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INTRODUCCIÓN 

En fa región amazónica, en especial en fa ciudad de !quitos, la producción de 

hortalizas se viene utilizando semillas certificadas que mejor se adaptan a nuestra 

tipo de clima adquiriendo mucha demanda por su contenido de vitaminas y fibras. 

El uso de abonos de la crianza de la ganadería vacuna, utilizando como alimento de 

lombrices roja californiana, da como resultado un producto orgánico (humus) que 

podemos producir verduras bajo un sistema que no es tradicional. 

La utilización de los bioabono como el humus puede ser parte de esta respuesta de 

una agricultura de altos insumos que se utiliza en suelos de baja fertilidad, el humus 

mejora las propiedades físicas, químicas y en especial la biológica por su alta carga 

microbiana. 

El estiércol animal cuando no es manejado es contaminantes para el suelo y las 

aguas que causa daños ambientales, una alternativa de manejo es la 

transformación en humus de lombriz que pueda servir en producción hortícola 

como el repollo sin la dependencia del suelo. 

En consecuencia nuestra preocupación trascendental es la de proponer a través de 

nuestro trabajo de investigación, la aplicación del humus de lombriz que se genera 

del estiércol de la ganadería vacuna o bubalina, en un sustrato que se cultiva en 

verduras como el repollo. 

La utilización de esta tecnología puede ser posible en lugares como centros 

ganaderos de vacunos, bufalos y porcinos, porque los desperdicios del estiércol son 

mayores y su contaminación también de las aguas. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

A. Problema 

El Gobierno del Perú ha priorizado la Reducción de la Desnutrición Crónica 

Infantil, y se ha propuesto pasar de 25% a 16% en 2011 la lucha contra la 

pobreza y la desnutrición, se han priorizado más de mil distritos, que se 

localizan en 21 regiones del país. (FAO, 2010). Otro de los problemas es 

que no realizamos una agricultura sostenible, que pueda satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de cubrir sus propias necesidades, esta solución debe 

ser ecológicamente apropiada, económicamente viable, socialmente justa. 

Un alto número de agricultores amazónicos siembran sus hortalizas en 

suelos aluviales, con un alto riesgo de perder por las crecientes de los ríos 

sus verduras y en los suelos de altura los suelos tienen una baja fertilidad 

que es una limitante por que realizan mayor esfuerzo. 

El elevado costo de la fertilización mineral, además de la posible 

contaminación del medio ambiente que se puede provocar con el uso de 

altas dosis de los mismos, ha hecho cada vez más frecuente, el empleo del 

humus de lombriz puede ser una alternativa como nutrientes, mejorar su 

capacidad de intercambio catiónico, retención de mayor humedad y un alto 

número de microorganismos. 
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El presente trabajo de investigación busca conocer el rendimiento de 

(Brassica oleraceae L.) VAR. Tropical Oelight, bajo el efecto del humus y 

tres dosis de gallinaza. 

B. Hipótesis 

Hipótesis General 

La utilización de humus (lombricompost) más gallinaza, influye 

favorablemente en el rendimiento del Col Repollo (Brassica o/eraceae L.) 

VAR. Tropical Delight en el fundo de Zungarococha. 

Hipótesis Específica 

Que, al menos una de las dosis de humus (lombricompost) más 

gallinaza, influirá favorablemente en el rendimiento del cultivo de 

Brassica oleraceae L "REPOLLO" var. Tropical Delight. 

C. Identificación de las Variables 

Variable Independiente: 

X = Humus de lombriz más concentración de gallinaza 

X 11: 6 kg de Humus de lombriz 

X12: 5.7 kg de Humus+ 300 gr de gallinaza (5%) 

X13: 5.4 kg de Humus+ 600 gr de gallinaza (10%) 

X14: 5.1 kg de Humus+ 900 gr de gallinaza (15%) 

Variable Dependiente: 

Y1 =Características Agronómicas 

Y1.1- altura de planta (cm) 
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Y1.2.- Peso total de planta entera (Kg) 

Y1.3.- Peso de raíces (Kg) 

Y1.4.- Peso de cabeza (Kg) 

Y1.5.- Peso neto del repollo Kg/Parcela 

Y2.- Rendimiento 

Y2.1: Peso de Col repollo/Parcela 

Y2.2: Peso de Col repollo/Ha 

1.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Objetivo General 

• Determinar el efecto que tiene el humus de lombriz y diferentes 

concentraciones de gallinaza en el rendimiento del Col Repollo (Brassica 

o/eraceae L.), variedad Tropical Delight. 

B. Objetivo Específico 

Comparar el efecto del humus de lombriz solo y con diferentes 

concentraciones de gallinaza en el rendimiento del Col Repollo (Brassica 

oferaceae L.), variedad Tropical Delight. 

1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Justificación 

La justificación del presente trabajo de investigación es buscar una alternativa 

tecnológica para el uso del humus de lombriz en la producción de verduras de 

calidad que mejoren la dieta alimenticia para el poblador Loretano, por su 

riqueza en vitaminas y sales minerales sin contaminar el medio ambiente, 
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desarrollando una actividad de manejo saludable en el aprovechamiento de 

materiales orgánicos. 

Importancia 

La importancia de este trabajo tiene la finalidad de evaluar el efecto del humus 

de lombriz producido por las excretas del ganado vacuno más la gallinaza, en 

la producción del cultivo de repollo, la que brindara una información confiable 

para el manejo ecológico del estiércol del ganado dándole un valor agregado y 

ingreso económico al ganadero de la zona de !quitos. 



2.1 MATERIALES 

CAPÍTULO 11 

METODOLOGÍA 

2.1.1 Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Proyecto Vacunos 

de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, situado en el fundo Zungarococha, Distrito de San Juan Bautista, 

Provincia de Maynas, Región Loreto, a 45 minutos de la ciudad de !quitos. 

La ubicación geográfica mediante el sistema de coordenadas U.T.M. es la 

siguiente: 

Este 

Norte 

Altitud 

2.1.2 Clima 

681 631 

9576 095 

122 m.s.n.m. 

Según Holdridge (1967), la zona donde se realizó el estudio, 

corresponde a un bosque húmedo tropical, caracterizado por temperaturas 

superiores a los 25°C y precipitaciones pluviales que oscilan entre 2000 - 4000 

m.m/año. 
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2.1.3 Suelo: 

Se ejecutó dentro de un área que se encuentra en los establos de 

temeros del proyecto vacuno con piso de cemento y una cobertura aérea de 

Malla Raschel. 

2.1.4 Material experimental: 

A. Cultivo: 

El Repollo es una planta bianual, su sistema de raíces es muy fibroso 

y abundante, llegan a medir de 1.50 y 1.05 m de crecimiento lateral; la 

mayor cantidad de raíces se encuentran a 45 cm de profundidad. El 

tallo al principio del desarrollo es pequeño, grueso y no se ramifica. La 

forma de las hojas es casi redonda, y tienen un color verde claro con 

nervaduras muy pronunciadas. Las flores son de color amarillo, con 

cuatro pétalos, el fruto es café o gris y tiene un diámetro de 2 a 3 mm. 

http:/lwww.faxsa.com.mxlsemhort1/c60cl001.htm 

Información General del Cultivo 
VARIEDAD Tropical 
CICLO VEGETATIVO 65-75 
TEMPORADA Temprana, Tropical 
COLOR Verde 
PLANTA Vigorosa - Compacta 
HOJAS ENVOLVENTES Semi-Abiertas 
TIPO DE CABEZA Globo Aplanado 
PESO DE CABEZA 1.8-2.7 Kg 
DIAMETRO DE CABEZA 20- 30cm. 

CARACTERISTICAS 
Alta Calidad, Resistentes a Plagas y 
Enfermedades 

Fuente: hJtp://www.faxsa.com.mxlsemhort1/c60cl001.htm 

Limongelli (1979), indica que la Brassica oleraceae l. son plantas 

nativas de Asia Occidental y Europa. La antigüedad de su cultivo es 
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cercano a los 2 500 A.C. lo que puede reconocerse por el agua, 

número de razas que existen y por las modificaciones profundas que 

se han sumado a los caracteres de la planta nativa. Es decir, mucho 

antes del comienzo de nuestra era. 

Engler, citado por Mostacero y Mejía (1993) reportan la taxonomía 

característica del Repollo como: 

Reino Plantae 

División Angiosperma 

Clase Dicotiledónea 

Orden Parales 

Familia Crucrferas 

Género Brassica 

Especie Oleraceae 

Variedad Capitata- Tropical 

Nombre Común Repollo Blanco 

B. Humus de lombriz: 

El humus de lombriz es de color negruzco, granulado, homogéneo y 

con un olor agradable a mantillo de bosque. El humus contiene un 

elevado porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos; pero éstos no se 

producen por el proceso digestivo de la lombriz sino por toda la 

actividad microbiana que ocurre durante el periodo de reposo dentro 

del lecho. El humus de lombriz posee una elevada carga microbiana 

del orden de los 20 mil millones por grano seco, contribuyendo a la 
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protección de la raíz de bacterias y nematodos sobre todo, para el cual 

está especialmente indicado. Produce además hormonas como el 

ácido indol acético y ácido giberélico, estimulando el crecimiento y las 

funciones vitales de las plantas. 

http://articulos. infojardin.com/jardin/suelo-humus-lombriz. htm 

El análisis Químico del humus de lombriz se realizó en la Universidad 

Nacional Agraria la Molina, la que mostro un Ph neutro y una fertilidad 

baja, según el reglamento de clasificación de tierras por su capacidad 

de uso mayor (2009) (ver Anexo IV) 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Características del campo experimental: 

a) De las Parcelas: 

• N° de parcelas 

• N° Total parcelas 

• Largo parcela 

• Ancho parcela 

• Área parcela 

• Separación entre parcela 

b) Del Campo Experimental: 

• Largo Experimento 

• Ancho Experimento 

• Área Experimento 

4 

16 

5m 

1.0m 

5.0m2 

0.50m 

23m 

5.5m 

126.5 m2 



e) Del Cultivo: 

• N° plantas 1 hilera 

N° Plantas 1 Parcela 

• N° Total Plantas 
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• Distanciamiento entre hileras 

10 

20 

• Distanciamiento entre plantas 

320 

0.50m 

0.60m 

2.2.2 Estadística 

A. Diseño experimental 

Para evaluar los datos se utilizó el Diseño Completo al Azar (D.C.A.) 

con cuatro (4) tratamientos y cuatro (4) repeticiones. 

B. Análisis de varianza 

El experimento será evaluado bajo las siguientes fuentes de 

variabilidad, tratamiento, error experimental. 

Cuadro N° 01. Análisis de Varianza 

Fuente GL 

Variación 

Tratamientos T-1 = 4-1 = 3 

Error (rt - 1)-(T-1) = (4x4-1)-(4-1) = 12 

TOTAL Rt-1 = 4x4-1 =15 
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2.2.3 Tratamiento en estudio: 

Los tratamientos de la variable independiente son los siguientes: 

Cuadro N° 02. Tratamientos en estudio 

NO 
NO CLAVE TRATAMIENTO DISTANCIAMIENTO PLANTAS/6000 

m2 

6 kilos de humos 
1 To de lombriz (testigo) 0.60x0.50 24 000 

5. 7 kilos de humos 
de lombriz + 300 

2 T1 gr de gallinaza 0.60 x0.50 24000 
5.4 kg de humos 
de lombriz + 600 

3 T2 gr de gallinaza 0.60 x0.50 24000 
5.1 kg de humos 
de lombriz + 900 

4 T3 gr de gallinaza 0.60 X 0.50 24000 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.4 Aleatorización de los tratamientos 

Cuadro N° 03. Aleatorización de los tratamientos 

REPETICIONES 
1 2 3 4 

NO 
01 TO T1 T2 T3 
02 T1 TO T3 T2 
03 T2 T3 TO TO 
04 T3 T2 T1 T1 
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2.3 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO: 

2.3.1 Preparación del terreno: 

Para ejecutar el presente experimento se tuvo a disposición un área de 

200 m2
, que previamente fue limpiado de malezas herbáceos que existió en el 

lugar por existir tierra negra dentro de ella: 

A. Instalación de la malla Raschel (color verde) 

Se realizó en forma manual utilizando para ello laceras como base y soguilla 

plástica para unir los paños. 

B. Parcelación 

Luego que el terreno se encontró totalmente limpio se procedió a la 

distribución de acuerdo al croquis. 

Las parcelas estaban orientadas de Este a Oeste para así obtener radiación 

uniforme para las plantas durante el día. 

C. Almácigo 

La siembra se efectuó el lunes 4 de junio del 2012. Se hizo cinco cajas con 

sustrato de humus de lombriz de dimensiones de 1.2 X 1.2 m. donde se 

almacigo las plantas para darles las condiciones favorables de resistencia 

antes de pasar a campo definitivo. 

D. Abonamiento 

Se realizó para los tratamientos T1 con la aplicación de 300 gramos de 

gallinaza, T2 600 gramos y T3 900 gramos, llegando a un peso de 6 kilos 

con humus de lombriz. En el tratamiento TO solo se puso 6 kilqs de humus 
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2.3.2 Siembra 

La siembra definitiva se realizó el miércoles 4 de julio del 2012 a los 30 

dias de la siembra en el almacigo, las que pasaron a bolsas plásticas de color 

negro y se seleccionaron las mejores plántulas. 

2.3.3 Labores Culturales 

A. Riego 

Esta labor se realizó constantemente en las mañanas y en algunas 

tardes si se requería, el proyecto cuenta con una cisterna de 1000 

litros, las que de acuerdo a las exigencias del cultivo fue utilizado. 

B. Resiembra 

Esta labor se realizó a la semana del transplante con la finalidad de 

mantener la población de manera uniforme; descartando las plantas 

que por motivo mecánico del traslado se lastimaran. 

C. Deshierbo 

Esta labor se realizó en dos ocasiones con la finalidad de mantener las 

bolsas libres de malezas quienes compiten con el cultivo; se ejecutó a 

la tercera y sexta semana del transplante en forma manual. 

D. Control Fitosanitario 

No se presentaron plagas ni enfermedades de consideración, por lo 

que no fue necesario aplicar ningún producto sobre el cultivo. Solo se 

realizó aplicaciones de Lorsban 2.5% PS al espolvoreo sobre nidos de 

Curuinse (Attas sp) cortadoras de hojas manera preventiva. 
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E. Cosecha 

La cosecha se efectuó el 1 de setiembre del 2012. Esta labor se 

réalizó cuando los Repollo (cabeza) alcanzaron la compactación 

debida, que indicaron que esta óptima para ser cosechado. 

2.4 EVALUACIONES: 

Todas las evaluaciones se realizaron al momento de la cosecha asumiéndose 

los siguientes parámetros: 

A. Altura de Planta (cm) 

Utilizando una Wincha, se tomó la altura en cm. Considerando desde el 

cuello de la raíz (nivel del suelo) hasta la máxima altura alcanzada por la 

planta (ápice de la parte foliar. 

B. Peso de la planta entera (Kgl 

Esta medida se obtuvo a la cosecha, consistió en pesar toda la planta 

(Cabeza y Raíces), utilizando la balanza se obtuvo el peso de la planta 

entera. 

C. Peso de raices CKg) 

Esta medida se obtuvo a la cosecha, consistió en pesar toda la raíz 

despojando la cabeza en su totalidad, y con la ayuda de una balanza se 

obtuvo el peso de rafees por parcela expresado en unidad. 
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D. Peso de cabeza (Kg) 

Obtenidas las plantas, se despojaron las raíces en su totalidad quedando 

solo la cabeza del Repollo con todas sus hojas basales y con la ayuda de la 

balanza se obtuvo este dato. 

E. Peso de neto de la cabeza (Kg) 

Obtenidas las plantas, se despojaron las hojas basales y las raíces en su 

totalidad quedando solo la cabeza del Repollo comercial y con la ayuda de 

la balanza de reloj se obtuvo el peso de cabeza por planta, parcela y 

hectárea. 



CAPITULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Antecedentes teóricos 

A. Origen 

BABILONIA Y REÁTEGUI (1994), sostiene que el repollo es una 

hortaliza originaria de Asia menor, su cultivo se encuentra difundido 

por todo el mundo en nuestro país se cultiva muchas variedades y en 

la amazonia se están ensayando muchas de ellas. 

GORDON Y BARDEN (1992), sostienen que las primeras formas de 

Repollo se originaron aparentemente en Europa y parte de Asia, 

siendo usada como comestible desde las épocas prehistóricas. El 

Repollo silvestre de la antigüedad, presumiblemente era del tipo 

acéfala, pero los tipos "cabeza dura" ya eran descritos en escrituras 

del siglo XII. A través de la investigación, la selección y el cruce de 

han producido muchos tipos diferentes. 

LIMONGELLI (1979), sostiene que la Brassica oleraceae L. son 

plantas nativas de Asia Occidental y Europa. La antigüedad de su 

cultivo es cercana a los 2,000 a 2,500 años a.c.; la cual puede 

reconocerse por el número de razas que existen y por las 

modificaciones profundas que se han sumado a los caracteres de la 

planta nativa; es decir, que la gran diversidad del género Brassica 

data de mucho antes del comienzo de nuestra era. 
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VAVILOV (1951), citado por VALADI;S (1996), indica que esta 

hortaliza es originaria del Mediterráneo y de Europa. En la actualidad 

crece en estado silvestre en las costas del Mediterráneo, Inglaterra, 

Dinamarca, Francia y Grecia. Es la más antigua de las crucíferas, 

remontándose su origen entre los años 2,000 y 2,500 a.c. Se cree que 

los egipcios la utilizaban como planta medicinal. En 1536 los europeos 

empezaron a explotarla, y después los colonizadores la llevaron al 

continente Americano. 

B. Clima 

BABILONIA Y REÁ TEGUI (1994), manifiesta que el clima preferido 

para la producción del repollo es el templado, la planta prospera mejor 

en la producción de cabeza a temperatura de 10 oc a 21 °C. El 

Repollo se cultiva por su yema terminal como en otras plantas cultivas 

en que forman una estructura de almacenamiento. 

VAN HAEFF Y BERLIJN (1992), afirman que la temperatura, la luz y 

la precipitación; son factores importantes, además, el viento puede ser 

un factor limitante, principalmente en la producción de hortalizas 

delicadas. Asimismo, indican que las hortalizas exigen diferentes 

temperaturas de acuerdo con su estado de desarrollo; respecto a la 

luz solar, las hortalizas tienen exigencias especifiCas con relación a la 

duración de la luz por día, y a su penetración o intensidad; una escasa 

penetración o intensidad deficiente de la luz resulta en un crecimiento 

raquítico de la planta, o sea, los tallos crecen demasiado ligeros en 
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comparación de las hojas, una excesiva penetración o intensidad de la 

luz puede producir quemaduras en la planta . 

CAMARGO (1983), sostiene que el Repollo exige una temperatura 

óptima que oscila entre los 1 ooc a 15°C; pero, para las variedades de 

verano, las temperaturas medias mensuales varían de 19°C a 22.5°C; 

se desarrollan bien hasta una altitud de 750 m.s.n.m. 

CASSERES (1984), sostienen que el Repollo es una hortaliza de clima 

fresco o templado, requiere bastante humedad, pero bajo ciertas 

condiciones se dan en climas que tienden a ser cálidas. Asimismo, 

indica que el promedio mensual óptimo de temperatura para esta 

Brassica es de 15°C a 18°C, con máximas medias de 23°C y mínimas 

promedios de 5°C para el mejor crecimiento y calidad. 

C. Suelo 

VAN HAEFF Y BERLIJN (1992), menciona que la adaptación de las 

hortalizas a diferentes suelos es relativamente amplia, en el caso de 

los Repollos que se adaptan muy bien a suelos francos, franco limoso 

y franco arenoso. El desarrollo de las hortalizas depende también del 

pH del suelo (5.8- 7) afirma además que la topografía del terreno no 

determina su aptitud para la producción efectiva de hortalizas, un leve 

desnivel no dificulta las operaciones de campo, ni riego, para terrenos 

con mayores desniveles no son muy apropiados para cultivo de las 

hortalizas. 
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RAYMOND (1993), indica que los Repollos prosperan bien casi en 

cualquier tipo de terreno, es más, que las variedades tempranas se 

dan mejor en suelos ligeros, y las de otoño crecen más bien en suelos 

pesados y húmedos. 

BABILONIA Y REATEGUI (1994), manifiesta que el Repollo en 

!quitos, se cultiva bien en suelos ricos en materia orgánica, tolera la 

acidez y la salinidad, siendo el pH óptimo de 6.0 a 6.8; además los 

suelos deben ser profundos y bien drenados. 

D. Rendimiento 

PINCHI (1999), refiere que utilizando gallinaza de postura a razón de 5 

Kg/m2
, 8 días antes del transplante y aplicando a 30 días NPK a razón 

de 7.5g de la mezcla 1 planta se obtuvo 19,080.00 kg/Ha en 

rendimientos de Tropical Deleigh. 

E. Composición bioquímica de la Brassica oleraceae L:. 

VALADEZ (1996) - Copyright © 2002-2008, infojardin.com, 

menciona los siguientes valores nutricionales del Repollo: 

» Agua :92.4% 

» Upidos :0,3% 

» Proteínas :3.3 gr. 

» Carbohidratos :9.9 gr. 

» Calcio : 16.0 mg/100 g 

» Fósforo : 33.0 mg/1 00 g 
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~ Hierro : 0.7 mg/100 g 

~ Sodio : 20.0 mg/1 00 g 

~ Potasio : 233.0 mg/1 00 g 

~ Ácido Ascórbico :47.0 mg/100 g 

~ Vitamina C 65 mg/100 g 

~ VitaminaA O, 8 mg/100g 

F. Sobre fertilizantes orgánicos 

BABILONIA Y REATEGUI (1994}, manifiesta que al inicio requiere de 

5 kilos de guano de corral (gallinaza) por m2, mezclar bien y dejar 

reposar una semana. 

QUIROS, E. (1998). Manifiesta que la gallinaza es una mezcla de los 

excrementos de las gallinas con los materiales que se usan como 

cama en los gallineros, siendo un abono muy estimado por su elevado 

contenido de elementos fertilizantes. 

La gallinaza fresca es muy agresiva a causa de su elevada 

concentración de nitrógeno y para mejorar el producto conviene que 

se composte en montones. Con más razón se compostará si procede 

de granjas intensivas, mezclándose con otros materiales orgánicos 

que equilibren la mezcla, enriqueciéndolo si fuera necesario con 

fósforo y potasio naturales. 

LA GALLINAZA 

La Gallinaza es el estiércol de gallina preparado para ser utilizado en 

la industria ganadera o en la industria agropecuaria. 



[30] 

La Gallinaza tiene como principal componente el estiércol de las 

gallinas que se crían para la producción de huevo. Es importante 

diferenciarlo de la pollinaza que tiene como principal componente el 

estiércol de los pollos que se crían para consumo de su carne. 

La Gallinaza se utiliza como abono o complemento alimenticio en la 

crianza de ganado debido a la riqueza química y de nutrientes que 

contiene. Los nutrientes que se encuentran en la gallinaza se deben a 

que las gallinas solo asimilan entre el 30% y 40% de los nutrientes con 

las que se les alimenta, lo que hace que en su estiércol se encuentren 

el restante 60% a 70% no asimilado. 

La gallinaza contiene un importante nivel de nitrógeno el cual es 

imprescindible para que tanto animales y plantas asimilen otros 

nutrientes y formen proteínas y se absorba la energía en la célula. 

MACK O. et al (1993) 

G. Sobre el humus de lombriz 

Humus 

• Es la materia orgánica degradada a su último estado de 

descomposición por efecto de microorganismos. 

• La materia orgánica descompuesta se encuentra químicamente 

estabilizada como coloide y regula la dinámica de la nutrición 

vegetal en el suelo. 
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• La descomposición puede ocurrir en forma natural a través de los 

años o en un lapso de horas, tiempo en que demora la lombriz en 

digerir lo que come. 

• El humus se obtiene luego, en que la lombriz recicla a través de su 

tracto intestinal la materia orgánica, comida y fecada, por otras 

lombrices. 

• Del total de los componentes que contiene el humus: 

Un 50% son proporcionados durante el proceso digestivo de las 

lombrices y el 50% restante por la actividad microbiana que se 

lleva a cabo durante el período de reposo que éste tiene dentro del 

lecho. 

• Cuando la cosecha del lecho es prematura, se obtendrá 

Vermicompost o Worm Castings, que todavía no es humus. 

• El humus natural es obtenido de la transformación de materias 

orgánicas, tales como fibra vegetal y guano de animales, que se 

ofrecen como alimento a ciertas especies de lombrices de tierras 

adaptadas para su crianza en cautiverio. 

• Está compuesto de: ácidos húmicos y fúlvicos, enzimas, hormonas 

vegetales, vitaminas, y minerales: N, P, K, Fe, Mn, Cu, Zn, etc; t 

contenido de microorganismos (40 mil millones por gr. seco). 

• Su actividad residual en el suelo llega hasta los 5 años. 

• 1 m3 de humus pesa unos 500 Kg. 

Humus, materia orgánica en descomposición que se encuentra en 

el suelo y procede de restos vegetales y animales muertos. Al inicio 

de la descomposición, parte del carbono, hidrógeno, oxígeno y 

nitrógeno se disipan rápidamente en forma de agua, dióxido de 
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carbono, metano y amoníaco, pero los demás componentes se 

descomponen lentamente y permanecen en forma de humus. La 

composición química del humus varía porque depende de la acción 

de organismos vivos del suelo, como bacterias, protozoos, hongos 

y ciertos tipos de escarabajos, pero casi siempre contiene 

cantidades variables de proteínas y ciertos ácidos urónicos 

combinados con ligninas y sus derivados. El humus es una materia 

homogénea, amorfa, de color oscuro e inodora. Los productos 

finales de la descomposición del humus son sales minerales, 

dióxido de carbono y amoníaco. 

http://www.alecoconsult.com/index.php?id=humus-de-lombriz 

Al descomponerse en humus, los residuos vegetales se convierten 

en formas estables que se almacenan en el suelo y pueden ser 

utilizados como alimento por las plantas. La cantidad de humus 

afecta también a las propiedades físicas del suelo tan importantes 

como su estructura, color, textura y capacidad de retención de la 

humedad. El desarrollo ideal de los cultivos, por ejemplo, depende 

en gran medida del contenido en humus del suelo. En las zonas de 

cultivo, el humus se agota por la sucesión de cosechas, y el 

equilibrio orgánico se restaura anadiendo humus al suelo en forma 

de compost o estiércol. 

Hay que resaltar que un alto porcentaje de los componentes 

químicos del humus son proporcionados, no por el proceso 

digestivo de las lombrices, sino por la actividad microbiana que se 

lleva a cabo durante el periodo de reposo que éste tiene dentro del 
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lecho. Por ejemplo, el 50% del total de los ácidos húmicos que 

contiene el humus, son proporcionados durante el proceso digestivo 

y el 50% restante durante el periodo de reposo o maduración. 

Para poder determinar que el producto que estamos cosechando es 

de buena calidad, tendremos en cuenta entre otras cosas 

parámetros como: 

• Ph neutro, en un rango entre 6. 7 a 7.3 

• Contenidos de materia orgánica superiores a 28% 

• Nivel de nitrógeno superior a 2% 

• Relación C/N en un rango entre 9 y 13 

• Contenidos de cenizas no superiores a 27% 

Un alto contenido de cenizas nos permite concluir que el manejo del 

proceso no ha sido el adecuado y que ha habido mucha 

contaminación con tierra. Lo que queremos es mejorar el suelo y no 

aumentar su volumen 

El HUMUS de lombriz además de ser un excelente fertilizante, es 

un mejorador de las características ñsico-químicas del suelo, es de 

color café obscuro a negruzco, granulado e inodoro. 

Las características más importantes del HUMUS de lombriz son: 

• Alto porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos. Su acción 

combinada permite una entrega inmediata de nutrientes 

asimilables y un efecto regulador de la nutrición, cuya actividad 

residual en el suelo llega hasta cinco años. 

• Alta carga microbiana (40 mil millones por gramo seco) que 

restaura la actividad biológica del suelo. 



[34] 

• Opera en el suelo mejorando la estructura, haciéndolo más 

permeable al agua y al aire, aumentando la retención de agua y 

la capacidad de almacenar y liberar los nutrientes requeridos por 

las plantas en forma sana y equilibrada. 

• Es un fertilizante bioorgánico activo, emana en el terreno una 

acción biodinámica y mejora las características organolépticas 

de las plantas, flores y frutos. 

• Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin ningún 

riesgo de quemar las plantas. La química del HUMUS de lombriz 

es tan equilibrada y armoniosa que nos permite colocar una 

semilla directamente en él sin ningún riesgo. Ferruzzi, C. (1987). 

El HUMUS es un producto con altas posibilidades de 

comercialización en el mundo entero, pero su CALIDAD es un 

factor importante para obtener los mejores precios del mercado; los 

que pueden fluctuar desde 100 a 250 dólares la tonelada, 

dependiendo del mercado y de la relación oferta-demanda del 

mismo. Reinés, et al (2001} 

El humus de lombriz, favoreciendo la formación de micorrizas, 

acelera el desarrollo radicular y los procesos fisiológicos de 

brotación, floración, madurez, saber y color. su acción antibiótica 

aumenta la resistencia de las plantas al ataque de plagas y 

patógenos como también la resistencia a las heladas. 

Así también la acción de la lombriz, en su contacto físico con el 

sustrato, transmite con su mucosa particulares características que 

favorecen al estado coloidal del producto final para su acción 

dinamizadora de los suelos de cultivo. 



[35] 

La acción microbiana emergente del humus de lombriz hace 

asimilable para las plantas materiales inertes como fósforo, calcio, 

potasio, magnesio, como también de micro y oligoelementos, 

fijando además de los microorganismos simbióticos, el nitrógeno 

atmosférico. Silva, F. (1985). 

El humus de lombriz es un fertilizante de primer orden, protege al 

suelo de la erosión, siendo un mejorador de las características 

físico-químicas del suelo, de su estructura (haciéndola más 

permeable al agua y al aire), aumentando la retención hídrica, 

regulando el incremento y la actividad de los nitritos del suelo, y la 

capacidad de almacenar y liberar los nutrientes requeridos por las 

plantas de forma equilibrada (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y 

boro). SUQUILANOA, M, (1997) 

Absorbe los compuestos de reducción que se han formado en el 

terreno por compactación natural o artificial, su color oscuro 

contribuye a la absorción de energía calórica, neutraliza la 

presencia de contaminantes (insecticidas, herbicidas ... ) debido a su 

capacidad de absorción. 

El humus de lombriz evita y combate la clorosis férrica, facilita la 

eficacia del trabajo mecánico en el campo, aumenta la resistencia a 

las heladas y favorece la formación de micorrizas. 

La actividad residual del humus de lombriz se mantiene en el suelo 

hasta cinco años. 

http://www.portalforestal.com/informacion/informes-y-entrevistas/ 

3000-lombricultura-y-aplicaciones-de-humos-de-lombriz.html 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

A. HORTICULTURA: Proviene etimológicamente de las palabras latinas hortus 

üardín, huerta, planta} y cultura ("cultivo") clásicamente significaba «cultivo 

en huertas»; el término se aplica también a la producción de hortalizas e 

incluso a la producción comercial moderna. 

http://www.sagpya.mecon.gov .ar/new/0-

0/programas/desarrollo rurallproinder/catalogo/catalogo/tecno/22.htm 

(2003) 

B. DISTANCIAMIENTO: Viene a ser la distancia conveniente entre las plantas 

de un determinado cultivo. Schopfelocher, R. (1963). 

C. HÍBRIDO: Viene a ser el resultado de la combinación y/o apareamiento de 

02 progenitores. Calzada, B.J. (1970). 

D. ANÁLISIS DE VARIANZA: Análisis de Varianza que desdobla la varianza 

total en pequeñas variaciones de cada fuente de variabilidad 

correspondiente. Calzada, B.J. (1970). 

E. GRADOS DE LIBERTAD: Es el número de comparaciones independientes 

que se pueden hacer y que equivale al número de tratamientos en estudio 

menos uno. Calzada, B.J. (1970}. 

F. NIVEL DE SIGNIFICANCIA: Es el grado de error de los datos, puede ser de 

1% al5%. Calzada, B.J. (1970). 
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G. NIVEL DE CONFIANZA: Es el grado de confianza de los datos que puede 

ser al99% y 95%. Calzada, B.J. (1970). 

H. TRANSPLANTE: Operación que consiste en trasladar plántulas nuevas 

cultivadas en el almácigo a otro sitio donde pueda desarrollarse. 

Schopfelocher, R. (1963). 

l. GERMINACIÓN: Primera etapa del desarrollo del embrión contenidos en la 

semilla. Schopfelocher, R. (1963). 

J. ABONOS: Sustancias que se incorpora al suelo para incrementar o 

conservar la fertilidad, sus ingredientes más activos suelen ser el nitrógeno, 

potasio, ácido fosfórico, así como también calcio materias orgánicas. 

García, D.A. (1980). 

K. VARIEDAD: Grupo taxonómico que comprende a los individuos de una 

especie que coinciden en uno o varios caracteres secundarios. Calzada, 

B.J. (1970). 

L. ALMÁCIGO: Semillero donde se siembra y crían plantas que luego serán 

llevadas a sus lugares definidos. Schopfelocher, R. (1963). 

M. ESTIÉRCOL: Mezcla de agua, deyecciones sólidas y líquidas (orinas) y 

tierra que asociadas en una sola masa constituye un valioso abono. Gross, 

A. (1986). 



CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 ALTURA DE LA PLANTA (cm) 

En el cuadro N° 04 se indica el análisis de varianza de la altura de la planta 

(cm). Se observa, la alta significancia para la fuente de variación en los 

tratamientos, el coeficiente de variación es igual a 1.45% indica confianza 

experimental para los datos obtenidos. 

Cuadro N° 04: Análisis de Varianza de la altura de planta (cm) en el cultivo de 

Brassica oleraceae L. "REPOLLO" var. Tropical Delight. 

FV GL se 
TRATAMIENTOS 3 25.877 
ERROR 9 0.786 
TOTAL 15 27.102 
cv 1.45% 

NS = No Significativo 

** = Altamente Significativo 

CV= 1.45% 

CM FC 0.01 0.05 
8.63 98.72** 5.41 3.26 
0.09 
1.81 

Cuadro NO 05: Prueba de Ouncan de la Altura de Planta (cm.) en el cultivo de 

Brassica oleraceae L. "REPOLLO" var. Tropical Delight. 

Significancia 
OM Tratamientos Promedio (5%) 

1 T3 20.84 a 
2 T2 20.10 ab 
3 T1 18.95 b 
4 TO 17.47 e . . . . 

*Promedtos con letras tguales no dtfieren estadlsticamente 
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El cuadro N° 05 indica la presencia de dos grupos estadísticamente 

homogéneo entre si, donde T3 (5.1 kg de humos de lombriz + 900 gr de 

gallinaza) con promedio de 20.84 cm, ocupó el primer lugar al orden de mérito 

y último lugar el tratamiento TO (6 kg de humos de lombriz) con un promedio 

de 17.47 cm de altura de planta. 

-

Grafico 01: Promedio de altura de planta 
(cm.) 

~9.00 +---------:z.~'-------------
~ 
~18.00 +-------,...;r::=-----------------
ce 

17.00 +----------------------

TO T1 T2 T3 

TRATAMIENTOS 

TRATAMIENTOS: 

TO (6 kg de humos de lombriz} 

T1 (5. 7 kg de humos de lombriz + 300 gr de gallinaza) 

T2 (5.4 kg de humos de lombriz + 600 gr de gallinaza} 

T3 (5.1 kg de humos de lombriz+ 900 gr de gallinaza) 

4.2 PESO DE LA PLANTA ENTERA (Kg) 

En el cuadro N° 06, se indica el análisis de varianza de la planta entera 

(Kg/planta}, se observa que existe una alta diferencia estadística significativa 

para tratamientos, el coeficiente de varianza de 5.43% indica confianza 

experimental de los datos obtenidos en el ensayo. 
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Cuadro N° 06. Análisis de varianza del peso de la planta entera (Kg) en el 

cultivo de Brassica oleraceae L. "REPOLLO" var. Tropical Delight. 

FV GL se CM 
TRATAMIENTOS 3 0.09 0.029 
ERROR 9 0.03 0.003 
TOTAL 15 0.13 0.008 
cv 5.43% 

NS = No Significativo 

** 
cv 

:Altamente significativa 

:5.43% 

FC 0.01 0.05 
9.29** 5.41 3.26 

Cuadro N° 07. Prueba de Duncan del peso de la planta entera (Kg) en el cultivo 

de Brassica o/eraceae L. "REPOLLO" var. Tropical Delight 

Significancia 
OM Tratamientos Promedio (5%) 

1 T3 1.10 a 
2 T2 1.00 ab 
3 T1 0.95 b 
4 TO 0.89 e 

En el cuadro N° 07 se observa, que los promedios difieren matemáticamente 

entre sí; donde T3 (5.1 kg de humos de lombriz+ 900 gr de gallinaza), obtuvo 

el mayor promedio y fue de 1.1 O Kg. ocupando el primer lugar del orden de 

mérito y TO (6 kg de humos de lombriz), ocupo el último lugar con promedio 

de peso de planta de 0.89 Kg. respectivamente. 
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Grafico 02: Promedio de Peso total de 
planta entera (Kg) 
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4.3 PESO DE RAÍCES (Kg) 

El cuadro N° 08, indica el análisis de varianza del peso de raíces, donde se 

observa que hay diferencia estadística altamente significativa para la fuente de 

variación en los tratamientos; el coeficiente de varianza de 5.03%, indica 

confianza experimental de los datos obtenidos en el ensayo. 

Cuadro N° 08. Análisis de Varianza del Peso de Raices (Kg.) en el cultivo de 

Brassica oleraceae L. "REPOLLO" var. Tropical Oelight. 

FV GL se CM 
TRATAMIENTOS 3 0.011 0.0036 
ERROR 9 0.001 0.0001 
TOTAL 15 0.012 0.0008 
cv 5.03% 

NS = No S1gmficat1VO -
cv 

: Altamente significativa 

:5.03% 

FC 0.01 0.05 
24.51** 5.41 3.26 
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Cuadro N° 09. Prueba de Duncan del Peso de Raíces (Kg.) en el cultivo de 

Brassica oleraceae L. "REPOLLO" var. Tropical Delight. 

Significancia 
OM Tratamientos Promedio 15%1 
1 T3 0.28 a 
2 T2 0.25 ab 
3 T1 0.24 b 
4 TO 0.21 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadisticamente. 

El cuadro N° 09, indica la presencia de 2 grupos estadísticamente homogéneos 

entre sí, siendo T3 (5.1 kg de humos de lombriz+ 900 gr de gallinaza), con 

promedio de 0.28 Kg. Ocupa el primer lugar del orden de mérito (O.M), siendo 

estadísticamente superior al tratamiento TO (6 kg de humos de lombriz), que 

ocupó el último lugar en promedio de rendimiento igual a 0.21 Kg. 

Grafico 03: Promedio total de raices (Kg) 
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4.4 PESO DE CABEZA (Kg) 

En el cuadro N° 10, se indica el análisis de varianza del Peso de cabeza, se 

observa que hay diferencia estadfstica significativa para tratamientos, siendo el 

coeficiente de variación de 6.85% que indica confianza experimental para los 

datos obtenidos en el ensayo. 

Cuadro N° 10. Análisis de varianza del Peso de Cabeza (Kg) en el cultivo de 

Brassica oleraceae L. "REPOLLO" var. Tropical Delight 

FV GL se CM FC 0.01 0.05 
TRATAMIENTOS 3 0.038 0.01 4.87* 5.41 3.26 
ERROR 9 0.023 0.0026 
TOTAL 15 0.068 0.0045 
cv 6.85% 

NS • No Significativo 
* : Significativa 

cv :6.85% 

Cuadro N° 11. Prueba de Duncan del Peso de cabeza (Kg) en el cultivo de 

Brassica oleraceae L. "REPOLLO" var. Tropical Delight 

Signlflcaneía 
OM Tratamientos Promedio (5%) 

1 T3 0.82 a 
2 T2 0.75 ab 
3 T1 0.72 b e 
4 TO 0.69 e 

El cuadro N° 11, indica la presencia de 3 grupos estadisticamente homogéneos 

entre sí, siendo T3 (5.1 kg de humos de lombriz + 900 gr de gallinaza), el que 

tuvo el mayor promedio de 0.82 Kg. Siendo estadísticamente diferentes a los 

tratamientos TO (6 kg de humos de lombriz), que ocupó el último lugar en 

promedio de rendimiento igual a 0.69 Kg 
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Grafico 04: Promedio Peso total de cabeza (Kg) 
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4.5 PESO NETO DEL REPOLLO (Kg./planta) 

El cuadro N° 12, indica el análisis de varianza del Rendimiento peso neto 

del repollo Kg/planta, donde se observa que hay diferencia estadlstica 

significativa para la fuente de variación tratamientos; el coeficiente de varianza 

de 6.65% indica confianza experimental de los datos obtenidos en el ensayo. 

Cuadro N° 12. Análisis de Varianza del Peso Neto del Repollo (Kg/planta) en el 

cultivo de Srasslca o/eraceae L. "REPOLLO" var. Tropical Delight. 

FV GL se 
TRATAMIENTOS 3 0.036 
ERROR 
TOTAL 
cv 

N.S. 

* 

cv 

9 0.017 
15 0.060 

6.65% 

: No Significativo 

: Significativo 

:6.65% 

CM FC 0.01 0.05 
0.012 5.35* 5.41 3.26 
0.002 
0.004 
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Cuadro N° 13. Prueba de Duncan del Peso Neto del Repollo (Kg/Pianta) en el 

cultivo de Srassica oleraceae L. "REPOLLO" var. Tropical Delight. 

Significancia 
OM Tratamientos Promedio (5%) 
1 T3 0.67 a 
2 T2 0.63 ab 
3 T1 0.59 be 
4 TO 0.56 e 

El cuadro N° 13, indica la presencia de 3 grupos estadísticamente homogéneos 

entre sí, siendo T3 (5.1 kg de humos de lombriz + 900 gr de gallinaza), el que 

tuvo el mayor promedio de 0.69 Kg. Siendo estadísticamente diferentes a tos 

tratamientos TO (6 kg de humos de lombriz), cuyo promedio fue de 0.56 

Kg/planta, ocupando el último lugar del orden de mérito. 

Grafico 05: Promedio Peso Neto de Repollo (kg) 
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4.6 PESO NETO DE REPOLLO (Kg/Parcela) 

En el cuadro N° 14, se indica el análisis de varianza del Peso neto del 

Repollo (Kg/Parcela), donde se observa que hay diferencia estadística 

significativa para la fuente de variación tratamientos donde el coeficiente de 
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variación fue igual a 6.65% que indica confianza experimental de los datos 

obtenidos en el ensayo. 

Cuadro N° 14. Análisis de Varianza del Peso Neto del Repollo (Kg/Parcela) en 

el cultivo de Brassica o/eraceae L. "REPOLLO" var. Tropical Delight 

FV GL se 
TRATAMIENTOS 3 14.220 
ERROR 
TOTAL 
cv 

NS 

* 

cv 

9 6.720 
15 23.840 

6.65% 

: No significativa 

: Significativo 

:6.65% 

CM FC 0.01 0.05 
4.7400 5.35* 5.41 3.26 
0.8859 
1.5893 

Cuadro N° 15. Prueba de Cunean del Peso Neto (Kg/Parcela) en el cultivo de 

Brassica oleraceae L. "REPOLLO" var. Tropical Delight 

Significancia 
OM Tratamientos Promedio J. 5o/~ 
1 T3 13.65 a 
2 T2 12.60 ab 
3 T1 11.85 b e 
4 TO 11.10 e 

El cuadro N° 15, indica la presencia de 3 grupos estadísticamente homogéneos 

entre sí, siendo T3 (5.1 kg de humos de lombriz + 900 gr de gallinaza), el que 

tuvo el mayor promedio de 13.65 Kg/parcela. Siendo estadísticamente 

diferentes a los tratamientos TO (6 kg de humos de lombriz), cuyo promedio 

fue de 11.1 O Kg/parcela, ocupando el último lugar del orden de mérito 
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Grafico 06: Promedio Peso Neto de Repollo 

16.00 lKdoar:.cela} 

14.00 -.J 

12.00 
V" 

-¡¡().00 
:.:: 
¡s.oo 
:6.00 

4.00 

2.00 

0.00 
TO T1 T2 T3 

Tratamientos 

4. 7 PESO NETO DE REPOLLO (Kg/ha) 

Cuadro N° 16. Peso neto del repollo (Kg/ha} 

No Promedio 

OM Tratamiento 
Promedio plantas/Hect de Repollo 
Kg/Pianta área ~6000 Kg/Ha 

m~) 

1 TO 0.56 24000 13440 
2 T1 0.59 24000 14160 
3 T2 0.63 24000 15120 
4 T3 0.67 24000 16080 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El empleo de productos orgánicos considerando esencialmente la parte ecológica 

debe ser un principio en la producción de verdura, para considerarlo orgánico. 

En la producción de peso neto del repollo el tratamiento T3 (5.1 kg humus de 

lombriz+ 900 gramos de gallinaza), logro el rendimiento con 16,080 kilogramos 1 

hectárea, en comparación con el testigo TO { 6 kilos de humus de lombriz) con una 

producción de 13,440 kilos/hectárea. 

El peso neto del repollo, se ha determinado diferencia significativa en tratamientos, 

esto implica que las dosis aplicadas de gallinaza, en relación con el humus tuvieron 

efectos positivos en este tratamiento, ya que los análisis de humus comparando con 

el análisis de la gallinaza muestra diferencia en fosforo, potasio y calcio. QUIROS, 

E. (1998). Manifiesta que la gallinaza es una mezcla de los excrementos de las 

gallinas, siendo un abono muy estimado por su elevado contenido de elementos 

fertilizantes. 

Durante la ejecución del ensayo se pudo notar que a mayor dosis de gallinaza en 

las bolsas, favorecieron a la planta en su desarrollo, crecimiento y producción del 

cultivo Brassica oleraceae L. Var. Tropical Delight (REPOLLO), es muy importante 

resaltar que el aporte de nutrientes del abono que es la gallinaza, aporta una buena 

proporción en nitrógeno, fosforo y potasio que son Jos macro elemento. 

www.biofiltro.cl Aumento de la capacidad de intercambio catiónico: la materia 

orgánica presente en el humus posee características coloidales que le permiten 

absorber cationes Jo que puede resultar beneficioso para las plantas. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego del análisis de los resultados en el ensayo, de la utilización de humus de 

lombriz y diferentes concentraciones de gallinaza y su efecto en el rendimiento de 

Brassica oleraceae L. Var. Tropical Delight "REPOLLO", se llegó a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones que presentamos a continuación. 

5.1 CONCLUSIONES 

1. Que se puede usar como sustrato el humus de lombriz sin que cause daño 

a la planta. 

2. Que el aporte de la gallinaza al humus incrementa el rendimiento de la en 

Brassica oleraceae L. Var. Tropical Delight "REPOLLO" 

3. El rendimiento máximo obtenido en Brassica oleraceae L. Var. Tropical 

Delight "REPOLLO" fue en el tratamiento T3 (5.1 kg de humos de lombriz + 

900 gr de gallinaza), en altura de planta con 20.84 cm, peso de la planta 

entera es 1.10 kg, peso de raíces es de 0.28 kg, peso de cabeza de 0.82 kg 

y peso neto del repollo de 0.67 kg/planta. 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede recomendar el uso <;fel 

tratamiento T3 ( 5.1 kg de humus de lombriz + 900 gr de gallinaza), para el 

rendimiento de Brassica oleraceae L. var. Tropical Deligth "Repollo". 
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2. Probar el trabajo de investigación con humus producidos con estiércoles de 

otras especies fuera del ganado vacuno. 

3. Probar el humus con otras especies de hortalizas y con diferentes 

aplicaciones de abonos o fertilizantes sintéticos. 

4. Probar humus de lombriz con mayor dosis de gallinaza. 
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ANEXO N° 1: DATOS METEOROLÓGICOS JUNIO- SETIEMBRE- 2012 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA SAN ROQUE - !QUITOS 

TEMPERATURAS PRECIPITACION HUMEDAD 
MES 

MAXIMA MINIMA PLUVIAL (mm ) RELATIVA o/o 

JUNIO 30.10 23.5 283.6 83 

JULIO 30.3 23.6 216.00 86 

AGOSTO 29.3 22.9 187.70 84 

SETIEMBRE 31.7 24.3 152.4 83 

PROMEDIO. 30.35 23.58 209.93 84 

Fuente: Servicio de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

En el Anexo W 01 se observa que la Temperatura máxima durante la época de 

investigación fluctuó entre 31.7 y 29.3°C, mientras que la Temperatura mínima por 

su parte fluctuó entre 24.3 y 22.9°C, lo que indica que ninguno de los casos se 

encontró una variación a gran escala. Por otro lado la Humedad Relativa Fluctuó 

entre 83 y 86%. 

En cuanto a la precipitación pluvial se puede afirmar que en el mes de Junio 

presento una mayor precipitación en comparación a otros meses con 283.6 mm. 
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ANEXO N° 11: DATOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

RENDIMIENTO: 

CUADRO N° 17: ALTURA DE PLANTA (cm) 

TRATAMIENTO TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 
1 17.23 18.32 20.15 20.72 76.42 19.11 
2 18.10 19.10 20.05 20.81 78.06 19.52 
3 17.51 19.25 20.12 21.02 77.90 19.48 
4 17.05 19.12 20.08 20.81 77.06 19.27 

TOTAL 69.89 75.79 80.40 83.36 309.44 77.36 
PROM 17.47 18.95 20.10 20.84 19.34 4.84 

CUADRO N° 18: PESO DE LA PLANTA ENTERA (Kg.) 

TRATAMIENTO TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 
1 0.93 0.98 0.98 0.99 3.88 0.97 
2 0.88 0.92 0.97 1.05 3.82 0.96 
3 0.85 0.97 1.03 1.12 3.97 0.99 
4 0.91 0.93 1.02 1.22 4.08 1.02 

TOTAL 3.57 3.80 4.00 4.38 15.75 3.94 
PROM 0.89 0.95 1.00 1.10 0.98 0.25 

CUADRO N° 19: PESO DE RAICES (Kg.) 

TRATAMIENTO TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 
1 0.21 0.24 0.25 0.27 0.97 0.24 
2 0.20 0.22 0.24 0.28 0.94 0.24 
3 0.19 0.25 0.26 0.27 0.97 0.24 
4 0.22 0.23 0.24 0.29 0.98 0.25 

TOTAL 0.82 0.94 0.99 1.11 3.86 0.97 
PROM 0.21 0.24 0.25 0.28 0.24 0.06 

CUADRO N° 20: PESO DE CABEZA. (Kg.) 

TRATAMIENTO TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 
1 0.72 0.74 0.73 0.72 2.91 0.73 
2 0.68 0.70 0.73 0.77 2.88 0.72 
3 0.66 0.72 0.77 0.85 3.00 0.75 
4 0.69 0.70 0.77 0.93 3.09 0.77 

TOTAL 2.75 2.86 3.00 3.27 11.88 2.97 
PROM 0.69 0.72 0.75 0.82 0.74 0.19 
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CUADRO N° 21: PESO NETO DE REPOLLO. (Kg. /planta) 

TRATAMIENTO TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 
1 0.59 0.61 0.60 0.60 2.40 0.60 
2 0.54 0.58 0.61 0.64 2.37 0.59 
3 0.53 0.59 0.65 0.71 2.48 0.62 
4 0.56 0.59 0.66 0.74 2.55 0.64 

TOTAL 2.22 2.37 2.52 2.69 9.80 2.45 
PROM 0.56 0.59 0.63 0.67 0.61 0.15 

CUADRO N° 22: PESO NETO DE REPOLLO (Kg/Parcela) 

TRATAMIENTO TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 
1 11.80 12.20 12.00 12.00 48.00 12.00 
2 10.80 11.60 12.20 12.80 47.40 11.85 
3 10.60 11.80 13.00 14.20 49.60 12.40 
4 11.20 11.80 13.20 15.60 51.80 12.95 

TOTAL 44.40 47.40 50.40 54.60 196.80 49.20 
PROM 11.10 11.85 12.60 13.65 12.30 3.08 
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ANEXO 111. COMPOSICION QUIMICA DE LA GALLINAZA 

DETERMINACIONES 
C.E. * 

pH 

Materia Orgánica 

Nitrógeno 

P205 

K20 

Ca O 

GRADO DE RIQUEZA 
14 dS/m 

8.08 

18.31% 

0.94% 

2.53% 

1.55% 

5.94% 

Fuente, VIDURRIZAGA A.J. (2011).Tesis: "Efecto de cuatro tipos de abonos 

orgánicos sobre el rendimiento del cultivo de Lycopersicon escu/entum MILL 

"Tomate" variedad regional en la comunidad de Zungarococha, distrito de San Juan 

Bautista - Loreto. 
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ANEXO IV. ANALISIS QUIMICO DE HUMUS 

UNIVERSIDAD NACIONALAGRAlliA LA MOLINA 
FACULTAD DE.AGRONOMIA 

LABORATORIO DEANALISIS DE SUELOS, PI..ANTAS,AGUAS Y FERTILIZANTES 

INFORME DE ANALISIS DE MATERIA ORGANICA 

SOLICITANTE 

PROCEDENCIA 

MUESTRA DE 

REFERENCIA 

FACTURA 

FECHA 

N• 
LAB CLAVES 

0531 

N• 
LAB CLAVES 

0531 

In di 

REISER ENRIQUE RENGIFO VALQUI 

LORETO/MAYNAS/IQUITOS/ZUNGAROCOCHA 

HUMUS DE LOMBRIZ 

H.R30526 

23302 

26-04-12 

1 ~ pH C.E. M.O. N P20$ 1 .. dSim % % % cy, 

7.30 3.98 32.12 1.03 

MgO 1 ca o Hd Na 
% % % % 

2.29 0.70 1 40.45 0.15 

Av. La Melina stn Campus UNALM 
Telf.: 614 7800 Anexo 222 Telefax: 349 5622 

e-mail: labsuelo@lamolina.edu.pe 
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ANEXO V. REQUERIMIENTO NUTRICIONAL DEL CULTIVO DE REPOLLO PARA 

EL PESO DE CABEZA DE 1.77 KILOS EN EL T2 (Hilera simple- cobertura 

orgánica) 

FUENTE N (Kg/ha) P (kg/ha) K (kg/ha) 
SUELO 70.85 5.04 115.20 
GALLINAZA POSTURA 282 759.00 465.00 
TOTAL 352.85 764.04 580.20 

Fuente: TORRES M. F. (2012). Modalidad de siembra y cobertura, su influencia 

sobre las características agronómicas y rendimiento en Brassica oleraceae. L. 

"Repollo" Var. Tropical Delight en Nina Rumí- San Juan Bautista. 
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ANEXO N°VI 

COSTO DE PRODUCCION DE HUMUS DE LOMBRIZ 

1.- ACTIVIDAD Jornales MONTO 
Preparación de Alímento 20 300.00 
Llenado de lechos 60 900.00 
Siembra de lombrices 10 150.00 
Riego 10 150.00 
Cosecha 60 900.00 
Sub Total 2400.00 
11.- INSUMOS Cantidad MONTO 
Estiércol de Vacuno ton 240 2400 
Lombrices millar 240 6000 
Materiales y Equipos varios 1200 
Sub Total 9600.00 
TOTAL 12,000.00 

Costo de Producción: 12,000 nuevos soles /144,000 kilos de humus: SI. 0.083 Kg 

de humus. 
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ANEXO VIl. COSTO DE PRODUCCION POR TRATAMIENTO 

Costo en soles 
Costo de Producción 

tratamiento de un kilogramo 
Producción/hectárea Kilos/ha 

de Repollo 

TO 16,032.0 soles 13,440 1.19 

T1 15,866.4 soles 14,160 1.12 

T2 15,700.8 soles 15,120 1.04 

T3 15,535.2 soles 16,080 0.97 

• Costo del kilo en el mercado es de 1.5 soles (fuente propia) 



ANEXO:VIII 

DISPOSICION DEL AREA EXPERIMENTAL 

ESCALA : 1/200 
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Costo Produccion/Hectarea 

l. LABORES CULTURALES 

A). ACTIVIDADES 

Instalaciones 

Llenados de Bolsas 

Sembrro (almacigo) 

Trasplante 

Deshierbo 

Aplicación de Pesticidas 

Cosecha 

_§ub Total 
--~ 

11. BIENES V SERVICIOS 

B). INSUMOS V SERVICIOS 

Abono (gallinaza ton) 

Semillas gr. 

Bolsas Plásticas millar 

Pesticidas Lorsban kg 

Humus de lombriz ton. 

Sub Total 

TOTAL 

TO 

N!! JORNAL 

20 

60 

1 

20 

10 

S 

20 

136 

TO 

CANTIDAD 

o 
150 

24 

15 

144 
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T1 

SUB TOTAL Ni JORNAL SUB TOTAL 

300.00 20 300.00 

900.00 60 900.00 

15.00 1 15.00 

300.00 20 300.00 

150.00 10 150.00 

75.00 5 75.00 

300.00 20 300.00 

2040.00 136 2040.00 

T1 

SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL 

o 7.2 432.00 

900.00 150 900.00 

960.00 24 960.00 

180.00 15 180.00 

11,952.00 136.8 11,354.40 

13,992.00 13,826.40 

16,032.00 15,866.40 

T2 T3 

NS!JORNAL SUB TOTAL N!! JORNAL SUB TOTAL 

20 300.00 20 300.00 

60 900.00 60 900.00 

1 15.00 1 15.00 

20 300.00 20 300.00 

10 150.00 10 150.00 

S 75.00 S 75.00 

20 300.00 20 300.00 

136 2040.00 136 2040.00 

T2 T3 

CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL 

14.4 864.00 21.6 1296.00 

150 900.00 150 900.00 

24 960.00 24 960.00 

15 180.00 15 180.00 

129.6 10,756.80 122.4 10,159.20 

13,660.80 13,495.20 

15,700.80 15,535.20 
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ANEXO X. FOTOS DEL ENSAYO EXPERIMENTAL 

FOTO 01: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 
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FOTO 02: ACTIVIDADES REALIZADAS 
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