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RESUMEN
La horticultura en Bolivia es muy poco desarrollada, siendo que el altiplano boliviano
presenta una serie de factores que limitan la intensificación de la explotación hortícola
entre algunos factores podemos citar: la falta de agua, la presencia de heladas,
granizadas repentinas y las plagas.
El presente estudio se llevó acabo en la Estación Experimental de Patacamaya,
ubicada en la provincia aroma, departamento de La Paz, con el propósito de evaluar el
efecto del té de estiércol, mediante el método de fertirrigación sobre el comportamiento
agronómico de la coliflor hibrida, la absorción de macronutrientes por parte del cultivo y
el efecto sobre la fertilidad del suelo al momento de la cosecha: la germinación, altura
de la planta, número de hojas, diámetro de tallo, diámetro polar y ecuatorial de la pella,
peso promedio de la pella y rendimiento.
Para el experimento se utilizó la coliflor hibrida Snow Mystique habiéndose realizado el
experimento en un invernadero, el diseño experimental utilizado un

(DCA) diseño

completamente al azar con tres repeticiones.
En general la dosis de 20 % de Té de estiércol obtuvo los mayores promedios:
emergencia con el 82.54 %, altura de planta con 92.58 cm, numero de hojas 24 por
planta, diámetro de tallo 2.87 cm, diámetro polar con 12.29 cm, diámetro ecuatorial con
20.38 cm, el peso de pella alcanzo a 1072.20 gr, y con este nivel se pudo encontrar un
rendimiento de 66.47 Tn/Ha y una relación Beneficio/ Costo de 1.78 Bs siendo el más
rentable.
En relación a la acumulación de materia orgánica al momento de la cosecha los tres
tratamientos ascendieron de 3.26 % a niveles > 5 %; el pH su nivel inicial fue de 7.45 al
culminar el tratamiento dos (10% de té de estiércol), subió a 8.10, el tratamiento uno y
tres se mantuvieron por debajo de 8; CE al iniciar el trabajo tenía 0.523 dS/m, al
finalizar el testigo descendió a 0.427 dS/m, el tratamiento dos fue el elevo su nivel a
5.47 dS/m; C.I.C inicialmente su nivel fue de 16.12 meq/100g ºS, al culminar los tres
tratamientos ascendieron a niveles mayores a 30 meq/100g ºS; nitrógeno (N) al
momento de la cosecha los tres tratamientos subió su nivel de 0.18 % a niveles > 0.30
XV

%; el fósforo fue el que ascendió en grandes cantidades de 191.06 ppm a 330.23 ppm
en el caso del tratamiento dos, ya que la coliflor no requiere en grandes cantidades para
su desarrollo; pero el potasio fue mejor asimilado por parte del cultivo, inicialmente tenía
3.85 meq/100g ºS al culminar el tratamiento tres el cual presento mayor rendimiento
descendió a 2.24 meq/100g ºS.
Las cantidades totales de macronutrientes absorbidos por el cultivo, para una
producción de 66 Tn/Ha en 123 días después de la siembra directa fue de: 439 N, 72 P,
388 K, 218 Ca, 34 Mg y 54 de S, expresadas en Kg/Ha.
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1. INTRODUCCIÓN.
Las hortalizas están consideradas a nivel mundial como fuente de vitaminas y minerales
por lo que se cultivan en muchos países. En Bolivia particularmente en el altiplano el
consumo de hortalizas es bajo por no ser muy difundidas esto hace que los índices de
desnutrición aumenten considerablemente.
El altiplano boliviano, presenta una serie de factores naturales que influyen y limitan la
intensificación de la agricultura y aún más la explotación hortícola entre algunos
factores podemos citar: la escasa disponibilidad de agua, las frecuentes heladas,
granizadas frecuentes durante el periodo vegetativo de los cultivos y suelos
erosionados a causa de los fuertes vientos, estas características peculiares del altiplano
limitan la capacidad de producción en el área agrícola y a un más en la producción
hortícola a campo abierto.
La falta de conocimiento de los agricultores en el uso de nuevas variedades e híbridos,
el mal uso de los agroquímicos y la perdida de suelo por la erosión eólica hace que la
producción hortícola en el altiplano sea más dificultoso, costoso y desde el punto de
vista de la salud humana, cada vez menos tolerable tanto para los productores como
para los consumidores.
Las hortalizas son vegetales de gran importancia en la dieta alimenticia del ser humano,
por su alto valor nutritivo que posee entre estos se encuentra la coliflor (Brassica
oleracea L. var. Botrytis) viene a ser una alternativa de consumo.
En lo últimos años la producción en invernaderos, carpas solares se ha centrado solo
en cultivos con mayor demanda en el mercado como ser: lechuga, acelga entre otros.
Sin embargo el campo hortícola es amplio existiendo otras especies que también son
de gran importancia para la alimentación del ser humano, la coliflor desde el punto de
vista nutricional esta hortaliza se destaca por su elevado aporte de potasio y vitamina C,
con poca variación entre el producto crudo o cocido, estudios recientes afirman que la
coliflor es una hortaliza anticancerígeno, previniendo el cáncer de mama y nos ayuda a
una buena digestión.
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1.1 Objetivo general
Evaluar dos niveles de fertirrigación y la dinámica de absorción de los macronutrientes
en el cultivo de coliflor hibrido (Brassica oleracea L.) en invernadero en la estación
experimental de Patacamaya.
1.2 Objetivos específicos


Determinar el comportamiento agronómico del cultivo de coliflor hibrido bajo dos
niveles de té de estiércol.



Evaluar el efecto de dos niveles de té de estiércol en el rendimiento de coliflor.



Evaluar el efecto de dos niveles de té de estiércol en la fertilidad del suelo.



Determinar la acumulación de N, P, K, Mg, Ca, S mensualmente en el
tratamiento con mayor nivel de té de estiércol.



Realizar el análisis costo – beneficio del uso del té de estiércol en el cultivo de
coliflor hibrido.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 Agricultura orgánica.
Amador (2001), menciona que la agricultura orgánica surge una concepción integral,
donde se involucra elementos técnicos, sociales, económicos y agroecológicos.
FAO (2003), la agricultura orgánica es una estrategia de desarrollo que trata de cambiar
algunas de las limitaciones encontradas en la producción convencional. Más que una
tecnología de producción, la agricultura orgánica es una estrategia de desarrollo que se
fundamenta no solamente en un manejo del suelo y un fomento al uso de insumos
locales, pero también un mayor valor agregado y una cadena de comercialización.
FAO (2003), indica que la agricultura orgánica rescata las prácticas tradicionales de
producción, pero no descarta los avances tecnológicos no contaminantes sino más bien
los incorpora, adaptándolas a cada situación particular.
Amador (2001), menciona que la agricultura orgánica es una opción integral de
desarrollo capaz de consolidar la producción de alimentos saludables en mercado
altamente competitivos y crecientes.
CEDECO (2005), establece que la agricultura orgánica el objetivo prioritario de los
abonos es el suelo y no la planta.
2.2 Cultivos orgánicos
Cuchman y Riquelme citado por Quispe (2005), indica que actualmente, los cultivos
orgánicos y biológicos han incrementado de manera significativa en los países
desarrollados. Su importancia radica en disminuir o eliminar la contaminación de los
alimentos y en reestructuración de los sistemas de producción que aseguren la
sostenibilidad en mediano y largo plazo.
2.3 Abonos orgánicos
Gomero mencionado por Avalos (2003), afirma que son sustancias que están
constituidas por descomposición de residuos de origen animal, vegetal o mixto que se
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añade al suelo con el objeto de mejorar sus características físicas, biológicas y
químicas.
Fondo para la protección del agua (2010), menciona que los abonos orgánicos no solo
aumentan las condiciones nutritivas de la tierra sino que mejoran su condición física
(estructura), incrementan la absorción del agua y mantienen la humedad del suelo. Su
acción es prolongada, duradera y pueden ser utilizados con frecuencia sin dejar
secuelas en el suelo y con un gran ahorro económico.
Los abonos orgánicos calientan el suelo y favorecen el desarrollo de las raíces,
principal vía de nutrición de plantas; en las tierras en donde no existen su presencia, el
suelo se vuelve frío y de pésimas características para el crecimiento. Su uso es
recomendable para toda clase de suelos, especialmente, para aquellos de bajo
contenido en materias orgánicas, desgastados por efectos de la erosión y su utilización
contribuye a regenerar suelos aptos para la agricultura.
Fondo para la protección del agua (2010), indica que existen dos tipos de abonos
orgánicos: líquidos de uso directo y abonos sólidos que deben ser disueltos en agua,
mezclados con la tierra o pueden ser aplicados en forma directa.
Morales citado por Quispe (2014), afirma que se denomina abono a aquellas sustancias
que desempeñan diversas funciones, directas e indirectas que influyen sobre el
crecimiento de las plantas y sus cosechas, obrando como nutrientes, agente
movilizador de sustancias, catalizador de procesos vitales, modificador de la flora,
enmienda y mejora las propiedades físicas del suelo y otras. El mismo autor define a los
abonos orgánicos como a todos aquellos compuestos de origen animal o vegetal que se
aplican al suelo con el objetivo de aumentar la fertilidad y obtener altos rendimientos.
CEDECO (2005), menciona que los abonos orgánicos que además de nutrientes
aportan vitaminas, enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, antibióticos y una gran
riqueza microbial que contribuye a equilibrar dinámicamente el suelo y la planta,
haciéndose esta resistente a insectos dañinos y a enfermedades.

4

2.3.1 Propiedades físicas
El abono orgánico por su color oscuro absorbe más las radiaciones solares, el suelo
adquiere más temperatura lo que le permite absorber con mayor facilidad los nutrientes.
También mejora la estructura y textura del suelo haciéndole más ligero a los suelos
arcillosos y más compactos a los arenosos.
También permite mejorar la permeabilidad del suelo ya que influye en el drenaje y
aireación de éste. Aumenta la retención de agua en el suelo cuando llueve y contribuye
a mejorar el uso de agua para riego por la mayor absorción del terreno; además,
disminuye la erosión ya sea por efectos del agua o del viento.
2.3.2 Propiedades químicas.
Los abonos orgánicos aumentan el poder de absorción del suelo y reducen las
oscilaciones de pH de éste, lo que permite mejorar la capacidad de intercambio
catiónico del suelo, con lo que se aumenta la fertilidad.
2.3.3 Propiedades biológicas.
Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo que hay
mayor actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos aerobios. También
producen

sustancias

inhibidoras

y

activadoras

de

crecimiento,

incrementan

considerablemente el desarrollo de microorganismos benéficos, tanto para degradar la
materia orgánica del suelo como para favorecer el desarrollo del cultivo
2.4 Abonos orgánicos líquidos
Sánchez (2004), indica que el uso de este tipo de abonos es relativamente nuevo, y
considera que ayuda a que el manejo de la agricultura sea sostenible, esto porque los
materiales con los que están hechos son materiales ya sea de la descomposición de los
estiércoles y de materia verde puede ser aplicado al suelo en concentraciones mayores
en el cuello de las plantas para favorecer el desarrollo radicular.
Este mismo autor señala, que los abonos orgánicos líquidos son ricos en nitrógeno
amoniacal, hormonas, vitaminas, etc. Estas sustancias permiten regular el metabolismo
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vegetal, además pueden ser un buen complemento a fertilización integral aplicada al
suelo.
CIAT mencionado por Alanoca (2006), indica que los abonos líquidos aumentan la
producción de los cultivos, dan resistencia a las plantas contra el ataque de las plagas y
enfermedades, permite soportar las condiciones drásticas de sequias y heladas
Restrepo (2001), afirma que las sustancias que se originan a partir de la fermentación,
son muy ricas en energía libre indispensable para el metabolismo y perfecto equilibrio
nutricional de la planta, esto es producto de la fermentación de un sustrato orgánico por
medio de la actividad de los microorganismos vivíos. Dentro de estos abonos existen
dos tipos de abonos líquidos aquellos llamados biofertilizantes o purines y los efluentes,
ambos productos de un proceso de fermentación más o menos elaborada.
a)

Fermentación anaeróbica

FAO citado por Alanoca (2006), afirma que la fermentación anaeróbica es el proceso
mediante el cual las sustancias orgánicas provenientes de los desechos, son
desintegrados en el agua por bacterias para producir la bioenergía que es el biogás y
otros residuos que permiten el uso óptimo de la materia prima, este proceso involucra
varios factores que influyen para obtener buenos resultados, entre estos tenemos: la
temperatura (por la presencia de las bacterias que actúan en la fermentación), el pH
entre (6.5 a 7.5) y tiempo de fermentación.
La digestión anaeróbica es el proceso bioquímico complejo que tiene diferentes etapas
en los cuales intervienen un grupo específico de microorganismos, todo esto se lleva a
cabo en un digestor herméticamente cerrado y este proceso puede ser afectado si se
presenta elementos tóxicos que inactivan a las bacterias.
2.5 Importancia de los abonos orgánicos.
Restrepo (2001), sirve para nutrir, recuperar y reactivar la vida del suelo, fortalecer la
nutrición de las plantas, también para estimular la protección de los cultivos contra el
ataque de insectos y enfermedades. Por otro lado, sirven para sustituir los fertilizantes
químicos altamente dañinos los cuales son muy caros y devuelven dependientes a los
campesinos, asiéndolos cada vez más pobres.
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2.6 El té de estiércol
Fondo para la protección del agua (2010), indica que él te de estiércol es una
preparación que convierte el estiércol sólido en un abono líquido.
Durante este proceso el estiércol suelta sus nutrimentos al agua y así se hacen
disponibles para las plantas, este abono es rico en potasio, principal nutriente que
aporta al suelo.
CEDECO (2005), menciona que los abonos líquidos, requieren mucho menos mano de
obra, además se pueden hacer en grandes volúmenes y a su vez, se diluyen para su
aplicación en una proporción del 4% al 10%, lo que los hace mucho más baratos.
2.6.1 Elaboración del té de estiércol
Jiménez (2010), menciona lo siguiente que el procedimiento para preparar el té de
estiércol es bastante sencillo; para esto se llena hasta la mitad con cualquier tipo de
estiércol, se amarra el costal con una cuerda dejando una de sus puntas de 1.5 m de
largo; seguidamente se sumerge el costal con el estiércol en un tanque con capacidad
para 200 litros de agua, tapa la boca con un pedazo de plástico, y se deja fermentar
durante 2 semanas. Se saca el costal y de esta manera él te de estiércol está listo.
Él te de estiércol puede mejorarse aplicando vísceras de pescado o plantas con efecto
biosida como cardo santo, marco, ortiga, etc., o también puede ser enriquecido con
leguminosas en brote como la alfalfa, incorporados en el saco con él te de estiércol en
una proporción de 10 a 2 (10 partes de estiércol por dos partes de la planta), Jiménez
(2010).
2.6.2 Funciones del té de estiércol.
Medina (1992), indica que él te de estiércol es considerado como un estimulante
complejo que al ser aplicado a la semilla o la follaje de los cultivos permite aumentar la
cantidad de las hojas e incrementar la capacidad de fotosíntesis de las plantas,
mejorando sustancialmente la producción y calidad de las cosechas. Al realizar un
tratamiento a la semilla con abono liquido por su riqueza en tiamina y triptófano, así
como de purinas y auxinas que permite una germinación más rápida, del mismo modo
un notable crecimiento de las raíces lo que indudablemente redunda un mejor
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desarrollo

del cultivo y por los tanto en un mayor rendimiento al momento de la

cosecha.
Las auxinas, estimula la síntesis de etileno, el desarrollo de las raíces, reacciones
enzimáticas, división celular (en forma conjunta con la citosina), estimula el
alargamiento celular, influye en la formación del xilema y floema en forma conjunta.
Glicerina, actúan en el rompimiento del letargo de la semilla, estimula el alargamiento
celular, la formación de los tallos (encañe) forma parte en la floración.
Citocininas, estimula la división celular, impiden la senilidad de los tejidos, junto con
las otras hormonas estimulan el crecimiento de las radículas, tallos o el crecimiento
desorganizado. Cuando están en condiciones óptimas rompen el letargo, el embrión
empieza a producir las giberelinas y las citoninas necesarias para contrarrestar la
acción de los inhibidores de crecimiento e iniciación del proceso de división.
Nitrógeno, promueve el rápido crecimiento con un mayor desarrollo de las hojas y
tallos, sin embargo, este desarrollo no puede darse sin presencia de fosforo, potasio y
otros elementos importantes. Es constituyente de proteínas, ácidos nucleicos y muchas
otras substancias importantes.
Fosforo, es parte estructural de muchos compuestos principalmente ácidos nucleicos y
fosfolípidos tiene una función importante en el metabolismo energético, acelera la
maduración.
Potasio, no parece tener una función estructural en la planta pero desempeña
numerosos papeles catalíticos que en su mayoría no están claramente definidos, varias
enzimas no operan eficientemente en la síntesis proteica cuando hay deficiencia de
este elemento.
Calcio, es importante en la síntesis de pectina, también está involucrado en el
metabolismo o formación de núcleo ejemplo Mitocondrias.
Azufre, forma parte de los aminoácidos cistina, cisteína y metionina es un importante
constituyente de proteínas; así como de algunos compuestos de actividad biológica
como glutatión, biotina, la tiamina y la coenzima A.
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Boro, la función de este elemento en la planta aun no es claro aunque es demostrable
su papel en el crecimiento de la planta, el aporte de boro incrementa el trasporte de
productos reactivos de la fotosíntesis en
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CO2. El transporte y absorción de los

azucares se reduce mucho en ausencia de boro.
Hierro, es parte del sitio catalítico de muchas enzimas oxido – reductores importantes,
es esencial en la formación de la clorofila aunque no forma parte de molécula, forma
parte de la enzima como la catalasa y peroxidasa; además puede estar involucrado en
lípidos lamelares del núcleo, cloroplasto y mitocondrias. Se ha demostrado que se
requiere de mayores niveles de hierro para la división celular que para la respiración lo
cual indica sus funciones múltiples.
Magnesio, está implicado en la estabilización de partículas ribosómicas, está
involucrado en reacciones de diversas capacidades como ser: para ligar enzimas y
sustrato, sirve para alterar el constante equilibrio de una reacción mediante enlace con
un producto ej. Reacciones de quinasas. Puede anexarse formando un complejo a un
inhibidor enzimático. Forma parte de molécula de clorofila por tanto es esencial en la
fotosíntesis, es decisivo en la reacciones del metabolismo energético.
Zinc, tiene relación directa con la síntesis de ácido indol acético, es un activador de las
enzimas deshidrogenadas del ácido láctico, acido glutámico, alcohol pirimidin nucleótido
también se encuentra involucrado en la síntesis de proteínas
2.6.3 Manejo y uso del té de estiércol
Fondo para la protección del agua (2010), El uso de abonos orgánicos, en cualquier tipo
de cultivo, es cada vez más frecuente en nuestro medio por dos razones: el abono que
se produce es de mayor calidad y costo es bajo, con relación a los fertilizantes químicos
que se consiguen en el mercado.
Gomero citado por Avalos (2003), menciona que el abono liquido puede ser utilizado en
una gran variedad de plantas, sean de ciclo corto, anuales o perennes, gramíneas,
forrajes, leguminosas, frutales hortalizas, raíces, tubérculos y ornamentales, con
aplicaciones dirigidas al follaje, al suelo a las semillas o las raíz.
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Un litro de té de estiércol se lo mezcla en 4 a 5 litros de agua. La forma de aplicarlo en
los cultivos es mediante la técnica de DRENCH que consiste en aplicar de forma directa
el abono a la raíz y tallo. Una vez mezclado el té de estiércol con el agua pura, le
ponemos en la bomba para fumigar a la cual previamente hemos sacado la boquilla
dosificadora del aplicador con esto aplicamos directamente el abono a la raíz y tallo del
cultivo. Si no contamos con una bomba podemos aplicar con un recipiente común o
jarra, dependiendo de las necesidades del cultivo y la calidad del suelo. Se puede
repetir la aplicación en 8 o 15 días, tomando en cuenta los ciclos del cultivo que se está
tratando.
Fondo para la protección del agua (2010), expresa que el té de estiércol es
recomendable diluirlo en agua antes de aplicarlo a las plantas en un balde o regadera.
Por cada balde de té, agregue dos baldes de agua. Se pueden aplicar en forma de
riegos en hortalizas y frutales cada dos tres semanas. Se debe tener el cuidado que las
hojas no deben entrar en contacto con el té de estiércol, para evitar daños por
quemaduras.
CEDECO (2005), expresa que su aplicación podría hacerse directamente sobre las
plantas o sobre los suelos, si estos tienen cobertura o sobre aboneras.
2.6.3.1 Té de estiércol al follaje
Para pulverizaciones foliares según Medina (1992), no debe aplicarse puro, sino en
diluciones con una concentración del 50% y 70%.
Las soluciones para la aplicación al follaje debe ser una tres a cuatro veces durante los
tramos críticos de los cultivos, mojando bien las hojas unos 400 a 800 Lt/Ha,
dependiendo de la edad del cultivo y empleando boquillas de alta presión en abanico.
Este fitoestumulante liquido se aplica al follaje, debe realizarse en momentos de mayor
actividad fisiológica mediante la aplicación de aspersores (Servicio de información
agraria del ministerio de agricultura y ganadería del Ecuador, 2001).
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2.6.3.2 Té de estiércol al suelo
Medina (1992), indica que los abonos líquidos incorporado junto con el riego, no solo
mejora la estructura del suelo, sino que las hormonas y precursores hormonales que
contiene, conlleva a un mejor desarrollo radicular de las plantas y una mejor actividad
de los microorganismos.
La forma de aplicación según Medina (1992), se lleva a cabo mediante el riego abriendo
una llave de presa que se instala en el extremo de una tubería que une el tanque de
almacenamiento del té de estiércol con el canal de riego.
Mandujano mencionado por Avalos (2003), señala que los abonos líquidos no dejan
residuos tóxicos en el suelo, eleva la calidad del mismo y puede considerarse como
unos buenos fertilizantes químicos.
2.6.3.3Té de estiércol a las raíces
Flower (2017), indica que a través de las raíces absorben el agua del suelo en las que
van disuelto los nutrientes.
Medina (1992), menciona que cuando el propósito es plantar raíces, recomienda
sumergir tales órganos en una solución de 12.5 % no más de cinco minutos y una vez
oreados, se procede a la plantación de los mismos.
2.7 Riego
Berlíjn (2006), menciona que el riego no es un fin en sí mismo sino una medida para
satisfacer las necesidades de humedad de la planta cuando otras medidas no logren un
balance entre el agua disponible y la demanda.
El riego es un procedimiento que consiste en el aporte artificial de agua a un
determinado terreno, generalmente con la intención de intentar con el mismo facilitar el
crecimiento de vegetales. Es implementado desde la antigüedad por su relevancia en el
desarrollo de la agricultura.
García (2009), menciona que la irrigación en las regiones áridas del mundo tiene dos
objetivos primordiales: 1 suministrar la humedad esencial para el crecimiento de la
11

planta; 2. Para lavar o diluir las sales en el suelo. El agua que provee a las plantas por
medio de la irrigación, tiene un efecto lateral benéfico, enfriar el suelo y la atmosfera
ocasionando un mejor ambiente para el crecimiento de la planta.
2.7.1 Riego por goteo
INIA (2016), indica que se lo denomina así porque permite la aplicación del agua y los
fertilizantes en la zona radicular del cultivo, en forma de gotas de manera localizada,
con alta frecuencia, en cantidades estrictamente necesarias y en el momento oportuno.
Pereira (2010), se denomina riego localizado, o micro riego, a un riego a presión en el
que el agua es aplicada a la parte de la parcela cultivada en la que se desarrolla las
raíces de la planta.
INIA (2016), señala que el riego por goteo es un sistema que proporciona agua filtrada y
fertilizantes directamente sobre el suelo, al lado de la planta. El agua de riego es
transportada a través de una extensa red de tuberías plásticas hasta cada planta. El
agua llega al suelo a través del gotero o emisor, los cuales disipan la presión que existe
en la red de tuberías, permitiendo descargar desde el sistema hacia el suelo un caudal
pequeño de agua.
De Paco López (1993), indica que en los sistemas a presión existen una serie de
tuberías que se caracterizan por llevar incorporadas, a lo largo de todo su recorrido,
numerosas tomas de derivación de caudal, las cuales pueden estar a un espaciamiento
constante, que son los casos más frecuentes, o a un espaciamiento distinto una de tras
de otras, como ocurre, por ejemplo, en los emisores o en las líneas de riego agrupados
por parejas en algunas instalaciones de riego por goteo, o también de diversas
disposiciones constructivas de los sistemas de riego por aspersión.
2.7.2 Fertirrigación
INIA (2016), indica que la fertirrigación no es más que el proceso mediante el cual se
aplican los fertilizantes junto con el agua de riego. Con el uso de esta técnica podemos
controlar fácilmente el fraccionamiento, la dosis, la concentración y la relación de los
nutrientes requeridos por las plantas.
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FAUR (2010), Indica que la fertirrigación es la aplicación de fertilizantes en el agua de
riego.
CREAR (2005), Expresa que la fertirrigación es una técnica de aplicación de abonos
disueltos en el agua de riego a los cultivos.
Sánchez (2000), indica que este método es un componente de los más modernos
sistemas de riego a presión como; aspersión, microaspersión, pivote central, goteo,
exudación, con este técnica, se puede controlar fácilmente la parcialización, la dosis, la
concentración y la relación de fertilizantes.
INIA (2016), menciona que consta de un equipo de inyección de fertilizantes y equipo
de almacenamiento mediante tanques de contención de fertilizantes; este sistema se
encarga del aporte de fertilizantes al agua de riego.
2.7.3 Importancia de la fertirrigación.
Kafkafi (2012), indica que la fertirrigación es una moderna técnica agrícola que provee
la excelencia oportuna de maximizar los rendimientos y a la vez reducir la polución
ambiental, al incrementar la eficiencia de uso de los fertilizantes, minimizar la aplicación
de estos y aumentar los beneficios económicos de la inversión en fertilizantes.
2.7.4 Ventajas y desventajas de la fertirrigación.
INIA – INTIHUASI (1998), describe las ventajas y desventajas de sistema de
fertirrigación.
Entre las ventajas que presentan la aplicación de fertilizantes a los cultivos, por medio
de un sistema de riego, se encuentran las siguientes:
Ventajas.


Mayor eficiencia en el uso de los fertilizantes.



Adaptación del programa de fertilización a diferentes etapas de desarrollo del
cultivo.



Uso de suelos marginales.



Ahorro de trabajo y comodidad.
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Reducción de la compactación del suelo.



Reducción del daño mecánico del suelo.



Posibilidad de utilizar fertilizantes líquidos y gaseosos.

Desventajas.
La mayoría de los inconvenientes asociados a la fertirrigación no se deben al método
en sí, sino más bien a un manejo incorrecto o al desconocimiento que existe acerca de
los aspectos de la nutrición de las plantas.


Obstrucción.



Dosificación.

2.8 Los macronutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas.
FAO – IFA. (2002), menciona que dieciséis elementos son esenciales para el
crecimiento de una gran mayoría de plantas y estos provienen del aire y del suelo
circundante.
INIA – INTIHUASI (1998), Señala que los requerimientos de macronutrientes,
especialmente nitrógeno, fosforo y potasio está determinado por las especies vegetales,
por el periodo fenológico y por el nivel de producción esperado.
2.8.1 Función de los macronutrientes.
FAO – IFA (2002), indica que dentro del grupo de los macronutrientes, necesarios para
el crecimiento de las plantas en grandes cantidades, los nutrientes primarios son:
nitrógeno, fosforo y potasio.
El Nitrógeno (N) es el motor del crecimiento de la planta. Suple de uno a cuatro por
ciento del extracto seco de la planta. Es absorbido del suelo bajo forma de nitrato (NO3) o de amonio (NH4+). En la planta se combina con componentes producidos por el
metabolismo de carbohidratos para formar amino ácidos y proteínas. Siendo el
constituyente esencial de las proteínas, está involucrado en todos los procesos
principales de desarrollo de las plantas y en la elaboración del rendimiento. Un buen
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suministro de nitrógeno para la planta es importante también por la absorción de los
otros nutrientes.
El Fósforo (P), que suple de 0,1 a 0,4 por ciento del extracto seco de la planta, juega
un papel importante en la transferencia de energía. Por eso es esencial para la
fotosíntesis y para otros procesos químico-fisiológicos. Es indispensable para la
diferenciación de las células y para el desarrollo de los tejidos, que forman los puntos
de crecimiento de la planta. El fósforo es deficiente en la mayoría de los suelos
naturales o agrícolas o dónde la fijación limita su disponibilidad.
El Potasio (K), que suple del uno al cuatro por ciento del extracto seco de la planta,
tiene muchas funciones. Activa más de 60 enzimas (substancias químicas que regulan
la vida). Por ello juega un papel vital en la síntesis de carbohidratos y de proteínas. El K
mejora el régimen hídrico de la planta y aumenta su tolerancia a la sequía, heladas y
salinidad. Las plantas bien provistas con K sufren menos de enfermedades.
Las plantas también los absorben en cantidades considerables como ser el magnesio,
azufre y calcio.
El Magnesio (Mg), es el constituyente central de la clorofila, el pigmento verde de las
hojas que funciona como un aceptador de la energía provista por el sol; por ello, del 15
al 20 por ciento del magnesio contenido en la planta se encuentra en las partes verdes.
El Mg se incluye también en las reacciones enzímicas relacionadas a la transferencia
de energía de la planta.
El Azufre (S) es un constituyente esencial de proteínas y también está involucrado en
la formación de la clorofila. En la mayoría de las plantas suple del 0,2 al 0,3 (0,05 a 0,5)
por ciento del extracto seco. Por ello, es tan importante en el crecimiento de la planta
como el fósforo y el magnesio; pero su función es a menudo subestimada.
El Calcio (Ca) es esencial para el crecimiento de las raíces y como un constituyente del
tejido celular de las membranas. Aunque la mayoría de los suelos contienen suficiente
disponibilidad de Ca para las plantas, la deficiencia puede darse en los suelos
tropicales muy pobres en Ca. Sin embargo, el objetivo de la aplicación de Ca es
usualmente el del encalado, es decir reducir la acidez del suelo.
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2.9 Origen del cultivo de la coliflor.
INFOAGRO (2012), señala que Brassica es el nombre latino de las coles que deriva
del latín caulis que significa tallo y corresponde al nombre general en español para el
grupo de hortalizas que componen estas especies. Diversos estudios concluyeron que
los cultivos de B. oleracea se originaron a partir del único progenitor similar a la forma
silvestre, este fue llevado desde las costas atlánticas hasta el mediterráneo.
Valdez (1993), señala que el origen de esta hortaliza se remota al mediterráneo,
Inglaterra, Dinamarca y Holanda. Lo primeros cultivos fueron realizadas en Dinamarca y
Holanda y estos países enviaban semillas a los estados unidos.
Umterladstatter (2000), reporta que la coliflor como la mayoría de las coles, se
desarrolla a partir del repollo silvestre, originario de las costas del mar mediterráneo.
2.9.1 Importancia del cultivo
PROS citado por Quispe (2014), indica que la coliflor es una hortaliza que adquiere
cada día mayor importancia por elevado valor nutritivo de sus cabezas. Por su alto
contenido de hidratos de carbono, proteínas, minerales (elementos indispensables en
toda dieta alimenticia) han hecho que la coliflor se convierta en uno de los recursos
importantes de la alimentación.
ECUAQUIMICA citado por Quispe (2014), menciona que la coliflor es de gran
importancia económica a nivel mundial. Estas plantas se cultivan anualmente por su
pella, que se consumen principalmente como verdura o en ensaladas, utilizándose
crudas, cocidas, en encurtidos o industriales.
Cuadro 1. Rendimiento de la coliflor (Tn/Ha) por departamento

Departamento

Superficie

(ha)

Producción (Tm)

Rendimiento
(kg/ha)

Chuquisaca

50

260

5200

Santa cruz

48

250

5208

Tarija

40

195

4875

Potosí

35

160

4571

16

La paz

11

26

2364

Cochabamba

9

30

3333

Oruro

-

-

-

Beni

-

-

-

Pando

-

-

-

TOTAL

193

921

4772

Fuente: INE; encuesta nacional agropecuaria (ENA, 2008)
Ugas (2014), menciona que la coliflor es una superpotencia nutricional. A diferencia de
los híbridos modernos, que producen plantas pequeñas con una sola cabeza comercial
de gran tamaño, la coliflor de muchos brotes viene de variedades tradicionales que
producen muchas cabezas pequeñas. Las plantas de estas variedades de muchos
brotes son más rústicas, viven más tiempo y se cosechan durante varias semanas. Esta
coliflor es una excelente alternativa para huertos pequeños donde interesa la
productividad y nutrición más que la calidad cosmética de las verduras. Además, al no
ser híbridos, es posible que uno produzca su propia semilla.
Umterladstatter mencionado por guerreros (2016), menciona que hoy en día la coliflor
es una especie muy apreciada y cultivada en todas partes del mundo, siendo que en
Bolivia ocupan también un importante lugar los horticultores y los consumidores. Sus
usos y propiedades son similares que el brócoli los valores nutritivos, con excepción
del calcio y vitamina A.
2.9.2 Valor nutricional
Ugas (2014), menciona que la coliflor tiene muy alto contenido de vitaminas A, B6, C y
K, fibra dietaría, potasio y magnesio. Ayuda al metabolismo de la vitamina D. La cocción
en agua y el mal almacenamiento reducen marcadamente el contenido de vitamina C.
Holle y morales mencionado por Barrientos (2002), indica que el principal componente
de la coliflor es el agua, lo que acompañado de bajo contenido que presenta tanto de
hidratos de carbón y proteínas como las grasas, le convierte en un alimento de escaso
aporte calórico. Se considera buena fuente de fibra, así como de vitaminas y minerales.
En relación con las vitaminas destacada la presencia de la vitamina C, folatos y
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vitamina B6. También contiene otras vitaminas del grupo B, como B1 y B3 pero en
menos cantidad.
Valdez (1993), señala que, en cuanto a su contenido en minerales, se considera a la
coliflor un alimento rico en potasio y fosforo. También contiene en cantidades discretas,
hierro, magnesio y calcio. Este último es de peor aprovechamiento que el que procede
de los lácteos u otros alimentos que son fuente importante de este mineral, al igual que
ocurre con el hierro, cuya absorción es mucha mayor cuando procede de alimentos de
origen animal.
Cuadro 2. Composición nutricional de la coliflor por 100 g de producto comestible

Componentes

Contenido

Agua

92.0 %

Carbohidratos

3.0 g

Proteínas

2.4 g

Calcio

29.0 mg

Fosforo

46 .0 mg

Hierro

0.60 mg

Vitamina A

20.0 mg

Vitamina C

69.0 mg

Fuente: infojardin (2012)

2.9.3 Taxonomía
Género

: Brassica

Especie

: Oleraceae

Variedad

: Botrytis

Nombre cientif. : Brassica oleracea L.
Nombre común : Coliflor
Fuente: Umterladstatter (2000)
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2.9.4 Características botánicas del cultivo
2.9.4.1 La raíz
Agrical (2017), indica que posee una raíz pivotante de la que se origina una cabellera
de raicillas ramificadas y superficiales.
Maroto (1995), manifiesta que la coliflor es una planta de ciclo anual o bianual, el
sistema radicular como toda las Brassicas es reducido, con una raíz pivotante de cerca
de 50 cm de largo y raíces laterales relativamente pequeñas.
Ramírez (1992), menciona que las raíces son poco profundas con un eje principal
pivotante pudiendo extenderse hasta 50 cm y 60 cm de profundidad.
García (1998), indica que por ser plantas de almacigo y posteriormente trasplantadas
las raíces se dañan y brotan raíces adventicias.
2.9.4.2 Tallo
Ramírez mencionado por Rondo (2004), describe, que el tallo del primer año es
cilíndrico, corto y engruesa casi a la misma extensión que en el repollo.
Casagro (2000), refiere que la coliflor presenta un tallo erecto, cuyo tejido medular
experimenta un fuerte crecimiento primario en grosor, y se asocia a un severo freno al
crecimiento en longitud.
2.9.4.3 Hoja
Maroto (1995), menciona que las hojas son sésiles enteras poco o muy onduladas,
oblongas (de unos 40 a 50 cm de largo y 20 cm de ancho).
Casagro (2000), cita que la superficie foliar está recubierta de ceras epicuticulares que
dificultan el mojado causando el escurrimiento del agua que le otorgan, el color verde
azulado.
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2.9.4.4 Flor
Ramírez (1992), señala que presentan flores blancas o amarillas, la pella se compone
de flores tiernas abortivas y para el desarrollo de las flores requiere un periodo de frio
para producir semilla.
Maroto (1995), menciona que las flores son amarillas, sobre inflorescencias racimosas y
la fructificación se produce en silicua.
2.9.4.5 Fruto y semilla
Maroto (1995), señala que el fruto corresponde a una silicua amarillenta de 7 a 8 cm de
largo que contiene cerca de 20 semillas redondas de color rojizo a pardo oscuro.
2.9.5 Fenología del cultivo
Vigliola mencionado por Barrientos (2002), afirma que a lo largo del ciclo del cultivo de
la coliflor se distingue 3 fases:
2.9.5.1 Fase juvenil
Abarca desde la germinación hasta la formación de hojas y raíces. Se duración es
variable según se trate de variedades de verano, otoño o invierno, con 5 – 8 semanas
en los dos primeros casos y 10 – 15 semanas en el último, hasta que la `planta forma 5
– 7 hojas en las variedades de verano, 12 – 15 hojas en las de otoño y 20 – 30 en las
de invierno.
2.9.5.2 Fase de inducción floral
En esta fase se produce la diferenciación floral. Las temperaturas vermalizantes son
también distintas en función de la variedad, necesitando las variedades de invierno
temperaturas entre 6 – 10 ºC, las de otoño entre 8 – 15 ºC y las de verano pueden ser
vermalizadas con temperaturas superiores a 15 ºC. La duración de esta fase suele ser
de 5 – 15 semanas, dependiendo de las variedades y pudiéndose acortar el periodo con
temperaturas más bajas.
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2.9.5.3 Fase de formación de pellas
Las plantas dejan de formar hojas y se inicia la fase de formación de inflorescencia a
partir de las sustancias de reserva. La temperatura en esta fase juega un papel
primordial, encontrándose su cero vegetativo entre 3 – 5 ºC. Cuando el cogollo está
bien formado llega el momento de la recolección, punto en el aún no se ha diferenciado
ningún botón floral. Las variedades de invierno suben a flor inmediatamente después de
formado el cogollo, mientras que las de invierno, sin necesidad de vermalizacion para
formar la pella de ramificación pre florales si pueden necesitar frio para florecer.
2.9.5.4 Fase de polinización y fructificación
La polinización es cruzada y entomófila. En variedades de ciclo corto las flores son auto
fértiles, mientras que en cultivares de ciclo largo suelen ser auto incompatibles.
2.10 Variedades
Maroto citado por Belmonte (2011), clasifica a las variedades de coliflor en:
2.10.1 Variedades de ciclo cortó
Su ciclo se desarrolla entre los 45 a 90 días tras la plantación, suelen poseer un pella
tierna, su recolección es estival y otoñal (mediados de otoño).
2.10.2 Variedades de ciclo medio
Se recolectan una vez que han transcurrido entre 3 a 4 meses tras su plantación, la
pella es semicompacta, se recolecta a fines del otoño a mediados de invierno
2.10.3 Variedades de ciclo largo
Su ciclo es muy largo tardando en cubrirlo entre 4 a 6 meses tras la plantación, la pella
es muy compacta y resistente al frio, su recolectación se efectúa entre mediados de
invierno y el principio de primavera.
2.10.4 Variedades hibridas
Las variedades híbridas provienen de semillas con alto potencial de rendimiento en una
determinada característica (rendimiento en grano, resistencia a una enfermedad). Para
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expresar dicha característica el cultivo deberá estar acompañado de un paquete
tecnológico. Este tipo de semillas proviene del cruzamiento de diferentes líneas, por lo
tanto su potencial de rendimiento se expresa en una sola generación, no pudiendo
volver a resembrarse Infojardin, (2017).
Infoagro (2017) indica que, existen distintos cultivares que se diferencian unos de otros
en la cantidad de horas de frío que necesitan para la formación de la pella. Esto está
relacionado con la duración total del ciclo del cultivo. Una forma de agruparlos es según
la cantidad de días aproximados desde el trasplante hasta la cosecha.
Algunas coliflores son las siguientes:
Menos de 100 días: “Snow Mystique”, “Silver Moon”, “Asterix”, “Roxford”, “Elan”, “Early
White”, entre otros.
Entre 100 y 130 días: “Bonus”, “Hércules”, “White Star”, “Izogard” y “Defender”, entre
otros.
Entre 130 y 180 días: “Snow March”, “Snow Prince”, “Starball” y “White Dove”, entre
otros.
2.10.5 Snow Mystique.
Hortiagro (2010), la Variedad Snow Mystique es una variedad híbrida del tipo grande,
de crecimiento erecto, con excelente protección al recubrimiento interno de ciclo
intermedio para cosechas de otoño - invierno. Con excelente autoprotección, de fácil
cultivo y gran calidad de pan, posee una excelente cabeza con un peso aproximado de
850 g, compacta y pesada en forma de cúpula, pella de color blanco puro e intenso y
con muy buena protección que les otorga gran aceptación en los mercados frescos y
para congelados.
Madura en 90 a 100 días después del trasplante, su germinación se produce entre los 3
a 8 días después de la siembra, posee un gran rendimiento bajo una gran diversidad de
climas.
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2.11 Requerimientos edafoclimáticos
2.11.1Temperatura y crecimiento vegetativo
Con referencia a la temperatura mínima de 4 ºC. Así mismo citan que la cabeza o pella,
resiste las heladas según el grado de protección que le den las hojas externas. Las
temperaturas críticas para el cultivo son:
Germinación:
Mínima

6 – 8 ºC

Optima

18 – 25 ºC

Máxima

30 – 35 ºC

Mínima

6 ºC

Entre

16 – 18 ºC

Máxima

30 ºC

Desarrollo:

Crecimiento optimo:

a) Temperatura y formación de la pella
Limongelli citado por Rondo (2004), menciona que las temperaturas mayores a
21, ºC inhibirán a la formación de la cabeza. El número de hojas depende de la
temperatura, con temperaturas elevadas la planta permanece vegetativa y
continúa formando follaje.
b) Efecto de la heladas
Vigliola mencionado por Guerreros (2016), asevera que la coliflor en los cultivos
de estación fría, son dañados por heladas cerca de la cosecha. La pella
resistente a heladas según la protección que le den hojas tiernas. Las plantas
jóvenes pueden resistir 5 ºC aunque la temperatura no sea inferior a los – 3 ºC.
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c) Efecto de las temperaturas elevadas
Ramírez (1992), menciona que en regiones climáticas templadas, los periodos
de temperaturas elevadas pueden influir considerablemente en las épocas de
cosecha, debido al efecto contraproducente sobre la velocidad de crecimiento y
desarrollo.
d) La temperatura y la uniformidad de maduración de pellas
Vigliola mencionado por Guerreros (2016), indica que acortando el periodo de
cosecha, disminuye los costos y mejora la calidad. Se realizaron ensayos para
reducir la longitud del periodo de cosecha mediante aplicaciones de ácido
gliberelico y tratamiento de frio. La coliflor es más sensible al frio que el brócoli
ya que responden mal a las bajas temperaturas (0 ºC) ocasionando la subida de
los florales y las altas temperaturas mayores a 26 ºC queman las pellas.
Limongelli citado por Rondo (2004), afirma que la coliflor es la variedad más
sensible al ambiente en el cual se cultiva. La temperatura juega un papel muy
preponderante, se desarrolla mejor en climas fríos y húmedos pues es muy
sensible a la falta de humedad y aún más si está formada la pella.
2.11.2 Suelos
Casseres mencionado por Barrientos (2002), señala que la coliflor se puede cultivar
desde los suelos arenosos hasta suelos pesados, que tenga una elevada capacidad de
humedad y deben estar bien drenados.
Umterladstatter (2000), menciona que la coliflor exige suelos de textura francos o
areno-arcillosos, húmedos y bien drenados, fértiles, ricos en materia orgánica y con una
acidez más bien neutra y levemente alcalina.
Delgado de la flor citado por Barrientos (2002), señala que la planta de la coliflor
requiere de suelos ricos en materia orgánica, francos, mediante tolerante a las sales y
poco tolerante a la acidez.
Villarroel (1988), menciona que esta hortaliza se la cultiva en Cochabamba todo el año
con preferencia en la época invernal. Su comportamiento y desarrollo es más óptimo en
esta época, debido a que no se observan problemas fitosanitarios de gran significancia.
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Los suelos aptos para el cultivo de esta hortaliza son de textura mediana, profundos, no
sueltos. No se recomienda cultivarlos en suelos pesados y livianos; en el primero se
tiene problemas en el riego y limita significativamente el desarrollo radicular.
2.11.3 PH
Este cultivo soporta sin problema pH de hasta 5.5 por abajo y 7.5 – 7.8 por arriba,
aunque en los valores intermedios de estos intervalos es donde más a gusto se
encuentra.
2.12 Prácticas culturales
2.12.1 Preparación del terreno
Moroto (1995), menciona que la preparación del terreno debe ser una labor profunda
para favorecer la evaluación del agua de riego principalmente en suelos de textura
pesada.
Infoagro (2012), manifiesta que la preparación consiste principalmente en la nivelación
del terreno, especialmente donde se realice riego a manta o por surcos, evitar
desniveles que provoque encharcamientos, posteriormente se realiza el reparto de
estiércol y abonado de fondo para facilitar el desarrollo radicular del cultivo.
2.12.2 Siembra
Maroto (1995), afirma que la siembra se realiza en almácigos, entre los meses de mayo
y agosto, según la zona, el ciclo productivo que quiera cubrirse, la variedad, etc.
Maroto (1995), asevera que la siembra se realiza en pequeños surcos de unos 2 cm de
profundidad, la cantidad de semilla es variable según las variedades, puede utilizarse
entre 1.5 y 3 g/m2.
Vigliola menciona mencionado por Guerreros (2016), reporta que la siembra de la
coliflor se inicia en almacigo para su posterior transplante al lugar definitivo.
Limongeli citado por Rondo (2004), refiere que con la siembra de la coliflor se debe
seguir las mismas recomendaciones dadas para el cultivo del brócoli en la preparación
de los semilleros como en el transplante. La siembra también se puede hacer
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directamente en el terreno con sembradoras manuales o mecánicas utilizando las
mismas distancias de siembra siendo necesario efectuar un raleo a los 20 días de
nacidas las plantas.
Umterladstatter (2000), afirma que la siembra se la debe realizar de preferencia en
bandejas llenos de suelos ricos en materia orgánica. Las deben ser colocadas a 1 cm
de profundidad siendo necesario el sonbreamiento por lo menos hasta una semana
después de la germinación.
A si mismo Valdez (1993), reporta que al igual que el brócoli, la coliflor puede
sembrarse en forma directa e indirecta utilizando más comercialmente la siembra
indirecta. En la siembra directa se recomienda utilizar la sembradora de precisión que
consume un promedio de 2.0 a 2.5 Lb/Ha.
a) Siembra en almacigo
El predio de crecimiento en almacigo es de 35 – 49 días las temperaturas
optimas en almacigo son (16 – 21 ºC día) y (10 – 16 ºC noche), la cantidad de
semilla en almacigo es de 300 g/ha.
b) Siembra directa
La cantidad de semillas utilizando en la siembra directa es de 2 a 3 kg/ha, la
profundidad de siembra es de 1 – 1.5 cm, la temperatura del suelo para la
germinación es: la mínima es de 5 grados y la máxima de 35 grados.
2.12.3 Distancia de plantación
Vigliola mencionado por Guerrero (2016), reporta que con la elección de una
determinada distancia entre surcos y densidades de siembra debe tratarse de obtener
una óptima población, es decir, la utilización completa de la capacidad productiva de
suelo capaz de nutrir un número determinado de individuos por unidad de superficie.
Maroto (1995), mencionada que el transplante se realiza a raíz desnuda cuando las
plantas poseen de 5 o 6 hojas y una altura de 15 y 20 cm lo que ocurre
aproximadamente cuando han transcurrido 35 – 50 días tras las siembra. El marco de
plantación varía según la variedad cultivada pero en términos generales se utiliza de 0.8
– 1.0 m entre surcos y 0.4 – 0.8 m entre plantas.
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Limongelli citado por Rondo (2004), indicando que las distancias de plantación será de
60 – 80 cm entre surcos y sobre el surco una planta a cada 35 – 45 cm.
2.12.4 Control de malezas
Maroto (1993), señala que el control de malezas es un factor determinada en la
producción de pellas, ya que ellas pueden ejercer una altísima competencia al cultivo
principalmente durante el primer mes.
Limongelli (1993), citado por Rondo (2004), manifiesta que el control de malezas
normalmente se recomienda dos limpiezas con azadón, cultivadoras manuales, etc. El
control químico de las malezas por medio de herbicidas es lo más recomendable.
2.12.5 Riego
Umterladstatter (2000), mencionada que la coliflor es una hortaliza que requiere
bastante humedad en el almacigo y luego de transplante, es necesario regar
diariamente hasta que los plantines se establezcan en el lugar definitivo.
Limongelli citado por Rondo (2004), indica que el riego en la época seca se dará los
riegos necesarios para mantener la humedad, el riego puede ser por aspersión, por
gravedad y por goteo.
Maroto citado por Barrientos (2002), señala que los riegos que se van a efectuar
dependen del tipo de suelo (en suelos ligeros) deben aplicarse menos riegos que en
suelos pesados), en épocas frías y nubladas el número de riegos es menor que en
época calurosa y despejada.
Valdez (1993), recomienda riegos frecuentes al inicio del cultivo y más espaciado
cuando llegara su madurez para que su crecimiento no se detenga.
2.12.6 Fertilización
Valdez (1993), señala que un cultivo para lograr un rendimiento mayor por unidad de
superficie, requerirá más elementos nutritivos que otro tenga rendimiento menor. Este
importante hecho es a menudo olvidado cuando se eligen variedades de alto
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rendimiento. En condiciones de baja fertilidad una determinada variedad puede dar
rendimiento por debajo de su capacidad total de producción.
Según Domínguez (1990), la fertilidad de un suelo es la capacidad de suministrar a los
diferentes cultivos cada uno de los elementos nutritivos a lo largo de su desarrollo, el
cultivo para mejorar la producción es precisamente incrementar la baja fertilidad del
suelo, el cual al no ser capaz de suministrar al cultivo estos elementos nutritivos que le
permitan alcanzar el desarrollo vegetativo.
Maroto (1995), señala que al llevar un cultivo dirigido de plantas a través de la
fertilización se intenta regular al acopio de elementos minerales tratando de evitar así la
diferencia de estos elementos nutritivos.
2.12.7 Blanqueado
Umterladstatter (2000), indica que una vez que se observa el desarrollo de las
inflorescencia, estas deben ser cubiertas con mucho cuidado con las hojas más
próximas e inferiores e inferiores, cubriendo la inflorescencia con ellas amarrándolas
con una liga o hilo, esta práctica se realiza a objeto de lograr una cabeza y limpia, seca
que reditúa grandemente el precio que se puede alcanzar con el producto.
Maroto (1995), señala que cuando la cabeza se empieza a formar (de 2 a 3 pulgadas
de pulpa cremosa en el punto de crecimiento), está lista para blanquear. Amarre las
hojas externas, juntas sobre el centro de la planta, para proteger la coliflor de
quemaduras del sol y para prevenir que la pella se ponga verde y desarrolle un sabor
desagradable.
2.12.8 Peso
El peso está en función al tamaño cuando va de 600 a 800 gr es pequeño, mediano de
800 a 1000 gr y grande de 1000 a 1500 gr de peso.
2.12.9 Cosecha
Valdez (1993), afirma que la cosecha se realiza según la variedad o hibrido, entre los
55 y 100 días después del transplante, cortando las cabezas con cuchillo o navajas
unos 5 – 6 cm por debajo de su base, dejando las primeras hojas que cubran las
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inflorescencias, con el fin de protegerlas y prolongar por varios días su duración como
flor comestible.
Limongelli citado por Rondo (2004), señala que la planta se encuentra en el momento
óptimo de cosecha cuando los botones están cerrados y la pella totalmente formada y
todavía cubierta por las hojas tiernas, obteniéndose rendimientos entre 15 y 30 Tn/ha.
Vigliola (1991), manifiesta que la cosecha de la coliflor se efectúa en forma manual, se
utiliza un cuchillo con la que se corta la pella con algunas hojas de protección. La
duración de esta operación depende de la época del año y del cultivar, se diría en
épocas calurosas y cada 2 a 3 días con tiempo frio.
Umterladstatter (2000), menciona que la cosecha aproximadamente se realiza a los 100
días después del transplante. Para ello se corta las cabezas con parte del tallo y hojas
bajeras envolventes, a objeto de proteger la cabeza de golpes y otros daños durante el
transplante.
Infoagro (2012), indica que el color de la cabeza debe ser blanca con una tonalidad
amarillenta en ciertos cultivares la presencia de color violeta en la pella o inflorescencia
es un indicador de madures y senescencia.
Valdez (1993), señala que al cosechar la coliflor se utiliza dos indicadores físicos: el
tiempo y el diámetro de la inflorescencia después del amarre o blanqueado.


Amarre: después del amare se debe cosechar a los tres días cuando el día es
caluroso o las 6 a 7 días cuando la temperatura es fresca.



Tiempo a los 90 a 95 días cuando sea siembra directa y a los 65 días cuando
se trate de transplante.
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2.12.10 Clasificación de la pella
Según Gonzales y Molina (1996), clasificaron a la coliflor en las siguientes categorías.
Categoría extra. Las coliflores clasificadas en estas categorías deben ser de calidad
superior. Las inflorescencias deben ser:


Bien formadas, firmes y compactas.



De grano muy apretó.



De color blanco uniforme o ligeramente crema.



Exentas de todo defecto.

Además si las inflorescencias se presenta con hojas o coronadas, las hojas deben
presentar aspectos fresco.
Categoría I. Las coliflores clasificadas en esta categoría deben ser de buena calidad.
No obstante puede admitirse:


Un ligero defecto de forma o de desarrollo.



Un ligero defecto de coloración.



La presencia de una ligera vellosidad o pelusa muy ligera

Categoría II. Comprende las coliflores de calidad comercial, que no pueden ser
clasificadas en las categorías superiores, pero que responde a las categorías mínimas
de calidad. Las inflorescencias pueden ser:


Ligeramente deformada.



De grano ligeramente separada.



De coloración amarillenta.

Siempre que no sean perjudiciales para la conservación del producto y que no afecta a
su valor comercial.
Categoría III. Comprende las coliflores de calidad comercial que no pueden clasificarse
en una categoría, pero que corresponden a las características previstas para la
categoría “II”.
2.13 Plagas y enfermedades
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2.13.1Plagas
Limongelli citado por Guerreros (2016), coinciden en que las plagas y las enfermedades
más importantes son el pulgón de la col Brevirecorine brassicaceae, es uno de los
vectores del virus del mosaico de la coliflor es la que produce normalmente sobre el
desarrollo de las crucíferas.
Las polillas, son de color verde brillante; pueden aparecer a veces en gran número y
su alimentación produce la aparición de ventanilla en la parte superior de las hojas.
La oruga de la col, cada año aparecen distintas orugas sobre las crucíferas, llegan a
producir daños de gran consideración. Los producidos por las orugas de las mariposas
(Pieris brassicae) son las más sobresalientes, forman colonias en las hojas exteriores
de la planta, comiendo todas las hojas y dejando únicamente los nervios.
2.13.2 Enfermedades
Mildiu o socorrina de la col, es producido por el hongo Peronosphora parasítica,
ocasiona el retardo del crecimiento de las plantas aunque ellas generalmente se
recuperan a esta enfermedad. Debe evitarse la retención de agua en el suelo ya que
esto hace a la planta más susceptible a la infección.
Botrytis, este hongo botrytis cinérea, causante de la pudrición de tejidos se desarrolla
en condiciones de humedad alta y temperaturas relativamente frescas. Los ataques
pueden presentarse tanto en hojas como en el cuello de las planta hasta en las mismas
pellas. Resulta siempre característico su micelio abundante de color gris – ceniza. El
ataque de botrytis desde el suelo puede ir acompañado de otro hongo, perteneciente al
género Sclerotina de micelio blanquecino.
2.13.3 Ambientes atemperados
Hartmann (1990), describe que la carpa solar es una construcción más sofisticada que
las de los otros ambientes atemperados. Su tamaño es mayor y permite la producción
de cultivos más delicados.
Hartmann (1990), menciona que a la producción de hortalizas bajo invernadero se
puede realizar durante todo el año y almacigar algunos de los cultivos en cajones
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dentro de las carpas solares para su posterior trasplante. El mismo autor indica que
esta versatilidad hace su uso más aceptable y popular que otros.
Bernat et al. Mencionado por Chura (2004), menciona que la carpa solar facilita el
mantenimiento de algunos parámetros físicos. En efecto la temperatura, humedad
relativa, porcentaje de dióxido de carbono y otros, brindan condiciones óptimas para el
desarrollo de las plantas que se cultivan en su interior.
2.13.4 Características de los invernaderos
Díaz (1993) indica, que las carpas solares son ambientes relativamente reducidos que
permiten conformar microclimas atemperados, a la vez estos minimizan los efectos y
consecuencias de las heladas.
Estrada (1990) menciona, que es importante tomar en cuenta el manejo de algunos
elementos que prácticamente determinan las producción entre ellos tenemos el agua la
temperatura y la ventilación.
Lorente (1997) señala, que la falta de condiciones ambientales y el mayor interés del
horticultor es conseguir el incremento de la cosecha y le alarga las épocas de
producción ha impulsado a la empresa hortícola a practicar diferentes técnicas y crear
instalaciones especiales para la producción de hortalizas.
2.13.5 Material de recubrimiento
Hartmann (1990), indica que los más importantes son: de vidrio, calamina plástica y
polietileno (agro film); este último resulta el más económico y de mayor difusión en el
mercado interno.
2.13.6 Orientación
Hartmann (1990), afirma que la lámina de protección transparente o techo de un
ambiente atemperado, en el hemisferio sur debe orientarse hacia el norte, con el objeto
de captar mayor cantidad de radiación solar. De esta manera, el eje longitudinal este
orientado de este a oeste.
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La orientación de las carpas solares en el altiplano boliviano es determinante para
aquellas carpas solares que son mayores a 7 metros de ancho, menores a esto no son
determinantes esto en carpas solares de tipo capilla o túnel.
2.13.7 Variables micro climáticas en invernaderos
Serrano citado por Cajias (2007), menciona que las condiciones óptimas para el
desarrollo de cualquier especie cultivable dentro de los invernaderos, dependen
principalmente de cinco variables: CO2, temperatura, humedad, luminosidad y
ventilación.
2.13.7.1 Anhídrido carbónico (CO2)
Alpi y Tognoni citado por cajias (2007), establecen que el CO2 en la atmosfera es el 300
ppm aproximadamente, con un rango de variación de 200 a 400 ppm. En el interior del
invernadero es más variable, pues los procesos fisiológicos adquieren unos ritmos más
intensos de desarrollo y la concentración de CO2 disminuye rápidamente en las
primeras horas de la mañana.
Hartmann (1990), señala que la atmosfera del ambiente atemperado está compuesto de
humedad, anhídrido carbónico y otros gases que son indispensables para el
crecimiento de las plantas, las que necesitan por lo menos 0.03% de CO 2, en el aire
para desarrollarse normalmente.
2.13.7.2 Temperatura
Hartmann (1990), indica que la temperatura interior de un ambiente protegido depende
en gran parte del efecto del invernadero. Esto se crea por la radiación solar que llega a
la construcción y por la impermeabilidad de los materiales de recubrimiento que evitan
la radiación calorífica.
Serrano mencionado por Cajias (2007), señala que la temperatura influye en las
funciones

vitales

vegetales:

transpiración,

respiración,

crecimiento,

floración,

fructificación. Las temperaturas máximas y mínimas que soportan la mayoría de los
vegetales están comprendidas entre 0 y 70 ºC. Fuera de estos límites casi todos los
vegetales mueren o quedan en estado de vida latente.
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2.13.7.3 Humedad relativa
Hartmann (1990), afirma que la mayoría de las plantas se desarrollan bien en ambiente
donde la humedad relativa fluctúa entre 30 y 70% debajo del 30% la hoja y tallos se
marchitan, en humedad por encima de 70%, la incidencia de enfermedades es un serio
problema.
Serrano mencionado por Cajias (2007), indica que la humedad de la atmosfera del
invernadero interviene en la transpiración, en el crecimiento de los tejidos, en la
fecundación de las flores y en desarrollo de plagas y enfermedades.
2.13.7.4 Luminosidad
Hartmann (1990), menciona que un ambiente atemperado debe captar la máxima
radiación solar posible y procurar que esta llegue al terreno del cultivo y a los colectores
de calor. Las plantas responden a la parte visible de la energía solar y buscan
permanentemente la luminosidad. Es por ello que en el diseño de un ambiente
atemperado la luminosidad. Es por ello que en el diseño de un ambiente atemperado se
debe minimizar las áreas de cultivo que reciban sombra, ya que en estas las plantas
crecen lentamente, son débiles y susceptibles a enfermedades e insectos.
El mismo autor indica que la luminosidad en los cultivos se puede comprobar por la
diferencia de peso de los productos que han sido cultivados con diferente intensidad de
luz. Esta diferencia de peso se produce porque las plantas que crecen a la sombra son
privadas de suficiente luz para la fotosíntesis, que es el proceso por el cual las plantas
transforman el anhídrido carbónico y el agua en materia orgánica, oxigeno, mediante la
acción de la luz.
2.13.7.5 Ventilación
Hartmann (1990), asevera que el intercambio de aire entre el interior de un ambiente
atemperado y la atmosfera exterior, es fundamental para incorporar dióxido de carbono,
controlar la temperatura, humedad relativa y mezclar el aire.
Serrano citado por Cajias (2007), menciona que la ventilación es muy importante
porque por esto se regula la temperatura, humedad relativa, el contenido de anhídrido
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carbónico y el oxígeno, mediante el intercambio de aire al interior, debido a la baja
densidad de aire caliente dentro del invernadero y como consecuencia del flujo de aire
desde el ambiente externo, reguladas mediante ventanas laterales frontales o centrales.
Cuando se trata de ventilación natural, la superficie de ventilación está en función de las
dimensiones del invernadero y de la ubicación de las ventanas, si estas son laterales o
frontales deberá equivaler al 15% de la superficie cubierta, si tuviera ventilación cenital
y lateral, las cenitales deberán equivaler al 10% de la superficie del invernadero,
manteniéndose el 15% en las ventanas laterales.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Localización.
3.1.1 Ubicación geográfica.
El presente trabajo de investigación se realizó en los ambientes de la estación
experimental de Patacamaya (Ex – IBTA), perteneciente a la Facultad de Agronomía.
Se encuentra aproximadamente a 105 Km de la ciudad de La Paz, este municipio se
constituye en la capital de la quinta sección de la provincia aroma. Geográficamente se
encuentra ubicado a 17º 15' 43.9” de Latitud Sur y 67º 56' 45.5” de Longitud Oeste,
situado al Sudeste del departamento de La Paz, dentro de la provincia Aroma, la altitud
aproximada es de 3799 msnm (PDM – Patacamaya 2006 – 2010).
3.2 Características agroecológicas de la zona
3.2.1 Clima
El clima de esta región altiplánica es semi – árida, se caracteriza por tener una estación
seca que comprende desde el mes de abril a septiembre (donde generalmente el
productor solo se dedica a la actividad pecuaria). Y la humedad de octubre a marzo (en
estos meses es donde se dedica el productor a la agricultura). En tonto que el comercio
desarrolla sus actividades durante todo el año (PDM – Patacamaya 2006 – 2010).
3.2.1.1 Temperatura máxima y mínima
Las fluctuaciones de temperaturas promedio por mes, registra una mayor temperatura
en los meses de octubre a diciembre, llegando a alcanzar promedios de 13.96 ºC. En
los meses de mayo, junio y julio se presentan las temperaturas más bajas del año
obteniéndose registros inferiores a 0 ºC (PDM – Patacamaya 2006 – 2010).
3.2.1.2 Precipitaciones pluviales
La precipitación pluvial varía entre 350 mm a 450 mm, el promedio para el municipio de
Patacamaya es de 469.75 mm. La época húmeda de acuerdo a los registros se
encuentra entre los meses de octubre a marzo y la época seca de abril a septiembre. El
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valor de la evapotranspiración (ETP) fluctúa entre 73 mm y 148 mm, para los meses de
junio y noviembre respectivamente (PDM – Patacamaya 2006 – 2010).
3.2.2 Características fisiográficas
La localidad de Patacamaya se encuentra situada en la unidad fisiográfica, en medio de
las cordilleras Occidental y Oriental. Fisiográficamente se divide en dos sectores: el
primero constituido por serranías onduladas y montañosas, ubicándose al Noreste y
Noroeste del municipio, el segundo caracterizado por una planicie de origen aluvial
(PDM – Patacamaya 2006 – 2010).
En Patacamaya se puede distinguir una topografía variada, con colinas onduladas,
llanuras y serranías de pendientes suaves a fuertemente escarpadas que oscilan entre
2% y 30% en dirección noreste y noroeste. En este contexto el grado erosión es
variable de acuerdo a las características de los suelos, tipo de vegetación, precipitación
y vientos. Hacia el sur predomina la planicie que abarca un 45% de la superficie total,
los restantes 55% se encuentran al norte de la carretera La Paz – Oruro donde se
presente las ondulaciones y serranías (PDM – Patacamaya 2006 – 2010).
3.2.3 Suelo
Los suelos del municipio de Patacamaya tienen la particularidad de ser heterogéneos
debido a su origen fluviolacustre; en las partes altas de formación colonial. El contenido
de materia orgánica es bajo, tiene una textura franco arcilloso, con pH ligeramente
básico a neutro, la profundidad de la capa arable es de 20 a 45 cm. La humedad del
suelo es baja, razón por la cual la agricultura se desarrolla en época de lluvias, con la
siembra de papa, cebada, alfalfa y quinua se dedican en la ganadería (PDM –
Patacamaya 2006 – 2010).
3.3 Materiales
3.3.1 Material vegetal
El material biológico que se utilizó en el estudio fue: Coliflor hibrida (Brassica oleraceae
L. Snow mystique).
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Figura: 1 Semilla de coliflor hibrida utilizada para la investigación

Agrical (2017) indica que, la coliflor híbrida Snow Mystique es de ciclo intermedio para
cosechas de otoño - invierno. Con excelente autoprotección, de fácil cultivo y gran
calidad de pan. SNOW MYSTIQUE F1 produce compactas y pesadas cabezas, de color
blanco intenso que les otorga gran aceptación en los mercados frescos y para
congelados.
Tipo: Grande de crecimiento erecto con excelente protección al cubrimiento interno.
Cabeza: De color blanco, alcanzando en peso promedio de 1.5 – 2.0 Kg. por unidad.
Plantación: Se recomienda a fines de primavera y verano, esta operación se efectúa
cundo las plantas tienen 4 a 5 hojas verdaderas, recomendado plantar a 45 cm sobre la
hilera y a 75 cm entre hileras, estableciendo una población aproximada de 30000
plantas por hectárea. Cosecha: De 90 a 100 días después del trasplante
Consejos: Germinación: 3 – 8 días con temperatura suelo promedio de 25 ºC, los
trasplantes de cepellón o speeding favorecen una mayor producción final y agrupación
de cosecha.
3.3.2 Material para la elaboración de abono liquido
En el proceso de obtención del abono orgánico líquido (Té de estiércol) se utilizaron los
siguientes insumos:
-

Estiércol de ovino

- tacho de 200 L
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-

Alfalfa

- Yute

-

Cascara de banano

- Soga

-

Leche de vaca

- Piedra

-

Melaza

- Agua

-

Ceniza de restos vegetales

3.3.3 Material para el equipo de riego
Bomba de agua de 0.5 HP, cinta de riego por goteo con una separación de 0.4 m entre
emisores, grifo para cinta de goteo, gromet, tapones, codos, hidrantes, filtro de malla y
Venturi.
3.3.4 Material para labores culturales
Los siguientes materiales de campo empleados fueron las siguientes:
-

Picota

- Chontas

-

Rastrillo

- Estacas de madera

-

Marbetes

- Regla

-

Flexómetro

- Vernier

-

Balanza analítica

-

3.3.5 Material de gabinete
Los materiales y equipos que se utilizó para el registro y tabulación de datos fueron los
siguientes:
-

Computadora

-

Calculadora

-

Hojas bond

-

Cuaderno de apuntes

-

Cámara fotográfica

-

Paquete estadístico

-

Impresora

-

Libros (textos de consulta)
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3.4 Metodología
3.4.1 Reconocimiento del área experimental (invernadero)
Se reconoció el invernadero de mejores características para tener mejores resultados y
se pueda adecuar al croquis ya establecido, de la cual se eligió el invernadero de un
agua el cual se adecuo mejor al trabajo de investigación.
3.4.2 Parámetros de riego
3.4.2.1 Velocidad de infiltración básica
El primer trabajo que se realizo fue la prueba de infiltración. El valor de infiltración
básica o velocidad de almacenamiento de agua en el suelo, fue determinado por el
método de los cilindros infiltrómetros, método que permite registrar datos de láminas
infiltradas por el tiempo de infiltración. Los datos obtenidos fueron sometidos a un
análisis de regresión lineal de una función potencial, para determinar los valores
empíricos de infiltración de la ecuación de KOSTIAKOV.
Z = K*t a
Z

= Lamina infiltrada (cm)

K, a

= Parámetros empíricos de la ecuación de Kostiakov

T

= Tiempo de infiltración (mm)

Para el cálculo de la velocidad de infiltración fue derivada la función infiltración de la
ecuación anterior mente mencionada, obteniendo de esta manera la función velocidad
de infiltración.
Z = d (K*t a)/dt
I = a K* a – 1
Mediante transformaciones algebraicas se obtiene:
T (VIB) = (-10 (a – 1)) (horas)
Por lo tanto la velocidad de infiltración básica será:
VIB = a *K (- 10 (a – 1)) a-1
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Figura: 2 Nivelación de cilindro infiltrometro.

Figura: 3 Prueba de infiltración básica.

3.4.2.2 Densidad aparente
Para obtener la prueba de densidad aparente, se tomó muestras de suelo con la ayuda
de un cilindro, a una profundidad de 5cm a 15 cm, siguiendo un trayecto en zig – zag,
durante todo la superficie del invernadero, las muestras recolectadas se llevó a una
estufa por 48 horas a una temperatura de 105 ºC. Luego se realizó el pesado de todas
las muestras en una balanza de precisión, para la obtención de la densidad aparente
con la siguiente formula:

Dap = MSS/V (gr/cm3)

Figura: 4 pesado de suelo húmedo.

Figura: 5 Medición para densidad aparente.
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3.4.2.3 Toma de muestra de suelo del invernadero
Una vez realizado la prueba de infiltración y obtenido muestras para la densidad
aparente se procedió a sacar muestras para realizar análisis químico y físico de del
suelo en estudio, a una profundidad de 5cm a 20cm siguiendo el trayecto en zig – zag,
fueron cuartados hasta obtener una muestra representativa de aproximadamente 1 Kg
de peso, la cual se llevó al laboratorio de IBTEN.
3.4.2.4 Lamina, tiempo y frecuencia de riego
Para la determinación de la dosis neta (Zn), se utilizó los parámetros hidrofísicos que
pertenecen a la clase textural, profundidad radicular (Pr) y factor de agotamiento (f)
relativo al cultivo. El riego fue programado con las siguientes formulas (serrano, 2014).
Zn

= (Ucc – Upmp)*(dap/dw)* Pr* f (mm)

Fr

= (Zn* Pm)/ (ETcr) (días)

Tr

= (A* Zbc)/ (Ne* qe) (horas)

3.4.3 Formulación del abono líquido (té de estiércol)
3.4.3.1 Elaboración del abono liquido
Considerando que en la agricultura orgánica no existe una receta o paquete
tecnológico, se empleó material existente del lugar. El insumo orgánico de origen
animal (estiércol ovino) fue obtenido de los corrales de la estación experimental de
Patacamaya.
La proporción para la elaboración del té de estiércol fue considerada siguiendo las
sugerencias por FONAG (2010). Para realizar el trabajo de investigación se preparó el
abono líquido en un recipiente de 200 litros (turril) para el cual se realizó el siguiente
procedimiento.


Lo primero es recolectar 25 Kg de estiércol fresco del corral.



Picar 4 Kg de alfalfa en un mantel.



Picar 4 Kg de plátano descompuesto (dañado).



Mesclar el estiércol, la alfalfa y el plátano.
42



Poner una piedra de 5 Kg dentro del yute vacío.



Introducir la mezcla realizado anteriormente dentro el yute



Amarar el yute con una pita dejando un metro de pita, como si fuera una gran
bolsa de té e introducirlo en el tacho de 200 litros.



Llenar el tacho con agua limpia.



Mezclar en un recipiente pequeño la melaza (chancaca) y la leche luego
introducirlo en el tacho, con la ayuda de un palo mezclarlo muy bien.



Por ultimo tapar con un mantel poroso esto para que dejar salir los gases que
se generan.



Por ultimo dejar transcurrir 30 días de fermentación anaeróbica.

Figura: 7 Ingredientes para el Té de estiércol.

Figura: 6 Introducción del Té al tacho.

3.4.3.2 Recolección del abono liquido
El abono líquido (té de estiércol) se recolecto pasado los 30 días de maceramiento, en
un recipiente de 200 litros, con la ayuda de un cernidor para solo obtener solo el líquido.
3.4.4 Preparación del terreno
La preparación consistió primeramente con el desmalezado del invernadero con la
ayuda de una chontilla, posteriormente se realizó la remoción del suelo y el nivelado
con una picota y un rastrillo. Seguidamente se realizó la delimitación de las unidades
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experimentales. Para delimitar los tratamientos se introdujo plástico hasta una
profundidad de 40 cm.
3.4.4.1 Instalación del sistema de riego
Como primera actividad se realizó el zanjeado desde reservorio hasta el invernadero,
luego se tendió la tubería de ¾” de polietileno (PE), de acuerdo al diseño hidráulico,
posterior al tendido se instaló una bomba de agua de 0.5 HP y un Venturi, las cintas de
riego en el interior de invernadero se determinó de acuerdo a la distancia del cultivo,
que en esta investigación fue cada 40 cm, y una distancia de los emisores de 30 cm, al
inicio de cada cinta de riego se puso una llave (grifo) con el objetivo de abrir y cerrar al
momento de aplicar las dosis del abono líquido.
3.4.4.2 Siembra
La siembra se realizó en fecha sábado 10 de octubre del 2015, en forma directa manual
por el método de golpe, depositando 3 semillas cada 50 cm entre plantas y 45 cm entre
surcos, a una profundidad de 1.0 cm a 0.5 cm, con la ayuda de un cordel se realizó una
hilera que sirvió de guía.
Anteriormente a la siembra, se realizó un riego para poner el suelo a capacidad de
campo, para que las semillas puedan germinar con mayor facilidad.
3.4.5 Labores culturales
3.4.5.1 Raleo
El raleo se realizó en forma manual, a la segunda semana de la siembra cuando todas
las plántulas germinaron, de la cuales se dejaron las plántulas más fuertes y vigorosas.
3.4.5.2 Control de malezas
El desmalezado se realizó cada 30 días manualmente luego de cada riego, el primer
deshierbe se extrajo mucha maleza, en el segundo deshierbe las plántulas de coliflor
estaban de gran tamaño el cual no dejo proliferarse a las respectivas malas hiervas, el
cual se extrajo en menor cantidad. Las malezas que se presentaron fueron las
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siguientes: La quinua silvestre (Chenopodium sp.), y el kikuyo (Pennesetum
clandestinum), Las cuales no fueron de gran consideración.
3.4.5.3 Medición de las variables de respuesta
Se realizó durante todo el tiempo del desarrollo del ciclo vegetativo del cultivo, la toma
de datos para la evaluación del comportamiento fenológico y fisiológico se realizó cada
siete días, para tal efecto se marbeteó las plantas de los distintos tratamientos.
3.4.5.4 Riego
El riego se realizó mediante el método por goteo, el cual se realizó la programación de
riego, la frecuencia de riego fue de cada 2 días (lunes, miércoles y sábado), el tiempo
de riego para octubre fue de 22 minutos, noviembre 38 minutos, diciembre 57 minutos y
enero 46 minutos.
3.4.5.5 Aplicación del té de estiércol
La aplicación se realizó mediante el sistema de riego por goteo (fertirrigación),
directamente a la raíz, la dosis que se aplico fue se acuerdo a los tratamientos de 3.4 L
= 10% y 6.8 L = 20% de té de estiércol.
3.4.5.6 Blanqueo
Se procedió a realizar el blanqueo cuando las pellas ya tuvieron un diámetro de 10 a
12 cm, se procedió a doblar las hojas más largas y anchas de la planta, cubriendo de
esta manera la pella, así evitar los rayos solares, con el objeto que las pellas sean
blancas y de buena calidad.
Maroto (1995), señala que cuando la cabeza se empieza a formar (muestra de 2 a 3
pulgadas de pulpa cremosa en el punto de crecimiento), está lista para blanquear.
Amarre las hojas externas, juntas sobre el centro de la planta, para proteger la coliflor
de quemaduras de sol y para prevenir que cabeza se ponga verde y desarrolle un sabor
desagradable.
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3.4.5.7 Cosecha
La cosecha se realizó cuando la inflorescencia estaba bien desarrollada, compacta y de
color crema. El corte de la pella se efectuó manualmente con la ayuda de un cuchillo y
en forma escalonada de acuerdo a la maduración de la cabeza.
3.5 Procedimiento experimental
3.5.1 Diseño experimental
El experimento se realizó bajo el diseño completamente al azar Ochoa (2016).
3.5.1.1 Modelo estadístico
Ochoa (2016), señala que el diseño completamente al azar es recomendado para
unidades experimentales muy uniformes u homogéneos, suelos homogéneos,
invernaderos, etc.
Para la aplicación de dos niveles de té de estiércol (abono líquido) en el cultivo de
coliflor hibrido bajo ambiente protegido se utilizó el siguiente modelo lineal aditivo
Ochoa (2016).
Xij = µ + αi + Ɛij

Yij

= Una observación.

µ

= Media general.

αi

= Efecto del i – ésimo tratamiento (Niveles de té de estiércol)

Ɛij

= Error experimental.

3.5.1.2 Factor de estudio
El factor de estudio son los niveles de té de estiércol que se detallan a continuación:
NIVELES DE TÉ DE ESTIERCOL
N0 = 0.00 % de té de estiércol = A
N1 = 10.0 % de té de estiércol = B
N2 = 20.0 % de té de estiércol = C
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3.5.1.3 Características del campo experimental
El ensayo se llevó a cabo en un invernadero de 31.0 m2 de superficie, distribuyendo a
cada tratamiento en forma aleatoria.
La investigación se realizó en una carpa del tipo un agua cubierta con agrofilm color
amarillo con dimensiones de 11.65 m de largo por 2.65 m de ancho. Las paredes de
ladrillo, con ventanas pequeñas a los laterales cubiertas con agrofilm. El cual se dividió
en 9 unidades experimentales con 3.40 m 2 por unidad experimental, en cada unidad
experimental se cembro 16 plántulas, con una distancia entre surcos de 0.45 m y entre
plantas 0.50 m.

Figura: 8 Croquis del experimento.

3.5.1.4 Croquis del experimento
3.5.2 Variables de respuesta
3.5.2.1 Variables agronómicas
 Porcentaje de emergencia: Se realizó a los 7 días después de la siembra, el
conteo de las semillas emergidas fue mediante observación de cada semilla
emergida, las cuales estaban en condiciones de suelo, riego y clima iguales.
 Altura de la planta: Se realizó con la ayuda de una regla a un principio luego
con un flexo metro, se midió la longitud de la planta desde el nivel del suelo
hasta el ápice de la hoja más larga, se midió en unidades de cm. Esta se
realizó cada 7 días.
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 Numero de hojas: Se realizó un conteo manual y metódico a todas las hojas
por planta muestreada, hasta la cosecha, antes de la aplicación de cada
riego.
 Diámetro del tallo: El diámetro de tallo se midió con la ayuda de un vernier
medida en (cm), cada uno de los tallos marbeteados la cual se realizó cada 7
días.
 Diámetro ecuatorial de la pella: Esta variable se midió al momento de la
cosecha, con la ayuda de un vernier.
 Diámetro polar de la pella: Este dato se evaluó en la cosecha, con la ayuda
de un vernier expresado en (cm).
 Peso promedio de la pella: Al momento de la cosecha mediante el empleo
de una balanza eléctrica se realizó el pesado de cada pella marbeteada.
 Días a la cosecha: Se contó los días desde la siembra hasta el momento de
la cosecha de cada uno de los tratamientos.
3.5.2.2 Variables económicas
 Rendimiento de la pella por hectárea: El cálculo del rendimiento se realizó
pesando las pellas por cada unidad experimental, en kg/m2.
 Evaluación económica preliminar
En la investigación se ha tenido en cuenta la rentabilidad de las variedades, se realizó
siguiendo el método de costos marginales para la estimación de estos costos
comparativos, metodología utilizada en la evaluación económica en campos de
agricultura, CYMMYT mencionado por Guerreros (2016).
Por lo que se tiene el siguiente cálculo económico.
Ingreso bruto:
IB = R x P
Donde:
IB = Ingreso Bruto
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R = Rendimiento
P = Precio en el mercado
Ingreso Neto del Cultivo:
IN = IB – CP
Donde:
IN = Ingreso Neto
CP = Costos de Producción

Relación Beneficio /costo:
B/C = IB/CP
Donde:
B/C = Relación Beneficio – Costo
IB = Ingreso Bruto
CP = Costo de Producción
La relación de beneficio costo se determina de la siguiente forma:
La relación B/C > a 1 Los ingresos económicos son mayores a los gastos de
producción por lo tanto el cultivo es rentable, el agricultor tiene ingresos.
La relación B/C =

a 1 Los ingresos económicos son igual a los gastos de

producción el cual no es rentable solo cubre los gastos de producción, el agricultor no gana ni
pierde.
La relación B/C < a 1 No existe beneficios económicos por lo tanto el cultivo no es
rentable, el agricultor pierde.

Perrin mencionado por Guerreros (2016), define los costos de producción como el
desembolso o gasto de dinero que se hacen en la adquisición de insumos o recursos
empleados, para producir bienes y servicios, sin embargo el termino de costos es muy
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amplio, ya que significa el valor de todos los recursos que participan en el proceso
productivo de un bien en cantidades y en un periodo de tiempo determinado.
El mismo autor menciona que los costos más comunes a que se enfrentan una unidad
de producción agrícola son:
La compra de semilla, fertilizantes, pesticidas, maquinaria, mano de obra, etc. Además
manifiesta que los costos deben ordenarse en términos de mano de obra, maquinarias,
fertilizantes y otros insumos usados, como también pueden ordenarse los costos en
términos de diferentes operaciones que se llevan a cabo en la producción agrícola.
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4. RESULTADOS Y DISCUCIONES
El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo verificar el efecto de la aplicación
del té de estiércol en el cultivo de coliflor hibrida, mediante el riego por goteo, es decir
encontrar la dosis adecuada con la cual se pueda obtener mayor rendimiento.
De acuerdo al diseño experimental utilizado en el presente trabajo de investigación los
análisis de varianza (ANVA), con sus respectivas coeficientes de varianza (C.V), y las
comparaciones de medias (DUNCAN), se realizó de acuerdo a Arteaga (2014), Ochoa
(2016) y el programa estadístico SAS versión 9.1.3.
4.1 Temperatura en el invernadero durante el desarrollo del cultivo
Las variaciones de temperatura durante el experimento dentro el invernadero, tanto
máximas como mínimas para cada semana se indican en la figura 9, donde muestra las
fluctuaciones a lo largo del ciclo del cultivo.
Estas temperaturas se registraron con termómetro de máximas y mínimas, el cual
estaba ubicada al centro del invernadero, este registro comprendió un periodo entre el 5
de octubre del 2015 al 10 de febrero del 2016.

Temperaturas ºC
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem
OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Maximas

ENERO

FEBRERO

Minimas

Figura: 9 Promedio mensual de temperaturas máximas y mínimas registradas durante el ciclo del cultivo
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En la figura 9, se observa que la temperatura promedio más alta fue de 45,5 ºC en el
mes de febrero y durante el mes de octubre se registró la mínima con 3,17 ºC, según
Callizaya (2007), esta variación de temperatura es debido a las condiciones del
invernadero, ya que sufre un enfriamiento más rápido.
Vigliola mencionado por Guerrero (2016), indican que a temperaturas mayores a 26 ºC
se queman las pellas y Rondo (2004), menciona que a temperaturas mayores a 21 ºC
causa la inhibición de la cabeza o pella, en el presente trabajo de investigación la
temperatura máxima fue mayor a 40 ºC el cual las pellas llegar a pesar > 1Kg, esto
talvez se pueda deber a la variedad, riego, suelo o al manejo.
Limongelli, citado por Quispe (2014), señala que la planta de la coliflor se desarrolla
mejor en climas fríos y húmedos pues es muy sensible a la falta de humedad y más aún
si está formada la pella.
Flores (1999), menciona que la temperatura tiene mucha importancia en el desarrollo
de la planta, afecta a la intensidad y velocidad de los procesos fisiológicos, actúa en
forma directa sobre la humedad y la evaporación incidiendo en la morfología vegetal.
4.2 Análisis Físico y Químico del té de estiércol (abono líquido).
El abono orgánico líquido como ser él té de estiércol en el presente trabajo se realizó el
análisis físico-químico en el Instituto de Ciencia y Tecnología Nuclear, (VER ANEXO 8),
solo se determinaron los macronutrientes y no así los micronutrientes, tampoco
elementos complejos como son: hormonas, vitaminas las cuales necesitan un análisis
más complejo y costoso, los resultados fueron los siguientes.
Cuadro 3. Análisis físico - químico del abono liquido "Té de estiércol"
PARAMETRO
Resultado
Nitrógeno (g/L)
2.21
Fosforo (g/L)
0.11
Potasio (g/L)
0.86
Carbono orgánico
11.93
Calcio (g/L)
0.66
Magnesio (g/L)
0.18
Azufre (g/L)
0.19
pH
8.58
CE (dS/m)
15.62
Densidad (g/cm3)
1.02
Fuente: IBTEN 2015

52

En el cuadro 3, se presenta los resultados del análisis físico – químico del té de
estiércol, elaborado en el presente trabajo, se observan las cantidades de elementos
presentes, los cuales se compararon con las tablas de niveles críticos para la
interpretación de la fertilidad establecido por Chilon (1997).
La característica más destacada del mencionado análisis es la del nitrógeno con un
contenido de 2,21 g/L, con lo cual se garantizó los procesos de síntesis y asimilación
para el crecimiento optimo del cultivo de coliflor, según Chilon (1997), indica que mayor
a 0.2% N contiene alto contenido de nitrógeno.
Así mismo el contenido de fosforo fue de 0.11 g/L y de potasio 0.86 g/L. de acuerdo con
Villarroel (2001), señala que la presencia de los elementos primordiales (NPK) en el
abono está de acuerdo a las especies utilizadas para elaborarlos, en este caso el
estiércol fresco de ovino.
Como se aprecia en el cuadro 3, el pH es 8.58 el cual es fuertemente alcalino según
Chilon (1997). En cuanto a la CE presento un valor de 15.62 mS/cm, indicando que el té
de estiércol contuvo una elevada cantidad de sales.
FAO citado por Vallejos (2008), indica que los abonos orgánicos contienen nutrientes
solubles y fitorreguladores como la auxina, glicerina, citoquinina, etileno e inhibidores de
crecimiento que en dosis adecuadas regulan los procesos fisiológicos.
4.3 Porcentaje de emergencia.
En el cuadro 4, se observa que el coeficiente de variación fue de 17.78% lo que indica
que los datos tomados son confiables, debido a la homogeneidad en el manejo de las
unidades experimentales.
Cuadro 4. Análisis de varianza para el porcentaje de emergencia

FV

GL

SC

CM

Fc

Tratamiento
E. Exp.
Total

2
6
8

130,67
27,33
158,00

65,33
4,56

14,34
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FT
0,05
5,14 *

C.V = 17.78%
* = Significativo
En el cuadro de análisis de varianza se observa que el porcentaje de emergencia,
existe diferencias entre tratamientos, para mostrar estas diferencias, se efectuó la
prueba de medias a través de Duncan.
4.3.1 Comparación de medias para el porcentaje de emergencia
Cuadro 5. Comparación de medias para la variable germinación según Duncan

Dosis en (%) % de emergencia
20
10
0

82,54
47,62
41,27

Duncan (α = 5%)
A
B
B

En el cuadro 5, se muestra los promedios de los niveles, con su respectiva prueba de
medias, donde se puede evindenciar que existe diferencia estadistica significativa entre
los promedios lo cual es demostrado con la prueva de duncan al 5%, el cual presenta
indices con diferentes letras, numericamente el nivel de 20% de dosis de te de estiercol,
fue el que mostro el promedio mas elevado con un 82.54% de germinacion, a siembra
directa en el campo experimental, existieron diferencias significativas comparando con
el tratamiento dos y uno el porcentaje fueron de 48% y 41% respectivamente casi
similares en porcentaje de emergencia.
Quispe (2014), quien obtuvo un 85% de emergencia, dicha diferencia en el porcentaje
de emergencia posiblemente se deba a la calidad de la semilla utilizada, fertilidad y
temperatura juegan un rol muy importante para el comportamiento fisiológico del cultivo,
que determinan la emergencia.
Comparando con Barrientos (2002), quien obtuvo un 85% de germinación, la diferencia
en el porcentaje con el trabajo posiblemente se deba a la calidad y la procedencia de la
semilla utilizada.
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Maroto (1995), afirma que el medio, debe ofrecer buenas condiciones de producción,
una buena fertilidad, humedad y buena estructura del suelo para obtener mayor
cantidad de plántulas.
En cuanto al número de días transcurridos a la emergencia, el tratamiento tres emergió
a los 7 días y los restantes a los 10 días después de la siembra.
4.4 Altura de la planta.
El coeficiente de variación fue de 4,91% indicando, que los datos del análisis estadístico
son confiables por encontrarse dentro de los rangos permisibles de variabilidad,
además indica un buen planteamiento y manejo experimental.
Cuadro 6. Análisis de varianza para la altura de la planta

FV

GL

SC

CM

Fc

Tratamiento
E. Exp.
Total

2
6
8

169,30
108,08
277,38

84,65
18,01

4,70

FT
0,05
5,14 NS

C.V = 4.91%
NS = No significativo
Según la prueba de Duncan, se observan las diferencias estadísticas del promedio de
los tratamientos para la variable altura de la planta a un nivel de significancia de 5%,
donde se muestra una diferencia estadística del tratamiento T3 (20% de té de estiércol)
con 92.58 cm, respecto a los tratamientos T1 (0% de té de estiércol) y T2 (10% de té de
estiércol) no existe diferencia significativa en la altura.
El tratamiento con 0% de té de estiércol (T1) con 83,43 cm, y el que menor resultado
mostro para esta variable fue con la dosis 10% con una altura de 83,33 cm, entonces
podemos indicar que el tratamiento uno y dos se comportan de manera similar para la
variable altura mostrando no significancia.
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Mamani, mencionado por Quispe (2014), afirma que la característica en el crecimiento
en altura de planta está determinado por el carácter genético de cada variedad y las
características ambientales, sustrato y la nutrición que se les proporciona a las plantas.
Gómez citado por Huallpa (2009), indica que las variaciones en altura de planta son
debidas a los factores genéticos, así como los factores climáticos que influyen de
distinta manera en la expresión de esta variable.
Cala (2004), estima que el tamaño de la planta puede tener una cierta una cierta
influencia en la formación de los macollos en el cultivo de brócoli, a menor distancia de
plantación la formación de macollo y su maduración es más rápido que a mayor
distancia, lo que puede estar relacionado con el agotamiento temprano del contenido de
nutrientes en el suelo.
4.5 Número de hojas.
El cuadro 7, muestra que el coeficiente de variación es 1.78% lo que indica que el
manejo de las unidades experimentales ha sido bueno, lo cual se evidencio que la
variabilidad de las unidades experimentales no supero los rangos establecidos para
ensayos en ambientes atemperados.
Cuadro 7. Análisis de varianza para el número de hojas

FV

GL

SC

CM

Fc

Tratamiento
E. Exp
Total

2
6
8

23,420
0,900
24,320

11,710
0,150

78,067

FT
0,05
5,14**

C.V = 1.78%
** = Altamente significativo
El análisis de varianza nos muestra que estadísticamente existen diferencia significativa
en los tratamientos sobre el número de hojas, para esto se realizó la prueba de Duncan
al 5%.
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4.5.1 Comparación de medias para el número de hojas.
Cuadro 8. Comparación de medias para la variable número de hojas según Duncan

Dosis en (%) Numero de hojas
20
10
0

Duncan (α = 5%)

24,00
21,00
20,00

A
B
C

En el cuadro 8, se observa que la dosis 20% tiene mayor cantidad de número de hojas,
el cual existe una diferencia significativa en comparación a la dosis de 0% y 10% de té
de estiércol se concluye que la mejor dosis de té de estiércol es de 20% con un
promedio de numero de hojas de 24 en este caso se puede apreciar que la dosis influyo
positivamente, esto se deba a la temperatura y la fertilidad.
Quispe (2014), menciona, con la aplicación fraccionada de N, con un nivel de 50% de
biol obtuvo 26 hojas, esto demuestra que el cultivo de coliflor requiere mayor cantidad
de N para un mayor desarrollo en cuanto a número de hojas. Chilon (1997), afirma que,
cuando se suministra mayor cantidad de estiércol, indirectamente se está aplicando
nitrógeno en cantidades elevadas lo cual favorece a la planta para su alta velocidad de
crecimiento.
El mismo autor indica, que al existir mayor cantidad de Nitrógeno es favorable al
crecimiento, prevalece la tendencia a usar carbohidratos para formar más protoplasma
y más células, que para engrosar las paredes celulares, las células producidas en tales
condiciones serán grandes y de paredes celulares, las células producidas en tales
condiciones serán grandes y de paredes delgadas, esto confirma el mayor desarrollo
del cultivo a mayor cantidad de estiércol de ovino.
4.6 Diámetro ecuatorial de la pella.
El coeficiente de variación es de 2,69%, lo cual está dentro del rango de aceptación de
buen manejo de las unidades de estudio.
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Cuadro 9. Análisis de varianza para el diámetro ecuatorial de la pella

FV

GL

SC

CM

Fc

Tratamiento
E. Exp
Total

2
6
8

45,496
1,335
46,831

22,748
0,223

102,24

FT
0,05
5,14**

C.V = 2.69%
** = Altamente significativo
El cuadro de análisis de varianza (ANVA) para el diámetro ecuatorial de la pella al 0.05
de probabilidad nos muestra que hay una gran significancia estadística, para demostrar
esta amplia significancia se realizó la prueba de Duncan.
4.6.1 Comparación de medias para el diámetro ecuatorial de la pella.
Cuadro 10. Comparación de medias para la variable diámetro ecuatorial según Duncan

Dosis en (%)

Diámetro ecuatorial
(cm)

Duncan (α = 5%)

20
10
0

20,38
17,29
14,88

A
B
C

En el cuadro 10, la dosis de (20% = T3) supera ampliamente en diámetro a la dosis
(10% = T2), el que menor diámetro obtuvo es el tratamiento uno (0% de té de estiércol
= T1), obteniendo diferencias significativas con la prueba de Duncan, sobre el diámetro
ecuatorial de la pella. Indica que a mayor dosis (20%) alcanza un promedio de 20,38
cm, y con una dosis de (10%) se alcanzó un promedio de 17,29 cm, y el que obtuvo el
promedio más bajo fue la dosis (0%) con 14,88 cm, esta diferencia entre dosis
posiblemente se deba a la temperatura, iluminación y a la fertilidad que cada
tratamiento recibía.
Guerrero (2016), en su trabajo de investigación densidades de siembra con dos
variedades hibridas de coliflor en la cual obtuvo 174,08 mm con la variedad Snow
Mystique.
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4.7 Diámetro polar de la pella.
El cuadro 11, muestra el análisis de varianza del diámetro polar de la pella, en el cual
existe diferencia altamente significativa, el coeficiente de variación es de 2,83%, cuyo
resultado muestra que los datos tomados en el ensayo se encuentran dentro de los
parámetros de confiabilidad.
Cuadro 11. Análisis de varianza para el diámetro polar de la pella

FV

GL

SC

CM

Fc

Tratamiento
E. Exp.
Total

2
6
8

23,844
0,485
24,329

11,922
0,081

147,581

FT
0,05
5,14**

C.V = 2.83%
** = Altamente significativo
En el análisis de varianza del diámetro polar de la inflorescencia, a 5% de probabilidad
nos muestra que esta estadísticamente existe diferencia altamente significativa en los
tratamientos, para esto se realizó la prueba de Duncan al 0.05.
4.7.1 Comparación de medias para el diámetro polar de la pella.
Cuadro 12. Comparación de medias para la variedad diámetro polar según Duncan

Dosis en (%)

Diámetro polar
(cm)

Duncan (α = 5%)

20
10
0

12,28
9,43
8,45

A
B
C

En el crecimiento en diámetro polar de la pella, la prueba de significancia de Duncan al
5%, separo los promedios en tres rangos de significancia bien definidos, con la letra “A”
al nivel con 20% de té de estiércol, a la letra “B”, al nivel 10% de té de estiércol y al
testigo con la letra “C”, el cual “A” obtuvo mayor diámetro.
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En el cuadro 12, se observa que existieron diferencias significativas en cuanto a
diámetro polar de la inflorescencia, bajo la dosis de té de estiércol por lo que este
resultado muestra que el mayor diámetro obtuvo la dosis 20% con 12,29 cm, seguido
por la dosis 10% con 9,43 cm, y la que menor diámetro promedio obtuvo fue el testigo
con 8,45 cm.
Toapanta (2013), en su trabajo de investigación en el país de Ecuador, evaluando las
características agronómicas, obtuvo el mayor diámetro de 12,49 cm (hibrido skywalker)
y el menor diámetro con 4,30 cm (hibrido Eccos RZ), la diferencia en el diámetro polar
puede atribuirse a la variedad genética.
Por otro lado Puca (2012), con niveles de NPK, encontrando diferencias significativas
donde el nivel (150-75-250) frecuencia cada 20 días, represento la mejor respuesta con
11,09 cm, y con (90-45-150) frecuencia cada 10 días, obtuvo el menor diámetro con
8,53 cm, los cuales están por debajo del presente trabajo esto probablemente podría
atribuirse a que se realizó en campo abierto.
López (2009), con niveles de fertilización nitrogenada con 220 Kg/Ha obtuvo un
diámetro de 15,30 cm, 300 Kg/Ha 15,10 cm y el menor diámetro con 140 Kg/Ha fue de
14,70 cm, los cuales están por encima del presente trabajo esto puede ser que el
trabajo se realizó a una altitud de 508 m.s.n.m.
4.8 Peso de la pella.
La variable de respuesta peso de la pella muestra que el coeficiente de variación es
4.69%, lo cual señala que el manejo fue eficiente y los datos son confiables.
Cuadro 13. Análisis de varianza para el peso de la pella

FV

GL

Tratamiento
E. Exp.
Total

2
6
8

SC

CM

501439,447 250719,723
7600,693
1266,782
509040,140

C.V =4.69%
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Fc
197,919

FT
0,05
5.14**

** = Altamente significativo.
En el cuadro 13, se observa que existen diferencias altamente significativas sobre la
variable peso de pella, inflorescencia principal por planta, con respecto a las dosis
aplicadas, para un mejor análisis se realizó la prueba de Duncan al 5%.

4.8.1 Comparación de medias para el peso de la pella.
Cuadro 14. Comparación de medias para la variable peso de pella según Duncan

Dosis en (%)

Peso de la Pella
(gr)

Duncan (α = 5%)

20
10
0

1072,20
969,57
503,73

A
B
C

El cuadro 14, muestra los promedios del peso de la pella en la cual existen diferencias
estadísticamente significativas, numéricamente la dosis 20% fue el que mostro el mejor
peso de pella, y el promedio más bajo fue el testigo.
Se observa que existen diferencias altamente significativas en cuanto al peso, bajo la
dosis de té de estiércol por lo que este resultado muestra que el mejor peso lo obtuvo la
dosis 20% con 1072,20 gr, seguido por la dosis 10% con 696,57 gr, y la que menor
peso promedio de pella obtuvo fue la 0% con 503,73 gr, por lo que se deduce que el té
de estiércol aplicado mediante el sistema de riego por goteo directamente a la raíz,
muestra su efecto en el peso de la pella.
Al respecto Ledezma mencionado por Quispe (2014), señala que el peso de la pella
aumenta por efecto de la fertilización orgánica y química.
Quispe (2014), en su trabajo de investigación con cuatro tratamientos encontró los
siguientes resultados, 0.875 Kg con 50% de biol, 0,808 Kg con 25% de biol, 0,763 Kg
con 0% de biol y el menor promedio fue de 0,643 Kg con 75% de biol, comparando con
los resultados obtenidos con el presente trabajo es mayor el peso obtenido.
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Miranda (2013), quien con niveles de bioestimulantes (0 a 3 l/ha), en el país de
Ecuador, en la provincia Tungurahua, cantón Ambato obtuvo el peso de la pella entre
1,18 a 1,55 kg no encontró diferencias significativas, el cual es superior al presente
trabajo.
Bejo (2011), menciona que este hibrido (Snow Mystique) presenta pellas de 1 Kg que
son muy compactas, blancas y bien protegidas lo que permite tener una pella blanca y
vigorosa.
En los resultados obtenidos se puede inferir que la diferencia de peso de pella se
atribuye a las variedades a la precocidad, a factores de carácter genético, temperatura,
medio ambiente, humedad características agronómicas que presenta cada variedad.
4.9 Diámetro del tallo.
En el cuadro 15, observamos que el coeficiente de variación fue de 5,25% lo que indica
que el manejo de las unidades experimentales fue eficiente, por lo tanto, se encuentra
dentro del límite aceptable estadísticamente.
Cuadro 15. Análisis de varianza para el diámetro del tallo

FV

GL

SC

CM

Fc

Tratamiento
E. Exp.
Total

2
6
8

0,839
0,097
0,936

0,420
0,016

26,071

FT
0,05
5.14**

C.V =5.25%
** = Altamente significativo
En el análisis de varianza nos muestra, que estadísticamente existen diferencias
significativas en los niveles de té de estiércol sobre el diámetro de tallo, para esto se
realizó la prueba de medias de Duncan al 5%.
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4.9.1 Comparación de medias para el diámetro de tallo.
Cuadro 16. Comparación de medias para la variable diámetro del tallo

Dosis en (%)

Diámetro del
tallo (cm)

Duncan (α = 5%)

20
10
0

2,87
2,38
2,13

A
B
B

El cuadro 16, muestra la prueba de Duncan para el diámetro de tallo, donde existe
diferencias estadísticas, se determina que el promedio de diámetro de tallo más alto
obtenido tiene 2,87 cm con la dosis de 20%, seguido por la dosis 10% con 2,38 cm, y el
que menor diámetro obtuvo fue con el tratamiento 0% de té de estiércol con 2,14 cm los
cuales no presentan mucha diferencia entre el tratamiento uno y dos, posiblemente esta
esta diferencia se debió a que el tratamiento tres tenia mayor disponibilidad de
nutrientes en el suelo.
Los diámetros de tallo del presente trabajo son inferiores a los reportados por Quispe
(2014), quien con niveles de fertilización orgánica (0% - 75% Biol), cuyos valores
fluctúan entre 3,9 a 5,1 cm. Por otro lado Rondo (2004), obtuvo diámetros de tallo que
oscilan entre 4,97 a 5,89 cm, el cuales los valores son superiores comparados con el
presente trabajo, en consecuencia las diferencias se deban a las características
genéticas de cada variedad, temperatura y humedad o al ambiente.
Guerrero (2016), en su trabajo de densidades de siembra obtuvo un promedio de 15,58
mm en el hibrido snow Mystique.
4.10 Rendimiento por hectárea.
La variable de respuesta rendimiento muestra que el coeficiente de variación es de
1,76%, indicando la precisión en el manejo de los datos y a la vez establece el rango
aceptable para el análisis estadístico.
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Cuadro 17. Análisis de varianza para el rendimiento

FV

GL

SC

CM

Fc

Tratamiento
E. Exp.
Total

2
6
8

1972,562
4,328
1976,891

986,281
0,721

1367,187

FT
0,05
5,14**

C.V = 1.76%
** = Altamente significativo
El análisis de varianza cuadro 17, para el efecto de distintas dosis de té de estiércol
muestra significancia estadística entre tratamientos para un mejor análisis se realizó la
prueba de Duncan al 5%.
4.10.1 Comparación de medias para el rendimiento.
Cuadro 18. Comparación de medias para la variable rendimiento según Duncan

Dosis en (%)

Rendimiento
(Tn/Ha)

Duncan (α = 5%)

20
10
0

66,43
47,85
30,17

A
B
C

De acuerdo a prueba de comparaciones múltiples de Duncan cuadro 18, se muestran
las diferencias estadísticas, como efecto de la aplicación de las distintas dosis de té de
estiércol, como se aprecia el mejor rendimiento mostro la dosis 20% obteniendo un
valor de 66,43 Tn/Ha, seguido por la dosis 10% con 37,85 Tn/Ha, y el que menor
promedio mostro para esta variable fue el testigo con un rendimiento de 30,17 Tn/Ha.
Estas diferencias posiblemente se deban a que el abono orgánico liquido en este caso
el té de estiércol contiene nutrientes fácilmente asimilables y fitohormonas que mejoran
el rendimiento.
Los valores obtenidos en el presente investigación son comparadas por estudios
realizados en el mismo cultivo con el objetivo de calificar la eficiencia del té de estiércol,
por lo tanto Quispe (2014), consigue alcanzar un promedio de 46,64 Tn/Ha (en el
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invernadero de AGROSOL) con una dosis de 50% de biol, y 35,96 Tn/Ha con una dosis
de 75% de biol mediante la aplicación aérea (fumigador).
Miranda (2013), obtuvo los siguientes resultados 5150 Kg/Ha con una dosis de 2 l/Ha
de bioestimulante y el testigo obtuvo el menor rendimiento con 3933 Kg/Ha, este
experimento se realizó a campo abierto. En comparación con el presente trabajo se
obtuvieron menores resultados lo cual se podría afirmar que es mejor la aplicación
directamente a la raíz tiene mejores beneficios.
Miranda (2013), indica que el rendimiento final, está en relación estrecha con las
características varietales, su interacción genotipo – ambiente, las características
edafoclimaticas, la nutrición y salinidad de las plantas.
Al respecto Quino mencionado por Valdivia (2011), indica que el biol incrementa los
rendimientos en un 30% esto debido a compuestos bien importantes con son: nitrógeno
en forma de amonio, aminoácidos y proteínas; hormonas como las auxinas y
giberelinas; vitaminas como citocininas, purines, tianina, riboflavinas y piroxinas, con un
efecto repelente a las plagas y con un efecto en contra de las heladas.
Restrepo (2001), indica que los resultados que se obtienen en la producción agrícola
son excelentes con la aplicación de Abonos orgánicos debido a que su composición se
encuentra todo los elementos nutritivos; además de reguladores de crecimiento,
enzimas, ácidos orgánicos, vitaminas y aminoácidos.
4.11 Evaluación económica.
 Beneficio Bruto

El benéfico bruto es el beneficio total que se obtiene al multiplicar el rendimiento por el
precio del producto.
El rendimiento fue multiplicado por los precios reportados en el mercado céntricos de la
ciudad El Alto.
Pella de coliflor de tamaño grande > a 1 kilo

14 Bs

Pella de coliflor de tamaño mediano < a 1 kilo

8 Bs

Pella de coliflor de tamaño pequeño < 0.5 kilo

5 Bs
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Cuadro 19. Beneficio bruto del cultivo de coliflor

DOSIS

PESO
PROMEDIO
DE LA PELLA

20%
10%
0%

1,07Kg
0,97Kg
0,50Kg

# DE
PELLAS/SUP.
10,5 m2

63
63
63

PRECIO
UNITARIO
14,00 Bs
8,00 Bs
5,00 Bs

BENEFICIO
BRUTO
882,00 Bs
504,00 Bs
315,00 Bs

 Costos variables y fijos
Costos fijos son los que no dependen del nivel de operación ejemplo: alquiler,
impuestos de la parcela etc.
Costos variables están representados por mano de obra, insumos, combustible,
comisiones a la venta etc.
Cuadro 20. Costos de producción para la segunda campaña agrícola

COSTO DE PRODUCCION PARA LA SEGUNDA COSECHA
COSTO VARIABLES
T-1
T -2
T-3
Snow Mystique
40
40
40
Costo del abono por tratamiento.
0
93,33
186,6
Preparación del terreno
12
12
12
Siembra
10
10
10
Riego + abonado
10
10
10
Aporque + deshierbe
12
12
12
Cosecha
12
12
12
Transporte al mercado
35
35
35
Costo de producción
131
224,33
317,6

 Beneficio neto
El beneficio neto es el valor de todos los beneficios de la producción que se percibirá de
los tratamientos, menos el total de los costos de producción. Para este caso el
tratamiento tres (T – 3) muestra el mayor beneficio neto.
 Relación B/C
La relación beneficio/ costo es por sí sola, un indicador
proyectos de inversión el cual indica si es rentable o no.
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de uso restringido para

Cuadro 21. Relación beneficio - costo para el cultivo de coliflor hibrido

Dosis

Tratamiento

0%
10%
20%

T-1
T -2
T-3

Beneficio
Costo de
bruto
producción
315
131
504
224
882
317

Beneficio
Neto
184
280
565

Relación
B/C
1,40
1,25
1,78

El análisis económico muestra una relación Beneficio/ costo positivo para los
tratamientos tres tratamientos, el tratamiento que más beneficio tuvo es el tratamiento
tres con una dosis de 20 % de té de estiércol con (B/C = 1,78) lo que significa que por
cada Boliviano invertido se recupera el boliviano invertido más 0,78 bs.
4.12 Análisis Físico y Químico del suelo antes y después de la cosecha.
4.12.1 Materia orgánica.
En la figura 10, indica el porcentaje de materia orgánica antes de la siembra y de la
aplicación del abono líquido orgánico tuvo un porcentaje de 3,26 % MO, el tratamiento
uno muestra mayor incremento con un valor de 5.77 % MO, seguido del tratamiento
dos con 5.69 % MO, y finalmente el tratamiento tres con 5.19 % MO. Los valores
obtenidos en el presente trabajo, detallan que al final del trabajo hubo un incremento de
materia orgánica en el suelo para cada tratamiento, pudiendo deberse al efecto residual
como producto de anteriores cultivos en el mismo suelo, siendo un factor de variabilidad
en la fertilidad del suelo Esto posiblemente se deba a la alta frecuencia de abono
líquido por el método de riego por goteo.
CEDECO (2005), menciona que con la aplicación de abonos orgánicos, se mejora las
características físicas, biológicas y químicas del suelo. Además de nutrírteles
naturalmente, los abonos contienen vitaminas, enzimas, antibióticos y mucha vida
microbial, lo cual le da más salud a la planta.
CEDECO (2005), afirma que los abonos orgánicos líquidos mejoran la actividad
biológica del suelo, actúan como soporte y alimento de los microorganismos ya que
estos viven a expensas del humus, que es la materia orgánica descompuesta que
resulta de la acción de los microorganismos y contribuyen a su mineralización.
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6

5,77

5,69

MATERIA ORGANICA (%)

5,19
5
4
3,26
3
2
1
0

ANTES

D -T1

D -T2

D -T3

Figura: 10 Contenido de MO en el suelo antes de la siembra y después de la cosecha

FAO – IFA (2002), indica que el abono orgánico es muy valioso por que mejora las
condiciones del suelo, aumento de la materia orgánica, mejora la estructura del suelo,
reduce la erosión del mismo, tiene un efecto regulador en la temperatura del suelo y
ayuda a almacenar más humedad, mejorando su fertilidad.
Pascual mencionado por Pacheco (2015), nos menciona que la mineralización de la
materia orgánica, es una trasformando biogeoquímica, los microorganismos convierten
el material orgánico del suelo a una forma inorgánica, mejorando la fertilidad del suelo.
SOCLA (2009), afirma que a diferencia de los fertilizantes sintético, los abonos
orgánicos contienen, además de macro y micronutrientes, sustancias húmicas,
enzimas, aminoácidos y bioestimulantes en proporciones variables, que complementan
la nutrición de los cultivos y estimulan procesos como crecimiento, enraizamiento,
floración, dando como resultado mejores rendimientos y mejor calidad del producto.
4.12.2 pH.
De acuerdo a la evaluación del pH nos muestra que al inicio de la aplicación, del abono
líquido orgánico

el suelo presento un pH de 7.45 medianamente alcalino, al final

existió un incremento de este factor el tratamiento dos es que ascendió un valor mayor
a 8.10, seguido del tratamiento tres con un valor de 7.96 y finalmente el tratamiento uno
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con 7.93, los tres tratamiento subieron a la siguiente definición de moderadamente
alcalino.
Como se muestra en la figura 11, la reacción del pH en el suelo al final de la
investigación fue modificada por la acción del té de estiércol, pudiendo ser a
consecuencia de la composición del abono liquido ya que este tiene un pH de 8.58 es
fuertemente alcalino.
También puede deberse a materia orgánica fresca que es acida, con el tiempo esta
materia orgánica es mineralizado y descompuesta por los procesos de descomposición
que los microorganismos realizan el té de estiércol. .
Sagarpa (2017), indica que las características químicas del suelo que cambian por
efecto de la aplicación de abonos orgánicos son obviamente el contenido de materia
orgánica, derivado de esto aumenta el porcentaje de nitrógeno total, la capacidad de
intercambio de cationes, el pH y la concentración de sales.
8,10

8,10
8,00

7,96

7,93

7,90

RANGO (pH)

7,80
7,70
7,60
7,50

7,45

7,40
7,30
7,20
7,10

ANTES

D -T1

D -T2

D -T3

Figura: 11 Rango de pH antes de la siembra y después de la cosecha.

Zuazo mencionado por Pacheco (2015), menciona que cuando se tiene pH cercanos a
la neutralidad estos resultan aptos para un normal desarrollo de los microorganismos
del suelo, logrando de esta manera que los nutrientes sean fácilmente disponibles,
especialmente en aquellas alternativas se aplicó favorece la formación de población de
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microorganismos en el suelo, que son las encargadas de poner a disposición el
nutriente para el cultivo.
Sánchez (2000), el pH de la solución suelo influye en el capacidad de las plantas de
absorber nutrientes, en general, puede considerarse entre 5.0 y 7.5 como valores
extremos. Sin embargo cada cultivo tiene un rango específico para su mejor desarrollo.
Chirinos et. al, (2013), menciona que un pH excesivamente bajo disminuye la actividad
biológica y en consecuencia disminuye el ritmo de transformación y mineralización de la
materia orgánica, y que un pH entre 6 y 7.2 permite una adecuada evolución de la
misma ya que la mayor parte de las bacterias se desarrollan mejor a pH neutros o
ligeramente alcalinos, mientras que los hongos que son más adaptables presentan un
buen desarrollo dentro de los límites de pH más amplios.
4.12.3 Conductividad eléctrica.
La conductividad eléctrica mide el contenido de sales en el suelo, al respecto Chilon
(1996), menciona que suelos que presentan valores menores a 2 (mMhos/cm3) no
tienen problemas de salinidad, los suelos en los que se produce una acumulación de
sales solubles que interfieren el crecimiento y desarrollo de los cultivos se denomina
suelo salino.
La figura 12, establece que al inicio de la investigación se registró un valor de 0.523
dS/m, el tratamiento uno disminuyo a un valor de 0.427 dS/m, esto es debido a que este
tratamiento no se le aplico el té de estiércol, también a la aplicación frecuente de agua
riego la cual disolvió las sales provocando un lavado del mismo favoreciendo a que
exista un menor contenido de sales en el suelo.
El tratamiento dos ascendió a un nivel de 0.547 dS/m pero tampoco se encuentra con
problemas de sales, esto posiblemente se debió a la aplicación del té de estiércol, y el
tratamiento tres obtuvo un rango de 0.526 dS/m.
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CONDUCTIVIDAD ELECTRICA
(dS/m)

0,6
0,547

0,523

0,526

0,5
0,427
0,4
0,3
0,2
0,1
0

ANTES

D -T1

D -T2

D -T3

Figura: 12 Conductividad eléctrica antes de la siembra y después de la cosecha

Aliaga, mencionado por Velásquez (2013), señala que el efecto de las sales químicas
con un incremento muy ligero de conductividad eléctrica respecto al fertilizante químico
es similar a los abonos orgánicos.
Sagarpa (2017), indica que es evidente que la aplicación abundante de estiércoles, con
el tiempo tendrá efecto positivo en las propiedades físicas de los suelos, sin embargo,
habría que estar pendiente de algún incremento de la conductividad eléctrica (CE)
como es sabido, una alta CE se relaciona con grado de salinidad de los suelos.
Velásquez (2013), quien evaluó tres bio-abonos en el cultivo de romero, que antes de la
siembra su suelo obtuvo 0.136 dS/m y al finalizar su trabajo de investigación obtuvo un
valor superior el cual fue 0.520 dS/m.
Pacheco (2015), en su investigación en la estación experimental de cota cota, afirma
que la conductividad eléctrica tiende a subir con la aplicación de biofertilizantes, de 0.15
dS/m a 0.35dS/m a los 51 días de siembra en el cultivo de la quinua, esto únicamente
para los tratamientos con la aplicación de materia orgánica en dosis altas y bajas.
Bohórquez mencionado por Condori (2010), indica que la baja proporción de sales,
contribuye a que no exista aumento del pH y de la presión osmótica en la solución del
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suelo, favoreciendo así la actividad de los microrganismos y la normal absorción de
agua al interior de las plantas.
4.12.4 Capacidad de intercambio catiónico (C.I.C).
La capacidad de intercambio catiónico en la muestra de suelo antes de la aplicación del
té de estiércol mediante el método de riego por goteo, fue de 16.12 meq/100g ºS, según
Chilon se encuentra en el rango alto, lo que quiere decir que la retención e intercambio
de nutrientes en la solución del suelo fue de un nivel alto, una vez terminado el trabajo
de campo se extrajo muestras de los tres niveles, el testigo = tratamiento uno aumento
a 31.84 meq/100g ºS, probablemente se deba a la humedad y a las temperaturas altas
que ayudaron a mineralizarse la materia orgánica, el tratamiento dos es que tuvo el
mayor rango con un valor de 32.51 meq/100g ºS y finalmente el tratamiento tres quien
obtuvo también un rango alto 31.13 meq/100g ºS.
Al respecto Fuentes (1999), sostiene que un suelo es fértil cuando la capacidad de
intercambio catiónico es alta y además la mayor parte de los cationes absorbidos son
básicos.

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO
CATIONICO (meq/100g)

35
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Figura: 13 Contenido de C.I.C antes de la siembra y después de la cosecha

CEDECO (2005), indica que los abonos orgánicos líquidos, acrecienta la capacidad de
intercambio catiónico (C.I.C.), que es la capacidad de retener nutrientes para luego
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liberarlos para los cultivos. Además de nutrientes naturales, los abonos contienen
vitaminas, enzimas, antibióticos y mucha vida microbial, lo cual le da más salud a la
planta.
SAGARPA (2017), señala que los abonos orgánicos aumentan la capacidad de
intercambio catiónico del suelo, con lo que se incrementa la fertilidad.
4.12.5 Nitrógeno.
La figura 14, muestra el contenido de nitrógeno total al antes de la siembra y después
de la cosecha del cultivo de coliflor. Según Chilon (1997), valores mayores a 0.2 %
presentan un contenido alto de nitrógeno.
El análisis de suelo, mostro al inicio un valor de 0.18 % y al final aumento a 0.38 %,
mostrando una lenta extracción por parte del cultivo, seguido del tratamiento dos el cual
registro de 0.36 % y un valor inferior obtuvo el tratamiento tres con un valor de 0.31 %,
la aplicación del té de estiércol aumento el contenido de nitrógeno en los dos niveles,
produciendo una lenta liberación de nutrientes del material orgánico.
0,4

0,38

0,35

0,36
0,31

NITRÓGENO (%)

0,3
0,25
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0
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D -T2

D -T3

Figura: 14 Contenido de Nitrógeno en el suelo antes de la siembra y después de la cosecha.

SOCLA (2009), menciona que con la aplicación de abonos orgánicos, estimula la
acumulación de nitrógeno en el suelo.
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Sánchez (2000), por otro lado es de conocimiento general que, aumentando el número
de aplicaciones de abonos orgánicos aumenta la eficiencia de uso del fertilizante
nitrogenado y reduce las pérdidas, principalmente por lixiviación.
Navarro mencionado por Pacheco (2015), afirma que la materia nitrogenada que se
deposita en el suelo a la muerte del vegetal de forma natural, es degradada por los
microorganismos

los

cuales

dependen

de

las

condiciones

climáticas

y las

características del suelo.
I.P.N.I. mencionado por Pacheco (2015), menciona que la tasa de nitrificación en los
suelos es fuertemente dependiente de la temperatura, el contenido de agua, el pH y el
potencial osmótico del suelo.
Worthen (1968), menciona que casi todo el nitrógeno del suelo se encuentra en la
materia orgánica, la materia orgánica es la única forma en que se puede almacenar
nitrógeno en el suelo por un tiempo mayor de algunos meses.
Avalos (2008), en su trabajo de investigación con niveles de biol al cultivo de acelga, en
su tratamiento dos al inicio su suelo el porcentaje de nitrógeno fue de 0.21 % y al
concluir consiguió un nivel mayor lo cual fue de 0.24 %.
Pacheco (2015), indica en su trabajo que aplicando cuatro niveles de abono orgánico, y
biofertilizantes incrementa los nitratos y nitritos de 4 mg/Kg de ºS a 12 mg/Kg de ºS.
Demuestra que la acción de mineralización de la materia orgánica y el biofertilizante
actúa con tiempo y no al instante, los microorganismos del biofertilizante está
relacionado con la rizosfera de la raíz por esta razón se puede decir que los
microorganismos no actúan directamente en el día 0 porque no existe el crecimiento de
la raíz del cultivo.
4.12.6 Fosforo.
Con respecto al fósforo disponible, los valores presentes al inicio y como al final del
trabajo muestran que existió un alto contenido de fosforo en el suelo, favoreciendo el
crecimiento de las plantas de coliflor, Chilon (1997), indica que valores mayores a 14
ppm que tiene cualquier tipo de suelo está catalogado como un suelo con alto contenido
de fósforo.
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La figura 15, al inicio del trabajo el tratamiento uno (testigo) presento un valor de 191.06
ppm, y al final aumento a 292.04 ppm indicando que existió una escasa absorción del
elemento fosforo por la planta, el tratamiento dos subió el nivel a 330.23 ppm seguido
del tratamiento tres con 272.27 ppm, el incremento puede deberse al efecto residual de
anteriores cultivos que se establecieron en el mismo invernadero y se reflejó en los
resultados del presente trabajo ya que el suelo contenía alta cantidad de M.O y se
meteorizo con la ayuda de la humedad y las altas temperatura que existió en el
invernadero.
La subida del fósforo se debe también a la aplicación frecuente del té de estiércol.
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Figura: 15 Contenido de Fósforo en el suelo antes de la siembra y después de la cosecha.

Quino mencionado por Velásquez (2013), expresa la riqueza de los abonos líquidos
como el caldo de guano. Purín y biol donde aporta el anhídrido fosfórico ya que la parte
hidrosoluble es asimilable por la planta esta expresión es convencional.
Sánchez (2000), menciona que una alta frecuencia de aplicación de fosforo por
fertirrigación puede aumentar sustancialmente el tiempo promedio de la concentración
de P en la solución suelo arriba de las consideraciones de solubilidad.
Sánchez (2000), la movilidad del fosforo en el suelo es en términos generales baja por
lo que cuando es aplicado en suelos fijadores, se temía de quedarse retenido en los
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primeros centímetros del suelo, sin alcanzar la zona radicular. Sin embargo, en
fertirrigación se ha demostrado una movilidad del fósforo aplicado por fertirrigación muy
superior a cuando se le aplica o incorpora por laboreo en forma sólida.
Avalos (2008), en su investigación en el cultivo de acelga con la aplicación de biol
porcino, al inicio de su trabajo su suelo tenía 27.40 ppm de fósforo y al final obtuvo
82.24 ppm de fósforo el cual fue su testigo, seguido de los demás tratamientos (a2=
61.24 ppm P a 79.52 ppm P), (a3 = 51.01 ppm P a 66.27 ppm P) y (a4 = 39.84 ppm P a
61.95 ppm P).
4.12.7 Potasio.
De acuerdo a la clasificación mencionada por Chilon (1997), el potasio del presente
estudio se mantuvo con valores bajos (valores comprendidos de 3.5 a 10.0 meq/100g
ºS son considerados bajos en potasio.
La figura 16, muestra que inicialmente el suelo presenta 3.85 meq/100g ºS de potasio,
el tratamiento uno (testigo) extrajo una gran cantidad de potasio intercambiable,
obteniendo un valor de 2.52 meq/100g ºS, el tratamiento dos al final de la investigación
tiene 3.31 meq/100g ºS es el que menos asimilo el potasio disponible en el suelo,
finalmente el tratamiento que mejor asimilo potasio que al final de la investigación se
redujo a 2.24 meq/100g ºS para su, mejor desarrollo del cultivo, el té de estiércol
contiene una serie de elementos como fitohormonas, que al ser al cultivo, permite
aumentar la cantidad de raíces e incrementar la capacidad de fotosíntesis, mejorando la
producción y la calidad de las cosechas, pero aparentemente también provocando
procesos de inhibición al desarrollo normal de la planta.
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Figura: 16 Contenido de Potasio en el suelo antes de la siembra y después de la cosecha

Avalos (2008), aplicando tres niveles de biol porcino, en el cultivo de acelga
investigación realizado en invernadero, el tratamiento uno (testigo) inicialmente tuvo
3.91 meq/100g ºS, y al culminar su trabajo disminuyo a 0.60 meq/100g ºS, el
tratamiento que asimilo mejor el potasio fue el tratamiento cuatro, que fue aplicado
0.105 L de Biol / 1 L de agua que inicialmente presento 3.57 meq /100g ºS, y al culminar
su trabajo disminuyo a 0.35 meq/100g ºS.
Sánchez (2000), menciona que el potasio es menos móvil que el nitrato y su
distribución en el suelo puede ser uniforme ya que se distribuye lateralmente y en
profundidad simétricamente cuando es aplicado por goteo.
4.13 Dinámica de absorción de macro nutrientes.
4.13.1 Acumulación de Nitrógeno en el tallo y hojas.
Como se puede evidenciar en la figura 17, las hojas son las que retienen mayor
cantidad de nitrógeno durante todo su crecimiento de la coliflor, en el segundo mes a
los 57 días consume 4.930 % y va descendiendo hasta el momento de la cosecha que
es a los 123 días después de la siembra con una absorción de 3.150 %, en el caso de
del tallo ocurre todo lo contrario, al día 36 después de la siembra solo consume 2,50 %
de nitrógeno, ascendiendo en su absorción a los 57 días a 3.63 %, al tercer mes que es
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a los 99 días su consumo desciende a 1.03 % y al final de del ciclo del cultivo al
momento de la cosecha el tallo asciende el consumo del nitrógeno a 2.368 %. Esta
descendencia de absorción por parte de la hoja puede que se deba a que la
inflorescencia también absorbió nitrógeno, para su desarrollo de la pella y de la raíz.
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Figura: 17 Contenido de N en tallos y hojas durante el ciclo del cultivo de coliflor hibrido.

Rengel (2011), menciona que la concentración foliar de nitrógeno, al igual que los otros
nutrientes de alta movilidad, tiende a disminuir al final del ciclo de la caña debido a la
migración hacia el tallo en la medida que las hojas envejecen.
J.B.C.C. (2015), menciona que el nitrógeno es esencial para el desarrollo de la plantas
desempeñando un papel fundamental en el metabolismo energético y en la síntesis
proteínica, es absorbido por la planta en forma de nitrato, este macronutriente está
relacionado directamente con el crecimiento de las plantas y es imprescindible para la
actividad fotosintética y la formación de clorofila.
4.13.2 Acumulación de Fósforo en el tallo y hojas.
En la figura 18, se puede observar la acumulación del fósforo por parte de las hojas y
del tallo, a los 36 días después de la siembra directa las hojas fueron las que
consumieron mayor cantidad de fósforo, en cuanto la planta se desarrollaba y el tallo se
engrosaba más, esto se invirtió hasta el día 99 después de la siembra el cual las hojas
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solo extrajo 0.451 % en cambio el tallo su absorción fue mayor ascendió a 0.548 %, en
los días 99 a 123 después de la siembra, el consumo del tallo decrece a 0.364 % y las
hojas ascienden su absorción.
Esta menor extracción por parte del tallo posiblemente se deba a la formación de la
pella.
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Figura: 18 Contenido de F en tallos y hojas durante el ciclo del cultivo de coliflor hibrido.

J.B.C.C. (2015), indica que el fósforo interviene en el crecimiento de las raíces
estimulando su crecimiento, en la parte aérea favorece la floración, interviene en el
transporte y almacenamiento de energía mejorando el estado general de la planta y
aumentando la resistencia a condiciones climatológicas adversas.
4.13.3 Acumulación de Potasio en el tallo y hojas.
En la figura 19, nos muestra el consumo de potasio después de la siembra hasta el
momento de la cosecha, las hojas 36 días después de la siembra directa extrajo 11.31
% de potasio, en el día 57 disminuyó considerablemente su absorción a 2.41 %, al
tercer mes día 99 volvió a ascender su absorción a 4.22 %, al final de su ciclo omento
de cosecha volvió a descender a 1.484 %, con la parte del tallo a los 36 días su
extracción era fue menor en comparación con las hojas solo absorbió 9.30 %, pero a los
57 días después de la siembra directa disminuya a 5.04 %, con el transcurso de su
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crecimiento volvió a ascender a su máximo pico que fue de 9.06 %, ya en el último mes
de su ciclo disminuyo su absorción a 4.023 % de potasio. Esto se deba a la formación a
la parte comestible del cultivo de coliflor que es la pella.
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Figura: 19 Contenido de K en tallos y hojas durante el ciclo del cultivo de coliflor hibrido.

J.B.C.C. (2015), menciona que el potasio interviene en la regulación del agua y en el
trasporte de las sustancias de reserva de las plantas. Aumenta la capacidad
fotosintética, fortalece el tejido celular y activa la absorción de nitratos. Esta a su vez
proporciona

un

aumento de la resistencia de las plantas a entornos desfavorables como bajas
temperaturas y previene el marchitamiento.
4.13.4 Acumulación de Calcio en el tallo y hojas.
En la figura 20, se puede apreciar que la planta de coliflor absorbió importantes
cantidades de calcio por parte de las hojas, registrando una mayor acumulación en la
etapa de máximo crecimiento. El

nutriente tendió a almacenar en mucha mayor

proporción en los tejidos foliares que en los tallos durante los cuatro meses del ciclo
(123 días),
Del inicio de la siembra las hojas absorben 3.150 % de calcio, al segundo mes
disminuye a 1.62 % pero al tercer mes aumenta la acumulación considerablemente a
80

2.60 %, la absorción va en ascendencia hasta la cosecha que es a los 123 días
después de la siembra directa.
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Figura: 20 Contenido de Ca en tallos y hojas durante el ciclo del cultivo de coliflor hibrido.

Según Withe (2001), indica que las plantas sanas generalmente lo acumulan en mayor
cantidad en los tejidos que transpiran.
Pomper y Grusak (2004), menciona que el calcio posee baja movilidad y una limitada
capacidad de redistribución a otros órganos a través del floema.
J.B.C.C. (2015), indica que el calcio se fija a las paredes de los tejidos de las plantas
estabilizando la pared celular favoreciendo su formación, interviene en el crecimiento y
desarrollo de células, mejora el vigor de las plantas activando la formación de raíces y
su crecimiento, contribuye a la retención de minerales en el suelo y a su transporte.
Neutraliza las sustancias tóxicas en las plantas e interviene en la formación de semillas.
4.13.5 Acumulación de Magnesio en el tallo y hojas.
En la figura 21, muestran los resultados de la acumulación de magnesio que fue
bastante inferior a la del calcio. En las hojas a los 36 días después de la siembra
acumulo 0.44 % de magnesio, a los 57 días (dds) descendió muy poco a 0.43 % y
durante los 123 días (dds) su absorción fue disminuyendo poco a poco, el cual al
momento de la cosecha las hojas solo absorbieron 0.318 % del total de materia seca.
81

En cuanto a tallo inicialmente extrajo 0.28 % de magnesio para el segundo mes su
absorción fue ascendiendo a 0.33 %, para el tercer mes que fue a los 99 días (dds)
volvió a descender a 0.23 % y finalmente al momento de la cosecha que fue a los 123
días (dds) ascendió su absorción a 0.246 % de magnesio en base a materia seca. La
dinámica de acumulación del Mg refleja que las mayores tasas de absorción se ubican
a los 57 días (dds) y al final del ciclo con relación al tallo.
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Figura: 21 Contenido de Mg en tallos y hojas durante el ciclo del cultivo de coliflor hibrido.

J.B.C.C. (2015), el magnesio constituye el núcleo de la molécula de clorofila por ello es
esencial para la fotosíntesis, esto hace que sea un elemento imprescindible para el
desarrollo,

promueve la absorción y transporte del fósforo y contribuye al

almacenamiento de azúcares dentro la planta.
4.13.6 Acumulación de Azufre en el tallo y hojas.
En la figura 22, se observa la dinámica de la absorción del azufre en la coliflor, tanto
para las hojas como para los tallos al inicio de su ciclo vegetativo

la tasa de

acumulación es mínima, las mayores tasas de acumulación de azufre a partir de cuarto
mes 99 días (dds) las hojas ascendieron de 0.112 a 0.129 % en base a la materia seca,
a los 123 días después de la siembra directa su acumulación fu considerable a 0.485
%, con relación al tallo inicialmente fue mínima su absorción, para el segundo mes
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descendió de 0.041 a 0.032 % , su acumulación fue a partir del cuarto mes el cual subió
su acumulación a 0.045 % y la mayor acumulación de azufre en el tallo fue para el final
de su ciclo del cultivo con un valor de 0.363 % de azufre en base a materia seca.
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Figura: 22 Contenido de S en tallos y hojas durante el ciclo del cultivo de coliflor hibrido.

Rengel (2011), menciona que el azufre es un nutriente esencial para la síntesis de
amonio ácido, proteínas y vitaminas, es requerido desde las etapas iniciales de
crecimiento, cuando el cultivo es más susceptible a deficiencias que pueden afectar el
rendimiento.
J.B.C.C. (2015), indica que el azufre participa en la formación de la clorofila, interviene
en la síntesis de proteína y en la formación de tejidos, es fundamental en la
metabolización del nitrógeno mejorando su eficiencia.
4.13.7 Acumulación de macronutrientes al final de su ciclo del cultivo de coliflor.
La figura 23, se puede ver la extracción al final de su ciclo del cultivo (123 días después
de la siembra directa), se realizó un análisis individual de cada parte de la planta como
ser de la raíz, tallo, hojas y la pella.
La raíz al culminar el estudio acumulo 2.530 % de N es lo que más acumulo
comparando con los otros nutrientes, seguido del K que absorbió 2.137 %, el calcio fue
extraído un 0.656 % el cual fue mayor que el fósforo con un nivel de tan solo 0.485 %,
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también se puede ver que la raíz es más exigente en azufre con 0.334 % que el
magnesio que tan solo absorbió 0.250 %, la raíz fue la que menor acumulo estos
nutrientes.
El tallo al momento de la cosecha el nutriente que más acumulo fue el potasio (K), con
porcentaje de 4.023, seguido del nitrógeno que extrajo 2.368 % y del calcio con 1.489
% al igual que la raíz el fósforo fue absorbido en nivel bajos tan solo 0.364 %
comparándose con la acumulación del azufre 0.363 % y el elemento nutritivo más bajo
extraído fue el magnesio.
Las hojas a lo largo de todo su ciclo fue la que mayor nitrógeno acumulo y como se
puede apreciar acumulo 3.150 %, se puede mencionar que los últimos 30 días de su
ciclo requiere mayor cantidad de calcio que el fósforo y el potasio que supero de
manera significativa su acumulación, también se puede ver que es exigente en azufre
que el magnesio.
Pella o inflorescencia los últimos 30 días del ciclo de la coliflor es donde se desarrolla
con mayor aceleración, en la cual se puede ver que tiene mayor exigencia de potasio
(K) con 3.877 % que el nitrógeno (N) con un nivel del 3.765 %, seguido del fósforo (P)
en mínima exigencia de 0.659 %, también se puede ver que la pella para su formación
requiere menor cantidad de calcio (Ca) en comparación con las otras partes de la
coliflor.
La planta completa de coliflor en total sumatoria se muestra que es exigente en
nitrógeno (N) con 11.813 %, y en potasio (K) con 11.521 %, pero no así con el fosforo
(P) que su acumulación fue menor que el calcio (Ca) y otro elemento que es importante
para su formación del cultivo es el azufre (S) su acumulación fue mayor que el
magnesio (Mg).
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Figura: 23 Acumulación de macronutrientes en planta completa al momento de la cosecha.

4.13.8 Dosis de elementos nutritivos para la coliflor hibrido Snow mystique.
La figura 24, nos muestra el requerimiento de los elementos nutritivos de mayor
demanda por el cultivo de coliflor hibrido snow mystique en invernadero o carpa solar
en La Paz – Bolivia para producir 66 Tn/Ha.
El elemento con mayor demanda es el nitrógeno (N) 439 Kg/Ha, seguido del potasio (K)
con 388 Kg/Ha y del calcio (Ca) 218 Kg/Ha elemento muy importante requerido durante
todo el ciclo del cultivo, el fosforo (P), azufre (S) y magnesio son requeridos en menor
proporción por parte del cultivo.
REQUERIMIENTO NETO PARA OBTENER 66 Tn/Ha DE
COLIFLOR HIDRIDO
439

450

388

DOSIS EN (Kg/Ha)

400
350
300

218

250
200
150

72

100

34

54

50
0
N

P

K

CA

MG

S

Figura: 24 Requerimiento neto de elementos nutritivos para el cultivo de coliflor hibrido.
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Rincón (2001), con su trabajo de investigación crecimiento vegetativo y absorción de
nutrientes de la coliflor, encontró un rendimiento en pella de 31.3 Tn/Ha, las cantidades
totales de nutrientes absorbidos por el cultivo fueron en Kg/Ha: 313 de N = 32,5 de P =
305.3 de K = 118.6 de Ca = 118.6 y 35,1 de Mg.
Comparando con el presente trabajo la absorción fue mayor en N, P, K, Ca, excepto el
magnesio casi es similar, esta diferencia entre las dos investigaciones posiblemente se
deba a la época de siembra, calidad de la semilla, fertilidad del suelo. También se debe
considerar que solo se considera el tallo, hoja, pella y no a si la raíz.
Saez (1999), con su investigación en el crecimiento y absorción de nutrientes del brócoli
las cantidades totales de macronutrientes absorbidos por el cultivo para una producción
total de 19.2 Tn/Ha, fueron expresadas en Kg/Ha: 243.9 N, 28.7 P, 240.9 K, 221.3 Ca y
23 de Mg. Comparando con el presente trabajo es inferior sus requerimientos de todos
los nutrientes.
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5. CONCLUSIONES.
Una vez analizada las evaluaciones de campo y de laboratorio de acuerdo a los
resultados obtenidos en el presente trabajo se llega a las siguientes conclusiones
generales que se detallan a conclusión.


Con respecto al porcentaje de emergencia a siembra directa, la dosis de 20 % de
té de estiércol es la que mostro mejor respuesta con el 82.54 % y la dosis de 10
% de té de estiércol obtuvo menor porcentaje de emergencia de 47.62 %.



Desde la germinación hasta la cosecha, la variable de respuesta número de
hojas por planta en promedio la dosis 20 % de té de estiércol obtuvo el mayor
número de hojas con 24 y la dosis 10 % de té estiércol obtuvo menor cantidad de
hojas por planta con 21 hojas.



Con relación al diámetro ecuatorial de pella la dosis de 20 % de té de estiércol
fue la que obtuvo mayor diámetro con 20.38 cm a comparación con el nivel de 10
% de té de estiércol se obtuvo 17.29 cm.



En cuanto al diámetro polar de la pella la dosis mayor con un 20 % de té de
estiércol fue el que obtuvo mayor diámetro con 12.28 cm y 9.43 cm con la dosis
10 % de té de estiércol.



Con respecto a la variable peso de pella la dosis mayor que fue 20 % de té de
estiércol fue el que mayor peso obtuvo con 1072.20 gr, seguido de la dosis de
10% de té, con 969.57 gr y el testigo es el que menor peso obtuvo tan solo
503.73 gr.



Para la variable diámetro de tallo, la dosis de 20 % de té es el que mostro el
mejor resultado con 2.87 cm, en tanto el nivel de 10 % de té de estiércol obtuvo
2.38 cm.



El nivel adecuado de nutrientes es muy importante, el cual está relacionado con
el manejo del cultivo que interviene sobre el rendimiento, tamaño y calidad del
cultivo de coliflor, donde la especie Snow mystique con una dosis de 20 % de té
de estiércol obtuvo el mayor rendimiento con 66.47 Tn/Ha.



La producción agrícola del altiplano requiere de alternativas viables con
productos o sub productos del mismo lugar, en este caso el análisis económico
87

de presupuesto muestra que el tratamiento T – 3 con una dosis de 20 % de té de
estiércol es la mejor alternativa en relación (B/C = 1,78) Bs.


La materia orgánica que inicialmente el suelo presento fue de 3.26 %, al concluir
la investigación el testigo subió a 5.77 %, la dosis de 10 % de té de estiércol
presento 5.69 % de M.O y la dosis de 20 % de té fue el que menor cantidad de
materia orgánica presento con 5.19 %.



En cuanto al pH la dosis de 10 % de té fue el que presento mayor rango con
8.10, seguido del tratamiento tres con 20 % de té con 7.96 y finalmente el testigo
obtuvo 7.93.



La capacidad de intercambio catiónico inicialmente fue de 16.12 meq/100g ºS, al
culminar el trabajo el que mayor C.I.C presento fue el tratamiento dos con un
valor de 32. 51 meq/100g ºS, seguido del testigo con 31.84 meq/100g ºS y el que
menor valor obtuvo de C.I.C fue el tratamiento tres con 31.13 meq/100g ºS.



Inicialmente el suelo presento 0.18 % de nitrógeno (N), al culminar el trabajo
presento el testigo un valor mayor con 0.38 %, seguido del tratamiento dos con
un valor de 0.36 % y finalmente el tratamiento tres con nivel de 0.31 % de
nitrógeno.



El fósforo (P) es que aumento mayor su cantidad en el suelo, inicialmente
presento 191 ppm, al culminar la investigación el tratamiento dos con una dosis
de 10 % de té de estiércol ascendió a 330.23 ppm, el testigo con un valor de
292.04 ppm y el tratamiento tres al final presento 272.27 ppm.



En cuanto al potasio (K), al inicio del trabajo el suelo presento 3.85 meq/100g ºS
al culminar el trabajo pasado los 123 días después de la siembra directa del
cultivo el tratamiento dos fue el presento mayor nivel de potasio con 3.31
meq/100g ºS, seguido del testigo con 2.52 meq/100g ºS y el tratamiento tres con
una dosis de 20 % de té de estiércol, ascendió a 2.24 meq/100g ºS.



La raíz al culminar el estudio acumulo 2.530 % de nitrógeno, 0.485 % de fósforo,
2.137 % de potasio, 0.656 % de calcio, 0.250 de magnesio y 0.334 de azufre.



Por parte del tallo extrajo 2.368 de nitrógeno, 0.364 de fósforo, 4.023 de potasio
mayor al de la raíz, 1.489 de calcio, 0.246 de magnesio y 0.363 de azufre.
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En cuanto la acumulación de nutrientes en las hojas fue de 3.150 de nitrógeno,
0.488 de fósforo, 1.484 de potasio, 2.754 de calcio, 0.318 de magnesio y 0.485
de azufre.



La inflorescencia o pella es la que acumulo en mayor cantidad al nitrógeno con
3.765 % seguido del fósforo con 3.877 %, el fósforo con 0.659 %, el calcio con
0.323 %, el azufre con 0.302 % y el azufre por parte de la pella menor fue su
requerimiento.



Al finalizar la investigación la planta completa extrajo mayor el nitrógeno con
11.813 %, seguido del potasio con 11.521 %, como tercer elemento con mayor
demanda por parte de la coliflor fue el calcio con 5.222 %, el fósforo con 1.996
%, el azufre con 1.484 % y el magnesio fue requerido en cantidades muy
pequeñas tan solo de 0.962 % en 123 días después de la siembra directa.



Las cantidades totales de macronutrientes absorbidas por el cultivo para una
producción total de 66 Tn/Ha fueron, expresadas en Kg/Ha: 439 N, 72 P, 388 K,
218 Ca, 34 Mg y 54 S.
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6. RECOMENDACIONES.


Se recomienda utilizar la dosis de té de estiércol del 20 % mediante riego por
goteo con el fin de mejorar los rendimientos de la inflorescencia en el cultivo de
coliflor hibrida, pues con estas dosis se obtuvieron los mejores resultados.



Realizar muestreo semanalmente para el cultivo de coliflor hibrida, como para
otras especies.



Realizar un estudio similar al actual trabajo, pero en campo abierto.
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8. ANEXOS
ESTATUS DE ERTILIDAD DE SUELO
Nitrógeno total
(%)

Clase
Materia Orgánica (%)
>4
2–4
0–2

Alta
Media
Baja

> 0.2
0.1 – 0.2
< 0.1

Fosforo
disponible
(ppm)
< 14
7 – 14
<7

Potasio disponible
(ppm)
> 400
272 – 400
< 272

NUTRIENTES PRESENTES EN EL ANALISIS DE SUELO DE LA PARCELA
Nitrógeno total
Fosforo disponible

=
=

Potasio cambiable

=

0,18%
191 ppm
meq/100 g
3,85 ⁰S

=

126,75 ppm K

PESO DE LA CAPA ABRABLE DEL SUELO EN ESTUDIO
P.C.A. =
P.C.A. =
P.C.A. =

Dap * Profundidad*Área
1,21
0,15
1815 Tm/ Ha

10000

CALCULO DE LA CANTIDAD DE NITROGENO DEL SUELO
N=

0,18%

100%
0,18%

1815 Tm/ Ha
X Tm/ Ha
X=
X=

3,267
3267

Tm/ Ha

N - total = N-org. + N-min + otras
formas

Kg N - total/ha

CALCULO DEL COEFICIENTE DE MINRALIZACION:
valle

3267
X

3,00%

100%
3,0%

N - total
N - total

X=

98,01

Kg N - disp./ha/año

Anexo 1. Calculo de nutrientes disponibles en el suelo

100

CALCULO PARA EL CICLO VEGETATIVO
98,01
X

Coliflor

4

Coliflor

4

12 meses
4 meses

N - disp./ha
Kg N disp./ha

X=

32,67

Kg N disp./ha/3meses

CALCULO DE LA CANTIDAD DE FOSFORO DEL SUELO
P disponible =
P.C.A. =

191 ppm
1815 Tm/ Ha

1815000 Kg/ha

1000000 Kg suelo
1815000 Kg suelo
X=

191 Kg P
X Kg P
346,665 Kg P/ha/año

CALCULO PARA EL CICLO VEGETATIVO
346,665 Kg P/ ha
X Kg P/ha
X=

12 meses
4 meses
115,555

Kg P/ha/3 meses

METODO PRACTICO DE CONVERSION
FINALMENTE:
142/62 = 2,29
P2

P2O5

X=
X=

62/142 = 0,43

115,56
2,29
264,62 Kg P2O5 disp/ha/3meses

CALCULO DE LA CANTIDAD DE POTASIO EN EL
SUELO
K=
P.C.A. =

3,85 meq/100g ⁰S
1815 Tm/ha

1meq K = (Peso atómico/Valencia)/1000
1meq K =
0,0039 gr K
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SE CONSIDERA QUE ENTRE 10 Y EL 50% CAMBIABLE ESTA DISPONIBLE PARA LA
PLANTA:
3,85
X

100%
50%

meq/100g ⁰S
meq/100g ⁰S

X=

1,925

meq/100g ⁰S

LUEGO SE TIENE:
0,0039 gr K
X=

1,925

meq/100g ⁰S

0,0075075 gr disp. /100 gr ⁰S

100 Tm ⁰S
1815 Tm/ Ha
X=

0,007508 Tm K disp
X Tm K disp
1362,6113 Kg K disp/ha

94/78 = 1,2
K2

K2O
78/98 = 0,83

X=

1635,1335 Kg K2O disp./ha

CALCULO PARA EL CICLO VEGETATIVO
1635,134 Kg K2O disp./ha
X = Kg K2O disp./ha
X=

545,0445

12
4

meses
meses

Kg de K disp/ha/3meses

OFERTA DE NUTRIENTES DEL SUELO

Fuentes
Suelo
Abono organico

COEFICIENTE DE ASIMILACION POR LA PLANTA
N
P2O5
K2O
40%
20%
40%
30%
25%
45%
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NUTRIENTES DISPONIBLES EN EL SUELO
N=
P2O5 =
K2O =

32,67 Kg N - disp/ha/3meses
264,62 Kg P2O5 disp/ha/3meses
545,0445 Kg de K disp/ha/3meses

40%
20%
40%

13,068 Kg N/ha/ciclo
52,92419 Kg P2O5/ha/ciclo
218,0178 Kg K2O/ha/ciclo

OFERTA DE NUTRIENTES DISPONIBLES DEL SUELO PARA UN CICLO VEGETATIVO
N
13

P2O5
53

K2O
218

DEMANDA DE NUTRIENTES POR LA PLANTA / Ha
N
171

P2O5
77

K2O
222

DOSIS REQUERIDO POR EL CULTIVO

para 10 Tn/Ha

157,932
24,07581
3,9822
158
24
4,0
OFERTA DE NUTRIENTES DISPONIBLES DEL SUELO PARA UN CICLO VEGETATIVO

N
13

P2O5
53

K2O
218

DEMANDA DE NUTRIENTES POR LA PLANTA / Ha
N
171

P2O5
77

DOSIS REQUERIDO POR EL CULTIVO
157,932 24,07581
158
24

K2O
222
para 10 Tn/Ha
3,9822
4,0

Fuente: metodología Chilon, E. (1997 – 2014)

En base al análisis del abono orgánico liquido (té de estiércol), se calculó el
aporte de N-P en (Kg/Ha) y corrección de la dosis requerida a la superficie del
invernadero.
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Calculo de requerimiento de nitrógeno (1er análisis de té de estiércol)
158 Kg N
10000 m2
1,11 g N
1 L te Estiércol
X Kg N
10,5 m2
165,9 g N
X L te Estiércol
X Kg N
0,1659 Kg N
149,5 L te Estiércol
X
X Kg N
165,9 g N
Calculo de requerimiento de fósforo (1er análisis de té de estiércol)
24 Kg P
10000 m2
0,37 g P
1 L te Estiércol
X Kg P
10,5 m2
25,2 g P
X L te Estiércol
X Kg P
0,0252 Kg N
68,1 L te Estiércol
X
X Kg P
25,2 g N
DOSIS REAL DE TÉ DE ESTIÉRCOL =

Tratamiento
T-1
T-2
T-3

149,5 L té estiércol

Dosis del té de estiércol
Testigo (sin aplicación de té de estiérccol)
8.30 L de té de estiércol
16.60 L de té de estiércol

En base al segundo análisis del té de estiércol que fermento durante 30 días, se
realizó una nueva dosis (aplicación a partir de 23 de noviembre).
8.30 L de té de estiércol X 7 aplicaciones =
58 L de té de estiércol X 1.11 g N =
166 g N - 64.38 g N =
1 L té estiércol
X L té estiércol
X=

58 L de té de estiércol
64.38 g N
101.62 g N

2.21 g N
101.62 g N
46 L de té de estiércol

46 L de té de estiércol / 11 semanas
4.20 L té estiércol X semana (cada aplicación)

Tratamiento
T-1
T-2
T-3

Dosis del té de estiércol
Testigo (sin aplicación de té de estiérccol)
4.20 L de té de estiércol
8.40 L de té de estiércol
Anexo 2. Dosis de Té de estiércol
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EXTRACCION DE NUTRIENTES AL FINAL DEL CICLO DEL CULTIVO
RAIZ
TALLO
HOJA
PELLA

N%
2,53
2,368
3,15
3,765

P%
0,485
0,364
0,488
0,659

K%
2,137
4,023
1,484
3,877

Ca %
0,656
1,489
2,754
0,323

Mg %
0,25
0,246
0,318
0,148

Anexo 3. Peso promedio de una planta completa de coliflor

Anexo 4. Requerimiento de nutrientes para producir 66 toneladas/ hectárea
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S%
0,334
0,363
0,485
0,302

Anexo 5. Análisis físico del suelo
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Anexo 6. Análisis químico del suelo
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Anexo 7. Análisis físico - químico del Te de estiércol
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Anexo 8. Análisis físico - químico del suelo del tratamiento "A" después de la cosecha
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Anexo 9. Análisis físico - químico del suelo del tratamiento "B" después de la cosecha
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Anexo 10. Análisis físico - químico del suelo del tratamiento "C" después de la cosecha
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Anexo 11. Análisis bromatológico del tallo de coliflor a los 36 días después de la siembra
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Anexo 12. Análisis bromatológico del tallo de coliflor a los 57 días después de la siembra
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Anexo 13. Análisis bromatológico del tallo de coliflor a los 99 días después de la siembra
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Anexo 14. Análisis bromatológico del tallo de coliflor a los 123 días después de la siembra
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Anexo 15. Análisis bromatológico de hojas de coliflor a los 36 días después de la siembra
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Anexo 16. Análisis bromatológico de hojas de coliflor a los 57 días después de la siembra
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Anexo 17. Análisis bromatológico de hojas de coliflor a los 99 días después de la siembra
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Anexo 18. Análisis bromatológico de hojas de coliflor a los 123 días después de la siembra
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Anexo 19. Análisis bromatológico de la pella a los 123 días después de la siembra
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Anexo 20. Análisis bromatológico de la raíz de coliflor a los 123 días después de la siembra
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Anexo 21. Archivo fotográfico

Fotografía 1. Invernadero

Fotografía 2. Recolección de la muestra de suelo

Fotografía 3. Recolección de sub muestras

122

Fotografía 4. Muestra de suelo compuesta

Fotografía 5. Pellas cosechadas

Fotografía 6. Crecimiento del cultivo en invernadero
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Fotografía 7. Medición del diámetro ecuatorial de pella

Fotografía 8. Delimitación con plástico para cada tratamiento

T–A

T–B

T- C

Fotografía 9. Ejemplares de los tres tratamientos
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Fotografía 10. Planta a 35 días después de siembra

Fotografía 11. Pesado de la pella

Fotografía 12. Pesado de la raíz
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Fotografía 13. Pesado de las hojas

Fotografía 14. Pellas cosechadas

Fotografía 15. Instalación del riego por goteo
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