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RESUMEN 
El cultivo de col de Bruselas se caracteriza por presentar unos pequeños repollitos a lo 

largo de su tallo, esta hortaliza es poco difundida en el mercado nacional, siendo su 

producción mínima en el altiplano en carpas solares. Sin embargo, presenta un contenido 

alto en proteínas, carbohidratos y fibra. Para optimizar la producción de este cultivo, se 

pueden utilizar diferentes bioinsumos (Té humus de lombriz, Biol y Lixiviado-Biol), ya sea 

vía foliar (esta técnica corrige las deficiencias nutricionales), se constituye en una 

alternativa para el agricultor, que ayude a minimizar el uso de fertilizantes químicos. Los 

objetivos de este trabajo fueron; Determinar el efecto de los bioinsumos en el rendimiento 

del cultivo col de Bruselas en Kg/m². Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo 

col de Bruselas, con la aplicación de los diferentes bioinsumos. Realizar el análisis B/C 

del cultivo col de Bruselas, con los diferentes bioinsumos. Para alcanzar los objetivos 

planteados, se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con 4 tratamientos y 4 

repeticiones con un total de 16 unidades experimentales. Se planteo 7 variables de 

respuesta las cuales son: altura de planta, diámetro de tallo, número cogollos/planta, 

diámetro de cogollos, peso de cogollos/planta, peso total de cogollos/m² y análisis 

económico. El experimento se llevó a cabo en los predios de la Granja San Gabriel 

gracias a un convenio con la Estación Experimental Choquenaira, perteneciente a la 

Facultad de Agronomía-UMSA. Los tratamientos fueron los siguientes: T0(Testigo 0%); 

T1(Biol 25%); T2(Té humus 25%) y T3(Lixiviado-Biol 25%), aplicados cada 15 días. Los 

tratamientos que obtuvieron los mayores rendimientos fueron T0(Testigo 0% y T3 

Lixiviado-Biol 25%) con 859.30 g/m² y 842.35 g/m², respectivamente en cuanto al 

diámetro de cogollos el T3 (Lixiviado-Biol 25%) obtuvo un mayor diámetro de 2.37 cm.  
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Para el beneficio costo los tratamientos T0 (Testigo 0% y T3 Lixiviado-Biol 25%) 

presentan una mayor ganancia por cada boliviano invertido se gana Bs 0.6 y 0.59 

respectivamente. Por último, se recomienda utilizar T3 por presentar cogollos de calidad.  

Palabras clave: Bioinsumos, té humus, lixiviado, biol, col de Bruselas. 
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SUMMARY 
The cultivation of Brussels sprouts is characterized by presenting small cabbages along 

its stem, this vegetable is little diffused in the national market, being its minimum 

production in the highlands in solar tents. However, it is high in protein, carbohydrates and 

fiber. To optimize the production of this crop, different bio-inputs can be used (worm 

humus tea, Biol and Leachate-Biol), either via foliar (this technique corrects nutritional 

deficiencies), it constitutes an alternative for the farmer, which helps to minimize the use 

of chemical fertilizers. The objectives of this work were; Determine the effect of bio-inputs 

on Brussels sprout crop yield in Kg / m². To evaluate the agronomic behavior of the 

Brussels sprout crop, with the application of the different bio-inputs. Carry out the B / C 

analysis of the Brussels sprout crop, with the different bio-inputs. To achieve the stated 

objectives, a completely randomized design (DCA) with 4 treatments and 4 repetitions 

with a total of 16 experimental units was used. Seven response variables were proposed, 

which are: plant height, stem diameter, number of buds / plant, diameter of buds, weight 

of buds / plant, total weight of buds / m² and economic analysis. The experiment was 

carried out on the premises of the San Gabriel Farm thanks to an agreement with the 

Choquenaira Experimental Station, belonging to the Faculty of Agronomy-UMSA. The 

treatments were the following: T0 (Control 0%); T1 (Biol 25%); T2 (25% humus tea) and 

T3 (Leachate-Biol 25%), applied every 15 days. The treatments that obtained the highest 

yields were T0 (Control 0% and T3 Leachate-Biol 25%) with 859.30 g / m² and 842.35 g / 

m², respectively in terms of bud diameter, T3 (Leachate-Biol 25%) obtained a largest 

diameter of 2.37 cm. For the cost benefit, the treatments T0 (Control 0% and T3 Leachate-

Biol 25%) present a higher profit for each Bolivian invested, Bs 0.6 and 0.59 are earned 

respectively. Finally, it is recommended to use T3 for presenting quality buds. 

Keyword: Bio-inputs, hummus tea, leachate, biol, Brussels sprouts. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las hortalizas constituyen un alimento fundamental por su alto contenido nutricional 

conformado por agua, fibra, minerales y aporte de vitaminas, constituyendo a formar parte 

indispensable de la dieta CEDRSSA (2020). Según (FDTA – Valles), citado por Laura 

(2013), indica que el consumo de hortalizas en Bolivia es de 15 Kg. /persona /año en el 

área rural y 30.50 Kg. /persona/año en el área urbana, situando al país entre los países 

con más bajo consumo de hortalizas comparativamente con la media mundial de 67,69 

kilos de hortalizas consumidas por persona al año. 

El cultivo de hortalizas en carpas solares es aún en pequeña escala en nuestro país, por 

lo que se debe dar a conocer a la población sobre este sistema e incentivar su uso a las 

familias y mostrar los grandes beneficios que podemos obtener con su uso, además es 

aplicable en todos los pisos ecológicos del país (Copari 2015). Los agricultores rurales 

de la región andina se caracterizan por ser agricultores minifundistas, y de tecnología 

limitada, que afecta no solo a la economía del agricultor, sino también a su salud 

causando deficiencia nutricional (Maldonado 2009). 

Las coles de Bruselas (Brassica oleracea L.var.gemmifera) desde un punto de vista 

nutricional se caracteriza por su contenido en proteínas, fibras minerales especialmente 

en vitamina K y C. Además, por su contenido en azufre puede combatir el cáncer, ayuda 

a reducir niveles de colesterol (Meléndez 2019), esta hortaliza es poco difundía en el 

mercado nacional.  Para producir productos sanos y orgánicos se pueden aplicar los 

diferentes bioinsumos (estos son productos que contienen o han sido producidos por 

micro -macroorganismos, extractos de plantas). (Crespo et.al 2018).  
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Los bioinsumos pueden ser aplicados directamente al suelo o vía foliar. Según Murillo et 

.al (2012), indica que la fertilización foliar es una práctica efectiva para la corrección de 

deficiencias nutricionales en plantas que se encuentran bajo condiciones de estrés o en 

suelos con baja disponibilidad de nutrientes. 

El objetivo del presente trabajo de investigación, es mejorar el rendimiento del cultivo col 

de Bruselas, con la aplicación vía foliar de los diferentes bioinsumos (Biol, Té de humus 

y Lixiviado-Biol), también se busca reducir el uso de fertilizantes químicos y optar por 

estos bioinsumos como productos accesibles de bajo costo así mismo incentivar al 

consumo de hortalizas para gozar de una buena salud. 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general  

Evaluar el efecto de los tres bioinsumos en el rendimiento del cultivo col de Bruselas 

(Brassica oleracea L.var. gemmifera) en la Estación Experimental Choquenaira. 

2.2 Objetivos específicos  

• Determinar el efecto de los tres bioinsumos en el rendimiento del cultivo col de 

Bruselas en Kg/m². 

• Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo col de Bruselas, con la 

aplicación de los diferentes bioinsumos. 

• Realizar el análisis beneficio costo del cultivo col de Bruselas, con los diferentes 

bioinsumos. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

3.1 Col de Bruselas  

3.1.1 Origen e importancia  

Maroto y Baixauli (2017), “señala que la col de Bruselas es una planta surgida en Bélgica 

derivada de una col de Milán, cuyo cultivo se inició extensivamente en los siglos XVII y 

XVIII”. Ospina, citado por Aguilar (2016), afirma que esta planta se cultiva en todos los 

climas, pero es más preferible sembrarlo en los valles. En el altiplano se lo puede realizar 

en condiciones artificiales (invernaderos). Puede aprovecharse esta planta como una 

alternativa económica, fomentando su cultivo y su consumo en la dieta diaria. Además 

de su aprovechamiento en la agroindustria. 

3.1.2 Clasificación taxonómica 

Según Rojas (2001), la clasificación taxonómica, es la siguiente: 

Sub división: Angiospermas 

Clase: Magnoliopsida 

Sub clase: Dilleniidae 

Orden: Capparales  

Familia: Brassicaceae 

Género: Brassica 

Especie: Brassica oleáceas L.var. gemmifera 

Nombres comunes: Col de Bruselas – Repollitos de Bruselas 
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3.2 Descripción botánica  

Maroto (2017) señala que, la col de Bruselas desarrolla un tallo que puede medir entre 

0.5 y 1 m, a lo largo del cual surgen una serie de hojas largamente pecioladas, de limbos 

ovalos o redondos y que termina en una roseta de hojas.  

En las axilas de las hojas laterales existen unas yemas foliáceas que a lo largo del ciclo 

vegetativo se hipertrofian, formando unos cogollitos o pellas laterales de pequeño, muy 

apretadas, a modo de repollitos, que son los que reciben el nombre de “col de Bruselas” 

(2-4 cm de diámetro) y constituyen los órganos de aprovechamiento de esta hortaliza. 

3.2.1 Tallo  

Maldonado (2009) indica que, “la col de Bruselas tiene un tallo de porte erguido de 64.06 

a 91.15 cm, de altura”. Según OEB (2016) señala que, “desarrolla un tallo mucho más 

alto que en el resto de las coles, alcanzando entre 0.50 y 1.00 m”. 

3.2.2 Hojas  

Maroto (2017) menciona que, “a lo largo del tallo del cultivo col de Bruselas surgen una 

serie de hojas largamente pecioladas, de limbos ovales o redondos y que termina en una 

roseta de hojas”. 

3.2.3 Yemas axilares  

OEB (2016) indica que, “las yemas axilares de las hojas laterales del tallo que a lo larg          

o de su ciclo vegetativo se forman unos pequeños repollitos, que es lo que comúnmente 

se conoce con el nombre de coles de Bruselas”. 
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3.2.4 Pellas o cogollos  

Según Maroto (2017) señala que, en las axilas de las hojas laterales existen un a yemas 

foliáceas que a lo largo del ciclo vegetativo se hipertrofian, formando unos pequeños 

cogollitos o pellas laterales de pequeño tamaño, muy apretados, a modo de repollitos que 

son los órganos que reciben el nombre de coles de Bruselas y constituyen los órganos 

de aprovechamiento de esta hortaliza. 

3.2.5 Flor 

“La floración de las brassicas se produce el segundo año, aunque existen cultivares en 

los que la bienalidad está más acentuada que en otros, las flores son amarillas, sobre 

inflorescencias racemosas, de polinización alógama” (Maroto 2017). Según Mateo 

(2005), “la floración de la col de Bruselas se da tras haber sufrido la vernalización por la 

incidencia de las bajas temperaturas”.  

Las flores están compuestas de cuatro sépalos y cuatro pétalos, formando una abertura 

terminal en forma de cruz, seis estambres, cuatro largos y dos cortos; un estilo corto con 

estigma en forma de cabezuela; un ovario supero. Un ovario de una flor puede producir 

entre 20 a 30 semillas (Ramos 2019). 

3.2.6 Fruto 

Según CENTA (2003) indica que, “el fruto es una silicua alargada, terminada en un 

cuernecillo cilíndrico, con numerosas semillas. Dehiscente cuando seco”.  

3.2.7 Semilla 

“Las semillas son redondeadas de color parduzco. En un gramo pueden contenerse unas 

350 semillas, con una capacidad germinativa media de unos 4 años” (Maroto 2017). 
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3.2.8 Fisiología del crecimiento 

Maroto (2017) menciona que, desde un punto de vista agronómico, pueden distinguirse 

las siguientes fases:  

• Fase vegetativa: En primer lugar, la planta solo producirá hojas, y una vez que 

haya formado un determinado número de ellas iniciará la formación de cogollitos 

laterales. 

• Fase reproductiva: Generalmente la emisión del escapo floral se produce en el 

segundo año de cultivo. 

3.3 Condiciones y requerimiento del cultivo 

3.3.1 Suelo  

Según Goites (2008) indica que la col de Bruselas, se adapta a terrenos de textura media, 

que no sean excesivamente ricos en nitrógeno, puesto que inducen a un desarrollo 

exagerado, en detrimento de la cantidad de cogollos o pellas a obtener, a los suelos con 

acidez liviana los tolera. Por otra parte, Jaramillo y Díaz (2006) señalan que, “las 

crucíferas en general, se desarrollan bien en suelos con una textura franco a franco 

arcillosa, bien drenados con una buena capacidad de retención de humedad y buena 

fertilidad además que sean ricos en materia orgánica”. 

3.3.2 PH del suelo 

“El cultivo de desarrolla bien en suelos ligeramente ácidos con un pH comprendido entre 

5.5 y 6.5, se recomienda un pH cercano a 7 ya que este sería un rango óptimo para el 

cultivo y de disponibilidad de nutrientes” (CENTA 2003). 
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Según (Jaramillo 2006), indica que, el pH ideal es de 6.0 a 6.8, aunque se desarrolla bien 

a pH inferiores. Las condiciones de acidez no solo afectan la disponibilidad de boro y 

molibdeno en el suelo sino también aumenta la incidencia del hongo Plasmodiosphora 

brassicae, causante de la enfermedad conocido como “hernia de las coles. Según 

Masabni y Lillard (2014) indica, las coles de Bruselas reducen su rendimiento cuando el 

pH es menor de 6. 

3.3.3 Fertilización 

Zamora (2016) “recomienda una dosis de 200 kg de N, 60 de p y 60 de K por hectárea”. 

Según Maroto, citado por Aguilar (2016) señala que, “las extracciones medias de 1ha en 

coles de Bruselas son de 200 Kg de N,90 Kg de  P2 O5 y 280 Kg de K2O”. 

Masabni, citado por Mucía (2017), menciona que se debe tener presente que cuando se 

inicie la formación de los cogollos en la col de Bruselas se deben cortar las oportunidades 

de fuentes de nitrogenadas para que estos compacten bien, el potasio tiene gran 

importancia en la formación de las coles firmes. De esta forma se obtendrán cogollos 

firmes, compactos y de buen tamaño. Igualmente, la falta de boro en las coles de Bruselas 

puede provocar clorosis en las hojas y suberización en los tallos. 

3.3.3.1 Nitrógeno  

El nitrógeno es el componente de vitaminas que tienen una importancia extraordinaria 

para el crecimiento de las plantas. Entre otras funciones importantes el nitrógeno está de 

aumentar el vigor general de las plantas, dar color verde a las hojas y demás partes 

aéreas, favorecer el crecimiento follaje y el desarrollo de los tallos. (Jaramillo y Diaz 

2006). 
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3.3.3.2 Fósforo 

El fósforo se requiere en altas concentraciones en las regiones de crecimiento activo y 

además es indispensable en los procesos donde hay transformación de energía. Otras 

de sus funciones son los de estimular el desarrollo de la raíz, interviniendo en la formación 

de órganos de reproducción de las plantas y acelerar la maduración de los frutos, en los 

cuales generalmente se acumula en concentraciones altas (Jaramillo y Diaz 2006). 

3.3.3.3 Potasio 

Jaramillo y Diaz (2006), indica que para un crecimiento vigoroso y saludable las plantas 

deben tomar grandes cantidades de potasio. Este nutriente es altamente móvil está 

envuelto en la mayoría, sino en todos los procesos biológicos de la planta. 

El potasio ayuda en la formación de azúcares y proteínas, controla la absorción y perdida 

de agua por la planta, pues regula el cierre y apertura de los poros en las hojas de las 

plantas (estomas). Cuando el aire está caliente y seco se cierran los poros, evitando la 

perdida de agua. Es fundamental para la absorción de otros nutrientes. Aumenta la 

resistencia de las plantas contra plagas y enfermedades. (Añasco y Picado 2004). 

3.3.4 Clima y temperatura  

La col se desarrolla y produce mejor en climas templados y frescos; La temperatura 

mínima para su germinación es de 4.4°C y la máxima de 35°C.Las temperaturas 

ambientales propias para su crecimiento y desarrollo son de 15°C a 20°C, con mínimas 

de 0°C y máximas de 27°C (FTIDJER 2004).Según Girad y Osorio, citado por Telenchana 

(2017) señala que, “con temperaturas persistentes por debajo de 10°C, hacen que el 

repollo emita el tallo floral prematura, ocasionado pérdida total de la parte comestible”. 
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Por otro lado, Aljaro (2000) indica que, “existen peligros de daños por heladas entre 0 y 

1°C en plántulas jóvenes y entre -2 y -1 °C en plántulas adultas”.  

3.3.5 Riego 

Zamora (2016). menciona que, el número de riegos y la frecuencia de los mismos 

pudieran variar de región en región y el sistema de riego que se utilice. El número de 

riegos puede variar desde 8 hasta 17 riegos de auxilio de 8.5 cm cada uno para una 

lámina total de 78 cm o más. En el agua de riego debiera de haber en sólidos solubles, 

menos de 1200 ppm. Según Ubeda y Moreno (2015), indica que el cultivo necesita riegos 

frecuentes y regulares. Precisa de un suelo húmedo en todas las fases de crecimiento 

para producir nuevos repollos. No toleran bien los periodos largos de sequía, aunque 

también les afecta el encharcamiento de la tierra que asfixia sus raíces. 

3.4 Labores culturales  

3.4.1 Preparación del suelo 

Maroto (2017), “indica realizar primero una nivelación del terreno, seguidamente deberá 

efectuarse una labor profunda con subsolador para favorecer el drenaje, sobre todo en 

suelos pesados, por último, deberá incorporarse la materia orgánica y realizar una labor 

superficial”.  

La profundidad de preparación del suelo va a variar dependiendo del cultivo que se va a 

sembrar. En el caso de las hortalizas, la profundidad promedio se encuentra entre 20 a 

30 cm; siempre y cuando se cultive hortalizas de tamaño pequeño (Gagliano y Curró 

2017) 
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3.4.2 Siembra  

OEB (2016), recomienda tomar en cuenta la variedad y la calidad de la semilla, si 

utilizamos semillas hibridas que tiene un costo muy alto, es aconsejable la siembra 

principalmente en almácigos, enterrando las semillas en el suelo a una profundidad de 

tres veces el tamaño de la semilla. Zamora (2016) señala que, “en caso de que se 

establezca una simbra directa, se deberá utilizar 2.5 kg de semilla por hectárea”. Según 

Maldonado (2009) “indica que, utilizó una relación de 8 gramos/m², para el almacigado 

de las semillas de col de Bruselas”. 

 (Aljaro 2000), señala que, “los periodos de cultivo en almácigos más frecuentes 

corresponden a los meses de septiembre, diciembre y febrero”. Por otro lado (OEB 2016), 

“menciona que el departamento de Tarija-Bolivia en los valles el almacigado lo realizan 

en los meses de febrero y marzo”. 

3.4.3 Trasplante y densidad  

El momento de trasplante está determinado por el tamaño de la plántula; cuando 

alcanzan una altura de 10-12 cm y con cuatro hojas verdaderas están listas para ser 

trasplantadas a campo definitivo, a los 20 -25 días después de la geminación. En caso 

que las plántulas no alcancen el tamaño adecuado para el trasplante deberá dejarse 

hasta 50 días en las bandejas (Jaramillo y Diaz 2006). 

Maroto (2017) señala, “el marco de plantación habitual para la col de Bruselas es una 

separación entre líneas de 0.6 -0.8 m y entre plantas 0.4-0.6, es decir, una densidad de 

entre 2 y 4.2 plantas /m²”. 
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 Según OEB (2016), indica que las plantas de col de Bruselas necesitan gran luminosidad 

y existen diferentes variedades y dependiendo del tamaño de la col que se desee obtener, 

se puede utilizar diferentes distancias de plantación, entre 0.80 a 1.00 m de surco a surco 

y de 0.40 a 0.60 m de planta a planta. Cabe resaltar que el tamaño de las coles de 

Bruselas depende de la distancia de plantación, los marcos más pequeños dan frutos 

más pequeños. 

3.4.4 Deshierbe  

Japón, citado por Maldonado (2009), menciona que debe realizarse en número de tres 

deshierbes desde el trasplante hasta la cosecha. 

3.4.5 Poda de hojas  

Aguilar (2016) indica que, la poda de hojas de la col de Bruselas se debe realizar, con el 

fin de promover un desarrollo óptimo de los cogollos de la planta, se debe realizar esta 

práctica desde la parte inferior del tallo, cuando las hojas se ponen amarillas se debe 

realizar el deshojado. 

La poda se realiza desde que la planta haya alcanzado un desarrollo aproximadamente 

20 cm de altura. Consiste en eliminar las primeras hojas de a base de la planta, que 

favorece en el desarrollo y maduración de las coles. (OEB 2016). 

3.4.6 Cosecha  

OEB (2016), menciona que se deben ir cosechando los repollitos tiernos y firmes, por lo 

general de abajo hacia arriba del tallo. Dependiendo la variedad y el clima, la cosecha se 

inicia cerca de los 120 días del trasplante y se prolonga por 75 a 90 días, es decir se 

realiza durante este tiempo una cosecha escalonada. 
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El periodo de cosecha pudiera durar poco más de un mes. El intervalo de una cosecha a 

otra es de dos semanas, pero si se presentan temperaturas bajas pudiera variar entre 

tres o cuatro semanas cada una. Una planta pudiera llegar a producir arriba de 1.5 Kg (3 

libras) durante la temporada de producción. Zamora (2016). 

3.4.7 Rendimiento  

Gudiel, citado por Aguilar (2016), indica que el rendimiento de la col de Bruselas a campo 

abierto varia de 5000 a 15000 kg /ha y una planta vigorosa puede llegar a medir 750 gr. 

El rendimiento en ambientes atemperados puede variar entre 0,5 kg a 1,5 kg por m² en 

un promedio de 1kg/m² o 1000 g, una planta puede llegar a rendir entre 500 a 700 g, 

dependiendo de la variedad. 

3.5 Valor nutricional de la col de Bruselas  

“La col de Bruselas es una verdura que tiene un valor dietético debido a su baja cantidad 

en grasas y rica como fuente de calcio, potasio, proteínas vegetales y vitaminas A y C” 

Zamora (2016). 

Tabla 1. 

Composición nutricional en 100 gr de porción comestible 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartea et al.  2011. 

 

Componentes Cantidad Unidades 

Agua 86 Gramo 

Fibra 3.8 Gramo 

Proteína 3.38 Gramo 

Ceniza 1.37 Gramo 

Carbohidratos 8.95 Gramo 
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3.5.1 Beneficios Nutritivos de la Col de Bruselas 

Contiene poca grasa, de calidad beneficiosa para la salud ;Tiene un alto contenido en 

proteínas, carbohidratos y fibra; Nos ayuda a eliminar toxinas por su contenido en potasio; 

Por su contenido en hierro nos ayuda a prevenir la anemia; Por su contenido en vitaminas 

del grupo B, concretamente la B9 nos ayuda a crecer correctamente; Nos protege la piel 

y ayuda a mantenerla sana por su contenido en vitamina A; Nos protege de los resfríos y 

ayuda a cicatrizar las heridas, por su contenido en vitamina C; Nos ayuda a mantener 

unas correctas funciones cerebrales, por su contenido en fósforo. Además, 

conjuntamente con el calcio, mantiene el equilibrio de la formación de unos huesos 

fuertes (Botánical 2019). 

3.6 Plagas y enfermedades  

3.6.1 Plagas  

3.6.1.1 La Paloma Dorso de Diamante (Plutella xylostella)   

Webb et al. (2019), indican que el adulto del palomillo es pequeño y delgado con antenas 

muy largas, es de color café grisáceo y tiene una banda amplia en la parte dorsal este 

tiene una banda amplia en forma de diamante. 

Causa daños en cualquier estadio de crecimiento del cultivo. Las larvas producen 

pequeños hoyos en las hoyas, las larvas jóvenes con frecuencia se alimentan de una de 

las superficies de la hoja dejando una capa delgada similar a una “ventana “en la 

epidermis de la hoja. 
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3.6.1.2 Gusano Falso Medidor (Trichoplusia ni Hübner)  

Webb et.al (2019), señala que el gusano falso medidor cuando es adulto son polillas 

nocturnas con alas anteriores de color café, moteadas en el centro con una figura 

pequeña, plateada en forma de ocho. Las larvas del gusano mediador dañan las plantas 

al producir hoyos en las hojas, las larvas pequeñas permanecen en el envés de la hoja. 

Mientras las larvas grandes producen hoyos más grandes a través de las hojas.  

3.6.1.3 Áfido del Repollo (Brevicoryne brassicae)    

Webb et al. (2019), indica que el áfido del repollo tiene un cuerpo blando en forma de 

pera, tiene un aparato bucal picador chupador con el cual penetra el tejido de la hoja para 

alimentarse de la sabia del floema. La planta particularmente cuando es atacada en 

estado de plántula, puede quedarse enana o morir y ocurre el enroscamiento de las hojas. 

El follaje puede contaminarse con los cuerpos de los áfidos muertos, también transmiten 

el virus de mosaico. 

3.6.1.4 Trozador Negro (Agrotis ípsilon)  

Webb et al. (2019), afirma que las polillas del trozador negro son grandes con alas 

anteriores de color café con una línea clara cerca del final de cada ala. Las larvas son 

gusanos robustos, de color gris, el gusano trozador negro tiene numerosos gránulos 

oscuros y gruesos en la mayor parte de su cuerpo. Ellos son activos en la noche, se 

alimentan de las hojas y tallos durante el día, se refugian en el suelo en la base de las 

plantas. Crucíferas recién trasplantadas son particularmente susceptible al ataque por 

gusanos trozadores, los cuales pueden cortar plantas con tallos delgados a nivel o por 

debajo el nivel de la superficie del suelo. Ellos también pueden cortar hoyos grandes en 

las hojas que están en contacto con el suelo. 
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3.6.2 Enfermedades  

3.6.2.1 Hernia de las Crucíferas (Plasmodiophora brassicae) 

La hernia de las crucíferas causado por el hongo (Plasmodiophora brassicae), el cual 

afecta el sistema radical de las plantas y causa un crecimiento anormal en los tejidos 

dicho hongo es un habitante del suelo en donde puede permanecer durante mucho 

tiempo. Es diseminado de plantas enfermas a plantas sanas por varios factores como: 

agua de riego, almácigos contaminados y equipos sin lavar. Las hojas de las plantas 

afectadas se observan marchitas en las horas del día más calientes y soleadas. La 

enfermedad destruye las plantas jóvenes poco tiempo después de la infección (Padilla et 

al. 2006). 

3.6.2.2 Mildiu de las Crucíferas (Hyaloperonospora parasítica) 

El mildiu de las brassicaceas (crucíferas) es una enfermedad que afecta las hojas y tallos 

de numerosas especies y malezas; es causada por un oomicete (no es un hongo) 

conocido inicialmente como Peronospora parasítica y actualmente re-clasificado como 

Hyaloperonospora brassicae (INTA 2014). 

Las manchas en general se observan en el haz de las hojas los síntomas iniciales son 

manchas pequeñas, circulares y luego irregulares, de centro oscuro, aspecto acuoso y 

verde-amarillentas distribuidas en toda la lámina foliar. Las condiciones para su 

propagación son alta humedad ambiental, temperaturas nocturnas entre 8 y 16°C y 

temperaturas diurnas entre 23 a 24°C (INTA 2014). 
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3.6.2.3 Oídio (Erysiphe polygoni) 

Este hongo se desarrolla en un rango de temperatura de entre 10 y 35°C, con optimo 

alrededor de 26°C, y con una humedad relativa moderada siendo óptimo de 70%. Se 

propaga por conidias que se producen sobre las hojas, tallos y frutos. Las conidias se 

desprenden y pueden ser transportadas por el vientos, lluvias e insectos. El oídio afecta 

a todas las partes de la planta, principalmente la zona aérea. Los síntomas que se 

observa son manchas pulverulentas de color blanco en la superficie de las hojas (haz y 

envés) que van cubriendo todo el aparato vegetativo, llegando a invadir la hoja entera. 

También afecta a tallos y peciolos, e incluso frutos en ataques muy fuertes, las hojas y 

tallos atacados se vuelven de color amarillento y se secan. Se recomienda utilizar 

semillas sanas y realizar los desmalezados en los cultivos (Rojas et al. 2010).  

3.7 Fertilización foliar 

La fertilización foliar consiste en la aplicación de una solución nutritiva al follaje de las 

plantas para corregir deficiencias específicas de nutrientes en el mismo periodo de 

desarrollo del cultivo, o bien con el fin de complementar la fertilización realizada al suelo. 

Sin embargo, la aplicación foliar ha demostrado ser un excelente método para abastecer 

los requerimientos de los micronutrientes (zinc, hierro, cobre, manganeso, boro y 

molibdeno), mientras que simultáneamente puede suplementar parte de los 

requerimientos de macronutrientes (N-P-K-Ca-Mg-S) requeridos en los períodos de 

estado de crecimiento críticos del cultivo (Venegas 2010). 

Según Trinidad y Aguilar (2000), la fertilización foliar se ha convertido en una práctica 

común e importante para los agricultores, porque corrige las deficiencias nutricionales de 

las plantas, favorece el buen desarrollo de los cultivos y mejora el rendimiento y calidad 
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del producto. Por lo lado Salas (2002), indica que, la fertilización foliar por lo general se 

realiza para corregir deficiencias de elementos menores. En el caso de macronutrientes 

tales como el nitrógeno, fósforo y el potasio, se reconoce que la fertilización foliar solo 

puede complementar, pero en ningún momento sustituir la fertilización al suelo. Esto se 

debe a que las dosis de aplicación vía foliar son muy pequeñas en comparación con las 

dosis de aplicación al suelo para obtener buenos rendimientos. 

3.7.1 Absorción de nutrimentos a través de la hoja  

Murillo et al. (2012), según los autores indican el proceso de absorción de nutrientes que 

comienza con la aspersión de gotas muy finas sobre la superficie de la hoja. Estos 

nutrientes deben atravesar por las capas de la hoja, para poder llegar a los sitios donde 

realizaran su función bioquímica. 

La epidermis es el tejido protector de la hoja, las células de la epidermis secretan una 

sustancia denominada cutina, que da origen a una capa llamada cutícula esta capa es la 

barrera principal que deben atravesar los solutos para iniciar el proceso de absorción 

dentro de la planta. Donde el componente más extremo de la cutícula es la cera cuticular; 

el segundo componente es la cutina y el tercer componente es la pectina se encuentra 

junto a la pared celular, junto a estas fibras se encuentra la celulosa y la hemicelulosa. 

Por último, de esta capa se tiene el plasmalema o membrana plasmática, que es el límite 

más extremo del citoplasma. Una vez que los solutos atraviesan esta membrana 

plasmática llegan al citoplasma y luego son translocados a través del floema o 

transportados con el movimiento del agua en la xilema hacia las regiones donde son 

utilizadas para mantener el metabolismo y crecimiento de la planta (Murillo 2012). 
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A continuación, en la tabla 2 se muestra el tiempo de absorción de nutrientes a través de 

las hojas  

Tabla 2 

Tiempo de absorción de nutrientes a través de las hojas 

 

 

 

Fuente: Venegas 2010. 

3.7.2 Factores que influyen la fertilización  

3.7.2.1 Temperatura y humedad relativa    

Con temperaturas de 20 y 26°C la cutícula se ablanda y el agua es más fluida, 

aumentando la absorción de la solución nutritiva aplicada. Después de los 28 °C 

comienza a producirse un secado superior disminuyendo la penetración de la solución. 

Al aumentar la humedad relativa se posibilita la mayor la mayor permanencia de las gotas 

de solución en la superficie foliar aumentando la probabilidad de absorción. Chilón (2014). 

3.7.2.2 Luz  

Chilón (2014) indica que, “al existir una óptima fotosíntesis, habrá energía disponible para 

la absorción activa de los nutrientes”. 

3.7.2.3 Edad de la hoja  

Según Chilón (2014), menciona que “las hojas jóvenes tienen una mayor capacidad de 

absorción, que las hojas viejas”. 

Nutrientes Tiempo de absorción de nutrientes 
  Horas Días 

N 1-6  
P  1-5 
K 10-24  
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3.7.2.4 Otros factores a tomar en cuenta al momento de la aplicación foliar  

Momento ideal de aplicación; Los mejores horarios para la aplicación foliar son las 

primeras horas de la madrugada hasta las 10 :00 a.m. y en las tardes, después de las 

16:00 p.m., en estos horarios hay una mayor asimilación por la apertura de las estomas. 

Se recomienda su aplicación desde la parte de debajo de las hojas, hacia arriba, también 

se recomienda agregar un adherente. (sábila, tuna, goma laca, ceniza, jabón y harina de 

trigo) (Restrepo 2009). Según Hivos Sud américa (2016), menciona que, la aplicación de 

biofertilizantes debe realizarse a partir de las (05:30 am) hasta las (9:00 am), y por la 

tarde a partir de las (05:00 pm) hasta las (07:00 pm), puesto que en estos horarios los 

poros de las plantas están abiertos y absorbe nutrientes por las hojas. 

Tamaño de la gota; “Las gotas más grandes mojan con menor uniformidad, pero pueden 

resistir la perdida por evaporación. Gotas más pequeñas mojan una superficie mayor, 

pero se evaporan más rápido. Por tanto, se recomienda el agregado de un surfactante”. 

(Melgar y Torres 2014). Por otra parte, Alltecbio (2020), indica que las gotas menores a 

150 micrones tienden a evaporarse, y son llevadas fácilmente por el viento, las gotas 

útiles para aplicaciones agrícolas se en cuentan entre 150 y 400 micrones. 

3.8 Bioinsumo 

Cuando hablamos de bioinsumos agropecuarios nos referimos a todo aquel producto 

biológico que contenga o haya sido producido por microorganismos (hongos, bacterias, 

virus, etc.) o macro organismos (artrópodos benéficos), extractos de plantas que estén 

destinados a ser aplicados como insumos en la producción agropecuaria (Crespo et al. 

2018). 
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Los bioinsumos pueden clasificarse en cuanto a su efecto sobre la planta pueden ser 

clasificados en dos grandes grupos: biofertilizantes y biopesticidas como también se 

pueden dividir en subcategorías, dentro de biofertilizante (bioestimulante de crecimiento, 

inoculantes, abonos orgánicos, humus), dentro de los pesticidas (biorepelentes contra 

plagas y enfermedades) (Mamani y Filippone 2018). 

3.9 Biol 

Hivos Sudamérica (2016), “menciona que el biol es un fertilizante natural/ecológico o bio 

abono líquido, se obtiene a partir de la fermentación del estiércol (bosta fresca) que se 

encuentra dentro el biodigestor”. Según Tapia (2016), “indica que el biodigestor procesa 

los residuos orgánicos para producir biogás, biol biosol. Además, que el biodigestor 

ayuda a disminuir los gases de efecto invernadero del medio ambiente”. 

El biol estimula el crecimiento de las plantas y permite la protección contra las plagas y 

enfermedades, además ayuda a mantener el vigor de las plantas y soportar eventos 

extremos del clima. Es especialmente útil. luego de las heladas y granizadas 

(FONCODES y PACC 2014).  

3.9.1 Uso de Biol 

“El abono foliar (biol), puede ser utilizado para múltiples cultivos, sean de ciclo corto, 

anuales, bianuales o perennes, plantas ornamentales, gramíneas, raíces, forrajeras, 

leguminosas, frutales, hortalizas, tubérculos, con aplicación dirigidas al follaje”. (Colque 

et al. 2005). Aparcana y Andreas (2008), señalan que en el biol existen 5 grupos de 

hormonas principales: Adenina, Purinas, Auxinas, Giberelinas y Citoquininas.  



 

21 
 

Por otra parte, Gomero, L (2005) menciona que el biol favorece al enraizamiento 

(aumenta y fortalece la base radicular), actúa sobre el follaje (amplía la base foliar), 

mejora la floración y activa el vigor y poder germinativo de las semillas, traduciéndose 

todo esto en un aumento significativo de las cosechas.  

3.9.2 Proceso de fermentación del biol  

Canales et al. (2010), indican durante el proceso de degradación de la materia orgánica 

hasta llegar al metano interviene las siguientes bacterias: 

Bacterias hidrolíticas, las cuales catabolizan sacáridos, proteínas, lípidos y otros 

constituyentes menores de la biomasa. Bacterias acetogénicas, productoras de 

hidrógeno, catabolizan ciertos ácidos grasos y productos finales neutros: Bacterias 

homoacetogénicas, catabolizan compuestos monocarbonados, y/o hidrolizan 

compuestos multicarbonados hacia la producción de ácido acético. Bacterias 

metanogénicas, catabolizan acetato, compuestos monocarbonados para producir 

metano. 

El proceso de digestión anaeróbica se divide en cuatro etapas durante los cuales 

interviene distintos tipos de bacterias antes mencionados: 

Etapa hidrolisis; La materia orgánica no puede ser utilizada directamente por los 

microorganismos se deben hidrolizar en compuestos solubles (es decir las sustancias 

orgánicas complejas serán descompuestas en otras más sencillas), producidas por 

microorganismos hidrolíticos (Helguero 2018). 
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Etapa fermentativa o acidogénica; “En esta etapa los compuestos orgánicos solubles 

que comprenden los productos de la hidrolisis son convertidos en ácidos orgánicos tales 

como acético y otros” (Acosta y Obaya 2005).   

Etapa acetogénica; “Se le conoce también como acidogénesis intermediaria en la cual 

los productos correspondientes son convertidos en ácido acético, hidrogeno y CO2” 

(Acosta 2005). 

Etapa metanogénesis; “Finalmente, en esta etapa las bacterias metanogénicas se 

encargan de transformar el acético en metano y dióxido de carbono” Moncayo, citado por 

(Rueda 2013). 

3.9.2.1 Condiciones a tomar en cuenta en el proceso de fermentación del 

biol 

Temperatura; Parra (2015) indica que, la temperatura influye considerablemente en el 

crecimiento y supervivencia de microorganismos, sin embargo, el tratamiento anaeróbico 

es posible en todos los tres rangos de temperatura (psicrofílica. mesofílica y termofílica), 

usualmente la baja temperatura conduce a declinar la velocidad de crecimiento y 

actividad microbiana. Helguero (2018), “indica que existen tres rangos de temperatura en 

los que pueden trabajar los microorganismos anaeróbicos: Psicrófilos (por debajo de 

25°C). Mesófilo (entre 25 y 45°C) y Termófilos (entre 45 a 65°C)”.  

PH: “En biodigestores con estiércol de bovino, los valores óptimos de operación oscilan 

entre 6.7 y 7.5 con límites de 6.5 a 8. Una vez estabilizado el proceso fermentativo, el pH 

mantiene valores entre 7 y 8” (García s.f). 
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Relación Carbono /Nitrógeno: La relación optima C/N es 30:1, cuando la relación es 

muy estrecha (10:1) hay perdidas de nitrógeno asimilable, lo cual reduce la calidad del 

material digerido. Si la relación es muy amplia (40:1) se inhibe el crecimiento de las 

bacterias debido a la falta de nitrógeno. García (s.f.). 

Tiempo de retención: El tiempo de retención indica el tiempo de permanencia del 

sustrato en el biodigestor, sometido a la acción de los microorganismos.  

A mayor temperatura, menor es el tiempo de retención estos pueden ser: Psicrofílicos: 

de 50 a 120 días; Mesofílicos: de 25 a 50 días; Termofílicos: de 15 a 25 días (FAO 

2019).  

3.9.3 Ventajas y desventajas del biol 

Mamani et al. (2012); FONCODES (2014), mencionan las ventajas y desventajas del biol 

estos son los siguientes: 

3.9.3.1 Ventajas 

• Aumenta el rendimiento y mejora la calidad de los productos. 

• No contamina el suelo, el agua, el aire, ni los cultivos.  

• Mejora le vigor del cultivo, lo cual ayuda a soportar con mayor eficiencia el ataque 

a plagas y enfermedades. 

• Promueve la recuperación del cultivo luego de un daño por heladas y granizadas. 

• Es un producto orgánico, requiere insumos naturales para su elaboración. 

• No existe una receta única para su elaboración, los ingredientes pueden variar. 

• Tiene bajo costo. 

• Su aplicación es fácil 
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3.9.3.2 Desventajas   

• Su preparación es lenta, demora entre 3 a 4 meses, dependerá de la temperatura 

del ambiente, por lo que se debe planificar su producción antes del inicio de la 

campaña agrícola.  

• El mal manejo durante su aplicación puede quemar las plantas. 

• Cuando el biol está en proceso de descomposición, mantiene un olor 

desagradable, aspecto no muy atractivo para los que lo elaboran. 

3.9.4 Aplicaciones foliares con biol y concentraciones    

El biol se aplica preferentemente a las hojas y tallos mezclando con agua, el aplicarlo 

solo es muy fuerte y puede quemar las plantas. También puede aplicarse directamente 

al cuello de la raíz y al suelo. La proporción de biol en relación al agua van del 5% al 25%. 

Para una mochila de 15 litros se puede usar desde 1 hasta 3 litros de biol 

aproximadamente (FONCODES 2014).  

El biol puedes ser aplicado al follaje, al suelo, a la semilla y/o a la raíz. Cuando se aplica 

al follaje se realiza en diluciones las concentraciones recomendadas pueden ser entre 25 

al 75%. Las soluciones al follaje deben aplicarse una 3 a 5 veces durante los tramos más 

críticos de los cultivos, con boquillas de alta presión en abanico. (Brechelt 2004). Según 

Aguilar (2016), “obtuvo los mejores resultados en producción a una dosis de 25% en el 

cultivo col de Bruselas con una aplicación vía foliar”. 

3.9.5 Humus de lombriz  

El humus de lombriz es un abono orgánico que contiene nutrientes disponibles para la 

planta y es beneficioso para la flora y fauna del suelo. Es el resultado de la ingesta y 
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digestión de la materia orgánica descompuesta (compost) por las lombrices de tierra (INIA 

2008). El humus de lombriz está compuesto, principalmente por carbono, oxigeno, 

nitrógeno e hidrógeno, encontrándose también una gran cantidad de microorganismos. 

Las cantidades de estos elementos dependerán de las características químicas del 

sustrato que dieron origen a la alimentación de las lombrices (Fallas y Escoto 2007). 

3.9.5.1 Propiedades del humus de lombriz 

Fallas y Escoto (2007), señalan las siguientes propiedades: 

3.9.5.1.1 Propiedades químicas  

• Incrementa la disponibilidad de nitrógeno, fosforo, potasio, hierro y azufre. 

• Incrementa la eficiencia de la fertilización, particularmente nitrógeno. 

• Estabiliza la reacción del suelo. 

• Inactiva los residuos de plaguicidas debido a su capacidad de absorción. 

• Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias que afectan a las plantas. 

3.9.5.1.2 Propiedades físicas  

• Mejora la estructura, dando soltura a los suelos pesados y compactos y ligando 

los sueltos y arenosos. 

• Mejorar la porosidad, por consiguiente, la permeabilidad y ventilación  

• Reduce la erosión del terreno. 

• Incrementa la capacidad de retención de humedad. 

• Confiere un color oscuro en el suelo ayudando a la retención de energía 

calorífica. 
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3.9.5.1.3 Propiedades biológicas  

• El vermicompost o humus es fuente de energía, la cual incentiva a la actividad 

microbiana. 

• Al existir condiciones óptimas de aireación, permeabilidad, pH y otros, se 

incrementa y diversifica la flora microbiana. 

3.9.5.2 Té de humus de lombriz  

El té de compost (y de vermicompost), puede definirse como un líquido acuoso orgánico 

obtenido de un compost (o vermicompost) maduro donde se extraen y reproducen 

algunos microorganimos presentes que tienen propiedades beneficiosas y protectoras 

para las plantas. Presenta concentraciones variables de nutrientes, sustancias similares 

a las fitohormonas, ácidos húmicos y fúlvicos y metabolitos estimuladores de la 

germinación y del crecimiento vegetal. Tortosa (2017). 

Por otra parte, los autores (Litterick et al.) citado por Santiago (2015), indican que existen 

dos clases de tés de compost, los tés de compost aireados o ACT y los tés de compost 

no aireados o NCT, los cuales se difieren en cuanto al método de producción empleado 

durante el proceso de elaboración. En los ACT, el té se airea de forma activa a lo largo 

del proceso de generación, mientras que en los NCT no existe tal suministro de aire, o 

solo recibe un suministro (mínimo) de aire aplicado durante la etapa inicial. 

Entre las características de té de humus de lombriz Aguilar (2016), menciona los 

siguientes: Es un fertilizante bio-orgánico activo, mejora las características organolépticas 

de las plantas, flores y frutos. Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier actividad 

en cualquier dosis, sin ningún riesgo de quemar las plantas.  
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Es un repelente natural contra ácaros, mosca blanca y pulgones, actúa como fungicida 

natural en el suelo y en las superficies de las plantas. Incrementa el tamaño de los tallos 

y las hojas de la planta. 

3.9.5.3 Preparación del té de humus de lombriz 

Céspedes (2019), “indica la elaboración del té de humus, donde se debe colocar el humus 

en un saco permeable sin roturas, un balde (sin residuos toxicosis metálicos) utilizando 

una relación de 20% humus y 80% de agua”, según Tortosa (2017), recomienda utilizar 

las relaciones de 1:10 -1:20.  

En baldes o tambores sin sistema de aireación, se deja por 7 días levantando el saco al 

menos tres veces por jornada para que entren burbujas, o poniendo una bomba de pecera 

que asegure la incorporación de aire. Guanche (2015), indica que la preparación del té 

de humus varia en temperatura normalmente con rangos de temperatura de 20-25°C el 

té estará hecho en 24 horas (Céspedes 2019). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Elaboración del té de humus 

Fuente: Céspedes 2019. 
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3.9.5.4 Factores que afectan la elaboración del té de humus  

Tortosa (2017), menciona los factores que afectan la extracción del té de compost (y 

vermicompost) siendo estos los siguientes: 

• Inoculo o material de partida: debe ser un material maduro, que haya sufrido 

una transformación biológica (usencia de patógenos). 

• Agitación y oxigenación: Existen dos formas de hacer “té de compost”. La 

primera es agitando mediante burbujeo de aire (bomba de aire y sistema de 

tuberías), la segunda opción es la agitación mecánica o manual.  

Ingham, citado por Olivares (2019), menciona que la aireación que se proporciona al té 

de compost va permitir mayor transferencia de microorganismos desde el compost al 

agua y, por, ende la biomasa microbiana resulta más activa. El oxígeno se difunde en el 

agua por medio de burbujas del aire, teniéndose que a menor tamaño de burbujas mayor 

es la superficie de intercambio, y, por ende, más eficiente es la transferencia de oxígeno 

al agua. Por otro lado, si la aireación es demasiada, el té puede sobrecargarse de 

oxígeno, lo que es perjudicial para los microorganismos beneficiosos.  

• Tiempo de extracción: entre 24 y 48 horas es tiempo suficiente para extraer toda 

la carga microbiana. 

• Relación de extracción (Kg de compost por volumen en litros de agua): 

Cuanto mayor cantidad de compost usemos, más concentrado saldrá, aunque la 

extracción necesitará más tiempo. 1:10 o 1:20 (50kg por 1000 litros de agua). 

• Temperatura: Debe hacerse a temperatura ambiente, entre 20 y 25°C. 

• Aditivos: Se pueden añadir materiales ricos en carbono (azúcares, melaza, etc.). 
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3.9.5.5 Aplicaciones del té de humus    

Tortosa (2017), indica que la aplicación se la puede realizar vía foliar, directamente al 

suelo o incorporado en el sistema de riego. La dosis dependerá del método de 

elaboración; se puede utilizar directamente o diluido de 3 a 10 veces.  

La aplicación debe ser periódica (semanal o cada 15 días). Guanche (2015), “menciona 

las aplicaciones del té de humus en hortalizas es de 15 – 20 litros /1000m² cada 15 a 20 

días”. Por su parte Céspedes (2019), señala que debe utilizar el té de humus en 

diluciones entre 10% - 20%. 

3.9.6 Ensilado 

El ensilado es una forma de conservación de pastos, como resultado de la fermentación 

anaeróbica de los carbohidratos solubles presentes en la parte aérea de la planta, donde 

mantiene su estado físico, pero cambia su composición química debido a las 

fermentaciones que sufre, con la finalidad evitar la pudrición. También el autor indica que 

el silado se refiere al procedimiento de preparación del silaje a partir de la cosecha de 

forraje, picado, tapado y utilización (Gamarra 2013). Martínez (2014) indica que, “el 

ensilado es un proceso de conservación de forrajes en estado húmedo mediante 

acidificación, que impide la continuidad de la vida y la actividad microbiana indeseable”.  

3.9.6.1 Proceso de ensilaje  

Gamarra (2013), menciona que la preservación del ensilaje se logra de por medio de una 

fermentación láctica espontanea bajo condiciones anaeróbicas. Una vez que el material 

fresco ha sido almacenado, compactado para excluir el aire, el proceso del ensilaje se 

puede dividir en cinco etapas: 
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Fase 1 - Aeróbica; En esta fase que dura solo unas horas el oxígeno atmosférico 

presente en la masa vegetal disminuye rápidamente debido a la respiración de los 

materiales vegetales. 

Fase 2 - Transición; En esta fase empieza agotarse el aire (O2), hay fermentación 

intracelular, en la cual los azúcares del forraje se descomponen en alcohol y 

CO2.Desaparece las bacterias productoras de ácido acético. Se inicia el medio favorable 

(fermentación anaeróbica) para el desarrollo de bacterias acido -láctica. 

Fase 3 - Fermentación; Esta fase comienza al producirse un ambiente anaeróbico, 

puede durar varias semanas, dependiendo del material ensilado. Si la fermentación es 

favorable, la actividad BAC prolifera y se convertirá en la población predominante. Causa 

de la producción de ácido láctico y otros ácidos, el pH bajara a valores entre 3,8 a 5. 

Fase 4 - Estable; Mientras se mantenga el ambiente sin aire, ocurre pocos cambios. La 

mayoría de los microorganismos de la fase 2 lentamente reducen su presencia.  

Fase 5 - Deterioro aeróbico; Esta fase comienza con la apertura del silo y la exposición 

del ensilaje al aire. 

3.9.6.2 Lixiviado de ensilaje o perdidas de efluentes 

El lixiviado del ensilaje es también denominado como pérdidas de efluentes del ensilado 

o pérdidas ocasionadas por los efluentes. Martínez (2014), menciona que estas pérdidas 

del ensilado se producen en la mayoría de los silos es un drenaje natural en el que los 

líquidos perdidos arrastran nutrientes solubles y, por tanto, no disponibles para la 

fermentación láctica. Se trata de azúcares, compuestos nitrogenados, minerales y ácidos 

orgánicos producidos durante los procesos iniciales de la fermentación. 
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Romero (2004), indica que el líquido de lixiviado arrastra nutrientes de alta calidad, como 

los carbohidratos y proteínas solubles, los ácidos orgánicos y los minerales y, por eso, 

en términos nutricionales, las pérdidas de lixiviación suelen ser muy importantes.  

Los forrajes ensilados con un contenido de materia seca de un 15% pueden experimentar 

perdidas de líquidos, pero si el contenido de materia seca es del 25%, las pérdidas son 

muy pequeñas o inexistentes. También está influenciada por otros factores como la 

presión del pisado en el silo, los pretratamientos mecánicos, la naturaleza del forraje, el 

manejo y el aditivo utilizado en el proceso. 

3.9.6.3 Utilización de lixiviado o efluentes como fertilizante   

El valor medio de los efluentes como fertilizantes es de 3 Kg de Nitrógeno(N),1 Kg de 

Fósforo (P) y 4 Kg de Potasio (K) por m³. Se puede emplear diluidos en agua (1:1) antes 

de su aplicación, a una dosis que no debe superar los 25 m³/ha, también se puede 

mezclar con purines y otros para su aplicación (Fernández 2000). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 Localización  

El presente trabajo se realizó en la Granja San Gabriel gracias a un convenio con la 

Estación Experimental Choquenaira, dependiente de la Facultad de Agronomía-UMSA, 

geográficamente ubicado a 7 km de la ciudad de Viacha Provincia Ingavi, 

aproximadamente a 32 km, al sur oeste de la ciudad de La Paz. 

Se halla a una latitud de 16°41’20’’sur, longitud de 68°17’10’’ oeste con una altitud 3.876 

m.s.n.m. Google Earth (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación geográfica 
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4.1.1 Características Climáticas  

4.1.1.1 Clima   

El clima de Choquenaira se caracteriza por la presencia de un invierno seco y frecuentes 

heladas con una duración aproximada de seis meses, esta situación limita el periodo de 

crecimiento de los cultivos. (Aduviri 2014). 

4.1.1.2 Temperatura  

Choquenaira presenta una temperatura promedio 10°C en verano (diciembre-febrero) y 

7,4°C en invierno (junio – septiembre), y la temperatura mínima registrada en el mes de 

junio de -3°C y la máxima los meses de enero y febrero a 20°C, con una precipitación 

pluvial promedio anual entre 400 a 600 mm (Arguedas 2006). 

Se tomo la temperatura de la carpa desde el trasplante hasta la cosecha, pero por motivo 

de pandemia no se logró tomar un adecuado registro de temperaturas en los meses de 

marzo, abril y mayo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Temperaturas registradas dentro de la carpa durante el ciclo de cultivo  

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la carpa (2021).  

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
T Max 27 33.5 31.5 34.2 36.6 35.4 22
T Min 10.5 10.3 10.1 7.2 5.6 -1 -2.2
T Media 19.2 21.9 20.8 20.1 21.1 17.2 9.9
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La figura 3, nos indica las temperaturas que se registraron durante el ciclo del cultivo 

donde; las temperaturas máximas tuvieron una oscilación entre 37°C a 27°C, existiendo 

una diferencia de 10°C, en cuanto a las temperaturas mínimas se registraron 10.5°C a -

2°C y las temperaturas medias fueron 21.9°C a 9.9°C. 

Por su parte Gudiel citado por Maldonado (2009),” indica que el cultivo de hortalizas e 

invernadero del grupo de las crucíferas son susceptibles a los cambios bruscos de 

temperatura, el comportamiento fisiológico de estas se muestra influenciado en forma 

negativa a través de la amplitud térmica”.   

4.1.1.3 Humedad relativa  

Durante el periodo de investigación se tomó la humedad relativa, en la figura 4, se 

aprecia la humedad relativa registrada durante el ciclo del cultivo; donde en los meses de 

marzo, abril y junio se aprecia un incremento de la humedad relativa y el mes de junio 

existe un descenso. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4. Humedad relativa dentro de la carpa durante el ciclo del cultivo 

Fuente: Elaboración propia en base datos registrados HR en la carpa (2021) 
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4.1.2 Características de la carpa solar  

La carpa solar, San Gabriel tiene una construcción de dos aguas, cubierto en su totalidad 

con calaminas de polietileno, la estructura de soporte interno está conformado por metal. 

La estructura ocupa una superficie total de 226.9 m², con una altura de 3.50 m de ancho 

24.33 m, con 5 ventanas laterales a cada lado. 

4.1.3 Suelo de la carpa solar 

El suelo de la carpa San Gabriel presenta una textura Franco arcillo arenoso, en tabla 3, 

nos indica las comparaciones de análisis de suelos (antes del trasplante y después de la 

cosecha), donde la conductividad eléctrica mantiene su rango suelo no salino, en cuanto 

al nitrógeno total hubo poca absorción de este elemento, potasio intercambiable no 

presentan cambios significativos lo que indica que no hubo poca absorción de estos 

elementos. Al contrario del fósforo disponible nos indica que hubo una mayor absorción 

de este elemento, pero mantiene su rango en alto. La interpretación de estos valores se 

realizó gracias a las normas análisis de suelos por Chillón (2014) (VER ANEXO DD-EE). 

Tabla 3. 

Comparaciones de análisis de suelos S1-S2 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de laboratorio IIDEPROQ (2021). 

Parámetros Suelo Antes de 
Trasplante (S1) 

Calificación Suelo después 
de cosecha(S2) 

Calificación 

Conductividad E. 1.49 mmho/cm Salino 0.19 mmho/cm Suelo no salino 

Nitrógeno total 0.32% Alto 0.45% Alto 

Potasio I. 2.92meq/100gS. Alto 2.09meq/100gS. Alto 

Fósforo D. 45.5 ppm Alto 15.40 ppm Alto 

Materia O. 4.29% Alto 7.82% Alto 

PH 7.35 Neutro 8.1 Moderadamente 
alcalino 
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4.1.4 Pecuaria y Vegetación  

Aduviri (2014), indica que la zona se caracteriza por la existencia de especies nativas de 

tipo herbáceo que en gran mayoría pertenece a la familia de las poaceas, existen también 

otras especies, que generalmente se presentan en la época de lluvia, entre ellos se tiene: 

Chenopodium sp. (quinua silvestre o ajara);Erodium cicutarium (reloj reloj); Bromus 

catarticus (cebadilla); Solanun sp. (papa silvestre) ; Taraxacum oficinalis (diente de león); 

Stipa ichu (paja brava) ; Maslu astrum (Kcora) ; Distichlis umulis (chiji). 

En la localidad de Choquenaira se dedican a la producción agrícola y pecuaria. La 

producción pecuaria se dedica a la crianza de bovinos lecheros, ovinos y camélidos. La 

producción agrícola, cultivan especies forrajeras como: Avena (Avena sativa), cebada 

(Hordeum vulgare), Alfalfa (Medicago sativa), trébol (Trifolium sp.) y además de otros 

cultivos como papa, haba, cebolla, quinua. 

4.2 MATERIALES 

4.2.1 Material vegetal   

 3 gr de semilla de col Bruselas variedad Long Island Improved, es una planta ciclo 

semi tardío se adapta a condiciones climáticas críticas, tiene un porte erguido de 

90 cm a 1m y los repollitos no son muy compactos, con un porcentaje de 

germinación de 93%. 

4.2.2 Material orgánico bioinsumos 

 Los bioinsumos biol, té de humus de lombriz (fue elaborado en base a humus de 

lombriz) y lixiviado de ensilaje fueron obtenidos de la Estación Experimental 

Choquenaira, Facultad de Agronomía, Universidad Mayor de San Andrés.   
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4.2.3 Material de campo   

 Picota  

 Rastrillo  

 Flexómetro 

 Cintas de riego  

 Estacas 

 Cajas semilleros 

 Atomizador  

 Probeta de 250 ml. 

 Manguera  

4.2.4 Material para la Cromatografía 

 Papel filtro (número 4) 

 O.5 g de Nitrato de plata Ag NOꝫ 

 5 g de Hidróxido de sodio NaOH 

 Agua destilada 1Lt 

 Vasos desechables 

 Jeringas 

4.2.5 Material de gabinete 

 Laptop 

 Cuaderno de registro  

 Marbetes 

 Lapiceros  

 Regla 
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4.2.6 Equipos     

 Mochila fumigadora  

 Cámara fotográfica  

 Vernier  

 Balanza de precisión  

 Termómetro 

 Oxigenador de Pecera 

4.3 METODOLOGÍA  

4.3.1 Diseño experimental    

En la investigación se utilizó, un diseño completamente al azar, conformado por 4 

tratamientos, los cuales fueron distribuidos en 4 repeticiones, dando como resultado 16 

unidades experimentales, con un solo factor de estudio (Puerta 2005). 

Tratamientos: 

T0= Testigo sin aplicación de bioinsumos 

T1=Aplicación de bioinsumo de biol al 25% 

T2= Aplicación de bioinsumo de té de humus al 25% 

T3= Aplicación de bioinsumo de biol-lixiviado al 25% 
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4.3.2 Modelo lineal estadístico   

Puerta (2005), indica el modelo lineal para un diseño completamente al azar es:                                                             

𝒀𝒀𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝝁𝝁 + 𝜶𝜶𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 

Donde: 

𝒀𝒀𝒊𝒊𝒊𝒊= Una observación cualquiera  

μ = Media general  

∝i = Efecto del i-ésimo tratamiento 

𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊=Error experimental 

Para el análisis de varianza (dado que los datos están expresados por conteos), en estos 

casos se recomienda una transformación de los datos, se tuvo que ingresar los datos 

originales con las siguientes formas,√𝑋𝑋 ;�(𝑋𝑋 + 0,5) 𝑜𝑜 �(𝑋𝑋 + 1) recomendada por 

(Arteaga 2003).  
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4.3.3 Croquis experimental en campo    

A continuación, se muestra la distribución de tratamientos y repeticiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Croquis experimental 
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4.3.3.1 Características del área experimental 

 Número de tratamientos:                                 4 

 Número de repeticiones                                   4 

 Distancia entre surco                                        0.60 m 

 Distancia entre planta                                       0.60 m 

 Ancho de unidad experimental                         1,70 m                    

 Largo de unidad experimental                          1,35 m 

 Área de unidad experimental                            2,29 m² 

 Número de unidades experimentales               16 

 Número de plantas por unidad experimental     9  

 Área total del ensayo                                         65,45 m² 

4.3.4 Metodología de campo   

4.3.4.1 Preparación de bioinsumos  

En la presente investigación se utilizaron tres diferentes bioinsumos. 

4.3.4.1.1 Elaboración del té de humus de lombriz  

El té de humus de lombriz se realizó en las instalaciones del Centro Experimental 

Choquenaira bajo el siguiente procedimiento: Para la obtención del té de humus se utilizó 

una relación de (1:10), según Tortosa (2017), lo que indica 1 kg de humus en 10 litros de 

agua. Se pesó 1 kg de humus y en una tela velo de novia se introdujo el humus formando 

una especie de bolsita en un valde. Posteriormente se introduce el Oxigenador de pecera, 

durante todo el proceso de elaboración del té que duro 72 horas. Se tomó la temperatura 

que alcanzaban 18°C -19°C. Para su aplicación se utilizó, al 25% de té humus de lombriz 

+ 75 %de agua, para la aplicación foliar. 
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4.3.4.1.2 Biol  

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

su aplicación se utilizó 25% de biol + 75% de agua. 

4.3.4.1.3 Elaboración de lixiviado de ensilaje – biol  

El lixiviado de ensilaje y biol, ambos se obtuvieron de la Estación Experimental 

Choquenaira, se utilizó para su elaboración 3 litros de biol – 3 litros de lixiviado (este 

lixiviado de ensilaje tenía 6 meses de fermentado), se mezcló (Biol-Lixiviado de ensilaje) 

en un recipiente con tapa para que no entre otros microorganismos no benéficos. Para 

su aplicación se utilizó al 25% (lixiviado +biol) + 75% agua, para la aplicación foliar. 

4.3.4.2 Muestreo de suelo  

Para el muestreo de suelos la organización Swisscontact, nos facilitó recursos para los 

análisis de suelos, realizando muestro de suelo antes del trasplante y después de la 

cosecha, a una profundidad de 20 cm siguiendo un trayecto de zigzag, se mezclaron y 

se cuartearon las muestras hasta obtener un kilo aproximadamente, se llevó la muestra 

a IIDEPROQ (Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos) para su 

respectivo análisis. Este procedimiento es una operación importante para toda 

investigación se realizó de acuerdo con la metodología descrita por (Sosa 2012). 

También se realizó cromatografía del suelo de los diferentes tratamientos (T1, T2 y T3) y 

bioinsumos aplicados, se realizó de acuerdo con la metodología descrita por (Restrepo y 

Pinheiro 2011). (VER ANEXO U). 
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4.3.5 Preparación del terreno   

4.3.5.1 Remoción del terreno  

En la investigación se realizó la limpieza de los arvenses o malezas de la zona de estudio, 

seguidamente se removió el suelo con pico, aproximadamente unos 30 a 35 cm de 

profundidad, con el fin de facilitar el desarrollo de la raíz de la planta. Para la nivelación 

se lo realizó con la ayuda de un pico y rastrillo, posteriormente se abrió 12 surcos con 

una distancia entre ellos de 0.60m. 

4.3.5.2 Delimitación de la parcela experimental  

Se delimitó la superficie para el trabajo de investigación con la ayuda de un flexómetro y 

estacas, posteriormente se realizó la demarcación y ubicación de los tratamientos y 

repeticiones, distribuidos al azar. 

4.3.5.3 Siembra en almaciguera  

La siembra en almaciguera se efectuó el 1 septiembre de 2019, en almacigueras de 

plástico de dimensiones :0.27 m de ancho,0.53 m de largo y 0.5 m de profundidad, 

también se realizó el almacigo en vasitos de plástico de 0.7 m de largo, con un diámetro 

de 0.70 m. 

El sustrato se preparó en una relación (1:1/4:1:1), tierra negra, arena, turba, estiércol 

todos los sustratos mencionados fueron cernidos. Posteriormente para su desinfección 

llevados a una solarización por 20 días (con el fin de evitar presencia de patógenos y 

malas hiervas o arvenses). Para la siembra se utilizó 3gr de semilla Long Island Improved, 

se las sembró a una profundidad de 2 a tres veces el tamaño de la semilla. 
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4.3.5.4 Trasplante de plántulas   

Las plántulas fueron trasplantadas el 27 de noviembre de 2019, al terreno definitivo 

cuando alcanzaron una altura 6 a 7 cm, posteriormente se procedió a la apertura de hoyos 

pequeños a una profundidad de 7 a 10 cm. Las plántulas fueron dispuestas a una 

densidad de plantación de 0.60 *0.60m haciendo un total de 9 plántulas por unidad 

experimental. 

4.3.5.5 Instalación de las cintas de riego 

Se realizó la instalación de las cintas de riego por goteo, asegurando los extremos con 

estacas. Estas tenías una distancia de 60 cm entre emisores. 

4.3.5.6 Aplicación de bioinsumos  

La primera aplicación de bioinsumos se realizó 35 días después del trasplante vía foliar, 

es decir el 2 de enero de 2020, cuando estas alcanzaron una altura de 9 a 11 cm (VER 

ANEXO B). 

4.3.5.7 Frecuencia de aplicación de bioinsumos  

Según Restrepo (2009), la frecuencia con que se aplican los bioinsumos es muy variado 

se debe considerar el tipo de cultivo, desarrollo del cultivo y otros aspectos. Por otro lado, 

lo ideal sería realizar un mayor número de aplicaciones, con intervalos bien cortos entre 

una aplicación a otra, en concentraciones muy bajas. 

En la presente investigación se realizó la aplicación en concentraciones de 25% de los 

diferentes bioinsumos (Té humus de lombriz, Biol y Lixiviado en silaje -Biol) cada 15 días 

con un total de 6 aplicaciones en todo el ciclo del cultivo (VER ANEXO C). 
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4.3.5.8 Riego  

El riego que se utilizó fue por riego por goteo, se instaló con 12 cintas de riego, el primer 

mes se realizó el riego con una frecuencia de tres veces por semana, y el ciclo del cultivo 

restante con una frecuencia de dos veces por semana, con una duración de 20 minutos, 

puesto que cada emisor regaba 4lt /hora. 

4.3.5.9 Aporque y control de malezas  

El aporque se realizó dos veces en todo su ciclo de la planta, con una chontilla, 

amontonando la tierra al rededor del tallo de la planta a una altura de 6 a 7 cm. Se 

realizaron 6 desmalezados durante el ciclo del cultivo, se retiró las malezas (arvenses) 

manualmente, para que no exista competencia con el cultivo.  

4.3.5.10 Control fitosanitario  

Durante todo el proceso de investigación, no hubo una gran incidencia de plagas, se tomó 

medidas preventivas ya que se observó, unos días después del trasplante presencia de 

gusanos trozadores, se aplicó solución de locoto cada 7 días. 

En cuanto a las enfermedades, se presentó problemas de oídio, ya que por problemas 

de pandemia no se pudo ingresar a la Estación Experimental Choquenaira, provocando 

un aumento en la humedad relativa en los meses de marzo, abril y mayo que llegaba al 

98 %. Para su control de esta enfermedad se realizó el deshojado y eliminación de plantas 

dañadas, llegando a eliminar 3 plantas por tratamiento, dejando por tratamiento 9 plantas. 
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4.3.5.11 Deshojado  

El deshojado se lo realizó de forma manual, para un buen desarrollo de los cogollos, se 

empezó con el deshojado desde, la base del tallo hacia arriba, eliminando las hojas 

amarillentas. También se eliminó hojas verdes para que tengan una buena aireación. 

4.3.5.12 Tutorado  

Se realizó el tutorado a una altura aproximada de 45 cm a 60 cm, con estacas para dar 

soporte a la planta por su gran tamaño y evitar el quiebre del tallo. 

4.3.5.13 Cosecha  

La cosecha se realizó de forma escalonada manualmente, a los 183 días después del 

trasplante, de forma ascendente de abajo hacia arriba, se realizó dos cosechas la primera 

el 4 de junio y la ultima la cosecha el 31 de julio. La cosecha fue realizada cuando los 

repollitos alcanzaron una constitución compacta. 

4.3.6 Variables de respuesta   

4.3.6.1 Características físico-químicas de los bioinsumos  

4.3.6.1.1 Características del biol   

La Estación Experimental Choquenaira, nos proporcionó y facilitó el análisis de las 

características físico-químicas de este bioinsumo. 

4.3.6.1.2 Características del té de humus  

La organización Swisscontac, facilitó recursos para el análisis, del té de humus, en 

laboratorio, para determinar las características físico-químico de este bioinsumo. 
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4.3.6.1.3 Características de lixiviado- biol  

El bioinsumo (lixiviado de ensilaje-biol) se llevó a laboratorio, para conocer las 

características físico-químicas. 

4.3.6.2 Variables del comportamiento agronómico  

4.3.6.2.1 Altura de planta  

Esta variable fue tomada de 4 muestras por cada unidad experimental, estos datos se 

tomaron desde el trasplante hasta la cosecha, se midió esta variable con la ayuda de un 

flexómetro desde la base del tallo hasta el ápice. 

4.3.6.2.2 Diámetro de tallo 

Se procedió medir el diámetro de tallo, cerca del ápice de las hojas con la ayuda de una 

cinta métrica, se midió esta variable desde la primera aplicación de bioinsumos hasta la 

cosecha. 

4.3.6.2.3 Número de cogollos por planta 

Esta variable fue tomada por planta, por unidad experimental, esta se realizó por un 

conteo a medida que se iba cosechando, posteriormente se obtuvieron promedios, de las 

dos cosechas realizadas. 

4.3.6.2.4 Diámetro de cogollos   

Una vez realizada la cosecha, se seleccionó 10 cogollos al azar de cada unidad 

experimental, con la ayuda de un vernier se midió esta variable y fueron registrados para 

obtener un promedio. 
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4.3.6.3 Variables para rendimiento  

4.3.6.3.1 Peso de cogollos por planta    

Para la variable peso de cogollos por planta, una vez cosechado los cogollos se realizó 

el pesaje total, que tenía cada planta por unidad experimental y se hizo un promedio para 

su evaluación. 

4.3.6.3.2 Peso total de cogollos por m²     

Para evaluar la variable peso total de cogollos por m², se realizó el pesaje total de cogollos 

obtenidos de un área de 1 m². 

4.3.6.4 Análisis económico  

Para el estudio del análisis económico se evaluaron los costos de producción y análisis 

beneficio/costo. Para el análisis económico se utilizó las siguientes formulas: 

4.3.6.4.1 Ingreso bruto (IB)   

También llamado ingreso total (IT), resulta de multiplicar la producción rendimiento total 

(qt) por el precio del producto unitario (pq). 

IB = IT = Q*p 

4.3.6.4.2 Ingreso neto (IN)    

El ingreso neto es el resultado de la diferencia existente entre el ingreso bruto (IB) y los 

costos totales de producción (CT). 

IN = IB – CT 
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4.3.6.4.3 Relación beneficio costo (RBC) 

La relación beneficio /costo es un indicador de rentabilidad, es la división entre ingreso 

bruto (IB)/Costo total (CT), no tiene una unidad de medida, se la puede interpretar como 

cuanto de dinero recibe de ganancia al invertir una unidad de dinero.  

RBC = IB/CT 

• Si la relación es RBC mayor a uno se considera un apropiado beneficio. 

• Si la relación RBC es igual a uno los benéficos son iguales a los costos de 

producción no se genera riqueza. 

• Si la relación RBC es menor a uno indica perdida, es una actividad no productiva. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

5.1 Características físico-químicas de los bioinsumos 

5.1.1 Características del biol 

Para evaluar las características físico-químicas del biol, se lo llevo a laboratorio para su 

análisis, donde a continuación se muestra sus características (VER ANEXO FF). 

Tabla 4 

Composición del biol 

ANÁLISIS DEL BIOL 

Parámetros Resultados Rangos de 
referencia Calificación 

PH 7.5 7.4-7.8 Medianamente 
básico 

Nitrógeno total  282.94 mg/l (>0.25) % Muy alto  
Fósforo total  66.50mgP/Kg > 11 mg /Kg Alto 
Potasio  972mg/L >300 mg /L Alto 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de laboratorio Spectrolab (2021). 

En la tabla 4, nos indica el resultado del análisis del Biol; donde muestra PH mediamente 

básico, nos indica que la planta tendrá un mejor desarrollo foliar; presenta un contenido 

nitrógeno de 282.94 mg/l (0.28%), se encuentra en un rango muy alto este elemento vital 

para las plantas, fósforo total presenta un valor alto y el potasio presentan un valor alto. 

Los parámetros de referencia pata la interpretación se efectuaron a la clasificación 

propuesta (De La Rosa 2012). 

5.1.2 Características del té de humus de Lombriz  

Para interpretar las características físico-químicas del Té humus de lombriz, se llevó a 

laboratorio para su análisis, cuyos resultados se presentan a continuación (VER ANEXO 

GG). 
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Tabla 5 

Composición del té humus de lombriz 

ANÁLISIS TÉ DE HUMUZ DE LOMBRIZ 
Parámetros Resultados Rangos de referencia Calificación 

Nitrógeno total  197.65 mgN/L <0.05% Muy Bajo 
Fósforo total 230mgP/L > 11 mg /Kg Alto 
Potasio 810.75mgK/L >300 mg /L Alto 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de laboratorio IIDEPROQ (2021). 

En la tabla 5, se observa el análisis del té humus de lombriz donde; el nitrógeno total 

197.65 mgN/L (0.02%) presenta un contenido muy bajo, mientras que el fósforo total y 

potasio presentan un contenido alto. Los parámetros de referencia para la interpretación 

se efectuaron a la clasificación propuesta (De La Rosa 2012)  

5.1.3 Características del Lixiviado de Ensilaje 50% -Biol 50% 

Se llevo el bioinsumo lixiviado de ensilaje 50% -biol 50%, para realizar un análisis de 

laboratorio, para conocer las características físico-químicas a continuación se muestran 

(VER ANEXO HH). 

Tabla 6 

Composición del lixiviado de ensilaje 50%- biol 50% 

COMPOSICIÓN DEL ENSILAJE LIXIVIADO 50% -BIOL 50% 
Parámetros Resultados Rangos de referencia Calificación 

Nitrógeno total  27.5 mgN/L <0.05 Muy Bajo 
Fósforo total 16 mgP/L > 11 mg /Kg Alto 
Potasio 277 mgK/L 200 mg/L Medio  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de laboratorio IIDEPROQ (2021). 

En la tabla 6, se observa el análisis del lixiviado de ensilaje 50%-biol 50%, donde; el 

nitrógeno 27.5 mgN/L (0.0028%) presenta un valor muy bajo, el fósforo total tiene un valor 

alto y por último el potasio 277mg K/L se encuentra en un rango medio. Los parámetros 

de referencia se efectuaron a la clasificación propuesta (De La Rosa 2012)  
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5.2 Variables agronómicas 

5.2.1 Altura de planta  

Una vez realizado el análisis de varianza para la altura de planta del cultivo de col de 

Bruselas se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 7 

Análisis de varianza de altura de planta (cm) 

 

 

CV=8.73% 
NS= No significativo;(*) = Significativo; (**) = Altamente significativo 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos en la investigación (2021). 

La tabla 7, Se observa el análisis de varianza de altura de planta, donde los resultados 

nos indican que existe una diferencia significativa entre los diferentes tratamientos en la 

variable altura de planta. El coeficiente de variación es de 8.73%, nos indica que los datos 

tomados son confiables, sin embargo, se presentó efectos no controlables (exceso de 

humedad y otros) durante la pandemia se tuvo de trabajar con datos faltantes, ya que el 

diseño lo permite. 

Tabla 8 

Prueba Duncan, para altura de planta (cm) 

Tratamientos Altura de planta 
(cm) Duncan (5%) 

T2 (Té humus) 90.03 A 
T1 (Biol) 86.38 A 
T3 (Lixiviado-Biol) 71.97 B 
T0 (Testigo) 70.2 B 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la investigación (2021). 

F. V SC GL CM F P-valor Sig. 
Tratamiento 838,45 3 279,48 5,60 0,0230 * 
Error 399,50 8 49,94     

 

Total 1237,98 11         
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En la tabla 8, se observa la comparación de medias por el método Duncan al 5%, para 

la variable altura de planta, los resultados muestran que existen diferencias significativas 

en los tratamientos T2(Té humus)-T1(Biol)con respecto a los tratamientos T3(Lixiviado-

biol)-T0(Testigo). Donde el tratamiento T2(Té humus) supera a los demás tratamientos 

con 90.03 cm de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Altura de planta (cm) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación (2021). 

En la figura 6, se aprecia la comparación de promedios, para la altura de planta. Donde 

el T2 (Té humus al 25%) y T1 (Biol al 25%) obtuvieron las mejores alturas con 90.03 y 

86.38 cm respectivamente. Estas diferencias se deberían al contenido de nitrógeno en 

estos bioinsumos que ayudaron en el crecimiento y desarrollo de la planta según los 

análisis por IIDEPROQ (2021). 

Según Maldonado (2009), menciona en su trabajo sobre la evaluación agronómica en 

tres cultivares del cultivo col de Bruselas entre ellas variedad (Long Island Improved), 

logró obtener una altura de 91.15 cm, siendo bastante cercano a los datos registrados en 

la investigación. Por su parte Aguilar (2016), quien trabajo con fertilización foliar con (Jade 

Croos), obtuvo una altura promedio de 46.8 cm.  
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Cesseres, citado por Maldonado (2009), indica que las hortalizas presentan un desarrollo 

diametral en las primeras semanas de cultivo, para que posteriormente el desarrollo de 

altura de planta sea más acelerado, este comportamiento se evidencia más cuando las 

especies son cultivadas en ambientes controlados. 

5.2.2 Diámetro de tallo   

Una vez realizado el análisis de varianza para el diámetro de tallo en el cultivo col de 

Bruselas se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 9 

Análisis de varianza del diámetro (cm) 

 

 

 

 

CV=6.09% 

NS= No significativo;(*) = Significativo; (**) = Altamente significativo 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación (2021). 

En la tabla 9, se observa el análisis de varianza diámetro de tallo, no se encontró 

diferencia significativa entre tratamientos, esto no indica que los tratamientos no afectan 

significativamente, a la variable diámetro de tallo. El coeficiente de variación del 6.09%, 

el cual nos indica que los datos tomados son confiables. 

F.V. SC GL CM F P-valor Sig. 

Tratamiento 1,19 3 0,40 0,67 0,5871 NS 

Error 7,08 12 0,59 
   

Total 8,27 15 
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Figura 7. Diámetro de tallo (cm) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos (2021). 

En la figura 7, se observan diferencias mínimas entre los tratamientos T2; T0; T1 y T3, 

esto nos indicaría que los diferentes bioinsumos aplicados actuaron de la misma manera, 

no influyeron significativamente en la varíale diámetro de tallo. 

Aguilar (2016), quien trabaja con fertilización foliar bajo diferentes dosis con Jade Cross 

obtiene un diámetro 9.46 cm, lo que indica es inferior a los datos registrado en la 

investigación. Mientras que Maldonado (2009), menciona en su investigación sobre 

evaluación agronómica en tres cultivares en la variedad (Long Island Improved), obtuvo 

un diámetro de tallo de 3.12 cm, también nos hace saber que el desarrollo del diámetro 

de tallo es más lento y menos notorio, existe una similitud en el diámetro de tallo con los 

datos con los tratamientos T1(Biol 25% y T3 Lixiviado-Biol 25%). 

5.2.3 Número de cogollos por planta  

Una vez realizado el análisis de varianza para el diámetro de tallo en el cultivo col de 

Bruselas se obtuvieron los siguientes resultados:    

3.8
3.85

3.9
3.95

4
4.05

4.1
4.15

4.2

T2(Té humus
25%)

T0(Testigo 0%) T1(Biol 25%) T3(Lixiviado-Biol
25%)

4.16
4.01 3.96 3.94Pr

om
ed

io
 c

m
 

Tratamientos



 

56 
 

Tabla 10. 

Análisis de varianza de número de cogollos por planta 

F.V. SC GL CM F p-valor  Sig. 

Tratamientos 3,50 3 1,17 4,83 0,0220 *  

Error 2,65 11 0,24       

Total 6,15 14         
CV=6.87% 

NS= No significativo;(*) = Significativo; (**) = Altamente significativo 

Fuente: Elaboración en base a datos registrados en la investigación (2021). 

En la tabla 10, se observa el análisis de varianza número de cogollos por planta, el cual 

indica que existe una diferencia significativa entre los diferentes tratamientos en la 

variable número de cogollos por planta. El coeficiente de variación tiene un valor igual a 

6,87 %, el cual nos indica que los datos tomados son confiables. 

Tabla 11 

Prueba Duncan, para número de cogollos por planta 

Tratamientos número de 
cogollos/planta 

Duncan 
(0,05) 

T2 (Té humus) 53 A 
T3(Lixiviado-Biol) 51 A 
T1(Biol) 48 AB 
T0(Testigo) 48 B 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación (2021). 

En la tabla 11, se observa la comparación de medias por el método Duncan al 5%, para 

la variable número de cogollos por planta, se muestra que los tratamientos T2(Té humus) 

T3 (Lixiviado-Biol), existen mínimas diferencias significativas, por otro lado, los 

tratamientos T1(Biol) y T0(Testigo) presentan una medida similar.  
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Figura 8. Número de cogollos por planta 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación (2021). 

En la figura 8, se observa las comparaciones de promedios, para la variable número de 

cogollos/planta, donde los tratamientos T2(Té de humus al 25%) y T3 (Lixiviado – Biol al 

25%) obtuvieron los valores más altos con 53 cogollos/planta y 51 cogollos /planta 

respectivamente. Según Maldonado (2009), en su trabajo de evaluación agronómica en 

tres cultivares para la variedad (Long island Improved) obtuvo un valor de 36.05 cogollos 

/planta. Amaya y Calvache (2015), indica en su investigación que trabajo con niveles de 

agua y dos niveles de fertilización, logró obtener el mayor promedio con 10.81 repollos/ 

planta, lo que indica que la investigación logró un mayor número de cogollos /planta.  

Esto se debería al contenido de nitrógeno de estos bioinsumos que ayudaron en el 

desarrollo de las plantas. En la investigación se registraron máximas de 36.6 a 35.4°C y 

mínimas de 5.6; -1 y -2.2°C, provocando cambios bruscos de temperatura llegando a 

causar apertura de cogollos y floración prematura y en otros no lograron formar cogollos. 
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Según Maroto (2017), indica que para la floración de los repollos se da por la incidencia 

vernalizante de bajas temperaturas, puesto que la explosión de plantas jóvenes a 

temperaturas bajas durante un cierto periodo puede ocasionar la subida a flor prematura. 

5.2.4 Diámetro de cogollos 

Una vez realizado el análisis de varianza para el diámetro de tallo en el cultivo col de 

Bruselas se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 12 

Análisis de varianza del diámetro de cogollos (cm) 

F.V. SC GL CM F p-valor Sig. 

Tratamientos 0,45 3 0,15 4,13 0,0344 * 

Error 0,40 11 0,04       

Total 0,85 14         

CV= 9.24% 

NS= No significativo;(*) = Significativo; (**) = Altamente significativo 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación (2021). 

En la tabla 12, se muestra el análisis de varianza diámetro de cogollos, donde existe una 

diferencia significativa entre los tratamientos, para la variable diámetro de cogollos. El 

coeficiente de variación tiene un valor de 9.24% el cual nos indica que los datos son 

confiables. 
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Tabla 13 

Prueba Duncan, para el diámetro de cogollos (cm) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en a datos registrados en la investigación (2021). 

En la tabla 13, se observa las comparaciones de medias por el método Duncan al 5%, 

para la variable diámetro de cogollos (cm), donde existen diferencias significativas entre 

los tratamientos T3(Lixiviado-Biol) y el resto de los tratamientos. También existe una 

mínima diferencia significativa entre los tratamientos T0 (Testigo) -T2(Té humus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diámetro de cogollos (cm) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación (2021). 

En la figura 9, se aprecia la comparación de promedios, de los diferentes tratamientos, 

para el diámetro de cogollos (cm), donde el T3 (Lixiviado-Biol al 25%) obtuvo un valor 

mayor de 2.37 cm. 

Tratamientos Diámetro de 
cogollos (cm) Duncan (0,05) 

T3(Lixiviado-Biol) 2,37 A 
T1(Biol) 2,10 AB 
T0(Testigo) 1,94 B 
T2(Té humus) 1,90 B 
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Según Aguilar (2016), indica que trabajo con fertilización foliar con la variedad (Jade 

Cross) obteniendo un diámetro de 3.92 cm, superando al diámetro de cogollos de la 

presente investigación. Según Maldonado (2009), señala en su trabajo sobre evaluación 

agronómica en tres cultivares obteniendo un promedio general del diámetro de cogollos 

de 2.76 cm al finalizar la cosecha, bastante cercano al del trabajo de investigación siendo 

este inferior. Se observó en el trabajo de investigación en los tratamientos (T1 Biol 25%-

T2 Lixiviado-biol 25%) hubo mayores aperturas de cogollos, no se pudo tomar un 

adecuado diámetro de cogollos. 

5.3 Variables para rendimiento  

5.3.1 Peso de cogollos por planta 

Una vez realizado el análisis de varianza para el peso de cogollos por planta en el cultivo 

col de Bruselas se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 14 

Análisis de varianza peso cogollos por planta 

F.V. SC GL CM F p-valor Sig. 

Tratamientos 12893,50 3 42997,83 17,20 0,0024 * 

Error 1499,31 6 249,88       

Total 14392,81 9         

CV=7.81% 

NS= No significativo;(*) = Significativo; (**) = Altamente significativo 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación (2021). 

En la tabla 14, nos muestra el análisis de varianza, donde los tratamientos afectan 

significativamente, a la variable peso de cogollos por planta. El coeficiente de variación 

fue 7.81 %, el cual nos indica que los valores tomados son confiables. 
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Tabla 15 

Prueba Duncan, para peso de cogollos por planta 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación (2021). 

Se muestra en la tabla 15, la comparación de medias por el método Duncan al 5%, para 

la variable peso cogollos/planta, donde el T1(Biol) logra un mayor peso con respecto a 

los demás tratamientos T3 (Lixiviado-Biol), T0(Testigo) y T2(Té humus). Por otro lado, 

también se aprecia una mínima diferencia entre los tratamientos T3(Lixiviado-Biol), 

T0(Testigo), siendo el T2 (Té humus) el menor peso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Peso promedio cogollos por planta 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados (2021). 
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En la figura 10, se observan las comparaciones de promedios, peso de cogollos /planta, 

donde el T1(Biol al 25%) obtuvo un mayor peso de 239.28 Kg/planta. Según Aguilar 

(2016), indica en su trabajo con aplicación foliar en la variedad (Jade Croos) que obtuvo 

un valor de 135.07 gr/planta, obteniendo un peso inferior al de la investigación. Para 

Amaya (2015), menciona en su investigación que trabajo con niveles de agua y dos 

niveles de fertilización, logro obtener un promedio general de 105.13 gr/planta, siendo 

este un peso inferior al de la investigación. En la investigación se observó aperturas de 

cogollos en algunos casos no se pudo tomar un adecuado diámetro, llegando a registrar 

en el T1 (Biol al 25%) pesos de 10 y 24 gr.  

5.3.2 Rendimiento   

De acuerdo al análisis de varianza para el Rendimiento Kg/m², en el cultivo col de 

Bruselas se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 16 

Análisis de varianza del rendimiento 

 

 

 

CV=28.18% 

NS= No significativo;(*) = Significativo; (**) = Altamente significativo 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación (2021). 

La tabla 16, muestra el análisis de varianza donde existe una diferencia significativa entre 

los tratamientos, para la variable rendimiento Kg/m². El coeficiente de variación fue 

28.18%.  

F. V SC GL CM F p-valor Sig. 

Tratamientos 601517,56 3 200505,85 7,48 0,0081 * 
Error 241251,74 9 268 05,75       
Total 842769,30 12         
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Según Ochoa (2009), menciona que un coeficiente de variación mayor a 35% se lo 

considera como elevado esto indicaría que existe una variabilidad mayor en las unidades 

experimentales. Esto ocurrió en los datos tomados en el experimento por los cambios 

bruscos de temperatura por no realizarse las labores culturales a su debido tiempo por 

problemas de pandemia. 

Tabla 17 

Prueba Duncan, para el rendimiento 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación (2021). 

Se aprecia en la tabla 17, la prueba de medias por el método Duncan para la variable 

rendimiento al 5%, donde los (T0 Testigo) y (T3Lixiviado-Biol), presentan una mínima 

diferencia significativa con respecto a los tratamientos (T1 Biol y T2 Té humus), siendo 

estos dos últimos tratamientos los rendimientos más bajos. 

Tratamientos Rendimiento (Kg/m²) Duncan (0,05) 

T0(Testigo) 0.8593 A 

T3(Lixiviado-Biol) 0.84235 A 

T1(Biol) 0.42766 B 

T2(Té humus) 0.39492 B 
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Figura 10. Rendimiento, peso por tratamiento 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación (2021). 

En la figura 11, se muestra el rendimiento en Kg/m², donde los mejores rendimientos lo 

obtuvieron los tratamientos; T0(Testigo 0%) y T3(Lixiviado-Biol al 25%) con 859.30 gr y 

842.35 gr/m² respectivamente. 

Según Aguilar (2016), menciona que trabajo con fertilización foliar con la variedad (Jade 

Cross) obteniendo un rendimiento de 721.67gr/1m², siendo inferior a los datos registrados 

en la investigación Maldonado (2009), señala en su trabajo sobre evaluación agronómica 

en tres cultivares, para la variedad (Long Island Improved) obtuvo un rendimiento de 

838.62 g en un área 1. 8m², llegando a ser bastante cercano a los datos registrados en 

la investigación.  

En la investigación se observó que los tratamientos T1(Biol 25% y T2 Té humus 25%) y 

una parte del T3(Lixiviado-Biol 25%) hubo mayor número de apertura de cogollos, en 

algunos casos no se logró formar los cogollos, en el caso del T1(Biol 25% por su alto 

contenido en nitrógeno hubo un desarrollo foliar exagerado. 
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Por otro lado, los cambios bruscos de temperaturas también afecto al desarrollo del 

cultivo según los datos registrados por problemas de pandemia no se logró realizar 

labores culturales por lo que las plantas no pudieron desarrollarse correctamente. En 

cuanto al T0 (Testigo) se presume que las plantas tomaron los nutrientes del suelo ya, 

según los análisis de suelos se lo califica de buena calidad en nutrientes.  

5.4 Análisis económico 

Para el análisis económico se tomaron en cuenta todos los gastos que se realizaron en 

el trabajo de investigación. 

Tabla 18 

Análisis económico 

 
TRATAMIENTOS 

Rendimiento 
kg/14.45m² 

Costo 
Total 
Bs/m² 

Ingreso 
Bruto 
Bs/m² 

Beneficio 
Neto Bs. B/C 

T0 (Testigo) 4 19.5 32 12.5 1.6 

T1 Biol (25%) 2.7 27.8 28 0.2 1.01 

T2 Té humus (25%) 2.65 24 26.5 2.5 1.1 

T3 Lixiviado-Biol 
(25%) 3.7 28 44.4 16.4 1.59 

Fuente: Elaboración propia en base a datos tomados en la investigación (2021) 

En la Tabla 18, se observa el análisis económico de los diferentes tratamientos, se estimó 

la producción para un área de 14.45 m², se realizó el cálculo de costos por tratamiento.  



 

66 
 

5.4.1 Rendimiento Kg/m²   

En la tabla 18, se observa, los rendimientos para un área 14.45 m², estos datos son 

importantes nos ayudaran a estimar el beneficio bruto, tomando en cuenta que la libra de 

cogollos para el T0(Testigo) tuvo un valor de Bs 8/Lb, los tratamientos T1(Biol y T2 Té 

humus) tubo precio de Bs10/Lb y por último el T3(Lixiviado-Biol) con un precio de Bs 

12/Lb. 

Tabla 19 

Rendimiento Kg/m² 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos tomados en la investigación (2021) 

5.4.2 Costo total Bs/m² 

Los costos totales son la suma de los costos fijos y los costos variables. Como se puede 

ver en la tabla 20, los tratamientos T3 (Lixiviado-Biol al 25%) y T1(Biol al 25%) 

presentaron los valores altos, esto se debería al costo que tendría el Biol y Lixiviado de 

ensilaje.  

Tabla 20 

Costo total Bs /m² 

T3(Lixiviado-Biol 
25%) T1(Biol 25%) T2(Té humus 

25%) T0 (Testigo 0%) 

28     27.8     24    19.5 
Fuente: Elaboración propia a datos registrados en la investigación (2021). 

T0 (Testigo 
0%) 

T3(Lixiviado-
Biol 25%) 

T1(Biol 
25%) 

T2(Té humus 
25%) 

4 3.7 2.8 2.63 
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5.4.3 Beneficio bruto Bs/m²  

En la figura 21, se observa el beneficio bruto /m² para calcularlo, se tomó en cuenta el 

rendimiento de un área 14.45 m² por el precio del producto. Obteniendo el valor más alto 

el T3(Lixiviado-Biol) con Bs 44.4/m², seguido el T0 (Testigo) con Bs 32/m² el valor más 

bajo con Bs 26.5/m² el T2 (Té humus). 

Tabla 21 

Beneficio bruto Bs/m² 

T3(Lixiviado-Biol 
25%) 

   T0 (Testigo 
0%) 

    T1(Biol 
25%) 

   T2(Té humus 
25%) 

   44.4    32     28 26.5 
Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación (2021). 

5.4.4 Beneficio neto Bs/m²  

En la tabla 22, se observa el beneficio neto de los tratamientos, donde el T3 (Lixiviado-

Biol 25%) obtuvo un valor de Bs 16.4, seguido el T0(Testigo 0%) con Bs 12.5 y el beneficio 

más bajo con Bs 0.2 lo obtuvo el T1(Biol 25%). 

Tabla 22 

Beneficio neto Bs/m² 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación (2021). 

T3(Lixiviado-
Biol 25%) 

T0 (Testigo 
0%) 

T2(Té humus 
25%) 

T1(Biol 
25%) 

16.4 12.5 2.5 0.2 
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5.4.5 Beneficio/Costo Bs/m² 

En la tabla 23, se observa el beneficio/costo donde el T0(Testigo) presenta una ganancia 

mayor, por cada boliviano invertido se gana Bs 0.9 seguido el T3 (Lixiviado-Biol) por cada 

boliviano invertido se gana Bs 0.59 los valores más bajos los obtuvieron el T2(Té humus 

y T1 Biol) con valores de Bs 0.39 y 0.08 respectivamente. 

Tabla 23 

Beneficio costo Bs/m² 

T0 (Testigo 0%) T3(Lixiviado-Biol 
25%) 

T2(Té 
humus 25%) T1(Biol 25%) 

0.6 0.59 0.1 0.01 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se llega a las siguientes conclusiones generales: 

• Con la investigación realizada se pudo observar que aplicando los diferentes 

Bioinsumos vía foliar (biol, té de humus y Lixiviado-Biol), el cultivo de col de 

Bruselas tuvo una reacción en su desarrollo fisiológico. 

• Según los resultados obtenidos en la investigación el tratamiento que obtuvo el 

mayor rendimiento fue el T0(Testigo) y el segundo mejor T3(Lixiviado-Biol 25%); 

el suelo donde se aplicó los diferentes bioinsumos se lo calificó como un suelo rico 

en nutrientes. Las plantas del T0(Testigo) tomaron los elementos necesarios para 

su desarrollo, en cuanto a las plantas aplicadas con bioinsumos existió un mayor 

aporte de nitrógeno provocando un exagerado desarrollo foliar, se registraron 

cambios bruscos de temperatura provocando enfermedad del oídio, mencionar 

también que la carpa donde se trabajó no contaba con una infraestructura 

adecuada y por problemas de pandemia no se logró realizar labores culturales y 

el mantenimiento de la carpa. 

• Para las variables agronómicas con relación a la altura de planta el T2(Té humus 

al 25%) demostró un mayor crecimiento. En cuanto al diámetro de cogollos el T3 

(Lixiviado-Biol al 25%) obtuvo el valor más alto. Para el rendimiento en 1m² los 

tratamientos T0 (Testigo y T3 Lixiviado-Biol) presentaron los valores más altos en 

la investigación. 
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• Relación B /C se determinó que el T0(Testigo 0%) obtuvo un valor Bs 1.6 esto 

quiere decir por cada boliviano invertido se gana Bs 0.6; seguido del T3(Lixiviado-

Biol 25%) con un B/C de 1.59 lo que nos indica que se gana Bs 0.59, en tercer 

lugar, se tiene al T2(Té humus 25%) con Bs 1.10 se ganaría Bs 0.1y por último el 

T1(Biol al 25%) con Bs 1.01 nos indica que se ganara Bs 0.01 por cada boliviano 

invertido. 
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7. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda utilizar el Lixiviado-Biol al 25 %, en un suelo con un buen contenido 

en nutrientes (como es el caso en la investigación se lo calificó suelo rico en 

nutrientes), que también formo los mejores cogollos. 

• Se recomienda realizar más trabajos con el Lixiviado del ensilaje, en cuanto a 

dosificaciones en el cultivo col de Bruselas en diferentes cultivos y ambientes. 

• Se sugiere realizar estudios sobre el cultivo col de Bruselas a campo abierto. 

• Se recomienda aumentar las densidades de siembra en esta variedad, ya que con 

la aplicación del biol, té humus y lixiviado de ensilaje desarrollan un área foliar 

considerable. 

• Para mejorar el rendimiento del cultivo col de Bruselas, se sugiere el manejo 

adecuado y oportuno, tanto en las labores culturales como en los controles 

fitosanitarios ya que de estos factores depende el éxito o fracaso del cultivo. 

• Realizar la siembra en distintas épocas del año. 

• Se recomienda estudiar adecuadamente y oportunamente el suelo donde se 

desarrollará el trabajo de investigación. 
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9. ANEXOS 

ANEXO A. Poder alimenticio de Col de Bruselas, por cada 100g de la parte comestible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartea et al. (2011). 

 

  

 

 

COMPONENTE CANTIDAD UNIDADES 

Agua  86 Gramo 

Fibra dietética 3.8 Gramo 

Energía  43 Kcal 

Proteína 3.38 Gramo 

Ceniza 1.37 Gramo 

Carbohidratos  8.95 Gramo 

Minerales 

Calcio 42 Mg 

Magnesio  23 Mg 

Potasio 389 Mg 

Fosforo  69 Mg 

Vitaminas 

Vitamina C 85 Mg 

Tiamina 0.139 Mg 

Vitamina B6 0.219 Mg 

Vitamina A 754 IU 

β -Caroteno  450 Mcg 

Vitamina E 0.88 Mg 

Vitamina K  177 Mcg 



 

 
 

ANEXO B. Aplicación de bioinsumos 

Tabla 24 

Primera aplicación de bioinsumos 

Fuente: Elaboración propia en base a datos tomados en la investigación (2021). 

Tabla 25 

Segunda aplicación de bioinsumos 

  Tratamientos Cantidad de ml. de bioinsumos  Cantidad total ml. 

   T0 Sin aplicación         Ningún bioinsumo 
  T1 157,5 ml biol/472,5 ml agua (25%)  Se aplico 630 ml de bioin- 

 T2  157,5 ml té de humus /472,5 ml agua 
(25%) sumos por tratamiento en  

 T3 157,5 ml lixiviado-biol /472,5 ml agua 
(25%) 

 la 2da aplicación 

Fuente: Elaboración propia en base a datos tomados en la investigación (2021). 

Tabla 26 

Tercera aplicación de bioinsumos 

Tratamientos Cantidad de ml. de bioinsumos Cantidad total ml. 

  T0 Sin aplicación Ningún bioinsumo 

  T1  281 ml biol/843,7 ml agua (25%) Se aplico 1125 ml de bio- 

T2 281 ml té humus /843,7 ml agua (25%) insumos por tratamiento 

T3 281 ml lixiviado-biol /843,7 ml agua 
(25%) en la 3era. aplicación. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos tomados en la investigación (2021).  

 

  Tratamientos  Cantidad de ml. de bioinsumos    Cantidad total ml. 
T0   Sin aplicación     Ningún bioinsumo 

T1 112,5 ml biol /337,5 ml agua (25%) Se aplico 450 ml bioinsumos por  

T2  112,5 ml té de humus /337,5 ml agua 
(25%) tratamiento en la 1era aplicación 

T3 112,5 ml lixiviado-biol /337,5 ml agua 
(25%) 

  



 

 
 

Tabla 27 

Cuarta aplicación de bioinsumos 

Tratamientos Cantidad de ml. de bioinsumos Cantidad total ml. 

T0 Sin aplicación Ningún bioinsumo 
T1 382,5 ml biol/1147,5 ml agua (25%) Se aplico 1530 ml de bioinsu- 

T2 382,5 ml té de humus /1147,5 ml 
agua (25%) mos por tratamiento la 4ta  

T3 382,5 ml lixiviado-biol/1147,5 ml agua 
(25%) Aplicación 

Fuente: Elaboración propia en base a datos tomados en la investigación (2021). 

Tabla 28 

Quinta aplicación de bioinsumos 

Tratamientos Cantidad de ml. de bioinsumos Cantidad total ml. 
T0 Sin aplicación  Ningún bioinsumo 
T1 750 ml biol/2250 ml agua (25%) Se aplico 3000 ml de  

T2 750 ml té de humus /2250ml agua 
(25%) bioinsumos por tratamiento 

T3 750 ml lixiviado-biol/2250 ml agua 
(25%) en la 5ta aplicación 

Fuente: Elaboración propia en base a datos tomados en la investigación (2021). 

Tabla 29 

Sexta aplicación de bioinsumos 

Tratamientos Cantidad de ml. de bioinsumos  Cantidad total ml.  
T0 Sin aplicación Ningún bioinsumo 
T1 1575 ml biol/4725 ml agua (25%) Se aplico 6300 ml de bioinsu-  

T2 1575ml té de humus /4725 ml agua 
(25%) 

mos por tratamiento en la  

T3 1575 ml lixiviado-biol/4725 ml agua 
(25%) 

6ta aplicación 

Fuente: Elaboración propia en base a datos tomados en la investigación (2021). 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO C. Frecuencia de aplicación de bioinsumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D. Promedio de altura de planta (cm) por tratamiento y fecha del cultivo Col de 
Bruselas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación (2021). 

Fecha Cantidad ml. 
Tratamiento 

Cantidad ml. 
Planta 

2-enero-2020 450 ml 50 ml 

16-enero-2020 630 ml 70 ml 

30-enero-2020 1125 ml 170 ml 

13-febrero-2020 1530 ml 170 ml 

26-febrero-2020 3000 ml 333,3 ml 

12-marzo-2020 6300 ml 700 ml 

2 de
Enero

16 de
Enero

30 de
Enero

13 de
Febrero

27 de
Febrero

12 de
Marzo

26 de
Mayo

31 de
Julio

T0 (Testigo) 11.9 14.2 23.3 35.9 41.7 51.8 70.2 70.2
T1 (Biol) 9.48 15.5 24 35.2 40.7 51.2 85.2 86.38
T2 (Té humus ) 11.5 18.1 28 38.8 44.1 49.8 89.1 90.3
T3(lixiviado-Biol) 8.2 12.3 19.3 27.5 32.1 40.1 71 71.2
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ANEXO E. Promedio del diámetro de tallo por tratamiento y fecha del cultivo Col de 
Bruselas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación (2021). 
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ANEXO F. Análisis estadístico de la variable altura de planta 

Análisis de la varianza 
      Variable       N   R² R² Aj CV  
Altura de tallo (cm) 12 0,68 0,56 8,73 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.       SC    gl   CM    F   p-valor    
Modelo        838,45 3 279,48 5,60 0,0230    
Tratamientos 838,45  3 279,48 5,60 0,0230    
Error         399,50 8 49,94                 
Total        1237,95 11                        
 
Test: Duncan Alfa=0,05 
Error: 49,9376 gl: 8 
   Tratamientos     Medias n E.E.       
T2 (Té Humus)      90,03  3 4,08 A     
T1(Biol)           86,38  4 3,53 A     
T3(Lixiviado- Biol)71,97  3 4,08    B  
T0(Testigo)        70,20  2 5,00    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 
0,05) 
 

ANEXO G. Análisis estadístico de la variable diámetro de tallo 

Análisis de la varianza 
      Variable         N   R² R² Aj CV  
Diámetro de tallo (c m) 16 0,14 0,00 6,09 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo       1,19  3 0,40 0,67  0,5871    
Tratamientos 1,19  3 0,40 0,67  0,5871    
Error        7,08 12 0,59                 
Total        8,27 15                      
 
Test: Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,5904 gl: 12 
   Tratamientos     Medias n  E.E.    
T2 (TÈ HUMUS)        13,08  4 0,38 A  
T0(TESTIGO)          12,60  4 0,38 A  
T1(BIOL)             12,45  4 0,38 A  
T3(Lixiviado- Biol)  12,38  4 0,38 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 
0,05) 
 

 

 

 



 

 
 

ANEXO H. Análisis estadístico de la variable diámetro de cogollos 

Análisis de la varianza 
       Variable         N   R² R² Aj CV  
Diámetro de cogollos cm 15 0,53 0,40 9,24 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo       0,45  3 0,15 4,13  0,0344    
Tratamientos 0,45  3 0,15 4,13  0,0344    
Error        0,40 11 0,04                 
Total        0,85 14                      
 
Test: Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,0362 gl: 11 
   Tratamientos     Medias n  E.E.       
T3(Lixiviado- Biol)   2,37  3 0,11 A     
T1(BIOL)              2,10  4 0,10 A  B  
T0(TESTIGO)           1,94  4 0,10    B  
T2 (TÈ HUMUS)         1,90  4 0,10    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 
0,05) 
 

ANEXO I. Análisis estadístico de la variable peso de cogollos por planta 

 
Análisis de la varianza 
          Variable           N   R² R² Aj CV  
Peso de cogollos por planta 10 0,90 0,84 7,81 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.        SC    gl   CM     F    p-valor    
Modelo       12893,50  3 4297,83 17,20 0,0024    
Tratamientos 12893,50  3 4297,83 17,20 0,0024    
Error         1499,31  6  249,88                  
Total        14392,81  9                          
 
Test: Duncan Alfa=0,05 
Error: 249,8843 gl: 6 
   Tratamientos     Medias n  E.E.        
T1(BIOL)            239,28  2 11,18 A     
T3(Lixiviado- Biol) 229,68  2 11,18 A     
T0(TESTIGO)         225,21  2 11,18 A     
T2 (TÈ HUMUS)       158,68  4  7,90    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 
0,05) 
 

 

 



 

 
 

ANEXO J. Análisis estadístico de la variable número de cogollos por planta 

 
Análisis de la varianza 
          Variable            N   R² R² Aj CV  
Numero de cogollos por planta 15 0,57 0,45 6,87 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo       3,50  3 1,17 4,83  0,0220    
Tratamientos 3,50  3 1,17 4,83  0,0220    
Error        2,65 11 0,24                 
Total        6,15 14                      
 
 
Test: Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,2411 gl: 11 
   Tratamientos     Medias n  E.E.       
T2 (TÈ HUMUS)         7,56  4 0,25 A     
T3(Lixiviado- Biol)   7,53  4 0,25 A     
T1(BIOL)              6,98  4 0,25 A  B  
T0(TESTIGO)           6,30  3 0,28    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 
0,05) 
 

ANEXO K. Análisis estadístico de la variable peso total de cogollos por m² 

 
Análisis de la varianza 
          Variable           N   R² R² Aj CV   
Peso total cogollos por M2.. 13 0,71 0,62 28,18 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.        SC     gl    CM      F   p-valor    
Modelo       601517,56  3 200505,85 7,48  0,0081    
Tratamientos 601517,56  3 200505,85 7,48  0,0081    
Error        241251,74  9  26805,75                 
Total        842769,30 12                           
 
Test: Duncan Alfa=0,05 
Error: 26805,7486 gl: 9 
   Tratamientos     Medias n  E.E.         
T0(TESTIGO)         859,30  3  94,53 A     
T3(Lixiviado- Biol) 842,35  2 115,77 A     
T1(BIOL)            427,66  4  81,86    B  
T2 (TÈ HUMUS)       394,92  4  81,86    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 
0,05) 



 

 
 

ANEXO K. Análisis económico 

PARÁMETROS 
TRATAMIENTOS 

Testigo 
0% 

Té humus 
25% 

Biol 25% Lixiviado -Biol 25% 

Rendimiento (g/1m²) 859.3 394.92 427.66 842.35 

Rendimiento Kg/Ha 6255.8 4407.76 6646.64 6379.98 

Precio de la col de Bruselas 10 10 10 10 

Beneficio Bruto Bs/Kg 62558 44077.6 66466.4 63799.8 

Beneficio neto Bs/Kg 51991.5 22094.1 43911 41244.4 
B/C 5.92 2.01 2.95 2.83 

A. COSTOS VARIABLES Bs/Ha 9146.5 20563.5 21135.4 21135.4 

1. INSUMOS 

Semilla 270 270 270 270 

Biol 0 0 10899 5449.5 

Té humus 0 10380 0 0 

Lixiviado 0 0 0 5449.5 

2. MANEJO DE CULTIVOS 

Almacigo 300 300 300 300 

Remoción del suelo 300 300 300 300 

Nivelado 250 250 250 250 

Surcado 125 125 125 125 

Trasplante 1500 1500 1500 1500 

3. LABORES CULTURALES 

Riego 320 320 320 320 

Deshierbe 400 400 400 400 

Aporque 1200 1200 1200 1200 

Aplicación de bioinsumos 1200 1200 1200 1200 

Deshojado 950 950 950 950 

Cosecha 1000 1000 1000 1000 

Transporte col Bruselas 500 500 500 500 

B. COSTOS FIJOS Bs/ha 1420 1420 1420 1420 

C. COSTO TOTAL (A+B) 10566.5 21983.5 22555.4 22555.4 



 

 
 

ANEXO L. Preparación del sustrato para el almacigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezclado de sustrato (tierra, abono, turba, arena) 

Incorporación del sustrato en almacigueras 



 

 
 

ANEXO M. Preparación del terreno y trasplante de plántulas 

 

 

 

 

 

 

 

Remoción del terreno- Formación de surcos 

Emergencia de la Col de Bruselas en almacigo 



 

 
 

 

 

 

ANEXO N. Instalación de cintas de riego-Ubicación de tratamientos 

 

 

 

 

Trasplante de las plántulas de Col de Bruselas 

Instalación de cintas de riego por goteo- Ubicación de tratamientos y repeticiones 



 

 
 

ANEXO O. Problemas durante el ciclo del cultivo 

 

 

 

 

 

Deficiencia de calcio en el T0(Testigo) 

Ataque de gusano trozador en el T0(Testigo) 



 

 
 

 

 

ANEXO P. Preparación de los diferentes bioinsumos 

 

 

 

Oídio en las hojas y tallo de la Col de Bruselas 

Introducción de la bolsita humus en una tela y Oxigenador de pecera en el balde 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Toma de temperatura del té de humus en funcionamiento 

Lixiviado de ensilaje-Biol y Biol 



 

 
 

 

 

ANEXO Q. Desarrollo del cultivo y formación de cogollos 

 

 

 

Aplicación de bioinsumos 

Desarrollo del cultivo mes enero 



 

 
 

 

 

 

 

 

Desarrollo del cultivo mes de marzo 

Desarrollo del cultivo mes de abril 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Formación de cogollos  

Maduración de cogollos 



 

 
 

 

 

ANEXO R. Cosecha y pesaje de cogollos 

 

 

 

Deshojado del cultivo Col de Bruselas 

Cosecha de coles  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesaje y toma de diámetro de cogollos 



 

 
 

ANEXO S. Tratamientos 

 

 

 

 

 

 

Cogollos del T0(Testigo 0%) 

Corte longitudinal del T0(Testigo 0%) 



 

 
 

 

 

 

 

 

Cogollos del T1 (Biol 25%) 

Corte longitudinal del T1(Biol 25%) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cogollos del T2 (Té humus 25%) 

Corte longitudinal de l T2(Té humus 25% 



 

 
 

 

 

 

 

 

Cogollos del T3 (Lixiviado-Biol 25%) 

Corte longitudinal del T3 (Lixiviado-Biol 25%) 



 

 
 

ANEXO T. Cromatografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: secar suelo 24 
hrs y moler la muestra  

Paso 2: Preparar reactivos 

Na OH al 1% 

Ag NO3 al 0.5%  

Paso 3: Corrida de 
AgNO3 (papel filtro 
reposar 4 hrs. 

Paso 4: Corrida papel 
filtro con bioinsumos -
suelos 

Paso 5: Secado 
del papel filtro 



 

 
 

ANEXO U. Cromatografía del suelo inicial antes del trasplante 
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INTERPRETACIÓN; Cromatografía suelo inicial antes del cultivo 

 Zona central (Z1); Presenta un color blanco cremoso, lo que denota que existe buena 

oxigenación, es decir que tiene buena estructura esto debido a la presencia de bastante 

material orgánico depositado (estiércol), también nos indica la presencia de bastante 

nitrógeno en el suelo, esta zona se integra con la zona 2. 

Zona mineral (Z2); Se muestra presencia de minerales, pero no están integrados con la 

zona intermedia(Z3) u orgánica, esto debido tal vez al exceso de nitrógeno que estaría 

inmovilizado la actividad microbiológica.  

Zona intermedia o de la materia orgánica (Z3); Se observa poca integración con las 

demás zonas, por su coloración negro, nos indica que esta materia orgánica está en 

proceso de mineralización y todavía no está disponible para las plantas.  

Zona externa (Z4); En esta última zona nos muestra que no hay disponibilidad de 

nutrientes para las plantas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO V. Cromatografía del suelo T0(Testigo) 
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INTERPRETACIÓN; Cromatografía suelo T0 (Testigo) 

Zona central (Z1); Presenta un color blanco cremoso, esto nos indica presencia de 

nitrógeno en el suelo se integra con la zona Z2, muestra que existe buena estructura un 

suelo no compacto. 

Zona mineral (Z2); Existe una integración entre la zona 1 y la zona 2 sin existencia de 

cambios, esto muestra que existe una muy buena actividad microbiológica por presencia 

de las plumas que se van desde el centro.  

Zona intermedia o de la materia orgánica (Z3); Se observa la integración con las 

demás zonas, nos indica que esta materia orgánica está en proceso de mineralización, 

pero aún no está disponible para las plantas. 

Zona externa (Z4); Se presento con terminaciones poco dentadas con manchas cafés, 

esto nos indica, que no hay disponibilidad de nutrientes asimilables fácilmente para las 

plantas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO X. Cromatografía del suelo T1 (Biol) 
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INTERPRETACIÓN, Cromatografía suelo T1(Biol) 

Zona central (Z1); Presenta color blanco cremoso poco definido, indica que el suelo tiene 

una estructura buena, no existe compactación, con poco contenido de nitrógeno. 

Zona mineral (Z2); Se observa una función entre las zonas Z1 y Z3, señal de un continuo 

proceso de transformación, la presencia de plumas que van del centro hacia las zonas 

exteriores muestra esta actividad.  

Zona intermedia o de la materia orgánica (Z3); Si bien la zona muestra que la materia 

orgánica se integra con las demás zonas, este tiene una coloración oscura mostrando 

que aun la materia orgánica está en un proceso de mineralización.  

Zona externa (Z4); No presenta terminaciones en forma de dientes con nubosidades lo 

que indica que aún no tiene disponibilidad de nutrientes, pero existen procesos de 

humificación iniciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO W. Cromatografía del suelo T2 (Té de humus de lombriz) 
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INTERPRETACIÓN, cromatografía del T2(Té de humus) 

Zona Central (Z1); Presenta un color blanco cremoso poco definido, indica que el suelo 

tiene una estructura buena ,no existe compactacion ,sin embargo muestra un exceso de 

humedad. 

Zona mineral (Z2); Se observa una función entre las zonas Z1 y Z3, señal de un continuo 

proceso de transformación, la presencia de plumas que van del centro hacia las zonas 

exteriores muestra esta actividad.  

Zona intermedia o de la materia orgánica (Z3); Si bien la zona muestra que la materia 

orgánica se integra con las demás zonas, este tiene una coloración oscura mostrando 

que aun la materia orgánica está en un proceso de mineralización.  

Zona externa (Z4); No presenta terminaciones en forma de dientes con nubosidades lo 

que indica que aún no tiene disponibilidad de nutrientes, pero existen procesos de 

humificación iniciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO X. Cromatografía del suelo T3 (Lixiviado-Biol) 
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INTERPRETACIÓN, Cromatografía del T3(Lixiviado-Biol) 

Zona central (Z1); Presenta color blanco cremoso poco definido, indica que el suelo tiene 

una estructura buena, no existe compactación, sin embargo, muestran un exceso de 

humedad.  

Zona mineral (Z2); Se observa una función entre las zonas Z1 y Z3, señal de un continuo 

proceso de transformación, la presencia de plumas que van del centro hacia las zonas 

exteriores muestra esta actividad. 

Zona intermedia o zona de la materia orgánica (Z3); Si bien la zona muestra que la 

materia orgánica se integra con las demás zonas, este tiene una coloración oscura 

mostrando que aún la materia orgánica está en un proceso de mineralización. 

Zona externa (Z4); Ya se nota la formación de algunos dientes y la explosión de las 

terminaciones denota que existiría el inicio de la formación de sustancias y procesos de 

humificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO Y. Cromatografía del Biol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En la cromatografía del biol presenta en el centro un círculo blanco esto nos, indica que 

fue preparado con materiales de origen natural (en este caso estiércol de bovino), existe 

una diversificación de colores existe una integración entre ellos y en el borde del croma 

se presentan unas manchas de color café revelan presencia de enzimas. aminoácidos y 

vitaminas. 

 

 

 



 

 
 

ANEXO Z. Cromatografía del bioinsumo Lixiviado de ensilaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En la cromatografía lixiviado de ensilaje existe una diversificación de colores, presenta 

una coloración de anaranjado a dorado y posee formación radial se integran con cada 

anillo, en el borde presentan manchas cafés esto indicaría la presencia de enzimas, 

aminoácidos y vitaminas, al parecer no contiene mucho nitrógeno. 

  
 



 

 
 

ANEXO AA. Cromatografía del Bioinsumo Lixiviado-Biol 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En la cromatografía lixiviado de ensilaje 50% -Biol 50%, existe una diversificación de 

colores, entre dorado a anaranjado con una integración en cada anillo y el borde forma 

unas manchas cafés oscuras revelan la presencia de enzimas, aminoácidos y vitaminas, 

al parecer no contiene mucho nitrógeno. 



 

 
 

ANEXO BB. Análisis del suelo antes del trasplante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO CC. Análisis del suelo final después de la cosecha del cultivo 

 



 

 
 

ANEXO DD. Análisis del biol 

 



 

 
 

ANEXO EE. Análisis del té de humus de lombriz 



 

 
 

ANEXO FF. Análisis del lixiviado de ensilaje -Biol 
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