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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación es ofrecer al productor una alternativa de 

fertilización de los suelos de manera orgánica. 

De acuerdo a este análisis de producción se plantea tres tratamientos de abono líquido 

y un testigo, el primero consiste en mezclar 1 litro de abono con 9 litros de agua, el 

segundo y tercer tratamiento concentra 3 y 5 litros de abono liquido respectivamente, 

esta materia orgánica es fermentada en envases durante treinta días. 

Se evaluaron, la concentración adecuada de aplicación de abono liquido en el 

comportamiento agronómico del cultivo de Col China, el efecto del abono orgánico 

líquido en el rendimiento y el análisis de beneficio / costo. 

Los resultados químicos del abono liquido demostraron efectos positivos sobre las 

plantas además de mejorar el suelo aportando nutrientes importantes y recuperando 

la fertilidad del suelo mostrando una concentración significativa de potasio 1.44 g/l 

considerando que es un elemento esencial en el desarrollo de col china. 

En relación al crecimiento del cultivo y desarrollo del cultivo de col china, se puede 

evidenciar que la altura supero los 29 cm. Para el tratamiento 3, a diferencia del testigo 

cuyo valor es 23.1 cm., el diámetro de la pella para el tratamiento 3 indica 19.94 cm. a 

diferencia del testigo cuyo valor es 17.56 cm. en función del rendimiento se enuncia 

que el tratamiento 3 llega a obtener 80.7 Tn/Ha. A diferencia del testigo que llega a 

55.9 Tn/Ha. 

La rentabilidad de la producción para el testigo califica valores de 1.81 menor a la 

rentabilidad del tratamiento 3 que reporta 3.06 siendo tres veces más rentable que el 

testigo demostrando beneficios de producción.  
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SUMMARY  

The present research purpose is to offer to the producer an alternative for fertilization 

of the floors of organic way. 

According to east production analysis considers three liquid subscription treatments 

and a witness, the first one consists of mixing 1 subscription litre with 9 litres of water, 

the second and third treatment concentrates 3 and 5 subscription litres I eliminate 

respectively, this organic matter is fermented in containers during thirty days. 

They evaluated one, her concentration adapt of subscription application I eliminate in 

the agronomic behavior of the Chinese Cabbage cultivation, the effect of the liquid 

mulch in the performance and the analysis of benefit/ cost. 

The chemical results of the subscription I eliminate they proved positive effects on the 

plants besides improving the floor bringing important nutrients and recovering floor 

showing a concentration significant fertility of potassium 1.44 g/ l considering that it is 

an essential element in the Chinese cabbage development. 

In relation to the cultivation growth and Chinese cabbage cultivation development one 

that can be seen the height I surpass the 29 cm.s For the treatment 3, to difference of 

the witness whose value is pellet 23.1 cm., the diameter for the treatment 3 19.94 cm. 

indicates to difference of the witness whose value is 17.56 cm. according to the 

performance one enunciates that the treatment 3 manages to obtain 80.7 Tn/ he Has. 

Unlike the witness who arrives at 55.9 Tn/ he Has. 

The profitability of the production for the witness qualifies values of 1.81 smaller to the 

treatment profitability 3 that reports 3.06 being more profitable than the witness three 

times proving production benefits. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las alternativas de producción de los cultivos hortícolas, pueden ser orgánicos e 

inorgánicos, sin embargo, es fundamental reconocer la necesidad de producir 

alimentos provenientes de un manejo adecuado. 

Los alimentos orgánicos son aquellos productos agrícolas o agroindustriales que se 

producen bajo un conjunto de procedimientos denominados orgánicos. Estos tienen 

como objetivo principal la obtención de alimentos más saludables y la protección del 

medio ambiente por medio del uso de técnicas no contaminantes, y que además 

disminuyan el empleo de energía y de sustancias inorgánicas, sobre todo si son de 

origen sintético. 

La aplicación de abonos orgánicos líquidos es una de las alternativas para poder 

recuperar la fertilidad del suelo, ya que los microorganismos que poseen, realizan un 

importante trabajo al descomponer las diferentes sustancias orgánicas y convertirlas 

en minerales, los cuales deben ser asimilados por las plantas. 

La importancia del abono líquido, radica principalmente en el equilibrio de 

macroelementos y microelementos que originan una actividad intensa dentro del 

proceso microbiano. 

Las hortalizas están consideradas a nivel mundial como fuente de vitaminas y 

minerales por lo que se cultivan en muchos países.  

Las hortalizas son de gran importancia en la dieta alimenticia del ser humano, por el 

alto valor nutritivo que poseen entre estos se encuentra la col china (brassica 

pekinensis) que vienen a ser una alternativa del consumo.  

Una de las problemáticas más importantes que se puede evidenciar en la producción 

de hortalizas es el uso de insecticidas químicos por tal razón se quiere evaluar la 

producción orgánica con un manejo ecológico en la producción de hortalizas 

específicamente col china (Brassica pekinensis).  
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En el municipio de Coroico los pobladores se dedican a la producción de coca 

principalmente y este cultivo da ingresos en las cuatro cosechas del año, los cítricos 

generan ingresos una época al año y el café al igual que los cítricos una vez al año, 

de tal manera se ve el desinterés de la producción de hortalizas ya que las hortalizas 

existentes en los mercados del lugar son provenientes de La Paz y por esa razón los 

precios son elevados. 

Por tales razones se tiene la necesidad de producir hortalizas en el municipio para que 

así los pobladores tomen como otra forma de ingresos, además de mejorar la dieta 

alimenticia sin necesidad de elevar los costos. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

 Evaluar el efecto de abono líquido en el manejo ecológico del cultivo de col 

china (brassica pekinensis) en el municipio de Coroico. 

1.1.2 Objetivo especifico 

 Evaluar el abono líquido en el comportamiento del cultivo de col china a 

diferentes concentraciones de aplicación. 

 Determinar la concentración adecuada de abono líquido para obtener el mejor 

rendimiento del cultivo de col china. 

 Determinar el rendimiento del cultivo de col china (Brassica pekinensis). 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Agricultura ecológica 

La agricultura ecológica o sinónima orgánica o biológica es un sistema para cultivar 

una explotación agrícola autónoma basada en la utilización óptima de los recursos 

naturales, sin emplear productos químicos de síntesis, u organismos genéticamente 

modificados (OGMs) ni para abono ni para combatir las plagas, logrando de esta forma 

obtener alimentos orgánicos a la vez que se conserva la fertilidad de la tierra y se 

respeta el medio ambiente. Todo ello de manera sostenible y equilibrada.  

La agricultura natural u orgánica nos enseña a manejar y utilizar todas aquellas 

reservas vivas de la naturaleza (Bellapart, 1996). 

Esta agricultura reduce al máximo el uso de insumos externos como plaguicidas, 

herbicidas y fertilizantes sintéticos. Los sustituye con insumos internos. Los conceptos 

importantes son diversificación, rotación de las cosechas y ciclos de materia orgánica. 

Las técnicas varían desde el uso de modernos herbicidas bacteriológicos e 

insecticidas que sustituyen sus equivalentes sintéticos, también se incluyen el mezclar 

cosechas, el abono en verde, compuestos, empleo de material orgánico local, 

reducción del trabajo del suelo y preparados biodinámicos (cultivando, 1994). 

2.1.1 Ventajas de la agricultura ecológica 

Una primera ventaja es que frena la degradación ambiental. Una segunda ventaja es 

que por la diversificación, pueden ofrecer al agricultor ingresos económicos más 

seguros que si dependiera solo de uno o dos tipos de producto. Además el consumo 

de derivados, mejora la salud de todos los miembros de la granja. Finalmente 

desaparecen los problemas causados por los pesticidas y herbicidas. (Cultivando, 

1994) 

La agricultura orgánica se perfila como una disciplina única que delinea los principios 

ecológicos básicos para estudiar, diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas desde 

un punto de vista integral, incorporando dimensiones culturales, socioeconómicas y 
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técnicas, estimulando una producción sostenible en función a un balance apropiado 

de los suelos, cultivos, nutrientes, luz solar y humedad (IIRR, 1996). 

2.1.2 Desventajas de la agricultura orgánica 

Los resultados son a mediano plazo, necesita un uso intensivo de mano de obra, es 

cara en la fase inicial principalmente en terrenos con pendientes, requiere de control y 

verificación internacional (cuando se destina a la exportación a través de la 

certificación por agencias reconocidas), requiere de honestidad del agricultor y de 

todos los que participan en la cadena productiva. Si se requiere resultados inmediatos 

la inversión es altísima. (www.elmisionero.com, 2013). 

2.2 Abonos orgánicos 

Los abonos orgánicos son aquellos productos que tienen por misión fundamental 

generar humus. Un abono contiene elementos fertilizantes capaces de transformarse, 

al entrar en contacto con la fase liquida del suelo, en iones, los cuales deben ser aptos 

para que las plantas los absorban y se nutran. Estos elementos fertilizantes son 

cuantificados como unidades fertilizantes según la riqueza del abono. (Biblioteca de la 

Agricultura, 1997) 

La legislación Española define los fertilizantes orgánicos como los productos 

obtenidos a partir de residuos animales y/o vegetales, que contienen los % mínimos y 

máximos de materia orgánica: 

 Nitrógeno + Fosforo + Potasio = 6% 

 Relación C/N = 35% 

 Humedad máxima =35% (Domínguez, 1997). 

2.2.1 Factores positivos de los abonos orgánico 

Desde el punto de vista químico, físico y biológico los factores positivos de los 

fertilizantes naturales son: 

a) Aumenta la permeabilidad del suelo 

b) Corrige la cohesión del suelo 

c) Aumenta la retención de humedad 

d) Aumenta el calentamiento de los suelos 

http://www.elmisionero.com/
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e) Aumenta el poder absorbente reteniendo mejor el potasio y el amoniaco 

f) Proporciona a los microorganismos los carbohidratos necesarios a su 

metabolismo 

g) Proporciona a las plantas nitrógeno en forma de nitratos (BELLAPART, 1996) 

A continuación los cuadros 1 y 2 muestran la influencia fisiológica de los elementos 

primarios y secundarios sobre las plantas, así como los síntomas de carencia y exceso 

de elementos nutritivos. 

Cuadro 1. Elementos nutritivos primarios de las plantas. 

Elemento Símbolo Función de la 
planta 

Síntomas de 
su carencia 

Síntomas de 
su exceso 

Fuentes 

Nitrógeno N Da el color verde 
a la planta, 
favorece el 
crecimiento de 
las hojas y del 
tallo, estimula el 
crecimiento 
prematuro. 

Hojas de color 
verde pálido o 
amarillas 
retraso en su 
crecimiento. 

Verde 
intenso. 
Crecimiento 
desmedido. 
Retraso en la 
madurez. 

Nitratos 
amoniacales 
de Urea. 

Fosforo P Estimula la rápida 
formación y el 
crecimiento de 
raíces, es 
importante en la 
germinación. 

Hojas rojas o 
purpureas. 

Posible 
privación de 
otros 
elementos 
esenciales. 

Superfosfato. 

Potasio K Aumenta el vigor 
de las plantas y 
su resistencia a 
las 
enfermedades. 
Estimula la 
formación de 
tallos fuertes. 

Perdida de 
vigor, piel 
delgada y frutos 
pequeños. 

Fruto grosero 
y descolorido. 

Muriato o 
sulfato de 
potasio. 
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Cuadro 2. Elementos nutritivos secundarios de las plantas. 

Magnesio Mg Fomenta la 
fotosíntesis. 
Principal elemento 
de la clorofila. 

Reducida 
proporción, 
clorosis de las 
hojas viejas. 

Menor 
absorción de 
Ca y K. 

Sulfato de 
magnesio. 

Calcio Ca Parte de los 
tabiques 
celulares. Parte de 
las enzimas. 

Detienen el punto 
de crecimiento 
de las plantas. 

Reduce la 
absorción de 
K y de Mg. 

Cal yeso. 

Boro B Afecta la 
absorción de otros 
elementos. 

Hojas pequeñas. 

Corazón podrido, 
capullos 
múltiples. 

Hojas de color 
rojo 
amarillento. 

Bórax. 

2.3 Efecto del abono orgánico liquido sobre el desarrollo de los cultivos. 

La presencia del biofertilizante actúa regulando la movilización de almidones y 

azucares en la plantas, importantes para mantener el estado de equilibrio nutricional 

en los vegetales, lo que favorece al aumento de la resistencia contra el ataque de 

insectos plaga y enfermedades (Restrepo, 2001). 

Con el aumento de temperatura se favorece a las bacterias termófilas y al final de la 

fermentación de hongos y mohos sustituyen a esas bacterias, estas se desarrollan 

bajo sustratos nutritivos muy simples de cadena corta y utilizan nitrógeno numeral o 

amoniacal y Carbono bajo forma de almidón y azucares. (Lecciones de agricultura 

biológica, 1989). 

2.3.1 Cualidades del abono orgánico liquido 

El abono líquido actúa como repelente fungicida foliar, tiene las propiedades de las 

hormonas de crecimiento vegetal y mejora la vida en el suelo, además desarrollan 

resistencia a las enfermedades de origen viral. Los cultivos responden bien al abono 

líquido, incluso en suelos contaminados e inactivados por el uso de venenos, cuando 

se aplica en cultivos deficientes nutricionalmente, el efecto de la aplicación es visible 

las 24 hrs. Para la aplicación del abono liquido es preferible utilizar hojas de 

leguminosas, por su elevado contenido de nitrógeno (Restrepo, 2001) 
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2.3.2 sustancias químicas en la orina 

El riñón es un órgano que desempeña diversas funciones, cuyas características se 

detallan a continuación: 

 La orina normal de un adulto sometido a dieta mixta, tiene un pH de alrededor de 

6, o sea que es acida. La acidez urinaria responde principalmente a la presencia 

de fosfatos ácidos y en menor cuantía a las pequeñas cantidades de ácidos 

orgánicos (láctico, pirúvico y cítrico) que son excretados en la orina, como sales 

de sodio, potasio, calcio y amonio. 

 Un adulto sano que ingiere una dieta mixta elimina unos 0.17 g de cloruros por kg. 

De peso corporal diariamente. 

 Un individuo adulto normal sometido a dieta mixta, elimina entre 20 a 30 g/24 

horas de urea, su eliminación aumenta después de ejercicios, ingesta abundante 

de líquidos. 

 El magnesio forma parte de la dieta normal del individuo 15 a 30 mEq/día, la 

excreción de este elemento en orina es independiente. 

 En un hombre de 70 kg. Al menos 200 mg de calcio son eliminados diariamente 

en la orina (Argeril, 1993). 

En la orina se encuentra agua, cloruros, sulfatos, fosfatos de sodio, potasio y magnesio 

(20 g), urea (20 g), ácido úrico (0.5) en estado de uratos de sodio y calcio. La urea y 

el ácido úrico son productos de desechos de las materias albuminoideas, sustancias 

que se desdoblan en aminoácidos, leucina, tirosina, que luego bajo la influencia del 

fermento del hígado, dan NH y carbonato de amonio (CO (NH)), el cual va a formar 

urea, al perder dos moléculas de agua. (Otte, 2003). 

La orina supone una gran riqueza que se desperdicia sin provecho y que podría 

incrementar notablemente la producción agrícola sin prejuicio para la salud pública, es 

un abono muy rico en 3% de nitrógeno, 7% de fosforo y 2% de potasio, pero de acción 

muy rápida ya que ha sufrido la mineralización y su acción bienhechora sobre la planta 

es de solo un año  
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El contenido de urea o carbamida, es un compuesto nitrogenado, de mayor 

concentración de nitrógeno total alcanzado un 46% del peso del fertilizante, es soluble 

en agua y se lo utiliza en fertilizantes foliares, una vez incorporada al suelo se 

transforma en carbonato amónico (CO3 (NH4)2), induciendo a una cierta alcalinidad, 

luego las bacterias lo nitrifican, pasando al estado de nitrato y produciendo una 

reacción acida. (Bellapart, 1996). 

2.3.3 Tiempo y proceso de fermentación del abono liquido 

El abono líquido, fuente de fitorreguladores producto de la descomposición anaeróbica 

(sin la acción del aire), de los desechos orgánicos, para la obtención adecuada del 

abono líquido, la fermentación debe ser  lenta para dar tiempo a que el amoniaco que 

se forme y pueda ser absorbido, si la fermentación es rápida evita el consumo excesivo 

de materia orgánica. (Suquilanda, 1995). 

Según Restrepo (2001) y Stehman (2002) mencionan que el proceso de fabricación 

del abono orgánico líquido fermentado se divide en tres fases: 

 Maceración: Es la acción del agua cuando comienza a extraer sustancias del 

material vegetal y no existe desarrollo bacteriano, este proceso dura 12 horas 

hasta tres días. 

 Fermentación: Es la estabilización alcanzando a temperaturas de 70 a 75 oC 

por acción de hongos, levaduras y bacterias comienza la descomposición del 

material vegetal, por esto cambia  la composición química y las sustancias 

iníciales se transforman en enzimas, aminoácidos, hormonas y otros nutrientes. 

A medida que avanza la fermentación disminuye las sustancias originales, 

aumenta la población de bacterias y se puede usar como abono líquido. 

 Abono maduro: Después de una semana o dos las bacterias han transformado 

todo el material disponible. El cultivo de bacterias que se desarrolla depende 

del tipo de materiales que se utilice inicialmente, habrá cambiado de color y 

tendrá olor a “podrido”, que se siente más al batir el líquido, se usa para inocular 

el suelo con las bacterias, preparado diluido en 10 a 20 partes de agua. 
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El tiempo que demora la fermentación de los biofertilizantes es variado y depende en 

cierta manera de la habilidad, inversión del productor, cantidad que se necesita y del 

tipo de biofertilizante que desea preparar para el cultivo, demora para estar listo, entre 

20 y 30 días de fermentación y de 35 a 65 días para biofertilizantes enriquecidos con 

sales minerales (Restrepo, 2002). 

2.3.4 Cualidades de materia verde como abono orgánico 

Toda planta, por insignificante que parezca, capta energía solar y elabora materia 

orgánica con sus hojas. Sus raíces extraen minerales de las capas profundas de la 

tierra, estos se almacena en el cuerpo de la planta. Ese conjunto de materiales son 

fuente de abono si se cortan y se dejan descomponer sobre el suelo. Las leguminosas 

son las más conocidas y utilizadas como abono verde. 

Hay diversas formas de procesar todo tipo de residuos de plantas y animales, 

(incluidos los desechos de cocina) para acelerar o potenciar su uso como abonos 

orgánicos, sólidos o líquidos. (Cedeco, 2013). 

2.3.5 Métodos de distribución del abono orgánico 

La distribución de los abonos en el suelo se tiene que hacer de tal forma que se 

consiga la máxima eficacia, es decir que las plantas puedan absorber la mayor 

cantidad posible de elementos nutritivos aplicados. 

Según la distribución del abono, esta puede ser al voleo o localizada. 

- Distribución a voleo: Se realiza de modo uniforme sobre toda la superficie que 

se pretende abonar. 

- Distribución localizada: Se realiza solamente en una zona del suelo, situada 

cerca de las raíces. 

La cantidad de elementos nutritivos absorbidos por la raíz depende de la 

concentración de estos elementos en la solución del suelo: a mayor concentración 

corresponde mayor cantidad absorbida por este motivo, en suelos de poca fertilidad la 

aplicación al voleo tiene menor efecto que si se aplica en una zona reducida del suelo, 
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en donde las raíces se ramifican más intensamente y pueden aprovechar mejor el 

abono aplicado (Fuentes, 1999) 

2.3.6 Mecanismos de absorción radicular de nutrientes 

Para establecer el criterio más adecuado de localización de los fertilizantes, en 

relación con el sistema radicular, es la situación de horizonte de mayor actividad de 

las raíces y las características del desarrollo inicial del mismo. La localización debe 

considerarse con mayor cuidado en el caso del fosforo y del potasio (Dominguez, 

1997). 

Los elementos nutritivos son absorbidos por la planta, desde la solución del suelo, a 

través de la raíz, por procesos y mecanismos que aún no están completamente 

aclarados. Las plantas absorben rápidamente los nitratos y con menos velocidad el 

nitrógeno amoniaco y los compuestos orgánicos nitrogenados. 

El nitrógeno, principalmente en forma de nitrato es absorbido por la planta desde el 

comienzo al final del ciclo vegetativo. Pero hay unas fases del ciclo en las que se 

absorbe más cantidad, durante el desarrollo de la raíz en la formación de los órganos 

de reproducción, en la fecundación, en la floración y durante la fructificación. Las 

plantas no pueden utilizar el nitrógeno que se halla combinado con la materia orgánica, 

utilizando combinaciones solubles de nitrato, nitrito y amonio que equivale solo a 1% 

de nitrógeno (Biblioteca Practica Agrícola y Ganadera, 1996) 

Generalmente se considera que las plantas absorben la mayor parte del fosforo en 

forma de ion primarios H2PO4 Pequeñas cantidades de ion secundario ortofosfato 

HPO4 son absorbidas De hecho la absorción por las raíces de las plantas de H2PO4 

son diez veces más rápidas que las de HPO4. Así también se considera que el potasio 

es absorbido por las plantas en forma de catión K de los compuestos potásicos de la 

solución del suelo, después de ionizados (García, 1982 citado por Fernández 2001). 

2.4 Suelo como Recurso Natural 
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El suelo es un cuerpo natural que constituye la capa superior de la corteza terrestre y 

sirve de soporte a las plantas donde toma sus nutrimentos para su normal desarrollo, 

requiriendo que este tenga determinadas características físicas como textura, 

humedad, aireación, y entre las químicas, fertilidad, acidez y salinidad (Fuentes, 1999). 

El acelerado deterioro de los suelos por prácticas inapropiadas, como la utilización de 

los suelos de alta pendiente, el arado de los surcos en el sentido de la pendiente, la 

sobrecarga del suelo, la deficiente rotación de cultivos, el control de malezas con 

fuego, los plaguicidas de alta toxicidad, pierden rápidamente sus capas superiores y 

con ello su fertilidad, quedando improductivos. 

Para conservar la fertilidad y productividad de un suelo, es preciso devolverle los 

elementos que pierde, para el adecuado desarrollo de un cultivo, cuya actividad se 

realiza mediante los fertilizantes orgánicos (Terranova, 1995). 

2.4.1 Nitrógeno como macro elementos. 

Los vegetales emplean 16 clases de alimentos, muchos de esos nutrientes se toman 

del suelo en muy pequeñas cantidades, solo tres de estos elementos son utilizadas 

por las plantas en grandes cantidades: nitrógeno, fosforo y potasio (Raymond, 1985). 

El nitrógeno es un constituyente de varios compuestos orgánicos esenciales para la 

estructura y el metabolismo de la planta, formando parte de la clorofila y de las 

moléculas responsables de la herencia, ejerce sobre los vegetales una fuerte acción 

estimulante del crecimiento. Una planta bien nutrida de nitrógeno crece rápidamente, 

produce un amplio aparato asimilador y toma un color oscuro debido a la abundancia 

de clorofila (Biblioteca Practica Agrícola y Ganadera, 1996). 

El elemento que se considera como limitante de la producción primaria es el nitrógeno, 

cuyo ciclo está constituido de transformaciones que sufre este elemento en la biosfera, 

el termino nitrógeno se refiere realmente al átomo del elemento, mientras que el gas 

componente del 80% de la atmosfera (N2) se conoce moderadamente como 

dinitrogeno, sin embargo la fijación de este, se logró con la ayuda de algunos 
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microorganismos que se adaptaron a las condiciones de escasez de nitrógeno y 

desarrollaron un sistema fermentativo especial (Martínez, 1986). 

La forma nítrica es la absorbida por la raíz y la que corre por la savia; la forma 

amoniacal es la fijada por las células del tejido vegetal (Bellapart, 1996). 

2.4.2 Proceso de volatilización de amoniaco. 

Estas pérdidas de nitrógeno se producen, sobre todo, a partir de las aplicaciones de 

fertilizantes bajo la forma de urea, amoniaco, anhídrido y sales amoniacales, pero 

pueden ocurrir también después de incorporar al suelo residuos vegetales. Las 

mayores pérdidas suceden en las condiciones siguientes: pH superiores a 8,0; 

temperatura t desecación elevadas (Martínez, 1986). 

El nitrógeno se pierde por volatilización, sobre todo cuando está a altas temperaturas, 

por lo tanto se debe tener cuidado en el momento de aplicación, aprovechando el 

principio de la primavera, cuando su principal papel es servir de alimento directo a las 

plantas (kolmans, 1996) 

Las pérdidas de nitrógeno son debidas escénicamente al lavado de nitratos hacia las 

partes profundas del suelo por el agua gravitacional, a la desnitrificación o proceso por 

el cual los nitratos pasan a nitrógeno gaseoso que pasan a la atmosfera por la erosión 

y por la eliminación de la cosecha (Biblioteca Practica Agrícola y Ganadera, 1996) 

2.5 Características del boro como microelemento principal del cultivo. 

El boro es un nutriente importante para los cultivos de col, debido a la exigencia del 

mismo, por lo tanto se detallan las siguientes características. 

 El Boro se encuentra en la fase solida del suelo en tres formas: 

- En los minerales silicatos 

- Adsorbido en minerales arcillosos en la materia orgánica 

- En los hidróxidos de aluminio y hierro 

 El Boro que forma parte de estos minerales no se encuentra disponible para la 

planta, al menos, en corto plazo. 
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 El Boro se encuentra en la disolución del suelo como ácido bórico, formando 

complejos con Ca o unido a compuestos orgánicos solubles. 

 Para determinar el nivel de Boro asimilable existente en un suelo no es válido 

con obtener el contenido de Boro total. El Boro disponible es una fracción muy 

pequeña del Boro total, situándose en unos valores en torno a 0,1-3,0 ppm. 

 Se deben tener en cuenta algunos factores del suelo para conocer la asimilación 

de este elemento. La fijación del Boro por el suelo depende del pH, siendo 

máxima para valores de 8-9. La materia orgánica al mineralizarse es una fuente 

importante de Boro asimilable por la planta. 

 La textura también tiene su influencia puesto que, en suelos de textura ligera 

puede ser fácilmente lixiviado, mientras que en suelos de textura arcillosa su 

movilidad es prácticamente nula. Debido a esto, las aplicaciones de Boro en 

suelos arcillosos en otoño traen consigo perdidas prácticamente nulas, por lo que 

son aconsejables, lo contrario que en los suelos arenosos. 

 Normalmente el Boro soluble se encuentra en las capas superficiales de los 

suelos bien drenados, uniendo a la materia orgánica. Esta trae como 

consecuencia que en periodos secos la planta sea incapaz de absorber en Boro 

de las capas superiores, que es donde abunda, debido a la inhibición de la raíz, 

 También hay que tener en cuenta que el exceso de cal reduce su disponibilidad 

en el suelo. 

 El boro es absorbido por la planta como ácido bórico (B (OH)3) y quizás como 

anión borato (B (OH)4-) a pH elevados, tanto por vía radicular como por vía foliar. 

 El boro es un elemento con escasa movilidad dentro de la planta. También está 

comprobado que las plantas jóvenes lo absorben con mayor intensidad que las 

más viejas, siendo pequeña la movilidad de los tejidos viejos a los jóvenes. 

Puede, incluso, existir deficiencia de Boro en una hoja mientras que otra del 

mismo tallo tiene el contenido adecuado. 

 Se ha comprobado que el Boro interviene en multitud de procesos biológicos 

importantes. Puesto que no es posible realizar un proceso biológico sin la 
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intervención de enzimas, se llega a la conclusión que el Boro actúa en algunos 

sistemas enzimáticos como constituyente o como componente activo y esencial 

del sustrato donde tiene lugar la reacción biológica. 

 En cuanto a la influencia del Boro sobre el metabolismo de Ácidos nucleicos, se 

ha demostrado que la deficiencia en Boro interrumpe el desarrollo y maduración 

de las células, segunda fase del desarrollo celular. Por otro lado, cuando las 

células adquieren madurez no se ven afectadas por la deficiencia de este 

elemento, por lo que las deficiencias se reflejan en una destrucción de los 

meristemos terminales y tubo polínico, es decir, las zonas de crecimiento, 

cualquiera que sea la planta. 

Cuadro 3: Exigencias de boro en diferentes cultivos 

Muy exigentes Exigentes Tolerantes 

Aguacate Amapola Arroz 

Alfalfa Cacao Avena 

Algodón Cítricos Caña de azúcar 

Apio Coco Árbol de caucho 

Brócoli Col Cebada 

Cacahuate Col china Centeno 

Café Col de Bruselas Fresa 

Clavel Lino Guisante 

Coliflor Lúpulo Judía 

Fuente: 

http.//www.fertiberia.com/servicios_on_line/cursos/micronutrientes/m7/s3.html?slide=3 

 

 

2.6 Cultivo de col china (Brassica pekinensis) 

2.6.1 Generalidades del cultivo 

2.6.1.1 Origen 
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La “col china” es oriunda del extremo Oriente, se cultiva en China desde hace más de 

1500 años, desde donde llegaron al Japón a finales del siglo XIX, estando hoy en día 

muy extendido su cultivo. Es una hortaliza que se ha difundido en los últimos años en 

Europa, siendo consumida en el Reino Unido, Países Bajos, Alemania, etc. (Maroto 

1995).  

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

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

europeos como Austria, España y Holanda (www.infoagro,2012). 

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

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

PetSai, Alemán: China Col, Ingles: Chinese Cabbage, Holandés: Chinese Kool, Ruso: 

Kitaiskaya Kapusta. 

2.6.2 Formas de Consumo 

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

cocidas o también crudas en ensaladas las hojas más tiernas, incluido, el peciolo, 

resultando de gusto fino y agradable. 

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

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

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

en guisos, salsas cocidas, etc. En algunos países del extremo oriente es la hortaliza 

que aporta a las dietas alimenticias una mayor cantidad de vitaminas como ser 

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

establecerse en 28 kg. / Habitantes por año. 

 

2.6.3 Composición Nutritiva de la Col China. 

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

http://www.infoagro,2012/
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Cuadro 4. Composición Nutritiva de las Coles Chinas para 100 gr. de Materia 

Fresca 

Agua 

Prótidos 

Grasas 

Hidratos de carbono totales 

Fibras 

Cenizas 

Calcio 

Fosforo 

Hierro 

Sodio 

Potasio 

Vitamina A 

Tiamina 

Rivoflavina 

Niacina 

ÁcidoAscorbico 

Valor Energetico 

95% 

1.25% 

0.1% 

3.0% 

0.6% 

0.7% 

43% 

40% 

0.6% 

23 mg. 

253 mg. 

150 Ul. 

0.05 mg. 

0.04 mg. 

0.26 mg. 

25 mg.  

14 cal. 

 

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

2.7 Botánica y morfología 

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

extendiendo en Europa el cultivo y consumo de las denominadas “Coles Chinas”. Bajo 

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

pertenecientes a la familia Cruciferae: 

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

Pekinensis (Lour).olson o “pe-tsai”, o “col china” propiamente dicha. 
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Brassica pekinensis:  Se parece a una lechuga con las hojas verticales, alargadas, 

irregularmente dentadas, con unas nerviaciones muy marcadas y el limbo 

prolongándose en forma de ala hasta la base del peciolo, que es ancho, lleno y de 

color blanquecino. En algunas ocasiones se observan variedades que forman 

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

hojas interiores son de un color verde muy claro, casi lisos. 

Figura 1. Ilustración de la Col China, llamada también Col “Pe-Tsai” 

Sobrino et al. (1994), Señalan que el nombre botánico es Brassica campestris sub sp 

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

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

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

los extremos de las hojas más o menos abiertos. 
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Actualmente existen variedades mejoradas que cierran perfectamente el capuchón el 

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

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

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

es semejante a las coles de B. oloracea, aunque con las silicuas un poco más cortas 

y más abultadas. 

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

alargado y con pencas y nerviaciones muy marcadas y grandes (ocupando buena 

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

el acogolla miento y se forma una pella prieta (www.INFOAGRO.2012). 

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

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

cogollo o conjunto bastante lleno y compacto, y otras veces un simple “bouquet” de 

hojas, semierectas y bien dispuestas como para formar un embudo. 

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

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

la longitud, es algo ondulado, de color verde pálido o rubio, el “pe-tsai” mejorado es 

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

países de clima suave templado a cálido. 

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

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

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

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

2.8 Taxonomía de la col china 

División:  Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Subclase:  Dilleniidae 

http://www.infoagro.2012/
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Orden:  Capparales 

Familia:  Brassicaceae (Crusifera) 

Género:  Brassica 

Especie:  Brassicapekinensis (Lour.) Rupr. 

Nombre Común: Col petsai, col china, repollo chino. 

(Rojas, 2001). 

2.9 Variedades 

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

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

variedades de esta especie. 

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

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

a) Variedades tempranas. 

Suelen sembrarse en primavera o verano, como Spring A-1, WR-70, WR-65 días, 

Spring F1, Michihili, Hong-Kong F1, Tropicana, Mágica F1, Zephy F1, Palu late F1. 

b) Variedades semitardias. 

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

de unos 80 días, tras la siembra, como WR- Crusador-King, Sui Ryoku, WR-85, 

kasumiF1, ChikoF1, YokoF1, MeteorF1, OkidoF1. 

 

 

 

c) Variedades tardías. 

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

resistencia a temperaturas bajas y a la floración precoz, como Snow Mountain, Prider 

N0 2, Tardisco. 
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En el agrupamiento de los cultivares de la col china (tipo “Pe-Tsai”), la forma del 

cogollo también resulta importante, existiendo dos grandes grupos varietales: los que 

no forman un cogollo compacto y tiene un aspecto alargado, hojas más crispadas se 

las conoce como tipo Michihili y tipo Pe-Tsai, mientras que las variedades acogolladas, 

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

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

a) Michihiliy 

Variedad de precocidad media 75 días forma un repollo de unos 30 a 40 cm de altura 

tipo cilíndrico con un grosor sobre 15 cm compacto de extremidades en punta 

redondeado blanqueándose perfectamente, es muy dulce y tierno. 

b) Wong Bock: 

Es una variedad más tardía que la anterior ciclo sobre 85 días, las hojas exteriores 

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

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

perfectamente, forma un arrepollado cerrado de buen peso que alcanza alrededor de 

4.5 kg. 

c) Nagasaki: 

Esta variedad es de tipo semi arrepollado y como las anteriores es de polinización 

libre, el arrepollado que forma no es cerrado superiormente es decir no se superponen 

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

como el tipo de repollo cerrado en la extremidad. Se adapta a zonas cálidas, las hojas 

son de superficie finamente rugosa de color verde oscuro, forma un repollado corto. 

d) Nagaoka – 50: 

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

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

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



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                   TESIS DE GRADO 

 

Efecto del abono liquido en el manejo ecológico de cultivo de Col China (Brassica pekinensis)  

en el Municipio de Coroico   

    

21 

 

e) Spring – A1: 

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

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

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

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

f) WR – 55: 

Es el hibrido más temprano de la serie de origen japonés conocida con la 

denominación general de WR, seguida de un numero relacionado con la precocidad 

existiendo un numeroso grupo de variedades que se van escalonando con unos pocos 

días de diferencia del orden de 5 -6 hasta llegar a las que  son muy tardías. 

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

 Precocidad 

 Perfil de pella 

 Color de las hojas 

 Resistencia al tipburn 

 Resistencia a la “subida de flor” 

 Resistencia a la patógenos 

(www.INFOAGRO.2012). 

 

 

2.9.1 Factores ambientales para el cultivo de col china.  

2.9.2 Temperatura. 

Esta planta se ve afectada por las bajas temperatura, por debajo de los 8 0C se 

paraliza. El óptimo crecimiento y desarrollo de la col china esta entre 18-20 0C, para la 

polinización de cogollos está entre los 15 – 16 0C. La subida de flor de suele producir 

http://www.infoagro.2011/
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cuando la planta se ve sometida a temperaturas menores a los 12 0C 

(www.INFOAGRO,2011). 

Nakamura (1976), mencionado por Maroto (1995), distingue en el desarrollo de las 

plantas de coles chinas las siguientes fases: 

Estadio I: Crecimiento 

Estadio II: Incremento máximo del número de hojas 

Estadio III: Incremento máximo del peso de las hojas 

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

Estadio V: Periodo de recolección} * 

Las temperaturas óptimas para la germinación están comprendidas entre 18 y 22 0C; 

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

18 – 20 0C; entre mediados de estadio II y el estadio III, de 15 a 16 0C, entre los 

estadios IV y V, de 10 – 13 0C. 

Son hortalizas sensibles al frio y la concurrencia de temperaturas inferiores a 12 0C 

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

vegetal existente. 

Los fotoperiodos largos pueden inducir así mismo la floración prematura. Un 

fotoperiodo largo solo puede influir en la floración cuando se ha producido una 

verbalización incompleta.  

La col china es una planta que con una altísima capacidad fotosintética, cifrable en 

1.060 gr. Materia fresca/ planta en 80 días. La temperatura apta para formación de 

cogollos esta aproximadamente entre 15 y 16 oC. 

En la conformación de los mencionados cogollos interviene activamente un 

mecanismo hipostático que determina que las hojas se dispongan con los peciolos 

erectos y los limbos en forma de copa, siendo los agentes desencadenantes de este 

mecanismo la edad de la planta, el balance auxinico, el fotoperiodo, bajas intensidades 

http://www.infoagro,2011/
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luminosas, en zonas muy cálidas los rendimientos pueden no ser demasiados buenos 

y para tratar de soslayar en laguna medida los efectos desfavorables en tales 

circunstancias, se recomienda el atado de las plantas. 

2.9.3 Suelos 

El suelo ideal son los suelos francos es decir de textura media, que sea poroso y que 

retenga la humedad. Un pH bueno para la planta será el comprendido entre 6.5 y 7. 

No son buenos ni los suelos excesivamente ácidos ni los muy alcalinos, que provoca 

lo que se llama Tipburn A este cultivo en ningún momento de su desarrollo debe 

faltarle humedad en el suelo. 

Necesita mucho del nitrógeno por que influye en el crecimiento y desarrollo normal de 

la planta. También los microelementos son muy importantes, en especial el boro ya 

que estimula la lignificación de la pared celular. En el cerrado de la pella no debe faltar 

el Calcio, pues pueden acusar el accidente fisiológico del Tipbum. 

(www.INFOAGRO.2012). 

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

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

Que retengan bien la humedad, pero sin presentar problemas de encharcamiento, no 

convienen suelos ácidos, es una hortaliza considerada como medianamente resistente 

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

2.9.4 Época de siembra 

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

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

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

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

su vegetación incluido el semillero que hade producir plántulas vigorosas. 

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

tempranas originan un crecimiento irregular, desde el trasplante e incluso aparecen 

http://www.infoagro.2011/
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podredumbres de cuello, estas variedades pueden sembrarse en primavera o 

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

subida de flor lenta. 

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

pueden recolectarse entre mediados de otoño y mediados de invierno. 

Para recolecciones más tardías entre febrero y mayo se hace necesario cultivar total 

o parcialmente algunas de sus fases bajo protección climática; utilizando diversos 

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

cultivos definitivo (invernadero con calefacción, invernadero sin calefacción, túneles 

bajos y aire libre), habiéndose conseguido resultados altamente satisfactorios sin 

necesidad de utilizar regulación climática total en todo el proceso del cultivo. 

Cosechas más tardías, se hace necesario el cultivo en invernadero o utilizar 

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

anteriormente. 

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

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

recolecta es de unos 70 – 90 días (www.INFOAGRO.2012). 

2.9.5 Densidad de siembra 

Un marco de plantación de 0.50 – 0.60 x 0.30 m, se adecua muy bien al desarrollo de 

esta hortaliza (Maroto, 1995). 

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

luego si la planta está bien desarrollada. 

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

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

2.10 Cosecha y post cosecha 

http://www.infoagro.2011/
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Maroto (1995), indica que una vez recolectadas, las coles chinas, se eliminan las hojas 

exteriores, calibrando las piezas recolectadas, introduciéndolas en bolsas de 

polietileno y estas, a su vez, se disponen verticalmente en cajas que contienen distinto 

número de unidades. 

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

condiciones pueden mantenerse tres a cuatro semanas. 

Para las coles se necesita una temperatura que no exceda de 0 oC. Deben desecharse 

las coles demasiado maduras, eliminando las hojas exteriores, la recolección realizarla 

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

2.11 Alteraciones fisiológicas 

Maroto (1995), menciona las siguientes anomalías: 

Subida a flor prematura: 

Principalmente inducida por la introducción, debida a bajas temperaturas. 

Tipburn: 

Fisiopatia que se manifiesta en principio por la desecación marginal de las hojas 

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

distintas podredumbres causadas por las infecciones microbiológicas secundarias 

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

esta hortaliza. 

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

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

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

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

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

que las más viejas. 
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Determinados factores como la salinidad, las temperaturas demasiado elevadas y en 

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

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

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

Las temperaturas altas son probablemente el agente desencadenador más importante 

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

cierto efecto preventivo. 

Nakamura (1976), mencionado por Maroto (1995), distingue en la sintomatología entre 

dos tipos de tipburn en la col china, El primero es de aparición precoz y se manifiesta 

mediante la manifestación en las hojas exteriores de un marchitamiento progresivo 

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

rot). 

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

podredumbre de las hojas ubicadas en el interior del cogollo. 

Carencia de boro: 

Aparecen manchas marrones y de consistencia corchosa en las nerviaciones de las 

hojas exteriores; el crecimiento de la planta queda paralizado. 

 

 

Carencia de calcio: 

Aparecen márgenes foliares secos. 

 

2.12 Plagas  

2.12.1 Insectos plagas 

Maroto (1995), señala las siguientes: 
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 Pulgones: 

Debido a la conformación especial de sus cogollos y a que estos se forman, sobre 

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

muy dificultoso su combate y sobre todo su desalojo. 

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

 Oruga de la col (Pieris brasicae L.): 

Lepidóptero que en fase de oruga, origina graves daños a las distintas especies de 

coles. Por su gran vigorosidad y agrupación pueden  destruir las hojas en su totalidad 

salvo en las nerviaciones. También se debe tomar en cuenta el olor a excremento que 

deja en las hojas que hace que no sea aceptable en el mercado. 

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

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

plaga. 

 Mosca de la col (Chorthophilla brassicae): 

Si este díptero realiza el ataque cuando una planta está recién plantada, puede 

destruir la yema principal y atrofiar el crecimiento de la planta, se puede desinfectar 

previamente el suelo con algún producto (www.INFOAGRO.2012). 

2.12.2 Enfermedades 

Maroto (1995), menciona las siguientes enfermedades: 

 Alternaría brassicae (Berk): 

Enfermedad de gran incidencia en las coles chinas.  

Los síntomas se inician generalmente en las hojas externas, que luego se extienden 

a toda la planta. Se inician como pequeñas lesiones circulares de color oscuro y se 

desarrollan en anillos concéntricos hasta de un centímetro de diámetro. 

 Bacteriosis (Erwinia aroideae (Townsend) Bersey et al.): 

http://www.infoagro.2011/
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Desarrolla podredumbres blandas. Las hojas afectadas se marchitan bastante rápido 

en una primera fase. Este síntoma aparece tras periodos lluviosos o en parcelas 

demasiado regadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación Geográfica. 

El presente estudio se realizó en la Estación Experimental de Coroico, situada en la 

comunidad de San Pedro de la Loma, dependiente del Servicio Departamental 
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Agropecuario (SEDAG). Provincia Nor Yungas del departamento de La Paz, (Figura 

2), se constituye en la primera sección Municipal de la provincia Nor Yungas, se 

encuentra a 108 km de la ciudad de La Paz. 

El municipio de Coroico es la Primera Sección Municipal de la Provincia Nor Yungas, 

situada al Nor este del departamento de La Paz. Su ubicación geográfica está 

delimitada por los paralelos 160 08’00” de latitud Sur y 67046’00” de longitud Oeste. 

Coroico tiene una altitud de 1.782 m.s.n.m. (Zona Prioritaria del Desarrollo Turístico 

2012).  

Coroico tiene una superficie de 3000 km2, cuyo límite al nor-oeste se encuentra la 

provincia Murillo, al nor-este colinda con la provincia Caranavi, al sur con Millumaya, 

Coripata y Sud Yungas, al Nor-Este con Trinidad Pampa y Arapata (Coripata) (PDM, 

2012) 

La investigación se realizó en la Estación Experimental de Coroico, dependiente del 

Servicio Departamental Agropecuario SEDAG (Gobernación), que se encuentra en la 

comunidad San Pedro de la Loma situado a 10 Km de la comunidad de Coroico, a una 

altitud promedio de 1685 m.s.n.m. (figura 2). 

La zona tiene una precipitación media anual de 1355 mm, una temperatura media 

anual de 18.9 ºC, pendientes que oscilan entre 10% a 60% en áreas cultivables 

además de presentar varios afluentes de agua de buena calidad para riego. 
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Figura 2 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE COROICOCOMUNIDAD SAN PEDRO DE LA LOMA 
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3.1.1 Fisiografía 

Según la clasificación de los pisos ecológicos la región presenta tres ámbitos 

biofísicos como: 

 Bosque húmedo subtropical: Presentando una altitud de 1500 m y se 

identifica por la existencia de tres meses efectivamente secos y ninguno muy 

húmedo, por lo tanto existe una mayor distribución de la precipitación pluvial. 

 Bosque Húmedo montano bajo subtropical: Se diferencia del anterior piso 

por su baja eficiencia térmica y por sufrir temperaturas críticamente bajas 

que pueden llegar a escarchar durante las horas más frías, las lluvias se 

prolongan todo el año y en lugares expuestos de colonias y cerros, las 

neblinas son frecuentes y densas, como es el caso típico de la zona de 

Chuspipata. 

 Bosque muy Húmedo Montañoso Bajo Subtropical: corresponde al cantón 

de Pacollo, donde la existencia de este tipo de bosque influye 

significativamente, en el desarrollo de especies vegetales y animales 

típicamente tropicales. 

De acuerdo a la anterior clasificación, la región corresponde al bosque húmedo 

subtropical con una precipitación media anual de 1507.6 mm/año, comenzando en 

los meses de octubre a noviembre y culminan en los meses de marzo y abril (PDM, 

2012). 

3.1.2 Clima y Temperatura 

Presenta un clima semicalido, sin cambios térmicos invernales bien definidos. Se 

registran límites climáticos de biotemperatura comprendidos entre los 12-180C y las 

características de humedad, obedecen a fenómenos orográficos. La humedad 

ambiental promedio es del 72%. 

La temperatura promedio ambiental de San Pedro de la Loma es 20 0C temperatura 

promedio de 15+1oC y 26 oC de temperatura máxima, a 1630 m.s.n.m. de altitud 

(Unzueta, 1975) 
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3.1.3 Precipitación Pluvial 

La época de lluvias se inicia en los meses de Octubre a Noviembre y culmina en los 

meses de Marzo y Abril, la precipitación pluvial anual es de 1.228 mm. 

Presentando algunos años sequias entre los meses de Julio, Agosto y parte de 

Septiembre, causando efectos negativos en la producción agrícola. Igualmente las 

granizadas, disminuyen drásticamente los rendimientos de la producción agrícola. 

3.1.4 Flora y Fauna 

El Municipio de Coroico se caracteriza por su riqueza en recursos renovables de 

origen animal y vegetal. Existen aproximadamente 58 especies silvestres de 

mamíferos y 112 especies de origen vegetal, demostrando su gran diversidad y 

potencial para el turismo de naturaleza. 

Del total de las 112 especies inventariadas, la mayoría son empleadas para usos 

medicinales, aspecto que demuestra la diversidad y riqueza etnobotánica que 

posee el municipio, igualmente cuenta con 40 especies maderables apropiadas 

para construcciones. 

3.1.4.1 Actividades productivas 

La principal actividad productiva es la agropecuaria en la que el rol de la mujer, es 

vital principalmente en las labores de siembra y cosecha. 

Efectivamente en la localidad de San Pedro de la Loma, dada las características 

antes mencionadas, se encuentra una gran variedad de especies vegetales tanto 

en producción agrícola se cultiva principalmente yuca (Manihot esculenta), plátano 

(Musa sapientum), maracuyá (Passiflo ramollisima), naranja (Citrus sinensis), lima 

(Citrus limera), mandarina (Citrus deliciosa), café (Cofea arabica), coca 

(Erythroxilum coca), que se comercializa durante todo el año, con una tendencia de 

precios en alza, que le otorga buena rentabilidad, pero que legalmente no puede 

ser ampliada en su frontera agrícola. 
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En general la comercialización no se realiza en ferias, la venta es efectuada 

directamente al intercambio, que se constituye en el mayor beneficiario de la 

cadena productiva, por otro lado el sistema de trueque no es muy frecuente y 

cuando se realiza el agricultor sale de su origen llevando especialmente coca para 

intercambiarla en el altiplano a orillas del Lago Titicaca con papa, chuño y quinua. 

La producción pecuaria está basada en la avicultura y porcinos en menos escala, 

dado que viene a ser un complemento de la actividad agrícola sobre todo las 

gallinas cuyo abono resulta un aditivo de producción muy importante para mejorar 

el suelo. 

3.1.5 Recursos hídricos 

En el municipio de Coroico se destacan los ríos Carmen, San Félix, Santa Bárbara, 

Huarinilla, Elena, Suapi, Moro, Kusillasi, Kellkhata, Cedro mayo y Tilia, que recorren 

el municipio. Muchos de estos ríos reducen en gran medida su caudal en épocas 

de estiaje, pero sin dejar de constituirse en fuentes permanentes de agua (Zona 

prioritaria de Desarrollo Turístico, 2012) 

Las fuentes de provisión de agua de vital importancia para las comunidades son las 

vertientes naturales empleadas para el consumo de ganado menor. La ubicación 

de estas fuentes es diversa, muchas de ellas se sitúan en propiedades de los 

comunarios y otras a distancias accesibles, por lo que son almacenadas en tanques 

o pozos. Considerando la variedad y potencial de las fuentes de agua resulta 

posible desarrollar obras de micro riego y de almacenamiento de agua potable a 

todas las comunidades. 

 

 

 

3.2 Materiales 

3.2.1 Material Orgánico 
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 Semillas de col china (Brassica pekinensis) var. Spectrum 

Para el abono líquido se utilizó: 

 Desechos de cocina 

 Orín  

 Leche cortada 

Para preparación de bioinsecticidas se utilizó: 

 Cabezas de ajo 

 Cabezas de cebolla 

 Manzanilla 

3.2.2 material de campo 

Los materiales necesarios para la investigación son detallados a continuación: 

- Almacigueras 

- Bidones de plástico de 20 lt. 

- Termómetro 

- Estacas 

- Cintas de casete 

- Mochila aspersor 

- Picota 

- Palas 

- Chontas 

- Vernier 

- Marbetes 

- Cajas Petri 

- Bolsas plásticas 

 

3.2.3 Material de gabinete 

- Cuaderno de campo 
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- Planillas de registro 

- Cámara fotográfica 

3.3 Metodología 

La metodología consistió de los siguientes pasos: 

3.3.1 Recolección del material orgánico. 

Durante el desarrollo de la investigación en la fase de fermentación se recolecto 10 

litros por semana de orín, cuyos donantes fueron personas del lugar; 

posteriormente se hizo la mezcla homogénea para evitar errores, también se hizo 

la recolección de los desechos de cocina llegando a completar 5 kilos por semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: desechos de 

cocina 

3.3.2 Preparación de la mezcla semilíquida 
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Para preparar el abono liquido se utilizó cuatro baldes de 20 lt., los cuales fueron 

pintados de color negro para mantener el calor en su interior, se colocaron malla 

entre los baldes para que sirvan de cernidor por donde el líquido fluirá y salga por 

el grifo sin residuos, donde se obtendrá el abono líquido, y el balde de la parte 

superior estuvo herméticamente cerrado, solo se la abrió para echar desechos de 

cocina. 

Los desechos de cocina fueron pesados y hozados entre 1.00 y 5.00 cm de longitud, 

para facilitar el machacado de la misma, inmediatamente se mezcló con el orín en 

los bidones de 20 litros, cerrándolos herméticamente las primeras 24 horas, con el 

fin de asegurar la fermentación en el menor tiempo, eliminando la cantidad de 

oxigeno que se formaba en los envases, cada dos días, hasta obtener un abono 

optimo llegando a este punto en un lapso de 30 días (1 mes). 

Al respecto del tiempo de fermentación INIBAP (2004), indica que la duración del 

proceso tiene una estrecha relación con la temperatura de cada región, de tal 

manera que bajo condición de climas cálidos puede ser de 30 días, mientras que 

para regiones de clima frio su duración puede ser 60 a 90 días. 
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Figura 4: Fermentación del abono liquido 

3.3.2.1 Toma de muestras para el análisis de laboratorio 

Para cada tratamiento pasado los 30 días después de haber realizado la 

elaboración del abono se procedió a separar ½ litro de abono liquido en recipientes, 

previamente desinfectados, con su respectiva identificación para luego llevarlos al 

laboratorio para ser analizados. 

El análisis se realizó en el laboratorio de IBTEN (Instituto Boliviano de Tecnología 

Nuclear), para determinar el contenido de macro y micro nutrientes necesarios para 

la planta, además de determinar el pH de estos abonos, los resultados se muestran 

en los anexos 1,2 y 3. 
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Figura 5: Toma de muestras para llevar a laboratorio 

3.3.3 Producción del cultivo 

3.3.3.1 Almaciguera 

Con el objetivo de mejorar el porcentaje de germinación se fabricó cajas de madera 

cuyas dimensiones fueron 37 x 75 y 13 cm de alto, donde el sustrato de tierra de 

lugar y arena fueron previamente desinfectaros a temperaturas altas para eliminar 

la mayor cantidad de microorganismos patógenos presentes en el suelo, la relación 

que se utilizó para las almacigueras fue la siguiente 1:2:1 lo cual indica que 1 de 

tierra de lugar, 2 de arena y 1 de humus de lombriz para lograr un alto porcentaje 

de germinación. 

Seguidamente se regó las almacigueras utilizando yutes para así poder compactar 

las almacigueras y tenerlas húmedas para la siembra. 
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La siembra se realizó a una profundidad de 1 cm aproximadamente teniendo en 

cuenta que la siembra se debe realizara  una profundidad tres veces mayor al 

diámetro de la semilla. 

Una vez que las plántulas se encontraban en el almacigo fue necesario protegerlas 

de la radiación solar a partir de las 10:00 am. a 14:00 pm. Donde los rayos solares 

representan un peligro en la aclimatación de la planta, razón por la cual es 

necesario adecuar una estrategia de semisombra, consiste en hacer uso de las 

mallas semisombra que a la vez sirven como mallas rompevientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Almaciguera 

3.3.4 Preparación del suelo 

El campo experimental posee terrazas de 2.5 m de ancho y 40 m de largo. En la 

preparación del suelo se recurrió a la labranza mínima, donde se deshierbo y se 

trasplanto las plántulas. 

Luego de la limpieza del terreno se procedió a la remoción del terreno con una 

profundidad aproximada de 30 cm. Se realizó un volteo del suelo para que la capa 

75 

37 

13 
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superior quede en la parte inferior y la parte inferior en la parte superior para mejorar 

los nutrientes del suelo. 

 

Figura 7: Preparación de terreno 

3.3.5 Trasplante a campo abierto 

Transcurridos 35 días, los plantines, tenían entre 4 a 5 hojas verdaderas y 10 cm 

de alto y estaban listos para el trasplante a campo definitivo, con una densidad de 

40 cm entre plantas y 50 cm entre surcos, posteriormente se protegió a los plantines 

de los fuertes vientos con mallas semisombra alrededor de las parcelas que 

también sirvieron como delimitación de bloques. 

Respecto al trasplante Valdez (1993), menciona que este puede efectuarse cuando 

las plantas tienen cuatro hojas verdaderas, que generalmente ocurre en un tipo de 
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28 a 35 días. Una vez realizado el trasplante se procedió a regar las parcelas 

experimentales, con el objetivo de proporcionar la humedad necesaria al cultivo. 

Figura 8: Trasplante de las plántulas 

3.3.6 Abonamiento con abono orgánico liquido 

La primera aplicación se efectuó  a los 

siete días después del trasplante para 

garantizar la fase de aclimatación de los 

plantines en el suelo definitivo, 

posteriormente la frecuencia de 

aplicación fue una vez cada semana, 

hasta la prefloración (6 semanas 

después del trasplante), dado que las 

necesidades de crecimiento y desarrollo 

son más eficientes en la fase de 

reproducción y en el caso          Figura 9. Absorción de nutrientes por las hojas 

de la col es la floración. 
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Por su parte Fuentes (1999), menciona que la  frecuencia del abono dependerá de 

las condiciones del suelo, pueden ser más frecuentes en suelos calizos (donde la 

materia orgánica se moviliza con mayor rapidez) y menos frecuentes en los suelos 

ácidos. 

El abonamiento con el abono liquido fue realizada por la tarde a horas 17:00 en 

adelante debido a los rayos solares y su intensidad durante el día pudiendo 

provocar evaporación en grandes cantidades y posterior perdida del nitrógeno. 

Figura 10: Aplicación del abono liquido 

3.3.7 Labores culturales 

Según Medina (1992), las malezas compiten con el Col por luz, agua, nutrientes y 

espacio físico, además de actuar como hospederas de distintas plagas y patógenos, 

por estas razones es indispensable diseñar un programa de control adecuado de 

manera de asegurar la eliminación de las malezas en campo. 
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El desmalezado se realizó a partir de 2 semanas después del trasplante con el 

objetivo de proporcionar más oxigenación en el sistema radicular del cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Labores culturales 

3.3.8 Control de plagas  

El principal problema que se presentó durante la producción del cultivo fue la 

presencia de la oruga de la col (Pieris brassicae L.) que en su fase de oruga, originó 

graves daños en la producción; sin embargo fue contrarrestada con preparados 

ecológicos como el ajo (allium sativum) que consistió en licuar 500 gr de dientes de 

ajo, se dejó reposar durante 24 horas en el refrigerador y se diluyo en 2 litros de 

agua. Paralelamente se prepara una solución jabonosa, disolviendo ½ barra de 

jabón verde en 2 litros de agua. 

Antes de la aplicación, se filtran ambos componentes por separado, luego se 

introduce 1 litro de alcohol para posteriormente ser mezclados los cuales se diluyen 
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en 10 litros de agua. Posteriormente se efectúa la aplicación dos veces por semana 

(Ruiz, 2011). 

Según Terán (1995), el ajo es utilizado en funciones antibióticas, la allineasa entra 

en contacto con el allium y provoca una rotura molecular, produciéndose un 

compuesto sulforado, conocido como allicium (C6H10S2), la liberación del disulfuro 

de alilo es el responsable del olor del ajo, normalmente el contenido de allium es 

0,1%. 

Para prevenir enfermedades se fumigó con agua de manzanilla, este actúa como  

un fungicida que estimula la resistencia a las plagas y enfermedades causadas por 

hongos. 

Se prepara de la siguiente manera se hizo hervir 50 gr. De flores secas en 10 litros 

de agua. Enfriar, colar y usar puro. Repetir cada 3 días. Es también repelente de 

hormigas, piojos y polillas. (INFOJARDIN, 2012). 

Figura 12: Plaga principal del cultivo 
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3.3.9 Cosecha 

Para la cosecha se tomó el criterio de que la cabeza o pella debe ser blanca sin 

manchas y sin hojas en el interior (brácteas) no presentar arrozados y antes que las 

inflorescencias empiecen a florecer debe ser firme y compacta, la superficie externa 

lo más uniforme posible, el corte de la pella se llevó a cabo manualmente y en forma 

escalonada de acuerdo a la maduración de las inflorescencias, esta práctica se 

realizó cortando las pellas con cuchillo aproximadamente transcurridos los 95 días 

posteriormente al trasplante la duración de la cosecha fue de 30 días. 

El ensayo se efectuó en el periodo de Octubre a Enero del 2012 este cultivo mostro 

un ciclo de 115 días desde la siembra hasta la cosecha, la determinación del ciclo 

estuvo basada en la pella debiendo ser blanca, sin manchas además de ser 

compacta. 

3.4 Procedimiento experimental 

3.4.1 Tratamientos 

Los tratamientos de la investigación fueron: 

T1 9 litros de agua con 1 litro de abono liquido 

T2 7 litros de agua con 3 litros de abono liquido 

T3 5 litros de agua con 5 litros de abono liquido 

T0 Testigo 

3.4.2 Diseño estadístico 

Según Ibáñez (2000), definió a los factores de estudio los cuales es el más 

adecuado para realizar el planteamiento experimental, se utilizara un diseño 

bloques completamente al azar con 1 factor con 3 tratamientos cada uno con 4 

repeticiones. 
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3.4.3 Modelo lineal 

Y ij = µ + β j + α
i
+ ε ij  

Dónde:  Y
ijk

= Una observación cualquiera 

µ   = Media de la población 

β j  = Efecto del j-èsimo bloque 

α i  = Efecto del i-èsimo abono liquido 

ε
ijk

= Error experimental 

Para la comparación de medias y determinar las significancias estadísticas se utilizó 

la prueba de Duncan a un nivel de probabilidad de 5%. 

3.4.4 Características de las unidades experimentales 

Las dimensiones a utilizar en el experimento es de 200 m2 cuya disposición se 

muestra a continuación: 

Área de UE   = 12.5 m2 

Área de terrazas  = 100 m2 

Superficie total  = 150 m2 

Distancia entre plantas = 0.40 m 

Distancia entre surcos = 0.50 m 

Número de líneas / UE = 5 

Número de plantas / UE = 10 

Número de plantas / UE  = 40 

Número total de plantas = 480  

4.5. Variables de respuesta 

El registro de las evaluaciones durante el ciclo de la planta fue cada 7 días, una vez 

establecido en campo. 
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3.5.1 Características físico químicas del abono liquido  

Por cada tratamiento elaborado se procedió a separar 1 litro de abono, previamente 

tamizado para llevarlo a laboratorio y obtener los resultados. 

3.5.2 Variables de respuesta para el comportamiento agronómico 

3.5.2.1 Altura de planta  

Se midió desde la base hasta el ápice de la planta. 

3.5.2.2 Diámetro de pella 

Se midió en la parte más compacta de la pella  

3.5.3 Variables fenológicas 

3.5.3.1 Días desde el trasplante hasta la formación de pellas 

Se tomó el número de días desde el trasplante al lugar definitivo, hasta que la roseta 

empezó a compactarse formando las pellas. 

3.5.3.2 Días desde la formación de pella hasta la cosecha 

Se registró el número de días desde que la pella comenzó a formarse hasta estar 

llena y compacta. 

3.5.4 Variables de Respuesta para Evaluar Rendimiento 

3.5.4.1 Peso promedio de pella 

Se promedió la parte comestible por tratamiento 

3.5.4.2 Rendimiento por tratamiento 

Se tomó el peso total en Kg. Por tratamiento. 

3.6 Análisis económico 

El análisis económico se realizó según la metodología propuesta por Perrin et al, 

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

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

descrito como: 
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3.6.1 Variables del Análisis Económico. 

3.6.1.1 Costos Variables de Oportunidad 

Consta de preparación del terreno, siembra, labores culturales y la cosecha de los 

tratamientos. 

3.6.1.2 Costos Monetarios Variables 

Se tomó en cuenta los insumos usados como semilla, abonos, insecticidas, etc. 

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

se determinaron los siguientes aspectos económicos. 

3.6.1.3 Beneficio Bruto. 

Beneficio obtenido como diferencia entre ingresos y gastos.  

3.6.1.4 Beneficio/Costo 

Los datos provenientes del flujo de beneficios y costos pueden tabularse en un 

cuadro que ilustre la inversión y la ganancia, terranova VI (1995). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Características agroclimáticas durante el experimento 

El experimento tuvo una duración de 115 días desde la siembra hasta la cosecha 

realizando el experimento en los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero 

obteniendo los siguientes datos agroclimáticos mostrados el cuadro 4. 

  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Precipitación 143,9 mm 131,8 mm. 162,5 mm. 68,0 mm. 

TO media max. 25,5 OC 25,5 OC 25,5 OC 25,0 OC 

TO media min. 14,2 OC 14,7 OC 14,9 OC 15,0 OC 

Vientos 5 km/h 5 km/h. 5 km/h 5 km/h 

Humedad 
Relativa 

74% 82% 81% 81% 

Cuadro 4. Características agroclimáticas 

4.2. Características físico químicas del abono liquido 

De acuerdo a los parámetros físicos, tomados en cuenta en la presente 

investigación se define lo siguiente: 

Color: Transcurrido el tiempo de fermentación (30 días) para los tres tratamientos 

se observa que para el primer tratamiento el color que presenta es ámbar, el 

segundo tratamiento presenta un tono verde oliva y el ultimo tratamiento es de color 

verde petróleo. 

En la siguiente fotografía se puede visualizar el cambio de color para los tres 

tratamientos. 
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Figura 13: Contraste de colores para los tres tratamientos 

Al respecto Restrepo (1998) indica que la calidad del abono fermentado presenta 

un color ámbar brillante y translucido, y en la superficie la tendencia es de formar 

una nata espumosa de color blanca, por el contrario el color violeta indica que la 

fermentación está contaminada y debe ser desechada. 

Sin embargo de acuerdo a las concentraciones de los desechos de cocina utilizadas 

en la presente investigación se difiere con Restrepo por que el color del abono 

fermentado, ya que estas características demuestran que la coloración dependerá 

de la concentración de la leguminosa, por lo tanto vale decir, que a mayor 

concentración, el color será más intenso, sucede lo contrario en el abono de menor 

cantidad de leguminosa fermentada, donde el color será más claro. 

Olor: Debido a que la fermentación del abono se realizó con orina el olor presente 

en los tratamientos fue amoniacal, debido principalmente a las características 

metabólicas por la ingesta de alimentos, razón por la cual se difiere con Restrepo 

(1998), quien indica que para la calidad del abono no debe existir malos olores (a 

T1 T2 T3 
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putrefacción), la tendencia es que cuando más dejemos fermentar el biofertilizante 

será de mejor calidad y se conservara por más tiempo. 

En relación a este punto el purín fermentado de las plantas fueron introducidas en 

bolsas permeables y colocadas en un recipiente con agua de lluvia. Los recipientes 

fueron cubiertos permitiendo que el aire circule, mezclándolos todos los días hasta 

notar un cambio de color. Esto ocurre en una o dos semanas. Su olor es muy 

desagradable, así que puede agregarse unas gotas de extracto de flores de 

manzanilla o unas gotas de valeriana. Disponible en 

http://www.ceadu.org.uy/plagas.htm 

Según AGROTERRA (2001), los principales elementos que definen el purín son: la 

Materia Orgánica (M.O.), Nitrógeno, fosforo, potasio, cobre, debido a esta 

aseveración se selecciona estos principales elementos, para ser analizados 

químicamente. 

De acuerdo a los resultados químicos obtenidos por el laboratorio (IBTEN) de las 

tres concentraciones del abono líquido orgánico tiene la siguiente interpretación: 

pH: El pH registrado en el análisis para el tratamiento 1 (8.07), tratamiento 2 (8.12) 

y para el tratamiento 3 (8.05), determinando a su vez que son ligeramente alcalinos, 

la diferencia puede deberse a que los abonos orgánicos tienden a mejorar el suelo 

y por lo tanto a corregir el pH. 

Al respecto, las comparaciones de estiércoles realizados por la FAO (1990), 

menciona que la reacción de pH varia de 7.3 hasta 8.3, para el caso de los cerdos, 

en la gallinaza la situación es la siguiente 6.3 a 9.0, por lo tanto se define que el pH 

encontrado en el purín flamenco se encuentra dentro del rango establecido por la 

FAO, en cuanto al inventario de la producción de abonos orgánicos. 

Por otro lado Miranda (2005), en la investigación sobre efectos del uso de abonos 

orgánicos líquidos en variedades de tomate, obtuvo un pH de 8.88 para el abono 

bovino, y 6.87 para el abono ovino. Dentro de un análisis se define que el abono 

bovino demuestra concentraciones de hidrogeno similares al purín flamenco de la 
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presente investigación, indicando a su vez que ambos son ligeramente alcalinos, 

por lo tanto estos valores pueden modificar las características del suelo cuyo valor 

inicial fue 5.72 y luego de la aplicación del abono el resultado fue 6.76 (suelos 

ácidos). 

En consecuencia Rodríguez (1982) afirma, que para aumentar el pH de estos 

suelos ácidos se procede a corregir la acidez total del suelo, con algunos aditivos 

como el encalado, para llegar a un pH optimo, es decir para elevar   el rango de 

acidez, dicha situación es propia de un suelo arcilloso que tiene una mayor 

capacidad de cambio debido a las características de sus coloides. 

Nitrógeno: Según Martínez (1986), las plantas leguminosas están extendidas por 

todo el mundo, entre los distintos sistemas biológicos que son capaces de fijar 20% 

de nitrógeno de la cantidad total fijada anualmente, con valor similar a la producción 

mundial de fertilización nitrogenado. 

Los valores de nitrógeno total registrados para cada tratamiento se demuestran 

mediante la siguiente figura: 

Figura 14: Registro de Nitrógeno para las tres concentraciones de abono 
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Los tratamientos de la figura 14 expresan claramente las variaciones en mg/l la 

cantidad de nitrógeno presentes en cada tratamiento va en aumento, debido a la 

cantidad de desechos de cocina y purín humano utilizados. 

Argeri (1993), al respecto menciona que un individuo adulto normal sometido a dieta 

mixta, elimina entre 20 a 30 g de urea en 24 horas, su eliminación aumenta después 

de ejercicios, ingesta abundante de líquidos. 

FAO (1980), señala que el nitrógeno se encuentra entre el 1 a 4 % del peso seco 

de las plantas, se toma del suelo en forma de nitrato o de amonio y se combina con 

los compuestos del metabolismo de los hidratos de carbono de la planta, como es 

el constituyente esencial de las proteínas, interviene en todos los principales 

procesos de desarrollo de la planta y la determinación del rendimiento, con un buen 

aporte de nitrógeno es importante para que la planta absorba los demás nutrientes. 

Por su parte Bellapart (1996), menciona que aportando el nitrógeno a la planta de 

una manera lenta a medida que se va mineralizando, va contribuyendo a la fertilidad 

del suelo. Por lo tanto la eficacia de este elemento en el abono, depende de muchos 

factores, pero las aplicaciones en dosis bajas, probablemente será mejor 

aprovechadas, que las aplicaciones en grandes dosis. 

Fuentes (1999), indica que una porción importante de nitrógeno se encuentra en 

forma amoniacal, por lo que es aprovechada por los cultivos con mayor rapidez que 

el nitrógeno contenido en el estiércol sólido. 

Analizando los resultados obtenidos por Cruz (2004), la investigación sobre el 

efecto de abonos líquidos considera tres tipos de abono, donde el primero en ser 

evaluado es el Biol, cuya concentración es 0.33 mg/l, el segundo te de estiércol que 

obtiene una concentración de 0.30 mg/l, y por último el purín de animales que 

obtiene 0.33 mg/l. 

Por otro lado en la investigación sobre purines de ganado porcino, el análisis 

químico demuestra un valor de nitrógeno igual a 4 gr/l disponible en 

http://www.cma.gva.es/areas/residuos/res/pir/directiva_general/revpir8.html. 

http://www.cma.gva.es/areas/residuos/res/pir/directiva_general/revpir8.html
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Tomando en cuenta los resultados mencionados anteriormente se afirma que la 

composición química del purín obtenido en la presente investigación supera con 

una considerable diferencia, cuyos valores para los tratamientos 3,2 y 1 son 7.35, 

5.6 y 4,34 g/l respectivamente. 

Macro y micro elementos: Al respecto Terranova (1995), indica que los 

microelementos son fáciles de conseguir en el mercado en estado líquido para ser 

aplicados en las fumigaciones solo o mezclados con otros compuestos. 

FAO (1980), menciona que los micronutrientes u oligoelementos no se necesitan 

más que en pequeñas cantidades para el buen crecimiento de la planta y solo se 

debe añadir en cantidades mínimas, cuando el mismo suelo no los contiene. Los 

macronutrientes son necesarios en grandes cantidades y puede ser indispensable 

tener que añadirlos en grandes cantidades, si hay escasez de ellos en el suelo. 

Restrepo (1998), indica que los microelementos son indispensables para la 

fotosíntesis y su acción positiva en este proceso es vital, es seguramente favorable 

a la resistencia de las plantas, la esencialidad de un elemento nutritivo para los 

vegetales está demostrado, cuando este es parte de un compuesto vital o cuando 

participa de reacciones enzimáticas cruciales para el metabolismo normal y 

equilibrado. 

Arando y Sánchez (2003), afirma que se ha comprobado que tiene una alta cantidad 

de sustancias bioestimulantes, que otorgan beneficios adicionales en la nutrición de 

las plantas al acelerar los procesos metabólicos. 

Por otro lado Argeril (1993) testifica que la orina normal de un adulto sometido a 

dieta mixta, tiene un pH de alrededor de 6 o sea que es acida. La acidez urinaria 

responde principalmente a la presencia de fosfatos ácidos y en menor cuantía a las 

pequeñas cantidades de ácidos orgánicos (láctico, pirúvico y cítrico) que son 

excretados en la orina, como sales de sodio, potasio, calcio y amonio. 

En función del análisis de laboratorio de los microelementos se asegura que una 

comparación de tratamientos es evidente la variabilidad existente de los macro y 
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micro elementos, debido a la concentración de la leguminosas, el primer tratamiento 

demuestra  cantidades bajas  de los elementos necesarios para la planta, a 

diferencia del segundo y tercer tratamiento que establece su superioridad en 

miligramos/litro de cada elemento. 
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Figura 15: Registro de los macro y micro elementos en los tres tratamientos 

Estos resultados manifiestan claramente la influencia de las diferentes 

concentraciones en cada tratamiento en cuanto a las cantidades de nutrientes 

necesarios para el cultivo de Col China. 

De acuerdo al microelemento con mayor cantidad de miligramos por litro como es 

el potasio cabe mencionar que según Mena (1987), este elemento contribuye a 

aumentar la resistencia de la planta contra las enfermedades. 

En consecuencia Rodríguez (1982), agrega que el potasio regula el potencial 

osmótico, interviene en la síntesis de azucares y almidón, participa en la 

estimulación enzimática, se encuentra presente en la síntesis de proteínas y 

traslado de azucares. 

Tomando en cuenta la exigencia del cultivo de Col China con el microelemento boro 

se afirma que a partir del primer tratamiento la concentración de boro es 0,58 mg/l, 

del segundo tratamiento es 1.81 mg/l, y del tercer tratamiento es 2.71 mg/l. 

 Sin embargo es necesario mencionar que la asimilación de este microelemento es 

absorbido por la planta como ácido bórico (B (OH)3) y quizás como anión borato 

(B(OH)4)-4 a pH elevados, tanto por vía radicular como por vía 

foliar.(www.fertiberia.com, 2012)  

http://www.fertiberia.com/servicios_on_line/cursos/micronutrientes/m7/s3.html?slid
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Rodríguez (1982) menciona que la disponibilidad del boro está determinada por el 

pH del suelo, es decir a mas alcalinidad menos boro disponible. Tomando en cuenta 

los resultados del abono cuyo pH es ligeramente alcalino, se infiere que la 

disponibilidad del boro es moderada para la asimilación del cultivo. 

PROCEDENCIA 

Departamento 

Provincia 

Comunidad 

La Paz 

Nor Yungas 

San Pedro de la Loma 

RESULTADOS 

Parámetro Unidad T1 T2 T3 

Nitrogeno % N 0.03 0.07 0.11 

Fosforo g P/L 0.11 0.14 0.09 

Potasio g K/L 0.37 0.85 1.44 

Calcio mg Ca / L 66.72 89.06 108.60 

Magnesio mg Mg /L 12.66 21.94 38.22 

Boro mg B /L 0.58 1.81 2.71 

Ph - 8.07 8.12 8.05 

C.E. mS / cm 2.82 8.46 10.34 

Cuadro 5. Análisis Químico del abono orgánico liquido 

4.3. Análisis de variables Agronómicas 

4.3.1. Altura de planta 

En el cuadro 6 demuestra la varianza de la altura de la planta a diferentes 

concentraciones de abonos líquidos. 

Fuentes de 
Variación 

GL SC CM F-Calc. F- Tab. (5%) 

Bloque 2 75.60791667 37.80395833 3.68 0.0906 

Tratamiento 3 67.55729167 22.51909722 2.19 0.1900 

Error 6 61.6570833 10.2761806   

Total 11 204.8222917    

Coef. Var. 12.14069 

Cuadro 6.  Análisis de varianza para la altura de la planta 

 

El análisis de varianza para la altura de la planta, se observa que existe diferencia 

significativa para los bloques y diferencia significativa entre tratamientos. El 
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coeficiente de variación es de 12.14%, valor que indica la confiabilidad de la toma 

de datos. 

Cuadro 7: Altura promedio de la planta y la prueba Duncan en abonos 

líquidos 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS 

(cm) 

DUNCAN 

Tratamiento 3 29.78 A 

Tratamiento 2 26.66 A 

Tratamiento 1 26.06 A B 

Tratamiento 0 23.10 A B 

Efectuada la comparación de medias por el método Duncan, para la variable altura 

(Cuadro 7), muestra que el tratamiento 3 cuantifica 29,78 cm. demostrando que es 

significativo, en comparación con los tratamientos 2,1 y 0 los cuales presentan 

valores menores a 26.66 cm.  

Cada uno de los valores es interpretado mediante la siguiente figura: 

Figura 16: Altura de planta del cultivo de Col China. 
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Estas variaciones respecto a la altura, pueden ser atribuidas a la presencia de 

nutrientes muy concentrados como ser el Nitrógeno ya que es responsable de la 

transferencia y síntesis de energía. El Nitrógeno con el Magnesio forman parte de 

la clorofila, por lo tanto son responsables del color verde de las hojas y de que 

crezca la planta, razón por lo cual se registran las mejores alturas con la aplicación 

de los abonos líquidos, de esta manera el promedio de altura más bajo que se ha 

registrado fue del testigo cuya concentración fue 0 lts. de abono líquido. 

Al respecto Suquilanda (1995), menciona que el biol, fuente importante de 

fitorreguladores es capaz de promover actividades fisiológicas, acelera el 

enraizamiento, estimula el desarrollo de las plantas y mejora la floración. 

En relación al crecimiento, Medina (1992), señala que la incorporación de biol, al 

suelo junto con el riego, no solo mejora la estructura del mismo, por las hormonas 

o precursores hormonales que contiene, conlleva a un mejor desarrollo radicular en 

las plantas y a una mejor actividad de los microorganismos del suelo. 

4.3.2. Diámetro de la pella 

Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza en cual indica las 

siguientes reacciones fisiológicas de la planta hacia el abono líquido. 

Cuadro 8. Análisis de varianza para el diámetro de la pella 

Fuentes de 
Variación 

GL SC CM F-Calc. F- Tab. (5%) 

Bloque 2 3.61161667 1.80580833 0.74 0.5158 

Tratamiento 3 10.08270000 3.36090000 1.38 0.3367 

Error 6 14.62745000 2.43790833     

Total 11 28.32176667       

Coef. Var. 8.235852  

 

De acuerdo al análisis de varianza para el diámetro de la pella, muestra que no 

existe diferencia significativa entre bloque y diferencia significativa entre 
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tratamientos, determinando 8,23 %  de coeficiente de variación que indica la 

confiabilidad de los datos. 

A continuación el siguiente cuadro simplifica los promedios para el diámetro de la 

inflorescencia. 

Cuadro 9: Prueba de Duncan para el diámetro de la pella 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS 

(cm) 

DUNCAN 

Tratamiento 3 19,94 A 

Tratamiento 2 19,58 A 

Tratamiento 1 18,78 A B 

Tratamiento 0 17,56 A B 

La comparación de medias Duncan (Cuadro 9) para la variable diámetro promedio 

de la pella muestra que el tratamiento 3 es superior con 19.94 cm. Frente a los otros 

tratamientos de menor concentración, cuyos valores se registraron en el siguiente 

orden 2, 1, 0 con 19.58, 18.78, 17.56 respectivamente. 

De acuerdo a los resultados químicos de los tratamientos, se puede advertir la 

notable diferencia de las concentraciones principalmente del boro cuyos valores 

expresan 0.58 a 2.71 mg/l, valores que podrían explicar el desarrollo del diámetro 

ya que este elemento forma parte del desarrollo floral. 

En la siguiente figura demuestra la variación que existe entre los tratamientos. 
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Figura 17: Diámetro de la inflorescencia 

En el estudio de evaluación de variedades, presentado por Espejo (2005), obtiene 

promedio de 12.5 cm en la variedad Spectrum, comparando con los promedio 

obtenido en la presente investigación los resultados obtenidos sobre pasan las 

expectativas, sin embrago se confirma la efectividad del abono liquido dado que en 

el tratamiento 3 se obtuvo los mejores resultado (19.94 cm). 

4.4. Variables Fenológicas 

4.4.1. Número de días a la formación de pella 

Mediante el siguiente cuadro se detalla el análisis de varianza de los datos 

obtenidos durante la investigación. 
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Cuadro Nº 10. Análisis de varianza para días a la formación de pella. 

Fuentes de 
Variación 

GL SC CM F-Calc. F- Tab. (5%) 

bloque 2 2.00000000 1.00000000 0.69 0.5364 

Tratamiento 3 87.33333333 29.11111111 20.15 0.0016 

Error 6 8.66666667 1.44444444     

Total 11 98.00000000       

Coef. Var. 2.931343       

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de varianza para el dia de 

formación de pella, muestra que no existe diferencia significativa entre bloques y 

diferencia altamente significativa entre tratamientos. 

El coeficiente de variación, demuestra un porcentaje de 2.93%. Valor que denota 

confiabilidad en los datos evaluados, durante la fase de investigación. 

Los valores registrados son resumidos en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 11. Prueba Duncan para la formación de pella 

TRATAMIENTOS Días formación de 

pella 

DUNCAN 

Tratamiento 3 37.66 A 

Tratamiento 2 39.33 A 

Tratamiento 1 42.33  B 

Tratamiento 0 44.66  B 

Los tratamientos 2 y 3 presentan promedios de 2 días de diferencia de un 

tratamiento a otro, cuyo abono aplicado en cada unidad difiere en cuanto a 

concentración de nutrientes. 
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La siguiente figura demuestra el desarrollo del cultivo de col china, para todos los 

tratamientos. 

Figura Nº 18. Número de días a la formación de pella 

Durante el crecimiento de la planta se evidencia diferencias de desarrollo floral en 

función del tiempo, los cuales pueden ser atribuidas a la presencia de nutrientes 

mucho más disueltas en este tipo de abono, que hacen que sean más asimilables 

para la planta. 

4.4.2. Días desde la formación de pella hasta la cosecha 

Para los días de formación de pella hasta la cosecha se muestran en el cuadro el 

análisis de varianza de los tratamientos. 

Cuadro Nº 12.  Análisis de varianza para los días desde la formación de pella 

hasta la cosecha. 

Fuentes de 
Variación 

GL SC CM F-Calc. F- Tab. (5%) 

bloque 2 2.00000000 1.00000000 0.69 0.5364 

Tratamiento 3 87.33333333 29.11111111 20.15 0.0016 

Error 6 1.8333333 0.3055556     

Total 11 121.6666667       

Coef. Var. 1.683566      
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El análisis de varianza muestra que no existe diferencia significativa entre bloques, 

si existe diferencia altamente significativa entre tratamientos, el coeficiente de 

variación para diámetro de fruto es 1.68 % indica que los datos son confiables. 

Los datos obtenidos son registrados mediante el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 13. Prueba de Duncan para los días desde la formación de pella a 

la cosecha. 

TRATAMIENTOS Días formación 

de pella - 

cosecha 

DUNCAN 

Tratamiento 3 29.00 A 

Tratamiento 2 31.33 A 

Tratamiento 1 
34.33 

 B 

Tratamiento 0 36.66  B 

Los días a la cosecha según la prueba de Duncan, indican que el tratamiento 3 

resulto ser el que presento menos días en el ciclo del cultivo, en la siguiente figura 

interpreta el proceso fenológico del cultivo de Col China. 

Figura Nº 19. Días desde la formación de pella hasta la cosecha 
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Observando la variabilidad en días de la cosecha de la figura Nº 19  se puede 

advertir que el tratamiento 0 (testigo) es el que más tiempo (35 días) requiere para 

desarrollar la pella, situación que es diferente acerca del tratamiento 3 cuyo tiempo 

en días es 29, al respecto se define que la aplicación del abono liquido ejerce una 

influencia importante con relación al crecimiento de la planta. 

Quisbert (2004), el crecimiento de los plantines fue influenciado por la aplicación de 

los abonos líquidos por vía radicular, a través del riego al sustrato, además que las 

sustancias nutritivas presentes en los abonos líquidos son fácilmente asimilables 

para las plantas. 

Cruz (2004), al incorporar los abonos líquidos al suelo se mejora las condiciones 

físicas, químicas y biológicas, aumentando la estabilidad estructural, incrementando 

la capacidad de retención hídrica de modo tal que acelera el crecimiento de la 

planta. 

4.5. Variables de Respuesta para Evaluar Rendimiento 

4.5.1. Peso de la pella 

Cada valor evaluado durante la investigación, fueron sometidas a un análisis de 

varianza, expresados mediante el siguiente cuadro. 

Fuentes de 

Variación 

GL SC CM F-Calc. F- Tab. (5%) 

bloque 2 0.75897997 0.37948999 3.94 0.0807 

peso 3 1.07752838 0.35917613 3.73 0.0798 

Error 6 0.57764766 0.09627461   

Total 11 2.41415601    

Coef. Var. 14.71131 

Cuadro 14. Análisis de varianza para el peso comercial de la pella 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de varianza se evidencia que 

existe diferencia significativa entre tratamientos y diferencia significativa entre 

bloques. 
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En nivel de significancia del análisis de varianza expresa  con un coeficiente de 

variación igual a 14.7 %, garantizando los resultados de la evaluación. 

 Mediante el cuadro que se desarrolla a continuación se analiza las diferencias 

presentes en la investigación. 

Cuadro 15: Prueba Duncan para el peso comercial de la pella 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS (Kg.)  DUNCAN  

Tratamiento 3 2,52  A  

Tratamiento 2 2,24  B  

Tratamiento 1 1,91  B 

Tratamiento 0 1,74  B 

 

Los resultados obtenidos de la prueba de Duncan (Cuadro Nº 15), identifica al 

tratamiento 3 como superior en cuanto a peso, registrándose con 2.52 Kg. En 

comparación con los otros tratamientos. 

Los valores calculados son interpretados mediante la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Peso comercial de la pella 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

T1 T2 T3 T0

P
ES

O
 C

O
M

ER
C

IA
L 

D
E

 L
A

 P
EL

LA
 E

N
 K

G
.

TRATAMIENTOS

PESO DE LA PELLA



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                               TESIS DE GRADO 

Efecto del abono liquido en el manejo ecológico de cultivo de Col China (Brassica pekinensis)  

en el Municipio de Coroico   

    

67 

 

Así como el diámetro, el peso comercial de la inflorescencia es otra variable 

necesaria que determina el análisis económico de la producción, ya que este 

determina la rentabilidad del producto, por lo tanto los valores registrados 

demuestran la superioridad (2.52 Kg.) del tratamiento 3 frente al testigo cuyo 

promedio no pasa los 1.74 Kg. 

Esta variable está íntimamente relacionada con el diámetro de la pella, por lo tanto 

asume que la diferencia de promedios de los tratamientos es a consecuencia del 

aporte de micronutrientes presentes en el abono líquido preparado en la presente 

investigación, cuyas concentraciones varían de 1 a 5 litros de abono líquido.  

4.5.2. Rendimiento 

Los valores cuantificados mediante el método de análisis de varianza demuestran 

las acciones del abono líquido, detallados a continuación: 

Fuentes de 
Variación 

GL SC CM F-Calc. F- Tab. (5%) 

bloque 2 777.471817 388.735908 3.94 0.0806 

rendimiento 3 1103.123633 367.707878 3.73 0.0798 

Error 6 591.356717 98.559453     

Total 11 2471.952167       

Coef. Var. 14.70954      

Cuadro 16.  Análisis de varianza para el rendimiento 

De acuerdo a los datos obtenidos en el análisis de varianza, muestra que existe 

diferencia significativa entre bloques y diferencia significativa entre tratamientos, 

con un coeficiente de confiabilidad de 14.70 % de confiabilidad en los datos. 

El rendimiento por hectárea de la col china puede oscilar entre 40 a 50 Tn/ Ha; 

producidas al aire libre  y está en función a la variedad y el manejo agronómico que 

se le dé al cultivo, disponible en http://www.serida.org/pdfs/737.pdf.  

El siguiente cuadro resume los promedios obtenidos mediante la prueba Duncan 

para la variable rendimiento. 

http://www.serida.org/pdfs/737.pdf
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Cuadro 17: Prueba Duncan para el rendimiento 

TRATAMIENTOS RENDIMIENTO  

(Tn) 

DUNCAN  

Tratamiento 3 80.73  A  

Tratamiento 2 71.99  B  

Tratamiento 1 61.33  B 

Tratamiento 0 55.91  B 

En un balance de comparación, los promedios entre tratamientos para el 

rendimiento, demuestra la variable en Kg. A partir de 2.52, 2.24, 1.91 y 1.74 

respectivamente. 

Los valores para cada tratamiento son expresados mediante la siguiente gráfica. 

Figura 21: Rendimiento del cultivo de Col China 

Cruz (2004), indica que la incorporación de abonos orgánicos líquidos 

específicamente el purín, ejerce influencia en el rendimiento del producto comercial, 

frente al rendimiento de los abonos orgánicos. 
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Los valores obtenidos por la presente investigación necesariamente son 

comparados por estudios realizados en el mismo cultivo con el objetivo de calificar 

la eficiencia del abono, por lo tanto Espejo (2005) registro rendimientos de 64.5 

Tn/Ha. analizando este valor define que el promedio alcanzado en el tratamiento 3 

es óptima (80.73 Tn) en comparación a los tratamientos 2,1 y 0. 

La fotosíntesis es lo más importante en los procesos fisiológicos que gobiernan la 

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

donde tiene lugares importantes en las reacciones fotosintéticas, siendo 

constituyente de las proteínas ácidos nucleicos y muchos otros compuestos, este 

nutriente ocupa un lugar especial en las plantas debido a que se requiere en altas 

cantidades, se halla ausente del material de origen de los suelos, su disponibilidad 

limita más que ningún otro elemento la productividad del vegetal, las formas de 

nitrógeno asimilable son el ion amonio (NH4+), y el ion nitrato (NH3) no son muy 

persistentes en el suelo, por lo que fácilmente se pierden, el nitrato se lava porque 

es muy soluble en el agua, el ion amonio, aunque se absorbe puede transformarse 

en nitrato por acción de los microorganismos y perderse por lixiviación 

(Enciclopedia Practica de la Agricultura y la Ganadería, 1999). 

 El rendimiento se ve influenciado por una serie de factores como se vio a lo largo 

del estudio es una combinación de factores genéticos, como de factores climáticos, 

edáficos, que forman parte del sistema e influyen en los procesos fisiológicos 

propios de cada planta, cada nutriente actúa de manera específica para cada 

especie y para cada proceso, se dio énfasis al nitrógeno porque este elemento es 

importante hasta la conclusión del ciclo en el caso de las coles como indica 

Domínguez, (1984) la planta absorbe nitrógeno hasta el final de la vegetación, toda 

necesidad de nitrógeno que no sea satisfecha se traducirá en la disminución en el 

rendimiento, afirmación que corrobora los resultados obtenidos. 
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4.6. Variables Económicas 

4.6.1. Análisis Económico 

Dentro del proceso de producción es necesario analizar la determinación del nivel 

adecuado de un insumo específico para obtener la producción más rentable, por lo 

tanto se recurre al análisis económico donde se toma en cuenta los siguientes 

cálculos: rendimiento ajustado, costos variables y fijos, beneficio neto. 

4.6.2. Rendimiento ajustado 

Es el rendimiento promedio de cada tratamiento, menos un 10 % que refleja la 

diferencia entre el  rendimiento experimental y el posible rendimiento que se puede 

obtener en condiciones de un productor. 

Mediante el cuadro 18 Se puede observar el cálculo aritmético del rendimiento 

ajustado. 

Cuadro 18: Calculo del rendimiento ajustado por tratamiento del cultivo de 

Col China 

TRATAMIENTO RENDIMIENTO 
PROMEDIO 

AJUSTE -10% RENDIMIENTO 
AJUSTADO 

T3 80733 8073,3 72659,7 

T2 71993 7199,3 64793,7 

T1 61300 6130 55170 

T0 55910 5591 50319 

Tomando en cuenta el porcentaje de ajuste, refleja la diferencia entre el rendimiento 

experimental y el nivel del productor, por lo tanto los valores registrados expresa 

que el tratamiento 3, alcanzo el rendimiento máximo, debido al rápido crecimiento 

de la planta y el desarrollo de la inflorescencia, ambas apreciaciones se deben a la 

aplicación de abono liquido cuyo efecto fue inmediato de acuerdo a las 

características del abono líquido. 
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4.6.3. Beneficio neto 

El siguiente cuadro, resume los valores de costos fijos y variables, para obtener la 

relación beneficio – costo. 

Cuadro 19: Calculo aritmético del beneficio neto 

TRATAMIENTO INGRESOS EGRESOS UTILIDAD B/C 

T3 217979,1 53750 164229,1 3,06 

T2 194381,1 53750 140631,1 2,62 

T1 165510 53750 111760 2,08 

T0 150957 53750 97207 1,81 

De acuerdo a los resultados de la relación beneficio / costo, se puede observar que 

los valores registrados son mayores a uno en los tratamientos demostrando que la 

producción de col china ecológico es rentable para el productor, sin embargo es 

necesario mencionar que esta diferencia se debe principalmente al tamaño de la 

pella, cuyo precio es el que determinara la rentabilidad. 

4.6.4. Curva de beneficio neto 

La figura 21 interpreta la curva de beneficios netos, representando cada tratamiento 

relacionado con los costos variables y los beneficios netos en Bs/Ha. 
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Figura 22: Curva de beneficios netos por tratamientos 

Observando la curva de beneficios netos se interpreta que el tratamiento 3 cuyo 

valor promedio es 3.06 Bs/Ha., demuestra su rentabilidad económica, seguido por 

el tratamiento 2, cuyo promedio es 2.62 Bs/Ha., es preciso destacar que todos los 

valores mencionados demuestran un beneficio neto que cubre las expectativas del 

productor. 
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos por los análisis de laboratorios del abono 

líquido, conjuntamente las evaluaciones de cada variable, se llega a concluir lo 

siguiente: 

 La alternativa del abonamiento orgánico con abono líquido a base de desechos 

de cocina y orina humana ha demostrado ser un aporte importante en términos 

de nutrientes del desarrollo de la planta. 

 La incorporación del abono líquido tuvo efectos positivos en las características 

física y químicas del suelo, regulando el pH del suelo, mejorando la materia 

orgánica y el intercambio catatónico. 

 La aplicación de abono orgánico liquido produjo diferencias significativas en las 

variables de altura de planta (cm), diámetro de la pella (cm), días desde el 

trasplante hasta la formación de pella, días desde la formación de pella hasta 

la cosecha, peso promedio de la pella (Kg.) y rendimiento (Kg /pl).  

 En relación a los macro y microelementos registrados se advierte lo siguiente: 

Nitrógeno N con valores en el tratamiento 3 de 0.11 %, tratamiento 2 de 0.07% 

y el tratamiento 1 con 0.03% elemento responsable de que la planta se 

desarrolle bien y que tenga un color intenso en sus hojas. Potasio K con valores 

en el tratamiento 3 de 1440 mg/l, tratamiento 2 de 850 mg/l y el tratamiento 1 

con 370 mg/l, elemento responsable de regular el potencial osmótico, es decir 

transporta los nutrientes esenciales para la planta, por lo tanto se deduce que 

este elemento fue muy importante en la fisiología de la planta. Seguido de 

Fosforo P con valores en el tratamiento 3 de 90 mg/l, tratamiento 2 de 140 mg/l 

y el tratamiento 1 con 110 mg/l, elemento que favorece el desarrollo de las 

raíces al comienzo de la vegetación, imprescindible para la fotosíntesis. Calcio 

Ca con valores en el tratamiento 3 de 108.6 mg/l, tratamiento 2 89.06 mg/l y el 

tratamiento 1 de 66.72 mg/l, elemento que estimula la formación de raíces y 

hojas, provee energía a las células y regula el flujo de nutrientes hacia ellas. 
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Magnesio Mg con valores en el tratamiento 3 de 38.22 mg/l, tratamiento 2 de 

21.94 mg/l y tratamiento 1 de 12.66 mg/l, elemento componente de la clorofila 

esencial para el proceso de fotosíntesis. Boro B con valores en el tratamiento 3 

de 2.71 mg/l, tratamiento 2 1.81 mg/l y el tratamiento 1 con 0.58 mg/l, elemento 

esencial en el ciclo del cultivo de la Col China. 

 De acuerdo a la altura de la planta, el valor más alto fue 29.78 cm que 

corresponde al tratamiento 3, valor que satisface las expectativas de la 

investigación dado que coincide con investigaciones pasadas demostrando que 

la aplicación del abono líquido acelera el crecimiento de la planta. El tratamiento 

2 da un valor de 26.66 cm, el tratamiento 1 muestra un valor de 26.06 cm y el 

testigo muestra un valor de 23.1 cm de altura. 

 El diámetro de la pella es un factor importante en relación a la comercialización, 

porque este define el precio de venta que posteriormente influirá en la 

rentabilidad de la producción, por lo tanto es sustancial indicar que el desarrollo 

de la planta se debe a la fertilización del cultivo y el aprovechamiento de los 

nutrientes esenciales para el Col China, cuyo nutriente más importante es el 

boro debido a la necesidad de la planta para desarrollar esta variable, por lo 

tanto se demuestra diferencias entre los tratamiento 3 cuyo valor fue 19.54 cm. 

Tratamiento 2 19.58 cm. Tratamiento 1 con un valor de 18.78 cm. y el testigo 

que reporta 17.56 cm. 

 El tratamiento 3, en función del rendimiento, obtuvo los resultados más 

elevados, llegando a obtener 80.7 tn /ha debido a la concentración del abono 

cuya cantidad fue 5 litros de abono por 5 litros de agua. En cambio el 

tratamiento 2 obtuvo 71.99 tn /ha. el tratamiento 1 61.33 tn/ha y el testigo obtuvo 

rendimiento de 55.91 tn/ha. 

 De acuerdo al B/C el mejor resultado obtenido fue el tratamiento 3 que presento 

3.6, seguido del tratamiento 2 presentando 2.62, tratamiento 1 con 2.08 y el 

testigo 1.81, son alternativas interesantes mayores a 1 existiendo                  
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rentabilidad en los tratamientos, sin embargo se recomienda el tratamiento 3 

con B/C de 3.06 debido a que el diámetro de la pella supero los 19,94 cm, 

parámetro que definió la diferencia en el precio de venta. 
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6. RECOMENDACIONES 

 De acuerdo a los resultados en el análisis del abono químico se observa que 

el potasio y en boro son elementos que predominan en los tratamiento, por lo 

que se recomienda realizar investigaciones con cultivos cuyo requerimiento 

principal se trate de estos elementos. 

 La dosis de aplicación, es un factor determinante, para acelerar el desarrollo 

de la planta, siendo necesario cuantificar esta variable. 

 Reutilizar los rastrojos de la limpieza del cultivo en forma de abono representa 

una práctica muy adecuada para la protección del suelo, por lo tanto se 

exhorta la implementación de esta técnica en la producción de cultivos. 

 Realizar un análisis clínico de la orina humana para descartar Toxinas y 

riesgos de fosforados. 

 Se recomienda realizar un análisis bromatológico de los Vegetales para 

descartar riesgos a la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                               TESIS DE GRADO 

Efecto del abono liquido en el manejo ecológico de cultivo de Col China (Brassica pekinensis)  

en el Municipio de Coroico   

    

77 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

AGROTERRA, 2001, Consultado el 20 de Agosto, disponible en 

http://www.agroterra.com 

ARGERI, J, N, 1993, Análisis de orina, editorial medica Panamericana, Buenos 

Aires AR, pp. 23-37-49-75-89. 

BIBLIOTECA DE LA AGRICULTURA, 1997, Barcelona ES. Pp. 70 – 73. 

BELLAPART. V. C.  1996. Nueva agricultura biológica en equilibrio en equilibrio 

con la agricultura química, edición Mundi Prensa, Barcelona ES. Pp. 89-

95 

CALA, CH, O, 2004, Efectos de distintas fuentes de materia orgánica liquida en 

sistema de policultivo con tomate (Lycopersicum esculemtum), UMSA, 

La Paz BO. Pp 50 – 62. 

CEDACO, 2005, Preparación y uso de abonos orgánicos, sólidos y líquidos,  San 

José de Costa Rica, pp. 7 -10. 

COL CHINA, Consultado el 11 de Agosto de 2012, disponible en 

(http://www.INFOAGRO.com) 

CULTIVANDO, 1994, Nº 9 Agricultura Ecológica y mercados solidarios, Lima PE, 

Pp. 11-12. 

CRUZ, Q, D, V, 2004, Efecto de abonos orgánicos líquidos sobre variedades de  

lechuga (Lactuca sativa) en ambientes atemperados, UMSA, La Paz, 

BO, pp 80-90. 

DESVENTAJAS DE LA PRODUCCIÓN, consultado el 27 de Febrero de 2013, 

disponible en 

http://www.elmisionero.com.ec/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=600%3Aventajas-y-desventajas-de-la-agricultura-

organica&catid=388%3Aagropecuarias&Itemid=34 

http://www.agroterra.com/
http://www.infoagro.com/


UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                               TESIS DE GRADO 

Efecto del abono liquido en el manejo ecológico de cultivo de Col China (Brassica pekinensis)  

en el Municipio de Coroico   

    

78 

 

DOMINGUEZ, V,A, 1997, Tratado de fertilización, tercera edición, editorial Mundi 

Prensa, Madrid ES, Pp. 245-261. 

ESPEJO, 2005, Evaluación del abono liquido en el manejo ecológico del cultivo de 

brócoli (Brassica olereaceae L. Var Italica) UMSA. La Paz, BO. pp. 29-

33. 

FAO, 1980, Los Fertilizantes y Su Empleo, Guía de bolsillo Para Los Extensionistas, 

Tercera Edición Roma IT, pp 18-20. 

FERNÁNDEZ, V, j, 2001, Efecto de la aplicación de dos bioestimulantes orgánicos 

en la producción de plantas, UMSS, Cochabamba, BO, pp. 25 – 27. 

FUENTES, Y J. 1999, Manual Práctico sobre Utilización de Suelos y Fertilizantes, 

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, Madrid ES, Pp. 40 – 47 

IIRR, 1996, Manual de Practicas Agroecológicas de los Andes Ecuatorianos Quito, 

EC, Pp. 10-11. 

KOLMANS, E – VÁSQUEZ, D, 1996, Agricultura Ecológica, ediciones Enlace, NI, 

pp. 100 – 101. 

LOCALIDAD DE COROICO, Consultado el 12 de Agosto de 2012, en 

http://www.google.com (Zonas prioritarias del desarrollo turístico). 

MARTÍNEZ, V, R, 1986, Ciclo Biológico del Nitrógeno En El Suelo, editorial 

Científico Técnica, Habana CU, pp. 9-20-130. 

MAROTO, J.V. 1995. Horticultura Herbácea Especial. 4 ed. España. Mundo 

Prensa. P. 208-213. 

MEDINA, A, 1992, El Biol fuente de fitoestimulantes en el Desarrollo agrícola, 

UMSS, GTZ, UMSS, Cochabamba BO, pp 57 – 77. 

MENA, T, O, 1987, Fitotecnia del café, Pueblo y educación la Habana pp 18-63. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                               TESIS DE GRADO 

Efecto del abono liquido en el manejo ecológico de cultivo de Col China (Brassica pekinensis)  

en el Municipio de Coroico   

    

79 

 

Micronutrientes, Consultado el 30 de Octubre, disponible en 

http://www.fertiberia.com/servicios_on_line/cursos/micronutrientes/m7/

s3.html?slide=3 

Otte, J, 2012 consultado el 10 de agosto, disponible en 

http:/www.geocities.com/coleceum/loges/380/composiciónoriginaldelaori

na.htm 

PERRIN, et al. 1978, Formulación de recomendaciones a partir de datos 

agronómicos. 

Purines de cerdo, consultado el 27 de Octubre, disponible en 

http://www.cma.gva.es/areas/residuos/res/pir/directiva_general/revpir8.h

tm 

QUISBERTH, L, C, 2004, Respuesta en plántulas de café (Coffeaarabica) a la 

aplicación de diferentes dosis de abonos orgánicos líquidos en la 

provincia de Caranavi, UMSA, La Paz BO, pp 55. 

RESTREPO, R, J, 2001, Elaboración de Abonos Orgánicos Fermentados y 

Biofertilizantes Foliares, Instituto Interamericano para la Agricultura 

(IICA), San José Costa Rica, pp 30 – 35. 

RAYMOND, D. 1985, Horticultura práctica II. España. Blume. S.A. v.1, P. 74-75. 

RODRÍGUEZ S, F, 1982, Fertilizantes, Nutrición Vegetal, AGT, Editor S.A. Primera 

Edición, ME, pp. 64,65. 

ROJAS, F. 2001. Catálogo de Plantas. La Paz. Bolivia. Facultad de Agronomía. 

Universidad Mayor de San Andrés. 

RUIZ, 2008. Apuntes de Terapéutica Vegetal, La Paz. Bolivia. Facultad de 

Agronomía. Universidad Mayor de San Andrés. 

SOBRINO ILLESCAS, E; SOBRINO VESPERTINAS, E. 1994. Hortalizas de hojas, 

de raíz y hongos, Barcelona, España. AEDOS. (Vol. 3), Tomo 3, p. 89 – 

108 

http://www.fertiberia.com/servicios_on_line/cursos/micronutrientes/m7/s3.html?slide=3
http://www.fertiberia.com/servicios_on_line/cursos/micronutrientes/m7/s3.html?slide=3


UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                               TESIS DE GRADO 

Efecto del abono liquido en el manejo ecológico de cultivo de Col China (Brassica pekinensis)  

en el Municipio de Coroico   

    

80 

 

SUQUILANDA, 1995, Manual para la producción orgánica, ed, ES, serie N 12, 

Quito Ecuador 

TAMARO, D. 1982. Manual de Horticultura. Trad. por Arturo Caballero. México. G. 

Gili. 13 ed. 477 p. 

TERRANOVA, 1995, tomo I, Bogotá CO, pp. 10-20 

TERRANOVA, 1995, tomo III, Bogotá CO. Pp 37-45. 

TISCORNIA, J. 1975. Hortalizas de hojas; Pencas Inflorescencias, Botones, etc. 

Buenos Aires, Argentina. Albatros. 146 p. 

VALDEZ, L, A, 1993, Producción de Hortalizas, Editorial Limusa, ME, pp 45 – 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                               TESIS DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 



 

 

 

ANEXO 2 



 

 

 

ANEXO 3 


