 

la variedad Red Russian. Pero en la Dosis(factor A) y la interacción de los Factores Dosis 

x Variedad,) no son significativos, lo que indica que las diferentes dosis no influenciaron 

en el desarrollo  en cuanto al número de hojas y que la variedad como la dosis actuaron 

indistintamente teniendo un coeficiente de variabilidad (CV) de 10,08 el cual nos indica 

que los datos tomados son confiables. 

 

Cuadro 25.  ANVA: Número de Hojas Tercera Cosecha 

CV SC gl CM F P-VALOR 

Modelo. 14.96 15 0.997 3.989 0.027 

BLOQUE 0.58 2 0.292 0.288 0.760 

Dosis 5.79 3 1.931 1.904 0.230 NS 

BLOQUE*Dosis 6.08 6 1.014 4.056 0.036 

Variedad 2.04 1 2.042 8.167 0.021 * 

Dosis*Variedad 0.46 3 0.153 0.611 0.627 NS 

Error 2 8 0.25     

Total 16.96 23       

Dónde: NS= No significativo; * Significativo; **Altamente Significativo. 

En la prueba Duncan realizado para la Variedad (Cuadro 26) se puede notar que existe 

diferencia entre las media del número de hojas, asignando con un rango mayor A la 
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variedad Red Russian y con el rango B a  la variedad Dwarf Siverian.  Siendo la variedad 

V1 la que mayor cantidad de hojas desarrollo. 

Cuadro 26.  Prueba Duncan Alfa=0.05, para Número de Hojas tercera cosecha 

FACTOR B (VARIEDAD) 

Variedad Medias N EE Duncan al 5% 

V1 (Red Russian) 5.25 12 0.14 A       

V2 (Dwarf Siverian) 4.67 12 0.14   B     

Según Pleasan (2016),  se debe cosechar las hojas externas de la planta, esto fomenta 

su crecimiento. Es importante dejar el punto de crecimiento, ya que de ahí se 

desarrollarán nuevas hojas. No se debe dejar las plantas de col rizada con pocas hojas 

ya que tardarán en recuperarse y crecer. Cuando tus plantas llegan a su pico de 

producción, pueden producir unas 3 hojas por semana.  

Si bien la producción parece estar disminuyendo, esta se encuentra en los parámetros 

normales pues esta generalmente produce 3 hojas/ semana y observando la prueba 

Duncan (Cuadro 26) la variedad Red Russian produce entre 5 hojas/planta y la variedad 

Dwarf Siverian 4 a 5 hojas/ planta 

5.1.3.4. Número de Hojas Total (Promedio) 

Al realizar el promedio de cosechas de las plantas de col rizada se tiene que estas 

producen alrededor de 6 a 8 hojas/planta, esto dependiendo de la dosis aplicada a los 

tratamientos. Donde las plantas de col rizada a las cuales se aplicó 20% de dosis de 

AOLA fueron quienes más hojas desarrollaron. 

De acuerdo al Análisis de Varianza realizado (Cuadro 27),   de un total de las tres 

cosechas realizadas existe diferencia altamente significativa entre los componentes del 

factor A (Dosis), esto significa que existe diferencias entre las diferentes concentraciones 

de AOLA aplicadas a las unidades experimentales, presentándose en la concentración al 

20% de AOLA mayor número de hojas para la cosecha con un promedio de 8 hojas por 

cosecha en la variedad Red Russian en comparación del tratamiento testigo que en 

promedio desarrollo  6 hojas.  

http://viaorganica.org/glosario/punto-de-crecimiento/
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Cuadro 27.  ANVA: Número de Hojas Promedio 

CV SC gl CM F P-VALOR 

Modelo. 22.29 15 1.49 8.917 0.0020 

BLOQUE 0.75 2 0.38 0.871 0.4650 

Dosis 14.79 3 4.93 11.452 0.0070 ** 

BLOQUE*Dosis 2.58 6 0.43 2.583 0.1070 

Variedad 2.04 1 2.04 12.250 0.0080 ** 

Dosis*Variedad 2.13 3 0.71 4.250 0.0450 * 

Error 1.33 8 0.17     

Total 23.63 23       

Dónde: NS= No significativo; * Significativo; **Altamente Significativo. 

En el factor variedad (Cuadro 27) se tiene diferencia altamente significativa, siendo la 

variedad red Russian la que mayor cantidad de hojas desarrollo (8hojas /planta) y la 

variedad Dwarf Siverian desarrollo 7hojas/planta. En la interacción de los Factores Dosis 

x Variedad fue significativo, lo que nos muestra que la interacción dosis al 20% y la 

variedad Red Russian fue el que mejor se desarrolló obteniendo una media de 9 

hojas/planta 

Cuadro 28. Prueba Duncan Alfa=0.05, para Número de Hojas Promedio 

FACTOR A (DOSIS) 

Dosis Medias N EE Duncan al 5% 

C2 (AOLA al 20%) 8.33 6 0.27 A 

  

  

C3 (AOLA al 30%) 7.67 6 0.27 A B 

 

  

C1 (AOLA al 10%) 7.33 6 0.27   B 

 

  

Co (Testigo) 6.17 6 0.27     C   

Según la prueba de Duncan al 5% para Dosis (Factor A) nos muestra un resultado 

diferenciado, en las dosis de concentración de 30%, 20%,10% y testigo asignándoles el 

rango A al tratamiento con Dosis al 20%   y la letra C al testigo con concentración 0%. 

En cuanto a las variedades (Cuadro 29) la prueba de Duncan nos muestra un resultado 

diferenciado entre las variedades  en cuanto a  la cantidad de hojas desarrollada, donde 
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la variedad Red Russian obtiene el mejor rango designado con la letra A, y el de menor 

efectividad en cuanto al número de hojas/planta de col es la variedad Dwarf Siverian. 

Cuadro 29.  Prueba Duncan Alfa=0.05, para Numero de Hojas Promedio 

FACTOR B (Variedad) 

Variedad Medias N EE Duncan al 5% 

V1 (Red Russian) 7.67 12 0.12 A       

V2 (Dwarf Siverian) 7.08 12 0.12   B     

En la prueba Duncan para el 5%número de hojas cosechadas promedio, en la interacción 

de los factores (Cuadro 30) se puede notar que el mejor rango fue la interacción C2V1 

(T6) asignándole el rango de A  con una media en la producción del número de hojas de 

9hojas/planta a la cosecha; continuado por la interacción C3V1 (T8) al cual se le asignó 

el rango de B con una producción media de 8hojas/planta cosechada, y los que menor 

desarrollo en cuanto al número de hojas tuvieron  fueron  las  interacciones de CoV2 (T1) 

y CoV1 (T2) a los cuales se les asigno el rango de E. 

 

Cuadro 30. Prueba Duncan Alfa=0.05, para Número de Hojas Promedio 

FACTOR AxB 

Dosis Variedades Medias N EE Duncan al 5% 

C2 V1 9 3 0.24 A         

C3 V1 8 3 0.24   B 
  

  

C2 V2 7.67 3 0.24   B C 
 

  

C1 V1 7.67 3 0.24   B C 
 

  

C3 V2 7.33 3 0.24   B C 
 

  

C1 V2 7 3 0.24   
 

C D   

Co V2 6.33 3 0.24   
  

D E 

Co V1 6 3 0.24         E 

Chilon (2013), El AOLA en el proceso de aolificación liberan nutrientes, volviéndolos 

disponibles para las plantas; así mismo se lleva a cabo la biosíntesis de ácidos húmicos, 

ácidos fúlvicos y otras sustancias que favorecen el crecimiento de los cultivos. 
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Según Un huerto en mi balcón(2016), la col rizada como el resto de coles de hoja es muy 

exigente en nitrógeno, por lo que debemos realizar un aporte de abono cada mes o dos 

meses durante su cultivo, para asegurarnos de que posee los suficientes nutrientes para 

seguir desarrollándose adecuadamente su follaje.  

Al respecto Rodríguez(1982), indica que, el nitrógeno provoca el color intenso de la masa 

foliar, mayor producción de hojas de buena sanidad y calidad, esta afirmación corrobora 

el desarrollo y el color de las variedades en estudio. 

Por consiguiente, de acuerdo a la producción de col rizada en la investigación se 

determina que los tratamientos que desarrollaron mayor cantidad de hojas fueron 

aquellas en las cuales se aplicó el AOLA al 20%, seguido de las de 30% Es decir, que al 

utilizar abono orgánico aeróbico al 10%, 20% y 30% de concentración, permite que las 

plantas de col rizada tengan a desarrollar mayor cantidad de hojas, esto debido a que 

aportan con nitrógeno. 

5.1.4. Longitud de la Hoja 

Respecto a la longitud de hoja, se tomó los datos de longitud a la primera, segunda y 

tercera cosecha, el análisis se lo realiza por medio de un análisis de varianza con la 

prueba Duncan para las diferentes dosis, variedades y la interacción entre estas, para 

establecer con mayor claridad los resultados. También se hizo el análisis de los datos 

obtenidos realizando un promedio de las tres cosechas. 

5.1.4.1. Longitud de Hoja a la Primera Cosecha 

En la primera cosecha la Dosis con mejores resultados en cuanto al largo de la hoja 

fueron los tratamientos donde se aplicó AOLA al 20% teniendo un largo de hoja promedio 

en la variedad Dwarf Siverian de 53,3cm y en la variedad Red Russian 48, 7cm. En los 

tratamientos con la dosis al 30% se obtuvo un largo de hoja promedio de 53,3 cm en la 

variedad Dwarf Siverian y 45,3 cm en la variedad Red Russian.  

Estadísticamente a un nivel de significancia al 5%, el análisis de varianza (Cuadro 31) 

determinó que existe diferencia altamente significativa en la longitud de hoja por efecto 
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del nivel de dosis de AOLA y no significativas en el factor B (Variedades) y la interrelación 

de AxB (Dosis x Variedad). El coeficiente de variación fue de 9,25 lo cual está dentro del 

rango de aceptación de buen manejo de las unidades experimentales.  

Cuadro 31.  ANVA: Largo de Hoja Primera Cosecha 

CV SC Gl CM F P-VALOR 

Modelo. 1292.96 15 86.197 5.359 0.011 

BLOQUE 135.75 2 67.875 2.479 0.164 

Dosis 906.13 3 302.042 11.033 0.007 ** 

BLOQUE*Dosis 164.25 6 27.375 1.702 0.238 

Variedad 77.04 1 77.042 4.79 0.06 NS 

Dosis*Variedad 9.79 3 3.264 0.203 0.892 NS 

Error 128.67 8 16.083     

Total 1421.63 23       

Dónde: NS= No significativo; * Significativo; **Altamente Significativo. 

Realizando la prueba Duncan (Cuadro 32) se nota que la mejor dosis aplicada a los 

tratamientos es el de concentración al 20% y 30% de AOLA con una media de 51 y 

47.83cm, motivo por el cual se les asigna con la letra A como mejor rango y con el rango 

menor la dosis al 10% y testigo con una media de 37.3 cm  a los cuales se les asigno con 

la letra B. 

Cuadro 32. Prueba Duncan Alfa=0,05, para Largo de Hoja 

FACTOR A  

Dosis Medias N EE Duncan al 5% 

C2 (20%de AOLA) 51 6 2.14 A 
  

  

C3(30%de AOLA) 47.83 6 2.14 A 
  

  

C1(10%de AOLA) 37.33 6 2.14   B 
 

  

Co (0% Testigo) 37.33 6 2.14   B     

Graetz (2000), indica que la planta absorbe nutrientes a través de las raíces, los tallos y 

las hojas. Es de vital importancia que un cultivo tenga los nutrientes necesarios para un 

óptimo crecimiento, nutrientes que pueden ser adsorbidos por las hojas. No obstante, 
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para una aplicación foliar esta se debe realizar cuando las estomas están abiertas y esto 

se da cuando las células de las hojas están turgentes. 

Para tener mejor recepción del abono vía foliar la aplicación se hizo por las mañanas y 

resultado de estas aplicaciones se tiene que la dosis de AOLA al 20% desarrollo mayor 

largo de hoja con una media de 51cm el cual supero al testigo por 13,66 cm. Además, 

que la condición climática favoreció para que este largo fuese mayor al esperado, 

excediendo en tamaño comercial de esta hortaliza de hoja. 

5.1.4.2. Largo de Hoja a la Segunda Cosecha  

En la segunda cosecha las plantas de col rizada con mayor longitud de hoja fueron la 

variedad Dwarf Siverian al cual se aplicó 30% de AOLA con  43.7cm y la variedad Red 

Russian  con 38 cm el cual también recibió una dosis del 30% de AOLA. Seguido de la 

dosis al 20% con una longitud de hoja de 39,3 cm y 36,3 cm en la variedad Red Russian 

y las que menor largo desarrollaron fueron los tratamientos con el 10% de AOLA y el 

testigo con medias aproximadas de 34cm. 

De acuerdo al Análisis de Varianza realizado se puede observar que para la longitud de 

hoja/planta de col rizada en la segunda cosecha (Cuadro 33), existe diferencia 

significativa entre los tratamientos referentes al factor A(Dosis), esto significa que existe 

diferencias entre las dosis de AOLA aplicadas a las unidades experimentales. 

Cuadro 33.  ANVA: Largo de Hoja Segunda Cosecha 

CV SC Gl CM F P-VALOR 

BLOQUE 243.25 2 121.625 11.329 0.009 

Dosis 202.83 3 67.611 6.298 0.028 * 

BLOQUE*Dosis 64.42 6 10.736 0.643 0.696 

Variedad 42.67 1 42.667 2.554 0.149 NS 

Dosis*Variedad 47.67 3 15.889 0.951 0.461 NS 

Error 133.67 8 16.708     

Total 734.5 23       

Dónde: NS= No significativo; * Significativo. 
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En cuanto a la variedad estos son no significativos, de igual manara la interacción de los 

Factores Dosis x Variedad, no fue significativo, lo cual nos dice que la dosis y la variedad 

actuaron en su desarrollo de manera independiente. 

Cuadro 34. Prueba Duncan Alfa=0.05, para Largo de Hoja 

FACTOR A 

Dosis Medias N EE Duncan al 5% 

C3 (AOLA al 30%) 41 6 1.34 A 
  

  

C2 (AOLA al 20%) 37.83 6 1.34 A B 
 

  

Co (Testigo) 34.5 6 1.34   B 
 

  

C1 (AOLA al 10%) 33.67 6 1.34   B     

Según la prueba de Duncan al 5% (Cuadro 34) se observa que existe un resultado 

diferenciado en las dosis con relación al desarrollo de la variable largo de hoja. Donde la 

dosis de 30% y 20% de AOLA  se les asigno el mejor  rango con la letra A y para el 

tratamiento con Dosis al 10% de AOLA y testigo con  la letra B, por lo cual decimos que 

existe mejores resultados en cuanto en longitud de hoja a las plantas de col rizada a los 

cuales se aplicó el AOLA al 30 % seguido de la aplicación de la dosis al 20% de AOLA. 

Como se conoce, las  hojas de col rizada no deben ser cosechadas muy grandes debido 

a que esta se vuelve muy amarga, motivo por el cual su cosecha se la realizo de menor 

tamaño en comparación a la primera cosecha. 

5.1.4.3. Longitud de Hoja a la Tercera Cosecha  

En la tercera cosecha los datos obtenidos nos hacen conocer que las plantas de col que 

mayor largo de hoja obtuvieron son aquellas plantas a las que se aplicó una dosis al 20% 

de AOLA con 38cm como máximo, seguidamente de los tratamientos a los que se aplicó 

30% de AOLA con 36cm de largo y las dosis al 10% y testigo desarrollaron un largo 

aproximado de 34cm. 

Sin embargo, observando el Análisis de Varianza realizado que para el largo de 

hoja/planta para la tercera cosecha de col rizada (Cuadro 35) se observa que no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos referentes al factor A (Dosis), al igual que al 
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factor B (Variedades) ni a la interacción de los Factores Dosis x Variedad, esto significa 

que no existe diferencias significativas entre las longitudes de hojas en los diferentes 

tratamientos. Motivo por el cual podemos decir que los largos de hoja en todos los 

tratamientos fueron unificándose no existiendo diferencia estadística significativa entre el 

largo de hoja. 

Cuadro 35.  ANVA: Largo de Hoja Tercera Cosecha 

CV SC gl CM F P-VALOR 

Modelo. 276.63 15 18.442 0.544 0.852 

BLOQUE 1.75 2 0.875 0.067 0.936 

Dosis 99.46 3 33.153 2.553 0.152 NS 

BLOQUE*Dosis 77.92 6 12.986 0.383 0.87 

Variedad 45.37 1 45.375 1.339 0.281 NS 

Dosis*Variedad 52.12 3 17.375 0.513 0.685 NS 

Error 271 8 33.875     

Total 547.63 23       

Dónde: NS= No significativo. 

Según Domínguez (1984), la planta absorbe nitrógeno hasta el final de la vegetación, 

toda necesidad de nitrógeno que no sea satisfecha se traducirá en la disminución en sus 

características agronómicas, Domínguez, A. 1997.  Menciona que la nutrición completa 

de la planta podría ser satisfecha vía foliar. Esto en la práctica no es posible, por el alto 

costo del elevado número de aplicaciones. Se podría decir que, en la tercera cosecha al 

no existir diferencias significativas, el requerimiento de abono foliar de las plantas fueron 

mayores, y la frecuencia de aplicación de AOLA fue insuficiente. 

5.1.4.4. Longitud promedio de Hoja 

Al realizar un promedio de los datos registrados del largo de hoja, se observa que las 

plantas a los que se aplicó 20% de AOLA alcanzaron a tener en promedio un largo de 

hoja de 42.7cm en la variedad Dwarf Siverian (V2) y 41cm en la variedad Red Russian 

(V1). Seguidamente tenemos las plantas a las que se aplicó dosis de 30% de AOLA, las 

cuales alcanzaron a desarrollar un largo de hoja promedio de 41.7cm (V2) y 40.1cm (V1); 
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la dosis de AOLA al 10% y los testigos tuvieron desarrollos similares, entre los 33 a 36cm 

de largo de hoja. 

Cuadro 36.  ANVA: Largo de Hoja Promedio 

CV SC Gl CM F P-VALOR 

Modelo. 434.81 15 28.99 3.352 0.0450 

BLOQUE 77.02 2 38.51 4.916 0.0540 

Dosis 288.91 3 96.31 12.292 0.0060 ** 

BLOQUE*Dosis 47.01 6 7.83 0.906 0.5350 

Variedad 8.28 1 8.28 0.958 0.3560 NS 

Dosis*Variedad 13.58 3 4.53 0.523 0.6780 NS 

Error 69.19 8 8.65     

Total 504 23       

Dónde: NS= No significativo; * Significativo; **Altamente Significativo. 

Estadísticamente a un nivel de significancia al 5%, el análisis de varianza (Cuadro 36) 

determinó que existieron diferencias altamente significativas en la longitud de hoja por 

efecto  del nivel de dosis, presentando mejores resultados los tratamientos a los cuales 

se aplicó AOLA al 20 y 30% de concentración y con menor desarrollo en cuanto al largo 

de hoja a los tratamientos con10 y 0% de concentración. El coeficiente de variación fue 

de 7,76 lo cual está dentro del rango de aceptación de buen manejo de las unidades 

experimentales. 

Cuadro 37.  Prueba Duncan Alfa=0.05, para Largo de Hoja Promedio 

Dosis Medias N EE Duncan al 5% 

C2 (AOLA al 20%) 41.83 6 1.14 A 
  

  

C3 (AOLA al 30%) 40.88 6 1.14 A 
  

  

Co (Testigo) 34.95 6 1.14   B 
 

  

C1 (AOLA al 10%) 34.02 6 1.14   B     

Para un mejor análisis se realizó la prueba Duncan a nivel de significancia del 5% para 

cada tratamiento (Cuadro 37) donde se tiene la diferencia significativa entre las medias 

del largo de hojas obtenidas en las tres cosechas, asignando el rango de A las hojas a 
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las cuales se aplicó una Dosis de AOLA al 20% y30% y la asignación con el rango menor 

de B a los tratamientos a los que se aplicó 10 y 0% de AOLA. 

Si bien no existen una diferencia significativa sobre el largo de las hojas entre las 

variedades, en el Grafico 6 se puede observar la diferencia numérica mínima que 

alcanzaron estas dos variedades, con el fin de tener una mayor visión de su desarrollo. 

 

Figura 17. Grafico Largo de Hoja Promedio de las Variedades de Col Rizada 

Si bien la diferencia entre las variedades es no significativa, en la primera cosecha la 

longitud fue mayor, esto debido a que por bibliografía se conocía que la cosecha se da a 

los 4 a 5 meses después de la siembra. Según investigaciones en la Facultad de 

Agronomía de la UBA la cosecha de la col rizada se dio luego de 183 días desde la 

siembra y se realizó en forma escalonada durante 73 días.  

También Wikihow (2016) dice que la Cosecha de col aproximadamente es a los 70-95 

días después de sembrar y 55-75 días después de trasplante.  Sin embargo, esta se dio 

a los 49 días después del trasplante, motivo por el cual al observar ya un desarrollo en 

hojas de hasta 48 cm se procedió a la cosecha, y para que la longitud no sea tan grande 

se procedió a cosechas en las 2 cosechas posteriores a menor tamaño 43cm como 

máximo en la segunda cosecha y de 38 cm como máximo en la tercera cosecha.  
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5.1.5. Ancho de la Hoja 

5.1.5.1. Ancho de Hoja a la Primera Cosecha 

El tratamiento que mayor ancho de hoja obtuvo fue el tratamiento al cual se le aplicó una 

dosis de 20% de AOLA con 14,2cm en la variedad Dwarf Siverian y un ancho de 12,7cm 

en la variedad Red Russian, seguidamente de la dosis 30% de AOLA con un desarrollo 

en ancho de 14cm en la variedad Dwarf Siverian y un ancho de 12 cm en la variedad Red 

Russian y el tratamiento que menor ancho de hoja tuvo es el tratamiento al cual se le 

aplicó la dosis con una concentración al 10% de AOLA y el testigo. 

Estadísticamente a un nivel de significancia al 5%, el análisis de varianza determinó que 

existe diferencia altamente significativa en el ancho de hoja por efecto del nivel de dosis 

(Cuadro 38), esto significa que existen diferencias en cuanto al ancho dependiendo al 

nivel de dosis aplicado a los tratamientos. También se puede notar que el factor B 

(Variedades) no muestra diferencias significativas y la interrelación de AxB presenta 

diferencia significativa.El coeficiente de variación fue de 7,56 lo cual está dentro del rango 

de aceptación de buen manejo de las unidades experimentales  

Cuadro 38.  ANVA: Ancho de Hoja Primera Cosecha 

CV SC gl CM F P-VALOR 

Modelo. 133.51 15 8.901 12.838 0.001 

BLOQUE 0.9 2 0.448 0.563 0.597 

Dosis 116.7 3 38.899 48.921 0.009 ** 

BLOQUE*Dosis 4.77 6 0.795 1.147 0.417 

Variedad 3.6 1 3.604 5.198 0.050 * 

Dosis*Variedad 7.54 3 2.515 3.627 0.064 NS 

Error 5.55 8 0.693     

Total 139.06 23       

Dónde: NS= No significativo; * Significativo; **Altamente Significativo.  

Realizando la prueba Duncan (Cuadro 39) se observa que la mejor dosis aplicada a los 

tratamientos es el de concentración al 20% y 30% de AOLA con una media de   13 
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respectivamente por el cual se les asigna con la letra A como el mejor rango y con el 

rango B a las dosis al 10% de AOLA y al Testigo. 

Cuadro 39. Prueba Duncan Alfa=0,05, para Ancho de Hoja 

FACTOR A (Dosis de AOLA) 

Dosis Medias n EE Duncan al 5% 

C2 (AOLA al 20%) 13.42 6 0.36 A 
  

  

C3 (AOLA al 30%) 13 6 0.36 A 
  

  

Co (Testigo) 9.17 6 0.36   B 
 

  

C1 (AOLA al 20%) 8.5 6 0.36   B     

En la prueba Duncan al 0,05 (Cuadro 40), se observa que el tratamiento con la dosis al 

20% de AOLA (C2) con la variedad Dwarf Siverian (V2) alcanzo mayor ancho de hoja con 

14.2 cm, seguido de la dosis al 30% de AOLA con la variedad Dwarf Siverian con un 

ancho de hoja de 14cm de ancho y el tratamiento (C2V1)  a los cuales se les asigno el 

mejor rango con la letra A. 

Cuadro 40. Prueba Duncan Alfa=0,05, para Ancho de Hoja 

INTERACCION  AxB 

Dosis Variedades Medias n EE Duncan al 5% 

C2 V2 14.2 3 0.48 A 
  

  

C3 V2 14.0 3 0.48 A 
  

  

C2 V1 12.7 3 0.48 A B 
 

  

C3 V1 12.0 3 0.48   B 
 

  

Co V2 9.5 3 0.48   
 

C   

C1 V1 9.0 3 0.48   
 

C   

Co V1 8.8 3 0.48   
 

C   

C1 V2 8.0 3 0.48     C   

 

5.1.5.2. Ancho de Hoja a la Segunda Cosecha  

En la segunda cosecha el tratamiento T7 y T8, a los que se aplicó 30% de AOLA, 

desarrollaron un ancho de hoja de 13.7cm en la variedad Dwarf Siverian (V2) y 12,5 cm 

en la variedad Red Russian (V1). Seguido de la dosis al 20% de AOLA con un ancho de 

hoja de 12.9 cm en la variedad Dwarf Siverian y 13.2 cm en la variedad Red Russian y el 
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tratamiento que obtuvo menor desarrollo en ancho de hoja  es la dosis de 10% de AOLA 

y 0% (Testigo), con  8,9 y 9 cm de ancho de hoja. 

De acuerdo al Análisis de Varianza realizado para el ancho de hoja de col rizada en la 

segunda cosecha (Cuadro 41), existe diferencia altamente significativa entre los 

tratamientos referentes al factor A (Dosis), esto significa que la dosis de AOLA aplicadas 

a las unidades experimentales ganaron diferencia en cuanto a su desarrollo en ancho de 

hoja. 

Cuadro 41.  ANVA: Ancho de Hoja Segunda Cosecha 

CV SC gl CM F P-VALOR 

Modelo. 111.26 15 7.417 19.691 0.0001 

BLOQUE 3.12 2 1.558 1.559 0.285 

Dosis 98.91 3 32.97 32.984 0.0004 ** 

BLOQUE*Dosis 6 6 1 2.654 0.1012 

Variedad 0.92 1 0.92 2.444 0.1566 NS 

Dosis*Variedad 2.31 3 0.77 2.045 0.1861 NS 

Error 3.01 8 0.377     

Total 114.27 23       

Dónde: NS= No significativo; * Significativo; **Altamente Significativo. 

También se puede observar que no existen diferencia no significativa en el factor 

Variedad (factor B) de igual manara en la interacción de los Factores Dosis x Variedad 

(AxB). El coeficiente de variación fue de 5.56 lo cual está dentro del rango de aceptación 

de buen manejo de las unidades experimentales. 

Cuadro 42. Prueba Duncan Alfa=0,05, para Ancho de Hoja 

FACTOR A 

Dosis Medias n EE Duncan al 5% 

C3  (30% de AOLA) 13.08 6 0.41 A 
  

  

C2 (20% de AOLA) 13.03 6 0.41 A 
  

  

Co (TESTIGO) 9.08 6 0.41   B 
 

  

C1 (10% de AOLA) 8.92 6 0.41   B     
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Según la prueba de Duncan al 5% (Cuadro 42) se observa que en las dosis de 

concentración de 30% y 20% de AOLA se tiene mejor desarrollo en el ancho de hoja 

asignándoles el rango A con una media de 13 cm; y los  tratamientos con concentración 

al 10% y 0%. Obtuvieron menor ancho con medias de 8,92 y 0,02 respectivamente 

designándoles el rango de B. 

Según SAGARPA (2016), la mayoría de los cultivos muestra una clara respuesta a la 

aplicación de los abonos orgánicos, no en vano, los abonos orgánicos están 

considerados universales por el hecho que aportan casi todos los nutrientes que las 

plantas necesitan para su desarrollo, por la disponibilidad de dichos elementos es más 

constante durante su desarrollo del cultivo por la mineralización gradual a la que están 

sometidos. 

Debido a que el AOLA es un abono orgánico y como la frecuencia de aplicación era cada 

15 dias, el aporte de Nitrógeno provenientes del AOLA favoreció con el crecimiento en 

relación al ancho de hoja de la col rizada, siendo el desarrollo de esta variable 

proporcional a la dosis de AOLA aplicada. 

5.1.5.3. Ancho de Hoja a la Tercera Cosecha  

En el tratamiento al cual se aplicó 20% de AOLA, se presentó un ancho de hoja de 13.9 

cm en la variedad Dwarf Siverian (V2) y 13,2 cm en la variedad Red Russian (V1). 

Seguido de la dosis al 30% con un ancho de hoja de 13.7 cm en la variedad Dwarf 

Siverian y 12,5 cm en la variedad Red Russian. Obteniendo menor desarrollo en ancho 

de hoja en los tratamientos a los cuales se aplicó dosis al 10% de AOLA y 0% (Testigo) 

con un desarrollo en ancho de hoja de 8.8 y 8.5 cm de ancho de hoja. 

Al realizar el Análisis de Varianza para el ancho de hoja de col rizada (Cuadro 43) se 

observa que existe diferencia altamente significativa entre el factor A (Dosis), 

estableciéndose que la dosis de AOLA aplicada a las unidades experimentales 

presentaron diferencia en cuanto al desarrollo en ancho de hoja, Además, el coeficiente 

de variación obtenido fue de 8,67 lo cual nos indica que hubo un buen manejo de las 

unidades experimentales. Así mismo en el análisis de varianza (Cuadro Nro.39) se nota 
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que la diferencia para las variables: Variedad y la interacción de los factores A x B (Dosis 

de AOLA x Variedad) no presentaron diferencia significativa. 

Cuadro 43.  ANVA: Ancho de Hoja Tercera Cosecha 

CV SC gl CM F P-VALOR 

Modelo. 132.43 15 8.828 9.823 0.00142 

BLOQUE 0.2 2 0.101 0.197 0.82648 

Dosis 126.24 3 42.08 81.776 0.00003 ** 

BLOQUE*Dosis 3.09 6 0.515 0.573 0.74354 

Variedad 2.22 1 2.22 2.471 0.15464 

Dosis*Variedad 0.67 3 0.225 0.25 0.85907 

Error 7.19 8 0.899     

Total 139.62 23       

Dónde: NS= No significativo; * Significativo; **Altamente Significativo. 

La prueba Duncan al 5% para el ancho de la hoja en la tercera cosecha (Cuadro 44) nos 

muestra que los tratamientos a los que se aplicó AOLA al 20% de concentración obtuvo 

un rango de A, obteniendo una media de 13,53 cm, seguido de la dosis al 30% de AOLA 

con una media de 12,9 cm de ancho el cual también se le asignó el rango de A; y el de 

menores rangos fueron la de dosis al 10% de AOLA y el Testigo al cual se designó la 

letra B.   

Cuadro 44. Prueba Duncan Alfa=0,05, para Ancho de Hoja 

FACTOR A 

Dosis Medias n EE Duncan al 5% 

C2 (20% de AOLA) 13.53 6 0.29 A 
  

  

C3 (30% de AOLA) 12.9 6 0.29 A 
  

  

C1 (30% de AOLA) 8.83 6 0.29   B 
 

  

Co  (Testigo) 8.48 6 0.29   B     

Según Escorcia (1997), Las coles son grandes consumidoras de nitrógeno, y por ello 

deberíamos abonar bien la tierra antes de trasplantarlas, Cabe recalcar que al ser la col 

rizada una hortaliza de  hoja, para su desarrollo requiere de altos niveles de nitrógeno, 
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por lo cual al aplicar AOLA satisfacemos ese requerimiento, aumentando en alguna 

proporción sus características de desarrollo como el ancho de la hoja. 

5.1.5.4. Ancho de Hoja promedio  

Realizando un promedio del ancho de hojas de las tres cosechas, el tratamiento que 

mayor ancho de hoja obtuvo fue el tratamiento al cual se le aplicó una dosis de 20% de 

AOLA con 13,7 cm en la variedad Dwarf Siverian y un ancho de 12,3 cm en la variedad 

Red Russian, seguidamente de la dosis 20% de AOLA con un ancho de hoja de 13,7 cm 

en la variedad Dwarf Siverian y un ancho de 12,3 cm en la variedad Red, seguidamente 

se tiene al tratamiento Testigo con un ancho de hoja promedio de 9.2 cm en la variedad 

Dwarf Siverian y un ancho de 6,8  cm en la variedad Red Russian, y la dosis 10% de 

AOLA con un ancho de hoja de 8,6 cm en la variedad Dwarf Siverian y un ancho de 8,9 

cm en la variedad Red Russian.  

Estadísticamente a un nivel de significancia al 5%, el análisis de varianza determinó que 

existe diferencia altamente significativa en el ancho de hoja por efecto del nivel de dosis 

(Cuadro 45). Así también se puede notar que en el análisis de varianza el factor B 

(Variedades) es altamente significativo, donde la variedad Dwarf Siverian tuvo unas hojas 

más anchas en comparación a la variedad Red Russian y la interrelación de AxB muestra 

diferencia significativa.  

Cuadro 45.  ANVA: Ancho de Hoja Promedio 

CV SC gl CM F P-VALOR 

Modelo. 121.67 15 8.11 60.836 0.0000 

BLOQUE 0.54 2 0.27 0.454 0.6552 

Dosis 113.03 3 37.68 62.972 0.0001 ** 

BLOQUE*Dosis 3.59 6 0.60 4.488 0.0276 

Variedad 2.16 1 2.16 16.200 0.0038 ** 

Dosis*Variedad 2.34 3 0.78 5.858 0.0204 * 

Error 1.07 8 0.13     

Total 122.74 23       

Dónde: NS= No significativo; * Significativo; **Altamente Significativo. 
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Teniendo un coeficiente de variación el cual fue de 3,32 lo cual está dentro del rango de 

aceptación de buen manejo de las unidades experimentales.  Para conocer más a detalle 

estas diferencias se muestra a continuación las pruebas Duncan para la Dosis, Variedad 

y la interacción entre Dosis-Variedad.  

Cuadro 46 Prueba Duncan Alfa=0,05, para Ancho de Hoja Promedio 
 

FACTOR A (DOSIS) 

Dosis Medias n EE Duncan al 5% 

C2 (20% de AOLA) 13.32 6 0.32 A 
  

  

C3 (30% de AOLA) 13 6 0.32 A 
  

  

Co (TESTIGO) 8.9 6 0.32   B 
 

  

C1 (10% de AOLA) 8.75 6 0.32   B     

En el Cuadro 46, prueba Duncan  se puede observar  que existe diferencia estadística 

entre las medias  para el ancho de hoja a causa de las dosis de AOLA aplicadas, donde 

se les asigna con el mejor rango A las dosis al 20 y 30% de AOLA, mientras que a las 

dosis al 10% de AOLA y el testigo son asignados con el rango de B. 

Cuadro 47.  Prueba Duncan Alfa=0,05, para Ancho de Hoja Promedio 

FACTOR B (VARIEDAD) 

Variedad Medias n EE Duncan al 5% 

V2 (Dwarf Siverian) 11.29 12 0.11 A       

V1 (Red Russian) 10.69 12 0.11   B     

Realizando la prueba Duncan para el factor B (Variedades) Cuadro 47, se puede notar 

que la variedad que mayor ancho de hoja desarrollo es la variedad Dwarf Siverian (V2) 

alcanzando una media de 11,29 cm por lo cual se asignó el rango de A y a la variedad 

Red Russian con una media de 10,69 se le asigna el rango de B. 

Sin embargo, esta característica agronómica si bien llega a ser determinante en muchas 

ocasiones para calcular el rendimiento, cabe recalcar que en el desarrollo de estas dos 

variedades se observó que la variedad Dwarf Siverian tiene las hojas muy rizadas en los 
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bordes lo cual no es contemplado en la investigación, y la variedad Red Russian no 

presenta rizado en sus hojas. 

Cuadro 48.  Prueba Duncan Alfa=0,05 para Ancho de Hoja Promedio 

FACTOR AxB (INTERACCION) 

Dosis Variedades Medias n EE Duncan al 5% 

C3 V2 13.73 3 0.21 A       

C2 V2 13.63 3 0.21 A B 
 

  

C2 V1 13 3 0.21   B 
 

  

C3 V1 12.27 3 0.21   
 

C   

Co V2 9.2 3 0.21   
  

D 

C1 V1 8.9 3 0.21   
  

D 

Co V1 8.6 3 0.21   
  

D 

C1 V2 8.6 3 0.21       D 

En la prueba de Duncan (Cuadro 48) se observa para la interacción Dosis x Variedad, 

diferencia entre estas interacciones, donde la interacción (C3 V2) dosis al 30% de AOLA 

con la variedad Dwarf Siverian, supera a los otros tratamientos, puesto que se les asigna 

el mejor rango con la letra A, seguido de la interacción (C2V2) con el rango A o B 

indistintamente y a las interacciones C0x V1, C0 xV2, C1xV1, C1xV1 se les asignándoles 

el rango de D, siendo las que menor ancho de hoja desarrollaron.  

En la investigación que realizo Mita, con relación a dosis de AOLA se observa que no 

obtuvo diferencia significativa, sin embargo en sus diferencias numéricas respecto al 

ancho de hoja se tiene que las hojas más anchas fueron los tratamientos a los que se 

aplicó 20% de AOLA  y a los que aplico 30% de AOLA presentaron los menores 

resultados en ancho de hoja. 

Analizando los resultados, se tiene que el AOLA al ser un abono foliar el cual se aplicó 

con una frecuencia de 15 días logro influenciar en la fisiología de la col rizada, donde se 

aprecia un incremento en el ancho de hoja, es decir, que las dosis de AOLA con mejores 

resultados son las dosis del 30 y 20% en la variedad Dwarf Siverian, siendo los 

tratamientos T7(C3V2) y T5(C2V2) los que mejor ancho de hoja desarrollaron. 
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5.2. Efecto de Tres Niveles de AOLA sobre el Rendimiento en Peso de Hojas 

Para conocer el efecto de los tres niveles de abono orgánico liquido aeróbico (dosis al 

10%.20% y 30%) en el rendimiento en peso del cultivo de col rizada, se procedió a la 

toma de datos   y análisis de tres cosechas, también se realizó un promedio total de los 

datos  de estas cosechas para conocer el rendimiento promedio para un mejor análisis 

del rendimiento de este cultivo a efecto de las dosis de AOLA aplicadas a los diferentes 

tratamientos, el análisis se lo realizo con un análisis de varianza y su respectiva prueba 

Duncan para conocer los rangos designados a las variables en estudio. 

5.2.1. Rendimiento en Peso de Hojas en Primera cosecha 

Al respecto del rendimiento el tratamiento al cual se aplicó 20% de AOLA  gano mejor 

peso de las hojas donde obtuvieron un peso  de hojas de 308.33g/Planta, seguidamente 

se tiene los tratamientos a los que se aplicó  30% de  AOLA  los cuales tuvieron una 

ganancia de peso de 271.67 g/planta; los tratamientos con la dosis del 10% con 237.5 g/ 

planta y el testigo con 215.83g/ planta. Respecto a la variedad fue la variedad Dwarf 

Siverian la que mayor ganancia de peso obtuvo con 269.17g/planta, y la variedad Red 

Russian con una ganancia de peso de 247.5 g/ planta.  

Al respecto Rodríguez (1982), señala que con una adecuada concentración de nutrientes 

en el medio en el cual crece la planta, el cultivo muestra pronto los efectos de dichos 

elementos, el resultado es un aumento de la producción en biomasa. 

De acuerdo al análisis de varianza realizado para el peso de las hojas en la primera 

cosecha (Cuadro 49), se presentó diferencia significativa entre el factor A (Dosis), de 

acuerdo al análisis de datos se determina que los tratamientos en el cual se aplicó la 

concentración de AOLA al 20%y 30% adquirieron mayor peso de hojas. Es decir, que al 

utilizar abono orgánico aeróbico al 20% y 30% de concentración permite que las plantas 

de col rizada ganen mayor peso. 

También se puede observar que existe una diferencia altamente significativa entre las 

variedades, presentando mayor ganancia de peso la variedad Dwarf Siverian. Sin 

embargo, no se presentó diferencias significativas en la interacción de los Factores Dosis 
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x Variedad, lo que indica que ambos actuaron indistintamente en esta variable. El 

Coeficiente de variabilidad (CV) de 4,03 se encuentra dentro del rango aceptado para 

estudios en terreno definitivo y nos indica que los datos tomados son confiables. 

Cuadro 49.  ANVA: Peso de las Hojas Primera Cosecha 

CV SC G L CM F P-VALOR 

Modelo. 37966.67 15 2531.111 23.364 0.0001 

BLOQUE 627.08 2 313.542 0.407 0.6828 

Dosis 29508.33 3 9836.111 12.766 0.0052 * 

BLOQUE*Dosis 4622.92 6 770.486 7.112 0.0071 

Variedad 2816.67 1 2816.667 26 0.0009 ** 

Dosis*Variedad 391.67 3 130.556 1.205 0.3684 NS 

Error 866.67 8 108.333     

Total 38833.33 23       

Dónde: NS= No significativo; * Significativo; **Altamente Significativo. 

Realizando la prueba Duncan para Peso de las Hojas Primera Cosecha, se puede notar 

que existe diferencia entre las medias del peso adquirido por las plantas de col rizada a 

efecto de las Dosis, asignando con un rango mayor A, las dosis que tienen concentración 

de 20% y 30%, y con el rango B a las dosis de 30  y 10% de AOLA, por último, se tiene al 

testigo (Co) y a la dosis al 10% de AOLA con la asignación del rango C, siendo las que 

menor ganancia de peso obtuvieron. 

Cuadro 50. Prueba Duncan, para Peso de las Hojas Primera Cosecha 

FACTOR A 

Dosis Medias N EE Duncan al 5% 

C2 (AOLA al 20%) 308.33 6 11.33 A 
  

  

C3 (AOLA al 30%) 271.67 6 11.33 A B 
 

  

C1 (AOLA al 10%) 237.5 6 11.33   B C   

Co (Testigo) 215.83 6 11.33     C   

Respecto al factor B, observando la prueba Duncan (Cuadro Nro. 47) la variedad que 

gano mayor peso de las hojas a la cosecha fue la variedad Dwarf Siverian con una media 
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de 269.17 gramos, superando a la variedad Red Russian el cual alcanzo una media de 

247.5 gramos. 

Cuadro 51. Prueba Duncan, para Peso de las Hojas Primera Cosecha 

FACTOR B (VARIEDAD) 

Variedad Medias n EE Duncan al 5% 

V2 (Dwarf Siverian) 269.17 12 3 A       

V1 (Red Russian) 247.5 12 3   B     

Holle y Montes (1984) mencionan que las características de las plantas como, el peso, 

calidad y el rendimiento y otras variables se ven afectadas por el material biológico y su 

manejo del cultivo durante todo ciclo productico. 

Según Graetz(2000), se conoce que, al adicionar un abono al área de cultivo, esta mejora 

la calidad de muchas plantas, mejorando e incrementando su capacidad de nutrición, 

generando mayor vigor y resistencia de la planta a las condiciones del medio. Analizando 

los resultados se observa que la dosis de AOLA al 20% en la variedad Dwarf Siverian fue 

la que mayor ganancia de peso de hojas a la cosecha desarrollo. 

5.2.2. Rendimiento en Peso de Hojas en la Segunda Cosecha 

El rendimiento en la segunda cosecha tuvo un comportamiento similar a la primera 

cosecha donde el tratamiento al cual se aplicó 20% de AOLA gano mejor peso de las 

hojas donde obtuvieron un peso  de hojas de 243.83 g/Planta, seguidamente se tiene al 

los tratamientos a los que se aplicó  30% de  AOLA  los cuales tuvieron una ganancia de 

peso de 230.5 g/planta; los tratamientos con la dosis del 10% con  195.83 g/ planta y el 

testigo con 141.17 g/ planta. Respecto a la variedad fue la variedad Dwarf Siverian la que 

mayor ganancia de peso obtuvo  con 213.17 g/planta, y la variedad Red Russian con una 

ganancia de peso de 192.5 g/ planta.  

De acuerdo al análisis de varianza realizado para el peso de las hojas en la segunda 

cosecha (Cuadro 52), se presentó diferencia altamente significativa (**) en el factor A 

(Dosis), de acuerdo al análisis de datos se determina que los tratamientos en el cual se 

aplicó la concentración de AOLA al 20% adquirieron mayor ganancia de peso.  
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Cuadro 52.  ANVA: Peso de las Hojas Segunda Cosecha 

CV SC gl CM F P-VALOR 

Modelo. 44385.33 15 2959.0222 6.7365 0.0052 

BLOQUE 599.08 2 299.5417 0.5455 0.6058 

Dosis 37789.33 3 12596.444 22.938 0.0011 ** 

BLOQUE*Dosis 3294.92 6 549.1528 1.2502 0.3744 

Variedad 2562.67 1 2562.6667 5.8342 0.0422* 

Dosis*Variedad 139.33 3 46.4444 0.1057 0.9544 NS 

Error 3514 8 439.25     

Total 47899.33 23       

Dónde: NS= No significativo; * Significativo; **Altamente Significativo. 

También se puede observar que existe una diferencia significativa entre las variedades, 

siendo la variedad Dwarf Siverian (V2) quien mayor ganancia de peso obtuvo en 

comparación con la variedad Red Russian. Sin embargo, el ANVA también determino 

diferencias no significativas (NS) por efecto de la interacción de los Factores Dosis x 

Variedad, lo que indica que ambos actuaron indistintamente en esta variable. El 

Coeficiente de variabilidad(CV) fue de 10,3 encontrándose dentro el rango aceptado para 

estudios en terreno definitivo y nos indica que los datos tomados son confiables. 

Cuadro 53. Prueba Duncan, para Peso de las Hojas Segunda Cosecha 

FACTOR A (DOSIS DE AOLA) 

Dosis Medias n EE Duncan al 5% 

C2 (AOLA al 20%) 243.83 6 9.57 A 
  

  

C3 (AOLA al 30%) 230.5 6 9.57 A 
  

  

C1 (AOLA al 10%) 195.83 6 9.57   B 
 

  

Co ( Testigo)  141.17 6 9.57     C   

Realizando la prueba Duncan al 5% (Cuadro 53) se puede notar que existe diferencia 

entre las medias del peso adquirido por las plantas de col rizada a efecto de las dosis, 

asignando con un rango mayor A, la dosis que tienen concentración de 20% y 30%, con 
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el rango B a la concentración al 10% de AOLA y C al tratamiento testigo con 

concentración de AOLA del  0%.  

Cuadro 54. Prueba Duncan, para Peso de las Hojas Segunda Cosecha 

FACTOR B (VARIEDAD) 

Variedad Medias N EE 
Duncan al 

5% 

V2 (Dwarf Siverian) 213.17 12 6.05 A       

V1(Red Russian) 192.5 1 6.05   B     

 

En cuanto al factor B(variedades),en la prueba Duncan al 0,05; la variedad que más peso 

de las hojas gano fue la variedad Dwarf Siverian (V2) con una media de 213.17gramos 

superando a la variedad Red Russian el cual alcanzo una media de 192.5 gramos. 

 

Figura 18. Gráfico Interacción Rendimiento a la segunda cosecha. 

Si bien no existe diferencia estadística significativa en la interacción Variedad y Dosis, se 

puede observar una diferencia numérica (Figura 19) donde, la diferencia numérica de las 

medias de  las interacciones (Factor A x Factor B) muestra  que el mejor tratamiento fue 

el T5 (C2 x V2) con una media en peso de 252,67gramos, seguido del tratamiento T7(C3 

x V2) con una media en peso de 243,33 gramos.  También se observa que la interacción 
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con menor ganancia en peso de las hojas fue la del tratamiento T2 (interacción de C0 x 

V1) el cual solo adquirió una ganancia media en peso de 134 gramos. 

Haciendo un análisis con el rendimiento de la segunda cosecha con la primera cosecha, 

se observa que las plantas de col risada que mayor ganancia en peso obtienen son 

aquellas a las que se aplicó la dosis al 20% de AOLA y que la variedad Dwarf Siverian es 

la que mejor ganancia en peso de hoja desarrolla. 

Según Mita, X. (2016), en el cultivo de la quirquiña, encontró significación estadística en 

la variable % biomasa vegetal verde, estableciendo que la dosis de 20% de AOLA, 

superando a los otros tratamientos, en segundo lugar, se ubicó el tratamiento al cual se 

aplicó 10% de AOLA y se observó efectos depresivos en la dosis del 30%, debido 

posiblemente a su alta concentración. 

5.2.3. Rendimiento en Peso de Hojas en Tercera cosecha 

En la tercera cosecha la mejor ganancia de peso fue el tratamiento al cual se aplicó 20% 

de AOLA gano mejor peso de las hojas donde obtuvieron un peso de hojas de 168.45 

g/Planta, seguidamente se tiene al los tratamientos a los que se aplicó 30% de  AOLA  

los cuales tuvieron una ganancia de peso de 145.4 g/planta; los tratamientos con la dosis 

del 10% con  118.67 g/ planta y el testigo con 113.02 g/ planta.  

Cuadro 55.  ANVA: Peso de las Hojas Tercera Cosecha 

CV SC gl CM F P-VALOR 

Modelo. 15601.92 15 1040.128 3.348 0.045 

BLOQUE 198.9 2 99.45 0.184 0.836 

Dosis 11816.72 3 3938.906 7.297 0.020* 

BLOQUE*Dosis 3238.79 6 539.798 1.737 0.230 

Variedad 20.91 1 20.907 0.067 0.802 NS 

Dosis*Variedad 326.61 3 108.87 0.35 0.790 NS 

Error 2485.43 8 310.679     

Total 18087.35 23       

Dónde: NS= No significativo; * Significativo; **Altamente Significativo. 
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De acuerdo al análisis de varianza para el peso de las hojas en la tercera cosecha 

(Cuadro 55), se observa diferencia significativa en el factor A (Dosis), siendo el mejor 

promedio en cuanto la ganancia de peso el tratamiento de AOLA al 20% con un peso 

promedio de 169.3 gramos en la Variedad Dwarf Siverian y 167.6 gramos en la variedad 

Red Russian, seguidamente de las dosis del 30%, con una ganancia en peso de 138.1 

gramos en la variedad Dwarf Siverian y 152.7gramos en la variedad Red Russian. 

También se puede observar que no existen una diferencia significativa para el factor 

variedades y para la interacción de los Factores Dosis x Variedad, lo que indica que 

ambos actuaron indistintamente.   

Cuadro 56.  Prueba Duncan Alfa=0,05, para Peso de las Hojas Tercera Cosecha 

FACTOR A 

Dosis Medias N EE Duncan al 5% 

C2 (20% de AOLA) 168.45 6 9.49 A 
  

  

C3 (30% de AOLA) 145.4 6 9.49 A B 
 

  

Co (TESTIGO) 118.67 6 9.49   B 
 

  

C1 (10% de AOLA)  113.02 6 9.49   B     

Realizando la prueba Duncan (Cuadro 56), se puede notar que existe diferencia entre las 

medias del peso adquirido por las plantas de col rizada a efecto de las dosis, asignando 

con un rango mayor A,  las dosis que tienen concentración de 20% de AOLA que supera 

a los otros tratamientos, seguido de la dosis al 30% de AOLA y con el rango B a las dosis 

de 10% de AOLA y Testigo.  

De igual manera que en las cosechas anteriores se puede notar una ganancia en peso 

mayor en las plantas a las cuales se aplicó AOLA a una dosis del 20% y como Mita 

(2016) en su trabajo de investigación menciona que la mejor dosis es la de AOLA al 20 % 

obteniendo mayor biomasa foliar en su cultivo. Estos resultados corroboran que la dosis 

más aceptable para un buen desarrollo es la del 20 % de AOLA. 

Domínguez (1984), indica que la planta absorbe nitrógeno hasta el final de la vegetación, 

toda necesidad de nitrógeno que no sea satisfecha se traducirá en la disminución en el 
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rendimiento, por lo cual al adicionar AOLA vía foliar se fue cumpliendo de alguna manera 

con el requerimiento nutricional a las plantas de col rizada. 

Tito citado por Villanueva (2016), indica que el rendimiento se ve influenciado por una 

serie de factores climáticos, edáficos y una combinación de factores genéticos, que 

forman parte del sistema e influyen en los procesos fisiológicos propios de cada planta, 

por lo cual se observó que si bien la mejor dosis fue la del 20% de AOLA, el clima 

favoreció el desarrollo de las coles rizadas y la variedad que mayor rendimiento en peso 

desarrollo fue la Dwarf Siverian. 

5.2.4. Rendimiento en Peso Promedio total de Hojas  

La evaluación de la variable rendimiento en peso promedio total de hojas, refleja el efecto 

de los tratamientos, por  lo que se tomó como peso promedio total, el peso de las hojas 

de las tres cosechas por dosis y variedad, procediéndose a realizar un promedio y con 

los datos finales se procedió a realizar el Análisis de variancia. 

En el promedio de las tres cosechas se tiene que las plantas a las que se aplico la dosis 

al 20% de AOLA presentan los mejores resultados con un peso promedio de hojas de 

247.3 gramos en la variedad Dwarf Siverian (V2) y de 233.1 gramos en la variedad Red 

Russian (V1), seguidamente la dosis de AOLA al 30% obtuvo una ganancia en pesos 

promedio de  las hojas a la cosecha de 222.7 gramos e en la variedad Dwarf Siverian 

(V2) y de 209.0 gramos en la variedad Red Russian (V1). 

Cuadro 57. ANVA: Peso Promedio total de las Hojas Cosechadas/ Planta 

CV SC gl CM F P-VALOR 

Modelo. 33689.72 15 2245.98 4.772 0.0158 

BLOQUE 44.51 2 22.26 0.034 0.9670 

Dosis (Factor A) 28852.25 3 9617.42 14.601 0.0036** 

BLOQUE*Dosis 3952.12 6 658.69 1.400 0.3213 

Variedad (Factor B) 425.04 1 425.04 0.903 0.3698 NS 

Dosis*Variedad 415.8 3 138.60 0.294 0.8285 NS 

Error 3765.18 8 470.65     

Total 37454.9 23       

Dónde: NS= No significativo; * Significativo; **Altamente Significativo. 
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En el análisis de varianza para el promedio de las tres cosechas, (Cuadro 57) se observa 

que existieron diferencias altamente significativas (**)en el rendimiento por efecto del 

nivel de dosis. Así mismo el coeficiente de variación es de 11,03 lo cual nos indica que 

hubo un buen manejo de las unidades experimentales y los datos son confiables. 

En el factor B (Variedad) muestra diferencia no significativa, lo que indica que no existe 

diferencia estadística en el desarrollo de las variedades por efecto del AOLA; sin 

embargo, se presentan diferencias numéricas; también la interacción entre los factores A 

(Dosis) y B (Variedad) no presenta diferencia significativa lo cual significa que estos 

actuaron independientemente uno del otro.  

Cuadro 58. Prueba Duncan Alfa=0,05, para Peso Promedio de las Hojas 

FACTOR A (DOSIS) 

Dosis Medias N EE Duncan al 5% 

C2 (20% de AOLA) 240.22 6 10.48 A 
  

  

C3 (30 % de AOLA) 215.87 6 10.48 A B 
 

  

C1 (10 % de AOLA) 182.1 6 10.48   B C   

Co (TESTIGO) 148.38 6 10.48     C   

La prueba Duncan  al 0,05 para el peso promedio de las hojas, indica que existe 

diferencia entre las medias del rendimiento del peso de las hojas de la col rizada por 

efecto de las dosis, observándose que  la Dosis al 20%de AOLA supera estadísticamente 

a los otros tratamientos, en segundo lugar se ubican la dosis al 30% y 10 % de AOLA, 

superando al Testigo al cual no se aplicó AOLA. Estos resultados demuestran el efecto 

benéfico del AOLA en la producción de biomasa vegetal, en relación al testigo. 

Según Medina (1992) los abonos líquidos son Fito estimulantes complejos que, al ser 

aplicado al follaje del cultivo, permite aumentar la cantidad de las raíces e incrementar la 

capacidad de fotosíntesis de la planta, mejorando así sustancialmente la producción y la 

calidad de las cosechas. Por lo cual al aplicar AOLA al 20 y 30% las plantas de col rizada 

logran desarrollar mayor rendimiento en su follaje. 

Si bien en el ANVA (Cuadro 57)l Peso  Promedio total de las Hojas Cosechadas/ Planta, 

no existe diferencia significativa entre las variedades, Para tener una visión más amplia 
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del peso en hojas que alcanzaron  las variedades se presenta los valores numéricos  de 

la diferencia de medias de ambas variedades en estudio (Grafico 8), donde la variedad 

Dwarf Siverian (V2)  alcanzo mayor peso de hoja alcanzando una media de 200,85 

gramos/planta, seguido de la variedad Red Russian con un peso de hoja de 192,5 

gramos/planta.  

 

Figura 19. Gráfico Peso Promedio de las Hojas Cosechadas/ Planta de Col Rizada 

Según Mamani (1999). La característica de crecimiento está determinada por el carácter 

genético de cada variedad y las características ambientales, substrato y la nutrición que 

se las proporciona a las plantas, y si bien bibliográficamente se conoce que la variedad 

Dwarf Siverian y Red Russian tienen características similares en su producción, es la 

variedad Dwarf Siverian la que mejor rendimiento alcanzo en condiciones atemperadas 

indistintamente de la dosis aplicada.  

De la misma manera en el ANVA (Cuadro Nro. 54) respecto a la interacción Dosis X 

Variedad, no se presenta diferencia significativa, sin embargo, si hay una diferencia 

numérica en cuanto al peso, por lo cual para una mejor visión en el Grafico 9 se puede 

notar la diferencia en peso foliar de las diferentes interacciones, siendo el tratamiento T5 

(C2V2) la que alcanzo mayor ganancia de peso, seguidamente del tratamiento T6 (C2V1) 

con una ganancia de 233.1 gramos/planta. En menor ganancia de peso se tiene a los 

tratamientos T7 (C3V2) y T8 (C3V1) a los cuales se aplicó dosis de AOLA al 30% 
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seguidamente a los tratamientos T4 (C1V1) y T3 (C1V2) y por ultimo a los tratamientos 

T2 (C0V1) con una ganancia de peso de 151.33gramos/planta y T1(C0V2) con una 

ganancia en peso de 145.43 gramos/planta. 

 

Figura 20. Gráfico Peso Promedio total de las Hojas Cosechadas/ Planta 

El coeficiente de variación es de 11.03   lo cual indica que hubo un buen manejo de las 

unidades experimentales.  

Según SAGARPA (2016), las coles responden muy bien al abono orgánico muy 

descompuesto, pues mejora la estructura del suelo y aporta nutrientes. Kamara (2017), 

Las plantas cultivadas  se caracterizan por tener una respuesta determinada a la luz y a 

la temperatura tanto a nivel fisiológico, metabólico, nutricional así como a nivel de 

crecimiento y desarrollo, de similar manera Brauer (1981), afirma que los rendimientos 

son afectados por factores edafológicos, y por la misma capacidad genética de la planta 

para producir. 

Robles (1991), indica que el rendimiento de cualquier especie vegetal es afectado por 

factores ecológicos influyendo en el crecimiento de los cultivos, así como su misma 

capacidad genética de producir, existiendo procesos fenológicos dentro de un vegetal 

que influirán el rendimiento 
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Al realizar un análisis de los resultados se puede decir que la col rizada respondió de 

manera favorable a la aplicación de AOLA al 20% reflejándose en una mayor ganancia 

en peso foliar y que la mejor variedad fue la Dwarf Siverian dentro el ambiente 

atemperado, 

5.3. Análisis Económico Preliminar de los tratamientos. 

Se debe conocer que la col rizada puede ser producido a campo o en ambiente 

atemperado, por lo cual el análisis económico para los tratamientos que nos ayuda a 

conocer los beneficios preliminares que podría obtener el agricultor con el uso del AOLA 

en el cultivo de col rizada en términos de rentabilidad fue para la producción de col rizada 

en ambiente atemperado. Para lo cual se realizó un análisis económico para una 

superficie de 1000m2 con las 3 cosechas del cultivo de col rizada para cada tratamiento.  

Cuadro 59.  Análisis de costos para la producción de Col Rizada 

FACTORES COSTO DE PRODUCCION PARA 1000m2 

Dosis 
Varie
dad 

TRA
T. 

Rdto  
(kg) 

Nªde 
Bolsas 

PRECIO 
(5Bs/bol

sa) 
I B 

(Bs) 
C P 
(Bs) 

I N 
(Bs) 

B/C  
(Bs) 

Co 
(TESTIGO) V2 T1 1215 4049 5 20244 8074 12170 2.5 
Co 
(TESTIGO) V1 T2 1264 4213 5 21067 8074 12993 2.6 
C1 (10% de 
AOLA) V2 T3 1569 5231 5 26156 9218 16938 2.8 
C1 (10% de 
AOLA) V1 T4 1473 4909 5 24546 9218 15328 2.7 
C2(20%de 
AOLA) V2 T5 2066 6886 5 34429 11462 22967 3.0 
C2(20%de 
AOLA) V1 T6 1947 6489 5 32445 11462 20983 2.8 
C3(30% de 
AOLA) V2 T7 1860 6200 5 31002 12605 18397 2.5 
C3(30% de 
AOLA) V1 T8 1746 5819 5 29093 12605 16488 2.3 

Donde: TRAT = tratamiento; Rdto = rendimiento; IB= ingreso bruto; CP= costo de 
producción; IN = ingreso neto; B/C = relación beneficio-costo. 

Los resultados del Cuadro 59 muestran que todos los tratamientos obtuvieron un ingreso 

mayor a lo invertido, lo cual nos indica que es un cultivo rentable, obteniéndose el mejor 

beneficio en el tratamiento T5 variedad Dwarf Siverian con una relación beneficio/costo 
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de 3.Bs, lo que indica que por cada boliviano invertido se obtiene una ganancia de 3.0Bs, 

con un rendimiento de 2066 Kg/1000m2  y el tratamiento T6 con un beneficio de 2.8 Bs 

con un rendimiento de 1947 kg/1000m2, de similar manera el tratamiento T3 obtuvo  una 

relación beneficio /costo de 2.8 con un rendimiento de 1569 kg/1000m2, el tratamientos  

T4 alcanzo una relación beneficio/costo de 2.7 con un rendimiento de 1473  kg/1000m2;  

seguidamente tenemos al tratamiento T2 con una relación beneficio /costo de 2.6, con un 

rendimiento 1264 Kg/1000m2 y el tratamiento T1 presento una relación beneficio /costo 

de 2.5, con un rendimiento 1215 Kg/1000m2.  

Sin bien, el tratamiento T7 (dosis 30% de AOLA - variedad Red Russian); T8  (dosis 30% 

de AOLA x variedad Dwarf Siverian) y presentaron igual y menor relación beneficio/costo, 

esto se debe a que los costos de producción son mayores por la  cantidad de AOLA 

utilizado, ya que estos tratamientos superan en rendimiento a los tratamientos testigo T1 

y T2;La relación beneficio/costo de los tratamientos testigos se deberían al efecto del 

compost aplicado al suelo,lo cual ayuda a un buen desarrollo de las plantas de col rizada. 

Como no existe datos sobre la producción de col rizada en Bolivia, realizamos una 

comparación de la producción obtenida con datos de producción de esta hortaliza en otra 

republica donde según el Servicio de Información de México en la gestión 2015 la 

producción fue de 17.42 Ton/Ha, es decir que se produce 1724kg/1000m2 . . Lo cual nos 

indica que los tratamientos: T5 (2066 kg/1000m2), T6 (1947 kg/1000m2), T7(1860 

kg/1000m2) Y T8(1746 kg/1000m2) se encuentran en el rango de producción que tiene 

esta hortaliza en otro país productor, donde el tratamientoT5 es el que mayor rendimiento 

obtuvo, superando a la producción estándar de col rizada en México.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.4. Conclusiones 

Respecto al efecto de tres niveles de AOLA sobre las características agronómicas del 

cultivo de Col Rizada, se tiene: 

 Sobre la altura de las plantas, los tratamientos a los que se aplicó AOLA al 20 y 30% 

de Dosis fueron los que mostraron mayor altura durante el desarrollo, sin embargo, al 

llegar a la tercera cosecha las diferencias de altura no fueron significativas 

presentando como máximo diferencia de 5 centímetros de altura, posiblemente 

porque el requerimiento nutricional de la planta era mayor.  

 Respecto al Número de Hojas, el tratamiento T6 con una dosis al 20% de AOLA fue 

quien mejor cantidad de hojas desarrollo, con un promedio de 9 hojas/planta, mientras 

que los tratamientos T3, T4, T5, T7 y T8 desarrollaron en promedio 8 hojas/cosecha, 

sin embargo, los tratamientos Testigos solo desarrollaron en promedio 7 hojas por 

cosecha. 

 Sobre el efecto en la Longitud de la Hoja los tratamientos a los cuales se aplicó AOLA 

al 20 y 30% fueron los que mejor desarrollo presentaron, con un desarrollo en longitud 

de 42.7 cm en T5 y 41.7cm en T7, posteriormente se tiene T6 con 41.0 cm y T8 con 

40.1cm;  con  menor desarrollo en cuanto al largo de hoja  se tiene a los tratamientos 

a los que se aplicó AOLA al 10y0% de, con un desarrollo de 36.3 cm en el tratamiento 

T1, 33.6cm en T2, 33.3cm en T3 y 34.7cm en T4.  

 Respecto al ancho de hoja de las plantas de col rizada estas tuvieron mejor desarrollo 

con la dosis de 30% y 20% de AOLA donde el tratamiento T7 alcanzó en ancho de 

hoja de 13.7 cm, consecutivamente se tiene al T5 con 13.6, T6 con 13.0cm, T8 con 

12,3 cm de ancho de hoja; superando a los otros tratamientos, incluyendo al testigo, 

los cuales presentaron un ancho de hoja promedio de 9.2cm (T1), 8.6cm (T2), 8.6cm 

(T3) y 8.9cm (T4). 
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Respecto al efecto de las dosis de AOLA sobre el rendimiento del cultivo de col rizada, la 

dosis de AOLA al 20% logró mejor rendimiento, obteniendo un peso promedio de 

hojas/Planta de 247.3 g en la variedad Dwarf Siverian y de 233.1 g en la variedad Red 

Russian, seguidamente se tiene a los tratamientos T7 y T8 con la dosis de 30% AOLA, 

que presentó un peso promedio de hojas/planta de 222.7 g en la variedad Dwarf Siverian  

y de 209.0 g en la variedad Red Russian. Superando a los otros tratamientos que 

alcanzaron una ganancia en peso de hojas de 187.9 g (T3), 176.3g (T4), 151.3g (T2) y 

145.4 g (T1); verificándose el efecto benéfico del abono orgánico líquido aeróbico sobre 

el rendimiento de biomasa vegetal.  

En la evaluación económica preliminar que se realizó para la producción de col rizada 

para una superficie de 1000m2,se concluye que el tratamiento T5 variedad Dwarf Siverian 

al cual se aplicó 20% de AOLA fue quien mejor beneficio obtuvo, con una relación 

beneficio/costo de 3.0 Bs y un rendimiento de 2066 Kg/1000m2, mientras que el menor 

beneficio/costo se presentó en T8 variedad Red Russian con 30% de AOLA con una 

relación beneficio/costo de 2.3. Sin embargo, su rendimiento es 1746 Kg/1000m2, mayor 

al testigo, su baja relación B/C se debe a que su costo de producción es mayor debido a 

la cantidad de AOLA que se emplea. 
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5.5. Recomendaciones 

 Se recomienda realizar estudios del efecto del AOLA, en diferentes frecuencias de 

aplicación, en otros cultivos e inclusive frutales con aplicación foliar. 

 Realizar investigación sobre los efectos del AOLA en el suelo, en la producción de 

tubérculos, bulbos y otros. Debido a que se pudo observar mejoras en el suelo 

donde se desarrolló la investigación. 

 Investigar sobre la producción del cultivo de col rizada y su desarrollo con AOLA en 

diferentes regiones de nuestro país. 

 Evaluar el desarrollo de la col rizada a diferentes densidades y en diferentes climas 

a campo abierto, por ser un cultivo promisorio y rentable.   

 Tomar en cuenta los periodos carenciales sobre la aplicación de AOLA, porque si 

bien es orgánico siempre debe existir un periodo carencial entre la aplicación y la 

cosecha. 

 Realizar investigación en otras hortalizas de hoja para conocer el comportamiento 

agronómico y beneficios en la producción. 

 Efectuar estudio de mercado respecto a la demanda, oferta, costos de mercado, 

parámetros de calidad del producto del cultivo de col rizada. 

 Incentivar la producción orgánica realizando trabajos de investigación en diferentes 

cultivos. 

 Debido a los resultados obtenidos donde la diferencia no muestra significancia hasta 

la  tercera cosecha, se recomienda incrementar el volumen de las dosis de AOLA, 

ya que a mayor desarrollo posiblemente su requerimiento sea mayor. 
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8.   ANEXOS 

Anexo 1. Desarrollo de la col rizada (Variedad Red Russian) 
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Anexo 2.  Desarrollo de la col rizada (Variedad Dwarf Siverian) 
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 Anexo 3. Análisis de suelo de la parcela experimental 
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Anexo 4. Análisis del abono orgánico liquido aeróbico (AOLA) 
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Anexo 5. Costo de Producción para el Testigo  

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO (Bs) 

COSTO 

TOTAL  (Bs) 

semilla de col rizada  
bolsa (6000 

semillas) 
1 250 250 

alquiler carpa  ciclo  1  2000  2000 

AOLA Litros 0 20 0 

Plaguicidas   frasco de ….ml 2 500 2000 

Compost  Kg 500 2 1000 

Análisis de AOLA  - 1 150 150 

Agua  m3 110 3.5 385 

MANO  DE OBRA         

Almacigo Jornal 1 80 80 

Preparación del 

terreno 
Jornal 2 80 160 

Siembra  Jornal 2 80 160 

Deshierbe  Jornal 4 80 320 

Aplicación de 

Plaguicida 
Jornal 3.5 80 280 

Cosecha  Jornal 3 80 240 

Embolsado  Jornal 3 80 240 

Transporte  Contrato   3 25 75 

COSTO TOTAL       7340 

Imprevistos  10%       734 

COSTO DE 

PRODUCCION 
      8074 
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Anexo 6. Costo de Producción para el Tratamiento con 10% de AOLA 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO (Bs) 

COSTO 

TOTAL  (Bs) 

semilla de col rizada  
bolsa (6000 

semillas) 
1 250 250 

alquiler carpa  ciclo  1  2000  2000 

AOLA Litros 102 20 2040 

Plaguicidas   frasco de ….ml 2 500 2000 

Compost  Kg 500 2 1000 

Análisis de AOLA  - 1 150 150 

Agua  m3 110 3.5 385 

MANO  DE OBRA         

Almacigo Jornal 1 80 80 

Preparación del 

terreno 
Jornal 2 80 160 

Siembra  Jornal 2 80 160 

Deshierbe  Jornal 4 80 320 

Aplicación de 

Plaguicida 
Jornal 3.5 80 280 

Cosecha  Jornal 3 80 240 

Embolsado  Jornal 3 80 240 

Transporte  Contrato   3 25 75 

COSTO TOTAL       8380 

Imprevistos  10%       838 

COSTO DE 

PRODUCCION 
      9218 
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Anexo 7. Costo de Producción para el Tratamiento con 20% de AOLA 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO (Bs) 

COSTO 

TOTAL  (Bs) 

semilla de col rizada  
bolsa (6000 

semillas) 
1 250 250 

alquiler carpa  ciclo  1  2000  2000 

AOLA Litros 204 20 4080 

Plaguicidas   frasco de ….ml 2 500 2000 

Compost  Kg 500 2 1000 

Análisis de AOLA  - 1 150 150 

Agua  m3 110 3.5 385 

MANO  DE OBRA         

Almacigo Jornal 1 80 80 

Preparación del 

terreno 
Jornal 2 80 160 

Siembra  Jornal 2 80 160 

Deshierbe  Jornal 4 80 320 

Aplicación de 

Plaguicida 
Jornal 3.5 80 280 

Cosecha  Jornal 3 80 240 

Embolsado  Jornal 3 80 240 

Transporte  Contrato   3 25 75 

COSTO TOTAL       10420 

Imprevistos  10%       1042 

COSTO DE 

PRODUCCION 
      11462 
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Anexo 8. Costo de Producción para el Tratamiento con 30% de AOLA 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO (Bs) 

COSTO 

TOTAL  (Bs) 

semilla de col rizada  
bolsa (6000 

semillas) 
1 250 250 

alquiler carpa  ciclo  1  2000  2000 

AOLA Litros 307 20 6140 

Plaguicidas   frasco de ….ml 2 500 2000 

Compost  Kg 500 2 1000 

Análisis de AOLA  - 1 150 150 

Agua  m3 110 3.5 385 

MANO  DE OBRA         

Almacigo Jornal 1 80 80 

Preparación del 

terreno 
Jornal 2 80 160 

Siembra  Jornal 2 80 160 

Deshierbe  Jornal 4 80 320 

Aplicación de 

Plaguicida 
Jornal 3.5 80 280 

Cosecha  Jornal 3 80 240 

Embolsado  Jornal 3 80 240 

Transporte  Contrato   3 25 75 

COSTO TOTAL  Bs.     12480 

Imprevistos  10%  Bs.      124.8 

COSTO DE 

PRODUCCION 
 Bs.      12604.8 
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Anexo 9.  Metodología de preparación al AOLA 

 

Fuente: Mita, Ximena. Tesis de Grado 2016 
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Anexo 10. Datos de temperatura registrados en la carpa solar 

Mes Dia 
Temperatura 
Mínima 

Temperatura Máxima 
Temperatura 
Media 

 6 9.6 41.2 25.4 

 10 10 45 27.5 

 15 9.5 45.2 27.35 

NOVIEMBRE   20 9.1 44.8 26.95 

 25 9.5 55 32.25 

 30 11.4 51.7 31.55 

 5 7.2 49 28.1 

 10 8.5 49 28.75 

 15 10.5 49.7 30.1 

DICIEMBRE 20 7.2 49.6 28.4 

 25 8.4 48.9 28.65 

 30 6.9 46 26.45 

 5 9.5 44.8 27.15 

 10 7.2 45.2 26.2 

 15 8.5 44.8 26.65 

ENERO 20 10.5 49.2 29.85 

 25 8.4 45.2 26.8 

 30 6.9 44.8 25.85 

 
4 7.2 45 26.1 

FEBRERO 
10 9.5 41.5 25.5 

 
13 9.5 43.4 26.45 
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Anexo 11. Datos  y grafico del comportamiento de Temperatura fuera la carpa de     
la Estación Experimental de Cota Cota durante la investigación. 

Fecha  T° min. T° max.  Fecha  T° min. T° max.  Fecha  T° min. T° max. 

11/4/2015 6 25 
 

1/14/2016 7 21 
 

2/4/2016 5.2 24.2 

11/5/2015 5.1 22.1 
 

1/15/2016 8.2 24.1 
 

2/5/2016 7.1 23.1 

11/11/2015 6.2 22 
 

1/16/2016 7.2 22 
 

2/6/2016 6 22.1 

11/27/2015 9.1 23 
 

1/17/2016 6.1 23.1 
 

2/7/2016 5.2 20 

11/28/2015 8.1 22.1 
 

1/18/2016 7 19.1 
 

2/8/2016 6 22.1 

12/1/2015 4.1 20.1 
 

1/19/2016 5 22 
 

2/9/2016 5.2 20 

12/2/2015 5.2 21 
 

1/20/2016 6.2 25.1 
 

2/10/2016 4 21 

12/3/2015 6 24.1 
 

1/21/2016 6.1 24.2 
 

2/11/2016 6.1 23.1 

12/4/2015 8.2 21 
 

1/22/2016 7 25 
 

2/12/2016 7.2 20.1 

12/7/2015 5.2 23.1 
 

1/23/2016 8.1 26.2 
 

2/15/2016 6.1 23 

12/11/2015 8.2 22 
 

1/24/2016 7.2 28 
 

2/16/2016 4.1 21 

12/15/2015 8.2 24 
 

1/25/2016 8.1 27.1 
 

2/17/2016 6 18 

1/5/2016 7.1 23.1 
 

1/26/2016 7.2 23.1 
 

2/18/2016 5.1 22.1 

1/6/2016 6.2 22.1 
 

1/27/2016 6 24.2 
 

2/22/2016 5.2 18 

1/7/2016 5 23 
 

1/28/2016 7.1 23.1 
 

2/23/2016 4.1 20.1 

1/8/2016 6.1 22.1 
 

1/29/2016 6 24.2 
 

2/24/2016 5.2 22 

1/9/2016 7 21 
 

1/30/2016 7.2 25.1 
 

2/25/2016 4.1 18 

1/10/2016 8 22 
 

1/31/2016 6 19 
 

2/26/2016 5 19.1 

1/12/2016 6 18 
 

2/1/2016 4.1 20 
 

2/27/2016 7 21.1 

1/13/2016 4 19.1 
 

2/2/2016 5.2 16 
 

2/28/2016 5.2 22 

    
2/3/2016 6.1 21 

 
2/29/2016 6.1 24 

 


