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INTRODUCCION 

La coliflor es una planta, perteneciente a la familia Cruciferae y 

cuyo nombre científico es Brassica oleraceae L., de gran 

importancia económica a nivel mundial. Estas plantas se cultivan 

anualmente por sus pellas, que se consumen principalmente como 

verduras o ensaladas, utilizándose crudas, cocidas, en encurtidos o 

industrializados. 

La coliflor es más exigente en cuanto al suelo que los restantes 

cultivos de su especie, necesitando suelos con buena fertilidad y 

con gran aporte de nitrógeno y de agua. En tierras de mala calidad 

o en condiciones desfavorables no alcanzan un crecimiento óptimo. 

Es un cultivo que tiene preferencia por suelos porosos, n o 

encharcados, pero que al mismo tiempo tengan capacidad de 

retener la humedad del suelo. 

La aplicación de mulch puede reducir el estrés en los cultivos al 

proveerle un ambiente en el área de las raíces que es más fresco y 

tiene mayor humedad que el suelo circundante. El mulch reduce la 

competencia con las malas hierbas de alrededor, es una técnica de 

bajos costos para pequeños productores en los trópicos. La 

aplicación de mulch en regiones poco desarrolladas como la 

nuestra, puede reducir el uso de fertilizantes industriales ya que 

constituye un ritmo de producción más visible económico y 

ecológicamente. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problema, Hipótesis y Variable 

1.1.1. Descripción del Problema 

Los factores mas importantes que reducen la productividad del 

cultivo de coliflor (Brassica olerácea L.) son las altas 

temperaturas, alta humedad, exceso de precipitaciones, plagas 

y enfermedades. Por el contrario, la cobertura del suelo (mulch) 

es un factor importante en el control de malezas y conservación 

de la humedad del suelo, lo que permite mantener un ambiente 

favorable para el desarrollo de las raíces, manteniendo la 

temperatura uniforme. La distribución de la humedad en la 

capa arable de un suelo cubierto es mas uniforme comparado 

con un descubierto. En un suelo cubierto se promueve el 

. desarrollo de raíces en la capa arable, estrato rico en nutrientes 

y donde abundan microorganismos beneficiosos. 

1.1.2. Hipótesis G.eneral. 

Con la incorporación de material orgánico en la superficie del 

suelo como cobertura "mulch", se mejorará el rendimiento del 

cultivo de coliflor (Brassica olerácea L.) var. Snow white. 
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1.1.3. Identificación de las Variables 

• Variable Independiente 

X: Cobertura orgánica Mulch 

X 1: Hojas de Kudzu 

X2 : Hojas de Guaba 

X3: Aserrín 

X4: Sin cobertura 

• Variable Dependiente 

Y: Rendimiento 

Y1 : Rendimiento (Kg de pella/ha) 

Y2 : 1 ncidencia de malezas 

1.1.4. Operacionalización de las Variables 

Variable Independiente (X): Coberturas orgánicas "mulch" 

X1 : Hojas de guaba (lnga edulis) 

X2: Hojas de Kudzu (Pueraria phaseloide) 

X3: Aserrín 

X4: Sin cobertura 

Variable dependiente (Y): Rendimiento 

Y1 :Rendimiento 

Y1.1: Altura de planta 

Y1.2: Peso total de planta 

Y1.3: Peso promedio de hojas/planta 
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Y1.4: Número de hojas /planta 

Y1.5: Longitud de raíz /planta 

Y1.6: Rendimiento Kg. de pella/ha 

Y2: Incidencia de malezas 

Y2.1: Peso fresco de malezas 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Evaluar el efecto de tres tipos de mulch de hojas de Kudzu, hojas 

de guaba y aserrín y sin cobertura sobre la incidencia de malezas 

y rendimiento en el cultivo de coliflor (Brassica oleracea L.) var. 

Snow white en la zona de Zungaro Gocha, Distrito de San Juan _ 

Lo reto. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Evaluar y comparar los rendimientos del cultivo de la coliflor a 

la aplicación de diferentes tipos de cobertura orgánica ( 

hojas de guaba, hojas de Kudzu, aserrín y sin cobertura) 

como mulch 

e Evaluar incidencia de malezas en la superficie del suelo. 

Determinar la rentabilidad del cultivo 
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1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La justificación es que constituye un sistema de producción de bajo costo, 

ecológico, rentable con materiales disponibles de la región y que puede 

ser aplicable en suelos ácidos fácilmente lixiviable, erosionable y pobre en 

nutrientes de tal forma que contribuye al desarrollo de nuestra región. 
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CAPITULO 11 

METODOLOGIA 

2.1.1. Ubicación del Área en Estudio 

El trabajo de investigación se ubicó en el Proyecto Hortalizas de 

la Facultad de Agronomía- UNAP a 45 minutos en ómnibus de la 

ciudad de lquitos. 

Su ubicación geográfica está comprendido entre 3° 41' 1 O" 

Latitud Sur y 73° 14' 5" longitud Oeste, cuya altitud se ubica a 

131 m.s.n.m. 

2.1.2. Ecología 

Clima: 

Según ONERN (1991), el Clima es de Temperatura promedio 

anual de 26 C, precipitación promedio anual de 2932 mm, 

evaporación total promedio anual de 408 mm. 

Vegetación: 

Bosque húmedo cálido tropical 

Suelo 

El trabajo de investigación se desarrolló en un terreno de 

topografía plano, buen drenaje, abundante vegetación 

(malezas), de textura franco arenoso, materia orgánica 2.20 

%(análisis del suelo cuadro de Anexo 1A) 
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2.1.3. Abono 

Se utilizó gallinaza (estiércol de aves de postura) cuyo 

análisis químico se muestra en el cuadro N° 2 Anexo 2A. 

2.1.4. Material Experimental· 

a. Cultivo 

Se utilizó el coliflor (Brassica olerácea L. var. Snow white), cuyas 

características son las siguientes: 

• Pureza 80% 

• Porcentaje de germinación 80% 

• Fecha de prueba de germinación: 17 noviembre de 2007 

De la planta: 

• Forma de la cabeza: cilíndrico 

• Compactación de la cabeza: duro 

• Color de la cabeza: crema 

• Tallo de la planta: cilíndrico y recto 

• Raíz: fasciculado 

• Periodo vegetativo: 60 días después del transplante 

• Procedencia: Taiwán 

• Peso promedio: 500 g/pella 

Fuente: Catálogo N 14 - 1992. Editado por la empresa Know 

you seul. 
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b. Mulch 

En el experimento, se utilizaron los siguientes materiales: 

• Hojas de Kudzu (Puerarea phaseloide) 

• Hojas de Guaba (lnga edulis) 

• Aserrín (Aserradero de la Facultad de Ciencias Forestales) 

2.2 Métodos 

2.2.1 Tratamientos en estudio, se usaron los siguientes tratamientos: 

NO Clave Tratamiento 

1 T1 Hojas de kudzu 

··---···········-····---···----·--·· ·····--···········--
2 T2 Hojas de guaba 

3 T3 Aserrín 
······-···-------· ...... , _____ , ___________ ,,_,_,,_, _______ .. ,,, ___ ,,,, ______ ,,, __ 
4 T4 Sin cobertura o Sin Mulch 

2.2.2 Diseño Experimental 

El experimento se realizó con micro parcelas de 1m. de ancho 

por 2.5m. de largo (2.5 m2
), se empleo el Diseño de Bloqueo 

Completo al Azar (DBCA) con cuatro (04) tratamientos y 04 

repeticiones (croquis ver Anexo 3A). 
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Análisis de Variancia (ANVA) 

F.V. G.L. 

Bloques (r- 1) = 4-1= 3 

Tratamientos (t-1)= 4-1= 3 

Error (r- 1) (t- 1) = 3 x 3 = 9 

Total (r.t. - 1) = 4 x 4 - 1 = 15 

.. 
r = repet1c1ones 

t =tratamientos 

2.2.3 Distribución de Tratamientos 

Aleatorización de los Tratamientos 

Bloques 

Tratamiento 1 11 111 IV 

T1 T1 T2 T3 T4 

T2 T4 T1 T2 T3 

T3 T2 T3 T4 T1 

T4 T3 T4 T1 T2 

2.2.4 Características del área experimental 

a) De las parcelas 

• Número de parcelas/bloque : 4 

• Número total de parcelas 16 
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• Largo de la parcela 25m 

• Ancho de la parcela 1m 

• Alto de la parcela 0.25m 

• Área de la parcela 2.5m2 

• Separación entre parcelas 0.5m 

b) De los bloques 

• Número de Bloques 4 

• Largo de Bloques 1m 

• Ancho de Bloques 7.50m 

• Separación entre Bloques 4.50m 

• Área de los Bloques 33.75m2 

e) Del campo experimental 

o Largo 15m 

o Ancho : 7.5m 

• Área del campo experimental: 112.50m2 

d) Del cultivo 

o Número de plantas/hilera :05 

• Número de plantas/parcela : 10 

• Número de plantas/bloque :40 

• Número total de plantas 160 

• Distancia entre plantas '• 0.50m 

o Distancia entre hileras 0.50m 
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2.2.5 Conducción del experimento 

2.2.5.1 Preparación del Terreno: 

Se inicio con fecha 27 de Febrero del 2008, se eliminó la 

maleza con ayuda del machete, luego se parceló el terreno 

según las características del área experimental, enseguida 

se construyo las micro parcelas (2.5m2
). 

Paralelamente se hizo una cama almaciguera (1m2
) para el 

sembrado de las semillas del cultivo a experimentar 

(Coliflor). 

2.2.5.2 Abonamiento 

a. Abonamiento en Almacigo 

Se realizó con fecha 12 de Febrero del 2008 a razón de 

5kg/m2
. 

b. Abonamiento en las micro parcelas. 

Se hizo con fecha 28 de Febrero del 2008 utilizando 

gallinera de aves de postura a razón de 5 Kg. 1m2
. 

2.2.5.3. Siembra en el almacigo 

Se realizó con fecha 19 de Febrero del 2008 donde se 

sembró las semillas de coliflor (Brassica Oleracea) ver Snow 

White utilizando 1 Ogr. de semillas por cama almaciguera de 

5m a chorro continuo con un distanciamiento de 1 Ocm entre 

hileras. 
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2.2.5.4. Transplante 

Se hizo con fecha 05 de Marzo del 2008 a los 15 días de 

sembrado en el almacigo. Se seleccionaron las plántulas 

teniendo en cuenta la altura (15 cm.) y número de hojas 

promedio (04 hojas). Se empleo un distanciamiento de 

0.50m entre plantas y 0.50m entre hileras. 

2.2.5.5. Aplicación de "Mulch" 

Se realizó cuando las plántulas se establecieron totalmente 

después del trasplante incluyendo la resiembra, teniendo un 

espesor de 5cm. Cuyos pesos fueron los siguientes: 

T 1: Hojas de kudzu 

T 2: Hojas de Guaba 

T3: Aserrín 

T4: Sin Cobertura (Testigo) 

2.2.5.6. Labores Culturales 

a) Resiembra 

Se realizó a los 07 días del transplante cuya finalidad fue la de 

asegurar el mayor porcentaje de plantas establecidas en el 

trabajo experimental. 

b) Aporque 

Se efectuó a los 15días del transplante. Se aplico el abono 

orgánico (gallinaza a razón de 1 Kg/planta, es decir 

1 Okg/parcela. 
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e) Riego 

Se efectuó en forma normal usándolo la regadera con 

capacidad de 20 litros durante la mañana y la tarde. 

2.2.5. 7 Control Fitosanitario 

a) En el almácigo 

Se espolvoreó alrededor de las plántulas con Lorsban al 2.5% 

y Sevín al 5% cada ?días para controlar plagas como grillos, 

grillos - topos, y otras larvas dañinas. 

b) Aplicación en las parcelas 

Para controlar la presencia de plagas como barrenadores de 

brotes, larvas devoradores de hojas, pulgones, se aplicó cada 

12 días productos químicos como Sevin PS 80 a dosis de 

0.3% en aspersión. Para prevenir ataques de hongos, se utilizo 

cupravit a dosis de 0.2% mezclado con insecticidas. 

2.2.5.8 Cosecha 

Se efectuó con fecha 19 de Abril del 2008 cuando las plantas 

tuvieron 45 días después del transplante. 

2.2.6 Aspecto Agronómico 

f) Peso Total de la planta: 

Corresponde al peso completo de la planta es decir: raíz, tallo, 

hojas basales y cabeza, utilizando balanza tipo reloj. 



21 

g) Altura de planta 

N"<C> SAJL,:E A 
D<O>IWn<en~no 

Se consideró desde el cuello de la raíz (nivel de suelo) hasta la 

máxima altura alcanzado por la planta (ápice de la parte foliar) 

h) Peso promedio de pella/planta. 

i) Número de hojas básales/planta 

Se determino la cantidad de hojas envolventes las cuales no 

son consideradas como peso de cabeza. 

j) Longitud de raíz/planta 

Se considero desde el cuello de la planta hasta el extremo de 

la raíz principal. 

k) Peso fresco de malezas 

Se tomo el peso fresco de las malezas presentes en cada 

m2/tratamiento en estudio. 
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CAPITULO 111 

Revisión de Literatura 

3.1 Marco Teórico 

3.1.1 Generalidades de la Coliflor (Brassica oleracea l.) var. 

cvbn Snow . 

. a) Taxonomía de la Coliflor.- Según www.Calintlev.net 

(2008), nos indica de que la coliflor es una planta, 

perteneciente a la familia Cruciferae y cuyo nombre botánico 

es Brassica oleracea L var. botrytis. 

b) Origen: 

www.frutas/hortalizas.com.co (2004), menciona que, 

diversos estudios concluyen que los tipos cultivados de 

Brassica oleracea se originaron a partir de un único 

progenitor similar a la forma silvestre. De esta manera 

aunque la evolución y selección de los distintos tipos 

cultivados tuvo lugar en el Mediterráneo Oriental. En un 

principio el cultivo de la coliflor se concentró en la península 

italiano y debido alas intensas relaciones comerciales en la 

época romana, tendría como resultado su difusión entre 

distintas zonas del Mediterráneo. Durante el siglo XVI su 

cultivo se extendió en Francia, y apareció en Inglaterra en 
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1586. En el siglo XVII se cultivo se generaliza por toda 

Europa y a finales del siglo XVIII se cita su cultivo en 

España. Finalmente durante el sigloXIX las potencias 

coloniales europeas extendieron su cultivo a todo el mundo. 

www.fao.org, nos indica de que diversos estudios concluyen 

que los tipos cultivados de Brassica oleracea se originaron a 

partir de un único progenitor similar a la forma silvestre. Esta 

fue llevada desde las Costas Atlánticas hasta el 

Mediterráneo. De esta manera, aunque la evolución y 

selección de los distintos tipos cultivados tuvo lugar en el 

Mediterráneo oriental, la especie a partir de la cual derivaron 

sería Brassica oleracea. Las evidencias apuntan a una 

evolución del brócoli y de la coliflor en el Mediterráneo 

oriental. Sin embargo, es probable que en el camino de 

diferenciación de estas especies, influyeron posibles 

intercambios de material genético con especies como B. 

cretica. 

Taxonomia y Morfología 

www.infoagro.com/horatlizas (2008), reporta que la coliflor 

es una planta, perteneciente a la familia Cruciferae y cuyo 

nombre botánico es Brassica oleracea L ver botrytin. En 

estas plantas las inflorescencias se encuentra hipertrofiado, 
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formando una masa de pecíolos y botones foliares 

apelmazados. 

Las relaciones de coliflores tienen los soportes de la flor 

desarrollados prematuramente; las flores abortan en gran 

parte y las ramificaciones a lo largo de las cuales están 

distribuidas, se encuentran engrosados y, disminuyendo de 

longitud, forman una especie de corimbo regular que termina 

en una superficie blanca amontonada. 

Es decir, las ramificaciones floreales, gruesas, blancas, mas 

o menos apretadas, pero sí unidas y muy tiernas, forman 

una masa que es la cabeza o pella de la coliflor, en la que 

los rudimentos de las flores están representados por 

pequeñas asperezas en la parte superior. 

Son considerados como coliflores las coles de pella 

compacta que no forman brotes laterales, son de color 

blanco y tienen algunas características morfológicas 

distintas, como las hojas mas anchas y no tan erguidas, con 

limbos que cubren generalmente en su totalidad el pecíolo, a 

no ser en las hojas muy viejas algunas variedades, tienen 

también los bordes de los limbos menos ondulados, 

nervaduras menos marcadas y no tan blancas, así como de 

mayor tamaño, de superficie menos granulados y sabor mas 

suave. 
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La forma de la e pella la coliflor presenta algunas diferencias 

que son interesantes para su utilización en las descripciones 

vitales: 

o Esférico: La forma de las pellas es relativamente 

esférico, con base plana reducido, siendo el resto de 

forma redondeada hasta la cúspide. 

• Abombado: La base plana es más amplia que en el tipo 

esférico, la relación del diámetro a la altura es mayor y la 

forma de la superficie en su mitad superior es más 

amplia. 

• Cónico: Los sedimentos floreales forman aglomerados 

cónicos parciales, en conjunto toman la forma apuntada 

o cónica, especialmente apuntada en la cúspide de la 

pella. 

• Aplanado: La superficie superior de la pella es tan 

amplio como la base, siendo la relación diámetro-altura 

mayor que en el tipo abombado, resultando en conjunto 

una pella aplastado. 

• Hueco: Es el tipo que forman las pellas mas 

ramificadas interiormente. 

En el cultivo de la coliflor se reconocen las siguientes 

fases: 
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1. Fase juvenil. 

2. Fase de inducción floral. 

3. Fase de crecimiento de la pella. 

www.frutasyhortalizas.com.co (2004), reporto que el sistema 

radical como el de todas las Brassica es reducido, con una 

raíz pivotante de cerca de 50cm. de largo y raíces laterales 

relativamente pequeñas, provistas de numerosos pelos 

radicales. La capacidad de exploración del suelo, es, por lo 

mismo, muy restringida. El tallo del primer año es cilíndrico, 

corto y engruesa casi a la misma extensión que en el repollo. 

Las hojas son sésiles, enteras, poco a muy onduladas, 

oblongas (de unos 40 a 50cm. de largo y 20cm de ancho), 

elípticas, y muy erguidas, extendiéndose en forma más 

vertical y cerrada que en el caso de brócoli. La coliflor es una 

planta de ciclo anual o bianual. 

Composición Nutricional 

www.fao.org/inpho/content (2008), dice que la coliflor 

presenta un bajo contenido en calorías que puede variar 

dependiendo de la variedad y las condiciones de cultivo. Sin 

embargo, son ricas en minerales y presentan elevados 

contenidos en gluco sinolatos, especialmente isotiocianete 

de alilo butilo, y/o vinilitío - oxazilino. 
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Los datos de la composición nutricional se debe interpretar 

por los de la porción comestible. 

Compuesto Cantidad 

Calorías 25 Kcal. 
_,_ ... HH_, __ •-•••••--M"''"'"-''' ···--·············---·-.. -- .. -·-·····""·--····-·--·----··" 
Agua 91.91 g. 

Proteína 1.98 g. 

·····----·· --····---····-····-·-·--·-
Grasa 0.21 g. 

Cenizas 0.71 g. 

-·····-------··-· 
Carbohidratos 5.20 g. 

Fibra 2.5 

-- ··----·····-·-- ······-··· 
Calcio 22mg 

Hierro 0.44mg 

Fósforo 44mg 

Vitamina C 46.4mg 

Fuente: www.nal.usda.gov./fnic/cgi-bin/nutsearch.pl 

www.frutasyhortalizas.com.co (2004), reporta que la 

composición nutricional es la siguiente: 
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Elemento o Unidad Total 

Compuesto 

Agua % 91.5 
1 

r----··-···-··--····---··-- -··-······--·--········--·······------··-·-····- -·-····"'''-"''""'"---··----······ ....................... 

Proteínas % 2.1 

Ca rboh id ratos % 6.2 

Grasas % 0.2 

Calcio mg. 25 

Fósforo mg. 36 

Hierro mg. 1.1 

Vitamina A V.l 60 

Vitamina C mg. 18 

Calorías K cal. 21 

'---·····----·-·······-- ····--------··-·· ····-·-···-·······- -········-·····-·······---·······-·--········. 

www.infoagro.com/hortalizas (2008), reporta que el valor 

nutricional de la coliflor en 1 OOg. de sustancia es como 

sigue: 

·······--·-··---·-·--·- -·---·-·- ·····-·-·---·------···-... -
Agua(%) 92 

Energía (kcal) 24 

·-·-·······- --·······----·--·-----
Proteína (g) 2.0 

Grasa (g) 0.2 

Carbohidratos (g) 4.9 
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Fibra (g) 0.9 

Calcio (mg) 
1 

29 

Fósforo (mg) 46 

t--:-:c:-·-··-----····----··--·····-. -······---·····---···--···········--- ........... , ___ .,, ...... 
Hierro (mg) 0.6 

Sodio (mg) 15 

·--····-·-·····----··---··- ---·-····--··-·--·--··-··-·--········ 
Potasio (mg) 355 

Vitamina A (V. l.) 16 

---... ·---... -···---e--···-·······-·······-···--·····-····-···-···-·-···········--
Tiamina (mg) 0.08 

Riboflavina (mg) 0.06 

Niacina (mg) 0.63 

Acido ascórbico 71.5 

Vitamina 86 (mg) 0.23 

Clima y Suelo 

www.infoagro.com.hortalizas (2008), reporta que las 

coliflores son algo más sensibles al frio que el brócoli, ya 

que responden mal a las bajas temperaturas (0°C) 

afectándole además las altas temperaturas (>26°C). La 

temperatura óptima para su ciclo de cultivo oscila entre 15.5 

a 21.5°C. En cuanto a suelo, la coliflor es·más exigente que 

los restantes cultivos de su especie, necesitando suelos con 

buena fertilidad y con gran aporte de nitrógeno y de agua. 

En tierras de mala calidad o en condiciones desfavorables 

no alcanzan un crecimiento óptimo. La coliflor es un cultivo 
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que tiene preferencia por suelos porosos, no encharcados, 

para que al mismo tiempo tengan capacidad de retener la 

humedad del suelo. El ph óptimo esta alrededor de 6.5- 7, 

en suelos más alcalinos desarrolla estados carenciales. 

Frecuentemente los suelos tienen un ph más bien elevado, 

por tanto se recomienda la aplicación de abonos que no 

ejerzan un efecto alcalizante sobre el suelo. Los abonos 

estabilizados no solo no aumentan el ph del suelo, sino que 

la pueden bajar 2 o más unidades en el entorno inmediato 

de las raíces, siendo su efecto tanto mas pronunciando 

cuanto más alto sea el ph. 

www.frutasyhortalizas.com.co (2008), nos dice que la coliflor 

necesita temperatura de 15 a 20°C, altitud 1 ,600 a 2,500 

m.s.n.m. el suelo no considera como factor limitante y ph de 

5.0 a 6.5. 

El rendimiento aproximado es de 25ton/ha. 

Material Vegetal 

www.infoagro.com.hortalizas (2008), muestra las variedades 

divididas por su ciclo. 

Extratempranas 

e Master: de origen danés, muy precoz, se puede 

considerar de septiembre a octubre según la fecha de 
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siembra, de finales de mayo a finales de junio. La pella 

es de tamaño medio, blanca, tipo redondeado, 

compacta, grano fino y duro, con aguante a pasarse, 

siendo su producción muy agrupada. 

• Eureka: de origen holandés. Precocidad superior a la 

variedad Preciosa. Se trata de una planta de poca 

altura pero vigorosa, con hojas que protegen muy bien 

la pella, con un periodo muy corto de recolección por 

estar muy agrupada; la pella es muy compacta, blanca, 

de tipo esférico, superficie poco irregular y de grano 

duro. 

Tempranas 

• Avans: de origen danés, planta de porte bajo, los 

bordes de las hojas son ondulados y cubren la pella 

parcialmente; ésta es de buen tamaño, producción 

agrupada, blanca, compacta y con buenas 

características para el mercado. 

• lefert: variedad antigua y rústica, resistente al calor. 

La pella es muy grande, de tipo esférico, superficie 

algo irregular, compacta de grano fino, que se 

deforma durante el mes de noviembre. 

De media estación 
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• Frankfurter: variedad de origen alemán, cultivada 

desde antiguo. Planta de porte elevado y vegetación 

muy vigorosa, con hojas grandes, de color verde 

oscuro azulado; la producción se concentra durante la 

mitad del mes de febrero. Forma pellas bastante 

grandes, blancas, compactas, de grano fino y duro. 

Destaca su excelente conservación, siendo una planta 

rústica y resistente al frío. Especie que se adapta a 

todo tipo de suelos, siempre que sean profundos. 

• Gigante de Nápoles: se trata de una variedad 

antigua que aún si~gue cultivándose, y está extendida 

por diversos países. Se recolecta durante la segunda 

mitad de febrero. Forma pellas muy grandes que 

pueden sobrepasar los 30 cm. de diámetro, blancas, 

de tipo abombado, de grano fino y duro y con una 

buena conservación. 

Tardías 

• De San José: variedad mediterránea de cultivo 

tradicional, que ha sido desplazada por las nuevas 

variedades con mejores características de 

conservación. Su ciclo puede variar si se retrasa la 

siembra, pero suele recolectarse en marzo. Las pellas 

son de gran tamaño y quedan protegidas por las 
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hojas, son de sabor fino, de tipo hueco, con · 

pedúnculos largos, grano no duro que fácilmente es 

afectado por las elevadas temperaturas, presenta 

poca conservación, separándose sin dificultad el 

grano y deformándose para subirse a flor. 

• Tardia de Cuaresma: se trata de una variedad 

resistente al frío, con producción en marzo-abril. las 

pellas son grandes, blancas, protegidas por las hojas, 

compactas, de grano fino y duro, con excelente 

conservación y producción escalonada. 

Abonado 

www.infoagro.com (2008), reporto que el nitrógeno es 

importante para el cultivo de la coliflor, principalmente en los 

primeros 2/3 de su cultivo. La aplicación de nitrógeno en 

forma de nitrógeno estabilizado reduce la concentración de 

nitratos en hojas y entre un 1 O - 20%. Por ello los abonos 

estabilizados son especialmente adecuados en el cultivo. En 

relación al fósforo, no debe excederse en cuanto a su 

abonado, pues favorece la subida de flor. El potasio es muy 

importante para obtener una cosecha de calidad. Además 

confiere resistencia a condiciones ambientales adversos 

(heladas, sequías, etc.), y ataques de enfermedades. la 
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carencia de potasio provoco un acortamiento de los 

entrenudos y pigmentación violáceo en los nervios de las 

hojas. En cuanto a la carencia de micro elementos, la coliflor 

es especialmente susceptible a presentar carencias de Boro 

y Molibdeno. 

Un programa de abonado recomendado en el cultivo de la 

coliflor sería: 

Abonado de fondo: 

• 14 - 24tn/ha de estiércol o gallinaza fermentadas. 

• 600kg/ha de complejo NPK (15-15-15). 

• 240kg/ha de sulfato de magnesio. 

Abonado de Cobertura: 

e 240ktg/ha de nitro sulfato amónico a los 1 O - 20 días de la 

plantación. 

• 300kg/ha de nitrato potásico a los 30 - 40 días de la 

plantación. 

e 240kg/ha de nitro sulfato amónico al cubrir la vegetación 

totalmente el suelo. 

MALEZAS 

En relación a malas hierbas, www.infoagro.com.hortalizas 

(2008), nos dice que el cultivo de la coliflor debe mantenerse 

limpio de malas hierbas hasta el inicio de la cosecha. 
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Plagas y Enfermedades 

www.infoagro.com.hortalizas (2008) 

Abonos orgánicos: 

Babilonia A (1994), señala que se requiere utilizar 5 kg. de 

gallinaza por m2
, mezclar bien y dejar en reposo por 1 

semana pasado el cual y 30 horas antes de la siembra se 

debe agregar fertilizante completo. 

Tuescher, M. (1995), señala que, quienes consideran que la 

gallinaza es comparativamente rica en fósforo, y si se 

dispusiera de ella en cantidades suficientes, constituiría un 

elemento valioso para compensar la falta de fósforo de los 

otros estiércoles. Asimismo nos proporcionan cifras acerca 

de la composición porcentual de la gallinaza fresca (sólido 

más líquido). 

Humedad 10% 

Nitrógeno 1.50% 

P20s 1% 

K20 0.40% 

Ca O 1.20% 

MgO 0.30% 

so2 0.60% 
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Haeff, J (1992), nos indica de que, para el mantenimiento de 

la fertilidad y de la estructura del suelo se aplica hasta 

20tn/ha de gallinaza. Los residuos vegetales y los abonos 

verdes tienen un efecto rápido, pero poco estable y 

duradero. 

Mulch 

www.isahispana.com (2008), indica de que, el mulch está 

formado por diversos materiales que se colocan sobre el 

suelo para mantener la humedad y mejorar las condiciones 

del mismo. El uso del mulch es una de las mejores prácticas 

que se puede hacer para mantener la salud de los árboles. 

El mu!ch puede reducir la pérdida del agua del suelo, 

mejorar su estructura y minimizar el crecimiento de hierbas. 

www.maualdelombricultura.com (2008), reporta de que el 

mulch es una cubierta protectora del suelo. No es un 

fertilizante ni una enmienda, por lo que no debe mezclarse 

en el suelo. Hay muchos tipos de mulch, como el compost 

parcialmente descompuesto, restos de corteza, virutas de 

madera, paja, conchas, hojas, cascarilla de arroz, etc. Su 

función es la de cubrir el suelo desnudo, para impedir la 

escorrentía superficial, regular la temperatura del suelo, 

conservar la humedad y evitar el crecimiento de malas 
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hierbas por falta de luz. Un buen mulch suministra nutrientes 

lentamente al suelo a medida que se descompone. 

www.inei.gob.pe (2008), informa de que la estación 

experimental Agraria Canaán, después de 15 años, lanzará 

una nueva variedad de kiwicha "Morocho Ayacuchano", 

logró importante, ya que este cultivo aporta entre 14 a 16% 

de proteína con 1 O aminoácidos esenciales para la 

alimentación humana. Asimismo proporciona la tecnología 

de producción de semilla prebarico de papa en invernadero 

utilizando "mulch" y cuya ventaja es bajar los costos de 

producción. 

www.fcarg.unr.ed.ar (2008), reporto trabajos realizados en 

melón, donde el acolchado plástico del suelo con polietileno 

negro incrementa el rendimiento y la precocidad, 

posiblemente debido a un aumento de la temperatura 

alrededor de la planta y en el suelo que favorece la 

absorción de macro nutrientes en función a mayor 

disponibilidad de solutos. 

www.geocities.com (2008), informa que Vega Vega César en 

el año 1995 trabajó con Mulch evaluando el efecto de este 

material sobre el rendimiento de cosecha y economía del 

agua en el cultivo de maíz (Zea mays) bajo riego, donde 

tienen las siguientes referencias: 
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La aplicación del mulch independiente del tipo de éste, 

significó un incremento significativo en el rendimiento de 

maíz grano y producción de materia seca (rastrojo de 

cosecha). 

~ El puño de algarrobo superó estadísticamente al tamaño y 

este a la taraya de maíz, en el rendimiento de maíz grano. 

~ Aplicaciones aún tardías de puño, al momento del 

aporque, dan respuestas positivas satisfactorias en 

producción de maíz grano. Aunque la mejor interacción es 

la aplicación de puño de algarrobo aplicado después de la 

siembra. 

~ Los tratamientos con mulch han demandado mayor 

gasto de agua, pero este ha estado correlacionado con 

el mayor rendimiento de cosecha (gasto de 

transpiración). 

~ Los tratamientos con mulch han propiciado una mayor 

capacidad de retención de humedad por parte del suelo, 

siendo la Taraya de maíz la que mejor ha actuado en 

este sentido (disminuyo la evaporación). 

~ Los tratamientos con mulch controlaron adecuadamente 

el crecimiento de malas hierbas. 

~ El tratamiento de taraya de maíz propicio un mayor 

ataque de plagas. 
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~ En una campaña Agrícola siguiente, estos terrenos 

donde se aplicó mulch, produjeron altos rendimientos de 

fréjol castilla. 

3.2 Marco Conceptual 

Almácigo: Lugar donde se siembra y cultivan plantas 

delicadas durante sus primeros periodos vegetativo, cuando 

alcancen suficiente fortaleza para resistir las adversidades 

climáticas se sacan para trasplantarlas en el terreno 

definitivo. 

Semilla: Parte del fruto de una planta, conservado en 

latencia, el cual se produce cuando germina. 

Germinación: Rompimiento de la normancia o de latencia 

de las semillas para dar origen al crecimiento de una planta. 

Mulch: Es una cubierta protectora del suelo. No es un 

fertilizante ni una enmienda, por lo que no debe mezclarse 

con el suelo. Hay muchos tipos de mulch, como el compost 

parcialmente descompuesto, restos de corteza, virutas de 

madera, paja, conchas, hojas, cascarilla de arroz, etc. Su 

función es la de cubrir el suelo desnudo, para impedir la la 

escorrentía superficial, regular la temperatura del suelo, 

conservar la humedad y evitar el crecimiento de malas 
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hierbas por falta de luz. Un buen mulch suministra nutrientes 

lentamente al suelo a medida que se descompone. 

Variedad: Cada uno de los grupos en que se dividen 

algunas especies, y que se distinguen entre si por ciertos 

caracteres secundarios, aunque permanentes. 

Transplante: Transplantar consiste en extraer el ejemplar 

del lugar donde está plantado y volverlo a plantar en otro 

sitio. 

GUJaba: Árbol de hasta 15m de altura; ramitas densamente 

ferrugíneo-tomentosas, lenticeladas; estipulas hasta 3mm de 

largo, decíduas. Hojas con (4-) 5 (-6) pares de folíolos, 

oblongos a lanceolados, ápice agudo a acuminado, 

ferrugíneo-pubescente en el envés, el par distal 8-18 por 3-

8cm, basal 3-7 por 2-4cm; caquis alado, glándulas 

interfoliolares sésiles y en forma de disco o cúpula; pecíolo 

cilíndrico. 

Aserrín: Contiene partículas minúsculas de madera 

producidas durante el proceso y manejo de la madera, 

paneles contrachapados y y/o aglomerados. La exposición al 

polvo de aserrín ocurre en muchas industrias, incluyendo el 

talado de árboles, y operaciones en aserraderos, fabricación 

de muebles y papel, y la construcción de edificios 

residenciales y comerciales. 
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Kudzu: Es una trepadora de vegetación densa y vigorosa 

que se cultiva en los países tropicales como pratense y 

como forrajera. Prefiere los suelos arcillosos fértiles y la 

precipitación elevada, pero puede medrar en suelos franco 

arenosos. Sus raíces son profundas y no sufre por las 

sequías de corta duración. Medra también a la sombra. Las 

plantas jóvenes no toleran el pisoteo o el pastoreo del 

ganado a poca altura. Apetecible y de gran rendimiento. Se 

combina bien con el pasto gordura. En un clima tropical 

húmedo, con una precipitación anual que varia de 1200-

1500mm, el kudzú tropical es preferible al kudzú común 

(véase 8108) cuyo rendimiento es inferior, tarda más tiempo 

en establecerse y produce un herbaje de menor calidad. El 

heno de kudzú da buenos resultados cuando se suministra a 

los cerdos. 

Aporque: Es una labor agronómica que cubre con tierra el 

cuello de las plantas de papa, eleva los camellones del surco 

y profundiza el surco de riego. 

Maleza: Planta indeseable por competencia que ejerce en 

explotaciones agropecuarias, forestales o en espacios de 

arcas construidas, donde se establece fácilmente. 
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Suelo: Delgada capa natural compuesta por los elementos 

de la descomposición de la roca madre, los factores 

climáticos y la acción de los seres vivos, que le permite ser 

el sustento de multitud de especies vegetales. 

Humedad: Cantidad de vapor de agua en el ambiente. 

Depende de la lluvia que cae en un determinado lugar o 

región y de las evaporaciones de cuerp~s de agua y la 

vegetación. 

Abonar: Echar en la tierra laborable materias que aumenten 

su fertilidad. 

Gallinaza: La gallinaza es una mezcla de los excrementos 

de las gallinas con los materiales que se usan para cama en 

los gallineros los cuales son ricos en nitrógenos y muchos 

otros nutrientes 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

La aplicación de diferentes materiales orgánicos en la superficie del 

suelo de las camas hortícolas como son las hojas de guaba, hojas de 

kudzu, aserrín bajo la forma de "mulch" comparando 

estadísticamente entre ellos y con un testígo sin cobertura en el 

cultivo de coliflor (Brassica oleraceae L) var. Snow white, dieron los 

siguientes resultados: 

4.1 Peso Total de la planta 

Cuadro N° 01: Análisis de Variancia del Peso Total (gr.} de la 

planta de Coliflor (Brassica oleraceae l) ver Snow 

white. 

F.V. G.L. S.C. CM. FC. F.E. 

0.05 

Bloque 3 56699.10 18899.70 2.56 3.86 

Tratamientos 3 136,567.40 45522.47 6.17 * 3.86 

Error 9 66381.62 7375.74 

Total 15 259,648.12 

* Diferencia estadística significativa al 5% de probabilidad 

C.V.= 7.04%. 

0.01 

6.99 

6.99 
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El cuadro N° 01, reporta el análisis de varianza del Peso Total de la 

planta (gr.) en el cultivo de la coliflor, donde se observa diferencia 

estadística significativa en la fuente de variación entre tratamientos; 

el coeficiente de variación de 7.04% indica la confianza 

experimental de los resultados obtenidos en este estudio. 

Cuadro N° 02: Prueba de Duncan del Peso Total (gr.) de la planta 

de Coliflor (Brassica oleraceae L) var. Snow white. 

OM Tratamientos Promedio (gr.) Significación(*) 

Clave Descripción 

1 T3 Aserrín 1295.83 a 

2 T1 Kudzu 1276.67 a 

3 Tz 
·------1--G-u-·-a-bá-.... - ........ _ .... 1242-:-so--.. ·--·----.. --_a ___ ...... - .. ·---.... -

4 T4 

':-=--l---ec:----:-'---,---·-- -·----.. ----........ .. .... --.. --
*Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 

En el cuadro N° 02 se reporta los promedios del peso total de las 

plantas del cultivo de coliflor, donde se observa que la cobertura 

"Mulch" con aserrín, con hojas de kudzu y hojas de guaba ocupa el 

1ro, 2do y 3er lugar con promedios de 1295.83gr.; 1276.67gr. y 

1242.50gr. Respectivamente, formando un grupo estadísticamente 

homogéneos entre sí, superando al testigo (sin cobertura) que ocupó 

el último lugar con promedio de 1062.92gr. de Peso Total de la 

planta respectivamente. 
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4.2 Altura de planta 

Cuadro N° 03: Análisis de varianza de la altura de planta en el 

cultivo de coliflor (Brassica oleraceae l) ver snow white. 

Fe 
F.V. G.l. s.c. C.M. Fe 

0.05 00.1 

Bloques 3 5.00 1.67 1.70 3.86 6.99 

Tratamientos 3 46.27 15.42 15.73 ** 3.86 6.99 

Error 9 8.85 0.48 

Total 15 60.12 

**Alta diferencia estadística significativa al 1% de Probabilidad. 

C.V.= 2.16% 

El cuadro N° 03, reporta el análisis de varianza de la altura de la 

planta (gr.) en el cultivo de coliflor (Brassica oleraceae L) var. Snow 

white donde se observa alta diferencia estadística en la fuente de 

variación entre tratamientos, asimismo el coeficiente de variación es 

de 2.16%, indicándonos de que hay confianza experimental de los 

resultados obtenidos en el estudio. 

Cuadro N° 04: Prueba de Duncan de la altura de planta en el 

cultivo de coliflor (Brassica oleraceae l) var. Snow white. 

O.M. Tratamientos Promedio de Significación (*) 

Clave Descripción altura de planta 

(cm.) 

1 T1 Hojas de 48.50 a 

Kudzu 

2 T4 Testigo 45.62 b 

3 T3 Aserrín 45.19 b e 

4 T2 Hojas de 43.83 e 

Guaba 
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El cuadro N° o4, nos reporta que, el promedio de la altura de la 

planta (cm) en el tratamiento T1 con cobertura "Mulch" con hojas de 

kudzu fue la mejor, teniendo un promedio de 48.50cm., Superando a 

los demás promedios que conforman 02 grupos estadísticamente 
1 

homogéneos entre si, donde la cobertura "mulch" con hojas de 

guaba ocupó el último lugar en el orden de mérito (O.M) con 

promedio de altura de planta igual a 43.83 cm. 

4.3. longitud de raíz. 

Cuadro N 05: Análisis de Varianza de la longitud de raíz (cm)en 

el cultivo de Coliflor (Brassica oleracea, L.) var. Snow white 

Fe 
F.V. G.l. s.c. C.M. Fe 

0.05 00.1 

Bloques 3 7.71 2.57 2.34 3.86 6.99 

Tratamientos 3 17.20 5.73 5.21 * 3.86 6.99 

Error 9 9.92 1.10 

Total 15 34.83 

*Diferencia estadística significativa al 5% de probabilidad. 

C.V. 5.12% 

En el cuadro N 05, se reporta el análisis de varianza de la longitud de 

raíz (cm) en el cultivo de coliflor (Brassica oleracea L.) var. Snow 

white, donde se observa diferencia estadística significativa para 

tratamientos; el coeficiente de variación de 5.12 % indica confianza 

experimental de los resultados obtenidos en el ensayo. 
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Cuadro N 06: Prueba de Duncan de la longitud cm de raíz en el 

cultivo de Coliflor Brassica oleracea l. var. Snow white . 

Tratamientos Promedio de altura 
O.M. Significación (*) 

Clave Descripción de planta (cm.) 

1 T1 Hojas de Kudzu 21.23 a 

2 T3 Aserrín 21.08 a 

3 T4 Testigo 20.87 a 

4 T2 Hojas de Guaba 18.68 b 

* Promed1o con letras iguales no difieren estadísticamente. 

En el cuadro N 06 se reporta la prueba de Duncan de la longitud de 

raíz (cm) del cultivo de Coliflor (Brassica oleracea L.) var. Snow 

white, donde se observa que los tratamientos con hojas de kudzu 

(T1) , aserrín (T3) y el testigo (T4) conforman un grupo 

estadísticamente homogéneos entre sí con promedios de 21.23; 

21.08 y 20.87 cm ocupando el 1er, 2do y 3er lugar del orden de 

mérito (OM) superando al tratamiento con hojas de guaba (T2) cuyo 

promedio fue igual a 18.68 cm de longitud de raíz 

4.4. Número de hojas basales 

Cuadro N 07: Análisis de Varianza de N de hojas basales en el 

cultivo de Coliflor (Brassica oleracea l) ver. Snow white. 

Fe 
F.V. G.L s.c. C.M. Fe 

0.05 00.1 
·----- --·· -···-···-f-:-····-·-

Bloques 3 9.50 3.17 7.20** 3.86 6.99 
-·----·····- ··- ··--····-··- -~·-·--·---

r-s.99 Tratamientos 3 6.50 2.17 4.93 * 3.86 
--·-····--··· -- --·--···--r-·---
Error 9 4.00 0.44 

-e ·-·--·- --·-····-·- -····--··-

Total 15 20.00 
-- -·-···---·---- ·····--· --··-·-········-··-
*Diferencia estadística significativa al 5% de probabilidad. 

** Alta diferencia estadística al 1% de probabilidad 
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c.v.= 0.12% 

El cuadro N° 07, reporta el análisis de varianza del número de hojas 

en el cultivo de coliflor (Brassica oleracea L) ver. Snow white, se 

observa alta diferencia estadística significativa para bloques y 

diferencia estadística significativa para tratamientos y le coeficiente 

de variación de 0.12% indica confianza experimental para los 

resultados obtenidos en el estudio. 

Cuadro N 08: Prueba de Duncan del N° de hojas basales en el 

cultivo de Coliflor (Brassica oleracea L) ver. Snow white. 

Tratamientos 

O.M. Clave Descripción Promedios Significación (*) 

1 T3 Aserrín 22 a 

2 T1 Kudzu 21 a b 

3 Tz Guaba 21 a b 

4 T4 Testigo 20 b 

*Promedio con letras iguales no difieren significativamente. 

El cuadro N° 08, reporta que los promedios del número de hojas 

básales conforman dos (02) grupos estadísticamente homogéneos 

entre sí, donde la cobertura con aserrín (T 3) con promedio de 22 

hojas es estadísticamente igual a ala cobertura con hojas de kudzu 

(T1) y hojas de guaba (T2) cuyos promedios son de 21 hojas; sin 

embargo supera al testigo (T4) cuyo promedio fue de 20 hojas, 

ocupando el último lugar del orden de mérito (OM). 
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4.5. Peso de Pella 

Cuadro N 09: Análisis de Varianza del peso de pella (gr.)/planta 

en el cultivo de Coliflor (Brassica oleracea l) ver. Snow white. 

Ft 

F.V. G.L. s.c. C.M. Fe 0.05 0.01 

Bloques 3 10191.50 3,397.17 2.04 3.86 6.99 

Tratamientos 3 88257.46 29,419.82 17.66** 3.86 6.99 

Error 9 14989.58 1665.51 

Total 15 113440.54 

' . . .. 
**Alta d1ferenc1a estad1st1ca s1gntf1cat1va al 1% de probab1l1dad. 

C.V: 7.59% 

En el cuadro N° 09, se reporto el análisis de varianza del peso de 

(gr.) en el cultivo de coliflor (Brassica oleracea L) ver. Snow white, 

donde se observa alta diferencia estadística significativa para 

tratamientos. El coeficiente de variación de 7.59% indica que hay 

confianza experimental para los resultados obtenidos en el estudio. 

Cuadro N 10: Prueba de Duncan del peso de pella (gr.) en el 

cultivo de Coliflor (Brassica oleracea L) var. Snow white. 

Tratamientos 

O.M. Clave Descripción Promedios Significación (*) 

1 T2 Guaba 607.50 A 

2 T3 Aserrín 604.17 a 

3 T1 Kudzu 509.17 B 

4 T4 Testigo 428.33 e 
*Promedios con letras 1guales no difieren estadísticamente. 
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En el cuadro N°1 O, se reporta la prueba de Duncan del peso de 

pella (gr.), donde se observa que el tratamiento con hojas de guaba 

(T2) y aserrín (T3) ocupan el 1ft[ y 2do lugar del orden de mérito (O.M.) 

con promedios de 607.50 y 604.17gr. Superando estadísticamente a 

los demás tratamientos donde el testigo ocupa el último lugar del 

orden de mérito (O.M.) con promedio de 428.33gr. Respectivamente. 

4.6 Producción de Malezas: 

Cuadro N° 11: Análisis de Varianza de Producción de Maleza 

fresco (g por parcela). 

Ft 

F.V. G.l. s.c. C.M. Fe 0.05 0.01 

Bloques 3 802275 267425 0.25 3.86 6.99 

Tratamientos 3 36930075 12310025 11.32** 3.86 6.99 

Error 9 9791425 1087926.11 

Total 15 47523775 

CV= 52.32% 

El Cuadro N° 11, reporta el análisis de varianza de la producción de 

Malezas fresca (g por parcela) en el cultivo de coliflor, donde se 

observa diferencia estadística significativa en la fuente de variación 

entre tratamiento, el coefiente de variación indica que es alto, lo cual 

significo alta dispersión experimental de los datos. 

El Cuadro N° 12: Prueba de Duncan de Producción de maleza 

fresca (g por parcela) 
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Tratamientos 

O.M. Clave Descripción Promedios Significación (*) 

1 T4 Testigo 4480 a 

2 T1 Kudzu 1725 b 

3 T2 Guaba 1395 b 

4 T3 Aserrín 375 b 

~ Promedios con 1gualletra no difieren estadísticamente. 

El cuadro muestra la presencia de dos (02) grupos estadísticamente 

homogéneos entre si (T1, T2 y T3) en la que el tratamiento T4 

(Testigo) muestra mayor peso de maleza fresco y ocupa el primer 

lugar del orden de merito con promedio de 4480 g por parcela e de 

2.5 m2
, siendo homogéneos los tratamientos T1, T2, T3 cuyos 

promedios son: 1725 g, 1395 g y 375 g respectivamente 

Grafico. N° 01. Peso total de planta (gr) en el cultivo 
de Coliflor (Brassica olerácea L. ) Var. Snow White. 
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El Grafico N° 01 nos muestra de que el tratamiento T 3 ("Mulch" con 

Aserrín) supera a los demás tratamientos en estudio en relación al 
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peso total de la planta de coliflor (Brassica oleracea L) var. Snow 

white, ocupando el último lugar el T4 (sin "Mulch"). 
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Grafico. N° 02. Altura de planta (cm) en el cultivo de 
Coliflor (Brassica olerácea L. ) Var. Snow White. 
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Tratamientos 

El Grafico. N° 02, nos muestra de que el tratamiento T1 ("Mulch" con 

hojas de Kudzu) ocupó el primer lugar con 48.50cm superando a los 

demás tratamientos en estudio. El tratamiento T 2 (Mulch con hojas 

de guaba) ocupó el último lugar con 43.83cm en relación a la altura 

de la planta (cm.) en el cultivo de coliflor (Brassica oleracea L) ver. 

Snowwhite. 
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Grafico. N° 03. Longitud de raíz (cm) en el cultivo de 
Coliflor (Brassica o/erácea L.) Var. Snow White. 
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Tratamientos 

T4 

En la Grafico N° 03 en relación a la longitud de la raíz (cm.) del 

cultivo de coliflor (Brassica oleracea L) ver. Snow white, el 

tratamiento T1 ("Mulch" con hojas de kudzu) ocupó el primer lugar 

con 21.23cm, superando a los demás tratamientos en estudio. El 

tratamiento T2 ("Mulch" con hojas de guaba) ocupó el último lugar 

con 18.68cm. 
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Grafico N° 04. Número de hojas basales en el cultivo 
de Coliflor (Brassica olerácea L.) Var. Snow White. 
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En la Grafico N° 04 en relación al número de hojas basales en el 

cultivo de coliflor (Brassica oleracea L) ver. Snow white, nos 

muestra de que el tratamiento T 3 ("Mulch" con aserrín) ocupó el 

primer lugar con 22 hojas superando a los demás tratamientos en 

estudio. El tratamiento T4 (Testigo sin "Mulch") ocupó el último lugar 

con 20 hojas basales. 
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Grafico N° 05. Peso de pella gr/planta en el cultivo de Coliflor (Brassica olerácea 
L.) Var. Snow White. 
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En la Grafico N° 05, en relación al peso de pella (gr.) en el cultivo de 

coliflor (Brassica O lera cea L) ver. Snow white, el tratamiento T 2 

("Mulch" con hojas de guaba) ocupó el primer lugar, seguido del 

tratamiento T3 ("Mulch" con aserrín), superando a los tratamientos T1 

("Mulch" con hojas de kudzu) y T4 (Testigo sin "Mulch") quién ocupó 

el último lugar. 
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Grafico 06. Peso de Maleza fresca 
(g 1 parcela de 2,5 m2) 
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El Grafico N° 06, nos muestra de que el tratamiento T 4 (testigo sin 

Mulch) tiene la mayor producción de malezas fresca con 4480 g/ 

parcela de 2.5m2
, superando a los demás tratamientos en estudio 

(T1, T2 y T3). El tratamiento T3 (Mulch con aserrín) ocupo el ultimo 

lugar con 375 g de maleza fresca por parcela de 2.5 m2
), 

indicándonos que el aserrín constituye una fuente orgánica 

excelente para cubrir la superficie del suelo como "Mulch" 

controlando de esta manera el desarrollo de las malezas y evitando 

la competencia por agua, nutrientes y luz con el cultivo de la coliflor. 
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Cuadro N° 13. Resumen del análisis económico de la coliflor 

(Brassica oleracea l) var. Snow white. 

Densid 
Rendi Utilida 

ad N° Precio 
miento Costo de d Utilidad 

DESCRIPCIÓN 
Planta de 

K g/ Prod./ Bruta/ Neta/600 
s/ Venta 

6000 6000 m2 6000 O m2 

6000 S/./Kg 
m2 m2 

m2 

TRATAMIE 

CLAVE NTO 

(MULCH) 

Hojas de 
T1 24000 12221 5.0 24131.29 61105 36974 

Kudzu 

Hojas de 
T2 24000 14580 5.0 24683.93 72900 48216 

guaba 

T3 Aserrín 24000 14500 5.0 24285.14 72500 48215 
¡-----·--···· -·-·-·-·-············--- ...... --.. -···· ·-··-·-·········--- ········--········-·· ··--··· ····-1--·---

T4 
Testigo Sin 

10280 2197515 51400 29425 
Mulch 

24000 5.0 
~- -·· .... -- ·--···- ---·· ······--········ 

El Cuadro N° 13 nos muestra que la coliflor es un cultivo rentable, 

donde los tratamientos T2 y T3 (Mulch con hojas de guaba y aserrín 

respectivamente) superan en utilidad económica a los tratamientos 

T1 (Mulch con hoja de Kudzu) y T4 (sin Mulch). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1. El tratamiento T2 ("Mulch" con hojas de guaba) y T3 ("Mulch" con 

Aserrín) tuvieron los mejores rendimientos de pella en el cultivo de 

coliflor con 607.50g. y 604.17g. respectivamente. 

2. El tratamiento T3 ("Mulch" con Aserrín) y T1 ("Mulch" con hojas de 

kudzu), tuvieron los mejores pesos totales de plantas con 

1 ,295.83g. y 1 ,276.67g. respectivamente. 

3. El tratamiento T1 ("Mulch" con hojas de kudzu) y T4 (Testigo) 

presentan las mejores alturas de plantas con 48.50cm y 45.62cm. 

respectivamente. 

4. El tratamiento T1 ("Mulch" con hojas de kudzu) y T3 ("Mulch" con 

Aserrín) presentan las mejores longitudes de raíces con 21.23cm y 

21.08cm respectivamente. 

5. los tratamientos T3, T1 y T2 presentan las mejores cantidades de 

hojas básales con 22, 21, 21 hojas respectivamente. 

6. La mayor producción de malezas presenta el tratamiento T4 

(Testigo sin Mulch) con 4480 g y la menor producción de malezas 
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el tratamiento T 3 ("Mulch" con Aserrín) con 375 g. Los 

tratamientos T2 ("Mulch" con hojas de guaba) y T3 ("Mulch" con 

Aserrín) mantienen una cobertura uniforme sobre la superficie del 

suelo relacionándolos con los mejores rendimientos de pella en el 

cultivo de coliflor. 

5.2 Recomendaciones 

1. Usar como mulch a las hojas de guaba y aserrín en el cultivo de la 

coliflor porque mantienen uniformemente la cobertura del suelo, 

controlan el desarrollo de las malezas y conservan adecuadamente 

las condiciones ambientales. 

2. Realizar trabajos con "Mulch" en otros cultivos hortícolas de 

importancia económica. 

3. Utilizar recursos orgánicos de la zona como fuente de cobertura 

("mulch") en sistemas agrícolas. 

4. Experimentar con otras fuentes orgánicas como coberturas (Mulch) 

en cultivos hortícolas. 
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ANEXOS 

Cuadro N° 1a.- Datos Originales de la altura Planta (cm.) en el cultivo de 

Coliflor 

Tratamientos 
,, _____ ,,_,, __ ,,, _______ 

Bloques Testigo Aserrín Kudzu Guaba Total 

1 47.17 45.50 48.67 44.17 185.51 
,,_ -·-·····-······------·· 

,, ____ , ______ 
-·---···· .. ···-·---·---···"'" .......... --····----··"···--·"·····-· f-:""-""""""-"""""'"-· 

11 43.83 44.83 48.33 42.83 179.82 

11 47.33 45.50 47.67 44.33 184.83 

IV 44.17 44.92 49.33 44.00 182.42 

Total 182.50 180.75 194.00 175.33 732.58 

X 45.62 45.19 48.50 43.83 45.79 

Cuadro 2a.- Datos Originales peso total planta (gr.) en el cultivo de 

Coliflor 

Tratamientos 

Bloques Testigo Aserrín Kudzu Guaba Total 

1 1138.33 1320.00 1321.67 1413.33 5193.33 

-·-·-······-.. --·····----
11 966.67 1293.33 1118.33 1156.67 4535.00 

11 1146.67 1276.67 1260.00 1276.67 4960.01 

----····-···· ·---··--·-· ... -· --············-········-··-·-····--·-··-...... 

IV 1000.00 1293.33 1406.67 1123.33 4823.33 

Total 4251.67 5183.33 5106.67 4970.00 19511.67 

·-· . - ·-
r-1295.83 

-····----··--·---··-···· f-"·"·"-·"-""""-""""" 
X 1062.92 1276.67 1242.50 1219.48 
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Cuadro 3a.- Número de hojas en el cultivo de Coliflor 

Tratamientos 

Bloques Testigo Aserrín Kudzu Guaba Total 

1 21 22 22 22 87 

- .. · .. --·-·····-···-!---·-·-···-·····-- ········-------·-t-·-···----····· ····---···-- -·· 
11 19 21 . 19 20 79 

11 21 22 22 21 86 

···--·· ·--········---···--···· - -···--·······---· ..... r---···-·-···--··-··-·- r-::--... --·--·· 
IV 19 22 22 21 84 

Total 80 87 85 84 336 

-··-······-·-···--· ···---- __ .. ____________ .... 
·-·-······-·---·······-··········-··········- !-···········---... -·-··-· ... 

X 20 22 21 21 21 

Cuadro4a .-Peso de Pella (gr.) en el cultivo de Coliflor 

Tratamientos 

Bloques Testigo Aserrín Kudzu Guaba Total 

1 420.00 625.00 516.67 716.67 2278.34 

JI 408.33 590.00 476.67 520.00 1995.00 

11 443.33 625.00 496.67 596.67 2161.67 

IV 441.67 576.67 546.67 596.67 2161.68 

Total 1713.33 2416.67 2036.68 2430.01 8596.69 

···-····- ··- ·-- ·-· ¡------······-
X 428.33 604.17 509.17 607.50 537.29 
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Cuadro 5a.- longitud de raíz (cm.) en el cultivo de Coliflor 

Tratamientos 

Bloques Testigo Aserrín Kudzu Guaba Total 

-······--- _____ ,,,, .. , .. __ M -·····-·----·-····--········-!-----... --·········--········· ··-···-.. ·-··--·-··········-·-·-.. -·-·· !--·-······--·········-··- ·····--
1 20.67 21.00 22.25 20.75 84.67 

11 21.00 21.00 19.42 15.83 77.25 

···---··········--- ·····--·· ---····-··----·------ .... --···- ·----··- ···--··--·····-··· ···--
11 21.16 21.00 21.58 19.08 82.82 

IV 20.66 21.33 21.67 19.08 82.74 

-···-·-··-··---··· --···-· ___ ..,,_ 
-:::::······---···-·--··----· --········---··········--····--· .......... 

Total 83.49 84.33 84.92 74.74 327.48 

X 20.87 21.08 21.23 18.68 20.47 

Cuadro 6a.- Peso maleza por tratamiento (gr) 

Tratamientos 

Bloques Testigo Aserrín Kudzu Guaba Total 

1 5700 660 420 2540 9320 

11 3000 180 2500 1800 7480 

11 3880 560 2260 220 6920 

IV 5340 100 1720 1020 8180 

Total 17920 1500 6900 5580 31900 

----·---· ---·······-·--- --·-··-···------ -··------·----·- -····--·····-

X 4480 375 1725 1395 1993.75 



Cuadro 7a. Costo de producción por hectárea (6000 m2
) de coliflor (brassica oleracea L). var snow white 

TRATAMIENTO 

CONCEPTO T1 (hojas de Kudzu) 1 T 2 (hojas de guaba) T 3 (Aserrín) T 4 (Testigo) 

Cantidad Sub Total S/. Cantidad Sub Total 
Cantidad 1 Sub Total S/. 1 Cantidad 

Sub 
SI. Total S/. 

A. Gastos del Cultivo 

Preparación y siembra de 2 Jornales 36.60 2 Jornales 36.60 2 Jornales 36.60 2 Jornales 36.60 
almacigo ' 1 

Limpieza de Terreno ' 40 Jornales 732.00 40 Jornales 732.00 40 Jornales 732.00 40 Jornales 732.00 
Preparación y abonamiento de 150 Jornales 2745.00 1 150 Jornales 2745.00 150 Jornales . 2745.00 150 Jornales 2745.00 

1 camas 1 

Transplante 47 Jornales 860.10 47 Jornales 860.10 47 Jornales 860.10 i 47 Jornales 860.10 ! 

Labores culturales 164 Jornales 3001 .20 164 Jornales 3001.20 164 Jornales 3001.20 i 164 Jornales 3001.20 1 

Sub Total 7374.90 7374.90 7374.90 1 7374.90 
B.lnsumos 
Mulch 1200.00 1200.00 1500.00 1200.00 
Semillas 627.00 627.00 627.00 627.00 
Pesticidas 2444.00 2444.00 2444.00 2444.00 
Estiércol 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 
Costales 625.00 625.00 625.00 625.00 
Sub Total 7826.00 7826.00 8196.00 7826.00 
C. Costo de Comercialización 
Transporte 300.00 300.00 300.00 ! 300.00 
Sub total 300.00 i 300.00 300.00 ¡ 300.00 
D. Costo Intangibles 
Intereses de Caj)ital 2898.14 2969.29 2908.00 i 2371 .76 

¡ 

Depreciación de herramientas y 226.00 226.00 226.00 1 226.00 
equipos 
Perdida post - Cosecha 3212.50 3743.75 3072.50 i 1888.75 
Sub Total 6436.64 6939.04 6206.50 !. 4476.51 
Imprevistos 10% 2193.75 2243.99 2207.74 . 1997.74 
Costo Total 24131.29 24683.93 24285.14 ! 21975.15 



CONCEPTO COSTO S/. 

Transporte 100.00 

Jornal 18.30 

Semilla (gr) 5.50 

Estiércol seco 2.00 

Bolsa de polietileno 0.50 

Aserrín (20 sacos) 5.00 

Hojas de Kutzu (30 sacos) 10.00 

Hojas de Guaba (30sacos ) 10.00 

Intereses de Capital (3.75 mensual) 15.% 

Depreciación de Herramientas y 
10% 

Equipos 

· Perdida post cosecha 5% 



Cuadro 8a. ANÁLISIS DE SUELOS: CARACTERIZACIÓN 

Análisis Mecánico CAMBIABLES 
CE 

pH CaC03 MO p K Clase Ar'"~+H 

(1 :1) Arena Limo Arcilla CIC Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 
(1:1) % % ppm ppm Textura! + 

ds/m % % % 
Meq /100 g ; 

3.5 0.14 0.00 2.10 6.2 27 60 22 18 Fr.A 8 0.85 0.22 0.12 0.25 1.50 

1 

Fuente: Tesis Comportamiento de 3 Variedades de Melón (Cucumis mela L) en la zona de lquitos 
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_É_~E~_Q _ _L ___ ..•. --~ MIETEOROLOGlCOS 
· · ·· ·· . ANO: 2008 ·. · 

f-- 7 30.4 23.3 45:8 98 

~--~8----i--~· 3~1~.4_· __ 4-__ ~2~1-~9--~---0~.0~--~--~8~5---4 
9 34.4 21.8 ' 0.0 86 1'-----:----+-- -::-:--:---+--~....;...;,-. ____________ , _____ , __ ··------~-~. 

10 33.9 23.1 . -0:0 H2 · ......................................... --... ·-·-· - - ---~---·---r-·----:::-~ t----::-::----1 
,_. 11 34.6 . 24.2 o 83 
f-----:11-::-2: 29.2 2-4.5 3.2 89 

-~ 3 ......... ~rf.=== -·-·---~.~-:.~--~-_2_~·-·----.. __ :: ..... ¿!¿ __ ._ .. _ 
--· 14 32.6 2:;\.5 1 9"1 

115 28.7 22.8 21.6 94 

IELAt:SOR/l¡CfON : DI~ECCIOW óE lNFORMACION AGHARIA .. LORETO 
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FEBRERO DATOS METEOROLOGICOS 
ANO: 2008. 

~------~------~~""'==== M ---

DI AS T" MAX ro MIN Pp (mm) W 

l-----
2
1_--lf----:-34-:-._5_-+---2-:-2._6_.-+-----.,..o __ .. _ __7a~--·-35.3 21.6 0.0 ~ 

3 35.2 23.5 o 81 
4 31.4 22.3 0.0 90 
5 33 22.9 0.0 79 
6 33.6 23.5 0.0 79 
7 30.2 23.3 0.0 l. 86 
8 32.7 23.3 0.7 ! 82 

--9 32.0 1----2-3.-0--+---.,.6-.5---·j--· 85 -

10 30.9 23.2 0.0 81 

11 ·······~--2~8~.2~-+--~2~2~.4~~--~3~2.~1--~--~9~6 ____ 
12 l 29.9 22.2 0.1 96 
13 32.1 22.5 6.9 88 
14 30.3 23.0 __ ~-·í-o_._o --+----8...,..9 __ .¡ 

-·.....,....--1_5 ____ . 31 22.5 0.2 82 

16 33.4 22.5 0.0 81 
17 34.7 22.8 1.2 83 
18 30.9 22.7 1"6.9 91 

1-· - ---.1:-=:9--·- 32.6 23.3 0.1 ···--81--
20 31.4 22.2 36.7 86 
21 31.7 23.0 0.3 92 
22 33.9 22.6 0.0 82 

31.2 22.5 22.6 87 \ 
28 29.6 21.7 37.5 85 
2'9 
30 

31.3 _2_2 _ _;_· 9_-1-__ 0_.3_,_--1··---.. --~~--·-
1 

,31 / 

ELABORACION : DIRECC!ON DE INFORMAC!ON AGRARIA • LORETO 
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¡-.L-- -DIRECtiON REGIONAL AGRARIA LORETO -----¡ 
DIRECCION DE INFORMÁCION AGRARIA - lÓRETO --

_ _j 
MARZO DATOS METEOROLOGICOS ! 

···-~ ---
ANO: 2008 

---

OlAS T0 MAX T"MIN Pp (mm) ¡.¡o 
-----

1 34.2 23.6 0.0 84 .. ,,..,.._ 

2 34.8 22.9 0.0 82 
""''"~ ----

3 29.1 24.2 4.0 93 
4 29.0 22.4 0.2 86 
5 31.5 i2.~ =0.0 83 
6 33.3 22.8 0.0 83 

f-· --
7 32.8 21.9 40.7 82 

--·-----··~ -· 8 33.2 22.8 1.9 88 .. 
9 27.9 21.6 1.8 86 .. 

10 31.9 22.0 0.3 80 
·"'--·-

11 32.2 22.8 12.0 85 
12 27.4 21.3 31.7 94 

--1 ... 
-t? 'l() 1"\ •'Y-1 -t f\ A oc:: .... G..V.V .c.. l. 1 V .... Uv 

14 31.3 21.4 0.0 80 
15 32.7 22.2 4.6 84 
16 31.3 21.8 70.9 87 --
17 31.9 21.9 0.0 ·¡ 85 ... -18 32.7 22.7 5.7 85 

" 

19 29.6 23.1 2.7 88 -20 32.7 22.3 0.1 83 
21 30.9 22.5 44.i 84 -
22 31.4 23.5 0.5_ 89 
23 32.4 22.3 0.0 84 
24 30.7 22.3 94.1 88 
25 33.0 22.3 0.0 81 G10Ñ.""--

----~( \ 

26 32.3 23.0 0.0 79 CR~,...é; .. · ·{¡(\ 
: \-;.'., 

27 32.8 23.1 0.0 82 ' !;Í~, 1 

28 34.5 23.4 0.0 81 .\ 
;)j~l 1 

29 30.0 22.7 10.0 89 L~o/ 
30 32.8 

-"~ 

19.8 0.0 89 ./ 
-- ,N ___ ..__ ...... ~ 

- '23.8-~ 1'----· 0.0 j/ 31 32.2 87 
TOTAL 981.5 696.1 325.7 2636 

X 31.6612903 22.4548387 - 85.0322581 

ELABORACION : DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA- LORETO 



T* l OlAS MAX 

1 'l4.!$ ' 

2 36.3 
¡ 

3 36.2 
4 31.~ 
6 33.0 
6 33.6 
7 30.2 
8 

1 
3&.7 

9 1 32.0 
10 l 30.9 
11 2(t2 
12 29.9 
13 32.1 
14 30.3 
15 31.0 
1S 33.4 
17 34.1 
16 30.9 
19 32.6 
20 31.4 
21 

1 
31.7 

22 
1 3J.~ 

23 : 30,7 
24 ¡ 31.1 
25 

1 
32Jl 

26 31.1 
n ! 31.2 
28 29.G 
29 1 31.3 

TOTAL 926 8 
-· X 32.0 

m\1. 
;1.J.~ 

:1.1-' 
:;t3.~ 

;tl.l 
:21.1 
:U.5 
:43.3 
'Al.l 
;zl.O 
2-1.2 
:U4 
:!2 
~ 
'1 

. 

.2: 

.t; 
~.0 

2.1 :1. 
1. z:~ 
.2.~ '1 

-;tZ .1 
,,3 'l 

'I 
1 
-;¡Z 

2.2 
:Ui 
. _¡ 

2.4 
2.{$ 
u; 
.6 
~ 

·t.?' 
.. a 
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. T 
¡ S~L 1 PfS(mn ,¡ Rl 
·! -1.2 --¡-o.o 
1

! 8.3 l 0.0 

1

¡. 9.8 ¡! OJJ 
0.0 0.0 
6.~ 0.0 
4.1 0.0 
4.$ 0.0 
3,0 0.1 
4.3 6.5 
~.0 0.0 

. o~ 32 1 . 
3.6 0.1 
4.0 €U~ 

2.5 iO.O 
2.t 0.2 
3.7 0.0 
~.4 1.2 
1.2 16.9 
3.5 0.1 
2.7 3&.7 
2.7 0.3 

~-' O.Q 
. o.c 21.2 
·u~ :2.0 
4.0 0.2 
l.~ 6.5 
1.2 22.6 
0.3 31.5 
3.6 O.:l 

657.4 106.8 2o - 22,1 - -· --

iUM. 

.ATI\IA 

80 
13 
81 
90 
19 
79 
86 
fU 
815 
81 
91 
96 
S3 
89 
82 
e1 
8l 
81 
B1 
86 
92 
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DA TOS ME 'EOROlOGICOS 
ESTACION METeOROlO ;!CA: SAN ROQUE- !QUI'fi)S 

MES : MAY ) • 2008 

i" 'f" 
DI AS MAX MI N. 

1 29.7 23.8 1.6 00 8~ 
2 22.8 22.8 3.9 0.0 ·a¿ 
3 21.0 21.0 0.0 32.1 9~ 
4 30.3 21.3 00 0.1 8f 
!i 29.5 21 1 0.2 0.0 9( 
6 3'1 ~ ..... .:. 20.2 9.9 0.0 81 
7 32.2 20.7 31 0.0 8~ 

·a 33.4 22 4 2.5 0.0 K 
9 29.2 22.0. 2.4 10.9 s<· ,. 
10 

1 

30.1 21.8 
11 31.3 23.3 
12 

! 
28.0 21.8 

'13 30.0 22.5 

3.0 1 3 8< 
2.9 0.4 8:1 
0.0 9.5 611 
2.1 3.1 9(1 

14 i 30.4 22.2 
15 1 32.2 22.4 

4.0 o. a 8h 
3.7 1.0 Bn 

16 33.0 23.2 4.4 7.4 8:1 
17 30.7 23.2 .20 4.7 91 
18 32.2 23.5 4.2 06 7;) 
19 330 22.0 3.3 3.0 8'} 

20 32.0 23.0 4.1 0.0 8) 
21 32 o 23.4 2.3 2.9 8) 
22 32.6 23.2 3.3 0.6 8~ 
23 32.9 23.0 5.7 29 5 84 
24 31.8 22.5 4.2 0.0 8) 
25 29.6 22.0 3.0 8.5 84 
26 30.4 22.7 2.2 0.0 
27 29.9 23.0 1.3 Q ') 

'"" 
28 211.4 23.4 0.8 00 
29 30.6 22.4 2.8 13.3 

. 30 31.4 22.9 4.2 00 
31 30.4 22.4 3.9 

TOTAl 944.2. 671. 
X j 30.5 21.i 
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