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RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó en el Centro Experimental de Cota Cota 

perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés. Para ello se utilizó un terreno de 

24 m
2
 de superficie para la siembra en la que se utilizó la semilla de cilantro (Coriandrum 

sativum), de la variedad AMERICAN LONG STANDING.  

El estudio tuvo por finalidad evaluar la respuesta de dos fertilizantes orgánicos foliares 

(biol y té de humus de lombriz), aplicados en cuatro dosis (0%, 20%, 40% y 60%), para 

ello se estudiaron 8 tratamientos, conducido por un diseño de bloques al azar con arreglo 

bi-factorial con tres repeticiones. Las variables de respuesta fueron altura de planta, 

número de ramas/planta, número de hojas/planta, rendimiento, se evaluaron tanto en la 

primera como en la segunda cosecha y estudio del beneficio costo.  

Se observó el efecto y diferencias significativas en los valores registrados en el factor A 

(tipo de fertilizante) y factor B (dosis de aplicación) y la interacción entre los factores A y 

B, el cual nos da entender que los fertilizantes al ser aplicados al cultivo de cilantro 

tuvieron un efecto en su desarrollo, como también se puede observar que existe una 

diferencia significativa en la interacción de los factores A y B, los resultados obtenidos 

nos muestran que tanto los fertilizantes y las dosis aplicadas actuaron conjuntamente en 

el cultivo; estos resultados fueron similares en la primera y segunda cosecha del cultivo 

para las variables altura de planta, número de hojas en su segunda cosecha y 

rendimiento. Lo que demuestra que los fertilizantes actuaron conjuntamente con las 

dosis correspondientes aplicados al cultivo.  

Donde no se tuvo una diferencia significativa fue en el factor A (tipo de fertilizante) en las 

variables número de ramas en su primera y segunda cosecha y número de hojas en su 

primera cosecha, lo que demuestra que el tipo de fertilizante no influyo en estas 

variables, pero si se registró una diferencia significativa en el factor B (dosis de 

aplicación), lo que demuestra que el factor A (tipo de fertilizante) y factor B (dosis de 

aplicación) actuaron de forma independiente uno del otro.  

En el análisis económico por tratamientos se determinó la relación beneficio/costo B/C, 

donde los tratamientos 2 y 3, obtuvieron valores aceptables (B/C=>1). Mas al contrario 

los tratamientos 4, 5 y 6 no se registraron ganancias a partir de lo invertido.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La implementación de nuevas alternativas en la producción del agricultor permite la 

introducción de nuevas especies vegetales en la alimentación diaria, introducir 

cultivos nuevos con alternativas agroecológicas de especies aun no conocidos 

plenamente como es el cilantro (coriandrum sativum), de los que se destacan los 

aspectos alimenticios y medicinales. 

Hoy en día no se cuenta con una amplia y necesaria información al respecto de este 

cultivo en nuestro medio ya que se le resta importancia por su poca o casi nula 

difusión tanto en la parte culinaria, medicinal y agrícola. 

En la actualidad se ha hecho necesario buscar nuevos productos y desarrollar otras 

técnicas de aplicación de nutrientes, a fin de mejorar la productividad. Una de las 

técnicas más difundidas en la nutrición de cultivos es la "fertilización foliar". La 

aplicación de fertilizantes foliares ha demostrado ser muy útil para la corrección de 

deficiencias de micronutrientes, los cuales son requeridos en pequeñas cantidades. 

La aplicación de fertilizantes foliares y abonos orgánicos han reportado una buena 

producción agrícola y una mejora en las propiedades físicas del suelo, en estudios 

realizados se pudo ver que tanto el biol como el té de humus aceleran el y 

crecimiento y producción de hortalizas y frutas. A su vez realiza un control 

fitosanitario en las plantas. 

El uso desmedido de agroquímicos sin control alguno, en la agricultura extensiva e 

intensiva en las regiones de nuestro país, está causando graves problemas de 

fertilidad a los suelos, como ser la erosión de los suelos, la aparición de plagas en los 

cultivos, perdida de vegetación y perdida de la fauna silvestre en zonas productoras, 

y más grave aún la contaminación toxica de los mismos alimentos que se produce, 

causando a mediano y largo plazo graves problemas de salud a los consumidores. 

Una de las posibilidades para el desarrollo agrícola productivo, es el uso de 

fertilizantes foliares orgánicos como el biol y té de humus de lombriz, que actúan 

como bioestimulantes, mejorando el crecimiento y desarrollo de las plantas, estos 



2 
 

abonos tienen la facilidad de ser preparados en forma natural y económica, lo cual es 

de gran beneficio para el productor. 

El uso y la implementación de abonos orgánicos puede ser un complemento 

esencial, para solucionar problemas físicos, químicos y biológicos del suelo. 

Las nuevas tecnologías aplicadas en la agricultura orgánica, pretende disminuir la 

dependencia de los productores sobre el uso y adquisición de pesticidas y abonos 

químicos, por otra parte contribuir a la protección del medio ambiente y la salud de 

los consumidores. 

En la presente investigación se busca obtener una dosis adecuada de biol y té de 

humus de lombriz, en la producción del cultivo de cilantro, con el objetivo de mejorar 

la calidad y el rendimiento del producto. Además, como una alternativa que ayude a 

minimizar el uso de fertilizantes químicos y optar por un producto accesible y de bajo 

costo, dando así la propuesta de adquirir productos naturales y orgánicos. 

La implementación de nuevas alternativas en cultivos y debido al incremento en 

demanda por hierbas frescas de cosecha durante los últimos años, se tomó la 

decisión de realizar el presente trabajo, con la idea de producir cilantro en 

condiciones controladas. 

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo general  

 Evaluar el efecto de biol y te de humus de lombriz como fertilizante en el 

desarrollo del cultivo de cilantro (Coriandrum sativum) bajo ambiente 

atemperado en el centro experimental de Cota Cota.  

2.2. Objetivos específicos  

 Determinar la dosis óptima en la aplicación de biol y te de humus de lombriz  

en el cultivo de cilantro.  

 Evaluar las variables agronómicas del cultivo de cilantro, con respecto al  

efecto de la fertilización foliar.  
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 Realizar el análisis de la relación B/C del cultivo de cilantro con la aplicación 

de los fertilizantes biol y te de humus de lombriz.   

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Cultivo de cilantro (Coriandrum sativum)    

3.1.1. Origen 

Cruz (2004), el cilantro (Coriandrum sativum), es una hortaliza utilizada desde 

tiempos remotos como condimentos y planta medicinal. El cilantro, es una planta 

herbácea de la familia de las apiáceas, de uso común en la zona mediterránea, 

latinoamericana y el sudeste asiático. El nombre coriandro viene del latín 

coriandrum, que a su vez deriva del griego korios, que quiere decir chinche, 

refiriéndose al desagradable olor del cilantro cuando sus frutos aún están verdes.   

El cilantro o conocido también como culantro es un cultivo aromático y oleaginoso, 

cuyo origen se ubica en el centro y norte de la India, centro y sur de Rusia y 

regiones orientales de Afganistán y Pakistán. Existen informes científicos que 

señalan a las regiones del Oriente Medio, Asia como centros de diversificación de 

los tipos cultivados Vallejo y Estrada (2009). 

Berdonces (2010), manifiesta que el cilantro es originario de la zona oriental de la 

cuenca mediterránea, asilvestrada en Europa Central, Asia oriental y en ciertas 

zonas de América. 

Al continente americano fue llevado por los portugueses y españoles en los viajes 

de conquista y colonización. Se establecieron dos centros de distribución: Centro 

América y la región Norte de Sur América hasta Perú por los españoles y Centro y 

Cono Sur promovido por los portugueses (Harten, 1974). 

3.1.2. Clasificación taxonómica  

De acuerdo a Cabrera y Salazar (2004), al cilantro se lo puede clasificar de la 

siguiente manera:   
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 Reino: Plantae.  

 División: Magnoliophyta.  

 Clase: Magnoliopsida.  

 Orden: Apiales.  

 Familia: Apiaceae (Umbelliferae).  

 Género: Coriandrum.  

 Especie: sativum.  

 Nombre científico: Coriandrum sativum. 

3.1.3. Importancia económica  

Tradicionalmente, en los países en desarrollo, las hierbas para condimento y 

medicinales se han producido a nivel casero, siendo rara vez cultivadas a gran 

escala. Sin embargo, en las últimas tres décadas, la fuerte migración de asiáticos, 

africanos, latinoamericanos y caribeños  de origen no hispánico hacia Europa, 

Estados Unidos y Canadá, ha creado en esos países una creciente demanda de 

productos típicos de la dieta de estos inmigrantes, incluyendo hierbas para 

condimento. Al mismo tiempo los europeos y norteamericanos han asimilado en 

cierta medida, el uso de algunos de estos productos (Morales, 1995).   

La Producción local de cilantro, perejil y otras hierbas para condimento en 

Norteamérica y Europa, no parece ser suficiente para satisfacer la creciente 

demanda de esta hortaliza, por lo que cada año se hacen importaciones por varios 

millones de dólares (US$) de estos condimentos. En 1989, el valor de la producción 

mundial de cilantro fresco se estimó en nueve millones de dólares estadounidenses 

(Morales, 1995). 

En 1990, la producción mundial  de aceite de cilantro fue de 710 toneladas, con un 

valor de 49,7 millones de dólares, ocupando el lugar número 17 entre los principales 

aceites esenciales. En 1988, los Estados Unidos importaron 600 toneladas métricas 

de semilla y hojas deshidratadas de cilantro, con un valor de 3,3 millones de dólares. 
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México exportó casi 6 millones de kilogramos de cilantro a Estados Unidos en 1985 

(Morales, 1995). 

3.1.4. Propiedades del cilantro  

Según el Departamento de Ingeniería Agrónoma y Contenido (Infoagro, 1997); el 

cilantro es considerado de importancia, por poseer las siguientes propiedades:  

Eupéptico; facilita la digestión, es beneficioso en trastornos digestivos, indicado en 

caso de gastritis, insuficiencia pancreática, digestiones pesadas, inapetencia y 

flatulencia.    

Es carminativo, pues elimina los gases; antiespasmódica, y ligeramente tonificante 

del sistema nervioso; también se ha empleado como fungicida, antiinflamatorio, 

antihelmíntico y analgésico por vía externa.  

Algunas investigaciones realizadas con ratas han demostrado que los frutos del 

cilantro logran reducir el colesterol de la sangre: disminuyen el colesterol malo y los 

triglicéridos; y aumentan el colesterol bueno. Esto es debido a que el cilantro 

produce una disminución en la absorción de los ácidos biliares en el intestino 

(Infoagro, 1997).   

Las hojas de cilantro secas son una fuente importante de vitamina K, que interviene 

en la síntesis hepática de los factores de coagulación sanguínea y en la calcificación 

de los huesos, ya que promueve la formación ósea (Infoagro, 1997). 

En 1998 se realizó una de las investigaciones más importantes sobre el cilantro, en 

la que se descubrió que este posee importantes propiedades quelantes. Las 

terapias de quelación son un método muy utilizado en medicina en pacientes que 

presentan envenenamiento por metales en la sangre. Posteriormente el doctor 

Omura demostró que las propiedades quelantes del cilantro son mayores que el 

EDTA (ácido etilen diamino tetracético), ya que en fresco logra eliminar cualquier 

metal pesado en la sangre en menos de dos semanas de tratamiento. El cilantro no 
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sólo evitó el envenenamiento, sino que mejoró la salud de los pacientes (Infoagro, 

1997). 

El cilantro, tiene propiedades antibacterianas, anticonvulsionante, además del 

borneol, uno de los componentes que le otorga  propiedades antiespasmódicas 

(Botanical-online, 1990-2010). 

El aceite esencial del cilantro también contiene canfeno y citronelol, los cuales 

destacan por sus propiedades antioxidantes y antisépticas, respectivamente 

(Botanical-online, 1990-2010). 

Además, la planta del cilantro tiene hidrocarburos terpénicos y es rica en sales 

minerales, entre las que destacan por su abundancia las de calcio, potasio, sodio y 

manganeso; las hojas frescas son ricas en caroteno (Morales, 1995). 

3.2. Descripción botánica  

Vallejo y Estrada (2009), señalan las siguientes características del cilantro: 

 Es una especie herbácea anual, de crecimiento rápido y erecto.   

 Su sistema radicular es delicado al inicio, pero una vez establecido, provee un 

buen anclaje y capacidad de extracción de agua y nutrientes para la planta.    

 La germinación es epigea, los cotiledones emergen del suelo, y la planta tiene 

una raíz secundaria.   

 Tiene un ovario inferior y los sépalos del cáliz alrededor del estilopodium y 

son visibles en el fruto maduro.  

3.2.1. Tallo  

Vallejo y Estrada (2009): El tallo es más o menos erecto o simpodial, con una serie 

de brotes, su crecimiento apical termina en una flor o una inflorescencia, algunas 

veces con algunas ramas laterales en los nudos basales. El tallo alcanza de 40 a 60 

cm de alto. 
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El color del tallo es verde y algunas veces se torna a rojo, violeta durante el período 

de floración. El tallo de la planta adulta es hueco y su parte basal puede alcanzar un 

diámetro superior a los 2 cm (Vallejo y Estrada, 2009). 

Jeanglille (2008).Es una planta anual, herbácea, de 40 a 60 cm de altura, de tallos 

erectos, lisos y cilíndricos, ramificados en la parte superior. 

El tallo es dicotómico, delgado, cilíndrico, hueco, suave, herbáceo y erecto, llega a 

medir hasta 90 cm de altura (Diederichsen, 1996). 

FDA (1995), la planta tiene muchas ramificaciones, con tallo floral delgado, erecto y 

hueco. Alcanza 40 a 60 cm de alto. Es una palta andromórfica, pues en la misma 

planta y aún en la misma umbela, aparecen flores perfectas con estructuras 

masculinas y femeninas.  

3.2.2. Hojas  

Vallejo y Estrada (2009), la planta es diversifolia, de formas diversas, las hojas 

basales es usualmente dividida con 3 lóbulos tripinnada, mientras que las hojas de 

los nudos siguientes tienen un mayor grado de división. Las hojas más altas están 

insertadas en el raquis, la mayoría son pinnadas. Las hojas superiores son 

profundamente lanceoladas hendidas con una estrechez lanceolada o aún hojas con 

forma silifirma. Las hojas son verdes y con un lado brillante pastoso. 

Las hojas inferiores son pecioladas, pinnadas, con segmentos ovales en forma de 

cuña; mientras que las superiores son bi-tripinnadas, con segmentos agudos. 

Jeanglille (2008). 

FDA (1995), las hojas son de color verde claro u oscuro, de lámina plana, con 

peciolos verdes o purpuras. Las primeras hojas producidas son más redondeadas 

que las siguientes, teniendo los bordes profundamente dentados. Las identaciones 

de la lámina son cada vez mayor a medida que se van produciendo más hojas, 

llegando a parecer cintas las hojas en la fase de inflorescencias.  
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Las hojas son compuestas con dos tipos de folíolos; los inferiores, son anchos, 

ovales y provistos de lóbulos dentados; los superiores, están divididos en cuatro o 

cinco segmentos largos y estrechos. El color de las hojas es verde intenso, aunque 

en ocasiones puede ser verde-amarillo (Diederichsen, 1996). 

3.2.3. Flores  

Vallejo y Estrada (2009), la inflorescencia es una umbela compuesta, algunas veces 

presenta una o dos brácteas lineales. Los radios de las umbelas compuestas 

presentan brácteas en su base, formando un involucro y en la base de las umbrellas 

hay bractéolas formando un involucelo. El número y tamaño de las brácteas y 

bractéolas es variable. La umbrela tiene de 2 a 8 radios primarios de diferentes 

longitudes. Las flores tienen 5 pétalos; las flores periféricas de cada umbrela son 

asimétricas, y las flores centrales son circulares con pequeños pétalos insertados. El 

color de los pétalos es rosa pálido o algunas veces blanco. 

Jeanglille (2008), las flores son pequeñas, blancas o ligeramente rosadas, 

dispuestas en umbelas terminales.  

FDA (1995), las primeras hojas en salir suelen ser perfectas, pero al ir envejeciendo 

la planta produce cada vez más hojas estaminadas. Las flores centrales de las 

umbelas tienden a ser perfectas y abrir antes que los demás. Las flores son 

blanquecinas, rosadas o moradas, están colocadas en umbelas compuestas y 

terminales. Florece durante 2 a 3 semanas, después de las cuales el follaje empieza 

a morir y se maduran las semillas.  

La inflorescencia es una umbela compuesta, tiene flores hermafroditas y 

estaminadas, de color blanco o ligeramente rozado, pentámera (Diederichsen,  

1996). 

3.2.4. Semilla  

Vallejo y Estrada (2004), los frutos son ovalados y globulares (diaquenios) con un 

diámetro superior a los 6 mm. Usualmente el esquizocarpo no se separa o divide 
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espontáneamente en dos mericarpos. El fruto presenta divisiones externas 

formando secciones o costillas. En la parte interna contiene dos canales resiniferos 

longitudinales, donde almacena el aceite esencial. 

Los frutos son diaquenios, globosos, con diez costillas primarias longitudinales y 

ocho secundarias, constituidas por mericarpios fuertemente unidos, de color 

amarillo-marrón. Tienen un olor suave y agradable y un sabor fuerte y picante. 

Contiene dos semillas, una por cada aquenio (Jeanglille, 2008).  

El fruto es un esquizocarpo de 3 a 5 mm de diámetro, color amarillo oscuro, esférico, 

formado por dos pequeñas mitades semiesféricas acopladas una contra la otra 

(diaquenio) y tiene estrías que son pequeños conductos que contienen aceite 

esencial. Cada fruto contiene dos semillas aplanadas de 2 a 3 mm de largo. Para 

que las semillas tengan capacidad de germinación, es necesario dejarlas secar a la 

sombra por tres meses después de la cosecha. La viabilidad de la semilla puede 

durar de seis a ocho años (Diederichsen, 1996). 

FDA (1995), las semillas tienen de 3 a 5 mm de diámetro, son redondeadas y con 

costillas o quillas verdes cuando jóvenes y marrones al madurar. Tienden a 

desprenderse de la planta cuando están maduras y pierden su viabilidad 

rápidamente. Las semillas maduran en el mismo orden en que son producidas, por 

lo que en un momento dado, la planta puede tener semillas maduras, semillas 

inmaduras y flores; esto presenta un inconveniente a la cosecha mecanizada y ha 

constituido una limitante para la expansión del cultivo en países de agricultura con 

gran escala y mecanizada. Un gramo contiene unas 70 a 85 semillas (1900 semillas 

por onza).  

3.2.5. Raíz  

Muñoz (2002), el sistema radicular es frágil al principio pero una vez establecido 

provee un buen anclaje y una buena capacidad para la absorción de agua y 

nutrientes para la planta. 
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FDA (1995), el sistema radicular es delicado al inicio, pero una vez establecido, 

provee un buen anclaje y capacidad de extracción de agua y nutrientes para la 

planta. En general, no se repone bien al trasplante una vez que se estableció.  

El sistema radical del cilantro es fino y sencillo; su raíz principal, es axonomorfa, 

muy delgada y altamente ramificada, por estas características es muy difícil su 

trasplante (Diederichsen, 1996).  

3.3. Requerimientos climáticos y edáficos  

3.3.1. Clima  

Vallejo y Estrada (2009), el cilantro es un cultivo herbáceo que tiene una amplia 

adaptación en climas cálidos, frescos y fríos moderados, con altitudes que varían en 

la zona tropical desde 600 a 2500 msnm y temperaturas promedio desde los 19ºC 

hasta los 27ºC. Las regiones de climas cálidos y frescos 1000 – 1700 msnm y 

temperaturas de 20 – 26ºC, favorecen un mejor desarrollo de follaje con incrementos 

en la producción de materia fresca.   

Para Simon (1988), uno de los mayores problemas de producir cilantro es la 

floración prematura en climas cálidos ya que este cultivo es muy sensible a las altas 

temperaturas.  

El cilantro requiere un clima templado, y aunque puede tolerar un clima templado- 

cálido, en éste experimenta una notable disminución del rendimiento. La 

concentración de aceite esencial en los frutos disminuye a temperaturas superiores 

a 21°C, siendo la temperatura óptima para la hinchazón del grano entre 15-18ºC 

(Kehr, 2008).  

Dávila (2003), el cilantro es una planta anual de fácil y rápido crecimiento, prefiere el 

sol pero crece bastante bien en sombra parcial, diversos autores citaron que la 

temperatura óptima de germinación varía de 15 a 30°C y que los mejores resultados 

se obtienen con temperaturas de 22 y 27°C durante el día y la noche, 

respectivamente, con un tiempo necesario para germinar de 10 a 21 días.  
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Valadez (1990), clasificó al cilantro como una hortaliza de clima frío cuya 

temperatura media mensual de crecimiento debe ser de 15 a 18°C; por lo cual, es 

probable que este cultivo requiere de días cortos y de noches con temperatura 

fresca.  

Prefiere las temperaturas cálidas (sobre 20°C), pero puede prosperar en climas más 

frescos, aunque creciendo más lentamente. Se ha reportado que pueden sobrevivir 

heladas ligeras, con reducción de la productividad. El crecimiento óptimo se 

consigue con temperaturas entre 20 y 30°C, las temperaturas más altas inducen a la 

floración temprana (FDA, 1995).  

3.3.2. Suelo 

La planta consigue un óptimo desarrollo de raíces en suelos de textura liviana, 

sueltos o francos con abundante contenido de materia orgánica. Los sustratos 

preparados con mezclas de residuos orgánicos con suelos u otros minerales como 

cenizas, arena, carbonilla pueden conformar un excelente medio de cultivo para el 

cilantro (Acuña, 1998).   

Es poco exigente en suelos, pudiendo crecer en los francos, silíceo-arcillosos, algo 

calcáreo, ligero, fresco, permeable, profundo e incluso en los ligeramente ácidos, 

prefiriendo los calizos. Normalmente crece en regiones áridas, aunque se cultiva 

bien bajo riego. Crece hasta una altitud de 1.200 m (Kehr, 2008).  

Prospera en la mayoría de los suelos, prefiriendo aquellos que son profundos y 

fértiles. El suelo debe tener buen drenaje y buena calidad de retención de agua. 

Algunos autores señalan que el cilantro crece mejor en suelos ricos en calcio (FDA, 

1995).    

3.3.3. pH 

La planta de cilantro se desarrolla bien en suelos neutros o ligeramente ácidos, con 

un pH de 6 a 7 y con un buen drenaje (Acuña, 1998).  
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El cilantro es una especie que se adapta muy bien en áreas ubicadas entre los 1000 

y 1300 m.s.n.m., y suelos con pH entre 5.0 y 7.5, crece bien en cualquier clase de 

suelo, pero prefiere los livianos, ricos en materia orgánica y bien drenados (Acuña, 

1988).  

3.3.4. Fertilización  

Las fertilizaciones de base, con fuentes minerales completas (N, P, K Ca, S y Mg), 

deben hacerse en la preparación del campo antes de la siembra. No se tienen 

recomendaciones específicas, de fertilización porque estas dependen de las 

condiciones particulares de cada suelo o sustrato de siembra. Sin embargo, basado 

en la literatura y algunas experiencias locales, se estima que una producción 

promedio de follaje de 2.0 kg/ m² (20 t/ha) extrae 100 kg de N, 30 kg de P2 O5, 70 kg 

de K2O. Con base en esta extracción y, si se parte de la idea de devolver al suelo la 

cantidad de nutrientes extraídos y mantener la fertilidad natural (Vallejo y Estrada, 

2009).  

Aplicaciones foliares de nitrato de potasio (KNO3) en dosis de 3 g/l a partir de la 

segunda semana después de la emergencia y con una frecuencia de dos por 

semana, han demostrado efectos favorables en el crecimiento y desarrollo de follaje, 

así como resistencia al deterioro en la poscosecha (Vallejo y Estrada, 2009).  

Este cultivo presenta un excelente crecimiento en suelos o sustratos con alto 

contenido de materia orgánica natural o incorporada. Aplicaciones de 20 – 25 t/ha 

de gallinaza (2.0 – 2.5 kg/m²), han dado muy buenos resultados en suelos con bajo 

contenido de materia orgánica (Krarup, 2008).  

3.3.5. Agua  

El cultivo requiere de buen contenido de humedad en el suelo para rendir su 

potencial de productividad. La sequía reduce la cantidad de hojas y semillas 

producidas. No se recomiendan permitir que las plantas lleguen a la marchitez 

temporal. La alta humedad relativa hace al cilantro muy propenso al ataque de 

hongos como alternaría y eripsiphe (FDA, 1995).  
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3.3.6. Luz  

La planta prefiere alta intensidad lumínica (sol directo) para crecer. Si se cultiva bajo 

sol directo y se remueve el ápice de la planta, está se ramifica y tiende a producir 

mayor cantidad de masa foliar. Los días largos y cálidos promueven la floración 

temprana, lo que puede reducir la productividad en términos de follaje, pero puede 

ser ventajoso si se desea producir semilla (FDA, 1995).  

3.4. Labores culturales 

3.4.1. Preparación del suelo   

Esta labor es de gran importancia, ya que de ella depende el buen desarrollo del 

cultivo, así como la realización de otras labores, es necesario dar un barbecho a una 

profundidad aproximada de 30 cm y el número de rastreos dependerá del tipo de 

suelo; posteriormente se nivela y se forman las camas o surcos (Escalante, 2007).  

Se pasa una mano de arado y dos de rastra, luego se pasa la surcadora con 

separación de 80 cm entre surco; se coloca el compost en las camas a razón de 4 

kg/m2 más Algasoil (80 g/m2), se incorpora con motocultor o azadón. Después se 

nivelan las camas con un rastrillo, se humedecen y se desinfectan con Trichoeb 

(0,19 g/l) y Nemateb (0,38 g/l), las camas así preparadas están listas para la 

siembra o el trasplante. (Vallejo y Estrada, 2009). 

3.4.2. Siembra  

El cilantro se siembra a chorro continuo directamente en las parcelas preparadas, a 

2 o 3 hileras por cama. La cantidad de semilla varía entre 1,5 y 2,5 g/m2 con un 

equivalente de 15 a 25 kg/ha. Esta cantidad de semilla permite una población de 

180-250 plantas/m2 (Puga, 2000).  

Los surcos sencillos pueden distanciarse entre 25-30 cm. En la siembra con surcos 

múltiples la separación entre surcos dobles puede ser de 10-15 cm. La semilla debe 

distribuirse uniformemente, procurando colocar 70 semillas por metro lineal con una 

profundidad que no supere los 5 mm (Zapata y García, 2002). 
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Las filas se separarán de 50 a 60 cm y las plantas de cada fila entre 15 a 20 cm, 

cuando se vayan a producir hojas, estas separaciones serán menores. Se hacen 

agujeros en la tierra de poca profundidad y se colocan las semillas cuidadosamente; 

se cubre de tierra y se riega todo el semillero. Las plántulas brotarán a los 15 días 

aproximadamente. Primero aparecen dos hojas pequeñas y fuertes y a las dos 

semanas aparecerán las primeras hojas pecioladas características del cilantro. Es 

conveniente no exponerlas mucho tiempo al sol durante las primeras semanas de 

vida, aunque a partir de las 6 hojas, una mayor insolación favorecerá su crecimiento. 

Da buen resultado la siembra escalonada, durante la primavera y principios del 

verano, de forma que permita una recolección de frutos escalonada. En cambio, con 

la siembra en pleno verano, la recolección será diferida y sólo habrá una de follaje. 

Son necesarias de 4 a 5 kg de semillas para sembrar una hectárea, y éstas 

conservan su poder germinativo de 2 a 5 años (Krarup, 2008).  

Las siembras son directas, depositando las semillas en el suelo o sustrato de 

crecimiento. Las densidades de siembras están muy relacionadas con el sistema de 

producción. La cantidad de semilla varía entre 1.5 y 2.5 gramos por metro cuadrado 

con un equivalente de 15 a 25 kg/ha. Esta cantidad de semillas permite una 

población de 180-250 plantas/m2 o 1.800.000 – 2.500.000. Plantas/ha (Vallejo y 

Estrada, 2009).   

Los sucos sencillos pueden distanciarse entre 25-35 cm. En la siembra con surcos 

múltiples (pachas), la separación entre surcos dobles puede ser de 10-15 cm y entre 

cada grupo de doble 25-35 cm. Los surcos múltiples o pachas pueden ser de cuatro, 

seis u ocho surcos dobles (Vallejo y Estrada, 2009).  

La semilla debe distribuirse uniformemente, procurando colocar 70 semillas por 

metro lineal con una profundidad que no supere los 5 mm. Una vez localizadas las 

semillas, se procede al tapado de las mismas con suelo o sustrato o una cobertura 

vegetal (acolchados) de aserrín, viruta de madera, cascarilla de arroz o cualquier 

otro residuo orgánico posible En sistemas artesanales la cobertura vegetal facilita la 

germinación rápida del cilantro y retarda la emergencia temprana de arvenses 

(Vallejo y Estrada, 2009).  
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3.4.3. Época de siembra 

Los cultivares que se destinan a la producción de follaje puede sembrarse en 

cualquier época del año, siempre y cuando se cuente con buen suministro de agua y 

suelos con buen drenaje; al igual que bajo condiciones de invernadero la producción 

puede hacerse permanentemente durante todas las épocas del año (Vallejo y 

Estrada, 2004).    

3.4.4. Deshierbe  

El control de malezas se hace manual por lo general, es necesario realizar uno o 

dos deshierbes entre líneas de siembra (Bolaños, 1998).  

Manual, con deshierbadora o azadilla. La primera deshierba se realiza a las 3 

semanas aproximadamente desde la siembra. La segunda, después de otras tres 

semanas y posteriormente una limpieza ligera luego de la primera cosecha 

(Cevallos, 2010).   

3.4.5. Control fitosanitario  

En la finca SANDE según información recopilada por el personal técnico, el control 

fitosanitario se realiza de acuerdo al siguiente MIPE: 

Según: Cevallos (2010).  

a) Rotación de cultivo: se siembra en lotes en los que se cultivó anteriormente 

acelga, albahaca, o avena, con el objetivo de romper ciclos de agentes 

patógenos. 

b) El cilantro no presenta mayores problemas causados por plagas o 

enfermedades debido a que posee sustancias alelopáticas cíclicamente es 

atacado por alternariosis.  

c) Cultivo bajo cubierta en túneles o invernadero. 

d) Aplicaciones quincenales preventivas por vía foliar con: 
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 Indicate, como surfactante, buferizante, dispersante y penetrante. Dosis: 

Según color (1,5 cc/l).  

 Biol, como preventivo y curativo de enfermedades fungosas. Dosis: 5-15 cc/l.   

 Rezist, como protectante genérico contra enfermedades. Dosis: 6,25 cc/l.   

 Cochibiol, para protección de insectos. Dosis: 5cc/l. 

e) En el caso de encontrar agentes patógenos se los trata con los siguientes 

productos: 

 Trichoeb, para control de enfermedades radiculares. Dosis: 0,19 cc/l.   

 Phyton, para control de Alternaria y/o pudrición bacteriana. Dosis: 1-2 cc/l (0,8 

cc/l bajo invernadero). 

3.4.6. Cosecha  

Se inicia la cosecha cuando comienza a brotar las hojas finas. Esto ocurre más o 

menos a las 10 semanas desde la siembra. Pueden realizarse entre 1 y 4 cortes 

(Vallejo y Estrada, 2009). 

Sánchez (1993), el cilantro se cosecha cuando la planta alcanza una altura 

promedio de 25-30 cm y su coloración es verde intenso; esto se logra a los 60-65 

días después de la siembra en verano, y a los 120-125 días en invierno.  

El follaje cosechado debe ser almacenado bajo condiciones de alta humedad y 

temperatura baja. Se puede esperar una vida útil entre 18 y 22 días almacenando el 

cilantro a una temperatura en torno a los 0ºC, periodo en el que permanecerá con 

una buena calidad visual; una temperatura de almacenamiento de 5 y 7,5ºC, 

mantendrá la calidad durante 1 y 2 semanas respectivamente y con una atmósfera 

de aire con 5% ó 9% de CO2. (Infoagro, 1997). 

3.4.7. Riego  

Bolaños (2008), el cilantro es un cultivo que requiere alta humedad inicial durante 

los primeros 5 o 6 días hasta la germinación y emergencias de plántulas. Se 

recomienda en este periodo, hacer riegos cortos pero repetidos (2-3 veces al dia). 

Con ello se procura una adecuada humedad superficial evitando el encharcamiento 
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y la formación de “costras” superficiales en el suelo.  Una vez ocurrida la 

emergencia de las plántulas, se debe regar dos veces por día hasta los 25 días y 

posteriormente un riego diario si no se presentan lluvias.  

3.4.8. Rendimiento   

Sánchez (1993), los rendimientos promedios en la producción de follaje fresco de 

cilantro van desde 1000 a 1200 cajas por hectárea, (10 – 12 t/ha) y el rendimiento en 

la producción de semilla es muy variable, según el terreno, la fórmula de abono, etc.; 

pero oscila en términos generales entre 1200 – 1400 kg de semilla por hectárea.  

3.5.  Plagas y enfermedades  

3.5.1. Plagas  

3.5.1.1. Gusanos de las hojas  

Spodoptera exigua Hubner, Spodoptera litura Frabricius, Spodoptera littoralis 

Boisduval. Estos son gusanos de tamaño relativamente pequeño, que devoran 

grandes cantidades de follaje; son de control relativamente fácil, pero debe 

mantenerse una vigilancia frecuente para hacer el control a tiempo; cuando la 

población de gusanos es baja, se puede aplicar insecticidas biológicos a base de 

Bacillus thuringiensis, pero cuando las poblaciones son altas, puede ser necesario 

recurrir a insecticidas químicos de contacto o ingestión. El control de malezas en y 

cerca del cultivo  es una medida complementaria de manejo de esta plaga (Morales, 

1995).  

3.5.1.2. Ácaros  

Tetranychus telarius L. son arañuelas muy pequeñas, normalmente viven y se 

alimentan en la superficie inferior de las hojas. Su ataque causa síntomas como el 

amarillamiento, bronceado y quemadura de las hojas. El follaje puede también 

aparecer arrugado y deformado; y en ocasiones telarañas en el envés de las hojas 

(Morales, 1995). 
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El control químico es satisfactorio con productos a base de dicofol, tetradion, 

docarzol, dinocap, metamidofos y jabones insecticidas (Morales, 1995). 

3.5.1.3. Afidos  

Son insectos que chupan la savia de las plantas. Los síntomas típicos de su ataque 

son amarillamiento, desecamiento y muerte de los tejido, pudiendo llegar a la muerte 

de la planta en casos extremos; de ser necesario se puede controlar con 

aplicaciones de oxamil, metomil, metamidofos, endosulfan (Morales, 1995). 

La liberación de insectos enemigos de los áfidos (Crysopa, Crysoperla) han dado 

buenos resultados. Los áfidos suelen ser más agresivos durante épocas secas y al 

igual que los ácaros, prefieren las partes más tiernas del follaje. Varios géneros han 

sido asociados al cilantro entre ellos Semiaphis, Hydaphis y Cavariella (Morales, 

1995).  

3.5.2. Enfermedades  

3.5.2.1. Mancha bacteriana  

Esta enfermedad es causada por pseudomonas syringae produce lesiones 

delimitadas por venas angulares en las hojas que inicialmente son  translúcidas, 

más adelante y bajo condiciones secas, las manchas se vuelven de color negro o 

café. El patógeno se propaga a través de  la semilla. La lluvia y el riego favorecen el 

desarrollo de la enfermedad (Dennis, J. & Wilson, J. 1997). 

En infecciones graves, la bacteria puede infectar el final de las venas y extenderse 

hacia abajo a través del sistema vascular, resultando en manchas oscuras 

longitudinales en los pecíolos y tallos; la enfermedad puede permanecer 

asintomática hasta que las plantas se estresan, por ejemplo, los daños físicos en los 

cultivos al aire libre como las heladas y el granizo (Dennis, J. & Wilson, J. 1997).  

Hay algunas pruebas de que los productos fungicidas a base de estrobilurinas como 

Amistar (azoxistrobina) y Signum (boscalid + piraclostrobina) puede dar protección 

contra la infección bacteriana (Dennis, J. & Wilson, J. 1997).  
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3.5.2.2. Mancha foliar 

Enfermedad causada por los hongos alternaria dauci y alternaria petroselini. La 

enfermedad comienza generalmente en los bordes de las hojas, con lesiones 

pequeñas e irregulares rodeadas de tejido amarillento. Al avanzar la enfermedad las 

manchas se unen y la hoja va perdiendo cada vez más área activa (Morales, 1995).  

La enfermedad se ve en los foliolos jóvenes, con la presencia de manchas foliares 

marrones de 2-5 mm de diámetro. Las manchas en las hojas a menudo son 

angulares, están limitadas por las venas, y pueden verse claramente en ambas 

superficies foliares (Dennis, J & Wilson, J. 1997).   

El hongo puede invadir la semilla, por lo que la enfermedad se propaga a través de 

ésta; por lo tanto se debe asegurar el uso de semilla sana. La salpicadura de la 

lluvia y el viento son factores importantes en la dispersión de la enfermedad. Se 

recomienda evitar el exceso de humedad a nivel de campo con un control del riego y 

siembra en terrenos con buen drenaje.  Cuando la enfermedad aparece se puede 

controlar con aspersiones de clorotalonil, oxicloruro de cobre o mancozeb (Morales, 

1995). 

3.5.2.3. Pudrición de la raíz  

Esta es una enfermedad del sistema radicular provocada por el ataque del hongo 

Rhizoctonia bataticola y otras especies del género Rhizoctonia. La raíz y las hojas 

en contacto con el suelo, desarrollan lesiones irregulares, que llegan a destruir todos 

los tejidos afectados (Morales, 1995). 

Se debe realizar aplicaciones preventivas de clorotalonil o tiabendazol. La elevación 

de la temperatura del suelo mediante cobertores plásticos o de vidrio, ha resultado 

en reducciones drásticas de la cantidad de patógenos viables en el suelo (Morales, 

1995). 
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3.5.2.4. Marchitamiento del cilantro  

Esta enfermedad es producida por el hongo Fusarium oxysporum. El ataque 

produce daños al sistema radicular y al follaje. Al no funcionar bien las raíces, el 

follaje se torna amarillento y marchito. Los tejidos internos de la raíz y el cuello se 

oscurecen. El hongo persiste por varios años en el suelo gracias a la producción de 

esporas resistentes (clamidosporas). Se puede aplicar fumigantes en el suelo y la 

rotación que no incluyan cultivos susceptibles (Morales, 1995). 

3.6. Fertilizantes foliares orgánicos líquidos 

Los abonos líquidos o biofertilizantes líquidos son los fertilizantes a corto plazo por 

excelencia, se usan principalmente como complementos por riego y para corregir 

deficiencias en aplicaciones foliares. No hay que descontar también sus excelentes 

propiedades preventivas y repelentes contra hongos y plagas en general (Cuchman 

y Riquelme, 1993). 

Navarro (2007), menciona que los fertilizantes orgánicos son seguramente los 

fertilizantes más utilizados en la agricultura ecológica. Existe una gran diversidad de 

este tipo de fertilizantes, pero los más extendidos son los estiércoles y purines de 

diferentes animales y el compost de residuos orgánicos.  

Según Ormeño y Ovalle (2007), la necesidad de disminuir la dependencia de 

productos químicos artificiales en los distintos cultivos, está obligado a la búsqueda 

de alternativas fiables y sostenibles.   

Rodriguez (1989), citado por Tambillo (2002), señala que la aplicación foliar de 

fertilizantes, se realiza con aspersiones aéreas por medio de pulverizadores 

específicos. Estas aspersiones se pueden combinar con prácticas terapéuticas del 

cultivo tales como el uso de insecticidas y fungicidas. La aplicación foliar es tanto 

una forma de corrección complementaria de fertilización como una forma única de 

suministro de algunos elementos principalmente los micronutrientes. 
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Sánches (2004), menciona que el uso de este tipo de abonos es relativamente 

nuevo y considera que ayudan a que el manejo de la agricultura sea sostenible, esto 

por los materiales con los que están hechos, son materiales ya sea de la 

descomposición de los estiércoles y de materia verde, pueden ser aplicados 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 vegetal, además pueden ser un buen complemento a la fertilización 

integral aplicada al suelo.     

La efectividad de la fertilización foliar depende de un gran número de medidas, de la 

cantidad de sustancias absorbidas a través de la superficie (siendo importante la 

composición de las hojas) y su traslado por los conductos floematicos, requiriendo 

un gasto de energía metabólica. Estas sustancias nutritivas deben atravesar la 

cutícula, las paredes y membranas plasmáticas hasta llegar al interior de la hoja 

(Chilon, 1997).  

La aplicación foliar es el método más eficiente de suministro de micro nutrientes 

(pero también de NPK en una situación crítica para el cultivo) que son necesarios 

solamente en cantidades pequeñas y suelen llegar a ser indispensables si son 

aplicados en el suelo (Serrano, 1979).  

Los abonos líquidos orgánicos, son abonos obtenidos en base a la fermentación de 

residuos orgánicos que generalmente se aplican foliarmente (Gomero, 1999).  

APROLAB (2007), el fertilizante orgánico es todo material que se obtiene de la 

degradación y mineralización de materiales orgánicos que provienen directa o 

indirectamente de las plantas y/o animales. En general los abonos orgánicos se 

clasifican en dos tipos: 

 Abonos orgánicos solidos: compost, humus de lombriz, bokashi, abonos 

verdes entre otros.  
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 Abonos orgánicos líquidos: biol, te de humus, te de compost entre otros. 

3.6.1. Tipos de abonos orgánicos líquidos  

Guerrero (1993), clasifica los abonos líquidos de la siguiente manera:    

 Los denominados bioles, obtenidos por fermentación anaeróbica en     

biodigestores. 

 Té de humus de lombriz. 

 Purines, procedentes del efluente de los establos.   

 Té de estiércol, de elaboración parecido al biol.   

 Purines con especies vegetales, el mismo tiene una definición distinta al            

obtenido en establos.  

3.6.2. Beneficios de los fertilizantes orgánicos líquidos  

CIAT (1999), señala que los beneficios del abono líquido son: aumentar la 

producción de los cultivos, dar resistencia a las plantas al ataque de plagas y 

enfermedades, permitir que soporte mejor las condiciones climáticas drásticas de 

sequía y helada.  

3.6.3. Parámetros de calidad de un biofertilizante líquido 

Según Restrepo (2002), citado por Carvajal (2014), existen numerosos aspectos o 

parámetros que valen la pena observar para verificar la calidad de los biofertilizantes 

a base de estiércol o residuos vegetales.  

3.6.3.1. Olor  

Al abrir el biodigestor no debe existir malos olores. La tendencia es que entre más 

tiempo sea el proceso de fermentación y añejar el biofertilizante, este será de mejor 

calidad y desprenderá un olor agradable de fermentación y se conservara por más 

tiempo.   

 



23 
 

3.6.3.2. Color  

Cuando se abre el tanque fermentador el biofertilizante debe presentar 

características como: Formación de una nata blanca en la superficie, el contenido 

líquido será de un color ámbar brillante y translucido y en el fondo se debe encontrar 

algún sedimento. 

3.6.4. Aspectos a tomar en cuenta en la aplicación foliar  

Rodríguez (1989), citado por Tambillo (2002), hace mención a diferentes aspectos 

que deben ser consideraros para la aplicación foliar, señalando lo siguiente:    

3.6.4.1. Momento de aplicación  

El mejor momento para la aplicación foliar es temprano en la mañana o al atardecer, 

de 6:00 am a 10:00 am o de 16:00 pm a 19:00 pm, porque es en estos periodos 

donde existe mayor acción estomática y los estomas están abiertos, por lo tanto, la 

absorción de elementos es mayor.    

Cabe considerar que la fertilización foliar no es recomendable cuando la temperatura 

supera los 27 ºC. 

Si la aplicación de fertilizantes orgánicos líquidos en los cultivos es foliar los mejores 

horarios para hacer esta tarea son las primeras horas de la mañana hasta más o 

menos las 10 de la mañana, después de las 4, para aprovechar que hay una mayor 

apertura de las estomas (donde hay difusión de elementos vía foliar). Se recomienda 

que su aplicación sea realizada preferentemente de la parte de abajo de las hojas 

hacia arriba (Restrepo, 2002).  

3.6.4.2. Tamaño de la gota  

Estudios sobre la aplicación foliar consideran que las gotas pequeñas cubren un área 

más grande y aumentan la eficiencia de las aplicaciones foliares, tomando en cuenta 

que son absorbidas con mayor facilidad.    
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Sin embargo, cuando las gotas son demasiado pequeñas (menos de 100 micrones, 

podría ocurrir una desviación por acción del viento y por ende poca absorción de 

elementos presentes en el fertilizante a aplicarse 

3.6.4.3. Volumen de la solución     

El volumen aplicado de la solución tiene un efecto significativo sobre la eficacia de 

absorción de nutrientes. El volumen de la solución debe ser tal, que sea suficiente 

para cubrir completamente el follaje de la planta, pero no demasiado alto para que se 

escurra de las hojas   

3.6.5. Factores que afectan la absorción foliar  

Para Rodríguez (1989), citado por Tambillo (2002), los factores que afectan la 

absorción foliar son los siguientes:    

3.6.5.1. Temperatura  

A medida que aumenta la temperatura, por ejemplo, entre 20ºC y 26°C, la cutícula se 

ablanda y el agua es más fluida, aumentando entonces la absorción nutritiva 

aplicada. Después de los 28ºC comienza a producirse un secado superficial, 

disminuyendo la absorción de la solución. 

3.6.5.2. Humedad relativa  

Al aumentar la humedad relativa ambiental la permanencia de las gotas de solución 

en la superficie foliar es mayor, aumentando la probabilidad de su absorción.   

3.6.5.3. Edad de la hoja  

 Las hojas jóvenes tienen una mayor capacidad de absorción que las viejas. 

3.6.5.4. Luz  

Este factor es importante para una óptima fotosíntesis, en consecuencia, habrá una 

energía disponible para la absorción activa de los nutrientes. 



25 
 

3.6.6. Absorción de nutrientes mediante de las hojas   

Según Armas et al (1988), los nutrientes se aplican a las hojas porque pueden 

penetrar la cutícula por difusión. Estos atraviesan la cutícula, penetrando a la hoja a 

través de las células de la epidermis por unas finas estructuras submicroscópicas, 

que se extienden desde la superficie interna de cutícula hasta la membrana 

citoplasmática a través de las paredes celulares de la epidermis. Una vez que el 

nutriente está en contacto con la membrana citoplasmática de la célula, el 

mecanismo de entrada es similar al que ocurre en las células de las raíces.    

3.6.7. Aplicaciones foliares  

Chilon (1997), indica que, entre las partes aéreas de las plantas, las hojas son más 

activas en la absorción de las sustancias aplicadas, pues estos tienen mayor 

superficie expuesta. La efectividad de la fertilidad foliar depende de un gran número 

de medidas tales como la cantidad absorbida de sustancias y de su traslado por los 

conductos flemáticos. Entre los factores que afectan la fertilización foliar están: 

humedad relativa, edad de la hoja, características físicas de la solución aplicada y la 

luz.  

El mismo autor menciona que en la nutrición foliar se pulveriza la solución nutritiva 

en la parte aérea de la planta, tratando de hacerlo en la mayor medida en la cara 

inferior de la hoja, pues allí es mayor el grado de absorción; en la fertilización foliar 

hay una rápida absorción de los nutrientes por parte de la planta 

3.7. El biol  

Lázaro (2007), citado por Villanueva (2016), señala que el biol es el efluente líquido 

que se descarga frecuentemente del biodigestor y por medio de filtración y 

floculación se separa la parte liquida de la sólida, por cuanto es un biofactor que 

promueve el crecimiento de los vegetales, este efluente se puede aplicar al follaje 

como a la semilla haciendo inhibiciones. El biol puede emplearse en disoluciones 

crecientes a razón de 600 L/ha y aplicarse en cualquier cultivo o vegetal, las 
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soluciones más aplicadas son de 25% y 50% de biol, se debe tener en cuenta la 

aplicación del biol, el uso de un adherente a razón de 25 cc par 100 L de solución. 

Para Cavasa (2007), el biol es una fuente de Fito reguladores producto de la 

descomposición anaeróbica (sin la acción del aire) de los desechos orgánicos que 

se obtienen por medio de la filtración o decantación del bioabono; al respecto el 

SIAMAGE (2001), indica que el biol a más del contenido de nutrientes que posee, es 

rico en fitohormonas que estimula algunas actividades fisiológicas de la planta.   

Según Medina (1992), el biol es considerado como un Fito estimulante complejo que 

al ser aplicado a las semillas o al follaje de los cultivos, permite aumentar la cantidad 

de las raíces e incrementar la capacidad de fotosíntesis de las plantas, mejorando 

así sustancialmente la producción y la calidad de las cosechas. 

Salazar (1998), citado por Aguilar (2016), el Biol se obtiene del proceso de 

descomposición anaeróbica de los desechos orgánicos. La técnica empleada para 

lograr este propósito son los biodigestores, se desarrollaron principalmente con la 

finalidad de producir energía y abono para las plantas utilizando el estiércol de 

animales. Sin embargo, en los últimos años, esta técnica está priorizando la 

producción de bioabono, especialmente del abono foliar denominado biol.  

Unzueta (1999), citado por Villanueva (2016), menciona que los bioles son de más 

rápida absorción para las plantas, se puede aplicar a la raíz o a las hojas; existen 

muchas formas de prepararlos, lo que realmente importa es que el biol sea bien 

transformado, que contenga entre sus elementos los productos requeridos para el 

desarrollo de las plantas, los tres elementos principales que son: Nitrógeno, Fósforo 

y Potasio.   

3.7.1. Uso del biol  

Gomero (1999), indica que el biol puede ser utilizado en una gran variedad de 

plantas, sean de ciclo corto, anual y bianual o perennes, gramíneas, forrajes, 

leguminosas, frutales, hortalizas, raíces, tubérculos y ornamentales, con 

aplicaciones dirigidas al follaje, al suelo, a la semilla o a la raíz; al respecto este 
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autor concuerda con Brechelt (2004), el cual menciona que el biol puede ser 

utilizado en una gran variedad de plantas, sean de ciclo corto, anuales, perennes 

con aplicaciones dirigidas al follaje, al suelo, a la semilla y/o a la raíz. No debe ser 

utilizado puro cuando se va a aplicar al follaje de las plantas, sino en diluciones. 

Para Alexandra (2007), el biol es un compuesto anaeróbico completo que puede ser 

utilizado como fertilizante, insecticida, fungicida, Fito regulador e inoculante. 

3.7.2. Formación del biol  

Quispe (2003), señala que por el clima frío y árido de la región altiplánica, se recurre 

a fuentes auxiliares de calor como el invernadero para optimizar y acelerar el 

proceso de digestión del material orgánico contenido en los bidones o bolsas y así 

reducir el tiempo de producción del abono. 

CEIBA-JAC (2006), los microorganismos causan la fermentación del medio en que 

se encuentran. 

Restrepo (2001); Martí, J (2008), mencionan que el abono liquido o bioabono como 

también lo nombran, se obtienen del biodigestor, la obtención de este reduce el uso 

de fertilizantes químicos y tiene un contenido mineral similar al de las excretas 

frescas, pero de mejor calidad nutricional para las plantas. 

Según Restrepo (2001) el tiempo de fermentación para la elaboración del biol en 

climas fríos es de 90 días como promedio. El mismo autor también menciona que a 

mayor temperatura, mayor es la fermentación, y a menor temperatura, menor es la 

fermentación. 

El control de la acidez es muy importante y el óptimo debe estar entorno de pH 7. A 

mayores pH el color es más oscuro, la superficie liquida más brillante. Cuando el pH 

es menor a 7 el color es claro (verde azulado) se siente el aroma acido, aparecen 

hongos en la superficie y se corrige agregando cal. Cuando la fermentación es 

correcta el color es verde hierba mate (o algo marrón si hay muchas fibras) la 
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superficie está cubierta con una espuma verde, burbujea permanentemente y no hay 

olores desagradables (Cuchman y Riquelme, 1993). 

3.7.3. Elaboración del biol  

Para Medina (1992), el propósito fundamental para la implementación de los 

biodigestores es la producción del abono líquido y sólido, esta se puede realizar de 

diversas formas, pero garantizando las condiciones anaeróbicas. Una de las formas 

para producir abono, es lo que se viene implementando con el nombre de los 

biodigestores que consiste en lo siguiente: Los materiales que se utilizan son una 

manguera de plástico gruesa cerrada de 5 m como mínimo, 40 cm de tubo de PVC 

de 4 in de diámetro, una botella de gaseosa (1,5 L) descartable y tiras de jebe.   

La cantidad de agua varía de acuerdo con la materia prima destinada a la 

fermentación, sin embargo, si utilizamos estiércol fresco utilizaremos tres cantidades 

de agua por una de estiércol (Reyes, 2002). 

Restrepo (2001), indica que para la elaboración de un biofertilizante sencillo, es 

necesario: un recipiente de plástico de 200 L de capacidad, 50 kg de estiércol 

fresco, 2 L de leche cruda o suero, 2 L de melaza de caña (miel de purga o puede 

sustituirse con 4 L de jugo de caña).   

El mismo autor menciona que una forma de verificar la calidad del biofertilizante 

(biol) es por el olor, no debe presentar olor a putrefacción sino a fermentación, el 

color, no debe ser de color azul violeta, y la salida del gas, ya no tiene que existir.   

Asimismo, también señala que en lugares fríos el tiempo de la fermentación del biol 

puede variar; pero generalmente lleva hasta 90 días. 

3.7.4. Composición del biol  

Cruz (2004), composición química del biol obtenido del estiércol de ganado lechero 

estabulado, que recibe en promedio una ración diaria de 60% de alfalfa, 30% de 

maíz ensilado y 10% de alimentos concentrados, contiene elementos precursores y 

hormonas vegetales.  
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3.7.5. Proceso de fermentación del biol  

Según Soria (2001), citado por Aguilar (2016), el proceso de biodigestión anaeróbica 

a partir de polímeros naturales y en ausencia de compuestos inorgánicos, se realiza 

en tres etapas: Hidrólisis y fermentación, b). Acetogénesis y deshidrogenación y c). 

Metanogénica.  

El mismo autor menciona que los microorganismos que en forma secuenciada 

intervienen en el proceso son: a). Bacterias hidrolíticas fermentadoras; b). Bacterias 

acetogénicas obligadas reductoras de protones de hidrógeno; c). Bacterias sulfato 

reductoras (sintróficas facultativas) consumidoras de hidrógeno; d). Bacterias 

homoacétogenicas; e). Bacterias metanogénicas y f). Bacterias desnitrificantes.  

Para asegurar el ciclo biológico de las bacterias en el proceso de biodigestión 

anaeróbica es necesario que se presenten las siguientes condiciones óptimas:  

Temperatura, Las bacterias mesofílicas completan su ciclo biológico en el ámbito de 

15ºC a 40ºC con temperatura optima de 35ºC. Las bacterias termofílicas cumplen 

sus funciones en el ámbito de 35ºC a 60ºC con una temperatura óptima de 55ºC.  

Hermetismo, para que el proceso de digestión se lleve a cabo en forma eficiente, el 

tanque de fermentación debe estar herméticamente cerrado.  

La Presión Subatmosférica, de 6 cm de agua dentro del digestor se considera la 

presión óptima.  

Tiempo de retención, es el tiempo promedio en que la materia es degradada por los 

microorganismos. Se ha observado que a un tiempo corto de retención se produce 

mayor cantidad de biogás, pero un residuo de baja calidad fertilizante por haber sido 

parcialmente digerido, pero para tiempos largos de retención se obtendrá un residuo 

bajo en biogás, pero con un efluente (residuo) más degradados con excelentes 

características como fuente de nutrientes.  

Relación C/N, la relación optima es de 30:1, cuando la relación es más estrecha 

(10:1) hay pérdidas de nitrógeno asimilable lo cual reduce la calidad del material 
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digerido. Si la relación es muy amplia (40:1) se inhibe el crecimiento debido a la falta 

de nitrógeno.  

Porcentaje de sólidos, el porcentaje de sólidos óptimo para la mezcla a digerir es de 

7% a 9% y se hace diluyendo el material orgánico en agua.  

pH. en digestores operados con estiércol bovino los valores óptimos de operación 

oscilan entre 6,7 y 7,5 con límites de 6,5 a 8,0.  

3.7.6. Concentraciones de biol  

Martí (2007), menciona que el biol no presenta olores y reduce la existencia de 

moscas; también indica que puede ser usado como fertilizante foliar en una 

concentración de 25% de biol con un 75% de agua (relación 1: 4).  

Brechelt (2004), indica que las concentraciones recomendadas pueden ser entre 

25% al 75 %. Las soluciones al follaje deben aplicarse unas 3 o 5 veces, mojando 

bien las hojas con unos 400 L a 800 L por hectárea dependiendo la edad del cultivo.   

Restrepo (2001), menciona que en las aplicaciones foliares, mezclar una parte del 

preparado por dos partes de agua, con intervalos entre aplicación de más o menos 

10 días. 

Medina (1992), señala que el biol no debe aplicarse puro, sino en diluciones, con 

una concentración del 50%. 

Lázaro (2007), citado por Villanueva (2016), señala que el biol puede emplearse en 

disoluciones crecientes a razón de 600 L/ha y aplicarse en cualquier cultivo o 

vegetal, las soluciones más aplicadas son de 25% y 50% de biol.  

3.7.7. Ventajas y desventajas del biol  

Según Quino (2008), las ventajas o beneficios del biol son los siguientes:    

 No se usa bolsas para su manejo. 

 No contamina el suelo, aire y el agua. 
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 No contamina el producto final. 

 Incrementa el rendimiento en un 30%, esto se debe a la presencia de cuatro 

compuestos importantes: N-NH4 (Nitrógeno amoniacal, aminoácidos, 

hormonas y vitaminas. 

  Actúa como repelente a las plagas. 

  Es un abono económico. 

 En cuanto a las desventajas, el mismo autor señala lo siguiente:  

 Largo proceso de fermentación (3 a 4 meses). 

 Requiere de una agitación constante. 

 Su producción depende del clima, las bajas temperaturas afectan a la 

producción, se usa solo como abono complemento y no de fondo como el 

estiércol.  

3.8. Té de humus de lombriz  

Sánchez (2003), menciona que el uso de los abonos orgánicos líquidos es 

relativamente nuevo, sin embargo, cada vez más los productores están sustituyendo 

los insumos químicos porque son más baratos y el mercado los prefiere. El té de 

humus de lombriz es una preparación que convierte el humus solido en un abono 

líquido, en el proceso de hacerse té, el humus suelta sus nutrientes al agua y así se 

hacen disponibles para las plantas. 

Capistrán (2004), citado por Villanueva (2016), el té de humus es una difusión 

liquida de una rica composta siendo un abono muy potente para la alimentación de 

cualquier tipo de planta, con el proceso de “extraer” los minerales y 

microorganismos que están en el humus de la composta se produce un líquido de 

manera 100% natural, orgánico y además rico en minerales y así se hacen 

disponibles para las plantas.  

Las ventajas de usar abonos líquidos orgánicos como el té de humus, son que no se 

daña el medio ambiente y ayuda a sostener la explotación sostenible del ambiente; 



32 
 

puede ser aplicado al suelo en concentraciones dependientes de la necesidad del 

cultivo. Este se pude aplicar foliarmente donde estimula el crecimiento y se mejora 

la calidad de los productos; o al nivel edáfico donde favorece el desarrollo radicular 

(Cartagena, 2002). 

Canelas (2002), citado por Aguilar (2016), indica que el humus líquido (parte soluble 

en medio alcalino del humus de lombriz) contiene los elementos solubles más 

importantes presentes en el humus sólido, entre ellos las huminas, los ácidos 

húmicos, fúlvicos, y úlmicos. El humus líquido aplicado al suelo o a la planta ayuda a 

asimilar macro y micro nutrientes, evitando la concentración de sales.  

3.8.1. Características del té de humus 

Casco (2005), citado por Villanueva (2016), menciona que a medida que se riega el 

lombricario para mantener la humedad hay una pérdida de agua más una cantidad 

de nutrientes, microorganismos, etc. El lixiviado obtenido se ha demostrado ser una 

excelente fuente de potasio es de 2,4 g/L y de nitrógeno 61 mg/L (61 ppm) 

conteniendo además hierro, manganeso, cobre, zinc y micro nutrientes esenciales. 

Además, los fertilizantes líquidos elaborados con extracto de humus de lombriz de 

tierra aportan ácidos húmicos y fúlvicos, microorganismos vivos propios para la 

nitrificación y solubilización de minerales enlatados en el suelo.    

Canelas (2002), citado por Aguilar (2016), aplicado al suelo o a la planta actúa como 

racionalizante de fertilización ya que hace asimilables en todo su espectro a los 

macro y micronutrientes, evitando la concentración de sales. Crea además un medio 

ideal para la proliferación de organismos benéficos, bacterias, hongos, etc., que 

impiden el desarrollo de patógenos, reduciendo sensiblemente el riesgo en el 

desarrollo de enfermedades.  

Además, estimula la humificación propia del suelo ya que incorpora y descompone 

los residuos vegetales presentes en el suelo. (Casco, 2005), citado por Villanueva 

(2016).  
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3.8.2. Propiedades del té de humus  

Casco (2005), citado por Villanueva (2016), menciona las siguientes propiedades: 

 Incrementa la biomasa de micro organismos presentes en el suelo.  

 Estimula un mayor desarrollo radicular.  

 Retiene la humedad en el suelo por mayor tiempo.  

 Incrementa la producción de clorofila en las plantas.   

 Reduce la conductividad eléctrica característica de los suelos salinos.  

 Mejora el pH en suelos ácidos.  

 Equilibra el desarrollo de hongos presentes en el suelo.  

 Aumenta la producción de cultivos.  

 Disminuye la actividad de chupadores como los áfidos.  

 Actúa como potenciador de la actividad de muchos pesticidas y fertilizantes. 

 Es asimilado por la raíz y por las estomas. 

3.8.3. Obtención del té de humus  

Bioagrotecsa (2011), citado por Villanueva (2016), como materia prima para la 

preparación de los sustratos y base de la alimentación de las lombrices, empleamos 

estiércoles de varias especies de animales: vacunos, ovinos, equinos, cuyes, 

conejos, entre otros. Las materias primas son colocadas en un área de cemento 

donde se riega copiosamente y se airea permanentemente. Este proceso dura 

alrededor de dos a tres meses lapso en el cual está listo el sustrato para ser 

depositado en los lechos cuando el sustrato ha sido procesado por las lombrices y 

humificado (humus sólido).  

 Infoagro (2009), citado por Villanueva (2016), la manera de obtener el humus de 

lombriz líquido es colocando una bolsa de 2 kg de humus de lombriz en un costal 

tipo arpilla y luego se coloca en un tanque con 10 L de agua, agitando regularmente, 

el procedimiento se da por concluido, cuando el líquido toma un color ambarino 

ligero.  
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3.8.4. Acción del té de humus como abono foliar  

Escariata (2013), citado por Villanueva (2016), indica “Como se sabe, los nutrientes 

se absorben directamente a través de las hojas de la planta ellos se abren camino 

por las raíces, pero también estimulan la actividad en las hojas, que a su vez 

estimula el desarrollo de raíces, ya que la planta comienza a exigir más agua.”   

Almaguer (2012), citado por Villanueva (2016), mencionan que el humus de lombriz 

sólido puede ser tratado con agua y obtener soluciones acuosas que contienen la 

concentración de los elementos solubles más importantes presentes en el mismo a 

lo que se denomina comúnmente como “humus líquido” que al ser aplicado foliar 

mente actúa como estimulador del crecimiento, además de proveer al cultivo de 

algunos de los principales nutrientes solubles en el mismo.   

Gonzales (2003), citado por Aguilar (2016), informa que la utilización de abonos 

orgánicos como humus de lombriz, tiene signos muy favorables en la producción de 

hortalizas, frutales y forraje.  

Así mismo Nicola (2002), citado por Aguilar (2016), llego a la conclusión que se 

puede utilizar como fuente nutricional en los cultivos hortícolas. 

3.9. Ambiente atemperado 

Lorete (1993), señala que el mayor interés del agricultor es conseguir el incremento 

de la cosecha y de alargar las épocas de producción impulsándolo a practicar 

diferentes técnicas y crear instalaciones especiales para la producción de hortalizas.  

Kohl (1991), menciona algunos proyectos con sistema de cultivo protegido fueron 

implementados a principio de la década de los 80. La sequía de 1982 y 1983 

impulso su difusión más amplia. La creciente tendencia de usar sistemas de cultivo 

protegido reflejo un cambio en las estrategias de instituciones trabajando con 

tecnología apropiada.  

Para Hartman (1990), el objetivo principal de los ambientes atemperados en el 

altiplano es el de permitir la disponibilidad permanente de hortalizas frescas, que 
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vayan a mejorar la dieta de la población. Añade que las características de los 

ambientes atemperados es aprovechar fundamentalmente la energía solar.  

Kohl (1990), sostiene, los ambientes atemperados surgen en vista de las limitantes 

climatológicas, como respuesta a las necesidades nutricionales del poblador. Sin 

embargo, los ambientes atemperados pueden tener una relación como componente 

de desarrollo. 

Para Valdez (1997), los ambientes protegidos son cubiertas que evitan el descenso 

de temperaturas a niveles críticos; así también indica que son construidos para 

proteger las cosechas y controlar factores como riego, luz y humedad.  

3.9.1. Carpa solar  

Aviles (1992), indica las buenas condiciones microclimáticas y el relativo costo de 

inversión del sistema de carpas solares la que se constituye en el más adecuado a 

nivel familiar. Dias (1993), indica que los invernaderos son ambientes relativamente 

reducidos que permiten conformar un ambiente microclimático atemperados a la vez 

que estos minimizan los efectos y consecuencia de las heladas. Lorente (1993), con 

relación a la producción de cultivos a campo abierto, señala la falta de condiciones 

ambientales para la producción de cultivos que no son del lugar o al menos de 

aquellos cultivos que a campo abierto no se desarrollan de manera normal puesto 

que no tienen las condiciones de temperatura, humedad, nutrientes y agua. Como el 

mayor interés del agricultor, es conseguir el incremento de la cosecha y de alargar 

las épocas de producción de un determinado cultivo, esto impulsa al productor optar 

por otras diferentes técnicas y crear instalaciones especiales para la producción de 

hortalizas, tal como es el uso de la carpa solar.  

Figueredo (2006), indica que las Carpas Solares al igual que los Invernaderos y 

huertos cumplen funciones del aprovechamiento de energía solar pasiva, atrapar luz 

y principalmente la temperatura, lo que beneficia el desarrollo de los cultivos.  
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Desde el punto de vista técnico productivo ayuda a prolongar la época de 

producción agrícola durante el año y combate las inclemencias climáticas 

(Hartmann, 1990).  

En la carpa solar todos los nutrientes y el agua son aprovechados al máximo o de 

mejor manera (Serrano, 1979). 

3.9.2. Longitud de la carpa solar  

Valdez (1997), menciona que la longitud de una carpa solar está determinada de 

acuerdo al propósito del agricultor y sobre todo por la economía del mismo; esto 

quiere decir que si el propósito del productor es una mayor producción esta deberá 

contar con una carpa solar amplia y bien distribuida.  

3.9.3. Temperatura de la carpa solar  

Figueredo (2006), las variaciones más importantes de la temperatura que afectan al 

comportamiento de las plantas son producidas por el ciclo anual diario de la 

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

finalmente por la acción de la vegetación.   

TECN-AGR (1995), indica que cuando en el interior de la carpa solar la temperatura 

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

evitar la aparición de plagas, hongos y pulgones. La temperatura óptima para un 

buen desarrollo de las hortalizas está entre los 20ºC a 35ºC.  

3.9.4. Ventilación  

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

ambientes protegido, son muy necesarios por tres razones fundamentales: 

 Para el abastecimiento de CO2.  

 Para limitar y controlar la elevación de temperatura en el ambiente, utilizado 

por las plantas para la fotosíntesis.  

 Para reducir la humedad procedente de la transpiración de las plantas.  
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3.9.5. Humedad relativa  

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

de la transpiración de la planta, la humedad relativa no debe sobrepasar el 60% de 

esta forma se evita la propagación de hongos, pulgones y otras enfermedades o 

plagas.  

Al respecto el mismo autor señala que al abrir las ventanas de ventilación es posible 

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

4. LOCALIZACIÓN   

4.1. Ubicación geográfica  

El presente trabajo de investigación se realizó en la Ciudad de La Paz, Provincia 

Murillo primera sección, en los predios de la Facultad de Agronomía ubicado en el 

Campus Universitario de la zona de Cota Cota  perteneciente  a la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

La zona de estudio se encuentra ubicada a 15 km, del centro de la ciudad de La Paz 

que contempla los siguientes parámetros geográficos: presenta una altitud de 3445 

m.s.n.m. y sus coordenadas georreferénciales son 16°32’ Latitud Sur y 68°03’ 

Longitud Oeste (SENAMHI, 2007). 
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Figura 1. Ubicación  geográfica 

4.2. Características climáticas  

Presenta un clima medianamente frio y semi-seco por lo general. Con una 

temperatura máxima de 21,5°C, temperatura media 11,50°C, temperatura mínima 

0,6°C, con frecuencia se dan heladas leves, las cuales se registran con mayor 

incidencia en los meses de mayo y agosto, presentando una precipitación pluvial de 

488,53 mm y algunas veces superior de 600 a 800 mm anuales bajo diferentes 

formas y una humedad relativa de 46%; predomina vientos del sureste en la época 

de verano y noreste durante el invierno, lluvia, granizo  y muy raramente nieve 

(SENAMHI, 2007). 
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4.3. Características de la carpa solar  

El ambiente semi atemperado o carpa solar donde se realizó el presente estudio 

tiene una construcción de túnel, la estructura de soporte interno está conformado de 

metal y acoplado con vigas de madera de 2 y 3 pulgadas toda la estructura está 

cubierta de plástico agrofilm. 

4.4. Suelo de la carpa solar  

El suelo de la carpa se caracteriza por tener una textura franco y arcillo gravoso. Las 

propiedades físicas son de estructuración media, compactación baja y alta porosidad 

favoreciendo la infiltración del agua y su almacenamiento. 

4.5. Vegetación y pecuaria  

La vegetación está compuesta de árboles como ser eucalipto, pinos ciprés arbustos: 

acacia, retama, chilcas entre otros. La Estación Experimental se dedica a la 

producción agrícola y pecuaria.   

La producción agrícola se realiza a campo abierto mediante la rotación de cultivos y 

comprende: maíz, papa, haba, arveja, cebolla, betarraga entre otros. En ambiente 

protegido (carpa solar) la producción es hortofrutícola: frutilla, suquinhi, lechuga, 

morrón, espinaca, acelga, albahaca, perejil, cilantro y otros de acuerdo a los trabajos 

de investigación que se desarrollen.  

La producción pecuaria comprende la crianza y manejo de animales como:   

Gallinas ponedoras, pollos de engorde, codornices, conejos, cuyes y otros. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Materiales  

5.1.1. Material biológico  

Para el presente trabajo se utilizó 1 onzas de semilla de cilantro (Coriandrum 

sativum) de la variedad AMERICAN LONG STANDING, adquiridos en la Semillería 
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“La Dalia” del Mercado Rodríguez, del departamento de La Paz, las cuales llevan las 

siguientes características: una pureza de 99,90% (porciento), y una germinación de 

85% (porciento).  

5.1.2. Materiales orgánico líquido 

 Biol, es un fertilizante orgánico liquido el cual fue obtenido de la Estación 

Experimental de Choquenaira, dependiente de la Facultad de Agronomía, 

Universidad Mayor de San Andrés.  

 Té de humus de lombriz, es un fertilizante orgánico líquido, el cual fue 

elaborado en base a humus de lombriz obtenido del Centro Experimental de 

Cota cota, dependiente de la Facultad de Agronomía – Universidad Mayor de 

San Andrés.  

5.1.3. Material de campo  

 Pala  

 Picota  

 Rastrillo  

 Estacas  

 Cinta para delimitar  

 Cinta de riego  

 Botellas desechables  

 Atomizadores  

 Probeta de 250 ml  

 Flexómetro  

 Cinta de medición de 30 m  

 Termómetro  

 Marbetes  

 Balanza analítica  

5.1.4. Material de gabinete  

 Computadora  
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 Planilla de datos  

 Calculadora  

 Regla  

 Lapiceros  

 Cámara fotográfica  

5.2. Metodología  

5.2.1. Diseño experimental  

Para el análisis estadístico se utilizó un diseño de bloques al azar con arreglo bi- 

factorial conformado por 8 tratamientos y 3 bloques distribuidos de forma homogénea 

en 24 unidades experimentales y con 5 muestras por cada tratamiento. 

Los factores de estudio fueron los siguientes: 

          Factor A: Fertilizantes foliares  

                           a1 = Biol  

                           a2 = Té de humus de lombriz  

          Factor B: Dosis de aplicación  

                                    b0 = Testigo 0% 

                           b1 = Dosis de aplicación baja 20% 

                           b2 = Dosis de aplicación media 40% 

                           b3 = Dosis de aplicación alta 60% 

5.2.2. Descripción de los tratamientos  

Los tratamientos tuvieron la siguiente distribución: 

          T0 = a1 x b0 = Testigo sin dosis de biol 

          T1 = a1 x b1 = Biol a dosis de aplicación (Baja) 20%  

          T2 = a1 x b2 = Biol a dosis de aplicación (Media) 40%   
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          T3 = a1 x b3 = Biol a dosis de aplicación (Alta) 60% 

          T0 = a2 x b0 = Testigo sin dosis de té de humus de lombriz  

          T4 = a2 x b1 = Té de humus de lombriz a dosis de aplicación (Baja) 20% 

          T5 = a2 x b2 = Té de humus de lombriz a dosis de aplicación (Media) 40% 

          T6 = a2 x b3 = Té de humus de lombriz a dosis de aplicación (Alta) 60%                           

5.2.3. Modelo lineal aditivo  

El modelo lineal para el diseño de bloques completamente al azar con arreglo de dos 

factores es: 

Yijk = µ + ßk + αi + λj + αλij + εijk 

Donde:  

Yijk    = Una observación cualquiera  

µ       = Media general  

ßk      = Efecto aleatorio del k – esimo bloque  

αi      = Efecto fijo del i-esimo dosis de fertilizantes foliares  

λj       = Efecto fijo del j – esima dosis de aplicación  

αλij   = Efecto fijo de la interacción del i-esimo dosis de fertilizantes foliares y el j- 

esima dosis de aplicación.  

εijk     = Error experimental 
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5.2.4. Croquis experimental  

A continuación se muestran la distribución de los tratamientos.  

Figura 2. Croquis experimental.  

T0 = a1 x b0 

T3 = a1 x b3 

T1 = a1 x b1 

T2 = a1 x b2 

T0 = a2 x b0 

T6 = a2 x b3 

T4 = a2 x b1 

T5 = a2 x b2 

T0 = a2 x b0 

T4 = a2 x b1 

T6 = a2 x b3 
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T1 = a1 x b1 

T2 = a1 x b2 

T3 = a1 x b3 

T0 = a1 x b0 
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5.2.5. Características del área experimental  

 Largo de unidad experimental:                        1,25 m  

 Ancho de unidad experimental:                       0,80 m  

 Área de unidad experimental:                          1 m2 

 Nº de plantas por unidad experimental:           8 

 Nº total de plantas:                                          192  

 Nº de hileras:                                                    2  

 Distancia entre hileras:                                     0.25 m  

 Distancia entre plantas:                                    0.30 m  

 Nº de Tratamientos:                                          8  

 Nº de Bloques:                                                  3  

 Área total del ensayo:                                       24 m2 

5.2.6. Metodología de campo  

5.2.6.1. Preparación de los fertilizantes orgánicos foliares 

En la presente investigación se utilizaron dos tipos de fertilizantes orgánicos foliares, 

los cuales se muestran a continuación:  

a) Biol  

Se utilizó biol de bovino que se obtuvo de la Estación Experimental de Choquenaira, 

con la que se trabajó con las siguientes dosis, para la aplicación foliar.  

20% de biol + 80% de agua 

40% de biol + 60% de agua 

60% de biol + 40% de agua 

b) Té de humus de lombriz  

La obtención del té de humus, fue realizada en el Centro Experimental de Cota cota 

bajo el siguiente procedimiento.  
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Para obtener el té de humus, primero se consiguió el humus de lombriz de la misma 

estación, se realizó la recolección de tres kilogramos del mismo y se procedió al 

remojado con ayuda de una bolsa de yute. La relación que se utilizo fue:  

1 kg de humus de lombriz  / 1 L de agua 

Obteniendo el 100% de té de humus de lombriz; A partir de esta concentración se 

obtuvieron las siguientes dosis o niveles de abonamiento foliar: 

20% de té de humus de lombriz + 80% de agua 

40% de té de humus de lombriz + 60% de agua 

60% de té de humus de lombriz + 40% de agua  

5.2.6.2. Preparación del terreno  

a) Remoción del terreno   

Para la presente investigación se inició con la limpieza de malezas, como pastos y 

restos de cultivos anteriores en el área de estudio, seguidamente con la ayuda de 

picota y pala se realizó la remoción del suelo a una profundidad de 30 cm 

aproximadamente, esto con la finalidad de conseguir la remoción del suelo y de esa 

manera brindarle a la planta un suelo suelto para facilitar el desarrollo de la raíz del 

cultivo de estudio.  

b) Nivelación del suelo  

Posterior a la remoción del suelo se prosiguió con la nivelación del área de estudio 

con ayuda de un  rastrillo, pala y picota, esto para dar al cultivo un suelo suelto y 

adecuado para su óptimo desarrollo durante su ciclo de producción y evaluación.  

c) Formación del camellón del suelo  

Posteriormente se realizó la formación del camellón para la siembra del cultivo, el 

camellón debe tener una altura de 30 cm aproximadamente y una forma semi 

circular, para que favorezca al riego y no sufra desnivelación ni compactación. 
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d) Delimitación del área experimental  

Se delimitó la superficie a utilizar para el trabajo de investigación con la ayuda de 

estacas, cuerdas, cinta métrica, donde se ubicó los bloques y tratamientos, todos 

estos distribuidos al azar.  

e) Riego  

Para realizar el presente estudio se instaló 2 cintas de riego por goteo en la 

platabanda a utilizar, luego se procedió a regar el área de estudio, con el propósito 

de humedecer el sustrato y tenerlo listo para la siembra de la semilla. La frecuencia 

de riego para este cultivo fue 3 veces a la semana (lunes, miércoles y sábado), 

durante el desarrollo del cultivo, por un tiempo de 30 minutos de riego.  

f) Siembra  

Para la siembra se depositó 2 a 3 semillas por golpe a una profundidad de 2 a 3 

veces su tamaño para después cubrirla con su sustrato. Y posteriormente al riego de 

la platabanda; la germinación de las semillas se dio a las 2 semanas desde el 

momento de la siembra.  

g) Aplicación de fertilizantes orgánicos líquidos  

Para la aplicación de los dos fertilizantes foliares orgánicos líquidos se utilizaron las 

siguientes cantidades:   

Cuadro 1. Volumen de fertilizante y agua utilizados en la aplicación.  

Aplicación Dosis Dosis Dosis Total 

20% 40% 60% 

1 20 ml fert + 80 ml 
agua 

40 ml fert + 60 ml 
agua 

60 ml fert + 40 ml 
agua 

100 ml 

2 50 ml fert + 200 ml 
agua 

100 ml fert + 150 ml 
agua 

150 ml fert + 100 ml 
agua 

250 ml 

3 80 ml fert + 320 ml 
agua 

160 ml fert + 240 ml 
agua 

240 ml fert + 160 ml 
agua 

400 ml 

4 110 ml fert + 440 ml 
agua 

220 ml fert + 330 ml 
agua 

330 ml fert + 220 ml 
agua 

550 ml 

5 140 ml fert + 560 ml 
agua 

280 ml fert + 420 ml 
agua 

420 ml fert + 280 ml 
agua 

700 ml 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Cuadro 2. Porcentaje de nutrientes presentes en los fertilizantes, aplicados al cultivo 

de cilantro.  

PARÁMETRO Unidad BIOL TÉ DE HUMUS 
DE LOMBRIZ 

Nitrógeno total mg/l 336 84 

Fósforo total mg/l 49 27 

Potasio mg/l 1838 700 

pH  8,6 7,8 

                 Fuente: Elaboración propia 2018, resultados de laboratorio “L.C.A.”  

h) Control de plagas 

Los problemas vistos en todo el periodo de desarrollo del cultivo fueron la incidencia 

de afidios. En el cual se logró controlar estos insectos con los mismos fertilizantes 

biol y té de humus de lombriz que actuaban como insecticidas ante los daños que 

podrían causar estas plagas.  

i) Cosecha   

La cosecha del cilantro se la realizó una vez que el cultivo alcanzo su desarrollo de 

las hojas para su consumo. La cosecha de las ramas de cilantro se realizó a los 60 

días después de la siembra, esta actividad se efectuó a mano arrancando rama por 

rama y posteriormente se los llevo a realizar la toma y evaluación de datos. 

5.2.7. Variables de respuesta  

Para las observaciones en campo se realizó un muestreo de plantas al azar y se 

realizaron las siguientes observaciones: 

5.2.7.1. Altura de la planta 

Se midió la altura de la planta en centímetros utilizando una regla milimétrica, 

midiendo desde la superficie del suelo, hasta la punta más alta de la planta mediante 
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esta variable se pudo comprobar el efecto de las dosis de fertilizante sobre el 

desarrollo fisiológico del cilantro.  

5.2.7.2. Número de ramas  

Se registró el número de ramas por planta, contando cada rama que salga antes de 

la primera y segunda cosecha y se expresó el promedio.  

5.2.7.3. Número hojas  

Se procedió a contar el número de hojas por planta desde el momento en que 

salieron las hojas verdaderas, tomando los datos de las plantas ya seleccionadas al 

azar, y se expresó el promedio.  

5.2.7.4. Rendimiento 

Para cuantificar el rendimiento se consideró el peso cosechado de plantas de cilantro 

de un metro cuadrado por unidad experimental, estos valores fueron evaluados en 

una balanza de precisión. 

La unidad utilizada fue: gr/m2, el cual posteriormente se trabajó en kg/m2 y se 

expresó a kg/ha, considerándose el total de las plantas por unidad experimental. 

gr/m2 * 1 kg/1000 gr *10000 m2/1 ha = kg/ha 

5.2.8. Variables económicas  

Para el estudio del análisis económico se evaluaron los costos de producción y 

análisis del beneficio/costo.  

El desglose y deducción de las fórmulas para la evaluación económica es la 

siguiente:  

a) Ingreso Bruto (IB) 

El ingreso bruto se calculó tomando en cuenta el rendimiento total (kg/m2) acumulado 

durante todo el periodo de las cosechas del cultivo de cilantro, multiplicado por el 
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precio por un kilogramo (Bs/kg) de cilantro en el mercado, todo en moneda nacional 

(bolivianos) 

IB = R * P 

Donde:  

             R = Rendimiento  

             P = Precio del producto  

b) Ingreso Neto (IN) 

También llamado utilidades, ganancias, etc. Resulta de la diferencia existente entre 

el ingreso bruto (IB) y costos totales (CT) de producción:   

IN = IB – CT 

Donde: 

             IN  = Ingreso Neto 

             IB  = Ingreso Bruto  

             CT = Costos totales de producción  

c) Relación beneficio costo (B/C)  

Se define que es el indicador de la pérdida o ganancia bruta por unidad monetaria 

invertida, se estima dividendo el ingreso bruto (IB) entre el costo total (CT). Si la 

relación es mayor que uno se considera que existe un apropiado beneficio, si es igual 

a uno los beneficios son iguales a los costos de producción y la actividad no es 

rentable, valores menores que uno indica perdida y la actividad no es productiva 

(Paredes, 1999). 

B/C = IB/CT 
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6. RESULTADOS Y DISCUCIONES  

6.1. Variables de respuesta del cultivo de cilantro bajo la aplicación de los 

fertilizantes foliares  

6.1.1. Altura de la planta primera cosecha  

Una vez realizado el análisis de varianza para la altura de planta en la primera 

cosecha del cultivo de cilantro se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 3. Análisis de varianza altura de la planta, primera cosecha.  

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloque 2.74 2 1.37 1.64 0.2300 NS 
Tipo de Fertilizante 41.87 1 41.87 50.06 <0.0001 ** 

Dosis 544.45 2 272.23 325.44 <0.0001 ** 

Fertilizante*dosis 35.02 3 11.67 13.96 0.0002 ** 
Error 11.71 14 0.84   

Total 904.53 23    
CV= 1.80 %      

NS= No significativo;  *= Significativo;  **= Altamente significativo 

Al realizar el cuadro de análisis de varianza para altura de la planta (Cuadro 3) a un 

nivel de significancia del 5 %, se observa en todas las fuentes de variación para los 

factores A (tipo de fertilizante foliar), B (dosis de aplicación) y la interacción de los 

factores A y B, que existen diferencias altamente significativas. 

El coeficiente de variación es de 1.80 % que se encuentra por debajo del rango para 

el manejo de un ambiente atemperado, lo cual nos indica que el cultivo tuvo un buen 

manejo (Arteaga, 2013).  

Cuadro 4. Prueba Duncan altura de la planta (cm) primera cosecha, en relación al 

tipo de fertilizante. 

TIPO DE FERT MEDIAS n E.E.   

Biol 52.25 12 0.27 A  

Té de humus 49.61 12 0.27  B 

                       Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Realizada la comparación de medias por el método Duncan, para la variable altura 

de la planta en relación al tipo de fertilizante, como se observa en el (Cuadro 4), 

muestran las diferencias estadísticas para la variable altura de la planta en la primera 

cosecha con los fertilizantes foliares, muestra que el mejor resultado presentó la 

fertilización con biol presentando un valor de 52.25 cm de altura y el que menor valor 

presentó es la fertilización con té de humus de lombriz con 49.61 cm de altura. 

Esta diferencia podría atribuirse, debido a que el biol pasa por un proceso de 

fermentación anaeróbica dentro de los biodigestores por un tiempo de 3 a 4 meses, a 

diferencia del té de humus de lombriz que se lo obtiene días antes a su aplicación, el 

cual podría presentar partículas pequeñas que no hayan sido descompuestas en su 

totalidad, los cuales podrían haber obstruido a los estomas de las hojas al momento 

de asimilar los nutrientes de los fertilizantes aplicados.  

Según Restrepo (2001) el tiempo de fermentación para la elaboración del biol en 

climas fríos es de 90 días como promedio. El mismo autor también menciona que a 

mayor temperatura, mayor es la fermentación, y a menor temperatura, menor es la 

fermentación. 

Según Armas et al (1988), los nutrientes se aplican a las hojas porque pueden 

penetrar la cutícula por difusión. Estos atraviesan la cutícula, penetrando a la hoja a 

través de las células de la epidermis por unas finas estructuras submicroscópicas, 

que se extienden desde la superficie interna de cutícula hasta la membrana 

citoplasmática a través de las paredes celulares de la epidermis.  

Cuadro 5. Prueba Duncan altura de la planta (cm) primera cosecha, en relación a la 

dosis de aplicación. 

DOSIS MEDIAS n E.E.    

60% dosis 59.7 6 0.39 A   

40% dosis 52.65 6 0.39  B  

20% dosis 46.23 6 0.39   C 

Testigo 45.13 6 0.39   C 

                          Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Realizada la comparación de medias por el método Duncan como se observa en el 

(Cuadro 5) para la variable altura de la planta en la primera cosecha, en el factor B 

(dosis de aplicación) donde nos muestra que existen diferencias estadísticas siendo 

la mejor la dosis 60%, presentando un valor de 59.7 cm de altura demostrando que 

es significativo, en comparación a las dosis 40% que presentó un valor de 52.65 cm 

de altura, teniendo como último a la dosis 20% y el testigo que presentaron valores 

similares e inferiores a las demás dosis.  

Esta diferencia se puede presentar al hecho de haberle brindado a la planta mayores 

dosis de aplicación con los fertilizantes foliares orgánicos, los cuales a mayores dosis 

presentan concentraciones mayores de nitrógeno en sus diluciones, existiendo 

mayor disponibilidad y cubriendo las necesidades de nutrientes para la planta 

permitiéndole un buen desarrollo, lo cual se pudo evidenciar en el (Cuadro 5), que 

muestra que la dosis más alta presenta un valor superior a las dosis más bajas.  

Al respecto Quino (2003), menciona que un cultivo debe tener una buena fertilización 

ya que este depende el desarrollo del cultivo. La no significancia de los bioles y 

concentraciones puede estar influenciada por no cubrir los requerimientos de la 

planta. 

Según Mita (2018), en su investigación en forraje maralfalfa menciona que la altura 

de planta en promedio entre los cuatro niveles de biol, en el cual el T4 (75% de biol – 

bovino) presentó mayor crecimiento con 34.82 cm de altura.  

Al respecto Cobiella (1995) citado por Fernández (1999), señala que aplicando 

humus foliar a diferentes concentraciones en variedades de tomate y pimiento bajo 

condiciones de campo, apreciaron un efecto estimulante y positivo en la altura y 

ancho del follaje de la planta.  

Aliagna (2009), afirma que la obtención de lixiviado propicia una vía segura y estable 

de nutrientes esenciales disponibles para las plantas; además, estimula los procesos 

metabólicos y con ello el crecimiento vegetal. 
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Cuadro 6. Prueba Duncan altura de la planta (cm) primera cosecha, en relación a la 

interacción fertilizante y dosis. 

TRAT. TIPO DE FERT DOSIS MEDIAS n E.E.    

T3 Biol 60% dosis 62.73 3 0.55 A   

T6 Té de humus 60% dosis 56.67 3 0.55 A   

T2 Biol 40% dosis 54.53 3 0.55  B  

T5 Té de humus 40% dosis 50.77 3 0.55  B  

T1 Biol 20% dosis 46.4 3 0.55   C 

T4 Té de humus 20% dosis 46.07 3 0.55   C 

T0 Testigo 0% dosis 45.13 3 0.55   C 

            Fuente: Elaboración propia, 2018 

Realizada la comparación de medias por el método Duncan, para la variable altura 

de la planta en la primera cosecha en relación a la interacción de tipo de fertilizante y 

dosis de aplicación, como se observa en el (Cuadro 6), se obtuvo un mayor 

porcentaje de altura de planta con el T3 (60% dosis de aplicación con biol), en 

comparación al T0 testigo (0% dosis de aplicación), siendo este el que obtuvo un 

menor porcentaje en comparación al T3, el cual se puede apreciar en la (Figura 3).  

 

Figura 3. Interacción tipo de fertilizantes y dosis de aplicación, en relación a la 

altura de la planta primera cosecha. 
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En la figura 3 se refleja los datos de la altura de planta primera cosecha, el cual el T3 

(60% dosis de aplicación con biol) presentó mayor crecimiento con 62.73 cm de 

altura, seguido del T6 (60% dosis de aplicación con té de humus de lombriz) que 

presentó un valor de 56.67 cm de altura, siendo los que mejor porcentaje 

presentaron, sin embargo así mismo se ve que el T0 testigo (0% dosis de aplicación) 

es el que presentó menor crecimiento con 45.13 cm de altura en comparación a los 

demás tratamientos. 

Esta diferencia podría atribuirse a la interacción entre el tipo de fertilizante y la dosis 

de aplicación, lo cual nos indican que los factores actúan conjuntamente, es decir 

que no son independientes uno del otro, ya que al tener una dosis exacta de 

fertilizante, la planta puede desarrollarse con mayor facilidad y así lograr una buena 

producción del cultivo de cilantro.  

Según Ronen (2010), la fertilización foliar es una forma de fertilización de más rápida 

absorción de las plantas por los estomas de las hojas y que principalmente ayudan 

en el proceso de crecimiento de las plantas, además es un repelente natural contra el 

pulgón y plagas. 

Muñoz (2002), Es una planta herbácea, de tallos erectos, lisos, cilíndricos y 

ramificados en la parte superior, alcanza una altura de 40 a 60 cm. El sistema 

radicular es frágil al principio pero una vez establecido provee un buen anclaje y una 

buena capacidad para la absorción de agua y nutrientes para la planta.  

Al respecto, Ramírez (2010), indica que la nutrición foliar es una efectiva herramienta 

de manejo, ya que favorece e influencia los estados de crecimiento pre-

reproductivos, compensando el estrés inducido por el ambiente; como: condiciones 

adversas de crecimiento y/o una pobre disponibilidad de nutrientes.  

Gonzales (2003), citado por Aguilar (2016), informa que la utilización de abonos 

orgánicos como humus de lombriz, tiene signos muy favorables en la producción de 

hortalizas, frutales y forraje.  
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6.1.2. Altura de la planta segunda cosecha  

Una vez realizado el análisis de varianza para altura de planta en la segunda 

cosecha del cultivo de cilantro se obtuvieron los siguientes resultados:  

Cuadro 7. Análisis de varianza altura de la planta segunda cosecha. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloque 0.26 2 0.13 0.30 0.7461 NS 

Tipo de Fertilizante 44.28 1 44.28 100.59 <0.0001 ** 

Dosis 579.63 2 289.82 658.32 <0.0001 ** 

Fertilizante*dosis 49.06 3 16.35 37.15 <0.0001 ** 

Error 6.16 14 0.44   

Total 952.4 23    

CV= 1.27%      

NS= No significativo;  *= Significativo;  **= Altamente significativo 

Al realizar el cuadro de análisis de varianza para altura de la planta en la segunda 

cosecha (Cuadro 7) a un nivel de significancia del 5 %, se observa en todas las 

fuentes de variación para los factores A (tipo de fertilizante foliar), B (dosis de 

aplicación) y la interacción de los factores A y B, que existen diferencias altamente 

significativas. 

El coeficiente de variación es de 1.27 % que se encuentra por debajo del rango para 

el manejo de un ambiente atemperado, lo cual nos indica que el cultivo tuvo un buen 

manejo. (Arteaga, 2013). 

Cuadro 8. Prueba Duncan altura de la planta (cm) segunda cosecha, en relación al 

tipo de fertilizante. 

TIPO DE FERT MEDIAS n E.E.   

Biol 53.67 12 0.2 A  

Té de humus 50.95 12 0.2  B 

                      Fuente: Elaboración propia, 2018 

En el (Cuadro 8), se observa la variación estadística altura de la planta segunda 

cosecha, se procedió a realizar una comparación de medias DUNCAN a un nivel de 

significancia de 5%, que muestra diferencias entre los fertilizantes foliares orgánicos 
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(Factor A), el fertilizante biol alcanzó un valor de 53.67 cm de altura, siendo este 

superior a el té de humus de lombriz con un valor de 50.95 cm de altura.  

Esta diferencia que se ve entre ambos fertilizantes podría atribuirse al porcentaje de 

nitrógeno presentes en el fertilizante biol, el cual es un elemento muy importante para 

el desarrollo de la planta, a diferencia del té de humus lombriz que muestra 

porcentajes más bajos de nitrógeno disponible para el cultivo de cilantro, el cual 

puede apreciarse en el análisis de laboratorio que se realizó para estos fertilizantes, 

que se observa en el (Cuadro 2), realizado en el Laboratorio de Calidad Ambiental 

“L.C.A.”  

López (1994), señala que en el cultivo de las hortalizas encontró que el efecto del 

nitrógeno incrementa la altura de la planta.  

Ledesma (1990), citado por Rojas (2013), menciona que el nitrógeno es sumamente 

importante para el desarrollo en longitud de las plantas, por tanto existe mayor vigor 

vegetativo traduciéndose en el aumento de la velocidad de crecimiento. 

Cuadro 9. Prueba Duncan comparación de medias para altura de planta (cm) 

segunda cosecha, en relación a la dosis de aplicación. 

DOSIS MEDIAS n E.E.    

60% dosis 61.20 6 0.28 A   

40% dosis 54.27 6 0.28  B  
20% dosis 47.3 6 0.28   C 

Testigo 46.47 6 0.28   C 
                       Fuente: Elaboración propia, 2018 

En el (Cuadro 9), muestra la comparación de medias para la variable altura de planta  

en la segunda cosecha en el factor B (dosis de aplicación), se registra que la dosis 

60% de aplicación es la más recomendable con un valor de 61.20 cm de altura, 

seguido por la dosis 40% de aplicación con 54.27 cm de altura, a comparación del 

testigo que registro un valor más inferior con 46.47 cm de altura.   

Esta diferencia se puede atribuir al hecho de que la mayor dosis de fertilizantes 

foliares orgánicos, existe mayor disponibilidad de nutrientes en sus diluciones en 

comparación a las dosis más bajas; el cual es un factor muy importante para el 
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desarrollo del cultivo, cuanto mayor disponibilidad de nutrientes en este caso el 

nitrógeno esté presente en mayores cantidades en las dosis aplicadas al cultivo, esta 

tendrá un mejor crecimiento en comparación a las plantas aplicadas con las dosis 

menores. 

FAO (1990), señala que la poca disponibilidad de los nutrientes, exclusivamente 

orgánicos pueden limitar el estado nutricional de las plantas si estos no satisfacen 

sus necesidades.  

Aguilar (2016), en su investigación en el cultivo de col de Bruselas aplico fertilizantes 

foliares orgánicos, donde la dosis alta al 75% obtuvo el mayor promedio con 48,09 

cm, seguida por la dosis 2 al 25% con una altura promedio de 46,8 cm. 

Torrez (2014) citado por Aguilar (2016), indica que aplico niveles de té de humus en 

el cultivo de albahaca, obteniendo el mayor promedio de altura con el nivel alto de té 

de humus, presentando un valor de 27.98 cm.  

Almaguer (2012), Menciona que el humus de lombriz sólido puede ser tratado con 

agua y obtener soluciones acuosas que contienen la concentración de los elementos 

solubles más importantes presentes en el mismo a lo que se denomina comúnmente 

como “humus líquido” que al ser aplicado foliarmente actúa como estimulador del 

crecimiento, además de proveer al cultivo de algunos de los principales nutrientes 

solubles en el mismo. 

Cuadro 10. Prueba Duncan altura de la planta (cm) segunda cosecha, en relación a 

la interacción fertilizante y dosis. 

TRAT. TIPO DE FERT DOSIS MEDIAS n E.E.    

T3 Biol 60% dosis 64.47 3 0.4 A   

T6 Té de humus 60% dosis 57.93 3 0.4 A   

T2 Biol 40% dosis 56.47 3 0.4  B  

T5 Té de humus 40% dosis 52.07 3 0.4  B  

T4 Té de humus 20% dosis 47.47 3 0.4   C 

T1 Biol 20% dosis 47.13 3 0.4   C 

T0 Testigo 0% dosis 46.46 3 0.4   C 

       Fuente: Elaboración propia, 2018  
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En el (Cuadro 10), se muestra la comparación de medias por el método Duncan, 

para la variable altura de planta en la segunda cosecha en relación a la interacción 

de los factores, factor A (tipo de fertilizante) y factor B (dosis de aplicación), refleja 

que el T3 (60% dosis de aplicación con biol) registro un mayor valor con 64.47 cm de 

altura, seguido del T6 (60% dosis de aplicación con té de humus de lombriz) que 

presentó un valor de 57.93 cm de altura, siendo los que mejor porcentaje 

presentaron, sin embargo así mismo se ve que el T0 testigo (0% dosis de aplicación), 

es el que presentó un valor inferior a los demás tratamientos con 46.46 cm de altura, 

los cuales se reflejan en la (Figura 4).  

 

Figura 4. Interacción fertilizante y dosis, en relación a altura de planta segunda 

cosecha. 

La interacción entre los factores (A x B) presenta una diferencia significativa (Figura 

4), lo cual nos hace suponer que la asimilación del fertilizante orgánico foliar (biol y té 

de humus de lombriz) que fue absorbido por la planta, tuvo relativa influencia en la 

altura del cultivo de cilantro, esta diferencia podría atribuirse a la interacción entre el 

tipo de fertilizante y las dosis de aplicación ya que al tener una dosis exacta y optima 

de fertilizante, la planta puede desarrollarse con mayor facilidad y así lograr una 

buena producción del cultivo de cilantro.  
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La utilización de abonos líquidos aplicados  foliarmente permite una gran absorción 

de los nutrientes principalmente micronutrientes por parte de la planta (Rodríguez, 

1989). 

Casseres (1984), citado por Piñeiro (2001), indica que las hortalizas pueden 

presentar un desarrollo de altura de la planta más acelerado, este comportamiento se 

evidencia más aun cuando estas especies son cultivadas en ambientes 

atemperados.  

Lopez (1994), citado por Rojas (2013), señala que en el cultivo de la cebolla encontró 

que el efecto del nitrógeno incrementa la altura de la planta.  

6.1.3. Número de ramas primera cosecha  

Una vez realizado el análisis de varianza para la variable número de ramas en la 

primera cosecha del cultivo de cilantro se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 11. Análisis de varianza número de ramas primera cosecha. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloque 0.58 2 0.29 0.17 0.8418 NS 

Tipo de Fertilizante 3.38 1 3.38 2.02 0.1774 NS 

Dosis 216.78 2 108.39 64.80 <0.0001 ** 

Fertilizante*dosis 3.13 3 1.04 0.62 0.6119 NS 

Error 23.42 14 1.67   

Total 342.96 23    

CV= 8.46%      

NS= No significativo;  *= Significativo;  **= Altamente significativo 

Al realizar el cuadro de análisis de varianza para la variable número de ramas en la 

primera cosecha (Cuadro 11) a un nivel de significancia del 5 %, se observa en las 

fuentes de variación para el factor B (dosis de aplicación) que existe diferencias 

altamente significativa, a diferencia del factor A (tipo de fertilizante foliar), y la 

interacción de los factores (A x B), que muestran que no existen diferencias 

significativas, aun cuando se aplicaron dos tipos de fertilizantes foliares no variaron 

en la variable número de ramas/planta, que indica que actuaron de la misa manera, y  

tampoco se registró diferencias significativas en la interacción entre el factor A (tipo 
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de fertilizante) y factor B (dosis de aplicación), lo cual nos da a entender que los 

factores A y B actuaron de forma independiente en el cultivo, pero si se observa 

variaciones con respecto al número de ramas/planta en las dosis de aplicación de los 

fertilizantes foliares (factor B).  

El coeficiente de variación de 8.46%, cuyo valor indica que el manejo de las unidades 

experimentales fue aceptable de acuerdo a lo establecido para experimentos 

agrícolas, por lo que los datos son confiables.  

Cuadro 12. Comparación de medias para número de ramas primera cosecha, en 

relación a la dosis de aplicación. 

DOSIS MEDIAS n E.E.    

60% dosis 21 6 0.55 A   

40% dosis 17 6 0.55  B  

20% dosis 12 6 0.55   C 

Testigo 12 6 0.55   C 

                            Fuente: Elaboración propia, 2018 

En el (Cuadro 12) muestra la comparación de medias para la variable número de 

ramas/planta, en el factor B (dosis de aplicación), se registra que la dosis 60% de 

aplicación es la más recomendable con un valor de 21 ramas/planta, seguido por la 

dosis 40% de aplicación con 17 ramas/planta a comparación del testigo que registro 

un valor inferior con 12 ramas/planta.  

Esta diferencia se puede atribuir al hecho de que la mayor dosis de fertilizantes 

foliares orgánicos, existe mayor disponibilidad de nutrientes en comparación a las 

dosis más bajas, lo cual se puede evidenciar que el cultivo de cilantro tiene un mejor 

comportamiento a dosis más elevadas, ya que al tener mayores concentraciones de 

nitrógeno en sus diluciones presentes en los fertilizantes, la planta puede tener un 

mejor desarrollo en cuanto a las ramas del cultivo se refiere.   

(Fuentes, 1999), indica que cuando se utiliza fertilizantes foliares no se suele aplicar 

la cantidad exacta de nitrógeno, fósforo y potasio debido a que para suministrar la 

cantidad requerida haría falta hacer un número elevado de aplicaciones, estas 
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pulverizaciones se pueden considerar únicamente como un complemento del abono 

del suelo.  

AOPEB (1999) señala que la fertilización consiste en proveer a las plantas los 

nutrientes que necesita y también proveer a los organismos del suelo el alimento 

necesario para metabolizar los nutrientes, los que estarán disponibles para las 

plantas. Al respecto Gross (1996), menciona que una planta bien provista de 

nitrógeno, adquiere un gran desarrollo de hojas y tallos, además de que él fósforo es 

un elemento regulador de la vegetación es muy activa durante el periodo de máximo 

crecimiento.   

Para Marti, J. (2008), principalmente el uso del biol es como promotor y fortalecedor 

de crecimiento de la planta, raíces, ramas y frutos.  

Al respecto Pacheco (2007), menciona que el humus de lombriz es un proveedor de 

fitohormonas tales como las auxinas, giberelinas y citoquinas cada una de las cuales 

tiene una función diferente, la auxina, provocan el alargamiento de las células de los 

brotes lo que provoca, presentando el lixiviado de humus de lombriz estas 

fitohormonas a lo que se debería el crecimiento del pecíolo.  

6.1.4. Número de ramas segunda cosecha 

Una vez realizado el análisis de varianza para la variable número de ramas en la 

segunda cosecha del cultivo de cilantro se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 13. Análisis de varianza número de ramas segunda cosecha.   

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloque 3.08 2 1.54 0.67 0.5277 NS 

Tipo de Fertilizante 0.17 1 0.17 0.07 0.7919 NS 

Dosis 277.00 2 138.50 60.12 <0.0001 ** 

Fertilizante*dosis 0.83 3 0.28 0.12 0.9465 NS 

Error 32.25 14 2.30   

Total 425.83 23    

CV= 8.17%      

NS= No significativo;  *= Significativo;  **= Altamente significativo 
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Al realizar el cuadro de análisis de varianza para el número de ramas en la segunda 

cosecha (Cuadro 13) a un nivel de significancia del 5 %, se observa en las fuentes de 

variación para el factor B (dosis de aplicación) que existe diferencias altamente 

significativa, a diferencia del factor A (tipo de fertilizante foliar), y la interacción de los 

factores A y B, que muestran que no existen diferencias significativas, aun cuando se 

aplicaron dos tipos de fertilizantes foliares no variaron en la variable número de 

ramas/planta, que indica que actuaron de la misa manera, y  tampoco se registró 

diferencias significativas en la interacción entre el factor A (tipo de fertilizante) y 

factor B (dosis de aplicación), lo cual nos da a entender que los factores A y B 

actuaron de forma independiente en el cultivo, pero si se observa variaciones con 

respecto al número de ramas/planta en las dosis de aplicación de los fertilizantes 

foliares (factor B).  

El coeficiente de variación es de 8.17% que se encuentra por debajo del rango para 

el manejo de un ambiente atemperado, lo cual nos indica que el cultivo tuvo un buen 

manejo. (Arteaga, 2013).  

Cuadro 14. Prueba Duncan, comparación de medias para número de ramas 

segunda cosecha, en relación a la dosis de aplicación. 

DOSIS MEDIAS n E.E.    

60% dosis 25 6 0.64 A   

40% dosis 19 6 0.64  B  

20% dosis 15 6 0.64   C 

Testigo 15 6 0.64   C 

                            Fuente: Elaboración propia, 2018 

En el (Cuadro 14) muestra la comparación de medias para la variable número de 

ramas/planta segunda cosecha, en el factor B (dosis de aplicación), se registra que la 

dosis 60% de aplicación es la más recomendable con un valor de 25 ramas/planta, 

seguido por la dosis 40% de aplicación con 19 ramas/planta, teniendo al testigo con 

un valor de 15 ramas/planta, siendo este el que menor valor registro.  

Esta diferencia se puede atribuir al hecho de que al utilizar distintas dosis se haya 

aplicado la dosis optima, además que se haya brindado al cultivo los nutrientes 
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necesarios, ya que al aplicar dosis altas, estas podrían haber presentado mayores 

concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio en sus diluciones, de esta manera la 

planta obtuvo mayor disponibilidad de nutrientes para poder desarrollarse con mayor 

facilidad en comparación a aquellos que se les aplico las dosis más bajas respecto a 

las otras dosis.  

Al respecto Quino (2003), menciona que un cultivo debe tener una buena fertilización 

ya que este depende el desarrollo del cultivo. La no significancia de los bioles y 

concentraciones puede estar influenciada por no cubrir los requerimientos de la 

planta.  

Pari (2013), en su investigación en el cultivo de perejil, muestra la comparación de 

promedios alcanzados por las dos dosis de fertilización orgánica (Nutrigrow) 

utilizados en el ensayo, donde se puede apreciar que el tratamiento realizado con 

una dosis de 70 cc de fertilizante logra un mayor número de ramas de 11.39  ram/pl y 

teniendo un menor número de ramas de 8.42 ram/pl. Con una dosis de 60 cc. 

Al respecto Evans (1990), menciona que el aumento de la concentración de iones 

minerales en la solución del suelo incrementa la cantidad de tallos.  

Aparcana y Jansen (2008), entre los componentes de biol, están los fitorreguladores 

que aumentan la actividad fisiológica y estimulan a su desarrollo en las diferentes 

etapas de la planta.  

Casco (2005), la aplicación del té de humus de lombriz al suelo o a la planta actúa 

como racionalizante de la fertilización, hace asimilables en todo su espectro a los 

macro y micronutrientes. 

El mismo autor menciona que el té de humus crea además un medio ideal para la 

proliferación organismos benéficos, bacterias, hongos, etc., que impiden el desarrollo 

de patógenos, reduciendo sensiblemente el riesgo en el desarrollo de enfermedades. 

Además, estimula la humificación propia del suelo ya que incorpora y descompone 

los residuos vegetales presentes en el suelo. (Casco, 2005).  
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6.1.5. Número de hojas primera cosecha  

Una vez realizado el análisis de varianza para la variable número de hojas en la 

primera cosecha del cultivo de cilantro se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 15. Análisis de varianza número de hojas primera cosecha. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloque 4.75 2 2.38 0.79 0.4717 NS 

Tipo de Fertilizante 2.04 1 2.04 0.68 0.4228 NS 

Dosis 901.44 2 450.72 150.54 <0.0001 ** 

Fertilizante*dosis 0.46 3 0.15 0.05 0.9841 NS 

Error 41.92 14 2.99   

Total 1319.63 23    

CV= 3%      

NS= No significativo;  *= Significativo;  **= Altamente significativo 

Al realizar el cuadro de análisis de varianza para el número de hojas en la primera 

cosecha (Cuadro 15) a un nivel de significancia del 5 %, se observa en las fuentes de 

variación para el factor B (dosis de aplicación) que existe diferencias altamente 

significativas, a diferencia del factor A (tipo de fertilizante foliar), y la interacción de 

los factores A y B, que muestran que no existen diferencias significativas, aun 

cuando se aplicaron dos tipos de fertilizantes foliares no variaron en la variable 

número de hojas/planta, que indica que actuaron de la misa manera, y  tampoco se 

registró diferencias significativas en la interacción entre el factor A (tipo de 

fertilizante) y factor B (dosis de aplicación), lo cual nos da a entender que los factores 

A y B actuaron de forma independiente en el cultivo, pero si se observa variaciones 

con respecto al número de hojas/planta en las dosis de aplicación de los fertilizantes 

foliares (factor B).  

El coeficiente de variación es de 3% que se encuentra por debajo del rango para el 

manejo de un ambiente atemperado, lo cual nos indica que el cultivo tuvo un buen 

manejo. (Arteaga, 2013).  



65 
 

Cuadro 16. Prueba Duncan, comparación de medias para número de hojas primera 

cosecha, en relación a la dosis de aplicación. 

DOSIS MEDIAS n E.E.    

60% dosis 68 6 0.73 A   

40% dosis 60 6 0.73  B  

20% dosis 51 6 0.73   C 

Testigo 51 6 0.73   C 

                         Fuente: Elaboración propia, 2018 

En el (Cuadro 16), muestra la comparación de medias para la variable número de 

hojas/planta primera cosecha, en el factor B (dosis de aplicación), se registra que la 

dosis 60% de aplicación es la más recomendable con un valor de 68 hojas/planta, 

seguido por la dosis 40% de aplicación con 60 hojas/planta y como registro más bajo 

se tiene al testigo que presentó un valor de 51 hojas/planta.  

Esta diferencia se puede atribuir al hecho de que a mayor dosis de fertilizante 

aplicado al cultivo de cilantro, se le brindo mayores cantidades de nutrientes 

(nitrógeno, fósforo y potasio) en las diluciones aplicadas al cultivo, de esta manera se 

le haya brindado mayor disponibilidad de nutrientes, con lo cual se puede llegar a 

afirmar que con una dosis optima de aplicación al cultivo de cilantro, esta va 

responder de la mejor manera y podrá desarrollarse con mayor facilidad, al respecto 

Foronda (2008), afirma que aplicaciones con biofertilizantes líquidos a cultivos 

ejercen funciones fisiológicas importantes que provocan una serie de efectos 

positivos en las plantas entre las cuales se menciona un aumento en el área foliar y 

una mejor absorción de elementos nutritivos. 

Chilon (1997), sostiene que el suministro de nitrógeno tiende a aumentar el 

crecimiento de la parte aérea de la planta de igual manera el fósforo presente 

permite el uso de dosis óptimo de fertilizante nitrogenado.  

Clavijo (2017), realizado su investigación en espina de mar sostiene que, la 

aplicación al 75 % de biol es la más recomendable registrando un mayor número de 

hojas con un total de 1077.4 hojas, seguido de 50 % de biol con 784.5 hojas 
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Medina, (1992) menciona que el efecto de biol aplicado de manera foliar a las 

plantas, dan resultados satisfactorios para desarrollo de las hojas debido al aporte de 

fitohormonas, presentes en el biol. El biol al ser un fertilizante foliar incrementa 

rápidamente la masa foliar, al respecto el mismo autor considera al biol como un 

fitoestimulante complejo, que al ser aplicado al follaje de los cultivos permite 

aumentar la cantidad de las raíces e incrementar la capacidad fotosintética 

produciendo mayor cantidad de hojas. 

Sánchez (2003), el Té de humus de lombriz es una preparación que convierte el 

humus solido en un abono líquido, en el proceso de hacerse té, el humus suelta sus 

nutrientes al agua y así se hacen disponibles para las plantas. 

6.1.6. Número de hojas segunda cosecha  

Una vez realizado el análisis de varianza para la variable número de hojas en la 

segunda cosecha del cultivo de cilantro se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 17. Análisis de varianza número de hojas segunda cosecha. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloque 0.08 2 0.04 0.13 0.8815 NS 

Tipo de Fertilizante 60.17 1 60.17 183.78 <0.0001 ** 

Dosis 744.11 2 372.06 1136.46 <0.0001** 

Fertilizante*dosis 64.17 3 21.39 65.33 <0.0001** 

Error 4.58 14 0.33   

Total 1145.33 23    

CV= 1.17%      

NS= No significativo;  *= Significativo;  **= Altamente significativo 

Al realizar el cuadro de análisis de varianza para el número de hojas en la segunda 

cosecha (Cuadro 17) a un nivel de significancia del 5 %, se observa en todas las 

fuentes de variación para los factores A (tipo de fertilizante foliar), B (dosis de 

aplicación) y la interacción de los factores A y B, que existen diferencias altamente 

significativas. 
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El coeficiente de variación es de 1.17% que se encuentra por debajo del rango para 

el manejo de un ambiente atemperado, lo cual nos indica que el cultivo tuvo un buen 

manejo. (Arteaga, 2013). 

Cuadro 18. Prueba Duncan número de hojas segunda cosecha, en relación al tipo 

de fertilizante. 

TIPO DE FERT. MEDIAS n E.E.   

Biol 64 12 0.17 A  

Té de humus 60 12 0.17  B 

                        Fuente: Elaboración propia, 2018  

En el (Cuadro 18), se observa la variación estadística del número de hojas/planta 

segunda cosecha, se procedió a realizar una comparación de medias DUNCAN a un 

nivel de significancia de 5%, que muestra diferencias entre los fertilizantes foliares 

orgánicos (Factor A), el fertilizante biol alcanzó un valor de 64 hojas/planta, siendo 

este superior a el té de humus de lombriz con un valor de 60 hojas/planta.  

Esta diferencia podría atribuirse, debido a que el biol pasa por un proceso de 

fermentación anaeróbica dentro de los biodigestores por un tiempo de 3-4 meses, a 

diferencia del té de humus de lombriz que se lo obtiene días antes a su aplicación, 

esto podría dar respuesta a la diferencia que existe entre ambos fertilizantes, el cual 

también muestra que el biol presenta mayores cantidades de nitrógeno, fósforo y 

potasio en sus diluciones como se ve en el análisis de laboratorio realizado para 

ambos fertilizantes que se observa en el (Cuadro 2); Se presume que al estar en los 

biodigestores con temperaturas controladas y en ambientes sin presencia de aire 

(anaeróbicos) se debería el hecho de que este contenga mayores porcentajes de 

nutrientes disponibles para el cultivo.  

Fuentes (2014), el biol es una fuente de fitorreguladores producto de la 

descomposición anaeróbica (sin la presencia de aire) de los desechos orgánicos que 

se obtiene por medio de la filtración o decantación del biabono.   
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Sanchez (2003), El biol es el líquido que se descarga de un digestor y es lo que se 

utiliza como abono foliar. Es una fuente orgánica de fitoreguladores que permite 

promover actividades  fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas.  

Cuadro 19. Prueba Duncan, comparación de medias para número de hojas segunda 

cosecha en relación a la dosis de aplicación. 

DOSIS MEDIAS n E.E.    

60% dosis 72 6 0.24 A   

40% dosis 62 6 0.24  B  

20% dosis 57 6 0.24   C 

Testigo 56 6 0.24   C 

                          Fuente: Elaboración propia, 2018  

En el (Cuadro 19), muestra la comparación de medias para la variable número de 

hojas/planta segunda cosecha, en el factor B (dosis de aplicación), se registra que la 

dosis 60% de aplicación es la más recomendable con un valor de 72 hojas/planta, 

seguido por la dosis 40% de aplicación con 62 hojas/planta, a comparación del 

testigo que registro un valor inferior con 56 hojas/planta.  

Esta diferencia se puede atribuir al hecho de que a mayor dosis de fertilizantes 

aplicados a la planta, se estaría brindando mayores concentraciones de nutrientes al 

cultivo, otorgando mayor disponibilidad de nutrientes ( nitrógeno, fósforo y potasio) 

en el acto de realizar la fertilización con las respectivas dosis empleadas en dicha 

investigación, el cual nos da a entender que al aplicar una dosis alta al cultivo de 

cilantro se estaría brindando la dosis óptima y de esa manera se estaría cubriendo 

los requerimientos de la planta, para que la misma presente un mejor desarrollo y de 

esa manera conseguir una buena producción; Esto demuestra que la dosis de 

fertilización de 60%  influye en el desarrollo de hojas de la planta del cultivo de 

cilantro.  

Al respecto Quino (2003), menciona que un cultivo debe tener una buena fertilización 

ya que este depende el desarrollo del cultivo, la no significancia de los bioles y 

concentraciones puede estar influenciada por no cubrir los requerimientos de la 

planta.  
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Parí (2016), en su investigación en el cultivo del perejil menciona que la dosis de 70 

cc de fertilizante orgánico (Nutrigrow) muestra mayor promedio con 88.76 hojas por 

planta, en comparación con la dosis de 60 cc de fertilizante con 41.53 hojas por 

planta.  

Según Venegas (2011), la fertilización foliar ha demostrado ser un excelente método 

para abastecer los requerimientos de los micronutrientes, permitiendo su rápida 

utilización y ayudando a mantener la actividad fotosintética de las hojas. 

Las hortalizas necesitan gran cantidad de nutrientes debido a su rápido desarrollo y a 

su corto periodo vegetativo. Por lo tanto, la explotación intensiva en horticultura se 

requiere aplicaciones abundantes y frecuentes de fertilizantes (Van Haeff, 1992). 

Cuadro 20. Prueba Duncan número de hojas segunda cosecha, en relación a la  

interacción fertilizante y dosis. 

TRAT. TIPO DE FERT. DOSIS MEDIAS n E.E.    

T3 Biol 60% dosis 76 3 0.34 A   

T6 Té de humus 60% dosis 68 3 0.34 A   

T2 Biol 40% dosis 64 3 0.34  B  

T5 Té de humus 40% dosis 60 3 0.34  B  

T1 Biol 20% dosis 57 3 0.34   C 

T4 Té de humus 20% dosis 57 3 0.34   C 

T0 Testigo 0% dosis 56 3 0.34   C 

   Fuente: Elaboración propia, 2018  

En el (Cuadro 20), se muestra la comparación de medias por el método Duncan, 

para la variable número de hojas/planta segunda cosecha en relación a la interacción 

de tipo de fertilizante y dosis de aplicación, refleja que el T3 (60% dosis de aplicación 

con biol) presentó un valor de 76 hojas/planta, seguido del T6 (60% dosis de 

aplicación con té de humus de lombriz) que presentó un valor de 68 hojas/planta, 

siendo los que mejor porcentaje presentaron, sin embargo así mismo se ve que el T0 

testigo (0% dosis de aplicación) es el que presentó un valor inferior a los demás 

tratamientos con 56 hojas/planta, los cuales se reflejan en la (Figura 5). 
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Figura 5. Interacción fertilizante y dosis, en relación a número de hojas 

segunda cosecha. 

Esta diferencia podría atribuirse a la interacción entre el factor A (tipo de fertilizante) 

y factor B (dosis de aplicación), que muestran que no son independientes uno del 

otro, es decir que tanto los fertilizantes y las dosis de aplicación actuaron de manera 

conjunta, el cual al tener un buen requerimiento nutricional para el cultivo y una dosis 

optima, se brindó al cultivo mayor disponibilidad de nutrientes para que puedan ser 

asimilados por medio de las hojas, cuyo factor es muy importante para el desarrollo 

de la planta en el momento de la aplicación del fertilizante foliar, es decir a mayor 

disponibilidad de nitrógeno, fósforo y potasio, estas serán asimiladas por medio de 

los estomas y de esa manera por medio de estas se estaría brindándole los 

nutrientes necesarios a la planta, y así lograr una buena producción del cultivo de 

cilantro.  

Rodríguez (2000), indica que la fertilización foliar, depende en gran medida de la 

cantidad absorbida de la sustancia (minerales) a través de la superficie de contacto 

(hojas), que está fuertemente influenciada por la apertura de los estomas.  

Medina (1992), menciono que el efecto del biol aplicado de manera foliar, a las 

plantas, dan resultados satisfactorios para el desarrollo de las hojas debido al aporte 

de fitohormonas, presentes en el biol.  
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Al respecto, Gómez (2004), dice que la nutrición foliar es una técnica de nutrición 

instantánea que aporta elementos esenciales debido a la eficacia y rapidez de la 

absorción, pues los nutrientes aplicados a las hojas están disponibles 

inmediatamente para la planta.  

6.1.7. Rendimiento primera cosecha (kg/m2) 

Los resultados obtenidos en campo en cuanto al rendimiento del cultivo de cilantro se 

presentan en el (Cuadro 21).  

Cuadro 21. Análisis de varianza del rendimiento del cultivo de cilantro, primera 

cosecha. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloque 20.58 2 10.29 0.36 0.7047 NS 

Tipo de fertilizante 27540.38 1 27540.38 960.51 <0.0001 ** 

Dosis 1600464.78 2 800232.39 27909.29 <0.0001** 

Fertilizante*dosis 34555.13 3 11518.38 401.72 <0.0001** 

Error 401.42 14 28.67   

Total 2332113.96 23    

CV: 2.40%      

NS= No significativo;  *= Significativo;  **= Altamente significativo 

El (Cuadro 21), de acuerdo con el análisis de varianza para el rendimiento en el 

cultivo de cilantro, se observa un coeficiente de variación es de 2.40%, que indica 

que se ha tenido un adecuado manejo de las unidades experimentales, se observa 

también una diferencia altamente significativa en los tipos de fertilizante, dosis de 

aplicación y en la interacción tipo de fertilizantes*dosis aplicación.  

Cuadro 22. Prueba Duncan tipo de fertilizante en relación al rendimiento (kg/m2), 

primera cosecha. 

TIPO DE FERT. MEDIAS n E.E.   

Biol 1.38 12 0.49 A  

Té de humus 1.31 12 0.49  B 

                     Fuente: Elaboración propia, 2018  
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En el (Cuadro 22) se observan los valores del rendimiento del cultivo de cilantro, 

donde se observan diferencias entre medias DUNCAN a un nivel de significancia de 

5%, esto quiere decir que el tipo de fertilizantes estudiados influyen en el rendimiento 

cultivo de cilantro.  

En base a los resultados obtenidos se puede apreciar que el rendimiento presentó 

los siguientes efectos: analizando los efectos entre tipo de fertilizante (Factor A) 

podemos indicar que el fertilizante biol alcanzó un valor de 1.38 kg/m2, siendo este 

superior a el té de humus de lombriz que registro un valor de 1.31 kg/m2.  

Se especula que aplicando el fertilizante biol, se asegura una buena producción, esto 

puede ser debido a que estamos brindandole a la planta los nutrientes necesarios 

para un mejor desarrollo; realizando el análisis de laboratorio para ambos fertilizantes 

(Cuadro 2), se pudo evidenciar que el biol presenta porcentajes más altos de 

nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) a comparación a el té de humus de lombriz, 

que presentó valores inferiores de nutrientes, se atribuye que esa diferencia que 

existe entre ambos fertilizantes es por la cantidad de nutrientes que le brinda cada 

uno respectivamente, haciendo énfasis a el nitrógeno que es un elemento muy 

importante para el desarrollo del cultivo que va ligado para todo el ciclo vegetativo.  

Domínguez (1984), citado por Villanueva (2016), la planta absorbe nitrógeno hasta el 

final de la vegetación, toda necesidad de nitrógeno que no sea satisfecha se 

traducirá en la disminución en el rendimiento.  

Para la FAO (1993), la aportación de elementos nutritivos en los cultivos crecerá bien 

y darán buenos rendimientos, el aprovechamiento eficaz de los nutrientes puede 

duplicar el rendimiento. 

Vigliola (1992), indica que este nutriente (nitrógeno) influye sobre el momento de 

cosecha, acelerando la madurez comercial en las hortalizas cuya parte comestible es 

la vegetativa. 

Humeres y Carballo (1991), mencionan que los nutrientes tienen una acción directa 

sobre el crecimiento de las plantas, numero de hojas, tamaño de fruto y numero de 
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flores. En los procesos químicos – fisiológicos, junto al nitrógeno, potasio y fósforo 

intervienen en el mayor rendimiento de la planta. 

Cuadro 23. Prueba Duncan, comparación de medias para rendimiento (kg/m2) 

primera cosecha, en relación a la dosis de aplicación. 

DOSIS MEDIAS n E.E.    

60% dosis 1.802 6 0.69 A   

40% dosis 1.453 6 0.69  B  

20% dosis 1.072 6 0.69   C 

Testigo 1.057 6 0.69   C 

                 Fuente: Elaboración propia, 2018  

En el (Cuadro 23), muestra la comparación de valores estadísticos alcanzados por 

las diferentes dosis de aplicación utilizados en el ensayo, donde se puede apreciar 

que las medias DUNCAN a un nivel de significancia de 5%, son estadísticamente 

diferentes unas de otras.  

Se observa la comparación de medias para la variable rendimiento (kg/m2) en la 

primera cosecha, en el factor B (dosis de aplicación), se registra que la dosis 60% de 

aplicación es la más recomendable con un valor de 1.802 kg/m2, seguido por la dosis 

40% de aplicación con 1.453 kg/m2, teniendo al testigo que registro un valor de 1.057 

kg/m2, siendo este el que obtuvo el valor más inferior, esto demuestra las dosis o 

niveles de aplicación con los fertilizantes orgánicos influye en el rendimiento del 

cultivo de cilantro.  

Se asevera que la dosis 60% de aplicación es la mejor en cuestión a el rendimiento 

debido a que al tener una mayor cantidad de nutrientes disponibles en sus 

diluciones, la misma presentaría mayor cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio, los 

cuales son elementos esenciales para el desarrollo del cultivo de cilantro, se 

especula que la dosis optima es la dosis 60% de aplicación, ya que con esta se le 

estaría brindado los nutrientes necesarios a la planta para su absorción lo cual le 

garantiza una mejor producción en cuanto al rendimiento.  
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Chapman (1996) citado por Carrasco (1998), afirma que para una mejor respuesta 

en rendimiento, la nutrición foliar resulta una alternativa buena, porque presenta una 

interacción entre el follaje (altura de planta y cobertura foliar) y la solución nutritiva. 

Escobar (2013), menciona que es conocido que el alto contenido de ácidos fúlvicos y 

húmicos aumenta la reabsorción de los minerales que se encuentran en el suelo, 

como lo son el fósforo, nitrógeno, potasio, hierro, magnesio, molibdeno, entre otros.  

Así mismo Suquilanda (1995), sostiene que el objetivo de la fertilización orgánica es 

el efectuar los aportes necesarios para que el suelo sea capaz por medio de los 

fenómenos físico-químicos que tiene lugar en su seno, de proporcionar a las plantas 

una alimentación suficiente y equilibrada. Para lograr este objetivo, es indispensable 

que los aportes orgánicos constituyan la base de la fertilización. 

Cuadro 24. Prueba Duncan rendimiento (kg/m2) primera cosecha, interacción 

fertilizante y dosis. 

TRAT TIPO DE FERT. DOSIS MEDIAS n E.E.    

T3 Biol 60% dosis 1.896 3 0.97 A   

T6 Té de humus 60% dosis 1.708 3 0.97 A   

T2 Biol 40% dosis 1.493 3 0.97  B  

T5 Té de humus 40% dosis 1.413 3 0.97  B  

T1 Biol 20% dosis 1.073 3 0.97   C 

T4 Té de humus 20% dosis 1.071 3 0.97   C 

T0 Testigo 0% dosis 1.058 3 0.97   C 

    Fuente: Elaboración propia, 2018  

En el (Cuadro 24), se muestra la comparación de medias por el método Duncan, 

para la variable rendimiento (kg/m2) en la primera cosecha en relación a la 

interacción de tipo de fertilizante y dosis de aplicación, refleja que el T3 (60% dosis de 

aplicación con biol) presentó un mayor valor de 1.896 kg/m2, seguido del T6 (60% 

dosis de aplicación con té de humus de lombriz) que presentó un valor de 1.708 

kg/m2, siendo estos los que mejor valor presentaron, sin embargo se ve que el T0 

testigo (0% dosis de aplicación) es el que registro un valor inferior a los demás 

tratamientos con 1.058 kg/m2, los cuales se reflejan en la (Figura 6). 
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Figura 6. Interacción fertilizante y dosis, en relación al rendimiento primera 

cosecha (kg/m2). 

Esta diferencia podría atribuirse a la interacción entre el tipo de fertilizante y las dosis 

de aplicación, que nos indican que los fertilizantes (Factor A) y las dosis de 

aplicación (Factor B) no son independientes uno del otro, que al contrario estas 

actuaron de manera conjunta e hicieron efecto en el cultivo, ya que al tener una dosis 

exacta de fertilizante se le estaría atribuyendo los nutrientes necesarios por medio de 

la fertilización foliar, el cual será asimilada por los estomas de la planta para que la 

misma pueda desarrollarse con mayor facilidad y así lograr una buena producción del 

cultivo de cilantro en cuanto al rendimiento se refiere.  

Rodríguez (2000), citado por Rojas (2013), menciona que los fertilizantes foliares 

estimulan el aumento del número y tamaño de las células de la lámina foliar y por 

ende, origina un aumento en la producción vegetal. También hace referencia a que la 

utilización de abonos líquidos aplicados foliarmente permite una rápida absorción de 

los nutrientes principalmente micronutrientes por parte de la planta. 

Domínguez (1984), la planta absorbe nitrógeno hasta el final de la vegetación, toda 

necesidad de nitrógeno que no sea satisfecha se traducirá en la disminución en el 

rendimiento.  
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Según Medina (1992), el biol es considerado como un fitoestimulante complejo que al 

ser aplicado al follaje del cultivos, permite aumentar la cantidad de las raíces e 

incrementar la capacidad de fotosíntesis de la plantas, mejorando así 

sustancialmente la producción y la calidad de las cosechas. 

Para Mamani (2000), el Biol a una relación adecuada promueve las actividades 

fisiológicas, estimula el crecimiento y desarrollo de las plantas a su vez aumenta el 

rendimiento y mejora la calidad de los productos. 

Cuadro 25. Rendimiento del cultivo de cilantro obtenido en la primera cosecha. 

Tratamiento  Rendimiento 
promedio kg/m2 

Rendimiento 
promedio kg/ha 

Rendimiento 
promedio t/ha 

T0 : Testigo 1.058 10580 10.58 

T1 : 20% dosis (BIOL) 1.073 10730 10.73 

T2 : 40% dosis (BIOL) 1.493 14930 14.93 

T3 : 60% dosis (BIOL) 1.896 18960 18.96 

T4 : 20% dosis (T.H.L.) 1.071 10710 10.71 

T5 : 40% dosis (T.H.L.) 1.414 14140 14.14 

T6 : 60% dosis (T.H.L.) 1.709 17090 17.09 

   Fuente: Elaboración propia, 2018 

6.1.8. Rendimiento segunda cosecha (kg/m2) 

Los resultados obtenidos en campo en cuanto al rendimiento del cultivo de cilantro se 

presentan en el (Cuadro 26).  

Cuadro 26. Análisis de varianza del rendimiento del cultivo de cilantro, en la segunda 

cosecha. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloque 1255.58 2 627.79 1.34 0.2943 NS 

Tipo de fertilizante 39285.04 1 39285.04 83.64 <0.0001 ** 

Dosis 1971006.33 2 985503.17 2098.17 <0.0001** 

Fertilizante*dosis 45035.13 3 15011.71 31.96 <0.0001** 

Error 6575.75 14 469.7   

Total 2891985.96 23    

CV= 1.54%      

NS= No significativo;  *= Significativo;  **= Altamente significativo 
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El (Cuadro 26) de acuerdo con el análisis de varianza para el rendimiento en el 

cultivo de cilantro, se observa un coeficiente de variación es de 1.54%, que indica 

que se ha tenido un adecuado manejo de las unidades experimentales, se observa 

también una diferencia altamente significativa en los tipos de fertilizante, dosis de 

aplicación y en la interacción tipo de fertilizantes*dosis de aplicación.  

Cuadro 27. Prueba Duncan tipo de fertilizante en relación al rendimiento (kg/m2) 

segunda cosecha. 

TIPO DE FERT. MEDIAS n E.E.   

Biol 1.445 12 6.49 A  

Té de humus 1.364 12 6.49  B 

                       Fuente: Elaboración propia, 2018  

En el (Cuadro 27) se observan los valores alcanzados del rendimiento del cultivo de 

cilantro, donde se observan diferencias entre medias DUNCAN a un nivel de 

significancia de 5%, esto quiere decir que el tipo de fertilizantes estudiados influyen 

en el rendimiento del cultivo de cilantro.  

En base a los resultados obtenidos se puede apreciar que el rendimiento presentó 

los siguientes efectos: analizando los efectos entre tipo de fertilizante (Factor A) 

podemos indicar que el fertilizante biol alcanzó un valor de 1.445 kg/m2, siendo este 

superior a el té de humus de lombriz con un valor de 1.364 kg/m2.  

Se especula que al aplicar el fertilizante biol, se asegura una buena producción, esto 

puede ser debido a que realizado el análisis de laboratorio se observa mayores 

cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio en el fertilizante biol a comparación del té 

de humus de lombriz el cual presentó porcentajes más bajos en nutrientes que se 

observan en el (Cuadro 2), efectuado en el laboratorio de calidad ambiental “L.C.A.”; 

a esto podría atribuirse la diferencia que existe entre ambos fertilizantes, en el cual 

con el biol se le estaría atribuyendo mayor disponibilidad de nutrientes para un  mejor 

desarrollo en cuanto al rendimiento, de esa manera estamos generándole a la planta 

los nutrientes necesarios.  
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El biol es considerado como un fitoestimulante complejo que al ser aplicado a las 

semillas o al follaje de los cultivos, permite aumentar la cantidad de las raíces e 

incrementar la capacidad de fotosíntesis de las plantas, mejorando así 

sustancialmente la producción y calidad de las cosechas (Medina 1992).  

Aliagna (2009), afirma que la obtención de lixiviado propicia una vía segura y estable 

de nutrientes esenciales disponibles para las plantas; además, estimula los procesos 

metabólicos y con ello el crecimiento vegetal.  

Cuadro 28. Prueba Duncan, comparación de medias para rendimiento (kg/m2) 

segunda cosecha en relación a la dosis de aplicación. 

DOSIS MEDIAS n E.E.    

60% dosis 1.901 6 9.18 A   

40% dosis 1.542 6 9.18  B  

20% dosis 1.092 6 9.18   C 

Testigo 1.082 6 9.18   C 

                       Fuente: Elaboración propia, 2018  

En el (Cuadro 28), muestra la comparación de valores alcanzados por las diferentes 

dosis de aplicación utilizados en el ensayo, donde se puede apreciar que las medias 

DUNCAN a un nivel de significancia de 5%, son estadísticamente diferentes unas de 

otras.  

En el cuadro anterior se muestra la comparación de medias para la variable 

rendimiento (kg/m2), en el factor B (dosis de aplicación), se registra que la dosis 60% 

de aplicación es la más recomendable con un valor de 1.901 kg/m2, seguido por la 

dosis 40% de aplicación con 1.542 kg/m2, el que menor valor registro fue el testigo 

con 1.082 kg/m2, esto demuestra la influencia de las dosis o niveles en el cultivo de 

cilantro. Se asevera que la dosis 60% de aplicación es la mejor en cuestión del 

rendimiento debido a que al tener mayor cantidad de nutrientes disponibles en sus 

diluciones se le brindo mayores cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio, el cual 

ayudo al desarrollo del cultivo de cilantro, dando como resultado una mejor 

producción.  
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Parí (2016), analizando los efectos entre las dosis del fertilizante foliar orgánico 

aplicado en el cultivo de perejil podemos indicar que la dosis de 70 cc tiene una 

media de 2.36 kg/m2 que es mayor a la dosis de 60 cc que tiene un rendimiento de 

1.46 kg/m2, siendo ambos estadísticamente diferentes. 

AOPEB (1999), citado por Villanueva (2016), señala que la fertilización consiste en 

proveer a las plantas los nutrientes que necesita y también proveer a los organismos 

del suelo el alimento necesario para metabolizar los nutrientes, los que estarán 

disponibles para las plantas 

(FAO, 1990), señala que la poca disponibilidad de los nutrientes, exclusivamente 

orgánicos pueden limitar el estado nutricional de las plantas si estos no satisfacen 

sus necesidades.  

Cuadro 29. Prueba Duncan rendimiento (kg/m2) segunda cosecha, interacción 

fertilizante y dosis. 

TRAT TIPO DE FERT. DOSIS MEDIAS n E.E.    

T3 Biol 60% dosis 2.006 3 12.98 A   

T6 Té de humus 60% dosis 1.796 3 12.98 A   

T2 Biol 40% dosis 1.597 3 12.98  B  

T5 Té de humus 40% dosis 1.487 3 12.98  B  

T1 Biol 20% dosis 1.094 3 12.98   C 

T4 Té de humus 20% dosis 1.09 3 12.98   C 

T0 Testigo 0% dosis 1.082 3 12.98   C 
    Fuente: Elaboración propia, 2018  

En el (Cuadro 29), se muestra la comparación de medias por el método Duncan, 

para la variable rendimiento (kg/m2) segunda cosecha en relación a la interacción de 

tipo de fertilizante y dosis de aplicación, refleja que el T3 (60% dosis de aplicación 

con biol) presentó un mayor valor con 2.006 kg/m2, seguido del T6 (60% dosis de 

aplicación con té de humus de lombriz) que presentó un valor de 1.796 kg/m2, siendo 

los que mejor porcentaje presentaron, sin embargo así mismo se ve que el T0 testigo 

(0% dosis de aplicación) es el que registro un valor inferior a los demás tratamientos 

con 1.082 kg/m2, los cuales se reflejan en la (Figura 7). 
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Figura 7. Interacción fertilizante y dosis, en relación al rendimiento (kg/m2) 

segunda cosecha. 

Esta diferencia podría atribuirse a la interacción entre el tipo de fertilizante y las dosis 

de aplicación lo cual nos indica que tanto los fertilizantes y las dosis aplicadas al 

cultivo no son independientes uno del otro, si no que al contrario estos actuaron de 

forma conjunta para lograr un buen desarrollo de la planta y de esa manera 

conseguir un buen rendimiento del cultivo de cilantro, ya que al tener una dosis 

exacta de fertilizante se le estaría atribuyendo los nutrientes necesarios (nitrógeno, 

fósforo y potasio) a la planta, que mucho depende de ellos ya que tienen una acción 

directa y son responsables para que el cultivo tenga un buen crecimiento y 

desarrollo.  

Humeres y Carballo (1991), mencionan que los nutrientes tienen una acción directa 

sobre el crecimiento de las plantas, número de hojas, tamaño de fruto y número de 

flores. En los procesos químicos – fisiológicos, junto al nitrógeno, potasio y fósforo 

intervienen en el mayor rendimiento de la planta. 

Para la FAO (1993), la aportación de elementos nutritivos en los cultivos crecerá bien 

y darán buenos rendimientos, el aprovechamiento eficaz de los nutrientes puede 

duplicar el rendimiento.  
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Cuadro 30. Rendimiento obtenido en la segunda cosecha.  

Tratamiento Rendimiento 
promedio kg/m2 

Rendimiento 
promedio kg/ha 

Rendimiento 
promedio t/ha 

T0 : Testigo 1.082 10820 10.82 

T1 : 20% dosis (BIOL) 1.094 10940 10.94 

T2 : 40% dosis (BIOL) 1.597 15970 15.97 

T3 : 60% dosis (BIOL) 2.006 20060 20.06 

T4 : 20% dosis (T.H.L.) 1.090 10900 10.9 

T5 : 40% dosis (T.H.L.) 1.487 14870 14.87 

T6 : 60% dosis (T.H.L.) 1.796 17960 17.96 

    Fuente: Elaboración propia, 2018  

6.1.9. Comportamiento del cultivo de cilantro en las cosechas  

Para analizar el comportamiento del cultivo de cilantro en las dos cosechas se tomó 

en cuenta la variable rendimiento.  

Tomando en cuenta los resultados de rendimiento, se observó claramente que la 

segunda cosecha tuvo mejor efecto en el rendimiento, logrando 2.006 Kg/m2, siendo 

estadísticamente significativo con relación a la primera cosecha.   

 

Figura 8. Efecto de los fertilizantes en el rendimiento del cultivo de cilantro en 

las dos cosechas.  
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Por lo tanto podemos concluir que el mejor rendimiento que presentó el cultivo de 

cilantro se presenta en la segunda cosecha.     

6.2. Variables económicas  

6.2.1. Análisis económico  

El análisis económico pretende dar las mejores alternativas al productor, como 

consecuencia de la investigación agrícola. En este sentido, en el presente trabajo de 

investigación se realizó los análisis económicos con las actividades realizadas e 

insumos utilizados, con las respectivas aplicaciones de diferentes dosis o niveles de 

aplicación de fertilizantes foliares orgánicos, en la producción de cilantro.  

6.2.2. Rendimiento ajustado  

Es el rendimiento promedio de cada tratamiento, menos un 10% que refleja la 

diferencia entre el rendimiento experimental y el posible rendimiento que se puede 

obtener en condiciones del productor 

Cuadro 31. Rendimiento ajustado. 

RENDIMIENTOS TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Rendimiento 
promedio (kg/m2)  

1.082 1.094 1.597 2.006 1.090 1.487 1.796 

Rendimiento 
ajustado (-10%) 

0.974 0.984 1.437 1.805 0.981 1.338 1.616 

         Fuente: Elaboración propia, 2018  

Tomando en cuenta el porcentaje de ajuste, refleja la diferencia entre el rendimiento 

experimental y el nivel del productor, se tiene los siguientes valores registrados, 

expresa que el T3, alcanzó el rendimiento máximo con 1.805 kg/m2, debido al rápido 

desarrollo de la planta, y a las aplicaciones del fertilizante foliar orgánico (biol 60% 

dosis de aplicación) cuyo efecto tubo estos resultados, por otro lado está el testigo T0 

(0% dosis de aplicación), que registro el rendimiento más bajo con 0.974 kg/m2.  
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6.2.2.1. Costos fijos  

En la determinación de los costos fijos se consideraron los gastos realizados en la 

investigación en lo que se refiere las herramientas y los materiales de campo 

utilizados en las prácticas agronómicas que hicieron posible la aplicación de 

diferentes dosis o niveles de aplicación con los fertilizantes foliares orgánicos (biol y 

té de humus de lombriz), así también como todos los gastos que se realizó durante 

todo el proceso productivo. 

6.2.2.2. Costos variables  

Calatayud, (2006) indica que los costos variables son aquellos que varían en una 

producción agrícola que incluyen los insumos y la mano de obra.  

En el (Cuadro 32), se presenta el detalle de los costos fijos, costos variables y los 

costos totales de la producción del cultivo de cilantro en al área experimental de 24 

m2 por ciclo. 

6.2.2.3. Análisis económico de los costos totales  

En el (Cuadro 32), se puede ver que los costos totales de producción, aumentan a 

medida que se incrementa la utilización de mayores cantidades de fertilizantes 

foliares orgánicos en los respectivos tratamientos.  

Cuadro 32. Detalle de los costos totales de producción. 

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Costos 
variables 

175 201.9 216.3 230.7 283.5 379.5 475.5 

Costos fijos 27.84 37.84 37.84 37.84 37.84 37.84 37.84 

Total 
costos 

202.84 239.74 254.14 268.54 321.34 417.34 513.34 

Imprevistos 
(10%) 

20.28 23.97 25.41 26.85 32.13 41.73 51.33 

Total 
costos de 
producción  

223.12 263.71 279.55 295.39 353.47 459.07 564.67 

      Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Elaborando una proyección de costos totales o costos de producción, se puede 

afirmar que tiene un valor promedio de Bs. 348.42 en 24 m2 en una proyección por 

ciclo, estos costos constituyen el uso de equipos, herramientas para la producción 

del cultivo de cilantro y las respectivas aplicaciones de distintas dosis de fertilizantes 

foliares orgánicos, diferenciados por tratamiento.   

6.2.2.4. Ingreso bruto 

El beneficio bruto se calcula multiplicando el rendimiento, por el precio promedio de 

kilogramo de manojo de cilantro (kg*Bs), los tratamientos que presentaron mejores 

ingresos brutos, fueron el T3 (60% dosis de aplicación con biol) y T6 (60% dosis de 

aplicación con té de humus de lombriz) con 649.92 y 582 Bs/24m2 respectivamente y 

el que menos ingreso bruto obtuvo fue el testigo T0 (0% dosis de aplicación) con 

350.88 Bs/24m2, a estos resultados se atribuye que cada factor estudiado en los 

tratamientos influye en el ingreso bruto, los cuales se observan en el (Cuadro 33).  

6.2.2.5. Ingreso neto  

El ingreso neto es el valor de todos los beneficios de una producción que se 

percibirá, menos el costo total de la producción obtenida (Calatayud, 2006). Para ello 

se obtuvo un beneficio bruto de la producción  por cada tratamiento realizado, en el 

cual se procedió al cálculo de restado de todo el costo de producción esto también 

para cada tratamiento puesto que cada uno de ellos obtuvo el costo de producción 

diferenciado.  

Realizando un análisis entre los tratamientos estudiados podemos indicar los 

siguientes resultados. En el T3 (60% dosis de aplicación con biol) el ingreso neto es 

de 354.53 Bs fue el que presenta mayor ingreso neto, seguida del T2 (40% dosis de 

aplicación con biol) que presento 237.89 Bs y el que se encuentra con un menor 

número de ingreso neto es el T4 (20% dosis de aplicación con té de humus de 

lombriz) que presento -0.2 Bs esto significa que los factores de estudio en cada 

tratamiento afectan directamente en estos resultados, los cuales se observan en el 

(Cuadro 33). 
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6.2.2.6. Calculo de la relación Beneficio/Costo  

Cuadro 33. Se detallan la evaluación de la relación beneficio costo. 

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Rendimiento 
kg/m2 

1.082 1.094 1.597 2.006 1.090 1.487 1.796 

Rendimiento 
ajustado (-10%) 

0.9745 0.9846 1.4376 1.8054 0.9813 1.3386 1.6164 

Precio (Bs/kg) 15  15 15 15 15 15 15 

Ingreso bruto 
(Bs/m2) 

14.62 14.77 21.56 27.08 14.72 20.08 24.25 

Ingreso bruto 
(24 m2) 

350.88 354.48 517.44 649.92 353.28 481.92 582 

Costos de 
producción 

223.12 263.71 279.55 295.39 353.47 459.07 564.67 

Ingreso neto 127.76 90.77 237.89 354.53 - 0.2 22.85 17.33 

B/C  1.57 1.34 1.85 2.20 1.00 1.05 1.03 

 Fuente: Elaboración propia, 2018 

El presente cuadro de análisis demuestra que; la relación Beneficio/costo es mayor 

que uno (B/C > 1), en consecuencia estos son económicamente rentables; siendo el 

T3 (60% dosis de aplicación con biol) más rentable con un valor igual a 2.20 Bs/24m2, 

este resultado indica que por cada unidad monetaria invertida se recuperó la 

inversión más un beneficio de 1.20 Bs, seguido del T2 (40% dosis de aplicación con 

biol), con relación de beneficio costo igual 1.85 Bs/24m2 teniendo como ganancia 

0.85 Bs, el cual se refleja en el (cuadro 33).  
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7. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 

llegaron a las siguientes conclusiones:  

 Con la investigación realizada se pudo observar que aplicando las diferentes 

dosis con los fertilizantes foliares (biol y té de humus de lombriz), se observa 

que el cultivo de cilantro tuvo una reacción en su desarrollo fisiológico.  

 Se pudo notar que el nivel óptimo para la producción de cilantro fue el T3 con 

un (60% de dosis de aplicación con biol), en donde se pudo observar mayor 

efecto en el desarrollo de la planta y presentó un mayor rendimiento con un 

valor de 2.006 kg/m2, esto debido a que las propiedades que presentaba el 

biol hicieron efecto en el desarrollo del cultivo de cilantro.   

 Para las variables agronómicas con relación a la altura de la planta en la 

primera cosecha se vieron diferencias significativas en las fuentes de 

variación factor A (tipo de fertilizante) y factor B (dosis de aplicación), en el 

cual el T3 (60% dosis de aplicación con biol) presentó mayor crecimiento con 

62.73 cm de altura, seguido del T6 (60% dosis de aplicación con té de humus 

de lombriz) que presentó un valor de 56.67 cm de altura, siendo los que mejor 

porcentaje presentaron, sin embargo así mismo se ve que el T0 testigo (0% 

dosis de aplicación) es el que presentó menor crecimiento con 45.13 cm de 

altura en comparación a los demás tratamientos, esta diferencia podría 

atribuirse a su alta concentración de nitrógeno disponible para la planta que 

ayuda al crecimiento del cultivo.  

 con relación a la altura de la planta en la segunda cosecha se vieron 

diferencias significativas en las fuentes de variación factor A (tipo de 

fertilizante) y factor B (dosis de aplicación, en el cual , refleja que el T3 (60% 

dosis de aplicación con biol) presentó un mayor promedio con 64.47 cm, 

seguido del T6 (60% dosis de aplicación con té de humus de lombriz) que 

presentó un valor de 57.93 cm, siendo los que mejor porcentaje presentaron, 

sin embargo así mismo se ve que el T0 testigo (0% dosis de aplicación) es el 



87 
 

que presentó un valor inferior a los demás tratamientos con 46.46 cm de altura 

en comparación a los demás tratamientos, esta diferencia podría atribuirse a 

su alta concentración de nitrógeno disponible para la planta que ayuda al 

crecimiento del cultivo. 

 En cuanto al número de ramas/planta en la primera cosecha, de acuerdo al 

análisis de varianza se registró una diferencia significativa en el factor B (dosis 

de aplicación), el que mejor porcentaje de número de ramas  presentó fue con 

la dosis al 60% con un valor de 21 ramas/planta, teniendo al T0 testigo (dosis 

al 0% de aplicación), que registro el porcentaje más bajo con un valor de 12 

ramas/planta.  

 En relación al número de ramas/planta en la segunda cosecha, de acuerdo al 

análisis de varianza se registró una diferencia significativa en el factor B (dosis 

de aplicación), el que mejor porcentaje de número de ramas  presentó fue con 

la dosis al 60% con un valor de 25 ramas/planta, teniendo al T0 testigo (dosis 

al 0% de aplicación), que registro el porcentaje más bajo con un valor de 15 

ramas/planta.  

 En cuanto al número de hojas en la primera cosecha, se registró diferencias 

significativas entre las dosis de aplicación, el mejor porcentaje de número de 

hojas presentó fue con la dosis al 60% con un valor de 69 hojas/planta, 

teniendo al testigo con la dosis al 0%, que registro el porcentaje más bajo con 

un valor de 51 hojas/planta. 

 En relación al número de hojas en la segunda cosecha, se refleja que el T3 

(60% dosis de aplicación con biol) presentó un mayor promedio con 76 

hojas/planta, seguido del T6 (60% dosis de aplicación con té de humus de 

lombriz) que presentó un valor de 68 hojas/planta, siendo los que mejor 

porcentaje presentaron, sin embargo así mismo se ve que el T0 testigo (0% 

dosis de aplicación) es el que presentó un valor inferior a los demás 

tratamientos con 56 hojas/planta. 
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 En relación al rendimiento en la primera cosecha, se refleja que el T3 (60% 

dosis de aplicación con biol) presentó un mayor promedio con 1.896 kg/m2, 

seguido del T6 (60% dosis de aplicación con té de humus de lombriz) que 

presentó un valor de 1.708 kg/m2, siendo los que mejor porcentaje 

presentaron, sin embargo así mismo se ve que el T0 testigo (0% dosis de 

aplicación) es el que presentó un valor inferior a los demás tratamientos con 

1.058 kg/m2. 

 En relación al rendimiento en la segunda cosecha, se refleja que el T3 (60% 

dosis de aplicación con biol) presentó un mayor promedio con 2.006 kg/m2, 

seguido del T6 (60% dosis de aplicación con té de humus de lombriz) que 

presentó un valor de 1.796 kg/m2, siendo los que mejor porcentaje 

presentaron, sin embargo así mismo se ve que el T0 testigo (0% dosis de 

aplicación) es el que presentó un valor inferior a los demás tratamientos con 

1.082 kg/m2 

 En el análisis económico se observa que el beneficio costo del cilantro con las 

diferentes aplicaciones de fertilizantes foliares; en los tratamientos 3 y 2  sale 

un resultado mayor o igual a 1 lo cual nos indica una rentabilidad positiva. 

siendo el T3 (60% dosis de aplicación con biol) es el más rentable con un valor 

igual a 2.20 Bs/24m2, este resultado indica que por cada unidad monetaria 

invertida se recuperó la inversión más un beneficio de 1.20 Bs, seguido del T2 

(40% dosis de aplicación con biol) con relación de beneficio costo igual a 1.85 

Bs/24m2 teniendo como ganancia 0.85 Bs, demostrando que los fertilizantes 

foliares orgánicos si causaron efecto en el cultivo bajo las diferentes dosis de 

aplicación.  

 

 

 

 



89 
 

8. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda continuar con la producción del cultivo ya que es un cultivo 

tolerante a bajas temperaturas y tiene la facilidad de adaptarse a diferentes 

zonas climáticas. 

 Realizar estudios utilizando distintas dosis de aplicación  de biol y té de humus 

de lombriz como fertilizantes foliares. 

 Se sugiere realizar estudios sobre el cultivo de cilantro a campo abierto. 

 Realizar estudios utilizando diferentes densidades de siembra para identificar 

el mejor desarrollo del cultivo. 

 Realizar la siembra en distintas épocas del año.  
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Anexo 1. Análisis químico del fertilizante orgánico (Biol). 
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Anexo 2. Análisis químico del fertilizante orgánico (Té de humus de lombriz).   
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Anexo 3. Datos correspondientes al promedio de altura de planta (cm) en la primera     

cosecha. 

ALTURA 

FERTILIZANTES DOSIS I II III 

BIOL Dosis 0% 45.4 45.8 44.8 

 Dosis 20% 46 47.4 45.8 

 Dosis 40% 54.4 55.6 53.6 

 Dosis 60% 61 64.2 63 

TÉ DE HUMUS Dosis 0% 45.2 44 45.6 

 Dosis 20% 47 46.2 45 

 Dosis 40% 50.2 50.8 51.3 

 Dosis 60% 55.8 57.2 57 
 

Anexo 4. Datos correspondientes al promedio de número de ramas/planta en la 

primera cosecha. 

 

N° RAMAS 

FERTILIZANTES  DOSIS I II III 

BIOL Dosis 0% 11 13 12 

 Dosis 20% 12 13 12 

 Dosis 40% 16 17 17 

 Dosis 60% 20 22 23 

TÉ DE HUMUS Dosis 0% 12 12 11 

 Dosis 20% 13 11 12 

 Dosis 40% 18 15 16 

 Dosis 60% 22 18 19 
 

Anexo 5. Datos correspondientes al promedio de número de hojas/planta en la 

primera cosecha. 

N° HOJAS 

FERTILIZANTES  DOSIS I II III 

BIOL Dosis 0% 51 53 49 

 Dosis 20% 52 50 53 

 Dosis 40% 59 62 60 

 Dosis 60% 70 69 67 

TÉ DE HUMUS Dosis 0% 48 52 52 

 Dosis 20% 51 52 49 

 Dosis 40% 61 58 60 

 Dosis 60% 67 70 68 
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Anexo 6. Datos correspondientes al promedio de altura de planta (cm) en la segunda 

cosecha. 

ALTURA 

FERTILIZANTES DOSIS I II III 

BIOL Dosis 0% 47.2 46.6 46 

 Dosis 20% 46.8 47 47.6 

 Dosis 40% 56.6 57 55.8 

 Dosis 60% 64.8 63.6 65 

TÉ DE HUMUS Dosis 0% 46.2 45.8 47 

 Dosis 20% 48 46.8 47.6 

 Dosis 40% 51.4 52.8 52 

 Dosis 60% 58.6 58 57.2 

 

Anexo 7. Datos correspondientes al promedio de número de ramas/planta en la 

segunda cosecha. 

N° RAMAS 

FERTILIZANTES  DOSIS I II III 

BIOL Dosis 0% 16 14 15 

 Dosis 20% 15 14 17 

 Dosis 40% 21 18 19 

 Dosis 60% 25 26 24 

TÉ DE HUMUS Dosis 0% 15 16 13 

 Dosis 20% 16 17 14 

 Dosis 40% 17 19 20 

 Dosis 60%  27 25 23 
 

Anexo 8. Datos correspondientes al promedio de número de hojas/planta en la 

segunda cosecha. 

N° HOJAS 

FERTILIZANTES  DOSIS I II III 

BIOL Dosis 0% 56 56 56 

 Dosis 20% 57 57 57 

 Dosis 40% 64 64 65 

 Dosis 60% 76 77 76 

TÉ DE HUMUS Dosis 0% 56 56 56 

 Dosis 20% 57 57 56 

 Dosis 40% 59 60 61 

 Dosis 60% 69 68 68 
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Anexo 9. Datos correspondientes al rendimiento (gr/m2) en la primera cosecha del 

cultivo de cilantro. 

RENDIMIENTO 1ra COSECHA (gr/m2) 

FERTILIZANTES DOSIS I II III 

BIOL Dosis 0% 1052 1058 1064 

 Dosis 20% 1074 1078 1068 

 Dosis 40% 1492 1489 1498 

 Dosis 60% 1890 1900 1898 

TÉ DE HUMUS Dosis 0% 1060 1056 1052 

 Dosis 20% 1072 1069 1072 

 Dosis 40% 1410 1413 1418 

 Dosis 60% 1716 1700 1710 
 

Anexo 10. Datos correspondientes al rendimiento (gr/m2) en la segunda cosecha del 

cultivo de cilantro. 

RENDIMIENTO 2da COSECHA (gr/m2) 

FERTILIZANTES  DOSIS I II III 

BIOL Dosis 0% 1078 1082 1088 

 Dosis 20% 1094 1098 1090 

 Dosis 40% 1560 1564 1668 

 Dosis 60% 2004 1998 2016 

TÉ DE HUMUS Dosis 0% 1088 1078 1082 

 Dosis 20% 1090 1089 1092 

 Dosis 40% 1490 1484 1488 

 Dosis 60% 1796 1798 1794 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

Anexo 11. Análisis estadístico de la variable altura de planta (cm) en la primera 

cosecha. 

 

Análisis de la varianza 

 

Altura primera cosecha 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

Altura 1 24 0.99  0.98 1.80 

 

Datos desbalanceados en celdas. 

Para otra descomposición de la SC 

especifique los contrastes apropiados.. !! 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

      F.V.           SC   gl  CM      F    p-valor    

Modelo.            892.82  9  99.20 118.59 <0.0001    

bloque               2.74  2   1.37   1.64  0.2300    

Tipo de Fert        41.87  1  41.87  50.06 <0.0001    

dosis              544.45  2 272.23 325.44 <0.0001    

Tipo de Fert*dosis  35.02  3  11.67  13.96  0.0002    

Error               11.71 14   0.84                   

Total              904.53 23                          

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.8365 gl: 14 

Tipo de Fert Medias n  E.E.       

Biol          52.25 12 0.27 A     

Te humus      49.61 12 0.27    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.8365 gl: 14 

dosis Medias n  E.E.          

60.00  59.70  6 0.39 A        

40.00  52.65  6 0.39    B     

20.00  46.23  6 0.39       C  

0.00   45.13  6 0.39       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.8365 gl: 14 

Tipo de Fert dosis Medias n  E.E.                

Biol         60.00  62.73  3 0.55 A              

Te humus     60.00  56.67  3 0.55    B           

Biol         40.00  54.53  3 0.55       C        

Te humus     40.00  50.77  3 0.55          D     

Biol         20.00  46.40  3 0.55             E  

Te humus     20.00  46.07  3 0.55             E  

Biol         0.00   45.33  3 0.55             E  

Te humus     0.00   44.93  3 0.55             E  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo 12. Análisis estadístico de la variable altura de planta (cm) en la segunda 

cosecha. 

Análisis de la varianza 

 

altura segunda cosecha 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

altura 2 24 0.99  0.99 1.27 

 

Datos desbalanceados en celdas. 

Para otra descomposición de la SC 

especifique los contrastes apropiados.. !! 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

      F.V.           SC   gl   CM     F    p-valor    

Modelo.            946.24  9 105.14 238.82 <0.0001    

bloque               0.26  2   0.13   0.30  0.7461    

Tipo de Fert        44.28  1  44.28 100.59 <0.0001    

dosis              579.63  2 289.82 658.32 <0.0001    

Tipo de Fert*dosis  49.06  3  16.35  37.15 <0.0001    

Error                6.16 14   0.44                   

Total              952.40 23                          

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.4402 gl: 14 

Tipo de Fert Medias n  E.E.       

Biol          53.67 12 0.20 A     

Te humus      50.95 12 0.20    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.4402 gl: 14 

dosis Medias n  E.E.             

60.00  61.20  6 0.28 A           

40.00  54.27  6 0.28    B        

20.00  47.30  6 0.28       C     

0.00   46.47  6 0.28          D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.4402 gl: 14 

Tipo de Fert dosis Medias n  E.E.                

Biol         60.00  64.47  3 0.40 A              

Te humus     60.00  57.93  3 0.40    B           

Biol         40.00  56.47  3 0.40       C        

Te humus     40.00  52.07  3 0.40          D     

Te humus     20.00  47.47  3 0.40             E  

Biol         20.00  47.13  3 0.40             E  

Biol         0.00   46.60  3 0.40             E  

Te humus     0.00   46.33  3 0.40             E  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo 13. Análisis estadístico de la variable número de ramas/planta en la primera 

cosecha. 

Análisis de la varianza 

 

# ramas  1ra cosecha 

 

  Variable   N   R²  R² Aj  CV  

# ramas  1ra 24 0.93  0.89 8.46 

 

Datos desbalanceados en celdas. 

Para otra descomposición de la SC 

especifique los contrastes apropiados.. !! 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

      F.V.           SC   gl  CM     F    p-valor    

Modelo.            319.54  9  35.50 21.23 <0.0001    

bloque               0.58  2   0.29  0.17  0.8418    

Tipo de Fert         3.38  1   3.38  2.02  0.1774    

dosis              216.78  2 108.39 64.80 <0.0001    

Tipo de Fert*dosis   3.13  3   1.04  0.62  0.6119    

Error               23.42 14   1.67                  

Total              342.96 23                         

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 1.6726 gl: 14 

Tipo de Fert Medias n  E.E.    

Biol          15.67 12 0.39 A  

Te humus      14.92 12 0.39 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 1.6726 gl: 14 

dosis Medias n  E.E.          

60.00  20.67  6 0.55 A        

40.00  16.50  6 0.55    B     

20.00  12.17  6 0.55       C  

0.00   11.83  6 0.55       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 1.6726 gl: 14 

Tipo de Fert dosis Medias n  E.E.          

Biol         60.00  21.67  3 0.77 A        

Te humus     60.00  19.67  3 0.77 A        

Biol         40.00  16.67  3 0.77    B     

Te humus     40.00  16.33  3 0.77    B     

Biol         20.00  12.33  3 0.77       C  

Te humus     20.00  12.00  3 0.77       C  

Biol         0.00   12.00  3 0.77       C  

Te humus     0.00   11.67  3 0.77       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo 14. Análisis estadístico de la variable número de ramas/planta en la segunda 

cosecha. 

Análisis de la varianza 

 

#ramas 2da cosecha 

 

 Variable  N   R²  R² Aj  CV  

#ramas 2da 24 0.92  0.88 8.17 

 

Datos desbalanceados en celdas. 

Para otra descomposición de la SC 

especifique los contrastes apropiados.. !! 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

      F.V.           SC   gl  CM     F    p-valor    

Modelo.            393.58  9  43.73 18.98 <0.0001    

bloque               3.08  2   1.54  0.67  0.5277    

Tipo de Fert         0.17  1   0.17  0.07  0.7919    

dosis              277.00  2 138.50 60.12 <0.0001    

Tipo de Fert*dosis   0.83  3   0.28  0.12  0.9465    

Error               32.25 14   2.30                  

Total              425.83 23                         

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 2.3036 gl: 14 

Tipo de Fert Medias n  E.E.    

Biol          18.67 12 0.45 A  

Te humus      18.50 12 0.45 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 2.3036 gl: 14 

dosis Medias n  E.E.          

60.00  25.00  6 0.64 A        

40.00  19.00  6 0.64    B     

20.00  15.50  6 0.64       C  

0.00   14.83  6 0.64       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 2.3036 gl: 14 

Tipo de Fert dosis Medias n  E.E.          

Te humus     60.00  25.00  3 0.91 A        

Biol         60.00  25.00  3 0.91 A        

Biol         40.00  19.33  3 0.91    B     

Te humus     40.00  18.67  3 0.91    B     

Te humus     20.00  15.67  3 0.91       C  

Biol         20.00  15.33  3 0.91       C  

Biol         0.00   15.00  3 0.91       C  

Te humus     0.00   14.67  3 0.91       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo 15. Análisis estadístico de la variable número de hojas/planta en la primera 

cosecha. 

Análisis de la varianza  

 

# hojas primera cosecha  

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

# hojas  24 0.97  0.95 3.00 

 

Datos desbalanceados en celdas. 

Para otra descomposición de la SC 

especifique los contrastes apropiados.. !! 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

      F.V.           SC    gl   CM    F     p-valor    

Modelo.            1277.71  9 141.97  47.42 <0.0001    

bloque                4.75  2   2.38   0.79  0.4717    

Tipo de Fert          2.04  1   2.04   0.68  0.4228    

dosis               901.44  2 450.72 150.54 <0.0001    

Tipo de Fert*dosis    0.46  3   0.15   0.05  0.9841    

Error                41.92 14   2.99                   

Total              1319.63 23                          

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 2.9940 gl: 14 

Tipo de Fert Medias n  E.E.    

Biol          57.92 12 0.52 A  

Te humus      57.33 12 0.52 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 2.9940 gl: 14 

dosis Medias n  E.E.          

60.00  68.50  6 0.73 A        

40.00  60.00  6 0.73    B     

20.00  51.17  6 0.73       C  

0.00   50.83  6 0.73       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 2.9940 gl: 14 

Tipo de Fert dosis Medias n  E.E.          

Biol         60.00  68.67  3 1.04 A        

Te humus     60.00  68.33  3 1.04 A        

Biol         40.00  60.33  3 1.04    B     

Te humus     40.00  59.67  3 1.04    B     

Biol         20.00  51.67  3 1.04       C  

Biol         0.00   51.00  3 1.04       C  

Te humus     20.00  50.67  3 1.04       C  

Te humus     0.00   50.67  3 1.04       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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Anexo 16. Análisis estadístico de la variable número de hojas/planta en la segunda 

cosecha. 

Análisis de la varianza 

 

# hojas segunda cosecha  

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

# hojas  24 1.00  0.99 1.17  

 

Datos desbalanceados en celdas. 

Para otra descomposición de la SC 

especifique los contrastes apropiados.. !! 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

      F.V.           SC    gl   CM     F     p-valor    

Modelo.            1140.75  9 126.75  387.16 <0.0001    

bloque                0.08  2   0.04    0.13  0.8815    

Tipo de Fert         60.17  1  60.17  183.78 <0.0001    

dosis               744.11  2 372.06 1136.46 <0.0001    

Tipo de Fert*dosis   64.17  3  21.39   65.33 <0.0001    

Error                 4.58 14   0.33                    

Total              1145.33 23                           

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.3274 gl: 14 

Tipo de Fert Medias n  E.E.       

Biol          63.42 12 0.17 A     

Te humus      60.25 12 0.17    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.3274 gl: 14 

dosis Medias n  E.E.             

60.00  72.33  6 0.24 A           

40.00  62.17  6 0.24    B        

20.00  56.83  6 0.24       C     

0.00   56.00  6 0.24          D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.3274 gl: 14 

Tipo de Fert dosis Medias n  E.E.                

Biol         60.00  76.33  3 0.34 A              

Te humus     60.00  68.33  3 0.34    B           

Biol         40.00  64.33  3 0.34       C        

Te humus     40.00  60.00  3 0.34          D     

Biol         20.00  57.00  3 0.34             E  

Te humus     20.00  56.67  3 0.34             E  

Te humus     0.00   56.00  3 0.34             E  

Biol         0.00   56.00  3 0.34             E  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo 17. Análisis estadístico de la variable rendimiento del cultivo en la primera 

cosecha. 

Análisis de la varianza 

 

Rendimiento primera cosecha 

 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV  

1ra cosecha 24 1.00  1.00 2.40 

 

Datos desbalanceados en celdas. 

Para otra descomposición de la SC 

especifique los contrastes apropiados.. !! 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

      F.V.             SC     gl    CM       F      p-valor    

Modelo.            2331712.54  9 259079.17  9035.77 <0.0001    

bloque                  20.58  2     10.29     0.36  0.7047    

fertilizante         27540.38  1  27540.38   960.51 <0.0001    

dosis              1600464.78  2 800232.39 27909.29 <0.0001    

fertilizante*dosis   34555.13  3  11518.38   401.72 <0.0001    

Error                  401.42 14     28.67                     

Total              2332113.96 23                               

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 28.6726 gl: 14 

fertilizante Medias  n  E.E.       

Biol         1380.08 12 1.60 A     

Te humus     1312.33 12 1.60    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 28.6726 gl: 14 

dosis Medias  n  E.E.             

60.00 1802.33  6 2.27 A           

40.00 1453.33  6 2.27    B        

20.00 1072.17  6 2.27       C     

0.00  1057.00  6 2.27          D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 28.6726 gl: 14 

fertilizante dosis Medias  n  E.E.                   

Biol         60.00 1896.00  3 3.21 A                 

Te humus     60.00 1708.67  3 3.21    B              

Biol         40.00 1493.00  3 3.21       C           

Te humus     40.00 1413.67  3 3.21          D        

Biol         20.00 1073.33  3 3.21             E     

Te humus     20.00 1071.00  3 3.21             E     

Biol         0.00  1058.00  3 3.21                F  

Te humus     0.00  1056.00  3 3.21                F  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo 18. Análisis estadístico de la variable rendimiento del cultivo en la segunda 

cosecha. 

Análisis de la varianza 

 

Rendimiento segunda cosecha 

 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV  

2da cosecha 24 1.00  1.00 1.54 

 

Datos desbalanceados en celdas. 

Para otra descomposición de la SC 

especifique los contrastes apropiados.. !! 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

      F.V.             SC     gl    CM       F     p-valor    

Modelo.            2885410.21  9 320601.13  682.57 <0.0001    

bloque                1255.58  2    627.79    1.34  0.2943    

fertilizante         39285.04  1  39285.04   83.64 <0.0001    

dosis              1971006.33  2 985503.17 2098.17 <0.0001    

fertilizante*dosis   45035.13  3  15011.71   31.96 <0.0001    

Error                 6575.75 14    469.70                    

Total              2891985.96 23                              

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 469.6964 gl: 14 

fertilizante Medias  n  E.E.       

Biol         1445.00 12 6.49 A     

Te humus     1364.08 12 6.49    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 469.6964 gl: 14 

dosis Medias  n  E.E.          

60.00 1901.00  6 9.18 A        

40.00 1542.33  6 9.18    B     

20.00 1092.17  6 9.18       C  

0.00  1082.67  6 9.18       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 469.6964 gl: 14 

fertilizante dosis Medias  n  E.E.                 

Biol         60.00 2006.00  3 12.98 A              

Te humus     60.00 1796.00  3 12.98    B           

Biol         40.00 1597.33  3 12.98       C        

Te humus     40.00 1487.33  3 12.98          D     

Biol         20.00 1094.00  3 12.98             E  

Te humus     20.00 1090.33  3 12.98             E  

Te humus     0.00  1082.67  3 12.98             E  

Biol         0.00  1082.67  3 12.98             E  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo 19. Costos de producción del cultivo de cilantro (fertilizante biol), primera 

cosecha.  

 
 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS VARIABLES       

1. Mano de obra      

Preparación del terreno  Hr/w 8 6.25 50 

Siembra Hr/w 2 6.25 12.5 

Riego 
   

50 

Labores culturales Hr/w 8 6.25 50 

Aplicación de fertilizante Hr/w 2 6.25 12.5 

Cosecha Hr/w 12 6.25 75 

SUB TOTAL MANO DE OBRA 
   

250 

2. Insumos  
   

  

Semilla onza 0.5 12 6 

Fertilizantes (Biol) litros 28.8 1.5 43.2 

SUB TOTAL INSUMOS     49.2 

TOTAL COSTOS VARIABLES     299.2 

B. COSTOS FIJOS  
   

  

Alquiler de la carpa m2 24 1.16/mes 55.68/2meses 

Pala  unidad 1 25 25 

Picota unidad 1 25 25 

Atomizador unidad 1 10 10 

Chontilla unidad 1 20 20 

Rastrillo unidad 1 15 15 

TOTAL COSTOS FIJOS 
   

150.68 

COSTOS TOTAL DE 
PRODUCCION 

   449.88 

IMPREVISTOS  (10%) 
   

44.98 

TOTAL 
   

494.86 
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Anexo 20. Costos de producción del cultivo de cilantro (fertilizante biol), segunda 

cosecha.  

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS VARIABLES       

1. Mano de obra      

Preparación del terreno  Hr/w 0 0 0 

Siembra Hr/w 0 0 0 

Riego 
   

50 

Labores culturales Hr/w 8 6.25 50 

Aplicación de fertilizante Hr/w 2 6.25 12.5 

Cosecha Hr/w 12 6.25 75 

SUB TOTAL MANO DE OBRA 
   

187.5 

2. Insumos  
   

  

Semilla onza 0 0 0 

Fertilizantes (Biol) litros 28.8 1.5 43.2 

SUB TOTAL INSUMOS     43.2 

TOTAL COSTOS VARIABLES     230.7 

B. COSTOS FIJOS  
   

  

Alquiler de la carpa m2 24 1.16 27.84 

Pala  unidad 0 0 0 

Picota unidad 0 0 0 

Atomizador unidad 1 10 10 

Chontilla unidad 0 0 0 

Rastrillo unidad 0 0 0 

TOTAL COSTOS FIJOS 
   

37.84 

COSTOS TOTAL DE 
PRODUCCION 

   268.54 

IMPREVISTOS  (10%) 
   

26.85 

TOTAL 
   

295.39 
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Anexo 21. Costos de producción del cultivo de cilantro (fertilizante té de humus de 

lombriz), primera cosecha.  

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS VARIABLES          

1. Mano de obra         

Preparación del terreno  Hr/w 8 6.25 50 

Siembra Hr/w 2 6.25 12.5 

Riego       50 

Labores culturales Hr/w 8 6.25 50 

Aplicación de fertilizante Hr/w 2 6.25 12.5 

Cosecha Hr/w 12 6.25 75 

SUB TOTAL MANO DE OBRA       250 

2. Insumos          

Semilla onza 0.5 12 6 

Fertilizantes (Té de humus de L.) litros 28.8 10 288 

SUB TOTAL INSUMOS        294 

TOTAL COSTOS VARIABLES        544 

B. COSTOS FIJOS          

Alquiler de la carpa m2 24 1.16/mes 55.68/2meses 

Pala  unidad 1 25 25 

Picota unidad 1 25 25 

Atomizador unidad 1 10 10 

Chontilla unidad 1 20 20 

Rastrillo unidad 1 15 15 

TOTAL COSTOS FIJOS       150.68 

COSTOS TOTAL DE 
PRODUCCION 

      694.68 

IMPREVISTOS  (10%)       69.46 

TOTAL       764.14 
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Anexo 22. Costos de producción del cultivo de cilantro (fertilizante té de humus de 

lombriz), segunda cosecha.  

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS VARIABLES          

1. Mano de obra         

Preparación del terreno  Hr/w 0 0 0 

Siembra Hr/w 0 0 0 

Riego       50 

Labores culturales Hr/w 8 6.25 50 

Aplicación de fertilizante Hr/w 2 6.25 12.5 

Cosecha Hr/w 12 6.25 75 

SUB TOTAL MANO DE OBRA       187.5 

2. Insumos          

Semilla onza 0 0 0 

Fertilizantes (Té de humus de L.) litros 28.8 10 288 

SUB TOTAL INSUMOS        288 

TOTAL COSTOS VARIABLES        475.5 

B. COSTOS FIJOS          

Alquiler de la carpa m2 24 1.16 27.84 

Pala  unidad 0 0 0 

Picota unidad 0 0 0 

Atomizador unidad 1 10 10 

Chontilla unidad 0 0 0 

Rastrillo unidad 0 0 0 

TOTAL COSTOS FIJOS       37.84 

COSTOS TOTAL DE 
PRODUCCION 

      513.34 

IMPREVISTOS  (10%)       51.33 

TOTAL       564.67 
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Anexo 23. Preparacion del terreno.  

 

 

                   

 

Anexo 24. Formación del camellón para la siembra del cultivo.  
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Anexo 25. Preparacion del suelo para la siembra.    Anexo 26. Siembra del cultivo.                      

 

 

               

 

Anexo 27. Extraccion del humus de  lombriz  Anexo 28. Preparacion del té HL. 
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Anexo 29. Brotacion del cilantro (20 dias)     Anexo 30. Desmalezado del cultivo  

 

   

 

Anexo 31. Aplicación de los fertilizantes foliares con sus respectiva dosis  
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Anexo 32. Toma de datos de altura de la planta, número de ramas y número de 

hojas del cultivo de cilantro. 

 

 

 

 

Anexo 33. Area de de estudio del cultivo de cilantro distribuidos en tratamientos con 

tres repeticiones.  
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Anexo 34. Cosecha del cultivo de cilantro.  

 

 

 

Anexo 35. Cosecha del cultivo que se realizo por cada tratamiento.  
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Anexo 36. Registro de peso por tratamiento para variable rendimiento del cultivo  

 

 

 

 

Anexo 37. Enbolsado del cultivo de cilantro, listo para su comercializacion  


