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RESUMEN 
 

El estudio titulado: Respuesta de Variedades de Col China (Brassica Pekinensis (Lour.) 

Rupr.) A Diferentes Niveles de Fertilización Orgánica Bajo Carpa Solar, se realizo ya 

que la actividad agrí cola en el Altiplano boliviano esta limitada por una serie de factores 

naturales debido a esto se ha generalizado la producción de hortalizas en ambientes 

protegidos, con el uso de prácticas agrí colas como ser el uso de fertilizantes orgánicos, 

como el compost obtenido de residuos orgánicos urbanos, puesto que muchos de los 

suelos no cuentan con, propiedades ni condiciones adecuadas para el cultivo de 

hortalizas. 

En la investigación se estudio variedades (Spectrum, Edena Spring F1) y niveles de 

Fertilización Orgánica (0 t/ha, 4 t/ha, 8 t/ha, 12 t/ha), bajo el diseño bloques al azar en 

parcelas divididas con tres repeticiones; entre los parámetros evaluados, están diámetro 

de pella, peso de pella, rendimiento, se realizo un análisis económico parcial. 

En los resultados obtenidos, el mayor rendimiento total se obtuvo, con la variedad 

Spectrum, con 48.3 t/ha promedio; la variedad Edena Spring F1 con 38.8 t/ha promedio. 

Los niveles  3 (8 t/ha) y 4 (12 t/ha) lograron rendimientos mayores con 53 t/ha, 57.6 t/ha 

respectivamente, se observo correlación positiva entre el rendimiento y las variables 

diámetro y peso de pella.  El  análisis económico  muestra que  el  mejor tratamiento 

corresponde a la combinación (Spectrum, 8 t/ha) con un beneficio/costo de 4, (Edena 

Spring F1, 8 t/ha) con 3. 

En los análisis de varianza individual e interacción los factores muestran un 

comportamiento diferente, debido posiblemente en el caso de las variedades, a sus 

caracterí sticas genéticas influenciadas por factores ambientales, respecto a los niveles 

de  fertilización orgánica, la concentración de nutrientes influyo en la respuesta de las 

variables. La mejor respuesta agronómica la tubo la variedad Spectrum, el nivel 3 (8 

t/ha) es el más factible económicamente. 
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SUMMARY 

 

The titled study: Answer of Varieties of Chinese Cabbage (Brassica pekinensis (Lour.) 

Rupr.) AT Different Levels of Fertilization Organic Low Solar Carp, one carries out the 

agricultural activity since in the Bolivian Highland this limited one for a series of natural 

factors due to this you the production of vegetables has generalized in protected 

atmospheres, with the use of practical agricultural as being the use of organic fertilizers, 

as the obtained compost of urban organic residuals, since many of the floors don't count 

with, properties neither appropriate conditions for the cultivation of vegetables. 

In the investigation one studies varieties (Spectrum, Edena Spring F1) and levels of 

Organic Fertilization (0 t/ha, 4 t/ha, 8 t/ha, 12 t/ha), under the design blocks at random in 

parcels divided with three repetitions; among the evaluated parameters, pellet diameter 

are, pellet weight, yield, one carries out an economic analysis partially. 

In the obtained results, the biggest total yield was obtained, with the variety Spectrum, 

with 48.3 t/ha average; the variety Edena Spring F1 with 38.8 t/ha average. The levels 3 

(8 t/ha) and 4 (12 t/ha) they achieved bigger yields with 53 t/ha, 57.6 t/ha respectively, 

one observes positive correlation between the yield and the variable diameter and pellet 

weight.  The  analysis  economic  sample  that  the  best  treatment  corresponds  to  the 

combination (Spectrum, 8 t/ha) with a benefit/cost of 4, (Edena Spring F1, 8 t/ha) with 3. 

In  the  analyses  of individual  variance  and interaction  the  factors  possibly  show a 

different,  due  behavior  in  the  case  of  the  varieties,  to  their  genetic  characteristics 

influenced by environmental factors, regarding the levels of organic fertilization, the 

concentration of nutrients influences in the answer of the variables. The best agronomic 

answer the tube the variety Spectrum, the level 3 (8 t/ha) it is economically the most 

feasible. 
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1.  INTRODUCCI ÓN.- 
 
 

La actividad agrí cola en el Altiplano boliviano  esta limitada por una serie de factores 

naturales como ser cambios climáticos que restringen sobre todo el cultivo de hortalizas 

a zonas templadas. Por esta situación en los últimos años,  se ha  generalizado la 

producción de hortalizas en ambientes protegidos que sumadas al uso de practicas 

agrí colas mejoran la productividad, generan rentabilidad y gran demanda. 

 
 

En la horticultura es importante  el uso de fertilizantes orgánicos como el compost que 

obtenido de residuos orgánicos de la ciudad de La Paz, es un producto de reciclaje  que 

nos permite producir en   forma orgánica productos vegetales sanos y de calidad sin 

dañar el medio. 

 
 

Las  hortalizas  especialmente  las  coles,  son  exigentes  especialmente  de  nutrientes 

como el nitrógeno, los niveles a usarse deben ser adecuados para evitar perdidas por el 

mal manejo de estos.   La horticultura actualmente está orientada a la producción de 

hortalizas  con  mayor  contenido  de  vitaminas,  minerales  que  le  dan  mayor  valor 

biológico y nutricional. 

 
 

Muchas  de las especies con  estas  caracterí sticas  pertenecen a las crucí feras,  del 

género Brassica. Una de estas especies de las Brassicaceas es la col china, siendo una 

hortaliza con alto valor biológico muy poco difundida en el mercado nacional debido a la 

falta de conocimiento sobre las técnicas de cultivo y virtudes alimenticias. 

 
 

La  col  china  (Brassica  pekinensis  (Lour.) Rupr.),  se  conoce    generalmente  con  el 

nombre de “ repollo chino”   o “ Petsai” , el aspecto general de la planta es el de una 

lechuga romana, o un repollo alargado según las variedades; es una hortaliza  ligera, 

más fina y digestible; se las cultiva de forma similar a las coles (repollo). 

 
 

A  nivel nacional no existen investigaciones sobre la producción, aspectos agronómicos 

y  de manejo cultural son desconocidas en esta hortaliza. 
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Debido  a  que  muchos  de  los  suelos  del  Altiplano  no  cuentan  con  condiciones 

apropiadas  tanto  en   propiedades  quí micas  como  fí sicas  que,  sumadas  a   las 

condiciones climáticas extremas propias de la zona no le dan la fertilidad necesaria para 

muchos cultivos en especial para cultivos hortí colas, por tanto es   necesario realizar 

estudios que mejoren estas condiciones, una de estas mejoras es la fertilización 

orgánica que, con el uso de niveles adecuados de fertilización se evitan perdidas por 

mal manejo. 

 
 

Incorporando al suelo   compost, obtenido de residuos  orgánicos de la ciudad de La 

Paz, lo que le da importancia al uso de este abono ya que se realiza un reciclado, que 

nos sirve para la producción de hortalizas. 

 
 

Se  debe  también  diversificar  la  producción;  de  hortalizas  con  especies  no  muy 

conocidas en el mercado como es el caso de la “ col china” y aumentar el rendimiento 

con un manejo adecuado y ecológico. 

 
 

1.1 Objetivo General. 
 

-    Estudiar la respuesta de variedades de col china (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.) 
 

a la fertilización orgánica bajo carpa solar. 
 

1.2 Objetivos Específicos. 
 

- Evaluar  el  efecto  de  los  diferentes  niveles  de  compost  en  el  comportamiento 

agronómico de col china. 

-    Comparar los rendimientos de los cultivares bajo la fertilización orgánica. 
 

-    Efectuar el análisis económico parcial  en la implementación de los tratamientos. 
 

1.3 Hip ótesis. 
 

- No  existen  diferencias  del  efecto  de  los  diferentes    niveles  de  compost  en  el 

comportamiento agronómico de col  china. 

-    No existe respuesta  de ningún cultivar a la fertilización orgánica. 
 

-    No existen diferencias de los costos variables de los tratamientos en estudio. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 
2.1 GENERALIDADES. 

2.1.1 Origen. 
 

Maroto (1995), indica que la “ col china” es oriunda del extremo Oriente, se cultivan en 

China desde hace más de 1500 años, desde donde llegaron al Japón a finales del siglo 

XIX, estando hoy en dí a muy extendido su cultivo. Es una hortaliza que se ha difundido 

en los últimos años en Europa, siendo consumida en el Reino Unido, Paí ses Bajos, 

Alemania, etc. 

 
 

Tal como se puede deducir por su nombre, esta col es originaria del Norte  de China y 

de  Corea,  no  obstante,  la “ col  china”    también  se  cultiva  actualmente  en  paí ses 

europeos como Austria, España y Holanda (w.w.w. INFOAGRO, 2003). 

 
 

2.1.2 Nombres Extranjeros. 
 

Sobrino et al. (1994), indican que a la “ col china” se la llama en: 
 

Portugués: Couve de Repolho da China, Italiano: Cavolo Cappucio di China, Francés: 

Pet sai,  Alemán: China Col, Ingles: Chinese Cabbage, Holandés: Chinese Kool, Ruso: 

Kitaiskaya Kapusta. 

 
 

2.1.3  Formas de Consumo. 
 

Sobrino   et al. (1994), indican que el consumo de las hojas puede ser como verdura 

cocida  o  también  crudas  en  ensalada  las  hojas  más  tiernas,  incluido,  el  pecí olo, 

resultando de gusto fino y agradable. 

 
 

Messiaen  (1979), indica que es una legumbre más ligera, más fina  y  más digestible 

que la col de olla, recientemente han aparecido hí bridos americanos y japoneses. 

 
 

Maroto (1995), menciona que se consumen en estado fresco y ensaladas, así como en 

guisos, salsas cocidas, etc. En algunos paí ses del extremo oriente es la hortaliza que 

aporta a las dietas alimenticias una mayor cantidad de vitaminas como ser  vitamina A, 

Tiamina, vitamina E, etc. Su consumo en Japón es elevado, puede establecerse en 28 

Kg. / habitante año. 
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2.1.4  Composici ón Nutritiva de la Col China. 
 

Watt et al. (1975), mencionado por Maroto (1995), indica la siguiente composición: 
 

Tabla 1. Composici ón Nutritiva de las Coles Chinas para 100 gr. de Materia Fresca 

 

Agua 
Prótidos 
Grasas 
Hidratos de Carbono Totales 
Fibras 
Cenizas 
Calcio 
Fósforo 
Hierro 
Sodio 
Potasio 
Vitamina A 
Tiamina 
Rivoflavina 
Niacina 
Acido Ascórbico 
Valor Energético 

 

95% 
1.25% 
0.1% 
3.0% 
0.6% 
0.7% 
43% 
40% 
0.6% 

23 mg. 
253 mg. 
150 UI 

0.05 mg. 
0.04 mg. 
0.26 mg. 
25 mg. 
14 cal.

 

Fuente: Watt et al. (1975) mencionado por Maroto (1995). 
 

 
 

2.2  BOTANICA Y MORFOLOGIA. 
 

Maroto (1995), menciona que desde mediados de la década   de 1970 se esta 

extendiendo en Europa el cultivo y consumo de las denominadas “ coles chinas” . Bajo la 

aceptación de coles chinas en algunos textos se engloban 2 taxones distintos 

pertenecientes a la familia Crucíferae: 

§    Brassica pekinensis (Lour) Rupr, sinónimo. Brassica campestris L. spp. pekinensis 
 

(Lour).Olson o “ pe-tsai” , o “ col china” propiamente dicha. 
 

§    Brassica chinensis L., sinónimo. Brassica campestris L. ssp. chinensis (Rupr.) Olson 

o “ pack-choi “ taxón más conocido popularmente en España como “ acelga china” . 

 
 

Brassica pekinensis: Como se muestra en la figura 1. Se parece a una lechuga con 

las hojas verticales, alargadas, irregularmente dentadas, con unas nerviaciones muy 

marcadas y el limbo prolongándose en forma de ala hasta la base del pecí olo, que es 

ancho, lleno y de color blanquecino. En algunas ocasiones se observan variedades que 

forman cogollos bastante apretados. Pueden llegar a adquirir alturas de 50 - 60 cm. Las 

hojas interiores son de un color verde muy claro, casi lisos.
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Figura 1. Ilustraci ón de la col china, llamada tambi én col “Pe-Tsai” 
 

 
 

Sobrino et al. (1994), señalan que el nombre botánico es Brassica campestris subsp 

pekinensis, el aspecto morfológico es bastante diferente de las coles de repollo de la 

especie B. oleracea, aunque en conjunto tiene una formación arrepolladas de las hojas, 

a pesar de que no siempre se cierran superiormente, por su forma alargada en los 

extremos de las hojas más o menos abiertos. 

 
 

Actualmente existen variedades mejoradas que cierran perfectamente en capuchón el 

ápice y son bastante llenas y compactas; los pecí olos son de color blanquecino, grueso 

y carnosos cubiertas hasta su base por el limbo estrechado de superficie un poco 

rugosa, de borde ondulado y de color verde pálido o amarillo. Cuando llega a flor es 

semejante a las coles de B. oleracea, aunque con las silicuas un poco más cortas y más 

abultadas. 
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Por  fuera  es muy  similar a  una lechuga “ romana”  tiene hojas  verticales, de  limbo 

alargado y con penca y nerviaciones muy marcadas y grandes (ocupando buena parte 

 

del limbo). Las hojas al principio crecen erectas y separadas, después se forma el 

acogollamiento y se forma una pella prieta (w.w.w. INFOAGRO, 2003). 

 
 

Tiscornia (1975), indica que “ Pe-Tsai” no tiene como tampoco el “ Pak-choi” , el aspecto 

de nuestras coles se parecen mejor a las lechugas romanas pues tienen un cogollo o 

conjunto bastante lleno y compacto, y otras veces un simple “ bouquete”  de hojas, 

semierectas y bien dispuestas como para formar un embudo. 

Las costillas son de un blanco menos puro que la del “ pack-choi”    pero  bastante 

gruesas carnosos, el limbo se va angostando paulatinamente les acompaña por toda la 

longitud, es algo ondulado,  de color verde pálido o rubio, el “ Pe-Tsai” mejorado es una 

variedad magnifica que crece rigurosa y muy valiosa como hortaliza invernal, para 

paí ses de clima suave templado  y cálido. 

 
 

Raymond (1985), indica que sembrar las coles chinas unas 8 a 10 semanas, antes de la 

primera helada de otoño. Utilice un bancal de unos 37 cm de ancho y gradualmente 

vaya aclarándolo (o trasladando plantas) tenga cuidado con los pulgones cuando el 

cultivo es joven. Michili es la variedad más popular de col china. 

 
 
 

2.3 TAXONOMIA DE LA COL CHINA. 

Divisi ón:                Magnoliophyta 

Clase:                     Magnoliopsida 

Subclase:              Dilleniidae 

Orden:                    Capparales 
 

Familia:                  Brassicaceae (Crucí fera) 
 

G énero:                  Brassica 
 

Especie:                Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. 

Nombre com ún:    Col petsai, col china, repollo chino. 

(Rojas, 2001). 
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2.4 VARIEDADES. 
 

Maroto (1995), menciona que los cultivares de mayor aceptación son los que se 

aproximan al tipo “ pe-tsai”  o col china propiamente dicha estando muy difundidas las 

variedades de esta especie. 

 
 

Las  variedades  cultivadas  en  B.  pekinensis  suelen  ser  hí bridas  y  se  clasifican 

comercialmente, en función de su precocidad, en los siguientes grupos: 

 
 

a)  Variedades tempranas. 
 

Suelen sembrase en primavera o verano, como Spring A-1, WR-70, WR-65 dí as, Spring 
 

F1, Michihili, Hong-Kong F1, Tropicana, Magica F1, Zephy F1, Palu late F1. 
 

 
 

b) Variedades semitardías. 
 

Suelen sembrarse a principios del verano o principios de otoño. Se recolectan a partir 

de unos 80 dí as, tras la siembra, como WR-Crusador-King, Sui Ryoku, WR-85, Kasumi 

F1, Chiko F1, Yoko F1, Meteor F1, Okido F1. 

 
 

c)  Variedades tardías. 
 

Son variedades sembradas a finales de  septiembre que se recolectan en invierno, con 

gran resistencia al frí o y a la floración precoz, como Snow Mountain, Prider Nº . 2, 

Tardisto. 

En el agrupamiento de los cultivares de col china (tipo “ pe-tsai” ), la forma de cogollo 

también resulta importante, existiendo dos grandes grupos varietales: los que no forman 

un cogollo compacto  y tiene un aspecto alargado, hojas más crispadas se las conoce 

como tipo Michihili y tipo Pe-Tsai, mientras que a las variedades acogolladas, con una 

forma más redondeada, a veces se las encuadra en el tipo Barrel. 

 
 

Sobrino  et al. (1994), indican  las siguientes variedades: 
 

a)  Michihli: 
 

Variedad de precocidad media 75 dí as forma un repollo de unos 30-40 cm de altura tipo 

cilí ndrico con un grosor sobre 15 cm compacto de extremidad en punta redondeado 

blanqueándose perfectamente, es muy dulce y tierno. 
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b) Wong Bock: 
 

Es una variedad más tardí a que la anterior ciclo sobre 85 dí as, las hojas exteriores son 

de color verde pálido, el arrepollado es corto de 23 cm de altura, con un grosor de 18 

cm  la  forma  es  oval,  compacta  y  de   hojas  verde  pálido  que  se  blanquean 

perfectamente,  por  forma  un  arrepollado  cerrado  de  buen  peso  ya  que  alcanza 

alrededor de 4.5 Kg. 

 
 

c)  Nagasaki: 
 

Está  variedad es de tipo semi arrepollado y como las anteriores es de polinización libre, 

el arrepollado que forma no es cerrado superiormente es decir no se superponen las 

hojas quedándose el ápice abierto pero las hojas interiormente blancas y tiernas como 

el tipo de repollo cerrado en la extremidad. 

Se adapta a zonas cálidas, las hojas son de superficie finamente rugosa de color verde 

oscuro, forma un arrepollado corto. 

 
 

d) Nagaoka – 50: 
 

Variedad hí brida de ciclo extra temprano, con resistencia a subida de flor, por lo que 

puede utilizarse en siembras tempranas, forma un repollo algo corto y no grueso muy 

cerrado superiormente, compacto de unos 2 Kg. de peso. 

 
 

e)  Spring – A1: 
 

También variedad hí brida, que se puede adaptar a siembras de finales de primavera y 

principios de verano por la subida de flor. De ciclo precoz, aunque, algo menos que la 

anterior variedad, las hojas son de color verde claro y forma un arrepollado muy cerrado 

en el ápice, con el peso aproximado de 1.5 Kg. 

 
 

f)  WR – 55: 
 

Es el hí brido más temprano de la serie de origen japonés conocida con la denominación 

general de WR, seguida de un número relacionando con la precocidad existiendo un 

numeroso grupo  de variedades  que  se  van  escalonando  con  unos  pocos  dí as de 

diferencia del orden de 5 - 6 hasta llegar a las que son muy tardí as. 
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Es  resistente a la subida, es adecuada para siembras tempranas, aspecto que debe 

ser ensayado previamente, en todos los casos de variedades con esa posibilidad. 

 

Las hojas son verde claro, forma un arrepollado compacto y bien cerrado en capuchón 

alcanzando un peso de 2 Kg. 

 
 

g) WR – 70 : 
 

Hí brida F1. Es unos dí as más tardí a que WR-55, situándose entre las variedades de 

ciclo medio. Destaca por su resistencia a enfermedades, es de arrepollado compacto, 

que varí a muy bien superiormente, alcanzando unos 2 - 2.5 Kg. de peso. 

 
 

h)  WR – 85: 
 

Es  un hí brido resistente  a  enfermedades,  de  ciclo  medio  tardí o, que  se  adapta  a 

siembras para producción en otoño y en invierno. Tiene una morfologí a similar a Wong 

Bock de color verde oscuro y un peso de repollo de 3 - 3.5 Kg. 

 
 

En las variedades de “ col china” debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

§    Precocidad 
 

§    Perfil de pella 
 

§    Color de las hojas 
 

§    Resistencia a tipburn 
 

§    Resistencia a la “ subida de flor” 
 

§    Resistencia a patógenos 
 

(w.w.w. INFOAGRO, 2003). 
 

 
 

2.5 FACTORES AMBIENTALES PARA EL CULTIVO DE LA COL CHINA. 
 

2.5.1 Temperatura. 
 

Esta planta se ve afectada por las bajas temperaturas, por debajo de los 8 º C se 

paraliza. El óptimo de desarrollo de la col china está en 18 - 20 º C,  para la polinización 

de cogollos está entre los 15 - 16 º C. La subida de flor se suele producir cuando la 

planta se ve sometida a temperaturas menores a los 12 º C (w.w.w. INFOAGRO, 2003). 
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Nakamura (1976), mencionado por Maroto, (1995) distingue en el desarrollo de las 

plantas de coles chinas las siguientes fases: 

 

Estadio I:      Crecimiento 
 

Estadio II:     Incremento máximo del número de hojas 
 

Estadio III:    Incremento máximo del peso de hojas 
 

Estadio IV:   Incremento de peso en el cogollo   Formación de cogollos * 

Estadio  V:   Perí odo de recolección   * 

 
 

Como temperaturas óptimas de germinación las comprendidas  entre 18  y 22 º C; las 

más adecuadas entre los principios del estadio  I y mediados del estadio II son de 18 - 

20 º C; entre mediados del estadio II y el estadio III, de 15 - 16 º C, y entre los estadios IV 
 

y V, de 10 - 13 º C. 
 

 
 

Son hortalizas sensibles al frí o y la concurrencia de temperaturas inferiores a 12º C 

induce la subida prematura a flor, accidente de gran importancia en el material vegetal 

existente. 

 
 

Los fotoperí odos largos pueden inducir asimismo la floración prematura. Un fotoperí odo 

largo sólo puede influir en la floración cuando se ha producido una vernalización 

incompleta. 

La col china es una planta con una altí sima capacidad fotosintética, cifrable en 1.060 g 

Materia fresca / planta en 80 dí as. La temperatura apta para formación de cogollos está 

aproximadamente entre 15 - 16 º C. 

 
 

En la conformación de los  mencionados cogollos interviene activamente un mecanismo 

hiponástico que determina que las hojas se dispongan con los pecí olos erectos y los 

limbos en forma de copa, siendo los agentes desencadenantes de este mecanismo la 

edad de la planta, el balance auxí nico, el fotoperí odo, bajas intensidades luminosas, en 

zonas muy cálidas los rendimientos pueden no ser demasiado buenos y para tratar de 

soslayar en alguna medida los efectos desfavorables en tales circunstancias, se 

recomienda  el atado de las plantas. 
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2.5.2 Suelos. 
 

El suelo ideal es aquel de textura media, que sea poroso, y que retenga la humedad. Un 

pH bueno para   la planta serí a el comprendido entre 6.5 y 7. No son buenos ni los 

suelos excesivamente ácidos ni los muy alcalinos, que provoca lo que se llama Tipburn. 

A este cultivo en ningún momento de su desarrollo debe faltarle humedad en el suelo. 

 
 

En relación a las necesidades de abonado, necesita mucho del nitrógeno por que 

influye en el crecimiento y desarrollo normal de la planta. También los micro elementos 

son muy importantes,  en especial el boro ya que estimula la lignificación de la pared 

celular. En el cerrado de la pella no debe faltar calcio, pues pueden acusar el accidente 

fisiológico del Tipburn. 

(w.w.w. INFOAGRO, 2003). 
 

 
 

Maroto (1995), señala en lo referente a suelos que,  posee exigencias parecidas a la del 

resto de las coles, se adaptan bien a terrenos ricos de textura media y arcillosa que 

retenga bien la humedad, pero sin presentar problemas de encharcamiento, no 

convienen suelos ácidos, es una hortaliza considerada como medianamente resistente 

a la salinidad; habiéndose constatado una adaptación excelente en suelos orgánicos. 

 
 

2.5.3 Epoca de Siembra. 
 

 
 

Sobrino et al. (1994), mencionan que las épocas de siembra han de ser ensayadas en 

cada caso, debido a la tendencia  que tienden a llegar rápidamente a flor teniendo la 

seguridad de que alcancen el desarrollo de aprovechamiento antes de la emisión. Han 

de tener por tanto un crecimiento rápido y no sufrir alteraciones desde el principio de su 

vegetación incluido el semillero que han de producir plántulas vigorosas. 

 
 

La época clásica de siembra puede ser desde el fin de julio a fin de agosto, siembras 

tempranas originan un crecimiento irregular, después del trasplante e incluso aparecen 

podredumbres de cuello, estas variedades pueden sembrarse en primavera o principios 

de verano, aunque se debe usar variedades mejoradas que tengan una subida de flor 

lenta.
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Maroto (1995), señala que las  siembras estivales efectuadas en el litoral mediterráneo

pueden recolectarse entre mediados de otoño o mediados de invierno.

Para recolecciones más tardí as  entre febrero y mayo se hace necesario cultivar total o

parcialmente algunas de sus fases  bajo protección  climática; utilizando diversos

sistemas de cultivo, variando el grado de protección climática en semilleros y en cultivos

definitivo (invernadero con calefacción, invernadero sin calefacción, túneles bajos y aire

libre, habiéndose conseguido resultados altamente satisfactorios sin necesidad de

utilizar regulación climática total en todo el proceso del cultivo.

Cosechas más tardí as, se hace necesario el cultivo en invernadero o utilizar variedades

resistentes utilizando algún sistema de abrigo, tal como se ha señalado anteriormente.

Es una planta bienal. Le afecta mucho la vernalización; florece en primavera, en cuanto

suben las temperaturas. El ciclo de  planta desde que se planta hasta que se recolecta

es de unos 70 - 90 dí as (w.w.w. INFOAGRO, 2003).

2.5.4 Densidad de Siembra.
Un marco de plantación de 0.50 - 0.60 x 0.30 m., se adecua muy bien al desarrollo  de

esta hortaliza (Maroto, 1995).

Tiscornia (1975), indica que se trasplanta en filas distanciadas de 40 a 60 cm raleando

luego si la planta está bien desarrollada.

Tamaro (1982), menciona que se siembran en asiento en filas distanciadas entre si de

40 a 50 cm, en los meses de julio y agosto para recoger durante el invierno.

2.6 COSECHA Y POSCOSECHA.

Maroto (1995), indica que una vez recolectadas, las coles chinas, se elimina las hojas

exteriores, calibrando las piezas recolectadas, introduciéndolas en bolsas de polietileno

y éstas, a su vez, se disponen verticalmente en cajas que contienen distinto número de

unidades.
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La conservación se hace a 0.1 ºC  y 90 - 95 % de humedad relativa, en cuyas

condiciones pueden mantenerse tres a cuatro semanas.

Para las coles se necesita una temperatura que no exceda de 0 ºC, deben desecharse

las coles demasiado maduras, eliminar las hojas exteriores, la recolección realizarla en

un dí a seco, evitando el amontonamiento en el transporte (Tamaro, 1982).

2.7 ALTERACIONES FISIOLOGICAS.
Maroto (1995), menciona las siguientes anomalí as:

§ Subida a Flor Prematura:
Principalmente producida por la inducción, debida a bajas temperaturas.

§ Tipburn:
 Fisiopatí a que se manifiesta en  principio por la desecación marginal de las hojas

jóvenes e interiores de la planta, que con el tiempo pueden evolucionar apareciendo

distintas podredumbres  causadas por la infecciones microbiológicas secundarias

teniendo  una incidencia muy negativa para el acogollado y la calidad comercial de esta

hortaliza.

Las causas de este desorden parece ser que radican en la mala translocación del

calcio. En la distribución del calcio por las plantas, la función transpiratoria tiene una

gran importancia, las hojas externas reciben primero el calcio  durante el dí a a través de

la savia ascendente; conjuntamente con ese flujo ascendente de savia, el calcio se

desplaza hacia las hojas más jóvenes, que poseen un menor potencial transpiratorio

que las más viejas.

Determinados factores como la salinidad, las temperaturas demasiado elevadas y , en

general todos aquellos agentes que inducen un crecimiento demasiado rápido, pueden

ocasionar un mayor grado de “ tipburn” , puesto que las células en crecimiento precisan

elevadas cantidades de calcio, sobre todo para formar la membrana celular.

Las temperaturas altas son probablemente el agente desencadenador más importante

de este desorden, la aplicación de abonos ricos en calcio  por ví a foliar puede tener

cierto efecto preventivo.
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Nakamura (1976), mencionado por Maroto (1995), distingue en la sintomatologí a entre

dos tipos de Tipburn en la col china. El primero es de aparición precoz y se manifiesta

mediante la manifestación en las hojas exteriores de un marchitamiento  progresivo que

finaliza con una desecación foliar que adquiere un color blanquecino (marginal-rot).

El otro tipo de Tipburn (Herat-rot) se manifiesta con el marchitamiento y la posterior

podredumbre de las hojas ubicas en le interior del cogollo.

§ Carencia de boro:
Aparecen manchas marrones y de consistencia corchosa en las nerviaciones de las

hojas exteriores; el crecimiento de la planta queda paralizado.

§ Carencia en calcio:
Aparecen márgenes foliares secos.

2.8 PLAGAS Y ENFERMEDADES.
2.8.1 Plagas.
Maroto (1995), señala la siguiente plaga:

§ Pulgones:
Debido a la conformación especial de sus cogollos  y a que estos se forman, sobre todo

en sus producciones precoces, si se introduce en el interior de las pellas, se hace muy

dificultoso su combate y sobre todo su desalojo.

Indica otras plagas como la mosca de la col, la polilla de las crucí feras.

Sobrino et al.  (1994), indican las siguientes plagas:

§ Oruga de la col (Pieris brasicae L.):
Lepidóptero que en fase de oruga, origina graves daños a las distintas especies de

coles. Es de color verde grisáceo con puntos negros, bandas amarillas, en estado

adulto, es una mariposa de color blanco y tamaño grande realizando puestas en el

envés de las hojas.
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Por su gran voracidad puede llegar a producir graves daños en las hojas en las cuales

se agrupan, destruyéndolas en su totalidad salvo las nerviaciones. También hay que

considerar como un perjuicio importante el mal olor de los excrementos que se

acumulan, entre las hojas interiores y hacen que el producto no sea aceptable para su

comercialización.

Es fundamental actuar contra esta plaga en cuanto se inicia el ataque, evitando así

daños importante, usar insecticidas de nula o escasa toxicidad y eficaces contra esta

plaga.

§ Mosca de la col (Chorthophilla brassicae):
Si este dí ptero realiza el ataque cuando una planta esta recién plantada, puede destruir

la yema principal y atrofiar el crecimiento de la planta. Se puede desinfectar

previamente el suelo con algún producto (w.w.w. INFOAGRO, 2003).

2.8.2 Enfermedades.
Maroto (1995), menciona las siguientes enfermedades:

§ Alternaria brassicae (Berk):
 Enfermedad de gran incidencia en las coles chinas, que deben prevenirse mediante

aplicaciones cada 9 - 10 dí as con funguicidas como captan, etc.

§ Bacteriosis ( Erwinia aroidea (Townsend) Bersey et al) :
Desarrolla podredumbres blandas.

§ Virus del Mosaico del pepino (CMV)
§ Virus del Mosaico del nabo (TuMV)
§ Virus del Mosaico amarillo del nabo (TYMV)

2.9 FERTILIZACION ORGANICA.
De Silguy (1994), dice que la fertilización orgánica tiende a aumentar el contenido de

humus en el suelo y su capacidad de retención de agua, mejora su estabilidad

estructural a facilitar el  trabajo del suelo y estimular su actividad biológica y

suministrarle la mayor parte de elementos nutritivos necesarios para los vegetales.
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2.9.1 Origen de la Materia Orgánica.
La principal fuente de materia orgánica en una explotación de agricultura biológica

procede de la utilización racional de los residuos de la cosecha de los cultivos (raí ces,

paja, etc.) y los excrementos de los animales.

Otras materias de origen vegetal o animal que proceden del exterior, también se

pueden utilizar: malezas, lodos de limpieza  de zanjas, desechos de madera, desechos

de matadero. El compost de granja es a menudo el fertilizante orgánico menos

contaminado y el menos caro respecto de la materia orgánica  contenido en la materia

seca (De Silguy, 1994).

SEMTA (1993), indica que es una forma fácil y barata de aprovechar todos los restos de

los vegetales (cáscaras, hojas, hierbas, etc) y transformarlos en alimento para los

microorganismos que viven en el suelo y más tarde para las plantas.

Existen algunas desventajas para hacer abono compuesto en  el altiplano; una es que

las temperaturas  bajas perjudican la descomposición prolongando el tiempo antes de la

obtener el abono, otro problema es la falta de vegetales suficientes.

Para hacer abono compuesto se puede utilizar estiércol de vaca, oveja o gallina; restos

de plantas de todo tipo por ultimo cenizas.

2.9.2 Compostaje.
Dalzell  et al. (1991), indican que el compostaje es la descomposición o degradación de

los materiales de desechos orgánicos por una población mixta de microorganismos

(microbios) con un ambiente cálido, húmedo y aireado.

Los desechos se amontonan juntos en una pila de manera que al calor generado con el

proceso pueda ser conservado.

Como resultado  sube la temperatura de la pila acelerando por tanto el proceso básico

de degradación natural, que normalmente ocurre con lentitud en desechos orgánicos

que caen sobre la superficie del suelo.

El producto final del proceso es el compost o humus que sirve en agricultura para

mejorar la estructura y propiedades de retención de agua en el suelo, y para suministrar

nutrientes a las plantas a medida que el composte se descompone finalmente en

materia mineral.
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2.9.3 Ventajas del Uso del Compost.
La utilización del compost a nivel agrí cola, permite en el suelo:

§ Aumentar la disponibilidad favorable de nitrógeno  para las plantas pues la materia

inerte tiene una mayor relación C/N.

§ Disminuir la rapidez del flujo suplementario de sustancias nutritivas del suelo y por lo

tanto mejorar la capacidad de crecimiento de las plantas.

§ Contribuir mediante la utilización de abono a la formación de humus permanente.

§ Aumenta la desintegración de sustancias difí cilmente solubles.

§ Disminuir los niveles de utilización de fertilizantes quí micos nocivos.

(Fundación Natura REPAMAR- CEPIS GTZ) mencionado por Calla (2002).

2.9.4 Importancia de la Elaboración del Compost.

§ Se ha encontrado un nexo entre los sistemas espaciales urbanos y rurales pues el

compostaje es una alternativa de tratamiento de desechos orgánicos y al mismo

tiempo al mejoramiento de la calidad del suelo.

§ Disminuye los niveles de contaminación producen los residuos orgánicos por el

proceso natural de descomposición.

§ Utilizar de una manera ambiental segura los residuos orgánicos.

§ Aumentar la posibilidad de producción de viveros y jardines en zonas urbanos a

poblaciones en proceso de crecimiento que no cuentan con terrenos, fértiles para

ello (Uribe, 1997).

2.10  FERTILIZACION EN COL CHINA.
Maroto (1995), indica que en lo referente los suelos poseen exigencias parecidas a las

del resto de las coles, habiéndose constatado una adaptación excelente en suelos

orgánicos.

Las extracciones de una producción de 60 t/ha son: 120 - 150 Kg. de Nitrógeno, 40 - 60

Kg. de P2O5, 200 Kg. de K2O.

Fersini (1976), menciona que los resultados de los distintos análisis realizados en

diferentes lugares, permiten establecer que, como terminó medio.
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 Una cosecha de 400 quintales de hojas por hectárea toma del terreno  las siguientes

cantidades de elementos nutritivos: 126,6 Kg. N, 107,2  Kg. P2O5  y 219, 5 Kg. K2O.

Para cubrir estos requerimientos se realizara  una aplicación, al arar de 100 quintales

de estiércol bien maduro, fosfopotásico 0-13-25 un quintal. Al trasplante en agujeros,

estiércol 150 quintales, ternario 13-13-20 un quintal.

Se trata de un cultivo exigente en nitrógeno, de rápido desarrollo y gran crecimiento

activo de forma que requiere micro elementos principalmente de boro En el abonado de

cobertera, a los 15 dí as de la plantación se puede aportar nitrato amónico  razón de 10

g/m2. Transcurridos 15 dí as la misma dosis se refuerza con nitrato potásico a razón de

10 g/m2; y un mes antes de la recolección se vuelven a aplicarse otros 10 g/m2; se

puede aportar estiércol a razón de 2 -3 Kg./ m2  (w.w.w. INFOAGRO, 2003).

2.11  CARPAS SOLARES
Van Rijckeghem (1988), menciona que la carpa solar es un ambiente apropiado para el

cultivo de verduras de cierta altura donde una persona puede caminar dentro, y se

busca a través de su construcción combatir de manera eficiente  económica el frí o del

altiplano. Existen diferentes modelos de carpas solares tales como doble agua, media

agua, túnel,etc.

FAO  (1990), señala que los sistemas de cultivos atemperados surgen en paí s como

respuesta, a la frustración de no poder encara problemas estructurales en el Altiplano.

Sin embargo aunque los ambientes atemperados no pueden solucionar problemas de

fondo , si pueden tener un rol de desarrollo.
2.11.1 Importancia de las Carpas Solares
Hartmann (1990), indica que las carpas solares son importantes porque crean

microclimas artificiales, donde las fluctuaciones de temperatura entre el dí a y la noche

son drásticas.

La producción de algunas hortalizas pueden realizarse durante todo el año, y que estos

son centros verdaderamente productivos destinados  las ferias locales lo permite el

consumo de productos hortí colas, y la generación de ingresos económicos adicionales.

Por otro lado manifiesta que para su producción es necesario considerar, la distancia

entre carpas y los centros de venta.
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Van Rijckeghem (1988), menciona que las carpas solares adelantan el perí odo

vegetativo de diferentes hortalizas y que en estas se producen verduras delicadas como

el tomate, pepino, pimienta que normalmente no crecen en el altiplano.
2.11.2 Factores Físico Ambientales para la Construcci ón.
Orientación:

Lo ideal es hacia el norte, con el objeto de captar la mayor cantidad, de radiación solar;

de esta manera el eje longitudinal está orientado de este a oeste.

Ventilación:

Debe ser muy bien controlado para evitar el enfriamiento excesivo, por ello se aconseja,

ventilar el interior durante las horas de más calor y radiación solar.

Iluminación:

Las plantas responden a la parte visible de la energí a solar y buscan permanentemente

la luminosidad. Estos requerimientos varí an de acuerdo al cultivo, algunas necesitan

luminosidad directa para tener un mayor desarrolló  y fructificación (Hartmann, 1990).
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3. LOCALIZACI ÓN.-
3.1 Ubicación Geográfica.

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Granja San Silvestre, ubicada en

la comunidad de Letaní as de la provincia Ingavi,  del departamento de La Paz.

La comunidad de Letaní as se encuentra situada al sudoeste de la localidad de Viacha a

32 Km. de la cuidad de La Paz, entre los paralelos 16º 42’ 5’’ de latitud Sud y 68º 15’

59’’ de longitud Oeste, su altura fluctúa entre 3793 a 3870 msnm.

 (Instituto Benson, 1995) mencionado por Limachi  (2000). (Ver  Anexo 1)

3.2 Características Agro Ecológicas.
Cuadro 1.    DESCRIPCION AGROECOLOGICA DE LA ZONA

Medio Fí sico y Clima
Temperatura anual: 8.3 ºC.  Clima:  Templado a frí o

Humedad Relativa: 50.8%

Ecologí a
Provincia Ingavi Corresponde a la faja montano frí o  seco

Vegetación: Estepa espinosa.

Suelo
Textura: Franco arcillosa gravosos con materia parental  a

una profundidad de 30 a 50 cm.

Vegetación
Zona de carácter estepa subhúmedo presenta dos estratos

de vegetales, como la paja brava , cebadilla, sillu sillu ,etc.

Fuente: Instituto Benson, (1995) mencionado por Limachi (2000).

Foto 1. Vista de la Granja San Silvestre (Comunidad Letanías)
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4. MATERIALES Y METODOS.-
4.1 Materiales
4.1.1  Material de Campo.
§ Carpa solar: Es de tipo túnel (Ver Anexo 2), con una superficie de 112.34 m2.  La

infraestructura esta caracterizada por tener una estructura con arcos metal que

sirven de soporte  para la cubierta  con agrofilm, las paredes son hechas de

adobes. (Ver Anexo 9)

§ Herramientas:

Pico

Pala

Chontas

Carretilla

§ Material de demarcación:

Cinta métrica

Calibrador

Cuerdas

Estacas

§ Equipos:

Balanza (tipo reloj)

Mochila Aspersor

Cámara Fotográfica

Termo hidrógrafo

§ Insumos:

Abono Orgánico (Compost ABONA)  este abono se adquirió de la Empresa

Renacer de la Tierra.

Procedencia: El material para la elaboración del compost  proviene de residuos

orgánicos de la ciudad de La Paz,  se uso desechos de mercados (Frutas en mal

estado, residuos de verduras, desechos del cementerio (flores, follaje),  desechos

de matadero (injesta que no estaba bien descompuesto) contiene un 1,68 % de

ceniza, 1 % de humus de lombriz como acelerador.
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Cuadro 2.      ANALISIS QUIMICO DEL COMPOST

Abono
Orgánico

MO
(%)

Humedad
(%)

CE
mmhos/cm

Ph N total
(%)

P2O5

(%)
K2O
(%)

Compost 61 48 6500 9,4 1,9 0,52 1,8

        Fuente: Villegas, (2002).  (Ver Anexo 3)

4.1.2  Material de Gabinete.
Sobres

Letreros

Diskets

Cuadernos

4.1.3 Material Vegetal.

• Semilla de Col China:

ü Variedad Spectrum, que se adquirió de la Semillerí a Los Claveles.

ü Variedad Edena Spring F1 Hyb se compro de la Semillerí a La Dalia.

4.2 Metodología.

4.2.1  Diseño Estadí stico.
De acuerdo a Steell y Torrie (1988), se realizo el ensayo bajo  el diseño experimental de

bloques al azar con arreglo en parcelas divididas (con tres bloques), donde la parcela

principal esta representada por las variedades (Factor A) con dos variedades y la

subparcela por los niveles de fertilización orgánica (Factor B) con cuatro niveles

haciendo un total de ocho  tratamientos.

Se utilizo parcelas divididas porque tienen mayor importancia los tratamientos en

subparcela es decir los niveles de fertilización orgánica.

El uso de bloques fue para reducir el efecto del riego, debido a que no se utilizo un

sistema avanzado, lo que produjo que el riego no sea homogéneo.
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4.2.2 Modelo Lineal Aditivo.

Yijk = µ+βk+αi+ ik+θj+(αθ)ij+ ijk

Donde:

Y ijk = Una observación

µ   = Media general

βK = Efecto del k-ésimo bloque

αi = Efecto del i-ésimo nivel del factor A  (Variedades)

jk = Error Experimental (Error de la Parcela Mayor)

θj = Efecto del j-ésimo nivel del Factor B (Niveles de Fertilización  Orgánica)

αθij = Efecto del i-ésimo nivel del Factor A (Variedades) con el j-ésimo Factor B

(Niveles de Fertilización Orgánica)

ijk = Error experimental (Error de la Subparcela)

4.2.3 Factores de Estudio.
a) Factor A:  Variedades de col china
a1=  Spectrum

a2=  Edena Spring F1
Cuadro 3.    CARACTERISTICAS DE LAS VARIEDADES

Variedad
Spectrum

Originaria de  Holanda, producida por Royal Sluis, ciclo de 65 a 55

dí as, época de cosecha, otoño, invierno, primavera; forma con forma

de barril, peso de 2-2,5 Kg.; color de nervaduras blancos y largos,

color de hojas verde medio y rugosas, el tamaño de la col es mediano,

es muy uniforme y compacto, cultivo para invernadero. Pureza 99%,

Germinación 90%.

Variedad
Edena Spring

F1

Originaria de Estados Unidos, producido por Edena Seeds, ciclo 75

dí as, época de cosecha primavera, forma es ovoide, color de las

nervaduras es blanco y largos, color de hojas es verde claro, es de

tamaño mediano. Pureza 99%, Germinación 90%, Materia inerte 1%.

   Fuente: Royal Sluis Fundo Viluco, (2001); Edena Seeds , (2002).
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b) Factor B: Niveles de Fertilización Orgánica

b1 =   0 t/ha
b2 =   4 t/ha
b3 =   8 t/ha
b4 = 12  t/ha

Las dosis que se usaron  fueron  calculadas en función al requerimiento en Kg.N/Ha

que se  obtuvo como referencia bibliografí a de (Maroto, 1995).

4.2.4 Caracterí sticas de los Tratamientos.

Cuadro 4.TRATAMIENTOS DE INVESTIGACION

Tratamiento Combinación
A*B

Variedad
(A)

Nivel de Compost
 t/ha  (B)

T1 a1b1 Spectrum 0
T2 a1b2 Spectrum 4
T3 a1b3 Spectrum 8
T4 a1b4 Spectrum 12
T5 a2b1 Edena Spring F1 0
T6 a2b2 Edena Spring F1 4
T7 a2b3 Edena Spring F1 8
T8 a2b4 Edena Spring F1 12

Fuente: Elaboración propia

4.2.5 Caracterí sticas de las Unidades Experimentales.

Largo: 3.3 m.
Ancho: 1 m.
Area Subparcela: 3.3 m2

Área Bloque: 26.4m2

Distancia entre surcos: 0.50 m.
Distancia entre plantas: 0.30 m.
Número de plantas por subparcela: 22/unid exp.

Total de plantas: 528 / experimento
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4.2.6 Croquis de Campo.
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4.3  Procedimiento Experimental
4.3.1 Análisis Fí sico  Quí mico del Sustrato - Invernadero
Para obtener las condiciones fí sicas (textura, %materia orgánica, %humedad) y

quí micas (%N, %P, pH); del suelo se obtuvo  la muestra por  el método del zigzag

(Chilon, 1996). (Ver Anexo 4)

4.3.2 Preparación del Suelo.
Luego de la limpieza del terreno se procedió  a la remoción del suelo en fecha 28 de

Agosto de 2003 a una profundidad de 30 cm, con ayuda de un pico posteriormente se

desterrono, mullo  el suelo, luego con un rastrillo se nivelo.

4.3.3 Desinfección del Suelo.
La desinfección del suelo se realizo el 13 de Septiembre de 2003 utilizando 1 litro de

Formol/120 litros de H2O, asperjando por todo el suelo de la carpa, posteriormente se

cerro el ambiente por dos dí as hasta que desaparezca el olor.

4.3.4 Preparación del Sustrato del Almacigor.
Para el sustrato se uso tierra de la carpa, arena, compost y estiércol de bovino en una

proporción de 2:2:1:1, luego se procedió a la desinfección del sustrato con agua hervida

a una temperatura de 80 º C aproximadamente usando 10 litros/m2.

4.3.5 Siembra del Almacigo.
Se realizo la siembra del  almacigo el 17 de Septiembre de 2003, en una almaciguera

de 1m2 con un alto de 15 cm; por el método del voleo, luego las semillas deben estar

tapadas con tierra fina, tres veces su diámetro, posteriormente tapar con paja y regar.

Cuando las plantas emergieron se coloco semisombra para evitar que sean quemadas

por la radiación.

4.3.6 Trazado de las Parcelas Experimentales.
Se procedió a establecer las unidades experimentales con la ayuda estacas y cuerdas.

4.3.7 Preparación y Cálculo de Niveles de Fertilización Orgánica.
La aplicación de compost se realizo antes del trasplante en fecha 17 de Septiembre de

2003, para la determinación de los niveles de fertilización,  se tomo el requerimiento

referencial bibliográfico de 120 Kg./Ha (Nakamura, 1976) mencionado por Maroto

(1995), este valor fue llevado a requerimiento en t/ha en compost según el método

mencionado por (Von Boek, 2000).( Ver Anexo 6)
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4.3.8 Trasplante de plántulas.
Se procedió al trasplante el 20 de Octubre de 2003 a 33 dí as después del almacigado,

cuando el 50% de las plantas contaban con una altura entre 14 a 17 cm  con un número

de 4 a 6 hojas verdaderas.

Antes del trasplante se regó el suelo para favorecer el prendimiento. La densidad de

plantación fue de 30 cm entre plantas y 50 cm entre surcos.

4.3.9 Refalle.
El 95% de las plántulas trasplantadas  prendieron, el refalle se realizo el 31 de Octubre

de 2003 sustituyendo las plantas muertas.

4.3.10 Manejo del Cultivo.
4.3.10.1 Deshierbes y escardas.
Los deshierbes se realizaron cada 15 dí as después de la fecha de trasplante, este

trabajo fue manual con ayuda de una chonta.

La primera escarda  se realizo después de un mes del trasplante cuando las plantas ya

comenzaban a formar las pellas.
4.3.10.2 Riego.
Las primeras dos semanas después del trasplante, el riego fue con una regadera de 14

litros de volumen usando aproximadamente 240 litros de H2O.

El riego fue más intenso cuando un 60% aproximado de plantas ya estaban formando

roseta, se utilizo una manguera usando en volumen 400 litros de H2O.

En las últimas dos semanas antes de la cosecha se disminuyo el volumen de riego

aproximadamente a 300 litros de H2O.

El riego se efectuó generalmente dí a por medio.
4.3.10.3 Abonado.
Solo se hizo una aplicación de compost; antes del trasplante
4.3.10.4 Control de Plagas y Enfermedades.
Se produjo la aparición de una plaga en fecha 27 de Noviembre de 2003, cuando las

pellas comenzaban a cerrarse esta plaga es llamada comúnmente gusano de las coles

(Pieris brassicae L.) se trata de un lepidóptero que en estado joven  se aloja dentro de

las pellas comiéndose  las hojas tiernas, sus exudaciones son de mal olor.
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El control de dicha plaga se realizo con un producto piretroide  llamado Karate con una

sola aplicación en una mochila y media, en 45 litros de H2O se uso 12 cc., de producto y

tres cucharas de detergente OMO, la aspersión se efectúo a las 17:00 pm. No se tuvo

problemas de enfermedades en ninguna fase del ciclo de cultivo.
4.3.10.5 Amarre de Pellas.

Esta práctica se realizo el 17 de noviembre de 2003 cuando las plantas ya formaron

pellas, esta práctica tuvo dos fines principales; el amarre de las hojas permite tener

pellas mas compactas, además de blanquear las nervaduras, facilita también entre

otras cosas el riego debido a que el área foliar es grande.
4.3.10.6 Cosecha.

La cosecha se efectúo el 20 de diciembre de 2003, cuando las plantas ya presentaban

pellas compactas y de buen tamaño. Se regó el suelo para humedecer el ambiente de

la carpa luego con ayuda de un cuchillo se corto en el cuello de la planta.

4.4 Variables de Respuesta.
4.4.1 Variables de Respuesta para Comportamiento Agronómico

4.4.1.1 Días a la Emergencia.
Se registro el número de dí as  transcurridos desde la siembra en la almaciguera

hasta que emergieron las plántulas con el primer par de hojas, el 50% de las

semillas.
4.4.1.2 Días desde la Siembra hasta el Trasplante.
Se registro  el número de dí as desde la siembra en la almaciguera hasta que las

plantas alcanzaron de 14 a 17 cm de altura.
4.4.1.3 Días desde el Trasplante hasta la Formación de la Pella.
Se tomo  el número de dí as desde el trasplante al lugar  definitivo, hasta que la

roseta empezó a compactarse formando las pellas.
4.4.1.4 Días desde la Formación de la Pella hasta la Cosecha.
Se registro el número de dí as desde que la pella comenzó a formarse hasta estar

llena y compacta.
4.4.1.5 Altura de Planta.
Se midió desde la base hasta el ápice de la planta.
4.4.1.6 Diámetro de Pella.
Se midió  en la parte más compacta de la pella.
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4.4.2  Variables de Respuesta para  Evaluar   Rendimiento
4.4.2.1 Peso promedio de Pella.

Se promedio la parte comestible tanto por tratamiento como  por variedad.
4.4.2.2 Rendimiento por Tratamiento.
Se tomo el peso total en Kg.,por tratamiento.
4.4.2.3 Rendimiento total t/ha.

Se tomo el peso total de pellas del experimento.

4.5 Variables Sin Control.
4.5.1 Temperatura  máxima, mínima y media.
4.5.2 Humedad relativa máxima, mínima y media.
4.5.3 Plagas y Patógenos.

4.6 Análisis Económico.
El análisis  económico se realizo según la metodologí a propuesta por Perrin et al,

(1988), la cual recomienda el análisis de beneficios netos, tasa de retorno marginal de

los tratamientos para obtener beneficios y costos marginales este  método esta descrito

como:
4.6.1 Variables del Análisis Económico.

4.6.1.1 Costos Variables de Oportunidad.
 Consta de preparación del terreno, siembra, labores culturales y la cosecha de los

tratamientos.
4.6.1.2 Costos Monetarios Variables.
Se tomo en cuenta los insumos usados como semilla, compost, insecticidas, etc.

Considerando los rendimientos por tratamiento y el nivel de fertilización  ha utilizar,

se determinaron los siguientes aspectos económicos.
4.6.1.3 Beneficio Bruto.
4.6.1.4 Beneficio/Costo.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES.-
5.1 REGISTRO DE FACTORES CLIMATICOS.
5.1.1  Temperatura  (máxima,  mínima y media)
El  registro de temperaturas se efectúo desde el 17 de septiembre de 2003, fecha en la

que se almacigo, la temperatura máxima fue de 42º C, temperatura mí nima de 3.6 ºC  y

la temperatura media de 31.3 ºC.

El mes de octubre registro una  temperatura media de 36 º C, la más alta del ciclo de

producción, en esta etapa el cultivo se encontraba en la almaciguera, el requerimiento

óptimo de esta fase es de 18 a 22 º C , el exceso de temperatura fue controlada con la

aplicación de una semisombra para proteger el almacigo de la radiación solar.

En el mes  noviembre se registró  una temperatura máxima de 43 º C, temperatura

mí nima de -0.4 º C  la temperatura media de 34 º C.

Diciembre  registró una temperatura  máxima, mí nima y media de 43 º C, 0 º C y 33.2 º C

respectivamente, como muestra la tabla 2. Las fluctuaciones se grafican en la figura 2.

Cabe mencionar que el cultivo estuvo protegido durante todo su ciclo de producción de

los cambios de temperatura ya que se le dio  semisombra, evitando con esto que las

plantas se quemen debido a la radicación, se ventilo la carpa solar, abriendo  las

ventanas en horas de extrema calor.

 La tolerancia del cultivo al  calor de la estación pudo  deberse a que las plantas

producen ciertas proteí nas que sustituyen  a las que se dañan de esa manera continúan

con los procesos metabólicos (Rodrí guez, 1991).

Las temperaturas mí nimas no produjeron daños importantes, sola las plantas que

estuvieron cerca de las ventanas retrazaron su crecimiento, aunque se previno cerrando

las puertas y ventanas durante la noche.
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Figura  2.  Temperaturas  registradas  en la carpa solar

Tabla 2. Promedios de Temperatura  ºC.

TEMPERATURA
ºC

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Máxima 42 44 43 43

Mínima 3.6 1.08 −0.4 0

Media 31.3 37 34 32.2

5.1.2  Humedad Relativa  (máxima, mínima y media )
Septiembre registra una humedad máxima promedio fue 57%, la humedad mí nima 11.4

% y la humedad media 22.6%.

En el mes de octubre la  humedad  máxima es de 74.5%, la humedad mí nima de

11.2%, y la humedad media de 15%. En noviembre se da un incremento mayor de la

humedad máxima de 96.5%,  mí nima de 17,1% y  35.8%  de humedad media.
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Diciembre muestra la humedad promedio máxima de 97.6% la mí nima de 15.25% y la

media 35.8%, como indica la tabla 3. Las fluctuaciones de humedad se grafican en la

figura 3.

A partir del mes de noviembre existe un incremento de la humedad llegando casi a un

100%, debido a que las plantas tuvieron  mayor desarrollo foliar  por tanto la

transpiración se incremento, intensificándose el riego.
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Figura 3.  % de Humedad relativa registrada en la carpa  solar

Tabla 3. Promedios del % Humedad Relativa

HUMEDAD % Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Máxima 57 74.3 96.5 97.6

Mínima 11.4 11.2 17.1 15.25

Media 22.6 15.04 35.8 46.8
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5.2 ANALISIS FISICO QUIMICO DEL SUSTRATO - INVERNADERO.
El Análisis Fí sico - Quí mico del sustrato mostró  los siguientes resultados:

Cuadro 5.  Resultado del Análisis Físico - Químico del Sustrato

Componente
Fí sico −−Quí mico

Unidad Resultado

Arena
Arcilla
Limo
Clase Textural
Grava
Carbonatos Libres
pH en Agua
pH en KCl 1N
CE mmhos/ cm
Cationes de Cambio (meq/100
grs suelo)
Al+ H
Ca
Mg
Na
K
TBT
CIC
SAT. BAS.
M.O.
N Total
 P Asimilable

%
%
%

FYA
%

meq/100grs
%
%
%

ppm

50
26
24

Franco Arcillo Arenoso
6.20

Presente
7.04
6.70

0.140

0.03
5.36
0.58
0.34
0.78
7.06

7.093
99.5
1.91
0.13
71.44

Fuente: Instituto Boliviano de Tecnologí a Nuclear, (2003).

Según el análisis realizado por el IBTEN el sustrato del invernadero tiene las siguientes

propiedades:

ü Propiedades Físicas:
Es un sustrato Franco Arcillo Arenoso, textura fina con limitadas  reservas de cationes,

el sustrato tiene una densidad aparente de 1.4 gr/cc; con las siguientes caracterí sticas:

el % de Porosidad es 47; el % CC es 22-26; el % de PM es 9.5 - 11; valor promedio de

humedad es 19.3; el %EP es 15,4; Relación hum/prof es 1/6, lam/cm.

Por las caracterí sticas texturales hay buena capacidad de retención  de agua, de agua

por la mayor proporción de microporos  que esta reflejada en su alta relación entre

humedad y profundidad. El sustrato  tiene también buena capacidad de drenaje por su

% de arena, el 1,91% de Materia Orgánica es baja genera muy pocas cargas de CIC.
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ü Propiedades Químicas:

 El pH es de 7.04 lo que indica que es un sustrato neutro. El N Total 0.13 %  medio que

con una aplicación adicional de fertilizantes orgánicos, basada en un requerimiento en

nitrógeno produjo  una respuesta alta.

El P que con una concentración de 71.44 ppm alta, según el rango de clasificación lo

que facilito los siguientes procesos como división celular, crecimiento y desarrollo

general de la planta, mayor resistencia a las condiciones adversas de la zona.

El potasio en una  concentración  de 0.78 media,menos el 50% que llevado a ppm =

152.1 en Kg./Ha = 425.88 lo que indica un mayor crecimiento, mayor resistencia fí sica

por la consistencia general de la planta.

La CIC es bajo de  7.093, pese a la textura fina del sustrato lo que indica que podrí a

haber existido una menor adsorción de cationes y aniones lo que en consecuencia

ocasiona poca  disponibilidad de nutrientes en algún momento del ciclo de producción.

Las relaciones cationicas  Ca/Mg = 9.24/1; la mayor proporción de Ca en el suelo

perjudica la adsorción de Magnesio. Ello se manifiesta en el cultivo con un

amarillamiento de sus hojas interiores.

La relación Ca/K = 6.87/1; la cantidad de Calcio en relación a la de potasio genera un

efecto antagónico que evita la absorción del potasio.

La relación Mg/K = 0.74/1,  la cantidad de Magnesio es menor lo que indica mayor

absorción de potasio. Baja cantidad de Aluminio, provoca  deficiencias en la planta.

ü Status de la Fertilidad del Suelo:
De acuerdo a los datos de materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio, el í ndice de

fertilidad del sustrato es media lo que indica que se trata de un suelo que necesita

aporte de nutrientes adicional, ya que la fertilidad puede bajar  a lo largo del ciclo de

cultivo aunque en las primeras etapas, este tenga alta disponibilidad de nutrientes como

indica la saturación de bases  que es de 99.5%.
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La conductividad eléctrica es de 0.140 mmhos/cc menor al rango de referencia, lo que

indica que no existe problemas de sales favoreciendo el cultivo de col china ya que es

susceptible a la salinidad

El % de materia orgánica es de 1.91, baja lo que no contribuye a las estructura del

sustrato, y presenta menor CIC (Villarroel, 1998).

5.3 EVALUACION  DEL COMPORTAMIENTO AGRONOMICO.
5.3.1 Días a la Emergencia.
Se almácigo en fecha 17 de Septiembre de 2003, la aparición de los primeros dos

cotiledones se produjo a los 5 dí as con un 50% de emergencia para la variedad Edena

Spring F1.  La variedad Spectrum, tardo 6 días para alcanzar este mismo porcentaje de

emergencia.

A 11 dí as de la fecha de almacigado, la variedad más precoz Edena Spring F1, ya contó

con más del 90% de emergencia con alturas de 3 cm; la variedad Spectrum contó con

un 80% de emergencia con alturas de 4 cm. como se observa en la  figura 4.
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Figura 4. Representación  del % de emergencia por número de días
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Esta diferencia entre variedades puede deberse a caracteres genéticos, factores

externos como tiempo de almacenamiento de la semillas, humedad, oxí geno, luz y

temperatura durante la germinación  los cuales retrazan o aceleran la emergencia.

5.3.2 Días desde la Siembra hasta el Trasplante.
Se realizo el trasplante del almacigo a lugar definitivo en fecha 20 de Octubre de 2003

lográndose los siguientes resultados, graficándose los mismos en la figura 5.

 La variedad Spectrum, registro alturas de 14 a 17 cm con un número de hojas

verdaderas de 5 a 7 hasta 8. Registro un número  de 30 dí as desde la siembra hasta el

trasplante, siendo la variedad más vigorosa para el crecimiento.

La variedad Edena Spring F1  contó con alturas de 13 a 15 cm, con 4 a 5 hojas

verdaderas. Registro 33 dí as desde la siembra en almacigo  hasta el trasplante, dicha

variedad presento plántulas más débiles con menor altura.

Figura 5. Curva ilustrativa del crecimiento en altura desde la siembra hasta el
trasplante
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Estas diferencias pueden deberse a factores externos, como la temperatura, debido a

que en este perí odo se registraron temperaturas  promedio altas, el almacigo de la

variedad Spectrum se localizo cerca de las ventanas por la que pudo haber contado con

mayor ventilación disminuyendo el stress por calor, sumada a otros factores como la

humedad favoreciendo la división de meristemos apicales formado nuevas células

alcanzando mayor crecimiento longitudinal, formación de nuevos órganos como hojas.

Los factores intrí nsecos de cada variedad también son determinantes para estos

cambios ya que en la variedad Edena Spring F1, se observo plantas menos

desarrolladas con alturas menores, plántulas más débiles, pese a que ambos cultivares

tuvieron el mismo cuidado en el manejo.

5.3.3 Análisis de Varianza de días desde el trasplante hasta la formación de la
pella.

Después de haber realizado los análisis estadí sticos el cuadro 6, nos muestra que en  el

análisis de varianza no existe diferencia entre bloques, lo que significa que el perí odo

desde el trasplante a la formación de la pella fue similar, controlándose los factores que

crean heterogeneidad.

El factor A muestra diferencia estadí stica entre las variedades, estas diferencia puede

deberse a las caracterí sticas propias  de cada variedad, como la rusticidad, precocidad,

cualidades que se observaron en otras variables del cultivo.

Existe diferencia significativa en el factor B (Niveles de Fertilización Orgánica)

diferencias que pueden deberse a la concentración de minerales que interactúan con la

variedad.

La interacción del factor A por el factor B también es significativa, lo que indica que  el

cambió en el nivel  del Factor (Variedades), cambia el comportamiento del factor

(Niveles de Fertilización Orgánica), lo que demuestra que los factores no actúa

independientemente.
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Cuadro 6. ANVA DE DIAS DESDE EL TRASPLANTE HASTA LA FORMACION DE
LA PELLA

FV GL SC CM Fc Ft
Bloques 2 3.0 1.5 0.6 19    NS
Variedades 1 198.3 198.3 74.8 18.51*
Error (a) 2 5.3 2.7
Niveles 3 70.7 23.6 33.7 3.49*
Var x  Niv 3 55..0 18.3 26.1 3.49*
Error (b) 12 7.8 0.7
Total 23

CV1 = 4.8%     CV2= 2.5 %

* = Significativo     NS = No Significativo

5.3.3.1 Análisis de Varianza de efectos simples para dí as desde el trasplante hasta
la formación de la pella.

Debido a que la interacción fue significativa, se realizo el análisis de varianza de efectos

simples, que se observa en el cuadro 7.

 La variedad Spectrum muestra diferencia significativa en los niveles de fertilización con

un promedio de 32 dí as, la variedad Edena Spring F1 no muestra diferencia estadí stica

en los niveles, con un promedio numérico de 37 dí as, con una diferencia  de 5 dí as

entre las variedades.

Cuadro 7. ANVA DE EFECTOS SIMPLES PARA DIAS DESDE EL TRASPLANTE
HASTA LA FORMACION DE  LA PELLA

FV GL SC CM Fc Ft
V1(N) 1 13.11 13.11 19.57 4.75`*
V2(N) 1 1.16 1.16 1.73 4.75 NS
N1(V) 3 3.22 1.07 1.60 3.49 NS
N2(V) 3 0.28 0.09 0.13 3.49NS
N3(V) 3 11.76 3.92 5.85 3.49*
N4(V) 3 13.50 4.50 6.72 3.49*
Error
Total

12
23

7.80 0.67

La interdependencia de la variedad Spectrum en los diferentes niveles, pudo deberse a

las caracterí sticas genéticas intrí nsecas, como la precocidad que interactúo con los

niveles, los cuales aportan concentraciones  diferentes de nutrientes que intervienen en

el mantenimiento de células que forma la planta.
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No existe diferencia de la variedad Edena Spring F1 en los niveles, debido quizá a que

esta variedad asimila mejor  las reservas de nutrientes del  suelo.

Los niveles 3 y 4, muestran diferencias significativas en las variedades, el nivel 3 obtuvo

un promedio de 34 dí as, el nivel 4, obtuvo un promedio de 12 dí as, la diferencia

numérica de estos dos niveles fue de 2 dí as, estos niveles  constituyeron los que mejor

respuesta dieron, fueron los que mayor concentración de nutrientes, materias primas

presentaron; necesarias para procesos bioquí micos esenciales y su utilización en el

metabolismo que deriva en un rápido crecimiento.

Una adecuada concentración de nutrientes en el medio en el cual crece la planta, y si

esta no es optima el cultivo muestra pronto los efectos de carencia de dicho elemento, y

el efecto resultante es un retrazo en el crecimiento, la reducción en la producción

(Rodrí guez, 1991).
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Figura 6.  Efectos del cambio de niveles de compost en días desde el trasplante a
la formación de pella en las variedades
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5.3.4 Análisis de Varianza de días desde la formación de la pella hasta la cosecha.

En el  cuadro 8, se observa el análisis de varianza realizado en el cual, los bloques

resultaron  no tener diferencia estadí stica significativa, esto se debe probablemente a

que la heterogeneidad del medio no influyo en esta variable debido al manejo.

El factor A (Variedades) muestra diferencias significativas, estas pueden deberse a

factores genéticos  propios de cada variedad, que sumadas a factores externos,

cambian el comportamiento en menor o mayor medida.

El factor B (Niveles de Fertilización Orgánica), muestra diferencia estadí sticas.

La interacción de ambos factores, estadí sticamente es positiva lo que significa que el

cambio del factor A afecta el comportamiento del factor B, no existe por tanto

independencia de factores.

Cuadro 8. ANVA DE DIAS DESDE LA FORMACION DE LA PELLA HASTA LA
COSECHA

FV GL SC CM Fc Ft
Bloques 2 20.52 10.26 0.94 19 NS
Variedades 1 281.53 281.53 26.04 18.51*
Error (a) 2 21.63 10.81
Niveles 3 142.17 47.39 43.08 3.49*
Var x  Niv 3 77.75 25.91 23.55 3.49*
Error (b) 12 13.38 1.10
Total 23
CV1  = 11.1%   CV2 = 3.5%
* = Significativo     NS = No Significativo

5.3.4.1 Análisis de Varianza de efectos simples para dí as desde la formación de la
pella hasta la cosecha.
 Debido a que la interacción entre factores es significativa, se realizo el análisis de

varianza de efectos simples cuyos resultados se muestran en el cuadro 9, donde la

variedad Spectrum  en combinación con los 4 niveles, logra un promedio de 33 dí as, la

segunda variedad Edena Spring F1 no muestra diferencias significativas, entre los

niveles, el promedio numérico  de referencia  es de 35 dí as.



53

Las diferencias que se  presentaron en la variedad Spectrum dentro de los niveles,

puede deberse primordialmente a las caracterí sticas propias de esta variedad, ya que

se trata de una variedad precoz, que interactuando con los niveles acelera aun más los

procesos metabólicos.

La variedad Edena Spring F1  no muestra diferencias significativas, esta respuesta

puede deberse a factores genéticos, que controlan las actividades quí micas y

fisiológicas, conjuntamente con los factores ambientales pudiendo  haber aprovechado

mejor los nutrientes.

Cuadro 9. ANVA DE EFECTOS SIMPLES PARA DIAS DESDE LA FORMACION DE
LA PELLA HASTA LA COSECHA

FV GL SC CM Fc Ft
V1(N) 1 21.49 21.49 19.36 4.75`*
V2(N) 1 3.00 3.00 2.70 4.75 NS
N1(V) 3 0.60 0.20 0.18 3.49 NS
N2(V) 3 4.11 1.37 1.24 3.49NS
N3(V) 3 160 5.33 4.84 3.49*
N4(V) 3 19.30 6.43 5.84 3.49*
Error
Total

12
23

13.38 1.11

Respecto de los niveles de fertilización se observa que el nivel 3, muestra diferencia

significativa en las variedades; la variedad Spectrum muestra un promedio de 21 dí as,

la variedad Edena Spring F1 un promedio de 30 dí as. El nivel 4 muestra diferencias

significativas, la variedad Spectrum, presento un promedio de 25 dí as, la variedad

Edena Spring F1 logro un promedio de 34 dí as.

La diferencia entre niveles como muestra la figura 7, nos indica que a medida que la

dosis aumenta, el número de dí as desde el trasplante hasta la cosecha es menor ,

aunque con el nivel 4 no se registra este comportamiento debido a que existe 9 dí as de

diferencia  respecto del nivel 3, esta respuesta puede deberse al metabolismo de la

especie,  como indican (Azcon et al., 1993),en la absorción de nutrientes como el í on

nitrato o amonio que a concentraciones mayores, provoca una acumulación intracelular

provocando algún problema en la asimilación por tanto en la formación de aminoácidos

que intervienen en el crecimiento.
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Perez et al. (1994), indican que existe una zona de concentración optima donde se ha

alcanzado el mismo crecimiento que los restantes factores permiten, el nutriente en

estudio ha dejado de ser un factor limitante y un aumento en su concentración no

produce un crecimiento adicional porque otros muchos factores están actuando como

limitantes.
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Figura 7.  Efectos del cambio de niveles de compost en días desde la formación
de la pella hasta la cosecha en las variedades

5.3.5 Análisis de Varianza de altura de planta.
Luego de realizado el análisis estadí stico, de esta variable, los resultados se muestran

en el cuadro 10, de donde podemos decir que existe diferencias significativas entre

bloques, esta diferencia puede deberse al efecto de la sombra que se coloco afectando

la radiación.

El factor A (Variedades) muestra también diferencia estadí stica, el factor B (Niveles de

Fertilización Orgánica), también muestra diferencias.

La interacción del factor (A*B)  es no significativa, lo que significa que existe

independencia de factores.
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Cuadro 10.  ANVA DE ALTURA DE PLANTA (Cm.)

FV GL SC CM Fc Ft
Bloques 2 79.15 39.57 22.23 19 *
Variedades 1 92.04 92.04 51.70 18.51*
Error (a) 2 3.57 1.78
Niveles 3 518.72 172.90 27.18 3.49*
Var x  Niv 3 16.59 5.53 0.87 3.49 NS
Error (b) 12 76.38 6.36
Total 23
CV1 = 3.9 % CV2 = 7.5 %
* = Significativo     NS = No Significativo

5.3.5.1 Comparación de Medias de  Altura de Planta (Factor A).

Cuadro 11. COMPARACION DE MEDIAS DEL FACTOR A (VARIEDADES)

FACTOR A
Promedio de

Altura de
Planta (cm)

Sx DUNCAN (0.05)

Edena Spring F1
Spectrum

35.6
31.6

1.5
1.5

A
A

De la comparación de medias para la variable altura de planta, se tiene los siguientes

resultados en el cuadro 11, se observa que en el factor A no existe diferencias

estadí stica significativa.

La variedad Edena Spring F1 muestra una altura de 35.6 cm., la variedad Spectrum

muestra una altura de 31.6 cm.,  que ambas variedades estadí sticamente muestren una

media en altura similar, con una diferencia numérica de 4 cm., puede deberse a las

caracterí sticas genéticas  propias de estos cultivares, influenciadas por factores

externos  ya que responden al tipo de col Pe-Tsai.

Sobrino et al. (1994), indican variedades que pertenecen al tipo Michihli alcanzan

alturas de 30  a 40 cm. Si bien los resultados obtenidos están dentro del rango esta

especie alcanza alturas mayores.

La brassica pekinensis alcanzan  de 50 a 60 cm., de altura (Maroto, 1995).
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5.3.5.2 Comparación de Medias de  Altura de Planta (Factor B).

Cuadro 12. COMPARACION DE MEDIAS DEL FACTOR B (NIVELES DE F.O.)

FACTOR B
Promedio de

Altura de
Planta (cm)

Sx DUNCAN (0.05)

12 t/ha
8 t/ha
4 t/ha
0 t/ha

39.4
36.4
31.3
27.3

1.5
1.5
1.5
1.5

A
               A

           B C
              C

La comparación de medias del factor B,  muestra los siguientes resultados que se

observan en el cuadro 12, el nivel 4 (12 t/ha) alcanzo una altura de 39 .4 cm.,

estadí sticamente este nivel es igual al nivel 3 (8 t/ha) con una altura de 36.4 cm., según

la prueba de Duncan, la diferencia numérica entre estos dos niveles es de 3 cm. La

altura mayor se obtuvo con el nivel 4 (12 t/ha), con una altura de 39.4 cm., la menor con

el nivel 1  (0 t/ha)  con 27.3 cm.

En el análisis de los resultados, se toma los niveles con el que mayores alturas

significativas se han logrado siendo estos niveles el 4 y 3  que estadí sticamente son

iguales, las diferencias entre niveles  se muestran en  la figura 8.

Esta respuesta puede deberse a que a mayor dosis de fertilizante, el proceso de

mineralización fue no gradual, es decir que la disponibilidad inmediata de nutrientes no

es mayor, ni rápida, ya que en este proceso  intervienen factores biológicos, climáticos.

Chilon (1997), indica la mineralización es una serie de procesos lentos de

transformación microbial de la materia orgánica incorporada al suelo que dan como

resultado la liberación de nutrientes minerales que serán asimilados por las plantas.

Con los niveles menores no se logro  cubrir estos requerimientos, obteniéndose alturas

menores debido al déficit de nutrientes como el nitrógeno que es esencial para los

procesos metabólicos que determinan el crecimiento y desarrollo normal del cultivo.
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Interviene en la absorción  iónica, fotosí ntesis, respiración, sí ntesis de  gran numero de

sustancias, forma parte  de moléculas importantes como el ATP, ADP, multiplicación y

diferenciación celular (Rodrí guez, 1991).

27,3

31,3

36,4

39,4

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 t/ha 4 t/ha 8 t/ha 12 t/ha

NIVELES

A
LT

U
R

A
 (c

m
.)

Figura 8. Altura media de plantas del factor Niveles de Fertilización
Orgánica

5.3.6 Análisis de Varianza de Diámetro de Pella.

En el análisis de varianza, se tienen los siguientes resultados, que se observan en el

cuadro 13, los bloques muestran diferencias significativas.

Lo que puede deberse al manejo que se realizo en el cultivo como el colocado de una

semisombra, que afecto la radiación en diferentes unidades experimentales,

provocando en algunos lugares más sombra que en otros.

Existe diferencia significativa en  el factor A, debido a las caracterí sticas mismas de la

variedad. El factor B, muestra diferencia estadí stica. No existe interacción lo que indica

que cada factor actúa independientemente.



58

Cuadro 13. ANVA DE DIAMETRO DE PELLA (cm.)

FV GL SC CM Fc Ft
Bloques 2 35.81 17.91 29.85 19*
Variedades 1 31.53 31.53 52.55 18.51*
Error (a) 2 1.2 0.6
Niveles 3 99.69 33.23 44.90 3.49*
Var x  Niv 3 3.31 1.10 1.48 3.49NS
Error (b) 12 8.91 0.74
Total 23

CV1=7.02 % CV2 =7.8 %
* = Significativo     NS = No Significativo

5.3.6.1 Comparación de Medias de diámetro de pella (Factor A).

Cuadro 14. COMPARACION DE MEDIAS DEL FACTOR A (VARIEDADES)

FACTOR A
Promedio de
Diámetro de
Pella (cm)

Sx DUNCAN (0.05)

Edena Spring F1
Spectrum

9.87
12.2

0.49
0.49

A
      B

Después de haber realizado la prueba de Duncan, los resultados se observan en el

cuadro 14, donde ambas variedades muestran diferencias significativas, la variedad

Spectrum obtuvo un diámetro de 12.2 cm., la variedad Edena Spring F1 obtuvo un

diámetro de 9.87 cm., la mejor respuesta se logro con la primera, la diferencia numérica

entre ambas es de 2.33 cm., esta diferencia es importante por su influencia en el

rendimiento.

Estas diferencias se dieron  principalmente porque la variedad Spectrum, pertenece al

tipo barrel, formando pellas más compactas, más anchas, la forma de la pellas es como

un barril, la variedad Edena Spring F1 forma pellas menos compactas, la forma es más

alargada.

El factor más  importante de estas diferencias, son las condiciones climáticas, el manejo

del cultivo como la técnica de amarre de pellas para lograr pellas más compactas.
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5.3.6.2 Comparación de Medias de diámetro de pella del (Factor B)

En el cuadro 15, se observa que  existe  diferencia significativa en los diferentes niveles

de fertilización orgánica, el nivel 4 (12 t/ha)  obtuvo un diámetro de pella de 14 cm., el

nivel 3 (8 t/ha) un diámetro de 11.85 cm.,  el nivel 2 (4 t/ha)  un diámetro de  9.75 cm.,

que estadí sticamente es similar al nivel 1 (0 t/ha) con un diámetro  de 8.55 cm.

Como se observan  con los niveles más altos se obtienen mejores resultados, lo que de

muestra que la concentración de sustancias orgánicas, elementos minerales es mayor,

mediante diferentes procesos transforman por ejemplo el nitrógeno orgánico por

oxidación a nitrógeno mineral que la planta asimila e interviene en el procesos

metabólicos de las mismas, estos procesos de transformación son corroborados a

continuación.

Raven et al. (1992), indican gran parte del nitrógeno del suelo proviene de la materia

orgánica en forma de compuestos orgánicos  complejos, como proteí nas, aminoácidos,

ácidos nucleicos y nucleótidos, los que suelen ser descompuestos rápidamente en

compuestos simples por varios hongos que viven en el suelo, y que incorporan el

nitrógeno en los aminoácidos y proteí nas y liberan el exceso de nitrógeno en forma de
iones amonio por un proceso llamado amonificación.

El nitrógeno favorece el desarrollo de los órganos vegetativos y particularmente el de

los foliáceos, ya que este elemento promueve el crecimiento de tejido adicional, donde

se utlizan lo carbohidratos producidos por fotosí ntesis (Chilon, 1997).

Cuadro 15. COMPARACION DE MEDIAS DEL FACTOR  B (NIVELES DE F.O.)

FACTOR B
Promedio de
Diámetro de
Pella (cm)

Sx DUNCAN (0.05)

12 t/ha
8 t/ha
4 t/ha
0 t/ha

14
11.85
9.75
8.55

0.49
0.49
0.49
0.49

A
       B

              C
              C
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Por tanto con un adecuado nivel de fertilizante, las cantidad de este elemento favorecen

la formación de biomasa, obteniéndose mayor diámetro, diferencias que se obtuvieron

con cada nivel que se grafican en la figura 9.
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Figura 9. Medias de diámetro de pella del factor Niveles de Fertilización Orgánica

5.4   EVALUACION DEL RENDIMIENTO.

5.4.1 Análisis de Varianza para  peso promedio de pella.

Del análisis realizado en el peso promedio de pella, que se observa en el cuadro 16, se

tiene  que los bloques son estadí sticamente diferentes esto puede deberse a que en los

extremos del bloque 1 y bloque 3 existí an  ví as de ventilación como la puerta, las

ventanas, lo que provoco que la temperatura y la humedad varí en en estos lugares

provocando diferencias en el desarrollo de las coles.

El factor A (Variedades) muestra diferencias significativas entre las variedades, que

pueden deberse a factores genéticos, como ambientales.

La interacción del factor A por el factor B es no significativa, lo que indica que la

presencia de uno no cambia el comportamiento del otro.
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Cuadro 16. ANVA DE PESO PROMEDIO DE PELLA (Kg.)

FV GL SC CM Fc Ft
Bloques 2 1.8 0.9 27.69 19*
Variedades 1 2.01 2.01 61.84 18.51*
Error (a) 2 0.06 0.03
Niveles 3 3.32 1.11 27.65 3.49*
Var x  Niv 3 0.17 0.06 1.37 3.49NS
Error (b) 12 0.48 0.04
Total 23
CV1 = 9.6%    CV2 = 10.7%
* = Significativo     NS = No Significativo

5.4.1.1 Comparación de Medias de peso promedio de pella (Factor A).

Cuadro 17. COMPARACION DE MEDIAS DEL FACTOR  A (VARIEDADES)

FACTOR A
Promedio de
Peso de Pella

(Kg.)
Sx DUNCAN (0.05)

Spectrum
Edena Spring F1

2.2
1.6

0.11
0.11

A
                 B

En el cuadro 17,  se observa diferencia estadí sticas de las variedades, donde la

variedad Spectrum tiene un peso promedio de pella de 2.2 Kg. Este peso es similar al

que se registro por esta variedad con un peso de 2-2.5 Kg. como indica la empresa

(Royal Sluis Fundo Viluco, 2001).

 La variedad Edena Spring F1 presenta un peso de 1.6 Kg. Como indica (Sobrino, I.;

Sobrino, V., 1994) las variedades que pertenecen al tipo Michihli  alcanzan un peso de

pella de 1.5 Kg. o más. La diferencia numérica de estas variedades es 0.6 Kg.

 Estas diferencias pueden deberse al carácter genético de cada variedad, donde las

actividades fisiológicas se ven en gran medida influenciadas por la condiciones

ambientales del entorno en el cual crecieron y se desarrollaron, el factor que más

influencia tuvo fue la temperatura, ya que en esta etapa se registraron  temperaturas

elevadas que provocaron una excesiva transpiración, por consiguiente perdida de agua

y de nutrientes, afectando la producción vegetal.
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 Este proceso  es corroborado por (Villee, 1996), la transpiración en condiciones

normales facilita las funciones del vegetal al desplazar hacia arriba el agua por el tallo y

concentrar en las hojas las soluciones diluidas de minerales absorbidas por las raí ces,

necesarias para la sí ntesis de nuevos constituyentes celulares y enfriar las hojas.

En las coles, las hojas almacenan gran cantidad de alimento. Por tanto factores como la

temperatura, humedad  afectaron en gran medida el crecimiento, desarrollo normal y

formación de material orgánico, debido a su gran área foliar la transpiración se

intensificó provocando diferencias entre las variedades..

5.4.1.2 Comparación de Medias de peso promedio de pella (Factor B)

Cuadro 18. COMPARACION DE MEDIAS DEL FACTOR B (NIVELES DE
FERTILIZACION ORGANICA)

FACTOR B
Promedio de
Peso de Pella

(Kg.)
Sx DUNCAN (0.05)

12 t/ha
8  t/ha
4 t/ha
0 t/ha

7ha

2.5
1.9
1.6
1.5

0.11
0.11
0.11
0.11

A
       B

           B C
               C

Después de realizado el análisis de medias  en el cuadro 18,se muestran los resultados

existiendo diferencia significativa del nivel 4 (12 t/ha) con un peso de 2.5 Kg. El nivel 3

(8 t/ha)  con 1.9 Kg., con el nivel 2 (4 t/ha) con un peso de 1.6 Kg., el nivel 1 (0 t/ha) con

un peso de 1.5 Kg. Diferencias que se grafican en la  figura 10.

Después del análisis de resultados, se observa  que a medida que aumenta la dosis el

peso de pella tiende a incrementarse aunque  entre algunos niveles no existe diferencia

significativa. Esto puede deberse a la disponibilidad de nutrientes no cubrió los

requerimientos de las coles, puesto que a niveles menores  como los niveles 2 y 1, la

planta absorbe los nutrientes que están en el suelo, siendo insuficiente estas

concentraciones, por otro lado el nitrógeno se lixivia con facilidad, el nitrógeno de la

materia orgánica es oxidado, siendo aprovechado por los microorganismo del suelo

creando una competencia por nutrientes con las plantas.
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Como se sabe este elemento es esencial, determina el proceso fotosintético, la

producción de materia orgánica esta relacionado con la mayor cantidad de nitrógeno, a

mayor cantidad de este elemento  se produce mayor cantidad de clorofila, mayor

asimilación y sí ntesis de aminoácidos (Rodrí guez, 1982).
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Figura 10.  Peso de medias de pellas del factor  Niveles de Fertilización Orgánica

5.4.2 Análisis de Varianza para  rendimiento  por tratamiento (Kg./u.e).
Luego de realizado el análisis de varianza, los resultados se muestran en el cuadro 19,

los bloques no son estadí sticamente diferentes, por tanto el rendimiento es similar, lo

que indica que las diferencias no son excesivas quizá a que no existió una alta variación

ambiental dentro del invernadero.

El factor A (Variedades) muestra diferencias significativas entre la variedad Spectrum y

la variedad Edena Spring F1, estas diferencias pueden deberse a las caracterí sticas

intrí nsecas, que asociada a factores externos se obtuvieron resultados distintos.

En el factor B (Niveles de Fertilización Orgánica), existe diferencias estadí stica

significativa.
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 Debido probablemente a la función que ejercen la concentración de nutrientes de los

diferentes niveles, en los procesos bioquímicos y fisiológicos que derivan en la

producción de biomasa.

 La interacción del factor A con el factor B es estadí sticamente significativa por tanto

podemos concluir que los factores no son independientes es decir que, cuando el nivel

de A cambia, afecta el comportamiento de B.

Cuadro 19. ANVA DE RENDIMIENTO POR TRATAMIENTO (Kg./u.e.)

FV GL SC CM Fc Ft
Bloques 2 14.94 7.47 2.62 19NS
Variedades 1 94.05 94.05 33.00 18.51*
Error (a) 2 5.68 2.85
Niveles 3 295.83 98.61 394.44 3.49*
Var x  Niv 3 11.73 3.91 15.64 3.49*
Error (b) 12 3.02 0.25
Total 23
CV1 = 8.4%  CV2 = 3.6 %
* = Significativo     NS = No Significativo

5.4.2.1 Análisis  de    Varianza   de    efectos    simples   para  rendimiento    por
tratamiento (Kg./u.e).

La interacción resulto ser estadí sticamente significativa, por tanto se realizo el análisis

de efectos simples para un mejor entendimiento de las interacciones en el rendimiento,

que se muestra en el cuadro 20, la variedad Spectrum muestra diferencias significativas

en los niveles, ya que existe un incremento en el rendimiento a medida que aumenta el

nivel, la media obtenida  fue de 15.9 Kg./u.e.

 La variedad Edena Spring F1, también indica diferencias estadí sticas mostrando el

mismo comportamiento es decir aumenta el rendimiento si aumenta el nivel, la media

es de 12.8 Kg./u.e. La diferencia numérica entre estos  rendimientos es de 3.1 Kg.
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Estas diferencias pueden deberse una vez más a las caracterí sticas propias de cada

variedad, debido a que cuenta con una capacidad productiva derivaba de los caracteres

genéticos,  debido a que se tratan de variedades hí bridas mejoradas, también se debe

tomar en cuenta su adaptabilidad al medio donde fueron cultivadas.

Cuadro 20. ANVA DE EFECTOS SIMPLES PARA RENDIMIENTO POR
TRATAMIENTO (Kg./u.e)

FV GL SC CM Fc Ft
V1(N) 1 20.37 20.37 81.48 4.75`*
V2(N) 1 13.80 13.80 55.2 4.75 *
N1(V) 3 2.83 0.94 3.76 3.49 *
N2(V) 3 0.47 0.16 0.64 3.49NS
N3(V) 3 4.95 1.65 6.6 3.49*
N4(V) 3 3.51 1.17 4.68 3.49*
Error
Total

12
23
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Figura 11. Efectos en el rendimiento (Kg./ u.e.) del cambio en los niveles de
compost en las variedades



66

El mayor rendimiento se registro con el nivel 4 (12 t/ha) para ambos cultivares; la

variedad Spectrum registrar un rendimiento de 21.3 Kg./u.e., la variedad Edena Spring

F1 con 16.7 Kg./u.e., el promedio de este nivel es de 19 Kg./u.e.

Con el nivel 3 (8t/ha), se logro una respuesta importante, la variedad Spectrum registro

una media de 19.9 Kg./u.e., la variedad Edena Spring F1 registra una media de 15.12

Kg./u.e., el rendimiento promedio de este nivel es de 17.5 Kg./u.e. Estas diferencias se

observan en la figura 11.

Los rendimientos obtenidos nos confirman una vez más la importancia de la aplicación

de niveles adecuados, los niveles 3 y 4 registraron los mejores rendimientos, esto

probablemente se debe a que a mayores niveles el contenido de nitrógeno es mayor,

este nutriente es esencial para las hortalizas de hoja, debido a que cumple importantes

funciones bioquí micas y biológicas, como la formación de clorofila, molécula que es

determinante del proceso fotosintético  derivando en una mayor producción de hojas de

calidad con alto contenido proteico la esencialidad de este elemento es corroborado por

la siguiente afirmación.

La fotosí ntesis es el mas importante de los procesos fisiológicos que gobierna la vida de

las plantas, se sabe además que el nitrógeno forma parte de la clorofila donde tiene

lugar importantes reacciones fotosintéticas, es constituyente de las proteí nas, ácidos

nucleicos y muchos otros compuestos este nutriente ocupa  un lugar especial en las

plantas debido a que se requiere en altas cantidades, se halla ausente del material de

origen de los suelos, su disponibilidad limita más que ningún otro elemento la

productividad del vegetal, las formas de nitrógeno asimilable  son el í on amonio (NH4
+),

y el í on nitrato (NH3
-) no son muy persistentes en el suelo, por lo que fácilmente se

pierden, el nitrato se lava porque es muy soluble en el agua, el í on amonio, aunque se

absorbe puede transformarse en nitrato por acción de los microorganismos y perderse

por lixiviación (Enciclopedia  Práctica de la Agricultura y la Ganaderí a, 1999).

La importancia de cubrir los requerimientos nutricionales, especialmente de macro

elementos se comprueba una vez más, debido a que esta ligada a los procesos

biológicos que derivan en la producción de material vegetal.
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5.4.3 Resultado del Rendimiento Total (t/ha).

En la tabla 4, se muestra el rendimiento total promedio del estudio realizado en la

producción de col china, se logro un promedio de 43,5 t/ha, la tabla muestra también los

promedio para cada tratamiento, las cuales se grafican en la figura 12.

Tabla 4.  Rendimiento Total  (t/ha)

Variedad Niveles de Fertilización
Orgánica

Media

0 t/ha 4 t/ha 8 t/ha 12 t/ha
Spectrum

25.2 43.2 60.2 64.7 48.3
Edena Spring F1

22.3 36.2 45.8 50.7 38.7
Media

43.5

El rendimiento total logrado es menor en comparación a otras experiencias según

(Maroto, 1995) el rendimiento alcanzado es de 60 a 70 t/ha, con la aplicación de

fertilizantes quí micos y abonos, esta diferencia puede deberse a que con la aplicación

de niveles bajos de compost el rendimiento es menor, afectando el promedio total como

se observa con niveles mayores como el 3 y 4 los rendimientos se incrementaron por su

disponibilidad en nutrientes, una vez más se confirma que niveles bajos no tienen

laconcentración adecuada de nutrientes, lo que repercute en la producción, se debe

tener en cuenta, el efecto de los factores ambientales, como el sistema de cultivo en la

producción.

No se pudo realizar comparaciones con otros rendimientos de col china, pues no se

tienen referencias sobre la producción de esta hortaliza en el paí s.

La referencia más próxima que se tiene es el repollo común (Brassica oleracea var.

capitata L.), referencia que se tomo puesto que ambas especies son similares en el

manejo del cultivo, como en los requerimientos nutricionales.
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Otras experiencias indican que el repollo común en explotaciones extensivas tiene una

variación de 25 a 50 t/ha (Enciclopedia Práctica de la Agricultura y la Ganaderí a, 1999).

Cabrera (2002), registro un rendimiento de 61,4 t/ha, con la aplicación de humus de

lombriz, este rendimiento es similar al obtenido por la variedad Spectrum con la

aplicación del nivel 3 (8 t/ha) de compost con un promedio de 60,2 t/ha.
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Figura 12.  Rendimiento total de las variedades (t/ha)

El rendimiento total se ve influenciado por una serie factores como se vio a lo largo del

estudio es una combinación de factores genéticos, como de factores climáticos,

edáficos, que forman parte del sistema e influyen en los procesos fisiológicos propios de

las plantas, cada nutriente actúa de manera especifica para cada especie y para cada

proceso, se dio énfasis al nitrógeno por que este elemento es importante hasta la

conclusión del ciclo en el caso de las coles como indica (Domí nguez, 1984) la planta

absorbe nitrógeno hasta el fin de la vegetación toda necesidad de nitrógeno que no sea

satisfecha se traducirá en la disminución en el rendimiento, afirmación que corrobora los

resultados obtenidos.
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5.5 ANALISIS DE CORRELACION Y REGRESION LINEAL.
Caballero (1975), indica que para ver la relación entre dos variables,  se estudian bajo

el nombre de correlación, y solo expresa el grado de asociación de ambas variables sin

tener en cuenta la naturaleza de la misma.

La regresión trata de investigar el quantum de la relación existente entre ambas

variables, y de estimar  o predecir una de las variables (dependiente) en función del

conocimiento de la otra (independiente).
CUADRO 21. VARIABLES (x, y);  CORRELACION (r); COEFICIENTE DE

DETERMINACION (r2)

Variable
Dependiente

(y)

Variable
Independiente

(x)

Ecuación
de

Regresión

Coeficiente
de

Correlación

Coeficiente de
Determinación

(r2)

Rendimiento
Rendimiento

Diámetro de pella
Peso de pella

y = -5.8 + 1.83x
y = -1.7 + 8.57x

0.94
0.84

88.5%
71.2%

En el cuadro 21, se muestra los valores del coeficiente de correlación lineal de la

variable rendimiento  respecto a la variable diámetro de pella (r = 0.94) y peso promedio

de pella (r =0.84) presentan una correlación positiva que indica que la variable

dependiente  aumenta, cuando la variable independiente aumenta o viceversa.

El Coeficiente de determinación (r2) de la variable diámetro de pella indica que un

88.5% de la variación en el rendimiento de col se debe a la relación lineal y la diferencia

se debe a otros factores.

El peso promedio de pella indica un coeficiente de determinación r2 = 71.2%, de la

variación en el rendimiento  del cultivo se debe a la asociación de estas variables y la

diferencia se debe a otro tipo de factores.

Cabe señalar que la variable área foliar no fue incluida en la investigación debido a la

técnica de amarre de pellas  en el manejo del cultivo, lo que dificulto la toma de datos

exactos ya que afectan el área foliar.
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5.6 ANALISIS ECONOMICO.
El análisis económico es uno de los puntos de importancia del presente trabajo, este

proporciona al agricultor, información que le permite implementar nuevas técnicas

agrí colas ecológicas que le den mayores beneficios económicos. Por otro lado nos

permite formular recomendaciones adecuadas para el cultivo de col china.

Se estableció el análisis económico de acuerdo al esquema de Perrin et al. (1988), se

tomaron en cuenta los presupuestos parciales, se obtuvo costos variables y beneficios

netos para cada tratamiento, como se observa en el cuadro 22.

Cuadro 22.  PRESUPUESTO PARCIAL DE COSTOS DE PRODUCCION DEL
CULTIVO DE COL CHINA  EN CARPA SOLAR

Tratamiento a1b1 a1b2 a1b3 a1b4 a2b1 a2b2 a2b3 a2b4

Variedad Spectrum Spectrum Spectrum Spectrum E. S. F1 E. S. F1 E.S.F1 E. S. F1

Niveles de  F.O. 0 t/ha 4 t/ha 8 t/ha 12 t/ha 0 t/ha 4 t/ha 8 t/ha 12 t/ha

Rendimiento Kg./Ha 25242.1 43181.8 60212.1 64545.4 22333.3 36181.8 45818.1 50696.9

Rendimiento
Ajustado Kg./Ha 22717.9 38863.6 54190.9 58090.9 20100.0 32563.6 41236.3 45627.2
Precio Campo  Bs./Kg. 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Beneficio Bruto Kg./Ha 56794.7 97159.9 135477.2 145227.2 50250.0 81409.1 103091 114068

Costos M. Variables

Semilla (grs.)
Compost (ton.)

Pita de amarre (ml.)

Insecticidas (cc.)

3030.3
0.0

1000.0

1890.0

3030.3
6000.0

1000.0

1890.0

3030.3
12000.0

1000.0

1890.0

3030.3
18000.0

1000.0

1890.0

2313.3
0.0

1000.0

1890.0

2313.3
6000.0

1000.0

1890.0

2313.3
12000.0

1000.0

1890.0

2313.3
18000.0

1000.0

1890.0

Total C.M.V.  Bs./Ha 5920.3 11920.3 17920.3 23920.3 5203.1 11203.1 17203.1 23203.1

Costos  Variables O.
Preparación de Suelo

Trasplante

Abonado

Aplicación Insecticida
Cosecha

Transporte Compost

1602.3

1602.3

2403.4

1201.7
2403.4

0.0

1602.3

1602.3

2403.4

1201.7
2403.4

261.0

1602.3

1602.3

2403.4

1201.7
2403.4

522.0

1602.3

1602.3

2403.4

1201.7
2403.4

783.0

1602.3

1602.3

2403.4

1201.7
2403.4

0.0

1602.3

1602.3

2403.4

1201.7
2403.4

261.0

1602.3

1602.3

2403.4

1201.7
2403.4

522.0

1602.3

1602.3

2403.4

1201.7
2403.4

783.0

Total C.O. Bs./Ha 9213.1 9474.1 9735.1 9996.1 9213.1 9474.1 9735.1 9996.1

Total C. Variables 15133.4 21394.4 27655.4 33916.4 14416.2 20677.2 26938.2 33199.2
Beneficio Neto Bs./Ha 41661.3 75765.5 107821.8 111310.8 35833.8 60731.9 76152.8 80868.8

B/C 2.7 3.5 4.0 3.3 2.5 2.9 3.0 2.4

Fuente: Elaboración propia
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5.6.1 Costos Variables.
Los costos variables para este análisis fueron transformados a Bs./Ha, los costos

monetarios variables están relacionados con los insumos para la producción como ser

semilla, compost, insecticidas, etc.

Los costos variables de oportunidad, como ser mano de obra para labores como

preparación del suelo, trasplante, transporte del compost, etc., son gastos en los cuales

el productor debe incurrir independientemente del tratamiento que elija.

Como se observa en el cuadro 22, los mayores beneficios netos se registraron para los

tratamientos a1b4 (Spectrum, 12 t/ha) con 111310.8 Bs./Ha, a1b3 (Spectrum, 8 t/ha)

con 107821.8 Bs./Ha, a2b4 (Edena Spring F1, 12 t/ha) con 80868.9  Bs./Ha y a2b3

(Edena Spring F1,8 t/ha) con 76152.7 Bs./Ha.

Los tratamientos a1b1 (Spectrum, 0 t/ha) y a2b1 (Edena Spring F1, 0 t/ha) registraron

menores beneficios netos con 41661.3 Bs./Ha y 35833.8 Bs./Ha respectivamente, no

habiéndose registrado beneficios netos negativos para ningún tratamiento.

En el análisis de Beneficio/Costo, con el tratamiento a1b3 (Spectrum, 8 t/ha) se logro el

mayor B/C con 4, el tratamiento a2b3 (Edena Spring F1, 8 t/ha) con un B/C de 3, lo que

significa que por cada boliviano invertido se recupera 4 Bs.; 3 Bs., respectivamente

incluyendo el boliviano invertido.

5.6.2 Análisis de Dominancia.

Cuadro  23. ANALISIS DE DOMINANCIA DEL CULTIVO DE COL CHINA

Tratamiento Costo Variable
Bs/Ha

Beneficio Neto
Bs/ha

Dominancia

a2b1
a1b1
a2b2
a1b2
a2b3
a1b3
a2b4
a1b4

14416.2
15133.4
20677.2
21394.4
26938.2
27655.4
33199.2
33916.4

35834.0
41661.0
60732.0
75765.0
76153.0

107822.0
80869.0

111311.0

No Dominado
No Dominado
No Dominado
No Dominado
No Dominado
No Dominado

Dominado
No Dominado
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El análisis de dominancia se realizó con el fin de determinar el tratamiento más

recomendable, el tratamiento dominado indica que no existe óptimo retorno económico

o no fue lo suficientemente bueno para aplicarlo.

 Por otro lado los no dominados fueron los que mejor respuesta dieron en términos de

productividad por los excelentes retornos económicos en relación al costo de

producción, desde el punto de vista de beneficios netos. El cuadro 23, muestra que el

tratamiento a2b4 (Edena Spring F1) es dominado, lo que indica que los costos variables

son mayores al beneficio neto. Estas diferencias se grafican en la figura 13.

Figura 13.  Beneficios netos por costos variables
5.6.3 Análisis Marginal de Tratamientos.

Cuadro 24. ANALISIS MARGINAL DE TRATAMIENTOS EN EL CULTIVO DE COL CHINA

Tratamiento
Costo

Variable
Bs./Ha

Costo
Marginal

Beneficio
Neto

Bs./Ha

Beneficio
Neto

Marginal

Tasa de
Retorno

Marginal %
a2b1
a1b1
a2b2
a1b2
a2b3
a1b3
a1b4

14416.2
15133.4
20677.2
21394.4
26938.2
27655.4
33916.4

717.17
5543.83
717.17

5543.83
717.17

6261.00
0.0

35833.7
41661.3
60731.9
75765.5
76152.8

107821.8
111310.8

5827.6
19065.9
15033.6

387.2
31669.0
3489.0

0.0

812.5
344.0

2096.0
7.0

4415.6
55.7
0.0

30000

50000

70000

90000

110000

14416,2

15133,4
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26938,2

27655,4

33199,2
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En el análisis marginal con los tratamientos no dominados cuadro 24, muestra que la

mayor tasa de retorno marginal que se obtuvo fue de 4415.6% corresponde al

tratamiento a2b3 (Edena Spring F1, 8 t/ha)  muy superior al 40% anual que se toma

como mí nimo para este tipo de inversión. Se obtendrá un beneficio neto marginal de

44.15 veces superior al costo de inversión.

 Lo que significa que por cada boliviano invertido se recupera el boliviano y 44.15 Bs.,

adicionales lo que indica que el agricultor ganarí a si se decide por esta alternativa

tecnológica.

Si bien los costos variables de la aplicación del tratamiento a2b3 son menores, al

tratamiento a1b3, podemos indicar la importancia de la variedad  por su respuesta al

comportamiento agronómico  por  tanto se sugiere  tomar en cuenta  la  variedad

Spectrum y el nivel 3 (8t/ha) aunque se incremente un poco los costos variables sobre

todo  para garantizar una alta producción  obteniendo un producto de calidad.
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6. CONCLUSIONES.-

Después de realizadas las observaciones de campo y una vez efectuados los análisis

estadí sticos y el análisis económico, se formulan las siguientes conclusiones:

1. La carpa solar presentó factores, medioambientales variables, donde la

temperatura y la humedad registró lí mites extremos propios de la estación

(primavera), en la que realizo la investigación, que tuvieron efectos en el

crecimiento y desarrollo del cultivo.

2. El análisis fí sico quí mico del suelo, indica que se trata de un suelo franco arcillo

arenoso, buena capacidad de retención de agua con poca cantidad de materia

orgánica de 1.91 %, el % de N total es medio, el P disponible es alto de 71.44

ppm, un CIC bajo, la saturación de bases alto, no existe problemas de sales, el

pH indica que el suelo es neutro, la fertilidad del suelo a la siembra es medio.

3. La variedad Edena Spring F1, fue la variedad más precoz registrando a los 5

dí as, un 50 %  de emergencia desde la siembra en almácigo hasta la aparición

de las primeros dos cotiledones.

4. La variedad Spectrum, presentó alturas entre 14 y 17 cm., con 4 a 7 hojas

verdaderas, a los 30 dí as desde el almacigado, hasta el trasplante, siendo dicha

variedad la más precoz.

5. En el análisis de efectos simples de dí as desde el trasplante a la formación de

pella, existen diferencias significativas de las variedades en los niveles de

fertilización, la variedad Spectrum presenta una media de 32 dí as, la variedad

Edena Spring F1 registro una media de 37 dí as, con el nivel 4 (12 t/ha) se

registro el menor número de dí as con una media de 32 dí as en las variedades.

6. El ciclo de producción de la variedad Spectrum desde el almacigado hasta la

cosecha  es de 88 dí as, y para la variedad Edena Spring F1 es de 103 dí as.
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7. El ANVA de efectos simples de dí as desde la formación de la pella a la cosecha,

muestra diferencias significativas de la variedad Spectrum en los niveles con un

promedio  de 26 dí as, la variedad Edena Spring F1 una media de 33 dí as. Con el

nivel 3 (8 t/ha) se obtuvo el menor número de dí as, con un promedio de 26 dí as

en las variedades.

8. La variable altura de planta, en la prueba de medias indica que entre el nivel 3 (8

t/ha) con 36.4 cm., y el nivel 4 (12 t/ha) con 39.4  cm., no existen diferencias

estadí stica la diferencia numérica es de 3 cm. No existe tampoco diferencia entre

variedades, la variedad Spectrum registro 31.6 cm., y la variedad Edena Spring

F1 registro 35.6 cm.

9. Existen diferencias en el diámetro de pella de la variedad Spectrum con 12.2 cm.,

respecto a la variedad Edena Spring F1con 9.9 cm. El nivel 4 (12 t/ha) fue con el

que mejor respuesta se dio en esta variable con una media de 14 cm.

10. El peso promedio de pella, variable que en el análisis estadí stico de comparación

de medias muestra diferencias de la variedad Spectrum  con 2.2 Kg., con la

variedad Edena Spring F1 con 1.6 Kg. El nivel 4 (12 t/ha) de compost fue con el

mejor respuesta se tuvo con un peso promedio de pella de 2.5 Kg.

11. En el análisis de efectos simples para el rendimiento por tratamiento, la media de

la variedad Spectrum en los niveles es de 15.9 Kg. /u.e., la variedad Edena

Spring F1 presenta una media de 12.8 Kg. /u.e.

El nivel 3 (8 t/ha) en las variedades registra una media de 17.5 Kg. /u.e., el nivel

4 registro una media de 19.0 Kg. /u.e., estadí sticamente no existe diferencia

entre estos dos niveles, la diferencia numérica es de 1.5 Kg. /u.e.

12. El mayor beneficio/costo se obtuvo de los tratamiento a1b3 (Spectrum, 8 t/ha)

con 4 Bs. y a2b3 (Edena Spring F1, 8 t/ha) con 3 Bs.

La mayor tasa de retorno marginal  se tiene con el tratamiento a2b3 (Edena

Spring F1, 8 t/ha)  con 4415.6, con un beneficio neto marginal 44.15 veces

superior que el costo de inversión.
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7. RECOMENDACIONES.-

Luego de haber realizado el presente estudio se recomienda:

1. Se sugiere  el cultivo de la variedad Spectrum, debido a que tuvo mejor

respuesta, en cuanto a diámetro de pella, peso de pella, rendimiento por

tratamiento, precocidad ya que cumplió un ciclo de producción menor respecto

de la variedad Edena Spring F1.

2. Aplicar el nivel 3  (8 t/ha) de compost, en el cultivo de col china, debido al menor

costo y el mayor rendimiento que se obtiene.

3. Se recomienda  realizar estudios de diferentes técnicas agrí colas en el cultivo de

col china como ser: diferentes épocas de siembra, diferentes niveles con el uso

de otros abonos, sistemas de producción y en el control de plagas.
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Anexo 1. Mapa de Ubicación Geográfica
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Anexo 4. Metodología de Muestreo de Suelos

Muestreo de la Capa Arable o Superficial del suelo

Consiste en la toma de muestras de la capa arable a una profundidad de 20 a

30 cm. La toma de muestras debe realizarse antes de la siembra o trasplante.

Se debe hacer un reconocimiento el terreno y sobre la base de ello dividirlo en

áreas o parcelas de acuerdo a sus caracterí sticas, de tal manera que cada

área sea lo más uniforme posible, debiendo muestrearse por separado.

Metodología para Muestrear Parcelas Experimentales

Con materiales necesarios y una vez reconocida y delimitada el área a

muestrear se procede a tomar muestras individuales para uniformizar una

muestra compuesta de la siguiente forma.

- Limpieza de la superficie de suelo de todo residuo orgánico fí sico.

- Usando una pala se introduce hasta una profundidad de 30 cm más o

menos, formando un ángulo de 60° con el suelo en forma de “ V” cada

cierto trecho.

- Tomar aproximadamente 20 a 30 muestras individuales las mismas que se

juntan, se mezclan se cuartean y se forma una muestra compuesta

homogénea.

- Se procede a seleccionar la muestra aproximadamente un 1 Kg. para el

respectivo tratamiento y análisis.

- Se embolsa, se etiqueta con todos los datos: lugar de recolección, fecha,

etc.



89



90



91

Anexo 6.  Calculo de Dosis de Abonamiento
- Calculo en función al nitrógeno del suelo

Ms = Dap* Vol

Dap = 1,4 gr/cc

Prof = 0,20 m

Vol = 100*100*0,20 = 2000 m3

N total = 0,13 %

1% Coeficiente de mineralización en regiones áridas (Chilon, 1997)

- Calculo del peso de la capa arable

Ms = Dap* Vol

Ms = 1, 4 tm/m3 * 2000

Ms = 2800 tm/ha

- Calculo del porcentaje de nitrógeno

2800000 Kg 100%

x 0,13%

x = 3640 Kg.N/Ha (Nitrógeno total)

    1% Coeficiente de mineralización

     3640 Kg. N/Ha       100%

            x                               1%

            x = 36.4Kg.N /Ha/Año

Entonces: Considerando un ciclo de 3 meses

36.4/3 = 12.13 Kg.N /Ha /Ciclo vegetativo

- Calculo del nivel de aporte de nitrógeno del compost

N = 1,9 %

Humedad = 48%

Donde:

100 Kg. de compost seco            1,9 Kg. N

x            10 Kg. N

x = 526, 31 Kg. de compost seco aporte de 10 Kg. de N
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- Calculo de Compost

526,39 Kg. de compost seco + 48%

526,39 Kg. de compost seco + 252,62 = 778,938 Kg. de compost fresco

- Calculo de dosis para cada nivel

b1 = 12.13Kg. N del suelo

b2 = 12.13 - 60 = - 47.87

778,938  10 Kg.N

x                       47.87 Kg. N

x = 3728.77 Kg. compost  o 3,7 t/ha

b3 = 12.13 - 120 = -107.87

778,938  10 Kg. N

x                   107.87Kg. N

x =  8402.4 Kg. compost  o 8.4 t/ha

b4 = 12.13 -180 = -167.87

778,938  10 Kg. N

x                      167.87Kg. N

x =  13076.03Kg. compost  o 13.1 t/ha
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Anexo 7a.

REGISTRO DE TEMPERATURAS

Mes: Septiembre -
Octubre

Hrs.  T Min ºC T Max ºC T Media ºC Fecha
18:20 9 48 23 17-Sep
18:00 14 52 26 18-Sep
16:35 12 43 31 20/09/2003
12:00 3 36 34 24/09/2003
10:30 -5 41 32 27/09/2003
10:00 1 35 32 25/09/2003
11:00 8 41 39 26/09/2003
10:30 0 48 33 29/09/2003
10:30 -9 38 32 28/09/2003
10:10 -1 42 34 01-Oct
12:10 -1 38 40 02-Oct
11:30 1 44 31 03/10/2003
10:30 2 44 31 04/10/2003
11:10 -2 44 31 06/10/2003
11:00 -1 28 31 05/10/2003
09:45 -1 50 35 07/10/2003
10:30 -4 40 41 09/10/2003
11:30 -1 45 39 11/10/2003
11:00 -3 46 45 12/10/2003
11:30 1 48 41 13/10/2003
11:00 4 49 43 14/10/2003
10:00 5 49 46 15/10/2003
11:00 2 49 43 16/10/2003
11:00 3 50 36 17/10/2003
10:30 -2 50 36 18/10/2003
11:00 3 50 35 20/10/2003
09:20 -1 43 35 21/10/2003
11:40 -1 40 35 22/10/2003
12:10 5 40 34 22/10/2003
12:10 4 41 38 24/10/2003
11:00 3 42 26 27/10/2003
11:45 7 42 31 28/10/2003
11:15 4 42 27 30/10/2003
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Anexo 7b.

REGISTRO  DE TEMPERATURAS

Mes:  Noviembre - Diciembre

Hrs.  T Min ºC T Max ºC T MediaºC Fecha
11:15 3 44 22 01-Nov
12:15 3 43 27 03-Nov
13:15 -1 44 34 05/11/2003
14:15 -1 45 36 07/11/2003
15:15 -1 46 36 08/11/2003
16:15 -1 46 37 10/11/2003
17:15 -1 39 35 11/11/2003
18:15 -1 44 28 13/11/2003
19:15 -1 43 33 15/11/2003
20:15 -1 43 37 17/11/2003
21:15 0 43 38 18/11/2003
22:15 0 47 35 19/11/2003
23:15 0 45 36 20/11/2003
00:15 0 44 34 21/11/2003
01:15 0 39 32 22/11/2003
02:15 0 43 39 23/11/2003
03:15 0 41 38 24/11/2003
04:15 0 42 37 25/11/2003
05:15 0 40 38 26/11/2003
06:15 0 44 36 27/11/2003
07:15 0 43 19 28/11/2003
08:15 0 47 37 29/11/2003
09:15 0 4 28 30/11/2003
10:15 0 41 39 01/12/2003
11:15 0 43 32 02/12/2003
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Anexo8a.

REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA %

Mes: Septiembre - Octubre

Hrs. H Min % H Max % H Media % Fecha
18:20 8 66 22 17-Sep
18:00 8 62 21 18-Sep
16:35 8 80 24 20/09/2003
12:00 24 65 39 24/09/2003
10:30 20 88 21 27/09/2003
10:00 19 28 28 25/09/2003
11:00 9 88 15 26/09/2003
10:30 2 74 19 29/09/2003
10:30 5 12 15 28/09/2003
10:10 2 78 19 01-Oct
12:10 2 74 14 02-Oct
11:30 6 79 18 03/10/2003
10:30 12 84 23 04/10/2003
11:10 8 79 17 06/10/2003
11:00 7 79 17 05/10/2003
09:45 17 78 17 07/10/2003
10:30 4 45 7 09/10/2003
11:30 8 70 2 11/10/2003
11:00 6 70 2 12/10/2003
11:30 14 73 2 13/10/2003
11:00 12 78 2 14/10/2003
10:00 13 78 4 15/10/2003
11:00 15 78 7 16/10/2003
11:00 19 41 2 17/10/2003
10:30 9 40 2 18/10/2003
11:00 19 41 2 20/10/2003
09:20 2 77 19 21/10/2003
11:40 12 93 30 22/10/2003
12:10 16 93 36 22/10/2003
12:10 16 95 30 24/10/2003
11:00 12 86 30 27/10/2003
11:45 16 88 28 28/10/2003
11:15 22 94 31 30/10/2003
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Anexo8b.

REGISTRO  DE HUMEDAD RELATIVA %

Mes: Noviembre - Diciembre

Hrs. H Min % H Max % H Media % Fecha
11:15 18 96 53 01-Nov
10:35 24 97 36 03-Nov
11:00 16 98 27 05/11/2003
10:45 13 95 28 07/11/2003
11:25 13 87 26 08/11/2003
11:15 13 97 36 10/11/2003
11:15 13 94 36 11/11/2003
13:55 27 96 27 13/11/2003
13:50 26 98 32 15/11/2003
12:15 16 98 27 17/11/2003
12:35 16 98 32 18/11/2003
12:10 16 98 27 19/11/2003
11:20 16 98 41 20/11/2003
12:20 16 98 40 21/11/2003
11:25 16 98 43 22/11/2003
11:35 16 98 44 23/11/2003
11:30 16 98 46 24/11/2003
11:55 16 98 42 25/11/2003
12:25 16 98 38 26/11/2003
12:45 15 95 39 27/11/2003
17:05 15 98 73 28/11/2003
12:30 15 98 29 29/11/2003
12:35 15 98 54 30/11/2003
12:00 15 98 38 01/12/2003
12:00 15 98 62 02/12/2003
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Foto 2. Carpa Solar Tipo T únel

Foto 3. Vista Posterior de la Carpa Solar
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Foto 4. Almacigo del Cultivo de Col China

Foto 5.  Desarrollo del Cultivo Luego del Trasplante
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Foto 6. Formación de Pellas en el Cultivo de Col China

Foto 7. Cosecha de las Coles
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Foto 8.  Variedad Spectrum de Col China

Foto 9. Variedad Edena Spring F1 de col china
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